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RESUMEN 

En este proyecto realizado en el servicio nacional de aprendizaje SENA regional 
Salomia, se lleva a cabo el desarrollo e implementación de una plataforma 
configurable en un sistema embebido, para realizar estrategias de control de nivel 
o flujo, además de control en cascada de dos variables en una planta didáctica de 
formación remota del Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI del 
Sena; esta planta de enseñanza para aprendices del Sena, está compuesta por un 
circuito hidráulico y la instrumentación necesaria, como son los transmisores 
inteligentes configurables bajo protocolo Hart, válvulas de control comandadas 
mediante señales eléctricas de 4 a 20 mA, Bombas de agua y tanques de 
almacenamiento. 

Para el desarrollo de la plataforma se hace uso del software Codesys, que es un 
entorno de desarrollo para la programación de controladores conforme con el 
estándar industrial internacional IEC 61131-3, que permitió la conexión de la planta 
didáctica y la Raspberry Pi III, que fue el sistema embebido utilizado. Para esta 
conexión se diseñaron 5 tarjetas electrónicas para acoplar las señales de entradas 
digitales, salidas digitales, entradas análogas y salidas análogas del sistema 
embebido con las de la planta didáctica, comunicando las señales análogas bajo el 
protocolo de comunicación SPI. Con el objetivo de que los aprendices del Sena 
puedan desarrollar sus actividades en automatización y control, mediante una 
plataforma estandarizada en una placa de bajas prestaciones. 

 

Palabras clave: Protocolo SPI, Codesys, Raspberry Pi, Control de procesos, 
sistema embebido. 
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INTRODUCCIÓN 

El control de un sistema se efectúa mediante un conjunto de componentes 
mecánicos, hidráulicos, eléctricos y/o electrónicos que, interconectados, recogen 
información acerca del funcionamiento, comparan este funcionamiento con datos 
previos y, si es necesario, modifican el proceso para alcanzar el resultado deseado1. 
Este conjunto de elementos constituye, por lo tanto, un sistema en sí mismo y se 
denomina sistema de control. 

Para el aprendizaje de sistemas de control en el SENA complejo Salomia, se 
dispone de una planta didáctica en la cual es posible implementar lazos de control 
de nivel o flujo, además control en cascada de dos variables, el sistema de control 
está conformado por un sistema embebido conformado por una Raspberry PI. La 
Raspberry Pi es una pequeña computadora que se puede usar en proyectos de 
electrónica y para muchas otras aplicaciones que hace un PC, como hojas de 
cálculo, procesamiento de textos, navegación por Internet, juegos y reproducción 
video de alta definición. 

El proyecto se desarrolla a partir de que la Raspberry Pi que el SENA ha adquirido 
como alternativa de controlador de bajo costo, no tiene una plataforma o 
herramienta computacional para poder implementar los lazos de control con el que 
cuenta la planta didáctica. Frente a esta situación se requiere el desarrollo de una 
plataforma configurable que permita la implementación de algoritmos de control 
usando la Raspberry Pi. 

Lo primero a realizar para llevar a cabo este objetivo es determinar las 
especificaciones técnicas que cuenta la Raspberry Pi del SENA, como por ejemplo 
el número de entradas-salidas digitales, número de entradas-salidas análogas, la 
estructura del hardware implementado para esta Raspberry y las potencialidades. 
Después de analizar la Raspberry y el hardware implementado, se necesita estudiar 
que variables son indispensables para realizar los algoritmos de control de nivel o 
flujo con el que cuenta la planta didáctica; para realizar la plataforma que permita la 
implementación de lazos de control en la planta. Validando lo que sucede a través 
de una interfaz para la visualización de datos y procesos. 

                                            
1 CASTIÑEIRA, Néstor Horacio. Sistemas de control [en línea] Argentina: tecnologia-tecnica 2015 
[consultado 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://www.tecnologia-
tecnica.com.ar/sistemadecontrol/index%20sistemasdecontrol.htm 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Centro de Electricidad y Automatización industrial CEAI del SENA Regional 
Salomia Valle del Cauca, se dispone de una planta didáctica de formación remota 
en la cual es posible implementar lazos de control de nivel o flujo, además control 
en cascada de dos variables, el sistema de control está conformado por tres 
autómatas programable de gama alta, S7-1500, S7-1200 y un PLC CompactLogix 
de Allen Bradley. 

Se propone la implementación de un cuarto sistema de control de bajo costo como 
una placa computadora o sistema embebido que se adapte electrónicamente con 
amplificadores de voltaje y corriente para sus entradas y salidas tanto digitales como 
análogas para usar en plantas industriales, con el fin de enseñar a sus estudiantes 
a usar una alternativa de controladores de bajo costo a diferencia de los 
controladores lógicos programables (PLC); además el sistema de control embebido 
(SCE) debe contar con un entorno de programación en el cual los estudiantes 
puedan desarrollar de manera gráfica y representativa por bloques o diagrama de 
contactos lazos de control como en los software que incluyen los PLC que cuenta 
la planta. Por esta razón el SENA requiere la implementación de una plataforma 
configurable a través de la cual con un sistema de control embebido se pueda 
implementar estrategias de control de manera sencilla obteniendo alternativas de 
soluciones a problemas de pequeña escala donde un PLC pueda sobrepasar el 
presupuesto para desarrollarlo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los motivos por el cual se llega a este proyecto es debido a los aprendices 
tecnológicos en automatización y control del SENA, no cuentan con los 
conocimientos necesarios en lenguajes de programación para realizar estrategias 
de control con sistemas embebidos de bajas prestaciones, como la Raspberry pi ya 
que este sistema funciona hasta el momento con instrucciones en consola de 
librerías en lenguaje C ya creadas que se le transmite directamente a la Raspberry 
y no cuenta con una plataforma amigable para realizar estrategias de control en la 
planta didáctica de una manera gráfica y representativa por bloques o contactos 
como se tiene en los otros 3 autómatas programables de gama alta. 

Al disponer de una plataforma gráfica los estudiantes del SENA pueden interactuar 
y desarrollar sus actividades de aprendizaje elaborando sus estrategias de control 
para la planta solo con sus conocimientos en automatización y control de procesos, 
utilizando el estándar de programación de los autómatas programables, IEC 61131-
3 sin necesidad de profundizar o tener que aprender lenguajes de programación 
para trabajar con el sistema embebido. El uso de la Raspberry como controlador es 
una alternativa que enseña a los estudiantes que se pueden utilizar otros tipos de 
controladores más económicos, cuando se requiere brindar soluciones a pequeñas 
y medianas empresas y no se dispone con un presupuesto para adquirir un PLC. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una plataforma configurable que permita la implementación de 
algoritmos de control de nivel y flujo, utilizando un computador de bajas prestaciones 
sobre la planta didáctica del SENA. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

•  Establecer los requisitos de control y funcionalidades de la plataforma. 
 
• Seleccionar la computadora de placa reducida más adecuada para realizar la 

implementación. 
 

• Diseñar el sistema de comunicación que cumplirá con los requisitos establecidos 
 
• Implementar el diseño realizado sobre la computadora seleccionada e integrarlo 

en la planta didáctica. 
 

• Implementar lazos de control de nivel y flujo sobre la planta didáctica. 
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4. ANTECEDENTES 

El control automático de procesos es una de las disciplinas que se ha desarrollado 
a una velocidad vertiginosa, dando las bases a lo que hoy algunos autores llaman 
la segunda revolución industrial. El uso intensivo de las técnicas del control 
automático de procesos tiene como origen la evolución y tecnificación de las 
tecnologías de medición y control aplicadas al ambiente industrial. Su estudio y 
aplicación ha contribuido al reconocimiento universal de sus ventajas y beneficios 
asociados al ámbito industrial, que es donde tiene una de sus mayores aplicaciones 
debido a la necesidad de controlar un gran número de variables, sumado esto a la 
creciente complejidad de los sistemas2. El control automático de procesos se usa 
fundamentalmente porque reduce el costo asociado a la generación de bienes y 
servicios, incrementa la calidad y volúmenes de producción de una planta industrial 
entre otros beneficios asociados con su aplicación. 

Desde el contexto externo, se han desarrollado varios estudios de control de 
procesos utilizando sistemas embebidos como la Raspberry Pi, ya que puede ser 
utilizada para muchas aplicaciones tanto informáticas como de electrónica, de lo 
estudios usando sistemas embebidos como controlador se pueden destacar las 
siguientes tesis: 

Desarrollo de un controlador PID industrial de bajo costo mediante Raspberry pi 
para control de temperatura, realizado por Esperanza García Martínez en el año 
2015. El objetivo de este proyecto fue el diseño e implementación, en una 
plataforma Raspberry Pi, de un controlador PID con interfaz de usuario basado en 
web. Para esto se llevó a cabo, por una parte, la programación de un controlador de 
tipo PID de dos grados de libertad y un servidor web como plataforma de embebidos 
en una placa Raspberry Pi. Por otra, el desarrollo de una aplicación web que permita 
el seguimiento del proceso como interfaz, así como la configuración de los sensores 
y actuadores involucrados en el proceso3.  

                                            
2 ABARCA, Patricio. Sistemas de control automático [en línea] El abc de la automatización 
[consultado: 21 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/sistemas-de-control-automatico.pdf 
3 GARCÍA MARTÍNEZ, Esperanza. Desarrollo de un controlador PID industrial de bajo coste 
mediante Raspberry Pi para control de temperatura [en línea]. Trabajo de Grado Tecnólogo 
Industrial. Valencia, España: Escuela técnica superior ingenieros industrial Valencia. 2015 [consultado: 

http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/sistemas-de-control-automatico.pdf
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Teniendo como resultado el control de la temperatura, su seguimiento en tiempo 
real y la configuración de todos los parámetros del controlador a través de la interfaz 
diseñada. Proporcionando al cliente una nueva forma de interactuar con el proceso, 
mucho más versátil, gráfica y sencilla A esto se le suma el hecho de que ha sido 
desarrollado empleando plataformas de bajo coste y utilizando la red, para permitir 
una mejor accesibilidad, tanto física como económicamente hablando. 

Supervisión y Control Industrial a través de Teléfonos Inteligentes usando un 
Computador de Placa Única Raspberry Pi, realizado por Sergio A. Castro, Byron 
Medina y Luis L. Camargo en el año 2016. Con este proyecto se desarrolló e 
implemento una aplicación para teléfonos inteligentes, que supervisa y controla un 
proceso industrial a través del sistema embebido Raspberry, conectado a Internet 
mediante el protocolo de intérprete de órdenes seguras. El sistema integra las 
ventajas de la instrumentación virtual y la movilidad, con el objetivo de mejorar los 
procesos de producción y la competitividad de las empresas4 La aplicación fue 
elaborada con la metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles, que 
contempla las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas de funcionamiento y 
entrega. Además, la aplicación fue utilizada en una planta piloto para verificar su 
correcto funcionamiento y rendimiento en un entorno real para evaluar su usabilidad. 
Obteniendo como resultado una plataforma potencial para ser implementada a gran 
escala, siendo de fácil manipulación, atractiva y eficiente. 

 

 

 

 

                                            
21 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/67637/53977195J_TFG_14673564858047225340669691726604.
pdf?sequence=3 
4 CASTRO, Sergio A; MEDINA, Byron; CAMARGO, Luis L. Supervisión y Control Industrial a través de Teléfonos 

Inteligentes usando un Computador de Placa Única Raspberry Pi [en línea]. Cúcuta, Colombia: Universidad 
Francisco de Paula Santander. 2016 [consultado: 21 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642016000200015 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/67637/53977195J_TFG_14673564858047225340669691726604.pdf?sequence=3
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/67637/53977195J_TFG_14673564858047225340669691726604.pdf?sequence=3
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642016000200015
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5. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se hace referencia a los conceptos más importantes para el 
desarrollo de la plataforma, así como la explicación de la planta didáctica con la que 
se va trabajar, incluyendo todos sus componentes e instrumentación necesaria para 
su funcionamiento. Además de los sistemas embebidos a tener en cuenta para la 
implementación de la plataforma en la planta didáctica y los conceptos claves para 
control de procesos. 

5.1 PLANTA DIDÁCTICA PARA FORMACIÓN REMOTA EN CONTROL DE 
PROCESOS 

La planta didáctica para formación remota es un sistema compuesto por un circuito 
hidráulico y la instrumentación necesaria, como son los transmisores inteligentes 
configurables bajo protocolo Hart, con los cuales se miden las variables del proceso, 
válvulas de control comandadas mediante señales eléctricas de 4 a 20 mA, para 
efectuar el control de flujo o nivel del agua de los dos tanques de almacenamiento. 
Una característica principal que posee esta plataforma es la capacidad de acceso 
remoto a través de internet5. En la figura 1 se muestra la planta de experimentación 
en la cual se puede observar sus elementos constitutivos: 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 MARROQUIN, William G; LOPEZ, Jesús Alfonso. Control difuso para un sistema de nivel implementado en un 

autómata programable [En línea] Cali, Colombia- 2011 [consultado: 11 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/14/14 

http://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/14/14
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Figura 1. Planta didáctica para la formación remota en control de procesos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con el diagrama de tuberías e instrumentación o P&ID se muestran las tuberías y 
los componentes relacionados del flujo del proceso físico de la planta. Donde se 
pueden observar los lazos de control de los tanques TK 100 y TK 102 donde se van 
a realizar las estrategias de control de nivel y flujo, ya que los lazos en los tanques 
TK101 y TK103 no se encuentran en funcionamiento. 

 

 

 

 

 



26 
 

Figura 2. Diagrama P&ID de la Planta didáctica para la formación remota en 
control de procesos. 

 

Fuente: GUTIÉRREZ MARROQUÍN, William. Planta didáctica para formación 
remota en control de procesos y sistemas computarizados. [Figura]. 

5.1.1 Transmisor LD301-LD291 

El LD301-LD291 son transmisores de presión inteligente para la medición 
diferencial, manométrica y absoluta de diámetro, nivel y flujo. El transmisor se basa 
en un sensor capacitivo probado en el campo, que ofrece un funcionamiento seguro 
y de alto rendimiento. La tecnología digital que se usa los transmisores permite 
seleccionar varios tipos de funciones de transferencia, una fácil interfaz entre el 
campo y la sala de control, y algunas características que reducen notablemente los 
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costos de instalación, operación y mantenimiento6. Estos transmisores son 
utilizados como transmisores de nivel para cada uno de los tanques y un transmisor 
de flujo para medir el caudal que entra al tanque de almacenamiento TK102. 

Figura 3. Transmisor LD301. 

.  

Fuente: NOVA Smar S/A. Tranmisor LD301. [Figura].  [consultado 21 de marzo de 
2018]. Disponible en internet: http://www.smar.com/espanol/producto/ld301-
transmisor-inteligente-de-presion-4-a-20-ma-hart 

5.1.2 Válvulas de control de flujo 

Las válvulas de control o válvula de regulación es una válvula usada para controlar 
el flujo de un líquido, comportándose como un orificio de área continuamente 
variable, que modifica la pérdida de carga, según lo dirigido por la señal del 
controlador. Esto permite el control del caudal y el consiguiente control de las 
variables del proceso tales como; presión, temperatura y nivel. 

 

                                            
6 SMAR. Transmisor inteligente de presión con control PID incorporado [en línea]. Noviembre 2016. 
[consultado 21 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
www.smar.com/PDFs/Manuals/LD301MS.PDF 

http://www.smar.com/espanol/producto/ld301-transmisor-inteligente-de-presion-4-a-20-ma-hart
http://www.smar.com/espanol/producto/ld301-transmisor-inteligente-de-presion-4-a-20-ma-hart
http://www.smar.com/PDFs/Manuals/LD301MS.PDF
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Figura 4. Válvula de control de flujo. 

 

Fuente: ALIBABA. 0-10 V y 4-20mA control 100% de control de flujo proporcional 
motor de la válvula. [Figura].  [consultado 11 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet: https://spanish.alibaba.com/product-detail/0-10v-and-4-20ma-control-100-
proportional-flow-control-2-port-35mm-motorised-valve-60502573669.html 

5.1.3 Bomba hidráulica 

Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la energía con la 
que es accionada en energía del fluido incompresible que mueve. El fluido 
incompresible puede ser líquido o una mezcla de líquidos y sólidos, para el caso de 
la planta es agua. Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su 
velocidad o su altura, todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli7. En 
la planta se utilizan 2 bombas para incrementar el flujo del líquido añadiendo energía 
al sistema hidráulico. 

