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Abstract—Para la planta de Quanzer 2dof Flexible Joint. Se

tiene el trabajo realizado por los estudiantes Daniel Espinosa y

Sergio Pacheco. El propósito de nuestro trabajo en este semillero

de investigación es implementar sus recomendaciones y evaluar

las posibilidades que surgieron en ese primer trabajo con la

planta. Nuestro procedimiento busca reunir los hallazgos de

los estudiantes y las recomendaciones de autores de fuentes

indexadas para implementar una estrategia robusta y eficiente

de controlador.

Index Terms—2DOF SJR, Controllers, PID, Fuzzy, Switch.

I. MAPEO BIBLIOGRÁFICO

Se realiza una búsqueda bibliográfica de las estrategias de

control aplicadas a autómatas de dos grados de libertad con

articulaciones flexibles se encontraron 11 métodos distintos en

27 artı́culos que relataban informes de otros investigadores.
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II. CONTROLADORES DE INTERÉS.

A. Control por PID

Es la estrategia de control tradicional. Se caracteriza por

incluir elementos de ganancia porporcional ”P”, derivativo ”D”

e integrativo ”I”. Aparece comercialmente para mediados 1936

y continúa siendo el más usado hasta ahora. Ası́, La mayorı́a

de los controladores en la industria de procesos son PID o

versiones avanzadas de este principio. [1].

1) Control por switched PID.: En el transcurso de este

semestre se enfocaron los esfuerzos en obtener un controlador

switched PID que mediante el ajuste fino de las constantes de

controlador lograra eliminar las oscilaciones propias del switch

PID, esta configuración de controlador se justifica en la medida

que la naturaleza fı́sica que modela el desplazamiento en

radianes no es la misma en sentido horario que antihorario para

nuestra planta lo cual evidentemente hace que las funciones de

transferencia para estos dos casos sea diferente y el propósito

es hacerlas operar en la condicion positiva del desplazamiento

la una y en el caso contrario, la otra.

Fig. 1. Switch PID controller probado en la planta.

2) Respuesta a los autores previos.: Los autores Daniel

Espinosa y Sergio Pacheco de la universidad EIA proponen

dos diferentes alternativas para reducir las oscilaciones de la

planta con controlador PID que son a) Implementar histéresis

b) Garantizar que el controlador no genere un máximo so-

breimpulso. Estas opciones son válidas pero ha de consider-

arse que existen sobreimpulsos irreducibles para determinadas

exigencias de operación, lo ideal podrı́a ser sacarificar el

tiempo de estabilización por la reducción del sobreimpulso,

esto puede ser, reduciendo la constate proporcional o au-

mentando la constante diferencial. Además la histéresis tiene

que implementarse de manera estratégica para impedir la

proliferación de oscilaciones permanentes en el switching y al

mismo tiempo no interferir mucho en la dinámica y estabilidad

del sistema.

B. Control por Modo deslizante

Es un método de control en el cual los canales de retroali-

mentación alternan entre dos estructuras (o componentes) del

sistema distintivamente diferentes tal que un nuevo tipo de

movimiento del sistema, llamado modo deslizante, existe en



una variedad. Se afirma que da como resultado un excelente

rendimiento del sistema que incluye insensibilidad a las varia-

ciones de los parámetros y rechazo total de disturbios [2].

1) Propuesta para el semestre 2022-1: Esta estrategia de

control despierta el interés del grupo para investigar estrategias

e implementarlas para la planta. La estructura de control a

implementar será (véase Fig. 3.)

Fig. 2. Sliding mode Controller.

Estructura

C. Control difuso

El controlador sigue una serie de normas que emulan el

proceso de toma de decisiones del ser humano. Ası́, el control

difuso proporciona una metodologı́a formal para representar,

manipular e implementar el conocimiento heurı́stico, es decir,

a partir de la experiencia [3]

Fig. 3. Fuzzy Controller.

