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Introducción 
 
 
Las prácticas de laboratorios tradicionales son empleadas a nivel mundial como 
complemento a las clases teóricas dictadas en los salones de estudio, su objetivo es que el 
alumno conozca la importancia y la aplicación de los conocimientos teóricos en la 
industria y en el mundo real. Los laboratorios virtuales y remotos son herramientas que han 
surgido como una posible solución a las desventajas de los laboratorios tradicionales, para 
complementarlos, cubrir sus debilidades o en algunos casos para reemplazarlos totalmente.  
 
Los laboratorios remotos conectan un proceso real a distancia con un operario mediante un 
interfaz de alta interactividad (Orduña et al., 2012), mientras que los laboratorios virtuales 
interfazan simuladores de procesos con un supervisor emulando una planta real. De esta 
manera, se consigue explorar y maniobrar con más seguridad y facilidad que los 
laboratorios tradicionales. (Fuertes et al., 2012) 
 
En (Lindsay, Murray & Stumpers, 2011), (Orduña et al. 2012) y (Orduña et al. 2014), se 
hace una mención especial de distintas universidades y centros educativos que tienen como 
proyectos a los laboratorios virtuales y remotos: WebLab Deusto  (Universidad de Deusto), 
Labshare Sahara (Universidad Tecnológica de Sidney, Universidad Curtin, Instituto Real 
de Tecnología de Melbourne), MIT iLabs (Instituto de Tecnología de Massachusets) y 
LiLa (Universidad de Stuttgart, Universidad Técnica de Berlín, Universidad de Cambridge, 
Universidad Politécnica de Madrid y más). 
 
En este estudio, se han elaborado dos propuestas de laboratorios remotos con una misma 
estación de trabajo, ambas son para ser aplicadas en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Piura, específicamente, en las asignaturas de Sistemas Automáticos de 
Control y de Control Industrial, dictadas en el programa académico de Ingeniería 
Mecánico -  Eléctrica. En la primera propuesta, se deberá identificar el proceso a lazo 
abierto con métodos básicos de identificación y luego sintonizar un PID (Controlador 
Proporcional Integral Derivativo) para su control a lazo cerrado (ver anexo A); mientras 
que en la segunda propuesta, se deberá identificar el proceso a lazo abierto, pero con 
métodos más avanzados para luego aplicar un control predictivo a lazo cerrado (ver anexo 
B).   
 
En el capítulo 1, se describirán los resultados de la investigación bibliográfica sobre los 
antecedentes y actualidad en las prácticas de laboratorios tradicionales, además, con esto se 
pretende dejar claro los conceptos sobre laboratorios virtuales y remotos, sus ventajas, 
desventajas y diferencias entre ellos. Luego, se centrará en los laboratorios remotos, donde 
se expondrá el estado de arte de este tipo de laboratorio. 
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En el capítulo 2, se describirá el sistema del laboratorio a distancia, brindando una 
explicación sobre el mismo, de los elementos (software y hardware), del montaje, de la 
arquitectura de software y de la conectividad de red. 
 
En el capítulo 3, se describirá la programación de todos los equipos y los software que 
intervienen directa e indirectamente en el desarrollo e implementación del laboratorio 
remoto: PLC, interfaz gráfica, servidor OPC y página web. 
 
En el capítulo 4, se mostrará la experimentación y los resultados que el estudiante 
obtendría si opera cada una de las opciones que se han programado en el capítulo 3, para 
finalmente mostrar las propuestas de laboratorio remoto elaboradas. 
 
Con la presente tesis, donde se ha logrado controlar el nivel de un líquido en la planta 
piloto Compact Workstation FESTO a través de Internet, los estudiantes que realicen las 
propuestas de laboratorios remotos, aprenderán las características de un proceso real así 
como los diferentes cambios en las estrategias de control que se puedan establecer; 
además, el beneficio no será sólo académico sino que entrarán en contacto con procesos 
utilizados en la industria. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
 

1. Antecedentes y actualidad de las prácticas de laboratorio 
 

 
1.1. Alternativas a la problemática de las prácticas de laboratorio tradicionales 
 
Actualmente, los educadores de todos los campos, en especial en Ingeniería, buscan 
métodos que permitan adquirir experiencia mediante los trabajos prácticos, los cuales no 
solo permiten consolidar los conocimientos teóricos, sino también permiten la 
familiarización con los equipos, instrumentos y procesos,  presentes en el día a día laboral.  
 
El principal trabajo práctico, al cual se recurre comúnmente, es la realización de 
laboratorios, conocidos como tradicionales o convencionales; consisten en que los 
estudiantes, guiados por el profesor del curso o una persona debidamente capacitada, 
observan y llevan a cabo pequeños experimentos con el fin de aplicar lo aprendido en clase 
y así fortalecer sus conocimientos. 
 
En los últimos años, el desarrollo de tecnologías web, como Internet, han hecho posible 
buscar, crear y ejecutar diversas herramientas, cuya implementación resultará en un 
mejoramiento de la calidad de procesos de enseñanza y aprendizaje (Domínguez et al., 
2013). 
 
Hoy por hoy, el ideal planteado es realizar las prácticas experimentales sin la necesidad de 
estar presentes físicamente en el mismo espacio de los equipos utilizados, pero que aun así, 
el usuario pueda tener acceso y esté facultado para interactuar directamente con los 
experimentos. Es aquí donde aparecen los laboratorios virtuales y remotos como una 
alternativa, los cuales permiten maximizar el entorno de aprendizaje de los alumnos,  
complementa los tradicionales métodos de enseñanza con una mayor interacción entre 
educadores y educandos, y de esta manera, consigue explorar y maniobrar con más 
seguridad y facilidad que en los laboratorios convencionales (Fuertes et al., 2012). 
 
Estas dos opciones representan herramientas importantes que han surgido como posibles 
soluciones a los inconvenientes y dificultades que presentan los laboratorios tradicionales: 
escasez de medios de los docentes y del centro de estudios para realizar diversas prácticas, 
personal idóneo, equipos, aulas y poca accesibilidad de horarios; estos puntos son la 
mayoría de los problemas al momento de llevar a cabo un laboratorio (Lorandi et al., 
2011), (Ariza & Amaya, 2008). 
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En pocas palabras, ambos tipos de laboratorio se definen de la siguiente manera: Un 
laboratorio virtual es cuando la planta es simulada vía modelos matemáticos, los cuales son 
realizados mediante simplificaciones de procesos reales, y como tal, no pueden reproducir 
cada aspecto del fenómeno real; mientras que un laboratorio remoto es cuando la interfaz 
permite al usuario manipular y monitorear plantas físicas y reales, localizadas en distintos 
espacios físicos donde no se tiene contacto directo con los equipos utilizados (Fabregas et 
al., 2011). 
 
En (Gomes & Bogosyan, 2009), se menciona un tercer tipo de laboratorio alternativo a los 
dos anteriores, ellos los denominan laboratorios híbridos. Éstos son una combinación de las 
prácticas virtuales y remotas, obteniendo resultados muy beneficiosos para el estudiante. 
Pueden ser considerados como la práctica de laboratorio más eficiente tanto para la 
educación como para la investigación, pues, con el fin que el alumno realice un laboratorio 
remoto con mayor seguridad y conocimientos de lo que hace normalmente, antes se 
realizan un conjunto de simulaciones a modo de preparación y reconocimiento previas a la 
manipulación del proceso real. 
 
 
1.2. Laboratorios virtuales 
 
1.2.1. Ventajas 
 
El uso habitual de estos laboratorios debe dar lugar a cambios fundamentales en la 
enseñanza, pues las ventajas que ofrecen este tipo de laboratorios son varias. En 
(Esquembre, 2015), (Rosado & Herreros, 2005); se mencionan algunas de las ventajas: 
 

 Un mayor número de alumnos acceden fácilmente a la realización de experimentos 
sin necesidad de estar físicamente en el recinto. El acceso es a través de un 
navegador web, pudiendo experimentar sin riesgo alguno. 

 El horario de las prácticas experimentales será flexible evitando la saturación del 
alumno a causa de otras asignaturas. 

 Reducen considerablemente el costo representado por el montaje y mantenimiento 
de un laboratorio tradicional, convirtiéndose en una alternativa eficiente y más 
cómoda económicamente, donde el alumno simula los fenómenos que suceden en 
un laboratorio tradicional. 

 Son una herramienta de autoaprendizaje porque al estudiante puede alterar 
variables de entrada, configurar nuevos experimentos, aprender el manejo de 
instrumentos, etc. 

 Una simulación permite obtener una visión más intuitiva de aquellos procesos que 
cuando se llevan a cabo en la realidad no ofrecen suficiente calidad gráfica, sin 
embargo, debe existir buena  capacidad de procesamiento y cálculo del ordenador 
para poder incrementar el aspecto didáctico, así como la interacción profesor-
alumno para el complemento eficaz de los métodos de enseñanza convencionales 
existentes en la actualidad. 

 Los estudiantes pueden aprenden mediante la metodología de “prueba y error”, sin 
ningún temor de provocarse daño alguno a ellos mismos o a los equipos, además, 
elimina la posibilidad de algún tipo de cohibición al realizar varias veces la misma 
práctica.  
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1.2.2. Desventajas 

Existen algunas desventajas o inconvenientes como las nombradas a continuación (Rosado 
& Herreros, 2005), (Grimaldi & Rapuano, 2009): 

 Un laboratorio virtual puede complementar a uno tradicional y obtener un mayor
rendimiento, pero no puede sustituirlo, no puede reemplazar la experiencia práctica
altamente enriquecedora que envuelve un laboratorio convencional.

 Existe el riesgo que el estudiante se comporte sólo como un mero espectador. Es
importante el acompañamiento de conceptos explicando lo estudiado, el modelo
matemático utilizado, asimismo es necesario que el alumno realice una actividad
ordenada y progresiva, con el fin de alcanzar los objetivos básicos planteados.

 El estudiante no hace uso de elementos reales, lo que ocasiona una pérdida parcial
de la realidad. El posible alto grado de realismo de una simulación no resuelve
completamente el problema fundamental, la ausencia de contacto directo de los
estudiantes con un proceso real ni con las conexiones físicas entre los componentes
del sistema de medición. En este contexto, las capacidades operativas de los futuros
ingenieros parece limitada.

 No hay ninguna ayuda directa o sugerencias que podrían ser dadas por un profesor
en presencia de los estudiantes. Una solución parcial es un sistema de ayuda o una
tutoría en línea.

 No siempre se cuenta con una simulación adecuada y lo más exacta posible con el
tema o con una simulación de alto grado de realismo con la cual el profesor desee
trabajar.

1.2.3. Criterios para la realización de laboratorios virtuales 

En (Peek et al., 2005), se mencionan tres principios generales en un laboratorio virtual: 
capacidad interactiva de acceso web, diseño de modularidad y una interfaz amigable y fácil 
de usar.  

 Acceso web: fácil publicación y acceso del laboratorio a través de navegadores
web.

 El código fuente debe ser altamente modular, es decir, desarrollar la simulación
debe ser rápido y fácil. Esta modularidad se realiza mediante el desarrollo de un
framework donde se encuentra la interfaz utilizada para configurar el análisis,
además, la simulación de un sistema físico se puede modificar fácilmente para
establecer un sistema diferente.

 Si esta herramienta pretende tener un alto valor pedagógico, el estudiante debe
encontrar sencillo aprender cómo usar el laboratorio. Un gran número de
instrucciones puede interferir con este proceso de descubrimiento y aprendizaje,
por eso es mejor que sea lo más intuitiva posible.

En (Dormido, 2004), se proponen unos criterios para clasificar los laboratorios virtuales: 

 Ubicación del motor matemático de cálculo: Local, el motor de cálculo se transmite
en el computador con el que está trabajando el cliente, es decir, toda la simulación
se da en un mismo entorno. Remoto, el núcleo numérico se ejecuta en un ordenador
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remoto, por consiguiente, la simulación y la interfaz se llevan a cabo en diferentes 
ordenadores. 

 Naturaleza del núcleo de simulación: Reconoce si la simulación ha sido elaborada 
mediante una herramienta específica orientada al modelado y simulación; o si se ha 
recurrido a lenguajes de alto propósito, empleando librerías específicas a la 
simulación. La primera, es considerada la mejor de las dos porque sus diferentes 
herramientas gráficas tienen mayor versatilidad, potencia y prestaciones brindadas 
para crear un modelo y/o simulación. 

 Capacidades de diseño: Discierne si la simulación sólo permite al cliente modificar 
los parámetros del modelo o si también puede modificar la arquitectura de dicha 
simulación. 

 Grado de interactividad con la simulación: la modificación de un parámetro en la 
interfaz hace que la respuesta del sistema sea inmediata o no, dependiendo de la 
magnitud del cambio y de la dinámica del modelo. 

 
 

1.3. Laboratorios remotos 
 

1.3.1. Ventajas 
  

En (Sánchez, Morilla & Dormido, 2001), (Gomes & Bogosyan, 2009) y (Lorandi et al., 
2011); aparecen algunas de las ventajas de este tipo de laboratorio:  
 
 Tienen acceso un número ilimitado de veces las 24 horas del día durante los 365 

días del año. 
 No se pierde la interacción real característica de los laboratorios tradicionales. 
 Los estudiantes pueden usarlos como complemento o reemplazo de las tareas 

regulares de laboratorio cuando sea necesario preparar experimentos con 
anticipación o cuando la presencia sea obligatoria. 

 Mejor programación de actividades del estudiante. Los estudiantes no tienen que 
trasladarse al laboratorio para la realización de ejercicios prácticos. 

 Mejor retorno de la inversión de los equipos debido a los recursos compartidos 
logrando una mayor optimización en el uso de recursos del laboratorio. Densidad 
de ocupación más elevada con un menor número de dispositivos. 

 Acceso a diferentes tipos de experimentos con independencia de los escasos 
recursos de un laboratorio. Uso de equipos costosos que permiten prácticas más 
pedagógicas y atractivas para los estudiantes.  

 Previene daños al equipo a través de la integración de las sesiones de prácticas en 
laboratorios virtuales antes de la experimentación garantizando la seguridad del 
usuario en todo momento. 

 El proceso de aprendizaje y las habilidades en el estudiante mejoran gracias al 
vínculo entre la experiencia práctica y conocimientos teóricos; además, de la 
observación, interpretación, análisis de resultados y la solución de problemas. 

 Se aprovecha al máximo las opciones ofrecidas por Intranet o Internet, pues se 
acceden a equipos reales a través de la red, incluso se puede realizar una 
experimentación asíncrona. Con este tipo de laboratorios, ya sea en tiempo real o 
no, también se enriquecen las competencias del alumno quien sólo estará limitado 
por la velocidad o lentitud de la red. 
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 Admite la colaboración en la educación e investigación entre personas e 
instituciones en todo el mundo. 

 Permite y respalda el aprendizaje autónomo.  
 Los estudiantes con alguna discapacidad puedan realizar tareas de laboratorio. 
 Satisface las necesidades de experimentación de la educación a distancia y de los 

cursos a distancia que cada vez tienen más presencia en el mundo. 
 
 

1.3.2. Desventajas 
 
Las adversidades que pueden presentarse en este tipo de laboratorios son (Rosado & 
Herreros, 2005): 

 
 La experimentación en tiempo real exige períodos de muestreo relativamente 

pequeños, entonces, surge la necesidad de contar con sistemas operativos de 
tiempo real por lo que el uso de recursos puede resultar costosos. 

 Se debe implementar protocolos de comunicación adecuados y procesadores 
potentes, con los debidos requerimientos de seguridad, para evitar posibles 
intromisiones.  

 El hardware y software deben ser suficientemente robustos, con el fin de evitar 
fallas mientras el estudiante los está usando, de esta manera puede cumplir con las 
expectativas del laboratorio. Si se hace un mal uso, los equipos pueden dañarse a sí 
mismos o a su entorno en horarios donde repararlos puede dificultarse, por eso se 
deben considerar los respectivos esquemas de seguridad. 

 Pocas universidades y/o institutos han implementado este tipo de laboratorios. 
 
 

1.3.3. Componentes de un laboratorio remoto 
 
En (Gomes. & Bogosyan, 2009), se realiza un amplio estudio de los laboratorios remotos 
en la actualidad, ellos mencionan, entre otros aspectos, los componentes de un laboratorio 
remoto. 
 

 El experimento en sí mismo. 
 Dispositivos de instrumentación y equipos que permitan el control del proceso, la 

adquisición de datos y los resultados de la experimentación; este equipo podría 
basarse en un equipo estándar o interfaces hechos a la medida. 

 Un servidor que asegure el control y seguimiento del experimento, a través del 
control de los dispositivos de instrumentación y del equipo en general. 

 Un servidor que asegure el enlace entre los usuarios remotos y el servidor del 
laboratorio, normalmente esto es a través de Internet. 

 Un sistema de monitoreo conformado principalmente por una cámara web, puede 
ser utilizada por el usuario remoto para obtener una información visual y de audio 
del estado del experimento; esta funcionalidad también podría incluirse en el 
servidor anteriormente mencionado, pero, es común que dependa de una 
plataforma de hardware y software para cumplir este objetivo. 

 Estaciones de trabajo para los clientes asegurando a los usuarios remotos 
conectarse al experimento y a los recursos asociados, es importante destacar que 
algunos laboratorios remotos se basan en un simple navegador web, otros podrán 
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ser plugins específicos o programas de cliente con el fin de obtener un acceso 
adecuado al experimento. 

 
Un laboratorio remoto puede no contar con todos los componentes mencionados pero si se 
quiere realizar un óptimo trabajo se debería cumplir lo expuesto. 

 
 

1.4. Diferencias entre los tipos de laboratorios 
 
Los laboratorios convencionales son los más empleados en el campo de la educación, 
ofrecen al estudiante la posibilidad de interactuar con sistemas físicos y reales, los cuales 
son necesarios para la investigación y para la complementación del material utilizado en 
las clases teóricas (Gomes & Bogosyan, 2009). 

 
Los laboratorios virtuales son, principalmente, simulaciones o representaciones de sistemas 
físicos en un entorno computacional. Haciendo uso de software de programación, se crean 
interfaces con las cuales se pretende que la simulación sea lo más real posible. Sin 
embargo, no sólo la apariencia es importante sino el contenido de los programas creados, 
pues el alumno debería manejar y controlar procesos correctamente, así se trate de sólo 
simulaciones. 
 
Los laboratorios remotos son los ideales para reemplazar a los tradicionales, en éstos, los 
usuarios operan remotamente ciertos dispositivos, sean didácticos, como maquetas de 
laboratorio, o sean industriales. El manejo del dispositivo puede ser una acción remota 
simple como el control de una maqueta de un tren, donde el control se limita a mandar 
órdenes. En otros casos, la acción puede tener una retroalimentación sobre el sistema, 
siendo ésta local o remota, por esta razón, los laboratorios requieren de servidores 
específicos que no solo gestionen a los usuarios sino también las máquinas a operar 
remotamente (Fabregas et al. 2011). 
 
Finalmente, en (Nedic, Machotka & Nafalski, 2003) comparan los laboratorios 
tradicionales con los laboratorios virtuales y remotos, muestran sus principales ventajas y 
desventajas tal como aparece en tabla 1. 
 
Tabla 1. Ventajas y desventajas de laboratorios tradicionales, virtuales y remotos 

Tipo de 
laboratorio 

Ventajas Desventajas 

Tradicional Datos realistas. 
Interacción con equipamiento real. 
Trabajo en colaboración. 
Interacción con el supervisor encargado 

Restricciones de tiempo y lugar. 
Requiere previa preparación. 
Costoso. 
Requiere supervisión. 

Virtual Bueno para la explicación de conceptos. 
No hay restricciones de tiempo y lugar. 
Nivel medio de interacción. 
Bajo costo. 

Datos ideales. 
Falta de colaboración. 
No hay interacción con equipos 
reales 

Remoto Interacción con equipamiento real. 
Calibración. 
Datos realistas. 
No hay restricciones de tiempo y lugar. 
Nivel mediano de costo. 

Sólo presencia virtual en el 
laboratorio. 
 