 

                                            
7 SOLORZANO, Ricardo. Principios Ingenieriles Básicos: Bombas Hidráulicas [en línea]. Junio de 
2016. [consultado 22 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.hydraulicspneumatics.com/blog/principios-ingenieriles-b-sicos-bombas-hidr-ulicas 

 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/0-10v-and-4-20ma-control-100-proportional-flow-control-2-port-35mm-motorised-valve-60502573669.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/0-10v-and-4-20ma-control-100-proportional-flow-control-2-port-35mm-motorised-valve-60502573669.html
http://www.hydraulicspneumatics.com/blog/principios-ingenieriles-b-sicos-bombas-hidr-ulicas
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Figura 5. Bomba hidráulica. 

 

Fuente: ESA. Bomba hidráulica industrial. [Figura].  [consultado 11 de agosto de 
2018]. Disponible en internet: http://www.esaeletrotecnica.com.br/bomba-
hidraulica-industrial.html 

5.1.4 Intercambiador de calor 

El intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos 
fluidos, encontrándose éstos en contacto o separados por una barrera sólida. Se 
trata de componentes esenciales en los sistemas de climatización o refrigeración, 
acondicionamiento de aire, producción energética y procesamiento químico8. 

Para entender fácilmente el funcionamiento del intercambiador de calor, podemos 
tomar como referencia el radiador de cualquier vehículo. El motor calienta el fluido 
refrigerante. Este último se refresca por el contacto con las corrientes de aire, 
logrando así reducir la temperatura del primero tras circular por su interior. Este 
dispositivo se usa en la planta didáctica para aumentar la temperatura del líquido y 
realizar control de temperatura en el tanque TK102. 

 

                                            
8 TSOLUCIONA. Intercambiador de calor: ¿qué es y para qué sirve? [en línea]. 3 noviembre de 2017. 
[consultado 23 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://t-
soluciona.com/noticias/intercambiadores-calor-que-son-sirven/ 

http://www.esaeletrotecnica.com.br/bomba-hidraulica-industrial.html
http://www.esaeletrotecnica.com.br/bomba-hidraulica-industrial.html
https://t-soluciona.com/noticias/intercambiadores-calor-que-son-sirven/
https://t-soluciona.com/noticias/intercambiadores-calor-que-son-sirven/
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5.2 SISTEMAS EMBEBIDOS 

Es un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas funciones 
específicas,  frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real. En un 
sistema embebido la mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la 
placa base (tarjeta de vídeo, audio, módem, etc.) y muchas veces los dispositivos 
resultantes no tienen el aspecto de lo que se suele asociar a una computadora. 
Algunos ejemplos de sistemas embebidos podrían ser dispositivos como un sistema 
de control de acceso, la electrónica que controla una máquina expendedora o el 
sistema de control de una fotocopiadora entre otras múltiples aplicaciones. 

Por lo general los sistemas embebidos se pueden programar directamente en el 
lenguaje ensamblador del microcontrolador o microprocesador incorporado sobre el 
mismo, o también, utilizando los compiladores específicos, pueden utilizarse 
lenguajes como C o C++; en algunos casos, cuando el tiempo de respuesta de la 
aplicación no es un factor crítico, también pueden usarse lenguajes Orientados a 
Objetos como JAVA. Para este proyecto se analizan diferentes sistemas embebidos 
para escoger el más adecuado conforme a las necesidades de la planta didáctica. 

5.2.1 Raspberry Pi 

Este es uno de los sistemas embebidos a ser analizados para la implementación de 
la plataforma, que es un micro ordenador o una placa de computadora SBC de bajo 
costo desarrollada en el Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo 
de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas. Su 
software es open source, siendo su sistema operativo oficial una versión adaptada 
de Debian, denominada Raspbian, aunque permite usar otros sistemas operativos, 
incluido una versión de Windows 10. En todas sus versiones incluye un procesador 
Broadcom, una memoria RAM, una GPU, puertos USB, HDMI, Ethernet, 40 pines 
GPIO y un conector para cámara. Ninguna de sus ediciones incluye memoria, 
siendo esta en su primera versión una tarjeta SD y en ediciones posteriores una 
tarjeta MicroSD9. 

                                            
9 RASPBERRY PI FOUNDATION. Raspberry pi [en línea]. 21 de diciembre de 2013. [consultado 
23 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://histinf.blogs.upv.es/2013/12/18/raspberry-pi/ 

 

https://histinf.blogs.upv.es/2013/12/18/raspberry-pi/
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Los pines GPIO (General Purpose Input/Output) es, como su propio nombre indica, 
un sistema de E/S (Entrada/Salida) de propósito general, es decir, una serie de 
conexiones que se pueden usar como entradas o salidas para usos múltiples. Estos 
pines están incluidos en todos los modelos de Raspberry Pi y representan la interfaz 
entre la Raspberry Pi y el mundo exterior. Todos los pines son de tipo “unbuffered”, 
es decir, no disponen de buffers de protección, así que hay tener cuidado con las 
magnitudes (voltajes, corrientes) cuando se conectan componentes a ellos para no 
dañar la placa. Existiendo diferentes tipos: 

• Pines de alimentación: puedes apreciar pines de 5v, 3v3 (limitados a 50mA) 
y tierra (GND o Ground), que aportan alimentación a estos voltajes para tus 
circuitos. Te pueden servir como una fuente de alimentación, aunque también 
puedes utilizar otras fuentes (pilas, fuentes de alimentación externas, etc). 
Recuerda que son unbuffered y debes tener cuidado para no dañar la placa. 

• DNC (Do Not Connect): son pines que por el momento no tienen función, 
pero en futuras implementaciones son utilizados para otros fines. Por eso 
solo los vas a encontrar en modelos más primitivos de la Raspberry Pi. En 
las actuales placas han sido marcados como GND. 

• GPIO normales: son conexiones configurables que puedes programar para 
proyectos en general. 

• GPIO especiales: dentro de éstos se encuentran algunos pines destinados 
a una interfaz UART, con conexiones TXD y RXD que sirven para 
comunicaciones en serie, como, por ejemplo, conectar con una placa 
Arduino. También podemos ver otros como SDA, SCL, MOSI, MISO, SCLK, 
CE0, CE1, etc. 

 
Figura 6. Raspberry Pi 3 modelo B. 

 

Fuente: RASPBERRY PI FOUNDATION.  Raspberry Pi 3 model B. [Figura]. 
[consultado 24 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
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5.2.2 Arduino 

Arduino es otro tipo de sistema embebido de código abierto basada en hardware y 
software fáciles de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, 
un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirla en una salida: activar un 
motor, encender un LED y publicar algo en línea. Puede decirle a su tarjeta qué 
debe hacer enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador en la tarjeta. 
Para hacerlo, utiliza el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el 
software Arduino (IDE), basado en el procesamiento10. 

Figura 7. Arduino Mega. 

 

Fuente: ARDUINO.  Arduino Mega 2560 R3 [Figura]. [consultado 23 de marzo de 
2018]. Disponible en internet: https://arduino.cl/arduino-mega-2560/ 

 

 

 

                                            
10 ARDUINO.  ¿What is Arduino? [en línea]. (2019). [consultado 23 de marzo de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction# 

https://arduino.cl/arduino-mega-2560/
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
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5.2.3 Beagleboard black 

BeagleBoard es una placa computadora de hardware libre de bajo consumo 
producida por Texas Instruments en asociación con DigiKey y Newark element14. 
El BeagleBoard también fue diseñado con el desarrollo de software de código 
abierto en mente y como una forma de demostrar las capacidades del OMAP3530 
system-on-a-chip de Texas Instruments11. La placa fue desarrollada por un pequeño 
equipo de ingenieros como una placa educacional que podría ser usada en colegios 
alrededor del mundo para enseñar las capacidades del software y hardware libre. 

Figura 8. Beagleboard black. 

 

Fuente: BEAGLEBOARD. About BeagleBoard.org and the BeagleBoard.org 
Foundation [en línea]. 21 de junio 2018. [consultado 23 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://beagleboard.org/about 

5.3 CODESYS 

CODESYS es un entorno de desarrollo para la programación de controladores 
conforme con el estándar industrial internacional IEC 61131-3 con los 5 lenguajes 
de programación lo que te asegura que la programación cumple la norma IEC 
161131. 

                                            
11 BEAGLEBOARD. About BeagleBoard.org and the BeagleBoard.org Foundation [en línea]. 21 de 
Junio 2018. [consultado 23 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://beagleboard.org/about 

https://beagleboard.org/about
https://beagleboard.org/about
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• Lenguaje escalera (LD - Ladder Diagram) 
• Diagrama de bloque de funciones (FBD - Function Block Diagram) 
• Texto estructurado (ST - Structured Text) 
• Lista de instrucciones (IL - Instruction List) 
• Bloques de función secuenciales (SFC - Sequential Function Chart). 

El término CODESYS es un acrónimo y significa Sistema de Desarrollo de 
Controladores. Podemos decir que CodeSys es una misma plataforma con un 
lenguaje unificado para la programación de autómatas y controladores12. Esto ha 
permitido a muchos fabricantes ofrecer soluciones sin tener que partir de cero en el 
desarrollo de estas. Es por esto que para la primera solución en mente para el 
diseño de la plataforma con la Raspberry Pi es con el uso de Codesys, pero como 
la Raspberry ya tiene implementado sus conexiones de sus pines GPIO para ser 
usados en la planta, pueden surgir problemas para ser llevado al software Codesys. 
Por esta razón la segunda opción es usar otro entorno de programación. 

5.4 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO) 

Es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener 
resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos 
de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. Muchos 
de los objetos prediseñados de los lenguajes de programación actuales permiten la 
agrupación en bibliotecas o librerías, sin embargo, muchos de estos lenguajes 
permiten al usuario la creación de sus propias bibliotecas13. Está basada en varias 
técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y 
encapsulamiento. Para el desarrollo de la plataforma se va usar este tipo de 
programación orientada a objetos. 

 

                                            
12 Codesys [en línea]. 27 de noviembre de 2015. [consultado 23 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.infoplc.net/blogs-automatizacion/item/103031-razones-aprender-codesys 

13 ALVARES, Miguel. Qué es la programación orientada a objetos [en línea]. 24 de julio de 
2001. [consultado 21 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://desarrolloweb.com/articulos/499.php 

http://www.infoplc.net/blogs-automatizacion/item/103031-razones-aprender-codesys
https://desarrolloweb.com/articulos/499.php
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5.5 JAVA 

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 
objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 
implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores 
de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo 
(conocido en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que quiere decir 
que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado 
para correr en otra. Es una alternativa para ser usado en el desarrollo de la 
herramienta computacional para controlar por la planta con la Raspberry Pi. 

5.6 PYTHON 

Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Cuenta con 
estructuras de datos eficientes y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la 
programación orientada a objetos. La elegante sintaxis de Python y su tipado 
dinámico, junto con su naturaleza interpretada, hacen de éste un lenguaje ideal para 
scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría 
de las plataformas14. El intérprete de Python puede extenderse fácilmente con 
nuevas funcionalidades y tipos de datos implementados en C o C++ (u otros 
lenguajes accesibles desde C). Python también puede usarse como un lenguaje de 
extensiones para aplicaciones personalizables. Python es otra opción válida que se 
debe explorar para desarrollar la plataforma requerida. 

5.7 INSTRUMENTACIÓN 

Es el grupo de elementos que sirven para medir, convertir, transmitir, controlar o 
registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en 
éste. Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para 
apoyar al usuario en la medición, regulación, observación, transformación, ofrecer 
seguridad, etc., de una variable dada en un proceso productivo. Un sistema de 
instrumentación es una estructura compleja que agrupa un conjunto de 
instrumentos, un dispositivo o sistema en el que se mide, unas conexiones entre 
estos elementos y, por último, y no menos importante, unos programas que se 
encargan de automatizar el proceso y de garantizar la repetibilidad de las medidas. 

                                            
14 VAN ROSSUM, Guido. El tutorial de Python [en línea]. docs.python.org [consultado 21 de mayo 
de 2018]. Disponible en internet: http://docs.python.org.ar/tutorial/pdfs/TutorialPython2.pdf 

http://docs.python.org.ar/tutorial/pdfs/TutorialPython2.pdf
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5.8 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SPI 

SPI es un acrónimo para referirse al protocolo de comunicación Serial Peripherical 
Interface. El SPI es un protocolo síncrono que trabaja en modo full duplex para 
recibir y transmitir información, permitiendo que dos dispositivos pueden 
comunicarse entre sí al mismo tiempo utilizando canales diferentes o líneas 
diferentes en el mismo cable15. Al ser un protocolo síncrono el sistema cuenta con 
una línea adicional a la de datos encarga de llevar el proceso de sincronismo. 
Existen cuatro líneas lógicas encargadas de realizar todo el proceso: 

• MOSI (Master Out Slave In): Línea utilizada para llevar los bits que provienen 
del maestro hacia el esclavo. 
• MISO (Master In Slave Out): Línea utilizada para llevar los bits que provienen 
del esclavo hacia el maestro. 
• CLK (Clock): Línea proviniente del maestro encarga de enviar la señal de reloj 
para sincronizar los dispositivos. 
• SS (Slave Select): Línea encargada de seleccionar y a su vez, habilitar un 
esclavo. 

Figura 9. SPI bus: un maestro y tres esclavos. 

 

Fuente: NAVARRO. Kiara. ¿Cómo funciona el protocolo SPI?  [Figura]. 15 de 
octubre 2014. [consultado 25 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/ 

                                            
15 NAVARRO. Kiara. ¿Cómo funciona el protocolo SPI?  [En línea]. panamahitek 2014. [consultado 
25 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-
spi/ 

http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/
http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/
http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/
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5.9 SISTEMAS DE CONTROL DE LAZO CERRADO 

Los sistemas de control en lazo cerrado son aquellos en los que existe una 
realimentación de la señal de salida o, dicho de otra forma, aquellos en los que la 
señal de salida tiene efecto sobre la acción de control. El instrumento encargado de 
detectar la señal de salida para utilizarla de nuevo en el captador o sensor. Este 
elemento mide la señal controlada y la transforma en una señal que puedan 
entender los demás componentes del sistema del controlador16. 

Figura 10. Sistema de control en lazo cerrado. 

Fuente: Sistemas de control en lazo cerrado. [Figura]. España: 2009. [consultado 
24 de agosto de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.wikiteka.com/apuntes/sistemas-de-control-en-lazo-cerrado/ 

Los sistemas de control se pueden agrupar según el número de entradas y salidas 
del sistema, se denominan por su comportamiento: 

• De una entrada y una salida o SISO (single input, single output). 
• De una entrada y múltiples salidas o SIMO (single input, multiple output). 
• De múltiples entradas y una salida o MISO (multiple input, single output). 
• De múltiples entradas y múltiples salidas o MIMO (multiple input, multiple 
output). 
 

                                            
16 VELEZTECNO. Sistemas de control de lazo cerrado [En línea]. 15 de febrero del 2018. [consultado 
25 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://makinandovelez.wordpress.com/2018/02/15/sistemas-de-control-de-lazo-cerrado/ 

https://www.wikiteka.com/apuntes/sistemas-de-control-en-lazo-cerrado/
https://makinandovelez.wordpress.com/2018/02/15/sistemas-de-control-de-lazo-cerrado/
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5.9.1 Controlador PID  

Un controlador o regulador PID es un dispositivo que permite controlar un sistema 
en lazo cerrado para que alcance el estado de salida deseado. El controlador PID 
está compuesto de tres elementos que proporcionan una acción Proporcional, 
Integral y Derivativa. Estas tres acciones son las que dan nombre al controlador 
PID. 

Figura 11.Controlador PID en un sistema de control en lazo cerrado. 

 

Fuente: OGATA, Katsuhiko. Ingeniería de Control Moderna [Figura]. Tercera 
edición. Editorial Prentice Hall. [consultado 24 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet: 
https://sites.google.com/site/picuino/pid_controller?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ft
emplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1. 

• Acción de control Proporcional: Como su nombre indica, esta acción de 
control es proporcional a la señal de error e(t). Internamente la acción proporcional 
multiplica la señal de error por una constante Kp. Esta acción de control intenta 
minimizar el error del sistema. Cuando el error es grande, la acción de control es 
grande y tiende a minimizar este error. 
 
