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RESUMEN  

 

El presente proyecto de estudio fue creado con la idea de examinar una tecnología de control 

avanzada que mejore el control tradicional. De esta manera, el control predictivo se selecciona de 

la multitud de estrategias existentes porque crea las más altas expectativas en el sector industrial. 

El área de control predictivo es automatizar procesos industriales que tienen un comportamiento 

dinámico complejo, es decir, son inestables, retrasados, perturbados, multivariables, etc. El 

objetivo del control predictivo implementado en este proyecto es controlar el nivel de llenado del 

último tanque en un prototipo de tanques acoplados. Este método se elige porque es complicado 

porque cada tanque recibe diferentes flujos de agua, uno de los cuales es generado por la bomba 

de líquido que alimenta el tanque principal y el otro debido al acoplamiento entre ellos. Para lograr 

este objetivo, se debe identificar un modelo que sea representativo del comportamiento del proceso 

a controlar, en este caso el sistema de tanque acoplado. Como el controlador de predicción utiliza 

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

predicción, las variables manipuladas se calculan de modo que las variables controladas estén 

dentro de su horizonte en sus valores de referencia. Después de recibir y validar el modelo, la 

coordinación del control implementado no es un problema, ya que los parámetros de coordinación 

están directamente relacionados con el modelo a través de una función objetivo o de costo que está 

optimizada para obtener la señal de control 

 

PALABRAS CLAVES:  

• Control predictivo  

• Control de caudal  

• Identificación de sistemas 

• Optimización matemática. 
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ABSTRACT 

 

The present degree project was born with the idea of investigating an advanced control technique 

that improves the traditional control, this is how the predictive control is selected from the variety 

of existing strategies, because it is the one that generates the highest expectations in the industrial 

field. The scope of predictive control is to automate industrial processes that exhibit complex 

dynamic behavior, that is, unstable, with delays, disturbances, multivariable, etc. The objective of 

the predictive control implemented in this project is to control, the level of the last tank, in a 

prototype of coupled tanks. This process is chosen because it is complicated, since each tank 

receives different flows of water, the one produced by the liquid pump that feeds the main tank 

and the other due to the coupling between them. To meet this objective, it is necessary to identify 

a model that is representative of the behavior of the process to be controlled, in this case of the 

coupled tank plant; because the predictive control uses this model to predict the value of the 

controlled variables, along a prediction horizon, calculating the manipulated variables to make, in 

that horizon, the controlled variables are in their reference values. After obtaining and validating 

the model, the tuning of the implemented controller is not a problem, this is because the tuning 

parameters are directly related to the model, through an objective or cost function, which is 

optimized to obtain the control signal. 

 

KEYWORDS 

• Predictive control  

• Flow control  

• System identification  

• Mathematical optimization. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

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. INTRODUCCIÓN  

A medida que la humanidad ha evolucionado, es necesario implementar nuevas 

tecnologías para resolver problemas cotidianos, ya sea a nivel industrial o para mejorar el 

estilo de vida. En el pasado, la recepción de un producto industrializado se controlaba 

manualmente, lo que significaba que se requería personal para operar las máquinas 

instaladas. Si las variables del proceso se desvían del valor deseado, el operador ha 

intentado corregir el error que ya se ha generado. [1] Para ahorrar dinero y ser más 

competitivo, nació el concepto de control automático, comúnmente conocido como control 

clásico, cuya idea principal era automatizar los procesos y mejorar la calidad del producto. 

La competencia en el mercado a nivel industrial conduce a la optimización del control y la 

búsqueda de estrategias de control nuevas y avanzadas que no puedan resolver los 

problemas de procesos con múltiples variables tanto en la entrada como en el área de 

entrada. Salida, retrasos, dinámicas complejas, etc. [2] Surgen técnicas tales como: control 

difuso, control predictivo, redes neuronales, algoritmos genéticos, etc. Permiten una mayor 

eficiencia y un alto grado de flexibilidad en los procesos industriales. 

El objetivo de cada sistema de control actual es actuar sobre las variables controladas 

para que reaccionen a los cambios en el curso del proceso teniendo en cuenta criterios tales 

como economía, respeto al medio ambiente, calidad, seguridad, etc. 

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

complejidad matemática, y cada vez es más importante incluir incertidumbres en el diseño 
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del control. El resultado de un estudio de los problemas y el desarrollo del control realizado 

por Takatsu et al. [2] 

Para la Sociedad de Ingeniería de Instrumentación y Control, 15 trabajos que son 

líderes en temas de control muestran que el MPC tiene altas expectativas para el futuro y es 

fácil de usar. 

Asimismo, las principales estrategias dominantes en un sistema de control predictivo, 

también conocido como control de horizonte deslizante, son una técnica de control que 

utiliza un modelo de proceso (modelo predictivo) para predecir el valor de las variables 

controladas a lo largo de un horizonte predictivo, basado en el control desarrollador se da 

un análisis previo del proceso a controlar; cuyo objetivo principal es calcular las variables 

manipuladas de tal manera que las variables controladas en este horizonte estén en el punto 

de ajuste especificado, como se indica en el diagrama de bloques en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de Control Predictivo aplicado a Tanques Acoplados. 

 

2. ANTECEDENTES 

A medida que la humanidad continúa evolucionando, es necesario implementar nuevas 

tecnologías para resolver los problemas que surgen todos los días, ya sea a escala industrial 

o para mejorar su estilo de vida. 
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En el pasado, la recepción de un producto industrializado se controlaba manualmente, lo 

que significaba que se requería personal para operar las máquinas instaladas. Si las variables 

del proceso se desvían del valor deseado, el operador ha intentado corregir el error que ya 

se ha generado. Para ahorrar dinero y ser más competitivo, nació el concepto de control 

automático, comúnmente conocido como control clásico, cuya idea principal es automatizar 

los procesos y mejorar la calidad del producto. 

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

(P), integral (I) y derivada (D) al error que ya se ha generado. Sin embargo, el rendimiento 

es ineficiente si el proceso es complejo, desconocido y variable a lo largo del tiempo. 

Luego se presenta la idea de mejorar y optimizar los procesos industriales para mantener 

la industria competitiva y rentable. 

La competencia en el mercado a nivel industrial condujo a la optimización del sistema 

de control, que buscaba nuevas estrategias que pudieran usarse para resolver problemas, p. 

Ej. B .: Procesos con múltiples variables, tanto en la entrada como en la salida, retrasos, 

dinámicas complejas, etc. 

Esta búsqueda lleva a las siguientes técnicas: control difuso, control predictivo, redes 

neuronales, algoritmos genéticos, etc., que permiten una mejor eficiencia y un alto grado 

de flexibilidad en los procesos. Cabe señalar que estas estrategias se utilizan actualmente 

en el sector industrial. 

