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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el diseño y la fabricación de una planta de pruebas de 
técnicas de control clásico, moderno e inteligente. El dispositivo consiste en un 
motor DC el cual cuenta con un sensor de tipo encoder para la posición y un 
tacogenerador para la velocidad, además cuenta con un Display y teclado mediante 
el cual es posible ingresar parámetros al controlador que desee diseñar o probar. El 
dispositivo tiene implementadas las siguientes técnicas de control: PID, observador 
de estados, lógica difusa y permite introducir cualquier otro tipo de control del cual 
se pueda obtener su ecuación en diferencias. Así como también cuenta con la 
opción de tomar los datos de la respuesta de la planta en lazo abierto, cerrado o 
mientras se ejecuta algún controlador mediante comunicación serial. Algunos de los 
parámetros de funcionamiento de cada controlador se pueden ingresar mediante el 
teclado y otros se pueden modificar directamente en el código de programación 
correspondiente.  

Este dispositivo se diseñó bajo los requerimientos del director del proyecto quien  
pretende hacer de este dispositivo una herramienta didáctica para los usuarios del 
laboratorio de automática, de la Universidad Autónoma de Occidente, haciendo 
posible experimentar y poner a prueba los conocimientos adquiridos principalmente 
en las áreas de control. Los principales requerimientos consistían en diseñar un 
dispositivo fácil de usar y transportar, que pudiera ser una plataforma abierta para 
futuros proyectos y mejoras, también que tuviera características similares a las de 
los bancos de control comerciales pero con funcionalidades extra, que no requiriera 
completamente de un ordenador o hardware adicional para ser utilizado, es decir 
que también tuviera una interfaz HMI propia y que pudiera ser fácilmente replicado, 
reparado o mejorado. 

Haciendo uso de esta planta de pruebas los usuarios podrán enfrentarse a retos 
que en las simulaciones en ocasiones no se tienen en cuenta, como por ejemplo las 
acciones de control muy pequeñas o saturadas, tiempos de muestreo adecuados, 
tiempos de retardo en la respuesta, perturbaciones entre otros. 

Palabras clave: técnicas de control, control de posición, control de velocidad, 
control de motores.   
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ABSTRACT 

This paper presents the design and implementation of a test plant for classic, modern 
and intelligent control techniques. The device consists of a DC motor which has an 
encoder type sensor for the position and a tachogenerator for the speed, it also has 
a screen and keyboard through which the users can enter parameters to the 
controller that they wish to design or test. The device has the following control 
techniques implemented: PID, state observer, fuzzy logic and allows the introduction 
of any other type of control from which its difference equation can be obtained. As 
well as it has the option of taking the data of the response of the plant in open loop 
or while executing a controller through serial communication. Some of the operating 
parameters of each controller can be entered via the keyboard and others can be 
modified directly in the corresponding programming code. 

This device was designed under the requirements of the project manager who 
intends to make this device a didactic tool for users of the automation laboratory of 
the Autonomous University of the West, making it possible to experiment and test 
the knowledge acquired mainly in the areas of control. The main requirements 
consisted of designing a device that was easy to use and transport, which could be 
an open platform for future projects and improvements, also that had characteristics 
similar to those of commercial control benches but with extra functionalities, that did 
not completely require a computer or additional hardware to be used, that is, it also 
had its own HMI interface and could be easily replicated, repaired or improved. 

Using this test plant, users will be able to face challenges that are sometimes not 
taken into account in simulations, such as very small or saturated control actions, 
sampling times, response delay times, disturbances among others. 

Keywords: control techniques, position control, speed control, motor control.  
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INTRODUCCIÓN 

En el laboratorio de automática de la Universidad Autónoma de Occidente se cuenta 
con diferentes plantas con las cuales los usuarios de dicho laboratorio pueden 
realizar prácticas relacionadas al área de control. Como por ejemplo los bancos de 
trabajo Quanser que se pueden controlar mediante placas de adquisición de datos 
de National Instruments, lo cual permite un control directo desde el software MatLab, 
esto es una gran ventaja al momento de poner en práctica los conceptos aprendidos 
en las clases teóricas pero de igual manera representa un nivel de dificultad bajo 
para los estudiantes frente a los conocimientos totales que adquieren. Esto está 
sustentado en que la mayoría de prácticas que se realizan en este dispositivo son 
controles de velocidad, en los que el controlador es ejecutado dentro del entorno de 
MatLab y no en un microprocesador o microcontrolador de menores prestaciones 
como se haría en la mayoría de los casos. 

Es aquí donde se propone que el resultado de esta tesis sea agregar nuevo módulo 
de pruebas, para los usuarios de este laboratorio, que tenga un rango más amplio 
de experimentación, es decir que permita a los usuarios modificar y probar con el 
dispositivo de manera completa desde su hardware hasta su software, en el cual 
ellos puedan de manera segura manipular y modificar parámetros para lograr 
implementar sus controladores en un sistema que simula de manera más cercana 
a la realidad un controlador de una planta en un sistema embebido. 

Este proyecto no solo brindaría un componente innovador al laboratorio de 
Automática de la UAO, sino que se espera que traiga nuevas experiencias y 
aprendizajes para los usuarios. Así como también el proyecto busca sembrar la 
iniciativa en los estudiantes de seguir aportando con proyectos que enriquezcan el 
conocimiento colectivo en este tipo de espacios y áreas del conocimiento. Al mismo 
tiempo que los conocimientos adquiridos en las clases teóricas se van 
materializando con tecnologías de control de actualidad para las industrias. 

Cabe resaltar que aunque existen productos en el mercado que cumplen este tipo 
de funciones y están diseñados para el ámbito educativo como por ejemplo algunos 
modelos más avanzados que ofrece la marca Quanser, no se puede ignorar el 
hecho del elevado costo que representa adquirir un módulo de estos, por ende es 
valioso que dentro de la Universidad Autónoma de Occidente, se puedan fabricar 
este tipo productos a menores costos con software y hardware abierto para futuros 
desarrollos de la industria. 
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El objetivo general del proyecto es desarrollar un módulo de pruebas para control 
de posición y velocidad en un motor DC, con sistemas embebidos para la 
implementación de técnicas de control clásico, moderno e inteligente para ser 
usados en prácticas de control. Haciendo que el dispositivo sea controlado mediante 
un sistema embebido da un rango mucho más amplio de usos al mismo, debido a 
que no depende completamente de un computador para utilizarlo y probar 
funcionalidades. 

Para alcanzar el anterior objetivo propuesto se siguió una ruta con los siguientes 
objetivos específicos: Seleccionar y configurar el hardware electrónico requerido 
para la implementación de los algoritmos de control, diseñar e implementar la 
estructura mecánica del dispositivo, desarrollar la programación de la interfaz de 
usuario y de los controladores embebidos  o personalizados por el usuario y por 
último validar el módulo mediante la implementación de ejemplos de algoritmos de 
control de las técnicas mencionadas. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se abordarán los conceptos y bases teóricas necesarias que 
permitirán entender la importancia del desarrollo del banco de pruebas de técnicas 
de control, para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que 
cursan las asignaturas de Control. Así mismo, será posible entender el 
funcionamiento del dispositivo y otros temas relacionados. 

Desde las bases de la teoría de control se presenta lo que en principio se conoce 
como modelo matemático de un sistema dinámico, lo cual hace referencia a una 
ecuación matemática que se aproxima al comportamiento de un fenómeno físico. 
Dicho modelo hace posible predecir el estado futuro de tal sistema, bajo ciertas 
condiciones iniciales de entrada al mismo. Una definición apropiada de sistema 
dinámico es la siguiente. 

Del concepto de sistemas dinámicos, podemos decir burdamente que es el 
estudio de fenómenos deterministas, es decir, consideramos situaciones que 
dependen de algún parámetro dado, que frecuentemente suponemos es el 
tiempo, y que varían de acuerdo con leyes establecidas. De manera que el 
conocimiento de la situación en un momento dado, nos permite reconstruir el 
pasado y predecir el futuro [1]. 

Una vez que se ha asimilado la matemática de los sistemas dinámicos, nace en los 
estudiantes la necesidad de ver y experimentar con sistemas con los que puedan 
poner a prueba sus modelos de predicción, es aquí donde los bancos de prueba 
como los ofrecidos por Quanser [2] entre muchas otras alternativas, son una gran 
ayuda para los usuarios de los laboratorios. 
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Fig 1. Quanser AERO, planta para pruebas de control. [2] 

Ahora lo que sigue es introducir la idea de que es posible manipular los sistemas 
dinámicos conociendo su comportamiento para hacer que estos respondan de la 
forma en que se desee, lo cual ha sido manifestado por la humanidad desde tiempos 
inmemorables hasta los contemporáneos, en su afán por dominar su entorno. 

Desde siempre los procesos más complejos comandados por computador 
han sido las aplicaciones de control de vuelo aeroespaciales. Sin disponer de 
las tecnologías del control automático y los computadores, hubiera sido 
imposible que el hombre hubiera viajado al espacio. Los pioneros en esta 
aplicación fueron, además de otros, el ruso Constantin E. Tsiolkovsky (1857-
1935), y el alemán Hermann Ganswindt (1856-1934) que criticaron a los 
astrónomos y matemáticos de la época que aseguraban que nunca jamás el 
ser humano poseería los medios para conseguir el control, la precisión y la 
velocidad necesaria para los vuelos en el espacio [3]. 

De manera breve, lo anterior ilustra la importancia de la teoría de control, y es en 
esta área donde los estudiantes, docentes, investigadores y empresas ponen en 
práctica mucho del conocimiento matemático desarrollado durante su trayectoria, 
para finalmente diseñar sistemas análogos o digitales que puedan llevar a cabo 
tareas con precisión y fiabilidad. De este modo es viable controlar sistemas mucho 
más complejos incluso en fracciones de segundos, como por ejemplo el sistema 
antibloqueo de frenado de un auto, hoy conocido como ABS. “Se trata de un 
dispositivo utilizado en automóviles y otro tipo de vehículos que permite variar la 
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fuerza de frenado para evitar que los neumáticos pierdan adherencia sobre la 
calzada” [4]. 

Los bancos de pruebas diseñados para experimentar con modelos matemáticos y 
técnicas de control son la implementación de algún sistema físico, muchos a escala 
o partes muy específicas de un sistema mucho mayor, que en la práctica podría 
estar asociado a un sistema en cascada de más complejidad. Un ejemplo de plantas 
de prueba para aplicar técnicas de control podría ser un sistema de levitación 
magnética, en el cual se busca mantener un objeto metálico suspendido en una 
posición fija haciendo uso de un campo magnético variable creado mediante un 
electroimán. En este caso, lo que finalmente se desea controlar es la posición del 
objeto metálico mediante la variación de la corriente que circula a través de la 
bobina, como se puede observar de manera muy simplificada en la Fig 2. 

 

Fig 2. Sistema de levitación magnética. [5] 

Una implementación del sistema descrito anteriormente podría verse como el que 
se muestra en la Fig 3. 
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Fig 3. Diseño de un sistema de levitación magnética. [6] 

La ingeniería de control ha permitido crear una gran cantidad de sistemas 
automatizados que ayudan en muchas áreas, incluso de manera más cercana a la 
vida cotidiana de lo que se es consciente. 

La importancia del control automático de procesos, en nuestros días, radica 
en la reducción del costo asociado a la generación de bienes y servicios, ya 
que produce un incremento en la calidad y volúmenes de producción de una 
planta industrial, y estabiliza el comportamiento de las variables que 
participan en los procesos, lo cual repercute en la reducción de consumo de 
energía y tiempo. Otro beneficio indirecto del control automático radica en la 
seguridad industrial de los trabajadores y su salud a corto, mediano y largo 
plazo, reduciendo la rotación de personal y aumentando el tiempo libre en 
actividades importantes para la empresa. Otro aspecto que no se puede dejar 
de mencionar es el logro de una vida con más comodidades y enfocada al 
mantenimiento de la salud. La eliminación de errores y un aumento en la 
seguridad de los procesos es otra contribución del uso y aplicación de las 
técnicas de control [7]. 

Para entender mejor cómo funcionan los sistemas de control es necesario analizar 
la Fig 4 y definir los conceptos básicos. 
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Fig 4. Diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado. [8] 

Lo primero que cabe aclarar es lo que significa un sistema de control en lazo 
cerrado. Básicamente se trata de un sistema en el cual continuamente se realimenta 
el controlador con la señal de salida del proceso y la señal de referencia, es decir el 
lazo que permite comparar la señal de referencia deseada para el proceso con la 
señal de salida actual del mismo; la diferencia entre la referencia y la salida se le 
conoce como el error, y esta cantidad es la que alimenta al controlador, el cual toma 
esa señal de error y la transforma en una señal de acción sobre un actuador, de 
modo que el error sea cada vez menor. La señal de acción manipula una o más 
variables en el proceso o planta, de tal forma que la variable controlada llegue al 
valor de referencia que se desea. La variable que es manipulada por la acción de 
control no siempre es directamente la variable que se desea controlar, en la mayoría 
de los casos son variables diferentes, pero directamente relacionadas. Por ejemplo, 
un sistema de control de temperatura que utiliza como actuador una resistencia para 
incrementar la temperatura de un horno; en este caso, la variable que se manipula 
es la corriente que circula por el circuito eléctrico de la resistencia y la variable que 
se desea controlar es la temperatura. 

La forma en la que se realimenta la señal de salida o variable controlada se hace 
normalmente mediante un sensor que sea capaz de transformar dicha salida en una 
señal eléctrica que pueda ser fácilmente interpretada por un sistema electrónico 
análogo o digital. 