• Acción de control Derivativa: Como su nombre indica, esta acción de control 
es proporcional a la derivada de la señal de error e(t). La derivada del error es otra 
forma de llamar a la "velocidad" del error. 
 

https://sites.google.com/site/picuino/pid_controller?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
https://sites.google.com/site/picuino/pid_controller?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
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• Acción de control Integral: Esta acción de control como su nombre indica, 
calcula la integral de la señal de error e(t). La integral se puede ver como la suma o 
acumulación de la señal de error. A medida que pasa el tiempo pequeños errores 
se van sumando para hacer que la acción integral sea cada vez mayor. Con esto se 
consigue reducir el error del sistema en régimen permanente. La desventaja de 
utilizar la acción integral consiste en que esta añade una cierta inercia al sistema y 
por lo tanto le hace más inestable. 
 

 
5.9.2 Control de Cascada 

Se define como la configuración donde la salida de un controlador de 
retroalimentación es el punto de ajuste para otro controlador de retroalimentación, 
por lo menos. El control de cascada involucra sistemas de control de 
retroalimentación o circuitos que estén ordenados uno dentro del otro17. El control 
en cascada tiene dos lazos un lazo primario con un controlador primario también 
llamado "maestro" y un lazo secundario con un controlador secundario también 
denominado "esclavo", siendo la salida del primario el punto de consigna del 
secundario. La salida del controlador secundario es la que actúa sobre el proceso. 

Figura 12. Controlador en cascada. 

 
Fuente: MOYA, Samuel.  Características de un control en cascada [Figura]. 2017. 
[consultado 24 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://isamex.org/intechmx/index.php/2017/03/17/articuloprincipal/ 
 
 
                                            
17 SÁNCHEZ, Armando. Aplicación de control en cascada [En línea]. México, isamex 2017. 
[consultado 21 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://isamex.org/intechmx/index.php/2017/03/17/articuloprincipal/ 

http://isamex.org/intechmx/index.php/2017/03/17/articuloprincipal/
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6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la plataforma que permite realizar lazos de control PID y en 
cascada en la planta didáctica del Sena, se realiza en fases, basada en el proceso 
de desarrollo de un producto donde incluyen las siguientes fases: planificación e 
investigación, desarrollo conceptual, diseño detallado, pruebas e implementación y 
validación que se describen a continuación:     

6.1 FASES DEL PROYECTO 

En la primera fase de planificación e investigación se realiza una investigación 
profunda sobre el funcionamiento de los sistemas embebidos a seleccionar y sus 
características, también se realizará una clasificación sobre los sistemas embebidos 
que se encuentran en el mercado, y la selección del sistema embebido más 
adecuado para la plataforma de control. Además de plantear los requerimientos de 
control y librerías que la plataforma debe contener para realizar los lazos de control 
que sé requieran en la planta didáctica. Toda esta información será la base para 
llevar a cabo un muy buen diseño de la plataforma. 

En la segunda fase se Identifican los componentes mecánicos y electrónicos que 
cuenta la planta didáctica y sus especificaciones técnicas, determinar la precisión 
de los instrumentos, los actuadores que maneja la planta y que elementos de 
medición se encuentran disponibles. Siguiente a eso se realizará el sistema 
electrónico para acoplar las señales del sistema embebido seleccionado con la 
planta didáctica, ya que el sistema embebido maneja tensiones (V) pequeñas como 
3,3V o 5V y la planta didáctica maneja señales de 24 V y corrientes de 4-20mA. 

En la tercera fase se lleva a cabo la implementación de la plataforma, detallando su 
arquitectura, funcionalidades y librerías, se desarrollará un sistema de 
comunicación para el sistema embebido seleccionado y la plataforma que se usara; 
para realizar pruebas de refinamiento con la planta didáctica. 

En la última fase se lleva a cabo la implementación de estrategias de control PID 
para el nivel del tanque y en Cascada de flujo y nivel, aplicando los conocimientos 
en identificación de sistemas y diseño de controladores para la planta a través de la 
plataforma de control y así  verificar el funcionamiento de la plataforma con el 
sistema de control implementando, validando que la planta esté siendo controlada 
en los valores definidos por el usuario en la plataforma y observando los valores de 
las variables involucradas en la interfaz gráfica de la plataforma sean coherentes 
con los transmisores de la planta. 
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7. DEFINICIÓN DE LOS REQUISISTOS DE CONTROL PARA LA 
PLATAFORMA A IMPLEMENTAR 

En la planta didáctica de formación remota del Sena, se dispone de instrumentos 
de medición y elementos de actuación como válvulas de control, bombas 
centrifugas, con los cuales es posible implementa lazos de control sencillos o 
multivariables en los tanques TK100 y TK102. En esta sección de la planta se 
implementan estrategias de control de 2 variables, flujo y nivel. Para esto se requiere 
de un sistema embebido de bajas prestaciones que funcione como controlador con 
el objetivo de disponer controladores más económicos que un PLC cuando se 
cuenta con procesos no tan robustos, para implementar el controlador, se necesitan 
los siguientes requisitos de control para realizar una plataforma configurable: 

• La plataforma se debe comunicar correctamente con cualquier sensor y 
actuador que contenga la planta didáctica. 

• La plataforma debe contener los lenguajes de programación según el estándar 
industrial internacional IEC 61131-3 con los 5 lenguajes de programación que son: 
Lenguaje escalera (LD - Ladder Diagram), Diagrama de bloque de funciones (FBD 
- Function Block Diagram), Texto estructurado (ST - Structured Text), Lista de 
instrucciones (IL - Instruction List) y Bloques de función secuenciales (SFC - 
Sequential Function Chart). 

• En la plataforma se deben poder realizar las prácticas de los aprendices del 
CEAI del Sena como son: Control proporcional, integral y derivativo para las 2 
variables, control proporcional Integral para las 2 variables, control proporcional 
derivativo para las 2 variables, control On/Off y prácticas en diferentes lenguajes de 
programación. 

• En las estrategias de control se deben obtener respuestas para las dos 
variables de la planta didáctica, con tiempo de estabilización menor a 120 segundos, 
eliminar el error de estado estacionario y con un máximo sobre impulsó del 30%. 

• La plataforma debe contener una visualización para simular el estado de los 
variables de la planta y sus respuestas en el dominio del tiempo. 
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8. SELECCIÓN DEL SISTEMA EMBEBIDO A IMPLEMENTAR EN LA PLANTA 
DIDACTICA 

Para la implementación de la plataforma de control en la planta didáctica de 
formación remota, es necesario definir cual computadora de placa reducida es más 
adecuada para cumplir los requisitos de control que necesita la plataforma, con lo 
cual, se definen los criterios de selección para los sistemas embebidos que se 
muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Computadoras de placa reducida SBC a seleccionar 

Arduino Mega Raspberry Pi III BeagleBone black 

  
 

 

8.1 REQUERIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA EL SISTEMA EMBEBIDO 

• Procesador: El procesador es el cerebro del sistema, encargado de procesar 
toda la información. Básicamente, es el “cerebro” de la computadora. Prácticamente, 
todo pasa por él, ya que es el responsable de ejecutar todas las instrucciones 
existentes. Mientras más rápido vaya el procesador, más rápido serán ejecutadas las 
instrucciones, por esta razón, este criterio determina que sistema embebido 
responderá de una manera más efectiva en el momento de comunicarse con la 
plataforma de control. 

• Memoria RAM: La Random Access Memory (RAM), o Memoria de Acceso 
Aleatorio, es utilizada por el sistema para procesar toda la información que pasa por 
la computadora, por lo cual todos los programas necesitan de ella para ejecutarse. 
Así que la memoria RAM indica que a mayor cantidad de memoria RAM, más rápido 
será el procesamiento de los datos, y por ende los procesos se realizarán con mayor 
velocidad, siendo un requisito que el sistema embebido seleccionado cuente con una 
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memoria RAM mayor a 512 MB para que tenga una velocidad aceptada en el 
momento de comunicarse con la plataforma. 

• Puertos de entradas y salidas E/S: El periférico de entrada/salida o E/S (en 
inglés: input/output o I/O) es aquel tipo de dispositivo periférico de un computador 
capaz de interactuar con los elementos externos a ese sistema de forma 
bidireccional, es decir, que permite tanto que sea ingresada información desde un 
sistema externo, como emitir información a partir de ese sistema. Estos puertos 
indican la cantidad de entradas y salidas ya sean digitales o análogas con las que 
puede interactuar el sistema embebido con la planta didáctica la cual requiere un 
mínimo de 20 puertos para ser asignados como entradas y salidas tanto análogas 
como digitales. 

• Protocolos de comunicación: Existen varios tipos de protocolos de 
comunicación para placas computadora, para este caso, se requiere que el sistema 
embebido cuente con protocolos de comunicación para transferencia de información 
entre circuitos integrados como I2C o SPI, ya que se debe comunicar con integrados 
electrónicos que adapten el sistema embebido con la planta didáctica. 

• Precio: El precio indica que tan costoso es la computadora de placa reducida 
de acuerdo a sus atributos y características, lo cual, reflejara el criterio de seleccionar 
la placa computadora que brinde un precio asequible y cumpla con los criterios 
anteriores. 

• Conectividad de red: La conectividad de red hace referencia a la velocidad 
de la red, lo que requiere que el sistema embebido incorpore un puerto Ethernet de 
alta velocidad para pueda comunicarse efectivamente como los PLC de alta gama 
que cuenta la planta didáctica. 

8.2 MATRIZ DE SELECCIÓN 

8.2.1 Matriz de ponderación de criterios seleccionados. 

Para seleccionar el sistema embebido más adecuado de acuerdo a los criterios de 
selección se usan matrices de selección por pares, donde se evaluaron los criterios 
de selección para ponderar el porcentaje de importancia de cada criterio como se 
observa en la tabla 3. 
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Tabla 2. Comparación de criterios por matriz de pares. 

 

Tabla 3. Matriz Ponderación de cada criterio 

Criterio de 
selección 

Factor de ponderación 
(FB) 

% 
Ponderación 

Procesador 0.133 13% 
RAM 0.200 20% 
Puertos E/S 0.200 20% 
Prot. Comunicación 0.267 27% 
Precio 0.133 13% 
Conectividad Red 0.067 7% 

 

 8.2.2 Matrices de ponderación de los sistemas embebidos respecto a cada 
criterio. 

Al tener el porcentaje de ponderación de cada criterio, se procede a comparar cada 
criterio de selección con los respectivos sistemas embebidos para analizar como 
corresponde cada sistema al debido criterio de selección. 

Tabla 4. Matriz de los sistemas embebidos con respecto al procesador.  

 

En la tabla 4 se observa que la Raspberry Pi III presento el mejor porcentaje, ya que 
presenta un procesador Broadcom BCM2837 clúster ARM Cortex A53 de cuatro 
núcleos (ARMv8) de 64 bits que se ejecutan a una frecuenta de 1,2 GHz. Mientras 

Procesador RAM Puertos E/S Prot. Comunicación Precio Conectividad Red Suma
Procesador 1 0 0 0 1 2
RAM 0 1 0 1 1 3
Puertos E/S 1 0 1 0 1 3
Prot. Comunicación 1 1 0 1 1 4
Precio 1 0 1 0 0 2
Conectividad Red 0 0 0 0 1 1
TOTAL 15

Procesador Arduino Mega Raspberry Pi III BeagleBoard Black Suma % Ponderación
Arduino Mega 0 0 0 0%
Raspberry Pi III 1 1 2 67%
BeagleBone Black 1 0 1 33%
TOTAL 3 100%
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que la BeagleBone Black que fue el segundo mejor opción presenta un procesador 
AM3359AZCZ100 que se basa en el procesador ARM Cortex-A8 con un núcleo de 
32 bits con una frecuencia de hasta 1 GHz y el arduino mega tiene un procesador 
ATmega2560 con una frecuencia de reloj de 16MHz. Para la plataforma se requiere 
del sistema embebido que mejor procesador tenga para obtener mejores 
velocidades de procesamiento. 

Tabla 5. Matriz de los sistemas embebidos con respecto a la memoria RAM. 

 

En la tabla 5 se identifica que la Raspberry Pi III presenta el mayor porcentaje, ya 
que presenta 1GB de memoria RAM, mientras que la BeagleBone Black presenta 
512 MB de memoria RAM y el arduino Mega de 8KB. 

Tabla 6. Matriz de los sistemas embebidos con respecto a los puertos de 
entradas y salidas.  

 

En la tabla 6 se observa que el arduino Mega presenta mayor calificación ya que es 
el sistema embebido que más puertos tiene, con 54 puertos digitales de 
entrada/salida y 16 pines análogos de entrada, mientras que la BeagleBone Black 
cuenta con 65 puertos digitales de E/S y 7 puertos análogos y por último la 
Raspberry PI III, que tiene 40 puertos GPIO que se puede usar como entrada/salida 
de propósito general.  

 

 

RAM Arduino Mega Raspbe   Beagle  Suma % Ponderación
Arduino Mega 0 0 0 0%
Raspberry Pi III 1 1 2 67%
BeagleBone Black 1 0 1 33%
TOTAL 3 100%

Puertos E/S Arduino Mega Raspberry Pi III BeagleBoard Black Suma % Ponderación
Arduino Mega 1 1 2 67%
Raspberry Pi III 0 0 0 0%
BeagleBone Black 0 1 1 33%
TOTAL 3 100%
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Tabla 7. Matriz de los sistemas embebidos con respecto a los protocolos de 
comunicación. 

 

En la tabla 7 se observa que el sistema embebido BeagleBone tiene la mejor 
calificación, los tres sistemas embebidos cuentan con el protocolo de comunicación 
que se necesita, que es el protocolo de comunicación SPI, pero la Beaglebone gana 
ya que cuenta con más puertos específicos para este protocolo de comunicación. 

Tabla 8. Matriz de los sistemas embebidos con respecto al precio. 

 

En la tabla 8 se observa que el arduino Mega tiene mayor porcentaje ya que es el 
sistema embebido más económico con un precio aproximado de 45.000$ pesos 
colombianos COP, la Raspberry Pi III cuenta con un costo estimado de 160.000$ 
COP y por último la BeagleBone Black con un precio aproximado de 335.000$ COP. 

Tabla 9. Matriz de los sistemas embebidos con respecto a su conectividad de 
red. 

 

En la tabla 9 se observa, que la Raspberry Pi III tiene la mejor conectividad de red 
ya que incorpora un puerto Fast Ethernet 10/100 Gbps, mientras que la BeagleBone 
Black tiene un puerto Ethernet de 10/100 Gbps, siendo la tecnología fast ethernet 
más veloz y por último el arduino mega que no tiene incorporado un puerto de red 
por lo que se debe usar un componente extra para conectarse a la red. 

Prot. Comunicación Arduino MegaRaspberry Pi III BeagleBoard BSuma % Ponderación
Arduino Mega 0 0 0 0%
Raspberry Pi III 1 0 1 33%
BeagleBone Black 1 1 2 67%
TOTAL 3 100%

Precio Arduino Mega Raspberry Pi III BeagleBoard Black Suma % Ponderación
Arduino Mega 1 1 2 67%
Raspberry Pi III 0 1 1 33%
BeagleBone Black 0 0 0 0%
TOTAL 3 100%

Conectividad Red Arduino Mega Raspberry Pi III BeagleBoard Black Suma % Ponderación
Arduino Mega 0 0 0 0%
Raspberry Pi III 1 1 2 67%
BeagleBone Black 1 0 1 33%
TOTAL 3 100%
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8.3 MATRICES DE SELECCIÓN FINAL DEL SISTEMA EMBEBIDO 

Tabla 10. Matriz de selección Final. 

 

Tabla 11. Porcentaje final de los sistemas embebidos. 

 

Finalmente se observa en la tabla 11, que el sistema embebido que más se ajusta 
a los requerimientos seleccionados es la Raspberry PI III con un 40%, ya que 
cumple con los requisitos para que funcione correctamente con la plataforma y la 
planta didáctica; que es tener 20 puertos específicos para entradas-salidas 
análogas y digitales, contener el protocolo de comunicación SPI para comunicarse 
con los circuitos integrados a añadir, además tiene el puerto de acceso Ethernet 
más veloz, junto con una memoria RAM y procesador más eficiente que hace ser la 
mejor alternativa  de placa computadora para  el proyecto. Adición a esto presenta 
un precio mucho menor a la BeagleBone que también cubre los requerimientos para 
la plataforma junto con la cantidad de información de soporte y foros de ayuda, que 
hacen de la Raspberry Pi ser la mejor alternativa de solución. 

