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Introducción del eBook
Los SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO son una parte crítica de los sistemas complejos y

procesos industriales actuales. Este libro te servirá para apreciar la relevancia que tiene el control
automático en tu vida profesional y te permitirá adquirir habilidades de análisis y síntesis en la
identificación y la solución de problemas de los sistemas de control automático.

Primero comenzaremos con una MODELACIÓN MATEMÁTICA  del sistema a controlar, la cual
permitirá entender el comportamiento dinámico del mismo. Para ello recurriremos a revisar la
TRANSFORMADA DE LAPLACE  y la FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA.  Una vez obtenido dicho modelo,
estudiaremos algunos indicadores de la CALIDAD DE RESPUESTA  de un sistema de control.
Después centraremos nuestra atención a la SÍNTESIS DE CONTROLADORES  para obtener un
comportamiento deseado. Todo esto lo complementaremos con atractivos casos de estudio y
apoyos multimedia.

En este eBook trataremos de ir más allá de explotar las herramientas matemáticas en una
manera abstracta. Lo importante es que, a través del mismo, obtengas una visión integradora de
los sistemas de control existentes, sin sacrificar el rigor matemático. El desafío es grande, pero
esperamos que, con un poco de esfuerzo y paciencia de tu parte, tengas un curso satisfactorio
para tus intereses profesionales.



Capítulo 1. Introducción al control retroalimentado

1. Introducción al control retroalimentado

Los sistemas complejos modernos, independientemente de su origen o funcionalidad,
requieren de SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL  para su funcionamiento apropiado. De ahí que
el desempeño de dichos sistemas (coches, procesos químicos, aeronaves, etc.) dependan de
apropiadas leyes de control. En este capítulo definiremos un sistema de control moderno, en el
contexto de las ciencias de la ingeniería, y veremos los COMPONENTES BÁSICOS  que
corresponden a un lazo de control. Asimismo, veremos la importancia de los SISTEMAS DE CONTROL

mediante algunos ejemplos contemporáneos relevantes, algunos controladores a nivel industrial y,
finalmente, visualizaremos los conceptos básicos del LAZO DE CONTROL en un ejemplo interesante,



que es el transbordador espacial.

1.1 Introducción a los sistemas de control moderno

1.1.1 Sistemas de control: una perspectiva histórica
Desde el inicio de la revolución industrial el hombre ha tratado de hacer sus procesos más

eficientes. Hoy en día la economía global obliga a las industrias, cada vez más, a producir más con
mejor calidad y con menos recursos. La AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS  es un campo considerado
como fundamental en la estrategia competitiva de un negocio y definitivamente puede ayudar
sustancialmente a conservar una posición única en el mercado global y a desarrollar ventajas
competitivas.

E l CONTROL AUTOMÁTICO  —de una manera primitiva— puede ser ubicado, al menos en la
literatura, desde hace miles de años (Bissell, 2009). El trabajo de antiguos pensadores griegos,
como Ktsebios y Philon en el tercer siglo a.C. y Herón en el primer siglo d.C., consistía
principalmente en la regulación primitiva de relojes de agua, lámparas de aceite y dispensadores
de vino, basados en el CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDO  de los tanques. Lamentablemente, muchos
de esos escritos se perdieron y pocas referencias llegaron a los árabes (Al-Jazari, 1203 y Ibn al-
Sa’ati, 1206) quienes reintrodujeron los conceptos de dichos dispositivos a los europeos durante
el renacimiento. Más allá de esto, muchos MECANISMOS AUTOMATIZADOS  aparecieron durante el
medievo, específicamente para el control de temperatura concebidos por Cornelius Drebbel
(1572-1663) e implementados por René-Antoine Ferchault de Réaumur, 1683-1757 (Bennet,
1996).

La revolución industrial atrajo consigo un amplio desarrollo en ciencia y tecnología. Muy
particularmente para nuestro interés es el caso del MOTOR DE VAPOR , que fue una invención
fundamental para la industria de aquella época. Algo menos conocido que el motor, pero
igualmente importante, es el regulador centrífugo (centrifugal governor). El REGULADOR CENTRÍFUGO

es un dispositivo que obtuvo gran difusión en la Inglaterra de mediados del siglo XVIII, ya que
permitía ajustar la velocidad a la que un motor de vapor giraba. Revisa el video en las ligas de
interés.

El interés del REGULADOR CINEMÁTICO  en el control del motor de vapor va más allá de su
aplicación práctica. En un artículo muy celebrado de J.C. Maxwell (1867) se realiza un análisis
riguroso de la dinámica del regulador cinemático. A pesar de la experiencia amplia pero empírica
de los reguladores, este artículo fue precursor de un análisis matemático de la DINÁMICA DE

SISTEMAS ORIENTADA A LA REGULACIÓN O CONTROL DE PROCESOS . (Revisa el artículo de Maxwell en
la barra lateral. MAXWELL 1986). Al utilizar esta técnica, varios desarrollos teóricos fueron
obtenidos durante 1920 y 1950, que fue el periodo donde la mayoría de los fundamentos de
control moderno fueron desarrollados.

Este libro multimedia se enfocará en lo que conocemos como control moderno. Es decir, la
aplicación de técnicas de control más allá del periodo clásico de control. La relevancia de los
mismos es tal que la mayoría de los procesos industriales utilizan aún dichas técnicas. Más allá de



esto, este libro permitirá entender de una manera intuitiva los procesos de control más complejos
en los cursos subsecuentes y, por qué no, comenzar con bases sólidas una carrera exitosa en el
campo de la automatización industrial de sistemas complejos.º

1.1.2 Sistemas de control moderno
En general, los SISTEMAS DE CONTROL MODERNO  se refieren a la implementación física y lógica

de dichos principios fundamentales encontrados. Para ello utilizaremos conceptos matemáticos
que fueron provistos en los cursos previos de ECUACIONES DIFERENCIALES Y ÁLGEBRA LINEAL .
Entonces, este libro requerirá, al igual que el curso, del desarrollo de habilidades matemáticas por
parte del estudiante. Esto puede ser algo frustrante. Nos encargaremos de mostrar las
implicaciones prácticas de dicho desarrollo de la manera más interactiva posible para que
entiendas la importancia de cada herramienta y, más allá de eso, para que entiendas los
fundamentos básicos detrás de cada herramienta desarrollada.

