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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década, la industria ha venido incrementando sus procesos productivos, ya 

sea minería, agricultura, energía, y todos sus derivados, viendo la necesidad del control 

de la producción, con el fin de mejorar dichos procesos. Para controlar estos procesos, 

se ha venido utilizando diferentes técnicas de control de acuerdo a la complejidad del 

proceso, tomando el nombre de Sistema de Control, los cuales han ido evolucionando 

debido a la necesidad de controlar y monitorear los diferentes procesos en una planta 

industrial.  

Estos Sistemas de Control, inicialmente, por el nivel de complejidad, han ido tomándose 

por variables, las cuales se fueron evaluando por la necesidad del proceso, esto es, por 

ejemplo, para el control de la temperatura de un líquido, solo se analizaba la 

temperatura inicial y la temperatura de salida, haciendo que varíe una única variable, la 

Temperatura; y así se puede encontrar diversos procesos, que analizados por partes, se 

han venido resolviendo. 

Con el pasar del tiempo se vio por qué no analizar estos procesos conjuntamente, lo cual 

implicaba el aplicar un control más avanzado, llamado Control Multivariable.  

En muchos procesos Industriales la función de control es realizada por un Operador, 

quien se encarga de manipular las variables del proceso, pero al ver que se puede 

evaluar el proceso con todas las variables a la vez, mediante este Control Multivariable, 

se ha visto una producción con mayor continuidad y eficiencia, como se puede ver en 

las refinerías, plantas de tratamiento de agua, etc. 

Se ha visto que uno de los casos más adecuado para la presente tesis es el Sistema de 4 

Tanques, con el cual buscamos implementar un procedimiento teórico-práctico, con el 

cual los estudiantes de la escuela de Ingeniería Electrónica, comiencen a conocer más 

sobre los Sistemas Multivariables, haciendo que busquen innovar e investigar más sobre 

estos Sistemas, logrando así, aplicarlos a diferentes procesos, llegando a mejorar los 

diferentes procesos productivos en nuestra Industria. 

Se describe detalladamente los pasos a seguir para lograr evaluar el Control 

Multivariable del Sistema de 4 Tanques, esto queda plasmado en la práctica que se deja, 
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para poder ser utilizada en el curso de Sistemas de Control Avanzado, quien tiene a 

cargo llevar esa parte del curso, logrando así profundizar más sobre el tema, 

implementando nuevas variables a controlar. 

Los objetivos básicos de este proyecto son los de identificar y comprender los principios 

básicos del Control Multivariable, conocer la terminología técnica básica empleada en 

esta disciplina, familiarizarse con las distintas partes que componen un Sistema 

Multivariable, conocer las tendencias actuales en los sistemas de control, identificar los 

métodos de control, empleados en este tipo de Sistemas y capacitar a los compañeros de 

la E.P.I.E (Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica) para realizar la elección más 

adecuada en el desarrollo de un Sistema de Control Multivariable mediante la Practica 

elaborada. 

Ésta tesis consta de varias partes, tales como la Introducción al Trabajo de Tesis; la 

fundamentación del Trabajo, precisando y justificando los objetivos correspondientes; 

otra es la de dar los fundamentos  requeridos para la realización de la Tesis; se expone 

el marco teórico de lo que se necesita saber para la adecuada implementación; 

seguidamente se desarrolla el modelo matemático del módulo en estudio; a continuación 

se sintetiza una simulación para poder demostrar que el sistema en estudio es 

controlable pese a las no linealidades o inestabilidad que tenga; también vemos la 

estrategia de Control en la simulación y las pruebas de validación; finalmente se 

exponen las Conclusiones y Recomendaciones del proyecto ejecutado en la presente 

Tesis. 
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2.1. Antecedentes 

 

La enseñanza sobre el control y automatización de procesos en Ingeniería 

presenta un alto grado de abstracción debido a la dificultad de lograr una adecuada 

relación entre la teoría y la práctica. Astrom y Ostberg(1986), indican que durante años 

se experimentó con diferentes técnicas, tales como demostraciones, proyectos, cursos 

especiales de laboratorio, para ir mejorando el sistema de enseñanza como se detalla en 

[6].  

En los últimos años, gran cantidad de trabajos de investigación, buscan la mejora 

del proceso educativo de las técnicas de control, ya que buscan lograr que haya una 

mayor interacción por parte del alumno durante el aprendizaje, esto es, que este 

personaje, pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos. Este aprendizaje 

activo facilita la comprensión y reflexión sobre los conceptos impartidos, abstrayéndose 

del fundamento matemático que subyace bajo las técnicas de control [9]. 

Para poder conseguir una mejora de dicha interactividad, se estudia la utilización 

de nuevas herramientas, basadas en simulaciones locales, maquetas a escala, 

herramientas interactivas y laboratorios virtuales o remotos [8], [4], [2], [5]. Estas 

nuevas herramientas se basan en la utilización de las nuevas tecnologías de Información 

y Comunicación, que han permitido la incorporación de nuevos conceptos tales como 

telecontrol, educación a distancia o tele operación. 

