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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta un sistema virtual el cual permite a los estudiantes interactuar y 

realizar prácticas de laboratorio en el área de control de procesos industriales, obteniendo 

conocimiento referente a los sistemas multivariables en forma dinámica.  

Con este propósito, se realizó el estudio del sistema tipo benchmarking multivariable no 

lineal de cuatro tanques, analizando y desarrollando la interacción de las variables del 

sistema, acoplamiento, desacopladores y cuatro esquemas de control entre los que se 

encuentran Proporcional Integral Derivativo (PID), Internal Model Control (IMC), Síntesis 

de Controladores (SC) y Sliding Mode Control (SMC). Así mismo, el diseño se realizó 

haciendo uso del software Labview tomando en cuenta la necesidad de un sistema virtual 

que brinde herramientas necesarias que permitan al usuario partir desde entender el 

funcionamiento del sistema multivariable en lazo abierto hasta el obtener resultados tras 

implementar los controladores diseñados. Para ello, se presenta varias ventanas 

interactivas entre las que se destacan: ayuda, sistema en lazo abierto, validación del 

sistema, control PID, control IMC, control síntesis de controladores y control SMC.  

Se elaboraron cuatro prácticas de laboratorio con el propósito de corroborar el 

funcionamiento del sistema virtual por medio de pruebas experimentales a nivel de 

simulación. 

Es preciso destacar que de manera adicional al planteamiento inicial se añadió dos 

sistemas: el primero de retardo variable y el segundo de respuesta inversa. Lo descrito se 

realizó con el fin de tener una herramienta que abarque más campos de estudio, de 

diversos niveles.  

 

PALABRAS CLAVE: Controladores, Desacopladores, Interactivo, Labview, Multivariable, 

Sistema Virtual. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a virtual system that allows students to interact and realize laboratory 

practices concerning to the area of control of industrial processes, in order to get knowledge 

related to multivariable systems in dynamic ways. 

With this purpose, a study of a benchmarching type, multivariable, non-lineal system of four 

tanks has been realized, by analyzing and developing the interaction among the system 

variables, couplers, decouplers, and four control schemes which include Proportional 

Integral Derivator (PID), Internal Model Control (IMC), Controller Synthesis and Sliding 

Mode Control (SMC). Likewise, the design has been made using the software Labview, 

considering the need of a virtual system that provides the sufficient tools thus the user can 

go from understanding the operation of a multivariable system in an open loop, until 

obtaining the results after the designed controllers are implemented. In order to accomplish 

this, several interactive windows are presented, such as: help, open loop system, system 

validation, PID control, IMC control, controllers synthesis control and SMC control.  

Four laboratory practices have been elaborated, and their development is presented with 

the objective of corroborating the performance of the virtual system through experimental 

tests at the simulation level.  

It is important to notice that in addition to the initial approach two systems were added: the 

first one of variable delay and the second one of inverse response. These were developed 

with the objective of having a tool that considers more fields of study, of different levels.  

KEYWORDS: Controllers, decouples, interactive, labview, multivariable, virtual system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas virtuales en años recientes han tenido un incremento en su desarrollo en 

varias áreas de la educación debido a sus beneficios económicos, seguridad, espacio 

físico, disposición sin horarios rígidos, aprendizaje sobre los errores e incremento del 

interés del estudiante en la materia [1] al observar resultados de sus cálculos matemáticos, 

brindando de esta forma mayor comprensión de la planta y cada una de las partes del 

sistema de control aplicado. Además, la Escuela Politécnica Nacional al igual que todas 

las Instituciones de Educación Superior ecuatorianas, por mandato legal, están en la 

obligación de acreditar sus carreras ante los organismos nacionales del sistema, 

constituyendo un factor importante el contar con laboratorios que posibiliten el desarrollo 

de la investigación científica y posibiliten las prácticas estudiantiles. Sin embargo, las 

limitaciones presupuestarias suelen constituirse en una seria preocupación debido a los 

elevados costos económicos tanto de infraestructura como de equipamiento dificultando 

con ello su oportuna instalación; y, la presencia de personal capacitado que salvaguarde 

el uso adecuado de las instalaciones y su respectivo mantenimiento.  

En el campo de la automatización y control de procesos varias alternativas dedicadas a la 

enseñanza han sido desarrolladas como Kaluz [2] que implementa un controlador 

Proporcional Integral Derivativo (PID) en un sistema de tanques, en un tubo intercambiador 

de calor y en un reactor CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor). Abdulwahed [3], emplea 

PID en el control de nivel de un tanque. Dormido [4], hace uso del sistema de cuatro 

tanques en el cual implementa un controlador PID únicamente. Farias [5], en su tesis 

doctoral presenta varios sistemas en los que aplica control PID. Fábregas [6], desarrolla un 

laboratorio virtual del sistema bola y plato con seguimiento de trayectorias con controlador 

PID. Galan [7], brinda control PID en un sistema de tanque de agua. Potkonjak [8], presenta 

un laboratorio virtual en el área de control orientado a la robótica. Nagargoje [9], propone 

un laboratorio virtual de circuitos. Se puede observar que, en la mayoría de los sistemas 

virtuales, se dispone de una librería de controladores restringida a PID o hacen uso del 

sistema lineal de la planta limitando las prestaciones del sistema virtual. Para el desarrollo 

de los sistemas virtuales se utilizan softwares como Labview, Flash, Easy Java Simulations 

(EJS) y Matlab [2].  

Este trabajo hace uso del software Labview que es utilizado a nivel académico en proyectos 

investigativos y a nivel industrial debido a la robustez que brinda; ofreciendo experiencias 

al usuario en un programa que puede utilizar en su vida profesional. Además, dispone de 

características que combinan el aspecto de diseño gráfico junto al soporte de funciones no 
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lineales, funciones de transferencia, retardos, señales paso, señales rampa y demás 

estructuras que sean necesarias para el desarrollo del sistema virtual.  

Ahora bien, el sistema virtual se desarrolla haciendo uso de las ecuaciones no lineales del 

modelo tipo benchmarking de cuatro tanques. Brindando una herramienta que permite ver 

aplicada la teoría de control relacionada a la temática de los sistemas multivariables como 

es el apareamiento de variables y el efecto que tiene el usar o no desacopladores, entender 

el comportamiento dinámico de la planta por medio de la interacción con el sistema en lazo 

abierto y obtener la curva de reacción del sistema. Tras realizar los cálculos matemáticos 

el docente pone a prueba sus resultados al interactuar en ventanas individuales con cada 

uno de los controles que soporta el sistema que son Proporcional Integral Derivativo (PID), 

Control por modelo interno (por sus siglas en inglés, IMC), Síntesis de Controladores (SC) 

y Control por Modos Deslizantes (por sus siglas en inglés, SMC).  El estudio del sistema 

de cuatro tanques se complementa con la realización de cuatro prácticas de laboratorio 

que guían al usuario en su aprendizaje, proponiendo así una nueva dinámica de enseñanza 

más rápida y de mejores prestaciones frente a una enseñanza tradicional, los resultados 

han sido respaldados por encuestas. 

Es importante mencionar que de manera adicional al trabajo inicialmente propuesto se 

añadió dos plantas, la primera es un sistema de tanque de mezcla cuya principal 

característica es que posee retardo variable y la segunda es un reactor isotérmico CSTR 

(Continuous Stirred Tank Reactor) que tiene respuesta inversa. Estos procesos de 

diferente naturaleza permiten al estudiante afianzar sus conocimientos en el área de control 

de procesos. 

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es:  

Diseñar e implementar un sistema virtual para un sistema multivariable no lineal de cuatro 

tanques. 

Los objetivos específicos de este Proyecto son: 

• Estudiar y determinar un modelo no lineal multivariable de cuatro tanques en 

fase mínima. 

• Diseñar cuatro tipos de controladores PID, IMC, Síntesis de Controladores y 

SMC para controlar el sistema multivariable de cuatro tanques en fase mínima. 

• Diseñar e implementar el sistema virtual de cuatro tanques en fase mínima. 
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• Realizar pruebas experimentales a nivel de simulación para comprobar el 

funcionamiento del sistema virtual. 

• Elaborar cuatro prácticas de laboratorio respecto al sistema multivariable de 

cuatro tanques en fase mínima. 

1.2. Alcance 

• El estudio del modelo de cuatro tanques se basará en el modelo de Karl 

Johansson “The Quadruple-Tank Process: A Multivariable Laboratory Process 

with an Adjustable Zero” [10], en fase mínima. 

• Se implementarán a nivel de simulación cuatro controladores desacoplados PID, 

IMC, Síntesis de Controladores y SMC, para el sistema de cuatro tanques en 

fase mínima, mismos que servirán para probar la funcionalidad del sistema 

virtual. 

• Se diseñará e implementará el sistema virtual de cuatro tanques no lineal en 

software disponible en la EPN: “Labview”.  

• Las pruebas experimentales del sistema virtual se realizarán a nivel de 

simulación. El análisis del desempeño de los controladores se realizará en base 

al índice ISE. 

• Se ejecutará al menos cuatro prácticas de laboratorio relacionadas a sistemas 

multivariables que permitan la utilización de la herramienta desarrollada en este 

trabajo de titulación. 

1.3. Marco Teórico 

Esta sección hace referencia a los conceptos teóricos básicos que permiten entender este 

trabajo de titulación. Se incluye sistemas de control, control multivariable y técnicas de 

control, empleado en el proceso de cuatro tanques; así como un resumido estado del arte 

de los sistemas virtuales en el área de control de procesos, junto a explicaciones del 

software Labview utilizado en el desarrollo del sistema virtual de cuatro tanques. 

Balance de masa  

El balance de masa es una contabilidad de la cantidad de masas o energías que ingresan 

y salen de un determinado sistema [11].  

Un balance dinámico posee la siguiente forma: 
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[
Cantidad de masa o 
energía acumulada 

en un sistema
] = [

Cantidad de masa o
energía que ingresa

al sistema
] − [

Cantidad de masa o
energía que sale

del sistema
] 

Ecuación 1.1. Balance de Masa o energía 

Es de importancia definir el sistema que se está estudiando, que en algunas ocasiones 

puede ser microscópico y en otras macroscópico como el contenido de líquido en tanques. 

Además, es conveniente en el desarrollo de sistemas dinámicos optar entre el punto de 

vista de balance integral o balance instantáneo; en el caso de estudio del sistema de cuatro 

tanques se considera el balance instantáneo ya que se aprecian directamente los cambios 

que se dan en un rango de tiempo, permitiendo así escribir la Ecuación 1.1 en la forma de 

la Ecuación 1.2. 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= �̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡 

Ecuación 1.2. Balance de masa instantánea 

La masa total se puede representar como 𝑀 = 𝑉𝜌 ;  �̇�𝑖𝑛 = 𝑞𝑖𝑛𝜌𝑖𝑛   ;   �̇�𝑜𝑢𝑡 = 𝑞𝑜𝑢𝑡𝜌 . 

Obteniéndose [11]: 

𝑑𝑉𝜌

𝑑𝑡
= 𝑞𝑖𝑛𝜌𝑖𝑛 − 𝑞𝑜𝑢𝑡𝜌 

Nótese, se asume que la densidad del material de salida es igual a la densidad en el 

sistema. 

Donde: 

�̇� : tasa de cambio, de masa 

de agua en el tanque 

𝑞𝑖𝑛 : flujo volumétrico de entrada 

(volumen/tiempo) 

�̇�𝑖𝑛 : caudal másico de agua que 

ingresa el tanque 

𝑞𝑜𝑢𝑡 : flujo volumétrico de salida 

(volumen/tiempo) 

�̇�𝑜𝑢𝑡 : caudal másico de agua que 

sale el tanque 

𝜌 : densidad de la masa 

(masa/volumen) 

   𝑉 : Volumen 

Sistema lineal y no lineal 

Los sistemas lineales y no lineales representan el comportamiento de los procesos, el 

primero es utilizado por su simplicidad matemática en la expresión de los sistemas por ello 

existe gran cantidad de bibliografía técnica, analítica y gráfica relacionada al respecto [12].  
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Pero se debe considerar que en la realidad casi todos los sistemas físicos y químicos en 

general tienen cierto grado de no linealidad, por ejemplo, desde un amplificador operacional 

el cual dispone de un rango de amplificación o atenuación, pero en caso de que la entrada 

sea demasiado grande llega a saturarse, hasta, una columna de destilación, un Continuous 

Stirred-Tank Reactor, y el nivel de un tanque de agua. 

En general, para el diseño de sistemas de control se toma como base el sistema lineal y 

posteriormente el controlador obtenido se aplica sobre el sistema no lineal [12].   

Para determinar si un sistema es lineal se hace uso de dos principios: 

• Principio de homogeneidad, al aplicar una variación 𝐷 a la entrada del sistema lineal 

su salida tendrá como resultado un aumento o disminución en la misma proporción. 

• Principio de superposición, se considera que la respuesta de un sistema es 𝑂1 para 

una entrada 𝐼1, y la salida 𝑂2 para una entrada 𝐼2, por tanto da como resultado la 

suma de las salidas (𝑂1 + 𝑂2) al aplicar la suma de las entradas (𝐼1 + 𝐼2) [13]. Esto 

indica también que, si se tiene un sistema con varias señales de entrada, actuando 

simultáneamente, se pude obtener la respuesta considerando una entrada a la vez 

y sumando los resultados parciales. 

Sistemas de fase mínima y fase no mínima 

En palabras sencillas, se puede explicar que un sistema es de fase mínima cuando no tiene 

ceros o polos en el semiplano derecho de 𝑠 y por tanto se cumple que su respectiva función 

de transferencia 𝐺(𝑠) y 1/𝐺(𝑠) son causales y estables.  

Por su parte los sistemas de fase no mínima también conocidos como de respuesta inversa 

(procesos que frente a señal de entrada paso tienen una respuesta inicial en dirección 

opuesta respecto a la dirección final que se tiene el sistema en su estado estable), tienen 

presencia de ceros positivos (ceros en el semiplano derecho de 𝑠) [13]. 

En específico, el sistema de cuatro tanques (se brinda una explicación detallada en el 

capítulo dos) del cual trata este trabajo, tiene la capacidad de trabajar tanto en fase mínima 

y no mínima, esta condición del sistema depende de la apertura de la válvula 1 (𝛾1) y 

apertura de la válvula 2 (𝛾2). 

El trabajar en fase mínima es el alcance de este estudio técnico, por ello es bueno señalar 

que, en Johansson [10] se determinó que la planta de cuatro tanques se encuentra en fase 

mínima cuando se cumple: 1 < 𝛾1 + 𝛾2 < 2. 
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Modelos empleados en el sistema virtual 

El sistema virtual está conformado por tres modelos no lineales, que son: 

Sistema de cuatro tanques 

Los sistemas de control de nivel de líquido y flujo en depósitos se encuentran inmersos en 

los procesos industriales, por ejemplo: la industria petroquímica, fabricación de papel, 

tratamiento de agua, entre otros; debido, a que se necesitan en sus procesos almacenar 

líquidos que luego serán bombeados a reactores, destiladores, u otro tanque [14].                    

En la academia, se suelen emplear diversas configuraciones (varias entradas o salidas, 

perturbaciones, acoples) en los tanques (desde uno hasta cuatro tanques por lo general), 

de acuerdo con los fenómenos que se requiera estudiar y enseñar.                                                   

Para este trabajo se ha seleccionado el sistema de cuatro tanques, al ser un modelo tipo 

benchmarking, caracterizado por tener acoplamiento entre sus entradas y salidas, 

permitiendo estudiar varios conceptos del control de procesos multivariable. 

Tanque de mezclado 

Los tanques de mezclado suelen ser utilizados en la industria para asegurar que el 

producto final cumple con las especificaciones previamente dictaminadas por el cliente. Su 

objetivo de control es mezclar dos flujos de entrada, para producir un flujo de salida de 

composición deseada [15]. De forma específica el tanque de mezclado con el cual se 

trabaja tiene la característica de tener retardo variable. 

Reactor químico  

Las reacciones químicas pertenecientes a la industria química, petroquímica, petrolera, etc. 

Se llevan a cabo en un dispositivo especial llamado reactor, cuyas características varían 

de acuerdo con las condiciones de operación que necesite el proceso. Las principales 

funciones del reactor son: proporcionar el tiempo de residencia necesario para que se 

genere la reacción, permitir intercambio de calor, y cumplir las fases de contacto mínimas 

que faciliten la reacción [16]. 

Un tipo de reactor son los reactores de agitación continua o Continuous Stirred Tank 

Reactor (CSTR), cuya característica es la ininterrupción en la alimentación de los 

reactantes y la salida del producto. Se suele considerar que son isotérmicos debido a la 

agitación continua en el interior del tanque y que dentro del reactor se produce un mezclado 

perfecto. El CSTR implementado en este trabajo tiene respuesta inversa.                                         

En el capítulo dos se describen los modelos matemáticos de las tres plantas descritas. 



7 

Sistemas de control 

Los sistemas de control se aplican en el diario vivir, su objetivo es inducir un 

comportamiento o señal de control para cumplir con los resultados esperados en un 

determinado proceso, por medio de la interacción con los elementos de la planta. 

Actualmente sus aplicaciones se dan en diversos ámbitos como el doméstico para el 

control de temperatura, sistemas de alarmas, encendido de luces, etc. En la industria los 

sistemas de control poseen un sin número de aplicaciones las cuales cumplen con una 

programación predefinida y tienen como principal característica optimizar los procesos para 

generar mayor cantidad de productos en el menor tiempo posible, reduciendo costos y 

garantizando uniformidad en la calidad del producto final. Para cumplir con estos objetivos 

se dispone de controladores en las líneas de ensamblaje, sistemas de transporte, sistemas 

de potencia, robots, etc. [12]. Un mejor entendimiento se puede lograr al definir tres 

componentes en los sistemas de control, que son: entradas u objetivos, componentes del 

sistema de control, y los resultados también conocidos como salidas. 

Modelo de orden reducido 

La mayoría de los procesos industriales son de naturaleza no lineal lo cual conlleva a la 

necesidad de emplear controladores no lineales. Esto provoca muchas veces problemas 

debido a la complejidad del proceso, la imposibilidad de obtener parámetros o ecuaciones 

de elevado orden, por esto se justifica el uso de aproximaciones. Una de las 

aproximaciones de modelo reducido más empleadas, por su eficiencia en la representación 

de las características del sistema no lineal de un proceso, es la aproximación de primer 

orden con retardo FOPDT (First Order Plus Dead Time, por sus siglas en inglés) [17], 

Ecuación 1.3, que puede obtenerse por medio del método de dos puntos de Smith [18], 

[19]. 

𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝐾𝑒−𝑡𝑜𝑆

𝜏𝑠 + 1
 

Ecuación 1.3. Aproximación de primer orden con retardo 

Parámetros: 

• Ganancia del proceso o ganancia (𝐾). Es definida como el porcentaje o cantidad de 

variación en la salida respecto a un cambio producido en la entrada. Cabe recalcar 

que la ganancia indica una característica en estado estable del proceso que se 

caracteriza por indicar la rapidez en que ocurren los cambios. No es un índice de la 
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dinámica del proceso, para esto se dispone de las variables de tiempo muerto y 

constante de tiempo. 

• Constante de tiempo del proceso (𝜏). Su definición es la cantidad de tiempo contado 

desde el momento en que el sistema empieza a responder hasta que llegue al 

63.2% de su cambio total. Es decir, su valor indica la velocidad en la respuesta del 

sistema y este término está relacionado con la dinámica del sistema. 

• Tiempo muerto del proceso (𝑡𝑜). Cantidad finita de tiempo contada a partir del 

cambio en la variable de entrada hasta cuando la variable de salida del sistema 

empieza a responder.  

Para obtener los distintos parámetros de FOPDT se tiene que introducir una señal paso 

(Figura  1.1 A) en la entrada del sistema en lazo abierto, dando como resultado la curva de 

reacción del proceso (Figura  1.1 B). En segundo lugar, en la curva de reacción del sistema 

se deben identificar 𝑡1 que es el tiempo en que la variable de salida del sistema llega al 

28.3% del valor final; 𝑡2 es el tiempo en que la variable de salida del sistema llega al 63.2% 

del valor final; y las relaciones de cambio en la entrada y salida definidas como 𝛥𝑋 y 𝛥𝑌. 

Finalmente, se aplica las Ecuaciones 1.4, 1.5 y 1.6. 

 

Figura  1.1. (A) Señal paso. (B) Curva de reacción del sistema 

  

𝐾 =
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝛥𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝛥𝑌

𝛥𝑋
=

𝑌𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑋𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑋𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Ecuación 1.4. Ganancia del modelo reducido 
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𝜏 = 1.5(𝑡2 − 𝑡1) 

Ecuación 1.5. Constante de tiempo 

𝑡𝑜 = 𝑡2 − 𝜏 

Ecuación 1.6. Tiempo de retardo 

Con el fin de obtener el modelo de orden reducido para el caso de sistemas multivariables 

2x2 (dos entradas dos salidas) se realiza el siguiente procedimiento: 

a) Con el sistema en lazo abierto, se varía únicamente la entrada 1. 

b) Observar los cambios producidos en las salidas 1 y 2, y obtener las FOPDT 

etiquetadas como 𝐺11 y 𝐺21 respectivamente. 

c) Variando únicamente la entrada 2, repetir pasos a y b, para obtener 𝐺12 y 𝐺22. 

Con esta serie de pasos se obtiene la matriz de funciones, Ecuación 1.7, que describen el 

sistema Multiple Input Multiple Output (por sus siglas en inglés, MIMO). 

𝐺(𝑠) = [
𝐺11 𝐺12

𝐺21 𝐺22
] 

Ecuación 1.7. Matriz de funciones sistema MIMO 

Control multivariable 

Los sistemas multivariables están presentes de forma inherente en la mayoría de los 

procesos químicos importantes como las columnas de destilación, unidades de cracking 

catalítico (proceso de refinación del petróleo), unidades de destilación de crudo, etc. [13]. 

Son llamados de esta forma al disponer de más de una entrada y una salida, también 

conocidos como MIMO como se indica en la Figura  1.2. 

Sistema

MIMO
. . . . . .

U1 
U2 

UN 

Y1 
Y2 

YM 

 

Figura  1.2. Sistema MIMO 

Los sistemas de control tienen mayor complejidad en los sistemas MIMO al existir diversas 

interacciones entre las variables de entrada y salida. Este tipo de sistemas se puede 

visualizar incluso en la vida diaria, por ejemplo, al tomar un baño se tiene que mezclar agua 

caliente con agua fría, las cuales serían dos entradas, con el fin de obtener una temperatura 

y caudal, dos salidas, que sean de nuestro agrado; al existir dos variables manipuladas y 
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dos variables controladas son necesarias cuatro funciones de trasferencia para dar una 

caracterización dinámica del proceso [15]. 

𝑌1(𝑠)

𝑈1(𝑠)
= 𝐺11(𝑠)

𝑌1(𝑠)

𝑈2(𝑠)
= 𝐺12(𝑠)

𝑌2(𝑠)

𝑈1(𝑠)
= 𝐺21(𝑠)

𝑌2(𝑠)

𝑈2(𝑠)
= 𝐺22(𝑠)

 

Ecuación 1.8. Funciones de transferencia sistema MIMO 2x2 

Estas funciones de transferencia (Ecuación 1.8) se pueden presentar a manera de matriz 

como se indica en la Ecuación 1.7. Al aplicar el principio de superposición indicado en la 

sección 1.3 sobre la Ecuación 1.8 se obtiene la Ecuación 1.9: 

𝑌1(𝑠) = 𝐺11(𝑠)𝑈1(𝑠) + 𝐺12(𝑠)𝑈2(𝑠)

𝑌2(𝑠) = 𝐺21(𝑠)𝑈1(𝑠) + 𝐺22(𝑠)𝑈2(𝑠)
 

Ecuación 1.9. Relaciones de entradas y salidas sistema MIMO 2x2 

Las relaciones de la Ecuación 1.9 permiten expresar a un sistema MIMO 2x2 en forma de 

diagrama de bloques, ver Figura  1.3. 

G11(s)

G12(s)

G22(s)

G21(s)

U1(s)

U2(s)

Y1(s)

Y2(s)

 

Figura  1.3. Diagrama de bloques sistema MIMO de dos entradas y dos salidas 

En el diagrama de bloques se puede observar de forma clara que las funciones de 

transferencia 𝐺21(𝑠) y 𝐺12(𝑠) representan la interacción del sistema, por su parte 𝐺11(𝑠) y 

𝐺22(𝑠) es la inferencia directa entre las entradas y salidas. 

Apareamiento de variables 

El control en un sistema multivariable debe partir de conocer la influencia que tienen las 

entradas respecto a cada una de las salidas del sistema y en base a ello definir un 

apareamiento de variables (emparejar una entrada con una salida). Existen dos 

metodologías, para las cuales se considera un proceso 2x2: 
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• Matriz de ganancias estáticas  

Las ganancias de estado estacionario están representadas matemáticamente por la 

Ecuación 1.10. Se obtienen tras realizar un cambio de una de sus variables de entrada, 

manteniendo las demás entradas con valor constante, se toma en cuenta la variación de la 

entrada y salida. Por ejemplo, para obtener 𝐾11 se realiza sobre la entrada 𝑈1 un cambio 

𝛥𝑈1 en forma de paso, y se toma en cuenta la variación 𝛥𝑌1 causada en la salida uno. 

𝐾𝑖𝑗 =
𝛥𝑌𝑖

𝛥𝑈𝑗
 

Ecuación 1.10. Ganancias en lazo abierto 

A partir de los resultados obtenidos en esta matriz se puede seleccionar los apareamientos, 

sin embargo, no es recomendable debido a que esta metodología no tiene independencia 

en las unidades de las variables, por ello se recomienda usar matriz de ganancias relativas. 

• Matriz de ganancias relativas (RGA) 

Y1

Y2

U1 U2

Λ11

Λ21

Λ12

Λ22

 

Figura  1.4. Matriz de Ganancias Relativas 

La RGA (Λ), Figura  1.4, es una técnica desarrollada por Bristol [20] en la cual se propone 

la normalización de los términos en la matriz, dando como resultado independencia de 

unidades, al considerar las ganancias en lazos cerrados y lazos abiertos, asegurando que 

ninguna variable manipulada es seleccionada más de una vez. 