D. Otras estrategias de control

Otros métodos de control encontrados en la búsqueda bib-

liográfica son:

• Control Basado en Pasividad

• Control Basado en Contracciones Virtuales

• Control de Impedancia

• Control Neural

• Control de Enjambre

• Control de Planitud

III. TRABAJO FUTURO.

En la próxima entrega del semillero se definirán metas claras

para la realización de un controlador deslizante que permita

solucionar los inconvenientes de la primer alternativa de

control (Switched PID) que son las oscilaciones permanentes

por incidencia del tiempo muerto de motor y la naturaleza

misma de este lazo de control. El grupo además se interesa

por entender el funcionamiento de las tarjetas de comunicación

de Quanser para conocer el enlace entre plantas de control

y el software Simulink, consideramos que esto puede ser

útil para el diseño e implementación ingenieril no solo en

temas de control y automatización. El grupo encuentra que

el microcontrolador PIC 16F887 puede servir para el control

embebido con simulink, de la misma manera, Arduino lo

permite y tiene destinados sus propios bloques de diagrama

de estado para el propósito. La posibilidad del diseño de

interfaces de comunicación y control con electrónica digital

será una tarea representativa en el transcurso de la próxima

entrega del semillero.
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A lo largo del periodo 2021-2 desarrollamos actividades de búsqueda del estado del arte en temas de 
control no lineal, lo cual fue muy enriquecedor ya que pudimos abrir nuestras mentes y ver que hay 
muchas técnicas y mucho conocimiento por explorar. Entre las técnicas que nos llamaron la atención 
está el control LPV, ecuaciones de Lyapunov, Gain Schecule, entre otros.  

La planta con la que estamos trabajando es ball and plate, en la cual las ecuaciones que describen su 
comportamiento tienen componentes no lineales debido a funciones trigonométricas. El modelo que 
se tiene de la planta es un modelo que usa la linealización  sin 𝜃 = cos 𝜃 = 𝜃  válida para 𝜃 muy 
pequeños y a partir de esta se creo un controlador por realimentación de estados.  

Se realizó una primera aproximación al modelo de la planta y su comportamiento a través de Simulink 
en el cual se construyó el modelo de la planta con su respectiva retroalimentación de estados como 
se ve en la figura de abajo. 

La respuesta de este sistema con retroalimentación de estados es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La idea es aplicar alguna de las técnicas de control no lineal investigadas y compararlas con el 
desempeño obtenido con retroalimentación de estados, también llevar a la implementación ambos 
controladores y tomar datos reales. El tiempo durante este periodo no alcanzó para realizar esto pero 
se desarrollará durante el siguiente semestre.  
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En este documento se hablará sobre el proceso de investigación de la planta ball and beam 
la cual se explicará más adelante, esta fue trabajada durante el semestre 2021-2 en el 
semillero de dinámica y control de sistemas. 

Inicialmente se realizó una búsqueda investigativa de los diferentes tipos de control y sus 
aplicaciones en la actualidad para las diferentes partes de la industria, en este proceso de 
búsqueda se leyeron varios documentos explicativos y algunos videos para una mejor 
comprensión de los temas. 

Una vez analizados los tipos de control decidimos querer trabajar con algún sistema que 
requiera control predictivo (MPC) el cual se basa en predecir la salida del sistema en instantes 
futuros de tiempo. En este caso se trabajo con la planta ball and beam, la cual consiste en 
una bola de metal que rueda libremente sobre una viga, que cuenta con sensores analógicos 
que determinan su posición a través de la diferencia de potencial. 

Luego de la selección de la planta y gracias a la ayuda de los docentes encargados, con la 
documentación que se tiene en la universidad sobre la planta ball and beam se comenzaron 
a realizar los análisis de esta y entender su funcionamiento desde el modelo matemático 
mediante sus ecuaciones de estado y su respectiva función de transferencia, en este proceso 
se observo que inicialmente el modelo no se comporta de forma lineal ya que como se 
mencionó anteriormente la posición se obtiene a través de un diferencial que depende del 
ángulo que se tenga, por lo tanto se requiere usar linealización por series de Taylor para 
poder obtener la siguiente ecuación de transferencia de la planta. 

 

 

Un sistema tipo – 3 ya que tiene tres de sus polos ubicados en cero y el otro en -40, lo cual 
hace que el sistema se comporte de una forma inestable. 



Una vez analizado lo anterior decidimos observar su comportamiento ante variadas 
respuestas al escalón para comprobar su inestabilidad como se muestra en la siguiente 
imagen. 

 

 
Grafica 1. Respuestas al escalón. 