En la actualidad es difícil encontrar un sistema que no contenga algún tipo de SISTEMA DE

CONTROL RETROALIMENTADO . Consideremos el caso de un automóvil moderno, el cual tiene entre
200 a 3000 sensores (dependiendo de la marca y el tipo de vehículo). Estos vehículos modernos
permiten una conducción más segura y cómoda del vehículo al proporcionar herramientas
integradas como ABS, asistencia de frenado, seguimiento de ruta, corrección de errores humanos,
entre otros. Dichos avances son posibles gracias a la aplicación de leyes cada vez más precisas
de CONTROL DE LA DINÁMICA GLOBAL del vehículo. Hoy por hoy el 40% del precio de un vehículo
corresponde a la electrónica embarcada. Puedes revisar el video que ejemplifica en las ligas de
interés.

LIGAS DE INTERÉS

Control de la dinámica global
Adaptative control cruise

https://www.youtube.com/watch?v=alS6EqpqT0E&feature=related)


E l CONTROL AUTOMÁTICO  aparece también en aplicaciones críticas de PRODUCCIÓN Y

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA . Por ejemplo, en el caso de una planta nuclear (Figura 1.2) existen
leyes de control tanto para la temperatura del núcleo del reactor (el cual es un componente
crítico monitoreado en tiempo real) y la regulación de agua para el enfriamiento del reactor, al
igual que otras acciones como la expulsión de vapor de agua de los calderos y, finalmente, en
la parte de seguridad de la planta, en la detección de fallas y el monitoreo de seguridad.

El control moderno está intrínsecamente ligado a la robótica. No es extraño que un libro de
robótica contenga al menos un capítulo dedicado al control (Siciliano y Khatib, 2008), y de hecho
existen varios libros exclusivamente dedicados al tema (Spong 1989, Kelly et. al., 2005). El
desempeño de un robot de precisión está intrínsecamente ligado al desempeño de las leyes de
control concebidas para el brazo y el manipulador final. Un ejemplo claro de esto es el desarrollo
de manufactura automatizada (Figura 1.3), en la cual los robots forman una parte integral del
proceso de ensamblado de piezas, soldadura, pintura y otras aplicaciones nuevas como
verificación de sistemas. Está por demás decir que existe tolerancia cero para errores en estos



dispositivos, ya que afectarían a todos los productos provenientes de la línea de ensamblado.

En el caso de SISTEMAS AEROESPACIALES , el diseño de controladores especificados para
desempeño óptimo es clave no solamente para el éxito de la OPERACIÓN DEL SISTEMA , sino
también para la seguridad del mismo. La dinámica de vuelo de un avión es muy compleja y, si a
esto se le suma la aerodinámica del medio, el avión puede caer en modos dinámicos de operación
donde el avión sea irrecuperable. Durante los últimos 40 años ha existido un gran avance en el
estudio e implementación de leyes de control de vuelo que permiten una mayor seguridad tanto
para aviones de combate como para aeronaves comerciales.

Más allá del dominio de las ingenierías, existe una amplia actividad en SISTEMAS DE CONTROL

AUTOMÁTICO A NIVEL TEÓRICO/EXPERIMENTAL  para aplicaciones en campos no tradicionales como
en biología (biología sistémica), en finanzas (optimización de portafolio, predicción de precio de
acciones), economía (elección de políticas macroeconómicas), cadenas de suministro, entre otras.
El rango de aplicaciones de la TEORÍA DE CONTROL  es limitada solamente por la creatividad y la
imaginación del ingeniero de control, considerando las realidades prácticas y las leyes físicas que
regulan al sistema a ser controlado, puesto que, como decía el físico americano y premio Nobel
Richard Feynmann: “Para una tecnología exitosa, la realidad debe tomar precedencia sobre las
relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser engañada” (1986).

En síntesis, el control automático nos ha acompañado por milenios y se encuentra presente
en todos los dominios industriales. Esto se debe a que todo lo que nos rodea está conformado por
SISTEMAS DINÁMICOS , los cuales pueden ser representados aproximadamente por
formulaciones matemáticas (generalmente ecuaciones diferenciales) y pueden ser controlados
mediante el uso apropiado de las herramientas provistas por la TEORÍA DE CONTROL . De ahí, el
ingeniero de control propone su sistema automatizado considerando las herramientas disponibles
y las limitaciones tanto prácticas como financieras. Al mismo tiempo, el ingeniero de control debe
estar consciente de que pueden existir fallas tanto en sus algoritmos como en las limitaciones
tecnológicas y debe prevenir esto, es decir, realizar un control que sea realizable
tecnológicamente y prevea fallas. En las ligas de interés puedes consultar un video explicativo.



LIGAS DE INTERÉS

Teoría de control
Darpa crash

1.2 Elementos de un sistema de control

1.2.1 Elementos del sistema
Consideremos el caso de un robot de seis grados de libertad, como el ilustrado en la Figura

1.5. Por experiencia (o intuición) sabemos que un robot requiere moverse utilizando actuadores
ELECTROMECÁNICOS O HIDRÁULICOS  y que, de una u otra forma, podemos tener mediciones de su
posición y orientación. Por simplicidad, digamos que el robot tiene el conocimiento de dichas
mediciones en coordenadas, tanto cartesianas como angulares, y que requiere simplemente una
señal de control de nivel de fuerza para mover el actuador en tal o cual sentido.