Estos conceptos resultan ser fundamentales gracias a la reducción de costes en el 

acondicionamiento de laboratorios, si como a la obtención de una mayor disponibilidad 

y difusión de los recursos disponibles para el alumnado y personal investigador. 

Uno de los campos de interés en Ingeniería Electrónica, son las técnicas de 

control Multivariable. El proceso de cuatro tanques descrito por Johansson [6], por 

ejemplo, ilustra las ventajas y limitaciones del rendimiento que poseen las técnicas de 

control Multivariable. Existen multitud de procesos industriales, especialmente en la 

industria química y minera, cuya estabilidad depende del estado de varias variables y en 

donde la aplicación de técnicas de control clásicas puede producir resultados poco 

eficientes.  
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2.2. Planteamiento del Problema.- 

 

En la actualidad, en diversos sectores industriales, para la mejora de los 

procesos, se siguen utilizando los controles clásicos, en muchos casos, como por 

ejemplo, el control de procesamiento de agua residual, donde buscan hacer el control 

por separado, desperdiciando los avances tecnológicos que se han venido dando. 

Para lograr conseguir un resultado óptimo, es que en Ingeniería Electrónica, se 

busca implementar esta nueva tecnología en pro de mejorar la producción en general. 

Dados los procesos multivariables que se encuentra en las diversas áreas 

industriales (mezclador, reactor, un evaporador, columna de destilación, tanques en 

paralelo, etc.), y la dificultad con la que se desarrolla, buscamos mostrar el sustento de 

cómo aplicar esta nueva tecnología. 

Se toma el Sistema de 4 Tanques para la presente Tesis, debido a que aquí se 

puede ver claramente la aplicación de este tipo de control, llamado control MIMO, ya 

que a su vez, queda para la aplicación al proceso pedagógico para que los estudiantes 

que busquen profundizar más en este mundo, fomentando la innovación en este campo, 

dejando atrás los tipos de control que se usaba anteriormente.  

En síntesis, podría decir que el empleo del control clásico en procesos 

industriales, es causa de ineficiencia frente a la moderna tecnología. 

 

2.3. Hipótesis.- 

 

Los conocimientos teórico-prácticos y destrezas acumuladas en la formación de 

Bachiller en Ingeniería Electrónica, así como medios técnicos y tecnológicos accesibles 

en nuestro medio, nos permiten afirmar que es posible investigar el comportamiento del 

control Multivariable de un sistema de 4 tanques, así como determinar si es factible o no 

implementar su sistema de control completo. 
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2.4. Objetivos.- 

2.4.1. Objetivo General.- 

 

Diseñar un procedimiento teórico-práctico para la mejora del conocimiento 

procedimental para el estudio de Sistemas multivariables concretamente en el caso de 

un Sistema Multivariable de 4 tanques (Control de nivel). 

 

2.4.2. Objetivos Específicos.- 

 

- Obtener el Modelo Matemático de un Sistema de 4 Tanques. 

- Describir y analizar el Funcionamiento del Sistema de 4 Tanques. 

- Implementar el control para el Sistema Multivariable de 4 Tanques. 

- Simular el Control del sistema Multivariable de 4 Tanques. 

- Evaluar el Control Multivariable de 4 tanques y presentar los respectivos 

Resultados. 

- Elaboración de Practica de Laboratorio del Control Multivariable aplicado al 

Sistema de 4 Tanques 

 

2.5. Justificación del Problema.- 

 

La industria en nuestro país ha crecido en los últimos años a gran escala, ha ido 

variando en los diferentes sectores. Estas industrias, han basado su crecimiento en la 

calidad del producto que ofrecen, ya que esta, ha influido en la demanda que hacen las 

personas, además, esta misma calidad se ha convertido en una estrategia de 

posicionamiento con respecto a los demás competidores. 

La calidad del producto constituye hoy en día uno de los elementos esenciales 

que toda industria debe tener en cuenta, lo cual lleva a tener a los clientes mantenerlos 

satisfechos. 
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El control en la industria, en los últimos años ha tenido gran protagonismo, pues 

han hecho más dinámico los procesos (mezclador, reactor, un evaporador, columna de 

destilación, tanques en paralelo, tanques de fermentación, etc.), logrando incrementar la 

producción, abarcando más clientes. 

Dado que en nuestro tiempo, ha aumentado la demanda, con exigencias en 

cuanto a calidad de productos, es que se ha visto la presencia de diferentes variables en 

los diferentes procesos, y que obligan a la mejora de la productividad, lo que implica 

optimizar los procesos, aplicando ciertas técnicas, logrando un producto adecuado, en 

un menor tiempo. 

Por ejemplo, se tiene el caso del tanque de fermentación, mostrado en la Figura 

1, donde se ve que se necesita controlar el pH, la temperatura, presión, nivel y si es un 

caso aeróbico, se necesita medir la concentración de oxígeno disuelto; pero se ve a la 

vez como para hacer el control de las diferentes variables, se utiliza un control por 

separado para cada variable, cuando, si se aplica el Control MIMO, se podría juntar los 

4 controles, en uno solo, mejorando la productividad. 