Los valores de Λ se calculan por medio de la Ecuación 1.11: 

Λ𝑖𝑗 =

(
𝜕𝑦𝑖
𝜕𝑢𝑗

)
𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜

(
𝜕𝑦𝑖
𝜕𝑢𝑗

)
𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜

 

Ecuación 1.11. Términos para obtener RGA 

Para resolver la Ecuación 1.11, se presenta el procedimiento descrito en el texto de Seborg 

et al. [15], donde se hace uso de las relaciones de entradas y salidas de un sistema MIMO 

2x2 considerando únicamente la ganancia en estado estable; y, suponiendo que el modelo 

ha sido linealizado y expresado en variables de desviación: 
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𝑦1 = 𝐾11𝑢1 + 𝐾12𝑢2   (𝑎)
𝑦2 = 𝐾21𝑢1 + 𝐾22𝑢2    (𝑏) 

 

Ecuación 1.12. Modelo linealizado  

Donde 𝐾𝑖𝑗 denota la ganancia en estado estable entre 𝑦𝑖 y 𝑢𝑗. Así mismo, el modelo 

presentado en Ecuación 1.12 se puede expresar en forma matricial como: 

𝒚 = 𝑲𝒖 

Ecuación 1.13. Ecuación 1.12 expresada en forma matricial 

Donde las ganancias del modelo en forma matricial (𝑲) se puede obtener a partir del 

modelo dinámico 𝐺𝑝(𝑠) tomando en cuenta la siguiente relación: 𝑲 = 𝐺𝑝(0) = lim
𝑠→0

𝐺𝑝(𝑠).  

Sirva de ejemplo, se considera para el cálculo el término Λ11 y se obtiene aplicando la 

Ecuación 1.11 sobre la Ecuación 1.12a, en lazo abierto, obteniéndose la Ecuación 1.14: 

𝜕𝑦1

𝜕𝑢1
= 𝐾11 

Ecuación 1.14. Ganancia en lazo abierto 

Antes de proceder con la derivada en lazo cerrado se tiene que eliminar el término 𝑢2, esto 

se realiza resolviendo la Ecuación 1.12b para  𝑢2 e igualando  𝑦2 a cero obteniendo: 

𝑢2 = −
𝐾21 𝑢1

 𝐾22
 

Ecuación 1.15. Término u2 

Ahora, se sustituye la Ecuación 1.15 en la Ecuación 1.12a y se realiza la derivación. 

𝜕𝑦1

𝜕𝑢1
= 𝐾11 (1 −

𝐾12𝐾21

𝐾11𝐾22
) 

Ecuación 1.16. Derivada en lazo cerrado 

Al sustituir las ecuaciones: Ecuación 1.14 y Ecuación 1.16, en la Ecuación 1.11, da como 

resultado la Ecuación 1.17: 

Λ11 =
1

1 −
𝐾12𝐾21
𝐾11𝐾22

 

Ecuación 1.17. Término Λ11 de RGA 

Si el procedimiento indicado es realizado para los términos restantes (Λ12,Λ21, Λ22) queda 

la RGA de un sistema multivariable 2x2 en la forma de la Ecuación 1.18: 



13 

Λ =

(

 

𝐾11𝐾22

𝐾11𝐾22 − 𝐾12𝐾21

𝐾21𝐾12

𝐾12𝐾21 − 𝐾11𝐾22

𝐾21𝐾12

𝐾12𝐾21 − 𝐾11𝐾22

𝐾11𝐾22

𝐾11𝐾22 − 𝐾12𝐾21)

  

Ecuación 1.18. Matriz RGA 

Cabe recalcar que la RGA tiene la propiedad de estar normalizada porque la suma de sus 

elementos en cada columna o fila es igual a uno. 

En caso de que el proceso sea de orden mayor, para el cálculo de la RGA se emplea             

Λ = 𝐾 ⨂H , donde ⨂ denota producto Schur (elemento a elemento) y H = (𝐾−1)𝑇 [15]. 

Para procesos 2x2 se pueden considerar la existencia de cinco casos o interpretaciones 

que se puede realizar sobre los resultados de la RGA, resumidos en [15] [21]: 

• Λ11 < 0 Indica que las ganancias en lazo abierto y cerrado tienen diferente 

signo entre sí. No se recomienda emparejar 𝑦1 → 𝑢1, debido a que el segundo lazo 

abierto o cerrado induce efectos adversos en el primer lazo. 

• Λ11 = 0 Esta situación muestra que la ganancia en lazo abierto es cero y que 

no existe interacción entre las variables 𝑦1 → 𝑢1. Por tanto, el emparejamiento debe 

ser cruzado es decir 𝑦1 → 𝑢2 y 𝑦2 → 𝑢1. 

• 0 < Λ11 < 1 Indica que la ganancia en lazo cerrado es mayor a la ganancia en 

lazo abierto. La mayor interacción entre lazos se da con el valor de Λ11 = 0.5. 

• Λ11 > 1 La ganancia en lazo abierto es mayor que la ganancia en lazo 

cerrado. Además, se presentan interacciones entre los lazos cuyo valor incrementa 

proporcionalmente al aumento de Λ11, y se vuelve demasiado severo si Λ11 → ∞ 

tornando la posibilidad de un control independiente casi nulo. 

• Λ11 = 1 Es una situación ideal, al ser las ganancias en lazos abiertos y 

cerrados iguales. El segundo lazo abierto o cerrado no produce ningún tipo de 

interferencia en el lazo uno. El emparejamiento debe ser 𝑦1 → 𝑢1  ;   𝑦2 → 𝑢2. 

Tras analizar los casos expuestos se puede decir que se debe: 

• Emparejar la salida con la entrada que presente ganancia relativa más cercana a la 

unidad. 

• No emplear o evitar emparejamientos que tengan asociada una ganancia relativa 

negativa. 
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Desacopladores 

Los desacopladores se implementan con el objetivo de reducir o eliminar el efecto que 

sufren todas las variables de salida respecto al cambio producido en una de las variables 

de entrada, conocido como interacción entre variables, misma que es una característica de 

los procesos multivariables o MIMO [22].  

Generalmente, los estudios del control con desacoplamiento se han centrado en procesos 

2x2 (dos entradas y dos salidas), debido a que estos procesos son los más comunes y en 

casos complejos se descomponen los sistemas en bloques 2x2 considerando las 

interacciones más importantes entre sus entradas y salidas [22]. Por ello, plantear el 

estudio del sistema de los cuatro tanques por medio del sistema virtual toma relevancia. 

Existen dos clases de desacopladores [23]: 

• Desacopladores estáticos, utilizan únicamente la parte de ganancia de la función 

de transferencia del proceso por ello su compensación comprende la interacción en 

estado estable. 

• Desacopladores dinámicos, emplean toda la función de trasferencia del proceso 

brindando generalmente mejores resultados. 

Además, hay varias configuraciones para sistemas 2x2 una de ellas es los desacopladores 

directos simplificados los cuales disponen dos elementos de D(s) igual a la unidad [22], 

como los indicados en la Tabla 1.1, la diferencia entre las cuatro configuraciones 

presentadas es la ubicación de los elementos que son igual a la unidad lo cual genera 

cambios en el desacoplamiento. 

Tabla 1.1. Desacoplos directos simplificados 2x2 [22] 

Configuración D(s) 

1 (

1 1

−
𝐺21

𝐺22
−

𝐺11

𝐺12

) 

2 

(

 
1 −

𝐺12

𝐺11

−
𝐺21

𝐺22
1

)

  

3 

(

 
−

𝐺22

𝐺21
1

1 −
𝐺11

𝐺12)

  

4 (−
𝐺22

𝐺21
−

𝐺12

𝐺11

1 1

) 



15 

La configuración más común es la 2 de la Tabla 1.1, tanto a nivel industrial como en la 

práctica académica [22], en varios textos es la única técnica que se enseña, ejemplos de 

ello son Seborg [15], Marlin [21] y Smith [24]. La Figura  1.5 muestra la estructura de un 

sistema de control con desacopladores. 

D11

D12

+

+D22

D21

m1

m2

c1

c2

G11

G12

+

+G22

G21

y1

y2

Gc1

Gc2

+

+

-

-

Controladores Desacopladores Sistema o Planta

u1

u2

 

Figura  1.5. Sistema de control desacoplado 

Técnicas de control 

En esta sección se van a describir los diversos controladores implementados en el sistema 

multivariable de cuatro tanques. 

Controlador Proporcional Integral Derivativo  

Los esquemas de control PID (Proporcional Integral Derivativo) y sus derivaciones son 

utilizados en más de noventa por ciento del total de controladores industriales, debido a 

que no es necesario conocer el modelo matemático de la planta para hacer uso de esta 

técnica [25]. Por ello, su importancia en la enseñanza perdura en el paso del tiempo.  

𝑝(𝑡) = 𝑘𝑐 [𝑒(𝑡) +
1

𝜏𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

+ 𝜏𝑑  
𝑑𝑒

𝑑𝑡
 ] 

Ecuación 1.19. Ley de control PID 

En la Ecuación 1.19, se puede apreciar la estructura de la ley de control del PID, de la cual 

se distinguen tres partes que son: 

• Acción Proporcional, es la razón de cambio de la variable de salida respecto a una 

variación en la variable de entrada. Específicamente, define la sensibilidad o 

velocidad en la respuesta del sistema frente a un cambio en la variable de entrada, 

como se observa en la Figura  1.6. Su parámetro de ajuste es 𝑘𝑐.  
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Figura  1.6. Respuesta con controlador proporcional 

• Acción Integral, su objetivo es eliminar el error de posición manteniendo la variable 

controlada en el punto de consigna, como se observa en la Figura  1.7. El parámetro 

de ajuste es 𝜏𝑖 denominado “tiempo integral”.  

 

Figura  1.7. Respuesta con controlador Proporcional e Integral 

• Acción Derivativa, su actuar se efectúa cuando existe un cambio en el valor del 

error. Es un modo de acción rápida frente a los cambios, y desaparece cuando el 

error es constante. Se suele conocer como el modo anticipativo. Logrando mejorar 

las condiciones de estado transitorio del sistema, Figura  1.8. El parámetro de ajuste 

es 𝜏𝑑  (tiempo derivativo). 
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Figura  1.8. Respuesta con controlador PID 

En muchas ocasiones se hace uso de únicamente controladores tipo PI (proporcional 

integral) pues se logra cumplir las características esperadas del sistema, además, se debe 

considerar la señal de control que ingresa a la planta la cual en caso de incrementar la 

acción derivativa (PID o PD) puede producir picos en la señal, debido a la amplificación del 

ruido, que estén fuera del rango aceptable por parte del actuador. 

Para sintonizar los tres parámetros 𝑘𝑐, 𝜏𝑖  y 𝜏𝑑, existen diversidad de métodos como Ziegler-

Nichols, Cohen y Coon, y Dahlin; que hacen uso del modelo aproximado de primer orden 

con retardo. 

En este trabajo se hace uso de las ecuaciones de Dahlin, indicadas en la Tabla 1.2: 

Tabla 1.2. Ecuaciones de sintonización por método Dahlin [24]  

Parámetro de Ajuste Ecuación 

𝑘𝑐 1

2𝐾
(
𝜏

𝑡𝑜
) 

𝜏𝑖 𝜏 

𝜏𝑑 𝑡𝑜
2

 

 

Controlador por Modelo Interno  

El control por modelo interno o IMC (Internal Model Control), por sus siglas en inglés, tiene 

el objetivo de dar un seguimiento rápido y preciso del punto de consigna [26]. La estructura 

en diagrama de bloques está representada en la Figura  1.9, en la cual tras realizar un 



18 

análisis se indica la posibilidad de un control ideal siempre y cuando el modelo de orden 

reducido sea ideal como se presenta en la Ecuación 1.22. 

Gc(s) Gp(s)
R(s) e(s) U(s) Y(s)

em(s)

+
-

+

-

 

Figura  1.9. Estructura IMC 

Donde: 

𝑅(𝑠) : Referencia 𝑌(𝑠) : Salida del proceso 

𝑒(𝑠) : Error 𝑒𝑚(𝑠) : Error entre modelo y proceso 

𝐺𝑐(𝑠) : Controlador 𝐺𝑚(𝑠) : Modelo aproximado de la planta 

𝑈(𝑠) : Señal de Control 𝐺𝑚
+(𝑠) : Parte no invertible de 𝐺𝑚(𝑠) 

𝐺𝑝(𝑠) : Planta o proceso 𝐺𝑚
−(𝑠) : Parte invertible de 𝐺𝑚(𝑠) 

Después de realizar la síntesis del diagrama de bloques de la Figura  1.9, da como 

resultado la Ecuación 1.20: 

𝑌(𝑠)

𝑅(𝑠)
=

𝐺𝑐(𝑠)𝐺𝑝(𝑠)

1 + 𝐺𝑐(𝑠)(𝐺𝑝(𝑠) − 𝐺𝑚(𝑠))
 

Ecuación 1.20. Función de transferencia de salida vs. Entrada 

Al asumir que el modelo aproximado es perfecto, implica que 𝐺𝑚(𝑠) = 𝐺𝑝(𝑠), dando como 

resultado la Ecuación 1.21 que no considera error de modelado. 

𝑌(𝑠)

𝑅(𝑠)
= 𝐺𝑐(𝑠)𝐺𝑚(𝑠) 

Ecuación 1.21. Función de transferencia sin error de modelado 

Ahora, sabemos que nuestra consigna es poseer un seguimiento ideal, por ello se 

considera que la salida es igual a la entrada (𝑌(𝑠) = 𝑅(𝑠)), dando como resultado la 

Ecuación 1.22, que representa la función de transferencia del controlador ideal [27]. 

𝐺𝑚(𝑠) = 𝐺𝑚
+(𝑠)𝐺𝑚

−(𝑠) 
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𝐺𝑐(𝑠) =
1

𝐺𝑚(𝑠)
 

Ecuación 1.22. Función de transferencia del controlador 

El modelo del proceso 𝐺𝑚(𝑠) tiene que ser separado en dos partes la primera es no 

invertible 𝐺𝑚
+(𝑠) la cual considera los tiempos muertos y ceros en el semiplano derecho 

(sistemas de respuesta inversa); y, el restante definido como invertible 𝐺𝑚
−(𝑠). Al desarrollar 

la función 𝐺𝑐(𝑠), se considera únicamente la parte invertible de 𝐺𝑚(𝑠), además se añade 

un filtro cuya utilidad yace en asegurar que el controlador sea realizable siendo el orden 

del numerador menor o igual al orden del denominador [13], para esto la variable 𝑛 

considera el orden de 𝐺𝑚
−(𝑠) y 𝑡𝑓 permite cumplir el desempeño deseado, se presenta esto 

en la Ecuación 1.23. 

𝐺𝑐(𝑠) =
1

𝐺𝑚
−(𝑠)

∙ (
1

𝑡𝑓𝑠 + 1
)

𝑛

 

Ecuación 1.23. Controlador de IMC  

Controlador por Síntesis de Controladores 

El planteamiento de Síntesis de Controladores (SC) nace tras el análisis del diagrama de 

bloques en lazo cerrado [13], para un sistema de control, como se indica en la Figura  1.10. 

Gp(s)Gc(s)
+

-

R(s) Y(s)e(s) U(s)

 

Figura  1.10. Diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado 

Donde: 

𝑅(𝑠) : Referencia 𝑌(𝑠) : Salida del proceso 

𝑒(𝑠) : Error 𝑈(𝑠) : Señal de Control 

𝐺𝑐(𝑠) : Controlador 𝐺𝑝(𝑠) : Planta o proceso 

La función de transferencia del esquema que se indica en Figura  1.10 es: 

𝑌(𝑠)

𝑅(𝑠)
=

𝐺𝑐(𝑠)𝐺𝑝(𝑠)

1 + 𝐺𝑐(𝑠)𝐺𝑝(𝑠)
 

Ecuación 1.24. Función de transferencia de lazo cerrado 
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Para realizar el diseño del controlador SC se necesita seleccionar una trayectoria de 

referencia de las indicadas (A,B,C,D) en la Figura  1.11, su selección depende del tipo de 

respuesta en lazo cerrado que se desee tenga el proceso. 

 

Figura  1.11. Trayectorias de referencia [13] 

 

La Ecuación 1.24 se puede plantear de la siguiente forma: 

𝑌(𝑠) = 𝑞(𝑠)𝑅(𝑠) 

Ecuación 1.25. Función de transferencia en lazo cerrado sintetizada 

Donde 𝑞(𝑠), en la Ecuación 1.25, es una función de transferencia predeterminada que 

representa la trayectoria de referencia a seguir por el sistema. Se determina tomando en 

cuenta la respuesta deseada en lazo cerrado y la respuesta que brinda el proceso, por esta 

razón es importante conocer el actuar de la planta para saber si tiene tiempo muerto o 

respuesta inversa. 

𝑞(𝑠) =
1

𝜏𝑟𝑠 + 1
 

𝑞(𝑠) =
1

𝜏𝑟
2𝑠2 + 2𝜏𝑟휀𝑟𝑠 + 1

 

𝑞(𝑠) =
𝑒−𝑡𝑜𝑆

𝜏𝑟𝑠 + 1
 

𝑞(𝑠) =
1 − 𝜂𝑠

(𝜏𝑟1𝑠 + 1)(𝜏𝑟2𝑠 + 1)
 

A) 

B) 

C) 

D) 
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En otras palabras, lo que se desea, es obtener 𝐺𝑐(𝑠) si se tiene como dato 𝑞(𝑠)  y 𝐺𝑝(𝑠). 

Al conocer que, 𝑞(𝑠) es lo descrito en la Ecuación 1.26: 

𝑞(𝑠) =
𝐺𝑐(𝑠)𝐺𝑝(𝑠)

1 + 𝐺𝑐(𝑠)𝐺𝑝(𝑠)
 

Ecuación 1.26. Función q(s) 

Se procede a despejar 𝐺𝑐(𝑠), de la Ecuación 1.26: 

𝐺𝑐(𝑠) =
𝑞(𝑠)

𝐺𝑝(𝑠)(1 − 𝑞(𝑠))
 

Ecuación 1.27. Controlador de Síntesis 

La Ecuación 1.27 representa la fórmula del controlador Síntesis de Controladores, para 

cualquier sistema 𝐺𝑝(𝑠) que seguirá la trayectoria 𝑞(𝑠). 

Controlador por modos deslizantes 

El controlador por modos deslizantes o SMC (Sliding Mode Control) es una técnica de 

control robusta derivada del Control de Estructura Variable o VSC (Variable Structure 

Control), este método de control tiene la habilidad de gobernar sobre sistemas de 

dinámicas no lineales, cambios inciertos del sistema, perturbaciones y no linealidades 

presentes en procesos complejos [17]. 

Las variables empleadas son: 

𝑅(𝑡) : Referencia 𝑆(𝑡) : Superficie  

𝑒(𝑡) : Error 𝑋(𝑡) : Variable medida o de control 

𝑈(𝑡) : Ley de control de SMC 𝜆 : Parámetro de sintonización 

𝑈𝑐(𝑡) : Parte continua de 𝑈(𝑡) 𝛿 : Parámetro de sintonización 

𝑈𝐷(𝑡) : Parte discontinua de 𝑈(𝑡) 𝐾𝐷 : Parámetro de sintonización 

La ley de control del SMC (Ecuación 1.28) se encuentra conformada por una parte continua 

también conocida como modo de deslizamiento y una parte discontinua o modo de 

alcanzabilidad. 

𝑈(𝑡) = 𝑈𝑐(𝑡) + 𝑈𝐷(𝑡) 

Ecuación 1.28. Ley de Control SMC 

La técnica de SMC define una superficie de deslizamiento que permite llevar o deslizar al 

sistema hacia el valor final deseado como se puede interpretar en la Figura  1.12. 
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Parte 

continua UC(t)

X

X

e(t)

e(t)

Parte 

Discontinua 

UD(t)

Superficie de

deslizamiento

S(t)=0

 

Figura  1.12. Apreciación gráfica de SMC 

La superficie (Ecuación 1.29) seleccionada para este trabajo es una ecuación integral – 

diferencial [17], semejante a una estructura PID. Donde 𝑛 representa el orden del sistema, 

𝑒(𝑡) es el error que representa la diferencia entre el valor de referencia o setpoint 𝑅(𝑡) y la 

variable medida o de control 𝑋(𝑡), 𝜆 es un parámetro de sintonización.  

𝑆(𝑡) = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝜆)

𝑛

∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0

 

Ecuación 1.29. Superficie SMC 

La parte continua cumple con mantener los estados de salida igual al valor de referencia, 

por tanto, el error y sus derivadas deben ser igual a cero. Como se indica en la Ecuación 

1.30. 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

Ecuación 1.30. Condición de deslizamiento 

Por consiguiente, el modo de deslizamiento se encuentra en función de la referencia y la 

variable a controlar del sistema (Ecuación 1.31). 

𝑈𝑐(𝑡) = 𝑓(𝑅(𝑡), 𝑋(𝑡)) 

Ecuación 1.31. Parte Continua  

La parte discontinua tiene el objetivo de llevar la variable controlada desde su posición 

inicial hacia la superficie definida, incorpora elementos no lineales 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆(𝑡)) que sirven 

para conmutar cuando se realiza cruces por la superficie y la variable 𝐾𝐷 define el nivel de 

agresividad con el que se realiza esta acción como se indica en la Ecuación 1.32. 
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𝑈𝐷(𝑡) = 𝐾𝐷𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆(𝑡)) 

Ecuación 1.32. Parte Discontinua 

Las conmutaciones provocan el efecto “chattering”, oscilaciones de alta frecuencia y 

amplitud finita, lo cual es perjudicial para los elementos de control o actuadores, por 

consiguiente, es necesario buscar una alternativa que elimine o disminuya este efecto 

como es el caso de la función sigmoide que da como resultado la parte discontinua definida 

en la Ecuación 1.33. 

𝑈𝐷(𝑡) = 𝐾𝐷

𝑆(𝑡)

|𝑆(𝑡)| + 𝛿
 

Ecuación 1.33. Función de suavizamiento sigmoide, parte discontinua 

Donde 𝛿 es un parámetro de sintonización empleado para la reducción del problema 

cuasado por chattering. 

Las ecuaciones de sintonización de los parámetros se presentan en la Tabla 1.3 

Tabla 1.3. Ecuaciones de sintonización para SMC [28] 

Parámetro Auto regulación Multivariable 

𝜆1 𝑡𝑜 + 𝜏

𝑡𝑜𝜏
 

𝑡𝑜𝑗𝑗 + 𝜏𝑗𝑗

𝑡𝑜𝑗𝑗𝜏𝑗𝑗
 

𝜆𝑜 
≤

𝜆1
2

4
 ≤

𝜆𝑖𝑗
2

4
 

𝐾𝐷 0.51

|𝐾|
(
𝜏

𝑡𝑜
)
0.76

 𝜇𝑖𝑗

0.51

|𝐾𝑗𝑗|
(

𝜏𝑗𝑗

𝑡𝑜𝑗𝑗
)

0.76

 

𝛿 0.68 + 0.12(𝐾𝐾𝐷𝜆1) 0.68 + 0.12(𝐾𝑖𝑗𝐾𝐷𝑖𝑗𝜆𝑗𝑗) 

 

𝐾, 𝜏 y 𝑡𝑜, corresponden a los parámetros de la FOPDT. Por otra parte,  𝐾𝐷𝑖𝑗 es un parámetro 

de sintonización; 𝐾𝑗𝑗, 𝜏𝑗𝑗 y 𝑡𝑜𝑗𝑗 son los parámetros de la FOPDT, donde 𝑖 es la variable 

controlada y 𝑗 es la variable manipulada; haciendo referencia a un sistema multivariable. 

Por último, 𝜇𝑖𝑗 es los índices de interacción que se obtienen en la matriz de ganancias 

estáticas o en la RGA. 

Índice de desempeño 

El error se encuentra en función del tiempo e indica la diferencia entre la referencia y la 

salida del sistema, su integral indicada en la Figura  1.13 se busca tenga la menor área 

posible al momento de sintonizar los controladores [29]. Por ello, el error integral es una 
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opción muy adecuada para evaluar al controlador tanto en su parte transitoria como 

permanente.  

e(t)

t

 

Figura  1.13. Error integral 

Además, al momento de realizar comparaciones es positivo disponer de un factor numérico 

que cuantifique el desempeño del controlador. El criterio empleado en el presente trabajo 

es ISE (Integral Square Error), cuya expresión matemática es la Ecuación 1.34 

𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

Ecuación 1.34. Índice ISE 

Con el propósito de tener un valor porcentual de rendimiento, al usar los controladores sin 

desacopladores y con desacopladores. Se emplea la Ecuación 1.35, donde un menor valor 

ISE del controlador con desacopladores implica mayor rendimiento. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(%) = 100 (1 −
𝐼𝑆𝐸𝐶𝐷

𝐼𝑆𝐸𝑆𝐷
) 

Ecuación 1.35. Rendimiento de controladores 

Donde: con desacopladores (CD), y sin desacopladores (SD). 

Sistemas virtuales en la educación  

Los sistemas virtuales o también llamados laboratorios virtuales proveen simulaciones 

computarizadas en donde se debe incluir gráficos que indiquen el estado actual del sistema 

que se está controlando junto a una interfaz interactiva que admita el cambio de parámetros 

para explorar su comportamiento y evolución [30]. Hay que saber diferenciar, puesto que 

en varios trabajos como [31], [32], [33]; se habla de laboratorios remotos, los cuales hacen 

uso de plantas reales que son operadas por internet. 

En años recientes diversos trabajos relacionados a sistemas virtuales han sido 

desarrollados para varias áreas de la educación debido a sus beneficios [1], [34]: 
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• Económico, al no existir ningún tipo de gasto en equipos e instrumentación 

necesarios para la implementación física del sistema. Además, se anulan los 

costos de mantenimiento (inmunidad física al desgaste). 