Fuente: Nedic, Machotka y Nafalski (2003) 
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1.5. Estado del arte de los laboratorios remotos 
 
Mejorar la enseñanza siempre ha sido prioridad en todos los centros educativos en el 
mundo,  con ayuda de la tecnología de la información, va siendo posible implementar los 
laboratorios remotos cada vez en más universidades. Realizar operaciones remotas de una 
planta real es lo que comúnmente se denomina como laboratorios remotos, esto puede ser 
adaptado e incorporado en los cursos llevados en distintas ramas de la Ingeniería, con el 
propósito de contrarrestar las limitaciones típicas de los laboratorios tradicionales, 
mencionadas anteriormente (Fabregas et al., 2011). 
 
Actualmente, se busca conseguir dos aspectos muy importantes para aprovechar los 
beneficios de estos laboratorios, la visualización y la interactividad. En cuanto se vayan 
mejorando estas dos características, los laboratorios remotos serán de mayor calidad para 
propósitos pedagógicos (Dormido, 2004), (Dormido et al., 2005). Sin embargo, el 
desarrollo de estos dos factores es tedioso y complicado porque casi siempre se necesitan 
de habilidades muy avanzadas en la programación, existiendo avances que van desde 
programas muy simples hasta los más elaborados.  
 
La topología más habitual de los laboratorios remotos se basa en las aplicaciones 
cliente/servidor y suelen explotar las tecnologías web, ya que a menudo el cliente realiza la 
conexión, control y monitoreo mediante un simple navegador web (Gomes & Bogosyan, 
2009). Esta topología puede ser clasificada en dos grupos: aplicaciones basadas en web y 
computadoras remotas dedicadas sólo a aplicaciones de control. (Garcia-Zubia et al., 
2007). 
 
En (Lindsay, Murray & Stumpers, 2011), (Orduña et al., 2012) y (Orduña et al., 2014), se 
hace una mención especial sobre distintas universidades y centros educativos que tienen 
como proyectos a los laboratorios virtuales y remotos (ver figura 1): WebLab Deusto  
(Universidad de Deusto), Labshare Sahara (Universidad Tecnológica de Sidney, 
Universidad Curtin, Instituto Real de Tecnología de Melbourne), MIT iLabs (Instituto de 
Tecnología de Massachusets) y LiLa (Universidad de Stuttgart, Universidad Técnica de 
Berlín, Universidad de Cambridge, Universidad Politécnica de Madrid y más). Éstos son 
algunos de los actuales trabajos realizados alrededor del mundo en lo que respecta a 
laboratorios remotos, los cuales ya son toda una realidad. 
 

 
Figura 1: VISIR (WebLab Deusto) 

Fuente: Orduña et al. (2012) 
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Existen una gran variedad de proyectos realizados a nivel mundial con diversas tecnologías 
web; como parte de la investigación realizada en la presente tesis, se ha buscado y leído la 
mayor cantidad posible de trabajos relacionados con el tema propuesto, encontrándose con 
la utilización de software en común. En la tabla 2, se puede apreciar algunos de estos 
proyectos: 
 
Tabla 2. Laboratorios remotos implementados alrededor del mundo 

Fuente: Andújar y Mateo (2010) 
 

A continuación, se mostrará con más detalle la mayoría de estos laboratorios remotos, 
agrupándolos según el software utilizado: 
 
 
1.5.1. Matlab/Simulink 
 
En (Fabregas et al., 2011), se utiliza EJS (Easy Java Simulation) y Simulink para controlar 
un sistema ball-and-hoop (bola y aro), tal como se puede apreciar en la figura 2. Simulink 
es una herramienta de Matlab conocida a nivel mundial, mientras que EJS es una 
herramienta de software gratis, muy útil para la rápida creación de aplicaciones en Java 
con un alto nivel de gráficos y de interacción, entonces, la programación es simple,  no 
requiere de grandes habilidades y cualquier profesor o estudiante es capaz de manejarlo. El 
experimento se lleva a cabo conectando las variables del EJS con los bloques del diagrama 
hecho en Simulink. En caso de que no se encuentren en la misma computadora, se necesita 
de un software adicional, JIM server, también es un software gratis que permite ejecutar de 
forma remota un modelo Simulink o un comando Matlab y recuperar las salidas (Farias, 
2010). En términos de equipos, hacen uso de al menos un servidor web, una cámara IP y 
una tarjeta de adquisición de datos. 
 
En (Valera, Vallés & Díez, 2005), se utilizan sólo herramientas del Matlab para controlar 
tres distintos procesos, en lo que se diferencian es en su funcionamiento, pues básicamente 
la conexión para el control son muy similares. Para laboratorios virtuales utilizan el Matlab 
Web Server (MWS), para laboratorios remotos, además, emplean el WinCon, una 
aplicación en tiempo real que permite la ejecución de los códigos generados por el 
diagrama de bloques hechos en Simulink, de forma local y remota para crear un 
controlador ejecutable. Ellos han realizado tres experimentos: control de posición y 
velocidad  de un motor CC (ver figura 3), el control de posición de un robot y finalmente el 

Laboratorio Tipo Lenguaje Interfaz Web Ámbito 
Recolab LVR 

(laboratorio 
virtual y 
remoto) 

Matlab HTML, PHP Control 

Telelab LR (laboratorio 
remoto) 

Matlab HTML Brazos, 
Mecatrónica 

LER LVR LabVIEW HTML, PHP Robótica 
UNED LVR EJS,  LabVIEW HTML Control 
eMersion LVR  LabVIEW Java Control 
MerLab LVR LabVIEW HTML Mecatrónica 
WebLab LVR Java AJAX Electrónica 
Aurova LVR EJS, Java 3D HTML Brazos, Redes 
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control de una mesa vibratoria, en todos emplean tacómetros, encoders y tarjetas de 
adquisición de datos. 
 

 
Figura 2. Interfaz del sistema Ball and Hoop 

Fuente: Fabregas et al. (2011) 
 

 
Figura 3. Interfaz de un proceso virtual (Motor CC) 

Fuente: Valera, Vallés y Díez (2005) 
 

En (Jiménez et al., 2005), se presenta al RECOLAB (REmote COntrol LABoratory) el cual 
usa el protocolo HTTP/HTML codificado en PHP. La unidad mecánica Feedback 33-002 
(servomotor de corriente continua, ver figura 4) es el proceso físico que será manipulado a 
través de Internet. Para este laboratorio, la plataforma escogida es Matlab/Simulink con los 
correspondiente toolboxes adicionales: Matlab Web Server, permite aprovechar las 
capacidades gráficas y matemáticas de Matlab a través de una página web, sin embargo, 
sólo es utilizada para simulaciones (laboratorios virtuales); para poder ejecutar sistemas en 
tiempo real, se utiliza Simulink, mediante Real - Time Windows Target que proporciona 



12 
 

 

los bloques necesarios para la comunicación con la tarjeta de adquisición de datos. El 
experimento consiste en realizar diferentes esquemas de control en simulación, y luego 
pasar a manejar el sistema físico ubicado en una zona remota, donde realizan identificación 
del sistema, diseño de un regulador PID (Proportional – Integral - Derivative) en posición 
y velocidad, diseño de reguladores en el espacio de estados para control  en posición y 
velocidad y otras actividades. 
 

 
Figura 4. Unidad mecánica Feedback 33-002 

Fuente: Jiménez et al. (2005) 
 
En (Casini, Prattichizzo & Vicino, 2007), se han desarrollado un conjunto de 
experimentos, remotos denominado Telelab (ACT, http://act.dii.unisi.it), en la Universidad 
de Siena para los cursos de Sistemas de Control y Robótica. Éste permite a los estudiantes 
identificar procesos, cambiar parámetros de control, señales de referencia, diseñar su 
propio controlador y así poder observar los resultados. Algunos de los equipos 
experimentales,  trabajados remotamente por alumnos, son: motor de corriente continua, 
tanque de agua, sistema de levitación magnético, helicóptero con dos grados de libertad, un 
robot móvil LEGO, entre otros, todos ellos mostrados en una interfaz como la de la figura 
5. Estos proyectos están basados en el entorno Matlab/Simulink, usan el toolbox de 
identificación de sistema, el toolbox de sistema de control y el toolbox Real-Time 
Workshop, con el cual convierten el modelo de Simulink  a código C. 
 
En (Domínguez, Reguera & Fuertes, 2005), se presenta la alternativa de mejorar el 
aprendizaje de la Automática en forma remota en la Universidad de León. Los estudiantes 
pueden interactuar con los sistemas físicos del laboratorio para complementar sus 
conocimientos acerca del control PID (por ejemplo de una maqueta de 4 tanques, ver 
figura 6), configuración y programación de autómatas programables, supervisión de 
procesos, etc., en plantas piloto con instrumentación industrial real. El toolbox Matlab Web 
Server permite a los usuarios aprovechar las características del Matlab sin la necesidad de 
tenerlo instalado en su computadora. Para la conexión remota, disponen de cuatro 
servidores principales: dos empleados para internet con puertos abiertos, otro es para la 
base de datos y el último conectado a los equipos. 
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Figura 5. Experimentos remotos Telelab (ACT) 

Fuente: Casini, Prattichizzo y Vicino (2007) 
 

 
Figura 6. Interfaz del control PID de una maqueta de cuatro tanques 

Fuente: Domínguez, Reguera y Fuertes (2005) 
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1.5.2. LabVIEW 
 
Con el mismo sistema ball-and-hoop de la figura 2, en (Calvo et al., 2009) y (Leva & 
Donida, 2008) se realizan laboratorios remotos basados en web, dirigidos a alumnos que 
llevan cursos básicos de control en Ingeniería, pues como ya se ha podido apreciar, muchos 
experimentos pueden ser llevados a cabo usando este pequeño artefacto. La arquitectura 
usada es cliente-servidor: LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineeering 
Workbench) se utiliza en el lado del servidor para adquirir y tratar los datos de proceso, 
mientras que la tecnología OPC (OLE for Process Control) se utiliza para conectar al 
servidor remoto con el lado del cliente; los clientes son los operadores remotos (interacción 
hombre-máquina), las computadoras de los estudiantes ejecutan las acciones del 
laboratorio a través de un navegador web. Estas aplicaciones remotas (ver figura 7) fueron 
programadas con Visual Basic, como controles ActiveX que se han integrado, en principio, 
con Internet Explorer.  
  

 
Figura 7. Comportamiento del motor CC con un controlador PID 

Fuente: Calvo et al. (2009) 
 

En Latinoamérica, en conjunto con l’Ecole des Mines de Nantes (Francia), hacen uso del 
software LabVIEW, conectándose al EJS a través del software JIL Server (Java Internet 
LabVIEW), para controlar la posición de un pequeño sistema de columpio (Swinging 
System). Esta aplicación se basa en el uso de un módulo de comunicación genérica que 
implementa la capa de comunicación necesaria para que las VIs (Virtual Instrument) se 
publiquen a través de Internet, de esta manera, el Java Applet puede conectarse y controlar 
remotamente las VIs a través del JIL Server (en la figura 8 aparece la interfaz del 
proyecto). En (Barrios et al. 2013) proponen una arquitectura multiusuario de red 
estructurada en tres niveles independientes, los cuales permiten aplicaciones de usuario-
cliente, como Moodle y Blackboard, para acceder a una diversidad de experimentos 
remotos, y así llevar a cabo los laboratorios que forman parte de los cursos de control en 
diferentes universidades; al mismo tiempo, estos recursos son administrados con 
programación de tiempo y acceso seguro para llevar a cabo las prácticas. En la figura 9, se 
puede apreciar  la estructura empleada en este experimento. 
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Figura 8. Interfaz de la operación remota del Swinging System 

Fuente: Barrios et al. (2013) 
 

 
Figura 9. Estructura general de interconexión entre los componentes 

Fuente: Barrios et al. (2013) 
 
En (Andújar & Mateo, 2010), se presenta el Laboratorio de Ensayo de Robots (LER), 
donde se ha implementado una combinación de laboratorio virtual y remoto, han 
construido una plataforma multipropósito de ensayo denominada VANTER (Vehículo 
Autónomo no Tripulado Especializado en Reconocimiento, ver figura 10). Gracias a este 
módulo pueden aprender nuevas técnicas y tecnologías en los campos de la Robótica y la 
Automática. Las aplicaciones interactivas, es decir, su interfaz ha sido programada en 
LabVIEW (ver figura 11) porque permite un control fácil, es amigable e intuitivo para los 
experimentos remotos. La finalidad de su experimento es la docencia universitaria, 
presentar material y recursos didácticos a los alumnos y profesores de la Universidad de 
Huelva para facilitar su aprendizaje en un entorno virtual. 
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Figura 10. Prototipo de vehículo VANTER 

Fuente: Andújar y Mateo (2010) 
 

 
Figura 11. Instrumento virtual de control de la plataforma móvil robótica VANTER 

Fuente: Andújar y Mateo (2010) 
 

En (Vargas et al., 2010), se presentan dos prototipos de laboratorios remotos (ver figura 
12), donde previamente han experimentado de forma virtual: el sistema de tres tanques 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED) y el brazo robot Scorbot ER-IX 
(Universidad de Alicante, UA). En el primer proyecto, se entrelazan los software EJS 
(simplifica el desarrollo de laboratorios virtuales en lenguaje Java) y LabVIEW, a través 
del módulo de comunicación genérico desarrollado, JIL Server. En el segundo proyecto, el 
EJS también es empleado y la comunicación, a través de Internet, es utilizando el protocolo 
HTTPS; el acceso al sistema remoto se hace mediante una página web, donde los datos 
SSL son encriptados, además, se emplea el servidor central del proyecto "AutomatLabs" 
(UNED), finalmente las órdenes son traducidas a lenguaje ACL y enviadas al controlador 
del robot mediante puerto serial. 
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Figura 12. Sistema de tres tanques (UNED) y sistema robótico (UA) 

Fuente: Vargas et al. (2010) 
 

En (Costa-Castelló et al., 2010), se usa el EJS, software que como se ha visto en este 
capítulo, se ha convertido en una potente herramienta que permite generar applets Java de 
una forma sencilla, cómoda y accesibles través de Internet. Presentan tres formas diferentes 
de acceso para lograr laboratorios remotos: Matlab/Simulink (JIM server), LabVIEW (JIL 
server) y C/C++. Han implementado tres sistemas físicos: rotoimán (ver figura 13), motor 
de corriente continua y bola-viga, en los cuales se pueden hacer ensayos a lazo abierto o 
cerrado mediante controladores resonantes, repetitivos, PI y PID. Con la misma 
arquitectura, en  (Fuertes et al., 2012), se ha conseguido controlar remotamente el módulo 
Feedback MS-150 (DC motor), para esto ha utilizado el LabVIEW como sistema de 
adquisición de datos y también ha implementado el algoritmo PID en él (ver figura 14) 
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Figura 13. Laboratorio virtual/remoto del rotoimán: Maqueta e interfaz 

Fuente: Costa-Castelló et al. (2010) 
 

 
Figura 14. Laboratorio remoto del DC motor (Feedback MS-150) 

Fuente: Fuertes et al. (2012) 
 

En (Hercog et al., 2007), se realizan 4 tipos de laboratorios remotos: un oscilador RC 
(mostrado en la figura 15), control de velocidad de un motor DC, control en cascada del 
motor DC y teleoperación de dispositivos mecatrónicos. Utilizan principalmente Matlab, 
LabVIEW y DSP. Este conjunto de experimentos se compone de sistemas de control DSP-
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2, una PC, un servidor adicional para páginas web y un sistema de reserva. Las páginas 
web y el sistema de reserva podrían ser colocados en la misma PC, sin embargo, en esta 
ocasión se colocan en un servidor separado para no crear una congestión. DSP-2 está 
conectado a la PC, que a su vez está conectada a Internet. Los sistemas de control 
implementan un algoritmo de control desarrollado utilizando Simulink, y a través de los 
terminales analógicos y digitales E/S conducen el proceso real. Al mismo tiempo, el VI 
para los experimentos individuales y el servidor de LabVIEW se ejecutan en la PC con el 
fin de permitir el control remoto. El VI individual realiza el intercambio de datos entre el 
sistema de control DSP-2 y la PC, mientras que el servidor de LabVIEW permite el control 
remoto de este VI. Estas interfaces se publican en la web utilizando la herramienta de 
LabVIEW: Web Publishing Tool.  
 

 
Figura 15. Interfaz del oscilador RC 

Fuente: Hercog et al. (2007) 
 
 

1.5.3. Otras aplicaciones de software: 
 
En (Lazar & Carari, 2008), se presenta un avance para la creación de sistemas de control 
en red utilizando el software LOOKOUT SCADA de National Instruments. Este 
laboratorio permite a los estudiantes desarrollar sistemas de control basados en red, con 
aplicaciones cliente-servidor operando en plantas piloto reales vía Internet. En este tipo de 
sistema, el controlador y la planta están ubicados físicamente en diferentes locaciones 
conectados por una red de datos para el control remoto a lazo cerrado. 
 
En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca 
(México), prepararon un CNC remoto (Computer Numerical Control). El sistema ha sido 
creado con un dinamómetro piezoeléctrico de tres componentes, acelerómetros 
piezoeléctricos, y un martillo de impulso para recibir la fuerza, la aceleración, la rigidez y 
las mediciones en tiempo real. A través del uso de los ordenadores en clase, es posible 
enviar un programa CNC para el torno y recuperar el programa actual cargado de ella, 
utilizando Internet y las comunicaciones inalámbricas para el intercambio de datos. 
(Monroy, Calderón & Miranda, 2006). 
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En (Ariza & Amaya, 2008), con un módulo Checking (ver figura 16), cuya función es 
realizar la revisión de las bases de unos cilindros neumáticos, se presenta su laboratorio 
remoto. Estos autores de la Universidad de Nueva Granada, usan el software UltraVNC 
para implementar el acceso remoto al laboratorio (utiliza código Java). El sistema de 
comunicación usado es el software Sun Java System Application Server Platform Edition 
8.2 y la aplicación Web fue hecha por NetBeans 5.5 y Visual Web Pack 5.5. Se emplea 
también una base de datos, la cual ha sido diseñada en MySQL Server 5.0. Además, un 
estudio científico, analiza el impacto en los alumnos después de haber realizado el 
laboratorio, el aprendizaje obtenido comparado con los laboratorios tradicionales, así como 
el horario preferido por los estudiantes para llevar a cabo las tareas remotas. 
 

 
Figura 16. Manipulador neumático 

Fuente: Ariza y Amaya (2008) 
 
En (Casini, Prattichizzo & Vicino, 2007), se sostiene que si un sistema va a funcionar 24 
horas al día, todos los días y de forma remota, existe una mayor posibilidad de que dicho 
sistema falle o deje de funcionar en algún momento. Entonces, para aumentar la 
confiabilidad y eficiencia de las operaciones, optan por no utilizar un disco duro sino un 
CD que contiene un sistema operativo (OS) y otras herramientas software, los cuales se 
pueden ejecutar directamente desde el CD sin necesidad de instalar en un disco duro, 
siguiendo la arquitectura mostrada en la figura 17. 
 
En (Vicente et al., 2010), se sostiene lógicamente que una mejor enseñanza se daría si cada 
alumno, por ejemplo, cuenta con su propio PLC (Programmable Logic Controller) para 
realizar laboratorios, sin embargo, el llevarlo a cabo significaría un costo elevado, por lo 
que plantean un laboratorio remoto para solucionar esto. Emplean varios tipos de sensores, 
actuadores, redes de comunicación industrial y principalmente un PC Moodle – servidor 
maestro (MPC), con el cual se gestionará un sistema de reserva de bancos de PLC. Un 
conjunto de máquinas virtuales que ejecutan varias PC esclavas pueden manejar un tipo de 
banco PLC (ver figura 18). El servidor MPC equilibra la carga de las PC esclavas, de tal 
manera que permitan la aplicación y fácil actualización de los laboratorios remotos, 
ofreciendo diferentes PLCs al mismo tiempo dentro de una misma interfaz remota.  
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Figura 17. Arquitectura del software de ACT 
Fuente: Casini, Prattichizzo y Vicino (2007) 

 

 
Figura 18. Laboratorio remoto con diferentes bancos de PLC 

Fuente: Vicente et al. (2010) 
 

En (Sivakumar et al., 2005),  se centra los conocimientos en ayudar directamente en el 
campo de la educación, no sólo demostrando como controlar un proceso sino analizando 
las ventajas y desventajas, el uso e impacto en los estudiantes, tratando de ayudar en la 
pedagogía. Ellos elaboran un estudio del uso de la web en función del crecimiento de la 
interacción entre los proyectos y los alumnos de posgrado. Su experimento (LabNet) se 
basa en un programa denominado INWK (Interworking),  consiste en computadoras 
personales (PC), servidores, dispositivos de red, incluyendo routers y switches de 
proveedores como Cisco Systems, Nortel y  Networks, red de área local / red de área 
amplia (LAN / WAN), analizadores de red y software de simulación de la red OPNET. El 
equipo de red se coloca sobre varios bastidores y con cada bastidor se tiene un conjunto 
idéntico de routers, switches y hubs. El equipo consta de Ethernet, Token Ring, Frame 
Relay (FR), y tecnologías de modo de transferencia asíncrono (ATM). La arquitectura 
lógica se resume de mejor manera en la figura 19. 
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Figura 19. Arquitectura lógica de LabNet 

Fuente: Sivakumar et al. (2005) 
 
En (Samoila et al., 2010), más allá de realizar un laboratorio remoto, se plantea si es 
posible analizar la calidad de uno, si la calidad de estas herramientas es medible, entonces, 
la educación seguirá mejorando. Ellos logran determinar el grado de calidad utilizando dos 
métodos: Calidad de conformidad con el método de doble muestreo y calidad del diseño 
con el método Keppel. 
 
