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RESUMEN  
 

El módulo práctico en asignaturas de conocimiento específico, como lo son 
Automatización y Control, tiene una alta incidencia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El acceso a las aulas de laboratorio y sus equipos se ve limitado 
principalmente por la falta de elementos para cada uno de los estudiantes y por la 
incompatibilidad horaria debido a la carga académica correspondiente a otras asignaturas; 
entorpeciendo el desarrollo adecuado del curso. De lo anterior, es propicio indagar cómo 
podría un estudiante acceder a los equipos y procesos de las aulas de laboratorio, 
específicamente a los diferentes sistemas dinámicos presentes en un laboratorio, de 
manera remota, fácil y que le permita llevar a buen término el proceso de aprendizaje del 
método y la lógica del saber estudiado. 

En este documento se presenta la propuesta de un trabajo de grado cuyo planteamiento 
es dar solución al problema mencionado y desarrollar un prototipo funcional de plataforma 
web para la implementación de técnicas de control tradicional o inteligente de manera 
remota. El proyecto se desarrolló en el marco de diseño para proyectos de ingeniería 
propuesto por George Dieter en el libro de diseño en ingeniería, considerando todas las 
etapas que van desde la lectura de contexto e identificación de requerimientos de usuario 
hasta el diseño de detalle y evaluación de la pertinencia de la propuesta de solución.  

En el proyecto se desarrolló un prototipo funcional de plataforma web para el control 
remoto de un sistema dinámico. La visualización remota se implementó con un módulo 
dedicado como servidor web de vídeo (ESP32-S-Ai-Thinker), el sistema dinámico 
escogido fue un motor DC, el proceso de control se implementó en el microcontrolador 
(ESP32-PICO-KIT-V4), y la plataforma web quedó embebida en el microcontrolador tanto 
el servidor (Backend) como la interfaz (Frontend) utilizando la SPIFFS del 
microcontrolador. 

El prototipo desarrollado permite el control de posición del sistema dinámico desde una 
interfaz web accesible desde una red local y que contiene dos estructuras de control: un 
control PID discretizado y un control por estructura variable. La interfaz permite el control 
en tiempo real del sistema dinámico pues sus controladores se implementaron en un 
microcontrolador con doble núcleo donde uno de ellos se utiliza para el proceso de 
adquisición y control, y el otro para el manejo de las peticiones del servidor web. En 
cuanto a las estructuras de control las dos arrojaron resultados experimentales 
satisfactorios según lo esperado desde el diseño. 

 

Palabras clave: WebSockets, Control, Interfaz, Motor DC, Remoto 

 



INTRODUCCIÓN 

El módulo práctico de asignaturas que corresponden a conocimientos específicos de 
ciertas ramas de la ingeniería es un factor de gran importancia que permite consolidar los 
conocimientos teóricos. En la Universidad EIA el módulo práctico tiene un carácter 
estrictamente presencial debido a que los equipos y recursos están ubicados en los 
laboratorios de la institución lo cual constituye un inconveniente para los estudiantes de 
las diferentes asignaturas principalmente por incompatibilidad horaria, lejanía de las 
instalaciones hasta el centro urbano o eventos inciertos que pueden inhabilitar el acceso a 
los laboratorios. 

En este documento se presenta el desarrollo de una plataforma web de control remoto de 
un sistema dinámico. La plataforma está compuesta físicamente por un motor DC como 
sistema dinámico, un módulo de visualización remota (ESP32-S-Ai-Thinker), un 
microcontrolador dedicado para el proceso de control e implementación del servidor web 
(ESP32-PICO-KIT-V4), una etapa de hardware para el optoacoplamiento de las señales 
de control, una tarjeta controladora que permite la regulación del voltaje entregado al 
sistema dinámico y módulos de alimentación eléctrica para autonomía del sistema.  

A nivel de software, la interfaz web se encuentra accesible desde una red local desde 
donde se visualiza el sistema dinámico en tiempo real, así como las señales de interés en 
el proceso de control en una gráfica. 

El desarrollo del proyecto implicó identificar los requerimientos de usuario para la 
plataforma web con los interesados del proyecto, las características de ingeniería como 
aquellas restricciones, variables físicas y parámetros implicados, así como realizar el 
proceso de correlación entre los requisitos de usuarios y características de ingeniería para 
discernir las características clave que permitirían la consecución del proyecto.  

Una vez identificadas las características de ingeniería claves se procedió a buscar las 
funcionalidades que el prototipo debería proveer, así como a generar conceptos de diseño 
que incluyeran un panorama amplio de los componentes físicos que constituirían la 
plataforma, para luego evaluarlos y seleccionar así el concepto de diseño final en el cual 
se invertirían todos los recursos destinados para el proyecto. 

Tras seleccionar el concepto de diseño cuyos componentes físicos permitirían llevar la 
idea del plano de las posibilidades a la practicidad se creó la arquitectura del producto que 
muestra las relaciones de las señales físicas implicadas en el funcionamiento del 
prototipo. Después, se creó a través de un análisis de la configuración de las partes y 
componentes la estructura que albergaría los componentes del prototipo en el software de 
prototipado en 3D Autodesk Fusión 360, el diagramado de la interfaz inicial en blanco y 
negro en un software de prototipado rápido llamado Balsamiq, el circuito electrónico que 
muestra las señales implicadas, los planos mecánicos para el diseño de la estructura, así 
como los diagramas UML que describen la interacción del usuario con la plataforma. 

. 



Con las sugerencias entregadas por el director del trabajo de grado se creó un nuevo 
diagramado de la interfaz a color utilizando el software Adobe XD. Además, se programó 
el módulo de visualización remota utilizando la librería adaptada por Espressif Systems 
para el entorno de desarrollo de Arduino. 

La etapa de implementación y pruebas se vio retada por los cambios que se generaron a 
partir de la pandemia del covid-19 pues inicialmente se pretendía utilizar el Quanser 
QUBE Servo 2 como sistema dinámico pero debido al cierre masivo de la ciudad no se 
pudo volver a las instalaciones de la Universidad EIA. Por lo anterior, y como se mencionó 
previamente el sistema dinámico utilizado fue un motor DC que conllevó la realización de 
toda una serie de tareas que estaban por fuera del objetivo inicial del proyecto. 

La selección del motor DC como sistema dinámico implicó la creación de una nueva 
arquitectura del producto con las señales físicas implicadas propias de la modificación. Se 
necesitó una tarjeta controladora electrónica puente H que permitiera regular el valor de 
voltaje suministrado al motor DC como también decidir su dirección de giro, así como un 
circuito de optoacoplamiento que permite aislar las señales de actuación provenientes del 
microcontrolador de las de actuación en el puente H. Con motivo de proteger el circuito se 
diseñó un contenedor para el hardware en el software de prototipado en 3D Autodesk 
Fusión 360 y, por tanto, también se incluyeron los planos mecánicos de esta segunda 
ronda de diseño. 

Para la implementación del control de posición propuesto se necesitó considerar valores 
propicios de resolución y frecuencia para la configuración de las señales de PWM que 
dependían directamente de los integrados (4N25) utilizados para el optoacoplamiento, así 
como la correcta interpretación de las señales provenientes del sensor del sistema 
(Encoder) para lo que se creó una función de lectura de la dos señales [A, B] que provee 
éste basada en la interpretación de la combinación de las señales que configuraban un 
máquina de estados de tipo contador y que implicó la configuración de interrupciones 
externas en el microcontrolador (ESP32-PICO-KIT-V4) con el fin de obtener la máxima 
resolución posible [ 1196 pasos/rev ] y asegurar un sistema de control lo más preciso 
posible . 

Con el fin de realizar una identificación fidedigna del sistema dinámico se necesitó 
implementar una interrupción por temporización en el microcontrolador (ESP32-PICO-KIT-
V4) para asegurar una adquisición de datos a una tasa de muestreo prefijada. Las 
pruebas en lazo abierto revelaron la posibilidad de una tasa de muestreo de hasta 10 kHz, 
pero en lazo cerrado se observó un límite de máximo 360 Hz que correspondía con un 
mínimo posible del tiempo de muestreo de 2.8 ms. 

La toma de datos se realizó en lazo cerrado (identificación por posición) para evitar 
interferencia electromagnética y con un tiempo de muestreo inicial de 5 ms. Con los datos 
obtenidos se buscaron parámetros experimentales propios de un sistema dinámico de 
segundo orden como lo son el valor pico, el tiempo pico, el valor de referencia, el valor 
final, la ganancia y el máximo sobreimpulso con el fin de construir una función de 
transferencia a partir de los datos y que pudiese compararse con un modelo de un 
sistema dinámico de segundo orden obtenido a partir del lazo cerrado del motor DC que 
corresponde con la respuesta de un sistema dinámico de primer orden en serie con un 
integrador. Todo lo anterior, con el fin de hallar las variables de ese sistema en lazo 



abierto [K, Tao], variables que describen matemáticamente el comportamiento dinámico 
del motor DC. 

Para verificar la correcta identificación del sistema dinámico se compararon los 
parámetros de la respuesta al escalón del modelo obtenido en lazo cerrado con los de la 
toma de datos del sistema. Se identificó gran similitud entre los datos del modelo y los 
datos experimentales. Dentro de los parámetros del modelo identificado en lazo cerrado 
se seleccionó el tiempo de subida y también se graficó el diagrama de bode del sistema 
en lazo cerrado. Lo anterior, con el fin de aplicar los criterios para selección del tiempo de 
muestreo del tiempo de subida y del ancho de banda y seleccionar así un tiempo de 
muestreo conveniente para la ejecución del proceso de control. El valor obtenido 
seleccionado del tiempo de muestreo es de 10 ms o 100 Hz. 

Con el tiempo de muestreo apropiado seleccionado se diseñaron, en MATLAB, dos 
estructuras de control para el sistema, un control PID discretizado utilizando la 
aproximación de Euler de atraso y un control por estructura variable directamente en el 
dominio de la frecuencia discreta, utilizando el método de asignación de polos. Los 
parámetros de desempeño deseados correspondían con 1 s para el tiempo de 
establecimiento, un máximo sobreimpulso del 1% y un error en estado estable de ± 1%. 
Se realizaron, también, pruebas de la respuesta al escalón del sistema con cada una de 
las dos estructuras de control en MATLAB y, además, en Simulink con las ventajas que 
representa este software de simulación como la visualización de todas las señales de 
interés en el proceso de control y posible identificación de anomalías. 

Con los resultados las pruebas realizadas en el software de simulación y la verificación de 
las estructuras de control los algoritmos de control fueron embebidos en el 
microcontrolador (ESP32-PICO-KIT-V4) utilizando el IDE de Arduino. Y, por supuesto, se 
realizaron pruebas, es decir, una toma de datos con las dos estructuras de control 
embebidas en el microcontrolador que arrojaron resultados satisfactorios en términos de 
su similitud con los esperados desde el diseño. 

Finalmente, la implementación del servidor se realizó en el microcontrolador (ESP32-
PICO-KIT-V4) utilizando el IDE de Arduino desde donde se procesan todas llamadas 
(callbacks) realizadas por el usuario desde la plataforma y desde donde se renderiza la 
interfaz, es decir, el documento ‘.HTML’ y la hoja de estilos ‘.CSS’ utilizando la SPIFFS del 
microcontrolador. Cabe destacar que debido al número de ciclos limitados que puede 
ejecutar un microcontrolador entre la toma de muestra y muestra fue necesario utilizar los 
dos núcleos del (ESP32-PICO-KIT-V4) para el procesamiento del ciclo de control en uno 
de ellos y la atención a los llamados del servidor en el otro. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del problema 

En la Universidad EIA, existe a partir del tercer año de formación un módulo práctico 
conocido como prácticas de laboratorio en materias que corresponden a conocimientos 
específicos de ciertas ramas de la ingeniería. Asignaturas como electrónica analógica, 
electrónica digital, automatización y control son disciplinas de la ingeniería que requieren 
un módulo práctico para complementar los conceptos teóricos vistos en el aula de clase. 

La Universidad cuenta con laboratorios equipados con los elementos necesarios para el 
correcto desarrollo de las prácticas de laboratorio y con un personal encargado de la 
asignación de horarios para el uso organizado de las diferentes aulas de laboratorio y 
entre las carreras que los usan, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecatrónica. 

Aun así y debido a eventos inciertos que ocurren en el desarrollo de un semestre, como la 
ausencia de un profesor o de un encargado de laboratorio, el daño de un equipo de 
laboratorio o el mantenimiento de estos, festividades o asuntos del estudiante, el número 
de horas netas de uso de las aulas de laboratorio se disminuye respecto a la planeación 
inicial comprometiendo el correcto desarrollo del módulo práctico de las asignaturas 
mencionadas previamente y, por tanto, el correcto desarrollo del ciclo de aprendizaje. 

Específicamente en las materias de Automatización y Control del pregrado de Ingeniería 
Mecatrónica, el módulo práctico tiene una importancia esencial. Estas materias 
corresponden al cuarto año del pregrado y son de alta prioridad como lo demuestra en el 
pensum con correspondencias de 3 y hasta 4 créditos por asignatura, en el caso de 
Control Digital. 

Es de amplio conocimiento que las prácticas de laboratorio de estas asignaturas son 
vistas como un obstáculo por la mayoría de estudiantes principalmente por la lejanía de la 
Universidad EIA respecto al centro urbano, por la inexperiencia con el manejo de 
elementos electrónicos o las plantas de laboratorio, por la incapacidad de encontrar la 
relación entre los elementos físicos y los elementos matemáticos que los representan, y 
por la característica inherente de la curva de aprendizaje que toma demasiado tiempo al 
principio teniendo en cuenta, además, que estas asignaturas no son las únicas vistas en 
el semestre y que las demás, aunque no tienen la misma importancia para el ingeniero en 
formación, también demandan una ingente cantidad de tiempo limitando el uso de los 
laboratorios en los horarios designados desde dirección de laboratorios. 

Los inconvenientes mencionados anteriormente son obstáculos que tiene el estudiante, 
actualmente, en la realización de las prácticas de laboratorio. Por lo anterior, cabría 
preguntarse cómo podría un estudiante realizar las prácticas de laboratorio de las 
asignaturas mencionadas sin tener que estar en el Campus para ello. 



Específicamente, ¿Cómo podrían implementarse técnicas de control tradicional o 
inteligente sobre un sistema dinámico de manera remota? 

1.1.2 Justificación 

La plataforma permitirá la implementación de técnicas de control de manera remota. Por 
tanto, protege el elemento de control final, el sistema dinámico en cuestión, evitando que 
los estudiantes sin experiencia lo modifiquen, a nivel de hardware, de alguna manera, ya 
sea por desconocimiento o por torpeza, al realizar proyectos. 

Además, el uso implica desplazamientos que podrían en el peor de los casos dañar el 
hardware por caídas o golpes, la implementación de la plataforma para el control remoto 
da la posibilidad de mantener estáticos estos elementos de hardware sin perder 
accesibilidad. 

Por parte de los estudiantes, investigadores o docentes que deseen manipular cierto 
sistema dinámico la distancia de la Universidad al centro urbano implica una restricción de 
acceso ya sea por problemas de movilidad o por incompatibilidad horaria, sin contar con 
que a pesar de que aún no existe un estudiante con una discapacidad física que le impida 
asistir al Campus cabe la posibilidad de que en el futuro se presente el caso. 

Desde el punto de vista económico se constituye como un prototipo funcional para una 
plataforma de control remoto que implica el acceso a los beneficios de ésta ahorrando el 
dinero que necesitaría invertirse en un proyecto de desarrollo que según requerimientos 
del usuario final podría rondar los 15.000 dólares sólo en el diseño web con prestaciones 
básicas. 

Considerando los esfuerzos de la Universidad por ofrecer una modalidad virtual en sus 
cursos la plataforma serviría como aliciente para generar futuros Webinars, por ejemplo, 
para utilizarse como una herramienta de enseñanza por parte de algunos docentes de la 
Universidad EIA, además de aportar a una línea de investigación de interés para el área 
de Automatización y Control. 

Finalmente, el desarrollo integral de la plataforma podría considerarse a futuro como un 
trabajo que desarrollen los auxiliares de investigación, ingenieros mecatrónicos de la 
Universidad EIA, con el fin de lograr el control de las diferentes plantas existentes en el 
laboratorio de Automatización y Control o inclusive robots colaborativos como Baxter. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo funcional de plataforma web para la implementación de técnicas 
de control tradicional o inteligente sobre un sistema dinámico de manera remota. 



1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las características de diseño, en términos de funcionalidades y 
prestaciones requeridas para la plataforma. 

• Diseñar el prototipo que permita la implementación de técnicas de control 
tradicional o inteligente, y la visualización remota del sistema. 

• Implementar el prototipo de plataforma web propuesta que cumpla con el diseño, 
las funcionalidades y los requisitos seleccionados. 

• Verificar experimentalmente el funcionamiento de la plataforma con estructuras de 
control. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Según (Cardoso et al., 2016) es un deber de las instituciones de educación superior  
entregar experiencias innovadoras y de alta calidad a los estudiantes que permitan cubrir 
las necesidades demandadas por la sociedad mediante la utilización de las herramientas 
tecnológicas disponibles. Por lo que los laboratorios remotos se convierten en una 
herramienta indispensable para la formación en disciplinas de ingeniería. 

El interés generalizado por los laboratorios remotos surge de sus características respecto 
a métodos convencionales para interactuar con sistemas automáticos, accesibilidad en 
términos de la simplicidad dada por una configuración previa, en hardware, de los 
procesos en cuestión como por su capacidad para operarlos a distancia y en cualquier 
momento (Viegas et al., 2018). 

Las aplicaciones van desde un laboratorio remoto para el control y medición de circuitos 
electrónicos (Hernandez-Jayo & Garcia-Zubia, 2016), la implementación de las prácticas 
de laboratorio del curso de Instrumentación y Control, en la maestría en Sistemas de 
ingeniería y Control Automático, utilizando laboratorios remotos (Torre et al., 2019) hasta 
un laboratorio remoto del sistema (ball & beam), popular en la enseñanza de sistemas de 
control, con realidad aumentada utilizando EJS para el sistema interactivo en 3D y 
LabVIEW para la conexión remota a un proceso real (Fabregas et al., 2017).  

Algunos trabajos utilizan entornos de desarrollo de uso generalizado en la implementación 
de aplicaciones de sistemas de control automático como MATLAB, el cual ofrece ventajas 
a la mayoría de usuarios de ésta disciplina, que seguramente están ampliamente 
relacionados con éste entorno (Bisták et al., 2017). Otros, usan lenguajes recientes como 
Node JS. 

En (Besada-Portas et al., 2016) se desarrolla una plataforma remota basada en web 
utilizando Node JS para comparar la implementación del controlador en el back-end 
ejecutándose en cualquier navegador contra varios controladores desarrollados en 
plataformas convencionales (una desarrollada en C, una programada en un PLC y una 



desarrollada en LabVIEW). Node JS es un lenguaje que permite el desarrollo de 
aplicaciones de interés en este área del conocimiento con ventajas como: tener la 
categoría de código abierto, tener resolución de llamadas asíncronas y con un manejo de 
datos (I/O) en una arquitectura basada en eventos, sin mencionar que está basado en el 
motor V8 de Google (Brown, 2019). 

Investigaciones más especializadas han implementado plataformas unificadas, con la 
premisa del uso de la arquitectura más eficiente, donde varios grupos y equipos proveen 
acceso a sus dispositivos a los demás permitiendo la modificación de las estructuras de 
control, socializando actividades con otros usuarios y utilizando el concepto de diseño 
modular que permite el mantenimiento de la escalabilidad (Rábek & Žáková, 2017). 

En (Sanchez-Herrera et al., 2019) se muestran 3 ejemplos de laboratorios de control 
remoto (un circuito RL, un panel fotovoltaico y un prototipo representativo de una planta 
industrial) y también se evidencia la importancia de la administración remota de los 
laboratorios usando cuentas de perfil correspondientes para ello. Asegurando inclusive el 
encendido de los laboratorios cuando están en uso y el apagado cuando están en desuso. 

Por último, plataformas como WebLab-Deusto, que es una herramienta de hardware y 
software permite a los estudiantes acceder remotamente a equipos reales de la 
Universidad de Deusto, España, es un ejemplo de un proyecto funcional y completamente 
desarrollado (DeustoTech., 2019). Entre otras se destacan iLabs (MIT Office of Digital 
Learning, 2019), y REX Controls (REX Controls, 2019). 

1.3.2 Marco Teórico 

El marco teórico de este trabajo está centrado en 2 áreas de la ingeniería mecatrónica: el 
control de sistemas dinámicos y la programación, en este caso orientada a entornos web. 

o Control de sistemas dinámicos 

Un sistema de control realimentado en tiempo continúo se aprecia en la Figura 1 (Alfaro, 
2001) en éste se distinguen las funciones de transferencia del controlador Gc(s) y del 
proceso Gp(s), así como las señales de interés en el proceso de control: señal de 
referencia r(s), señal de error e(s), señal de control u(s) y señal de salida y(s) que se 
definen, respectivamente, como el valor deseado al cuál se quiere llevar el sistema, la 
diferencia entre el valor deseado r(s) y el valor actual y(s), el valor calculado de la señal 
de la estructura de control escogida, y el valor actual del sistema. 

 

Figura 1. Sistema de control realimentado, tiempo continuo. 



El análogo digital de un sistema de control realimentado se aprecia en la Figura 2 (Tellez, 
2016) donde además de las señales de interés en el proceso de control [r(k), e(k), u(k), 
y(k)] en su forma discreta se aprecian elementos propios de un sistema de control discreto 
como las conversiones A/D, D/A, el retenedor, y las ecuaciones en diferencias que, en 
últimas, representan la ley de control para el sistema discreto. 

 

Figura 2. Sistema de control realimentado, tiempo discreto. 

En la Figura 3 se aprecia la propuesta para el diseño de un sistema de control (Gómez, 
2018) según la cual el proceso de diseño se centra, principalmente, en: el modelado o 
identificación de un sistema dinámico, la especificaciones de desempeño requeridas para 
el sistema y el diseño del controlador. 

 

Figura 3. Propuesta para el diseño de un sistema de control. 



El proceso de identificación de un sistema dinámico se basa en la premisa de que los 
sistemas físicos independientemente de su complejidad se pueden representar como 
sistemas dinámicos de primer o segundo orden (Alfaro, 2001). La Ecuación 1 muestra la 
ecuación característica de un sistema dinámico de primer orden y la Ecuación 2 muestra 
la de uno de segundo orden. El proceso de identificación seguido en este trabajo se 
explica con detalle en la sección 3.5.7. 

Ecuación 1. Ecuación característica de un sistema dinámico de primer orden. 

 

Ecuación 2. Ecuación característica de un sistema dinámico de segundo orden. 