• Educativo, permite la observación de fenómenos rápidos o lentos al controlar la 

velocidad del tiempo de simulación. Igualmente, el estudiante puede aprender de 

sus errores, al no existir riesgo de dañar equipos o instrumentación que conforman 

un sistema real, capacitándose y conociendo los límites de la planta, repetir la 

práctica del sistema virtual de forma indefinida hasta lograr comprender todos 

objetivos del experimento. 

• Seguridad, del sistema virtual y del operador pues no sufren daños por mal uso. 

• Disponibilidad, no es necesario la existencia de un docente o instructor para hacer 

uso del sistema virtual, eliminando la necesidad de horarios estrictos que restringen 

el acceso libre al sistema. 

• Incremento del interés del estudiante al plasmar sus diseños matemáticos 

(enseñanza tradicional) y observar resultados en una interfaz interactiva. 

Además, varios autores por medio de publicaciones recomiendan el uso de laboratorios o 

sistemas virtuales, y laboratorios remotos; debido a los beneficios obtenidos y gran 

aceptación por parte de los estudiantes [35]. Esto se resumen en la Figura  1.14, donde se 

indica en porcentaje, la cantidad de papers que muestran el tipo de laboratorio en el que 

se obtiene un mejor resultado de aprendizaje, entre Virtual and Remote Labs (VRLs) y 

Hands-on labs (laboratorios implementados físicamente) [35]. Equivalente se refiere a una 

igualdad en el aprendizaje entre VRLs y Hands-on labs. Por su parte, depende indica que 

ese porcentaje de estudios no tomo una decisión concreta sobre cual es mejor. 

 

Figura  1.14. Resultados de aprendizaje de VRLs vs Hands-on labs [35] 

5,37%
10,71%

21,42%
62,50%

Tipo de laboratorio con mejores resultados

Depende Hands-on Lab Equivalente VRLs
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Por su parte, la Figura  1.15, representa el número de papers por año indicando que el 

interés en evaluar la efectividad de VRL ha permanecido a lo largo del tiempo, igualmente 

el número de estudios que revelan deficiencias de VRL ha disminuido progresivamente.  

Son equivalentes

Hands-on labs

Depende

¿Qué tipo de laboratorio 

tiene mejores resultados?
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Figura  1.15. Número de estudios comparando los resultados de aprendizaje entre VRLs 
y Hands-on labs a través del tiempo [35] 

En el campo de la automatización y control de procesos, varios sistemas virtuales han sido 

implementados como [2], [3], [6], [7], [9], [30], [31], [32], [36], [37], [38], [39] y demás 

referenciados en el estado del arte de Potkonjak [40]. Tras la revisión bibliográfica realizada 

se puede decir que estos son los artículos más relevantes encontrados que tratan sobre 

los sistemas virtuales orientados al control de procesos, la arquitectura de los controladores 

se encuentra limitada generalmente a PID (Proporcional Integral Derivativo) o hace uso del 

sistema lineal de las plantas en el caso de los sistemas virtuales. Igualmente, se carece de 

un proceso sistemático que sirva al aprendiz seguir un procedimiento desde el desarrollo 

a la implementación del controlador. 

Los softwares más utilizados para crear y ejecutar las simulaciones son Labview, Flash, 

Java, Easy Java Simulator (EJS) y Matlab [2]. En este trabajo se seleccionó Labview, al 
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ser un software incorporado a nivel industrial y académico, brindando una experiencia 

adicional en el estudiante para ampliar su saber en el programa. 

Labview como herramienta en la industria y docencia 

Labview es un software que pertenece a NI (National Instruments), orientado a la 

programación gráfica la cual incorpora configuraciones de hardware, medición, 

comunicación, depuración, control industrial, diseño de sistemas de pruebas de 

producción, entre otras aplicaciones. Además, por medio del desarrollo de interfaces de 

usuario, se puede presentar datos de forma entendible y amigable [41].  

Para cumplir con todas las cualidades mencionadas Labview trabaja junto a equipos de 

control embebido y robusto como la plataforma CompactRio, CompactDAQ y PXI, las 

cuales se acoplan a cualquier requerimiento de ingeniería. Esto ha permitido que se 

destaque por su confianza y robustez en el sector industrial en el campo de energía, 

petróleo y gas, maquinaria industrial y control, trasportación y equipo pesado, ciencias 

biológicas, monitoreo de condición (fallas), robótica y vehículos autónomos; y, científico 

formando parte de proyectos de alta complejidad como son: el acelerador de partículas 

más grande y energético del mundo perteneciente al CERN (Conseil Européen pour la 

Recherche Nucleáire), grupo de Cazadores de Tormentas dedicados a obtener información 

de los tornados, el salto más alto de la historia realizado en 2012 por Felix Baumgarther, 

entre otros [42].  

Dada la importancia de Labview en el sector industrial y científico, NI no ha perdido de vista 

al sector educativo ofreciendo herramientas que integran la teoría, simulación y 

experimentación. Es así como NI posee convenios con alrededor de 6000 universidades 

alrededor del mundo [41].  

Herramientas de Labview para el desarrollo de sistemas virtuales 

Los programas desarrollados en Labview son llamados instrumentos virtuales o VIs debido 

a su apariencia similar a los instrumentos físicos, su extensa biblioteca de herramientas 

dispone de elementos para adquirir, analizar, visualizar y almacenar datos; como 

osciloscopios, multímetros, medidores de nivel, entre otros [43].  

Al abrir Labview se despliegan dos ventanas: la primera se llama “panel frontal” (Figura  

1.16) en la cual se crea la interfaz de usuario que permite interactuar con los diversos 

trabajos que se desarrollen.  
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Figura  1.16. Ventana “panel frontal” 

La segunda ventana lleva el nombre de “diagrama de bloques” (Figura  1.17) aquí se 

configura o añade el código que rige a cada uno de los elementos insertados en el panel 

frontal. 

 

Figura  1.17. Ventana “Diagrama de bloques” 

De igual forma, posee módulos o también llamados toolkits como Control Design and 

Simulation (CDS), ver la Figura  1.18 y la Figura  1.19, que permite el desarrollo de un 
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sistema virtual de control de procesos. Puesto que admite trabajar con retardos, 

derivadores, integradores, saturadores, funciones de transferencia y código de Matlab; 

incorpora diversos métodos de resolución como Runge-Kutta 45, Runge-Kutta 23, Runge-

Kutta 1, entre otros.  

 

Figura  1.18. Elementos Toolkit Control Design and Simulation 

 

Figura  1.19. Model Construction, parte del toolkit Control Design and Simulation 

La librería Structures (Figura  1.20), también es de gran utilidad en el desarrollo del sistema 

virtual, se describe la función de algunos de sus componentes a continuación: 

• While y For, permite repetir un proceso un número determinado de ocasiones o 

hasta que se cumpla una condición.  

• Case Structure, realiza el proceso que este referenciado con el caso de entrada. 

• Event Structure, realiza el proceso que esté relacionado con un evento programado 

como puede ser el presionar un botón. 

• Flat Sequence, utilizado cuando se quiere obligar a que un proceso se ejecute 

siempre y cuando su predecesor haya culminado su función. 
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• MathScrpt, admite código .m de Matlab. 

 

Figura  1.20. Librería Structures 

Trabajos relacionados 

En la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica existen dos trabajos relacionados al 

área de los sistemas o laboratorios virtuales como el proyecto de titulación realizado por 

Juan Lugmaña y Carlos Vargas, “Diseño e Implementación de un prototipo de laboratorio 

remoto con acceso vía internet” [44], en el cual se hace referencia a la capacitación y 

entrenamiento en la configuración y uso de equipos de networking como routers y switches. 

Y, el trabajo de María Capito, “Implementación de un laboratorio virtual básico de 

comunicaciones por fibra óptica utilizando Labview” [45], en el cual se desarrolló programas 

cuya temática es Comunicaciones ópticas y se elaboró prácticas de laboratorio. La 

diferencia que se tiene con los proyectos de titulación antes mencionados respecto al 

presente trabajo es la temática planteada que se dirige al área de control de procesos 

industriales, además se han hecho uso de controladores, desacopladores, sistemas no 

lineales y demás configuraciones necesarias para obtener un sistema virtual didáctico con 

el usuario. Brindando una herramienta que permite al estudiante poner en práctica su 

conocimiento teórico de forma rápida y ágil, al obtener resultados conforme realice cambios 

sobre el sistema. 
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2. METODOLOGÍA 

Este trabajo emplea la investigación aplicada, ya que surge de la problemática que la 

universidad ecuatoriana atraviesa, por lo general, al carecer de recursos económicos para 

implementar y dar mantenimiento un laboratorio; además considerando que los avances 

en este ámbito, se han limitado regularmente a controladores básicos como PID, por lo que 

se plantea se ha plantea una solución que constribuye a la consolidación de los 

conocimientos académicos a través de la práctica estudiantil en un sistema virtual. En 

cuanto a la recopilación de información se recurrió a fuentes secundarias [46] como: libros, 

revistas científicas, artículos académicos, y sitios web académicos; también se obtuvo 

datos por medio de una encuesta. 

Por otra parte, este trabajo consta de cuatro fases metodológicas: la primera es la fase 

teórica se desarrolla en el capítulo uno y consta del estudio de los modelos que serán 

implementados en el sistema virtual, control de sistemas multivariables, y los sistemas 

virtuales en la educación; seguidamente, la fase de diseño se encuentra expuesta en las 

secciones correspondientes al presente capítulo, se presenta la descripción de las 

características y el modelo matemático de diferentes procesos que se van a implementar 

en el sistema virtual, estos son: el sistema de cuatro tanques, el tanque de mezcla y el 

reactor CSTR, se plasma el diseño de los controladores PID, IMC, SC y SMC, así como el 

desarrollo de desacopladores para el sistema de cuatro tanques, y el diseño del sistema 

virtual implementado en el software Labview; en el tercer capítulo se encuentra la fase de 

simulación y la fase de validación, se presenta las pruebas experimentales realizadas al 

sistema virtual, el desempeño de los controladores por medio del índice ISE, y los 

resultados de la encuesta. 

2.1. Modelo sistema de cuatro tanques 

El proceso de cuatro tanques fue diseñado y construido por K. Johansson [10], ha recibido 

gran atención al presentar diversos casos de estudio sobre el control multivariable, 

convirtiéndose en un modelo benchmarking, entre los que se puede mencionar 

linealización de dinámicas no lineales, construcción de funciones de transferencia que se 

puede expresar en matrices para sistemas multivariables, diseño y análisis de 

controladores desacoplados, interacción entre variables, diseño e implementación de 

desacopladores para reducir el efecto de interacción, entre otros [47] [4]. 

El sistema consiste en la conexión doble de dos tanques cuyo objetivo es controlar los 

niveles y1 y y2 correspondiente a los tanques inferiores. Las variables de entrada del 

proceso son los voltajes de las bombas v1 y v2, como se presenta en la Figura  2.1. 
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Figura  2.1. Sistema de cuatro tanques 

Cada tanque posee un ducto de descarga ubicado en su parte inferior, realizando el tanque 

3 su descarga en el tanque 1, al igual que el tanque 4 sobre el tanque 2. Por su parte el 

agua de salida del tanque 1 y tanque 2 se acumula en el reservorio. 

Se considera: 

• La entrada de bomba 1 es 𝑣1  y entrada bomba 2 es 𝑣2. 

• La prioridad de la válvula establecida para el flujo es 𝛾1 ; 𝛾2 ∈ (0 𝑎 1). En otras 

palabras, indica la porción de flujo que se dirige a los tanques inferiores. 

Con la finalidad de obtener el modelo matemático que describe el proceso se considera las 

ecuaciones de balance de masa (presentado en sección 1.3) y ley de Bernoulli [48]. Se 

define la Ecuación 2.1 de balance de masa. 

[𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛] = [𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜] − [𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎] 

Ecuación 2.1. Ecuación de Balance de masa 

Utilizando la ley de conservación de masas, se define la Ecuación 2.2: 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= �̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡 

Ecuación 2.2. Conservación de masa 
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Donde:  

�̇� : 
tasa de cambio, de masa de 

agua en el tanque 
𝜌 : densidad del líquido en el tanque 

�̇�𝑖𝑛 : 
caudal másico de agua que 

ingresa el tanque 
𝑞𝑖𝑛 𝑖 : 

flujo volumétrico de entrada en el 

tanque 𝑖 

�̇�𝑜𝑢𝑡 : 
caudal másico de agua que 

sale el tanque 
𝑞𝑜𝑢𝑡 𝑖 : 

flujo volumétrico de salida en el 

tanque 𝑖 

𝑉 : volumen  𝜌1 : 
densidad del líquido en la 

corriente de entrada 

   𝜌2 : 
densidad del líquido en la 

corriente de salida 

 

Se sabe que: 

𝑀 = 𝑉𝜌 

Ecuación 2.3. Masa acumulada 

�̇�𝑖𝑛 = 𝑞𝑖𝑛𝜌1 

Ecuación 2.4. Ingreso de flujo de masa 

�̇�𝑜𝑢𝑡 = 𝑞𝑜𝑢𝑡𝜌2 

Ecuación 2.5. Salida de flujo de masa 

Reemplazando: Ecuación 2.3, Ecuación 2.4 y Ecuación 2.5 en la Ecuación 2.2; da como 

resultado la Ecuación 2.6: 

𝑑𝑉𝜌

𝑑𝑡
= 𝑞𝑖𝑛𝜌1 − 𝑞𝑜𝑢𝑡𝜌2 

Ecuación 2.6. Conservación de masa 

El líquido es el mismo en todo el sistema por consiguiente 𝜌 = 𝜌1 = 𝜌2. Además, el volumen 

es la altura o nivel del agua (ℎ𝑖 parámetro variable en el tiempo) multiplicado por la sección 

transversal 𝐴𝑖 (parámetro constante) del tanque. 

𝐴𝑖

𝑑ℎ𝑖

𝑑𝑡
= 𝑞𝑖𝑛𝑖

− 𝑞𝑜𝑢𝑡𝑖
 

Ecuación 2.7. Modelo de los tanques 
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Los flujos de entrada 𝑞𝑖𝑛𝑖
 depende del voltaje aplicado a la bomba. Por su parte los flujos 

de salida 𝑞𝑜𝑢𝑡𝑖
 dependen de la aceleración de la gravedad y se determinan por medio de 

la ecuación de Bernoulli [48]:  

𝑞𝑖𝑛1
= 𝛾1𝑘1𝑣1 𝑞𝑖𝑛2

= 𝛾2𝑘2𝑣2

𝑞𝑖𝑛3
= (1 − 𝛾2)𝑘2𝑣2 𝑞𝑖𝑛4

= (1 − 𝛾1)𝑘1𝑣1
       𝑞𝑜𝑢𝑡𝑖

= 𝑎𝑖√2𝑔ℎ𝑖 

Ecuación 2.8. Ecuaciones de flujos 

Donde:   

𝐴𝑖 : 
Es la sección transversal del 

tanque i. (𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, 𝐴4)  
𝑎𝑖 : 

es la sección transversal del 

ducto de salida de tanque i. 

ℎ𝑖 : 
es el nivel de líquido en el 

tanque i. (ℎ1, ℎ2, ℎ3, ℎ4) 
𝑔 : aceleración de la gravedad. 

𝑘𝑐 : 
es la ganancia del sensor de 

nivel. 
𝑘1, 𝑘2 : 

es la ganancia de la bomba 1 y la 

bomba 2. 

𝑖 representa el número de tanque  (𝑖 = 1,2,3,4). 

Se deben considerar dos casos (debido a que poseen igual número de ingresos y salida 

de flujo), el primero es para los tanques inferiores 1 y 2, el segundo es para tanques 

superiores 3 y 4: 

• Tanque 1 

El tanque 1, tiene un balance de masas como se indica en la Figura  2.2. 

Tanque 1

qin1 qout3

qout1

 

Figura  2.2. Balance de masas para tanque 1 

Tomando en consideración la Ecuación 2.7 se determina: 

𝐴1

𝑑ℎ1

𝑑𝑡
= 𝑞𝑖𝑛1 + 𝑞𝑜𝑢𝑡3 − 𝑞𝑜𝑢𝑡1 

Ecuación 2.9. Balance de masas tanque 1 
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Realizando el reemplazo de la Ecuación 2.8 en la Ecuación 2.9: 

𝐴1

𝑑ℎ1

𝑑𝑡
= 𝛾1𝑘1𝑣1 + 𝑎3√2𝑔ℎ3 − 𝑎1√2𝑔ℎ1   

Ecuación 2.10. Ecuación no lineal tanque 1 

La Ecuación 2.10 representa el actuar de tanque1, para el tanque 2 se aplica igual principio. 

• Tanque 3: 

Su balance de masas se muestra en la Figura  2.3: 

Tanque 3

qin3

qout3

 

Figura  2.3. Balance de masas para tanques 3 

Tomando en consideración la Ecuación 2.7 se define la Ecuación 2.11: 

𝐴3

𝑑ℎ3

𝑑𝑡
= 𝑞𝑖𝑛3 − 𝑞𝑜𝑢𝑡3 

Ecuación 2.11. Balance de masas tanque 3 

Reemplazando la Ecuación 2.8 en la Ecuación 2.11 se obtiene la Ecuación 2.12: 

𝐴3

𝑑ℎ3

𝑑𝑡
= (1 − 𝛾2)𝑘2𝑣2 − 𝑎3√2𝑔ℎ3               

Ecuación 2.12. Ecuación no lineal tanque 3 

Para obtener el modelo del tanque 4 se aplica un principio similar al del tanque 3.   

Finalmente, las ecuaciones que define el proceso se resumen en: 

𝑑ℎ1

𝑑𝑡
= −

𝑎1

𝐴1
√2𝑔ℎ1 +

𝑎3

𝐴1
√2𝑔ℎ3 +

𝛾1𝑘1

𝐴1
𝑣1 

𝑑ℎ2

𝑑𝑡
= −

𝑎2

𝐴2
√2𝑔ℎ2 +

𝑎4

𝐴2
√2𝑔ℎ4 +

𝛾2𝑘2

𝐴2
𝑣2 

𝑑ℎ3

𝑑𝑡
= −

𝑎3

𝐴3
√2𝑔ℎ3 +

(1 − 𝛾2)𝑘2

𝐴3
𝑣2 

𝑑ℎ4

𝑑𝑡
= −

𝑎4

𝐴4
√2𝑔ℎ4 +

(1 − 𝛾1)𝑘1

𝐴4
𝑣1 

Ecuación 2.13. Ecuaciones no lineales del sistema de cuatro tanques 



36 

Los valores de las constantes indicadas en la Tabla 2.1 y la Tabla 2.2 han sido tomados de 

K. Johansson [10]: 

Tabla 2.1. Parámetros de diseño sistema de cuatro tanques 

Variable Valor Variable Valor 

𝐴1, 𝐴3 [cm
2] 28 𝑎1, 𝑎3 [cm

2] 0.071 

𝐴2, 𝐴4 [cm
2] 32 𝑎2, 𝑎4 [cm

2] 0.057 

𝑘𝑐 [
𝑉

𝑐𝑚
] 0.5 𝑔 [

𝑐𝑚

𝑠2 ] 981 

 

Tabla 2.2. Puntos de operación fase mínima 

Variable Valor Variable Valor 

𝑣10[𝑉] 3 𝑣20 [𝑉] 3 

𝑘1 [
𝑐𝑚3

𝑉𝑠
] 3.33 𝑘2 [

𝑐𝑚3

𝑉𝑠
] 3.35 

𝛾1 0.7 𝛾2 0.6 

 

Para calcular los puntos de operación de las alturas (ℎ10, ℎ20, ℎ30, ℎ40) indicadas en la Tabla 

2.3 se resuelve igualando a cero la Ecuación 2.13 y reemplazando los valores de la Tabla 

2.1 y Tabla 2.2: 

0 = −0.071√2(981)ℎ10 + 0.071√2(981)ℎ30 + 0.7(3.33)3 

0 = −0.057√2(981)ℎ20 + 0.057√2(981)ℎ40 + 0.6(3.35)3 

0 = −0.071√2(981)ℎ30 + (1 − 0.6)(3.35)3 

0 = −0.057√2(981)ℎ40 + (1 − 0.7)(3.33)3 

Tabla 2.3. Puntos de operación en fase mínima de niveles de agua 

Variable Valor Variable Valor 

ℎ10[𝑐𝑚] 12.263 ℎ30[𝑐𝑚] 1.634 

ℎ20[𝑐𝑚] 12.783 ℎ40[𝑐𝑚] 1.409 
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Con la experiencia adquirida en la realización de sistemas virtuales se decidió incrementar 

dos plantas no lineales al trabajo de titulación. El primer sistema va a brindar experiencia 

en la temática de retardos, mientras el segundo posee respuesta inversa. 

 

2.2. Tanque de mezclado con retardo variable 

El proceso se ha tomado de Camacho y Smith [17], consiste en un tanque de mezcla con 

dos flujos de ingreso, uno caliente 𝑊1(𝑡) y uno frío 𝑊2(𝑡).  Por medio de la apertura o cierre 

de la válvula de flujo frío se controla la temperatura del producto al interior del tanque. El 

motivo del retardo es consecuencia de que la temperatura se mide a una distancia 

determinada del tanque. En la Figura  2.4 se puede observar el esquema del sistema. 

Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El volumen del líquido en el tanque es constante. 

• El contenido del tanque está mezclado. 

• El tanque y la tubería se encuentran aislados. 

TT

SMCr

Flujo Caliente Flujo Frío

Referencia

L=125 ft

FCW1(t)

T1(t)

W2(t)

T2(t)

T3(t)

T4(t)

 

Figura  2.4. Tanque de mezclado [17] 

 

Las siguientes ecuaciones describen la dinámica del proceso: 

𝑉𝜌𝐶𝑣3

𝑑𝑇3

𝑑𝑡
= 𝑊1(𝑡)𝐶𝑝1𝑇1(𝑡) + 𝑊2(𝑡)𝐶𝑝2𝑇2(𝑡) − (𝑊1(𝑡) + 𝑊2(𝑡))𝐶𝑝3𝑇3(𝑡) 

Ecuación 2.14. Balance de energía alrededor del tanque de mezcla 
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𝑻𝟒(𝒔) = 𝑻𝟑(𝒕 − 𝒕𝒐) 

Ecuación 2.15. Retardo de la tubería entre el tanque y la ubicación del sensor 

𝑡𝑜(𝑠) =
𝐿𝐴𝜌

𝑊1(𝑡) + 𝑊2(𝑡)
 

Ecuación 2.16.Tiempo de retardo 

𝑑𝑇𝑂(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝜏𝑇
[
𝑇4(𝑡) − 100

100
− 𝑇𝑂(𝑡)] 

Ecuación 2.17. Transmisor de Temperatura 

𝑑𝑉𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝜏𝑉𝑝
[𝑚(𝑡) − 𝑉𝑝(𝑡)] 

Ecuación 2.18. Posición de la válvula 

𝑊2(𝑡) =
500

60
𝐶𝑉𝐿𝑉𝑝(𝑡)√𝐺𝑓∆𝑃𝑣 

Ecuación 2.19. Ecuación de la válvula 

 

 

Donde: 

𝑊1(𝑡) : Flujo de corriente caliente, lb/min 

𝑊2(𝑡) : Flujo de corriente fría, lb/min 

𝐶𝑝(𝑡) : Capacidad calorífica del líquido a presión constante, Btu/lb-°F 

𝐶𝑣(𝑡) : Capacidad calorífica del líquido a volumen constante, Btu/lb-°F  

𝑇1(𝑡) : Temperatura del flujo caliente, °F 

𝑇2(𝑡) : Temperatura del flujo frío, °F 

𝑇3(𝑡) : Temperatura del líquido en el tanque de mezclado, °F 

𝑇4(𝑡) : Temperatura 𝑇3(𝑡) más el retardo 𝑡𝑜, °F 

𝑡𝑜 : Tiempo de retardo, min 

𝜌 : Densidad del contenido en el tanque de mezcla, lbm/ft³ 

𝑉 : Volumen del líquido, ft³ 

𝑇𝑂(𝑡) : Señal de salida del transmisor en escala de 0 a 1 

𝑉𝑝(𝑡) : Posición de la válvula, de 0 (válvula cerrada) a 1 (válvula abierta) 

𝑚(𝑡) : Fracción de salida del controlador, de 0 a 1 
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𝐶𝑉𝐿 : Coeficiente del flujo de la válvula, gpm/psi1/2 

𝐺𝑓 : Gravedad específica, adimensional 

∆𝑃𝑣 : Caída de presión a través de la válvula, psi 

𝜏𝑇 : Constante de tiempo del sensor de temperatura, min 

𝜏𝑉𝑝
 : Constante de tiempo del actuador, min 

𝐴 : Sección transversal de la tubería, ft² 

𝐿 : Longitud de la tubería, ft 

 

 

Los parámetros de diseño y los valores en estado estable se presentan en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Valores en estado estable [17] 

Variable Valor Variable Valor 

𝑊1 250 lb/min 𝑉 15 ft³ 

𝑊2 191.17 lb/min 𝑇𝑂̅̅ ̅̅  0.5 

𝐶𝑝1 0.8 Btu/lb-°F 𝑉𝑝 0.478 

𝐶𝑝2 1.0 Btu/lb-°F 𝐶𝑉𝐿 12 gpm/psi1/2 

𝐶𝑝3, 𝐶𝑣3 0.9 Btu/lb-°F ∆𝑃𝑣 16 psi 

Referencia 150 °F 𝜏𝑇 0.5 min 

𝑇1 250 °F 𝜏𝑉𝑝 0.4 min 

𝑇2 50 °F 𝐴 0.2006 ft² 

𝑇3 150 °F 𝐿 125 ft 

𝜌 62.4 lbm/ft³ �̅� 0.478 
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2.3. Reactor químico con salida de respuesta inversa 

El proceso es tomado de Alfaro [49], cuyo caso de estudio plantea un reactor de tanque de 

agitación continua isotérmico CSTR, cuyo diagrama Piping and Instrumentation Diagram 

(P&ID) se presenta en la Figura  2.5.  