En (Tirado et al., 2015), se comparan dos laboratorios remotos, uno de ellos se basa en el 
análisis del comportamiento de paneles fotovoltaicos, compuesto por una luz variables y 
una carga variable para analizar el efecto de la radiación solar; el otro laboratorio es sobre 
máquinas eléctricas, compuesto por un generador síncrono movido por un motor DC (ver 
figura 20). Lo más resaltante es el estudio de los aspectos didácticos como es la usabilidad 
y utilidad de los laboratorios remotos frente a los laboratorios convencionales. 
 

 
Figura 20. Laboratorios remotos sobre paneles fotovoltaicos y máquinas eléctricas 

Fuente: Tirado et al. (2015) 
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La lista de trabajos y papers acerca de laboratorios remotos es amplia, este tema se está 
desarrollando con buena intensidad en los últimos años, siendo muy bien recibido con gran 
porcentaje de aprobación en los alumnos y las empresas que los implementan.  
 
Este estado del arte pretende dar una idea general de la posibilidad de mejorar en todos los 
campos posibles, educativos, industriales o empresariales, en cuánto a control remoto se 
refiere.



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
 

2. Descripción del sistema del laboratorio a distancia 
 
 
2.1. Explicación del laboratorio remoto 
 
Los laboratorios remotos, también llamados laboratorios controlados vía web, no deben ser 
confundidos con los laboratorios virtuales, estos últimos están, en la mayoría de los casos, 
basados en simulaciones, mientras que los laboratorios remotos son aquellos que ofrecen 
acceso remoto a los verdaderos equipos de laboratorio e instrumentos en tiempo real (De la 
Cruz et al., 2010). 
 
Un laboratorio remoto permite llevar a cabo experimentos reales desde cualquier punto del 
mundo que posea acceso a Internet, siendo esta característica su principal ventaja. Operan 
remotamente sobre ciertos dispositivos didácticos o industriales, es decir, se puede realizar 
las prácticas tal y como se harían estando en los laboratorios de la universidad o en la 
propia planta, construyendo circuitos reales, midiendo las  señales con los mismos equipos 
y pudiendo observarlo en tiempo real. 
 
Realizar un laboratorio remoto o controlar un proceso industrial, a distancia o vía web, 
requiere de un procedimiento compuesto por varios pasos que pueden resultar muy 
complejos en su elaboración. La búsqueda de la fácil accesibilidad y del  entendimiento 
simple de dichos requerimientos, genera problemas y adversidades para lograr controlar o 
diagnosticar un proceso remotamente. 
 
El presente trabajo tiene como eje central la elaboración de una propuesta de laboratorio 
remoto como alternativa de solución a las desventajas de los laboratorios tradicionales. En 
éste se busca manipular a distancia el nivel en la planta piloto Compact Workstation 
FESTO, identificar su proceso a lazo abierto y controlarlo a lazo cerrado. Además, se 
implementará el uso de cámaras web para monitorear el proceso así como un sistema de 
almacenamiento de los datos recogidos. Para esto existen aparatos o sistemas que permiten 
cambiar los parámetros a nuestra conveniencia, lo diferente es hacerlo sin estar cerca o en 
el mismo lugar donde se encuentra dicha planta piloto, es decir, poder controlarlo o hacer 
experimentos desde cualquier punto del mundo a través de Internet. 
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Para conseguir el objetivo de controlar el nivel de la planta piloto se necesita la realización 
de algunos subprocesos, como los son: 

 
- Módulo de sistema de control: Un PLC (Programmable Logic Controller), 

perteneciente a la familia Direct Logic permitirá enviar las señales analógicas para 
regular el funcionamiento de la bomba propia del FESTO, de esta manera el flujo y 
el nivel del agua podrán ser manejados como el alumno desee. Luego, a través de un 
sensor de nivel de ultrasonido, encargado de leer el nivel del agua en el tanque, se 
mandarán señales de corriente al PLC para la adquisición de datos, la cual es 
necesaria para la correcta toma de decisiones. La figura 21 resume en un cuadro 
esquema las conexiones que se han explicado. 
 

 
Figura 21. Esquema del módulo de control 

Fuente: Elaboración propia 
 

- Acceso remoto: El uso de una computadora es esencial porque, entre otras cosas, 
permite programar, almacenar y analizar datos, visualizar el comportamiento de un 
proceso, y lo más importante en este proyecto es que almacenará la plataforma 
remota, donde los usuarios (alumnos de la facultad de Ingeniería) manipularán una 
estación de trabajo real. La computadora actúa como la parte del servidor por lo que 
tiene el mando del controlador,  se realiza los experimentos deseados así como 
controlar el proceso, vía Internet, obteniendo datos, gráficos, tablas, etc. de los 
resultados conseguidos. En la figura 22, se puede observar el esquema general de un 
laboratorio remoto. 

 

 
Figura 22. Esquema general de un laboratorio remoto 

Fuente: Valera, Vallés y Díez (2005) 
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Por lo explicado anteriormente, se ha previsto que para la conexión, el control remoto y la 
identificación del proceso se utilicen tres programas: El DirectSOFT para la programación 
del PLC, LabVIEW para la interfaz gráfica y el procesamiento de datos, y un servidor OPC 
(Object Linking and Embedding for Process Control) para la comunicación entre el PLC y 
el LabVIEW. 
 
 
 
2.2. Elementos utilizados en el laboratorio remoto 
 
2.2.1. Equipos 
 
A continuación, se detallarán los equipos, en cuanto respecta al hardware. En esta tesis, se 
han utilizado los siguientes elementos: 
 
2.2.1.1. MPS®PA Compact WorkStation FESTO 
La importancia de realizar laboratorios, como complemento de una determinada 
asignatura, radica en la aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica, y esto no 
sería posible si no se utilizan equipos e instrumentos idóneos. Sería mucho mejor si dichos 
equipos son empleados en la industria o si simulan fidedignamente procesos industriales, 
tal como sucede con las plantas piloto.  
 
La empresa FESTO, conocida mundialmente por producir tecnología para la 
automatización electrónica y neumática, tiene entre sus productos al MPS®PA Compact 
WorkStation (ver figura 23), la cual es una planta piloto que permite estudiar hasta cuatro 
procesos (cuatro lazos cerrados de control): 

- Control de nivel. 
- Control de flujo. 
- Control de temperatura. 
- Control de presión. 

 

 
Figura 23. MPS®PA Compact Workstation FESTO 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008). 
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Este módulo didáctico, ubicado en el Departamento de Electrónica y Automática de la 
Universidad de Piura, es empleado para prácticas de laboratorio e investigación en las 
diversas asignaturas a nivel pregrado y postgrado, ya que cuenta con las herramientas 
necesarias para un aprendizaje real en el campo de la automatización y comunicación, 
como son actuadores, sensores digitales, sensores analógicos, paneles de control, etc. que 
permiten al estudiante realizar identificación o desarrollar diversas arquitecturas de control 
(individuales o en cascada). 
 
Las piezas de esta estación de trabajo no son pocas, pero las más importantes son las 
siguientes (FESTO Didatic Gmbh & Co, 2008): 

- Sensor analógico ultrasónico. 
- Sensor de flujo con una señal de frecuencia. 
- Sensor de presión, piezorresistivo. 
- Manómetro de 0 a 1 bar. 
- Sensor de temperatura PT100. 
- 2  interruptores de proximidad capacitivos para nivel  mínimo y nivel máximo  en el 

tanque inferior B101. 
- Interruptor flotador para la función de umbral (electromecánico) en el tanque 

superior. 
- Interruptor flotador de alarma para el control de desbordamiento del tanque inferior. 
- Interruptor de flotador como una protección para el sistema de calefacción. 
- Bomba centrífuga. 
- Controlador del motor para la bomba. 
- Válvula proporcional con módulo de control electrónico. 
- Sistema de Calefacción con relé de control integrado. 
- Válvula de bola con accionamiento neumático rotativo (SYPAR). 
- Terminales I/O (input/output).  
- Terminal para señales analógicas. 
- Convertidores de señal: de corriente a voltaje, de frecuencia a voltaje, de las señales 

de PT100 a voltaje. 
- PLC o controlador de lazo cerrado. 
- Panel de control. 
- Sistema de Tubería incluidos 4 segmentos transparentes. 
- Tanque de presión (reactor). 
- Válvula manual. 
- Válvula de bola manual para desagüe. 
- Tanques de agua. 

 
Como se puede ver, son muchos los componentes de este módulo, a continuación, se 
detallará de manera concisa algunos de ellos: 
 

 Sensor analógico ultrasónico de nivel: 
Este sensor (ver figura 24) permite medir el nivel del líquido que se encuentra en el 
tanque ubicado en la parte superior, el cual será denominado tanque B102 (el otro 
tanque será denominado como B101). 
 
El funcionamiento de este dispositivo se explica cómo la generación de ondas 
acústicas desde él hacia dentro del tanque, luego, cuando llegan al líquido podrá 
medirse el nivel gracias al fenómeno de la reflexión.  Estas señales tienen como 
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medio el aire atmosférico y esta señal será proporcional a la duración de la señal del 
pulso ultrasónico. 
 

 
Figura 24. Sensor analógico ultrasónico de nivel 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008) 
 

En la figura 25, se puede ver el rango de medición del sensor ultrasónico, el cual es 
desde los 50mm y los 270mm, estas medidas se traducen en voltaje en el rango de 
10V a 0V respectivamente. 

 

 
Figura 25. Rango de medición del sensor analógico ultrasónico 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
 

 Sensores capacitivos de nivel: 
La planta piloto posee dos sensores de nivel de tipo capacitivo, ambos montados 
sobre un perfil de aluminio en el tanque inferior B101, uno de ellos mide el nivel 
mínimo (se denominará B113) y el otro mide el nivel máximo (se denominará 
B114). 
 
Las señales que envían estos sensores son en binario (24V) y serán señales de 
entrada para el PLC que está conectado al terminal de E/S (entrada/salida) del 
módulo de conectores XMA1. 
 
En la figura 26, se pueden ver el tanque B101 con agua en su interior y a ambos 
sensores en funcionamiento, con lo que se comprueba que el nivel del agua ha 
llegado al nivel máximo requerido. Se debe indicar que dichos sensores son móviles 
y se puede cambiar el nivel mínimo (este nivel tiene que ver con el calentador, el 
cual debe estar totalmente inmerso en el líquido) y máximo ajustando los tornillos 
del riel donde se encuentran.  
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Figura 26. Sensores capacitivos de nivel 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Sensor de desbordamiento de seguridad: 
En el tanque inferior, se encuentra un sensor destinado a la seguridad de la estación 
de trabajo, se trata de un cilindro transparente (denominado S111, ver figura 27), el 
cual se activa cuando el líquido de dicho tanque excede un nivel permitido, es decir, 
casi a punto de desbordarse. Cuando se enciende este interruptor acciona los 
contactos y envía una señal lógica (24V) para que se active una alarma, la cual debe 
estar programada en el PLC (conectado a la terminal de E/S del módulo de 
conectores XMA1), y de esta manera se pueda actuar sobre la válvula de bola y la 
bomba centrífuga. 
 

 
Figura 27. Sensor de desbordamiento de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Interruptor flotador en el tanque superior: 
En el tanque superior B102 hay un interruptor flotador, denominado S112 (ver 
figura 28), cuya función es monitorear si el nivel de líquido está creciendo o 
decreciendo, dependiendo de la posición de montaje, respecto de cierto nivel 
mínimo en el dicho tanque. Envía señales de entrada binaria (24V) al PLC que está 
conectado al terminal de E/S XMA1. 
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Figura 28. Interruptor flotador en el tanque superior 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008) 
 

 Interruptor flotador para la protección del calentador: 
En el tanque inferior B101, hay otro interruptor flotador, denominado S117 (ver 
figura 29), cuya función es monitorear si el nivel de líquido de dicho tanque no 
traspasa un mínimo nivel, esto es porque el calentador siempre debe estar sumergido 
totalmente en líquido por cuestión de seguridad. Envía señales de entrada binaria 
(24V) al PLC que está conectado al terminal de E/S XMA1, además está también 
conectado directamente al calentador. 
 

 
Figura 29. Interruptor flotador para la protección del calentador 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008) 
 

 Sensor de flujo: 
El líquido del tanque superior es extraído a través de un sistema de tuberías para 
llevarlo al tanque inferior, este proceso se realiza mediante una bomba centrífuga. El 
caudal transferido es medido por un sensor de flujo o caudal optoelectrónico 
denominado B102 (ver figura 30). 
 
El control de la velocidad del flujo se puede lograr de dos formas, teniendo como 
actuador a la bomba y manejando su velocidad de giro (se mantiene una velocidad 
de giro constante), o teniendo como actuador a la válvula proporcional. En 
cualquiera de los casos, los actuadores recibirán una señal analógica entre 0 y 
10VDC, la cual procede de la bornera de pines analógicos X2. 
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Figura 30. Sensor de flujo 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Sensor de presión: 

La bomba centrífuga entrega el líquido desde el tanque de presión B103 de gas 
precargado, la presión del gas (aire) es monitoreada por un sensor de presión 
piezorresistivo denominado también B103 (ver figura 31). El rango que mide este 
sensor está entre los 0 y los 400 mbar y su señal de salida entre los 0 y 10 VDC (la 
señal de voltaje está conectado a la terminal analógica X2). 
 

 
Figura 31. Tanque de presión y sensor de presión 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008) 
 
El control de la presión se da en dos formas, tal como ocurre con control de la 
velocidad de flujo, es decir, actuando sobre la bomba o sobre la válvula 
proporcional.  

 
 Sensor de temperatura: 

En el tanque inferior, se encuentra un sensor de temperatura PT100, denominado 
B104 (ver figura 32), de resistencia de platino con elemento de medición 
intercambiable, el cual se encargará de monitorear la temperatura de dicho tanque, el 
cual recibirá energía del calentador. La resistencia del sensor está conectada a un 
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transformador A3, dicho elemento cambia la resistencia en una señal estándar de 
voltaje entre 0 y 10V la cual está conectada a la terminal analógica X2, 
 

 
Figura 32. Sensor de temperatura y calentador 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se debe recordar que la transferencia de energía es un proceso que ocurre de manera 
lenta por lo que el sistema de control tendrá una gran constante de tiempo (como 
tiempo de retardo).  
 
En la figura 33, se puede apreciar los elementos de este sensor: un conector de 
cabeza (como tornillo de ajuste), un tubo protector y el termoelemento propio de 
medición, respectivamente.   
 

 
Figura 33. Componentes del sensor de temperatura PT100 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
 

Tal como se ha mencionado, la resistencia en el sensor es quien permitirá medir la 
temperatura, por lo que en la figura 34 se indica el rango de medición (resistencia en 
función de la temperatura). 
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Figura 34. Rango de funcionamiento de temperatura PT100 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
 

 Bomba centrífuga: 
Esta bomba, denominada P101 (ver figura 35), es empleada en los cuatro sistemas 
de control, es la que entrega el líquido desde el tanque inferior hacia el tanque 
superior mediante el sistema de tuberías. Como toda bomba, ésta no debe ser puesta 
en funcionamiento si se encuentra en vacío, es decir, antes de operar este elemento 
se debe revisar que la bomba esté llena de líquido. 

 

 
Figura 35. Bomba centrífuga 
Fuente: Elaboración propia 

 
La bomba es accionada por un controlador de motor A4 y un relé K1, los cuales 
pueden recibir una señal binaria (24V) o una señal analógica (entre 0 y 10V). 
Ambas serán señales de entrada para el PLC que está conectado al terminal de E/S 
(entrada/salida) del módulo de conectores XMA1 y X2 respectivamente. 
 
 

 Válvula proporcional: 
Esta válvula, denominada V106 (ver figura 36), es una válvula de accionamiento 
directo 2/2 vías para el control del flujo del líquido. Una corriente de la bobina del 
solenoide levanta el pistón de la válvula de forma continua dejando pasar el fluido a 
través de la válvula. 
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Figura 36. Válvula proporcional 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008) 
 

El control electrónico de esta válvula es activado con una salida binaria (en el 
módulo de conectores XMA1). Una señal analógica desde el canal 1 (UA2 en X2) 
está conduciendo la señal de entrada de la válvula con una señal analógica entre 0 y 
10V. Esta última señal es transformada a una PWM (señal de ancho pulso 
modulado), y la frecuencia puede de la señal PWM se puede modificar. 
 
 

 Calentador: 
Este elemento es controlado por un microcontrolador interno activado por una salida 
binaria (en el módulo de conectores XMA1), la cual debe ser una señal PWM. 
Como ya se ha mencionado, el calentador (ver figura 32) es el encargado de elevar 
la temperatura del líquido del tanque inferior, para eso se debe prever que el nivel de 
dicho líquido no baje de un nivel permitido para que este componente no se dañe 
por el fenómeno de la transferencia de calor. 
 
 

 Válvula neumática: 
Esta válvula de bola, denominada V102 (ver figura 37), es abierta y cerrada por un 
actuador giratorio neumático, el cual permitirá el paso del líquido del tanque 
superior al inferior si es que así desea quien controle este módulo didáctico. 

 

 
Figura 37. Válvula de bola con accionamiento neumático rotativo 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008) 
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El equipo de control de esta válvula está conformado por la válvula de bola de latón 
con un actuador giratorio de tipo SYPAR, usando el principio de yugo escocés 
(scotch yoke), además de un solenoide y la caja del sensor montada en un disco 
rotatorio. 
 
Este dispositivo tiene dos señales binarias de 24V, denominadas S115 y S116, las 
cuales se conectan al terminal XMA1, además existe un indicador visual para la 
última señal binaria. 

 
 

 Panel de entradas y salidas: 
Este tablero es donde convergen todas las conexiones analógicas y digitales de 
entrada y de salida. Como ya se ha mencionado, la terminal de señales analógicas 
oscila entre 0 y 10V mientras que las señales digitales son binarias, el cero lógico es 
0V y el uno lógico es 24V. 
 
En la figura 38, se pueden apreciar todas las terminales que contiene este panel, las 
cuales se detallarán a continuación: 
 

 
Figura 38. Terminales de entradas y salidas 
Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008) 

 
1) Placa de montaje. 
2) Terminales E/S digitales XMA1: conexión de las entradas (por ejemplo, los 

sensores capacitivos de nivel) y de las salidas (por ejemplo, la válvula de bola). 
3) Terminales E/S analógicas X2: Sensores de nivel, caudal, presión, temperatura, 

señales analógicas para la bomba y para la válvula proporcional. 
4) El relé K1: control de la bomba centrífuga. 
5) Relé de potencia K106: activa la electrónica de potencia para la válvula 

proporcional. 
6) Controlador del motor: binarios y control analógico de la bomba. 
7) Transductor de medición I/U: convierte señal de 4 a 20mA en señal de tensión 

estándar de 0 a 10V. 
8) Transductor de medición f/U: convierte la señal de frecuencia de pulso en señal 

de tensión estándar de 0 a 10V. 
9) Transductor PT100/U: la señal del sensor de temperatura es convertida en señal 

de tensión estándar de 0 a 10V. 
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10) Limitador de corriente de arranque: limita la corriente de arranque máxima del 
controlador del motor para prevenir caídas de tensión en dicho controlador.  