 

Figura 2.1: Proceso de Fermentación 

Con el presente estudio, se espera demostrar la aplicación del Control 

Multivariable, trabajando en el Sistema de 4 tanques, dejando un precedente a innovar 

en el campo del Control MIMO para los diferentes procesos industriales por parte de los 

estudiantes de Ingeniería Electrónica. 
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3.1. Marco Teórico. 

 

El trabajo con el modelo matemático y no con el sistema real en físico, permite 

hacer el estudio de forma rápida, segura y económica,  de las propiedades del sistema en 

cualquier situación imaginable como se muestra en [7], dando así oportunidad de 

implementar diferentes estrategias de control al sistema que se analiza. 

A continuación se procede con la descripción de los principios físicos de la 

mecánica de fluidos que se han utilizado en base a las ecuaciones diferenciales para el 

desarrollo del modelo matemático del sistema estudiado, también se describirá los 

diferentes tipos de control que se utilizara para hacer el análisis del control 

multivariable del sistema de 4 tanques. 

 

3.1.1. Ecuación de Bernoulli 

 

El principio de Bernoulli o también llamado trinomio de Bernoulli o Ecuación 

de Bernoulli, describe la dinámica de un fluido a lo largo de una corriente. 

Considerando un fluido ideal que transcurre  por un conducto  cerrado,  la  energía  que  

posee  el  fluido  permanece  constante  a  lo  largo  de  su recorrido.   

La  ecuación  de  Bernoulli  indica  que  la  energía  de  un  fluido  en  cualquier  

instante comprende tres componentes: 

 Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido; 

 Potencial o gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea; 

 Energía de presión: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que 

posee. 

  
    

 
           (3.1) 

Dónde: 

 V = velocidad del fluido en la sección considerada. 

 ρ = densidad del fluido. 

 P = presión a lo largo de la línea de corriente. 
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 g = aceleración gravitatoria 

 z = altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia. 

Para poder aplicar la ecuación, debe tenerse presente las siguientes consideraciones: 

no existe viscosidad, lo que es igual a que no hay fricción interna en el fluido; el caudal 

debe ser constante y el flujo incompresible, la ecuación se aplica a un flujo laminar. 

En una línea de corriente cada tipo de energía puede  aumentar o disminuir, pero 

siempre manteniendo  la  suma  de  ellas  constante.  El  principio  de  Bernoulli, a pesar 

de que pueda ser visto como otra forma de ley,  deriva  de  un  análisis integral de la 

conservación de la Cantidad de movimiento. 

 

3.1.2. Ecuación de Continuidad 

 

La  ecuación  de  continuidad  consiste  en  el  desarrollo  y  síntesis  del  

principio  de conservación de masa, la cual es una herramienta muy útil para el análisis.    

Si un fluido es incompresible y presenta un flujo estacionario, es decir, en 

régimen laminar y  recorre  un  conducto  de  diámetro  variable,  entonces  la  velocidad  

de  un  punto  en  el conducto será inversamente proporcional al área de la sección 

transversal en ese punto.    

Considerando  en  la  Figura 3.1,  que  a  través  de  la  tubería  de  corriente  

impermeable,  el balance de masas entrante y saliente es tomado entre los puntos (e) y 

(s); en consecuencia, el caudal del fluido debe  permanecer constante a lo largo de todo 

el conducto, siempre y cuando su densidad no se altere. 

 

 

Figura 3.1. Ducto de análisis 
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Como el caudal es el producto del área de una sección del conducto por la 

velocidad con que fluye el líquido, tendremos que en los puntos de entrada  y salida de 

la tubería se debe cumplir  que,  el  caudal  en  el  punto        es igual en el punto     

  . Que se muestra en la ecuación (3.2) de continuidad: 

 

                    (3.2) 

 

Dónde: 

 S: Es el área de las secciones transversales en los puntos (e) y (s) del ducto de 

control. 

 v: Es la velocidad del fluido en los puntos (e) y (s) del conducto. 

 

De este análisis, se deduce que dado que el caudal debe permanecer constante a lo 

largo de todo el conducto, cuando la sección transversal disminuye, la velocidad del 

flujo aumenta en la misma proporción y de igual manera para el caso contrario. 

La ecuación (3.3) nos da la velocidad a la salida del volumen de control, despejando 

de la ecuación de continuidad (3.2). 

 

      
  

  
   (3.3) 

Un ejemplo  clásico, sería la velocidad de un fluido en un embudo, cuando el 

fluido hace su recorrido, aumenta de forma proporcional a medida que se reduce el área 

de la sección. 

