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Diseño de un sistema de teleoperación
implementando redes WLAN

John Guerrero, 1800723

Resumen—Este trabajo de grado tiene como objetivo diseñar y
desarrollar un sistema de teleoperación para operar y controlar la
posición de un cilindro neumático a través de redes inalámbricas,
manipulado directamente por una electro válvula y registrando
su posición a través de un potenciómetro lineal, el cual está
comunicado con el dispositivo de teleoperación. Este proyecto,
surge de la necesidad de proporcionar al grupo de investigación
GIDAM, un dispositivo que pueda controlar una planta a
distancia a través de redes inalámbricas, de fácil implementación
y con un costo inferior a los paquetes de desarrollo comerciales.

Index Terms—Teleoperación, redes, ethernet, TCP,IP,UDP

I. INTRODUCCIÓN

EL presente proyecto de grado trata del diseño y desa-
rrollo de un sistema de teleoperación para operar y

controlar la posición de un cilindro neumático a través de
redes inalámbricas, con el fin de facilitar a los estudiantes de la
Universidad Militar Nueva Granada, especificamente al grupo
de investigación GIDAM, la implementación de sistemas para
el control de plantas a distancia.[1]

Este informe contiene información detallada sobre los ele-
mentos de un sistema de teleoperación y especifica paso a
paso el desarrollo del sistema implementandolo en un cilindro
neumático, caracterizando el sistema para conocer su estabi-
lidad y diseñando un controlador para modificar su respuesta.
Determinando a través de los resultados obtenidos en los
experimentos, la factibilidad y usabilidad de este sistema en
los proyectos de control de plantas del grupo de investigación
GIDAM de la Universidad Militar Nueva Granada. [2], [1]

I-A. Objetivos

Los objetivos propuestos para este proyecto fueron deriva-
dos de las diferentes etapas que se implementaron para llevar
a cabo el mismo, y definir un camino a seguir.

I-A1. Objetivo general:
Diseñar un sistema de teleoperación adaptable a una
planta electromecánica de forma genérica.

I-A2. Objetivos específicos:
Implementar un sistema de control de lazo cerrado adap-
table a las variables presentes en un sistema electrome-
cánico.
Desarrollar un esquema de comunicación inalámbrica
a través de Ethernet con la utilización de protocolos
TCP/IP y UDP.
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Desarrollar una interfaz de usuario de fácil utilización,
para la manipulación del sistema teleoperado.

II. TELEOPERACIÓN Y WLAN

La teleoperación, es una herramienta presente en diferentes
procesos diarios, como por ejemplo el televisor, que es un
sistema que se puede operar a distancia un sistema. Tomando
en cuenta el ejemplo anterior, se puede afirmar que la tele-
operación esta compuesta de forma general de dos partes. El
primero es un dispositivo encargado de enviar ordenes llamado
maestro, y el segundo es un dispositivo que esta siendo
teleoperado, denominado esclavo. El proceso empieza cuando
el operario interactúa con una interfaz denominada la estación
de teleoperación, la cual cuenta con diferentes sensores para
capturar señales de entrada u órdenes que se le desean enviar
al dispositivo o máquina que esta siendo teleoperada. A su
vez esta estación debe estar en condiciones de realimentar
al operador con lecturas del estado actual del dispositivo en
una locación remota, a través de dispositivos de salida, tales
como un monitor. En el presente proyecto se toma como
dispositivo de entrada un mouse ó ratón, el cual a través de
la captura de su posición y efecto sobre un control deslizable,
permite variar la ubicación de un pistón acoplado a un cilindro
neumático, realimentando al mismo tiempo el efecto de esta
variación al usuario, a través de la interfaz gráfica desarrollada.
A lo largo del desarrollo del presente proyecto se utilizaron
ciertos referentes teóricos los cuales, sirven de base para
sustentar la teoría aplicada. Es así como se parte desde la
definición y clasificación de teleoperación, finalizando por el
funcionamiento de los diferentes protocolos e interfaces que
se implementaron para la solución del problema expuesto.

II-A. Teleoperación

Esta definida como un conjunto de tecnologías donde la
operación a distancia de un dispositivo por un ser humano, si-
milar a la frase “control remoto”. Es muy común asociarle con
la robótica, pero puede ser aplicada a diferentes circunstancias
en las cuales una máquina o dispositivo es operado por una
persona a distancia. La teleoperación ha sido abordado con
gran detenimiento, a causa de la industria tecnificada, que la
implementó como la primera solución para la manipulación de
elementos nocivos para el hombre a través de manipuladores
electromecánicos. Este se usó con un esquema de control
maestro-esclavo, donde se reproducen instrucciones impartidas
por un operador (maestro), que las transmite a un sistema para
ser llevadas a cabo (esclavo). Para argumentar más a fondo lo
anteriormente dicho, un dispositivo teleoperado ó esclavo, esc© 2014
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aquel que es controlado remotamente por un operario, si dicho
dispositivo tiene la capacidad de realizar trabajo autónomo es
considerado un "telerobot", si el dispositivo es completamente
autónomo es llamado un robot. En casos simples, las ordenes
que imparte el operador corresponden directamente a acciones
sobre el dispositivo teleoperado, como por ejemplo, un modelo
a escala de radio-control. Debido a que este tipo de esquema
de control pueden presentar dificultades en la comunicación,
se hace necesaria la implementación de controladores para
compensar los efectos externos y según su robustez, reducir la
carga de trabajo del operador. A niveles de sostificacion altos
el dispositivo puede operar independientemente en tareas como
la evasión de obstáculos, normalmente utilizado en robots
planetarios.

