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  RESUMEN 

La torre de enfriamiento de la facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional, es un modelo a escala de un sistema muy utilizado en el ámbito 

industrial, en el cual se incluyen las aplicaciones petroleras. Mediante este sistema, 

los estudiantes no solo constatan la forma en la que ciertos procesos se llevan a 

cabo en afán de obtener un producto específico, sino que son capaces de determinar 

falencias en sistemas de iguales características incluso en escalas mayores. 

Este sistema se encuentra comandado actualmente con un controlador PI que 

mantiene la salida de la planta en valores aceptables como rango de trabajo, y será 

comparado con un controlador en Modos Deslizantes que será implementado como 

segundo tipo de control en la torre de enfriamiento. 

El proceso Iniciará con el modelado del sistema pasando directamente al diseño y 

simulación tanto del controlador PI actualmente implementado en la planta como del 

controlador SMC. Por último se implementará el controlador en una placa de control 

Arduino Mega con el fin de contrastar ambos controladores en los mismos puntos de 

operación con la misma planta. 

Se presentarán los resultados de los diferentes experimentos realizados 

comprobando que el controlador SMC genera una respuesta más estable del sistema 

y en general es más robusto que el controlador PI. 
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad sistemas no lineales, en especial sistemas químicos, tienen una alta 

aplicabilidad en la industria ecuatoriana y es imperativo generar soluciones 

tecnológicas que permitan la optimización de estos procesos. 

Debido a la no linealidad de las válvulas y del proceso en sí, un controlador ON/OFF 

con histéresis, no resulta el mejor método de control para garantizar resultados 

óptimos, y el PID que generalmente se sugiere como la mejor opción, depende 

mucho de la calidad del modelado de la planta presentando problemas antes 

perturbaciones fuertes y errores en la obtención de parámetro. Esta característica 

puede ser optimizada reduciendo la planta a un modelo FOPDT controlada por SMC. 

El proyecto tiene como objetivo principal diseñar un controlador robusto que permita 

optimizar el proceso, que actualmente presenta altas perdidas, y sobretodo generar 

una base de control de manufactura ecuatoriana, pues somos un país cuyas bases, 

por el momento, continúan siendo la explotación petrolera. Anexo a esta idea, 

tenemos el acoplamiento del desarrollo tecnológico nacional con los planes del Buen 

Vivir que actualmente incurren en la potencialización del trabajo autóctono 

Ecuatoriano. 
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1. CAPÍTULO 1                                                               
PANORAMA DE LA INVESTIGACIÓN  Y MARCO 

TEÓRICO 

1.1   INTRODUCCIÓN 

La torre de enfriamiento de la facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional, es un modelo a escala de un sistema, de transferencia de calor, 

muy utilizado en el ámbito industrial, en el cual se incluyen las aplicaciones 

petroleras. A través del uso de este sistema, los estudiantes no solo constatan la 

forma en la que ciertos procesos se llevan a cabo en afán de obtener un producto 

específico, sino que son capaces de determinar falencias en sistemas de iguales 

características incluso en escalas mayores. En la actualidad sistemas no lineales, en 

especial sistemas químicos, tienen una alta aplicabilidad en la industria ecuatoriana, 

es imperativo generar soluciones tecnológicas que permitan la optimización de estos 

procesos. 

Debido a la no linealidad de las válvulas y del proceso en sí, un controlador ON/OFF 

con histéresis, no resulta el mejor método de control para garantizar resultados 

óptimos, el PID que generalmente se sugiere como la mejor opción suele presentar 

problemas ante perturbaciones fuertes, errores en la obtención de parámetro. Esta 

característica puede ser optimizada reduciendo la planta a un modelo FOPDT 

controlada por SMC. 

El proyecto contempla el diseño de un controlador robusto que permita mejorar la 

robustez del proceso, que actualmente presenta altas perdidas, y sobretodo generar 

una base de control de manufactura ecuatoriana,  porque es un país cuyas bases, 

por el momento, continúan siendo la explotación petrolera. Adicional, se desarrolló un 

prototipo de control robusto con tecnología nacional. Es necesario recalcar que no se 

han encontrado proyectos que incluyan la implementación de este modelo de control. 
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1.2  MARCO TEÓRICO 

1.2.1 CONTROL 

Es un área de la ingeniería, que busca el control de sistemas dinámicos, con el 

propósito de conseguir que la o las salidas de los sistemas sean lo más cercanas 

posibles a los valores deseados. 

El control requiere incorporar conocimientos multidisciplinarios debido a su amplio 

rango de aplicación que puede ir desde el control de posición de un servomotor hasta 

un sistema de control para vehículos no tripulados. 

De acuerdo a la exigencia del control que requieren ciertos tipos de sistemas es que 

se han desarrollado diferentes técnicas de control para que puedan abarcar todas las 

posibles aplicaciones, esto también ha sido afectado por el vertiginosos avance 

tecnológico y por ende los altos estándares de calidad que hoy en día son exigidos 

tanto por usuarios finales de productos como por la industria mundial, dando paso al 

mejoramiento de técnicas de control conocidas y al desarrollo de nuevas formas de 

control, que puedan superar a las actuales con ventajas realmente convincentes y 

cuya implementación requiera de tecnología de fácil acceso en donde su costo sea 

otra ventaja al momento de su inclusión en un sistema de control. 

1.2.1.2 Tipos de sistemas 

La linealidad o no linealidad de un sistema responde al comportamiento dinámico del 

mismo, es decir, a la relación que exista entre su salida y entrada y su variabilidad o 

no en el tiempo.  

Y es en base a esta característica del sistema desde la cual se decide que técnica de 

control utilizar o que algoritmo se debe seleccionar para obtener los resultados 

deseados. 

La linealidad de un sistema permite generar algunas suposiciones matemáticas y 

aproximaciones, permitiendo un cálculo más sencillo de los resultados. Ya que los 
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sistemas no lineales no son iguales a la suma de sus partes (principio de 

superposición), usualmente son difíciles (o imposibles) de modelar, y sus 

comportamientos con respecto a una variable dada (por ejemplo, el tiempo) es 

extremadamente difícil de predecir. 

Existen sistemas no lineales los cuales tienen soluciones exactas o integrables, 

mientras que otros tienen comportamiento caótico, por lo tanto no se pueden reducir 

a una forma simple mucho menos se pueden resolver.  

1.2.1.3 Sistemas Lineales 

Los sistemas lineales son aquellos que cumplen con el principio de superposición, el 

cual debe cumplir con las propiedades de Homogeneidad y aditividad 

· Homogeneidad: esta propiedad indica que si la entrada del sistema se 

multiplica por una constante “a”, la salida del mismo también será multiplicada 

por esta constante. 

Considerando un sistema G (t) se tiene que: 

 (!") = ! (") (1.1) 
 

Si se realiza una descripción gráfica de lo dicho se muestra que la  figura 1.1: 

 

 

 

Figura 1.1 Diagrama de bloques de entrada salida 

 

Donde “x” es la entrada y “y” la salida. La figura 1.2 muestra el esquema para la 

propiedad de homogeneidad: 

 

 

Figura 1.2 Esquema para la propiedad de homogeneidad 

# $ 
S(t) 

!$ !# 
S(t) 

SISTEMA 

SISTEMA 
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· Aditividad: esta propiedad indica que si la entrada del sistema es el resultado 

de la suma de dos o más entradas, la salida también será la suma de las 

salidas que produzcan respectivamente cada una de las entradas 

Considerando un sistema G (t) se muestra que: 

 ("% + "&) =  ("%) +  ("&) (1.2) 
 

Si se realiza una descripción gráfica de la ecuación 1.2 se obtiene a la figura 1.3: 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Diagrama de bloques: Propiedad de aditividad 

Aplicando las propiedades anteriormente descritas se puede decir que un sistema es 

lineal si se cumple la siguiente condición: 

$(") = '#(")   !$(") = !'#(") 
 

(1.3) 

 

Siendo: $(") la salida del sistema para la entrada #("). 

1.2.1.4 Sistemas No Lineales 

Los sistemas no lineales son aquellos que no cumplen el principio de superposición y 

que ante un mismo cambio de la entrada no necesariamente se obtiene el mismo 

cambio a la salida, estos son descritos por ecuaciones diferenciales no lineales. 

La importancia del análisis de estos sistemas es que la gran mayoría de procesos 

químicos son no lineales, y estos procesos son los más usados en la industria. 

#%  $% 
S(t) 

$% + $& #% + #& 
S(t) $& #& 

S(t) 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 



 
 
 

5 
 

 
 

Existen algunas maneras de linealización de sistemas no lineales y la complejidad de 

esto dependerá del método o de la naturaleza de la no linealidad. 

En este proyecto se busca trabajar con procesos no lineales, aproximándolos a 

modelos sencillos y compensar esas no linealidades y errores de modelado con un 

controlador robusto. 

Ejemplos de sistemas o procesos no lineales: 

· Reactores Químicos 

· Tanques de mezclado 

· Balanceo de Robot uniciclo 

· Campo gravitatorio  

· Válvulas de apertura o cierre 

1.2.2  SISTEMAS DE CONTROL 

Son un compendio de dispositivos relacionados con el objetivo de reducir 

probabilidades de fallo y obtener resultados esperados. En general se definir dos 

tipos de sistemas de control: Sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado. 

1.2.2.1 Sistemas de control en lazo abierto 

Son los sistemas en los cuales la señal de salida no afecta la acción de control. En 

cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada 

de referencia como se muestra en la figura 1.1. Por tanto a cada entrada de 

referencia le corresponde una condición fija; dando como consecuencia que la 

precisión y exactitud del sistema dependa de la calibración, cuando se tienen 

perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la tarea deseada.  

En la práctica, el control en lazo abierto sólo se utiliza si se conoce la relación entre 

la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas, lo que hace que 

su campo de aplicación sea extremadamente corto. Esta explicación se ve plasmada 

en la figura 1.4 
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Figura 1.4 Sistema de control en lazo abierto 

 

1.2.2.2 Sistemas de control en lazo cerrado 

Los sistemas de control en lazo cerrado se denominan también sistemas de control 

realimentados. En estos sistemas se alimenta al controlador con la señal de error, 

que se obtiene de la diferencia entre la señal de entrada (set point) y salida de 

realimentación a fin de conseguir un error mínimo y llevar la salida del sistema al 

valor deseado. 

Estos sistemas son más robustos ante perturbaciones, en comparación a los de lazo 

abierto, pero introducen una mayor complejidad como se ve en la figura 1.5. 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Sistema de control en lazo cerrado 

1.2.3 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE CONTROL 

Independientemente de que tipo de control será implementado, todo sistema de 

control consta de 4 partes básicas, que son: Sensor, Transmisor, Controlador  y 

Elemento final de control. 

Entrada  

o Set Point 
Controlador 

Elemento final 

de control 
Planta Salida 

Entrada  

o Set Point 
Controlador 

Elemento final 

de control 
Planta Salida 

Sensor + 

Transmisor 

+ 

- 

Error 
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1.2.3.1 Sensor 

Es el elemento primario de medición, el cual es capaz de captar la magnitud de la 

variable controlada proporcionando una señal eléctrica, la misma que será usada 

para el control del proceso o planta. La señal que se obtenga dependerá del tipo de 

sensor que se utilice, y puede ser necesario un acondicionamiento para que las 

acciones de control sean óptimas. 

1.2.3.2 Transmisor 

Es el dispositivo que acondiciona la señal obtenida del sensor en base a las 

necesidades del control. 

1.2.3.3 Controlador 

El controlador es el dispositivo encargado de generar una señal de control en base al 

error generado entre la comparación de la señal de salida que se obtiene del sensor 

y que es acondicionada por el transmisor, y el valor deseado, también llamado Set 

Point.  

La manera en la que el controlador decida el valor de esta señal dependerá del tipo 

de controlador que se decida usar, y es aquí donde se genera un gran desarrollo de 

técnicas de control con el fin de minimizar errores y lograr mayor robustez de los 

sistemas. 

1.2.3.4 Elemento final de control 

Es el dispositivo que ejecuta la acción de control proveniente del controlador. 

1.2.4 CURVA DE REACCIÓN 

Se define como curva de reacción a la respuesta gráfica en lazo abierto de una 

planta ante una entrada paso unitaria, como se muestra en la figura 1.6 
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Figura 1.6 Curva de reacción 

 

1.2.5 ACCIONES DE CONTROL 

1.2.5.1 Acción de control on-off 

Esta acción de control ON-OFF solo tiene dos opciones de señal de salida, en la 

mayoría de los casos, encendido y apagado, lo que hace que esta acción sea de las 

más simples y de menor costo, su aplicabilidad se restringe a plantas que no 

requieran un control fino y robusto, haciendo que su campo de aplicación sea 

reducido. 

Si se considera una señal de error ,(") y una señal control -("), se puede definir la 

acción de control ON-OFF como: 

-(") = .-%   /0    ,(") > 0
-&   /0    ,(") < 0 

 

(1.4) 

CURVA DE REACCIÓN 
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1.2.5.2  Acción de control PID y sus derivaciones 

El control PID y sus derivaciones: P, PI, PD es de los algoritmos de control más 

utilizados por su amplia aplicabilidad y facilidad de implementación. 

El algoritmo de control PID consiste de tres acciones: proporcional, integral y 

derivativa, como consta en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Diagrama de bloques de un controlador PID 

 

1.2.5.3 Acción Proporcional 

Esta acción consiste en el producto del error y la constante proporcional 23, para 

lograr que la magnitud del error sea reducida de manera rápida, sin embargo esta 

acción por si sola tiene una desventaja, no puede hacer cero el error en estado 

estacionario, por lo que en muchos de los casos requiere ser acompañado por la 

4(5)  

Acción Derivativa 

Acción Integral 

Acción Proporcional 

SET 

POINT 

Planta 

Proceso 

6(5)  
 

7(5) 
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acción integral y/o derivativa, esto convierte a la acción proporcional en un 

amplificador con ganancia variable. 

Para la acción proporcional se dice que la relación entre la salida del controlador 8(") 

y la señal de error ,(") es: 

8(") = 93 ,(") (1.5) 
 

Aplicando la transformada de Laplace se obtiene: 

-(/) = 93 :(/) 
 -(/) :(/) = 93 

 

(1.6) 

1.2.5.4  Acción Integral 

Tiene como fin el disminuir y eliminar el error en estado estacionario, provocado por 

la acción proporcional, también llamada acción de ajuste. En esta acción el error es 

integrado, lo que hace que sea sumado por un periodo de tiempo, que luego será 

multiplicado por la constante integral 9;. 
Para la acción integral se dice que la relación entre la salida del controlador 8(") y la 

señal de error ,(") es: 

8(") = 9;  ? ,(")@"A
B  (1.7) 

Aplicando la transformada de Laplace se obtiene: 

-(/) = 9;/ :(/)   -(/) :(/) = 9; 1/ 

 

(1.8) 
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1.2.5.5 Acción Derivativa 

Esta acción solo se manifiesta cuando existe  un cambio en el valor absoluto del 

error, es decir, si el error es constante solamente actúan la acción proporcional y 

derivativa. 

Esta acción consiste en derivar el error con respecto al tiempo y multiplicarlo por una 

constante (9D) y de esta manera evitando que el error incremente su valor, haciendo 

que el sistema tenga cierta capacidad de anticipo ante cambios bruscos. El uso del 

control PID o sus derivaciones dependen del proceso que se va a controlar y las 

especificaciones de trabajo que el proceso requiera. 

Para la acción derivativa se dice que la relación entre la salida del controlador 8(") y 

la señal de error ,(") es: 

8(") = 9D  @,(")@"  (1.9) 

 

Aplicando la transformada de Laplace se obtiene: 

-(/) = / 9D:(/)   -(/) :(/) = 9D/ 
(1.10) 

1.2.5.6  Acción Proporcional Integral (PI) 

El control proporcional Integral se define por: 

8(") = 93,(") + 93E; ? ,(")@"A
B  (1.11) 

 

En donde, 93 es la ganancia proporcional y  E; se denomina tiempo integral. 

Para el diseño de los valores de 93  y E;, se utiliza el Método 2 de Ziegler and Nichols 

(1942) [1] definido en la tabla 1.1.  
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Tabla 1.1. Tabla de sintonización de PI 

FGHIJ KL MN 
Método Ziegler y 

Nichols  [7] 
0.9"Q 2BR  3.33 "T 

 

Donde los valores de "T, 2B y R se obtienen a partir de la curva de reacción descrita 

en la figura 1.8 en base a las siguientes consideraciones. 

9B =  $U − $B8U − 8B (1.12) 

Dónde: 

· $U: valor máximo alcanzado en el eje y(t) por la curva de reacción 

· $B: valor inicial en el eje y(t) de la curva de reacción 

· 8U: amplitud de la entrada paso aplicada al sistema 

· 8B: valor inicial en el eje y(t) de la entrada paso aplicada al sistema 

El valor de "T se define por: 

"T = "% − "B (1.13) 

Dónde: 

· "%: tiempo en el cual se interseca la recta tangente a la curva de mayor 

pendiente con la recta definida por $(") = $B 

· "B: tiempo en el cual aplica la entrada paso 

El valor de R se denomina constante de tiempo del sistema y se define como: 

R = "& − "% 
 

(1.14) 
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Figura 1.8 Curva de Reacción 

De la misma forma para obtener el tiempo de muestreo es necesario obedecer el 

siguiente criterio: 

E < "B4  (1.15) 

Por último es necesario mencionar que la Ecuación que se encuentra establecida 

actualmente en el controlador tiene la forma: [1] 

 

8(9E) = 23,(9E) + 2; E"; ,(9E − 1) (1.16) 

 

1.2.6 CONTROL POR MODOS DESLIZANTES  

1.2.6.1 Historia 

Durante las últimas décadas, el diseño de sistemas de control robusto para los 

procesos inestables ha recibido considerable atención por parte de la comunidad de 

control. Entre los enfoques de diseño establecidos para el control de proceso 

robusto, Control de Modo Deslizante mejor conocido por sus siglas en ingles SMC 

(Sliding Mode Control), juega un papel importante ya que no sólo puede estabilizar el 
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sistema, sino también proporcionar la capacidad de rechazo de perturbaciones y la 

insensibilidad a las variaciones de parámetros.  

Debido al hecho significativo que la teoría de control por modo deslizante tiene la 

capacidad de hacer frente a las incertidumbres del proceso, mucho del esfuerzo se 

ha centrado en el diseño de varios sistemas de Control de Modo Deslizante con el fin 

de abarcar la mayor cantidad de proceso dinámicos. 

Para controlar procesos no lineales, la combinación del de enfoque geométrico 

diferencial y la estrategia de Modo Deslizante se ha demostrado ser una forma 

prometedora de control robusto y muchos esquemas avanzados de SMC se han 

desarrollado. El controlador de modo deslizante podría ser diseñado para controlar el 

sistema no lineal con la suposición de que la robustez del controlador compensará 

los errores de modelado derivados de la linealización del modelo no lineal a través de 

método de reducción de modelo. Un método de modelado alternativa eficiente para 

el control del proceso es con el uso de modelos empíricos, que utilizan modelos de 

bajo orden lineal con el tiempo muerto.  

La mayoría de las veces, los modelos de Primer Orden con Retardo o mejor 

conocido por sus siglas en inglés FOPDT (First Order plus DeadTime) son 

adecuadas para el análisis y diseño de control de procesos. 

Sin embargo, estos modelos de orden reducido presentan incertidumbres derivadas 

de un conocimiento imperfecto de los modelos, y el efecto no lineal podría contribuir 

a la degradación del rendimiento del controlador. Es ahí donde el SMC propuesto por 

Camacho O. y Smith C. Constituye una solución muy viable y eficiente para la 

implementación de un SMC matemáticamente sencillo y capaz de alcanzar objetivos 

de robustez y fiabilidad.  

El Control por Modo Deslizante conocido por su acrónimo en inglés SMC es una 

técnica derivada del Control por Estructura Variable o VSC (Variable Structure 

Controler), que fue originalmente estudiado por Utkin, V. I.  
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El controlador diseñado utilizando el método de SMC es particularmente atractivo 

debido a su capacidad de tratar con sistemas no lineales y sistemas de variables en 

el tiempo. La robustez a las incertidumbres se convierte en un aspecto importante en 

el diseño de cualquier sistema de control. 

1.2.6.2 Superficie de deslizamiento 

El primer paso del SMC es definir una superficie Y(") de a lo largo de la cual el 

proceso puede deslizarse (Superficie de Deslizamiento) a su valor final deseado (Set 

point); como se indica en la Figura 1.9, representando el objetivo del SMC.   

 

Figura 1.9 Representación Gráfica de un SMC  

La superficie de deslizamiento seleccionada para el diseño del controlador por SMC 

propuesto por Camacho O, la cual es una ecuación integro-diferencial de orden n 

(orden del modelo del sistema a ser controlado) que se aplica a la integral del error 

de seguimiento como se indica en la Ecuación 1.17. 

 

7̇(5) 

7(5) 
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Y(") = [ @@" + \]^ ? ,(")@"A
B  (1.17) 

 

Donde ,(")  es el error de seguimiento, es decir, la diferencia entre el valor de 

referencia o Set Point _("), y la magnitud de la variable de salida del sistema `("), 

como se define en la ecuación 1.18. 

,(") = _(") − `(") (1.18) 

a es un parámetro de ajuste, este término se selecciona por el diseñador, y 

determina el rendimiento del sistema en la superficie de deslizamiento, n es el orden 

del sistema en base al cual se diseña el controlador 

El objetivo del control es garantizar que la variable controlada sea igual a su valor de 

referencia en todo momento, lo que significa que  ,(") y sus derivados deben ser 

cero. Una vez que se alcanza el valor de referencia, la ecuación 1.19  indica que Y(") 

ha alcanzado un valor constante, definiendo así la condición de deslizamiento. 

 @Y(")@" = 0 (1.19) 

  

1.2.6.3 Ley de control SMC 

Como segundo paso, una vez se ha seleccionado la superficie de deslizamiento, la 

atención debe centrarse en el diseño de la ley de control que lleva a la variable 

controlada a su valor de referencia y satisface la ecuación (1.20) 

 -(") = -b(") + -c(") (1.20) 

Donde -b(") es la acción de control “lenta” o continua y  -c es la acción de control 

“rápida” o discontinua. La Acción de control Lenta (continua), -b("), está dada por la 

ecuación (1.21) 

-b(") = de`("), _(")g (1.21) 
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Siendo -b(")  una función de la variable controlada y el valor de referencia. 

La acción rápida (discontinua), -c("), incorpora un elemento no lineal que incluye el 

elemento de conmutación de la ley de control, definida en la ecuación  (1.22). 

 

-c = 2h i j(A)|j(A)|klm  (1.22) 

En la cual 2h es el parámetro de ajuste responsable para el modo de alcance, y 

donde n es un parámetro de ajuste utilizado para reducir el problema del Chattering. 

El Chattering es una oscilación de alta frecuencia alrededor del punto de equilibrio 

deseado. Esto en la práctica es totalmente indeseable, porque se trata de alta 

actividad de control y también puede excitar la dinámica de alta frecuencia ignorado 

en el modelado del sistema. 

En resumen, la ley de control por lo general resulta en un movimiento rápido para 

traer el estado sobre la superficie de deslizamiento, y un movimiento más lento para 

proceder hasta que se alcanza un estado deseado. 

1.2.7 SERIES DE TAYLOR 

Una serie de Taylor es un proceso matemático que permite aproximar cualquier 

función a una serie de potencias de forma  matemáticamente se muestra la siguiente 

definición: 

             ∑ pq(r)^! (# − !)^ ÛtB       (1.23) 

Dónde:  

· u! Es el factorial de n. 

· d^(!) corresponde a la n-ésima derivada de la función aproximada, evaluada 

en el punto a. 

Esta herramienta matemática puede aplicarse a funciones cuya derivación o 

integración presenten dificultades. En el caso específico de los sistemas para los 

cuales se diseñe un controlador en modos deslizantes, es muy importante el uso de 

esta función para aproximar los tiempos muertos de los sistemas y garantizar una 
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forma más simple de analizar los procesos. Siendo que los retardos se encuentran 

normalmente definidos por una función exponencial del estilo ,vw , pueden ser 

reemplazados por una serie de Taylor de primer orden, garantizando un porcentaje 

de aproximación tal que no altere el proceso de diseño del controlador. La función 

quedará aproximada de la siguiente forma: 

             ,vw = %%kw      (1.24) 

1.2.8 ACCIONES DE UNA PLANTA 

De acuerdo al comportamiento dinámico de las plantas es posible obtener dos tipos 

de acción: directa o inversa.  

Para el desarrollo de este proyecto se toma como modelo base al FOPDT, en donde 

el signo de parámetro KB es quién define el tipo de acción de la planta. 

1.2.8.1 Acción Directa 
 

Se dice que la planta es de acción directa cuando 2B > 0 , esto genera que la 

respuesta al aplicar una entrada paso a la planta sea creciente como se ve en la 

Figura 1.10 

 

Figura 1.10 Respuesta Paso de una planta de acción directa 
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1.2.8.2  Acción Inversa 

Se dice que la planta es de acción inversa cuando 2B < 0 , esto genera que la 

respuesta al aplicar una entrada paso a la planta sea decreciente como se ve en la 

Figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11 Respuesta Paso de una planta de acción inversa 

 

1.2.9  CRITERIOS DE COMPARACIÓN DE CONTROLADORES 

Para poder realizar de forma correcta una comparación entre dos controladores 

diferentes y establecer ventajas y desventajas de cada uno, es necesario utilizar 

indicadores específicos que permitan obtener una medida cuantitativa del error 

obtenido con cada uno de los tipos de control analizados. 