 

Las especificaciones de desempeño determinan cuál será la respuesta del sistema de 
control final. Entre ellas destacan el error en estado estable, el máximo sobreimpulso, así 
como el tiempo de establecimiento y se definen, respectivamente, como la desviación de 
la salida del sistema respecto al valor deseado, el valor máximo de la respuesta del 
sistema ante una señal de excitación que corresponde a un valor mayor que el valor 
deseado del sistema y el tiempo que se demora el sistema en llegar al valor deseado. 

El diseño del controlador observa diferentes métodos como los basados en el dominio del 
tiempo y los basados en el dominio de la frecuencia. El utilizado en este documento es el 
método de diseño de controladores por asignación de polos, explicado en detalle en la 
sección 3.5.8. 

o Programación, orientada a entornos web 

La programación orientada a entornos web tiene sus fundamentos en los lenguajes 
HTML, CSS y  JavaScript que son respectivamente un lenguaje de enmarcado de texto 
que permite dar formato a las diferentes secciones de una página web (web docs, 2020b), 
un lenguaje declarativo que controla el aspecto de las páginas web (web docs, 2020a) y 
un lenguaje de programación, orientado a objetos, conocido como el lenguaje de scripting 
para páginas web (web docs, 2020c). La mayoría de las interfaces web utilizan estos 
lenguajes para proveer de funcionalidad a las páginas y permitir una interacción dinámica 
con el usuario, este proceso de desarrollo es conocido también como Frontend. 

El uso de JavaScript se ha expandido a tal punto que su aplicación no se limitó a proveer 
una experiencia de usuario dinámica y agradable sino al procesamiento de los datos en 
los servidores, en términos de recibir los llamados que realicen los usuarios y dar las 
respuestas consecuentes, esta funcionalidad es conocida como Backend. Uno de los 
ejemplos más llamativos de la aplicación de JavaScript al procesamiento de los datos, es 
decir, desde el lado del servidor, es Node JS (Foundation, 2020) que es un entorno de 
ejecución para JavaScript construido por el motor de JavaScript V8 de Chrome. 



A continuación, se presenta el ejemplo de una página web (Figura 7) compuesta por un 
archivo en HTML donde se identifican las diferentes etiquetas de la página [head, title, h1, 
body] (Figura 4) así como su contenido además de los links al archivo de estilos y el 
código de ejecución de JavaScript. También se muestra un archivo CSS (Figura 5) que 
modifica el estilo de la página web y una sección de código JavaScript que ejecuta una 
rutina al cargar la página en el navegador (Figura 6). 

 

Figura 4. Ejemplo de archivo HTML. 

 

Figura 5. Ejemplo de archivo CSS. 

 

Figura 6. Ejemplo de archivo JavaScript. 

 

Figura 7. Ejemplo de Página Web.



2. METODOLOGÍA  

La metodología de diseño es la demostrada en el libro “ENGINEERING DESIGN” (Dieter 
et al., 2009). Las 7 fases del proceso se listan a continuación, (Tabla 1). Solamente las 
primeras 3 fases se describen con detalle por ser idóneas para el desarrollo de este 
trabajo. En la Figura 8 se observa un diagrama que expone los métodos utilizados, sus 
interrelaciones y secuencialidad. 

 

Figura 8. Metodología George E. Dieter, Engineering Design. 



Tabla 1. Fases del proceso de diseño. 

1. Fase I. Diseño conceptual. 

2. Fase II. Diseño de procedimiento. 

3. Fase III. Diseño de detalle. 

4. Fase IV. Planificación para la fabricación. 

5. Fase V. Planificación de distribución. 

6. Fase VI. Planificación de uso. 

7. Fase VII. Planificación para el retiro del producto 

2.1 FASE I. DISEÑO CONCEPTUAL 

Es la etapa del proceso dónde se inicia el diseño, se lleva hasta el punto de generar un 
número de soluciones posibles, y culmina con la selección de un único concepto. Las 
siguientes son actividades que se llevan a cabo durante el diseño conceptual: 

• Identificación de las necesidades de usuario: Principal logro, comprender 
completamente las necesidades de los usuarios. 

• Definición del problema: Establecer una afirmación que describa que debe lograrse 
para satisfacer las necesidades del usuario. Lo que incluye la investigación de 
productos competitivos, el establecimiento de objetivos específicos, y el listado de 
restricciones.  

Dos son las herramientas que se destacan en la definición del problema el 
despliegue de la función de calidad (QFD) y la especificación de diseño de 
producto (PDS), que sirven para traducir las necesidades de usuario a parámetros 
de diseño y un compendio de las características del producto, respectivamente. 

• Recolección de información: Es la premisa de adquirir un amplio espectro de 
información, necesaria para el proceso de toma de decisiones. 

• Conceptualización: Es la generación de conceptos, basado en métodos creativos 
combinado con una eficiente recolección de información. 

• Selección de concepto: Evaluación de los conceptos generados con el fin de 
seleccionar un único concepto preferido. 

• Refinamiento de la especificación de diseño del producto (PDS): Es el proceso de 
revisión del PDS y la definición de parámetros que sean críticos para alcanzar la 



calidad, dónde el proceso es gobernado por las restricciones, y una mediación 
entre desempeño y costo. 

• Revisión del diseño: Después de conseguir fondos se realiza una revisión que 
asegure que el diseño sea físicamente realizable y económico, en general. 
También, se trata un desarrollo profundo de un cronograma de desarrollo, 
necesario para optimizar el ciclo de desarrollo del producto y los recursos 
requeridos para el proceso. 

2.2 FASE II. DISEÑO DE PROCEDIMIENTO 

También llamada diseño preliminar, en esta fase se realiza un desarrollo estructurado del 
concepto de diseño. Un procedimiento de cada una de las funciones principales que debe 
ejecutar el prototipo se debe definir. Conceptos como esfuerzo, selección de materiales, 
tamaño, y forma deben abordarse porque realizar cambios después de esta etapa es 
costoso. Las 3 tareas de mayor relevancia en esta fase son: la arquitectura del producto, 
el diseño de la configuración y el diseño paramétrico. 

• Arquitectura del producto: División del sistema diseñado en subsistemas o 
módulos. El objetivo principal es decidir cómo estarán dispuestos los componentes 
físicos para llevar a cabo las funcionalidades del producto. 

• Diseño de la configuración de las partes y los componentes: Configurar una parte 
significa determinar qué características tendrá (orificios, curvas, chaflanes) y cómo 
estarán ubicadas en el espacio relativo a todas las demás. En esta etapa se 
recomienda generar un modelo físico a través de herramientas de prototipado 
rápido. 

• Diseño paramétrico: Se establecen dimensiones y tolerancias, decisiones finales 
sobre los materiales y procesos de manufactura. Un aspecto importante en esta 
etapa es la inspección de las partes el ensamblaje y el sistema en busca de 
robustez. 

2.3 FASE III. DISEÑO DE DETALLE  

Esta fase se caracteriza por culminar con un producto cuya descripción ingenieril está 
completa. También, se realizan especificaciones sobre piezas de propósito especial y 
piezas estándares que serán compradas a los proveedores. Algunas actividades 
realizadas en esta fase son: 

• Dibujos de ingeniería para manufactura. 

• Confirmación de todos los parámetros críticos para la calidad. 

• Construcción de varias versiones del producto previas a la producción. 

• Dibujos de ensamblaje y manuales de instrucciones de ensamblaje. 



• Un PDS detallado y actualizado con todos los cambios desde el diseño conceptual. 

• Decisiones sobre la construcción con mano de obra interna de las piezas o compra 
de las mismas con proveedores. 

• Con los precedentes, una hoja detallada de costos estimados para el producto que 
será construido. 

• Revisión del diseño previo al envío de información para manufactura. 

Las fases I, II, y III llevan el diseño del ámbito de la posibilidad al mundo real de la 
practicidad. En un proceso de diseño convencional el resto de las fases resultan de gran 
utilidad para cuestiones técnicas, de manufactura, de mercadeo y, también, para 
cuestiones negocios. Para el objetivo de este trabajo la consideración de las primeras 3 
fases, según la conveniencia de uso, es suficiente por el carácter académico que tiene. 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE USUARIO 

El proceso de identificación de necesidades comienza con la identificación de los 
involucrados o interesados en el desarrollo del proyecto. Según (Dieter et al., 2009), la 
definición de un usuario corresponde con “cualquiera que reciba o use lo que un individuo 
u organización produce”. Por lo anterior, el director del trabajo de grado, el director de 
área de ingeniería mecatrónica, el director de carrera, y los estudiantes de ingeniería 
mecatrónica son usuarios del proyecto. 

3.1.1 Búsqueda preliminar de las necesidades de usuario 

En (Dieter et al., 2009) recomiendan iniciar con el análisis de productos desarrollados y 
relacionados con el área de interés en búsqueda de las características que el producto 
ideal o deseado debería cumplir. 

En una reunión con el Director de área de Ingeniería Mecatrónica se analizaron las 
características, listadas en la Tabla 2, de una aplicación móvil, Experience Controls, 
(Figura 9) que permite el acceso a plantas de control en las instalaciones de Quanser 
(Quanser, 2020). 

Tabla 2. Características identificadas en la aplicación móvil (Experience Controls). 

1. Visualización del proceso. 

2. Gráficas con las señales del proceso de control. 

3. Posibilidad de elegir entre estructuras de control. 

4. Ajuste de parámetros, en el caso del control PD. 

5. Imposibilidad de definir una referencia. Por defecto, estabiliza el sistema 
horizontalmente. 

6. Cualquier usuario puede ingresar, sin credenciales. 

7. No tiene un formulario de contacto para reporte de fallos. 



 

Figura 9. Aerospace hardware experience 
from Experience Controls mobile 
application. 



En (Besada-Portas et al., 2016) se desarrolla un laboratorio remoto utilizando Node JS 
implementando el controlador en el back-end. La interfaz gráfica desarrollada se ve en la 
Figura 10 y su arquitectura en la Figura 11. 

 

Figura 10. Interfaz gráfica de un laboratorio remoto en un servidor web utilizando 
Node JS. 

 

Figura 11. Arquitectura del laboratorio remoto en un servidor web utilizando Node 
JS. 

Características observadas en este laboratorio se listan en la Tabla 3. 



Tabla 3. Características observadas en un laboratorio remoto, servidor web con 
Node JS. 

1. Conexión entre el proceso y el servidor mediante un computador desde donde se 
realizan las mediciones del proceso. 

2. Página de inicio de sesión. 

3. La página principal es un tablero con 3 opciones:  

a. Acceder al laboratorio remoto, con las siguientes características: 
visualización remota del proceso, gráficas de las señales implicadas, así 
como casillas para modificar los parámetros de la estructura de control y 
tiempo de muestreo. 

b. Acceder a una página donde se visualizan los datos obtenidos en los 
experimentos para cada estudiante. 

c. Página de ayuda. 

Por último, ‘HOW MUCH DOES A WEBSITE COST’ (Figura 12) es una herramienta 
utilizada para la estimación del precio de creación de una página web cuyo valor radica en 
las preguntas que realiza a un usuario de su plataforma pues permite identificar muchas 
de las características relacionadas en la creación de un sitio web (Z1, 2020). 

 

Figura 12. HOW MUCH DOES A WEBSITE COST. 



Características vistas en este producto se listan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Características del sitio web ‘HOW MUCH DOES A WEBSITE COST’. 

1. Posibilidad de incluir páginas de marketing. 

2. Inicio de sesión. 

3. Creación de perfiles de usuario. 

4. Sección de pagos. 

5. Páginas de ‘ratings’. 

6. Conexión con otra aplicación o sitio web. 

7. Búsqueda indexada. 

8. Sistema de administración de contenidos (CMS). 

3.1.2 Lluvia de ideas 

La búsqueda preliminar ofrece un contexto respecto al objetivo de diseño. Con el fin de 
obtener claridad sobre el producto la lluvia de ideas, considerada como una herramienta 
natural de generación de ideas (Dieter et al., 2009), es propicia y, por tanto, generada 
obteniendo las siguientes ideas en respuesta a la pregunta: ¿Qué características debería 
tener una plataforma web para el control remoto de un sistema dinámico? 

Las ideas generadas, con su respectiva numeración (Tabla 5) son el insumo para el 
diagrama de afinidad (Tabla 6) dónde se clasifican las ideas en categorías que, en 
últimas, constituyen enfoques de diseño. El diagrama de afinidad arroja las siguientes 
categorías: 

• Estética. 

• Usuario. 

• Ambiente. 

• Desempeño. 

• Otros. 



Tabla 5. Lluvia de ideas. 

1. Páginas de marketing (cómo funciona, página de contacto, equipo, acerca de, 
términos y condiciones, FAQ, contratación). 

2. Inicio de sesión. 

3. Perfiles personales. 

4. Sección de pagos. 

5. Calificación de contenidos. 

6. Posibilidad de implementar estructuras de control por el usuario. 

7. Funcionamiento 24/7. 

8. Transmisión en tiempo real. 

9. Color. 

10. Tamaño. 

11. Velocidad de transmisión de datos. 

12. Visualización remota del sistema. 

13. Interfaz gráfica intuitiva. 

14. Confiabilidad de la conexión. 

15. Facilidad de mantenimiento. 

16. Modularidad del sistema. 

17. Resistencia al derrame de un líquido. 

 

 

 



Tabla 6. Diagrama de afinidad creado de una lluvia de ideas sobre ¿qué 
características debería tener una plataforma web para el control remoto de un 

sistema dinámico? 

Estética Usuario Ambiente Desempeño Otros 

9 1 17 7 4 

10 2  8 15 

 3  11 16 

 5  14  

 6    

 12    

 13    

3.1.3 Recolección de información de los usuarios 

Dieter señala que son las necesidades de usuario las que normalmente conducen el 
desarrollo del producto (Dieter et al., 2009). También, que en la creación de productos 
tecnológicos innovadores el criterio del equipo de diseño cobra vital importancia. 

El método recomendado para abordar el diseño de nuevos productos es la creación de 
una encuesta. Por lo que, se utiliza este método con el fin de obtener opiniones sobre las 
ideas obtenidas en la lluvia de ideas. La encuesta fue realizada a 20 usuarios o 
interesados del proyecto a través de un formulario electrónico. El número de personas 
supera lo recomendado para tratar con grupos de enfoque, mínimo 6 personas (Dieter et 
al., 2009). 

El formato de la encuesta se ve en la Tabla 7. 



Tabla 7. Encuesta de diseño de producto. 

Plataforma Web Para Control Remoto De Un Sistema Dinámico 

Encuesta de Diseño de Producto 

En el desarrollo de un TG de ingeniería mecatrónica se tiene como objetivo desarrollar un 
prototipo funcional de plataforma web para la implementación de técnicas de control 
tradicional o inteligente sobre un sistema dinámico de manera remota. Tenga en cuenta 
que el prototipo incluye elementos de hardware (dispositivos electrónicos) a la hora de 
responder. Por favor, utilice 5 minutos para completar la siguiente encuesta. 

  

Por favor, indique el nivel de importancia que usted atribuye 
a los siguientes aspectos en una plataforma de control 
remoto.  

  1 = baja importancia 
5 = alta 
importancia     

         

1. 
Transmisión de datos en tiempo 
real.  1 2 3 4 5 

2. 
Color del contenedor del módulo 
controlado.  1 2 3 4 5 

3. 

Velocidad de transmisión del 
módulo de control hacia el 
servidor.  1 2 3 4 5 

4. 
Tamaño del contenedor del 
módulo controlado.  1 2 3 4 5 

5. 
Visualización remota del módulo 
controlado.  1 2 3 4 5 

6. Interfaz gráfica intuitiva.  1 2 3 4 5 

7. 
Confiabilidad de la conexión entre 
el módulo controlado y el servidor.  1 2 3 4 5 

8. Facilidad de mantenimiento.  1 2 3 4 5 

9. Modularidad del sistema.  1 2 3 4 5 

10. 
Resistencia al derrame de un 
líquido sobre el prototipo.  1 2 3 4 5 



11. Funcionamiento del prototipo 24/7.  1 2 3 4 5 

12. 

Inclusión de secciones en la 
página web de tipo Marketing 
como: "Cómo Funciona", "Página 
de Contacto", "Equipo de 
Desarrollo", "Acerca de", "FAQ".  1 2 3 4 5 

13. 
Inicio de sesión para utilizar la 
plataforma.  1 2 3 4 5 

14. 

Existencia de perfiles personales. 
[un perfil implica que las personas 
que utilicen la aplicación tendrán 
que introducir información 
personal que podría ser vista 
públicamente].  1 2 3 4 5 

15. 

Implementación de la estructura 
de control de su preferencia a 
través de la plataforma.  1 2 3 4 5 

Por favor liste cualquier otra característica que le gustaría ver en la plataforma de control 
remoto. 

 

 

3.1.4 Evaluación de los resultados de la encuesta 

El criterio de evaluación utilizado es registrar el número de veces que una pregunta fue 
calificado con 4 o 5 porque estas respuestas corresponden con las categorías de 
“importante” y “altamente importante”. El cuestionario se creó utilizando Google Forms 
con todas las preguntas en la categoría de obligatorias, por lo que todas tienen 20 
respuestas en total. 

La información recolectada de los usuarios usando el cuestionario está resumida en la 
Tabla 8. La frecuencia relativa de cada pregunta puntuada como 4 o 5 da un indicio de la 
percepción de importancia que tiene esa pregunta específica para los usuarios. 



Tabla 8. Resumen de las respuestas para la encuesta de usuario de la Plataforma 
Web de Control Remoto. 

Número de pregunta Número de respuestas con 
calificación de 4 o 5 

Frecuencia relativa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

0 

17 

6 

18 

19 

19 

14 

9 

11 

14 

8 

16 

10 

15 

90% 

0% 

85% 

30% 

90% 

95% 

95% 

70% 

45% 

55% 

70% 

40% 

80% 

50% 

75% 

La Figura 13 muestra el gráfico de Pareto correspondiente a los datos vistos en la Tabla 
8. Este gráfico identifica los más importantes requerimientos de usuario. Además, sugiere 
que el usuario está más interesado en que la interfaz gráfica sea intuitiva (número 6), y en 
la confiabilidad de la conexión entre el módulo y el servidor (número 7). Siguiendo por esa 
línea y listando el resto de requerimientos en orden de importancia descendiente, la 
transmisión de datos en tiempo real (número 1), la visualización remota del módulo 
(número 5), la velocidad de transmisión del módulo de control hacia el servidor (número 
3), el inicio de sesión para utilizar la plataforma (número 13), la implementación de la 
estructura de control de la preferencia del usuario (número 15), la facilidad de 
mantenimiento (pregunta 8), y el funcionamiento del prototipo 24/7 (pregunta 11) son, de 
igual manera, requerimientos de usuario importantes. 



 

Figura 13. Gráfico de Pareto de la evaluación de los resultados de la encuesta. 

Las preguntas 10, 14, 9, 12, 4 y 2 obtuvieron porcentajes menores al 60% por lo que no 
se tendrán en cuenta para el análisis posterior. La pregunta (número 2) es un caso 
especial que refleja una característica de baja importancia para los usuarios de la 
encuesta. 

El análisis anterior comparado con el diagrama de afinidad (Tabla 6) indica que las 
categorías de diseño de usuario y desempeño tienen mayor importancia. 

Por otra parte, la pregunta abierta se formula con la finalidad de identificar características 
que el diseñador no consideró. Con el fin de encontrar requerimientos de usuario útiles se 
utiliza el criterio recomendado en la literatura (Dieter et al., 2009), hallando el número de 
veces que una característica de diseño deseada es mencionada entre el número total de 
encuestados. Por lo que, se listan las características identificadas con la pregunta abierta 
del formulario, (Tabla 9). 

En la Tabla 10 se visualiza la frecuencia relativa de cada característica respecto al 
número de encuestados, 20 personas. 



Tabla 9. Lista de requerimientos de usuario obtenidos en la pregunta abierta. 

1. No. 

2. Está bien. 

3. Capacidad del sistema controlado de actuar autónomamente en caso de perderse 

conexión. 

4. La estructura debe ser válida y restringida en actuación por seguridad, que no 

lleve al sistema a un punto de trabajo inseguro o inestable.  

5. Sugiero poder simularlo previo a interactuar con plataforma real.  

6. Privilegios de los accesos en diferentes usuarios.  

7. Históricos de uso de los usuarios.  

8. Ninguno. 

9. Que cada perfil guarde información que el usuario quiera, como estructuras de 

control y preferencias. 

10. Simulación en tiempo real del sistema siendo controlado.  

11. Dependiendo del tamaño del módulo a controlar, que esté se encuentre dentro del 

contenedor. 

12. Ninguna. 

13. Autotunning. 

14. Sería interesante tener estructuras de control recomendadas para diferentes tipos 

de sistemas o necesidades. 

15. Desarrollar, en un futuro, una aplicación móvil en la cual se pueda ingresar con 

credenciales, visualizar el módulo controlado y variar los parámetros del 

controlador. 

16. Posibilidad de simular resultados antes de cargar en el dispositivo.  

17. Conexión con otros softwares como MATLAB y LabVIEW. 

18. Asignar horarios de uso remoto, hacer reservas.  

19. Entregar reportes: estadísticos de uso.  

20. Métodos de control de errores en controladores personalizados. 

21. Actualizaciones constantes. 

22. Medidas de seguridad. 

23. Tags de usuario. 



Tabla 10. Frecuencia relativa sobre las características identificadas en la pregunta 
abierta de la encuesta. 

Número de característica Número de veces 
mencionada 

Frecuencia relativa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

- 

5% 

5% 

5% 

- 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 



23 1 5% 

La Tabla 10 indica que la posibilidad de simular el sistema antes de cargar en el 
dispositivo fue valorada como útil por un 15% de los encuestados (características 5, 10 y 
16), y que llevar un histórico de uso de los usuarios por un 10% (características 7 y 19). 
También, se destacan algunas de las características vistas en la pregunta abierta, (Tabla 
11).  

Tabla 11. Características destacadas de la pregunta abierta. 

• Medidas de seguridad (característica 22). 

• Privilegios de acceso a diferentes tipos de usuario (característica 6). 

• La estructura de control debe ser válida y restringida en actuación por seguridad, 
evitando llevar al sistema a un punto de trabajo inseguro o inestable 
(característica 4). 

• Capacidad del sistema controlado de actuar autónomamente en caso de perderse 
la conexión (característica 3). 

3.1.5 Requerimientos de usuario 

La literatura aclara que no todos los requerimientos de usuario son iguales y ante el reto 
de un proceso de creación de un nuevo producto es responsabilidad del equipo de diseño 
seleccionar los demás requerimientos según las características del proyecto (Dieter et al., 
2009). 

