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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación nace con la idea de investigar una técnica de 

control avanzado que mejore el control tradicional, es así como de la variedad de 

estrategias existentes se selecciona el control predictivo, porque es el que 

mayores expectativas genera en el ámbito industrial. 

 

El alcance del control predictivo es automatizar procesos industriales que 

presentan un comportamiento dinámico complejo, es decir: inestables, con 

retardos, perturbaciones, multivariables, etc. 

 

El objetivo del control predictivo implementado en este proyecto es controlar, el 

nivel del último tanque, en un prototipo de tanques acoplados. Se escoge este 

proceso porque es complicado, ya que cada tanque recibe caudales diferentes de 

agua, el uno producido por la bomba de líquido que alimenta el depósito principal 

y el otro debido al acoplamiento entre ellos.  

 

Para cumplir con este objetivo, es necesario identificar un modelo que sea 

representativo, del comportamiento del proceso que se quiere controlar, en este 

caso de la planta de tanques acoplados; porque el control predictivo usa este 

modelo para predecir el valor de las variables controladas, a lo largo de un 

horizonte de predicción, calculando las variables manipuladas para hacer que en 

ese horizonte, las variables controladas estén en sus valores de referencia. 

 

Después de obtener y validar el modelo, la sintonía del controlador implementado 

no es problema, esto se debe a que los parámetros de sintonización están 

relacionados directamente con el modelo, mediante una función objetivo o coste, 

que se optimiza para obtener la señal de control. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto de titulación se realiza con el objetivo de investigar e implementar 

una nueva estrategia de control avanzado, denominada control predictivo, técnica 

ampliamente usada a nivel industrial, pero no estudiada en anteriores proyectos 

de titulación en la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, lo que le da un carácter 

innovador a este trabajo.  

 

El proyecto se encuentra organizado en cinco capítulos que se detallan a 

continuación: 

 

En el primer capítulo se especifica los fundamentos que son la base del presente 

proyecto de titulación. Se desarrolla la evolución del control de procesos a lo largo 

del tiempo y las nuevas técnicas diseñadas para solucionar los problemas en el 

ámbito industrial. Posteriormente se procede a describir la estrategia de control 

predictivo, es decir sus orígenes, funcionamiento, características, ventajas, 

desventajas, elementos y principales algoritmos. Finalmente, se detalla 

brevemente los principios que rigen al sistema de tanques acoplados. 

 

El segundo capítulo evalúa la funcionalidad del control predictivo, usando el 

modelo matemático del sistema de tanques acoplados. En la primera parte se 

obtiene el modelo del proceso a controlar. Posteriormente se diseña el algoritmo 

de control predictivo, para ello se define los parámetros de sintonización, se 

describe la herramienta Model Predictive Control Toolbox de MATLAB y se 

comprueba su funcionamiento. Finalmente, se realiza la simulación del 

controlador predictivo en el proceso de tanques acoplados. 

 

En el capítulo tres, se detalla la construcción del prototipo y las principales 

características de los elementos que lo constituyen. Estos son: estructura en fibra 

de vidrio, tanques acoplados, válvulas de control de flujo, sensor de presión 
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diferencial, bomba centrífuga, tubería de cobre, válvula check, sensor de caudal, y 

tarjeta de adquisición de datos. Finalmente, se realiza la implementación del 

controlador predictivo en el proceso de tanques acoplados. 

 

Las pruebas realizadas y resultados obtenidos en el prototipo de tanques 

acoplados, después de implementar el control predictivo, se detallan en el capítulo 

cuatro. Para ello se diseña una interfaz en MATLAB que permite observar el 

funcionamiento del controlador, tanto en la simulación como en la implementación 

con la planta modelada e identificada, y adicionalmente se analiza y evalúa el 

control mediante las gráficas obtenidas en cada centímetro. Finalmente se 

concluye con la viabilidad del control en procesos industriales. 

 

En el quinto capítulo se detallan las conclusiones obtenidas en el desarrollo del 

proyecto de titulación, y para finalizar se especifica las recomendaciones para 

mejorar la estructura física del prototipo e implementación del controlador 

predictivo. 
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CAPÍTULO 1.     

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

En este capítulo se especifica los fundamentos, que son la base del presente 

proyecto de titulación. Se desarrolla la evolución del control de procesos a lo largo 

del tiempo y las nuevas técnicas diseñadas para solucionar los problemas en el 

ámbito industrial. Posteriormente se procede a describir la  estrategia de control 

predictivo, es decir, sus orígenes, funcionamiento, características, ventajas, 

desventajas, elementos y principales algoritmos. Finalmente, se detalla 

brevemente los principios que rigen al sistema de tanques acoplados. 

 

1.1.  EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE PROCESOS 

 

A medida que la humanidad evoluciona se presenta la necesidad de implementar 

nuevas tecnologías, para solucionar los problemas que surgen día a día, sean 

éstos a nivel industrial como para mejorar su estilo de vida. 

 

Antiguamente la obtención de un producto industrializado estaba bajo control 

manual, es decir requería de personal que operara la maquinaria instalada. 

Cuando las variables del proceso se desviaban del valor deseado, el operador 

humano trataba de corregir el error ya producido. Con la finalidad de ahorrarse 

dinero y ser más competitivos, nació el concepto de control automático, 

comúnmente llamado control clásico, cuya idea general es la automatización de 

los procesos y la mejora de la calidad de los productos. 

 

El primer controlador que apareció fue el PID, donde la señal de control reacciona 

al error ya producido, de forma proporcional (P), integral (I) y derivativa (D). Sin 

embargo su rendimiento es ineficiente cuando el proceso es complejo, 

desconocido y variable en el tiempo. 
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Se presenta entonces la idea de mejorar y optimizar los procesos industriales, con 

la finalidad de mantener la industria competitiva y rentable.  

 

La competencia en el mercado a nivel industrial dió lugar a la optimización del 

control, buscando nuevas estrategias que ayuden a solucionar problemas como: 

procesos con múltiples variables, tanto en la entrada como en la salida, retardos, 

dinámica compleja, etc.  

 

Esta búsqueda origina técnicas como: control difuso, control predictivo, redes 

neuronales, algoritmos genéticos, etc., las mismas que permiten una mejor 

eficiencia y un alto grado de flexibilidad en los procesos. Cabe recalcar que  estas 

estrategias son utilizadas actualmente en el ámbito industrial. 

 

El objetivo de todo sistema de control hoy en día, es actuar sobre las variables 

controladas, para que éstas reaccionen a los cambios del funcionamiento del 

proceso, considerando los siguientes criterios: económicos, medioambientales, de 

calidad, de seguridad, etc. 

 

La diferencia entre las técnicas de los nuevos sistemas de control radica en la 

complejidad matemática, siendo cada vez más importante incluir las 

incertidumbres en el diseño del controlador. 

 

El resultado de un estudio relacionado con los problemas y desarrollo del control, 

realizado por Takatsu et al., para la Society of Instrumentation and Control 

Engineering [10] a 15 plantas consideradas líderes en temas de control, se 

observa en la tabla 1.1.; donde se muestra la evolución en los últimos años de los 

principales problemas del control. Nótese que el retardo, perturbaciones e 

interacción siguen siendo los mismos problemas en los tres años que se han 

realizado la encuesta. La respuesta y la estabilidad parecen problemas resueltos, 

y se atacan problemas más difíciles como la dinámica no lineal. La conclusión es 

entonces, que hasta el año 1995 no se había desarrollado un sistema de control 

que lograra solucionar completamente los problemas ya detallados. 
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1983                         (%) 1989                         (%) 1995                         (%) 

Retardo 24 Retardo 23 Interacción 24 

Perturbaciones 21 Interacción 16 Perturbaciones 22 

Interacción 17 Perturbaciones 15 Retardo 21 

Respuesta 16 Cambios 12 Cambios 14 

Estabilidad 11 No lineal 10 No lineal 7 

Tabla 1. 1: Principales problemas de control 

 

De este mismo estudio se rescata la figura 1.1, donde se muestran las diferentes 

técnicas de control existentes hasta la actualidad, los intereses que éstas 

generan, y su ejecución en los procesos. Las direcciones de cada una de las 

flechas indican las expectativas creadas en el futuro por los mismos.  

 

Se observa en la figura 1.1 que las técnicas: 

 

� Desacoplo y Auto ajuste:  Son sencillas de aplicar pero no generan 

expectativas. 

� Deslizante:  No es sencilla de aplicar y genera muy pocas expectativas. 

� H ∞ , LQ y Filtro de Kalman:  Son poco aplicables y generan escasas 

expectativas. 

� Adaptativo:  Poco aplicable pero genera medianas expectativas. 

� Neuronal, Borroso:  Genera grandes expectativas y  presenta mediana 

dificultad en su aplicación. 

� Retardo, PID: Muy fáciles de implementar con buenas expectativas  

� MPC (Control Predictivo basado en Modelo):  Grandes expectativas a 

futuro  y sencillo de aplicar. 

 

De las técnicas mencionadas, la más utilizada en la industria es la de Control 

Predictivo Basado en Modelo (MPC), debido a que tiene un buen comportamiento 

y simplicidad. Ésta es la razón por la que en este proyecto de titulación se 

implementa el MPC a un proceso muy común en el campo industrial, 

especialmente a nivel químico, éste es el de tanques acoplados. 
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Figura 1. 1: Expectativas y posibilidades técnicas 

 

1.2.  CONTROL PREDICTIVO 

 

A partir de los años 70 nació el control predictivo, con la idea de mejorar el control 

clásico y optimizar los procesos. En los últimos años gracias a su extensa 

investigación, desarrollo y fácil implementación en procesos prácticos, es 

ampliamente admitido por el sector industrial. 

 

El control predictivo conocido también como control por horizonte deslizante, es 

una técnica de control que utiliza un modelo del proceso (modelo de predicción), 

con el fin de predecir el valor de las variables de salida a lo largo de un intervalo 

de tiempo (dado por el diseñador del controlador en base a un análisis previo del 

proceso a controlar). Su objetivo principal es calcular la señal de control, para que 

en este intervalo de tiempo (horizonte de predicción), las variables controladas 

(variables de salida) estén en la consigna especificada, tal como se indica en el 

diagrama de bloques de la figura 1.2. 
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Figura 1. 2: Control predictivo en tanques acoplados 

 

La figura 1.3 es la referencia para entender mejor la metodología que usa el 

control predictivo. 

 

Figura 1. 3: Problema de control predictivo y política de horizonte móvil en un sistema monovariable. 

 
Donde: 

 

 )(ty   = valor actual de la variable controlada 

)(ˆ tkty +  = predicciones de la variable controlada  

)(tu   = variable manipulada o señal de control 

)( tktu +  = valores futuros de la variable manipulada 

N   = horizonte de predicción 
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1.  Las salidas futuras para un horizonte determinado N , llamado horizonte 

de predicción, se predicen cada instante t  utilizando el modelo del proceso. 

Estas predicciones de la salida )( tkty +  para k = 1….N dependen de los 

valores conocidos hasta el instante t  (entradas y salidas conocidas) y de 

las señales de control futuras )( tktu + , k = 0….N-1, que han de ser 

calculadas y enviadas al sistema. 

 

2. La secuencia de señales de control futuras se calcula minimizando un 

criterio (función de coste), para mantener al proceso lo más cerca posible 

de la trayectoria de referencia )( ktw + . Este criterio está formado  

normalmente por la diferencia entre la salida predicha y la trayectoria de 

referencias futuras, elevado todo esto al cuadrado. En la mayor parte de 

los casos se incluye también el esfuerzo de control dentro de la función de 

coste. La solución explícita se puede obtener cuando el criterio es 

cuadrático y el modelo lineal; en caso contrario se ha de utilizar un método 

numérico para buscar la solución. 

 

3. La señal de control )( ttu  es enviada al proceso mientras que el resto de 

las señales de control calculadas no se consideran, ya que en el siguiente  

instante de muestreo ya se conoce )1( +ty  y se repite los pasos anteriores 

con este nuevo valor y todas las secuencias son actualizadas. Por lo tanto 

se calcula )11( ++ ttu  (Que en principio será diferente a )1( ttu +  al 

disponer de nueva información), haciendo el uso del concepto de horizonte 

deslizante [2]. 

 

1.2.1. RESPUESTA LIBRE Y FORZADA 

 

En la mayoría de controladores predictivos, la señal de control es expresada 

como la suma de dos señales:  

)()()( tututu cf +=      (1.1) 
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)(tu f : Entradas anteriores al instante t y es constante en el futuro e igual al último valor que tomó 

la señal de control. 

)()( jtujtu f −=−    Para j = 1,2,…    (1.2) 

)1()( −=+ tujtu f   Para j = 0, 1,2,…    (1.3) 

 

)(tuc : Su valor es 0 en el pasado y es la señal de control futura. 

 

0)( =− jtuc     Para j = 1,2,…        (1.4) 

)1()()( −−+=+ tujtujtuc   Para j = 0, 1,2,…         (1.5) 

 

De igual forma la salida predicha se separa en dos partes: 

 

)()()( tytyty cf +=       (1.6) 

 

)(ty f : Predicción de la salida cuando la señal de control es )(tu f  (respuesta libre). 

)(tyc : Predicción de la salida cuando la señal de control es )(tuc  (respuesta forzada). 

 

 
Figura 1. 4: Respuesta libre y forzada 

 

1.2.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

 

La técnica de Control Predictivo Basado en Modelo (MPC) integra disciplinas 

como: control óptimo, control estocástico, control de procesos con retardo de 
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tiempo, control multivariable y control con restricciones; características que le dan 

un impacto significativo para solucionar problemas de ámbito industrial. 

 

1.2.2.1. Ventajas 

 

� Maneja con relativa facilidad sistemas multivariables. 

� Puede tomar en cuenta limitaciones físicas y tecnológicas de los 

actuadores; así como razones de seguridad, de calidad, etc., debido a que 

existe la posibilidad de formular restricciones en su algoritmo. 

� Facilita la calibración y el entendimiento al grupo humano que no tenga 

instrucción avanzada de control y trabaja en la industria; ya que los 

fundamentos teóricos son intuitivos. 

� Es una estrategia abierta a nuevas innovaciones como: problemas de 

robustez, modelos no lineales, aplicación a nuevos sistemas;  porque se 

fundamenta  en  conceptos básicos de control. 

� Dependiendo del algoritmo de control a implementarse, podría incluir la 

compensación Feedforward (Compensación en Adelanto). 

� En procesos tipo Batch o en robótica donde se tiene previo conocimiento 

de los puntos de consigna futuros resulta una gran ayuda. 

� Tiene una amplia aplicación en sistemas lineales, no lineales, con grandes 

retardos e inestables. 

 

1.2.2.2. Desventajas 

 

� Requiere de Software y Hardware avanzados, ya que es necesario tener 

un buen nivel de procesamiento, para poder resolver el algoritmo de 

control, lo cual le hace ineficiente a sistemas rápidos. 

� Resulta ineludible identificar y modelar la dinámica del proceso lo más 

próximo posible al real. 

� Debido a la optimización de su Función de Control requiere alta carga 

computacional. 

 

 



9 

1.2.3. ELEMENTOS BÁSICOS DE CONTROL PREDICTIVO  

 

Hay diferentes tipos de controladores predictivos, que se diferencian entre si de 

acuerdo a la aplicación donde sean empleados, pero todos y cada uno de ellos 

tienen los mismos elementos básicos que se detallan a continuación: 

 

� Modelo del Proceso 

� Modelo de las Perturbaciones 

� Función de Coste 

� Obtención de la  ley de Control  

 

1.2.3.1. Modelo del proceso 

 

Es aquel a partir del cual se calcula las predicciones )(ˆ tkty + ; y tiene que 

representar lo más cerca posible la dinámica del proceso. Se pueden usar varios 

modelos para representar la relación de las salidas con las entradas medibles; los 

más usados son: respuesta impulso, respuesta paso, función de transferencia, 

variables de estado. 

 

1.2.3.1.1. Respuesta Impulso 

 

En sistemas estables, para una entrada impulso, se tiene una salida dada por la 

ecuación (1.7): 

∑
=

−=
N

i
i ituhty

1

)()(      (1.7) 

Donde: 

ih  = valores muestreados obtenidos, al someter al proceso a un impulso  

unitario de amplitud igual al período de muestreo (figura 1.5). 

 

La predicción viene dada por: 

∑
=

−+=+
N

i
i tiktuhtkty

1

)()(ˆ     (1.8) 
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Figura 1. 5: Respuesta impulso 

 

1.2.3.1.2. Respuesta Paso 

 

La señal es una entrada paso,  para sistemas estables tenemos: 

 

∑
=

−∆+=
N

i
io itugyty

1

)()(      (1.9) 

Donde: 

)1()()( −−=∆ tututu  

oy  = 0 

ig  = valores muestreados ante la entrada paso (figura 1.6) 

 

 
Figura 1. 6: Respuesta paso 

 
La predicción viene dada por: 

∑
=

−+∆=+
N

i
i tiktugtkty

1

)()(ˆ     (1.10) 
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Las ventajas y desventajas de los modelos respuesta impulso y paso se detallan 

en la tabla 1.2: 

 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Ampliamente aceptados en la industria. Solo permiten representar modelos 

estables y sin integradores. 

Métodos muy intuitivos y no requieren 

información previa del proceso 

Necesitan de muchos parámetros, en el 

orden de 40 a 50 muestras. 

  

  

Procedimiento de identificación simple. 

Fáciles para describir dinámicas complejas 

como fase no minima o retardos. 

Tabla 1. 2: Ventajas y desventajas del modelo de respuesta  impulso y paso 

 

1.2.3.1.3. Función de Transferencia 

 

Se usa la función de transferencia: 

 

A

B
G =      (1.11) 

 

La salida viene dada por: 

 

 )()()()( 11 tuzBtyzA −− =      (1.12) 

na
nazazazazA −−−− ++++= ...1)( 2

2
1

1
1    (1.13) 

nb
nbzbzbzbzB −−−− +++= ...)( 2

2
1

1
1    (1.14) 

 

La predicción viene dada por: 

 

)(
)(

)(
)(ˆ

1

1

kktu
zA

zB
tkty +=+ −

−

     (1.15) 

 

Las ventajas y desventajas del modelo de función de transferencia se observa en 

la tabla 1.3: 
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Ventajas  Desventajas  

Útil para procesos inestables 

 

Importante tener un conocimiento a 

priori del proceso 

Necesita pocos parámetros 

 

Necesario conocer el orden de los 

polinomios A, B. 

