
Estrategias de control, para regular la velocidad de una banda 
transportadora. 

 

 
Ulises Cruz Aguirre1*, Albino Martínez Sibaja, Rubén Posada Gómez, Blanca Estela González Sánchez, 

Mario Alberto García Martínez. 
1Instituto Tecnológico de México Campus Orizaba, DEPI, Orizaba, Veracruz México, 

Oriente 9 No. 852, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Ver., México 

Área de participación: Ingeniería Electrónica 
 
 
 
 

Resumen 
 

Las bandas transportadoras son uno de los sistemas electromecánicos más utilizados en las industrias, es  por 
ello su importancia en las industrias. Y cuyos sistemas de control tienden a ser muy diversos, a la fecha no existe 
un estudio que establezca una comparación entre las estrategias de control, el presente artículo presenta un 
análisis de criterios de error para establecer cuál es el mejor sistema de control entre el PI, Fuzzy y un sistema 
de control poco utilizado el acotado positivo. 
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Abstract 
 

The conveyor belts are one of the most electromechanical systems used in the industries, which is why its 
importance in industries. And whose control systems tend to be very different, to date there is no study that 
establishes a comparison between the control strategies, the present article presents an analysis of error criteria 
to establish what is the best control system between the PI Fuzzy control system and the positive bounded 
underutilized. 

 

 

Introducción 
 

Las bandas transportadoras han sido utilizadas en la industria prácticamente desde el inicio de la revolución 
industrial, de las primeras aplicaciones que se tiene registrada estuvo aplicada a la industria minera  desde 
aproximadamente el año de 1795 y parte fundamental de las primeras cadenas de montaje como la de Henry 
Ford en 1920 [1], en la actualidad las bandas transportadora han pasado a ser parte fundamental en la mayoría 
de la industrias. Existe una amplia variedad de bandas transportadoras que se pueden clasificar en dos grandes 
grupos, banda continúa y banda de paletas metálicas, todas ellas están construidas en diferentes materiales 
según la aplicación y ambientes a los que estén sometidas. 

 
En su mayoría las bandas transportadoras tienen una construcción básica muy similar y cuyo sistema de tracción 
tiende a ser por medio de motores eléctricos de corriente alterna, esto debido a que son sistemas electromecánicos. 
Donde controlar la velocidad se vuelve un problema ya que una vez establecida la velocidad esta tiende a cambiar 
de valor, debido a que al ser un sistema mecánico tiende presentar problemas en lo que se refiere a la fricción 
generada entre banda, guías y rodamientos , así como también al desgaste gradual de los rodamiento que 
constituyen el sistema mecánico modifican la velocidad de la banda transportadora ya que estos se convierten en 
una carga para el sistema de control para la banda transportadora. El uso de motores de corriente alterna es muy 
común  en la industria debido a las ventajas que se tiene tales como costos y facilidad de mantenimiento y 
reparación [2].  
  Como cualquier sistema las bandas transportadoras tienden a presentar problemas. Estos se en la parte 
mecánica, en rodamientos así  también el motor presenta problemas de índole eléctrica y mecánica. Muchas de 
las bandas cuentan también con un sistema reductor que incrementa el par y reduce la velocidad de la banda 
transportadora. Todas las los problemas anteriormente descritos tienden a reducir la velocidad de la banda. Ahora 
bien la descrita adra ahora solo refiere a una banda transportadora sin carga, el efecto de una carga en la banda 
transportadora tiende afectar aún más la velocidad de dicha banda. Así mismo cuando la banda transportadora 
está en funcionamiento.

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Electrónica 282



 Sobre dicha banda se  desplazan  cargas que  varían en forma, peso y tamaño, esto tiende a  afectar la velocidad 
de forma no lineal. Por otro parte cuando los sistemas son bandas transportadoras de paletas metálicas, el sistema 
se vuelve a un más caótico, debido a que la banda está constituida por secciones que forman un lazo discontinuo 
de la banda, ello afecta la velocidad. Además si agregamos una carga sobre la banda que no tiende a ser continua 
afectara de gran manera el sistema. 
 