Elementos de un sistema de teleoperación:: En general los
sistemas de teleoperación se encuentran compuestos por los
elementos descritos a continuación y situados a la vez en la
figura 1.

Figura 1. Elementos de un sistema de teleoperación

Operador o teleoperador:
Es un sujeto ó ser humano que a distancia hace el control
de la operación. Para este caso el operador es la persona
que desde el computador controla el dispositivo.
Dispositivo teleoperado:
Es la máquina que trabaja en la zona remota y que está
siendo controlada por el operador. Puede ser un mani-
pulador, un robot, un vehículo o dispositivo similar que
normalmente sea electromecánico. En esta investigación
este elemento se encuentra representado por el dispositivo
teleoperado y la planta que se busca controlar a distancia.
Interfaz:
Conjunto de dispositivos que permiten la interacción del
operador con el sistema de teleoperación. Se considera al
manipulador maestro como parte de la interfaz, así como
a los monitores de vídeo, o cualquier otro dispositivo
que permita al operador mandar información al sistema y
recibir información del mismo. La interfaz de la presente
investigación es la aplicación que se comunica por redes
al dispositivo teleoperador y muestra la información de
la planta al operador.
Control y canales de comunicación:
Conjunto de dispositivos que modulan, transmiten y
adaptan al conjunto de señales que se transmiten entre
la zona remota y la local. Dentro de este estudio hay un
control o canal de comunicación que se encuentra dentro
del dispositivos teleoperado con un microcontrolador
acoplado a una tarjeta de red que permite controlar el
actuador y comunicarse con el computador donde se está
ejecutando la interfaz gráfica.

Sensores:
Conjunto de dispositivos que recogen la información,
tanto de la zona local como de la zona remota, para ser
utilizada por la interfaz y el control. El sensor de entrada
al sistema es el que se encuentra al interior del mouse
o ratón con el que se controla la interfaz gráfica, y en
la zona remota con un potenciómetro lineal acoplado al
cilindro neumático del cual se desea controlar la posición.

II-A1. Tecnologías de comunicación entre los dispositivos
maestro y esclavo:

Comunicación alámbrica
Este tipo de comunicación necesita un soporte físico
para la transmisión de la señal eléctrica. Este soporte
físico podrá ser de medio magnético, par cruzado, cable
coaxial, líneas de potencia y fibra óptica.
Comunicación inalámbrica
Este tipo de comunicación no utiliza un medio de pro-
pagación físico alguno, es decir no emplea cables para
la transmisión de información sino que emplea ondas
electromagnéticas que se pueden propagar incluso por el
vacío (se propagan por el espacio sin un medio físico que
comunique cada uno de los extremos de la transmisión).
Dentro de esta clasificación podemos encontrar todas
aquellas que hagan uso del espectro electromagnético, en
el cual, cuando los electrones se mueven, generan ondas
electromagnéticas, que pueden propagarse a través del
espacio, inclusive en el vacío.
En esta clasificación los medios de comunicación más
utilizados son:
• Radiofrecuencia
• Microondas
• Infrarrojo
• Luz

II-A2. Actuadores: Un actuador es un tipo de motor para
mover o controlar un sistema o mecanismo. Es operado
por una fuente de energía, típicamente corriente eléctrica ó
presión hidráulica o neumática. Convirtiendo la energía en
movimiento.[1]

II-A3. Sensores: Es un dispositivo que convierte una señal
de entrada en una señal de salida de naturaleza diferente a la de
la entrada, tal como los dispositivos que convierten una señal
de presión en una salida de voltaje. En general, la señal de la
salida es proporcional a la de la entrada. [3]. Estos dispositivos
se pueden clasificar principalmente en dos grupos, análogos
(señales de entrada y salida funciones continuas en el tiempo)
y discretos (señales de entrada).

II-B. Arquitectura y protocolos de red

II-B1. Modelo OSI: Este modelo está basado en una
propuesta desarrollada por la ISO (Organización Internacional
de Estándares), como un primer paso para la estandarización
a nivel mundial de los protocolos utilizados en varias capas.

Éste modelo recibe el nombre de OSI (Interconexión de
Sistemas Abiertos) porque tiene que ver con la conexión
presente en los sistemas que están abiertos a la comunicación
con otros sistemas.



INFORME DE OPCIÓN DE GRADO 3

Figura 2. Modelo OSI
Fuente: Redes de computadoras, Prentice Hall.