En el presente proyecto se utilizarán dos criterios de comparación de controladores 

que son la integral del error absoluto (IAE) y la integral del cuadrado del error (ISE). 
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1.2.9.1  IAE 

El criterio de la integral del error absoluto conocido también como IAE de sus siglas 

en ingles Integral Absolut Error,  está definido como: 

 

             yz: = ∫|,(")|@"     (1.25) 

  

Este criterio, integra el valor absoluto del error sobre el tiempo. Los sistemas que se 

encuentren calibrados de forma tal que minimicen este índice, tendrán una respuesta 

más lenta que un sistema optimizado ante el ISE pero con menores oscilaciones 

sostenidas. [2]   

1.2.9.2 ISE 

El criterio de la integral del cuadrado del error conocido mejor por sus siglas ISE del 

inglés Integral Squared Error se encuentra definido por la siguiente ecuación. 

 

             yz: = ∫e,(")g&@"     (1.26) 

El ISE integra el cuadrado del error en el tiempo y se encarga de analizar los errores 

más grande mientras da menor importancia a los errores más pequeños, esto debido 

a que el cuadrado de los errores más grandes será mucho mayor.  

Los controladores que se encuentren calibrados para minimizar el ISE serán mucho 

más rápidos pero con oscilaciones considerables en estado estable. [2] 

1.2.10 SISTEMAS EMBEBIDOS  

En el mercado existen varias placas de control en las cuales se puede implementar 

programas de control específicos, siempre y cuando estén diseñados en sus propias 

plataformas de programación. 
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En el presente proyecto se emplea la placa de control MEGA del fabricante 

ARDUINO que será descrito a continuación. 

1.2.10.1  Arduino mega 

La placa de control Arduino MEGA, es una plataforma basada en el micro controlador 

ATmega2560 de ATMEL y un software de programación con base en lenguaje 

C/C++, es decir es de libre plataforma para el diseño del mismo. 

Esta placa de control se puede ver en la figura 1.12 y corresponde al modelo que 

mejor se acopla a las características requeridas por la planta, tanto por su capacidad 

de memoria, como por la compatibilidad con la pantalla de transistores de película 

fina mejor conocidos por su acrónimo en inglés TFT (Thin-Film transistor) utilizada en 

la interfaz de control.  

Las aplicaciones de este tipo de dispositivos a nivel industrial son enorme, primero 

debido a su fácil montaje y larga vida útil, en segundo lugar debido a que su 

programación es simple y por último por su bajo costo.  

En términos específicos de controladores, la plataforma Arduino presenta un ventaja 

muy grande que es su software libre para la programación, de igual manera se tiene 

el desarrollo de librerías para el manejo de hardware especifico, que facilitan de 

sobremanera el uso de dispositivos externos.  
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Figura 1.12 Placa de Control Arduino MEGA 



 
 
 

23 
 

 
 

Por ejemplo se tienen muchos prototipos de controlador PID, PI o PD implementados 

en esta placa de control y que se encuentran ampliamente utilizados tanto en 

proyectos caseros como en la industria en general par procesos como: 

· Controles de velocidad de motores. 

· Controles de temperatura para calderos. 

· Control de Nivel para cisternas. 

· Control de carga para bancos de baterías. 

Estos pocos ejemplos son suficientes para entender las inmensas ventajas de estas 

placas en la industria y a la vez comprender su inmenso potencial para el diseño de 

nuevas tecnologías de bajo costo y alta eficiencia. 

1.2.11 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ONE WIRE 

La transmisión de los datos de los muchos de los sensores ocupados en el presente 

proyecto, a la placa de control se realiza por medio de comunicación “OneWire” Este 

es un protocolo de comunicación serial diseñado por Dallas Instruments que está 

basado en una sola conexión de datos en donde se tiene un maestro y varios 

esclavos definidos por una identificación de 64 bits. [4]. El protocolo OneWire nos 

permite leer datos de varios sensores conectados a un solo pin. 

 

Figura 1.13 Conexión de dispositivos OneWire 

Esclavo 1 

Maestro 
Otros  

Esclavos 
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La figura 1.13 muestra el esquema de conexión de un dispositivo esclavo genérico a 

un maestro de manera tal que se pueda tener una correcta comunicación con el 

protocolo OneWire. 

1.2.12  ARDUINO IDE 

La interfaz de usuario para la programación de la placa de control tiene por nombre 

“IDE” y se puede ver en la figura 1.14 e incluye una pantalla con un espacio de 

trabajo donde se escribirá el código en general. Posee en la parte superior pestañas 

en donde se podrá verificar características específicas como son el tipo de placa en 

el que se va a colocar el código, la incorporación de nuevas bibliotecas, importación 

o exportación de código, abrir un programa previamente grabado o salvar la 

información que se tiene de un algoritmo especifico y por último en la parte inferior se 

encuentra ubicada una ventana con fondo negro en donde aparecerán mensajes 

importantes del sistema al realizar la compilación del código. [3] 

 

Figura 1.14 Entorno de programación IDE 
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1.2.13  FITTING 

El fitting más conocido como data fitting es el proceso de ajuste y comparación entre 

los datos reales de un proceso matemático y su aproximación obteniendo como 

resultado el porcentaje de aproximación entre los datos de los dos. Comúnmente en 

control se compara la aproximación de dos curvas sean estas modelos de la planta o 

controladores diferentes que puedan ser analizados con este criterio. 

El software Matlab permite realizar este análisis con varias herramientas las cuales 

se describen brevemente a continuación: 

· Curve Fitting Toolbox: Es una herramienta permite aproximar las curvas a 

modelos pre programados como modelos lineales, no lineales, paramétricos o 

no paramétricos procurando un fitting cercano al 100%. 

· Statics and Machine Learning Toolbox: Es una herramienta que permite 

obtener el porcentaje de aproximación o fitting de un sistema de N 

dimensiones usando regresiones lineales o no lineales. 

· Identification Toolbox: Es una herramienta que permite en primer lugar obtener 

modelos matemáticos diferentes de sistemas basados en su curva de reacción 

y posee una herramienta que obtiene el fitting entre los modelos obtenidos y 

los datos reales. 

Para el presente proyecto se utilizará el Identification Toolbox mejor conocido como 

Ident, sobre el cual se trabajará para obtener el modelo matemático de la planta y 

verificar el fitting entre este y los datos reales de la planta. 

1.2.14  SISTEMA FOPDT 

Se entiende a un sistema de primer orden con retardo al modelo definido por la 

siguiente función de transferencia: 

     

              (/) = }~��k% ,vA~�     (1.27) 
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Dónde: 

· 2B Es la ganancia del Sistema. 

· R Es la constante de tiempo (mayor que 0). 

· "B Es el retardo de la planta. 

Tómese en cuenta que los coeficientes 2B, R y "B se calculan a partir de la curva de 

reacción del sistema en lazo abierto. 

Para el cálculo de los parámetros que se tienen en la ecuación (1.27),  se pueden 

ocupar algunos métodos que usan la curva de reacción. El primero es el proceso de 

Ziegler-Nichols y el segundo es un proceso que demanda la ayuda del software 

Matlab, específicamente usando el Toolbox “Ident” para obtener automáticamente la 

aproximación al modelo matemático deseado. 

1.2.15 OBTENCIÓN DEL MODELO FOPDT POR EL MÉTODO DE ZIEGLER 

NICHOLS 

En este método se ubica en primer lugar el punto de inflexión de la curva de 

reacción, donde se identificó el punto en donde la curva cambia de concavidad. 

Seguidamente se traza una recta tangente a este punto además de tomar los datos 

de los puntos en los que esta recta se encuentre en el valor mínimo y máximo de la 

curva de reacción en estado estable. [3] 

Obtenidos los datos de cada uno de los puntos que se pueden observar en la Figura 

1.8, el cálculo de los parámetros se realizará de la siguiente manera. 

 

             2B = ∆�∆� = ��v�~��v�~     (1.28) 

 

             R =  "& − "%         (1.29) 

 

             "B = "% − "B     (1.30) 
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Con estos parámetros calculados se puede construir el modelo de la Ecuación 1.27. 

1.2.16 OBTENCIÓN DEL MODELO FOPDT MEDIANTE MATLAB. 

Matlab es un software matemático con un entorno de desarrollo integrado que 

presenta herramientas para un sinnúmero de operaciones, análisis, pruebas e 

incluso resultados. Una herramienta específica denominada System Identification 

Tool, cuyo comando de llamada es “Ident”, permite modelar sistemas partiendo de la 

curva de reacción. En la Figura 1.15 se observa la interfaz gráfica de esta 

herramienta. 

 

 

Figura 1.15 Interfaz del Toolbox Ident 

Este Toolbox permite seleccionar al usuario que tipo de modelo precisa obtener de 

una determinada curva de reacción, para lo cual permite seleccionar de igual forma 

los métodos de obtención y parámetros de limitación propios del sistema de la forma 

expuesta en la figura 1.16. 

 



 
 
 

28 
 

 
 

 

Figura 1.16 Selección del Modelo a aproximar en IDENT 

De igual forma permite analizar la respuesta de cada uno de los modelos obtenidos 

para verificar visualmente los resultados pudiendo determinar posibles 

inconsistencias y por ultimo permite analizar el fitting entre la curva de reacción 

obtenida en la práctica y la modelación teórica realizada, pudiendo de esta manera 

cambiar el modelo en su totalidad o las características con las que fue calculado para 

mejorar este valor y obtener el resultado requerido.  

La figura 1.17 constituye un ejemplo de obtención del porcentaje de fitting mediante 

la interfaz Ident. 

 

Figura 1.17 Ejemplo de obtención de fitting 



 
 
 

29 
 

 
 

De la misma forma que en los dos métodos analizados anteriormente, es necesario 

en primer lugar tener la curva de reacción para poder iniciar el proceso de 

modelación. 

Se ingresarán los datos como vectores columna de dimensión n, tanto de entrada 

como de salida. Posteriormente se seleccionará el modelo a utilizarse y Matlab 

calculará automáticamente los coeficientes del sistema ya modelado. 

Debido a las facilidades que presenta este proceso y por la robustez que presenta el 

controlador SMC ante errores de modelado, se seleccionó este método como de 

modelación con el fin de obtener la aproximación matemática del sistema. 

1.2.17 TORRE DE ENFRIAMIENTO 

Las torres de enfriamientos son estructuras de transferencia de calor de naturaleza 

exoenergética cuyo principal propósito es enfriar grandes cantidades de agua sea 

por simple evaporación o por conducción. 

En el caso del intercambio de calor realizarlo por conducción, se tiene un fenómeno 

de enfriamiento porque el agua tiene contacto con el aire dentro de la torre de 

enfriamiento. De este último se puede manipular el volumen con dispositivos que 

introduzcan o drenen aire. En general, para optimizar este proceso, se ocupan 

materiales de relleno ubicados de formas específicas para ralentizar el 

desplazamiento del agua por la torre y maximizar el tiempo de residencia del líquido 

incrementando así el área de contacto entre ambas substancias.  

El funcionamiento de una torre de enfriamiento puede resumirse en los siguientes 

puntos: 

· Ingreso del líquido a altas temperaturas por la parte superior de la torre, este 

proceso por lo general es concebido a altas presiones teniendo como 

resultado la pulverización y distribución uniforme del agua en la torre. 
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· El agua al recorrer la torre entregará energía, consecuentemente 

disminuyendo su temperatura, al entrar en contacto con el aire y con las 

superficies de relleno, una porción del líquido se evaporara demandando calor 

de cambio de fase del agua circundante logrando de esta manera su 

enfriamiento. [4] 

· En el caso de Torres que tengan una fuente externa de aire, como es un 

ventilador, tendrán más volumen de aire que demandará mayor calor para 

alcanzar un equilibrio térmico llevando a una segunda forma de enfriamiento 

que disminuirá el tiempo necesario para obtener un resultado final. 

La eficiencia de una torre de enfriamiento vendrá dictada por las características de 

diseño y los materiales utilizados para su construcción. 

El Material del Cual se encuentra fabricada una torre de enfriamiento así como su 

relleno, puede ser: madera, plástico, acero inoxidable, hierro galvanizado, asbesto, 

entre otros materiales que eliminen el problema de la corrosión. [6] 

Si bien estos sistemas tienen una alta aplicabilidad, un costo relativamente reducido 

y una capacidad muy alta, presentan problemas en cuanto a rangos de enfriamiento, 

pues no pueden ser muy lejanos de la temperatura ambiente y solo justifican su 

inversión si los son grandes volúmenes de agua los que deben ser enfriados. 

En la industria Ecuatoriana se tienen varios procesos químicos en los cuales se 

utiliza el agua como refrigerante, estos procesos involucran grandes cantidades de 

agua que justifican por completo la implementación de una torre de enfriamiento para 

regular la temperatura de recirculación del líquido. De igual forma constituyen 

proyectos con un alto índice de aplicabilidad que sustituyen procesos costosos que 

contaminan el ambiente, ya sea a mediano o largo plazo. 

1.2.17.1  Clasificación 

Si bien el diseño de la forma, los materiales y demás características de las torres son 

datos propios de cada fabricante, las torres de enfriamiento pueden ser clasificadas 

de acuerdo a la forma en la que se suministra aire teniendo los siguientes tipos: 
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· Torres de circulación Natural, que suelen ser torres muy voluminosas pues no 

cuentan con ventilador y rigen su funcionamiento a la cantidad de aire que se 

almacena en su interior para enfriar los volúmenes de agua que ingresan en 

estas. Su estructura básica se describe en la figura 1.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 Torre de enfriamiento por circulación Natural. [6] 

· Torres de Tiro Mecánico, que por lo general suelen tener una entrada de agua 

por aspersores para una distribución homogénea del líquido, y en cuya base o 

deposito inferior, tendrán un sistema de flujo de aire que por lo general es 

mediante ventiladores axiales o centrífugos. La figura 1.19 exhibe la estructura 

y partes constitutivas de este tipo de torre de enfriamiento. 
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Figura 1.19 Torre de enfriamiento de tiro Mecánico. [6] 

Cabe recalcar que las torres de enfriamiento de tiro mecánico, concretamente 

aquellas que usan ventilador conocidas también como de tiro forzado, son las más 

utilizadas en la industria porque presentan la mayor eficiencia. 

1.2.17.2 Componentes 

Los componentes básicos de una torre de enfriamiento son: 

· Sistema de distribución de agua: siendo el sistema como ingresa agua 

caliente a la torre de enfriamiento. 

· Relleno: parte del sistema interno de la torre que puede consistir en barras de 

salpiqueo u hojas verticales de diferentes configuraciones destinado a mejorar 

el contacto entre aire y agua. Los materiales utilizados son madera, PVC y 

polipropileno [6] 
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· Eliminador de Arrastre: Diseñados para detener las gotas de agua arrastradas 

por la corriente de aire. Pueden ser fabricadas de los mismos materiales de 

los que son diseñados los rellenos de la torre. 

· Ventilador: Impulsa el aire a través de la torre de enfriamiento. Es necesario 

recalcar que este elemento existe únicamente en torres de tiro mecánico. 

· Bomba: Impulsa el agua por las tuberías hasta llegar a la cima de la torre 

donde será introducida al mediante el sistema de distribución.  

· Persianas o louvers: ensambles instalados en las entradas de aire de las 

torres, sean de tiro mecánico o circulación natural, para evitar el salpiqueo de 

agua. 

· Depósito de Agua: Cámara inferior, generalmente de cemento en la que se 

almacenará el agua después de cumplir el proceso de enfriamiento. 

 

Figura 1.20 Componentes de una torre de enfriamiento. [6] 

La figura 1.20 es un esquema básico de los elementos básicos de una torre de 

enfriamiento y si bien esta es una de tiro mecánico, presenta una única diferencia 
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con las de circulación natural y es que estas últimas no tienen un ventilador para el 

ingreso de aire. 

1.2.18  HUMEDAD RELATIVA 

Un concepto muy importante que debe ser analizado es la humedad relativa, que se 

entiende como la relación entre la cantidad de vapor de agua contenido en el aire 

sobre el que se encuentra una sustancia y la cantidad máxima de vapor que se 

encontraría sobre el aire que contiene a la misma sustancia siempre que este se 

encontrara saturado a una temperatura dada. Matemáticamente se define como: 

                                                             � = ��/��     (1.31) 

Dónde: 

· �  Es la humedad relativa de una sustancia a una temperatura dada y es 

comúnmente expresada en porcentaje. 

· �� Es la medida de la cantidad de vapor de agua obtenida en el aire de la 

sustancia. 

· �� Es el valor máximo de vapor de agua si el aire se encontrara saturado para 

la misma condición de temperatura sobre la cual se realizó la medición de �� 

El parámetro ��  es determinado según la sustancia sobre la cual se realice la 

medición y dependerá de la temperatura. Los valores de este parámetro pueden 

encontrarse en tablas para proceder con el cálculo de la humedad relativa en 

cualquier condición. 

1.2.19  TRANSFERENCIA DE CALOR 

La transferencia de calor es el proceso por medio del cual el calor se propaga en 

distintos medios. Este fenómeno se produce siempre que dos sistemas, que se 

encuentren a distintas temperaturas, entren en contacto es decir cuando exista un 

gradiente térmico entre ambos sistemas. Este proceso continuará hasta alcanzar el 

equilibrio térmico. En este punto es necesario recalcar que a transferencia de calor 
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ocurrirá de forma ininterrumpida pudiendo únicamente acelerar o disminuir la 

velocidad en la que ocurre más nunca pararlo. Existen tres tipos de transferencia de 

calor definidos como: 

· Transferencia de calor por Conducción: Fenómeno que ocurre cuando dos 

sistemas u objetos se encuentran en contacto directo debido al movimiento 

molecular. 

· Transferencia de calor por Convección: Ocurre por medio de un fluido que se 

encuentre entre los dos sistemas. Cabe recalcar que en la convección se tiene 

también el fenómeno de conducción. 

· Transferencia de calor por Radiación: Este fenómeno se presenta debido a 

que todas las superficies con temperatura finita emiten energía en forma de 

ondas electromagnéticas que pueden llegar a otros sistemas excitando a sus 

átomos o moléculas constitutivas. 

1.2.19.1  Equilibrio Térmico 

El equilibrio térmico se encuentra definido por el estado en el que la temperatura de 

dos cuerpos o sistemas se igualan, siempre y cuando, en condiciones iniciales, 

ambos presentaran temperaturas diferentes. 

1.2.20. CAMBIO DE FASE 

El cambio de fase de una sustancia se define como la evolución de la materia a uno 

de sus estados de agregación, siendo los más ampliamente estudiados y aquellos 

que se pueden conseguir en condiciones naturales en el planeta, sólido, líquido y 

gaseoso. Los procesos de cambios de fase pueden ser de varios tipos: 

· Fusión: Es el paso de sólido a líquido 

· Solidificación: Es el paso de líquido a sólido 

· Vaporización: Es el paso de líquido a estado gaseoso.  

· Condensación: Es el paso de estado gaseoso a líquido 

· Sublimación: Es el paso de sólido a estado gaseoso 
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1.3  PROPUESTA 

El presente proyecto pretende diseñar e implementar un controlador en modos 

deslizantes en la torre de enfriamiento del laboratorio de transferencia de calor de la 

facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, con la finalidad 

de establecer una comparación de este con el controlador PI que se encuentra 

implementado actualmente, de forma tal que se pueda contrastar ambos tipos de 

control y establecer ventajas y desventajas en un mismo proceso. La placa de control 

seleccionada y sus periféricos son de bajo costo lo cual permite establecer este 

diseño como el de un prototipo de controlador en modos deslizantes que pueda 

implementarse en diferentes procesos industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

37 
 

 
 

2. CAPÍTULO 2                                                                

OBTENCIÓN DEL MODELO FOPDT DE LA TORRE DE 

ENFRIAMIENTO 

En este capítulo se obtiene el modelo del sistema comprendido como Torre de 

Enfriamiento aproximándolo a un sistema  FOPDT (First Order Plus Dead Time). Se 

describe el procedimiento utilizado para obtener la curva de reacción y cómo, 

mediante la misma y la utilización del Toolbox Ident de Matlab, se calculan los 

parámetros y se establece el modelo matemático aproximado de la planta. 

2.1. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

La torre de enfriamiento que se pretende controlar en este proyecto es de tiro 

mecánico, concretamente de tiro forzado pues tiene un ventilador que constituye la 

fuente aire en contracorriente. Es muy importante mencionar que esta torre es un 

modelo didáctico de un sistema mucho mayor, pero cuenta con todos los elementos 

que fueron analizados anteriormente. 

 

Figura 2.1 Esquema del sistema 
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La figura 2.1 corresponde al esquema de la torre de enfriamiento donde se tienen 

cada uno de sus elementos constitutivos, mismos que serán descritos a 

continuación.  

2.1.1. TANQUE DE CALENTAMIENTO 

Si bien las torres de enfriamiento en la industria son parte de distintos procesos que 

calientan el agua para generar un resultado especifico, como puede ser la circulación 

de este líquido en un circuito de refrigeración, la planta simulará esta etapa con un 

tanque de calentamiento que se encuentra comandado por un controlador On-Off 

con histéresis programado a 50 grados de temperatura con un lazo de histéresis de 

+/- 2 grados centígrados [ºC].  

Como se observa en la figura 2.2, el deposito donde se realizará el calentamiento del 

agua mide 20[cm] x 20[cm] x 30[cm] y tiene una resistencia encargada de elevar la 

temperatura del volumen de agua contenido en el mismo. 

 

 

Figura 2.2 Tanque de Calentamiento 
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2.1.2. SISTEMA DE BOMBEO 

El bombeo de agua se ejecuta  con la bomba de la figura 2.3. La bomba, de marca 

Sanlin, se encuentra conectada directamente al tanque de calentamiento y tiene las 

siguientes características de placa: 

· Voltaje de operación 110[V] 

· Potencia 1/2[HP] 

Si bien la bomba proporciona un caudal nominal de 40 [lt/min] de agua al interior de 

la torre desde el tanque de calentamiento, este flujo se encuentra comandado por un 

rotámetro manual que limita la cantidad de agua que entra en la torre con el fin de no 

desbordar el depósito de agua.  

 

 

Figura 2.3 Bomba de Alimentación 
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2.1.3. COLUMNA DE EMPAQUETAMIENTO 

El relleno está formado por una columna de platos de acrílico ordenados en forma de 

entablillado hasta alcanzar la altura de 0.5 metros [m]. El agua caliente se distribuye 

sobre la parte superior, que se encuentra abierta, utilizando un tubo de cobre con 

incisiones circulares de pequeño diámetro para simular un efecto de pulverizado, 

mientras que el agua fría se almacena en un depósito ubicado en la parte inferior de 

la torre. Las dimensiones de la columna, que se puede ver en la figura 2.4, son 

15[cm] x 15[cm] x 60[cm]. 

 

 

Figura 2.4 Columna de Empaquetamiento 

2.1.4. CÁMARA DE AIRE 

La figura 2.5 muestra la forma de la cámara de aire de acrílico cuyas dimensiones 

son  40[cm] x 40[cm] x 45[cm] en donde se encuentra acoplado mediante pernos el 

tanque de almacenamiento. 
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Figura 2.5 Cámara de Aire 

En la figura 2.6 se puede observar el tanque de almacenamiento  en donde se 

encuentra el sensor de temperatura de salida del sistema. 

 

 

 

Figura 2.6 Tanque de Almacenamiento 
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El flujo de aire es producido por medio de un ventilador acoplado a la parte inferior 

derecha de la cámara de aire como se observa en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Columna de Empaquetamiento 

Los datos de placa del ventilador son los siguientes: 

· Marca: Electric Blower 

· Diámetro de salida: 2 pulgadas 

· Voltaje Nominal 110[V] 

· Corriente Nominal 3[A] 

2.1.5. SENSORES 

Si bien se trata de un modelo a escala diseñado con fines educativos, la torre esta 

acondicionada de forma semejante a una real de manera que se puedan monitorear 

todos las variables que en general se analizan en la industria. 

A continuación se enumera a cada uno de los sensores que constituyen la 

instrumentación de la torre. 
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2.1.5.1. Sensor de temperatura para el agua 

Para medir la temperatura del agua tanto a la entrada como a la salida de la torre se 

utiliza el sensor DS18B20. Es un sensor digital que se encuentra acondicionado para 

entregar los datos en grados Celsius.  

 

Figura 2.8 Sensor DS18B20 

 

Como se puede observar en la Figura 2.8, el sensor consta de tres cables, dos de 

ellos son de alimentación y el tercero es el cable de datos. 

El sensor DS18B20 tiene una resolución de 9 a 12 bits seleccionables por software 

que corresponden a variaciones detectables de 0.5, 0.25, 0.125 y 0.0625 [°C]  

Dentro de la placa de control utilizada, el sensor requiere las siguientes librerías para 

tener una correcta comunicación e interpretación de los datos: 

· Dallas Temperature 

· One Wire 
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2.1.5.2. Sensor de temperatura y humedad relativa para el aire 

 

Figura 2.9 Sensor DHT21 

El sensor que se encuentra implementado en la torre de enfriamiento es el DHT21 

mostrado en la Figura 2.9. 

Este modelo es un sensor digital de alta sensibilidad que permite medir tanto 

temperatura como humedad relativa.  

 

Figura 2.10  Estructura interna del sensor DHT21 
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Dentro de la composición del sensor, mostrado en la figura 2.10, se distingue un 

micro controlador que realiza el procesamiento de los valores de las variables y 

entrega un dato digital que deberá ser leído por la placa de control mediante el 

protocolo de comunicación One Wire. 

Utiliza las mismas librerías que el sensor de temperatura DS18B20 con la única 

diferencia que este no tiene un código de identificación de 64 bits debido a que 

entrega dos variables a la vez, factor por el cual es imperativo utilizar un pin de 

conexión único para este sensor. 

2.1.5.3. Sensor de caudal 

Para la medición del caudal de entrada de la torre de enfriamiento se utiliza el sensor 

YF-202 que se puede ver en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Sensor YF-202 

Dentro de su cuerpo de plástico tiene un rotor por donde circula el agua y causa un 

movimiento del rotor que se mide por efecto hall. 

La salida del sensor es un tren de pulsos que se encuentra acondicionado al nivel de 

voltaje de la placa de control.  
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Los datos serán interpretados por software y su utilidad es nula en el controlador 

SMC pero fue incluido por requerimientos de la práctica de laboratorio de 

Transferencia de Calor correspondiente a la torre de enfriamiento. 