Para comprender mejor el sistema de control, una técnica muy utilizada es la descripción del
sistema mediante una ESTRUCTURA DE BLOQUES . Dichos bloques representan ELEMENTOS DEL

SISTEMA FÍSICO  y nos permiten apreciar de una manera lógica el funcionamiento del mismo. Así,
nos es fácil separar el ACTUADOR DEL SENSOR  Y DEL SISTEMA A CONTROLAR . De aquí en adelante, el
sisTEMA A CONTROLAR SERÁ REFERIDO COMO PLANTA.  Nuestro interés es que la planta se comporte
dinámicamente de la manera que deseamos. Por ejemplo, que el robot se mueva 5 cm en el eje X.

Independientemente del sistema dinámico a ser controlado, un SISTEMA DE CONTROL CONTIENE

los siguientes elementos:

» Planta: La planta es el sistema a controlar. Este sistema está representado por su formulación
matemática, la cual será el objetivo del Capítulo 2 del presente libro. La dinámica del sistema,
en efecto, es una parte predominante del sistema y la naturaleza de dicha dinámica permitirá
proponer leyes de control adecuadas para un desempeño apropiado.

https://www.youtube.com/watch?v=HacG_FWWPOw


» Actuador: Como se había descrito anteriormente el actuador es el dispositivo físico que
efectúa la acción de control. Dicho de otra manera, es el elemento que transforma la energía
del sistema en el movimiento o esfuerzo físico requerido. Por ejemplo, los motores del robot o
los actuadores hidráulicos permiten mover al robot o atrapar un elemento físico.

» Sensor: El sensado es natural para los humanos, aunque imperceptible. Un robot no puede
saber su ubicación en el espacio, o su posición angular, sin el uso adecuado de sensores.
Dichos sensores (acelerómetros, giroscopios, sensores ultrasonido, sistemas de video, etc.)
permiten al robot, mediante post-procesamiento de sus lecturas, conocer su posición con
respecto a un marco de referencia, sea éste local o global; es decir, con respecto a un origen
fijo de coordenadas para todo el sistema o considerándose a si mismo como el origen de
coordenadas del sistema.

» Controlador: El controlador es el dispositivo que permite implementar la ley o política de control
al sistema. Es decir, es el elemento del sistema que permite calcular la salida de control
requerida para llevar al sistema al estado deseado. En el ejemplo del robot, el controlador
consiste, en efecto, en un gabinete de controladores electrónicos que reciben la información de
sensado.

En el caso particular del robot, el actuador y el sensor están integrados en el mismo dispositivo,
mediante el uso de un encoder. Un encoder es un dispositivo opto-mecánico que permite al motor
saber su posición angular, mediante el uso de un disco grabado que gira con el motor. El lector
electromecánico, que está fijo con respecto al brazo, lee el código y lo decodifica mediante el
envío de señales lumínicas. Dependiendo de la intensidad de la señal de luz rebotada, se
determina si es un 0 o un 1 binario; lo cual permitirá decodificar bit por bit el código y, por ende, la
posición angular del motor con respecto al eje fijo, es decir, a la carcaza del robot.

1.2.2 Sistemas en lazo abierto y lazo cerrado.
Una herramienta muy aceptada para el análisis de sistemas es la representación por diagrama

DE BLOQUES  de los elementos del sistema. Esta representación describe la lógica del
funcionamiento de una manera secuencial, lo cual permite modelar el sistema y encontrar errores
de diseño en el mismo. Consideremos el siguiente diagrama de bloques de la Figura 1.6. Este
diagrama, al cual denominaremos lazo de control, muestra una lógica de interconexión de bloques
que incluye los elementos de control anteriormente vistos. El lazo de control de la Figura 1.6 es lo
que conocemos como un lazo abierto de control. En este tipo de lazos de control la entrada del
sistema actúa directamente sobre el controlador, para producir mediante el actuador el efecto
deseado en la salida y.



Ejemplos de dicho lazo de control serían sistemas en donde la acción de control es
independiente del estado actual del sistema, es decir, en donde existen niveles predeterminados
de actuación. Un ejemplo claro de este hecho son las lavadoras industriales. Estas máquinas
tienen niveles de actuación tanto para un caso de exigencias nominales (peso inferior o menor al
peso ideal), como para sobrecarga del sistema.

El operario selecciona el tipo de desempeño en el panel de instrumentos y no existe una
autorregulación respecto al consumo de energía, velocidad del tambor, mezcla de detergente y
otros posibles factores que afecten la calidad del lavado.

En el caso de nuestro robot, el controlador envía una señal de voltaje al actuador para que
cree un torque y mueva al brazo, es decir, a la planta. De ahí, el encoder lee la información y es
posible tener la posición angular. Sin embargo, no hay manera de saber si el robot diverge de su
estado deseado. Una carga excesiva en el robot podría llevarlo a divergir de la salida deseada.
Para todo fin práctico en un robot, los efectos de inercia longitudinal y rotacional son
predominantes. Además, se desconoce la carga que cargará el robot (que, de alguna manera, se
agrega a la planta). Entonces, este lazo de control es muy impráctico para nuestro deseo de
mover al robot.

Es importante mencionar que el controlador no comprueba el valor que toma la salida.
Entonces, este lazo de control puede funcionar en un rango preestablecido. Sin embargo, en caso
de perturbaciones mayores, es posible que el desempeño no sea el deseado y que el sistema
degrade dicho desempeño al grado de que el sistema no pueda ser recuperado a su punto de
operación o a un punto de reposo, independientemente de la señal de actuación ingresada. Dicho
de modo coloquial, que “SE PIERDA CONTROL DEL SISTEMA” . Cuando esto sucede, se dice que el
sistema es inestable . La noción de estabilidad del sistema dinámico es un objetivo esencial del
control de sistemas dinámicos y será revisado posteriormente.

Consideremos la dinámica de otro lazo de control, en la Figura 1.7. Este lazo de control lo
denominamos lazo cerrado de control. El lazo de control cerrado es intuitivo: Necesitamos tomar
decisiones de posición (control) basados en nuestra ubicación sensada para que el actuador
mueva a la planta. El uso de la retroalimentación negativa permite garantizar estabilidad en lazo
cerrado.