11) Riel DIN. 
 
 
2.2.1.2. PLC DirectLOGIC 06 
Es un PLC fabricado por la compañía Koyo Electronics Industries, de la familia 
DirectLOGIC (ver figura 39). Es una versión más larga que el PLC DirectLOGIC 05 y 
cuenta con 20 entradas y 16 salidas en la base, además, cuenta con cuatro ranuras para 
módulos opcionales, los cuales pueden ser usados para agregar más entradas, salidas u 
opciones de comunicación. 
 

 
Figura 39. PLC DirectLOGIC 06 

Fuente: http://www.automationdirect.com 
 

Las características  más resaltantes de este PLC son: 
- Tiene la posibilidad de programar algoritmos PID. 
- Puede ser alimentado por fuentes de corriente continua o alterna. 
- Tiene una gran variedad de opciones de entrada y salida: analógicas, digitales, de 

alta velocidad. 
- La mayoría de las instrucciones booleanas de escalera requieren una sola palabra de 

la memoria del programa. 
- Los datos se almacenan en la memoria V en registros de 16 bits. 

 
El PLC, para su programación, puede conectarse a la computadora a través de puerto serial 
o por cable Ethernet, éste último será la vía de comunicación de los usuarios finales con el 
PLC. 
 
Será el encargado de recibir las indicaciones, leer información y enviar datos obtenidos. En 
otras palabras es la pieza clave dentro del funcionamiento del laboratorio remoto. 
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2.2.1.3. Fuente de alimentación Delta Electronics Inc. 
El PLC empleado estará alimentado por una fuente de poder de la familia Delta Electronics 
Inc. (ver figura 40), este dispositivo convierte corriente alterna (está directamente 
conectada tanto al tomacorriente, 220V – 60 Hz) en corriente continua. El PLC es 
alimentado por corriente alterna mientras que la entrada al dicho PLC de 24 VDC es para 
las señales digitales.  

 

 
Figura 40. Fuente de alimentación Delta Electronics Inc. 

Fuente: http://www.alldatasheet.com 
 
En la tabla 3, se hace una breve descripción tanto de la salida como de la entrada de la 
fuente cuyo modelo es DRP024V060W1AZ: 
 

 Tabla 3. Especificaciones técnicas de la fuente de alimentación 
Especificaciones Valores 

Potencia de Salida 60W 
Rango de Voltaje a la Salida 22-28V 
Corriente a la Salida 2.5 A 
Rango de Voltaje a la entrada 85- 264 Vac 
Frecuencia a la entrada 47-63 Hz 
Corriente Nominal a la entrada 1.1 A para 115Vac, 0.7 A para 

230Vac. 
 Fuente: http://www.alldatasheet.com 

 
 

2.2.1.4. Computador/servidor 
Es una computadora de especiales características, a la cual los usuarios (clientes) se 
conectarán para poder realizar su laboratorio remoto, pues en el servidor se encuentra 
almacenado el programa creado. 
 
En resumen, una computadora (usuario), accede remotamente vía internet a otra 
computadora, que hace la función de servidor, con el fin de controlar el PLC para manejar 
cualquiera de los cuatros procesos que se han mencionado anteriormente (ver arquitectura 
en figura 41), por ejemplo, controlar la bomba que a su vez puede influir en el nivel, el 
flujo, la temperatura o la presión del líquido. 
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Figura 41. Arquitectura del laboratorio remoto 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.2. Montaje de los equipos 
 
En la estación de trabajo MPS®PA Compact WorkStation, se ha precisado por separado 
cada uno de los elementos más importantes para su puesta en funcionamiento, en la figura 
42, se puede apreciar este módulo ya ensamblado y se indica cada uno de los componentes 
principales. 
 

 
Figura 42. Componentes ensamblados de MPS®PA Compact WorkStation 

Fuente: Helmich (2008) 
 
En el presente trabajo, se ha escogido el control de nivel de un líquido en la planta piloto 
MPS®PA Compact WorkStation, por lo que se utilizarán sólo los elementos concernientes 
a este proceso, tales como la bomba centrífuga, el sensor ultrasónico de nivel, el panel de 
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terminales, el sistema de tuberías, entre otros pequeños elementos (en la tabla 4 se puede 
apreciar el estado de cada uno de ellos).  
 
Tabla 4. Estado de elementos de MPS®PA Compact WorkStation 
Componente Control de nivel Componente Control de nivel 
Sensor de medición B101 Válvula de mano 

V104 
Cerrada 

Bomba P101 Elemento de control Válvula de drenaje 
V105 

Cerrada 

Válvula 
proporcional V106 

Off Válvula de mano 
V107 

Cerrada 

Calentador E104 Off Válvula de mano 
V108 

Cerrada 

Válvula de mano 
V101 

Abierta Válvula de mano 
V109 

Cerrada 

Válvula neumática 
V102 

Abierta/cerrada Válvula de mano 
V110 

Cerrada 

Válvula de mano 
V103 

Cerrada Válvula de mano 
V112 

Abierta/cerrada 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008). 
 
En la figura 43, se puede visualizar el diagrama del lazo cerrado del sistema de control que 
se pretende realizar. 
 

 
Figura 43. Diagrama del lazo cerrado del control de nivel 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008) 
 

Para el montaje del PLC, se necesita de un soporte extra donde se sostenga dicho elemento 
y también la fuente de alimentación, en esta ocasión se ha optado por un soporte metálico 
idóneo para su conectividad. Como se puede apreciar en la figura 44, se utilizará un 
módulo adicional en el PLC1, destinado a la entrada y salida analógicas de voltaje. 

                                                 
1 En el momento de la elaboración de este trabajo, el soporte mencionado era compartido para la realización 
de otro proyecto. 
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Figura 44. Montaje de PLC y fuente de alimentación 

Fuente: Elaboración propia 
 

La fuente alimenta con corriente alterna al PLC, los cables salen de la fuente desde las 
terminales L y N y se conectan en las entradas AC (L) y AC(N) respectivamente del PLC 
(ver la ubicación de las terminales en la figura 45). Los cables de la fuente que salen de las 
terminales positivo y negativo (corriente continua), en esta ocasión no se utilizarán. 
 

 
Figura 45. Terminales del PLC DirectLOGIC 06 

Fuente: http://www.automationdirect.com 
 
En el módulo opcional, F0-2AD2DA-2 (ver figura 46), usaremos una entrada y una salida 
analógica en el rango de 0 a 10V. Mediante cables se unirán estas terminales con las 
terminales de entradas y salidas analógicas XMA1 (ver ubicación de las terminales en la 
tabla 5) de la planta piloto. Desde el PLC se mandarán señales para controlar la bomba y el 
sensor ultrasónico de nivel enviará los datos al PLC. 
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Figura 46. Módulo opcional E/S del PLC DirectLOGIC 06. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 5. Terminales de entradas y salidas en XMA1 y X2 

 
Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008). 
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De esta manera queda armado y conectado todo el cableado necesario para comunicar los 
equipos entre sí. 
 
 
2.2.3. Software 
 
Básicamente se hace uso de tres programas: DirectSOFT, LabVIEW y UniOPC. Usar éstos 
determinados programas hacen posible la programación de los equipos y de la interfaz del 
laboratorio, el monitoreo y toma de datos,  la comunicación y control de los equipos, entre 
otras características. 
 
2.2.3.1. DirectSOFT 
Es el software ideal para trabajar con el PLC DirectLOGIC 06, puesto que ambos tienen su 
origen en la misma compañía fabricante, Koyo Electronics Industries (ver figura 47). Se 
usa DirectSOFT para crear y descargar en el PLC, el programa encargado de controlar el 
proceso. Además, se puede configurar sin mayor complejidad las entradas analógicas o 
digitales. 
 

 
Figura 47. DirectSOFT 

Fuente: Software DirectSOFT 
 

Su programación es a través de lógica ladder, diagrama de escalera (ver figura 48),  en el 
cual se irán creando elementos en los espacios conocidos como rung (líneas horizontales 
ubicadas entre los rieles verticales).  
 
Los diferentes tipos de  salidas; como temporizadores, contadores, set o reset; se 
encuentran al final de cada rung. Se pueden utilizar teclas como atajos para ejecutar ciertos 
comandos o funciones en este software. 
 
La parte principal del programa está hecho en el Ladder, aquí están las tareas del control. 
El diagrama de escalera de la aplicación de control, creado en esta parte, está compuesto de 
contacts, coils y boxes organizadas en bloques. 
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Figura 48. Ladder del DirectSOFT 

Fuente: Software DirectSOFT 
 
 
2.2.3.2. LabVIEW 
LabVIEW (ver figura 49), de la compañía National Instruments, es el software utilizado 
para crear una interfaz amigable que permita la obtención de datos del proceso, así como 
poder apreciar la variación del mismo ante posibles cambios en su entrada. Además, 
gracias a una herramienta, se puede acceder a dicha interfaz de manera remota a través de 
una página web creada por el mismo LabVIEW. 
 

 
Figura 49. LabVIEW 

Fuente: www.ni.com/labview/esa 
 
Éste es un potente software de programación, donde en lugar de códigos escritos en líneas 
de textos, se usan iconos y gráficos para crear aplicaciones de adquisición de datos, 
simulaciones, interfaces para controlar procesos y presentar datos. Consta de un panel 
frontal (elaboración de la interfaz) y un diagrama de bloques (programación a través de 
bloques, código fuente), tal como se puede apreciar en la figura 50. 
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Figura 50. Ejemplo de nivel de tanques en LabVIEW 

Fuente: Software LabVIEW 
 
Su alta compatibilidad con otros programas de software y hardware se debe a la variada 
biblioteca de códigos que tiene instalado, así como la incorporación de importantes normas 
de instrumentación. Además, la empresa fabricante National Instruments posee una gran 
gama de productos que complementan al LabVIEW, como por ejemplo tarjetas de 
adquisición de datos. 
 
Algunas de las más importantes características del LabVIEW: 

- La programación es rápida y sencilla: se ha mencionado el uso de bloques, pero 
éstos son la representación del lenguaje G, donde se interconecta los iconos a través 
de un cableado, formando algo parecido a diagramas de flujo. Este lenguaje se 
compila directamente al código de máquina para que los procesadores de los 
ordenadores puedan ejecutar de acuerdo a las reglas de flujo de datos. 

- Permite la integración de diferentes equipos hardware: por ejemplo buses, sensores, 
tarjetas de adquisición de datos, variadores de velocidad, dispositivos para 
procesamiento de imágenes, FPGA, entre otros. 

- En un mismo entorno y en tiempo real, puede adquirir y analizar datos, reportar 
alarmas y además crear informes donde se guarden los datos tomados. 
 
 

2.2.3.3. NI OPC Servers 
Es un servidor OPC de la compañía fabricante National Instruments (ver figura 51), al 
igual que el PLC utilizado en este trabajo 
 
Un servidor OPC es un software de comunicación muy empleado en la industria para la 
supervisión y control de procesos. Permite que dos o más software puedan leer y escribir 
datos uno del otro, en otras palabras, es un canal de información donde una interfaz 
(sistemas SCADA, HMI, etc.) intercambia y comparte datos con los equipos encargados de 
controlar directamente un proceso industrial (PLC u otros tipos de controladores). 
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Figura 51. NI OPC Servers 

Fuente: Software NI OPC Servers 
 

NI OPC Servers puede ser utilizado independientemente de otros productos de National 
Instruments, como por ejemplo con el PLC DirectLogic 06 (de otra compañía fabricante), 
y aun así funciona adecuadamente. 

 
Para resumir, el DirectSOFT se usa fundamentalmente para la programación del PLC, se 
puede realizar control remoto con este software, pero la toma de datos no es favorable para 
una práctica de laboratorio; el LabVIEW es utilizado para la creación de la interfaz, 
guardar y analizar datos, así como creación de la página web donde se accederá de forma 
remota; finalmente, el NI OPC Server comunica el LabVIEW con el PLC. 
 
 
2.3. Arquitectura de software 
 
Un sistema informático necesita de una estructura de comunicación, seguir un lenguaje en 
común, poder enviar y recibir datos entre los elementos; esta estructura es conocida como 
la arquitectura de un sistema.  
 
Es la suma de elementos computacionales que siguen diferentes patrones con el fin de unir 
distintos servicios informáticos; estos elementos se comunican por medio de mensajes de 
solicitud y mensajes de entrega para conseguir la interacción de la información, empleando 
un código conocido por ambas partes. 
 
Existe más de un estilo arquitectónico: organización o modelos por capas, filtros, sistemas 
jerárquicos por niveles, etc. pero el usado en este tipo de proyectos es la arquitectura 
cliente - servidor. 
 
 
2.3.1. Cliente – servidor 
 
En la figura 52, se puede apreciar que la comunicación se da entre dos extremos: uno o 
varios clientes (usuarios finales) y uno o varios servidores (donde está almacenado todo o 
la mayoría del proceso).  
 
El cliente requiere de un servicio y a través de mensajes se lo solicita al servidor, entonces, 
éste le provee dicho servicio respondiéndole al cliente con uno o más mensajes. En la 
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mayoría de sistemas distribuidos, el cliente y el servidor pueden intercambiar roles 
constantemente. 
 

 
Figura 52. Arquitectura cliente-servidor del laboratorio remoto 

Fuente: Ipanaqué et al. (2014) 
 
Una computadora de propósitos generales es suficiente para funcionar como cliente, 
mayormente se encarga de la interacción con el usuario, donde éste determinará los 
requerimientos de información que son necesarios y así solicitarlos al servidor. En estas 
computadoras debe ser posible la ejecución y correcta visualización de interfaces que 
permitan al usuario manejar los datos obtenidos del proceso para poder tomar las 
decisiones pertinentes. 
 
Para la función de servidor se necesita de una computadora con mayores prestaciones 
(procesador, memoria, disco, etc.), pues se encargará de casi todo el trabajo pesado, 
además, debe tener la capacidad de dar respuesta a varios clientes, los cuáles envían qué 
requerimientos necesitan, el servidor procesa las peticiones recibidas manejando 
directamente el proceso que se está controlando. 
 
Algunas características que complementan y resumen la noción de arquitectura cliente – 
servidor (Gardel et al., 2010): 

- El cliente interactúa con el usuario (interfaz) y el servidor lo hace con recursos 
compartidos (comunicación directa con el proceso). 

- Posibilidad de compartir recursos lógicos y físicos: varios clientes hacen uso de un 
solo servidor. 

- El cliente es emisor cuando solicita y el servidor es el receptor, siendo la función del 
último de carácter pasivo, pues solo espera las solicitudes del cliente. 
Inmediatamente, cambian de posición, el servidor envía lo requerido (emisor) y el 
cliente lo recibe (receptor). 

- Las prestaciones necesarias de una computadora son diferentes si actuara como 
cliente o como servidor. Funciones determinadas van dirigidas a cada uno con el fin 
de lograr un mejor aprovechamiento del ancho de banda de red. 

- Se aplica el concepto de escalabilidad horizontal (adicionar clientes) y vertical 
(mejorar características del servidor o adiciona más servidores). 

- Permite que sistemas distintos puedan compartir información entre sí, logrando así 
una fácil integración. Diferentes procesos pueden llevarse a cabo en una misma 
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computadora o en varias que se encuentran distribuidas geográficamente a lo largo 
de una misma red. 

- Exigen una verificación tanto en el cliente como en el servidor para evitar riesgos en 
la seguridad del esquema cliente -  servidor. 

 
 
2.4. Conectividad de red 
 
Es importante conocer algunos términos informáticos para elegir el medio de 
comunicación, por el cual se logrará la conexión remota desde cualquier punto del mundo 
con acceso a internet hasta la computadora servidor.  
 
Al mencionar que dos computadoras se van a comunicar entre sí y a compartir datos, 
indirectamente, se habla de una red de computadoras o una red informática, pues son la 
suma de equipos informáticos y software especiales conectados entre sí para enviar y 
recibir información. 
 
La conectividad de red viene a ser la conexión física (cableada o inalámbrica) y lógica 
(protocolo) de una red informática o un dispositivo individual de red, como una LAN 
(Local Area Network: red de área local) o Internet (www.axis.com). 
 
Una LAN es una red informática limitada por una determinada área geográfica (no muy 
amplia), por lo que no es suficiente para un laboratorio remoto. Internet, la más grande red 
informática existente, se ha convertido en las últimas décadas en el medio de comunicación 
más utilizado a nivel mundial, la capacidad de interacción sin importar la distancia entre el 
emisor y el receptor le ha dado este lugar. 
 
Para la conectividad en una red, como Internet, se emplean protocolos, los cuales son el  
conjunto de reglas que dictaminan la forma de comunicación entre dos extremos. 
 
 
2.4.1. Protocolo TCP/IP 
 
Internet se comunica a través del protocolo TCP/IP que es la combinación entre dos 
protocolos: TCP e IP. La elección de este protocolo se debe a su uso  extendido y sencillez 
(Andújar & Mateo, 2010). 
 
IP (Internet Protocol, Protocolo de Internet) para enviar datos los divide en grupos o 
paquetes individuales e independientes. Cada ordenador de Internet posee una dirección IP 
única que lo distingue de los demás, entonces, cada paquete de datos contiene la dirección 
IP tanto del emisor como del receptor.  Este protocolo sólo garantiza la llegada de todos los 
paquetes de datos, sin embargo no establece una ruta única de traslado ni tampoco que 
dichos paquetes llegarán en el correcto orden, esto sucede porque este protocolo no cuenta 
con una conexión establecida entre los dos extremos de la comunicación. 
 
TCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de control de transmisión) trabaja de la 
mano con el protocolo IP porque está orientado a establecer una conexión entre los dos 
extremos que se comunican. Por esta razón puede hacer seguimiento a cada paquete de 
datos y cuando han llegado a su destino los vuelve a unir en el orden correcto en el que 
fueron enviados. 
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Las direcciones IP pueden ser privadas o públicas, ambas son únicas y exclusivas de un 
dispositivo con acceso a internet. Las IP privadas son empleadas para identificar un equipo 
dentro de una red interna o doméstica, mientras que las IP públicas sirven para poder 
acceder directamente a Internet. A un IP privado le corresponde un único IP público y 
viceversa. En la figura 53, se observa el uso adecuado de estas direcciones IP. 
 

 
Figura 53. Uso adecuado de IP privado y público 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para acceder a un dispositivo informático a través de Internet, no sólo basta saber la IP 
pública de éste, adicionalmente, debe tener abierto un puerto. Los puertos son  
numeraciones lógicas establecidas a cada extremo en una conexión informática. Los 
puertos pueden ser abiertos (permite la posibilidad de conexión), cerrados (rechaza la 
conexión) y bloqueados (no recibe respuesta). 
 
En resumen, para poder conectarse remotamente al servidor empleamos el protocolo 
TCP/IP, además de tener un IP público y un puerto abierto. 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
 

3. Desarrollo e implementación del laboratorio remoto 
 
 
3.1. Programación de equipos y software 
 
En el capítulo anterior, se han mencionado todos los elementos necesarios, equipos y 
software, para el montaje del laboratorio, sin embargo, aún no se ha visto la configuración 
y programación de cada uno de estos elementos. 
 
En la mayoría de equipos, basta con verificar las especificaciones (MPS®PA Compact 
WorkStation, fuente alimentación, servidor) y/o ajustar los parámetros correctamente para 
la compatibilidad entre ellos (ver anexo C); mientras que en el PLC, además de lo 
mencionado, se debe programar mediante el software DirectSOFT. 
 
A continuación, se describirá la elaboración del programa en DirectSOFT para el 
funcionamiento del PLC; el programa en LabVIEW, el cual permitirá la creación de la 
interfaz, así como algunos procedimientos que son parte del laboratorio remoto a realizar; 
y por último, el NI OPC Servers, esencial para la conexión remota (también necesita de 
previa configuración). 
 
