
 

 

  

Revista de 

Aplicaciones de la 

Ingeniería 

Vo
lu
m
en

 6
, 
Nú

m
er
o 

19
 –

 A
br
il 

- 
Ju
ni
o 

- 
20

19
 

 
ISSN 2410-3454 



ECORFAN-Bolivia 
 

Editor en Jefe 

 
JALIRI-CASTELLON, María Carla Konradis. PhD  

 

Directora Ejecutiva 
RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Director Editorial 
PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Diseñador Web 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

 

Diagramador Web  

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Asistente Editorial 

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 

 

Traductor 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

Filóloga  

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de Aplicaciones de la 

Ingeniería, Volumen 6, Número 19, de 

Abril a Junio 2019, es una revista editada 

trimestralmente por ECORFAN Bolivia. 

Loa 1179, Cd. Sucre. Chuquisaca, 

Bolivia. WEB: www.ecorfan.org, 

revista@ecorfan.org. Editora en Jefe: 

JALIRI-CASTELLON, María Carla 

Konradis. PhD. ISSN: 2410-3454. 

Responsables de la última actualización 

de este número de la Unidad de 

Informática ECORFAN. 

ESCAMILLABOUCHÁN, Imelda. PhD, 

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD. 

Actualizado al 30 de Junio 2019.  

 

Las opiniones expresadas por los autores 

no reflejan necesariamente las opiniones 

del editor de la publicación.  

 

Queda terminantemente prohibida la 

reproducción total o parcial de los 

contenidos e imágenes de la publicación 

sin permiso del Instituto Nacional del 

Derecho de Autor. 

 

  



Revista de Aplicaciones de la Ingeniería 

 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas de ingeniería civil, ingeniería de 

sistemas, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería energética, ingeniería 

hidráulica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería, metalúrgica geológica, ingeniería 

minera, ingeniería naval, ingeniería nuclear, Ingeniería petrolera y petroquímica, Ingeniería química. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Aplicaciones de la Ingeniería es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en 

su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de ingeniería civil, ingeniería de 

sistemas, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería energética, ingeniería 

hidráulica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería, metalúrgica geológica, ingeniería 

minera, ingeniería naval, ingeniería nuclear, Ingeniería petrolera y petroquímica, Ingeniería química  con 

enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología 

e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ingeniería y Tecnología. El horizonte 

editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de 

investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor 

argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica 

Internacional. 
 

  



Consejo Editorial 
 

CENDEJAS - VALDEZ, José Luis. PhD  

Universidad Politécnica de Madrid 

 

DE LA ROSA - VARGAS, José Ismael. PhD  

Universidad París XI 

 

DIAZ - RAMIREZ, Arnoldo. PhD  

Universidad Politécnica de Valencia   

  

GUZMÁN - ARENAS, Adolfo. PhD 

Institute of Technology 

 

HERNÁNDEZ - PRIETO, María de Lourdes. PhD 

Universidad Gestalt 

 

LARA - ROSANO, Felipe. PhD 

Universidad de Aachen 

  

LÓPEZ - HERNÁNDEZ, Juan Manuel. PhD  

Institut National Polytechnique de Lorraine  

 

LÓPEZ - LÓPEZ, Aurelio. PhD 

Syracuse University 

 

MEJÍA - FIGUEROA,  Andrés. PhD 

Universidad de Sevilla 

 

ROBLEDO - VEGA, Isidro. PhD  

University of South Florida 

 

  



Comité Arbitral 
 

BAUTISTA - VARGAS, María Esther. PhD  

Universidad Autónoma de Tamaulipas  

 

ALCALÁ - RODRÍGUEZ, Janeth Aurelia. PhD  

Universidad Autónoma de San Luis Potosí   

 

ALONSO - CALPEÑO, Mariela J. PhD 

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco 

 

ÁLVAREZ - GUZMÁN, Eduardo. PhD 

Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada 

 

FERREIRA - MEDINA, Heberto. PhD 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

 

GARCÍA - VALDEZ, José Mario. PhD 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

GONZÁLEZ - LÓPEZ, Juan Miguel. PhD 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados   

 

GONZALEZ - MARRON, David 

Instituto Tecnológico de Pachuca 

 

LICEA - SANDOVAL, Guillermo. PhD  

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 

 

ZAVALA - DE PAZ, Jonny Paul. PhD  

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada  

 

URBINA - NAJERA, Argelia Berenice. PhD  

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

 

  



Cesión de Derechos 
 

El envío de un Artículo a Revista de Aplicaciones de la Ingeniería emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá 

complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 
 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Bolivia considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

Declaración de Autoría 
 

Indicar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en la participación del Articulo y señalar en 

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  
 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo con el Número de CVU  Becario-PNPC 

o SNI-CONACYT- Indicando el Nivel de Investigador y su Perfil de Google Scholar para verificar su 

nivel de Citación e índice H. 
 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en los Perfiles de Ciencia y Tecnología 

ampliamente aceptados por la Comunidad Científica Internacional ORC ID - Researcher ID Thomson - 

arXiv Author ID - PubMed Author ID - Open ID respectivamente 
 

Indicar el contacto para correspondencia al Autor  (Correo y Teléfono) e indicar al Investigador que 

contribuye como primer Autor del Artículo. 

 

Detección de Plagio 

 

Todos los Artículos serán testeados por el software de plagio PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio 

Positivo no se mandara a arbitraje y se rescindirá de la recepción del Articulo notificando a los Autores 

responsables, reivindicando que el plagio académico está tipificado como delito en el Código Penal. 
 

Proceso de Arbitraje 
 

Todos los Artículos se evaluarán por pares académicos por el método de Doble Ciego, el arbitraje  

Aprobatorio es un requisito para que el Consejo Editorial tome una decisión final que será inapelable en 

todos los casos. MARVID® es una Marca de derivada de ECORFAN® especializada en proveer a los 

expertos evaluadores todos ellos con grado de Doctorado y distinción de Investigadores Internacionales 

en los respectivos Consejos de Ciencia y Tecnología el homologo de CONACYT para los capítulos de 

America-Europa-Asia-Africa y Oceania. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en 

una primera página eliminable, con el objeto de asegurar que el proceso de Arbitraje sea anónimo y cubra 

las siguientes etapas: Identificación del Research Journal con su tasa de ocupamiento autoral - 

Identificación del Autores y Coautores- Detección de Plagio PLAGSCAN - Revisión de Formatos de 

Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de Árbitros Expertos-

Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de Artículo Modificado para 

Edición-Publicación. 
 

Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

Área del Conocimiento  

 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería 

de telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería energética, ingeniería hidráulica, ingeniería 

industrial, ingeniería mecánica, ingeniería, metalúrgica geológica, ingeniería minera, ingeniería naval, 

ingeniería nuclear, ingeniería petrolera y petroquímica, ingeniería química y a otros temas vinculados a 

la Ingeniería y Tecnología. 

 

 

 

 

 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.marvid.org/


Presentación del Contenido  

 
Como primer artículo presentamos, Mesa de corte por plasma automatizada mediante LabVIEW, 

por CASTILLO-QUIROZ, Gregorio, VARGAS-CRUZ, Juan Javier, REYES-LEON, Ivan y 

GONZAGA-LICONA, Elisa, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, 

como segundo artículo presentamos, Desarrollo de plataforma experimental para evaluar el desempeño 

de controladores PID en un Sistema Térmico, por CERECERO-NATALE Luis Fidel, KAUIL-KAUIL 

Jesús Alejandro, PUC-MAY, José Gerardo y CHAN-AC, Irvin Arlin, con adscripción en la Universidad 

Tecnológica de la Riviera Maya, como tercer artículo presentamos, Caracterización de fibra de Carbono 

reforzada como: Generadora y fuente de almacenamiento de energía eléctrica para suplir baterías de 

Ion-Litio, por PÉREZ-AGUILAR, Antonio de Jesús, CRUZ-GÓMEZ, Marco Antonio, VILLAGRÁN-

ARROYO, Edgar Iram y POSADA-SÁNCHEZ, Ana Elena, con adscripción en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, como ultimo artículo presentamos, Control por Modos Deslizantes de 

la Relación de Exceso de Oxígeno en una PEMFC Interconectada a un Motor de CD mediante un 

Convertidor Boost, por CERVERA-CEBALLOS, María, RODRÍGUEZ-BLANCO, Marco A., 

VAZQUEZ-ÁVILA, José L. y ALAZKI, Hussain, con adscripción en la Universidad Autónoma del 

Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido 

 

Artículo 

 

Página 

Mesa de corte por plasma automatizada mediante LabVIEW 

CASTILLO-QUIROZ, Gregorio, VARGAS-CRUZ, Juan Javier, REYES-LEON, Ivan y 

GONZAGA-LICONA, Elisa 

Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango 

 

1-10 

Desarrollo de plataforma experimental para evaluar el desempeño de controladores 

PID en un Sistema Térmico 

CERECERO-NATALE Luis Fidel, KAUIL-KAUIL Jesús Alejandro, PUC-MAY, José 

Gerardo y CHAN-AC, Irvin Arlin 

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 

 

11-16 

Caracterización de fibra de Carbono reforzada como: Generadora y fuente de 

almacenamiento de energía eléctrica para suplir baterías de Ion-Litio 

PÉREZ-AGUILAR, Antonio de Jesús, CRUZ-GÓMEZ, Marco Antonio, VILLAGRÁN-

ARROYO, Edgar Iram y POSADA-SÁNCHEZ, Ana Elena 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

17-24 

Control por Modos Deslizantes de la Relación de Exceso de Oxígeno en una PEMFC 

Interconectada a un Motor de CD mediante un Convertidor Boost 

CERVERA-CEBALLOS, María, RODRÍGUEZ-BLANCO, Marco A., VAZQUEZ-

ÁVILA, José L. y ALAZKI, Hussain 

Universidad Autónoma del Carmen 

25-32 

  

 

 
 



1 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones de la Ingeniería 

 Junio, 2019 Vol.6 No.19 1-10 

 

Mesa de corte por plasma automatizada mediante LabVIEW 
 

Automated plasma cutting table using LabVIEW 
 

CASTILLO-QUIROZ, Gregorio†*, VARGAS-CRUZ, Juan Javier, REYES-LEON, Ivan y GONZAGA-

LICONA, Elisa 

 
Ingeniería Mecatrónica, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango-ITSH-TecNM, Av. Tecnológico No 80, 5 de 

Octubre, Huauchinango, Puebla, México. C.P. 73173  

 

ID 1er Autor: Gregorio, Castillo-Quiroz / ORC ID: 0000-0002-1904-4172, CVU CONACYT ID: 162009 

 

ID 1er Coautor: Juan Javier, Vargas-Cruz / ORC ID: 0000-0003-3300-8837, CVU CONACYT ID: 904038 

 

ID 2do Coautor: Ivan, Reyes-Leon / ORC ID: 0000-0003-1294-0772, CVU CONACYT ID: 903594 

 

ID 3er Coautor: Elisa, Gonzaga-Licona / ORC ID: 0000-0001-5745-6330, CVU CONACYT ID: 904035 

 

DOI: 10.35429/JEA.2019.19.6.1.10                                                Recibido: 19 de Marzo, 2019; Aceptado 30 de Junio, 2019 

 

Resumen  

 

La técnica del corte por plasma mejor conocida por su 

simplicidad y capacidad para cortar prácticamente 

cualquier metal. Esta técnica tiene presencia en la 

mayoría de las industrias, con el paso del tiempo ha 

sufrido mejoras tecnológicas que permiten realizar 

cortes con una mejor calidad y una mayor 

productividad, por ello la importancia de realizar un 

sistema automatizado para realizar de manera eficiente 

y segura ésta tarea. El presente artículo muestra cómo 

se realizó la automatización de una mesa de corte por 

plasma utilizando la plataforma de desarrollo Motion y 

el lenguaje de programación gráfico LabVIEW de 

National Instruments. La interfaz que fue desarrollada 

brinda las herramientas necesarias para que el usuario 

pueda realizar de forma automática los cortes de 

diferentes materiales para la fabricación de piezas 

mecánicas. Con esta mejora se disminuye el riesgo de 

accidentes que implica el propio proceso, garantizando 

un buen funcionamiento y medidas de seguridad 

durante su operación. Adicionalmente se integraron 

señalamientos visuales que permiten conocer el estado 

de operación y funcionamiento de la mesa, así como 

botones de paro de emergencia. 

 

Automatización, Cortes, Labview 
 

Abstract 
 

The plasma cutting technique best known for its 

simplicity and ability to cut virtually any metal. This 

technique is present in most industries, with the passage 

of time has undergone technological improvements that 

allow cutting with better quality and greater 

productivity, so the importance of an automated system 

to efficiently and safely perform this homework. This 

article shows how the automation of a plasma cutting 

table was carried out using the Motion development 

platform and the LabVIEW graphic programming 

language from National Instruments. The interface that 

was developed provides the necessary tools so that the 

user can automatically make cuts of different materials 

for the manufacture of mechanical parts. With this 

improvement, the risk of accidents involved in the 

process itself is reduced, guaranteeing good operation 

and safety measures during its operation. Additionally, 

visual signs were integrated that allow to know the 

operation and operation status of the table, as well as 

emergency stop buttons. 