Tabla 1. 3: Ventajas y desventajas del modelo de función de transferencia 

 

1.2.3.1.4. Variables de Estado 

 

)()(

)1()1()(

tCxty

tButAxtx

=
−+−=

          (1.16) 

 

Donde: 

BA,    = matrices del sistema de entrada 

C  = matriz del sistema de salida 

)(tx  = estado 

 

La predicción viene dada por: 

 








 −++=+=+ ∑
=

−
k

i

ik tiktBuAtxACkktxCtkty
1

1 )()()(ˆ)(ˆ   (1.17) 

 

Las ventajas y desventajas del modelo variables de estado se detallan en la tabla 

1.4. 

 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Utilizado para sistemas mono-

variables como multivariables. 

Frecuentemente los estados no 

tienen representación física. 

Permite analizar la estructura 

interna del proceso. 

Debido a la carga matemática los 

cálculos son complejos. 

Se necesita un observador para 

obtener los estados. 

Tabla 1. 4: Ventajas y desventajas del modelo variables de estado 
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1.2.3.2. Modelo de las Perturbaciones 

 

Es muy importante el análisis del modelo de las perturbaciones, puesto que es 

necesario considerar la existencia de: ruido, entradas no medibles y errores en la 

modelación del proceso. 

 

El modelo más utilizado es ARIMA (Autorregresivo Integrado de Media Móvil), ya 

que considera dos tipos de perturbaciones: movimiento browniano (en procesos 

con balance de energía) y cambios aleatorios sucedidos en instantes aleatorios 

(cambio en la calidad del material). 

 

La diferencia entre la salida medida y la calculada por el modelo es: 

 

)(

)()(
)(

1

1

−

−

=
zD

tezC
tn      (1.18) 

 

Para una perturbación constante, la expresión está dada por: 
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)(
)( −−

=
z

te
tn       (1.19) 

 

Donde: 

)( 1−zD  = Incluye al integrador  11 −−=∆ z  con el fin de tener error nulo en 

estado estable. 

)(te   = Ruido de media cero 

)( 1−zC   = 1 

 

La predicción viene dada por: 

 

)()(ˆ tntktn =+=      (1.20) 
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1.2.3.3. Función de coste 

 

El objetivo de esta función es obtener la ley de control y su expresión es: 

 

[ ] [ ]∑ ∑
= =

−+∆++−+=
2

1 1

22

21 )1()()()(ˆ)(),,(
N

Nj

N

j
u

u

jtujjtwtjtyjNNNJ λδ   (1.21) 

 

Donde: 

1N   = Límite mínimo de predicción, con N1 valores grandes se obtiene  

una respuesta suave del proceso y en procesos con tiempo  

muerto (d): dN >1 .  

2N   = Límite máximo de predicción 

uN   = Horizonte de control ( 2NNu ≠ ) 

)(),( jj λδ  = Pesos que pueden ser constantes o exponenciales y ponderan el  

comportamiento futuro. 

 

1.2.3.3.1. Trayectoria hacia el punto de referencia 

 

El fin del control predictivo es que la salida futura trate de seguir a una 

determinada señal de referencia en el horizonte de predicción; siendo su principal 

ventaja la disminución de retardos, ya que se puede conocer previamente la señal 

de referencia )( ktr +  o el instante de cambio en el caso de que la referencia sea 

constante. 

  

Hay que tomar en cuenta que se puede tener una trayectoria de referencia real 

)( ktr + , que es muy diferente a la trayectoria de referencia )( ktw + , la cual es una 

suave aproximación desde el valor actual de la salida )(ty  a la referencia  )( ktr + , 

esto es: 

 

)()1()1()( ktrktwktw +−+−+=+ αα    (1.22) 
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Donde: 

10 << α  

 1≈α  La aproximación será más suave (figura 1.7). 

 0≈α   La aproximación será más rápida (figura 1.7).  

 

 
Figura 1. 7: Trayectoria de referencia 

 

1.2.3.3.2. Restricciones 

 

Razones de seguridad, medio ambiente, velocidad de respuesta, instrumentación 

y actuadores; son las causas de que en todo proceso existan límites de 

funcionamiento. 

 

Las restricciones que pueden incluir los modelos de control predictivo son:  

 

máx

máx

máx

ytyy

dututudu

utuu

≤≤
≤−−≤

≤≤

)(

)1()(

)(

min

min

min

 

t

t

t

∀
∀
∀

 

 

1.2.3.4. Obtención de la ley de Control 

 

Se define por )( tktu +  y se obtiene de: 

 

� Optimizar la función de coste J  para ello es necesario calcular )(ˆ tkty + , 

en función de las señales de control futuras, entradas y salidas pasadas  

haciendo uso del modelo elegido. 
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� Cuando el modelo es lineal y sin restricciones la solución es analítica y 

en otros casos la solución será mediante métodos iterativos. 

 

Con el objetivo de no obtener señales de control de alta frecuencia no deseables, 

que provocarían inestabilidad, hay que estructurar una ley de control para 

disminuir el número de grados de libertad en el horizonte de predicción, la cual 

mejora la robustez y el comportamiento del sistema. 

 

La principal técnica para estructurar la ley de control es usar el horizonte de 

control uN , la cual considera que después de un periodo de control 2NNu <  la 

señal de control se mantiene constante, es decir: 

 

0)1( =−+∆ jtu     (1.23) 

 

Obteniéndose un vector de control uN  en vez de 2N ; en el caso límite 1=uN . 

 

Es importante recalcar que la señal de control )( tktu +  no permanece constante, 

porque debe ser recalculada en cada intervalo de muestreo; debido a la estrategia 

de horizonte deslizante (figura 1.8). 

 
Figura 1. 8: Ley de control 
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1.2.4. ALGORITMOS DE CONTROL PREDICTIVO  

 

Los algoritmos de control predictivo más destacados se detallan en la tabla 1.5: 

 

Control por matriz dinámica DMC Dinamic Matrix Control 

Control por algoritmo del modelo  

Modelo predictivo de control heurístico 

Orden-identificación 

MAC 

MPHC 

IDCOM          

Model Algorithmic Control 

Model Predictive Heuristic Control 

Identification-Command 

Control funcional predictivo PFC Predictive Functional Control 

Control por predicción extendida y 

adaptable 

EPSAC Extended Prediction Self Adaptive 

Control 

Control por horizonte extendido y 

adaptable. 

EHAC Extended Horizon Adaptive Control 

 

Control predictivo generalizado GPC Generalized Predictive Control 

Tabla 1.5: Principales algoritmos de control predictivo 

     

1.2.4.1. Control Por Matriz Dinámica (DMC)  

 

Se caracteriza por: 

 

� Emplear el modelo de respuesta paso. 

� Las perturbaciones se mantienen constantes a través del horizonte de 

predicción. 

� Los valores futuros de la variable de salida dependen de la respuesta 

forzada (acciones de control futuras), de la respuesta libre (acciones de 

control pasadas y conocidas en el instante t) y de las perturbaciones. 

� La función objetivo puede incluir los errores futuros o incorporar los 

incrementos de control. 

� Las restricciones son escritas como inecuaciones. 

� La minimización para obtener la ley de control es numérica y debe 

calcularse para cada período de muestreo. 

� No puede manejar procesos inestables. 

� Al usar la respuesta paso necesita de muchos parámetros, siendo una 

desventaja la dimensión del modelo. 
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1.2.4.2. Modelo Predictivo de Control Heurístico (MPHC) 

 

Llamado también control por algoritmo de modelo (MAC) u orden-identificación 

(IDCOM) [4], y se caracteriza por:  

 

� Usar un modelo de respuesta impulso. 

� La función de costo se obtiene con los errores entre la salida y la 

trayectoria de referencia, donde esta última se define como el sistema de 

primer orden, que se desarrolla desde )(ty  (valor actual de la salida) al 

punto de consigna o referencia en una determinada constante de tiempo. 

� Permite añadir restricciones a la función objetivo. 

 

1.2.4.3. Control funcional predictivo (PFC) 

 

Fue creado para sistemas que necesitan un funcionamiento rápido del controlador 

por Richalet  [8], y se caracteriza por: 

 

� Utiliza el modelo de espacio de estados. 

� Emplea puntos de coincidencia y funciones base [2] : 

 

� Puntos de Coincidencia: Es el subconjunto de puntos ( jh  j= 1,…,nH) 

en el horizonte de predicción, donde la salida deseada y su valor en 

el futuro coinciden (figura 1.9). 

� Funciones Base: Son funciones polinómicas determinadas por el 

proceso y la referencia, que forman una combinación lineal mediante 

la cual se define la señal de control futura. 

 

De esa manera cualquier referencia puede ser expresada con la 

combinación de las funciones base. 

 

∑
=

=+
Bn

i
ii kBtuktu

1

)()()(     (1.32) 
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Donde: 

1)(1 =kB   paso 

kkB =)(2   rampa 

2
3 )( kkB =   parábola 

 

� Se reduce el tamaño del modelo, ya que con pocos parámetros ui 

incógnitas del problema de optimización, se define cualquier entrada 

compleja.  

� Se puede añadir restricciones en aceleración sea de máximo o mínimo. 

� Maneja  procesos inestables y sistemas no-lineales. 

 

 
Figura 1. 9: Puntos de coincidencia 

 

1.2.4.4. Control por predicción extendida y adaptable (EPSAC) 

 

Caracterizado por: 

 

� Emplear el modelo de función de transferencia. 

� La estructura de la ley de control es muy simple, porque considera el 

horizonte de control igual a uno (señal de control no varía a partir del 

instante t ).   

� Se puede cerrar el lazo añadiendo perturbaciones medibles. 

 

1.2.4.5. Control por horizonte extendido y adaptable (EHAC) 

 

Caracterizado por: 
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� Usar el modelo de función de transferencia. 

� Su objetivo es reducir la diferencia entre la variable controlada calculada y 

su referencia en el instante Nt + , para lograrlo se puede hacer que la 

señal de control permanezca constante (horizonte de control = 1) u 

optimizando la función de coste para la cual ya existe una solución 

explicita, porque depende sólo de los parámetros del proceso. 

� Tiene poca libertad para el diseño, ya que el único parámetro de ajuste es 

el horizonte de predicción. 

 

1.2.4.6. Control Predictivo Generalizado (GPC) 

 

Fue desarrollado por Clarke et al [3] y utiliza el modelo Controlled Auto-

Regressive Integrated Moving Average (CARIMA) y se caracteriza por: 

 

� La función objetivo es cuadrática y se resuelve de manera recursiva: 

 

[ ] [ ]∑ ∑
= =

−+∆++−+=
2

1 1

22

21 )1()()()()(),,(
N

Nj

N

j
u

u

jtujjtwtjtyjNNNJ λδ  (1.42) 

 

Donde: 

)( jδ  = Peso de ponderación, puede ser una constante o una  

exponencial. 

)( jλ  = Peso de ponderación, puede ser una constante o una  

exponencial. 

)( jtw +  =  Tiene forma exponencial desde el valor actual de la salida hasta la  

referencia. 

 

� La perturbación es ruido blanco. 

� Es un algoritmo estable. 

 

Más detalle sobre los algoritmos mencionados referirse a [2], [5], [7], y [9]. 
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1.3. SISTEMA DE TANQUES ACOPLADOS  

 

El control predictivo, en el presente proyecto, pretende ser aplicado a un sistema 

bien conocido y ampliamente utilizado en el sector industrial; como es el de 

tanques acoplados. 

 

El sistema de tanques acoplados se basa en la ley de vasos comunicantes cuyos 

principios los definió Galileo (figura 1.10): 

 

1. Al colocar un mismo líquido dentro de diversos recipientes conectados 

entre sí, incluso si tienen distinta forma y tamaño, la altura que alcanza 

el líquido es la misma en todos ellos. Sucede lo mismo cuando se  

inclinan los vasos, es decir, aunque cambie la posición de los vasos, el 

nivel del líquido acaba alcanzando el mismo nivel en los recipientes.  

 

Esto se debe a la presión atmosférica, ya que el aire de la atmósfera 

ejerce la misma presión en la superficie de los vasos, equilibrándose el 

sistema al alcanzar el mismo nivel. Es decir si las presiones 

BA pp = necesariamente las alturas Ah y Bh  de las respectivas 

superficies libres han de ser idénticas BA hh = . 

 

2. En cambio, cuando los vasos comunicantes contienen fluidos diferentes 

que no se mezclan homogéneamente, el que tenga mayor densidad 

llena el tubo de comunicación y las alturas del resto de los recipientes 

resultan inversamente proporcionales a las densidades de los líquidos. 

 

 
Figura 1. 10: Ley de vasos comunicantes 
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Entonces, el sistema está descrito como un número de recipientes comunicados 

en su parte inferior por un acoplamiento (válvulas, tubos de comunicación, etc.); 

cuyo funcionamiento es: 

 

� Los recipientes se suponen vacíos. 

� En el primer recipiente se empieza a introducir el líquido y éste comienza a 

llenarse. 

� Cuando el líquido del primer recipiente llega al acople se transfiere parte de 

este líquido al segundo recipiente, siendo natural que el primero se llene 

con más rapidez que el segundo. 

� Se cierra la salida del segundo recipiente; así al aumentar el nivel del 

primer recipiente existirá mayor transferencia del líquido al segundo. 

� Se deja de ingresar líquido al primer recipiente y por la ley de vasos 

comunicantes mencionada se observará que los dos recipientes alcanzan 

el mismo nivel. 

 

Se encuentran diversas aplicaciones de estos sistemas como los canales, 

distribución de agua potable en las viviendas; pero tal vez  una de las más 

interesantes es la esclusa; esta estructura fue diseñada para superar las 

diferencias de nivel en los compartimientos de navegación esto es: una 

embarcación ingresa en la esclusa en la que se iguala el nivel con el tramo por 

donde la embarcación debe seguir navegando; para ello se debe cerrar la 

esclusa de ingreso y abrir la esclusa ubicada en el desnivel como se observa 

en la Figura 1.11. 

 
Figura 1. 11: Sección y funcionamiento de las esclusas 
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Ahora cabe la pregunta: ¿Cuál es el fin de controlar el sistema de tanques 

acoplados?. El objetivo es controlar el nivel en el último recipiente; ya que en 

todas y cada una de las industrias existe como mínimo un proceso en el que 

se encuentran interactuando dos depósitos y un control eficiente del nivel 

implica mejora en la producción y alto rendimiento económico.  
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CAPÍTULO 2 

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL CONTROL 

PREDICTIVO EN EL PROTOTIPO DE TANQUES 

ACOPLADOS 

  

En este capítulo se evalúa la funcionalidad del control predictivo usando el modelo 

matemático del sistema de tanques acoplados. En la primera parte se obtiene el 

modelo del proceso a controlar. Posteriormente se diseña el algoritmo de control 

predictivo, para ello se define los parámetros de sintonización, se describe la 

herramienta model predictive control toolbox de MATLAB, y se comprueba su 

funcionamiento. Finalmente, se realiza la simulación del controlador predictivo en 

el proceso de tanques acoplados. 

 

2.1.   MODELACIÓN DE LA PLANTA “TANQUES ACOPLADOS” 

 

La estrategia de control predictivo utiliza el modelo del proceso a ser controlado, 

para predecir la evolución futura de las variables controladas sobre un horizonte 

de predicción.  

 

Para representar la relación existente entre la entrada y la salida de la planta, 

tanques acoplados, se usa el modelo de función de transferencia. 

 

El  proceso consta de: bomba centrífuga, sensor de presión diferencial y tanques 

acoplados.  

 

Por esta razón, la función de transferencia total de la planta está formada por tres 

bloques (figura 2.1): 
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� Bomba centrífuga  

� Tanques acoplados 

� Sensor de presión diferencial y su acondicionamiento 

 

El diagrama de bloques de la figura 2.1 se reduce a la siguiente ecuación (2.1): 

 

)(*)(*)()( sGsGsGsG spbPT =     (2.1) 

 

Donde: 

)(sGb   =  Función de transferencia de la bomba centrífuga 

)(sGPT  =  Función de transferencia del prototipo de tanques acoplados 

)(sGs   =  Función de transferencia del sensor de presión diferencial más su  

acondicionamiento de señal 

 

 
Figura 2.1: Diagrama de Bloques 

 

Las funciones de transferencia se obtienen por separado y luego se reemplazan 

en la ecuación (2.1). Es importante recalcar que las unidades de las variables y 

constantes usadas para calcular dichas funciones son las siguientes: 

 

� Caudal  [cm3/seg.] 

� Altura  [cm] 

� Área  [cm2] 

� Voltaje  [V] 
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2.1.1. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA BOMBA CENTRÍFUGA  

 

La característica de la bomba centrífuga (figura 2.2) se obtuvo 

experimentalmente; los resultados de las pruebas y los valores adquiridos se 

detallan en la tabla 2.1: 

 

Voltaje [V]  Caudal [lpm]  

10,5 7,6 

7,38 4,2 

5,3 1,1 

5 0,7 

Tabla 2.1: Valores de voltaje y caudal adquiridos experimentalmente en la bomba centrífuga 
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Figura 2.2: Característica estática de la bomba centrífuga 

 

Analizando la figura 2.2 se observa que la curva característica de la bomba 

centrífuga tiene un comportamiento no lineal; sin embargo por motivos de 

modelación se linealiza en torno al punto de operación. La región a considerar es 

la de 5,3 [V] a 7,38 [V]. 

 

   inbb vkq *=       (2.2) 

 



27 

Donde: 

bq  =  Caudal de salida de la bomba centrífuga [lpm]. 

inv  =  Voltaje ingresado a la bomba centrífuga [V]. 

bk  =  Pendiente de la curva característica de la bomba centrífuga [lpm/V]. 