Una lista ordenada de los requerimientos de usuario identificados se ve en la Tabla 12. 
Esta incluye los requerimientos más importantes, que tendrán el mayor peso en el 
proceso de diseño posterior a esta sección, vistos en el gráfico de Pareto Figura 13), 
algunos requerimientos útiles identificados en los resultados de la pregunta abierta de la 
encuesta, así como el costo, la disponibilidad de recursos y el tiempo de desarrollo por ser 
factores determinantes en el desarrollo del proyecto.  

3.1.6 Clasificación de los requerimientos de usuario 

Una vez seleccionados todos los requerimientos de usuario es necesario reconocer la 
naturaleza de cada uno de ellos con el objetivo de comprender cuáles son los más 
importantes por implementar y priorizar esfuerzos en el desarrollo. El diagrama de Kano 
es una herramienta para clasificar visualmente los requerimientos de usuario en 
categorías (Dieter et al., 2009). Los niveles de requerimientos se ven en la Tabla 13. 



Tabla 12. Requerimientos de usuario. 

1. Estructura de control debe ser válida y restringida en actuación evitando puntos 
de trabajo inseguros e inestables. 

2. Privilegios de acceso a diferentes tipos de usuario. 

3. Medidas de seguridad. 

4. Capacidad del sistema controlado de actuar autónomamente en caso de perderse 
la conexión. 

5. Costo. 

6. Disponibilidad de recursos para el desarrollo del proyecto. 

7. Tiempo de desarrollo. 

8. Interfaz gráfica intuitiva. 

9. Confiabilidad de la conexión. 

10. Transmisión de datos en tiempo real. 

11. Visualización remota del módulo. 

12. Velocidad de transmisión del módulo de control hacia el servidor. 

13. Inicio de sesión. 

14. Implementación de la estructura de control de preferencia del usuario. 

15. Facilidad de mantenimiento. 

16. Funcionamiento del prototipo 24/7. 

17. Posibilidad de simular el sistema antes de cargar en el dispositivo. 

18. Histórico de uso. 

19. Conexión con otros softwares, por ejemplo, MATLAB o LabVIEW. 

20. Autotunning. 

21. Estructuras de control personalizadas para diferentes tipos de procesos. 

22. Aplicación móvil, como extensión de la plataforma web. 



Tabla 13. Niveles de requerimiento de usuario. 

• Esperados, básicos para el funcionamiento del producto.  

• Explícitos, especificados por el usuario.  

• Implícitos, contemplados por el usuario, pero no mencionados.  

• Atractivos, que hacen el producto único. 

La Tabla 14 muestra la clasificación de los requerimientos de usuario en las categorías 
mencionadas previamente, con su respectiva numeración registrada en la Tabla 12. Los 
requerimientos más importantes identificados con el gráfico de Pareto (Figura 13) se 
resaltan en negrilla.  

En la Figura 14 se ubican los requerimientos de usuario sobre un diagrama de Kano de 
acuerdo con su clasificación, (Tabla 14). El eje vertical representa el grado de satisfacción 
del usuario, el horizontal el estado de desarrollo de los requerimientos de usuario, también 
llamado desempeño del producto. El nivel adecuado de desempeño del producto se 
encuentra en el punto cero del eje horizontal. Cualquier punto en el eje horizontal ubicado 
hacia la derecha del punto cero indica una calidad mayor de la requerida (Dieter et al., 
2009). 

La ubicación de los requerimientos sobre la línea A indica un nivel de satisfacción de 
usuario medio a bajo, es el caso de los requerimientos implícitos. La ubicación de los 
requerimientos sobre la línea B se basa en la funcionalidad brindada al usuario, así como 
en su interdependencia por lo que los esperados están sobre el punto cero del eje vertical 
al ser características básicas mientras que los explícitos crecen linealmente según su 
valor. Finalmente, la ubicación sobre la línea C sugiere la existencia de requerimientos 
que podrían lograr niveles de satisfacción muy altos, el caso de los atractivos. 



Tabla 14. Clasificación de los requerimientos de usuario. 

Esperados Explícitos Implícitos Atractivos 

1 2 5 19 

3 8 6 20 

4 13 7 21 

9 14  22 

10 15   

11 16   

12 17   

 18   

 

Figura 14. Diagrama de Kano. 



El proceso de desarrollo debe, por tanto, centrarse en la consecución de los 
requerimientos esperados con el fin de asegurar el desempeño básico del prototipo, una 
vez logrados se deberá seguir con los explícitos con el fin de lograr mayores niveles de 
satisfacción por parte del usuario debido a que se responde a demandas específicas de 
éste y, en últimas, se deben considerar los requerimientos atractivos con el fin de lograr 
un producto único. 

3.1.7 Características de ingeniería 

Están definidas como todos aquellos parámetros establecidos previo al diseño, variables 
de diseño y, también, restricciones (Dieter et al., 2009). Los parámetros de diseño son el 
conjunto de propiedades físicas cuyos valores determinan la forma y el comportamiento 
del producto. Las variables de diseño son parámetros sobre los cuales el equipo de 
desarrollo tiene opciones. Las restricciones son límites en la libertad del diseño. Toman la 
forma del mínimo o máximo valor y también un rango de valores que una variable de 
diseño puede tener. 

A continuación, se consideran las posibles características de ingeniería relacionadas con 
el proyecto y sus respectivas unidades de medida usando la convención del sistema 
internacional entre paréntesis. Aquellas características sin unidades tendrán este símbolo 
(n/a). Las restricciones son normalmente la recomendación al iniciar la identificación de 
las características de ingeniería (Dieter et al., 2009). 

Para el momento de desarrollo del proyecto, el director de área de Ingeniería Mecatrónica 
especifica restricciones respecto a los procesos dinámicos disponibles. Por lo anterior, los 
sistemas dinámicos disponibles (n/a) dentro de la Universidad EIA para el período de 
2020-1 se limitan a los vistos en la Tabla 15. Aún, así la selección del sistema dinámico 
no se restringe a los disponibles en la Universidad EIA pues cualquier sistema dinámico 
externo sirve para la tarea. En el Anexo 1 se adjunta copia del correo electrónico 
correspondiente. 

Tabla 15. Sistemas dinámicos disponibles en la Universidad EIA para el semestre de 
2020-1. 

• Planta GUNT, proceso de control de nivel. 

• Planta robot con articulaciones flexibles. 

• Planta Qube, proceso de control de posición o velocidad. 

• Planta servo con péndulo y ball and beam. 



Algunas restricciones importantes vienen de considerar la dependencia que tiene el 
sistema de otros sistemas físicos o virtuales. Por ejemplo, el tiempo de funcionamiento 
convencional del sistema (h), es decir, el tiempo que el prototipo permanecerá encendido 
y disponible para sus usuarios en la Universidad. Los intervalos de tiempo muerto (h), un 
ejemplo son las caídas repentinas de un servidor utilizado para hospedar la plataforma. 
Tiempo de respuesta del servidor (ms), que es el tiempo necesario para realizar una 
conexión entre dos nodos en la web. En la Figura 15 se ven tiempos de respuesta, al 
utilizar la utilidad de diagnóstico de redes ping, a una página muy conocida y, por tanto, 
congestionada. Lo anterior implica que el tiempo de respuesta de un servidor está en el 
orden de los milisegundos. 

 

Figura 15. Servicio ping al sitio web 'https://www.facebook.com'. 

Los parámetros que describen la forma general del sistema físico implicado son otra 
fuente común de características de ingeniería (Tabla 16) y son un ejemplo de la relación 
existente entre las restricciones y las variables de diseño pues las dimensiones externas 
de la estructura (m), la distancia de la estructura al proceso deseado (m) y la geometría 
de la estructura (n/a), variables de diseño, dependen directamente de los procesos 
disponibles (n/a) listados en la Tabla 15, restricción.  

Por último, se listan parámetros que describen el desempeño del producto, (Tabla 17). 
Con las consideraciones anteriores se listan todas las características de ingeniería 
ordenadas en la Tabla 18. 



Tabla 16. Parámetros que describen la forma general del sistema físico. 

• Dimensiones externas de la estructura (m). 

• Geometría de la estructura (n/a). 

• Resistencia mecánica del material de la estructura (Pa). 

• Conductividad eléctrica del material de la estructura (σ). 

• Conductividad térmica del material de la estructura (W/(m·K)). 

• Permeabilidad magnética del material de la estructura (µ). 

• Permeabilidad del material de la estructura (Darcy). 

• Distancia de la estructura al proceso deseado (m). 

• Tipo de la característica de posicionamiento interno del hardware (n/a). 

Tabla 17. Parámetros que describen el desempeño del producto. 

• Velocidad de transmisión (bps). 

• Protocolo de comunicación (n/a). 

• Clusterización (# de cpu’s). 

• Precisión del sensor en el proceso deseado (n/a). 

• Validación de la información (n/a). 

• Complejidad algorítmica (# de iteraciones). 

• Consumo energético (kWh). 

• Intensidad luminosa (cd). 

Las características de ingeniería seleccionadas son aquellas que describen el desempeño 
del producto de una forma cuantificable y permiten cumplir con los requerimientos de 
usuario. 



Tabla 18. Características de ingeniería. 

1. Sistemas dinámicos disponibles (n/a). 

2. Tiempo de funcionamiento del sistema (h). 

3. Tiempos muertos (h). 

4. Tiempo de respuesta del servidor (ms). 

5. Dimensiones externas de la estructura (m). 

6. Geometría de la estructura (n/a). 

7. Resistencia mecánica del material de la estructura (Pa). 

8. Conductividad eléctrica del material de la estructura (σ). 

9. Conductividad térmica del material de la estructura (W/(m·K)). 

10. Permeabilidad magnética del material de la estructura (µ). 

11. Permeabilidad del material de la estructura (Darcy). 

12. Distancia de la estructura al proceso deseado (m). 

13. Tipo de la característica de posicionamiento interno del hardware (n/a). 

14. Velocidad de transmisión (bps). 

15. Protocolo de comunicación (n/a). 

16. Clusterización (# de cpu’s). 

17. Precisión del sensor en el proceso deseado (n/a). 

18. Validación de la información (n/a). 

19. Complejidad algorítmica (# de iteraciones). 

20. Consumo energético (kWh). 

21. Intensidad luminosa (cd). 



3.1.8 Despliegue de la función de calidad - QFD 

Este método permite determinar el conjunto de requerimientos más importantes en cada 
fase del proceso de desarrollo del producto y los utiliza para identificar el conjunto de 
características técnicas que son más relevantes para lograr esos requerimientos. En otras 
palabras, permite identificar la voz del usuario y materializarla a través de todo el proceso 
de desarrollo (Dieter et al., 2009). 

Casa de la Calidad - HoQ 

La casa de la calidad, HoQ, la primera fase utilizada en el despliegue de la función de 
calidad, también llamada planeación de producto entrega resultados propicios para el 
diseño de partes individuales. Por lo anterior, es el utilizado para el análisis del prototipo. 
Ésta permite identificar cuáles de las características de ingeniería que componen el 
producto son críticas para lograr los requerimientos de usuario. 

La casa de la calidad requiere definir un factor de importancia para cada requerimiento de 
usuario según su aporte a la percepción de calidad total del producto, por lo que en la 
Tabla 19 se ven los factores de importancia respectivos para cada uno de ellos según su 
frecuencia relativa o indicio de importancia obtenida como resultado de los estadísticos de 
la encuesta, (Tabla 8). Aquellos fuera de la encuesta se les da mayor importancia según 
su clasificación dada por los niveles de requerimiento de usuario del modelo de Kano, 
Tabla 13. Finalmente, cabe resaltar la importancia que tienen el costo, la disponibilidad de 
recursos y el tiempo de desarrollo del proyecto, a pesar de su clasificación en el modelo 
de Kano, por lo que el factor de importancia de estos requerimientos es el mayor. 

Tabla 19. Factores de importancia para cada requerimiento de usuario. 

Rango de porcentaje 

100% - 80% 

80% - 60% 

60% - 40% 

40% - 20% 

20% - 0% 

Factor de importancia 

5 

4 

3 

2 

1 

Las características de ingeniería (Tabla 18) se añaden en columnas con sus respectivas 
unidades y la dirección de mejora, que es un parámetro que indica si la característica en 
cuestión debería aumentar o disminuir para lograr la optimización de ésta. 



Tabla 20. Factores de importancia según los niveles de requerimiento de usuario del 
modelo de Kano. 

Niveles 

Esperados 

Explícitos 

Implícitos 

Atractivos 

Factor de importancia 

5 

4 

3 

2 

La casa de la calidad, HoQ, en su modelo más optimizado se expone en la Tabla 23, la 
Tabla 24 y la Tabla 25. Este modelo está compuesto por los “cuartos” 1, 2, 4 y 5. En el 
“cuarto” 1 se listan los requerimientos de usuario, y en el 2 las características de 
ingeniería. El “cuarto” 4 permite relacionar los requerimientos de usuario con las 
características de ingeniería, matriz de relación. Por último, el “cuarto” 5, también llamado 
clasificación de importancia de las características de ingeniería es dónde se determinan 
las características de ingeniería que son críticas para alcanzar un producto de calidad. 

Los valores posibles en la matriz de relación indican el grado de asociación causal entre 
el requerimiento de usuario y la característica de ingeniería en cuestión, es decir, que 
tanto aporta esa característica de ingeniería para lograr ese requerimiento de usuario. 
Estos están representados por un rango exponencial de valores y se ven en la Tabla 21. 

Tabla 21. Rango de valores para la matriz de relación. 

Valor 

9 

3 

1 

 

Grado de asociación 

Fuerte 

Medio 

Débil 

Ninguno 

En cuanto a el “cuarto” 5, la importancia absoluta es una suma de cada celda, en una 
columna, ponderada con su factor de importancia respectivo. La importancia relativa, es el 
porcentaje que ocupa esa característica de ingeniería respecto a las demás así que el 
valor se calcula con base a la suma de valores de toda la fila de importancia absoluta. Y el 
orden de importancia indica ascendentemente aquellas características que obtuvieron 
mayor porcentaje hasta llegar a las de menor porcentaje. 



Análisis de la casa de la calidad - HoQ 

• Al considerar el “cuarto” 5 de la casa de la calidad, las características de ingeniería 
más importantes para el diseño de un prototipo de plataforma web de control 
remoto son, en su respectivo orden de importancia, la velocidad de transmisión 
(bps), la validación de la información (n/a), el protocolo de comunicación (n/a), el 
consumo energético (kWh) y los sistemas dinámicos disponibles (n/a). Las 
anteriores pueden llamarse características de ingeniería críticas para alcanzar la 
calidad, pues son las de mayor orden de importancia y las que determinaran la 
satisfacción del cliente con el producto. 

• La velocidad de transmisión (bps) fue valorada como la primera en el orden de 
importancia sobre el resto de las características de ingeniería, lo que tiene sentido 
debido a la dependencia existente entre el sistema dinámico seleccionado, el 
tiempo de muestreo recomendado según el proceso y la tasa a la cual se 
transmiten los datos hasta el servidor. En cualquier caso, existe una restricción 
dada por el tiempo de respuesta del servidor que está en el orden de los 
milisegundos normalmente, Figura 15, por lo que el sistema dinámico seleccionado 
entre los disponibles deberá poder generar una respuesta apropiada con esta 
base de tiempo. Al mencionar respuesta apropiada se refiere, por ejemplo, que no 
se viole el teorema del tiempo de muestreo de Nyquist (Bishop, 2002). 

• La validación de la información (n/a), valorada como la segunda, será un 
parámetro de importancia en la implementación de cada uno los métodos 
utilizados en la comunicación cliente-servidor. Importante no sólo para proteger 
información de los usuarios sino al sistema de control, y evitar pérdidas de datos o 
inclusive pérdida de la estabilidad del sistema en caso de que se pierdan datos o 
la conexión misma. 

• Protocolo de comunicación (n/a), la tercera, cobra importancia al considerar la 
visualización remota del sistema o el intercambio de datos entre el cliente y el 
servidor al efectuar la tarea de control. Es al evaluar funciones cómo las 
mencionadas dónde surgen dudas sobre sí el protocolo debe ser orientado a la 
conexión o no, por ejemplo. 

• El consumo energético (kWh), será un criterio de selección útil al considerar el 
método de alimentación del sistema. 

• Características menos críticas pero importantes son la conductividad térmica del 
material (W/(m·K)), la conductividad eléctrica del material (σ), la permeabilidad 
magnética del material (µ), el tiempo de respuesta del servidor (ms), y la 
clusterización (# cpu). 

• La fila de interfaz gráfica intuitiva, en la matriz de relación, está completamente 
vacía lo que indica que no hay características de ingeniería dentro de las 
planteadas que permita alcanzar ese requerimiento de usuario. Lo anterior revela 
una brecha en el proceso de diseño quizás porque el concepto de intuitivo está en 
un nivel de expresión abstracto, por lo que debió descomponerse más al punto de 



considerar qué factores permiten que algo sea intuitivo. En (Dieter et al., 2009) 
llaman al fenómeno presentado con el requerimiento de interfaz gráfica intuitiva 
barrera de conocimiento. 

• La fila de simular antes de cargar en el dispositivo tiene solamente dos 
características de ingeniería asociadas, una contribuye a su cumplimiento de 
manera moderada y la otra de manera significativa lo que indica que este 
requerimiento de usuario será difícil de alcanzar. 

• Las columnas de validación de la información (n/a), protocolo de comunicación 
(n/a), velocidad de transmisión (bps), conductividad eléctrica (σ), conductividad 
térmica (W/(m·K)), permeabilidad magnética (µ) y tiempo de respuesta del  (ms) 
son columnas con muchas relaciones inherentes para todos los requerimientos de 
usuario por lo que independientemente de su valoración y orden importancia son 
características que deben tenerse en cuenta como criterios en el proceso de 
selección de conceptos de diseño. 

• Por último, cabe destacar dentro de las características con menor valoración la 
geometría de la estructura (n/a) como un parámetro en el cual se tiene libertad de 
decisión. 

Los resultados vistos en el análisis de la casa de la calidad indican cuáles características 
de ingeniería son críticas para alcanzar un producto de calidad y, por tanto, esas guiarán 
la selección y evaluación de los potenciales conceptos de diseño. Por lo anterior, la casa 
de la calidad es uno de los más importantes documentos de referencia en el proceso de 
diseño. 

Matriz de correlación 

La matriz de correlación es el “cuarto” número 3 de la casa de la calidad y permite 
visualizar interrelaciones existentes entre las diferentes características de ingeniería. El 
sistema de valoración se ve en la Tabla 22. La matriz en la Tabla 26 y la Tabla 27. 

Análisis de la matriz de correlación 

• Las dos características con más interrelaciones son la intensidad luminosa (7) y el 
tipo de característica de posicionamiento de hardware (7). Les siguen en orden de 
importancia, la validación de la información (5) y la permeabilidad del material de la 
estructura (5). Finalmente destacan, la permeabilidad magnética del material de la 
estructura (4) y el consumo energético (4). 

• Los resultados anteriores revelan las características de mayor importancia sobre el 
conjunto total de características de ingeniería en términos que la modificación de 
alguna de ellas afecta al mayor número de características posibles. Son de hecho, 
las características técnicas que describen el prototipo y sus funcionalidades 
críticas para alcanzar el producto de calidad deseado. 

• La intensidad luminosa apropiada dependerá del sistema dinámico seleccionado 
entre los sistemas dinámicos disponibles, del tiempo de funcionamiento del 



sistema, de la luminosidad del ambiente donde opere el prototipo y de la hora del 
día. También de los tiempos muertos, de la geometría de la estructura, así como 
de sus dimensiones externas y la distancia de la estructura del prototipo al proceso 
deseado. De hecho, el consumo energético del prototipo dependerá también de la 
intensidad luminosa y del tiempo de funcionamiento.  

El anterior es sólo un ejemplo del proceso de pensamiento que puede desarrollar una 
herramienta como la matriz de correlación. De hecho, las interrelaciones existentes entre 
las características de ingeniería se configuran como otro de los criterios de diseño que se 
utilizarán en el proceso posterior de selección del concepto de diseño. 

Tabla 22. Sistema de valoración de la matriz de correlación. 

Símbolo 

+ + 

+ 

 

- 

- - 

Relación 

Fuerte positiva 

Positiva 

Ninguna 

Negativa 

Fuerte negativa 

3.1.9 Especificación de diseño de producto - PDS 

El PDS es un documento que contiene todos los factores relacionados con el desarrollo 
del producto en cuestión. Debe evitar forzar la dirección del diseño hacia un concepto 
particular o dar por sentada la solución final pero sí contener restricciones realistas y 
relevantes para el proceso de diseño. En la Tabla 28 se adjunta el PDS para este diseño. 



Tabla 23. Casa de la calidad (Sección 1). 

    Características de ingeniería - CI 

Dirección de mejora ↑ ↑ ↓ ↓ n/a n/a ↑ 
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Estructura de control válida y segura 5               

Privilegios de acceso a usuarios 4               

Medidas de seguridad 5 3       1 1   

Actuación autónoma del sistema 5               

Costo 5       9 3 3 9 

Disponibilidad de recursos 5 9       3 3 9 

Tiempo de desarrollo 5 9       9 9 3 

Interfaz gráfica intuitiva 5               

Confiabilidad de la conexión 5     9 9       

Transmisión en tiempo real 5       9       

Visualización remota 5 9 9 9 3 9 9   

Velocidad de transmisión 5 9     9       

Inicio de sesión 4       3       

Estructuras de control preferentes del usuario 4 9             

Facilidad de mantenimiento 4 3 9     1 1 3 

Funcionamiento 24/7 4 9 9 9 9       

Simular antes de cargar en el dispositivo 4       3       

Histórico de uso 4   9 9         

Conexión con otros softwares (MATLAB, LabVIEW) 2       3       

Autotunning 2 9     9       

Estructuras de control para varios procesos 2 9     3       



Aplicación móvil 2   9 9 9       

Importancia Absoluta  315 171 180 303 129 129 117 

Importancia Relativa %  5,8 3,2 3,3 5,6 2,4 2,4 2,2 

Orden de Importancia  5 17 16 9 18 19 21 

 



Tabla 24. Casa de la calidad (Sección 2). 