Refrigerante

Producto

Alimentación

AY

AIC

AT

AV

 

Figura  2.5. Sistema CSTR [49] 

El objetivo de control se centra en el seguimiento de la referencia a la concentración B 

(𝐶𝐵(𝑡) variable controlada) por medio de la apertura o cierre de la válvula de flujo de 

entrada, se considera 𝐶𝐴𝑖(𝑡) como perturbación y 𝐹𝑟(𝑡)  es la variable manipulada. En este 

proceso ocurre una reacción isotérmica de tipo Van de Vusse [49]. 

La reacción se describe de la siguiente forma esquemática de una ecuación química: 

𝐴 
𝑘1
→  𝐵 

𝑘2
→  𝐶 

2𝐴 
𝑘3
→  𝐷 

Donde: 

𝐴 : Producto de entrada 𝐶, 𝐷 : Productos adicionales 

𝐵 : Producto deseado 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 : Tasas de reacción 

El reactante 𝐴 junto a una tasa de reacción 𝑘1 produce 𝐵, 𝐵 junto a una tasa de reacción 

𝑘2 produce 𝐶. Dos veces 𝐴 junto a una tasa de reacción 𝑘3 produce 𝐷. 

Haciendo uso del balance de masas el modelo del sistema es descrito por: 
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𝑑𝐶𝐴(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝐹𝑟(𝑡)

𝑉
(𝐶𝐴𝑖(𝑡) − 𝐶𝐴(𝑡)) − 𝑘1𝐶𝐴(𝑡) − 𝑘3𝐶𝐴

2(𝑡) 

Ecuación 2.20. Equilibrio de Reactante A 

𝑑𝐶𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝐹𝑟(𝑡)

𝑉
𝐶𝐵(𝑡) + 𝑘1𝐶𝐴(𝑡) − 𝑘2𝐶𝐵(𝑡) 

Ecuación 2.21. Equilibrio de Reactante B 

𝑇𝑂(𝑡)% = (
100

1.5714
)𝐶𝐵(𝑡) 

Ecuación 2.22. Elemento Sensor-Transmisor 

𝐹𝑟(𝑡) = (
634.1719

100
)𝑚(𝑡)% 

Ecuación 2.23. Válvula de control 

Donde: 

𝐶𝐴(𝑡) : Concentración del reactivo A en el reactor, mol/l 

𝐶𝐵(𝑡) : Concentración del compuesto B en el reactor, mol/l 

𝐶𝐴𝑖(𝑡) : Concentración del reactivo A en el flujo de alimentación, mol/l 

𝐹𝑟(𝑡)  Flujo de alimentación del proceso, l/min 

𝑘1 : Coeficiente de tasa de reacción 1, minˉ¹   

𝑘2 : Coeficiente de tasa de reacción 2, minˉ¹   

𝑘3 : Coeficiente de tasa de reacción 3, l/mol∙min   

𝑉 : Volumen del reactor, l 

𝑇𝑂(𝑡) : Señal de salida del transmisor en escala de 0 a 100 

𝑚(𝑡)  : Señal proveniente del controlador en escala de 0 a 100 

Los valores de los parámetros en estado estable se presentan en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Valores en estado estable 

Variable Valor Variable Valor 

𝐶𝐴(𝑡) 2.9175 mol/l 𝑘2 5/3 minˉ¹ 

𝐶𝐵(𝑡) 1.1 mol/l 𝑘3 1/6 l/mol∙min 

𝐶𝐴𝑖(𝑡) 10 mol/l 𝑉 700 l 

𝐹𝑟(𝑡) 70 𝑇𝑂̅̅ ̅̅ (𝑡) 70 % 

𝑘1 5/6 minˉ¹ �̅�(𝑡) 60 % 



42 

2.4. Diseño de técnicas de control para sistema de cuatro 

tanques 

Para el desarrollo de las técnicas de control a implementar en el sistema no lineal 

multivariable de cuatro tanques que son PID, IMC, Síntesis de Controladores y SMC; se 

tiene que hacer varios procedimientos como es la linealización del sistema, conocer la 

interacción de las variables, determinar la matriz de ganancias relativas, definir el 

acoplamiento de las variables, realizar cálculos de desacopladores y efectuar la 

aproximación a un modelo de primer orden con retardo junto a su respectiva validación. 

Linealización del sistema 

Al aplicar series de Taylor, las cuales se explican en Babatunde [13], de la Ecuación 2.13, 

se obtiene: 

 

𝑑ℎ1

𝑑𝑡
= −

𝑎1

𝐴1
√

2𝑔

ℎ10
 
1

2
(ℎ1 − ℎ10) +

𝑎3

𝐴1
√

2𝑔

ℎ30
 
1

2
(ℎ3 − ℎ30) +

𝛾1𝑘1

𝐴1

(𝑣1 − 𝑣10) 

𝑑ℎ2

𝑑𝑡
= −

𝑎2

𝐴2
√

2𝑔

ℎ20
 
1

2
(ℎ2 − ℎ20) +

𝑎4

𝐴2
√

2𝑔

ℎ40
 
1

2
(ℎ4 − ℎ40) +

𝛾2𝑘2

𝐴2

(𝑣2 − 𝑣20) 

𝑑ℎ3

𝑑𝑡
= −

𝑎3

𝐴3
√

2𝑔

ℎ30
 
1

2
(ℎ3 − ℎ30) +

(1 − 𝛾2)𝑘2

𝐴3

(𝑣2 − 𝑣20) 

𝑑ℎ4

𝑑𝑡
= −

𝑎4

𝐴4
√

2𝑔

ℎ40
 
1

2
(ℎ4 − ℎ40) +

(1 − 𝛾1)𝑘1

𝐴4

(𝑣1 − 𝑣10) 

Ecuación 2.24. Ecuaciones modelo de cuatro tanques linealizadas por series de Taylor 

La Ecuación 2.24, se puede representar en espacio de estados, como se refleja en la 

Ecuación 2.25, donde se considera las variables: 𝑥𝑖 = ℎ𝑖 − ℎ𝑖0 , 𝑢𝑖 = 𝑣𝑖 − 𝑣𝑖0 , la ganancia 

del sensor de nivel 𝑘𝑐 . Si se define: 𝑇𝑖 =
𝐴𝑖

𝑎𝑖
√

2ℎ𝑖0

𝑔
     ; 𝑖 = 1,2,3,4          
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Entonces se obtiene: 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑑𝑥1

𝑑𝑡
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
𝑑𝑥3

𝑑𝑡
𝑑𝑥4

𝑑𝑡 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 −

1

𝑇1
0

𝐴3

𝑇3𝐴1
0

0 −
1

𝑇2
0

𝐴4

𝑇4𝐴2

0 0 −
1

𝑇3
0

0 0 0 −
1

𝑇4 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

[

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

] +

[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝛾1𝑘1

𝐴1
0

0
𝛾2𝑘2

𝐴2

0
(1 − 𝛾2)𝑘2

𝐴3

(1 − 𝛾1)𝑘1

𝐴4
0

]
 
 
 
 
 
 
 
 

[
𝑢1

𝑢2
] 

𝑦 = [

𝑘𝑐 0 0 0
0 𝑘𝑐 0 0
0 0 𝑘𝑐 0
0 0 0 𝑘𝑐

] 

Ecuación 2.25. Modelo de cuatro tanques representado en espacio de estados 

 

Para obtener la matriz de funciones de transferencia del sistema de cuatro tanques se 

aplica la ecuación 𝐺(𝑠) = 𝐶(𝑆𝐼 − 𝐴)−1𝐵 + 𝐷  sobre la Ecuación 2.25. 

(𝑆𝐼 − 𝐴)−1 =

(

 
 
 
 
 
 
 

(

𝑠 0 0 0
0 𝑠 0 0
0 0 𝑠 0
0 0 0 𝑠

) −

(

 
 
 
 
 
 

−
1

𝑇1
0

𝐴3

𝑇3𝐴1
0

0 −
1

𝑇2
0

𝐴4

𝑇4𝐴2

0 0 −
1

𝑇3
0

0 0 0 −
1

𝑇4)

 
 
 
 
 
 

)

 
 
 
 
 
 
 

−1

 

(𝑆𝐼 − 𝐴)−1 =

(

 
 
 
 
 
 

𝑠𝑇1 + 1

𝑇1
0 −

𝐴3

𝑇3𝐴1
0

0
𝑠𝑇2 + 1

𝑇2
0 −

𝐴4

𝑇4𝐴2

0 0
𝑠𝑇3 + 1

𝑇3
0

0 0 0
𝑠𝑇4 + 1

𝑇4 )

 
 
 
 
 
 

−1

 

Para la matriz inversa se aplica la fórmula: 

𝑋−1 =
1

|𝑋|
𝑎𝑑𝑗(𝑋) =

1

|𝑋|
(𝑐𝑜𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑋))

𝑇
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Donde, 𝑋 representa a una matriz 𝑛𝑥𝑛. Siguiendo con el cálculo: 

(𝑆𝐼 − 𝐴)−1 =

(

 
 
 
 
 
 

𝑇1

𝑠𝑇1 + 1
0

𝐴3𝑇1

𝐴1(𝑠𝑇1 + 1)(𝑠𝑇3 + 1)
0

0
𝑇2

𝑠𝑇2 + 1
0

𝐴4𝑇2

𝐴2(𝑠𝑇2 + 1)(𝑠𝑇4 + 1)

0 0
𝑇3

𝑠𝑇3 + 1
0

0 0 0
𝑇4

𝑠𝑇4 + 1 )

 
 
 
 
 
 

 

𝐶(𝑆𝐼 − 𝐴)−1 =

(

 
 

𝑘𝑐𝑇1

𝑠𝑇1 + 1
0

𝑘𝑐𝐴3𝑇1

𝐴1(𝑠𝑇1 + 1)(𝑠𝑇3 + 1)
0

0
𝑘𝑐𝑇2

𝑠𝑇2 + 1
0

𝑘𝑐𝐴4𝑇2

𝐴2(𝑠𝑇2 + 1)(𝑠𝑇4 + 1))

 
 

 

𝐶(𝑆𝐼 − 𝐴)−1𝐵 + 𝐷 =

(

 
 

𝑘𝑐𝑇1𝛾1𝑘1

𝐴1(𝑠𝑇1 + 1)

𝑘𝑐𝑇1(1 − 𝛾2)𝑘2

𝐴1(𝑠𝑇1 + 1)(𝑠𝑇3 + 1)

𝑘𝑐𝑇2(1 − 𝛾1)𝑘1

𝐴2(𝑠𝑇2 + 1)(𝑠𝑇4 + 1)

𝑘𝑐𝑇2𝛾2𝑘2

𝐴2(𝑠𝑇2 + 1) )

 
 

 

 

 

Reemplazando los valores de las Tablas 2.1, 2.2 y 2.3 se obtiene: 

𝐺(𝑠) =

(

 

2.595

62.35 𝑠 + 1

1.492

(62.35 𝑠 + 1)(22.76 𝑠 + 1)
1.414

(90.63 𝑠 + 1)(30.089 𝑠 + 1)

2.84

90.63 𝑠 + 1 )

  

Ecuación 2.26. Matriz de funciones de transferencia de la planta 

 

Validación de Matriz de Funciones de Transferencia 

Para validar el modelo linealizado matemáticamente, en la Figura  2.6 se indica la 

comparación realizada entre el sistema no lineal y el sistema linealizado de forma 

matemática representado por la Ecuación 2.26. A partir de un cambio de referencia positivo 

a los 100 segundos del 10% del valor en estado estable de la planta, correspondiente a 

3.3[V], sobre la bomba 1. 
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Figura  2.6. Validación sistema no lineal y lineal matemático 

Por otra parte, al realizar un cambio positivo en la referencia a los 100 segundos del 10% 

del valor en estado estable de la planta, correspondiente a 3.3[𝑉], sobre la bomba 2. Se 

obtiene como resultado la Figura  2.7. 

 

Figura  2.7. Validación sistema no lineal y lineal matemático 

Considerando, la Figura  2.6 y Figura  2.7 se puede exponer que existe un error de ganancia 

en el modelado matemático del sistema no lineal de cuatro tanques debido a la desigualdad 

presente en el estado estable. 
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Aproximación de primer orden con retardo 

Para obtener el modelo de orden reducido del sistema de cuatro tanques, se da un cambio 

en la señal de entrada 1 y posteriormente en la señal de entrada 2 de más 10% del valor 

en estado estable equivalente a 3.3[𝑉] a los 100 segundos como indica la Figura  2.8. 

 

Figura  2.8. Señal de entrada 

 

• Variación en referencia 1 

Se procede a determinar el modelo de primer orden con retardo, con este fin, en la señal 

de salida correspondiente al transmisor de nivel del tanque 1, se determinan las variables 

𝑡1 = 121.4 (tiempo al 28.3%) y 𝑡2 = 165 (tiempo al 63.2%). 

 

Figura  2.9. Señal de salida 1, frente a variación en referencia 1 
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Ahora, se sabe que la señal paso se da al tiempo 100 [s] el cual es nuestro tiempo de 

referencia por ello se resta este valor. Dando como resultado 𝑡1 = 21.4 y 𝑡2 = 65.  Aplicando 

las Ecuaciones 1.4, 1.5 y 1.6 da como resultado: 

𝐾 =
6.935 − 6.131

3.3 − 3
= 2.68 

𝜏 = 1.5(65 − 21.4) = 65.4 

𝑡𝑜 = 65 − 65.4 = 0.4 

Expresándose la FOPDT como se indica en la Ecuación 2.27. 

𝐺11(𝑠) =
2.68𝑒−0.4

65.4 𝑠 + 1
 

Ecuación 2.27. FOPDT de salida 1 vs variación entrada 1  

A continuación, se realiza la aproximación de primer orden con retardo tomando en cuenta 

la salida 2. Obteniéndose la Figura  2.10, considerando que el tiempo de referencia es 

100[s] se determinan las variables 𝑡1 = 59.58 (tiempo al 28.3%) y 𝑡2 = 128.97 (tiempo al 

63.2%). 

 

Figura  2.10. Señal de salida 2, frente a variación en referencia 1 

 

𝐾 =
6.823 − 6.392

3.3 − 3
= 1.44 

𝜏 = 1.5(128.97 − 59.58) = 104.08 

𝑡𝑜 = 128.97 − 104.08 = 24.9 
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La función de transferencia se indica en la Ecuación 2.28:  

𝐺21(𝑠) =
1.44𝑒−24.9

104.08 𝑠 + 1
 

Ecuación 2.28. FOPDT de salida 2 vs variación entrada 1 

 

• Variación en referencia 2 

Se procede a obtener los modelos aproximados en las salidas 1 y 2, después de realizar 

un cambio en la referencia del voltaje de la bomba 2 en tiempo 100 [s] como se indica en 

la Figura  2.8. 

La señal obtenida en la salida del transmisor 1 se indica en Figura  2.11. Los tiempos son 

𝑡1 = 42.54 (tiempo al 28.3%) y 𝑡2 = 91.4 (tiempo al 63.2%).  

 

Figura  2.11. Señal de salida 1, frente a variación en referencia 2 

𝐾 =
6.587 − 6.131

3.3 − 3
= 1.52 

𝜏 = 1.5(91.4 − 42.54) = 73.29 

𝑡𝑜 = 91.4 − 73.29 = 18.1 

La función de transferencia se indica en la Ecuación 2.29 

𝐺12(𝑠) =
1.52𝑒−18.1

73.29 𝑠 + 1
 

Ecuación 2.29. FOPDT de salida 1 vs variación entrada 2 
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La señal obtenida en la salida del transmisor 2 se indica en la Figura  2.12 . Los tiempos 

son 𝑡1 = 31.2 (tiempo al 28.3%) y 𝑡2 = 94.8 (tiempo al 63.2%).  

 

Figura  2.12. Señal de salida 2, frente a variación en referencia 2 

𝐾 =
7.274 − 6.392

3.3 − 3
= 2.94 

𝜏 = 1.5(94.8 − 31.2) = 95.4 

𝑡𝑜 = 94.8 − 95.4 = 0.6 

La función de transferencia se indica en la Ecuación 2.30 

𝐺22(𝑠) =
2.94𝑒−0.6

95.4 𝑠 + 1
 

Ecuación 2.30. FOPDT de salida 2 vs variación entrada 2 

Para simplificar las ecuaciones expuestas, se procede a armar la matriz de funciones de 

transferencia (Ecuación 2.31) del proceso multivariable 2x2 en base a las FOPDT 

obtenidas previamente. 

𝐺(𝑠) =

(

 

2.68𝑒−0.4

65.4 𝑠 + 1

1.52𝑒−18.1

73.29 𝑠 + 1
1.44𝑒−24.9

104.08 𝑠 + 1

2.94𝑒−0.6

95.4 𝑠 + 1 )

  

Ecuación 2.31. Matriz funciones de transferencia de FOPDT, de la planta 

Validación modelo aproximado FOPDT 

Con el propósito de realizar una comparación entre el sistema no lineal y el sistema 

linealizado por medio de la FOPDT representado por la Ecuación 2.27, Ecuación 2.28, 
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Ecuación 2.29 y Ecuación 2.30. Se presenta la Figura  2.13, en la cual se realizó un cambio 

de referencia positivo a los 100 segundo del 10% del valor en estado estable de la planta, 

correspondiente a 3.3[𝑉], sobre la bomba 1. 

 

Figura  2.13. Validación sistema no lineal y lineal empírico 

De igual manera, se realiza un cambio de referencia a 3.3[𝑉] a los 100 segundos sobre la 

bomba 2, es así que se obtiene la Figura  2.14. 

 

Figura  2.14. Validación sistema no lineal y lineal empírico 

Ahora se puede verificar, tras observar las dos figuras previas, que las aproximaciones 

FOPDT logran representar de buena manera la dinámica del sistema no lineal multivariable 

de cuatro tanques.  
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Interacción de sistema multivariable 

Para conocer la interacción del sistema multivariable, se procede a calcular la matriz de 

ganancias relativas (RGA) tomando en consideración la Ecuación 2.27, Ecuación 2.28, 

Ecuación 2.29 y Ecuación 2.30; correspondientes al modelo de orden reducido FOPDT del 

sistema multivariable no lineal de cuatro tanques, obteniéndose: 

Λ =

(

 
 

2.68 (2.94)

2.68 (2.94) − 1.52 (1.44)

1.44 (1.52)

1.52 (1.44) − 2.68 (2.94)
1.44 (1.52)

1.52 (1.44) − 2.68 (2.94)

2.68 (2.94)

2.68 (2.94) − 1.52 (1.44))

 
 

 

Λ = (
Λ11 Λ12

Λ21 Λ22
) = (

1.384 −0.384
−0.384 1.384

) 

Ecuación 2.32. Matriz RGA 

Los valores obtenidos en la RGA (Λ), Ecuación 2.32, son positivos para el término 

Λ11 𝑦 Λ22, por tanto, para el sistema de cuatro tanques en fase mínima se relaciona la 

entrada 1 con la salida 1 y la entrada 2 con la salida 2. 

En adelante el lector debe tener en cuenta que en este escrito se trata de “lazo de control 

uno” para hacer referencia a la relación existente entre entrada 1 y salida 1, y “lazo de 

control dos” para hacer referencia a la relación existente entre entrada 2 y salida 2. 

Desacopladores 

Para desarrollar los desacopladores, es necesario poseer el modelo del sistema 

multivariable de cuatro tanques, en la forma de matriz de funciones de transferencia, ver la 

Ecuación 2.31. En el diseño de los desacopladores una de las características no deseadas 

son los tiempos muertos, a causa de que el desacoplador forma parte del lazo de 

realimentación y el tiempo muerto reduce la controlabilidad en los lazos de realimentación 

[29], para ello se procedió a  realizar la aproximación de Taylor sobre el tiempo muerto, 

como se sugiere en [19] en la Ecuación 2.31, se obtiene: 

𝐺(𝑠) = (
𝐺11 𝐺12

𝐺21 𝐺22
) =

(

 
 

2.68

(65.4 𝑠 + 1)(0.4 𝑠 + 1)

1.52

(73.29 𝑠 + 1)(18.1 𝑠 + 1)
1.44

(104.08 𝑠 + 1)(24.9 𝑠 + 1)

2.94

(95.4 𝑠 + 1)(0.6 𝑠 + 1) )

 
 

 

Ecuación 2.33. Matriz función de transferencia con aproximación del retardo 

En segundo lugar, con el propósito de tener funciones de transferencia de orden no elevado 

en los desacopladores, se considera eliminar los polos insignificantes de la Ecuación 2.33. 
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Se considera que un polo es insignificante si su magnitud es al menos cinco o diez veces 

respecto al polo más cercano al eje, según Kuo [12]. Los términos 𝐺11 y 𝐺22 de la Ecuación 

2.33 tienen un polo que está separado más de cien veces respecto al polo más cercano al 

eje, por lo que, se suprime los polos insignificantes dando como resultado la Ecuación 2.34 

que será empleada en el cálculo de desacopladores.  

𝐺(𝑠) =

(

 
 

2.68

(65.4 𝑠 + 1)

1.52

(73.29 𝑠 + 1)(18.1 𝑠 + 1)
1.44

(104.08 𝑠 + 1)(24.9 𝑠 + 1)

2.94

(95.4 𝑠 + 1)
)

 
 

 

Ecuación 2.34. Matriz función de transferencia 

Con el fin de comprender físicamente las funciones de transferencia obtenidas en la 

Ecuación 2.34, se debe tener claro que los tanque 1 y 2, poseen dos fuentes de 

alimentación; la primera son las entradas de agua que provienen de las válvulas, y la 

segunda fuente es el agua que cae de los tanques superiores 3 y 4. Tomando esto en 

consideración se puede decir que, los términos 𝐺11 y 𝐺22, de la Ecuación 2.34, son 

representados por una función de transferencia de primer orden, lo cual indica un cambio 

inmediato frente a una variación en la entrada 1 y 2, respectivamente. Por su parte los 

términos 𝐺12 y 𝐺21, son representados por una función de transferencia de segundo orden, 

debido a que la variación de nivel de los tanques 1 y 2 es producto de un cambio suscitado 

en los tanques superiores 3 y 4, respectivamente. Esta explicación, es conocida como la 

multicapacitancia de procesos, descrita en Smith [24].                                                          

Prosiguiendo con el diseño de los desacopladores, se toma en consideración lo descrito 

en la sección 1.3 en el apartado de desacopladores y el artículo de Vhora y Patel [23], por 

esta razón se realiza el  desacople directo en la configuración 2 (ver Tabla 1.1) en la cual 

se mantiene la diagonal principal con valores igual a la unidad 𝐷11 = 𝐷22 = 1. Es así que: 

• Desacopladores estáticos 

Se toma en cuenta únicamente la ganancia de las funciones de transferencia de la 

Ecuación 2.34, por ello: 

𝐷12 = −
𝑘12

𝑘11

= −
1.52

2.68
= −0.567 

𝐷21 = −
𝑘21

𝑘22

= −
1.44

2.94
= −0.489 

Ecuación 2.35. Variables de desacople estáticos 
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• Desacopladores dinámicos 

Se realiza con todas las partes de las funciones de transferencia de la Ecuación 2.34, que 

brinda generalmente mejores resultados en la reducción de las interacciones entre 

entradas y salidas. 

𝐷12(𝑠) = −
𝐺12

𝐺11
−

1.52
(73.29 𝑠 + 1)(18.1 𝑠 + 1)

2.68
(65.4 𝑠 + 1)

= −
37.08 𝑠 + 0.567

1327 𝑠2 + 91.39 𝑠 + 1
 

𝐷21(𝑠) = −
𝐺21

𝐺22
= −

1.44
(104.08 𝑠 + 1)(24.9 𝑠 + 1)

2.94
(95.4 𝑠 + 1)

= −
46.65 𝑠 + 0.489

2592 𝑠2 + 129 𝑠 + 1
 

Ecuación 2.36. Variables de desacople dinámico 

Aproximación por modelo de primer orden con retardo, con desacopladores 

Debido a que los desacopladores en conjunto con la planta forman un nuevo sistema, se 

procede a obtener el modelo reducido del sistema no lineal de cuatro tanques con 

desacopladores para ello se da un paso del 10% en la entrada 1 del sistema en lazo abierto 

y se procede a obtener sus datos en la salida 1.  

• Aproximación de Salida uno 

Tras dar un cambio en la señal de entrada del más 10% del valor en estado estable de la 

planta equivalente a 3.3[𝑉], a los 100 segundos como indica la Figura  2.15. 

 

Figura  2.15. Señal de entrada  

Ahora bien, se procede a determinar el modelo de primer orden con retardo, con este fin, 

en la señal de salida correspondiente al transmisor de nivel del tanque 1, se determinan 

las variables 𝑡1 = 114.4 (tiempo al 28.3%) y 𝑡2 = 142.4 (tiempo al 63.2%). Ver Figura  2.16. 
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Figura  2.16. Señal de salida 1, frente a cambio en entrada 1 

Ahora, se sabe que la señal paso se da al tiempo 100[s] el cual es nuestro tiempo de 

referencia por ello se resta este valor. Dando como resultado 𝑡1 = 14.4 y 𝑡2 = 42.4.  

Aplicando las Ecuaciones 1.4, 1.5 y 1.6 da como resultado: 

𝐾 =
6.704 − 6.131

3.3 − 3
= 1.91 

𝜏 = 1.5(42.4 − 14.4) = 42 

𝑡𝑜 = 42.4 − 42 = 0.4 

Expresándose la FOPDT como se indica en la Ecuación 2.37. 

𝐺11(𝑠) =
1.91𝑒−0.4

42 𝑠 + 1
 

Ecuación 2.37. FOPDT correspondiente a salida 1 

 

• Aproximación de Salida 2 

A continuación, se sigue un procedimiento similar al realizado para la obtención del modelo 

reducido de la salida 1, el cambio en la señal de entrada 2 es igual al indicado en la Figura  

2.15. Por su parte la curva de reacción resultante del sistema en la salida 2 se indica en la 

Figura  2.17. 
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Figura  2.17. Señal de salida 2, frente a cambio en entrada 2 

 

El tiempo de referencia nuevamente es de 100 segundos, tomando esto en consideración 

los valores de los tiempos son 𝑡1 = 21.85 y 𝑡2 = 64.65. 