2.1.5.4. Sensor de presión diferencial 

El sensor de presión diferencial corresponde al modelo MPX10DP y expuesto en la 

figura 2.12, es del fabricante Motorola. Este modelo en concreto es un transductor 

que carece de compensación de temperatura con un rango de medición de 0 a 10  

[kPa]. 

 

 

Figura 2.12 Sensor MPX10DP 

El sensor emplea galgas extensiométricas de silicio con una resolución de 3 

[mV/kPa] de manera tal que se tiene una salida de tensión de alta precisión y lineal 

con una característica de proporcionalidad directa a la presión aplicada. 

El sensor ha sido diseñado para un correcto funcionamiento en condiciones de 

presión diferencial positiva, Presión en la entrada 1 > Presión en la entrada 2. Este 

sensor tiene su propia placa de acondicionamiento definida por el circuito de la figura 

2.13: 
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Figura 2.13 Circuito de acondicionamiento sensor MPX10DP 

De esta manera se tienen contemplados todos los datos necesarios para obtener una 

curva de reacción.  

2.1.6. ACTUADOR 

Para el control del elemento final de control que en este caso es un motor sincrónico 

en un ventilador, es necesario un variador de velocidad que en este caso será 

únicamente un circuito de control de fase directa que se puede apreciar en la figura 

2.14. 

 

Figura 2.14 Control de fase directo 

El elemento de potencia que se utiliza en el actuador es un TRIAC que se caracteriza 

por ser robusto y tener un manejo simple. También es importante recalcar que es 



 
 
 

48 
 

 
 

adecuado para ser utilizado en las frecuencias de trabajo necesarias para el control 

del ventilador en cuestión. El circuito de potencia es el mostrado en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Circuito del Actuador 

Para el disparo es necesario un circuito de cruce por cero, visible en la figura 2.16, 

para garantizar una correcta sincronización del disparo del TRIAC con la onda de 

voltaje de alimentación del ventilador.   

 

Figura 2.16 Circuito de cruce por cero 
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Con estos dos circuitos se garantiza un correcto funcionamiento del actuador y por 

ende del elemento final de control. 

A partir de este momento de pondrá en operación la planta para obtener la curva de 

reacción y el modelo FOPDT de la planta. 

2.2.  OBTENCIÓN DE LA CURVA DE REACCIÓN 

Entendiéndose que para todos los métodos anteriormente analizados resulta 

imperativo obtener la curva de reacción para calcular el modelo FOPDT del sistema, 

se procede a obtener dichos datos siguiendo los pasos detallados a continuación. 

Para este proceso en primer lugar se explica cómo se inicializa la planta de manera 

tal que se pueda tener un funcionamiento continuo y realista. La figura 2.17 

representa la planta con cada una de sus partes y su funcionamiento se explicará a 

continuación. 
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Figura 2.17 Esquema del sistema 

· En primer lugar se debe energizar la planta y encender la niquelina del tanque 

de calentamiento. Se debe esperar aproximadamente 20 minutos para que 

llega a su temperatura de operación que corresponde a los 50 grados 

centígrados, sobre los cuales está programado un control de temperatura ON-

OFF. 

· Previo a encender la bomba se debe llenar su tanque interno para que al 

iniciar su funcionamiento esta no se encuentre en vacío y sobrecargue al 

motor. 

· Posteriormente se enciende la bomba de manera tal que comience a fluir el 

agua por la torre de enfriamiento, en este paso es muy importante controlar el 

flujo de entrada de manera tal que en el tanque de almacenamiento de agua 

no se tenga ni desborde ni un déficit de nivel sobre el que se pueda medir la 

temperatura. Experimentalmente se estableció que un caudal óptimo se 

encuentra en los 20 litros por hora. 

· Una vez estabilizada la planta en los 47,5 grados centígrados (dato obtenido 

experimentalmente al alimentar el sistema de calentamiento y distribución con 

voltajes nominales omitiendo el actuador por completo), se energiza 

completamente al ventilador encargado del enfriamiento del sistema, cabe 

recalcar que en este punto el ventilador no tiene ningún tipo de control que rija 

su comportamiento. Este paso corresponde al paso unitario que se da al 

sistema.  

· Se tomaron datos desde que se aplicó el paso unitario al ventilador, hasta que 

el sistema alcanzó su estabilidad en 27,5 grados centígrados (dato obtenido 

experimentalmente al alimentar el actuador con voltaje nominal mientras el 

tanque de calentamiento se encuentra totalmente energizado). 

Para este último proceso se requirió implementar una interfaz que permita la 

visualización de datos tanto de entrada como de salida del agua. Los datos tomados 

se tabularon y graficaron constituyendo de esta forma la curva de reacción del 

sistema que se puede apreciar en la figura 2.18. 
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Figura 2.18 Curva de reacción de la Torre de Enfriamiento 

Es necesario recalcar que la curva de reacción de la torre de enfriamiento que se 

puede ver en la figura 2.18, fue obtenida a una temperatura ambiente aproximada de 

18 grados centígrados, sin lluvia, que se ubica en el promedio de temperaturas de la 

ciudad Quito para el mes de Octubre; El proceso puede verse afectado de 

sobremanera según las condiciones climáticas sobre las cuales se lleve a cabo el 

experimento. Obtenida la curva de reacción se procederá a la modelación del 

sistema FOPDT utilizando Matlab.  

2.3.  MODELACIÓN DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

La modelación de la torre de enfriamiento se realizó únicamente con el software 

Matlab de la forma más sencilla posible pues de esta manera se demuestra que el 

controlador SMC puede compensar fallas de modelado. 

Después de obtener la curva de reacción del sistema, se introduce los datos en 

Matlab donde se deben procesar mediante el toolkit Ident para obtener nuestro 

modelo. Este proceso tendrá que seguir un determinado orden: 
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· Se ubicará los datos en dos vectores columna de igual dimensión y se 

colocarán estos datos en la interfaz del Toolbox Ident obteniendo como 

resultado la figura 2.19. 

 

Figura 2.19  Curva de Reacción en Matlab 

· En la figura 2.20 se puede ver la interfaz utilizada para incluir los datos de 

nuestro experimento con los parámetros necesarios para generarla con ayuda 

del software utilizado. 

 

Figura 2.20 Ingreso de datos Interfaz Ident. 

· Una vez ingresados los datos se seleccionará el tipo de modelo al que se 

quiere aproximar el sistema con los parámetros exactos, en el caso concreto 
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del modelado de la torre de enfriamiento se ubicará la ganancia de la planta, 

un polo y un retardo que corresponden al modelo general de un sistema 

FOPDT. La figura 2.21 muestra la selección completa de parámetros para el 

tipo de sistema a modelarse, de igual forma entrega un esquema visual de la 

forma en la que se deberán interpretar las constantes obtenidas tras el 

proceso de estimación de modelo. 

Figura 2.21 Parámetros del modelo FOPDT en Ident 

· Al presionar “Estimate” en la pantalla definida por la Figura 2.8. se desplegará 

una ventana con los datos de las constantes del modelo FOPDT estimado por 

Matlab. En la Figura 2.22 se observa los resultados obtenidos del Toolbox 

Ident con los cuales se construye  el modelo matemático del sistema. 
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Figura 2.22 Modelo final obtenido con Ident 

· El modelo final obtenido utilizando este método es: 

              (/) = − &�.B����.�&��k% ,v&B.%&��     (2.1) 

· Haciendo uso de la herramienta de validación de Ident, se verifica el fitting del 

modelo FOPDT obtenido con respecto al modelo Real de la planta. 

 

Figura 2.23 Modelo final obtenido con Ident 
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Como se puede observar en la figura 2.23, el porcentaje de aproximación obtenido 

corresponde al 91.25%, valor aceptable que permite comprobar si el porcentaje bajo 

de error en el modelado interfiere de alguna forma con el controlador SMC. 

Teniendo el modelo de la planta definido se puede proceder al diseño del controlador 

SMC tomando en cuenta que si bien se diseña para esta planta específicamente, los 

parámetros se definirán en parámetros por unidad para que pueda adaptarse a 

diferentes procesos sin necesidad de alterar el software, sino únicamente el 

acondicionamiento de los sensores. 

Con la ecuación ya definida se puede pasar al proceso de diseño de los 

controladores. Debe tomarse en consideración que los valores obtenidos en esta 

sección servirán para el  diseño del controlador en la planta Torre de Enfriamiento, 

pero estos resultados a su vez constituirán la base sobre la cual se pueda calibrar 

cualquier sistema. 
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3. CAPÍTULO 3                                                                        
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE 

CONTROLADOR SMC 
 

En este capítulo se describe el proceso matemático correspondiente al diseño, tanto 

del controlador SMC como del controlador PI. Se incluirá también la simulación de 

los dos tipos de control por separado, estableciendo una comparación entre los 

parámetros de acción de los mismos para lo cual se utilizará el Toolbox de 

simulación Simulink de Matlab, que permitirá obtener, en primer lugar, la respuesta 

del sistema ante una entrada establecida y, en segundo lugar, los índices IAE e ISE 

correspondientes al análisis de errores en cada controlador. Por último, se incluirá el 

diagrama de flujo del programa principal y la implementación del programa de control 

para la Torre de Enfriamiento del Laboratorio de Transferencia de Calor de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Esquema del controlador SMC a implementarse 

La figura 3.1 muestra el esquema de controlador que se implementará en la placa de 

control. 

3.1 DISEÑO DEL CONTROLADOR SMC 

Con el modelo aproximado de la planta (FOPDT) obtenido, se procede al diseño del 

controlador SMC utilizando el proceso [7] 

 

              (/) = − &�.B����.�&��k% ,v&B.%&��     (3.1) 

 Set Point 

 

Controlador SMC  
De la forma      - = -b + -c 

Elemento final de 

control (Ventilador) Torre Salida 

Sensor/transmisor 

de temperatura 

+ 

- 

CoError 
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Teniendo en la ecuación (3.1) definido el retardo como ,v&B.%&�� , se procede a 

reemplazar la expresión con una aproximación a Series de Taylor: 

             ,v&B.%&�� ≅ %&B.%&��k%     (3.2) 

Reemplazando (3.2) en la ecuación (3.1) se ha obtenido que: 

              (/) = − B.B&����kB.B�&��kB.B%%     (3.3) 

Para el primer paso del proceso de diseño, es necesario obtener la ecuación en el 

dominio del tiempo, para ello se transforma la ecuación (3.3) para que cumpla con 

estas condiciones: 

             D��(A)DA� + 0.0724 D�(A)DA + 0.0011`(") = 98     (3.4) 

Con la ecuación del sistema lista se inicia definiendo el modelo matemático del 

control para que tenga una acción definida por la figura 3.2. En donde se puede 

observar el comportamiento de las dos fases: 

· Fase de Aproximación, también conocida como fase discontinua (-c(")) 

· Fase de Deslizamiento, también conocida como fase continua (-b("))  

 

Figura 3.2 Acción de un controlador SMC [6]  

7̇(5) 

7(5) 
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3.1.1. DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE PARÁMETROS 

El controlador SMC se resume como la suma algebraica de estas dos fases: 

             -(") = -b(") + -c(")     (3.5) 

Definida la estructura básica del controlador es necesario establecer otro de sus 

parámetros importantes que es la superficie de deslizamiento pudiendo ser definida 

utilizando el siguiente criterio: 

             Y(") = i DDA + \m^ ∫ ,(") @"     (3.6) 

Dónde: 

· Y(") Es la superficie de deslizamiento. 

· \ Es un parámetro de calibración propio del modelo SMC [1] 

· u Es el orden de la superficie de deslizamiento.     

· ,(") Es el error obtenido en la planta definido por  

             ,(") = _(") − `(")     (3.7) 

Con: 

· _(") Punto de operaciones sobre el cual se debe realizar el control llamado 

también Set Point. 

· `(")  El valor de de la salida de la planta. 

Para el caso concreto del controlador donde se selecciona a una superficie de 

deslizamiento tipo PID, es decir se utiliza un modelo de superficie de segundo orden u = 2. 

Reemplazando el valor de n en la ecuación (3.6) se muestra: 

             Y(") = i DDA + \m& ∫ ,(") @"     (3.8) 

Siendo desarrollada como una superficie PID: 
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             Y(") = D�(A)DA + 2\,(") +  \& ∫ ,(")@"AB      (3.9) 

Teniendo definida la superficie de deslizamiento, es necesario determinar el 

parámetro lamda (\) para que se garantice un error mínimo y por consecuencia la 

estabilización del controlador dentro de la superficie de deslizamiento. Para realizar 

el cálculo del parámetro se procederá a derivar la ecuación (3.9) y se igualará a 0. 

             Dj(A)DA = D��(A)DA� + \% D�(A)DA + \B,(") = 0     (3.10) 

Dónde: 

              \% = 2\     (3.11) 

             \B = \&     (3.12) 

Para facilitar el cálculo del parámetro Lamda, se sustituye  la ecuación (3.7) en la 

ecuación (3.10). 

             
D��(A)DA� − D��(A)DA� + \%(D�(A)DA − D�(A)DA ) + \B,(") = 0     (3.13) 

Teniendo en consideración que _(")   es un parametro invariante en el tiempo 

definido por un valor constante se tiene que:  

             
D��(A)DA� = 0    (3.14) 

             
D�(A)DA = 0     (3.15) 

Formulando la ecuación final: 

             − D��(A)DA� + \%(− D�(A)DA ) + \B,(") = 0     (3.16) 

Se suma las ecuaciones (3.4) y (3.16) para eliminar el término 
D��(A)DA�  . 

             
D�(A)DA (0.0724 −  \%) + \B,(") +  0.0011`(") = 98(")     (3.17) 

Donde: 
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· 9 Es la ganancia de la planta. 

· 8 Es la entrada de la planta, para el caso actual es la señal del controlador y 

basados en la ecuación (3.5) se tiene: 

             -(") = 8(") = -b(") + -c(")     (3.18) 

Para cumplir con la condición de mantenerse en la superficie de deslizamiento, la 

ecuación debe cumplir la condición: 

             D�(A)DA (0.0724 −  \%) = 0     (3.19) 

Despejando de la ecuación (3.19): 

              \% = 0.0724     (3.20) 

 

Despejando de la Ecuación (3.11): 

              \% = 2\      

             \ = 0.0362     (3.21) 

Reemplazando este valor en la Ecuación (3.12): 

             \B = \&      

              \B = 0.0013     (3.22) 

3.1.2. FASE DE DESLIZAMIENTO 

Con los parámetros de control establecidos se procede al diseño de la parte del 

controlador denominada fase de deslizamiento. 

Tomando como consideración que la fase de deslizamiento actúa el momento que se 

tiene  una entrada paso unitaria y que la fase de aproximación no actúa en estas 

condiciones, se tiene la siguiente aseveración basados en la ecuación (3.18): 

             -(") = 8(") = -b(") + -c(")      
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Con la condición descrita de: 

             -c(") = 0     (3.23) 

Se tiene que:  

             8(") = -b(")     (3.24) 

Por lo tanto al reemplazar esta condición y despejar de la ecuación (3.17),  

cumpliendo la condición de la ecuación (3.19) se muestra que: 

             
D�(A)DA (0.0724 −  \%) + \B,(") +  0.0011`(") = 9(-�("))   

 D�(A)DA (0.0724 −  \%) = 0          
 

   -b(") = B.BB%%�(A)k �~�(A)�      (3.25) 

Una vez obtenida la estructura básica del controlador lento, se procede a construir la 

superficie de deslizamiento que, como se dijo anteriormente, es comparable con un 

modelo PID por tener igual estructura. 

Estableciendo un modelo de controlador PID estandarizado como: 

             �y�(") = 9�,(") + 9�"0 ∫ ,(")@" + 9�"@ @,(")@"      (3.26) 

Se realiza la analogía con la ecuación (3.9) correspondiente a la superficie de 

deslizamiento Y(") de donde se obtienen los siguientes resultados: 

             Y(") = �y�(") (3.27) 

Dónde: 

 

             Y(") = @,(")@" + 2\,(") +  \2 ∫ ,(")@""0       

             �y�(") = 9�,(") + 9�"0 ∫ ,(")@" + 9�"@ @,(")@"       

Este proceso nos permite el cambio de variable siguiente: 
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             93 = 2\ (3.28) 

 

             
��A  = \&     (3.29) 

 

             93"D = 1     (3.30) 

Recordando que la ecuación (3.21) señala que \ = 0.0362  se obtienen las siguientes 

constantes. 

             93 = 0.0724 (3.31) 

 

             "; = 55.59     (3.32) 

 

             "D = 13.8122     (3.33) 

Teniendo establecidos los parámetros concernientes a la estructura base de la fase 

de deslizamiento que se tiene en el controlador SMC mostrada en la ecuación (3.25), 

queda únicamente tomar la consideración que establece el modelo del controlador en 

modos deslizantes para un óptimo funcionamiento:  

             9 = 9� = 0.0724     (3.34) 

Con esta última condición establecida en el proceso de diseño del controlador [7], se 

obtiene la ecuación final de la fase de deslizamiento: 

 

             -b(") = 0.0152`(") +  0.0179,(")     (3.35) 

3.1.3. FASE DE APROXIMACIÓN 

A continuación se va a establecer el modelo matemático de la fase de aproximación 

del controlador que actuará únicamente en la superficie de deslizamiento. 

Por definición, la fase de aproximación tiene la estructura siguiente: 
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             -c = 2D i j(A)|j(A)|klm     (3.36) 

Siendo definidos los parámetros 2D y n de la siguiente forma: [7] 

             2D = B.�%|}| i �A~mB.��
     (3.37) 

 

             n = 0.68 + 0.12|2|2D  \%     (3.38) 

Las constantes son las mismas con las que se definió el modelo FOPD establecido 

en la Ecuación (2.8): 

             R = 43.92     (3.39) 

 

             "B = 20.1     (3.40) 

 

             2 = −26.083     (3.41) 

De manera tal que los resultados obtenidos al reemplazar estos valores en las 

Ecuaciones (3.37) y (3.38) son: 

            2D = 0.0354      (3.42) 

 

             n = 0.688     (3.43) 

De tal forma que la fase de aproximación final está definida por: 

             -c = 0.0354 i j(A)|j(A)|kB,���m     (3.44) 

Por último y recordando que nuestra superficie de deslizamiento estaba definida por 

la ecuación (3.9), se debe realizar una aclaración antes de colocar la ecuación final 

de la misma pues esta superficie vendrá determinada también por las características 

de acción de la planta de forma que se obtiene:  

              Y(") = /0£u(2)[D�(A)DA + 2\,(") + \& ∫ ,(")@"AB      (3.45) 
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Siendo que la función /0£u(2) define si la planta es de acción directa siendo de signo 

positivo, o con un signo negativo si la planta es de acción inversa. 

Para el caso concreto de la torre de enfriamiento, se tiene que la acción es inversa  

por lo tanto la superficie de deslizamiento final se encuentra definida por: 

             Y(") = −0.0724,(") − 0.0013 ∫ ,(")@"AB − D�(A)DA      (3.46) 

Esta superficie final será la que se utilice para el cálculo de la fase de aproximación 

del controlador, tomando en consideración que si bien los parámetros fueron 

calculados para una planta específica pueden ser ocupados como base de 

calibración para cualquier sistema gracias a la gran estabilidad que presenta el 

controlador SMC ante errores de modelado. 

3.1.4. CONTROL SMC COMPLETO 

Una vez definidas ambas fases del modelo de controlador a implementar, se tiene 

que unirlas para expresar el control final con el que se realizarán la simulación y la 

calibración para que posteriormente sea implementado en la placa de control y 

probado en la torre de enfriamiento. 

Establecidos las fases de aproximación y deslizamiento por las ecuaciones (3.35) y 

(3.44) respectivamente se tiene: 

             -b(") = 0.0152`(") +  0.0179,(")      

             -c = 0.0354 i j(A)|j(A)|kB,���m      

El modelo definido correspondía a la ecuación (3.5): 

 

             -(") = -b(") + -c(")      

 

Remplazando en esta ecuación la definición de las dos fases, se obtiene el modelo 

final del controlador definido por: 
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             -(") = 0.0152`(") +  0.0179,(") +  0.0354 i j(A)|j(A)|kB.���m     (3.47) 

Debe tomarse en cuenta que si bien la superficie de deslizamiento se encuentra 

definida en la Ecuación (3.46), al implementarse en el controlador se añadirá la 

opción de cambio de signo de la misma siendo positiva o negativa dependiendo de 

las características de la planta en la que se tenga que implementar el controlador. 

3.2 CONTROLADOR PI 

Para el diseño es necesario empezar con la curva de reacción pues el controlador 

que se encuentra actualmente implementado en la planta fue diseñado utilizando 

Ziegler-Nichols, método que se detallará a continuación. 

 

 

Figura 3.3 Curva de Reacción y recta tangente 

Los valores de 8U y 8B corresponden al valor en milisegundos del ángulo de disparo 

mínimo de 2200 microsegundos y máximo de 6000 microsegundos aplicado al 

control de fase directo del ventilador Utilizando este método y reemplazando los 

valores en las Ecuaciones (1.12), (1.13) y (1.14) se muestra  los siguientes valores: 
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             2B = ∆�∆� = �¥v�~�¥v�~ = &�.�v��.�&&BBv�BBB = −0.125     (3.48) 

 

             R =  161 − 9.5 = 151.5         (3.49) 

 

             "B = 9.5 − 0 = 9.5     (3.50) 

 

Estos valores constituyen la base con la cual Ziegler y Nichols designan las 

constantes para el controlador PI de la siguiente forma: 

             23 = B.��}~A~ = 1651.65     (3.51) 

 

             "¦ = A~B.� = 79.17     (3.52) 

De la misma forma para obtener el tiempo de muestreo es necesario obedecer el 

siguiente criterio: 

             E < A~�      (3.53) 

 

             E < 2.37     (3.54) 

Con esta afirmación se puede seleccionar el tiempo de muestreo en 1 segundo para 

garantizar el cumplimiento de la condición antes mencionada y facilitar la adquisición 

de datos de todos los sensores en conjunto. [8] 

Por último es necesario mencionar que la Ecuación que se encuentra establecida 

actualmente en el controlador tiene la forma [9]: 

             8(9E) = 23,(9E) + 23 §A  ,(9E − 1)     (3.55) 

Esta Ecuación está finalmente implementada con los siguientes valores: 

             8(9E) = 1651.65,(9E) + 20.86,(9E − 1)     (3.56) 
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De esta forma se ha obtenido la estructura completa del controlador PI implementado 

con el cual se realizará, posteriormente, una comparación de resultados. 

3.3 PROGRAMACIÓN DE LA PLACA DE CONTROL 

A continuación se presentará de forma detallada el programa de control que fue 

implementado en la placa de control Arduino Mega, describiendo la función de cada 

parte del programa y explicando su importancia en el proceso. 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Para describir el programa en su totalidad es necesario explicar las acciones que 

ejecuta el programa principal y sus respectivas subrutinas mediante un diagrama de 

flujo pero es necesario describir como está definida la secuencia de pantallas que 

constituirán el interfaz humano maquina en donde se podrá manipular los parámetros 

de control y visualizar las variables controladas.  Antes de comenzar con el análisis 

del programa implementado es necesario describir las librerías que se utilizarán para 

la programación del mismo. 

3.3.1.1 Librerías 

Debido a la lógica de programación que demanda la placa de control, es necesario 

iniciar el programa con la inclusión de librerías que serán la base para el uso de 

subrutinas que faciliten y optimicen ciertos procesos como son los de medición de 

datos proporcionados por los distintos sensores de la planta. Se describirá en primer 

lugar las librerías que se incluyeron en el código. 

· TIMERS: Librería que habilita la inclusión de valores utilizando unidades o 

fracciones de segundos y no necesariamente configurando el registro con 

ciclos de máquina. 

· ONEWIRE: Habilita e incluye una subrutina para realizar de manera eficiente 

la comunicación OneWire entre la placa de control y los distintos periféricos 

que utilicen este protocolo de transmisión de datos. 
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· DALLASTEMPERATURE: Utilizada únicamente con los sensores de la Dallas 

que proporcionan una comunicación muy semejante al protocolo OneWire con 

la única diferencia que al ser diseñados para no compartir conexión, no 

poseen identificación. 

· UTFT: Librería que establece la inicialización y definición de parámetros para 

utilizar una pantalla TFT de hasta 5 pulgadas siempre y cuando se encuentre 

conectada a la placa de control mediante un Shield compatible con la misma. 

· UTOUCH: Configura la lectura de las pantallas cuyo mecanismo de detección 

de contacto es mediante un sensor de presión. En este punto es necesario 

recalcar que para pantallas que utilizan detección magnética esta librería tiene 

que cambiar. 

· UTFTBUTTONS: Esta librería permite al usuario graficar botones mediante 

coordenadas basadas en el número de pixeles tanto en alto como ancho de la 

pantalla y se enlaza con la librería UTOUCH para que toda la superficie del 

botón graficado en pantalla pueda realizar una sola acción evitando de esta 

manera posibles espacios muertos en la inclusión de una imagen para graficar 

botones. 
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3.3.1.2  Programa Principal  

 

Figura 3.4 Inicialización del Programa 

Para entender de mejor manera el programa es necesario describir brevemente los 

bloques de la figura 3.4. 

· Declaración de librerías: En este punto se incluye cada una de las librerías 

mencionadas anteriormente, con las consideraciones de que algunas de ellas 

tendrán que ser modificadas previa o posteriormente para garantizar que su 

funcionalidad sea la adecuada según los periféricos usados. Cabe recalcar 

que cada una de las librerías tiene un manual de usuario que debe ser leído 

antes de enlazar las subrutinas específicas de la librería con los periféricos en 

cuestión, este proceso es de trascendental importancia en la definición de las 

librerías UTOUCH y UTFT y será tratado más a fondo en el bloque de 

DEFINICIÓN DE TIPO DE PANTALLA.  
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· Configuración de sensores: Una vez establecidas las librerías es imperativo 

configurar los tipos de sensores que se conectarán porque tal como se 

describe en capítulos anteriores, la comunicación One Wire tiene una porción 

de la cadena de caracteres que define el tipo de sensor y si no se tiene esta 

variable bien identificada los datos tomados de la lectura de los sensores 

serán errados. 