 

 

 

 

Automation, Cuts, Labview

 

 

 

Citación: CASTILLO-QUIROZ, Gregorio, VARGAS-CRUZ, Juan Javier, REYES-LEON, Ivan y GONZAGA-LICONA, 

Elisa. Mesa de corte por plasma automatizada mediante LabVIEW. Revista de Aplicaciones de la Ingeniería. 2019. 6-19: 1-

10  
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Introducción 

 

El corte industrial de materiales como aceros no 

aleados, de aleaciones ligeras ha evolucionado 

según la demanda industrial. En el mercado 

existen diferentes herramientas para realizar el 

corte de diferentes materiales, como son las 

sierras mecánicas, máquinas de corte por láser, 

corte por electroerosión, método de corte con 

chorro de agua abrasivo,  entre otros métodos. 

Dependiendo de las necesidades del usuario se 

selecciona la técnica de corte más adecuada,  

pero las necesidades de cortar diversos 

materiales de aleaciones diversos, diferentes 

calibres y velocidad en los cortes, ha obligado 

buscar alternativas más eficaces, una de ellas ha 

sido el corte por plasma. La técnica del corte por 

plasma es mejor conocida por su simplicidad y 

capacidad para cortar prácticamente cualquier 

metal, se ha convertido en un recurso aceptado 

para varias aplicaciones. Ésta técnica ha sufrido 

constantes desarrollos y mejoras a lo largo de la 

historia: 

 

La tecnología de uniones de piezas 

metálicas por arco eléctrico vio sus éxitos en 

1930 al construir un barco totalmente soldado en 

Carolina del Sur en Estados Unidos, años 

después se introdujo mejoras en el proceso como 

corriente alterna, y se utilizó protección como 

fundente granulado. En los años 40, se introdujo 

el primer proceso con protección gaseosa 

empleando un electrodo no consumible de 

wolframio y helio como gas protector, recibió el 

nombre de TIG (Tungsten Inert Gas). 

 

El corte con plasma ha recorrido un largo 

camino desde que fue desarrollado a finales de 

los años 50 por ingenieros de Unión Carábido 

Corp. Actualmente es uno de los procesos de 

corte de placa metálica ampliamente utilizado 

para una gran variedad de industrias. 

 

En 1954 los científicos descubren que, al 

aumentar el flujo del gas y reducir la abertura de 

la boquilla utilizada en la soldadura TIG, se 

obtiene un chorro de plasma. Este chorro es 

capaz de cortar metales, lo que dio lugar al 

proceso de corte por plasma conocido hoy en día. 

Actualmente los avances de la ciencia, la técnica 

y los métodos de análisis estadístico, han dado 

un impulso extraordinario a la electromiografía.  

En 1957, el proceso de corte con plasma fue  

desarrollado y patentado por Union Carbide 

como una extensión del proceso de soldadura 

por arco de tungsteno con gas (GTAW). 

 

Entre 1962-1967, se concluyeron varios 

desarrollos en diseño de consumibles y se diseñó 

la antorcha de flujo dual para ayudar a mejorar 

la vida de los consumibles y la calidad de corte 

en materiales no ferrosos. Posteriormente en 

1968, se comercializó el proceso de inyección de 

agua. Este proceso permitió cortar bordes 

limpios de corte cuadrado y velocidades más 

rápidas, así como cortar aceros al carbón con una 

calidad de corte aceptable. 

 

Entre los años 1970-1979, debutaron la 

mesa de agua y el amortiguador de agua, 

diseñados para brindar control de vapores y 

humos. Surgieron controles automatizados de 

altura basados en voltaje de arco para una 

calidad de corte más consistente y una vida más 

larga de las partes consumibles. 

 

Años más tarde, se introdujeron sistemas 

de corte con plasma basado en oxígeno, que 

ayudaban a mejorar lo cuadrado de los bordes y 

la metalurgia de los bordes (un borde soldable 

más terso) y permitían cortar aceros al carbón a 

menores niveles de potencia y mayores 

velocidades de corte. En la década de los 80s 

muchos desarrollos en el proceso de corte con 

plasma de aire permitieron una mejor 

portabilidad y menores niveles de potencia para 

corte manual y corte mecanizado de hoja 

delgada. 

 

En los inicios de los 90s, se desarrollaron 

diseños de fuentes de potencia que usaban 

salidas controladas por corriente y moduladas 

por ancho de pulso. Algunos sistemas 

empezaron a usar fuentes de potencia con 

tecnología de inversores más pequeños de peso 

más ligero, adecuadas para sistemas de plasma 

portátiles manuales. 

 

En 1992 se introdujo la tecnología de 

proceso con oxígeno de larga vida. Se trataba 

esencialmente de un método controlado por 

microprocesador para controlar las presiones 

ascendentes del gas de plasma así como el 

amperaje de salida de la fuente de potencia.  

Ayudaba a aumentar la vida de las partes 

consumibles del corte con plasma de oxígeno 

entre cuatro y seis veces; mejoraba la 

consistencia de las partes; y ayudaba a reducir el 

costo del corte con plasma. 
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En 1993 se desarrolló el plasma de alta 

definición, una técnica que requirió la 

implementación de la tecnología del oxígeno de 

larga duración. Este proceso permitió un nuevo 

diseño de boquilla que aumentó la densidad de 

energía de un arco de plasma de oxígeno hasta 

cuatro veces, permitiendo cortes más cuadrados 

y más limpios en todos los espesores de material. 

 

Tres años más tarde surgieron los 

sistemas automatizados de control de flujo de 

gas. Éstos se conectaban digitalmente con los 

CNC de las máquinas. Estos controles de flujo 

de gas eliminaron en parte la posibilidad de 

errores relacionados con el operador de la 

máquina en el ajuste de parámetros para el 

proceso de corte. 

 

Entre 1996-2006 ocurrieron muchos 

desarrollos relacionados con la mejora de la 

calidad de corte y la productividad, y con la 

automatización de muchos parámetros de corte 

del proceso. Éstos incluyeron el plasma 

integrado, un sistema que acoplaba 

estrechamente el CNC, la fuente de potencia del 

plasma, el control de flujo de gas, el software 

CAM y el sistema de control de altura para 

automatizar el proceso. Con esta característica 

integrada al sistema, el trabajo del operador de la 

máquina se volvió mucho más simple, y el 

proceso dependió menos de la pericia del 

operador. 

 

Actualmente se desarrollan nuevas 

tecnologías para automatizar completamente y 

coordinar las funciones que afectan la calidad de 

corte. La necesidad de realizar cortes de piezas 

con formas regulares e irregulares en el área de 

Tecnologías de Fabricación se hace cada vez 

más común, por lo que es necesario desarrollar 

un sistema de corte por plasma automatizado, 

que sea capaz de realizar diferentes formas de 

cortes de una manera eficiente, de mayor calidad 

y reducción de tiempo de fabricación. Además  

que proporcione una mayor seguridad al 

operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo contribuye  a la 

automatización e instrumentación de una mesa 

de corte por plasma capaz de realizar diferentes 

formas de cortes en placas de acero de manera 

eficiente y mayor calidad, mediante el uso de 

LabVIEW de National Instruments con un 

desarrollo propio de programación modificable,  

instrumentación para el desarrollo de la mesa de 

corte, desarrollo de algoritmos para leer y 

decodificar la secuencia de movimiento de 

archivos CAD desarrollados en AutoCAD y 

SolidWorks y demás un diseño desarrollado de 

un interfaz final para el usuario. 

 

La interfaz implementada brinda las 

herramientas necesarias para que el usuario 

pueda realizar de forma automática la 

fabricación de piezas mecánicas. Con esta 

mejora se disminuye el riesgo de accidentes que 

implica el propio proceso, garantizando un buen 

funcionamiento y medidas de seguridad durante 

su operación.  

 

El desarrollo de este trabajo de 

investigación está dividido en las secciones que 

a continuación se describen: 

 

1. Materiales: Se describen las 

características de los componentes 

utilizados en la construcción del 

prototipo. 

 

2. Metodología: Se describen los pasos que 

se siguieron para el desarrollo de la 

investigación. 

 

3. Resultados: En esta sección se analizan 

los resultados obtenidos para determinar 

si se ha logrado el objetivo. 

 

4. Conclusiones: Se habla de los objetivos 

logrados satisfactoriamente y de cómo 

contribuye este trabajo en diversas 

aplicaciones relacionadas con el corte 

por plasma. 

5. Agradecimientos: Se agradece a las 

personas e instituciones que permitieron 

el desarrollo de esta investigación. 

 

Materiales 

 

Para la elaboración de este proyecto se precisó 

del NI MID-7652 para el control de 2 ejes, 

sensores inductivos, encoders, motores DC 

como componentes utilizados para el sistema se 

explica en el esquema  de la Figura 1. 
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Figura 1 Esquema de componentes para el sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A. NI MID-7652 

 

El controlador brinda todas las características de 

un módulo cableado de interfaz de movimiento 

universal (UMI) con las mejoras de un drive de 

motor en un solo producto. Un solo cable 

blindado conecta los drives de potencia MID al 

controlador de movimiento, brindando la ruta 

para todos los comandos de motor, así como 

señales de E/S de movimiento, control y  

candidato a ser simulado a través del ambiente 

gráfico. En la Figura 2 se muestra el componente 

utilizado. 

 

 
Figura 2 NI-MID-7652. 

Fuente:http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/385

4 

 

B. PCI-7340 
 

El controlador de movimiento NI 7340 es una 

combinación de servomotor y controlador de 

motor paso a paso para PXI, computadoras 

compactas de bus PCI y PCI. El controlador de 

movimiento NI 7340 proporciona totalmente 

control de movimiento programable para hasta 

cuatro ejes de movimiento independientes o 

coordinados, con E / S de movimiento dedicado 

para interruptores de límite e inicio y E/S 

adicional para fines generales. 

 

Este tipo de controladores ofrece 

características avanzadas tales como el control 

de trayectoria de movimiento combinado ya sea 

circular, lineal, de punto a punto, engranaje, y el 

control de vectores en el espacio, esto puede ser 

en la operación de movimiento integrado o 

entornos de programación host-centric, véase 

Figura 3. 

 

 
 
Figura 3 PCI-7340 

Fuente:  
https://www.ni.com/es-mx/support/model.pci-7344.html 

 

C. Sensor Inductivo 

 

Los sensores inductivos utilizados fueron 

OMRON E2EQ-X7D1-M1GJ diseñados para 

detectar la presencia de materiales metálicos. 

Estos detectan su presencia generando un campo 

electromagnético y detectando los cambios en 

este campo que son causados por la 

aproximación del objeto metálico. Los 

interruptores de proximidad inductivos consisten 

de una bobina de alambre, un oscilador, un 

rectificador (circuito detector) y un transistor 

(circuito de salida), véase Figura 4. 

 

 
 
Figura 4 OMRON E2EQ-X7D1-M1GJ. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/3854
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/3854
https://www.ni.com/es-mx/support/model.pci-7344.html
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D. Encoder 

 

Para este proyecto se utilizó el encoder rotativo 

AMT102-V CUI INC que se muestra en la 

Figura 5, este encoder se monta sobre una pieza 

de aluminio que se ensambla en la parte trasera 

del motor, el encoder hace contacto con el eje 

que sobresale del motor esto para realizar la 

medición del desplazamiento. 

 

 
 

Figura 5 AMT102-V CUI INC. 

Fuente: https://www.moonsindustries.com/p/encoder-

amt10-series/amt102-v-000004716140201160 

 

Metodología 

 

La metodología para la automatización y 

desarrollo del software de control se basó en el 

funcionamiento de los sistemas de corte de 

plasma existentes en el mercado, las cuales 

funcionan gracias a que son capaces de descifrar 

los algoritmos que generan programas de diseño 

de piezas mecánicas. La información que 

generan los softwares de diseño contienen todo 

lo necesario para generar trayectorias del corte, 

las cuales mediante programación se traduce a 

señales con la ayuda de drivers y sistemas 

traductores que le permiten a los servomotores 

posicionarse dentro de un plano 2D y seguir cada 

posición indicada.  

 

Los sistemas automatizados existentes en 

el mercado no permiten la modificación del 

código fuente. La interfaz que se implementó en 

este trabajo permite controlar todo el sistema, el 

cual fue desarrollado en base a 

experimentaciones para poder entender el 

funcionamiento del sistema de corte, el cual 

permitió el desarrollo de este tipo de tecnología 

a un bajo costo. El desarrollo de esta 

investigación se llevó a cabo con base en el 

diagrama propuesto en la Figura 6, donde se 

muestra el proceso que debe seguirse. 

 
 
Figura 6 Proceso para cortes por plasma. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los pasos que se efectuaron son los siguientes: 

 

1. Acondicionamiento de señales 
 

Se realizaron las conexiones de todos los 

sensores hacia la placa acondicionadora de 

señales, la cual fue diseñada para moderar los 

voltajes hacia cada componente de acuerdo a los 

valores soportados, se trabajó con voltajes de 5 

v y 24 v, véase Figura 7. 

