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Notación 

DC Direct Current (corriente continua) 
cm Centímetros 
m Metros 
V Voltage 
kΩ Kiloohmios 
º Grados 
mA Miliamperios 
s Segundos 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Quanser fue fundada en 1989 en respuesta a una necesidad entre los educadores de 
ingeniería y los investigadores para el equipo de sistemas de control robusto de alta 
precisión. 
El legendario sistema servomotor SRV02 de Quanser ofreció una plataforma modular 
altamente innovadora para la enseñanza y la investigación, y fue apoyado por un 
software pionero que permitía el control en tiempo real en plataformas comunes de PC. 
Este producto es ahora el estándar para plataformas de experimentación de 
servomotores DC en todo el mundo. 
Las plantas Quanser ofrecen la combinación adecuada de características, precisión, 
robustez y flexibilidad para una amplia gama de variaciones de cursos y presupuestos. 
Con la gama de opciones de experimentos basados en servomotores se puede 
seleccionar aquel que mejor apoye los conceptos fundamentales enseñados, incluyendo 
caracterización y modelado del motor, control de velocidad, control de posición, control 
PID y mucho más. 
Es por esto que la Universidad Politécnica de Cartagena adquirió en su día varias de estas 
maquetas, aunque debido al rápido avance de las tecnologías y las técnicas de control 
moderno han quedado desfasadas e inutilizables para su uso debido al costoso 
mantenimiento que requerían los soportes necesarios para su utilización. 

1.2 Motivación 

Hasta día de hoy se disponía de varias maquetas inutilizables en el laboratorio del 
departamento de Sistemas y Automática, esto era debido a que tanto su software como 
su hardware han quedado totalmente desfasados. 
Es por ello que se nos ha propuesto conseguir un reacondicionamiento de estas 
maquetas con las nuevas técnicas de control y softwares que se usan actualmente, 
además de la implantación de la electrónica necesaria para poder aprovechar al máximo 
el hardware disponible. Para un funcionamiento óptimo se perseguirá en todo momento 
llevar a cabo el control en tiempo real. 
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1.3 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto consiste en la modificación de la interface de 

algunas maquetas de laboratorio de la empresa Quanser Consulting que se encuentran 

en el laboratorio de Automática y Robótica. Se estandarizará su uso mediante Arduino 

y el software de Matlab, de tal modo que una vez finalizado dicho proyecto quede a 

disposición del departamento de Sistemas y Automática, con el propósito de realizar 

prácticas de algunas asignaturas en los diversos grados impartidos de la Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

A continuación, se enumerarán las fases a cumplimentar para la satisfacción de la 
totalidad del proyecto: 

 Estudiar la interface actual con el software de Quanser

 Adecuar el hardware y software para adquirir y procesar señales con Arduino

 Programar en Matlab/Simulink el sistema de control

 Resultados y conclusiones
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Capítulo 2: PLANTA ACTUAL 

Es de vital importancia conocer el funcionamiento que tenía la maqueta en las diferentes 

posiciones de la planta, esto nos ayudará no solo a comprender el objetivo final sino a 

poder modificar el hardware y el software aprovechando al máximo lo que ya tenemos. 

2.1 Descripción detallada de la planta 

  La interface disponible hasta día de hoy consiste en un módulo de potencia con una 
  fuente de alimentación sobre la cual se conecta otro módulo que suministra las  
  entradas y salidas de los pines que van a la tarjeta MultiQ de Quanser Consulting.  

 Esta tarjeta va conectada a su vez a una tarjeta de adquisición de datos introducida 
 dentro de la torre del ordenador.  

 En este capítulo se enrtará en detalle en cada uno de estos módulos. 
 En el siguiente esquema se muestra el diagram de bloques de MultiQ. 

Figura 0. Diagrama de bloques MultiQ 

Como se observa en la Figura 1, la planta dispone de un sistema formado por un carro 

impulsado por un motor DC, a través de un mecanismo de cremallera y piñón, para 

introducir la fuerza motriz al sistema y garantizar una tracción constante y continua. El 

carro está equipado con un eje giratorio de metal al que se puede acoplar un péndulo 

de giro libre. 

El sistema tiene dos potenciómetros, uno de ellos se utiliza para medir la posición del 

carro y el otro para detectar la posición del eje del péndulo. 

El eje del motor está conectado a un engranaje de 2.97cm de diámetro, que engrana 

con la cremallera. 
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Cuando el motor gira, el par creado a la salida del eje se transforma en una fuerza lineal 

que da como resultado el movimiento del carro. Cuando el carro se mueve (carro 

número 1), el potenciómetro del eje gira y el voltaje medido por el potenciómetro 

(previamente calibrado) dará a conocer la posición del carro en la guía. 

Figura 1. Planta 

Figura 2. Carro número 1 
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  Este es el componente básico para el experimento de una de las posiciones de la planta 

de Quanser, el movimiento lineal del carro, cuyo propósito es la retroalimentación de la 

planta para el control de la posición. 

Se dispone también de un segundo carro (al que llamaremos carro número 2) que se 

encuentra unido al primero por un muelle. A diferencia del primero, no dispone de 

motor, únicamente de potenciómetro, del mismo modelo que el anterior, Vishay 

Spectrol model 534-1-1-103, utilizado para medir la posición del mismo. Este carro 

sujeto al primero mediante un muelle crearía una sistema de segundo orden. 

Figura 3. Carro número 2 
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Por último, el módulo del “péndulo invertido”. El potenciómetro de plástico conductor 

que se observa a la izquierda de la Figura 4 mide el movimiento de una varilla de 0.61m 

de longitud y 0.21kg de masa (a la derecha de la Figura 4). Esta barra libre erguida es 

capaz de rotar. 

Figura 4. Potenciómetro del "péndulo invertido" a la izquierda. Varilla "péndulo invertido" a la 
derecha 
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En la Figura se observan todas las partes del carro número 1. 

Figura 5. Vista inferior carro nº 1 Figura 6. Vista frontal carro nº 1 

Figura 7. Vista lateral izquierdo carro nº 1 Figura 8. Vista lateral derecho carro nº 1 

HOLAAAAAA
AAAAAAAAA
AAAAA
HOLAAAAAA
AAAAAAAAA
AAAAA
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Figura 9. Final de carrera 

Y en la Tabla 1 la nomenclatura de los componentes. 

Número Componente 

1 Eje de acero inoxidable 

2 Guía 

3 Piñón de la posición del carro 

4 Piñón del motor del carro 

5 Conector del motor 

6 Encaje del péndulo 

7 Potenciómetro del carro 

8 Potenciómetro del péndulo 
9 Carro 

10 Conectores S1 & S2 

11 Plancha (final de carrera) 

12 Set de tornillos 

13 Discontinuidad de la guía 

14 Motor DC 

15 Caja de engranajes 

Motor DC 

Tabla 1. Nomenclatura de componentes 

Se trata del motor Faulhaber Coreless DC Motor (2338S006) (Figura X. Vista inferior). 

Este modelo es un motor de elevada eficiencia y baja inductancia que da resultado a una 

respuesta mucho más rápida que la de un motor DC convencional. 
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Cableado 

En la Figura 10 se encuentra el cable “From analog sensors”, este cable es un 6-pin-mini- 

DIN y se conecta a un 6-pin-mini-DIN. Está diseñado para conectarse desde un Quanser 

Quick Connect Module al actuador deseado. Es el encargado de llevar las señales 

analógicas entre uno o dos sensores de planta y el amplificador. Las señales pueden ser 

monitorizadas y/o usadas por un controlador analógico. Por ejemplo, conectado al carro 

número 1 el cable proporciona ± 12V DC a los dos potenciómetros y lleva los dos voltajes 

a S1 y S2 en el amplificador. 

Figura 10. Cable "from analog sensors" 

El otro cable usado se trata del cable “to Load” (Figura 11), este conecta la salida del 

módulo de potencia, después de la amplificación que realiza el amplificador 

operacional, al actuador deseado. Es un cable de 4-pin-DIN. 

Figura 11. Cable "to Load" 
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Caja de engranajes 

El motor DC está acoplado a un Faulhaber Planetary Gearhead Series 23/1. Su escala es 

3.71:1. 

Módulo de potencia 

El módulo de potencia PA-0103 es un amplificador de potencia diseñado para impulsar 

sistemas de alta potencia. 

El amplificador se compone de una salida analógica modulada en ancho de pulso que es 

controlada por corriente, una fuente de alimentación DC de ± 12V independiente para 

alimentar a los sensores y circuitos integrados de seguridad. 

Figura 12. Módulo de potencia Quanser 

Quick Connect Module 

Se trata de un módulo de dimensiones 10x10cm que sirve como interfaz de las salidas 

analógicas de la planta. 
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Se conecta directamente a la fuente de alimentación del módulo de potencia y a las 

entradas del amplificador operacional de potencia. 

Figura 13. Quick Connect Module Quanser 

Potenciómetros 

Como se ha mencionado anteriormente, la posición del carro es detectada mediante un 

potenciómetro negro de 10 vueltas, llamado Vishay Spectrol model 534-1-1-103. Este 

potenciómetro está conectado a una fuente de alimentación de ± 12 voltios mediante 

dos resistencias de polarización de 7.15 kΩ cada una. De acuerdo a la Figura 14 y bajo 

condiciones normales, el pin 1 del potenciómetro debería medir +5VDC mientras que el 

pin 3 debería medir -5VDC. El voltaje de la posición actual está disponible en el pin 2. El 

rango total de salida de la posición del potenciómetro del carro es de ± 5V en sus 10 

vueltas completas. 

En cuanto al potenciómetro del péndulo invertido es un Vishay Spectrol model 138-0-0- 

103. Está representado en la Figura 4. No se usan resistencias de polarización. En el carro 

número 1 el péndulo invertido está mecánicamente ceñido a la posición vertical y 

limitado a una desviación de ± 32º desde esa vertical, durante la cual el potenciómetro 

de salida del péndulo está aproximadamente en un rango de 5 voltios. 
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Cableado potenciómetros 

Los dos potenciómetros del carro número 1 están conectados a un cable 6 pin-mini-Din, 

como se puede ver en la Figura 14. Un extremo del cable está conectado a un 

amplificador operacional de potencia. Las señales del potenciómetro normalmente 

están disponibles en S1 y S2, en los cuales están respectivamente los voltajes 

proporcionales a la posición del carro y al ángulo del péndulo del carro número 1. 

Figura 14. Conexionado potenciómetros 

Como observación, se debe saber que el potenciómetro mide la señal de posición de 

forma absoluta. Sin embargo, la posición 0 se puede modificar manualmente ajustando 

la posición neutral del soporte del potenciómetro. 



Adecuación de maquetas de laboratorio Quanser para su utilización mediante Arduino y 
Matlab. Pruebas de control 

19

Parámetros 

En la Tabla 2 podemos observar una lista de los principales parámetros asociados al 

carro número 1. Algunos de estos parámetros se pueden usar para modelar 

matemáticamente el sistema. 