El objetivo actual de un sistema de control es responder a las variables controladas de 

tal manera que respondan a los cambios en la forma en que funciona el proceso, teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: economía, respeto al medio ambiente, calidad, seguridad, 

etc. 

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

complejidad matemática, y cada vez es más importante incluir incertidumbres en el diseño 

del control. 

El resultado de un estudio de Takatsu et al. El estudio realizado en nombre de la Sociedad 

de Ingeniería de Instrumentación y Control [10] sobre los problemas y el desarrollo del 

control de 15 sistemas, que se consideran líderes en cuestiones de control, se muestra en la 

Tabla 1.1. Aquí se muestra el desarrollo de los principales problemas de control en los 

últimos años. Tenga en cuenta que el retraso, la interferencia y la interacción siguen siendo 
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los mismos problemas durante los tres años que se realizó la encuesta. La respuesta y la 

estabilidad parecen resolver problemas, y los problemas más difíciles como la dinámica no 

lineal están bajo ataque. La conclusión es que hasta 1995 no se había desarrollado ningún 

sistema de control que pudiera resolver completamente los problemas ya descritos. 

 

 

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.- Principales problemas de control 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la infinidad de procesos industriales, es importante aplicar el control para obtener 

productos competitivos y de alta calidad. Estos procesos son muy diversos y requieren la 

medición y el control de varios parámetros físicos. Es necesario que algunas variables del 

proceso, como los dispositivos de nivel, medición y control, permanezcan constantes o 

cumplan con una ley específica para hacer que el mantenimiento y el control de estas 

variables sean más apropiados y, por lo tanto, aumentar la productividad del proceso. 

Debido a este problema, ha sido necesario desarrollar un simulador de medición y control 

de nivel que maneje situaciones de procesos industriales. En particular, podemos mencionar 

los procesos de mezcla y los tanques de almacenamiento de combustible en los que 

podemos usar los sistemas de tanques para un llenado y almacenamiento adecuados. En el 

campo de la automatización industrial, entre otras cosas, se requiere el control de las 

variables físicas que se utilizan en los diversos procesos industriales. También utiliza varias 

estrategias para regularlo, que de una forma u otra son condiciones y de mayor calidad que 

otras. En esta situación, es necesario modernizar las estrategias de control tradicionales con 

otras estrategias modernas logradas en la investigación científica, que permiten un control 

de calidad categóricamente mejor. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Controlar el nivel de líquido en los tanques y el flujo entre ellos es un problema 

fundamental en los procesos industriales. En los procesos industriales, los líquidos deben 

bombearse, almacenarse en tanques y luego bombearse a otro tanque. El líquido a menudo 

se procesa mediante tratamientos químicos en los tanques, pero el nivel del líquido en los 

tanques siempre debe verificarse y el flujo entre ellos debe regularse. Los tanques a menudo 

están tan juntos que interactúan los niveles de llenado, que también deben controlarse. El 

control de nivel y el flujo en tanques son el centro de todos los sistemas químico-técnicos. 

Con esto en mente, sabemos que estos sistemas también son el centro de nuestra economía, 

y el control de nivel y flujo es actualmente crítico en la industria petroquímica, como 

Petroperú, en las compañías de papel o de impresión, y en última instancia en la industria 

del tratamiento del agua. 

5. OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para este proyecto de investigación son los siguientes: 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar un sistema embebido de control de nivel predictivo basado en modelo aplicado 

a un módulo de tanques acoplados.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Con lo mencionado con anterioridad queda claro cuál será el alcance del proyecto, 

este se puede definir en los siguientes puntos específicos: 

• Estudiar y analizar los métodos y técnicas de medición de nivel, los sistemas de 

Tanques y las estrategias de Control Predictivo, buscando un simulador experimental 

lo más practico posible para centrarse en el proceso a controlar, así como al algoritmo 

de Control Predictivo a emplearse. 

• Consultar y analizar bibliografía específica al respecto y revisando los métodos de 

Control Predictivo y su aplicación al problema expuesto de manera que los conceptos 

expuestos sean lo más actuales posible. 

• Diseñar la estrategia de Control Predictivo de Nivel. 
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• Evaluar la Estrategia de Control mediante el Simulador propuesto. 

• Desarrollo de programa de control y supervisión del simulador de control de nivel. 

 

6. HIPÓTESIS 

Contando con los equipos disponibles del Laboratorio de Instrumentación y Control, 

los conocimientos adquiridos durante la formación Profesional en Ingeniería Electrónica es 

posible desarrollar un simulador experimental para la Medición y Control Predictivo de 

Nivel en un Sistema de Tanques. 

 

7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Tenemos una limitación económica, por lo que demanda un presupuesto elevado en la 

adquisición de cada instrumento y componente del presente proyecto de investigación. 

Dentro de la iniciativa de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica en la 

Implementación de sus laboratorios, se podría encontrar un camino viable mediante un 

requerimiento logístico para que los demás estudiantes de pregrado puedan experimentar el 

presente tema de investigación. Por los costos, se hará en condiciones de laboratorio la 

Implementación y validación correspondiente. 

8. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

Siendo de carácter investigativo, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación científica, esto debido a que se utilizara conocimientos 

de control y un amplio conocimiento de programación y utilización de adquisición de datos. 

 

9. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

Las características de la presente investigación, tendrá un nivel aplicativo, debido al 

enfoque tecnológico electrónico que debe ser enfocado a la necesidad de laboratorios de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica.  

10. 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. 
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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 2. 

 

 

Figura 2.- Control predictivo en tanques acoplados 

 

La figura 3 es la referencia para entender mejor la metodología que usa el control predictivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Problema de control predictivo y política de horizonte móvil en un sistema 

monovariable  

Donde: 

y(t)   = valor actual de la variable controlada 
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ŷ(t + k /t)   = predicciones de la variable controlada 

u(t)   = variable manipulada o señal de control 

u(t + k/ t)   = valores futuros de la variable manipulada 

N   = horizonte de predicción 

 

11. RESPUESTA LIBRE Y FORZADA 

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

suma de dos señales: 

 

u(t) = u f  (t) + uc (t)   (1.1) 

 

u f (t): Entradas anteriores al instante t y es constante en el futuro e igual al último valor que 

tomó la señal de control. 

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

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

 

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

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

uc (t + j) = u(t + j) − u(t − 1)  Para j = 0, 1,2,…    (1.5) 

 

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

y(t) = y f (t) + yc (t)   (1.6) 

 

y f (t) : Predicción de la salida cuando la señal de control es u f (t) (respuesta libre). 

yc (t) : Predicción de la salida cuando la señal de control es uc (t) (respuesta forzada). 
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Figura 4: Respuesta libre y forzada 

 

12. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

El control predictivo basado en modelos (MPC) integra las siguientes disciplinas: 

control óptimo, control estocástico, control de proceso con retraso de tiempo, control 

multivariable y control con restricciones; Propiedades que tienen un impacto significativo 

en la resolución de problemas industriales. 