· Definición de tipo de pantalla: Se definen los datos básicos para que las 

librerías UTOUCH y UTFT puedan ejecutarse de manera correcta. Estos datos 

básicos son: 

o Tamaño de pantalla, definido en pulgadas. 

o Tipo de Controlador de Pantalla, sabiendo que cada tipo de pantalla TFT 

posee su propio controlador que demanda condiciones específicas de 

inicialización y comunicación de datos. 

o Orientación de pantalla, dependiendo de la aplicación podrá definirse en 

Portrait (pantalla en posición vertical) o Landscape (pantalla en posición 

horizontal). La orientación de la pantalla será única y deberá estar definida 

desde un principio. En caso de tener una pantalla que incorpore un 

acelerómetro y se desee contar con una orientación de pantalla dinámica 

basada en los datos que entregue el sensor, será necesario añadir una 

librería adicional. Esta explicación se ve gráficamente en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 Posición seleccionable de la Pantalla TFT 

· Carga de configuración de pantalla TFT: Bloque en el cual se incluirá la 

carga del número de botones que se utilizará, definición y forma de los 

mismos, fondo de las pantallas e inclusiones de archivos de imágenes 

externas en caso de que se requiera. Es de vital importancia recordar que 

cada botón ocupará un espacio de memoria especifico incluso si no es 

graficado en una pantalla específica, por lo tanto se deberá calcular el número 

máximo de botones que una determinada placa de control puede administrar 

en función del tamaño de su memoria flash. 

· Definición de entradas y salidas: Habilitar los puertos de entrada y salida, 

tanto digital como analógica, y enlazar las variables correspondientes con los 

puertos o pines específicos.   

· Declaración de variables: Se declaran las variables requeridas por el 

proceso actual tomando en cuenta que cada una de ellas debe coincidir en 

tipo tanto con las operaciones con las que pueda utilizarse como con los datos 

asignados a la misma. Cumplidas estas consideraciones continua el programa 

principal cuya única labor no es más que verificar si un botón ha sido 

presionado en la pantalla táctil y realizar en primera instancia la identificación 

del mismo y posteriormente completar la acción a la que este se encuentre 

enlazado. 
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Figura 3.6 Posición seleccionable de la Pantalla TFT 

Tipo de botón 
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El programa principal, que se puede ver en la figura 3.6. Graficará por primera vez la 

pantalla número uno de introducción y establecerá el tipo de control seleccionable 

por el usuario. Una vez se realicen estas dos acciones el programa espera a que se 

presione un botón táctil en la pantalla para proseguir con las acciones. 

A continuación se detalla las acciones que la placa de control ejecuta en cada uno de 

los bloques descritos en el diagrama de flujo: 

· Inicializar pantalla 1 en el display TFT: Se graficará la pantalla introductoria 

en donde se encuentra el nombre del prototipo, sus autores y la primera 

opción que es la selección del modo de control. 

· Cambiar tipo de control: Verifica si el botón de controlador ha sido pulsado.  

· Cambiar tipo de control: Por defecto se encuentra seleccionada la opción de 

control SMC, pero esta característica puede cambiarse por selección del 

usuario presionando el botón en la pantalla táctil. 

· Actualizar pantalla: Mostrar en pantalla el nuevo tipo de controlador 

seleccionado. 

· Botón táctil pulsado: Verificar si en algún momento se pulso un botón táctil 

en la pantalla TFT. 

· Tipo de botón: Clasificación e identificación de qué tipo de botón fue 

presionado para poder iniciar con la acción correspondiente. 

Teniendo claro este punto es necesario verificar la forma en la que se clasifican los 

botones debido a que la librería UTFTBUTTONS solo genera botones pero la acción 

correspondiente a cada uno es seleccionable por el usuario. 
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Figura 3.7 Tipo de botón pulsado en la Pantalla TFT 
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Tomando en consideración que el programa principal espera hasta que el usuario 

decida qué acción tomar en cada una de las pantallas es necesario describir las 

diferentes posibilidades que se tendrán en cada pantalla, para lo cual se enumera a 

cada uno de los bloques del diagrama de flujo de la figura 3.7. 

· Cambio de pantalla: El usuario podrá elegir en cualquier momento pasar a la 

siguiente pantalla o de ser el caso regresar a una pantalla anterior para 

realizar algunas acciones específicas como son cambio de controlador, 

visualización de parámetros  o cambio de  constantes de calibración. La 

distribución de las pantallas se tiene de la siguiente forma: 

 

Figura 3.8 Diagrama de pantallas incluidas en el Prototipo 

En la figura 3.8 se aprecia un diagrama de flujo que indica como el usuario se 

trasladará por cada una de las pantallas en la interfaz gráfica del prototipo. A 

continuación se explicarán y mostrarán cada una de estas. 
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3.3.1.2.1  Pantalla 1 (Pantalla de Inicio) 

Pantalla de Inicio: Sera desplegada al iniciar el programa y tendrá únicamente dos 

botones. El primero permite la selección del controlador a utilizarse entre PID y SMC, 

siendo que por defecto se encuentra seleccionado y desplegado en la pantalla el 

controlador en modos deslizantes SMC. 

 

Figura 3.9 Pantalla de Inicio 

En la figura 3.9 que corresponde a la Pantalla 1, existe únicamente dos botones que 

ejecutan acciones muy diferentes.  

· Botón de cambio de controlador: Este botón fue programado para que al 

presionarse cambie el tipo de controlador que se utilizará para controlar el 

proceso térmico de la torre de enfriamiento y posteriormente actualice la 

pantalla mostrando el nuevo tipo de controlador que ha sido seleccionado por 

el usuario.  

· Botón de cambio de pantalla (siguiente): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 2.  

El texto desplegado corresponde a lo programado y se encuentra distribuido 

exactamente como se diseñó. Es necesario recalcar que la pantalla no permite 

ingresar caracteres especiales como tildes, diéresis, etc. 
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3.3.1.2.2  Pantalla 2 (Pantalla de Puesta en Marcha del Equipo) 

Pantalla de puesta en marcha de equipo: En esta pantalla existen 6 botones de los 

cuales los 4 primeros permiten activar o desactivar las 4 salidas digitales que a su 

vez accionan relés que pueden conectarse a cualquier elemento que precise 

únicamente de control ON/OFF manual mediante los botones. En el caso específico 

de la torre de enfriamiento se encuentran utilizadas únicamente 3 de las salidas 

digitales que están conectadas a la niquelina del tanque de calentamiento, a la 

bomba y al ventilador. Los otros dos botones de la pantalla tendrán la función de 

pasar a la pantalla siguiente para proseguir con el proceso de calibración del 

controlador o regresar a la pantalla de inicio para seleccionar otro tipo de control. 

 

Figura 3.10 Pantalla de Puesta en Marcha del Equipo 

La pantalla número 2, visualizada en la figura 3.10. Contiene 6 botones con 

funciones específicas  seleccionables por el usuario:  

· Botón relé 1: Este botón está programado de manera que al ser presionado, 

en primer lugar, activar o desactivar el relé conectado a la salida digital 

número 1, y en segundo lugar actualizar la pantalla para mostrar la condición 

en la que se encuentra la salida.  
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· Botón relé 2: Este botón está programado de manera que al ser presionado, 

en primer lugar, activar o desactivar el relé conectado a la salida digital 

número 2, y en segundo lugar actualizar la pantalla para mostrar la condición 

en la que se encuentra la salida.  

· Botón relé 3: Este botón está programado de manera que al ser presionado, 

en primer lugar, activar o desactivar el relé conectado a la salida digital 

número 3, y en segundo lugar actualizar la pantalla para mostrar la condición 

en la que se encuentra la salida.  

· Botón relé 4: Este botón está programado de manera que al ser presionado, 

en primer lugar, activar o desactivar el relé conectado a la salida digital 

número 4, y en segundo lugar actualizar la pantalla para mostrar la condición 

en la que se encuentra la salida.  

· Botón de cambio de pantalla (siguiente): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 3.  

· Botón de cambio de pantalla (anterior): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 1.  

Esta pantalla no contiene texto descriptivo debido a la distribución de los botones 

colocados. 

3.3.1.2.3 Pantalla 3 (Pantalla de Calibración) 

Pantalla de calibración: En esta pantalla se encuentran desplegados los valores 

actuales de las constantes de calibración del controlador SMC. Se tiene 12 botones 

de los cuales 10 están enlazados a cada una de las constantes de calibración 

(2D , n, \3, \;, \D) siendo 5 específicamente para aumentar el valor de las mismas y 5 

para disminuirlo. Los últimos botones tienen por objetivo graficar una nueva pantalla, 

el primero permitirá pasar a la pantalla de adquisición de datos para poder observar 

cada una de las variables controladas, y el segundo para regresar a la pantalla de 

puesta en marcha. 
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Figura 3.11 Pantalla de Calibración 

La pantalla de la figura 3.11, contiene 13 botones con funciones distintas y en este 

caso existe más de un botón enlazado con una sola variable. 

· Botón aumentar d: El botón fue programado para incrementar en 0.01 

unidades al último valor registrado de la variable d (delta de la fase de 

aproximación). El valor de la variable se encuentra limitado a 3 unidades.  

· Botón disminuir d: El botón fue programado para decrementar en 0.01 

unidades al último valor registrado de la variable d (delta de la fase de 

aproximación). El valor de la variable tiene por límite inferior 0 unidades.  

· Botón aumentar kd: El botón fue programado para incrementar en 0.1 

unidades al último valor registrado de la variable Kd. El valor de la variable se 

encuentra limitado a 100 unidades.  

· Botón disminuir kd: El botón fue programado para decrementar en 0.1 

unidades al último valor registrado de la variable Kd. El valor de la variable 

tiene por límite inferior 0 unidades.  

· Botón aumentar li: El botón fue programado para incrementar en 0.001 

unidades al último valor registrado de la variable li (la constante integral de la 
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superficie de deslizamiento). El valor de la variable se encuentra limitado a 1 

unidad.  

· Botón disminuir li: El botón fue programado para decrementar en 0.001 

unidades al último valor registrado de la variable li (la constante integral de la 

superficie de deslizamiento). El valor de la variable tiene por límite inferior 0 

unidades.  

· Botón aumentar ld: El botón fue programado para incrementar en 1 unidad al 

último valor registrado de la variable ld (la constante de la parte derivativa de 

la superficie de deslizamiento). El valor de la variable se encuentra limitado a 

10 unidades.  

· Botón disminuir ld: El botón fue programado para decrementar en 1 unidad 

al último valor registrado de la variable ld (la constante de la parte derivativa 

de la superficie de deslizamiento). El valor de la variable tiene por límite 

inferior 0 unidades.  

· Botón aumentar lp: El botón fue programado para incrementar en 0.001 

unidades al último valor registrado de la variable lp (la constante de la parte 

proporcional de la superficie de deslizamiento). El valor de la variable se 

encuentra limitado a 3 unidades.  

· Botón disminuir lp: El botón fue programado para decrementar en 0.001 

unidades al último valor registrado de la variable lp (la constante de la parte 

proporcional de la superficie de deslizamiento). El valor de la variable tiene por 

límite inferior 0 unidades.  

· Botón de cambio de pantalla (siguiente): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 4.  

· Botón de cambio de pantalla (anterior): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 2.  

· Botón de cambio de acción de planta: Este botón se encuentra programado 

para seleccionar el tipo de acción de la planta y para actualizar la pantalla 

para que el usuario verifique en qué tipo de acción (Directa o Inversa) se 

encuentra actuando el controlador. 
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En relación a la presentación de los valores numéricos de las variables, se verificó 

que se encuentra alineado de forma correcta. 

3.3.1.2.4 Pantalla 4 (Pantalla de Adquisición de Datos) 

Pantalla de adquisición de datos: Esta pantalla permitirá al usuario visualizar el 

valor actual de cada una de las variables controladas, en el caso de la torre de 

enfriamiento permitirá la visualización de la temperatura de entrada del agua, la 

temperatura de salida de la torre y el set point. La pantalla consta de 4 botones. El 

primero de ellos permite al usuario pasar a la pantalla de selección de Set point, el 

segundo desplegara una pantalla en la cual se tendrá la opción de seleccionar el tipo 

de gráfico que el usuario desee. El tercer botón permite al usuario grabar un valor 

específico en la memoria flash del controlador en caso de que un valor específico 

necesite ser respaldado para generar un futuro reporte. El último botón permitirá al 

usuario regresar a la pantalla  de Calibración.  

 

Figura 3.12 Pantalla de Adquisición de Datos 

En esta pantalla se muestra a 4 botones con funciones específica. Esta pantalla es la 

única que permite acceder a más de una pantalla siguiente.  
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· Botón de set point: Este botón fue programado para actualizar la pantalla a 

la pantalla número 5 en donde se podrá verificar y alterar el valor del Set Point 

sobre el cual se tendrá control en la planta.  

· Botón de selección de gráfico: La programación de este botón permite 

actualizar a la pantalla número 6 en la que se podrá seleccionar el tipo de 

gráfico que se desea mostrar.  

· Botón de guardado: Programado para que almacene en la memoria de la 

placa de control Arduino Mega los datos que se encuentren registrados por los 

sensores el momento en el que se presiona. La funcionalidad principal del 

botón fue en la toma de datos para poder llevar un registro más continuo al 

obtener la curva de reacción.  

· Botón de cambio de pantalla (anterior): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 3.  

El texto se encuentra ubicado en la posición seleccionada el momento de programar 

esta pantalla, y la actualización del valor numérico de los datos mostrados se hace 

sin ningún tipo de latencia.  

3.3.1.2.5 Pantalla 5 (Pantalla de Selección del Set Point) 

Pantalla de selección del Set Point: En esta pantalla se puede visualizar el set 

point actual y se tendrán 3 botones. Los dos primeros se encuentran enlazados a la 

variable Set Point y permiten aumentar o disminuir el valor de la misma. El tercer 

botón permite regresar a la pantalla de adquisición de datos. 
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Figura 3.13 Pantalla 5 

En esta pantalla, mostrada en la figura 3.13 Se tienen tres botones dos de ellos 

enlazados a una sola variable y uno con funcionalidad distinta. 

Esta pantalla tendrá una funcionalidad muy importante pues en torno al valor definido 

aquí se trabajará con el controlador seleccionado por el usuario de manera que el set 

point decidió colocarse en valor numérico real en grados centígrados. 

· Botón de incrementar: Este Botón se encuentra enlazado con la variable Set 

Point e incrementa el valor de la misma en una unidad. El valor máximo se 

encuentra limitado a 47 grados. Al realizar la acción actualizará la pantalla con 

el nuevo valor del Set Point.  

· Botón de disminuir: Este Botón se encuentra enlazado con la variable Set 

Point y disminuye el valor de la misma en una unidad. El valor mínimo se 

encuentra limitado a 30 grados. Al realizar la acción actualizará la pantalla con 

el nuevo valor del Set Point.  

· Botón de cambio de pantalla (anterior): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 4.  
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El texto en esta pantalla especifica el valor del Set Point y una breve descripción de 

lo que realiza la pantalla. Este se encuentra centrado en la pantalla y no presenta 

desfases ni inconsistencias en su totalidad. Es necesario recalcar en este punto que 

si bien el rango de trabajo en el cual la planta se controla sin alteración de la cantidad 

de agua que se encuentra en el reservorio es de 36 a 45 grados, se aumentó el 

rango de ambos pues así lo solicita la práctica de laboratorio en la cual se utiliza el 

modulo didáctico en cuestión.  

3.3.1.2.6  Pantalla 6 (Pantalla de Selección de Gráficos) 

Pantalla de selección de gráficos: Esta pantalla constara de 5 botones que 

permiten seleccionar entre los siguientes tipos de gráfico: 

o Visualización de Temperatura del Agua (Entrada vs. Salida) 

o Visualización de Temperatura del Aire 

o Visualización de la Humedad Relativa  

Es necesario recalcar que cada en cada uno de estos gráficos se tendrá únicamente 

dos botones, el primero permite Resetear el gráfico a fin de borrar los datos de la 

memoria EPROM e inicializar un gráfico nuevo desde el tiempo 0, y un segundo 

botón que permite retornar a la pantalla de selección de gráficos. A continuación se 

detalla cada una de las pantallas. 

 

Figura 3.14 Pantalla 6 
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La figura 3.14. Corresponde a la pantalla 6 y tiene cinco botones con funciones 

específicas  

· Botón de gráfica de temperatura del agua: Este botón se encuentra 

programado para actualizar la pantalla a la pantalla número 7 correspondiente 

a la gráfica de Entrada, Salida y Set Point. Funcionamiento Correcto. 

· Botón de gráfica de temperatura del aire: Este botón se encuentra 

programado para actualizar la pantalla a la pantalla número 8 correspondiente 

a la gráfica de temperatura del aire en el interior del reservorio y la 

temperatura del aire a la entrada del mismo.  

· Botón de gráfica de humedad relativa: Este botón se encuentra programado 

para actualizar la pantalla a la pantalla número 9 correspondiente a la gráfica 

de humedad relativa en el interior del reservorio y a la entrada de la columna 

de enfriamiento.  

· Botón de gráfica de ecuaciones de la torre: Este botón se encuentra 

programado para actualizar la pantalla a la pantalla número 10 

correspondiente a la gráfica de Ecuaciones de entalpia que rigen el 

comportamiento de la torre de enfriamiento.  

· Botón de cambio de pantalla (anterior): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 4.  

El texto en esta pantalla se encuentra alineado con los botones de forma correcta y 

en la parte superior de la misma forma. Es muy importante recalcar que en el 

prototipo solo se incluirá el botón correspondiente a la gráfica de entrada, salida y set 

point, las pantallas adicionales se ubicaron debido a su utilidad en los experimentos 

que la práctica de laboratorio de transferencia de calor solicita con este módulo 

didáctico. 
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3.3.1.2.7 Pantalla 7 (Gráfico Temperatura del Agua) 

 

Figura 3.15 Pantalla 7 

La figura 3.15 tiene dos botones con funciones específicas y posee una grilla sobre la 

cual se graficarán los puntos obtenidos con la medición de los sensores de 

Temperatura tanto en la entrada como en la salida de la planta. 

· Botón de reset: Este botón fue programado para borrar los datos de la 

memoria EPROM de la placa de control y ubicar al puntero en la posición 

inicial de la misma con el objetivo de iniciar una nueva gráfica desde el 

momento en que fue presionado. Paralelamente actualiza la pantalla con una 

grilla nueva en la cual no se tiene registro de los puntos anteriores.  

· Botón de cambio de pantalla (anterior): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 4.  

El texto especifica las características de la gráfica y el color de cada una de las 

formas de onda que se podrán apreciar en la grilla. 
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3.3.1.2.8  Pantalla 8 (Gráfica Temperatura Aire) 

 

Figura 3.16 Pantalla 8 

La pantalla de la figura 3.16. Tiene dos botones con funciones específicas y posee 

una grilla sobre la cual se graficarán los puntos obtenidos con la medición de los 

sensores de Temperatura tanto en la entrada como en la salida de la planta. 

· Botón de reset: Este botón fue programado para borrar los datos de la 

memoria EPROM de la placa de control y ubicar al puntero en la posición 

inicial de la misma con el objetivo de iniciar una nueva gráfica desde el 

momento en que fue presionado. Paralelamente actualiza la pantalla con una 

grilla nueva en la cual no se tiene registro de los puntos anteriores.  

 

· Botón de cambio de pantalla (anterior): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 4.  

El texto especifica las características de la gráfica y el color de cada una de las 

formas de onda que se podrán apreciar en la grilla. 
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3.3.1.2.9 Pantalla 9 (Gráfica de Humedad Relativa) 

 

Figura 3.17 Pantalla 9 

Esta Pantalla, visualizada en la figura 3.17 Tiene dos botones con funciones 

específicas y posee una grilla sobre la cual se graficarán los puntos obtenidos con la 

medición de los sensores de Temperatura tanto en la entrada como en la salida de la 

planta. 

· Botón de reset: Este botón fue programado para borrar los datos de la 

memoria EPROM de la placa de control y ubicar al puntero en la posición 

inicial de la misma con el objetivo de iniciar una nueva gráfica desde el 

momento en que fue presionado. Paralelamente actualiza la pantalla con una 

grilla nueva en la cual no se tiene registro de los puntos anteriores.  

· Botón de cambio de pantalla (anterior): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 4.  

El texto especifica las características de la gráfica y el color de cada una de las 

formas de onda que se podrán apreciar en la grilla. 
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3.3.1.2.10  Pantalla 10 (Ecuaciones de la Torre) 

 

Figura 3.18 Pantalla 10 

La figura 3.18. Tiene dos botones con funciones específicas y posee una grilla sobre 

la cual se graficarán los puntos obtenidos con la medición de los sensores de 

Temperatura tanto en la entrada como en la salida de la planta. 

· Botón de reset: Este botón fue programado para borrar los datos de la 

memoria EPROM de la placa de control y ubicar al puntero en la posición 

inicial de la misma con el objetivo de iniciar una nueva gráfica desde el 

momento en que fue presionado. Paralelamente actualiza la pantalla con una 

grilla nueva en la cual no se tiene registro de los puntos anteriores.  

· Botón de cambio de pantalla (anterior): La programación de este botón 

enlazaba su función con la actualización de pantalla a la pantalla número 4. 

Funcionamiento Correcto 

Con esta exposición clara de las pantallas, los botones y sus respectivas funciones, 

se retoma la explicación del diagrama de flujo. 
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· Graficar nueva pantalla: Al presionarse un botón enlazado a la función de 

cambiar de pantalla se seguirá el diagrama secuencial de la figura 3.8 según 

el cual se graficará la nueva pantalla. 

· Alterar valores de variables: Si el botón presionado no tenía la función de 

actualizar la pantalla se verificara si su función por cumplir es la de alterar el 

valor de una de las variables ya se de las que permiten la calibración del 

controlador SMC o del Set Point. 

· Identificar variable: La librería UTFTBUTTON permite identificar cada uno de 

los botones con un nombre o label especifico, este label identificará al botón y 

permitirá redirigir su función a una única variable de manera que no se 

produzcan cambios erróneos en otros valores. 

· Aumentar: identifica si cumple la función de aumentar el valor de una variable 

· Incrementar valor de variable: Cada variable está dispuesta de tal forma que 

ligeras variaciones pueden repercutir fuertemente en el comportamiento 

general del sistema razón por la cual se estableció el siguiente criterio para 

incrementar su valor: 

o 2D: Se incrementa en 0.1 unidades 

o  n: Se incrementa en 0.01 unidades 

o \3: Se Incrementa en 0.1 unidades 

o \;: Se incrementa en 0.001 unidades 

o \D: Se incrementa en 0.0001 unidades 

o Y," �¨0u": se incrementa en 1 unidad 

· Actualizar pantalla: Se actualiza el valor de la variable y se ubicara en la 

pantalla en la que se visualizaba el valor anterior. 

· Disminuir: identifica si cumple la función de disminuir el valor de una variable 

· Disminuir valor de variable: Cada variable está dispuesta de tal forma que 

ligeras variaciones pueden repercutir fuertemente en el comportamiento 

general del sistema razón por la cual se estableció el siguiente criterio para 

decrementar su valor: 

o 2D: Se decrementa en 0.1 unidades 
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o  n: Se decrementa en 0.01 unidades 

o \3: Se decrementa en 0.1 unidades 

o \;: Se decrementa en 0.001 unidades 

o \D: Se decrementa en 0.0001 unidades 

o Y," �¨0u": se decrementa en 1 unidad 

· Actualizar pantalla: Se actualizar el valor de la variable y se ubicara en la 

pantalla en la que se visualizaba el valor anterior. 

Una vez se ha descrito de forma completa el programa principal se inicia con la 

descripción de las subrutinas e interrupciones. 

3.3.1.2.11 Interrupciones y Subrutinas 

Si bien el programa principal solo realiza un barrido constante de la pantalla 

buscando si se presionó alguno de los botones de la HMI incluida en la misma, 

muchas de las acciones se realizan como subrutinas o interrupciones provenientes 

del desbordamiento de un timer. A continuación se describe a cada una de ellas: 

 

 

 

Figura 3.19 Interrupción de Cruce por Cero 

En esta interrupción, cuyo diagrama de flujo se observa en la figura 3.19, se 

verificará el momento en que el circuito de cruce por 0 enviando un pulso.  

· Inicialización del timer 1: El momento en el que el circuito de cruce por cero 

determine esta condición se genera un pulso que activará la interrupción 

CRUCE POR 

CERO 

Inicialización del TIMER 1 

RETORNO 
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externa 5 de manera que se inicializará el Timer 1 con los valores obtenidos 

del controlador PID o SMC seleccionado por el usuario. 

 

 

Figura 3.20 Interrupción de Timer 1 

La figura 3.20 Muestra las acciones a tomarse el momento que se genere una 

interrupción del Timer 1. 

El timer 1, que se encontraba cargado con el valor obtenido como resultado de la 

resolución de la ecuación del controlador, se desbordará generando la interrupción 

encargada de disparar el elemento final de control activando de esta forma al 

ventilador. Para lograr esto es necesario activar el pin del actuador por 50 micro 

segundos (us). 

· Activar pin de actuador: Se coloca en estado activado (High) al pin 

correspondiente al disparo del elemento final de control. 

· Esperar 50 (us):   Este procedimiento garantiza el correcto encendido del 

circuito de potencia para garantizar un correcto funcionamiento del elemento 

final de control. Tómese en consideración que las limitaciones del timer 1 de 

colocaron en 2200 y 6000 micro segundos para no desbordar el timer. 

TIMER 1 

Activar pin de actuador 

RETORNO 

Esperar 50 (us) 

Desactivar pin de actuador 
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· Desactivar pin de actuador: Coloca nuevamente en estado bajo (Low) al pin 

correspondiente al disparo del elemento final de control. 

