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RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

En este trabajo de tesis se han abordado diferentes temas acerca de los sistemas de 

control moderno con fundamentos en control clásico, todo esto implementado para el 

manejo de los actuadores lineales de corriente directa con retroalimentación. 

Los temas que se han desarrollado en este documento se han llevado con el debido 

detalle en función a los objetivos planteados, tomando como ejemplo la función PWM del 

PLC Micrologix 1100, las acciones básicas de control, el uso de las interfaces hombre-

máquina y lo más importante y en lo que se encuentra basado este documento que son 

los Actuadores Lineales de Corriente Directa con Retroalimentación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

n este capítulo se describen los objetivos que se desean en el trabajo, 

así como las bases que sustentara el proyecto. Recabando una breve 

información del tema y presentando las ideas de las mejoras que se 

brindaran. 
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Objetivo General 

Diseñar e implementar el control de movimiento del accionamiento electrónico para 

actuadores eléctricos lineales y realizar la sincronización entre dos de ellos. 

 

Objetivos  Específicos 

 Implementar el convertidor de CD/CD por medio del circuito LM-298N. 

 Programación de la acción Proporcional y PWM en el PLC para el control de cada 

actuador. 

 Realizar la secuencia de operación de los dos actuadores por medio del PLC. 

 Realizar una HMI para el monitoreo de los actuadores lineales. 

 

Justificación 

Los actuadores lineales actualmente son muy usados en la industria, sus aplicaciones son 

variadas dependiendo su diseño. 

Los actuadores eléctricos lineales son usados cuando se requiere controlar la posición y 

el movimiento para ser exacto. La estructura de un actuador eléctrico es simple en 

comparación con la de los actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que sólo requieren de 

energía eléctrica como fuente de poder. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir 

electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones 

respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador. 

Aunque actualmente existen accionamientos para el control de motores de corriente 

directa, el aprendizaje por creación ofrece un método con gran potencial, sobre todo 

cuando la información del comportamiento esta en el control de se proporcione. 

 

Estado del Arte 

En la literatura se han encontrado diversas aplicaciones enfocadas al control de 

movimiento de actuadores lineales eléctricos, como los que se mencionan a continuación: 

Aplicaciones de los actuadores lineales eléctricos              

(Industrias Mecánicas Eléctricas) 

A partir de controladores de accesorios para tractores de jardín y equipos de agricultura, 

ampliándose para abarcar aplicaciones que van desde sistemas simples de control 

remoto hasta complejos sistemas de control de precisión, nuestra experiencia con 

actuadores lineales cubre más de cuatro décadas [1]. 
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¿Por qué el accionamiento eléctrico? Los actuadores eléctricos son más económicos que 

sus contrapartes hidráulicas y neumáticas. Los actuadores eléctricos tienen el beneficio 

de una transmisión de energía más limpia, más simple y más eficiente. La integración de 

los actuadores eléctricos es más sencilla, con controles programables; el mantenimiento 

se minimiza porque no se requiere cambiar partes o lubricar, excepto en condiciones 

extremas [1]. 

Los actuadores lineales industriales son productos de accionamiento eléctrico que operan 

en aplicaciones de lazo abierto alimentadas con 12, 24, 36 VCC o 115, 230, 400 VCA. Un 

actuador lineal resulta excelente para equipos agrícolas, de construcción, de minería e 

industriales para controlar asientos, capós, puertas, cubiertas, aceleradores y muchos 

otros dispositivos. Nuestros actuadores lineales son ideales para equipos médicos, de 

salud y acondicionamiento físico, oficina y entretenimiento y marítimos [1]. 

 

Aplicación de Actuadores Lineales eléctricos         

(POWER JACKS) 

Los actuadores lineales eléctricos EMA y Rolaram se han usado con éxito en muchas y 

diversas aplicaciones “especiales”, donde se necesita por ejemplo: [2]. 

 Muy alta velocidad lineal (más de 50 metros/minuto) o aceleración (más de 3 

metros/seg2). 

 Velocidades muy bajas como 30mm/min. 

 Carga dinámica muy alta (más de 1000k.N). 

 Configuración de dirección en línea. 

 Unidades con mayor exactitud. 

 Impulsor especial, como inversor, servo, CD, gradual. 

 Temperaturas extremas o entornos peligrosos (como submarino, defensa). 

 Funciones de seguridad incorporadas, como codificadores, monitores de 

embrague y celdas de carga. 

 Funciones de montaje especiales como placas embridadas, accesorios de extremo 

convexo, abrazaderas de fijación de limadora, placas de asiento, etc. 

 Diseños que incorporan instrumentos especiales como mecanismos de muelle de 

retorno, basculantes de muelle, limitadores del par, etc. 

 Tamaño general reducido para aplicaciones en espacios reducidos. 

 Muy poco ruido (menos de 60dB). 

 Materiales especiales, como variantes de acero inoxidable. 

 Los sectores que usan actuadores especiales incluyen: automotriz, construcción, 

defensa, médico, gas y crudo, herramientas mecánicas, nuclear, agua.[2]. 
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Aplicaciones de Actuadores eléctricos lineales (Linak) 

Se cuenta con una gran variedades de actuadores lineales eléctricos de diferente diseño y 

aplicaciones, se brinda un manejo seguro de objetos pesados y se impide que el personal 

de trabajo obtenga lesiones, ya que evita el manejo de los objetos pesados de forma 

manual [3]. 

Con la amplia gama de tamaños los actuadores eléctricos lineales son diseñados 

específicamente para el uso que desempeñaran.  Gracias a sus dimensiones los 

actuadores pueden ser colocados con mayor facilidad y sin ocupar gran espacio, una de 

sus ventajas es que no requieren mantenimiento recurrente solo de prevención. 

Entre sus aplicaciones se usan en automatización industrial y maquinaria agrícola, ideal 

para posicionamiento de parabólicas, posicionamiento de camas de hospitales. Sillones 

de odontología, camas geriátricas, equipamiento motorizado para la intemperie, 

construcción y maquinaria Entre otros [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

ando un pequeño repaso de la descripción y funcionamiento de cada 

elemento se entenderá de una manera más interna los métodos y 

componentes utilizados. Todo un capítulo que recaba información en 

específico ayudara incluso a quien no esté relacionado con el tema pueda 

tener una idea más clara de lo que se realiza. 
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1.1 Actuadores. 

Se conoce como actuador al mecanismo  capaz de transformar energía hidráulica, 

neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto 

sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en 

función a ella genera la orden para activar un elemento final de control como, por ejemplo, 

una válvula [4]. 

Los actuadores generan las fuerzas o pares necesarios para animar alguna estructura 

mecánica. Se utilizan tecnologías hidráulicas, para desarrollar potencias importantes, y 

neumáticas, pero en la actualidad se han extendido el empleo de motores eléctricos, y en 

particular motores con sensor de retroalimentación, empleándose en algunos casos 

motores pasó a paso y otros actuadores electromecánicos sin escobillas. En la actualidad 

existen robots industriales de accionamiento directo que permiten eliminar los problemas 

mecánicos inherentes al empleo de engranajes y otras transmisiones. Se investiga en 

nuevos actuadores que disminuyan la inercia, suministren un par elevado, aumenten la 

precisión, originen menos ruido magnético y sean de bajo peso y consumo [4]. 

El actuador más común es el actuador manual o humano. Es decir, una persona mueve o 

actúa un dispositivo para promover su funcionamiento. Con el tiempo, se hizo conveniente 

automatizar la actuación de dispositivos, por lo que diferentes dispositivos hicieron su 

aparición.  

Actualmente hay básicamente dos tipos de actuadores. 

 Lineales 

 Rotatorios 

 

Los actuadores lineales generan una fuerza en línea recta, tal como haría un pistón. Los 

actuadores rotatorios generan una fuerza rotatoria, como lo haría un motor eléctrico, el 

enfoque que se hará en la elaboración de este trabajo de tesis es el estudio del control 

automático de un actuador lineal electromecánico. 

 

Dependiendo su mecanismo de activación los actuadores se dividen en tres tipos: 

 Hidráulicos 

 Neumáticos 

 Eléctricos 

Los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar aparatos 

mecatrónicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se 

necesita es potencia, y los neumáticos son simples posicionamientos. Sin embargo, los 

hidráulicos requieren mucho equipo para suministro de energía, así como de 

mantenimiento periódico. Por otro lado, las aplicaciones de los modelos neumáticos 

también son limitadas desde el punto de vista de precisión y mantenimiento. 
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Los actuadores de accionamiento neumático e hidráulico son los más usados para un 

movimiento lineal, pero no  tan eficientes en control, a diferencia del actuador con 

accionamiento eléctrico; el cual puede usar un motor de CD, CA o a Pasos  los cuales son 

confiables al momento de control.    

 

1.2 Actuadores Eléctricos Lineales. 

Los actuadores son los dispositivos encargados de efectuar acciones físicas ordenadas 

por algún sistema de control. Esta acción física puede ser un movimiento lineal (Figura 

1.1) o un movimiento circular según sea el caso. Se le da el nombre de actuadores 

eléctricos cuando se usa la energía eléctrica para que se ejecuten sus movimientos. Los 

actuadores eléctricos se utilizan para robots de tamaño mediano, pues éstos no requieren 

de tanta velocidad ni potencia como los robots diseñados para funcionar con actuadores 

hidráulicos. Los robots que usan la energía eléctrica se caracterizan por una mayor 

exactitud y repetitividad [5]. 

 

Figura 1.1 Actuador Lineal Eléctrico 

Forma de trabajo 

El proceso bajo control, la acción que se tiene que llevar a cabo y la velocidad con que 

ésta deba realizarse, son factores que influyen en la clase de actuador que se ha de 

utilizar. Los sistemas de acondicionamiento eléctrico han llegado a ser los que más 

predominan en los ambientes robóticos industriales. Aunque no proporcionan la velocidad 

o la potencia de los sistemas hidráulicos, los dispositivos eléctricos ofrecen una mayor 

exactitud y repetitividad, necesitan de un menor espacio de piso y como consecuencia, 

son muy adecuados para el trabajo preciso, como el ensamblaje. Por lo general, los 

robots se pueden accionar con un acondicionamiento eléctrico, por medio de  motores 

paso a paso o de los servomotores. En la actualidad, los motores paso a paso 

predominan en los robots “instructores” pequeños, los cuales se emplean en las 

instituciones educativas o en los ambientes de laboratorios automatizados. Una salida de 
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un motor paso a paso consiste en incrementos de movimiento angular discreto iniciado 

por una serie de pulsos eléctricos discretos. Los robots dirigidos por un motor paso a paso 

se utilizan para aplicaciones de trabajo ligero, debido a que una carga pesada puede 

ocasionar una pérdida de pasos y la subsecuente inexactitud [5]. 

La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los actuadores 

hidráulicos y neumáticos, ya que sólo requieren de energía eléctrica como fuente de 

poder. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es 

altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la 

fuente de poder y el actuador. 

Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos 

estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario utilizar 

reductores, debido a que los motores son de operación continua. Utilización de un pistón 

eléctrico para el accionamiento de una válvula pequeña. 

La forma más sencilla para el accionamiento con un pistón, sería la instalación de una 

palanca solidaria a una bisagra adherida a una superficie paralela al eje del pistón de 

accionamiento y a las entradas roscadas. 

 

1.3 Convertidor de CD/CD y PWM. 

1.3.1 Convertidor de CD/CD 

En muchas aplicaciones industriales se requiere convertir un voltaje fijo de una fuente de 

Corriente Directa (CD), en un voltaje variable de suministro de CD Un convertidor CD/CD 

convierte en forma directa de CD a CD y se llama simplemente convertidor de CD Se 

puede considerar que un convertidor CD, es el equivalente en CD de un transformador de 

CA, con una relación de vueltas que varía en forma continua. Al igual que un 

transformador, se puede usar para subir o bajar el voltaje de una fuente [6]. 

Los convertidores CD se usan mucho para el control de motores de tracción de 

automóviles eléctricos, tranvías, grúas marinas, montacargas y elevadores de mina. 

Proporciona un control uniforme de aceleración, gran eficiencia y rápida respuesta 

dinámica. Se puede usar en el frenado regenerativo de motores de CD para regresar la 

energía a la fuente. Los convertidores CD se usan en los reguladores de voltaje de CD, y 

también se usan en conjunto con un inductor para generar una corriente de CD [6]. 

De acuerdo con las direcciones de flujo de corrientes y voltajes en la grafica de 

cuadrantes (figura 1.2), los convertidores de CD se pueden clasificar en cinco tipos: 

 Convertidor de primer cuadrante (figura 1.3 a). 

 Convertidor de segundo cuadrante (figura 1.3 b). 

 Convertidor de primero y segundo cuadrante (figura 1.3 c). 

 Convertidor de tercero y cuarto cuadrante (figura 1.3 d). 
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 Convertidor de cuatro cuadrantes (figura 2.3 e). 

 

Figura 1.2 Cuadrantes 

 

 

Figura 1.3 Gráfica de cuadrantes 
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1.3.1.1 Convertidor De Primer Cuadrante. 

La corriente de carga fluye por la carga. Tanto el voltaje como la corriente de carga son 

positivos, como se ve en la figura 1.3a. Es un convertidor de un solo cuadrante, y se dice 

que funciona como rectificador [6]. 

 

Figura 1.4 Convertidor de primer cuadrante. 

Con la figura 1.4a se puede explicar el principio de operación. Cuando el interruptor SW, 

llamado interruptor periódico, se cierra durante un tiempo t1, aparece el voltaje de entrada 

Vs a través de la carga. Si el interruptor permanece abierto durante un tiempo t2, el voltaje 

a través de la carga es cero. Las formas de onda del voltaje de salida y la corriente de 

carga también se ven en la figura 1.4b. El interruptor de este convertidor se puede 

implementar usando.  

1) un transistor de unión bipolar de potencia (BJT) 

2) un transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor, de potencia (MOSFET)  

3) un tiristor de disparo en compuerta (GTO)  

4) un transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT).  

Por lo tanto al estar cerrado SW en t1 se obtiene un voltaje con corriente en la misma 

dirección de circulación. Mientras que en t2 al abrir SW el valor del voltaje se hace cero 

junto con la corriente. Por lo cual se describe un convertidor de primer cuadrante. 

Los dispositivos prácticos tienen una caída finita de voltaje, que va de 0.5 a 2 V, Y para 

simplificar no tendremos en cuenta las caídas de voltaje de esos dispositivos 

semiconductores de potencia [6]. 

El voltaje promedio de salida se define con: 

   
 

 
     

  

 
 

  

 
              ………………………………………………….. (1.1) 

 



CAPÍTULO  1 – MARCO TEÓRICO 
 

Control y Sincronización de 2 Actuadores Lineales de CD Página 12 
 

Y la corriente promedio de carga es: 

              ………………………………………………………………………….. (1.2) 

 

1.3.1.2 Convertidor De Primero Y Segundo Cuadrantes. 

La corriente en la carga puede ser positiva o negativa, como se ve en la figura 1.3c. El 

voltaje de carga siempre es positivo. A esto se le llama convertidor de dos cuadrantes. 

Los convertidores de primero y segundo cuadrantes se pueden combinar para formarlo, 

como se ve en la figura 1.5. S1 Y D4 trabajan como convertidor de primer cuadrante. S2 y 

D4D1 funcionan como convertidor de segundo cuadrante. Se debe tener cuidado en 

asegurar que los dos interruptores no se disparen al mismo tiempo, porque si no, el 

suministro Vs se pone en cortocircuito. Esta clase de convertidor puede funcionar como 

rectificador o como inversor [6][7]. 

 

Figura 1.5 Convertidor de primero y segundo cuadrante. 

 

1.3.1.3 Convertidor De Cuatro Cuadrantes 

La corriente de carga es positiva o negativa, como se ve en la figura 1.3e. El voltaje en la 

carga también es positivo o negativo. Se pueden combinar un convertidor de primero y 

segundo cuadrantes, y uno de tercero y cuarto cuadrantes, para formar el convertidor de 

cuatro cuadrantes que se ve en la figura 1.6a. En la figura 1.6b se ven las polaridades del 

voltaje de carga y las corrientes de carga. Los dispositivos que funcionan en distintos 

cuadrantes se ven en la figura 1.6c. Para funcionar en el cuarto cuadrante, debe invertirse 

la dirección de la batería E [6][7].  

Para una carga inductiva con una fuerza electro motriz (E), como por ejemplo un motor de 

CD, el convertidor de cuatro cuadrantes puede controlar el flujo de la potencia y la 

velocidad del motor hacia adelante (VL positivo e iL positiva), en avance (hacia adelante) 

con frenado regenerativo (VL positivo e iL invertida), en reversa (VL negativo e iL inversa) y 

con frenado regenerativo en reversa (VL negativo e iL negativa). 
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Figura 1.6 Convertidor de cuatro cuadrantes 

Un convertidor de cuatro cuadrantes es esencialmente un puente H que puede ser 

diseñado con transistores de potencia MOSFET o IGBT’s. Estos transistores tienen la 

función de controlar la cantidad y la dirección del flujo de energía eléctrica hacia el motor 

de C.D. En la Figura 1.7 se puede observar el diagrama del circuito.  