 

12.1 VENTAJAS 

 

• Administre sistemas multivariables con relativa facilidad.  

• Puede tener en cuenta las restricciones físicas y tecnológicas de las unidades. así como 

por razones de seguridad, calidad, etc. debido a la posibilidad de formular restricciones 

en su algoritmo.  

• Facilita la calibración y la comprensión del grupo humano que no tiene instrucciones 

de control avanzadas y funciona en la industria. porque los fundamentos teóricos son 

intuitivos.  

• Es una estrategia abierta a nuevas innovaciones tales como: problemas de robustez, 

modelos no lineales, aplicación a nuevos sistemas; porque se basa en conceptos básicos 

de control. 

 • Dependiendo del algoritmo de control a implementar, esto puede incluir una 

compensación de avance. 
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 • Esto es de gran ayuda en procesos por lotes o en robótica, en los que ya está informado 

sobre los valores objetivo futuros.  

• Tiene una amplia aplicación en sistemas lineales, no lineales con retrasos grandes e 

inestables. 

12.2 DESVENTAJAS 

• Requiere software y hardware avanzado porque se requiere un buen nivel de 

procesamiento para resolver el algoritmo de control, lo que lo hace ineficiente para 

sistemas rápidos. 

• Es inevitable reconocer y modelar la dinámica del proceso lo más cerca posible de la 

realidad. 

• Debido a la optimización de su función de control, se requiere una alta carga 

informática. 

 

13. ELEMENTOS BÁSICOS DE CONTROL PREDICTIVO 

Existen diferentes tipos de controles de predicción, que difieren según la aplicación en 

la que se utilizan, pero cada uno tiene los mismos elementos básicos que se describen a 

continuación: 

 

• Modelo de proceso 

• Modelo de perturbación 

• función de costo 

• Obtención de la Ley de Control 

 

13.1 MODELO DEL PROCESO 

Es a partir de la cual se calculan las predicciones y (t + k / t); y tiene que mapear 

la dinámica del proceso con la mayor precisión posible. Se pueden usar varios modelos 

para representar la relación del gasto con los insumos medibles. Los más utilizados son: 

respuesta de impulso, respuesta de paso, función de transferencia, variables de estado. 
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13.2 RESPUESTA IMPULSO 

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

(1.7): 

 

      (1.7) 

 

 

 

Donde: 

hi = valores muestreados obtenidos, al someter al proceso a un impulso unitario de 

amplitud igual al período de muestreo (figura 5). 

La predicción viene dada por: 
 

 

ŷ  (t + k/t) =  hiu(t + k − i/ t)   (1.8) 
                i=1 

 

 

Figura 5.- Respuesta impulso 

 

13.3 RESPUESTA PASO 

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

      

  y(t) = yo +  gi u(t − i)                (1.9) 
i=1 

Donde: 

N 

N 
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 u(t) = u(t) − u(t − 1) 

yo = 0 

gi  =  valores muestreados ante la entrada paso (figura 6) 

 

 

 Figura 6: Respuesta paso 

 

Las ventajas y desventajas de los modelos respuesta impulso y paso se detallan en la 

tabla 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 2: Ventajas y desventajas del modelo de respuesta impulso y paso 
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13.4 ALGORITMOS DE CONTROL PREDICTIVO 

Los algoritmos de control predictivo más destacados se detallan en la tabla 3: 

 

 

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 3: Principales algoritmos de control predictivo 

 

 

13.5 CONTROL POR MATRIZ DINÁMICA (DMC) 

Se caracteriza por: 

• Use el modelo de respuesta escalonada. 

• Las perturbaciones permanecen constantes en el horizonte de pronóstico. 

• Los valores futuros de la variable de salida dependen de la reacción forzada (acciones 

de control futuras), la reacción libre (acciones de control pasadas y conocidas en el 

tiempo t) y las perturbaciones. 

• La función objetivo puede contener errores futuros o aumentar los controles. 

• Las restricciones se escriben como desigualdades. 

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

cada período de muestreo. 
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• No puede manejar procesos inestables. 

• Si utiliza la respuesta de paso, necesita muchos parámetros, por lo que el tamaño del 

modelo es una desventaja. 

 

14. SISTEMA DE TANQUES ACOPLADOS 

En este proyecto, el control predictivo se aplicará a un sistema conocido y ampliamente 

utilizado en el sector industrial. así como el de tanques acoplados. 

El sistema de tanque acoplado se basa en la ley de comunicación del buque, cuyos 

principios fueron definidos por Galileo (Figura 7): 

 

Figura 7.- Ley de vasos comunicantes 

 

 

Si, por otro lado, los recipientes de comunicación contienen líquidos diferentes que no se 

mezclan homogéneamente, el que tiene la densidad más alta llena el tubo de comunicación y las 

alturas de los otros recipientes son inversamente proporcionales a las densidades de los líquidos. 

Luego, el sistema se describe como un número de tanques conectados en su parte inferior por 

un acoplamiento (válvulas, tuberías de conexión, etc.); cuya compañía es:  

• Se supone que los contenedores están vacíos. 

 • El líquido se vierte en el primer recipiente y comienza a llenarse.  

• Cuando el fluido del primer contenedor alcanza el acoplamiento, parte de este fluido 

se transfiere al segundo contenedor. Por supuesto, esto es para que el primer contenedor se llene 

más rápido que el segundo.  
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• La salida del segundo recipiente está cerrada. Al aumentar el nivel del primer 

recipiente, se logra así una mayor transferencia de fluido al segundo recipiente.  

• Se detiene la penetración de líquido en el primer recipiente. De acuerdo con la ley de 

comunicación de contenedores, se determina que los dos contenedores alcanzan el mismo nivel. 

Se pueden encontrar varias aplicaciones de estos sistemas, tales como.  

B. canales, distribución de agua potable en los hogares; pero quizás uno de los más 

interesantes es la cerradura; Esta estructura fue desarrollada para superar las diferencias de nivel 

en las secciones de navegación 

H. Un barco ingresa a la esclusa donde el nivel corresponde a la sección en la que el 

barco debe continuar navegando; Para hacer esto, la cerradura de entrada debe estar cerrada y 

la cerradura debe estar en una pendiente, como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8.- Sección y funcionamiento de las esclusas 

 

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 II 

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL CONTROL PREDICTIVO EN EL 

PROTOTIPO DE TANQUES ACOPLADOS 

 

En este capítulo, la funcionalidad del sistema de control predictivo se evalúa utilizando el 

modelo matemático del sistema de tanque acoplado. En la primera parte obtienes el modelo del 

proceso a controlar. Luego se diseña el algoritmo de control predictivo, se definen los 

parámetros de ajuste, se describe la herramienta de la caja de herramientas Modelo de MATLAB 

Control predictivo y se verifica su funcionalidad. Finalmente, la simulación del controlador 

predictivo se lleva a cabo en el proceso de los tanques acoplados. 

