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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La componente práctica es de gran importancia para las carreras de ingeniería. Citando 

una publicación de la industria del cemento mexicano en La Importancia de los 

Laboratorios, se abre un punto de partida con el cual se argumenta la importancia de que 

el estudiante corrobore los resultados obtenidos teóricamente teniendo un encuentro 

cercano con los resultados prácticos y las incertidumbres que generarán cambios 

significativos en los resultados. 

En los últimos meses las prácticas de laboratorio en las universidades se vieron afectadas 

de manera directa con la emergencia por COVID-19, ante lo cual el Ministerio De 

Educación Colombiano emitió las directivas 04, 06 y 08 del 2020, donde se ordena que 

las Instituciones de educación superior (IES) deben implementar el componente teórico 

de los programas de manera asistida por las herramientas que ofrecen las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) restringiendo el acceso de estudiantes a los 

laboratorios y afectando su aprendizaje. 

Para soslayar estos problemas se propuso la creación de entornos remotos que permitan 

a los estudiantes desarrollar sesiones prácticas de laboratorio. En particular, este 

proyecto se enfocó en el laboratorio de la asignatura control avanzado del programa de 

ingeniería mecatrónica (IMK) de la UNAB, donde se tomó una planta física con un modelo 

no lineal que se accede por medio de un sistema de comunicación remota con una 

interfaz web accesible vía internet. 

En una era digital, como la que vivimos actualmente, surge la necesidad de brindar al 

estudiante herramientas amigables que se adapten a los cambios en los métodos de 

aprendizaje (Por medio de TIC o internet de las cosas) que surgen a la hora de realizar 
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sus prácticas de laboratorio, ya que dichas prácticas son uno de los principales enfoques 

para las carreras de ingeniería según ZAMORA MUSA, Ronald1. 

En la actualidad empresas como LABSLAND, REXLAB y SMARTIC ofrecen servicios de 

laboratorios remotos (LR). Las empresas LABSLAND y REXLAB cuentan con sus propias 

plantas físicas para prestar este servicio. La empresa SMARTIC ofrece la instalación de 

estos laboratorios en la universidad, colegio o empresa que lo requiera. 

Nuestra propuesta busca enriquecer el aprendizaje en los estudiantes, ofreciendo una 

herramienta interactiva a la cual se pueda acceder desde cualquier lugar con un 

dispositivo que tenga acceso a internet. A diferencia de las empresas anteriormente 

mencionadas, el diseño de este proyecto está adaptado a las necesidades de los 

estudiantes del programa IMK de la UNAB y ofrece ventajas como: 

• La accesibilidad que tendría cualquier estudiante para aplicar los conocimientos 

teóricos de control en un sistema real y la flexibilidad de horarios que se puede 

brindar al estar disponible desde la web como mencionan Mar, Santana y 

González2. 

• Reducir el costo y tiempo empleado por el estudiante para diseñar e implementar 

la planta necesaria en la práctica de laboratorio, teniendo en cuenta que los 

laboratorios remotos cuentan con todos los implementos necesarios para su 

funcionamiento y verificación. 

• Incentivar a los estudiantes foráneos a tomar cursos de manera virtual sin afectar 

su componente práctica. 

 
 
 
 
 
 

 
1 ZAMORA MUSA, R. Laboratorios remotos. Análisis, características y su desarrollo como alternativa a la 
práctica en la facultad de ingeniería. Inge-CUC. Revista de la facultad de ingeniería, Vol 6, nro 6, p282- 
290. 2010. Disponible en: ISSN 0122-6517 
2 MAR CONELIO, O; SANTANA CHING, I.; GONZÁLEZ GULÍN, J. Sistema de Laboratorios Remotos 
para la práctica de Ingeniería de Control. En: Revista Científica. Colombia: 2019, vol. 36, nro 3, p356- 
366. Disponible en: Doi: https://doi.org/10.14483/23448350.14893 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

• Diseñar un sistema de comunicación bidireccional remoto que permita poner en 

práctica estrategias de control a una planta física con un modelo no lineal, como 

material didáctico para la materia de control avanzado, haciendo uso de técnicas 

de automatización, conectividad, acceso digital y manejo de datos en la nube. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Seleccionar la planta física con un comportamiento dinámico no lineal, además de 

los componentes electromecánicos para el monitoreo y control de las variables 

relevantes del sistema. 

• Desarrollar el modelo matemático que describa la dinámica de la planta física 

seleccionada. 

• Diseñar dos estrategias de control avanzado y dos estrategias de control clásico 

que aseguren una respuesta estable del sistema. 

• Definir los protocolos de comunicación e implementar el sistema de comunicación 

remota que permita el acceso, monitoreo y operación remota de la planta física. 

• Validar el funcionamiento del sistema de comunicación remota y las estrategias de 

control avanzado, mediante el monitoreo de las variables relevantes y la 

estabilidad del sistema en lazo cerrado. 
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3. PLANTA DEL LABORATORIO REMOTO 

 
 
3.1 HELICÓPTERO DE TRES GRADOS DE LIBERTAD 

A continuación, se presenta la planta que se seleccionó y se describen las diferentes 

partes que la componen y su funcionamiento. La planta que se utilizará en el desarrollo 

del laboratorio remoto consiste en un helicóptero de tres grados de libertad. Este prototipo 

de helicóptero es tomado de la tesis de grado de GUERRERO GÓMEZ, Yosman3 donde 

se puede consultar información más detallada acerca de la planta. 

El helicóptero de 3GDL es un sistema dinámico a escala muy utilizado en el análisis y 

diseño de estrategias de control. Consiste en un helicóptero acoplado desde su centro 

de gravedad a una base rígida como se observa en la Figura 1. El helicóptero cuenta con 

dos actuadores en el extremo de la viga principal que producen un empuje capaz de girar 

el helicóptero en sus tres grados de libertad. En el otro extremo de la viga hay unos 

contrapesos para equilibrar el sistema. 

 

 
Figura 1.Vista general del helicóptero 

 

 
 
 

 
3 GUERRERO GÓMEZ, Yosman. Diseño de un sistema de control óptimo y un control predictivo para un 
prototipo de helicóptero de tres grados de libertad. Ingeniero mecatrónico. Colombia: Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Ingeniería mecatrónica. Santander. 2019. 
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La planta cuenta con dos sensores tipo potenciómetro lineal para la medición de los 

ángulos de elevación y pitch, y tiene un sensor tipo enconder absoluto de 10 bits para la 

medición del ángulo de viaje. Dichos ángulos se presentan de manera gráfica en la 

siguientes Figura 2, Figura 3 y Figura 4 respectivamente. 

 

 
Figura 2. Ángulo de elevación 

 

 

 
Figura 3. Ángulo de pitch 
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Figura 4. Ángulo de viaje 
 

 

 
En la Figura 5 podemos observar un esquemático del helicóptero con más detalle sobre 

los grados de libertad. 

 
 
Figura 5. Diagrama de cuerpo libre del helicóptero 3 GDL 

 

Fuente: GUERRERO GÓMEZ, Yosman. Diagrama de cuerpo libre del helicóptero 3 
GDL. Colombia: 2019. p12. 
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En la Tabla 1 se encuentran la descripción de las variables y parámetros del helicóptero 

que más adelante son necesarias para definir el modelo matemático de la planta. 

 
 
Tabla 1. Descripción de las variables del sistema (salidas y entradas) 

 

Símbolo Descripción 

𝜖 Ángulo de 
elevación 

𝑟 Ángulo de viaje 

𝜌 Ángulo de pitch 

𝐹𝐵 Fuerza del motor 1 

𝐹𝐹 Fuerza del motor 2 

Fuente: GUERRERO GÓMEZ, Yosman. Descripción de variable. Colombia: 2019. p12. 

 

 
Tabla 2. Descripción de los parámetros 

 

Símbolos Desc ripción 

𝑚𝐻 Masa del helicóptero 
(motores). 

𝑚𝑊 Masa del contrapeso. 

𝑚𝐴 Masa de la viga principal. 

𝑚𝑊𝑏 Masa de la viga en L del 
contrapeso. 

𝐿𝑊 Distancia entre el eje de 
Elevación y el pliegue del 
contrapeso. 

𝐿𝑊2 Distancia entre el pliegue 
del contrapeso hasta el 
contrapeso. 

𝐿𝑊𝑏 Distancia entre el eje de 
elevación y el centro de 
masa de la viga en "L" del 
contrapeso. 

𝐿𝑊𝑎 Distancia entre la viga 
principal y el centro de masa 
de la viga en L del 
contrapeso. 

𝐿𝑀 Distancia entre el eje de 
Elevación y el helicó tero. 
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𝐿𝐻 . Distancia entre el eje de 
Pitch y el centro de las 
hélices. 

𝐿𝐴 Distancia entre el eje de 
Elevación y el centro de 
masa de la viga principal. 

𝑙𝑝 Distancia entre el eje de 
pitch al centro de masa del 
helicóptero. 

ℎ Distancia entre eje de 
Elevación y el centro de la 
viga principal. 

𝐼𝜌 La inercia de rotación 
alrededor del eje de Pitch. 

𝐼𝜖 La inercia de rotación 
alrededor del eje de 
Elevación. 

𝐼𝑟 La inercia de rotación 
alrededor del eje de Viaje. 

𝐾𝑑𝜖 Coeficiente de fricción 
dinámico eje de elevación. 

𝐾𝑑𝑟 Coeficiente de fricción 
dinámico eje de viaje. 

𝐾𝑑𝜌 Coeficiente de fricción 
dinámico eje de pitch. 

Fuente: GUERRERO GÓMEZ, Yosman. Descripción de parámetros. Colombia: 2019. 
p13. 

 

 
El helicóptero cuenta con dos motores DC que permiten el control de dos grados de 

libertad, si se accionan los dos motores con el mismo voltaje se produce una elevación 

como en la Figura 6 izquierda, si uno de los motores tiene un voltaje mayor que el otro se 

produce un cabeceo (variación del ángulo de pitch) como en la Figura 6 derecha, lo que 

resulta en un movimiento en el ángulo de viaje. Como el sistema tiene más salidas que 

actuadores en este trabajo se eligieron como variables a controlar el ángulo de elevación 

y viaje. Siendo necesario cambiar el voltaje de los dos motores de manera simultánea 

para lograr un control de estos dos ángulos. 
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Figura 6. Movimiento de elevación y viaje según voltaje en los motores 
 

 

 
El helicóptero cuenta con un potenciómetro lineal para la medición del ángulo de 

elevación, el cual se puede observar en la Figura 7. También podemos observar un slip 

ring de color azul en la base del helicóptero el cual sirve para realizar las conexiones 

eléctricas a través del ensamble rotativo y permitir giros de más de 360 grados sin que 

los cables se enreden. Por último, en la base se encuentra un encoder absoluto digital de 

10 bits para la medición del ángulo de viaje. Este último necesita un circuito de 

acondicionamiento especial para la lectura de cada bit el cual se presenta en la sección 

3.2.1. 

Figura 7. Vista lateral del helicóptero. 
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3.1.1 Modelo matemático 

El modelo matemático parte del análisis de la segunda ley de movimiento de Euler Ibíd. 

p16. Para ello, como se puede observar en la Figura 8 se estableció un sistema 

newtoniano (Ejes de color negro) y un sistema de coordenadas local sobre el helicóptero 

(Ejes rojos). 

Figura 8. Sistema de coordenadas local (rojo) y global (negro) 

 

 
Fuente: GUERRERO GÓMEZ, Yosman. Sistema de coordenada local (rojo) y global 

(negro). Colombia: 2019. p16. 

 

 
3.1.1.1 Ángulo de pitch 

Se realizó un análisis de los torques y fuerzas que actúan en cada grado de libertad. En 

la Figura 9 se puede observar el DCL para el ángulo de pitch (Gómez, 2019). La diferencia 

de fuerzas 𝐹𝐵y 𝐹𝐹 producen un par sobre la junta que permite la variación del ángulo 𝜌. 

𝑀𝐹 es un momento generado por la fricción de la junta y la resistencia al aire y se opone 

al movimiento de 𝜌. A partir de la segunda ley de Euler se obtuvo la ecuación ( 1): 

(𝐼𝜌) ∙𝜌¨=(𝐹𝐵−𝐹𝐹) ∙ (𝐿𝐻)−(𝑚𝐻𝑔) ∙(𝑙𝑝−ℎ)∙sin(𝜌) ∙cos(𝜖)−(𝑘𝑑𝜌) ∙𝜌 ( 1) 
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Figura 9. (Gómez, 2019) Eje de pitch DCL 
 
 

 
Fuente: GUERRERO GÓMEZ, Yosman. Eje de pitch DCL. Colombia: 2019. p14. 

 
3.1.1.2 Ángulo de elevación 

La dinámica para el ángulo de elevación (Figura 10) se analizó teniendo en cuenta los 

otros dos ángulos ya que el helicóptero se puede encontrar girando alrededor de viaje y 

elevación al mismo tiempo. Para ello se fijó el sistema local de ejes rojos sobre el brazo 

del helicóptero y a partir de la segunda ley de Euler se hace un análisis sobre el punto O 

y se obtiene la ecuación ( 2). 

𝑑ℎ0 
=( 

𝑑𝑡 

𝑑ℎ0 
) 

𝑑𝑡 
𝗀𝜌𝑐′ 

 
+Ω ×ℎ 0 

( 2) 

La derivada se analizó en el sistema de coordenadas locales y Ω es el vector de 

velocidades angulares del sistema local respecto al sistema global. ℎ 0 se representa 

como: 

𝐼𝗀 0 0 𝜖 𝐼𝗀𝜖 ( 3) 

ℎ0 =𝐼 0Ω = [ 0 𝐼𝜌 0 ] (𝑟  sin𝜖 ) = (𝐼𝜌𝑟  sin𝜖 ) 
0 0 𝐼𝑐 𝑟  cos𝜖 𝐼𝑐𝑟  cos𝜖 

Al realizar las operaciones de la ecuación ( 2) se obtuvo el cambio del momento angular 

como sigue: 

𝐼𝗀 ∙ 𝜖¨ +(𝐼 𝑐 − 𝐼𝜌) ∙ 𝑟2 ∙cos (𝜖) ∙sin (𝜖) ( 4) 𝑑ℎ0 
= (𝐼 ∙ 𝑟¨∙sin (𝜖) +(𝐼   +𝐼 − 𝐼 ) ∙ 𝜖  ∙ 𝑟  ∙cos (𝜖)) 

𝑑𝑡 𝜌 𝗀 𝜌 𝑐 

𝐼𝑐 ∙ 𝑟∙¨ cos (𝜖) − (𝐼𝑐 +𝐼 𝗀 − 𝐼𝜌) ∙ 𝜖  ∙ 𝑟  ∙sin (𝜖) 
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Se tomó la primera ecuación de la ecuación ( 4) que corresponde al momento angular 

alrededor de elevación y aplicando la segunda ley de Euler se obtuvo la ecuación ( 5): 

𝐼𝗀𝜖¨ = (𝐹𝐹 − 𝐹𝐵) ∙ 𝐿𝑀 ∙cos (𝜌) − (𝐼𝑐 − 𝐼𝜌) ∙ 𝑟2 ∙cos (𝜖) ∙sin (𝜖) +𝑀 𝐺(𝜖) 

− (𝑘𝑑𝗀) ∙ 𝜖  

( 5) 

 
 
 
 
 

Figura 10. (Gómez, 2019). Eje de elevación DCL. 
 
 

 
Fuente: GUERRERO GÓMEZ, Yosman. Eje de elevación DCL. Colombia: 2019. p14. 

 

 
3.1.1.3 Ángulo de viaje 

La dinámica del ángulo de viaje se analizó con la variación del ángulo 𝜌 ya que entre 

mayor sea el ángulo se produce un mayor momento de torsión alrededor del eje de viaje. 

La inercia del ángulo de elevación varía significativamente a medida que el helicóptero 

se mueve debido a los pesos que tiene en los extremos. Al aplicar la segunda ley de Euler 

se obtuvo la ecuación 6 como sigue: 

𝐼𝑐(𝜖) ∙ 𝑟¨ = (𝐹𝐹 +𝐹𝐵) ∙ 𝐿𝑀 ∙cos (𝜖) ∙sin (𝜌) − (𝑘𝑑𝑐) ∙ 𝑟  ( 6) 
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𝑥 

3.1.2 Representación en espacio de estados del modelo matemático 

A partir de las ecuaciones dinámicas de los tres ángulos se definieron los estados del 

sistema de la siguiente manera: 

𝑥1 
 𝑥2

 

𝑥3 
𝑥4 
𝑥5 

[𝑥6] 

𝜖 
 𝜖   
𝜌 

= 𝜌  
𝑟 

[𝑟 ] 

 
 
 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

[ 𝑈⏞ 

 
]=[ 

𝐹𝐹 ]=[ 
𝐹𝐵 

 
𝑈1 +𝑈 2 

2 
𝑈1 − 𝑈2 

 
 

2 

 
 
 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

] [ 𝑌⏞ 

 
]=[  

𝑥1
]=[  

𝜖
] 

5 𝑟 

( 7) 

 
 

Y la razón de cambio de los estados se muestra a continuación: 

 
𝑥 1 =𝑥 2 ( 8) 

 

 

 
𝑥 2 = 

𝑈1 ∙ 𝐿𝑀 ∙cos𝑥 3 +𝑀𝑔 − 𝐾𝑑𝑒 ∙ 𝑥2 − (𝐼𝑐 − 𝐼𝜌) ∙ 𝑥6
2 ∙cos𝑥 1 ∙sin𝑥 1 

 
 

𝐼𝗀 

( 9) 

𝑥 3 =𝑥 4 ( 10) 
 

 

 
𝑥 4 = 

𝑈2 ∙ 𝐿𝐻 − 𝑚𝐻 ∙ 𝑔 ∙(𝐿 𝑝 − ℎ)∙sin𝑥  3 ∙cos𝑥 1 − 𝐾𝑑𝜌 ∙ 𝑥4 
 

 

𝐼𝜌 

( 11) 

 

𝑥 5 =𝑥 6 ( 12) 
 

 

 

𝑥 6 = 
𝑈1 ∙ 𝐿𝑀 ∙sin𝑥 3 ∙cos𝑥 1 − 𝐾𝑑𝑐 ∙ 𝑥6 

 
 

𝐼𝗀 

( 13) 

 

Del sistema anterior se realizó una aproximación lineal del modelo matemático a partir de 

los puntos de equilibrio del sistema. Esto consiste en igualar las razones de cambio de 

los estados a cero para obtener los valores de los puntos de equilibrio. Por último, se 

realizó una aproximación por series de Taylor alrededor de los puntos de equilibrio. Dicho 

procedimiento se puede consultar en el anexo 14.1 y el resultado numérico que se obtuvo 

a partir de la linealización es el siguiente: 
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0 1 0 
−0.28−1.34 0 

𝐴= 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 1 
1 0 0 

( 14) 

0 0 −20.7−11.20 0 
0 0 0 0 0 1 

[ 0 0 1.33 0 0−1.90] 
 

 
 
 

𝐵= 

0 0 
𝖥0.78 0 1 

0 0 

( 15) 

0 4.25 
0 0 

[ 0 0 ] 
 

 

𝐶=[ 
1 0 0 0 0 0] ( 16) 
0 0 0 0 1 0 

 
 

 

𝐷= [0] ( 17) 

 

A partir del sistema matricial A, B, C, D se realizó un análisis de matriz de ganancias 

relativas según ESPINOSA, Jairo4 para determinar que entradas permiten controlar mejor 

las salidas del sistema. Del análisis se obtuvo lo siguiente: 

𝑅𝐺𝐴=[ 
1 0

 
0 1 

( 18) 

 

La matriz RGA nos indica que el cambio en la entrada U1 ( 7) afecta a la salida 𝜖 

(elevación) y esta salida no se ve afectada por la otra acción de control. Del mismo modo 

indica que la entrada U2 ( 7) afecta la salida 𝑟 (viaje) y esta salida no se ve afectada por 

la otra entrada. 

 
 
 
 
 
 

4 ESPINOSA, Jairo. Control lineal de sistemas multivariables. 2003, p27 

] 
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Del anterior análisis de la matriz RGA se obtuvieron dos funciones de transferencia que 

relacionan: la salida del sistema (ángulo de elevación) con respecto a la entrada 𝑈1 ( 19) 

y la salida del sistema (ángulo de viaje) con respecto a la entrada 𝑈2 ( 20). 

𝜖 
𝐺(𝑠) = 

𝑈1 
 

𝑟 

0.77649 
= 

(𝑠+1.087 ) ∙ (𝑠+0.2581 ) 

5.6385 

( 19) 

 

( 20) 
𝐺(𝑠) = 

𝑈2 
= 
𝑠 ∙ (𝑠+1.903 ) ∙ (𝑠+ 2.322 ) ∙ (𝑠+ 8.921 ) 

 

La ecuación ( 19) presenta dos polos y ningún cero, se puede deducir según las 

ecuaciones dinámicas que el ángulo de elevación se ve afectado fuertemente por las 

variaciones del ángulo de pitch y el aumento de la fuerza de empuje 𝑈1. En la Figura 11 

se puede observar la respuesta del sistema modelado el cual presenta un 

comportamiento estable. 

 
 
Figura 11. Respuesta del sistema modelado para el ángulo de elevación 

 

 

 
La ecuación ( 20) presenta 4 polos y ningún cero, el ángulo de viaje depende de la  

variación de pitch, cuando aumenta se produce un par de torsión sobre el eje de viaje 
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que genera un giro y cuando el ángulo de elevación aumenta se disminuye este par de 

torsión. En la Figura 12 se puede observar como el sistema modelado es inestable. 

Figura 12. Respuesta del sistema modelado para el ángulo de viaje 
 

 

 
3.2 LECTURA DE ÁNGULOS 

La lectura de los ángulos del helicóptero se realizó mediante dos sensores, un encoder 

absoluto EP50S8-1024-2F-N-24 para el ángulo de viaje y un potenciómetro lineal 

WDJ22A para los ángulos de pitch y elevación. El encoder absoluto requiere de un 

circuito de acondicionamiento de señal ya que posee 10 bits que deben ser leídos de 

manera independiente para obtener el ángulo. El potenciómetro lineal requiere de una 

ecuación que permite hallar el valor del ángulo en función de la variación del valor de la 

resistencia (Gómez, 2019). 

3.2.1 Circuito de acondicionamiento para la señal de viaje 

El encoder absoluto posee 10 salidas que corresponden a los 10 bits de lectura, sin 

embargo, la lectura de cada bit no se puede obtener directamente del encoder ya que 

según el fabricante estas salidas son de tipo colector abierto PNP y necesitan un circuito 

adicional. Para ello se diseñó un circuito con un integrado SmitchTrigger SN74LS14N que 

permite establecer un rango de valores en los que se obtiene una salida determinada. 
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Por ejemplo, en la Figura 13 se observa una entrada U (en este caso U seria la señal de 

salida PNP de cada bit del sensor) que oscila entre dos umbrales verdes, y vemos la 

salida B (en este caso la señal de salida ya filtrada del integrado) que se dispara solo 

cuando la señal U alcanza los valores umbrales. Esto permite que a pesar del ruido de la 

señal de entrada U siempre se obtengan valores lógicos deseados 1 o 0 como 1a señal 

B: 

 
 
Figura 13. Efecto de uso del smitch Trigger (Wikipedia, 2020) 

 

Fuente: Wikipedia. Disparador Schmitt. 2020. 