Por otra parte, una perturbación es un factor externo que puede modificar la variable 
controlada. En tales casos, el controlador debe ser lo suficientemente robusto para 
compensar dicha perturbación y llevar nuevamente la salida de la planta a la 
referencia deseada. Continuando con el ejemplo del control de temperatura, la 
perturbación podría tratarse de  una fuga excesiva de calor originada por la falta de 
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aislamiento térmico; incluso una fuente de calor externa también perturbaría el 
sistema. 

En la Fig 5 se puede observar de manera muy simplificada el ejemplo de control de 
temperatura que anteriormente se mencionó, en este caso se considera como 
sistema o planta un horno eléctrico. La referencia aquí es la temperatura deseada 
que alguien podría fijar por ejemplo mediante un selector. 

 

Fig 5. Sistema de control de temperatura en lazo cerrado. 

Con los conceptos previamente desarrollados será un poco más fácil entender la 
parte central del proyecto, que consiste en una planta o sistema de pruebas para 
diferentes técnicas de control. Los controladores son aquellos sistemas capaces de 
mantener un sistema en cierta referencia o estado deseado.  Es importante aclarar 
en este punto que no existe una única forma de diseñar un controlador, y que 
siempre estos sistemas se diseñan  teniendo en cuenta las características propias 
de cada planta; es decir que solo funcionaran correctamente en el sistema para el 
cual fueron diseñados.  

Para este proyecto se propuso diseñar los controladores en sistemas embebidos, 
es decir que será necesario hacer uso de microcontroladores para implementar  los 
sistemas de control discreto. Cuando se utilizan microcontroladores se deben 
realizar las operaciones de toma de datos, procesamiento y acción de control en un 
tiempo determinado por intervalos lo que se conoce como tiempo de muestreo, por 
eso se les conocen como sistemas en tiempo discreto. Este muestreo se hace 
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porque a diferencia de los sistemas en tiempo continuo que no usan intervalos, los 
sistemas discretos son ejecutados en dispositivos digitales en los cuales se deben 
considerar los tiempos y la capacidad de procesamiento. 

Control clásico: Durante el período 1935-1940, los avances en la 
comprensión del análisis y diseño del sistema de control se realizaron de 
forma independiente por diferentes grupos en varios países. El trabajo más 
conocido e influyente provino de tres grupos de los EE. UU. El desarrollo en 
Europa y en Rusia durante este período siguió una camino algo diferente 
derivado del trabajo de Vyschnegradsky en Rusia y luego el trabajo de 
Barkhausen en Alemania, seguido de desarrollos debidos a Cremer, 
Leonhard y Mikhailov [9]. 

Las técnicas de control clásico son de las más utilizadas incluso hasta hoy en día, 
debido a su simplicidad y efectividad. Existen diversas técnicas desarrolladas de 
este tipo de control, como por ejemplo diseño por ubicación del lugar de la raíces, 
método algebraico, PID, entre otras. Para el proyecto en particular se contemplarán 
dos opciones una la técnica mediante PID en su versión discreta y otra mediante la 
implementación de ecuaciones en diferencias, la gran ventaja de esta última se 
debe a que no es una técnica de diseño de controladores en sí, pero permite 
implementar una ecuación de control que haya sido diseñada por cualquier otra  
técnica de control clásico. Para ampliar la información ver el capítulo 6. 

Un ejemplo bastante interesante que hace uso de una técnica de control clásico es 
un Bioreactor usado en el proceso de fermentación. 

Los impulsores en el sistema de agitación ayudan a romper las burbujas de 
aire inyectadas a través del rociador, asegurando un área de superficie de 
las burbujas alta para promover el intercambio de gases entre las burbujas y 
el medio líquido. El sistema de agitación está conectado a un controlador PID 
responsable de regular los niveles de oxígeno disuelto cambiando la 
velocidad de agitación. La velocidad del agitador del impulsor se limita a estar 
entre 100 y 675 rpm, mientras que la velocidad de flujo de aire a través del 
rociador es de 0,5 litros por minuto o 1,8 [10]. 
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Fig 6. Esquema del Bioreactor usado en el proceso de la fermentación. [10] 

Control moderno: Aunque la dirección de algunos trabajos de posguerra 
estuvo influida por las percepciones y nuevos entendimientos desarrollados 
durante la guerra, la trayectoria del desarrollo, según Alistair J.G. MacFarlane 
(1979), estuvo determinado en gran medida por dos factores: primero, el 
problema que los gobiernos consideraban como importante, el lanzamiento, 
maniobra, guía y seguimiento de misiles y vehículos espaciales; y segundo, 
por el advenimiento de la computadora digital. El primer problema era 
esencialmente el control de objetos balísticos y por tanto, se podían construir 
modelos físicos detallados en términos de ecuaciones diferenciales, tanto 
lineales como no lineales; también instrumentos de medición y otros 
componentes de gran exactitud y precisión que podrían desarrollarse y 
utilizarse. Los ingenieros que trabajaban en las industrias aeroespaciales, 
siguiendo el ejemplo de Poincaré, empezaron a formular las ecuaciones 
diferenciales generales en términos de un conjunto de ecuaciones de primer 
orden, y así comenzaron el enfoque que se conoció como el enfoque del 
"espacio de estados" [9]. 

En el control moderno es de gran importancia entender que cualquier sistema tiene 
una representación llamada espacio estados que consiste en formular el sistema 
como un conjunto de ecuaciones de primer orden donde cada ecuación hace 
referencia a un estado del sistema lo que es igual a una variable independiente 
como podría ser la posición, velocidad entre muchas otras. El éxito de las técnicas 
de control moderno radica en que hace mucho más fácil manejar sistema de mayor 
complejidad y orden; como por ejemplo un misil balístico, que en esencia lo 
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componen 6 grados de libertad o estados; así mismo es más eficiente de procesar 
para los sistemas digitales ecuaciones diferenciales de primer orden. Para el 
proyecto se ha contemplado la técnica de observador de estados. Para ampliar más 
la información ver el capítulo 6. 

Una aplicación real de la técnica de control moderno mediante observador de 
estados podría ser un mecanismo servo-hidráulico de posición, muy usados en 
vehículos marinos con fines tales, “como el sistema hidráulico de dirección (SG), 
sistema estabilizador de aleta de buque accionado hidráulicamente, molinete de 
ancla, elevador de barcos y sistemas de cabrestante hidráulico en alta mar” [11]. 
Para todas estas aplicaciones se requieren sistemas robustos que puedan soportar 
y responder bien incluso bajo las duras condiciones en su lugar de operación, es 
por ello que, “un control de posición robusto combinado con el observador de estado 
extendido (ESO) y el control filtrado de retroceso en tiempo finito (FTBF) mejoran la 
eficiencia” [11]. 

 

Fig 7. Estructura de un sistema de posición electro-hidráulico. [11] 

Control inteligente: Aunque la mayoría de las metodologías de diseño de 
sistemas de control parten de una base común, como es el disponer de 
información sobre el comportamiento de la planta, bien en forma de modelo 
analítico o bien representando de alguna otra manera su comportamiento, la 
diversidad de la estructura del modelo o de los requerimientos de operación 
conducen a distintas soluciones de control. De este modo surge a finales del 
siglo XX la línea de investigación denominada Control Inteligente, que nace 
con la intención de aplicar al control las técnicas de Inteligencia Artificial (IA), 
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las cuales estaban obteniendo resultados y se consolidaban como disciplina  
[12]. 

El control inteligente ha revolucionado la forma en cómo se controlan sistemas que 
anteriormente parecían muy complejos, para convertirlo en una tarea que sistemas 
embebidos con un poder de procesamiento no tan alto puedan ejecutar. Muchos de 
los sistemas más avanzados y novedosos utilizan algo de control inteligente, por 
ejemplo últimamente los autos eléctricos de Tesla han migrado de motores de 
inducción convencionales a motores IPMSynRM (Internal Permanent Magnet - 
Synchronous Reluctance Motor), los cuales mejoran en gran medida el rendimiento 
de los autos. Pero para llevar a cabo su implementación y poder sacar el máximo 
provecho a esta tecnología es indispensable contar con sistemas de control muy 
avanzados, debido a que se requiere una precisión y capacidad de respuesta mucho 
mayor que la de la de las técnicas de control anteriormente mencionadas. En el 
ejemplo de los motores IPMSynRM se deben medir y controlar parámetros de 
bastante complejidad, además de integrarse a sistemas complementarios 
interconectados del vehículo como el ABS o el frenado regenerativo entre otros [13]. 

Otro ejemplo muy interesante es un sistema de criostato, “esta aplicación se realizó 
en la University of Oxford, UK, en el marco del proyecto: An adaptive fuzzy control 
scheme for embedded applications. Se trata de controlar la temperatura de un 
criostato, un dispositivo que trabaja con helio líquido y permite observar propiedades 
ópticas de diversos materiales” [12]. 
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Fig 8. Esquema del sistema del criostato. [12] 

Por último cabe resaltar la planta o sistema que se ha definido para desarrollar el 
módulo de pruebas de las técnicas de control mencionadas anteriormente. Se optó 
por un sistema conformado por un motor DC, al cual se le controlarán dos variables 
de manera independiente, la posición y la velocidad. Debido a que ya existen 
módulos similares, para este tipo de montaje se planteó el diferenciador de 
implementar las técnicas de control sobre el mismo sistema embebido, mediante 
interfaz HMI o modificando parámetros en la programación del sistema, lo cual 
impulsaría el aprendizaje, experimentación y curiosidad en los usuarios del 
dispositivo. Este módulo permitiría de manera más rápida e interactiva probar los 
diseños de controladores que se realizan en cada curso correspondiente. En la Fig 
9 se muestra de manera preliminar el diseño de la planta de pruebas, en el 
desarrollo de este documento se irá detallando mejor su diseño. Para más 
información del  modelo matemático de la planta ver el capítulo 5. 
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Fig 9. Esquema preliminar de la planta de pruebas. 
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2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ELECTRÓNICA. 

En este capítulo se describen los requerimientos bajo los cuales se fabricará la 
electrónica de control, interfaz, potencia entre otros. Se parte de unas 
características ya definidas de hardware, no obstante se detallarán los criterios de 
selección de dichos componentes. 

En primer lugar se segmenta el diseño y fabricación del dispositivo en tres líneas de 
trabajo; la electrónica que se abordará en este capítulo, la mecánica y la de software 
que se abordarán en capítulos posteriores. En la Fig 10, se muestra la manera en 
que se definieron las líneas de trabajo y los subsistemas a desarrollar en cada etapa 
del proyecto, cabe resaltar que la fragmentación del sistema final en diferentes 
subsistemas permite tener una mejor visión del diseño y desarrollo en cada etapa, 
de igual forma ayuda a tener un panorama no solo global sino específico del 
proyecto con el fin de prever posibles fallas de funcionamiento y acoplamiento. Esta 
técnica de diseño es parte del llamado diseño concurrente, debido a que en el 
desarrollo de cada subsistema se tiene en cuenta etapas anteriores y posteriores 
permitiendo en tiempo real realizar los ajustes necesarios, evitando así que se deba 
rediseñar un subsistema completamente. 

 

Fig 10. División del dispositivo en líneas de trabajo y subsistemas. 
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2.1 SUBSISTEMAS ELECTRÓNICOS 

El diseño de los subsistemas electrónicos del dispositivo responden principalmente 
a la necesidad de contar con una fuente de alimentación adecuada para todo el 
dispositivo. Esto en base a los requerimientos de consumo de cada componente del 
sistema completo, para este caso fue necesario incluir niveles DC de 24V 
propiamente para la alimentación del motor, ±12V para el acondicionamiento de 
señales y 5V para la tarjeta de desarrollo, sensores y periféricos. Todos estos 
niveles DC debían ser obtenidos a partir de la salida de un transformador que se 
conecta directamente a la red eléctrica doméstica. 

Adicional a la fuente de alimentación en el diseño de los subsistemas electrónicos 
se debe contar con una placa de control en la cual sea posible realizar las 
conexiones del hardware necesario como sensores, Display, teclado, alimentación 
y salidas desde la placa de desarrollo hacia la etapa de potencia. Un sensor ingresa 
una señal analógica para la medición de la velocidad del motor y otro sensor una 
señal digital para la medición de la posición y la señal de salida a la etapa de 
potencia es una señal digital de PWM. Cabe resaltar que para la placa de desarrollo 
seleccionada es necesario que las señales de entrada tanto analógicas como 
digitales deban estar entre 0-3.3V así como también la salida hacia la etapa de 
potencia. 

Por último el diseño de la placa de control debe permitir que la interfaz de usuario 
compuesta por un Display y un teclado matricial interactúe con la placa de desarrollo 
seleccionada, para que sea posible navegar por las diferentes funciones del 
dispositivo e ingresar los datos que sean necesarios para cada controlador. 

2.1.1 Fuente de alimentación 

Aquí es importante resaltar tres características del motor que serán necesarias para 
definir el hardware requerido; el motor seleccionado utiliza una fuente de 
alimentación de 24V, alcanza una velocidad máxima de 4470 RPM y bajo 
funcionamiento sin carga puede llegar a consumir una corriente 1.18A con picos de 
hasta 2.5A. Para otras características y mejor detalle de la selección del motor ver 
el capítulo 5.  

Para el acondicionamiento de señales se requiere una fuente dual de 12V, y para la 
electrónica de control una fuente única de 5V. En base a estos requisitos se 
propusieron diferentes alternativas para la fuente de alimentación de todo el 
sistema. Una alternativa eran las fuentes conmutadas comerciales como la que se 
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muestra en la Fig 11, pero los inconvenientes que se presentan con esta alternativa 
son principalmente dos, en muchos casos la baja calidad de algunas fuentes 
comerciales hace que estas ingresen mucho ruido al sistema debido a la 
conmutación y el segundo inconveniente es obtener una fuente comercial con los 
voltajes y requisitos de corriente mencionados. Así que se decidió fabricar una 
fuente análoga para cubrir todos los requerimientos. 