Símbolo Descripción Valor Unidad 

Vnom Voltaje de entrada nominal del motor 6.0 V 

fmax Frecuencia máxima de voltaje de entrada del motor 50 Hz 

Imax Intensidad de entrada máxima 1.0 A 

ωmax Velocidad máxima del motor 628.3 rad/s 

Rm Resistencia del armazón del motor 2.6 Ω 

Lm Inductancia del armazón del motor 0.18 mH 

Kt Constante del torque del motor 0.00767 N.m/A 

ηm Eficiencia del motor 100 % 

Km Constante de la fuerza electromotriz 0.00767 V.s/rad 

Jm Momento de inercia del rotor 3.90E-007 Kg.m2
 

Kg Razón del engranaje planetario 3.71 

ηg Eficiencia de la caja de engranajes planetarios 100 % 

Mc Masa del carro 0.52 Kg 

Lt Longitud de la vía 0.990 m 

Tc Recorrido del carro 0.814 m 

Pr Rack pitch 1.664E-003 m/diente 

rmp Radio del piñón del motor 6.35E-003 m 

Nmp Número de dientes del piñón del motor 24 

rpp Radio del piñón de posición 0.01482975 m 

Npp Número de dientes del piñón de posición 56 

αrange Rango mecánico del péndulo invertido +-32º º 

KPC Sensibilidad del potenciómetro del carro 0.000 m/V 

Kpp Sensibilidad del potenciómetro del péndulo -0.2482 rad/V 

Tabla 2. Parámetros carro nº 1 

HOLAAAAAA 
AAAAAAAAA 
AAA

HOLAAAAAA 
AAAAAAAAA 
AAA
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2.2 Objetivos de las diferentes posiciones de la planta 

Movimiento lineal 

La unidad fundamental para los experimentos de control de movimiento lineal de 

Quanser es el carro. Es ideal para introducir conceptos básicos de control y teorías 

relevantes para las aplicaciones del mundo real de los servomotores. Los objetivos que 

cubre en cuanto a materia didáctica son: 

- Derivar la ecuación de dinámica que representa usando principios de primer 

orden. 

- Encontrar una función de transferencia que describa el movimiento lineal del 

carro. 

- Desarrollar un sistema de retroalimentación de velocidad proporcional para 

controlar la posición del carro. 

- Diseñar un compensador para controlar la velocidad del carro. 

- Simular el modelo creado. 

- Implementar los controladores en el sistema para evaluar su funcionamiento. 

Péndulo invertido 

Figura 15. Planta de movimiento lineal 

Si al sistema mencionado anteriormente se le añade el módulo del péndulo invertido, el 

usuario se enfrentará a: 

- Experimento clásico del péndulo, donde se aprenderá a equilibrar una barra vertical 

moviendo un carro. 

- Experimento de péndulo invertido de auto-erección, para el cual se deberá diseñar 

un controlador que balancea el péndulo y lo mantiene en posición vertical 

continuamente. 
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Figura 16. Planta péndulo invertido 

Análisis de vibraciones y resonancia 

Para conseguir esta posición de la planta habrá que añadir otro módulo a la primera 

unidad descrita. Este módulo consiste en un carro lineal pasivo acoplado a una unidad 

de servo base lineal a través de un resorte. La junta flexible lineal está fabricada en 

aluminio sólido y utiliza cojinetes lineales para deslizarse a lo largo del eje de acero 

inoxidable. La posición de este nuevo módulo se mide usando un potenciómetro lineal, 

cuyo eje engrana con la pista a través de un piñón. 

A medida que la unidad principal se mueva hacia adelante y hacia atrás, el carro de 

articulación flexible lineal tenderá naturalmente a oscilar. Utilizando el control de 

retroalimentación, se puede intentar atenuar estos movimientos. 

El sistema de unión flexible lineal es ideal para introducir conceptos de control 

intermedio relacionados con el análisis de vibraciones y la resonancia. Pueden ser 

utilizados para demostrar desafíos de control del mundo real, por ejemplo, en enlaces 

elásticos y transmisiones mecánicas. 

Con esta configuración, el usuario aprende a: 

- Obtener una representación lineal del espacio de estados del sistema de lazo 

abierto. 

- Diseñar un controlador de realimentación para llevar el carro accionado por 

muelles a una posición deseada lo más rápidamente posible, minimizando al 

mismo tiempo el exceso y la vibración residual. 

- Simular el sistema de circuito cerrado para asegurar que se cumplen las 

especificaciones. 

- Implementar el controlador y evaluar el rendimiento del sistema. 
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Figura 17. Planta de segundo orden 

Péndulo rotatorio invertido 

El péndulo rotatorio invertido consiste en un brazo plano con un pivote en un extremo 

y un eje metálico en el otro extremo. El extremo del pivote está montado en la parte 

superior del eje del engranaje de carga de la unidad base rotatoria, como se observa en 

la Figura 18. El eslabón del péndulo se fija sobre el eje metálico y el ángulo que forma 

con el eje vertical se mide con un potenciómetro. El resultado es un brazo giratorio 

horizontal con un péndulo final. 

Este es uno de los experimentos rotatorios más populares. Es ideal para introducir 

conceptos de control intermedio y teorías relevantes para los retos que enfrentan los 

ingenieros mecánicos y aeroespaciales en la vida real. 

Con esta configuración el usuario puede estar expuesto a dos desafíos: 

- Experimento clásico del péndulo (Péndulo de Furuta), con el reto de aprender 

a equilibrar una barra vertical en la posición vertical girando o cambiando el 

ángulo en la base. 

- Experimento de péndulo invertido de auto-erección, con el objetivo de diseñar 

un controlador que balancee el péndulo y lo mantenga en posición vertical. 

Además de enseñar conceptos de control intermedio, este experimento puede usarse 

para investigación en varias áreas, incluyendo el control difuso. 

Figura 18. Planta péndulo rotatorio 
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2.3 Tarjeta de adquisición de datos 

La tarjeta MultiQ era la encargada de conectar el ordenador con la maqueta. 

Se trata de una tarjeta de adquisición y control de datos de uso general que tiene 8 

entradas analógicas, 8 salidas analógicas, 8 bits de entrada digital, 8 bits de salida digital, 

3 temporizadores programables y hasta 6 entradas de encoders. 

Al sistema se accede a través del bus de PC y es direccionable a través de 16 ubicaciones 

correlacionadas de memoria consecutiva que se seleccionan a través de un interruptor 

situado en la placa. 

Esta tarjeta tiene sus propios bloques en Simulink, por lo que es muy intuitiva y sencilla 

de usar. Lamentablemente, el modo de conexión de la tarjeta con el ordenador (a través 

de clavijas) se ha quedado anticuado y por ello la sustituiremos por un método más 

actual y didáctico de adquisición de datos, Arduino y Matlab funcionando de manera 

cooperativa. 

En la Figura 19 se observa un modelo de Simulink para verificar la señal del encoder. 

Figura 19. Ejemplo modelo Simulink para verificar 
encoder 

Figura 20. Tarjeta MultiQ Quanser 
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Capítulo 3: MAQUETA REMODELADA. ADECUACIÓN DEL 

HARDWARE 

Al prescindir de la tarjeta MultiQ de Quanser hemos tenido que buscar una alternativa 

inmediata tanto como para las conexiones en hardware como para los programas en 

software.  

Como sistema de adquisición de datos hemos utilizado Arduino y Matlab, Arduino para 

adquirir señales del entorno físico y enviarlas y Matlab para analizarlas y trabajar con 

ellas.  

En este capítulo nos centraremos solo en el Arduino como Hardware. 

3.1 Arduino 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en un hardware y 

software de fácil uso destinado a la realización de proyectos interactivos. Se trata de una 

placa provista de un microcontrolador con entradas y salidas y de un entorno de 

desarrollo con su propio lenguaje de programación, pudiendo conectarse al ordenador 

y programarse desde él de una forma sencilla. El software de Arduino está disponible 

para descarga gratuita desde su página web. 

Arduino permite de una manera rápida y económica desarrollar un proyecto con un 

microcontrolador, ya que la placa está totalmente montada con un bootloader listo para 

conectar por USB al ordenador. También están disponibles en internet una gran 

cantidad de librerías para trabajar con Arduino, lo cual ayuda a que no sea necesario un 

gran conocimiento previo de programación para poder utilizarlo. Debido a su 

popularidad y gran uso, es fácil encontrar diferentes placas de Arduino de todos los 

precios, lo que lo hace un dispositivo de fácil acceso para cualquier persona. 

Se puede alimentar de dos formas: a través de la conexión USB o con una fuente de 

alimentación externa.  

Los pines de alimentación son los siguientes: 

 VIN: Es la tensión de entrada a la placa Arduino cuando se utiliza una fuente de

alimentación externa.

 5V: Este pin da una salida de 5V regulada por el regulador de la placa.

 3.3V: Este pin da una salida de 3.3 voltios regulados por la placa, con una

corriente máxima de 50 mA.
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 GND: pin de tierra.

En definitiva, Arduino permite la comunicación entre sensores y dispositivos 

electrónicos y el ordenador de forma sencilla y económica, siendo idóneo para 

proyectos como el que aquí se presenta. 

Se ha escogido el microcontrolador Arduino por los siguientes motivos: 

 Dispone de pines de salida de señal PWM, que es el tipo de señal de control que

se necesita para controlar el motor.

 Es capaz de recibir señales analógicas, lo que permite medir el valor que

proporciona el potenciómetro.

 Su bajo coste económico, lo que lo hace accesible para todos los niveles de

usuario.

Comunicación PC-microcontrolador 

Arduino se conecta a nuestro ordenador a través del puerto USB, pero el puerto USB se 

debe conectar al microcontrolador a través del puerto serie. 

En un Arduino usamos el puerto USB para dos funciones: cargar nuestro programa ya 

compilado en la memoria flash y conectarnos al puerto Serie (UART) predefinido en cada 

Arduino para comunicarnos durante la ejecución del programa. Ambas cosas se pueden 

hacer sin la necesidad del puerto USB, pero dada la facilidad de uso y que todos los 

ordenadores disponen de este puerto, nos facilita mucho la realización de estas dos 

operaciones. 

Además de enviar y recibir datos provee al microcontrolador de alimentación. 
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Arduino UNO 

Arduino UNO es una placa que contiene 14 pines de entradas/salidas digitales (de las 

cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM), 6 pines de entradas analógicas, un botón 

de reset, una conexión para USB y una conexión para alimentar el Arduino de forma 

externa. Todo ello basado en el microcontrolador ATmega328. 

Cabe destacar que la única placa de Arduino compatible con Matlab es la de Arduino 

UNO, es por esto que se nos hace imprescindible su uso. 