 

][*][49,1

][*
][3,5][38,7

][1,1][2,4

Vv
V

lpm
qb

Vv
VV

lpmlpm
qb

in

in

=

−
−=

 

 

Realizando la conversión de [lpm] a [cm3/seg.] 
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Finalmente se encuentra la función de transferencia usando la transformada de 

Laplace: 

 

83,24
)(

)(
)( === b

in

b
b k

sv

sQ
sG      (2.3) 

 

2.1.2. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LOS TANQUES ACOPLADOS 

 

Para obtener la función de transferencia de los tanques acoplados (figura 2.3); se 

debe identificar las variables del proceso, estados y perturbaciones. 

 

Estados: 

1H  = Nivel en el primer tanque. 

2H  = Nivel en el segundo tanque. 
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Variable manipulada: 

iQ  = Velocidad de flujo de la bomba. 

 

Variable controlada: 

2H  =  Nivel en el segundo tanque. 

 

Perturbaciones: 

Variaciones en el flujo causadas por la válvula A y B. 

 

 
Figura 2.3: Tanques Acoplados 

 

Para modelar el proceso propuesto se emplea una analogía, es decir, pasar el 

modelo de sistema de fluido a un diagrama de red. 

 

El sistema de tanques acoplados se reduce entonces, a una red eléctrica (figura 

2.4) utilizando el concepto de variables generalizadas (tabla 2.2). 

 

Sistemas Eléctrico s Sistema de Fluidos  

Corriente (i) Caudal (Q) 

Voltaje (V) Presión (P) (h altura) 

Tabla 2.2: Variables generalizadas 
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Figura 2.4: Circuito Eléctrico 

 

Componentes: 

 

� Tanques: Se representan como capacidad de fluido o capacidad hidráulica 

y su expresión en tanques rectos está dada por: 

 

   
ρ
A

C f =      (2.4) 

Donde: 

fC  = Capacidad del fluido. 

A  = Sección transversal de los tanques. 
 = 12 [cm] * 12 [cm] 

 = 144 [cm2] 

ρ  = Peso específico. 

 = 1 (agua) 

 

Si los dos tanques son iguales se tiene: 

 

A
A

CCC fff ====
121

                   (2.5) 

Donde: 

1
fC  = Capacidad del fluido del primer tanque. 

2
fC  = Capacidad del fluido del segundo tanque. 
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� Válvulas:  Se representan como resistencias y su expresión está dada por: 

 

  
v

o
f K

h
R

*2
=       (2.6) 

Donde: 

fR  = Resistencia. 

oh  = Altura inicial. 

 

Reemplazando en la ecuación (2.6) los valores del proceso se obtienen las 

siguientes ecuaciones: 

 

Válvula A:   
v

A K

HH
R 212 −

=           (2.7) 

 

Válvula B:   
v

B K

H
R 2*2

=           (2.8) 

Donde: 

1H  = Altura del primer tanque en el punto de operación de 18 [cm]. 

2H  = Altura del segundo tanque en el punto de operación de 16 [cm]. 

vK  =  Es definido por la norma IEC 534-1987 de válvulas de control del siguiente  

modo: 

“Caudal de agua (de 5 a 40º C) en m3/h que pasa a través de la válvula a 

una apertura dada y con una pérdida de 1 bar”. 

= ]/[*86,0 3 hmCv . 

Tomando en cuenta que: 

vC  = “Caudal de agua en galones USA por minuto que pasa a través de 

la válvula en posición completamente abierta y con una pérdida de carga 

de 1 PSI. Este coeficiente depende de las dimensiones  internas y de la 

tersura de la superficie de la válvula”.  

Para la válvula de control de flujo alkon JF3 se tiene: ]/[08,1 3 hmCv =  

= ]/[08,1*86,0 3 hm  

=  ]/[9288,0 3 hm  
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Realizando la conversión de [m3/h] a [cm3/seg.]: 

 

vK  = ]/[258 3 segcm  

 

El circuito eléctrico de la figura 2.4 se resuelve aplicando el método de nodos 

(figura 2.5): 

 

    [ ] [ ] [ ]IVy n =*       (2.9) 

Donde: 

[ ]y  = Admitancia. 

[ ]nV  =  Voltaje nodo. 

[ ]I  =  Fuente de corriente. 

 

 
Figura 2.5: Método de Nodos 
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La ecuación (2.10) se resuelve con el método de determinantes, la variable a 

despejar es 2H (nivel en el último tanque): 
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Reduciendo a la mínima expresión se obtiene la siguiente ecuación: 
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Reemplazando (2.5), (2.7), (2.8) en (2.11) tenemos: 
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Reemplazando valores en (2.12): 

 

1H  = 18 [cm] (punto de operación) 

2H  = 16 [cm] (punto de operación) 

vK  =  258 [cm3/seg.] 

A  = 144 [cm2] 

 

Tenemos: 

[ ]25,32)91,338()33,227(

1

)(

)(
)(

2
2

++
==

sssQ

sH
sG

i
p    (2.13) 
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2.1.3. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL SENSOR DE PRESIÓN 

DIFERENCIAL  

 

La curva característica del sensor de presión diferencial junto con su 

acondicionamiento (figura 2.6) se obtiene experimentalmente. Es importante 

recalcar que los datos medidos dependen de las condiciones ambientales, porque 

la manguera de plástico encargada de comunicar la señal de presión al sensor 

tiende a humedecerse. Este fenómeno es conocido como tensión capilar, lo cual a 

medida que el tiempo transcurre afecta con mayor notoriedad a la medición. 

 

Adicionalmente existe un problema con la repetibilidad de los experimentos, 

debido a los cambios en la lectura del sensor, porque las condiciones internas y 

externas del experimento no son exactamente las mismas. Por ejemplo: la 

ubicación de la sonda de vidrio introducida en el último tanque puede cambiar con 

cada experimento. Inconveniente que surge por ser estos elementos, los que se 

manipulan para montar o desmontar el prototipo. Las razones anteriormente 

expuestas son el motivo por el cual los valores obtenidos en la tabla 2.3 son 

referenciales. 
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Figura 2.6: Característica estática del sensor de presión diferencial y su acondicionamiento 
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Voltaje [V]  Altura [cm]  

0,198 2 

0,454 4 

0,633 5 

0,833 7 

0,996 8 

1,082 9 

1,246 10 

1,457 12 

1,58 13 

1,708 14 

1,84 15 

1,983 16 

2,104 17 

2,362 19 

2,531 20 

2,614 21 

2,876 23 

2,994 24 

3,167 25 

3,37 27 

3,499 28 

3,62 29 

3,778 30 

3,89 31 

4,02 32 

4,27 34 

4,4 35 

Tabla 2.3: Valores característicos del sensor de presión diferencial y su acondicionamiento. 

 

Analizando la figura 2.6, se observa que la curva característica del sensor de 

presión diferencial y su acondicionamiento tiene un comportamiento 

aproximadamente lineal; por lo tanto la expresión que la define está dada por: 

 

    hkv sout *=      (2.14) 
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Donde: 

outv  =  Voltaje de salida del acondicionamiento (tarjeta SCX-EB). 

sk  =  Pendiente de la curva característica del sensor de presión diferencial y su  

acondicionamiento. 

h  =  Altura (nivel) en el último tanque del prototipo. 

 

])[*127,0(

][*
][

][
127,0

][*
][2][35

][198,0][4,4

Vhv

cmh
cm

V
v

cmh
cmcm

VV
v

out

out

out

=

=

−
−=

 

 

Finalmente la función de transferencia, usando la transformada de Laplace, viene 

dada por: 

   127,0
)(

)(
)( ==

sH

sv
sG out

s     (2.15) 

 

2.1.4. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA TOTAL DE LA PLANTA 

 

La función de transferencia total del sistema tanques acoplados se obtiene al 

reemplazar las ecuaciones (2.15), (2.13)  y (2.3) en (2.1), y reduciendo a la 

mínima expresión se tiene: 

 

 
14,049,1

014,0
)(

2 ++
=

ss
sGPT      (2.16) 

 

Antes de profundizar en el estudio del algoritmo de control predictivo, es 

necesario determinar el tiempo de muestreo y la existencia de retardos en el 

proceso que se va a controlar. Para ello se obtiene la respuesta paso del sistema 

en lazo abierto (figura 2.7). 
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Figura 2.7: Respuesta del sistema tanques acoplados a una entrada paso unitaria 

 

Analizando la figura 2.7, se observa que no existe un seguimiento adecuado a la 

entrada paso unitario (no alcanza la amplitud de 1), este problema se pretende 

mejorar con la estrategia de control predictivo. Además: 

 

No existen retardos 

Tiempo de establecimiento  = 39 [seg.] 

Amplitud máxima   ≥  0,0978 

Tiempo de subida   = 21, 6 [seg.]  

 

El periodo de muestreo se calcula en base al tiempo de subida, es decir en este 

intervalo tiene que existir como mínimo 20 muestras; por lo tanto el intervalo de 

muestreo es de 1,08 [segundos]. 

 

Se procede a realizar varias comparaciones para determinar el mejor periodo de 

muestreo en 0.5, 0.8, 1 y 1.2 [segundos], concluyendo que el tiempo más 

adecuado para nuestro proceso es un segundo; pues los polos y ceros están 

dentro del círculo unitario, dando una buena región de estabilidad, como se 

observa en la figura 2.8 obtenida en MATLAB usando el comando pzmap.  
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Figura 2.8: Diagrama del lugar geométrico de las raíces del sistema en tiempo de muestreo de  1 [seg.] 

 

El modelo interno del proceso a controlar suele ser un modelo discreto; por lo 

tanto se discretiza la (ecuación 2.16) con un retenedor de orden cero y periodo de 

muestreo 1 [segundo]; dando como resultado la siguiente expresión: 

 

   
23,015,1

0027,00044,0
2 +−

+
zz

z
     (2.17) 

 

2.2.  ALGORITMO DEL CONTROL PREDICTIVO 

 

La estrategia de control predictivo es implementada para mantener el nivel del 

último tanque en una referencia dada, y como el MPC utiliza el modelo de la 

planta se aplica la función de transferencia total del Sistema (ecuación 2.17). 

 

2.2.1.  PARÁMETROS DE SINTONIZACIÓN 

 

Un paso importante, antes de implementar el algoritmo de control predictivo, es 

conocer como se debe calibrar sus parámetros, los criterios que cumplen con 

dicho objetivo se detallan a continuación: 
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� El horizonte de control debe ser menor al horizonte de predicción. 

� Un horizonte de control corto causa cambios mínimos de la acción de 

control; es decir el regulador intenta alcanzar el setpoint cambiando la 

variable manipulada pocas veces y en pequeñas cantidades. 

� Una acción de control por un largo periodo de tiempo, en un horizonte de 

control corto, podría sobrepasar el valor del setpoint, después de los finales 

de horizonte de control. Sin embargo, como el MPC se sigue ejecutando, la 

variable manipulada finalmente se colocará alrededor del setpoint. 

� Un horizonte de control largo produce cambios más agresivos de la acción 

de control. Estos cambios agresivos pueden causar la oscilación del 

sistema y/o aumentar la energía gastada.  

� El horizonte de control normalmente debe cubrir varias constantes de 

tiempo del sistema. Si el sistema se muestrea 10 veces en una constante 

de tiempo podría ser un horizonte de control de 20 periodos de 

muestreo[2]. 

� Un horizonte de predicción corto reduce el tiempo donde el regulador MPC 

predice las salidas de la planta.  

� Un horizonte de predicción largo aumenta la capacidad de predicción del  

regulador MPC. Sin embargo, disminuye la interpretación añadiendo 

cálculos suplementarios al algoritmo de control. 

 

El algoritmo del control predictivo se desarrolla en MATLAB, para ello se usa el 

Model Predictive Control Toolbox.  

 

Esta herramienta nos permite ingresar el modelo del proceso a controlar, 

restricciones, pesos, perturbaciones, e incluso realizar una simulación para 

evaluar el funcionamiento del controlador. 

 

2.2.2. MODEL PREDICTIVE CONTROL TOOLBOX  

 

Model Predictive Control Toolbox es una herramienta de MATLAB que 

proporciona funciones, una interfaz gráfica de usuario y bloques de Simulink para 

el diseño y la simulación de controladores predictivos. 
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El toolbox requiere que el modelo del proceso sea lineal e invariante en el tiempo 

(LTI). Puede ser definido como: función de transferencia, espacio de estados, 

polos y ceros, modelo obtenido en el System Identification Toolbox, o linealizando 

un modelo en Simulink. 

 

Un punto importante a considerar es que el modelo de la planta se encuentre en 

el Workspace de MATLAB; para que éste pueda ser importado al Model Predictive 

Control Toolbox, (figura 2.9). Para mayor información del funcionamiento de este 

interfaz referirse al ANEXO B.1 

 

 
Figura 2.9: Ventana de diseño del controlador predictivo 

 

La subrutina modelo.m  (ANEXO C.1.); creada en MATLAB contiene el modelo 

del prototipo de tanques acoplados que es importado al controlador MPC. 

 

Analizando la respuesta paso unitario en lazo abierto del sistema (figura 2.7), la 

sección 2.2.1 y 2.2.2 se consideran los siguientes parámetros del controlador: 
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MODEL AND HORIZONS 

 

Intervalo de control  = 1 

Horizonte de predicción = 10 

Horizonte de control  = 2 

 

CONSTRAINS (RESTRICCIONES) 

MANIPULATED VARIABLES (Caudal de entrada) 

 

Se debe a las limitaciones físicas del actuador (bomba), que tiene una 

capacidad máxima de 6 [GPM] o 378 [cm3/seg.] 

 

MINIMUM = 0 [cm3/seg.] 

MAXIMUM = 300 [cm3/seg.] 

 

WEIGHT TUNING 

 

Overall = 0.8 

 

Input weight (Peso al caudal de entrada) 

 

Weight =  0.1  

Rate weight = 0.1 

 

Output weight (Peso al nivel del último tanque) 

 

Mayor importancia se le da al nivel del último tanque, es decir a la variable H2 

para que alcance el valor de referencia. 

 

Weight = 50 

 

Comprobamos si el controlador funciona correctamente ante una entrada paso 

unitario y se obtiene la figura 2.10 y 2.11.  
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Figura 2.10: Señal de control 

 

 

Figura 2.11: Respuesta del sistema tanques acoplados a una entrada paso unitaria 

 

En la figura 2.10 y 2.11, se observa que:  

 

� Alcanza la amplitud de la entrada paso unitario con un tiempo de 

establecimiento mínimo. 

� Máxima amplitud es 1,05. 

� Existe un retardo de 1 [segundo]. 
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Al comparar la respuesta del sistema a una entrada paso unitario, en lazo abierto 

(figura 2.7) y después de diseñar el controlador predictivo (figura 2.10); se puede 

concluir que se mejora notablemente el seguimiento a la señal de referencia.  

 

 
Figura 2.12: Respuesta del sistema tanques acoplados a una entrada paso unitaria 

 

A medida que se repite un valor del setpoint, el MPC optimiza la respuesta del 

sistema, disminuyendo el retardo tal como se observa al comparar la figura 2.11 y 

2.12.  Esto se debe a que en el toolbox de MATLAB se selecciona la opción Look 

Ahead. 

 

2.3.   SIMULACIÓN DE LA PLANTA DE TANQUES ACOPLADOS 

 

Para la simulación se hace uso del Simulink (figura 2.13), el diagrama está 

formado por dos bloques principales MPC controller (controlador) y LTI System 

(sistema lineal invariante en el tiempo donde se encuentra el modelo del proceso 

a controlar). 

 

Se colocan adicionalmente dos osciloscopios para la visualización de la señal de 

control (Qi) y la variable controlada (H2). Finalmente se encuentra la señal de 

referencia.  
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En la simulación realizada se utiliza los parámetros especificados anteriormente, 

pero debido a que el control predictivo es un control intuitivo, dichos valores 

pueden ser modificados según los requerimientos de la planta. De esa forma se 

mejora la sintonización del controlador.  

 

 
Figura 2.13: Simulink 

 

En la figura 2.14 se observan los resultados obtenidos en el Simulink, la señal de 

control en la ventana izquierda y en la derecha la respuesta de la planta de color 

rojo, junto con su referencia de color azul. 

 

CAUDAL  NIVEL 

 
 

Figura 2.14:  Respuesta y señal de control del sistema tanques acoplados a una señal de referencia dada 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR PREDICTIVO 

EN EL PROTOTIPO TANQUES ACOPLADOS 

 

En este capítulo se detalla la construcción del prototipo y las principales 

características de los elementos que lo constituyen. Estos son: estructura en fibra 

de vidrio, tanques acoplados, válvulas de control de flujo, sensor de presión 

diferencial, bomba centrífuga, tubería de cobre, válvula check, sensor de caudal y 

tarjeta de adquisición de datos. Finalmente, se realiza la implementación del 

controlador predictivo en el proceso de tanques acoplados. 

 

3.1.   CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Inicialmente se analiza el proyecto de titulación “Diseño y construcción de un 

sistema de control de nivel de líquidos” [1], del cual se utiliza la bomba centrífuga, 

tanques acoplados, sensor de presión diferencial y sus acondicionamientos. 

 

El prototipo a construir se diseña con la finalidad de optimizar el control, 

implementando la estrategia de control predictivo en el proceso de tanques 

acoplados. Para cumplir con este objetivo se diseña una nueva estructura, porque 

el diseño original tiene un sinnúmero de perturbaciones que hacen inestable al 

sistema. 

 

El proyecto consta de los siguientes elementos: 

 

� Estructura en fibra de vidrio  

� Tanques acoplados  

� Válvulas de control de flujo 

� Sensor de presión diferencial 

� Bomba centrífuga 
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� Tubería de cobre  

� Válvula check  

� Sensor de caudal 

� Tarjeta de adquisición de datos 

 

3.1.1. ESTRUCTURA EN FIBRA DE VIDRIO 

 

La estructura se fabrica en fibra de vidrio; se escoge este material por ser liviano, 

impermeable, con alta resistencia, durabilidad y fácil transporte. Su objetivo es ser 

la columna vertebral del proyecto, ya que en ésta se montan todos los elementos 

del prototipo (tanques acoplados, tubería de cobre, válvula check, sensor de 

caudal, tanque reservorio y bomba centrifuga). 

 

La estructura tiene las siguientes dimensiones: 40 [cm] de ancho, 60 [cm] de largo 

y 90 [cm] de alto (figura 3.1).  