 

Fig 11. Fuente conmutada ATX. [14] 

Uno de los componentes claves de la fuente análoga que se diseñó es el 
transformador, debido a los requisitos previamente mencionados, fue necesario 
hacer el bobinado manualmente. De las pruebas de funcionamiento del mismo se 
concluyó que la tensión de referencia doméstica variaba mucho dependiendo de la 
ubicación geográfica y hora del día, así que se implementaron fuentes ajustables y 
reguladores fijos para permitir la calibración dependiendo de la referencia de 
entrada. En la Fig 12, se muestran los bloques que componen una fuente análoga 
lineal, en base a estos se diseñó la fuente requerida para el proyecto y se incluyeron 
protecciones contra sobre corrientes tanto a la entrada del circuito como a la salida. 
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Fig 12. Diagrama de bloques de una fuente lineal análoga. [15] 

En la Fig 13, se muestra el diseño que se obtuvo para la fuente de alimentación, 
que como ya se mencionó debía ser análoga, se diseñó específicamente para este 
proyecto aunque puede ser utilizada en otros contextos donde los requisitos de 
diseño sean similares. El circuito cuenta con un fusible de 0.5A para la entrada de 
110 a 130 VAC, un puente rectificador de diodos de  8A. Para los niveles de tensión 
adecuados se utilizaron los siguientes reguladores: LM7912 específicamente para 
la parte negativa de la fuente dual de 12V, dicho regulador entrega un máximo de 
1.5A a -12V [16]; el LM78XX es un regulador que entrega como salida niveles de 
tensión de 5, 8, 10, 12, 15 y 24V, con un máximo de 1.5A [17], este regulador se 
utilizó en su configuración LM7812 específicamente para la salida positiva de 12V 
de la fuente dual; así mismo la referencia LM7805 fue utilizada para la salida de 5V 
que alimenta parte del control y periféricos de bajo consumo como el teclado y 
Display LCD; el regulador LM338T es capaz de dar una salida de entre 1.3 y 32V 
con una corriente de 5A y con picos de 7A [18], el cual fue perfecto para la 
implementación de la fuente de 24V que alimenta el motor DC, que bajo ciertas 
condiciones de alta exigencia puede presentar picos de corrientes superiores a los 
que se mencionaron para el motor sin carga. 

Por último en el circuito se incluyeron leds como indicadores de cada salida de 
tensión, capacitores a manera de filtros, resistencias fijas y variables, y los 
respectivos fusibles de salida que además son de fácil acceso en el montaje y son 
referencias comerciales muy comunes, con valores de 1A para las salidas de baja 
potencia y de 4A para la salida de 24V. 
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Fig 13. Circuito esquemático de la fuente de alimentación. 

En la Fig 14 se muestra la disposición de los componentes en una visualización 3D 
desde el software de diseño del circuito y en la Fig 15 se observa el montaje final 
en la placa PCB de doble cara que se fabricó. Después de las pruebas necesarias 
de funcionamiento se llegó a la conclusión de que el diseño fue el adecuado y 
funcional para el proyecto así que se procedió a integrarlo a los demás sistemas. 
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Fig 14. Visualización 3D de la PCB de la fuente de alimentación. 

 

Fig 15. Montaje final de la fuente de alimentación en la PCB fabricada. 
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2.1.2 Sensores 

Como ya se había mencionado anteriormente se busca obtener dos señales desde 
el motor, una de posición y otra de velocidad. Si bien es cierto que con un único 
sensor se pueden obtener ambas variables, es decir que por ejemplo si se tiene la 
posición es posible derivarla y obtener la velocidad, pero para una mejor 
instrumentación, precisión y procesamiento de datos se obtuvieron las señales por 
separado. 

Unos dispositivos muy comúnmente utilizados para medir la posición angular son 
los codificadores rotacionales (encoder). La mayoría funcionan mediante un 
interruptor óptico infrarrojo que devuelve una cantidad de pulsos por rotación 
dependiendo de la resolución del mismo, los pulsos son generados por un disco 
perforado que interrumpe y deja pasar la luz en intervalos. Normalmente se requiere 
que el encoder tenga dos canales con los cuales no solo se puede saber la cantidad 
de pulsos sino también la dirección de giro, algo que para el proyecto fue muy útil. 
Una tercera característica que se decidió incluir como requisito para adquirir una 
referencia comercial de encoder rotacional, es la ubicación de un cero, debido a que 
esta señal de cero ayuda a iniciar el motor siempre en la misma posición. En la Fig 
16 se muestra el encoder seleccionado de la marca OMRON que cuenta con una 
salida de 1000 pulsos por revolución y se puede alimentar con una tensión de entre 
5 y 24V y sus salidas son NPN de colector abierto [19]. 

 

Fig 16. Encoder rotacional OMRON E6B2-CWZ6C NPN colector abierto. [19] 

Debido a la cantidad de pulsos que manejan estos dispositivos en una sola rotación, 
es fácil que en el microcontrolador se generen falsos pulsos o no se puedan detectar 
todos adecuadamente, por esta razón se decidió hacer uso de un circuito integrado 
que facilita mucho esta tarea. Concretamente el integrado LS7084 [20], el cual 
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convierte los pulsos digitales de los canales A y B del encoder en dos señales mucho 
más fáciles de procesar para el microcontrolador y elimina cualquier rebote en los 
pulsos, las señales de salida corresponden a la dirección y los pulsos o pasos. Esta 
señal de pulsos se convierte fácilmente a grados conociendo la resolución del 
encoder. La señal de cero se recibe por un tercer canal y se puede ingresar 
directamente al microcontrolador. En la Fig 17, se puede ver la configuración típica 
recomendada por el fabricante para el integrado, cabe resaltar que el mismo cuenta 
con una función extra que consiste en multiplicar la resolución base del encoder por 
4 (X4), la señal CLK corresponde a los pulsos contados y la señal UP/DN a la 
dirección de giro.  

 

Fig 17. Configuración para el integrado LS7084 en modo de selección. [20] 

Para obtener la señal de velocidad se optó por un sensor tacómetro o 
tacogenerador, que consiste en un generador DC lineal diseñado especialmente 
para convertir la velocidad del motor en una señal análoga que se puede recibir 
mediante un convertidor ADC del microcontrolador. Al ser un sensor idealmente 
lineal se puede obtener su factor de conversión para procesar la velocidad en las 
unidades que se desee. 

En la Fig 18 se muestra el tacómetro que se adquirió para este proyecto de la marca 
Portescap, una referencia que viene fija al motor 35HNT2R32 de la misma marca y 
muy bien caracterizado por el fabricante tanto el motor DC como el sensor tacómetro 
o tacogenerador, esta referencia entrega 1V por cada 1000 RPM con un error de 
2%, hasta un máximo de 4700 RPM [21]. 
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Fig 18. Motor-Tacogenerador Portescap 35HNT2R32-426SP/204. [21] 

 

2.1.3 Acondicionamiento de señales 

Esta etapa se diseñó con el fin de recibir adecuadamente la señal análoga 
proveniente del motor correspondiente a la velocidad, debido a que existen dos 
problemas que se presentan. El primero consiste en que sí se contempla la idea de 
realizar un control de velocidad en ambos sentidos de giro del motor, eventualmente 
la señal de velocidad será negativa en uno de los sentidos y el segundo problema 
que se soluciona con esta etapa es adecuar la señal a los niveles de trabajo del 
conversor ADC, para el microcontrolador ESP32 las señales tanto lógicas como 
análogas deben estar en un rango de 0 a 3.3V siempre positivas ya que como se 
verá a continuación es importante tenerlo en cuenta para el sensor de velocidad. 

En primer lugar para hacer que la señal se mantenga dentro de los niveles de 
tensión necesarios para hacer la correcta lectura por parte del microcontrolador, se 
utilizaron amplificadores operacionales con ganancia ajustable, también se 
contempló la posibilidad de ajustar el offset de la señal. 

Los ADC que se usan desde el microcontrolador no están diseñados para recibir y 
transformar una señal negativa así que para esto se implementó un segundo 
amplificador operacional en la configuración de inversor, ahora mediante el 
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microcontrolador es posible leer un pin análogo u otro dependiendo del sentido de 
giro del motor y otra consideración importante es evitar que mientras se lee un pin 
análogo el otro pin está recibiendo un valor de tensión igual pero negativo, así que 
en ambos pines análogos se utilizó un diodo y para compensar la pérdida por el 
mismo se usaron los ajustes de ganancia y offset de los amplificadores 
operacionales. En la Fig 19 se muestra el circuito esquemático de la etapa de 
acondicionamiento de señales que consta simplemente de un amplificador LM358N 
[22], alimentado con una fuente dual, y dicho amplificador en su interior cuenta con 
2 amplificadores operacionales, también se observan las resistencias variables y 
fijas para la lograr la configuración de 2 amplificadores inversores en serie, donde 
el primero permite ajustar el offset de la señal y también la ganancia. Las salidas de 
esta etapa se pueden identificar como TACHOP y TACHON para la salida positiva 
y negativa respectivamente del sensor tacogenerador, como se dijo anteriormente 
dependiendo del sentido de giro. 

 

Fig 19. Etapa de acondicionamiento de la señal de velocidad. 

 

2.1.4 Etapa de potencia 

Como se mencionó en los requerimientos, el motor funciona con una tensión de 24V 
y por ello es necesario que exista una etapa que comunique la señal de baja 
potencia del microcontrolador con una de alta potencia. Además es necesario que 
dicha etapa permita el control de dirección del motor, existe una configuración de 
transistores que permite realizar esta tarea, dicha configuración es conocida como 
puente H. Pensado en la modularidad del proyecto se optó por usar un módulo 
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comercial, el Driver L298N como el que se ve en la Fig 20, este permite controlar 
motores de hasta 24V y 4A de corriente, además de la gran ventaja de ser muy fácil 
de reemplazar cuenta con toda la protección necesaria y las señales digitales de 
entrada pueden estar en un rango de 0 a 5V. 

 

Fig 20. Driver puente H L298N. [23] 

El driver seleccionado es controlado por una señal PWM desde el microcontrolador 
y dos pines digitales de dirección. El driver está diseñado para controlar dos motores 
simultáneamente o si se desea existe una segunda configuración que permite 
controlar un único motor y entregar más corriente, para este caso se usó la segunda 
configuración. 

2.1.5 Interfaz de comunicación (HMI) 

Debido a la necesidad de permitir que los usuarios puedan interactuar con el 
dispositivo de pruebas, se implementó un sencillo sistema HMI que consiste en un 
teclado como el que se muestra en la Fig 21, con el cual los usuarios pueden 
navegar por los distintos menús e ingresar parámetros de configuración. También 
se incluyó un pantalla LCD como la que se muestra en la Fig 22, con el fin no solo 
de permitir ver los menús de navegación sino que también fuera posible ver los 
resultados de las acciones de control tales como referencia, salida real y error. 
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Fig 21. Teclado matricial 4x4. 

 

Fig 22. Display LCD 4x20. [24] 

El teclado matricial consiste en un arreglo de 4x4 conexiones que funcionan como 
interruptores y mediante estas señales es posible saber cuál tecla se presionó, la 
desventaja que presentan es que se deben usar demasiados pines del 
microcontrolador. Una solución muy práctica es usar el circuito integrado 
MM74C922 [25], con este integrado se codifican las 16 teclas en tan solo 4 señales 
digitales, permitiendo que sea mucho más fácil su manejo desde el 
microcontrolador, además el integrado implementa un muy buen sistema de 
eliminación de rebote en las teclas. En la Fig 23, se muestra la configuración 
recomendada por el fabricante. Como se puede apreciar es una configuración muy 
sencilla e incluso se puede prescindir del componente 74C04  si se desea controlar 
mediante software el pin OE. 
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Fig 23. Configuración típica asíncrona del integrado MM74C922. [25] 

La pantalla LCD que se implementó cuenta con una disponibilidad de 4 filas y 20 
columnas, permitiendo así mostrar hasta 80 caracteres, lo cual es muy útil si se 
desea mostrar la información con suficiente espacio logrando que la misma se 
interprete con más facilidad. En cuanto a las conexiones esta pantalla al igual que 
el teclado matricial normalmente utiliza 8 pines del microcontrolador, lo cual puede 
representar un problema de disponibilidad de pines teniendo en cuenta la cantidad 
de conexiones que entran y salen desde el microcontrolador en la placa de 
desarrollo de este proyecto. Para solucionar esto existe un módulo de comunicación 
I2C, el cual recibe todas las conexiones de la pantalla y se comunica con el 
microcontrolador haciendo uso tan solo de 2 pines, conocidos como SDA y SCL. En 
la Fig 24, se muestra el módulo mencionado conectado a una pantalla LCD de 4x16, 
también cabe resaltar que desde el mismo módulo se alimenta la pantalla y se 
controla el contraste, evitando así hardware adicional. 

