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RESUMEN 

Actualmente, en la Academia, los módulos didácticos son un buen complemento para que 

los estudiantes prueben sus conocimientos de forma práctica, esto les ayudará a consolidar 

la teoría ya aprendida y a corroborar que ésta puede ser aplicada en la realidad. Por esta 

razón, en el presente proyecto de titulación se remodela un módulo didáctico para poder 

controlar el nivel de los tanques de forma simultánea, controlando el caudal de entrada al 

tanque superior, en el lazo interno del sistema. Anteriormente sólo se podía controlar nivel 

en un tanque o caudal en el otro de forma no simultánea. 

Para la remodelación del módulo didáctico, entre otros trabajos, se adquieren algunos 

elementos en el mercado local y también se fabrican otros elementos, además se 

acondiciona un transmisor ultrasónico que sirve para medir el nivel del tanque 2. 

Basándose en el módulo didáctico replanteado se realiza su modelación, para después 

simularlo mediante Simulink y con ello calcular la matriz de ganancias relativas, determinar 

la interacción, calcular e implementar los desacopladores como también diseñar y simular 

en el software los controladores PID, Cascada y Feedforward, usando curvas de reacción. 

Con el módulo didáctico remodelado se desarrolla el Interfaz Humano-Máquina (HMI) 

mediante LabVIEW, el mismo que contiene a los controladores. 

Finalmente se compara la eficiencia de los tres controladores desarrollados mediante la 

Integral Cuadrática del Error (ISE).  

 

PALABRAS CLAVE: Módulo didáctico, Medición de nivel y caudal, Acondicionamiento, 

Transmisor ultrasónico de nivel, Modelación, Implementación, Curvas de reacción, PID, 

Cascada, Feedforward, ISE.  
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ABSTRACT 

Currently, at the Academy, didactic modules are a good complement for students test their 

knowledge in a practical way, this will help them to consolidate the theory already learned 

and to corroborate that it can be applied (in reality). Indeed, in the present document a 

didactic module is remodeled for controlling level of tanks simultaneously, also flow of input 

to first tank, with the internal loop of the system. Previous module could only control level 

to first tank or flow to second tank but not simultaneously. 

For the module remodeled, among other assignments, some elements are purchased in 

local market, and others are manufactured, in addition an ultrasonic transmitter is 

conditioned for sensing the level of tank 2. 

The model of the redesigned module is obtained and simulated using Simulink, then 

Relative Gain Array (RGA) are calculated, the interaction is determined, the decouplers are 

calculated and implemented, as well as, the controllers PID, Cascade and Feedforward are 

designed and simulated in the software using reaction curves. 

With the redesigned didactic module, Human Machine Interface (HMI) is developed through 

LabVIEW, where are contained the controllers. 

Finally, performance of the three controllers developed is compared using the Integral 

Square Error (ISE). 

 

KEYWORDS: Didactic module, Level and flow measurements, Conditioning, Ultrasonic 

level transmitter, Modelling, Implementation, Reaction curves, PID, Cascade, Feedforward, 

ISE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las industrias en el mundo buscan tener más ingresos con un menor costo de inversión. 

Para ello recurren a varios mecanismos con el objetivo de mejorar su eficiencia y 

productividad, entre los cuales están los cambios en la misma administración de la empresa 

o iniciar la automatización de los procesos, con el fin de que las actividades repetitivas que 

anteriormente eran realizadas por personas sean ahora realizadas por máquinas [1]. De 

esta forma se evitará las fallas que se puedan tener por cansancio o falta de atención, pero 

sobre todo se evitarán las paradas de la línea de producción, lo que disminuirá 

significativamente las pérdidas, traduciendo en ganancias todas las inversiones en 

automatización.  

Los cambios que la industria realiza son realimentados a la Academia, la cual intenta 

solventar de la mejor manera esta necesidad implementando módulos didácticos en sus 

laboratorios [2], los mismos que son adquiridos para que sus estudiantes puedan poner en 

práctica la teoría ya aprendida previamente. Además, si bien la Academia se ha 

caracterizado por impartir la teoría para que ésta pueda ser aplicada, muchos estudiantes 

prefieren y mejoran su aprendizaje al poner estos conocimientos en práctica. Sin embargo, 

muchas universidades no tienen una estrecha relación con la industria como para que sus 

estudiantes puedan realizar prácticas con máquinas reales, o simplemente la cantidad de 

estudiantes no puede ser manejada, lo que lleva a que la universidad deba buscar mejores 

estrategias de aprendizaje, entre las cuales están el desarrollo de sistemas modulares que 

asemejen a plantas industriales reales [3]. 

Con el fin de que estos módulos didácticos arrojen resultados reales es necesario introducir 

perturbaciones que puedan afectar al proceso y determinar si el sistema mantendrá su 

estabilidad mediante diferentes estrategias de control, como pueden ser controladores PID, 

Cascada o Feedforward [4]. 

Dentro de los módulos didácticos, la medición de nivel en tanques tiene una gran 

importancia [5] ya que si bien en muchos procesos no constituye una variable crítica, como 

el almacenamiento de agua en una cisterna, en otros procesos más complejos, como la 

producción de alimentos, bebidas, fármacos, almacenamiento de combustible, entre otras 

es necesario manejar de una manera muy cuidadosa el nivel dentro de los tanques, para 

tener un funcionamiento correcto del proceso.  
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1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto Integrador es: Diseñar e implementar un módulo 

didáctico para controlar nivel en dos tanques de manera simultánea utilizando 

controladores PID, Cascada y Feedforward. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Integrador son: 

• Estudiar los controladores PID, Cascada y Feedforward, y el esquema del módulo 

didáctico a fin de rediseñarlo. 

• Modelar en Matlab-Simulink el módulo didáctico rediseñado. 

• Adquirir y acondicionar los elementos necesarios para ensamblar el nuevo 

planteamiento del módulo. 

• Diseñar y simular los controladores en el modelo de Matlab-Simulink y diseñar e 

implementar los controladores en el módulo didáctico. 

• Realizar pruebas de funcionamiento y analizar los resultados tanto en el modelo 

simulado, como en el módulo real y comparar los controladores con el índice ISE. 

 

1.2 Alcance 

Se estudiarán los controladores PID, Cascada y Feedforward, para que sean 

implementados tanto en simulación como en el módulo didáctico. 

Se consultarán de diferentes fuentes bibliográficas los esquemas de plantas que se utilizan 

comúnmente para el estudio de controladores PID, Cascada y Feedforward [6], además se 

buscará tener relación con el modelo de cuatro tanques [7]–[9]. 

Se realizará el modelado [4] del módulo didáctico y se realizará la simulación en Matlab-

Simulink en donde se diseñarán y simularán los controladores PID, Cascada y Feedforward 

para controlar simultáneamente los niveles de ambos tanques. 

Se adquirirán y acondicionarán los elementos que faltan para realizar el control de nivel [5] 

en dos tanques.  

El prototipo físico tendrá dos entradas (porcentaje de apertura de la válvula proporcional y 

la potencia de la bomba proporcional) y tres salidas (caudal de ingreso de tanque superior, 

el nivel del tanque superior y el nivel del tanque inferior), en el cual se podrán diseñar e 

implementar 3 diferentes estrategias de control (PID, Cascada y Feedforward), por lo que 
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este módulo poseerá válvulas manuales y la válvula electroneumática que serán usadas 

para emular perturbaciones, seguridad del sistema o para realizar ciertas modificaciones 

al módulo para estudios futuros. El caudal de ingreso del tanque superior será la variable 

por controlar en el lazo interno del controlador en cascada.  

Se realizará la interfaz entre el usuario y el módulo (HMI) y también se implementarán los 

controladores usando el software LABVIEW; mediante la interfaz de proceso EASYPORT 

se realizará la transmisión bidireccional de señales entre la PC y el módulo. 

Se comparará la efectividad de los controladores a nivel de simulación mediante el índice 

cuadrado del error (ISE), frente a la perturbación tipo fuga de la válvula proporcional y 

perturbaciones de caudal de salida de los tanques que se traducen en perturbaciones de 

nivel; esto trabajando en un punto de operación del sistema. 

Para probar la efectividad de los controladores de forma física, se tendrán en el HMI dos 

gráficas en línea que representan la altura de los tanques comparados con sus respectivos 

setpoints, donde se observará de forma gráfica y en línea la acción de los controladores; 

además, se podrá tener la posibilidad de guardar dichos datos obtenidos de la gráfica en 

un documento en Excel, de donde se podrá establecer de forma matemática el índice 

cuadrado del error al compararlo con la referencia, mediante el software Matlab. 

 

1.3 Marco Teórico 

Procesos industriales 

Un proceso es un conjunto de actividades que convierten materiales primarios (materia 

prima) en materiales más elaborados (con valor agregado) usando transformaciones físicas 

o químicas [6]. Para ello, la industria necesita maquinaria que pueda realizar actividades 

repetitivas. Al conjunto de máquinas que conforman un proceso se denomina planta 

industrial, estas máquinas pueden ser sensores, transmisores, tanques, válvulas, bombas, 

protecciones, tuberías entre otras [5]. 

Módulos didácticos 

Un módulo didáctico es un sistema que simula un proceso real a menor escala con el fin 

de que el estudiante pueda experimentar sus conocimientos de forma segura dentro de un 

ambiente controlado.  
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Módulo didáctico MPS® PA Compact Workstation  

En el laboratorio de control de procesos de la Escuela Politécnica Nacional se dispone de 

un módulo didáctico con el cual se pueden realizar experimentos que involucran caudal y 

nivel, siendo este módulo con el cual se trabajará en este proyecto de titulación.  

El módulo didáctico MPS® PA Compact Workstation [10] que fue adquirido en el año 2017 

posee dos tanques de 10L, un sensor de nivel con salida analógica, un sensor de caudal 

con salida analógica, dos interruptores tipo flotadores de nivel alto, un interruptor tipo 

capacitivo de nivel bajo, una bomba proporcional, una válvula proporcional de una entrada 

y una salida, una válvula ON/OFF neumática, una unidad de mantenimiento neumático, un 

terminal analógico, un terminal digital, un enchufe de relé con un pequeño relé de 

conmutación, un bloque de terminales electrónicos con relé de conmutación en miniatura, 

un regulador de motor, un limitador de corriente de arranque, una fuente de poder de 24V, 

siete válvulas manuales, una válvula check, varias tuberías de 15cm de diámetro de 

diferente largo [11], una tarjeta de interfaz de procesos EasyPort USB [12] y una mesa 

móvil. 

 

Figura 1.1. Módulo didáctico MPS® PA Compact Workstation reducido. 

 

El módulo inicialmente se encontraba armado como se presenta en la Figura 1.1. En el 

presente proyecto se cambió su estructura con el fin de controlar los niveles de los 2 

tanques a la vez y con un control de caudal. Para ello se utilizarán los elementos cuyo 

detalle se muestra a continuación. 
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Sensor ultrasónico analógico 

El sensor ultrasónico con salida analógica sirve para medir el nivel de agua contenida en 

el interior del tanque superior, posee una protección IP67 [13], con una alimentación de 

24VDC, una salida analógica de 0 a 10VDC proporcional a una medida entre 50mm y 

300mm de distancia, pero el sensor está programado por el distribuidor (Festo) para que 

mida un rango de 50mm a 270mm con una salida proporcional de 10 a 0VDC [11]. Este 

sensor se basa en el principio de emisión de un pulso de onda de ultrasonido, la cual rebota 

al chocar con un objeto ubicado en el rango de acción del sensor y por efecto del choque 

se emite un eco, cuya duración del pulso es proporcional a la distancia a la que se 

encuentra el objeto [5]. 

 

Figura 1.2. Sensor ultrasónico analógico de nivel. 

 

Sensor de caudal 

El sensor de caudal [11] funciona bajo el principio magneto inductivo, el mismo que se basa 

en la ley de inducción de Faraday; el sensor tiene un campo magnético que al reaccionar 

con el fluido conductor que circula por la tubería interior, produce como resultado una 

tensión proporcional al caudal del fluido circulante [5]. Su conexión a la tubería es mediante 

adaptadores, su voltaje de alimentación puede ir entre los 18VDC a 30VDC, posee una 

salida analógica de voltaje entre 0 a 10VDC, proporcional a una entrada de caudal entre 

0.1 a 25l/min (de fábrica), pero el sensor está programado por el distribuidor (Festo) para 

que mida entre 0 a 10l/min con una salida analógica de 0 a 10VDC. El sensor posee 

protección IP67 [13]. 

 

Figura 1.3. Sensor magneto inductivo de caudal. 
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Detector de posición capacitivo 

El detector de posición capacitivo [11] se basa en el principio de resonancia de un circuito 

RC, en donde la capacitancia varía cuando se acerca un objeto, cuando se cambia las 

dimensiones del objeto o cuando se varía la constante dieléctrica del objeto, provocando 

una variación de frecuencia que activará la salida (tipo PNP) del sensor. La salida se pondrá 

en alto (1L) si detecta un objeto [5], y se encenderá un LED de color amarillo. Su tensión 

de funcionamiento es de 12 a 48VDC, puede trabajar entre una distancia de 9.5 a 10mm 

(ajustable) y además posee una protección IP65 [13]. 

 
Figura 1.4. Detector de posición capacitivo. 

 

Interruptor con flotador 

El interruptor es de tipo Reed (lengüeta) y está fabricado de polipropileno lo cual le permite 

operar en temperaturas entre -40°C y 107°C, además posee protección IP64 [13] y su 

salida es ON/OFF [11]. 

 

Figura 1.5. Interruptor con flotador. 

 

Bomba centrífuga 

La bomba centrifuga posee un impulsor que es el encargado de convertir la energía 

mecánica del motor de la bomba en energía cinética que es transferida a las partículas de 

agua, las mismas que mediante la geometría de la carcasa saldrán impulsadas fuera de la 

bomba [5]. Posee una protección IP67 [13] y se acciona mediante una tensión de 

funcionamiento de 0 a 24VDC proporcional al caudal de salida que se requiera, siendo el 

caudal máximo que maneja de 10l/min [11]. 
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Figura 1.6. Bomba centrífuga. 

 

Válvula proporcional 

La válvula proporcional de una entrada y una salida [11] permite la variación del flujo de 

gases neutrales o fluidos, posee un obturador tipo pistón el cual es manejado en función 

de la corriente que circula por un solenoide. Esta corriente varía en función de una señal 

PWM que es controlada mediante una variación de voltaje analógico de 0 a 10VDC, lo que 

permite que la apertura de la válvula varíe entre 0 a 100%. La válvula posee un voltaje de 

operación de 24VDC y una protección IP65 [13]. 

 

Figura 1.7. Válvula proporcional. 

 

Válvula de bola con accionamiento rotativo neumático 

La válvula de bola es una válvula de cuarto de vuelta que es accionada mediante una 

válvula neumática 5/2, por lo que sólo tiene posición abierta y posición cerrada (ON/OFF). 

El proceso de apertura de la válvula de bola inicia con la señal digital de apertura enviada 

por el usuario, en este caso 24VDC, que activará al solenoide, el mismo que cambia la 

posición de la válvula neumática 5/2, permitiendo el paso de aire hacia el actuador giratorio 

neumático, que mediante un acople accionará la válvula de bola, permitiendo su apertura. 

Para el cierre, al desenergizar el solenoide la válvula 5/2 retornará a su posición inicial 

mediante un muelle (resorte), que obligará a que el aire contenido en el actuador giratorio 

sea liberado y reutilizado para ayudar al cierre, por lo que el actuador regresará a la 

posición inicial y cerrará la válvula de bola. Posee un indicador visual de estado 
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(abierto/cerrado) en la parte superior de la misma, acoplado a un indicador eléctrico de 

estado que envía al interfaz EasyPort el estado del actuador giratorio [11]. 

 

Figura 1.8. Válvula de bola con accionamiento rotativo neumático. 

 

Unidad de servicio 

La unidad de servicio está constituida por un filtro, un regulador de presión, una válvula de 

apertura y cierre para el paso de aire hacia el módulo, racores de fácil conexión tanto para 

la alimentación de aire como para la salida de éste y una base para que pueda ser montada 

sobre el módulo. La unidad de servicio permite eliminar impurezas del aire como agua, 

polvo u óxidos y permite la regulación de la entrada de aire comprimido, la cual podrá ser 

visualizada en el pequeño manómetro que tiene la unidad. Para que se mantenga 

constante la presión regulada se debe presionar el botón de regulación hacia la unidad. 

Para que el aire comprimido pase al módulo es necesario accionar la válvula de 3/2 vías 

mediante un botón giratorio que se encuentra a la salida de la unidad de servicio. La unidad 

trabaja con aire comprimido, manejando presiones de entrada desde 1 hasta 16 bares con 

una regulación a la salida de 0.5 a 12 bares, pero para este módulo el fabricante 

recomienda que se trabaje con 6 bares (600kPa) [11]. 

 

Figura 1.9. Unidad de servicio. 
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Depósito rectangular 

El depósito rectangular de la marca Festo, está concebido en Makrolon 2805 (material 

resistente al calor hasta 65°C), posee un volumen máximo de 12L y un volumen útil de 10L. 

Tiene una serie de perforaciones tanto laterales, superiores y una inferior, por las que 

ingresará o desfogará el fluido de trabajo (agua) o por las que se podrá introducir sensores 

o agitadores. Sin embargo, las perforaciones que no sean utilizadas deberán ser selladas 

con un tapón, para evitar fugas. Las dimensiones del tanque son: ancho exterior 200mm, 

ancho interior 190mm, profundidad exterior 200mm, profundidad interior 190mm, alto 

exterior 350mm y alto interior 340mm [11]. 

 

Figura 1.10. Depósito rectangular. 

 

Tubo y elementos de unión de tubo 

La tubería posee un diámetro exterior de 15mm e interior de 11mm, está constituida en 

polietileno (plástico de bajo precio, fácil fabricación, sin plomo y no tóxico), es usada para 

transporte de agua, con presiones de hasta 6 bar a 65°C o 12 bar a 20°C, a una 

temperatura máxima intermitente de 114°C [11]. 

 

Figura 1.11. Tubería. 
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Los elementos que se utilizan para la unión de los tubos son racores rápidos en T, racores 

rápidos unilaterales en L, racores rápidos bilaterales en L y válvulas manuales. Para 

conectarlos a los tubos basta con introducir el tubo en el racor, siempre que este racor esté 

desbloqueado (suelto la tapa atornillable) y finalmente ajustar la tapa atornillable. Para la 

desconexión es necesario soltar la tapa atornillable, después presionar el racor mientras 

se sigue quitando el tubo de la unión. Estas uniones se pueden usar en agua y diversos 

gases, a una presión máxima de 6bar a una temperatura de 80°C. Están constituidas con 

membranas de polímero electrolítico (material sintético) y poseen un diámetro interior de 

15mm (diámetro exterior de la tubería) [11]. 

 

Figura 1.12. Elementos de unión para los tubos. 

 

Terminal de entradas/salidas 

El terminal de entradas y salidas (E/S) es un bloque de bornes que permite la conexión de 

8 entradas y 8 salidas digitales y posee bornes para la alimentación de 0VDC o 24VDC (12 

bornes de 0VDC-A, 10 bornes de 0VDC-B, 2bornes de 24VDC-A y 10 bornes de 24VDC-

B), los que son utilizados para una fácil conexión de los sensores y actuadores. Para la 

conexión de este terminal al Easyport se utiliza un conector tipo clavija hembra de 24pines. 

Posee dos interruptores deslizantes que permiten seleccionar con qué tipo de sensores se 

va a trabajar: PNP (conexión a positivo) o NPN (conexión a negativo), 8 leds para indicar 

el estado de las entradas PNP, 8 para las entradas NPN y 8 para el estado de las salidas. 

[11]. 
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Figura 1.13. Terminal E/S. 

 

Terminal analógico 

El terminal analógico permite la conexión de 4 señales analógicas de entrada y 2 señales 

analógicas de salida, de voltaje o de corriente, posee una conexión de entrada de masa y 

una conexión de salida de masa. Estas conexiones se realizan mediante 15 bornes 

ajustados mediante tornillos, que son centralizadas en un conector tipo Sud-D de 15 

contactos [11]. 

 

Figura 1.14. Terminal analógico 

 

Cable de entrada/salida 

El cable de entrada/ salida (E/S) posee a ambos extremos, terminales macho de 24 

contactos tipo Amphenol-Tuchel de serie 57 GE; está constituido por 21 alambres de 

0.34mm2 de área que sirven para la conexión punto a punto entre la entrada y salida del 

cable, compartiendo ciertos pines de polarización (9 con 10, 21 con 22 y 23 con 24). 

Permite conectar el terminal E/S a otro elemento como puede ser la interfaz de proceso 

Easyport [11]. 



 

12 

 

Figura 1.15. Cable E/S. 

 

Cable analógico 

Este cable analógico posee, a ambos lados, terminales macho tipo Sub-D de 15 contactos, 

está constituido por 15 alambres de 0.25mm2 de área que sirven para la conexión punto a 

punto entre la entrada y salida del cable, permitiendo conectar el terminal analógico a otro 

elemento como puede ser la interfaz de proceso Easyport [11]. 

 

Figura 1.16. Cable analógico. 

 

Bloque de terminales electrónicos con relé de conmutación en 

miniatura 

El bloque de terminales electrónicos con relé de conmutación en miniatura es usado para 

la activación de forma segura de la válvula proporcional, adicionalmente posee un LED el 

cual se encenderá cuando este relé sea energizado. Es accionado con un voltaje de 

24VDC, consumiendo una corriente de 10mA, puede soportar una corriente constante 

máxima de 5A a una temperatura de 50°C ya que sus contactos son de AgSnO2 (óxido de 

plata y estaño) [11]. 
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Figura 1.17. Bloque de terminales electrónicos. 

 

Conector de relé con un pequeño relé de conmutación 

El conector de relé con un pequeño relé de conmutación [11] posee dos bloques de 

contactos NC/NA, los mismos que son usados para cambiar la forma de funcionamiento de 

la bomba entre digital (potencia 0% o potencia 100%) y analógica (potencia variable entre 

0 a 100%). Adicionalmente posee un LED que indica cuando este relé ha sido activado. Es 

accionado con un voltaje de 24VDC, consumiendo una corriente de 19mA, puede soportar 

una corriente constante máxima de 8A ya que sus contactos son de AgNi 90/10 (plata 90% 

y níquel 10%) y posee una protección IP20 [13]. 

 

Figura 1.18. Conector de relé. 

 

Regulador de motor 

El regulador de motor permite la conexión y desconexión segura de la bomba proporcional 

y también permite la regulación de revoluciones mediante el potenciómetro que lleva en su 

centro. Cuando la bomba se desconecta se tiene un freno tipo dinámico. Su tensión 

nominal es de 24VDC, con un margen de 18 a 35VDC, la entrada analógica de tensión es 

de 0 a 10VDC (10mA), la misma que permite variar la potencia de la bomba. Su salida 

puede manejar 3.5A de forma permanente con un máximo de corriente de 15A antes de 

tener una desconexión térmica [11]. 
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Figura 1.19. Regulador de motor. 

 

Limitador de corriente de arranque 

El limitador de corriente de arranque no permite que la corriente de arranque pase de los 

2A, luego de lo cual el elemento funciona como un simple relé. Posee una tensión de control 

de 24VDC, con una intensidad nominal de 1A, con un límite de corriente de arranque de 

2A y un máximo de tiempo de limitación en el arranque de 50ms [11]. 

 

Figura 1.20. Limitador de corriente de arranque. 

 

Fuente de poder 

La fuente de poder sirve como alimentación para el módulo didáctico; tiene como entrada 

desde 100 a 240VAC, para entregar como salida 24VDC con 1.5A; posee un switch el cual 

permite su encendido o su apagado y un pin para conectar la fuente a tierra, con el fin de 

tener mayor seguridad. 
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Figura 1.21. Fuente de poder. 

 

EasyPort USB 

El EasyPort USB de Festo es una interfaz de proceso que permite la conexión entre un 

módulo didáctico y una computadora personal usando un cable USB 2.0. Esta interfaz 

puede conectar una planta real o simulada con el computador, además sirve para la 

obtención de datos, regulación y evaluación de un proceso no simulado. El EasyPort posee 

16 entradas digitales, 16 salidas digitales, 4 entradas analógicas (0 a 10VDC o -10 a 

+10VDC) y 2 salidas analógicas (0 a 10VDC o -10 a +10VDC). Las salidas o entradas 

analógicas poseen una resolución de 12bits. Tiene una protección IP 20 [13], puede 

trabajar en temperaturas entre 0 y 50°C, posee dos conectores hembra con 24 pines de 

tipo Amphenol-Tuchel de serie 57 GE y un conector hembra tipo Sub-D de 15 contactos. 

La frecuencia de trabajo del EasyPort es de 0.5kHz para señales analógicas con una 

velocidad de transmisión de datos es de 115.2kBaud. Adicionalmente la interfaz posee 16 

leds para indicar el estado de las salidas digitales y 16 leds para indicar el estado de las 

entradas digitales, como también una pantalla LCD capaz de indicar el estado de una señal 

analógica a escogerse mediante las 2 teclas del EasyPort [12]. 

 

Figura 1.22. EasyPort USB. 



 

16 

1.4 Análisis de las alternativas de replanteamiento para el 

módulo didáctico 

En esta sección primero se analiza cómo estaba ensamblado anteriormente el módulo 

didáctico, para después presentar las diferentes propuestas de replanteamiento y la 

propuesta con la que finalmente se desarrolla este trabajo de titulación. 

 

Diagrama de procesos e instrumentos del módulo anteriormente 

implementado 

Anteriormente, el módulo didáctico [10] estaba ensamblado como muestra la Figura 1.23, 

siguiendo el diagrama de procesos e instrumentos (P&ID) de la Figura 1.24. 

 

Figura 1.23. Módulo didáctico implementado anteriormente. 

 

El módulo didáctico permitía realizar experimentos de nivel y caudal mediante controles 

PID y lógica difusa. El problema que tenía era que se realizaba independiente el control de 

caudal o de nivel, lo que lo convertía en un sistema SISO, además que para cambiar de 

variable de control se debía abrir o cerrar válvulas específicas, lo cual resultaba molestoso, 

por lo que se decidió replantear el módulo con el fin de tener dos entradas y tres salidas y 

poder experimentar con tres diferentes controladores sin abrir o cerrar válvulas específicas 

al momento de cambiar entre controladores.  
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Figura 1.24. P&ID del módulo didáctico implementado anteriormente. 

 

Diagrama de procesos e instrumentos de la primera propuesta de 

replanteamiento 

La primera propuesta de replanteamiento consiste en usar los mismos elementos sin tener 

que adquirir ninguno más, con lo cual se tiene un sistema no interactuante en el que se 

puede hacer control de nivel de un tanque y control de caudal del otro tanque de forma 

simultánea, el P&ID se presenta en la Figura 1.25. 

V

LT

FIT
T-2

T-1

P  

Figura 1.25. P&ID de la primera propuesta de replanteamiento. 
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Diagrama de procesos e instrumentos de la segunda propuesta de 

replanteamiento 

La segunda propuesta de replanteamiento consiste en usar los mismos elementos 

añadiendo algunos elementos extras, con lo cual se tiene un sistema no interactuante en 

el que se puede hacer control de nivel de los dos tanques y control de caudal del primer 

tanque de forma simultánea, el P&ID se presenta en la Figura 1.26. Para esta propuesta 

se debe adquirir un transmisor de nivel y un tanque extra que permita el desacoplamiento 

de los niveles de los otros dos tanques. Esta propuesta tiene cierta semejanza con el 

esquema clásico de sistema de tanques no interactuantes [4]. 

V
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T-1

P
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2
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Figura 1.26. P&ID de la segunda propuesta de replanteamiento. 

 

Diagrama de procesos e instrumentos de la tercera propuesta de 

replanteamiento 

La tercera propuesta se trata de un sistema no interactuante construido con los mismos 

elementos, añadiendo un transmisor de nivel y un tanque extra, para implementar el control 

de nivel de los dos tanques y control de caudal del segundo tanque de forma simultánea, 

el P&ID se presenta en la Figura 1.27. 
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Figura 1.27. P&ID de la tercera propuesta de replanteamiento. 

 

Diagrama de procesos e instrumentos de la cuarta propuesta de 

replanteamiento 

Se pretende implementar un sistema no interactuante donde se realice el control de nivel 

de los dos tanques y control de caudal del primer tanque de forma simultánea, mediante el 

P&ID de la Figura 1.28, para lo cual se debe adquirir un transmisor de nivel y un tanque 

extra. 
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Figura 1.28. P&ID de la cuarta propuesta de replanteamiento. 
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Diagrama de procesos e instrumentos de la quinta propuesta de 

replanteamiento 

La quinta propuesta de replanteamiento tiene cierta semejanza con el sistema de cuatro 

tanques [7], en donde se puede implementar el control del nivel de los dos tanques y control 

del caudal del primer tanque de forma simultánea, para lo cual es necesario adquirir un 

transmisor de nivel y un tanque extra, su P&ID se muestra en la Figura 1.29. 
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Figura 1.29. P&ID de la quinta propuesta de replanteamiento. 

 

Debido a que este planteamiento tiene relación con el sistema de cuatro tanques y dentro 

del alcance del proyecto, se indica que se trabajará con un sistema de estas características, 

se optó por utilizar esta propuesta. 