Si bien los datos de la mayoría de sensores son leídos mediante la biblioteca 

ONEWIRE debido al protocolo de comunicación que utilizan, es necesario hacer 

el cálculo del caudalímetro que entrega datos según la frecuencia de pulsos que 

este emita para lo cual se emplea una interrupción que garantice una eficiente 

obtención del dato. 

 

 

 

Figura 3.21 Medición de Caudal 

En el diagrama de flujo de la figura 3.21. Se muestra la adquisición de datos del 

sensor. De esta forma existe el caudalímetro conectado a la interrupción externa 

número 5. 

· Contar pulsos: Al inicializarse la interrupción con un pulso, se inicializa la 

cuenta para verificar la frecuencia con la que el pulso se está generando, esta 

información será procesada para poder ser visualizada posteriormente en la 

pantalla correspondiente. 

Teniendo todo el procedimiento claro y reiterando que se procede a cargar el timer 3 

con el tiempo de 1 segundo, se obtiene el funcionamiento del algoritmo de control 

seleccionado por el usuario 

 

CAUDALIMETRO 

Contar pulsos 

RETORNO 
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Figura 3.22 Interrupción de Timer 3 

 

La figura 3.22 expone la subrutina que se ejecutará con el desborde del timer 3. 

 

La interrupción generada al desbordar el contador del timer 3 realiza la lectura de 

cada uno de los sensores y ejecuta el algoritmo de control seleccionado por el 

usuario. A continuación se explica las funciones de cada bloque. 

 

TIMER 3 

Calcular Flujo de Agua 

Leer Datos de Sensor DS18B20 

Leer Datos de Sensor MPX10DP 

Pasaron 5 (s)? 

Leer Datos de Sensor DHT21 

Resetear contador de 5 (s) 

SI 

NO 

ALGORITMO DE CONTROL 
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· Calcular flujo de agua: Basados en la lectura de la frecuencia de pulsos, que 

entrega el sensor, realizado en la subrutina CAUDALIMETRO, se realizará el 

cálculo del caudal actual, posteriormente se reseteara la variable del contador 

actual de frecuencia de pulsos para una nueva lectura. 

· Leer datos sensor ds18b20: Mediante el protocolo OneWire se obtiene el 

dato del sensor de temperatura y se lo acondiciona en por unidad para tener 

congruencia con los cálculos del controlador. 

· Leer datos sensor mpx10dp: Se procede a la lectura del sensor mediante la 

entrada analógica conectada al circuito de acondicionamiento del mismo. 

· 5 segundos: Se verifica si es la quinta vez que ingresa en este 

correspondiente ciclo. 

· Leer datos del sensor dht21: Mediante el protocolo One Wire se obtiene el 

dato del sensor de Humedad Relativa. 

· Resetear contador de 5 segundos: Una vez se realizó la adquisición de 

datos del sensor DHT21, se resetea el contador para generar una espera de 5 

segundos antes de que se pueda volver a leer el dato. Esta espera tiene por 

objetivo garantizar cambios reales debido a la naturaleza lenta del proceso. 

 

A partir de este punto se obtiene la implementación de los controladores en la placa 

de control, es muy necesario recalcar que si bien el usuario puede seleccionar entre 

el modo de control PID y SMC, solo podrá alterar los parámetros de calibración del 

último. 
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Figura 3.23 Algoritmo de control 

Calcular termino Integral 

ALGORITMO DE CONTROL 

Controlador 

SMC? 

Controlador PI? 

Calcular superficie deslizante 

Calcular fase de aproximación 

Calcular fase de deslizamiento 

Obtener controlador final 

Calcular termino Proporcional 

Obtener controlador final 

VISUALIZACIÓN 

SI 

NO 

NO 

SI 
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La función que cumple cada uno de los bloques de la figura 3.23. En el algoritmo se 

detalla a continuación: 

· Controlador SMC: Se verificará si el algoritmo seleccionado por el usuario es 

el SMC. 

· Calcular superficie deslizante: Se calculará en base a la ecuación 3.46 

· Calcular fase de aproximación: Se calculará en base a la ecuación 3.35 

· Calcular fase de deslizamiento: Se calculará en base a la ecuación 3.44 

· Obtener controlador final: Se calculará en base a la ecuación 3.47. El 

resultado final de esta ecuación será enviado como dato de entrada al timer 1 

tomando en cuenta que este valor se calculó con todas las variables en por 

unidad y sabiendo que este se encuentra limitado entre 2200 y 6000 micro 

segundos (us). 

· Controlador pi: Se verifica si el algoritmo seleccionado por el usuario es el 

PID. 

· Calculo del término integral: Se calcula el término integral de la ecuación 

3.56 

· Calculo del término proporcional: Se calcula el término proporcional de la 

ecuación 3.56 

· Obtener controlador final: Se calcula en base a la ecuación 3.56 este valor 

final se envía sin ningún procesamiento adicional al timer 1 pues dentro del 

algoritmo de control se tiene limitado la variable de salida entre 2200 y 6000 

microsegundos. 
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Figura 3.24 Algoritmo de visualización 

VISUALIZACIÓN 

Visualizar 
datos? 

Pasaron 2 
segundos? 

Almacenar datos de 
los sensores 

Resetear contador de 2 
segundos 

Número de 

Datos ≥ 450 

Borrar datos 

Desplegar datos 
actuales en pantalla 

Graficar 

datos? 

Graficar los datos 
almacenados 

RETORNO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

B 

B 
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En esta última parte de la subrutina del Timer 3, visualizada en la figura 3.24 se 

muestra como se realiza el proceso de visualización en la HMI, a continuación se 

explica la función de cada uno de los bloques. 

 

· Pasaron dos segundos: Se verifica si es la segunda vez que ingresa a la 

subrutina del Timer 3. La característica de dos segundos se estableció debido 

a la poca memoria EPROM disponible en la placa de control. 

· Almacenar datos de los sensores: Los datos de cada uno de los sensores 

se almacenan independientemente en espacios de memoria para poder ser 

obtenidos en la gráfica correspondiente. 

· Resetear contador de dos segundos: Se coloca el contador en 0 para 

garantizar que el próximo dato se tome la segunda vez que el programa 

ingrese a la subrutina. 

· Datos mayor o igual a 450: Se compara con la capacidad máxima que, 

según especificaciones, se puede ocupar de la memoria de la placa de 

control. 

· Borrar datos: En este procedimiento se borran los datos que se han enviado 

a la memoria de la placa de control, se resetea el puntero mediante el cual se 

selecciona la localidad de memoria a la que se dirige cada uno de los datos 

establecidos y por último se borra la información de cada una de las imágenes 

que se tenga activas en la HMI. 

· Visualizar datos: Esta comparación se refiere a si el usuario ha decidido ver 

los datos actuales del proceso que se actualizarán cada vez que se reinicie la 

subrutina. 

· Desplegar datos actuales en pantalla: La pantalla de visualización de datos 

presentará cada una de las variables ordenadas y con nombres para que le 

sea al usuario más fácil determinar qué tipo de dato se encuentra observando, 

de la misma manera se actualizará todo cada vez que se ingrese a la 

subrutina del Timer 3. 
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· Graficar datos: Se verifica si el usuario desea ver un registro gráfico de los 

valores de las variables controladas con respecto al tiempo. 

· Graficar los datos: Esta acción envía todos los datos de las variables a 

registros específicos accesibles del controlador para que se grafiquen en la 

pantalla que haya sido seleccionada por el usuario. Se debe entender que el 

gráfico de la variable se realizará el momento en el que se seleccione el tipo 

de gráfico que se va a observar de manera que se genera un retardo 

considerable al momento de graficar los datos. 

 

Como se puede observar el programa secuencial cubre cada una de las 

características tanto de la HMI como del algoritmo de control. A continuación se 

presenta los resultados obtenidos con el prototipo una vez ha sido implementado y 

calibrado. 

3.4 DISEÑO DEL PROTOTIPO DE CONTROLADOR 

El prototipo de controlador tiene como base la placa de control Arduino Mega que no 

cuenta con una estructura externa de protección y sus pines de conexión deben ser 

físicamente conectados a la placa mediante cables pues sus entradas y salidas, 

tanto analógicas como digitales, se encuentran marcadas en los exteriores de la 

placa y tienen soldados espadines para su acceso y conexión. 

Como se puede observar en la figura 3.25, las únicas entradas establecidas con 

terminales específicos son el puerto de programación con una entrada USB tipo B y 

la entrada de alimentación para un conector circular de 5.5 [mm] de diámetro 

exterior. 
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Figura 3.25 Placa de Control Arduino Mega 

Para solucionar el problema correspondiente a la dificultad de conexión de todos los 

elementos, se decidió implementar periféricos de entrada y salida que sustituyan los 

pines establecidos en la placa. Estos estarán constituidos básicamente por borneras 

que faciliten la conexión de periféricos en la placa. Adicionalmente se colocará un 

interruptor que controle el encendido y apagado del dispositivo y por último será 

colocado en una caja de plástico que proteja a la placa de control y sus demás 

componentes y a la vez facilite al usuario verificar el estado del dispositivo de control 

y la conexión de periféricos en la misma. 

A continuación se detallarán cada una de las partes mencionadas. 

3.4.1 PLACAS DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Debido a la forma y el tamaño de la placa de control, las entradas y salidas se 

encuentran extremadamente juntas dentro de la misma y esto puede ocasionar 

problemas al conectar directamente periféricos. Para solucionar este problema se 

tiene en el mercado a la venta placas de entradas y salidas específicamente 

diseñadas para todos los tipos de controladores de la familia Arduino, incluyendo la 

placa Mega utilizada en este proyecto. Tomando estas placas como base, se diseñó 

un circuito impreso que permita al usuario tener mayor seguridad en la conexión de 

dispositivos externos como sensores, actuadores, indicadores, etc. Sin que se vea en 

contacto directo con la placa de control o comprometa la integridad de conexiones 

anexas previamente realizadas. 
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La figura 3.26 corresponde a la estructura del circuito impreso implementado en el 

prototipo de controlador. 

 

Figura 3.26 Placa de Entradas Salidas 

Al estar físicamente conectada a la placa Arduino Mega, el circuito impreso de 

entradas salidas, conocido también como Shield I/O, constituye una forma óptima de 

evitar la excesiva manipulación de la placa de control, así como procurar minimizar 

errores por conexiones falsas o de mala calidad. Los pines de salida de la parte 

inferior no fueron incluidos en la placa debido a que estos se encuentran 

directamente conectados al circuito de control de la Pantalla táctil y no pueden ser 

utilizados para ninguna otra aplicación. 

Es necesario recalcar que estos Shields existen a la venta por fabricantes anexos a 

la fábrica de Arduino, mas debido a la escasez de los mismos en el mercado 

nacional, fue pertinente el diseño de estos como parte del proyecto.  
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Las terminales de esta nueva placa se conectarán tanto a la placa de borneras 

ubicada en la figura 3.27, como al Shield de Relés que comandarán las 4 salidas 

digitales que el usuario podrá activar o desactivar en cualquier momento. 

  

Figura 3.27 Placa de Entradas Salidas con Borneras 

La placa que se puede observar en la figura 3.27, tiene tres capacitores de 100 [µF] 

conectados como sugiere el fabricante de la placa de control [3]. Esta placa permite 

la conexión de periféricos mediante borneras estándar que se presentan en la figura 

3.28. 

  

 

Figura 3.28 Borneras 
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Estas Borneras permiten ajustar los cables de conexión mediante pernos que 

aseguran tanto el contacto eléctrico entre el periférico y la placa de control, como los 

cables en sí evitando que accidentalmente hagan cortocircuito con otro terminal. 

Estas estructuras se encuentran protegidas por una carcasa diseñada 

específicamente para albergar a la placa de control, la  pantalla TFT y los diferentes 

Shields. 

3.4.2 CAJA DE CONTROL 

La estructura final de la caja de control es implementada en un armazón plástico 

diseñado de manera tal que pueda albergar tanto a la placa de control como a los 

periféricos utilizados. En la figura 3.29, se muestra la estructura final de la caja de 

control graficada utilizando el software de diseño asistido por computadora Inventor. 

Para mayor información de las medidas de la caja y las dimensiones de las aberturas 

consultar el anexo D. 

 

Figura 3.29 Caja de Control Vacía 
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La caja tiene además las entradas correspondientes a la interfaz de programación de 

la placa, un espacio para colocar la pantalla táctil y aberturas para las borneras 

correspondientes a la placa de entradas y salidas utilizadas. 

La caja de control que corresponde al prototipo electrónico de controlador, se 

encuentra implementado con todos los elementos descritos en esta sección. Su 

estructura final se puede observar en la figura 3.30, en donde se aprecian los 

elementos y sus conexiones. 

 

Figura 3.30 Conexiones en la Caja de Control 

Como se puede observar en la figura 3.30, tenemos todas las placas incorporados a 

la caja de control y se encuentran dispuestas de tal forma que al usuario le sea fácil 

conectar tanto los sensores como los elementos de salida a los terminales de los 

relés. 
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Figura 3.31 Conexiones de la Pantalla TFT 

 

En la figura 3.31 se verifica la conexión de la pantalla TFT y del interruptor de 

encendido del sistema de control. Es necesario recalcar que la pantalla está 

conectada directamente a la placa de control mediante un bus de datos  

Por último se presenta en la figura 3.32 la caja de control armada completamente en 

donde se ve claramente la posición de la pantalla táctil, las borneras de entradas y 

salidas, la entrada de programación y el interruptor de encendido del sistema. 
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Figura 3.32 Caja de Control Completa 

Este prototipo de control tiene la misma estructura del que se encuentra 

implementado en la Torre de Enfriamiento del Laboratorio de Transferencia de Calor 

de la Escuela politécnica Nacional pero debido a que es un prototipo que puede ser 

implementado en cualquier planta de características similares al mencionado, la 

estructura interna no presenta el acondicionamiento de ningún sensor ni limitaciones 

de instrumentación permitiendo al usuario conectar un sistema anexo de periféricos 

brindado por Arduino o conectar cualquier sensor con un transmisor de voltaje 

diseñado manualmente. 

En este prototipo se instalará el mismo software de control previamente analizado en 

esta sección.  

4. CAPÍTULO 4                                                                       

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se detallarán las pruebas que se realizaron con el objetivo de 

verificar el funcionamiento del prototipo implementado en la torre de enfriamiento 

ubicada en el laboratorio de transferencia de calor de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica en la Escuela Politécnica Nacional. Para lo cual se efectuó 3 pruebas: 

· Prueba 1: Simulación de los controladores que consta de dos experimentos 

siendo el primero de estos la respuesta únicamente del controlador SMC 

ante cambios de setpoints y el segundo experimento abarca tanto al 

controlador SMC y PI ante cambios iguales de set point. 

· Prueba 2: funcionamiento de la pantalla, en donde se verificó la HMI. 

· Prueba 3: implementación de controladores, en la cual, mediante 8 

experimentos que involucran cambios de setpoint en condiciones iguales 

para ambos controladores, se establecen criterios de comportamiento y 

resultados tanto del controlador PI como del SMC. 
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Posteriormente se describirán los resultados que se pudieron apreciar en la práctica 

y se establecerán criterios de comparación para determinar posibles ventajas o 

desventajas entre los controladores PID y SMC. 

 

4.1 PRUEBA 1: SIMULACIÓN DE CONTROLADORES MEDIANTE 
MATLAB 
 

 Como parte fundamental de este proyecto se realizó una etapa de simulación de los 

controladores diseñados: PI y SMC, para lo cual se utilizó la plataforma de 

simulación del programa Matlab, con su Toolbox Simulink. 

Se realizaron dos pruebas, la primera, evaluar el desempeño del controlador SMC 

ante cambios bruscos de set point y la segunda, contrastar los controladores PI, PID 

(Auto Tune Matlab) y SMC propuestos, utilizando como factor de prueba los índices 

IAE e ISE. 

4.1.1. EXPERIMENTO 1: RESPUESTA DEL CONTROLADOR SMC ANTE 

CAMBIOS DE SET POINT 

4.1.1.1 Descripción. 

En la figura 4.1 se indica el diagrama de bloques de la simulación implementada 

 

 

 

 

Figura 4.1  Diagrama de bloques primera simulación 

Donde el controlador SMC se encuentra definido en la Ecuación 3.42 y la planta esta 

descrita en la ecuación 3.1. 

 

Los cambios realizados en el set point son los siguientes: 

+

1 

Set point Salida Señal de error 
SMC PLANTA 

Realimentación 
- 

Señal de control 
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Tabla 4.1 Tabla de Cambios de Set Point, experimento 1 

Tiempo 

(segundos) 
Temperatura [°C] Variación [°C] 

0 37.5 -10 

400 35.5 -2 

600 39.5 +4 

800 33.5 -6 

 

Estos cambios fueron realizados para abarcar el rango más amplio de trabajo y 

comprobar si el controlador tenía la capacidad de responder de manera correcta ante 

cada cambio. 

 

 

4.1.1.2 Resultados 
 

Los resultados obtenidos se indican en la figura 4.2. 
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Figura 4.2  Respuesta SMC ante cambios bruscos de Set Point 

4.1.1.3 Análisis 

Como se puede observar el controlador tiene la capacidad de acoplarse a un cambio 

repentino de Set Point y seguirlo de una manera rápida y eficiente minimizando las 

oscilaciones. 

Este experimento garantiza que el SMC tiene la capacidad de actuar correctamente 

en el rango seleccionado de operación de la planta por esta razón se lo puede 

contrastar con el PI actualmente implementado en la Torre de Enfriamiento del 

Laboratorio de Transferencia de Calor de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

El resultado obtenido es satisfactorio y muy prometedor para avanzar a la 

contrastación con el controlador PI.   

4.1.2. EXPERIMENTO 2: CONTRASTACION DE CONTROLADOR SMC Y PI 

4.1.2.1 Descripción  

 

En la figura 4.3 se indica el diagrama de bloques de la simulación implementada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Diagrama de bloques segunda simulación 

El PI actualmente implementado se define en la ecuación 1.16, la cual transformando 

al dominio de ‘s’ se puede expresar en la ecuación 4.1. 

- 

+

1 
PI PLANTA 

Salida PI Set point Señal de error 

Realimentación 

SMC 

Realimentación 

PLANTA 

- 

+

1 

Set point Señal de error Señal de control Salida SMC 

Señal de control 
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-(/) = −1000 − 10.81 [1/] (4.1) 

 

Los cambios realizados en el set point son los expuestos en la tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2 Tabla de Cambios de Set Point, experimento 2 

Tiempo 

(segundos) 
Temperatura [°C] Variación [°C] 

0 37.5 -10 

400 35.5 -2 

4.1.2.2 Resultados 
 

Los resultados obtenidos se indican en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Contrastación de controladores 

4.1.2.3 Análisis y contrastación 
 

Como se puede apreciar, el controlador en Modos Deslizantes presenta un 

desempeño muy superior a los otros controladores en las mismas condiciones. 
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Para realizar una medición cuantitativa del desempeño de cada uno de los 

controladores se ha utilizado los coeficientes IAE (Integral of Absolut Error) definido 

por: 

yz: = ?|,(")|@" (4.2) 

Esta ecuación se implementó en Matlab de acuerdo a la figura 4.5 

 

Figura 4.5 Implementación de IAE 

También se tendrá en cuenta el índice ISE (Integral of Squared Error): 

yz: = ?e,(")g&@" (4.3) 

Esta ecuación se implementó en Matlab de acuerdo a la Figura 4.6 

 

Figura 4.6 Implementación de ISE 

Estos parámetros son calculados en simulación para todos los controladores en 

condiciones iguales. De este experimento se derivan los siguientes datos de 

contrastación: 

Tabla 4.3 Tabla de Análisis de desempeño de los controladores SMC y PI 

CONTROLADOR IAE ISE 

SMC 24.59 8.390 
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PI 28.82 8.413 
 

Es apreciable la diferencia entre el desempeño de los controladores mostrando 

siempre mejores características de trabajo el controlador SMC. 

4.2. PRUEBA 2: FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA 

La segunda prueba que se ejecutó con el modulo tiene que ver con la interfaz 

humano maquina implementada.  

Se verifico cada una de las pantallas y se constató la funcionalidad de cada uno de 

los botones de manera que su función sea coherente con la programación revisada 

en el Capítulo 3 y que no se generarán casos paradójicos en los que un botón 

pudiera alterar el valor de dos variables al mismo tiempo o cambiar a pantallas 

diferentes a las que en un principio se les asigno. A continuación se analiza a cada 

una de las pantallas  verificando los resultados obtenidos. 

4.2.1. PANTALLAS 

Para analizar las pantallas se utilizaron criterios de posición de los botones y 

funcionalidad de los mismos, de igual forma se verificará que ningún texto, cuadro de 

texto o imagen este fuera de los márgenes visibles de la pantalla. 
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4.2.1.1. Pantalla 1 (Pantalla de Inicio) 

 

Figura 4.7 Pantalla de Inicio 

 

En la figura 4.7 se puede observar la pantalla 1 y en esta se muestra únicamente dos 

botones que ejecutan acciones muy diferentes.  

Tabla 4.4 Resultados Pantalla 1 

BOTÓN FUNCIONAMIENTO POSICIÓN 

BOTÓN DE CAMBIO DE 

CONTROLADOR 
Correcto Correcta 

SIGUIENTE Correcto  Correcta  

 

El texto desplegado corresponde a lo programado y se encuentra distribuido 

exactamente como se diseñó. Es necesario recalcar que la pantalla no permite 

ingresar caracteres especiales como tildes, diéresis, etc. 

4.2.1.2. Pantalla 2 (Pantalla de Puesta en Marcha del Equipo) 
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Figura 4.8 Pantalla de Puesta en Marcha del Equipo 

La pantalla número 2, mostrada en la figura 4.8, contiene 6 botones con funciones 

específicas seleccionables por el usuario:  

Tabla 4.5 Resultados Pantalla 2 

BOTÓN FUNCIONAMIENTO POSICIÓN 

BOTÓN RELE 1 Correcto Correcta 

BOTÓN RELE 2 Correcto  Correcta  

BOTÓN RELE 3 Correcto Correcta 

BOTÓN RELE 4 Correcto  Correcta  

ANTERIOR Correcto Correcta 

SIGUIENTE Correcto  Correcta  

Esta pantalla no contiene texto descriptivo debido a la distribución de los botones 

colocados. 
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4.2.1.3. Pantalla 3 (Pantalla de Calibración) 

 

Figura 4.9 Pantalla de Calibración 

La pantalla 3, que se observa en la figura 4.9, contiene 13 botones con funciones 

distintas y en este caso se obtiene más de un botón enlazado con una sola variable. 

Tabla 4.6 Resultados Pantalla 3 

BOTÓN FUNCIONAMIENTO POSICIÓN 
AUMENTAR 1 (d) Correcto Correcta 
AUMENTAR 2 (kd) Correcto  Correcta  
AUMENTAR 3 (lp) Correcto Correcta 
AUMENTAR 4 (li) Correcto  Correcta  
AUMENTAR 5 (ld) Correcto Correcta 
DISMINUIR 1 (d) Correcto  Correcta  
DISMINUIR 2 (kd) Correcto  Correcta  
DISMINUIR 3 (lp) Correcto  Correcta  
DISMINUIR 4 (li) Correcto  Correcta  
DISMINUIR 5 (ld) Correcto  Correcta  
ACCIÓN Correcto  Correcta  
ANTERIOR Correcto Correcta 
SIGUIENTE Correcto  Correcta  
 

El texto que señala el botón de cambio de acción de planta se encuentra subrayado 

de color gris debido a que el color de las letras no se distinguía con el fondo negro 
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que se tiene en la pantalla. En relación a la presentación de los valores numéricos de 

las variables, se verificó que se encuentra alineado de forma correcta. 

4.2.1.4. Pantalla 4 (Pantalla de Adquisición de Datos). 

 

Figura 4.10 Pantalla de Adquisición de Datos 

En la pantalla 4 de la figura 4.10, se muestra  4 botones con funciones específicas. 

Esta pantalla es la única que permite acceder a más de una pantalla siguiente.  

Tabla 4.7 Resultados Pantalla 4 

BOTÓN FUNCIONAMIENTO POSICIÓN 

SET POIN Correcto Correcta 

GRÁFICOS Correcto  Correcta  

GUARDAR Correcto Correcta 

ANTERIOR Correcto  Correcta  

El texto se encuentra ubicado en la posición seleccionada el momento de programar 

esta pantalla, y la actualización del valor numérico de los datos mostrados se hace 

sin ningún tipo de latencia.  
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4.2.1.5. Pantalla 5 (Pantalla de Selección del Set Point) 

 

Figura 4.11 Pantalla de Selección del Set Point 

En esta pantalla mostrada en la figura 4.11, se tienen tres botones dos de ellos 

enlazados a una sola variable y uno con funcionalidad distinta. 

Esta pantalla tendrá una funcionalidad muy importante pues en torno al valor definido 

aquí se trabajará con el controlador seleccionado por el usuario de manera que el set 

point decidió colocarse en valor numérico real en grados centígrados. 

Tabla 4.8 Resultados Pantalla 5 

BOTÓN FUNCIONAMIENTO POSICIÓN 

INCREMENTAR Correcto Correcta 

DISMINUIR Correcto  Correcta  

ANTERIOR Correcto  Correcta  

El texto en esta pantalla especifica el valor del Set Point y una breve descripción de 

lo que realiza la pantalla. Este se encuentra centrado en la pantalla y no presenta 

desfases ni inconsistencias en su totalidad. Es necesario recalcar en este punto que 

si bien el rango de trabajo en el cual la planta se controla sin alteración de la cantidad 
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de agua que se encuentra en el reservorio es de 36 a 45 grados, se aumentó el 

rango de ambos pues así lo solicita la práctica de laboratorio en la cual se utiliza el 

modulo didáctico en cuestión.  