    Características de ingeniería - CI 

Dirección de mejora ↓ ↓ ↓ ↓ n/a n/a ↑ 
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Estructura de control válida y segura 5 3 3 3       9 

Privilegios de acceso a usuarios 4               

Medidas de seguridad 5 9 9 9 9 3 1   

Actuación autónoma del sistema 5 9 9 9       9 

Costo 5 3 3 3 9 3 3 9 

Disponibilidad de recursos 5 9 9 9 3 3 9 9 

Tiempo de desarrollo 5         9 9 3 

Interfaz gráfica intuitiva 5               

Confiabilidad de la conexión 5 9 9 9 3 3   9 

Transmisión en tiempo real 5 9 9 9 3     9 

Visualización remota 5 3 3 3 9 9 9 9 

Velocidad de transmisión 5 3 3 3       9 

Inicio de sesión 4             9 

Estructuras de control preferentes del usuario 4             3 

Facilidad de mantenimiento 4         9 9   

Funcionamiento 24/7 4 3 3 3   9   3 

Simular antes de cargar en el dispositivo 4               

Histórico de uso 4             9 

Conexión con otros softwares (MATLAB, 
LabVIEW) 

2 3 3 3         

Autotunning 2 3 3 3       9 



Estructuras de control para varios procesos 2             9 

Aplicación móvil 2             9 

Importancia Absoluta  309 309 309 180 222 191 525 

Importancia Relativa %  5,7 5,7 5,7 3,3 4,1 3,5 9,7 

Orden de Importancia  7 6 8 15 11 14 1 

 



Tabla 25. Casa de la calidad (Sección 3). 

    Características de ingeniería - CI 

Dirección de mejora n/a n/a ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ 

Unidades 
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Estructura de control válida y segura 5 9   9 9   9   

Privilegios de acceso a usuarios 4   9   9       

Medidas de seguridad 5 9     9   9   

Actuación autónoma del sistema 5 3   9 9   9   

Costo 5 9 9   9 9 9 9 

Disponibilidad de recursos 5   9 9       9 

Tiempo de desarrollo 5 9 9   9 1     

Interfaz gráfica intuitiva 5               

Confiabilidad de la conexión 5 9 9   3       

Transmisión en tiempo real 5 9         9   

Visualización remota 5 1         9 9 

Velocidad de transmisión 5 1             

Inicio de sesión 4       9       

Estructuras de control preferentes del usuario 4 9   9 9 3     

Facilidad de mantenimiento 4 3 3     9   9 

Funcionamiento 24/7 4 3 1   9 3 9 9 

Simular antes de cargar en el dispositivo 4       9       

Histórico de uso 4 3 9   9       

Conexión con otros softwares (MATLAB, LabVIEW) 2 3     3   9   

Autotunning 2     9     9   



Estructuras de control para varios procesos 2 3   9   9     

Aplicación móvil 2   9   9       

Importancia Absoluta  379 286 207 480 128 342 207 

Importancia Relativa %  7 5,3 3,8 8,9 2,4 6,3 3,8 

Orden de Importancia  3 10 12 2 20 4 13 

 



Tabla 26. Matriz de correlación (Sección 1). 

Matriz de correlación 
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Sistemas dinámicos disponibles   + + + +   + +           

Tiempo de funcionamiento del sistema    - -                 

Tiempos muertos     - -               

Tiempo de respuesta del servidor            -   -   

Dimensiones externas de la estructura       + +           

Geometría de la estructura                - - 

Resistencia mecánica material estructura         + + + + + + + + 

Conductividad eléctrica material estructura          + + + + + + 

Conductividad térmica material estructura           + + + + 

Permeabilidad magnética material estructura            + + 

Permeabilidad material estructura             

Distancia de la estructura al proceso deseado            

Tipo característica posicionamiento hardware            

Velocidad de transmisión            

Protocolo de comunicación            

Clusterización            

Precisión del sensor en el proceso deseado            

Validación de la información            

Complejidad algorítmica            

Consumo energético            

Intensidad luminosa            



Tabla 27. Matriz de correlación (Sección 2). 

Matriz de correlación 
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Sistemas dinámicos disponibles + +         + +       + + 

Tiempo de funcionamiento del sistema                 + + + + 

Tiempos muertos       + + - -       - - - - 

Tiempo de respuesta del servidor     + + + + - -   + + +     

Dimensiones externas de la estructura + + + +               + + 

Geometría de la estructura + + + +               + + 

Resistencia mecánica material estructura   +                 

Conductividad eléctrica material estructura           - - - -       

Conductividad térmica material estructura   +                 

Permeabilidad magnética material estructura   +       - - - -       

Permeabilidad material estructura   -                 

Distancia de la estructura al proceso deseado   + +               + + 

Tipo característica posicionamiento hardware                    

Velocidad de transmisión     +         +   

Protocolo de comunicación      +   +       

Clusterización         + +     

Precisión del sensor en el proceso deseado            +   

Validación de la información               

Complejidad algorítmica              

Consumo energético           + + 

Intensidad luminosa            



Tabla 28. PDS para el prototipo de plataforma web de control remoto. 

Identificación del producto 

Plataforma web para control remoto 

Función: Controlar un sistema dinámico de manera remota. 

Características especiales: 

• Estructuras de control válidas. 

• Restricción de actuación a puntos seguros. 

• Actuación autónoma en caso de perder la conexión. 

• Confiabilidad de la conexión. 

• Transmisión de datos en tiempo real. Lo mejor posible, según hardware y 
presupuesto. 

• Visualización remota del módulo. 

Objetivos de rendimiento clave: 

• Inicio de sesión. 

• Privilegios de acceso a diferentes tipos de usuario. 

• Estructuras de control de preferencia del usuario. 

• Funcionamiento durante las 24 horas. 

• Simulación de sistemas dinámicos en la plataforma. 

• Histórico de uso. 

Condiciones de servicio: 

• Aulas de clase, oficina o laboratorios. 

• Temperatura ambiente. 

Entrenamiento de usuario requerido: Ninguno. 

Plazos clave del proyecto 

Tiempo para completar el proyecto: 2 meses 



Requerimientos financieros 

Fuente de inversión principal: Alumno que lo desarrolla, Juan Fernando Cuadros Valle. 

Política de precios: Producto gratuito. 

Política de garantía: Ninguna. 

Objetivos del ciclo de vida 

Vida útil: Período de prueba en el servidor de desarrollo. 

Costo de instalación y operación: Ninguno. 

Programa de mantenimiento y ubicación: Ninguno. 

Estrategia de fin de vida útil: Dirección de laboratorios de acuerdo con sus normativas. 

Especificación de manufactura 

Requerimientos de manufactura: uso del 100% de las partes distribuidas en Colombia y 
desarrollado 30% en las instalaciones de la Universidad EIA y 70% en las instalaciones 
del Alumno a cargo del proyecto. 

Proveedores: Electrónicas Canare, Suconel, Digikey, Solutrónica, Electrónicas I+D, 
Polymasters. 

Población beneficiada 

• Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad EIA cuyos intereses 
estén con técnicas de control. Probablemente aquellos que hayan cursado ya 
octavo semestre. 

• Investigadores que estén desarrollando trabajos con procesos del laboratorio de 
automatización de la Universidad EIA. 

• Profesores, quiénes podrían utilizarlo para la implementación de actividades de 
clase. 

• Universidades locales (ITM, Pascual Bravo), quiénes podrían beneficiarse de 
acuerdo con los intereses de la institución. 

 



3.2 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

En (Dieter et al., 2009) sugieren algunos métodos de pensamiento creativo, los cuáles se 
listan en la Tabla 29. La idea de utilizarlos es obtener claridad sobre el problema en 
cuestión en términos de identificar ideas relacionadas con la solución. En últimas, la idea 
es obtener varias soluciones alternativas para un problema, incluyendo un amplio 
espectro de enfoques y la posibilidad de producir una solución original. 

Tabla 29. Métodos de pensamiento creativo. 

1. Lluvia de ideas. 

2. Técnica de las seis preguntas. 

3. Técnica de los cinco ¿por qué? 

4. Listas de verificación. 

5. Cuestionario de ilusiones. 

6. Técnica de entradas aleatorias. 

7. Sinéctica. 

8. Mapa de conceptos. 

Según el contexto del proyecto, y el hecho de que se trata del diseño de un concepto 
original el método más conveniente es el mapa de conceptos porque permite la 
generación de ideas por asociación, la organización de la información y la identificación 
de temas, componentes o conocimientos relacionados con la solución del problema. 

3.2.1 Mapa de conceptos 

En el mapa conceptual, Figura 16, se identifican términos relacionados con la 
funcionalidad del prototipo. Los subtemas principales son: hardware, software, soporte o 
estructura, condiciones de uso para el prototipo, costo, control y los sistemas dinámicos. 

Ahora bien, debido a que los sistemas ingenieriles son típicamente muy complejos, y su 
diseño requiere un método estructurado de solución del problema en la literatura se 
proponen métodos sistemáticos para el diseño de soluciones creativas. Listados en la 
Tabla 30. 

De los anteriores, se seleccionan la descomposición funcional y síntesis, y el análisis 
morfológico, por la posibilidad de describir la transformación entre un estado inicial y final 
de un sistema, y a su vez describir las funciones en términos del comportamiento físico. Y 
por la posibilidad de generar alternativas a partir de una comprensión a nivel estructural 



de la solución, que permite centrarse en los componentes necesarios para cada 
subproblema. Respectivamente. 

Tabla 30. Métodos sistemáticos para el diseño en ingeniería. 

1. Descomposición funcional y síntesis. 

2. Análisis morfológico. 

3. Teoría de la solución de problemas inventiva. 

4. Diseño axiomático. 

5. Diseño de optimización. 

6. Diseño basado en decisiones. 

 

Figura 16. Mapa conceptual, plataforma web de control remoto. 



El resto de métodos sistemáticos vistos en la (Tabla 30) se descartan porque resultan 
redundantes, son abstractos, extenuantes o tienen un carácter experimental (Dieter et al., 
2009) y, consecuentemente, todos resultan inviables en términos de costo-beneficio. 

3.2.2 Descomposición funcional y síntesis 

El objetivo del método es descomponer cualquier sistema complejo en entidades 
separadas que realizan una tarea específica en el sistema, también llamadas unidades. A 
nivel práctico, se trata de subdividir el producto. La subdivisión puede ser una 
descomposición física, identificar subsistemas, o una representación funcional, identificar 
funciones y subfunciones. Normalmente, una completa a la otra. El diagrama de la 
descomposición funcional es un mapa de problemas específicos de diseño, 
subproblemas. 

3.2.3 Descomposición física 

 

Figura 17. Descomposición física. 

La descomposición física se muestra hasta un tercer nivel de descomposición, Figura 17. 
Ésta arroja los siguientes subsistemas: una estructura, un módulo de visualización 
remota, un módulo para transmisión de datos, un módulo de alimentación eléctrica, una 
interfaz gráfica, un servidor y una base de datos.  

En (Dieter et al., 2009) sugieren analizar el diagrama de la descomposición física para 
luego identificar las funciones que cada subensamble o componente realiza con el fin de 
facilitar el proceso de la representación funcional. 



3.2.4 Representación funcional 

El método describe que los sistemas técnicos son transductores que interactúan con el 
mundo a su alrededor. Lo anterior implica que el sistema interactúa con los usuarios y el 
ambiente intercambiando flujos de energía, material y señales (Dieter et al., 2009). La 
representación funcional en su forma más general permite la visualización de la tarea 
general a ejecutar en un único bloque junto con los estímulos provenientes del ambiente 
mencionados previamente. Ésta es llamada representación de caja negra, Figura 18. 

 

Figura 18. Caja negra para el control de un sistema dinámico de manera remota. 

La representación funcional de caja negra muestra a la energía eléctrica como único tipo 
de energía involucrado, el sistema dinámico en la categoría de material o elemento cuyo 
estado es modificado en el proceso y las señales involucradas en el proceso de control.  

La representación funcional de caja negra es el boceto necesario para crear una 
representación funcional detallada que, en últimas, permita lo que su nombre promete ver, 
es decir, las funciones del sistema en cuestión representadas. En (Dieter et al., 2009) 
recomiendan listar con un lenguaje coloquial las funciones individuales requeridas para 
lograr la función principal. En la Tabla 31 se listan. 

Las funciones específicas listadas en la Tabla 31 se comparan con los nombres de 
funciones estandarizadas listadas en la Tabla 6.5 del capítulo de generación de conceptos 
(Dieter et al., 2009) con el objetivo de crear una representación funcional detallada. La 
Figura 19 muestra un diagrama con múltiples bloques especificando las diferentes 
funciones que debe realizar el prototipo y su interacción con los flujos de energía,  
material y señales. 



Tabla 31. Funciones individuales para el logro de la función principal. 
Representación funcional. 

• Recibir datos. 

• Transmitir datos. 

• Energizar dispositivos. 

• Visualizar datos. 

• Verificar la estructura de control. 

• Inicializar protocolos de comunicación y microservicios. 

• Simular sistema dinámico. 

• Controlar sistema dinámico. 

• Visualizar sistema dinámico. 

• Soportar todos los elementos. 

• Iniciar y Terminar sesión. 

• Guardar datos de usuario. 

Debido a que la descomposición funcional es un método inútil para representar 
dispositivos de carga que existen para resistir otras fuerzas (Dieter et al., 2009), como por 
ejemplo un escritorio, la función que cumple la estructura siendo uno de los bloques 
principales en el segundo nivel de la descomposición física, Figura 17, no se incluye en la 
representación funcional detallada, Figura 19. 

En la Figura 19 se aprecia una representación funcional detallada para el proceso de 
controlar un sistema dinámico de manera remota. Ahora que las funciones que deben 
implementarse han quedado claras el siguiente objetivo de diseño es encontrar 
alternativas que permitan implementar dichas funciones por lo que el análisis morfológico 
resulta conveniente y conciso. 



 

Figura 19. Representación funcional detallada. 

3.2.5 Análisis morfológico 

Este método permite enumerar e investigar alternativas de solución para un problema de 
diseño (Dieter et al., 2009). La idea es generar conceptos de diseño de un producto dado 
un conjunto de componentes disponibles. El análisis morfológico comienza con una 
representación funcional detallada sólida dónde se identifiquen las diferentes funciones, 
después se buscan soluciones para cada una de esas funciones o subproblemas y, 
finalmente, se combinan esas soluciones propuestas de manera sistemática con el 
objetivo de generar soluciones completas para el problema principal. 

En las Figura 20 y Figura 21, se observa la matriz morfológica con las alternativas 
posibles para cada subproblema identificado en la representación funcional detallada, 
Figura 19. Debido a la característica remota del problema propuesto en este trabajo las 
soluciones relacionadas con software se limitan a tecnologías web. Además, nótese que 
algunos conceptos de solución satisfacen más de un subproblema. 

El espacio de soluciones posibles es multidimensional en Rn, siendo n el número de 
soluciones posibles teniendo en cuenta el número total de combinaciones que generan los 
componentes listados para cada subproblema. El cálculo de las combinaciones es un 
problema de combinatoria donde los factores son el número de elementos por columna 
(subproblema). El análisis morfológico arroja un total de 648.000 combinaciones posibles.  



Los conceptos de diseño se limitan a un número finito de posibilidades con base en las 
siguientes restricciones. Los términos de disponibilidad de recursos y optimización de 
tiempo hacen referencia respectivamente a facilidad de obtención de un recurso en caso 
de un producto o experiencia previa del diseñador en caso de habilidad necesaria para el 
desarrollo de alguna tarea, e inversión mínima de tiempo para el logro de la tarea en 
cuestión. 

• Para los 4 primeros subproblemas, de izquierda a derecha, de la matriz 
morfológica I, Figura 20, se selecciona Node JS como framework de desarrollo, 
por disponibilidad de recursos y optimización del tiempo. 

• Para los subproblemas de Iniciar y Terminar sesión y Visualizar datos se 
selecciona React como framework de desarrollo a pesar de que representa un 
reto de diseño por la posibilidad de crear interfaces de usuario interactivas de 
forma sencilla. También, por la integración con React Native, otro framework de 
desarrollo, que permite desarrollar aplicaciones móviles dejando abierta la 
posibilidad de abordar uno de los requisitos de usuario en la categoría de 
Atractivos, y las respectivas implicaciones de calidad que eso supone (Facebook, 
2020). 

• Para el subproblema Guardar datos de usuario se selecciona mongoDB como 
sistema de base de datos, por disponibilidad de recursos y por ser un sistema 
orientado a documentos con las facilidades que esa característica brinda 
(MongoDB, 2020). 

• En cuanto al sistema dinámico a controlar, debido a las restricciones propias del 
semestre en curso de acuerdo con la disponibilidad de sistemas dinámicos en la 
Universidad EIA registrados en la Tabla 15 se confiere la flexibilidad de cambiar 
de sistema dinámico a conveniencia dentro de los listados en la Matriz 
morfológica I, Figura 20, durante el desarrollo del trabajo para no frenar su 
desarrollo por cuestiones de logísticas. Aun así, se inicia con el módulo 
QUANSER QUBE-Servo 2 que es un proceso para el control de posición en un 
motor eléctrico. 

• El método de manufactura es aditivo, específicamente impresión 3D que permite el 
prototipado rápido para optimización de tiempo y por disponibilidad de recursos. 
También porque el resto de los métodos planteados implican alguna forma de 
junta mecánica ya sea con componentes mecánicos o algún material aditivo y, por 
tanto, generan una secuencia de tareas adicionales que no se relacionan con el 
objetivo principal de este trabajo. 

• El material seleccionado es PLA, por su adherencia entre capas fina, por su baja 
reactividad en condiciones de uso mencionadas en el PDS, Tabla 28, por su bajo 
nivel de toxicidad y por ser un material ecológico para la impresión 3D 
(Biopolymers Co, n.d.). 

• Respecto a la geometría del prototipo se presentan 3 opciones inicialmente el 
boceto de perfiles rectos en forma de L, el boceto estructura cuadrada con 
soporte de cámara y el boceto abierto rectangular con soporte de cámara 



multiposición. Estos bocetos iniciales dan una idea de la forma deseada de la 
estructura según el sistema dinámico con el que se inicia (el módulo QUANSER 
QUBE-Servo 2) pero en la sección posterior a la selección del concepto se 
ahondará en la geometría final del prototipo que considerará los siguientes 
parámetros para su definición: adaptabilidad a diferentes sistemas dinámicos, y 
mínimo uso de material por el costo inherente. 

• En cuanto a la función de Visualizar sistema dinámico las opciones 1 (Tarjeta 
Raspberry Pi 4B 2GB, 2020) y 2 (Camara Pixy 2 CMUcam5, 2020) son más 
costosas respecto a las demás, costando dos y hasta cuatros veces más que la 
más barata de las soluciones. Por lo anterior sólo se consideraron las opciones 3 
(Módulo WiFi/Bluetooth ESP-32 Con Cámara, 2020), 4 (Módulo Cámara OV7670 
Con FIFO, 2020) y 5 (ESP-EYE, 2020). 

• Para la función de Trasmitir y Recibir datos se utilizan las opciones 3 (Tarjeta de 
Desarrollo WiFi y Bluetooth, 2020) y 4 (Tarjeta de Desarrollo ESP32-WROVER-B, 
2020), basadas en el microcontrolador ESP-32, únicamente porque éstas superan 
a las opciones 1 (Tarjeta Compatible UNO+WiFi, 2020) y 2 (Tarjeta NodeMcu V3 
Para ESP8266, 2020), basadas en el microcontrolador ESP8266, en los aspectos 
que se listan a continuación (Medium, 2019). 

o Duplican la velocidad del procesador. 

o Tienen más de 3 veces en memoria RAM. 

o Doble núcleo. 

o Duplican los pines de propósito general GPIO. 

o Permiten puertos DAC. 

o Tienen 17 puertos más de ADC. 

o Incluyen CAN como protocolo de transmisión añadido. 

• Por último, para el subproblema de Energizar dispositivos únicamente se utilizan 
las opciones 2 (Adaptador 5V - 1A Frontal, 2020) y 4 (Mini Fuente DC USB 5V-
3.3V, 2020), por su correlación con las soluciones de los subproblemas de 
Visualizar sistema dinámico, y Trasmitir y Recibir datos. Además, el resto de las 
opciones son grandes respecto al resto de los componentes y convertirían al 
prototipo en algo aparatoso. 

Con las restricciones anteriores los conceptos de diseño potenciales se ven en la Figura 
22 y presentan alternativas con variaciones respecto a las funciones de Energizar 
dispositivos, Visualizar sistema dinámico, y Trasmitir y Recibir datos. 



 

Figura 20. Matriz morfológica I. 



 

Figura 21. Matriz morfológica II. 

 



 

Figura 22. Conceptos de diseño. 



3.2.6 Selección de concepto – Matriz de Pugh 

En el proceso de selección de concepto se identifican las alternativas del producto 
generadas en el proceso de generación de conceptos y las posibles ventajas de cada una 
ellas y se somete esta información a un proceso racional de toma de decisiones (Dieter et 
al., 2009). El método utilizado trata de la comparación relativa de conceptos con base en 
ciertos criterios respecto a un concepto de referencia definido, DATUM. Para cada criterio 
determina si el concepto en cuestión es mejor (+), peor (-), o igual (=) que el concepto de 
referencia (Dieter et al., 2009). 

En cuanto a los criterios utilizados, en este caso se utilizan algunas de las características 
de ingeniería críticas para alcanzar la calidad, identificadas en el análisis de la casa de 
calidad - HoQ, que son pertinentes para el análisis, es decir, que no todas las alternativas 
las satisfagan satisfactoriamente. Por ejemplo, aunque la velocidad de transmisión (bps) 
es una característica crítica para la calidad no se incluye como criterio de selección 
porque todas las alternativas tienen las mismas tasas de transmisión (150Mbps). Además, 
se utiliza la intensidad luminosa como característica de ingeniería útil para el proceso y, 
también, dos parámetros de carácter primordial: el costo y la disponibilidad de los 
recursos. 

El concepto de referencia, DATUM, se selecciona de alguno de los mejores conceptos, 
considerando el proceso de diseño previo.  

Tabla 32. Matriz de Pugh. 
   Conceptos 

Criterios A B C D E F 

Protocolos de comunicación = - = - 

D
A

TU
M

 - 

Intensidad luminosa = = + + = 

Costo + + + + + 

Disponibilidad de recursos + + + + = 
  # de más 2 2 3 3 0 1 
  # de menos 0 1 0 1 0 1 

La matriz de selección de Pugh muestra que cuatro de los conceptos de diseño 
obtuvieron mayor puntaje que el concepto de referencia. El concepto mayor puntuado, 
concepto C, no tiene negativas pues supone un costo menor, tiene disponibilidad de 
hardware localmente y un módulo de visualización con mayor sensibilidad [V/Lux-sec]. El 
segundo mejor puntuado, concepto D, presenta todas las ventajas del primero, pero con 
la negativa de no contar con los protocolos de comunicación incorporados.  

El concepto A, por su parte, presenta características similares para la intensidad luminosa 
y los protocolos de comunicación, además de tener un costo menor y disponibilidad del 
recurso en la ciudad. Y aunque la sensibilidad del módulo de visualización no es tan alta 
como la de los concetos C y D, el nivel de calidad de la imagen es decente con la ventaja 
de requerir menor número de módulos de hardware para cumplir la función de visualizar el 
sistema dinámico. Además, el módulo de transmisión de datos cuenta con un amplio 



soporte de entornos de desarrollo entre los que se incluyen Arduino, Micro Python, y 
Mongoose OS. Por lo tanto, el concepto de diseño seleccionado es el concepto A. 