 

3.1.3. Principio de Torricelli 

Este principio, se originó a partir del principio de Bernoulli, y se encarga del 

estudio de la velocidad del flujo de un líquido contenido en un recipiente, a través de un 

pequeño orificio en la parte inferior, tal como se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Tanque de análisis 

 

Teniendo en cuenta la ecuación de Bernoulli para la conservación de la energía entre los 

puntos (i) y (ii) de la Figura 3.2, se tiene: 

 

    √
   

   (
 

 
)
 
 
  (3.4) 

 

La ecuación (3.4) sería la ley de Torricelli, que dará la velocidad con la que un fluido es 

descargado desde un tanque de almacenamiento. 

 

3.2. Sistemas de Control Automatico 

  

Los controles automáticos o sistemas de control son parte del progreso de la 

industria que desde las épocas de la segunda revolución industrial, han venido 

desarrollándose hasta la actualidad, con lo que se empieza el estudio de la ciencia de 

control automático, que fue sin duda, producto de una evolución proveniente de técnicas 

de medición y control. 
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Mayormente se ha visto que en la industria se usan como fuentes de los 

controles automáticos a la potencia de electricidad o un fluido a presión, ya sea aceite o 

aire. La clasificación de los controles automáticos, pueden ser según el tipo de fuente de 

energía que se usa para su funcionamiento, así provengan de controles hidráulicos, 

neumáticos o electrónicos, lo cual dependerá de la naturaleza de la planta y sus 

condiciones de funcionamiento. 

 

3.3. Definición de Control Automático 

 

El control automático, es la acción de mantener un valor deseado dentro de un 

rango o condición, comparando el valor existente con el valor deseado, y por medio de 

la diferencia entre ambos valores, se procederá a tratar de mantenerla constante. 

Un ejemplo de un sistema de control automático, sería el mostrado en La Figura 

3.3, donde se aprecia un control de nivel de tanque, donde a medida el agua va saliendo 

del tanque, el flotador hará que se active la válvula, permitiendo el ingreso de agua 

hasta un nivel determinado. 

 

Figura 3.3. Control de Nivel de Tanque 

 

3.4. Términos Básicos 

 

 Planta: Conjunto de piezas de una máquina, que tienen como objetivo realizar 

una determinada actividad en conjunto. 
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 Proceso: Serie de eventos o cambios graduales, que progresivamente continuos, 

llevaran a conseguir un resultado final. 

 Sistema: Combinación de componentes que actúan en conjunto para lograr un 

determinado objetivo. 

 

3.5. Elementos de un Sistema de Control 

 

3.5.1. Entrada 

Estimulo que se aplica a un sistema desde una cierta fuente de energía externa, 

con el fin de producir por parte del sistema una respuesta específica. 

 

3.5.2. Salida 

Respuesta que se obtiene por parte del sistema. 

3.5.3. Variable Controlada 

Es la variable se mide y controla, buscando mantener en una condición deseada. 

 

3.5.4. Variable Manipulada 

Señal sobre la que se actuara para mantener la variable controlada en el valor 

deseado, esta variable, cambia continuamente para hacer que la variable controlada 

vuelva a valor deseado. 

 

3.5.5. Señal de Referencia 

También llamado “Set Point”, el cual es el valor en el cual se busca mantener la 

variable controlada. 

 

3.5.6. Error 

También llamado “señal actuadora”, que es la diferencia entre la señal de 

referencia y la variable controlada. 
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3.5.7. Perturbación 

Suceso que afecta el desarrollo de un determinado proceso, afectando el valor de 

la variable controlada. 

 

3.5.8. Elemento de Medición  

Agente encargado de determinar el valor de la variable controlada. 

 

3.5.9. Controlador 

Agente encargado de determinar el error y que acción tomar, para contrarrestar 

dicho error. 

 

3.5.10. Elemento Final de Control 

Agente encargado de realizar la acción de control, modificando la variable 

manipulada. 

 

Figura 3.4. Elementos Sistema de Control 

 

3.6. Tipos de Sistemas de Control 

Según su comportamiento los sistemas de control pueden ser: 
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3.6.1. Sistema de Control de Lazo Abierto 

 

El sistema de control de lazo cerrado es cuando la salida se realiza sin tener efecto 

sobre el controlador, dándose a entender que no se mide ni realimenta para su 

comparación con el valor consigna. En la Figura 3.5 se muestra la relación entrada-

salida del sistema tratado. 

 

Figura 3.5. Sistema de Control de Lazo Abierto 

3.6.2. Sistema de Control de Lazo Cerrado 

 

Sistema de control donde la variable controlada se va a comparar de manera 

continua con la señal de referencia, donde al encontrar alguna diferencia, producirá una 

acción, de tal manera que, se busque reducir dicha desviación existente. La Figura 3.6 

muestra la representación mediante un diagrama de bloques, donde se ve la interacción 

lógica de los elementos que forman este sistema de control de lazo cerrado o 

realimentado. 

 

 

Figura 3.6. Sistema de Control de Lazo Cerrado 

 

Según la modificación de la variable manipulada, se puede clasificar de la siguiente 

manera: 
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3.6.3. Sistema de Control Continuo 

 

Este sistema de control, se caracteriza por ser aquel donde la variable manipulada se 

modifica de manera continua.  