En la figura 2, se aprecian las capas que componen al mo-
delo OSI, en el presente proyecto se trabajó con el protocolo
TCP/IP y al interior de éste con el protocolo UDP.

Capa física: En esta capa se lleva a cabo la transmisión
de bits puros o impulsos eléctricos a través de un canal
de comunicación.
Capa de enlace de datos: La tarea principal de esta capa
es transformar un medio de transmisión puro en una
línea de comunicación que, al llegar a la capa de red,
aparezca libre de errores de transmisión. Logra esta tarea
fragmentando los datos de entrada en tramas de datos,
transmitiendose de manera secuencial. El procedimiento
es confiable, si el receptor confirma la recepción correcta
de cada trama devolviendo una trama de confirmación de
recepción.
Capa de red: Esta capa está encargada de controlar las
operaciones de la subred, definiendo la forma en que
se han de enrutar los paquetes desde su origen hasta su
destino.
Capa de transporte: La función básica de esta capa es
aceptar los datos provenientes de las capas superiores,
dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario,
pasar éstas a la capa de red y asegurarse de que todas
las piezas lleguen correctamente al otro extremo.
Capa de sesión: Esta capa permite que los usuarios de
máquinas diferentes establezcan sesiones entre ellos.
Capa de presentación: A diferencia de las capas inferio-
res, a las que les corresponde principalmente mover bits,
a ésta capa le corresponde la sintaxis y la semántica de
la información transmitida. A fin de que las computado-
ras con diferentes representaciones de datos se puedan
comunicar.
Capa de aplicación: Esta capa contiene varios protocolos
que los usuarios requieren con frecuencia. Un protocolo

de aplicación de amplio uso es HTTP (Protocolo de
Transferencia de Hipertexto), que es la base de World
Wide Web.

II-B2. Ehernet: Es una familia de tecnologías de redes
de computadoras, para conformar redes de area local (LAN).
Estandarizado como IEEE 802.3, es a su vez la base de otros
estándares, permitiendo establecer una comunicación a través
de una red de forma coherente entre los diferentes equipos.

II-B3. Redes inalámbricas de área local (WLAN): Es un
tipo de red de área local, basado en el estándar Ethernet. Imple-
menta un sistema de comunicación flexible, aumentando más
que reemplazando una red de área local, LAN, al interior de un
edificio o campus. Las WLAN hacen uso de radiofrecuencia
para transmitir o recibir datos a través del aire, minimizando la
necesidad de conexiones cableadas. Está estandarizada como
la IEEE 802.11

II-B4. Protocolo TCP/IP(Transmission Control Protocol/
Internet Protocol): Es un conjunto de protocolos, que repre-
senta todas las reglas de comunicación para internet y se basa
en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de brindar
una dirección IP a cada equipo de la red para poder enrutar
paquetes de datos. Su nombre proviene de los dos protocolos
más importantes del conjunto, el protocolo TCP y el protocolo
IP y esta diseñado para cumplir con una cierta cantidad de
criterios, entre los que podemos resaltar[4]:

Dividir mensajes en paquetes, también conocidos como
datagramas, los cuales son datos encapsulados, con un
encabezado que contiene información sobre su transpor-
te.
Usar un sistema de direcciones, esto permite a través
de direcciones IP, indicar desde donde provienen los
datagramas y hacia donde se desean enviar.
Enrutar datos por la red, según el encabezado de datos
que se defina para cierto datagrama, se estará en con-
diciones de realizar el respectivo enrutamiento teniendo
presente al interior de la red, que los elementos que
se prestan como medio para realizar el envío, deben
garatizar la correcta transmisión de datos.
Detectar errores en la transmisión de datos, a través del
protocolo ICMP, que permite administrar información
relacionada con errores de los equipos en red, notifican-
dolos, pero no corrigiendolos.

Para aplicar el modelo TCP/IP en cualquier plataforma, este
se ha dividido en diferentes módulos, cada uno de los cuales
realiza una tarea específica de forma secuencial, estratificado,
por lo que recibe el nombre de modelo de capas.

En la figura 3, se puede observar la relación entre las capas
del modelo OSI y las capas utilizadas por el protocolo TCP-IP.
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Figura 3. Relación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP.
Fuente: Redes para computadoras, Tanenbaum

II-B5. Protocolo UDP(User Datagram Protocol): El pro-
tocolo UDP (Protocolo de datagrama de usuario) es un proto-
colo no orientado a conexión de la capa de transporte del
modelo TCP/IP. Este protocolo es muy simple ya que no
proporciona detección de errores (no es un protocolo orientado
a conexión).[5]

Puerto de origen: es el número de puerto relacionado
con la aplicación del remitente del segmento UDP. Este
campo representa una dirección de respuesta para el
destinatario. Por lo tanto, este campo es opcional. Esto
significa que si el puerto de origen no está especificado,
los 16 bits de este campo se pondrán en cero. En este
caso, el destinatario no podrá responder (lo cual no
es estrictamente necesario, en particular para mensajes
unidireccionales).
Puerto de destino: este campo contiene el puerto corres-
pondiente a la aplicación del equipo receptor al que se
envía.
Longitud: este campo especifica la longitud total del
segmento, con el encabezado incluido. Sin embargo,
el encabezado tiene una longitud de 4 x 16 bits (que
es 8 x 8 bits), por lo tanto la longitud del campo es
necesariamente superior o igual a 8 bytes.
Suma de comprobación: es una suma de comprobación
realizada de manera tal que permita controlar la integri-
dad del segmento.