 

Fig 24. Módulo de comunicación I2C con pantalla LCD. [26] 
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2.1.6 Placa de desarrollo 

En el mercado existe un gran número de microcontroladores en placas de desarrollo 
que facilitan el prototipado de proyectos electrónicos y mecánicos como el 
propuesto en esta tesis. Para realizar la elección de la placa de desarrollo más 
apropiada para este proyecto en particular se analizaron las características del 
microcontrolador que contienen dichas placas. Se tuvieron en cuenta los siguiente 
criterios: que estuviese disponible en algún módulo de desarrollo bastante conocido 
y comercial esto para asegurar una amplia documentación y desarrollos previos; 
debido a la exigencia de procesamiento se requería que contará con una alta 
frecuencia de funcionamiento e idealmente con dos núcleos de 32 bits en el 
procesador, estas características justificadas en que los controladores a desarrollar 
utilizarían números con coma flotante bastante largos y era necesario mantener la 
precisión y al mismo tiempo que el microcontrolador pudiera procesar dichos 
números de manera rápida en registros completos de 32 bits y no seccionados por 
ejemplo en registros de 8 bits; y finalmente una amplia memoria RAM y ROM, estas 
dos últimas características se definieron importantes porque el código a desarrollar 
contaría con un gran número de funciones y librerías que a su vez requerían 
almacenar grandes números y datos en memoria. Aun después de este filtrado 
sigue existiendo una larga lista de placas de desarrollo que podrían ser usadas, en 
este punto se optó por una placa de desarrollo a criterio personal. Concretamente 
el módulo ESP32 DevKit v1, que cuenta con el microcontrolador ESP32. “El ESP32 
es un SoC (System on Chip) diseñado por la compañía china Espressif y fabricado 
por TSMC. Integra en un único chip, un procesador Tensilica Xtensa de doble núcleo 
de 32bits con posibilidad de hasta 240Mhz, conectividad WiFi y Bluetooth” [27]. 
Otras características importantes son sus 32 pines GPIO, conversor análogo de 12 
bits y 16 salidas PWM de hasta 16 bits de resolución [28], entre muchas otras 
características que normalmente no se encuentran en una placa de desarrollo del 
rango precios en el que se encuentra está particularmente. 

 

Fig 25.  Pinout de la placa de desarrollo ESP32 DEVKIT V1. [29] 
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El puerto de comunicación y programación de esta placa de desarrollo es USB, y 
es posible programarla desde diferentes IDEs y en 3 lenguajes principalmente. En 
cuanto a IDE de programación los más utilizados para esta placa son el de 
PlatformIO y el de Arduino. Y los principales lenguajes de programación de la misma 
son Esp-Idf, Micropython y Arduino (C++) [30]. 

2.1.7 Circuito esquemático y PCB Principal 

Finalmente todos los subsistemas anteriores se implementaron en una misma PCB 
a excepción de la fuente de alimentación y etapa de potencia. En su mayoría la PCB 
principal se diseñó de manera modular debido a que al ser un proyecto con fines 
educativos es útil poder diferenciar cada etapa, además que esto permite que 
fácilmente ciertos componentes puedan ser reemplazados o mejorados por los 
usuarios. En la Fig 26, se muestra una visualización del circuito esquemático 
principal, en el cual se incluyó la placa de desarrollo, la etapa de acondicionamiento, 
el teclado, Display y los módulos de conversión de niveles lógicos de 5V a 3.3V, 
estos últimos fueron necesarios debido a que parte de la lógica de algunos circuitos 
funcionaba a 5V y como se mencionó el microcontrolador usa 3.3V, así que era 
necesario acoplar estos niveles y por último en la Fig 27 se muestra el montaje final 
de los componentes en la PCB de doble cara fabricada. 

 

Fig 26. Circuito esquemático principal. 
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Fig 27. Montaje final de los componentes en la PCB principal. 
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MECÁNICA 

En este capítulo se detalla la estructura y los componentes mecánicos que se 
diseñaron para contener el hardware que previamente se diseñó, este chasis debía 
tener el espacio suficiente para almacenar todos los componentes y permitir fijarlos 
de manera segura, además debía ser resistente pues será un dispositivo de 
bastante manipulación y por último que tuviera soportes para sujetarse y 
transportarse. En la Fig 28 se resaltan los subsistemas mecánicos que se tuvieron 
en cuenta. 

 

Fig 28. Subsistemas mecánicos del dispositivo. 

 

3.1 SUBSISTEMAS MECÁNICOS 

En el diseño de la estructura o carcasa del dispositivo se busca obtener inicialmente 
un modelo CAD que tenga en cuenta cada uno de los componentes internos y 
externos que requiere el dispositivo para que posteriormente pueda ser fabricado 
en un material resistente y con alguna técnica de manufactura económica y rápida. 
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Pensando en la fabricación de un chasis que pudiera ser lo suficientemente 
resistente, fácil y rápido de manufacturar se planteó un diseño que hiciera uso de 
chapas metálicas, específicamente se seleccionaron unas de acero inoxidable de 
1.5mm. En la Fig 29, se muestra el diseño CAD de la estructura que se diseñó y 
que posteriormente se fabricó. 

 

Fig 29. Modelo CAD de la estructura de la planta. 

Como se puede ver en la Fig 29 se le hicieron soportes pensando en las piezas que 
se debían fijar como el motor y los sensores en la parte superior, así también era 
necesario dejar rejillas de ventilación para incluso agregar un extractor de aire en la 
parte izquierda debido a que en la pruebas de la parte electrónica se pudo 
evidenciar que los circuitos de regulación disipan bastante calor y podrían 
deteriorarse sino eran refrigerados correctamente. En la parte frontal se realizaron 
los cortes necesarios y a medida para el teclado, la pantalla LCD y el puerto de 
programación. 
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En el diseño se definieron piezas de esta estructura que estarían fijas mediante 
remaches y algunas como las tapas laterales que estarían fijas mediante tornillos 
para facilitar el acceso a los componentes internos en caso de ser necesario. En la 
vista explosionada de la Fig 30 se pueden observar la mayoría de los componentes 
principales que están fuera y dentro de la estructura o chasis que se diseñó. 

 

Fig 30. Vista explosionada de la estructura y sus componentes. 

En la parte posterior se hicieron los respectivos espacios para la conexión del 
dispositivo a la alimentación regular de 120VAC. Una vez verificado el diseño y las 
medidas se procedió a generar los planos correspondientes para su posterior 
fabricación. En la Fig 31 se puede ver un ejemplo de los planos de una chapa para 
la fabricación del chasis. Esta corresponde a la cubierta superior central en la cual 
se realizan además de los cortes correspondientes un doblado según se muestra 
en el plano para lograr la forma que se observa en la Fig 30. 

En el diseño también se contempló incluir un dial en la parte superior, el cual al estar 
alineado con el eje del motor permitirá que se pueda medir y verificar los datos de 
posición angular cuando se aplique alguna técnica de control para dicho fin. 
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Fig 31. Plano de fabricación de la cubierta superior de la estructura. 

Por último en la Fig 32 se puede observar el dispositivo terminado con todos sus 
componentes ensamblados, el diseño se mantuvo igual al propuesto en el modelo 
CAD y en la práctica el dispositivo es robusto, resistente y práctico. Si se requiere 
acceder a los componentes internos el dispositivo es bastante fácil de desensamblar 
y los materiales en los que está construido soportan bien la constante manipulación. 
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Fig 32. Planta de pruebas de control terminada. 
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4. PROGRAMACIÓN 

En este capítulo se pretende mostrar algunos de los aspectos más relevantes de la 
lógica de programación que hacen posible el funcionamiento del dispositivo, debido 
a la extensión del proyecto se resaltarán los puntos con los que el usuario puede 
interactuar o modificar. En la Fig 33 se muestran los módulos que se debían 
implementar para comunicarse de manera correcta con el hardware y los 
controladores. 

 

Fig 33. Módulos de software para la programación del dispositivo. 

 

4.1 SUBSISTEMAS DE PROGRAMACIÓN 

Se definió dentro del subsistema correspondiente a la programación principalmente 
dos objetivos, el primero era diseñar un menú de navegación en el cual los usuarios 
pudieran recorrer todas las funcionalidades del dispositivo e ingresar los parámetros 
necesarios para la función que se desee ejecutar, haciendo uso del Display y 
teclado. Como segundo objetivo se buscaba con este subsistema de programación 



49 
 

diseñar las funciones que permitirían junto a las acciones de los usuarios y los datos 
de entrada ejecutar un controlador específico, el cual debe comunicarse con el 
sensor que requiera, ejecutar un algoritmo de control y generar una salida PWM 
mediante un puerto digital. Al mismo tiempo se esperaba que la función ejecutada 
envié la información del controlador en tiempo real mediante el puerto serial de la 
placa de desarrollo para que el usuario pueda acceder a estos datos haciendo uso 
de algún software de conexión al puerto serial, así como también visualizarlos en el 
Display del dispositivo. 

4.1.1 Menú de navegación 

Para empezar a diseñar esta parte del código era importante tener definidas las 
opciones que se mostrarían, sus respectivas funciones y sus entradas de datos en 
los casos que era necesario, así que primero se partió de un concepto muy sencillo 
en el cual se contemplaban los tres tipos de control y dentro de cada uno las dos 
opciones que correspondían a la posición y velocidad. A continuación se 
adicionaron aspectos como una jerarquía y opciones adicionales sólo para facilitar 
la interacción con el usuario, en los cuales el mismo menú guiaría al usuario 
dependiendo de lo que deseara realizar. Fue así como se obtuvo el diagrama que 
se muestra en la Fig 34. 

 

Fig 34. Jerarquía del menú de navegación principal del dispositivo 

Después de analizar la Fig 34 se puede deducir que será necesario tener niveles en 
el menú, los cuales están resaltados de un mismo color y a su vez se debe 
diferenciar la ruta que se siguió para llegar hasta allí, es decir se debe distinguir si 
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por ejemplo se está en la opción posición de un controlador clásico o uno moderno. 
Las opciones están acompañadas de un número el cual hace referencia a que tecla 
se debe presionar si se desea acceder a ese menú en específico, una vez se va 
adentrando en las opciones, también se debía contemplar la opción de retroceder 
en dicho menú. 

Una vez se había llegado al nivel más bajo de una categoría debe ser posible que 
el usuario introduzca los datos que el controlador específico requiera. En el caso de 
un control clásico PID el usuario debe ingresar los siguientes parámetros: constante 
proporcional, integral y derivativa, también la referencia que podría estar en grados 
o revoluciones por minuto dependiendo si está en la opción de posición o velocidad 
respectivamente y por último un tiempo de muestreo. 

En el caso de las ecuaciones en diferencia se determinó que para introducir toda la 
ecuación era mucho más práctico que el usuario interactuara con el código de 
programación directamente, por ello las únicas entradas desde el menú 
corresponden  a la referencia y un tiempo de muestreo. Es importante resaltar que 
se determinó que la ecuación se modificara en el código debido a las limitadas 
acciones que se pueden realizar con un teclado 4x4, pero además esto permite que 
el usuario se familiarice con la programación y conozca el funcionamiento del 
dispositivo. La asignación a las funciones de cada tecla se definió de la manera 
como se vio en la Fig 21, donde las teclas de flecha arriba y abajo sirven para 
aumentar o disminuir la referencia, las demás teclas son completamente intuitivas. 

En el caso del control moderno el usuario puede ingresar los parámetros que se 
requieren para ejecutar dicho controlador, además de los parámetros comunes ya 
mencionados como la referencia y el tiempo de muestreo. Para el control difuso se 
le solicita al usuario solo la referencia y el tiempo de muestreo de igual forma el 
usuario puede modificar opciones avanzadas desde el código. Para mayor 
comodidad el código se segmenta en librerías para cada acción y tipo de control, 
esto permite que el usuario encuentre con mayor facilidad las opciones que desea 
modificar evitando así hacer modificaciones innecesarias o erróneas. 

Por último para la obtención del modelo matemático de la velocidad el usuario solo 
debe introducir los parámetros de referencia y tiempo de muestreo, es importante 
resaltar que para esta opción la planta se encuentra en un lazo abierto es decir que 
la entrada no es una referencia de velocidad sino de tensión de entrada 
comprendida entre 0 y 24V. 

El ingreso de los parámetros anteriormente mencionados para cada caso implica 
considerar diferentes aspectos como: el ingreso de un signo menos, un punto para 
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decimal, una opción de borrar y una de enter cuando se quiere guardar o ingresar 
el valor. Para implementar todas estas opciones se debieron tener en cuenta 
situaciones como por ejemplo que el usuario ingrese un doble punto, un doble 
menos un campo vació, un menos o un punto al final, entre otras y para cada caso 
se realizó una validación tratando así de minimizar los errores o bugs que pudieran 
generarse. 

Existen muchas formas de implementar un menú como el que se propuso, para este 
caso primero se debió lograr que el teclado tuviera una entrada al microcontrolador 
mediante interrupciones para realizar la acción correspondiente sin importar si este 
estuviera ejecutando otra acción. Para ello fue muy útil la salida digital del encoder 
del teclado llamada “Data available” del integrado MM74C922 mencionado en el 
capítulo 2. Con esta salida en un valor alto el microcontrolador podía leer el nuevo 
valor que provenía del teclado y así solo era necesaria una interrupción. 

El siguiente paso era definir la manera en que el microcontrolador permanece en un 
menú hasta que se produjera un cambio, bien sea ingresando a otro submenú o 
retrocediendo. La forma para hacer esto fue utilizar la función while() la cual 
permitiría que se mantuviese en un estado cíclico, aunque para ciertos casos podría 
ser perjudicial debido a que el microcontrolador no podría realizar otras acciones y 
se mantendría ocupado, pero aquí surgieron tres consideraciones que solventaban 
esta situación, la primera era que mientras se estaba navegando por un menú no 
era necesario realizar otras acciones puesto que todo dependía del teclado y el 
Display, la segunda consideración es que el microcontrolador cuenta con un 
procesador de dos núcleos y en el caso que fuese necesario realizar una tarea en 
paralelo fácilmente se podría ejecutar en el segundo núcleo y por último también 
sería posible implementar un llamado mediante interrupciones como se realizó para 
la lectura del teclado, esto permitiría ejecutar diferentes funciones bajo ciertos 
eventos de activación de software o hardware. 