 
3.1.1. Programación del PLC Vision130 
 
Antes de todo, se debe configurar el PLC (conectado a una computadora) con el IP 
escogido, a través del puerto serial; después de hacerlo, la comunicación de ahora en 
adelante será vía Ethernet. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el software ideal para la programación del PLC 
DirectLOGIC 06, producto de Koyo Electronics Industries, es el DirectSOFT, del mismo 
fabricante. Cuando se abre un archivo nuevo, siempre solicita la elección del modelo del 
PLC en el cual se va a descargar el programa, en este caso se escoge Direct Logic DL 06 
(ver figura 54). 
 
Inmediatamente, se debe configurar el hardware, es decir, las entradas y salidas que tendrá 
el PLC, así como las memorias internas donde se almacenarán los datos. Se cuenta con 
diferentes tipos de entradas  y salidas (analógicas, digitales y de alta velocidad). 
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Figura 54. Elección del modelo de PLC 

Fuente: Software DirectSOFT 
 
Luego, se procede a configurar las partes del diagrama de escalera en el DirectSOFT. 
 
 
3.1.1.1. Diagrama de escalera  
 
Las tareas de control y aplicaciones que poseerá el PLC en su control automatizado son 
programadas aquí. Como se trabaja con el módulo opcional F0-2AD2DA-2 y no con las 
entradas y salidas propias del PLC, entonces, su configuración es especial (ver figura 55), 
se crea el esquema de mando donde irán los bloques que representarán el proceso, además 
de las rutinas y subrutinas a seguir. A continuación, se irá explicando la importancia y 
funcionamiento de cada parte del diagrama Ladder. 
 
 

 
Figura 55. Ladder View del DirectSOFT 

Fuente: Elaboración propia 
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Para configurar los comandos y las direcciones utilizadas, se debe trabajar en el modo 
edición (edit mode), luego se irá agregando cada uno de ellos: 

- Normally open contact: Esta instrucción empieza un nuevo rung o nueva rama en un 
rung. Su icono representativo en la paleta de funciones se puede ver en la figura 56. 

 

 
Figura 56. Normally open contact 

Fuente: Software DirectSOFT 
 

- Box browser: Muestra una lista de grupos de instrucciones disponibles según una 
categoría funcional. En este trabajo se usará la clase Accumulator/Stack. Su icono 
representativo en la paleta de funciones se puede ver en la figura 57. 

 

 
Figura 57. Box browser 

Fuente: Software DirectSOFT 
 

- Coil browser: Similar al box browser muestra instrucciones disponibles, estas serán 
utilizadas al final de cada rung. Su icono representativo en la paleta de funciones se 
puede ver en la figura 58. 

 

 
Figura 58. Coil browser 

Fuente: Software DirectSOFT 
 

- SP0, Special relays: Son elementos de Normally open contacto (ver figura 59). Son 
ubicaciones de memorias discretas con funcionalidades predeterminadas. Hay 
diferentes tipos de SP, en este caso, se ha empleado FirstScan, con el cual se da la 
orden de hacer el primer barrido cada vez que se inicia el programa.  
 

- LD K202, Load Box: Se puede seleccionar del Box browser (ver figura 60). Es una 
instrucción de 16 bit que carga un valor al acumulador, el cual es una ubicación de 
memoria V o es una constante de 4 dígitos. En el menor bit, se escoge el formato de 
datos (0 es BCD y 8 es binario) y la cantidad de canales de entradas (1 o 2 por el 
modelo del módulo opcional). En el mayor bit, se escoge el formato de datos (0 es 
BCD y 8 es binario) y la cantidad de canales de entradas (1 o 2 por el modelo del 
módulo opcional) Se coloca cero en ambos bit. 
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Figura 59. Special relays 

Fuente: Software DirectSOFT 
 

 
Figura 60. Load Box 

Fuente: Software DirectSOFT 
 

- OUT V700, Output Box: Se puede seleccionar del Box browser. Es una instrucción 
de 16 bit que copia un valor en el acumulado a la memoria V700, la cual pertenece a 
la primera ranura donde se ha insertado el módulo opcional. Esta memoria contiene 
el formato de datos y el número de canales a examinar. 

 
- LDA O2000, Load Address Box: Se puede seleccionar del Box browser. Es una 

instrucción de 16 bit que convierte un valor octal o dirección a un valor equivalente 
HEX y lo carga en el acumulador. Se usará para almacenar datos en las entradas. 
Por ejemplo, si se entra a O2000 equivaldrá a entrar a la memoria V2000 para el 
canal 1 y V2001 para el canal 2. 
 

- OUT V701: Esta memoria permite al PLC usar el valor que se ingresa para 
determinar donde se almacenará ese valor en el módulo. 
 

- LDA O2010: Se usará para almacenar datos en las salidas, la conversión será de 
O2010 a V2010 para el canal 1 y V2011 para el canal 2. 
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- OUT V702: Esta memoria permite al PLC usar el valor de salida para definir desde 
donde se examinará este valor definiendo las salidas del módulo. 
 

- END, End Coil: Se puede seleccionar del Coil browser (ver figura 61).Es un paso 
obligatorio para finalizar el primer comando de FirstScan. Es una instrucción que 
marca el punto final de cualquier programa. 

 

 
Figura 61. End coil 

Fuente: Software DirectSOFT 
 
 
3.1.1.2. Configuración de la comunicación del PLC 
 
Después de finalizar la configuración del DirectSOFT en el Ladder Editor, se procede a 
descargar el programa en el PLC, pero para lograr esto y una posterior conexión remota, se 
debe verificar la correcta comunicación entre la computadora servidor y el PLC. 
 
Antes de empezar, se debe encender el PLC y verificar la conexión del cable serial o 
Ethernet, en esta oportunidad se optará por el segundo para una conexión de mayor 
velocidad de transferencia de datos. 
 
Se regresa al DirectSOFT y se siguen los siguientes pasos: 

- Ir al menú PLC y dar clic en Connect (conectar). 
- Aparece un cuadro vacío si no se ha trabajado antes, dar clic en Add (agregar).  
- Aparece un cuadro donde hay varios tipos de conexión: COM1, COM2, COM3, 

COM4, Ethernet, Modem. Como se ha mencionado, se elegirá la conexión Ethernet. 
- Aparece un cuadro donde hay dos opciones de protocolo de transporte: IPX y 

UDP/IP, se escoge la segunda. 
- Al dar clic en Next, aparece un cuadro donde automáticamente están los datos del 

PLC, siempre y cuando toda la conexión haya sido correcta. 
- Finalmente, se le da un nombre al link y una pequeña descripción. Clic en Finish y 

aparece el cuadro de la figura 62. 
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Figura 62. Link configuration 
Fuente: Software DirectSOFT 

 
- Ahora ya se puede leer y escribir en el PLC, para descargar un programa se debe 

ir a Online Bar y dar clic en el icono de Write only the program to PLC. 
- Después de haber escrito en el PLC, sólo se necesita poner éste en Run Mode 

con el botón Mode en Online Bar. Aparece el cuadro de la figura 63, seleccionar 
la opción Run y luego OK. 

 

 
Figura 63. PLC Modes 

Fuente: Software DirectSOFT 
 
 
3.1.2. Programación de la plataforma remota 
 
LabVIEW es el software donde se elabora la plataforma remota, en especial la interfaz, 
mediante la cual los usuarios verán e interactuarán con el laboratorio remoto, obtendrán 
datos del proceso (nivel, voltaje, etc.), así como la forma de variación del mismo si se 
cambian los parámetros de funcionamiento. Además, se configurarán todas las acciones 
necesarias para conseguir los objetivos de este laboratorio remoto, como lo son: Lazo 
abierto con señales de entrada estándar, sistema de control a lazo cerrado, generación de 
una señal PRBS, métodos paramétricos de identificación, control predictivo, comandos de 
control y monitoreo del módulo FESTO. 
 
La interfaz tendrá todos los elementos gráficos necesarios para el cómodo desarrollo visual 
del laboratorio remoto, debe ser amigable y fácil de manejar; la interacción sencilla con los 
alumnos debe posibilitar un correcto procedimiento sin retrasar a los mismos, así se 
evitarán problemas y posibles malinterpretaciones al momento de llevar a cabo el 
laboratorio. 
  



57 
 

 

La interfaz consta de un conjunto de diez pestañas: entrada escalón, entrada pulso (lazo 
abierto), PID (lazo cerrado), PRBS, ARX, ARMAX, Output Error, Box-Jenkins 
(identificación a lazo abierto), GPC y control predictivo (lazo cerrado avanzado) donde se 
encuentran las acciones a seguir durante el laboratorio, y una o dos imágenes proyectadas 
desde cámaras web. 
 
Todas las pestañas deben ir dentro de un case estructure, donde se ejecutará una por una 
según la pestaña escogida, evitando así el cruce de información. 
 
La interfaz final se puede ver en la figura 64, y en las siguientes páginas se irá detallando 
cada elemento que la compone y explicando lo que hay detrás de la pantalla que el usuario 
verá en sus computadoras. 
 

 
Figura 64. Interfaz en el panel frontal de LabVIEW 

Fuente: Elaboración propia 
 
Antes de comenzar a describir el diagrama de bloques de cada pestaña, es conveniente 
explicar brevemente las estructuras y elementos del LabVIEW empleados en la 
elaboración de la plataforma remota. 
 
Case Structure. Estructura que permite trabajar con más de un subdiagrama de bloque 
dentro de un mismo VI. Su principal función es evitar traslape de entrega o toma de 
información, ya que cada uno de ellos se ejecuta independientemente de los demás. Su 
icono representativo en la paleta de funciones se puede ver en la figura 65. 
 

 
Figura 65. Icono del Case Structure 

Fuente: Software LabVIEW 
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While Loop. Estructura donde se repite la ejecución del subdiagrama de bloque dentro de 
ella hasta que suceda el evento que se desea. Su icono representativo en la paleta de 
funciones se puede ver en la figura 66.  
 

 
Figura 66. Icono del While Loop 

Fuente: Software LabVIEW 
 

 
For Loop. Estructura donde se repite la ejecución del subdiagrama de bloque un número 
determinado de veces, debido al contador que posee. Su icono representativo en la paleta 
de funciones se puede ver en la figura 67.  
 

 
Figura 67. Icono del For Loop 
Fuente: Software LabVIEW 

 
Control & Simulation Loop. Estructura que ejecuta una simulación hasta que el lazo de 
control alcance el tiempo final o hasta que lo decida el programador. Necesita una previa 
configuración para que pueda funcionar en tiempo real. Su icono representativo en la 
paleta de funciones se puede ver en la figura 68.  
 

 
Figura 68. Icono del Control & Simulation Loop 

Fuente: Software LabVIEW 
 

Matlab Script Node. Estructura que permite llamar al Software Matlab para ejecutar 
scripts. El LabVIEW tiene un lenguaje gráfico, sin embargo, se puede usar el Matlab para 
crear programas determinados (la desventaja es que no se puede hacer uso de “funciones” 
de Matlab). De más está decir, que se debe contar con dicho software instalado en la 
computadora donde se ejecuta la VI. Su icono representativo en la paleta de funciones se 
puede ver en la figura 69.  
 

 
Figura 69. Icono del Matlab Script Node 

Fuente: Software LabVIEW 
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Waveform chart. Elemento que permite visualizar las gráficas de las señales del proceso en 
tiempo real. Su icono representativo en la paleta de funciones se puede ver en la figura 70.  
 

 
Figura 70. Icono de Waveform Chart 

Fuente: Software LabVIEW 
 

Boolean. Elemento para crear botones, switches o luces de alarmas, activándose o 
desactivándose manualmente o cuando una condición programada se ha cumplido. Su 
icono representativo en la paleta de funciones se puede ver en la figura 71. 
 

 
Figura 71. Icono de elemento booleano 

Fuente: Software LabVIEW 
 
Write to measurement file. Elemento que permite guardar datos en archivos .lvm o .tdm, 
los cuales pueden ser leídos por programas como “bloc de notas” o “Microsoft Excel”. 
Puede almacenar más de una señal a la vez, usando el elemento merge signals, Su icono 
representativo en la paleta de funciones se puede ver en la figura 72. 
 

 
Figura 72. Icono de Write to Measurement File 

Fuente: Software LabVIEW 
 
Read from measurement file.. Elemento que permite leer datos almacenados archivos .lvm 
o .tdm. Algunas veces necesita del elemento Convert from dynamic data para convertir 
información de tipo dinámico a otros tipos como booleano, numérico, gráfico, etc. Su 
icono representativo en la paleta de funciones se puede ver en la figura 73. 
 

 
Figura 73. Icono de Read from Measurement File 

Fuente: Software LabVIEW 
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Index array. Elemento que permite devolver un subconjunto, o parte de él, de una matriz 
de dimensión “n” según la posición que se indique. Su icono representativo en la paleta de 
funciones se puede ver en la figura 74. 
 

 
Figura 74. Icono de Index Array 

Fuente: Software LabVIEW 
 
Build table. Elemento que permite convertir una o más señales en tablas de datos donde 
cada amplitud de las señales y el tiempo en que sucedió hacen un punto determinado. 
Algunas veces necesitan del elemento convert to dynamic data para poder leer datos 
dinámicos. Su icono representativo en la paleta de funciones se puede ver en la figura 75. 
 

 
Figura 75. Icono de Build Table 

Fuente: Software LabVIEW 
 
 
3.1.2.1. Lazo abierto con señales de entrada estándar 
 
Las dos primeras pestañas van dirigidas al proceso en lazo abierto, donde la señal de salida 
del proceso (nivel de líquido en el tanque superior) depende directamente de la señal de 
entrada ingresada (voltaje de 0 a 10V), es decir, no hay retroalimentación en el controlador 
para un ajuste en la acción de control. 
 
En la figura 76, se puede apreciar el diagrama de bloques de la pestaña “entrada escalón”, 
la cual cuenta con las siguientes características: 

- El lazo abierto va dentro de una estructura While Loop para asegurar su continuidad, 
además, se introduce un timer en milisegundos. 

- El usuario podría ingresar los valores de entrada (0 a 10V), éstos van dirigidos a la 
memoria interna del PLC, sin embargo, para evitar que no se llegue a estabilizar el 
proceso, se ha decidido que el cambio de la entrada escalón sea automático, es decir, 
después de un determinado tiempo, la entrada escalón irá aumentando de uno en uno 
para que el usuario visualice el comportamiento del proceso. 

- Se reciben los valores correspondientes al nivel del líquido en el tanque superior 
para mostrarse en el panel frontal de la interfaz (ver figura 77). Sin embargo, antes 
de mostrarlos se debe hacer una conversión matemática porque el tanque posee 
volumen y el sensor da valores en milímetros. 

- Se ponen dos Case Estructure para verificar el valor de verdad de algunos 
procedimientos dentro del While Loop. 

- Los valores de voltaje (Manipulable Variable, MV) y de nivel en litros (Process 
Variable, PV) se mostrarán en una gráfica en tiempo real, además, los datos se 
guardarán en un archivo .lvm gracias al icono Write to Measurement File. 
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Figura 76. Diagrama de bloque de “Entrada escalón” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 77. Panel frontal de “Entrada escalón” 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una segunda pestaña contiene otro tipo de entrada al proceso, en las figuras 78 y 79, se 
puede ver la entrada pulso, sin embargo, puede ser entrada rampa, cuadrada, triangular, 
senoidal, random, etc.  

- Estas funciones deben ir dentro de un cuadro de control y simulación (Control & 
Simulation Loop), caso contrario no funcionaría.  

- En cada caso, se opta porque el usuario escoja los parámetros de cada entrada, tales 
como el ciclo del trabajo, el periodo o la frecuencia, la amplitud, etc. 

- El resto del ciclo es similar al visto en el párrafo anterior. 
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Figura 78. Diagrama de bloque de “Entrada Pulso” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 79. Panel frontal de “Entrada Pulso” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
3.1.2.2. Sistema de control a lazo cerrado 
 
Las dos primeras pestañas son para identificar el proceso a lazo abierto, una vez logrado 
esto, se podrá sintonizar un PID para el control automático de nivel a lazo cerrado. 
 
En este sistema, el valor a ingresar es el nivel expresado en litros del tanque superior que 
se desea tener, existe una retroalimentación  para ajustar la acción de control, es decir, el 
proceso determinará qué voltaje necesita la bomba para llegar a dicho nivel. La forma más 
utilizada a nivel mundial para regular la operación mencionada es la sintonización de un 
controlador PID. 
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En LabVIEW, se necesita del siguiente elemento para la sintonización del PID (ver figura 
80), aunque no es la única posibilidad. 
 

 
Figura 80. Icono representativo de la señal PRBS 

Fuente: Software LabVIEW 
 

La idea de esta pestaña es apreciar la variación del proceso cuando se cambian los 
parámetros del PID. En la figura 81, se puede ver el diagrama de bloques de la pestaña 
“PID”, la cual cuenta con las siguientes características: 

- Este lazo va dentro de un While Loop para asegurar su continuidad, además 
introducimos un timer en milisegundos. 

- Como se puede apreciar en la figura 64, el usuario ingresará manualmente los 
valores del Set Point y los parámetros del PID (ganancia estática, tiempo integral y 
tiempo derivativo). 

- Los valores del Set Point, la variable manipulable y la salida del proceso se 
mostrarán en una gráfica en tiempo real, además, todas las variables se guardarán en 
un archivo .lvm. 

 

 
Figura 81. Diagrama de bloque de “PID” 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.1.2.3. Generación de una señal PRBS 
 

Hasta este punto se puede realizar un laboratorio remoto, en el cual se apliquen los 
conocimientos básicos de la Automática para verificar si lo que aparece en las diferentes 
gráficas es correcto o no.  
 
Si se profundiza en el estudio del Control Automático, especialmente en los métodos de 
identificación de procesos, se encuentran otros más precisos, uno de ellos emplea una señal 
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de entrada PRBS (Pseudo Random Binary Sequence) la cual genera una secuencia binaria 
de forma pseudo aleatoria que oscila entre dos únicos valores. Otra alternativa es el uso de 
una señal de entrada PRS (Pseudo Random Signal), donde ya no oscilará sólo entre dos 
valores. 

 
En LabVIEW, se necesita del siguiente elemento para la generación de una señal PRBS 
(ver figura 82)  

 

 
Figura 82. Icono representativo de la señal PRBS 

Fuente: Software LabVIEW 
 
La identificación de un proceso con señal PRBS se realiza a lazo abierto, en la figura 83, se 
detalla lo necesario para crear una señal de este tipo: 

- La señal PRBS varía entre 0 y 1, sin embargo, la bomba recibe valores de 0 a 10V, 
por lo tanto, se debe mover hacia arriba dicho intervalo, incluso se podría aumentar 
su amplitud. 

- Si se intenta guardar los valores de salida de la señal PRBS en un archivo .lvm de 
forma directa, no tendría la estructura necesaria para poder identificar 
posteriormente el proceso, por esta razón se ha creído conveniente hacer uso de la 
conectividad del LabVIEW con el software Matlab (con la estructura Matlab Script 
Node), con el fin de organizar la salida de datos de la señal PRBS, una vez realizado 
esto, recién se podrán guardar los datos. 

- Los valores de entrada (variable manipulable) y de salida (nivel del líquido) se 
mostrarán en tablas y  en gráficas a tiempo real (ver figura 84). 

 

 
Figura 83. Diagrama de bloque “PRBS” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 84. Panel frontal de “PRBS” 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.1.2.4. Métodos paramétricos de identificación 
 
Las siguientes cuatros pestañas abarcan los métodos paramétricos de identificación del 
proceso de un sistema: ARX (Auto Regresive model), ARMAX (Auto Regresive Moving 
Average model), OE (Output Error) y BJ (Box Jenkins). 

 
Cada uno de éstos recibe los datos de la señal PRBS, guardados con anterioridad en un 
archivo .lvm (para ser leídos se hace uso nuevamente de la estructura Matlab Script Node), 
muestran dichos valores en una tabla y finalmente da como resultados los coeficientes del 
modelo que representa al proceso de control de nivel en el tanque superior. 
 
En el modelo ARX, se hallan los coeficientes de los polinomios A y B indicando su grado 
así como la presencia o no de un retardo (ver figuras 85 y 86). 
 
 

 
Figura 85. Diagrama de bloque “ARX” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 86. Panel frontal “ARX” 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el modelo ARMAX, se hallan los coeficientes de los polinomios A, B y C indicando su 
grado así como la presencia o no de un retardo (ver figura 87 y 88). 
 