4.2.1.6. Pantalla 6 (Pantalla de Selección de Gráficos) 

 

Figura 4.12 Pantalla de Selección de Gráficos 

Esta pantalla tiene cinco botones visibles en la figura 4.12, con funciones específicas  

Tabla 4.9 Resultados Pantalla 6 

BOTÓN FUNCIONAMIENTO POSICIÓN 

GRÁFICO 1 Correcto Correcta 

GRÁFICO 2 Correcto  Correcta  

GRÁFICO 3 Correcto Correcta 

GRÁFICO 4 Correcto  Correcta  

ANTERIOR Correcto Correcta 

El texto en esta pantalla se encuentra alineado con los botones de forma correcta y 

en la parte superior de la misma forma. 



 
 
 

120 
 

 
 

Es muy importante recalcar que en el prototipo solo se incluirá el botón 

correspondiente a la gráfica de entrada, salida y set point, las pantallas adicionales 

se ubicaron debido a su utilidad en los experimentos que la práctica de laboratorio de 

transferencia de calor solicita con este módulo didáctico. 

4.2.1.7. Pantalla 7 (Gráfico de Temperatura del Agua) 

 

Figura 4.13 Pantalla de Gráfico de Temperatura del Agua 

Esta Pantalla tiene dos botones, como se aprecia en la figura 4.13, con funciones 

específicas y posee una grilla sobre la cual se graficarán los puntos obtenidos con la 

medición de los sensores de Temperatura tanto en la entrada como en la salida de la 

planta. 

Tabla 4.10 Resultados Pantalla 7 

BOTÓN FUNCIONAMIENTO POSICIÓN 

RESET Correcto Correcta 

ANTERIOR Correcto  Correcta  

El texto especifica las características de la gráfica y el color de cada una de las 

formas de onda que se podrán apreciar en la grilla. 
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4.2.1.8. Pantalla 8 (Gráfico de Temperatura Aire) 

 

Figura 4.14 Pantalla Gráfico de Temperatura del Aire 

 

Esta Pantalla, figura 4.14,  tiene dos botones con funciones específicas y posee una 

grilla sobre la cual se graficarán los puntos obtenidos con la medición de los 

sensores de Temperatura tanto en la entrada como en la salida de la planta. 

 

Tabla 4.11 Resultados Pantalla 8 

BOTÓN FUNCIONAMIENTO POSICIÓN 

RESET Correcto Correcta 

ANTERIOR Correcto  Correcta  

El texto especifica las características de la gráfica y el color de cada una de las 

formas de onda que se podrán apreciar en la grilla. 
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4.2.1.9. Pantalla 9 (Gráfico de Humedad Relativa). 

 

Figura 4.15 Pantalla de Gráfico de Humedad Relativa 

 

La figura 4.15, muestra la pantalla 9 que tiene dos botones con funciones específicas 

y posee una grilla sobre la cual se graficarán los puntos obtenidos con la medición de 

los sensores de Temperatura tanto en la entrada como en la salida de la planta. 

Tabla 4.12 Resultados Pantalla 9 

BOTÓN FUNCIONAMIENTO POSICIÓN 

RESET Correcto Correcta 

ANTERIOR Correcto  Correcta  

El texto especifica las características de la gráfica y el color de cada una de las 

formas de onda que se podrán apreciar en la grilla. 
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4.2.1.10. Análisis de Resultados 

Como se puede apreciar en las tablas, todos los botones de todas las pantallas 

fueron enlazados correctamente a las funciones que se establecieron en un principio  

y la posición de los mismos concuerda con las coordenadas provistas en el software 

diseñado. 

La pantalla en la que más problemas se presentaron, tanto por el número de botones 

como por la ubicación de estos, fue la número 3 pero después de un exhaustivo 

dimensionamiento a mano de la misma se logró obtener el resultado plasmado en la 

figura 4.3. 

A continuación se presentan los datos obtenidos con cada uno de los controladores 

para tres puntos de trabajo específicos. 

4.3. PRUEBA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR SMC Y PI 
 

En este punto se verifico el funcionamiento de la planta con cada uno de los 

controladores implementados en el prototipo de forma que se obtuvieron los 

resultados por separado. 

4.3.1. EXPERIMENTO 1 

4.3.1.1. Descripción 

Esta prueba se realiza de la misma forma para los dos controladores, incluyendo las 

dos calibraciones del controlador PI.  

La prueba consiste en estabilizar la planta en 47,5 °C y desde esta temperatura 

realizar un cambio de set point para posteriormente tomar los datos, tanto máximo 

como mínimo,  de la oscilación que se genera el momento en que el que la planta 

llega al set point requerido. 

Los tres puntos seleccionados son: 
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A. 45 °C como primer punto de comparación. 

B. 42 °C como segundo punto de comparación.  

C. 38 °C como tercer punto de comparación. 

Estos tres puntos fueron seleccionados debido a que el análisis del PI que se 

encontraba implementado en la planta contemplaba estos puntos como base para 

determinar la oscilación en cada una de estas temperaturas. 

A continuación se analiza la respuesta obtenida con el controlador PI: 

4.3.1.2. Controlador PI 

El controlador PI se encontraba implementado como único control en la Torre de 

Enfriamiento de manera que se tomó datos de la respuesta del sistema tanto antes 

de la implementación del nuevo módulo PI y SMC como después del mismo 

obteniendo resultados diferentes, pues en el nuevo módulo se realizó una calibración 

más exhaustiva procurando mejorar en la mayor medida posible los resultados que 

actualmente se tenían en el módulo didáctico. En primer lugar se examina los 

resultados que se obtuvieron con el controlador anterior: 

 

Tabla 4.13 Errores obtenidos en el proyecto de titulación que implemento el PI 

Setpoint 
(°C) 

Max 
(°C) 

Min 
(°C) 

Error Max 
(°C) 

Error Min 
(°C) 

45 45,5 42,5 0,5 2,5 

42 43,0 40,0 1,0 2,0 

38 39,5 36,5 1,5 1,5 

  
promedio 1,00 2,00 

 

Como se puede observar en la tabla 4.10, los resultados obtenidos presentan un 

máximo sobre pico de 1.5 grados centígrados °C correspondiente al valor máximo 

obtenido en 38 °C mientras que el error mínimo se obtiene en 45°C en donde este  

valor resulta ser 2.5°C. 
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Estos valores son normales y aceptados debido a que las variaciones de temperatura 

obtenidas en una torre de enfriamiento son pequeñas y no requieren una gran 

exactitud sino un control constante que no pueda mantener los mismos márgenes de 

error en condiciones normales de operación e incluso pequeñas perturbaciones 

como cambios de flujo, temperatura de agua o de aire. 

Ahora bien, el momento en que se implementó el controlador, fue necesario una re 

calibración del PI implementado para obtener mejores resultados de los expuestos 

anteriormente para garantizar una comparación coherente entre el controlador SMC 

y el actual. 

Los resultados obtenidos son: 

Tabla 4.14 Valores medidos con el controlador PI 

Setpoint 
(°C) 

Max 
(°C) 

Min 
(°C) 

Error Max 
(°C) 

Error Min 
(°C) 

45 45,8 43,6 0,8 1,4 

42 43,1 41,2 1,1 0,8 

38 39,3 37,2 1,3 0,8 

  
promedio 1,07 1,00 

 

Como se puede observar, la nueva calibración generó nuevos resultados con 

ventajas notorias. En primer lugar el error máximo se obtiene a 42 (°C) y tiene un 

valor de 1.3 (°C) y como se puede ver existe una reducción de 0.2 (°C) en la 

medición lo que corresponde a una mejora de 13,33% del valor anterior. De igual 

forma se muestra una mejora notable en el menor valor que se obtiene siendo este el 

reflejado con un Set Point de 45 (°C) por un valor de 1.4 (°C), es decir una reducción 

de 1.1 (°C) es decir 44% de mejora. 

Es muy importante recalcar que siendo una planta de dinámica lenta que demanda 

únicamente que los resultados de estabilización sean inferiores al tiempo de 

estabilización en lazo abierto, donde se puede afirmar que el controlador PI cumple 

esta condición. 
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A continuación se ha verificado el desempeño del controlador SMC. 

4.3.1.3. Controlador SMC 

El punto de la implementación del controlador SMC en un principio fue para añadir 

robustez al sistema pero al realizar la simulación de los dos sistemas de control en 

Matlab, se puedo notar que no solo añade robustez al sistema sino que también 

mejora el desempeño de la planta en su totalidad.  

La medición se realizó en las mismas medidas en las que se probó el controlador PI: 

Tabla 4.15 Valores medidos con el controlador SMC 

Setpoint 
(°C) 

Max 
(°C) 

Min 
(°C) 

Error Max 
(°C) 

Error Min 
(°C) 

45 45,8 44,2 0,8 0,8 

42 42,8 41,4 0,8 0,6 

38 39,3 37,9 1,3 0,1 

  
promedio 0,97 0,50 

  

Como se puede observar el error máximo obtenido es a los 38 (°C) con un valor de 

1.3 (°C) es decir una mejora de 13.33%, mientras que en el menor valor existe como 

mayor valor a los 0.8 (°C) en comparación con los 2.5 (°C) es decir una mejora de 

1.7 (°C) siendo esto el 68% de variación del valor obtenido con el PI que se 

encontraba implementado. 

Es necesario recalcar que el proceso es de acción inversa es decir el máximo sobre 

pico se mide sobre el menor valor de las mediciones, estando en este caso en el 

menor orden posible de 0.8 (°C). 

En cuestión de complejidad de diseño se puede notar que si bien esta resulta mucho 

más compleja que un controlador PID común, los resultados son incuestionables del 

porqué se puede sacrificar la simpleza del diseño con herramientas matemáticas un 

poco más complejas por lograr una mejora de esta magnitud.  
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Una vez Obtenidos los resultados se ha ejecutado las pruebas correspondientes a la 

constatación de los controladores implementados en el prototipo. 

4.3.1.4. Comparación de Resultados. 

En esta primera etapa se tomarán los valores obtenidos en las pruebas realizadas 

cuyos resultados están plasmados en las tablas 4.11 y 4.12 y se verificará el valor de 

los errores máximos estableciendo una diferencia entre ambos controladores y el 

primer PI que se encontraba implementado en la torre de enfriamiento. 

Tabla 4.16 Comparación de Errores de los Controladores 

Tipo de 
Controlador 

45 (°C) 42 (°C) 38 (°C) PROMEDIO 

Max  

(°C) 

Min  

(°C) 

Max  

(°C) 

Min  

(°C) 

Max  

(°C) 

Min  

(°C) 

Max  

(°C) 

Min  

(°C) 

PI (Antiguo) 0,5 2,5 1,0 2,0 1,5 1,5 1,00 2,00 

PI (Nueva 

Calibración) 
0,8 1,4 1,1 0,8 1,3 0,8 1,07 1,00 

SMC 0,8 0,8 0,8 0,6 1,3 0,1 0,97 0,50 

En la tabla 4.4 se tiene cada uno de los valores de errores para los tres set point 

establecidos como puntos de comparación. 

En primer lugar se tiene señalados los valores más altos tanto para las variaciones 

máximas como mínimas en cada set point. De esta manera es posible identificar lo 

siguiente para el primer valor del set point: 

· El mayor valor en la medición de 45 (°C) presenta 0,8 (°C) de error. Estas 

medidas se obtuvieron tanto en el PI con la nueva calibración como en el 

controlador SMC. 

· El menor valor en el mismo set point tiene un error de 2,5 (°C)  

correspondiente al controlador PI que se encontraba implementado en la 

planta. 

En esta medición se puede observar fácilmente que si bien el controlador PI nuevo y 

el controlador SMC presentan un incremento del error máximo obtenido, el error en el 



 
 
 

128 
 

 
 

menor valor se redujo en 1,1 (°C) para el PI y en 1,7 (°C) para el SMC, ventaja 

apreciable que demuestra una superioridad marcada ante un controlador del tipo PID 

cuya calibración resulta adecuada pero no optima.   

Para 42 (°C) se muestra que: 

· El mayor valor en la medición presenta 1,1 (°C) de error. Esta medida se 

obtuvo cuando el controlador PI implementado con la nueva calibración se 

encontraba actuando. 

· El menor valor en el mismo set point tiene un error de 2,0 (°C) correspondiente 

al controlador PI que se encontraba implementado en la planta. 

En este caso se puede notar que, si bien la nueva calibración del controlador PI 

eleva el error en 0,1 (°C) al que se tenía previamente en la planta, el controlador 

SMC logra disminuir el error en 0,2 (°C) ventaja claramente apreciable en la práctica. 

De la misma forma es notable la disminución del error tanto en el controlar SMC que 

logra reducirlo en 1,4 (°C) estableciendo una estabilidad y optimización muy marcada 

en el proceso, incluso ante el controlador PI que fue calibrado procurando mejorar los 

resultados, con el cual se llegó a obtener una mejora solo de 1,2 (°C). 

Para 38 (°C) se obtiene que:  

· El mayor valor en la medición presenta 1,5 (°C) de error, medida que se 

obtuvo cuando el controlador PI, que se encontraba previamente 

implementado en la planta, regía su comportamiento.  

· El menor valor en el mismo set point tiene un error de 1,5 (°C) correspondiente 

al controlador PI que se encontraba implementado en la planta. 

Siendo este el punto de operación seleccionado en el proceso de diseño del 

controlador SMC, en el cual debería tener el mejor comportamiento, se puede notar 

su desempeño superior.  
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En primer lugar, se analiza la temperatura máxima que alcanzó el sistema solicitando 

su estabilización a los 38 (°C),  notando que tanto el SMC como el nuevo PI 

presentaron una mejora de aproximadamente 0,2 (°C).  

En segundo lugar y más evidente, se tiene la mejora del error en el menor valor 

medido sobre este set point, siendo que el controlador SMC obtuvo una disminución 

del error en 1,4 (°C) que marca una clara diferencia en su funcionamiento debido a 

que con la mejor calibración obtenida en la práctica, el controlador tipo PI pudo 

únicamente reducir el error en 0,7 grados. 

4.3.1.5. Análisis de Resultados. 

Abordando el análisis realizado para cada una de las medidas, es muy importante 

establecer un promedio de errores en el tiempo de todos los controladores de 

manera tal que se pueda ver en que rangos se encontraba trabajando la torre de 

enfriamiento y, con la implementación del nuevo tipo de control, cual es la mejora 

que se obtiene en dicho espacio de trabajo. 

Claramente se puede observar que el controlador PI puede, con una calibración 

exhaustiva como la que se realizó, mejorar mucho su desempeño reduciendo sus 

rangos máximos y mínimos de error, pero ni en estas condiciones pudo superar al 

controlador SMC que redujo la brecha de errores en 0,97 (°C) en los valores 

máximos y en 0,5 (°C) para los valores mínimos.  

Cabe recalcar que si bien este es un proceso que no demanda alta precisión, con el 

controlador SMC se puede obtener resultados muy buenos que podrán ser 

plasmados de forma semejante en plantas que requieran mayor precisión y puedan 

mejorar su productividad logrando este objetivo. 

A continuación y teniendo clara la ventaja que genera el controlador SMC ante los 

tipos de control tradicional, se presenta un análisis del comportamiento de ambos 

controladores ante variaciones en tiempo real de set point en la planta para poder 
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verificar, de forma gráfica,  las ventajas o desventajas que se tiene con este 

controlador en el comportamiento del sistema. 

A partir del experimento dos, los resultados se analizarán en la pantalla de gráfico 

Entrada/salida del interfaz humano máquina implementada en el prototipo de 

controlador. 

En primer lugar se analizará el comportamiento de cada controlador partiendo de una 

misma temperatura y realizando un cambio de set point de manera que se pueda ver 

por separado el comportamiento de cada uno en condiciones equivalentes. 

Se detalla a continuación cada uno de los experimentos realizados: 

4.3.2. EXPERIMENTO 2 

Se presenta un experimento en el cual se evaluará la respuesta de los controladores 

ante un cambio de referencia del Set-Point, se realizará el experimento con el modo 

de control SMC y posteriormente con el modo de control PID 

4.3.2.1. Descripción 

Este experimento se llevara a cabo en una temperatura de 35 (°C) como punto de 

partida y al cabo de 2 minutos se genera un cambio de referencia a 45°C en donde 

se verificará la respuesta tanto del controlador SMC como del PI. A continuación se 

enumera los pasos a seguir para la realización de este experimento. 

· En primer lugar se debe energizar la planta y encender la niquelina del tanque 

de calentamiento. Se debe esperar aproximadamente 20 minutos para que 

llega a su temperatura de operación que corresponde a los 50 grados 

centígrados, sobre los cuales está programado un control de temperatura ON-

OFF. 

· Previo a encender la bomba se debe llenar su tanque interno para que al 

iniciar su funcionamiento esta no se encuentre en vacío y sobrecargue al 

motor. 
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· Posteriormente se enciende la bomba de manera tal que comience a fluir el 

agua por la torre de enfriamiento, en este paso es muy importante controlar el 

flujo de entrada de manera tal que en el tanque de almacenamiento de agua 

no se tenga ni desborde ni un déficit de nivel sobre el que se pueda medir la 

temperatura. Experimentalmente se estableció que un caudal óptimo se 

encuentra en los 20 litros por hora. 

· Se iniciará el experimento colocando el prototipo en modo de control SMC, el 

Set Point la temperatura de 35°C, que será la temperatura inicial de 

experimento. 

· Cuando la planta se encuentra estabilizada a 35°C se toma como tiempo 

inicial 0 minutos, al cabo de dos minutos (120 segundos) de haber establecido 

este tiempo inicial  se genera un cambio de referencia a 45°C, para observar 

el desempeño del controlador  

· De esta misma manera, se vuelve a realizar el proceso de estabilización y 

realizar la misma prueba con el prototipo en modo de control PI  

· Se tomará las gráficas tanto de control SMC como de PI para su posterior 

análisis descritas en la figura (4.13) 

4.3.2.2. Resultados experimento 2 

En la Figura (4.16) se indican las gráficas de las curvas obtenidas con el 

procedimiento descrito anteriormente 
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Figura 4.16 Gráficas de paso unitario en ambos controladores 
 

4.3.2.3. Análisis de resultados Experimento 2 

La imagen (A) de la figura 4.16 corresponde al controlador SMC mientras que la (B) 

es la respuesta de la planta con el controlador PI. 

Claramente se puede observar que las características transitorias y permanentes del 

SMC son mejores que el PI. 

Analizando la primera parte de la respuesta, es decir el control inicial a los 35 (°C), se 

puede ver que las oscilaciones, en condiciones de operación con el reservorio de la 

torre lleno, son casi nulas y de hecho en la gráfica del controlador SMC resultan 

imperceptibles, mientras que con la respuesta del PI se tiene una clara oscilación en 

el orden aproximado de ±2 (°C) apreciable a simple vista.  

Abordando la transición, se puede observar claramente que ambos tipos de control 

pueden lograr el objetivo siendo que las oscilaciones de menor magnitud se obtienes 

con el SMC. 
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Por ultimo revisando el estado estable en el nuevo set point de 45 (°C), es fácilmente 

observable la diferencia entre ambos controladores. Si bien ambos presentan una 

oscilación aparente, el controlador SMC tiene picos muy bajos que son solventados 

muy rápidamente, mientras que el PI presenta picos de mayor magnitud que son 

controlados más lentamente. 

Los resultados de esta prueba muestran una clara superioridad del controlador SMC 

en el mismo sistema ante las mismas condiciones. 

4.3.3. EXPERIMENTO 3 

En el experimento número 2 se analizará el comportamiento de los controladores 

ante 2 cambios de set-point, se valuará al control SMC y luego al control PI. 

4.3.3.1. Descripción 

A continuación se describe los pasos a seguir para la realización de este 

experimento. 

· En primer lugar se debe energizar la planta y encender la niquelina del tanque 

de calentamiento. Se debe esperar aproximadamente 20 minutos para que 

llega a su temperatura de operación que corresponde a los 50 grados 

centígrados, sobre los cuales está programado un control de temperatura ON-

OFF. 

· Previo a encender la bomba se debe llenar su tanque interno para que al 

iniciar su funcionamiento esta no se encuentre en vacío y sobrecargue al 

motor. 

· Posteriormente se enciende la bomba de manera tal que comience a fluir el 

agua por la torre de enfriamiento, en este paso es muy importante controlar el 

flujo de entrada de manera tal que en el tanque de almacenamiento de agua 

no se tenga ni desborde ni un déficit de nivel sobre el que se pueda medir la 

temperatura. Experimentalmente se estableció que un caudal óptimo se 

encuentra en los 20 litros por hora. 
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Nuevamente la Imagen (A) de la figura 4.17 corresponde a la respuesta de la planta 

con el controlador SMC, mientras que la imagen (B) pertenece al controlador PI. 

El análisis de la  gráfica comenzará desde el momento del cambio de set point de 38 

(°C) a 45 (°C). En esta etapa se puede observar que los dos tipos de control cumplen 

el objetivo de llevar al sistema a la temperatura seteada de forma correcta con 

respuestas transitorias muy parecidas notándose que casi no existe sobre pico antes 

de la estabilización. 

Cuando ha terminado el transitorio de cambio de setpoint donde se puede observar 

las ventajas que presenta el control SMC, por ejemplo se ve claramente que estando 

en la temperatura de 45 (°C) la oscilación es mínima y se controla de forma muy 

eficiente y rápida, mientras que en la segunda imagen se verifica que el controlador 

PI genera una oscilación más pronunciada, con picos de magnitud muy superior a los 

vistos en la figura adyacente.  

Posteriormente existe un segundo cambio de set point ubicando la nueva 

temperatura deseada en los 37 (°C). 

4.3.3.2. Resultados experimento 3 

En la figura 4.17 se indican los resultados del experimento 3. 



 
 
 

135 
 

 
 

 

Figura 4.17 Gráficas de dos cambios de set point 

 

4.3.3.3. Análisis de resultados Experimento 3 

En primer lugar, y recordando que no es un aspecto que en la planta se podría 

considerar importante, el tiempo de establecimiento de la respuesta del control SMC 

es considerablemente menor al del PI. En segundo lugar se puede observar que el 

transitorio en este caso no presenta ningún sobre pico en la imagen (A) mientras que 

en la (B) se encuentra un pequeño sobre pico que no compromete en ningún sentido 

la estabilidad del sistema y que se encuentra en los rangos aceptables de trabajo. 

Por último se puede observar que estando la temperatura establecida en el set point, 

la oscilación del SMC es mucho menor en comparación a la que se observa en la 

respuesta del PI, e igual que en todos los casos la velocidad con la que se compensa 

estas oscilaciones es mucho mayor en el primer tipo de control.  
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4.3.4. EXPERIMENTO 4 

Ahora se presenta un tercer experimento en el cual  existen 4 cambios de set point 

conservando la lógica de análisis en la cual existe la imagen (A) correspondiente al 

controlador SMC y la Imagen (B) al control PI. 

4.3.4.1. Descripción 

En base a los experimentos anteriores se muestra los pasos a seguir para la 

realización de este experimento. 

· En primer lugar se debe energizar la planta y encender la niquelina del tanque 

de calentamiento. Se debe esperar aproximadamente 20 minutos para que 

llega a su temperatura de operación que corresponde a los 50 grados 

centígrados, sobre los cuales está programado un control de temperatura ON-

OFF. 

· Previo a encender la bomba se debe llenar su tanque interno para que al 

iniciar su funcionamiento esta no se encuentre en vacío y sobrecargue al 

motor. 

· Posteriormente se enciende la bomba de manera tal que comience a fluir el 

agua por la torre de enfriamiento, en este paso es muy importante controlar el 

flujo de entrada de manera tal que en el tanque de almacenamiento de agua 

no se tenga ni desborde ni un déficit de nivel sobre el que se pueda medir la 

temperatura. Experimentalmente se estableció que un caudal óptimo se 

encuentra en los 20 litros por hora. 

4.3.4.2. Resultados experimento 4 

En la Figura 4.15 se muestra los resultados del experimento 4. 
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Figura 4.18  Gráficas de 4 cambios de set point 

4.3.4.3. Análisis de resultados Experimento 4 

Como se puede observar en la figura (4.18) se verifica que para los mismos 34 (°C) 

en los que se comenzó esta experimentación, el controlador SMC presenta un 

control estable sin oscilación perceptible, mientras que el controlador PI presenta un 

error de posición tras severas oscilaciones. Después de un análisis experimental 

repitiendo este experimento varias veces y revisando los problemas de diseño en la 

torre se pudo concluir que el controlador PI se encontraba diseñado para un menor 

volumen de agua en el reservorio haciendo que el proceso no sea optimo y sus 

resultados, si bien se encuentran en rangos aceptables de temperatura, no puedan 

abastecer la capacidad de la torre. 

Al realizar el primer cambio de set point a los 37 (°C), se puede observar que ambos 

tipos de control presentan una respuesta transitoria similar pero observándose una 

mejora significativa en el estado estable de la respuesta utilizando el controlador 

SMC pues las oscilaciones si bien son en mayor número que las observadas en el 

controlador PI, presentan menor magnitud y duración. 



 
 
 

138 
 

 
 

Un segundo cambio se realiza estableciendo un nuevo set point en 41(°C) en donde 

nuevamente no se observa diferencia en el transitorio de ambos controladores pero 

si se muestra mejoras con el SMC en el estado estable con oscilaciones menores en 

magnitud y duración. 

Posteriormente se realizó un tercer cambio de set point a 45 (°C) en donde se 

verifica una notable diferencia entre los dos tipos de control pues tanto en el 

transitorio como en estado estable, el controlador SMC presenta una mejor respuesta 

con sobre picos casi nulos y una oscilación muy baja en magnitud y duración en 

comparación a la respuesta obtenida con el PI. 

Por último se realizó un cambio brusco de set point a 38 (°C) en donde se puede 

observar que ambos tipos de control se comportan igualmente con la única diferencia 

que por el tiempo de establecimiento nos resulta imposible verificar el estado estable 

en la imagen (B) mientras que en la respuesta (A) donde se puede ver el primer 

sobre pico correspondiente al transitorio al llegar al set point solicitado. 

Basados en estos tres experimentos es muy fácil concluir que el controlador SMC 

aporta todas las características que fueron analizadas a lo largo de este proyecto, 

pero para garantizar esto se decidió hacer variaciones del tipo de controlador en 

tiempo real para observar en una misma grafica el desempeño de los dos 

controladores. 

