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CAPÍTULO 6 

APLICACIÓN DE CONTROL DE TENSION EN LOS MODELOS DINÁMICOS 

DEL SISTEMA DE RODILLOS DE UNA MÁQUINA DE CONVERSIÓN DE 

PAPEL 

 

Con el avance de la tecnología, hoy en día es común encontrar el uso de control electrónico 

en casi todas las operaciones de una máquina de papel. Estas poseen gran cantidad de 

sensores ópticos, celdas de carga o en el caso específico de ésta tesis,  balancines que 

actúan como sensores mandando una señal de cambio a un controlador ante cualquier 

cambio en la tensión del papel.  

 

En éste capítulo se analiza la aplicación de controladores Proporcionales, 

Proporcionales Derivativos, Proporcional Integral y PID. Esto con el fin de encontrar la 

combinación que mejor convenga a las necesidades del sistema. Igualmente se analizará el 

efecto provocado por el retraso en la respuesta de un controlador, efecto encontrado 

comúnmente en éste tipo de sistemas.  

 

La estrategia utilizada se enfocará en el sistema de control del desbobinador de la 

máquina, siendo ésta la parte del sistema con mayor índice de rupturas en la hoja de papel, 

por lo que se utilizan las ecuaciones planteadas en el modelo 3 del capítulo anterior para el 

desarrollo de los modelos dinámicos con aplicación de control. 
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6.1 Consideraciones previas del sistema 

 

La idea de un controlador de tensión para el sistema de los desbobinadores de una máquina 

de papel se basa en el principio de incrementar o reducir el par del motor que se encarga de 

acelerar o desacelerar el movimiento angular de la bobina de papel montada. Para dicho 

propósito el sistema cuenta con una señal de error provista por el movimiento oscilatorio 

del balancín y un controlador PID que se encarga de modificar la corriente de un motor de 

cd de 41 kW de potencia a 1750 rpm. Dicho motor transmite el torque a través de una 

flecha de transmisión, con un D = 0.18 m,  conectada a 4 bandas elásticas de vinil/poliéster, 

mismas que se encargan de transmitir por fricción el par del motor a la bobina. 

 

Antes de poder comenzar con el establecimiento de cualquier sistema de control se 

debe de conocer la capacidad del motor del sistema, para poder saber si el controlador 

podrá sustentar sus respuestas en la capacidad misma del motor o éstas sobrepasaran los 

límites de trabajo del mismo. Para propósito del análisis se tomarán en cuenta los siguientes 

parámetros del sistema:  

 

Número de bandas del sistema     N = 4 

Tensión máxima de la banda      σ   ≈  1 MPa  

Espesor de la banda      h = 5 mm. 

Ancho de la banda      t = 0.18 m 

Ángulo de contacto con bobina    α  ≈  60 ° ≈ 1 rad. 

Coeficiente de fricción dinámica entre papel y banda μ  ≈ 0.3  

Potencia del motor      P = 41 kW.  
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Rpm del motor       n = 1750 rpm. 

Diámetro de la flecha del motor    d = 15 cm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Diagrama que describe la manera en como se transmite la fuerza de las bandas 

a la bobina de papel 

 

Teniendo las consideraciones anteriores procedemos a realizar los cálculos 

necesarios y así corroborar la capacidad de nuestro sistema:  

Po    Tensión inicial entre las 4 bandas 

NMPamNthPo 36001*005.0*18.0*4 === σ                       (6.1)  

Mmax Torque máximo transmitido a la bobina por medio de la fricción de las 4 bandas 

contra la bobina de papel montada en el sistema. Mismo que dependerá del ángulo 

de contacto de la bobina contra dichas bandas, la fuerza aplicada por la banda y el 

coeficiente de fricción entre ambos materiales. Para la obtención de dicha fórmula 

se procedió al siguiente desarrollo:  

Teniendo la tensión en la banda y considerando en P2 el patinaje:   

R 

Mmax 

Mm 

Po 

v = Cte 

So 

α 

P1P2 
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μαePP 21 =                    (6.2)  

μαePP 21 <                                                           (6.3)  

Teniendo el diagrama de cuerpo libre de la banda tenemos  

 

 

                                                                                                                                               

PPP o Δ+=1                    (6.4)  

PPP o Δ−=2                    (6.5)  

Sustituyendo en las ecuaciones 6.4 y 6.5 en 6.2 tenemos,  

μαePPPP oo )( Δ−=Δ+                  (6.6)  

Incluyendo la fricción dentro del sistema tenemos,  

12 PPF −=                    (6.7)  

Teniendo ahora el torque máximo transmitido a la bobina por la fricción de las 

bandas tenemos,  

( ) ( )RPPPPRPPFRM ooTMAX
Δ+−Δ+=−== 12               (6.8)  

PRM
MAXT Δ= 2                   (6.9)  

Teniendo de la ecuación 6.6 y despajando ΔPo,  

( ) ( )11 −=Δ+ μαμα ePPe o                    (6.10)  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
=Δ μα

μα

e
ePP o 1

1
                 (6.11)  

Teniendo ahora todas las ecuaciones se inserta la ecuación 6.11 en la 6.9 tenemos,  

Po

Po

Po

Po 

Po 

Po 
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          (6.12)  

Mm  Torque transmitido por la flecha del motor repartido entre el arreglo de las 4 

bandas del sistema. 