III. SISTEMA DE TELEOPERACIÓN

En esta sección se presenta el diseño del dispositivo de
teleoperación, basado en la estructura de maestro-esclavo
expuesta en el segundo capítulo, se divide principalmente en
dos partes, con un elemento intermedio de comunicación ,
como se evidencia en la figura 4.

Figura 4. Diagrama de bloques del sistema

Al interior del sistema maestro, está compuesto por los
siguientes elementos:

Usuario u operador: agente encargado de supervisar y
modificar el comportamiento del sistema.
Interfaz gráfica: Software desarrollado para permitir al
usuario interactuar con el sistema esclavo o teleoperado.

Al interior del sistema esclavo o teleoperado, compuesto por
los siguientes elementos:

Planta a controlar:
• Actuador neumático: cilindro de desplazamiento li-

neal
• Sensor resistivo lineal.
• Válvula proporcional reguladora de caudal.

Subsistema de control:
• Filtro pasa-bajos.
• amplificador de potencia.
• Arduino.

El subsistema comunicaciones está compuesto por:
• Ethernet shield: tarjeta que posee un microcon-

trolador capaz de dar al arduino la capacidad de
comunicarse a través de redes LAN.

• Router o switch que permita la interconexión entre
el dispositivo teleoperado y el computador con que
interactua el operario.

III-A. Sistema esclavo

III-A1. Planta a controlar: Al interior del sistema esclavo,
se encuentra el mecanismo que se desea teleoperar, especifi-
camente en el presente proyecto esta dado por un cilindro
neumático para garantizar el posicionamiento del mismo. Este
se acopla con un potenciómetro lineal, permitiendo tener un
esquema de control de lazo cerrado sobre la planta a controlar.
Con el sistema de lazo cerrado realizado, se procede a analizar
diferentes variables que se encuentran en un sistema de tele-
operación, estos se pueden tratar conforme al tipo de sensor
que captura su variación, traduciendose en términos de voltaje
o corriente, que son comprensibles para el microcontrolador y
demás sistemas al interior del dispositivo de teleoperación.

La planta a controlar del proyecto posee un actuador
electroneumático que tiene un comportamiento similar a un
actuador electromecánico sin importar su fuente de energía,
por lo tanto, la entrada de control es una referencia de voltaje
ó una señal binaria de encendido-apagado. Las tarjetas de
desarrollo Arduino, permiten generar pulsos lógicos y modular
la salida por ancho de pulso, PWM, pero están restringidas a
un voltaje máximo de salida de 5 voltios, inferior en este caso
al requerido para controlar la válvula proporcional, motivo por
el cual se incluye a la salida del Arduino un filtro pasabajos
y un amplificador con una ganancia de dos veces la entrada.

La válvula mencionada anteriormente, es de referencia
MPY-5-1/4-010-B y fabricada por FESTO, controla el caudal
y dirección en la que este se desplaza, a partir de voltaje de
forma proporcional entre 0 y 10 voltios, esta válvula requiere
de una alimentación para operar de 24V. Para permitir la
codificación de la posición del émbolo del cilindro, se utiliza
el sensor lineal MLOPOT-100-LWG, fabricado por FESTO,
permitiendo de ésta forma implementar un modelo de control
en lazo cerrado al sistema que se observa en la figura 5.
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Figura 5. Esquema de conexión de la planta

III-A2. Subsistema de control: Este subsistema esta com-
puesto principalmente por tres partes, figura 6, y se comunica
con el subsistema de comunicaciones a través del Ethernet
Shield enviando y recibiendo datos a través del estandar
SPI[6].

Como se observa en la figura 6, el arduino recibe los datos
del sensor lineal en la planta a controlar, para realizar el
cálculo de la referencia que se envía a la válvula proporcional,
pasando a través del filtro y el amplificador de voltaje.

Figura 6. Subsistema de control

Para el presente proyecto se seleccionó la tarjeta de desarro-
llo Arduino Mega 2560, dada su capacidad para manipular un
número considerable de entradas y salidas, así como el soporte
de más de una interfaz SPI simultaneamente.

Luego de realizar el análisis de las condiciones preliminares
para darle forma al dispositivo propuesto como solución y con
los resultados del estudio de las diferentes tecnologías ofreci-
das en el mercado, se decidió utilizar el conjunto de desarrollo
Arduino, dada su fácil implementación y confiabilidad.