 
Como se puede observar en la Figura 14 cada bit del encoder está conectado a una 

resistencia pull down de 10kohm y cada salida del integrado va conectada a un pin digital 

del Arduino. El integrado solo permite la lectura de 6 señales, es por eso que se 

emplearon 2 integrados para permitir la lectura de los 10 bits. La finalidad del integrado 

es entregar una señal de salida limpia a un voltaje de 3.3V (umbral verde superior de la 

Figura 13) como estado lógico 1 y 0V (umbral verde inferior) como estado lógico 0 para 

cada bit de salida del encoder. 
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Figura 14. Circuito diseñado para filtrar la señal de salida de cada bit tipo PNP del encoder 
 

 
 
3.2.2 Verificación de la lectura del encoder absoluto 

En la Figura 15 se puede observar la lectura del enconder con el circuito de 

acondicionamiento implementado y sin implementarlo. La señal naranja posee valores 

que oscilan desde valores positivos a valores negativos esto se debe a que los voltajes 

que entrega el encoder, oscilan bruscamente y no es posible obtener una lectura clara. 

En cambio, el circuito de acondicionamiento permitió obtener los valores lógicos de 

manera limpia debido al integrado smitch Trigger que ayuda a suprimir los cambios 

bruscos de voltaje. De esta manera se logra la lectura sin pérdida de datos de cada bit 

del encoder. 

Figura 15. Validación del circuito de acondicionamiento para viaje 
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4. ESTIMACIÓN DE LA PLANTA PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 

CONTROL 

Para el diseño de los controladores se estableció un modelo en espacio de estados de 

manera desacoplada, es decir, se analizan los dos ángulos que se desean controlar por 

independiente (elevación y viaje). Esto permite diseñar una estrategia de control diferente 

para cada ángulo. Para hallar la representación en espacio de estados se realizó un 

modelo de caja negra como el de la Figura 16. El cual consiste en la medición de los 

ángulos (salidas) dado un setpoint de voltaje (entradas). De esta manera se halla una 

función de transferencia para elevación y otra para viaje, finalmente a partir de la función 

de transferencia se llegó a su representación en espacio de estados. 

 
 
Figura 16. Modelo de caja negra 

 

La función de transferencia se obtuvo con la herramienta system identification de Matlab. 

Primero se realizó una toma de datos de los ángulos dados diferentes setpoints. Estos 

datos se guardaron en variables en el workspace y se introdujeron a la herramienta como 

se muestra en la Figura 17, también se configuró el tiempo de inicio (0 segundos) y el  

tiempo de muestreo (0.1 segundos) de acuerdo a la toma de datos que se realizó, en la 

siguiente sección se observan los datos tomados. 
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Figura 17. Datos de entrada y salida para la estimación de caja negra 
 

 
 
En la opción de Estimate se escogió Transfer Function Model y se configuraron los 

parámetros de número de polos y ceros que tiene el sistema. Para ello se tomó como 

referencia el modelo matemático que nos indica cuantos polos y ceros tiene cada función 

de transferencia. Por último, se comienzó a estimar con diferentes valores de frecuencia 

o diferentes métodos hasta lograr una respuesta estimada con un bestfit superior al 70% 

para garantizar una buena aproximación con los datos experimentales. 

4.1 ESTIMACIÓN FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PARA ELEVACIÓN 

En la siguiente sección se estimaron funciones de transferencia en base al modelo 

matemático ya que de esta manera se dispone de una representación más exacta de la 

respuesta de la planta y por ende se pueden generar controladores que la estabilicen. 

Para generar la función de transferencia de elevación se tuvo en cuenta que el sistema 

del modelo matemático de la sección 3.1.2 tiene 2 polos y ningún cero por lo tanto se 

estimó una función de transferencia con estas características. En la Figura 18 se puede 

observar como la estimación (señal azul) se acerca a los datos experimentales (señal 

negra) y se obtiene un bestfit del 72.86%. El eje Y corresponde al valor medido del ángulo 

en radianes y el eje X al tiempo transcurrido en segundos. 
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Figura 18. Estimación función de transferencia de elevación 
 

 
 
Finalmente, la función de transferencia para el ángulo de elevación es la siguiente: 

 

𝜖 
 

 

𝑈1 

0.00107 
= 
𝑠2 +0.1337𝑠+0.02079 

( 21) 

 

El sistema modelado mediante la ecuación ( 21) presenta la siguiente respuesta 

transitoria al escalón unitario: 

Figura 19. Respuesta del sistema modelado al escalón para el ángulo de elevación 
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4.2 ESTIMACIÓN FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PARA VIAJE 

Para la función de transferencia de viaje se tiene en cuenta que el sistema del modelo 

matemático de la sección 3.1.2 tiene 4 polos y ningún cero, sin embargo, para diseñar un 

control por espacio de estados se necesitan medir los 4 estados (ángulos y velocidades 

de pitch y viaje). Para obtener las velocidades sería necesario implementar un encoder 

incremental para cada ángulo o realizar un cálculo numérico de la derivada aproximada 

a partir de las mediciones de los ángulos. Estas dos alternativas suponen modificar la 

planta o añadir complejidad en los cálculos para la toma de datos lo cual afecta el tiempo 

de muestreo. Es por ello que en la sección 5.2 se planteó el uso de observadores de 

estado ibíd, p56. Además, se decidió simplificar la función de transferencia de viaje a dos 

polos y ningún cero ya que reduce el orden de las matrices del sistema y facilita los 

cálculos. En la Figura 20 se puede observar como la estimación se acerca a los datos 

experimentales y se obtiene un bestfit de 95.67%. 

 
 
Figura 20. Estimación función de transferencia para viaje 

 



31  

Finalmente, la función de transferencia para el ángulo de viaje es la siguiente: 
 

𝑟 
 

 

𝑈2 

0.07855 
= 
𝑠2 +0.2131𝑠+0.006549 

( 22) 

 

El sistema modelado mediante la ecuación ( 22) presenta la siguiente respuesta 

transitoria al escalón unitario: 

Figura 21. Respuesta del sistema modelado al escalón para el ángulo de viaje 
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5. DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL 

En la siguiente sección se presentan las estrategias de control que se diseñaron para 

estabilizar la planta. Primero se diseñaron estrategias de control clásico las cuales son 

PID de uno y dos grados de libertad. Por otro lado, se diseñaron estrategias de control 

por espacio de estados LQR y ubicación de polos. 

Los controles PID se diseñaron en base a la función de transferencia ecuación ( 19) y (  

22). Ya que son las funciones de transferencia que permitieron diseñar controladores que 

estabilizan la planta y su implementación se aproxima muy bien a los valores teóricos de 

diseño. Por último, los controladores por espacio de estados se diseñaron en base a la 

función de transferencia de la sección 4.1 y 4.2 ya que es necesario el sistema en 

representado en estados. 

5.1 DISEÑO DE CONTROLADORES PID 

El control PID es uno de los más utilizados en la industria, ya que puede reducir, anticipar 

o estabilizar un proceso con solo el ajuste de tres ganancias. Como su nombre indica las 

tres ganancias son proporcional, integral y derivativa. Una acción proporcional produce 

una señal de control proporcional al error del proceso. Una acción integral proporciona 

una señal para compensar las perturbaciones y garantizar el punto de consigna. Una 

acción derivativa anticipa el efecto de la acción proporcional para estabilizar más rápido 

la variable a controlar. 

En la Figura 22 se muestra la estructura de un controlador PID discreto que en este caso 

es el que se va a implementar para controlar los ángulos del helicóptero. La constante T 

corresponde al tiempo de muestreo. 
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Figura 22. Estructura control PID discreto 
 
 

 
 

5.1.1 Estrategia de control PID de un grado de libertad 

En esta sección se presentan dos controladores PID, ambos de un grado de libertad para 

controlar elevación y viaje. El diseño de estos controladores se realiza en base a la 

ecuación ( 19) para elevación y ( 22) para viaje, ya que estas dos plantas tienen un 

comportamiento muy similar a la planta real. El diseño se puede realizar mediante 

herramientas de estimación automática o manual. En este caso se utiliza PID Tunning de 

Matlab para hallar los parámetros del controlador. Dicho diseño se puede consultar en el 

anexo 14.2 y el resultado es el controlador de la ecuación ( 23). 

El control de elevación consiste en un pseduo-PID, las características transitorias se 

presentan en la Figura 23. En la imagen izquierda podemos ver un tiempo de 

establecimiento de 0.32s, pero para que esto se cumpla la acción de control debe ser de 

800V inicialmente. Esta acción de control en la implementación se limitó a 12V por lo 

tanto el tiempo de establecimiento aumentó. 
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Figura 23. Respuesta en lazo cerrado de elevación para control PID pseudo. 
 

 
 
La función de transferencia es la siguiente ecuación ( 23) la cual se presenta en discreta 

para permitir la implementación en el microcontrolador. 

𝑈1 
 

 

𝑒𝗀 

833.39∙ (𝑧 − 0.9975) ∙ (𝑧 − 0.9916) 
= 

(𝑧 − 1) ∙ (𝑧 − 0.762) 

( 23) 

 

El controlador de viaje consiste en un pseudo-PID de un grado de libertad, de este diseño 

se podrá observar que el sistema llega al punto de consigna de manera brusca, debido a 

la componente derivativa que frente a la entrada escalón produce un impulso en la acción 

de control que hace oscilar la planta. Este comportamiento se puede observar en la Figura 

24 derecha. Esta acción de control en la implementación se saturó a 12V lo cual produce 

un tiempo de establecimiento más lento. 
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Figura 24. Respuesta en lazo cerrado de viaje para control PID pseudo. 
 

 

 
La funcion de transferencia es la siguiente ecuación ( 24) que se presenta en discreta 

para permitir la implementación en el microcontrolador. 

𝑈2 
 

 

𝑒𝑐 

1800 ∙ (𝑧 − 0.9978) ∙ (𝑧 − 0.994) 
= 

(𝑧 − 1) ∙ (𝑧 − 0.5182) 

( 24) 

 
 

 

5.1.2 Estrategia de control PID de dos grados de libertad 

En esta sección se presentan dos controladores PID, uno de un grado de libertad para 

controlar el ángulo de elevación y otro de dos grados de libertad para controlar viaje. El 

diseño se realizó mediante la herramienta PID Tunning de Matlab que permite hallar los 

valores de los parámetros del controlador dado un tiempo de establecimiento requerido 

con las ecuaciones mencionadas en la sección 5.1.1. En este caso para elevación se 

requiere que el control sea rápido y tenga un comportamiento robusto para compensar 

las perturbaciones. Este diseño se puede consultar en el anexo 14.3 y los resultados son 

la ecuación ( 25) y ( 26). 

El controlador de elevación consiste en el PID de un grado de libertad de la sección 

anterior ya que es el controlador que mejor respuesta ha dado. 
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El controlador de viaje consiste un PID de dos grados de libertad, para este ángulo se 

analiza lo siguiente, si la acción de control es muy brusca el helicóptero comenzará a 

variar bruscamente pitch lo cual genera una oscilación que puede volver inestable el 

sistema. Si se aplica un control PID básico en lazo cerrado la acción derivativa frente a 

la entrada escalón produce un impulso como respuesta que genera esta oscilación no 

deseada. Para corregir este fenómeno se realizó un control PI en el lazo de la señal de 

referencia para que no se vea afectado por la componente derivativa y un control PD en 

el lazo de retroalimentación para prevenir las perturbaciones del ángulo como se muestra 

en la Figura 25. 

 
 
 

Figura 25. Control 2DOF para viaje 
 
 

 

 
En la Figura 26 podemos observar un comportamiento oscilatorio suave que lleva la señal 

al punto de consigna a diferencia del PID de 1 grado que genera un impulso brusco en la 

acción de control. Este comportamiento se debe a la naturaleza oscilatoria del ángulo de 

viaje. La acción de control es proporcional al error y anticipa el valor del proceso para 

atenuar la perturbación. 
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Figura 26. Respuesta en lazo cerrado para control de 2 grados de libertad de viaje 
 

 

 
La ecuación ( 25) corresponde al control PI y la ecuación ( 26) al control PD. 

 

𝑈𝑎 
 

 

𝑒𝑐 
 

𝑈𝑏 
 

 

𝑉𝑝𝑐 

40(𝑧 − 1) 
= 

(𝑧 − 1) 
 

20(𝑧 − 1) 
= 

(𝑧 − 0.995) 

( 25) 

 

( 26) 

 

 

5.2 DISEÑO DE CONTROLADORES POR ESPACIO DE ESTADOS 

En la siguiente sección se plantea el diseño por espacio de estados. Esta estrategia alude 

a la medición de todos los estados del sistema para realimentarnos a la planta como se 

observa en la Figura 27. En muchos casos la medición de los estados del sistema no se 

puede realizar o resulta muy costosa, como lo es en el caso de la planta del helicóptero 

ya que la medición de la velocidad de cada ángulo necesitaría nuevos sensores ibid, p56. 

Sin embargo, existe una solución a este problema y es el diseño de observadores, que 

permitan estimar los estados a partir de variables del sistema que sí se pueden medir. 

En la Figura 27 se observa un sistema que retroalimenta los estados por una matriz de 

ganancia K. También se tiene una matriz de ganancia Ki que permite llevar la variable del 

proceso al punto de consigna en estado estacionario gracias a su componente integral. 
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Figura 27. Control con integrador por espacio de estados 

 

 
Fuente: ESPINOSA, Jairo. Realimentación de estado. 2003, p39 

 
En la Figura 28 se observa el lazo abierto para estimar los estados. Esto consiste en 

construir un lazo donde a partir de la entrada U se pueda estimar el estado �̂�   y de esta 

manera hallar un error entre el valor real y(t) y el valor estimado del observador. 

 
 
 

Figura 28. Observador en lazo abierto (Espinosa, 2003). 

 

Fuente: ESPINOSA, Jairo. Estimador en lazo abierto. 2003, p57 

El valor estimado a partir de u sería: 

�̂�   =𝐴�̂�+𝐵𝑢 ( 27) 
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Y el error de estimación es: 

 
�̃�=𝑥 − �̂� ( 28) 

 

 

Ahora se tiene un indicador de error que es la diferencia entre la salida real y la estimada: 

 
𝑦 − 𝐶�̂� ( 29) 

 

Finalmente, el estimador resulta de la forma: 

�̂�   =𝐴�̂�+𝐵𝑢+𝐿(𝑦 − 𝐶�̂�) ( 30) 

 

Según la ecuación ( 30) se puede obtener un valor de L tal que, disminuya el error de 

estimación y logre que el sistema sea estable y tenga una convergencia más rápida del 

proceso según ibíd, p57. 

5.2.1 Diseño de controlador LQR 

El control de regulador óptimo cuadrático o LQR consiste en unas matrices Q y R 

positivas, diagonales que determinan la importancia de cada parámetro dentro de la 

función de costo ibíd, p78. La matriz Q determina la importancia de los estados durante 

la transición y la matriz R la importancia de la entrada. A partir de estas consideraciones 

se diseñan las siguientes matrices. Este diseño se puede consultar en el anexo 14.4. 

El ángulo de elevación se diseñó en base al modelo en espacio de estados generado de 

la ecuación ( 21) en la sección 4.1 y las matrices de ganancia generadas son las 

siguientes: 

 
𝑄𝗀 =[ 

200 0 0 
0 100 0   ] 
0 0 5000 

( 31) 

𝑅𝗀 = [0.001] ( 32) 
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Según estos parámetros se da solución a la ecuación de Riccati con la ayuda de la 

función dlqr de matlab para hallar las ganancias Ki y K. 

𝐾𝑖𝗀 =474.566 ( 33) 

 

𝐾𝗀 =[96.0277 119.1715] ( 34) 

 
 

 
La respuesta al sistema modelado con las ganancias ( 33) y ( 34) se presenta en la Figura 

29. 

Figura 29. Respuesta del sistema modelado con un control LQR para el ángulo de 
elevación 

 

 
El ángulo de elevación presenta un tiempo de establecimiento de 5 segundos, como se 

puede observar la acción de control tiene un pico y se estabiliza a los 7 segundos, lo cual 

es un tiempo alto, sin embargo, un tiempo más rápido de estabilización implica una acción 

de control más brusca por lo tanto se deciden dejar estas características. 

El ángulo de elevación se diseñó en base al modelo en espacio de estados generado de 

la ecuación ( 22) en la sección 4.2 y las matrices de ganancia generadas son las 

siguientes: 
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𝑄𝑐 =[ 
100 0 0 

0 100 0 ] 
0 0200 

( 35) 

𝑅𝑐 = [0.001] ( 36) 

 
 

 
Según estos parámetros se da solución a la ecuación de Riccati con la ayuda de la 

función dlqr de matlab para hallar las ganancias Ki y K 

𝐾𝑖𝑐 =126.6061 ( 37) 

 

𝐾𝑐 =[94.073 437.266] ( 38) 

 

La respuesta al sistema modelado con las ganancias ( 37) y ( 38) se presenta en la Figura 

30. 

 
 
Figura 30. Respuesta del sistema modelado con un control LQR para el ángulo de viaje 

 

El ángulo de viaje presentó un tiempo de estabilización rápido de 1.78 segundos, y una 

acción de control rápida con un pico de 131V. 

El observador se halló de manera experimental según se mencionó en la sección 5.2 

hasta obtener una respuesta estable del sistema, esto se hace con el objetivo de 
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garantizar que el estimador de estados permita hallar una buena respuesta de la planta 

real. 

5.2.2 Diseño de control por ubicación de polos reales 

En la siguiente sección se diseñó un control por espacio de estados mediante el método 

de ubicación de polos. El control por ubicación de polos consiste en hallar los coeficientes 

de un polinomio con unas características definidas de tiempo de establecimiento, tal que, 

el determinante del sistema con la matriz de ganancias K sea igual al polinomio, por lo 

tanto, las características transitorias del sistema con la matriz K serán parecidas al 

polinomio diseñado. Este diseño puede ser consultado en el anexo 14.5, el resultado se 

presenta en la ecuación ( 42) y ( 43). 

Siendo un polinomio cualquiera: 

 
∝𝑐 (𝑠) =𝑠 𝑛 +∝1 𝑠𝑛−1 +⋯+∝ 𝑛 ( 39) 

 

Se requiere encontrar una matriz K tal que: 

 
det(𝑠𝐼 − (𝐴 − 𝐵𝐾))=∝ 𝑐 (𝑠) ( 40) 

 
 
Para controlar el ángulo de elevación se define un tiempo de establecimiento de 5  

segundos como parámetro de diseño, se utilizó el comando lyap que consiste en la 

ecuación de lyapunov para encontrar los valores de K y Ki que permiten estabilizar el 

sistema. La representación en espacio de estados es la misma que en la sección anterior. 

Los coeficientes del polinomio en discreta con la característica de tiempo especificada 

son: 

∝𝑐 (𝑧) =[0.992  0.9231  0.8521] ( 41) 

 
 
Y las ganancias K y Ki halladas a partir de la solución de lyapunov son: 

 
𝐾𝑖𝗀 = 847.3449 ( 42) 
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𝐾𝗀 =[22.4963 130.2923] ( 43) 

 

La respuesta al sistema modelado con las ganancias ( 42) y ( 43) se presenta en la 

Figura 31. 

Figura 31. Respuesta del sistema modelado con un control por ubicación de polos para 
el ángulo de elevación 

 

 

 
El ángulo de elevación presenta un tiempo de establecimiento de 5 segundos, y una 

acción de control rápida de 2.85 segundos, también podemos observar en la Figura 31 

que el valor para mantener el punto de consigna es de 19.4 V. 

El diseño del controlador para el ángulo de viaje sigue el mismo procedimiento, como 

parámetro de diseño se eligieron 2 segundos de tiempo de establecimiento, los 

coeficientes del polinomio son los siguientes: 

∝𝑐 (𝑧) =[0.9802  0.8187 0.6703] ( 44) 

 
 
Las ganancias K y Ki para viaje son las siguientes: 

 
𝐾𝑖𝑐 =150.8025 ( 45) 

 

𝐾𝑐 =[49.4493 681.7502] ( 46) 
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La respuesta al sistema modelado con las ganancias ( 45) y ( 46) se 

presenta en la Figura 32. 

Figura 32. Respuesta del sistema modelado con un control por ubicación 
de polos para el ángulo de elevación 

 

 

Como se puede observar en la Figura 32 el tiempo de estabilización es de 

2 segundos y el controlador se estabiliza en 1.19 segundos, presenta un 

valor pico de 245 V y un valor final cercano a 0. 

De la misma manera que en la sección anterior se halló el valor de L que 

permita estabilizar la planta para estos controladores diseñados. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL 

 
 
Los controladores previamente diseñados en tiempo discreto se implementaron en un 

microcontrolador Arduino DUE. Se decidió hacer de esta manera porque el Arduino DUE 

cuenta con una capacidad de procesamiento a una frecuencia de reloj de 84Mhz. El 

código de los controladores se desarrolló en el IDE de Arduino. El IDE de Arduino permite 

desarrollar el código de manera libre para configurar la adquisición de datos de los 

sensores, implementar ecuaciones de diferencias para los controladores, operar con 

vectores, configurar el tiempo de muestreo a la necesidad con la función millis y permite 

enviar datos mediante el protocolo serial (por ejemplo, el valor de los ángulos) y recibir 

datos mediante el protocolo serial (por ejemplo, recibir los valores del setpoint). En el 8 

se profundiza mas acerca del protocolo serial y se explica el lugar que ocupa el Arduino 

en la arquitectura general del laboratorio remoto. 

6.1 IMPLEMENTACIÓN CONTROL PID 

Para implementar un controlador PID es necesario tener la ecuación del controlador en 

tiempo discreto. En esta sección se implementó el control de elevación de un grado de 

libertad ecuación ( 23). Primero se llevó la ecuación a una forma general, a continuación, 

se halló la representación en ecuación de diferencias. Para ello se divide el numerador y 

denominador entre z elevado al exponente más grande de la ecuación. El resultado que 

se obtuvo se presenta en la ecuación ( 48). 