 

 
 

Figura 7 Placa para acondicionar señales. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

También se realizaron las conexiones hacia el 

MID-7652, como se muestra en la Figura 8 

donde se puede apreciar que se colocaron 

etiquetas para identificar la procedencia de cada 

cable. 

 

 
 

Figura 8 Conexiones hacia el MID-7652. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

https://www.moonsindustries.com/p/encoder-amt10-series/amt102-v-000004716140201160
https://www.moonsindustries.com/p/encoder-amt10-series/amt102-v-000004716140201160
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2. Configuración de la corriente del 

MID-7652 

 

El MID-7652 cuenta con una serie de 

interruptores en los cuales se regula la corriente 

que se suministra a cada uno de los motores, 

desde la corriente entregada continuamente 

hasta la corriente pico, configuración para 

inhibir los motores en flanco de ascenso o 

descenso y configurar la inductancia como se 

muestra en la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9 Configuración de corriente del MID-7652. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Configuración de motores y la 

detección de sensores 
 

La configuración de motores se realizó mediante 

el software NI MAX, donde se configuró todos 

los parámetros necesarios de la tarjeta PCI 7340, 

véase Figura 10. 

 

 
 
Figura 10 Proyecto en AVR Studio 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La programación en LabVIEW 
 

La programación para realizar los cortes se 

realizó mediante la plataforma LabVIEW, 

diseñándose mediante estructura de máquinas de 

estado en cola (véase Figura 11), que envía 

comandos y otros datos desde múltiples puntos 

de origen (puntos de producción), como los 

eventos de usuario y de uno o más procesos 

paralelos, y se maneja en un proceso de máquina 

de estado (punto de destino del consumidor) en 

el orden en que se agregaron a la cola. 

 

 
 
 

Figura 11 Estructura de programación Queue SM. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.  Interfaz de Usuario 

 

Se desarrolló una interfaz de usuario por medio 

de un menú, en donde se selecciona el corte a 

realizar: cortes en forma de cuadrado, circulares 

y mediante archivos CAD y cortes manuales, 

véase Figura 12.  

 

 
 
Figura 12 Interfaz principal de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Selección de cortes a realizar 
 

Cada sección de corte se diseñó con todos los 

elementos necesarios para brindar al usuario una 

mayor comodidad y ofrecerle seguridad durante 

la operación. 

 

Archivos CAD: Fue diseñada una 

sección para cualquier diseño o modelo 

previamente diseñado mediante algún software 

conocido. 

 

Cortes manuales: Fue diseñada una 

sección para realizar cortes de manera manual, 

teniendo un mayor control de toda la máquina, 

considerando todos los controles necesarios. 

 

Cortes circulares, cuadrados y 

rectangulares: Esta sección para realizar cortes 

en forma de cuadros y círculos, solo que cada 

una cuenta con pequeños cambios. Para el de 

forma circular pide un radio para ejecutar el 

corte, a diferencia en la sección para cortes 

cuadrados, el cual requiere de dos parámetros 

largo y ancho. 

 

7. Pruebas de funcionamiento 
 

Se realizaron pruebas para conocer el 

funcionamiento de la máquina y la interfaz 

diseñada de cada forma de corte. 

 

Fue diseñada una figura mediante en un 

software CAD para ejecutarse mediante la 

interfaz y observar el modo de operación de los 

motores, así como verificar el funcionamiento de 

los paros de emergencia. En la Figura 13 se 

muestra el diseño realizado en AUTOCAD para 

realizar la prueba de funcionamiento. 

 

 
 
Figura 13 Diseño en AUTOCAD. 

Fuente: Elaboración Propia 

El diseño fue cargado en la interfaz 

desarrollada, como se muestra en la Figura 14 y 

se colocó un plumón para observar la trayectoria 

que generan los motores véase Figura 15. 

 

 
 
Figura 14 Diseño cargado en la interfaz. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 15 Trayectoria generada por los motores. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Paros de emergencia 
 

Se probaron los paros de emergencia para 

garantizar la seguridad ante cualquier accidente, 

en la Figura 16 se muestra el mensaje que 

aparece al presionarse el interruptor de 

emergencia.  
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Figura 16 Paro de emergencia activado. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De la misma manera se probaron los 

sensores de límite, los cuales como se observa en 

la Figura 17 se muestra un mensaje indicando lo 

sucedido. 

 

 
 
Figura 17 Sensor de límite activado. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Resultados 

 

Al realizar los cortes de modo manual, los 

resultados que se obtienen no son de una buena 

calidad, debido a que la precisión con la que se 

ejecutan los cortes depende del operador, lo que 

implica realizar un  trabajo adicional para 

eliminar rebabas  y mejorar estéticamente el 

corte. 

 

La necesidad de realizar los cortes con 

una mejor calidad y rapidez fue necesario utilizar 

mecanismos, circuitos eléctricos y electrónicos 

para facilitar la tarea de los operadores para 

aumentar el tiempo de productividad, el cual se 

logró con el sistema desarrollado con las 

especificaciones requeridos como son: cortes de 

piezas con formas regulares e irregulares. 

 

Entre las principales ventajas de la 

automatización de la mesa de corte   con respecto 

al modo manual, se encuentran: 

 

A. Mayor precisión 
 

El acabado obtenido mediante este proceso es 

prácticamente definitivo, a diferencia del modo 

manual, que requiere mucho más trabajo 

adicional. 

 

B. Mayor calidad y rapidez 
 

Es posible conseguir una velocidad constante de 

corte. Por otro lado, no necesita trabajo adicional 

para eliminar imperfectos. Para constatar la 

efectividad del funcionamiento del sistema 

desarrollado se realizaron pruebas de corte en 

placas de acero.  En la Figura 18 puede 

observarse como se ejecuta el corte. 

 

 
 

Figura 18 Sistema en funcionamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En la Figura 19 se aprecia el corte de una 

pieza previamente diseñada y con buena 

precisión para su validación experimental. 

 

 
 

Figura 19 Corte de una pieza 

Fuente: Elaboración Propia 
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La contribución de este trabajo es de gran 

apoyo, debido a que se generó una programación 

que descifra algoritmos que generan los 

softwares de diseño. Dicha programación 

permite modificar y mejorar y posee una gran 

ventaja a comparación de softwares comerciales, 

aunque algunos de ellos son de uso libre pero no 

permiten modificarse. 
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Mecatrónica por el apoyo y la confianza 

depositada para llevar a cabo este proyecto. 

 

Conclusiones  

 

La culminación e implementación del proyecto 

desarrollado es de gran ayuda, con la 

automatización de la mesa para corte por plasma 

tuvo un impacto favorable en la reducción de los 

tiempos de operación de trabajo, esto debido a 

que anteriormente los cortes se realizaban 

manualmente. 

 

Este sistema se desempeña 

adecuadamente para las necesidades del usuario, 

lo cual cumple con las expectativas que se tenían 

previstas desde un inicio, garantizando un buen 

funcionamiento y medidas de seguridad durante 

su operación como lo sería con  cualquier otro 

sistema de corte comercial. Es decir el sistema 

cumplió con los objetivos planteados.  
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Resumen 

 

En este artículo se presenta el desarrollo de la programación y la 

sintonización de las ganancias de control para un sistema 

térmico, la programación se realizó en el software LabVIEW 

donde es posible visualizar y manipular los sensores, indicadores 

y actuadores, los datos se encuentran representados en una 

interfaz gráfica de usuario. El bloque Digital Write se utiliza en 

el LED RGB para determinar el nivel de temperatura con 

identificación de colores,  también se utilizó el bloque Analog 

Read para leer los datos del sensor de temperatura LM35, la 

adquisición de datos se obtuvo por medio del datalogger, en 

donde se estructuran los datos generados del experimento en un 

bloc de notas en la PC, la comunicación se realiza a través de 

MakerHub en donde se selecciona el tipo de conexión y el puerto 

para enviar datos de LabVIEW a la tarjeta Arduino, para 

determinar la curva tangencial con los parámetros del 

experimento, con el objetivo de aplicar el primer método de 

Ziegler-Nichols, adquiriendo las constantes 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑 del 

sistema cerrado, para evaluar  los controladores P, PI y PID. Para 

sintonizar las ganancias del Controlador Proporcional-Integral-

Derivativo (PID) se utiliza el software Excel, donde se aplican 

las fórmulas del primer método de Ziegler-Nichols, una vez que 

se ajustan las ganancias, es posible realizar experimentos en 

tiempo real. Con los archivos almacenados por medio del sistema 

de adquisición de datos (DAQ), se puede evaluar el desempeño 

de los controladores con diferentes ganancias, es decir comparar 

los datos de entrada y de salida.  

 

Controlador PID, LabVIEW, Arduino 

 

 

Abstract 

 

This article presents the development of the programming and 

the tuning of the control gains for a thermal system, the 

programming was carried out in the LabVIEW software where it 

is possible to visualize and manipulate the sensors, indicators and 

actuators, the data is represented in a graphical user interface. 

The Digital Write block is used in the RGB LED to determine 

the temperature level with color identification, the Analog Read 

block was also used to read the data of the temperature sensor 

LM35, the data acquisition was obtained through the datalogger, 

where they are stored and save the data generated from the 

experiment in a notepad on the PC, the communication is done 

through MakerHub where the type of connection and the port to 

send LabVIEW data to the Arduino card is selected, to determine 

the tangential curve with the parameters of the experiment, with 

the objective of applying the first Ziegler-Nichols method, 

acquiring the 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑  gains of the closed system, to evaluate 

the P, PI and PID controllers. To tune the gains of the 

Proportional-Integral-Derivative Controller (PID) the Excel 

software is used, where the formulas of the first Ziegler-Nichols 

method are applied, once the gains are adjusted, it is possible to 

do real-time experiments. With the files stored through the data 

acquisition system (DAQ), you can evaluate the performance of 

the controllers with different gains, that is, compare the input and 

output data. 

 

 

 

PID controller, LabVIEW, Arduino 
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Introducción 

 

La ingeniería de control es una disciplina que se 

enfoca en modelar matemáticamente una gama 

diversa de sistemas dinámicos, el diseño de 

controladores que harán que estos sistemas se 

comporten en la manera deseada. Dispositivos 

como circuitos eléctricos, procesadores digitales 

y los microcontroladores son muy utilizados en 

todo sistema de control moderno. La ingeniería 

de control tiene un amplio rango de aplicación 

en áreas como los sistemas de vuelo, de 

propulsión de los aviones de aerolíneas, 

militares, en la carrera espacial y últimamente en 

la industria automotriz.  

 

El acrónimo PID proviene de las tres 

partes que lo componen: una acción 

Proporcional, una acción Integral y una acción 

Derivativa. El control PID es un sistema de 

regulación que aprovecha las ventajas de cada 

uno de los controladores de acciones básicas, de 

manera que, si la señal de error varía lentamente 

en el tiempo, predomina la acción proporcional 

e integral mientras que, si la señal de error varía 

rápidamente, predomina la acción derivativa. 

Tiene la ventaja de ofrecer una respuesta muy 

rápida y una compensación de la señal de error 

inmediata en el caso de perturbaciones (Zhao, 

1993). 

 

La sintonización de controladores 

(Ogata, 2010) se refiere a la selección de 

aquellos valores, de las constantes 𝐾𝑝, 𝑇𝑖, y 𝑇𝑑, 

para obtener el comportamiento deseado del 

controlador. Ziegler y Nichols proponen reglas 

para determinar valores de la ganancia 

proporcional 𝐾𝑝, Tiempo integral 𝑇𝑖 y Tiempo 

derivativo 𝑇𝑑 basados en las características de la 

respuesta transitoria de una planta dada. Existen 

dos métodos llamados reglas de sintonización de 

Ziegler-Nichols.  

 

En el primer método se obtiene de 

manera experimental la respuesta de una planta 

ante la entrada de un escalón unitario; si la planta 

no tiene integradores ni polos complejos 

conjugados, la curva de respuesta ante el escalón 

unitario se debe de ver, con forma de 𝑆. Este 

método se aplica si la respuesta a una entrada 

escalón presenta una forma de 𝑆. Tal respuesta 

puede ser generada experimentalmente una 

simulación de la dinámica de la planta.  

 

 

La curva 𝑆 puede ser caracterizada por 

dos constantes, Tiempo de retraso 𝐿 y constante 

de tiempo 𝑇; estas constantes son determinadas 

por el método gráfico, donde se traza una línea 

tangente en el punto de inflexión de la curva 𝑆 y 

se determinan las intersecciones de la línea 

tangente con la línea del eje del tiempo        

𝑐(𝑡) = 𝐾, tal como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 
 

Figura 1 Curva de respuesta en forma de S 
 

La función de transferencia representa la 

respuesta del sistema dinámico que relaciona la 

salida sobre la entrada, puede ser aproximada a 

un modelo de primer orden con retardo tal como 

se muestra en la ecuación (1). 