Para controlar la velocidad de la banda transportadora de paletas metálicas existen diversa estrategias de control 
entra la que podemos destacar el  control PI [3][4], el control  Difuso [5] [4] y algunos no tan populares como el 
control acotado positivo [6]. 

 
En el país la industria cañera es un sector muy importante, investigaciones realizadas por el BANXICO (Banco 
de México)  en el año 2011 arrojaron como resultados que la aportación de la industria azucarera (ramo de la 
alimentación) a la economía del país fue en un valor de 2,4% del PIB del país [7] . Así como las demás industrias 
la azucarera utiliza bandas transportadoras, 

 

 

Metodología 
 

Materiales 

Con el fin de realizar pruebas en un sistema lo más acorde a un sistema real de conductor de caña se procedió 
a utilizar una banda de paletas metálicas a escala de laboratorio, con todas las características similares al del 
conductor de caña. Dicha banda transportadora tiene un motor de corriente alterna de 2 HP, con un reductor que 
permitió aumentar el par y reducir la velocidad, con el fin de controlar la velocidad se utilizó un variador de 
frecuencia de la marca Automation Direct con su respectivo módulo de comunicación para comunicar con el 
ordenador. También se utilizó un sensor con el fin de monitorear la velocidad de la banda transportadora. 

Figura 1.    Banda transportadora de paletas  con los aditamentos para simular cargas. 
 

  Acondicionamiento de banda transportadora 

Se procedió a diseñar y colocar un motor de corriente alterna a la banda a escala de laboratorio con su respectivo 
reductor de velocidad, así también se colocó un sensor de velocidad sobre el eje del motor.  

 
Estrategia de control PI. 

Por medio del entorno de Simulink del programa de MATLAB©, se procedió a realizar la estrategia para el control 
de velocidad de la banda transportadora. Para ello fue necesario utilizar los bloques de comunicación con el fin 
de controlar y monitorizar las variables. Uno de los bloques utilizados fue el de UDP que sirve para recibir la 
velocidad del motor de inducción que mueve a la banda transportadora. Otro bloque usado fue el de la 
comunicación de OPC, entre los bloques empleados está el de configuración, el bloque de lectura, el de envió de 
datos para el control de velocidad y de arranque del motor.
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Una vez dispuestos todos estos bloques, se agregaron bloques de display para mostrar las variables, bloques de 
ganancia para  ajustar  los  valores recibidos, puntos  de  suma, multiplexores, demultiplexores,  los  bloques 
necesarios para el análisis de error y por supuesto un bloque PID, para realizar el control PI. Con todos ellos se 
implementó un lazo de control cerrado tipo PI. 

 
 

Figura 2.    Lazo de control PI en MATLAB. 
 
 

Estrategia de control PI Difuso. 
 

Para poder implementar esta estrategia fue necesario antes que nada crear un archivo con extensión .fis, en el 
cual quedaron establecidas las entradas difusas, es decir el número de entradas que tiene el control difuso, el 
rango de valores entre los cuales se establecerán las reglas del control. El número de salidas y los valores que 
adquirirá a la salida en función de las entradas. 
Antes de realizar cualquier estrategia de control en el ambiente de trabajo de Simulink, es necesario configurar el 
número de entrada, las salidas así como también la manera en que estas se relacionaran. Es decir las reglas 
difusas, que establecen el valor a la salida en función de las entradas. Para esto en primer lugar se abrió el 
entorno del programa de  MATLAB y se tecleo la palabra Fuzzy, con lo cual se abrió una ventana en la que se 
realizara la configuración de entradas y salidas. 

 

 
Figura 3.    Estrategia de control de lógica difusa en Simulink en lazo cerrado 
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Estrategia de control acotado positivo 
Para el caso de control acotado positivo se tuvo que realizar una serie de modificaciones. Entre ellas 
dividir el valor de las entradas de tal modo que dentro del bloque solo se realizaran operaciones con números 
de valor numérico inferior a 10, esto debido a que en las pruebas con la banda transportadora, fue con las que 
mejor desempeño tuvo y que el valor de la salida se ajustara de igual forma. 