𝑈1 
 

 

𝑒𝗀 

𝑘 ∙ (𝑧+𝑐1 ) ∙ (𝑧+𝑐2 ) 
= 

(𝑧 − 1) ∙ (𝑧+𝑝1 ) 

( 47) 

 
 

 

𝑈1 
 

 

𝑒𝗀 

𝑘+ [𝑘 ∙ (𝑐1+𝑐2 )] ∙ 𝑧−1 + (𝑘 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑐2) ∙ 𝑧−2 
= 

1+ (𝑝1 − 1) ∙ 𝑧−1 − 𝑝1 ∙ 𝑧−2 

( 48) 

 

 
Donde k = 833.39; c1 = -0.9975; c2 = -0.9916; p1 = -0.762 
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A continuación, se despejó la ecuación para obtener la acción de control 𝑈1, para facilitar 

la lectura podemos decir que 𝑧 −𝑛 donde n es el número de muestras atrás por ejemplo 

𝑒𝗀𝑧−1 significa que es el valor del error una muestra atrás y se va a representar como 

𝑒𝗀(𝑛 − 1) si se aplica este cambio a la ecuación ( 48) queda: 
 

𝑈1(𝑛) + (𝑝1 − 1) ∙ 𝑈1(𝑛 − 1) − 𝑝1 ∙ 𝑈1(𝑛 −2 ) =𝑘 ∙ 𝑒 𝗀(𝑛) + [𝑘 ∙ (𝑐1+𝑐2 )] ∙ 

𝑒𝗀(𝑛 − 1) + (𝑘 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑐2) ∙ 𝑒𝗀(𝑛 −2) 

( 49) 

 
 
 

 

Finalmente se despejó el valor de la acción de control 𝑈1(𝑛) que es el valor de la acción 

de control de la muestra actual n y el resultado se presenta en la ecuación ( 50). 

𝑈1(𝑛) =− (𝑝1 − 1) ∙ 𝑈1(𝑛 − 1) − 𝑝1 ∙ 𝑈1(𝑛 −2 ) +𝑘 ∙ 𝑒 𝗀(𝑛) + [𝑘 ∙ (𝑐1+𝑐2 )] 

∙ 𝑒𝗀(𝑛 − 1) + (𝑘 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑐2) ∙ 𝑒𝗀(𝑛 −2) 

( 50) 

 
 
 

 

Para posteriores diseños de estrategias de control bastaría con llevar el controlador a su 

ecuación de diferencias con la forma de la ecuación ( 50) y reemplazar el valor de las 

constantes del nuevo controlador. La ecuación anterior se implementa en el IDE de 

Arduino y el código se puede consultar en el anexo 14.6. 

6.2 IMPLEMENTACIÓN CONTROL PID 2 GRADOS DE LIBERTAD 

El PID de dos grados de libertad se implementa de la misma manera que en la sección  

anterior. Se partió de la ecuación de diferencias del controlador, para el PID de dos 

grados se van a tener dos ecuaciones de diferencias para el control. En la Figura 33 el 

control C1 recibe la señal del error y tiene una salida uC1 el control C2 recibe el valor del 

proceso “y” y su salida es uC2, finalmente la acción de control es U =Uc1-Uc2. 
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Figura 33. Lazo cerrado control PID de dos grados de libertad 
 

 

 
Se va a tomar la ecuación del control de dos grados diseñado en la sección 5.1.2, las 

ecuaciones ( 25) y ( 26), donde según la Figura 33 𝑈𝑎corresponde a uC1 y 𝑈𝑏corresponde 

uC2. Y se halló la ecuación de diferencias para cada uno: 

𝑘𝑎 ∙ (𝑧+𝑐1𝑎 ) 
𝑈𝑎 

= 𝑧  
( 51) 

𝑒𝑐 

 

𝑈𝑏 

𝑉𝑝𝑐 

(𝑧 − 1) 
𝑧 

𝑘𝑏 ∙(𝑧+𝑐1𝑏)  

= 𝑧  
(𝑧+𝑝1𝑏)   

𝑧 

 

( 52) 

Donde ka = 40; c1a = -1; kb = 20; c1b = -1; p1b = -0.995 
 
 

Ahora se despejó y se llevó todo a la forma de la ecuación ( 50) y se obtuvieron las 

ecuaciones ( 53) y ( 54): 

𝑈𝑎(𝑛) =𝑈 𝑎(𝑛 − 1) +𝑘𝑎 ∙ 𝑒 𝑐(𝑛) +𝑘𝑎 ∙ 𝑐1𝑎 ∙ 𝑒 𝑐(𝑛 − 1) ( 53) 

 

𝑈𝑏(𝑛) =𝑝1𝑏 ∙ 𝑈 𝑏(𝑛 − 1) +𝑘𝑏 ∙ 𝑉𝑝 𝑐(𝑛) +𝑘𝑏 ∙ 𝑐1𝑏 ∙ 𝑉𝑝 𝑐(𝑛 − 1) ( 54) 

 
 
Finalmente, las anteriores ecuaciones son las que se usan para implementar el 

controlador en el IDE de Arduino. El código se puede consultar en el anexo 14.7. 
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𝑒 

0 

𝑐 

0 

6.3 IMPLEMENTACIÓN CONTROL POR ESPACIO DE ESTADOS 

En la siguiente sección se parte de la representación en espacio de estados de elevación 

y viaje, según las funciones estimadas en las secciones 4.1 y 4.2. Después, se realizó un 

análisis a los lazos que involucran las matrices de ganancias K, Ki y el observador L. 

Finalmente se desarrolló el código en Arduino para implementar el controlador. 

La representación para el ángulo de elevación en discreta es la siguiente: 
 

𝐺 =[ 0.9978−0.0002 
0.01 1 

] ( 55) 

 
 

 

𝐻𝑒 =[ 0.01] ( 56) 

 

 
𝐶𝑒 = [0 0.0011] ( 57) 

 
 
 

𝐷𝑒 = [0] ( 58) 
 
 
 
 

Y para el ángulo de viaje es la siguiente: 

 

𝐺 =[ 0.9979−0.0001 
0.01 1 

 
 
] ( 59) 

 
 

 

𝐻𝑐 =[ 0.01] ( 60) 
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𝐶𝑐 = [0 0.00786] ( 61) 

 
 
 

𝐷𝑐 = [0] ( 62) 

 
 
Una vez se define cada matriz del modelo se analiza la Figura 34 en donde se observa 

resaltados en azul los bloques que se programaron en el Arduino para implementar el 

control por espacio de estados. Lo primero que se tuvo en cuenta son las componentes 

integrales (Unit delay) ya que estos generan un atraso en la señal de una muestra lo que 

quiere decir que los valores de vk y los estados Xest necesitan memoria o estar 

inicializados en 0. 

 
 
Figura 34. Representación en bloques del control por espacio de estados 

 

 

 
A partir del bloque azul de la izquierda se obtuvo la siguiente ecuación ( 63) que quiere 

decir que la suma del error más el valor de vk una muestra atrás es igual a vk: 

𝑣𝑘=𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟+𝑣𝑘_1 ( 63) 
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Si se observa el bloque azul de la derecha el valor de la acción de control “un” es la 

siguiente ecuación ( 64) que quiere decir la suma de Ki por vk menos la matriz k por los 

estados estimados una muestra atrás es igual a la acción de control: 

𝑢𝑛=𝐾𝑖 ∙ 𝑣𝑘 − 𝑘 ∙ 𝑋𝑒𝑠𝑡_1 ( 64) 

 
 
El valor inicial de vk_1 es 0 y el error se obtiene del valor del setpoint menos el valor del 

proceso, con estos datos se obtuvo vk, por último, se halla el valor de los estados para 

poder determinar el valor de la acción de control “un”. Para ello se recurre a la ecuación 

( 30) que nos permite hallar los estados estimados mediante el observador “L”. Una vez 

reacomodados los términos el valor de los estados estimados Xest se obtuvo a partir de 

la ecuación ( 65): 

𝑋𝑒𝑠𝑡=𝐻 ∙ 𝑢𝑛+𝐺 ∙ 𝑋𝑒𝑠𝑡_1+𝐿 ∙ (𝑃𝑉 − 𝐶 ∙ 𝑋𝑒𝑠𝑡_1) ( 65) 

 
 
 

Con estas ecuaciones se obtuvo la acción de control basada en el valor de los ángulos y 

el valor de vk. De esta misma manera se implementan las matrices en el Arduino y se 

hacen los respectivos cálculos dicho código puede ser consultado en el anexo 14.8. Para 

diseñar diferentes estrategias de control por espacio de estados se cambian los valores 

de las matrices de ganancia K, Ki y L con los valores diseñados hasta que la planta 

alcance un valor estable. 
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7. VALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL 

 
 
En el siguiente capítulo se muestra la implementación de los controladores y la 

comparación entre los modelos teóricos y la planta física real. La implementación de los 

controladores se realizó en Arduino como se había mencionado, se configuró un setpoint 

que varía el ángulo de elevación y viaje cada 30 segundos. Para obtener las gráficas y  

compararlas se utilizó un script en Matlab que lee los datos del puerto serial del Arduino 

y los almacena en una variable, de esta manera se guardan las lecturas de los ángulos 

para los diferentes setpoints de la planta física real. Finalmente se compararon los valores 

guardados con el modelo teórico de la planta. Este código usado para la toma de datos 

se puede consultar en el anexo 14.9. 

7.1 VALIDACIÓN CONTROL PID DE UN GRADO DE LIBERTAD 

En la Figura 35 se muestran los resultados del setpoint variable (señal azul en radianes) 

al ángulo de elevación (gráfica superior) y el ángulo de viaje (gráfica inferior). Los valores 

simulados corresponden a la señal roja y los experimentales de la planta a la señal verde. 

Debido a que los valores experimentales presentaron ruido proveniente del sensor,  

también se añadió ruido a la señal simulada. Para el ángulo de elevación se pudo 

observar que el tiempo de establecimiento de la planta simulada es de 15 segundos para 

el primer setpoint y para la planta real es de 20 segundos lo que genera un 25% de error 

aproximadamente, sin embargo, siempre se logra el punto de consigna. También, se 

pudo observar cómo la planta simulada tiene sobrepasos muy marcados en los cambios 

de setpoint y en la real no son tan notorios, esto se debe a las limitaciones de los motores. 

El sobrepaso para la planta simulada fue de 17% aproximadamente y 9% para la teórica 

lo que da una diferencia del 8%. 

En la gráfica del ángulo de viaje se pudo observar un comportamiento similar en tiempo 

de establecimiento y sobrepasos, sin embargo, se puede observar que para cambios muy 

bruscos de ángulo (como en el segundo 90) la planta real toma más tiempo en llegar al 

punto de consigna. 
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Figura 35. Validación control PID de un grado de libertad 
 

 

 
7.2 VALIDACIÓN CONTROL PID DE DOS GRADOS DE LIBERTAD 

En la Figura 36 se pudo observar que el ángulo de viaje (gráfica inferior) tiene un control 

de dos grados de libertad, donde la componente derivativa del lazo que retroalimenta la 

variable del proceso produce oscilaciones notorias en los valores del proceso y la 

componente integral del error permite llevar la planta al punto de consigna. Finalmente,  

el resultado de esta estrategia es muy aproximado al simulado y permite un control muy 

estable de elevación y viaje con tiempos de establecimiento similares al simulado. 
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Figura 36. Validación control PID de dos grados de libertad 
 

 

 
7.3 VALIDACIÓN CONTROL LQR POR ESPACIO DE ESTADOS 

En la Figura 37 se pudo observar que para el ángulo de elevación (gráfica superior) los 

valores experimentales de la planta tratan de llegar al punto de consigna sin embargo 

presentan muchas oscilaciones a diferencia del modelo simulado con sobrepasos del 

11% aproximadamente. 

El ángulo de viaje (gráfica superior) trata de llegar a los puntos de consigna, pero presenta 

un comportamiento muy lento comparado con el simulado y no permite que el sistema 

logre el punto de consigna. 
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Figura 37. Validación control LQR por espacio de estados 
 

 

 
7.4 VALIDACIÓN CONTROL POR ESPACIO DE ESTADOS MÉTODO DE 

UBICACIÓN DE POLOS REALES 

En la Figura 38 se observó que el control para elevación se aproxima muy bien al 

simulado a pesar de que se presenta bastante ruido, alcanza el punto de consigna de 

manera suave el tiempo de establecimiento experimental difiere en 3 segundos 

comparado con el simulado. Para el ángulo de viaje se observó que el punto de consigna 

no se logra en diferentes setpoints y el comportamiento es lento comparado con el 

simulado. Se concluyó que el control por espacio de estados para el ángulo de viaje no 

está garantizando el punto de consigna. 
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Figura 38. Validación control ubicación de polos por espacio de estados 
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8. ARQUITECTURA DE RED GENERAL 

 
 
Cada sistema de comunicación moderno (bidireccional o unidireccional) está desarrollado 

a partir de arquitecturas estandarizadas que indican la forma en que se realizan las  

conexiones, y cuantos procesos se realizaran previos a llegar al usuario final. Para el 

sistema de laboratorio remoto se usó una arquitectura cliente-servidor compuesta 

principalmente por dos capas, el “front-end” capa dedicada al cliente y el “back-end” capa 

dedicada al servidor, en esta arquitectura cada petición se realiza directamente a un 

servidor y la respuesta se envía directamente al cliente, que para este caso será un 

estudiante conectado desde cualquier sitio con acceso a internet. 

La Figura 39 presenta la arquitectura de funcionamiento el laboratorio remoto, en esta 

imagen se presentan las 2 capas principales mencionadas anteriormente y 1 capa 

adicionada dedicada al hardware (sistema embebido y cámara web). La capa de nivel 

más bajo corresponde al hardware, donde estarán ubicados la planta de laboratorio a 

controlar (Helicóptero de 3DOF) y los sistemas embebidos necesarios para controlar y 

monitorear la planta. La siguiente capa, dedicada a los servidores, se compone de dos 

dispositivos, una Raspberry pi 3 que cumple las funciones de servidor web, y un 

computador portátil que cumple la función de servidor de transmisión de vídeo. Para 

reducir el costo de implementación se hace uso del paquete de software XAMP que 

permite trabajar con el servidor web Apache, el servidor de base de datos MariaDB, y el 

lenguaje de programación php. 
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Figura 39. Arquitectura general del laboratorio descrito por capas 
 

 

 
8.1 DESCRIPCIÓN DE CAPAS DE LA ARQUITECTURA GENERAL 

8.1.1 Capa del hardware 

En esta capa se contienen los sistemas embebidos y otros dispositivos necesarios para 

el funcionamiento de la planta de laboratorio que el cliente esté usando. En este 

laboratorio ese sistema se compone de un Arduino DUE y la planta del helicóptero. 

Además del sistema embebido en la capa de hardware se encuentra la cámara web que 

permite al usuario visualizar en tiempo real el comportamiento de la planta. 

El Arduino DUE necesita de una conexión física a una tarjeta madre que sirva como 

gestor de paquetes, ya que el Arduino recibe datos que el cliente envía, como el valor de 

los setpoints o los diferentes códigos de las estrategias de control que se quieran 

implementar. También el Arduino debe enviar la información de los sensores (los ángulos 

de elevación y viaje). Para permitir el envío y recepción de estos datos se utilizó un 

protocolo de comunicación serie entre el Arduino y la Raspberry. 
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8.1.2 Capa del servidor 

Como se mencionó en la introducción a la sección 8 la capa del servidor se divide en dos 

partes, una corresponde a la Raspberry que actúa como servidor web, servidor de base 

de datos y controlador de hardware y la otra corresponde al computador portátil que actúa 

como servidor encargado de la transmisión en vivo de la planta. 

8.1.2.1 Raspberry 

La Raspberry es un ordenador de bajo costo donde se almacena el servidor web, cuenta 

con puertos USB, que en este caso se utilizan para conectar el Arduino DUE y permitir la 

comunicación entre los datos de la planta y el servidor. La Raspberry se conecta a la red 

mediante el puerto ethernet o la tarjeta wifi que tiene incorporada. La Raspberry tiene 

instalado un sistema operativo Linux denominado Raspbian, todos los datos que se 

utilizan para el funcionamiento del servidor como el propio sistema operativo se 

almacenan en una tarjeta SD. 

La Raspberry es un ordenador de bajo costo y tamaño reducido que permite conexión a 

periféricos por puerto USB haciendo uso del protocolo serie. Al ser un ordenador, permite 

la instalación de un sistema operativo y almacenamiento de datos por medio de una 

memoria SD. 

8.1.2.1.1 Controlador de hardware 

La Raspberry se encarga de administrar el sistema embebido del laboratorio remoto 

(Arduino DUE). Mediante el protocolo de comunicación serie, la Raspberry puede recibir 

información desde el Arduino (como el valor de los sensores) y también puede enviar 

información al Arduino (como el valor de los setpoints). Adicionalmente gestiona que 

código se carga al Arduino para que lo ejecute. 

El sistema embebido del laboratorio requiere de un controlador de hardware que se 

encarga de recibir y subir los archivos con los códigos binarios, para programar el Arduino 

DUE y realizar la transmisión de datos desde y hacia la página web (cliente). Este sistema 

se aparta del servidor de página web debido a que en este sistema se hace necesaria 
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una tarjeta madre como la Raspberry, capaz de realizar esta gestión de archivos hacia el 

Arduino. 

8.1.2.1.2 servidor web 

El servidor web se encarga de alojar la página para que pueda ser visibilizada en la red,  

procesando una aplicación del lado del servidor. Para realizar el montaje en red de la  

aplicación web de este laboratorio se usó como servidor físico la tarjeta Raspberry pi 3, 

implementando el servidor HTTP Apache. 

8.1.2.1.3 Servidor de base de datos 

Un servidor de base de datos o data server, es un tipo de software de servidor que permite 

organizar los datos mediante el uso de tablas, índices y registros. A nivel de hardware el 

servidor de base de datos es un dispositivo informático que permite realizar consultas a 

clientes remotos y locales que soliciten información o deseen realizar modificaciones en 

las tablas del servidor. 

Los software de base de datos de código abierto más conocidos en el mercado del 

desarrollo web son MySQL y MariaDB, actualmente grandes empresas informáticas 

como Facebook, Google, Youtube o Adobe usan MySQL para servir datos de sus 

plataformas (MySQL, s.f.) y empresas como Worpress.com y Wikipedia usan el software 

MariaDB (MariaDB Server, s.f.), el éxito de estos softwares se da en parte a la 

herramienta phpMyAdmin, la cual facilita la administración de estos softwares en 

servidores LAMP (Linux, Apache, MySQL o MariaDB y PhP). 

Para realizar el montaje en red de la aplicación web del laboratorio remoto se usó como 

servidor físico de base de datos la tarjeta Raspberry pi 3 junto con el software MariaDB. 

La implementación de este servicio permite la posibilidad de gestionar usuarios, y reducir 

el costo computacional al momento de compartir los datos enviados por protocolo serial 

desde el Arduino hacia la Raspberry, esto se realiza guardando los datos en la base de 

datos para posteriormente ser compartidos con los clientes conectados, evitando el 

tráfico de datos al realizar varias consultas al puerto serial de manera simultánea. 
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8.1.2.2 Servidor de transmisión en vivo 

Este servidor se utilizó para realizar la transmisión de datos en vivo desde una cámara 

web hacia la página web permitiendo al usuario la visualización en tiempo real, sin 

sobrecargar los otros servidores involucrados. Se implementó un protocolo UDP debido 

a que permite una transferencia de datos más rápida. Ya que este protocolo envía los 

paquetes de datos de manera unidireccional, es decir los datos solamente se envían y 

no se comprueban. Usualmente el protocolo UDP se utiliza para transmitir información 

en vivo ya que es más importante enviar rápido la información que comprobarla. 

8.1.3 Capa del cliente 

Esta última capa corresponde a los dispositivos que a través de internet se conectarán a 

la página web. Es decir, cada usuario o estudiante que acceda a la página web. 

8.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Los protocolos de comunicación son un sistema de reglas que indica cómo se va a 

realizar la comunicación entre dos dispositivos para recibir o enviar información de 

manera ordenada. A continuación, se presentan los protocolos de comunicación 

utilizados para la transferencia de datos entre las diferentes capas del laboratorio remoto. 

 
 
Figura 40. Protocolos de comunicación utilizados en la arquitectura del laboratorio remoto 
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8.2.1 Protocolo TCP/IP 

Según IBM5 los protocolos son un conjunto de normas que permiten a las máquinas y los 
programas de aplicación intercambiar información. El protocolo TCP/IP puede 
interpretarse en términos de capas que se presentan en la 

 
Figura 41. Cada capa define cómo se mueve la información desde el remitente hasta el 

destinatario. 

 
 

 
Figura 41. Conjunto de protocolos TCP/IP (IBM, 2020) 

 

 

 
También IBM menciona que primero los programas de aplicación envían mensajes a la 

capa de transporte. Los protocolos UDP (User Datagram Protocol) y TCP (Transmission 

Control Protocol), dividen el mensaje en partes más pequeñas llamadas paquetes y 

añaden una dirección de destino. A continuación, los paquetes llegan a la capa de red IP 

(Internet Protocol) donde el paquete se pone en un datagrama con una cabecera y una 

cola, que decide donde enviar el datagrama y pasa a la capa de interfaz de red. La interfaz 

de red acepta los datagramas y los transfiere mediante un hardware especifico. 

 
 
 
 
 
 
 

5 IBM. Protocolos TCP/IP. 2020 
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8.2.2 Protocolo serie 

El protocolo de comunicación serie es una manera de enviar datos bit a bit por una misma 

línea de comunicación. La comunicación serie se define en cuatro parámetros: La 

velocidad de transmisión, los bits de información, los bits de parada y la pariedad según 

INCIBE6. En la arquitectura del laboratorio remoto se utiliza el protocolo serie para 

comunicar el Arduino con la Raspberry, mediante esta línea de comunicación el Arduino 

envía los datos de los ángulos de los sensores y la Rasberry los recibe. Al mismo tiempo 

la Raspberry envía los datos de setpoint o parámetros del controlador hacia el Arduino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 INCIBE. El protocolo serie, entiéndelo y protégelo. 2018. Disponible en: https://www.incibe-cert.es/blog/el- 
protocolo-serie-entiendelo-y-protegelo 

http://www.incibe-cert.es/blog/el-
http://www.incibe-cert.es/blog/el-


63  

 
 
 
 
 

 
9. DESARROLLO DEL BACK-END 

 
 
El desarrollo back-end también llamado “del lado del servidor” se encarga de ejecutar una 

aplicación en un lenguaje de programación específico que permite funcionar 

correctamente toda la lógica de una página web y realizar la comunicación con el servidor 

de base de datos. En el desarrollo back-end del laboratorio remoto se usó Python como 

lenguaje de programación, para las dos aplicaciones desarrolladas: la encargada de 

transmitir la cámara web y la página principal para controlar la planta. 

Para desarrollar esta aplicación web basada en Python se hizo uso del framework Flask, 

el cual está basado en la especificación WSGI (Web Server Gateway Interface) de 

werkzeug y el motor de templates jinja2. El servidor HTTP usado para correr la aplicación 

de Python fue Apache Server, la Figura 42 presenta la forma en que se transmiten los 

datos desde la petición del cliente hasta la aplicación en Python. 

