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GLOSARIO
ARDUINO: sistema embebido open source, que permite un prototipado rápido de
aplicaciones electrónicas, mediante un entorno de programación basado en
lenguaje c.
COMUNICACIÓN PARALELO: transmisión de datos de manera simultánea, se
envían datos al tiempo, por una línea de múltiples hilos.
DAC: conversor digital a análogo, dependiendo de la resolución de este se puede
obtener una respuesta más fiel a la señal analogica deseada.
DSPIC: microprocesador especializado en el manejo de señales y operaciones
matemáticas en un solo ciclo de reloj, permite trabajar con variables de tipo float
(punto flotante), además de permitir ciclos de reloj de hasta 110 Mhz.
ENCODER: sistema de medición que permite determinar la posición del eje del
motor mediante dos sensores ópticos (A y B) con los cuales determina la dirección
de giro, mediante el desfase de estos.
LIBRERÍAS DE PERIFÉRICOS: herramientas de programación desarrolladas por
microchip para trabajar con periféricos externos (encoder de cuadratura) de una
manera más eficiente.
QEI: módulo perteneciente a la librerías de periféricos para la configuración del
encoder de cuadratura.
TIEMPO REAL: se conoce como un sistema que responde a estímulos en un tiempo
determinado.
LIVE UBUNTU: versión ligera del sistema operativo linux, permite correr desde
memorias USB.
PROTOTIPADO RÁPIDO DE CONTROL: permite la visualización en tiempo real de
variables eléctricas y mecánicas; y la manipulación de parámetros de
funcionamiento de manera interactiva. (Bazán y Orobio, 2013, p.2).
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RTAI: librería de sistema operativo Linux que permite trabajar en tiempo real.
OPEN SOURCE: movimiento que promueve el uso de software y hardware gratuitos
con propósito de promover el conocimiento.
WIND UP: efecto de control que se manifiesta debido a un retardo de tiempo entre
la saturación del actuador y respuesta del sistema, causando que este último
presente problemas en el modelo de control.
SISTEMAS EMBEBIDOS: encapsulados que se diseñaron para cumplir una o
varias tareas de programación normalmente a sistemas en un pseudo tiempo real,
entre los más populares esta arduino.
PD: abreviación de control proporcional derivativo.
PI: abreviación de control proporcional integrativo.
PID: abreviación de control proporcional integral derivativo.
PRC: prototipado rápido de control.
RCP: rapid control prototyping (prototipado rápido de control).
PWM: modulación por ancho de pulsos.
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RESUMEN
Esta tesis describe el diseño e implementación de una planta didáctica de
prototipado rápido de control de alta calidad, fácil reproducción y versatilidad para
asistir en todos los cursos relacionados con control, la planta consta de un
componente de hardware y software. El hardware está conformado por una tarjeta
electrónica, un motor dc, sensores y una fuente de alimentación. El software está
dividido en dos partes, la primera es una integración para el control de sistemas
embebidos como Arduino y la segunda permite trabajar en tiempo real por medio de
una librería llamada RTAI presente en el sistema operativo Linux. La planta permite
desarrollar múltiples prácticas de control con sistemas embebidos, además permite
trabajar con controles de velocidad y posición en tiempo real, con esto los alumnos
pueden experimentar con los parámetros de control y visualizar efectos como el
Wind Up. En la implementación de esta tesis se hicieron diversas prácticas para
tener una realimentación por parte de alumnado, obteniendo una respuesta positiva
de estos a este tipo de plantas y métodos de control.
Palabras clave:
Prototipado rápido de control, cursos de control, Control en tiempo real, RTAI,
control con sistemas embebidos, Arduino.
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ABSTRACT
This thesis describes the design and implementation of a didactic plant of rapid
control prototyping of high quality, easy reproduction and versatility to represent in
all the courses related to control, the plant consists of a component of hardware and
software. The hardware is shaped by an electronic card, a dc engine, sensors and
a power source. The software is divided in two parts, the first is one integration for
the control of embedded systems as Arduino and the second allows to work in real
time by means of a library call RTAI in the operating system Linux. The plant allows
to develop multiple practices of control with embedded systems, in addition it allows
to work with controls of speed and position both in real time, with this the students
can experiment with the parameters of control and visualize effects as the Wind Up.
In the implementation of this thesis diverse practices were done to have a feedback
of students, obtaining a positive response to this type of plants and methods of
control.

Key words:
Rapid control prototyping, courses of control, real time control, RTAI, control with
embedded systems, Arduino.
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INTRODUCCIÓN
Una planta didáctica para la enseñanza de control se define como un dispositivo
creado para enseñar y demostrar los fundamentos de control automático mediante
la experimentación práctica, estas tienen la capacidad de implementar
controladores de posición, velocidad y par de una forma sencilla para los alumnos
que están afianzando los conceptos aprendidos en clase.
Para el desarrollo de este proyecto se escogió una planta de prototipado rápido de
control que permite “la visualización en tiempo real de variables eléctricas y
mecánicas; y la manipulación de parámetros de funcionamiento de manera
interactiva.” (Bazán y Orobio, 2013, p.2). En este contexto, diseñar e implementar
una planta didáctica en la Universidad Autónoma de Occidente, permitirá mejorar
los procesos de aprendizaje y desarrollo de las respectivas prácticas, proyectos y
laboratorios logrando cubrir la falta de plantas de control que tiene la institución,
específicamente en los cursos relacionados con el control automático.
En los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente se cuenta con un
aproximado de 3 plantas similares a la propuesta de tesis que están dedicadas a la
enseñanza de control automático, esto genera dificultad en la disponibilidad al
momento de realizar prácticas de control, mediante un estudio preliminar en el portal
estudiantil el autor de este trabajo encontró que actualmente hay 8 cursos
relacionados con control automático vigentes en el periodo 2018-1, esto se traduce
en 179 estudiantes, cifra que aumenta en cada semestre.
Usualmente en el desarrollo de una práctica de laboratorio el número máximo de
integrantes se recomienda que sean 4. Debido al número de alumnos una planta
puede estar siendo utilizada simultáneamente hasta por 7 personas, lo que en
términos de calidad de cada práctica, que generalmente para los estudiantes tiene
un número máximo 2 horas de préstamo, es posible que en este espacio de tiempo
algunos de los estudiantes no cuenten con el debido tiempo para aplicar los
conceptos vistos en sus respectivos cursos.
El presente documento plantea el desarrollo de un sistema de prototipado rápido de
control de posición, par y velocidad en un motor DC. El desarrollo se hará en tres
etapas. En primera instancia se analizará el estado del arte en sistemas de PRC, y
se seleccionarán las funcionalidades y especificaciones con las que se construirá el
prototipo. La segunda parte consistirá en el diseño, construcción y validación del
prototipo de la planta. Por último, se realizará la respectiva validación de la
estrategia pedagógica mediante encuestas a los estudiantes una vez realizados los
laboratorios piloto con ayuda de las guías desarrolladas para tal fin.
15