 

 
 

Figura 3.1: Dimensiones de la estructura en fibra de vidrio 

 

En la base de esta estructura se colocan los tanques acoplados y la tubería de 

cobre. En su parte frontal se encuentra una ventana de material acrílico 

transparente (PLEXY-GLASS) de 4[mm.], la cual es movible para calibrar las 

condiciones iniciales de las válvulas y transparente para observar el llenado y 

nivel de los tanques. 
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Por debajo de la estructura se tiene un tanque de fibra de vidrio en forma de cajón 

(figura 3.2). Su función es almacenar el líquido y tiene las siguientes dimensiones 

37 [cm] de ancho, 57 [cm] de largo y 25 [cm] de alto (figura 3.3).  

 

  
Figura 3.2:  Tanque Reservorio 

 

  
Figura 3.3: Dimensiones del tanque reservorio 

 

  

  
Figura 3.4:  Estructura, tanques acoplados y tanque reservorio 
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3.1.2. TANQUES ACOPLADOS 

 

Se tienen tres tanques de material acrílico transparente (PLEXY-GLASS) de 

4[mm.], se elige este material por su resistencia, ya que tiene que soportar la 

presión ejercida por el líquido sobre las paredes de los tanques. 

 

Estos tanques sirven para realizar el control de nivel de líquido, para ello se usa 

dos tanques, y se coloca el sensor de presión diferencial en el último de ellos.  

 

Las dimensiones de los tanques son 12 [cm] de ancho, 12 [cm] de largo y 40 [cm] 

de alto, como se muestra en la figura 3.5, alcanzando un volumen de alrededor de 

cinco litros cada tanque.  

 

 

Figura 3.5:  Dimensiones de los tanques acoplados 

 

Los tanques tienen una graduación en la parte frontal de treinta y ocho 

centímetros para tener una referencia del nivel y están acoplados mediante 

válvulas de control de flujo. 
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Figura 3.6: Tanques Acoplados 

 

3.1.3. VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO 

 

Se utiliza tres válvulas de control de flujo unidireccionales localizadas en la parte 

inferior de los tanques, su función es el acoplamiento de los tanques y salida del 

líquido. 

 

Las válvulas son del tipo ALKON serie JF3 (ANEXO D.1.), (figura 3.7), y sus 

características son: 

 

� Graduadas 

� Respuesta caudal de salida contra graduación de apertura cuasi lineal. 

� Cuerpo sellado (no existen fugas) 

� Dial de precisión calibrado (Determina y permite el retorno a valores de 

flujo prefijados). 

� Peso aproximado de 0,54 [kilogramos] 

� Dimensión NPTF de 3/8”  

� Coeficiente Cv: 

� Válvula totalmente cerrada = 2,85 [galones/minuto] 

� Válvula totalmente abierta  = 1,08 [galones/minuto] 
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Figura 3.7: Válvula ALKON JF3 

 

3.1.3.1. Válvulas de comunicación entre los tanques 

 

La función de estas válvulas es el acoplamiento entre los tanques; existen dos 

para que la circulación del líquido vaya del primero al último tanque (figura 3.8). 

 

 
 

  
Figura 3.8:  Válvulas de comunicación entre los tanques 

 

La válvula puede ser regulada para variar el caudal del líquido que pasa de un 

tanque a otro teniendo las siguientes dimensiones (figura 3.9) 

 

  
 

 

Figura 3.9: Dimensiones de las válvulas de comunicación entre los tanques 
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3.1.3.2. Válvula para salida del líquido 

 

Está ubicada en el último tanque donde se realiza el control de nivel, su función 

es dejar salir el líquido y depositarlo en el tanque reservorio. La válvula puede ser 

regulada lo que facilita el trabajo de modificar los parámetros de la planta y sus 

dimensiones son (figura 3.10): 

 

 
Figura 3.10:  Dimensiones de la válvula para salida de líquido 

 

  

  
Figura 3.11:  Válvula para salida del líquido 

 

3.1.4. SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

 

El sensor usado para medir el nivel del líquido en el último tanque es un sensor de 

presión diferencial de estado sólido de la casa SENSYM, cuya codificación es 

SCX01DNC (ANEXO D.2.). 

 

Este sensor mide la presión hidrostática en el fondo del último tanque, que es 

directamente proporcional a la altura del líquido que la produce, es decir mide 

indirectamente el nivel del líquido. 
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Las principales características del sensor SCX01DNC (figura 3.12) son: 

 

� Voltaje de salida proporcional a la presión aplicada. 

� Tiene salida estable y confiable en un rango de 0oC a 70 oC. 

� Trabaja con fluidos gaseosos no corrosivos y no iónicos como aire y gases 

secos. 

� Resistente a la corrosión y a deformaciones por fuerzas externas. 

� Tiene dos pórticos para las conexiones de presión. 

� Voltaje de alimentación: Vs = 12 VDC. 

� Temperatura ambiente: Ta = 25oC. 

� Presión en línea en modo común de 50 psig 

� Rango de trabajo del sensor de 0 a 1 PSI. 

 

  
Figura 3.12:  Sensor de Nivel SCX01DNC 

 

En la tabla 3.1 se detallan sus especificaciones: 

 

Rangos máximos:   

Voltaje máximo Vs + 30 Vdc 

Presión en modo común 50 psig 

Temperatura de soldadura 300oC (10 segundos) 

Especificaciones ambientales:   

Rango de Temperatura:  

Compensado 0 a 70 oC 

Operación - 40 oC a + 85 oC 

Almacenamiento -55 oC a +125 oC 

Límites de humedad 0 a 100 % RH 

Tabla 3.1:  Características del sensor de presión SCX01DNC 

 

Para más información sobre el sensor y su acondicionamiento referirse a [1]. 
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3.1.5. BOMBA CENTRÍFUGA 

 

Se usa una bomba centrífuga (ANEXO D.3.) para enviar el líquido desde el 

tanque reservorio hacia los tanques acoplados.  

 

La bomba centrífuga es de tipo sumergible, accionada por un motor DC 

herméticamente sellado. Es importante recalcar que para el buen funcionamiento 

de la bomba siempre tiene que estar bajo el nivel del líquido que bombea, y no 

debe operar en forma continua. 

 

Para variar el caudal que entrega la bomba, de acuerdo a los requerimientos de la 

planta, se controla la velocidad del motor en proporción directa al voltaje 

proveniente del controlador predictivo. Esta acción se realiza con un chopper de 

DC, y para la apertura y cierre del transistor se utiliza la técnica PWM (Modulación 

de Ancho de Pulso). 

 

  

  
Figura 3.13:  Bomba centrífuga 

 

Las principales características de la bomba son: 

 

Marca   : WHIRLWIND 
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Modelo  : 3BLA 12 VDC 

NOMV    : 12 [Vdc] 

NOMI    : 1.8 [A] 

Entrada de líquido : ½” MNPT 

Salida de líquido : 3/8” MNPT 

Caudal nominal : 350 GPH A 1 PIE 

 

3.1.6. TUBERÍA DE COBRE 

 

Para la distribución del líquido dentro del prototipo se escoge tubería de cobre por 

ser ligera, resistente, no requiere mantenimiento, puede protegerse de daños más 

fácilmente que el plástico, y es durable ante la corrosión. 

 

Las válvulas de control de flujo, válvula check, bomba centrífuga y sensor de 

caudal tienen un tamaño de conexión NPT de 3/8”, por lo tanto se concluye que  

la tubería debe tener la misma dimensión.  

 

Se procede a comprar cañería de cobre para refrigeración de 1/2" en rollo o cobre 

recocido, ya que esta medida equivale a la conexión NPT 3/8” (figura 3.14). 

 

  
Figura 3.14:  Tubería de cobre 

 

La conducción del líquido mediante la tubería de cobre empieza en la bomba 

centrífuga, continuando por la válvula check, sensor de caudal, y termina en el 

primer tanque.  

 

La instalación de la tubería y sus accesorios (codos, uniones, etc.) se realiza 

mediante suelda en frío de cobre.  
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3.1.7. VÁLVULA CHECK 

 

Debido a que se tiene una unidad de bombeo, es necesario el empleo de una 

válvula check, cuyo objetivo es retener la masa de líquido que se encuentra en la 

tubería cuando la bomba suspende su operación. El fin es evitar que se regrese el 

caudal a los equipos, rápida y automáticamente; ya que esto provoca su desgaste 

y que giren en sentido contrario.  

 

Se debe tomar en cuenta algunos puntos para la instalación: 

 

� La válvula de retención debe ser del tamaño adecuado para las 

condiciones de servicio y debido a que la tubería y elementos hidráulicos 

tienen conexión NPT 3/8”, se escoge esta dimensión, porque una válvula 

demasiado grande daría como resultado un desgaste excesivo y una mala 

operación. 

� Debe instalarse de tal manera que la fuerza de gravedad ayude a cerrarla 

al disminuir la presión de fluido, por lo cual se coloca en posición vertical. 

� Hay que tomar en cuenta que son válvulas de un solo sentido y debe 

instalarse de tal manera que la presión de la línea se ejerza bajo el disco. 

 

La válvula check (ANEXO D.4.) que se utiliza es: 

 

Marca    : TOYO / RED- WHITE 

Clase    : 125 

Material   : Cuerpo : Bronce  

 Material   : Disco  : PTFE 

Condiciones de servicio : 1.37 MPa (200 psi) no choque de WOG. 

0.86 MPa (125 PSI) vapor Saturado. 

 

La válvula se coloca a continuación del sensor de caudal en posición vertical 

unidireccional para facilitar su cierre y la apertura, cuando pase el caudal del 

líquido enviado por la bomba. 
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El objetivo de esta válvula es evitar el retorno del líquido a la bomba centrífuga 

cuando se desconecta de su alimentación; ya que esto provoca mediciones 

erróneas del sensor de caudal y que la bomba gire en sentido contrario, 

ocasionando el desgaste de la misma. 

 

 
Figura  3.15: Válvula check  

 

3.1.8. SENSOR DE CAUDAL  

 

Se utiliza un sensor de flujo para medir el caudal de líquido (enviado por  la 

bomba centrífuga) que ingresa al primer tanque.  

 

Analizando el funcionamiento del prototipo y sus características físicas se 

determina que el sensor de caudal debe estar dentro de los siguientes 

parámetros: 

 

� Medir agua potable a temperatura ambiente (Quito-Ecuador, 0 a 22º C). 

� El rango de medición de flujo debe estar dentro de los límites de operación 

de la bomba (sección 3.1.5) los cuales son de 0 a 6 [GPM] (0 a 22,71 [litros 

por minuto]). 

� De acuerdo a pruebas realizadas con la bomba (ANEXO E.1.) se concluye 

que el rango de trabajo es de 0 a 3 GPM (Low Flow), debido a que existe 

una caída del caudal de agua; porque la bomba está ubicada en la parte 

inferior y los tanques en la parte superior. Se analiza la posibilidad de 

aumentar el diámetro de la rosca MNPT 3/8” de la bomba como lo sugiere 

sus especificaciones, para alcanzar el valor nominal de 6 GPM; pero se 

observa en el prototipo, que a pesar de llenar el primer tanque en menor 
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tiempo, el intervalo total de llenado de los dos tanques no varía ya que la 

capacitancia del sistema es baja; porque las válvulas de control de flujo 

tienen un tamaño de conexión NPT de 3/8”. Concluyendo que incrementar 

el diámetro de la rosca no mejora el tiempo de respuesta del sistema. 

� El tamaño de conexión del sensor debe ser NPT hembra de 3/8”, ya que la 

bomba y la tubería es de NPT macho de 3/8”. 

� La salida del sensor debe ser de voltaje; ya que esta señal ingresa a la 

tarjeta de adquisición de datos USB 6008 (sección 3.1.9), la cual acepta un 

rango de voltaje de entrada de 0 A 5 V. 

� La alimentación del sensor debe ser mediante una fuente de voltaje; 

porque continuamente se mide el flujo en el rango de control. 

 

El sensor seleccionado para medir el caudal funciona con el principio de turbina y 

es fabricado por la casa SMARTFLOW, DDS-3B (figura 3.16); es decir tamaño de 

conexión NPTF 3/8” con un rango de medición de 0 a 30 [LPM].  

  

La elección del sensor es de acuerdo a las características que requiere el 

sistema, y previo análisis del costo-beneficio comparado con otro tipos de 

sensores; se constituye en el más adecuado, siendo ideal para el presente 

proyecto y con una amplia gama de posibilidades, para usarlo en aplicaciones 

futuras. 

 
Figura 3.16:  Sensor de Caudal DDS-3B 

 

Realizando un cuadro comparativo entre los requerimientos del proyecto, y la hoja 

de datos del sensor se observa que cumple con todos los parámetros 

especificados. 
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En la tabla 3.2 se detallan sus especificaciones: 

 

Marca SMARTFLOW 

Materiales   

Cuerpo de 3/8" Latón Niquelado 

Impulsor PA 6/12 

Flecha de Impulsor Acero Inoxidable 18-8 

Magneto Neodimio 

Precisión d e flujo  ±5% (Los datos de precisión y repetitividad 

están basados a la escala total del rango) 

Repetitividad  de flujo  ±3% (Los datos de precisión y repetitividad 

están basados a la escala total del rango) 

Energía  8 to 28 VDC 

Interruptor  SPDT, 1A,30 VAC, 42 VDC 

Temperatura   

Rango 32 °F a 230°F  (0 °C a 110°C) 

Exactitud ±2% del valor desplegado 

Repetitividad ±1% del valor desplegado 

Presión Ambiental   

Cuerpo de 3/8" 150 PSI máx.  (10.3 bar máx.) 

Tabla 3.2:  Especificaciones  Tracer switching Electronic flowmeter DDS-3B 

 

Las características principales del sensor  DDS-3B (ANEXO D.5.) son las 

siguientes:  

 

� La fuente de poder de 8 a 28 VDC opera el flujómetro con monitoreo 

continuo del proceso y puede ser energizado remotamente, demandando 

escaso mantenimiento.  

� Mediante el uso de botones se configura el caudalímetro y las operaciones 

de cambio a través de menús sencillos. 

� El Tracer™ está diseñado para ser montado de manera permanente, y 

monitorea de forma conjunta el flujo de agua y las condiciones de 

temperatura.  

� El interruptor SPDT del caudalímetro programable Tracer puede ser 

conectado directamente a un circuito de alarma. 

� La lectura del flujo es bi-direccional. 
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� Se puede seleccionar el tipo de unidades de medida: métrica o inglesa. 

� No se recomienda para líquidos que contengan partículas metálicas. 

 

3.1.9. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS  

 

Para la adquisición de datos se usa la tarjeta de NATIONAL INSTRUMENTS NI 

USB-6008 (ANEXO D.6.).  

 

El objetivo es ingresar al computador los datos medidos por los sensores y enviar 

la señal de control a la bomba centrífuga, mediante las entradas y salidas 

análogas. Las características principales de la tarjeta NI USB-6008 son: 

 

� Ocho canales de entrada analógica con las siguientes especificaciones: 

Rango de medición de ± 10 [V]. 

Resolución de 14 [bits]. 

Velocidad de muestreo de 48000 [muestras por segundo]. 

� Dos canales de salida analógica de voltaje con las siguientes 

especificaciones: 

Rango de medición de 0 a 5 [V]. 

Resolución de 12 [bits]. 

Velocidad de actualización de 150 [muestras por segundo]. 

� Contador de 32 [bits] de resolución que permite leer o generar señales de 

hasta 5 [Mhz] 

� Doce líneas digitales en niveles TTL. 

� Permite hacer operaciones concurrentes. 

 

  
Figura 3.17:  Tarjeta de adquisición de datos NI USB-6008 
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Es importante recalcar que se debe instalar el software Nidaqx versión 8.3 o 

superior para que la tarjeta USB-6008 sea reconocida por el MATLAB.  

 

Adicionalmente la versión R2008b de MATLAB, no permite usar esta tarjeta de 

adquisición de datos con el Real-Time Workshop y el Real-Time Windows Target; 

por lo tanto se usa el Data Acquisition Toolbox.  

 

Los bloques recomendados en la ayuda de MATLAB [6] para adquirir datos con la 

tarjeta USB-6008 de NATIONAL INSTRUMENTS son Input Analog (Single 

Sample) y Output Analog (Single Sample). 

 

3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR PREDICTIVO  

 

Finalizada la construcción del prototipo se procede a implementar el controlador 

predictivo diseñado en la sección 2.2. Para cumplir con este objetivo se configura 

en el Simulink (figura 3.18) los bloques: MPC Controller, Analog Input (Single 

Sample), Analog output (Single Sample). 

 

MPC Controller: En este bloque se carga el diseño del controlador y da opción a 

modificar sus parámetros, de ser necesario. 

 

Analog Input (Single Sample): Se configuran las entradas análogas, es decir canal 

por el que ingresa la señal, nombre, rango de entrada de voltaje, tiempo de 

muestreo y si es de tipo simple o diferencial. 

 

Analog output (Single Sample): Se configura la salida análoga, es decir canal por 

el que sale la señal, rango de salida de voltaje. 

 

Tank: Se usa para la visualización. 

 

En las entradas análogas se ingresa los valores de voltaje del sensor de nivel y 

referencia. 
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Por la salida análoga se envía la señal de control en voltaje al acondicionamiento 

de la bomba. Luego se visualiza la señal de referencia y el nivel real en Tank. 

 

 
Figura 3.18:  MPC en el prototipo de tanques acoplados (Simulink) 

 

Después de configurar todos los bloques con los parámetros requeridos para el 

funcionamiento correcto del prototipo, se coloca una referencia de 10 [cm] y se 

obtiene los resultados de la figura 3.19 en el Simulink. 

 

 
Figura 3.19:  Nivel del último tanque en el prototipo de tanques acoplados a una referencia dada de 10 [cm] 

(Simulink) 



61 

Se puede observar en la figura 3.19 que el sistema es oscilatorio y la banda de 

error es de ± 10%, para mejorar la salida del sistema se procede a sintonizar el 

controlador, según los criterios dados en la sección 2.2, sin conseguir mejores 

resultados. 