Se puede ver un ejemplo en un controlador de temperatura con  vapor, ya que este 

instrumento calentara el agua con ayuda de un tipo de serpentín por donde circulara un 

flujo de vapor, el cual se encargara de variar la temperatura mediante el control de una 

válvula, y como la apertura de la válvula puede tomar infinidad de valores entre estar 

abierta totalmente y cerrada totalmente, el control será continuo. Este proceso se 

observa en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Calentador de Agua a Vapor 

 

3.6.4. Sistema de Control Discontinuo 

 

Este sistema es aquel donde la modificación de la variable manipulada no es 

continua, esto es, que puede tomar un valor máximo o mínimo, puede ser valores del 

tipo On – Off. 
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Un ejemplo para este tipo de sistema, como se puede ver en la Figura 3.8, es un 

calentador eléctrico, donde su funcionamiento se basa mediante una resistencia 

eléctrica, la cual al ser conectada o no, hará que por la temperatura, el termostato actúe, 

deformándose al calentarse, haciendo que cuando llegue a la temperatura deseada se 

desconecte el circuito eléctrico, apagando o desconectando la resistencia eléctrica. 

 

Figura 3.8. Calentador de Agua Eléctrico 

Según como se pueda realizar el control por computadora para controlar un sistema 

físico real, se tiene: 

 

3.6.5. Sistema de Control Analógico 

 

Sistema de control donde todas las variables son continuas, donde las cantidades varían 

sobre un intervalo continuo de valores. 

 

3.6.6. Sistema de Control Digital 

 

Sistema de control donde las variables son discretas, es decir, solo se pueden tomar 

valores predeterminados en función de la precisión del sistema, donde las variables se 

conocen solo en algunos instantes de tiempo.  
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Figura 3.9. Control Analógico VS Control Digital 

 

Según la ecuación del sistema, el tipo de control se denominara: 

 

3.6.7. Sistema de Control Lineal 

 

Este sistema de control, es aquel donde la relación entre la entrada y la salida se 

puede definir mediante una ecuación lineal, esto es: 

 

         (3.5) 

 

Se sabe que una ecuación lineal, será considerada como tal, cuando se puede 

aplicar sobre esta el principio de superposición, que establece que la respuesta que se 

produce por dos funciones excitadoras distintas, es la suma de las respuestas 

individuales. Osea: 

 

Si           entonces                        (3.6) 
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3.6.8. Sistema de Control No Lineal 

 

Este tipo de sistemas, se ve a partir de su ecuación, donde se ve su no linealidad: 

 

          (3.7) 

 

Se puede ver que mayormente se encuentran sistemas no lineales en algún grado, 

sin embargo la extensión de la variación de las variables del sistema no es amplia y se 

puede linealizar el sistema dentro de un rango relativamente estrecho de valores de 

variables. 

Por el número de entradas y salidas, los sistemas de control se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

3.6.9. Sistema de Control SISO 

 

Sistema de control, en el cual se observa que interactuaran solamente una entrada y 

una salida en el sistema, como son los controles de temperatura citados anteriormente, 

donde su diagrama de bloques es como se muestra en la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10. Diagrama de Bloques SISO 

 

3.6.10. Sistema de Control MIMO 

 

Este sistema de control, es aquel, donde el sistema tendrá múltiples entradas y 

múltiples salidas, también son conocidos como Sistemas Multivariables. 
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Un ejemplo de este tipo de sistema, es el control de una caldera, en donde las 

variables controladas o salidas, son la temperatura y la presión, las cuales son 

controladas a través de un flujo y del calentamiento. En la Figura 3.11 se muestra un 

diagrama de bloques de un Sistema MIMO o Multivariable, que es sobre el cual está 

basada la presente Tesis. 

 

 

Figura 3.11. Sistema de Control MIMO 

 

3.7. Acciones de Control 

 

En todo sistema, se tiene la presencia de un controlador, el cual está encargado 

de mantener a la variable controlada con un valor muy aproximado a la señal de 

referencia, eliminando la influencia de las diferentes perturbaciones que se presenten en 

el sistema.  

La acción de control de un controlador, se define como la relación entre el error 

en la señal de salida (e(t)) y la señal actuante, lo que es, la función de transferencia del 

controlador: 

     
    

    
   ó visto también en dominio del tiempo como        
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3.8. Tipos de Acción de Control 

 

Se tiene diversas formas de acción de control, donde el tipo, va a depender de la 

forma de obtención de la ley de control. A pesar de esto, existen tipos básicos de acción 

de control que se usan comúnmente en procesos industriales y que se describen a 

continuación: 

 

3.8.1. Acción de Control Proporcional (P) 

 

En un control proporcional, la relación entre la salida del controlador y la señal 

de error que actúa sobre dicho controlador, como se observa en la Figura 3.12, será en 

esencia un tipo de amplificador con ganancia ajustable, donde Kp será la ganancia del 

control proporcional; y se usa cuando se quiere un control lineal en una región de error. 