Nm
m

mN
R
rMM m 75

.1
.075.0*1000max ===              (6.13)  

 

T Torque máximo del motor, delimitado por la potencia de 41 kW a 1750 rpm’s. 

Nm
rpm
kW

n
PTm 224

1750*
41*3030

===
ππ

             (6.14)  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el motor es capaz de otorgar un torque de 

hasta 224 Nm, por lo que el sistema puede cubrir el requerimiento de los 150 Nm para 

transmitir el Mmax a la bobina, de acuerdo a la configuración de bandas actual del sistema. 

 

Otro de los factores a considerar para el análisis consiste en incluir el efecto de la 

fricción de los rodamientos de la flecha que soporta a la bobina de papel durante la 

transmisión del torque que provoca su giro. Dicho efecto será considerado como un 

momento Mf, contrario al movimiento de la bobina. Para efectos de este análisis se tomarán 

en cuenta los siguientes parámetros: 

 

μf = 0.006  Para propósitos de análisis se considera un valor de μf = 0.0015 para 

rodamientos de hilera de esferas en condiciones óptimas de lubricación 20, 

pero para el caso especifico de este trabajo dicha condición no es real. 
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dr = 0.18 m  Medida aproximada de espaciamiento de acuerdo al tamaño nominal del 

rodamiento encontrado en la flecha de transmisión cuyo diámetro exterior es 

de aproximadamente 23 cm. 

V= cte  Rotación con velocidad angular constante a la tensión de 100 N 

So = 100 N Tensión inicial de la hoja de papel 

R = 1 m Radio promedio de las bobinas de papel 

M = 2000 kg Peso medio de las bobinas de papel 

g = 10 m/s 2  Aceleración gravitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Diagrama que describe la manera en como la fricción de los rodamientos de la 

flecha de la bobina afecta el comportamiento del sistema. 

 

Así, tomando en cuenta el efecto de la fricción de dos rodamientos, en cada extremo 

de la flecha de la bobina, se obtiene: 

NmmsmkgMgdMf f 10.18.0*/10*.2000*006.0
2
1

2
1 2 ≈== μ            (6.15)  

Mo V = Cte 

R 

Mm 

r 

So 

0.18 m 
Mf 
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El cual representa la magnitud del torque en contra del movimiento provocado por 

la fricción interna del rodamiento.  Ahora considerando una tensión inicial de 100 N y un 

radio de bobina promedio de 1 m se obtiene que: 

NmmNSoRMo 100.1*.100 ===               (6.16)  

( ) ( ) Nm
m

mNmNm
R
rMfMoMm 75.6

.1
.075.0.10.100 ≈−=−=                      (6.17)  

Tomando en cuenta la relación de 0.075, entre el radio de la flecha que transmite el 

torque a la banda y el radio de la bobina, se obtiene Mm, cuyo valor da la idea de que el 

motor tiene que frenar el rodamiento con torque de 6.75 Nm ante la tensión inicial de 100 N 

considerada entre todos los análisis de éste trabajo, por lo que, la magnitud de Mf esta 

cubierta por la capacidad del motor durante cada respuesta pedida por el controlador. 

 

Como última consideración, se debe de tomar en cuenta la reducción del radio de la 

bobina durante el proceso, por lo que es necesario un par adicional del motor para generar 

una aceleración angular en la bobina, y ésta pueda así mantener la velocidad requerida por 

el proceso. Para esto se toma en cuenta  que durante una revolución el radio de la bobina 

disminuye en magnitud igual al espesor de la hoja de papel, por lo que: 

T
πω 2

=                           (6.18) 

Vo
RT π2

=                  (6.19) 

R
Vo

=1ω                  (6.20) 

T
hR

Vo
×+=

−
= εωω 12                (6.21) 
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T
R

VoT ×+=×+ εεω1                                                 (6.22) 

Vo
R

R
Vo

hR
Vo πε 2

×+=
−

                                                (6.23) 

Despejando ε tenemos: 

( )hRR
hVo
−

= 2

2

2π
ε                                                  (6.24) 

Siendo h << R obtenemos que: 

3

2

2 R
hVo

π
ε =                                                   (6.25) 

 

Ahora considerando: 

h = 0.15  mm.  Espesor de la hoja de papel 

V = 1.2 m/s  Velocidad crítica del sistema 

R = 1 m  Radio de la bobina de papel 

M = 2000 kg  Masa de la bobina de papel 

5
3

2

1043.3
2

−×==
R
hV

π
ε                           (6.26) 

Por lo que el momento necesario para acelerar la bobina es igual a: 

NmMRIM 034.0
2

2

=== εεε                                     (6.27) 

Dicho momento, necesario para mantener la velocidad constante del papel a través 

del proceso, aun bajo el efecto de la aceleración angular de la bobina provocado por la 

reducción del diámetro de la misma, es muy pequeño , en comparación a las magnitudes 
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requeridas durante la operación de la maquina por lo que tal efecto no influye en nuestras 

consideraciones dinámicas.  