 

Se concluye entonces que si, el controlador predictivo funciona bien en la 

simulación pero mal en la realidad, se debe a que el modelo matemático no 

incluye las perturbaciones, por lo tanto es necesario obtener el modelo de las 

perturbaciones. 

 

Para solucionar este problema se opta por identificar el proceso a controlar, ya 

que de esa manera se obtiene el modelo real que representa la dinámica 

compleja del prototipo de tanques acoplados, incluidas perturbaciones, retardos, 

etc. 

 

Para identificar el proceso de tanques acoplados es necesario tener una base de 

datos de las señales de entrada y salida, es decir, ante una entrada dada como 

reacciona la salida. Para ello se usa el sensor de caudal (sección 3.1.8) y el 

sensor de presión diferencial (sección 3.1.4) que se constituyen en la señal de 

entrada y salida respectivamente.  

 

Se obtienen cinco bases de datos, con esta finalidad, a continuación se muestra 

como se configura el Simulink (figura 3.20), para adquirir dos muestras por 

segundo mediante cuatro bloques: Iddata Sink, Analog Input (Single Sample), 

Analog Output (Single Sample), y Signal Builder. 

 

Iddata Sink: Este bloque almacena los datos de la señal de entrada y salida en un 

data object, y se debe definir el nombre de la base de datos y el período de 

muestreo. 

 

Analog Input (Single Sample): Se usan dos bloques para ingresar las señales de 

voltaje enviadas por los sensores de caudal y presión diferencial. 
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Signal Builder: Este bloque permite crear cualquier tipo de señal de referencia. 

 

Analog Output (Single Sample): Se usa para enviar la señal de referencia creada 

al acondicionamiento de la bomba. 

 

Lo especificado anteriormente es útil, porque ante una referencia dada, se pueden 

adquirir los datos de la señal de entrada (caudal) y como reacciona la salida 

(nivel).  

 

 
Figura 3.20: Adquisición de datos para la identificación del prototipo tanques acoplados 

 

Cuatro bases de datos se obtienen de esa forma (figura 3.21 y 3.22), con las 

siguientes condiciones iniciales de funcionamiento: 

 

1. La válvula que comunica el primer tanque con el segundo tanque 

totalmente cerrada, porque el control está hecho para los dos tanques. 

2. La válvula que comunica el segundo tanque con el tercer tanque totalmente 

abierta. 

3. La válvula para salida de líquido ubicada en el último tanque totalmente 

abierta.  
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Los datos adquiridos y visualizados mediante los osciloscopios en Simulink se 

encuentran en las figuras 3.21 y 3.22.  

 

En la ventana izquierda están los datos medidos por el sensor de caudal (color 

magenta) y la referencia ingresada (color amarillo), mientras que en la ventana 

derecha se observa los datos medidos por el sensor de nivel. 

 

BASE DE DATOS 1   

  
BASE DE DATOS 2   

  
BASE DE DATOS 3   

  
Figura 3.21:  Bases de datos (Simulink) 
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BASE DE DATOS 4   

 
 

Figura 3.22:  Bases de datos de la identificación (Simulink) 

 

Observando las figuras 3.21 y 3.22 se concluye que bajo las condiciones iniciales 

especificadas anteriormente, el nivel en el último tanque no alcanza una altura 

superior a 15 [cm].  

 

Resulta esto ser un problema ya que para la identificación es necesario adquirir 

datos en todo el rango de trabajo, por lo tanto se lo soluciona cambiando las 

condiciones iniciales a: 

 

1. La válvula que comunica el primer tanque con el segundo tanque 

totalmente cerrada, porque el control se realiza a dos tanques. 

2. La válvula que comunica el segundo tanque con el tercer tanque totalmente 

abierta. 

3. La válvula para salida de líquido ubicada en el último tanque abierta tres 

vueltas desde abajo hacia arriba.  

 

Bajo estas condiciones se obtiene la quinta base de datos (figura 3.23), donde se 

puede observar que la altura alcanza los 30 [cm]. Es importante recalcar que esta 

base de datos es obtenida variando de forma manual el voltaje ingresado a la 

bomba, es decir sin usar los bloques Signal Builder y Analog Output en el 

Simulink. 
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Caudal  Nivel  

  
Figura 3.23:  Base de datos 5 (Simulink) 

 

Por las características de los datos de la figura 3.23, los valores están en todo el 

rango de trabajo, se decide usar la quinta base de datos para la identificación. La 

identificación se realiza mediante el System Identification Tool de MATLAB. 

 

El toolbox de identificación permite construir modelos matemáticos de sistemas 

dinámicos a partir de los datos de entrada-salida. El System Identification Tool 

proporciona además una interfaz gráfica de usuario fácil de aprender y manejar.  

 

Existen varias maneras de realizar la identificación, sin embargo de forma general 

se puede resumir en los siguientes pasos: 

 

1. Importar los datos al workspace de MATLAB. 

2. En la ventana de comandos se digita ident, este comando abre la 

interfaz gráfica del System Identification Tool. 

3. En Import data se selecciona el tipo de datos a importar, en este caso 

un data object.  

4. Se coloca el nombre de la base de datos en object, luego se especifica 

el nombre de la variable entrada y sus unidades en Input, lo mismo se 

hace con la variable salida en Output. 

5. En Preprocess se selecciona el rango de datos para la estimación y 

para la validación, los datos para la estimación se arrastran y se sueltan 

en el rectángulo Working Data y para la validación en Validation Data. 

6. En Estimate se selecciona el tipo de modelo. 
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7. El modelo creado aparecerá en la parte superior derecha de la interfaz. 

Para validar el modelo se selecciona Model Output, en este gráfico se 

puede observar el valor de ajuste en la columna best files. El valor de 

ajuste entre las curvas se calcula de manera que 100 significa un ajuste 

perfecto y 0 indica un mal ajuste. 

El modelo también se puede validar obteniendo la respuesta paso, 

frecuencia, polos y ceros, etc. 

8. Se sugiere elegir siempre el modelo más simple aunque funcione más o 

menos bien. 

9. Finalmente se arrastra el modelo seleccionado al rectángulo To 

Workspace, para exportar el modelo al área de trabajo y poder ser 

usado en otra aplicación.  

 

Se realizaron varias identificaciones usando diferentes modelos, los resultados 

obtenidos corresponden a modelos en el orden de 38 o superiores y el modelo no 

lineal ocupa demasiado espacio de memoria para realizar sus cálculos.  

 

Los mejores resultados son obtenidos al usar Quick Start en Preprocess y en 

Estimate (figura 3.24).  

 

 
Figura 3.24:  System Identification Toolbox usando Quick Start 
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Esta acción genera cuatro tipos de modelos: 

 

imp: Respuesta paso en un período de tiempo utilizando el algoritmo impulso. 

 

spad: Respuesta de frecuencia en un rango de frecuencias utilizando el algoritmo 

spa. La respuesta de frecuencia es la transformada de Fourier de la respuesta al 

impulso de un sistema lineal. 

 

arxqs: Modelo linealmente parametrizado (Linear parametric model-ARX) modelo 

con el algoritmo ARX, como su nombre lo dice este modelo es paramétrico y tiene 

la siguiente estructura: 

 

)()1(...)()(...)1()( 11 tenntubntubntyatyaty bknbkana ++−−++−=−++−+  

 

Donde: 

 )(ty   = Representa la salida en el tiempo t. 

 )(tu   = Representa la entrada en el tiempo t. 

 an   = Número de polos. 

 bn   = Número de ceros más 1. 

 kn   = Tiempo muerto o retardo del modelo. 

 )(te   = Perturbación de ruido blanco. 

 nn bbaa ...,... 11  = Son estimados por el System Toolbox utilizando la entrada y  

salida de datos de los datos seleccionados para la estimación. 

 

En arxqs 4== ba nn  y kn se estima a partir del modelo de respuesta imp.  

 

n4s1: El modelo en espacio de estados se calcula utilizando n4sid. Este modelo 

es paramétrico y tiene la siguiente estructura: 

 

)()()()(

)()()()1(

tetDutCxty

tKetButAxtx

++=
++=+
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Donde: 

)(ty   = Representa la salida en el tiempo t. 

)(tu   = Representa la entrada en el tiempo t. 

x   = Vector de estado. 

)(te   = Perturbación de ruido blanco. 

KDCBA ,,,,  = Son estimados por el System Toolbox. 

 

De los cuatro modelos obtenidos se analiza la respuesta paso, mapa polos-ceros 

y ajuste, y se determina que el mejor modelo es el arxqs de orden 9 (figura 3.25): 

 

 

Figura 3.25:  Modelo arxqs del prototipo de tanques acoplados obtenido en la identificación 

 

El modelo arxqs es el que se importa al model predictive control toolbox para 

implementar el control en el prototipo de tanques acoplados. 

 

El controlador predictivo se implementa usando la herramienta del Simulink 

formada por tres bloques ya descritos con anterioridad MPC Controller, Analog 

Input (Single Sample) y Analog Output (Single Sample).  

 

Para la visualización del caudal y nivel se usan dos Scopes como se observa en 

la figura 3.26: 
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Figura 3.26:  Controlador predictivo implementado al prototipo de tanques acoplados (Simulink) 

 

Analizando el nuevo modelo del proceso a controlar, y la sección 2.2.2 se definen 

los siguientes parámetros del controlador: 

 

MODEL AND HORIZONS 

 

Intervalo de control  = 50 

Horizonte de predicción = 15 

Horizonte de control  = 5 

 

 

CONSTRAINS (RESTRICCIONES) 

MANIPULATED VARIABLES (Caudal de entrada) 

 

MINIMUM   = 0 

MAXIMUM   = 4.5 

 

WEIGHT TUNING 

 

Overall   = 0.8 
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Input weight (Peso al caudal de entrada) 

 

Weight   =  0.4 

Rate weight   = 0.1 

 

Output weight (Peso al nivel del último tanque) 

 

Weight   = 30 

 

Finalmente ante una referencia dada de 10 [cm] se obtiene la figura 3.27, donde 

se observa que se mejora notablemente la respuesta del sistema, porque no 

existen oscilaciones, y el tiempo de establecimiento es de 12 [minutos], con una 

banda de error de ± 3%.  

 

Se concluye entonces que el resultado está dentro de los rangos aceptables, y el 

control funciona correctamente. 

 

 
Figura 3.27:  Nivel del último tanque en el prototipo de tanques acoplados a una referencia dada de 10 [cm] 

(Simulink) 
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CAPÍTULO 4. 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas y resultados obtenidos, al 

implementar el control predictivo en el prototipo de tanques acoplados. Para ello 

se diseña una interfaz en MATLAB, donde se puede observar, analizar y evaluar 

el funcionamiento del controlador, tanto en la simulación como en la 

implementación. Se concluye finalmente con la viabilidad del control en los 

procesos industriales. 

 

4.1. PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Después de que el prototipo es construido, resulta necesario comprobar su 

correcto funcionamiento. Para cumplir con este objetivo se diseña un HMI 

(ANEXO C.3.) usando el GUIDE de MATLAB (figura 4.1). 

 

 
Figura 4.1: HMI del prototipo de tanques acoplados 

 

En esta interfaz se puede seleccionar una de las siguientes tres opciones: 

simulación, implementación, o pruebas y resultados (figura 4.2); es aquí donde se 

realizan todas las pruebas, y se demuestra el funcionamiento del control 

predictivo implementado en el prototipo de tanques acoplados. 
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Figura 4.2: Pantalla principal del HMI 

 

4.1.1. SIMULACIÓN 

 

Al seleccionar esta pestaña se puede observar la simulación del controlador 

predictivo, con los parámetros de sintonización especificados en la sección 3.2 y 

la planta modelada en la sección 2.1.4. 

 

En esta interfaz se puede seleccionar la señal de referencia entre aleatoria (señal 

construida mediante el bloque de signal builder en MATLAB), y constante. 

 

 
Figura 4.3:  Pantalla de simulación del HMI para una referencia aleatoria 
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Para una señal aleatoria se obtiene la figura 4.3 donde se puede observar que: 

 

� La altura máxima que alcanza el sistema de tanques acoplados es 30 [cm]. 

� Conforme la altura se incrementa el máximo sobre impulso disminuye. 

 

 
Figura 4.4: Simulación para un setpoint de 10 [cm] 

 

Para una señal constante de 10 [cm] (figura 4.4) se observa que la salida 

responde adecuadamente a la referencia dada porque se estabiliza en 10 [cm], 

con una banda de error en estado estable del 0%, teniendo: 

 

Mp = 10% 

Ep = 0%  

 

4.1.2. IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta pestaña se realizan las pruebas del controlador predictivo con el prototipo 

de tanques acoplados. Donde se puede seleccionar dos interfaces: 

 

� Implementación del controlador predictivo con la planta modelada en la 

sección 2.1.4 

� Implementación del controlador predictivo con la planta identificada en la 

sección 3.2. 
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4.1.2.1. Implementación del controlador predictivo con la planta modelada. 

 

Para realizar esta prueba (figura 4.5), se utilizan dos tanques del prototipo 

(tanques # 2 y  # 3) bajo las siguientes condiciones: 

 

� La válvula que comunica el primer tanque con el segundo tanque 

totalmente cerrada. 

� La válvula que comunica el segundo tanque con el tercer tanque totalmente 

abierta. 

� La válvula para salida de líquido ubicada en el tercer tanque abierta tres 

vueltas. 

� El control  se realiza a 10 [cm.]. 

� El modelo del proceso importado al control predictivo es el obtenido en la 

sección 2.1.4 

 

 
Figura 4.5: Implementación del controlador predictivo con la planta modelada 

 

La respuesta del sistema desde 0 a una referencia de 10 [cm] está dada en la 

figura 4.6, cuyas características son: 
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Eje y : Altura del último tanque en centímetros. 

Eje x : Número de muestras adquiridas con la tarjeta USB-6008 de  

NATIONAL INSTRUMENTS. 

 

La tarjeta está configurada para adquirir dos muestras por cada segundo. 

 

 Por lo tanto para obtener el tiempo en segundos es necesario hacer una 

conversión, es decir dividir el valor que se encuentre en el eje x para dos.  

 

 
Figura 4.6:  Respuesta del sistema con la planta modelada a una referencia de 10[cm] 

 

En la figura 4.6 se observa que: 

 

Existe un retardo de 9 [seg.] 

La salida se estabiliza en 9,85 [cm] con una banda de error en estado 

estable del 1,2%. 

Mp = 68,36% 

Ts = 2400 [muestras] (eje x) 

= 20 [min.] 

Ep = 1,5% 

 

4.1.2.2. Implementación del controlador predictivo con la planta identificada 

 

Para realizar esta prueba (figura 4.7), se utilizan dos tanques del prototipo 

(tanques # 2 y  # 3) bajo las siguientes condiciones: 
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� La válvula que comunica el primer tanque con el segundo tanque 

totalmente cerrada. 

� La válvula que comunica el segundo tanque con el tercer tanque totalmente 

abierta. 

� La válvula para salida de líquido ubicada en el tercer tanque abierta tres 

vueltas. 

� El modelo del proceso importado al control predictivo es el identificado en 

la sección 3.2 (arxqs). 

 

En esta interfaz se puede seleccionar dos tipos de referencia: 

 

� Referencia digital: Se escoge entre una señal digital aleatoria y una 

constante. 

� Referencia análoga: Es el setpoint ingresado externamente por el usuario, 

mediante la perilla denominada referencia. Esta perilla está ubicada en la 

parte superior izquierda del módulo de control que contiene el driver de la 

bomba y el acondicionamiento del sensor de presión diferencial. 

 

 
Figura 4.7: Implementación del controlador predictivo con la planta identificada 
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Antes de empezar el análisis de las pruebas realizadas, es importante recalcar 

que las características de las gráficas obtenidas son: 

 

Eje y : Altura del último tanque en centímetros. 

Eje x : Número de muestras adquiridas con la tarjeta USB-6008 de 

NATIONAL INSTRUMENTS. 

 

La tarjeta está configurada para adquirir dos muestras por cada segundo. Por lo 

tanto para obtener el tiempo en segundos es necesario hacer una conversión, es 

decir dividir el valor que se encuentre en el eje x para dos.  

 

REFERENCIA ALEATORIA DIGITAL DE 4 [cm.] A 23 [cm.]  

 

A 4 [CM] A 7 [CM] 

  
Figura 4.8:  Respuesta del sistema con la planta identificada de 4 [cm] a 29 [cm] 
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A 12 [CM] A 18 [CM] 

  

A  21 [CM] A 23 [CM] 

  

A 26 [CM] A 29 [CM] 

  
Figura 4.9:  Respuesta del sistema con la planta identificada a 4 [cm] y 29 [cm] 

 

Con la referencia digital se realizan pruebas a cada centímetro y se observa que 

mientras más se incrementa la altura, el máximo sobre impulso disminuye, como 

se observa en la figura 4.8 y 4.9. Esto se debe a que en la identificación se 

adquirieron mayor cantidad de datos en las alturas superiores a 10 [cm], que en 

las inferiores; adicionalmente se observa que para alturas superiores a 15 [cm], el 

primer tanque tiende a desbordarse, acción que resulta imposible debido al final 

de carrera ubicado en el primer tanque. Este final de carrera es un flotador que se 

acciona cuando el nivel en el primer tanque sobrepasa los 38 [cm] y hace que la 

bomba se apague. 
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Analizando la respuesta del sistema se determina que el rango de trabajo del 

controlador es de 5 [cm] a 30 [cm]. La razón de esta selección se debe a que el 

sensor de presión diferencial no tiene una buena repetitividad (error esperado al 

repetir varias veces la misma medida) en alturas inferiores, y la altura máxima que 

se alcanza con la condición inicial (válvula para salida del líquido ubicada en el 

tercer tanque abierta tres vueltas) es de 30 [cm]. 

 

Se analiza detalladamente como responde el sistema a una altura de 5 [cm], 15 

[cm], 20 [cm] y 30 [cm]. En la figura 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 respectivamente. 

  

 

Figura 4.10: Salida del sistema con la planta identificada a una referencia de 5 [cm] 

 

En la figura 4.10 se observa que: 

 

Existe un retardo de 3 [seg.]. 

La salida se estabiliza en 5 [cm] con una banda de error en estado estable 

del 8%. 