A continuación el siguiente reto era simultáneamente almacenar el valor de la tecla 
presionada y mostrarla en pantalla para su verificación, las teclas que se tenían 
disponibles para mostrar era todos los dígitos de 0 al 9, el signo menos y el punto 
decimal. Para lograrlo se implementó una función que se llama desde el código 
principal del menú cada vez que el usuario deba ingresar algún valor, dicha función 
recibe como parámetros de entrada la posición (x, y) del Display en la que debe 
imprimir el primer dígito que se ingrese y un tercer parámetros que se consideró 
bastante útil que proviene de la memoria flash del microcontrolador y lo que hace 
es que permite que el usuario vea el último valor utilizado para la variable que está 
ingresando en el momento, lo cual permite probar un controlador con los mismo 
parámetros de manera rápida aunque el dispositivo haya sido reiniciado o apagado 
desde la última vez. Mediante el cursor que se puede activar en el Display junto con 
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el blink del mismo se le facilita al usuario saber la posición en la que está escribiendo 
como normalmente lo haría en cualquier dispositivo con teclado. Para controlar 
todas las funciones del Display se hizo uso de la librería “LiquiDCrystal_I2C” que se 
encuentra de manera libre en GitHub [31]. En la Fig 35 se puede ver un ejemplo de 
lo que ven los usuarios cuando están ingresando parámetros del controlador clásico 
PID. 

 

Fig 35. Visualización del menú para ingresar parámetros del PID 

 

4.1.2 Controladores 

En esta etapa se dividió cada tipo de control en librerías independientes para facilitar 
su entendimiento, modificación y mejoras, además de otras librerías que también 
son necesarias para el funcionamiento de las dedicadas estrictamente al control, 
como por ejemplo la que controla la entrada del teclado o la que configura los pines 
necesarios. Las principales librerías fueron nombradas como “classic.h” en la cual 
se contiene tanto el controlador PID como las ecuaciones en diferencias, otra librería 
lleva el nombre de “modern.h” en la cual se implementó la estrategia de control 
mediante observador de estados, una llamada “intelligent.h” que implementa el 
control inteligente difuso y por último una librería llamada “model.h” que permite 
obtener los datos del modelo de la planta de manera experimental por el puerto 
serial. 

En la librería de control clásico se tienen cuatro funciones, dos corresponden al 
control de posición y dos al control de velocidad. Para controlar la posición o 
velocidad del motor. Para el control mediante PID se reciben los parámetros con la 
librería “parameters.h”, de constantes proporcional, integral y derivativa además del 
tiempo de muestreo y la referencia. Enseguida se aplica una sencilla verificación 
que se implementó en todos los controladores y consiste en asegurar que los 
valores de tiempo de muestreo y referencia estén dentro de rangos de trabajo 
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definidos, en el caso de la posición se limitó de -180° a 180°, para la velocidad se 
limitó de -3000 a 3000 Rpm y para el tiempo de muestreo un valor menor de 500ms. 
Después se muestra en pantalla la referencia, el error y salida actual del sistema, a 
continuación se inicializan las variables que se utilizarán y por último se entra a un 
ciclo del cual solo se puede salir si se presiona la tecla retroceso, en dicho ciclo se 
lee el valor correspondiente al sensor, se aplica la ley de control PID discreta, se 
verifica la dirección que debe tener el motor dependiendo del signo de la acción de 
control y se imprime la salida de esta ley de control por un puerto PWM, la referencia 
puede ser modifica con dos teclas que permiten incrementarla o disminuirla en 
tiempo real y finalmente se actualiza la información en pantalla, en la Fig 36 se 
muestra el diagrama de flujo generalizado para el control de la posición o la 
velocidad.  

En la librería llamada “parameters.h” también, se implementó lo que el usuario ve 
mientras introduce los parámetros necesarios para cada controlador, teniendo en 
cuenta el espacio disponible para mostrar la información en el Display e incluye el 
llamado de la función que permite que los dígitos introducidos mediante el teclado 
sean organizados como un solo número pero implementado desde otra librería. La 
librería llamada “keyPad.h” es la encargada de mediante interrupciones leer los 
valores de las teclas presionadas y al mismo tiempo si se está introduciendo un 
valor permite concatenar y almacenar el número digitado incluyendo punto decimal 
y signo negativo. 
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Fig 36. Diagrama de flujo del controlador Clásico PID 

De manera muy similar a la Fig 36 se implementó el control clásico mediante 
ecuaciones en diferencia, solo existen dos cambios principales, el primero es que el 
usuario en ese caso no introduce las constantes propias del PID y el segundo es 
que la ley de control corresponde a la ecuación discreta que el usuario programe 
desde el código, esto como se había mencionado anteriormente permite que 
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prácticamente cualquier controlador clásico que se pueda llevar a una ecuación en 
diferencias es decir su versión discreta pueda ser implementado en el banco de 
pruebas. 

El observador de estado como se mencionó anteriormente fue implementada en 
una librería que se llamó “modern.h”, los parámetros que se reciben desde la 
interfaz de usuario son solamente la referencia bien sea para la posición o velocidad 
del motor y el tiempo de muestreo con el cual se va a ejecutar el controlador. Este 
tipo de controladores es uno de los más sencillos de codificar debido a que lo único 
que se requiere es hacer algunas operaciones matriciales de multiplicación y sumas, 
junto a un par de integradores en su versión discreta. Lo primero que se hace en las 
funciones de control moderno es crear las variables y arreglos constantes en los 
cuales el usuario podrá programar los parámetros que haya obtenido para su 
controlador, en seguida se realizan algunas operaciones matriciales que se 
requerirán dentro del ciclo while que se repite continuamente con el tiempo de 
muestreo definido. En dicho ciclo while se calculan los estados del observador que 
posteriormente son utilizados para calcular la salida de la acción de control, el error 
es pasado por un acumulador o integrador discreto y los estados inferidos del 
observador son almacenados con retardos de una muestra es decir mediante un 
retenedor, para ver el diseño interno del observador de estados con más detalles 
ver el capítulo 6. 

Para llevar a cabo la implementación del controlador inteligente difuso primero cabe 
resaltar que existen dos técnicas de implementación o inferencia. La inferencia 
consiste en el método con el cual se calcula la salida de un sistema difuso dados 
ciertos valores en las entradas, que son evaluadas dentro de un sistema de reglas 
preestablecidas, para más detalles ver el capítulo 6. Un par de técnicas muy 
conocidas son la inferencia tipo Sugeno y la otra tipo Mamdani. De manera muy 
resumida se podría decir que las principales diferencias entre ambas técnicas de 
inferencia son que en el caso de Mamdani su salida es un conjunto difuso, es 
computacionalmente más exigente y es fácil interpretar sus resultados en el 
lenguaje lingüístico. En el caso de la inferencia Sugeno su salida es una expresión 
matemática lineal, computacionalmente es más eficiente y la interpretación es 
completamente matemática [32].  

Este control difuso con inferencia tipo Sugeno se implementó mediante una librería 
que fue desarrollada por el profesor Kevin Passino [33], [34]; y modificada y 
adaptada por el profesor Jesús López [35].  

La librería consiste en la creación de las funciones de membresía de entrada y 
salida, que para este caso son funciones triangulares que requieren dos parámetros, 
uno es el ancho y otro el centro de la función y funciones también de tipo trapezoidal 
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que requieren igualmente los mismos dos parámetros. También se definen los 
rangos de las entradas y salidas que se utilizan para el controlador. Después se 
deben definir las reglas para el sistema específico, estas pueden variar dependiendo 
del comportamiento propio de cada planta, a continuación se calcula la salida para 
las entradas dadas y también se hace uso de una función para memoria dinámica 
que permite liberar espacio y hacer más eficiente el procesamiento.  

Lo importante de este tipo de controladores es tener un buen diseño en un software 
de simulación como MatLab debido a que la parametrización de la librería permite 
que cuando se tenga listo el controlador solo sea necesario programar los valores 
obtenidos de la simulación en el microcontrolador tales como número de entradas, 
conjuntos difusos, reglas de activación, constantes de salida y teniendo en cuenta 
consideraciones como los rangos de entradas y salida, tiempos de muestreo y 
ganancias. En lo que concierne a la ejecución del controlador se maneja la misma 
lógica de la Fig 36, la diferencia radica en la manera en que se calcula la acción de 
control y en que los únicos parámetros que ingresa el usuario con el teclado son la 
referencia y el tiempo de muestreo tanto para la posición como para la velocidad. 

4.1.3 Comunicación serial y programación 

Esta fue una de las etapas más sencillas de implementar en el software debido a 
que el programador con el que cuenta la placa de desarrollo es muy práctico y sólo 
se debieron realizar algunas consideraciones. En primer lugar la comunicación 
serial mediante USB se usó para permitir que los usuarios puedan recibir los datos 
del controlador que se esté ejecutando en el momento, es decir la salida de la planta 
y la referencia. Estos datos se vuelven muy importantes sobre todo cuando el 
usuario accede a la opción de obtener el modelo matemático de la planta, entonces 
los datos pueden ser leídos por el usuario mediante cualquier programa que se 
conecte al puerto serial correspondiente como por ejemplo MatLab. Después estos 
datos son utilizados para la reconstrucción del modelo o para medir el desempeño 
del controlador si es el caso. 

Cuando el usuario desee realizar alguna modificación en el código y cargarlo al 
dispositivo sencillamente debe tener el código fuente, se recomienda utilizar el 
entorno de desarrollo de PlatformIO y conectar el dispositivo mediante el puerto 
USB al ordenador. Por último es importante mencionar que para entrar en el modo 
programación del dispositivo antes de cargar el código se debe presionar la tecla 1 
y evitar estar ejecutando cualquier tipo de controlador, esto como medida de 
seguridad para evitar cargar accidentalmente un código y en algunos casos es 
necesario mantener presionada la tecla boot de la placa de desarrollo mientras 
carga el nuevo código. 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 

En este capítulo se mostrarán los detalles del sistema implementado, es decir las 
características de hardware y del modelo matemático, la manera de llegar a la 
obtención de dicho modelo de manera teórica para que los usuarios lo puedan 
comparar con el modelo real que obtengan mediante las funciones del dispositivo y 
por último la interpretación de los resultados. 

Como ya se había mencionado anteriormente el motor DC que se seleccionó fue de 
la marca Portescap, específicamente la referencia 35HNT2R32-416SP [21]. Este 
modelo cuenta diferentes ventajas, la primera razón de su elección es la facilidad 
de adquirirse localmente, segundo cuenta con unos requisitos de alimentación que 
se adaptan a las fuentes y drivers comerciales, tercero maneja un rango de 
velocidades dentro de los más comunes en los módulos educativos de control de 
motores, cuarto lo más importante es la documentación y respaldo que brinda la 
marca, debido a que muchos motores de marcas genéricas no proporcionan 
suficiente información sobre sus parámetros o incluso la información no es tan 
confiable y por último una característica muy relevante es que el motor cuente con 
su propio tacogenerador, el cual ha sido caracterizado con igual detalle por el 
fabricante y permite realizar la medición de la señal de velocidad. Al contar con la 
información necesaria de la dinámica del motor para la obtención del modelo teórico 
del motor, es posible plantear una práctica muy interesante para los usuarios que 
consistiría en confrontar los resultados teóricos con los experimentales. 

Para la obtención del modelo de esta planta en específico el mejor procedimiento 
es analizar el modelo matemático de la velocidad de un motor DC, debido a que de 
antemano se conoce que será un sistema estable y este mismo es el que se puede 
obtener de manera experimental con el dispositivo, lo cual no sería sencillo si se 
quisiera obtener el modelo de posición que es un modelo inestable; por el contrario 
una vez obtenido el modelo de velocidad deducir a partir de este el modelo de 
posición es supremamente sencillo como se verán en el desarrollo. 

En la Fig 37 se muestra la representación eléctrica y mecánica de la que se parte 
para analizar las ecuaciones que rigen el comportamiento del motor, lo primero que 
cabe resaltar es que esta representación corresponde a un motor con campo 
magnético  fijo que en los motores DC normalmente es dado por imanes fijados en 
el estator. El circuito de armadura podría verse como el rotor al cual se le aplica una 
tensión (v) de entrada y esta se transmite normalmente mediante unas escobillas al 
circuito eléctrico del motor, que consiste en una resistencia (R) dada por el 
embobinado y este mismo tiene un valor de inductancia (L) asociado y genera una 
corriente de armadura (i). También se debe considerar que existe una fuerza 
electromotriz (e) contraria que se genera por el movimiento del bobinado por un 
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campo magnético. En la parte mecánica se tiene que este rotor genera un torque 
(T) de salida y asociado a esta parte mecánica que rota se tiene un momento de 
inercia (J) y una constante de viscosidad (b), y como otras salidas también se tiene 
bien sea la velocidad (ω) o la posición (θ). 

 

Fig 37. Circuito eléctrico y diagrama de cuerpo libre para un motor DC. [36] 

Primero se realiza una análisis de la malla del circuito de armadura y se obtiene (1): 

 

(1) 

 

Ahora analizando el modelo mecánico se tiene que está dado por (2):  
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A continuación es necesario realizar una relación entre las dos anteriores 
ecuaciones, en primer lugar se tiene que existe una constante Ka que relaciona la 
fuerza contra electromotriz (e) generada por la velocidad angular (ω) del eje del 
motor como se ve en (3): 

( ) ( )ae t K t  (3) 

En segundo lugar también se tiene que Km es una constante que relaciona el torque 
(T) proporcionalmente a la corriente (i) que circula por la armadura, como se ve en 
(4): 

( ) ( )mT t K i t  (4) 

Con las anteriores cuatro ecuaciones se tiene descrito el comportamiento del motor 
DC completamente, pero ahora si se quiere obtener un modelo en función de 
transferencia que es la forma más habitual de analizar los sistemas se debe primero 
aplicar la transformadas de Laplace a cada una de las ecuaciones obteniendo lo 
siguiente: 

( ) ( ) ( ) ( )LsI s V s RI s E s    (5) 

( ) ( ) ( )Js s T s b s    (6) 

( ) ( )as K sE   (7) 

( ) ( )mT s K I s  (8) 
 

En el sistema internacional de unidades las constantes Ka y Km son iguales lo cual 
permite que de aquí en adelante ambas variables puedan ser reemplazadas 
simplemente como K. A continuación se debe reemplazar la ecuación (7) en (5) y la 
ecuación (8) en (6) y organizando se obtienen:  

( ) ( ) ( )sJs b KI s   (9) 
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( ) ( ) ( ) ( )Ls R I s V s sK    (10) 

Por último se debe reemplazar I(s) en algún de las dos anteriores ecuaciones y 
despejar la función para obtener como entrada V(s) y a la salida ω(s) como se ve 
en (11): 

2 2

( )

( ) ( ) ( )

K

V s LJs RJ LB R

s

s B k




   
 (11) 

Como se mencionó anteriormente obtener a partir del modelo de velocidad (11) el 
modelo de posición es muy sencillo, sabiendo que la posición es la integral de la 
velocidad y que en el dominio de Laplace integrar es simplemente multiplicar por 1

𝑠
 

se obtiene (12): 

3 2 2

( )

( ) ( ) ( )

K

V s LJs RJ LB s RB k s

s


   
 (12) 

Teniendo el modelo del motor DC ahora es necesario que se obtengan los 
parámetros y constantes de un motor comercial, es por ello que seleccionó la 
referencia anteriormente mencionada, su hoja de datos brinda toda la información 
necesaria y son fáciles de adquirir, además la marca brinda una confiabilidad de los 
datos que entrega. 
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Tabla I 

Características del motor 35HNT2R32-416SP  

 

Nota: Se muestran los parámetros propios del motor DC dados por el fabricante 
para la construcción de un modelo teórico de la planta. [21]. 