De este proyecto se espera la obtención de un prototipo de costo inferior o similar a
las alternativas comerciales, fácil de reproducir y que tenga prestaciones similares
o superiores a las encontradas en el mercado, además de la creación de una serie
de guías de laboratorio que aprovechen las prestaciones del prototipo para que el
alumnado pueda afianzar los conocimientos aprendidos en sus cursos de control
automático.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el laboratorio de Automática de la Universidad Autónoma de Occidente, se posee
un total de 3 plantas dedicadas al control automático, esto representa una limitación
durante la realización de prácticas y proyectos de fin de curso, ya que las carreras
de biomédica, electrónica, eléctrica y mecatrónica tienen en sus pensum
asignaturas relacionados con control automático, actualmente el número de
estudiantes inscritos en cursos de control 1, control 2 y control inteligente se
encuentra, un aproximado de 160 y 180 alumnos.
Otra desventaja que se tiene con las plantas que actualmente están en los
laboratorios es la falta de flexibilidad al momento de realizar cambios en su
estructura, con el fin de actualizar o agregar una nueva función. Con la propuesta
planteada no solo se contará con flexibilidad, también permitirá a los mismos
estudiantes reparar o mejorar la planta, además de poder realizar prácticas de modo
PRC, de controladores analógicos externos y uso de controladores lógicos
programables (PLC).
El costo de una tarjeta de control para una planta didáctica en el mercado es
superior a los 5.500.000 COP (National Instruments,2009, p.1), un valor elevado si
se compara con una propuesta desarrollada en la institución educativa, con
similares o superiores características de funcionamiento y calidad. Además, el costo
y limitado acceso a componentes especializados reducen la eficacia en el
mantenimiento correctivo, afectando la disponibilidad de los equipos. Actualmente
la universidad cuenta con el QET DC Motor. Este módulo presenta inconvenientes
entre los cuales se tiene el montaje superficial y una estructura que deja muy
expuesta a las tarjetas electrónicas. El montaje superficial que está en la mayoría
de los componentes electrónicos dificulta la reparación, el cambio rápido y sencillo
de algún elemento que esté presentado fallas. Por lo tanto, esto implica cambiar la
planta o realizar el soporte técnico al proveedor de estos equipos. Asimismo, la
estructura física del dispositivo la hace propensa a accidentes considerando el
ambiente académico donde está ubicada.
De acuerdo con lo anteriormente señalado, la pregunta de investigación planteada
fue:
¿Qué características de diseño debe cumplir una planta didáctica de bajo costo para
mejorar la implementación práctica de los cursos de control automático en la
Universidad Autónoma de Occidente?
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2. JUSTIFICACIÓN
El objetivo es la construcción de una planta didáctica que permita el desarrollo de
prácticas de control automático. Esta permite un control mediante una interfaz que
es conectada a un ordenador, en este entorno es posible el desarrollo e
“implementación de controladores en un ambiente simulado usando un software de
modelamiento matemático, una vez diseñado y con un resultado aceptable se
transforma en un prototipo de control en tiempo real,” (Bazán y Orobio, 2013, p.2)
esta estrategia es ideal para la enseñanza de control automático, ya que permite la
evidencia de simulaciones y fenómenos físicos como el Windup y Bump Transfer
en tiempo real.
Esta planta es una herramienta que permite poner en práctica cada uno de los
conceptos teóricos de controladores y de esta manera verificar su funcionamiento
en simulaciones, a fin de establecer una relación en la parte teórica con la parte
física. Con esto se pueden implementar diversas propuestas de controladores en
una sola práctica, lo que permitirá el enriquecimiento de la formación del alumnado,
de la misma forma este tipo de implementaciones son muy populares en el
“desarrollo de prototipos de control industriales, por lo que permitir tener un
acercamiento al desarrollo actual de propuestas para control automático.”(Flores,
2014, p.1).
Benchmarking de plantas similares al proyecto:
✓
No 1. Controlador quanser qnet dc motor mod dcmct y módulo quanser qnet
(15.900.000).
✓

No 2. Quanser qnet dc motor control board por ni elviS (7.500.000).


No 3. Planta de prototipado rápido y de bajo costo para la enseñanza
experimental del control automático (5.720.000).
Desde el punto de vista económico se observa diferentes plantas comerciales,
donde es posible evidenciar brevemente algunas propuestas, entre las cuales
tenemos la No 1 que es la actual que presentan los laboratorios de la Universidad
Autónoma de Occidente, el No 2 que es una versión más completa del anterior y la
No 3 un prototipo que permite el uso de prototipado rápido de control, de estas
plantas se puede expresar que el valor más económico y con mejores prestaciones
es la opción No 3, ya que permite el uso de RPC, Además la fácil reproducibilidad
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del prototipo permitirá la construcción de más plantas para solventar la carencia de
estas en los laboratorios de automática en la Universidad Autónoma de Occidente.
Por lo anterior se justifica realizar y desarrollar una planta didáctica, que demuestre
las características y beneficios de seguridad, portabilidad, reproductibilidad, además
de los requerimientos técnicos necesarios para la efectiva implementación en los
laboratorios de la universidad, facilitando estrategias para el aprovechamiento de
estas, recalcando sus beneficios económicos, educativos y sociales.
2.1

OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo general
Diseñar una planta didáctica de prototipado rápido de control de alta calidad, bajo
costo, portable y fácil de reproducir, para su uso como herramienta tecnológica de
hardware para su uso en la enseñanza y desarrollo de las prácticas y proyectos de
los cursos relacionados con control automático.
2.1.2 Objetivos específicos
o
Diseñar una planta didáctica de prototipado rápido que sea de bajo costo y
fácil reproducción, permitiendo realizar laboratorios y proyectos de control en la
universidad autónoma de occidente.
o
Implementar un prototipo de la respectiva planta didáctica en el laboratorio
de Automática.
o
Evaluar el correcto desempeño del dispositivo tanto a nivel técnico como a
nivel educacional, realizando pruebas de posición, velocidad y pruebas de
usabilidad con estudiantes y profesores.
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3. ESTADO DEL ARTE
3.1

ANTECEDENTES

Actualmente diversas instituciones han desarrollado dispositivos que permiten
ejercer control de posición, velocidad y par en un motor DC, entre estos se tienen
los Sistemas de prototipado Rápido de Control para Plantas Didácticas. En la Figura
1 se enseña la planta de Bazán. En ella se implementa un sistema de prototipado
rápido de control, donde la parte izquierda corresponde al componente de software.
Se eligió el uso de RTai-Lab, cuya función corresponde a la asistencia para el
desarrollo de aplicaciones de control en tiempo real. La parte derecha de la imagen
corresponde al hardware, donde se destaca el uso de un computador para soportar
las herramientas de control en tiempo real y la planta propiamente dicha. Así mismo,
cabe resaltar que esta planta presenta una estructura básica y no cuenta con
elementos de protección a los circuitos electrónicos y componentes internos de la
planta para el constante uso en una institución académica.

Figura 1. Sistema RCP Planta Didáctica Motor DC, a) Software. b) Hardware.
De “Sistema de prototipado rápido”. (p. 5), por C. Bazán, J. F. Marulanda
Copyright,
2013.
Recuperado
de
http://www.scielo.org.co/pdf/teclo/n30/n30a06.pdf.
Otra planta que se desarrolló con una propuesta similar es la Implementación de un
Sistema de Control de Velocidad Robusto QFT para un motor dc (ver figura 2), este
sistema presenta un modelo de prototipado rápido de control, pero a diferencia del
anterior, maneja alternativas comerciales en lo referido a software como lo es Matlab
y su entorno de diagrama de bloques Simulink y en hardware, presenta la estación
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de acoplamiento C2000 ™ EXPERIMENTER 'S KIT fabricada por Texas Instrument,
además de tener un procesador DSP TMS320F28335, este forma parte de la gama
de procesadores embebidos de 32 bits C28x fabricado de Texas Instruments y está
diseñado para aplicaciones de control en tiempo real.