Mp = 98%  

Ts = 1500 [muestras] (eje x) 

 = 12 [min.], 30 [seg.] 

Ep = 0% 
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Figura 4.11: Salida del sistema con la planta identificada a una referencia de 15 [cm] 

 

En la figura 4.11 se observa que: 

 

Existe un retardo de 3 [seg.]. 

La salida se estabiliza en 15 [cm] con una banda de error en estado estable 

del 2%. 

Mp = 22.6%  

Ts = 1500 [muestras] (eje x) 

 = 12 [min.], 30 [seg.] 

Ep = 0% 

 

 

Figura 4.12:  Salida del sistema con la planta identificada a una referencia de 20 [cm] 
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En la figura 4.12 se observa que: 

 

Existe un retardo de 3 [seg.] 

La salida se estabiliza en 20 [cm] con una banda de error en estado estable 

del 1.8%. 

Mp = 5%  

Ts = 1500 [muestras] (eje x) 

= 12 [min.], 30 [seg.] 

Ep = 0% 

 

 
Figura 4.13: Salida del sistema con la planta identificada a una referencia de 30 [cm] 

 

En la figura 4.13 se observa que: 

 

Existe un retardo de 3 [seg.]. 

La salida se estabiliza en 30 [cm] con una banda de error en estado estable 

del 1,3%. 

Mp = 0%  

Ts = 1500 [muestras] (eje x) 

 = 12 [min.], 30 [seg.] 

Ep = 0%. 
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Colocando una referencia análoga de 10,3 [cm] se obtiene la figura 4.14. La 

característica de esta gráfica difiere de las anteriores porque en el eje y se 

encuentra el nivel del último tanque en voltaje.  

 

 
Figura 4.14: Salida del sistema con la planta identificada a una referencia análoga de 10,3[cm]. 

 

En la figura 4.14 se observa que: 

 

� El valor de referencia varía entre 1,31 [V] y 1,29 [V]. 

� Retardo de 3 [seg.] 

� La salida del control responde adecuadamente a la referencia dada, 

variando entre 1,288[V] y 1,32[V] en estado estable. 

� No se puede determinar el tiempo de establecimiento directamente de la 

gráfica, debido a que no se inicia en 0 [V], sino en 0.8 [V]; sin embargo 

durante la realización de la prueba se obtiene un Ts alrededor de 12 [min.], 

30 [seg.] 

� Ep = 0% 
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De todas las pruebas realizadas y los resultados obtenidos se concluye que el 

tiempo de establecimiento se encuentra alrededor de 12 [min.] y 30 [seg.].  

 

4.1.2.3. Comparación entre la planta modelada y la identificada. 

 

En esta sección se realiza la comparación del controlador predictivo 

implementado inicialmente con la planta modelada y luego con la planta 

identificada. 

 

Es necesario recalcar que las gráficas obtenidas tienen las siguientes 

características: 

 

Eje y : Altura del último tanque en centímetros. 

 

Eje x : Valores que toman los osciloscopios en el Simulink  

relacionados con el número de muestras adquiridas con la 

tarjeta USB-6008 de NATIONAL INSTRUMENTS.  

 

Esto sucede debido a que el tiempo de simulación y el tiempo real de reloj no es 

el mismo. Por ejemplo en una simulación de 10 [seg.], por lo general no se 

demora 10 [seg.] en la vida real.  

 

La cantidad de tiempo que se demora una simulación depende de muchos 

factores como: complejidad del modelo escogido, pasos del oscilador y velocidad 

del computador. 

 

La tarjeta está configurada para adquirir dos muestras por cada segundo, dando 

como resultado que en un segundo se tiene alrededor de cinco mil puntos en el 

eje x. Por lo tanto para obtener el tiempo en segundos es necesario hacer una 

conversión, es decir dividir el valor que se encuentre en el eje x para cinco mil.  
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Planta Modelada (Nivel) 

 
 

Planta Identificada (Nivel) 

 
Figura 4.15: Nivel en el último tanque a una referencia de 10 [cm.] 
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Planta Modelada (Caudal) 

 
 

Planta Identificada (Caudal) 

 
Figura 4.16: Señal de control para una referencia de 10 [cm.] 
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En la gráfica de nivel (figura 4.15) se puede observar que el tiempo de 

establecimiento del sistema de la planta modelada con respecto al de la planta 

identificada se incrementa alrededor de 8 [min.]. Adicionalmente se observa que 

con la planta modelada existe un error de posición del 1.5%, porcentaje que 

disminuye notablemente al implementar el control con la planta identificada, ya 

que se mejora la exactitud y la precisión. Finalmente el porcentaje del máximo 

sobre impulso de la planta identificada con respecto al de la planta modelada 

disminuye en alrededor del 7.96%. 

 

En la gráfica de caudal (figura 4.16) se puede observar que la señal de control es  

diferente, dando como resultado una respuesta más rápida con la  planta 

identificada, ya que la señal de control calculada se adelanta alrededor de dos 

minutos y medio (diferencia entre 3.2*10^6  y 2.5*10^6 de la figura 4.16) 

 

Se puede concluir entonces que el controlador predictivo implementado con la 

planta identificada, responde mejor que el de la planta modelada, por lo tanto se 

justifica la identificación, donde se encuentra el modelo que representa la 

dinámica real del prototipo de tanques acoplados.  

 

Adicionalmente es importante considerar la aplicación que se desea realizar, es 

decir si no se requiere que el nivel se encuentre exactamente en su punto de 

consigna, sino alrededor de éste con poca carga computacional, se utilizará con la 

planta modelada ya que ésta utiliza un modelo de segundo orden. Si no existe 

problema con la carga computacional y necesita error de posición cero es, mejor 

usar la planta identificada, aunque este modelo sea de noveno orden. 

 

4.1.2.4. Respuesta a las perturbaciones 

 

Se realizan dos tipos de perturbaciones, en la primera se selecciona una 

referencia menor a 15 [cm.] y  se abre totalmente la válvula de salida del último 

tanque, se observa que el sistema a pesar de la perturbación ingresada alcanza 

su setpoint. 
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La perturbación más crítica puede ser observada en la figura 4.17, donde al 

alcanzar el nivel del último tanque una altura de 30 [cm], se cambian las 

condiciones iniciales, es decir la válvula para salida del líquido del último tanque 

se cierra una vuelta. Se observa que la referencia es alcanzada y adicionalmente 

empieza a subir, para llegar al punto de consigna especificado a 35 [cm] de altura.  

 

 
Figura 4.17: Perturbación a 30 [cm] 

 

Se puede concluir entonces que el control predictivo responde correctamente a 

las perturbaciones realizadas, sin embargo resulta necesario considerar la 

dinámica del sistema. 

 

Como se observa en la tabla 4.1: 

 

Apertura de la válvula para la 

salida del líquido 

Altura máxima que alcanza 

el último tanque 

2 [vueltas] 35 [cm] 

3 [vueltas]    (condiciones iniciales) 30 [cm] 

Totalmente abierta 15 [cm] 

Tabla 4.1: Dinámica del sistema 
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4.1.3. GRÁFICAS 

 

Al seleccionar esta pestaña, se pueden observar las pruebas y resultados 

experimentales realizados, para comprobar el correcto funcionamiento del control 

predictivo implementado en el prototipo de tanques acoplados. Estas pruebas se 

encuentran cargadas en una presentación de Microsoft Office PowerPoint.  

 

4.2. VIABILIDAD DEL CONTROL PREDICTIVO EN PROCESOS 

INDUSTRIALES 

 

Finalizada la implementación y comprobación del controlador predictivo en el 

prototipo de tanques acoplados, se puede concluir que se tiene un control 

adecuado dentro de la dinámica del proceso. Es decir este control es aplicable a 

procesos industriales, tomando en cuenta ciertas consideraciones para su 

implementación. 

 

Algunas de las consideraciones son propias de la estrategia de control predictivo, 

como modelo del proceso a controlar y procesamiento computacional, descritas 

en el capítulo uno. Y otras externas a éste, como la tecnología disponible, es decir 

sensores, actuadores, procesadores de datos, etc. 

 

La capacitación del personal es importante, porque el recurso humano debe tener 

una noción básica del control a implementarse, y así puedan dar soluciones a los 

problemas que se presenten. Aunque la supervisión del proceso controlado es 

mínima, después de implementar y comprobar el funcionamiento correcto del 

control. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados y analizando el costo – beneficio 

de la implementación del control predictivo en un proceso industrial, la ejecución 

del proyecto depende de la predisposición administrativa. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Se realiza la simulación e implementación con una herramienta computacional, la 

cual presta algunas plataformas donde se utilizó el Simulink y para la interfaz 

hombre-máquina se usó el GUIDE de MATLAB, donde se tiene una buena 

respuesta del sistema ideal para este tipo de controlador, ya que la carga 

computacional para la solución del algoritmo de control es considerable. 

 

El control predictivo permite añadir restricciones debido a que los actuadores 

tienen un campo limitado de acción por límites físicos, de seguridad, etc.; siendo 

éste uno de sus principales beneficios, brindando una gran ayuda al sistema, 

pudiendo mejorar las prestaciones del control en la implementación. 

 

Una vez implementado el control predictivo se observa que la simulación se 

aproxima a la implementación, pero se debe tomar en cuenta que los parámetros 

de calibración o de sintonización deben estar muy acordes a la planta real. 

 

 A pesar de existir varios parámetros con los cuales se calibra el controlador 

predictivo, son esenciales el horizonte de control, horizonte de predicción y el 

intervalo de control, los cuales están ligados a la dinámica del proceso que se 

quiere controlar,  ya que con éstos se puede sintonizar el sistema. Sin embargo 

se debe considerar los pesos de ponderación y que cualquier cambio que se 

realice en los parámetros de sintonización afectan directamente al algoritmo de 

control y por ende a su respuesta.   
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 Si bien es cierto el control predictivo necesita de una carga computacional alta, 

es una de las herramientas que despiertan grandes expectativas a nivel industrial, 

ya que permite solucionar problemas como no linealidades, sistemas 

multivariables, etc. 

 

El control predictivo se basa en un buen modelado de la planta, por tanto la mejor 

manera de obtener el modelo del proceso es realizar la identificación del sistema, 

porque permite tener una idea matemática más acorde a la realidad, pudiendo 

incluir perturbaciones inherentes al proceso, superando a la planta modelada, y 

por ende mejorando el control implementado al prototipo. 

 

Se debe considerar que si funciona bien en la simulación, pero mal en la realidad, 

puede deberse a un error de programación o un mal modelado del proceso, 

juntamente con una mala sintonización. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

La visualización del tiempo en las gráficas obtenidas en Simulink se mejora si se 

usa una tarjeta de adquisición de datos que permita trabajar con el Real Time 

Workshop, o el Real Time Windows Target, porque estas herramientas de 

MATLAB permiten configurar el Simulink para trabajar en tiempo real. 

 

La respuesta del sensor de presión diferencial es bastante buena y lineal, sin 

embargo, tiene un pequeño retardo en la lectura y adicionalmente tiene partes 

móviles, por lo cual se aconseja colocar un sensor que mida nivel de forma directa 

y no de forma indirecta como es este caso. Esto conlleva a que no tenga una 

buena repetitividad en las medidas debido a agentes externos. 

 

Para mejorar el tiempo de estabilidad del proceso, se puede cambiar las válvulas 

de control de flujo a media pulgada o superior, esto hará que el caudal de 

transferencia entre tanques sea mayor, y así disminuir el tiempo, ya que al 

aumentar el caudal de la bomba no se logrará dicho objetivo, por la capacidad del 

proceso. 
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El tiempo de vida del prototipo está ligado al mantenimiento que se le dé junto con 

la forma de utilización, donde una vez que se lo deje de usar por un largo periodo 

de tiempo, se recomienda vaciar el tanque reservorio, por cuanto el agua acumula 

impurezas y esto conlleva a problemas en las partes hidráulicas del mismo. 

 

Antes de iniciar cualquier trabajo en el prototipo se debe asegurar que los 

sensores estén calibrados para evitar cualquier contratiempo. 

 

Para aumentar el nivel de control en el último tanque es aconsejable utilizar una 

electroválvula en lugar de la válvula de control de salida de líquido. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

El presente manual de usuario explica el ensamblaje, conexiones, mantenimiento 

y modo de uso del prototipo de CONTROL PREDICTIVO EN TANQUES 

ACOPLADOS. 

 

El prototipo de tanques acoplados consta de cuatro partes: estructura de fibra de 

vidrio, tanques acoplados de acrílico, módulo de control, tarjeta de adquisición de 

datos (USB 6008). 

  

Lo primero es ubicar la estructura de fibra de vidrio (color celeste), y todos los 

elementos de la planta donde se va a proceder a trabajar. 

 

Considerar que el módulo de control se debe ubicar cerca de la estructura en fibra 

de vidrio, porque es necesario colocar la sonda de vidrio en el último tanque de 

acrílico, y la manguera de plástico unida a éste al módulo de control. Ya que estos 

elementos  transmiten la presión del fondo del tanque al sensor de presión 

diferencial. 

 

A.1. ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 

 

Una vez que se encuentra todo en el lugar de trabajo se debe proceder a 

ensamblar el prototipo, de la siguiente manera: 

 

1. Verificar que las  válvulas de bola (para el mantenimiento del prototipo) 

estén en la posición correcta para que el líquido circule en dirección a los 

tanques y de esa manera evitar que se derrame fuera del prototipo. 

2. Una vez que se encuentre el módulo de control en la posición correcta se 

debe colocar la sonda de vidrio dentro del último tanque y por el otro 

extremo colocar la manguera de plástico dentro del terminal B del sensor 
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de presión diferencial, tomar en cuenta que el terminal A del sensor de 

presión diferencial tiene que estar abierto (sin ninguna conexión). 

3. Con respecto a los tanques acoplados de acrílico, la válvula de control flujo 

1 debe estar totalmente cerrada y la válvula de control de flujo 2 totalmente 

abierta ya que se realizará el control en los dos últimos  tanques.  

4. Abrir la válvula de control para salida de líquido, a tres vueltas, de esta 

manera se consigue el llenado máximo del último tanque a treinta 

centímetros. (dinámica del proceso). 

  

 
Figura A.1: Partes del prototipo tanques acoplados 

 

Antes de comenzar con las conexiones eléctricas se debe asegurar que el módulo 

de control esté apagado, el selector “Tipo de Control” tiene que estar en la 

posición de Manual, y el selector “Control” en posición digital.   



A-3 

A.2. CONEXIONES ELÉCTRICAS 

 

A continuación se procede a conectar la parte eléctrica del equipo, para lo cual se 

debe observar la parte exterior del  módulo de control, donde se encuentra 

detallado cada una de las borneras, considerar la polaridad para realizar las 

respectivas conexiones. 

 

En la estructura de fibra de vidrio en la parte posterior se tiene las conexiones de 

la bomba y del sensor de caudal. 

 

CONEXIONES ENTRE LA 
BOMBA Y EL MÓDULO DE 

CONTROL 

CONEXIONES ENTRE FINALES DE 
CARRERA Y MÓDULO DE 

CONTROL. 
 

 

 

 

CONEXIONES ENTRE EL SENSOR DE CAUDAL Y EL MÓ DULO DE 
CONTROL. 

 

 
 

Figura A.2: Conexiones entre el módulo de control con: bomba, finales de carrera y sensor de caudal. 
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              S. CAUDAL 
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MÓDULO 
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     BOMBA  

 
+ --

ESTRUCTURA 
DE FIBRA 

     BOMBA 

 
+ --

MÓDULO 
DE CONTROL 
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Figura A.3: Conexiones entre el módulo de control y la tarjeta de adquisición de datos USB 6008. 

 

Una vez que se encuentra todas las conexiones realizadas se procederá a 

ingresar el líquido en el tanque reservorio, para lo cual debe estar casi en su 

totalidad cerrado y con una mínima apertura (lo suficiente para su llenado).  

 

Se debe considerar que la bomba no trabaja nunca en vacío, por tanto se 

recomienda que el líquido llegue hasta la mitad del tanque reservorio como nivel 

mínimo, y suficiente para el trabajo con dos tanques acoplados. 

  

A.3. USO DEL HMI 

 

Para la utilización del HMI que se realizó en el GUIDE de MATLAB, es necesario 

instalar el LABVIEW 8.6, junto con el NIDAQMX-8.3 o superior, y el programa de 

MATLAB  7.7.0 (R2008B). 

 

MÓDULO   DE   CONTROL TARJETA  USB 6008 

S 

 

GND 

Control 
 

Ref. Out 

Nivel Out 

S. Caudal 

 

 

Tierra GND 16 

Salida Bomba AO (0) 14 

Referencia AI(2) 8 

S. Nivel AI(1) 5 

S. Caudal AI(0) 2 

Tierra GND 1 

Canal Señal PIN  
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Antes de abrir el MATLAB, se debe conectar la tarjeta de NATIONAL 

INSTRUMENTS USB 6008, y asegurarse que la reconozca. Para lo cual se abre 

el programa MEASUREMENT & AUTOMATION de NATIONAL INSTRUMENTS y 

se manda a reconocer la tarjeta. 

  
Figura A.4: Measurement & Automation 

 

Para usar esta tarjeta con MATLAB 7.7 se creó la subrutina 

sesionadquisiciondedatos.m (ANEXO C.2.), cuyo objetivo es comprobar el 

funcionamiento de la tarjeta. 

 

Adquiriendo datos con MATLAB mediante la tarjeta USB-6008, se obtiene la 

siguiente señal (figura A.5). 

 

 
Figura A.5: Comprobación del funcionamiento de la tarjeta en MATLAB 
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Una vez que este proceso es exitoso, se cierra todos los archivos y  se puede 

comenzar con el HMI, para lo cual: 

 

1. Se debe  abrir HMI(TANQ_ACOPLADOS)_FINAL\presentacion1.m.  

2. Dar doble clic en TODAS VARIABLES HMI.mat, para que se carguen las 

variables en el Workspace.  