 
 
Figura 42. Estructura para ejecutar la aplicación en Python 
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Inicialmente el servidor Apache está configurado para trabajar con aplicaciones basadas 

en JAVA o PHP, para poder trabajar la aplicación del laboratorio escrita en Python, se 

configuró el archivo raíz de Apache (“000-default.conf”), reescribiendo su código por el 

presentado en el anexo 14.10, este nuevo código indica al software Apache que al 

momento de iniciar el servidor debe leer el archivo WSGI (“run.wsgi”) ubicado en la 

carpeta que contiene todo el proyecto de la página web. Utilizando el módulo “mod_wsgi” 

escrito para Linux se ejecuta la aplicación de Python, los archivos estáticos de la página 

se leen directamente desde el servidor Apache. 

En el capítulo de anexos sección 14.12 se encuentra el código de la aplicación que se 

usó para el funcionamiento interno de la página, esta aplicación se divide en 11 métodos 

de direccionamiento los cuales son llamados desde la página web. Cada método usa la 

estructura (@app.route(‘/’)), el nombre que se agregue después de la barra inclinada que 

está dentro del paréntesis indica la forma en que éste es llamado, el método principal en 

el que se inicia la página corresponde a la URL sin modificaciones (por ejemplo: una 

dirección “http://192.168.0.50/”, en su forma local) debido a que se usa solo la barra 

inclinada sin ningún nombre agregado en su direccionamiento, este renderiza un template 

en HTML el cual cumple la función de ser la página principal que se presenta al usuario. 

http://192.168.0.50/
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9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DIRECCIONAMIENTOS DE LA APLICACIÓN 

El direccionamiento (‘/admin’) se ejecuta al querer entrar en modo administrador, este 

renderiza el template que presenta la página donde se puede controlar y monitorear la 

planta, a su vez envía una petición a la base de datos para cambiar el estado de la opción 

administrador a ocupado. 

El direccionamiento (‘/guest’) se encarga de renderizar el template que permite solo 

monitorear la planta evitando de esta manera que ocurra interferencia al momento en que 

2 personas quieran controlar la planta de manera simultánea. 

El direccionamiento (‘/actividad’) se encarga de realizar una consulta a la base de datos 

para conocer el estado de la opción administrador de la página (ocupado o disponible) y 

retornarlo mediante un archivo tipo JSON al front-end. 

El direccionamiento (‘/userexit’) se encargar de realizar una consulta a la base de datos 

para cambiar el estado de la opción administrador de la página de ocupado a disponible. 

 
El direccionamiento (‘/uploadh1’) utiliza el método POST para recibir los archivos 

enviados desde la página, en este caso el archivo recibido es el código en binario que se 

cargará al Arduino, el archivo se guarda en una carpeta en específico gracias a la librería 

OS de Python, posterior a esto se toma el nombre original del archivo y se reemplaza por 

un nombre específico que se usa al momento de cargar el archivo al Arduino, esto permite 

libertad a los usuarios y disminuye los errores por subir archivos con otro nombre que no 

sea el especificado en el código para cargar los archivos. Luego de realizar las 

operaciones retorna un mensaje tipo JSON indicando que el archivo se subió 

satisfactoriamente 

El direccionamiento (‘/cargarh1’) utiliza la librería OS de Python para cargar el archivo 

ubicado en una carpeta especificada con un nombre específico a un puerto de las 

Raspberry donde está conectado el Arduino para recibir el archivo, luego de esto retorna 

un mensaje tipo JSON para indicar que el archivo se cargó exitosamente. 

El direccionamiento (‘/process’) es el encargado de recibir los valores para cambiar el set 

point de los ángulos o sintonizar la planta, para ello se utilizó el método POST que permite 
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recibir los datos desde la página para luego ser enviados por serial al Arduino, para 

realizar esta operación fue necesario hacer uso de la librería serial de Python. 

El direccionamiento (‘/start’) se encarga de comprobar si el puerto serial está abierto y en 

caso de que la respuesta sea negativa procede a abrirlo para que el usuario pueda 

empezar a interactuar con la planta, también envía un set point inicial que enciende el 

helicóptero. Luego de realizar las operaciones envía un mensaje tipo JSON indicando 

que la planta se ha iniciado satisfactoriamente. 

El direccionamiento (‘/stop’) se encarga de comprobar si el serial está abierto para enviar 

un dato que detiene la planta y luego de esto cerrar el serial evitando que la planta 

presente inconvenientes, luego de terminar el proceso envía un mensaje tipo JSON 

indicando que la planta se ha detenido satisfactoriamente. 

El direccionamiento (‘/update_chart’) bajo la sentencia try intenta leer los datos que se 

están enviando por protocolo serial desde el Arduino DUE hacia la Raspberry para ello 

hace uso de la sentencia if que verifica si el puerto serial de la Raspberry está abierto, al 

verificar que el puerto serial está abierto se procede a limpiar el buffer del serial para 

evitar que se acumulen datos allí, luego se lee una cadena de 18 bits como se muestra 

en la Figura 43 en la que se proporcionan la cantidad necesaria para tomar los valores 

entregados por los sensores de viaje y elevación (los datos de estos sensores se envían 

en una sola cadena de texto para facilitar la lectura), luego se busca cortar la cadena 

recibida hasta un carácter específico ‘ry’ se crea un sub-vector que va desde el carácter 

‘ry’ hasta el final del vector principal de 18 bits, este nuevo vector se separa en dos partes 

para obtener los valores de los sensores por separado gracias a otro carácter ‘te’ que se 

encuentra en medio de ambos datos, teniendo los datos separados se procede a 

decodificarlos bajo el código de caracteres ASCII, por último se envían los datos 

obtenidos a la página web para ser graficados. En caso de estar cerrado el puerto serial  

se enviarán a la página web unos datos específicos que detendrán la gráfica para evitar  

errores en el servidor, este mismo proceso se realizará en caso de que al intentar realizar 

la operación haya alguna excepción en el proceso. 
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Figura 43. Envío de datos mediante protocolo serial para decodificar los ángulos de 
elevación y viaje 

 

 
 
 
 
 

 
10. DESARROLLO DEL FRONT-END 

 
 
El desarrollo front-end también llamado “del lado del cliente” se encarga de toda la interfaz 

que verá el usuario al entrar a la página web, los mensajes de aviso, la forma de los 

botones, las imágenes que se presentan entre otros. Esta sección es la encargada de 

toda la interacción que habrá entre el cliente y el servidor. El código fuente usado para 

desarrollar la página es HTML pero para poder hacerla más interactiva se implementó el  

uso de JQuery, JAVA SCRIPT y Chart.js estos lenguajes se implementaron gracias a 

scripts desarrollados específicamente para HTML y soportados en los motores de 

búsqueda Chrome y Opera. 

10.1 DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO HTML 

El código HTML de cada página se encuentra en los anexos desde la sección 14.13 hasta 

la 14.15. Para poner en funcionamiento la aplicación web para invitados y administrador 

se hizo necesario desarrollar tres páginas, la primera es de inicio, donde el usuario 

selecciona si entrar como administrador o como invitado, debido a que para el 

funcionamiento del helicóptero se requiere de un administrador, la página no permitirá 
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entrar como invitado hasta que alguien haya ocupado el lugar de administrador, de la 

misma forma si el administrador ya está ocupado el resto de usuarios solo podrá entrar 

como invitado ya que de esta forma no intervienen con el control de la planta, solo se les 

permite observar las gráficas y la cámara en tiempo real. 

10.1.1 Página de inicio 

En la sección head de la página se cargan los scripts necesarios para poner en 

funcionamiento las animaciones y estilos de los botones, gráficas y demás. La sección 

body contiene inicialmente un navbar con el título de la página, este navbar está presente 

en las 3 páginas y al presionar en él, redirecciona a la página de inicio. Luego se agregó 

una etiqueta div que contiene un ‘successAlert’ que aparece solamente por unos 

segundos cada vez que es llamada por el código de JQuery. Ambos botones se agregan 

dentro de un contenedor el cual es dimensionado con una división ‘col-md-12’ la cual 

indica que ese contenedor ocupará el total de la página, para centrar los botones en la 

pantalla se divide internamente el contenedor de 12 partes de la siguiente manera, los 

laterales toman 2 partes cada uno (derecho e izquierdo), y los centros toman los 8 

restantes. Cada botón se crea dentro de una etiqueta ‘href’ que permite dar una 

instrucción especifica al momento de que este sea presionado. Para hacer la página más 

interactiva dentro de las etiquetas de cada botón se añadió una imagen de 180 px por 

180 px con una ilustración relacionada a la opción que proporciona. El resultado final de 

está interfaz se puede observar en la Figura 44 

10.1.2 Página principal 

Al igual que la página principal los scripts necesarios para las animaciones y estilos se 

cargan en la sección head de la estructura HTML, en la sección body se agrega una 

función llamada ‘onunload()’ la cual permite conocer cuando un usuario ha cerrado la 

página web de repente, con esta función se permite apagar el helicóptero en caso de que 

el usuario cierre la página sin presionar el botón detener primero. 

En la parte superior de la página se agregó un gif que presenta la manera en que se debe 

usar la página, para que el usuario no tenga problemas al explorarla por primera vez. 
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Luego se agregó una etiqueta div que contiene un ‘successAlert’ con la misma 

funcionalidad del explicado en la sección anterior. 

Para dar orden a la página se separó todo el contenido en dos contenedores que abarcan 

el total de la página, el que contiene la imagen proporcionada por la cámara web ocupa 

el 60% del ancho de la página y el que contiene las gráficas abarca el 40% restante. El 

contenedor más ancho se ocupó con el botón para cargar ficheros (los códigos a cargar 

en el Arduino), se incluyó el botón para subir el fichero al servidor y el botón para cargarlo 

al Arduino, debajo de estos botones se llama una etiqueta de HTML llamada iframe, la 

cual permite traer una sección de una página web y presentarla en otra, por medio de 

esta etiqueta se llama la cámara web que se ejecuta de manera simultánea en otra página 

para no sobrecargar la Raspberry. En el otro contenedor se cargó las 2 gráficas 

necesarias para mostrar los valores de los sensores, debajo de estas gráficas se ubicaron 

2 campos de texto en los cuales se recibe el setpoint nuevo para cada ángulo (elevación 

y viaje) , por último se ubicaron 3 botones; inicio para encender el helicóptero, parada 

para detenerlo y borrar para eliminar los datos que se hayan graficado. El resultado de 

esta sección de la interfaz y la organización final de los botones se puede observar en la 

Figura 45. 

Otra sección que se contiene en la página de administrador es la de sintonización, 

inicialmente la sección cuenta con un botón que da inicio a esta funcionalidad, luego de 

este se dividió el ancho de la página en dos contenedores que ocupan el 50% cada uno, 

en cada contenedor se agregaron 4 campos de texto para cada parámetro que se puede 

sintonizar, una vista de texto a lado de los campos que presenta el valor que actual del 

parámetro y el nombre de cada parámetro encima de los campos de texto, seguido de 

estos campos se agregaron dos botones (sintonizar y restablecer), el primero envía los 

parámetros desde los campos de texto y el segundo escribe los valores por defecto de 

los parámetros en los campos de texto para que el usuario pueda volver al punto inic ial. 

Esta sección y la organización final de los botones se puede observar en la Figura 46. 
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10.1.3 Página de invitado 

La página de invitado se configuro de manera similar a la página del administrador, solo 

se realizaron las modificaciones para quitar cada botón o formulario que interviniera en 

el correcto funcionamiento de la planta, también se quitó el gif presentado al inicio de la 

página ya que en esta no se permite subir o cargar archivos. 

10.2 DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO EN JQUERY 

En el capítulo de anexos desde la sección 14.16 hasta la 13.17 se encuentran los códigos 

basados en JQuery permiten dar instrucciones al servidor sin necesidad de recargar la 

página cada vez que se ejecute una acción, este método llamado AJAX (Asynchronus 

Java Script and XML) 

10.2.1 Descripción del código de los botones en la página de administrador 

Al inicio del código se declaran e inicializan todas las variables usadas en la ejecución 

del código. Luego se usa el método .ready para llamar los métodos de los botones 

presentes en la página, antes de llamar los métodos se deshabilitan los botones que no 

pueden ser usados sin realizar previas acciones. 

La función del método .change del campo de archivo recibe el fichero subido por el 

cliente, este fichero se procesa para obtener la extensión del archivo, luego se realiza 

una prueba para identificar que la extensión sea .bin, ya que está es la única extensión 

permitida por la placa de Arduino due, en caso de que el archivo recibido no tenga 

extensión .bin se desecha y se envía un mensaje indicando que el archivo no tiene la  

extensión permitida. Luego de comprobar que el archivo cumple con los requisitos para 

ser cargado se habilita el botón de subir. 

La función del método .click del botón subir llama el método .ajax que permite enviar el 

fichero cargado al servidor, este método es de tipo POST y llama al direccionamiento 

“/uploadh1” del back-end, el cual contiene una función que se activa al recibir una 

respuesta satisfactoria que activa un mensaje de alerta visible por 2 segundos para 

mostrarle al usuario que se ha subido exitosamente el archivo al servidor. 
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La función contenida en el método .click del botón cargar asigna a una variable llamada 

ajaxTime la hora en la cual se accionó ese botón, luego deshabilita los botones de cargar, 

iniciar y de sintonización de los controladores de la planta para evitar que se generen 

problemas durante la carga, también se activa un mensaje de alerta mostrando al usuario 

que el archivo se está cargando. Por medio del método .ajax se envía una orden tipo 

POST al back-end para cargar el archivo a la placa Arduino due. Cuando el Arduino envía 

una respuesta se activa la función success del método, esta función asigna a una variable 

llamada totalTime la diferencia de tiempo que hay entre el momento que se accionó y la  

respuesta que se obtuvo, esto se realiza tomando el tiempo de la respuesta y restando 

el guardado en la variable ajaxTime, luego se compara si esa diferencia fue mayor o 

menor a 2000 milisegundos, en caso de ser menor se envía una alerta que le indica al 

usuario que hubo un error al cargar el archivo, y en caso de ser mayor se envía una alerta 

al usuario indicando que el archivo se cargó exitosamente, esto se logra sabiendo que el 

Arduino al cargar un nuevo archivo toma un tiempo de entre 5000 a 7000 milisegundos 

para realizar la tarea de manera exitosa. Luego se asigna a una variable llamada 

control_sintonizacion el valor de 0, esta variable será usada como bandera para saber 

cuando se cargó un archivo nuevo al Arduino y cuando se está usando el de 

sintonización. Por último se habilitan los botones iniciar y cargar. 

El método .on del botón enviar para el campo de texto del setpoint de elevación, contiene 

una función para el evento submit en la cual inicialmente se comprueba que exista un 

dato en el campo de texto, que ese dato es un número y finalmente que esté en el rango 

de 20 a 50 grados. Si no se cumplen estas condiciones se envía una alerta indicando al 

usuario que el valor que está intentando enviar no está permitido, si la condición se 

cumple se carga el valor del campo de texto a una variable llamada SP_elev para 

posteriormente ser agregada dentro de una cadena que se asigna a una variable llamada 

setpointnew, ésta cadena se compone de la variable SP_elev (setpoint de elevación), 

luego un espacio, luego la variable SP_travel (setpoint de viaje), seguida de un espacio 

y 3 ceros con espacios entre medios. La cadena debe enviarse de esa forma para que el 
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código del Arduino pueda leerla correctamente. Por último se envía el dato al back-end 

por medio del método .ajax. 

 
La función contenida en el método .on del botón enviar para el campo de texto del setpoint 

de viaje realiza los mismos pasos descritos en el párrafo anterior, con la excepción de 

que este recibe el setpoint para el ángulo de viaje y lo guarda en una variable llamada 

SP_travel. 

La función contenida en el método .click del botón iniciar llama el método .ajax de tipo 

POST para enviar la orden al back-end y dar inicio a la recepción de un nuevo setpoint, 

luego de iniciar se activa la función success del método, esta función habilita el botón de 

parar, los de enviar de los dos setpoint (elevación y viaje), y deshabilita el botón de iniciar, 

cargar y el de iniciar la sintonización. Luego comprueba si la bandera 

control_sintonización esta en 1, de cumplirse esta condición habilita los botones para 

sintonizar y restablecer los parámetros de los controladores para elevación y viaje, 

ubicados en la sección de sintonización. Por último envía una alerta indicando que la 

planta se inició con éxito. 

La función contenida en el método .click del botón parar, inhabilita los botones de parar 

y enviar de los dos setpoint (elevación y viaje), luego llama el método .AJAX de tipo POST 

para enviar la orden al back-end, al detener la planta se llama la función success del 

método donde se habilita el boton iniciar, cargar e iniciar sintonización y se deshabilitan 

los botones de sintonizar y restablecer. 

La función contenida en el método .click del botón limpiar contiene dos bucles for que se 

encargan de limpiar los datos graficados, una vez borrados los datasets de las gráficas, 

se actualizan para que el usuario vea las gráficas limpias y se reinician los contadores 

que marcan la cantidad de datos que se han graficado. 

El método window.setInterval es llamado cada 0.5 segundos mientras la página de 

administrador este activa, este método se usa para llamar la función LoadNewDecimal() 

usada para graficar los datos, inicialmente se comprueba que el botón inicio esté 

deshabilitado lo cual indica que la planta ya inició y hay datos para graficar, luego de esto 
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se llama el método .ajax de tipo POST indicando que recibirá datos de tipo JSON, al 

recibir la respuesta desde el back-end se llama a la función success donde se reciben los 

datos de ambos sensores en un vector, se separan estos datos para realizar las gráficas 

de manera individual y pasan por un filtro para obtener una señal sin ruido, la ecuación 

65 fue la que se usó para realizar el filtro a los datos, data_travel corresponde a os datos 

obtenidos desde el sensor de viaje. 

𝑠𝑒ñ𝑎𝑙_𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = (0.8 ∗ 𝑑𝑎𝑡𝑎_𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙) + ((1 − 0.8)∗ 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙_𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) 
 
 

La función contenida en el método .click del botón iniciar sintonización 

envía una alerta al usuario inidicando que se cargará un nuevo archivo al 

Arduino para poder iniciar esta funcionalidad, si el usuario confirma que 

desea continuar, se llama una alerta para indicar que el archivo se está 

cargando. Luego se asigna la hora en que se accionó el botón a la variable 

llamada ajaxTime. Luego se llama al método .ajax para enviar la orden 

back-end de cargar el archivo al Arduino, al obtener una respuesta desde 

el back-end se llama la función success en la cual se asigna el valor de 1 

a la bandera control_sintonización indicando que la página se ha puesto 

en modo de sintonización. Luego se asigna a la variable totalTime el 

diferencial de tiempo entre la hora de accionamiento del botón y la hora 

en la que se obtuvo respuesta, para poder mostrar al usuario cuando falló 

la carga del archivo y cuando se realiza de manera exitosa, como se 

mencionó en la descripción de la función contenida en el método click del 

botón cargar. 

 
Las funciones de los métodos click para los botones de restablecer cargan 

en los campos de texto de los parámetros los valores por defecto de estos 

para que el usuario pueda resetear el código sin necesidad de cargarlo 

nuevamente. 

( 65) 
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La función contenida en el método .click del botón sintonizar de la parte 

de viaje, comprueba si el campo de texto para el parámetro 1 tiene datos 

escritos, si la respuesta es verdadera se asigna a una variable llamada 

P1travel el texto que tenga, esa misma prueba la realiza con los otros 3 

parámetros asignando el valor a cada variable (P2travel, P3travel, …). 

Luego se cargan todos los parámetros como una cadena de texto a una 

variable llamada parámetros_travel, los parámetros se asignan en orden 

del primero al cuarto, con espacios intermedios y un 3 al final, lo cual 

indicará al Arduino que se está envían una cadena para cambiar los 

parámetros del controlador. Al tener la cadena lista se llama al método 

.ajax para enviar la cadena de texto al back-end donde se envía al 

Arduino, cuando se obtiene la respuesta de esta acción se llama la función 

success que borra los datos en los campos de texto y envía a las vistas 

de texto ubicadas al lado de cada campo el valor que se cargó al Arduino, 

para que el usuario pueda controlar que parámetros está usando en el 

controlador. 

 
La función UserExit( ) es llamada cuando el usuario cierra la página web, 

esta función contiene el método .ajax para llamar al direccionamiento 

/userexit . 

 
 
10.2.2 Descripción del código de los botones en la página de inicio 

Cuando la página se carga completamente el método window.onload llama la función 

pageLoad( ) la cual contiene el método .ajax usado para realizar la petición al back-end 

y obtener el estado de la sección de administrador, si está ocupada se deshabilita ese 

botón de administrador y se habilita solamente el de invitado, y si está libre se habilita el 

botón para dirigirse a la sección de administrador y se deshabilita el de invitado 
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11. RESULTADOS Y EVIDENCIAS 

 
 
En la siguiente sección se presentan los resultados obtenidos del desarrollo de la 

arquitectura de comunicación remota y las modificaciones hechas en la planta para 

mejorar su comportamiento en un ambiente remoto. 

 
 
11.1 INTERFAZ DE USUARIO 

Como resultado final se obtuvo la interfaz de usuario donde los estudiantes podrán 

interactuar con el laboratorio desde cualquier sitio que tenga conexión a internet, esta 

interfaz se compone de 3 páginas HTML como se describió en el 10. 

La página de inicio cuya interfaz gráfica se presenta en la Figura 44 es la sección donde 

el usuario podrá acceder como administrador y poder controlar y cambiar el código del 

Arduino o si accede como invitado, donde solo podrá observar las gráficas y el 

funcionamiento de la planta en tiempo real. Este seccionamiento entre la opción de 

administrador e invitado se hace para evitar malos controles a la planta y posibles daños 

a futuro. 

Figura 44. Interfaz de la página de inicio de la aplicación web 
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La Figura 45 presenta la interfaz gráfica de la página que verá el usuario al entrar como 

administrador, se puede observar las maneras de monitorear la planta, por la vista 

ofrecida desde la cámara web o por las gráficas de los sensores que facilitan al estudiante 

conocer el comportamiento del controlador en un ambiente real, los botones de la página 

se habilitan o deshabilitan dependiendo de las acciones que se realicen para evitar que 

por un mal uso impida el correcto funcionamiento de la aplicación. 

En la parte inferior se observan los campos de texto para enviar los nuevos setpoints a 

la planta, este se envía por separado para cada ángulo, la casilla se limitó para recibir  

valores entre 20 y 50 grados para el ángulo de elevación y 150 y 250 grados para el 

ángulo de viaje. 

 

 
Figura 45. Interfaz de la página en modo administrador 

 

 

 
Con el fin de mejorar la experiencia que pueden adquirir los estudiantes con el uso de 

este laboratorio, se implementó una sección para sintonizar un controlador PID, teniendo 
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en cuenta que comúnmente los dispositivos encontrados en la industria hacen uso de 

este tipo de controlador y requieren de sintonización para su buen funcionamiento. 