Figura 2. Planta didáctica para el control de velocidad y posición
De “Implementación de un sistema de control de velocidad robusto para un
motor dc”. (p. 40), por R. N. Rodriguez. Copyright. 2016. Recuperado de
http://biblioteca.upbbga.edu.co/docs/digital_32066.pdf
Actualmente existe un módulo ms150 de Feedback Instruments que en síntesis es
un sistema servo controlado ver figura 3, con múltiples opciones para el usuario
como análisis de comportamiento en lazo abierto y lazo cerrado, además de permitir
ejecutar la teoría básica de control, éste funciona con más de 30 unidades
separadas que pueden adaptarse en múltiples configuraciones, además de permitir
una interacción directa con Matlab, este le permite al sistema realizar funciones,
cómo obtener la función de transferencia mediante una entrada de tipo escalón y
toma de datos en un tiempo determinado.
Para determinar la posición y velocidad hacen uso de una referencia que a su vez
pasa una etapa de preamplificación, dónde lleva a un sistema de amplificación que
servirá para poder manipular el motor, esto dado la baja corriente que manifiesta en
su salida los circuitos basados en amplificadores operacionales, un tacogenerador
hace la realimentación al sistema para restar la con la entrada y así obtener el error,
el sistema de referencia el tacogenerador está fijado físicamente al motor por medio
de una base magnética.
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Figura 3. Planta servo System Ms150.
De “Feedback Instruments: Desarrolladores de equipos electrónicos para
enseñanza en ingeniería” (p. 1), por: Feedback Instruments. Copyright, 2013.
Recuperado de http://www.nel.com.tr/Eklenti/631,ms150pdfcfcd.pdf
Este sistema presenta varios inconvenientes al momento de trabajar con ellos, el
primero de ellos que podemos evidenciar es lo fácilmente ser extraviado uno de los
módulos más pequeños como los encargados de la preamplificación, esto además
del costo de cada uno de ellos hacen de esta una alternativa no muy grata en costo
beneficio debido a que por el mismo precio se pueden producir alternativas más
adaptadas a las necesidades de los practicantes.
Una plataforma diseñada por la universidad Javeriana en Bogotá DC, como tesis
para el programa de ingeniería mecatrónica. Este sistema es una planta que permite
diseñar y poner en práctica modelos de control de velocidad y posición de un motor
dc, como vemos en la figura 4 este sistema mediante una interface que está
construida en Ladview, modificara un generador de señales que será el Setpoint
para la planta, este tiene la opción mediante un selector escoger entre observar la
salida controlada o solo con la señal de referencia sin un control previo, esto se
puede observar en el centro de la imagen, por último un sistema de PWM permite
al sistema de potencia controlar al motor y la retroalimentación se hace mediante
un codificador óptico o encoder.
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Figura 4. Plataforma de control de motores dc para experimentación en el área
de control.
De “Plataforma de control de motores dc para experimentación en el área de
control” por: J. C. Andrés, G. N. RIOS PULIDO. Copyright, 2011. Recuperado
de:https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7065/tesis528.p
df?sequence=1&isAllowed=y.
Este sistema presenta una plataforma sencilla para los estudiantes de cursos de
control automático ya que permite realizar prácticas de laboratorio mediante una
interfaz gráfica, sin embargo, no está diseñada para trabajar en tiempo real duro
esto no permite ver el efecto de Windup u otros fenómenos en tiempo de ejecución
lo que la hace inferior a otras propuestas.
Planta diseñada por la Universidad Nacional Autónoma de México, como trabajo de
grado para obtener, el título de Ingeniero Mecatrónico. En la figura 5 se aprecia la
planta donde el estudiante puede observar el comportamiento de un motor ante
modificaciones de parámetros de control y carga, como se observa en la parte
izquierda el motor está encerrado en una caja de acrílico lo que permite aumentar
la protección del sistema contra impactos, además esta permite implementar
controladores diseñados por los estudiantes en una interface virtual programable.
Esta planta permite al alumno cuantificar y caracterizar adecuadamente la
respuesta transitoria y en estado permanente de las variables a controlar (posición,
velocidad, par). (Salgado, 2015, p.13).

23

Figura 5. Desarrollo de dos prototipos didácticos para prácticas de control
automático en motores de corriente directa.
De “Desarrollo de dos prototipos didácticos para prácticas de control
automático en motores de corriente directa”. (p. 38), por C. S. ORTIZ.
Copyright.
2015
Recuperado
de
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1
5989/Manual%20de%20practicas%20para%20motores%20de%20corriente%2
0directa.pdf?sequence=2.
Esta planta presenta varias ventajas como lo son un sistema robusto, la
implementación de varios tipos de control y una interface como Labview para la
visualización del comportamiento del sistema.
Planta diseñada por Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN), a cargo del Doctor Alberto Soria López
investigador titular del Cinvestav. Esta plataforma tiene varias características como
la posibilidad de implementar control en tiempo real duro como se observa en la
figura 6 parte derecha, diseño de sistemas de control por medio de herramientas de
código abierto y poseer una estructura robusta como se observa en la parte
izquierda de la figura.

24

Figura 6. Plataforma de enseñanza de control y mecatrónica.
De “Plataforma de enseñanza de control y mecatrónica”. (p. 1), por S. L.
Alberto.
Copyright.
2011
Recuperado
de
https://sites.google.com/site/betosoria/home/plataformaensenanza
Versión actual de la planta QNET DC Motor Board, que se encuentra en la
Universidad Autónoma de Occidente. Planta diseñada para demostrar el
funcionamiento de diferentes modelos de control como velocidad y posición, como
puede verse en la figura 7 el sistema posee un motor y un encoder para la
realimentación del sistema, además de una estructura robusta para soportar el uso
un entorno académico.

Figura 7. QNET 2.0 DC Motor Board.
De “Quanser Educativo: Motor dc QNET 2.0”. (p. 1), por Quanser. Copyright.
2019 Recuperado de https://www.quanser.com/products/qnet-2-0-dc-motorboard/.
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3.2

MARCO TEÓRICO

Actualmente existen una gran variedad de kits para la enseñanza de control
automático, uno de ellos es el QUANSER DC Motor, planta que permite a los
estudiantes simular en tiempo real modelos de control de posición y velocidad,
presentan un nivel de complejidad bajo para su uso y una gran cantidad de
documentación y ejemplos, sin embargo, este tipo de dispositivos presentan
elevados costos de inversión.
Una segunda alternativa es diseñar a partir de sistemas embebidos como arduino,
plantas de control mediante un motor dc y un sistema de potencia, este tipo de
alternativas presentan un bajo costo, además de la posibilidad de simular diversos
modelos de control, desafortunadamente en la mayoría de ocasiones estos
sistemas presentan un elevado nivel de complejidad para usuarios ajenos al
proyecto, además de elevados tiempos para simular sistemas de control, poca
documentación de su uso y una implementación de sistemas de control mediante
código de alto nivel, lo que dificultad su uso a ingenieros ajenos a programación de
alto nivel.
El prototipado rápido de control (RCP), surgió en la industria automotriz a mediados
de 1990, como una solución para el manejo de las complejas tareas del ingeniero
de control automotriz, “La concepción clásica define un sistema RCP como el
conjunto de herramientas software y hardware que permiten probar en poco tiempo
la viabilidad de un modelo de control diseñado mediante un lenguaje basado en
gráficos” (Flores Caballero, Antonio, 2014, p.111), la anterior característica del RCP
lo hace una buena consideración de diseño. La Figura 8 presenta de manera
general los distintos módulos y su conexión de una forma simplificada.

Figura 8. Componentes del sistema de prototipado rápido de control.
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De acuerdo con lo referido, se deben tener en cuenta conceptos como prototipado
rápido de control, bajo nivel de complejidad de uso, documentación con ejemplos y
un bajo costo de inversión. En la figura 9 se evidencia de manera general las
características de una implementación de bajo costo de una planta con filosofía de
prototipado rápido de control.

Figura 9. Componentes principales de una planta de prototipado rápido de
control.
A continuación, se presentan brevemente algunos conceptos importantes
concernientes a diseño de una planta con características de prototipado rápido de
control.
Para la lectura de la información se hace uso de un sensor llamado encoder que no
es más que dos sensores ópticos que leen un disco con marcas y mediante el
conteo de estas, determinan la posición y velocidad del motor acoplado este sensor.
La tarjeta electrónica cuyo principal componente es el microcontrolador DSPIC
30f4011 tiene la función de leer los datos correspondientes del encoder y traducirlos
a la etapa de potencia, además de interpretar los datos ya sean de un dispositivo
embebido o de un ordenador.
El software debe tener las características de ser un sistema que permita de forma
gráfica la implementación de modelos de control de una manera sencilla e intuitiva
para los usuarios.
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4. METODOLOGÍA
4.1

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE DISEÑO

El desarrollo del proyecto se divide en 3 fases, diseño y construcción de un prototipo
funcional, validación de la planta y realización de guías de laboratorio en el apartado
de abajo se expone cada fase y las actividades que esta requiere para su ejecución.

Fase 1- Diseñar e implementar el prototipo funcional de planta de
prototipado rápido:

Se definirá requerimientos de la planta (portabilidad, robusta, fácil
reproducción, bajo costo).

Se definirá las necesidades que la planta debe satisfacer para dar los
resultados esperados para la aplicación de laboratorios en los diferentes cursos.

Una vez definidos los requerimientos y necesidades, se procede a escoger
el hardware necesario para la construcción de la planta, todo esto mediante un
método de matriz de tamizaje.