Como primer paso se revisa la configuración que debe tener
el Arduino para acoplarse al sistema a controlar, puesto que
se ha de utilizar solo una entrada que escala el sensor de
desplazamiento que varía entre 0 y 5 voltios, a un número
entero entre 0 y 1023. De la misma forma se tiene que la
salida a la válvula proporcional se debe adaptar entre 0 y 10
voltios, referencia que debe ser análoga, por lo cual, se debe
implementar la salida a ésta como un pulso modulado, así
como un filtro pasa bajos, capaz de retirar los intervalos del
tren de pulso que se encuentren con voltaje igual a cero. La
salida del Arduino solo permite un máximo de 5 voltios, por lo

tanto se necesita de un amplificador proporcional no inversor
de 2 veces la salida del filtro para permitir el ajuste de la
misma, al rango que exige la entrada de la válvula.

Así mismo, se diseña un filtro pasa bajos, teniendo en
cuenta que el tren de pulsos que genera el Arduino tiene una
frecuencia de 490Hz y conociendo que la condición extrema
a vencer por el filtro es un pulso con ciclo de trabajo del
50 %, dado que entre menor sea este ciclo, el ruido aumenta
impidiento la salida de un voltaje uniforme para controlar la
válvula. Luego se define una frecuencia de corte para el filtro
de 5Hz buscando simplificar la implementación de un filtro
activo, con la estructura Sallen-key, de segundo grado, como
se observa en la figura 7. [7]

Figura 7. Esquema de filtro Sallen-key

Para realizar esto, se calcula con condensadores de 10 micro
faradios y teniendo en cuenta los siguientes parámetros.

Se calcula un amplificador con ganancia de dos veces la
entrada, no inversor, con la estructura que se observa en la
figura 7. Una vez calculado el amplificador se requiere lograr
la medición del desplazamiento, para esto, se acopla el sensor
y un cilindro lineal a través de un anclaje, alimentando el
primero con 5v para concordar con las exigencias de la entrada
de la tarjeta de desarrollo para su captura. Para la operación,
la válvula se acopla al amplificador de la señal de control que
genera el Arduino así como la alimentación de presión de aire
y un voltaje de 24v.

Ya teniendo la conexión física de los elementos que com-
ponen el dispositivo, se realiza el accionamiento manual de la
válvula a partir de la salida que genera el “Arduino”, así como
la visualización del valor del desplazamiento, a través de la
consola interna del IDE de la tarjeta de desarrollo. Procediendo
entonces, a realizar la calibración necesaria para compensar las
caídas de voltaje, sobre el circuíto de salida que se observa en
la figura 8.

Figura 8. Amplificador de potencia junto con filtro pasa-bajos



INFORME DE OPCIÓN DE GRADO 6

III-B. Subsistema de comunicaciones

El subsistema de cómputo arma un datagrama el cual
adiciona un encabezado de datos de origen y destino para
realizar el envío. La comunicación en este caso, se puede
realizar tanto de forma cableada como inalámbrica, dado que
el protocolo implementado fue UDP, que no requiere de una
verificación de datos de un nivel muy alto.

Figura 9. Subsistema de comunicaciones

Para lograr la comunicación entre el dispositivo y el compu-
tador, se debe definir una dirección IP, un puerto que no se
encuentre en uso por el computador y la máscara que regirá la
red. El dispositivo se programa para permanecer en modo de
espera, permitiendo la visualización de la dirección asignada
y el valor actual del sensor lineal.

III-B1. Ajuste de conexión a través de redes inalámbricas:
Tanto la conexión cableada como inalámbrica tienen un fun-
cionamiento similar, por lo tanto, lo único que cambia entre
una y otra, es el medio. En este caso, un router permite la
conexión inalámbrica, permitiendo una distancia de autonomía
entre el dispositivo y el computador que controla el equipo.

III-C. Sistema maestro

Todo sistema de teleoperación comienza por la orden que
imparte el operador del sistema. En el actual proyecto se
controla la posición del émbolo de un cilindro neumático de
doble efecto, motivo por el cual sólo se necesita realimentar
al operador la posición en la cual se encuentra y al mismo
tiempo, permitir el envío de la referencia a la cual se desea
llevar el émbolo.

El subsistema de cómputo tiene como objetivo presentar
los datos recopilados de los sensores en gráficos de fácil
comprensión para el operario.

Figura 10. Subsistema de cómputo

Es el primer contacto que el sistema de teleoperación tiene
con el usuario fue realizada en una aplicación de desarrollo
llamada “Processing”, una herramienta que permite la inclu-
sión de librerías desarrolladas por terceros, en este caso se
incluyo la libreria controlP5[8], la cual contiene un conjunto
de elementos comunes para la interfaz de usuario.

La interfaz que se desarrolla en este caso, es sencilla y
se ajusta para la necesidad de interactuar con el usuario
para visualizar la posición y enviar la referencia, figura 11,
llamando un deslizador, un cuadro para graficar y un botón
para habilitar o deshabilitar el envío y recepción de datos al
dispositivo de control.