Este esquema es semejante al de cuatro tanques [7]–[9] ya que en ambos esquemas el 

caudal de salida del tanque superior es uno de los caudales de entrada al tanque inferior, 

lo cual agrega complejidad al sistema, al generar iteraciones, puesto que el nivel del tanque 

inferior depende del nivel del tanque superior. Además, el control se realiza mediante 

válvulas y bombas, usando una bomba y una válvula cada par de tanques.   
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2. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto de titulación se realiza una investigación aplicada, ya que se 

implementarán controladores tipo PID, Cascada y Feedforward a un modelo simulado y a 

un sistema real; la recopilación de información se realiza mediante experimentación, puesto 

que se toma datos de las respuestas de los controladores de forma experimental, para con 

ellas obtener el índice de desempeño ISE (Integral cuadrática del error) y así comparar la 

eficiencia entre los distintos controladores aplicados. Este proyecto consta de cuatro fases 

metodológicas: la fase teórica que se detalla en el capítulo uno, donde se presenta los 

posibles esquemas de replanteamiento; la fase de diseño contenida en el presente capitulo, 

donde se realiza el replanteamiento del módulo, modelado del sistema, diseño de 

controladores y la simulación en Matlab; la fase de implementación también contenida en 

el capítulo dos, donde se tiene el acondicionamiento del sensor de nivel del tanque 2, el 

ensamblaje del módulo didáctico, el desarrollo de los esquemas eléctricos, la simulación 

de los controladores y la implementación de los mismos; finalmente, se tiene la fase de 

validación la misma que está contenida en el tercer capítulo, donde se analiza el 

funcionamiento de los controladores, además de comparar sus respuestas, tanto en 

simulación como en implementación mediante el ISE. 

En este capítulo se indicará: el diagrama de procesos e instrumentos del módulo didáctico 

implementado, el desarrollo de las ecuaciones del sistema, la simulación teórica del módulo 

didáctico, la implementación física del módulo didáctico, el análisis real del sistema 

implementado, la simulación corregida del módulo didáctico, la linealización del modelo 

simulado en Simulink, el análisis de acoplamiento del modelo simulado, el diseño e 

implementación de los desacopladores del sistema simulado, la aproximación del modelo 

simulado mediante FIT3, el diseño de controladores en el modelo simulado, el cálculo del 

tiempo de muestreo en el módulo didáctico real, la aproximación del módulo didáctico real 

mediante FIT3, el análisis de acoplamiento en el módulo didáctico y el diseño de 

controladores en el módulo didáctico.  

 

2.1 Diagrama de procesos e instrumentos del módulo 

El módulo didáctico implementado en el presente trabajo de titulación sigue el diagrama de 

procesos e instrumentos (P&ID) [14]–[16] presentado en la Figura 2.1, cuyos elementos se 

detallan en la Tabla 2.1. 

El módulo permitirá realizar experimentos usando las variables caudal y nivel. Como 

señales de entrada al módulo se tendrá la potencia de la bomba y la apertura de la válvula 
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y como señales de salida se tendrá al nivel del tanque 1, al nivel del tanque 2 y el caudal 

de entrada al tanque 1. Se controlará tanto el nivel en el tanque 1 como el nivel en el tanque 

2 de forma simultánea y mediante el controlador en cascada se controlará el caudal de 

entrada al tanque 1. 

 

Tabla 2.1. Descripción de los elementos del módulo. 

Simbología Elemento Descripción de 
funcionamiento 

T-1 Tanque 1 Tanque superior de 10 litros 
donde se implementará los 
controladores 

T-2 Tanque 2 Tanque inferior de 10 litros 
donde se implementará los 
controladores 

T-3 Tanque 3 Tanque reservorio 

P-101 Bomba proporcional Bomba que permite la variación 
de flujo de entrada, mediante un 
voltaje proporcional de 0 a 10V 

LT-101 Transmisor de nivel del tanque 1 Sensor ultrasónico de nivel del 
tanque 1, que permite conocer la 
altura del tanque de 5cm a 27cm, 
mediante un voltaje proporcional 
de 0 a 10V 

LV-101A Válvula A de nivel del tanque 1 Válvula manual que emula la 
perturbación 1 (fuga de del 
tanque 1), esta válvula mantiene 
la apertura máxima que puede 
aguantar el controlador 

LV-101B Válvula B de nivel del tanque 1 Válvula manual que emula la 
perturbación 1 

LSV-101A Válvula A para seguridad del 
tanque 1 

Válvula manual que permite 
trabajar sobre el tanque 1 de 
forma segura, al momento de 
realizar mantenimiento del 
mismo tanque o para desacoplar 
el tanque de sistema, también 
permite realizar 
reconfiguraciones del módulo 
para estudios futuros 

LSH-101 Switch de nivel alto del tanque 1 Switch de protección que 
permite detener la operación del 
módulo si es que el nivel de agua 
del tanque 1 es superior al nivel 
recomendado, evitando que el 
nivel se desborde 

LCV-102 Válvula de control de nivel Válvula de pistón, cuya apertura 
varía desde 0 a 100%, de forma 
proporcional a un voltaje de 0 a 
10V 
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LT-102 Transmisor de nivel del tanque 2 Sensor ultrasónico de nivel del 
tanque 2, que permite conocer la 
altura del tanque de 5cm a 27cm, 
mediante comunicación USB 

LSV-102 Válvula de seguridad del tanque 2 Válvula manual que permite 
trabajar de forma segura sobre el 
tanque 2, además de permitir 
realizar reconfiguraciones en el 
módulo 

LSH-102 Switch de nivel alto del tanque 2 Switch de protección colocado 
en el tanque 2, el mismo que 
permite proteger al módulo 
didáctico de un posible 
desbordamiento de agua, 
deteniendo el proceso 

LV-102A Válvula A de nivel del tanque 2 Válvula manual que emula la 
perturbación 2 (fuga de del 
tanque 2), esta válvula posee 
una apertura específica, la 
misma que representa la 
máxima fuga que podrá aguantar 
el controlador 

LV-102B Válvula B de nivel del tanque 2 Válvula neumática que emula la 
existencia de la perturbación 2, 
esta válvula posee 2 switches 
que indican el estado en el que 
se encuentra: 

• S115: válvula cerrada 

• S116: válvula abierta 

FIT-103 Transmisor indicador del flujo de 
entrada del tanque 1 

Sensor de flujo que permite 
conocer el flujo que circula por él, 
desde 0.1 a 10 litros por minuto, 
mediante un voltaje de 0 a 10V 

FV-103A Válvula A de flujo Válvula manual que emula la 
perturbación 3 (fuga del flujo de 
entrada del sistema, es decir 
fuga de la válvula proporcional), 
esta válvula mantiene la apertura 
máxima que puede aguantar el 
controlador 

FV-103B Válvula B de flujo Válvula manual que emula la 
perturbación 3, esta válvula 
permite que exista o no fuga 

FSV-104 Válvula de seguridad de flujo Válvula antirretorno que sirve 
como protección de la bomba 

LSL-104 Switch de nivel bajo del tanque 
reservorio 

Switch capacitivo de protección 
que permite detener la operación 
del módulo si es que no existiera 
un nivel adecuado de agua en el 
tanque 3, evitando que la bomba 
funcione en vacío 
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LSV-104 Válvula de seguridad del tanque 
reservorio 

Válvula manual que sirve para 
desfogar el agua del módulo 
didáctico. 

UIC-104 Controlador indicador 
multivariable 

Incluye el EasyPort y la 
computadora con el HMI 
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Figura 2.1. P&ID del módulo didáctico. 
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2.2 Desarrollo de las ecuaciones del sistema 

Para el desarrollo de las ecuaciones que modelarán el sistema se seguirá la presente 

nomenclatura: 

• Vi: volumen en cm3 (i=1 para tanque 1, i=2 para tanque 2). 

• hi: altura del agua contenida en el tanque en cm (i=1 para tanque 1, i=2 para tanque 

2). 

• γ: apertura de la válvula proporcional, unidad adimensional de 0 a 1. 

• v: voltaje analógico que sale del EasyPort hacia el regulador del motor en voltios 

(de 0 a 10V), el mismo que es proporcional a la potencia de la bomba proporcional, 

por lo que en el presente proyecto se lo llamará potencia de la bomba. 

• γHMI: apertura de la válvula proporcional enviada desde el HMI en porcentaje, de 0 

a 100%. 

• vHMI: potencia de la bomba proporcional enviada desde el HMI en porcentaje, de 0 

a 100%. 

• k: ganancia de la bomba en cm3/(V s). 

• ai: área transversal de la tubería de salida del tanque en cm2 (i=1 para tanque 1, i=2 

para tanque 2). 

• Si: área transversal del tanque en cm2 (i=1 para tanque 1, i=2 para tanque 2). 

• g: gravedad de valor 981cm/s2. 

• qpij: caudal de agua que pasa a través de una tubería en cm3/s, (p=i para caudal de 

entrada, p=o para caudal de salida, i=1 para tanque 1, i=2 para tanque 2, j=1 para 

primer caudal, j=2 para segundo caudal). 

• α1: apertura válvula que emula a la perturbación 1, unidad adimensional de 0 a 1. 

• α2: apertura válvula que emula a la perturbación 2, unidad adimensional de 0 a 1. 

• α3: apertura válvula que emula a la perturbación 3, unidad adimensional de 0 a 1. 

• ρ: densidad del fluido. 

• vTxi: voltaje entregado por los transmisores como respuesta a la variable, medida en 

voltios de 0 a 10V (i=1 para transmisor 1, i=2 para transmisor 2, i=3 para transmisor 

3). 

• di: distancia medida por los transmisores en cm (i=1 para transmisor 1, i=2 para 

transmisor 2). 

• ni: nivel de los tanques entregado al HMI, en porcentaje de 0 a 100% (i=1 para el 

nivel del tanque 1, i=2 para el nivel del tanque 2). 

• p1: perturbación 1, en porcentaje de 0 a 100% (fuga del tanque 1). 

• p2: perturbación 2, en porcentaje de 0 a 100% (fuga del tanque 2), 



 

26 

• p3: perturbación 3, en porcentaje de 0 a 100% (fuga de caudal en la válvula 

proporcional). 

 

Al ser un sistema didáctico, las ecuaciones que modelarán el sistema se desarrollarán 

inicialmente asumiendo que la válvula de control (LCV-102) es ideal, es decir que es una 

válvula de una entrada y dos salidas complementarias entre 0 y 1, las mismas que varían 

su apertura en función del voltaje de control (de 0 a 10V). 

 

Ecuación de la variación de la superficie de los tanques respecto a la altura 

Los dos tanques en los que se realizará control de nivel de agua no tienen una forma 

rectangular total, sino que poseen curvaturas en sus vértices y sus áreas transversales 

aumentan con la altura. Por ello se va a modelar la variación del área transversal con 

respecto a la altura, tomando en cuenta que el volumen de trabajo especificado por el 

fabricante es de 0.5 a 10 litros y que el volumen sobrante de los tanques es inutilizable por 

la forma que poseen. 

El siguiente análisis es válido tanto para el tanque 1 como para el tanque 2, ya que ambos 

tanques poseen la misma forma. En la Figura 2.2 se presentan las dimensiones en 

centímetros de los 2 tanques. 
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Figura 2.2. Vistas de los tanques. 

 

Para el análisis se necesita conocer las medidas interiores, por lo que se debe restar el 

grosor del tanque el cual es de 0.3cm por pared. De esta forma se tiene que la longitud 

mayor interna (𝑙𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖𝑛𝑡) es de 19.0cm y la longitud menor interna (𝑙𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑖𝑛𝑡) es de 17.0cm. 

Con las medidas internas del tanque se puede trazar la Figura 2.3, en donde se incluyen 
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proyecciones y los ángulos auxiliares (θ, β) que serán de utilidad para encontrar la ecuación 

de la variación de la superficie del tanque respecto a la altura. 

Interior del tanque

Proyecciones auxiliares

2
9

.6
c
m

9.5cm

8.5cm8.5cm

9.5cm

h
p

β 

θ 

h

l

θ 

 

Figura 2.3. Vista frontal del tanque con proyecciones auxiliares. 

 

Aplicando la función tangente para el ángulo Theta (θ), se encuentra el valor de la altura 

de la proyección (hp), el mismo que será usado para cálculos futuros. 

tan 𝜃 =
ℎ𝑝 + 29.6

9.5
=
ℎ𝑝

8.5
 

Ecuación 2.1. Aplicación de la función tangente de Theta a la Figura 2.3. 

 

De la Ecuación 2.1 se obtiene que hp es igual a 251.6cm. De la Figura 2.3, aplicando la 

función tangente al ángulo Beta (β) y al despejar la incógnita l que representa la mitad de 

la longitud horizontal del área transversal a la que se encuentra el nivel de agua dentro del 

tanque y conservando como variable independiente a la altura (h), se tiene: 

tan𝛽 =
8.5

251.6
=

𝑙

ℎ + 251.6
 

Ecuación 2.2. Aplicación de la función tangente de Beta a la Figura 2.3. 

 

𝑙 =
8.5

251.6
(ℎ + 251.6) 

Ecuación 2.3. Variación de la longitud transversal del tanque en función de la altura (cm). 
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R

0.3cm

r

 
Figura 2.4. Bordes curvos de los tanques. 

 

El tanque posee bordes curvos (Figura 2.4), cuyas dimensiones se mantienen en toda la 

altura útil del tanque. Para encontrar el radio interior (r), se debe primero encontrar el radio 

exterior (R). Aplicando el teorema de Pitágoras, se tiene: 

3.22 = 𝑅2 + 𝑅2 

Ecuación 2.4. Aplicación del teorema de Pitágoras a la Figura 2.4. 

 

Desarrollando la Ecuación 2.4 se obtiene que el radio exterior (R) tiene un valor aproximado 

de 2.2627417cm. Sabiendo que el radio interior es 0.3cm menos que el radio exterior se 

tiene que el radio interior es de aproximadamente 1.963cm. 
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Figura 2.5. Área útil y área desperdiciada. 

 

En la Figura 2.5 se tiene sombreado el área útil (Au) que el tanque posee siendo el sobrante 

el área desperdiciada (Ad) que se debe restar del área transversal total del tanque con 

bordes rectos. Para el cálculo del área desperdiciada en los bordes se calcula el área total 

mediante la fórmula del área de un cuadrado y se resta el área del cuarto de circunferencia 

de radio igual a un lado del cuadrado, por lo que se tiene: 
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𝐴𝑑 = 1.963
2 −

1

4
(1.9632𝜋) 

Ecuación 2.5. Cálculo del área desperdiciada en base a la Figura 2.5. 

 

Desarrollando la Ecuación 2.5 se tiene que el área desperdiciada es de 0.8269400645cm2 

aproximadamente, pero al tener 4 esquinas el área total desperdiciada a lo largo del tanque 

por tener los bordes curvos es de aproximadamente 3.308cm2.  

La superficie total del tanque, asumiendo bordes rectos, se puede calcular sabiendo el 

valor de un lado, pero debido a que sólo se conoce el valor de la mitad del lado (l), ya que 

se usó un triángulo asociado para encontrar este valor, se debe multiplicar este valor por 

2. Con este valor se encontrará el área para después restar el área desperdiciada por 

bordes curvos y así tener la variación de la superficie del tanque (S). 

𝑆 = (2𝑙)2 − 𝐴𝑑 

Ecuación 2.6. Variación de la superficie del tanque (S) respecto a la altura (h). 

 

𝑆 = [2 
8.5

251.6
 (ℎ + 251.6)]

2

− 3.308 

𝑆 = [0.067568 (ℎ + 251.6)]2 − 3.308 

Ecuación 2.7. Variación de la superficie del tanque (S) respecto a la altura (h) 

desarrollada. 

 

Para corroborar la exactitud de la Ecuación 2.7, se realiza la integral de esta ecuación y se 

calcula el volumen útil del tanque (Vu), desde una altura de 0cm hasta una altura de 29.6cm, 

es decir desde 0.5 a 10 litros (según los datos del fabricante).  

𝑉𝑢 = ∫ {[2 
8.5

251.6
 (ℎ + 251.6)]

2

− 3.308} 𝑑ℎ
29.6

0

 

Ecuación 2.8. Integral para calcular el volumen útil del tanque, basada en la Ecuación 
2.7. 

 

Calculado la integral de la Ecuación 2.8 se obtiene que el volumen útil es de 

aproximadamente 9502.35cm3, el cual es un valor muy cercano al de la hoja de datos del 

fabricante, es decir 9500cm3. 
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Ecuaciones de balance de masa del módulo didáctico 

Al tratarse de un módulo didáctico para controlar nivel, las ecuaciones que modelan 

teóricamente este tipo de sistemas son las ecuaciones de balance de masa, las mismas 

que serán implementadas en la simulación. 

Ecuación de balance de masa para el tanque 1 

La ecuación de balance de masa del tanque 1 se define como: 

𝜌𝐴1
𝑑ℎ1
𝑑𝑡

= 𝜌𝑞𝑖11(𝑡) − 𝜌𝑞𝑜11(𝑡) − 𝜌𝑞𝑜12(𝑡) 

Ecuación 2.9. Balance de masa del tanque 1 [4]. 

 

El caudal de salida de un tanque a través de una tubería de área constante se puede definir 

como: 

𝑞(𝑡) = 𝑎 √2 𝑔 ℎ(𝑡) 

Ecuación 2.10. Caudal de salida de un tanque [4]. 

 

Tomando en cuenta la ecuación anterior, para tuberías en donde existan válvulas de 

apertura variable (α) asociadas se tiene: 

𝑞(𝑡) = 𝛼 𝑎 √2 𝑔 ℎ(𝑡) 

Ecuación 2.11. Caudal de salida de un tanque para tuberías que tiene válvulas [4]. 

 

El caudal de agua que puede ser suministrado por una bomba se define mediante una 

ecuación como: 

𝑞(𝑡) = 𝑘 𝑣 

Ecuación 2.12. Caudal suministrado por una bomba [4]. 

 

Se tiene una válvula de tres vías con una salida proporcional al voltaje que va al tanque 2 

y una salida complementada a la anterior que va al tanque 1, por lo que las expresiones 

del caudal suministrado considerando el efecto de la perturbación 3 (fuga de agua en la 

válvula proporcional) son: 

𝑞𝑝(𝑡) = (𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣 

Ecuación 2.13. Caudal suministrado por una bomba para la salida proporcional [4]. 



 

31 

𝑞𝑛𝑝(𝑡) = (1 − 𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣 

Ecuación 2.14. Caudal suministrado por una bomba para la salida complementada [4]. 

 

Simplificando y desarrollando la Ecuación 2.9 mediante las ecuaciones anteriores, se tiene: 

𝑑ℎ1
𝑑𝑡

=
(1 − 𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣

𝐴1
−
𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

𝐴1
−
𝛼1 𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

𝐴1
 

Sabiendo que el área transversal del tanque es variable se tiene que la ecuación de la 

variación de la altura de tanque 1 es la presentada en la Ecuación 2.15. 

𝑑ℎ1
𝑑𝑡

=
(1 − 𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝛼1 𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 

Ecuación 2.15. Variación de la altura del tanque 1. 

 

El primer numerador de la ecuación anterior es el que representa al caudal de ingreso al 

tanque 1 (qi11), de esta forma se tiene: 

𝑞𝑖11 = (1 − 𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣 

Ecuación 2.16. Caudal de ingreso del tanque 1. 

 

La Ecuación 2.15 muestra que el nivel del tanque 1, sólo depende del nivel del tanque 1, 

por lo que se considera al módulo didáctico como un sistema no interactuante.  

 

Ecuación de balance de masa para el tanque 2 

La ecuación de balance de masa del tanque 2, se define como: 

𝜌𝐴2
𝑑ℎ2
𝑑𝑡

= 𝜌𝑞𝑖21(𝑡) + 𝜌𝑞𝑖22(𝑡) − 𝜌𝑞𝑜21(𝑡) − 𝜌𝑞𝑜22(𝑡) 

Ecuación 2.17. Balance de masa del tanque 2. 

 

Simplificando y desarrollando esta ecuación mediante las ecuaciones: Ecuación 2.7, 

Ecuación 2.10, Ecuación 2.11 y Ecuación 2.13 se tiene: 



 

32 

𝑑ℎ2
𝑑𝑡

=
(𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

+
𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝛼2 𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 

Ecuación 2.18. Variación de la altura del tanque 2. 

 

La Ecuación 2.15 y la Ecuación 2.18 son diferentes ya que el tanque 1 tiene una entrada y 

dos salidas, mientras que el tanque 2 tiene dos entradas y dos salidas. 

 

Ecuación del transmisor 1 (sensor de nivel del tanque 1) 

El módulo didáctico posee un sensor de alta fiabilidad con una respuesta lineal; la hoja de 

datos del distribuidor (Festo Didactic Inc.) explica que el sensor ha sido configurado para 

que pueda medir en un rango de 5 a 27cm, entregando una respuesta de 10 a 0V 

respectivamente [11], como se presenta en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Voltaje de respuesta del transmisor 1 en función de la distancia medida. 

 

La ecuación de trabajo del transmisor es la siguiente: 

𝑉𝑇𝑥1
′ = −

5

11
(𝑑1 − 5) + 10 

Ecuación 2.19. Voltaje del transmisor 1 en función de la distancia 1 (voltios). 
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Se debe tomar en cuenta que el voltaje entregado por el transmisor está en función de la 

distancia medida (desde 5cm hasta 27cm), mas no del nivel de agua dentro del tanque 

(desde 0cm a 29.6cm), por lo que se debe aplicar una función que relacione a ambas 

variables. Se optó por hacer coincidir el punto medio de ambas medidas, es decir se hará 

coincidir el punto medio del voltaje entregado por el sensor (5V) con la mitad del volumen 

total del tanque (5 litros), de donde se encuentra la relación entre la distancia medida por 

el sensor y el nivel dentro del tanque, como lo indica la Figura 2.7 y lo representa la 

Ecuación 2.20. 

0.5 5 10 Volumen en litros  (V1)1.617 8.6780

0 3.85 14.85 25.85 29.6 Altura en centímetros (h1)

0

5

105

16

27

Respuesta del transmisor en voltios (VTX1)

Distancia medida en centímetros (d1)

 

Figura 2.7. Variación de la distancia medida por el transmisor 1 en función de la altura 1. 

 

𝑑1 = 27 − (ℎ1 − 3.85) 

Ecuación 2.20. Relación entre la altura del tanque 1 y la distancia 1 (cm). 

 

Remplazando la Ecuación 2.20 en la Ecuación 2.19 y sabiendo que los transmisores 

poseen una cierta dinámica, la misma que está descrita en su hoja de datos [11], se calcula 

la respuesta del transmisor 1 considerando un tiempo de respuesta de 100ms y un retardo 

de 280ms. 

𝑑𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

0.1
{−

5

11
[25.85 − ℎ1(𝑡)] + 10 − 𝑉𝑇𝑥1

′(𝑡) } ;  𝑉𝑇𝑥1 = 𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡 − 0.28) 

𝑑𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

0.1
{
5

11
[ℎ1(𝑡) − 3.85] − 𝑉𝑇𝑥1

′(𝑡) } ;  𝑉𝑇𝑥1 = 𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡 − 0.28) 

Ecuación 2.21. Variación del voltaje del transmisor 1. 
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Ecuación del transmisor 2 (sensor de nivel del tanque 2) 

El transmisor de nivel para el tanque 2 fue adquirido, ya que éste no venía con el módulo 

didáctico. Se buscó uno que tenga características similares al transmisor 1 por lo que su 

respuesta puede ser descrita mediante la Ecuación 2.22. 

𝑑𝑉𝑇𝑥2
′(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

0.1
{
5

11
[ℎ2(𝑡) − 3.85] − 𝑉𝑇𝑥2

′(𝑡) } ;  𝑉𝑇𝑥2 = 𝑉𝑇𝑥2
′(𝑡 − 0.28) 

Ecuación 2.22. Variación del voltaje del transmisor 2. 

 

Ecuación del transmisor 3 (sensor del caudal de ingreso del tanque 1) 

El módulo didáctico utiliza un sensor de caudal que posee una salida analógica de voltaje 

de 0 a 10VDC, proporcional a una entrada de caudal entre 0 a 10l/min, lo que se describe 

mediante la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Voltaje de respuesta del transmisor 3 en función del caudal medido. 

 

Aplicando la ecuación de la recta se tiene: 

𝑉𝑇𝑥3
′ = 𝑞𝑖11     [𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠] 

Ecuación 2.23. Voltaje del transmisor 3 en función del caudal de ingreso al tanque 1. 

 

Al igual que en los transmisores anteriores, el transmisor 3 también tiene dinámica descrita 

en la hoja de datos [11]. Para este transmisor se tiene un tiempo de respuesta de 150ms y 
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un retardo de 5ms, por lo que la respuesta del transmisor puede ser descrita mediante la 

siguiente ecuación:  

𝑑𝑉𝑇𝑥 3
′

𝑑𝑡
=

1

0.15
[𝑞𝑖11(𝑡) − 𝑉𝑇𝑥 3

′], 𝑉𝑇𝑥3 = 𝑉𝑇𝑥3
′(𝑡 − 0.005) 

Ecuación 2.24. Variación del voltaje del transmisor 3. 

 

2.3 Simulación teórica del modelo del módulo didáctico 

En la teoría [4] las simulaciones parten de condiciones iniciales las mismas que provocan 

que el sistema comience en la estabilidad (punto de operación), pero debido a que no se 

conocía el valor específico del área transversal de la tubería de desfogue tanto del tanque 

1 como del tanque 2, se realizaron pruebas en la simulación que permitieron determinar 

estas áreas de manera heurística manteniendo estables las condiciones que se conocían 

y buscando la mayor semejanza con los puntos de operación de módulo real. No se conoce 

directamente el valor de estas áreas ya que a la salida del tanque 1 se tiene una válvula 

(LSV-101A) semiabierta, mientras que la salida del tanque 2, posee una interferencia física 

propia del sistema implementado; la válvula LSV-101A deberá siempre estar semiabierta 

para no forzar al sistema. Adicionalmente se conoce que el máximo caudal que puede 

entregar la bomba es de 8 centímetros cúbicos por segundo. De esta forma, las condiciones 

iniciales serían: 

• Potencia de la bomba=68%. 

• Apertura de la válvula=50%. 

• Ganancia de la bomba=8
cm3

V s
. 

• Diámetro de la tubería de salida del tanque 1= 0.47583cm. 

• Diámetro de la tubería de salida del tanque 2= 0.6256cm. 

• Se considera que no existen perturbaciones (α1=α2=α3=0). 

 

Tanto para el control en simulación como para el control en la implementación se manejará 

el nivel en porcentaje; ya que, si bien los tanques poseen medidas de volumen en litros, 

esta medida depende de una integral, la misma que al ser implementada en el HMI o en la 

simulación retrasaría la acción de control. 

Para corroborar que el modelo a ser implementado en Matlab Simulink [17], [18], es similar 

a la realidad, en las secciones siguientes se procederá a encontrar los puntos de operación 

del modelo. 
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Nivel del tanque 1 en condiciones de operación 

Se utilizará la ecuación de la variación de la altura del tanque 1 (Ecuación 2.15) y la 

ecuación de la variación del voltaje del transmisor 1 (Ecuación 2.21). De la primera se tiene: 

𝑑ℎ1
𝑑𝑡

=
(1 − 𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝛼1 𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2
8.5
251.6

[ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 

Para encontrar las condiciones de operación se debe igualar esta ecuación a 0: 

𝑑ℎ1
𝑑𝑡

=
(1 − 𝛾) 𝑘 𝑣

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1𝑜𝑝 + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝑎1 √2 𝑔 ℎ1𝑜𝑝

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1𝑜𝑝 + 251.6]}
2

− 3.308

= 0 

ℎ1𝑜𝑝 = 11.9248𝑐𝑚 

De la segunda ecuación: 

𝑑𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

0.1
{−

5

11
[25.85 − ℎ1(𝑡)] + 10 − 𝑉𝑇𝑥1

′(𝑡) } ;  𝑉𝑇𝑥1 = 𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡 − 0.28) 

Reemplazando el valor anterior h1op=11.9248 e igualando a cero, se tiene: 

𝑉𝑇𝑥 1 = 3.67036 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 

Colocando este valor en porcentaje, se tiene que el nivel del tanque 1 en el punto de 

operación es de aproximadamente 36.7%, el mismo que concuerda con el nivel medido en 

el módulo real. 

 

Nivel del tanque 2 en condiciones de operación 

Se utilizará la ecuación de la variación de la altura del tanque 2 (Ecuación 2.18) y la 

ecuación de la variación del voltaje del transmisor 2 (Ecuación 2.22): 

𝑑ℎ2
𝑑𝑡

=
(𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣

{2
8.5
251.6

[ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

+
𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2
8.5
251.6

[ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2
8.5
251.6

[ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝛼1 𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2
8.5
251.6

[ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308
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Al igualar a 0 la ecuación anterior, se tiene: 

𝑑ℎ2
𝑑𝑡

=
𝛾 𝑘 𝑣

{2
8.5
251.6

[ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

+
𝑎1 √2 𝑔 ℎ1𝑜𝑝

{2
8.5
251.6

[ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝑎2 √2 𝑔 ℎ2𝑜𝑝

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

= 0 

ℎ2𝑜𝑝 = 15.9636𝑐𝑚 

 

Reemplazando este valor h2op=15.963 en la ecuación de variación del voltaje del transmisor 

2 e igualando a cero se tiene: 

𝑑𝑉𝑇𝑥2
′(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

0.1
{−

5

11
[25.85 − ℎ2(𝑡)] + 10 − 𝑉𝑇𝑥2

′(𝑡) } ;  𝑉𝑇𝑥2 = 𝑉𝑇𝑥2
′(𝑡 − 0.28) 

𝑉𝑇𝑥 2 = 5.50618 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 

 

Por lo que se verifica que en el punto de operación el valor de salida del transmisor 2 es 

de 55%, el mismo que concuerda con el nivel medido en el módulo real. 

 

Implementación del modelo en Matlab Simulink 

Mediante las ecuaciones detalladas anteriormente, se desarrolla la simulación del modelo 

teórico del módulo didáctico. El diagrama de bloques del sistema a lazo abierto que será 

implementado en Simulink se presenta en la Figura 2.9, donde: 

• Gb: ecuación de acoplamiento de la bomba=0.1vHMI. 