Esta sección se acciona al presionar el botón iniciar sintonización, el cual cargará un 

controlador que se encuentra guardado en el servidor y no se puede cambiar desde la 

página web. 

Las dos entradas se sintonizan por separado (elevación y viaje) y en la parte inferior se 

presenta una imagen que muestra la ecuación del controlador que se implementa al 

entrar en modo sintonización. Cada entrada cuenta con dos botones (sintonizar y 

restablecer), el botón restablecer carga en las cajas de texto los valores por defecto del 

controlador y el botón sintonizar envía los nuevos valores para ser leídos por el Arduino. 

 
 
Figura 46. Sección de sintonización en la página de administrador 
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La página de invitado se mantuvo similar a la de administrador, pero sin los botones que 

permiten controlar las acciones de la planta, el usuario en este modo puede observar lo 

mismo que el administrador, pero no se le permite realizar ninguna acción, la interfaz 

gráfica de esta sección se presenta en la Figura 47 donde se puede observar la similitud 

con la interfaz de la sección de administrador. 

 
 
Figura 47. Interfaz de la página en modo invitado 

 

11.2 MODIFICACIONES AL HELICÓPTERO DE 3DOF 

La planta del laboratorio remoto presenta un comportamiento natural inestable, es por 

ello que se implementó un sistema de seguridad que consiste en dos lazos sujetos a los 

extremos de la viga principal, que limitan el movimiento en el ángulo de elevación. De 

esta manera, aunque el helicóptero pierda la estabilidad, el movimiento se limita y no 

permite que la planta se golpeé contra la mesa naranja o se eleve por encima de los 

límites. En la Figura 48 se presenta la planta del laboratorio remoto con el sistema de 

seguridad. 
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Figura 48. Planta del laboratorio remoto 
 

 

 
En la figura 49 se presenta la caja eléctrica que se implementó para alojar todos los 

componentes de hardware de la planta, de esta manera se puede acceder facilmente a 

las conexiones de la planta para identificar posibles fallos, intercambiar componentes o 

verificar voltajes. Tambien cuenta con un interruptor con un indicar led rojo que se  

enciende cuando la alimentación de los motores no esta llegando al puente H, y sirve 

para detener la alimentación de los motores en caso de falla eléctrica. 
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Figura 49. Caja eléctrica donde se alojan los componentes de hardware de la planta 
 

 
En la Figura 50 se muestra como conectar la alimentación de los motores y el encoder 

absoluto en la caja eléctrica. Los motores deben tener una fuente con un voltaje dc de 12 

a 14V. El encoder debe estar alimentado siempre a 12V dc. 

Figura 50. Indicaciones conexiones eléctricas de la planta 
 

 

 
En la Figura 51 se muestran las conexiones de los componentes del laboratorio remoto, 

en la parte derecha hay dos borneras, la bornera superior recibe la alimentación de los 

motores y la bornera inferior la alimentación del encoder absoluto. También hay una 

bornera en la parte izquierda que recibe 3.3V del Arduino DUE y alimenta los encoder 
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lineales y el circuito de acondicionamiento SmitchTrigger. En el centro está el servidor del 

laboratorio, la Raspberry. 

Todos los componentes están asegurados con tornillos y las conexiones de los cables 

aseguradas mediante borneras para facilitar el acceso. De esta manera se pueden medir 

voltajes en todas las entradas de alimentación de los diferentes componentes, además 

se puede observar que cada parte esta debidamente marcada con los voltajes que debe 

recibir. Los cables rojos indican entradas de voltaje positivas, los cables negros indican 

conexión a tierra (La tierra es común en todo el circuito) y los cables verdes o de cualquier 

otro color (excepto la alimentación de la Raspberry y la del Arduino que son aparte) 

indican transferencia de señales. 

 
 
 

Figura 51. Conexiones eléctricas entre los componentes de la planta 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

• Se logró implementar con éxito un sistema de comunicación remoto que 

permite controlar un helicóptero de tres grados de libertad mediante 

diferentes estrategias de control y ver en tiempo real las variables del 

sistema. 

• Los sensores digitales como el encoder absoluto de la planta que funcionan 

con sistemas de colector abierto tipo pnp o npn necesitan de circuitos de 

acondicionamiento que permitan leer correctamente los valores lógicos, 

como se presentó en la sección 3.2.1. 

• Se desarrolló un modelo matemático de la planta que permitió determinar 

las características de la función de transferencia que la representa. A partir 

de las características del modelo matemático se estimó una función de 

transferencia equivalente del sistema. Se verificó que el modelo matemático 

de la planta permitió diseñar estrategias de control que estabilizan el ángulo 

de elevación. Y el modelo estimado permitió diseñar estrategias de control 

que estabilizan el ángulo de viaje. 

• Las funciones de transferencia utilizadas en la sintonización de 

controladores PID permitieron diseñar estrategias de control que estabilizan 

el sistema. Las funciones utilizadas en la sección 5.1 representan de 

manera acertada el comportamiento de la planta real ya que en la validación 

se puede observar como el comportamiento teórico comparado con el 

experimental presenta características similares. Como se mencionó en la 

sección 7.1 el tiempo de establecimiento experimental presenta un error del 

25% aproximadamente y en el sobrepaso un 8%. 

•  Las dos estrategias de control PID presentaron un control con mejores 

características transitorias que los dos diseños por espacio de estados. Esto 

se debe a que el diseño por espacio de estados requiere de la medición de 
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todos los estados del sistema y además un modelo matemático muy exacto 

que permita estimarlos mediante los observadores. 

• En el diseño de estrategias de control se debe tener en cuenta el valor de 

la acción de control que necesita el sistema y el tiempo de establecimiento 

que presenta ya que no puede ser más lento que el de la planta. También 

se debe tener en cuenta que en la implementación la acción de control se 

limita a los valores del motor y esto afecta considerablemente el tiempo de 

establecimiento de la planta. 

• La implementación de los controladores en tiempo discreto en el IDE de 

Arduino permite gran libertad para modificar el código en aspectos como, 

tiempo de muestreo, lectura de sensores, escritura de sensores para ser 

leídos por protocolo serial, configuración de comandos por protocolo serial 

o configuración de setpoints, gracias a esta flexibilidad fue posible la 

implementación de estrategias de control clásico y control por espacio de 

estados, además de enviar y recibir datos de los sensores y el cliente de 

manera simultánea. 

• Realizar el montaje físico del servidor web y de base de datos en la tarjeta 

Raspberry es útil para efectos de prueba o desarrollo con una expectativa 

de usuarios simultáneos baja. Para realizar un montaje en producción de 

varias instancias de laboratorio y una expectativa alta de usuarios 

simultáneos se recomienda contratar un servidor externo o montar uno que 

pueda soportar un flujo alto de usuarios sin que se vea afectado su 

rendimiento, debido a que la tarjeta Raspberry no está diseñada para 

cumplir esa función. 

• Se comprueba el éxito del protocolo UDP frente al TCP para la transmisión 

de vídeo en vivo, teniendo en cuenta que inicialmente al implementar el 

servidor con TCP el retraso de la transmisión era de 10 segundos, tiempo 

que se mejoró un 90% al implementar UDP 

• El uso de la técnica AJAX en las páginas web se hace necesario, ya que 

sin esta implementación cada acción que se realiza recarga la página web, 
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generando problemas de tráfico datos, ralentización los equipos y mal 

funcionamiento de la aplicación. 

• En base a la información investigada, presente en las referencias. El 

laboratorio remoto construido cumple con las características necesarias 

para proporcionar una información completa, que permite al estudiante 

evaluar el comportamiento de los controladores diseñados teóricamente en 

un ambiente real. 
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14. ANEXOS 

14.1 MODELO MATEMÁTICO Y REPRESENTACIÓN EN ESTADOS 

syms x1 x2 x3 x4 x5 x6 Mg It_e u1 u2 FF FB mH mW LW LM LH Ip Ie It ... 

kd_p ks_p kd_e kd_t g mA LA theta costheta sintheta LW2 d c h Kf mWb LWb 

Lp LWa, 

It_e = 0.233791533450704*x1.^4 + 0.001910426066784*x1.^3 - 

0.783216501291080*x1.^2 -1.593010841643146e-04*x1 + 0.788083012158675 

Mg = 0.041058904079979*x1.^4 + 0.034461702777556*x1.^3 - 

0.522284718495656*x1.^2 -0.208527885158845*x1 + 1.045541542785462; 

system = [ x2; 

(u1*LM*cos(x3) + Mg - kd_e*x2 -(It-Ip)*x6^2*cos(x1)*sin(x1))/Ie; 

x4; 

(u2*LH - mH*g*(Lp-h)*sin(x3)*cos(x1)-(kd_p*x4))/Ip; 

x6; 

(u1*LM*sin(x3)*cos(x1)-kd_t*x6)/It_e]; 

 
states = [x1 x2 x3 x4 x5 x6]; 

inputs = [u1 u2]; 

outputs = [x1;x5]; 

A = jacobian(system,states); 

B = jacobian(system,inputs); 

C = jacobian(outputs,states); 

D = jacobian(outputs,inputs); 

 
% Maximum Output Voltage (V) 

VMAX = 12; 

% Initial elvation angle (rad) 

elev_0 = -27*pi/180; 

% Propeller force-thrust constant found experimentally (N/V) 
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Kf =0.28961 

% 0.0558; %0.06046 

% Gravitational Constant (m/s^2) 

g = 9.81; 

% Masses (kg) 

% Mass of the helicopter body (kg) 

mH = 1.245;%%1.661 

% Mass of counter-weight (kg) 

mW = 0.955;%%1.457 

% Mass of the main beam (kg) 

mA = 0.216; 

% Mass of the beam in "L" of counter-weight (kg) 

mWb = 0.317; 

% Lengths (m) 

% Distance between elevation pivot to counter-weight (m) 

LW = 0.445; 

% Distance of the beam in "L" of counter-weight (m) 

LW2 = 0.12 %*cosd(46); 

% Distance between elevation pivot to center mass of the beam in "L" of 

counter-weight (m) 

LWb = LW-16.28/1000; %0.4287 

% Distance between main beam to center mass of the beam in "L" of counter- 

weight (m) 

LWa = 18.99/1000 + 0.0191/2; %0.4287 

% Distance between elevation pivot to helicopter body (m) 

LM = 0.5775; 

% Distance between pitch pivot and each motor (m) 

LH = 0.189; 

% Distance between elevation pivot to center mass of the main beam (m) 

LA = 0.13; %0.11179 

% Distance between pitch pivot to center mass of the helicopter (m) 

Lp =0.0845+0.0191/2; %%0.09258 

% d = 0.145; 

% c = 0.087; 

% Distance between elevation pivot to main beam (m) 

h = 0.01862; 

% Angle of beam in "L" 

theta = 46*pi/180; sintheta=sin(theta); costheta=cos(theta); 

% Inertias (kgm^2) 

% Inertia of Elevation 

Ie = mW*(LW+LW2*cos(theta))^2 + mH*LM^2 + mWb*LWb^2 + mA*LA^2; %1.0227 

% Inertia of Pitch 

Ip = mH*LH^2; %0.0632 

% Inertia of Viaje 

It = mH*LH^2 + mW*(LW+LW2*costheta)^2 + mH*LM^2 + mWb*LWb^2 + mA*LA^2; 

%1.0858 

% Viscous friction 

% Viscous friction of elevation pivot 

kd_e = 1; 

% Viscous friction of pitch pivot 

kd_p = 0.5; 

% Viscous friction of viaje pivot 

kd_t = 1.5; 

% Balance points 
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% balance points of states 

x1 = 0; 

x2 = 0; 

x3 = 0; 

x4 = 0; 

x5 = 0; 

x6 = 0; 

% balance points of imputs 

Mg = 1.0456; 

Mg1 = double(subs(Mg)); 

u1 = Mg1/(LM); % u1 = 1.8105; 

u2 = 0; 

% Lineal Model 

AL = double(subs(A)) 

BL = double(subs(B)) 

CL = double(subs(C)) 

DL = double(subs(D)) 

 

sys = ss(AL,BL,CL,DL); 

s = tf('s') 

G = tf(sys); 

eig(AL) 

Gs = zpk(sys) 

Gs_e_M = Gs(1,1) 

Gs_t_M = Gs(2,2) 

 

14.2 DISEÑO CONTROL PID 1 GRADO DE LIBERTAD 

%% CONTROL 1DOF ELEVACION 

%PLANTA 

close all 

Tm = 0.01 

z = tf('z',Tm) 

s = tf('s') 

% load('Gs_Elev_E_01_ESTABLE') 

load('Gs_Elev_MODELO_MAT') 

Gz_e_M = zpk(c2d(Gs_e_M,Tm)) 

figure(1) 

step(Gz_e_M) 

grid 

%CONTROLADOR 

load('CONTROLADOR_01') 

Cz_e = Cz 

Tz_e = feedback(Gz_e_M*Cz_e,1) 

Uz_e = feedback(Cz_e,Gz_e_M) 

 

figure(2) 

step(Tz_e) 

grid 

figure(3) 

step(Uz_e) 

grid 

 
%% CONTROL 1DOF VIAJE 
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%PLANTA 

close all 

Tm = 0.01 

z = tf('z',Tm) 

s = tf('s') 

% load('Gs_Viaje_MODELO_MAT') 

% Gs_t = Gs_t_M 

load('Gs_viaje_02_2polos') 

Gs_t = Gs_viaje_02_2polos 

Gz_t = zpk(c2d(Gs_t,Tm)) 

figure(4) 

step(Gz_t) 

grid 

%CONTROLADOR 

load('C_viaje_E01') 

Cz_t = (1800*(z-0.994)*(z-0.9978))/((z-1)*(z-0.5182)) 

Cz_t = zpk(Cz_t) 

Tz_t = feedback(Gz_t*Cz_t,1) 

Uz_t = feedback(Cz_t,Gz_t) 

 
figure(5) 

step(Tz_t) 

grid 

figure(6) 

step(Uz_t) 

grid 

 

 

14.3 DISEÑO CONTROL PID DE DOS GRADOS DE LIBERTAD 

%% CONTROL 1DOF ELEVACION 

%PLANTA 

close all 

Tm = 0.01 

z = tf('z',Tm) 

s = tf('s') 

% load('Gs_Elev_E_01_ESTABLE') 

% Gs_e = Gs_Elev_E_01_V2 

load('Gs_Elev_MODELO_MAT') 

Gs_e = Gs_e_M 

Gz_e = zpk(c2d(Gs_e,Tm)) 

figure(1) 

step(Gz_e) 

grid 

%CONTROLADOR 

load('CONTROLADOR_01') 

Cz_e = Cz 

Tz_e = feedback(Gz_e*Cz_e,1) 

Uz_e = feedback(Cz_e,Gz_e) 

 
figure(2) 

step(Tz_e) 

grid 

figure(3) 
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step(Uz_e) 

grid 

 

%% CONTROL 1DOF VIAJE 

%PLANTA 

close all 

Tm = 0.01 

z = tf('z',Tm) 

s = tf('s') 

 

load('Gs_viaje_02_2polos') 

Gs_t = Gs_viaje_02_2polos 

Gz_t = zpk(c2d(Gs_t,Tm)) 

figure(4) 

step(Gz_t) 

grid 

%CONTROLADOR 

load('C_viaje_E01') 

Cz_t = zpk(c2d(C_viaje_E01,Tm)) 

Tz_t = feedback(Gz_t*Cz_t,1) 

Uz_t = feedback(Cz_t,Gz_t) 

 

figure(5) 

step(Tz_t) 

grid 

figure(6) 

step(Uz_t) 

grid 

 

%% CONTROL 2DOF VIAJE 

%PLANTA 

close all 

load('Gs_viaje_02_2polos') 

Gs_t = Gs_viaje_02_2polos 

Gz_t = zpk(c2d(Gs_t,Tm)) 

figure(7) 

step(Gz_t) 

grid 

%CONTROLADOR 

Caz = zpk((40*z-40)/(z-1)); %PI Ideal 

 
Cbz = zpk((20*z-20)/(z-0.995)); %PD Pseudo 

 

% PID 2DOF 

%Respuesta transitoria de la variable 

 

T1 = feedback(Gz_t*Caz,1+Cbz/Caz) 

U1 = feedback(Caz,Gz_t*(1+Cbz/Caz)) 

figure(8) 

step(T1) 

grid 

figure(9) 

step(U1) 
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grid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4 DISEÑO CONTROL POR ESPACIO DE ESTADOS LQR 

14.4.1 Diseño control para elevación 

load('Gs_Elev_E_01_ESTABLE.mat') 

 

Gnum = [0.00106968961155831]; 

Gden = [1,0.133732191821296,0.0207937993637032]; 

 

% load('Gs_Elev_MODELO_MAT') 

% Gnum = [0,0,0.776489966376245] 

% Gden = [1,1.34457137034848,0.280380624303898] 

 

[A_e,B_e,C_e,D_e] = tf2ss(Gnum,Gden) 

sys_e =ss(A_e,B_e,C_e,D_e) 

CLn = C_e; 

DLn = D_e; 

eig(A_e) 

Gs = zpk(sys_e) 

K = dcgain(Gs) 

RGA = K.*pinv(K)' 

step(sys_e) 

 

Tm = 0.01; 

sysd = c2d(sys_e,Tm) 

eig(sysd.a) 

figure(1) 

bodemag(sys_e,sysd) 

grid 

figure(2) 

step(sys_e,sysd) 

grid 

 
GLn = sysd.a 

HLn = sysd.b 

 

%% Seguimiento por espacio de estados 

% Matriz de controlabilidad 

n = 2 % Número de estados 

p = 1 % Número de actuadores 

r = 1 % Variables a controlar 
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Ghat = [GLn, zeros(n,r); 

-CLn*GLn, eye(r)] 

Hhat = [HLn; 

-CLn*HLn] 

Mc = ctrb(Ghat,Hhat) 

rank(Mc) % El rango de la matirz es n+r 

%% Control óptimo 

% 200 100 500 

Q = diag([200 100 5000 ]) % Matriz diagonal de tamaño n+r 

R = diag([0.001]) % Matriz diagonal de tamaño p 

[K,S,E] = dlqr(Ghat,Hhat,Q,R) 

Kes = K(:,1:n) 

Ki = -K(:,n+1:end) 

 

%%Modelo lineal en lazo cerrado para seguimiento 

AA = [GLn - HLn*Kes, HLn*Ki; 

-CLn*GLn + CLn*HLn*Kes ,eye(r)-CLn*HLn*Ki] 

eig(AA) 

BB = [zeros(n,r); 

eye(r)] 

CC = [CLn, zeros(r,r)] 

DD = zeros(r,r); 

sys_new = ss(AA,BB,CC,DD,Tm) 

figure(3) 

step(sys_new) 

grid 

 

% Acción de control 

CC1 = [-Kes Ki] 

CC1 = -K 

DD1 = zeros(p,r); 

sys_u = ss(AA,BB,CC1,DD1,Tm) 

figure(4) 

step(sys_u) 

grid 

 

 

 

 

 

14.4.2 Diseño control para viaje 

load('Gs_viaje_02_2polos.mat') 

Gnum = [0.0785534348031961]; 

Gden = [1,0.213086791510428,0.00654944685624993]; 

[A_t,B_t,C_t,D_t] = tf2ss(Gnum,Gden) 

sys_t =ss(A_t,B_t,C_t,D_t) 

CLn = C_t; 

DLn = D_t; 

eig(A_t) 

Gs = zpk(sys_t) 

K = dcgain(Gs) 

RGA = K.*pinv(K)' 
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step(sys_t) 

 

Tm = 0.01; 

sysd = c2d(sys_t,Tm) 

eig(sysd.a) 

figure(1) 

bodemag(sys_t,sysd) 

grid 

figure(2) 

step(sys_t,sysd) 

grid 

 

GLn = sysd.a 

HLn = sysd.b 

%% Seguimiento por espacio de estados 

% Matriz de controlabilidad 

n = 2 % Número de estados 

p = 1 % Número de actuadores 

r = 1 % Variables a controlar 

Ghat = [GLn, zeros(n,r); 

-CLn*GLn, eye(r)] 

Hhat = [HLn; 

-CLn*HLn] 

Mc = ctrb(Ghat,Hhat) 

rank(Mc) % El rango de la matirz es n+r 

%% Control óptimo 

% 200 100 500 

Q = diag([100 100 200 ]) % Matriz diagonal de tamaño n+r 

R = diag([0.001]) % Matriz diagonal de tamaño p 

[K,S,E] = dlqr(Ghat,Hhat,Q,R) 

Kes = K(:,1:n) 

Ki = -K(:,n+1:end) 

 

%%Modelo lineal en lazo cerrado para seguimiento 

AA = [GLn - HLn*Kes, HLn*Ki; 

-CLn*GLn + CLn*HLn*Kes ,eye(r)-CLn*HLn*Ki] 

eig(AA) 

BB = [zeros(n,r); 

eye(r)] 

CC = [CLn, zeros(r,r)] 

DD = zeros(r,r); 

sys_new = ss(AA,BB,CC,DD,Tm) 

figure(3) 

step(sys_new) 

grid 

 

% Acción de control 

CC1 = [-Kes Ki] 

CC1 = -K 

DD1 = zeros(p,r); 

sys_u = ss(AA,BB,CC1,DD1,Tm) 



96  

 

figure(4) 

step(sys_u) 

grid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5 DISEÑO CONTROL POR ESPACIO DE ESTADOS UBICACIÓN DE POLOS 

REALES 

14.5.1 Diseño control para elevación 

clc 

clear all 

load('Gs_Elev_E_01_ESTABLE.mat') 

 

Gnum = [0.00106968961155831]; 

Gden = [1,0.133732191821296,0.0207937993637032]; 

 
[A,B,C,D] = tf2ss(Gnum,Gden) 

sys =ss(A,B,C,D) 

CLn = C; 

DLn = D; 

eig(A) 

Gs = zpk(sys) 

K = dcgain(Gs) 

RGA = K.*pinv(K)' 

step(sys) 

 

Tm = 0.01; 

sysd = c2d(sys,Tm) 

eig(sysd.a) 

figure(1) 

bodemag(sys,sysd) 

grid 

figure(2) 

step(sys,sysd) 

grid 
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GLn = sysd.a 

HLn = sysd.b 

 

%% Seguimiento por espacio de estados 

% Matriz de controlabilidad 

n = 2 % Número de estados 

p = 1 % Número de actuadores 

r = 1 % Variables a controlar 

Ghat = [GLn, zeros(n,r); 

-CLn*GLn, eye(r)] 

Hhat = [HLn; 

-CLn*HLn] 

Mc = ctrb(Ghat,Hhat) 

rank(Mc) % El rango de la matirz es n+r 

%% UBICACION POLOS REALES 

ts = 5; 

muestras = ts/Tm 

s1 = -4/ts 

Polc = [s1, 10*s1, 20*s1] 