Factor Final
Peso FP Peso FP Peso FP Peso FP Peso FP Peso FP

0.133 0 0.200 0 0.200 67% 0.133 67% 0.067 0 0.267 0

0.133 0.667 0.2 0.667 0.2 0 0.133 0.333333 0.0667 0.67 0.267 0.333

0.133 0.333 0.2 0.333 0.2 0.333 0.13 0 0.0667 0.33 0.2667 0.667

Precio C. Red P. Comunicación

0.0444 0.0444

0.222

0.400

0.378

0.0889

0 0.0222 0.1778

0.0889 0 0

0.0889

BeagleBone Black

0

Procesador RAM Puertos E/S

0.1333 0

Arduino Mega

Raspberry PI III

0.0444 0.0667 0.0667

0 0.1333

Sistemas embebidos Porcentaje Final
Arduino Mega 22%
Raspberry PI III 40%
Beaglebone Black 38%
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9. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA 
COMUNICACIÓN DEL SISTEMA EMBEBIDO CON LA PLANTA DIDACTICA 

Para el desarrollo de la plataforma, se debe realizar un sistema electrónico que 
permita adaptar las señales que va recibir y mandar el sistema embebido 
seleccionado con la planta didáctica, ya que las señales digitales que maneja la 
planta didáctica funcionan con una alimentación de 24 voltios y las señales análogas 
funcionan con corrientes de 4 a 20 mA, mientras que el controlador solo puede 
recibir y mandar señales de 3,3 V o 5 V. De acuerdo a lo anterior, se diseñaron 4 
tarjetas electrónicas para los módulos de entradas digitales, salidas digitales, 
entradas análogas y salidas análogas. 

Figura 13. Diagrama de bloques del sistema electrónico para el sistema de 
control embebido. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

9.1 MODULO DE SALIDAS DIGITALES 

Para la activación de los actuadores de la planta didáctica se requiere generar 
señales digitales de 0 a 24V, en el sistema embebido se generan señales digitales 
LVTT es decir de 3,3V por medio de la electrónica se convierte esta señal en una 
digital de 0V a 24V, se hace uso del optoacoplador PS2502 para aislar la señal 
generada en la Raspberry pi, la configuración del optoacoplador se muestra en la 
figura 15, para elevar el nivel de tensión a 24V se utiliza el mosfet canal P de 
referencia IRF9530 en la figura 14 se muestra la configuración de los pines y el 
diagrama esquemático de este transistor. 
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Figura 14. Diagrama y distribución de pines Mosfet IRF9530. 

 

Fuente: Vishay Siliconix. Power MOSFET. [Figura]. 2017. [consultado 22 de enero 
de 2019]. Disponible en internet:  http://www.vishay.com/docs/91076/sihf9530.pdf 

Figura 15. Diagrama esquemático de conexión del PS2502-4 como salida 
digital. 

 

Fuente: PEREZ, Jose Fernando. Diagrama esquemático de conexión del PS2502-
4 como salida digital. [Figura]. [consultado 22 de enero de 2019]. 

La señal “Digital output Rpi”, se genera en la Rasppberry pi con un nivel de tensión 
de 3,3V, cuando la señal de salida de la Raspberry es 0 el optotransistor está en 
corte haciendo que la corriente entre colector emisor sea cero haciendo que la 
corriente en la resistencia y el diodo zener sean 0A, esto significa que la tensión de 
puerta es igual a la tensión en la fuente (24V), en el transistor IRF9530 que es un 
mosfet canal P la tensión entre la puerta y la fuente (VGS) comienza a conducir para 
valores a partir de -2V (VGS umbral), en este caso el VGS es de 0V por lo que el 
transistor se encuentra apagado. Cuando la señal Digital output Rpi está en 3.3V 
activa el LED del optoacoplador llevando el fototransistor del PS2502 a saturación 
permitiendo que circule una corriente en el diodo zener 1N4733A y la resistencia, el 

http://www.vishay.com/docs/91076/sihf9530.pdf
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diodo zener establece la tensión de la puerta en 5,1V, se tiene la tensión de la fuente 
en 24V y la tensión de puerta es de 5,1V, por lo tanto la tensión VGS = 5,1V-24V= 
-18,9V, esta tensión hace que el transistor mosfet conduzca entre la fuente y el 
drenaje obteniendo a la salida una tensión de 24V en Digital Output. 

Para este módulo los pines GPIO utilizados deben ser configurados como puerto de 
salida, los puertos utilizados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Configuración de los puertos GPIO como salidas digitales 

PIN FÍSICO PUERTO 
GPIO 

SALIDA 
DIGITAL 

5 GPIO03 Salida digital 0 
7 GPIO04 Salida digital 1 

12 GPIO18 Salida digital 2 
35 GPIO19 Salida digital 3 
16 GPIO23 Salida digital 4 
37 GPIO26 Salida digital 5 

 

Para el diseño de la tarjeta electrónica se hace uso del software Altium Designer, 
donde se realiza el esquemático del circuito y su circuito impreso PCB para su 
debida fabricación. En la figura 16 se observa el esquemático de las salidas digitales 
donde se repite el mismo circuito de este mismo esquemático para cubrir 6 salidas 
digitales. CN12 y CN13 son borneras de 2 pines para la conexión de las salidas 
digitales a 24V, U36 es el integrado optoacoplador para aislar las señales de salida 
de la Raspberry de las señales de salida a la planta. Q4, Q5, Q6, son Mosfet que 
se utilizan como interruptores para activar o desactivar la salida digital de 0 a 24V y 
D10, D11, D12 son diodos LED que indican el estado de las salidas digitales DO3, 
DO4 Y DO5. En la figura 17 se observa la tarjeta electrónica donde se identifican 
las salidas digitales y sus entradas de voltaje. 
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Figura 16. Esquemático del módulo de salidas digitales.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 17 Circuito impreso PCB del módulo de salidas digitales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2 MODULO DE ENTRADAS DIGITALES 

En la planta didáctica se generan señales digitales de 0 a 24V, dado que el sistema 
embebido es un dispositivo muy sensible se debe aislar esta señal de entrada, 
además se debe disminuir el nivel de tensión para que la señal de entrada en los 
puertos del sistema embebido sea de 3.3V, por lo que se utiliza un aislador opto 
acoplado PS2502. Su diagrama eléctrico se muestra en la figura 18. 

Figura 18. Diagrama de conexión de pines PS2502-4 

 

Fuente: CEL. Photocoupler. [Figura]. [consultado 22 de enero de 2019]. Disponible 
en internet: http://www.cel.com/pdf/datasheets/ps2502.pdf 

En la figura 19 se muestra la conexión para una de las entradas digitales que se 
conectan al sistema de control embebido. La señal Digital input que es proveniente 
de la planta didáctica, toma valores de 0V a 24V, al estar en 0V  no circula corriente 
a través del diodo emisor por lo que a la salida del transistor se tiene 0V; cuando se 
enciende una entrada digital en la planta a 24V circula una corriente a través del 
diodo  LED lo que genera una luz que incide sobre el optotransistor haciendo que 
este entre a saturación llevando el nivel de tensión del transistor 0V a 3,3V en la 
entrada digital Rpi y a la salida se tiene la señal Digital input Rpi la cual tiene un 
nivel de tensión de 3.3V. Los pines GPIO que se destinaron en la Raspberry Pi como 
entradas digitales se muestran en la tabla 13. 

 

 

http://www.cel.com/pdf/datasheets/ps2502.pdf
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Figura 19. Diagrama esquemático de conexión del PS2502-4 como entrada 
digital 

 

Fuente: PEREZ, José Fernando. Diagrama esquemático de conexión del PS2502-
4 como entrada digital. [Figura]. [consultado 23 de enero de 2019]. 

Tabla 13. Configuración de los puertos GPIO como entradas digitales. 

PIN FÍSICO PUERTO GPIO ENTRADA 
DIGITAL 

11 GPIO17 Entrada digital 0 
13 GPIO27 Entrada digital 1 
15 GPIO22 Entrada digital 2 
29 GPIO05 Entrada digital 3 
31 GPIO06 Entrada digital 4 
33 GPIO13 Entrada digital 5 

 

En la figura 20 se observa el esquemático del módulo de entradas digitales realizado 
en Altium Designer, donde las entradas digitales de la planta didáctica llegan a las 
borneras CN9, CN22, CN19 y CN20, que a su vez llegan a cada uno de los 
optoacopladores de los integrados PS2502-4, para así aislar las dos señales y se 
obtienen las entradas digitales de 3.3V que llegan al sistema de control embebido 
conectados cada uno a un diodo led que indica cual entrada digital esta encendida. 
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Figura 20. Esquemático del módulo de entradas digitales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 21 se observa el PCB del módulo de entradas digitales, donde se indican 
la ubicación de las entradas digitales de la planta didáctica. 
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Figura 21. Circuito impreso PCB del módulo de entradas digitales. 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

9.3 MODULO DE SALIDAS ANÁLOGAS 

Para el control de los actuadores de la planta es necesario generar en el sistema de 
control embebido señales análogas de 4-20mA, pero como la Raspberry PI solo 
maneja señales digitales se debe usar un conversor digital análogo. Por esta razón 
se hace uso del conversor digital análogo (DAC) MCP4822, que es un conversor 
Digital Análogo con una resolución de 12 bits, con dos canales de salida lo que 
permite manejar dos salidas análogas por medio de un solo conversor, con tensión 
de referencia interna (VREF) e interfaz SPI, en la figura 22 se muestra el diagrama 
de bloques funcional. La comunicación SPI se aísla usando el optoacoplador 
ACSL6400. En el conversor digital análogo se genera una señal análoga de 0V a 2 
V, esta señal pasa al conversor de tensión a corriente AD694, que es un transmisor 
de corriente monolítica que acepta señales de entrada de alto nivel para manejar 
una estándar de corriente de 4-20mA, su diagrama de bloques se muestra en la 
figura 23. Este se encarga de generar la señal final que llega a los actuadores de la 
planta con un rango de corrientes de 4-20mA. La conexión de los integrados para 
generar la señal de salida a los actuadores se muestra en la figura 24. 
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Figura 22. Diagrama de bloques funcional MCP4822. 

 

Fuente: MICROCHIP. MCP4802/4812/4822. [Figura]. 2010. p. 2. [consultado 23 de 
enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/labs/f2015/lab2_mcp4822.pdf 

Figura 23. Diagrama de bloques transmisor AD694 

 

Fuente: ANALOG DEVICES.  AD694. [Figura]. EE.UU. 2002. p. 1. [consultado 23 
de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad694.pdf 

https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/labs/f2015/lab2_mcp4822.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad694.pdf
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Figura 24. Diagrama de conexión del conversor digital análogo MCP4822. 

 

Fuente: PEREZ, José Fernando. Conexión del conversor digital análogo MCP4822. 
[Figura]. [consultado 23 de enero de 2019]. 

Las salidas análogas a diferencia de las entradas y salidas digitales se comunican 
con la Raspberry Pi por medio de un canal serial SPI (Serial Peripheral Interface). 
Esta comunicación permite conectar el sistema de control embebido con diferentes 
periféricos usando una configuración Maestro Esclavo, en donde la Raspberry Pi es 
el maestro y los conversores digitales análogos son los esclavos. Este módulo de 
salidas análogas cuenta con un total de 8 salidas análogas con rango de corriente 
de 4 - 20mA  (AO0 ...AO7);  que son controladas desde la Raspberry Pi 3 de forma 
multiplexada usando el protocolo SPI con las señales SPI_MOSI que transmite los 
datos de conversión digital análoga, SPI_CLK que sincroniza la comunicación y los 
pines SPI_SC0 a SPI_SC3 que seleccionan solo uno de los conversores CDA al 
tiempo como se indica en la tabla 15. La configuración de los puertos de la 
Raspberry Pi para el módulo de salidas análogas se indica en la tabla 14 y en la 
figura 25 se muestra la conexión de la Raspberry Pi con los conversores digital 
análogo. 

Tabla 14. Configuración de los puertos GPIO de la Raspberry Pi para las 
salidas análogas. 

Puerto en 
Rasberry Pi-3 Función 

GPIO20 AO0,AO1 
GPIO21 AO2,AO3 
GPIO24 AO4,AO5 
GPIO25 AO6,AO7 
GPIO10 SPI,CLK 
GPIO11 SPI,MOSI 
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Figura 25. Diagrama de conexión de la Raspberry Pi con los conversores 
digitales análogos DAC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15. Configuración para selección de las salidas del conversor DAC a 
utilizar. 

 

Se realiza el diagrama de conexión en Altium Designer como se observa en la figura 
26. Este circuito es solo para un conversor digital análogo, el cual necesita dos 
transmisores AD694 para cada una de sus salidas análogas y de conversores 
DC/DC, el cual cambian el voltaje de 5V a 12 V para alimentar los transmisores 
AD694. En la figura 27 se muestra el PCB para este módulo, donde se indican las 
salidas análogas que se conectan a la planta didáctica. 

 

 

GPIO25 GPIO24 GPIO21 GPIO20
0 0 0 1 AO0 AO1
0 0 1 0 AO2 AO3
0 1 0 0 AO4 AO5
1 0 0 0 AO6 AO7

Acesso a las salidas analogas
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Figura 26. Esquemático del módulo de salidas análogas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 27. Circuito impreso PCB para el módulo de salidas análogas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.4 MODULO DE ENTRADAS ANÁLOGAS 

La planta didáctica posee sensores análogos como el de temperatura, nivel, presión 
entre otros estos sensores que entregan una señal análoga de corriente de 4 a 
20mA, por lo que se hace necesario en este módulo digitalizar estas señales 
análogas por medio de un conversor análogo digital CAD y enviarlas usando el 
protocolo de comunicación SPI a la Raspberry Pi.  

Para este módulo se utiliza el conversor análogo Digital de referencia MCP3204, 
donde su diagrama de bloques se encuentra en la figura 28. Este conversor es de 
12 Bits y posee cuatro canales que son programable para obtener dos señales 
diferenciales o cuatro señales de un solo terminal, en este caso se utiliza la 
configuración de los cuatro canales de un solo terminal permitiendo tener 4 entradas 
análogas en cada conversor, para este módulo se emplean 2 conversores CAD 
MCP 3204 para tener disponibles 8 señales análogas de entrada. La comunicación 
de este dispositivo se realiza a través de la interfaz serial de periféricos (SPI) y es 
capaz de convertir a una velocidad de 100ksps en 5V.  

Figura 28. Diagrama de bloques funcional del conversor MCP3204/8 

 

Fuente: MICROCHIP. MCP3204/MCP3208. [Figura]. 2006. p. 1. [consultado 24 de 
enero de 2019]. Disponible en internet: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298D.pdf 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298D.pdf
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EL conversor análogo digital necesita una señal de tensión para poder digitalizarla, 
es por esto, que se usa una etapa de conversión de corriente a tensión. Para lograr 
esta conversión se usa el amplificador operacional AD8606 configurado como 
seguidor obteniendo a la salida una señal de 0-2V. Su configuración se observa en 
la figura 29. 

Figura 29. Diagrama de conexión del AD8606 para conversión de 0-20mA a 0-
2V 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El conversor análogo digital necesita un nivel de tensión de referencia para 
determinar el rango de la señal de entrada para ello se utiliza el circuito LM 336, el 
cual genera una tensión estable de 2,5V la configuración del circuito se muestra en 
la figura 30. 

Figura 30. Tensión de referencia a 2,5V del LM336 

 

Fuente: TEXAS INSTRUMENTS. LM136-2.5-N. [Figura]. 1998. p. 2. [consultado 24 
de enero de 2019]. Disponible en internet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm136-
2.5-n.pdf 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm136-2.5-n.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm136-2.5-n.pdf
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Este módulo cuenta con un total de 8 entradas análogas con rangos de corrientes 
de 4 - 20mA  (AI0 ...AI7);  que al igual de las salidas análogas se controlan desde la 
Raspberry Pi 3 de forma multiplexada usando el protocolo SPI con las señales 
SPI_MOSI que transmite los datos de conversión Análoga digital, SPI_CLK que 
sincroniza la comunicación y los pines SPI_SC0 y SPI_SC1 que seleccionan solo 
uno de los conversores CAD al tiempo como se indica en la tabla 17. La 
configuración de los puertos de la Raspberry Pi para el módulo de entradas 
análogas se indica en la tabla 16 y en la figura 31 se muestra la conexión de la 
Raspberry Pi con los conversores análogo digital.  