Figura 11. Interfaz de usuario final estable

III-D. Sistema final

Figura 12. Sistema de teleoperación y planta a controlar

El sistema de teleoperación acoplado a la planta, figura
12, permite aplicar un control de lazo cerrado a la misma,
así como el envío y recepción de datos a un usuario que
puede encontrarse en una ubicación remota y supervisar el
comportamiento del sistema.

En el dispositivo, también se puede supervisar el comporta-
miento que presenta el cilindro, no de una forma tan detallada
como se lograría con el computador, figura 11, pero podemos
obtener en el momento los valores de la referencia, la posición
actual, el error y el valor de la salida.
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III-E. Diseño de controlador digital para el sistema de
teleoperación

El sistema a controlar en este caso, permite direccionar el
émbolo a través de la válvula proporcional, el potenciómetro
lineal acoplado permite obtener su posición, de esta forma se
tiene un sistema de lazo abierto, en el cual su respuesta es
creciente en el tiempo. Con esto, podemos realizar la caracte-
rización a través de un microcontrolador y una realimentación
negativa del sistema obteniendo la respuesta oscilatoria que
se puede observar en la figura 13. Además, se modificó la
interfaz de usuario para permitir la adquisición de datos a
través de una estructura que usa el controlador y al rango que
se tiene disponible para la modelación y así evitar errores en
la aproximación.

El conversor análogo-digital permite la conversión de voltaje
del sensor de desplazamiento, en un rango de 0 a 1023. Los
datos que se obtenien en la interfaz gráfica se almacenan en
un archivo de texto, para posteriormente ser analizados, en
MATLAB.

Figura 13. Datos del sistema a controlar

Figura 14. Datos capturados en un rango oscilando

El sistema tiene como variables de entrada la presión y
el voltaje que se aplica sobre la válvula. Esta mantiene una
presión constante y baja para poder controlar unicamente el
voltaje en la válvula y por ende, su dirección. En la figura
14, se observa el ajuste realizado a la salida del sistema, ali-
mentando de forma oscilatoria entre dos referencias la válvula,

para caracterizar el sistema a lo largo de su desplazamiento,
evitando los puntos en los que es menos estable. La curva de
color verde denota la referencia dada, mientras que el violeta,
la respuesta del sistema y por último la de color rojo, el error
que presenta con respecto a la variación de la referencia. Los
datos obtenidos en la figura 14, son los utilizados para el
cálculo del controlador y realizar la aproximación a la función
caracterítica del sistema a través del Toolbox Ident, asumiendo
que el sistema se encuentra en un punto de operación que
permite asemejarlo a un sistema de segundo grado.

Figura 15. Aproximación del sistema

El modelo obtenido de la aproximación, está representado
por la ecuación 1, Tiene una correlación del 79.04 % con
respecto a los datos ingresados y además se encuentra en lazo
cerrado.

Y (s)

X(s)
=

0.5133S + 0.8098

0.03431S2 + 0.5724S + 1
(1)

La función de transferencia obtenida, ecuación 1, para el
comportamiento del cilindro neumático, se encuentra en lazo
cerrado, por lo tanto se debe realizar el cálculo de la misma
en lazo abierto, ecuación 2.

Y (s)

X(s)
=

1 ∗ 10−14 ∗ (S2 + 1.49607 ∗ 10−15S + 2.36024 ∗ 10−15)

S2 + 1.722535S + 5.54357
(2)

Luego se aplica la función “c2d” de MATLAB, para obtener
la función de tranferencia en el dominio de Z, haciendo uso del
método de un retenedor de orden cero se obtiene la siguiente
ecuación:

Y (z)

X(z)
=

0.08581Z − 0.085

Z2 − 1.904Z + 0.904Z + 0.9048

III-E1. Estabilidad: A través del criterio de Jury se puede
determinar si un sistema es estable, siempre y cuando cumpla
con dos tipo de condiciones, las necesarias y las suficientes.

Criterio de Jury

• Arreglo de jury
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Fila z0 z1 z2

1 1 −1.9040 0.9048
2 0.9048 −1.9040 1
3 0.1813 −0.1813 0
4 −0.1813 0.1813 0
5 −0.0002 0 0

Cuadro I
ARREGLO DE JURY PARA EL SISTEMA A CONTROLAR

• Condiciones necesarias

◦ B(1) ≥ 0
12 − 1.904(1) + 0.9048 > 0
0.0008 > 0 El sistema es críticamente estable

◦ (−1)mB(−1) ≥ 0
(−1)2 − 1.904(−1) + 0.9048 > 0
3.8088 > 0 Se cumple el postulado

• Condiciones suficientes:

◦ |a0| < a2 > 0
|0.9048| < 1 > 0 Se cumple el postulado

Analisis gráfico de estabilidad:

• Lugar geométrico de las raices del sistema en tiempo
discreto:

Figura 16. Lugar geomético de la raices para el sistema caracterizado

Como se puede apreciar en la figura 16 el sistema
es criticamente estable, se encuentra muy cerca del
borde de la circunferencia de radio 1, que limita tal
comportamiento.