Figura 21. Placa Arduino UNO 

Durante la realización del proyecto fue indispensable utilizar este modelo de Arduino, 

ya que para las pruebas que se realizaron en Matlab el Arduino UNO es, a día de hoy, la 

única placa compatible con esa programación; pero fue descartada tras el hecho de 

tener que controlar nuestra planta en tiempo real de manera imprescindible, ya que el 

Arduino UNO no es compatible con el entorno de Simulink. 
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Arduino Mega ADK 

Esta placa consta de 54 pines que puede configurarse como entrada o salida digital de 

entre 0 y 5V (de los cuales se pueden usar 6 como salida PWM), y 16 pines de entrada 

analógica, entre otros. También cuenta con conexión USB, conexión de alimentación, un 

botón de reset, etc. 

Al contrario que el Arduino UNO, este si permite utilizar el programa Simulink en modo 

external, que es el que permite ejecutar el modelo en tiempo real, por lo que esta 

placa ha sido la seleccionada para transmitir y recibir las señales del microcontrolador 

a la planta y viceversa. 

Figura 22. Placa Arduino Mega ADK 

3.2 Electrónica implementada 

3.2.1 Control de dirección de giro mediante el puente H L293B 

Se observó que el motor solo giraba en un sentido (sin invertir su polaridad 
manualmente), esto es debido a que un motor de continua determina su dirección de 
giro en función de la tensión entre sus terminales, es decir, si conectamos el terminal 1 
del motor al positivo de la pila y el terminal 2 al negativo obtendremos un sentido de 
giro, y si lo conectamos de forma opuesta obtendremos el sentido de giro contrario. 
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Para controlar un motor DC desde Arduino, tendremos que usar un driver para 

motores con el fin de proporcionarle más corriente al motor, ya que las salidas del 

Arduino sólo ofrecen 40mA. De esta manera, con el driver podemos alimentar el motor 

con una fuente de alimentación externa. 

Para lograr este cambio controlado de polaridad utilizamos un circuito integrado 
conocido como puente H, es una disposición circuital de transistores y diodos que nos 
permite controlar la polaridad de dos terminales de salida en función de unas entradas 
lógicas, sin necesidad de cambiar el cableado. 

Fijándonos en esto, la adecuación del hardware para que el motor girara en ambos 

sentidos fue simple, un puente en H. 

Hemos utilizado el driver L293B, que es un circuito integrado que incorpora dos 

“puentes H” (aunque en nuestro proyecto solo usaremos uno de ellos). Mediante ellos 

es posible activar el motor de corriente continua, así como establecer su sentido de giro. 

Aunque el más usado sea el driver L293D hemos decidido utilizar el ya mencionado 

porque se encontraban varios de estos en el laboratorio y la diferencia fundamental es 

que el segundo incorpora diodos de protección en cada uno de los cuatro 

amplificadores. Para nuestro proyecto es más que suficiente el driver L293B.   

En la Figura se muestra dicho driver con los pines de entrada/salida (izquierda) y su 

estructura interna (derecha). 

Figura 23. Estructura externa/interna driver L293B 
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Sus características principales son: 

- Pines de habilitación. 

- Alta inmunidad al ruido. 

- Fuentes de alimentación separadas. 

- Protección contra exceso de temperatura. 

El movimiento de giro corresponde con la siguiente tabla de verdad mostrada en la Tabla 
3. Colocando niveles altos y bajos en los pines 2 y 7 logramos controlar la tensión de
salida de los terminales 3 y 6. 

Tabla 3. Tabla de verdad 

Diagrama de conexión del puente H L293B 

Este circuito integrado nos permite controlar dos motores en simultáneo, los terminales 
del motor M1 conectados a los Pines 3 y 6 y los terminales del motor M2 a los pines 11 
y 14. Nosotros solo utilizaremos los correspondientes al motor M1. 

El pin 16 corresponde a la alimentación propia del circuito integrado, 5V, y deberá estar 
conectado a la tensión que alimentará los motores, el rango puede variar (5 a 36 V). 

En la Figura se muestra el circuito de acondicionamiento realizado. 
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Figura 24. Conexionado driver L293. Página www.prometec.net 

3.2.2 Adquisición de la señal del potenciómetro 

Aunque en un principio este acondicionamiento no fue necesario, en el instante de 

realizar las pruebas de control se observó que el potenciómetro cambiaba de valor, 

aunque no cambiara de posición, y únicamente cuando el motor giraba a la izquierda.  

Aislando las partes que podían causar este problema se llegó a la conclusión de que era 

la fuente de alimentación integrada en el módulo de potencia la que acoplaba el error. 

La manera de aislar esta fuente de nuestro proyecto ha sido prescindiendo del módulo 

explicado en capítulos anteriores, Quick Connect Module, y del cable 6 pin-mini-Din. 

Por este motivo se ha buscado una alternativa para que el Arduino pueda recibir las 

señales del potenciómetro. Observando la Figura 14 podemos tener conocimiento de 

cuáles eran los pines de alimentación y cuáles los del potenciómetro.  

Los pines de alimentación se han llevado a una fuente simétrica de ±12V DC. Esta fuente 

simétrica se ha conseguido con dos fuentes de alimentación positivas colocadas en serie. 

El pin 2 del potenciómetro es el que nos da la posición actual del mismo, que será 

direccionado al pin de entrada analógico encargado de recibir la señal del mismo. 

Ha sido necesario soldar cables largos que conecten la alimentación con el 

potenciómetro ya que de otra manera el carro no podría moverse sobre la guía. 

http://www.prometec.net/
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3.3 Cambios superficiales 

Además de estos cambios obvios, durante la realización de pruebas de control se notó 

que ante las mismas señales el sistema se comportaba de manera distinta. Tras diversas 

hipótesis que buscaban responder este suceso se observó que el problema erradicaba 

en el estado de los engranajes y de la cremallera, que impedían que el motor girara con 

normalidad, por lo que se procedió a una limpieza exhaustiva que, finalmente, solucionó 

el problema. En la Figura se puede apreciar el cambio entre el antes (izquierda) y el 

después (derecha). 

Figura 25. Antes y después limpieza maqueta 

La disposición final de la maqueta remodelada la encontramos en la Figura 26. 

Insertar imagen final 

Figura 26. Maqueta remodelada
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Capítulo 4: MAQUETA REMODELADA. ADECUACIÓN DEL 

SOFTWARE 

4.1 Arduino 

En un primer momento el Arduino se configuró con su propio Software y código de 

programación, ya que se conocía que el dispositivo por si solo puede realizar infinidad 

de funciones. Como Arduino se puede conectar al ordenador por USB, es decir, 

comunicación serial, y, Simulink dispone de bloques que permiten enviar y recibir 

información por este tipo de comunicación, se planteó que el Arduino recibiera la señal 

de control del motor desde el ordenador por el USB, hiciera las conversiones pertinentes 

mediante programación en el Software propio de Arduino y después las transmitiera por 

los dos pines PWM que van dirigidos al motor DC. A pesar de que permite enviar y recibir 

datos presentaba dos inconvenientes importantes: 

- Se necesita programar Arduino con un código que realice la comunicación serial 

con el ordenador, así como generar la señal PWM y comunicación con el 

potenciómetro.  

- El modelo utilizado en Simulink usando los bloques de comunicación serial no 

permite la simulación en modo External, es decir, no permite la simulación en 

tiempo real, algo necesario para realizar el control.  

El segundo inconveniente es el que nos impuso descartar este método por completo, ya 

que de este modo no se satisfarían los requisitos del proyecto. 

Al tratarse de un sistema que requiere una alta velocidad de reacción ante las 

perturbaciones que se puedan producir en el exterior, trabajar con Matlab y Arduino no 

satisface verdaderamente las necesidades del control, ya que el tiempo más pequeño 

de muestreo con el que puede trabajar Matlab es de 0.1s, por lo que también 

desechamos esta propuesta y buscamos otro entorno que cumpliera los requisitos, 

Simulink.  

A continuación, se explicará sin profundizar los entornos de programación de Arduino y 

Matlab y nos centraremos en Simulink. 
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4.1.1 Programación de Arduino 

Los programas hechos con Arduino se dividen en tres partes principales: estructura, 

valores (variables y constantes), y funciones. El lenguaje de programación en Arduino 

se basa en C/C++. En general, un programa en Arduino tiene la estructura que se 

observa en la Figura 27. 

Figura 27. Estructura programa Arduino 

Donde setup() es la parte encargada de recoger la configuración, se invoca una sola vez 

cuando el programa empieza. Se utiliza para inicializar los modos de trabajo de los pines, 

o el puerto serie. Debe ser incluida en un programa, aunque no haya declaración que

ejecutar. 

La función loop() contiene el código que se ejecutará cíclicamente lo que posibilita que 

el programa esté respondiendo continuamente ante los eventos que se produzcan en la 

tarjeta (lectura de entradas, activación de salidas, etc.). Esta función es el núcleo de 

todos los programas de Arduino y la que realiza la mayor parte del trabajo. 

Ambas funciones son necesarias para que el programa trabaje. 
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En la Figura 28 encontramos un programa que se realizó que medía el potenciómetro. 

Figura 28. Programa Arduino 

4.2 Matlab 

Matlab constituye actualmente un estándar de las herramientas del análisis numérico, 

tanto por su gran capacidad y sencillez de manejo como por su enorme versatilidad y 

difusión.  

Es un entorno de cálculo numérico y visualización con su propio lenguaje de 

programación de alto nivel. Permite la visualización y procesado de señales de forma 

sencilla, así como implementación de sistemas de control o simulación e identificación 

de sistemas dinámicos. 

Matlab dispone de una librería que nos permite interactuar con el Arduino desde 

Matlab, esta es Arduino IO Package. La podemos conseguir gratuitamente si primero 

nos registramos en MathWorks (de manera gratuita también). Para descargar esta 

librería debemos entrar en el programa de Matlab desde nuestro ordenador y seguir los 

siguientes pasos: 

Home  Add-Ons Get Hardware Support Packages  Download from Internet  

Arduino 
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Siguiendo estos pasos nos encontraremos en la ventana que se observa en la Figura 29. 

Figura 29. Descargar librería Arduino para Matlab 

Una vez aquí se procederá a la instalación del primer paquete.  

Para establecer la conexión entre el Arduino y Matlab se presentan tres acciones 

diferenciadas entre sí: 

 Establecimiento de la comunicación, es decir, la conexión con la placa. Es tan

sencillo como escribir en el programa: ‘a=Arduino(‘COM X’), donde X es el puerto

COM donde se encuntra el Arduino.

 Utilización de las entradas/salidas, el comando, ‘readVoltage(Arduino, nº del

pin)’ nos permite leer la señal recibida a uno de los pines del Arduino.  Por otro

lado es capaz de mandar señales al sistema escribiendo:

‘writePWMvoltage(Arduino, nº del pin, valor)’.
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 Terminar la comunicación, es importante que antes de desconectar la placa o

cerrar Matlab indiquemos a este que ya hemos terminado de usar el Arduino,

para ello se escribirá una línea con el comando: ‘delete(a)’.