Tabla 16. Configuración de los puertos GPIO de la Raspberry Pi para las 
entradas análogas. 

 

Tabla 17. Configuración para selección de las entradas del conversor CAD a 
utilizar. 

 

 

 

 

Pin en Rasberry Pi-3 Función

GPIO12 AI0,AI1, AI2,AI3,

GPIO16 AI4,AI5, AI6,AI7,

GPIO09 SPI, MISO

GPIO10 SPI, MOSI

GPIO11 SPI,CLK

GPIO16 GPIO12
0 1 AIO AI1 AI2 AI3
1 0 AI4 AI5 AI6 AI7

Acceso a las entradas analogas
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Figura 31. Diagrama de conexión de la Raspberry Pi con los conversores 
análogo digital CAD. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 32 se muestra el diagrama de conexión para un conversor CAD 
MCP3204, es decir, se muestra la conexión para 4 entradas análogas; para el 
módulo de entradas análogas se tiene la misma configuración para otro conversor. 
Se usa un aislamiento para las señales de entrada provenientes de la Raspberry Pi, 
utilizando el optoacoplador ACSL 6400 los cuales son multicanal y bidireccionales. 
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 Figura 32. Diagrama esquemático del módulo de entradas análogas 

 

Fuente: PEREZ, José Fernando. Diagrama esquemático del módulo de entradas 
análogas. [Figura]. [consultado 23 de enero de 2019]. 

En la figura 33 se observa el esquemático de conexión diseñado en Altium Designer, 
para uno de los dos conversores análogo digital, el cual cuenta con 2 conversores 
de corriente a voltaje AD8606, para cada conversor análogo digital y en la figura 33 
se muestra el diseño de la tarjeta electrónica PCB para el módulo de entradas 
análogas donde se indican las 8 entradas análogas que tiene la tarjeta con señales 
de 4-20 mA. 
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Figura 33. Esquemático del módulo de entradas análogas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 34. Circuito impreso PCB para el módulo de entradas análogas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.5 DISTRIBUCION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y PUERTOS GPIOS 

Al finalizar las tarjetas electrónicas, se realizó la conexión de ellas en cascada, en 
donde se añadió dos fuentes de tensión: una de 5 voltios para todos los integrados 
de las tarjetas electrónicas y una fuente de tensión de 24 voltios para alimentar los 
actuadores de la planta didáctica. En la figura 35 se observa la conexión de las 
tarjetas electrónicas, en donde se disminuye los puertos de la Raspberry Pi, a 
medida que se utilizan los puertos en cada módulo de entradas y salidas digitales o 
análogas. En la tabla 18 se muestra la asignación de los puertos de la Raspberry Pi 
para su función específica. 

Figura 35. Conexión de las tarjetas electrónicas.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 18. Asignación de los puertos de la Raspberry Pi de control.  
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10. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA COMUNICACIÓN DE 
LA PLANTA DIDACTICA CON EL SISTEMA EMBEBIDO Y SU SISTEMA 

ELECTRONICO 

Para el desarrollo de la plataforma de programación del sistema embebido, en este 
caso la Raspberry Pi 3, se tenía planeado realizar un entorno de programación 
desde cero en un lenguaje de programación como Java o Python; pero debido a la 
restricción de los requisitos de control para la plataforma de programación, como es 
contener los 5 lenguajes de programación de controladores según el estándar 
industrial internacional IEC 61131-3, además de contener una interfaz HMI para 
visualización y simulación de los estados de los variables de la planta didáctica; se 
procedió una investigación con los lenguajes de programación para controladores 
lógicos programables (PLC) existentes, para encontrar la manera de adaptar el 
controlador de bajo costo (Raspberry PI) con un programa de controladores de alto 
nivel que cuenta con todos los estándares de programación y requisitos que se 
requieren.  

Al investigar lenguajes de programación para PLC se encuentra que cada fabricante 
de PLC cuenta con su propio software de programación, en el cual, solo permite 
programar los controladores lógicos asociados a su marca como lo son Siemens, 
Allen brandley, Schneider Electric, entre otros. Codesys, que es una plataforma de 
software para la tecnología de automatización industrial proporciona a los usuarios 
finales amplias soluciones integradas para la ingeniería de proyectos conveniente 
de aplicaciones de automatización, la plataforma de programación es independiente 
del hardware, por esta razón, se puede adaptar para trabajar con controladores 
diferentes como la Raspberry Pi. 

Codesys cuenta con un paquete de instalación adicional que permite adaptar un 
sistema de ejecución de control para la Raspberry Pi llamado ‘Codesys Control for 
Raspberry Pi SL’. Para esto se debe instalar el software Codesys con el paquete 
adicional en el software y en la Raspberry Pi. 
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10.1 INSTALACIÓN DEL PAQUETE ‘CODESYS CONTROL FOR RASPBERRY’ 
EN LA PLATAFORMA CODESYS 

Una vez se ha instalado la plataforma Codesys que se puede descargar 
directamente desde su página web de manera gratuita, se debe instalar la extensión 
‘Codesys control for Raspberry’ para poder adaptar la Raspberry Pi al entorno de 
programación y programar el controlador en un lenguaje de alto nivel, esta extensión 
tiene un costo de 75 euros que son aproximadamente 270.000 pesos colombianos, 
pero se permite descargar y ejecutar en modo demostración por 2 horas. Se utiliza 
el administrador de paquetes ubicado en la opción de herramientas para instalar la 
extensión ‘Codesys control for Raspberry’ en la plataforma Codesys como se 
muestra en la figura 36. 

Figura 36. Instalación del paquete ‘CODESYS control for Raspberry PI’ en la 
plataforma Codesys 
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10.2 INSTALACION DEL PAQUETE ‘CODESYS CONTROL FOR RASPBERRY’ 
EN LA RASPBERRY PI 

Al tener la plataforma Codesys con el paquete ‘Codesys control for Raspberry’ se 
debe instalar este mismo paquete en la Raspberry Pi que se va a utilizar como 
controlador. Para esto se debe tener instalado el sistema operativo oficial de la 
Raspberry Pi ‘Raspbian’, que se puede descargar en la página oficial de Raspberry 
Pi. Una vez instalado el sistema operativo Raspbian, se le debe asignar una 
dirección IP valida a la Raspberry Pi para que se puede comunicar con la 
computadora, es decir, la dirección IP de la computadora es 192.168.0.1 y la 
dirección de la Raspberry Pi es 192.168.0.8 y se activan las interfaces I2C, SPI y 1-
wire en la Raspberry desde su configuración. 

Al tener comunicación con la Raspberry Pi desde el computador se accede a la 
plataforma Codesys, para instalar el paquete ‘Codesys control for Raspberry’ 
ejecutando el comando ‘Update Raspberry Pi’ desde la barra de ‘Herramientas’, se 
abrirá una ventana donde se indica el usuario ‘pi’ y contraseña ‘raspberry’ por 
defecto de la Raspberry Pi, junto con la dirección IP y la ubicación del paquete de 
instalación como se muestra en la figura 37. Al reiniciar la Raspberry Pi, el 
dispositivo estará lista para trabajar con la plataforma Codesys. 

Figura 37. Instalación del paquete ‘Codesys control for Raspberry’ en la 
Raspberry Pi. 
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10.3 COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA CODESYS CON EL MODULO DE 
SALIDAS Y ENTRADAS DIGITALES 

Completando la comunicación de la Raspberry Pi con la plataforma Codesys, se 
procede a realizar la comunicación con el módulo electrónico de salidas y entradas 
digitales. Para esto se crea un nuevo proyecto standard en la plataforma codesys, 
donde se selecciona el dispositivo a programar en este caso ‘Codesys control for 
Raspberry’ y se selecciona un lenguaje de programación como se muestra en la 
figura 38. 

Figura 38. Creación de un proyecto standard con el dispositivo Raspberry Pi 
en la plataforma Codesys 

 

Fuente: Software Codesys V3.5. 

Al aceptar se crea el proyecto, donde se accede a la configuración de los GPIOs de 
la Raspberry Pi en la pestaña de Devices. En ‘GPIOs Configuración’ se establece 
el tipo de variable del puerto GPIO como entrada (Input) o salida (Output) 
dependiendo de cómo se ha configurado en las tarjetas electrónicas que se puede 
verificar en la tabla 18. 
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Figura 39. Configuración de los puertos GPIOs de la Raspberry Pi en la 
plataforma Codesys. 

 

Al definir el tipo de variable para cada GPIO, se debe asignar este GPIO a una 
variable booleana del programa para poder utilizarla, para esto se dirige a la pestaña 
‘GPIOs Asignación E/S’ donde se tienen las opciones de digital inputs para las 
entradas digitales y digital outputs para las salidas digitales. En cada pestaña se 
asigna una variable booleana para cada entrada y salida digital, al respectivo bit que 
corresponde al número del GPIO como se muestra en la figura 40. 

Figura 40. Asignación de los puertos GPIOs como entradas y salidas digitales. 

 

Al realizar esta configuración de los puertos GPIOs, ya se puede utilizar las entradas 
y salidas digitales de la planta en la plataforma Codesys y se puede realizar un 
programa para activar una salida digital de manera manual en la plataforma 
Codesys. 
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10.4 COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA CODESYS CON EL MODULO DE 
SALIDAS Y ENTRADAS ANALOGAS 

Para la comunicación de la plataforma Codesys con el módulo de salidas y entradas 
análogas se debe realizar bajo el protocolo de comunicación Serial Peripherical 
Interface (SPI) para comunicarse con los conversores análogo Digital (CAD) y digital 
análogo (DAC). Con tal fin, se diseñan e implementan 2 librerías para que la 
plataforma Codesys pueda comunicarse con los integrados MCP4822 que es el 
conversor digital análogo y el integrado MCP3204 que es el conversor análogo 
digital.  

10.4.1 Implementación de la librería para el conversor digital análogo MCP4822 

Para admitir un nuevo dispositivo de comunicación por medio del protocolo serial 
SPI, se debe crear una nueva librería en la plataforma Codesys, además de la 
descripción del dispositivo nuevo, en este caso, el conversor MCP4822 para poder 
añadir el dispositivo en el protocolo de comunicación SPI que cuenta la plataforma 
Codesys y usar su librería creada. Para la creación de la descripción del dispositivo, 
se usa como plantilla uno de los ejemplos de los controladores de dispositivo que 
vienen instalados en el paquete ‘Codesys control for Raspberry Pi’. 

Se genera una copia de la descripción de un dispositivo existente y se cambia el 
nombre a MCP4822.devdesc.xml. Se abre el archivo XML para adaptar la 
información del dispositivo nuevo como se muestra en la figura 41. 

Figura 41. Adaptación de la información para la creación de un nuevo 
dispositivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ingresa el nombre y la versión de la librería que se realiza más adelante, además, 
de establecer el nombre del bloque de funciones (FB) en la librería, que hará la 
comunicación y representará el dispositivo como se muestra en la figura 42. 
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Figura 42. Adaptación de la información sobre la librería en el dispositivo 
MCP4822. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al adaptar la información del nuevo dispositivo, se instala en el repositorio de 
dispositivos en la plataforma Codesys, para poder añadir el nuevo dispositivo bajo 
el protocolo SPI como se muestra en la figura 43. 

Figura 43. Instalación del dispositivo MCP4822 en la plataforma Codesys. 

 

Una vez realizada la descripción del dispositivo MCP4822, se crea la librería para 
este dispositivo. Para esto, se genera una copia de una librería ejemplo del paquete 
‘Codesys control for Raspberry Pi’ y se cambia el nombre a SPI_MCP4822.library. 
Se abre la librería creada y se adapta la información como se muestra en la figura 
44. La compañía, el titulo y la versión deben coincidir con la descripción del 
dispositivo. 
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Figura 44. Adaptación de la información para la creación de la librería 
MCP4822. 

 

 

Como se muestra en la figura 45 se renombra el bloque de funciones FB de la 
librería por el del dispositivo. El nuevo nombre debe coincidir con el establecido en 
la descripción del dispositivo. En el método AfterReadInputs se leen las entradas de 
su dispositivo, el método BeforeWriteOutputs se escriben las salidas en su 
dispositivo y el método Inicialize es opcional, usado para leer parámetros de 
configuración. 
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Figura 45. Adaptación de la información para los métodos de una librería 
nueva. 

 

Ya tendiendo la librería creada, se realiza la programación para que realice la 
función de leer la palabra digital que se manda del controlador y la convierta en un 
valor análogo que va ir dirigida a un actuador de la planta didáctica. Para esto se 
definen las variables de entrada como se muestra en la figura 46. 

Figura 46. Variables de entrada para la programación de la librería MCP4822. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La variable ‘CHANNEL’ se encarga de seleccionar el canal del conversor MCP4822 
y la variable valor es la palabra digital que se le entrega desde el controlador para 
que convierta este valor digital en un valor análogo para controlar el actuador. Como 
este conversor es de 12 bits, la resolución que es la variable ‘valor’ va de 0 a 4095. 
No hay variables de salidas ya que el conversor genera una tensión de salida 
análogo en el integrado al momento de ingresar un valor digital. 
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En el método AfterReadsInputs se realiza el código en lenguaje de programación 
texto estructurado (ST) con respecto a la comunicación de la plataforma por medio 
del protocolo SPI. El comando de escritura para este conversor consta de 16 bits y 
se usa para configurar los controles de datos y los controles del DAC. En el código 
mostrado en la figura 48, se limita el valor de entrada a una resolución de 12 bits, 
luego se crean unas variables temporales para dividir el comando de escritura de a 
8 bits y configurar el registro de acuerdo a lo mostrado en la figura 47, esto para 
seleccionar el canal correspondiente dependiendo de la variable de entrada 
‘CHANNEL’, finalmente se almacenan la configuración en un arreglo de 2 bytes para 
hacer transmitidos por medio del método ‘transfer’. 

Figura 47. Registro de 16 bits para la configuración del MCP4822. 

 

 

Fuente: MICROCHIP. MCP4802/4812/4822. [Figura]. 2010. p. 22. [consultado 4 de 
febrero del 2019]. Disponible en internet: 
https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/labs/f2015/lab2_mcp4822.pdf 

 

 

https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/labs/f2015/lab2_mcp4822.pdf
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Figura 48. Programación de la biblioteca MCP4822 para la configuración del 
registro a hacer transferido vía SPI. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El método ‘transfer’ es usado para transmitir datos por medio del protocolo SPI, para 
esto, se le debe entregar un buffer para enviar el registro de configuración y por esta 
misma variable va recibir la comunicación, indicando el tamaño de los bytes que va 
recibir y enviar, además si es necesario un retraso en microsegundos. 

Figura 49. Transferencia del comando de escritura para el conversor MCP4822 
por medio del protocolo SPI. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al tener la librería lista para el conversor MCP4822, se instala en el repositorio de 
bibliotecas de la plataforma Codesys. Ahora se puede generar un proyecto y 
agregar el dispositivo MCP4822 a la interfaz de comunicación correcta (SPI). Esto 
generará automáticamente una instancia FB que puede utilizar en su programa. 

10.4.2 Implementación de la librería para el conversor análogo digital 
MCP3204. 

Al igual que la anterior implementación, se debe crear un nuevo dispositivo y su 
biblioteca característica. Para esto se crea una copia del dispositivo anterior y se 
cambia la información por el nuevo conversor MCP3204 como es muestra en la 
figura 50. Se ingresa el nombre y la versión de la librería que se desarrolla más 
adelante, además, de establecer el nombre del bloque de funciones (FB) en la 
librería, donde realiza la comunicación y representa el dispositivo como se muestra 
en la figura 51. 

Figura 50. Adaptación de la información para el dispositivo MCP3204. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 51. Adaptación de la información sobre la librería en el dispositivo 
MCP3204. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al adaptar la información del nuevo dispositivo, se instala en el repositorio de 
dispositivos en la plataforma Codesys como se realiza con el dispositivo anterior y 
se crea la librería para este dispositivo. Para esto, se genera una copia de la librería 
creada anteriormente y se cambia el nombre a SPI_MCP3204.library. Se abre la 
librería creada y se adapta la información como se muestra en la figura 52. La 
compañía, el título y la versión deben igualmente coincidir con la descripción del 
dispositivo. 