Se diseñará un renderizado del prototipo mediante software especializado
(Solidworks, Rhinoceros 3D, Solidedge) para determinar el mejor y óptimo uso de
los componentes en la planta, todo esto para garantizar la portabilidad de esta.
Se construirá un prototipo que permita establecer si se están cumpliendo las

necesidades y requerimientos propuestos.
 Fase 2- Realizar guías de laboratorio

Se hará una investigación y consulta bibliográfica acerca del diseño de
controladores automáticos.

Se redactarán guías concernientes a la aplicación de laboratorios que
permitan afianzar la teoría vista en el curso de control


Se evaluarán las guías mediante prácticas piloto con el apoyo de estudiantes.



Se realizarán los respectivos correctivos a las guías.
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Se redactará el informe final según lo exigido.

 Fase 3- Validar el funcionamiento del prototipo de planta

Se realizarán pruebas de control de posición y velocidad donde se hará uso
del sistema de prototipado rápido de control para validar el correcto funcionamiento,
ante distintos controladores.

Se procede a realizar los ajustes conforme los resultados obtenidos en las
prácticas.
En el diseño Mecatrónico se parte de la necesidad, en este caso es la escases de
plantas para modelado de sistemas de control automático, a continuación se
procede a analizar el problema como se observa en la fase 1, se definen los
lineamientos, se escogen los componentes de hardware por medio de una
evaluación de objetivos y finalmente se construirá un prototipo funcional, la fase 2 y
3 son en calidad de evaluar y refinar el prototipo.
4.2

FASES DE DISEÑO

Para la elaboración del diseño de la planta se toman en cuenta las distintas fases
de elaboración de un proyecto, tal como se muestra en la figura 11, primero tenemos
la identificación de las necesidades tal como se apreció en la tabla 1, seguido de
una fase de diseño conceptual donde se elaboran y evalúan propuestas para
determinar cuál es la mejor, seguidamente se refina el ganador para terminar con
un producto final.
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Figura 10. Etapas de diseño para la elaboración de un dispositivo.
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5. DISEÑO CONCEPTUAL
El desarrollo de una alternativa de solución adecuada requiere de etapas de diseño
que satisfagan todos los requerimientos expuestos en la tabla 1, primero se tiene
que la futura planta debe tener una fácil integración con sistemas embebidos como
arduino, además de una fácil replicación y excelente presentación.

Tabla 1. Requerimientos y recomendaciones de los profesores de cursos de
control.

Profesor

Cursos

Requerimientos

Jesús
Alfonso
López

Control
Permitir una
Inteligente fácil integración
con sistemas
embebidos
como Arduino.

Comentarios

Los sistemas
que
usualmente se
trabajan son
embebidos con
Arduino
o
Tarjeta
similares,
se
electrónica
hace un diseño
protegida.
en Matlab y se
pasa a Arduino
Fácil replicación. para
su
respectivo
análisis en una
planta real.
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Recomendaciones
Se piensa en un uso
plenamente académico o en
aula de clases para poder
realizar
distintos
laboratorios para aplicar los
conocimientos aprendidos.
Las características que más
se aprecian de la actual
planta Quanser es su
capacidad
de
tener
periféricos externos que
permiten la conexión con
elementos con Arduino o
PLC, en cuanto a las
características
insatisfactorias
se
encuentran la falta de
portabilidad para con el
laboratorio de automática,
además de una pobre
robustez
(La
tarjeta
electrónica está expuesta).

Tabla 1. (Continuación).

Juan
Carlos
Mena
Moreno

Control 1
Autómatas
programa
bles

Permitir una
fácil integración
con sistemas
embebidos
como Arduino y
sistemas
industriales
como PLC.

Los sistemas
que
usualmente se
trabajan son
embebidos con
Arduino
o
similares,
se
hace un diseño
en Matlab y se
Una
pasa a Arduino
presentación
para
su
tipo producto de respectivo
la planta.
análisis en una
planta real.

Se manifiesta que el uso de
tiempo real en sus clases es
muy bajo dado que la
mayoría de plantas que se
implementan son muy
lentas y no es necesario ni
práctico este tipo de
práctica.

Además
de
usar los PLC y
driver
en
matlab.

5.1

DEFINIR NECESIDADES

Mediante la herramienta de diseño conceptual QFD, se procedió a evaluar los
conceptos e ideas que se obtuvieron en las reuniones con los profesores de
control.
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Tabla 2. QFD para la evaluación de conceptos importantes para los usuarios.
Requerimientos
del consumidor

Importanc
ia.
Consumid
or

Motor Aislamiento Atractivida
con
eléctrico
d del
Alto
producto
torque

Adquisición
de los
component
es

Estructura

Fácil integración
con Sistemas
Embebidos

9

1

1

3

Protección de la
tarjeta
electrónica

3

1

9

3

3

9

Fácil replicación

9

3

3

3

9

9

Planta adaptable
(varios tipos de
plantas)

3

9

9

3

3

Bajo costo de
construcción

1

9

1

1

9

3

Fácil integración
con los cursos de
control A.

9

1

Fácil
manipulación

3

3

3

3

Seguro

9

3

9

Preciso

1

3

Estético

3

3

1

9

Puntaje
bruto

132

157

127

108

192

Peso
relativo

18,44
%

21,93%

17,74%

15,08%

26,82%

1

3
3

9

Tal como se aprecia en la tabla 2 podemos observar la importancia de cada
concepto mediante el peso relativo.
33

Una restricción que se presenta está definida por el tamaño la planta no debe
superar las medidas internas del maletín ver figura 11, que se dispuso para su
almacenamiento 300 x 235 x 130 mm.

Figura 11. maletín para almacenamiento de la planta.
De “Maletín universal PeakTech”. (p. 1), por PeakTech Copyright, 2019.
Recuperado de https://peaktech-rce.com/es/maletines-de-transporte/450peaktech-7300-maleta-para-instrumentos-de-320-x-250-x-150-mm.html.

Por medio de la tabla 3 es posible determinar las características generales más
relevantes de algunos de los productos representativos en la industria, relacionados
con la planta que se está desarrollando.
Entre las distintas comparaciones una de las que más resalta es la inversión inicial
de capital de algunas de las opciones, llegando a casos como el QNET DC MOTOR
cuyo valor esta en 15.900.000 COP o el Kit de mecatrónica cuyo costo es el más
bajo, pero es una tarjeta con propósito de embebido por lo que se debe desarrollar
toda la plataforma alrededor de esta.
Mediante la tabla 2 determinamos las especificaciones deseadas:



Bajo costo de desarrollo.
Adaptado para la implementación de proyectos de control.
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Portabilidad debe permitir su almacenamiento en el maletín.
Adaptable a sistemas embebidos como arduino.
Documentación y ejemplos guía.
Integración con software orientado a control (Matlab/scilab).






Tabla 3. Benchmarking.
Servo System QNET 2.0 DC Mechatronics NI ELVIS II
Ms150.
Motor Board.
Demonstratio
n Kit.

Costo
aproximado

1.253.000 por 15.900.000
bloque.

385.200 solo 8.310.000
la
Tarjeta
electrónica

COP

Adecuado para SI
uso en sistemas
de control

SI

NO

SI

Sistema
potencia
motores
integrado

SI

NO

SI

de SI
para
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Tabla 3 (continuación).
Open source

NO

Nivel
de Bajo
portabilidad

NO

SI

NO

Alto

Medio

Bajo

Integración con Bloque externo Board externa
sistemas
embebidos

Mediante
Board
configuración externa
es posible.

Integración con SI
Matlab

SI

Mediante
SI
configuración
es posible.