3. Las interfaces que se abren son las que se presentan en la figura A.6. 

 

  
Figura A.6: Interfaz hombre- máquina 

 

4. Se puede escoger entre simulación e implementación. 

 

  
Figura A.7: Pantallas de simulación e implementación en el HMI 
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En el caso que su elección sea la implementación, antes de mandar a correr el 

Simulink, se tiene que prender el módulo de control, y el selector “Tipo de Control” 

colocarlo en la posición AUTOMÁTICO.  

 

Una vez que se pare el Simulink, se debe cambiar el selector “Tipo de Control” a 

la posición  MANUAL. 

 

A.4 MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento es importante para alargar el tiempo de vida útil del equipo, por 

lo tanto se detalla a continuación los pasos a seguir para su realización. 

 

Se debe realizar mantenimiento de la parte mecánica como de la parte eléctrica. 

 

1. Asegurarse que el prototipo no se encuentre con líquido, para lo cual se 

debe encender el módulo de control y colocar el selector en posición 

MANUAL. 

2. Realizar las conexiones para que la bomba pueda entrar en 

funcionamiento. 

3. Ubicar las válvulas de bola, para que la dirección del líquido no vaya a los 

tanques acoplados sino a la tubería localizada en la parte exterior de la 

fibra de vidrio. El objetivo es sacar el agua del tanque reservorio, para ello 

antes de variar el voltaje de la bomba en forma manual se debe colocar 

envases vacíos que permitan almacenar el líquido del tanque. 

4. Para vaciar totalmente el tanque reservorio es necesario sacarlo, con este 

fin se debe girar la universal ubicada en la base de la estructura de fibra de 

vidrio, de tal manera que la tubería ubicada sobre la base se separe de la 

que se encuentra debajo de la misma. 

5. Girar la universal localizada al lado de la bomba centrífuga de esa manera 

el tanque reservorio saldrá fácilmente. 

6. Si hay problemas con el sensor de caudal, existen dos universales que al 

girarlas permiten sacar el sensor y solucionar las posibles dificultades. 
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7. Existen dos universales adicionales antes y después de la válvula check 

que permiten dar mantenimiento a estos componentes. 

8. Los tanques de acrílico se limpian con agua y jabón de bebé, no con 

químicos especiales, pues éstos provocarían daños irreversibles en las 

paredes de los tanques.  

9. La manipulación de la sonda de vidrio y la manguera de plástico se debe 

realizar con cuidado, de no hacerlo existe la posibilidad de romperse, y 

esto provocará problemas en las mediciones del sensor de presión 

diferencial. 

 

A.5 CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

 

Para calibrar el sensor de presión diferencial se debe conectar el equipo y variar 

los potenciómetros oR  y GR  ubicados en la tarjeta SCX-EB.  

 

Después de cambiar los valores de los potenciómetros se determinó que los 

valores adecuados, son los que se describen en la figura A.8. 

 

 

Figura A.8: Valores de los potenciómetros oR  y GR  en la tarjeta SCX-EB 

 

Para más información respecto al mantenimiento y calibración del módulo de 

control referirse a [1]. 
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ANEXO B 

MATLAB -INTERFAZ GRÁFICA DEL MPC 

B.1. MODEL PREDICTIVE CONTROL TOOLBOX. 

 

El Model Predictive Control Toolbox, es la herramienta de MATLAB que 

proporciona una interfaz gráfica y líneas de comandos para implementar un 

controlador predictivo a partir del modelo del proceso. 

 

Los pasos que se detallan a continuación dan una guía introductoria sobre el uso 

de la interfaz gráfica de esta herramienta: 

 

1. La herramienta se inicia escribiendo el comando mpctool en la ventana de 

comandos. A continuación se abre la interfaz gráfica control and estimation 

tools mananger (figura B.1), es en ésta donde se ingresa: el modelo de la 

planta, restricciones, parámetros del controlador y perturbaciones. 

 

 

Figura B.1: Ventana de diseño del controlador predictivo 
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2. Para importar el modelo de la planta se selecciona Import Plant en esta 

interfaz existen dos posibilidades: 

 

 Import LTI Model: Importa un modelo LTI desde el workspace o de un 

archivo MAT. 

Linearized Plant from Simulink: Linealiza un modelo de planta desde 

Simulink.  

 

Después de importar el modelo de la planta se debe especificar las propiedades 

de las señales de entrada y de salida. 

 

Señales de entrada:  Se define:  

 

� Nombre: Identificación de la señal 

� Tipo de variable que puede ser:  

� Manipulada: Señal que es manipulada por el controlador, es decir, un 

actuador 

� Perturbación medible: Entrada independiente, cuyo valor se mide y se 

utiliza como entrada de control para la compensación en retardo 

� Perturbación no medible: Entrada independiente que representa 

alteraciones imprevisibles. 

� Descripción: Características de la señal 

� Unidades: Dimensión de la señal 

� Valor nominal: El valor que se asigne es el predeterminado como 

condición inicial en las simulaciones. 

 

Señales de salida: Se define: 

� Nombre: Identificación de la señal. 

� Tipo de variable que puede ser: 

� Medida: Señal del controlador que puede utilizarse para la 

realimentación. 

� No medida: Salidas predichas por el modelo de la planta, puede usarse 

como un indicador, para asignar un punto de referencia o restricción. 
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� Descripción: Características de la señal. 

� Unidades: Dimensión de la señal. 

� Valor nominal: El valor que se asigne es el predeterminado como 

condición inicial en las simulaciones. 

 

3. Los parámetros del controlador se configuran seleccionando Controllers en la 

parte izquierda de la interfaz gráfica, el diálogo que aparece se compone de 

cuatro pestañas, cada una dedicada a un aspecto de diseño particular y se 

detallan a continuación: 

 

Modelo y Horizontes ( Model and Horizons): Está estructurada en tres cuadros de 

diálogo: 

 

Plant model: Se especifica el modelo de la planta que el controlador usa para sus 

predicciones. 

 

Horizons: Se define: 

 

� Intervalo de control: Intervalo de tiempo entre los sucesivos movimientos 

del controlador, su valor está en unidades de tiempo, y es conocido 

también como periodo de muestreo o intervalo de muestreo 

� Horizonte de predicción: Establece el número de intervalos de control sobre 

los que el controlador pronostica sus salidas. 

� Horizonte de control: Establece el número de movimientos calculados para 

cada variable manipulada; normalmente el horizonte de control es menor al 

horizonte de predicción. 

 

Blocking: Sustituye a la especificación horizonte de control con un patrón de 

movimiento determinado por cuatro opciones:  

� Beginning: Movimientos sucesivos al inicio del horizonte de predicción, 

cada uno con una duración de un intervalo de control. 
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� Uniform: La duración se calcula al dividir el horizonte de predicción por el 

número de movimientos, si es necesario se redondea para conseguir un 

número entero.  

Cada movimiento calculado tiene esta duración, y el último movimiento se 

extiende para completar el horizonte de predicción. 

� End: Movimientos sucesivos en el final del horizonte de predicción, cada 

uno con una duración de un intervalo de control. 

� Custom: Se especifica la duración de cada movimiento calculado como un 

vector fila, donde la suma de los elementos del vector debe ser igual al 

horizonte de predicción. 

 

Restricciones ( Constraints): Se pueden especificar restricciones fuertes o 

suaves tanto en las variables manipuladas como en las salidas. Una restricción 

fuerte no puede ser violada y es riesgoso porque si es necesario el controlador 

ignorará sus otros objetivos para satisfacer dicha condición, o puede suceder que 

la restricción es imposible de satisfacer en cuyo caso los cálculos del controlador 

son matemáticamente imposibles.  

 

Por lo tanto algunas restricciones pueden ser violadas configurando un valor de 

tolerancia; sin embargo es importante recalcar que una restricción violada puede 

exceder dicho valor. 

 

Cuando no se colocan restricciones el controlador asume: (∞ ) para el límite 

máximo o ( ∞− ) para el límite mínimo. 

 

Constraints on manipulated variables (MVs): Las restricciones en las variables 

manipuladas pueden ser valores escalares o vectores, y se definen tomando en 

consideración los siguientes parámetros: 

 

� Minimum: Límite mínimo de la variable manipulada. 

� Maximum: Límite máximo de la variable manipulada. 

� Max down rate: Cantidad máxima que puede disminuir en un movimiento la 

variable manipulada (menor o igual a 0). 
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� Max up rate: Cantidad máxima que puede incrementar la variable 

manipulada en un movimiento (mayor o igual a 0) 

� Minimum band, maximum band, max down rate band, max up rate band: 

Es la tolerancia si está en cero o en blanco la restricción es fuerte, mientras 

más grande y positivo sea el valor la restricción es suave. 

 

Constraints on output variables: Las restricciones en las variables de salida 

pueden ser valores escalares o vectores. Sin embargo es recomendable no 

ingresar dichas restricciones a menos que sea un aspecto esencial de la 

aplicación, y si es posible es mejor limitarlas con una referencia. 

 

� Minimum: Límite mínimo de la variable de salida 

� Maximum: Límite máximo de la variable de salida 

� Minimum band, maximum band: Es la tolerancia si está en cero o en blanco 

la restricción es fuerte, mientras más grande y positivo sea este valor la 

restricción es suave. 

 

Overall constraint softness slider: Es un valor entre 0 y 1 que configura todas las 

restricciones simultáneamente. Alrededor de 0 las restricciones son más suaves y 

cercano a 1 son más fuertes. 

 

Pesos  ( Weight Tunning): Estos pesos influyen fuertemente en el funcionamiento 

del controlador, y pueden ser valores escalares o vectores. Un valor escalar 

define un peso constante para todo el horizonte de predicción y un vector define 

un peso que varía en el tiempo. 

 

Input weights table: Son los pesos que se colocan a la señal de entrada y se 

configuran de la siguiente manera: 

 

Weight: Penaliza las desviaciones de la variable manipulada (MV) de su 

valor nominal  así: 
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� Si es cero o en blanco: No penaliza. La variable manipulada 

puede moverse en todas partes entre su límite superior e inferior. 

� Si es positivo: Incrementa el peso manteniendo la variable 

manipulada cerca de su valor nominal. Se debe tomar en cuenta 

que esto puede causar un error en estado estable (output offset) 

a menos que se tenga más variables manipuladas que salidas 

controladas. 

 

Rate weight: Penaliza los cambios en la variable manipulada y se configura 

así: 

 

� Si es cero: No penaliza. La variable manipulada puede moverse 

en todas partes entre sus límites superior e inferior; sin embargo 

esto podría permitir el movimiento excesivo. 

� Si es positivo: Incrementa el peso para reducir el movimiento en 

la variable manipulada. 

  

Output weights table: Son los pesos que se colocan a la señal de salida y se 

configuran de la siguiente manera: 

 

Weight: Penaliza las desviaciones de la salida de su setpoint o referencia y 

se usa: 

 

� Si es cero: No penaliza cuando la salida no alcanza el setpoint. 

� Si es positivo: Incrementa el peso para mantener la salida 

cercana a su setpoint 

 

Overall (Slider Control): Ajusta los pesos en todas las variables simultáneamente. 

Moviendo la barra hacia la izquierda se incrementa la razón de las penalidades de 

la variable manipulada en relación a las penalidades del setpoint, lo cual a 

menudo incrementa robustez, pero tiene rechazo a las perturbaciones y el rastreo 

del setpoint es más inactivo. 
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Controller Settings: Estimation Tab: Estos ajustes influyen en la respuesta del 

controlador a perturbaciones no medibles, errores de predicción, y ruido. 

 

Output Disturbances Tab: Las perturbaciones no medidas son añadidas a las 

salidas de la planta y se configuran como se detalla a continuación: 

 

Signal by signal: Las señales configuradas las envía por cada salida, y se 

definen mediante: 

 

Type: Establece el carácter de la perturbación y puede ser: 

 

� Steps: Simula una función paso aleatoria (Integra ruido 

blanco) 

� Ramps: Simula una perturbación derivada arbitraria (doble 

ruido blanco integrado) 

� White: Ruido blanco 

 

Magnitude: Precisa la desviación estándar del ruido blanco que crea 

la perturbación. Se envía a cero si se desea desactivar una 

perturbación en particular. 

 

LTI model in Workspace: Especifica un modelo de perturbaciones LTI 

ubicado en el espacio de trabajo. 

Browse: El botón examinar abre un cuadro de diálogo que muestra 

todos los modelos LTI en el área de trabajo, y permite elegir uno. 

También se puede escribir el nombre del modelo en el cuadro de 

edición. 

El modelo debe tener el mismo número de salidas de la planta. 

Se asume que el ruido blanco que ingresa al modelo tiene la 

desviación estándar de una unidad. 

 

Input Disturbances Tab: Esta pestaña está inactiva a menos que el modelo de la 

planta incluya perturbaciones de entrada no medidas. Las opciones son las 
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mismas como para las perturbaciones a la salida pero la posición de las 

perturbaciones asumidas es diferente. 

 

Si se selecciona la opción LTI model in workspace el número de salidas del 

modelo debe ser igual al número de entradas de perturbaciones no medida. 

 

Noise Tab: Es el modelo del ruido.  

 

Type: Establece el carácter del ruido y puede ser: 

 

� White: Ruido blanco 

� Step: Simula una señal paso aleatoria (integrado ruido blanco) 

 

Magnitude: Precisa la desviación estándar del ruido blanco. Para 

especificar que la salida es libre de ruidos se le da un valor de cero. 

 

Si se selecciona la opción LTI model in Workspace, se debe especificar un 

modelo LTI ubicado en el área de trabajo.  

 

El modelo de ruido debe ser igual al número de salidas medidas de la planta. 

 

Overall Estimator Gain: Influye en la respuesta a las perturbaciones del 

controlador en general. Si se mueve la barra a la izquierda, el controlador 

responde menos agresivo, es decir se asume que los cambios son probablemente 

medidas de ruido y no una perturbación verdadera 

 

4. La simulación del controlador diseñado se realiza seleccionando Scenarios 

en la parte izquierda de la interfaz gráfica, el diálogo que aparece se 

compone de tres diálogos, que se detallan a continuación: 

 

Simulation Settings: Se especifica los valores de la simulación: 

 

Controller: Selecciona un controlador. 
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Plant: Selecciona el modelo de la planta que actúa como la planta real en 

la simulación, es decir, no tiene que ser el mismo modelo que se usa para 

predecir el controlador. 

 

Duration: Duración de la simulación en unidades de tiempo. 

 

Close loops: Si se desactiva, la simulación será en lazo abierto. 

 

Enforce constrains: Si se desactiva, todas las restricciones del controlador 

serán ignoradas. 

 

Setpoints: Las especificaciones de la referencia afectan solamente a las 

simulaciones en lazo cerrado. 

 

Type: Especifica la variación del valor de referencia. La importancia de 

initial value, size, time y period dependen del tipo de referencia 

seleccionado. 

 

Si se selecciona la opción look ahead, el controlador usará los 

valores futuros de la referencia en sus cálculos. Esto mejora el 

seguimiento de la consigna, pero el conocimiento de los futuros 

cambios de la referencia no es posible en la práctica. 

 

Measured disturbances: Especifica la variación de cada perturbación medida. 

 

Type: Define la variación de la perturbación medida, la importancia de initial 

value, size, time y period dependen del tipo de perturbación medida 

seleccionado. 

 

Si selecciona la opción look ahead el controlador usará los valores futuros 

de la perturbación medida en sus cálculos. Esto mejora el rechazo de 

perturbaciones pero el conocimiento de las perturbaciones futuras no es 
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posible en la práctica y no tiene ningún efecto en una simulación en lazo 

abierto. 

 

Unmeasured disturbances: Especifica la variación de cada perturbación no 

medida. 

 

Type: Define la variación de la perturbación no medida, la importancia de 

initial value, size, time y period dependen del tipo de perturbación no 

medida seleccionada. 
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ANEXO C 

LISTADO DE SUBRUTINAS 

C.1. SUBRUTINA DEL MODELADO DE LA PLANTA. 

 

%MODELO DE TANQUES ACOPLADOS% 

  

A=12*12;               %Sección transversal de los tanques% 

Kv=258;                     %Constante de la válvula% 

H1=18;                                        %Punto de operación de nivel del tanque 1% 

H2=16;                                        %Punto de operación de nivel del tanque 2% 

Cs2=(2*A^2*sqrt(H1-H2))/Kv;     %Coeficiente de segundo orden del denominador  de la FT% 

Cs=A*(2+(sqrt((H1/H2)-1)));        %Coeficiente de primer orden del denominador de la FT% 

Ci=Kv/(2*sqrt(H2));                      %Coeficiente independiente del denominador de la FT% 

Num=1;                                    %Numerador de la función de transferencia de tanques acoplados% 

Den=[Cs2/Cs2 Cs/Cs2 Ci/Cs2];  %Denominador de la  FT de tanques acoplados% 

Gp=tf(Num,Den);                        %Función de transferencia de la planta de tanques acoplados% 

Num1=16.40;                              %Numerador función de transferencia de la bomba% 

Gb=tf(Num1);                              %Función de transferencia de la bomba% 

Num2=0.25;                     %Numerador función de transferencia del sensor de presión diferencial% 

Gs=tf(Num2);                              %Función de transferencia del sensor de presión diferencial% 

Gpt=((Gb*Gp*Gs)*(1/Cs2));        %Función de transferencia de la planta completa% 

sys=ss(Gpt);                               %Transformar a variables de estado la  FT de la planta completa% 

sysd=c2d(sys,1);                         %Discretizando continuos-time modelo% 

 

C.2. SUBRUTINA PARA CONFIGURAR LA TARJETA USB6008 EN 

EL MATLAB 7.7 (R2008B) 

% sesiondeadquisiciondedatos.m % 

daqregister('nidaq');                                               

 %Registra el driver NIDAQ para que funcione la  tarjeta usb 6008% 

out = daqhwinfo;                             

%Retorna la información general relacionada con el  hardware de adquisición de datos como una     

estructura out incluye driver,la versión y nombre del toolbox y la versión de software de MATLAB% 

out.InstalledAdaptors;                                          
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%Muestra todos los adaptores instalados% 

out = daqhwinfo('nidaq'); 

%Retorna la información relacionada con el hardware de nidaq, incluye nombre del adaptador, 

versión y nombre DLL del adaptador board names e IDs, y the device object constructor syntax.% 

out.ObjectConstructorName(:);                            

%Para averiguar como crear una entrada análoga para la tarjeta que USB 6008% 

AI = analoginput('nidaq','Dev2');                            

%Crea el objeto de entrada análoga AI, observar que numero de dispositivo es el que esta usando 

Dev1 o Dev2 para la tarjeta USB-6008% 

chan = addchannel(AI,0);                              

%Añade un canal en AI% 

set(AI,'SampleRate',10000);                           

%Configuro la velocidad de muestreo a 10 Khz% 

ActualRate = get(AI,'SampleRate'); 

%Recuperar el valor actual de la velocidad de Muestreo porque podria ponerse un valor diferente  

al especificado% 

duration = 1;                                                         

%un segundo para la adquisición es configurado% 

set(AI,'SamplesPerTrigger',duration*ActualRate);       

%se define el tiempo para la adquisicion% 

set(AI,'TriggerType','Manual');                             

%se configura que el inicio de registro de datos sea  manual% 

blocksize = get(AI,'SamplesPerTrigger');            

%Recupera el valor del tiempo para la adquisición de AI% 

Fs = ActualRate;                                                  

%Se le asigna a la variable Fs el valor de Actual  Rate% 

start(AI);                                                      

%Se inicia la adquisición de datos en el objeto entrada analoga AI% 

trigger(AI);                                                          

%Se ejecuta manualmente el inicio de registro de datos% 

wait(AI,duration + 1);                                          

%Se da una pausa a MATLAB hasta que la adquisición se complete o hasta que la duración+1 

haya pasado, si el tiempo pasa un error ocurre% 

data=getdata(AI); 

delete(AI); 

clear AI; 

[f,mag] = daqdocfft(data,Fs,blocksize); 
plot(f,mag) 
grid on ; 
ylabel('Magnitude (dB)'); 
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xlabel('Frequency (Hz)'); 
title('Frequency Output by Function Generator') 

 

 
Figura C.1:  Gráfico  de la subrutina de configuración. 