 

1. MODELACIÓN DE LA PLANTA “TANQUES ACOPLADOS” 

La estrategia de control predictivo utiliza el modelo del proceso a controlar para 

predecir el desarrollo futuro de las variables controladas en un horizonte de predicción. 

El modelo de función de transferencia se utiliza para representar la relación entre la 

entrada y la salida del sistema, tanques acoplados. 

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

acoplados. 

Por esta razón, la función de transferencia general del sistema consta de tres bloques 

(Figura 2.1): 

• bomba centrífuga 

• Tanques atracados 

• Sensor de presión diferencial y su acondicionamiento. 

El diagrama de bloques de la figura 2.1 se reduce a la siguiente ecuación (2.1): 
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Figura 9.- Diagrama de Bloques  

 

GPT (s) = Gb (s) * Gp (s) * Gs (s) (2.1) 

Donde: 

Gb (s) = Función de transferencia de la bomba centrífuga 

GPT (s) = Función de transferencia del prototipo de tanques acoplados 

Gs (s) = 
Función de transferencia del sensor de presión diferencial más 

su acondicionamiento de señal 

 

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. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA BOMBA CENTRÍFUGA 

La característica de la bomba centrífuga (figura 10) se obtuvo experimentalmente; 

los resultados de las pruebas y los valores adquiridos se detallan en la tabla 4: 

 

Voltaje [V] Caudal [lpm] 

10,5 7,6 

7,38 4,2 

5,3 1,1 

5 0,7 

Tabla 4: Valores de voltaje y caudal adquiridos experimentalmente en la bomba centrífuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Característica estática de la bomba centrífuga 

 

Analizando la figura 10, 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]. 

qb = kb * vin  (2.2) 

Donde: 

qb = Caudal de salida de la bomba centrífuga [lpm].  
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vin = Voltaje ingresado a la bomba centrífuga [V]. 

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

 

 

 

 

 

 

Realizando la conversión de [lpm] a [cm3/seg.] 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se encuentra la función de transferencia usando la transformada de Laplace: 

 

     (2.3) 

 

3. 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. 
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Estados: 

H1 = Nivel en el primer tanque. 

H 2  = Nivel en el segundo tanque. 

Variable manipulada: 

        Qi  = Velocidad de flujo de la bomba. 

Variable controlada: 

        H 2 = Nivel en el segundo tanque. 

Perturbaciones: 

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

 

Figura 11: 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 12) 

utilizando el concepto de variables generalizadas (tabla 5). 
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Sistemas Eléctricos Sistema de Fluidos 

Corriente (i) Caudal (Q) 

Voltaje (V) Presión (P) (h altura) 

Tabla 5.- Variables generalizadas 

 

 

Figura 12.- Circuito Eléctrico 

 

Componentes: 

• Tanques: Se representan como capacidad de fluido o capacidad hidráulica y su 

expresión en tanques rectos está dada por: 

 

𝐶𝑓 =
𝐴

𝜌
       (2.4) 

Donde: 

 

C f =  Capacidad del fluido 

A = Sección transversal de los tanques. 

12 [cm] * 12 [cm] 

144 [cm2] 

𝜌 =  Peso Especifico 

 = 1(Agua) 
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Si los dos tanques son iguales se tiene: 

 

     (2.5) 

 

Donde: 

C f = Capacidad del fluido del primer tanque. 

 
1 

C f = Capacidad del fluido del segundo tanque. 
2 

 

• Válvulas: Se representan como resistencias y su expresión está dada por: 

 

(2.6) 

 

Donde: 

𝑅𝑓 =  Resistencia 

ℎ𝑜 = Altura inicial 

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

 

Válvula A:   𝑅𝐴 =
2√𝐻1−𝐻2

𝐾𝑣
     (2.7) 

 

Válvula B:   𝑅𝐵 =
2√𝐻2

𝐾𝑣
     (2.8) 

 

Donde: 

𝐻1 = Altura del primer tanque en el punto de operación de 18 [cm]. 

𝐻2 = Altura del segundo tanque en el punto de operación de 16 [cm]. 

𝐾𝑣 = 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”. 

 



23 

 

v 

= 0,86 * C [m
3 

/ h]. 

Tomando en cuenta que: 

Cv = “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: C = 1,08[m
3 

/ h] 

 

= 0,86 *1,08[m
3 

/ h] 

= 0,9288[m
3 

/ h] 

 

4. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL SENSOR DE 

PRESIÓN DIFERENCIAL 

 

La curva característica del sensor de presión diferencial se determina 

experimentalmente junto con su acondicionamiento (Figura 12). Es importante enfatizar 

que los datos medidos dependen de las condiciones ambientales, ya que la manguera de 

plástico, que es responsable de la transmisión de la señal de presión al sensor, tiende a 

mojarse. Este fenómeno se conoce como tensión capilar, que con el tiempo afecta la 

medición con mayor conciencia.  

 

Además, 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. Ejemplo: la posición de la sonda de vidrio que se insertó 

en el último tanque puede cambiar con cada experimento. Estos elementos, que se 

manipulan para ensamblar o desmontar el prototipo, son desventajosos. Las razones 

mencionadas anteriormente son la razón por la cual los valores dados en la Tabla 2.3 son 

referenciales. 
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Figura 12: Característica estática del sensor de presión diferencial y su 

acondicionamiento 

 

Analizando la figura 12, 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: 

 

𝑣𝑜𝑢𝑡 = 𝑘𝑠 ∗ ℎ  (2.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

3,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

1,5 
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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 
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Figura 13: Respuesta del sistema tanques acoplados a una entrada paso unitaria 

 

Analizando la figura 13, 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 
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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. 

 

 

Figura 14: 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 

(Ecuación 2.16) se discretiza con un retenedor de orden cero y un período de muestreo 

de 1 [segundo]; La siguiente expresión resulta de esto 

: 

 

0.0044𝑧+0.0027

𝑧2−1.15𝑧+0.23
  (2.17) 
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5. ALGORITMO DEL CONTROL PREDICTIVO 

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

tanque en una referencia dada, como se aplica al modelo del sistema MPC utilizando la 

función de transferencia general del sistema (Ecuación 2.17). 

 

6. PARÁMETROS DE SINTONIZACIÓN 

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

cómo se calibran sus parámetros. Los criterios que cumplen con este objetivo se enumeran a 

continuación: 

• El horizonte de control debe ser más pequeño que el horizonte de pronóstico. 