4.2.1 Programación Matlab 

El programa implementado para realizar el control PID de la planta ha sido el siguiente: 

clear TiempoTranscurrido InicioTiempo t Error ErrorE PID r1 r2 kd ki kp p ei0 ei ed0 ed 
objetivo c Posicion 
clc; 
global a; 
a =arduino; 

kp = 4; 
ki = 0.5; 
kd = 0.3; 
objetivo = 0; %Nos ayuda a saber cuando el motor alcanza la posicion que nosotros 
indicamos, tiene que llegar a objetivo=1 
ei0(1) = 0; 
e1i(1) = 0; 
ed0(1) = 0; 
ed(1) = 0; 
c = 0; 
display ('Control de posicion inicializada'); 

tic %para saber cuanto tiempo ha transcurrido durante la ejecución del código 
InicioTiempo = tic; 

while(objetivo==0) 
c=c+1; %contador para saber cuantas interacciones se han hecho sobre el control 
PosicionD(c) = 4 %Posicion deseada 
Posicion(c) = readVoltage(a, 'A1') 
Error(c) = PosicionD(c) - Posicion(c); 
ErrorE(c) = (abs(PosicionD(c) - Posicion (c)))/5; %Error relativo, dividimos entre 5 para 
que nos de valores entre 0 y 1, donde 1 es el 100% de error relativo 
ei(c) = Error(c); %Error para la parte integral 
if (c>1) 
ei0(c) = ei0(c-1) + ei(c); 
ed0(c) = ed(c-1); 
end 
ed(c) = Error(c); 
P = kp*Error(c); 
I = ki*ei0(c); 
D = kd*(ed(c)-ed0(c)); 
PID = P + I + D; 
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if (abs(PID)>5) %Aseguramos de no pasar los 5V del PWM 
PID=5; 
end 

if(Error(c)>0.01 || Error(c) < -0.01) 
if(Error(c)<0) 
display('Girando hacia la izquierda'); 
Error(c) 
writePWMVoltage(a,5,abs(PID)); 
writePWMVoltage(a,6,0); 
r1(c)=abs(PID); %lo que ha girado a la izquierda 
r2(c)=0; %lo que ha girado a la derecha 

elseif(Error(c)>0) 
display('Girando hacia la derecha'); 
Error(c) 
writePWMVoltage(a,5,0); 
writePWMVoltage(a,6,abs(PID)); 
r1(c)=0; 
r2(c)=abs(PID); 
end 

else 
display('Objetivo alcanzado'); 
%Error(c)=0; 
writePWMVoltage(a,5,0); 
writePWMVoltage(a,6,0); 
r1(c)=0; 
r2(c)=0; 
objetivo=1; 
end 

end 

toc 
TiempoTranscurrido = toc; 
t=0:TiempoTranscurrido/(c-1):TiempoTranscurrido; 
figure 
title('Grafica Error realativo vs tiempo -- Control Posicion') 
hold on; 
plot (t,ErrorE) 
xlabel('Tiempo de operacion') 
ylabel('Error') 

figure 
title('Grafica Entrada vs tiempo -- Control Posicion') 
hold on; 
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plot (t,r1,t,r2) 
legend('Giro a la izquierda','Giro a la derecha') 
xlabel ('Tiempo de operacion') 
ylabel('Entrada r') 

figure 
title ('Grafica Posicion vs Tiempo Control Posicion') 
hold on; 
plot(t, Posicion, 'r') 
line ([0 TiempoTranscurrido], [PosicionD(1) PosicionD(1)]) 
legend ('Posicion real', 'Posicion Deseada') 

xlabel('Tiempo de operacion') 
ylabel('posicion') 

Lo que realiza este código es: 

En las primeras líneas limpia las variables que han podido quedar almacenadas 

anteriormente, declara la variable con la que se va a trabajar de Arduino e inicia la 

conexión con el mismo. 

A continuación, se establecen las variables de kp, ki y kd que va a tener nuestro 

controlador PID.  En las pruebas que realizaremos del carro un control PI o PD será 

suficiente.  

Declaramos una variable que nos ayudará a salir del bucle del while cuando el carro se 

encuentre en la posición deseada. Declaramos también un contador (‘c’) e inicializamos 

los errores a 0.  

Entramos dentro del bucle y aquí indicamos la posición deseada, lee la posición actual y 

calcula el error realizando la resta de ambas.  

Si el error ha resultado positivo el carro deberá moverse hacia la derecha, en caso 

contrario el giro se realizará a la izquierda. Esto se consigue a través del puente en H, 

mandando el voltaje a un pin u a otro para controlar el sentido del giro. 

Se calculan las variables del PID con los errores y las constantes que hemos indicado 

anteriormente.  

Una vez que se haya alcanzado el objetivo el carro se detendrá y se realizarán una serie 

de gráficas que nos permitirán ver de un vistazo el recorrido hecho por el sistema, 

sobrepicos, etc. 
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Inconvenientes de la programación en Matlab: 

- La posición deseada no puede ser modificada mientras se ejecuta el programa. 

- El mínimo tiempo de muestreo con el que es capaz de trabajar Matlab es de 0.1 

segundos, insuficiente para maquetas tan rápidas como es el presente proyecto. 

4.3 Simulink 

El programa Matlab incluye, entre otros, un paquete de herramientas llamado Simulink 

(plataforma de simulación multidominio). 

Simulink consiste en un entorno de simulación de diagramas de bloque usado para 

modelar, simular y analizar sistemas dinámicos. Permite la creación de modelos en el 

cual se pueden introducir diferentes tipos de bloques para trabajar con sistemas lineales 

o no, en tiempo continuo o discreto. Todo ello a través de una interfaz gráfica y

diagramas de bloques haciendo su uso sencillo e intuitivo. También permite la 

simulación de sistemas en tiempo real, muy útil para representar gráficamente la 

evolución de las diferentes variables del sistema y realizar control sobre el mismo. 

Además, permite exportar resultados de la simulación a Matlab para trabajar con ellos, 

con lo que conseguimos análisis más exhaustivos.  

El entorno Simulink de Matlab permite crear modelos dinámicos usando los diferentes 

bloques disponibles en la librería. En concreto, en este proyecto se necesita de una 

comunicación entre el sistema real y el entorno de Simulink en tiempo real, que permita 

interactuar con él y poder tanto enviar como recibir datos. Gracias a la placa de Arduino 

es posible dicha comunicación. La placa de Arduino va conectada al ordenador a través 

de un cable USB.  

El entorno de Simulink dispone de bloques que permiten el envío y recepción de datos 

por comunicación serial, siendo posible enviar y recibir información entre el ordenador 

y el Arduino. También existe una librería exclusiva para Arduino que, aunque no viene 

instalada en la versión de serie de Matlab, se puede descargar e instalar gratuitamente 

desde el propio Simulink. Esta librería permite programar ciertas funciones en el 

dispositivo Arduino directamente desde el entorno Simulink, sin necesidad de 

programarlo a mano ni de escribir ningún código de programación. Algunos bloques nos 

dan la posibilidad de incorporar algoritmos propios de Matlab. 
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Se han ido creando diferentes modelos durante la realización del proyecto, cubriendo 

las necesidades que iban surgiendo hasta llegar al modelo definitivo que se explicará de 

manera detallada en los próximos capítulos. El modelo definitivo permite la 

comunicación con Arduino en modo external, un tipo de simulación que hace que la 

comunicación entre ordenador y Arduino sea en tiempo real, es decir, que el tiempo de 

simulación de Simulink se corresponda con el tiempo real. Esto es necesario para poder 

realizar el control sobre el sistema. 

Para comprobar la veracidad de las pruebas en tiempo real, se crearon unos modelos 

muy simples que se explicarán con detalle para comprender el funcionamiento de los 

nuevos bloques.  

Características del modelo en Simulink 

En el presente proyecto intervienen dos tipos de señales que intercambian datos entre 

el ordenador y la planta, estas son las señales de control y las de información. 

Como se ha visto, el microcontrolador elegido ha sido la placa Arduino, ya que permite 

la conexión entre el sistema real y el ordenador. La conexión al ordenador se realiza a 

través de una conexión USB. Por otro lado, los dispositivos electrónicos se conectan 

mediante los pines de entrada y salida. Surge pues la necesidad de un software que 

cumpla los requisitos para poder llevar a cabo el objetivo del proyecto actual: 

- Interacción con el microcontrolador desde el ordenador, es decir, que sea capaz 

de enviar y recibir señales con el Arduino. 

- Capaz de controlar el sistema. 

- Capaz de trabajar en tiempo real. 

El software seleccionado para trabajar con dicha información es el entorno Simulink de 

Matlab, se deberá crear un modelo que realice las funciones necesarias para controlar 

el sistema, por lo que lo dividiremos en dos partes bien diferenciadas:   

- La primera parte que se encarga del envío de la señal de control PWM que va 

desde el Arduino hacia el motor (más adelante se detallará en qué consiste el 

control PWM). 

- Otra parte encargada de la recepción de los datos del sensor que mide la 

posición. 
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Habrá que utilizar bloques de envío y recepción de información. 

Se parte del siguiente esquema: 

Figura 30. Esquema del flujo entre Ordenador - Arduino - Sistema Real 

Comunicación entre componentes 

El envío de señal, es decir, la comunicación entre el Arduino y el motor DC se trata de 

una señal modulada por ancho de pulso (PWM), que gracias al circuito de 

acondicionamiento realizado permite enviar esta señal al motor a través de dos pines 

del Arduino. 

Aunque el Arduino solamente tenga salidas digitales podemos conseguir una “salida 

analógica” a través de la modulación por ancho de pulsos (conocida como PWM por sus 

siglas en inglés de Pulse-Width-Modulation). Esta modulación consiste en una señal en 

la que se modifica el ciclo de trabajo (conocido cono duty-cycle), es decir, el tiempo de 

encendido (ancho de pulso) en relación con el periodo.  

El PWM tiene distintas aplicaciones entre las que se encuentra la de convertidor ADC, lo 

que nos permite simular una salida analógica con una salida digital. El control digital se 

usa para crear una onda cuadrada, una señal que conmuta constantemente entre 

encendido y apagado. Este patrón de encendido-apagado puede simular voltajes entre 

0 (siempre apagado) y 5 voltios (siempre encendido) simplemente variando su ciclo de 

trabajo. 

En la Figura 31 se observa su funcionamiento, así como la salida que ofrece dependiendo 

del ciclo de trabajo, donde se aprecia que la disminución del ciclo de trabajo es 

proporcional a la disminución de voltaje en continua a la salida. 
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Figura 31. Modulación por ancho de pulso 

Esto se puede hacer desde Simulink, introduciendo simplemente el valor que queremos 

enviar al motor, esto se consigue con un paquete de bloques especial para Arduino 

disponible para descargar de forma gratuita desde la página web de Matlab y que 

contiene un bloque específico para realizar el envío de señales PWM por el pin que se 

desee del Arduino. Este paquete será comentado más adelante. 

Figura 32. Pines Arduino 
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Por otro lado, se tiene que realizar la comunicación entre Arduino y potenciómetro. Al 

tratarse de un sensor que proporciona en todo momento una señal analógica, la 

comunicación será tan simple como conectar la salida de la planta (S1 del Quick Connect 

Module) a uno de los pines de entrada analógicos de Arduino, lo que nos ofrecerá la 

medida del potenciómetro en cada instante. 