 
Figura 87. Diagrama de bloque “ARMAX” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 88. Panel frontal “ARMAX” 

Fuente: Elaboración propia 
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En el modelo Output Error, se hallan los coeficientes de los polinomios B y F indicando su 
grado así como la presencia o no de un retardo (ver figura 89 y 90). 
 

 
Figura 89. Diagrama de bloque “Output Error” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 90. Panel frontal “Output Error” 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el modelo Box Jenkins, se hallan los coeficientes de los polinomios B, C, D y F 
indicando su grado así como la presencia o no de un retardo (ver figura 91 y 92). 
 

 
Figura 91. Diagrama de bloque “Box Jenkins” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 92. Panel frontal “Box Jenkins” 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.1.2.5. Control predictivo generalizado (GPC) 
 
El uso del control predictivo se ha extendido a nivel mundial con gran aceptación, tanto en 
educación como en la industria en los últimos años, superando a los controladores PID y 
sus dificultades.  
 
Optimizan una función de costo permitiendo orientar su aplicación a parámetros de costos 
y calidad, sin embargo, no significan la mejor solución, eso dependerá de la importancia 
del proceso, evaluación del ahorro y las mejoras que se obtendrán. 
 
En el presente trabajo, se utilizará el control predictivo generalizado (GPC), el cual provee 
de una solución analítica, además, trata procesos inestables y de fase no mínima. Aparece 
el concepto de horizonte de control y la posibilidad de ponderar los incrementos de la señal 
de control. 
 
En el LabVIEW, no hay una estructura o elemento que halle directamente los parámetros 
del GPC, por lo que se debe valer de una serie de iteraciones de vectores o matrices para 
elaborar un diagrama de bloques. Sin embargo, existen códigos en Matlab que permiten 
realizar la operación de obtener todo los datos necesarios. En la figura 93, se aprecia parte 
del código adaptado a LabVIEW (el código completo se puede ver en el anexo D)  
 
Los datos a ingresar en el panel frontal (ver figura 94), son: los coeficientes de los 
polinomios A, B y C (en Z-1), los horizontes de predicción, y los coeficientes alfa y 
gamma. Se obtendrán las matrices G y H, así como los coeficientes de los polinomios R, S 
y T. 
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Figura 93. Diagrama de bloque “GPC” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 94. Panel frontal “GPC” 

Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez obtenidos R, S y T se procede a introducir dichos valores en la pestaña de 
“Control Predictivo”. En la figura 95, se puede apreciar el lazo cerrado formado para el 
control de nivel en la estación de trabajo. 
 
Los valores del Set Point, la variable manipulable (voltaje de la bomba) y la salida del 
proceso (nivel del líquido) se mostrarán en una gráfica en tiempo real (ver figura 96), 
además, todas las variables se guardarán en un archivo .lvm. 
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Figura 95. Diagrama de bloque “Control Predictivo” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 96. Panel frontal “Control Predictivo” 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.1.2.6. Monitoreo del MPS®PA Compact Workstation FESTO 
 
El contenido principal en el funcionamiento del laboratorio remoto se encuentra dentro del 
case estructure, es decir, dentro de las pestañas vistas anteriormente. Sin embargo, la 
estación de trabajo necesita ser monitoreada remotamente para prever o enterarse de algún 
desperfecto durante su realización. Se ha dispuesto de una cámara web para visualizar el 
tanque superior del módulo (ver parte izquierda de la figura 64). 
 
Es necesario mencionar que para colocar una imagen de la cámara se necesita de los 
elementos IMAQ Create (crea una espacio de memoria temporal para una imagen)  y 
Visual Acquisition (permite habilitar el paquete NI Vision Acquisition Express VI 
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Overview, además aquí se configura qué cámara se usa y lo necesario para que funcione) 
en LabVIEW. Sus iconos representativos, en la paleta de funciones, se pueden ver en las 
figuras 97 y 98. 
 

 
Figura 97. Icono representativo de IMAQ Create 

Fuente: Software LabVIEW 
 

 
Figura 98. Icono representativo de Vision Acquisiton 

Fuente: Software LabVIEW 
 
En la figura 99, se puede apreciar los elementos necesarios en el diagrama de bloques para 
la cámara web. 
 

 
Figura 99. Diagrama de bloque de cámara web 

Fuente: Software LabVIEW 
 
 

3.1.3. Programación del servidor OPC 
 
Para la comunicación entre LabVIEW y el PLC se necesita de un servidor OPC, en este 
caso, se utiliza NI OPC Servers de la familia National Instruments.  
 
El enlace de datos entre el LabVIEW y el PLC se consigue al colocar las direcciones de las 
memorias internas del PLC en los bloques adecuados (en ambos software) donde se leen y 
escriben las entradas y salidas del proceso, las cuales se transfieren mediante el servidor 
OPC. 
 
Para el funcionamiento del servidor OPC, se configura el canal de comunicación (tipo de 
conexión, dirección IP del PLC y el puerto usado), después se agrega este canal con el 
nombre del PLC. Para conseguir todo esto, se debe verificar si tanto PLC como el módulo 
están encendidos, finalmente, se hace clic en Connect para establecer la conexión. En la 
figura 100, se puede ver el resultado después de las modificaciones hechas.  
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Figura 100. NI OPC Servers 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.2. Desarrollo de la página web 
 
Para el acceso remoto, el cliente accederá al servidor del laboratorio remoto a través de una 
página web, ahí podrá manipular los diferentes parámetros del control del nivel, pues se 
encontrará almacenada la interfaz creada anteriormente. 
 
El centro de trabajo, donde se encontrará fija la computadora que funcionará como 
servidor, es el laboratorio de Sistemas Automáticos de Control de la Universidad de Piura. 
Dicha computadora, con las suficientes prestaciones, debe estar configurada en su 
conexión de red con un IP que tenga operativo un IP público para el acceso remoto, 
además, dentro de la misma red que el IP establecido en el PLC. 
 
LabVIEW tiene la funcionalidad de crear una página web (Peek et al., 2005) a través de la 
función Web Publishing Tool, para ello, primero, se debe configurar los datos del servidor 
web en LabVIEW (ver figura 101), indicar el puerto utilizado, activar la opción Enable 
Remote Panel Server y elegir la ubicación de la página web en el lado servidor.  
 
Cuando ya se haya configurado el Web Server del LabVIEW, se procede a crear la página 
web, usando la herramienta Web Publishing Tool tal como ya se ha mencionado. El 
procedimiento a seguir es bastante intuitivo y consta de tres partes, en la figura 102, se 
aprecia el primer cuadro y se debe configurar tal como se muestra, en los siguientes pasos 
se modificarán los títulos que aparecerán en la página web y por último se guardará el 
archivo .html en el servidor. 
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Figura 101. Web Server del LabVIEW 

Fuente: Software LabVIEW 
 
 

 
Figura 102. Web Publishing Tool de LabVIEW 

Fuente: Software LabVIEW 
 
En la página web (visualizada en la figura 103), se aprecia la interfaz creada, a ella se 
puede acceder desde cualquier ordenador sin que en él esté instalado LabVIEW, no 
obstante, necesita ciertos plugins para su funcionamiento. Los links de donde se pueden 
descargar de forma libre son los siguientes: 

- http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2897/lang/es 
- http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2531/lang/es 
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Figura 103. Página web 

Fuente: Software LabVIEW  
 
Los alumnos matriculados en el curso, pertenecen a una base de datos donde tienen 
asignados sus respectivos usuarios y claves para acceder a la plataforma, una de las 
características de la página web es que pueden acceder varios usuarios a ella, pero sólo uno 
de ellos puede tener el control del módulo FESTO. En el lado servidor, se puede elegir a 
quién de los usuarios registrados permitir o negar el manejo del proceso.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
 

4. Experimentación y resultados 
 
 
Después de realizar la programación del PLC y de la interfaz, se dará inicio a la 
experimentación sobre la estación de trabajo, esto con la finalidad de demostrar la utilidad 
de esta propuesta, así como para demostrar la veracidad de los resultados mediante 
cálculos según los conocimientos de Automática. 
 
Gracias a la interfaz creada en LabVIEW, se puede realizar identificación del proceso así 
como la elaboración de algoritmos para controlar el proceso. Se debe recordar que el 
objetivo es más didáctico que industrial, es decir, la experimentación y resultados están 
orientados al aprendizaje de los alumnos sobre los temas de Automática. 
 
  
4.1. Identificación a lazo abierto 
 
En la primera pestaña, se ingresarán valores de voltaje (variable manipulable) desde 0 a 
10V, dependiendo de estos valores, la bomba irá aumentando o disminuyendo su potencia, 
enviando más o menos agua del tanque inferior al tanque superior. Se precisa que la 
válvula manual V110 permanecerá abierta, en cierta medida, para asegurar que haya 
entrada y salida de líquido en el tanque superior. El tanque superior e inferior tienen la 
capacidad de 10 L, sin embargo, nunca se llenará por lo mencionado anteriormente. 
 
Para la identificación del proceso, se ha optado por el ingreso automático de los valores 
mencionados, es decir, empezará con cero y luego de un determinando tiempo cambiará a 
1V, después del mismo tiempo cambiará a 2V y así sucesivamente hasta llegar al valor de 
10V. Se debe recordar que los valores obtenidos se han modificado de tal manera que lo 
mostrado en la interfaz sea el nivel correcto.  
 
En la siguiente figura 104, se muestra cómo se comporta el proceso, mostrando la entrada 
y salida del mismo. Estas pruebas servirán para saber el tiempo de establecimiento, así 
como encontrar la función de transferencia del proceso hallando la ganancia estática y la 
constante de tiempo. 
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Figura 104. Entrada y salida del proceso 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para un mejor análisis se usará el software Matlab para hallar los parámetros que se 
necesitan. En las figuras 105 y 106, se muestra la variable manipulable (voltaje) y la 
variable del proceso (volumen en litros) respectivamente. El método para la identificación 
es no paramétrico, denominado comúnmente como el método de la tangente, en el cual el 
sistema reacciona frente a diferentes entradas escalón (variación de uno en uno) y se puede 
apreciar su respuesta en estado estacionario, deduciendo la linealidad o no linealidad del 
sistema. 
 

 
Figura 105. Señal escalón 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 106. Respuesta a la señal escalón 

  Fuente: Elaboración propia 
 

Se tomará al sistema como un proceso de primer orden con un posible retardo, por lo que 
en diferentes tramos, las funciones de transferencias son las siguientes: 

- MV=2V:    𝑇0.468−0.646 (𝐿)(𝑠) =
0.178

42𝑠+1
𝑒−𝑠 

 
 

- MV=3V:   𝑇0.646−1.155 (𝐿)(𝑠) =
0.509

71𝑠+1
𝑒−𝑠 

 
 
- MV=4V:   𝑇1.155−1.803 (𝐿)(𝑠) =

0.648

82𝑠+1
𝑒−𝑠 

 
 
- MV=5V:   𝑇1.803−2.612 (𝐿)(𝑠) =

0.809

99𝑠+1
𝑒−𝑠 

 
 
- MV=6V:   𝑇2.612−3.668 (𝐿)(𝑠) =

1.056

129𝑠+1
𝑒−𝑠 

 
 
- MV=7V:   𝑇3.668−4.871 (𝐿)(𝑠) =

1.203

147𝑠+1
𝑒−𝑠 

 
 
- MV=8V:   𝑇4.871−6.259 (𝐿)(𝑠) =

1.388

171𝑠+1
𝑒−𝑠 

 
 
- MV=9V:   𝑇6.259−7.707 (𝐿)(𝑠) =

1.448

175𝑠+1
𝑒−𝑠 
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Las ecuaciones halladas dan la idea de que el proceso es no lineal, esto es porque se ve que 
existen diferentes ganancias estáticas y constantes de tiempo en cada tramo. En la figura 
107, se comprueba la característica no lineal del proceso:  
 

 
Figura 107. Ganancia estática vs señal escalón 

Fuente: Elaboración propia 
 
La entrada al proceso no sólo puede ser escalón sino de cualquier tipo como entrada rampa, 
cuadrada, triangular, senoidal, random, etc. A modo de presentación, la figura 108 muestra 
los resultados del proceso con una entrada pulso en forma rectangular, con duty cicle igual 
a 50, periodo de 4, amplitud 2 y un offset de 5: 
 

 
Figura 108. Entrada pulso en el proceso 

Fuente: Elaboración propia 
 

Este tipo de identificación es la más básica, es enseñada y aplicada en un curso básico de 
Automática. Más adelante, se verá otro tipo de identificación a lazo abierto. 
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4.2. Sintonización PID 
 
El sistema en lazo abierto recibe una entrada como variable manipulable, la cual va al 
actuador del proceso, en este caso la bomba, que según el valor brindado, aumentará o 
disminuirá el caudal del líquido y así el nivel variará. Sin embargo, si un proceso se piensa 
implementar en la industria, éste debe ser independiente y a lazo cerrado, ahora ya no se 
ingresará un valor en voltaje sino el valor del nivel del líquido que se desee en un 
determinado instante, y así deberá permanecer a pesar de que se puedan presentar 
perturbaciones o cambios intempestivos en el módulo FESTO. 
 
Para simular estas perturbaciones, se pueden abrir parcial o totalmente la válvula de bola o 
cualquier otra válvula de mano, en este presente trabajo se abre parcialmente la válvula 
V110. De esta manera, se puede simular un escape en un tanque que contenga cierto 
líquido y aun así el nivel del agua se mantenga según el valor requerido, puesto que si el 
sistema detecta un cambio en el nivel, la bomba aumentará sus revoluciones para lograr 
subir más líquido desde otro tanque donde se suministra al primero. 
 
Para conseguir controlar el sistema a lazo cerrado, se necesita la sintonización de un PID 
(controlador proporcional, integrativo, derivativo), el cual es el más utilizado por su 
simplicidad. Tiene muchas formas de expresarse o de formularse, en esta ocasión se opta 
por un PID general, el cual tiene la distribución que se aprecia en la figura 109:  
 

 
Figura 109. Diagrama de bloques de un PID general 

Fuente: Ipanaqué (2012) 
 
Esta sintonización PID necesita el hallazgo de los tres parámetros que la definen: elemento 
proporcional, integral y derivativo. El método para hallar dichos valores será el la 
asignación de polos, puesto que se trata de un proceso de primer orden. Como el retardo es 
pequeño se optará por eliminarlo de la fórmula, quedando el cálculo de la siguiente 
manera:  
 

𝑇(𝑠) =
𝐶(𝑠)𝑃(𝑠)

1 + 𝐶(𝑠)𝑃(𝑠)
 

 
Donde C(s) es el controlador PID, cuya ecuación es:  
 

𝐶(𝑠) = 𝐾 +
𝐾𝑖

𝑆
+ 𝐾𝐷𝑠 
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Y P(s) se tomará como la función transferencia correspondiente a una entrada de 5V en la 
bomba, pero sin el retardo: 

𝑃(𝑠) =
0.809

99𝑠 + 1
 

 
Por lo tanto: 

𝑇(𝑠) =
(𝐾 +

𝐾𝑖

𝑆
+ 𝐾𝐷𝑠)(

0.809
99𝑠 + 1

)

1 + (𝐾 +
𝐾𝑖

𝑆
+ 𝐾𝐷𝑠)(

0.809
99𝑠 + 1

)
 

 

𝑇(𝑠) =

0.809𝐾𝑠 + 0.809𝐾𝑖 + 0.809𝐾𝐷𝑠2

𝑠(99𝑠 + 1)

1 +
0.809𝐾𝑠 + 0.809𝐾𝑖 + 0.809𝐾𝐷𝑠2

𝑠(99𝑠 + 1)

 

 

𝑇(𝑠) =
0.809𝐾𝑠 + 0.809𝐾𝑖 + 0.809𝐾𝐷𝑠2

99𝑠2 + 𝑠 + 0.809𝐾𝑠 + 0.809𝐾𝑖 + 0.809𝐾𝐷𝑠2
 

 

𝑇(𝑠) =
0.809𝐾𝑠 + 0.809𝐾𝑖 + 0.809𝐾𝐷𝑠2

(99 + 0.809𝐾𝐷)𝑠2 + (1 + 0.809𝐾)𝑠 + (0.809𝐾𝑖)
 

 
Para asignar polos, se iguala la ecuación con una de similar estructura con el fin de hallar 
los parámetros del PID. En este caso, se escoge una función de transferencia con 
denominador de la siguiente forma: 

𝑁𝑢𝑚

(𝑎𝑠 + 1)2
=

0.809𝐾𝑠 + 0.809𝐾𝑖 + 0.809𝐾𝐷𝑠2

(99 + 0.809𝐾𝐷)𝑠2 + (1 + 0.809𝐾)𝑠 + (0.809𝐾𝑖)
 

 
𝑎2𝑠2 + 2𝑎𝑠 + 1 = (99 + 0.809𝐾𝐷)𝑠2 + (1 + 0.809𝐾)𝑠 + (0.809𝐾𝑖) 

 
Se igualan los coeficientes de “s”: 

𝑎2 = 99 + 0.809𝐾𝐷 
 

2𝑎 = 1 + 0.809𝐾 
 

1 = 0.809𝐾𝑖  
 
Se puede asumir uno de los valores para luego hallar los restantes, para esto se debe 
analizar el proceso del módulo FESTO. Después de esto, se presume que el parámetro que 
mayor inestabilidad le da al proceso es “Kd” por lo que definimos este valor para evitar 
problemas luego. 
 
Antes de realizar esto, se debe recalcar que los valores que se ingresarán en la interfaz del 
lazo cerrado son K, Ti y Td,(los dos últimos deben ser ingresado en minutos), por lo que 
vale la pena recordar que: 

𝐾𝑖 =
𝐾

𝑇𝑖

   ,   𝐾𝐷 = 𝐾 ∗ 𝑇𝑑 
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Se asume, entonces un valor de 𝑇𝑑 = 0.001 minutos, es decir, 𝑇𝑑 = 0.06 segundos, por lo 
que: 

𝐾𝐷 = 0.06𝐾 
 

𝑎 = 10.007 
 

𝐾 = 23.5048 
 

𝐾𝑖 = 1.2361 
 

𝑇𝑖 = 19.0153 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 0.3169 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

Entonces, el PID ya está sintonizado y en la figura 110, se puede ver cómo reacciona el 
sistema cuando se ingresa un setpoint de 5 litros, luego de 7 litros y finalmente de 4 litros.  
 

 
Figura 110. Sintonización PID 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.3. Identificación mediante una señal PRBS 
 
En este apartado, se podrá conocer un poco sobre la identificación de un proceso utilizando 
conceptos más avanzados de Automática como lo es el control predictivo. Se utilizarán 
métodos paramétricos de identificación para hallar la función de transferencia de una 
forma más rápida y eficaz. 
 
El sistema estará a lazo abierto, siendo la señal de entrada una señal distinta a las que se 
han visto en este trabajo, específicamente, se utilizará señal PRBS, la cual se producirá  
empleando el software LabVIEW. Luego, mediante algunos algoritmos se analizará la 
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señal de salida para obtener unos valores que permitirán controlar el sistema a lazo 
cerrado, una herramienta de control análoga a la sintonización de un PID. 
 
Para la generación de esta señal, el estudiante que va a desarrollar el laboratorio remoto, 
ingresará los valores del offset y de la amplitud (los demás parámetros naturales de esta 
herramienta ya estarán pre-programadas en el diagrama de bloques del software), es decir, 
los valores de voltaje desde donde partirá la señal y la diferencia hasta donde llegará la 
señal PRBS, respectivamente.  
 
En la figura 111, se ha ingresado un valor de offset igual a 5 y una amplitud igual a 1, con 
dichos valores, se pueden apreciar las gráficas de entrada y salida del proceso: 
 

 
Figura 111. Entrada con señal PRBS en el proceso 

Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se hallarán modelos matemáticos mediante 4 algoritmos, los cuales son 
métodos paramétricos de identificación (ver tabla 6). Se aclara que hasta ahora se ha estado 
trabajando con dominios continuos, sin embargo, en delante de describirán los modelos 
con dominios discretos, debido a que en el control predictivo, la identificación de un 
proceso se hace utilizando un tiempo de muestreo. 
 