 

6.2 Modelo dinámico de desbobinadores con sistema de control proporcional 

 

El control proporcional es sin duda la forma más utilizada en la industria para compensar 

variaciones en los procesos. Este control es típicamente un amplificador simple con una 

ganancia K, que relaciona la señal de control a la salida del controlador con la entrada del 

controlador mediante una constante proporcional. El siguiente diagrama de la figura 6.3 

ilustra la función típica de un controlador proporcional: 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Control proporcional. 

 

Para sistemas lineales no variables con el tiempo, un controlador proporcional 

funcionaría como el del sistema mostrado en la figura 6.4, en donde se analiza el sistema de 

control de un motor con su par proporcional a la corriente. Dicho efecto se representa en el 

siguiente ejemplo en donde se divide en las siguientes etapas18: 

1 Durante el intervalo de tiempo 0< t < t1, la señal de error es positiva y el par del 

motor es positivo incrementándose rápidamente. El sobrepaso grande y la 

Punto de  
referencia K 

Del transductor 
medidor 

Al elemento de 
control final 

+

-

e
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oscilación subsecuente en la salida de y(t) se deben al par excesivo desarrollado 

por el motor y la falta de amortiguamiento durante ese intervalo. 

2 Durante el intervalo t1 < t < t3 la señal de error es negativa, y el par 

correspondiente del motor es negativo. Este par tiende a reducir la aceleración 

de salida y eventualmente tiende a causar que la dirección de salida y(t) se 

invierta y tenga un sobrepaso negativo 

3 Durante el intervalo de tiempo t3 < t < t5, el par de motor es otra vez positivo, 

tendiendo a reducir el sobrepaso negativo en la respuesta provocada por el par 

negativo del polo previo. Suponiendo un sistema lineal estable el par se reduce 

en cada oscilación, y la salida eventualmente se establece en su valor final. 

 

Figura 6.4 Formas de onda y(t) y e(t) que muestran el control proporcional18. 
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Aplicando el control proporcional a las ecuaciones obtenidas del tercer modelo, con 

incorporación del balancín, se obtuvieron  las ecuaciones del modelo con control aplicado 

para el sistema del desbobinador. Tomando en cuenta las variables incluidas en el diagrama 

de cuerpo libre del sistema de control de tensión por balancín de la figura 6.5, en donde: 

  

w, velocidad angular. 
R
v

=∴ω  

η1 - desplazamiento angular de la bobina respecto al movimiento con velocidad constante 

w. 

η2 - desplazamiento lineal del balancín de la posición de equilibrio para la fuerza So. 

η3 - desplazamiento angular del balancín respecto al movimiento con velocidad angular 

constante w2. 
br
v

=∴ 2ω  

S01 - tensión de la hoja del segmento de la bobina al balancín.   

S02 - tensión de la hoja del segmento del balancín al gofrador.  

L1 - longitud de la hoja de la bobina al balancín.  

L2 - longitud de la hoja del balancín al gofrador.  

L3 - longitud de cambio para el segmento amortiguación del balancín.  

k1 - coeficiente de rigidez segmento L1.  

k2 - coeficiente de rigidez segmento L2.  

k3 - coeficiente de rigidez en el balancín.  

rb - radio del rodillo del sistema de balancín.  
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Figura 6.5 Diagrama del sistema de desbobinadores con control de tensión proporcional 

 

En el caso especifico del sistema del desbobinador, de ésta máquina convertidota de 

papel, la señal de control obtenida procede directamente del movimiento ascendente o 

descendente del rodillo balancín. Movimiento que para propósitos del modelo matemático 

se consideró vertical, dando así una señal de cambio o error, con respecto a su posición 

media de equilibrio, igual al cambio de la longitud L3, que corresponde a la compresión o 

expansión del resorte neumático del sistema, y que para propósito del análisis se tomara 

como “y”. 

 

Teniendo esto en mente y aplicando las ecuaciones de movimiento del sistema, ya 

amortiguado, obtenidas del tercer modelo del capitulo 5, se procederá a aplicar el control 

proporcional a la ecuación 5.58 para obtener las siguientes ecuaciones: 

I1
oo

1η + k1  R2 (1+2ε cos wt) 1η + c1
o

1η  - k1 R (1+ε cos wt) 2η - k1 rb R (1+ε cos wt) 3η =  

S01 Rε cos wt  + Kp* 2η                               (6.28) 

η2 η3 

rb 

wt +η1 

S01, k1 S02, k2

ΔL2 ΔL1 

r

v=Const.