• Un horizonte de control corto conduce a cambios mínimos en la acción de control. Esto 

significa que el controlador intenta alcanzar el punto de ajuste cambiando la variable 

manipulada varias veces y en pequeñas cantidades. 

• Una acción de control durante un período de tiempo más largo en un horizonte de 

control corto puede exceder el punto de ajuste después de que el horizonte de control haya 

finalizado. A medida que el MPC continúa ejecutándose, la variable manipulada finalmente 

se coloca alrededor del punto de ajuste. 

• Un largo horizonte de control conduce a cambios más agresivos en la acción de control. 

Estos cambios agresivos pueden hacer que el sistema vibre y / o aumente el consumo de 

energía. 

• El horizonte de control normalmente debería cubrir varias constantes de tiempo del 

sistema. Si el sistema se muestrea 10 veces en una constante de tiempo, este puede ser un 

horizonte de control de 20 períodos de muestreo [2]. 

• Un horizonte de pronóstico corto acorta el tiempo en que el controlador MPC predice 

el rendimiento de la planta. 

• Un horizonte de pronóstico largo aumenta la capacidad predictiva del controlador 

MPC. Sin embargo, la interpretación se reduce al agregar cálculos adicionales al algoritmo 

de control. 
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El algoritmo para el control predictivo se desarrolló en MATLAB. Para ello se utiliza la 

Caja de herramientas de control predictivo del modelo. 

 

Con esta herramienta podemos ingresar el modelo del proceso a controlar, las 

restricciones, los pesos y las perturbaciones e incluso ejecutar una simulación para evaluar el 

funcionamiento del controlador. 

 

7. MODEL PREDICTIVE CONTROL TOOLBOX 

Model Predictive Control Toolbox es una herramienta de MATLAB que proporciona 

funciones, una interfaz gráfica de usuario y bloques Simulink para el diseño y la simulación 

de controladores predictivos. La caja de herramientas requiere que el modelo de proceso 

sea lineal e invariante en el tiempo (LTI). Se puede definir como: función de transferencia, 

espacio de estado, polos y ceros, modelo que se activó en la Caja de herramientas de 

identificación del sistema o linealización de un modelo en Simulink. Un punto importante 

a considerar es que el modelo del sistema está en el área de trabajo de MATLAB. Luego se 

puede importar a la Caja de herramientas de control predictivo del modelo (Figura 2.9). 

Puede encontrar más información sobre el funcionamiento de esta interfaz en el 

APÉNDICE B.1 
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Figura 15: 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: 

 

8. MODEL AND HORIZONS 

 

 

Intervalo de control = 1 

Horizonte de predicción = 10 

Horizonte de control = 2 
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8.1 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 16 y 17. 
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Figura 16: Señal de control 

 

 

Figura 17: Respuesta del sistema tanques acoplados a una entrada paso unitaria 

 

En la figura 16 y 17, se observa que: 

• Alcanza la amplitud de la entrada paso unitario con un tiempo de establecimiento 

mínimo. 
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• Máxima amplitud es 1,05. 

• Existe un retardo de 1 [segundo]. 

 

Al comparar la respuesta del sistema a una entrada paso unitario, en lazo abierto 

(figura 13) y después de diseñar el controlador predictivo (figura 16); se puede concluir 

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

 

 

Figura 18: 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 17 y 18. Esto se 

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

 

 

9. SIMULACIÓN DE LA PLANTA DE TANQUES ACOPLADOS 

Model Predictive Control Toolbox es una herramienta de MATLAB que proporciona 

funciones, una interfaz gráfica de usuario y bloques Simulink para el diseño y la simulación 

de controladores predictivos. La caja de herramientas requiere que el modelo de proceso 

sea lineal e invariante en el tiempo (LTI). Se puede definir como: función de transferencia, 
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espacio de estado, polos y ceros, modelo que se activó en la Caja de herramientas de 

identificación del sistema o linealización de un modelo en Simulink. 

 

Un punto importante a considerar es que el modelo del sistema está en el área de trabajo 

de MATLAB. Luego se puede importar a la Caja de herramientas de control predictivo del 

modelo (Figura 2.9). Puede encontrar más información sobre el funcionamiento de esta 

interfaz en el APÉNDICE B.1 

 

 

Figura 19: Simulink 

 

En la figura 20 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. 
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CAUDAL NIVEL 

  

Figura 20: Respuesta y señal de control del sistema tanques acoplados a una señal de 

referencia dada 
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CAPÍTULO III 

CONTROLADOR PREDICTIVO EN EL PROTOTIPO TANQUES ACOPLADOS 

 

Este capítulo describe la estructura del prototipo y las características principales de los 

elementos que lo componen. Estos son: construcción de fibra de vidrio, tanques acoplados, 

válvulas de control de flujo, sensor de presión diferencial, bomba centrífuga, tubería de cobre, 

válvula de retención, sensor de flujo y tarjeta de adquisición de datos. Finalmente, el controlador 

predictivo se implementa en el proceso de los tanques acoplados. 

1. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Primero, se analiza el proyecto del título "Diseño y construcción de un sistema de control 

de nivel de líquido" [1], en el que se utilizan la bomba centrífuga, los tanques acoplados, el 

sensor de presión diferencial y su acondicionamiento. 

 

El prototipo que se construirá sirve para optimizar el sistema de control e implementar 

la estrategia de control predictivo en el proceso de los tanques acoplados. Para lograr este 

objetivo, se diseña una nueva estructura porque el diseño original tiene innumerables 

perturbaciones que hacen que el sistema sea inestable. 

 

El proyecto consta de los siguientes elementos: 

• estructura de fibra de vidrio 

• Tanques atracados 

• válvulas de control de flujo 

• sensor de presión diferencial 

• bomba centrífuga 

 

 

 

• tubo de cobre 

• La válvula de retención 

• Sensor de flujo 

• Tarjeta de adquisición de datos. 
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2. ESTRUCTURA EN FIBRA DE VIDRIO 

La estructura está hecha de fibra de vidrio; Este material se elige porque es ligero, 

impermeable, robusto, duradero y fácil de transportar. Su objetivo es formar la columna 

vertebral del proyecto ya que todos los elementos prototipo se ensamblan en él (tanques 

acoplados, tubería de cobre, válvula de retención, sensor de flujo, depósito y bomba 

centrífuga). 

 

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

y 90 [cm] de alto (figura 21). 

 

 

Figura 21: Dimensiones de la estructura en fibra de vidrio 

 

 

En la base de esta estructura se encuentran los tanques acoplados y la tubería de cobre. 