 

1.3.2 Convertidor de Cuarto Cuadrante 

El Convertidor de Cuatro cuadrantes también conocido como puente H por la forma de 

diseño es un circuito para controlar motores de corriente continúa. El nombre se refiere a 

la posición en que quedan los transistores en el diagrama del circuito. Como se muestra 

en la figura 1.7. Donde se contrala por medio de interruptores. 
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Figura 1.7 Convertidor de Cuarto Cuadrante 

1.3.2.1 Modo No Regenerativo. 

En el modo no regenerativo los transistores son controlados con un disparo por 

modulación de ancho de pulso con el objeto de controlar la energía hacia el motor de C.D. 

Lo que implica un estado de encendido que antecede a uno de apagado. Durante el 

estado de encendido los transistores M1 y M4 son encendidos cerrando el circuito entre la 

batería VCC y el motor. Esto ocasionará que el motor gire en un sentido. En la Figura 1.8 

se puede ver el flujo de la corriente cuando los transistores M1 y M4 son encendidos. 

 
Figura 1.8 Activación de M1 y M4 

Durante el estado de apagado debe ofrecerse un camino de corto circuito a los 

devanados del motor, es decir realizar la función del diodo de libre rodada. Para realizar 

esta función se apaga el transistor M1, esto desconectara la batería VCC del motor. El 

transistor M4 se deja encendido para que conjuntamente con el diodo D2 se genere una 

ruta de descarga a los devanados del motor. Es necesario notar que el cambio de 

polaridad en los devanados del motor polarizan directamente a D2 (Figura 1.9).Esta 

función de descarga también puede ser lograda si el transistor M4 se apaga y el transistor 

M1 se deja encendido. En este caso los devanados del motor polarizan directamente a 

D3. Para hacer girar el motor en sentido contrario se hacen conmutar en forma similar los 

MOSFET M2 y M3, los cuales operan en forma complementaria y correspondiente con los 

diodos D4 y D1 para los tiempos de descarga en los devanados del motor. 
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Figura 1.9 Función del diodo de libre rodada 

1.3.2.2 Modo Regenerativo. 

Durante el tiempo de encendido de los transistores M1 y M4 se tendrá el mismo 

comportamiento del circuito que en el modo no regenerativo el cual se puede observar 

nuevamente en la Figura 1.8. Durante el estado de apagado ambos transistores M1 y M4 

se apagan por lo que la energía almacenada en los devanados del motor tiene que 

desahogarse para evitar problemas en la conmutación de los transistores. En este caso 

dicha energía es conducida por los diodos D2 y D3 que se encargan de conducirla 

corriente de descarga hacia la fuente de alimentación VCC (Figura 1.10). 

 
Figura 1.10 Recuperación de diodos D2 y D3 

 

1.3.3 Modulación por Ancho de Pulsos (PWM) 

La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en inglés de 

pulse-width-modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se 

modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una sinodal o una cuadrada, por 

ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o 

para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga [8]. 
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Un método para controlar el voltaje dentro del inversor involucra el uso de las técnicas de 

modulación de ancho de pulso. Con esta técnica el voltaje de salida del inversor es 

controlado por la variación de la duración de los pulsos de voltaje de salida [8].  

 

La Regulación por Ancho de Pulso de un motor de corriente directa está basada en el 

hecho de que si se recorta la corriente directa de alimentación en forma de una onda 

cuadrada, la energía que recibe el motor disminuirá de manera proporcional a la relación 

entre la parte alta (habilita corriente) y baja (cero corriente) del ciclo de la onda cuadrada. 

Controlando esta relación se lograra variar la velocidad del motor de una manera bastante 

admisible [6]. 

 

 

Figura 1.11 Modulación PWM 

 

La Figura 1.11muestra tres diferentes señales PWM. La Figura 1.11a, muestra una salida 

PWM en un ciclo de trabajo del 10%.Es decir, la señal está en el 10%del período y el otro 

90% apagado.  

 

Las figuras 1.11b y 1.11c muestran salidas PWM a 50% y 90% ciclos de trabajo, 

respectivamente. Estas tres salidas PWM codifican tres valores diferentes de señales 

analógicas, en el 10%, 50% y 90% de la resistencia total. Si, por ejemplo, si la 

alimentación es de 9 V y el ciclo de trabajo es 10%, la señal analógica resultante es 0.9 V 

[6]. 

 

Las técnicas PWM están clasificadas en: 

 PWM Sinodal (SPWM) 

 Eliminación Selectiva de armónicos (Selected Harmonic Elimination SHE-PWM) 

 PWM de mínimo ripple de corriente. 

 PWM con control de corriente por banda de histéresis. 

 Modulación Sigma. 

 PWM de vector de espacio (PVM). 
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1.4 Controlador Proporcional  

 La Acción de Control Proporcional es la primera técnica de control clásico que principia la 

ecuación de control más compleja PID, un controlador proporcional calcula la diferencia 

entre la señal de variable de proceso y la señal de SetPoint, lo que vamos a llamar como 

error. Este valor representa cuanto el proceso se está desviando del valor del SetPoint, y 

puede ser calculado como SP-PV o como PV-SP, esto depende si el controlador tiene que 

producir o no un incremento en su señal de salida para causar un incremento en la 

variable de proceso, o tener un decremento en su señal de salida para hacer de igual 

manera un incremento de PV (variable de proceso).  Dependiendo del tipo de sustracción 

que se haga, es la forma en cómo se determina si un controlador será reverse-acting 

(acción inversa) o direct-acting (acción directa). La dirección de acción requerida por el 

controlador es determinada por la naturaleza del proceso, transmisor, y elemento final de 

control. Este error es entonces multiplicado por un valor constante llamado ganancia, la 

cual es programada dentro del controlador. 

           ……………………………………………………………….(1) 

Donde:  

Psal = Salida del controlador 

e = Error (diferencia entre PV y SP) 

Kp = ganancia proporcional 

Los controladores proporcionales dan la opción de decidir qué tan “sensible” se desea que 

el controlador se comporte ente cambios en la variable de proceso (PV) y SetPoint (SP). 

Es aquí, donde se programa al controlador para cualquier nivel de agresividad del 

controlador. La ganancia (Kp) de un controlador es algo que puede alterar, en 

controladores analógicos tomara la forma de un potenciómetro, en sistemas de control 

digitales será un parámetro programable. 

Normalmente el valor de la ganancia deberá ser fijada entre un valor infinito y cero (para 

valores de ganancia infinito y zero estaríamos hablando de un control on/off simple 

prácticamente). Cuanta ganancia necesita un controlador depende del proceso y todos los 

otros instrumentos del lazo de control. 

Si la ganancia es fijada demasiada alta, habrá oscilaciones de PV a ante un nuevo valor 

de SetPoint. Figura 1.12 
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Figura 1.12 Respuesta del Sistema con una ganancia demasiado alta  

Si la ganancia es fijada demasiada baja, la respuesta del proceso será muy estable bajo 

condiciones de estado estacionario, pero “lenta” ante cambios de SetPoint porque el 

controlador no tiene la suficiente acción agresiva para realizar cambios rápidos en el 

proceso (PV). Figura 1.13 

 

Figura 1.13 Respuesta del Sistema con una ganancia demaciado baja 

Con control proporcional, la única manera de obtener una respuesta de acción rápida ante 

cambios de SetPoint o “perturbaciones” en el proceso es fijar una ganancia constante lo 

suficientemente alta hasta la aparición del algún “overshoot” o sobre impulso. Figura 1.14 
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Figura 1. 14 Ganancia necesaria para que solo aparesca un sobre impulso 

 

1.5 Controlador Lógico Programable (PLC) 

Los PLC (Programmable Logic Controller en sus siglas en ingles) son dispositivos 

electrónicos muy usados en la automatización industrial [4]. En la Figura 1.13 se muestra 

un ejemplo de un PLC. 

En toda empresa industrial como productora de bienes, siempre se encuentra sometida al 

entorno competitivo del mercado ya sea nacional o internacional, por eso para poder 

competir y adaptarse a las exigencias del mercado, haciendo uso de la automatizaron de 

maquinas y procesos que le permitan incrementar su  productividad así como su calidad 

reduciendo costos de fabricación, por lo tanto:  

 
Figura 1.12 PLC MicroLogix 1100 
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La automatización de una máquina productiva simple que tiene como consecuencia la 

liberación física y mental del hombre de dicha labor, ya sea eléctrico, neumático, 

electrónico que realiza la función del hombre controlando su funcionamiento [5]. 

Para que un PLC logre cumplir con su función de controlar, es necesario programarlo con 

cierta información acerca de los procesos que se quiere secuenciar. Esta información es 

recibida por captadores, que gracias al programa lógico interno, logran implementarla a 

través de los accionadores de la instalación. 

Dentro de las funciones que un PLC puede cumplir se encuentran operaciones como las 

de detección y de mando, en las que se elaboran y envían datos de acción a los 

preaccionadores y accionadores. Además cumplen la importante función de 

programación, pudiendo introducir, crear y modificar las aplicaciones del programa. 

Dentro de las ventajas que estos equipos poseen se encuentra que, gracias a ellos, es 

posible ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, pudiendo realizar modificaciones 

sin costos adicionales. Por otra parte, son de tamaño reducido y mantenimiento de bajo 

costo, además permiten ahorrar dinero en mano de obra y la posibilidad de controlar más 

de una máquina con el mismo equipo. Sin embargo, y como sucede en todos los casos, 

los controladores lógicos programables, o PLC´s, presentan ciertas desventajas como es 

la necesidad de contar con técnicos calificados y adiestrados específicamente para 

ocuparse de su buen funcionamiento [9]. 

 

1.6 Interfaz Hombre-Máquina (HMI). 

Las siglas HMI es la abreviación en ingles de Interfaz Hombre Maquina. Los sistemas HMI 

son pensados como una “ventana” de un proceso. Esta ventana puede estar en 

dispositivos especiales como paneles de operación  o en una computadora. Los HMI en 

computadoras se les conoce también como software  HMI (en adelante HMI) o de 

monitoreo y control de supervisión. Las señales del proceso son conducidas al HMI por 

medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLC´s 

(Controlador lógico Programables), RTU (Unidad Remotas de I/O).Todos estos 

dispositivos deben tener una comunicación que entienda HMI. Las funciones de un 

software HMI son las siguientes: 

 Monitoreo: el la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en tiempo real. 

Estos datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos que permitan una 

lectura más fácil de interpretar. 

 Supervisión: Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar 

las condiciones de trabajo del proceso directamente desde la computadora. 

 Alarmas: es la función de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y 

reportar estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas en límites de control 

preestablecidos. 
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 Control: se puede aplicar algoritmos que ajustan los valores del proceso y así 

mantener estos valores dentro de ciertos límites. 

 Históricos: mostrar y almacenar en archivos, datos del proceso a una determinada 

frecuencia [10]. 

 

 



 
 

 

 

 

 

SECUENCIA DE MOVIMIENTO 

DE LOS ACTUADORES 
 

 

 

 

 

 

 

a entendido el funcionamiento de cada mecanismo, se 

realiza la secuencia del control de los actuadores, uniendo 

cada uno de los componentes y realizando la 

programación en el PLC. Cada paso es desarrollado y descrito 

para entender la acción que desempeñara. En este capítulo se 

realiza el procedimiento para obtener el objetivo establecido en el 

capítulo 1.  
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2.1 Diagrama De Bloques De La Secuencia. 

La secuencia lógica que se debe seguir para el control de los actuadores consiste 

básicamente en comparaciones lógicas entre los valores especificados por el usuario y los 

valores escaneados por la retroalimentación para que de este modo se pueda seleccionar 

el sentido adecuado del giro del motor para extender o contraer el actuador dependiendo 

el caso, en la Figura 2.1 se muestra de manera simplificada la lógica de control planteada 

para este proyecto. 

 

Figura 2.1 Lógica de Control para la Acción de los Actuadores 

Inicio 

Ajustar coordenadas en el Eje 

‘X’ y ‘Y’ 

Pulsar “Start” para activar las salidas de 

control de Giro y PWM 

Comparar el Set Point del usuario con 

la retroalimentación 

Si la retroalimentación “Menor o 

Igual” que el Set Point, entonces 

Avanza 

Si la retroalimentación “Mayor o 

Igual” que el Set Point, entonces 

Retrocede 

Cuando la Retroalimentación es 

“Igual al Set Point se detiene todo el 

proceso 

FIN 
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2.2 Modelo Y Simulación Del Motor De CD 

Al hacer un análisis de ingeniería de cualquier sistema, el procedimiento básico es 

formular inicialmente las ecuaciones que lo describen aplicado las leyes de física. El 

segundo paso es resolver estas ecuaciones de tal manera que se pueda obtener 

información útil. Cada nuevo sistema que se encuentre puede tratarse de esta forma, pero 

si los sistemas tienen descripciones matemáticas similares, entonces la mayoría de esta 

labor se repite innecesariamente para cada sistema analizado. Por lo tanto, si se ve que 

las ecuaciones de varios sistemas son similares o idénticas, se dice que estos son 

análisis de los diferentes sistemas. 

Cuando un sistema físico resulta análogo a otros sistemas físicos, y es seleccionado para 

representarlos en procesos analíticos, este sistema se llama modelo, las ecuaciones que 

se usan con mayor frecuencia se denominan modelo matemático del sistema. 

Cuando se decide utilizar un modelo en el análisis de un sistema, o una clase de sistema, 

la elección al que lo analiza puesto que uno de los principales propósitos del método es 

simplificar la labor; un problema familiar permite una rápida manipulación. El modelo debe 

ser capaz de representar el sistema verdadero tan exactamente como se requiera para 

los propósitos de análisis. 

El control ha aportado un papel vital en el avance de la ciencia y de la ingeniería. 

Además de su extrema importancia en vehículos especiales, sistemas de guía de 

proyectiles, sistemas de piloto automático de aeronaves, sistemas robóticos y otros. 

También resulta esencial en operaciones industriales como el control de presión, 

temperatura, humedad y viscosidad, y flujo en las industrias de transformación. Control 

significa medir el valor de variable controlada del sistema, y aplicar al sistema la variable 

manipulada para corregir o limitar la desviación del valor medido, respecto al valor 

deseado. 

2.2.1 Control Y Modelado Teórico De Un Motor De Corriente Directa 

El modelo matemático de un motor de CD se puede definir como un grupo de ecuaciones 

que representan la dinámica del motor con exactitud, o al menos, razonablemente bien. 

Nótese que un modelo matemático no es único para el motor, el cual puede representarse 

de muchos modos diferentes, y por lo tanto, puede tener muchos modelos matemáticos, 

dependiendo de las perspectivas individuales. 

La dinámica del motor de CD como se dijo se puede describir en términos de ecuaciones 

diferenciales, dichas ecuaciones pueden obtenerse utilizando las leyes físicas que rigen al 

motor. Mediante la notación vectorial y matricial se le llama ecuación de estado. 

Para el modelo del motor de CD las ecuaciones dinámicas varían en cierta forma, 

dependiendo de la configuración del motor específico. Este análisis se basa en la 

configuración de un motor con excitación separada, el cual en algunos casos se considera 

constante la corriente de campo o la corriente de armadura, y que resultan ecuaciones 
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fáciles de resolver (ecuaciones lineales), pero en algunos casos no es realista esta 

suposición, por eso es necesario hacer el análisis sin esta suposición como es el caso 

real (ecuaciones no lineales). 

 

Figura 2.2 Configuración de conexión entre armadura y campo de un Motor de Corriente 
Directa 

 

Tabla 2.1 Nombre de las variables en la figura 2.2 

NOTACIÓN 

е Fuerza electromotriz inducida V 

B Coeficiente de fricción N . m=rad/s 

J Inercia Kg.m 

Ia Corriente de armadura A 

If Corriente de campo A 

La Inductancia de armadura H 

Lf Inductancia de campo H 

Ka Contante electromotriz V/rad/s 

kf Constante del par  

Ra Resistencia de armadura Ω 

Rf Resistencia de campo Ω 

Te Torque eléctrico  

TL Torque de carga  

va Voltaje de armadura V 

vf Voltaje de campo V 

w Velocidad angular Rad/ s 

 

Para obtener unas ecuaciones lineales que reflejen el comportamiento del motor CD 

controlado por el inducido se pueden realizar una serie de supuestos, que sin ser exactos 

pueden considerarse como aceptables en la mayoría de los casos: 
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 La armadura o inducido está modelado como una resistencia (Ra) en serie con una 

inductancia (La), y una fuente de voltaje ea que representa la fuerza contra 

electromotriz que se induce en la armadura al girar el rotor. 