 

Figura 3.12. Diagrama de Bloques Control Proporcional 

 

3.8.2. Acción de Control Integral (I) 

 

En una acción de un control integral, el valor de la salida varia 

proporcionalmente a la señal de error, esto es, que si se duplica el valor del error, el 

valor de la señal de salida de control, va a variar doblemente más rápido, pero cuando el 

error que actúa es cero, el valor de la señal de salida de control se va a mantener en su 

mismo valor. En la Figura 3.13 se puede observar el diagrama respectivo de bloques 

para este control, donde    será la constante de acción integral. 
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Figura 3.13. Diagrama de Bloques Control Integral 

 

3.8.3. Acción de Control Derivativa (D) 

 

Este tipo de acción de control, se va a producir cuando haya un cambio en el 

valor absoluto del error, es decir, si el error fuese constante, no habrá intervención de 

este control, por lo tanto, no puede ser usada sola. La función de este tipo de control es 

minimizar el error, corrigiéndolo de manera rápida y con gran magnitud, evitando el 

error sea grande. En la Figura 3.14  se observa el diagrama de bloques para este tipo de 

control, donde    es la constante de acción derivativa. 

 

Figura 3.14. Diagrama de Bloques Control Derivativo 

 

En la práctica, los controles integrales y derivativos, no se pueden usar solos, por 

lo que suelen ser usados en combinación con otras, siendo estas las siguientes: 
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3.8.4. Acción de Control Proporcional – Derivativa (PD) 

 

La salida, en este tipo de acción, del controlador, va a ser proporcional al error y 

a su derivada. Aquí se combinara ventajas del control proporcional más las del 

derivativo, pero va a ser usada poco, ya que no es capaz de eliminar el error en estado 

estable. En la Figura 3.15 se muestra el diagrama de bloques para el presente tipo de 

controlador, donde    será el tiempo de acción derivativa, que va a determinar el 

cambio lineal en el error, cuando la respuesta proporcional iguale a la derivativa. 

La ventaja principal de este control será que produce señales de adelanto que 

actúan de manera rápida cuando la variable controlada cambia bruscamente. 

 

 

Figura 3.15. Diagrama de Bloques Control Proporcional-Derivativo 

 

3.8.5. Acción de Control Proporcional – Integral (PI) 

 

Para este tipo de acción, busca combinar las ventajas del controlador 

proporcional más el controlador integral. 

Con un control proporcional, es necesaria la existencia de un error para tener una 

acción de control distinta de cero. Con la acción integral, un error pequeño positivo 

siempre se observara una acción de control creciente, mientras que si fuese negativo, la 

señal de control, decreciente. En la Figura 3.16 se observa el diagrama de bloques, 

donde    
  

  
 y este, será el tiempo integral encargado de ajustar la respuesta integral, 

de tal manera que se iguale a la proporcional después de un cambio en escalón del error. 
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Figura 3.16. Diagrama de Bloques Control Proporcional – Integral 

 

3.8.6. Acción de Control Proporcional – Integral – Derivativo (PID) 

 

En este controlador, se ve la ventaja de que cada una de las tres acciones de 

control, anteriormente vistas, son individuales, ofreciendo una rápida respuesta 

proporcional al error, mientras que se da un reajuste automático desde la parte integral 

que elimina el error en estado estable. Por otro lado, la acción derivativa, permite que el 

controlador responda rápidamente a cambios en el error. En la Figura 3.17 se observa el 

diagrama de bloques para este tipo de controlador. 

 

Figura 3.l7. Diagrama de Bloques Control Proporcional – Integral – Derivativo 

 

En resumen, tendremos la Tabla 3.1 de los controladores vistos 

Control 
Función de 

Transferencia 

Velocidad de 

Respuesta 
Uso Solo 

Proporcional    Media Si 
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(P) 

Integral (I)     Alta No 

Derivativo (D) 
  

 
 Baja No 

PI    
  

 
 Media Si 

PD        Alta Poco 

PID    
  

 
     Alta Si 

Tabla 3.1. Tabla Resumen Tipos de Controladores 

 

3.9. Control Multivariable 

 

La mayoría de las plantas industriales, tienen diversas variables para ser 

controladas (salidas) y diversas variables para ser manipuladas (entradas). En ciertos 

casos el cambio en una de las variables manipuladas, afecta únicamente la variable 

controlada correspondiente y cada uno de los pares de entrada-salida, se puede 

considerar como una sola planta de una entrada y una salida (“single input, single 

output”, SISO) y de esta forma se puede controlar por lazos independientes. En muchos 

casos, cuando alguna de estas variables manipuladas, cambia de valor, no solamente 

afecta a la correspondiente variable controlada, sino, también afecta a otra u otras 

variables controladas. Estas interacciones entre las variables del proceso llevan a un 

bajo rendimiento del control del proceso e incluso a la inestabilidad. Cuando éstas 

interacciones entre variables no se pueden evitar, la planta debe de considerarse como 

un proceso de múltiples entradas y múltiples salidas (“múltiple input, múltiple output”, 

MIMO) en vez de un conjunto de procesos SISO. 