El análisis anterior podría prestarse para confusión pero realmente en (Dieter et al., 2009) 
aclaran que lo importante no son los conceptos que puntúan más alto que los demás. Lo 
esencial es que el concepto seleccionado presente ventajas significativas respecto a la 
referencia, y en este caso la disponibilidad del recurso local y el precio del prototipo 
juegan un papel clave. 

3.3 DISEÑO PRELIMINAR 

3.3.1 Decisiones de compra - desarrollo 

En la sección de Selección de concepto – Matriz de Pugh se especificaron 6 conceptos de 
diseño potenciales y se seleccionó el concepto A. Los módulos electrónicos que 
constituyen el concepto A (Tabla 33) son ejemplos de productos que implican una 
decisión de compra en vez de desarrollo, porque su desarrollo dentro del contexto y los 
objetivos de este trabajo contribuiría a crear un producto de menor calidad teniendo en 
cuenta el factor de tiempo. Por otra parte, ese es el concepto esencial tras cualquier 
desarrollo innovador en ingeniería: la abstracción, es decir, el poder residir en los 
esfuerzos de otros desarrolladores o fabricantes que han hecho ya productos que 
contemplan estándares a nivel mundial para desarrollar un nuevo producto de alta 
calidad. 

Tabla 33. Productos - decisión de compra. 

• Adaptador 5V – 1A. 

• CJMU-MINI AMS1117 Plug 5V - 3.3V. 

• ESP32-CAM. 

• ESP32-PICO-KIT-V4. 

• 10 Cablesx30cm (HH). 

• Mecanismo tuerca de ala. 

La impresión en 3D de la estructura es otro ejemplo pues implica aprovechar procesos de 
manufactura diseñados para hacer precisamente lo que se requiere: un prototipado 
rápido. El proveedor utilizado es una empresa local, Polymasters. 

Por otra parte, y aunque pasan imperceptibles a simple vista los frameworks de desarrollo 
seleccionados para el desarrollo del front-end, back-end y la implementación de la base 
de datos reflejan productos desarrollados por una vasta comunidad de desarrolladores 
como un resultado de la abstracción. Productos fidedignos que es preferible utilizar a 
desarrollar de nuevo desde cero (Decisión de compra). 



Finalmente, las decisiones de desarrollo se ven en el logro de los objetivos específicos 
consignados en este documento que reflejan todo el proceso de ingeniería llevado a cabo 
para la implementación del objetivo general, el prototipo. 

3.3.2 Arquitectura del producto 

El proceso de desarrollo de la arquitectura del producto trata de agrupar elementos físicos 
y bloques funcionales en entidades llamadas módulos que realizan funciones específicas 
o grupos de funciones específicas (Dieter et al., 2009). Se distingue de la representación 
funcional porque incluye en un mismo diagrama elementos funcionales y físicos. Lo 
anterior permite visualizar restricciones, requerimientos funcionales, interfaces entre los 
diferentes módulos dónde se distinguen posibles interacciones. Existen 4 tipos de 
interacciones posibles entre módulos: interacciones espaciales, flujos de energía, flujos de 
información y flujos de material. En la Figura 23 se ve la arquitectura del producto. 

 

Figura 23. Arquitectura del producto. 

En la Figura 23 se ven principalmente flujos de información y de energía dónde, en 
algunos casos, las flechas tienen flujos bidireccionales indicando una conexión full dúplex 
entre los elementos. Una lectura conveniente de este diagrama es que para cada función 
que el prototipo tiene existe un módulo físico que se encarga de llevarla a cabo. También, 
muestra interacciones espaciales entre los diversos módulos y la estructura. 



3.3.3 Configuración de las partes y componentes 

El diseño de la estructura tiene como objetivo soportar los módulos electrónicos 
seleccionados. Por lo que un diseño de resistencia de materiales resulta innecesario por 
el orden de magnitud de las cargas que ésta soportará. Adicionalmente, no sufrirá fatiga 
por cargas variables porque los elementos que las constituyen no estarán en movimiento. 
Tampoco estará sometido a ambientes vibratorios, dónde exista transferencia de masa, 
calor o en ambientes químicos corrosivos, así como se especifica en la Especificación de 
diseño de producto - PDS. 

Los parámetros importantes son el uso de la mínima cantidad de material posible, para 
disminuir costos, la adaptabilidad para visualizar diferentes sistemas dinámicos, la 
posibilidad albergar todos los módulos electrónicos en la mínima cantidad de área posible 
y la estabilidad de la estructura. 

La estructura es uno de los aspectos en el proceso de diseño en ingeniería que muestra 
la no linealidad de éste. Pues, aunque se tenían algunos bocetos planteados en la etapa 
de Generación de conceptos el carácter iterativo del proceso llevó a un boceto final 
diferente. En la Figura 24, Figura 25, Figura 26 y Figura 27 se muestra el proceso de 
desarrollo de una estructura que cumple con los requerimientos que se especifican en el 
párrafo anterior. 

 

Figura 24. Boceto inicial, estructura triangular. 

 

Figura 25. División del boceto según medidas de los módulos. 



 

Figura 26. Estructura triangular dividida con reducción de material. 

 

Figura 27. Estructura configurada según medidas de los módulos y según diversos 
requerimientos. 



La Figura 27 expone las características de la estructura. Se diseña una estructura 
triangular debido a que 3 puntos que no están sobre la misma recta determinan un plano 
(UTN.BA, 2017). Lo anterior, asegura estabilidad estructural sin importar las 
características de la superficie. En la base inferior se ven orificios para la instalación del 
módulo eléctrico, hechos a medida. En la base superior se destaca un orificio de mayor 
área que puede albergar hasta 8 cables dupont H/H de 30cm, además se erigen soportes 
verticales que reciben el microcontrolador utilizado para transmisión de datos (Tarjeta de 
Desarrollo WiFi y Bluetooth, 2020). Finalmente, en la parte superior se ve el soporte para 
el módulo de visualización así como su carcasa (Módulo WiFi/Bluetooth ESP-32 Con 
Cámara, 2020). 

3.3.4 Diagramado de la interfaz – Mockup 

El diagramado de la interfaz se desarrolló utilizando Balsamiq un software popular en el 
campo de desarrollo web utilizado para crear interfaces interactivas de baja fidelidad de 
manera rápida. La interfaz contiene todas las posibles vistas del producto y se ve en la 
Figura 28, Figura 29, Figura 30, Figura 31, Figura 32, Figura 33, Figura 34, Figura 35 y 
Figura 36. 

 

Figura 28. Vista 'Home'. 



 

Figura 29. Vista 'Sign Up'. 

 

Figura 30. Vista 'Sign In'. 



 

Figura 31. Vista 'Dashboard'. 

 

Figura 32. Vista 'PID Motor'. 



 

Figura 33. Vista 'Schedule'. 

 

Figura 34. Vista 'Scheduled'. 



 

Figura 35. Vista 'Settings'. 

 

Figura 36. Vista 'Log out'. 



3.4 DISEÑO DE DETALLE 

3.4.1 Plano electrónico 

La Figura 37 muestra la conexión entre los módulos electrónicos del prototipo. 

 

Figura 37. Plano electrónico. 



3.4.2 Planos mecánicos 

 

Figura 38. Planos mecánicos. Hoja 1. 

 

Figura 39. Planos mecánicos. Hoja 2. 



 

Figura 40. Planos mecánicos. Hoja 3. 

 

Figura 41. Planos mecánicos. Hoja 4. 



 

Figura 42. Planos mecánicos. Hoja 5. 



3.4.3 Archivos STL para impresión 3D 

 

Figura 43. Archivo STL - Estructura. 

 

Figura 44. Archivo STL - Gadget [ESP32-CAM]. 



 

Figura 45. Archivo STL - Tapa gadget. 



3.4.4 Diagramas UML 

 

Figura 46. Diagrama de casos de uso. 



 

Figura 47. Diagrama de secuencias. 



 

Figura 48. Diagrama de clases. 

3.4.5 Factura de módulos, útiles y materiales 

 

Figura 49. Factura de módulos, útiles y materiales. 

 



3.5 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

3.5.1 Retroalimentación del diagramado de la interfaz 

Debe incluirse una barra de navegación para evitar que la interfaz pierda calidad en 
pantallas grandes. La interfaz de control es clara y entendible. Distinguir los parámetros 
que aparecen al usuario según el controlador seleccionado. El estilo es bueno. La sección 
del organizador para agendar sesiones de control está perfecta. Tener en cuenta la vista 
de la interfaz donde usuarios expertos pueden definir estructuras personalizadas. 

Con las sugerencias entregadas por el director del trabajo de grado, se adjunta el 
diagramado de la interfaz desarrollado en Adobe XD desde la Figura 50 hasta la Figura 
64, esta vez a color. 

 

Figura 50. Vista 'Home 1', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 



 

Figura 51. Vista 'Home 2', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 

 

Figura 52. Vista 'Home 3', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 



 

Figura 53. Vista 'Sign-up', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 

 

Figura 54. Vista 'Sign-in', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 



 

Figura 55. Vista 'Dashboard', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 

 

Figura 56. Vista 'Control Interface', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 



 

Figura 57. Vista 'PID', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 

 

Figura 58. Vista 'Modelo Interno', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 



 

Figura 59. Vista 'Modelo Interno NN', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 

 

Figura 60. Vista 'Dead-Beat', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 



 

Figura 61. Vista 'Schedule Session', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 

 

Figura 62. Vista 'Scheduled', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 



 

Figura 63. Vista 'Settings', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 

 

Figura 64. Vista 'Log-out', diagramado de la interfaz en Adobe XD. 



3.5.2 Cambios en el proyecto como consecuencia del covid-19 

La etapa de implementación del proyecto se vio afectada por la pandemia del covid-19 
originada en China en diciembre de 2019. Por lo anterior, se cerraron las instalaciones de 
la Universidad EIA a estudiantes, profesores y empleados. En el Anexo 2 encontrará el 
comunicado del comité rectoral y del consejo académico que notifica la suspensión de 
clases presenciales. 

Lo anterior conllevó a la elección de un motor eléctrico como sistema dinámico dejando 
por fuera la utilización de varios de los módulos inicialmente considerados presentes en 
las instalaciones de la Universidad EIA debido a la imposibilidad de acceder a ellos y con 
el fin de disminuir al máximo costos sobre elementos que no se habían considerado 
inicialmente en el presupuesto. Pues como está registrado en este documento la idea 
inicial era utilizar el módulo Quanser QUBE-Servo 2.  

Las implicaciones en la selección de este motor se ven en la aparición de tareas en el 
cronograma inesperadas que se salen de los objetivos de este trabajo e implican 
consideraciones propias de un sistema de control. Considerar el proceso, el actuador, el 
sensor y el acondicionamiento requerido en términos de hardware. Aun así, son tareas 
que se realizaron con el fin de darle continuidad al desarrollo del trabajo de grado. Lo 
anterior a pesar del costo en términos de tiempo que alargó el cronograma y, aun así, 
manteniendo como objetivo cumplir, por lo menos, con los requerimientos de usuario 
esperados. 

También, el desarrollo del prototipo se limita a la implementación del servidor de manera 
local debido a restricciones y configuraciones que deben hacerse desde los servidores de 
la Universidad EIA para permitir a cualquier usuario de internet acceder al prototipo. En el 
caso en el que la cuarentena se levante en la fecha estipulada. 

La Figura 65 muestra la arquitectura del producto actualizada. El motor eléctrico como 
proceso. El controlador electrónico del motor, un circuito de optoacoplamiento y la señal 
PWM que configuran el actuador del sistema. Y un encoder de cuadratura como sensor. 
La Figura 66 muestra la factura de los componentes del sistema dinámico. 



 

Figura 65. Arquitectura del producto actualizada. 

 

Figura 66. Factura de elementos requeridos para el sistema dinámico. 



3.5.3 Conexión y programación del módulo de visualización remota (ESP32-
S-Ai-Thinker) 

La alimentación del módulo ESP32-S-Ai-Thinker puede suministrársele por 5V o 3.3V, 
pues el chip tiene un regulador de voltaje a 3.3V en caso de conectarse a 5V (Technology 
Co, 2017). Para su programación se utilizan los pines 5V, GND, U0T, U0R que se ven en 
la Figura 67, estos pines se conectan a un conversor USB a Serial TTL (Multiconversor 
USB a TTL UART, RS485, RS232, 2020) para su posterior conexión a un puerto USB del 
computador. 

 

Figura 67. Esquemático del ESP32-S-Ai-Thinker. 

Al momento de programarlo, es necesario conectar el pin IO0 con GND como lo muestra 
el cable verde en la Figura 68. 

 

Figura 68. Conexión para programación del módulo con el conversor USB a TTL. 



La programación del módulo está soportada en el entorno de desarrollo de Arduino, por 
tanto, en lenguaje C. Para su programación se requiere instalar la librería de la familia de 
microcontroladores ESP32 en el entorno de desarrollo de Arduino primero añadiendo el 
enlace del repositorio al ‘Gestor de URLs adicionales de tarjetas’ en la sección de 
preferencias del programa e instalando la librería respectiva de la familia de 
microcontroladores ESP32 a través del gestor de librerías de Arduino. La librería instalada 
tiene ejemplos de programación dentro de los cuáles está el del servidor de cámara web 
como lo muestra la Figura 69. 

 

Figura 69. Búsqueda en la librería de ejemplos. 

 

Figura 70. Ejemplo de servidor de cámara web. 

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json


En la Figura 70 se muestra el ejemplo de servidor de cámara web. Al abrir el ejemplo se 
abren también archivos que cumplen la función de interfaces (.h) para las diferentes 
configuraciones del módulo. Dentro de las configuraciones adicionales necesarias para la 
puesta a punto del módulo de visualización están la selección de placa utilizada (ESP32 
Wrover Module), la selección del esquema de partición (Huge APP), la selección del 
puerto respectivo dependiendo de en cuál se haya conectado el dispositivo y la 
especificación de la versión del módulo (CAMERA_MODEL_AI_THINKER). 

Además, se incluyen las siguientes líneas de código al script (Figura 71) que permiten la 
selección de una dirección IP estática, dentro de la red local, al dispositivo en cuestión. La 
utilidad de estas líneas se haya en que evita que el dispositivo adquiera una dirección IP 
diferente cada vez que se energice, como es normal dentro de las configuraciones por 
defecto de la mayoría de routers (DHCP). 

 

Figura 71. Configuración de IP estática para el módulo. 

Por último, es necesario mencionar que como resultado de las pruebas con el módulo 
ESP32-S-Ai-Thinker (ESP32-CAM) se utiliza un adaptador de corriente (5V - 2A) dedicado 
con el fin de obtener una calidad de imagen decente. Al conectarlo al módulo de 
alimentación eléctrica inicialmente considerado éste entrega una imagen de baja calidad 
porque no le suministra suficiente corriente. 



3.5.4 Conexión del hardware: microcontrolador (ESP32-PICO-KIT-D4), 
circuito de optoacoplamiento, tarjeta controladora Puente H (DRIV-
L298N), y proceso (POL-4751 19:1 METAL GEARMOTOR).  

La Figura 72 ilustra la conexión de los diferentes elementos de hardware que configuran 
el prototipo. 

 

Figura 72. Conexión del hardware. 

El integrado L298N es un puente H que permite el control de la dirección y la velocidad 
del motor a través de sus dos pines de entrada (IN1, IN2) como se ve en la Figura 73. La 
dirección se controla según el pin de entrada que se energice y la velocidad según el valor 
eficaz de voltaje que se le suministre (Vrms). Por lo anterior, se utiliza un PWM como 
señal de control para regular ese valor eficaz de voltaje según el porcentaje de tiempo de 
la señal en estado alto. 

 

Figura 73. L298N, tarjeta controladora puente H. 



Con el fin de evitar algún daño dado por descargas eléctricas o ruido electromagnético se 
implementó un circuito previo de optoacoplamiento con el fin de aislar las señales de 
control provenientes del microcontrolador de las de actuación en la tarjeta controladora 
puente H. La Figura 74 muestra la etapa de optoacoplamiento para una sola de las 
salidas de PWM del microcontrolador.  

 

Figura 74. Etapa de optoacoplamiento. 

La señal de PWM proveniente del microcontrolador tiene un voltaje máximo de 3.3V como 
se especifica en su hoja de datos (Systems, 2020) pero en la etapa de salida el máximo 
voltaje es aproximadamente 4.7V medidos experimentalmente, es decir, 5V (del voltaje de 
suministro) menos la caída de voltaje en el transistor. El voltaje de alimentación de la 
etapa de salida viene del pin de 5V que el puente H puede suministrar (Figura 73). Por 
último, se utiliza una resistencia referenciada a tierra (pull-down) con el fin de obligar a la 
etapa de salida a mantenerse en 0V cuando ésta no sea excitada. 

Cabe aclarar que el circuito final tiene dos etapas de optoacoplamiento, dos iguales que la 
mostrada en la Figura 74, una por cada señal de PWM y se necesitan dos para controlar 
las dos direcciones de giro del motor. Éstas están implementadas utilizando el integrado 
4N25 que cumple la misma función que la ilustrada con la Figura 74. La Figura 75 
muestra el circuito de optoacoplamiento para las 2 señales implementado en una tarjeta 
universal PCB junto con su conexión en la etapa de salida al puente H, L298N. La 
implementación del circuito en una tarjeta universal obedece a las restricciones dadas por 
la pandemia que se ha seguido prolongando según disposiciones del gobierno hasta 
finales de mayo de 2020. 

 



 

Figura 75. Circuito de optoacoplamiento. 

3.5.5 Contenedor del hardware 

Con el objetivo de proteger el hardware del ambiente se diseñó un contenedor que 
permitiera guardarlo. Éste además incluye un brazo externo en la parte inferior del modelo 
que permite la ubicación del proceso (Figura 76, Figura 77). También, se muestra una 
perilla que permite el acople al eje del motor como un elemento añadido que permite la 
verificación visual de la posición actual del sistema dinámico (Figura 78). Los planos 
mecánicos se ven en la Figura 79, Figura 80 Y Figura 81. 

 

Figura 76. Contenedor hardware, estructura. 



 

Figura 77. Contenedor hardware, cubierta. 

 

Figura 78. Perilla para indicación visual de la posición del eje del motor. 

 



 

Figura 79. Planos mecánicos agregados, perilla. 

 

 

Figura 80. Planos mecánicos agregados, contenedor del hardware estructura. 



 

 

Figura 81. Planos mecánicos agregados, contenedor del hardware cubierta.



3.5.6 Configuración del programa para adquisición de datos en el 
microcontrolador ESP32-PICO-KIT-V4 

El proceso de adquisición de datos implica la configuración de las señales de actuación, el 
procesamiento e interpretación de las señales del sensor, y la configuración del 
microcontrolador para la adquisición de datos en intervalos de tiempo precisos. 

o Configuración de las señales de actuación 

La configuración empieza con la definición de las entradas A y B del encoder de 
cuadratura, de las salidas utilizadas para la generación de los PWM. También, se define 
la utilización del PWM 0 y PWM 1 y, además, la frecuencia de generación del PWM. La 
selección de ésta obedece a la relación inversa que tiene la frecuencia de generación de 
la señal con el tiempo total que le toma al optoacoplador procesar el número de pasos 
correspondientes a la resolución escogida para el PWM. 

La frecuencia de generación del PWM (Fpwm) se define como el inverso del tiempo de 
subida (tON) de cada pulso más el tiempo de baja (tOFF) por el número pasos máximos 
correspondientes (n) que dependen de la resolución del PWM. El tiempo de subida y de 
bajada se relacionan directamente con el optoacoplador utilizado al ser un sistema físico 
cuyas características dependen de su composición y proceso de fabricación. El 
optoacoplador utilizado es el integrado 4N25 en cuya hoja de datos se especifica un 
tiempo de subida y de bajada típicos de 2us (Semiconductor, 2020). Por tanto, el tiempo 
total de un solo período es de 4us. 

Ecuación 3. Frecuencia de generación del PWM. 

 

El microcontrolador ESP32 tiene en cada uno de sus pines salidas configurables para la 
generación de señales de PWM cuya resolución máxima es de 16 BITS 
(TECHTUTORIALSX, 2020). De manera experimental se probó con 6, 10 y 11 BITS de 
resolución que proveen un total de 64,1024 y 2048 pasos, respectivamente. En cada una 
de las pruebas se experimentó con el sistema en lazo abierto para ver cómo se 
modificaba el mínimo valor de PWM según la resolución escogida y los valores obtenidos 
son respectivamente 10, 65, 110 pasos. 

El significado del mínimo valor de PWM se traduce en el mínimo valor de la señal de 
control que supera la fricción estática y produce movimiento en el eje del motor. Este 
valor, de hecho, representa la zona muerta del sistema de control y es por estas 
características del sistema físico que se generan no linealidades en la respuesta del 
sistema de control. 

En la Ecuación 4, Ecuación 5, Ecuación 6 se muestra el valor porcentual que representan 
esos valores de mínimo PWM respecto al máximo valor posible según la resolución 
escogida. Como puede verse la resolución de 6 BITS posee una zona muerta de 15.87%, 



la resolución de 10 BITS reduce la zona muerta a tan sólo un 6.35% y la resolución de 11 
BITS sólo varía en un 1% respecto a la de 10 BITS. 

Ecuación 4. Zona muerta resolución de 6 BITS. 

 

Ecuación 5. Zona muerta resolución de 10 BITS. 

 

Ecuación 6. Zona muerta resolución de 11 BITS. 

 

Por lo anterior y debido a pruebas en lazo cerrado que se hicieron con el tiempo de 
muestreo seleccionado para la toma de datos que dieron como resultado el menor error 
posible en estado estable para la resolución de 10 BITS con el sistema pre-estabilizado se 
definen 10 BITS de resolución para un total de 1024 pasos para cuando el PWM está en 
el 100% del ciclo de trabajo. En la Ecuación 7 se ve un resultado de 244.14 Hz para la 
frecuencia del PWM con un tiempo de subida y de bajada total de 4us, y el número de 
pasos para la resolución de PWM correspondiente. 

Ecuación 7. Frecuencia PWM numérica. 

 

Por consiguiente, se define una frecuencia de generación de PWM de 244 Hz que es el 
número entero menor más cercano al calculado previamente que permite observar un 
total 1024 pasos, por encima del número total pasos necesarios para la resolución de 10 
BITS. 