Preparada
SI
inicialmente
para prototipado
rápido
de
control

SI

NO

SI

Documentación Baja
de aplicaciones
de control

Alta

Baja

Alta

5.2

NECESIDADES DE LA PLANTA

En base a la información recopilada, por los profesores para los diferentes cursos
de control, se definen las necesidades a que se manifiestan.
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La integración con múltiples plataformas como arduino. Es una necesidad
debido a la facilidad que permite emplear distintos modelos de control y la fácil
adaptación a los programas de clase actuales.
Seguridad. La planta está conectada a una fuente de poder, por lo que un
aislamiento para evitar lesiones es indispensable.
Apariencia estética. La planta debe ser visualmente agradable para los usuarios.
Robusta. La planta debe ser resistente, debido a que su uso será continuo y estará
sometida a repetidos movimientos bruscos, además de la vibración del movimiento
del motor.
Integración. La planta debe ser capaz de integrarse fácilmente al temario de las
clases de control.
5.3

ELECCIÓN DE HARDWARE

Para la elección de hardware se toma en cuenta las necesidades y restricciones
que se determinaron en el apartado anterior.
La planta debe estar adecuada a proyectos de control por lo que es necesario un
sistema al cual permita simular modelos de control, tomando como modelo al QNET
DC MOTOR, se escoge un motor dc con escobillas desbalanceado por una carga.
Para realimentar sobre la posición y velocidad de dicha planta, se elige un encoder
óptico, con este es posible calcular el movimiento del motor con un margen de error
inferior a un grado.
El encoder entrega 2 datos digitales que deben interpretarse, para esto hay varias
opciones como se observa en la figura 12, una tarjeta que permita esta lectura y se
comunique con el microcontrolador u otra tarjeta, otra es un microcontrolador con
un puerto definido para este fin opción 2.
Como se aprecia el costo es 10 veces superior, sin mencionar que el tamaño es
considerablemente mayor en la opción 1, por ende la opción elegida es la 1.
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Figura 12. opciones para lectura e interpretación de datos.
La gama DSPIC de microchip, presenta librerías de periféricos especializadas para
manejo de encoder y motores, debido a que el dispositivo necesita integrase con
arduino es necesario tener suficientes pines de entrada y salida que permitan la
comunicación, entre los diferentes productos el DSPIC30f4011 cumple con dichas
características.
La etapa de potencia de esta aislada del microcontrolador, además de contar con
un puente h que soporte la corriente que pueda generar el motor con su carga,
debido a su velocidad de transmisión de información se usa el IL711 aislador digital
de 2 canales que serían PWM y sentido de giro.
La fuente de alimentación debe estar en la capacidad de entregar voltajes aislados
por lo que se toma a decisión el uso de una fuente lineal con un transformador de
múltiples salidas (ver anexo 7).
La planta debe tener una salida analógica para tener la opción de implementar
sistemas de control básicos por medio de amplificadores operacionales, el
dispositivo más conocido en el mercado, maneja una resolución de 8 bits, el
DAC0808.
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5.4

RENDERIZADO DEL PROTOTIPO

Se presentan algunos diseños de prototipo para determinar la forma que el
dispositivo podría tener al finalizar su construcción. Se observa en la figura 13 el
primer renderizado del prototipo, el tamaño es determinado por la fuente de
alimentación y la tarjeta electrónica, el motor queda a un costado.

Figura 13. Primer renderizado de prototipo

En la siguiente propuesta tal como se observa en la figura 14, el segundo
renderizado del prototipo la nueva distribución del motor, implica un aumento en el
largo de la planta, lo que ocasionaría problemas con la necesidad de
almacenamiento en el maletín ver figura 11.
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Figura 14. Segundo renderizado de prototipo.
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6. FASE 2- REALIZAR GUÍAS DE LABORATORIO
6.1

CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO FUNCIONAL

El actual prototipo funcional como se observa en las figuras 15 y 18 presenta sus
dos modos de funcionamiento, embebido y tiempo real, para conocer como entrar
en ambos modos, además de ver ejemplos ver anexo 5.

Figura 15. Planta versión 3.0 conectada a sistema en tiempo real.

Como se observa en la figura 16, la plataforma consta de esencialmente de un
encoder que se encarga de la lectura de movimiento del motor para calcular la
posición y mediante la derivada la velocidad.
Un microcontrolador que permite la interpretación de los pulsos del encoder
mediante librerías de periféricos y por medio de pwm controlar el actuador (motor).
El aislador digital mantiene la parte de control y la potencia aislados, el púente h
permite controlar el motor y el amplificador de aislamiento permite la lectura de la
corriente del puente h.
En la figura 17 se muestra la fuente de alimentación que debe estar en la capacidad
de entregar varios valores de tensión (5v-l 15v-l -15v-l -- 5v-p 15v-p -15v-p 30v).
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Figura 16. Estructura de la plataforma.

Figura 17. Fuente de alimentación
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Figura 18. Planta versión 3.0 con su conexión arduino.
Modo embebido. En este la planta funciona como una interfaz entre el encoder y
el puente h tal como se observa en la figura 18, mediante dos comunicaciones
paralelo entre el arduino y la planta de unos 10 bits de subida y bajada se realiza la
interacción para el control.
En el modo embebido se presenta un submodo de posición y velocidad el cual se
activa mediante un pulso de inicialización en los pines RF0, RF1 en el DSPIC.

Figura 19. Representación en bloques de integración con embebido.

Modo Tiempo real. En este el sistema trabaja mediante una librería de Linux llamada
RTAI, la cual nos permite trabajar en tiempo real en el sistema operativo Ubuntu.
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En este entorno se trabaja con el software open source Scilab y la librería de
visualización QRTAILAB, mediante los cuales se puede modificar parámetros del
controlador en tiempo real observando los efectos en la planta en tiempo real,
permitiendo un diseño y afinamiento más rápido que con otras herramientas como
lo son el modo embebido.
6.2

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA DISEÑO DE CONTROLADORES

Entre los métodos de control, el PID es uno de los más utilizados, “si se puede
deducir un modelo matemático de la planta, entonces es posible aplicar varias
técnicas para determinar los parámetros del controlador, para que estos cumplan
con las especificaciones transitorias y de estado estacionario del sistema en lazo
cerrado” (Ogata-Ingeniería de control moderno. P.636).
Para el diseño de controladores PID, se tiene el siguiente modelo matemático:

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +

1
+ 𝑇𝑑𝑠)
𝑇𝑖𝑠

EL proceso de seleccionar los parámetros del controlador, para que este cumpla
con las especificaciones se le denomina afinación o sintonización, en este apartado
analizaremos las reglas de Ziegler-Nichols.
6.2.1 Primer método de afinación de Ziegler-Nichols
En este se obtiene experimentalmente la respuesta ante un impulso escalón unitario
tal como se observa en la figura 18 y 19, un requerimiento es que la planta no debe
tener polos complejos conjugados o integradores.
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Figura 20. sistema en lazo abierto

Figura 21. Respuesta escalo unitario.

A partir de la figura 19 se procede a usar las ecuaciones planteadas por el método
Ziegler-Nichols:
Tabla 4. Reglas de sintonización
Tipo de controlador
P
PI
PID

KP
T/L
0.9T/L
1.2T/L

TI
Infinito
L/0.3
2L
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TD
0
0
0.5L

6.2.2 Segundo método de afinación

En este usando solo la acción proporcional como se observa en la figura 20, si
incrementa KP hasta un valor crítico Kcr, en el cual la salida se vuelva oscilaciones
sostenidas, esta es la condición fundamental de este procedimiento si ningún valor
de Kcr presenta este efecto, no es posible la aplicación de este.

Figura 22. configuración para el segundo método.
De “Ingeniera de control moderna Katsuhiko Ogata”. (p. 639), por K. Ogata,
Copyright,1993.
Recuperado
de
https://www.ucursos.cl/usuario/78303fe04da8e4eb340eaee09f1840b2/mi_blog/r/Ingenieria_
de_Control_Moderna_Ogata_5a_ed.pdf.
Similar al procedimiento establecido con el primer método usamos las ecuaciones
establecidas según los parámetros hallados en la figura 21.
Tabla 5. reglas de sintonización
Tipo de controlador
P
PI
PID

KP
0.5Kcr
0.45Kcr
0.6Kcr

TI
Infinito
Pcr/1.2
0.5Pcr
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TD
0
0
0.125Pcr

Figura 23. Oscilación sostenida.
De “Ingeniera de control moderna Katsuhiko Ogata”. (p. 640), por K. Ogata,
Copyright,1993.
Recuperado
de
https://www.ucursos.cl/usuario/78303fe04da8e4eb340eaee09f1840b2/mi_blog/r/Ingenieria_
de_Control_Moderna_Ogata_5a_ed.pdf.
6.3

DISEÑO DE GUÍAS PARA LABORATORIOS

Primer paso para el control es el reconocimiento de la planta, con esto en mente de
plantea que lo primero que los estudiantes que usen la planta realicen es una
caracterización general de la planta (componentes, grados de libertad, restricciones,
recomendaciones de uso).
Segundo para establecer un modelo de control se debe conocer la función de
transferencia representativa de la planta.
Tercero debido a la variedad de cursos de control que hacen uso de la planta es
necesario establecer una selección adecuada de modelo de control para la planta,
por ejemplo:
Control 1. Un controlado PI o PD mediante análisis de la respuesta
transitoria de la planta.
-

Control 2. Un controlador PID mediante métodos de sintonización.