Aplicando las Ecuaciones 1.4, 1.5 y 1.6, se obtiene: 

𝐾 =
7.02 − 6.39

3.3 − 3
= 2.09 

𝜏 = 1.5(64.65 − 21.85) = 64.2 

𝑡𝑜 = 64.65 − 64.2 = 0.45 

Expresándose la FOPDT como se indica en Ecuación 2.38. 

𝐺22(𝑠) =
2.09𝑒−0.45

64.2 𝑠 + 1
 

Ecuación 2.38. FOPDT correspondiente a salida 2 

 

 

Validación de modelos aproximados FOPDT, con desacopladores 

Con el propósito de realizar una comparación entre el sistema no lineal y el sistema 

linealizado realizado con las FOPDT de la planta con desacopladores, se efectúa haciendo 

uso de las FOPDT indicadas en la Ecuación 2.37 y la Ecuación 2.38 un cambio de 

referencia positivo a los 100 segundos del 10% del valor en estado estable de la planta, 
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correspondiente a 3.3[𝑉], sobre la bomba 1. Obteniéndose la validación de la salida 1 en 

la Figura  2.18: 

 

Figura  2.18. Validación salida de transmisor 1 

De igual manera en la Figura  2.19 se presenta la validación de la salida 2, al realizar un 

cambio de referencia a 3.3[𝑉] a los 100 segundos sobre la bomba 2. 

 

Figura  2.19. Validación salida de transmisor 2 

Se puede verificar tras observar la Figura  2.18 y la Figura  2.19, que las validaciones son 

correctas al tener características similares en su forma y en términos de ganancia respecto 

al modelo no lineal. Siendo así la Ecuación 2.37 y la Ecuación 2.38 válidas para representar 

las características del sistema no lineal de cuatro tanques con desacopladores. 
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Técnicas de control 

A continuación, se presenta el desarrollo de las cuatro técnicas de control realizadas para 

el sistema de cuatro tanques. Se hace uso de los conceptos descritos en la sección 1.3 del 

presente trabajo en el apartado de técnicas de control. 

Controlador Proporcional Integral Derivativo 

Para el diseño de este controlador se plantea el uso de las ecuaciones de Dahlin para 

realizar la sintonización del controlador PID.  

Haciendo uso de la Tabla 1.2 y la Ecuación 2.37, se obtienen los parámetros para el control 

del lazo uno, tipo PID: 𝑘𝑐1 = 27.48   ;      𝜏𝑖1 = 42  y   𝜏𝑑1 = 0.2 

Haciendo uso de la Tabla 1.2 y la Ecuación 2.38, se obtienen los parámetros para el control 

del lazo dos, tipo PID: 𝑘𝑐2 = 34.13  ;  𝜏𝑖2 = 64.2   y   𝜏𝑑2 = 0.225 

Se hará uso de un controlador tipo PI (Proporcional Integral), se excluye la componente 

derivativa al producir efectos semejantes a un impulso en la señal de control, afectando de 

ser el caso real de forma negativa al actuador del sistema. Como la Figura  2.20 ilustra. 

 

Figura  2.20. Señal de Control tipo PID 

 

Controlador por Modelo Interno 

Al diseñar el controlador por modelo interno se debe considerar la parte invertible y no 

invertible de la Ecuación 2.37 y la Ecuación 2.38. 

Se utiliza la Ecuación 1.23, para el lazo de control uno y lazo de control dos del sistema de 

cuatro tanques, se considera 𝑛 = 1 al hacer uso de modelos FOPDT, el valor del filtro se 
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establece en 𝑡𝑓 = 10 con el objetivo de tener una señal de control suave. Tomando esto en 

consideración el controlador 𝐺𝑐 para el lazo de control uno es: 

𝐺𝑐(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝑒(𝑠)
=

42 𝑠 + 1

10𝑠 + 1

1

1.91
=

22𝑠 + 0.523

10𝑠 + 1
 

Ecuación 2.39. Controlador IMC lazo uno 

El control IMC de la Ecuación 2.39 expresado en el dominio del tiempo es como se indica 

en la Ecuación 2.40. 

10�̇�(𝑡) + 𝑈(𝑡) = 22�̇�(𝑡) + 0.523𝑒(𝑡) 

Ecuación 2.40. Controlador IMC de lazo uno en el dominio del tiempo 

El controlador para el lazo de control dos es el indicado en la Ecuación 2.41. 

𝐺𝑐(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝑒(𝑠)
=

64.2𝑠 + 1

10𝑠 + 1

1

2.09
=

30.72𝑠 + 0.478

10𝑠 + 1
 

Ecuación 2.41. Controlados IMC lazo dos 

Expresado en el dominio del tiempo se obtiene la Ecuación 2.42. 

10�̇�(𝑡) + 𝑈(𝑡) = 30.72�̇�(𝑡) + 0.478𝑒(𝑡) 

Ecuación 2.42. Controlador IMC de lazo dos en el dominio del tiempo 

 

Síntesis de controladores 

Se va a realizar el diseño de Síntesis de Controladores, para seleccionar la trayectoria de 

referencia 𝑞(𝑠) se toma en cuenta que el sistema de cuatro tanques no tiene un tiempo de 

retardo de magnitud considerable y la planta ofrece una respuesta de primer orden en lazo 

abierto, en consecuencia 𝑞(𝑠) es definida como: 

𝑞(𝑠) =
1

𝜏𝑟𝑠 + 1
 

Ecuación 2.43. Función de transferencia de trayectoria de referencia q(s) 

 

En la Ecuación 2.43, el parámetro 𝜏𝑟 = 10 con el cual se ha obtenido buenos resultados. 
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Por consideraciones de diseño se deja de lado el retardo obtenido en la FOPDT del proceso 

de cuatro tanques, haciendo uso de la ecuación del controlador de síntesis (Ecuación 1.27) 

se tiene que:  

𝑔𝑐(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝑒(𝑠)
=

𝜏𝑠 + 1

𝐾

1
𝜏𝑟𝑠 + 1

1 −
1

𝜏𝑟𝑠 + 1

 

Resolviendo la anterior ecuación, se puede representar en la forma de un controlador PI 

como se indica en la Ecuación 2.44. 

𝑔𝑐(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝑒(𝑠)
=

𝜏

𝐾𝜏𝑟
(1 +

1

𝜏𝑠
) 

Ecuación 2.44. Controlador Síntesis de Controladores 

Para el lazo de control uno se hace uso de la FOPDT correspondiente a salida 1(Ecuación 

2.37) sobre la Ecuación 2.44, obteniéndose la Ecuación 2.45. 

𝑈(𝑠)

𝑒(𝑠)
=

42

1.91(10)
(1 +

1

42𝑠
) 

Ecuación 2.45. Controlador de lazo uno 

La representación en el tiempo de la Ecuación 2.45 se presenta en Ecuación 2.46: 

19.1�̇�(𝑡) = 42�̇�(𝑡) + 𝑒 

Ecuación 2.46. Controlador de lazo uno en función del tiempo 

Para el lazo de control dos se hace uso de la FOPDT correspondiente a salida 2 (Ecuación 

2.38) sobre la Ecuación 2.44 obteniéndose la Ecuación 2.47 

𝑈(𝑠)

𝑒(𝑠)
=

64.2

2.09(10)
(1 +

1

64.2𝑠
) 

Ecuación 2.47. Controlador de lazo dos 

La representación en el tiempo de la Ecuación 2.47 se presenta en la Ecuación 2.48. 

20.9�̇�(𝑡) = 64.2�̇�(𝑡) + 𝑒 

Ecuación 2.48. Controlador de lazo dos en función del tiempo 
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Controlador por Modos Deslizantes 

Para el desarrollo del SMC se hace uso de la FOPDT indicada en la Ecuación 1.3 y se 

aplica sobre el retardo la aproximación de Taylor en el denominador, siendo representado 

de la forma como se indica en la Ecuación 2.49.  

𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝑘

(𝜏𝑠 + 1)(𝑡𝑜𝑆 + 1)
=

𝑘

𝜏𝑡𝑜𝑆
2 + (𝜏 + 𝑡𝑜)𝑠 + 1

 

Ecuación 2.49. Modelo FOPDT con aproximación de Taylor en el denominador 

La estructura del controlador referente a un lazo de control (entrada 1–salida 1 o entrada 2 

–salida 2) se indica en la Figura  2.21. 

SMCr Planta+
-

R(t) e(t)

X(t)

y(t)

UD(t)

UC(t)

S(t)

+

U(t)

e(t)

X(t)
U(t)

 

Figura  2.21. Esquema de control SMC 

Para representar el sistema (Ecuación 2.49) en el dominio del tiempo se aplica la 

transformada inversa de Laplace, obteniéndose la Ecuación 2.50. 

�̈�(𝑡) +
𝜏 + 𝑡𝑜
𝜏𝑡𝑜

�̇�(𝑡) +
1

𝜏𝑡𝑜
𝑋(𝑡) =

𝑘

𝜏𝑡𝑜
𝑈(𝑡) 

Ecuación 2.50. Modelo del sistema en el dominio del tiempo 

Ahora, la superficie seleccionada es tipo PID y al ser el sistema de segundo orden, se 

establece 𝑛 = 2, dando como resultado: 

𝑆(𝑡) = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝜆)

𝑛

∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0

 

𝑆(𝑡) = �̇�(𝑡) + 𝜆1𝑒(𝑡) + 𝜆𝑜 ∫𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 

Donde: 𝜆1 = 2𝜆 y 𝜆0 = 𝜆2. 
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Para cumplir con un deslizamiento que mantenga los valores de salida igual a los de 

referencia se debe aplicar la condición de deslizamiento indicada en la Ecuación 1.30, 

quedando la derivada de la forma:  

�̇�(𝑡) = 0 = �̈�(𝑡) + 𝜆1�̇�(𝑡) + 𝜆0𝑒(𝑡) 

Ecuación 2.51. Derivada de la superficie 

El error se define como la diferencia entre la referencia y la salida: 𝑒(𝑡) = 𝑅(𝑡) − 𝑋(𝑡). 

Reemplazando en la Ecuación 2.51 se obtiene: 

�̇�(𝑡) = 0 = �̈�(𝑡) − �̈�(𝑡) + 𝜆1[�̇�(𝑡) − �̇�(𝑡)] + 𝜆0𝑒(𝑡) 

Ecuación 2.52. Derivada de la superficie con definición de error 

La suma de la Ecuación 2.50 con la Ecuación 2.52 brinda el siguiente resultado: 

�̈�(𝑡) + 𝜆1�̇�(𝑡) + (
𝜏 + 𝑡𝑜
𝜏𝑡𝑜

− 𝜆1) �̇�(𝑡) +
1

𝜏𝑡𝑜
𝑋(𝑡) + 𝜆0𝑒(𝑡) =

𝑘

𝜏𝑡𝑜
𝑈(𝑡) 

Si la expresión anterior se despeja respecto a 𝑈(𝑡) se obtiene la parte continua del 

controlador (𝑈𝐶(𝑡)). Dando como resultado: 

𝑈𝐶(𝑡) =
𝜏𝑡𝑜
𝑘

�̈�(𝑡) +
𝜆1𝜏𝑡𝑜

𝑘
�̇�(𝑡) +

𝜏𝑡𝑜
𝑘

(
𝜏 + 𝑡𝑜
𝜏𝑡𝑜

− 𝜆1)𝑋
̇

(𝑡) +
1

𝑘
𝑋(𝑡) +

𝜏𝑡𝑜𝜆0

𝑘
𝑒(𝑡) 

Ecuación 2.53. Parte continua del Controlador U(t) 

Tras analizar la Ecuación 2.53, se puede observar que los dos primeros términos son 

derivadas que dependen de la referencia 𝑅(𝑡), y según [17] estos términos pueden ser 

suprimidos sin que exista repercusiones negativas en la señal de control; pues en caso de 

disponer de una referencia constante la derivada es cero, y si se producen cambios en la 

referencia la derivada de este valor genera valores elevados que pueden dañar el elemento 

final de control. Además, con el fin de simplificar aún más la Ecuación 2.53, se considera 

el término 𝜆1 =
𝜏+𝑡𝑜

𝜏𝑡𝑜
  según lo indicado en la Tabla 1.3. Conjugando la parte continua y la 

parte discontinua (Ecuación 1.33) se forma la ecuación del controlador, Ecuación 2.54: 

𝑈(𝑡) =
1

𝑘
𝑋(𝑡) +

𝜏𝑡𝑜𝜆0

𝑘
𝑒(𝑡) + 𝐾𝐷

𝑆(𝑡)

|𝑆(𝑡)| + 𝛿
 

Ecuación 2.54. Controlador SMC 

Para calcular los parámetros del controlador SMC para el sistema de cuatro tanques, se 

hace uso de las ecuaciones de sintonización que hacen referencia a sistemas 

multivariables de la Tabla 1.3, obteniéndose la Tabla 2.6: 
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Tabla 2.6. Parámetros del controlador SMC 

Parámetro Lazo de control uno Lazo de control dos 

𝜆1 2.524 2.237 

𝜆𝑜 1.592 1.252 

𝐾𝐷 12.7 14.65 

𝛿 8.02 8.9 

 

2.5. Diseño de sistema virtual 

Con el propósito de realizar el diseño del sistema virtual se hace uso del software Labview 

junto al módulo Control Design and Simulation. En la ventana diagrama de bloques, es 

donde se configura y programa todos los bloques que conforman las diversas ventanas del 

sistema virtual. Para incluir las ecuaciones del sistema multivariable de cuatro tanques 

junto a sus diversos controladores, se emplean: bloques similares a los que se encuentran 

en Simulink de Matlab correspondientes al Toolkit Control Design and Simulation, diversas 

estructuras y librerías propias de Labview necesarias para brindar un programa funcional 

al usuario. 

El sistema virtual va a ser utilizado en diversos computadores donde cada uno tiene una 

proporción y tamaño de pantalla distinto, razón por la cual se emplea Splitters Bar 

horizontales o verticales en el panel frontal, generando distribuciones en el espacio de 

trabajo que se redimensionan de forma automática acoplándose a la pantalla en la que se 

esté ejecutando el sistema. En cuanto a los colores se evitó las combinaciones que pueden 

llegar a causar problemas en la diferenciación de colores, como se describe en [50], 

también se utilizó conceptos descritos en [51]. La Figura  2.22, muestra la distribución de 

pantalla de forma esquemática los siete espacios (realizados con Splitters Bars) que 

conforman el panel frontal del sistema virtual de cuatro tanques, en su apartado 

controladores. 
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1. Panel de Control
2. Sistema cuatro 

tanques

3. Esquema de control

4. Selector: Salida 1/ señal de 

control 2

5. Gráfico: 

salida 1/

señal de 

control 2

7. Gráfico: salida 2/señal de control 1

6. Selector: 

Salida 2/ 

señal de 

control 1

 

Figura  2.22. Distribución ventana sistema de cuatro tanques 

 

La Figura  2.22, dispone de: 

• Panel de control, está conformado por diversas opciones entre las que se destacan 

control de la referencia, activar o desactivar desacopladores, reiniciar a valores 

iniciales, ayuda, volver, detener y tiempo de simulación. 

• Sistema de cuatro tanques, se presenta el diagrama de cuatro tanques que simula 

la planta real indicando los niveles. 

• Esquema de control, indica de forma interactiva el controlador que se aplica sobre 

el sistema de cuatro tanques. Permitiendo así conjugar la teoría con la práctica. 

• Selector, permite que el usuario seleccione el gráfico que desea visualizar entre 

salida del sistema expresada en centímetros o la señal de control en voltaje. 

• Gráfico, da una vista más detallada de la respuesta del sistema expresada en el 

nivel de los tanques 1 o 2 y su respectiva señal de control. 

Para la representación gráfica del nivel de cada uno de los tanques, se utiliza el principio 

de diseño indicado por Rockwell Automation [52] y en [53], por tanto como se observa la 



64 

Figura  2.23 permite visualizar un histórico (ilustra el nivel del tanque en el tiempo) y una 

barra o slider que presenta el nivel instantáneo. 

 

Figura  2.23. Tanque de agua 

Diagramas de flujo e interfaces 

Los diagramas de flujo son utilizados para representar de forma diagramática los procesos 

[54]. Indicando en el caso de este trabajo, la forma en que rige la programación realizada 

en cada una de las interfaces del sistema virtual.  Se hace uso de la simbología descrita 

en [54], bibliografía que se ha tenido libre acceso, y según lo observado en el documento 

[55] posee simbología similar a la norma American National Standard Institute (ANSI). 

Selección del sistema 

Esta ventana dispone de cuatro opciones que son: elegir el sistema de cuatro tanques, 

sistema tanque de mezcla, sistema reactor CSTR y salir. Esto se expresa según el 

diagrama de flujo indicado en la Figura  2.24. 
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Inicio

Presionar botón 

4 tanques

Presionar botón 

Tanque de 

Mezcla

Abrir Librería 

Sistema 4 tanques

Cerrar librería 

selección de 

sistema

Presionar botón 

CSTR

Presionar botón 

Salir

Abrir librería 

Sistema tanque de 

mezcla

Abrir librería 

Sistema CSTR

No

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Fin

Cerrar Librería 

selección de 

sistema
Cerrar Librería 

selección de 

sistema
Cerrar Librería 

selección de 

sistema

 

Figura  2.24. Diagrama de librería selección del sistema 

La interfaz que cumple con el diseño del diagrama (Figura  2.24) es indicado en la Figura  

2.25. 

 

Figura  2.25. Interfaz menú principal 

Librería sistema cuatro tanques 

Después de haber seleccionado el sistema de cuatro tanques se despliega una librería en 

la cual se presenta varias opciones que el usuario escoge de acuerdo con la práctica de 

laboratorio o actividad que desee realizar en el sistema virtual. El diagrama de flujo que 

sigue la programación realizada en esta ventana es la indicada en la Figura  2.26. 
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Inicio

Presionar botón 

Manual de usuario

Presionar botón 

Curva de reacción

Abrir Manual de 

Usuario.

Cerrar ventana 

actual.
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PID
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Presionar botón 

Validación del 

modelo

Abrir validación 

del modelo.

Cerrar ventana 

actual.
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Presionar botón 
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Figura  2.26. Diagrama de flujo de la librería del sistema de cuatro tanques 

La interfaz que cumple con el diagrama de la Figura  2.26 se indica en la Figura  2.27 

 

Figura  2.27. Interfaz de la librería del sistema de cuatro tanques 

 

 

 



67 

Manual de Usuario 
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Figura  2.28. Diagrama Manual de usuario 
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En la ventana de manual de usuario se presenta explicaciones concisas sobre cómo 

funcionan las interfaces referentes a los controladores del sistema virtual de cuatro 

tanques, para de esta forma agilitar el proceso de aprendizaje sobre el uso del sistema 

virtual y que el estudiante se concentre en el tema de interés que es poner en práctica los 

controladores que diseñe y obtener retroalimentación que le permita concluir de manera 

satisfactoria las prácticas y los objetivos individuales que se plantee. 

En lo que se refiere al diseño del manual de usuario, se desarrolla haciendo uso de System 

Tab, elemento que permite organizar en diversas páginas la información a la que se desea 

acceda el usuario, la navegación entre las páginas se realiza por medio de una lista 

desplegable realizada sobre el elemento de nombre System Ring. También dispone de dos 

botones (regresar y salir) que cumplen con lo descrito en la Figura  2.28. 

La presentación de esta interfaz que cumple con el diagrama de la Figura  2.28 se indica 

en la Figura  2.29. 

 

Figura  2.29. Interfaz manual de usuario 

Controladores sistema cuatro tanques 

La ventana de controladores es donde se encuentra diseñado e implementado el sistema 

de cuatro tanques, la distribución de la interfaz se encuentra en la Figura  2.22. Consta de 

ventanas emergentes para optimizar el espacio, no interrumpir la ejecución del programa 

y no obstaculizar la visualización de la ventana principal; estos elementos más la ejecución 
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del programa en tiempo real y la visualización inmediata frente a cambios que se realicen 

en las variables da como resultado un sistema virtual interactivo. Los diagramas de flujo 

que rigen el sistema virtual en la sección de controladores son similares. En la Figura  2.30, 

Figura  2.31, Figura  2.32 y Figura  2.33 se presenta el diagrama de flujo correspondiente 

al controlador PID.  

Inicio

Cargar Subvi 4 

tanques

Cargar valores 

por defecto

Simular sistema

Presionar botón 

volver

Presionar botón 

Parar

Abrir librería 

cuatro tanques

Cerrar ventana 

actual

Detener 

ejecución 

Sí Sí

Fin

4

No Presionar botón 

Simular

1
Sí

2 3

NoNo

 

Figura  2.30. Diagrama controlador PID 

Al ingresar al sistema virtual, la interfaz correspondiente al control PID permite configurar 

todos los parámetros. Y, posteriormente simular el proceso e ir cambiando los diferentes 

parámetros en tiempo real. Las acciones que se pueden realizar son detener la ejecución 

del sistema virtual, cambiar el nivel de los tanques (Setpoint), cambiar los parámetros de 

PID, activar/desactivar los desacopladores, cambiar los parámetros de los desacopladores, 

seleccionar el gráfico a indicar, botón ayuda, botón de configuración desacoplador 𝐺21(𝑠) 

y desacoplador 𝐺12(𝑠). 

La continuación de la Figura  2.30, se indican en la Figura  2.31, Figura  2.32. y la Figura  

2.33. 
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Figura  2.31. Continuación diagrama de flujo controlador PID 
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Figura  2.32. Continuación de Figura  2.31 
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Figura  2.33. Continuación de la Figura  2.32 
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En la Figura  2.34, se presenta la interfaz que cumple con el diagrama de flujo ilustrado en 

las tres figuras anteriores. 

 

Figura  2.34. Interfaz controlador PID 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se describe el funcionamiento del sistema virtual y sus principales 

características que lo convierten en una herramienta de utilidad en la enseñanza y 

realización de prácticas de laboratorio.  

De igual forma, con la finalidad de probar la funcionalidad del sistema virtual se presentan 

los resultados de implementar los controladores (PID, IMC, SC y SMC) diseñados en el 

capítulo dos. Se muestra el comportamiento frente a cambios de setpoint en sus entradas, 

las pruebas se realizan con y sin desacopladores dinámicos, y el análisis del desempeño 

de los controladores toma en consideración el índice ISE. 

Por otro lado, se presentan cuatro prácticas de laboratorio, cuyo desarrollo permite realizar 

pruebas experimentales a nivel de simulación con el fin de validar el funcionamiento del 

sistema virtual de cuatro tanques multivariable no lineal.  

Las prácticas de laboratorio incluyen temática relacionada a: identificación de modelos de 

primer orden más tiempo muerto FOPDT para sistemas multivariables, determinación de 

interacción, emparejamiento y desarrollo de desacopladores de un sistema multivariabe, 

Control PID de un sistema multivariable, Control SMC de un sistema multivariable.  

Finalmente, se presentan los resultados de una encuesta realizada a estudiantes que se 

encuentran cursando o ya han aprobado la materia de control de procesos industriales, 

para conocer su satisfacción respecto al sistema virtual en varios aspectos. 

Por otro lado, los anexos para este capítulo se distribuyen de la siguiente manera: 

• ANEXO I. Manual de usuario. 

• ANEXO II. Formato de encuesta. 

 

3.1.   Descripción del sistema virtual  

Una de las cualidades descritas anteriormente, sobre los sistemas virtuales, es que 

permiten a un mayor número de personas realizar prácticas en cualquier momento e 

incluso de forma simultánea, logrando de esta manera un mayor acceso a la información y 

puesta en práctica de los conocimientos de los estudiantes sin tener que limitarse al horario 

de clases. Por otra parte, para tener acceso y poder hacer uso de todos los beneficios y 

cualidades, el sistema virtual es presentado en forma de archivo ejecutable como se indica 

en la Figura  3.1.  
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Figura  3.1. Archivo ejecutable 

 

No es necesario que el usuario tenga instalado el programa Labview. Sin embargo, si es 

necesario instalar en el computador el archivo “LabVIEW Run-Time Engine 2017 - (32-bit)” 

el cual se encuentra de forma libre en la página web de National Instruments, y su 

instalación es muy sencilla en la mayoría de pasos se da sobre el botón siguiente (next), 

ver Figura  3.2. 

 

Figura  3.2. Instalación Labview Runtime 

 

Se debe aclarar que, la necesidad de instalar archivos adicionales no representa una 

desventaja, pues esto es más bien algo habitual para el uso de los sistemas virtuales. Por 

ejemplo, EJS que es uno de los programas muy utilizados en el desarrollo de sistemas 

virtuales tiene la necesidad de que el usuario instale Java. 

Ahora bien, después de abrir el archivo ejecutable del sistema virtual se presenta una 

ventana donde se debe seleccionar la planta con la que se desea trabajar, ver Figura  3.3. 

El primer sistema corresponde al proceso multivariable de cuatro tanques, el segundo es 
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tanque de mezcla y el tercero un reactor CSTR. Las dos últimas plantas, se han realizado 

de forma adicional a los objetivos planteados en este trabajo. 

 

Figura  3.3. Selección de sistema 

Después de seleccionar el sistema de cuatro tanques, se abre una ventana que contiene 

un catálogo de opciones, como se muestra en la Figura  3.4. El primer botón que salta a la 

vista es “Manual de Usuario” y avanzado hacia la derecha se observa que se ha clasificado 

las opciones en: “Modelo FOPDT”, su enfoque es permitir obtener las curvas de reacción 

del proceso con el fin de adquirir las aproximaciones de primer orden con retardo y realizar 

su validación respecto al sistema no lineal. Y, “Controladores” permite acceder a realizar 

prácticas de laboratorio donde se tiene la posibilidad de poner a prueba cuatro técnicas de 

control.  