 La fuerza contra electromotriz anterior es proporcional, con una constante de 

proporcionalidad Kb, a la velocidad de rotación del eje del motor ω. 

 El par desarrollado por el motor Te es proporcional al flujo en el entre hierro (Φ) y a 

la intensidad de inducido ia. 

 Los elementos mecánicos se pueden modelar mediante una inercia de momento J 

y un rozamiento viscoso de constante B. 

2.2.2 Modelo Motor De Corriente Directa (Excitación Separada).  

Control por Armadura 

Aplicando las aproximaciones anteriores se puede obtener la siguiente relación de 

ecuaciones que definen el comportamiento del modelo del motor CD controlado por 

inducido o armadura: 

Dado que el motor tiene excitación independiente 

             

Tomando en cuenta el voltaje de las terminales de la armadura (figura 2.2) y donde la 

fuerza electromotriz inducida e = kaw y el torque eléctrico Te = ka.Ia se obtiene: 

          

   
  

    

          

 

  
         

Donde:           

          
   

  
    …………………..…………………………………………………(1) 

Se representa el Par Electromagnético de acuerdo a la figura 3.2: 

           
  

  
        

         
  

  
       

      
  

  
      ..……………………………………………………………………….(2) 

 



CAPÍTULO 2 – SECUENCIA DE MOVIMIENTO DE LOS ACTUADORES 
 

Control y Sincronización de 2 Actuadores Lineales de CD Página 27 
 

Obtención de las funciones de transferencia. 
 
Tomando en cuenta que: 

 
Entradas 
 

        

Salidas 
 

       

Operador  

  
   

 

Utilizando la Ecuación (1) y sustituyendo el valor del operador, se obtiene la ecuación de 

la corriente en la armadura: 

                  

Despejando a   

                  

                  

           
 

      
…………………………………………………………………...(3) 

 

Utilizando la ecuación (2) se sustituye d/dt= s 

               

 

Despejando a ω para obtener la ecuación 4 que representa la velocidad angular 

                

                

           
 

    
……….……………………………………………………………….(4) 

 

Figura 2.3 Diagrama a Bloques de Motor con Retroalimentación 
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Se representan estas expresiones de forma gráfica mediante un diagrama de bloques, 

como se observa en la Figura 2.3. Este tipo de diagramas presentan la ventaja de dar una 

visión global y clara del funcionamiento del motor y de las relaciones entre las diferentes 

variables. 

Obtención de las Variables de Estado 

 

Despejando a
   

  
 de la ecuación (1): 

          

   
  

     

   

  
  

  

  
   

  

  
 

 

  
   ………………………………………………………………..……(5) 

Despejando a 
   

  
 de la ecuación (2) 

      
  

  
       

  

  
 

  

 
   

 

 
  

 

 
  ……………………………………………………….……………..…..(6) 

Obteniendo las variables de estado y de igual forma se añaden al diagrama de la figura 

2.3 obteniendo la figura 2.4 y representado como el control PID. 

 

   

  
  

  

   
 

  

  
 

  

  

  

 
 

 

 

  
  
 
   

 

  
 

  
 

 

  
  
  

 ………………………………………………….(7) 

 

 

Figura 2.4 Diagrama a Bloques de Implementación de un Control PID de un Motor de CD con 
Retroalimentación 
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Control por Campo 
 
En la figura 2.2 del lado derecho se observa el circuito del campo del cual se tomaran los 
elementos para determinar sus ecuaciones. Tomando en cuenta que: 
 
             

Voltaje en las terminales del devanado de campo: 

          
   

  
………………..……………………...……………………….…..…………..(8) 

Par electromagnético 

Se obtiene la ecuación con respecto al par 

           
  

  
       

         
  

  
       

      
  

  
      ………………………………………………………….……..………..(9) 

 

Obtención de Funciones de transferencia. 

Teniendo en cuenta:  
 

Entradas 
 

        

Salidas 
 

       

Operador  

  
   

 
Utilizando la ecuación (8) se despeja a Ia: 

              

              

     
 

      
…………………………………………………………………..…………….….(10) 

Utilizando la ecuación (9) se despeja a w: 
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……………………………..…………………………………………….(11) 

Una vez obtenidos las funciones se realiza el diagrama de bloques (figura 2.5) el cual 

representa el funcionamiento en el campo.  

 
Figura 2.5 Diagrama a Bloques de Motor de CD 

 

Variables de Estado: 

Despejando a 
   

  
 de la ecuación (8) 

          

   

  
 

   

  
  

  

  
   

 

  
  ……………………………...……………………………….…………….(12) 

Despejando a ω de la ecuación (9): 

      
  

  
       

  

  
 

  

 
   

 

 
  

 

 
  ……………………………...…………………….…………………...(13) 

Y con los datos se representan las variables de estado 

 

   

  
  

  

   
 

  

  
 

  

 
 

 

 

  
  
 
   

 

  
 

  
 

 

  
  
  

 ……………………………….…………………..(14) 
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Control No Lineal. 

 

Se inicia obteniendo la ecuación de las constates tanto de par como de fem. 

Tomando en cuenta que: 

        

        

Se rescribe la ecuación (8) 

          
   

  
……………………………………………………………………...…………(8) 

 

Se sustituye en la ecuación (1) y (2) a    

          
   

  
      ………..…………………………………………………………(15) 

        
  

  
      ………………..…………………………………………………….(16) 

Obtención de las Funciones de Transferencia 

Valores : 
 

Entradas 
 

           

Salidas 
 

       

Operador  

  
   

Se rescribe la ecuación (10) 

     
 

      
………………………………………...………………………………….………(10) 

Se sustituye en la ecuación (3) y (4) a    

             
 

    
………………………………………………….…………….………(17) 

 

Variables de Estado: 

Rescribiendo a la ecuación (12): 

   

  
  

  

  
   

 

  
  ……………………………….………………………….…….…………..(12) 

Se sustituye en la ecuación (5) y (6) a   : 
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  ………………………………….…………………………..….(19) 

  

  
 

  

 
     

 

 
  

 

 
  ……………………….……………………………………………..(20) 

Con estos datos representamos las variables de estado. 

 
 
 
 
 
   

  
   

  
  

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

  

  
  

  
  

  
 

   
 

  
 
 
 
 

 
  
  
 

  

 
 
 
 

 

 
  

  
   

  

  
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

  
 

   
 

  
 
 
 
 

 

  
  
  

 ……………………....(21) 

 

2.3 Descripción del actuador lineal con retroalimentación. 

Los actuadores lineales utilizados en esta tesis son de marca Pololu, modelo JRK 

(cuentan con retroalimentación) de 12 V se pueden utilizar en una variedad de 

aplicaciones de servicio pesado. El motor tiene un reductor con relación de 20:1 que le da 

al actuador una capacidad de carga dinámica de 110 libras (50 kg) y una velocidad 

máxima de 0.5 pulg/s (1.3 cm/s), y está diseñado para resistir hasta 500 libras cuando no 

se mueve. Los finales de carrera en cada extremo del actuador permite un fácil control en 

todo su rango de movimiento y el tornillo sin fin asegura de que el eje mantenga su 

posición incluso cuando no esté encendido. Esta versión tiene una carrera de 6 pulgadas 

y un potenciómetro incorporado para retroalimentación de posición [11]. 

Para probar el actuador, sólo tiene que conectar una fuente de energía de hasta 12 V a 

los conductores del motor. La inversión de la tensión aplicada invierte la dirección del 

movimiento. Un controlador de motores requiere para la electrónica de velocidad y de 

control de dirección. 

.  

Figura 2.6 Conectores del actuador lineal JRK 
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Cada actuador dispone de un cable de 3 metros de largo este cable termina con 

conectores hembra especiales, como se muestra en la Figura 2.6, una para los tres 

conductores del potenciómetro y otro para los dos cables de alimentación. Estos 

conectores deben de coincidir con las versiones masculinas en el cable de extensión para 

los actuadores lineales. 

La función de respuesta que se tiene con los controladores de motor JRK hace una gran 

solución para controlar con precisión los actuadores lineales con retroalimentación. 

A continuación se muestra las dimensiones reales de los actuadores a utilizar para la 

elaboración de este proyecto, estos actuadores serán de 6’’ y 8’’. (Figura 2.7). 
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Escala: NingunaCotas: mmDescripcion

Alimentacion 12V/24V (DC)
Velocidad del Motor 6000 rpm

RS Input

V Input

Tierra

Motor (-)

Motor (+)

Azul

Amarillo

Blanco

Negro

Rojo

IndicacionColor Cable

21.6" (548.64 mm)

13.7" (347.98 mm)

17.6" (447.04 mm)

11.7" (297.18 mm)

8" (203.2 mm)6" (152.4 mm)

Actuador #2Actuador #1 

(B±3.048)
Longitud Extendido

(A±3.048)
Longitud Retraido

Caracteristicas Actuadores 1 y 2

Ø8,1

Ø8,1

Ø19,81

2
3

,8
7

41

8
2

,0
4

1
8

,0
3

20 134,62

1
9

,8
1

3
0

,4
8

11,93

8,89

3
6

,5
7

3
9

,8
7

B

A

 

Figura 2. 7 Dimensiones de los Actuadores 
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2.4 Diseño del convertidor de CD/CD 

Los actuadores lineales eléctricos JRK que son los que se controlara están constituidos 

por un servomotor, se toma en cuenta que el motor es de corriente directa (CD) el cual 

proporciona el libre movimiento para girar hacia la izquierdo o girar a la derecha. Por lo 

cual el convertidor a realizar es de cuatro cuadrantes ya que se realizará el cambio de 

giro.  

Se realiza un puente H para cada actuador, el cual es creado con transistores de potencia  

En la actualidad existen integrados que ya cuentan con este circuito como lo es el L298N 

figura 3.8. El cual se propone para este proyecto por sus especificaciones. 

 

Figura 2.8 Puente H L298 

El L298 es un circuito integrado monolítico, de alto voltaje, alta corriente e incluye  doble 

puente de controladores. En la Figura 2.9 se ilustra el circuito interno de este integrado. 

 

 
Figura 2.9 Circuito Interno del L298 

La manipulación del sentido en el giro de los motores se lleva a cabo con un L298N, el 

cual se conecta como se muestras en la figura 2.10. 
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La modulación por ancho de pulso, PWM (Pulse Width Modulation), es una de los 

sistemas más empleados para el control de servos. Este sistema consiste en generar una 

onda cuadrada en la que se varía el tiempo que el pulso está a nivel alto, manteniendo el 

mismo período (normalmente), con el objetivo de modificar la posición del servo según se 

desee.  En este caso la señal PWM nos la proporcionará el PLC seleccionado, ya que de 

lo contrario se tendría que generar utilizando un timer o comparador. 

Hasta aquí ya se cuenta con el driver, ahora se recopila información de las entradas y 

salidas que se van a manejar. 

1.- Se requiere contralar el giro de los motores de C.D. de cada actuador. 

2.- El voltaje de los actuadores es de 12 V  a 3 A y la retroalimentación de 10 V. 

3.- El PLC nos proporcionará: 

a) Para actuador A:  

1 Entrada para la retroalimentación  

1 Salida P.W.M. a 24 V. 

2 Salidas de control para activar el cambio de giro a 24 V. 

b) Para actuador B:  

1 Entrada para la retroalimentación  

1 Salida P.W.M. a 24 V. 

2 Salidas de control para activar el cambio de giro a 24 V. 

La manipulación del sentido en el giro de los motores se lleva a cabo con un L298N, el 

cual se conecta como se muestras en la figura 2.10. 
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Figura 2.10 Diagrama del Puente H. 

 

Tabla 2.1 Se muestra el funcionamiento del puente H 

S1 S2 S3 S4 RESULTADO 

1 0 0 1 El motor gira en avance. 

0 1 1 0 El motor gira en retroceso. 

0 0 0 0 El motor se detiene bajo su inercia. 

1 0 1 0 El motor frena (fast – stop). 

 

Su funcionamiento de cada puente  como se muestra en la tabla 2.1, consiste en que; 

cuando se cierra S1 y S4 hará girar el motor hacia un sentido teniendo abiertos S2 y S3 

figura 2.11 A. Así al cerrar S2 con S3 y tener abiertos S1 Y S4 el motor girara en sentido 

opuesto figura 2.11 B, ya que el voltaje se invierte. En la figura se esquematiza cada 

método. 

 
   A      B 

Figura 2.11 Cambio de Giro de un Motor de C.D. 

El  L298N soporta hasta 50 v de entrada, en este caso se suministra un voltaje de 12 V 

con los que se controlara y suministrara a cada actuador. También se toma en cuenta que 

las salidas del PLC son de un voltaje mayor al que soporta el L298N en sus compuertas 

que es de 7 V.  
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Al igual que el L298N hay componentes que sirven para la variación de voltaje dando 

como resultado un voltaje diferente al de entrada. Los reguladores de voltaje positivo 

Figura 2.12 son un ejemplo de ello. Los LM78XX son integrados que ayudan a regular el 

voltaje de entrada a un voltaje especifico al cual son diseñados. 

 

Figura 2.12 Regulador de Voltaje Positivo 

Las entradas del drive suministradas por el PLC y las salidas que van al actuador tienen 

que ser reguladas por lo cual se utilizan los reguladores: 

LM7810 el cual proporcionara los 10 V que serán para la retroalimentación de cada 

actuador.  

LM7805, las salidas del PLC tienen un voltaje de 24 V con los reguladores se obtendrán 5 

V los cuales suministraran la respectiva entrada en cada puente H. Figura  2.13. 
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Figura 2.13 Diagrama Eléctrico del Convertidor CD/CD 

En la Figura 2.13 se muestra el diagrama de conexión de los componentes para la 

elaboración de lo que será el convertidor de CD/CD Se observa cada una de las 

conexiones a los dos puentes H, las entradas PLC 1 y PLC 2  son salidas del PLC con las 

cuales se controlara el cambio de giro del motor 1. Por otra parte las entradas al driver  

PWM son también señales que proporciona el PLC con las cuales se controla la velocidad 

y posición del actuador. Esto para el puente 1. Se realiza el mismo procedimiento para el 

puente 2. La retroalimentación de 10 V va a una de las entradas del actuador que son 

especiales para la retroalimentación. Y esta a su vez se conecta al PLC. 

También se realiza el circuito en tablilla, con ayuda del programa PCB Wizard, que es un 

software diseñado para la creación de circuitos impresos de fácil manejo. En la figura 2.14 

se muestra el circuito  que se imprimió en tablilla. 
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Figura 2.14 Circuito en el programa PCB Wizard 

En la figura 2.15 se muestra la representación en tabla del circuito, en la figura 2.14 los 

elementos son los diseñados en el diagrama eléctrico de la figura 2.13, las entradas son 

los módulos 1, 2, 3 y 4. Mientras que del otro lado se encuentran las salidas que son los 

módulos 5, 6 y 7. 

 

Figura 2.15 Convertidor de CD/CD 
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Tabla 2.2 Módulos del convertidor CD/CD en la figura 2.15 

Notación 

Módulo 1 (-) de la fuente de 12 v 

(+) de la fuente de 12 v 

Módulo 2 Señal de entrada para el control del Motor 1 

Señal de entrada para el control del Motor 1 

Módulo 3 Señal de entrada PWM para el Motor 1 

Señal de entrada PWM para el Motor 2 

Módulo 4 Señal de entrada para el control del Motor 2 

Señal  de entrada para el control del Motor 2 

Módulo 5 Señal de salida (-) de 10 v 

Señal de salida (+) de 10 v 

Módulo 6 Señal de salida para el Motor 1 

Señal de salida para el Motor 1 

Módulo 7 Señal de salida para el Motor 2 

Señal de salida para el Motor 2 

 

 

En la página siguiente se muestra la conexión del PLC MicroLogix 1100 el Convertidor 

CD/CD y los actuadores lineales (Figura 2.16). 
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Descripcion
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Figura 2.16 Diagrama de Conexión PLC-Convertidor CD/CD-Actuadores 
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En la figura 2.16 se especifica el diagrama del circuito general donde se observa cómo 

cada elemento es acoplado y conectado en el circuito. 

Iniciando del lado izquierdo se tienen las fuentes de alimentación, las cuales son 

alimentadas con 127 VCA.  

 La primera fuente convertirá los 127 VCA en 24 VCD con los cuales se alimentara 

al PLC.  

 La fuente 2 es un convertidor de CA a CD con el cual se proporcionan los 12 VCD 

de CD al convertidor de CD/CD  

2.4.1 Controlador Lógico Programable Micrologix 1100. 

El Micrologix 1100 cuenta con seis salidas las cuales son usadas para generar las 

señales que entran al driver y controlan los actuadores. Este PLC fue seleccionado por 

que cuanta con salidas PWM las cuales son la salida O: 0/2 y O: 0/3 ambas son usadas 

ya que se controlan dos actuadores, en caso de que el control hubiera sido de un 

actuador solo se requeriría una señal. 