III-E2. Controlador: Para el diseño del controlador se
tuvo en cuenta que el sistema en cuestión es de tipo 2 (ver
cuadro II), lo que permite un error en estado estacionario para
una entrada escalón o rampa igual a cero, luego se toma la
entrada escalón para realizar el cálculo de todo el controlador.

Cuadro II
ERROR EN ESTADO PERMANENTE

Fuente: Sistemas de control en tiempo discreto, Ogata.

Adicionando el controlador a la planta electro-neumática,
obtenemos el esquema en la figura 17.

Figura 17. Aproximación del sistema

Control proporcional:
Polinomio característico del sistema:
• Bc(z) = 1 + k(0.08972Z−0.08888)

Z2−1.99Z+0.9897

Bc(z) = Z2 − 1.99Z + 0.9897 + k(0.08972Z −
0.08888)

Criterio de Jury:
• Condiciones necesarias:
◦ Bc(1) > 0

1−1.99(1)+0.9897+k(0.08972(1)−0.08888) >
0
0.00084k − 0.0003 > 0
k > 0.0003

0.00084
k > 0.357143

◦ (−1)mB(−1) ≥ 0
(−1)2 − 1.99(−1) + 0.9897 + k(0.08972(−1)−
0.08888) > 0
3.9797− 0.1786k > 0
k < −3.9797

−0.1786
k < 22.2828

• Condiciones suficientes:
◦ |a0| < a2 > 0→ |0.9048| < 1 > 0
|0.9897− k(0.08888)| < 1 > 0
k < 11.1352

Rango de constante proporcional:
• El rango en el que se puede variar esta constante,

para que el sistema siga siendo estable es:
0.357143 < k < 11.1352

Control integral: Estructura del controlador:
Gc(z) = kp +

kiZ
(z−1)

Para realizar una aproximación al rango en el cual varía la
constante integral del sistema se toma como referencia una
constante proporcional de 0.36
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Polinomio característico:
• Bc(z) = (Z2 − 1.99Z + 0.9897)Z + (Kp +

KiZ)(0.08972Z − 0.08888)
Bc(z) = Z3 − 1.99Z2 + 0.9897Z + 0.08972KiZ −
0.08888Kp + 0.08972KiZ

2 − 0.08888KiZ
Bc(z)|Kp=0.36 = Z3 − 1.99Z2 + (0.00084Ki +
0.9897)Z + 0.000294

Criterio de Jury:

Condiciones necesarias:
• Bc(1) > 0

00.00084Ki − 0.000006 ≥ 0
Ki ≥ 0.007143

• (−1)mB(−1) ≥ 0
(−1)(−0.00084Ki − 3.97941) ≥ 0
0.00084Ki + 3.97941 ≥ 0

◦ Ki > −4737.39
Condiciones suficientes:
• |a0| < a2 > 0
|0.000294| < 1 > 0 Este criterio se cumple

• |(a0)2 − (a3)
2| > (a0a2 − a1a3)

|0.0002942 − 12| > ((0.000294 ∗ 1.99) −
((0.00084Ki + 0.9897) ∗ 1))
| − 0.9999999136| > (0.00058506)− (000084Ki +
0.9897)
Ki > −2367.993873

Rango de constante integral
• Ki > 0.0007143

Figura 18. Variación del rango de las contantes del controlador

Estabilidad con el controlador: Se puede observar en la
figura 18, que a medida que se varían estas constantes en
los rangos obtenidos, el sistema mantiene un comportamiento
estable.

III-E3. Simulación: Luego de obtener los rangos en los
que las constantes del controlador pueden variar, se realiza

la simulación de estas condiciones en simulink de Matlab
obteniendo los siguientes resultados:

Esquema del sistema con el controlador:

Figura 19. Esquema de planta adicionando controlador calculado

Configuración del bloque:
Se realiza la configuración del bloque del controlador
de tal forma que los valores de las contantes que se
coloquen cumplan con las condiciones obtenidas en la
sección anterior.

Figura 20. Bloque de controlador PID discreto de simulink

Ajuste de parametros:
El bloque permite acceder a un asistente de configuración
que arroja el comportamiento del sistema según los
parámetros que se vayan ingresando, como se puede
observar en la siguiente figura.



INFORME DE OPCIÓN DE GRADO 10

Figura 21. Calculo de la repuesta del sistema

Resultado de la simulación:
Luego de modificar los valores de las constantes del
controlador se fijan para que describan el siguiente com-
portamiento, con Referencia = 500, Kp = 3.6457 y
Ki = 0.030684:

Figura 22. Respuesta del sistema

Dado que ya se tienen los parametros para ser ingresados al
controlador PID, se procede con la inclusión de la estructura
del controlador al interior del microcontrolador para permitir
la manipulación del comportamiento de la planta.

IV. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS

En esta sección se recopilan los diferentes resultados ob-
tenidos del desarrollo del proyecto, en cada una de las fases
de diseño, objetivos propuestos y cálculo que se propusieron
para llegar al dispositivo final.