 

Figura  3.4. Librería de sistema de cuatro tanques 
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Por último, en la esquina inferior derecha existen dos botones, Figura  3.5, el que posee un 

símbolo semejante a “menor que” nos lleva a la ventana anterior (atrás), por su parte la 

acción del botón que dispone de una “X” es cerrar el sistema virtual. 

 

Figura  3.5. Botones 

 

Manual de Usuario 

Al hacer clic en el botón “Manual de usuario” de la Figura  3.4, se despliega la interfaz 

presentada en Figura  3.6, en la cual se puede acceder a la información al interactuar con 

las distintas pestañas. 

 

Figura  3.6. Manual de usuario 

 

Después, de haber hecho uso de la ventana manual de usuario, la primera acción antes de 

utilizar los controladores es obtener la curva de reacción del sistema, con el objetivo de 

obtener el modelo reducido FOPDT. En segundo lugar, se requiere validar el modelo 

aproximado respecto al sistema no lineal. Para lo cual se hace uso del apartado validación 

del modelo. 
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Curva de reacción 

La interfaz curva de reacción, indicada en Figura  3.7. Dispone de siete partes, las cuales 

se muestran con letras de la A a la G, para facilitar la explicación. 

A

B

C

D E

F

G
 

Figura  3.7. Curva de reacción 

A) Presenta el diagrama P&ID del sistema de cuatro tanques. 

B) Indica la respuesta de la salida del transmisor uno. Dispone de una sección de 

cursores, los cuales son utilizados para obtener el valor en amplitud de la curva 

de reacción en un determinado tiempo. Se puede configurar o crear más 

cursores al hacer clic derecho sobre el recuadro. 

C) Indica la respuesta de la salida del transmisor dos.  

D) Los sliders etiquetados bajo el título “setpoints”, permiten variar el voltaje que se 

dirige a las bombas, señales de entrada del modelo de cuatro tanques.  

E) Se puede configurar el tiempo total de simulación, iniciar la simulación y 

activación/desactivación de desacopladores. Ver Tabla 3.1. 

F) Permite configurar desacopladores al sistema en lazo abierto. 

G) Botones detener, retroceder y ayuda. Ver Tabla 3.1. Y volver a valores iniciales. 
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Validación del modelo 

Al acceder a esta interfaz, Figura  3.8, se puede observar varias partes que han sido 

etiquetadas con letras de la A hasta la G. 

A B

C

D

E

F

G

 

Figura  3.8. Validación de modelo aproximado 

Las partes A, B, C, y E; tienen su equivalente con D, E, F y G, respectivamente, definidas 

anteriormente en la interfaz de “curva de reacción”. Por otro lado, en el recuadro D es 

donde se configura los modelos aproximados FODTP tanto para el lazo de control uno y 

dos. F y G, grafican las señales de salida (que se dan al realizar cambios en A) del modelo 

aproximado versus el modelo no lineal. 

Controladores 

Las interfaces del sistema virtual correspondiente a los controladores PID, IMC, SC y SMC; 

tienen entre sí una estructura igual, la cual se presentó en la Figura  2.22. Los cambios que 

se dan son en la parte de “Esquema de Control” y en la programación interna. 

El ejemplo que se presenta en la Figura  3.9, es la interfaz correspondiente al controlador 

IMC que se abre al hacer clic sobre su botón en la librería de cuatro tanques (Figura  3.4), 

se puede observar que cuenta con siete partes, las cuales fueron presentadas en el 

capítulo dos. Cada una de estas partes está pensada para que el estudiante logre tener un 

entendimiento rápido entre la teoría y la aplicación del controlador en el sistema.  



80 

Al ingresar notaremos que el sistema no se encuentra aún en simulación, esto con el fin de 

que el usuario pueda realizar todas las configuraciones que el crea necesarias. En la parte   

izquierda se encuentra el “Panel de Control”, donde se configura el valor de setpoint que 

se desea tenga el nivel de tanque 1 y 2. Después, en la sección de opciones se encuentra 

el botón “Simular”, como se presenta más adelante en la Tabla 3.1, en el cual tras hacer 

clic empieza la simulación del sistema de cuatro tanques. 

 

Figura  3.9. Interfaz sistema virtual, controlador IMC 

Continuando con nuestro análisis, se distinguen Tiempo de simulación, desacopladores, 

valores iniciales, y símbolos de parar, atrás y ayuda; los cuales se describieron en la Tabla 

3.1. 

Con el fin de tener una herramienta que sirva de ayuda en el análisis de los controladores, 

se cuenta con el índice ISE, como se puede ver en Figura  3.10. 

 

Figura  3.10. Índice ISE 

A la vez, se dispone del modelo de cuatro tanques en su diagrama P&ID, sobre el cual se 

presenta los valores de las entradas y salidas del sistema multivariable. 

El esquema de control indica los valores que tiene en ese instante los desacopladores y 

controladores, además, es interactivo pues al hacer clic sobre cada una de sus partes se 

despliega ventanas emergentes que permiten configurar los valores y observar en tiempo 
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real cual es el resultado de sus acciones. Sirva de ejemplo, la ventana indicada en la Figura  

3.11, que se despliega al hacer clic sobre el desacoplador. En esta ventana se puede 

configurar los valores del desacoplador, además, tiene la opción de elegir entre estáticos y 

dinámicos. Se debe tener en cuenta que en caso de desear un desacoplador estático se 

cogerá el valor configurado en la variable “b”, y no se tiene que poner en cero las demás 

variables, se puede dejar mínimo en un modelo de primer orden. 

 

Figura  3.11. Ventana emergente desacoplador 

Ventanas similares se despliegan en el caso de hacer clic sobre los demás controladores 

o desacopladores. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en la barra superior se 

encuentra la opción “Reinitialize Values to Default”, que permite volver a valores iniciales. 

Finalmente, en la parte derecha de la interfaz (Figura  3.9) se presentan gráficos en mayor 

detalle de las salidas del sistema, que son las alturas de los tanques inferiores. Además, 

se incluyen visualizaciones de las acciones de control, es decir del voltaje dirigido a las 

bombas 1 y 2. Así mismo, se dispone de un switch, ver Figura  3.12, cuya función es 

intercambiar los gráficos entre la salida del sistema o la acción de control. 

 

Figura  3.12. Switch para cambiar visualizaciones. 
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Opciones generales 

Ahora veamos, existen varias opciones que se comparten en las diversas interfaces que 

conforma el sistema virtual. Su respectiva descripción se presenta en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Opciones del sistema virtual 

Símbolo Definición 

 
Este botón permite empezar la simulación. 

 
Detiene la simulación 

 
Retrocede a la ventana anterior 

 

Despliega una ventana emergente de 

ayuda. 

 

Reinicializa todas las variables a sus 

valores iniciales de simulación. 

 

Activa (esquema de control con 

desacopladores) o desactiva (esquema de 

control sin desacopladores) los 

desacopladores 

 

Aquí se debe escribir cual es el tiempo que 

se desea dure la simulación, puede ir de 

cero a infinito. En caso de querer un valor 

de tiempo infinito, escribir “inf”. 

 

Indica el tiempo transcurrido durante la 

simulación, en segundos. 

 

 

Estos indicadores, se encuentran en la 

parte superior de las interfaces, y sirven 

para controlar la ejecución del programa. 

La flecha, sirve para dar inicio. Por su parte 

el círculo rojo detiene la ejecución. 

 

Indica el valor del índice de rendimiento 

ISE 
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Adicionalmente, en los gráficos se encuentra una paleta gráfica con las opciones descritas 

en la Tabla 3.2, las cuales serán de ayuda para tener mejor observación de los resultados. 

Tabla 3.2. Opciones en gráficos 

Símbolo Definición 

 

Su función es ser un cursor sobre la 

imagen. 

 

Modifica lo que se muestra en el gráfico. 

Acercando o alejando la imagen, al 

cambiar el rango de tiempo y amplitud. 

 

Permite mover la imagen, sin modificar el 

rango de tiempo y amplitud. 

 

Adicionalmente, cada una de las gráficas dispone de un menú al que se accede al hacer 

clic derecho. Este menú es el indicado en la Figura  3.13, las opciones a destacar son todas 

las que se encuentran en el apartado de “Export”, son de gran utilidad al momento de 

querer presentar los datos obtenidos en las prácticas de laboratorio. 

 

Figura  3.13. Menú de gráficos 

Errores 

Es importante que, como parte de la confiabilidad del sistema virtual, se presente una 

manera de arreglar los problemas que puedan suscitarse. Por ejemplo, los errores pueden 

darse debido a las acciones que realice el usuario como: ingreso erróneo de una variable, 

realizando cambios abruptos del setpoint, entre otros. Causando que el sistema virtual 

entre en error, debido a que se producen en el solver (solucionador) del programa valores 

infinitos o divisiones para cero principalmente. Frente a este problema, se despliega una 
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ventana como la indicada en la Figura  3.14, en la cual se dan indicaciones cortas para 

solucionar el problema.  

 

Figura  3.14. Ventana emergente en caso de error 

Al hacer clic en “OK”, automáticamente el programa se detiene. Con el objetivo de 

solucionar el error producido se debe realizar la acción A, en caso de que esto no solucione 

el problema se procede a realizar la acción B, y finalmente la acción C; descritas a 

continuación:  

A) Iniciar la ejecución del programa. Haga clic en la flecha blanca, indicada en la Tabla 3.1. 

B) Antes de ejecutar el programa presione el botón "valores iniciales". Y, en caso de que 

esto no solucione el problema, realice el paso C. 

C) Inicie la ejecución del programa, y acceda a cada una de las ventanas emergentes que 

se despliegan al hacer clic sobre los controladores o desacopladores. En estas ventanas, 

en la parte superior haga clic en la opción del menú que dice “Reinitialize values to default”. 

Sistemas virtuales adicionales 

No hay que dejar de lado los resultados correspondientes a los sistemas virtuales de las 

plantas descritas en el capítulo dos, que son un tanque de mezcla con retardo variable y 

un reactor CSTR con respuesta inversa. Sistemas adicionales al planteamiento del trabajo 

de titulación, que también cuentan con opción de ventana manual de usuario, curva de 

reacción, validación de modelo, y los respectivos controladores para cada planta. 

Tanque de mezcla 

Después de hacer clic en la librería de selección de sistema (Figura  3.3) sobre el tanque 

de mezcla, se despliega una librería en donde se presentan las diferentes opciones a las 

que puede acceder el usuario, como de ilustra en la Figura  3.15. 
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Figura  3.15. Librería de sistema de tanque de mezcla 

Se añadió la opción correspondiente a Predictor de Smith, puesto que este controlador se 

especializa en disminuir los problemas causados por el retardo.  

 

Figura  3.16. Interfaz Síntesis de controladores, tanque de mezcla 

La interfaz del sistema virtual del modelo tanque de mezcla, con el objetivo de ocupar de 

mejor manera el espacio, ha sido cambiada a una nueva distribución de cada una de las 

partes. Puesto que al ser un sistema SISO, existe una salida. 

La forma de manejar el sistema virtual es similar a la presentada anteriormente en el 

modelo de cuatro tanques. Dispone de botones como: simular, atrás, parar, ayuda, valores 
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iniciales, tiempo de simulación y tiempo actual. Adicionalmente, existen sliders, campos de 

entrada numérica e indicadores numéricos; que presentan o controlan parámetros propios 

del sistema de retardo variable. 

La sección de esquema de control, en su funcionalidad también cuenta con ventanas 

emergentes para configurar el controlador, para ejemplificar se presenta la Figura  3.17. 

Uno de los objetivos de esta planta es que el estudiante puede observar y analizar cómo 

afecta el retardo en el control del sistema. Por ejemplo, en la Figura  3.18 se va aumentado 

el tiempo de retardo a la vez que se da perturbaciones al sistema, es perceptible el aumento 

de oscilaciones en la regulación. 

 

Figura  3.17. Ventana emergente, del controlador SC 

 

Figura  3.18. Salida, ante variación del retardo y cambios en la perturbación. 
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Reactor CSTR 

El sistema virtual correspondiente al reactor CSTR, incluye en las opciones de su librería, 

ver la Figura  3.19, la opción de Linoya y Alpeter que es un controlador especializado en el 

control de sistemas con respuesta inversa, característica del reactor CSTR como se puede 

observar en la Figura  3.20, que en tiempo 100[s] presenta respuesta inversa. 

 

Figura  3.19. Librería de reactor CSTR 
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Figura  3.20. Respuesta inversa característica del reactor CSTR 

El modelo del reactor CSTR dispone de perturbaciones que ocurren en la concentración 

de alimentación del reactivo A, lográndose observar el actuar de los controladores, sea 

como seguimiento o regulación. La interfaz del sistema virtual se presenta en la Figura  

3.21, en donde se observa que el esquema P&ID dispone de indicadores o controles de 

los parámetros del modelo según corresponda. 
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Figura  3.21. Interfaz sistema virtual del reactor CSTR, control SC 

 

Por último, se debe destacar que las simulaciones del sistema virtual están configuradas, 

para presentar durante los primeros cincuenta segundos el sistema en condiciones iniciales 

o de estado estable, en otras palabras, los valores de setpoint se mantienen constantes e 

iguales a la condición inicial del sistema. Esto se realiza con el objetivo de indicar que se 

encuentra el modelo de la planta programado de buena manera, y que cualquier error 

posterior es producto de configuraciones en los controladores, desacopladores u otras 

variables que sean cambiadas por el usuario. 

3.2. Prueba de controladores en el sistema virtual 

Con la finalidad de comprobar el funcionamiento del sistema virtual se realizan pruebas 

experimentales, que permiten implementar los controladores diseñados e indicar sus 

resultados. Es así que, considerando lo desarrollado y descrito en el capítulo dos, se sabe 

que el sistema multivariable de cuatro tanques posee interacción entre sus entradas y 

salidas, por esta razón es necesario el diseño de desacopladores. Además, se debe tomar 

en cuenta los desacopladores en conjunto con la planta para la obtención de las 

ecuaciones del modelo aproximado FOPDT, ecuaciones que fueron utilizadas para la 

realización de los distintos controladores. Además, se debe considerar que el rango de 

funcionamiento es de 0 a 10[𝑉], por lo que se debe tratar de que las señales de control se 

mantengan en ese rango.  



89 

Los resultados de realizar las pruebas también permiten analizar los controladores 

diseñados considerando la respuesta de la planta y de las señales de control, frente a 

cambios de referencia partiendo con el sistema en estado estable.                                                 

Con la finalidad de corroborar que el utilizar desacopladores ayuda en el control del sistema 

y que disminuye la interacción, las pruebas se realizan con y sin desacopladores con cada 

uno de los controladores, y se toman datos del índice ISE.  Las pruebas varían en el 

controlador, siendo así: 

• Prueba 1: Se aplica controlador PID, con y sin desacopladores. 

• Prueba 2: Se aplica controlador IMC, con y sin desacopladores. 

• Prueba 3: Se aplica controlador SC, con y sin desacopladores. 

• Prueba 4: Se aplica controlador SMC, con y sin desacopladores. 

Conviene subrayar que, todas las figuras presentadas en este capítulo, al igual que los 

valores de los índices ISE, han sido tomadas de los sistemas virtuales implementados de 

cada uno de los controladores.  

El proceso de control de nivel del sistema de cuatro tanques implica que el usuario puede 

requerir un incremento o decremento del nivel de líquido. Tomando esto en consideración, 

y partiendo del sistema en sus condiciones iniciales en tiempo cero, se realiza las pruebas 

con variación en los cambios de referencia de +20% y -10%, como se indica para la entrada 

1 en la Figura  3.22 y para la entrada 2 en la Figura  3.23. 
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Figura  3.22. Entrada nivel de tanque 1 
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Figura  3.23. Entrada nivel de tanque 2 

Prueba 1: controlador PID 

Primeramente, se proceden a realizar las respectivas configuraciones en el sistema virtual 

en su interfaz correspondiente al controlador PID. Los parámetros del controlador según lo 

desarrollado en el capítulo dos tienen los siguientes valores: 

• Lazo uno: 𝑘𝑐1 = 27.48        𝜏𝑖1 = 42      

• Lazo dos: 𝑘𝑐2 = 34.13        𝜏𝑖2 = 64.2      

Prueba sin desacopladores 

En el sistema virtual se procede a presionar el botón que permite cambiar a un esquema 

de control sin desacopladores, y se inicia la simulación. La Figura  3.24 y la Figura  3.25 

muestran la respuesta del sistema correspondiente a  la salida 1 y 2.  
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Figura  3.24. Salida nivel de tanque 1 
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Figura  3.25. Salida nivel de tanque 2 

Se puede observar la interacción existente en el sistema MIMO, en la Figura  3.24 frente a 

cambios en la entrada 2 al tiempo 50[s] y 350[s], y en  la Figura  3.25 ante variaciones en 

la entrada 1 al tiempo 200[s] y 500[s]. Adicionalmente, se puede decir que el controlador 

PID cumple con llevar el nivel de los tanques a la referencia. 

En la Figura  3.26 y Figura  3.27, se pueden observar que las acciones de control presentan 

picos, los cuales superan el rango de funcionamiento establecido de las bombas 1 y 2 que 

es de 0 𝑎 10[𝑉], siendo necesaria una recalibración de los parámetros del control PID, en 

caso de que se vaya a implementar físicamente el modelo. Además, consecuencia de tener 

una acción de control fuerte da como resultado que el sistema cumpla con la referencia de 

forma rápida. 

 

 

Figura  3.26. Acción de control 1  
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Figura  3.27. Acción de control 2 

 

    Prueba con desacopladores 

Para realizar esta prueba en el sistema virtual se procedió a implementar los 

desacopladores y las constantes (𝐾𝑐, 𝜏𝑖 y 𝜏𝑑) del controlador PID, y se realizó los cambios 

de referencia indicados previamente en la Figura  3.22 y Figura  3.23. En la Figura  3.28, 

se presenta el resultado correspondiente al nivel de tanque 1 y en la Figura  3.29 el 

resultado del nivel de tanque 2. 
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Figura  3.28. Salida, nivel de tanque 1 
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Figura  3.29. Salida, nivel de tanque 2 

Al realizar un análisis de las figuras se puede decir que se cumple con el seguimiento de 

referencia. Además, como se puede observar que ante cambios en la entrada 2 al tiempo 

50[s] y 350[s] para la Figura  3.28, y frente a variaciones en la entrada 1 al tiempo 200[s] y 

500[s] para la Figura  3.29, las respuestas presentan poca interacción al incluir los 

desacopladores en la planta. 

Sin embargo, las acciones de control, indicadas en la Figura  3.30 y la Figura  3.31, poseen 

cambios muy bruscos con picos que exceden los límites de funcionamiento establecidos 

de 0 𝑎 10[𝑉], esto es consecuencia de que la parte proporcional del controlador tiene un 

valor elevado, por ende la velocidad de respuesta es rápida. Esto se soluciona con la 

aplicación de otros controladores, los cuales se observan en las siguientes pruebas. 

 

Figura  3.30. Acción de control 1 
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Figura  3.31. Acción de control 2 

 

 

Prueba 2: controlador IMC 

Primero, se debe realizar la configuración de los parámetros de los controladores en el 

sistema virtual (plasmados en la  Ecuación 2.39 y la Ecuación 2.41). Además, el control 

IMC dispone de una parte en donde se debe proporcionar las aproximaciones de primer 

orden con retardo, correspondientes a la Ecuación 2.37 y la Ecuación 2.38.  

Prueba sin desacopladores 

En el sistema virtual se procede a presionar el botón que permite cambiar a un esquema 

de control sin desacopladores, los resultados de esta prueba se presenta en la Figura  3.32 

el nivel de tanque 1 y en la  Figura  3.33 el nivel de tanque 2, se ve la interacción existente 

en el sistema. Por ejemplo, en la Figura  3.32 al tiempo 50[s] y 350[s] la salida de nivel de 

tanque 1 sufre variaciones a pesar de que su setpoint no ha cambiado, pero si varió el 

setpoint 2. De igual forma la Figura  3.33 al tiempo 200[s] y 500[s] presenta alteraciones 

debido a que el sistema es acoplado. 
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Figura  3.32. Salida nivel tanque 1 
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Figura  3.33. Salida nivel tanque 2 

Las acciones de control 1 y 2, corresponden a la Figura  3.34 y Figura  3.35. 

 

Figura  3.34. Acción de control 1 
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Figura  3.35. Acción de control 2 

Las acciones de control del IMC tienen una gran mejoría si se las compara con el 

controlador PI, son suaves y no sobrepasan los límites de funcionamiento. Lo cual implica 

que las bombas no van a tener ninguna dificultad en llevar los niveles de tanque al valor 

deseado. 

 

Prueba con desacopladores 

Después de haber activado y configurado los desacopladores en el sistema virtual, tras 

realizar la prueba se obtiene la respuesta del nivel de tanque 1 ante cambios de la entrada 

2 al tiempo 50[s] y 350[s], ver Figura  3.36, y la respuesta de nivel de tanque 2 frente a 

variaciones en la entrada 1 al tiempo 200[s] y 500[s], ver la Figura  3.37.  
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Figura  3.36. Salida, nivel de tanque 1 
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Figura  3.37. Salida, nivel de tanque 2 

En las dos figuras anteriores se observa como la interacción que existía en el nivel de 

tanque 1 a los 50[s] ha disminuido, mientras que a los 350[s] es casi imperceptible, la 

interacción en el nivel de tanque 2 ha sido prácticamente eliminada. Por tanto, es 

perceptible como el trabajo realizado por los desacopladores es de ayuda en el sistema.                                               

Las acciones de control 1 y 2, se ilustran en la Figura  3.38 y la Figura  3.39. 

 

Figura  3.38. Acción de control 1 
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Figura  3.39. Acción de control 2 

Las acciones de control se mantienen dentro del rango de funcionamiento de 0 𝑎 10[𝑉]. Y, 

si se realiza una comparación respecto a sus similares de la prueba realizada sin 

desacopladores, no es perceptible un cambio. 

 

Prueba 3: controlador SC 

Considerando ahora el controlador SC, en el sistema virtual se debe configurar los 

parámetros (se usa la Ecuación 2.45 y Ecuación 2.47) correspondientes al controlador SC 

del lazo uno y dos.  

Prueba sin desacopladores 

Una vez configurados los parámetros del controlador en el sistema virtual. Se presentan 

los resultados obtenidos para el nivel de tanque 1 en la Figura  3.40, y nivel de tanque 2 en 

la Figura  3.41.  
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Figura  3.40. Salida nivel tanque 1 
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Figura  3.41. Salida nivel tanque 2 

Se observa en la Figura  3.40 que ante cambios en la entrada 2 al tiempo 50[s] y 350[s] la 

salida de nivel de tanque 1 sufre variaciones a pesar de que su setpoint no ha cambiado, 

y la Figura  3.41 frente a variaciones en la entrada 1 al tiempo 200[s] y 500[s] presenta 

cambios en el nivel de tanque 2. Esto es producto del acoplamiento existente en el sistema 

MIMO. 

Las acciones de control 1 y 2 se presentan en la Figura  3.42 y Figura  3.43, estas se 

encuentran dentro de los límites de funcionamiento de 0 𝑎 10[𝑉]. 

 

Figura  3.42. Acción de control 1 



100 

 

Figura  3.43. Acción de control 2 

 

Prueba con desacopladores 

Después de presionar en el sistema virtual el botón que permite tener un esquema de 

control con desacopladores y configurar sus respectivos parámetros, se procede a realizar 

los cambios de referencia de la entrada 1 al tiempo 200 [s] y 500[s], y de la entrada 2 al 

tiempo 50[s] y 350[s]. Se observa en la Figura  3.44 y la Figura  3.45 la respuesta del nivel 

de tanque 1 y 2. 
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Figura  3.44. Salida nivel tanque 1 



101 

16,2

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

Tiempo [s]

7000 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Altura 2

Setpoint 2

13,80

13,80

Efecto de 

interacción Efecto de 

interacción

 

Figura  3.45. Salida nivel de tanque 2 

Al realizar una comparación de los niveles de tanque 1 y 2, respecto a lo obtenido sin 

desacopladores, se puede ahora observar una gran mejoría en el control debido a la acción 

realizada por los desacopladores, al disminuir la interacción que existía al tiempo 50[s] y 

350[s] ver la Figura  3.44, y a los 200[s] y 500[s] ver la Figura  3.45. 

Las acciones de control 1 y 2, se encuentran en la Figura  3.46 y  la Figura  3.47. Las cuales 

se encuentran dentro de los rangos de voltaje admitidos para manipular la bomba 1 y 2 del 

sistema. 

 

Figura  3.46. Acción de control 1 
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Figura  3.47. Acción de control 2 

 

Prueba 4: controlador SMC 

En el controlador SMC, se debe configurar la superficie, y el controlador en su parte 

continua y discontinua. Todos estos parámetros han sido tomados de la Tabla 2.6. 

Prueba sin desacopladores 

De igual modo, como en las anteriores pruebas, se realizan los cambios de referencia de 

la entrada 1 al tiempo 200[s] y 500[s], y las variaciones de la entrada 2 al tiempo 50[s] y 

350[s]. Se presenta en la Figura  3.48 la respuesta del nivel de tanque 1 y en la Figura  3.49 

la respuesta del nivel de tanque 2.  
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Figura  3.48. Salida nivel de tanque 1 
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Figura  3.49. Salida nivel de tanque 2 

A pesar de que son perceptibles pequeñas interacciones, el seguimiento realizado a la 

referencia por parte del controlador (sin desacopladores) es muy satisfactorio, debido a la 

robustez del controlador se logra corregir las interacciones sin ningún problema y cumplir 

el seguimiento de la referencia de forma inmediata. En la Figura  3.50 y la Figura  3.51 se 

observan las acciones de control.  

 

Figura  3.50. Acción de control 1 
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Figura  3.51. Acción de control 2 

En la Figura  3.50 y la Figura  3.51 se observa que las acciones de control tienen valores 

fuera del rango de funcionamiento de 0 𝑎 10[𝑉]. Además, se puede notar ciertos picos, 

debido a que las ecuaciones de sintonización del SMC para sistemas multivariables 

presentan un factor de multiplicación 𝜇𝑗𝑗, el cual pudo ser el causante de generar una 

ganancia elevada, y por ende acciones de control bruscas. 