Ya que se usa dos puentes H en el L298N como se muestra en la figura 2.9, cada uno 

para el control de un actuador. Así las salidas son conectadas de la siguiente manera 

tomando en cuenta las conexiones de las figuras 2.15 y 2.16: 

 O:0/0 = Activación de la entrada 1 ubicada en el moduló 2 del convertidor CD/CD 

 O:0/1 = Activación de la entrada 2 ubicada en el moduló 2 del convertidor CD/CD 

 O:0/2 = Activación de la entrada 1 del moduló 3 (PWM) del convertidor CD/CD 

 O:0/3 = Activación de la entrada 2 del moduló 3 (PWM) del convertidor CD/CD 

 O:0/4 = Activación de la entrada 1 ubicada en el moduló 4 del convertidor CD/CD 

 O:0/5 = Activación de la entrada 2 ubicada en el moduló 4 del convertidor CD/CD 

En el caso de las entradas, el Micrologix 1100 tiene dos entradas analógicas las cuales 

son usadas para la retroalimentación de cada actuador y conectando su común a común 

del convertidor de CD/CD para cerrar el circuito. De tal forma que la conexión es: 

 I:0/4 = Se conecta al potenciómetro del actuador 1 de su salida RS la cual sirve 

para la retroalimentación. 

 I:0/5 = Se conecta al potenciómetro del actuador 2 de su salida RS la cual sirve 

para la retroalimentación. 

 IA COM = Se conecta la salida del común del convertidor CD/CD 

 

2.4.2 Convertidor CD/CD y Actuador 

En la figura 2.15 se observa que de un lado del convertidor se tiene las entradas mientras 

que en el lado opuesto las salidas. En los convertidores es donde se conectan los 
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actuadores y cada actuador cuenta con dos entradas de alimentación al motor y tres del 

potenciómetro. 

Entradas. 

 Son cuatro los módulos de entrada de derecha a izquierda son: 

 Moduló 1 Alimentación del convertidor de CD/CD, 12 V proveniente de la fuente. 

 Entrada 1 para el común. 

 Entrada 2 para corriente. 

 Moduló 2 Entradas de control del motor 1 se conectan las salidas del PLC O:0/0 y 

O:0/1. 

 Moduló 3 Entradas de señal PWM que son O:0/2 y O:0/3. 

 Moduló 4 Entradas de control del motor 1 se conectan las salidas del PLC O:0/4 y 

O:0/5. 

Salidas. 

 En las salidas se tiene tres módulos que son conectados con: 

 Moduló 5 proporciona 10 V que se utilizan para la retroalimentación. 

 Común que se conecta al potenciómetro de cada actuador y al IA 

COM del PLC para realizar el cierre del circuito. 

 Positivo se conecta a la entrada del potenciómetro de cada 

actuador. 

 Moduló 6 = Salidas al motor del actuador 1. 

 Moduló 7 = Salidas al motor del actuador 2. 

 Toda esta conexión se observa a detalle en las Figura 3.17 conexión de entradas 

al PLC y Figura 3.18 conexión de salidas del PLC. 
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Figura 2.17 Conexión de Entradas al PLC 
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Figura 2.18 Conexión de Salidas del PLC 
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2.5 Implementación del Control Proporcional y PWM con el PLC 

Una forma simplificada para la acción de control básica que se utilizara para la 

implementación de este proyecto se muestra en el grafico siguiente, la cual indica los 

puntos más relevantes acerca de la acción de control utilizada. Figura 2.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 Forma Simplificada de la Acción de Control 
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2.5.1 PLC Micrologix 1100 Allen-Bradley 

Con edición en línea y un puerto 10/100 Mbps EtherNet/IP incorporado para mensajes 

entre dispositivos similares, el controlador Micrologix 1100 añade mayor conectividad y 

cobertura de aplicación a la familia de controladores Micrologix de Allen-Bradley. Esta 

pantalla LCD  incorporada en los controladores de siguiente generación muestra el estado 

del controlador, el estado de las E/S y mensajes de operador simples; permiten la 

manipulación de bits y enteros; ofrece función de potenciómetro de ajuste digital y un 

medio para cambiar el modo de operación (modo de programación / remoto / ejecución) 

[12]. 

Con 10 entradas digitales, 2 entradas analógicas y 6 salidas digitales, el Micrologix 1100 

puede manejar una amplia variedad de tareas. Los controladores Micrologix 1100 también 

aceptan E/S de expansión. Hasta cuatro de los módulos de E/S 1762 (usados también por 

el controlador Micrologix 1200) pueden añadirse a las E/S incorporadas, proporcionando 

flexibilidad de  aplicación y compatibilidad con hasta 80 E/S digitales [12]. 

Al combinar todas las funciones que han permitido el éxito de los controladores Micrologix 

con la red industrial EtherNet/IP, y ofrecer conexión en red DH-485/Modbus RTU 

incorporada y capacidad de que el operador haga interface con el programa de control a 

través de la pantalla LCD, el controlador Micrologix 1100 (Figura 2.20) puede ser todo lo 

que usted necesita y más [12]. 

 

Figura 2.20 PLC Micrologix 1100 
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2.5.1.1 Características Claves 

 Edición en línea 

 Puerto EtherNet/IP de 10/100 Mbps para transmisión de mensajes entre 

dispositivos similares 

 Puerto combinado RS-232/RS-485 aislado 

 Diez entradas digitales, dos entradas analógicas, seis salidas digitales en cada 

controlador 

 Un contador de alta velocidad de 20 kHz incorporado (en los controladores con 

entradas de CD) 

 Dos salidas PTO/PWM de alta velocidad de 20 kHz (en los controladores con 

salida de CD) 

 Pantalla LCD incorporada para indicar el estado del controlador y de las E/S y 

simple interface de operador para mensajes y monitoreo de bits/enteros y 

manipulación 

 Memoria de programa de usuario de 4 K palabras y memoria de datos de usuario 

de 4 K palabras 

 Hasta 128 Kbytes para registro de datos y 64 Kbytes para recetas 

 Servidor de web incorporado 

El MicroLogix 1100 combina todas las características requeridas en un controlador 

compacto, con  transmisión de mensajes por EtherNet/IP, edición en línea, una pantalla 

LCD incorporada en cada controlador y una combinación de E/S versátiles. 

El puerto EtherNet/IP de 10/100 Mbps para transmisión de mensajes entre dispositivos 

similares ofrece a los usuarios conectividad de alta velocidad entre controladores y la 

capacidad de acceder, monitorear y programar desde la planta a cualquier lugar donde 

esté disponible una conexión Ethernet. Un servidor de web incorporado permite al usuario 

configurar datos de manera personalizada desde el controlador y verlos como página web 

[12]. 

Más aún, un segundo puerto combinado RS-232/RS-485 proporciona una variedad de 

protocolos diferentes de red y punto a punto. 

Con la edición en línea, es posible hacer modificaciones a un programa mientras está en 

ejecución, lo cual permite realizar el ajuste fino de un sistema de control operativo, 

incluyendo lazos PID. Esta función no sólo reduce el tiempo de desarrollo sino que ayuda 

en la resolución de problemas. 

En aplicaciones pequeñas, las E/S incorporadas en este controlador pueden representar 

todo el control requerido. Hay 10 entradas digitales, 6 salidas digitales y 2 entradas 

analógicas en cada controlador, con la capacidad de añadir módulos digitales, analógicos, 

de RTD y de termopar para personalizar el controlador para su aplicación. En versiones 

del controlador con entradas de CD, hay un contador de alta velocidad, y en la versión de 

salidas de CD, dos salidas PTO/PWM (salidas del tren de pulso y ancho de pulso 
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modulado), lo cual permite al controlador funcionar en aplicaciones simples de control de 

movimiento. 

2.5.1.2 Comunicaciones 

El puerto combinado del canal 0 de comunicación proporciona compatibilidad eléctrica 

con RS-232 y RS-485 aislada (en pines separados). Este puerto es compatible con los 

mismos protocolos que Micrologix 1200 y Micrologix 1500. 

 DF1 Full Duplex/DF1 Half Duplex maestro y esclavo/módem de radio DF1 

 DH-485 (compatible directamente usando el cable 1763-NC01 RS-485 en este 

puerto; o usando el puerto RS-232 y cables existentes, un 1761-NET-AIC y una 

fuente de alimentación externa se requieren para conexión en red) 

 Modbus RTU maestro y RTU esclavo (compatible directamente usando el cable 

1763-NC01 RS-485 en este puerto, o usando el puerto RS-232 y los cables 

existentes, un 1761-NET-AIC y alimentación externa se requieren para la 

conexión en red). 

 ASCII 

 

Canal de comunicación 1 con puerto RJ45 incorporado compatible con transmisión de 

mensajes entre dispositivos similares mediante EtherNet/IP: 

 Puerto de 10/100 Mbps compatible con la capacidad BOOTP, DHCP y SNMP 

directamente desde el controlador. 

 Asignación de dirección IP automáticamente a través de DHCP o BOOTP, o se 

crea la configuración usando el software de programación RSLogix 500. 

 Se puede monitorear su dirección IP a través de la pantalla LCD (o use la placa 

del fabricante con área para escritura). 

 Compatible con CIP 

 Permite a los controladores intercambiar datos con otros controladores mediante 

transmisión de mensajes (no acepta escaneo de E/S en adaptadores Ethernet) 

2.5.1.3 Software De Programación  

Es compatible con las familias de procesadores SLC 500 y Micrologix de Allen-Bradley, 

RSLogix 500 ofrece: 

 Editores flexibles, fáciles de usar 

 Herramientas de diagnóstico y resolución de problemas 

 Potentes características que ahorran tiempo y ofrecen funcionalidad 

 Una interface de usuario de clase mundial diseñada para usuarios sin experiencia 

2.5.1.4 Ventajas Del Controlador Micrologix 1100  

 Memoria con capacidad 8 Kilobytes (4 Kilobytes para programa de usuario y 4 

Kilobytes de datos de usuario) para solucionar una variedad de aplicaciones. 
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 Edición real en línea permite sintonizar al programa, incluyendo control PID, sin 

requerir ir fuera de línea para hacerlo. 

 Soporte para Micrologix 1100 para editar en línea con el RSLogix 500 Profesional, 

y software de inicialización versión 7.10, el MicroLogix 1100 serie B usa 

el programa RSLogix 500 versión 7.20 en adelante. 

 Posee un Switch para elección entre: modo Run, modo Remote o modo Program. 

 

2.5.2 Función PWM En Micrologix 1100 

La instrucción PWM, a diferencia de las demás instrucciones dentro del controlador, su 

funcionamiento es realizado por circuitos personalizados que se ejecuta en paralelo con el 

sistema principal del procesador. Esto es necesario debido a la alta especificación de 

dicha instrucción. La interfaz para el PWM se logra mediante la exploración del archivo de 

función PWM contenida dentro del procesador. (Figura. 2.21) [9]. 

 

 
Figura 2.21 Bloque de Función PWM 

 
Para una adecuada operación de la instrucción PWM se deben de seguir estos pasos: 

 

1. El renglón de instrucción donde se encuentra el bloque de función PWM se debe 

encontrar en “Verdad” en otras palabras debe estar energizada para que este pueda 

funcionar adecuadamente (Figura 2.22) 

 

 
Figura 2.22 Inserción adecuada del Bloque de Función PWM dentro de una línea de 

instrucción dentro de un diagrama escalera 

2. La forma de onda que se producida es modificada o especificada dentro del archivo de 

función la cual será la salida de esta instrucción  

 

3. La fase de “Run” cuando el programa junto con la instrucción PMW es descargada al 

PLC y puesta en marcha la forma de onda se podrá modificar, modificando los valores del 

Ciclo de trabajo dentro del Archivo de Función PWM. 
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2.5.2.1 Archivo De Función PWM 

Como anteriormente se hablo, para poder modificar la señal PWM es necesario modificar 

los valores tanto el de “Ciclo de Trabajo” como el de “Frecuencia de Salida”, además de 

especificar la salida a la que será dirigida esta señal. Dentro del archivo de función 

PWM son dos elementos PWM. Cada elemento puede ser configurado para 

controlar tanto la salida 2 (O:0/2) o la salida 3 (O:0/3) [9]. 

 

A continuación se mostrara a detalle la ventana que muestra el Archivo de Función PWM 

(Figura 2.23) y la manera apropiada para manipular la señal y direccionar la salida 

correctamente.  

 

 
Figura 2.23 Venta propia del Archivo de  Función PWM 

 

2.5.2.2 Pasos A Seguir Para Manipular La Función PWM 

Para manipular la señal de salida PWM es necesario manipular los valores internos del 

Archivo propio de la función. 

 
A continuación en la Tabla 2.3, se muestran los parámetros con los cuales está 

constituido el Archivo de Función PWM y los diferentes valores que pueden tomar, así 

como la dirección dentro del Programa RSLogix 500 
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Tabla 2.3 Parámetros de la función PWM 

Descripción del Elemento Dirección Formato de 
Dato 

Rango de 
Valores 

OUT-PWM Output PWM:0.OUT Palabra tipo 
INT 

2 o 3 

DS-Estado de Desaceleración PWM:0/DS bit 0 o 1 

RS-PWM Estado de Acción PWM:0/RS bit 0 o 1 

AS-Estado de Aceleración PWM:0/AS bit 0 o 1 

PP-Selección de Parámetro de 
Archivo 

PWM:0/PP bit 0 o 1 

IS-Estado de Reposo PWM:0/IS bit 0 o 1 

ED-Detección de Error PWM:0/ED bit 0 o 1 

NS-Operación Normal PWM:0/NS bit 0 o 1 

EH-Habilitar Paro PWM:0/EH bit 0 o 1 

ES-Habilitar Status PWM:0/ES bit 0 o 1 

OF-Frecuencia de Salida PWM:0/OF Palabra tipo 
INT 

0 a 20,000 

OFS-Estatus de Frecuencia de 
Salida 

PWM:0/OFS Palabra tipo 
INT 

0 a 20,000 

DC-Ciclo de Trabajo PWM:0/DC Palabra tipo 
INT 

1 a 1000 

ADD-Aceleración/Desaceleración 
de retardo 

PWM:0ADD Palabra tipo 
INT 

1 a 1000 

ER-Códigos de Error PWM:0/ER Palabra tipo 
INT 

-2 a 5 

 

En este caso el parámetro que interesa es el Ciclo de Trabajo y Frecuencia de Salida esto 

es debido a que el Ciclo de Trabajo es el que varia el ancho del pulso para de esta 

manera variar la velocidad del Motor de CD y la frecuencia de salida es para variar el 

numero de pulsos de salida que habrá por minuto. Ya que estos parámetros están dentro 

del Archivo de Función hay 2 formas de poder variar el valor que pueden tomar dichos 

parámetros. 

 

Una de las formas para poder insertar algún valor dentro de estos parámetros es de 
manera directa, la cual  es abriendo el menú del PWM dentro de los archivos de 
funciones, el cual se encuentra en el directorio de propiedades del proyecto. Como se 
muestra en la Figura 3.24. 
 



CAPÍTULO 2 – SECUENCIA DE MOVIMIENTO DE LOS ACTUADORES 
 

Control y Sincronización de 2 Actuadores Lineales de CD Página 53 
 

 
Figura 2.24 Localización de los Archivos de Funciones 

Al hacer Doble Click se desplegara una sub-ventana, la cual muestra las funciones aquí 

contenidas entre ellas la PWM, en la función PWM existen la opción de poder configurar 2 

PWM independientes, en este caso como estamos utilizando un PLC Allen Bradley los 

archivos están enumerados desde 0 a 1, estos dos números son los indicadores para 

asignar la función correspondiente en el bloque de función en el diagrama escalera 

(Figura 2.25). 

 
Figura 2.25 Menú de las Funciones PWM 
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Al hacer “Click” en cualquiera de los 2 menús de función PWM se desplegara el menú de 
parámetros del PWM seleccionado, es aquí donde se podrán asignar valores, recordando 
que al establecer algún valor y cerrar la ventana este valor se mantendrá fijo y dicho valor 
no será modificado o manipulado a menos claro que sea abierto el menú de Función, 
cabe a clarar que eso es únicamente si se tiene abierto el programa RSLogix 500 y 
puesto en Línea. (Figura. 2.26) 
 

 
Figura 2.26 Direccionamiento de Salida y establecimiento del porcentaje del ciclo de trabajo 

Siendo este el primer método para la configurar los parámetros de salida del PWM. 