En su parte frontal hay una ventana de material acrílico transparente (PLEXIGLAS) de 4 

[mm], que se puede mover para calibrar las condiciones iniciales de las válvulas y 

transparente para controlar el llenado y el nivel de llenado de los tanques. 
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Debajo de la estructura hay un tanque de fibra de vidrio en forma de cajón (Figura 22). 

Se utiliza para almacenar el líquido y tiene las siguientes dimensiones: 37 [cm] de ancho, 

57 [cm] de largo y 25 [cm] de alto (Figura 23). 

 

 

Figura 22: Tanque Reservorio 

 

 

Figura 23: Dimensiones del tanque reservorio 

 

 

Figura 24: Estructura, tanques acoplados y tanque reservorio 
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3. TANQUES ACOPLADOS 

En la base de esta estructura se encuentran los tanques acoplados y la tubería de cobre. 

En su parte frontal hay una ventana de material acrílico transparente (PLEXIGLAS) de 4 

[mm], que se puede mover para calibrar las condiciones iniciales de las válvulas y 

transparente para controlar el llenado y el nivel de llenado de los tanques. 

 

Debajo de la estructura hay un tanque de fibra de vidrio en forma de cajón (Figura 22). 

Se utiliza para almacenar el líquido y tiene las siguientes dimensiones: 37 [cm] de ancho, 57 

[cm] de largo y 25 [cm] de alto (Figura 23). 

 

Figura 25: 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 26: Tanques Acoplados 

 

4. 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 27), 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] 
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• Válvula totalmente abierta  = 1,08 [galones/minuto] 

 

Figura 27: Válvula ALKON JF3 

 

5. 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 28). 

 

 

Figura 28: 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) 
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Figura 29: Dimensiones de las válvulas de comunicación entre los tanques 

 

6. SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

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

presión diferencial de estado sólido de SENSYM con la codificación SCX01DNC 

(APÉNDICE D.2.). 

 

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

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

indirectamente el nivel del líquido. 

 

Las características principales del sensor SCX01DNC (Figura 30) son: 

• Voltaje de salida proporcional a la presión aplicada. 

• Tiene una salida estable y confiable en un rango de 0 ° C a 70 ° C. 

• Funciona con líquidos gaseosos no corrosivos y no iónicos, como aire y gases secos. 

• Resistente a la corrosión y deformación debido a fuerzas externas. 

• Tiene dos marcos para conexiones de presión. 

• Tensión de alimentación: Vs = 12 VDC. 

• Temperatura ambiente: Ta = 25oC. 

• 50 psig de presión en modo común 

• Rango de trabajo del sensor de 0 a 1 PSI. 
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Figura 31: 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 6: Características del sensor de presión SCX01DNC 

 

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

 

7. BOMBA CENTRÍFUGA 

Se utiliza una bomba centrífuga (APÉNDICE D.3.) Para entregar el líquido desde el 

tanque de almacenamiento a los tanques acoplados. 

 

La bomba centrífuga es sumergible y es accionada por un motor de CC bien cerrado. 

Es importante enfatizar que la bomba siempre debe estar por debajo del nivel del líquido 

para que funcione correctamente y no debe funcionar continuamente. 
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Para variar el flujo volumétrico suministrado por la bomba de acuerdo con los 

requisitos del sistema, la velocidad del motor se regula en proporción directa al voltaje que 

proviene del controlador predictivo. Esta acción se realiza con un interruptor de CC y la 

tecnología PWM (modulación de ancho de pulso) se utiliza para abrir y cerrar el transistor 

 

 

  

 
 

Figura 32: Bomba centrífuga 

 

8. TUBERÍA DE COBRE 

La tubería de cobre se elige para la distribución del líquido dentro del prototipo porque 

es ligera, resistente, no necesita mantenimiento, es más fácil de proteger contra daños que el 

plástico y es duradera contra la corrosión. Las válvulas de control de flujo, la válvula de 

retención, la bomba centrífuga y el sensor de flujo tienen un tamaño de puerto NPT de 3/8 

de pulgada. Por lo tanto, se concluye que la tubería debe tener las mismas dimensiones. 

Compramos tubos de cobre para enfriar rollos de 1/2 "o cobre recocido, ya que esta medida 

corresponde a la conexión NPT de 3/8" (Figura 33). 
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Figura 33: Tubería de cobre 

 

La conducción del líquido a través de la tubería de cobre comienza en la bomba 

centrífuga y continúa a través de la válvula de retención y el sensor de flujo y termina en el 

primer tanque. 

 

La tubería y sus accesorios (codos, conexiones, etc.) se instalan mediante soldadura en 

frío de cobre. 

 

9. VÁLVULA CHECK 

Como se trata de una unidad de bomba, se debe usar una válvula de retención para 

mantener la masa líquida en la tubería cuando la bomba deja de funcionar. El objetivo es 

evitar el flujo de retorno al dispositivo de forma rápida y automática. ya que esto lleva al 

desgaste y gira en la dirección opuesta. 

Hay algunos puntos a considerar al instalar: 

• La válvula de retención debe ser adecuada para las condiciones de funcionamiento. 

Dado que la tubería y los elementos hidráulicos tienen una conexión NPT de 3/8 ”, esta 

dimensión se elige porque una válvula que es demasiado grande provocaría un desgaste 

excesivo. mal funcionamiento 

• Debe instalarse de modo que la gravedad ayude a cerrar bajando la presión del fluido 

para que quede en posición vertical. 

• Cabe señalar que se trata de válvulas unidireccionales y que deben instalarse de modo 

que la presión de la línea se ejerza debajo del disco. 

 

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

 

Luego, la válvula se coloca en la parte superior del sensor de flujo vertical 

unidireccional para facilitar el cierre y la apertura cuando pasa el flujo del fluido que se 

bombea. 

 

Esta válvula está diseñada para evitar que el líquido regrese a la bomba centrífuga 

cuando se desconecta del suministro. Como esto lleva a mediciones incorrectas del sensor 

de flujo y la bomba gira en la dirección opuesta, se produce desgaste. 

Figura  34: Válvula check 

 

10. SENSOR DE CAUDAL 

Un sensor de flujo mide el flujo de líquido (enviado por la bomba centrífuga) que ingresa 

al primer tanque. 

 

Al analizar el funcionamiento del prototipo y sus propiedades físicas, se determina que 

el sensor de flujo debe estar dentro de los siguientes parámetros: 
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• Mida el agua potable a temperatura ambiente (Quito-Ecuador, 0 a 22 ° C). 

• El rango de medición de flujo debe estar dentro de los límites de funcionamiento de la 

bomba (sección 3.1.5), que son de 0 a 6 [GPM] (0 a 22.71 [litros por minuto]). 