El modelo en Simulink para el caso del potenciómetro debe ser capaz de: 

- Enviar señales PWM a través de Arduino.  

- Recibir y medir a través de Arduino la señal analógica que proporciona el 

potenciómetro. 

4.3.1 Programación en Simulink 

El primer tipo de programación que se probó en Simulink requirió del proceso de 

comunicación serie. Tres bloques lo hacían posible: Serial Configuration, Serial Recive y 

Serial Send, estos bloques emplean el Universal Serial Port (USB), para el envío y 

recepción de datos, este puerto es del tipo Half-Duplex, lo cual significa que solo se 

puede recibir o enviar datos, en un mismo instante de tiempo, o sea, que para enviar o 

recibir datos el puerto debe estar libre de tráfico. 

Veamos cómo funcionan estos bloques: 

 Serial Configuration: Este bloque configura los parámetros de un puerto serie que se
puede utilizar para enviar y recibir datos. Se debe dar valores a todos sus parámetros
antes de colocar un Serial Send o un Serial Receive, los parámetros a configurar son:

Communication port: 

Especifica el puerto serie a configurar. Se debe seleccionar un puerto disponible de la 

lista. Por defecto no hay puerto serie seleccionado, el mismo puerto debe ser utilizado 

para el Serial Send y el Serial Receive. Cada Serial Send y Receive debe tener un Serial 

Configuration, lo que implica que si se utilizan varios puertos en una misma simulación, 

se debe agregar tantos bloques de Serial Configuration como puertos series diferentes 

haya en la aplicación. 

Baud rate: 

Especifica la velocidad de transmisión en baudios, por defecto es 9600. 

Data bits: 

Especifica el número de bits que se van a enviar por la interfaz serie. El valor por defecto 

es 8 y otros valores disponibles son 5, 6 y 7. 
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Parity: 

Especifica como comprobar los bits de paridad en los datos transmitidos por el serial 

port. Por defecto está asignado a none. 

Stop bits: 

Especifica la cantidad de bits que determinarán el final de un byte. El número de bits de 

datos que selecciones determina las posibilidades disponibles para stop bits. Si 

seleccionas los bits de datos 6,7 u 8, el valor por defecto será 1 y la otra posibilidad 

disponible sería 2. Si seleccionas el bit de datos 5, entonces la única posibilidad es 1.5 

Byte order: 

Especifica el byte order como littleEndian (default) or bigEndian. Si el byte order es 

littleEndian, el instrumento almacena el primer byte en la primera dirección de 

memoria. Si el byte order es bigEndian, el instrumento almacena el último byte en la 

primera dirección de memoria. 

Flow control: 

Especifica el proceso de gestión de la tasa de transmisión de datos en el puerto serie. 

Timeout: 

Especifica el tiempo que el modelo va a esperar a los datos durante cada paso de tiempo 

de simulación. El valor predeterminado es 10 segundos. 

 Serial Receive: Este bloque configura y abre una interfaz a una dirección remota
especificada usando el Protocolo Serie. La configuración e inicialización ocurre
una vez al comienzo de la simulación. El bloque adquiere datos durante el tiempo
de ejecución del modelo. Los parámetros principales usados en la aplicación son:

Communication port: 

Especifica el puerto a través del cual se van a recibir los datos. Se puede seleccionar un 

puerto que esté disponible de la lista. Por defecto, el Communication port contiene el 

texto “Please select a port…” y esto se debe sustituir por un puerto válido. Si no está 

configurado el puerto, el bloque dará un aviso para hacerlo. Se puede seleccionar un 

puerto y después configurarlo usando el bloque Serial Configuration. Cada bloque Serial 

Receive debe tener un serial port configurado. 
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Data size: 

Especifica el tamaño de los datos de salida, o el número de valores que deberían ser 

leídos durante todo el tiempo de simulación. EL tamaño por defecto es [1 1]. 

Data type: 

Como se puede deducir, se debe indicar en esta pestaña el tipo de dato a recibir. Por 

ejemplo: 

Single, double, int8, uint8. Este último es el que se asignará por defecto. 

Block simple time: 

Por último se debe indicar el tiempo de muestreo del bloque, o sea la frecuencia con la 
que se leerá el dato. El valor por defecto es 1 segundo. 

 Serial send: Mediante este bloque se enviarán los datos generados por el
controlador hacia el Arduino. Sus parámetros son muy similares a los del Serial
Receive por lo cual no serán explícitamente comentados.

La principal desventaja es que estos bloques no nos permiten trabajar únicamente 

con Simulink, ya que no es compatibles con el modo external, por lo que se precisa 

de programar en el software de Arduino para poder enviar y recibir las señales, lo 

que lo hace muy engorroso. 

Sin embargo, la librería Arduino Support Package sí que cubre todas las necesidades. 

Simulink Support Package 

Ya se ha comentado que Simulink nos ofrece un paquete especial para bloques de 

Arduino, desde el cual el modelo sí que puede simularse en tiempo real.  

La librería que pone Matlab a disposición del usuario para llevar a cabo este tipo de 

simulación es la librería Simulink Support Package for Arduino Hardware. 

El uso de esta librería permite al usuario evitar tener que programar en código Arduino 

ya que, una vez creado el modelo, éste se carga en la placa Arduino desde Simulink, 

programándose de forma automática. 

Los bloques usados de esta librería son los que se detallan a continuación: 
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 Analog input: Sirve para medir el voltaje de un pin
analógico en relación con el voltaje de referencia de la
entrada analógica en el hardware de Arduino. A la salida
tenemos la medida como un valor de 10-bit cuyo rango
varía de 0 a 1023.
Entre los parámetros a configurar de este bloque nos encontramos:

o Pin number: Debemos introducir el número del pin analógico de entrada.

o Sample time: Hay que especificar con qué frecuencia el bloque va a medir

el voltaje del pin de entrada analógica, en segundos. Se debe introducir

un valor mayor que 0.

 PWM: Se utiliza la modulación de ancho de pulso (PWM)
para cambiar el ciclo de trabajo de los impulsos de onda
cuadrada emitidos por un pin PWM en el hardware de
Arduino. PWM permite que una salida digital
proporcione una gama de diferentes niveles de
potencia, similar a la de una salida analógica.
El valor enviado a la entrada del bloque determina el ancho de la onda cuadrada,

denominada duty-cycle, que el hardware objetivo pone a la salida del pin PWM

especificado. El rango de valores de entrada válido está entre 0 y 255.

Al tratarse de un modelo que interactúa en todo momento con componentes físicos 

externos es necesario que la simulación sea en tiempo real con el fin de verificar las 

interacciones del mismo. De igual modo, si se quiere realizar un control sobre el sistema, 

al ser éste un sistema real con respuesta en tiempo real ante cambios es necesario una 

simulación en tiempo real que responda a las exigencias del sistema. 

Una alternativa de mayor rendimiento al modo normal en tiempo real es el modo 

external. En este modo se utiliza Simulink® Coder ™ para vincular el código de algoritmo 

generado con el código de controlador e intercambia datos de parámetros con Simulink 

a través de una interfaz de memoria compartida. Este modo permite: 

- Adquisición de señales: Puede capturar y mostrar señales de su aplicación en 

tiempo real mientras se está ejecutando. Los datos de señal se recuperan de la 

aplicación en tiempo real y se visualizan en bloques como Scope, Display… 

- Ajuste de parámetros: Permite cambiar los parámetros en el diagrama de 

bloques de Simulink y hacer que los nuevos parámetros pasen automáticamente 

a la aplicación en tiempo real. 

- Sincronización con el reloj de tiempo real, por lo que el papel principal de 

Simulink es leer y mostrar resultados de simulación devueltos desde el 

ejecutable. 
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Resumiendo, Simulink permite crear modelos para la realización de ensayos en tiempo 

real sobre un ordenador con sistema operativo Windows, permitiendo así la adquisición 

de señales desde un sistema real mediante una tarjeta de entradas/salidas. De esta 

manera, Simulink se convierte en una interface gráfica que muestra los resultados de los 

ensayos realizados y permite realizar cambios en el funcionamiento del sistema real.  

En la Figura 33 se muestra el desplegable que aparece para seleccionar entre los 

diferentes modos de simulación de Simulink. 

Figura 33. Desplegable modos simulación 

El modo Normal (por omisión), que simula el modelo interpretándolo, es el modo más 

flexible pero tiene el inconveniente de que es el más lento, siendo en ocasiones el 

tiempo de simulación muy diferente al tiempo real.  

El modo Accelerator, que aumenta el rendimiento de la simulación mediante la creación 

de código específico compilado, y Rapid Accelerator, que puede simular modelos con 

mayor velocidad que el modo Accelerator mediante la creación de un ejecutable que 

puede ejecutarse fuera de Simulink en un segundo núcleo de procesamiento, pero limita 

las características del modelo y sigue sin garantizar una simulación en tiempo real.  

Software in the Loop y Processor in the Loop se suelen utilizar para funciones de pruebas 

de software del modelo o el código. El modo que interesa en este caso es el modo 

External.  

El modo External ya se ha tratado, pero también conlleva algunas limitaciones del 

modelo:  

- No se pueden configurar bloques de envío y recepción por el puerto serie 0 

debido a que el modo externo utiliza dicho puerto. En su lugar, permite utilizar 

bloques de comunicación serie con conexión Wi-Fi o el modo externo de TCP/IP. 

- No se puede utilizar los siguientes bloques servo para Arduino: Standard Servo 

Read, Standard Servo Write y Continuous Servo Write. 

Estas limitaciones no afectan a nuestro modelo ya que el bloque que se va a utilizar es 

el envío de señal PWM y entrada de señal analógica. 



Capítulo 4. Adecuación del Software 

48 

Modelos básicos Simulink 

Antes de empezar a crear el modelo se han de ajustar los parámetros según las 

necesidades. Para ello se han seguido los siguientes pasos:   

1. Para abrir la librería de Simulink basta con escribir en la ventana principal de

Matlab la palabra simulink o pulsar en la pestaña que aparece en la barra de

herramientas de Matlab en la que pone “Simulink Library”.

2. Una vez aparece la librería de Simulink, hacer click en la ventana “New Model”

que aparece en la parte superior izquierda para abrir un nuevo modelo.

3. En el modelo nuevo que aparece, ir a la barra de herramientas y seleccionar la

pestaña “Tools”  ”Run on Target Hardware”  “Prepare to Run…” para

configurar los parámetros correspondientes del modelo para que funcione con

el Arduino Mega ADK.

4. Aparece entonces una nueva ventana (Configuration Parameters), en la cual en

el apartado Run on Target Hardware hay que indicar el “Target Hardware” en el

que se va a simular el modelo, que en este caso será el Arduino Mega ADK.