 

Ahora se describirá acerca del segundo método para manipular los valores del PWM solo 

que ahora será de manera indirecta sin tener que acceder al menú de función, 

únicamente para asignar la salida física del PWM, para fines del proyecto se utilizara este 

segundo método, ya que se utiliza una interfaz grafica (HMI) con el cual se puede 

modificar desde dicha interfaz los valores de salida, para ello será necesario explicar de 

manera breve el bloque de función MOV. 

 

2.5.2.3 Bloque De Función MOV 

El bloque de función “Move” Figura 2.27 por su nombre en ingles, significa que podrá 

tomar el valor de algún otro directorio o una cifra directa e insertarlo en otro directorio, 

para ejemplificar gráficamente esta función se utilizara un pequeño ejercicio a 

continuación. 
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Figura 2 27 Bloque de Instrucción Move 

 

Para ejemplificar la función MOV utilizaremos  Archivos de Tipo Entero (N7:0) al cual se le 

colocara un numero en este caso será 10 Figura 2.28 

 
Figura 2.28 Uso de la instrucción Move 

 

Con la ayuda de otro formato de archivo ya sea de tipo binario o entero y la instrucción 

“Move” se podrá manipular el valor del Ciclo de Trabajo el cual es el que nos interesa de 

la función PWM ya que será el valor que será controlado por el PID mismo con el 

programa, solo que para fines de prueba primero se utilizara en modo manual asignando 

valores aleatorios al ciclo de trabajo por medio de un HMI para esto es que será necesario 

usar un archivo de tipo Entero al cual le llegara el valor del HMI y posteriormente al Ciclo 

de Trabajo, para ejemplificar lo anterior se mostrara en la Figura 3.29, el uso de estas 2 

instrucciones Salida PWM e instrucción “Move” 

 
Figura 2.29 Asignación de Valores de manera externa al Ciclo de Trabajo del PWM 
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Así mismo el valor asignado por medio de la instrucción “Move” es enviado a la dirección 

correspondiente al Ciclo del Trabajo del PWM, también queda registrado en la ventana de 

parámetros del Archivo de Función PWM, como se muestra en la Figura 2.30. 

 
Figura 2.30 Registro del Valor del Ciclo del Trabajo por medio de la instrucción Move 

Y así es como se puede manipular el valor del Ciclo de Trabajo del Archivo de Función 

PWM de igual manera se puede manipular la Frecuencia de Salida. 

 

2.5.3 Acción Básica De Control 

2.5.3.1 Acción Proporcional 

La acción proporcional que se ha implementado en esta propuesta de solución es la de 

recrear el algoritmo de la acción proporcional mediante diferentes instrucciones en 

RSLogix 500 (software de programación para el Micrologix 1100), esto con la finalidad de 

poder hacer preciso la posición de los actuadores a la hora de indicarles una punto 

especifico al cual deben de moverse. 

Con la implementación de la acción proporcional se puede hacer rápida la respuesta de 

actuación y con la variación de la ganancia proporcional se puede hacer precisa la 

posición de los actuadores. Ya que los actuadores serán sometido únicamente a cargas 

estáticas no se tendrán perturbaciones por ende es que el control puede ser más robusto. 

Antes de hacer cualquier tipo de programación se debe retomar lo referido en el capítulo 2 

sobre esta acción básica de control, esto con la finalidad de poder realizar una secuencia 

lógica adecuada. 
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La parte proporcional consiste en el producto entre la señal de error y la constante 

proporcional para que el error en estado estacionario sea casi nulo, pero en la mayoría de 

los casos, estos valores solo serán óptimos en una determinada porción del rango total de 

control, siendo distintos los valores óptimos para cada porción del rango. Sin embargo, 

existe también un valor límite en la constante proporcional a partir del cual en algunos 

casos, el sistema alcanza valores superiores a los deseados. Este fenómeno se 

llama sobre oscilación y por razones de seguridad, no debe sobrepasar el 30%, aunque 

es conveniente que la parte proporcional ni siquiera produzca sobre oscilación. Hay una 

relación lineal continua entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento 

final de control (la válvula se mueve al mismo valor por unidad de desviación). La parte 

proporcional no considera el tiempo, por lo tanto, la mejor manera de solucionar el error 

permanente y hacer que el sistema contenga alguna componente que tenga en cuenta la 

variación respecto al tiempo, es incluyendo y configurando las acciones integral y 

derivativa [1]. 

La fórmula del proporcional está dada por:  

           ………………………………………………………………………………....(1) 

El error, la banda proporcional y la posición inicial del elemento final de control se 

expresan en tanto por uno. Nos indicará la posición que pasará a ocupar el elemento final 

de control. 

Teniendo así que la Acción Proporcional es producto de la señal de error por la ganancia 

o constante proporcional, una vez entendido este concepto básico ahora se tiene una 

mejor noción de que tipo de instrucciones y operaciones matemáticas se puede hacer 

dentro de la programación del Micrologix 1100. 

3.5.3.2 Programación de la Acción Proporcional 

Para la implementación de esta Acción será necesario el uso de 2 bloques de función muy 

sencillos que cumplirán con la teoría de control para este sistema. 

 

 

Figura 2.31 Punto de Comparación entre Set Point y la Variable de Proceso 

Por principio de cuenta se debe implementar una comparación entre la señal de 

referencia (Set Point) y la señal del proceso (Retroalimentación del Actuador), para esto 
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será necesario el uso de la instrucción Substracción, para tener la señal de error la cual 

será guardada en un Archivo de tipo Flotante, como se muestra en la figura 2.31 

Al observar en la figura anterior mediante una sencilla operación y manejo de datos es 

posible obtener la señal de error la cual conforme a la Teoría de Control antes 

mencionada es la diferencia entre el valor actual de la variable de proceso y la referencia, 

posteriormente dicha diferencia se multiplicara por la ganancia proporcional. 

Para la implementación de la acción proporcional, será necesario el uso del bloque de 

instrucción “MUL” (Figura 2.32), el cual multiplicara la señal de Error obtenida en la 

comparación anterior con la Ganancia Proporcional y de este modo obtener la señal de 

control. 

 

Figura 2.32 Acción Proporcional 

En la figura anterior se muestra como la señal de error proveniente de la comparación 

(resta) entre la variable de proceso y el Set Point  es multiplicada por la Ganancia 

proporcional, dicho valor será guardado en una Archivo de tipo Flotante. 

Una cuestión importante a la hora de manejar el valor de la señal de control es el uso de 

valores negativos en la señal de control, por ello es que es necesario hacer un ajuste a la 

señal, para poder realizar una señal de control, para esto mediante un grafico se explicara 

de mejor manera estas adecuaciones (Figura 2.33). 

 

Figura 2.33 Adecuaciones de la señal de Control 

Señal de Control 

Si la señal de 
control es de 

valor negativo 

Entonces se 
multiplicara por  

-1  

Es enviado al 
ciclo de trabajo 
del PWM 

Si la señal de 
control es de 
valor positivo 

Entonces es 
enviada al ciclo 

de trabajo 
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Una vez obtenida la señal de control es necesario adecuarla a ciertas condiciones para 

que pueda operar en conjunto con el Ciclo de Trabajo del PWM, ya que este únicamente 

alcanza valores de hasta 1000 unidades por lo tanto serán necesarias ciertas 

modificaciones, mediante un diagrama de flujo se explicara de una forma más clara y 

concisa estas adecuaciones. Figura 2.34 

De acuerdo al gráfico siguiente (Figura 2.34) es de esta forma en cómo se utilizara la 

señal de control para el control del ciclo de trabajo del PWM. Se ha tomado este criterio 

por cuestiones técnicas del Actuador, ya que en la realización de pruebas de trabajo del 

control de velocidad de posición de encontró que el motor del actuador no arranca con un 

PWM menor al 60% en el ciclo de trabajo, es por esto que se ha decido que el diseño en 

la lógica de control sea de esta manera. 

 

Figura 2.34 Criterio de uso de la señal de control para el PWM 

La propuesta que se implemento maneja 2 aspectos muy importantes para el usuario 

final, es decir se puede controlar los actuadores mediante una serie de coordenadas (eje 

‘X’ y ‘Y’) asimismo que pueda controlar el desplazamiento de los actuadores de manera 

manual claro esta opción será para un manejo poco preciso pero útil en operaciones 

donde no se necesite tanta precisión. 

Para cumplir el objetivo de control de movimiento, se han implementado ciertas 

herramientas que proporciona el PLC Micrologix 1100 como es la modulación PWM, la 

cual mediante esta se varia la velocidad del desplazamiento de los actuadores. Otra de 

las herramientas que se ha utilizado para este control es el efectuar una acción 

proporcional la cual hará que el posicionamiento de los actuadores sea más preciso a la 

hora de comandarle una coordenada en un punto específico. 

Condiciones de uso 
para la señal control al 

Ciclo de Trabajo del 
PWM 

Si la señal de control es 
mayor a 1000 (100 %) 

El ciclo de trabajo se 
saturara a 1000 (100 %) 

Si la señal de control es 
menor a 600 (60 %) 

Se saturara el ciclo de 
trabajo a 600 (60 %) 

Si la señal de control se 
encuentra en un rango 

de entre 1000 y 600 

El ciclo de trabajo 
podra variar dentro de 

estos 2 rangos de 
operación 
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En la tabla 2.4 se muestran los TAG utilizados para la realización de la propuesta de 

solución para la programación correspondiente al Micrologix 1100 

Tabla 2.4 Tags Asignados 

TAG Dirección Descripción 

 

Programa Principal "MAIN" 

 

Salto a Subrutina 

Automático 

B3:0/0 Cuando esta instrucción sea Verdadera se 

activara la subrutina "AUTOMATIC" 

Salto a Subrutina Manual B3:0/1 Cuando esta instrucción sea verdadera se 

activara la subrutina "MANUAL" 

 

Subrutina "AUTOMATIC" 

 

Paro de Emergencia B3:0/2 Detiene toda la secuencia si llega a tener algún 

imprevisto 

Start B3:0/3 Da comienzo a la secuencia de control 

Automático 

Actuador 1 

Set Point designado por 

el Usuario 

N7:0 Aquí quedara registrado el Set Point que el 

usuario designara 

Set Point escalado a 

Unidad de Ingeniería 

(U.I.) 

 

N7:1 

Ya que las coordenadas que ingresara el 

usuario serán dadas en cm. Es necesario 

escalar este valor a Unidades de Ingeniería 

 

Retroalimentación 

Escalada de U.I. 

 

N7:2 

Para que el usuario pueda ver la posición del 

actuador es necesario que el valor en U.I. de la 

retroalimentación sea escalado para visualizar 

centímetro (cm.) 

Acondicionamiento del 

Set Point contracción 

N7:3 El Set Point que es enviado por el usuario debe 

ser acondicionado con efecto de compensar la 

Histéresis producida por la retroalimentación Acondicionamiento del 

Set Point extensión 

N7:4 

 

Señal de Error 

F8:0 El resultado de la comparación entre la 

Retroalimentación y el Set Point se guardara 

en el esta dirección 

 

Señal de Control 

 

F8:1 

La diferencia entre la Retro y el Set Point es 

multiplicado por la Ganancia Proporcional y 

enviada este registro el cual será la señal de 

control 

Señal de Control Dato de 

Tipo INT 

 

N7:5 

El tipo de cifras que admite el Ciclo de Trabajo 

del PWM son de Tipo Entero por ello es 

necesario cambiar el tipo de Archivo 
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Ciclo de Trabajo del 

PWM 0 

 

PWM:0.DC 

Dirección a la que le dará constante 

actualización de valores esto pada poder 

modular la velocidad del motor 

Actuador 2 

Set Point designado por 

el Usuario 

N7:6 Aquí quedara registrado el Set Point que el 

usuario designara 

 

Set Point escalado a U.I. 

 

N7:7 

Ya que las coordenadas que ingresara el 

usuario serán dadas en cm. Es necesario 

escalar este valor a Unidades de Ingeniería 

 

Retroalimentación 

Escalada de U.I. a cm. 

 

N7:8 

Para que el usuario pueda ver la posición del 

actuador es necesario que el valor en U.I. de la 

retroalimentación sea escalado para visualizar 

cm. 

Acondicionamiento del 

Set Point contracción 

N7:9 El Set Point que es enviado por el usuario debe 

ser acondicionado con efecto de compensar la 

Histéresis producida por la retroalimentación Acondicionamiento del 

Set Point extensión 

N7:10 

 

Señal de Error 

 

F8:2 

El resultado de la comparación entre la 

Retroalimentación y el Set Point se guardara 

en el esta dirección 

 

Señal de Control 

 

F8:3 

La diferencia entre la Retro y el Set Point es 

multiplicado por la Ganancia Proporcional y 

enviada este registro el cual será la señal de 

control 

Señal de Control Dato de 

Tipo INT 

 

N7:11 

El tipo de cifras que admite el Ciclo de Trabajo 

del PWM son de Tipo Entero por ello es 

necesario cambiar el tipo de Archivo 

Ciclo de Trabajo del 

PWM 1 

 

PWM:1.DC 

Dirección a la que le dará constante 

actualización de valores esto pada poder 

modular la velocidad del motor 

 

Subrutina "MANUAL" 

 

Actuador 1 

Botón de Avance del 

Actuador 1 

B3:0/8 Al presionar el Botón de avance se activara la 

salida que provoca la extensión del actuador 

Botón de Retroceso del 

Actuador 2 

 

B3:0/9 

Al presionar el Botón de retroceso se activara 

la salida que provoca la contracción del 

actuador 

Retroalimentación 

Escalada de U.I. a cm. 

N7:12 Ya que la retroalimentación es censada en U.I. 

se debe escalar para convertirla a cm. 

Variación de Velocidad N7:13 En el Modo Manual el usuario podrá variar la 

velocidad desde el Panel de Control 



CAPÍTULO 2 – SECUENCIA DE MOVIMIENTO DE LOS ACTUADORES 
 

Control y Sincronización de 2 Actuadores Lineales de CD Página 62 
 

Actuador 2 

Botón de Avance del 

Actuador 1 

B3:0/10 Al presionar el Botón de avance se activara la 

salida que provoca la extensión del actuador 

Botón de Retroceso del 

Actuador 1 

 

B3:0/11 

Al presionar el Botón de retroceso se activara 

la salida que provoca la contracción del 

actuador 

Retroalimentación 

Escalada de U.I. a cm. 

N7:14 Ya que la retroalimentación es censada en U.I. 

se debe escalar para convertirla a cm. 

Variación de Velocidad N7:15 En el Modo Manual el usuario podrá variar la 

velocidad desde el Panel de Control. 

 

Las salidas y entradas físicas siempre serán las mismas independientemente del tipo de 

subrutina que esté activa, en la tabla 2.5 se muestran las entradas y salidas utilizadas en 

el controlador Micrologix 1100. 

Tabla 2.5 Entradas y Salidas del PLC 

Actuador 1 

Retroalimentación proveniente del 
Actuador 

I:0/4 Esta será la entrada Analógica designada 
para el Actuador 1 

Avance del Actuador 1 O:0/0 Salida que activa el avance del Actuador 1 

Retroceso del Actuador 1 O:0/1 Salida que activa el retroceso  
del Actuador 1 

Actuador 2 

Retroalimentación proveniente del 
Actuador 

I:0/5 Esta será la entrada Analógica designada 
para el Actuador 2 

Avance del Actuador 1 O:0/4 Salida que activa el avance del Actuador 2 

Retroceso del Actuador 1 O:0/5 Salida que activa el retroceso 
del Actuador 2 

 

Se muestra la programación desarrollada para cumplir con el desempeño deseado, en el 

mismo se muestra la función de los tags antes mencionados.  

Programa Principal 
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Subrutina Automático 
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Subrutina Manual 
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Los valores con los que trabaja la retroalimentación de los actuadores dependen de las 

dimensiones físicas con las que estos cuentan, a continuación se muestra dichos valores 

en unidades de ingeniería (U.I.) dependiendo de sus dimensiones físicas. Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Valores de Retroalimentación 

Valor de la Retroalimentación en Unidades de Ingeniería 

TAG Dirección 
Contracción 

Completa 
Extensión 
Completa 

Retroalimentación    
Actuador #1 de 6” 

I:0/4 0 = 0” 800 = 6” 

Retroalimentación    
Actuador #2 de 8” 

I:0/5 0 = 0” 900 = 8” 
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2.6 H.M.I. Wonderware InTouch para Micrologix 1100 Allen Bradley 

Mediante el software de SCADA/HMI Wonderware InTouch se diseñara el HMI 

correspondiente para el control  y monitoreo de posición de los actuadores. El control se 

dividirá en 3 Paneles Diferentes  

 Panel Principal 

 Panel Automático 

 Panel Manual 

De acuerdo a la función a desempeñar de cada panel 

En la figura 2.35 se observa la propuesta final del HMI correspondiente al Panel Principal  

sus especificaciones de diseño, forma de operación así como los Tag’s correspondientes 

a la programación final del Micrologix 1100.  