Pold = exp(Tm*Polc) 

delta = diag(Pold) % Matriz cuadrada de n+r 

GrandUB = 2*rand(p,n+r)-1; 

GranUb=[0.941185563521231,0.914333896485891,-0.0292487025543176] 

X = lyap(Ghat, -delta, -Hhat*GrandUB); 

det(X) 

K = GrandUB*inv(X) 

KesUB = K(:,1:n) 

Kes=KesUB; 

Kest = Kes; 

KiUB = -K(:,n+1:end) 

Ki=KiUB; 

 

%%Modelo lineal en lazo cerrado para seguimiento 

AA = [GLn - HLn*Kes, HLn*Ki; 

-CLn*GLn + CLn*HLn*Kes ,eye(r)-CLn*HLn*Ki] 

eig(AA) 

BB = [zeros(n,r); 

eye(r)] 

CC = [CLn, zeros(r,r)] 

DD = zeros(r,r); 

sys_new = ss(AA,BB,CC,DD,Tm) 

figure(1) 

step(sys_new) 

grid 

 

% Acción de control 

CC1 = [-Kes Ki] 

CC1 = -K 

DD1 = zeros(p,r); 

sys_u = ss(AA,BB,CC1,DD1,Tm) 

figure(2) 

step(sys_u) 

grid 
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14.5.2 Diseño control para viaje 

clc 

clear all 

close all 

load('Gs_viaje_02_2polos.mat') 

Gnum = [0.0785534348031961]; 

Gden = [1,0.213086791510428,0.00654944685624993]; 

[A,B,C,D] = tf2ss(Gnum,Gden) 

sys =ss(A,B,C,D) 

CLn = C; 

DLn = D; 

eig(A) 

Gs = zpk(sys) 

K = dcgain(Gs) 

RGA = K.*pinv(K)' 

step(sys) 

 

Tm = 0.01; 

sysd = c2d(sys,Tm) 

eig(sysd.a) 

figure(1) 

bodemag(sys,sysd) 

grid 

figure(2) 

step(sys,sysd) 

grid 

 

GLn = sysd.a 

HLn = sysd.b 

 

%% Seguimiento por espacio de estados 

% Matriz de controlabilidad 

n = 2 % Número de estados 

p = 1 % Número de actuadores 

r = 1 % Variables a controlar 

Ghat = [GLn, zeros(n,r); 

-CLn*GLn, eye(r)] 

Hhat = [HLn; 

-CLn*HLn] 

Mc = ctrb(Ghat,Hhat) 

rank(Mc) % El rango de la matirz es n+r 

%% UBICACION POLOS REALES 

ts = 2; 

muestras = ts/Tm 

s1 = -4/ts 

Polc = [s1, 10*s1, 20*s1] 

Pold = exp(Tm*Polc) 

delta = diag(Pold) % Matriz cuadrada de n+r 

GrandUB = 2*rand(p,n+r)-1; 

X = lyap(Ghat, -delta, -Hhat*GrandUB); 

det(X) 

K = GrandUB*inv(X) 
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KesUB = K(:,1:n) 

Kes=KesUB; 

Kest = Kes; 

KiUB = -K(:,n+1:end) 

Ki=KiUB; 

 
%%Modelo lineal en lazo cerrado para seguimiento 

AA = [GLn - HLn*Kes, HLn*Ki; 

-CLn*GLn + CLn*HLn*Kes ,eye(r)-CLn*HLn*Ki] 

eig(AA) 

BB = [zeros(n,r); 

eye(r)] 

CC = [CLn, zeros(r,r)] 

DD = zeros(r,r); 

sys_new = ss(AA,BB,CC,DD,Tm) 

figure(3) 

step(sys_new) 

grid 

 
% Acción de control 

CC1 = [-Kes Ki] 

CC1 = -K 

DD1 = zeros(p,r); 

sys_u = ss(AA,BB,CC1,DD1,Tm) 

figure(4) 

step(sys_u) 

grid 

14.6 IMPLEMENTACIÓN EN ARDUINO DE CONTROL PID DE UN GRADO 

//TESIS DE GRADO PARA EL TIITULO DE INGENIERIA MECATRONICA. 

//DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA 

//QUE PERMITA PONER EN PRÁCTICA ESTRATEGIAS DE CONTROL AVANZADO 

//EN UNA PLANTA FÍSICA CON UN MODELO NO LINEAL. 

//AUTORES: 

//Bryan Fernando Carvajal Torres 

//Cristian Snayder Serrano Ramos 

 

//FILTRO EMA para eliminar el ruido del sensor de elevación 

double adc_filtrado = 0; 

int adc_raw = 0; 

double adc_filtrado_t = 0; 

#define alpha 0.2 

double pi = 3.14159265358979323846; 

 

//MOTORES: Parametros para la configuración de salidas del Puente H 

const int PWM_M1 = 9; 

const int PWM_M2 = 10; 

 

const int LOG_M1_0 = 2; 

const int LOG_M1_1 = 4; 

 

const int LOG_M2_0 = 7; 

const int LOG_M2_1 = 8; 

//ELEVACION: Lectura analogica del angulo de elevacion 
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const int ANALOG_ELEV = A9; 

//TRAVEL: Lecura digital de 10 bits del encoder absoluto 

double sensed; 

int k; 

int bits[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 

int pin[]={22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}; 

int power[]={1,2,4,8,16,32,64,128,256,512}; 

//CONTROLADOR: Muestras iniciales y memoria 

//CONSTANTES ELEVACION: Valores de las constantes del controlador PID 

//PID FORMA: k_e*(z+c1_e)*(z+c2_e) 

// 

// (z+p1_e)*(z-1) 

double k_e = 833; 

double c1_e = -0.9975; 

double c2_e = -0.9916; 

double p1_e = -0.762; 

 

//CONSTANTES TRAVEL 

//PID FORMA: k_t*(z+c1_t)*(z+c2_t) 

// 

// (z+p1_t)*(z-1) 

 

double k_t = 900; 

double c1_t = -0.9978; 

double c2_t = -0.994; 

double p1_t = -0.5182; 

double cin_e1=0; 

double cin_e2=0; 

double cin_e3=0; 

double cin_e4=0; 

double cin_t1=0; 

double cin_t2=0; 

double cin_t3=0; 

double cin_t4=0; 

double VP_e= 0; 

double VP_t= 0; 

double SP_e = 0*pi/180; 

double SP_t = 180*pi/180; 

 

double var1 = 0; 

double var2 = 0; 

double var3 = 0; 

double var4 = 0; 

 

double bandera = 1; 

 

//Parametros para configurar el tiempo de muestreo 

unsigned long pasado = 0; 

unsigned long actual; 

int T = 10; // Periodo de muestreo en milisegundos 

 

void setup() { 

pinMode(PWM_M1, OUTPUT); 

pinMode(PWM_M2, OUTPUT); 
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pinMode(LOG_M1_0, OUTPUT); 

pinMode(LOG_M1_1, OUTPUT); 

 

pinMode(LOG_M2_0, OUTPUT); 

pinMode(LOG_M2_1, OUTPUT); 

Serial.begin(19200); 

 

//LECTURA SENSORES 

//ELEVACION 

pinMode(ANALOG_ELEV, INPUT); 

//TRAVEL 

attachInterrupt(0, encode, CHANGE); 

pinMode(22, INPUT); 

pinMode(23, INPUT); 

pinMode(24, INPUT); 

pinMode(25, INPUT); 

pinMode(26, INPUT); 

pinMode(27, INPUT); 

pinMode(28, INPUT); 

pinMode(29, INPUT); 

pinMode(30, INPUT); 

pinMode(31, INPUT); 

sensed=0; 

 

 

} 

 

void loop() { 

//Este condicional se utiliza para leer los datos que llegan por serial y 

guardarlos en un vector temporal n que separa los datos. 

char n[7]; // Tamaño de 7 asumiendo que máximo solo habrán 6 dígitos para 

cada valor. 

if (Serial.available()>0){; 
n[Serial.readBytesUntil(' ', n, sizeof(n) - 1)] = 0; //1 

var1 = atof(n); // Conversión de texto a valor 

 

n[Serial.readBytesUntil(' ', n, sizeof(n) - 1)] = 0; //2 

var2 = atof(n); // Conversión de texto a valor 

 

n[Serial.readBytesUntil(' ', n, sizeof(n) - 1)] = 0; //3 

var3 = atof(n); // Conversión de texto a valor 

 

n[Serial.readBytesUntil(' ', n, sizeof(n) - 1)] = 0; //4 

var4 = atof(n); // Conversión de texto a valor 

 

n[Serial.readBytesUntil('\r', n, sizeof(n) - 1)] = 0; //5 

bandera = atof(n); // Conversión de texto a valor 
 

} 

//Estos condicionales de bandera determinan si la cadena de valor leida por 

serial es para cambiar el setpoint o cambiar los parametros 

//del controlador 

if(bandera==0){ 
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SP_e = var1*pi/180; 

SP_t = var2*pi/180; 

} 

if(bandera==2){ 

k_e = var1; 

c1_e = var2; 

c2_e = var3; 

p1_e = var4; 

} 

if(bandera==3){ 

k_t = var1; 

c1_t = var2; 

c2_t = var3; 

p1_t = var4; 

} 

//Actualizar registro de los sensores 

VP_e = elev()*pi/180; 

encode(); 

VP_t = adc_filtrado_t*360/1024; 

VP_t = VP_t*pi/180; 

double en_e = SP_e-VP_e; 

double en_t = (SP_t-VP_t); 

 

double umax = 12; 

double umin = 0; 

 

 

//ACTUALZIACION DE MUESTRA ELEVACION 

double en_2_e = cin_e1; 

double en_1_e = cin_e2; 

double un_2_e = cin_e3; 

double un_1_e = cin_e4; 

 
 

//ACTUALZIACION DE MUESTRA VIAJE 

double en_2_t = cin_t1; 

double en_1_t = cin_t2; 

double un_2_t = cin_t3; 

double un_1_t = cin_t4; 

 

actual = millis(); 

 

//Este condicional ejecuta el algoritmo de control dado el tiempo de 

muestreo T 

if ((actual-pasado)>=T){ 

// Serial.println(actual-pasado); 

pasado=actual; 

//ACCION DE CONTROL ELEVACION 

double un_e = p1_e*un_2_e - (p1_e-1)*un_1_e + (k_e*c1_e*c2_e)*en_2_e + 

(k_e*(c1_e+c2_e))*en_1_e + k_e*en_e; 

en_2_e=en_1_e; 

en_1_e=en_e; 

un_2_e=un_1_e; 
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un_1_e=un_e; 

cin_e1=en_2_e; 

cin_e2=en_1_e; 

cin_e3=un_2_e; 

cin_e4=un_1_e; 

 

//ACCION DE CONTROL TRAVEL 

double un_t = p1_t*un_2_t - (p1_t-1)*un_1_t + (k_t*c1_t*c2_t)*en_2_t + 

(k_t*(c1_t+c2_t))*en_1_t + k_t*en_t; 

en_2_t=en_1_t; 

en_1_t=en_t; 

un_2_t=un_1_t; 

un_1_t=un_t; 

cin_t1=en_2_t; 

cin_t2=en_1_t; 

cin_t3=un_2_t; 

cin_t4=un_1_t; 

double u1 = (un_e+un_t)/2; 

double u2 = (un_e-un_t)/2; 

 

u1 = constrain(u1,umin,umax); 

u2 = constrain(u2,umin,umax); 

 

U1(u1,u2); 

 

 

} 

 

//Este serial print es para comprobar que valores esta leyendo el serial 

// Serial.print(var1); 

// Serial.print(" "); 

// Serial.print(var2); 

// Serial.print(" "); 

// Serial.print(var3); 

// Serial.print(" "); 

// Serial.print(var4); 

// Serial.print(" "); 

// Serial.println(bandera); 

 
 

//Este serial print es la manera como se codifican los valores de los 

angulos para ser leidos por el servidor 

Serial.print("e"); 

Serial.print(adc_filtrado); 

Serial.print("r"); 

Serial.print("y"); 

Serial.print(adc_filtrado_t*360/1024); 

Serial.print("t"); 

 

} 

//Este bucle envia el voltaje a los motores, en el caso que la planta este 

detenida desde el servidor se enviará 0 voltios y 

//todas las muestras se reinician a 0. 
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void U1(int u1,int u2){ 

if(bandera==1 || bandera ==2 || 

bandera==3){u1=0;u2=0;cin_e1=0;cin_e2=0;cin_e3=0;cin_e4=0;cin_t1=0;cin_t2=0;ci 

n_t3=0;cin_t4=0;} 

analogWrite(PWM_M1,u2*255/12); 

analogWrite(PWM_M2,u1*255/12); 

digitalWrite(LOG_M1_0, LOW); 

digitalWrite(LOG_M1_1, HIGH); 

digitalWrite(LOG_M2_0, HIGH); 

digitalWrite(LOG_M2_1, LOW); 

} 

 

//Las siguientes funciones se encargan de realizar la lectura de los sensores 

double elev(){ 

double ELEV_Y = analogRead(ANALOG_ELEV); 

ELEV_Y = ELEV_Y*0.3497-4.323; 

adc_filtrado = (alpha*ELEV_Y) + ((1-alpha)*adc_filtrado); 

return adc_filtrado; 

} 

 

void encode(){ 

sensed=0; 

for(k=9; k>=0; k--){ 

bits[k]=digitalRead(pin[k]); 
 

sensed=bits[k]*power[k]+sensed; 

adc_filtrado_t = sensed; 

} 

} 

 

 

 

14.7 IMPLEMENTACIÓN CONTROL PID DOS GRADOS DE LIBERTAD 

//TESIS DE GRADO PARA EL TIITULO DE INGENIERIA MECATRONICA. 

//DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA 

//QUE PERMITA PONER EN PRÁCTICA ESTRATEGIAS DE CONTROL AVANZADO 

//EN UNA PLANTA FÍSICA CON UN MODELO NO LINEAL. 

//AUTORES: 

//Bryan Fernando Carvajal Torres 

//Cristian Snayder Serrano Ramos 

 

//FILTRO EMA para eliminar el ruido del sensor de elevación 

double adc_filtrado = 0; 

int adc_raw = 0; 

double adc_filtrado_t = 0; 

#define alpha 0.2 

double pi = 3.14159265358979323846; 

 

//MOTORES: Parametros para la configuración de salidas del Puente H 

const int PWM_M1 = 9; 

const int PWM_M2 = 10; 

const int LOG_M1_0 = 2; 
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const int LOG_M1_1 = 4; 

 

const int LOG_M2_0 = 7; 

const int LOG_M2_1 = 8; 

//ELEVACION: Lectura analogica del angulo de elevacion 

const int ANALOG_ELEV = A9; 

//TRAVEL: Lecura digital de 10 bits del encoder absoluto 

double sensed; 

int k; 

int bits[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 

int pin[]={22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}; 

int power[]={1,2,4,8,16,32,64,128,256,512}; 

 

//CONTROLADOR: Muestras iniciales y memoria 

//CONSTANTES ELEVACION: Valores de las constantes del controlador PID 

//PID FORMA: k_e*(z+c1_e)*(z+c2_e) 

// 

// (z+p1_e)*(z-1) 

double k_e = 833; 

double c1_e = -0.9975; 

double c2_e = -0.9916; 

double p1_e = -0.762; 

double cin_e1=0; 

double cin_e2=0; 

double cin_e3=0; 

double cin_e4=0; 

double cin_t1=0; 

double cin_t2=0; 

double cin_t3=0; 

double cin_t4=0; 

double cin_t5=0; 

double cin_t6=0; 

double VP_e= 0; 

double VP_t= 0; 

double SP_e = 0*pi/180; 

double SP_t = 180*pi/180; 

 

double var1 = 0; 

double var2 = 0; 

double var3 = 0; 

double var4 = 0; 

double bandera = 1; 

 

//Parametros para configurar el tiempo de muestreo 

unsigned long pasado = 0; 

unsigned long actual; 

int T = 10; // Periodo de muestreo en milisegundos 

 

void setup() { 

pinMode(PWM_M1, OUTPUT); 

pinMode(PWM_M2, OUTPUT); 

 

pinMode(LOG_M1_0, OUTPUT); 

pinMode(LOG_M1_1, OUTPUT); 
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pinMode(LOG_M2_0, OUTPUT); 

pinMode(LOG_M2_1, OUTPUT); 

Serial.begin(19200); 

 

//LECTURA SENSORES 

//ELEVACION 

pinMode(ANALOG_ELEV, INPUT); 

//TRAVEL 

attachInterrupt(0, encode, CHANGE); 

pinMode(22, INPUT); 

pinMode(23, INPUT); 

pinMode(24, INPUT); 

pinMode(25, INPUT); 

pinMode(26, INPUT); 

pinMode(27, INPUT); 

pinMode(28, INPUT); 

pinMode(29, INPUT); 

pinMode(30, INPUT); 

pinMode(31, INPUT); 

sensed=0; 

 
 

} 

void loop() { 

//Este condicional se utiliza para leer los datos que llegan por serial y 

guardarlos en un vector temporal n que separa los datos. 

char n[7]; // Tamaño de 7 asumiendo que máximo solo habrán 6 dígitos para 

cada valor. 

if (Serial.available()>0){; 
n[Serial.readBytesUntil(' ', n, sizeof(n) - 1)] = 0; //1 

var1 = atof(n); // Conversión de texto a valor 

 

n[Serial.readBytesUntil(' ', n, sizeof(n) - 1)] = 0; //2 

var2 = atof(n); // Conversión de texto a valor 

 

n[Serial.readBytesUntil(' ', n, sizeof(n) - 1)] = 0; //3 

var3 = atof(n); // Conversión de texto a valor 

 

n[Serial.readBytesUntil(' ', n, sizeof(n) - 1)] = 0; //4 

var4 = atof(n); // Conversión de texto a valor 

 

n[Serial.readBytesUntil('\r', n, sizeof(n) - 1)] = 0; //5 

bandera = atof(n); // Conversión de texto a valor 
 

} 

if(bandera==0){ 

SP_e = var1*pi/180; 

SP_t = var2*pi/180; 

} 

if(bandera==2){ 

k_e = var1; 

c1_e = var2; 

c2_e = var3; 
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p1_e = var4; 

} 

 

//Actualizar registro de los sensores 

VP_e = elev()*pi/180; 

encode(); 

VP_t = adc_filtrado_t*360/1024; 

VP_t = VP_t*pi/180; 

double en_e = SP_e-VP_e; 

double ena_t = (SP_t-VP_t); 

 
 

double umax = 12; 

double umin = 0; 

double us_e = 0; 

double us_t = 0; 

double en_2_e = cin_e1; 

double en_1_e = cin_e2; 

double un_2_e = cin_e3; 

double un_1_e = cin_e4; 

//CONSTANTES TRAVEL 2 DOF 

double ka = 40; 

double c1a = -1; 

double kb = 20; 

double c1b = -1; 

double p1b = -0.995; 

 

double ena_1_t = cin_t1; 

double una_1_t = cin_t2; 

 

double unb_1_t = cin_t3; 

double VP_1_t = cin_t4; 

 
 

actual = millis(); 

//Este condicional ejecuta el algoritmo de control dado el tiempo de 

muestreo T 

if ((actual-pasado)>=T){ 

// Serial.println(actual-pasado); 

pasado=actual; 

//ACCION DE CONTROL ELEVACION 

double un_e = p1_e*un_2_e - (p1_e-1)*un_1_e + (k_e*c1_e*c2_e)*en_2_e + 

(k_e*(c1_e+c2_e))*en_1_e + k_e*en_e; 

en_2_e=en_1_e; 

en_1_e=en_e; 

un_2_e=un_1_e; 

un_1_e=un_e; 

cin_e1=en_2_e; 

cin_e2=en_1_e; 

cin_e3=un_2_e; 

cin_e4=un_1_e; 

 

//ACCION DE CONTROL TRAVEL 2DOF 

double una_t = una_1_t + ka*ena_t + ka*c1a*ena_1_t ; 
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double unb_t = kb*c1b*VP_1_t + p1b*VP_t + p1b*unb_1_t ; 

double u_t =una_t-unb_t; 

 
 

ena_1_t=ena_t; 

una_1_t=una_t; 

 

unb_1_t=unb_t; 

VP_1_t=VP_t; 

 

cin_t1=ena_1_t; 

cin_t2=una_1_t; 

 
 

cin_t3=unb_1_t; 

cin_t4=VP_1_t; 

 
 

double u1 = (un_e+u_t)/2; 

double u2 = (un_e-u_t)/2; 

 

u1 = constrain(u1,umin,umax); 

u2 = constrain(u2,umin,umax); 

 

U(u1,u2); 

 

 

} 

//Este serial print es la manera como se codifican los valores de los angulos 

para ser leidos por el servidor 

Serial.print("e"); 

Serial.print(adc_filtrado); 

Serial.print("r"); 

Serial.print("y"); 

Serial.print(adc_filtrado_t*360/1024); 

Serial.print("t"); 

 

} 

//Este bucle envia el voltaje a los motores, en el caso que la planta este 

detenida desde el servidor se enviará 0 voltios. 

void U(int u1,int u2){ 

if(bandera==1 || 

bandera==2){u1=0;u2=0;cin_e1=0;cin_e2=0;cin_e3=0;cin_e4=0;cin_t1=0;cin_t2=0;ci 

n_t3=0;cin_t4=0;} 

analogWrite(PWM_M1,u2*255/12); 

analogWrite(PWM_M2,u1*255/12); 

digitalWrite(LOG_M1_0, LOW); 

digitalWrite(LOG_M1_1, HIGH); 

digitalWrite(LOG_M2_0, HIGH); 

digitalWrite(LOG_M2_1, LOW); 

} 

 

//Las siguientes funciones se encargan de realizar la lectura de los sensores 



109  

 

double elev(){ 

double ELEV_Y = analogRead(ANALOG_ELEV); 

ELEV_Y = ELEV_Y*0.3497-4.323; 

adc_filtrado = (alpha*ELEV_Y) + ((1-alpha)*adc_filtrado); 

return adc_filtrado; 

} 

 

void encode(){ 

sensed=0; 

//Serial.print("binary: "); 

//reads all 10 bits of the encoder 

for(k=9; k>=0; k--){ 

bits[k]=digitalRead(pin[k]); 

//Serial.print(bits[k]); 

sensed=bits[k]*power[k]+sensed; //"binary addition" by bit 

adc_filtrado_t = sensed; 

} 

 

 

} 

 

14.8 IMPLEMENTACIÓN CONTROL POR ESPACIO DE ESTADOS 

//FILTRO EMA para eliminar el ruido del sensor de elevación 

double adc_filtrado = 0; 

int adc_raw = 0; 

double adc_filtrado_t = 0; 

#define alpha 0.2 

double pi = 3.14159265358979323846; 

//MOTORES//MOTORES: Parametros para la configuración de salidas del Puente H 

const int PWM_M1 = 9; 

const int PWM_M2 = 10; 