En la práctica, las mediciones de los sensores deben ser filtradas (ante el ruido o
perturbaciones externas, además de errores de calibración del sensor) y la posición no suele ser
conocida, sino estimada con herramientas matemáticas tales como los OBSERVADORES DE ESTADO

y el FILTRO DE KALMAN  (Kalman, 1960 y Stengel 1994). Puedes ver el artículo de Kalman en la
barra lateral. Esto será visto en otros cursos avanzados de profesional o en posgrado, pero es
necesario que esto sea entendido para evitar confusiones. En el presente libro nos concretaremos
a considerar las variables físicas respecto a la referencia.



1.2.3 Variables del sistema de control
Retomemos ahora el caso del robot industrial. Hemos visto cómo este sistema puede ser

representado por bloques y la necesidad de representarlo en un lazo cerrado de control. Veamos
ahora algunas definiciones de señales internas que serán de utilidad para el análisis de sistemas
de control retroalimentado. Dado que estas señales pueden ser representadas mediante
formulaciones matemáticas, son también referidas como VARIABLES DEL SISTEMA DE CONTROL.
Estas señales son importantes para entender y evaluar el desempeño del lazo de control.

» Referencia: La referencia (o entrada) es el objetivo de control a ser obtenido. Dicho objetivo
puede ser una posición final deseada, una aceleración, etc. Esta referencia puede ser estática
(es decir, un valor fijo), en cuyo caso es conocido en la jerga de control como set-point, o
puede ser variable (una trayectoria, una medición externa).

» Variable de control: La variable de control es la señal que representa el nivel de control
requerido del controlador hacia el actuador del sistema físico. En el caso del robot, esta
variable consiste en el voltaje de salida que corresponde al nivel de posición deseado por el
controlador.

» Variable de actuación: La variable de actuación, en cambio, corresponde al nivel de
actuación física que requiere el sistema para moverse. Es decir, es una transformación de la



variable de control a una variable que afecta la dinámica del sistema. Por ejemplo, en el caso
del robot, la variable de control enviada es un nivel de voltaje, el cual es transformado a un
nivel de fuerza motriz determinado por la relación entre el voltaje de entrada y la fuerza de
salida del motor. Esta fuerza (variable de actuación) es la que hace que el sistema físico tenga
un movimiento.

» Variable de salida: Como su nombre lo indica, esta variable o señal corresponde a la salida
del sistema, es decir, la medición que queremos obtener. Por ejemplo, en este caso, el sistema
de control tiene como variable de salida a la posición del sistema dinámico, puesto que la
referencia es una posición.

» Variable de salida medida: Esta señal corresponde a la presencia de elementos de sensado.
En un sistema de sensado con cero errores de medición, esta señal debería de ser igual a la
variable de salida. Sin embargo, al existir errores de calibración del instrumento y errores
intrínsecos del sensor, es posible que dicho valor sea diferente al valor actual.

» Error: En un sistema de lazo cerrado, el error es una de las señales más importantes a
considerar. Los controladores que se verán en este curso están diseñados para cancelar
dicho error o reducirlo a lo menos posible, en el caso de una retroalimentación negativa
unitaria.

» Perturbación: En un sistema de control pueden existir fuerzas externas que afecten el
desempeño del sistema. Por ejemplo, el robot sufre un golpe ligero con un objeto (digamos, un
operador distraído) de la trayectoria, y luego sigue en la trayectoria. Es claro que por el
momento que dejó de seguir la trayectoria tendrá que compensar más. Estas entradas
exógenas son conocidas como perturbaciones del sistema de control.

Nótese que por lo general nos referimos a dichas variables como señales. En la práctica, son
señales medidas, ya sean éstas señales físicas transmitidas mediante cable o simplemente
señales lógicas enviadas de un elemento interno del sistema a otro. Los sistemas de control están
muy ligados a la TRANSMISIÓN DE SEÑALES  y, dicho sea de paso, a los sistemas de comunicación.
De ahí que las herramientas matemáticas son comunes en ambos casos. Los lectores con
conocimientos previos en señales y sistemas (Oppenheim, Willsky y Hamid, 1996) habrán
identificado dichos elementos con facilidad, por la generalización de sistemas a un marco común
(análisis de sistemas).

Uno de los objetivos de este curso es que el estudiante identifique correctamente las señales
DE REFERENCIA, DE CONTROL Y DE MEDICIÓN O SENSADO  y que, al mismo tiempo, identifique las
posibles PERTURBACIONES Y/O ERRORES  que puedan existir en el sistema dinámico. Como guía, se
puede decir que las variables a recibir del sensado deben ser las mismas de la referencia
requerida. Es decir, si deseamos controlar posición, requerimos obtener una posición a través de
nuestros sensores. En el sentido de este curso, nuevamente, asumiremos que los sensores nos
envían lecturas de la variable de referencia.

Simplifiquemos, pues, este análisis para considerar los elementos necesarios en este curso.
Digamos que la variable de salida medida es idéntica a la variable de salida, y que la dinámica del



actuador está considerada dentro de la dinámica de la planta. Al mismo tiempo, ignoremos, por el
momento, las perturbaciones externas. El lazo de control queda de la siguiente manera:

En adelante, este lazo de control simplificado será utilizado para el análisis de sistemas de
control (a menos que en algún caso en particular se indique lo contrario). El objetivo de este texto
es encontrar dicho controlador que permita, primero, la estabilidad dinámica del sistema y luego
reduzca el error y lo lleve a cero. Además, se requiere cumplir ciertos índices de desempeño para
la respuesta del sistema, los cuales serán vistos en capítulos posteriores.