El control de procesos multivariables ha sido ampliamente tratado en la 

literatura; y el modo más popular de controlar un sistema de este tipo es mediante el 

diseño de compensadores que desacoplen las variables para suprimir las interacciones 

entre ellas y posteriormente diseñar múltiples controladores monovariables. Para esto, 
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primero se requiere relacionar las variables de entradas y salidas, este es, determinar 

cuál variable de entrada estará asociada a cierta variable de salida y además de que la 

planta debe de tener el mismo número de entradas que de salidas.  

Un caso de este control, es una simple mezcla de corrientes, pues implica un 

control MIMO, como se puede observar en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Mezcla de Corrientes 

 

3.9.1. Medidas de Interacción 

 

En los sistemas multivariables, para lograr un efecto mayor en el diseño y 

sintonización de los lazos de control, se utiliza la interacción. Un proceso presentara 

interacción cuando la variable de entrada afecte a más de una variable de salida, este 

efecto quiere decir que la variable controlada se aleja de su referencia en virtud de 

cambios en la variable de entrada. 

Se tiene la siguiente matriz de transferencia (3.8) donde se representa a un 

sistema Multivariable de dos entradas y dos salidas. 

 

      
            
            

     (3.8) 

 

Al descomponer esta matriz, se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente: 

 

                            

 

                             (3.9) 
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Donde tendrá por entradas a (     ) y como salidas a (     ); el sistema lineal 

estando ya en el campo de Laplace, se utilizara para analizar las medidas de interacción 

y así lograr sacar conclusiones relacionadas al grado de dificultad para implementar un 

sistema de control clásico alrededor del punto de operación. 

En caso se presente un alto grado de interacción, el sistema será difícilmente 

controlable, para lo cual, para el control de estos procesos con alta interacción, se deben 

emplear otras técnicas para reducir las interacciones, como son los Desacopladores. 

 

3.9.2. Desacopladores 

 

En el control Multivariable, los Desacopladores son elementos de control, 

empleados para eliminar o reducir al máximo la intensidad de las interacciones; esto se 

realiza mediante funciones de transferencia que se agregan al sistema para que así, el 

controlador crea encontrarse con un lazo de control independiente. La forma general 

para el desacople de un proceso es tratar de que se cumpla lo que se observa en la 

Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Sistema MIMO con Desacople Simplificado 

 

 ̅  ̅   ̅    (3.10) 
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Donde  ̅ es la Matriz de Transferencia del proceso,  ̅ la Matriz de Desacople y 

 ̅ es la matriz que presenta el sistema desacoplado, el cual normalmente es una matriz 

diagonal. 

Para un sistema multivariable (2x2) se pueden ver las matrices  ̅,  ̅ y  ̅, como se 

muestran a continuación: 

 

 ̅  [
      

      
]   ̅  [

      

      
]   ̅  [

      

      
]    (3.11) 

 

Hay dos formas de desacople que son: el simplificado y el inverso. 

 

3.9.2.1. Desacople Simplificado 

 

En este tipo de desacople, se tiene como resultado de la combinación de las 

señales de los controladores diagonales a las señales de control, encargándose de el 

filtrado, los elementos de la red de desacople. En otras palabras, este tipo de desacople, 

permite hacer la elección de manera que el resultado sean elementos de desacople 

simples de implementar, teniendo en cuenta siempre, que sean realizables. 

En la Figura 3.19, se muestra un esquema de sistema multivariable 2x2, con 

desacople simplificado, de donde despejando para  ̅ y resolviendo con base a las 

matrices (3.11) 

 

3.9.2.2. Desacople Inverso 

 

El desacople inverso, obtiene la señal de control como una combinación de las señales 

de los controladores, donde una será la señal directa de uno de los controladores, 

mientras que la otra será la señal de la salida del otro controlador, pero filtrada por los 

elementos de desacople. Estas a su vez, tienen ventaja sobre las redes de desacople 

simplificado, ya que las funciones de transferencias presentan menor dificultad, 
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presentando la desventaja de presentar problemas de inestabilidad con ceros 

multivariables de fase no mínima, debido a que en la ecuación de lazo cerrado este cero 

se convertirá en un polo inestable de algún elemento del sistema. En la Figura 3.20 se 

observa un Sistema con Desacople Inverso. 

Figura 3.20. Sistema MIMO con Desacople Inverso 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACION Y SIMULACION DEL CONTROL 
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4.1. Descripción del Modelo Matemático 

 

Dadas las ventajas que se puede encontrar en el área de ingeniería por tener ya 

modelos matemáticos de los diferentes procesos con los que se trabaja, los diferentes 

investigadores ya han realizado mediante teoría, el análisis del presente sistema para el 

modelado matemático respectivo, obteniendo un modelo que representa con exactitud el 

mismo representado en la Figura 4.1.  