Al seleccionar el Arduino Mega 2560 aparecen diferentes opciones de 

configuración. Lo único que hay modificar es el tipo de conexión del puerto USB 

al que se conecta el Arduino para pasar de “Automatically” a “Manually” (de 

selección automática a manualmente) e indicar el puerto al que se conecta el 

dispositivo.1 

5. Una vez seleccionado el Arduino Mega ADK como Hardware y el puerto al que

está conectado, se procede a configurar aspectos relacionados con el tipo Solver.

Para ello, dentro del apartado Solver se realizan los siguientes cambios y después

se pulsa Apply:

  5.1. Simulation Time  Stop Time: inf 

  5.2. Solver Options  Type: Fixed-step  Solver: discrete (no continuous states) 

 Fixed-step size (fundamental sample time): 0.05 

Lo que se acaba de indicar es que el tiempo de simulación es infinito, es decir, se 

detendrá cuando el usuario pulse “stop”, los bloques se ejecutarán en tiempo 

discreto, no continuo, y el paso será de 0.05 segundos. 

1 Se puede ver el número de puerto COM que corresponde al Arduino desde el Administrador de 
dispositivos de Windows (para que aparezca debe estar conectado el Arduino).   
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6. Para finalizar pulsaremos el modo external como se observa en la Figura 31.

Modelo de envío de señal PWM. Control del motor 

Veremos ahora las características que debe tener la parte del modelo de Simulink que 

se encarga de enviar la señal que aporta el movimiento de giro del motor. Gracias al 

bloque PWM que viene en la librería de bloques de Arduino se puede enviar por el pin 

que se indique del Arduino la señal de información tipo PWM para hacer girar el motor. 

En la Figura 33 se muestra un modelo básico con los bloques necesarios para hacer girar 

el motor en ambos sentidos desde Simulink. Se trata de un modelo bastante sencillo. 

A la derecha de la Figura 34 tenemos la ventana que aparece al hacer doble click sobre 

uno de los bloques PWM, aquí simplemente indicaremos que pin es el que está 

conectado a una salida analógica (siendo esta salida PWM) del Arduino. Este bloque 

admite entradas con valor entre 0 y 255 donde 0 corresponde a duty cycle de 0% y 255 

a un duty cycle del 100%.  

La razón de que el valor máximo sea 255 es porque al Arduino se le transmite 1 byte (8 

bits), cuyo valor máximo en decimal es 255. 

Figura 34. Modelo control del motor 

Al utilizar un puente en H para hacer girar el motor tanto para la derecha como para la 

izquierda es necesario el uso de dos bloques PWM, ya que dependiendo del pin al que 

se le introduzca voltaje girará en un sentido o en el contrario. 
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Todo esto se puede hacer usando los bloques disponibles en la librería sin tener que 

escribir ningún código en Arduino. 

El modelo que se observa en la figura anterior está formado por varios bloques 

disponibles en la librería de Simulink, a continuación se procede a detallar dichos 

bloques: 

 Constant: Este bloque genera un valor constante ya sea real o
complejo. El valor se puede cambiar haciendo doble click sobre el
bloque y escribiendo uno nuevo, y gracias al modo external se
puede cambiar tanto antes de la simulación como mientras se está
simulando el modelo.

 Slider Gain: Este bloque se usa para modificar una ganancia escalar durante una
simulación utilizando un control deslizante. El bloque acepta una entrada y
genera una salida.

Este bloque no es necesario, pero aporta comodidad a la hora de variar el valor 
de la señal, ya que si se coloca como entrada al bloque una constante de valor 1, 
la salida de la ganancia deslizante será el valor que indique la ganancia, lo cual 
es más rápido que ir modificando el valor de la constante para cada cambio. 

 Manual Switch: Permite elegir entre dos entradas posibles de

forma manual. Se ha utilizado para poder apagar el motor de

forma rápida en caso de que sea necesario, colocando como

una de sus entradas una constante de valor cero.

Modelo de recepción de información del potenciómetro 

El sensor de medición de distancia recorrida es el potenciómetro. En la Figura 35 se han 

modelado los bloques que debe tener el modelo para poder recibir la información que 

envía el sensor y se visualizan tanto en un Display como en una gráfica. 

La salida del potenciómetro la tenemos en S1 del Quick Connect Module, por lo que el 

valor de esta señal analógica puede ser medido por uno de los pines de entrada 

analógica de la placa Arduino. Esta señal nos dará un valor de 0 – 5V, por lo que 

posteriormente tendremos que añadir bloques que nos permitan obtener el valor en 

distancia, es decir, relacionar voltios con centímetros. Al ser un potenciómetro lineal 

esta relación se obtiene fácilmente. 
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Lo mismo ocurriría para el potenciómetro del péndulo, pero la conversión en este caso 

será de voltios a grados. 

Figura 35. Modelo recepción información potenciómetro 

Este modelo está formado por (no se mencionarán los ya vistos en esta memoria): 

 Scope: Este bloque de simulink muestra las señales del dominio del
tiempo con respecto al tiempo de simulación.

 Data type: Todos los bloques aceptan una señal de

tipo double por defecto, es por esto que usamos este

bloque para cambiar el tipo de dato de la señal a tipo

double para evitar futuros problemas.

 Display: Permite ver de forma rápida como varía la
señal y el valor de la misma de forma visual, ya que
muestra el valor en cada instante.

Controladores automáticos 

Los sistemas de control automático están basados en el concepto de realimentación o 

feedback (medición tomada desde el proceso que entrega información del estado actual 

de la variable que se desea controlar), cuya misión es mantener al controlador central 

informado del estado de las variables para generar acciones correctivas cuando sea 

necesario. 

El controlador idóneo para este proyecto es el conocido PID, que se trata de un 

mecanismo de control por realimentación ampliamente usado en sistemas de control 

industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. 
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Un PID, acrónimo de proporcional, integral y derivativo, es un mecanismo de control que 
se encarga de aplicar una acción correctora para disminuir la diferencia entre la salida 
de un sistema y la referencia que ésta debería alcanzar, es decir, su error [Kuo, 1992]. 

 Actúa en tres niveles diferentes: 
– Proporcional.

Determina la reacción del error actual.

– Integral.
Corrige la integral del error para reducirlo a cero (error estacionario)

– Derivativo.
Determina la reacción del tiempo (derivada) en el que el error se produce.

En este proyecto se llevará a cabo un controlador digital en Simulink, con el mencionado 

bloque conseguiremos un sistema capaz de responder automáticamente a las 

variaciones en el punto de referencia. 

PID:  Implementa un controlador de tiempo continuo o discreto. 
Las ganancias del controlador PID se pueden sintonizar de 
forma manual o automática. 
La salida del bloque del controlador PID es una suma ponderada 

de la señal de entrada, la integral de la señal de entrada y la derivada de la señal 

de entrada.  

Entre las opciones que se pueden configurar en el controlador PID encontramos: 

o Tipo de controlador (PID, PI, PD, P o I)
o Forma del controlador (Paralelo o ideal)
o Dominio del tiempo (Continuo o discreto)
o Condiciones iniciales y disparador de reinicio
o Seguimiento de señal para transferencia de control y control de bucle

múltiple.
- En una implementación normal, el controlador PID opera en la ruta de 

alimentación directa del bucle de alimentación como el que se muestra en la 

Figura. 

Figura 36. Ejemplo PID 
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La entrada del bloque es normalmente una señal de error, que es la diferencia entre una 

señal de referencia y la salida del sistema. 

Trabajaremos con el controlador únicamente en paralelo, es decir, la forma del 

controlador en la que la salida es la suma de las acciones proporcionales, integrales y 

derivativas, ponderadas de acuerdo a los parámetros de ganancia independientes P, I y 

D. El coeficiente del filtro N establece la posición del polo en el filtro derivativo. Para un 

controlador PID paralelo de tiempo continuo la función de transferencia es: 

Donde P es la ganancia proporcional, I es el tiempo de acción integral, D el tiempo 

derivativo y N es el coeficiente de filtrado que determina la ubicación del polo del filtro 

derivativo. 

Figura 37. Controlador PID en paralelo 

Llegados a este punto estamos preparados para comprender el código que se ha realizado en 

Simulink. Se muestra una vista general en la Figura 38. 
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Figura 38. Programa PID Simulink 

Figura 39. Vista ampliada código Simulink 

Pasamos a detallar en primer lugar los bloques nuevos que han aparecido en este código y, a 

continuación, se explicará el mismo para que el usuario pueda comprenderlo.  

 Satration: Este bloque nos permite trabajar dentro de un rango.

Todos los valores que estén por encima del valor máximo que

nosotros insertemos (en nuestro caso 255 porque va conectado a un

bloque PWM), lo saturará a dicho valor. Lo mismo ocurrirá con los

valores que se encuentren por debajo de nuestro mínimo.

 Abs: La salida será siempre el valor absoluto de la entrada.
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 Switch:  Este bloque pasa de la primera entrada a la tercera

entrada basándose en el valor de la segunda entrada. Las de

los extremos son llamadas entradas de datos, y, la central,

entrada de control, que especifica la condición para que se

realice el cambio de manera automática.

 Step:  Al introducir este bloque buscamos mandar una señal

escalón a nuestro sistema, es decir, le diremos que vaya de un

valor a otro.

 Data Type Conversion:  Este bloque nos permite

convertir cualquier señal de entrada al tipo de dato que

especifiquemos. Ha sido utilizado para convertir la señal

recibida del pin 1 del Arduino a un tipo doble, de esta manera podemos leer la

señal sin que nos de error con el Scope y no afectará a la simulación del

programa.

Una vez comprendidos los bloques explicaremos el funcionamiento del programa: 

Un valor entre 0 y 1023 es introducido en el Step, que generará una señal. Este valor 

será la posición que queremos conseguir. Es comparada con la posición actual, y el PID 

actúa sobre el error. Si el error es positivo, el PID de manera automática nos dará una 

salida de valor negativo, que nos indica que el motor debe girar hacia la izquierda. En 

caso contrario, hacia la derecha.  

El bloque Switch nos permite no mandar señal a los dos pines que controlan el valor de 

manera simultánea.  

Ventajas de la programación en Simulink: 

- No es necesario tener un conocimiento profundo de la progrmación en C. 

- Nos permite controlar el programa en tiempo real, como quedará demostrado 

en las pruebas. 

En el próximo capítulo se realizarán distintas pruebas tanto en Matlab como en Simulink 

para verificar el correcto funcionamiento de los códigos vistos. 
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Capítulo 5: VALIDACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

MAQUETA REMODELADA 

 

5.1 Validación del código de Matlab. 
 

No se entrará mucho en detalle en este apartado, puesto que, como quedará reflejado, 

la respuesta no corresponde a un sistema en tiempo real. No tiene mayor repercusión 

en el proyecto, pero con las pruebas que se realizan a continuación dejaremos detallado 

por qué esta programación no es una solución a nuestro proyecto. 