L3 
k3 

e 

M

R 

P 

Mm 
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-k1 R (1+ε cos wt) 1η + m2  
oo

2η + (k1+  k2+ k3 ) 2η + c2
o

2η + rb (k1-  k2) 3η =  

- S01 - S02 + S03  = 0                                       (6.29) 

- rb k1 R (1+ε cos wt) 1η + rb (k1-  k2) 2η + I3 
oo

3η + 2
br

  (k1 +  k2) 3η + c3
o

3η  = - k1  rb Δl1  

+ rb  k2  Δl2 ≅ (- S0 + S0) rb 0≅                (6.30) 

 

Así mismo se establecieron las siguientes variables como condiciones básicas del 

sistema:  

e - excentricidad de la bobina, (4cm.) 

E - módulo de Young,  (160 MPa.)  

b - ancho de la hoja de papel, (2.68 m.) 

h - espesor de la hoja de papel, (0.15  mm.) 

k3 - coeficiente de rozamiento, (10 kN/m)  

L1 - longitud de hoja de papel en el segmento 1, (1.5 m.) 

L2 - longitud de hoja de papel en el segmento 2, (14.9 m.) 

M - masa de la bobina de papel, (2000 kg.) 

M2 - masa de rodillo loco, (35 kg.) 

m3 -masa del rodillo balancín, (40 kg.) 

S0 - Fuerza de Tensión del sistema en el momento inicial,. (100 N)  

R - Radio de la Bobina, (1 m.)  

rb - radio del rodillo balancín, (0.06 m.)  

v - Velocidad del sistema de rodillos, (Rango de 10 a 480 m/min.) 

c1 - Coeficiente de amortiguamiento de bobina, ( 18 Nms)  

c2 -Coeficiente de amortiguamiento para el movimiento axial del balancín, ( 0.2  Ns/m) 
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c3 -Coeficiente de amortiguamiento para el movimiento angular del balancín, ( 0.2 Nms) 

 

Como se pudo establecer en los análisis del capítulo anterior, la hoja de papel entra 

en resonancia al alcanzar la velocidad de 1.2 m/s, para R=1m, y se tomó dicho valor como 

la velocidad crítica del sistema. Misma que se tomó como valor en las simulaciones para 

encontrar los parámetros Kp de diseño del controlador proporcional que mejor estabilizaran 

el sistema durante esta condición. Para este propósito se utilizó el software, Powersin 

Contructor©, para el análisis de las ecuaciones se determinó que el rango de valores Kp que 

propiciaba la estabilidad en el sistema, se encontraba entre valores Kp de 1000 a 10000, 

mismos en los que las variaciones de tensión en la hoja se encontrarían entre el rango de 80 

y 120 Newtons, muy por debajo del límite de tensión del material. 

 

De acuerdo a mediciones obtenidas durante las investigaciones de campo, el papel 

durante velocidades de operación, alcanza tensiones de 150 N, por lo que un controlador 

que nos proporcione variaciones  de tensión por debajo de éste valor se considerará como 

apropiado para el propósito de ésta investigación.  

 

Tomando éstos resultados en cuenta, se procedió a analizar distintos valores de Kp 

para el modelo matemático construido en Powersin Constructor©, con lo que se obtuvieron 

los valores de la tabla 6.2 reflejados en la Figura 6.6. 
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Tabla 6.1 Valores de tensión  de la hoja bajo distintos valores  Kp 

S1 en Power Sim [N] V = 1.2m/s 
Kp 

Δ Max 
Newtons 

Δ Min 
Newtons 

Tensión 
Máxima 
Newtons 

Tensión 
Mínima 
Newtons 

1 
10 

100 
Zona Inestable o  de Resonancia 

1000 36.00 -38.00 136.00 62.00 
10000 3.8 -4.3 103.80 95.70 

100000 0.38 -0.38 100.38 99.62 
1000000 

10000000 
Zona Inestable o Sobre compensada 

 

Tabla 6.2 Cambios de tensión S1 ante distintos valores Kp de control proporcional 

S1 en Power Sim [N] V = 1.2m/s 
Kp 

Δ Max 
Newtons 

Δ Min 
Newtons 

Tensión 
Máxima 
Newtons 

Tensión 
Mínima 
Newtons 

1000 36.00 -38.00 136.00 62.00 
1500 25.00 -26.00 125.00 74.00 
2000 18.96 -20.00 118.96 80.00 
2500 15.00 -15.96 115.00 84.04 
3000 12.96 -13.98 112.96 86.02 
3500 11.00 -12.00 111.00 88.00 
4000 10.00 -10.00 110.00 90.00 
4500 9 -9 109.00 91.00 
5000 8.00 -9.00 108.00 91.00 
5500 7 -8 107.00 92.00 