 
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑠)

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑠)
 = 

𝐾

𝑇𝑠+1
𝑒−𝐿𝑠                                             (1) 

 

Desarrollo de la interfaz de control gráfica  

 

El desarrollo de la interfaz gráfica se realiza para 

la plataforma experimental mostrada en 

(Cerecero, Puc, Ceme, Kauil, & Chan, 2019).  El 

LINX LabVIEW MakerHub facilita la conexión 

con plataformas embebidas comunes como 

chipKIT, Arduino y NI myRIO, así como 

sensores comunes incluyendo acelerómetros, 

sensores de temperatura y sensores ultrasónicos 

de distancia.  

 

En este firmware permite comunicar el 

Arduino con LabVIEW a partir de opciones 

seleccionables desde la barra de herramientas del 

programa, sin la necesidad de cargar programa 

alguno al Arduino de manera independiente 

(Ramses, 2017). 
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Procedimiento de enlace: 

 

1. Se descarga el complemento de 

MakerHub en la página oficial de 

National Instruments (MakerHub, 2019). 

Una vez instalada, aparece en el panel de 

herramientas de LabVIEW, en la barra 

desplegable se selecciona la opción de 

MakerHub. Se abre una ventana 

emergente donde se configura el tipo y 

puerto serial del Arduino UNO, para 

cargar el enlace y finalizar. 

 

2. Ya cargado el programa se ejecuta y se 

visualizan los parámetros de los sensores 

y actuadores de la interfaz de LabVIEW. 

 

En la Figura 2 se muestra un diagrama a 

bloques de cómo se realiza el enlace entre 

LabVIEW y Arduino utilizando la librería de 

MakerHub. 

 

 
 

Figura 2 Diagrama a bloques del enlace entre LabVIEW 

y Arduino 

 

En la Figura 3 se muestra la Interfaz 

Gráfica de Usuario (GUI) de la plataforma, 

donde se realiza la programación de un 

algoritmo en lenguaje gráfico utilizando la 

librería de MakerHub para utilizar Arduino 

UNO como tarjeta de Adquisición de Datos 

(DAQ) con lo que se pueden leer las entradas 

analógicas, escribir salidas reguladas con 

Modulación por Ancho de Pulso (PWM) y 

salidas digitales (Zambrano & Villamar Bravo, 

2015).  

 

 
 

Figura 3 Interfaz de la plataforma experimental en 

LabVIEW 

 
 
 

La interfaz LINX permite la conexión 

entre el software Arduino y LabVIEW, el bloque 

control de INIT que permite seleccionar el 

puerto COM al cual está conectado el Arduino 

para iniciar la comunicación desde la PC, 

controles del bloque INIT en los que se 

configura el tipo de conexión y el tipo de tarjeta 

Arduino que se utiliza. 

 

La VISA es un API de alto nivel utilizado 

para comunicarse con buses de instrumentación, 

es independiente de la plataforma del bus y del 

entorno. El USB es un bus de comunicación 

basado en mensajes. Esto significa que una PC y 

un dispositivo USB se comunican enviando 

comandos y datos a través del bus en forma de 

texto o datos binarios.  

 

En el software LabVIEW se utiliza un 

bucle While Loop, se usaron bloques de señales 

digitales en donde las señales toman valores de 

0 y 1, con las que son activadas las señales 

digitales del LED RGB que responden de 

acuerdo al rango de temperatura al que se 

encuentra sometido el sistema cerrado, es decir: 

 
LED RGB Parámetros 

Azul ≥ 27°𝐶 

Verde ≥ 28°𝐶 

Rojo ≥ 29°𝐶 

 

Indicando el nivel de temperatura, las 

lecturas de las señales analógicas tienen un 

rango de 0𝑉 a 5𝑉 con una variación acorde al 

tiempo, la alimentación de la instrumentación es 

de 12𝑉 y se multiplica por una constante para 

calibrar y adquirir la temperatura en grados 

Celsius del sistema térmico, las señales PWM 

tiene un rango de porcentaje que varía el 100% 

de su capacidad, regulando la salida de voltaje 

de 12𝑉 en corriente directa de los actuadores 

(ventilador y foco). 

 

La adquisición de datos se obtiene a 

partir de un datalogger, en donde se estructuran 

y guardan dichos datos en un bloc de notas de la 

PC (José Rafael Lajara Vizcaíno, 2011), se 

almacenan los parámetros del tiempo, la 

temperatura, porcentajes de encendido del foco 

y el ventilador. En Tabla 1 se muestra el nombre 

del Instrumento Virtual (VI) y una breve 

descripción del funcionamiento de los bloques 

utilizados en el desarrollo de la plataforma 

experimental para evaluar el desempeño de los 

controladores PID en el software LabVIEW, por 

otra parte, en la Figura 4 se ilustra el Diagrama a 

Bloques de la programación dividido en cinco 

secciones.  
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En la Sección 1 es posible configurar el 

tiempo total en el que se realizan los 

experimentos. En la Sección 2 se asignan los 

pines de entrada y salida de la tarjeta en este caso 

se utilizan entradas analógicas, salidas digitales 

y salidas Moduladas en Anchos de Pulso 

(PWM). En la Sección 3 se pueden configurar 

los límites de temperatura para indicar el 

encendido del LED RGB. En la Sección 4 se 

ajustan las ganancias del controlador PID y los 

límites de los rangos de operación de las señales 

que controlan los actuadores, cabe mencionar 

que los valores pueden ser modificados desde el 

Panel Frontal. 

 

En la Sección 5 se muestra la estructura 

de adquisición de datos tipo datalogger, los datos  

registrados durante los experimentos son 

estructurados y almacenados en un bloc de notas 

con el que  es posible realizar el análisis y la 

graficación de los resultados fuera de línea  

utilizando programas como Excel o MATLAB 

 
Bucle Puerto serial 

 
 

 

Repite el código dentro de su 

subdiagrama hasta que se produce una 

condición específica. Un bucle siempre 

se ejecuta al menos una vez. 

Abre una conexión serie a un 

dispositivo LINX remoto. 

Serie abierta Construir matriz 

  

Abre una conexión serie a un 

dispositivo LINX remoto. 

Concatena múltiples matrices o 

agrega elementos a una matriz de 𝑛 

dimensiones. 

Booleano Escritura digital 

 
 

Número puede ser un número escalar, 

una matriz o un grupo de números, una 

matriz de grupos de números, etc. 

Escribe los valores en los canales de 

salida digital especificados. 

Construir matriz Nodo de retroalimentación 

  

Concatena múltiples matrices o agrega 

elementos a una matriz de 𝑛 

dimensiones. 

Almacena datos de una ejecución de 

VI o iteración de bucle a la 

siguiente. 

Lectura analógica de 1 canal Funciones booleanas 

 
 

Lee el valor del canal de entrada 

analógico especificado. 

Calcula el OR lógico de las 

entradas. Ambas entradas deben ser 

valores booleanos, valores 

numéricos o grupos de errores. Si 

ambas entradas son FALSO, la 

función devuelve FALSO. De lo 

contrario, devuelve VERDADERO. 

Funciones de comparación (menos o 

igual) 
Verdadero o Falso 

  

Devuelve VERDADERO si 𝑥 es 

mayor o igual que 𝑦. De lo contrario, 

esta función devuelve FALSO. Puede 

cambiar el modo de comparación de 

esta función.  Puede comparar una 

matriz o agrupación de un tipo de datos 

con un escalar del mismo tipo de datos 

y generar una matriz o agrupación de 

valores booleanos. El panel del 

conector muestra los tipos de datos 

predeterminados para esta función 

polimórfica. 

 

 

El uso del punto decimal del 

sistema define el separador 

decimal. Si es VERDADERO 

(predeterminado), el separador 

decimal usa el separador decimal 

localizado. Si es FALSO, el 

separador decimal es un punto. 

Booleano a (0, 1) 
Funciones de comparación 

(multiplicador) 

 
 

Convierte un valor FALSO o 

VERDADERO booleano en un entero 

de 16 bits con un valor de 0 o 1, 

respectivamente. 

Devuelve el producto de las 

entradas. Si conecta dos valores de 

forma de onda o dos valores de tipo 

de datos dinámicos a esta función, 

aparecerán terminales de error in y 

error out en la función. El panel del 

conector muestra los tipos de datos 

predeterminados para esta función 

polimórfica. 

PID Vis Ganancias PID 

 
 

El algoritmo PID presenta un límite de 

rango de salida de control con salida de 

controlador anti-cuerda y sin 

perturbaciones del integrador para 

cambios de ganancia PID. Utiliza la 

instancia DBL de este VI para 

implementar un solo bucle de control. 

Utilice la instancia DBL Array para 

implementar el control paralelo de 

múltiples bucles. 

Las ganancias PID especifican la 

ganancia proporcional, el tiempo 

integral y el parámetro de tiempo 

derivativo del controlador. 

Numera la cadena fraccionaria 
Funciones de comparación 

(seleccionador) 

  
Convierte el número a un formato F 

(notación fraccional), cadena de punto 

flotante al menos ancho de caracteres 

de ancho o más ancho si es necesario. 

El panel del conector muestra los tipos 

de datos predeterminados para esta 

función polimórfica. 

Devuelve el valor cableado a la 

entrada 𝑡 o entrada 𝑓, dependiendo 

del valor de 𝑠. Si 𝑠 es 

VERDADERO, esta función 

devuelve el valor cableado a 𝑡. Si s 

es FALSO, esta función devuelve el 

valor cableado a 𝑓. 

Cuerdas de concatenación 
Establece el ciclo de trabajo en e1 

canal 

  

Concatena cadenas de entrada y 

matrices 1D de cadenas en una sola 

cadena de salida. Para las entradas de 

matriz, esta función concatena cada 

elemento de la matriz. 

Establece el ciclo de trabajo del 

canal PWM especificado. Un ciclo 

de trabajo de 0 corresponde al 0% 

activado y un ciclo de trabajo de 1 

corresponde al 100% activado. 

Escritura hoja de cálculo delimitada 

VI 
Cierre 

 
 

Convierte una matriz 2D o 1D de 

cadenas, enteros con signo o números 

de doble precisión en una cadena de 

texto y escribe la cadena en un nuevo 

archivo de flujo de bytes o agrega la 

cadena a un archivo existente. este VI 

para transponer o separar datos. 

Cierre la conexión con el dispositivo 

LINX remoto y libere todos los 

recursos de E / S locales. 

Funciones de comparación (Divisor) 
Componentes de una estructura 

de caso 

 

 

 
 

Calcula el cociente de las entradas. Si 

conecta dos valores de forma de onda 

o dos valores de tipo de datos 

dinámicos a esta función, aparecerán 

terminales de error (entrada) y error 

(salida) en la función. El panel del 

conector muestra los tipos de datos 

predeterminados para esta función 

polimórfica. 

Contiene uno o más subdiagramas, 

o casos, exactamente uno de los 

cuales se ejecuta cuando se ejecuta 

la estructura. El valor conectado al 

selector de casos determina qué caso 

ejecutar. 

Tiempo transcurrido 
Funciones de comparación 

(seleccionador) 

 
 

Indica la cantidad de tiempo que ha 

transcurrido desde la hora de inicio 

especificada. 

Devuelve el valor cableado a la 

entrada 𝑡 o entrada 𝑓, dependiendo 

del valor de 𝑠. Si 𝑠 es 

VERDADERO, esta función 

devuelve el valor cableado a 𝑡. Si s 

es FALSO, esta función devuelve el 

valor cableado a 𝑓. 

 
Tabla 1 Icono y descripción de los componentes utilizados 

en el diagrama de bloque de LabVIEW 
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Figura 4 Diagrama a Bloques de la programación en 

LabVIEW dividido en 5 secciones 

 

Sintonización de ganancias del controlador 

PID 

 

El Controlador Proporcional, Integral y 

Derivativo reúne las ventajas de cada una de las 

tres acciones de control individuales. La 

ecuación de un controlador PID con esta acción 

combinada se obtiene con la ecuación (2). 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏)

𝑡

0
𝑑𝜏 +  𝐾𝑝𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
               (2) 

 

Experimentación 

 

El experimento se realiza ejecutando el 

programa en modo manual, la secuencia 

comienza cuando la lectura de la temperatura 

inicial es de 25°𝐶, la prueba experimental dura 

un lapso de 30 𝑠, en donde los primeros 20 𝑠 el 

actuador (foco) permanece encendido a su 

máxima intensidad expresada en porcentaje y los 

10 𝑠 restantes se apaga, cabe mencionar que el 

potenciómetro sirve como divisor de voltaje, en 

donde la variación de su posición regula de 0% 

a 100% de la capacidad del actuador, a partir de 

ello, se adquieren los datos por medio de 

LabVIEW y se registran por medio del 

datalogger, una vez obtenidos los datos con los 

parámetros del tiempo, temperatura y porcentaje 

de los actuadores, los datos se presentan en una 

gráfica de tipo dispersión a través del software 

Microsoft Office Excel.  