Prueba con desacopladores 

Ahora bien, se presentan la respuesta del nivel de tanque 1 en la Figura  3.52, y respuesta 

del nivel de tanque 2 en la Figura  3.53. 
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Figura  3.52. Salida nivel de tanque 1 
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Figura  3.53. Salida nivel de tanque 2 

El incluir desacopladores junto al control SMC, prácticamente a eliminado la interacción 

existente en el sistema, pues al realizar cambios de referencia en la entrada 2 al tiempo 

50[s] y 350[s] no es notorio en la señal de salida del nivel de tanque 1 (Figura  3.52) alguna 

interacción. Lo mismo sucede, tras realizar variaciones en la entrada 1 al tiempo 200[s] y 

500[s], en el nivel de tanque 2 (Figura  3.53). La Figura  3.54 y la Figura  3.55, grafican las 

acciones de control 1 y 2. 

 

Figura  3.54. Acción de control 1 
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Figura  3.55. Acción de control 2 

Las acciones de control presentan un accionar similar al ya descrito en el resultado 

obtenido de SMC sin desacopladores. Se debe notar que los picos que posee la señal son 

menores, si se realiza una comparación respecto a las acciones de control del PI. 

Análisis de resultados de las pruebas  

Con la finalidad de tener una herramienta adicional para el análisis se presenta la Tabla 

3.3. En donde se encuentran plasmados los valores del índice ISE de los diversos 

controladores, correspondiente a las pruebas de cambio de referencia con y sin 

desacopladores, finalmente se añade una fila que indica el rendimiento (cuya fórmula es la 

Ecuación 1.35). 

Tabla 3.3. Comparación de resultados tomando en cuenta índice ISE 

 PI IMC SC SMC 

--- Lazo1 Lazo2 Lazo1 Lazo2 Lazo1 Lazo2 Lazo1 Lazo2 

Sin desacopladores 0.906 1 12.41 11.9 11.97 11.42 1.54 1.49 

Con desacopladores 0.892 1 11.1 11.39 10.73 10.94 1.53 1.49 

Rendimiento (%) 1.54 0 10.56 4.28 10.36 4.2 0.64 0 

 

Tomando en cuenta los valores presentados en la Tabla 3.3, y los resultados indicados en 

las respuestas de los sistemas en las pruebas realizadas. Se puede concluir que el 

desempeño de los controladores es mejor cuando se introduce los desacopladores en el 

sistema. Al disminuir de manera significativa la interacción existente entre las entradas y 

salidas. Así mismo, se debe considerar que es necesario resintonizar los controladores PI 

y SMC. Pues al emplear las ecuaciones presentadas en la Tabla 1.2 y la Tabla 1.3 si bien 

es cierto cumple con lograr el control del sistema, las acciones de control en el análisis se 

observa que excede los límites, que un controlador de voltaje común soporta (0 − 10[𝑉]). 



107 

3.3. Prácticas de Laboratorio 

A continuación, se presentan las prácticas de laboratorio que han sido elaboradas referente 

a la temática de sistemas multivariables, y que hacen uso del sistema virtual. Se debe 

considerar que las prácticas se componen de elementos teóricos y prácticos. Las secciones 

teóricas no se resolverán, con la finalidad de no caer en la redundancia, pues su respuesta 

puede ser encontrada en el capítulo uno del presente trabajo o en sus referencias. Con la 

finalidad de demostrar la funcionalidad del sistema virtual las secciones prácticas serán 

resueltas. 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 1 

TEMA 

Identificación de procesos a través de la curva de reacción 

 

OBJETIVOS 

• Realizar la identificación de un proceso industrial multivariable por medio de la curva 

de reacción del sistema. 

MARCO TEÓRICO 

Identificación de sistemas por medio de curva de reacción  

La curva de reacción del proceso es utilizada para identificar modelos dinámicos, por medio 

de la cual se obtiene la aproximación de primer orden con tiempo muerto (más conocido 

por sus siglas en inglés, FOPDT First Order Plus Dead Time) [21]. 

𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝐾𝑒−𝑡𝑜𝑆

𝜏𝑠 + 1
 

Para obtener los distintos parámetros de FOPDT el procedimiento que se recomienda, 

considerando la dificultad de evaluar la pendiente especialmente cuando la señal tiene 

ruido de alta frecuencia, es el método de dos puntos propuesto por Smith [18].  

Con el fin de obtener la curva de reacción se debe seguir el siguiente procedimiento, en 

lazo abierto: 

a) Permitir que el proceso alcance el estado estable. 

b) Introducir un único cambio de tipo paso en la variable de entrada, como el indicado 

en Figura A.  

c) Colectar la respuesta del sistema tanto de los datos de entrada como de salida. 
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d) Realizar los cálculos gráficos en la curva de reacción, Figura B.  

De manera análoga, para el caso de sistemas multivariables 2x2 (dos entradas dos salidas) 

se debe tener en cuente el siguiente procedimiento adicional: 

a) Con el sistema en lazo abierto, se varía únicamente la entrada 1. 

b) Al tener las curvas de reacción en las salidas 1 y 2, obtener las FOPDT etiquetadas 

como 𝐺11 y 𝐺21 respectivamente. 

c) Variando únicamente la entrada 2, repetir pasos a y b, para obtener 𝐺12 y 𝐺22. 

Con esta serie de pasos se obtiene la matriz de funciones que describen el sistema MIMO. 

𝐺(𝑠) = [
𝐺11 𝐺12

𝐺21 𝐺22
] 

 

Los parámetros de la FOPDT son: 

Ganancia del proceso o ganancia (𝐾), es definida como la variación en la salida respecto 

a un cambio producido en la entrada. 

Su representación matemática es: 

𝐾 =
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝛥𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝛥𝑌

𝛥𝑋
=

𝑌𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑋𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑋𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Donde: 

𝛥𝑋 : es la variación de la ganancia en la entrada del sistema. 

𝛥𝑌 : es la variación de la ganancia en la salida del sistema. 

Constante de tiempo del proceso (𝜏), su definición es la cantidad de tiempo contado 

desde el momento en que el sistema empieza a responder hasta que llegue al 63.2% de 

su cambio total. 
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Su representación matemática es: 

𝜏 = 1.5(𝑡2 − 𝑡1) 

 

Donde:  

𝑡1 : es el tiempo en que la variable de salida del sistema llega al 28.3% del valor final. 

𝑡2 : es el tiempo en que la variable de salida del sistema llega al 63.2% del valor final. 

Tiempo muerto del proceso (𝑡𝑜), es la cantidad finita de tiempo contada a partir del 

cambio en la variable de entrada hasta cuando la variable de salida del sistema empiece a 

responder. 

Su representación matemática es: 

𝑡𝑜 = 𝑡2 − 𝜏 

TRABAJO PREPARATORIO 

• Leer el manual de usuario anexado a la hoja guía del laboratorio virtual de 

cuatro tanques.  

• Realizar análisis y descripción de las variables, señales de control y 

funcionamiento del sistema multivariable no lineal de cuatro tanques. Tener 

en cuenta el artículo de Johansson [10]. 

• Realizar linealización matemática, de las ecuaciones no lineales del sistema 

multivariable de cuatro tanques 

EQUIPO Y MATERIALES 

• Computador de escritorio o portátil 

 

PROCEDIMIENTO 

• Tutorial de funcionamiento del sistema virtual de cuatro tanques, por parte 

del instructor. 

• Obtener las curvas de reacción del proceso para las diferentes entradas y 

salidas. 

Para obtener las curvas de reacción, se sigue los pasos indicados en la sección de marco 

teórico de la presente práctica, con ello se procede a realizar el cambio de referencia en la 
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entrada 1 al valor de 3.3[𝑉] a los 50 segundos. Obteniendo, las curvas de reacción del 

modelo de cuatro tanques indicadas en la Figura  3.56 y Figura  3.57. 

ΔY

t1 t2  

Figura  3.56. Señal de salida 1, frente a variación en referencia 1 

 

ΔY

t1 t2

 

Figura  3.57. Señal de salida 2, frente a variación en referencia 1 

 

Ahora veamos, al variar la referencia 2 a un valor de 3.3[𝑉] a los 50 segundos, las curvas 

de reacción del sistema corresponden a la Figura  3.58 y Figura  3.59. 
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ΔY

t1 t2

 

Figura  3.58. Señal de salida 1, frente a variación en referencia 2 

ΔY

t1 t2

 

Figura  3.59. Señal de salida 2, frente a variación en referencia 2 

• Adquirir los valores que permitan obtener los modelos FOPDT que relacionen 

las entradas y salidas. 

Haciendo uso del sistema virtual de cuatro tanques, por medio de los cursores, t1 se logra 

encontrar los valores necesarios para obtener las ecuaciones que nos permiten obtener la 

matriz de funciones de transferencia con los modelos aproximados FOPDT. El valor 𝛥𝑋 =

0.3 es para todos, debido a que el valor en estado estable de la entrada es 3[V] y la 

referencia fue cambiada a 3.3[V]. Ahora bien, los valores que se obtienen son: 

Los valores son 𝑡1 = 19.24, 𝑡2 = 61.24 y 𝛥𝑌 = 0.8, para la Figura  3.56. 

Los valores son 𝑡1 = 60.24, 𝑡2 = 129.24 y 𝛥𝑌 = 0.43, para la Figura  3.57. 

Los valores son 𝑡1 = 41.24, 𝑡2 = 89.24 y 𝛥𝑌 = 0.46, para la Figura  3.58. 

Los valores son 𝑡1 = 31.24, 𝑡2 = 95.24 y 𝛥𝑌 = 0.88, para la Figura  3.59. 
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• Comparar las funciones de transferencia obtenidas mediante el modelo 

FOPDT con el modelo linealizado de forma matemática. 

Las funciones de transferencia obtenidas por medio de los valores descritos en el literal 

anterior, y que forman la matriz de funciones de transferencia de un sistema MIMO 2x2 

son: 

𝐺(𝑠) =

[
 
 
 
2.67𝑒−1.76

63 𝑠 + 1

1.53𝑒−17.24

72 𝑠 + 1
1.43𝑒−25.74

103.5 𝑠 + 1

2.93𝑒−0.76

96 𝑠 + 1 ]
 
 
 

 

Ecuación 3.1. Matriz de funciones de transferencia con modelo FOPDT 

 

INFORME  

• Realice la aproximación del retardo, y analice la posibilidad de eliminar polos 

en las funciones de transferencia obtenidas bajo el modelo FOPDT. 

Se realiza la aproximación de Taylor en el denominador de la Ecuación 3.1, obteniéndose 

como resultado la Ecuación 3.2. 

𝐺(𝑠) =

[
 
 
 

2.67

(63 𝑠 + 1)(1.76 𝑠 + 1)

1.53

(72 𝑠 + 1)(17.24 𝑠 + 1)
1.43

(103.5 𝑠 + 1)(25.74 𝑠 + 1)

2.93

(96 𝑠 + 1)(0.76 𝑠 + 1) ]
 
 
 

 

Ecuación 3.2. Aproximación de Taylor en el denominador de Ecuación 3.1 

En vista de que, los términos 𝐺11(𝑠) y 𝐺22(𝑠) de la Ecuación 3.2 contienen un polo lejano, 

se puede considerar su eliminación, quedando la ecuación de la siguiente forma: 

𝐺(𝑠) =

[
 
 
 

2.67

(63 𝑠 + 1)

1.53

(72 𝑠 + 1)(17.24 𝑠 + 1)
1.43

(103.5 𝑠 + 1)(25.74 𝑠 + 1)

2.93

(96 𝑠 + 1) ]
 
 
 

 

• Realice validación de la FOPDT respecto al sistema no lineal. 

Haciendo uso del sistema virtual, se realiza la validación de los términos 𝐺11(𝑠) y 𝐺22(𝑠) de 

la Ecuación 3.1. Dando como resultado la Figura  3.60 y la Figura  3.61, se puede observar 

que la aproximación del modelo FOPDT tiene semejanza con el sistema no lineal, por lo 

cual es válida para ser utilizada en el diseño de desacopladores, controladores, etc. 
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Figura  3.60. Validación de G11(s)   

 

Figura  3.61. Validación de G22(s)   

• Conclusiones y Recomendaciones 

• Bibliografía. 

 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 2 

TEMA 

• Determinación de interacción, emparejamiento y desacopladores. 

 

OBJETIVOS 

• Medición de interacción entre las variables de entrada y salida del sistema MIMO. 
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• Determinar el mejor emparejamiento entre entradas y salidas. 

• Realizar desacopladores para el sistema multivariable de cuatro tanques. 

• Analizar las ventajas y desventajas del uso o no uso de desacopladores. 

MARCO TEÓRICO 

Los procesos que poseen más de una variable de entrada y salida son llamados “procesos 

multivariables” o MIMO (Multiple Input Multiple Output).  

G11(s)

G12(s)

G22(s)

G21(s)

U1(s)

U2(s)

Y1(s)

Y2(s)

 

Figura  3.62. Diagrama de bloques proceso multivariable 2x2 

Este tipo de procesos tienen un control más complejo y desafiante en su operación al tener 

que considerar más aspectos como el apareamiento de variables, la interacción y como 

minimizarla, y la calibración de controladores en esquemas multivariables.  

Apareamiento de variables  

El control en un sistema multivariable debe partir del conocer la influencia que tienen las 

entradas respecto a cada una de las salidas del sistema, y en base a ello definir un 

apareamiento de variables. Existen dos metodologías, para las cuales se considera un 

proceso 2x2 (dos entradas dos salidas): 

• Matriz de ganancias estáticas  

Las ganancias de estado estacionario están representadas matemáticamente por la 

Ecuación 3.3. Se obtienen tras realizar un cambio de una de sus variables de entrada, 

manteniendo las demás entradas con valor constante, se toma en cuenta la variación de la 

entrada y salida. Por ejemplo, para obtener 𝐾11 se realiza sobre la entrada 𝑈1 un cambio 

𝛥𝑈1 en forma de paso, y se toma en cuenta la variación 𝛥𝑌1 causada en la salida 1. 
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𝐾𝑖𝑗 =
𝛥𝑌𝑖

𝛥𝑈𝑗
 

Ecuación 3.3. Ganancias en lazo abierto 

A partir de los resultados obtenidos en esta matriz se puede seleccionar los apareamientos, 

sin embargo, no es recomendable debido a que esta metodología no considera las 

unidades de las variables. 

• Matriz de ganancias relativas (RGA) 

Y1

Y2

U1 U2

Λ11

Λ21

Λ12

Λ22

 

Figura  3.63. Matriz de Ganancias Relativas 

Es una técnica desarrollada por Bristol [20], en la cual se propone la normalización de los 

términos en la matriz, dando como resultado independencia de unidades, al considerar las 

ganancias en lazos cerrados y asegurando que ninguna variable manipulada es 

seleccionada más de una vez.  

Los valores se calculan por medio de la Ecuación 3.4. 

Λ𝑖𝑗 =

(
𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑚𝑗

)
𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜

(
𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑚𝑗

)
𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜

 

Ecuación 3.4. Fórmula para obtener RGA 

Para resolver la Ecuación 3.4, se solicita consultar el procedimiento descrito en el texto de 

Seborg et al. [15], donde se hace uso de las relaciones de entradas y salidas de un sistema 

MIMO 2x2 considerando únicamente la ganancia en estado estable. 

La matriz RGA resuelta para un sistema multivariable 2x2, se presenta en la Ecuación 3.5: 

Λ =

(

 
 

𝑘11𝑘22

𝑘11𝑘22 − 𝑘12𝑘21

𝑘21𝑘12

𝑘12𝑘21 − 𝑘11𝑘22

𝑘21𝑘12

𝑘12𝑘21 − 𝑘11𝑘22

𝑘11𝑘22

𝑘11𝑘22 − 𝑘12𝑘21)

 
 

 

Ecuación 3.5. Matriz RGA desarrollada 
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En caso de que el proceso sea de orden mayor, para el cálculo de la RGA se emplea             

Λ = 𝐾 ⨂((𝐾−1)𝑇) , donde ⨂ denota producto Schur (elemento a elemento). 

El análisis de los datos de la RGA permite saber cuál es el mejor emparejamiento para ello 

se da las siguientes recomendaciones: 

• Emparejar la salida con la entrada que presente ganancia relativa más cercana 

a la unidad. 

• No emplear o evitar emparejamientos que tengan asociada una ganancia 

relativa negativa. 

Desacopladores 

Los desacopladores son elementos de control cuyo objetivo es el reducir o eliminar la 

interacción entre los lazos con el fin de conformar sistemas aparentemente independientes, 

y de esta forma diseñar controladores descentralizados. 

Ahora bien, hay desacopladores estáticos (caracterizados por estar conformados por 

ganancias) y dinámicos que se diseñan considerando la función de transferencia en su 

totalidad. Existen diversas configuraciones de desacopaldores como: red de desacoplo 

directo (Tabla 3.4), red de desacoplo inverso y sus variantes las cuales pueden ser 

consultadas en [22]. 

En este trabajo se considera el sistema multivariable de cuatro tanques, al cual se aplica 

desacoplo directo en su configuración 2. Debido a que es el método más enseñado a nivel 

académico y de mayor aceptación en la práctica industrial [22]. Muchos textos de 

importancia como Process and Dynamics Control de Seborg, Process Control de Marlin y 

Automated Continuos Process Control de Smith; consideran en su escrito únicamente 

desacopladores directos. 

El objetivo de la configuración 2, es no generar alteraciones de forma directa entre las 

variables emparejadas. Pero, si produce acciones que disminuyen o eliminan la interacción 

entre las variables no apareadas (emparejadas). 
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Tabla 3.4. Desacoplos directos simplificados 2x2 [22] 

Configuración D(s) 

1 (

1 1

−
𝑔21

𝑔22
−

𝐺11

𝐺12

) 

2 (

1 −
𝑔12

𝑔11

−
𝑔21

𝑔22
1

) 

3 (

−
𝑔22

𝑔21
1

1 −
𝑔11

𝑔12

) 

4 (
−

𝑔22

𝑔21
−

𝑔12

𝑔11

1 1

) 

 

La forma esquemática de los desacopladores directos se presenta en Figura  3.64. 

D11

D12

+

+D22

D21

m1

m2

c1

c2

G11

G12

+

+G22

G21

y1

y2

Gc1

Gc2

+

+

-

-

Controladores Desacopladores Sistema o Planta

u1

u2

 

Figura  3.64. Sistema de control desacoplado 

 

TRABAJO PREPARATORIO 

• Presentar la matriz de funciones de transferencia del sistema multivariable de 

cuatro tanques, obtenida en con los datos de la anterior práctica. 

La matriz de funciones de transferencia es: 
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𝐺(𝑠) =

[
 
 
 
2.67𝑒−1.76

63 𝑠 + 1

1.53𝑒−17.24

72 𝑠 + 1
1.43𝑒−25.74

103.5 𝑠 + 1

2.93𝑒−0.76

96 𝑠 + 1 ]
 
 
 

 

Y su respectiva aproximación del retardo, junto al análisis de eliminación de polos se 

obtiene la ecuación: 

𝐺(𝑠) =

[
 
 
 

2.67

(63 𝑠 + 1)

1.53

(72 𝑠 + 1)(17.24 𝑠 + 1)
1.43

(103.5 𝑠 + 1)(25.74 𝑠 + 1)

2.93

(96 𝑠 + 1) ]
 
 
 

 

• Realizar el cálculo de la matriz de ganancias estáticas 

Al aplicar la Ecuación 3.3, se obtiene la matriz de ganancias estáticas: 

𝐾 = [
2.67 1.53
1.43 2.93

] 

• Realizar el cálculo de la matriz de ganancia relativa, para determinar el nivel 

de interacción entre variables. 

Haciendo uso de la Ecuación 3.5, presentada en la sección de información de la práctica, 

se obtiene la RGA indicada en: 

Λ = [
1.388 −0.388

−0.388 1.388
] 

Ecuación 3.6. Matriz RGA 

• Seleccionar el mejor emparejamiento y justificar. 

Considerando que la Ecuación 3.6 dispone de términos de valor positivo en Λ11 = 1.388 y 

Λ22 = 1.388, además es el valor que más cercano se encuentra a la unidad, tal como se 

indica en las sugerencias de la sección de información de la presente práctica. Se opta por 

seleccionar emparejar la entrada 1 con la salida 1, y la entrada 2 con la salida 2.  

• Calcular desacopladores para el sistema multivariable de cuatro tanques. 

Haciendo uso de la Tabla 3.4 respectivamente la configuración 2, se procede a calcular los 

desacopladores del sistema. 

Se sabe que 𝐷11(𝑠) = 𝐷22(𝑠) = 1. 

Ahora bien, el valor de 𝐷12(𝑠) se presenta a continuación: 
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𝐷12(𝑠) = −
𝑔12

𝑔11
 

𝐷12(𝑠) = −

1.53
(72 𝑠 + 1)(17.24 𝑠 + 1)

2.67
(63 𝑠 + 1)

 

𝐷12(𝑠) = −
36.1 𝑠 + 0.573

1241 𝑠2 + 89.2 𝑠 + 1
 

Y, de 𝐷21(𝑠): 

𝐷21(𝑠) = −
𝑔21

𝑔22
 

𝐷21(𝑠) = −

1.43
(103.5 𝑠 + 1)(25.74 𝑠 + 1)

2.93
(96 𝑠 + 1)

 

𝐷21(𝑠) = −
46.8 𝑠 + 0.488

2664 𝑠2 + 129.2 𝑠 + 1
 

 

EQUIPO Y MATERIALES 

• Computador de escritorio o portátil 

PROCEDIMIENTO 

• Tutorial de funcionamiento del sistema virtual de cuatro tanques. 

• Observar y analizar la dinámica del sistema de cuatro tanques en lazo abierto. 

• Realizar análisis de la interacción del sistema MIMO. 

• Realizar pruebas con y sin desacopladores en el sistema en lazo abierto. 

INFORME  

• Presentar y analizar los resultados de la interacción del sistema de cuatro 

tanques en lazo abierto. 

Con la finalidad de presentar la existencia de interacción del sistema de cuatro tanques, se 

realiza en lazo abierto un cambio a los 50[s] únicamente en la entrada 1 (ver Figura  3.65), 

reaccionando el sistema con variaciones en las dos salidas como se presenta en la Figura  

3.66. 
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Figura  3.65. Entrada 1 del sistema 

 

Figura  3.66. Salidas del sistema, variando entrada 1 

Ahora, al realizar un cambio sobre la entrada 2 (variación realizada a los 50[s] como lo 

indica la Figura  3.65) también se genera interacción, generando cambios sbre todas las 

salidas del sistema. Los resultados de esta prueba se presentan en la Figura  3.67. 

 

Figura  3.67. Salidas del sistema, variando entrada 2 
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Con los resultados presentados en las anteriores figuras, se verifica que el sistema es 

acoplado, por lo cual, se puede aplicar desacopladores. 

• Presentar y analizar los resultados de incluir desacopladores en el sistema en 

lazo abierto. 

Ahora, se presentan los resultados en la Figura  3.68, de haber realizado cambios en la 

entrada 1 a los 50[s] (ver Figura  3.65). 

   

Figura  3.68. Salidas, variando la entrada 1 

Y, una prueba semejante variando la entrada 2 a los 50[s] (ver Figura  3.65), se observa 

su resultado en la Figura  3.69.  

  

Figura  3.69. Salidas, variando entrada 2 

Al analizar la Figura  3.68 y la Figura  3.69 se puede decir que es evidente el trabajo 

generado por los desacopladores en el sistema. Logrando disminuir la interacción 

existente. 
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• Obtener las ecuaciones FOPDT del sistema con desacopladores. 

Para obtener las ecuaciones FOPDT del sistema con desacopladores, se hace uso de las 

curvas de reacción presentadas en la Figura  3.68 y la Figura  3.69. Para la Figura  3.68, 

los tiempos de la salida 1 es: 𝑡1 = 13.86 y 𝑡2 = 41.86. La variación: ∆𝑌 = 6.7 − 6.13 

Da como resultado: 

𝐺11 =
1.9𝑒−0.14

42 𝑠 + 1
 

Ecuación 3.7. FODTP de salida 1, del sistema con desacoplador 

Por su parte, considerando la Figura  3.69 los tiempos de la salida 2 es: 𝑡1 = 21.86 y 𝑡2 =

63.86. La variación: ∆𝑌 = 7.02 − 6.39. Da como resultado: 

𝐺22 =
2.1𝑒−0.86

63 𝑠 + 1
 

Ecuación 3.8. FODTP de salida 2, del sistema con desacoplador 

 

• Conclusiones y Recomendaciones 

• Bibliografía. 

 

 

 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 3 

TEMA 

Control PID de un sistema multivariable 

 

OBJETIVOS 

• Comprender las características de un controlador PID 

• Diseñar e implementar un controlador PID sobre un proceso multivariable. 

• Sintonizar un controlador PID 
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MARCO TEÓRICO 

Los esquemas de control PID (Proporcional Integral Derivativo) y sus derivaciones son 

utilizados en más de noventa por ciento del total de controladores industriales [25], debido 

a que no es necesario conocer el modelo matemático de la planta para hacer uso de esta 

técnica. Por ello su importancia en la enseñanza perdura en el paso del tiempo, su ley de 

control se indica en la Ecuación 3.9, posteriormente en la Ecuación 3.10 se indica en el 

dominio de Laplace.  

𝑝(𝑡) = 𝑘𝑐 [𝑒(𝑡) +
1

𝜏𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

+ 𝜏𝑑  
𝑑𝑒

𝑑𝑡
 ] 

Ecuación 3.9. Ley de control PID 

𝑔𝑐(𝑠) = 𝑘𝑐 (1 +
1

𝜏𝑖 𝑠
+ 𝜏𝑑𝑠) 

Ecuación 3.10. Función de transferencia PID 

Con el propósito de tener un comportamiento aceptable en el sistema a controlar se debe 

realizar sintonización de los parámetros 𝑘𝑐, 𝜏𝑖 y 𝜏𝑑. Para ello se emplean métodos como 

Ziegler-Nichols, Cogen o Dahlin (Tabla 3.5) [24]. 