1.3 Jerarquía de control
Retomemos el ejemplo del robot, pero ahora considerémoslo como un elemento integrado de

una cadena de manufactura. Gracias a tus cursos de sistemas digitales, laboratorio de
instrumentación y de tu misma intuición de ingeniero posees nociones de cómo un robot mueve
una pieza del punto A al punto B. Digamos, pues, que el robot tiene que mover una puerta de
vehículo del punto A (lote de puertas manufacturadas) al punto B (en su ubicación correcta en el
chasis). En la práctica, esto requiere un control multinivel, conocido como jerarquía de control.

Por simplicidad, dividamos dicha jerarquía en tres niveles:

» Control de alto nivel: Consiste en planificar las actividades de la planta industrial completa.
Por ejemplo, no tiene sentido que el robot siga moviendo piezas del punto A al punto B si no
existen puertas o, si por motivo de emergencia, se requiere suspender todas las operaciones
de la línea de ensamblaje. Esto puede ocurrir y un buen ingeniero de control debe estar
consciente de esto.

» Control de nivel medio: Consiste en planificaciones, toma de decisiones y otros algoritmos
de autonomía a un nivel local del robot. Para mover la pieza es necesario que el robot
adquiera la pieza (e.g. preprogramación o visión computacional) y conciba una trayectoria
deseada del punto A al punto B (para optimizar tiempo, energía, o evitar golpear a un
operador). Este tipo de actividades de planificación a nivel local es lo que consideramos como
control de nivel medio, debido a que, si por ejemplo el algoritmo de planificación o decisión
llegase a fallar, no es necesario apagar la planta, sino solamente el robot.



» Control de bajo nivel: Este control es el objetivo de nuestro curso. Una vez que tenemos la
trayectoria de nuestro robot, es necesario moverlo físicamente en su espacio de trabajo, paso
por paso. De ahí, se puede asumir que la trayectoria no es una trayectoria de A a B, sino
varias divisiones intercaladas (por decir, del punto A al punto A + 5 cm).

¿Cómo hacemos para que, en base a los sensores del robot (acelerómetros, encoders,
cámaras, etc.), éste vaya del punto A al punto A + 5 cm y llegue a la posición adecuada con el
menor error posible? Ése es el PROBLEMA DEL CONTROL DE BAJO NIVEL  que estudiaremos en el
contexto del presente libro. Aquellos estudiantes ansiosos de aprender controles de nivel
medio o alto pueden hacerlo independientemente de este curso (Latombe, 1991 y Lavalle,
2006). Es aconsejable que consideren el mismo como un desarrollo básico indispensable para
comprender mejor dichos textos, puesto que cualquier planificación óptima no tiene mayor
sentido sin considerar una ejecución práctica de la misma, a través de lEYES DE CONTROL DE

BAJO NIVEL  (de aquí en adelante LEYES DE CONTROL ) que cumplan con características de
desempeño deseadas.

Los estudiantes con conocimientos previos en REDES DE COMPUTADORAS podrían hacer
cierta analogía de la estructura anterior con una ESTRUCTURA MULTICAPAS COMO OSI
(Tanenbaum, 2010). Cabe destacar que esta jerarquía de control es solamente una manera
general de proponer el sistema de automatización. Una vez más, es el ingeniero de control
quien propone dicho sistema. Inclusive en aplicaciones básicas, solamente el nivel inferior es
requerido, cuando el sistema no está interconectado con el exterior y no requiere una



planificación previa. Por ejemplo, para controlar la temperatura de una habitación, en el caso
más simple (sin monitoreo central ni escalas de temperatura deseada por hora o concentración
de CO2) es simplemente necesaria una ley de control de bajo nivel, en base al modelo de
temperatura basado en una aproximación, lo más cercana posible, de las leyes
termodinámicas.

1.4 Tipos de controladores industriales

1.4.1 Sistemas on/off
L o s SISTEM AS on/off son sistemas físicos que consideran solamente dos estados de

operación. Sin necesidad de utilizar un ejemplo en ambiente industrial, consideremos un switch de
encendido de una habitación. Si está apagado, no hay luz en la habitación. Si está prendido, hay
luz. Esta lógica corresponde más bien a un sistema de lazo cerrado aunque, dependiendo de la
lógica de control, puede ser también implementada dentro de un lazo cerrado, pero fuera del
contexto de lo enseñado en este libro.

Un ejemplo clásico de lo anterior, es el nivel del tanque de agua. Por ejemplo, uno puede
considerar mediciones del tanque de agua y, si llega a cierto nivel, el sensor (un dispositivo
flotador con un contacto) se activa y cierra la válvula de entrada. Pero si el nivel de agua baja de
dicho nivel, el sensor se apaga (es decir, el contacto se abre). Esta regulación, un poco menos
sofisticada, es idéntica a los relojes de agua griegos que mencionábamos en la sección 1.1.

En un ambiente industrial es todavía fácil encontrar ACTUADORES Y CONTROLADORES A NIVEL

on/off. Una válvula hidráulica, por ejemplo, no puede quedar a medio nivel, sino que tiene que
encontrar su posición final entre las posiciones desplegado y replegado. Igualmente un relevador
electromecánico o contactor para alta potencia, tiene solamente dos posiciones on/off.



1.4.2 Controladores analógicos y digitales
Un CONTROLADOR ANALÓGICO  consiste en un dispositivo que realiza cálculos requeridos para el

control de un sistema de una manera analógica, sin discretizar la señal de control para su
procesamiento en una computadora o microcontrolador. Para ello, uno requiere remontarse a la
primera mitad del siglo XX, en donde existían dispositivos electromecánicos diseñados para
realizar dichos cálculos (por ejemplo, el analizador diferencial de Charles Babbage). Otro elemento
fundamental de estas tecnologías es el AMPLIFICADOR OPERACIONAL , el cual permite realizar
cálculos aritméticos básicos con circuitería analógica. En la Figura 1.15 se puede apreciar una
mira automática para mejorar la precisión del lanzamiento de bombas. Este dispositivo
electromecánico permitía mejorar la precisión de la posición de impacto de la bomba.