 

En el Gráfico 1 se muestra la respuesta al 

escalón para aplicar el primer método de 

Ziegler–Nichols, con lo que se realiza la 

identificación paramétrica empleando el método 

gráfico, en el cual se traza una línea tangencial 

en el punto de inflexión en el eje 𝑥, en donde se 

encuentra el tiempo y en el eje 𝑦 la temperatura, 

para determinar el valor del tiempo de retardo 𝐿, 

el valor de la ganancia del sistema 𝐾 (se obtiene 

al calcular la diferencia de la temperatura final y 

la temperatura inicial). 

 
Gráfico 1 Respuesta al escalón 

 

Los parámetros de 𝐾, 𝐿 y 𝑇 expresados 

en la ecuación (1) han sido identificados y se 

presentan en la ecuación (3) que modela el 

comportamiento matemático en una función de 

transferencia de primer orden con retardo 

(Ziegler, 1942). 

 
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑠)

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑠)
=  

4.31

12.24+1
𝑒−0.6𝑠                                            (3) 

 

Una vez definidos los parámetros 𝐾, 𝐿 y 

𝑇, el software Microsoft  Office Excel se encarga 

de realizar las operaciones en donde se 

ingresaron las fórmulas de sintonización del 

primer método de Ziegler-Nichols, los 

resultados de 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑 están dados en 

segundos, pero el Tiempo integral (𝑇𝑖) y el 

Tiempo derivativo (𝑇𝑑) de las constantes del PID 

que se utilizan en el software LabVIEW trabajan 

con valores en minutos como se muestra en la 

Tabla 2, por lo cual se emplea el sistema 

sexagesimal para realizar la conversión de 

segundos a minutos. 

 
Controlador 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

P 20.40 ∞ 0 

PI 18.36 0.0333333 0 

PID 24.48 0.023 0.005 

 

Tabla 2 Regla de sintonización del primer método de 

Ziegler-Nichols en minutos 
 

En la programación se cambia la opción 

de modo manual a modo condicionado para 

introducir las ganancia 𝐾𝑝, las constantes de 

tiempo 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑 en minutos para cada señal P, PI 

y PID. Se establece un límite de tiempo de 200 

segundos para el experimento y se activa la 

opción restablecer automáticamente después que 

se cumpla el lapso de tiempo asignado 

(Instruments, 2012). 
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Comparación de los controladores P, PI y PID 

 

Para evaluar el desempeño del controlador PID 

y sus variantes se utiliza la estructura presentada 

en la Tabla 3 donde los datos son proporcionados 

por el datalogger. Se puede apreciar que la mejor 

opción para este sistema térmico, sin 

perturbación, es el controlador P, ya que su 

comportamiento y tiempo de respuesta es eficaz 

al alcanzar la referencia asignada. 

 
Tiempo 

[s] 

Control P 

[°C] 

Control PI 

[°C] 

Control PID 

[°C] 

Referencia 

[°C] 

0 25.01953 25.22087 25.08789 30 

0.79214 25.22460 25.08789 25.1562 30 

0.38126 25.15625 25.01953 25.08789 30 

0.56940 25.08789 25.01953 25.15625 30 

… … …. … … 

199.8862 29.941406 29.94140 29.94140 30 

 

Tabla 3 Comparativo de controladores para regular 

temperatura (estructura del datalogger) 

 

Para evaluar el desempeño del sistema en 

lazo cerrado se calcula la integral del valor 

absoluto del error (IAE) (Roger Moliner, 2016), 

expresada mediante la ecuación (4). 

 

𝐼𝐴𝐸 =  ∫ |ℯ(𝑡)|𝑑𝑡
𝑇

0
                                                 (4) 

 

Una forma de conocer la energía 

consumida durante los experimentos es 

calculando la integral del valor absoluto de la 

entrada de control (E) (Sánchez, 2006), como se 

muestra en la ecuación (5): 

 

𝐸 =  ∫ |𝑈(𝜏)|𝑑𝜏
𝑡

0
                                                          (5) 

 

En la Tabla 4 se muestra la comparación 

de la respuesta de los controladores para el caso 

de regulación de posición, la última columna 

(S/s) representa la cantidad de muestras por 

segundo de cada controlador.  

 
Controlador IAE E S/s 

P 𝟑𝟕𝟔. 𝟒𝟗𝟒𝟐𝟓 𝟕𝟔𝟕𝟖. 𝟒𝟔𝟒𝟕𝟕 𝟕 

PI 392.11924 16801.4429 6 

PID 382.50986 21831.3483 6 

 

Tabla 4 Comparativo de los controladores para el caso de 

regularización 
 

En el Gráfico 2 se logra apreciar la 

comparación de la regulación de temperatura en 

grados centígrados del sistema, donde se 

observan las respuestas en función al tipo de 

control que se está utilizando al asignar una 

referencia fija. 

 

Por otra parte, en el Gráfico 3, podemos 

observar la variable de control para llegar a la 

referencia de temperatura de cada uno de los 

controladores, donde la potencia del actuador 

está expresada en porcentaje, en la Gráfico 4, se 

ilustra la señal error al regular la temperatura. 

 
Gráfico 2 Comparativo de controladores P, PI y PID 

(respuesta del sistema) 

 
Gráfico 3 Comparativo de controladores P, PI y PID 

(variable de control) 

 
Gráfico 4 Comparativo de los controladores P, PI y PID 

(Error) 
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Conclusiones 

 

Se logró diseñar, construir, instrumentar y 

controlar un sistema térmico para realizar 

pruebas de control, donde se puede contrastar el 

desempeño del controlador PID y sus diversas 

configuraciones de manera satisfactoria.  
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Una vez integrada la plataforma 

experimental con los elementos mecánicos y 

electrónicos se procedió a desarrollar una 

interfaz gráfica para el control de los 

experimentos en un sistema térmico de lazo 

cerrado, donde se lograron calcular las ganancias 

del controlador PID usando el primer método de 

Ziegler-Nichols en una hoja de cálculo en el 

software Excel, con dichos resultados se 

procedió a sintonizar el control en la interface de 

LabVIEW de National Instruments utilizando la 

librería de MakerHub como enlace de 

comunicación con el Arduino UNO, dicho 

sistema permite capturar los datos para procesar 

fuera de línea en un archivo tipo datalogger de 

manera eficaz. Con los datos obtenidos en forma 

de tablas es posible graficar la respuesta de los 

sistemas con distintos valores de ganancias para 

evaluar el desempeño de los controladores. 

 

Como trabajo futuro, se pretende evaluar 

el desempeño de los controladores PID 

sometidos a perturbaciones externas, ya que 

hasta el momento, las pruebas han sido 

realizadas en lazo cerrado sin perturbación, cabe 

mencionar que la tarjeta electrónica tipo shield 

cuenta con otro potenciómetro para regular la 

velocidad del segundo actuador (ventilador), con 

lo que es posible inducir un cambio repentino de 

la temperatura en el recipiente, lo cual es muy 

interesante para visualizar, comparar y evaluar el 

desempeño de las acciones de control integral y 

derivativa, ya que, hasta el momento en las 

pruebas sin perturbación el controlador mejor 

evaluado es el proporcional. 

 

Con esta plataforma experimental los 

estudiantes de nivel licenciatura pueden 

aprender diversas disciplinas de la ingeniería con 

el enfoque de aprendizaje basado en problemas 

y en proyectos, donde desarrollan habilidades 

prácticas que están fundamentadas en teoría. Es 

una herramienta para facilitar el aprendizaje de 

los sistemas de control y otras áreas como: la 

electrónica analógica, electrónica digital, 

electrónica de potencia, programación de 

microcontroladores, automatización, interfaces 

gráficas, metrología y diseño industrial 

utilizando las ciencias básicas, lo que contribuye 

de manera sustancial al aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Resumen 

 

Los materiales compuestos multifuncionales se están 

convirtiendo en parte importante para la industria de energía y el 

transporte, lo cual hace que los composites de fibra de carbono 

sean una excelente opción. La fibra de carbono reforzada (CF´s) 

con una matriz polimérica genera un material compuesto 

multifuncional, el cual aumenta sus propiedades fisicoquímicas 

y conserva las intrínsecas (resistencia, rigidez, baja densidad, 

electroquímicas y piezoeléctricas). Esta investigación tiene como 

objetivo implementar CF´s como fuente alternativa de 

generación y almacenamiento de energía eléctrica aplicada a 

medios de transporte sustentables. La metodología empleada 

tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo en procesos inductivos 

y sistemáticos basados en recolección e interpretación de textos 

científicos con análisis de realidad objetiva. La CF´s 

provenientes de los derivados del petróleo tienen mejores 

características intrínsecas que las que provienen de polímeros 

biodegradables (lignina, fibra de lana y plumas de pollo). El 

análisis de la caracterización de CF´s permitió identificar la 

aplicación de estas como fuente alternativa de energía eléctrica 

sustentable y medio de almacenamiento, así como sus 

limitaciones y evaluación de la tasa de potencia entregada para 

el diseño de sistemas alimentación de dispositivos. 

 

Baterías estructurales, Generación de voltaje con fibra de 

carbono, Fibra de carbono compuesta 

 

Abstract  

 

Multifunctional composite materials are becoming an important 

part of the energy and transportation industry, which makes 

composites of carbon fibers an excellent choice. The carbon fiber 

reinforced (CF's) with a polymeric matrix produces a 

multifunctional composite material, which increases its 

physicochemical properties and keeps intrinsic one (strength, 

stiffness, low density, electrochemical and piezoelectric). This 

research aims to implement CF's as an alternative generation 

source and storage of electric power applied to sustainable 

transport means. The used methodology has an approach 

qualitative-quantitative in inductive and systematic processes 

based on the collection and interpretation of scientific texts with 

objective reality analysis. CF's from petroleum derivatives have 

better intrinsic characteristics than those from biodegradable 

polymers (lignin, wool fiber and chicken feathers). The CF's 

characterization analysis allowed to identify the application of 

these as a sustainable alternative electric source and storage 

mean, as well as their limitations and evaluation of the power rate 

delivered for the design of device power systems.  

 

 

 

 

Structural batteries, Voltage generation with carbon fiber, 

Composite carbon fiber 
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Abreviaturas 

 

CF´s  Fibra de carbono reforzada 

PAN  Poliacrilonitrilo  

NMC Níquel-manganeso-cobalto 

CFRP Polímero reforzado con fibra de 

carbono 

 

Introducción 

 

Recientemente se ha investigado que las fibras 

de carbono reforzadas CF´s pueden almacenar y 

generar energía eléctrica además de funcionar 

como un material estructural, es por eso que se 

están convirtiendo en una parte importante para 

el desarrollo de tecnología, la cual busca 

aprovechar sus características intrínsecas para la 

sustitución de baterías y aceros dentro del sector 

automotriz, aeronáutico, civil, militar, etc. 

 

La CF´s tienen potencial para 

desarrollarse en futuras aplicaciones y sobre 

todo para ayudar al medio ambiente, debido a 

ello se encuentran en perfeccionamiento 

continuo para optimizar sus aplicaciones y 

caracterización de nuevos materiales. 

 

El enfoque de esta investigación es 

cualitativo-cuantitativo en procesos inductivos y 

sistemáticos basados en recolección e 

interpretación de textos científicos con análisis 

de realidad objetiva utilizándola para la 

descripción del funcionamiento y características 

de las CF´s a partir de la recolección de datos 

numéricos de fibras existentes en el mercado.  

 

La importancia que tiene los precursores 

dentro de las propiedades que puedan obtener los 

compuestos después de pasar por un proceso de 

producción son importantes y algunas de éstas 

son: la resistencia mecánica, rigidez, 

conductividad térmica, eléctrica y densidad, ya 

que las CF´s elaboradas de polímeros 

provenientes del petróleo tienen mejores 

propiedades que las fibras de carbono elaboradas 

de polímeros biodegradables para su sustitución 

en el mercado. 

 

El desarrollo de esta investigación se 

realizó mediante la recolección detallada de 

información técnica en artículos científicos, 

dónde la finalidad fue encontrar el compuesto de 

mejores características (mecánicas, químicas y 

eléctricas) reportadas previamente por la 

producción de algunas empresas de países 

desarrollados. 

 

 Los resultados que se esperan de esta 

investigación son conocer las características 

(mecánicas, eléctricas y químicas) de las CF´s 

identificadas hasta el momento con fines de 

evaluar su producción como fuente de 

generación eléctrica y en función de la potencia 

determinar el abastecimiento de sistemas 

eléctricos.  

 

Lo que nos motiva es que podamos 

aportar al desarrollo tecnológico a partir del 

almacenamiento y generación de este material 

inteligente para el bien de la humanidad y por 

consiguiente del planeta mediante la 

investigación podremos ver en un futuro esta 

tecnología dentro de medios de transporte, 

construcción y diversas aplicaciones que puedan 

obtener después de su desarrollo. 

 

Metodología  

  

La metodología que se empleó para determinar 

el funcionamiento, propiedades, aplicaciones y 

el desempeño con el que cuentan algunas fibras 

de carbono comerciales basadas en PAN 

(poliacrilonitrilo) ya que Snyder et. al (2009.) 

escrito en Asp, L.E. & Greenhalgh, E. (2014) 

dice que las fibras que poseen mejor resistencia 

y capacidad de almacenar energía son: toho toray 

IMS 65, T300; para explicar estas características 

se desarrollaron los siguientes temas: 

 

1.-Presentar el estado del arte de las 

baterías estructurales y de las fibras de carbono 

generadoras de energía eléctrica, para dar a 

conocer las propiedades que tiene la fibra de 

carbono, su proceso de fabricación y su 

funcionamiento como batería estructural y como 

generador de energía. 