 

Se ha llevado a cabo la ejecución del código visto en el capítulo anterior de Matlab (lazo 

cerrado) y se consideran de interés las siguientes gráficas: 
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Figura 40. Posición (Voltios)- Tiempo de operación(segundos) 

 

Figura 41. Señal enviada al actuador (voltios) 

Como se observa en la Figura 40 y Figura 42, el sistema tiene sobrepico, algo 

improcedente en los sistemas de primer orden. El motivo es que la planta es muy rápida, 

ya se ha visto que alcanza la posición deseada en menos de dos segundos. Al ser tan 

rápida y el tiempo de muestreo insuficiente, el sistema se pasa en vez de parar, ya que 

en ese instante no sabía que había llegado y se da cuenta una vez que se ha pasado. 
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En la Figura 41 tenemos la señal enviada al actuador en todo momento. Se ha puesto 

una de ellas en negativo (motor girando a la izquierda) para que sea más fácil de 

visualizar de un simple vistazo lo que está pasando en el actuador. 

 

Figura 42. Error relativo(tanto por uno) - Tiempo de operación(segundos) 

 

Veamos el incremento de tiempos de muestreo. Lo podemos visualizar en el Workspace. 

 

Figura 43. Incrementos de tiempos de muestreo 

Tenemos un valor constante de 0.1624segundos en las 12 muestras que ha tomado la 

simulación. 

Este tiempo es el tiempo más rápido que Matlab puede muestrear este sistema.  
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También se han llevado a cabo experimentos en lazo abierto, con los que 

posteriormente hemos sacado la gráfica de la velocidad en función del tiempo. 

El código usado ha sido el siguiente: 

global a; 
global InicioTiempo; 
global TiempoTranscurrido; 
a= arduino('com3','uno'); 
tic 
InicioTiempo=tic 
i=0 
c=0; 
while (i<59) 
    i=i+1 
    c=c+1 
    writePWMVoltage(a,6,3.5); 
   Posicion(c)= readVoltage(a,'A1'); 
end 
toc  
TiempoTranscurrido = toc; 
t=0:TiempoTranscurrido/(c-1):TiempoTranscurrido; 
figure 
title ('Grafica Posicion vs Tiempo Control Posicion') 
hold on; 
plot(t, Posicion, 'k','linewidth',2) 
%line ([0 TiempoTranscurrido], [PosicionD(1) PosicionD(1)]) 
%legend ('Posicion real', 'Posicion Deseada') 
  
xlabel('Tiempo de operacion') 
ylabel('posicion') 
grid 
 
Enviando una señal al actuador de 5V se ha obtenido lo siguiente: 

59
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Figura 44. Posición (voltios) - Tiempo de operación(segundos) 

 

Y con una señal de 3.5V: 

 

Figura 45. Posición (voltios)- Tiempo de operación(segundos) 

 

Comparándolas deducimos que, como era de esperar, la de 5V llega antes al valor máximo (en 

menos de un segundo), con una velocidad mucho mayor que la segunda.  
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5.2 Validación del proyecto (Simulink) 
 

El tiempo de muestreo ha sido ajustado a 0.01 segundos, ya que es suficiente para que el 

sistema se considere que trabaja en tiempo real. 

Usaremos el siguiente código (Figura 49) de Simulink para la prueba en lazo abierto. 

 

 

Figura 46. Diagrama Simulink lazo abierto 

Hemos realizado la simulación para una señal de 230 que recibe el PWM. 

 

Figura 47. Respuesta en lazo abierto 

 

 

 

61



Adecuación de maquetas de laboratorio Quanser para su utilización mediante Arduino y 
Matlab. Pruebas de control 

 

56 
 

De esta gráfica sacaremos el incremento de tiempos de simulación. El tamaño del vector es de 

303x2, por lo que solo mostraremos un recorte en el que se visualiza que, como hemos dicho, 

el tiempo de muestreos es de 0.01. 

 

 

 

Figura 48. Incremento de tiempos 

Aunque en este experimento el tiempo de muestreo haya sido del orden de una centésima, se 

podría alcanzar hasta de media centésima, es decir, un tiempo de muestreo de 0.005 

segundos, por lo que no solo se consigue un sistema en tiempo real para nuestra percepción, 

lo que conseguimos es un sistema que funciona en tiempo real hasta para el computador. 

Hay que tener en cuenta que, para conseguir los tiempos de muestreo, debe concordar el que 

pongamos en el envío de la señal (en este caso un Step), con el tiempo de muestreo del bloque 

Analog Input de Arduino.  

Ahora realizaremos distintos experimentos en lazo cerrado con el código que hemos visto en el 

capítulo anterior. Solo hemos usado la parte proporcional del PID, con un valor de 7. 
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Figura 49. Salida ante diferentes escalones y señal de control 

 

Aunque el diseño del controlador automático no era primordial, hemos obtenido una buena 

respuesta.  

El escalón no ha sido el resultado de la superposición de varios como estamos acostumbrados 

a ver, sino que el valor del escalón se ha ido cambiando continuamente durante la ejecución 

de la simulación, ya que el modo external lo permite. Comprobamos una vez más la respuesta 

ante eventos que suceden durante la ejecución del proyecto, sin la necesidad de pararlo y 

volverlo a empezar. 

En la Figura 53 obtenemos la respuesta ante una rampa. Vemos que el actuador satura en 1023 

y que, con el mismo PID, sigue correctamente la señal. 
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Figura 50. Respuesta ante una rampa 
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Capítulo 6: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Llegados a este punto y justo antes de dar por finalizado el proyecto hay que evaluar si 

el trabajo realizado ha sido satisfactorio, analizando si cumple con los objetivos y pautas 

que se dejaron claramente marcadas en un principio. 

- Se ha realizado un estudio exhaustivo del sistema anterior que trabajaba con el 

software de Quanser y nos hemos beneficiado de todos los módulos 

aprovechables para remodelar la planta. Y, a la hora de realizar los cambios, al 

tener conocimiento de la función de todos los componentes se han podido 

reemplazar sin que la maqueta pierda funcionalidad. 

 

- Se ha conseguido una buena adecuación de la interface, tanto de hardware como 

de software. Se ha realizado una tarjeta de adquisición de datos gracias a la 

comunicación entre Arduino y Matlab, por lo que si se ha conseguido adquirir y 

procesar las señales. 

 

- Además, se ha conseguido implementar en tiempo real, nuestro tiempo de 

muestreo ha sido de 0.01 segundos, ya que se ha considerado suficiente para 

realizar las simulaciones, pero es que Simulink es capaz de procesar el sistema 

con un tiempo de muestreo de 0.005 segundos, por lo que hemos conseguido 

una gran avance. Como ya se ha visto en las pruebas realizadas en Matlab, el 

control no es bueno para una planta tan rápida como esta, se hace totalmente 

necesario controlar en tiempo real, ya que si no es capaz de controlar de manera 

óptima el carro, se hace inimaginable que mediante la programación en Matlab 

se consiga, por ejemplo, mantener el péndulo invertido en posición erguida. 

Nuestro sistema no tendrá ningún problema para responder ante cualquier tipo 

de perturbación, y los controles que realicemos serán óptimos.  

 

- Se ha conseguido un programa para implementar el sistema de control en dos 

plataformas, Simulink y Matlab. Finalmente se ha prestado más atención al 

primero porque nos ofrece la ventaja de trabajar en tiempo real, modificar las 

señales mientras se está ejecutando la simulación, cambiar parámetros, etc. 

 

 

- Y, por supuesto, el objetivo principal, la maqueta queda a disposición del 

departamento de Sistemas y Automática para que los estudiantes puedan 

realizar pruebas de control en tiempo real sobre todas ellas. Aunque las pruebas 

realizadas en este proyecto han sido exclusivamente con el carro, se haría de 

forma similar a la que se ha visto reflejada en esta memoria en el resto de las 

posiciones de la planta.  
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Así que, se puede decir que se han cumplido satisfactoriamente los propósitos 

planteados inicialmente, aunque se han detectado limitaciones del módulo de 

potencia que ya existía por lo que no se ha podido utilizar su fuente de 

alimentación, de manera que se ha tenido que poner una fuente de alimentación 

externa que no consigue dejar la interface de manera compacta. Se propone 

como futuro desarrollo profundizar más en este problema para que sea 

solventado y poder prescindir de la fuente de alimentación externa. 

 

Otro aspecto muy importante es que se ha conseguido sentar las bases para 

trabajos futuros en un entorno en el que no se había trabajado hasta ahora en 

el departamento, como es el trabajo con sistemas reales y en tiempo real 

mediante Simulink. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: HOJAS DE CARACTERÍSTICAS 

Datasheet Motor DC  
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Datasheet Caja de engranajes 

 
 

 

 

 

 



www.vishay.com
1

Model 533, 534, 535
Vishay Spectrol

Document Number: 57065
Revision 09-Jan-04

For technical questions, contact sfer@vishay.com

ADDITIONAL FEATURES
• Special Resistance Tolerances to 1%
• Rear Shaft Extensions and Support Bearing
• Non Turn Lug
• Dual Gang Configuration and Concentric Shafts
• High Torque and Center Tap
• Special Markings and Front Shaft Extensions
• Servo Unit available and Slipping Clutch

7/8” (22mm) Precision
Wirewound Potentiometer

The Models 533 (3 turn), 534 (10 turn) and 535 (5 turn) can be ordered by stating

534 1 2 XXX

MODEL MOUNTING NUMBER OF SECTIONS RESISTANCE EIA CODE

1. Bushing 1. Single section
2. Servo 2. Dual section

ORDERING INFORMATION

PARAMETER MODEL 533 MODEL 534 MODEL 535

Resistance Range
Standard Values 50Ω to 20KΩ 100Ω to 100KΩ 50Ω to 50KΩ

Capability Range 5Ω to 60KΩ 10Ω to 200KΩ 5Ω to 100KΩ

Standard Tol ± 5% ± 5% ± 5%

Linearity (Independent) ± 0.25% 0.20% ± 0.25%

Noise 100Ω ENR 100Ω ENR 100Ω ENR

Rotation (Electrical & Mechanical) 1080° + 10% 3600° + 10% 1800° ± 10°

Power Rating (@ 70°C) 1.0 watts 2.0 watts 1.5 watts

Insulation Resistance 1000MΩ minimum 500VDC

Dielectric Strength 1000VRMS minimum 60Hz

Absolute Minimum Resistance Not to exceed linearity x total resistance or 1Ω,
whichever is greater

Tempco 20ppm/°C (standard values, wire only)

End Voltage 0.25% of total applied voltage, maximum

Phasing CCW end points - section 2 phased to section 1 within ± 2°

Taps Center tap only

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Unit Manufacturer’s name and model number,
Identification resistance value and tolerance, linearity

specification date code and terminal
identification

MARKING
Ohms
533: 50R, 100R, 200R, 500R, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K

534: 100R, 200R, 500R, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K

535: 50R, 100R, 200R, 500R, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K

RESISTANCE VALUES

Note: The color of this product is changing to blue, during
the internal period you may recieve either black or blue.
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Model 533, 534, 535
Vishay Spectrol