• Gv: ecuación de acoplamiento de la válvula=0.01γHMI. 

• GP11: ecuación del caudal de ingreso al tanque 1=qi11. 

• GP12: ecuación de la variación de la altura del tanque 1=dh1/dt. 

• GP2: ecuación de la variación de la altura del tanque 2=dh2/dt. 

• GTX1: ecuación de la variación del voltaje del transmisor 1=dVTX1/dt. 

• GTX2: ecuación de la variación del voltaje del transmisor 2=dVTX2/dt. 

• GTX3: ecuación de la variación del voltaje del transmisor 3=dVTX3/dt. 

• GTX1ac: ecuación de acoplamiento transmisor 1=10VTX1. 

• GTX2ac: ecuación de acoplamiento transmisor 2=10VTX2. 

• GTX3ac: ecuación de acoplamiento transmisor 3=10VTX3. 
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Gb GP11 GP12

GTx1

Gv GP2

GTx2

Potencia de 

la bomba (%)

Apertura de 

la válvula 

(%)

GTX3

Nivel del 

tanque 1 (%)

Nivel del 

tanque 2 (%)

Caudal de 

ingreso al 

tanque 1 (%)

v

v

γ

γ

qi11

h1

h2

h1

GTx1ac

GTx2ac

GTx3ac

VTX1

VTX3

VTX2

 

Figura 2.9. Diagrama de bloques del sistema teórico a lazo abierto. 

 

La Figura 2.10 muestra el diagrama de bloques implementado en Matlab Simulink usando 

los bloques tipo Matlab Funtion, Integrator, Transport delay, Scope y Step.  

En la Figura 2.11 se presenta las gráficas de las variables del sistema en el punto de 

operación, es decir donde el sistema no lineal teórico se encuentra en condiciones iniciales 

de operación y de donde se partirá para realizar cualquier análisis en el mismo. 

La Figura 2.12 presenta las respuestas del sistema a un cambio del 5% en la entrada de la 

bomba (del 68 al 71.4%), en donde se observa que el nivel del tanque 1 pasó de 36.7% a 

42.6%, el nivel del tanque 2 pasó de 55% a 62.5% y el caudal de entrada del tanque 1 pasó 

de 16.32% a 17.14%. La Figura 2.13 presenta las respuestas del sistema a un cambio del 

10% en la entrada de la válvula (del 50 al 55%), en donde se observa que el nivel del 

tanque 1 pasó de 36.7% a 26.4%, el nivel del tanque 2 pasó de 55% a 55%, y el caudal de 

entrada del tanque 1 pasó de 16.32% a 14.69%.  
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Figura 2.10. Modelo no lineal teórico del módulo didáctico implementado en Simulink. 

 

 

 

Figura 2.11. Variables del sistema el punto de operación del modelo no lineal teórico. 
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Figura 2.12. Variables del sistema del modelo no lineal teórico, frente a un cambio del 

5% en la entrada de la bomba. 

 

 

Figura 2.13. Variables del sistema del modelo no lineal teórico, frente a un cambio del 

10% en la entrada de la válvula. 

 

2.4 Implementación física del módulo didáctico 

Una vez realizada la simulación teórica se procedió con la implementación del módulo 

didáctico, para después diseñar e implementar los controladores necesarios. 

Para el ensamblaje del módulo didáctico se tuvo que adquirir varios elementos, entre los 

cuales se encuentran: 

• Una plancha de acrílico de 1.20 metros por 2.40 metros de un grosor de 3 milímetros 

y color celeste claro. 

• Una división decorativa modular N12685. 

• Pernos, tuercas, rodelas simples y de presión de diferentes tamaños. 

• Empaques de silicona. 
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• Tapones macho y hembra, roscables para tubería de ¾ de pulgada y 1 1/4 

pulgadas. 

• Sistema embebido (Arduino nano).  

• Sensor ultrasónico HCSR04. 

• Manguera de ½ pulgada lisa de color cristal. 

• Abrazaderas metálicas de media pulgada. 

• Amarra cables de 8 pulgadas por 4.5 milímetros. 

• Silicona de uso industrial. 

• Diferentes herramientas simples. 

 

Así mismo fue necesario elaborar: 

• Un tanque rectangular de 23 litros, realizado en acrílico. 

• Una base de aluminio que soporte al tanque de 23 litros. 

• Ángulos de aluminio de 3 centímetros con un grosor de 3 milímetros. 

 

Adicionalmente para que el módulo ensamblado tenga una mejor apariencia física, se 

usaron varios elementos que se encontraban en el laboratorio de control de procesos y que 

no eran usados, entre ellos destacan: 

• 5 racores rápidos bilaterales en L. 

• 4 racores rápidos unilaterales en L. 

• 8 tubos de 1.5 centímetros de diámetro de diferentes tamaños. 

• 2 válvulas manuales de marca Festo.  

 

El módulo didáctico inicial tenía un solo medidor de nivel por lo que se debió comprar un 

sensor de nivel para el segundo tanque que tenga características similares al del primer 

tanque. Se escogió el sensor ultrasónico comercial HCSR04 [19]. La señal del sensor 

ultrasónico debe ser enviada al computador por lo que se optó por adquirir un sistema 

embebido comercial Arduino Nano [20], el cual envía los datos directamente al PC 

mediante un cable USB. 

Tanto el sensor ultrasónico como el Arduino deben ser protegidos, por ello se diseñó y 

construyó una caja protectora que mediante un acople tipo rosca se sujetará al tanque 2. 

La Figura 2.14 muestra el esquema en SolidWorks [21] utilizado para el diseño, la Figura 

2.15 muestra fotografías de la caja protectora ya impresa [22]. 
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Figura 2.14. Esquema en SolidWorks de la caja protectora del transmisor 2. 

  

     

Figura 2.15. Fotografías de la caja protectora ya impresa. 

 

Diseño del transmisor 2 

El transmisor ultrasónico para medir el nivel del tanque 2, está constituido por un sensor 

ultrasónico HCSR04 y un sistema embebido Arduino, la Figura 2.16 muestra al sensor 

HCSR04 con su organización de pines, la Tabla 2.2 muestra la organización de los pines 

que posee el sistema embebido y la Figura 2.17 indica la conexión entre ambos. 

Las conexiones se realizaron mediante cables tipo hembra-hembra de 5cm de longitud, 

debido a que, si se requiere quitar el transmisor, éste debería desarmarse con facilidad 

como lo hace la caja protectora, permitiendo de esta manera realizar mantenimientos o 

revisar cualquier avería.  
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Figura 2.16. Organización de pines del sensor HCSR04 [23]. 
 

Tabla 2.2. Organización de pines del Arduino Nano [24]. 

Interrupción COM PWM Arduino AVR Pin  AVR pin Arduino Otros COM 

      

 

    

         

 RXD  D0 PD0  VIN   

 TXD  D1 PD1 GND GND   

   Reset PC6 PC6 Reset   

   GND GND  5V   

INT0   D2 PD2 ADC7 A7   

INT1  Timer2B D3 PD3 ADC6 A6   

   D4 PD4 PC5(ADC5) A5  SCL 

  Timer0B D5 PD5 PC4(ADC4) A4  SDA 

  Timer0A D6 PD6 PC3(ADC3) A3   

   D7 PD7 PC2(ADC2) A2   

   D8 PB0 PC1(ADC1) A1   

  Timer1A D9 PB1 PC0(ADC0) A0   

 SS Timer1B D10 PB2 AREF AREF   

 MOSI Timer2A D11 PB3  3V3   

 MISO  D12 PB4 PB5 D13 LED SCK 

         

         

 

 

Figura 2.17. Conexión entre el sensor ultrasónico HCSR04 y el sistema embebido 

Arduino Nano. 
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El sensor ultrasónico HCSR04, comienza a funcionar cuando recibe un pulso por al menos 

diez micro segundos en su pin trigger; con esta señal el sensor envía una serie de 8 pulsos 

de 40KHz y cuando esta señal rebota el sensor emite un pulso de 5V en el pin ECHO, de 

tiempo (µs) similar al que se demoró la onda en ir y volver [19]. La Ecuación 2.25 relaciona 

la distancia con el nivel de agua. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙% = 100 − 0.45454545 (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑚 − 45.6) 

Ecuación 2.25. Relación de la distancia con el nivel de agua. 

 

El acondicionamiento empezó mediante el análisis del código de ejemplo que posee el 

programa de Arduino (Archivo/Ejemplos/Ejemplos Construidos/06.Sensors/Ping) el mismo 

que tiene un principio similar, pero no se puede aplicar directamente al sensor HCSR04, 

por lo que se realizaron algunos cambios en el código, para que éste funcione. En el código 

se encontró que se puede especificar la distancia máxima que puede medir el sensor, 

mediante la edición del tercer parámetro del comando pulseIn, por lo que mediante 

experimentación se encontró que el valor adecuado para que siempre se pueda medir el 

fondo del tanque es de 2800. 

Una vez realizado el acondicionamiento del transmisor 2 se lo comparó con la respuesta 

del sensor ultrasónico industrial que ya existía en el tanque 1 del módulo y que presenta 

un periodo de respuesta de 2ms. Se tomaron datos variando el retardo que se tenía en el 

lazo principal del programa del transmisor 2 y se concluyó que a partir de los 20ms el 

transmisor presentaba una buena calidad de respuesta, ya que con un tiempo menor el 

sensor captaba ondas de ultrasonido residuales, como se puede observar en la Figura 

2.18.  

Para mejorar la respuesta del transmisor se decidió implementar un filtro de media móvil 

[25], este filtro consiste en ir agregando datos en un arreglo de una cantidad específica de 

espacios disponibles (elementos del filtro) de donde en cada iteración, se sacará el 

promedio y cuando el arreglo se llene se comenzará a sobre escribir los datos desde el 

inicio, lo cual evitará que para obtener un promedio se demore una cierta cantidad de 

iteraciones. La Figura 2.19 presenta la comparación entre el transmisor acondicionado y el 

industrial, variando el número de elementos en el filtro. Se utilizó el filtro de 100 elementos, 

con lo que se consiguió que la respuesta del transmisor 2 sea muy cercana a la del 

industrial y que no presente un retardo considerable. 
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Figura 2.18. Respuestas del transmisor 2 al variar el retardo del lazo principal del Arduino 

 

 

 



 

46 

 

Figura 2.19. Respuestas del transistor 2 al variar la cantidad de elementos del filtro. 

 

Adicionalmente se implementó un rango entre los cuales un nuevo valor podrá afectar al 

filtro, es decir si el nuevo valor está por fuera de este rango no será tomado en cuenta por 

ser muy lejano al valor anterior que tenía el filtro, esto se logró mediante un condicional 

que no deja procesar valores mayores a 1.2 veces el promedio anterior ni menores a 0.8 

veces el promedio anterior. 

El diagrama de flujo que se presenta en la Figura 2.20 corresponde al programa 

implementado en el Arduino. 
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Figura 2.20. Diagrama de flujo del programa implementado en el sistema embebido (Tx2) 
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Ensamblaje del módulo didáctico físico 

Una vez que se tienen todos los elementos necesarios y antes de ensamblar el módulo 

didáctico, se lo sometió a un mantenimiento. El ensamblaje del módulo consistió en dos 

fases, la física y la eléctrica.  

Para el ensamblaje físico se consideró aprovechar la mayor cantidad de recursos 

disponibles, por lo que se intentó a toda costa no cortar ningún tubo original; además se 

consideró que todos los elementos deben estar correctamente sujetos para evitar una 

posible avería en los mismos. La Figura 2.21 presenta una fotografía del módulo final ya 

ensamblado. 

Transmisor 1 Transmisor 2

Transmisor 3

Válvula 

de bola

Válvula 

proporcional

Computador

personal

Unidad de 

servicio
Bomba 

proporcional

EasyPort

Tanque 

1

Tanque 

2

Tanque 

3

 

Figura 2.21. Módulo didáctico final ya ensamblado. 
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Al poseer el módulo didáctico muchos elementos eléctricos se realizó el análisis de las 

conexiones que se tenían anteriormente, para de esta forma aprovechar las conexiones 

que se consideren adecuadas y cambiar las que no lo sean. La Figura 2.22 presenta una 

fotografía de las conexiones eléctricas ya implementadas en el módulo, mientras que en el 

ANEXO 1 se detallan estas conexiones. 

 

Figura 2.22. Conexiones eléctricas ya implementadas en el módulo. 

 

Diseño del interfaz entre el usuario y la máquina (HMI) 

La interfaz de usuario para el manejo del módulo será diseñada bajo el criterio que el 

proceso debe tener dos tipos de control uno manual y otro automático con 3 tipos 

controladores, debe poseer históricos, indicar el esquema principal del proceso, las 

diferentes alarmas y alertas, como también las formas de comunicación entre los 

elementos del proceso y el computador personal. 

La comunicación entre el interfaz EasyPort y el PC se realiza mediante cable UDB2.0 por 

medio de un protocolo de comunicación ASCII a 115.2kBaud, mientras que con el 

transmisor de nivel del tanque 2 es mediante un cable USB2.0 por medio de comunicación 

serial a 115.2kBaud.  

Ya que el interfaz EasyPort, en su hoja de datos, especifica que posee conexión directa 

con LabVIEW  [26] y debido a que en este programa es sencillo realizar HMIs, como 

también implementar controladores [27], [28], se realizó el interfaz entre la máquina y el 

usuario en este software, considerando las necesidades ya detalladas.  
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La Figura 2.23 muestra una captura de pantalla del interfaz entre el usuario y la máquina 

implementada en LabVIEW, la misma que está en funcionamiento manual y presenta el 

esquema del proceso. En el HMI presentado en la Figura 2.23 se tiene:  

• Pantalla principal del proceso: esta pantalla presenta el esquema general del 

proceso en el cual se muestran la mayor parte de los elementos que lo conforman, 

además de los estados de las variables del sistema y las alarmas existentes en el 

módulo físico.  

• Históricos del proceso: al igual que todos los interfaces industriales, este interfaz 

presenta los históricos de las variables que se manejan en el proceso como son:  

o Histórico nivel 1: muestra una gráfica con los datos que toma el transmisor 

de nivel del tanque 1, además de su referencia (Set Point). 

o Histórico nivel 2: donde se presenta el históricos del nivel del tanque 2, como 

también su referencia (Set Point). 

o Histórico caudal: la misma que presenta el gráfico del histórico de caudal de 

ingreso del tanque 1 (qi11), al igual que su referencia (Set Point). 

o Histórico bomba: presenta el gráfico del histórico de las acciones enviadas 

a la bomba, es decir la potencia en porcentaje a la cual la bomba trabaja. 

o Histórico de la válvula: esta pestaña muestra el histórico de las acciones 

enviadas a la válvula, es decir el porcentaje de apertura de esta.  

• Manual: esta pestaña contiene elementos como sliders (para variables analógicas) 

e interruptores (para variables digitales) que permiten realizar el control manual del 

proceso. 

o Bloque de control manual de las variables analógicas: este bloque permite 

cambiar el valor de las variables analógicas del proceso, como son: la 

potencia de la bomba y la apertura de la válvula.  

o Bloque de control manual de las variables digitales: este bloque permite 

cambiar el estado de las variables digitales del sistema, como son:  

▪ Activación de la válvula neumática: botón que permite activar la 

válvula neumática de bola que emula la perturbación 2. 

▪ Bomba digital (0), analógica (1): interruptor mediante el cual se 

puede realizar el cambio del modo de funcionamiento de la bomba, 

si este interruptor está activado la bomba funcionará de manera 

analógica es decir podrá variar su potencia entre 0 y 100%, caso 

contrario la bomba sólo podrá tomar valores digitales es decir estar 

desactivada totalmente (0V) o activada al máximo de potencia (24V).  
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▪ Activación bomba digital: este interruptor permite la activación de la 

bomba de forma digital, al enviar el voltaje máximo a la bomba (24V). 

▪ Activación de la válvula proporcional: este interruptor permitirá 

energizar la válvula para ejecutar los comandos enviados por el 

deslizante que maneja la apertura analógica de la válvula.  

• Automático: esta pestaña contiene los elementos que permiten realizar el control 

automático del proceso.  

• Bloque de comunicaciones: permite conectarse tanto con el EasyPort como con el 

Arduino. 

• Esquema general del proceso: presenta una figura del proceso en donde se puede 

observar tanto las acciones enviadas a los elementos finales de control como 

también el estado de las variables del proceso.  

• Pulsador para reiniciar las gráficas de los históricos: pulsador que permite borrar 

los datos de todas las gráficas de históricos.  

• Botón para activar la función de exportar datos: al estar activo este interruptor el 

programa guardará los datos obtenidos en una carpeta llamada Datos en el disco 

local C, con el nombre Datos_01, y si se desactiva el interruptor los dejará de tomar; 

sin embargo, si se reinicia el programa y se vuelven a tomar datos, éstos se 

guardarán con el nombre Datos_02 en la misma carpeta y así sucesivamente. 

• Botón para detener la ejecución del programa: este botón detendrá la ejecución del 

programa principal, cerrará las comunicaciones y reiniciará las acciones de control 

a cero.  

 

La Figura 2.24 presenta una captura de pantalla del interfaz puesto en funcionamiento 

donde se puede observar la gráfica del histórico de la bomba, donde el proceso está 

configurado para funcionar de manera automática mediante un controlador tipo PID, 

además la toma de datos y el cálculo de los índices de desempeño ISE, está activada. Los 

elementos señalados en la Figura 2.24, en la Figura 2.25 y en la Figura 2.26 se describen 

a continuación: 

• Tipos de controladores implementados: en el presente proyecto se implementaron 

controladores PID, Cascada y Feedforward, por lo que estas pestañas permiten 

cambiarlos entre ellos.  

o PID: en esta pestaña se podrán ingresar las constantes de los 2 

controladores tipo PID, es decir el controlador PID para el tanque 1 y el 

controlador PID para el tanque 2. 
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o Cascada: esta pestaña servirá para ingresar las constantes del controlador 

en cascada, es decir el controlador PID de nivel del tanque 1 (lazo externo 

del controlador en cascada), el controlador de nivel del tanque 2 y el 

controlador de caudal (lazo interno del controlador en cascada). 

o Feedforward: en esta pestaña se deberá ingresar el porcentaje de la 

perturbación 2 (fuga del tanque 2), es decir el valor de la apertura estimada 

de la válvula manual que emula la perturbación 2, además se debe ingresar 

las constantes del controlador tanto para el nivel del tanque 1, como para el 

nivel del tanque 2. 

• Fuga del tanque 2: este interruptor permite activar o desactivar la perturbación 2, 

es decir permite abrir o cerrar la válvula neumática de bola que emula la fuga en el 

tanque 2. 

• Bloque que permite calcular y visualizar el ISE del nivel del tanque 1: en este bloque 

se podrá visualizar el ISE del tanque 1, cuando el interruptor esté activado se estará 

calculando el ISE y cuando se desactive se visualizará el último valor calculado.  

• Bloque que permite calcular y visualizar el ISE del nivel del tanque 2: al igual que 

en el caso anterior en este bloque se podrá visualizar el ISE del tanque 2, cuando 

el interruptor esté activado se estará calculando el ISE y cuando se desactive se 

visualizará el último valor calculado.  

• Bloque que permite cambiar las referencias de las variables del proceso: en este 

bloque se puede editar los puntos de referencia de las variables del proceso, como 

son: nivel del tanque 1, nivel del tanque 2 y caudal de ingreso del tanque 1. 

• Bloque que permite visualizar las salidas de los controladores: este bloque mostrará 

las salidas calculadas por los controladores a las cuales internamente se sumarán 

los valores en el punto de operación de los elementos finales de control (68% para 

la potencia de la bomba y 50% para la apertura de la válvula), dando como resultado 

las acciones de control que serán enviadas a los elementos finales de control. 

• Bloque que permite restaurar los valores iniciales de las constantes de los 

controladores y de las referencias (Set Points): al presionar este pulsador el HMI 

restaurará los valores iniciales tanto de los puntos de referencia como de las 

constantes de los controladores. 

• Bloque que permite activar o desactivar al controlador: por seguridad este botón 

permite activar o desactivar al controlador, ya sea para modificar las constantes o 

por alguna advertencia o alerta.  
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Bloque que permite cambiar las 

constantes del controlador en 

cascada:

• Controlador del tanque 1.

• Controlador del tanque 2.

• Controlador de caudal.
 

Figura 2.25. Captura de pantalla del HMI en modo automático con controlador en 

cascada. 

 

Bloque que permite cambiar 

las constantes del 

controlador Feedforward.

• Controlador del tanque 1.

• Controlador del tanque 2.

Bloque que permite editar el 

porcentaje de la 

perturbación 2 (apertura de 

la válvula manual que 

emula la fuga del tanque 2) 
 

Figura 2.26. Captura de pantalla del HMI en modo automático con controlador 

Feedforward. 

 

El diagrama de flujo principal que sigue el programa del interfaz está descrito por la Figura 

2.27; sin embargo, debido a que LabVIEW no es un programa secuencial, sino que ejecuta 

los comandos cuando ya se tenga los datos necesarios, en muchas ocasiones no se 

seguirá un orden específico.  
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Inicio

Inicialización  de las variables del programa

Inicialización de las comunicaciones:

• EasyPort

• Transmisor de nivel 2

¿Está el modo de 

funcionamiento en manual?

Enviar nuevos valores 
(acciones de control y estados)

¿Los valores por enviar son 

diferentes a los ya enviados? 

Graficar los históricos de las variables del proceso:
• Nivel del tanque 1.

• Nivel del tanque 2.

• Caudal de entrada al tanque 1.

• Potencia de la bomba.

• Apertura de la válvula.

Toma de datos de los 
transmisores analógicos

Adquisición de estado de los 
elementos de entrada digitales

Presentación de los datos digitales y analógicos en el HMI  

Transformaciones de unidades de los distintos datos 
para que puedan ser mejor interpretados por el usuario

Aplicación de filtros digitales a las señales de nivel.

 Actualizar valores ya enviados

Convertir los estados y acciones de 
control a valores que puedan ser 
interpretados por el EasyPort

Se calcula las acciones 
de control del 
controlador PID, en base 
al error de nivel tanto del 
tanque 1, como del 
tanque 2 

¿El controlador está en 

modo PID ?

¿El controlador está en 

modo Cascada?

Se calcula las acciones de 
control del controlador en 
cascada, en base al error 
en el caudal de ingreso al 
tanque 1, al nivel en el 
tanque 1 y al nivel en el 
tanque 2 

FFC

¿Existe la perturbación

 2?

Se calcula las 
acciones de control 
del controlador 
Feedforward, en 
base al error de 
nivel en el tanque 1 
y al error de nivel 
en el tanque 2, 
incluyendo el efecto 
de la perturbación

Se calcula las 
acciones de 
control del 
controlador 
Feedforward, 
en base al 
error de nivel 
tanto en el 
tanque 1, como 
en el tanque 2 

Leer los estados del modo de 
funcionamiento manual:
• Potencia de la bomba (%)

• Apertura de la  válvula (%)

• Activación de la válvula 

neumática

• Modo de operación de la 

bomba

• Activación dig ital  de la bomba

• Activación de la válvula 

proporcional.
¿Está activado el botón controlador?

A las acciones de 

control calculadas se 

suman los puntos de 

operación de la bomba y 

de la válvula 

Se coloca en cero a las acciones de 
control:

• Potencia de la bomba=0%

• Apertura de la válvula=0%

¿Está activado el 
botón de para?

Desactivar todos los elementos digitales y 
colocar en cero todas las variables analógicas.

Fin

Ejecución de subprocesos asociados.

SI

NO NO NO

SI SI SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

 

Figura 2.27. Diagrama de flujo principal del programa del HMI. 
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2.5 Análisis real del sistema implementado 

En esta sección se adquirirá datos del módulo real para compararlos con las respuestas 

obtenidas del modelo teórico simulado anteriormente. La adquisición de los datos de las 

variables que intervienen en el proceso se realizará con el bloque Write To Measurement 

File de LabVIEW, el mismo que permite exportar los datos en los formatos LVM, TDMS, 

TDM y .xlsx. Se escogió el formato de texto (LVM) puesto que es un formato simple, 

además de que permite que los datos sean adquiridos de manera más eficaz, ya que, al 

realizar pruebas con los otros formatos, el programa principal presentaba retardos 

considerables, lo que además producía que el controlador no responda correctamente. Sin 

embargo, la dificultad de este formato es que no podía ser leído directamente por Matlab, 

por lo que se implementó un programa para extraer y organizar los datos, además de 

presentarlos en una tabla de Excel (.csv), el cual es entendible para Matlab. Por esta razón 

se lo implemento en Strawberry Perl [29], [30], el mismo que es un software libre que 

permite un rápido procesamiento de texto. 

Adquisición de datos para encontrar el punto de operación 

Considerando las mismas condiciones iniciales de la simulación teórica, esto es, que la 

válvula que une el tanque 1 al tanque 2 estará semi abierta, el punto de operación de la 

bomba será a una potencia de 68% (6.8V) y la válvula tendrá su punto de operación al 50% 

de su apertura (5V), se procede a tomar datos por al menos 3 horas, con los que 

identificarán el punto de operación del nivel del tanque 1, del nivel del tanque 2 y del caudal 

de ingreso al tanque 1. La Figura 2.28 permite observar que el punto de operación del nivel 

del tanque 1 es 36.7%, el del nivel del tanque 2 es 55.0% y el del caudal de ingreso al 

tanque 1 es 14.6%. 

 

Figura 2.28. Puntos de operación del sistema real. 
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Respuestas del sistema implementado frente a un cambio en la entrada de la 

bomba 

Para encontrar las respuestas del sistema implementado frente a un cambio en la entrada 

de la bomba, se establece un valor de cambio del 5% (del 68% al 71.4%), sin embargo ya 

que se trata de un sistema lento y que se debe realizar esta variación cuando el sistema 

esté en condiciones de operación, se tiene que esperar dos horas aproximadamente hasta 

que el sistema logre estabilizarse, luego de este tiempo se realiza el cambio en la entrada 

de la bomba y se espera 2 horas más hasta que el sistema se estabilice frente al cambio 

implementado. La Figura 2.29 muestra la gráfica de los datos tomados por al menos 4 

horas en donde se tiene las respuestas del sistema implementado frente a un cambio del 

5% en la entrada de la bomba; en esta figura se muestra que en nivel del tanque 1 pasó 

del 39.6% al 86.7%, el nivel del tanque 2 pasó del 54% al 67% y el caudal de entrada del 

tanque 1 pasó del 14.6% al 15.8%. 

 

Figura 2.29. Respuestas del sistema implementado frente a un cambio del 5% en la 

entrada de la bomba. 

 

Respuesta del sistema implementado frente a un cambio en la entrada de la 

válvula 

Puesto que la bibliografía [4] explica que el cambio en la entrada de los elementos finales 

de control puede ser entre el 5% y el 10%, se establece que el cambio en la entrada de la 

válvula será del 10%; por lo que al igual que en el caso anterior este cambio se realizará 

aproximadamente dos horas después de haber encendido el sistema, es decir cuando el 

sistema llegue a las condiciones de operación y después esperar 2 horas más a que el 



 

59 

sistema se estabilice. La Figura 2.30, muestra los datos tomados por al menos 4 horas en 

donde se tiene la respuesta del sistema implementado frente a un cambio del 10% en la 

entrada de la válvula, en esta figura se muestra que tanto el nivel del tanque 1, el nivel del 

tanque 2 y el caudal de entrada al tanque 1, no sufrieron cambios, por lo que se volvió a 

repetir el proceso, obteniendo el mismo resultado.  

 

Figura 2.30. Respuestas del sistema implementado frente a un cambio del 10% en la 

entrada de la válvula. 

 

Las respuestas del sistema presentadas en la Figura 2.30 no muestran cambio alguno, ya 

que la válvula proporcional tras 2 horas de mantenerse en su punto de operación (50% de 

apertura) posee una inercia muy grande, la misma que debe romperse para que el cambio 

en su entrada tenga efectos en el sistema. Por esta razón se dará un pulso de amplitud 

infinita y duración insignificante antes de realizar la variación en la entrada de la válvula; 

las respuestas del sistema frente a este cambio se presentan en la Figura 2.31, donde se 

muestra que el nivel del tanque 1 pasó del 36.7% al 32.3% y el nivel del tanque 2 pasó del 

53.7% al 58.4%.  

Se debe tener en cuenta que al ser un sistema real y trabajar con agua es susceptible a 

variaciones por las condiciones ambientales, por lo que los puntos de operación de la 

Figura 2.28, Figura 2.29, Figura 2.30 y Figura 2.31, presentan una cierta desviación propia 

de un sistema de estas características, sin embargo a pesar de eso se puede trabajar con 

dichos datos ya que estas desviaciones no son muy grandes.  

Con las respuestas del sistema implementado ya analizadas, se procede a compararlas 

con las respuestas del modelo simulado, concluyendo que estas respuestas no son 
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semejantes, por lo que se adquirirá más datos (respuestas) del sistema real con el fin de 

que se pueda modelar de mejor manera al módulo didáctico. 

 

Figura 2.31. Respuestas del sistema implementado frente a un cambio del 10% en la 

entrada de la válvula, con pulso de amplitud infinita y duración insignificante. 

 

Adquisición de datos para corregir el modelo simulado 

Al existir diferencias entre las respuestas del modelo simulado y las del sistema real, se 

concluye que la simulación tiene errores por lo que se decide adquirir más datos los que 

permitirán realizar una mejor modelación. Estos datos son las variaciones que presenta el 

caudal al modificar alguno de sus parámetros; para ello el caudalímetro (FIT-103) será 

colocado en diferentes lugares del módulo didáctico y se modificará sólo un parámetro a la 

vez, sea este potencia de la bomba, apertura de la válvula, nivel de tanque 1 o nivel del 

tanque 2, con el fin de obtener la relación que modele la respuesta del caudal frente a la 

variación sólo de un parámetro; posteriormente se combinarán estas respuestas y se 

encontrará la relación que modele el caudal en un punto. En algunos casos las relaciones 

encontradas corregirán las relaciones teóricas que se tenían inicialmente y en otros casos 

se añadirán estas relaciones corregidas a la simulación teórica inicial. 