 

2.- Dar a conocer algunas características 

y métodos de fabricación de algunas fibras de 

carbono biodegradables (lignina, plumas de 

pollo y fibra de lana) de las cuales se puede sacar 

provecho para aplicarlas en un futuro, ya que su 

proceso de producción es más barato con 

respecto a las CF´s que provienen de PAN, 

además de poseer propiedades menos 

contaminantes. 

 

3.- Análisis comparativo del rendimiento 

de las CF´s T300, IMS 65, T800 y MJ60 todas 

hechas de poliacrilonitrilo (PAN) para 

determinar su rendimiento, potencia, resistencia 

mecánica y eléctrica.  
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Estado del arte de las baterías estructurales y 

de las fibras de carbono generadoras de 

energía eléctrica 

 

Características generales de las fibras de 

carbono  

 

La CF´s es un material al cual describiríamos 

como casi perfecto, ya que puede desempeñar 

diferentes funciones como: almacenar energía 

eléctrica, soportar cargas mecánicas más altas 

que el acero, anticorrosiva, producir energía 

eléctrica y, gracias a ello, funciona como un 

excelente remplazo para materiales estructurales 

como el acero, aluminio y aleaciones que 

componen la estructura de los medios de 

transporte. 

 

Algunas de las funciones que 

mencionamos anteriormente, los científicos no 

han podido desarrollarlas, ya que representa un 

gran reto debido a que sus propiedades se están 

optimizando sin sacrificar una de la otra. Es por 

eso que le denominamos casi perfecto y hoy en 

día se continúa investigando para que puedan 

encontrar la mejor CF´S y pueda sustituir 

componentes estructurales de un medio de 

transporte. por ejemplo, la carrocería de un auto 

(Fredi, G et al., 2018) para que éstos obtengan 

más autonomía. 

  

La composición química se basa en 

materia prima a la cual denominamos 

precursores y estos pueden ser de materiales que 

provienen de los hidrocarburos o biodegradables 

los cuales tienen que someterse a procesos 

térmicos y químicos. (Huang, X. 2009). El 

proceso para producirlas siempre será diferente, 

depende en gran medida del precursor que 

utilicemos y este proceso consta de tres fases 

térmicas esenciales: oxidación, carbonización y 

estabilización.  Para ello se someten a altas 

temperaturas y estas van desde 250°C hasta 

1500°C como se muestra en la figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Proceso de producción de las fibras de carbono 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Figura 3 Ilustración esquemática de la sección transversal 

de la batería 3D.: Asp, L.E. & Greenhalgh, E. (2014) 

 

Después de pasar el proceso de 

fabricación, su composición química se basa en 

pequeños cristales de grafito alineados en un 

arreglo hexagonal, como se muestra en la figura 

2 con una separación de 0.35 nm. Los átomos 

son unidos por enlaces covalentes en el orbital 

atómico SP2 mediante las fuerzas de Van der 

Wals. 

 

 
 
Figura 2 Estructura de cristales grafíticos y direcciones 

cristalinas.: Huang, X. (2009) 

 

La estructura que se forma depende del 

precursor que hayamos utilizado y en 

consecuencia nos proporcionará las 

características fisicoquímicas de nuestra fibra de 

carbono.  

 

El almacenamiento lo obtiene mediante 

la incrustación de baterías de películas delgadas 

(ion-litio) en las fibras de carbono reforzadas y 

normalmente son con forma de sándwich. 

 

La conductividad térmica y eléctrica de 

las fibras de carbono a lo largo del eje según 

Huang, X. (2009) se encuentra cercana a la de 

los metales y está en el rango de 21-125 W / 

(m*K).  

 

Otra de las características que tiene es su 

capacidad para amortiguar las vibraciones que se 

produzcan en las partes estructurales para 

reducción de ruidos y recolección de energía. 
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En una investigación de Asp, L.E. & 

Greenhalgh, E. (2014) realizó un nuevo diseño, 

que se muestra en la figura 3, representa una 

batería estructural cubierta con un electrolito de 

polímero sólido en un material de matriz dopada 

con un cátodo en común y es quizá la más 

reciente de las Cf´s obteniendo una densidad de 

energía de hasta 175 (W*h*) / kg y un módulo 

de corte de 1 GPa. 

 

 
 

 
Figura 5 La batería laminada Swerea SICOMP 

desarrollada en ALMACENAMIENTO: Asp, L.E. & 

Greenhalgh, E. (2014 

 
Estructura de las baterías estructurales 

 

La finalidad de ocuparse en el diseño estructural 

de la fibra de carbono es optimizar el 

rendimiento para aumentar la densidad de 

energía que pueda portar y la carga mecánica que 

resistirá como beneficio que se obtiene a partir 

de su diseño. 

  

La mayoría de estos diseños 

aparentemente tienen forma de placas y si las 

observamos más cerca es un tipo sándwich, el 

cual se produjo mediante la experimentación 

para aumentar su rendimiento. 

  

Uno de los primeros diseños laminares 

fue desarrollado en los laboratorios de 

investigación de la armada de EUA liderado por 

Wetzel, E.D.(2004) en Asp, L.E. & Greenhalgh, 

E. (2014)  donde las partes que contenían su 

diseño eran: una lámina de metal cubierta y ésta 

actuaba como el cátodo; un capa de fibra de 

vidrio como separador entre el ánodo, cubierta 

con un poco de electrolito para permitir el paso 

de los electrones; una capa fibra de carbono 

fabricada para que actuará como ánodo ver 

figura 4. 

 

 
 
Figura 4 El concepto de batería laminada ARL.: Asp, L.E. 

& Greenhalgh, E. (2014) 

 

No hace mucho Carlson et. Al. (2018) en 

Asp, L.E. & Greenhalgh, E. (2014) desarrollaron 

un compuesto de batería estructural laminada 

(figura 5) como parte de un proyecto donde 

utilizaron una fibra de carbono comercial “IMS 

65” como ánodo, un electrolito desarrollado por 

el Imperial College London utilizado para súper 

capacitores estructurales y una lámina cubierta 

de litio ferrofosfato (LiFePO4) como cátodo. 

Este compuesto laminar tuvo el nombre de 

“Swerea SISCOMP” y logró encender un LED 

durante 1 minuto y 10 s. Existe otro diseño de 

baterías estructurales desarrollado por Ladpli, P 

et al., (2019) al cual denominaron estructuras 

compuestas de almacenamiento de energía 

multifuncional (MESC), los cuales mediante un 

diseño novedoso ofrecen robustez y seguridad 

sin ayuda de algún refuerzo externo para la 

implementación en chasis o amortiguadores de 

impacto en la zona de deformación de los 

vehículos eléctricos. 

  

Esta configuración se realiza mediante la 

encapsulación de baterías de ion-litio y, lo más 

importante de este tipo de diseño (como se 

muestra en la figura 6), es que llevan remaches 

de polímero entrelazados que se colocan para 

darle estabilidad y asegurar las capas del 

electrodo para que no se muevan, evitando cortes 

típicos de las capas y contribuyendo al 

rendimiento de la carga de la estructura (Ladpli, 

P. et al 2019). Algunos de los resultados 

obtenidos después de aplicar diferentes pruebas 

fueron:  

 

601 (W*h) /L en la densidad de energía 

en un pedazo de 4x 4 cm y 14.3 Pa en su módulo 

de corte. 

 

 

Figura 6 3D ilustración esquemática del MESC.: Ladpli, 

P.et al (2019) 
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Fibra de carbono como generadora de 

energía eléctrica 

  
El descubrimiento de generación de energía 

eléctrica ocurrió porque durante algunas pruebas 

(Jacques et. al 2013) en Asp, L.E. & Greenhalgh, 

E. (2014) se dieron cuenta de que las fibras de 

carbono podían generarla a través de la 

recolección cargas parásitas que se producen 

mediante el movimiento o deformaciones y a la 

vez se va almacenado en la batería estructural. 

Su principal idea es utilizar esta energía en otros 

componentes como sensores electrónicos. 

  

La forma en la que logran generar la 

energía eléctrica es mediante el efecto 

piezoeléctrico a partir de una deformación en el 

material. Esto abre la posibilidad de también 

poder hacer fibras como sensores electrónicos 

(Gibson, R.F. 2010)  

                                                                                 

Fibras de carbono provenientes de 

precursores biodegradables 

 
Nos estamos encaminando hacia un mundo en 

donde el objetivo principal es cuidarlo mediante 

el uso de productos ecológicos y hacia el futuro 

de cero emisiones de vehículos eléctricos. Bien 

sabemos que los materiales en su proceso de 

producción que emplean las fibras de carbono 

actualmente provienen de materias primas que 

contaminan al ambiente y afectan a nuestra salud 

(Karthik, T., Rathinamoorthy, R., 2017) la 

desventaja es que se siguen empleando debido a 

que tienen mejores características físicas y 

químicas (Asp, L.E. & Greenhalgh, E., 2014) y 

la finalidad de dar a conocer algunas de las 

características de las fibras de carbono hechas de 

materiales biodegradables es que en un futuro 

puedan sustituirlas para cuidar a nuestro planeta.  

 

Es por eso que se está investigando en 

materiales más ecológicos y de fácil 

degradación, en este caso polímeros que 

contribuyan al cuidado del medio ambiente los 

cuales al implementarlos en materiales 

multifuncionales (baterías estructurales, 

sustituto de materiales estructurales, medio de 

conducción y generación de energía eléctrica). 

Provocarían como consecuencia de su 

utilización en medios de transporte, la reducción 

de emisiones de dióxido de carbono que 

contribuyen al calentamiento global. 

. 

 

 

Fibras de carbono hechas de lignina 

 
La lignina es un material biodegradable que 

proviene de la madera, es un compuesto fenólico 

con un contenido de carbón del 63.4%, es 50% 

más barato que el PAN y tiene buena abundancia 

en la naturaleza lo cual, la hace un excelente 

remplazo y un candidato fuerte para la 

producción de fibra de carbono aplicada en la 

industria automotriz o cualquier medio de 

transporte (Huang, X. 2009) (Karthik, T., 

Rathinamoorthy, R., 2017). 

  

Las propiedades estructurales y químicas 

(peso, grupo funcional, grado de condensación) 

varían en gran medida por el tipo de madera 

usada, el monómero, la duración y el tipo de 

proceso químico al que es sometida (Karthik, T., 

Rathinamoorthy, R. 2017). 

  

El uso de lignina como precursor de fibra 

de carbono tiene la ventaja de que al ser un 

polímero natural abundante en la tierra la hace 

sostenible, ya que también proviene del papel el 

cual es desechado en grandes cantidades. 

  

Existe lignina comercial y lignina hecha 

de madera dura; la primera en mayor 

degradación porque en su proceso de producción 

utilizan mayor fragmentación y las segundas se 

utilizan en mayor cantidad como precursor para 

la producción de fibras de carbono, porque es un 

material renovable y barato. 

  

Kadla et. al (2002) en Huang, X. (2009) 

produjó una fibra de carbono hecha de madera 

dura y una comercial mezclada de diferentes 

ligninas combinada  poli-óxido de etileno, para 

las cuales después de pasar el proceso químico y 

térmico se obtuvo un rendimiento del 40-46% de 

contenido de carbono y un módulo de elasticidad 

de 400-550 MPa en las hechas de madera dura y 

30-60 GPa en las segundas. 

 

Fibras de carbono hechas de plumas de pollo 

 
En una investigación realizada por Melissa E.N. 

Miller and Richard P. Wool en la universidad de 

Delaware, Newark, utilizaron plumas de pollo 

como fuente para la producción de microtubos 

de carbono, las cuales son un desperdicio en la 

industria avícola.  
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En su investigación descubrieron que las 

plumas de pollo son huecas y fuertes. Tienen un 

contenido de aproximadamente el 48% de 

carbono y 91% de queratina. Para obtener el 

carbono de este tipo de precursores lo 

sometieron a un proceso de carbonización a 

temperaturas aproximadas de 248°C durante 26 

horas y después a un ambiente de nitrógeno 

durante 2 horas a 450°C. 

 

Para reforzar la fibra y hacer un 

biocompuesto utilizaron una resina a base de 

soya; el resultado después de pruebas mecánicas 

fue de 145 GPa el cual compararon con una fibra 

de carbono de modulo bajo. 

 
Fibras de carbono hechas de fibra de lana 

 

Las fibras elaboradas de fibra de lana se 

consideran una opción de producción de fibra de 

carbono ya que, si se implementan podría ser un 

precursor de fibra de carbono sostenible y 

renovable además se sabe que contiene el 50% 

de carbón y está por encima del algodón. 

  

La fibra de lana es renovable y tienen 

buenas propiedades mecánicas según Hassan y 

McLaughlin, (2013 en (Karthik, T., 

Rathinamoorthy, R. 2017) además de que 

abundan y están a un accesible precio. 