S1 a V = 1.2 m/s 

0.00

50.00

100.00

150.00

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Kp

N
ew

to
ns

Tensión
Máxima
New tons

Tensión
Mínima
New tons

z

 

Figura 6.6 Cambios de tensión S1 ante distintos valores Kp de control proporcional 

Se definió que una variación menor a 10 Newtons no era necesaria por lo que un 

valor de Kp de 4000 bastaba para el propósito de mejorar la estabilidad de éste sistema. Los 
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valores de tensión de S2 son muy similares a los resultados obtenidos para S1 por lo que no 

fueron incluidos en éste capítulo. El torque requerido por el controlador es expresado en la 

Fig 6.7 mismo que no sobrepasa los 10 Nm y pueden ser cubiertos por el motor a cualquier 

velocidad del sistema. 

 

 

 

Figura 6.7 Torque (N/m) requerido por el controlador a través del tiempo (seg) 

 

6.3 Modelo dinámico de desbobinadores con sistema de control PD 

 

El control proporcional es suficiente para satisfacer las necesidades de casi cualquier tipo 

de proceso, sin embargo en procesos delicados como la conversión de papel, es necesario 

que se emplee la derivada de la señal de control con el fin de obtener una señal de tiempo 

continuo que incluya una constante derivativa Kd a parte de la constante de 

proporcionalidad Kp comúnmente aplicada. El siguiente diagrama mostrado en la figura 6.8 

ilustra la función típica de un controlador proporcional derivativo: 
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Figura 6.8 Circuito PD 

 

El efecto de un controlador PD sobre la respuesta de un sistema de control se puede 

ver reflejado en las respuestas a través del tiempo de la figura 6.3.2. En donde el efecto se 

puede dividir en las siguientes etapas: 

 

1 Para 0 < t <t1, de(t)/ dt es negativo; esto reducirá el par original desarrollado 

debido a e(t) sólo. 

2 Para t1 < t < t2, tanto e(t) como de(t)/dt son negativos, el par retardado negativo 

desarrollado será más grande que sólo con el control proporcional. 

3 Para t2 < t < t3 tanto e(t) como de(t)/dt tienen signos opuestos. Por lo que el par 

negativo que originalmente contribuye al sobrepaso negativo también se reduce. 

ePunto de  
referencia Kp 

1
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s
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δ
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Figura 6.9 Formas de onda y(t), e(t) y (t)/dt que muestran el control derivativo. 

 

Entendiendo este efecto podemos concluir que para toda y(t) habrá sobrepasos 

positivos y negativos menores que con sólo un controlador proporcional. Es decir, el 

controlador PD es esencialmente un controlador anticipativo, que al conocer la pendiente 

puede anticipar la dirección del error y emplearla para controlar mejor el proceso. El 

control derivativo mide la pendiente instantánea de la señal, predice el sobrepaso grande en 

el tiempo, y hace un esfuerzo correctivo antes de que el sobrepaso excesivo ocurra. 
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El PD afecta el error en estado estable de un sistema, sólo si el error varía con el 

tiempo, si éste no varía, la derivada resultará en cero y el controlador no provee ninguna 

entrada al proceso. Pero si el error varia con respecto al tiempo se generará un par en 

proporción a la derivada de éste con respecto al tiempo, lo cual reducirá la magnitud del 

error. 

 

De igual manera que con el controlador proporcional se utilizaron las ecuaciones 

obtenidas del tercer modelo, con incorporación del balancín, para obtener  las ecuaciones 

del modelo con control PD aplicado para el sistema del desbobinador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10 Diagrama  del sistema de desbobinadores con control de tensión PD 
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En donde,  

e - excentricidad de la bobina, (4cm.) 

E - módulo de Young, (160 MPa.)  

b - ancho de la hoja de papel, (2.68 m.) 

h - espesor de la hoja de papel, (0.15  mm.) 

k3 - coeficiente de rozamiento, (10 kN/m)  

L1 - longitud de hoja de papel en el segmento 1, (1.5 m.) 

L2 - longitud de hoja de papel en el segmento 2, (14.9 m.) 

M - masa de la bobina de papel, (2000 kg.) 

M2 - masa de rodillo loco, (35 kg.) 

m3 -masa del rodillo balancín, (40 kg.) 