2.6.1 Panel Principal 

El panel Principal tendrá la función de direccionar al usuario mediante las 2 modalidades 

en las que operan los actuadores, del mismo modo algunos aspectos de seguridad con 

las que opera el panel. 

 

Figura 2.35 Propuesta Final para el Panel Principal 
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Características Gráficas 

Dimensiones: 655 x 485 pixeles, esto de acuerdo a la resolución del monitor en la que se 

montara este panel. 

Color de Fondo: Cian, este color se ha seleccionado ya que hace resaltar los títulos de los 

botones además de que el color de fondo es bastante agradable a la vista por lo tanto el 

usuario no sentirá fatiga el estar al frente del Panel. 

Otra de las características principales de este panel es la seguridad, ya que el usuario 

final no podrá seleccionar los 2 modos de operación al mismo tiempo ya que de lo 

contrario podría causar un problema en la lógica de control interna del PLC, ya que con el 

selector que se encuentra en la parte central del panel se podrá elegir el tipo de mando 

que se desea además de que con este se podrá abrir la ventana correspondiente a este 

mando. 

 Como se muestra en la Figura 2.36, el usuario al seleccionar el Modo Automático no 

podrá seleccionar el Mando Manual al mismo tiempo, como se menciono anteriormente 

esto será por seguridad del equipo, el Botón Automático abre la sub-ventana 

correspondiente al Modo Automático. 

 

Figura 2.36 Selección del Modo Automático 
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Dentro de la Ventana de WindowMaker que es la ventana de diseño de InTouch se hará 

doble clic sobre él Selector, desplegando así la ventana de diseño, nombramiento y 

asignación de Tag’s para cada función (Figura. 2.35). 

 

Figura 2.37 Ventana para la Asignación y nombramiento de Tag’s 

 

Al asignarle Nombre a Tagname Automático el software direccionara automáticamente a 

la ventana de propiedades de Tag, donde además de especificar las funciones se podrá 

direccionar a un registro del programa final del PLC (Figura. 2.38). 

 

Figura 2.38 Ventana de Propiedades del Tag 

El modo Automático se direccionara como una I/O de tipo discreto, con el nombre del 

directorio asignado para la subrutina Automática (B3:0/0) al PLC mediante la aplicación 

OPC que se crea al cargar un programa al PLC, dicha aplicación tendrá el mismo nombre 
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que el programa cargado. En la figura 2.39 se muestra como llamar y configurar dicha 

aplicación para InTouch. 

Para un reconocimiento ágil y sencillo de esta aplicación se le nombrara “Tesis”, el 

nombre de la aplicación será RSLINX el cual es el software de comunicación del PLC 

Micrologix 1100 hacia la PC y el Nombre del Tópico será “T1” este es el nombre con el 

cual se ha guardado el programa cargado al PLC. El tipo de protocolo de comunicación 

entre el software InTouch y el Micrologix 1100 será el “DDE” (por sus siglas en ingles 

Dynamic Data Exchange) el cual es el protocolo especializado para el intercambio 

dinámico de datos. 

 

 

Figura 2.39 Configuración de la Aplicación OPC del PLC 

NOTA: Para el direccionamiento de cada Tag´s se utilizara la misma aplicación que se ha 

configurado, lo único que cambio a realizar será la dirección del Tag en la programación 

del Micrologix 1100 y el tipo de I/O de Datos. 

Siempre y cuando se encuentre modo Online el PLC se podrá tener el control del mismo 

como se muestra en la Figura. 2.40, a su vez el control mediante el HMI desarrollado en 

InTouch. 



CAPÍTULO 2 – SECUENCIA DE MOVIMIENTO DE LOS ACTUADORES 
 

Control y Sincronización de 2 Actuadores Lineales de CD Página 73 
 

 
Figura 2.40 Conexión de aplicación entre InTouch y el Micrologix 1100 

Para configurar la visibilidad de los botones de Automático y Manual se hace de la 

siguiente manera. 

Al hacer Doble Clic botón Automático aparecerá el menú de propiedades y configuración 

de animación del mismo botón (Figura 2.41). 

 

Figura 2.41 Ventana de Configuración de Animación 
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En Miscellaneous en la opción de Visibility es donde se realiza la configuración de la 

visibilidad del botón de acuerdo a la posición del Selector (Figura 2.42). 

 

Figura 2.42 Configuración para la visibilidad del Botón Automático 

2.6.2 Panel Modo Automático 

Ahora se explicaran algunas singularidades que se tomaron para el diseño de este panel 

así como sus características graficas (Figura 2.43). 

 

Figura 2.43 Panel Modo Automático 
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Así como en el Panel Principal se tiene configurado la visibilidad para el botón “Start” en el 

cual la condición principal es de que a menos que se halla especificado las coordenadas 

para el eje ‘X’ y ‘Y’ el botón “Start” se mantendrá invisible.  

Otra de las características dentro de este Panel es que se mantiene monitoreada la 

posición tanto grafica y numérica de la posición de los actuadores, ya que el cuadrado 

simulara el movimiento vertical (eje Y) y horizontal (eje X) conforme a la posición en la 

que se muevan los actuadores, así como numéricamente el valor propio de la posición 

enviada por la retroalimentación. 

2.6.3 Panel Manual 

La propuesta de funcionamiento del Mando Manual del HMI (Figura 2.44) es que el 

usuario final pueda manipular el avance y retroceso del los actuadores 

independientemente uno del otro así como la velocidad de avance de estos al igual que 

en el Mando Automático se sigue monitoreando la posición de los actuadores. 

 

 

Figura 2.44 Panel de Mando Manual 

En los Paneles Automático y Manual se encuentra un botón para el cierre de la ventana 

de cada mando y automáticamente abra el Panel Principal, para que de este modo el 

usuario pueda activar o desactivar cualquiera de los dos mandos y abrir el panel 

correspondiente a cada Mando (Figura 2.45). 
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Figura 2.45 Botón de Acción de Cerrado de Ventana 

Para la configuración de esta aplicación, primero se debe seleccionar el tipo de ventana 

adecuada para la aplicación de estos paneles. En el menú de propiedades de Ventana, 

para los paneles de Modo Automático y Manual se utilizara el tipo Replace así también las 

medidas graficas serán las mismas para estandarizar los paneles suponiendo que será 

montado en algún Panel Touch, estas consideraciones se han tomado así para que no 

afecte al ser llamadas desde el panel principal (Figura 2.46). 
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Figura 2.46 Configuración Preliminar de los Paneles 

 

Posteriormente se creará el botón de acción, para el diseño de este botón se ha utilizado 

la opción Button situado en la barra de dibujo de la pantalla WindowsMaker para darle una 

mejor presentación y sea más semejante al ambiente grafico que se maneja con un 

sistema operativo común así el usuario final se sentirá cómodo el ambiente visual al estar 

al frente del monitor o panel (Figura 2.47). 
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Figura 2.47 Diseño y Creación del Botón para cambio de ventana 

Para cambiar el texto que aparecerá en el botón se puede cambiar con solo hacer clic 

derecho sobre el botón y en el submenú emergente se seleccionara la opción de 

Substitute y a continuación Substitute String y clic para mostrar la ventana de cambios 

(Figura 2.48). 

 

Figura 2.48 Cambio de nombre para el botón de acción 
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Ya que se le ha dado clic en esta opción aparecerá una ventana en la cual se le podrá 

cambiar el nombre únicamente Figura 2.49 Para efectos del proyecto se le nombrara 

“MENU PRINCIPAL” ya que este botón nos redirige a la ventana principal. 

 

Figura 2.49 Cambio de Nombre del Botón 

Posteriormente se hará la configuración para desarrollar la acción de cambio de ventanas, 

para esto se hace doble clic en el botón, para desplegar el menú de animaciones (Figura 

2.50) 

 

 

Figura 2.50 Ventana de Animaciones 
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La Casilla Show Window es la opción encargada para configurar la acción de mostrar 

ventanas, esto es con solo seleccionar el nombre correspondiente a la ventana que 

deseamos abrir, obviamente  se mostraran el nombre de las ventanas creadas dentro del 

proyecto (Figura 2.51) 

 

Figura 2.51 Selección de Ventana 

De este mismo modo se configuran tanto los botones “AUTOMATICO” Y “MANUAL” en el 

panel principal para desplegar las ventanas correspondientes. 

 

2.6.4 Implementación del HMI para la sincronización de los actuadores lineales  

 

En la figura 2.52 se muestra la implementación del Panel “AUTOMATICO” para el control 

de posición por coordenada con el que operan los actuadores lineales, como se puede 

observar el recuadro correspondiente a la coordenada ‘X’ es direccionada al registro 

asignado para tomar los valores del usuario por medio del HMI para que este mismo 

registro sea multiplicado por el valor correspondiente al escalamiento correspondiente, 

después de haberle asignado un valor valido en Unidades de Ingeniería, del mismo modo 

el valor que se obtiene de la retroalimentación es dividido por el mismo valor de 

escalamiento para obtener una unidad métrica (centímetros) en lugar de unidades de 

ingeniería y este pueda ser leído en el display del HMI.  
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Figura 2.52 Implementación del HMI “AUTOMATICO” 

Así como en el caso anterior del Panel “AUTOMATICO“, también se ha diseñado la 

implementación del Panel “MANUAL” ya que la propuesta de solución contempla que el 

control sea tanto automático como manual y por ende también es necesario tener un 

mando en el que el usuario podrá manipular el movimiento de los actuadores con esto se 

toma en cuenta que el usuario final jamás podrá tener acceso a la programación en el 

PLC. 

 

En la Figura 2.53 se muestra el control de los actuadores y por consecuencia cambiará el 

valor de la retroalimentación. En el panel “MANUAL” el usuario final podrá no solo 

manipular la contracción o extensión de los actuadores, también podrá manipular la 

velocidad con la que estos se desplazan.  
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Figura 2.53 Control de Posición Manual 
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proyecto y especificando los detalles encontrados en cada etapa. 
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3.1 Prueba y Funcionamiento PWM del PLC 

Con la realización de esta prueba se medirá la eficiencia y desempeño de la función PWM 

del PLC, para la realización de esta será necesario utilizar un osciloscopio para medir el 

Voltaje Pico de la señal que entrega el PLC y las variaciones que sufre la señal, así como 

las diferentes frecuencias que maneja. 

El protocolo que se seguirá para la realización de esta prueba será someter a la señal 

PWM a ciertas modificaciones de la modulación del pulso, es decir primero se modulará 

en lapsos de 5%, 10%, 20%, 50%, 60% y 100%, esto con la finalidad de observar el 

comportamiento y funcionalidad de esta función. Figuras. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

correspondientemente 

Mediante el manejo de Ciclo de trabajo tanto del Archivo de Función PWM 0 y 1 se 

observa en el osciloscopio la variación de la amplitud del pulso, como se puede observar 

en la siguiente imagen (Figura 3.1) donde se ha modulado el pulso a un 5%. 

 
Figura 3.1 Modulación PWM a 5% 
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Figura 3.2 Modulación PWM a un 10% 

 
Figura 3.3 Modulación PWM a 20% 
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Figura 3.4 Modulación PWM a 50% 

 
Figura 3.5 Modulación PWM a 60% 
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Figura 3.6 Modulación PWM a 100% 

NOTA: En las figuras anteriores se tuvo la necesidad que incrementar y decrementar la 

escala debido al tipo de resolución del osciloscopio. 

 

 

La señal obtenida mediante el osciloscopio al conectar la señal PWM del PLC y la señal 

de salida al motor del convertidor CD/CD, se muestra en las figuras 3.8 y 3.9. En la figura 

3.9 se modula la señal del PWM y se compara con la señal de salida del convertidor. 
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Figura 3.7 Muestreo comparación de señales de salida 

 
Figura 3.8 Modulación de la Señal de PWM y comparación entre convertidor CD/CD 
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3.2 Prueba y Funcionamiento del Convertidor CD/CD 

En esta prueba el convertidor CD/CD es conectado al PLC para de este modo obtener 

datos acerca de la eficiencia del mismo, para de este modo poder hacer las correcciones 

adecuadas al diseño o adecuaciones pertinentes. 

En este punto de la prueba el convertidor CD/CD se ha elaborado en una tablilla de 

prueba, esto con la finalidad de poder corregir algún error de diseño para que 

posteriormente sea implementada en una placa fenolica. 

Para la realización de esta prueba únicamente se activarán las salidas que activan los 

cambios de giro del convertidor de cuatro cuadrantes, así como la variación de velocidad 

con la función PWM del PLC (Figura 3.10). 

 
Figura 3.9 Prueba de desempeño del convertidor CD/CD 
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Una vez que el convertidor CD/CD se encuentra energizado y conectado al PLC se 

procederá a realizar pruebas de extensión y contracción de los actuadores lineales 

variando su velocidad (Figura 3.11). 

 
Figura 3.10 Pruebas de Extensión y Contracción de los Actuadores lineales 

Para esta prueba también se han sometido la independencia de los actuadores, es decir 

que cada actuador puedan moverse independientemente uno del otro ya que esto es 

fundamental en el éxito de este proyecto (Figura 3.12). 
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Figura 3.11 Independencia entre los actuadores 

En la realización de esta prueba se han obtenidos datos precisos acerca del manejo de 

estos dos actuadores, además se ha comprobado la funcionalidad y el desempeño del 

diseño del convertidor CD/CD 

3.3 Prueba y Resultado del Acción Automática y Sincronización 

En la realización de esta prueba se implementará el HMI diseñado para este proyecto 

aplicándolo a la programación propuesta para el Micrologix 1100, en la cual se 

especificara una coordenada (Set Point) y el actuador deberá alcanzar dicha referencia de 

manera automática. 

En la siguiente figura se muestra como al indicar una coordenada con valor de 15 cm el 

actuador se moverá de manera automática para alcanzar este valor de referencia (Figura 

3.13). 
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Figura 3.12 Respuesta del Sistema Físico ante una entrada escalón, donde la línea Amarillo 

es el Set Point, y la línea Morada la respuesta del Sistema 

En el grafico anterior se muestra la implementacion del HMI diseñado para el control 

remoto del PLC, del mismo modo el funcionamiento de la programacion del Micrologix 

1100 que a su vez se muestra mediante un grafico de tendencias como al especificar un 

valor de referencia (Set Point), el programa actua sobre el actuador para accionar la 

salida correspondiente para activar el sentido de giro correspondiente del motor a su vez 

el  detenerlo en el punto especificado por el usuario. La escala que se ha utilizado para 

este grafico se encuentra en proporcion al valor de referencia asignado en Unidades de 

Ingenieria, todo esto es sensado en el tiempo en intervalor de 24 segundos.  

Para comprobar la eficiencia con la que opera el sistema se medirá la extension del 

vastago del actuador con referencia al Set Point asignado en la HMI corresponediente al 
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modo “AUTOMATICO”, esto con la final de reiterar que los actuadores son capaces de 

alcanzar la medida asignada. 

En la Figura 3.14 se muestra el como al asignarle una coordenada a los ejes ‘X’ y ‘Y’ el 

porgrama activa la salida correspondiente para la extension o contraccion dependiendo de 

los valores de referencia y el valor de la retroalimentacion, para alcanzar el Set Point, para 

esta prueba se asignara el valor correspondiente a 16 cm en el eje ‘X’ y 21 cm en el eje 

‘Y’ 

 

Figura 3.13 Asignación del Set Point 

Ya con el control del sistema por medio del HMI tambien se sensa el movimiento y accion 

de los actuadores, esto con la finalidad de comprobar la eficiencia de todo el sistema. 

Figura 3.14 
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Figura 3.54 Respuesta del Primer Actuador ante entradas de tipo escalón 

Cuando el actuador correspondiente al eje de accion alcanza el Set Point se detendrá, es 

entonces cuando se podra realizar la medición correspondiente al valor del Set Point 

como se muestra en la Figura 3.15. 

Como se muestra en las Figuras 3.16 y 3.17 se toma la medida del despliegue del 

actuador tanto para el eje ‘X’ y el eje ‘Y’ correspondientemente. 
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Figura 3.14 Toma de Mediciones 

 

Figura 3.15 Medición del Eje X 
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Figura 3.16 Medición del Eje Y 

 

Las pruebas de sincronizacion han sido realizadas sin carga, ya que el objetivo de esta 

prueba es comprobar la eficiencia del programa y del convertidor de CD/CD el cual ya 

despues de haberse sometido a pruebas, en tablilla de pruebas ha sido grabado en una 

placa de tipo fenolica (Figura 2.15). 

 

 

Figura 3.17 Pruebas de Sincronización 

A pesar de que el objetivo espeficico de este proyecto es la implementacion de un control 

automatico de sincronizado de posicion, se ha tomado la decisión de implementar un 

diseño de control manual en el que el usuario pueda variar la velocidad de 

desplazamiento, de igual manera la direccion. En la Figura 3.18 se muestra como es el 
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comportamiento del control manual que en realidad no es complejo pero si de ayuda 

cuando no se sabe en especifico la coordenada deseada (En linea verde el actuador 1 y 

en rojo el actuador 2). 