• Según las pruebas realizadas en la bomba (APÉNDICE E.1.), Se concluye que el rango 

de trabajo es de 0 a 3 GPM (flujo bajo) porque el flujo de agua cae. porque la bomba está 

en la parte inferior y los tanques están en la parte superior. La posibilidad de aumentar el 

diámetro de la rosca MNPT de 3/8 ”de la bomba, como se indica en los datos técnicos, se 

está analizando para alcanzar el valor nominal de 6 GPM. En el prototipo, sin embargo, se 

puede observar que, a pesar de llenar el primer tanque en un tiempo más corto, el intervalo 

de llenado total de los dos tanques no varía porque la capacidad del sistema es baja. porque 

las válvulas de control de flujo tienen un tamaño de conexión NPT de 3/8 ”. La conclusión 

de que aumentar el diámetro del hilo no mejora el tiempo de respuesta del sistema. 

• El tamaño de conexión del sensor debe ser una rosca interna de 3/8 ”NPT, ya que la 

bomba y la manguera son de rosca externa de 3/8” NPT. 

• La salida del sensor debe estar activa. a medida que esta señal entra en la tarjeta de 

adquisición de datos USB 6008 (sección 3.1.9), que acepta un rango de voltaje de entrada 

de 0 A a 5 V. 

• El suministro del sensor debe ser de una fuente de voltaje. porque el flujo en el rango 

de control se mide continuamente. 

 

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]. 
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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 35: Sensor de Caudal DDS-3B 

11. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

MyRIO 1900. Esta es una tarjeta de adquisición de datos que se utiliza para el desarrollo 

de este trabajo. 

 

Figura 36: NI myRIO 1900. 

 

Especificaciones Generales de la myRIO 1900. 
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• Procesador + FPGA SoC (Sistema en un chip) 

• Xilinx Z-7010, 667 MHz, 2 núcleos 

• Comunicaciones Wireless IEEE 802.11 b,g,n (WiFi) 

• Comunicaciones USB 2.0 Alta-velocidad 

• Entradas Analógicas: 10 

• Tasa de muestreo agregado 500 kS/s 

• Resolución12 bits 

• Conectores MXP 

• 4 canales de un solo extremo por conector 

• Rango Nominal 0 V a +5 V 

• Conector MSP 

• 2 canales diferenciales 

• Rango Nominal ±10 V 

• Audio input 

• 1 entrada estéreo (2 Canales AC acoplado) 

• Rango Nominal ±2.5 V 

- Salidas Analógicas: 6 

• AO en MXP: 345 kS/s 

• AO en MSP y audio: 345 kS/s 

• Resolución 12 bits 

• Conectores MXP 

▪ Configuración 2 canales de terminación única por conector 

▪ Rango 0 V a +5 V 

• Conector MSP 

▪ Configuración 2 canales de terminación única 

▪ Rango ±10 V 

• Salida de audio 
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▪  Configuración una salida estéreo que consta de dos canales 

acoplados a CA, de extremo único 

- Entradas/Salidas Digitales: 40 

• Número de líneas 

▪ Conectores MXP 

▪ 2 puertos de 16 líneas DIO (un puerto por conector) 

▪ una UART.RX y una línea UART.TX por conector 

▪ Conector MSP 

▪ 1 puerto de 8 líneas DIO 

• Control de dirección: cada línea DIO individualmente programable como 

entrada o salida 

• Nivel lógico: entrada LVTTL compatible con 5 V; Salida 3,3 V LVTTL 

Ancho mínimo de pulso: 20 ns 

• Máximas frecuencias para funciones digitales secundarias 

▪ SPI: 4 MHz 

▪ PWM: 100 kHz 

▪ Entrada de codificador en cuadratura: 100 kHz 

▪ I2C: 400 kHz 

- Acelerómetro 

• Número de ejes: 3 

• Rango: ±8 g 

• Resolución: 12 bits 

• Tasa de muestreo: 800 S/s 

• Ruido: 3.9 mgrms típico a 25 ° C 

- Salida de potencia 
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 +5 V Salida de potencia 

▪ Tensión de salida 4.75 V a 5.25 V 

▪ Corriente máxima en cada conector 100 mA 

 +3.3 V Salida de potencia 

▪ Tensión de salida 3.0 V a 3.6 V 

▪ Corriente máxima en cada conector 150 mA 

 +15 Salida de potencia 

▪ Tensión de salida 15 V a +16 V 

▪ Corriente máxima 32 mA (16 mA durante el inicio) 

• -15 V Salida de potencia 

▪ Tensión de salida 15 V a -16 V 

▪ Corriente máxima 32 mA (16 mA durante el inicio) 

Potencia combinada máxima desde +15 V y potencia de salida de -15 V 500 mW. 

(NATIONAL INSTRUMENTS, 2017) 

 

12. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR PREDICTIVO 

Tan pronto como se complete la construcción del prototipo, se implementará el 

controlador predictivo desarrollado en la sección 2.2. Para lograr este objetivo, los bloques 

se configuran en Simulink (Figura 37): controlador MPC, entrada analógica (muestra 

única), salida analógica (muestra única). 

 

Controlador MPC: en este bloque se carga el diseño del controlador y ofrece la 

posibilidad de cambiar los parámetros si es necesario. 

 

Entrada analógica (muestreo único): las entradas analógicas están configuradas, es decir, 

el canal a través del cual se ingresa la señal, el nombre, el rango de entrada de voltaje, el 

tiempo de muestreo y si es de tipo único o diferencial. 
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Salida analógica (muestra única): la salida analógica está configurada, es decir, el canal 

a través del cual se emite la señal, rango de salida de voltaje. 

 

Tanque: Usado para visualización. 

 

Los valores de voltaje de los sensores de nivel y referencia se ingresan en las entradas 

analógicas. 

 

La señal de control de voltaje se envía al acondicionamiento de la bomba a través de la 

salida analógica. Luego se muestran la señal de referencia y el nivel actual en el tanque. 

 

Figura 37: 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 38 en el Simulink. 
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Figura 38: Nivel del último tanque en el prototipo de tanques acoplados a una referencia 

dada de 10 [cm] (Simulink) 

 

La Figura 38 muestra que el sistema está oscilando y la banda de error es del 10%. Para 

mejorar el rendimiento del sistema, el controlador se ajusta de acuerdo con los criterios dados 

en la sección 2.2 sin mejores resultados. 

 

De esto se concluye que el control predictivo funciona bien en la simulación, pero en 

realidad es deficiente, ya que el modelo matemático no contiene las perturbaciones, por lo tanto, 

es necesario obtener el modelo de perturbación. 

 

Para resolver este problema, elegimos el proceso a controlar, porque de esta manera 

obtenemos el modelo real que representa la dinámica compleja del prototipo de tanques 

acoplados, incluidas las perturbaciones, los retrasos, etc. 