Tabla 3.5. Ecuaciones de sintonización por método Dahlin 

Parámetro de Ajuste Ecuación 

𝑘𝑐 
1

2𝐾
(
𝜏

𝑡𝑜
) 

𝜏𝑖 𝜏 

𝜏𝑑 
𝑡𝑜
2

 

TRABAJO PREPARATORIO 

• Elaborar un resumen sobre el accionar que tiene cada uno de los parámetros 

del control PID. 

• Diseñar controladores PID para el sistema multivariable de cuatro tanques, 

tomando en cuenta los modelos de primer orden con retardo obtenidos en la 

práctica anterior. 

Para el lazo de control uno los parámetros son: 

𝑘𝑐1 =
42

2(1.9)0.14
= 78.9         𝜏𝑖1 = 42 
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Y, para el lazo de control dos: 

𝑘𝑐2 =
63

2(2.1)0.86
= 17.44         𝜏𝑖2 = 63 

EQUIPO Y MATERIALES 

• Computador de escritorio o portátil 

PROCEDIMIENTO 

• Implementar los controladores diseñados. 

• Analizar los resultados obtenidos en las señales de control, y de ser el caso 

recalibrar el controlador. 

Se realiza un cambio de referencia en la entrada 1 a los 200[𝑠] a un valor de 14.7[𝑠], y en 

la entrada 2 al tiempo 50[𝑠] se da el valor de 15.3[𝑐𝑚]. Estos valores representan un 

incremento del 20% respecto al valor en estado estable de la planta. 

  

Figura  3.70. Acciones de control del controlador PI 

En la Figura  3.70 se observa que las acciones de control presentan picos de intensidad 

alta, que llegan a cerca de los 100[𝑉] para la bomba 1, y cerca de 25[𝑉] en la bomba 2, los 

cuales están fuera del rango de funcionamiento que es de 0 𝑎 10[𝑉]. Por lo que, se debe 

recalibrar los parámetros del control PI, con este fin se procede a disminuir la ganancia. 

Las nuevas ganancias del control PI son: 𝑘𝑐1 = 𝑘𝑐2 = 5.5, con lo cual, se obtiene en la 

Figura  3.71 las acciones de control, mismas que se encuentran dentro del rango de 

operación. 
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Figura  3.71. Acciones de control del controlador PI recalibrado 

• Comparar los resultados del controlador con y sin desacopladores. 

 

INFORME  

• Presentar y analizar los resultados obtenidos en las simulaciones del 

laboratorio. 

Con los controladores PI, con un valor 𝑘𝑐 = 5.5 para los dos lazos de control se procede a 

realizar las pruebas. 
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Figura  3.72. Respuesta del sistema, con control PI sin desacopladores 

En la Figura  3.72, al tiempo 50[s] se realizó una variación en la entrada 2 lo cual se observa 

genera un cambio en la salida nivel de tanque 1, y al tiempo 200[s] se da un cambio en la 

entrada 1 mismo que provoca una variación en la salida 2, por tanto con el fin de disminuir 

estas interacciones se pueden implementar desacopladores junto al control PI. 
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Figura  3.73. Respuesta del sistema, con control PI con desacopladores 

Ahora bien, en la Figura  3.73 se observa que gracias a la acción de los desacopladores la 

interacción del sistema es mínima, es notoria la diferencia respecto al control sin 

desacopladores (Figura  3.72). 

 

• Conclusiones y Recomendaciones 

• Bibliografía. 

 

 

 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 4 

TEMA 

Control SMC de un sistema multivariable 

OBJETIVOS 

• Conocer y entender el funcionamiento de las partes del controlador SMC (Sliding 

Mode Controller). 

• Diseñar e implementar un controlador SMC sobre un proceso multivariable. 

MARCO TEÓRICO 

El emplear modelos aproximados para el diseño de los controladores genera 

incertidumbres, a causa del desconocimiento del modelo real, produciendo efectos 

negativos en el rendimiento del controlador.  
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Ahora bien, el controlador por modos deslizantes o SMC (Sliding Mode Control) es una 

técnica de control robusta derivada del Control de Estructura Variable o VSC (Variable 

Structure Control) [17]. Este método de control tiene la habilidad de gobernar sobre 

sistemas de dinámicas no lineales, cambios inciertos del sistema, perturbaciones y no 

linealidades presentes en procesos complejos. Otro rasgo del SMC es que define una 

superficie de deslizamiento que permite llevar al sistema hacia el valor final deseado, 

gracias al actuar de la parte continua 𝑈𝑐(𝑡) también conocida como modo de deslizamiento 

y una parte discontinua o modo de alcanzabilidad 𝑈𝐷(𝑡), que conforman la ley de control 

Ecuación 3.11. 

𝑈(𝑡) = 𝑈𝑐(𝑡) + 𝑈𝐷(𝑡) 

Ecuación 3.11. Ley de Control SMC 

Por su parte la superficie que se propone se presenta en Ecuación 3.12, la cual tiene forma 

semejante a un PID. 

𝑆(𝑡) = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝜆)

𝑛

∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0

 

Ecuación 3.12. Superficie SMC 

Donde 𝑛 representa el orden del sistema, 𝑒(𝑡) es el error que representa la diferencia entre 

el valor de referencia o setpoin 𝑅(𝑡) y la variable medida o de control 𝑋(𝑡), 𝜆 es un 

parámetro de sintonización. 

Además, la parte continua debe cumplir con mantener los estados de salida igual al valor 

de referencia, por tanto, el error y sus derivadas deben ser igual a cero. Como se indica en 

Ecuación 3.13. 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

Ecuación 3.13. Condición de deslizamiento 

La parte discontinua tiene el objetivo de llevar la variable controlada desde su posición 

inicial hacia la superficie definida, se recomienda aplicar la Ecuación 3.14 que posee 

función sigmoide con el objetivo de disminuir chattering. 

𝑈𝐷(𝑡) = 𝐾𝐷

𝑠(𝑡)

|𝑠(𝑡)| + 𝛿
 

Ecuación 3.14. Función de suavizamiento sigmoide, parte discontinua 
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Donde 𝛿 es un parámetro de sintonización empleado para la reducción del problema 

causado por chattering. 

Las ecuaciones de sintonización del control SMC, se presentan en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Ecuaciones de sintonización para SMC [28]  

Parámetro Auto regulación Multivariable 

𝜆1 
𝑡𝑜 + 𝜏

𝑡𝑜𝜏
 

𝑡𝑜𝑗𝑗 + 𝜏𝑗𝑗

𝑡𝑜𝑗𝑗𝜏𝑗𝑗
 

𝜆𝑜 ≤
𝜆1

2

4
 ≤

𝜆1𝑗
2

4
 

𝐾𝐷 
0.51

|𝐾|
(
𝜏

𝑡𝑜
)
0.76

 𝜇𝑖𝑗

0.51

|𝐾𝑗𝑗|
(

𝜏𝑗𝑗

𝑡𝑜𝑗𝑗
)

0.76

 

𝛿 0.68 + 0.12(𝐾𝐾𝐷𝜆1) 0.68 + 0.12(𝐾𝑗𝑗𝐾𝐷𝑗𝑗𝜆𝑗𝑗) 

 

TRABAJO PREPARATORIO 

• Consultar las ventajas y desventajas del controlador SMC. 

• Consultar las ecuaciones de sintonización del controlador SMC para sistemas 

con retardo y de respuesta inversa. 

• Diseñar controladores SMC para el sistema multivariable de cuatro tanques, 

presentar el procedimiento. 

• Obtener los valores de los parámetros del SMC. 

El sistema de cuatro tanques cuenta con dos lazos de control, para el primer lazo los 

valores son: 

𝜆1 = 7.16        𝜆𝑜 = 12.84        𝐾𝐷 = 28.43         𝛿 = 47.14 

Para el segundo lazo de control, los parámetros son: 

𝜆1 = 0.891        𝜆𝑜 = 0.198        𝐾𝐷 = 7.62         𝛿 = 2.39 

 

EQUIPO Y MATERIALES 

• Computador de escritorio o portátil 
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PROCEDIMIENTO 

• Implementar los controladores diseñados. 

• Comparar los resultados del controlador con y sin desacopladores. 

 

INFORME  

• Presentar y analizar los resultados obtenidos en las simulaciones del 

laboratorio. 

Para las pruebas se realiza un cambio de referencia en la entrada 1 a los 200[𝑠] a un valor 

de 14.7[𝑠], y en la entrada 2 al tiempo 50[𝑠] se da el valor de 15.3[𝑐𝑚]. Estos valores 

representan un incremento del 20% respecto al valor en estado estable de la planta. 

Prueba SMC sin desacopladores: 

Al aplicar el controlador SMC en el sistema virtual sin incluir desacopladores, no es notoria 

la perturbación generada por la entrada 2 al tiempo 50[s], como se observa en la Figura  

3.74 correspondiente a la salida nivel de tanque 1, debido a la robustez del controlador. 

Efecto de 

interacción

 

Figura  3.74. Salida 1, sin desacopladores en el sistema 

Por su parte, la Figura  3.75 se nota una ligera interacción que inicia a los 200 [s] debido al 

cambio generado en la entrada 1 y a que el sistema es interactuante, de tal manera que 

cuando existe una variación en uno de los tanques, esto produce un cambio en el otro 

tanque. 
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Efecto de 

interacción

 

Figura  3.75. Salida 2, sin desacopladores en el sistema 

Prueba de SMC con desacopladores: 

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas realizadas al incluir 

desacopladores en el sistema. En la Figura  3.76, se muestra la salida del nivel de tanque 

1 la cual no tiene inconveniente en seguir la trayectoria marcada, y no presenta interacción. 

Efecto de 

interacción

 

Figura  3.76. Salida 1, con desacopladores en el sistema 

Por otro lado, en la Figura  3.77 correspondiente al nivel de tanque 2, la interacción 

existente a los 200[s] ha disminuido, gracias a la acción de los desacopladores en el 

sistema. 
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Efecto de 

interacción

 

Figura  3.77. Salida 2, con desacopladores en el sistema 

• Comparar con el controlador PID, a través de índices de desempeño, como ISE. 

• Conclusiones y Recomendaciones. 

• Bibliografía. 

 

 

3.4. Encuesta a estudiantes 

Con la finalidad de validar el presente trabajo se realizó una encuesta en la que se topa 

aspectos del sistema virtual referentes a su diseño, entendimiento, uso como herramienta 

pedagógica, manual de usuario, entre otros.  

Para la elaboración de la encuesta se empleó la escala de Likert de cuatro niveles, definida 

como una herramienta de medición que permite conocer las actitudes y/o el grado de 

conformidad del encuestado frente a una proposición [56]. 

Al analizar los datos obtenidos, se busca medir el nivel de acuerdo frente a una pregunta 

que puede ser positiva o negativa, las preguntas realizadas son las indicadas en la Tabla 

3.7. 

Las estudiantes dispusieron de cuatro respuestas: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo; de las cuales se selecciona únicamente una. 
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Tabla 3.7. Preguntas de la encuesta 

Número Preguntas 

1 El sistema virtual es una herramienta didáctica e interactiva para poner en 

práctica sus conocimientos teóricos. 

2 La interfaz del sistema virtual posee un buen diseño. 

3 El uso del sistema virtual ha permitido fortalecer sus conocimientos sobre 

sistemas multivariables. 

4 El sistema virtual ha permitido realizar la totalidad de la práctica propuesta. 

5 Las guías de usuario o manuales brindan la información necesaria para 

posteriormente interactuar con el sistema virtual de forma adecuada. 

6 El sistema virtual NO es fácil de entender y usar. 

7 Los sistemas virtuales reducen su interés en la materia Control de Procesos. 

8 El sistema virtual es difícil de instalar. 

 

Los resultados de la encuesta para cada pregunta se indicando su porcentaje de 

aceptación o rechazo, son presentados en la Figura  3.78. 

 

Figura  3.78. Respuestas a la encuesta 

En consecuencia, se pude decir que el sistema virtual ha tenido aceptación en los 

estudiantes dando porcentajes positivos en la aprobación del sistema virtual en su 

funcionamiento y entendimiento, información del manual de usuario, diseño, instalación y 

uso como herramienta pedagógica. Además, se corrobora lo expuesto en otros estudios 

publicados respecto al favoritismo en cuanto que los sistemas virtuales ayudan a 

incrementar el interés en la materia, y hace más fácil el entendimiento de los conceptos 

teóricos. 
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3.5. Publicación 

En base a este trabajo de titulación se desarrolló el artículo científico “A proposal for 

teaching Advanced Control”, el cual fue aceptado para su publicación en Ecuador Technical 

Chapters Meeting (ETCM) 2018 conference proceedings publicado por IEEE. 
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4. CONCLUSIONES 

• Se diseñó e implemento de un sistema virtual para un sistema multivariable no lineal 

de cuatro tanques. La implementación se realizó en el software Labview.  Labview 

permite el desarrollo de sistemas virtuales orientados a la educación gracias al 

conjunto de herramientas matemáticas y de diseño con las que cuenta.  

• El sistema virtual, realizado en este trabajo, incorpora características que le permite 

ser una herramienta eficaz para presentar y analizar mediante informes los 

resultados obtenidos en las prácticas de laboratorio. En este sistema virtual se 

pueden: modificar o visualizar los parámetros de la planta, presentar los esquemas 

de control, generar ilustraciones del modelo real que indiquen los cambios 

producidos al interactuar, visualizar las respuestas del sistema junto a sus 

respectivas acciones de control, exportar los resultados obtenidos en diferentes 

formatos, indicar un valor de índice de rendimiento como el ISE, y, finalmente, 

disponer de un panel de control. 

• Se diseñaron cuatro controladores PID, IMC, SC y SMC; a partir de la función de 

transferencia del modelo de orden reducido FOPDT, y estos son aplicados al 

sistema no lineal de cuatro tanques. Al analizar el desempeño de los controladores 

se obtuvo que el controlador PI tiene el menor índice ISE, sin embargo, esto no 

indica que sea el mejor, debido a que su acción de control presenta valores muy 

elevados que sobrepasan los límites que soporta el actuador. En este caso, se debe 

considerar resintonizar los parámetros del controlador. 

• Las pruebas experimentales realizadas con los cuatro controladores usando el 

sistema virtual indican que cada uno de los controladores cumple con las 

especificaciones indicadas por parte del usuario.  

• A través de los resultados de la encuesta realizada se determinó que el interés de 

los estudiantes en las temáticas relacionadas a los sistemas de control se puede 

incrementar, debido a que se dispone de una herramienta didáctica e interactiva a 

la cual se puede acceder en cualquier momento y que posibilita poner en práctica 

sus conocimientos teóricos. 
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RECOMENDACIONES 

• Con la finalidad de que el estudiante logre aprovechar toda la capacidad del sistema 

virtual, se recomienda proveer y seguir las instrucciones dadas en el Manual de 

Usuario.  

• Se recomienda utilizar el sistema virtual en una computadora que disponga de 

mínimo 4GB de memoria RAM y con un procesador de versión igual o superior a 

Intel core i5 o similares.  

• El sistema virtual presentado en este trabajo puede servir de referencia para 

trabajos futuros y complementarse con la implementación de un laboratorio remoto, 

en donde se debe considerar nuevos requerimientos, entre los que destaca la 

importancia de tener conexión a internet. Con este fin, se recomienda utilizar la 

combinación de programas Labview, JIL-Server, y EJS. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

Manual de Usuario 

Para hacer uso del sistema virtual se debe tener instalado Labview 2017 en el computador 

o instalar NI Labview Runtime 2017.  

Optar por instalar NI Labview Runtime Engine 2017 es la opción más sencilla y práctica, el 

archivo de instalación se puede obtener de forma gratuita en la página web de National 

Instruments. Para instalar este software basta con hacer clic en “siguiente (next)”, ver 

Figura I.1. 

 

Figura I.1. Instalación NI Labview Runtime 2017 

Posterior a la instalación de NI Labview Runtime 2017, se puede hacer uso de los archivos 

del sistema virtual los cuales se los encontrará en una carpeta en forma similar a como se 

indica en la Figura I.2. Para hacer uso del sistema virtual se debe hacer doble clic sobre el 

archivo de extensión “.exe”. 

 

Figura I.2. Archivo ejecutable 
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Antes de entrar en detalle sobre las diferentes interfaces que ofrece el sistema virtual, 

conviene explicar algunos botones, indicadores u opciones con los cuales el usuario va a 

interactuar a lo largo del sistema virtual, ver Tabla I.1. 

Tabla I.1. Botones, indicadores u opciones del sistema virtual 

Símbolo Definición 

 
Este botón permite empezar la simulación. 

 

Detiene la simulación 

 

Retrocede a la ventana anterior 

 

Despliega una ventana emergente, donde se 

muestra una posible solución a seguir en caso 

de que exista algún inconveniente en la 

simulación 

 

Reinicializa todas las variables a sus valores 

iniciales de simulación 

 

Activa o desactiva los desacopladores 

 

Aquí se debe escribir cual es el tiempo que se 

desea dure la simulación, puede ir de cero a 

infinito. En caso de querer un valor de tiempo 

infinito, escribir “inf”. 

 

Indica transcurrido durante la simulación, en 

segundos. 

 

 

Estos indicadores, se encuentran en la parte 

superior de las interfaces, y sirven para 

controlar la ejecución del programa. 

La flecha, sirve para dar inicio. Por su parte el 

círculo rojo detiene la ejecución. 

 
Indica el valor del índice de rendimiento ISE 

 
Cierra el sistema virtual 
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Ahora bien, la primera interfaz que el sistema virtual muestra corresponde al menú 

principal, ver Figura I.3, en donde el usuario tiene la posibilidad de seleccionar la planta 

con la cual quiere realizar la práctica de laboratorio.  

 

Figura I.3. Menú principal 

En caso de seleccionar la planta de cuatro tanques se despliega su respectiva librería, ver 

Figura I.4. 

 

Figura I.4. Librería sistema de cuatro tanques 

La librería del sistema de cuatro tanques posee nueve opciones: 

• Manual de usuario 

• Curva de Reacción 

• Validación del modelo 

• PID 

• IMC  

• SC 

• SMC 

• Retroceder, y Cerrar 
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Manual de usuario 

En Manual de Usuario se presenta una interfaz que permite al usuario aprender a manejar 

el sistema virtual de forma rápida, ver Figura I.5. 

 

Figura I.5. Interfaz manual de usuario 

En la parte superior izquierda de la ventana se encuentra una opción que permite al usuario 

recorrer por distinta información que ofrece el manual de usuario. 

 

En las partes del sistema virtual correspondiente a Curva de reacción, Validación del 

modelo y controladores; se puede configurar los parámetros antes de presionar el botón 

simular y durante la simulación. 

 

Curva de reacción 

Con la finalidad de obtener el FOPDT de la planta de cuatro tanques se dispone de la 

interfaz curva de reacción, ver Figura I.6. Para ello, el sistema virtual se encuentra 

configurado en lazo abierto, y tiene la opción de incorporar los desacopladores al sistema.  
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A

B

C

D E

F

G
 

Figura I.6. Curva de reacción 

A) Presenta el diagrama P&ID del sistema de cuatro tanques. 

B) Indica la respuesta de la salida del transmisor uno. Dispone de una sección de 

cursores, los cuales son utilizados para obtener el valor en amplitud de la curva 

de reacción en un determinado tiempo. Se puede configurar o crear más 

cursores al hacer clic derecho sobre el recuadro. 

C) Indica la respuesta de la salida del transmisor dos.  

D) Los sliders etiquetados bajo el título “setpoints”, permiten variar el voltaje que se 

dirige a las bombas, señales de entrada del modelo de cuatro tanques. Por su 

parte, los sliders “apertura de válvulas” varía lo indicado por su nombre. 

E) Se puede configurar el tiempo total de simulación, valores predeterminados y 

activación/desactivación de desacopladores.  

F) Permite configurar desacopladores al sistema en lazo abierto. 

G) Botones detener, retroceder y ayuda. 

Como ejemplo para la obtención de los modelos reducidos del sistema de cuatro tanques 

sin desacopladores correspondientes a 𝐺11 y 𝐺21, se debe primero configurar los 

parámetros para ello el setpoint 𝑣1 tiene asignado un valor de 3.3[𝑉], se han desactivado 
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los desacopladores, se establece un tiempo de simulación de 500, y posteriormente se da 

clic en simular. Ver Figura I.7. 

 

Figura I.7. Parámetros curva de reacción 

Después de simular el sistema se obtiene como resultado las curvas de reacción, ver Figura 

I.8, las cuales permiten obtener los parámetros de cálculo de la FOPDT. 

 

Figura I.8. Curvas de reacción 
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Validación del modelo 

Con el objetivo de validar el modelo de orden reducido FOPDT obtenido en la interfaz Curva 

de Reacción respecto al sistema no lineal se presenta la interfaz validación del modelo, ver 

Figura I.9. 

A B

C

D

E

F

G

 

Figura I.9. Interfaz validación del modelo 

Las partes A, B, C, y E; tienen su equivalente con D, E, F y G, respectivamente, definidas 

anteriormente en la interfaz de “curva de reacción”. Por otro lado, en el recuadro D es 

donde se configura los modelos aproximados FODTP tanto para el lazo de control uno y 

dos. F y G, grafican las señales de salida (que se dan al realizar cambios en A) del modelo 

aproximado versus el modelo no lineal. 

Después de que el usuario realice la configuración de los parámetros, ver Figura I.10, debe 

dar clic en simular para obtener el resultado de la validación del modelo. 



148 

 

Figura I.10. Parámetros validación del modelo 

 

Se debe tener en cuenta que se debe activar o desactivar los descopladores de acuerdo a 

como se obtuvo las FOPDT. Y, al sistema tener cuatro modelos de orden reducido por ser 

multivariable 2x2, se recomienda realizar la obtención y validación de las FOPDT 

realizando cambio en un setpoint (sea 𝑣1 o 𝑣2) a la vez por experimento. 

Controladores  

En este apartado de controladores, las interfaces disponen de similar estructura y diseño, 

un ejemplo se presenta en la Figura I.11. 

La parte izquierda de la interfaz dispone de una serie de parámetros como: setpoint, botón 

simular, tiempo de simulación, activar/desactivar desacopladores, índice ISE, tiempo 

actual, valores iniciales, botón detener, botón retroceder y botón ayuda. Además, al hacer 

clic sobre las partes del esquema de control se despliega una ventana emergente que 

permite la configuración de sus parámetros, como la que se muestra en Figura I.12. 
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Figura I.11. Interfaz controlador IMC 

 

Figura I.12. Ventana emergente 

Así mismo, se dispone de un switch, ver Figura I.13, cuya función es intercambiar los 

gráficos entre la salida del sistema o la acción de control. 

 

Figura I.13. Switch para cambiar visualizaciones. 
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Gráficos 

Con la finalidad de obtener mejores resultados, en este apartado se describe algunas 

opciones que el usuario puede realizar sobre los gráficos. 

Primeramente, en los gráficos se encuentra una paleta gráfica con las opciones descritas 

en la Tabla I.2 las cuales serán de ayuda para tener mejor observación de los resultados. 

Tabla I.2. Opciones gráficas 

Símbolo Definición 

 

Su función es ser un cursor sobre la imagen. 

 

Modifica lo que se muestra en el gráfico. 

Acercando o alejando la imagen, al cambiar el 

rango de tiempo y amplitud. 

 

Permite mover la imagen, sin modificar el rango 

de tiempo y amplitud. 

 

Cada una de las gráficas dispone de un menú al que se accede al hacer clic derecho.  

 

Figura I.14. Menú de gráficos 

Este menú indicado en la Figura I.14, posee las siguientes opciones: 

• Visible Items: permite visualizar o no la leyenda, la paleta gráfica y el display digital. 

• Clear chart: borra los datos del gráfico. 

• AutoScale X: realiza una escala automática del eje X. 

• AutoScale Y: realiza una escala automática del eje Y. 

• Export: permite exportar datos del gráfico en diferentes formatos. 
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La escala del eje X y eje Y (señalados en círculo rojo), admite ser configurada de forma 

directa, para esto hacer doble clic sobre los valores finales o iniciales del eje y escribir la 

cifra deseada, ver Figura I.15. 

 

Figura I.15. Configuración de escala 

Para exportar los datos en forma gráfica se recomienda seguir los siguientes pasos: 

1) Clic derecho, dirigirse a Export -> Export Simplified Image. 

 

2) Se despliega una ventana, ver Figura I.16, se recomienda seleccionar Bitmap o 

Enhanced Metafile, y seleccionar Export to clipboard para que se guarde la imagen 

en el portapaeles. Además, se recomienda hacer clic en Hide Grid. 

 

Figura I.16. Exportar imagen 

3) En un editor de texto, por ejemplo, Microsoft Word, pegar la imagen mediante el 

comando Ctrl+V. 
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ANEXO II 

Formato de encuesta 

Es importante conocer su opinión, por favor seleccione y marque una opción en cada uno 

de los siguientes enunciados: 

1. El sistema virtual es una herramienta didáctica e interactiva para poner en práctica 

sus conocimientos teóricos. 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

 

2. La interfaz del sistema virtual posee un buen diseño 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

 

3. El uso del sistema virtual ha permitido fortalecer sus conocimientos sobre sistemas 

multivariables 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

 

4. El sistema virtual ha permitido realizar la totalidad de la práctica propuesta 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

 

5. Las guías de usuario o manuales brindan la información necesaria para 

posteriormente interactuar con el sistema virtual de forma adecuada 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

 

6. El sistema virtual NO es fácil de entender y usar  

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo
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7. Los sistemas virtuales reducen su interés en la materia Control de Procesos 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

 

8. El sistema virtual es difícil de instalar 

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

 

9. ¿Qué aspecto se puede mejorar del sistema virtual? Seleccione o escriba uno. 

Diseño Sistema de ayuda al usuario (manuales) 

Más controladores Otro: ___________________ 
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ORDEN DE EMPASTADO 