Figura 52. Adaptación de la información para la creación de la librería 
MCP3204. 

 

 

Se renombra el bloque de funciones FB de la librería por el mismo del dispositivo 
creado como se realizó en la figura 44, y ahora se debe realizar la programación de 
la librería para que cumpla la función de leer el valor análogo en los canales del 
conversor y convertirlo en un valor digital que va ser entregado al controlador 
Raspberry Pi. Para esto, se declaran las variables de entrada que son el canal a 
seleccionar en el conversor y las variables de salida que son el valor de la salida 
digital en el canal seleccionado y un arreglo para mostrar los 4 valores de los 
canales del conversor como se observa en la figura 53. 
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Figura 53.  Variables de entrada y salidas para la programación de la librería 
MCP3204. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el método AfterReadsInputs se realiza el código en lenguaje de programación 
texto estructurado (ST) con respecto a la comunicación de la plataforma por medio 
del protocolo SPI. Como en la mayoría de las comunicaciones por protocolo SPI, se 
requiere enviar grupos de ocho bits. También se requiere que el puerto SPI del 
microcontrolador esté configurado para sincronizar los datos en el flanco 
descendente del reloj y enganchar los datos en el flanco ascendente. Debido a que 
la comunicación con el dispositivo MCP3204 puede no necesitar múltiplos de ocho 
relojes, será necesario proporcionar más relojes de los necesarios. Esto 
generalmente se hace enviando 'ceros iniciales' antes del bit de inicio como se 
muestra en la figura 54. 

Figura 54. Diagrama para comunicación SPI del conversor MCP3204. 

 

Fuente: MICROCHIP. MCP3204/MCP3208. [Figura]. 2006. p. 18. [consultado 4 de 
febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298D.pdf 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298D.pdf
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Como se muestra en la figura 54, el primer byte transmitido al convertidor A/D 
contiene cinco ceros a la izquierda antes del bit de inicio. La disposición de los ceros 
a la izquierda de esta manera permite que la salida de 12 bits caiga en posiciones 
fácilmente manipulables por el microcontrolador. El MSB está desconectado del 
convertidor A/D en el flanco descendente del reloj número 12. Una vez que los 
segundos ocho relojes se han enviado al dispositivo, el búfer de recepción de la 
MCU contendrá tres bits desconocidos (la salida es de alta impedancia para los dos 
primeros relojes), el bit nulo y los cuatro bits de orden más alto de la conversión. 
Una vez que el tercer byte se haya enviado al dispositivo, el registro de recepción 
contendrá los ocho bits de orden más bajo de los resultados de conversión. En el 
código se realiza esta configuración de 3 bytes de acuerdo a la tabla 19 que indica 
la configuración de bits en los dos primeros bytes para la selección del canal y la 
configuración para obtener cuatro señales independientes para cada canal. 

Tabla 19. Configuración de bits para el conversor MCP3204. 

 

En la programación se hace uso de un ciclo FOR, para que realice esta transmisión 
de 3 bytes a los 4 canales del conversor MCP3204 y poder leer los 4 canales al 
tiempo, la transferencia por medio del protocolo SPI se hace nuevamente usando el 
método ‘transfer’. 
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Figura 55. Programación de la biblioteca MCP3204 para la configuración de 
bytes a hacer transferido vía SPI. 

 

Fuente:  Elaboración Propia. 

Al terminar la programación de la librería para el conversor MCP3204, se instala en 
el repositorio de bibliotecas de la plataforma Codesys. 

10.4.3 Implementación de las librerías MCP4822 y MCP3204 en un proyecto 
estándar de la plataforma Codesys. 

Para hacer uso de las librerías creadas en la plataforma Codesys, se crea un nuevo 
proyecto standard en la plataforma codesys, donde se selecciona el dispositivo a 
programar en este caso ‘Codesys control for Raspberry’ y se selecciona el lenguaje 
de programación como se realizó en la figura 38. En el proyecto se agrega el 
dispositivo ‘SPI_master’ en la barra de comunicaciones SPI, en el están todos los 
dispositivos que se hacen para comunicaciones SPI, se inserta los dispositivos 
MCP4822 y MCP3204 que se instalaron como se muestra en la figura 56. 
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Figura 56. Implementación de los dispositivos MCP4822 y MCP3204. 

 

Al tener los dispositivos en el programa de Codesys, se puede llamar una instancia 
de las librerías en el programa PLC_PRG. Para hacerlo se crean dos bloques vacíos 
y se escriben el nombre de los dispositivos MCP4822 y MCP3204, esto creara 
automáticamente el bloque con las variables de entradas y salidas de cada librería 
correspondiente, donde se deben declarar variables para manejar estas entradas y 
salidas como se muestra en la figura 57. 

Figura 57. Declaración de librerías MCP4822 y MCP3204 en la plataforma 
Codesys. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al probar las librerías se encontraron problemas de comunicación, ya que al 
principio se dedujo usar puertos GPIOs como Chip selector (CS) para cada uno de 
los conversores, pero al usarlos en la plataforma Codesys no alcanza las 
velocidades de conmutación en el programa en relación con las velocidades de la 
señal de reloj que manda el controlador. Por esta razón, se realiza unas 
modificaciones en los módulos de entradas y salidas análogas para utilizar un solo 
Chip Selector directamente desde el controlador Raspberry Pi añadiendo una tarjeta 
con un demultiplexor que se encarga de mandar la señal de CS a cada uno de los 
conversores por medio de una configuración de bits que se explica en el contenido 
11. 
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11. ADAPTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA COMUNICACIÓN 
SPI POR MEDIO DE UN SOLO SELECTOR 𝑪𝑪𝑪𝑪���� 

Para corregir la velocidad de comunicación de la plataforma Codesys, se opta por 
no usar chip selector independientes sino por usar el chip selector que tiene el 
controlador Raspberry Pi directamente a cada uno de los conversores. Para que 
esta señal llegue a cada uno de los conversores se hace uso del integrado 74LS138, 
El integrado 74LS138 es un decodificador / demultiplexor de 1 a 8 de alta velocidad. 
Este dispositivo es ideal para la decodificación de direcciones de selección de chip 
de memoria bipolar de alta velocidad.  

El decodificador acepta tres entradas ponderadas binarias (A0, A1, A2) y cuando 
está habilitado proporciona ocho salidas negadas activas mutuamente excluyentes 
(O0 – O7). El 74LS138 cuenta con tres entradas para habilitar, dos entradas 
negadas (E1, E2) y una entrada alta (E3). Todas las salidas serán ALTAS a menos 
que E1 y E2 estén BAJAS y E3 sea ALTAS18. Su diagrama de entradas y salidas 
se observa en la figura 58. Para que sus salidas no sean negadas el chip selector 
de la Raspberry (GPIO08) se conecta a la entrada negada E1, la entrada E2 se 
conecta a tierra y la entrada E3 se conecta a Vcc. Se utilizan 3 pines GPIO para 
realizar la selección binaria a los 7 conversores con los que se cuenta por medio de 
la tabla de verdad del decodificador 74LS138 que se observa en la figura 59. 

Figura 58. Diagrama de conexión 74LS138 

 

Fuente: MOTOROLA. 1-OF-8 DECODER/DEMULTIPLEXER  [En línea]. P.1. 
[consultado 8 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
https://ecee.colorado.edu/~mcclurel/sn74ls138rev5.pdf 

                                            
18 MOTOROLA. 1-OF-8 DECODER/DEMULTIPLEXER [En línea]. P.2. [consultado 8 de febrero del 
2019]. Disponible en internet: https://ecee.colorado.edu/~mcclurel/sn74ls138rev5.pdf 

https://ecee.colorado.edu/%7Emcclurel/sn74ls138rev5.pdf
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Figura 59. Tabla de verdad para selección de salida 74LS138 

 

Fuente: MOTOROLA. 1-OF-8 DECODER/DEMULTIPLEXER [En línea]. P.2. 
[consultado 8 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
https://ecee.colorado.edu/~mcclurel/sn74ls138rev5.pdf 

Se realiza el diseño del esquemático del circuito y su PCB en el software Altium 
designer, donde se va ubicar en la etapa de conexión del sistema embebido 
Raspberry Pi y el módulo de salidas digitales, se agrega el puerto de Chip Selector 
correspondiente al pin físico 24 de la Raspberry Pi y utilizando los puertos GPIO16, 
GPIO20, GPIO21 como entradas de selección para cada una de sus 7 salidas que 
se conectan al respectivo conversor. 

Figura 60. Esquemático de conexión para el módulo de comunicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En los módulos de salidas y entradas análogas, se modifican las tarjetas eliminando 
el aislamiento de señales que se tiene con los optoacopladores ACSL6400, ya que 
perjudican la velocidad de comunicación SPI. Teniendo así una sola señal de 
selección CS proveniente del sistema embebido Raspberry Pi, que será entregada 
al conversor respectivo que se esté utilizando por medio del demultiplexor 74LS138; 
para corregir el problema de sintonización de comunicación que se tiene propuesto 
utilizando puertos GPIO para esta función. 

Figura 61. Diseño PCB para el módulo de comunicación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 



88 
 

12. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONTROL EN LA PLANTA 
DIDACTICA 

La planta didáctica para formación remota en control de procesos, es un sistema 
compuesto por un circuito hidráulico y la instrumentación necesaria para efectuar el 
control del flujo del agua por el circuito o el control del nivel de agua en uno de los 
tanques del sistema. 

El sistema a controlar consta de dos estanques abiertos de acero inoxidable, el 
tanque TK100 como tanque de almacenamiento y el tanque TK102 simulando un 
tanque de reacción, una bomba centrifuga mediante la cual se impulsa el agua 
desde el tanque de almacenamiento al tanque de reacción, dos servo-válvula de 
control, un transmisor de flujo de presión diferencial SMAR, con elemento primario 
un sensor de presión diferencial tipo capacitivo, , dos transmisores de nivel SMAR 
y un transmisor de temperatura SMAR. La estructura de la planta permite 
implementar el control de flujo de agua al tanque de reacción, o controlar el nivel en 
el mismo tanque, haciendo uso de la instrumentación instalada. De esta manera es 
posible configurar procesos de control de nivel en el tanque de reacción TK102, 
control de flujo de agua o control en cascada de nivel y flujo. 

12.1 IMPLEMENTACION DE UN CONTROL DE NIVEL EN EL TANQUE TK102. 

En la implementación de un control de nivel en el tanque TK102, es necesario definir 
las variables de entradas y salidas que dispone el sistema, seguido a esto, realizar 
una caracterización de la planta y generar un modelado del sistema para calcular 
las constantes del controlador PID, implementar el controlador en la plataforma 
Codesys y validar su funcionamiento a través de una visualización o interfaz hombre 
maquina (HMI) en la plataforma. 
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Figura 62. Diagrama P&ID de la planta didáctica para implementar control de 
nivel. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

12.1.1 Definición de las variables de entradas y salidas del proceso 

La planta didáctica cuenta tanto con variables digitales como análogas para realizar 
el control efectivo de la variable a controlar en este caso el nivel del tanque TK102. 
Para esto se define las variables de entradas y salidas que va utilizar el controlador 
PID para enviar la señal de control que va a recibir la planta y controlar el nivel del 
tanque TK102. 

La entrada análoga que se utiliza en este control es el transmisor de nivel LT101, el 
cual, es el elemento de medición encargado de mandar el nivel actual que se 
encuentra en el tanque TK102, mediante una señal de 4-20 mA que se escala en el 
programa se maneja en porcentaje de 0 al 100%. 

Las salidas análogas que se utilizan en este proceso son las servo-válvulas LCV100 
y LCV102, la servo-válvula LCV100 es el actuador encargado de enviar la señal 
regulada a la planta didáctica para controlar el nivel del tanque TK102, siendo la 
variable manipulada. La servo-válvula LCV102 se deja completamente abierta 
dejando circular agua al tanque TK100 agregando una perturbación que debe 
controlar el PID a realizar. 

Las salidas digitales del proceso son la bomba P100, la cual, es la encargada de 
circular el líquido por todo el sistema y un botón de inicio de comunicación que activa 
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el demultiplexor para que empiece a enviar la señal a los conversores para las 
entradas y salidas análogas. 

12.1.2 Modelado del sistema 

Para la caracterización de la planta didáctica se opta por sacar un modelo 
experimental del mismo, sometiéndose a diferentes valores de entradas conocidas 
y midiendo sus salidas, obteniendo así una función de transferencia del sistema a 
partir de las relaciones entrada-salida. 

Con el fin de lograr estimar este modelo se utiliza el software MATLAB, que permite 
la toma de datos tanto de la entrada como la salida para guardarse en dos arreglos 
y luego procesarlos en el System Identification Toolbox de MATLAB. Así finalmente 
es posible estimar de manera experimental la función de trasferencia del sistema, 
la toma de datos del sistema se realiza en lazo abierto ya que es necesario observar 
el comportamiento de la salida frente a una entrada conocida. 

A fin de comunicar el software MATLAB con la plataforma Codesys se usa el 
estándar de comunicación OPC, este estándar de comunicación se usa en el campo 
del control y supervisión de procesos industriales, que ofrece una interfaz común 
para comunicación que permite que componentes de software individuales 
interactúen y compartan datos. La comunicación OPC se realiza a través de una 
arquitectura Cliente-servidor. De esta manera es posible compartir los datos de 
entrada y salida obtenidos en la plataforma Codesys con el software MATLAB para 
realizar el procedimiento de identificación del sistema. 

12.1.2.1 Comunicación CODESYS-OPC-MATLAB 

Para realizar la toma de datos es necesario poder compartir variables entre Codesys 
y MATLAB, para esto, se debe efectuar una conexión entre estos dos programas 
por medio de OPC (OLE for Process Control). Esta comunicación de cliente-
servidor, donde el Codesys OPC server 3 es el servidor mientras que los aplicativos 
Codesys y MATLAB son clientes del mismo, de esta manera es posible que 
compartan variables entre ellos, como se muestra en la figura 63. El OPC Client es 
MATLAB y a través de una comunicación TCP/IP, el OPC server puede obtener las 
variables que fueron cargadas en el programa y fueron transferidos al controlador 
Rasberry Pi. 
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Figura 63. Diagrama comunicación entre MATLAB-OPC-CODESYS 

 

Fuente: CODESYS, CODESYS_OPC_SERVER_V3_USER_GUIDE [En línea]. En: 
Manual de Ususario, 3S-Smart Software Solutions GmbH. p. 6. [Consultado 18 de 
febrero del 2019].  Disponible en línea: https://goo.gl/jxMeua 

Con la finalidad de llevar a cabo esta comunicación es necesario configurar la 
plataforma Codesys para que emita una lista de símbolos basándose en las 
variables definidas que se declaran en el programa PLC_PRG de la plataforma. En 
Application se agrega como objeto una configuración de símbolos, donde es 
necesario compilar el programa sin errores para poder seleccionar las variables a 
compartir. Estas variables son implícitamente transferidas al codesys Gateway con 
la descarga o puesta en línea de la aplicación al controlador. 

Una vez se realiza esto, es posible observar que al momento de compilar el 
programa y transferirlo a la Raspberry Pi, el codesys Gateway server inicia emitir 
las variables seleccionadas para que posteriormente el OPC server pueda captar 
los valores de estas variables, es decir, la comunicación no se da directamente con 
la plataforma Codesys si no por el contrario la comunicación con el OPC se realiza 
directamente con el GATEWAY. 

Al haber configurado el Codesys para emitir las variables, es necesario configurar 
el OPCserver para su comunicación con el Gateway del controlador, para esto, se 
abre el aplicativo OPCConfig en la carpeta donde se instala el Codesys OPC server 
3; en OPCConfig se añade una nueva conexión, donde se debe editar la 
configuración de conexión, nombrando la IP address y la dirección o nombre del 
controlador que se va a comunicar tal como se muestra en la figura 64. 

https://goo.gl/jxMeua
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Figura 64. Configuración del OPCConfig para la comunicación por OPC 

 

Al desarrollar la comunicación anterior es necesario realizar la conexión con el 
cliente MATLAB, para esto, se crea un programa en MATLAB-SIMULINK y se busca 
el OPC Toolbox dentro de las librerias de SIMULINK, inicialmente se configura el 
bloque OPC CONFIG real-time dando clic en la opción configure OPC cliente, al dar 
clic sobre esta opción aparece una ventana emergente donde se agrega una nueva 
conexión dando clic en ADD, finalmente aparece una ventana emergente donde a 
través de opción Select seleccionamos el OPC configurator de Codesys y damos 
clic en OK como se muestra en la figura 65, de esta manera ya queda configurado 
MATLAB como cliente del OPC configurator. 