Basados en las respuestas obtenidas de este experimento se puede observar que el 

controlador SMC es superior al PI tanto en velocidad de estabilización como en 

índice de oscilaciones, por lo que es un resultado que aporta aún más el sustento de 

este proyecto 

4.3.4. EXPERIMENTO 5 

Ahora se presenta un quinto experimento en el cual  existen 3 cambios de control en 

un mismo set point. 



 
 
 

139 
 

 
 

4.3.5.1. Descripción 

Este experimento se llevara a cabo en una temperatura de 45 (°C) en donde se 

verificará la respuesta tanto del controlador SMC como del PI. A continuación se 

enumera los pasos a seguir para la realización de este experimento. 

· En primer lugar se debe energizar la planta y encender la niquelina del tanque 

de calentamiento. Se debe esperar aproximadamente 20 minutos para que 

llega a su temperatura de operación que corresponde a los 50 grados 

centígrados, sobre los cuales está programado un control de temperatura ON-

OFF. 

· Previo a encender la bomba se debe llenar su tanque interno para que al 

iniciar su funcionamiento esta no se encuentre en vacío y sobrecargue al 

motor. 

· Posteriormente se enciende la bomba de manera tal que comience a fluir el 

agua por la torre de enfriamiento, en este paso es muy importante controlar el 

flujo de entrada de manera tal que en el tanque de almacenamiento de agua 

no se tenga ni desborde ni un déficit de nivel sobre el que se pueda medir la 

temperatura. Experimentalmente se estableció que un caudal óptimo se 

encuentra en los 20 litros por hora. 

· Se iniciará el experimento activando el controlador PI sin alterar el set point 

ubicado en los 45 grados centígrados 

· A los 2,5 minutos, es decir 150 segundos, se realizará un cambio de 

controlador al SMC sin alterar el set point para observar gráficamente la  

diferencia de respuestas de cada uno de los controladores. 

· Por último, a los 9 minutos, o a los 540 segundos de iniciado el experimento 

se realiza un nuevo cambio de tipo de control volviendo al PI hasta los 9 

minutos en donde se concluye el experimento. 

· Se tomará la gráfica para su posterior análisis. 

4.3.5.2. Resultados experimento 5 
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Figura 4.19 Gráficas los dos controladores en 45 (°C) 

 

En la figura 4.19 se puede observar los resultados del experimento 5 realizado de la 

forma expuesta en su descripción. 

4.3.5.3. Análisis de resultados Experimento 5 

En este caso se observa que el experimento inició estabilizando la planta con el 

control PI, cambiando aproximadamente a los 3,5 minutos al control SMC y volviendo 

al primer controlador a los 9 minutos de iniciado el experimento. 

Como se puede observar en la figura 4.19. El controlador PI establece de manera 

correcta al sistema en la temperatura deseada con un sobre pico visible seguido de 

una oscilación de igual magnitud. 

El momento de cambiar de controlador al SMC existe una disminución considerable 

de las oscilaciones y de la duración de las mismas, correspondiendo los resultados 

de este experimento con los realizados y analizados anteriormente. 

Por ultimo al regresar al controlador PI existe nuevamente una oscilación de mayor 

magnitud y tiempo que puede verse fácilmente. 
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Nuevamente los resultados de este experimento demuestran las ventajas del control 

SMC sobre el estándar industrial. 

4.3.6. EXPERIMENTO 6 

Ahora se presenta un sexto experimento en el cual  existen 3 cambios de control en 

un mismo set point. 

4.3.6.1. Descripción 

Este experimento se llevara a cabo en una temperatura de 38 (°C) en donde se 

verificará la respuesta tanto del controlador SMC como del PI. A continuación se 

enumera los pasos a seguir para la realización de este experimento. 

· En primer lugar se debe energizar la planta y encender la niquelina del tanque 

de calentamiento. Se debe esperar aproximadamente 20 minutos para que 

llega a su temperatura de operación que corresponde a los 50 grados 

centígrados, sobre los cuales está programado un control de temperatura ON-

OFF. 

· Previo a encender la bomba se debe llenar su tanque interno para que al 

iniciar su funcionamiento esta no se encuentre en vacío y sobrecargue al 

motor. 

· Posteriormente se enciende la bomba de manera tal que comience a fluir el 

agua por la torre de enfriamiento, en este paso es muy importante controlar el 

flujo de entrada de manera tal que en el tanque de almacenamiento de agua 

no se tenga ni desborde ni un déficit de nivel sobre el que se pueda medir la 

temperatura. Experimentalmente se estableció que un caudal óptimo se 

encuentra en los 20 litros por hora. 

 

· Se iniciará el experimento activando el controlador PI sin alterar el set point 

ubicado en los 38 grados centígrados 
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· A los 2,5 minutos, es decir 150 segundos, se realizará un cambio de 

controlador al SMC sin alterar el set point para observar gráficamente la  

diferencia de respuestas de cada uno de los controladores. 

· Por último, a los 7 minutos, o a los 420 segundos de iniciado el experimento 

se realiza un nuevo cambio de tipo de control volviendo al PI hasta los 9 

minutos en donde se concluye el experimento. 

· Se tomará la gráfica para su posterior análisis. 

4.3.6.2. Resultados experimento 6 

 

Figura 4.20 Gráficas los dos controladores en 38 (°C) 

En la figura 4.20 se puede observar los resultados del experimento 6 realizado de la 

forma expuesta en su descripción. 

4.3.6.3. Análisis de resultados Experimento 6 

En este experimento existe una clara comparación de ambos tipos de control para la 

temperatura de 38 (°C). 

Se puede ver que en un principio el sistema se encontraba estable en el valor 

determinado por el set point  con el control PI. Al cambiar al control SMC se muestra  
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un transitorio que genera un sobre pico apreciable pero es rápidamente solucionado 

y disminuye la magnitud de la oscilación aunque aumenta su duración. 

En este experimento cabe recalcar que por un error humano a los 5 minutos hubo un 

aumento del caudal y por consecuencia un incremento del volumen de agua en el 

reservorio que se puede notar como un sobre pico extenso en el control PI, pero una 

vez más se  observa que responde a las perturbaciones de manera impresionante 

pues esta variación causo en el PI un incremento considerable en las oscilaciones 

como se puede observar a partir del minuto 7 en el cual se retoma al controlador PI 

con las nuevas condiciones de la planta en donde claramente se observa un 

incremento considerable de la magnitud y tiempo de duración de las oscilaciones. 

Este experimento resulta, a nuestro modo de ver, el más importante de todos pues 

determina el comportamiento de los dos tipos de control con perturbaciones 

externas. De esta forma se puede concluir que la estabilidad del controlador SMC es 

mucho mayor a la del PI, respondiendo de esta forma a la primera aseveración que 

sostenía esta misma hipótesis expuesta por muchas personas al realizar el análisis 

de ambos controladores. 

4.3.7. EXPERIMENTO 7 

Ahora se presenta un séptimo experimento en el cual existen 4 cambios de control 

en diferentes set points. 

4.3.7.1. Descripción 

Este experimento se llevara a cabo con dos diferentes temperaturas que no se 

habían tomado en cuenta hasta el momento. El primero es de 42 (°C) y el segundo 

es de 37 (°C). En ambos puntos de trabajo se verificará la respuesta tanto del 

controlador SMC como del PI. A continuación se describe los pasos a seguir para la 

realización de este experimento. 

· En primer lugar se debe energizar la planta y encender la niquelina del tanque 

de calentamiento. Se debe esperar aproximadamente 20 minutos para que 
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llega a su temperatura de operación que corresponde a los 50 grados 

centígrados, sobre los cuales está programado un control de temperatura ON-

OFF. 

· Previo a encender la bomba se debe llenar su tanque interno para que al 

iniciar su funcionamiento esta no se encuentre en vacío y sobrecargue al 

motor. 

· Posteriormente se enciende la bomba de manera tal que comience a fluir el 

agua por la torre de enfriamiento, en este paso es muy importante controlar el 

flujo de entrada de manera tal que en el tanque de almacenamiento de agua 

no se tenga ni desborde ni un déficit de nivel sobre el que se pueda medir la 

temperatura. Experimentalmente se estableció que un caudal óptimo se 

encuentra en los 20 litros por hora. 

· Se iniciará el experimento estabilizado en el set point de 42 (°C) siendo 

establecidos por el controlador PI. 

· A los 4 minutos, es decir 240 segundos, se realizará un cambio de controlador 

al SMC sin alterar el set point para observar gráficamente la  diferencia de 

respuestas de cada uno de los controladores. 

· Se realizará un cambio de set point ubicándolo en 37 (°C)  los 8 minutos, es 

decir 480 segundos, conjuntamente con este cambio se pasa al controlador 

PI. 

· Por último, a los 11,5 minutos, o a los 420 de iniciado el experimento se 

realiza un nuevo cambio de tipo de control volviendo al SMC hasta los 14 

minutos en donde se concluye el experimento. 

· Se tomará la gráfica para su posterior análisis. 
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4.3.7.2. Resultados experimento 7 

 

Figura 4.21  Gráficas los dos controladores en 42 (°C) y 37 (°C) 

En la figura 4.21 se puede observar los resultados del experimento 7 realizado de la 

forma expuesta en su descripción. 

4.3.7.3. Análisis de resultados Experimento 7 

Este experimento ubico dos set point que no fueron tomados en cuenta en análisis 

anteriores. En primer lugar se muestra que el sistema se encuentra en estado estale 

siendo controlado por el PI, obteniendo oscilaciones con magnitud y duración 

considerable. Aproximadamente a los 4 minutos se ejecuta un cambio de controlador 

al SMC y se observa una reducción considerable de la magnitud y frecuencia y 

duración de la oscilación comprobando nuevamente la estabilidad de esta forma 

innovadora de control. Se realiza un cambio de set point a 37 (°C) aproximadamente 

a los 8 minutos de iniciado el experimento. Cabe recalcar que no se ha considerado 

el análisis transitorio de este cambio en este experimento. Al alcanzar el estado 

estable se observa que existen oscilaciones de magnitud y periodo considerable, 

mientras que al cambiar nuevamente al control SMC a los 11, 5 minutos 

aproximadamente, existe una clara reducción en el periodo y la magnitud de las 

mismas. Estos experimentos respaldan los resultados obtenidos en las tablas 
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expuestas en la primera parte de este capítulo pero se realiza un último experimento 

en el que considera un cambio de setpoint con los dos tipos de controladores. 

4.3.8. EXPERIMENTO 8 

Ahora se presenta un octavo experimento en el cual  existen 2 cambios de control en 

diferentes set points. 

4.3.8.1. Descripción 

Este experimento tiene como principal objetivo verificar en, en una misma gráfica, 

como se comportan los controladores para un cambio de set point de la misma 

magnitud.  

El primer set point es de 45 (°C) y se realizará un cambio a un segundo ubicando la 

nueva temperatura en 38 (°C). En ambos puntos de trabajo se verificará la respuesta 

tanto del controlador SMC como del PI. A continuación se presenta los pasos a 

seguir para la realización de este experimento. 

· En primer lugar se debe energizar la planta y encender la niquelina del tanque 

de calentamiento. Se debe esperar aproximadamente 20 minutos para que 

llega a su temperatura de operación que corresponde a los 50 grados 

centígrados, sobre los cuales está programado un control de temperatura ON-

OFF. 

· Previo a encender la bomba se debe llenar su tanque interno para que al 

iniciar su funcionamiento esta no se encuentre en vacío y sobrecargue al 

motor. 

· Posteriormente se enciende la bomba de manera tal que comience a fluir el 

agua por la torre de enfriamiento, en este paso es muy importante controlar el 

flujo de entrada de manera tal que en el tanque de almacenamiento de agua 

no se tenga ni desborde ni un déficit de nivel sobre el que se pueda medir la 

temperatura. Experimentalmente se estableció que un caudal óptimo se 

encuentra en los 20 litros por hora. 
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· Se iniciará el experimento con el sistema estabilizado en el set point de 45 

(°C) mediante el controlador PI 

· Al minuto, es decir 60 segundos, se realizará un cambio de set point para 

llegar a una temperatura final de 38 (°C)   sin alterar el tipo de control para 

observar gráficamente la respuestas ante este cambio. 

· Se realizará un cambio de set point ubicándolo en 45 (°C)  los 4,5 minutos, es 

decir 270 segundos, conjuntamente con este cambio se pasa al controlador 

SMC para analizar su estabilización en dicha temperatura. 

· Por último, a los 8,5 minutos, o a los 510 segundos de iniciado el experimento, 

se realiza un nuevo cambio de set point ubicando la temperatura nuevamente 

en 38 (°C)  con el objetivo de analizar la respuesta del sistema ante un mismo 

cambio pero con un distinto controlador. Cabe recalcar que el controlador 

sigue siendo SMC. 

· Se tomará la gráfica para su posterior análisis. 

4.3.8.2. Resultados experimento 8 

 

Figura 4.22 Gráficas los dos controladores con un cambio de set point 
 

En la figura 4.22 se puede observar los resultados del experimento 8 realizado de la 

forma expuesta en su descripción. 
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4.3.8.3. Análisis de resultados Experimento 8 

En la primera parte del experimento, el controlador PI que había estabilizado al 

proceso en 45 (°C) donde, aproximadamente después de un minuto, se realiza un 

cambio de setpoint a 38 (°C). 

Para esta fase del experimento es claro notar la existencia de un sobre pico y una 

oscilación considerable al alcanzar el estado estable en este nuevo valor del set 

point. 

Acto seguido, a los 5 minutos aproximadamente se realizó el cambio de setpoint a 45 

(°C) nuevamente cambiando a la vez el tipo de controlador a SMC.  

Como se puede observar no se tiene sobre pico en su transitorio y su oscilación es 

congruente con los resultados de experimentos anteriores. 

Aproximadamente a los 8,5 minutos se realiza el cambio de setpoint a los 48 (°C) 

para realizar una comparación acertada entre la respuesta de ambos controladores. 

El resultado que se obtiene es notable pues en primer lugar se ha eliminado el sobre 

pico existente en el transitorio del controlador PI y en segundo lugar las oscilaciones 

son muy pequeñas. 

4.3.9 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados de todos los experimentos realizados hasta el momento nos permiten 

tener criterios suficientes para establecer ventajas o desventajas sobre el tipo de 

control implementado en el prototipo. 

Revisando las tablas de datos en la primera parte de este análisis, se observa 

claramente que el controlador SMC presenta mejoras considerables ante el primer 

controlador PI que se encontraba en la torre de enfriamiento y no solo eso, se puede 

ver que tiene mejores resultados incluso que un PI que fue calibrado 

exhaustivamente buscando resultados que mejoraran la respuesta 



 
 
 

149 
 

 
 

considerablemente, incluso cuando los resultados previos se encontraban dentro de 

los estándares permitidos en este tipo de sistemas. 

Posteriormente analizando cada una de las gráficas de los experimentos se puede 

observar que en todas se repite claramente una disminución de la magnitud e 

intensidad de las oscilaciones con respecto a las obtenidas con el controlador PI, por 

la cual se puede deducir que la lógica detrás del control SMC mejora su respuesta 

tanto transitoria como en estado estable. Para este último análisis se debe tomar en 

consideración la falla de la cual se habla en el experimento 5, en donde se puede 

observar el comportamiento del sistema ante una perturbación externa tanto en el 

SMC como en el PID. De este experimento se puede aseverar una de las 

características más destacables del control SMC que es la robustez ante 

perturbaciones. 

En resumen, todos los resultados de los experimentos realizados señalan que todas 

las ventajas que teóricamente se tienen en un controlador SMC se cumplen en la 

práctica y gracias a la generalización que el Dr. Oscar Camacho realizó de este 

controlador para procesos que puedan ser aproximados a sistemas FOPDT, este tipo 

de control puede implementarse en hardware con capacidad de procesamiento 

relativamente bajo y de precio accesible pudiendo de esta forma establecerse un tipo 

de control innovador, robusto y de bajo costo. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                                               

CONCLUSIONES  
 

· Al analizar los sistemas de Control por Modos Deslizantes y aquellos 

comandados por PIDs, se puede notar un mejoramiento de los resultados en 

los sistemas SMC, y estas aseveraciones son confirmadas con los resultados 

experimentales obtenidos en este proyecto. 

 

· Las variables necesarias para el modelado del sistema como un FOPDT 

fueron identificadas con claridad y se sometieron al proceso correspondiente 

de la curva de reacción, para concluir el modelado mediante el cual se realizó 

el diseño del controlador SMC. 

 
 

· Con el modelo FOPDT se diseñó el controlador SMC de la forma especificada 

por Camacho O. y Smith C. en sus trabajos de investigación obteniendo su 

estructura final que fue implementada con éxito en la placa de control. 

 

· La robustez del controlador se comprueba tanto con los resultados obtenidos 

en los diferentes experimentos, como con las variaciones que presenta la 

planta en su modelo matemático pues varios de los parámetros que en la vida 

real se encontrarían limitados a condiciones máximas o mínimas de 

operación, en el caso del módulo didáctico del laboratorio de transferencia de 

calor, pueden ser alteradas por el usuario. 

 

· El control por modos deslizantes (SMC) es una técnica de control que, si bien 

lleva mucho tiempo desde su concepción, ha podido ser aplicada en casos 

prácticos y reales, en dispositivos electrónicos de control de baja o media 
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capacidad, con la generalización realizada por el Dr. Oscar Camacho en sus 

trabajos de investigación, permitiendo reducir las posibilidades de selección de 

superficies deslizantes a funciones conocidas como es el caso de este 

proyecto en donde se seleccionó una superficie tipo PID.  

 

· La simulación de los sistemas y de los diferentes controladores, constituye 

una herramienta indispensable para entender el comportamiento de los 

mismos y descubrir posibles errores en la implementación de estos, pues de 

solo así se podrán solucionar problemas que, de existir en la implementación, 

podrían causar daños en equipos. 

 

· Es muy importante realizar el proceso de adquisición de la curva de reacción 

de un sistema pues el cálculo de todos los parámetros del controlador se 

deriva de este primer paso pudiendo usarse herramientas matemáticas de 

fácil operación incluso cuando garantizan un resultado alejado al modelo real 

debido a que el controlador SMC es muy poco susceptible a fallas de 

modelado. 

 

· Entre mejor sea el fitting del modelo matemático FOPDT y la curva de 

reacción real de una planta específica, el proceso de calibración será mucho 

más fácil pues la correspondencia de los valores obtenidos en los cálculos 

teóricos del controlador con los obtenidos en la calibración final de la planta, 

pero en ambos casos estos valores constituyen una base óptima para el inicio 

del proceso de calibración. 

 

· Tomando en cuenta los resultados es fácil determinar las ventajas que puede 

constituir la implementación de este innovador método de control en procesos 

que requieran optimización sin la adición de hardware externo ni incurrir en 

grandes gastos, pues si bien la calibración es un poco más extensa por la 
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cantidad de parámetros manejados, este proceso se realizará una única vez al 

implementar el prototipo. 

 

· Si bien el PID constituye el tipo de control preferido en la industria por la 

facilidad de calibración y su costo final, el prototipo de control generado en 

este proyecto de titulación puede ser calibrado para cumplir los requerimientos 

de procesos distintos al que se encuentra actualmente implementado y 

constituye una mejora muy importante pues no solo mejora de sobremanera 

los resultados de un proceso especifico sino que no añade costos extras ni 

tecnologías inaccesibles para su implementación. 

 

· La Interfaz humano máquina diseñada en la caja de control, permite al usuario 

tener total acceso y control del proceso mientras brinda información completa 

sobre cada una de las variables monitoreadas en caso de que el operario 

decida cambiar de Set Point o alterar una de las variables dentro del proceso. 

 

· El prototipo de controlador implementado en la torre de enfriamiento cumple 

las características de control y asemeja su estructura a un controlador PID 

comercial incluyendo su costo de producción.  
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RECOMENDACIONES 
 

· Tomando en cuenta que el prototipo de control se encuentra ubicado en un 

módulo didáctico de uso estudiantil, es recomendable el uso del mismo desde 

los 36 hasta los 45 grados para un mismo nivel en el depósito de agua, si se 

desea variar este rango de temperatura con mayor flexibilidad es necesario 

disminuir el flujo de agua de entrada de la torre para que por consecuencia se 

tenga una disminución del volumen de agua en el depósito y el ventilador 

actualmente instalado pueda llevar a un cambio de temperatura de la 

magnitud solicitada. 

 

· Es recomendable realizar un proceso de calibración, en caso de instalar el 

prototipo en otra planta, incluyendo variaciones de modelo para verificar de 

manera más fácil la forma de solucionar posibles problemas de variación de 

parámetros el momento de implementar el prototipo.  

 

· Es indispensable tener claro el comportamiento de cada uno de los 

parámetros que el prototipo permite alterar pues pequeñas variaciones de 

estos pueden alterar en gran medida el comportamiento del controlador y 

podrían, en casos muy extremos, alterar el funcionamiento normal de algunos 

elementos. 

 

· Para la planta en la que se encuentra implementado el controlador, sería muy 

útil implementar un nuevo ventilador de mayor potencia pues de esta forma se 

extendería el rango de control que por el momento no se encuentra limitado 

por el controlador sino por las características físicas del sistema. 
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A. ANEXO A                                                                                      
MANUAL DE USUARIO 
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MANUAL DE USUARIO DE PROTOTIPO DE CONTROLADOR SMC DE LA 
TORRE DE ENFRIAMIENTO UBICADO EN EL LABORATORIO DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
El objetivo del presente documento es brindarle al usuario una guía rápida del 
funcionamiento del sistema, al igual que brindarle información técnica relevante en 
caso de mantenimiento al equipo. 
La torre de enfriamiento esta descrita en su totalidad por el P&ID: 
 

 
A.1 ELEMENTOS DE LA 
TORRE DE ENFRIAMIENTO 

A continuación se detallarán cada uno 
de los elementos que conforman la 
torre de enfriamiento para que sea 
sencillo identificar cada uno de ellos el 
momento que describamos su 
funcionamiento. 

A.1.1 TANQUE DE 
CALENTAMIENTO 

Si bien las torres de enfriamiento en la 
industria son parte de distintos 
procesos que calientan el agua para 
generar un resultado especifico, como 
puede ser la circulación de este líquido 
en un circuito de refrigeración, la planta 
simulará esta etapa con un tanque de 
calentamiento que se encuentra 
comandado por un controlador On-Off 
con histéresis programado a 50 grados 
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de temperatura con un lazo de 
histéresis de +/- 2 grados centígrados 
[ºC].   
Como se observa en la figura 1, el 
deposito donde se realizará el 
calentamiento del agua mide 20[cm] x 
20[cm] x 30[cm] y tiene una resistencia 
encargada de elevar la temperatura del 
volumen de agua contenido en el 
mismo. 

 
Figura 1 Tanque de Calentamiento 

A.1.3 SISTEMA DE BOMBEO 

El bombeo de agua se realizara con la 
bomba de la figura 2 
La bomba, de marca Sanlin, se 
encuentra conectada directamente al 
tanque de calentamiento y tiene las 
siguientes características de placa: 

· Voltaje de operación 110[V] 
· Potencia 1/2[HP] 

Si bien la bomba proporciona un 
caudal nominal de 40 [lt/min] de agua 
al interior de la torre desde el tanque 
de calentamiento, este flujo se 
encuentra comandado por un 
rotámetro manual que limita la cantidad 
de agua que entra en la torre con el fin 
de no desbordar el depósito de agua.  

 
Figura 2 Bomba de Alimentación 

A.1.4 COLUMNA DE 
EMPAQUETAMIENTO 
El relleno está formado por una 
columna de platos de acrílico 
ordenados en forma de entablillado 
hasta alcanzar la altura de 0.5 metros 
[m]. El agua caliente se distribuye 
sobre la parte superior, que se 
encuentra abierta, utilizando un tubo 
de cobre con incisiones circulares de 
pequeño diámetro para simular un 
efecto de pulverizado, mientras que el 
agua fría se almacena en un depósito 
ubicado en la parte inferior de la torre. 
Las dimensiones de la columna, que 
se puede ver en la figura 3, son 15[cm] 
x 15[cm] x 60[cm]. 
 

 
Figura 3. Columna de Empaquetamiento 
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A.1.5 CÁMARA DE AIRE 
La figura 4 muestra la forma de la 
cámara de aire de acrílico cuyas 
dimensiones son  40[cm] x 40[cm] x 
45[cm] en donde se encuentra 
acoplado mediante pernos el tanque 
de almacenamiento. 

 
Figura 4. Cámara de Aire 

 
En la figura 5 podemos observar el 
tanque de almacenamiento  en donde 
se encuentra el sensor de temperatura 
de salida del sistema. 

 
Figura 5. Tanque de Almacenamiento 

 
El flujo de aire es producido por medio 
de un ventilador acoplado a la parte 
inferior derecha de la cámara de aire 
como se observa en la figura 6. 

 

 
Figura 6. Columna de Empaquetamiento 
Los datos de placa del ventilador son 
los siguientes: 

· Marca: Electric Blower 
· Diámetro de salida: 2 pulgadas 
· Voltaje Nominal 110[V] 
· Corriente Nominal 3[A] 

A.1.6 SENSORES 

Si bien se trata de un modelo a escala 
diseñado con fines educativos, la torre 
esta acondicionada de forma 
semejante a una real de manera que 
se puedan monitorear todos las 
variables que en general se analizan 
en la industria. A continuación 
describiremos cada uno de los 
sensores que constituyen la 
instrumentación de la torre. 