Con la resolución escogida, el número de pasos totales que representan el porcentaje del 
ciclo de trabajo son 1024 como se ve en la Ecuación 8 entregan, en comparación con el 
máximo valor de voltaje de salida del pin 3.3V, un valor de precisión en los cambios de la 
señal del PWM de 0.003 V / paso. 



Ecuación 8. Precisión en los cambios de la señal del PWM. 

 

Además, se define el valor del mínimo ciclo de trabajo de PWM según la resolución 
escogida y una constante que configura el ciclo de trabajo actual de PWM utilizado para 
pruebas en lazo abierto del sistema. 

La Figura 82 muestra la configuración de las variables escogidas para el PWM definiendo 
su respectiva frecuencia y resolución configurando el número de pasos de la señal y, por 
tanto, su rango [0 - 1023]. Por último, se asocian las salidas escogidas con sus 
respectivos PWM. 

 

Figura 82. Configuración del PWM. 

o Procesamiento e interpretación de las señales del sensor 

El encoder cuadratura es un encoder de tipo incremental (Corporation, 2019) que provee 
dos señales desfasadas 90° cuyos estados lógicos posibles son 1 y 0. Los estados de las 
dos señales provistas por el encoder de cuadratura en un punto del tiempo y sus estados 
siguientes respectivos permiten conocer la posición del eje del motor respecto al punto 
inicial relativo así como la dirección de giro. Las combinaciones posibles de los estados 
de las señales A y B del encoder de cuadratura configuran lo que se conoce como una 
máquina de estados de tipo contador cuyos estados siempre varían de manera 
secuencial. 

La Figura 83 muestra los estados posibles en un período completo según los valores 
lógicos de cada una de las señales A y B relacionándolos con el giro del eje que es en 
últimas lo que permite la generación de éstos. 



 

Figura 83. Señales A y B del encoder de cuadratura. 

Debido al desfase existente entre las dos señales existen 4 estados posibles en cada 
período de la señal de referencia como lo muestra la Figura 84. Como ejemplo para la 
lectura del sentido de giro se tiene que si las dos señales están en 1 y luego A se 
mantiene en 1 pero B cambia al estado 0 entonces el motor está girando en sentido 
horario y si continúa cambiando de manera secuencial en esa dirección se contarán 
tantos pasos como cambios de estado en esa dirección se detecten. 

 

Figura 84. Máquina de estados configurada por las señales A y B provistas por el 
encoder de cuadratura. 

La Tabla 34 es una matriz de 4 dimensiones que permite relacionar el estado anterior del 
encoder con el siguiente en un punto especifico del tiempo y sus celdas tienen números 
que representan el aumento o disminución de la cuenta del número de pasos que recorre 
el encoder desde su posición inicial relativa. 



Tabla 34. Matriz del encoder de cuadratura. 

state  prior 0 1 2 3 

present AB 11 10 00 01 

0 11 0 -1 0 1 

1 10 1 0 -1 0 

2 00 0 1 0 -1 

3 01 -1 0 1 0 

Es necesario aclarar que los estados posibles están descritos por sus números en el 
sistema numérico decimal como se muestra en la Ecuación 9 y que éstos representan la 
combinación de las señales A y B en su respectivo orden como se muestra en la Ecuación 
10. 

Ecuación 9. Estados posibles encoder de cuadratura. 

 

Ecuación 10. Estados posibles, combinaciones de las señales A y B del encoder. 

 

La Ecuación 11 es un vector que contiene los posibles valores que están consignados en 
la matriz del encoder (Tabla 34) y la Ecuación 12 es una ecuación que describe la 
multidimensionalidad del problema al comparar cualquiera de los 4 posibles estados 
siguientes con cualquiera de los 4 posibles estados anteriores y siempre obtiene el valor 
correspondiente para que se haga un actualización precisa de la cuenta del número de 
pasos como se muestra en la Ecuación 13. 

Ecuación 11. Vector de valores de la matriz del encoder de cuadratura. 

 

Ecuación 12. Índice del vector de valores. 

 

Ecuación 13. Actualización de la cuenta del número de pasos del encoder de 
cuadratura. 

 

La implementación del programa para la lectura de las señales del encoder en el 
microcontrolador implicó la programación de la rutina del encoder y su respectiva 



comparación de estados explicada previamente, la configuración del programa para 
añadir interrupciones en cada cambio de estado lógico para las dos señales (Figura 85), y 
la configuración de una interrupción externa para lograr la lectura de las dos señales del 
encoder de manera precisa (Figura 86). Cabe aclarar que fue necesario leer los cambios 
de la señal del encoder a través de la implementación de la interrupción externa para 
tener un mecanismo fidedigno de manejo de eventos y esto se da debido a la arquitectura 
interna del procesador y la prioridad que se les da a las interrupciones 
(TECHTUTORIALSX, 2017a).  

En cuanto a la relación entre el número de pasos contados y el número de vueltas que el 
motor ha girado se especifica como una relación de reducción por el número de pasos 
que gira el eje del motor previo a reducción en la hoja de datos (Corporation, 2019). Lo 
anterior debido a que es un motor con una caja de reducción. El número de pasos previo 
a reducción por vuelta son 64 y la relación de reducción es de [ 19:1 ] por lo que el eje de 
salida de la reducción, el eje visible del motor da 1216 pasos por cada vuelta según la 
hoja de datos. 

De manera experimental se contó el número de pasos en una vuelta del motor de dos 
maneras con el fin de verificar ese valor. La primera fue girando el motor manualmente 
utilizando unas pinzas, esto se realizó 5 veces entregando un promedio de 1195 pasos 
por vuelta. La segunda fue utilizar el sistema en lazo abierto configurando el ciclo de 
trabajo del PWM con un valor un poco mayor que el mínimo valor posible de PWM para 
que el motor girara lo más despacio posible con el fin de dejarlo girar y contar así a través 
de la interfaz en lazo abierto el total de pasos en 10 vueltas. El promedio de ese segundo 
experimento fue de 1197 pasos. Por lo que el valor de pasos por vuelta se definió como el 
promedio de esos dos valores, 1196. 

Finalmente, la relación entre los 360° que tiene un giro completo y el número de pasos del 
encoder, en este caso 1196, da una precisión de [ 0.3 °/paso ] que es el mínimo 
desplazamiento angular al que es posible mover el eje del motor. 

 

Figura 85. Configuración de las interrupciones para las señales A y B del encoder. 



 

Figura 86. Configuración de la interrupción externa para la rutina encoder(). 

o Configuración del microcontrolador para la adquisición de datos en 
intervalos de tiempo precisos 

Con el fin de asegurar un intervalo de adquisición de datos preciso necesario para la 
correcta identificación del sistema dinámico la configuración de una interrupción por 
temporización es conveniente.  

La configuración del temporizador implica definir un pre-escalador ‘PRE_SCALER’ que 
sirve para disminuir la frecuencia de temporización que por defecto es 80 MHz  en el 
ESP32-PICO-KIT-V4 (TECHTUTORIALSX, 2017b) o lo que es igual aumentar el tiempo 
transcurrido entre cada período de la señal, 12.5ns de período por defecto. También, 
definir una función de manejo del temporizador ‘&onTimer’, un número que defina el 
tiempo de muestreo ‘SAMPLING_TIME_PICKER’ y habilitar el temporizador (Figura 87). 



 

Figura 87. Configuración del temporizador. 

La función de acumulación del temporizador ‘onTimer()’ (Figura 88) se encarga de sumar 
el número de interrupciones por temporización que ocurren en el ciclo del programa y 
tiene el atributo especial de la familia de microcontroladores ESP32 ‘IRAM_ATTR’ que 
hace que el compilador guarde el código en la memoria RAM interna lo que permite mayor 
velocidad de ejecución (TECHTUTORIALSX, 2017b). La función de manejo del 
temporizador ‘onTimer()’ se encarga de mantener el acumulador de temporización en cero 
procesando las interrupciones a medida que ocurren y además procesa las rutinas que se 
deben ejecutar cada vez que ocurre una interrupción (Figura 89). En este caso la rutina de 
ejecución ejecuta la función ‘closedLoop()’ que permite identificar el proceso pre-
estabilizado. 

 

Figura 88. Función de acumulación del temporizador onTimer(). 

 

Figura 89. Función de manejo del temporizador onTimer(). 



La Figura 90 muestra la selección del pre-escalador que tiene un rango posible de 16 
BITS por lo que podría escogerse un número entre 2 y 65536 y, además, muestra la 
selección del tiempo de muestreo. El pre-escalador seleccionado de 8000 lleva el período 
inicial de 12.5ns a 0.1 ms. Por tanto, el número 50 llevaría el tiempo de muestreo a un 
total de 5 ms, 50 x 0.1ms. La razón de selección de un período de muestreo de 5 ms para 
la toma de datos se explica en la siguiente sección, con el fin de mantener el orden de 
ideas. 

 

Figura 90. Definición del pre-escalador y del tiempo de muestreo. 

3.5.7 Identificación del sistema dinámico y selección del tiempo de 
muestreo 

La identificación del sistema dinámico se realizó utilizando el script programado en su 
modalidad de ejecución ‘closedLoop()’ en el IDE de Arduino con el monitor serial que 
permite la impresión de los datos correspondientes a señales de interés [ proceso, 
referencia, error ] en la tarea de adquisición de datos, Figura 91. La toma de datos se 
realizó con el proceso pre-estabilizado (identificación en posición), es decir, que se cerró 
el lazo de control del sistema dinámico en lazo abierto obteniendo una estructura de 
control proporcional al error con una constante proporcional igual a 1. Lo anterior con el fin 
de evitar problemas por interferencia electromagnética y etapas de acondicionamiento 
como, por ejemplo, un circuito de un filtro pasa-bajos adicionales que se habrían tenido 
que considerar al realizar una identificación en lazo abierto (identificación en velocidad). 

 

Figura 91. Impresión de las señales de interés en el monitor serial del IDE Arduino. 

En la configuración del programa de adquisición de datos se tomaron muestras en lazo 
abierto de hasta 10kHz o también 10.000 muestras por segundo modificando la variable 



‘SAMPLING_TIME_PICKER’ que define el tiempo de muestreo (Figura 90). Pero al cerrar 
el lazo el máximo número de muestras que el sistema podía tomar de manera fidedigna y 
cíclica se limitó a 360 muestras por segundo dado por la cantidad de ciclos de programa 
que debe realizar el microcontrolador según el número de instrucciones a ejecutar entre la 
toma de muestra y muestra. Es decir, que el mínimo tiempo de muestreo posible fue de 
2.8 ms. Basado en lo anterior, la toma de datos se hizo a 5 ms que está por encima de 
ese mínimo e implica una frecuencia de muestreo de 200 Hz o 200 muestras por 
segundo. 

La identificación del sistema se realizó con un escalón de 360° o 2∙π radianes 
principalmente porque permitía una verificación visual del funcionamiento del sistema a 
pesar de que escalones de menor amplitud permiten captar diferentes puntos de trabajo 
sensibles en un sistema dinámico. Sensibles quiere decir que ante una entrada especifica 
se produzca el mayor cambio en la salida. La Figura 92 muestra la respuesta al escalón 
obtenido en la toma de datos. En azul la respuesta del sistema, en naranja la referencia o 
valor deseado y en amarillo el error. 

 

Figura 92. Respuesta del sistema a un escalón de 360°. 

Los datos obtenidos en el monitor serial del IDE Arduino se pueden copiar y pegar 
directamente en una hoja de Excel (Figura 93) dónde a partir de los datos se buscan 
parámetros característicos de un sistema dinámico de segundo orden como lo son el valor 
pico, el valor final, la referencia, el tiempo hasta el valor pico, la ganancia del sistema y el 
máximo sobreimpulso. 



 

Figura 93. Datos experimentales obtenidos en el monitor serial del IDE de Arduino y 
procesados en Excel. 

El valor pico (valorPico) se define como el máximo valor que alcanza el proceso ante la 
excitación de un escalón, el tiempo pico (tiempoPico) es el tiempo que se demora el 
sistema en alcanzar el valor pico. La referencia (valorReferencia) es el valor deseado al 
cuál se quiere llevar el sistema. El valor final (valorFinal) es el valor real al cuál llega el 
sistema. La ganancia y el máximo sobreimpulso se definen, respectivamente según la 
Ecuación 14 y la Ecuación 15. Todos los valores numéricos de cada uno de los 
parámetros mencionados se extraen de la toma de datos (Figura 93) y se listan en la 
Tabla 35. 

Ecuación 14. Ganancia del sistema. 

 

Ecuación 15. Máximo sobreimpulso. 

 

La Ecuación 16  es la función de transferencia que define manera general a los sistemas 
dinámicos de segundo orden. 

Ecuación 16. Ecuación característica de los sistemas dinámicos de segundo orden. 

 



Tabla 35. Parámetros característicos de un sistema dinámico de segundo orden. 

Parámetro Valor numérico 

Valor pico 7.2393 rad 

Valor final 6.1571 rad 

Valor referencia 6.2832 rad 

Tiempo pico 0.38 s 

Ganancia (K) 0.9799 

Máximo sobreimpulso (mp) 17.58% 

Los sistemas dinámicos de segundo orden se caracterizan por dos parámetros 
específicos: el factor de amortiguamiento (ρ, Ecuación 17) que es el parámetro que 
caracteriza al sistema en términos de su respuesta [ sobreamortiguado, subamortiguado o 
críticamente amortiguado ] y la frecuencia natural no amortiguada (wn, Ecuación 19) que 
es la frecuencia a la que oscilaría el sistema si éste no tuviera amortiguamiento. 

El factor de amortiguamiento depende del máximo sobreimpulso (mp, Ecuación 17) 
observado en la respuesta del sistema. La frecuencia natural amortiguada (wd, Ecuación 
18) es otra de las características propias de un sistema dinámico de segundo orden y su 
relación inherente con la frecuencia natural no amortiguada (wn) permite encontrar su 
valor numérico (Ecuación 19). 

Ecuación 17. Factor de amortiguamiento. 

 

Ecuación 18. Frecuencia natural amortiguada. 

 

Ecuación 19. Frecuencia natural no amortiguada. 

 

 



La razón de hallar los parámetros característicos de un sistema dinámico de segundo 
orden (Ecuación 16) es comparar esos valores obtenidos experimentalmente con un 
modelo de un sistema de segundo orden (Ecuación 22) formado a partir del lazo cerrado 
de los parámetros propios del modelo del sistema en lazo abierto (Ecuación 20) que está 
compuesto por un sistema de primer orden y por un integrador. 

Ecuación 20. Modelo del sistema en lazo abierto. 

 

Ecuación 21. Modelo del sistema en lazo cerrado. 

 

Ecuación 22. Modelo del sistema en lazo cerrado normalizado. 

 

La Ecuación 16 y la Ecuación 22 representan un sistema dinámico de segundo orden 
expresado de dos maneras diferentes, uno con datos experimentales (K, ρ, wn) y otro con 
características propias de un modelo que representa a un sistema físico real (Kla, τ). La 
Ecuación 23 muestra la función de transferencia numérica del sistema dinámico de 
segundo orden al reemplazar los valores experimentales obtenidos en la toma de datos 
en la Ecuación 16. 

Ecuación 23. Función de transferencia numérica del sistema dinámico de segundo 
orden. 

 

Al comparar los denominadores de la Ecuación 22 con la Ecuación 23 se obtiene un 
sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que entrega los valores numéricos 
consignados en la Tabla 36 para los parámetros característicos del sistema en lazo 
abierto, Kla y τao. 



Tabla 36. Valores numéricos de los parámetros característicos del sistema en lazo 
abierto. 

Parámetro Valor 

Kla 9.7570 

τao 0.1093 

La Ecuación 24 es la función de transferencia que representa al sistema dinámico en lazo 
abierto que se desea controlar, que es la representación matemática del modelo del motor 
DC. 

Ecuación 24. Función de transferencia, sistema dinámico en lazo abierto. 

 

La Figura 94 muestra la respuesta del sistema en lazo cerrado identificado y la Figura 95 
los parámetros más importantes de la respuesta del sistema al escalón que validan la 
correcta identificación de éste por la similitud de los valores del modelo con los obtenidos 
experimentalmente (Tabla 35). 

 

Figura 94. Respuesta al escalón del sistema identificado. 



 

Figura 95. Parámetros de la respuesta al escalón del sistema identificado. 

La Figura 96 muestra el diagrama de bode del sistema en lazo cerrado dónde además se 
identifica el ancho de banda del sistema de aproximadamente 12 rad/s o 1.9099 Hz. La 
Ecuación 25 es la frecuencia de corte del sistema o ancho de banda. 

Ecuación 25. Frecuencia de corte o ancho de banda del sistema. 

 

 

Figura 96. Diagrama de bode del sistema en lazo cerrado. 

La respuesta del sistema en lazo cerrado en el dominio de la frecuencia, así como del 
tiempo permite conocer parámetros importantes del sistema en términos de estabilidad y 
rapidez conceptos fundamentales en la implementación de sistemas de control en tiempo 
discreto. Específicamente el tiempo de muestreo es un parámetro prioritario para 
implementar controladores en sistemas discretos cuya acción de control se realiza de 
manera secuencial en puntos separados de tiempo y no de manera continua como en 
sistemas de control de tiempo continuo. 



Para encontrar el tiempo de muestreo ideal existen métodos utilizados con el fin de 
encontrar el tiempo de muestreo más apropiado (Gómez, 2018). El primero es el criterio 
del ancho de banda y el segundo el criterio del tiempo de subida. 

El criterio del ancho de banda (Ecuación 26) estipula que la frecuencia de muestreo debe 
ser mínimo 6 veces el ancho de banda del sistema en lazo cerrado (Ecuación 25) con el 
fin de reconstruir apropiadamente la señal por lo que la frecuencia de muestreo debe 
encontrarse entre los límites que se ven en la (Ecuación 27). 

Ecuación 26. Criterio del ancho de banda. 

 

Ecuación 27. Límites arrojados por el criterio del ancho de banda. 

 

El criterio del tiempo de subida estipula que el tiempo de muestreo debe encontrarse entre 
los límites dispuestos en la Ecuación 28. 

Ecuación 28. Criterio del tiempo de muestreo. 

 

En la Figura 95 se distingue un tiempo de subida del sistema identificado en lazo cerrado 
como aproximadamente 170 ms por lo que los límites numéricos son los que se ven en la 
Ecuación 29. 

Ecuación 29. Límites arrojados por el criterio del tiempo de muestreo. 

 

El análogo en el dominio de la frecuencia para los valores obtenidos con el criterio del 
tiempo de muestreo se ve en la Ecuación 30. 

Ecuación 30. Límites en frecuencia arrojados por el criterio del tiempo de muestreo. 

 

Al comparar los dos criterios, el criterio del tiempo de muestreo tiene un rango de 
frecuencias más amplio e indica que es posible seleccionar frecuencias más altas que las 
dispuestas por el criterio del ancho de banda y que por tanto reconstruirán la señal del 
proceso de manera más fidedigna. Por lo anterior, se selecciona un tiempo de muestreo 
de 10 ms que corresponde a una frecuencia de muestreo de 100 Hz. 



3.5.8 Diseño del controlador PID en el dominio del tiempo continuo y su 
discretización utilizando la aproximación de Euler de atraso 

El primer controlador diseñado es el PID, por medio del método de asignación de polos, 
discretizado con la aproximación de Euler de atraso. Es decir que su diseño se realizó en 
tiempo continúo y luego se discretizó.  

La estructura de controlador PID ideal se muestra en la Ecuación 31 y la función de 
transferencia del sistema que se desea controlar es la obtenida en la identificación del 
motor DC (Ecuación 24).  

Ecuación 31. Función de transferencia del PID ideal. 

 

El sistema en lazo abierto está representado por la Ecuación 32 y es equivalente a la 
estructura del control y el proceso a controlar en serie. El sistema en lazo cerrado se 
muestra en la Ecuación 33 cuyo denominador se conoce como el polinomio característico 
del sistema y representa los polos de éste. Una vez normalizada y organizada, el 
denominador del sistema en lazo cerrado se ve en la Ecuación 34 y es la ecuación del 
polinomio característico. 

Ecuación 32. Sistema en lazo abierto. 

 

Ecuación 33. Sistema en lazo cerrado. 

 

Ecuación 34. Polinomio característico. 

 

Los parámetros de desempeño deseados para el sistema en lazo cerrado se listan en la 
Tabla 37. El tiempo de establecimiento (ts) y el máximo sobreimpulso (mp) son 
parámetros que son definidos por el diseñador. El factor de amortiguamiento (ρ) y la 
frecuencia natural no amortiguada (wn) dependen directamente de los dos primeros 
parámetros como se muestra en la Ecuación 35 y la Ecuación 36. La Ecuación 36 tiene el 
valor 4.6 en su numerador porque eso implica que se desea un error en el estado estable 
de ± 1%. 



Tabla 37. Parámetros de desempeño deseados, PID. 

Parámetro Valor 

Tiempo de establecimiento en lazo cerrado 
(ts) 

1 s 

Máximo sobreimpulso (mp) 1 % 

Factor de amortiguamiento (ρ) 0.8261 

Frecuencia natural no amortiguada (wn) 5.5684 rad/s 

Ecuación 35. Factor de amortiguamiento deseado. 

 

Ecuación 36. Frecuencia natural no amortiguada deseada. 

 

El método se llama ‘asignación de polos’ porque precisamente se desea que el sistema 
implicado se comporte de acuerdo con unos parámetros definidos por el diseñador. Por lo 
anterior, utilizando los parámetros de desempeño listados en la Tabla 37 se reemplazan 
los valores numéricos en el denominador de la Ecuación 16 que representa los polos de 
un sistema dinámico de segundo orden configurando así lo que se conoce como el 
polinomio deseado (Ecuación 37). Es decir, el polinomio que representa los polos de un 
sistema dinámico cuyo comportamiento es deseado. La Ecuación 38 muestra el polinomio 
deseado en su expresión numérica. 

Ecuación 37. Polinomio deseado. 

 

Ecuación 38. Polinomio deseado numérico. 

 

Ahora bien, debido a que se requiere un sistema homogéneo de ecuaciones para obtener 
los valores buscados para el controlador PID pues el polinomio característico (Ecuación 
34) y el polinomio deseado (Ecuación 38) no tienen el mismo grado se utiliza lo que se 
conoce como polo no dominante (Ecuación 40) para aumentar así el grado del polinomio 



deseado. La corrección con el polo no dominante es posible debido a su característica de 
ser no dominante y, por tanto, estar situado lejos del eje real. Por la razón anterior es que 
se define un parámetro (k) que permite definir qué tan lejos se sitúa el polo no dominante 
del eje real, en este caso el valor numérico de ese parámetro es 10, es decir, que el polo 
no dominante estará 10 veces más alejado del eje real de donde se situaría normalmente. 

Ecuación 39. Polo no dominante. 