 

const int LOG_M1_0 = 2; 

const int LOG_M1_1 = 4; 

 

const int LOG_M2_0 = 7; 

const int LOG_M2_1 = 8; 

//ELEVACION: Lectura analogica del angulo de elevacion 

const int ANALOG_ELEV = A9; 

//TRAVEL: Lecura digital de 10 bits del encoder absoluto 

double sensed; 

int k,j,prevSensed,absoluteSense; 

int bits[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 

int pin[]={22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}; 

int power[]={1,2,4,8,16,32,64,128,256,512}; 

int turn[]={0,1024,2048,3072,4096,5120,6144,7168,8192}; 

 

//CONTROLADOR: Planta, Muestras iniciales y memoria para elevación 

double SP_e = 30*pi/180; 

double SP_t = 180*pi/180; 

double VP_e= 0; 

double VP_t= 0; 
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double xest_in_E[2][1] = {0,0}; 

double vkin_E=0; 

 

double bandera = 1; 

double umax = 12; 

double umin = 0; 

 

double G_E[2][2] = {{0.998662533134940,- 

0.000207798943562969},{0.00999331290681271,0.999998960773524}}; 

double H_E[2][1]= {{0.00999331290681272},{4.99777100917124e-05}}; 

double C_E[1][2] = {0,0.00106968961155831}; 

double KesLQR_E[1][2]={96,119}; 

double KiLQR_E=474.55; 

double LLUD_E[2][1]={{500},{1000}}; 

double xest_E[2][1] ={0,0}; 

double xest_e1[2][1] = {0,0}; 

 
 

//CONTROLADOR: PLanta, Muestras iniciales y memoria para Travel 

double xest_in_T[2][1] = {0,0}; 

double vkin_T=0; 

 

double G_T[2][2] = {{0.9979,-6.5425e-05},{0.01,1}}; 

double H_T[2][1]= {{0.01},{4.9965e-05}}; 

double C_T[1][2] = {0,0.0786}; 

double KesLQR_T[1][2]={94,437}; 

double KiLQR_T=126; 

double LLUD_T[2][1]={{0.1},{25}}; 

double xest_T[2][1] ={0,0}; 

double xest_t1[2][1] = {0,0}; 

 

unsigned long pasado = 0; 

unsigned long actual; 

int T = 5; 

 

void setup() { 

pinMode(PWM_M1, OUTPUT); 

pinMode(PWM_M2, OUTPUT); 

 

pinMode(LOG_M1_0, OUTPUT); 

pinMode(LOG_M1_1, OUTPUT); 

 

pinMode(LOG_M2_0, OUTPUT); 

pinMode(LOG_M2_1, OUTPUT); 

Serial.begin(9600); 

 

//LECTURA SENSORES 

//ELEVACION 

pinMode(ANALOG_ELEV, INPUT); 

//TRAVEL 

attachInterrupt(0, encode, CHANGE); 

pinMode(22, INPUT); 

pinMode(23, INPUT); 

pinMode(24, INPUT); 



111  

 

pinMode(25, INPUT); 

pinMode(26, INPUT); 

pinMode(27, INPUT); 

pinMode(28, INPUT); 

pinMode(29, INPUT); 

pinMode(30, INPUT); 

pinMode(31, INPUT); 

sensed,prevSensed=0; 

 

} 
 

void loop() { 

//Este condicional se utiliza para leer los datos que llegan por serial y 

guardarlos en las variables de set point. 

char n[6]; // Tamaño de 6 asumiendo que máximo solo habrán tres dígitos y 

valores positivos 

if (Serial.available()>0){; 

n[Serial.readBytesUntil(' ', n, sizeof(n) - 1)] = 0; 

SP_e = atoi(n)*pi/180; // Conversión de texto a valor 

 

n[Serial.readBytesUntil(' ', n, sizeof(n) - 1)] = 0; 

SP_t = atoi(n)*pi/180; // Conversión de texto a valor 

 

n[Serial.readBytesUntil('\r', n, sizeof(n) - 1)] = 0; 

bandera = atoi(n); // Conversión de texto a valor 

 

} 

//Actualizar registro de los sensores 

VP_e = elev()*pi/180; 

encode(); 

VP_t = adc_filtrado_t*360/1024; 

VP_t = VP_t*pi/180; 

double en_e = SP_e-VP_e; 

double en_t = SP_t-VP_t; 

//Actualización de muestras para los estados estimados de elevacion y travel 

xest_e1[0][0] = xest_in_E[0][0]; 

xest_e1[1][0] = xest_in_E[1][0]; 

xest_t1[0][0] = xest_in_T[0][0]; 

xest_t1[1][0] = xest_in_T[1][0]; 

 

double vk_e1 = vkin_E; 

double vk_t1 = vkin_T; 

 

double vk_E = en_e+vk_e1; 

double vk_T = en_t+vk_t1; 

actual = millis(); 

//Este condicional ejecuta el algoritmo de control dado el tiempo de 

muestreo T 

if ((actual-pasado)>=T){ 

pasado=actual; 

//ACCION DE CONTROL ELEVACION 

double un_e = KiLQR_E*vk_E- 

(KesLQR_E[0][0]*xest_e1[0][0]+KesLQR_E[0][1]*xest_e1[1][0]); 

//ESTIAMACION DE LOS ESTADOS MEDIANTE OBSERVADOR 
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xest_E[0][0] = 

H_E[0][0]*un_e+G_E[0][0]*xest_e1[0][0]+G_E[0][1]*xest_e1[1][0]+LLUD_E[0][0]*(V 

P_e-(C_E[0][0]*xest_e1[0][0]+C_E[0][1]*xest_e1[1][0])); 

xest_E[1][0]=H_E[1][0]*un_e+G_E[1][0]*xest_e1[0][0]+G_E[1][1]*xest_e1[1][0] 

+LLUD_E[1][0]*(VP_e-(C_E[0][0]*xest_e1[0][0]+C_E[0][1]*xest_e1[1][0])); 

//MUESTRAS ACTUALIZADAS 

vk_e1 = vk_E; 

xest_e1[0][0]=xest_E[0][0]; 

xest_e1[1][0]=xest_E[1][0]; 

 

xest_in_E[0][0] = xest_e1[0][0]; 

xest_in_E[1][0] = xest_e1[1][0]; 

vkin_E=vk_e1; 

 

//ACCION DE CONTROL TRAVEL 

double un_t = KiLQR_T*vk_T- 

(KesLQR_T[0][0]*xest_t1[0][0]+KesLQR_T[0][1]*xest_t1[1][0]); 

//ESTIAMACION DE LOS ESTADOS MEDIANTE OBSERVADOR 

xest_T[0][0] = 

H_T[0][0]*un_t+G_T[0][0]*xest_t1[0][0]+G_T[0][1]*xest_t1[1][0]+LLUD_T[0][0]*(V 

P_t-(C_T[0][0]*xest_t1[0][0]+C_T[0][1]*xest_t1[1][0])); 

xest_T[1][0]=H_T[1][0]*un_t+G_T[1][0]*xest_t1[0][0]+G_T[1][1]*xest_t1[1][0] 

+LLUD_T[1][0]*(VP_t-(C_T[0][0]*xest_t1[0][0]+C_T[0][1]*xest_t1[1][0])); 

//MUESTRAS ACTUALIZADAS 

vk_t1 = vk_T; 

xest_t1[0][0]=xest_T[0][0]; 

xest_t1[1][0]=xest_T[1][0]; 

 

xest_in_T[0][0] = xest_t1[0][0]; 

xest_in_T[1][0] = xest_t1[1][0]; 

vkin_T=vk_t1; 

 

double u1 = (un_e+un_t)/2; 

double u2 = (un_e-un_t)/2; 

u1 = constrain(u1,umin,umax); 

u2 = constrain(u2,umin,umax); 
 

U1(u1,u2); 

 

} 

Serial.print("e"); 

Serial.print(adc_filtrado); 

Serial.print("r"); 

Serial.print("y"); 

Serial.print(adc_filtrado_t*360/1024); 

Serial.print("t"); 

} 
 

void U1(int u1,int u2){ 

if(bandera==1){u1=0;u2=0;} 

analogWrite(PWM_M1,u2*255/12); 

analogWrite(PWM_M2,u1*255/12); 

digitalWrite(LOG_M1_0, LOW); 

digitalWrite(LOG_M1_1, HIGH); 
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digitalWrite(LOG_M2_0, HIGH); 

digitalWrite(LOG_M2_1, LOW); 

} 

 

double elev(){ 

double ELEV_Y = analogRead(ANALOG_ELEV); 

ELEV_Y = ELEV_Y*0.3497-4.323; 

adc_filtrado = (alpha*ELEV_Y) + ((1-alpha)*adc_filtrado); 

 
 

return adc_filtrado; 

} 

 

void encode(){ 

adc_filtrado_t=0; 

for(k=9; k>=0; k--){ 

bits[k]=digitalRead(pin[k]); 

//Serial.print(bits[k]); 

sensed=bits[k]*power[k]+sensed; //"binary addition" by bit 

adc_filtrado_t = sensed; 

} 

} 
 

14.9 LECTURA DE SENSORES PARA LA VALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 

CONTROL 

%% Apertura del serie (COM) 

 
%borrar previos 

delete(instrfind({'Port'},{'COM3'})); 

%crear objeto serie 

s = serial('COM3','BaudRate',9600,'Terminator','CR/LF'); 

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccessfulRead'); 

%abrir puerto 

fopen(s); 

 

%% Preparar medida 

 

% parámetros de medidas 

tmax = 180; % tiempo de captura en s 

rate = 66; % resultado experimental (comprobar) 

 
% preparar la figura 

f = figure('Name','Captura'); 

a = axes('XLim',[0 180],'YLim',[0 250.1]); 

l1 = line(nan,nan,'Color','r','LineWidth',2); 

l2 = line(nan,nan,'Color','b','LineWidth',2); 

xlabel('Tiempo (s)') 

ylabel('Voltaje (V)') 

%title('Captura de voltaje en tiempo real con Arduino') 

grid on 

hold on 
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%% Bucle 

% inicializar 

v1 = zeros(1,tmax*rate); 

v2 = zeros(1,tmax*rate); 

i = 1; 

t = 0; 

 
% ejecutar bucle cronometrado 

tic 

while t<tmax 

t = toc; 

% leer del puerto serie 

a = fscanf(s,'%f,')'; 

v1(i)=a(1); 

v2(i)=a(2); 

% dibujar en la figura 

x = linspace(0,i/rate,i); 

set(l1,'YData',v1(1:i),'XData',x); 

set(l2,'YData',v2(1:i),'XData',x); 

drawnow 

% seguir 

i = i+1; 

end 

% resultado del cronometro 

clc; 

fprintf('%g s de captura a %g cap/s \n',t,i/t); 

 
%% Tratamiento 

 

% salvar el gráfico 

% necesita la función externa savefigure: 

% http://www.mathworks.de/matlabcentral/ 

% fileexchange/6854-savefigure 

% savefigure('captura_multi','s',[4.5 3],'po','-dpdf') 

 
%% Limpiar datos 

 

fclose(s); 

delete(s); 

clear s; 

 

14.10 CÓDIGO RAÍZ DE APACHE PARA CORRER APLICACIONES DE PYTHON 

<VirtualHost *:80> 
ServerName flaskapp.dev 
WSGIDaemonProcess Laboratorio user=laboratorio group=www-data threads=2 
WSGIScriptAlias / /var/www/html/Laboratorio/run.wsgi 
<Directory /var/www/html/Laboratorio> 

WSGIProcessGroup Laboratorio 
WSGIApplicationGroup %{GLOBAL} 

http://www.mathworks.de/matlabcentral/
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Order deny,allow 
Allow from all 

</Directory> 

Alias "/static/" "/var/www/html/Laboratorio/static/" 
<Directory /home/pi/Desktop/Pagina2/static/> 

Order allow,deny 
Allow from all 

</Directory> 

Alias "/templates/" "/var/www/html/Laboratorio/templates/" 
<Directory /var/www/html/Laboratorio/templates/> 

Order allow,deny 
Allow from all 

</Directory> 

ErrorLog /var/www/html/Laboratorio/error.log 
CustomLog /var/www/html/Laboratorio/access.log combined 

</VirtualHost> 

 

14.11 CÓDIGO DEL ARCHIVO “RUN.WSGI” 

import sys 

sys.path.insert(0, "/var/www/html/Laboratorio/") 

from index import app as application 

 
14.12 CÓDIGO DE LA APLICACIÓN PRINCIPAL ESCRITO EN PYTHON 

from flask import Flask, render_template, jsonify, request, redirect, url_for, flash 
import time 
import serial 
import os 
from werkzeug import secure_filename 
import mysql.connector as mariadb 

app = Flask(   name    ) 

# Settings 
app.secret_key = 'mysecretkey' 

#Mysql conection 
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mariadb_conexion = mariadb.connect(host='localhost', user='laboratorio', password='', 
database='gestor') 
cursor = mariadb_conexion.cursor() 

app.config['UPLOAD_FOLDER_h1'] = '/var/www/html/Laboratorio/FOLDER_h1' 

ser = serial.Serial(port="/dev/ttyACM0", baudrate=9600) 
ser.close() 
time.sleep(2) 

@app.route('/') 
def main(): 

return render_template('index.html') 

@app.route('/admin') 
def admin(): 

if(ser.is_open): 
print("open") 

else: 
ser.open() 

return render_template('principal.html') 

@app.route('/guest') 
def guest(): 

return render_template('guest.html') 

@app.route('/actividad', methods=['POST']) 
def actividad(): 

if(ser.is_open): 
datos = 1 

else: 
datos = 0 

return jsonify(datos) 

@app.route('/userexit', methods=['POST']) 
def userexit(): 

if(ser.is_open): 
ser.close() 

return jsonify("hecho") 

# Carga del archivo al servidor 
@app.route("/uploadh1", methods=['POST']) 
def uploaderh1(): 

if request.method == 'POST': 

# obtenemos el archivo del input "archivo" 
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f = request.files['archivo'] 
filename = secure_filename(f.filename) 
# Guardamos el archivo en el directorio "UPLOAD_FOLDER_h1" 
f.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER_h1'], filename)) 
# Retornamos una respuesta satisfactoria 
source = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER_h1'], filename) 
destination = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER_h1'], 

'PID_PLANTA_TEORICO.bin') 
os.rename(source,destination) 

return jsonify('Subido exitosamente') 

@app.route("/cargarh1", methods=['POST']) 
def cargarh1(): 

if request.method == 'POST': 
try: 

ser.close() 
os.system("stty -F /dev/ttyACM0 1200") 
os.system("/var/www/html/Laboratorio/bossac -s -e -w -v -R -p /dev/ttyACM0 

/var/www/html/Laboratorio/FOLDER_h1/PID_PLANTA_TEORICO.bin") 
#ser.close() 
return jsonify('Archivo cargado exitosamente') 

except: 
return jsonify('No se pudo cargar el archivo, intentelo nuevamente') 

@app.route("/process", methods=['POST']) 
def process(): 

if request.method == 'POST': 
text = request.form['text'] 
proccessed_text = text.upper() 
enviar = proccessed_text.encode('ascii') 
data = bytes(enviar) 
ser.write(data) 
time.sleep(1) 
#text = [''] 

return jsonify(enviar) 

#start button 
@app.route("/start", methods=['POST']) 
def start(): 

if request.method == 'POST': 
if(ser.is_open): 

print("open") 
else: 

ser.open() 
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ser.write(b'30 180') 
time.sleep(0.5) 

return ('La planta ha sido iniciada') 

#stop button 
@app.route("/stop", methods=['POST']) 
def stop(): 

if request.method == 'POST': 
if(ser.is_open): 

ser.write(b'30 180 1') 
time.sleep(0.5) 
#ser.close() 

return ('La planta ha sido detenida') 

@app.route('/update_chart', methods=['POST']) 
def update(): 

try: 
if(ser.is_open): 

ser.flushInput() 
time.sleep(0.1) 
random_decimal = ser.read(18) 
indice_ry = random_decimal.index(b'ry') 
subcadenary = random_decimal[indice_ry+2:] 
primero = subcadenary[0:5] 
indice_te = random_decimal.index(b'te') 
subcadenate = random_decimal[indice_te+2:] 
segundo = subcadenate[0:4] 
datasend1 = primero.decode('ascii') 
datasend2 = segundo.decode('ascii') 
time.sleep(0.5) 

else: 
datasend1 = 9999 
datasend2 = 0 

return jsonify( datasend1, datasend2) 

except: 
datasend1 = 9999 

datasend2 = 0 
return jsonify( datasend1, datasend2) 

 
14.13 CÓDIGO HTML DE LA PÁGINA DE INICIO 

<!DOCTYPE html> 
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<html lang="en"> 

<head> 

<script 
src="https://.ajax.googleapis.com/.ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script> 

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@3.1.0/dist/chart.min.js"></script> 

<meta charset="UTF-8"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

<title>Laboratorio</title> 

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0- 
beta2/dist/css/bootstrap.min.css"  rel="stylesheet" integrity="sha384- 
BmbxuPwQa2lc/FVzBcNJ7UAyJxM6wuqIj61tLrc4wSX0szH/Ev+nYRRuWlolflfl" 
crossorigin="anonymous"> 

<script 
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/js/bootstrap.min.js"></script> 

 
 
 
</head> 

<body> 

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 

<div class="container-fluid"> 

<a class="navbar-brand" href="/">Laboratorio Remoto 2.0</a> 

</div> 

</nav> 

 
 
 

<div class="col-md-12"> 

<div id="successAlert" class="alert alert-success alert-dismissible fade show" 
role="alert" style="display: none;"> 

<button id="btn-succes" type="button" class="btn-close" data-dismiss="alert" aria- 
label="Close">&times;</button> 

https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js%403.1.0/dist/chart.min.js
https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap%405.0.0-
http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/js/bootstrap.min.js
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</div> 

</div> 

 

<script src="{{url_for('static', filename='js/menu_buttons.js')}}"></script> 

 

<div class = "container-fluid" style="margin: 0 auto; margin-top: 20px;"> 

<div class="col-md-12" style="text-align-last: center;"> 

 

<div class="row"> 

<div class="col-md-2"></div> 

<div class="col-md-4" style="margin: 0 auto;"> 

<a href="/admin" id="href_admin" > 

<button id="btn_admin" type="button" class="btn btn-primary my-0 my- 
sm-0" style="width: 200px; height: 200px; padding: auto; border-radius: 20px;"> 

<img src="static/admin-icon.png" style="width: 180px; height: 180px; 
text-align: center;"> 

</button> 

</a> 

<p>Administrador</p> 

</div> 

<div class="col-md-4" style="margin: 0 auto;"> 

<a href="/guest" id="href_guest" > 

<button id="btn_guest" type="button" class="btn btn-primary my-0 my-sm- 
0" style="width: 200px; height: 200px; padding: 10px; align-items: center; border-radius: 
20px;"> 

<img src="static/guest-icon.png" style="width: 180px; height: 180px; 
text-align: center;"> 

</button> 

</a> 

<p>Invitados</p> 
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</div> 

<div class="col-md-2"></div> 

</div> 

 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

14.14 CÓDIGO HTML DE LA PÁGINA DE ADMINISTRADOR 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script> 
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@3.1.0/dist/chart.min.js"></script> 
<meta charset="UTF-8"> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
<title>Laboratorio</title> 
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0- 

beta2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384- 
BmbxuPwQa2lc/FVzBcNJ7UAyJxM6wuqIj61tLrc4wSX0szH/Ev+nYRRuWlolflfl" 
crossorigin="anonymous"> 

<script 
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/js/bootstrap.min.js"></script> 

</head> 
<body onunload="UserExit()"> 

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 
<div class="container-fluid"> 

<a class="navbar-brand" href="/">Laboratorio Remoto</a> 
</div> 

</nav> 
<div class="col-md-12" style="text-align-last: center;"> 

<div class = "sc-AxheI eJXbOI sc-Axmtr jSoDQd" style = "margin-top: 10px"> 

<img style="max-width:500px;width:100%;object-fit:cover; margin:0 auto" 
src="/static/LR_GIFT.gif" class ="sc-oTNDV hqxeRM"/> 

</div> 

</div> 

https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js%403.1.0/dist/chart.min.js
https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap%405.0.0-
http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/js/bootstrap.min.js
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<div class="col-md-12"> 
<div id="successAlert" class="alert alert-success alert-dismissible fade show" 

role="alert" style="display: none;"> 
<button id="btn-succes" type="button" class="btn-close" data-dismiss="alert" 

aria-label="Close">&times;</button> 
</div> 
<div id="unsuccessAlert" class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" 

role="alert" style="display: none;"> 
<button id="btn-succes" type="button" class="btn-close" data-dismiss="alert" 

aria-label="Close">&times;</button> 
</div> 

</div> 
<div class = "container-fluid" style="margin: 0 auto; margin-top: 20px;"> 

<div class = "row"> 

<div class="col-md-7" data-v-365c20ab style="margin: 0 auto;"> 
<div class="form-group"> 

<form id="upload-file" method="post" enctype="multipart/form-data"> 
<fieldset> 

<label for="file">Seleccione el código</label> 
<input name="archivo" class="form-control-file "type="file" 

id="archivoUpload"> 
<button type="button" id="upload-file-btn" class="btn btn-primary my-0 

my-sm-0" style="margin-left: 50px;"> 
Subir 

</button> 
<button id="btn_cargar" type="submit" class="btn btn-success my-0 

my-sm-0 style="margin-left: 50px;"> 
Cargar 
</button> 

</fieldset> 
</form> 

<p class="help-block"> 
Luego de seleccionar el archivo debe subir y 

cargarlo con los botones de la parte inferior 
</p> 

<script src="{{url_for('static', filename='js/buttons.js')}}"></script> 
</div> 

<iframe id="FrameCamara" 
title="camara" 
style="display: block; box-sizing: border-box; max-height:500px; 

height:100%; width:80%; " 
scrolling=no 
src="http://labremotounab.ddns.net:86"> 

</iframe> 
<div class="col-md-12" style="margin: 0 auto; margin-top: 20px;"> 
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</div> 
</div> 
<div class="col-md-5" data-v-365c20ab style="margin: 0 auto;"> 

<div id="Canvas_elev" style="margin-right: 20px;"> 
<canvas id="Chart_elev" width="400" height="200" style="display: block; 

box-sizing: border-box; height: 200px; width:400px;"></canvas> 
<script src="{{url_for('static', filename='js/chart_elev.js')}}"></script> 

</div> 
<div id="Canvas_travel" style="margin-right: 20px;"> 

<canvas id="Chart_travel" width="400" height="200" style="display: block; 
box-sizing: border-box; height: 200px; width:400px;"></canvas> 

<script src="{{url_for('static', filename='js/chart_travel.js')}}"></script> 
</div> 
<div class="row"> 

<div class="col-md-6"> 
<form id="send_text_elev" method="POST" style="margin-block-start: 