 

 
C.3. SUBRUTINA DE PROGRAMACIÓN DEL HMI 

 

%  PRESENTACIÓN DEL HMI 
 
function varargout = presentacion1(varargin) 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @presentacion1_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @presentacion1_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
% --- Executes just before presentacion1 is made visible. 
function presentacion1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% Choose default command line output for presentacion1 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
%PROGRAMA PARA CENTRAR LA INTERFASE EN EL CENTRO DE LA PANTALLA [PERO 
%PRIMERO SE DEBE PONER EN EL INSPECTOR/UNITS/ EN PIXELES 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
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yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%FIN DEL PROGRAMA DE POSICION INTERFACE CENTRAL 
img=imread('f1prototipo.jpg'); %cargo la imagen en la interface1 
image(img)% leo la imagen 
axis off%desactivo los ejes\\ 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = presentacion1_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
% --- Executes on button press in continuar. 
function continuar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close presentacion1 
pantalla_principal 
 
% PANTALLA PRINCIPAL DEL HMI 
 
function varargout = pantalla_principal(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @pantalla_principal_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @pantalla_principal_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
  
function pantalla_principal_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
%PROGRAMA PARA CENTRAR LA INTERFASE EN EL CENTRO DE LA PANTALLA [PERO 
%PRIMERO SE DEBE PONER EN EL INSPECTOR/UNITS/ EN PIXELES 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%FIN DEL PROGRAMA DE POSICION INTERFASE CENTRAL 
%DESPLIEGO LA IMAGEN DEL CONTROL PREDICTIVO EN TANQUES ACOPLADOS 
SUPERIOR 
b=imread('f2mpctanques','bmp'); %cargo la imagen en la interface1 
img2=image(b,'Parent',handles.f2mpctanques);% leo la imagen 
set(handles.f2mpctanques,'Visible','off','YDir','reverse',... 
    'XLim',get(img2,'XData'),'YLim',get(img2,'YData')); 
%DESPLIEGO LA IMAGEN DEL TOOLBOX DE MATLAB DEL MPC INFERIOR 
c=imread('f3toolboxmpc','bmp'); %cargo la imagen en la interface1 
img3=image(c,'Parent',handles.f3toolboxmpc);% leo la imagen 
set(handles.f3toolboxmpc,'Visible','off','YDir','reverse',... 
    'XLim',get(img3,'XData'),'YLim',get(img3,'YData')); 
  
function varargout = pantalla_principal_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
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varargout{1} = handles.output; 
% --- Executes on button press in finalizar. 
%PROGRAMA PARA FINALIZAR LA INTERFASE TODO 
function finalizar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
fin=questdlg('¿DESEA FINALIZAR?','FINALIZAR','SI','NO', 'NO') 
if strcmp(fin,'NO'); 
    return; 
end 
clear,clc,delete (gcf) 
% -------------------------------------------------------------------- 
function simulacion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 % -------------------------------------------------------------------- 
function implementacion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% -------------------------------------------------------------------- 
function prueb_result_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%ABRO EL SIMULINK DE LA SIMULACIÓN 
% -------------------------------------------------------------------- 
function abrirs_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close 
pantalla_simulacion 
simulacion 
%ABRO EL SIMULINK DE IMPLEMENTACIÓN CON LA PLANTA MODELADA 
% -------------------------------------------------------------------- 
function planta_modelada_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close 
pantalla_implementacion 
modeladosimulink 
cam = videoinput('winvideo') 
preview(cam) 
%ABRO EL SIMULINK DE IMPLEMENTACIÓN CON LA PLANTA IDENTIFICADA 
% -------------------------------------------------------------------- 
function planta_identificada_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close 
pantalla_identificacion 
untitled 
cam = videoinput('winvideo'); 
preview(cam) 
  
% PANTALLA DE LA SIMULACIÓN EN EL HMI 
 
function varargout = pantalla_simulacion(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @pantalla_simulacion_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @pantalla_simulacion_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 function pantalla_simulacion_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
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guidata(hObject, handles); 
%PROGRAMA PARA CENTRAR LA INTERFASE EN EL CENTRO DE LA PANTALLA [PERO 
%PRIMERO SE DEBE PONER EN EL INSPECTOR/UNITS/ EN PIXELES 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
yp=round(yr); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%FIN DEL PROGRAMA DE POSICION INTERFACE CENTRAL 
function varargout = pantalla_simulacion_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
%ABRIR SIMULACION  
find_system('Name','simulacion');%busca si existe el archivo 
open_system('simulacion');%abre el archivo 
pmpc= get_param('simulacion/MPC Controller', 'DialogParameters');%despliega las parametros  
psw= get_param('simulacion/Switch', 'DialogParameters'); 
pkte= get_param('simulacion/ALTURA EN CM', 'DialogParameters'); 
  
set_param('simulacion/Switch','Threshold','0');%selector entre signal y valor kte 
set_param('simulacion/ALTURA EN CM','Value','10');%selecciona el valor kte 
set_param(gcs,'SimulationCommand','Start');%corre la simulacion  
%PROGRAMACION 
%programa para seleccionar entre aletorio o constante 
% --- Executes on selection change in selector. 
function selector_Callback(hObject, eventdata, handles) 
select= get(hObject,'Value'); 
if select==1 
    set_param('simulacion/Switch','Threshold','0');%seleccion de aleatoria 
    open_system('simulacion');%abre el archivo 
    set_param(gcs,'SimulationCommand','Start') 
else select==2 
    set_param('simulacion/Switch','Threshold','1');%seleccion de altura kte 
    open_system('simulacion');%abre el archivo 
    set_param(gcs,'SimulationCommand','Start') 
end 
function altura_Callback(hObject, eventdata, handles) 
select= get(handles.selector,'Value'); 
if select==2 
altu=get(handles.altura,'String'); 
    set_param('simulacion/ALTURA EN CM','Value',altu)%selecciona el valor kte 
    open_system('simulacion');%abre el archivo 
    set_param(gcs,'SimulationCommand','Start');%corre la simulacion  
else 
    open_system('simulacion');%abre el archivo 
    errordlg('SELECCIONE PRIMERO SET POINT CONSTANTE ',' ADVERTENCIA'); 
end 
function salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
pantalla_principal%REGRESA A PANTALLA PRINCIPAL SIN CERRAR LA PANTALLA 
PRESENTE  
function cerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% cierra la interface 
prs=questdlg('¿Desea salir del SIMULINK?','SALIR','Si','No','No'); 
if strcmp(prs,'No') 
    return; 
end 
clear,clc,close all 
save_system('simulacion'); 
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close_system('simulacion');%cierra el archivo de SIMULINK 
pantalla_principal 
  
% PANTALLA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL CON LA PLANTA 
MODELADA EN EL HMI 
function varargout = pantalla_implementacion(varargin) 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @pantalla_implementacion_OpeningFcn, 
                   'gui_OutputFcn',  @pantalla_implementacion_OutputFcn,  
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
% --- Executes just before pantalla_implementacion is made visible. 
function pantalla_implementacion_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
%PROGRAMA PARA CENTRAR LA INTERFASE EN EL CENTRO DE LA PANTALLA [PERO 
%PRIMERO SE DEBE PONER EN EL INSPECTOR/UNITS/ EN PIXELES 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%FIN DEL PROGRAMA DE POSICION INTERFACE CENTRAL 
function varargout = pantalla_implementacion_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
find_system('Name','modeladosimulink');%busca si existe el archivo 
open_system('modeladosimulink');%abre el archivo 
cam = videoinput('winvideo') 
preview(cam) 
% --- Executes on button press in salir. 
function salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
pantalla_principal%REGRESA A PANTALLA PRINCIPAL SIN CERRAR LA PANTALLA 
PRESENTE  
% --- Executes on button press in cerrar. 
function cerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% cierra la interface 
prim=questdlg('¿Desea salir del SIMULINK?','SALIR','Si','No','No'); 
if strcmp(prim,'No') 
    return; 
end 
clear,clc,close all 
save_system('modeladosimulink'); 
close_system('modeladosimulink');%cierra el archivo de SIMULINK 
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pantalla_principal 
  
% PANTALLA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL CON LA PLANTA 
IDENTIFICADA EN EL HMI 
 
function varargout = pantalla_identificacion(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @pantalla_identificacion_OpeningFcn,  
                   'gui_OutputFcn',  @pantalla_identificacion_OutputFcn,  
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
   
function pantalla_identificacion_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
  
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
%PROGRAMA PARA CENTRAR LA INTERFASE EN EL CENTRO DE LA PANTALLA [PERO 
%PRIMERO SE DEBE PONER EN EL INSPECTOR/UNITS/ EN PIXELES 
scrsz = get(0, 'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3) - pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4) - pos_act(4); 
yp=round(yr); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 
%FIN DEL PROGRAMA DE POSICION INTERFACE CENTRAL 
  
function varargout = pantalla_identificacion_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output;  
%ABRIR SIMULACION  
find_system('Name','untitled');%busca si existe el archivo 
open_system('untitled');%abre el archivo 
cam = videoinput('winvideo') 
preview(cam) 
pmpc= get_param('untitled/MPC Controller', 'DialogParameters');%despliega las parametros  
psw= get_param('untitled/Switch', 'DialogParameters'); 
set_param('untitled/Switch','Threshold','0');%selector entre signal y valor kte 
set_param('untitled/ALTURA EN CM','Value','10');%selecciona el valor kte 
  
%PROGRAMACION 
%programa para seleccionar entre aletorio o constante 
% --- Executes on selection change in stipo_setpoint. 
function stipo_setpoint_Callback(hObject, eventdata, handles) 
selecti= get(hObject,'Value'); 
if selecti==1 
    set_param('untitled/Switch','Threshold','0');%seleccion de aleatoria 
    open_system('untitled');%abre el archivo 
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    else selecti==2 
    set_param('untitled/Switch','Threshold','1');%seleccion de altura kte 
    open_system('untitled');%abre el archivo 
     
end 
  
function altura_Callback(hObject, eventdata, handles) 
selecti= get(handles.stipo_setpoint,'Value'); 
if selecti==2 
altui=get(handles.altura,'String'); 
    set_param('untitled/ALTURA EN CM','Value',altui)%selecciona el valor kte 
    open_system('untitled');%abre el archivo 
     
else 
    open_system('untitled');%abre el archivo 
    errordlg('SELECCIONE PRIMERO SET POINT CONSTANTE ',' ADVERTENCIA '); 
end 
   
function salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
pantalla_principal%REGRESA A PANTALLA PRINCIPAL SIN CERRAR LA PANTALLA 
PRESENTE  
  
function cerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% cierra la interface 
prii=questdlg('¿Desea salir del SIMULINK?','SALIR','Si','No','No'); 
if strcmp(prii,'No') 
    return; 
end 
clear,clc,close all 
save_system('untitled'); 
close_system('untitled');%cierra el archivo de SIMULINK 
pantalla_principal 
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ANEXO D 

HOJAS TÉCNICAS  

D.1. VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO. 
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D.2. SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 
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D.3. BOMBA CENTRÍFUGA  
  

Proven Pump d)3BPLA_556001    
 

Volume  Discount  

 

1) 
ITEM 556001 

DIMENSIONS 
DISCH. 3\8" MNPT 
H 3" 
L 5" 
SUCTION 1\2" MNPT 
SUCTION SCREENED 
W 3" 

ELECTRICAL  
AMPS 2 
LEADS 36" 
VOLTS DC 12 
WATTS 24 

PERFORMANCE 
A) 350 GPH @ 1 FT 
B) 210 GPH @ 5 FT 
C) 115 GPH @ 10 FT 
SHUTOFF 12FT 

 

Pumps are great for school projects , utility uses, bilge and general water transfer 
where AC power is impractical or there is no AC power available. Compact 
centrifugal submersible pump is designed for water systems or bilge pump 
applications. Pump operates in any position submerged or open air when primed. 
These pumps run on 12 Volt DC current only. Not for use with 12 Volt AC timers or 
any AC current unless a rectifier is used and the proper watts are provided. 3 month 
warranty. For auto or marine battery only. Two suction options provided. 3/8" 
discharge. NOTE: 3/8" MNPT USES 5/8" CLEAR HOSE AND 1/2" MNPT USES 3/4" 
CLEAR HOSE. Not for continuous duty. Note: when using pump inline unit must be 
placed below water level to prime.  
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D.4. VÁLVULA CHECK 
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D.5. SENSOR DE CAUDAL 
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D.6. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS  
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ANEXO E 

PRUEBAS  

E.1. PRUEBAS REALIZADAS POR LA BOMBA  

  BOMBA 1  MANGUERA DE 2 METROS  BOMBA 2 MANGUERA DE 2 METROS  

MÓDULO 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 

ALTURA             [cm] 35 80 120 35 80 120 35 80 120 35 80 120 35 80 120 

VOLTAJE MAX   [V] 7,33 7,37 7,38 7,2 7,27 7,28 7,26 7,31 7,34 7,13 7,16 7,22 7,12 7,13 7,17 

CAUDAL           [Lt/min] 6 5,1 4,2 11,25 9,5 8,5 5,05 5 3,5 10,05 8 7,5 15 12,5 10 

CAUDAL            [Gal/min] 1,59 1,35 1,11 2,97 2,51 2,25 1,33 1,32 0,92 2,65 2,11 1,98 3,96 3,30 2,64 
VOLTAJE MIN   [V] 3,19 4,56 5,3 3 4,4 5,24 3 4,53 5,54 3,29 4,53 5,41 3,46 4,6 5,59 

CAUDAL            [Lt/min] 1,5 1,1 1,1 3,6 2,4 1,9 1,2 0,8 1 3,5 2 1,8 2 1 0,75 
CAUDAL          [Gal/min] 0,40 0,29 0,29 0,95 0,63 0,50 0,32 0,21 0,26 0,92 0,53 0,48 0,53 0,26 0,20 

FUENTE PC 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 

ALTURA            [cm] 35 80 120 35 80 120 35 80 120 35 80 120 35 80 120 

VOLTAJE MAX   [V] 10,57 10,55 10,5 11,14 11 11,06 10,94 10,92 11 10,67 10,79 10,8 10,65 10,83 10,99 

CAUDAL            [Lt/min] 9,2 8 7,6 18 16,5 15,5 8,8 6,5 7 16 15 13 22,5 21 20 

CAUDAL            [Gal/min] 2,43 2,11 2,01 4,76 4,36 4,09 2,32 1,72 1,85 4,23 3,96 3,43 5,94 5,55 5,28 

PROTOTIPO TANQUES ACOPLADOS 3/8"     1/2"     3/8"     1/2"     3/4"     
TIEMPO DE LLENADO MAX DE UN 
TANQUE [min] 1,06     0,37     1,20     0.39     0,35     
     VOLTAJE [V] 7,13     7,13     7,25     7,13     7,13     

TIEMPO DE LLENADO DE DOS TANQUES       [min] 6,32     6,22     6,13     7,00     7,20     

     CAUDAL MÍNIMO DE LLENADO            [Lt/min] 1,10     0,50     1,20     1,00     1,00     

     VOTAJE CTE       [V] 3,90     3,51     4,00     3,9     3,76     

     VOLTAJE ROMPE INERCIA [V] 6,52     3,77     ---     ---     ---     
TIEMPO DE LLENADO MIN DE UN 
TANQUE      [min] 2,55     2,23     ---     ---     ---     

     ALTURA              [cm] 37,00     37,00     ---     ---     ---     

     VOLTAJE            [V] 3,90     3,56     ---     ---     ---     

     CAUDAL             [Lt/min] 1,10     0,50     ---     ---     ---     

NOTA :  AL LLENAR LOS DOS TANQUES AL MISMO CAUDAL EL TIEMPO QUE SE DEMORA EN LLEGAR LOS DOS TANQUES A UNA ALTURA DE 37 cm ES DE 30 MINUTOS, LO 
QUE EQUIVALE A QUE 2 cm SE LLENA EN UN 1,45 segundos A UN VOLTAJE CONSTANTE DEPENDIENDO DE LA TUBERIA 
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ANEXO F 

FOTOGRAFÍAS DEL PROTOTIPO 

 

F.1. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (USB 6008) 
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F.2. ESTRUCTURA DE FIBRA DE VIDRIO 
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F.3. TANQUES ACOPLADOS DE ACRÍLICO  

 

F.4. MÓDULO DE CONTROL  
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