S0 - Fuerza de Tensión del sistema en el momento inicial, (100 N)  

R - Radio de la Bobina, (1 m.)  

rb - radio del rodillo balancín, (0.06 m.)  

v - Velocidad del sistema de rodillos, (Rango de 10 a 480 m/min.) 

c1 - Coeficiente de amortiguamiento de bobina, ( 18 Nms)  

c2 - Coeficiente de amortiguamiento para el movimiento axial del balancín, ( 0.2  Ns/m) 

c3 - Coeficiente de amortiguamiento para el movimiento angular del balancín, ( 0.2 Nms) 

 

De igual manera aplicando las ecuaciones de movimiento del sistema, ya 

amortiguado, obtenidas del tercer modelo del capítulo 5, se obtienen las siguientes 

ecuaciones para el controlador PD: 

I1
oo

1η + k1  R2 (1+2ε cos wt) 1η + c1
o

1η  - k1 R (1+ε cos wt) 2η - k1 rb R (1+ε cos wt) 3η =  
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S01 Rε cos wt  + Kp* 2η + Kd * d( 2η )/dt                        (6.31) 

-k1 R (1+ε cos wt) 1η + m2  
oo

2η + (k1+  k2+ k3 ) 2η + c2
o

2η + rb (k1-  k2) 3η =  

- S01 - S02 + S03  = 0                                       (6.29) 

- rb k1 R (1+ε cos wt) 1η + rb (k1-  k2) 2η + I3 
oo

3η + 2
br

  (k1 +  k2) 3η + c3
o

3η  = - k1  rb Δl1  

+ rb  k2  Δl2 ≅ (- S0 + S0) rb 0≅                (6.30) 

 

Considerando los siguientes valores como condiciones básicas del sistema:  

e - excentricidad de la bobina, (4cm.) 

E - módulo de Young,  (160 MPa.)  

b - ancho de la hoja de papel, (2.68 m.) 

h - espesor de la hoja de papel, (0.15  mm.) 

k3 - coeficiente de rozamiento, (10 kN/m)  

L1 - longitud de hoja de papel en el segmento 1, (1.5 m.) 

L2 - longitud de hoja de papel en el segmento 2, (14.9 m.) 

M - masa de la bobina de papel, (2000 kg.) 

M2 - masa de rodillo loco, (35 kg.) 

m3 -masa del rodillo balancín, (40 kg.) 

S0 - Fuerza de Tensión del sistema en el momento inicial, (100 N)  

R - Radio de la Bobina, (1 m.)  

rb - radio del rodillo balancín, (0.06 m.)  

v - Velocidad del sistema de rodillos, (Rango de 10 a 480 m/min.) 

c1 - Coeficiente de amortiguamiento de bobina, ( 18 Nms)  
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c2 - Coeficiente de amortiguamiento para el movimiento axial del balancín, ( 0.2  Ns/m) 

c3 - Coeficiente de amortiguamiento para el movimiento angular del balancín, ( 0.2 Nms) 

Kp -Constante de Controlador Proporcional, ( 4000 ) 

 

Para  propósitos de análisis, nuevamente, se utilizó el software, Powersin 

Contructor©, para resolver las ecuaciones, logrando así determinar que el rango de valores 

Kd que mejoraba la estabilidad en el sistema, y reduciría las variaciones en tensión 

previamente controladas aplicando el controlador proporcional con una K = 4000. La tabla 

6.3.1 y la figura 6.3.4 reflejan los resultados obtenidos durante dicha simulación. 

 

Tabla 6.3 Cambios de tensión S1 ante distintos valores Kd de control derivativo 

S1 en Power Sim [N] V = 1.2m/s 

Kp Kd Δ Max  
Newtons 

Δ Min 
 Newtons 

Tensión Máxima 
 Newtons 

Tensión Mínima  
Newtons 

4000 5 10.00 -10.00 110.00 90.00 
4000 10 9.00 -9.00 109.00 91.00 
4000 15 8.00 -8.00 108.00 92.00 
4000 20 7.00 -7.00 107.00 93.00 
4000 25 7 -7 107.00 93.00 
4000 30 7.00 -7.00 107.00 93.00 
4000 35 6.00 -7.00 106.00 93.00 
4000 40 6 -6 106.00 94.00 
4000 45 6.00 -6.00 106.00 94.00 
4000 50 5 -5 105.00 95.00 
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Figura 6.11 Cambios de tensión S1 ante distintos valores Kd de control derivativo 

 

Durante la simulación el efecto de amortiguamiento sobre el error y la tensión se 

pudo observar claramente a través del tiempo, como se puede apreciar en las Figuras  6.12 

ambas variables se redujeron, incrementando con esto la estabilidad del sistema. 

 

 

Figura 6.12 Tensión en S1, Newtons, y = 2η  Magnitud del error, milímetros, utilizando 

controlador PD con Kp = 4000 y Kd = 50 

 

Finalmente se definió la constante Kd = 50 como la óptima ya que presentaba 

variaciones por debajo de los 5 Newtons en casi toda la trayectoria de sus oscilaciones, 

haciendo estable el sistema del desbobinador, la Kp se mantuvo en 4000. Los valores de 
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tensión de S2 son muy similares a los resultados obtenidos para S1 por lo que no fueron 

incluidos en éste capítulo. El torque requerido por el controlador es expresado en la Figura 

6.13 mismo que no sobrepasa los 10 Nm y pueden ser cubiertos por el motor a cualquier 

velocidad del sistema. 