For technical questions, contact sfer@vishay.com

SINGLE SECTION
DIMENSIONS in millimeters

7/8” (22mm) Precision
Wirewound Potentiometer

POWER RATING CHART

Mounting hardware, washer and panel nut, nickel plated

2

1 3

CW

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Vibration 15g thru 2000Hz

Shock 50g

Rotational Life (Shaft Revolution)

533 300,000

534 1,000,000

534 (Servo) > 1,000,000

535 500,000

Load Life 900 Hours

Temperature Range - 55°C to + 125°C

SCHEMATIC

R
A

T
E

D
 P

O
W

E
R

 IN
 (

W
A

T
T

S
)

0 20 40 60 80 100 120 140 160
0

1

2

3

4

534

535

533

AMBIENT TEMPERATURE IN (°C)

MECHANICAL SPECIFICATIONS
PARAMETER
Bearing Type Bushing: Sleeve bearing  Servo: Ball

Torque (maximums): starting 534 533/535
Section 1 0.5 oz - in (36gm - cms) 0.7 oz - in (50gm - cms)
Section 2 0.9 oz - in (65gm - cms) 1.1 oz - in (79gm - cms)

Torque (maximums): running 534 533/535
Section 1 0.4 oz - in (28.80gm - cms) 0.6 oz - in (43.20gm - cms)
Section 2 0.7 oz - in (50.40gm - cms) 0.9 oz - in (64.8gm - cms)

Weight (maximums)
Section 1 0.75 oz (21.26gm)
Section 2 1.25 oz (35.44gm)

Stop Strength 75 oz - in (static) (5.4Kgm - cm)

Ganging 2 sections maximum

0.750 (19.05) ± 0.015

0.312 (7.92) ± 0.015

0.062 (1.57)

0.200 MIN (5.08)

Ø 0.875 (22.22) ± 0.015

0.030 MAX (0.76)

0.812 (20.62) ± 0.031

Ø 0.2497 (6.34)
0.0000

- 0.0003

0.032 (0.81) X 0.032 (0.81) DP ± 0.010

3/8 - 32UNEF - 2A Ø 0.4062 (10.32)

0.0000
- 0.0020

9mm x 0.75 P

Ø 6.00mm

R 0.625 (15.88) MAX

30° TYP12 3

SCREWDRIVER SLOT

0.000
- 0.007

METRIC

0.850 (21.59) ± 0.015 0.375 (9.52) ± 0.031

0.062 (1.57)

0.062 (1.57)

Ø 0.7500 (19.05) 0.0000
- 0.0005

Ø 0.875 (22.22)
Ø 0.1248 (3.17) 0.0000

- 0.0003

0.57 (1.45) MIN

0.300 (7.62) MIN

Ø 0.750 (19.05) MAX

Ø 0.875 (22.22) ± 0.015

2 1 3

0.062 (1.57)0.062 (1.57)

30° TYP

R 0.625 (15.88) MAX
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Model 533, 534, 535
Vishay Spectrol
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For technical questions, contact sfer@vishay.com

RESISTANCE VALUE (Ω) RESOLUTION % OHMS PER TURN MAX CURRENT AT 70°C MAX VOLTAGE ACROSS COIL

AMBIENT (mA) (V)

533 534 535 533 534 535 533 534 535 533 534 535 533 534 535

50 – 50 0.149 – 0.120 0.0746 – 0.0603 141.0 – 173.0 7.07 – 8.66

100 100 100 0.111 0.060 0.075 0.1114 0.0603 0.0746 100.0 141.0 122.0 10.0 14.1 12.2

200 200 200 0.097 0.037 0.061 0.1954 0.0746 0.1220 70.7 100.0 86.6 14.1 20.0 17.3

500 500 500 0.069 0.031 0.049 0.3424 0.1520 0.2459 44.7 63.2 54.7 22.4 31.6 27.4

1K 1K 1K 0.063 0.025 0.041 0.6331 0.2459 0.4113 31.6 44.7 38.7 31.6 44.7 38.7

2K 2K 2K 0.041 0.021 0.031 0.8206 0.4113 0.6331 22.4 31.6 27.4 44.7 63.2 54.8

5K 5K 5K 0.044 0.016 0.034 2.2330 0.8206 1.7230 14.1 20.0 17.3 70.7 100.0 86.6

10K 10K 10K 0.034 0.017 0.030 3.4510 1.7230 3.0160 10.0 14.1 12.2 100.0 141.0 122.0

20K 20K 20K 0.031 0.015 0.020 6.1790 3.0160 3.9910 7.07 10.0 8.66 141.0 200.0 173.0

– 50K 50K – 0.009 0.015 – 4.6690 7.4560 – 6.32 5.47 – 316.0 274.0

– 100K – – 0.007 – – 7.4560 – – 4.47 – – 447.0 –

– – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

RESISTANCE ELEMENT DATA

7/8” (22mm) Precision
Wirewound Potentiometer
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Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. Vishay Intertechnology, Inc.,
or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies. 

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, by
estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in Vishay's
terms and conditions of sale for such products, Vishay assumes no liability whatsoever, and disclaims any express
or implied warranty, relating to sale and/or use of Vishay products including liability or warranties relating to fitness
for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications.
Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully
indemnify Vishay for any damages resulting from such improper use or sale.



Model 138
www.vishay.com Vishay Spectrol

 

 

Revision: 26-Mar-15 1 Document Number: 57033
For technical questions, contact: sferprecisionpot@vishay.com

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000

1 5/16" (33.3 mm) Industrial Single Turn, 
Bushing Mount, Conductive Plastic Potentiometer

FEATURES
• Center tap available

• Continuous rotation and mechanical stops both 
standard 

• Suitable model for all types of industrial 
applications

• Material categorization: for definitions of compliance 
please see www.vishay.com/doc?99912 

Note
• Nothing stated herein shall be construed as a guarantee of 

quality or durability.

QUICK REFERENCE DATA
Sensor type ROTATIONAL, conductive plastic
Output type Output by turrets
Market appliance Industrial

Dimensions 1 5/16" (33.3 mm)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
PARAMETER MIL-PRF-39023 TEST PROCEDURES APPLY 

STANDARD SPECIAL 

Ohmic Value Range 1 k to 50 k 1 k to 50 k
Tolerance ± 10 % ± 5 %

Linearity (independent) STANDARD BEST PRACTICAL

± 0.5 % ± 0.25 %

Output Smoothness 0.1 % maximum

Power Rating 40 °C ambient

2 W

derated to zero at 125 °C

Electrical Angle

Continuous 345° ± 4°

Stops 340° ± 5°

Insulation Resistance 1000 M minimum at 500 VDC

Dielectric Strength 1000 VRMS, 60 Hz

Absolute Minimum Resistance 1.0 % of total resistance

Minimum Voltage 0.5 % maximum

Temperature Coefficient of Resistance ± 600 ppm/°C maximum

MATERIAL SPECIFICATIONS
Housing Molded glass filled thermoplastic

Rear Lid Glass filled thermoset plastic

Shaft Stainless steel, non-magnetic

Terminals Brass, plated for solderability, 
non-passivated

Mount Hardware
Lockwasher Internal Tooth: 
Panel nut:

Steel, nickel plated
Brass, nickel plated

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Vibration 15 g thru 2000 Hz

Shock 50 g

Salt Spray 48 h 

Rotational Life 
2 million

Shaft Revolutions

Operating Temperature Range -55 °C to +125 °C

ORDERING INFORMATION/DESCRIPTION
138 B 0 0 20K BO10

MODEL BUSHING
MOUNT

MECHANICAL 
OPTIONS

OTHER OPTIONAL 
FEATURES RESISTANCE CODE PACKAGING

0. Continuous
2. Stops

0. Standard (end taps)
1. Center tap (within 

5° of electrical center)
Box of 10 pieces

Other characteristics will be standard as described on this specification sheet. If special characteristics are required such as special linearity 
tolerance, special resistance tolerance, non-linear functions, etc., please state these on your order. 

http://www.vishay.com
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POWER RATING CHART

SAP PART NUMBERING GUIDELINES
138 B 2 1 103 B10

MODEL STYLE MECHANICAL 
OPTIONS

FEATURES OHMIC VALUE PACKAGING

With stops With center tap Box of 10 pieces

DIMENSIONS in inches (millimeters)

MECHANICAL SPECIFICATIONS
PARAMETER

Rotation 360° (continuous) 340° ± 5° stops 

Bearing Type Sleeve

Torque (maximums) STARTING
1.0 oz. - in (72 g - cm)

RUNNING
0.7 oz. - in (50.40 g - cm)

Runouts (maximums)

Shaft Runout (TIR) 0.002" (0.05 mm)

Pilot Dia. Runout (TIR) 0.003" (0.08 mm)

Lateral Runout (TIR) 0.005" (0.13 mm)

Shaft End Play 0.008" (0.20 mm)

Shaft Radial Play 0.003" (0.08 mm)

Weight 1.0 oz. maximum (28.35 g)

Stop Strength 8.0 in - lbs (9.21 kg - cm) (stops version only)

± 0.031
0.875

(22.22)

Ø 0.4062 MTG. (10.32)

+ 0.0000
- 0.0020

0.032
(0.81)

Ø 0.2497 (6.34)

0.030 MAX. (0.76)

+ 0.0000
- 0.0003

0.562 (14.27)

0.032
(0.81)

3/8 - 32 UNEF -  2A

Ø 0.125 (3.18)

0.062 (1.57)

MTG. SURFACE

0.062
(1.57)

0.625
(15.88)

± 0.015

0.187
(4.75)

± 0.01560°
± 0.015

Ø 0.500
(12.70)

BC

0.375
(9.52)

± 0.015

± 0.010

TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE NOTED.
DECIMALS ± 0.005 ANGLES ± 2°

CW

SCHEMATIC

2

31

Ø 1.312
(33.32)

± 0.015

MODEL 138B/138-...
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MARKING

Unit 
Identification

Units shall be marked with Vishay Spectrol 
name, model number, resistance and 
tolerance, linearity, terminal identification, and 
data code Applicable test procedures: 
MIL-R-39023
Example of a marking for a standard part:
138-2-0-502

http://www.vishay.com
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Disclaimer

ALL PRODUCT, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE 
RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN OR OTHERWISE. 

Vishay Intertechnology, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, 
“Vishay”), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained in any datasheet or in any other 
disclosure relating to any product.

Vishay makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of the products for any particular purpose or 
the continuing production of any product.  To the maximum extent permitted by applicable law, Vishay disclaims (i) any and all 
liability arising out of the application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, 
consequential or incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular 
purpose, non-infringement and merchantability. 

Statements regarding the suitability of products for certain types of applications are based on Vishay’s knowledge of 
typical requirements that are often placed on Vishay products in generic applications.  Such statements are not binding 
statements about the suitability of products for a particular application.  It is the customer’s responsibility to validate that a 
particular product with the properties described in the product specification is suitable for use in a particular application. 
Parameters provided in datasheets and / or specifications may vary in different applications and performance may vary over 
time.  All operating parameters, including typical parameters, must be validated for each customer application by the customer’s 
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