La evolución de la microelectrónica en los últimos 50 años y la consecuente reducción de
costos ha desplazado dicho tipo de control puramente analógico por controladores digitales que
efectúan las operaciones. Dichos controladores convierten la señal analógica a digital vía un
convertidor ADC (Analog to Digital Converter) para su procesamiento con un microprocesador o
computadora y, si fuese requerido, regresan la respuesta como una señal continua al proceso
mediante un convertidor DAC (Digital to Analog Converter).

En el medio industrial, muchas señales analógicas y digitales son procesadas por
controladores industriales que pueden manejar ambos tipos de señales. Una vez más, la decisión
de realizar un tipo de control depende de la aplicación requerida y del objetivo de control. Este



libro trata solamente el control continuo de procesos por lo que, de momento, no es necesario
considerar la naturaleza de muestreo del procesamiento de la señal continua en señal discreta, o
el uso de un controlador discreto. Esto será discutido en el curso que sigue al presente, en
ingeniería de control, que es el curso de control computarizado.

1.4.3 Controladores lógicos programables (PLC)
Uno de los controladores más difundidos actualmente en la industria es el CONTROLADOR LÓGICO

PROGRAMABLE (PLC) . Un PLC es un dispositivo de control que es programable y está concebido
para resistir un ambiente industrial con altas vibraciones, diferencias de temperatura y cambios
bruscos de voltaje, al igual que cierto nivel de impactos mecánicos. Un controlador discreto
convencional tiene una operación programada fija, donde solamente se ajusta el set point y otros
parámetros de control. Un PLC permite, mediante programación, una amplia gama de opciones de
control, considerando para ello entradas tanto analógicas como digitales.

Las ventajas de un PLC con respecto a un controlador discreto basado en microcontroladores
o sistemas embebidos es que un PLC PUEDE SER FÁCILMENTE RECONFIGURADO Y REPROGRAMADO

PARA OTRO TIPO DE ACTIVIDAD , mientras que un sistema basado en microcontroladores podría no
ser reconfigurable o adaptable a las nuevas circunstancias. Sin embargo, en aplicaciones de
producción masiva (por ejemplo, el control de una lavadora inteligente) es preferible un control
basado en microcontrolador ya que se producirá en masa y el costo es menor, además de que la
reconfiguración no será necesaria.

1.4.4 Sistemas de control distribuido
El PLC es un elemento central en una arquitectura jerárquica de control donde los elementos

están conectados a través de redes de comunicación industriales. Esta arquitectura es lo que
conocemos como SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO . Este tipo de sistemas se originaron de la
necesidad de sistemas de control a gran escala para aplicaciones de manufactura y plantas de
energía a mediados de los años 70. Esta arquitectura ha ido evolucionando progresivamente, a
medida que tanto las computadoras como los controladores fueron mejorando y reduciendo su
tamaño y costo de producción.



Al mismo tiempo, la estandarización de protocolos de comunicación en redes industriales, la
inducción de Ethernet a las aplicaciones de manufactura, y la aparición de dispositivos
compatibles con dichas redes permitieron una expansión rápida de este tipo de arquitecturas en
las nuevas plantas construidas desde mediados de los 80 en adelante. El PLC, al mismo tiempo
que puede controlar elementos a nivel de línea de ensamblaje, también puede comunicarse con
computadoras o redes de un nivel jerárquico superior. De ahí que la ventaja del PLC, como un
elemento de control, es que es adaptable a las necesidades del sistema de control, en la medida
de las capacidades del PLC.

1.4.5 Sistemas teleoperados
Un último tipo de sistemas de control a discutir aquí consiste en los SISTEMAS TELEOPERADOS .

Básicamente, consisten en una arquitectura idéntica a los SISTEMAS DISTRIBUIDOS . Solamente
que, para el tipo de sistemas distribuidos, se considera una red de área local con un límite de
distancia. El uso extendido de Ethernet durante los años 90, impulsado sobre todo por el
desarrollo de Internet, permitió la introducción de un concepto de teleoperación que, si bien existía
desde los años 80, fue más fácil de implementar para control supervisor e inclusive para
aplicaciones de control en tiempo real vía Internet. Esto permite que un operario tenga acceso a
elementos de una red industrial de manufactura sin necesidad de estar presente. En la realidad,
sin embargo, es necesario tener en cuenta complicaciones como los retardos de comunicación o
las pérdidas de comunicación durante la transmisión.

1.5 Caso de estudio
En este caso de estudio discutiremos, utilizando los conceptos vistos en este capítulo, un

ejemplo bastante atractivo para todo estudiante de ingeniería: el transbordador espacial. El
transbordador, o space shuttle, es uno de los sistemas modernos más complejos jamás inventados
por el hombre. El transbordador espacial, dada su naturaleza de despegue como cohete y
aterrizaje como avión es un sistema de transporte espacial más complejo que cualquiera de sus



contrapartes existentes.

La dinámica del transbordador de hecho es bastante compleja, puesto que es un cohete en
ascenso y una aeronave supersónica en descenso. Esto hace que el transbordador esté sometido
a altas cargas mecánicas y aerodinámicas durante la operación orbital. Más allá de eso, la
dinámica térmica de reingreso orbital así como la carga aerodinámica en ascenso son factores a
tener en cuenta para el diseño de una arquitectura de control del transbordador. Consideremos,
por cuestión de simplicidad, que se trata de un simple cohete en ascenso. Entonces, los
propulsores del transbordador (Space Shuttle Main Engines o SSME) y los propulsores auxiliares
de combustible sólido (Solid Rocket Boosters o SRB) pueden ser considerados como un solo
subsistema que envía una fuerza combinada, a modo de un cohete.

Enfoquémonos en el caso del despegue del transbordador. Para entender cómo funciona,
sugerimos consultar el video que se encuentra en las ligas de interés. Identifiquemos a grandes
rasgos los componentes del transbordador espacial, en modo de despegue, en el sentido de los
bloques de control que hemos visto previamente.