Caudal de entrada al tanque 1 frente a la potencia de la bomba 

Para encontrar el efecto que produce la variación de la potencia de la bomba sobre el 

caudal de entrada al tanque 1, se debe colocar el caudalímetro a la entrada del tanque 1 y 

variar linealmente la potencia de la bomba desde 0 a 100%, anulando durante toda la 

adquisición de datos los demás efectos que tienen influencia sobre este caudal, por ello se 

mantuvo completamente cerrada la válvula proporcional y completamente vacíos ambos 
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tanques. La Figura 2.32 muestra la gráfica de los datos adquiridos que representan las 

respuestas del sistema implementado. Analizando los datos se obtuvo que el caudal de 

ingreso al tanque superior no posee una respuesta totalmente lineal en todo el rango de la 

potencia de la bomba, sino que para valores de la potencia de la bomba menores a 5.2V 

no existe caudal, para valores superiores a 8.2V el caudal es el máximo y sólo varía 

linealmente entre 5.2V y 8.2V. Este efecto será representado por la Ecuación 2.26. La 

Figura 2.33 presenta la comparación de la respuesta de la Ecuación 2.26, con los datos 

reales tomados del sistema implementado. 

 

Figura 2.32. Respuestas del sistema implementado frente a una variación lineal en la 

potencia de la bomba. 

 

Figura 2.33. Comparación del efecto real con el aproximado de la potencia de la bomba 

sobre el caudal de entrada al tanque 1. 
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𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = {

0𝑉 𝑆𝑖 𝑣 < 5.2𝑉
10𝑉

3
(𝑣 − 5.2) 𝑆𝑖 5.2𝑉 ≤ 𝑣 ≤ 8.2𝑉

10𝑉  𝑆𝑖 𝑣 > 8.2𝑉

 

Ecuación 2.26. Aproximación del efecto real que tiene la potencia de la bomba sobre el 

caudal de entrada del tanque 1. 

 

Caudal de entrada al tanque 1 frente a la apertura de la válvula 

Al igual que en el caso anterior se debe colocar al caudalímetro a la entrada del tanque 1; 

sin embargo, para encontrar el efecto que ejerce la variación de la apertura de la válvula 

sobre el caudal de entrada al tanque 1, se mantendrá energizada con la máxima potencia 

a la bomba y se tendrá a ambos tanques vacíos, con el fin de variar de forma lineal la 

apertura de la válvula proporcional. Esto se puede observar en la Figura 2.34, donde se 

presentan las respuestas del sistema implementado. Se llegó a la conclusión de que una 

apertura teórica total de la válvula equivale sólo a una apertura real de 31%. La Ecuación 

2.27 será la que represente el efecto real que tiene la apertura de la válvula sobre el caudal 

de entrada al tanque 1, mientras que la Figura 2.35 muestra la comparación entre la 

respuesta real del caudal de ingreso al tanque 1 con la respuesta que se obtiene a partir 

de la Ecuación 2.27. 

 

Figura 2.34. Respuestas del sistema implementado frente a una variación lineal de la 

apertura de la válvula. 

𝛾𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 0.31 𝛾 

Ecuación 2.27. Aproximación del efecto real que tiene la apertura de la válvula 

proporcional sobre el caudal de entrada al tanque 1. 
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Figura 2.35. Comparación del efecto real con el aproximado de la apertura de la válvula 

sobre el caudal de entrada al tanque 1. 

 

Caudal de entrada al tanque 1 frente al nivel del tanque 1 

Debido a que en las pruebas realizadas al sistema físico se encontró que el caudal de 

entrada al tanque 1, también dependía del nivel de dicho tanque, se procedió a tomar datos 

que permitirán analizar este efecto, para lo cual se energizó la bomba al 100% y se cerró 

completamente la válvula, dejando que el nivel del tanque 1 suba desde 0 a 100% de forma 

progresiva. La Figura 2.36 presenta las respuestas del sistema a la situación descrita 

anteriormente. Realizando el análisis de dichos datos se encuentra que existe un caudal 

en contra del caudal de ingreso al tanque 1 que depende de la altura de agua del tanque 

1, el mismo que varía desde aproximadamente desde 1.1666cm3/s para un nivel del 0% 

(3.85cm de altura) hasta 11cm3/s para un nivel del 100% (25.85cm de altura), lo cual es 

representado con la Ecuación 2.28 y mediante la Figura 2.37 se puede comparar el efecto 

de esta ecuación con el efecto real que se tiene en el sistema implementado. 

𝑞𝑖11𝑛𝑒𝑔 =
7

6
+
59

132
(ℎ1 − 3.85)  

Ecuación 2.28. Aproximación del efecto real que tiene la altura del tanque 1 sobre el 

caudal en contra del caudal de entrada al tanque 1 (
𝒄𝒎𝟑

𝒔
). 
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Figura 2.36. Respuestas del sistema implementado frente a una variación progresiva de 

la altura del tanque 1. 

 

Figura 2.37. Comparación del efecto real con el aproximado de la altura del agua en el 

tanque 1 sobre el caudal en contra del caudal de entrada al tanque 1. 

 

Caudal de salida del tanque 1 frente al nivel del tanque 1 

El caudal de salida del tanque 1 está relacionado con la altura del tanque 1, pero debido a 

que el sistema teórico simulado inicialmente se aleja de la realidad, se procede a tomar 

datos que permitan establecer la relación del caudal de salida del tanque 1 frente a la 

variación de la altura de agua del tanque 1. Se colocó el caudalímetro a la salida del tanque 

1 y manteniendo en cero la potencia de la bomba, la válvula proporcional completamente 
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cerrada, el tanque 2 completamente vacío y manteniendo constante la apertura de la 

válvula manual LSV-101A, se mide el efecto que tiene la variación de la altura del tanque 

1 sobre el caudal de salida de este tanque. La Figura 2.38 presenta las respuestas del 

sistema implementado frente a la situación descrita anteriormente, al realizar el análisis de 

estos datos se obtiene que el caudal de salida del tanque 1, varía desde 22.75cm3/s para 

un nivel del 0% (3.85cm de altura) hasta 28.5833cm3/s para un nivel del 100% (25.85cm 

de altura), lo cual es representado de forma aproximada con la Ecuación 2.29 y en la Figura 

2.39 se compara la respuesta de la Ecuación 2.29 con la respuesta del sistema real.  

 

Figura 2.38. Respuestas del sistema implementado frente a una variación progresiva de 

la altura del tanque 1. 

 

Figura 2.39. Comparación del efecto real con el aproximado de la altura del agua en el 

tanque 1 sobre el caudal de salida del tanque 1. 



 

66 

𝑞𝑜11ℎ1 =
91

4
+
35

132
(ℎ1 − 3.85)  

Ecuación 2.29. Aproximación del efecto real que tiene la altura del tanque 1 sobre el 

caudal de salida del tanque 1 (
𝒄𝒎𝟑

𝒔
). 

 

Caudal de salida del tanque 1 frente al nivel del tanque 2 

Al igual que el caudal de entrada al tanque 1 el caudal de salida posee un valor en contra 

que está en función de la altura del tanque 2, el caudal de salida del tanque 1 se ve afectado 

no sólo por la altura del agua del mismo tanque sino también por la altura de agua del 

tanque 2, esto se comprobó de forma práctica. Para medir su efecto se mantuvo cerrada 

completamente la válvula proporcional y mediante un control sobre la bomba se mantuvo 

constante la altura de agua del tanque 1, garantizando que el caudal de salida del tanque 

1 se mantenga constante y sólo se mida el efecto que produce la altura de agua del tanque 

2. Las respuestas del sistema a esta situación son presentadas en la Figura 2.40. Al realizar 

el análisis se encuentra que existe un caudal en contra del caudal de salida producido por 

la altura de agua del tanque 2; este caudal varía desde 0cm3/s para un nivel igual o menor 

al 46.14% (14cm de altura) hasta 3.438cm3/s para un nivel del 100% (25.85cm de altura), 

lo cual es representado con la Ecuación 2.30. La Figura 2.41 muestra la comparación entre 

la respuesta real con la respuesta aproximada. 

 

Figura 2.40. Respuestas del sistema implementado frente a una variación progresiva de 

la altura del tanque 2. 
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𝑞𝑜11ℎ2 =

{
 
 

 
 

0   𝑆𝑖 ℎ2 < 14𝑐𝑚
275

948
(ℎ2 − 14)    𝑆𝑖 14𝑐𝑚 ≤ ℎ2 ≤ 25.85

55

16
    𝑆𝑖 ℎ2 > 25.85𝑐𝑚

 

Ecuación 2.30. Aproximación del efecto real que tiene la altura del tanque 2 sobre el 

caudal de salida del tanque 1. 

 

Figura 2.41. Comparación del efecto real con el aproximado que tiene la altura del agua 

en el tanque 2 sobre el caudal de salida del tanque 1. 

 

Caudal de entrada al tanque 2 frente a la potencia de la bomba 

De forma similar que para el tanque 1, se debe encontrar el efecto que produce la potencia 

de la bomba en el caudal de ingreso al tanque 2, para lo cual el caudalímetro es colocado 

al ingreso del tanque 2, se mantiene la válvula completamente abierta, el nivel de ambos 

tanques en cero y se varía la potencia de la bomba de forma lineal desde 0 al 100%. La 

Figura 2.42 presenta las respuestas del sistema frente a esta situación; al analizar estas 

respuestas se encontró que el caudal de ingreso al tanque 2 no sigue la linealidad de la 

potencia de la bomba en todo su rango, ya que para valores menores que 3.74V no existe 

un caudal de ingreso y para valores mayores a 8.14V el caudal de ingreso es el máximo. 

De esta forma el efecto que produce la potencia de la bomba sobre el caudal de entrada 

del tanque 2 tomaría el valor de 0V para valores menores que 3.74V, el valor de 10V para 

valores mayores que 8.14 y para valores que estén entre 3.74 y 8.14 su variación seria 

lineal desde 0 hasta 10V. Esta corrección es representada con la Ecuación 2.31 y en la 

Figura 2.43, se ve la comparación del efecto real con el de la ecuación correspondiente. 
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Figura 2.42. Respuestas del sistema implementado frente a una variación lineal de la 

potencia de la bomba. 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = {

0𝑉   𝑆𝑖 𝑣 < 3.74𝑉 
25𝑉

11
(𝑣 − 3.74) 𝑆𝑖 3.74𝑉 ≤ 𝑣 ≤ 8.14𝑉

10𝑉  𝑆𝑖 𝑣 > 8.14𝑉

 

Ecuación 2.31. Aproximación del efecto real que tiene la potencia de la bomba sobre el 

caudal de entrada al tanque 2. 

 

Figura 2.43. Comparación del efecto real con el aproximado de la potencia de la bomba 

sobre el caudal de entrada al tanque 2. 

Caudal de entrada al tanque 2 frente a la apertura de la válvula 

Para encontrar el efecto que produce la variación de la apertura de la válvula proporcional 

sobre el caudal de ingreso al tanque 2, se debe mantener en 100% la potencia de la bomba, 
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los tanques vacíos y variar de forma lineal la apertura de la válvula. Las respuestas del 

módulo didáctico frente a esta situación son presentadas en la Figura 2.44. Realizando el 

análisis se encuentra para una apertura del 100% el caudal de entrada será máximo y que 

para una apertura del 0% no existirá caudal; por lo que la relación teórica que se 

implementó en la simulación es similar a la relación que se encontró mediante datos reales. 

Entre 0 y 100% la curva real no es lineal sin embargo se puede aproximar sin problema 

con la Ecuación 2.32. La Figura 2.45 presenta a la respuesta real comparada con la 

aproximada. 

 

Figura 2.44. Respuestas del sistema implementado frente a una variación lineal de la 

apertura de la válvula. 

 

Figura 2.45. Comparación del efecto real con el aproximado de la apertura de la válvula 

sobre el caudal de entrada al tanque 2. 
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𝛾𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝛾 

Ecuación 2.32. Aproximación del efecto real que tiene la apertura de la válvula sobre el 

caudal de entrada del tanque 2. 

 

Caudal de entrada al tanque 2 frente al nivel del tanque 2 

De forma similar que para el tanque 1, el caudal de entrada del tanque 2 también se ve 

afectado por la altura de agua de su propio tanque ya que ofrece un caudal en contra a 

este caudal de entrada. Para encontrar su efecto se mantiene energizada la bomba al 

100%, abierta la válvula al 100%, permitiendo que la altura de agua del tanque 2 aumente 

progresivamente desde el 0% hasta el 100%, las respuestas del sistema implementado 

frente a la situación descrita anteriormente se presentan en la Figura 2.46. Al realizar el 

análisis se determina que existe un caudal en contra del caudal de entrada al tanque 2 por 

efecto de la altura de agua en el tanque 2, el cual varía desde 0cm3/s cuando se tiene un 

nivel del 0% (3.85cm de altura) hasta 4.5cm3/s cuando el nivel alcanza el 100% (25.85cm 

de altura). Este efecto se aproxima mediante la Ecuación 2.33, mientras que la Figura 2.47 

presenta la comparación del efecto de la Ecuación 2.33 con el efecto real, concluyendo 

que la aproximación se acerca mucho al efecto real. 

 

Figura 2.46. Respuestas del sistema implementado frente a una variación progresiva de 

la altura del tanque 2. 

 

𝑞𝑖21𝑛𝑒𝑔 =
9

44
(ℎ2 − 3.85) 

Ecuación 2.33. Aproximación del efecto real que tiene la altura del tanque 2 sobre el 

caudal en contra del caudal de entrada al tanque 2. 
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Figura 2.47. Comparación del efecto real con el aproximado de la altura del agua en el 

tanque 2 sobre el caudal en contra del caudal de entrada al tanque 2. 

 

Caudal de salida del tanque 2 frente al nivel del tanque 2 

En la simulación teórica el caudal de salida del tanque 2 se ve afectado por la altura del 

agua del mismo tanque. Para comprobarlo se decidió tomar datos, se colocó el 

caudalímetro a la salida del tanque 2 y se dejó vaciar todo el tanque manteniendo apagados 

los elementos finales de control; las respuestas del sistema implementado frente a esta 

situación se presentan en la Figura 2.48. Al analizarlas se obtiene que el caudal de salida 

del tanque 2 es de 24.83cm3/s cuando se tiene un nivel de 0% (3.85cm de altura) y de 

48.9cm3/s cuando se tiene un nivel del 100% (25.85cm de altura), lo que corrobora la 

ecuación teórica inicial.  

En la Figura 2.49 se presenta la comparación entre el efecto de la Ecuación 2.34 y el efecto 

real del sistema, de donde se establece que la Ecuación 2.34 es una buena aproximación.  

 

𝑞𝑜21 =
149

6
+
361

330
(ℎ2 − 3.85) 

Ecuación 2.34. Aproximación del efecto real que tiene la altura del tanque 2 sobre el 

caudal de salida del tanque 2. 
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Figura 2.48. Respuestas del sistema implementado frente a una variación progresiva de 

la altura del tanque 2. 

 

 

Figura 2.49. Comparación del efecto real con el aproximado que la altura del agua en el 

tanque 2 tiene sobre el caudal de salida del tanque 2. 

 

2.6 Simulación corregida del modelo del módulo didáctico 

Con el fin de aproximar el modelo teórico simulado a la realidad se corregirán ciertas 

relaciones que se tenían o se añadirán relaciones que no se tomaron en cuenta en el 

modelo teórico inicial. Entre las relaciones que no se tomaron en cuenta se encuentra la 

que relaciona el caudal de salida del tanque 1 con la altura del tanque 2, ya que el sistema 
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que se planteó inicialmente era no interactuante y al realizar pruebas reales se determinó 

que el sistema era interactuante. Por esta razón se debe reconfigurar el diagrama de 

bloques inicial, dando como resultado el que se presenta en la Figura 2.50, donde: 

• Gb: ecuación de acoplamiento de la bomba=0.1vHMI. 

• Gv: ecuación de acoplamiento de la válvula=0.01γHMI. 

• GP11: ecuación del caudal de ingreso al tanque 1=qi11. 

• GP12: ecuación de la variación de la altura del tanque 1=dh1/dt. 

• GP21: ecuación del caudal de ingreso al tanque 2= qi21. 

• GP2: ecuación de la variación de la altura del tanque 2=dh2/dt. 

• GTX1: ecuación de la variación del voltaje del transmisor 1=dVTX1/dt. 

• GTX2: ecuación de la variación del voltaje del transmisor 2=dVTX2/dt. 

• GTX3: ecuación de la variación del voltaje del transmisor 3=dVTX3/dt. 

• GTX1ac: ecuación de acoplamiento transmisor 1=10VTX1. 

• GTX2ac: ecuación de acoplamiento transmisor 2=10VTX2. 

• GTX3ac: ecuación de acoplamiento transmisor 3=10VTX3. 

• GPqo1: ecuación del caudal de salida del tanque 1 en función de ambas alturas=qo1. 

Gb GP11 GP12

GTx1

Gv GP22

GTx2

Potencia de la bomba (%)

Apertura de la válvula (%)

GTX3

Nivel del tanque 1 (%)

Nivel del tanque 2 (%)

Caudal de ingreso al 

tanque 1 (%)

v

v

γ

γ

qi11

h1

h2

qo11

GP21

qi21

qi22

GPqo1

qo1

qo1

GTx1ac

GTx2ac

GTx3ac

 

Figura 2.50. Diagrama de bloques del sistema corregido a lazo abierto. 

 

La Figura 2.51 muestra al modelo corregido implementado en Simulink. A diferencia del 

modelo teórico implementado inicialmente se tiene un bloque en donde está la ecuación 

del caudal de ingreso al tanque 2.  
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Figura 2.51. Modelo no lineal corregido del módulo didáctico implementado en Simulink. 
 

Con el modelo no lineal corregido ya implementado, se procede a verificar su punto de 

operación. Para ello se configura la potencia de la bomba en 68%. la apertura de la válvula 

en 50%. La Figura 2.52 presenta las respuestas de la simulación del modelo corregido en 

condiciones de operación; en donde se tiene que el nivel del tanque 1 alcanza el 89.93%, 

el nivel del tanque 2 llega a 73.19% y el caudal de ingreso al tanque 1 toma un valor de 

15.76%. 
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Figura 2.52. Respuestas del sistema el punto de operación del modelo no lineal 

corregido. 

 

Estos valores son diferentes a los reales. Estas diferencias se deben a que en el módulo 

real no se pueden establecer directamente las constantes de la bomba, ya sea para el 

caudal de ingreso del tanque 1 o para el caudal de ingreso del tanque 2. Teóricamente 

estas constantes se encuentran en base al máximo caudal medido a la entrada del tanque 

1 o a la entrada del tanque 2, pero este valor depende mucho de la forma y orden en que 

se energicen los elementos finales de control; es decir, es diferente el máximo caudal que 

se tiene si se energiza primero la bomba a si se energiza primero la válvula; esto se puede 

verificar con las respuestas reales presentadas en la Figura 2.53, donde si bien, tanto la 

potencia de la bomba como la apertura de la válvula llegan a su punto de operación, el 

caudal de entrada al tanque 1 varía por la forma y orden. 

Analizando esta situación, la constante de la bomba para el caudal de ingreso del tanque 

1 varió de 8.05cm3/(V s) a 6.456cm3/(V s) y la constante de la bomba para el caudal de 

ingreso al tanque 2 cambió su valor de 5.6cm3/(V s) a 4.667cm3/(V s). Implementado estos 

cambios se tienen las respuestas presentadas en la Figura 2.54, en donde el punto de 

operación del nivel del tanque 1 simulado (36.67%) es muy cercano al punto de operación 

del módulo real (36.7%). Lo mismo sucede con el nivel del tanque 2, teniendo un valor de 

55.0% en el módulo real y de 55.02% en la simulación; esta semejanza también ocurre con 

el caudal de ingreso al tanque 1 ya que toma un valor de 14.6% para el módulo real y un 

valor de 14.59% en el modelo simulado.  
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Figura 2.53. Variación del caudal de ingreso al tanque 1 en función del orden y forma de 

energización de los elementos finales de control. 

 

Figura 2.54. Respuestas del sistema en el punto de operación del modelo no lineal real. 

La Figura 2.55 presenta las gráficas de las respuestas que tiene el modelo simulado real 

frente a una variación del 5% en la entrada de la bomba, es decir un cambio tipo escalón 

del 68% al 71.4%. El nivel del tanque 1 cambia del 36.67% al 81.27%, el nivel del tanque 

2 varía de 55.02% al 67.62% y el caudal de ingreso al tanque 1 pasa de 14.59% al 15.67%. 

La Figura 2.56 muestra las gráficas de las respuestas que tiene la simulación frente a una 

variación del 10% a la entrada de la válvula por lo que el nivel del tanque 1 cambio de 

36.67% a 35.04%, el nivel del tanque 2 pasó del 55.02% al 59.39% y el caudal de ingreso 

del tanque 1 varió del 14.59% al 14.37%. estas respuestas se asemejan a las respuestas 

reales, por lo que el modelo simulado real es válido. 
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Figura 2.55. Respuestas del sistema del modelo no lineal real, frente a un cambio del 5% 

en la entrada de la bomba (del 68% al 71.4%). 

 

Figura 2.56. Respuestas del sistema del modelo no lineal real, frente a un cambio del 

10% en la entrada de la válvula (del 50% al 55%). 

La Figura 2.57 muestra la comparación entre las respuestas del modelo implementado en 

la simulación con las del módulo didáctico real, cuando el sistema se encuentra en el punto 

de operación. Análogamente la Figura 2.58, muestra la comparación de las respuestas 

frente a un cambio en la potencia de la bomba, la Figura 2.59 presenta la comparación de 

las respuestas frente a un cambio en la apertura de la válvula; en donde se puede ver que 

las respuestas no son exactamente iguales pero si semejantes, por lo que se concluye que 

el modelo simulado emula bastante bien al módulo didáctico.  



 

78 

 

Figura 2.57. Comparación entre las respuestas obtenidas del módulo didáctico, con las 

obtenidas del modelo simulado, en el punto de operación. 

 

Figura 2.58. Comparación entre las respuestas obtenidas del módulo didáctico, con las 

obtenidas del modelo simulado, frente a un cambio del 5% en la potencia de la bomba. 
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Figura 2.59. Comparación entre las respuestas obtenidas del módulo didáctico, con las 

obtenidas del modelo simulado, frente a un cambio del 10% en la apertura de la válvula. 

 

2.7 Linealización del modelo simulado en Matlab-Simulink 

La planta real corresponde a un sistema MIMO (múltiples entradas y múltiples salidas) sus 

entradas son potencia de la bomba y apertura de la válvula y sus salidas son nivel del 

tanque 1, nivel del tanque 2 y caudal de entrada al tanque 1, por lo que para el diseño de 

los controladores se debe realizar el análisis de acoplamiento, lo que requiere trabajar con 

el sistema linealizado. Antes de proceder con la linealización se verificará de forma 

matemática el punto de operación del sistema implementado para asegurar que el modelo 

real utilizado en la simulación es válido. 

Obtención de los puntos de operación del modelo simulado 

En base al modelo no lineal real del módulo didáctico implementado en Simulink, mostrado 

en la Figura 2.51 y conociendo que: 𝑣𝑜𝑝 = 6.8𝑉, 𝛾𝑜𝑝 = 0.5, 𝛼1𝑜𝑝 = 𝛼2𝑜𝑝 = 𝛼3𝑜𝑝 = 0, se 

determinará el punto de operación de forma matemática. 

Punto de operación para el caudal de entrada al tanque 1 

Teóricamente se sabe que el caudal de entrada al tanque 1 está definido por la Ecuación 

2.14: 
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𝑞𝑖11(𝑡) = (1 − 𝛾 − 𝛼3) 𝑘1 𝑣 [
𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 

Sin embargo, realizando las correcciones del efecto de la potencia de la bomba sobre este 

caudal (Ecuación 2.26) se tiene: 

𝑞𝑖11(𝑡) =

{
 
 
 

 
 
 0   [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
]   𝑆𝑖 𝑣 < 5.2𝑉

(1 − 𝛾 − 𝛼3) [
10

3
(𝑣 − 5.2)] 𝑘1    [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 𝑆𝑖 5.2𝑉 ≤ 𝑣 ≤ 8.2𝑉

10 (1 − 𝛾 − 𝛼3) 𝑘1   [
𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 𝑆𝑖 𝑣 > 8.2𝑉

 

Partiendo de la ecuación anterior y reemplazando las correcciones presentadas debido al 

efecto que la apertura de la válvula proporcional tiene sobre el caudal de ingreso del tanque 

1 (Ecuación 2.27), se tiene: 

𝑞𝑖11(𝑡) =

{
 
 
 

 
 
 0   [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
]   𝑆𝑖 𝑣 < 5.2𝑉

(1 − 0.31 𝛾 − 𝛼3) [
10

3
(𝑣 − 5.2)] 𝑘1    [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 𝑆𝑖 5.2𝑉 ≤ 𝑣 ≤ 8.2𝑉

10 (1 − 0.31𝛾 − 𝛼3) 𝑘1    [
𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 𝑆𝑖 𝑣 > 8.2𝑉

 

Añadiendo el efecto que la altura del tanque 1 tiene sobre el caudal de ingreso al mismo 

tanque (Ecuación 2.28) se tiene: 

𝑞𝑖11(𝑡) =

{
 
 
 

 
 
 0   [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
]   𝑆𝑖 𝑣 < 5.2𝑉   ⋁  𝑞𝑖11 < 0

(1 − 0.31 𝛾 − 𝛼3) [
10

3
(𝑣 − 5.2)] 𝑘1 − [

7

6
+
59

132
(ℎ1 − 3.85)]   [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 𝑆𝑖 5.2𝑉 ≤ 𝑣 ≤ 8.2𝑉

10 (1 − 0.31 𝛾 − 𝛼3) 𝑘1 − [
7

6
+
59

132
(ℎ1 − 3.85)]   [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 𝑆𝑖 𝑣 > 8.2𝑉

 

Finalmente, reemplazando la constante de la bomba para el tanque 1 (6.456cm3/(V s)), 

encontrada en 2.6, se obtiene la Ecuación 2.35, la misma que modela el efecto del caudal 

de ingreso al tanque 1 con sus respectivas correcciones y ajustes. 

𝑞𝑖11(𝑡) =

{
 
 
 

 
 
 0   [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
]   𝑆𝑖 𝑣 < 5.2𝑉   ⋁  𝑞𝑖11 < 0

6.456 (1 − 0.31 𝛾 − 𝛼3) [
10

3
(𝑣 − 5.2)] − [

7

6
+
59

132
(ℎ1 − 3.85)]   [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 𝑆𝑖 5.2𝑉 ≤ 𝑣 ≤ 8.2𝑉

64.56 (1 − 0.31 𝛾 − 𝛼3)  − [
7

6
+
59

132
(ℎ1 − 3.85)]   [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 𝑆𝑖 𝑣 > 8.2𝑉

 

Ecuación 2.35. Ecuación completa que modela al caudal de entrada al tanque 1. 
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Partiendo de la Ecuación 2.35 y remplazando las condiciones de operación de la potencia 

de la bomba, de la apertura de la válvula, de los efectos de las perturbaciones y conociendo 

que teóricamente la altura 1 de operación es de 11.95cm, se determina el valor del caudal 

de entrada al tanque 1 en el punto de operación (qi11op): 

𝑞𝑖11𝑜𝑝 = 6.456 (1 − 0.31 𝛾𝑜𝑝 − 𝛼3𝑜𝑝) [
10

3
(𝑣𝑜𝑝 − 5.2)] − [

7

6
+
59

132
(ℎ1𝑜𝑝 − 3.85)]   [

𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
] 

𝑞𝑖11𝑜𝑝 = 24.281
𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
= 1.45686

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

Esta medida de caudal es tomada con el transmisor de caudal (Tx3) y para encontrar el 

valor de variación de voltaje del transmisor 3 en función del caudal (Ecuación 2.24) leído 

por el computador, se debe considerar la ecuación: 

𝑑𝑉𝑇𝑥 3
′

𝑑𝑡
=

1

0.15
[𝑞𝐼11(𝑡) − 𝑉𝑇𝑥 3

′]; 𝑉𝑇𝑥3 = 𝑉𝑇𝑥3
′(𝑡 − 0.005) 

Al igualar esta ecuación a cero y reemplazar el punto de operación del caudal de entrada 

del tanque 1: 

0 =
1

0.15
[1.45686 − 𝑉𝑇𝑥 3

′];  𝑉𝑇𝑥3 = 𝑉𝑇𝑥3
′(𝑡 − 0.005) 

𝑉𝑇𝑥3 = 1.45686𝑉 

Ecuación 2.36. Voltaje del transmisor 3 en el punto de operación. 

 

Ya que el HMI indica el valor en porcentaje, se debe multiplicar este valor (VTX3) por 10 por 

lo que el valor leído en el HMI será de 14.56%, lo que es bastante cercano al valor en el 

sistema implementado (14.6%). 

 

Punto de operación para el nivel de agua contenido en el tanque 1 

Una vez que se tiene el punto de operación del caudal de entrada al tanque 1 y partiendo 

de la ecuación teórica de variación de la altura del tanque 1 (Ecuación 2.15), se determina 

que el numerador del primer término es el caudal de entrada al tanque 1, mientras que el 

numerador del segundo término es el caudal de salida del tanque 1 en función de su altura. 