 
Figura 3.18 Comportamiento del sistema en “Manual” 

3.4 Cotización del proyecto  

El proyecto en su totalidad de compone por el PLC Micrologix 1100, dos actuadores 

lineales eléctricos, 1 Fuente de poder fija de 24V., 1 Fuente de poder variable de 10 a 

28V., y licencia Wonderware InTouch, además del costo total del convertidor CD/CD dicha 

cotización se muestra en la tabla 3.1 

Tabla 3.1 Cotización de componente fundamental del Sistema 

  No. de 
Catalo

go  

Dispositivo Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 1763 
L16BB

B 

PLC Micrologix 
1100 

Controlador 
Lógico 

Programable del 
proyecto  

1  $              544.00   $       544.00  

2 LACT8
P-12V 

20 

Actuador Lineal 
con 

Retroalimentaci
ón 

Actuador Lineal 
8 Pulgadas 

1  $              109.00   $       109.00  

3 LACT6 Actuador Lineal Actuador Lineal 1  $              109.00   $       109.00  
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P-12V 
20 

con 
Retroalimentaci

ón 

6 Pulgadas 

4 18060
1P100

E 

Fuente de Poder 
24 VCD 

Alimentación 
del PLC 

1  $              210.00   $       210.00  

5 1734F
PD 

Fuente de Poder 
12 VDC 

Alimentación de 
los Actuadores 

1  $                92.00   $          92.00  

6 PLS6-
C2-
MW 

Interruptor 
Termomagnétic

o  2 Amp 

Protección 
contracorriente 

del PLC 

1  $                  8.50   $            8.50  

7 PLS6-
C2-
MW 

Interruptor 
Termomagnétic

o  2 Amp 

Protección 
contracorriente 

de los 
Actuadores 

1  $                  8.50   $            8.50  

8 WDU 
4-

10201
0 

Clemas 
portafusible  

Protección 
contracorriente 

de las Salidas 

6  $                  0.82   $            4.92  

9 WDU 
4-

10201
1 

Clemas 
portafusible  

Protección 
contracorriente 
de las Entradas 

15  $                  0.82   $          12.30  

11 MAS06
05026

R5 

Gabinete mural 
puerta simple 

600 x 500 x 
260mm,(23.6” x 

19.7” x 10.2”) 

Gabinete 
Montado en 

Pared con 
platina 

1  $              191.69   $       191.69  

12 KL60/6
0 

Canaleta 
ranurada 2 3/8” 
ancho x 2 3/8” 
alto x 2 Mts. 

largo con tapa 
(60mm x 60 mm 

x 2 Mts.) 

Montaje de 
Dispositivos 
dentro del 
Gabinete 

1  $                13.66   $          13.66  

13 M22-
DR-G-
X/K11 

Botón pulsador 
retenido 

Encendido y 
Apagado del 

Sistema 

1  $                17.82   $          17.82  

14 M22-
PVT/K

11 

Botón de 
Apagado  

Paro de 
Emergencia 

1  $                25.11   $          25.11  

15 s/n Driver Convertidor de 
DC - DC 4to 
cuadrante 

1  $                40.51   $          40.51  

          Total  $    1,387.01  
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           PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

 

 

 

 

 

 

ecapitulando todos los planteamientos teóricos y 

propuestas de soluciones que se han tomado para la 

solución de la problemática presentada en este proyecto y 

comparando los objetivos específicos es así como se llega a las 

conclusiones finales. 
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4.1 Recomendaciones 

Para concluir este proyecto se deja abierta la posibilidad de la implementación del Bloque 

de Instrucción PID del PLC Micrologix 1100 para aplicaciones donde la precisión sea 

fundamental en el sistema a implementar el uso de los actuadores lineales de CD 

4.1.1 Función PID en Micrologix 1100 

La instrucción PID implementado para el Controlador Micrologix 1100 está virtualmente 

identificada en el directorio de funciones e instrucciones, dicho Archivo de Función será 

fácil identificable por las siglas “PID” (Figura 4.1) y ya sea el numero del archivo disponible 

asignado para el PID [9]. 

 

Figura 4.1 Bloque de Instrucción PID 

Cada Archivo PD tiene un máximo de 255 elementos y cada PID instrucción requiere al 

menos un único elemento PD. Cada elemento PD está compuesto de 20 sub-elementos, 

cada uno incluye datos de tipo binario y entero (Figura 4.2). 
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CONCLUSIONES 
 

 

Partiendo de un esquema básico por imitación se implemento un sistema de control para 

dos actuadores lineales de corriente directa con retroalimentación, con herramientas de 

hardware y software de propósito general. 

Haber trabajado con la función PWM del PLC tuvo que ver principalmente con el control 

de velocidad y posicionamiento, la función de este elemento es compleja pero a la vez 

interesante a la hora del diseño, utilizando instrucciones básicas de programación en 

escalera se fue manejando el uso de esta función mediante diferentes formas.  

Los actuadores lineales de corriente directa a pesar de su carencia de potencia en 

comparación con los actuadores convencionales neumático o hidráulicos poseen una gran 

versatilidad gracias a que estos llegan a ser más precisos en cuanto a posición se refiere, 

por ello es que a pesar de esa carencia que puedan llegar a tener es vital su estudio ya 

que pueden conllevar una solución donde algunos sistemas convencionales de aire o 

liquido no puedan cumplir con el trabajo designado 

Con la culminación de este proyecto se han logrado además de haber obtenido una 

respuesta satisfactoria del sistema de control, se ha logrado dejar una referencia 

bibliográfica acerca del manejo de los actuadores lineales de corriente directa, ya que al 

hacer una investigación acerca de estos, el material literario sobre su manejo es muy 

escaso esto debido a que es una tecnología poco explorara o escasamente difundida , a 

pesar de las grandes aplicaciones que se le pueden dar y no solo de los actuadores 

lineales así del mismo modo el manejo de algunas funciones útiles del PLC Micrologix 

1100 de la marca Allen Bradley por ejemplo la función PWM e implementaciones de 

acciones básicas de control sin dejar de lado el manejo básico de un software 

SCADA/HMI como lo es InTouch de la marca Wonderware esto en virtud de que el lector 

al que va dirigido este documento tenga una idea acerca de la aplicación de los sistemas 

de control aplicados a los actuadores lineales y posea una mejor referencia acerca de 

todas herramientas. 
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ANEXO A 
PROGRAMACION DE APLICACIONES EN WONDERWARE InTouch 
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Esta es la pantalla principal de Application Manager para la entrada a InTouch. Desde 

aquí se puede seleccionar cualquiera de las aplicaciones del ordenador previamente 

creadas, o bien crear una aplicación nueva. Para ello, seleccione FILE>NEW para acudir 

al asistente de generación de aplicaciones, que le permitirá además dar un nombre y 

comentario a la nueva aplicación creada (muy útil tanto para documentación posterior, 

como para selección desde el Application (manager). InTouch volverá a la pantalla 

principal de Application Manager y mostrará en la lista el subdirectorio aplicación 

CURSILLO. Observe estos dos iconos en la barra de herramientas de Application 

Manager: 

 

 

Ventana principal de Wonderware InTouch 

 
 

Este es el icono de WINDOWMAKER o creador de aplicaciones. Una vez 
seleccionada la aplicación que desea crear o modificar, pinche sobre este 
icono para llevar a cabo su trabajo  
 

 
 

Este es el icono de WINDOWVIEWER o Run-time. Una vez seleccionada la 
aplicación que desea monitorizar, pinche sobre este icono. Esta aplicación 
debe haber sido previamente creada, por lo que este icono no estará 
accesible cuando seleccione una nueva aplicación mientras de Application 
Manager:  
 

 

Al dar “Click” sobre el icono de WindowMaker, InTouch creará automáticamente un 

subdirectorio con este nombre, e incluirá en él los ficheros de trabajo. 
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Crear una nueva aplicación InTouch. 

Partiendo del Application-Manager, seleccione FILE>NEW para crear una nueva 

aplicación. Automáticamente, un asistente le guiará en la creación de esta aplicación. 

Primeramete se debe seleccionar el directorio donde se guardara dicha aplicación, esto 

puede ser un una unidad extraíble tipo USB o en el Disco Duro del PC. 

  

 

 

Posteriormente de elegir el Directorio donde se guardara la aplicación se le debe de 

asignar un nombre a dicha aplicación, esto es para diferenciarlas de otras aplicaciones 

anteriormente hechas 
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Tras pulsar Finalizar, la nueva aplicación quedará en la lista de aplicaciones de 

Application-Manager. Ya dispone del icono de WindowMaker activado para poder crear la 

aplicación  

 

 



 

Control y Sincronización de 2 Actuadores Lineales de CD Página 106 
 

Una vez asignado el nombre de la aplicación se mostrara en el Administrador de 

proyectos 

InTouch se encarga de crear la carpeta con el nombre de la aplicación. 

Menús de WindowMaker 

File.- Manejo de ficheros y de ventanas. Contiene los siguientes elementos: 

New Window Crear una nueva ventana 
Open Window Abrir una ventana existente 
SaveWindow Salvar una ventana 
CloseWindow Cerrar una ventana. Si no está salvada, InTouch nos consultará 
DeleteWindow Borra una ventana 
SaveWindow As Salva una ventana con un nombre distinto 
SaveAll Windows Salva todas las ventanas abiertas 
WindowViewer Salta o ejecuta el programa WindowViewer 
Print Permite imprimir: Información sobre los tags, ventanas y también scripts 
ExportWindow Exporta ventana a otra aplicación InTouch 
Import Importa ventana de otra aplicación InTouch 
Exit Sale de WindowMaker 
 

Edit.- Contiene una serie de comandos para editar los objetos de la ventana. Con estas 

funciones, se logra editar los objetos que se encuentren seleccionados. 

Undo Permite deshacer la última acción de edición. Dispone de hasta 25 
niveles 

Nothingto Redo Rehace la última acción de edición deshecha. Dispone de hasta 25 
niveles 

Duplicate Duplica el/los objeto/s seleccionado/s 
Cut Cortar al portapapeles 
Copy Copiar al portapapeles 
Paste Pegar al portapapeles 
Erase Borrar 
ImportImage Importar imagen 
Paste Bitmap Pegar Bitmap 
Bitmap Original 
Size 

Devolver al bitmap su tamaño original tras haberlo pegado 

EditBitmap Editar bitmap tras haberlo pegado 
Select All Seleccionar todo 
Links  Links 
Enlargeradius  Agrandar el radio de una curva del objeto seleccionado 
Reduce radius Reducir el radio de una curva del objeto seleccionado 
ReshapeObject Deformar el objeto 
Add Point Añadir punto (en un objeto polígono o polilínea) 
Symbol Factory Llamada al programa Symbol Factory 
View.- Con el menú VIEW, definimos qué utilidades o elementos de WindowMaker 

queremos tener visibles mientras programamos. 

Usando WindowMaker 
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Tipos de Ventanas 

InTouch trabaja con ventanas o pantallas.  

Estas ventanas disponen de cómo se muestra en la siguiente figura 

- Elementos animados 

- Tendencias gráficas y alarmas 

- Lógica Asociada 

 

 

Antes de empezar a dibujar, es necesario definir la pantalla sobre la que vamos a trabajar. 

Las pantallas pueden ser de tres tipos: 

 

Replace Cierra cualquier otra ventana que corte cuandoaparece en pantalla, 
incluyendoventanas tipo popupu otras tipo replace 
 

Overlay Aparece sobre la ventana desplegada. Cuando cerramos una ventana tipo 
overlay,cualquier ventana que estuviera escondida bajo la overlay será 
restablecida. Seleccionando cualquier porción o parte visible de una ventana 
debajo de la overlay, provocará que esta ventana pase a ser considerada activa 
 

Popup Similar a la overlay, pero en el caso de Popupla ventana siempre queda por 
encimade las demás, y no desaparece ni aunque pinchemos con el ratón sobre 
otra. 
Normalmente será necesario hacer desaparecer la ventana popup antes de que 
aparezca otra. 

WINDOWMAKER (WM) de InTouch es una herramienta de dibujo basada en gráficos por 

objetos, en lugar de en gráficos por pixels. Básicamente se puede decir que nos ayuda a 

crear objetos (círculos, rectángulos, etc.) independientes unos de otros. Ello facilita la 
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labor de edición del dibujo y, lo que es más importante, permite una enorme sencillez y 

potencia en la animación de cada uno de los objetos, independientemente o por grupos. 

 

Para ello, WindowMaker dispone de una Barra de Herramientas de Dibujo, que permite 

una edición rápida de cualquier elemento.  

 

El funcionamiento de esta barra es muy sencillo, ya que seleccionamos con el cursor 

aquel elemento que deseemos colocar en pantalla, disponiendo siempre de un texto 

inferior que indica la utilidad de cada herramienta. A continuación se explica cada uno de 

estos elementos: 

SELECT MODE  

 

Es el primer elemento de la caja, y se utiliza para seleccionar, mover y modificar el 

tamaño de los objetos. 

 

Para seleccionar o modificar el tamaño de un objeto existen dos métodos: el más sencillo 

consiste en colocarse encima del objeto que deseemos y pulsar el botón izquierdo del 

ratón. Con ello el objeto queda seleccionado, y capaz para modificar su tamaño 

(extendiendo desde cualquier punto externo del objeto) o simplemente moverlo. 

 

Existe un segundo método, y es utilizando el modo SelectMode. Escoja la herramienta 

selectmode y seleccione la parte del dibujo que desee creando un rectángulo. Ello 

seleccionará todos los objetos incluidos en ese rectángulo. De este modo, se puede 

realizar la selección de varios objetos. 

 

Alrededor del objeto seleccionado podrá observar varios pequeños cuadros negros. Estos 

cuadros son llamados tiradores, y son los utilizados para modificar el tamaño del objeto. 

 

Cuando un objeto se encuentra rodeado de tiradores significa que se encuentra 

seleccionado. 
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Esta herramienta se utiliza para importar dibujos de ficheros de imagen (jpg, jpeg, bmp, 

pcx,tga) o bien del portapapeles de WINDOWS. Para llamar un objeto bitmap, utilice esta 

herramienta y forme un rectángulo. Una vez creado el rectángulo, podrá importar en su 

interior una imagen utilizando EDIT >Importimage, o bien pegando la imagen del 

portapapeles (Edit -> Paste Bitmap). 

 

La función Edit→Bitmap Original Sizese utiliza para modificar el tamaño de la imagen a 

loriginal con el que fue creado o a otro distinto 

La función Edit→EditBitmap, permite editar la imagen importada sin modificar el fichero de 

imagen original. 

Los Elementos Wizards 

WIZARDS, en su más básico concepto, podría ser definido como "elementos inteligentes" 

que permiten que las aplicaciones InTouch puedan ser generadas de un modo más 

rápido y eficiente. La versión 7.1 de InTouch dispone de los elementos WIZARDS que 

permiten crear rápidamente un objeto en la pantalla. Haciendo doble “Click” sobre el 

objeto se consigue asociar el links (animación), asignarlo a tagnames o incluso incluir una 

lógica en ese objeto. Si agrupamos varios de estos objetos, se puede crear un elemento 

completo, acabado y programado, lo que se dispondrá tantas veces como queramos. 

Bien, pues WIZARDS hace esto por Usted! Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el 

WIZARDS que desee e InTouch se lo dibujará, animará y programará. 

 

Por ejemplo, un amperímetro: WIZARDS le dibujará el elemento en la pantalla y cuando 

haga doble clic sobre él sólo necesitará rellenar los campos que se le indican. Esta 

configuración incluye el tagname sobre el que situar el amperímetro, valores máximos y 

mínimo de lectura, colores, divisiones, etc. Una vez la información ha sido introducida, el 

WIZARDS amperímetro ya puede utilizarse como tal 

 

Además de estos WIZARDS "sencillos", es posible utilizar otros más "complejos" que 

provoquen operaciones en background, tales como crear/convertir una base de datos, 

importar un fichero AutoCAD, configurar módulos de software (p.e. recetas, SPC), etc. 

Ello es posible gracias a la herramienta Wonderware Extensibility Toolkit (opcional de 

InTouch). La mayoría de WIZARDS son escalables y configurables en tamaño. Ello le 

permitirá modificar y poder ajustar los dibujos ya hechos a un tamaño necesario para su 

ventana. 
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WIZARDS son accesibles desde la caja de herramientas del WINDOWMAKER. Pero 

además, es posible incorporar un WIZARDS concreto (o más de uno) a la caja de 

herramientas, para que este aparezca en ella y sea muy sencillo seleccionarlo. 