A.1.6.1 Sensor de temperatura para el 
agua 
Para medir la temperatura del agua 
tanto a la entrada como a la salida de 
la torre se utiliza el sensor DS18B20. 
Es un sensor digital que se encuentra 
acondicionado para entregar los datos 
en grados Celsius.  
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Figura 7. Sensor DS18B20 

Como se puede observar en la Figura 
7, el sensor consta de tres cables, dos 
de ellos son de alimentación y el 
tercero es el cable de datos. 
El sensor DS18B20 tiene una 
resolución de 9 a 12 bits 
seleccionables por software que 
corresponden a variaciones 
detectables de 0.5, 0.25, 0.125 y 
0.0625 [°C]. 
Dentro de la placa de control utilizada, 
el sensor requiere las siguientes 
librerías para tener una correcta 
comunicación e interpretación de los 
datos: 

· Dallas Temperature 
· OneWire 

A.1.6.2 Sensor de temperatura y 
humedad relativa para el aire 

 
Figura 8. Sensor DHT21 

El sensor que se encuentra 
implementado en la torre de 
enfriamiento es el DHT21 mostrado en 
la Figura 8. Este modelo es un sensor 
digital de alta sensibilidad que permite 

medir tanto temperatura como 
humedad relativa.  

 
Figura 9. Estructura interna del sensor 

DHT21 
Dentro de la composición del sensor, 
mostrado en la figura 9, se distingue un 
micro controlador que realiza el 
procesamiento de los valores de las 
variables y entrega un dato digital que 
deberá ser leído por la placa de control 
mediante el protocolo de comunicación 
OneWire. 
Utiliza las mismas librerías que el 
sensor de temperatura DS18B20 con 
la única diferencia que este no tiene un 
código de identificación de 64 bits 
debido a que nos entrega dos variables 
a la vez, factor por el cual es 
imperativo utilizar un pin de conexión 
único para este sensor. 

A.1.6.3  Sensor de caudal 

Para la medición del caudal de entrada 
de la torre de enfriamiento se utiliza el 
sensor YF-202 que se puede ver en la 
figura 10. 

 
Figura 10. Sensor YF-202 
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Dentro de su cuerpo de plástico tiene 
un rotor por donde circula el agua y 
causa un movimiento del rotor que se 
mide por efecto hall. 
La salida del sensor es un tren de 
pulsos que se encuentra 
acondicionado al nivel de voltaje de la 
placa de control. Los datos serán 
interpretados por software y su utilidad 
es nula en el controlador SMC pero fue 
incluido por requerimientos de la 
práctica de laboratorio de 
Transferencia de Calor 
correspondiente a la torre de 
enfriamiento. 

A.1.6.4  Sensor de presión diferencial 
El sensor de presión diferencial 
corresponde al modelo MPX10DP y 
expuesto en la figura 11, es del 
fabricante Motorola. Este modelo en 
concreto es un transductor que carece 
de compensación de temperatura con 
un rango de medición de 0 a 10  [kPa]. 

 
Figura 11. Sensor MPX10DP 

El sensor emplea galgas 
extensiométricas de silicio con una 
resolución de 3 [mV/kPa] de manera tal 
que se tiene una salida de tensión de 
alta precisión y lineal con una 
característica de proporcionalidad 
directa a la presión aplicada. El sensor 
ha sido diseñado para un correcto 
funcionamiento en condiciones de 
presión diferencial positiva, P1 > P2. 
Este sensor tiene su propia placa de 
acondicionamiento definida por el 
circuito de la figura 12: 

 
Figura 12. Circuito de acondicionamiento 

sensor MPX10DP 
De esta manera se tienen 
contemplados todos los datos 
necesarios para obtener una curva de 
reacción.  

A.1.7 ACTUADOR 

Para el control del elemento final de 
control que en este caso es un motor 
sincrónico en un ventilador, es 
necesario un variador de velocidad que 
en este caso será únicamente un 
circuito de control de fase directa que 
se puede apreciar en la figura 13. 

 
 Figura 13. Control de fase directo 

El elemento de potencia que se utiliza 
en el actuador es un TRIAC que se 
caracteriza por ser robusto y tener un 
manejo simple. También es importante 
recalcar que es adecuado para ser 
utilizado en las frecuencias de trabajo 
necesarias para el control del 
ventilador en cuestión. El circuito de 
potencia es el mostrado en la figura 14. 



A-7 
 

 
 

 
Figura 14. Circuito del Actuador 

Para el disparo es necesario un circuito 
de cruce por cero, visible en la figura 
15, para garantizar una correcta 
sincronización del disparo del TRIAC 
con la onda de voltaje de alimentación 
del ventilador.   

 
Figura 15. Circuito de cruce por cero 

Con estos dos circuitos se garantiza un 
correcto funcionamiento del actuador y 
por ende del elemento final de control. 
A partir de este momento de pondrá en 
operación la planta para obtener la 
curva de reacción y el modelo FOPDT 
de la planta. 

A.1.8 DESCRIPCIÓN DEL 
SOFTWARE 

Para iniciar su operación se debe 

conocer la estructura de la interfaz 
gráfica que tiene el controlador. La 
distribución de las pantallas se tiene de 
la siguiente forma: 
 

Figura 16 Diagrama de pantallas 
incluidas en el Prototipo 

En la figura 16 se aprecia un diagrama 
de flujo que indica como el usuario se 
trasladará por cada una de las 
pantallas en la interfaz gráfica del 
prototipo.  
A continuación se detalla cada una de 
las pantallas. 
 
 
 
 

Ø Pantalla 1 (Pantalla de Inicio). 

 
Figura 17 Pantalla 1 

En la figura 17 que corresponde a la 
Pantalla 1, tenemos únicamente dos 
botones que ejecutan acciones muy 
diferentes.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
CONTROLADOR: Este botón 
fue programado para que al 
presionarse cambie el tipo de 
controlador que se utilizará para 
controlar el proceso térmico de 
la torre de enfriamiento y 
posteriormente actualice la 
pantalla mostrando el nuevo tipo 
de controlador que ha sido 
seleccionado por el usuario.  
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· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (SIGUIENTE): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 2.  

El texto desplegado corresponde a lo 
programado y se encuentra distribuido 
exactamente como se diseñó. Es 
necesario recalcar que la pantalla no 
permite ingresar caracteres especiales 
como tildes, diéresis, etc. 
 

Ø Pantalla 2 (Pantalla de Puesta 
en Marcha del Equipo) 

 
Figura 18. Pantalla 2 

 
La pantalla número 2, visualizada en la 
figura 18. Contiene 6 botones con 
funciones específicas seleccionables 
por el usuario:  

· BOTON RELE 1: Este botón 
está programado de manera 
que al ser presionado, en primer 
lugar, activar o desactivar el relé 
conectado a la salida digital 
número 1, y en segundo lugar 
actualizar la pantalla para 
mostrar la condición en la que 
se encuentra la salida.  

· BOTON RELE 2: Este botón 
está programado de manera 
que al ser presionado, en primer 
lugar, activar o desactivar el relé 
conectado a la salida digital 
número 2, y en segundo lugar 
actualizar la pantalla para 
mostrar la condición en la que 
se encuentra la salida.  

· BOTON RELE 3: Este botón 
está programado de manera 
que al ser presionado, en primer 
lugar, activar o desactivar el relé 
conectado a la salida digital 
número 3, y en segundo lugar 
actualizar la pantalla para 
mostrar la condición en la que 
se encuentra la salida.  

· BOTON RELE 4: Este botón 
está programado de manera 
que al ser presionado, en primer 
lugar, activar o desactivar el relé 
conectado a la salida digital 
número 4, y en segundo lugar 
actualizar la pantalla para 
mostrar la condición en la que 
se encuentra la salida.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (SIGUIENTE): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 3.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (ANTERIOR): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 1.  

Ø Pantalla 3 (Pantalla de 
Calibración) 
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Figura 19 Pantalla 3 

 
La pantalla de la figura 19 contiene 13 
botones con funciones distintas y en 
este caso tendremos más de un botón 
enlazado con una sola variable. 

· BOTON AUMENTAR d: El botón 
fue programado para sumar 
0.01 unidades al último valor 
registrado de la variable δ. El 
valor de la variable se encuentra 
limitado a 3 unidades.  

· BOTON DISMINUIR d: La 
función programada al botón 
resulta en la sustracción de 0.01 
unidades al último valor 
registrado de la variable δ. El 
valor de la variable tiene por 
límite inferior 0 unidades.  

· BOTON AUMENTAR Kd: El 
botón fue programado para 
sumar 0.1 unidades al último 
valor registrado de la variable 
Kd. El valor de la variable se 
encuentra limitado a 100 
unidades.  

· BOTON DISMINUIR Kd: La 
función programada al botón 
resulta en la sustracción de 0.1 
unidades al último valor 
registrado de la variable Kd. El 
valor de la variable tiene por 
límite inferior 0 unidades.  

· BOTON AUMENTAR li: El botón 
fue programado para sumar 

0.001 unidades al último valor 
registrado de la variable li. El 
valor de la variable se encuentra 
limitado a 1 unidad.  

· BOTON DISMINUIR li: La 
función programada al botón 
resulta en la sustracción de 
0.001 unidades al último valor 
registrado de la variable li. El 
valor de la variable tiene por 
límite inferior 0 unidades.  

· BOTON AUMENTAR ld: El 
botón fue programado para 
sumar 1 unidad al último valor 
registrado de la variable ld. El 
valor de la variable se encuentra 
limitado a 10 unidades.  

· BOTON DISMINUIR ld: La 
función programada al botón 
resulta en la sustracción de 1 
unidad al último valor registrado 
de la variable ld. El valor de la 
variable tiene por límite inferior 0 
unidades.  

· BOTON AUMENTAR lp: El 
botón fue programado para 
sumar 0.001 unidades al último 
valor registrado de la variable lp. 
El valor de la variable se 
encuentra limitado a 3 unidades.  

· BOTON DISMINUIR lp: La 
función programada al botón 
resulta en la sustracción de 
0.001 unidades al último valor 
registrado de la variable lp. El 
valor de la variable tiene por 
límite inferior 0 unidades.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (SIGUIENTE): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 4.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (ANTERIOR): La 
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programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 2.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
ACCIÓN DE PLANTA: Este 
botón se encuentra programado 
para seleccionar el tipo de 
acción de la planta y para 
actualizar la pantalla para que el 
usuario verifique en qué tipo de 
acción (Directa o Inversa) se 
encuentra actuando el 
controlador. 

Ø Pantalla 4 (Pantalla de 
Adquisición de Datos) 

 
Figura 20 Pantalla 4 

 
En esta pantalla tendremos 4 botones 
con funciones especifica. Esta pantalla 
es la única que permite acceder a más 
de una pantalla siguiente.  

· BOTÓN DE SET POINT: Este 
botón fue programado para 
actualizar la pantalla a la 
pantalla número 5 en donde se 
podrá verificar y alterar el valor 
del Set Point sobre el cual se 
tendrá control en la planta.  
 

· BOTÓN DE SELECCIÓN DE 
GRÁFICO: La programación de 

este botón permite actualizar a 
la pantalla número 6 en la que 
se podrá seleccionar el tipo de 
gráfico que se desea mostrar.  

· BOTON DE GUARDADO: 
Programado para que almacene 
en la memoria de la placa de 
control Arduino Mega los datos 
que se encuentren registrados 
por los sensores el momento en 
el que se presiona. La 
funcionalidad principal del botón 
fue en la toma de datos para 
poder llevar un registro más 
continuo al obtener la curva de 
reacción.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (ANTERIOR): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 3.  

Ø Pantalla 5 (Pantalla de 
Selección del Set Point) 

 
Figura 21 Pantalla 5 

 
En esta pantalla, mostrada en la figura 
21 Se tienen tres botones dos de ellos 
enlazados a una sola variable y uno 
con funcionalidad distinta. 
Esta pantalla tendrá una funcionalidad 
muy importante pues en torno al valor 



A-11 
 

 
 

definido aquí se trabajará con el 
controlador seleccionado por el usuario 
de manera que el set point decidió 
colocarse en valor numérico real en 
grados centígrados. 

· BOTON DE INCREMENTAR: 
Este Botón se encuentra 
enlazado con la variable Set 
Point e incrementa el valor de la 
misma en una unidad. El valor 
máximo se encuentra limitado a 
47 grados. Al realizar la acción 
actualizará la pantalla con el 
nuevo valor del Set Point.  

· BOTÓN DE DISMINUIR: Este 
Botón se encuentra enlazado 
con la variable Set Point y 
disminuye el valor de la misma 
en una unidad. El valor mínimo 
se encuentra limitado a 30 
grados. Al realizar la acción 
actualizará la pantalla con el 
nuevo valor del Set Point.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (ANTERIOR): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 4.  

Ø Pantalla 6 (Pantalla de 
Selección de Gráficos) 

 
Figura 22 Pantalla 6 

La figura 22 Corresponde a la pantalla 
6 y tiene cinco botones con funciones 
especificas  

· BOTÓN DE GRÁFICA DE 
TEMPERATURA DEL AGUA: 
Este botón se encuentra 
programado para actualizar la 
pantalla a la pantalla número 7 
correspondiente a la gráfica de 
Entrada, Salida y Set Point. 
Funcionamiento Correcto 

· BOTÓN DE GRÁFICA DE 
TEMPERATURA DEL AIRE: 
Este botón se encuentra 
programado para actualizar la 
pantalla a la pantalla número 8 
correspondiente a la gráfica de 
temperatura del aire en el 
interior del reservorio y la 
temperatura del aire a la entrada 
del mismo.  

· BOTÓN DE GRÁFICA DE 
HUMEDAD RELATIVA: Este 
botón se encuentra programado 
para actualizar la pantalla a la 
pantalla número 9 
correspondiente a la gráfica de 
humedad relativa en el interior 
del reservorio y a la entrada de 
la columna de enfriamiento.  

· BOTÓN DE GRÁFICA DE 
ECUACIONES DE LA TORRE: 
Este botón se encuentra 
programado para actualizar la 
pantalla a la pantalla número 10 
correspondiente a la gráfica de 
Ecuaciones de entalpia que 
rigen el comportamiento de la 
torre de enfriamiento.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (ANTERIOR): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 4.  
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Ø Pantalla 7 (Gráfico 
Temperatura del Agua) 

 
Figura 23 Pantalla 7 

La figura 23  tiene dos botones con 
funciones específicas y posee una 
grilla sobre la cual se graficarán los 
puntos obtenidos con la medición de 
los sensores de Temperatura tanto en 
la entrada como en la salida de la 
planta. 

· BOTÓN DE RESET: Este botón 
fue programado para borrar los 
datos de la memoria EPROM de 
la placa de control y ubicar al 
puntero en la posición inicial de 
la misma con el objetivo de 
iniciar una nueva gráfica desde 
el momento en que fue 
presionado. Paralelamente 
actualiza la pantalla con una 
grilla nueva en la cual no se 
tiene registro de los puntos 
anteriores.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (ANTERIOR): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 4.  

Ø Pantalla 8 (Gráfica 
Temperatura Aire) 

 
Figura 24 Pantalla 8 

La pantalla de la figura 24 Tiene dos 
botones con funciones específicas y 
posee una grilla sobre la cual se 
graficarán los puntos obtenidos con la 
medición de los sensores de 
Temperatura tanto en la entrada como 
en la salida de la planta. 

· BOTÓN DE RESET: Este botón 
fue programado para borrar los 
datos de la memoria EPROM de 
la placa de control y ubicar al 
puntero en la posición inicial de 
la misma con el objetivo de 
iniciar una nueva gráfica desde 
el momento en que fue 
presionado. Paralelamente 
actualiza la pantalla con una 
grilla nueva en la cual no se 
tiene registro de los puntos 
anteriores.  

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (ANTERIOR): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 4.  

Ø Pantalla 9 (Gráfica de 
Humedad Relativa) 
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Figura 25 Pantalla 9 

Esta Pantalla, visualizada en la figura 
25 Tiene dos botones con funciones 
específicas y posee una grilla sobre la 
cual se graficarán los puntos obtenidos 
con la medición de los sensores de 
Temperatura tanto en la entrada como 
en la salida de la planta. 

· BOTÓN DE RESET: Este botón 
fue programado para borrar los 
datos de la memoria EPROM de 
la placa de control y ubicar al 
puntero en la posición inicial de 
la misma con el objetivo de 
iniciar una nueva gráfica desde 
el momento en que fue 
presionado. Paralelamente 
actualiza la pantalla con una 
grilla nueva en la cual no se 
tiene registro de los puntos 
anteriores.  
 

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (ANTERIOR): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 4.  

Ø Pantalla 10 (Ecuaciones de la 
Torre) 

 
Figura 26 Pantalla 10 

 
La figura 26 Tiene dos botones con 
funciones específicas y posee una 
grilla sobre la cual se graficarán los 
puntos obtenidos con la medición de 
los sensores de Temperatura tanto en 
la entrada como en la salida de la 
planta. 

· BOTÓN DE RESET: Este botón 
fue programado para borrar los 
datos de la memoria EPROM de 
la placa de control y ubicar al 
puntero en la posición inicial de 
la misma con el objetivo de 
iniciar una nueva gráfica desde 
el momento en que fue 
presionado. Paralelamente 
actualiza la pantalla con una 
grilla nueva en la cual no se 
tiene registro de los puntos 
anteriores.  
 

· BOTÓN DE CAMBIO DE 
PANTALLA (ANTERIOR): La 
programación de este botón 
enlazaba su función con la 
actualización de pantalla a la 
pantalla número 4. 
Funcionamiento Correcto 
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A.1.9 PUESTA EN MARCHA 

Sabiendo cómo está dispuesta la torre, sus elementos y el cómo se presentará el 
interfaz humano máquina, es importante enumerar los pasos a seguirse para poner 
en marcha la  planta. 

1. En primer lugar se debe energizar la planta. 
2. Previo a encender la bomba se debe llenar su tanque interno (cebar la 

bomba), para que al iniciar su funcionamiento esta no se encuentre en vacío y 
sobrecargue al motor. 

3. Se deberá elegir en la pantalla número 1 el tipo de controlador deseado para 
la estabilización de la temperatura de la planta. 

4. En la pantalla número dos se enciende en primer lugar la niquelina del tanque 
de calentamiento.  

5. Se debe esperar aproximadamente 20 minutos para que llega a su 
temperatura de operación que corresponde a los 50 grados centígrados, sobre 
los cuales está programado un control de temperatura ON-OFF. 

6. Posteriormente se enciende la bomba de manera tal que comience a fluir el 
agua por la torre de enfriamiento, en este paso es muy importante controlar el 
flujo de entrada de manera tal que en el tanque de almacenamiento de agua 
no se tenga ni desborde ni un déficit de nivel sobre el que se pueda medir la 
temperatura. Experimentalmente se estableció que un caudal óptimo se 
encuentra en los 20 litros por hora. 

7. Después de llenado el tanque de enfriamiento del agua, se encenderá el 
ventilador para que inicie el proceso de enfriamiento comandado por el tipo de 
control seleccionado por el usuario en la pantalla 1. Posterior a esto se pasará 
a la pantalla 3 

8. Ubicados en la pantalla 3 se alterarán los parámetros necesarios para obtener 
una respuesta estable (Solo aplica para el controlador SMC). Recuerde que la 
ecuación sobre la que se modifican los valores es: 

9. -(") = 0.0152`(") +  0.0179,(") +  2D i j(A)|j(A)|klm 

10. Y(") = /0£u(2)[\D D�(A)DA + \3 ∗ ,(") +  \; ∗ ∫ ,(")@"AB  

11. Siendo que el signo de K /0£u(2)  Se encuentra definido por el botón de 
acción de la planta, siendo que para el proceso debe estar seleccionado en 
acción inversa, caso contrario el controlador no actuará de la manera 
deseada.  

12. Una vez ubicados los parámetros de calibración pasaremos a la pantalla 4 en 
donde podremos visualizar los parámetros de la planta. 

13. Para realizar un cambio de set point se debe ingresar a la pantalla 5 donde se 
podrá ver y modificar el valor de este. 

14. Con estos valores definidos se pasará a la pantalla 6 y se seleccionará el tipo 
de gráfico que se necesite visualizar. 

En este punto es muy importante recordar que las pantallas están concatenadas de 
la forma mostrada en la descripción del software de este documento.
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B. ANEXO B                                       
GUÍA DE PRÁCTICAS 
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B.1 GUÍA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

TEMA: Torre de Enfriamiento. 

OBJETIVO: Determinar los coeficientes globales de transferencia de masa para el 

tipo de relleno utilizado en la torre de enfriamiento, manteniendo el caudal de agua y 

controlando el flujo de aire. 

TEORÍA.- Desarrollar el siguiente cuestionario: 

1. Defina una torre de enfriamiento. 

2. Cómo se clasifican las torres de enfriamiento. 

3. Describa su funcionamiento. 

4. ¿Puede enfriarse el agua por debajo de la temperatura de bulbo seco del 

aire?, y ¿por debajo de su temperatura de bulbo húmedo?, ¿Por qué? 

5. Defina los siguientes términos: 

a. Escala y aproximación de temperatura. 

b. Calor latente de vaporización 

c. Pérdida por evaporación y arrastre 

d. Aire saturado. 

e. Entalpía. 

f. Qué tipos de relleno se utilizan en las torres de enfriamiento, y qué requisitos 

debe cumplir un relleno para ser efectivo? 

6. Indique las ecuaciones que determinan: 

· La línea de operación de la torre. 

· El número de unidades de difusión y la altura de una unidad. 

· Aplicaciones de las torres de enfriamiento. 

COMPONENTES DEL EQUIPO: 

· Tanque de calentamiento. 
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· Cámara de aire. 

· Columna de empaquetamiento 

 A-2 

· Recolector de agua fría. 

· Resistencia eléctrica - niquelina. 

· Bomba. 

· Ventilador. Sensores: 

Temperatura, Humedad Relativa, Caudal, Presión. 

· Sistema de distribución de agua. 

· By-pass 

· Interfaz de Control y Monitoreo en modo local y remoto. 

PROCEDIMIENTO.- CONTROL REMOTO: 

1. Observar que las válvulas de bypass y desagüe estén cerradas, y proceder a 

llenar el depósito con agua destilada. 

2. Encender el sistema. 

3. Inicializar el software de control correspondiente en una PC 

4. Iniciar la transmisión de datos. 

5. Encender el termostato y dejar calentar el agua por 10 minutos, luego 

encender la bomba y el ventilador regulando el flujo de agua a 20 [g/s]. Dejar 

estabilizar el sistema aproximadamente 15 minutos hasta obtener una 

temperatura de agua a la entrada de 50 [°C] 

6. Setear la temperatura que se desea para el agua a la salida de la torre. 

7. Esperar a que el sistema alcance el estado estable, y proceder a tomar datos: 

· L: Flujo de agua [g/s] 

· tL2: Temperatura de agua a la entrada [°C 

· tLi: Temperatura de agua a la salida [°C] 

· tsi: Temperatura de bulbo seco de aire a la entrada [°C] 



B-4 
 

 
 

· ts2: Temperatura de bulbo seco de aire a la salida [°C] 

· hri: Humedad Relativa de aire a la entrada [%] 

· hr2: Humedad Relativa de aire a la salida [°C] 

· AP: Caída de presión en la columna de empaquetamiento [Pa] 

 A-3 

8. Pulsar el botón “Grabar” para generar automáticamente una línea de 

operación de la torre en base a los datos que se tienen ese instante. 

9. Repetir los pasos 6, 7 y 8 hasta completar un máximo de 5 mediciones, 

manteniendo constante el flujo de agua. 

10.  Apagar el equipo: termostato, bomba, ventilador y sistema. 

11. Vaciar el agua del depósito y desconectar el sistema. 

CONTROL LOCAL: 

1. Observar que las válvulas de bypass y desagüe estén cerradas, y proceder a 

llenar el depósito con agua destilada. 

2.  Encender el sistema. 

3. Avanzar a la pantalla de puesta en marcha de equipo y: encender el 

termostato y dejar calentar el agua por 10 minutos, luego encender la bomba 

y el ventilador regulando el flujo de agua a 20 [g/s]. Dejar estabilizar el 

sistema aproximadamente 15 minutos hasta obtener una temperatura de 

agua a la entrada de 50 [°C]. 

4. Avanzar a la pantalla de adquisición de datos. 

5. Setear la temperatura que se desea. 

6. Esperar a que el sistema alcance el estado estable, y proceder a tomar datos: 

7. L: Flujo de agua [g/s] 

8. tL2: Temperatura de agua a la entrada [°C] 

9. tLi: Temperatura de agua a la salida [°C] 

10. tsi: Temperatura de bulbo seco de aire a la entrada [°C] 

11. ts2: Temperatura de bulbo seco de aire a la salida [°C] 
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12. hri: Humedad Relativa de aire a la entrada [% 

13.  hr2: Humedad Relativa de aire a la salida [°C 

14. AP: Caída de presión en la columna de empaquetamiento [Pa 

15. Pulsar el botón respectivo que permite grabar para generar automáticamente 

una línea de operación de la torre en base a los datos que se tienen ese 

instante 

16. Repetir los pasos 5, 6 y 7 hasta completar un máximo de 5 mediciones, 

manteniendo constante el flujo de agua. 

17. Apagar el equipo: termostato, bomba, ventilador y sistema. 

18. Vaciar el agua del depósito y desconectar el sistema. 

A-4 INFORME: 

1. Resumen de teoría, (máximo 3 hojas) 

2. Contestar el cuestionario planteado en la parte teórica. 

3. Elaborar un cuadro de datos con los valores obtenidos. 

4. Calcular el flujo de aire G para cada línea de operación de la torre obtenida, 

graficar y comparar con las gráficas obtenidas en la práctica. 

5. Calcular el número de unidades de difusión y su altura HDU. 

6. Calcular el coeficiente global de transferencia de masa. 

7. Graficar la curva KXa vs G/L para el empaque. 

8. Conclusiones y recomendaciones. (Personales) 

9. Bibliografía 

NOTA: Realizar el reconocimiento previo del equipo. 
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C. ANEXO C                                                                                       
HOJAS DE DATOS 
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C.1: SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20 
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C.2: SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL MPX10DP 
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C.3: SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA AM2301 
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C.4: SENSOR DE CAUDAL YF - S201 
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C.5: ARDUINO MEGA 
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C.6: MODULO DE RELÉS ARDUINO 
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D. ANEXO D                                                                                       
CAJA DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1: CAJA DE CONTROL PARTE SUPERIOR 
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D.2: CAJA DE CONTROL PARTE INFERIOR 
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D.3: CAJA DE CONTROL COMPLETA 
 