Se comprobó que este caudal de salida no sólo dependía de la altura 1 sino también de la 

altura 2. El numerador del tercer término es la fuga del tanque 1, el cual se considerará 

igual que en la teoría ya que al depender de una válvula manual y la forma de 

accionamiento, variará cada vez que se accione. 
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𝑑ℎ1
𝑑𝑡

=
(1 − 𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣

{2
8.5
251.6

[ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2
8.5
251.6

[ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝛼1 𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 

La ecuación inicial (Ecuación 2.15) queda de la siguiente manera: 

𝑑ℎ1
𝑑𝑡

=
𝑞𝑖11

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝑞𝑜11ℎ1 − 𝑞𝑜11ℎ2

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝛼1 𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 

De la Ecuación 2.29 que aproxima el efecto real que tiene la altura del tanque 1 sobre el 

caudal de salida del tanque 1, se tiene: 

𝑞𝑜11ℎ1 =
91

4
+
35

132
(ℎ1 − 3.85) 

Mientras que de la Ecuación 2.30 que aproxima el efecto real que tiene la altura del tanque 

2 sobre el caudal de salida del tanque 1, se tiene: 

𝑞𝑜11ℎ2 =

{
 
 

 
 

0   𝑆𝑖 ℎ2 < 14𝑐𝑚
275

948
(ℎ2 − 14)    𝑆𝑖 14𝑐𝑚 ≤ ℎ2 ≤ 25.85𝑐𝑚

55

16
    𝑆𝑖 ℎ2 > 25.85𝑐𝑚

 

Por lo que la ecuación que modela la variación de la altura de agua del tanque 1 con sus 

respectivas correcciones y ajustes es la presentada como Ecuación 2.37. 

𝑑ℎ1
𝑑𝑡

=

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑞𝑖11 − [

91
4 +

35
132

(ℎ1 − 3.85)] − 𝛼1 𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

  𝑆𝑖 ℎ2 < 14𝑐𝑚

𝑞𝑖11 − {[
91
4 +

35
132

(ℎ1 − 3.85)] −
275
948

(ℎ2 − 14)} − 𝛼1 𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6 

[ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

  𝑆𝑖 14𝑐𝑚 ≤ ℎ2 ≤ 25.85

𝑞𝑖11 − {[
91
4 +

35
132

(ℎ1 − 3.85)] −
55
16
} − 𝛼1 𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

   𝑆𝑖 ℎ2 > 25.85𝑐𝑚

 

Ecuación 2.37. Ecuación completa que modela la variación de la altura del tanque 1. 
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Partiendo de la ecuación anterior y reemplazando las condiciones de operación, sabiendo 

que teóricamente el punto de operación de la altura del tanque 2 es de 15.95cm e igualando 

a cero la ecuación, se tiene: 

0 =
24.281 − {[

91
4
+
35
132

(ℎ1𝑜𝑝 − 3.85)] −
275
948

(15.95 − 14)}

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1𝑜𝑝 + 251.6]}
2

− 3.308

  

ℎ1𝑜𝑝 = 11.7574𝑐𝑚  

Sin embargo, esta medida de altura es tomada con el transmisor 1 (Tx1) por lo que se debe 

considerar el efecto de la variación del voltaje del transmisor 1 (Ecuación 2.21): 

𝑑𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

0.1
{−

5

11
[25.85 − ℎ1(𝑡)] + 10 − 𝑉𝑇𝑥1

′(𝑡) } ;  𝑉𝑇𝑥1 = 𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡 − 0.28) 

Igualando esta ecuación a cero, se obtiene el valor del voltaje indicado por el transmisor 1: 

0 =
1

0.1
{−

5

11
[25.85 − 11.7536] + 10 − 𝑉𝑇𝑥1

′(𝑡) } ;  𝑉𝑇𝑥1 = 𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡 − 0.28) 

𝑉𝑇𝑥1 = 3.59545𝑉. 

Ecuación 2.38. Voltaje del transmisor 1 en el punto de operación. 

 

En el HMI este valor es indicado en porcentaje, dando como resultado un nivel de agua en 

el tanque 1 de 35.95%, siendo un valor muy cercano al que se tiene en la realidad en el 

módulo didáctico físico (36.7%).  

 

Punto de operación para el nivel de agua contenida en el tanque 2 

Para encontrar el punto de operación del nivel del tanque 2, primero se debe encontrar el 

punto de operación del caudal de ingreso del mismo tanque, el cual está definido 

teóricamente por la Ecuación 2.13: 

𝑞𝑖21(𝑡) = (𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣 

Al utilizar la Ecuación 2.31, la cual aproxima el efecto real que tiene la potencia de la bomba 

sobre el caudal de entrada del tanque 2, se tiene: 

𝑞𝑖21(𝑡) = {(𝛾 − 𝛼3) 𝑘2 

0𝑉   𝑆𝑖 𝑣 < 3.74𝑉 

[
25

11
(𝑣 − 3.74)] 𝑆𝑖 3.74𝑉 ≤ 𝑣 ≤ 8.14𝑉

10 (𝛾 − 𝛼3) 𝑘2  𝑆𝑖 𝑣 > 8.14𝑉

 

Sabiendo que el efecto real que produce la apertura de la válvula sobre el caudal de ingreso 

del tanque 2 (Ecuación 2.32), es el mismo que se implementó teóricamente, la ecuación 
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anterior se mantendrá igual; sin embargo en el modelo teórico implementado inicialmente 

no se tomó en cuenta el efecto de la altura del tanque 2 sobre el caudal de entrada del 

tanque 2, pero en la práctica si tiene cierta influencia, la misma que está descrita con la 

Ecuación 2.33, por lo que al implementar esta corrección en la ecuación anterior, se tiene: 

𝑞𝑖21(𝑡) =

{
 
 

 
 

(𝛾 − 𝛼3) 𝑘2 

0𝑉   𝑆𝑖 𝑣 < 3.74𝑉  ⋁  𝑞𝑖21 < 0

[
25

11
(𝑣 − 3.74)] −

9

44
(ℎ2 − 3.85) 𝑆𝑖 3.74𝑉 ≤ 𝑣 ≤ 8.14𝑉

10 (𝛾 − 𝛼3) 𝑘2 −
9

44
(ℎ2 − 3.85)  𝑆𝑖 𝑣 > 8.14𝑉

 

Reemplazando la constante de la bomba del tanque 2 (4.667cm3/(V s)) en la ecuación 

anterior, se obtiene la Ecuación 2.39, la cual modela al caudal de entrada al tanque 2: 

𝑞𝑖21(𝑡) =

{
 
 

 
 

0𝑉   𝑆𝑖 𝑣 < 3.74𝑉  ⋁  𝑞𝑖21 < 0

(𝛾 − 𝛼3) 4.667 [
25

11
(𝑣 − 3.74)] −

9

44
(ℎ2 − 3.85) 𝑆𝑖 3.74𝑉 ≤ 𝑣 ≤ 8.14𝑉

10 (𝛾 − 𝛼3) 4.667 −
9

44
(ℎ2 − 3.85)  𝑆𝑖 𝑣 > 8.14𝑉

 

Ecuación 2.39. Ecuación completa que modela al caudal de entrada al tanque 2. 

 

Para encontrar el punto de operación del caudal de entrada 1 al tanque 2 se debe 

reemplazar las condiciones de operación tanto de la potencia de la bomba como de la 

apertura de la válvula, recordar que para este caso no existen perturbaciones y tener en 

cuenta que teóricamente el punto de operación de la altura 2 es de 15.95cm, por lo que el 

punto de operación del caudal de ingreso 1 al tanque 2 queda definido como: 

𝑞𝑖21 = (0.5 − 0) 4.667 [
25

11
(6.8 − 3.74)] −

9

44
(15.95 − 3.85) 

𝑞𝑖21 = 13.7629
𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
  

Ya establecido el punto de operación del caudal de ingreso 1 al tanque 2, para encontrar 

el punto de operación del nivel de agua en el tanque 2, se debe partir de la Ecuación 2.18, 

la cual modela la variación de la altura del tanque 2: 

𝑑ℎ2
𝑑𝑡

=
(𝛾 − 𝛼3) 𝑘 𝑣

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

+
𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

−
𝛼2 𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308
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En la ecuación anterior el numerador del primer término es el caudal de entrada 1 al tanque 

2 (qi21) el cual varía (teóricamente) en función de la potencia de la bomba y la apertura de 

la válvula. En la práctica se encontró que este caudal también varía en función la altura del 

tanque 2 (Ecuación 2.39). El segundo numerador de la ecuación anterior es el caudal de 

entrada 2 del tanque 2 (qi22) el mismo que coincide con el caudal de salida 1 del tanque 1, 

es decir la alimentación de agua que recibe el tanque 2 desde el tanque 1 (Ecuación 2.35). 

El numerador del tercer término es el caudal de salida del tanque 2 en función de su altura 

(qo21), el cual se modeló de forma práctica con la Ecuación 2.34. El numerador del cuarto 

término es el que emula la fuga del tanque 2 (qo22), el mismo mantendrá su expresión 

teórica ya que de esta forma tendrá una dinámica asociada y podrá tomar varios valores 

dependiendo de la apertura de la válvula manual. Considerando todo lo anterior y 

reduciendo la ecuación anterior, se tiene:  

𝑑ℎ2
𝑑𝑡

=
𝑞𝑖21(𝑡) + [𝑞𝑜11ℎ1 − 𝑞𝑜11ℎ2] − 𝑞𝑜21(𝑡) − 𝛼2 𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 

De la Ecuación 2.29 que aproxima el efecto real del caudal de salida del tanque 1 en función 

de su altura, se tiene: 

𝑞𝑜11ℎ1 =
91

4
+
35

132
(ℎ1 − 3.85) 

De la ecuación que aproxima el efecto real que tiene la altura del tanque 2 sobre el caudal 

de salida del tanque 1 (Ecuación 2.30). 

𝑞𝑜11ℎ2 =

{
 
 

 
 

0   𝑆𝑖 ℎ2 < 14𝑐𝑚
275

948
(ℎ2 − 14)    𝑆𝑖 14𝑐𝑚 ≤ 𝑣 ≤ 25.85

55

16
    𝑆𝑖 ℎ2 > 25.85𝑐𝑚

 

Mientras que de la Ecuación 2.34, que aproxima el efecto real del caudal de salida del 

tanque 2 en función de su altura se tiene: 

𝑞𝑜21 =
149

6
+
361

330
(ℎ2 − 3.85) 

Por lo que la ecuación que modela a la variación de la altura de agua del tanque 2 con sus 

respectivas correcciones y ajustes es presentada como: 
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𝑑ℎ2
𝑑𝑡

=

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑞𝑖21(𝑡) + [

91
4 +

35
132

(ℎ1 − 3.85)] − [
149
6 +

361
330

(ℎ2 − 3.85)] − 𝛼2 𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2 
8.5
251.6 

[ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

    𝑆𝑖 ℎ2 < 14𝑐𝑚

𝑞𝑖21(𝑡) + [
91
4 +

35
132

(ℎ1 − 3.85) −
275
948 (ℎ2 − 14)  ] − [

149
6 +

361
330

(ℎ2 − 3.85)] − 𝛼2 𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2 
8.5
251.6 

[ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 𝑆𝑖 14𝑐𝑚 ≤ ℎ2 ≤ 25.85

𝑞𝑖21(𝑡) + [
91
4 +

35
132

(ℎ1 − 3.85) −
55
16 ] − [

149
6 +

361
330

(ℎ2 − 3.85)] − 𝛼2 𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2 
8.5
251.6 

[ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

𝑆𝑖 ℎ2 > 25.85𝑐𝑚 

 

Ecuación 2.40. Ecuación completa que modela la variación de la altura del tanque 2. 

 

Sabiendo que el punto de operación de la altura del tanque 1 es de 11.7475cm, el punto 

de operación del caudal de ingreso 1 del tanque 2 es 13.7629cm3/s, recordando que para 

este caso no existe el efecto de las perturbaciones e igualando a cero la ecuación, para 

encontrar el punto de operación de la altura del tanque 2 se tiene: 

0 =
13.7629 + [

91
4
+
35
132

(11.7475 − 3.85) −
275
948

(ℎ2 − 14)  ] − [
149
6
+
361
330

(ℎ2 − 3.85)]

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 

ℎ2𝑜𝑝 = 15.9292𝑐𝑚 

Pero debido a que esta altura es adquirida y transmitida por el transmisor 2, cuyo 

funcionamiento está descrito con la Ecuación 2.22, se debe igualar a cero para encontrar 

el voltaje entregado por el transmisor 2: 

𝑑𝑉𝑇𝑥2
′(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

0.1
{−

5

11
[25.85 − ℎ2(𝑡)] + 10 − 𝑉𝑇𝑥2

′(𝑡) } ;  𝑉𝑇𝑥2 = 𝑉𝑇𝑥2
′(𝑡 − 0.28) 

0 =
1

0.1
{−

5

11
[25.85 − 15.9292] + 10 − 𝑉𝑇𝑥2

′(𝑡) } ;  𝑉𝑇𝑥2 = 𝑉𝑇𝑥2
′(𝑡 − 0.28) 

𝑉𝑇𝑥2 = 5.491𝑉 

Ecuación 2.41. Voltaje del transmisor 2 en el punto de operación. 

 

El HMI indica valores en porcentaje por lo que para conocer el nivel del agua en el tanque 

2 se debe multiplicar por 10, dando un valor de 54.91%, valor muy cercano al obtenido en 

la práctica (55%). 

 

Linealización del modelo mediante series de Taylor 

En esta sección se realizará mediante Taylor la linealización del modelo del tanque 1, del 

modelo del tanque 2, del transmisor 1 y del transmisor 2. 
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Linealización del modelo del tanque 1 mediante series de Taylor 

Para linealizar el modelo del tanque 1 se partirá de la Ecuación 2.37, se aplicará la 

transformada de Laplace y se obtendrán la ecuación linealizada en el punto de operación, 

que es h1=11.7574cm: 

𝑔1(𝑡) =
𝑑ℎ1
𝑑𝑡

=
(1− 0.31 𝛾 − 𝛼3) 6.456 [

10
3
(𝑣 − 5.2)] − [

7
6
+
59
132

(ℎ1 − 3.85)]   − {[
91
4
+
35
132

(ℎ1 − 3.85)] −
275
948

(ℎ2 − 14)} − 𝛼1 𝑎1 √2 𝑔 ℎ1(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

  

Asumiendo que las perturbaciones son cero es decir que α1=α2=α3=0: 

𝑔1(𝑡) =
(1 − 0.31 𝛾) 6.456 [

10
3
(𝑣 − 5.2)] − [

7
6
+
59
132

(ℎ1 − 3.85)] − {[
91
4
+
35
132

(ℎ1 − 3.85)] −
275
948

(ℎ2 − 14)}

{2 
8.5
251.6

 [ℎ1(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 

Al aplicar series de Taylor se tiene: 

𝑔1𝐿(𝑡) = 𝑔1𝑜𝑝(𝑡) +
𝑑𝑔1(𝑡)

𝑑𝛾(𝑡)
|
𝑜𝑝

[𝛾(𝑡) − 𝛾𝑜𝑝] +
𝑑𝑔1(𝑡)

𝑑𝑣(𝑡)
|
𝑜𝑝

[𝑣(𝑡) − 𝑣𝑜𝑝]

+
𝑑𝑔1(𝑡)

𝑑ℎ1(𝑡)
|
𝑜𝑝

[ℎ1(𝑡) − ℎ1𝑜𝑝] +
𝑑𝑔1(𝑡)

𝑑ℎ2(𝑡)
|
𝑜𝑝

[ℎ2(𝑡) − ℎ2𝑜𝑝] 

∆𝑔1𝐿(𝑡) =
𝑑∆ℎ1(𝑡)

𝑑𝑡
= −0.034015∆𝛾(𝑡) + 0.0579496∆𝑣(𝑡) − 0.002269∆ℎ1(𝑡) + 0.000924∆ℎ2(𝑡) 

Y aplicando la transformada de Laplace se encuentra la ecuación linealizada de la variación 

de la altura del tanque 1: 

𝑠 ∆ℎ1(𝑠) = −0.034015∆𝛾(𝑠) + 0.0579496∆𝑣(𝑠) − 0.002269∆ℎ1(𝑠) + 0.000924∆ℎ2(𝑠) 

∆ℎ1(𝑠) =
25.5397

440.723 𝑠 + 1
 ∆𝑣(𝑠) −

14.991

440.723 𝑠 + 1
 ∆𝛾(𝑠) +

0.4072

440.723 𝑠 + 1
∆ℎ2(𝑠) 

Ecuación 2.42. Ecuación linealizada de la variación de la altura en el tanque 1 

 

Linealización del modelo del tanque 2 mediante series de Taylor 

Para linealizar el modelo del tanque 2, se partirá de la ecuación completa que modela la 

variación de la altura de agua en el tanque 2 (Ecuación 2.40), en el punto de operación: 

𝑔2(𝑡) =
𝑑ℎ2
𝑑𝑡

=
(𝛾 − 𝛼3) 4.667 [

25
11
(𝑣 − 3.74)] −

9
44
(ℎ2 − 3.85) + [

91
4
+
35
132

(ℎ1 −3.85) −
275
948

(ℎ2 −14) ] − [
149
6
+
361
330

(ℎ2 −3.85)] − 𝛼2 𝑎2 √2 𝑔 ℎ2(𝑡)

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 

Asumiendo que las perturbaciones son cero es decir que α1=α2=α3=0: 

𝑔2(𝑡) =
4.667 𝛾 [

25
11
(𝑣 − 3.74)] −

9
44
(ℎ2− 3.85) + [

91
4
+
35
132

(ℎ1 − 3.85) −
275
948

(ℎ2 − 14)  ] − [
149
6
+
361
330

(ℎ2 − 3.85)]

{2 
8.5
251.6

 [ℎ2(𝑡) + 251.6]}
2

− 3.308

 

Al aplicar series de Taylor se tiene: 
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𝑔2𝐿(𝑡) = 𝑔2𝑜𝑝(𝑡) +
𝑑𝑔2(𝑡)

𝑑𝛾(𝑡)
|
𝑜𝑝

[𝛾(𝑡) − 𝛾𝑜𝑝] +
𝑑𝑔2(𝑡)

𝑑𝑣(𝑡)
|
𝑜𝑝

[𝑣(𝑡) − 𝑣𝑜𝑝]

+
𝑑𝑔2(𝑡)

𝑑ℎ1(𝑡)
|
𝑜𝑝

[ℎ1(𝑡) − ℎ1𝑜𝑝] +
𝑑𝑔2(𝑡)

𝑑ℎ2(𝑡)
|
𝑜𝑝

[ℎ2(𝑡) − ℎ2𝑜𝑝] 

∆𝑔2𝐿(𝑡) =
𝑑∆ℎ2(𝑡)

𝑑𝑡
= 0.100332∆𝛾(𝑡) + 0.016394∆𝑣(𝑡) + 0.0008196∆ℎ1(𝑡) − 0.004911∆ℎ2(𝑡) 

Y aplicando la transformada de Laplace se encuentra la ecuación linealizada de la variación 

de la altura del tanque 2: 

∆ℎ2(𝑠) =
3.338

203.625𝑠 + 1
 ∆𝑣(𝑠) +

20.430

203.625𝑠 + 1
 ∆𝛾(𝑠) +

0.1669

203.625𝑠 + 1
 ∆ℎ1(𝑠) 

Ecuación 2.43. Ecuación linealizada de la variación de la altura en el tanque 2. 

 

Función de transferencia del transmisor 1 

De la Ecuación 2.21 y tomando en cuenta que no se puede medir alturas menores a 3.85cm 

con el sensor industrial, por lo que este valor será tomado como condición inicial para la 

transformada de Laplace, de esta forma se tiene: 

𝑑𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

0.1
[
5

11
ℎ1
′(𝑡)

− 𝑉𝑇𝑥1
′(𝑡)] ; 𝑉𝑇𝑥1 = 𝑉𝑇𝑥1

′(𝑡 − 0.28) 

Mediante Laplace se obtiene la función de transferencia del transmisor 1: 

𝑉𝑇𝑥 1
′(𝑠) =  

0.454545ℎ1′(𝑠)

0.1𝑠 + 1
 

𝑉𝑇𝑥 1(𝑠) =  
0.454545ℎ1′(𝑠)

0.1𝑠 + 1
 𝑒−0.28𝑠;    ℎ1𝑜 = 3.85𝑐𝑚 

Ecuación 2.44. Función de transferencia del transmisor 1. 

 

Función de transferencia del transmisor 2 

De la Ecuación 2.22 y tomando en cuenta que no se puede medir alturas menores a 3.85cm 

con el sensor acondicionado, por lo que este valor será tomado como condición inicial para 

la transformada de Laplace, de esta forma se tiene: 

𝑑𝑉𝑇𝑥2
′(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

0.1
[
5

11
ℎ2′(𝑡) − 𝑉𝑇𝑥2

′(𝑡) ] ;  𝑉𝑇𝑥2 = 𝑉𝑇𝑥2
′(𝑡 − 0.28) 

Mediante Laplace se obtiene la función de transferencia del transmisor 2: 

𝑉𝑇𝑥 2
′(𝑠) =  

0.454545ℎ2′(𝑠)

0.1𝑠 + 1
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𝑉𝑇𝑥 2(𝑠) =  
0.454545ℎ2′(𝑠)

0.1𝑠 + 1
 𝑒−0.28𝑠;    ℎ2𝑜 = 3.85𝑐𝑚 

Ecuación 2.45. Función de transferencia del transmisor 2 

 

Implementación del modelo linealizado 

Para la implementación en Simulink del modelo linealizado se debe tomar en cuenta las 

ecuaciones de acoplamiento entre el interfaz y el proceso, las misma que son sólo 

ganancias que permiten trabajar en las mismas unidades que el módulo real; por esta razón 

la implementación del modelo linealizado queda como muestra la Figura 2.60, donde: 

• GP1bom: función de transferencia lineal del efecto de la potencia de la bomba sobre 

la altura del tanque 1. 

• GP1val: función de transferencia lineal del efecto de la apertura de la válvula sobre la 

altura del tanque 1. 

• GP1h2: función de transferencia lineal del efecto de la altura del agua en el tanque 2 

sobre la altura de agua en el tanque 1. 

• GP2bom: función de transferencia lineal del efecto de la potencia de la bomba sobre 

la altura del tanque 1. 

• GP2val: función de transferencia lineal del efecto de la apertura de la válvula sobre la 

altura del tanque 2. 

• GP2h1: función de transferencia lineal del efecto de la altura del agua en el tanque 1 

sobre la altura de agua en el tanque 2. 

• GLTx1: función de transferencia lineal del transmisor de nivel del tanque 1. 

• GLTx2: función de transferencia lineal del transmisor de nivel del tanque 2. 

 

 
Figura 2.60. Implementación en Simulink del modelo linealizado. 
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Validación del modelo linealizado 

La validación del modelo linealizado por series de Taylor se realiza mediante la 

comparación entre las respuestas de este modelo con las respuestas del modelo no lineal 

corregido y ajustado del módulo didáctico. La Figura 2.61 presenta el esquema de cómo 

se realizó la comparación, en donde se puede notar que se ingresan las mismas entradas 

a ambos modelos y se compara las salidas de nivel de ambos modelos. 

 
Figura 2.61. Esquema de comparación entre el modelo no lineal con el modelo 

linealizado por Taylor. 

La Figura 2.62 presenta la comparación de las respuestas de nivel del modelo no lineal y 

el modelo linealizado por Taylor cuando el sistema se encuentra en el punto de operación. 

Se comprueba que ambos sistemas poseen respuestas muy cercanas.  

 
Figura 2.62. Comparación de las respuestas de nivel del modelo no lineal y del 

linealizado, en el punto de operación. 
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La comparación entre las respuestas de nivel del modelo no lineal con las del modelo 

linealizado por Taylor, frente a un cambio del 5% en la potencia de la bomba, es decir un 

cambio de 68 a 71.4%, en la salida del HMI, se presenta en la Figura 2.63 verificando que 

las respuestas son similares. Al realizar un cambio del 10% en la apertura de la válvula, 

del 50 al 55%, en la salida del HMI, se observa las respuestas presentadas en la Figura 

2.64, donde se comprueba que ambos modelos tienen gráficas similares. 

 
Figura 2.63. Comparación de las respuestas de nivel del modelo no lineal y del 

linealizado, frente a un cambio del 5% en la potencia de la bomba. 

 
Figura 2.64. Comparación de las respuestas de nivel del modelo no lineal y del 

linealizado, frente a un cambio del 10% en la apertura de la válvula. 
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2.8 Análisis de acoplamiento del modelo simulado 

Como se comprobó anteriormente, el modelo linealizado por Taylor posee una respuesta 

muy semejante al modelo no lineal con el que se trabajará realmente, por lo que usará el 

modelo linealizado por Taylor para realizar el análisis de acoplamiento, tomado en cuenta 

las funciones de transferencia que modelan la variación de las alturas de los tanques. Por 

lo tanto, la matriz de funciones de transferencia del sistema linealizado será la indicada en 

la Ecuación 2.46: 

𝐺𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(𝑠) = [

25.5397

440.723 𝑠 + 1
−

14.991

440.723 𝑠 + 1
0

0.4072

440.723 𝑠 + 1
3.338

203.625𝑠 + 1

20.430

203.625𝑠 + 1

0.1669

203.625𝑠 + 1
0

] 

Ecuación 2.46. Matriz de funciones de transferencia del sistema linealizado por Taylor. 

 

La matriz de ganancias en estado estacionario del sistema está definida como: 

𝐾𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = [
25.5397 −14.991 0 0.4072
3.338 20.430 0.1669 0

] 

Ecuación 2.47. Matriz de ganancias en estado estacionario. 

 

El sistema no es un sistema totalmente cuadrado, ya que se tiene interacción entre las 

alturas de los tanques, por lo que para analizar el acoplamiento se trabajó con la pseudo 

inversa de la matriz, de donde la matriz de ganancias relativas (RGA), queda definida como: 

Λ𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝐾 [𝐾
−1]𝑇  = [

0.9123 0.0875 0 0.0002
0.0875 0.9124 0.0001 0

] 

Ecuación 2.48. Matriz de ganancias relativas (RGA) del sistema linealizado por Taylor. 

 

Analizando la Ecuación 2.48, se encuentra que el acoplamiento es entre la bomba y el nivel 

de agua del tanque 1 y entre la válvula y el nivel de agua del tanque 2. 

 

2.9 Diseño e implementación de los desacopladores del 

sistema simulado 

Para diseñar los desacopladores del sistema no lineal, primero se debe calcular estos 

desacopladores en base al modelo linealizado mediante Taylor, validarlos e implementar 

las funciones de transferencia de los desacopladores en Simulink. 
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Cálculo de los desacopladores del modelo linealizado mediante Taylor 

Una vez que se conoce la manera en que se encuentran relacionadas las entradas con las 

salidas en el modelo simulado se procede a calcular las funciones de transferencia que 

permitirán desacoplar las interacciones entre las variables, para poder sintonizar cada 

controlador independientemente. Para obtener los desacopladores del sistema simulado 

se partirá del diagrama de bloques en lazo cerrado del modelo linealizado mediante Taylor, 

presentado en la Figura 2.65, donde: 

• R1(s): referencia del nivel de agua contenida en el tanque 1. 

• R2(s): referencia del nivel de agua contenida en el tanque 2. 

• M1(s): salida del controlador del nivel 1 (controlador de la bomba proporcional). 

• M2(s): salida del controlador del nivel 2 (controlador de la válvula proporcional). 

• C1(s): salida 1 de sistema (altura del agua contenida en el tanque 1). 

• C2(s): salida 2 de sistema (altura del agua contenida en el tanque 2). 

• GCb(s): controlador del nivel 1 (controlador de la bomba proporcional). 

• GCv(s): controlador del nivel 2 (controlador de la válvula proporcional). 

• Gb(s): función de transferencia del acoplamiento de la potencia de la bomba. 

• Gv(s): función de transferencia del acoplamiento de la apertura de la válvula. 

• GP1bom: función de transferencia lineal del efecto que tiene la potencia de la bomba 

sobre la altura del agua contenida en el tanque 1. 

• GP1val: función de transferencia lineal del efecto que tiene la apertura de la válvula 

sobre la altura del agua contenida en el tanque 1. 

• GP1h2: función de transferencia lineal del efecto que tiene la altura del agua del 

tanque 2 sobre la altura de agua del tanque 1. 

• GP2bom: función de transferencia lineal del efecto que tiene la potencia de la bomba 

sobre la altura del tanque 2. 

• GP2val: función de transferencia lineal del efecto que tiene la apertura de la válvula 

sobre la altura del tanque 2. 

• GP2h1: función de transferencia lineal del efecto que tiene la altura del agua del 

tanque 1 sobre la altura de agua del tanque 2. 

• GLTx1: función de transferencia lineal del transmisor de nivel del tanque 1. 

• GLTx2: función de transferencia lineal del transmisor de nivel del tanque 2. 

El diagrama de bloques de la Figura 2.65 indica la existencia de una interacción entre sus 

variables. Por lo que se procederá a diseñar los desacopladores, los cuales están incluidos 

en el diagrama de bloques del sistema presentados en la Figura 2.66, donde: 
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• D12(s): desacoplador lineal que eliminará la interacción que tiene el tanque inferior 

sobre el tanque superior. 

• D21(s): desacoplador lineal que eliminará la interacción que tiene el tanque superior 

sobre el tanque inferior. 

Gb(s) GP1bom(s)

GP1val(s)

GLTx1(s)

Gv(s)

GP1h2(s)

GLTx2(s)

GCb(s)

GCv(s)

+

+
-

-

R2(s)

R1(s)

GP2bom(s)

GP2val(s)

GP2h1(s)

+

+

+

+

+

+

C1(s)

C2(s)

M1(s)

M2(s)

Controlador Proceso

 

Figura 2.65. Diagrama de bloques del sistema linealizado por Taylor en lazo cerrado. 