De la tabla 1 se extraen los parámetros que se requieren para la ecuación (11), cabe 
resaltar que lo correcto es pasar todos estos parámetros al sistema internacional de 
unidades aunque es importante mencionar que el valor de la constante de 
viscosidad (b) debe ser calculada de la siguiente manera aunque bien es una 
aproximación y donde tm es la constante mecánica de tiempo: 

2
43.17381*10

m

J K
b

t R

    (13) 

Antes de poner a prueba el modelo teórico es importante analizar las unidades que 
se obtienen a la salida bien sea en velocidad o posición y así se podrían escalar 
dichas medidas al sistema de referencia que se desee manejar, por ejemplo en este 
caso la velocidad se representará en RPM y la posición en DEG, en la Fig 38 se 
muestra como se ven ambos modelos de lazo abierto en un diagrama de bloques 
de Simulink y donde las ganancias de la salida se utilizaron para la conversión de 
unidades, gracias a la linealidad de este sistema no representa ningún cambio en el 
comportamiento o la respuesta del mismo. 
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Fig 38. Sistema en lazo abierto de posición y velocidad. 

De los modelos que se muestran en la Fig 38 cabe resaltar que la entrada no es 
una referencia de velocidad o posición debido a que se encuentran en lazo abierto, 
entonces su entrada es directamente una referencia de tensión que debe estar en 
el rango de operación del motor entre -24 y 24V. A partir de aquí se pueden realizar 
las comparaciones de respuestas de los modelos teóricos con los experimentales 
que se obtengan y también diseñar los controladores que se le implementaran a la 
planta. 

Por último otra información que resulta útil al momento de realizar las conversiones 
de unidades en el microcontrolador son las características del tacogenerador, en 
este caso la tabla 2 muestra una referencia similar a la que se cuenta en el 
dispositivo así que aplican de igual manera los valores. 

Tabla II 

Características del tacogenerador 426SP/204  

 

Nota: Características del sensor tacogenerador dadas por el fabricante. [21]. 



63 
 

6. CONTROLADORES 

En este capítulo se documenta como se diseñaron los controladores que se 
utilizaron para validar que el dispositivo permite implementar cualquier controlador 
para los que fue diseñado. Cabe resaltar que el objetivo principal de estas pruebas 
no es precisamente obtener el mejor diseño de cada tipo de control, sino demostrar 
la funcionalidad del dispositivo fabricado, para que posteriormente los usuarios sean 
los encargados de manipular y mejorar el desempeño de cada controlador mediante 
las prácticas de las asignaturas correspondientes. Así mismo tampoco se pretende 
profundizar en la teoría de cada método de diseño del controlador que se seleccione 
para comprobar el funcionamiento. 

6.1 CONTROL CLÁSICO 

6.1.1 PID 

La ecuación de un PID discreto tiene dos posibles aproximaciones, una conocida 
como la aproximación rectangular y la otra como la trapezoidal tal como se muestra 
en la Fig 39, para esta aplicación se optó por la aproximación trapezoidal por su 
precisión. El tiempo de muestreo lo determinará el usuario que diseña el controlador, 
se debe tener en cuenta que los parámetros que se introducen en la planta deben 
ser de un controlador PID continuo porque en el mismo dispositivo se hace la 
discretización de dichos parámetros únicamente en el caso del control clásico PID. 

 

Fig 39. Tipos de aproximación de un PID continuo a uno discreto. [37] 

Para calcular los parámetros existen diferentes métodos, los cuales se pueden 
hacer manualmente o haciendo uso de un software como MatLab, para este ejemplo 
se utilizó el toolbox PID Tuner que permite de manera rápida obtener y probar 

Aproximación trapezoidal 
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parámetros para la planta. En la Fig 40 se muestran el diagrama obtenido en 
Simulink para control de la posición y en la Fig 41 para control de la velocidad. Es 
importante mencionar que se considera a la entrada de la planta un saturador en 24 
y -24 voltios que es el máximo con el que se puede alimentar el motor. 

 

Fig 40. Control PID para la posición del motor. 

 

Fig 41. Control PID para la velocidad del motor. 

En la Fig 42 se puede ver la interfaz del toolbox PID Tuner en el cual se puede 
modificar los parámetros de la velocidad de respuesta del sistema y la intensidad 
del transitorio, en base a estos dos parámetros se obtienen los valores P, I y D que 
posteriormente se pueden probar en la simulación o implementar directamente en 
el dispositivo para pruebas, esto es replicable al modelo de posición o velocidad. 

La ecuación correspondiente al PID que se implementó en el dispositivo es (14), 
donde el valor de la constante del filtro N=100, para todos los casos en tiempo 
continuo, ya que como se mencionó anteriormente el modelo final se discretiza 
automáticamente cuando el usuario ingresa el tiempo de muestreo, con el método 
de la aproximación trapezoidal. 

1

1
1

s

P
N

s
N

I D



  (14) 
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Fig 42. Toolbox PID Tuner de Matlab. 

 

6.1.2 Ecuación en diferencias 

Para el diseño de controladores que puedan ser posteriormente discretizados 
existen diferentes método propios del control clásico, para este ejemplo de 
validación del dispositivo se optó por diseñar un control mediante el método 
algebraico. En el siguiente código de MatLab se diseñó dicho controlador para la 
posición, creando primero una ecuación deseada mediante unos parámetros diseño 
iniciales como lo son el sobre impulso ‘Mp’ y el tiempo de estabilización ‘ts’. 
Posteriormente se agregan los polos lejanos que sean necesarios para completar 
el orden de la matriz ‘a’ que sigue la regla del diseño de controladores por método 
algebraico, conteniendo los coeficientes del numerador y denominador de la planta, 
así mismo la matriz ‘b’ es creada con los polos deseados de la ecuación deseada, 
se resuelven las matrices ‘a’ y ‘b’; con el resultado ‘c’ se crea la función de 
transferencia que corresponde al controlador, lo último consiste en pasar esa 
función de transferencia continua a una versión discreta con un tiempo de muestreo 
que se defina. 
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Fig 43. Código de MatLab para diseñar un controlador algebraico de posición. 

En la Fig 44 se muestra el diseño en Simulink que se obtiene al implementar el 
controlador anterior para la posición. Como se puede observar el bloque de control 
corresponde a una función de transferencia discreta que para ser implementada en 
el dispositivo, el único paso adicional que se debe seguir es pasar dicha función a 
una ecuación en diferencias. 

 

Fig 44. Controlador discreto mediante el método algebraico para posición. 

Para diseñar el controlador correspondiente a la velocidad se sigue el mismo 
procedimiento del código anterior, las diferencias están principalmente en que los 
requisitos de diseño pueden no ser los mismo, la matriz ‘a’ corresponde a los 
coeficientes del numerador y denominador ahora del sistema de velocidad por ende 
son diferentes a los de la posición y por último el tiempo de muestreo no 
necesariamente debe ser el mismo. 
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Fig 45. Código en MatLab para diseñar un controlador algebraico de velocidad. 

En la Fig 46 se muestra el controlador discreto en Simulink para la velocidad del 
motor, algo que es importante resaltar es que como se ha podido evidenciar el incluir 
un saturador es necesario para garantizar que la acción de control se mantendrá 
dentro del límite físico del dispositivo y el controlador podrá operar en el sistema de 
manera similar a la simulación, el segundo aspecto a resaltar es que a la salida del 
sistema es imprescindible ubicar un retenedor o muestreador cuando se usan 
controladores discretos puesto que permiten introducir el tiempo de muestreo 
definido y validar el funcionamiento del controlador para el valor de ‘tm’ 
seleccionado. 

 

Fig 46. Controlador discreto mediante el método algebraico para la velocidad. 
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6.2 CONTROL MODERNO 

6.2.1 Observador de estados seguidor 

Para el diseño del controlador mediante observador de estados se hizo el siguiente 
código de MatLab en el cual primero se debe discretizar la planta en espacio 
estados con un tiempo de muestreo definido, posteriormente con los requisitos de 
diseño del controlador se calcula una ecuación deseada a la cual se le agregan 
polos lejanos que no afecten el comportamiento para completar el tamaño de la 
ecuación. A continuación se crean las matrices aumentadas con el modelo discreto 
obtenido anteriormente, existen dos comandos que permiten obtener las ganancias 
‘ki’ y ‘kp’ los cuales son ‘acker’ o ‘place’ a partir de las matrices aumentadas. Por 
último se debe calcular el observador de estados con unos polos lo suficientemente 
más rápidos que los mismo polos del sistema, puesto que este observador se 
encarga de emular el comportamiento de la planta y entrega información de los otros 
estados del sistema a los cuales no se tiene acceso físicamente. 

 

Fig 47. Código en MatLab para diseñar un controlador de posición por 
observador de estados. 

En la Fig 48 se muestra la forma de implementar el controlador que se calculó 
anteriormente, nótese que el error debe ser integrado y multiplicado por la ganancia 
‘ki’ y los estados ‘xdot’ son los estados del observador pero retrasados una muestra. 
Otros detalle que cabe resaltar es que toda la nomenclatura que se ve en el 
diagrama de Simulink se mantuvo en la programación de la función en el 
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microcontrolador que permite esta estrategia de control, tanto para la posición como 
para la velocidad, esto con el fin de que sea mucho más fácil de interpretar el código. 

El control por observador de estados para la posición fue el que tuvo el peor 
desempeño en la práctica, esto se debe principalmente a dos factores, el primero 
es causado porque en el modelo teórico la planta responde frente acciones de 
control aunque estas sean muy pequeñas inferiores a un voltio, lo cual en la práctica 
no es posible ya que el motor solo vence la inercia y empieza a moverse después 
de tres voltios aproximadamente. Esto conlleva al segundo problema y es que 
debido a que el motor no responde a valores bajos de la acción de control podría 
decirse que la planta presenta un retraso en la respuesta, lo cual para los 
controladores por observador de estados es bastante crítico. Existen diferentes 
técnicas que podrían mejorar el desempeño del controlador, las cuales podrían ser 
posteriormente implementadas por los usuarios. 

 

Fig 48. Controlador por observador de estados seguidor para la posición. 

En el siguiente código de MatLab se calculó un observador de estados para el 
modelo discreto de la velocidad. El procedimiento es el mismo que se utilizó para 
calcular el observador de estados de la posición, las principales diferencias radican 
en que la matriz ‘a’ del modelo de posición es de 3x3, debido que es un sistema de 
orden 3, y en el caso de la velocidad es un sistema de orden 2, por lo cual la matriz 
‘a’ es de tamaño 2x2 y las demás matrices son proporcionales a estas 2 
respectivamente. 
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Fig 49. Código de MatLab para diseñar un controlador de velocidad mediante 
observador de estados. 

En la Fig 50 se muestra un diagrama de bloques de Simulink con el controlador por 
observador de estados para la velocidad del motor. Para diferenciar las matrices y 
variables que corresponden a cada controlador y modelo de posición o velocidad se 
usó la siguiente nomenclatura: las variables correspondientes al modelo o 
controlador de posición llevan el número uno al final y para las correspondientes a 
la velocidad los nombres de dichas variables llevan un dos al final. Esta 
diferenciación permite que se pueda ejecutar todo el código de MatLab desde un 
mismo script y parametrizar los modelos de Simulink para que tomen el valor de 
esas variables estando en el mismo archivo de simulación. 

 

Fig 50. Controlador por observador de estados seguidor para la velocidad. 



71 
 

6.3 CONTROL INTELIGENTE 

6.3.1 Control difuso 

Como se mencionó en un capítulo anterior el sistema de inferencia que se 
implementó en el dispositivo para control inteligente fue un sistema de tipo Sugeno. 
Para facilitar la comprensión de cómo funciona este sistema de inferencia en la Fig 
51 se puede ver un ejemplo del proceso interno de una red difusa en una aplicación 
bastante sencilla, que consiste en evaluar el servicio y la comida en un restaurante 
para decidir cuán buena será la propina. Se definieron 2 entradas para este sistema, 
cada entrada cuenta con 3 opciones diferentes y cada opción está representada con 
un conjunto difuso. Una vez los dos valores de las entradas han sido evaluados en 
las funciones de membresía haciendo uso de un operador ‘OR’ o ‘AND’ se obtienen 
3 valores, correspondientes cada uno a  las 3 reglas que se definieron y en seguida 
se calcula el valor de la salida, normalmente con un promedio. Las reglas se definen 
en base al número de entradas y las opciones para cada entrada, el comportamiento 
de cada regla lo define quien diseña el controlador en base a la información que 
tiene. 