 

Fig 6.13 Torque de respuesta ( Nm ) requerido por el controlador a través del tiempo 

 

6.4 Modelo dinámico de desbobinadores con sistema de control PI 

 

Se ha visto que el controlador PD es capaz de mejorar el amortiguamiento y el tiempo de 

levantamiento de un sistema de control, logrando llenar los objetivos de compensación 

requeridos para este trabajo. Sin embargo, la aplicación de control derivativo no produce 

ninguna respuesta al menos que el error en estado estable varíe con respecto al tiempo. En 

estos casos se hace uso del control Integrativo,  la parte integral de un controlador PID 

produce una señal que es proporcional a la integral respecto al tiempo de la entrada del 

controlador. El siguiente diagrama mostrado en la figura 6.14 ilustra la función típica de un 

controlador PI. 
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Figura 6.14 Circuito PID.  

 

En el caso de que el sistema compensado permanezca estable la aplicación de 

control PI reduce el error a cero, aún cuando éste error permanezca constante. Esto es, en el 

caso especifico en cuestión para este trabajo, cuando el balancín permanezca en cierta 

posición de equilibrio, el controlador se encargará de convertir dicha señal de error a cero 

con el propósito de que la constante de proporción Kp ya no afecte dicho error estable. 

 

De igual manera aplicando las ecuaciones de movimiento del sistema, ya 

amortiguado, obtenidas del tercer modelo del capitulo 5, se obtienen las siguientes 

ecuaciones para el controlador PI, mismas que considerarán los mismos parámetros 

iniciales que los incluidos en el caso del controlador PD. 

I1
oo

1η + k1  R2 (1+2ε cos wt) 1η + c1
o

1η  - k1 R (1+ε cos wt) 2η - k1 rb R (1+ε cos wt) 3η =  

S01 Rε cos wt  + Kp* 2η + Kd* 2η + Ki * ∫ d( 2η )/dt                      (6.32) 

-k1 R (1+ε cos wt) 1η + m2  
oo

2η + (k1+  k2+ k3 ) 2η + c2
o

2η + rb (k1-  k2) 3η =  

- S01 - S02 + S03  = 0                                       (6.29) 
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control final 

+

-

e

s
s

i

i

τ
τ 1+
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- rb k1 R (1+ε cos wt) 1η + rb (k1-  k2) 2η + I3 
oo

3η + 2
br

  (k1 +  k2) 3η + c3
o

3η  = - k1  rb Δl1  

+ rb  k2  Δl2 ≅ (- S0 + S0) rb 0≅                (6.30) 

 

Para  propósitos de análisis, nuevamente, se utilizó el software, Powersin 

Contructor©, para resolver las ecuaciones Sin embargo la aplicación de control integral, 

aunque puede eliminar el error estable, o “offset”, puede conducir a una respuesta 

oscilatoria  de amplitud decreciente lenta o, incluso, de amplitud creciente, y en ambos 

casos, por lo general, se consideran inconvenientes 18 como se muestra en la Figura 6.15 en 

donde la aplicación de control PI con una Kp = 4000 y una Ki = 80 crea una oscilación 

creciente que afecta gravemente la estabilidad del sistema. 

 

Figura 6.15 Cambios de tensión S1 a través del tiempo aplicando control PI al sistema del 

desbobinador con una Ki = 80 y una Kp = 4000 

 

6.5 Modelo dinámico de desbobinadores con sistema de control PID 

 

Hoy en día más de la mitad de controladores utilizados en la industria para el control de 

procesos trabajan bajo esquemas de control PID o PID modificado. Su utilidad estriba en 

que se aplican de forma general a la mayoría de los sistemas de control, si se puede obtener 
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el modelo matemático de un sistema es posible aplicar diversas técnicas para el diseño de 

un controlador PID, con el fin de determinar los parámetros de operación del controlador 

que mejor cumplan con las especificaciones en estado transitorio y en estado estable del 

sistema de lazo cerrado. Sin embargo, si el caso es complicado y no resulta fácil obtener un 

modelo matemático, tampoco es posible un enfoque analítico para el diseño de un 

controlador PID, por lo que se recurre a enfoques experimentales  o a la simulación. 19 El 

caso específico de este trabajo incluirá la simulación para el fin de encontrar una 

configuración PID que convenga a la estabilización del sistema. 

 

 

 

 

 

Figura 6.16 Configuración PID.  