 

En la continuación del semillero se propone poder seguir trabajando esta planta para realizar 
un controlador predictivo para esta y poder interactuar mas a fondo con su modelo 
matemático planteado en simulink. 



Dinámica y Control 2021-2. Kevin Varón Munera

Hubo dos actividades en específico que realmente me llamaron la atención de este semillero

en esa oportunidad. Una de ellas fue la exposición de los equipos de trabajo en donde

justificaban el interés que tenían en una actividad de control, en una actividad en la que iban a

trabajar. En uno de los equipos específicamente, tuve la oportunidad de asistir

presencialmente, y allí, en uno de los discursos, uno de los compañeros nos pudo mostrar a

todos un libro que estaba en la biblioteca; realmente no era muy grande, no era tan grueso

como se podría pensar sobre cualquier libro de control. Su nombre es “A First Course in

FUZZY and NEUTRAL CONTROL”.

Por lo poco que alcancé a ver de su contenido en esa clase,

hace un recorrido desde lo más básico, hasta lo más

avanzado acerca de esto. Recuerdo bien también, que hacían

analogías de control con tanques de agua básicos, y que

además al profesor Juan David Núñez, también le gustó

bastante este hallazgo; tengo pendiente el próximo semestre

tener la oportunidad de reservarlo con tiempo porque según

me cuentan, es bastante solicitado desde eso.

La segunda actividad que me terminó de interesar más aún,

fue el primer Webinar, exactamente el invitado fue el Carlos

Norberto Perez Montenegro, ingeniero electrónico de la

universidad Javeriana, y con Ph,D en ingeniería informática y de control, que actualmente

está laborando en Italia con la multinacional italiana Sabaf. Aunque esta charla al principio se

me hizo algo densa debido a que realmente no conozco muchos de los términos que se

manejaban, porque no he visto la materia de Control más que todo, me pude terminar de

enganchar cuando empezó a explicar todo esto, con una analogía que hacía alusión a un robot

diferencial. Este tipo de robot si lo he trabajado en gran parte de mi vida en diversos

proyectos que he tenido, y se me hizo muy interesante darme cuenta que es que, realmente el

control no está muy lejano a nosotros, y muchas veces hacemos procesos parecidos que

pueden dar un acercamiento a lo que puede llegar a ser este término, sin saber exactamente lo

que es.
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Para la formación investigativa del semillero se realizaron las diferentes búsquedas de 
información acerca de la planta de trabajo, la cual en mi caso fue la planta Scara, en donde 
se busca una estrategia de control adaptativo. 

A lo largo del semillero se buscó información acerca de ambos temas, tanto del robot Scara, 
como el control adaptativo, de tal forma que se pudiese aplicar la estrategia de control a la 
planta. Se realizó un estado del arte, el cual consta de documentos, tesis y artículos hablando 
de dichos temas, un ejemplo es el artículo de Rafael Vidal, Dalton Matsuo y Glauco Caurin, 
donde nos brindan un documento en donde explican su estrategia de control aplicada al robot 
Scara, muestran el modelado, el cual incluye el diagrama de bloques, y la simulación para 
analizar el sistema en tiempo real. 

Otro ejemplo del estado del arte encontrado es una tesis de Ernesto Alonso Orozco 
Manríquez, donde nos explica el modelado, identificación y control de un robot Scara, que 
representa un sistema con dos grados de libertad. Allí realiza el modelado del sistema y la 
identificación de este, realizando las diferentes ecuaciones características del sistema. Luego 
realizando la modelación dinámica del sistema por medio de simulaciones. Para luego definir 
su estrategia de control, definiendo su trayectoria y la respuesta deseadas. 

De igual modo se utilizaron los recursos brindados por la profesora Dolly Tatiana Manrique, 
el cual nos indicaba un estudio previo realizado en la Universidad EIA, mostrando cotización 
del proyecto, documentos acerca del modelo del robot Scara, el cronograma realizado para 
el estudio del sistema, la documentación acerca de los aspectos técnicos el robot, la 
modelación realizada en Matlab y Matlab Simulink, incluyendo los resultados de ellos, la 
modelación en CAD del sistema, luego los informes de los avances del sistema, el estado del 
arte trabajado el cual fue una guía para realizar mi propio estado del arte e investigar acerca 
del sistema, y por ultimo los videos del robot Scara donde se muestran los diferentes avances. 

 