 

Gb(s) GP1bom(s)

GP1val(s)

GLTx1(s)

Gv(s)

GP1h2(s)

GLTx2(s)

GCb(s)

GCv(s)

+

+
-

-

R2(s)

R1(s)

GP2bom(s)

GP2val(s)

GP2h1(s)

+

+

+

+

+

+

C1(s)

C2(s)

M1(s)

M2(s)

Controlador Proceso

+
+

+
+

D21(s)

D12(s)

Desacoplador

 

Figura 2.66. Diagrama de bloques del sistema linealizado por Taylor en lazo cerrado con 

desacopladores. 



 

95 

De acuerdo con la teoría [4], para que un sistema sea desacoplado, el efecto cruzado entre 

las variables de entrada y salida debe ser anulado, es decir: 

𝐶1(𝑠)

𝑀2(𝑠)
=
𝐺𝑃1𝑏𝑜𝑚(𝑠)𝐺𝑏(𝑠)𝐷12(𝑠) + 𝐺𝑃1𝑣𝑎𝑙(𝑠)𝐺𝑣(𝑠) + 𝐺𝑃1ℎ2(𝑠)𝐺𝑃2𝑏𝑜𝑚(𝑠)𝐺𝑏(𝑠)𝐷12(𝑠) + 𝐺𝑃1ℎ2(𝑠)𝐺𝑃2𝑣𝑎𝑙(𝑠)𝐺𝑣(𝑠)

1 − 𝐺𝑃1ℎ2(𝑠)𝐺𝑃2ℎ1(𝑠)
= 0 

𝐶2(𝑠)

𝑀1(𝑠)
=
𝐺𝑃2𝑏𝑜𝑚(𝑠)𝐺𝑏(𝑠) + 𝐺𝑃2𝑣𝑎𝑙(𝑠)𝐺𝑣(𝑠)𝐷21(𝑠) + 𝐺𝑃2ℎ1(𝑠)𝐺𝑃1𝑏𝑜𝑚(𝑠)𝐺𝑏(𝑠) + 𝐺𝑃2ℎ1(𝑠)𝐺𝑃1𝑣𝑎𝑙(𝑠)𝐺𝑣(𝑠)𝐷21(𝑠)

1 − 𝐺𝑃2ℎ1(𝑠)𝐺𝑃1ℎ2(𝑠)
= 0 

Reemplazando y despejando de las ecuaciones anteriores los respectivos desacopladores, 

se tiene: 

𝐷12(𝑠) =
0.058697 (𝑠 + 0.002186)

𝑠 + 0.005172
 

Ecuación 2.49. Desacoplador lineal que eliminará la interacción que tiene el tanque 2 

sobre el tanque 1. 

𝐷21(𝑠) =
−1.63387 (𝑠 + 0.005164)

𝑠 + 0.00199
 

Ecuación 2.50. Desacoplador lineal que eliminará la interacción que tiene el tanque 1 

sobre el tanque 2. 

 

Validación de los desacopladores 

En la Figura 2.67 se muestra el diagrama de Simulink del modelo linealizado mediante 

Taylor con sus respectivos desacopladores. 

 

Figura 2.67. Diagrama de Simulink del sistema linealizado por Taylor con 

desacopladores. 

 

 

La Figura 2.68 muestra cómo responde el sistema linealizado mediante Taylor con 

desacopladores, frente a un cambio del 5% en la potencia de la bomba. Como se puede 
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observar este cambio sólo tuvo efecto en el nivel de agua del tanque 1, por lo que el 

desacoplador que elimina la interacción que tiene el tanque 1 sobre el tanque 2 (D21) 

funciona de forma correcta.  

 

Figura 2.68. Gráfica de las variables del modelo linealizado frente a un cambio del 5% en 

la potencia de la bomba (del 68% al 71.4%). 

 

Por otro lado, la Figura 2.69 contiene las gráficas de las variables del modelo linealizado 

por Taylor, frente a un cambio en la apertura de la válvula, donde se puede apreciar que 

un cambio de estas características sólo afecta al nivel del tanque 2, deduciendo que el 

desacoplador D12(s) funciona eficientemente. 

 

Figura 2.69. Gráfica de las variables del modelo linealizado frente a un cambio del 10% 

en la apertura de la válvula (del 50% al 55%). 
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Implementación de los desacopladores en el modelo no lineal real 

Conociendo que los desacopladores son eficientes en el modelo lineal, se los implementará 

en el modelo no lineal real. Para esto se debe considerar que después del bloque de 

desacoplamiento se debe colocar el punto de operación de los elementos finales de control, 

es decir, se debe sumar constantes al sistema con los valores del punto de operación (50% 

para la apertura de la válvula y 68% para la potencia de la bomba). Esto se realiza ya que 

los desacopladores deben funcionar frente a variaciones en las salidas del controlador; sin 

embargo, para comprobar la eficiencia de los desacopladores en el sistema no lineal 

cuando no se tiene controladores se debe restar las condiciones de operación antes del 

bloque de desacoplamiento, para después de éste, volverlas a sumar. De esta forma, los 

desacopladores sólo actuarán frente a las variaciones del punto de operación. La Figura 

2.70 presenta el esquema de Simulink del modelo no lineal real con desacopladores. 

 

 

Figura 2.70. Esquema de Simulink del modelo no lineal con desacopladores. 
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Para comprobar la eficiencia de los desacopladores en el modelo no lineal real, se los 

comparará con las respuestas obtenidas del modelo sin desacopladores. La Figura 2.71 

muestra la comparación de las salidas del sistema tanto del modelo no lineal con 

desacopladores como del modelo no lineal sin desacopladores, frente a un cambio del 5% 

en la potencia de la bomba. 

 

Figura 2.71. Comparación de las respuestas de nivel del modelo no lineal sin 

desacopladores y del modelo no lineal con desacopladores, frente a un cambio del 5% en 

la potencia de la bomba. 

 

La Figura 2.72 muestra como varía el nivel de agua de ambos tanques, tanto del modelo 

no lineal sin desacopladores, como del modelo no lineal con desacopladores, frente a un 

cambio del 10% en la apertura de la válvula (del 50% al 55%). Los desacopladores permiten 

que sólo se vea afectado el nivel de agua del tanque 2, manteniendo el nivel del tanque 1 

en el punto de operación. 

La utilización de los desacopladores en el modelo no lineal es favorable, por lo que se 

trabajará con ellos para calcular los controladores del modelo simulado aproximándolos 

mediante FIT3. 
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Figura 2.72. Comparación de las respuestas de nivel del modelo no lineal sin 

desacopladores y del modelo no lineal con desacopladores, frente a un cambio del 10% 

en la apertura de la válvula. 

 

2.10 Aproximación del modelo simulado mediante FIT3 

La aproximación del modelo mediante FIT3 permite modelar el sistema mediante funciones 

de transferencia de primer orden más retardo, las mismas que posibilitarán encontrar 

fácilmente las constantes de los controladores. Se conoce que el nivel del tanque 1 es 

controlado con la potencia de la bomba y el nivel del tanque 2 en controlado con la apertura 

de la válvula; además, que los desacopladores minimizan la interacción cruzada de estas 

variables. Se necesita conocer: 

• El efecto de la potencia de la bomba sobre el nivel de agua del tanque 1. 

• El efecto de la apertura de la válvula sobre el nivel de agua del tanque 2. 

• El efecto de la potencia de la bomba sobre el caudal de ingreso al tanque 1. 

• El efecto de la perturbación 2 sobre el nivel del tanque 2. 

Efecto de la potencia de la bomba sobre el nivel de agua del tanque 1, en el 

modelo simulado 

Para encontrar la función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del 

tanque 1 frente a una variación de potencia de la bomba, se procede a obtener la curva de 

reacción de la respuesta que presenta el transmisor 1 cuando se varía la potencia de la 

bomba un 5%, desde 68% a 71.4%. La Figura 2.73 presenta esta respuesta; el cambio se 
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realizó en el tiempo de 7200 segundos tomados desde que se alcanzó el nivel de 

operación. Usando esta gráfica y las ecuaciones de aproximación por medio de FIT3 [4], 

se calcula la ganancia en estado estable, la constante de tiempo y el retardo que modelará 

a la respuesta del nivel del tanque 1 frente a un cambio en la bomba. 

 

Figura 2.73. Respuesta del nivel del tanque 1 del modelo simulado, frente a un cambio 

del 5% en la potencia de la bomba. 

Tabla 2.3. Constantes del nivel 1 del modelo simulado, frente a un cambio en la bomba. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 3.4% 

ΔS Variación de la salida 50.874% 

t1 Tiempo al 28.3%. 163.679s 

t2 Tiempo al 63.2%. 507.791s 

K Ganancia en estado estable 14.96294 

Τ Constante de tiempo 516.168s 

t0 Retardo del sistema ~0 

 

Tomando en cuenta los datos de la Tabla 2.3, la función de transferencia resultante es la 

que se presenta en la Ecuación 2.51, la misma que describe el comportamiento del nivel 1 

frente a un cambio de referencia en la bomba, alrededor del punto de operación del 

proceso. 

𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑇1𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
=

14.963

516.168𝑠 + 1
 

Ecuación 2.51. Función de transferencia del comportamiento del nivel del tanque 1 con 

respecto a la bomba, en el modelo simulado. 

 

La Figura 2.74, presenta la comparación de la respuesta del modelo no lineal con la 

respuesta que se obtiene a partir de la Ecuación 2.51. Se puede observar que ambas son 

similares, por lo que se considera que dicha ecuación si modela correctamente el 
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comportamiento del nivel del tanque 1 frente a la potencia de la bomba, alrededor del punto 

de operación. 

 
Figura 2.74. Comparación de la respuesta de nivel del tanque 1 del modelo no lineal y 

del modelo aproximado por FIT3, frente a un cambio en la potencia de la bomba. 

 

Efecto de la apertura de la válvula sobre el nivel de agua del tanque 2, en el 

modelo simulado 

Para encontrar la función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del 

tanque 2 frente a una variación de la apertura de la válvula, se procede a obtener la curva 

de reacción de la respuesta que presenta el transmisor 2 (sensor de nivel del tanque 2) 

cuando se varía la apertura de la válvula un 10%, desde 50% a 55%. La Figura 2.75 

presenta la respuesta del nivel del tanque 2 frente al cambio en la válvula; este cambio se 

realizó al tiempo de 7200 segundos tomados desde que se alcanzó el nivel de operación. 

Usando esta gráfica y las ecuaciones de aproximación por medio de FIT3 [4], se calcula la 

ganancia en estado estable, la constante de tiempo y el retardo que modelará a la 

respuesta del nivel del tanque 2 frente a un cambio en la válvula.  

 
Figura 2.75. Respuesta del nivel del tanque 2 del modelo simulado, frente a un cambio 

del 10% en la apertura de la válvula. 
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Tabla 2.4. Constantes del nivel 2 del modelo simulado, frente a un cambio en la válvula. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 5% 

ΔS Variación de la salida 4.847% 

t1 Tiempo al 28.3%. 62.467s 

t2 Tiempo al 63.2%. 183.399s 

K Ganancia en estado estable 0.9695 

Τ Constante de tiempo 181.398s 

t0 Retardo del sistema 2.001s 

 

Tomando en cuenta los datos de la Tabla 2.4, la función de transferencia resultante es la 

que se presenta en la Ecuación 2.52, la misma que describe el comportamiento del nivel 2 

frente a un cambio de referencia en la válvula, alrededor del punto de operación del 

proceso. 

 

𝐺𝑃𝑉𝑎𝑙𝑇2𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.9695

181.398𝑠 + 1
𝑒−2.001𝑠 

Ecuación 2.52. Función de transferencia del comportamiento del nivel del tanque 2 con 

respecto a la válvula, en el modelo simulado. 

 

Para validar la Ecuación 2.52 se la compara con la respuesta del modelo no lineal, cuyas 

respuestas se presentan sobrepuestas en la Figura 2.76, concluyendo que esta 

aproximación es muy cercana a la respuesta que presenta el modelo no lineal.  

 

Figura 2.76. Comparación de la respuesta de nivel del tanque 2 del modelo no lineal y 

del modelo aproximado por FIT3, frente a un cambio en la apertura de la válvula. 
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Efecto de la potencia de la bomba sobre el caudal de ingreso al tanque 1, en 

el modelo simulado 

Se realizará un cambio tipo escalón del 5% en la potencia de la bomba (del 68% al 71.4%) 

al tiempo de 7200 segundos, lo que permitirá obtener la respuesta del caudal de ingreso al 

tanque 1. La Figura 2.77 muestra una respuesta en la cual el caudal sube rápidamente 

para después descender lentamente; esto se debe a que este caudal se ve afectado 

negativamente por el nivel del tanque 1. Por esta razón, para modelar el efecto de la 

potencia de la bomba sobre el caudal de ingreso al tanque 1 sólo se considerará la curva 

de subida, ya que éste es el verdadero efecto que produce la potencia de la bomba sobre 

el caudal. En la Tabla 2.5 se presentan los datos obtenidos de la gráfica y las constantes 

calculadas que permiten aproximar el modelo por FIT3.  

 

Figura 2.77. Respuesta del caudal de ingreso al tanque 1 del modelo simulado, frente a 

un cambio del 5% en la potencia de la bomba. 

Tabla 2.5. Constantes del caudal de ingreso al tanque 1 del modelo simulado, frente a un 

cambio en la bomba. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 3.4% 

ΔS Variación de la salida 4.147% 

t1 Tiempo al 28.3%. 0.055195s 

t2 Tiempo al 63.2%. 0.147523s 

K Ganancia en estado estable 1.2196 

Τ Constante de tiempo 0.138492s 

t0 Retardo del sistema 0.009031s 

 

Tomando en cuenta los datos de la Tabla 2.5, la función de transferencia resultante es la 

que se presenta en la Ecuación 2.53, la misma que describe el comportamiento del caudal 

de ingreso al tanque 1 frente a un cambio de referencia en la bomba, alrededor del punto 

de operación del proceso. 
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𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑄𝑖11𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
=

1.2196

0.1385𝑠 + 1
𝑒−0.00903𝑠 

Ecuación 2.53. Función de transferencia del comportamiento del caudal de ingreso al 

tanque 1 con respecto a la bomba, en el modelo simulado. 

 

La Figura 2.78, presenta la comparación del modelo aproximado con FIT3 con el modelo 

no lineal, en donde se puede observar que el ascenso inicial coincide, es decir coincide el 

efecto directo que tiene la potencia de la bomba sobre el caudal de entrada al tanque 1. 

 

Figura 2.78. Comparación de la respuesta del caudal qi11 del modelo no lineal y del 

modelo aproximado por FIT3, frente a un cambio en la potencia de la bomba. 

 

Efecto de la perturbación 2 sobre el nivel del tanque 2, en el modelo simulado 

Esta perturbación simulará una fuga en el tanque 2. Se considera que una perturbación de 

tipo escalón de 0 a 10 al tiempo de 7200 segundos, que corresponderá a 2 válvulas (válvula 

manual y válvula neumática), las mismas que permitirán establecer tanto la amplitud de la 

perturbación como la forma de ésta. Se considera que la válvula manual está abierta un 

10% y que la válvula neumática posee una respuesta tipo escalón. La Figura 2.79 indica la 

respuesta del nivel de agua contenida en el tanque 2 frente a la fuga de agua de este 

mismo tanque y la Tabla 2.6 indica las constantes correspondientes que permiten 

determinar la función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del tanque 

2 respecto a la perturbación 2. 

La Figura 2.80 presenta la comparación del modelo no lineal con el modelo aproximado 

por FIT3, del efecto que tiene la perturbación 2 sobre el nivel del tanque 2, donde se 

muestra que ambas respuestas son similares.  
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Figura 2.79. Respuesta del nivel del tanque 2 del modelo simulado, frente a la 

perturbación 2 (10%). 

 

Tabla 2.6. Constantes del nivel 2 del modelo simulado, frente a la perturbación 2. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 10% 

ΔS Variación de la salida -38.8558% 

t1 Tiempo al 28.3%. 54.377s 

t2 Tiempo al 63.2%. 155.889s 

K Ganancia en estado estable -3.886 

Τ Constante de tiempo 152.268s 

t0 Retardo del sistema 3.621s 

 

𝐺𝑃𝑃2𝑇2𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
=

−3.886

152.268𝑠 + 1
𝑒−3.621𝑠 

Ecuación 2.54. Función de transferencia del comportamiento del nivel del tanque 2 con 

respecto a la perturbación 2, en el modelo simulado. 

 

 

Figura 2.80. Comparación de la respuesta de nivel del tanque 2 del modelo no lineal y 

del modelo aproximado por FIT3, frente a la perturbación 2. 
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2.11 Diseño de controladores en el modelo simulado 

En el presente proyecto se implementarán tres tipos de controladores (PID, Cascada y 

Feedforward) cuyas constantes se encontrarán con las funciones de transferencia 

calculadas mediante FIT3. Para analizar cuál es el controlador más eficiente se observará 

varios parámetros entre ellos el esfuerzo de control que puede ser: 

• Suave: cuando el elemento final de control se acciona lentamente. 

• Aceptable: cuando el elemento final de control posee una respuesta acorde con el 

proceso. 

• Brusco: cuando el elemento final de control llega a su máximo valor muy rápido. 

• Oscilatorio: cuando el elemento final de control no mantiene un valor estable y varía 

entre dos valores lejanos rápidamente.  

En cambio, cuando se analiza la forma que posee la respuesta del sistema se puede tener 

uno o varios sobre picos o también uno o varios picos negativos, los mismos que pueden 

tomar diferentes valores; para el caso de cambios de referencia se considera que el valor 

total de la variación es 100%, en cambio cuando son perturbaciones se considera que el 

valor del punto de operación es el 100%; sin embargo existen casos en los que la variable 

no pudo ser controlada considerándola inestable.  

Controlador PID del modelo simulado 

El controlador tipo PID se basa en 2 controladores PID simples, uno para cada nivel. Su 

diseño se basa en la función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del 

tanque 1 con respecto a la bomba (GPBomT1) y en la función de transferencia que describe 

el comportamiento del nivel del tanque 2 con respecto a la válvula (GPValT2). El PID1 

manejará la bomba para controlar el nivel del tanque 1 y el PID2 actuará sobre la válvula 

para controlar el nivel del tanque 2. 

Controlador PID 1 

El cálculo de las constantes de este controlador se basa en la ecuación que describe el 

comportamiento del nivel del tanque 1 con respecto a la bomba (Ecuación 2.51): 

𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑇1𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
14.963

516.168𝑠 + 1
 

Ya que la ecuación anterior no posee retardo significativo, se calcularán las constantes de 

este controlador mediante el método de sintonización de Skogestad [31] para procesos sin 

retardo. Tc puede tomar cualquier valor mayor que 0, pero se puede partir de un valor de 

referencia igual a 𝜏/2. 
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𝐾𝑐 =
𝜏

𝐾𝑇𝐶
 

Ecuación 2.55. Fórmula para el cálculo de la constante proporcional del controlador 

mediante Skogestad [31]. 

 

𝑇𝑖 = min (𝜏, 𝑘1𝑇𝐶) 

Ecuación 2.56. Fórmula para el cálculo de la constante de tiempo integral del controlador 

mediante Skogestad [31]. 

 

Se realizarán varias simulaciones para encontrar de manera heurística los valores exactos 

que tomarán las constantes del controlador PID 1, como sugiere el método de Skogestad 

[31]. La Tabla 2.7 presenta la comparación de los controladores calculados por Skogestad, 

en donde se tiene los índices de desempeño, el esfuerzo de control de la bomba y la forma 

de la respuesta de nivel del tanque 1, frente a un cambio de referencia positivo del nivel 1 

del 10%. La Tabla 2.8 presenta la comparación de los controladores frente a la perturbación 

1 cuya amplitud es de 19.5%. 

Tabla 2.7. Constantes de los controladores PI 1 y comparación frente a un cambio de 

referencia. 

Controlador ISE del 
nivel 1 

ISE del 
nivel 2 

Esfuerzo de 
control de la 

bomba 

Forma de la respuesta 
del nivel 1 Kc Ti 

0.0668 516.168s 3536.067 0.000067 Suave No posee picos 

0.0668 258.084s 2627.590 0.000068 Suave Sobre pico del 6.17% 

0.0668 51.6168s 1897.417 0.000102 Aceptable Sobre pico del 36.13% y 
pico negativo del 12.23% 

0.1337 258.084s 1455.488 0.000072 Aceptable Sobre pico del 7.47% 

0.1337 516.168s 1760.917 0.000069 Aceptable No posee picos 

0.1337 25.8084s 1182.689 0.000326 Aceptable Sobre pico del 49.48% y 
pico negativo del 21.62% 

1.3366 25.8084s 166.404 0.006021 Aceptable Sobre pico del 26.13% y 
3.56% 

1.3366 103.234s 166.906 0.002704 Aceptable Sobre pico del 9.75% 

1.3366 2.58084s 220.876 0.148994 Aceptable Sobre pico del 65.99% y 
43.67% 

13.366 2.58084s 68.515 23.3075 Brusca Sobre pico del 43.67% y 
17.61% 

13.366 10.3234s 50.448 3.911 Brusca Sobre pico del 31.17% 

13.366 0.25808s 74332.49 106817.6 Oscilatoria  Inestable 
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Tabla 2.8. Constantes de los controladores PI 1 y comparación frente a perturbación 1. 

Controlador ISE del 
tanque 1 

ISE del 
tanque 2 

Esfuerzo de 
control de la 

bomba  

Forma de la 
respuesta del nivel 1 Kc Ti 

0.0668 516.168s 2278147.312 4.972 Suave No alcanza el punto de 
operación 

0.0668 258.084s 1189032.114 6.799 Suave No alcanza el punto de 
operación 

0.0668 51.6168s 250803.666 15.569 Aceptable Pico negativo del 
84.71% 

0.1337 258.084s 492005.979 9.166 Suave Pico negativo del 
84.49% 

0.1337 516.168s 974988.830 7.143 Suave Pico negativo del 
86.94% 

0.1337 25.8084s 60350.035 62.441 Aceptable Pico negativo del 
54.30% 

1.3366 25.8084s 2607.489 220.490 Brusca Pico negativo del 
14.45% 

1.3366 103.234s 5393.174 22.473 Aceptable Pico negativo del 
18.67% 

1.3366 2.58084s 314.251 1293.347 Brusca Pico negativo del 
6.98% 

13.366 2.58084s 3.780 93.227 Brusca Pico negativo del 1.7% 

13.366 10.3234s 15.746 86.765 Brusca Pico negativo del 
0.021% 

13.366 0.25808s 33574.387 214684.6 Oscilatoria Inestable 

 

Al analizar los datos de las tablas y las gráficas de las respuestas, se obtiene que el 

controlador sintonizado por Skogestad más apropiado deberá tener las siguientes 

constantes: 

• Kc=1.3366 

• Ti=103.234s 

 

Controlador PID 2 

El cálculo de las constantes de este controlador se basa en la ecuación que describe el 

comportamiento del nivel del tanque 2 con respecto a la apertura de la válvula (Ecuación 

2.52): 

𝐺𝑃𝑉𝑎𝑙𝑇2𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.9695

181.398𝑠 + 1
𝑒−2.001𝑠 
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Usando las ecuaciones de sintonización [31], [32], se encuentra la Tabla 2.9, la misma que 

contiene las constantes Kc, Ti y Td de cada controlador. 

Tabla 2.9. Constantes de los controladores PID 2. 

Controlador Kc Ti Td 

PI de Ziegler y Nichols 84.1552 6.6633s  

PID de Ziegler y Nichols 112.2070 4.0020s 1.0005s 

PI de Chien et al 56.1035 181.3980s  

PID de Chien et al 88.8305 246.7013s 0.9405s 

PI de Cohen y Coon 84.2409 6.5107s  

PID de Cohen y Coon 126.4907 4.9791s 0.7387s 

PI de Dahlin 46.7529 181.3980s  

PID de Dahlin 46.7529 181.3980s 1.0005s 

PI de Skogestad con retardo 46.7529 16.0080s  

 

Al implementar estos controladores en el modelo simulado y realizar un cambio de 

referencia del 10%, se obtuvo las respuestas presentadas en la Tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Respuestas de los controladores PID 2, frente a un cambio de referencia. 

Controlador ISE del 
nivel 2 

Esfuerzo de 
control de la 

válvula 

Forma de la 
respuesta del nivel 2 

PI de Ziegler y Nichols 233.7171 Brusca Sobre pico del 58% 

PID de Ziegler y Nichols 319.2771 Oscilatoria Sobre pico del 71.27% 

PI de Chien et al 151.3650 Aceptable Sobre pico del 2.18% 

PID de Chien et al 147.1704 Oscilatoria Sobre pico del 1.45% 

PI de Cohen y Coon 236.2717 Brusca Sobre pico del 58.72% 

PID de Cohen y Coon 274.1369 Oscilatoria Sobre pico del 66.55% 

PI de Dahlin 156.5979 Aceptable Sobre pico del 2% 

PID de Dahlin 161.6238 Oscilatoria Sobre pico del 2.18% 

PI de Skogestad con retardo 187.3617 Brusca Sobre pico del 30.73% 

 

La Tabla 2.11, presenta el mismo análisis realizado en la tabla anterior pero frente a una 

perturbación del 20% de la apertura de la válvula que emula la fuga del tanque 2. 

Tabla 2.11. Respuestas de los controladores PID 2, frente a la perturbación 2. 

Controlador ISE del 
nivel 2 

Esfuerzo de 
control de la 

válvula  

Forma de la 
respuesta del nivel 2 

PI de Ziegler y Nichols 3493.897 Brusca Picos del 5.5 y 4.4% 

PID de Ziegler y Nichols 3177.251 Oscilatoria Picos del 5.3 y 4.3% 

PI de Chien et al 4034.151 Aceptable Pico del 7.23% 

PID de Chien et al 2971.166 Oscilatoria Pico del 6.06% 

PI de Cohen y Coon 3488.449 Brusca Picos del 5.6 y 4.3% 

PID de Cohen y Coon 3160.735 Oscilatoria Picos del 5.3 y 4.4% 

PI de Dahlin 4994.037 Aceptable Pico del 8.01% 
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PID de Dahlin 4973.551 Brusca Pico del 7.98% 

PI de Skogestad con retardo 4377.573 Aceptable Picos del 6.4 y 4.3% 

 

Analizando las respuestas de las tablas anteriores se obtiene que el controlador más 

eficiente es el PI de Chien et al, por lo que éste será el que se implementará en el modelo 

simulado, cuyas constantes son: 

• Kc=56.1035 

• Ti=181.3980s 

 

Controlador en cascada del modelo simulado 

Este controlador está conformado por dos lazos, el lazo interno manejará la variable más 

rápida (caudal) y el lazo externo manejará la variable más lenta (nivel del tanque 1). 

 

Controlador del lazo interno (caudal) 

Las constates del controlador del lazo interno (caudal) se calcularán en base a la función 

de transferencia que describe el comportamiento del caudal de ingreso al tanque 1 con 

respecto a la bomba (Ecuación 2.53): 

𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑄𝑖11𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
=

1.2196

0.1385𝑠 + 1
𝑒−0.00903𝑠 

Al usar las ecuaciones de sintonización [31], [32] se encuentran las constantes de los 

controladores presentadas en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Constantes de los controladores de caudal. 

Controlador Kc Ti Td 

PI de Ziegler y Nichols 11.3166 0.0301s  

PID de Ziegler y Nichols 15.0887 0.0181s 0.0045s 

PI de Chien et al 7.5444 0.1385s  

PID de Chien et al 11.9453 0.1883s 0.0042s 

PI de Cohen y Coon 11.3846 0.0264s  

PID de Cohen y Coon 17.1798 0.0220s 0.0033s 

PI de Dahlin 6.2870 0.1385s  

PID de Dahlin 6.2870 0.1385s 0.0045s 

PI de Skogestad con retardo 6.2870 0.0722s  

 

Para establecer que controlador es el más eficiente se compara sus respuestas frente a un 

cambio de referencia de caudal del 5%. Estas respuestas se presentan en el Tabla 2.13, 
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donde se comparan el índice de desempeño del caudal de entrada del tanque 1, el esfuerzo 

de control y la forma como responde la variable a este cambio de referencia.  

Tabla 2.13. Respuestas de los controladores en cascada del caudal de ingreso del 

tanque 1, frente a un cambio de referencia del 5%. 

Controlador ISE del 
caudal 

Esfuerzo de 
control de la 

bomba 

Forma de la respuesta 
de caudal 

PI de Ziegler y Nichols 0.012295 Aceptable Sobre pico del 24.99% 

PID de Ziegler y Nichols 0.037099 Brusca Sobre pico del 30.20% 

PI de Chien et al 0.052828 Aceptable Sobre pico del 0.369% 

PID de Chien et al 0.220028 Brusca Sobre pico del 0.534% 

PI de Cohen y Coon 0.013834 Aceptable Sobre pico del 29.26% 

PID de Cohen y Coon 0.030223 Brusca Sobre pico del 26.49% 

PI de Dahlin 0.058715 Aceptable Sobre pico del 0.424% 

PID de Dahlin 0.137312 Brusca Sobre pico del 2.205% 

PI de Skogestad con retardo 0.026369 Aceptable Sobre pico del 7.68% 

 

La Tabla 2.14, presenta la comparación de las respuestas de los controladores en cascada 

del caudal de entrada al tanque 1, frente a la perturbación 3 (fuga en la válvula proporcional) 

cuya apertura es del 33.5%. 

 

Tabla 2.14. Respuestas de los controladores en cascada del caudal de ingreso del 

tanque 1, frente a la perturbación 3. 