 

 

 

 
Figura 4.    Estrategia de control acotado positivo en Simulink en lazo cerrado. 
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Resultados experimentales 

 
Con el fin de obtener datos, para poder aplicar un análisis de criterio de error se realizaron una serie de corridas 
con las estrategias de control PI, Fuzzy y acotado positivo. En cada caso se corrió la simulación durante 60 
segundos en el entorno de Simulink de MATLAB©. Se tomaron diez muestras de las cuales se realizó el promedio 
de cada uno de ellos y un análisis estadístico de desviación estándar. 

 
  Pruebas realizadas sin carga en la banda transportadora. 
 

Criterio de la integral del error. 
 

 
CIE PI CIE FL CIE AP 

187.8 152.4 48.7 

187.9 214.5 48.1 

101.5 202.8 44.8 

188.1 216 47.1 

188.1 195.8 49.9 

190.6 179.4 48.9 

188.3 159.1 50.3 

188.8 208.8 53.3 

189.9 146.7 53.1 

188.9 138.6 49 

Promedio Promedio Promedio 

179.99 181.41 49.32 

 

SD 
 

SD 
 

SD 

27.59353588 29.97604414 2.558992857 
 

Tabla 1. Muestras del criterio de la integral de error. 

 
Criterio de la integral del valor absoluto del error. 

 

CIA PI CIA  FL CIA  AP 

271.8 223.5 98.1 

297.3 262.6 124.2 

271.8 283.2 133.35 

273.1 284.2 102.4 

271.8 298.4 106.7 

270.3 268.2 236 

273.8 259.1 191.3 

273.3 264 150.2 

273.6 230.4 136.9 

276 242.3 164.8 

Promedio Promedio Promedio 

275.28 261.59 144.395 

SD SD SD 

7.889627508 24.00386312 43.40422694 
Tabla 2. Muestras del criterio de la integral del valor absoluto.
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Criterio de la integral del cuadrado del error. 
 

CIEC PI CIEC   FL CIEC   AP 

10373.6 4445.1 1781.6 

9743.19 9792.6 6956.3 

10825.5 11525.4 8021.2 

10870.4 12241.62 855.22 

9782.5 12988.322 5419.7 

10439.2 10099.5 6596 

9043.1 6473.5 9240 

10311 10789.8 1417 

11080.1 4724 1441.5 

10701.4 5190.9 2214.9 

Promedio Promedio Promedio 

10316.999 8827.0742 4394.342 

SD SD SD 

628.1233563 3290.688185 3175.993286 
 

Tabla 3. Muestras del criterio de la integral del cuadrado del error. 

 

Pruebas realizadas con carga en la banda transportadora. 
 

                                                  
Criterio de la integral del error. 

 
           CIE  PI                    CIE  FL             CIE  AP 

185.333  142.811  38.728 

184.374  126.503  38.656 

185.419  142.503  37.737 

185.061  148.262  38.102 

184.543  164.28  38.017 

184.438  131.177  38.885 

184.271  153.227  38.852 

184.955  210.744  39.655 

185.22  178.604  39.069 

183.229  130.711  47.439 

     Promedio               Promedio       Promedio 

184.6843  152.8822  39.514 

           SD                      SD                 SD 

0.660671552  49.95806475  2.840263251 

 
Tabla 4. Muestras del criterio de la integral de error 

con carga. 
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Criterio de la integral del valor absoluto del error. 
 

 

                        CIA PI                         CIA   FL                          CIA  AP 

271.8  223.5  98.1 

297.3  262.6  124.2 

271.8  283.2  133.35 

273.1  284.2  102.4 

271.8  298.4  106.7 

270.3  268.2  236 

273.8  259.1  191.3 

273.3  264  150.2 

273.6  230.4  136.9 

276  242.3  164.8 

                 Promedio                     Promedio                      Promedio 

275.28  261.59  144.395 

                              SD                                 SD                                  SD 

7.889627508  24.00386312  43.40422694 
Tabla 5. Muestras del criterio de la integral del valor absoluto con carga. 