3.7.5 Definición del Tagname 

El diccionario de tagnames es el corazón de InTouch. Durante el runtime, este diccionario 

contiene todos los valores de los elementos en la base de datos. Para crear esa base de 

datos, InTouch necesita saber qué elementos la van a componer. Por lo tanto, se debe 

crear una base de datos con todos aquellos datos que necesitemos para nuestra 

aplicación. A cada uno de estos datos (tags) se le  asigna un nombre. Al final, 

dispondremos de un diccionario con todos los tagnames o datos que sean creado. 

Acceso 

A este diccionario se accede desde el menú>Special>TagNameDictionary. 

Definición de los Tagnames 

Desde el diccionario de tagnames definimos los tagnames y sus características. 

Existen diversos tipos de tagnames, según su función o características. Básicamente se 

dividen en: 

  

MEMORY Tags registros internos de InTouch 
I/O Registros de enlace con otros programas 
INDIRECT Tags de tipo indirecto 
GROUP 
VAR 

Tags de los grupos de alarmas 

HISTTREND Tag asociado a los gráficos históricos 
TagID Información acerca de los tags que están siendo visualizados en una 

gráfica histórica 
 

De los 3 primeros tipos, disponemos de: 

 

Discrete Puede disponer de un valor 0 ó 1 
Integer Tagname de 32 bits con signo. Su valor va desde -2.147.483.648 

hasta2.147.483.647 
Real Tagname en coma flotante. Su valor va entre ±3.4e38. Todos los cálculos son 

hechos en 64 bits de resolución, pero el resultado se almacena en 32 bits 
Message Tagname alfanumérico de hasta 131 caracteres de longitud 
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Nota: Existe otro tipo de tags, los SystemTagnames. Se trata de tags del sistema, que 

nos dan información acerca de parámetros tales como fecha/hora, errores de impresora, 

actividad del HistoricalLogging, etc. Todos estos tags empiezan por el signo $. 

 Definición de las Características 

Main Visualiza las características principales del tagname 
Details Visualiza las características del tag que va a crear (valor 

mínimo/máximo, etc.) 
Alarms Visualiza las condiciones de alarma del tag 
Details&Alarms Le permitirá de visualizar las características del tagname tanto de 

detalles como de alarma 
Members Visualiza Miembros caso de ser supertag 
 

Una vez seleccionado el tipo de tagname y las características definidas, un submenú 

aparecerá donde se rellenan los campos del tagname  

 

 

Campos a Rellenar del Tagname 

 

 
 

Permite lectura/escritura o sólo lectura del 
registro 

 
 

Graba el valor del tag al fichero de históricos 
cuando varía más que lo especificado en 
Log Deadband 
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Activa la grabación de eventos para ese tag 

 
 

Permite que el valor current del registro sea 
retentivo 

 
 

Permite retener los cambios del registro de 
cualquier campo de límites de alarmas 

 
 

Selecciona el valor inicial del registro 

 

Introduzca el valor en unidades de ingeniería 
del registro equivalente al mínimo recibido (-
32768 es el valor inicial por default)  
 

 

Introduzca el valor en unidades de ingeniería 
del registro equivalente al máximo recibido 
 

 

Permite definir cuánto debe cambiar el valor 
de un registro para ser actualizado en 
pantallas 

 
 

Valor mínimo en el rango de valores enteros 
del valor I/O 

 

Valor máximo en el rango de valores enteros 
del valor I/O 

 

Seleccione el programa de acceso para 
conectar ya sea un OPC de algún Programa 
de conexión a PLC o algún otro de Microsoft 
Office 

 
 

Seleccione si quiere una conversión lineal o 
de raíz cuadrada 

 
 

Seleccione esta opción para desplegar el 
tagname como nombre del item I/O 

 

Permite definir cuánto debe cambiar el valor 
de un registro para ser grabado en el fichero 

CREACION DE TAGNAMES 

• Dentro de este ejemplo vamos a crear 2 tagnames: 

 

TEMPERATURA MEMORY INTEGER de lectura/escritura entre 0 y100 
MOTOR MEMORY DISCRETE de lectura/escritura 
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Para ello, diríjase a SPECIAL →TAGNAME DICTIONARY, y pulse sobre NEW 

 

No olvide los rangos de 0 a 100 de Temperatura. 

Pulse SAVE cada vez que cree un tagname 

Del mismo modo se crea el tagname MOTOR solo que en el Type se seleccionara la 

opción de Memory Discrete 

ANIMATION LINKS 

Tras haber creado un objeto gráfico o un símbolo, éste puede ser animado mediante 

lasAnimation Links. Las Animation Links provocan que el objeto cambie de apariencia 

reflejando cambios en los valores de la base de datos. Por ejemplo, una válvula puede 

cambiar de color de acuerdo a si está o no activa. 

Sección 1. ¿Qué son las Animation Links? 

Para asignar una animation link a un objeto, éste deberá estar seleccionado. Haciendo 

dos veces click sobre el objeto o símbolo deseado entramos directamente en el menú de 

Animation Links.  
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Una vez hecho esto, podremos seleccionar el tipo de animación que queremos asociar a 

ese objeto. Incluso se puede asociar varios Animation Links a un mismo objeto o símbolo. 

Animando Objetos 

Cada una de las funciones de Animation Links dispone de un submenú que deberemos 

rellenar. Se trata de las características propias de cada comando de animación. Los 

comandos de animación son los siguientes: 

 
 

Al pulsar sobre un USER INPUT, InTouch nos pregunta el 
nuevo valor según si es: 

DISCRETE: Modificación valor 0/1 
ANALOG: Modificación valor analógico 
STRING: Modificación cadena alfanumérica 
 

 

Permite modificar un valor discreto. Al pulsar, nos aparecerá una ventana para que 

modifiquemos el valor a 0 ó 1. Podemos modificar en el menú los mensajes que le deben 

aparecer al operador.  
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Permite modificar un valor analógico (ya sea MemoryType o I/O Type). Podemos dar un 

mensaje al operador, así como limitar los valores mínimo y máximo de entrada. La función 

KEYPAD? posibilita que la entrada se lleve a cabo desde un teclado externo PC 

compatible.  

 

Permite modificar una cadena alfanumérica. Para ello, un completo teclado QWERTY 

aparece en pantalla. Se utiliza para passwords, selecciones de datos, etc. Podemos dar 

un mensaje al operador. La función ECHO CHARACTERS? permitirá o no que los valores 

que se van introduciendo sean a la vez desplegada en pantalla. La función KEYPAD? 

Posibilita que la entrada se lleve a cabo desde un teclado externo PC compatible. 
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VALUE SLIDER 

 

Permite crear una barra de desplazamiento vertical u horizontal 
para seleccionar valores 

TOUCH PUSHBUTTON 

 

DISCRETE: A diferencia del touch value, actúa como un 
pulsador, directamente sobre una señal 0/1. 
ACTION: Permite ejecutar una lógica o acciones (llamada a otros 
programas, impresión, etc. 
SHOW/HIDE WINDOW: Permite llamar a otras pantallas o hacer 
las desaparecer del monitor 
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Se creara un pulsador que colocará a 1 o a 0 el registro seleccionado en tagname. Ahora 

se podrán asignar además una tecla o combinación de teclas que hagan la misma función 

que este pulsador. El pulsador creado puede ser del siguiente tipo: 

DIRECT  Pone el valor a 1 al pulsar el botón y mantenerlo. Al soltarlo lo 
pone a 0 

REVERSE  Pone el valor a 0 al pulsar el botón y mantenerlo. Al soltarlo lo 
pone a 1 

TOGGLE  Invierte el estado del bit seleccionado al ser pulsado 
RESET  Pone el valor a 0 al ser pulsado 
SET  Pone el valor a 1 al ser pulsado 
3.7.6.4 LINE COLOR 

 
 

Permiten animar el color de línea de un objeto. Este cambio de color 
puede depender de un valor discreto/analógico o asociarse a una 
alarma de tipo discreto o analógico 

En ocasiones en necesario resaltar una imagen para eso se utiliza el Menú de 

propiedades de Line Color para que de esta forma con una acción discreta es decir entre 

valores de 1 y 0 podamos hacer resaltar dicha figura con solo cambiando el color de la 

línea del contorno   

 

  

Con InTouch también se tiene la opción de que un tipo de línea o toda una figura cambien 

de color dependiendo los valores que reciba en el Tag, por ejemplo un termómetro que va 

cambiando de tonalidad de rojo conforme la temperatura va aumentando   



 

Control y Sincronización de 2 Actuadores Lineales de CD Página 118 
 

 

FILL COLOR 

 

Permiten rellenar un objeto de un color. Este cambio de color 
puede depender de un valor discreto/analógico o asociarse a una 
alarma de tipo discreto o analógico 

TEXT COLOR 

 

Permiten cambiar el color de un texto. Este cambio de color puede 
depender de un valor discreto/analógico o asociarse a una alarma 
de tipo discreto o analógico 

OBJECT SIZE 

 

Permite asociar el tamaño vertical/horizontal de un objeto a un 
registro 

 

Podemos definir altura (anchura) mínima y máxima tanto real como porcentual. Definimos 

también cuál es el punto de partida de ese movimiento, ideal para simular el llenado de un 

tanque.  
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 MISCELLANEOUS 

 

Visibility: Permite que un objeto aparezca/desaparezca de la 
PantallaBlink: Intermitencia del objeto 
Orientation: Modifica orientación del objeto 
Disable: Hace que un objeto "táctil" deje de serlo 

El objeto seleccionado sólo se visualizará cuando el registro TEMPERATURA sea mayor 

que 75, este tipo de configuración de objetos es ideal para habilitar o deshabilitar botones 

o pantallas.   

 

 El objeto seleccionado se hará intermitente al activarse una alarma es decir que mediante 

esta configuración podemos hacer que un tanque este alcanzando niveles críticos pueda 

intermitir para llamar la atención del operador   
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En este menú de opciones de animación llamado “Orrientation” podremos configurar el 

movimiento del objeto seleccionado para que este pueda rotará de acuerdo al valor del 

tagname   

 

 LOCATION 

 

Permite modificar la posición del objeto 

Con el menú de opciones de posición se puede configurar el objeto seleccionado para 

que este se mueva conforme a un valor analógico que le sea asignado al Tag   
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 VALUE DISPLAY 

 

Se utiliza para visualizar un valor discreto, analógico o 
alfanumérico 

PERCENT FILL 

 

Permite asociar un registro tagname a una barra gráfica. 

 

Comunicar Wonderware Intouch con PLC Allen Bradley Micrologix 1100 

 

Para poder comunicar un PLC de la marca Allen Bradley primero se debe de tener una 

aplicación previamente hecha en InTouch a la cual se le descargaran los Tag 

provenientes del Diagrama Escalera programado en RSLogix 500. 

Para ejemplificar mejor esta operación se hará algo sumamente sencillo, usaremos un 

proyecto previamente hecho en InTouch el cual será el arranque y paro remoto de un 

motor con luz indicadora de encendido y sobrecarga   
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 El Botón “S1” será el pulsador de arranque, el pulsador “S0” será el paro, la luz 

indicadora “FALLA” será nuestra sobrecarga y “M1” será una luz auxiliar para indicar el 

encendido del motor, asimismo el motor cambiara de color cuando se active la salida en el 

programa del PLC. 

Para poder hacer la conexión al PLC primero se debe crear un programa en escalera y 

cargado al PLC, después se debe configurar el puerto de conexión con el PLC a esto se 

le conocer como configurar el OPC Server (OLE of Process Control Server, por sus siglas 

en ingles que significa “incrustación y enlazado de objetos” de Control de Procesos) el 

cual se hace mediante RSLinx 

Esto se hace de la siguiente manera: 

Ya que el PLC se encuentra en modo Online con la PLC con el diagrama escalera 

cargado, en este caso un arranque y paro con sobrecarga, abrimos RSLinx y en Menú 

principal elegir la pestaña DDE/OPC  
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 Se desplegara un menú de opciones, entonces elegiremos la opción de Topic 

Configuración y a continuación en la ventana emergente que aparecerá se dará “Click” en 

NEW 

 

 El nombre que se le dará al OPC debe ser necesariamente el mismo que el nombre que 

el programa que le carguemos al PLC, este caso le nombraremos “Directo”.  

 

Ya que tenemos configurada nuestra aplicación en RSLinx con el PLC en Online, ahora si 

se puede asignarle los tagnames a nuestra aplicación en InTouch para este caso 

ejemplificaremos con el pulsador de Arranque (S1) 

Primero se tiene que abrir la ventana de propiedades del pulsador esto se logra haciendo 

“Doble Click” en la imagen del pulsador y a continuación se abrirá una ventana emergente 

como la siguiente.   
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 Donde:  

Tagname: Nombre del objeto  

Fill color: Color del botón S1, definir un color para el estado O y otro para 1. Tomar en 

cuenta que S1 será un pulsador de arranque por tanto debe ser verde, para el estado 0 

utilizaremos un verde más oscuro y para el estado un tono mas brillante, esto es para que 

en el panel se vea mas real.   

Action: Será la acción que tomará el pulsador al presionar, en la mayoría de los casos se 

elije: “Direct” 
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Al dar “Click” en “OK” no aparecerá un mensaje para definir el Tag S1 en ese momento es 

cuando se puede hacer una definición más exacta de las propiedades de este Tag como 

se muestra en la siguiente figura.  

 

 Realice clic en el botón: “Type”  

En esta ventana: Tag types, elegir el tipo del tagname del objeto, para este caso elija: 

“I/O Discrete” ,este tipo de tag se refiere que va recibir un valor de tipo binario es decir 

entre 1 y 0, el símbolo I/O hace referencia de que los datos que recibirá vienen del 

exterior en este caso un contactos o salidas del PLC, como el Tag que estamos 

definiendo es de un pulsador hará referencia de que será este el que envié el valor de 

entre 1 y 0 caso diferente de una luz indicadora que esta solo recibirá los datos que le 

lleguen del PLC, antes de continuar se debe de tomar en cuenta que todos los tag que 

sean configurados en el programa escalera del PLC deben ser de tipo virtual ya que si se 

asignan tag de entradas físicas no habrá cambio a menos que se active dicha entrada.   

 

 Clic en: “OK”.  

Posteriormente clic en el botón: “Access Name”,  , En la parte inferior de la ventana de 

configuración del Tag, esto es para poder completar el enlace con el OPC de RSLinx. 



 

Control y Sincronización de 2 Actuadores Lineales de CD Página 126 
 

 

 Y a continuación aparecerá otra ventana en la cual se podrá hacer la asignación del OPC 

de entrada y salida de datos del PLC al HMI y viceversa   

 

 Clic en: “Add…”  

Los PLC’s de Allen Bradley trabajan con:Topic name, en cambio Modicon y Siemens 

trabajan con: Access Name, para evitar problemas es recomendable utilizar el mismo 

nombre para ambos campos, como se aprecia en la figura:
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En Application Name, se escribe el nombre de aplicación o enlace que permite conectar 

el Intouch con el PLC. Para el PLC Allen Braley se utiliza el RSLINX.  

El protocolo de comunicación que se utiliza es el: DDE (Dynamic Data Exchange), elegir 

el mismo en esta pantalla.  

El Access Name se define una sola vez para todo el proyecto, no es necesario editar y 

definir nuevamente para los demás tags.  

Clic en: “OK”.  

Si todos los pasos de configuración se realizaron correctamente, los nombres marcados 

deberían estar definidos como se ve en la figura 

 

En el campo ítem, escribir la dirección del relé auxiliar: B3:0/1 (el cual se accionara en 

forma remota mediante el programa ladder de automatización), finalmente presione: 

Enter. Configurar de la misma forma para la botonera de parada y las luces piloto 

tomando encuentra que en el campo “Item:” se debe introducir la dirección que se utiliza 

en el ladder de automatización del arranque directo.  

Para realizar la configuración del motor se siguen los siguientes pasos:  

Doble clic sobre el objeto del motor, en el menú emergente seleccionar la opción de 

Animation, esto para poder acceder a las propiedades del animación  
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Menú de Propiedades de Animación del Motor 

En la ventana “Animation Links” se puede elegir una serie de animaciones como se 

observa en la figura. Para este caso se elige solamente el cambio de color, elija “Fill 

Color”, clic sobre Discrete. 

 

En “Expression:” definir el nombre del tag y en “Colors” los colores que tendrá el motor 

cuando este encendido (1) y apagado (0).  

Para verificar los cambios de color en los pulsadores, es necesario ingresar a “Window 

Viewer”, la forma más fácil y directa es realizando: clic sobre: “Runtime”, que está en la 

parte superior derecha de la pantalla. 

 

Si se siguieron correctamente los pasos anteriormente mencionados podremos observar 

que las acciones que hagamos en la pantalla del WindowViewer se verán reflejadas en el 

programa del PLC visto con RSLogix 500 
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Y es así como se enlaza una aplicación hecha en InTouch con el PLC  
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