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Acerca del dispositivo

Este módulo es un banco de pruebas de técnicas de
control clásico, moderno e inteligente para una planta
o sistema que consiste en un motor dc, al cual es
posible controlarle la posición o velocidad; además
incluye funciones que permiten obtener el modelo
matemático del sistemas a partir de los datos
experimentales.

El objetivo del dispositivo es brindar una plataforma
didáctica en la cual los usuarios puedan desarrollar y
poner a prueba conceptos propios del área de control
automático. Así mismo se busca permitir que la
plataforma sea totalmente abierta para los usuarios,
pudiendo conocer y mejorar el hardware y software
que componen el dispositivo.

El dispositivo cuenta con un teclado y una pantalla
con la que el usuario puede navegar por las distintas
funciones, también se le proporciona al usuario toda
la documentación y software necesario para empezar
a hacer pruebas en el mismo.

Por favor lea atentamente el manual antes de hacer
uso de este dispositivo y siga las recomendaciones.
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Precauciones de seguridad

Existe el riesgo de atrapamiento por el eje rotatorio,
evite acercarse al dispositivo con prendas y accesorios
sueltos o el cabello largo suelto, porque podrían
enrollarse al eje.

No utilice cables de conexión que estén rotos o
expuestos.

No use el dispositivo con una tensión de alimentación
diferente a la requerida.

No introduzca objetos en el eje rotatorio o en el
circuito interno mientras esté encendido el dispositivo.

No use el dispositivo en condiciones de alta humedad
o polvo que pueda introducirse.

No use el dispositivo en ambientes de alta
temperatura ni obstruya las rejillas de ventilación.

Si requiere desensamblar el dispositivo asegúrese de
que esta apagado y desconectado de la red eléctrica.

Sea cuidadoso con la marcación del cableado interno
y asegúrese de conectar correctamente los bornes
antes de encender el dispositivo.
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Partes

Vista isométrica

Vista posterior
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Características

Tensión de entrada 120VAC

Consumo de corriente 400mA max

Fusible general 500mA

Resolución del encoder 1000P/R

Resolución del tacogenerador 1V/1000RPM

Máxima velocidad ±3000RPM

Posición máxima ±180DEG

Frecuencia de muestreo 1-500ms

Comunicación serial 115200 baudios

Conector serial USB-B

Microcontrolador ESP32 wroom 32

Frecuencia de CPU 240MHz

Frecuencia PWM 15kHz

Resolución ADC 12 bits

Lenguaje de programación C++/Arduino
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Configuración previa

Para realizar ajustes e implementar algunos
controladores es necesario hacerlo desde el código
fuente, para ello debe seguir estos pasos:
1. Descargue e instale el programa Visual Studio

Code.
2. También debe instalar el IDE de PlatformIO desde

Visual Studio Code, puede usar la siguiente guía.

3. Luego instale la plataforma de la placa que utiliza
el dispositivo, es este caso Espressif32.
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https://code.visualstudio.com/
https://platformio.org/install/ide?install=vscode


Configuración previa

4. Si ha tenido problemas con alguno de los pasos
anteriores puede seguir este video tutorial.

5. Por último debe contar con una copia del código
fuente y desde Visual Studio Code puede importar
la carpeta que contiene el proyecto.

Es importante que conozca las funciones de la barra
de herramientas de PlatformIO la cual se encuentra en
la parte inferior izquierda:

1. Inicio PlatformIO
2. Compilar código
3. Subir código
4. Limpiar terminal
5. Conectarse al puerto serie
6. Abrir una nueva terminal
7. Cambiar de proyecto cuando tiene varios abiertos
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Guía de funciones

Mediante el teclado puede navegar por todas las
opciones del menú, ingresar parámetros e incluso
incrementar o disminuir la referencia de un
controlador mientras se esté ejecutando. El
controlador PID para velocidad, posición y las
opciones de prácticas no requieren modificaciones
desde el código fuente para modificar parámetros.
Las demás opciones de controladores si requieren
modificaciones desde el código fuente únicamente
para su diseño. Una vez que han establecido los
parámetros de un controlador bien sea mediante la
interfaz o desde la programación puede ejecutar
dicho controlador sin tener que conectarse al
ordenador.
En el diagrama del menú puede ver resaltado en rojo
aquellas estrategias de control que no requieren
modificaciones en el código para cambiar parámetros
y en verde aquellas funciones que si requieren
modificaciones en el código solo si va a cambiar algún
parámetro propio del controlador.
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Menú

Estructura del código

Diagrama del menú

Cuando deba hacer modificaciones en
el código fuente tenga en cuenta la
estructura del proyecto, como se ve a
la izquierda. Las funciones fueron
agrupadas en librerías, principalmente
podrá modificar los parámetros de las
librerías que se encuentran en la
carpeta control. Si requiere realizar
alguna modificación distinta,
asegúrese de documentarse
debidamente y de mantener una copia
de seguridad del código original.
Recuerde que el dispositivo se
programó usando el lenguaje C++ y
algunas funciones propias de Arduino.
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Subir un código

Nota importante: Cuando desee cargar un código
nuevo al dispositivo asegúrese de tenerlo conectado
mediante el cable USB-B, que su computadora lo
reconozca correctamente (desde el administrador de
dispositivos) y presione la tecla 1 en el dispositivo
como medida de seguridad justo antes de cargar el
código, de lo contrario obtendrá un error en Visual
Studio Code. No es necesario apagar el dispositivo
cuando conecte el cable USB o esté cargando un
código nuevo, pero se recomienda que no esté
ejecutando alguna función durante el proceso de
subir código.

¿Cómo probar un controlador?