La estructura general de un modelo paramétrico SISO (una sola entrada y una sola salida) 
es:  

𝑦(𝑡) =
𝐵(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)𝐹(𝑞−1)
𝑢(𝑡) +

𝐶(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)𝐷(𝑞−1)
𝑒(𝑡) 

 
Donde y(t) es la salida del proceso, u(t) es la entrada del proceso, e(t) es el error del 
proceso y A, B, C, D, F son polinomios que se adaptarán para la correcta identificación. En 
todos los casos, no se va a considerar el polinomio del error y el polinomio C siempre igual 
a 1. 
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     Tabla 6. Estructuras de métodos paramétricos 
Método paramétrico Estructura 

ARX 

 
ARMAX 

 
OE 

 
BJ 

 
      Fuente: Software LabVIEW 

 
 
4.3.1. Modelo ARX 
 
En este modelo, los polinomios C, D y F son igual a 1, por lo que la ecuación quedaría: 
 

𝑦(𝑡) =
𝐵(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
𝑢(𝑡) +

1

𝐴(𝑞−1)
𝑒(𝑡) 

 
Para hallar los valores de los polinomios A y B, se utiliza la pestaña de ARX en la interfaz 
creada, tal como se ve en la figura 112: 
 

 
Figura 112. Coeficientes del modelo ARX 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las funciones de transferencia obtenidas con este método paramétrico son: 

- Función de transferencia en discreto: Ts=1seg:  
−0.00021𝑧−1 + 0.00068𝑧−2 + 0.00729𝑧−3

1 − 0.60272𝑧−1 − 0.30311𝑧−2 − 0.08024𝑧−3
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- Función de transferencia en continuo: 
0.04573𝑠2 − 0.0453𝑠 + 0.03696

𝑠3 + 2.523𝑠2 + 6.987𝑠 + 0.06635
 

 
 
4.3.2. Modelo ARMAX 
 
En este modelo, los polinomios D y F son igual a 1, por lo que la ecuación quedaría: 

𝑦(𝑡) =
𝐵(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
𝑢(𝑡) +

𝐶(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)
𝑒(𝑡) 

 
Para hallar los valores de los polinomios A y B, se utiliza la pestaña de ARMAX en la 
interfaz creada, tal como se ve en la figura 113: 
 

 
Figura 113. Coeficientes del modelo ARMAX 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las funciones de transferencia obtenidas con este método paramétrico son: 
- Función de transferencia en discreto: Ts=1seg:  

−0.0007𝑧−1 + 0.000166𝑧−2 + 0.007068𝑧−3+0.003649𝑧−4

1 − 0.416𝑧−1 − 0.3504𝑧−2 − 0.1301𝑧−3−0.08521𝑧−4
 

 
- Función de transferencia en continuo (el orden del modelo se incrementó para 

manejar los polos reales negativos): 
0.01414𝑠4 − 0.007908𝑠3 + 0.1266𝑠2 − 0.2365𝑠 + 0.201

𝑠5 + 3.18𝑠4 + 16.46𝑠3 + 23.28𝑠2 + 37.13𝑠 + 0.3608
 

 
 
4.3.3. Modelo OE 
 
En este modelo, los polinomios A, C y D son igual a 1, por lo que la ecuación quedaría: 

𝑦(𝑡) =
𝐵(𝑞−1)

𝐹(𝑞−1)
𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡) 

 
Para hallar los valores de los polinomios B y F, se utiliza la pestaña de OE en la interfaz 
creada, tal como se ve en la figura 114: 
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Figura 114. Coeficientes del modelo OE 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las funciones de transferencia obtenidas con este método paramétrico son: 
- Función de transferencia en discreto: Ts=1seg:  

0.00809𝑧−1 − 0.00809𝑧−2

1 − 1.985𝑧−1 + 0.9852𝑧−2
 

 
- Función de transferencia en continuo (el orden del modelo se incrementó para 

manejar los polos reales negativos): 
0.00815𝑠

𝑠2 + 0.01487𝑠 + 0.00001
 

 
 
4.3.4. Modelo BJ 
 
En este modelo, el polinomio A es igual a 1, por lo que la ecuación quedaría 

𝑦(𝑡) =
𝐵(𝑞−1)

𝐹(𝑞−1)
𝑢(𝑡) +

𝐶(𝑞−1)

𝐷(𝑞−1)
𝑒(𝑡) 

 
Para hallar los valores de los polinomios B, C, D y F, se utiliza la pestaña de BJ en la 
interfaz creada, tal como se ve en la figura 115: 
 

 
Figura 115. Coeficientes del modelo BJ 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las funciones de transferencia obtenidas con este método paramétrico son: 
- Función de transferencia en discreto: Ts=1seg:  
0.03217𝑧−1 − 0.03631𝑧−2 + 0.00836𝑧−3 − 0.03586𝑧−4 + 0.031789𝑧−5

1 − 2.09703𝑧−1 + 1.39146𝑧−2 − 1.42494𝑧−3 + 2.09002𝑧−4 − 0.95925𝑧−5
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- Función de transferencia en continuo (el orden del modelo se incrementó para 
manejar los polos reales negativos): 
0.03246𝑠4 + 0.0004937𝑠3 + 0.1331𝑠2 + 0.0004524𝑠 + 0.0002159

𝑠5 + 0.0416𝑠4 + 4.057𝑠3 + 0.1668𝑠2 + 0.03731𝑠 + 0.0003768
 

 
 
4.4. Control predictivo 
 
Siguiendo con la aplicación de conocimientos más avanzados de la Automática, ahora se 
procede a plantear otra técnica de control alterna a los reguladores PID. Si bien es cierto, 
los PID tienen una gran aceptación por su fácil implementación, si se necesita algo más 
que sólo controlar un proceso, como reducir costos, ahorrar energía, etc. una de las 
opciones es el control predictivo. 
 
En esta ocasión, se ha elegido al GPC (Generalized Predictive Control), el cual es una de 
las estrategias más utilizadas de los MPC (Model Predictive Control). En (Ipanaqué, 
2005), se sostiene que “la idea básica del GPC es calcular una secuencia de futuras señales 
de control de tal forma que minimicen una función de costo definida sobre un horizonte de 
predicción. Lo que se busca optimar es la suma de dos funciones. La primera es una 
función cuadrática que mide la distancia entre la salida predicha del sistema y una 
secuencia de referencia sobre el horizonte de predicción. La segunda es una función 
cuadrática que mide el esfuerzo de control”. 
 

𝐴(𝑧−1)𝑦(𝑡) = 𝑧−𝑑𝐵(𝑧−1)𝑢(𝑡 − 1) + 𝐶(𝑧−1)𝑒(𝑡) 
 
Donde y(t) es la salida del proceso, u(t) es la entrada del proceso, “d” es el tiempo muerto 
del sistema mientras que A, B y C son: 
 

𝐴(𝑧−1) = 1 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑎𝑧−𝑛𝑎 
 

𝐵(𝑧−1) = 𝑏0 + 𝑏1𝑧−1 + 𝑏2𝑧−2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑏𝑧−𝑛𝑏 
 

𝐶(𝑧−1) = 1 + 𝑐1𝑧−1 + 𝑐2𝑧−2 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑐𝑧−𝑛𝑐 
 
Existen una serie de fórmulas y ecuaciones (ver anexo E) que desembocan en hallar tres 
parámetros R, S y T, esenciales para la configuración de la estrategia de control a lazo 
cerrado. Estos parámetros serán hallados con la interfaz creada, específicamente en la 
pestaña “GPC”, luego, con estos valores hallados, se irá a la pestaña de “Control 
Predictivo” para obtener los gráficos de control. 
 
A partir de una de las ecuaciones obtenidas con el método de la tangente, se obtendrán los 
valores y gráficos señalados, pero antes se debe transformar de tiempo continuo a discreto: 
 

𝑃(𝑠) =
0.809𝑒−𝑠

99𝑠 + 1
 

 
Para trabajar sin el error, utilizamos la aproximación de Padé de primer orden: 
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𝑒−𝜃𝑠 ≈
1 −

𝜃
2

𝑠

1 +
𝜃
2

𝑠
 

 
Entonces, la función de transferencia quedaría: 

𝑃(𝑠) =
−1.05𝑠 + 2.1

129𝑠2 + 259𝑠 + 2
 

  
Transformando a tiempo discreto: Ts=1seg: 

𝑃(𝑧) =
0.001106𝑧 + 0.005905

𝑧2 − 1.128 + 0.1343
 

 
En la figura 116, se puede ver los valores obtenidos para R, S y T, considerando al 
numerador como BB, al denominador como AA, y C es igual a 1.  
 

 
Figura 116. GPC 

Fuente: Elaboración propia 
 

𝑅 = [1 0.000379] 
 

𝑆 = [0.090403 − 0.07606 0.008641] 
 

𝑇 = [0.014555 0.00743 0.000995] 
 

Además, se ha escogido: 
𝑁1 = 1 

 
𝑁2 = 𝑁𝑢 = 3 

 
𝛼 = 0.9 

 
𝛾 = 1 
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En la figura 117, se puede ver la gráfica del control predictivo con los datos obtenidos: 
 

 
Figura 117. Control predictivo 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se mostrarán las gráficas del control predictivo, pero con los modelos 
obtenidos en el apartado 4.3: 
 
En la figura, se puede ver el modelo ARX: 

−0.00021𝑧−1 + 0.00068𝑧−2 + 0.00729𝑧−3

1 − 0.60272𝑧−1 − 0.30311𝑧−2 − 0.08024𝑧−3
 

 

 
Figura 118. Control predictivo con modelo ARX 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 119, se puede ver el modelo ARMAX: 
−0.0007𝑧−1 + 0.000166𝑧−2 + 0.007068𝑧−3+0.003649𝑧−4

1 − 0.416𝑧−1 − 0.3504𝑧−2 − 0.1301𝑧−3−0.08521𝑧−4
 

 
 

 
Figura 119. Control predictivo con modelo ARMAX 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 120, se puede ver el modelo OE: 
0.00809𝑧−1 − 0.00809𝑧−2

1 − 1.985𝑧−1 + 0.9852𝑧−2
 

 

 
Figura 120. Control predictivo con modelo OE 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 121, se puede ver el modelo BJ: 
0.03217𝑧−1 − 0.03631𝑧−2 + 0.00836𝑧−3 − 0.03586𝑧−4 + 0.031789𝑧−5

1 − 2.09703𝑧−1 + 1.39146𝑧−2 − 1.42494𝑧−3 + 2.09002𝑧−4 − 0.95925𝑧−5
 

 

 
Figura 121. Control predictivo con modelo BJ 

Fuente: Elaboración propia 
 

Queda claro que existen muchas posibilidades al momento de establecer el control 
predictivo, puesto que depende del modelo que se escoja, de las simplificaciones que se 
hagan, de los parámetros que se elijan (horizontes de predicción, coeficientes, etc.). 
 
Si bien el objetivo de esta tesis no es el control del proceso como tal, sino la adaptación de 
un laboratorio remoto, se ha optado por mostrar los resultados a los que el alumno debería 
llegar. Además, se debe recordar que el objetivo es que el estudiante aprenda cómo 
reacciona el proceso a diferentes cambios en las estrategias de control, no se pretende que 
se controle correctamente el proceso, puesto que no se cuenta con un tiempo prudente para 
que el alumno haga los cálculos y pruebas necesarias.  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
 
Se ha presentado una propuesta real para la aplicación de los conocimientos impartidos en 
las asignaturas del área de Automática. Ver cómo reacciona el proceso ante el cambio de 
los valores de entrada, la respuesta del sistema en un lazo cerrado frente a la sintonización 
de un PID o de un control más avanzado como el control predictivo, y todo lo realizado en 
esta tesis, complementa y permite entender muchos conceptos teóricos. 
 
Se ha logrado controlar el nivel en la Compact Workstation FESTO a través de Internet, de 
esta manera los estudiantes podrán practicar desde la comodidad de su casa o desde 
cualquier lugar, sin la necesidad de regirse de horarios establecidos o asistir a la 
universidad. 
 
Los software utilizados han dado buenos resultados y cumplen con el objetivo de la 
presente tesis, en especial, con el LabVIEW que ha permitido desarrollar la plataforma. 
Este programa informático es de vital importancia porque permite al estudiante el acceso y 
la manipulación de la estación de trabajo FESTO, instalada en el laboratorio de Sistemas 
Automático de Control de la Universidad de Piura.  
 
El módulo FESTO tiene la robustez y seguridad necesaria para ofrecer la flexibilidad de 
horarios e independencia de un trabajo adecuado del usuario, de esta manera puede 
considerarse como una muy buena alternativa de solución frente a las dificultades 
presentes en los laboratorios tradicionales y/o presenciales. 
 
Se ha mostrado la cantidad de posibilidades de desarrollo en laboratorios virtuales y 
remotos, así como la estrecha afinidad con la tecnología en el control de procesos 
industriales. 
 
Se deberá implementar medidas de protección, con el fin evitar que el sistema del 
laboratorio remoto sea vulnerado por personas no deseadas que buscan hackear la página 
web o introducir algún virus en el servidor. El principal problema es que se utiliza una 
página web embebida creada por el software LabVIEW, más delante se debe crear una 
propia para aumentar la protección. 
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Anexo A: Laboratorio remoto en el curso Sistemas Automáticos de 
Control2 

 
1. Objetivos 

 
 Estudiar las características más importantes de las respuestas de sistemas de primer 

orden y segundo orden. 
 Aproximación de  un sistema de orden cualquiera a uno de primer o de segundo orden. 
 Estudiar las características de las estructuras de control PID interactivo e ideal, y sus 

variaciones. 
 Analizar la influencia de los acciones de control proporcional, integral y derivativa en 

las estructuras PID antes mencionadas. 
 
 
2. Fundamentos teóricos 

 
2.1. Análisis de respuesta en el tiempo 

 
Sistemas de Primer Orden 
Se ha visto que los sistemas denominados de primer orden tienen como función de 
transferencia: 

1
)(






s
KesT

sto


 

 
Todos los sistemas de primer orden se pueden definir y analizar en una forma muy simple, 
determinando básicamente dos parámetros: la ganancia estática ( K ) y la constante de 
tiempo ( ). Esta última se define como el tiempo para el cual la salida  alcanza el 63% de 
su valor estacionario (teniendo en cuenta el tiempo de retardo), definición que también es 
válida  para sistemas de cualquier orden (ver figura A1). Este parámetro ayuda a evaluar la 
rapidez del sistema. 
 

La ganancia estática se puede determinar haciendo  y representa el valor 
estacionario de la respuesta escalón. La constante de tiempo y el retardo se determinan 
gráficamente. 

                                                 
2 Este laboratorio es el resultado de modificar un laboratorio ya existente que se ha dictado en dicha 
asignatura 
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Figura A1. Respuesta a escalón típica de sistema de primer orden 

Fuente: Ipanaqué (2012) 
 

Sistemas de Segundo Orden 
La respuesta a escalón de un sistema estable mayor o igual al de segundo orden será como 
se puede ver en la figura A2: 
 

 
Figura A2. Respuesta a escalón típica  de un sistema de segundo orden 

Fuente: Ipanaqué (2012) 
 
Donde: 
- OV: over shoot (sobreoscilación); no es recomendable que sea muy alta. 
- dt: delay time (tiempo de retardo); es el tiempo en que la señal alcanza el 50% de su 

referencia. 
- tr: rise time (tiempo de subida); es el tiempo desde que el sistema pasa del 10% hasta el 

90% de su señal de referencia. 
- ts: settling time (tiempo de establecimiento); es el tiempo en que la señal está en 

régimen estacionario 
 
Porcentaje de amortiguación: se define como la velocidad con que disminuyen dos 
máximos de la salida. 

 
 
 
 
 

%25%:100% 2  ónAmotiguacilerecomendabes
OV
OV

iónAmortiguac



99 
 

 

 
Cálculo de parámetros. 
Si tenemos una entrada escalón:  

 

 

Vemos que la parte exponencial depende exclusivamente de la parte real del polo ( ); 

la parte imaginaria del polo ( ) tiene efecto sobre las oscilaciones de sistema 
(función senoidal). 
 
 
2.2. Estructuras de control PID 
 
El regulador industrial de más amplio uso ha sido y es el PID.  Este regulador se encuentra 
en casi todas las industrias y su difusión es tal que más del 80% de las aplicaciones reales 
están implementadas con este regulador.  La razón del éxito de este regulador es su relativa 
simplicidad, fácil uso y no complicado diseño para buena parte de procesos, sobre todo si 
las especificaciones no son tan exigentes  y los procesos son relativamente sencillos. El 
PID garantiza error nulo en un gran número de modelos de procesos, es muy robusto y sus 
parámetros se les pueden interpretar de una forma física.   
 
El objetivo de estas sesiones dedicadas al PID es proporcionar un background teórico-
técnico para el mejor entendimiento del control PID.  En esta primera sesión se trata los 
fundamentos y los elementos básicos que componen el PID.  Con el análisis en el tiempo y 
en la frecuencia se estudia  las características principales que componen el PID para poder 
interpretar mejor sus propiedades.  
 
Estructuras de control PID 
Existen dos posibles estructuras PID. 
 
Estructura interactiva 
El esquema se puede ver en la figura A3.  
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Figura A3. Estructura interactiva PID 
Fuente: Ipanaqué (2012) 

Siendo la ley de control: 

 esK
s

KKu d
i

p 







 11  

 
Estructura paralela o ideal 
Posee el siguiente esquema, como se ve en la figura A4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A4. Estructura ideal PID 
Fuente: Ipanaqué (2012) 

 
Donde la ley de control es: 

e
s

KsKKu i
dp 








  

 
3. Trabajo a realizar 
 
Se utilizará un programa elaborado en el software LabVIEW, con el cual usted va a 
manipular la estación de trabajo MPS®PA Compact WorkStation, ubicada en el 
laboratorio de Sistemas Automáticos de Control (ver figura A5). 
 
Usted realizará el control de nivel en este módulo, para lo cual primero debe identificar el 
proceso para luego sintonizar el PID correspondiente. 
 
En la pestaña de entrada escalón unitario, debe ingresar un valor para la variable 
manipulable (voltaje de 0 a 10V) que permitirá activar la bomba, a su vez ésta enviará más 
o menos caudal desde el tanque inferior hasta el tanque superior. En la misma pestaña 
usted podrá leer el nivel del agua en el tanque superior.  
 
Con la entrada y salida del proceso usted debe hallar la función de transferencia mediante 
el método de la tangente. Para hacerlo, usted se ayudará del software Matlab, exportará los 
datos desde la gráfica (dar clic derecho en las gráficas) después de haberse estabilizado. 
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Figura A5. MPS®PA Compact Workstation FESTO 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2008) 
 

Con la función de transferencia hallada, usted deberá hallar los parámetros K, Ti y Td para 
la implementación de un regulador PID ideal. Luego, de hacer los cálculos necesarios, 
deberá ingresar en la pestaña PID e ingresar dichos parámetros. Si el proceso tiene retardo, 
debe aproximarlo a una función de transferencia de primer orden con el método de Padé. 
 
Lo que se va a presentar en un informe es lo siguiente: 
1. Las gráficas de entrada y salida del proceso a lazo abierto con los valores que usted ha 

considerado. 
2. Los cálculos y la función de transferencia que ha hallado. Indicar si se trata de un 

proceso de primer o segundo orden, explicar el porqué de su deducción 
3. Simular en Matlab su función transferencia y compararlo con el obtenido con 

LabVIEW. 
4. Las gráficas de entrada y salida del proceso a lazo cerrado con los valores que usted ha 

considerado. 
5. Los cálculos que ha realizado para hallar los parámetros de su controlador PID. 

Además, debe explicar qué pasará con su proceso si se aumentan o disminuyen cada 
uno de los tres parámetros. 

6. Simular en Matlab su control a lazo cerrado y compararlo con el obtenido con 
LabVIEW. 

7. Conclusiones. 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B: Laboratorio remoto en el curso Control Industrial3 
 
1. Objetivos 
 

 Identificar la función transferencia de un proceso a través de métodos paramétricos, 
valiéndose de una señal PRBS como entrada del proceso. 

 Conocer el comportamiento a lazo cerrado de un Control Predictivo Generalizado 
(GPC) aplicado a un proceso. 

 Estudiar el comportamiento de las variables controladas y manipuladas al variar los 
parámetros de sintonización del GPC, ante variaciones del set-point y en presencia 
de disturbios. 