  

 Los resultados de una investigación de 

Hassan y McLaughlin (2013) revelaron que las 

fibras de lana entrecruzadas pudieron producir 

una fibra de carbono fuerte con mayor 

resistencia a la tracción que la fibra de lana sin 

tratar y esto en función del tipo de agentes de 

reticulación aplicados. 
  

Análisis comparativo de fibras de carbono 

comerciales 

 
Para la comparación de CF´s elegimos a las que 

estaban elaboradas de PAN. La finalidad de la 

comparación es encontrar las mejores 

características de las fibras IMS 65. T800, T300 

y MJ60.  

 

Comparamos la resistencia a la tracción, 

conductividad térmica, densidad y módulo de 

elasticidad mediante los datos recolectados de la 

información que proporcionan los fabricantes 

vaciando los datos en una tabla para de esta 

forma a hacer el análisis de cada propiedad y 

elegir la que más convenga hasta el momento. 
 

 
T800 T300 M60J IMS65 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

294 230 588 290 

Resistencia a la tracción 

(MPa) 

5490 3530 3920 6000 

Conductividad térmica 

(Cal/cm·s·°c) 

0.0839 0.025 0.363 - 

Densidad 

(g/cm3) 

1.81 1.76 1.93 1.78 

Resistividad eléctrica 

(Ω · cm) 

1.4·10

−3 

1.5·10-

3 

0.7 · 10

−3 

1.45 · 10

−3 

 
Tabla 1 Tabla de datos de las CF´s 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 1 Gráfica de resistencia eléctrica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 2 Gráfica de densidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 3 Gráfica de conductividad térmica 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 4 Gráfica de resistencia a la tracción 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 
Gráfico 5 Gráfica de módulo de elasticidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La elaboración de estas graficas fue con 

el fin de seleccionar la fibra de carbono más 

eficiente hasta el momento; cómo podemos 

observar, todo depende para el fin que le demos, 

es decir si necesitamos un material estructural 

podríamos elegir la IMS 65, ya que es más 

resistente. 

 

Conclusiones 

 

El material de mejor opción en estos tiempos 

dependerá en gran medida del uso que le demos 

pues, no podemos utilizar uno estándar que tenga 

las características para realizar diferentes tareas 

sin sacrificar otra. 

 

Los materiales multifuncionales serian 

de gran ayuda para la humanidad en el caso del 

almacenamiento y en la parte estructural, pues se 

usarían dos o más componentes en ellos,no 

obstante aún se puede desarrollar esta tecnología 

si bien sabemos que es un gran reto por lo que 

representa trabajar con un material cuyas 

variables están relacionadas y esto en automático 

afecta a sus propiedades. 

 

 

 

Esperamos que en un futuro ver 

desarrollada esta tecnología para la contribución 

del cuidado del planeta y de gran ayuda para ser 

humano. 
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Resumen 

 

En este trabajo se utiliza una celda de combustible de 

membrana de intercambio de protones (PEMFC) para 

suministrar de manera sustentable la energía a un motor 

de CD de imán permanente y para garantizar la 

eficiencia del funcionamiento en la PEMFC se 

manipula el flujo de oxígeno en la entrada del cátodo. 

Se cuenta con un lazo de control lineal PI en un 

convertidor CD/CD tipo Boost conectado 

exclusivamente a la PEMFC para regular la velocidad 

de un motor de CD en presencia de disturbios en la 

carga. Adicionalmente, se diseña un control no lineal 

por Modos Deslizantes (SMC) regulando la relación de 

exceso de oxígeno 2O  para mantenerse dentro de la 

región óhmica de la curva de polarización, evitar la falta 

de oxígeno en el cátodo ante cambios en la potencia 

exigida por el motor y prevenir daños en los 

componentes de la PEMFC. Los resultados son 

validados utilizando los modelos internos de la PEMFC 

y la electrónica de potencia de Matlab/Simulink.  

 

Celdas de combustible, Control del suministro de 

oxígeno, Control por modos deslizantes 

Abstract 

 
In this work, a proton exchange membrane fuel cell 

(PEMFC) is used to electric energy supply to a 

permanent magnet DC motor in a sustainable way and 

the inlet air flow in the cathode is manipulated to ensure 

the PEM fuel cells efficient operation. A boost-type 

DC/DC converter is connected to the PEMFC, it is used 

with a PI linear control loop to regulate the speed of the 

DC motor under some possible load disturbances. In 

addition, a nonlinear sliding mode control (SMC) is 

designed for regulated the excess oxygen ratio 

considering constant the temperature and humidity of 

membrane, to achieve the PEM full cell operate in the 

ohmic region of the polarization curve, to avoid the 

oxygen starvation at the cathode and to prevent damage 

to fuel cell components. The results are validated using 

the internal models of the PEMFC and the power 

electronics from SimPowerSystems library of 

Matlab/Simulink. 

 

 

 

Fuel cell, Oxygen supply control, Sliding Mode 

Control 
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Introducción 

 

Actualmente el uso de Celdas de Combustible 

(FC) en aplicaciones portátiles ha incrementado 

significativamente. Lo anterior se debe a las 

nuevas tecnologías de generación de hidrogeno 

y a los nuevos materiales para el diseño de las 

celdas que permiten un diseño compacto y 

eficiente (Kunusch et al., 2012; O’hayre et al., 

2016; Hirschenhofer et al., 1998). 

 

Existen muchos campos de investigación 

sobre celdas de combustibles y el tipo de celda 

va a depender de la aplicación de interés como 

las celdas de solución óxido de sólido SOFC 

para aplicaciones de gran potencia, o como las 

celdas de membrana de polímero conductora de 

protones PEMFC adecuadas para aplicaciones 

móviles, dado que funciona a bajas 

temperaturas, manejo y ensamblaje menos 

complejos, electrolito no corrosivo, adecuado 

funcionamiento al aire atmosférico, electrolito 

sólido y seco, manejo de medianas potencias y 

buena tolerancia a la diferencia de presión de los 

reactivos, entre otro.  

 

Aunque el inconveniente son las diversas 

gestiones para el buen desempeño como 

tolerancia a las partículas de azufre, 

humidificación de gases reactivos, temperatura, 

hidratación del electrolito y suministro de 

reactivos de oxígeno e hidrógeno. De lo anterior, 

la gestión más importante para controlar, con 

relación a la dinámica rápida, es la gestión del 

suministro de hidrogeno y oxígeno, por lo que en 

la literatura se ha publicado muchos artículos 

con respecto a este tópico (Zhan et al., 2008; 

Glazer et al., 2013; Feroldi et al., 2006). Sin 

embargo, el control del oxígeno ha sido 

mayormente abordado debido principalmente a 

las condiciones menos peligrosas que conllevar 

a manejar el hidrogeno (Feroldi et al., 2006).  

 

En este sentido, existen muchas 

referencias orientadas a aplicaciones móviles 

que emplean mayormente el conjunto celda-

convertidor-motor (Glazer et al., 2013) en donde 

un motor de CD es conectado a través de un 

convertido de CD/CD y éste a su vez conectado 

a una celda, la cual es controlada exclusivamente 

por el suministro de oxígeno Similar a lo anterior 

en (Alnaib et al., 2018) se presenta otro trabajo 

en donde se muestra un esquema similar pero 

utilizando un motor de CD de excitación 

separada en donde se alimenta el campo por una 

batería independiente.  

El problema encontrado en las dos 

referencias arriba es que la factibilidad no es 

optimizada dado que el control de oxigeno no 

garantiza el buen desempeño de la celda y por lo 

tanto la degradación temprana de las membranas 

será inevitable. Existen trabajos mucho más 

completos como el predictivo adaptativo con 

filtro robusto (Zumoffen et al., 2010), Control 

predictivo de modelo restringido (MPC) 

(Bordons et al., 2006), Control por lógica difusa 

(Tekin et al., 2007; Williams et l., 2008; Alnaib 

et l., 2018), Control por Redes neuronales (Hatti 

et al., 2009). Sin embargo, todos los esquemas 

anteriores necesitan un alto esfuerzo 

computacional o gran capacidad de 

almacenamiento de datos, lo cual repercute en 

plataformas de desarrollo costosas no factibles 

para aplicaciones móviles.  

 

En este trabajo se propone controlar la 

velocidad de un motor de CD de imán 

permanente conectado a un convertidor CD/CD 

tipo Boost el cual toma la energía de suministro 

de una celda de combustible PEMPC controlada 

por la estrategia de modos deslizantes sin 

compensación de estados. El objetivo de control 

es mantener la relación de oxigeno constante, y 

un rango acotado del voltaje de la celda sin 

afectar la velocidad del motor. Así mismo, que 

el control desarrollado tenga un mínimo esfuerzo 

computacional factible para aplicaciones 

móviles. El trabajo es validado mediante un 

análisis teórico y resultados de simulación. 

 

Sistema de celda de combustible 

 

Estructura propuesta 

 

En este trabajo se plantea la estructura de control 

que se muestra en la figura 1, se proponen dos 

lazos de control considerando variaciones en la 

carga con el objetivo de mantener en un valor 

óptimo la relación de exceso de oxígeno (𝜆𝑂2
)de 

una Celda de Combustible de Membrana de 

Intercambio de Protones (PEMFC) usada como 

fuente de alimentación de un motor de CD de 

imán permanente. Se proponen dos lazos de 

control, el primero corresponde al controlador 

por modos deslizantes, siendo su principal 

objetivo mantener en un valor óptimo la relación 

de exceso de oxígeno de una celda de 

combustible de membrana de intercambio de 

protones. El segundo lazo, se trata de un PI, este 

se encarga de mantener la velocidad deseada en 

el motor, considerando variaciones de carga. 
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Figura 4 Estructura de control del sistema PEMFC 

conectado a un motor CD 

 

Celda de combustible 

 

En una celda de combustible, se genera 

electricidad mediante la reacción entre el 

hidrógeno y el oxígeno formando agua. La 

estructura básica de una Celda de Combustible 

(FC) está compuesta por dos electrodos, un 

ánodo por donde se suministra el hidrógeno y un 

cátodo en donde entra el oxígeno, los cuales se 

encuentran separados por un electrolito. El 

hidrógeno puede ser entregado a partir de un 

tanque de hidrógeno presurizado mientras que el 

suministro de oxígeno utiliza comúnmente un 

compresor. La falta de presión de combustible u 

oxígeno para suministrar las diferentes 

demandas de carga que pueden requerirse 

provoca una caída de voltaje. Si existe una 

escasez de reactivos, los materiales de la celda 

podrían dañarse (García et al., 2010). En la 

figura 2.1 se muestra el esquema de una celda de 

combustible. 

 

 
 

Figura 5 Estructura de una celda de combustible 

 

En el ánodo se oxida el hidrógeno separándose 

en electrones y protones. Los protones se 

trasladan al cátodo a través de la membrana, 

mientras que los electrones fluyen a través de un 

circuito externo, creando electricidad. 

En el cátodo se combinan los electrones 

procedentes del circuito externo y los protones 

que pasaron a través de la membrana con el 

oxígeno produciendo agua. 

 

Convertidor CD/CD 

 

La celda de combustible proporciona un voltaje 

muy pequeño, aproximadamente 0.7 V/celda 

dependiendo de las condiciones de operación y 

carga, para obtener mayor voltaje se apilan 

múltiples celdas en serie formando una pila o 

stack (en inglés) de celdas de combustible 

(Larminie et al., 2003). El voltaje total de la pila 

es el número de celdas multiplicado por el 

voltaje de celda promedio (Pukrushpan et al., 

2004). Por otra parte, se puede utilizar un 

convertidor DC/DC como acondicionador de 

energía para elevar el voltaje de la celda de 

combustible (Somkun et al., 2015).  

 

El convertidor Boost sirve para obtener 

un voltaje de alimentación continuo de mayor 

valor que el que ingresa. El diagrama del 

convertidor Boost se muestra en la figura 2.2, 

este contiene dos dispositivos semiconductores: 

el diodo para evitar que la corriente de descarga 

del capacitor se regrese y un elemento de 

conmutación rápida, como un IGBT, además se 

usa un capacitor y un inductor para almacenar 

energía. El procedimiento para el diseño se 

puede encontrar en (Simon et al., 2005). 

 

 
Figura 6 Circuito esquemático del convertidor elevador 

 

Control en el suministro de oxígeno 

 

El control en el suministro de aire de una celda 

de combustible PEM ante diferentes cambios en 

la demandada de carga es importante para 

garantizar un buen funcionamiento dinámico y 

prevenir la falta de oxígeno. La cantidad de 

oxígeno baja cuando la corriente demandada por 

la carga aumenta, esto causa caídas de voltaje, 

además puede dañar la membrana y reducir la 

eficiencia del sistema FC. A este fenómeno se le 

conoce mayormente como oxygen starvation. 