Figura 65. Elección del OPC server en MATLAB. 
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12.1.2.2 Programa en Codesys en lazo abierto para la toma de datos 

Para lograr el modelamiento del sistema es necesario una toma de datos del 
sistema en lazo abierto con el fin de calcular el modelo a partir de las relaciones 
entrada-salida. Por esta razón se realiza un programa en Codesys para la captura 
de datos en lazo abierto. 

Debido a que el controlador Raspberry Pi recibe los valores de las variables del 
sistema es necesario declarar las variables en el software Codesys que luego son 
emitidas al OPC para ser compartidas con MATLAB. De esta manera se declaran 
las siguientes variables que hacen parte del proceso que se mencionan en la tabla 
20. 

Tabla 20. Variables para captura de datos en Codesys. 

 

Al declarar las variables se desarrolla el programa donde se realiza la configuración 
para la comunicación de la salida digital como en la sección 10.3 y la configuración 
para las salida y entrada análoga como en la sección 10.4.3. Donde se activa la 
bomba de agua y se toman los datos de la válvula de control con respecto al nivel 
del tanque TK102 

12.1.2.3 Programa en MATLAB para la toma de datos 

Una vez configurada la comunicación del Codesys-OPC-Matlab, es necesario 
generar un programa en simulink de MATLAB en lazo abierto para la toma de datos, 
este programa se desarrolla únicamente con las opciones READ y WRITE del OPC 
toolbox además de unos arreglos de datos donde se van a guardar los datos de 
entrada y salida para que de esta manera obtener la función de transferencia del 
sistema. 

Nombre Tipo Descripción

I1 BOOL
Interruptor para inicio
de comunicacion SPI

I2 BOOL Interruptor de bomba de agua
DO0 BOOL Salida digital bomba de agua
CANAL_NIVEL  USINT Selección del canal para el CAD
CAD ARRAY[0..3] OF UINT Salidas analogas del CAD
NIVEL UINT Salida analoga del tranmisor de nivel
CANAL_DAC INT Selección del canal para el DAC
INPUT WORD Entrada digital para el DAC
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Como se muestra en la figura 66 el bloque OPC READ obtiene las variables de 
lectura del controlador Raspberry Pi, es decir, los valores de las variables de sensor, 
estos valores van a ser guardados en el arreglo de datos con el nombre de Entrada, 
de la misma manera a través del OPC WRITE es posible escribir valores sobre las 
variables de escritura, es decir los valores de la variable del actuador, finalmente 
estos valores serán guardados en el arreglo de datos con el nombre de SALIDA. 

Al realizar esta captura de datos, se inicia con el proceso de toma de datos, para 
esto es necesario tener en cuenta que el OPC no debe ser cerrado y que además 
el controlador debe de estar en todo momento en modo RUN, de tal manera que 
cuando se compile el programa de MATLAB el OPC y el controlador ya estén 
trasmitiendo datos. 

Figura 66. Programa en MATLAB para la toma de datos 

 

12.1.2.4 Identificación del sistema  

Una vez adquiridos los datos de entrada y salida del sistema, se inicia el System 
Identification Toolbox de MATLAB y se añaden los arreglos de entrada y salida que 
se encuentran guardados en el WORKSPACE, realizado esto se estima un modelo 
matemático que describe el comportamiento de la planta, es necesario tener en 
cuenta el porcentaje de estimación que fue del 85.62% dando como resultado la 
siguiente función de transferencia. 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
0.981

4.321𝑠𝑠 + 1
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Al obtener el modelo del sistema, se utiliza la herramienta PID tuner de MATLAB. 
Este software permite sintonizar PID cargando la función de transferencia obtenida 
e implementar un controlador PI, ya que es un sistema de primer orden. Obteniendo 
las constantes Kp y Ki que se observan en la figura 67. 

Figura 67.  Sintonización PI para el modelo de la planta. 

 

12.1.3 Implementación del programa de control en la plataforma Codesys para 
el sistema embebido. 

Al tener el modelo del sistema y haber calculado las constantes del controlador PI 
siendo Kp=3.092 y Ki=2.7972, se procede a realizar el controlador en la plataforma 
Codesys. Para esto, se crea un nuevo proyecto standard en el dispositivo ‘Codesys 
control for Raspberry’ con el lenguaje diagrama de contactos (LD). Seguido a esto, 
se configura las comunicaciones con las tarjetas electrónicas para las entradas y 
salidas tanto análogas como digitales como se muestra en la sección 10.3 y 10.4.3. 

Las señales que maneja el controlador PI son en porcentaje con la finalidad de una 
mejor lectura de datos, por esta razón, se realiza un escalado a las señales 
análogas que se utilizan como el transmisor de nivel LT101 y la servo-válvula 
LCV100. Se crea un nuevo bloque de funciones que se le indica el nombre de 
‘Escalado’ donde se aplica la fórmula de escalado de señales para llamar el bloque 
cuando se necesite en el programa como se observa en la figura 68. 
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Figura 68. Implementación de un bloque de funciones para escalado de 
señales en la plataforma Codesys. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez se ha realizado el bloque de función para el escalado, se llama en el 
programa principal PLC_PRG para realizar el escalado de la señal del transmisor 
de nivel LT101 que manda una señal de 0 a 4095 dependiente del nivel agua y se 
convierte en una señal de 0 a 100 % para el controlador PID como se ilustra en la 
figura 69. 

Figura 69. Escalado de la señal del transmisor de nivel LT101 en la plataforma 
Codesys. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se implementa un bloque PID en la plataforma Codesys que es el encargado de 
general la señal de regulación para el actuador donde su configuración se muestra 
en la figura 70. 

 Figura 70. Configuración del bloque PID para el control de nivel en la 
plataforma Codesys. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La variable Actual es la magnitud controlada correspondiente al nivel escalado del 
tanque TK102, se establecen las variables declaradas para la sintonización del 
controlador como el set-point (SP), el coeficiente de proporcionalidad (KP), el tiempo 
de reajuste o ganancia recíproca de la parte I (TI) indicada en segundos, el tiempo 
de acción derivada, ganancia de la parte D (TD) Indicada en segundos, además de 
otras variables para hacer un control manual del regulador PID o reiniciarlo.  

La salida, la magnitud de ajuste (Y) contiene en contrapartida al regulador PD una 
parte integral adicional y se calcula de la siguiente manera: 

 

Junto a la parte P fluyen entonces también las modificaciones actuales del error de 
regulación (parte D) y el historial del error de regulación (parte I) en la magnitud de 
ajuste. El regulador PID se converte fácilmente en un regulador PI, estableciendo 
TV=0. Esta variable salida entrega una señal de 0 a 100 %, pero el conversor digital 
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análogo para el actuador recibe señales de 0 a 4095, por esta razón, se realiza otro 
escalado para la señal de salida del actuador como se muestra en la figura 71. 

Figura 71. Escalado para la señal de salida al conversor DAC del actuador 
LCV100. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez se configura estos bloques, está listo el regulador PI para recibir las 
constantes de sintonización y enviar la señal de control. El programa implementado 
en la plataforma Codesys para el control de nivel del tanque TK102 se ilustra 
completamente en el anexo B. 

12.1.4 Sistema de visualización HMI para el control de nivel del tanque TK102 

Al realizar la programación del controlador, se desarrolla dos sistemas de 
visualización para el control de nivel del tanque TK102 en la plataforma Codesys. 
El primer sistema de visualización permite graficar la respuesta del sistema en el 
dominio del tiempo a través de la herramienta Trace junto con los parámetros de 
sintonización del controlador, donde se inicia con los parámetros obtenidos en el 
modelo experimental y se realiza un ajuste empírico para alcanzar la mejor 
respuesta que se visualiza en la figura 72. En la segunda interfaz gráfica se utilizan 
las herramientas de visualización de la plataforma Codesys para operar las 
variables de ajuste de manera gráfica y observar el comportamiento de actuadores 
y sensores de la planta didáctica como se ilustra en la figura 73. 

Esta interfaz se realiza en la plataforma Codesys, para visualizar el control que 
realizan los aprendices del Sena de manera virtual; donde el aprendiz puede 
manipular las variables de sintonización del PID y observar el cambio en las 
variables del proceso a través de la gráfica de lectura de datos como se observa en 
las dos figuras. 
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Figura 72. Interfaz de visualización para la respuesta en el tiempo del control 
de nivel del tanque TK102. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura anterior se observa la gráfica de la respuesta del sistema a un cambio 
en la referencia, donde se visualizan 3 variables: la línea verde representa el 
setpoint que es establecido en 60% por el usuario en la interfaz HMI, la línea azul 
es la variable del proceso (nivel) el cual se analiza en la gráfica su tiempo de 
estabilización de 80 segundos, es una demora considerable ya que se está 
controlando una servo-válvula que no cambia de manera rápida, pero se estabiliza 
en la referencia indicada perfectamente, eliminando el error en estado estacionado 
y no superando el máximo sobre impulso que se menciona en los requerimientos 
de control y la línea roja es la señal de salida del controlador o variable de control 
que va dirigida a la válvula de control LCV100. En la figura 73 se observa lo que 
sucede en la planta didáctica de forma virtual, analizando como incrementa las 
variables del sistema hasta llegar a la referencia indicada en el setpoint. 
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Figura 73. Interfaz de visualización del comportamiento de las variables de la 
planta didáctica.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

12.2 IMPLEMENTACION DE UN CONTROL DE FLUJO EN LA VALVULA LCV100 

En la implementación de un control de flujo en la válvula LCV100, se realiza 
igualmente el mismo procedimiento del control de nivel, por esta razón, se definen 
las variables de entradas y salidas que cuenta el sistema, para así realizar una 
caracterización de la planta y generar un modelado experimental del sistema para 
calcular las constantes del controlador PID que se ingresan en la plataforma 
Codesys y validar su control a través de una interfaz hombre maquina (HMI). 
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Figura 74. Diagrama P&ID de la planta didáctica para implementar control de 
flujo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

12.2.1 Definición de las variables de entradas y salidas del proceso 

La entrada análoga que se utiliza en este control es el transmisor de flujo FT100, 
este es el elemento de medición encargado de enviar la señal de flujo actual que 
llega a la válvula LCV100, mediante una señal de 4-20 mA que en el programa se 
maneja en porcentaje de 0 a 100%. 

Las salidas análogas que se utilizan en este proceso son las servo-válvulas LCV100 
y LCV102, la servo-válvula LCV100 es el actuador encargado de controlar el flujo 
que llega al tanque TK102, siendo la variable manipulada. La servo-válvula LCV102 
se deja completamente abierta dejando circular agua al tanque TK100 agregando 
una perturbación que debe controlar el PI a realizar. 

Las salidas digitales de la planta didáctica son la bomba P100, la cual es la 
encargada de hacer circular el líquido por todo el sistema y un botón de inicio de 
comunicación que activa el demultiplexor para que empiece a recibir las señales de 
los conversores para las entradas y salidas análogas. 
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12.2.2 Modelado del sistema 

Se realiza un modelo del sistema experimental de la misma forma en la que se 
ejecutó para el control de nivel, por esta razón la comunicación entre Codesys-OPC-
Matlab se hace igual que el apartado 12.1.2, tomando como datos para este caso, 
la salida como el flujo de agua que sale de la válvula LCV100 y la entrada como la 
variación en la posición de la válvula LCV100 obteniendo una función de 
transferencia en relación a la entrada y salida del sistema. 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =  
2.134

1554.4𝑠𝑠 + 1
 

Con el modelo del sistema, se utiliza de igual forma la herramienta PID tuner de 
MATLAB. Este software permite sintonizar PID cargando la función de transferencia 
obtenida e implementar un controlador PI, ya que es un sistema de primer orden. 
Obteniendo las constantes Kp y Ki que se observan en la figura 75. 

Figura 75. Sintonización PI para el modelo del control de flujo de la planta. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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12.2.3 Implementación del programa de control en la plataforma Codesys para 
el sistema embebido. 

Al tener el modelo del sistema y haber calculado las constantes del controlador PI, 
siendo Kp=2.064 y Ki=0.121, se procede a realizar el controlador en la plataforma 
Codesys. Para esto, se debe crea un nuevo proyecto standard para el dispositivo 
‘Codesys control for Raspberry’ con el lenguaje diagrama de contactos (LD). 
Seguido a esto, se configura las comunicaciones con las tarjetas electrónicas para 
las entradas y salidas tanto análogas como digitales como se realizaron en la 
sección 10.3 y 10.4.3. 

Todas las señales que maneja el controlador PID van hacer en porcentaje para una 
mejor lectura de datos, por esta razón, se realiza un escalado a las señales 
análogas que se utilizan como el transmisor de flujo FT100 y la servo-válvula 
LCV100, para esto, se utiliza nuevamente el bloque de funciones ‘Escalado’ como 
se realizó en la figura 67. 

Una vez se ha realizado el bloque de función para el escalado, se llama en el 
programa principal PLC_PRG para realizar el escalado de la señal del transmisor 
de flujo que manda una señal de 0 a 4095 dependiente del flujo de agua y se 
convierte en una señal de 0 a 100 % para el controlador PI de la misma forma como 
se realizó en la figura 68. 

Se implementa un bloque PID en la plataforma Codesys que es el encargado de 
general la señal de regulación para el actuador donde su configuración se muestra 
en la figura 76. La variable Actual es la magnitud controlada, es este caso el flujo 
escalado, se establecen igualmente las variables para la sintonización del 
controlador como el set-point (SP), el coeficiente de proporcionalidad (KP), el tiempo 
de reajuste o ganancia recíproca de la parte I (TI) indicada en segundos, el tiempo 
de acción derivada, ganancia de la parte D (TD) Indicada en segundos, además de 
otras variables para hacer un control manual del regulador PID o reiniciarlo.  
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Figura 76. Configuración del bloque PID para el control de flujo en la 
plataforma Codesys. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La variable salida (Y) entrega una señal de 0 a 100 %, pero el conversor digital 
análogo para el actuador recibe señales de 0 a 4095, por esta razón, se realiza un 
escalado para la señal de salida del actuador de la misma forma como se realizó en 
la figura 71. 

Este control es muy parecido al control de nivel que se realiza en el tanque TK102, 
utilizando otro transmisor que cuenta la planta, además de cambiar la variable 
manipulada. Una vez configurado estos bloques está listo el regulador PI para recibir 
sus constantes de sintonización y entregar una señal de control. 

12.2.4 Sistema de visualización HMI para el control de flujo en la válvula 
LCV100 

Para observar los resultados del controlador, se desarrolla dos interfaces de 
visualización en la plataforma Codesys para el control de flujo de la válvula LCV100; 
El primer sistema de visualización permite graficar la respuesta del sistema en el 
dominio del tiempo a través de la herramienta Trace junto con los parámetros de 
sintonización del controlador, donde se inicia con los parámetros obtenidos en el 
modelo experimental y se realiza un ajuste empírico para alcanzar la mejor 
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respuesta que se visualiza en la figura 77. En la segunda interfaz gráfica se utilizan 
las herramientas de visualización de la plataforma Codesys para operar las 
variables de ajuste de manera gráfica y observar el comportamiento de actuadores 
y sensores de la planta didáctica como se ilustra en la figura 78. 

Figura 77. Interfaz de visualización para la respuesta en el tiempo del control 
de flujo en la válvula LCV100. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 77 se observa la gráfica de la respuesta de la planta a un cambio en la 
referencia del sistema. La línea verde representa el setpoint que es establecido en 
70% por el usuario en la interfaz de Codesys, la línea azul es la variable del proceso 
(flujo), su tiempo de estabilización de 50 segundos, por lo tanto, es una variable más 
rápida en comparación con el control de nivel, se elimina el error en estado 
estacionado y presenta más oscilaciones con un máximo sobre impulso del 25%. 
La línea roja es la señal de salida del controlador o variable de control que va dirigida 
a la válvula de control LCV100 la cual presenta mayor variación debido a los 
cambios grandes de flujo. En la figura 78 se observa lo que sucede en la planta 
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didáctica de forma virtual, analizando como incrementa las variables del sistema 
hasta llegar a la referencia indicada en el setpoint. 