Controlador ISE del 
caudal 

Esfuerzo de 
control de la 

bomba 

Forma de la respuesta 
de caudal 

PI de Ziegler y Nichols 0.086016 Aceptable Pico negativo del 3.781% y 
sobre pico del 0.599% 

PID de Ziegler y Nichols 0.068478 Brusca Pico negativo del 2.482% y 
sobre pico del 0.329% 

PI de Chien et al 1.253107 Aceptable Pico negativo del 5.724% 

PID de Chien et al 3.634743 Aceptable Pico negativo del 3.9% 

PI de Cohen y Coon 0.072824 Aceptable Pico negativo del 3.691% y 
sobre pico del 0.118% 

PID de Cohen y Coon 0.063500 Aceptable Pico negativo del 2.43% y 
sobre pico del 0.12267% 

PI de Dahlin 1.354514 Aceptable Pico negativo del 6.5562% 

PID de Dahlin 2.704012 Aceptable Pico negativo del 6.5685% 

PI de Skogestad con retardo 0.402044 Aceptable Pico negativo del 6.089% 

 

Para escoger el controlador del lazo interno se analizó las tablas presentadas 

anteriormente y se escogió el controlador PI de Skogestad con retardo ya que este 

controlador posee una respuesta aceptable además de presentar bajos índices ISE frente 
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a un cambio de referencia y también frente a la perturbación 3. Las constantes del 

controlador escogido son: 

• Kc=6.2870 

• Ti=0.0722s 

 

Controlador del lazo externo (nivel) 

Conociendo el controlador del lazo interno, para calcular el controlador del lazo externo se 

pueden usar dos métodos [4]: el método de Austin o el método de FIT3 extendido (se 

realiza FIT3 desde el lazo interior hasta terminar con todos los lazos). 

Se aplicará el método de FIT3 extendido. La Figura 2.81 muestra el resultado del sistema 

con el controlador de caudal frente a un cambio de referencia al tiempo de 7200 segundos. 

 

Figura 2.81. Respuesta de nivel del tanque 1 frente a un cambio del 5% en el caudal de 

ingreso al tanque 1, en el modelo con controlador interno de caudal. 

 

Mediante los datos de la gráfica anterior y usando la aproximación por FIT3, se calculan 

las constantes que permitirán modelar este efecto y se las muestra en la Tabla 2.15.  

Tabla 2.15. Constantes del nivel 1 del modelo simulado con controlador de caudal, frente 

a un cambio en el caudal de entrada al tanque 1. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 0.73% 

ΔS Variación de la salida 20.62% 

t1 Tiempo al 28.3%. 391.035s 

t2 Tiempo al 63.2%. 1183s 
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K Ganancia en estado estable 28.2603 

Τ Constante de tiempo 1187.963s 

t0 Retardo del sistema ~0 

 

La Ecuación 2.57 presenta la función de transferencia que modela el efecto del caudal de 

entrada del tanque 1 sobre el nivel del mismo tanque en el sistema no lineal con controlador 

de caudal. 

𝐺𝑃𝑄𝑖11𝑇1𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
=

28.2603

1187.963𝑠 + 1
 

Ecuación 2.57. Función de transferencia del comportamiento del nivel del tanque 1 con 

respecto al caudal de entrada del tanque 1, en el modelo simulado. 

 
Ya que la función de transferencia anterior no posee retardo se sintonizará su controlador 

por medio del método de Skogestad sin retardo. Para encontrar las constantes se debe 

evaluar sus respuestas mediante múltiples simulaciones como sugiere el método [31], por 

lo que la Tabla 2.16 presenta las constantes de los controladores y los valores que se 

obtuvieron en la simulación frente a un cambio de referencia del nivel en el tanque 1 del 

10%. La Tabla 2.17 presenta las mismas respuestas frente a una perturbación 3 del 33.5%. 

Tabla 2.16. Constantes de los controladores en cascada de nivel del tanque 1 y 

comparación frente a un cambio de referencia de nivel.  

Controlador ISE del 
tanque 1 

ISE del 
tanque 2 

Esfuerzo de 
control de la 

bomba 

Forma de la respuesta 
del nivel 1 Kc Ti 

0.0354 1187.963s 7910.978 0.0000438 Aceptable No posee picos 

0.0354 593.981s 5943.905 0.0000441 Aceptable Sobre pico del 6.73% 

0.0354 118.7963s 4372.082 0.0000506 Aceptable Sobre pico del 37.03% y 
pico negativo del 
13.04% 

0.0708 593.981s 3301.246 0.0000447 Aceptable Sobre pico del 7.89% 

0.0708 1187.963s 3955.821 0.0000442 Aceptable No posee picos 

0.0708 59.398s 2712.073 0.0000869 Aceptable Sobre pico del 48.80% y 
pico negativo del 
22.74% 

0.7081 59.398s 380.290 0.00069327 Aceptable Sobre pico del 26.71% y 
pico negativo del 3.86% 

0.7081 237.593s 382.177 0.0003274 Aceptable Sobre pico del 9.89% 

0.7081 5.939s 391.938 0.0145428 Aceptable Sobre pico del 59.59% y 
pico negativo del 
36.92% 

7.0805 5.939s 61.1086 237.760 Brusca Sobre pico del 47.68% y 
pico negativo del 7.94% 

7.0805 23.759s 43.856 7.465 Brusca Sobre pico del 13.49% 

7.0805 0.594s -- -- Oscilatoria Inestable 
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Tabla 2.17. Constantes de los controladores en cascada de nivel del tanque 1 y 

comparación frente a perturbación 3. 

Controlador ISE del 
tanque 1 

ISE del 
tanque 2 

Esfuerzo de 
control de la 

bomba 

Forma de la respuesta 
del nivel 1 Kc Ti 

0.0354 1187.963s 17.169 65.943 Suave Pico negativo del 
0.243% y sobre pico del 
0.0692% 

0.0354 593.981s 13.854 65.948 Suave Pico negativo del 
0.2368% y sobre pico 
del 0.0987% 

0.0354 118.7963s 9.454 65.976 Suave Pico negativo del 
0.205% y sobre pico del 
0.1563% 

0.0708 593.981s 7.291 65.969 Suave Pico negativo del 
0.196% y sobre pico del 
0.0799% 

0.0708 1187.963s 8.592 65.962 Suave Pico negativo del 
0.2022% y sobre pico 
del 0.0571% 

0.0708 59.398s 4.449 66.01 Suave Pico negativo del 
0.1462% y sobre pico 
del 0.1247% 

0.7081 59.398s 0.448 66.05 Suave Pico negativo del 
0.0451% y sobre pico 
del 0.0185% 

0.7081 237.593s 0.493 66.041 Suave Pico negativo del 
0.056% y sobre pico del 
0.0142% 

0.7081 5.939s 0.436 66.055 Aceptable Pico negativo del 
0.0239% y sobre pico 
del 0.017% 

7.0805 5.939s 0.046 66.054 Aceptable Pico negativo del 
0.0067% y sobre pico 
del 0.0012% 

7.0805 23.759s 0.045 66.054 Aceptable Pico negativo del 
0.0072% y sobre pico 
del 0.0006 % 

 

Analizando las dos tablas anteriores se concluye que el mejor controlador es el PI 

sintonizado por Skogestad que posee las constantes: 

• Kc=0.7081 

• Ti=237.593s 

 

Controlador Feedforward del modelo simulado 

El controlador Feedforward es expresado por la siguiente ecuación: 
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𝐹𝐹𝐶 = −
𝐺𝐷
𝐺𝑀

 

Ecuación 2.58. Controlador Feedforward [4]. 

 

GM es la función de transferencia que modela el efecto del nivel del tanque 2 frente a la 

apertura de la válvula (Ecuación 2.52), es decir: 

𝐺𝑀 = 𝐺𝑃𝑉𝑎𝑙𝑇2𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
=

0.9695

181.398𝑠 + 1
𝑒−2.001𝑠  

GD corresponde a la función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del 

tanque 2 con respecto a la perturbación 2 (Ecuación 2.54): 

𝐺𝐷 = 𝐺𝑃𝑃2𝑇2𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
−3.886

152.268𝑠 + 1
𝑒−3.621𝑠 

Por lo tanto, el controlador Feedforward es el indicado en la Ecuación 2.59: 

𝐹𝐹𝐶 = −
𝐺𝐷
𝐺𝑀

= −

−3.886
152.268𝑠 + 1

𝑒−3.621𝑠

0.9695
181.398𝑠 + 1

𝑒−2.001𝑠
 

𝐹𝐹𝐶𝐷 =
4.00825 (181.398𝑠 + 1)

152.268𝑠 + 1
𝑒−1.62𝑠 

Ecuación 2.59. Función de transferencia del controlador Feedforward dinámico. 

 

Usando la ecuación anterior y sabiendo que en muchos casos el efecto que se produce 

con un controlador Feedforward estático es muy similar al que se produce con un 

controlador Feedforward dinámico, utilizando menos recursos, se calcula el controlador 

Feedforward estático al obtener el límite de s cuando tiene a cero, por lo que la función de 

transferencia es la indicada en la Ecuación 2.60: 

𝐹𝐹𝐶𝐸 = 4.00825 

Ecuación 2.60. Función de transferencia del controlador Feedforward estático. 

 

Con la función de transferencia del controlador Feedforward dinámico (Ecuación 2.59) y la 

del controlador Feedforward estático (Ecuación 2.60), se procede a calcular el controlador 

Feedback tipo PID que ayudará a controlar otras perturbaciones ajenas a la perturbación 

que controla el FFC (perturbación 2). Sin embargo, debido a que el modelo original no se 
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vio alterado por el controlador Feedforward, el controlador Feedback será el que se calculó 

como controlador PID, siendo las constantes del controlador de nivel del tanque 1: 

• Kc=1.3366 

• Ti=103.234s 

Y las del controlador de nivel del tanque 2: 

• Kc=56.1035 

• Ti=181.3980s 

 

De esta forma se tiene la Tabla 2.18, la misma que muestra la comparación entre el efecto 

que tiene el controlador Feedforward dinámico y el controlador Feedforward estático sobre 

el modelo simulado, frente a la perturbación 2 de amplitud 11%. 

Tabla 2.18. Comparación entre el controlador Feedforward estático y dinámico. 

Controlador 
Feedforward  

ISE del 
nivel 2 

Esfuerzo de control de 
la válvula 

Forma de la respuesta del 
nivel 2.  

Estático 3.797 Aceptable Pico negativo del 0.449% 

Dinámico 6.982 Aceptable Pico negativo del 0.754% y 
sobre pico del 0.048% 

 

Analizando la tabla anterior se determina que el controlador más adecuado es el 

controlador Feedforward estático, por lo que será éste el cual se aplique en la simulación. 

 

2.12 Cálculo del tiempo de muestreo en el módulo didáctico 

real 

Ya que el controlador real será implementado en LabVIEW, se debe tener en cuenta que 

éste trabaja en función de un periodo. Razón por la cual se debe encontrar primero el 

periodo de trabajo del controlador. Para ello se tomarán datos en lazo cerrado frente a un 

cambio de referencia del 10% de la variable más rápida. En la Figura 2.82 se presentan los 

resultados, donde se puede observar que el tiempo de crecimiento es de 0.950055 

segundos, por lo que se concluye que el tiempo de muestro adecuado para el controlador 

debe estar entre 31.67ms y 95.01ms. Se escoge finalmente un tiempo de muestreo de 

50ms. 
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Figura 2.82. Respuesta del caudal de entrada al tanque 1, frente a un cambio de 

referencia del 10%. 

 

2.13 Aproximación del módulo didáctico real mediante FIT3 

Debido a que no se puede linealizar el sistema real implementado en el módulo didáctico, 

para analizar el acoplamiento, se deben encontrar mediante FIT3 los siguientes efectos: 

• Efecto real de la potencia de la bomba sobre el nivel de agua del tanque 1. 

• Efecto real de la potencia de la bomba sobre el nivel de agua del tanque 2. 

• Efecto real de la potencia de la bomba sobre el caudal de entrada al tanque 1. 

• Efecto real de la apertura de la válvula sobre el nivel de agua del tanque 1. 

• Efecto real de la apertura de la válvula sobre el nivel de agua del tanque 2. 

• Efecto real de la perturbación 2 sobre el nivel de agua del tanque 2. 

Efecto real de la potencia de la bomba sobre el nivel del tanque 1 

Al igual que en la simulación, se da un cambio del 5% en la potencia de la bomba (del 68 

al 71.4%) y se toman los datos de las variables del módulo. La Figura 2.83 presenta la 

respuesta del nivel del tanque 1 frente a este cambio; la Tabla 2.19 contiene las constantes 

que se obtuvieron de esta gráfica y mediante la Ecuación 2.61 se representa la función de 

transferencia del nivel de tanque 1 en función de la potencia de la bomba.  

En la Figura 2.84 se puede observar la comparación entre la respuesta del nivel del tanque 

1 que presenta el módulo, con la respuesta que presenta la Ecuación 2.61, frente a un 

cambio en la potencia de la bomba, de donde se concluye que ambas respuestas poseen 

mucha semejanza.  
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Figura 2.83. Respuesta del nivel del tanque 1 del módulo didáctico, frente a un cambio 

del 5% en la potencia de la bomba. 

 
Tabla 2.19. Constantes del nivel 1 del módulo didáctico, frente a un cambio en la bomba. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 3.4% 

ΔS Variación de la salida 47.1% 

t1 Tiempo al 28.3%. 116.539s 

t2 Tiempo al 63.2%. 359.04s 

K Ganancia en estado estable 13.853 

Τ Constante de tiempo 363.7515s 

t0 Retardo del sistema ~0 

 

𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑇1𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

13.853

363.7515𝑠 + 1
 

Ecuación 2.61. Función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del 

tanque 1 con respecto a la bomba, en el módulo didáctico. 

 

Figura 2.84. Comparación de la respuesta de nivel del tanque 1 del módulo 

implementado y del modelo por FIT3, frente a un cambio en la potencia de la bomba. 
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Efecto real de la potencia de la bomba sobre el nivel del tanque 2 

Este efecto se calculó a partir de los datos que se obtuvieron para modelar el efecto 

anterior, pero en este caso se analizó el nivel de agua en el tanque 2. La Figura 2.85 

muestra la respuesta frente a un cambio del 5% en la potencia de la bomba (del 68 al 

71.4%). La Tabla 2.20 muestra las constantes obtenidas de esta gráfica y la Ecuación 2.62 

describe la función de transferencia que relaciona el nivel del tanque 2 con respecto a la 

bomba. 

La comparación entre la respuesta que presenta la Ecuación 2.62, con la respuesta real, 

se realiza mediante la Figura 2.86, en donde se puede ver que ambas respuestas se 

encuentran superpuestas. 

 

Figura 2.85. Respuesta del nivel del tanque 2 del módulo didáctico, frente a un cambio 

del 5% en la potencia de la bomba. 

 

Tabla 2.20. Constantes del nivel 2 del módulo didáctico, frente a un cambio en la bomba. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 3.4% 

ΔS Variación de la salida 13.7% 

t1 Tiempo al 28.3%. 178.5s 

t2 Tiempo al 63.2%. 441.36s 

K Ganancia en estado estable 4.029 

Τ Constante de tiempo 394.29s 

t0 Retardo del sistema 47.07s 

 

𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑇2𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

4.029

394.29𝑠 + 1
𝑒−47.07𝑠 

Ecuación 2.62. Función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del 

tanque 2 con respecto a la bomba, en el módulo didáctico. 



 

120 

 

Figura 2.86. Comparación de la respuesta de nivel del tanque 2 del módulo 

implementado y del modelo por FIT3, frente a un cambio en la potencia de la bomba. 

 

Efecto real de la potencia de la bomba sobre el caudal de ingreso al tanque 1 

Para este análisis se usarán los mismos datos que se usaron en los 2 casos anteriores, ya 

que se trata de la misma variación en la entrada sobre otra variable de salida; es decir se 

trata del efecto que produce un cambio del 5% (del 68 al 71.4%) en la potencia de la bomba 

sobre el caudal de ingreso al tanque 1. La Figura 2.87 presenta la respuesta que se obtuvo 

por parte del módulo didáctico y la Tabla 2.21 contiene los valores obtenidos de esta 

gráfica, mientras que la Ecuación 2.63, es la que modela el efecto de la potencia de la 

bomba sobre el caudal de ingreso al tanque 1. 

 

 

Figura 2.87. Respuesta del caudal de ingreso al tanque 1 en el módulo didáctico, frente a 

un cambio del 5% en la potencia de la bomba. 
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Tabla 2.21. Constantes del caudal de ingreso al tanque 1 en el módulo didáctico, frente a 

un cambio en la bomba. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 3.4% 

ΔS Variación de la salida 5.1% 

t1 Tiempo al 28.3%. 0.508029s 

t2 Tiempo al 63.2%. 0.970055s 

K Ganancia en estado estable 1.5 

Τ Constante de tiempo 0.693s 

t0 Retardo del sistema 0.277s 

 

𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑄𝑖11𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

1.5

0.693𝑠 + 1
𝑒−0.277𝑠 

Ecuación 2.63. Función de transferencia que describe el comportamiento del caudal de 

ingreso al tanque 1 con respecto a la bomba, en el módulo didáctico. 

 

Tanto la respuesta del caudal de ingreso al tanque 1 frente a la potencia de la bomba real, 

como la aproximada mediante FIT3, se encuentran en la Figura 2.88, en donde se puede 

observar que ambas respuestas son muy similares.  

 

Figura 2.88. Comparación de la respuesta del caudal de ingreso al tanque 1 del módulo 

implementado y del modelo por FIT3, frente a un cambio en la potencia de la bomba. 

 

Efecto real de la apertura de la válvula sobre el nivel del tanque 1 

Para encontrar este efecto se variará la apertura de la válvula en un 10% (del 50 al 55%). 

La Figura 2.89 presenta la respuesta del nivel del tanque 1 frente a esta variación, la Tabla 
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2.22 presenta las constantes que se obtiene a partir de esta gráfica, la Ecuación 2.64 es la 

función de transferencia que modela el efecto real que tiene la apertura de la válvula sobre 

el nivel de agua del tanque 1 y la Figura 2.90 muestra la comparación de las respuestas. 

 

 

 

Figura 2.89. Respuesta del nivel del tanque 1 del módulo didáctico, frente a un cambio 

del 10% en la apertura de la válvula. 

 

Tabla 2.22. Constantes del nivel 1 del módulo didáctico, frente a un cambio en la válvula. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 5% 

ΔS Variación de la salida -4.4% 

t1 Tiempo al 28.3%. 100.26s 

t2 Tiempo al 63.2%. 218.4s 

K Ganancia en estado estable -0.88 

Τ Constante de tiempo 177.21s 

t0 Retardo del sistema 41.19s 

 

 

𝐺𝑃𝑉𝑎𝑙𝑇1𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

−0.88

177.21𝑠 + 1
𝑒−41.19𝑠 

Ecuación 2.64. Función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del 

tanque 1 con respecto a la válvula, en el módulo didáctico. 
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Figura 2.90. Comparación de la respuesta de nivel del tanque 1 del módulo 

implementado y del modelo por FIT3, frente a un cambio en la apertura de la válvula. 

 

Efecto real de la apertura de la válvula sobre el nivel del tanque 2 

Para modelar este efecto se utilizará los datos que se usaron en el efecto anterior ya que 

se tiene el mismo cambio en la entrada, pero se analiza una salida diferente; por lo que la 

Figura 2.91, muestra la respuesta del nivel de agua contenida en el tanque 2, frente a un 

cambio del 10% (del 50 al 55%) en la apertura de la válvula, mientras que la Tabla 2.23 

presenta los valores obtenidos de esta gráfica, la Ecuación 2.65 indica la función de 

transferencia del efecto que tiene la apertura de la válvula sobre el nivel del tanque 2 y la 

Figura 2.92 indica la comparación de respuestas, las cuales son similares. 

 

Figura 2.91. Respuesta del nivel del tanque 2 del módulo didáctico, frente a un cambio 

del 10% en la apertura de la válvula. 
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Tabla 2.23. Constantes del nivel 2 del módulo didáctico, frente a un cambio en la válvula. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 5% 

ΔS Variación de la salida 4.7% 

t1 Tiempo al 28.3%. 43.668s 

t2 Tiempo al 63.2%. 95.988s 

K Ganancia en estado estable 0.94 

Τ Constante de tiempo 78.48s 

t0 Retardo del sistema 17.508s 

 

𝐺𝑃𝑉𝑎𝑙𝑇2𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

0.94

78.48𝑠 + 1
𝑒−17.508𝑠 

Ecuación 2.65. Función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del 

tanque 2 con respecto a la válvula, en el módulo didáctico. 

 

 

Figura 2.92. Comparación de la respuesta de nivel del tanque 2 del módulo 

implementado y del modelo por FIT3, frente a un cambio en la apertura de la válvula. 

 

Efecto real de la perturbación 2 sobre el nivel del tanque 2 

Al igual que en los efectos anteriores, para encontrar el efecto de la perturbación 2 (fuga 

de agua del tanque 2), se debe partir del punto de operación del sistema para lo cual se 

espera un tiempo aproximado de 2 horas, antes de enviar la orden de apertura de la válvula 

neumática de bola, la misma que emulará el efecto de la perturbación 2, junto con una 

válvula manual la misma que tiene ya su apertura prestablecida y que visualmente se 

determinó que es de aproximadamente el 50%. La Figura 2.93 muestra el comportamiento 

del nivel de agua del tanque 2 frente a esta perturbación, la Tabla 2.24 contiene el valor de 

las constantes obtenidas de esta gráfica, la Ecuación 2.66 representa el efecto que tiene 
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la perturbación 2 sobre el nivel de agua contenida en el tanque 2 y la Figura 2.94 compara 

las respuestas. 

 

 

 

Figura 2.93. Respuesta del nivel del tanque 2 del módulo didáctico, frente a la 

perturbación 2 (50%). 

 

 

Tabla 2.24. Constantes del nivel 2 del módulo didáctico, frente a la perturbación 2. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 50% 

ΔS Variación de la salida -26.8% 

t1 Tiempo al 28.3%. 45.54s 

t2 Tiempo al 63.2%. 151.02s 

K Ganancia en estado estable -0.536 

Τ Constante de tiempo 158.22s 

t0 Retardo del sistema ~0 

 

 

𝐺𝑃𝑃2𝑇2𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

−0.536

158.22𝑠 + 1
 

Ecuación 2.66. Función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del 

tanque 2 con respecto a la perturbación 2, en el módulo didáctico. 
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Figura 2.94. Comparación de la respuesta de nivel del tanque 2 del módulo 

implementado y del modelo por FIT3, frente a la perturbación 2. 

 

2.14 Análisis de acoplamiento en el módulo didáctico 

Conociendo las funciones de transferencia que relacionan a las entradas con las salidas, 

se analizará el acoplamiento que existe en el módulo didáctico sabiendo que tanto la 

potencia de la bomba como la apertura de la válvula son las entradas y los niveles de 

ambos tanques son las salidas del sistema. 

• G11: función de transferencia de la variación del nivel en el tanque 1 en función de 

la potencia entregada por la bomba (Ecuación 2.61). 

• G12: función de transferencia de la variación del nivel en el tanque 1 en función de 

la apertura de la válvula (Ecuación 2.64). 

• G21: función de transferencia de la variación del nivel en el tanque 2 en función de 

la potencia entregada por la bomba (Ecuación 2.62). 

• G22: función de transferencia de la variación del nivel en el tanque 2 en función de 

la apertura de la válvula (Ecuación 2.65). 

Por lo que las funciones de transferencia quedarían definidas como: 

𝐺11 = 𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑇1𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

13.853

363.7515𝑠 + 1
 

𝐺12 = 𝐺𝑃𝑉𝑎𝑙𝑇1𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

−0.88

177.21𝑠 + 1
𝑒−41.19𝑠 

𝐺21 = 𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑇2𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

4.029

394.29𝑠 + 1
𝑒−47.07𝑠 

𝐺22 = 𝐺𝑃𝑉𝑎𝑙𝑇2𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

0.94

78.48𝑠 + 1
𝑒−17.508𝑠 
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De esta forma la matriz de funciones de transferencia del sistema está indicada con la 

Ecuación 2.67: 

𝐺𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑠) = [

13.853

363.7515𝑠 + 1

−0.88

177.21𝑠 + 1
𝑒−41.19𝑠

4.029

394.29𝑠 + 1
𝑒−47.07𝑠

0.94

78.48𝑠 + 1
𝑒−17.508𝑠

] 

Ecuación 2.67. Matriz de funciones de transferencia del módulo implementado. 

 

La matriz de ganancias en estado estacionario queda definida por la Ecuación 2.68.  

𝐾 = [
13.853 −0.88
4.029 0.94

] 

Ecuación 2.68. Matriz de ganancias en estado estacionario del módulo implementado. 

 

Aplicando la fórmula para sacar la matriz de ganancias relativas (RGA), se tiene la 

Ecuación 2.69 que indica que existe mayor interacción entre la potencia de la bomba y el 

nivel de agua del tanque 1, como también entre la apertura de la válvula y el nivel de agua 

del tanque 2. 

 

Λ𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐾 [𝐾
−1]𝑇  = [

0.786 0.214
0.214 0.786

] 

Ecuación 2.69. Matriz de ganancias relativas (RGA) del módulo didáctico. 

 

Al implementar desacopladores en el módulo didáctico e intentar evaluarlos en lazo abierto 

mediante cambios en las entradas del sistema, no se obtuvo una respuesta adecuada, 

puesto que el programa tenía retrasos, ya que los desacopladores sobrecargaron al 

sistema al tener funciones de transferencia en z, lo que produjo que inclusive se tenga 

errores al momento de tomar datos. Por esta razón se intentó utilizar desacopladores 

estáticos mediante las ganancias en estado estacionario de las funciones de transferencia 

de los desacopladores, pero de igual manera, estos desacopladores produjeron 

oscilaciones en las salidas, lo que demostró que, si bien la teoría se cumple, en la práctica 

existen ocasiones en las que no funcionan, ya que matemáticamente es muy difícil 

considerar todas las características reales de un sistema. Debido a esto se decidió 

implementar los controladores sin desacopladores en el módulo didáctico real.  
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2.15 Diseño de controladores en el módulo didáctico 

Se procede a diseñar los controladores partiendo de las funciones de transferencia que 

modelan al módulo real encontradas anteriormente mediante FIT3. 

Controlador PID del módulo didáctico 

Al igual que en la simulación el controlador PID del módulo didáctico se basa en 2 PID 

simples (uno para cada nivel), por lo que conociendo la relación de acoplamiento de las 

variables como también las funciones de transferencia que modelan los efectos entre las 

entradas y salidas del módulo didáctico, se pueden calcular sus constantes mediante 

métodos de sintonización [31], [32]. 

Controlador PID 1 

El controlador PID del nivel del agua contenida en el tanque 1 se basa en la Ecuación 2.61, 

la misma que modela el efecto que tiene la potencia de la bomba sobre el nivel de agua 

del tanque 1: 

𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑇1𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

13.853

363.7515𝑠 + 1
 

Ya que la ecuación anterior no posee retardo se sintonizará el controlador tipo PID 

mediante el método de Skogestad [31] para sistemas sin retardo, cuyas ecuaciones de 

sintonización son (Ecuación 2.55 y Ecuación 2.56): 

𝐾𝑐 =
𝜏

𝐾𝑇𝐶
 

𝑇𝑖 = min (𝜏, 𝑘1𝑇𝐶) 

Como se explica en el método las constantes finales deberán ser encontradas de forma 

experimental, por lo que se encontró experimentalmente que los mejores valores para las 

constantes Tc y k1 son: 

𝑇𝐶 = 2 

𝑘1 = 2.82 

De esta forma las constantes del controlador PI del nivel del tanque 1 serían: 

𝐾𝑐 = 13.129 

𝑇𝑖 = 5.64 𝑠 = 0.094𝑚𝑖𝑛 
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Estas constantes se implementarán directamente en el módulo didáctico ya que son las 

que experimentalmente tuvieron mejores respuestas tanto frente a perturbaciones como a 

cambios de referencia. 

 

Controlador PID 2 

Las constantes de este controlador se basarán en la Ecuación 2.65, ya que es ésta quien 

modela el efecto de la apertura de la válvula sobre el nivel de agua del tanque 2: 

𝐺𝑃𝑉𝑎𝑙𝑇2𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

0.94

78.48𝑠 + 1
𝑒−17.508𝑠 

Puesto que la ecuación anterior posee retardo se puede sintonizar por cualquiera de los 

métodos explicados en la teoría, pero se escogerá el método más conocido que es el PI 

de Ziegler y Nichols, ya que experimentalmente un PID producía oscilaciones en el sistema 

además que este método experimentalmente respondió de forma adecuada frente a 

cambios de referencia y perturbaciones, por lo que las constantes del controlador son: 

𝐾𝑐 = 4.292 

𝑇𝑖 = 58.30164𝑠 = 0.972𝑚𝑖𝑛 

 

Controlador en cascada del módulo didáctico 

El controlador en cascada se aplica sobre el tanque 1, por lo que el controlador del tanque 

2 será el mismo controlador tipo PID calculado anteriormente; de la teoría se sabe que el 

controlador en cascada consta de un lazo interno que en este caso será de caudal y un 

lazo externo que será de nivel, por lo que se debe sintonizar primero el lazo interno. 