IV-A. Filtro pasabajos

Luego de la inclusión del filtro a la salida del “Arduino”
se obtuvo un comportamiento como el de la figura 23, en la
cual el canal uno representa la salida del PWM del Arduino
y el canal dos, el voltaje obtenido. Acondicionando de esta
forma la salida del dispositivo al valor de un voltaje análogo,
evitando daños a la electro válvula.

El amplificador de voltaje que se incluyó para complementar
el acondicionamiento a la salida del “Arduino”, permite llevar

Figura 23. Salida del sistema implementando un filtro pasabajos

el nivel de voltaje que se obtiene del filtro, a uno acorde
al necesario para manipular la electro válvula, entre 0 y 10
voltios. Obteniendo el comportamiendo de la figura 24, entre
la salida del Arduino (canal 1), pasando por el filtro y a la
salida dle amplificador (canal 2).

Figura 24. Inclusión de filtro y el amplificador a la salida del Arduino

IV-B. Proporcional de ganancia de 0.36

La primer aproximación a un controlador, fue manipulando
la proporción de error con la que se iba alimentando al
sistema de tal forma que este cambio se viese reflejado en
la velocidad con la que variaba el sistema y una aproximación
más cercana a la referencia. La prueba se realizó con tres
entradas principalmente:

Escalón:
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Figura 25. Comportamiento del sistema ante una entrada escalón

En la figura 25, se puede observar como el sistema se
aproxima a la referencia dada de 665, en el rango posible
de 0 a 1023. En este caso se puede observar un sobreimpulso
y un error en estado estable.

Rampa:

Figura 26. Comportamiento ante una entrada de tipo rampa

Para el caso de una entrada de tipo rampa, figura 26, la
planta presenta un retardo para alcanzar la referencia dada, y
comienza a oscilar, debido al ruido presente en el sistema.

Aceleración:

Figura 27. Comportamiento ante una entrada tipo aceleración

El control proporcional, permite realizar una aproximación
a la referencia, sin eliminar el error. Por lo tanto en las gráficas
(25, 26 y 27), se puede observar que no llega de forma acertada
a la referencia.

IV-C. Proporcional e integral

Este controlador se basó en la aproximación que podría
mejorarse al agregar un componente integral al anterior, permi-
tiendo un error con un pequeño sobresalto, pero posteriormente
alcanzando la referencia enviada al sistema.

Se realizaron las pruebas a este controlador con tres entradas
principalmente:

Escalón:

Figura 28. Comportamiento ante una entrada escalón, con un controlador PI
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Como se puede observar en la figura 28, al adicionar un
controlador PI a la planta, se puede disminuir el error en estado
estacionario presente en la misma. Mejorando de esta forma la
aproximación a la referencia dada, con respecto al experimento
con sólo el control proporcional de la sección anterior.

Rampa:

Figura 29. Comportamiento ante una entrada rampa, con un control PI

Adicionando el control PI al dispositivo de teleoperación,
figura 29, la planta está en condiciones de minimizar el error
en estado estacionario, pero al mismo tiempo, debido al ruido
presente en el sistema ésta oscila alrededor de la referencia.

Aceleración:

Figura 30. Comportamiento ante una entrada aceleración, con un control PI

Como se puede observar en las figuras 28, 29 y 30. El error
en estado estacionario disminuye al agregar un controlador PI

como se observó en la simulación. Pero al mismo tiempo se
obtuvo un retardo en la respuesta del sistema.

V. CONCLUSIONES

A través de este trabajo se logró implementar un sistema
de teleoperación capaz de controlar una planta electrome-
cánica, para el caso particular se realizaron pruebas sobre
un sistema electro neumático consistente en un cilindro
de desplazamiento lineal, una electroválvula proporcional
y un sensor de desplazamiento. El sistema implementado
ofrece la posibilidad de ser aplicado en otros sistemas,
para lo cual es necesario realizar la identificación de la
planta y ajustar de forma conveniente las constantes del
controlador PID.
El desarrollo del sistema de teleoperación se realizó
en tres subsistemas acoplados (maestro, comunicaciones,
esclavo). esta subdivisión permitió realizar pruebas de
funcionamiento y calibración de los parámetros para
obtener un funcionamiento adecuado y un fácil proceso
de integración final.
El sistema de comunicación utiliza el protocolo UDP el
cual posee una baja complejidad para la validación de
datos, lo que evita una elevada carga de procesamiento
sobre el microcontrolador de la placa arduino.
Se implementó un bucle de control basado en un contro-
lador PID sobre el sistema esclavo, la ventaja de tener
el bucle de control de forma local en el esclavo se
evidencia en que si se llega a perder la comunicación con
el maestro, no se afecta el funcionamiento del esclavo.
Considerando que la implementación actual no utilizó en
su totalidad la capacidad de procesamiento del Arduino,
se puede en trabajos futuros en hacer implementaciones
de controladores adaptativos, haciendo uso de las redes
LAN o WLAN como medio de comunicación.
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