LIGAS DE INTERÉS

Transbordador Despegue del transbordador

» Referencia: La referencia del transbordador es la trayectoria generada para el despegue,
la cual irá variando con el tiempo para llegar a una posición orbital adecuada. De ahí
que el controlador debe seguir dicha trayectoria de la manera más precisa posible, corrigiendo
el curso para posibles perturbaciones presentes. Nótese que dicha trayectoria de referencia en
realidad es un vector de referencias ya que, para un determinado momento, el
transbordador debería tener cierta posición, orientación, velocidad, aceleración, velocidad
angular, consumo de energía, entre otras.

» Planta: Omitamos en esta discusión la dinámica del transbordador espacial. Para todo fin
práctico, digamos que está gobernado por un modelo matemático que consiste en ecuaciones
diferenciales y que puede ser considerado como un bloque en la planta. La idea del diagrama

https://www.youtube.com/watch?v=4FROxZ5i67k


de bloques, a este nivel, es que el ingeniero de control diferencie los procesos como tales. El
transbordador es un ejemplo muy claro de lo que denominamos sistemas complejos que, en
esencia, son sistemas que coordinan la operación de múltiples subsistemas para un objetivo
deseado.

» Actuadores: Existen incontables actuadores mecánicos dentro del transbordador. Una
actividad simple como girar un alerón puede llegar a incluir al menos tres actuadores y sus
sistemas de respaldo. Entonces, para el caso práctico, enfoquémonos en los principales
actuadores del sistema durante el ascenso, que son los cohetes externos. Estos actuadores
generan una fuerza nominal máxima de 12.5 MN durante el despegue.

» Sensores: Infinidad de sensores principales y sensores de respaldo están ubicados a través
de todo el vehículo. Omitiremos describir un sensor en particular. Solamente quisiéramos
recalcar la presencia de Unidades de Medida Inercial (IMU, por sus siglas en inglés). Cada IMU
contiene acelerómetros y giroscopios para calcular la posición, velocidad, orientación y fuerzas
gravitacionales de un vehículo.

» Perturbaciones: Consideremos para este ejemplo la atmósfera terrestre a atravesar. Durante
las primeras fases del despegue, la atmósfera es muy densa en comparación a las capas
exteriores del planeta. Entonces, el vehículo tiene cargas aerodinámicas de una magnitud
considerable con respecto al nivel de actuación. En este tipo de eventos, donde el medio causa
un efecto en el sistema, es necesario modelar dicho medio dentro de la dinámica del sistema.
Ahora bien, en las capas superiores (digamos a 200 km, en una visita a la estación espacial) la
atmósfera es residual en comparación a la velocidad orbital necesaria para mantenerse en
órbita (7.68 km/s) y puede ser considerada como una perturbación.

» Ruido de sensado: A pesar de que los ruidos, tanto acústicos como mecánicos (vibraciones),
son predominantes en este aspecto, el transbordador debe también considerar ruido en las
mediciones por eventos, tales como falsos contactos en las terminales de conectores o
simplemente la distancia de transmisión dentro (incontables millas de cableado) y fuera del
vehículo (GPS, telemetría desde Houston, en caso de pérdida de computadoras internas).



Como se mencionaba anteriormente, el transbordador espacial es en realidad una sumatoria
DE MÚLTIPLES SUBSISTEMAS  provistos por diversos subcontratistas. En sistemas de esta
envergadura, es necesario concebirlos como sistemas complejos, definir leyes de control locales
para cada subsistema y dividir el problema en subsistemas. De esta manera el problema aumenta,
puesto que la referencia está en función del desempeño deseado a un nivel superior (es decir, en
un control de jerarquías). Cabe destacar que hemos sobre simplificado el problema pero, para el
lector curioso, adjuntamos a modo de compensación un artículo que define las verdaderas leyes
de control propuestas para el transbordador (En las ligas de interés puedes consultar el artículo
de Kafer, Toles y Golan, 19). Asimismo, un lector curioso es más que bienvenido a consultar textos
apropiados (Anderson, 2007; Sidi, 2000; Stengel, 2004), para comprender la complejidad de la
dinámica de vuelo y la dinámica de sistemas espaciales.

Cabe destacar que el equivalente ruso, el transbordador Buran, realizó su primer vuelo en un
modo de despegue y aterrizaje automático (con capacidad de destrucción remota en caso de
error). Aunque dicho aterrizaje automático está implementado en los transbordadores americanos,
este sistema automático no ha sido utilizado salvo en el primer vuelo (STS-1). Lastimosamente,
Buran fue destruido debido al colapso del hangar donde estaba guardado.

Si bien existieron descubrimientos en CONTROL AUTOMÁTICO  que permitieron mejorar los
sistemas de vuelo, control y navegación de los sistemas espaciales, no es muy equivocado decir
que las leyes de control concebidas para las misiones espaciales Mercury, Gemini y Apollo se
apoyaron en diseños preliminares basados en los controles que veremos en este libro. Con
paciencia y perseverancia el estudiante puede llegar al nivel de diseño de dichos controladores en
sistemas reales de tal complejidad.

LIGAS DE INTERÉS

Leyes de control para el transbordador
Artículo de Kafer, Toles y Golan

Recomendación
Capítulo 1. Introducción al control retroalimentado

En la bibliografía de los libros clásicos de texto, tales como Ogata, (2009), Nise (2010) y
Franklin, (2009) uno suele revisar las aplicaciones de ingeniería de control EN SISTEMAS

industriales. En este eBook, como en los libros de texto clásicos, utilizaremos ejemplos de
SISTEMAS ELÉCTRICOS, MECÁNICOS E HIDRÁULICOS  de una manera simple para ilustrar los
conceptos de base.