Figura 78. Interfaz de visualización del comportamiento de las variables de la 
planta didáctica para el control de flujo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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12.3 IMPLEMENTACION DE UN CONTROL EN CASCADA NIVEL-FLUJO EN EL 
TANQUE TK102 

El control en cascada presenta dos lazos de control, un lazo primario con un 
controlador primario también llamado "maestro" siendo el control de nivel y un lazo 
secundario con un controlador secundario también denominado "esclavo" que es el 
control de flujo, siendo la salida del primario el punto de consigna del secundario. 
La salida del controlador secundario es la que actúa sobre el proceso. Para la 
implementación es necesario igualmente definir las variables de entradas y salidas 
que se cuentan en el sistema, para así luego realizar una caracterización de la 
planta y generar un modelado del sistema. Se realizan dos controladores donde 
primero se debe sintonizar el controlador secundario en modo manual, luego pasar 
al modo automático y sintonizar el controlador primario aplicando cualquiera de los 
procedimientos conocidos y validar su control a través de las visualizaciones de la 
plataforma Codesys. 

Figura 79. Diagrama P&ID de la planta didáctica para implementar control en 
cascada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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12.3.1 Definición de las variables de entradas y salidas del proceso 

Las entradas análogas que se utilizan en este control es el transmisor de flujo 
FT100, que es el elemento de medición esclavo encargado de enviar la señal de 
control a la válvula LCV100 y el transmisor de nivel LT101 que es el elemento de 
medición maestro encargado de ser el punto de consigna para el controlador 
esclavo mediante señales de 4-20 mA que en el programa se maneja en porcentaje 
de 0 a 100%. 

Las salidas análogas que se utilizan en este proceso son las servo-válvulas LCV100 
y LCV102, la servo-válvula LCV100 va ser el único elemento final de control para 
controlar el nivel del tanque TK102 por medio de un control de flujo. La servo-válvula 
LCV102 se deja completamente abierta dejando circular agua al tanque TK100 
agregando una perturbación. 

Las salidas digitales del proceso son la bomba P100, la cual es la encargada de 
hacer circular el líquido por todo el sistema y un botón de inicio de comunicación 
que activara el demultiplexor para que empiece a recibir las señales de los 
conversores para las entradas y salidas análogas. 

12.3.2 Modelado del sistema 

Para el controlador en cascada no se realiza un modelo experimental del sistema, 
en este caso, se toma de referencia los parámetros anteriormente para el control de 
flujo y nivel realizados en forma independiente, ajustándose de manera empírica 
tomando como base los parámetros anteriores del control de flujo para el 
controlador esclavo, estableciendo el controlador maestro en modo manual, que 
permite la interrupción del lazo maestro para tener un lazo independiente de flujo y 
luego ajustar el controlador maestro colocando el controlador esclavo en modo 
automático una ves es sintonizado. 

12.3.3 Implementación del programa en la plataforma Codesys para el 
controlador sistema embebido. 

Se procede a realizar el controlador en la plataforma Codesys. Para esto, se debe 
crear un nuevo proyecto standard para el dispositivo ‘Codesys control for Raspberry’ 
con el lenguaje diagrama de contactos (LD). Seguido a esto se configura las 
comunicaciones con las tarjetas electrónicas para las entradas y salidas tanto 
análogas como digitales como se mencionan en la sección 10.3 y 10.4.3. 
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Todas las señales que va manejar los controladores PID van hacer en porcentaje 
para una mejor lectura de datos, por esta razón, se debe realizar un escalado a las 
señales análogas que se utilizan como el transmisor de flujo FT100, el transmisor 
de nivel LT101 y la servo-válvula LCV100, por esta razón, se crea nuevamente el 
bloque de funciones ‘Escalado’ como se realizó en la figura 67. 

Una vez se ha realizado el bloque de función para el escalado, se llama en el 
programa principal PLC_PRG para realizar el escalado de la señal del transmisor 
de nivel que manda una señal de 0 a 4095 y se convierte en una señal de 0 a 100 
% para el controlador PID maestro de la misma forma como se realizó en la figura 
68. 

Se implementa un primer bloque PID en la plataforma Codesys que va ser el 
controlador maestro encargado de ser el punto de consigna para el controlador 
esclavo dependiendo del nivel actual que este el tanque TK102 como se observa 
en la figura 80. 

Figura 80. Configuración del PID maestro para el control en cascada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La salida del controlador ‘SALIDA_MAESTRO’ va ser la referencia o setpoint del 
controlador esclavo, por esta razón, se crea otro PID para el esclavo. Este 
controlador esclavo ayuda al controlador maestro para lograr una gran reducción en 
la variación de la variable primario. Su configuración se muestra en la figura 81, 
donde cuenta con otros valores de sintonización diferentes a los del controlador 
maestro. 

La variable SALIDA_ESCLAVO (Y) es la señal que recibe el elemento final de 
control, esta señal entrega un rango 0 a 100 %, pero el conversor digital análogo 
para el actuador recibe señales de 0 a 4095, por esta razón, se realiza un escalado 
para la señal de salida del actuador de la misma forma como se realizó en la figura 
70. 

Figura 81. Configuración del PID esclavo para el control en cascada. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El control en cascada se aplica cuando el control retroalimentado simple, como es 
el caso de los controladores anteriores, no tiene un desempeño satisfactorio a lazo 
cerrado; debido a las perturbaciones que afectan directamente a la variable 
controlable de proceso. Siendo la función principal del control en cascada reducir al 
mínimo los efectos de una perturbación no controlada. Una vez configurado estos 
bloques está listo los controladores PID para su sintonización. 
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12.3.4 Sintonización del control en cascada 

Para sintonizar los controladores PID del maestro y el esclavo, se deben realizar 
por separado. Primero se realiza la sintonización del controlador esclavo, 
considerándolo como un lazo de control cerrado convencional, para esto, se debe 
poner el controlador maestro en modo manual, activando la entrada booleana A_M. 
El control esclavo se sintoniza tomando los parámetros de sintonía del control de 
flujo realizado en el apartado 12.2 y efectuando los ajustes necesarios, mediante el 
ensayo-error buscando que el sistema de control respondiera de la manera más 
rápido modificando la salida del controlador maestro de modo manual. 

Una vez configurado el controlador esclavo, se pasa el controlador maestro a modo 
automático desactivando la entrada booleana A_M y se sintoniza el controlador 
maestro de acuerdo a los valores establecidos al modelo matemático que se obtuvo 
en el proceso de nivel, modificándolos en ensayo-error para obtener mejores 
resultados. Al tener calibrados los dos controladores se pone en automático el 
controlador maestro, para así, tener un controlador más eficiente por medio de dos 
controladores en cascada.  

12.3.5 Sistema de visualización HMI en la plataforma Codesys para el control 
en cascada 

Se desarrolla dos sistemas de visualización para el control en cascada nivel-flujo en 
la plataforma Codesys. El primer sistema de visualización permite graficar la 
respuesta del sistema en el dominio del tiempo a través de la herramienta Trace 
junto con los parámetros de sintonización del controlador, obteniendo la gráfica que 
se observa en la figura 82. En la segunda interfaz gráfica se utilizan las herramientas 
de visualización de la plataforma Codesys para operar las variables de ajuste de 
manera gráfica y observar el comportamiento de actuadores y sensores de la planta 
didáctica como se ilustra en la figura 83. 

Estas interfaces se realizan en la plataforma Codesys, para visualizar el control que 
realizan los aprendices del Sena de manera virtual; donde el aprendiz puede 
manipular las variables de sintonización del PID y observar el cambio en las 
variables del proceso a través de la gráfica de lectura de datos como se observa en 
las dos figuras. 
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Figura 82. Interfaz de visualización para la respuesta en el tiempo del control 
en cascada nivel-flujo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 82 se observa la gráfica de la respuesta de la planta a un cambio en la 
referencia del sistema. La línea verde representa el setpoint que es establecido en 
60% por el usuario en la interfaz de Codesys, la línea azul es la variable del proceso 
(nivel), su tiempo de estabilización de 47 segundos, por lo tanto, se obtiene una 
mejor respuesta en comparación con el control de nivel de lazo sencillo, se elimina 
el error en estado estacionado y presenta oscilaciones con un máximo sobre 
impulso del 20%. La línea roja es la señal de salida del controlador o variable de 
control que va dirigida a la válvula de control LCV100 la cual presenta mayor 
variación debido a los cambios grandes de flujo. En la figura 83 se observa lo que 
sucede en la planta didáctica de forma virtual, analizando como incrementa las 
variables del sistema hasta llegar a la referencia indicada en el setpoint. 
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Figura 83. Interfaz de visualización del comportamiento de las variables de la 
planta didáctica para el control en cascada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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13. CONCLUSIONES 

La metodología estudiada y aplicada en la implementación de la plataforma conlleva 
a resultados satisfactorios, representados en el buen funcionamiento de las 
estrategias de control implementadas, por lo que se reconoce su pertinencia para la 
solución de problemas en procesos pequeños donde no se dispone de suficientes 
recursos para un PLC, considerando que la planta didáctica para enseñanza del 
Sena es de carácter industrial por su tamaño y su dotación tecnológica. 

El sistema embebido Raspberry Pi fue una gran elección como controlador de bajo 
costo, ya que permitió cubrir todas las especificaciones de control con que cuenta 
un controlado lógico programable PLC a un precio mucho menor con una velocidad 
de procesamiento alta; sus señales se adaptaron electrónicamente para que pueda 
funcionar con cualquiera planta industrial con una cantidad considerable de 
entradas y salidas tanto análogas como digitales. 

La implementación de la plataforma Codesys con las librerías creadas permite 
adaptarse perfectamente con el hardware desarrollado de la Raspberry Pi 
facilitando controlar procesos y plantas de manera efectiva siguiendo el estándar 
industrial internacional IEC 61131-3 con los 5 lenguajes de programación para 
controladores y verificar su comportamiento a través de visualizaciones o interfaz 
hombre maquina HMI, además esta plataforma permite al aprendiz generar 
actividades de aprendizaje utilizando el estándar IEC 61131-3, como si estuviese 
en un autómata programable. 

El sistema de comunicación SPI permitió la comunicación de datos del sistema de 
control embebido Raspberry Pi con los conversores digital-análogo y análogo-digital 
para su acoplamiento de señales análogas, con una configuración de maestro-
esclavos, la utilización de un solo Chip Select proveniente del controlador Raspberry 
Pi previno problemas de velocidades de comunicación que se tenían al utilizar 
selectores independientes a través de puertos GPIOs para los distintos 
conversores.  

La estrategia de control en cascada obtiene una respuesta más rápida en 
comparación del control en lazo sencillo, como se pudo demostrar en las dos 
estrategias implementadas, consiguiendo un tiempo de estabilización en cascada 
de 47 segundos y en control de lazo sencillo un tiempo de 80 segundos. 

 

 



115 
 

BIBILIOGRAFIA 

ALVARES, Miguel. Qué es la programación orientada a objetos [en línea]. 
desarrolloweb  2001. [consultado 21 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://desarrolloweb.com/articulos/499.php 

ARDUINO.  ¿What is Arduino? [en línea]. arduino 2019. [consultado 23 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction# 

BEAGLEBOARD. About BeagleBoard.org and the BeagleBoard.org Foundation 
[en línea]. beagleboard.2018. [consultado 23 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://beagleboard.org/about 

CASTIÑEIRA, Néstor Horacio. Sistemas de control [en línea]. Argentina: 
tecnologia-tecnica 2015 [consultado 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.tecnologia-
tecnica.com.ar/sistemadecontrol/index%20sistemasdecontrol.htm 

CASTRO, Sergio A; MEDINA, Byron; CAMARGO, Luis L. Supervisión y Control 
Industrial a través de Teléfonos Inteligentes usando un Computador de Placa Única 
Raspberry Pi [en línea]. Cúcuta, Colombia: Universidad Francisco de Paula 
Santander. 2016 [consultado: 21 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
07642016000200015 

CODESYS. Codesys [en línea]. infoplc.net/blogs 2015. [consultado 23 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.infoplc.net/blogs-
automatizacion/item/103031-razones-aprender-codesys 

GARCÍA MARTÍNEZ, Esperanza. Desarrollo de un controlador PID industrial de 
bajo coste mediante Raspberry Pi para control de temperatura [en línea]. Trabajo 
de Grado Tecnólogo Industrial. Valencia, España: Escuela técnica superior 
ingenieros industrial Valencia. 2015 [consultado: 21 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/67637/53977195J_TFG_146735648
58047225340669691726604.pdf?sequence=3 

https://desarrolloweb.com/articulos/499.php
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
https://beagleboard.org/about
http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/sistemadecontrol/index%20sistemasdecontrol.htm
http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/sistemadecontrol/index%20sistemasdecontrol.htm
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642016000200015
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642016000200015
http://www.infoplc.net/blogs-automatizacion/item/103031-razones-aprender-codesys
http://www.infoplc.net/blogs-automatizacion/item/103031-razones-aprender-codesys
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/67637/53977195J_TFG_14673564858047225340669691726604.pdf?sequence=3
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/67637/53977195J_TFG_14673564858047225340669691726604.pdf?sequence=3


116 
 

MOTOROLA. 1-of-8 decoder/demultiplexer [En línea]. ecee.colorado P.2. 
[consultado 8 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
https://ecee.colorado.edu/~mcclurel/sn74ls138rev5.pdf 

NAVARRO. Kiara. ¿Cómo funciona el protocolo SPI?  [En línea]. panamahitek 2014. 
[consultado 25 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/ 

RASPBERRY PI FOUNDATION. Raspberry Pi [en línea]. histinf.blogs 2013. 
[consultado 23 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://histinf.blogs.upv.es/2013/12/18/raspberry-pi/ 

SÁNCHEZ, Armando. Aplicación de control en cascada [En línea]. México, 
isamex.2017. [consultado 21 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://isamex.org/intechmx/index.php/2017/03/17/articuloprincipal/ 

SMAR. Transmisor inteligente de presión con control PID incorporado [en línea]. 
smar 2016. [consultado 21 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
www.smar.com/PDFs/Manuals/LD301MS.PDF 

SOLORZANO, Ricardo. Principios Ingenieriles Básicos: Bombas Hidráulicas [en 
línea]. hydraulicspneumatics 2016. [consultado 22 de marzo de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.hydraulicspneumatics.com/blog/principios-ingenieriles-b-
sicos-bombas-hidr-ulicas 

TSOLUCIONA. Intercambiador de calor: ¿qué es y para qué sirve? [en línea]. t 
soluciona  2017. [consultado 23 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://t-
soluciona.com/noticias/intercambiadores-calor-que-son-sirven/ 

VAN ROSSUM, Guido. El tutorial de Python [en línea]. docs.python. [consultado 21 
de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://docs.python.org.ar/tutorial/pdfs/TutorialPython2.pdf 

VELEZTECNO. Sistemas de control de lazo cerrado [En línea]. 
makinandovelez.wordpress 2018. [consultado 25 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://makinandovelez.wordpress.com/2018/02/15/sistemas-de-control-
de-lazo-cerrado/ 

https://ecee.colorado.edu/%7Emcclurel/sn74ls138rev5.pdf
http://panamahitek.com/como-funciona-el-protocolo-spi/
https://histinf.blogs.upv.es/2013/12/18/raspberry-pi/
http://isamex.org/intechmx/index.php/2017/03/17/articuloprincipal/
http://www.smar.com/PDFs/Manuals/LD301MS.PDF
http://www.hydraulicspneumatics.com/blog/principios-ingenieriles-b-sicos-bombas-hidr-ulicas
http://www.hydraulicspneumatics.com/blog/principios-ingenieriles-b-sicos-bombas-hidr-ulicas
https://t-soluciona.com/noticias/intercambiadores-calor-que-son-sirven/
https://t-soluciona.com/noticias/intercambiadores-calor-que-son-sirven/
http://docs.python.org.ar/tutorial/pdfs/TutorialPython2.pdf


117 
 

ANEXOS 

Anexo A.  Diseños PCB de tarjetas electrónicas 

Sistema Embebido con fuentes de voltaje y demultiplexor 

 

 



118 
 

Módulo de salidas digitales 
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Módulo de entradas digitales 
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Módulo de salidas análogas 
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Módulo de entradas análogas 
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Anexo B. Estrategias de control implementadas en la plataforma Codesys. 

Programa Control de nivel para el tanque TK102 
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Programa control en cascada nivel-flujo. 
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