Para acceder a la función que desea probar puede
guiarse con el anterior diagrama del menú, en la
pantalla verá los parámetros que requiere la función,
estos varían dependiendo del tipo de controlador y de
la variable a controlar. Debe ingresar los parámetros
necesarios con el teclado y presionar la tecla enter
para ir avanzando, cuando ingrese la referencia
presione enter y el controlador comenzará a
ejecutarse, para detenerlo solo presione la tecla
retroceder. Cabe resaltar que para ejecutar alguna
función no es necesario conectar el puerto serial al
ordenador a menos que desee ver los datos de salida.
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Conectarse al puerto serial

Cuando esté ejecutando alguna de las funciones del
dispositivo, podrá conectarse al puerto serial y
obtener los datos de referencia, salida real, acción de
control y una constante para centrar los datos sobre el
origen. Puede leer los datos en un monitor serial o
graficarlos y almacenarlos con un software como
Simulink.
Nota: si mediante Simulink recibe un error al
conectarse vuelva a intentar o reinicie el dispositivo.
A continuación un ejemplo para graficar los datos con
un Query en Simulink.

Buffer size 8192
Timeout 30
Baudrate 115200
Frame size 4 
ASCII format '%f,%f,%f,%f'
Puerto COM (seleccione)
sample time (el mismo del dispositivo menos 1ms)

Si desea ver de manera continua la simulación use un
stop time inf e inicie la simulación justo antes de
iniciar el controlador. Para detener la simulación use la
tecla retroceso en el dispositivo y pasado un tiempo
igual a Timeout se detendrá la simulación de Simulink
con un error de ausencia de datos. Es importante
hacer la desconexión en este orden o podría bloquear
el dispositivo.
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Control clásico

Los parámetros para el controlador clásico PID
pueden ser introducidos mediante la interfaz teclado-
pantalla, asegúrese de las unidades en la que debe
introducir algunos parámetros. Y la ecuación del PID
en tiempo continuo con N=100 es:

Para el control con una ecuación en diferencias
diríjase a la librería classic.h, en la línea 273 para la
posición y la línea 382 para la velocidad, escriba su
nueva ecuación en diferencias haciendo uso de las
variables que ya existen, guarde los cambios y cargue
el código al dispositivo.

Control moderno

Los parámetros del control moderno por observador
de estados requieren ser modificados desde el código
en la librería llamada modern.h, para la posición las
matrices necesarias están desde la línea 8 hasta la 20
y para la velocidad desde la línea 159 hasta la 168. Allí
encontrará las matrices con sus nomenclaturas y
tamaños correspondientes, recuerde que parámetros
como el tiempo de muestreo y referencia se
introducen mediante la interfaz teclado-pantalla
cuando ejecute el control desde el menú.
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Nota: el PID automáticamente se
discretiza con el tiempo de muestreo
que se ingrese.



Control inteligente
Las ganancias del control inteligente difuso se pueden
modificar en la librería intelligent.h, para la posición
en las líneas 59, 60 y para la velocidad en las líneas
169 y 170. Adicionalmente los conjuntos difusos,
funciones de membresía, reglas de pertenencia entre
otras opciones se pueden configurar en las librerías
fuzzy_library_position.h para la posición y
fuzzy_library_speed.h para la velocidad.

Prácticas

Esta función permite obtener los datos reales del
funcionamiento del modelo de velocidad de la planta
en lazo abierto y lazo cerrado, haciendo uso del
puerto serial. Estos datos pueden ser comparados con
los datos del modelo teórico, para lo cual necesitará
los siguientes parámetros del motor dc:

Km=0.0516;   %constante del par del motor          

(N*m/A)

Ka=0.0516;   %constante de fuerza 

electromotriz (V/rad s)

K=0.0516;    %K=Km=Ka

L=0.0013;    %inductancia eléctrica (H)

J=0.0000052; %momento de inercia (Kg*m^2)

R=8.3;       %resistencia de armadura 

(Ohms)

B=0.000317;  %constante de fricción viscosa 

(N*m*s)
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Prácticas

Para la función del sistema en lazo abierto tenga en
cuenta que la entrada o referencia es una tensión (V) y
utilice un tiempo de muestreo tm(ms) adecuado en
base al modelo teórico del sistema, el cual se
representa de la siguiente manera en Simulink.

En la función del sistema en lazo cerrado es necesario
introducir una referencia en RPM, un tiempo de
muestreo tm(ms) y una ganancia K que se puede ver
en el lazo de realimentación del siguiente diagrama.

Nota: el factor del sensor k es una constante y permite
que la salida del sistema este dada en RPM, en el
numerador del modelo hay una K que hace referencia
a Ka o Km los cuales son parámetros del motor y K
gain es la ganancia del lazo de realimentación.
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Fallas comunes y recomendaciones

El eje rotatorio puede tener una desalineación
que podría provocar perturbaciones
involuntarias en el control de posición.

El sensor análogo tacogenerador puede que
requiera calibración cada cierto tiempo de uso,
con los trimmers de span y offset en la placa de
control o con las ganancias del sensor en la
librería sensors.h desde el código.

Para el control de velocidad se recomienda usar
como entrada velocidades superiores a
1000RPM, porque a bajas revoluciones la señal
del sensor es más ruidosa.

Se recomienda utilizar un filtrado digital para la
señal del tacogenerador, que está implementado
en la librería sensors.h, pero tenga en cuenta
que este filtrado también afecta la dinámica
original del sistema.

El mejor modelo matemático para diseñar los
controladores es el que se puede obtener con
los datos experimentales, porque tiene en
cuenta la carga o inercia adicional del eje por los
acoples y sensores además del filtro digital.
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Escanea para descargar el
código fuente y acceder a
recursos adicionales.