 

 

Criterio de la integral del cuadrado del error. 
 

CIEC  PI  CIEC  FL  CIEC AP 

11191.948  9902.089  6829.336 

9319.558  8108.11  5426.318 

9326.233  6993.292  7808.213 

9568.189  8258.553  5528.673 

12488.747  9136.996  7348.449 

12050.7  8053.711  7353.758 

11038.462  10180.367  5038.768 

11861.381  9804.804  5500.074 

10999.569  11157.467  7266.024 

10696.328  8628.464  6880.362 

Promedio  Promedio  Promedio 

10854.1115  9022.3853  6497.9975 

SD  SD  SD 

1138.004348  1244.041413  1012.773965 
Tabla 6. Muestras del criterio de la integral del cuadrado del error. 
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Resultados y discusión 
 

Criterios de error aplicados a las estrategias de control. 

 
A partir de la tabla de muestras obtenidas de las estrategias de control PI, Fuzzy y acotado positivo, se obtuvo el 
siguiente gráfico en el cual se observa el promedio de todas las muestras marcadas con un punto de color verde 
y su respectiva desviación estándar marcando con una línea negra el máximo y mínimo valor. 

 
 

 

Figura 5. Criterio de la integral del error sin carga.  

Figura 6. Criterio de la integral del error con carga. 

 

Figura 7. Criterio de la integral del valor absoluto.
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Figura 8. Criterio de la integral del valor absoluto con carga. 

 

 

Figura 9. Criterio de la integral del valor absoluto. 

 

Figura 10. Criterio de la integral del valor absoluto con carga. 
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Respuesta en velocidad de los sistemas de control aplicado. 

 
Se obtuvo una serie de  graficas de la respuesta en velocidad de las estrategias de control 
aplicadas para el control PI, Fuzzy y acotado positivo. Dichas pruebas se realizaron en un lapso 
de tiempo igual a 330 segundos, ello contando con un cronometro a la mano, dado que el tiempo 
que se obtiene en Simulink de MATLAB© tiende a variar, ya que depende de la computadora, 
así como de la estrategia de control implementada. Ahora bien las pruebas experimentales se 
llevaron de la siguiente manera, una vez encendido el sistema se arrancaba el cronometro, al 
minuto se aplicaba una carga equivalente a 6 Kilogramos, a los dos minutos se aplicaba otra 
carga equivalente a 6 Kilogramos,  a los tres minutos se quitaba una de las cargas colocadas con 
anterioridad, a los cuatro minutos se retiraba la última carga colocada, la última fase consistía en dejar 
los últimos 90 segundos operando para observar su comportamiento. 

Figura 11. Estrategia de control PI en rojo se destaca el momento en que se agregan o retiraron 
cargas. 

 

Figura 12. Estrategia de control Fuzzy PID en rojo se destaca el momento en que se agregan o 
retiraron cargas. 
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Figura 13. Estrategia de control PI en rojo se destaca el momento en que se agregan o retiraron 

cargas. 

 

 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Electrónica 292



Trabajo a futuro 
 

Dado que este estudio se realizó con el fin de determinar cuál es la mejor estrategia de para controlar la velocidad 
de la  banda de paletas metálicas, el cual se puede implementar  a un  conductor de caña que esta forma parte 
de un sistema que incluye una tolva a la entrada de un molino cañero y que dicha altura definirá la velocidad del 
conductor. Al implementar la estrategia de control correcta se obtiene un control con mejor velocidad de respuesta y 
mayor estabilidad en la velocidad sin importar que tanto varié la carga. 

 

 

Conclusiones 
 

Se implementaron una serie de estrategias de control a la banda transportadora, y entre lo más destacable es el 
hecho de que el mejor control según el criterio de error del valor absoluto es el acotado positivo un control poco 
utilizado, seguido por el Fuzzy y una estrategia de control clásica el PI. Así también las gráficas demuestran el 
comportamiento en velocidad de cada una de las estrategias de control implementadas. 
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