-

Control Inteligente. Un controlador Fuzzy.
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Cuarto se puede requerir el cálculo de dicho modelo de control.
Quinto se establece el entorno de trabajo para desarrollar dicho modelo de control,
debido a la capacidad de la planta de trabajar en entorno arduino existe la
posibilidad de discretizar los controladores y codificarlos en leguaje de alto nivel o
usar una librería gratuita de arduino – simulink que Matlab ha desarrollado, además
de la capacidad de la planta de trabajar en tiempo real (esta opción se deja a criterio
del profesor y/o estudiantes) ver anexos 2 y 3 guía ejemplo.

48

7. FASE 3- VALIDAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE PLANTA
7.1

. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD CON ESTUDIANTES

Se desarrollaron prácticas con estudiantes de control 2 para identificar conceptos,
puntos a mejorar y recomendaciones por parte del alumnado mediante las plantas
pecas.
Se plantea un cuestionario para identificar que tan presentes están algunos
conceptos importantes acerca del funcionamiento de la planta.
De cero (no lo había escuchado nombrar) a cinco (conozco bastante del tema)
por favor califique cuál era su nivel de conocimiento de los siguientes temas.
Como se observa en la figura 43, el 66% de la población desconoce totalmente la
librería para tiempo real y solo el 4.2% tiene un conocimiento de esta.

Figura 24. Conocimiento acerca de la librería en tiempo real RTAI.

En la figura 44 se observa que el 70% de la población ha utilizado en algun momento
el software open source Scilab.
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Figura 25. Conocimiento acerca software Scilab.
En la figura 45 tenemos que un 66% de la población presenta un conocimiento de
que es tiempo real.
Una recomendación para esta sección es incluir un texto para que la población
explique su concepto de tiempo real.

Figura 26. Conocimiento acerca del concepto de tiempo real.
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Figura 46 se tiene que la población está balanceada en cuanto a conocimiento de
prototipado rápido de control, en la figura 46 encontramos un conocimiento superior
a 70% en el concepto de servomecanismos.

Figura 27. Conocimiento acerca del concepto de prototipado rápido de
control.

Figura 28. Conocimiento acerca del concepto de servomecanismos.
En el ítem relacionado con el lazo de corriente se tiene un conocimiento balanceado
de este tipo de control donde un 57% de la población tienen un conocimiento o han
desarrollado uno anteriormente.
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Figura 29. Conocimiento acerca del concepto lazo de corriente.
El siguiente cuestionario se desarrolló con la finalidad de retroalimentar el desarrollo
de la planta.
CUESTIONARIO. Con una población correspondiente a un grupo de control 2, se
hizo el siguiente cuestionario para determinar qué sugerencias y que aspectos se
pueden mejorar a partir de dos prácticas, que consisten en encontrar la función de
transferencia y la implementación de dos modelos de control uno para velocidad y
otro para posición.

¿Mencione los aspectos positivos y negativos del desarrollo del
workshop?
Respuesta:
En los aspectos positivos como se aprecia en la tabla 3, se deja en evidencia que
la herramienta permitió conocer a los estudiantes un entorno de trabajo diferente,
además de una herramienta de control más potente para desarrollar sus trabajos.
En los aspectos a mejorar como se observa en la tabla 4, uno de los que más se
repiten es que el elevado número de personas por grupo, además de la complejidad
inicial acerca del manejo de la planta, cabe resaltar que esto último es normal en el
aprendizaje de un nuevo entorno de trabajo.
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Tabla 6. Aspectos positivos de la práctica.
Mirar cómo responde la planta del motor en tiempo real.
Permite conocer herramientas alternativas y económicas para simular plantas
Conocer nuevos software open source para la elaboración de lazos de control
La experiencia sirvió bastante para afianzar los términos aprendidos en clase y llevarlos a
un nivel más avanzado.
Se pudo evidenciar que aunque se tuvieran plantas idénticas, cada una tenía una función
de transferencia diferente.
Lo único por mejorar sería que los grupos fueran de menos personas para poder
involucrarse más con la práctica.
Aprendizaje en el manejo de un nuevo software de simulación para sistemas dinámicos y
el acercamiento a una nueva planta disponible en la universidad para futuras prácticas.
Nos permite interactuar con software nuevos que son open source.
Es muy fácil de utilizar y eso hace mucho más rápido el desarrollo de la clase.

Tabla 7. Aspectos negativos de la práctica.
Manejo de muchas ventanas.
Uso es el uso de memorias como arrancadores del SO y que en nuestro caso, por cualquier
movimiento de ella, se nos perdiera el avance que teníamos.
Complicado acostumbrarse al sistema operativo.
Durante la práctica era mejor una presentación general de la práctica en el vídeo
proyector.
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Tabla 7. (continuación)
Interesante aprender que el control en una planta, construye aplicaciones muy potentes.
No todos tienen la oportunidad de manejar el software.
Requerimiento de un pc externo y la demora que generaba el booteo con otro sistema
operativo.
El ambiente o sistema operativo debió repartirse de manera que los grupos no quedaran
tan grandes.
¿Mencione los aspectos positivos y negativos de su experiencia con el
SOFTWARE de la plataforma utilizada?
En lo referente a lo positivo como se aprecia en la tabla 5, la población de alumnos
resaltó lo versátil del software y su similitud con el entorno matlab y simulink.
En el aspecto negativo como se observa en la tabla 6, se dejó en claro que el inicio
o arranque por medio de la memoria es lo que más problemas presentó en la
población.
Positivo:
Tabla 8. Aspectos positivos de la práctica.

El software es algo complejo de utilizar pero gracias a la guía se puede realizar a cabo la
práctica con facilidad.
El programa al estar instalado en una memoria fue difícil de lograr correr en todos los
computadores y en algunos tuvo problemas.
Fácil de aprender
La oportunidad de ver gráficamente lo que está haciendo el motor en la vida real.
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Tabla 8. (Continuación)
Un aspecto positivo es que es software libre y que permite simular como Simulink
El software es muy claro y eficaz. Es muy familiar a Simulink por lo tanto utilizarlo se hace
fácil.

Negativo:
Tabla 9. Aspectos positivos de la práctica.
El acceso al sistema.
La cantidad de acciones para poder acceder a ellas.
El software no se acoplaba bien a todos los pc , eso dificulto un poco la práctica

¿Mencione los aspectos positivos y negativos de su experiencia con el
HARDWARE de la plataforma utilizada?
En este apartado tal como se observa en la tabla 7 solo se dieron aspectos positivos
acerca del comportamiento del hardware para con la práctica.
Positivo:
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Tabla 10. Aspectos positivos de la práctica.
El hardware funciona correctamente y se puede evidenciar la buena calidad de
fabricación. Un sistema firme y robusto.
Las plantas responden de buena manera.
Que la planta ya viene lista.
Se acoplaba bien a los cambios generados por el controlador
La facilidad de conexión con el pc.
La planta está muy bien desarrollada y no fue muy complicado diseñar los controladores
para esta

¿De cero (muy mal) a cinco (excelente) por favor califique su satisfacción
general con la parte teórica del workshop?
Como se resalta en la figura 49 la aceptación de la práctica es generalmente
positiva, en cuanto a los valores intermedios, mediante las respuestas previas es
posible inferir que son personas que manifestaron problemas al momento de
vincular las plantas con sus respectivos ordenadores o perdieron su respectivo
avance debido a desconectar involuntariamente la memoria usb de arranque del
sistema operativo Ubuntu.
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Figura 30. Aspectos positivos de la teoría.
¿De cero (muy mal) a cinco (excelente) por favor califique su satisfacción
general con la parte práctica del workshop?