 

Ecuación 40. Polo no dominante numérico. 

 

El polinomio deseado final resulta de multiplicar el polo no dominante (Ecuación 40) con el 
polinomio deseado inicial (Ecuación 38) como se ve en la Ecuación 41. La Ecuación 42 
muestra el valor numérico del polinomio deseado final. 

Ecuación 41. Polinomio deseado final. 

 

Ecuación 42. Polinomio deseado final numérico. 

 

La comparación entre el polinomio deseado final (Ecuación 42) y el polinomio 
característico (Ecuación 34) entrega un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Su 
solución da como resultado los valores buscados de las constantes del controlador PID. 
Éstas se listan en la Tabla 38. 

Tabla 38. Constantes del controlador PID. 

Valor  Parámetro 

Kp 5.0873 

Ti 0.3184 

Td 0.1014 

La Ecuación 43 muestra la función de transferencia del controlador PID al reemplazar los 
valores de las constantes halladas sobre el modelo del PID ideal (Ecuación 31). 



Ecuación 43. Función de transferencia del controlador PID numérica. 

 

La Ecuación 44 muestra la función de transferencia del sistema final, es decir, el lazo 
cerrado del controlador PID (Ecuación 43) con el proceso (Ecuación 24) en serie. La 
Ecuación 45 muestra el modelo de ceros, polos y ganancia del sistema final donde se 
identifica que los polos del sistema final diseñado corresponden con el polo no dominante 
y el polinomio deseado inicial cumpliendo con el objetivo del método de diseño de 
controladores por asignación de polos. 

Ecuación 44. Sistema final. 

 

Ecuación 45. Modelo de ceros, polos y ganancia del sistema final. 

 

Como se muestra en la Figura 97 los parámetros de desempeño no cumplen con lo 
esperado porque así el tiempo de establecimiento sea menor el máximo sobreimpulso 
está por encima del definido en los parámetros de desempeño (Tabla 37). La razón de 
esto es la existencia de un cero en la función de transferencia del sistema final que 
modifica la respuesta transitoria. 

La Figura 98 muestra la respuesta del sistema final ante el escalón en rojo comparada 
con el sistema en lazo cerrado ‘pre-estabilizado’ en azul y se nota que no es la esperada.  

 

Figura 97. Parámetros de desempeño de la respuesta al escalón, tiempo continuo. 

 



 

Figura 98. Respuesta del sistema, tiempo continúo. 

Una manera de corregir este comportamiento no deseado sería diseñar un prefiltro que 
permita cancelar la dinámica de ese cero en la función de transferencia final pero debido a 
que el objetivo de diseño es implementar el controlador en un sistema discreto se procede 
a discretizar la función de control y hacer las correcciones necesarias según su 
comportamiento en el dominio de la frecuencia discreta. 

La Ecuación 46 muestra la aproximación de Euler de atraso. El proceso de discretización 
se realiza reemplazando la aproximación de Euler de atraso sobre la función de 
transferencia del controlador (Ecuación 43) en tiempo continuo. El proceso identificado 
(Ecuación 24) se discretiza utilizando un retenedor de orden cero. El parámetro ‘T’ hace 
referencia al tiempo de muestreo al cuál se hace la aproximación que como ya se definió 
en la sección de selección de tiempo de muestreo es de 10 ms. La Ecuación 47 muestra 
la función discretizada del controlador y la Ecuación 48 la del proceso. 



Ecuación 46. Aproximación de Euler de atraso. 

 

Ecuación 47. Función discretizada del PID ideal. 

 

Ecuación 48. Función discretizada del proceso. 

 

La Ecuación 49 muestra la función de transferencia del sistema final, es decir, el lazo 
cerrado del controlador PID discretizado (Ecuación 47) más el proceso discretizado 
(Ecuación 48).  

Ecuación 49. Sistema final, discreto. 

 

La Figura 99 muestra los parámetros de desempeño del sistema en tiempo discreto. Se 
observa un máximo sobreimpulso mayor al esperado. 

 

Figura 99. Parámetros de desempeño de la respuesta al escalón, tiempo discreto. 

La Figura 100 muestra la respuesta al escalón del sistema de control discreto en rojo 
comparado con el proceso discretizado en lazo cerrado ‘pre-estabilizado’ en azul.  



 

Figura 100. Respuesta del sistema, tiempo discreto. 

Al analizar la respuesta al escalón del sistema final discretizado visto en rojo en la Figura 
100 se nota que la respuesta transitoria de éste se ve afectada. Éste cambio en la 
respuesta transitoria se da por la presencia de ceros no deseados en la función de 
transferencia del sistema como se ve en la Ecuación 50 que es el modelo de ceros, polos 
y ganancia del sistema final discreto. 

Ecuación 50. Modelo de ceros, polos y ganancia del sistema final, discreto. 

 

Para corregir este comportamiento se diseña un prefiltro con el fin de anular la dinámica 
de esos ceros que modifican la respuesta transitoria. Aun así, no se puede anular la 
dinámica de todos los ceros pues dependiendo de su ubicación sobre el círculo unitario en 
el dominio de la frecuencia discreta podrían llevar al actuador a causar el efecto timbre, 
que es una oscilación de la señal de control. Este efecto timbre puede causar daños en el 
actuador y el proceso por lo que para estos ceros no se diseña prefiltro. Un ejemplo de un 
cero que causaría el efecto timbre se ve en la Ecuación 51. 



Ecuación 51. Cero que podría causar el efecto timbre. 

 

El diseño del prefiltro implica cancelar la dinámica de los ceros por lo que simplemente es 
una función de transferencia cuyos polos son iguales a los ceros cuya dinámica se quiere 
anular. También, es necesario que se asegure una ganancia estática igual a 1 cuando se 
tienda al estado estable (Ecuación 52) para que no se modifique el valor final del sistema. 

Ecuación 52. Desarrollo prefiltro discreto 1. 

 

Ecuación 53. Desarrollo prefiltro discreto 2. 

 

Ecuación 54. Desarrollo prefiltro discreto 3. 

 

Ecuación 55. Ganancia del prefiltro discreto. 

 

El sistema modificado final discreto es equivalente a poner en serie el prefiltro diseñado 
(Ecuación 56) en serie con el sistema discreto (Ecuación 50). La Ecuación 57 muestra el 
modelo de polos, ceros y ganancia del sistema modificado final discreto donde se puede 
apreciar la existencia de un nuevo polo complejo conjugado que cancela la dinámica del 
cero respectivo. 

Ecuación 56. Prefiltro discreto. 

 

Ecuación 57. Sistema modificado final, prefiltro más sistema. 

 



La Figura 101 muestra la respuesta al escalón del sistema modificado final discreto en 
ocre con una forma suave y la Figura 102 los parámetros de desempeño del sistema 
modificado final que cumplen con los esperados. 

 

Figura 101. Sistema modificado final discreto [ PID más prefiltro ]. 

 

Figura 102. Parámetros de desempeño del sistema modificado final discreto. 

Finalmente, la Figura 103 muestra el esquema del sistema de control en Simulink, que es 
una librería de simulación de la familia de MathWorks, y la Figura 104 muestra las 
pruebas realizadas donde se identifican las señales de interés esperadas al implementar 
este controlador. Las pruebas arrojaron un desempeño del sistema según el diseño hasta 
los 4 radianes por lo que para la implementación del algoritmo de control en el 



microcontrolador se limitará el máximo valor de la referencia a 180° que corresponde con 
aproximadamente 3.1416 radianes. 

 

Figura 103. Esquema del sistema de control en Simulink. 

 

Figura 104. Pruebas en Simulink del controlador PID discretizado con Euler de 
atraso. 

3.5.9 Diseño de controlador por Modelo Interno 

El segundo controlador diseñado es un control por estructura variable también llamado 
‘Modelo Interno’, que básicamente anula la dinámica del proceso a controlar y utiliza unos 
parámetros que representan polos y ceros en la función de transferencia del sistema en 
lazo cerrado para obtener la respuesta deseada. 

El modelo de ceros, polos y ganancia de la función de transferencia discretizada del 
proceso se muestra en la Ecuación 58. 



Ecuación 58. Modelo de ceros, polos y ganancia del proceso discretizado con 
retenedor de orden cero. 

 

La estructura de control de estructura variable propone incluir la dinámica inversa del 
proceso a controlar (Ecuación 59), un integrador expresado en el dominio de la frecuencia 
discreta (Ecuación 60) y una función de transferencia compuesta por dos parámetros 
(Ecuación 61) que permiten alcanzar la respuesta deseada. La estructura propuesta de 
control se muestra en la Ecuación 62. 

Ecuación 59. Dinámica inversa del proceso. 

 

Ecuación 60. Integrador estructura variable. 

 

Ecuación 61. Parámetros estructura variable. 

 

Ecuación 62. Controlador por estructura variable. 

 

El sistema en lazo abierto está representado por la Ecuación 63 y es equivalente a la 
estructura del control (Ecuación 62) y el proceso a controlar (Ecuación 58) en serie.  

Ecuación 63. Sistema en lazo abierto, modelo interno. 

 

El sistema en lazo cerrado se muestra en la Ecuación 64 cuyo denominador se conoce 
como el polinomio característico del sistema y representa los polos de éste. Una vez 



normalizada y organizada, el denominador del sistema en lazo cerrado se ve en la 
Ecuación 65 y es la ecuación del polinomio característico. 

Ecuación 64. Sistema en lazo cerrado, modelo interno. 

 

Ecuación 65. Polinomio característico, modelo interno. 

 

Los parámetros de desempeño son los mismos que se registraron en la Tabla 37 para la 
primera estructura de control. Al ser una estructura de control diseñada en el dominio de 
la frecuencia discreta existen dos parámetros φ y M que componen el polinomio deseado 
del sistema y se definen según la Ecuación 66 y la Ecuación 67, respectivamente. ‘T’ es el 
tiempo de muestreo. 

Ecuación 66. Definición del parámetro φ. 

 

Ecuación 67. Definición del parámetro M. 

 

Ecuación 68. Valor de φ. 

 

Ecuación 69. Valor de M. 

 

Al reemplazar los valores numéricos de φ (Ecuación 68) y M (Ecuación 69) en la Ecuación 
70 se obtiene el polinomio deseado en su expresión numérica. La Ecuación 71 es el 
polinomio deseado para el controlador por estructura variable. 

Ecuación 70. Polinomio deseado, modelo interno. 

 



Ecuación 71. Polinomio deseado numérico, modelo interno. 

 

Al comparar el polinomio deseado (Ecuación 71) con el polinomio característico (Ecuación 
65) se obtiene un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y éste da como resultado los 
parámetros del controlador por estructura variable que se listan en la Tabla 39.  

Tabla 39. Parámetros del controlador por estructura variable. 

Parámetro Valor 

A 0.6838 

B -0. 9091 

Al reemplazar los valores numéricos encontrados (Tabla 39) en la función de transferencia 
del controlador por estructura variable (Ecuación 62) se obtiene la función de 
transferencia del controlador expresado en términos de sus polos, ceros y ganancia 
(Ecuación 72). 

Ecuación 72. Función de transferencia del controlador por estructura variable. 

 

La Ecuación 73 muestra el modelo de ceros, polos y ganancia del sistema final, es decir, 
el lazo cerrado del controlador por estructura variable (Ecuación 72) con el proceso 
discretizado (Ecuación 58) en serie.  

Ecuación 73. Sistema final, control por estructura variable. 

 

La respuesta del sistema se ve en rojo en la Figura 105 comparada con la respuesta del 
sistema ‘pre-estabilizado’ en azul. A pesar de que el diseño cumple con las 
especificaciones de desempeño (Figura 106) es necesario analizar las señales de interés 
en el proceso de control para verificar que no existan irregularidades. 



 

Figura 105. Respuesta al escalón del sistema, control por estructura variable. 

 

Figura 106. Parámetros de desempeño, control por estructura variable. 

En la Figura 107 se muestra el esquema del sistema de control por estructura variable en 
Simulink y en la Figura 108 los resultados de las pruebas con las respectivas señales de 
interés del proceso de control. Como se puede identificarse en la Figura 108 en rojo se 
observa un comportamiento oscilatorio de la señal de control. Ese comportamiento es el 
llamado efecto timbre y se da por la existencia de polos en el semiplano izquierdo del 
círculo unitario. Por lo que, aunque el controlador cumple con los parámetros de 
desempeño no es implementable como algoritmo de control en el microcontrolador porque 
causaría daños en el sistema al generar esas variaciones de la señal. 



 

Figura 107. Esquema del sistema de control por estructura variable, Simulink. 

 

Figura 108. Pruebas en Simulink del control por estructura variable también llamado 
modelo interno. 



La Ecuación 73 muestra el polo en el semiplano izquierdo del círculo unitario en el 
denominador de la función de transferencia del sistema. Lo anterior es debido a que esa 
es la propuesta de esa estructura de control el cancelar la dinámica del proceso que, de 
hecho, tiene el mismo cero (Ecuación 58). El polo en el semiplano izquierdo que causa el 
efecto timbre se ve en la Ecuación 74. 

Ecuación 74. Polo que causa el efecto timbre. 

 

Para implementar esta estructura de control sobre el microcontrolador se propone una 
estructura de control por estructura variable modificada donde se cancela la dinámica del 
proceso, pero no la del cero que causa el efecto timbre (Ecuación 75). En vez de eso, se  
añade un retardo que reemplaza al polo (Ecuación 80) que cancelaría la dinámica del 
cero correspondiente y se realiza un ajuste dado por la ganancia de ese cero (Ecuación 
79) como si se trata del diseño de un prefiltro (Ecuación 81). 

Ecuación 75. Control por estructura variable modificada. 

 

Ecuación 76. Ganancia, control por estructura variable 1. 

 

Ecuación 77. Ganancia, control por estructura variable 2. 

 

Ecuación 78. Ganancia, control por estructura variable 3. 

 

Ecuación 79. Ganancia, control por estructura variable 4. 

 



Ecuación 80. Retardo, control por estructura variable. 

 

Al reemplazar los valores numéricos (Tabla 39) de los parámetros del control por 
estructura variable se obtiene la función de transferencia del controlador por modelo 
interno modificada (Ecuación 81) en su expresión numérica Ecuación 82. 

Ecuación 81. Ajuste de ganancia sobre el control por estructura variable. 

 

Ecuación 82. Controlador por estructura variable modificado, numérico. 

 

Con la corrección anterior se asegura que el sistema llegue al valor final propuesto y 
tenga la capacidad de responder con rapidez ante perturbaciones, pero el estado 
transitorio se verá afectado (Figura 109) por la presencia de ese cero cuya dinámica no se 
puede anular por las razones expuestas. 

La Ecuación 83 muestra modelo de ceros, polos y ganancia del sistema modificado final, 
es decir, el lazo cerrado del control por estructura variable modificado (Ecuación 82) con 
el proceso discretizado (Ecuación 58) en serie. 

Ecuación 83. Modelo de ceros, polos y ganancia del sistema modificado final. 

 

La Figura 109 muestra la respuesta al escalón del sistema de control por estructura 
variable modificada en rojo comparada con la respuesta del proceso ‘pre-estabilizado’ en 
azul. Se observa una respuesta no deseada, rápida y con mayor sobreimpulso que el 
encontrado en la excitación del sistema ‘pre-estabilizado’. La Figura 110 muestra los 
parámetros de la respuesta al escalón del sistema de control por estructura variable 
modificada y se registra un máximo sobreimpulso de aproximadamente el 30%. 

 



 

Figura 109. Respuesta al escalón del sistema, control por estructura variable 
modificada. 

 

Figura 110. Parámetros de desempeño, control por estructura variable modificada. 

Finalmente, se muestra en la Figura 111 resultados de las pruebas en Simulink y las 
diferentes señales de interés en el proceso de control. Como puede observarse la 
respuesta del sistema no es la deseada. Aun así, la señal de control no presenta el efecto 
timbre visto previamente (Figura 108) y, por lo menos, se asegura una respuesta rápida 
ante perturbaciones en el estado estable con la modificación de la ganancia que se hizo. 



 

Figura 111. Pruebas en Simulink del control por estructura variable modificada. 

3.5.10 Ecuaciones en diferencias de las funciones de los algoritmos de 
control diseñados 

En la Ecuación 84, la Ecuación 85, la Ecuación 86, la Ecuación 87, la Ecuación 88 y la 
Ecuación 89 se muestra, a modo de ejemplo, el proceso de expresión de una ecuación en 
diferencias a partir de una función de transferencia discreta. Las ecuaciones en 
diferencias de las dos estructuras de control propuestas se obtienen siguiendo el mismo 
proceso. 

Ecuación 84. Conversión a ecuaciones en diferencias 1. 

 

Ecuación 85. Conversión a ecuaciones en diferencias 2. 

 



Ecuación 86. Conversión a ecuaciones en diferencias 3. 

 

Ecuación 87. Conversión a ecuaciones en diferencias 4. 

 

Ecuación 88. Conversión a ecuaciones en diferencias 5. 

 

Ecuación 89. Conversión a ecuaciones en diferencias 6. 

 

La Ecuación 93 muestra la ecuación en diferencias de la función de transferencia de la 
estructura de control por modelo interno. La Ecuación 92 muestra la función de 
transferencia del controlador por modelo interno modificada donde sus coeficientes fueron 
renombrados de los vistos en la Ecuación 91 para mayor claridad. 

Ecuación 90. Función de transferencia del controlador por modelo interno 
modificada. 

 

Ecuación 91. Función de transferencia del controlador por modelo interno, 
normalizada. 

 

Ecuación 92. Función de transferencia, coeficientes renombrados. 

 



Ecuación 93. Ecuación en diferencias para la ley de control del modelo interno. 

 

La implementación de la estructura de control PID discretizada se realizó expresando su 
función de transferencia en su forma paralela como se muestra en la Ecuación 94,  
Ecuación 95 y Ecuación 96 en el dominio de la frecuencia continua. 

Ecuación 94. Acción proporcional del PID. 

 

Ecuación 95. Acción integral del PID. 

 

Ecuación 96. Acción derivativa del PID. 

 

La discretización utilizando la aproximación de Euler de atraso del PID para cada una de 
sus acciones se muestra en la Ecuación 97, Ecuación 98 y Ecuación 99.  

Ecuación 97. Aproximación de Euler de atraso para la acción proporcional. 

 

Ecuación 98. Aproximación de Euler de atraso para la acción integral. 

 

Ecuación 99. Aproximación de Euler de atraso para la acción derivativa. 

 

Finalmente, se obtienen las ecuaciones en diferencias de cada una de las acciones de 
control como se muestra en la Ecuación 100, Ecuación 101 y Ecuación 102. 



Ecuación 100. Ecuación en diferencias de la acción proporcional del PID. 

 

Ecuación 101. Ecuación en diferencias de la acción integral del PID. 

 

Ecuación 102. Ecuación en diferencias de la acción derivativa del PID. 

 

Para la ecuación en diferencias del prefiltro del controlador PID se parte de la función 
discreta generalizada de un controlador PID utilizando la aproximación por Euler de atraso 
(Ecuación 103) y de la función discreta generalizada del proceso (Ecuación 104) análoga 
a la numérica obtenida con el retenedor de orden cero (Ecuación 58). La función discreta 
generalizada simplificada del controlador se obtiene sustituyendo la definición de la 
aproximación de Euler de atraso sobre la función del controlador definida en tiempo 
continuo (Ecuación 31) además de normalizarla y modificar la expresión que inicialmente 
está representada por ‘Kp’, ‘Td’, ‘Ti’ y ‘T’ en términos de ‘q0’, ‘q1’ y ‘q2’ (Ecuación 105). 

Ecuación 103. Función discreta generalizada de un controlador PID utilizando la 
aproximación por Euler de atraso. 

 

Ecuación 104. Función discreta generalizada del proceso. 

 

Ecuación 105. Función discreta generalizada de un controlador PID simplificada. 

 

La Ecuación 106 muestra la definición del lazo abierto del sistema que está compuesto 
por el controlador (Ecuación 105) y el proceso (Ecuación 104) en serie. 

 



Ecuación 106. Expresión discreta generalizada del sistema en lazo abierto. 

 

El numerador del lazo abierto representa los ceros que se encontrarán en la función de 
transferencia del sistema en lazo cerrado. Por lo que el diseño del prefiltro depende 
exclusivamente de los ceros que estén en la función del lazo abierto cuya dinámica se 
pueda anular en términos evitar el efecto timbre. La Ecuación 107 muestra el cero definido 
en términos de las constantes que representan al controlador PID discretizado. 

Ecuación 107. Expresión generalizada del cero cuya dinámica se desea anular. 

 

La ganancia del prefiltro se muestra en la Ecuación 111. La función de transferencia del 
prefiltro se muestra en la Ecuación 112. 

Ecuación 108. Ganancia generalizada prefiltro, estado estable 1. 

 

Ecuación 109. Ganancia generalizada prefiltro, estado estable 2. 

 

Ecuación 110. Ganancia generalizada prefiltro, estado estable 3. 

 

Ecuación 111. Ganancia generalizada prefiltro, estado estable 4. 

 

Ecuación 112. Función de transferencia generalizada del prefiltro del PID. 

 

 



Finalmente, la función de transferencia del prefiltro expresada en términos de su entrada y 
salida se ve en la Ecuación 113 y la ecuación en diferencias del prefiltro es la que se ve 
en la Ecuación 114. 

Ecuación 113. Función de transferencia generalizada del prefiltro, en términos de su 
entrada y su salida. 

 

Ecuación 114. Ecuación en diferencias del prefiltro del PID. 

 

 

 



3.5.11 Funciones de seguridad y rutinas que sirven a los algoritmos de 
control 

La Figura 112 muestra las funciones que permiten el giro en las dos direcciones y evitan 
enviar señales de control si el sistema se encuentra en la zona muerta en un punto dado 
del proceso de control lo que contribuye a evitar la activación innecesaria del actuador del 
sistema y, por tanto, ahorrar energía. La Figura 113 muestra las rutinas de actualización 
de la referencia del sistema, la posición actual y el error en radianes. También, muestra la 
rutina de saturación del actuador que evita generar un valor mayor de PWM del que 
realmente se puede según la resolución escogida. Lo anterior proporciona estabilidad al 
evitar el desbordamiento de la señal de control ante una condición de control del sistema 
específica. 

Finalmente, la Figura 114 muestra la rutina de activación del lazo cerrado que provee 
actuación en un sentido específico de la señal de control según sea el signo del error y, 
además, permite la selección de señales de interés para enviar a la interfaz de la 
plataforma web según el tipo de control que esté activo. 

 

Figura 112. Rutinas de giro en las dos direcciones. 

 



 

Figura 113. Actualización de la señales de referencia, posición y error. Rutina de 
saturación del PWM. 