 

Por medio de las ecuaciones de las simulaciones para el control PD y PI, lograremos 

combinar las características de cada controlador para encontrar así los mejores parámetros 

de operación mediante la  simulación en Powersin Contructor© de estas ecuaciones: 

I1
oo

1η + k1  R2 (1+2ε cos wt) 1η + c1
o

1η  - k1 R (1+ε cos wt) 2η - k1 rb R (1+ε cos wt) 3η =  

S01 Rε cos wt  + Kp* 2η + Ki * ∫ d( 2η )/dt                        (6.33) 

-k1 R (1+ε cos wt) 1η + m2  
oo

2η + (k1+  k2+ k3 ) 2η + c2
o

2η + rb (k1-  k2) 3η =  

- S01 - S02 + S03  = 0                                       (6.29) 
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- rb k1 R (1+ε cos wt) 1η + rb (k1-  k2) 2η + I3 
oo

3η + 2
br

  (k1 +  k2) 3η + c3
o

3η  = - k1  rb Δl1  

+ rb  k2  Δl2 ≅ (- S0 + S0) rb 0≅                (6.30) 

 

En la tabla 6.4 se pueden observar los valores obtenidos de tensión en S1 para la 

hoja de papel, una vez aplicado el control PID con valores Kp = 4000, Kd = 50 y distintos 

valores de Ki. El mismo efecto puede ser observado en las figuras 6.17 y 6.18 a 

continuación. 

 

Tabla 6.4 Valores S1 para distintos valores Ki en un controlador PID aplicado al sistema 

de desbobinadores de unaa máquina convertidota de papel. 

S1 en Power Sim [N] V = 1.2m/s 

Kp Kd Ki Time Δ Max  
Newtons 

Δ Min  
Newtons 

Tensión Máxima 
Newtons 

Tensión Mínima  
Newtons 

4000 50 5 130 6.00 -6.00 106.00 94.00 
4000 50 10 130 5.00 -6.00 105.00 94.00 
4000 50 15 130 5.00 -6.00 105.00 94.00 
4000 50 25 130 5.00 -7.00 105.00 93.00 
4000 50 50 130 6 -7 106.00 93.00 
4000 60 5 110 5.00 -5.50 105.00 94.50 
4000 60 10 110 5.00 -6.00 105.00 94.00 
4000 60 15 110 5 -6 105.00 94.00 
4000 60 25 120 6.00 -6.00 106.00 94.00 
4000 60 50 130 7 -7 107.00 93.00 
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Figura 6.17 Valores S1 para distintos valores Ki en un controlador PID aplicado al 

sistema de desbobinadores de una máquina convertidota de papel. 

 

Figura 6.18 a) Tensión S1, en Newtons, obtenida durante la simulación PID con valores 

Ki=50. b) Error obtenido, y = 2η   en milímetros,  durante la simulación PID con valores 

Ki=50 

 
 

Como se puede apreciar en la grafica de la figura 6.19 el torque de respuesta 

necesario para compensar el error de la respuesta del controlador PID, como se puede 

apreciar, éste se encuentra dentro de la capacidad del motor por lo que puede ser otorgado 

por éste. 
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Figura 6.19 Momento total, en Nm, de respuesta solicitado al motor por el controlador 
PID 

 

6.6 Modelo dinámico de desbobinadores con sistema de control PID con retraso de 

tiempo en respuesta 

 

Todos los sistemas en la práctica, presentan retrasos puros, como es el caso de sistemas con 

trasmisiones hidráulicas, neumáticas o mecánicas. Los sistemas de control por computadora 

también tienen retardos, ya que la computadora toma cierto tiempo en ejecutar operaciones 

numéricas, al igual que retrasos por los elementos encargados de transformar las señales. 

En éstos sistemas la salida no comienza a responder a la entrada sino hasta después de un 

intervalo de tiempo dado, definido por la  distancia entre la salida y la entrada del sistema, 

o en su caso el número de operaciones a realizar, entre la velocidad de respuesta o del 

procesador del controlador.  

En la figura 6.20 se puede observar el efecto de dicho retraso en el controlador PID 

del sistema, esto se logró simular en el software, Powersin Contructor©, mediante la 
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aplicación de la función DELAYPPL, función que simplemente representa un retraso de 

tiempo simple a la respuesta de error de cada uno de los controladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.20 Efecto del retraso de respuesta en el control PID obtenido en la sección 6.4, 

superior sin retraso, inferior, con un retraso de t = 0.005 seg. S1 en Newtons, y = 2η mm. 

 

Como se puede apreciar en la figura 6.20, hasta un pequeño retraso de 5 milésimas de 

segundo afecta notoriamente el desempeño del sistema. La tensión observada para el 

modelo con retraso aumentó 2 N, mientras que la señal de error puede observarse como se 

incrementó en media unidad para ambos lados. Este tipo de consideraciones deben de ser 

revisadas durante el diseño de cualquier tipo de controlador, si bien en nuestro caso la 

magnitud del retraso es considerablemente pequeña, para otros sistemas de control, como 

los neumáticos o hidráulicos, puede ser mucho mayor, por lo que resulta de extrema 

importancia el análisis de dichos efecto para garantizar el funcionamiento de nuestros 

sistemas en los rangos  óptimos de operación. 

 