20px;">  
<input name="text" name="newSP" id="textSP_elev" 

placeholder="SetPoint Elevación"> 
<input id="btn_send_elev" type="submit" class="btn btn-primary"> 

</form> 
</div> 
<div class="col-md-6"> 

<form id="send_text_travel" method="POST" style="margin-block-start: 

20px;">  
<input name="text" name="newSP" id="textSP_travel" 

placeholder="SetPoint Viaje"> 
<input id="btn_send_travel" type="submit" class="btn btn-primary"> 

</form> 
</div> 

</div> 

<p class="help-block"> 
Inserte un nuevo setpoint 

</p> 
<div class="col-md-12" style="margin: 0 auto; margin-top: 20px;"> 

<button id="btn_start" type="submit" class="btn btn-success my-0 my-sm- 

0">  
Iniciar 

</button> 
<button id="btn_stop" type="button" class="btn btn-danger my-0 my-sm-0"> 

Detener 
</button> 

</div> 
<div class="col-md-12" style="margin-top: 20px;"> 
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sm-0"> 

<button id="btn_chart" type="button" class="btn btn-danger my-0 my- 

Limpiar 
</button> 

</div> 
</div> 

</div> 
</div> 

<div class="row" style="margin-top: 50px; margin-left: 80px;"> 
<div class="col-md-12" style="text-align: center; margin-top: 20px;" > 

<h4 style="margin-bottom: 30px;">Sintonización de controlador PID</h4> 
<button id="btn_sintonizacion" type="button" class="btn btn-primary my-0 my- 

sm-0">  
Iniciar Sintonización 

</button> 
<div id="successAlertSintonizacion" class="alert alert-success alert-dismissible 

fade show" role="alert" style="display: none;"> 
<button id="btn-succes" type="button" class="btn-close" data-dismiss="alert" 

aria-label="Close">&times;</button> 
</div> 
<div id="unsuccessAlertSintonizacion" class="alert alert-danger alert-dismissible 

fade show" role="alert" style="display: none;"> 
<button id="btn-succes" type="button" class="btn-close" data-dismiss="alert" 

aria-label="Close">&times;</button> 
</div> 

</div> 
<div class = "col-md-6" style="text-align-last: center; margin-top: 50px;"> 

<h4>Sintonización del controlador de elevación</h4> 
<div class = "row" style="margin-top: 20px;"> 

<div class = "col-md-4"> 
<h5>k</h5> 
<form id="send_text_P1elev" style="margin-block-start: 10px;"> 

<input id="textSP_P1elev" placeholder="Introduzca el valor"> 
</form> 
<h5 style="margin-block-start: 15px;">c1</h5> 
<form id="send_text_P2elev" style="margin-block-start: 10px;"> 

<input id="textSP_P2elev" placeholder="Introduzca el valor"> 
</form> 

</div> 
<div class="col-md-2"> 

<div class = "col-sm-3" id = "valor_k_elev" style="margin-block-start: 

35px;"><h5>k</h5></div> 
<div class = "col-md-2" id = "valor_c1_elev" style="margin-block-start: 

55px;"><h5>c1</h5></div> 
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</div> 
<div class = "col-md-4"> 

<h5>c2</h5> 
<form id="send_text_P3elev" style="margin-block-start: 10px;"> 

<input id="textSP_P3elev" placeholder="Introduzca el valor"> 

</form> 
<h5 style="margin-block-start: 15px;">p1</h5> 
<form id="send_text_P4elev" style="margin-block-start: 10px;"> 

<input id="textSP_P4elev" placeholder="Introduzca el valor"> 
</form> 

</div> 
<div class="col-md-2"> 

<div class = "col-md-2" id = "valor_c2_elev" style="margin-block-start: 

35px;"><h5>c2</h5></div> 
<div class = "col-sm-2" id = "valor_p1_elev" style="margin-block-start: 

55px;"><h5>p1</h5></div> 
</div> 
<div class="col-md-10" style="margin-top: 20px;"> 

<button id="btn_sint_elev" type="button" class="btn btn-primary my-0 my- 
sm-0" style="margin-inline: 20px;"> 

Sintonizar 
</button> 
<button id="btn_rest_elev" type="button" class="btn btn-danger my-0 my- 

sm-0">  
Restablecer 

</button> 
</div> 

</div> 

</div> 
<div class = "col-md-6" style="text-align-last: center; margin-top: 50px;"> 

<h4>Sintonización del controlador de viaje</h4> 
<div class = "row" style="margin-top: 20px;"> 

<div class = "col-md-4"> 
<h5>k</h5> 
<form id="send_text_P1travel" style="margin-block-start: 10px;"> 

<input id="textSP_P1travel" placeholder="Introduzca el valor"> 
</form> 
<h5 style="margin-block-start: 15px;">c1</h5> 
<form id="send_text_P2travel" style="margin-block-start: 10px;"> 

<input id="textSP_P2travel" placeholder="Introduzca el valor"> 
</form> 

</div> 
<div class="col-md-2"> 
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<div class = "col-sm-3" id = "valor_k_travel" style="margin-block-start: 
35px;"><h5>k</h5></div> 

<div class = "col-md-2" id = "valor_c1_travel" style="margin-block-start: 
55px;"><h5>c1</h5></div> 

</div> 
<div class = "col-md-4"> 

<h5>c2</h5> 
<form id="send_text_P3travel" style="margin-block-start: 10px;"> 

<input id="textSP_P3travel" placeholder="Introduzca el valor"> 
</form> 
<h5 style="margin-block-start: 15px;">p1</h5> 
<form id="send_text_P4travel" style="margin-block-start: 10px;"> 

<input id="textSP_P4travel" placeholder="Introduzca el valor"> 
</form> 

</div> 
<div class="col-md-2"> 

<div class = "col-md-2" id = "valor_c2_travel" style="margin-block-start: 
35px;"><h5>c2</h5></div> 

<div class = "col-sm-2" id = "valor_p1_travel" style="margin-block-start: 
55px;"><h5>p1</h5></div> 

</div> 
<div class="col-md-10" style="margin-top: 20px;"> 

<button id="btn_sint_travel" type="button" class="btn btn-primary my-0 my- 
sm-0" style="margin-inline: 20px;"> 

Sintonizar 
</button> 
<button id="btn_rest_travel" type="button" class="btn btn-danger my-0 my- 

sm-0">  
Restablecer 

</button> 
</div> 

</div> 

</div> 
</div> 
<div class = "row" style="text-align: center; margin-top: 100px;"> 

<h3>Ecuación del controlador PID usado para la sintonización</h3> 
<p>La siguiente imágen presenta a forma de la ecuación del PID de un grado de 

libertad que se 
implementa para poder probar la sintonización de parametros</p> 

<div class="col-md-12" style="text-align-last: center;"> 
<div class = "sc-AxheI eJXbOI sc-Axmtr jSoDQd" style = "margin-top: 10px"> 

<img style="max-width:500px;width:100%;object-fit:cover; margin:0 auto" 
src="/static/ECUACION_PID.jpeg" class ="sc-oTNDV hqxeRM"/> 

</div> 
</div> 
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</div> 
</body> 
</html> 

 
14.15 CÓDIGO HTML DE LA PÁGINA DE INVITADO 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<script 
src="https://.ajax.googleapis.com/.ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script> 

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@3.1.0/dist/chart.min.js"></script> 

<meta charset="UTF-8"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

<title>Laboratorio</title> 

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0- 
beta2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384- 
BmbxuPwQa2lc/FVzBcNJ7UAyJxM6wuqIj61tLrc4wSX0szH/Ev+nYRRuWlolflfl" 
crossorigin="anonymous"> 

<script 
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/js/bootstrap.min.js"></script> 

 

</head> 

<body> 

 

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 

<div class="container-fluid"> 

<a class="navbar-brand" href="/">Laboratorio Remoto 2.0</a> 

</div> 

</nav> 

https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js%403.1.0/dist/chart.min.js
https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap%405.0.0-
http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/js/bootstrap.min.js
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<div class = "container-fluid" style="margin: 0 auto; margin-top: 20px;"> 

 

<div class = "row"> 

 

<div class="col-md-7" data-v-365c20ab style="margin: 0 auto;"> 

<div class="form-group"> 

 

<script src="{{url_for('static', filename='js/guest_chart.js')}}"></script> 

 

</div> 

<iframe id="FrameCamara" 

title="camara" 

style="display: block; box-sizing: border-box; height:100%; width:80%;" 

scrolling=no 

src="https://meet.google.com/neh-bfng-bik?authuser=0&hl=es"> 

</iframe> 

 

<div class="col-md-12" style="margin: 0 auto; margin-top: 20px;"> 

 

</div> 

 

</div> 

 

<div class="col-md-5" data-v-365c20ab style="margin: 0 auto;"> 

<div id="Canvas_elev" style="margin-right: 20px;"> 

<canvas id="Chart_elev" width="400" height="200" style="display: block; 
box-sizing: border-box; height: 200px; width:400px;"></canvas> 

<script src="{{url_for('static', filename='js/chart_elev.js')}}"></script> 
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</div> 

<div id="Canvas_travel" style="margin-right: 20px;"> 

<canvas id="Chart_travel" width="400" height="200" style="display: block; 
box-sizing: border-box; height: 200px; width:400px;"></canvas> 

<script src="{{url_for('static', filename='js/chart_travel.js')}}"></script> 

</div> 

 

</div> 

 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 
 
 
14.16 CÓDIGO EN JQUERY DE LAS FUNCIONES DE LOS BOTONES EN LA 

PÁGINA DE ADMINISTRADOR 

 

let counter1 = 0; 
let counter2 = 0; 
let adc_filtrado = 0; 
let data_travel = 0; 
let data_travel_aux_max = 500; 
let data_travel_aux_min = 0; 
let SP_elev = 5; 
let SP_travel = 180; 
let setpointnew; 
let P1elev = 833, P2elev = -0.99, P3elev = -0.99, P4elev = -0.76; 
let P1travel = 900, P2travel = -0.99, P3travel = -0.99, P4travel = -0.52; 
let parametros_elev, parametros_travel; 
let control_sintonizacion = 0; 
var ajaxTime, totalTime; 

$(document).ready(function(){ 
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$('#btn_stop').attr("disabled", true); 
$('#upload-file-btn').attr("disabled", true); 
$('#btn_send_elev').attr("disabled", true); 
$('#btn_send_travel').attr("disabled", true); 
$('#btn_sint_travel').attr("disabled", true); 
$('#btn_rest_travel').attr("disabled", true); 

$('#btn_sint_elev').attr("disabled", true); 
$('#btn_rest_elev').attr("disabled", true); 
$('#valor_k_elev').html("0.0"); 
$('#valor_c1_elev').html("0.0"); 
$('#valor_c2_elev').html("0.0"); 
$('#valor_p1_elev').html("0.0"); 
$('#valor_k_travel').html("0.0"); 
$('#valor_c1_travel').html("0.0"); 
$('#valor_c2_travel').html("0.0"); 
$('#valor_p1_travel').html("0.0"); 

$("#archivoUpload").change(function(event){ 
event.preventDefault(); 
var exten = $("#archivoUpload").val().split('.').pop().toLowerCase(); 
if (jQuery.inArray(exten, ['bin']) == -1){ 

if(!confirm('Extension no permitida')){ 
e.preventDefault(); 

} 
$("#archivoUpload").val(''); 

}else{ 
console.log("permitido"); 
$('#upload-file-btn').attr("disabled", false); 
$('#btn_cargar').attr("disabled", true); 

} 
}); 

 

$("#upload-file-btn").click(function(){ 
var form_data = new FormData($('#upload-file')[0]); 
$.ajax({ 

url:"/uploadh1", 
type:"POST", 
data: form_data, 
contentType: false, 
cache: false, 
processData: false, 
success: function(dato) { 

$('#btn_cargar').attr("disabled", false); 
$("#archivoUpload").val(''); 
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}); 

 
 
 

 
}, 

}); 

$('#upload-file-btn').attr("disabled", true); 
$('#successAlert').text(dato).show(); 

setTimeout(function() { 
$("#successAlert").fadeOut(); 

},2000); 

 

$('#btn_cargar').click(function(){ 
ajaxTime= new Date().getTime(); 
$('#successAlert').text('Cargando archivo...').show(); 

$('#btn_start').attr("disabled", true); 
$('#btn_sint_travel').attr("disabled", true); 
$('#btn_rest_travel').attr("disabled", true); 
$('#btn_sint_elev').attr("disabled", true); 
$('#btn_rest_elev').attr("disabled", true); 
$('#btn_cargar').attr("disabled", true); 
$.ajax({ 

url:"/cargarh1", 

type:"POST", 
data: "json", 

success: function(dato) { 
totalTime = new Date().getTime()-ajaxTime; 
if(totalTime < 2000){ 

$("#successAlert").hide(); 
$('#unsuccessAlert').text("Error al cargar el archivo, intentelo 

nuevamente").show(); 
setTimeout(function() { 

$("#unsuccessAlert").fadeOut(); 
},2000); 

}else{ 
$('#successAlert').text(dato).show(); 
setTimeout(function() { 

$("#successAlert").fadeOut(); 
},2000); 

 
 
 
 

}); 

 
 

 
}, 

}); 

} 
control_sintonizacion = 0; 
$('#btn_start').attr("disabled", false); 
$('#btn_cargar').attr("disabled", false); 
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$('#send_text_elev').on('submit', function(event){ 

var vacio = $('#textSP_elev').val(); 
if(isNaN($('#textSP_elev').val()) || parseFloat($('#textSP_elev').val()) <= 20 || 

parseFloat($('#textSP_elev').val()) >= 50 || vacio == 0){ 
alert("Valor no permitido, solo se permiten SetPoint entre 20 y 50"); 
$('#textSP_elev').val(''); 

}else{ 
SP_elev = $('#textSP_elev').val(); 
setpointnew = SP_elev+" "+SP_travel+" "+"0"+" "+"0"+" "+"0"; 
console.log(setpointnew); 
$.ajax({ 

data: {text: setpointnew}, 
type: 'POST', 
url: '/process', 
success: function(dato) { 

$('#textSP_elev').val(''); 
console.log(setpointnew); 

}, 
}) 

} 
 

event.preventDefault(); 
}); 

$('#send_text_travel').on('submit', function(event){ 
if( isNaN($('#textSP_travel').val()) || parseFloat($('#textSP_travel').val()) <= 150 || 

parseFloat($('#textSP_travel').val()) >= 250 || $('#textSP_travel').val() == ""){ 
alert("Valor no permitido, solo se permiten SetPoint entre 150 y 250"); 
$('#textSP_travel').val(''); 

}else{ 
SP_travel = $('#textSP_travel').val(); 

setpointnew = SP_elev+" "+SP_travel+" "+"0"+" "+"0"+" "+"0"; 
$.ajax({ 

data: {text: setpointnew}, 
type: 'POST', 
url: '/process', 

success: function(dato) { 
$('#textSP_travel').val(''); 
console.log(setpointnew); 

 

}, 
}) 

} 
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event.preventDefault(); 
}); 

// start button 
$('#btn_start').click(function(){ 

$.ajax({ 
url:"/start", 
type:"POST", 
data: "json", 
success: function(dato) { 

$('#btn_stop').attr("disabled", false); 
$('#btn_send_elev').attr("disabled", false); 
$('#btn_send_travel').attr("disabled", false); 
$('#btn_start').attr("disabled", true); 
$('#btn_cargar').attr("disabled", true); 
$('#btn_sintonizacion').attr("disabled", true); 
if(control_sintonizacion == 1){ 

$('#btn_sint_travel').attr("disabled", false); 
$('#btn_rest_travel').attr("disabled", false); 
$('#btn_sint_elev').attr("disabled", false); 
$('#btn_rest_elev').attr("disabled", false); 

 
 
 
 

 
}); 

 
 
 
 

}, 
}); 

} 
$('#successAlert').text(dato).show(); 

setTimeout(function() { 
$("#successAlert").fadeOut(); 

},2000); 

 

// stop button 

$('#btn_stop').click(function(){ 
$('#btn_stop').attr("disabled", true); 
$('#btn_send_elev').attr("disabled", true); 
$('#btn_send_travel').attr("disabled", true); 

$.ajax({ 
url:"/stop", 
type:"POST", 
data: "json", 
success: function(dato) { 

$('#btn_start').attr("disabled", false); 
$('#btn_sint_travel').attr("disabled", true); 
$('#btn_rest_travel').attr("disabled", true); 
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}); 

 
 
 
 
 
 
 

 
}, 

}); 

$('#btn_sint_elev').attr("disabled", true); 
$('#btn_rest_elev').attr("disabled", true); 
$('#btn_cargar').attr("disabled", false); 
$('#btn_sintonizacion').attr("disabled", false); 

console.log(dato); 
$('#successAlert').text(dato).show(); 

setTimeout(function() { 
$("#successAlert").fadeOut(); 

},2000); 

 

$("#btn_chart").click(function(){ 
for (var i=0; i<counter1; i++){ 

Chart_travel.data.labels.pop(); 
Chart_travel.data.datasets.forEach(dataset => { 

dataset.data.pop(); 

}); 

} 

Chart_travel.update(); 
counter1 = 0; 
for (var i=0; i<counter2; i++){ 

Chart_elev.data.labels.pop(); 
Chart_elev.data.datasets.forEach(dataset => { 

dataset.data.pop(); 

}); 

} 

 

}); 

Chart_elev.update(); 

counter2 = 0; 

 
 

$(function(){ 
window.setInterval(function(){ 

loadNewDecimal() 
}, 500) 

function loadNewDecimal(){ 
if($('#btn_start').is('[disabled]')) { 

$.ajax({ 
url:"/update_chart", 



135  

type:"POST", 
datatype: "json", 
success: function(datos){ 

datos1 = datos[0]; 
datos2 = datos[1]; 

if(datos1 != 9999){ 
data_travel = datos1; 

adc_filtrado = (0.8*data_travel) + ((1-0.8)*adc_filtrado) 

if(adc_filtrado < data_travel_aux_min-40){ 
adc_filtrado = data_travel_aux_min; 

}else if(adc_filtrado > data_travel_aux_max +40){ 
adc_filtrado = data_travel_aux_max; 

} 

var Elevación = datos2; 

Chart_elev.data.labels.push(counter2); 
Chart_elev.data.datasets[0].data.push(Elevación); 
Chart_elev.data.datasets[1].data.push(SP_elev); 

Chart_elev.update(); 
counter2 ++; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
}); 

 
 
 
 
 
 
 
 

} 
}); 

}else{} 
} 

Chart_travel.data.labels.push(counter1); 
Chart_travel.data.datasets[0].data.push(adc_filtrado); 
Chart_travel.data.datasets[1].data.push(SP_travel); 

Chart_travel.update(); 

counter1 ++; 

data_travel_aux_max = adc_filtrado; 
data_travel_aux_min = adc_filtrado; 

}else{} 

 

$('#btn_sintonizacion').click(function(){ 
if(confirm('Al iniciar la sintonización se cargará un nuevo código al arduino ¿Desea 

continuar?')){ 
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$('#successAlertSintonizacion').text('Cargando archivo para 
sintonizacion...').show(); 

ajaxTime= new Date().getTime(); 

$.ajax({ 
url:"/sintonizacion", 
type:"POST", 
data: "json", 
success: function(dato) { 

control_sintonizacion = 1; 
totalTime = new Date().getTime()-ajaxTime; 
if(totalTime < 2000){ 

$("#successAlertSintonizacion").hide(); 
$('#unsuccessAlertSintonizacion').text("Error al cargar el archivo, intentelo 

nuevamente").show(); 
setTimeout(function() { 

$("#unsuccessAlertSintonizacion").fadeOut(); 
},2000); 

}else{ 
$('#successAlertSintonizacion').text(dato).show(); 

setTimeout(function() { 
$("#successAlertSintonizacion").fadeOut(); 

},2000); 

 

 
} 

}); 

} 
}, 

}); 

 

$('#btn_rest_elev').click(function(){ 
$('#textSP_P1elev').val('833'); 
$('#textSP_P2elev').val('-0.99'); 
$('#textSP_P3elev').val('-0.99'); 
$('#textSP_P4elev').val('-0.76'); 

}); 

$('#btn_rest_travel').click(function(){ 
$('#textSP_P1travel').val('900'); 
$('#textSP_P2travel').val('-0.99'); 
$('#textSP_P3travel').val('-0.99'); 
$('#textSP_P4travel').val('-0.52'); 

}); 

$('#btn_sint_travel').click(function(){ 
if($('#textSP_P1travel').val() != ""){ 

P1travel = $('#textSP_P1travel').val(); 
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} 
if($('#textSP_P2travel').val() != ""){ 

P2travel = $('#textSP_P2travel').val(); 
} 
if($('#textSP_P3travel').val() != ""){ 

P3travel = $('#textSP_P3travel').val(); 
} 
if($('#textSP_P4travel').val() != ""){ 

P4travel = $('#textSP_P4travel').val(); 
} 

parametros_travel = P1travel+" "+P2travel+" "+P3travel+" "+P4travel+" "+"3"; 
$.ajax({ 

data: {text: parametros_travel}, 
type: 'POST', 
url: '/process', 

success: function(dato) { 
$('#textSP_P1travel').val(''); 
$('#textSP_P2travel').val(''); 
$('#textSP_P3travel').val(''); 
$('#textSP_P4travel').val(''); 
$('#valor_k_travel').html(P1travel); 
$('#valor_c1_travel').html(P2travel); 
$('#valor_c2_travel').html(P3travel); 
$('#valor_p1_travel').html(P4travel); 

 

 
 

}); 

}, 
}); 

 

$('#btn_sint_elev').click(function(){ 
if($('#textSP_P1elev').val() != ""){ 

P1elev = $('#textSP_P1elev').val(); 

} 
if($('#textSP_P2elev').val() != ""){ 

P2elev = $('#textSP_P2elev').val(); 
} 
if($('#textSP_P3elev').val() != ""){ 

P3elev = $('#textSP_P3elev').val(); 
} 
if($('#textSP_P4elev').val() != ""){ 

P4elev = $('#textSP_P4elev').val(); 
} 
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parametros_elev = P1elev+" "+P2elev+" "+P3elev+" "+P4elev+" "+"2"; 
$.ajax({ 

data: {text: parametros_elev}, 
type: 'POST', 
url: '/process', 
success: function(dato) { 

$('#textSP_P1elev').val(''); 
$('#textSP_P2elev').val(''); 
$('#textSP_P3elev').val(''); 
$('#textSP_P4elev').val(''); 
$('#valor_k_elev').html(P1elev); 
$('#valor_c1_elev').html(P2elev); 
$('#valor_c2_elev').html(P3elev); 
$('#valor_p1_elev').html(P4elev); 

 

}, 
}); 

}); 
 
 

}); 

 

function UserExit(){ 
console.log("salio"); 
$.ajax({ 

url: "/userexit", 
type: "POST" 

}); 
} 