 

Figura 114. Activación de lazo cerrado y selección de las señales de envío a la 
interfaz de la plataforma. 



3.5.12 Definición de los parámetros necesarios para la implementación de los 
controladores en el microcontrolador ESP32-PICO-KIT-V4 

La Figura 115 muestra la definición de los coeficientes utilizados en la ecuación en 
diferencias del controlador por modelo interno como números de 4 puntos decimales. 

 

Figura 115. Coeficientes utilizados en la ecuación en diferencias del controlador por 
modelo interno. 

 

Figura 116. Señales de control utilizadas en la ecuación en diferencias del 
controlador PID. 



La Figura 116 muestra la definición de las señales de control y en la Figura 117 se 
muestra la definición de los coeficientes utilizados en la ecuación en diferencias del 
controlador PID como números de 4 puntos decimales. 

 

Figura 117. Coeficientes utilizados en la ecuación en diferencias del controlador 
PID. 



3.5.13 Embebido de los controladores en el microcontrolador ESP32-PICO-
KIT-V4 

La Figura 118 muestra el controlador por modelo interno embebido en el microcontrolador, 
es decir, su ecuación en diferencias implementada en el lenguaje de programación. El 
controlador PID en su estructura paralela y su ecuación en diferencias se muestra en la 
Figura 119, Figura 120 y Figura 121. Las constantes vistas en las ecuaciones en 
diferencias se definen como variables globales en el script del proyecto. 

 

Figura 118. Controlador por modelo interno. 

 

Figura 119. Controlador PID parte 1. 



 

 

Figura 120. Controlador PID parte 2. 

 

Figura 121. Controlador PID parte 3. 

 



3.5.14 Pruebas de las estructuras de control en el microcontrolador ESP32-
PICO-KIT-V4 

La Figura 122 muestra la respuesta del sistema con la estructura de control PID en el 
microcontrolador. Visualmente la respuesta del sistema es suave y no tiene sobreimpulso. 
La toma de datos reveló un error en estado estable del 0.67 % y un tiempo de 
establecimiento de 1.05 s. Los resultados de este controlador son satisfactorios. 

 

Figura 122. Respuesta del algoritmo de control PID embebido en el 
microcontrolador ESP32-PICO-KIT-V4. 

La Figura 123 muestra la respuesta del sistema con la estructura de control por modelo 
interno en el microcontrolador. La toma de datos reveló un tiempo de establecimiento de 
0.55 s, un error en estado estable del 9.03 % y un máximo sobreimpulso de 54.77 %. El 
desempeño de esta estructura de control considerando el máximo sobreimpulso medido y 
el comportamiento del estado transitorio lo hacen no recomendado si se necesitara para 
aplicaciones de precisión. Ahora bien, ese es el objetivo del proyecto proveer una 
plataforma web de control a los interesados que permita probar diferentes estructuras de 
control. Por lo que, para fines didácticos se implementará esta estructura en la plataforma.  

Cabe anotar que la velocidad de respuesta ante perturbaciones en el estado transitorio se 
ve afectada por el tiempo de muestreo seleccionado, pero durante las pruebas realizadas 
en períodos largos de tiempo, alrededor de 40 segundos el controlador por modelo interno 
puede corregir el error en estado estable y reducirlo aún más. 

 



 

Figura 123. Respuesta del algoritmo de control por modelo interno embebido en el 
microcontrolador ESP32-PICO-KIT-V4.



3.5.15 Configuración de los dos núcleos del microcontrolador ESP32-PICO-
KIT-V4 para la ejecución paralela del ciclo de control y de los 
servidores implicados 

Debido a la precisión requerida por el proceso de control y a que el microcontrolador 
ESP32-PICO-KIT-V4 posee dos núcleos, se dividieron las tareas de ejecución del 
algoritmo entre los dos núcleos disponibles configurando el núcleo 1 para el proceso de 
control y el núcleo 0 para el establecimiento de los servidores, el web y de websockets. 

 

Figura 124. Configuración de microcontrolador para la utilización de sus dos 
núcleos. 

 

Figura 125. Ciclo principal. 

 



 

Figura 126. Ciclo secundario. 

La Figura 124 muestra la definición en la función de configuración principal de Arduino de 
una segunda tarea de ejecución que se realizará según la definición de la variable que la 
representa ‘webTask’ a la cual accede a través de un puntero hacía ella ‘&webTask’, en el 
núcleo deseado ‘CORE’, con el tamaño de la pila del programa en bytes asignado 
‘STACK_SIZE’ y según la función asignada a esa tarea ‘webServer’.  

Los parámetros mencionados se definen como variables globales en el script del proyecto 
y se listan en la Tabla 40. El valor de la pila del programa se definió de 10000 bytes como 
resultado de pruebas que se hicieron con el programa donde se producía un error por 
sobrescribir la pila del programa también conocido como ‘stack overflow’. 

Tabla 40. Parámetros para la configuración del segundo núcleo. 

Parámetro Valor 

CORE 0 

STACK_SIZE 10000 bytes 

La Figura 125 muestra la ejecución del ciclo principal que por defecto se ejecuta en el 
núcleo 1 donde únicamente corren las rutinas de interrupción externa y de temporización 
1 para el procesamiento de las señales del sensor y de control, respectivamente.  

La Figura 126 muestra la función ‘webServer’ y la creación del segundo ciclo de control 
que correrá en el núcleo 0 y dónde únicamente se ejecutan tareas relacionadas con los 
servidores como el envío, recepción de datos y renderización de archivos estáticos 
‘webSocket.loop()’. Al ser una función creada para manejar eventos en otro núcleo 
diferente del principal debe crearse un ciclo manualmente que permita su continua 
ejecución. Para evitar las alarmas dadas por el ‘watchdog timer’ del microcontrolador se 
utiliza el método ‘vTaskDelay()’ implementado en la librería para el ESP32 en el IDE de 



Arduino para producir un retardo que indique al programa que debe continuar en 
ejecución. 

Finalmente, se nota que en el ciclo de manejo de eventos del núcleo 0 (Figura 126) 
aparece una función llamada ‘alternativeTimerInterruptionHandler()’ que representa a la 
función de manejo de una segunda definición de interrupción por temporización, creada 
de la misma manera que se explicó previamente para la primera interrupción por 
temporización necesaria para la toma de datos, y que es útil para para el envío de datos 
en intervalos precisos de tiempo, por supuesto. 

 



3.5.16 Configuración del servidor web y el servidor de websockects 

La configuración del servidor web, de websockets y del sistema de archivos del ESP32 
requiere la utilización de librerías que han sido desarrolladas por la empresa Espressif 
Systems casa de la familia de microcontroladores ESP32. En el siguiente enlace 
encontrará la cuenta oficial de la compañía donde están sus repositorios. Las librerías 
necesarias son ‘ESPAsyncWebServer’, ‘AsyncTCP’ y ‘ESP32FS’. Una vez descargadas el 
proceso de instalación de éstas se resume a añadir los archivos ‘.zip’ de cada una de 
ellas como se ilustra en la Figura 127.  

 

Figura 127. Ejemplo de instalación de las librerías. 

La Figura 128 muestra la declaración de las librerías. 

 

Figura 128. Librerías necesarias. 

 

https://github.com/me-no-dev


En la Figura 129 se ve la declaración de variables que representan las credenciales para 
conectarse a la red WiFi local y en la Figura 130 la declaración de las variables globales. 

 

Figura 129. Credenciales de la red local. 

 

Figura 130. Declaración de las variables globales. 

En la Figura 131 se muestra la creación de las instancias del servidor web de tipo 
asíncrono ‘server’ al que se le asigna el puerto 80 y del servidor de websockets que utiliza 
el puerto 1337 ‘webSocket’. 

 

Figura 131. Servidor web y servidor de websockects. 

 



En la Figura 132 se muestra el manejo de eventos del servidor ‘webSocket’ llamado 
‘onWebSocketEvent’ que procesa los datos enviados desde la interfaz de la plataforma 
según el mensaje que se transmita. Esta imagen se adjunta a modo ilustrativo, pero en el 
código del proyecto encontrará el método completo donde se registran los cambios al 
interior del programa ejecutado en el microcontrolador según sea el mensaje enviado 
desde la interfaz web. En este caso son 3 mensajes los posibles que se definen y éstos 
son dos cadenas de caracteres correspondientes a la selección de la estructura de control 
a utilizar [ “pidController”, “internalModel” ] y una variable numérica tipo real que permite 
actualizar la referencia del sistema. 

 

Figura 132 Manejador de eventos del webSocket. 

 



En la Figura 133 se aprecian los callbacks que permiten dar respuestas a las peticiones 
hechas al servidor según sea la ruta que se solicite desde la interfaz y renderizar el 
archivo estático correspondiente [ ‘.html’, ‘.css’ ] desde la SPIFFS del microcontrolador. 
También, se muestra el callback de servicio no encontrado, el clásico error ‘404’. 

 

Figura 133. Callbacks del servidor - Backend. 

 



En la Figura 134 se muestra el enrutador de direcciones que permite asociar las rutas 
solicitadas por el usuario en la interfaz web con los diferentes callbacks (Figura 133). 

 

Figura 134. Enrutador de direcciones. 

La Figura 135 muestra el llamado del método ‘router()’ (Figura 134) y la inicialización del 
servidor web, así como del servidor de websockets junto con su función de manejo de 
eventos en la sección de configuración principal del IDE de Arduino. 

 

Figura 135. Inicialización del enrutador, del servidor web y del servidor de 
websockets. 

La Figura 136 muestra el conjunto de instrucciones que permiten definir una dirección IP 
estática de las disponibles en el pool de direcciones de la red local para evitar que la 
dirección del servidor cambie cada vez que se reinicie o energice, en caso de estar 
apagado, el microcontrolador. 



 

Figura 136. Configuración de una IP estática en la red local. 

La Figura 137 muestra las rutinas de configuración e inicialización del método de conexión 
del dispositivo a la red WiFi. 

 

Figura 137. Configuración del WiFi. 

Finalmente, la Figura 138 muestra la rutina de verificación del correcto funcionamiento de 
la SPIFFS del microcontrolador. 

 

Figura 138. Verificación del funcionamiento del sistema de archivos, SPIFFS. 

 



3.5.17 Envío de datos desde el servidor embebido en el microcontrolador – 
Backend 

La Figura 139 muestra la función que utiliza las señales de interés en el proceso de 
control [ posición, referencia, control, error ] y los encapsula en el formato por defecto 
utilizado en la transferencia de archivos entre Backend y Frontend de aplicaciones 
JavaScript, JSON. 

 

Figura 139. Rutina para encapsulado de datos a formato JSON. 

3.5.18 Recepción de datos en la interfaz de la plataforma – Frontend 

La Figura 140 muestra el método de JavaScript ‘init()’ que se ejecuta una vez se completa 
la carga de la página web y, también, la creación de una nueva instancia de la clase 
WebSocket que permite el establecimiento de la conexión con el servidor de websockets 
creado previamente en el servidor embebido en el microcontrolador. Una vez se establece 
la conexión se inicia la transferencia de datos y se procesa en la interfaz de usuario 
consultando los valores a través de las propiedades del objeto JSON ‘signalValues’ que 
en este caso es un vector de 4 posiciones, así como lo muestra la Figura 141. El método 
‘addData()’ ejecuta la asignación de los valores de las señales de interés enviadas desde 
el servidor embebido en el microcontrolador a sus respectivas propiedades dentro de los 
métodos que provee la librería chart.js para mostrar los datos en la gráfica en tiempo real. 

 

Figura 140. Instancia de conexión al servidor de websockets. 



 

Figura 141. Recepción de datos a través del servidor de websockets. 

3.5.19 Configuración de la librería para graficar las señales de interés 
Chart.js – Frontend 

La Figura 142 muestra la declaración de las variables globales además de otras variables 
necesarias para el funcionamiento del servidor como las estructuras de control posibles 
‘pidController’ y ‘internalModel’, un contador que mantiene el registro del número de 
muestras que se han transmitido desde el servidor ‘counter’, es decir, el eje X en el gráfico 
y una variable numérica que limita el máximo número de puntos que el gráfico muestra en 
todo momento ‘maxDataPoints’. 

 

Figura 142. Declaración de variables globales. 

la Figura 143 muestra la rutina de envío de la referencia al servidor embebido en el 
microcontrolador cuando se presiona el botón ‘Referencia’ en la interfaz. Ésta limita el 
máximo valor de referencia a la que es posible llevar el sistema que como se mostró en la 
sección de diseño de controladores es preferible que el escalón sea menor a 200°. 

 



 

Figura 143. Envío de la referencia al servidor. 

La Figura 144 muestra la rutinas que permiten la selección de una estructura de control 
específica utilizando el método ‘send()’ del objeto webSocket.  

 

Figura 144. Selección de la estructura de control. 

La Figura 145 muestra el objeto ‘dataPlot’ que es una instancia de la clase ‘Chart’ de la 
librería ‘chart.js’ que permite la configuración del elemento ‘<canvas></canvas>’ 
etiquetado con la propiedad ‘id=line-chart’ en términos de las características generales del 
gráfico como ‘tipo’, ‘datos’, ‘color’, ‘títulos’, ‘ejes’ cuya configuración resulta trivial en 
términos de asignar propiedades a la librería desarrollada y se encuentra ampliamente 
documentada en su página de documentación (etimberg et. al., 2020). 

 



 

Figura 145. Objeto ‘dataPlot’, instancia de la clase ‘Chart’ provista por la librería de 
‘chart.js’. 

La Figura 146 muestra el método ‘addData()’ que permite asignar los valores de las 
señales de interés provenientes del servidor mediante el método ‘push’ que agrega los 
valores al objeto ‘dataPlot’ en sus respectivas posiciones del conjunto datos. También, 
permite mantener un número fijo de puntos en la gráfica en todo momento llamando al 
método ‘updateChart()’ (Figura 147). 

 

Figura 146. Método para la actualización de las señales de interés utilizando el 
objeto 'dataPlot'. 

Finalmente, el método ‘updateChart()’ (Figura 147) elimina el primer elemento del vector 
de datos utilizando el método ‘shift()’ para cada una de las posiciones del conjunto de 
datos que corresponde con las respectivas señales de interés. El vector de datos se llena 
a medida que se transmite desde el servidor. 



 

Figura 147. Método la limpieza de datos. 

 



3.5.20 Programación de la interfaz web en el lenguaje .HTML 

La Figura 148 muestra el código ‘.HTML’ de la interfaz dónde se puede identificar que la 
sección del dashboard está compuesta por el gráfico que carga los datos transmitidos a 
través de la librería chart.js (etiqueta ‘<canvas></canvas>’) y el contenedor del servidor de 
la cámara web que renderiza visualmente la posición del sistema en todo momento 
(etiqueta ‘<img></img>’). También, se aprecian los botones principales de la plataforma, 
así como el header y el footer. 

 

Figura 148. Código .HTML de la interfaz web. 

En la Figura 149 se ven los links para la carga del CDN de la librería chart.js, la hoja de 
estilos style.css y el CDN de la fuente tipográfica externa utilizada. 



 

Figura 149. Links de la CDN para la carga de la librería chart.js desde el servidor y 
de la hoja de estilos style.css. 

 



3.5.21 Guardado de la interfaz web (Frontend) en la SPIFFS del 
microcontrolador ESP32-PICO-KIT-V4 

Para renderizar las vistas de la interfaz (Frontend) se guardan los archivos del proyecto 
(.html, .css) en el sistema de archivos del ESP32, SPIFFS. La Figura 150 muestra la 
herramienta de Arduino que permite guardar los datos. De tal forma, cada vez que se 
acceda al servidor se renderizaran los archivos guardados en la SPIFFS. 

 

Figura 150. Guardado de datos en el sistema de archivos del ESP32. 

3.5.22 Códigos de desarrollo del proyecto 

En el siguiente enlace, encontrará adjunto el código completo, implementado en el IDE de 
Arduino, que contiene los dos controles presentados embebidos, la configuración de los 
dos núcleos del microcontrolador utilizando el núcleo 1 para correr el proceso de control y 
el núcleo 0 para atender a las peticiones del servidor web y del servidor de websockects 
para el envío de datos a la interfaz de la plataforma web, así como las interrupciones 
basadas en temporizadores para realizar un proceso de adquisición y control, así como 
del envío de datos precisos. 

También encontrará, la implementación de la interfaz realizada en lenguaje HTML y 
JavaScript, así como el archivo de la hoja de estilos que da formato al servidor según el 
diseño previo establecido, ‘CSS’. Además, encontrará los live-scripts ‘.mlx’ desarrollados 
en el IDE de MATLAB que contienen el proceso de identificación del sistema dinámico, 
así como del diseño de los controladores. Por último, el archivo que contiene la toma de 
datos de las pruebas que se hicieron con los controladores embebidos en el 
microcontrolador. 

https://www.dropbox.com/sh/kl9y0o3l61r8xk6/AABOrkcNRaAmG_p6scTu0D0ka?dl=0


3.5.23 Prototipo implementado (Hardware – Estructura – Sistema dinámico) 

En la Figura 151, la Figura 152 y la Figura 153 se ve el prototipo final implementado. 

 

Figura 151. Prototipo implementado, vista frontal. 

 

Figura 152. Prototipo implementado, vista superior. 



 

Figura 153. Prototipo implementado caja del circuito cerrada, vista superior. 



3.5.24 Interfaz funcional implementada (Software) – PMV 

Finalmente, en la Figura 154 se visualiza la interfaz web implementada. Ésta cumple con 
todos las características especiales listadas en la especificación de diseño de producto  
del proyecto (Tabla 28) cumpliendo así con los requerimientos de usuario esperados 
(Figura 14) y (Tabla 14) identificados previamente en la etapa de diseño del proceso de 
diseño en ingeniería. 

 

Figura 154. Interfaz funcional implementada, PMV. 

 

 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La identificación de las características de diseño necesarias para llevar a cabo un 
proyecto es el más importante de los pasos en el proceso de diseño en ingeniería porque 
permite indagar sobre las prestaciones requeridas evitando el desperdicio de recursos de 
toda índole y está compuesta, principalmente, por cuatro etapas: la identificación de las 
necesidades del usuario, de las características de ingeniería, la interrelación de los dos 
anteriores y la generación de un documento que registre el proceso. La identificación de 
las necesidades del usuario es un paso fundamental en el desarrollo del proyecto porque 
permite reconocer cuál es el motivo para desarrollar el proyecto. La identificación de las 
características de ingeniería es, básicamente, un listado de características que describen 
al producto en términos de restricciones, variables y parámetros de diseño. La 
interrelación de las necesidades de usuario con las características de ingeniería permite 
traducir aquellas necesidades inherentes al proyecto con parámetros físicos medibles que 
permitirán llevarlo a la realidad, una herramienta útil para lograrlo es la conocida casa de 
la calidad (HoQ). El proceso debe culminar con un documento que permita identificar a 
modo de compendio las funcionalidades, las prestaciones, los plazos temporales, los 
recursos necesarios, consideraciones sobre el ciclo de vida del producto, las 
especificaciones de manufactura y la población beneficiada, entre otros. El documento 
que contiene esa información para este proyecto, en particular, es la especificación de 
diseño de producto (PDS). 

El proceso de diseño conlleva crear un producto único, descrito de manera detallada a 
través de diferentes herramientas de diseño en ingeniería, que satisfaga las necesidades 
identificadas del usuario. El proceso de generación del producto implica la identificación 
de ideas relacionadas con el producto deseado (Mapa conceptual) que proporcionen 
mayor claridad respecto a la idea, la descomposición funcional y física del producto que 
permiten identificar las funcionalidades y componentes físicos probables del producto, la 
generación de posibles alternativas de solución basadas en esas funcionalidades 
reconocidas previamente (Análisis morfológico) que proporcionen un espacio de 
soluciones posibles derivadas de las posibles combinaciones de las subsoluciones 
presentadas para cada una de las funcionalidades identificadas, y la selección final de 
una solución única para el problema presentado (Método de selección de Pugh) que 
marca el final del proceso de diseño y entrega como resultado una idea lista para ser 
implementada. 

El proceso de implementación se realiza a través de un proceso de prueba y error donde 
se crean prototipos funcionales del producto final en cada una de las áreas del proyecto. 
En este proyecto específico, las pruebas se realizaron en cuatro áreas específicas: 
electrónica, mecánica, diseño de interfaz y diseño del programa de control. A nivel 
electrónico, la etapa de optoacoplamiento, que permitía separar las señales de control 
provistas por el microcontrolador de las señales de actuación en el puente H, inició con un 
prototipo funcional del circuito en una tarjeta electrónica de prototipado rápido y terminó 
en la implementación de éste en una tarjeta universal PCB. Mecánicamente, el proceso 
inició con la configuración de las partes y componentes, así como la arquitectura del 
producto según el análisis de la estructura física y sus requerimientos pasando por el 



prototipado de ésta en Autodesk Fusion 360°, la generación de los planos mecánicos que 
registran sus medidas para finalmente obtener un producto físico a través del proceso de 
manufactura de impresión en 3D. El diseño de la interfaz tuvo un proceso similar dónde a 
partir de los requisitos de usuario se crearon diagramados de ésta a blanco y negro en el 
software de prototipado rápido Balsamiq, se agregaron detalles en el diseño hecho a color 
en Adobe XD para implementarse en el último paso bajo tecnologías web (HTML, CSS, 
JavaScript) siguiendo las reglas de diseño establecidas en las etapas anteriores. En el 
diseño del programa de control se encontraron diferentes retos relacionados con el tiempo 
de muestreo correcto para asegurar un proceso de adquisición de datos y control preciso,  
el diseño de las estructuras de control, así como sus pruebas en simulación y, finalmente, 
la implementación del algoritmo de control embebido en el microcontrolador. 

La verificación de las estructuras de control conlleva comparar los resultados obtenidos de 
manera experimental con los obtenidos en el diseño de los controladores. Los resultados 
fueron satisfactorios con el controlador PID discretizado a través del método de Euler de 
atraso, pero no para el controlador por estructura variable debido a la modificación de la 
respuesta transitoria del sistema al evitar incluir en la función de transferencia del 
controlador el polo que causaba efecto timbre que anulaba la dinámica del cero 
correspondiente. 

El trabajo desarrollado permite el control remoto de un actuador o elemento de control 
final específico. Una de las áreas de trabajo futuro que podría resultar de interés para el 
área de Mecatrónica es el acondicionamiento de este trabajo para el control de varios 
actuadores de manera simultánea con el fin de controlar de manera remota sistemas 
robóticos existentes en el Laboratorio de Automatización como, por ejemplo, el robot 
Baxter que cuenta con 7 grados de libertad, es decir, que tiene 7 actuadores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Correo electrónico procesos disponibles para el período 2020-1. 



 

Anexo 2. Comunicado de suspensión de actividades académicas presenciales. 