 

Fig 51. Proceso de inferencia para un sistema Sugeno. [38] 
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Para el diseño de los controladores difusos tanto de posición como de velocidad se 
definieron dos entradas, una corresponde al error y la otra a la derivada del error, 
cada una aporta información del comportamiento del sistema. Para el error y la 
derivada del error se definieron 5 conjuntos difusos en cada uno, lo que da como 
resultado una combinación de 25 reglas. Por último para la salida del sistema se 
definieron igualmente 5 constantes, como se puede apreciar en la Tabla 2. 

Tabla III 

Combinación de reglas del controlador difuso 

 Error 

D
er

iv
ad

a 
de

l e
rro

r 

 e-- e- cero e+ e++ 

edot-- u-- u-- u- cero cero 

edot- u-- u- u- u+ u+ 

cero u- u- cero u+ u+ 

edot+ u- u- u+ u+ u++ 

edot++ cero cero u+ u++ u++ 

 

Nota: Conjuntos difusos de entrada y sus correspondiente salida en todas sus 
posibles combinaciones. 

Las reglas que se muestran en la tabla 3 fueron utilizadas tanto para el controlador 
de posición como el de velocidad, lo importante es definir correctamente las 
entradas de cada variable. Para el caso del error de la posición se definió que estaría 
en el rango de -180 y 180 esto correspondiente al rango de trabajo en grados. Para 
la velocidad el rango de entrada del error corresponde de -3000 a 3000, que 
igualmente es el rango de trabajo en RPM y para el error derivado y la salida ‘u’ el 
rango se definió de -1 a 1. Lo último que cabe aclarar es que un doble signo menos 
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significa que esa variable es negativa lejos de cero, un simple signo negativo 
significa que la variable es negativa cerca a cero, de la misma forma se analizan 
cuando son positivas. 

El software MatLab cuenta con un toolbox llamado Fuzzy Logic Designer que 
permite crear este tipo de controladores difusos de manera muy sencilla. En primer 
lugar se debe crear un nuevo proyecto de inferencia tipo Sugeno, definir las 
entradas y las salidas y se vería como el ejemplo de la Fig 52 para controlar la 
posición. 

 

Fig 52. Diseño del controlador difuso tipo Sugeno para la posición. 

El siguiente paso es crear los conjuntos difusos que se definieron en la tabla 3, estos 
conjuntos corresponden a funciones acotadas dentro del rango definido para cada 
entrada y normalmente pueden ser como se ve en la Fig 53, donde están los cinco 
conjuntos para el error de la posición, y en la Fig 54 se muestran los cinco conjuntos 
difusos para el error derivado, nótese que las funciones son similares y los únicos 
cambios son los rangos en los que están definidos los conjuntos o funciones. 

La salida ‘u’ no se define con funciones o conjuntos difusos sino con valores 
constantes que estarán entre -1 y 1, para cada una de las cinco acciones de control 
de salida definidas (u--, u-, cero, u+, u++). 
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El diseño del controlador para la velocidad fue similar, lo único que se debe tener 
en cuenta es que los rangos de las funciones pueden variar y en algunos casos las 
reglas no son necesariamente las mismas. 

 

Fig 53. Conjuntos difusos para el error de la posición. 

 

Fig 54. Conjuntos difusos para la derivada del error de la posición. 

En la Fig 55 se muestra cómo se implementa el controlador difuso, se deben tener 
en cuenta varios aspectos. Es importante recordar que la derivada del error en una 
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entrada adicional al bloque difuso, así que se incluye un derivador, también es 
evidente que tanto la entrada de error, error derivado y salida ‘u’ tienen unas 
ganancias adicionales las cuales son manipuladas en este punto del diseño, no 
existe una manera precisa de calcularlas así que se debe aplicar el conocimiento 
previo y la experimentación para encontrar valores adecuados. 

 

Fig 55. Diagrama de bloques en Simulink para el control difuso de posición. 

En la Fig 56 se muestra el diagrama de Simulink en el cual se implementó el 
controlador difuso para la velocidad del motor, en este diseño cabe resaltar que la 
entrada del error derivado no fue tan útil como en el control de posición, así que 
tiene una ganancia bastante pequeña, otra consideración que se debe hacer es que 
para sistemas en los que la acción de control no permita valores de cero como 
valores de estabilización es decir para este caso específico un valor de salida u=0 
no podría mantener una velocidad estable, se debe incluir un integrador, en este 
caso uno de tipo discreto a la salida de la acción de control como se ve en la Fig 56. 
Esto garantiza que la acción de control no va a caer a cero en el control de velocidad, 
lo cual en el control de posición si es válido, puesto que cuando se alcanza la 
posición deseada inmediatamente se debe enviar una acción de control igual a cero. 

 

Fig 56. Diagrama de bloques en Simulink para el control difuso de posición. 
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7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

En este capítulo se presentan los resultados de las pruebas de funcionamiento del 
dispositivo fabricado, las principales características obtenidas y en general se 
evalúa si el dispositivo cumple con las funcionalidades propuestas y en cuales 
aspectos podría mejorarse para futuros desarrollos. 

En la Fig 57 se presenta el dispositivo final con algunas características para resaltar 
como la inclusión de una advertencia de uso en la parte frontal, la cual prohíbe usar 
el dispositivo con cabello largo y suelto debido a que existe un riesgo de 
atrapamiento por el eje del motor. Así mismo se incluyó un etiquetado de las 
funciones especiales de algunas teclas.  

Una característica que resulta bastante útil al momento de realizar las pruebas 
consiste en que el dispositivo no debe seguir ningún procedimiento alterno para 
utilizar el puerto serial, debido a que internamente en el circuito de control la placa 
de desarrollo se alimenta con 5V, pero si se conecta el cable USB que se muestra 
en la parte inferior izquierda, automáticamente la placa se alimenta con la referencia 
que le llega por dicho puerto y el funcionamiento normal no se ve interrumpido. 

 

Fig 57. Dispositivo de pruebas terminado. 

USB 
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En la tabla 4 se muestra la ficha de características técnicas del dispositivo, de las 
cuales cabe resaltar que la tensión de entrada es la correspondiente a la de la red 
eléctrica doméstica, con el fin de utilizar en cualquier lugar y de manera sencilla el 
dispositivo. También se entrega información importante como los rangos de 
funcionamiento de velocidad y posición, los cuales fueron acotados por debajo de 
los máximos permitidos con el fin de mantener el motor fuera de una zona de trabajo 
límite. 

Tabla IV 

Características del dispositivo del banco de pruebas de control 

 

Nota: Se recopilaron las principales características del dispositivo fabricado. 

Los siguientes resultados corresponden a los controladores diseñados en el capítulo 
6 y como bien se aclaró anteriormente con esto no se pretende obtener los mejores 
controladores posibles, sino demostrar el correcto funcionamiento de los algoritmos 
implementados bajo los cuales estos controladores pueden ser implementados.  

En la Fig 58 se muestra la gráfica que se obtiene  desde la planta mediante el puerto 
serial cuando se ejecuta un control clásico PID para la posición del eje del motor, la 
escala vertical está en DEG y la escala horizontal en segundos. Se puede ver que 
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se inicia en una posición de 80° y mediante escalones descendiente de 5° se lleva 
la referencia en azul hasta 50°. Los escalones de incremento y decremento se 
fijaron en 5° para usarse con las teclas up y down de la interfaz HMI. Se puede 
apreciar como la salida del sistema en rojo responde a la nueva referencia y 
rápidamente alcanza un valor estable, también se puede ver que en 8 segundos se 
ingresa una perturbación al sistema y el controlador responde adecuadamente. 

 

Fig 58. Datos de la planta con un PID para posición. 

En la Fig 59 se muestran los resultados de un controlador PID implementado en el 
dispositivo para la velocidad, el eje vertical está en RPM y el eje horizontal está en 
segundos. Los aspectos más relevante para resaltar de esta estrategia de control 
son el hecho de que incluso teniendo una señal bastante ruidosa que proviene de 
un tacogenerador, el controlador es capaz de mantener la salida dentro de un error 
de ±10% la mayoría del tiempo, medido desde la interfaz HMI. Uno de los objetivos 
de incluir un sensor análogo en el dispositivo era precisamente mostrar los retos 
que puede llevar el realizar un control con mediciones de sensores analógicos 
susceptibles a ruido, cabe destacar que dependiendo de las aplicaciones esto 
puede representar un problema o no. También es importante mencionar que en el 
código fuente se incluyó un filtro para la medición de esta señal análoga, dicho filtro 
puede ser modificado y mejorado aunque se debe tener en cuenta que esto también 
conlleva a afectar la respuesta original del sistema. 

En la Fig 59 se parte de una velocidad de 1000RPM, los incrementos y decrementos 
que se pueden hacer desde la interfaz HMI para la referencia con las teclas up y 
down fueron definidos en 50RPM; así que con varios escalones es posible llevar la 
referencia hasta 2000RPM como se puede ver en la gráfica.  
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Fig 59. Datos de la planta con un PID para velocidad. 

En la Fig 60 se aprecia la gráfica correspondiente a la respuesta del dispositivo con 
un controlador moderno mediante observador de estados para la posición, con este 
controlador se logra estabilizar el sistema ante una entrada escalonada de 0° hasta 
50° en un tiempo menor a 20 segundos, una de las característica importantes del 
controlador por observador de estados es la susceptibilidad ante los retardos, 
debido a que el observador emula la dinámica de la planta y los retardo hacen que 
la dinámica simulada por el controlador y la real tengan diferencias, esto puede 
conllevar a grandes variaciones entre el controlador teórico y el implementado. Otro 
aspecto que se ha resaltado anteriormente en el documento es el hecho de que las 
acciones de control pequeñas no tienen ningún efecto en el sistema a diferencia de 
como si lo tienen en las simulaciones, esto se debe a que físicamente el motor no 
es capaz de responder ante señales de acción de control muy pequeñas.  

 

Fig 60. Controlador por observador de estados para la posición.   
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En la Fig 61 se muestra la salida de la planta con un controlador por observador de 
estados para la velocidad, en la cual se puede evidenciar que aunque el controlador 
trata de mantener la salida dentro de la referencia se generan oscilaciones alrededor 
de dicha referencia, además del propio ruido a causa del sensor que se mencionó 
anteriormente. El sistema parte de una referencia de 1000RPM hasta 2000RPM, 
nuevamente juegan un papel muy importante las consideraciones que ya se habían 
mencionado para un controlador por observador de estados. 

 

Fig 61. Controlador por observador de estados para la velocidad. 

En la Fig 62 se puede observar la gráfica correspondiente a la implementación y 
prueba de un controlador difuso para la posición en el dispositivo, se parte de una 
referencia de 10° y escalonadamente se lleva hasta 90°, se puede evidenciar que 
el controlador presenta un error de entre 1° y 2°, el cual podría disminuir 
sintonizando las ganancias propias del controlador, aunque al analizar la 
información se pudo evidenciar que el controlador genera acciones de control muy 
pequeñas para errores menores a 3% y dependiendo de las aplicaciones esto 
podría ser o no aceptable. Otra forma de mejorar los resultados de este controlador 
es rediseñando las funciones de membresía e incrementando el número de reglas.  
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Fig 62. Controlador Difuso para la posición. 

En la Fig 63 se muestra la salida de la planta con un control difuso para la velocidad. 
Nuevamente se hace una prueba partiendo de una referencia de 1000RPM hasta 
2000RPM, se puede ver una respuesta un poco más rápida que en otros 
controladores y un seguimiento de la referencia incluso con todo el ruido del sensor. 
Es preferible hacer pruebas con referencias superiores a 1000RPM porque con 
valores inferiores el ruido empieza a ser mucho más relevante debido a que las 
lecturas del sensor se vuelven más pequeñas. 

 

Fig 63. Controlador Difuso para la velocidad. 
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En la Fig 64 se obtuvo la respuesta de la planta para la velocidad en lazo abierto, lo 
cual significa que la señal de entrada escalón está dada en (V) y a partir de estos 
datos es posible reconstruir un modelo matemático del sistema, aunque antes sería 
importante realizar un procesamiento digital de la señal para eliminar la mayor 
cantidad de información errónea. Si se desea mejorar el filtro con el que cuenta la 
planta se puede hacer desde la librería “sensors.h” del código fuente. También sería 
mejor realizar la caracterización del sistema con el filtro mejorado para utilizar un 
modelo matemático que se aproxime más a la nueva dinámica del sistema, ya que 
así se tendría en cuenta la inclusión del filtro, los cuales normalmente agregan 
retardo a la respuesta original. 

 

Fig 64. Respuesta en lazo abierto del modelo de velocidad. 

En la Fig 65 se muestra la respuesta del sistema de velocidad en lazo abierto teórico 
contra el modelo real obtenido mediante los datos del dispositivo mediante 
comunicación serial. Adicionalmente se puede observar que la señal de la salida 
real ha sido filtrada en comparación a la presentada en la Fig 64, como se había 
mencionado anteriormente es muy importante tener en cuenta que agregar un 
filtrado al sistema modifica la dinámica original, por ello se puede observar que los 
tiempos de respuesta de la planta teórica en color negro contra la planta real en 
color naranja varían considerablemente pero en su estado estacionario son 
similares. Para esta prueba se utilizó una referencia de 15V teniendo en cuenta que 
al tener la planta en lazo abierto la referencia debe estar en Volts. En la Fig 66 se 
puede observar el diagrama de bloques de Simulink que se utilizó para esta prueba, 
también se muestra la manera sugerida para recibir los datos del puerto serial. 
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Fig 65. Respuesta del modelo en lazo abierto del sistema real y teórico. 