Figura 31. Aspectos positivos de la práctica.
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 ¿Qué sugerencias tendría para futuras versiones del Workshop?
En la tabla 11 se presentan varias sugerencias y recomendaciones para
implementar en futuras prácticas entre las cuales están la implementación de una
interfaz o atajo para facilitar los primeros pasos de la práctica, buscar alternativas
para correr el software aparte de las USB, tener una mayor cantidad de plantas para
que los números en cada grupo sean menores y una mayor disponibilidad para
trabajar de forma independiente.
Tabla 11. Aspectos a mejorar y recomendaciones.
Se podría crear un programa con una interfaz de usuario más amigable y más fácil de
utilizar
Mejorar el acceso a dicha plataforma pues algunas pc tienen dificultades para ingresar.

Buscar alternativas diferentes a la memoria USB para arrancar el sistema operativo y una
alternativa más sencilla para abrir el software.
Hacer la práctica más general, que no se concentre solo la atención en la persona que
manipula el computador.
Trabajar en grupos de menos integrantes por cada planta.
Una mayor variedad de pruebas de control
Debería incluir un vídeo para facilitar el desarrollo de la práctica
Que se pueda realizar más frecuente prácticas como esta y también que hallan nuevas
plantas
Garantizar equipos donde el workshop trabaje sin problemas, o minimizar los problemas.
Más tiempo
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7.2

PRACTICAS CON LA INTEGRACIÓN CON EMBEBIDO

Se desarrollaron una serie de prácticas con estudiantes que previamente recibieron
una capacitación en el funcionamiento de las plantas en tiempo real mediante RTAI
y Linux.

Figura 32. ¿Está familiarizado con el protocolo de comunicación EPP?

Figura 33. ¿Cuál es su tarjeta de prototipado rápido más utilizada?
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Para la siguiente parte se tomaron 2 comportamientos de un controlador sin
afinación y se pidió a los estudiantes que determinara que parámetros se debían
modificar para mejorar un comportamiento como el que se aprecia en la figura 32.

Figura 34. ¿Qué
comportamiento?

parámetro

se

debe

modificar

para

mejorar

este

Se resalta que los estudiantes que se equivocaron en su mayoría vio control hace
varios semestres, los que acertaron están actualmente cursándolo.
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Figura 35. Respuestas.

Se realizó nuevamente la prueba con los estudiantes una vez finalizada la práctica
con el objetivo de verificar si los conocimientos fueron correctamente transmitidos,
en la gráfica podemos evidenciar que la categoría de desconocimiento desapareció
y el porcentaje de acierto aumento con respecto a la prueba diagnóstica.

Figura 36. Respuestas
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Una mayor variedad de pruebas de control

Más tiempo

Figura 37. Aspectos a mejorar y recomendaciones.
7.3
. AJUSTES CONFORME LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS
PRÁCTICAS
A partir de las primeras pruebas hechas con los estudiantes se observa una
reacción poco favorable a la funcionalidad con Linux y RTAI, esto debido a la
problemática de compatibilidad al momento de iniciar el sistema en la memoria USB.
En contraste las prácticas hechas con la versión con embebido recibieron una
respuesta más favorable y con sugerencias más enfocadas a la disponibilidad y la
temática empleada, que la planta misma.
Tomando en consideración lo anterior la temática se dejará más explícita y el primer
acercamiento con la planta debe ser con el sistema embebido
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8. CONCLUSIONES
El desarrollo de sistemas versátiles y de fácil reproducción permite a la institución
tener un control de diseño, reducción de costos además de un programa de
actualización. Este tipo de iniciativas deben tomarse en consideración, antes de
invertir en productos similares en el mercado, esto permitirá tener un acercamiento
a un producto ideal para la institución con un mínimo consumo de recursos.
El uso de software y sistemas embebidos con filosofía open source permitió una
considerable reducción de costo de desarrollo la planta a comparación con otros
productos similares en el mercado.
La importancia de las prácticas y la experimentación con dispositivos físicos en los
laboratorios, con el objetivo de retención de conocimiento y la mejora de los
procesos académicos, queda resaltada con los datos recopilados de los
estudiantes, que participaron en las pruebas.
Las prácticas con los estudiantes determinaron que es necesario un segundo
método para realizar control diferente del tiempo real con el uso de la librería RTAI,
debido a las limitaciones de los estudiantes en cuanto a sus equipos de trabajo.
Finalmente la planta permitió el desarrollo de varios sistemas de control en tiempo
real con un buen desempeño, además de la capacidad de conectarse como un
Shield para el sistema embebido Arduino Mega y por medio de este, implementar
control directamente en su entorno de programación.
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9. RECOMENDACIONES
Para un próximo desarrollo un cambio de microcontrolador es necesario, en caso
de ser necesaria la implementación de otro actuador.
Modificar la estructura de la tesis por una que permita manipular fácilmente la fuente
de alimentación.
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de:

ANEXOS
Anexo A. CÓDIGO TIEMPO REAL PLANTA
https://drive.google.com/open?id=1s_Di4gyuXxz7-HzAZZhliLqRZfVHNJ-s
Anexo B. GUÍA DE USO DE LA PLATA EN TIEMPO REAL.
Iniciar el ejemplo de funcionamiento de la planta:
1) Fuente de poder apagada
2) Ingresar por medio de la memoria USB al Ubuntu portable.
3) En la consola escribimos lsmod.
Figura 1. Resultado lsmod.
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Figura 2. Resultados

4) Abrir Scilab y cargar el toolbox (Hart toolbox)

Figura 3. Entorno scilab hart toolbox.
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Figura 4. Entorno scilab hart toolbox.

5) Cargar Xcos librería de open source que simula a simulink.

Figura 5. Resultado librería xcos.
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En xcos abrimos una ruta de archivo:
/home/Alberto/Desktop/CCE2017/Drivers/PDV/Tesis_san_joh/PID_practica.xcos.
6) Compilar y esperar, no deben salir errores de compilación.
Figura 6. Resultado compilación xcos.

7) Al abrir el superbloque ControlPID se tiene la estructura de control clásico:
Figura 7. Resultado contenido superbloque xcos.
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8) En el scilab escribimos la ruta donde se encuentra
/home/Alberto/Desktop/CCE2017/Drivers/PDV/Tesis_San_Joh/

el

Xcos:

9) Escribimos en la consola Scilab RTCodeGen() esto abrirá un cuadro de diálogo
que es el archivo que servirá para usar el tiempo real.
Importante: copiar la ruta para el siguiente paso.
Figura 8. Resultado RTCodeGen().

10) Abrimos una nueva consola con la ruta previa y con permisos de súper usuario.
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11) encender la fuente de poder.
12) Ahora en esta consola escribimos ./ControlPD –o (el nombre que hallamos
escogido en el paso anterior importante el -o).

En este punto la planta estará en movimiento para observar el comportamiento del
respectivo control.
13) Abrir otra consola y en esta escribir qrtailab (programa que permite observar en
gráficas y manipular las constantes de control, además de las referencias que se
dejaron previamente).
14) Abrimos la plantilla que de qrtailab que se encuentra en la ruta:
/home/Alberto/desktop/CCE2017/Drivers/PDV/PDV_Qrtailab.qrl, el resultado debe
ser similar al de la figura 31.
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Figura 10. Plantilla demostración pid.