Controlador del lazo interno (caudal) 

El controlador del caudal de entrada al tanque 1, se basará en la función de transferencia 

que relaciona la potencia de la bomba con el caudal de entrada al tanque 1 (Ecuación 2.63): 

𝐺𝑃𝐵𝑜𝑚𝑄𝑖11𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

1.5

0.693𝑠 + 1
𝑒−0.277𝑠 

Ya que la anterior ecuación posee retardo se puede aplicar cualquier método explicado en 

la teoría, pero se encontró experimentalmente que el más adecuado es el método de Dahlin 

ya que con los otros métodos el sistema tendía a volverse oscilatorio y con sólo un 
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controlador de tipo P el controlador en cascada no respondía eficientemente, por lo que las 

constantes del controlador de caudal calculadas por Dahlin serian: 

𝐾𝑐 = 0.8339 

𝑇𝑖 = 0.693𝑠 

Sin embargo, experimentalmente se encontró que reduciendo un poco la constante Ti, 

mejoraba sustancialmente su respuesta por lo que las constantes de controlador del lazo 

interno de caudal definitivas son: 

𝐾𝑐 = 0.8339 

𝑇𝑖 = 0.6𝑠 = 0.010𝑚𝑖𝑛 

 

Controlador del lazo externo (nivel) 

Se sintonizará el controlador mediante el método de FIT3 extendido, por lo que al módulo 

didáctico con el controlador de caudal implementado se le dará un cambio de referencia 

del 5% en el caudal de entrada del tanque 1 y se tomarán datos del nivel de agua del 

tanque 1. La Figura 2.95 presenta la respuesta que tuvo el nivel del tanque 1 frente al 

cambio de referencia del caudal de ingreso a este tanque, análogamente la Tabla 2.25 

presenta las constantes encontradas a partir de esta figura y las que se calcularon mediante 

FIT3, mientras que la Ecuación 2.70 describe mediante una función de transferencia la 

respuesta del nivel del tanque 1 frente a un cambio de referencia del caudal, cuando se 

aplica un controlador PI en el lazo interno.  

 

Figura 2.95. Respuesta de nivel del tanque 1 frente a un cambio del 5% en el caudal de 

ingreso al tanque 1, en el módulo didáctico con controlador interno de caudal. 
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Tabla 2.25. Constantes del nivel 1 del módulo didáctico con controlador de caudal, frente 

a un cambio en el caudal de entrada al tanque 1. 

Constante  Nombre  Valor  

ΔE Variación en la entrada 0.73% 

ΔS Variación de la salida 26.7% 

t1 Tiempo al 28.3%. 532.02s 

t2 Tiempo al 63.2%. 1591.3056s 

K Ganancia en estado estable 36.575 

Τ Constante de tiempo 1588.9284s 

t0 Retardo del sistema 2.3772s 

 

𝐺𝑃𝑄𝑖11𝑇1𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

36.575

1588.9284𝑠 + 1
𝑒−2.3772𝑠 

Ecuación 2.70. Función de transferencia que describe el comportamiento del nivel del 

tanque 1 con respecto al caudal de entrada al tanque 1, en el módulo didáctico. 

 

Ya que se quiere que el nivel del tanque 1 responda con suavidad, puesto que si éste 

responde de forma brusca podría generar alguna interferencia en el controlador del lazo 

interno, se aplicará el método desarrollado por Dahlin, quedando las constantes como: 

𝐾𝑐 = 9.137 

𝑇𝑖 = 1588.9284𝑠 

Sin embargo, al comprobarlo en la manera práctica se encontró que este controlador 

respondía de forma muy lenta por lo que experimentalmente se variaron sus constantes, 

dando como resultado los siguientes valores: 

𝐾𝑐 = 9.137 

𝑇𝑖 = 63.36𝑠 = 1.056min 

Con estas constantes en el lazo externo de nivel se obtuvo las mejores respuestas frente 

la perturbación 3, por lo que éstas serán aplicadas en este controlador. 

 

Controlador Feedforward del módulo didáctico 

Al igual que en la simulación el diseño de este controlador se basa en la Ecuación 2.58: 

𝐹𝐹𝐶 = −
𝐺𝐷
𝐺𝑀
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Donde GD es la función de transferencia que describe el efecto que tiene la perturbación 

sobre módulo didáctico real y GM es la función de transferencia que describe el 

comportamiento del nivel del tanque 2 frente a una variación en la apertura de la válvula. 

𝐺𝐷 = 𝐺𝑃𝑃2𝑇2𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

−0.536

158.22𝑠 + 1
 

𝐺𝑀 = 𝐺𝑃𝑉𝑎𝑙𝑇2𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
=

0.94

78.48𝑠 + 1
𝑒−17.508𝑠 

 

Por lo que el controlador Feedforward queda definido como: 

𝐹𝐹𝐶 = −

−0.536
158.22𝑠 + 1
0.94

78.48𝑠 + 1
𝑒−17.508𝑠

=
0.5702 (78.48𝑠 + 1)

158.22𝑠 + 1
𝑒17.508𝑠 

 

Pero debido a que posee un retardo con signo positivo éste no puede ser implementado; 

además, al intentar aplicar los desacopladores se observó que, al trabajar con funciones 

en z, el programa se volvía lento, por lo que sólo se aplicó el controlador Feedforward 

estático, dando un buen resultado frente la perturbación 2. 

𝐹𝐹𝐶𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0.5702 

Ecuación 2.71. Función de transferencia del controlador Feedforward implementado. 

 

El controlador Feedback que viene asociado al controlador Feedforward es el mismo 

controlador PID, ya que el controlador Feedforward no altera el sistema original y actuará 

sólo cuando exista la perturbación 2. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos tanto de la simulación 

realizada en Simulink, como de la implementación física del módulo didáctico. En ambos 

casos, para realizar la comparación entre los controladores desarrollados se analiza la 

integral cuadrática del error (ISE), cuya fórmula se presenta en la Ecuación 3.1: 

𝐼𝑆𝐸 = ∫ [𝑒(𝑡)]2 𝑑𝑡
∞

0

 

Ecuación 3.1. Integral Cuadrática del Error [4]. 

 

Se realizará la comparación entre los 3 controladores desarrollados, frente a cambios de 

referencia y frente a perturbaciones, siempre bajo las mismas condiciones, para que esta 

comparación sea equivalente.  

 

3.1 Resultados obtenidos en la simulación del módulo 

didáctico 

En la simulación del módulo didáctico se implementó 3 controladores (PID, Cascada y 

Feedforward), cuyas constantes se encuentran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Constantes de los controladores implementados en la simulación. 

Constantes 
Controlador 

PID Cascada Feedforward 

Constantes del controlador de nivel 
del tanque 1 

KC=1.3366 
Ti=103.234s 

KC=0.7081 
Ti=237.593s 

KC=1.3366 
Ti=103.234s 

Constantes del controlador de nivel 
del tanque 2 

KC=56.1035 
Ti=181.3980s 

KC=56.1035 
Ti=181.3980s 

KC=56.1035 
Ti=181.3980s 

Constantes del controlador del 
caudal de ingreso al tanque 1 

No necesario 
KC=6.2870 
Ti=0.0722s 

No necesario 

Constante de la realimentación de la 
perturbación 2 (fuga del tanque 2) 

No necesario No necesario KC=4.00825 

 

Se realiza la comparación de estos controladores mediante la integral cuadrática del error 

(ISE), al enfrentarlos tanto a cambios de referencia como a perturbaciones. Los resultados 

de estas comparaciones se presentan en la Tabla 3.2. 

En la Figura 3.1 se observa tanto la respuesta del nivel de agua contenida en el tanque 1, 

como también la acción de control que se ejerce sobre la bomba (potencia de la bomba) 

para manejar un cambio de referencia positivo del 10%, considerando el efecto de los tres 

controladores desarrollados. La Figura 3.2 presenta la respuesta del nivel 1 y la acción de 

control de la bomba, para los tres diferentes controladores desarrollados, pero frente a un 
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cambio de referencia negativo del 10% en el nivel de agua del tanque 1. Al analizar estas 

respuestas se determina que tanto el controlador PID como el controlador Feedforward son 

más eficientes que el controlador en cascada para estas situaciones.  

La respuesta del nivel del tanque 2, como también la acción de control que se ejerce sobre 

la válvula para manejar un cambio de referencia positivo del 10% en el nivel del tanque 2, 

se presentan en la Figura 3.3 y en la Figura 3.4 para un cambio negativo del 10% en el 

nivel del tanque 2. En esta última figura se observa que la acción de control inicialmente 

es un poco brusca, debido a que la apertura de la válvula no posee un efecto tan fuerte 

sobre el sistema como si lo tiene la potencia de la bomba; sin embargo, esto no se 

considera un sobre esfuerzo del sistema, ya que este elemento tiene internamente 

programada una rampa de crecimiento rápida, que ayuda a que el elemento tenga un 

correcto funcionamiento. Analizando los resultados se concluye que para un cambio de 

referencia positivo en el nivel del tanque 2 tanto el controlador PID como el Feedforward 

son eficientes; en cambio para un cambio de referencia negativo en el nivel del tanque 2, 

los tres controladores presentan características similares.  

 

Tabla 3.2. Comparación de los controladores simulados mediante el ISE (%), frente a 

distintas situaciones. 

Situaciones 

Controlador 

PID Cascada Feedforward 

ISE 1 ISE 2 ISE 1 ISE 2 ISE 1 ISE 2 

Cambio de referencia 
positivo del 10% en el 

nivel de agua del tanque 1 
167.97 0.00275 382.13 0.0003 167.97 0.0027 

Cambio de referencia 
negativo del 10% en el 

nivel de agua del tanque 1 
174.45 0.0039 380.20 0.0004 174.45 0.0039 

Cambio de referencia 
positivo del 10% en el 

nivel de agua del tanque 2 
1.5379 24.351 2.9236 28.065 1.5379 24.351 

Cambio de referencia 
negativo del 10% en el 

nivel de agua del tanque 2 
11.509 34.031 2.9865 34.108 11.509 34.032 

5% de amplitud de la 
perturbación 1 (fuga de 

agua en el tanque 1) 
333.29 0.6515 4076.1 0.6473 333.29 0.6515 

10% de amplitud de la 
perturbación 2 (fuga de 

agua en el tanque 2) 
36.178 58.329 0.5019 58.176 186.35 2.5182 

30% de amplitud de la 
perturbación 3 (fuga del 
caudal de entrada en la 

válvula proporcional) 

2516.8 46.619 0.4774 47.536 2516.8 46.619 
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Figura 3.1. Respuestas del modelo simulado, frente a un cambio de referencia positivo 

del 10% en el nivel del tanque 1. 

 

 
Figura 3.2. Respuestas del modelo simulado, frente a un cambio de referencia negativo 

del 10% en el nivel del tanque 1. 
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Figura 3.3. Respuestas del modelo simulado, frente a un cambio de referencia positivo 

del 10% en el nivel del tanque 2. 

 

 
Figura 3.4. Respuestas del modelo simulado, frente a un cambio de referencia negativo 

del 10% en el nivel del tanque 2. 
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Al ejercer una perturbación que simula una fuga del tanque 1 se obtiene la Figura 3.5, en 

donde se presentan las respuestas de nivel del tanque 1 y las acciones de control que se 

ejercen sobre la bomba para manejar esta perturbación. Analizando esta figura se obtiene 

que tanto el controlador PID como el controlador Feedforward son más eficientes para este 

tipo de perturbaciones que el controlador en cascada.  

En la Figura 3.6 se presenta la respuesta del nivel de agua contenida en el tanque 2, como 

también la acción de control de la válvula, frente a un 10% de la apertura de la válvula que 

emula la fuga de agua del tanque 2 (perturbación 2). Al analizarla se obtiene que el 

controlador Feedforward es el que mejor maneja este tipo de perturbaciones, disminuyendo 

significativamente el ISE del nivel del tanque 2. 

De forma similar que, en los dos casos anteriores, en la Figura 3.7 se presenta las 

respuestas del nivel del tanque 1, como también las acciones de control de la bomba 

necesarias para manejar una apertura del 30% de la válvula que emula a la perturbación 3 

(fuga del caudal de entrada en la válvula proporcional). Se obtiene que el controlador en 

cascada es el más eficiente para este tipo de perturbaciones, ya que este controlador fue 

diseñado exclusivamente para manejar a la perturbación 3. 

 

Figura 3.5. Respuestas del modelo simulado, frente al 5% de apertura de la válvula que 

emula la perturbación 1 (fuga del tanque 1). 



 

138 

 

Figura 3.6. Respuestas del modelo simulado, frente al 10% de apertura de la válvula que 

emula la perturbación 2 (fuga del tanque 2). 

 

 

Figura 3.7. Respuestas del modelo simulado, frente al 30% de apertura de la válvula que 

emula la perturbación 3 (fuga del caudal de entrada en la válvula proporcional). 



 

139 

3.2 Resultados obtenidos en la implementación del módulo 

didáctico 

Al igual que en la simulación, en la implementación se utilizaron tres tipos de controladores 

(PID, Cascada y Feedforward), cuyas constantes se presentan en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Constantes de los controladores implementados en el módulo didáctico. 

Constantes 
Controlador 

PID Cascada Feedforward 

Constantes del controlador de nivel 
del tanque 1 

KC=13.129 
Ti=5.64s 

KC=9.137 
Ti=63.36s 

KC=13.129 
Ti=5.64s 

Constantes del controlador de nivel 
del taque 2 

KC=4.292 
Ti=58.30164s 

KC=4.292 
Ti=58.30164s 

KC=4.292 
Ti=58.30164s 

Constantes del controlador del 
caudal de ingreso al tanque 1 

No necesario 
KC=0.834 
Ti=0.6s 

No necesario 

Constante de la realimentación de la 
perturbación 2 (fuga del tanque 2) 

No necesario No necesario KC=0.5702 

 

La Tabla 3.4 presenta la comparación mediante la integral cuadrática del error (ISE) de los 

controladores implementados en el módulo didáctico. Sin embargo, ya que el controlador 

Feedforward está diseñado exclusivamente para la perturbación 2, para cambios de 

referencia se considera a las respuestas obtenidas por el controlador PID como las 

respuestas obtenidas con el controlador Feedforward, puesto que este último es muy 

similar al controlador PID. 

 

Tabla 3.4. Comparación de los controladores implementados mediante el ISE (%), frente 

a distintas situaciones. 

Situaciones 

Controlador 

PID Cascada Feedforward 

ISE 1 ISE 2 ISE 1 ISE 2 ISE 1 ISE 2 

Llegada al 
punto de 

operación. 
2.27e+06 4.35e+06 2.35e+06 4.32e+06 2.19e+06 4.46e+06 

Cambio de 
referencia 
positivo del 
10% en el 

nivel de agua 
del tanque 1. 

870.7116 4265.7 920.7222 3478.4 870.7116 4265.7 

Cambio de 
referencia 

negativo del 
10% en el 

1067.1 1191.5 3391.8 2022.7 1067.1 1191.5 
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nivel de agua 
del tanque 1. 

Cambio de 
referencia 
positivo del 
10% en el 

nivel de agua 
del tanque 2. 

11.3972 9131.8 8.9742 8132.6 11.3972 9131.8 

Cambio de 
referencia 

negativo del 
10% en el 

nivel de agua 
del tanque 2. 

6.6060 5210.0 6.0988 7509.6 6.6060 5210.0 

Máxima 
amplitud de 

la 
perturbación 
1 (fuga de 
agua en el 
tanque 1). 

84.4303 8588.8 379.4181 3495.8 45.5064 5733.4 

Máxima 
amplitud de 

la 
perturbación 
2 (fuga de 
agua en el 
tanque 2). 

5.4657 10434 5.4346 9720.1 8.7349 381.1048 

Máxima 
amplitud de 

la 
perturbación 
3 (fuga del 
caudal de 

entrada en la 
válvula 

proporcional). 

245.8372 1632.4 11.0820 1547.4 261.1010 1806.5 

 

Al tratarse de un sistema implementado físicamente, primero se debe alcanzar el punto de 

operación, para desde allí aplicar cambios de referencia o introducir perturbaciones. La 

Figura 3.8 muestra cómo responde el módulo didáctico, desde que los tanques se 

encuentran completamente vacíos, hasta que el sistema alcanza su punto de operación. 

Se observa que los tres controladores implementados son eficientes, pero el controlador 

PID y Feedforward permiten que se llegue al punto de operación más rápido. 
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Figura 3.8. Respuestas del módulo didáctico al alcanzar el punto de operación. 

 

En la Figura 3.9, se tiene la respuesta del nivel de agua contenida en el tanque 1, como 

también la acción de control que se ejerce sobre la bomba, para manejar un cambio de 

referencia positivo del 10%. Realizando el análisis, se concluye que los tres controladores 

son eficientes; sin embargo, el controlado PID y el Feedforward poseen menos ISE, pero 

son más bruscos que el controlador en cascada.  

Cuando se implementan los tres controladores en el módulo didáctico y se somete al 

sistema a un cambio de referencia negativo del 10% en el nivel de agua contenida en el 

tanque 1, se tienen las respuestas presentadas en la Figura 3.10. Se observa que tanto el 

controlador PID como Feedforward poseen menor ISE, pero en la respuesta de nivel del 

tanque 1, se presenta un pico negativo, el cual no se presenta con el controlador cascada. 

En la Figura 3.11 se presenta la respuesta del nivel de agua contenida en el tanque 2 como 

también la acción de control que se ejerce sobre la válvula (apertura de la válvula) para 

manejar un cambio de referencia positivo del 10% en el nivel 2, mientras que la Figura 3.12 

presenta la respuesta del nivel 2 y la acción de control cuando el cambio de referencia del 

10% es negativo. Se verifica que los tres controladores poseen respuestas semejantes, 

como se puede ver mediante las integrales cuadráticas de error (ISE) similares 

presentadas en la Tabla 3.4.  
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Figura 3.9. Respuestas del módulo didáctico implementado, frente a un cambio de 

referencia positivo del 10% en el nivel del tanque 1. 

 

 

Figura 3.10. Respuestas del módulo didáctico implementado, frente a un cambio de 

referencia negativo del 10% en el nivel del tanque 1. 
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Figura 3.11. Respuestas del módulo didáctico implementado, frente a un cambio de 

referencia positivo del 10% en el nivel del tanque 2. 

 

 

Figura 3.12. Respuestas del módulo didáctico implementado, frente a un cambio de 

referencia negativo del 10% en el nivel del tanque 2. 
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Para comprobar la eficiencia frente a la perturbación 1, se procede a establecer de forma 

experimental cual es la máxima amplitud de la perturbación que estos controladores 

pueden soportar. En la Figura 3.13, se muestra tanto la respuesta de nivel del tanque 1 

como también la acción de control que se ejerce sobre la bomba (potencia de la bomba), 

para manejar a la máxima apertura de la válvula que emula la fuga de agua del tanque 1. 

Mediante el análisis de los datos se determina que tanto el controlador PID como el 

controlador Feedforward poseen un menor ISE, pero su respuesta es más brusca que con 

el controlador en cascada; sin embargo, los tres controladores implementados son 

eficientes frente a esta perturbación.  

 

Figura 3.13. Respuestas del módulo didáctico implementado, frente a la máxima amplitud 

que puede tomar la perturbación 1. 

 

Al aplicar la perturbación 2 (fuga del tanque 2), emulada mediante la válvula neumática de 

bola, se obtiene la Figura 3.14, que contiene la respuesta del nivel de agua contenida en 

el tanque 2, como también la acción de control que se ejerce sobre la válvula para manejar 

dicha perturbación. Mediante el análisis, se establece que el mejor controlador para 

manejar la perturbación 2 es el controlador Feedforward, ya que con este controlador no 

se nota el efecto de esta perturbación sobre la variable de control (nivel 2). Se compara la 

eficiencia de los controladores frente a la perturbación 3 mediante la Figura 3.15, la misma 

que contiene las respuestas del nivel de agua contenida en el tanque 1 como también las 

acciones de control que se ejerce sobre la bomba para manejar esta perturbación. Se 

establece que los tres controladores pueden manejar esta perturbación; sin embargo, con 
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el controlador en cascada no se siente el efecto de esta perturbación sobre la variable 

principal de control (nivel 1). 

 

Figura 3.14. Respuestas del módulo didáctico implementado, frente a la máxima amplitud 

que puede tomar la perturbación 2. 

 

Figura 3.15. Respuestas del módulo didáctico implementado, frente a la máxima amplitud 

que puede tomar la perturbación 3.  
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4. CONCLUSIONES 

El presente capítulo contiene tanto las conclusiones obtenidas del desarrollo del presente 

proyecto de titulación, como también las recomendaciones para mejorar el sistema o 

desarrollar estudios futuros. 

 

4.1 Conclusiones 

• Actualmente existen múltiples estrategias de control, sin embargo, se siguen 

utilizando estrategias de control simple como es el caso de un controlador tipo 

PID, ya que este controlador es de fácil sintonización e implementación, además 

funciona eficientemente alrededor de un punto de operación, por lo que en el 

presente proyecto de titulación se implementó un controlador PID.  

• El análisis de sistemas interactuantes, tanto en simulación como en la 

implementación, resulta ser complejo; sin embargo, la mayoría de los sistemas 

en donde intervienen varios tanques son sistemas interactuantes, debido a que 

se prefiere llenar a los tanques por su parte inferior, cuando se requiere tener al 

fluido estable o se quiere evitar que el fluido tenga en su parte superior 

turbulencias o espuma. 

• Inicialmente se intentó implementar un sistema no interactuante, ya que su 

análisis es más sencillo, pero debido a que llenar a los tanques por su parte 

superior generaba turbulencias, se decidió llenar a los tanques por orificios 

laterales, lo que convirtió al sistema en un sistema interactuante, ya que el caudal 

de salida del tanque superior también depende del nivel del tanque inferior.  

• No se trabajó con el modelo teórico inicial, ya que sus respuestas frente a 

cambios en la entrada no tenían semejanza con las que presenta el módulo 

implementado, por lo que se corrigió y ajustó el modelo simulado, a fin de que 

sus respuestas sean semejantes a las del módulo didáctico. Sin embargo, el 

modelo teórico inicial sirvió para realizar un estudio general y corroborar los 

conocimientos aprendidos. 

• Es muy común asumir que la curva de respuesta de la bomba es una recta, la 

cual es emulada con una ganancia, pero en la realidad no tendrá este tipo de 

respuesta en todo su rango, ya que la bomba debe romper primero la inercia del 

sistema para bombear el fluido hasta donde es requerido.  
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• Existen varios tipos de válvulas con características de funcionamiento lineal, 

siendo la válvula de pistón una de las que más se acopla a esta característica; 

sin embargo, la respuesta del caudal no es lineal, debido a que al variar la 

apertura de la válvula el caudal también cambia, pero en muchos casos modelar 

el efecto de la válvula mediante una relación lineal, resulta ser una buena 

aproximación. 

• En el presente proyecto de titulación se intentó modelar al sistema lo más 

cercano posible al módulo implementado, por lo que se tomó las medidas de la 

mayor cantidad de efectos, pero existen efectos que no pudieron ser modelados 

a cabalidad, por su complejidad. A pesar de que el modelo no presenta las 

respuestas exactas que tiene el módulo implementado, ayuda mucho a entender 

lo que se podría producir en el sistema real.  

• Para la implementación de un controlador de nivel en un tanque con pequeña 

área transversal no es necesario que se tenga la medida de nivel exacta, es 

suficiente con una exactitud de +/-2%, por esta razón se puede implementar el 

controlador mediante un sensor que no tenga una alta exactitud. 

• Para acondicionar el transmisor de nivel del tanque 2, se comparó su respuesta 

con la respuesta del transmisor de nivel industrial ya existente, con el fin de que 

ambos tengan características similares y posean el mismo esquema de control. 

• La protección que debe tener un sensor que será implementado en campo 

depende del medio en donde funcionará, por lo que en ciertas ocasiones no será 

necesaria protección alguna y en otras será necesario que la caja que protege a 

los elementos electrónicos esté completamente sellada, impidiendo el paso de 

agentes externos. 

• En la teoría existen muchas maneras de diseñar los controladores tipo PID, sin 

embargo, en el presente proyecto de titulación se utilizaron las ecuaciones de 

sintonización más generales, puesto que se trata de un módulo didáctico y 

basándose en las constantes que arrojan estas ecuaciones, el estudiante podrá 

manipularlas para ver el efecto que produce esta variación sobre el sistema.  

• El diseño de los controladores tanto para la simulación como para la 

implementación se basó en la aproximación de modelo mediante FIT3, puesto 

que con ella se puede aproximar al sistema a un modelo de primer orden con 

retardo, el mismo que representa a la mayoría de los procesos y con este modelo 
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se logró calcular las constantes del controlador mediante las diferentes 

ecuaciones que se tiene en la teoría. 

• El controlador más adecuado en simulación fue encontrado mediante la 

comparación de las respuestas y acciones de control de todos los controladores 

calculados, ya que se pueden realizar múltiples simulaciones sin ningún riesgo 

de daño en los elementos. 

• En la implementación real no se comparó entre todos los controladores que se 

tienen en la teoría, sino que se escogió el método por el cual el sistema debería 

tener la mejor respuesta y después se realizó un ajuste fino de las constantes, 

ya que a simple vista algunos métodos generarían la inestabilidad del sistema al 

tener una ganancia muy alta o un tiempo de integración muy pequeño. 

• Cuando la aproximación del sistema mediante FIT3 no posee retardo, un buen 

método para sintonizar el controlador es mediante las ecuaciones de Skogestad 

que dan una idea de cuál es el valor que se podría aplicar y a partir de este valor 

se puede realizar una sintonización fina. 

• En la industria, los controladores son regulados en base a la experiencia que 

tiene el operador, ya que realizar una modelación resultaría muy complicado e 

incluso imposible. 

• Se puede decir que un controlador tipo PID es eficiente cuando puede manejar 

cambios de referencia cercanos al punto de operación, como también 

perturbaciones que no sean muy fuertes. 

• Acciones de control bruscas en simulación pueden ser manejadas por el 

elemento final de control, sin embargo, en la implementación el elemento final de 

control podría sufrir daños que mermen la eficiencia de este elemento, por esta 

razón se debe analizar bien cualquier cambio que vaya a ser probado en el 

módulo didáctico.  

• En la parte simulada del presente proyecto de titulación, se implementaron 

desacopladores, ya que el modelo simulado parte del punto de operación y 

además las salidas poseen respuestas muy semejantes a una línea recta. Sin 

embargo, el módulo didáctico no parte de las condiciones de operación por lo 

que implementar los desacopladores quitaría autonomía al sistema, ya que se 

debería introducir un botón el cual será accionado cuando el sistema se 

encuentre en condiciones de operación, adicionalmente al ser un sistema en 
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donde sus respuestas no son líneas rectas, estas pequeñas variaciones 

producen efectos negativos sobre el sistema con desacopladores.  

• Las respuestas que presenta un sistema simulado siempre serán similares frente 

a cambios en la entrada, pero en sistemas implementados, las respuestas del 

sistema varían dependiendo incluso de la temperatura del ambiente, por esta 

razón las curvas de reacción obtenidas del módulo implementado no siempre 

parten del mismo punto de operación, pero si de un punto muy cercano. 

• Mediante la integral cuadrática del error se puede verificar de forma sencilla que 

controlador es el que posee mejor respuesta, ya que el controlador que posea 

menor ISE, será el que alcance más rápido la referencia o el que maneje mejor 

el efecto de una perturbación. Sin embargo, se debe analizar también la acción 

de control ya que ésta podría ser muy brusca, produciendo daños al elemento 

final de control.  

• Tanto en la parte simulada como en la implementada del presente proyecto de 

titulación se comprobó la eficiencia del controlador en cascada, ya que, mediante 

este controlador, la variable principal no se ve afectada cuando existe una 

perturbación del caudal de entrada al sistema (fuga de agua de la válvula 

proporcional). 

• El controlador Feedforward redujo mayoritariamente el efecto de la perturbación 

2 sobre la salida del sistema tanto en la simulación como en la implementación. 

 

4.2 Recomendaciones 

• A pesar de que el transmisor de nivel del tanque 2 acondicionado funciona 

eficientemente, es recomendable que se adquiera y coloque un transmisor 

industrial para que el módulo didáctico amplíe su tiempo de vida útil y tenga una 

mejor respuesta en la medición de nivel del tanque 2. Este cambio puede ser 

implementado sin problemas, ya que la interfaz EasyPort posee dos entradas 

analógicas adicionales.  

• El módulo didáctico posee un tanque reservorio de agua T3, el mismo que 

permite la reutilización del fluido. Sin embargo, se recomienda que se realice un 

cambio de agua y una limpieza de los tanques por lo menos cada 3 meses, para 

garantizar que los elementos del sistema sigan funcionando eficientemente. 
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• Se recomienda que la acción de control que se ejerce sobre la bomba 

proporcional no sea muy brusca, ya que este elemento es el que consume más 

corriente y un sobre esfuerzo podría producir daños en el módulo. Esto se 

comprobó ya que en ciertas ocasiones el módulo didáctico dejaba de responder, 

cuando se daba un cambio a la entrada de la bomba del 100%, provocando 

incluso que las alarmas se activen por falta de corriente. 

• Es recomendable que antes de realizar algún cambio en el módulo se conozca 

la forma adecuada de conectar y desconectar los elementos, como por ejemplo 

los racores, para que éstos mantengan su integridad y no presenten posibles 

fugas. 

• Al momento de tomar datos del módulo didáctico, se recomienda que no se 

ejecute otro programa que consuma muchos recursos, ya que a pesar de que el 

tiempo de muestreo es de 50ms, si se ejecuta otro programa que consuma 

muchos recursos como Simulink, podría fallar la toma de datos por falta de 

memoria en RAM. 

• Para futuros estudios se recomienda que se implemente controladores robustos 

como controladores por modos deslizantes, en el módulo didáctico.  

• Se recomienda colocar una válvula en el módulo didáctico entre qo11 y qi21 (LSV-

101B), con el fin de estudiar el efecto que existe cuando el caudal de salida del 

tanque 1 choca con el caudal de entrada del tanque 2 provisto por la bomba, 

provocando en este choque efectos de flujo turbulento o incluso reflujo de agua.  

• Se recomienda colocar sensores de caudal en las tuberías que emulan fugas 

para saber el valor exacto de esta fuga e implementar esquemas de control más 

complejos como combinar el controlador Feedforward y Cascada para un mismo 

tanque. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

Diagramas de conexiones eléctricas implementados en el módulo didáctico físico. 
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