 

Fig 66. Modelo en Simulink para comparar la velocidad teórica contra la real 

Como última anotación en caso que se desee tener en cuenta el retardo del sistema 
para mejorar la respuesta de los controladores, dicho retardo debe ser 
completamente caracterizado y posteriormente una de las técnicas que se podría 
aplicar es un predictor de Smith. 
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8. BENCHMARKING 

En este capítulo se realiza una comparativa de precios y características de 
productos comerciales que se asemejan al dispositivo que se fabricó en este 
proyecto, con el objetivo de tener referencias del mercado y así poder evaluar las 
ventajas y desventajas que presenta el dispositivo. 

El primer producto con el que puede compararse el dispositivo desarrollado en esta 
tesis es el Qube Servo 2 de la marca Quanser [39], la cual es una marca líder en 
productos diseñados especialmente para el ámbito de la educación e investigación 
en control avanzado para ingeniería. 

 

Fig 67. Qube Servo 2 de Quanser. [39] 

El Qube servo 2 es un módulo de control que usa un motor DC con escobillas y 
sensores de realimentación de posición y corriente con el cual se puede realizar 
prácticas de posición del motor o de balanceo de un péndulo invertido, el cual es un 
accesorio que fácilmente puede ser instalado en el módulo. Además gracias a su 
interfaz de comunicación y adquisición de datos se pueden hacer caracterizaciones 
del sistema en base a los datos reales. Este dispositivo cuenta con la gran ventaja 
que mediante sus puertos de comunicación es posible aplicarle técnicas de control 
de cualquier tipo desde un computador con un software como LabView, MatLab 
entre otros, aunque también es posible realizar control mediante microprocesadores 
y microcontroladores lo cual es una gran ventaja pero a su vez hace que se requiera 
hardware adicional para realizar alguna demostración o práctica. También al ser un 
producto diseñado directamente para darle usos de aplicaciones avanzadas y de 
investigación no es recomendado intentar manipular el hardware interno. Así mismo 
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por su elevado costo no todos los laboratorios dedicados al estudio del control en 
sistemas puede adquirir un dispositivo de estos, aunque el precio puede variar este 
modelo puede encontrarse alrededor de los 10.000 a 15.000 dólares. Una de las 
ventajas que cabe resaltar es el poco peso y tamaño del módulo, lo cual lo hacen 
bastante fácil de transportar. 

Como anotación el dispositivo fabricado en esta tesis no pretende ser un dispositivo 
de alta precisión para aplicaciones avanzadas de ingeniería como lo son los 
productos de la marca Quanser, sino que el objetivo del módulo de control 
desarrollado es ofrecer una alternativa más económica para los laboratorios y que 
permita ser flexible para los usuarios pudiendo ellos mismo entender el 
funcionamiento y mejorar este dispositivo. Así mismo también ofrecer una 
portabilidad del mismo pudiendo ser usado de manera rápida y con pocos recursos 
externos. Una de las desventajas de la plataforma desarrollada es su peso, debido 
a que la carcasa fue fabricada en chapas de acero, por otra parte al utilizar un sensor 
tacogenerador para la medición de la posición hace que se imposible tener una 
medición estable puesto que el mismo sensor induce cierta cantidad de ruido en la 
señal análoga, aunque esto también puede ser útil, debido a que los usuarios se 
enfrentan a condiciones que normalmente podrían experimentar sistemas de control 
en la industria. 

El Rotary Servo Base Unit es otro producto de la marca Quanser [40], el cual es un 
producto diseñado como una plataforma para introducir conceptos y teorías de 
control básico de manera sencilla y rápida para los usuarios. Consta de un motor 
DC con una caja de engranajes con salidas a dos piñones diferentes, además 
permite medir la posición o velocidad del eje de salida. Este es un producto mucho 
más asequible para usuarios y laboratorios, tiene como grandes ventajas su 
simplicidad y tamaño, los cuales lo hacen perfecto para demostraciones y prácticas 
de laboratorio. Cabe resaltar que al ser productos de una marca especializada en la 
educación e investigación ofrece de manera completa la documentación de sus 
modelos y parámetros. Aunque de igual manera que con otros productos de la 
marca es necesario tener hardware adicional como una fuente de alimentación y un 
Microcontrolador, microprocesador o un ordenador. También cuenta con una gama 
de módulos que se le pueden adicionar incrementando sus posibilidades de usos y 
prácticas. 
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Fig 68. Rotary Servo Base Unit de Quanser. [40] 

TeraSoft es una marca que diseña productos electromecánicos igualmente 
pensados para desarrollo, prácticas e investigación en el área de la ingeniería de 
control, aunque su ELECTRO-MECHANICAL Engineering Control System 
(EMECS) [41], es similar al producto Qube Servo 2 de Quanser, el de la marca 
TeraSoft busca ser un producto más asequible y sencillo para los usuarios. 

Así como Quanser, Terasoft tiene su propia plataforma de comunicación y control 
que puede ser usada para implementar estrategias de control sin requerir de otros 
microcontroladores o microprocesadores. También se puede notar que la 
plataforma está diseñada únicamente para ser usada bajo su tarjeta de control para 
ofrecer un rápido prototipado, testeado y desarrollo de aplicaciones. Principalmente 
este producto brinda a los usuarios una plataforma en la cual no tengan que 
manipular el hardware de la planta o del sistema de control, aunque mencionan que 
tienen módulos de expansión con los cuales es posible darle más capacidades y 
usos al producto.  

 

Fig 69. ELECTRO-MECHANICAL Engineering Control System (EMECS). [41] 
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Otra marca líder en la fabricación de módulos de control para la educación e 
investigación en Feedback, cuentan con un catálogo incluso mayor al que tiene la 
marca Quanser. Feedback no solo produce módulos de control sino todo tipo de kits 
para diferentes áreas de la ingeniería, diferentes propósitos y usuarios, desde 
módulos o kits avanzados y complejos para los más experimentados hasta para la 
introducción de conceptos básicos de manera didáctica y sencilla para los menos 
experimentados. Uno de sus tanto productos de catálogo que tiene similitudes con 
el dispositivo desarrollado en el proyecto es su DC Servo [42], el cual es un panel 
de trabajo en el cual se cuenta con un servo DC con tacogenerador, un disco o 
volante de inercia y múltiples conexiones para la obtención de los datos y la 
aplicación de acciones de control, las cuales se transmiten desde y hacia un 
ordenador debido a que el panel de control no cuenta en con su propia interfaz de 
programación. Un aspecto a resaltar es que su tablero de trabajo tiene la debida 
marcación de acuerdo a los normas de diagramas de circuitos y control, lo cual 
ayuda a conocer e interpretar la marcación de estos paneles que son 
universalmente usados en el control de procesos industriales. 

 

Fig 70. DC Servo de Feedback. [42] 
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Por último en la tabla 5 se detallan los costos aproximados de la fabricación del 
dispositivo desarrollado, cabe resaltar que estos costos fueron para el desarrollo y 
fabricación de una única unidad, aunque con la experiencia y documentación 
recolectada en trabajos futuros podrían construirse nuevas versiones con menores 
costos. 

Tabla V 

Costos de fabricación del dispositivo 

Ítem Costo (COP) Fuente 

LCD 2004 23800 https://www.sigmaelectronica.net  

Teclado 4x4 de membrana 18000 https://articulo.mercadolibre.com.co  

Encoder E6B2 126000 https://articulo.mercadolibre.com.co  

Cable USB-B a USB-B micro 55900 https://articulo.mercadolibre.com.co  

Transformador 24V 10A 170000 Varios 

Motor DC 400000 https://www.portescap.com  

Tarjeta de control 800000 Varios (fabricación y componentes) 

Fuente de alimentación 400000 Varios (fabricación y componentes) 

Chapas de estructura 250000 https://imporinox.com 

Misceláneos 100000 Varios 

Microcontrolador ESP32 40600 https://articulo.mercadolibre.com.co 

Módulo serial I2C 5950 https://www.sigmaelectronica.net  

3x Conversor de nivel digital 27000 https://articulo.mercadolibre.com.co  

Desarrollo y mano de obra 5000000   

Total 7417250  

 

Nota: Se documentaron los costos totales aproximados de la fabricación del 
dispositivo en caso de que se desee replicar. 

 

 

https://www.sigmaelectronica.net/producto/lcd2004a-amarillo/
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-577178790-teclado-matriz-4x4-matricial-arduino-plastico-botones-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=72652165-a0f4-45d3-bed0-7f3ffb87aa13
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-526753876-encoder-omron-e6b2-cwz6c-1000-pr-rotatorio-acople-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-609429351-letotech-usb20-tipo-b-hembra-a-mini-cable-usb-con-tornillos-_JM#position=38&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d3453bbd-70b6-44f4-b634-72a50431487a
https://www.portescap.com/en/products/brush-dc-motors/35nt2r32-brush-dc-coreless-motor
https://imporinox.com/
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-604594588-tarjeta-de-desarrollo-esp32-modulo-wifi-bluetooth-esp-32-_JM#position=12&search_layout=stack&type=item&tracking_id=4031c779-1390-44c1-8bd8-d7d16347eda9
https://www.sigmaelectronica.net/producto/lcd-serial-int/
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-608311923-conversor-de-nivel-logico-bidireccional-5-a-33-o-33-a-5-v-_JM?matt_tool=99279475&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=11584883659&matt_ad_group_id=115595145969&matt_match_type=&matt_network=g&ma
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9. CONCLUSIONES 

Aunque si bien existen múltiples plataformas didácticas diseñadas para desarrollar 
los conocimientos en las áreas de control, algunos de estos dispositivos no cuentan 
con algunas de las características que se implementaron en el dispositivo diseñado 
y fabricado en este proyecto, como por ejemplo la facilidad que tiene para 
implementar diferentes estrategias de control directamente en el dispositivo sin 
hacer uso de hardware externo o la posibilidad de interactuar con las 
funcionalidades de la planta mediante una interfaz HMI. 

En el proceso de investigación también se pudo evidenciar que algunos de los 
bancos de prueba con características similares que existen en el mercado, son 
bastante costosos y sus diseños se limitan a las funcionalidades y usos que defina 
el fabricante, es decir que algunos diseños no son completamente abiertos en 
cuanto a hardware y software para que los usuarios puedan mejorarlos. 

Una planta de pruebas con las características de la que se fabricó en este proyecto 
permite no solo que esta misma pueda ser fácilmente reparada y mejorada sino 
también replicada en proyectos posteriores incluso con aplicaciones específicas que 
puedan dar respuesta a problemáticas aún mayores con fines educativos o 
industriales. 

Este dispositivo podría permitir que los docentes incluyan en sus clases 
demostraciones rápidas de la teoría aprendida de manera práctica, debido a que no 
requiere hardware complementario para funcionar y está diseñado para ser 
transportado y operar en diferentes condiciones, requiriendo solo una conexión a la 
red eléctrica de 120VAC. Cuando se requiera modificar opciones avanzadas solo 
es necesario un cable de programación USB-A y el software adecuado instalado en 
el ordenador (Visual Studio Code + PlatformIO). 

El dispositivo se diseñó con diferentes características de seguridad implementadas 
tanto en hardware como software para minimizar al máximo las acciones por parte 
de los usuarios que puedan llegar a dañar el dispositivo o poner en peligro la 
seguridad de los mismos usuarios. Algunas de estas medidas implementadas son 
fusibles a la entrada y salida del circuito de alimentación adecuados a los rangos 
necesarios, botón de encendido general, botón de reset externo, mensajes de error 
entre otras. 

Es importante resaltar que las conexiones internas tanto de alimentación como de 
comunicación se hicieron usando diferentes tipos de conectores y están claramente 
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marcados en la serigrafía del circuito de control y alimentación, para evitar que 
puedan ser conectados erróneamente. Los usuarios deben ser cuidadosos al 
momento de manipular las conexiones internas para evitar dañar cualquier punto de 
unión en el cableado. 

La estructura externa fue diseñada en un material bastante resistente que asegura 
una larga vida útil en condiciones de constante manipulación y transporte. Así 
mismo las partes internas y externas fueron fijadas con tornillos para evitar que las 
vibraciones puedan soltar alguna pieza, aunque cabe recomendar a los usuarios 
una inspección superficial antes y después de usar el dispositivo para asegurarse 
que no hay componentes libres. 

La estructura con la que se diseñó la programación que permite el funcionamiento 
del dispositivo facilita que pueda ser diferencia cada sección o funcionalidad del 
mismo. El código se fragmentó en librerías con funciones específicas agrupadas 
según sus características. Las secciones principales del código que el usuario 
debería modificar fueron resaltadas; antes de realizar cualquier modificación 
asegúrese de haberse documentado suficientemente y mantenga una copia del 
código fuente original en caso que desee restaurar la configuraciones. 

Las características de los modelos teóricos y reales suelen diferir y esto permite que 
los usuarios puedan realizar un análisis más profundo de las implicaciones que ello 
puede tener en el desempeño de los controladores, como por ejemplo los tiempos 
de retraso, rangos de respuesta en la entrada, saturación entre otros. 

En el diseño de los controladores de prueba se puede concluir que muchas de las 
características que en las simulaciones eran correctas, en la implementación 
podrían no llegar a funcionar de la misma forma, en algunos casos los criterios de 
diseño de un controlador se cumplían en las simulaciones pero en la práctica 
difieren, esto permite que los usuarios puedan realizar comparaciones y seleccionar 
mejores características en sus requisitos de diseño y así mismo puedan 
experimentar con restricciones que en la simulaciones no son evidentes y 
posteriormente obtener sus propias conclusiones. 

Por último cabe resaltar que la variedad de controladores que permite implementar 
el dispositivo hace que haya un mayor rango de posibilidades en las características 
que se pueden proponer para diseñar un controlador. Por ejemplo, para cierto tipo 
de estrategias de control no se podían lograr tiempos de estabilización mayores a 
un segundo, mientras que en otras estrategias si era posible. 
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