 

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

de las señales de entrada y salida, es decir, H. Antes de una determinada entrada, cómo reacciona 
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la salida. Para este propósito, se utilizan el sensor de flujo y el sensor de presión diferencial, que 

forman las señales de entrada y salida. 

 

Se crean cinco bases de datos para este propósito. A continuación se describe cómo 

configurar Simulink (Figura 39) para adquirir dos muestras por segundo en cuatro bloques: 

sumidero de ID, entrada analógica (muestra única), salida analógica (muestra única)) y 

Generador de señales. 

 

Fregadero Iddata: en este bloque, los datos de las señales de entrada y salida se guardan en 

un objeto de datos y se debe definir el nombre de la base de datos y el período de muestreo. 

 

Entrada analógica (muestra única): se utilizan dos bloques para ingresar las señales de 

voltaje enviadas por los sensores de presión diferencial y de flujo. 

Generador de señal: con este bloque puede crear cualquier tipo de señal de referencia. 

 

Salida analógica (muestra incremental): se utiliza para enviar la señal de referencia 

generada al acondicionamiento de la bomba. 

 

Lo anterior es útil porque antes de una referencia dada se pueden adquirir los datos de la 

señal de entrada (flujo) y cómo reacciona la salida (nivel). 
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Figura 39: 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: 

 

La válvula que comunica el primer tanque con el segundo tanque totalmente cerrada, 

porque el control está hecho para los dos tanques. 

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

La válvula para salida de líquido ubicada en el último tanque totalmente abierta. 
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BASE DE DATOS 1  

  

BASE DE DATOS 2  

 
 

BASE DE DATOS 3  

 
 

Figura 40: Bases de datos (Simulink) 
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BASE DE DATOS 4  

 
 

Figura 41: Bases de datos de la identificación (Simulink) 

 

El hallazgo, Figuras 40 y 41, que especificaba el final en las condiciones iniciales anteriores, 

no alcanzó el nivel en el último tanque mayor de 15 [cm]. 

 

Esto es un problema porque la identificación de los datos adquiridos en toda el área de 

trabajo es necesaria para que se resuelva cambiando las condiciones iniciales: 

 

• La válvula que conecta el primer tanque al segundo tanque está completamente cerrada 

porque el control se realiza en dos tanques. 

• La válvula que conecta el segundo tanque al tercer tanque está completamente abierta. 

• La válvula de salida de líquido en los últimos gira tanque abierto tres vueltas de la parte 

inferior hacia arriba. 

 

En estas condiciones se encuentra la quinta base de datos (Figura 42), en la que se puede 

ver que la altura se puede alcanzar 30 [cm]. Es importante enfatizar que esta base de datos se 

obtiene cambiando manualmente el voltaje ingresado en la bomba, es decir, sin usar los bloques 

Generador de señal y Salida analógica en Simulink. 
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Caudal Nivel 

  

Figura 42: Base de datos 5 (Simulink) 

 

 

LISTADO DE SUBRUTINAS 

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% 
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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% 

 

 

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; 

%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); 
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%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)'); 

xlabel('Frequency (Hz)'); 

title('Frequency Output by Function Generator') 

 

Figura 43: Gráfico de la subrutina de configuración. 
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13. 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_Callb

ack', []); 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,'Posi

tion'); xr=scrsz(3) - 
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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 

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',

 mfile

name, ... 'gui_Singleton', 

gui_Singleton, ... 

'gui_OpeningFcn', 

@pantalla_principal_OpeningFcn, ... 

'gui_OutputFcn', @pantalla_principal_OutputFcn, 

... 'gui_LayoutFcn', [] , ... 

'gui_Callb

ack', []); if nargin && 

ischar(varargin{1}) 

gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); end 

if nargout 

[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); else 
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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,'Posi

tion'); 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) 

varargout{1} = handles.output; 

% --- Executes on button press in finalizar. 

%PROGRAMA PARA FINALIZAR LA INTERFASE TODO 
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function finalizar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

fin=questdlg('¿DESEA 

FINALIZAR?','FINALIZAR','SI','NO', 'NO') 

if  

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_simulaci

on simulacion 

%ABRO EL SIMULINK DE IMPLEMENTACIÓN CON LA PLANTA MODELADA 

% -------------------------------------------------------------------- 

function planta_modelada_Callback(hObject, eventdata, 

handles) close 

pantalla_impleme

ntacion 

modeladosimulin

k 

cam = 

videoinput('winvideo'

) preview(cam) 

%ABRO EL SIMULINK DE IMPLEMENTACIÓN CON LA PLANTA IDENTIFICADA 

% -------------------------------------------------------------------- 

function planta_identificada_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close 

pantalla_identific

acion untitled 

cam = 

videoinput('winvideo'

); preview(cam) 
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% PANTALLA DE LA SIMULACIÓN EN EL HMI 

 

function varargout = 

pantalla_simulacion(varargin) gui_Singleton 

= 1; 

gui_State = struct('gui_Name',

 mfile

name, ... 'gui_Singleton', 

gui_Singleton, ... 

'gui_OpeningFcn', 

@pantalla_simulacion_OpeningFcn, ... 

'gui_OutputFcn', @pantalla_simulacion_OutputFcn, 

... 'gui_LayoutFcn', [] , ... 

'gui_Callb

ack', []); 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; 

 

 

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,'Posi

tion'); xr=scrsz(3) - 

pos_act(3); 

xp=round(xr/2); 
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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 
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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'); 

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',

 mfile

name, ... 'gui_Singleton', 

gui_Singleton, ... 

'gui_OpeningFcn', 

@pantalla_implementacion_OpeningFcn, 

'gui_OutputFcn', 

@pantalla_implementacion_OutputFcn, 

'gui_LayoutFcn', [] , ... 

'gui_Callb

ack', []); if nargin && 

ischar(varargin{1}) 

gui_State.gui_Callback = 

str2func(varargin{1}); end 

 

if nargout 

[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); else 
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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,'Posi

tion'); 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') 

clear,clc,close all 

save_system('modeladosimulink'); 

close_system('modeladosimulink');%cierra el archivo de SIMULINK 



69 

 
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',

 mfile

name, ... 'gui_Singleton', 

gui_Singleton, ... 

'gui_OpeningFcn', 

@pantalla_identificacion_OpeningFcn, 

'gui_OutputFcn', 

@pantalla_identificacion_OutputFcn, 

'gui_LayoutFcn', [] , ... 

'gui_Callb

ack', []); 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,'Posi
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tion'); 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 

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'); 
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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') 

clear,clc,close all 

save_system('unti

tled'); 

close_system('untitled');%cierra el archivo de 

SIMULINK pantalla_principal 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

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. 

 

 

 

 



73 

 
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. 
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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 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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