 
 
2. Fundamentos teóricos 
 
2.1. Señal PRBS y métodos paramétricos de identificación 
 
Si se profundiza en el estudio del Control Automático, especialmente en los métodos de 
identificación de procesos, se encuentran otros más precisos, uno de ellos emplea una señal 
de entrada PRBS (Pseudo Random Binary Sequence) la cual genera una secuencia binaria 
de forma pseudo aleatoria que oscila entre dos únicos valores (ver figura B1). Otra 
alternativa es el uso de una señal de entrada PRS (Pseudo Random Signal), donde ya no 
oscilará sólo entre dos valores. 
 

 
Figura B1. Señal PRBS 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
3 Este laboratorio es el resultado de modificar un laboratorio ya existente que se ha dictado en dicha 
asignatura. 
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Los modelos matemáticos se pueden obtener mediante 4 algoritmos (existen más), los 
cuales son métodos paramétricos de identificación (ver tabla B1). Se aclara que hasta ahora 
se ha estado trabajando con dominios continuos, sin embargo, en delante de describirán los 
modelos con dominios discretos, debido a que en el control predictivo, la identificación de 
un proceso se hace utilizando un tiempo de muestreo. 
 
La estructura general de un modelo paramétrico SISO (una sola entrada y una sola salida) 
es:  

𝑦(𝑡) =
𝐵(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)𝐹(𝑞−1)
𝑢(𝑡) +

𝐶(𝑞−1)

𝐴(𝑞−1)𝐷(𝑞−1)
𝑒(𝑡) 

 
Donde y(t) es la salida del proceso, u(t) es la entrada del proceso, e(t) es el error del 
proceso y A, B, C, D, F son polinomios que se adaptarán para la correcta identificación 
(ver tabla B1). En todos los casos, no se va a considerar el polinomio del error y el 
polinomio C siempre igual a 1. 
 

     Tabla B1. Estructuras de métodos paramétricos 
Método paramétrico Estructura 

ARX 

 
ARMAX 

 
OE 

 
BJ 

 
      Fuente: Software LabVIEW 

 

2.2. Control predictivo 
 
De los varios algoritmos de control predictivo que existen, el que utilizaremos será  el 
GPC. Previamente recordaremos los fundamentos de las estrategias MPC (Model 
Predictive Control). 
 
La metodología de todos los controladores pertenecientes a la familia MPC está 
caracterizada por las siguientes estrategias (ver figura B2), representadas en la figura 1.Las 
salidas futuras para un determinado horizonte N, llamado horizonte de predicción, son 
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predichas en cada instante t usando el modelo del proceso. Estas salidas predichas 
)|(ˆ tkty 

4 para k = 1…N dependen de los valores conocidos hasta el instante t (entradas y 
salidas pasadas) y de las señales de control futuras )|( tktu  , k = 0…Nu1. donde Nu es el 
horizonte de control 
 

 
Figura B2. Estrategia MPC 

Fuente: Ipanaqué (2005) 
 

En la figura anterior  N y Nu  son iguales, pero es factible que sean valores distintos. 
 
El conjunto de señales de control futuras es calculado optimizando un criterio determinado 
a fin de mantener el proceso tan cerca como sea posible a la trayectoria de referencia 

)( ktw   (la cual puede ser el set-point mismo o una aproximación cercana de éste). Este 
criterio usualmente toma la forma de una función cuadrática de los errores entre la señal de 
salida predicha y la trayectoria de referencia. El esfuerzo de control es incluido en la 
función objetivo en la mayoría de los casos. Una solución explícita puede ser obtenida si el 
criterio es cuadrático, el modelo es lineal y no hay restricciones, de otra forma se debe usar 
un método de optimación iterativa. Algunas suposiciones acerca de la estructura de la ley 
de control futura son también hechas en algunos casos, tales como que ésta será constante 
desde un instante dado. 
 
La señal de control )|( ttu  es enviada al proceso mientras las sucesivas señales de control 
calculadas son rechazadas, porque en el sucesivo instante de muestreo )1( ty  es ya 
conocido y el paso 1 es repetido con este nuevo valor y todas las secuencias son 
actualizadas. De este modo )1|1(  ttu  es calculada (la cual en principio será diferente 
de )|1( ttu   debido a la nueva información disponible) usando el concepto de horizonte 
recesivo (ver figura B3). 
 
El modelo de Función de Transferencia (Transfer Function Model) es usado en la mayoría 
de los métodos de control, por ser una representación que requiere sólo unos pocos 
parámetros y es válido para todo tipo de procesos. El modelo de Espacio de Estados (State-
Space Model) es también usado en algunas formulaciones, ya que puede describir procesos 
multivariables. Estos modelos son los empleados por el algoritmo GPC, siendo más usado 
el primero. El segundo tiene la ventaja que la conversión al caso MIMO es más directa 
 

                                                 
4 La notación indica el valor de la variable en el instante t+k calculada en el instante t. 
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Figura B3. Estructura básica del MPC 

Fuente: Ipanaqué (2005) 
 

 
El optimizador es otra parte fundamental de la estrategia puesto que provee las acciones de 
control. Si la función de costo es cuadrática, su mínimo puede ser obtenido como una 
función explícita (lineal) de entradas y salidas pasadas y la trayectoria de referencia futura. 
El tamaño de los problemas de optimación depende del número de variables y los 
horizontes de predicción y control usados.  

 

3. Trabajo a realizar 
 
El sistema estará a lazo abierto, siendo la señal de entrada una señal distinta a las que se 
han visto en este trabajo, específicamente, se utilizará señal PRBS, la cual se producirá  
empleando el software LabVIEW. Luego, mediante algunos algoritmos se analizará la 
señal de salida para obtener unos valores que permitirán controlar el sistema a lazo 
cerrado, una herramienta de control análoga a la sintonización de un PID. 
 
Para la generación de esta señal, el estudiante que va a desarrollar el laboratorio remoto, 
ingresará los valores del offset y de la amplitud (los demás parámetros naturales de esta 
herramienta ya estarán pre-programadas en el diagrama de bloques del software) en la 
pestaña PRBS, es decir, los valores de voltaje desde donde partirá la señal y la diferencia 
hasta donde llegará la señal PRBS, respectivamente.  
 
A continuación, se hallarán modelos matemáticos mediante 4 algoritmos (ARX, ARMAX, 
OE y BJ) en cada una de las pestañas correspondiente.  
 
En la pestaña de GPC, los datos a ingresar en el panel frontal (ver figura 94), son: los 
coeficientes de los polinomios A, B y C (en Z-1), los horizontes de predicción, y los 
coeficientes alfa y gamma. Se obtendrán las matrices G y H, así como los coeficientes de 
los polinomios R, S y T. 
 
Una vez obtenidos R, S y T se procede a introducir dichos valores en la pestaña de 
“Control Predictivo”, además de los valores de N1, N2, Nu, α y γ.  
 
Lo que se va a presentar en un informe es lo siguiente: 
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1. Las gráficas de entrada y salida del proceso a lazo abierto con los valores que usted ha 
considerado. 

2. Elija una de los 4 algoritmos presentados (queda a su criterio los grados de los 
polinomios) y halle la función de transferencia en discreto y continuo. Indicar si se 
trata de un proceso de primer o segundo orden, explicar el porqué de su deducción. 

3. Simular en Matlab su función transferencia. 
4. Con dicha función de transferencia, hallar los valores R, S y T y diseñe un GPC (queda 

a su criterio los valores de  N1, N2, Nu, α y γ). Muestre las gráficas de entrada y salida 
del proceso a lazo cerrado con los valores que resultaron  

5. Con los otros tres algoritmos que no escogió (con diferentes grados de los polinomios), 
hallar las funciones de transferencia de cada una y compararlas entre sí, usando Matlab 
para su simulación. 

6. Diseñe con estas tres funciones de transferencias, diferentes controladores GPC 
utilizando Matlab y mostrar la entrada y salida del proceso a lazo cerrado obtenidas de 
la simulación. 

7. Explicar todo lo que cambia cuando escoge diferentes grados de polinomios, diferentes 
modelos paramétricos, diferentes valores en la pestaña de Control Predictivo. 

8. Conclusiones. 
  



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo C: Especificaciones generales de los equipos 
 
1. Sensor ultrasónico:  
 

 
Figura C1. Datos técnicos de sensor ultrasónico 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
 
Se debe mantener un espacio libre dentro de la distancia "x" en todo el cono de sonido de manera 
de que no se presenten interferencias. La desalineación angular debe de ser de 3° en la superficie 
lisa. 

 
Figura C2. Incidencia de la onda acústica 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
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2. Sensores capacitivos 

 
Figura C3. Datos técnicos de sensor capacitivo 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
 
3. Sensor de desbordamiento de seguridad 

 
Figura C4. Datos técnicos de sensor de desbordamiento de seguridad 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
 
 
 
 



111 
 

 

4. Interruptor flotador 

 
Figura C5. Datos técnicos de interruptor flotador 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
 
 

5. Sensor de flujo 

 
Figura C6. Datos técnicos de sensor de flujo 
Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
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6. Sensor de presión 

 
Figura C7. Datos técnicos de sensor de presión 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
 

7. Tanque de presión 

 
Figura C8. Datos técnicos de tanque de presión 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
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8. Sensor de temperatura 

 
Figura C9. Datos técnicos de sensor de temperatura 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
 
 

9. Calentador 

 
Figura C11. Datos técnicos de calentador 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

 

 
10. Bomba centrífuga 

 
Figura C10. Datos técnicos de bomba centrífuga 

Fuente: FESTO Didatic Gmbh & Co (2010) 
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11. PLC DirectLOGIC 06 

 

 
Figura C12. Especificaciones de PLC DirectLOGIC 06 

Fuente: http://www.automationdirect.com 
 
 



116 
 

 

 
Figura C13. Datos técnicos de PLC DirectLOGIC 06 

Fuente: http://www.automationdirect.com 
 

 
Figura C14. Arreglo interno de PLC DirectLOGIC 06 

Fuente: http://www.automationdirect.com 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo D: Código de Matlab para hallar los valores del GPC5 
 
Ts=1; 

 

ref_fut=1; 

 

alfa=coef_alfa*diag(ones(1,length(N1:N2))); 

lambda=coef_gamma*diag(ones(1,Nu)); 

 

% numerador y denominador... 

  
A=AA; 

  
% Se almacena el numerador del proceso de tal forma que el polinomio B 

contendrá todos 
% los retardos del proceso menos el "intrínseco" 
if all(BB) 
     retardo=0; 
else 
     retardo=min(find(BB))-1; 
end; 

  
if retardo>=1 
   B=BB(retardo+1:length(BB)); 
else 
   B=BB 
end; 
b0=B(1); 
t0=C(1); 
retardo; 
% inicialización de polinomios, para poder iniciar la recursión: 

  
G1=b0; 

  
% orden de Ji, n=max(ord(T)-1,ord(B)-1) 
% nº de coefs. =n+1  

  
long_J=max(length(C),length(B)); 

  
J1=[t0.*B zeros(1,long_J-length(B))]-[b0.*C zeros(1,long_J-length(C))];  
J1=J1(2:length(J1));  % multip. por z 
if length(J1)==0 
   J1=0; 

                                                 
5 Este código fue obtenido del material del curso de Control Industrial impartido en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Piura 
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end; 

  
% orden de Fi, n=max(ord(A),ord(T)-1) 
% nº de coefs. =n+1  

  
deltaA=conv([1 -1],A); 
long_F=max(length(deltaA),length(C)); 

  
F1=[C zeros(1,long_F-length(C))]-[t0.*deltaA zeros(1,long_F-

length(deltaA))]; 

  
F1=F1(2:length(F1));  % multip. por z 
if length(F1)==0 
   F1=0; 
end; 

  
% Relleno con ceros las matrices que contendrán los polinomios... 
G=zeros(N2,Nu)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
G(1,1)=G1; 

  
J=zeros(N2,length(J1)); 
J(1,:)=J1;    

  
F=zeros(N2,length(F1)); 
F(1,:)=F1; 

  
% calculo recursivo de los polinomios...  
for i=2:N2, 
    gi=cal_gi(t0,F(i-1,1),b0,J(i-1,1)); 
    G(i,:)=cal_Gip1(G(i-1,:),gi,Nu); 
    F(i,:)=cal_Fip1(F(i-1,:),deltaA); 
    J(i,:)=cal_Jip1(J(i-1,:),B,F(i-1,:),gi,C); 
end;  

  
% ... PERO SOLO FORMO LAS MATRICES PARA EL HORIZONTE DE PREDICCION 
%  DEFINIDO POR EL INTERVALO N1...N2 
GG=G(N1:N2,:);GG 
JJ=J(N1:N2,:);JJ 
FF=F(N1:N2,:);FF 

  
% SE CALCULAN LOS TRES POLINOMIOS DEL CONTROLADOR LINEAL YA QUE SE APLICA 
% EL LLAMADO "RECEDING HORIZON"... 
Haux=inv(GG'*alfa*GG+lambda)*GG'*alfa;Haux 
HH=Haux(1,:); 
R=[1 HH*JJ] 

  
S=HH*FF 
%LR=length(R); 
%LS=length(S); 
%LD=LS-LR; 
%R1=[R zeros(1,LD)]  
oc=0; 
if ref_fut==0 
   T=sum(HH); 
else 
    for klkl=length(HH):-1:1 
        oc=oc+1; 
   T(klkl)=HH(oc); 
    end 
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end; 

  
% PARA FACILITAR EL TRATAMIENTO DE BLOQUES SE CALCULA UNA VARIABLE 
% "daux" QUE CONTIENE LA OPERACION "(C+Rz^-1)*DELTA"... 
Raux=[0 R]; 
long=max(length(C),length(Raux)); 
daux2=[C zeros(1,long-length(C))]+[Raux zeros(1,long-length(Raux))]; 
TpRDelta=conv(daux2,[1 -1]); 

  
end; 

  
end 

  
function [Fip1]=cal_Fip1(Fi,deltA) 
% cal_Fip1.m 
% cal_Fip1: calcula polinomio F(i+1) "Fi plus 1" 
% FUNCION PARA EL CALCULO RECURSIVO DE LOS POLINOMIOS "F(i)" SEGUN LA  
% EXPRESION "J(i+1)=z*[F(i)-DELTA*A*ei] 
deltA 
aux=Fi(1).*deltA; 
long=max(length(Fi),length(aux)); 
Fip1=[Fi zeros(1,long-length(Fi))]-[aux zeros(1,long-length(aux))]; 
Fip1=Fip1(2:length(Fip1)) 

  
function [g_i]=cal_gi(t0,f0,b0,j0) 
% cal_gi.m 
% ESTA FUNCION MATLAB CALCULA EL RESULTADO DEL ESCALAR "gi'" NECESARIO 

PARA EL 
% CALCULO RECURSIVO DE LOS POLINOMIOS "G(i+1)" Y "J(i+1)" 
g_i=(f0*b0+j0)/t0 
% end%end function 

  
function [Jip1]=cal_Jip1(Ji,B,Fi,gi,C) 
% cal_Fip1.m 
% cal_Fip1: calcula polinomio F(i+1) "Fi plus 1" 
% FUNCION PARA EL CALCULO RECURSIVO DE LOS POLINOMIOS "F(i)" SEGUN LA  
% EXPRESION "J(i+1)=z*[F(i)-DELTA*A*ei] 
aux1=Fi(1).*B; 
aux2=gi.*C; 

  
long=max(length(Ji),max(length(aux1),length(aux2))); 

  
Jip1=[Ji zeros(1,long-length(Ji))]+... 
     [aux1 zeros(1,long-length(aux1))]-... 
     [aux2 zeros(1,long-length(aux2))]; 

  
Jip1=Jip1(2:length(Jip1)) 
if length(Jip1)==0  
   Jip1=0 
end; 

  
 function [Gip1]=cal_Gip1(Gi,gi, Nu) 
% % cal_Gip1.m 
% % cal_Gip1: calcula polinomio G'(i+1) "G'(i) plus 1" 
% % FUNCION PARA EL CALCULO RECURSIVO DE LOS POLINOMIOS "G'(i)" SEGUN LA  
% % EXPRESION "G'(i+1)=G'(i)+g'i*z^(-i)" 
 Gip1=[gi Gi(1:Nu-1)] 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo E: Diseño de un GPC6 
 
El diseño del  controlador predictivo generalizado, se llevará a cabo en 6 pasos: 
 
PASO 1: 
Cada alumno debe definir los parámetros del proceso, es decir debe definir los polinomios 
A, B, y C; así como también el retardo. 

1 1 2
1 2( ) 1 ... na

naA z a z a z a z                                          (1) 
 

1 1 2
1 2( ) ... nb

o nbB z b b z b z b z                                         (2) 
 

1 1 2
1 2( ) 1 ... nc

ncC z c z c z c z                                        (3) 
 

retardo=k 
 

PASO 2: 
Se debe asignar los valores de horizonte de predicción 

1N , 2N , uN  y el valor de .  
Como recordamos estos parámetros están presentes en la ecuación de la función objetivo: 

   



uN

j

N

Nj
u jtujjtwtjtyjNNNJ

1

22
21 )1()()()|()(),,(

2

1

         (4) 

 
Normalmente se cumple que: 1 21 N N  .  es asumida igual a uno en toda la secuencia 
de predicción. 

 
 

PASO 3: 
Los valores de los polinomios de Ej y Fj se calculan con el uso de la ecuación diofantina: 

j
j jC E A z F                                                    (5) 

Donde: 
11 z                                                           (6) 

 

                                                 
6 Este anexo fue obtenido del material del curso de Control Industrial impartido en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Piura. 
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Posteriormente podemos encontrar las matrices G , 1'( )G z  y 1( )F z , de la siguiente 
forma: 

j j jG E B ;            

1
1

1
1 2

1

( )

( )
( )

        ....
( )

d

d

d N

F z

F z
F z

F z







 





 
 
 


 
 
    

 
1

1
1 1 2

1 1 1

1 1 ( 1)
1 1

(G (z )-g )z    

(G (z )-g -g z )z
'( )

                .........
(G (z )-g -g z ...-g z )z

d o

d o

N N
d N o N

G z





 

 

   

 

 
 
 


 
 
  

 

 
PASO 4: 
La variación de la señal de control es :  

21 2(   ...... )( )Nu f w     
                                      (7) 

 
En este laboratorio se asumirá que la trayectoria .w cte  Para el cálculo de  

21 2(   ...... )N   tenemos: 

2

1
1 2(   ...... ) (1  0  ... 0)( )T T

N G G I G                           (8) 
 

Por otro lado: 
1 1( ) ( ) '( ) ( 1)y Gu F z y t G z u t                                        (9) 

 
Siendo: 

 
1 1( ) ( ) '( ) ( 1)f F z y t G z u t                                           (10) 

 
Entonces: 

y Gu f                                                              (11) 
 
 
Al reemplazar (10) en (7): 

2

2 2

1 1
1 1

1 1
2 2

1 2

1 1

( ) ( ) ' ( ) ( 1)

( ) ( ) ' ( ) ( 1)
(   ...... )

                         .......
( ) ( ) ' ( ) ( 1)

N

N N

F z y t G z u t w
F z y t G z u t w

u

F z y t G z u t w

  

 

 

 

    
 

    
    

 
     

               (12) 
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PASO 5: 
Operando la ecuación (12), se puede decir que: 

2 2 2
1 1 1

1 1 1
( ) ( ). ( ) '( ). ( 1)

N N N

i i i
i i i

C u t C w F z y t G z z u t    

  

       
                (13)

 

 
2 2 2

1 1 1

1 1 1
'( ). ( ) ( ). ( )

N N N

i i i
i i i

C G z z u t C w F z y t    

  

 
    

 
  

                  (14) 
 

Donde se puede deducir los parámetros T1, R y S, en función de datos ya calculados hasta 
el paso anterior: 

 

2

1
1

N

i
i

T 



                                                            (15)

 

2
1

1
( )

N

i
i

S F z 




                                                       (16)

 

2
' 1 1

1
( ).

N

i
i

R C G z z  



 
                                             (17)

 

 
Entonces la ecuación (14) se puede reescribir: 

1( ) ( )R u t CT w Sy t                                              (18) 
Despejando: 

1
1( ) [ ( )]u t CT w Sy t
R

                                              (19) 

 