15) En la parte de parámetros podemos acceder a dichos en tiempo real y
modificarlos al presionar upload tal como se aprecia en la figura 32.
16) Para terminar la simulación presionamos Stop.
Figura 11. Parámetros para el tiempo real.
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Anexo C. PASOS PARA ENTRAR EN MODO EMBEBIDO.
1) Fuente de poder en modo off
2) posicionamiento del embebido para el arduino mega se procede tal como se
aprecia en la figura.
3) con la fuente de poder apagada inicialice el embebido con su respectivo
programa compilado y subido en este.
4) Encienda la fuente de poder de la planta y proceda a verificar el control de esta.
Figura 12. Posición del arduino para la integración con embebido.
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Anexo D. RECOMENDACIONES PARA REDUCCIÓN DE PESO Y TAMAÑO.
Se recomienda bajar tamaño, el modelo actual presenta un aproximado de 0.122104
m2, la principal causa es la fuente de alimentación, se propone un cambio de la
fuente lineal de varias salidas, por dos conmutadas tal como se observa en la figura
Sección amplificador de ISO124, parte derecha, por medio de dos conversores
dc/dc es posible obtener las señales de tensión para los ISO124.
Medidas de la implementación con fuente conmutadas:
130.0 mm x 101.6mm x 40.0mm
Medidas de fuente lineal actual:
186mm x 114mm x 80mm
Se tiene una reducción aproximada de 40 mm de altura, 56 mm de largo y 14 mm
de ancho.
Figura 13. Sección amplificador de ISO124 para control por lazo de corriente
versión actual y propuesta de mejora.
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Para mayor información visitar el Enlace:
https://drive.google.com/open?id=1GbW8g1UwFrAAXl9q8YVLQi7V6NLq9F6_
Una segunda opción para disminuir el peso es cambiar los ISO124 por AD210
amplificadores que no necesitan una alimentación dual.
Para la toma de decisión, uno de los factores claves es el costo de los componentes
necesarios, en la siguiente tabla observamos las anteriores recomendaciones y su
costo adicional para el proyecto.

Tabla 1. Costo de implementación IEQ/AD210.
Componente

CANTIDAD

COSTO UNIDAD

TOTAL

IEQ0512D15

2

71000 COP

142000 COP

AD210

2

358000 COP

716000 COP

Otra fuente importante de peso en la planta es la estructura dado que está
construida en acero de 2mm de espesor.
Densidad del aluminio y el acero

Fórmula de masa en función de la densidad y el volumen:

Mediante el valor de volumen de la estructura determinamos la masa aproximada
en ambos materiales.
Espesor del material = 2 mm (E)
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Tabla 2. Medidas de la estructura de la planta repartidos en Caras
rectangulares.
Número de caras

Ancho (mm)

Largo (mm)

Área (mm2)

1

114

186

21204

2

114

80

18240

2

186

80

29760

1

230

230

52900

Total (mm2)

122104

Mediante la tabla anterior determinamos que el valor de área de la planta es
0.122104 m2.
Formula volumen de un paralelepípedo rectangular es la multiplicación de sus
aristas laterales:

Mediante las dos ecuaciones anteriores, se calcula la masa aproximada de la
estructura con los dos materiales.
Calculo de masa de la planta en acero:

Calculo de masa de la planta en aluminio:

Tenemos una reducción de la masa de un 65.6%.
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Anexo E. EJEMPLOS DE APLICACIONES.
Control de velocidad por medio de un controlador PI.
Iniciamos con la ecuación de transferencia de velocidad correspondiente a la planta:

Por medio del diagrama de bloques del control PI clásico como se observa en la
figura Diagrama de bloques de un control PI, usamos la lógica de bloques
retroalimentados para dejar expresado en una sola ecuación (2).

Figura 14. Diagrama de bloques de un control PI.

Ecuación resultante de la realimentación de los bloques:

Simplificamos la ecuación 2, resultado en:
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De la ecuación 1 obtenemos K=35.02 y τ=0.91 igualamos estos términos:

Simplificamos la ecuación 4:

Ecuación de transferencia de segundo orden:

Igualamos términos de las ecuaciones 5 y 6, para encontrar los parámetros Ti y Kc.
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Establecemos una ecuación ideal con un tiempo de estabilización de 2s:

Reemplazamos las ecuaciones 9 y 10 en la ecuación 6 (ζ= 1 respuesta críticamente
amortiguada):

Reemplazamos las ecuaciones 9 y 10 en 7 y 8 el resultado son los términos de Kc
y Ti para el PI (ζ= 0.8 respuesta subamortiguada):

Se puede observar un correcto seguimiento de la referencia por parte del sistema
de control en un escalón.
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Figura 15. Respuesta del controlador PI con un escalón de bajada.

Figura 16. Respuesta del controlador PI con un escalón de subida.
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Control de posición con un controlador PD
Mediante la ecuación 1 que representa la función de transferencia para velocidad
es posible mediante un integrador obtener la posición tal como se observa en la
ecuación 14.
Ecuación 14 función de transferencia de velocidad con un integrador.

Ecuación 15, despejando la ecuación 14 se tiene un sistema de orden 2

Por medio de la figura Diagrama de bloques del modelo de control, se despeja por
medio de algebra de bloques la ecuación 16 que representa
Figura 17. Diagrama de bloques del modelo de control.
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Por medio de algebra de bloques se reduce el diagrama a la siguiente función de
transferencia.

Simplificando la ecuación 17:

Despejar la ecuación en la forma ecuación de transferencia 2 orden (Ecuación 6).

Se toma un sita=1 para tener un críticamente amortiguado y un tiempo de
estabilización de 0.2s

Se obtiene la función ideal
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Usando la ecuación 21 se despejan los términos Kd y Kp a partir de la ecuación 19.

Con los anteriores parámetros de kp y kd se reemplazan en el bloque pid como se
observa en la figura sistema con bloque pid, dejando el término integral ki=0.

Figura 18. Sistema con bloque pid para simulación de proceso de control de
posición.

Resultados:
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Figura 19. Resultados ante un escalón de amplitud 10.

Figura 20. Resultados ante un escalón de amplitud 5.

Como se puede evidenciar en la figura 21 tenemos la respuesta de un modelo de
control en tiempo real por medio de la integración de un arduino uno, plataforma y
Matlab.
El código del controlador discreto lo podemos evidenciar en la figura 22.

86

Figura 21. Control PD en sistema embebido con Matlab.

Figura 22. Codigo control PD en tiempo discreto.
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Anexo F. VERSIONES DE PLANTA DE PROTOTIPADO RAPIDO

Para esta sección se parte del diseño de la anterior planta PECAS, construida por
el profesor Alberto Soria López ver figura 12, esta se presenta como una plataforma
de prototipado rápido de control que permite control en tiempo real, mediante una
librería en Linux llamada RTAI.
La nueva versión de la planta, principalmente debe ser una actualización de la actual
PECAS, por lo que es un requisito la propuesta open source y la posibilidad de tener
control en tiempo real, además de integrarse a sistemas embebidos como arduino,
tal como indicó la tabla 1.
Con los anteriores criterios se procede diseñar un sistema electrónico y mecánico,
que cumpla con los requerimientos mostrados anteriormente los cuales son facil
reproduccion, posibilidad de integrarse con sistemas embebidos y fácil usabilidad.
VERSIÓN 2.0 PROTOTIPO PLANTA
Lo primero a discutir es la actual configuración de la planta pecas como se observa
en la figura 12, esta posee un microcontrolador DSPIC30f4012, el cual tiene un
número de 3 interrupciones y un total de 22 pines de entrada y salida, para el
requerimiento de control en tiempo real es suficiente, pero para ingresar otro tipo de
estrategia de control, el microcontrolador está saturado, debido a esto se toma la
decisión de cambiarlo por su hermano el DSPIC30f4011, este presenta condiciones
de funcionamiento similares, pero con un número de 34 pines de entrada y salida.
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Figura 23. Versión 2.0 planta

Version detallada:
https://drive.google.com/open?id=1dnQNleyFMQS5-KXgUzN3E3q7wr5ps2tR
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Figura 24. Construcción de prototipo versión 2.0.

VERSIÓN 2.2 PROTOTIPO PLANTA
Figura 25. Versión 2.2.
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Figura 26. planta física versión 2.2

Figura 27. Versión 3.0

Versión detallada: https://drive.google.com/open?id=1XE8EN1ZWu1CHazr0LD9jAQ93gXszz7l
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Anexo G. DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En este diseño se tienen 3 fuentes de alimentación, dos fuentes lineales mediante
transformador que tiene dos salidas de 18 - 0 - 18 voltios a 2A tal como se aprecia
en la figura 18 y una fuente conmutada de 24 voltios a 5 Amperios, esto se hace
para tener un incremento en la corriente, sin embargo, en las recomendaciones se
hacer referencia a mejores alternativas de diseño.
Figura 28. Fuente de alimentación

En el diseño de la base se tiene una cubierta para resguardar la fuente de
alimentación y una superficie para asegurar la placa base donde estarán los
componentes electrónicos, además de un costado para colocar el motor tal como
se observa en la figura 17 parte derecha.
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Figura 29. Diseño estructural de la planta.
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