Uno de los graves errores al estudiar sistemas de control automático espensar que sus
aplicaciones se cierran exclusivamente al área ingenieril e industrial. Una visión diferente de esto,
aunque algo más abstracta y compleja, se puede encontrar en Astrom & Murray (2008).

https://www.youtube.com/watch?v=4FROxZ5i67k


En este ejercicio integrador invitamos al alumno a leer el Capítulo 1, sección 3 para conocer
APLICACIONES DEL CONTROL RETROALIMENTADO EN BIOLOGÍA, ECONOMÍA Y, POR SUPUESTO, EN

tecnologías actuales. Queda a criterio del profesor solicitar un ensayo de una cuartilla para este
tema si lo considera adecuado. Asimismo, sería deseable que el alumno realice sus propias
aportaciones, buscando en Internet otras aplicaciones de los sistemas de control.

Para el lector interesado, una revisión de este libro de texto actualizado es altamente
recomendado.



Actividades del capítulo 1
Ejercicio integrador

http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id295


Conclusión del capítulo 1
L o s SISTEMAS DE CONTROL MODERNO  están presentes en diversos aspectos de la vida

cotidiana. Es imposible pensar en una sociedad en donde el CONTROL AUTOMÁTICO  no existiera,
puesto que nos pondría de regreso en la época isabelina de la tecnología. Es claro que dichos
avances en control automático (al igual que muchos otros avances tecnológicos en otros campos)
están ligados con épocas de intenso interés en el desarrollo. Por ejemplo la Revolución industrial
atrajo el diseño de reguladores cinemáticos y su estudio. Asimismo, el periodo de la segunda
Guerra Mundial vio un crecimiento mayor en el desarrollo de servomecanismos, electrónica y
comunicaciones. En el caso que nos concierne, la mayoría de los avances teóricos sucedieron en
los años durante la guerra y, dadas las restricciones de seguridad, los primeros textos aparecieron
hasta finales de la década de los 40.

En este capítulo hemos introducido principalmente el concepto de LAZO DE CONTROL Y LA

NECESIDAD DE RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA . Existe la retroalimentación positiva, pero por lo
general desemboca en inestabilidad del sistema y ésta es solamente usada en casos particulares.
De ahí que en adelante utilizaremos sólo retroalimentación negativa. Se describió además una
METODOLOGÍA DE CONTROL muy empleada en el medio industrial, que es el CONTROL POR JERARQUÍA ,
también conocido como control supervisor. Finalmente, se mostraron los TIPOS DE CONTROLADORES

disponibles que existen y sus diversas aplicaciones en el campo industrial.

Más allá de eso, la intención de este capítulo (y del eBook en general) es proporcionar
conocimientos, de la manera más clara posible, para servir como un texto introductorio en
sistemas de control. Muchos otros textos han sido escritos sobre dichos sistemas, unos con mayor
rigor matemático y otros enfocados en la práctica. ESTE TEXTO ESTÁ DISEÑADO PARA REFORZAR LOS

CONCEPTOS DE FONDO SIN DESCUIDAR LA PARTE MATEMÁTICA . La paciencia y la constancia son la
clave para entender este material, al igual que una consulta breve para profundizar los libros
clásicos de consulta de este tipo (Dorf 2010; Franklin, 2009; Golnaraghi y Kuo 2009; Nise 2010; y
Ogata, 2009). Lectores con un conocimiento más avanzado de sistemas o procesamiento de
señales pueden referirse a (Astrom y Murray, 2008; y Doyle 2009;).

Independientemente del campo profesional a elegir, EL CONTROL AUTOMÁTICO  está presente en
todas las ingenierías y, de una u otra forma, se espera que el lector desarrolle las nociones y los
fundamentos matemáticos para poder resolver dichos sistemas. El control automático, al ser una
disciplina más bien generalista, permite al ingeniero de control trabajar en cualquier dominio de la
ingeniería para aplicar sus conocimientos orientados a un mejor desempeño del sistema a
controlar.



Recursos del capítulo 1
» Sitios de interés

» Control Engineering: Media Library http://www.controleng.com/media-library.html

Librería multimedia con casos prácticos de control automático a nivel industrial.
» Draper Laboratories http://www.draper.com/

Laboratorio de tecnologías avanzadas, que es el sucesor del laboratorio de instrumentación
de MIT. En este laboratorio se inventaron las IMU. Draper Labs se separó de MIT en 1973
como una entidad corporativa de investigación. En estos laboratorios se diseñó la
computadora para el aterrizaje de las misiones Apollo en la Luna y ayudó en el diseño del
transbordador espacial.

» IEEE Control Systems Society. http://www.ieeecss.org/main/

Sociedad de la IEEE dedicada a promover la investigación y educación en sistemas de
control.

» El transbordador espacial. NASA.GOV.
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html

» ExperTune http://www.expertune.com/

Interesante página con casos industriales de control automático.
» IFAC (International Federation of Automatic Control) http://www.ifac-control.org/

Organismo rector a nivel mundial de control automático.
» Mathworks http://www.mathworks.com

Compañía creadora de Matlab y Simulink
» Resources: Control Station http://www.controlstation.com/page/8-resources

Recursos adicionales y artículos libres de control automático a nivel industrial.
» The Robotics Institute http://www.ri.cmu.edu/

Renombrado laboratorio de robótica de Carnegie Mellon University.
» Webinars futuros http://www.mathworks.com/company/events/webinars/upcoming.html?

timezone=America%2FMexico_City

Página con la información de futuros seminarios en linea (Webinars) basados en Matlab.
» Webinars grabados http://www.mathworks.com/company/events/webinars/index.html?

language=en&by=application&app=control

Página con la información de seminarios en línea (Webinars) en el área de control
automático.

http://www.ri.cmu.edu/
http://www.expertune.com/
http://www.ifac-control.org/
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html
http://www.mathworks.com/company/events/webinars/index.html?language=en&by=application&app=control
http://www.draper.com/
http://www.mathworks.com/company/events/webinars/upcoming.html?timezone=America%2FMexico_City
http://www.mathworks.com
http://controlstation.com/page/8-resources
http://www.controleng.com/media-library.html
http://www.ieeecss.org/main/
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