Una manera eficiente de garantizar el nivel 

adecuado de oxígeno es regulando la relación de 

exceso de oxígeno 𝜆𝑂2
 (Glazer et al., 2013; 

Zumoffen et al., 2010, Pukrushpan et al., 2004), 

definida como: 

 

λO2
=

WO2,in

WO2,reacted
                                             (1) 
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Donde WO2,in es el flujo de oxígeno 

ingresado en el cátodo que depende del flujo de 

aire liberado por el compresor y WO2,reacted es el 

flujo consumido debido a la reacción 

electroquímica que está relacionado con la 

corriente total de pila 𝐼𝑠𝑡. A partir de las 

ecuaciones (2) y (3) se realizar el cálculo de 

WO2,in y WO2,reacted considerando un valor 

óptimo para 𝜆𝑂2
 igual a 2 (Pukrushpan et al., 

2004). El flujo de oxígeno que entra en el cátodo 

se calcula como: 

 

WO2,reacted = 𝑀𝑂2

𝑛𝐼𝑠𝑡

4𝐹
                                    (2) 

 

Donde 𝑀𝑂2
= 32 × 10−3 𝐾𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  es la 

masa molar de oxígeno, n es el número de celdas 

y 𝐹 = 96,485 𝐶 𝑚𝑜𝑙⁄ es la constante de 

Faraday. El cálculo del flujo de oxígeno de 

entrada se obtiene a partir de: 

 

WO2,in = 𝑊𝑎,𝑖𝑛𝑥𝑂2,𝑖𝑛                                       (3) 

 

Siendo 𝑥𝑂2,𝑖𝑛 la fracción de masa del 

oxígeno y 𝑊𝑎,𝑖𝑛 el flujo másico del aire seco en 

la entrada del cátodo, determinadas por las 

ecuaciones (4) y (5). 
 

𝑥𝑂2,𝑖𝑛 =
𝑦𝑂2,𝑖𝑛𝑀𝑂2

𝑦𝑂2,𝑖𝑛𝑀𝑂2+(1−𝑦𝑂2,𝑖𝑛)𝑀𝑁2

                     (4) 

 

Donde 𝑀𝑁2
= 28 × 10−3 𝐾𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  es la 

masa molar de nitrógeno y 𝑦𝑂2,𝑖𝑛 = 0.21 es la 

fracción molar de oxígeno. 

 

𝑊𝑎,𝑖𝑛 =
1

1+𝜔𝑐𝑎,𝑖𝑛
                                              (5) 

 

Donde la relación de humedad 𝜔𝑐𝑎,𝑖𝑛 está 

definida por: 
 

𝜔𝑐𝑎,𝑖𝑛 =
𝑀𝑣

𝑀𝑎,𝑖𝑛

𝑃𝑣,𝑖𝑛

𝑃𝑎,𝑖𝑛
                                           (6) 

 

Donde 𝑀𝑣 = 18.02 × 10−3 𝐾𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  es 

la masa molar de vapor, 𝑃𝑣,𝑖𝑛 la presión del 

vapor, la presión del aire seco es 𝑃𝑎,𝑖𝑛 y la masa 

molar del aire de entrada 𝑀𝑎,𝑖𝑛 se obtiene de: 

 

𝑀𝑎,𝑖𝑛 = 𝑦𝑂2,𝑖𝑛𝑀𝑂2
+ (1 − 𝑦𝑂2,𝑖𝑛)𝑀𝑁2

          (7) 

𝑃𝑣,𝑖𝑛 = Φ𝑖𝑛𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇𝑖𝑛)                                      (8) 

𝑃𝑎,𝑖𝑛 = 𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑣,𝑖𝑛                                          (9) 

 

 

 

 

𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇𝑖𝑛) representa la presión de 

saturación del vapor con respecto a la 

temperatura de entrada 𝑇𝑖𝑛 = 298.15𝐾, dicha 

presión puede ser obtenida de las tablas de 

saturación del vapor presentadas en (Sonntag et 

al., 1998) y Φ𝑖𝑛 denota la humedad relativa del 

aire en la entrada considerada igual a 1. La 

presión en la entrada del cátodo 𝑃𝑖𝑛 se obtiene de 

[14]: 

 

𝑃𝑖𝑛 = 1.0033 + 2.1 × 10−4𝑊𝑎,𝑖𝑛 − 475.7 × 10−6𝐼𝑠𝑡        (10)                                               

 

Control por modos deslizantes 
 
El Controlador de Modo Deslizante (SMC)  es 

un control robusto basado en principios de los 

Sistemas de Estructura Variable (VSS) que 

consiste en un conjunto de subsistemas 

continuos con una lógica de conmutación 

(Utkin, 1977). En los VSS, el control puede 

cambiar su estructura, es decir, cambiar en 

cualquier momento de uno a otro miembro de un 

conjunto de posibles funciones continuas del 

estado. El problema del diseño de la estructura 

variable es seleccionar los parámetros de cada 

una de las estructuras y definir la lógica de 

conmutación, las cuales a una a frecuencia muy 

elevada, idealmente infinita, obliga a las 

trayectorias del sistema a evolucionar sobre una 

superficie en el espacio de estado conocida  

como superficie de deslizamiento.  

 

A este modo de funcionamiento, se lo 

denomina operación por modos deslizantes y se 

caracteriza por ser altamente robusto e insensible 

a determinadas perturbaciones externas e 

incertidumbres del modelo. Para que exista un 

modo deslizante en una superficie de 

discontinuidad entre dos estructuras, las 

trayectorias a ambos lados de la superficie deben 

dirigirse hacia la región de deslizamiento 𝑆(𝑡) 

como se muestra en la figura 4. 

 

 
Figura 7 Trayectorias en el plano de fase de un sistema de 

estructura variable 
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En sistemas reales, la frecuencia de 

conmutación no es infinita, estas conmutaciones 

generan oscilaciones de alta frecuencia, 

conocidas como “chattering” en las trayectorias 

al ir evolucionando sobre la superficie de 

deslizamiento (Utkin et al., 1996). Sin embargo, 

este problema puede ser reducido mediante la 

aplicación de otras técnicas de control.  

 

En este trabajo se diseña una ley de 

control basada en el Controlador de Modo 

Deslizante (SMC) cuya tarea es controlar la 

relación de exceso de oxígeno 𝜆𝑂2
, que es la 

salida principal del proceso. La variable 

manipulada es el flujo de aire requerido y como 

perturbación del proceso es la demanda de carga 

que la celda de combustible debe satisfacer al 

inversor y éste último a la carga del motor de 

CD. Primero, se define la función de superficie 

deslizante (𝜎) como: 

 

𝜎 = 𝑐𝑒, 𝑐 > 0.                                               (11) 

 

donde 𝑒 es el error de seguimiento entre 

la referencia (𝜆𝑂2−𝑟𝑒𝑓)y la salida (𝜆𝑂2
). El 

objetivo del control es asegurar que la variable 

controlada sea dirigida a su valor de referencia.  

 

Posteriormente, se se diseña la ley de 

control que impulsa la variable controlada a su 

valor de referencia. La formulación de la ley de 

control basada en SMC se define como: 

 

𝑢 = 𝐾𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎) + �̅�, 𝐾 > 0                          (12) 

 

en donde 

 

�̅�: =
1

𝐾𝑐
𝜏𝑒 + 𝜆𝑂2

                                            (13) 

 

Donde �̅� es la compensación para el 

sistema, 𝜏 = 1 𝑠 es el tiempo de respuesta de la 

planta, 𝐾𝑐 = 1.31 es la ganancia de 

compensación y sign es la función signo, 

definida como: 

 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎) = {
1 𝑠𝑖 𝜎 > 0

−1 𝑠𝑖 𝜎 < 0
 

 

Existe un estudio que prueba que este 

tipo de control se encuentra estable en la fase de 

convergencia para la superficie deslizante, en 

donde se elige una función de Lyapunov donde  

𝑉 =
1

2
𝜎2  y se prueba que cuando  �̇� = 𝜎�̇� < 0, 

garantizando la estabilidad (Shtessel et al., 

2014). 

Resultados 

 

Para el proceso de simulación se considera el 

modelo detallado de la celda de combustible tipo 

PEM de 1.2 kW disponible en 

SymPowerSystems de Simulink de Matlab así 

como los componentes electrónicos y el motor 

de imán permanente que se encuentra en dicha 

librería. Los datos del motor se muestran la tabla 

1. 

 
Parámetro Valor 

Voltaje 48 V 

Corriente 1.4 A 

Torque 0.11 N 

Velocidad nominal 314 rad/s 

 

Tabla 5 Parámetros del motor DC 

 

Para proporcionar el voltaje de 

funcionamiento requerido por el motor, se 

diseña un convertidor CD/CD tipo Boost para 

elevar el voltaje proporcionado por la celda de 

combustible de 24 V a 48 V. En la tabla 2 se 

encuentran los valores para el convertidor. 

 
Parámetro Valor 

Frecuencia de conmutación 1kHz 

Inductancia 1613mH 

Capacitor 4000mF 

 

Tabla 6 Parámetros del convertidor CD/CD 

 

En la figura 5, se muestra el sistema 

completo de control propuesto para el sistema 

Celda-Convertidor-Motor simulado en Matlab. 

 

La aportación más importante del 

sistema Celda-Convertidor-Motor propuesto es 

en especial el SMC aplicado al sistema Celda-

Convertidor dado la no linealidad que este 

sistema involucra tanto por sus las 

incertidumbres de sus reacciones químicas así 

como también por los disturbios de carga no 

lineales que el convertidor involucra, razón por 

la cual un control robusto ante variaciones de 

carga e incertidumbres de modelo resulta ser 

necesario.  
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Figura 8 Diagrama a bloques del sistema Celda-

Convertido-Motor propuesto 

 

Resultados de simulación 

 

El motor funciona con un par de carga igual a 

0.11 N. m, se consideran variaciones de carga. 

La figura 6. muestra las señales de velocidad del 

motor y voltaje de la celda del sistema 

Convertidor-Motor utilizando un controlador PI 

cuando una carga de 0.04 es aplicada al 

transcurrir 5 segundos y otra de 0.08 a los 10 

segundos.  

 

 
 

Figura 6 Respuesta del sistema Convertidor-Motor con 

control PI; a) Variación de carga aplicada al motor, b) 

Control de velocidad, c) Voltaje a la salida de la PEMFC 

 

 

Las variaciones de carga en el motor son 

consideradas como efectos de carga en la celda 

de combustible. En la figura 7 se muestra la 

relación de oxígeno 𝜆𝑂2
 controlada por SMC, 

considerando estas variaciones de carga, el 

efecto del chattering, como se mencionó en la 

sección 3.1 puede ser minimizado por otras 

técnicas como Super Twisting.  

 

 
 

Figura 7 Respuesta del sistema Celda-Convertidor-Motor 

con control 

 

En la figura 8 se la señal de error de 𝜆𝑂2
, 

la corriente de la Celda 𝐼𝑠𝑡.ubicada a un valor 

intermedio de 25 A y el flujo de oxígeno con un 

rango acotado y óptimo de 83 y 93 lpm lo que 

permite que el sistema pueda funcionar 

eficientemente. Es importante resaltar al existir 

un aumento en la corriente de la celda de 

combustible 𝐼𝑠𝑡, el flujo de oxígeno de entrada 

no decae, sino que se mantiene en un valor 

máximo, lo que evita que haya una falta de 

oxigenación y por lo tanto, daños en la celda de 

combustible. 

 
 

Figura 8 Respuesta del sistema Celda-Convertidor con 

control SMC; a) señal de error de λO2
, b) Corriente Ist de 

la PEMFC, c) Flujo de oxígeno de entrada a la PEMFC 
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Es interesante observar en la figura 7 que, 

aunque la variable medida de  𝜆𝑂2
 presenta un 

cierto desvío a frecuencias altas, la señal de se 

ajusta al valor deseado ante variaciones de carga, 

lo que guarda un compromiso entre estas dos 

variables. También es interesante observar que 

ante variaciones de carga el rango acotado de 

entrada de oxígeno es reducido lo que pudiera 

aliviar el estrés que pudiera sufrir el compresor 

del oxígeno como elemento final de control.  
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Conclusiones 

 

El esquema propuesto demostró la capacidad 

para lidiar con los cambios de carga para un 

rango de operación. El flujo de oxígeno e 

mantuvo en valores adecuados, por lo que se 

redujo el riesgo de la falta de este. Además, la 

celda de combustible suministró energía de una 

manera mucho más uniforme y suave suficiente 

para el funcionamiento del motor. 

 

Una de las ventajas de utilizar un Control 

por Modos Deslizantes sin retroalimentación de 

estados en el lado del sistema Celda-Convertidor 

es por un lado simplificar el número de sensores 

y por lo tanto el número de ecuaciones y, por otro 

lado, llegar a un esquema muy simple de 

implementar con propiedades robustez lo que lo 

hace factible para futuras aplicaciones móviles 

comerciales. En este mismo sentido, la estrategia 

de control para el sistema Convertidor-Motor 

seguirá siendo el enfoque clásico PI debido a las 

mínimas variaciones de incertidumbre cuando se 

utilizan motor de reducida capacidad. 

 

Trabajo futuro 

 

Uno de los retos a mejorar en este trabajo, es la 

reducción del chatering sin incrementar el 

número de componentes de diseño que amerita 

incrementar la complejidad del control.  
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