 

Figura 4.1. Sistema de 4 Tanques 

 

Para la obtención del modelo matemático del presente sistema, se realizó 

mediante las ecuaciones de balance de masas y la ley de Bernoulli mencionadas 

anteriormente, usando como guía a Johansson (1986). 

Para el presente sistema de 4 tanques, se obtuvieron las siguientes ecuaciones: 
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     √    

  
 

  √    

  
 

            

  
  (4.1) 

 

   

  
  

     √    

  
 

  √    

  
 

            

  
  (4.2) 

 

   

  
  

     √    

  
 

            

  
    (4.3) 

  

   

  
  

     √    

  
 

            

  
    (4.4) 

Dónde: 

  : Caudal de la bomba 1. 

  : Caudal de la bomba 2. 

  : Área del tanque. 

  : Altura del líquido en el tanque. 

  : Área del orificio de salida del flujo del tanque. 

   : Coeficiente de descarga del fluido en el tanque. 

  : Constante proporcional del divisor de flujo. 

  : Porcentaje de apertura de la válvula. 

G: Gravedad en m/s2. 

 

4.2. Linealización Modelo Matemático 

 

El sistema representado por (4.1) a (4.4), es no lineal, ya que se observa que las 

variablesx altura de cada tanque, se encuentran dentro de la función raíz cuadrada, para 

lo cual se necesitara linealizar las ecuaciones. El modelo linealizado [1] alrededor de un 

punto de operación representado en espacio de estados, se muestra a continuación. 
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[
 
 
 
 
 
 
 
 
       √

 

    

  
 

  √      

  
 

 
      √

 

    

  
 

  √      

  

  
      √

 

    

  
 

   
      √    

  ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
 
 
          

  
 

 
          

  

 
          

  

          

  
 ]

 
 
 
 
 
 

  

         (4.5)  

 

  *
    
    

+       (4.6) 

 

Con el modelo ya expresado en espacio de estados, se procede a calcular la 

matriz de función de transferencia lineal para el proceso de la siguiente manera: 

 

                  (4.7) 

 

     [
      

      
]   (4.8) 

 

Donde A, B y C son las matrices del sistema en espacio de estados (4.5), e I es la matriz 

identidad. 

Dando resolución a las ecuaciones anteriores, se obtiene la matriz de función de 

transferencia que se muestra a continuación: 
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[
 
 
 
 
  

          
  

   

       

 
          

  
    

  
   
  

 

              

 
          

  
    

  
   
  

 

              

 
          

  
   

       ]
 
 
 
 
 

 (4.9) 

 

Dónde: 

   
  

     
√

    

 
     (4.10) 

 

4.3. Simulación Modelo Matemático 

 

Para la simulación del modelo matemático, se utiliza la herramienta Simulink del 

software Matlab, herramienta estándar para el estudio de ingenierías y ciencias. Este 

programa es aplicable para todo lo que tenga que ver con análisis numérico e 

interpretación de sus gráficas, por ende, es ampliamente usado en el campo de la 

simulación y control de los diferentes modelos. Los diagramas de bloques mostrados a 

continuación desde la Figura 4.2 hasta la Figura 4.5 corresponden a las ecuaciones para 

los 4 tanques analizados anteriormente. 

 Tanque Nº1 

 

Figura 4.2. Diagrama de Bloques para el Tanque Nº1 
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 Tanque Nº2 

 

Figura 4.3. Diagrama de Bloques para el Tanque Nº2 

 

 

 

 

 Tanque Nº3 

 

Figura 4.4. Diagrama de Bloques para el Tanque Nº3 
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 Tanque Nº4 

 

Figura 4.5. Diagrama de Bloques para el Tanque Nº4 

 

 

Finalmente en la Figura 4.6 se unen los subsistemas de los tanques y son 

agrupados en un solo bloque que representa a todo el Sistema, en el que se puede 

apreciar dos entradas y 4 salidas, y con esto poder hallar los puntos de operación. 

 

Figura 4.6. Diagrama de Tanques Acoplados 
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4.4. Esquema de Control 

 

Para el presente Sistema de Control, se realizara la construcción del siguiente 

esquema de control adecuado, para lo cual se sintonizara dos controladores PID, uno 

para cada lazo. A partir de ahí, se obtendrá el respectivo desacoplador cuyo objetivo 

será reducir la interacción generada por los lazos. En la Figura 4.7 se muestra el 

esquema de control que se implementara. 

 

Figura 4.7. Esquema de Control 

 

4.5. Desacopladores 

 

Para el sistema de cuatro tanques se utiliza Desacopladores ya que la 

implementación de estos, hace que sea una solución adecuada ya que permite la sintonía 

de controladores en los lazos de forma independiente, lo que quiere decir que el sistema 

multivariable se va a descomponer en subsistemas de una variable. La Figura 4.8 

muestra el esquema de control con Desacopladores. 
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Figura 4.8. Sistema de Control Desacoplado 

 

El sistema presentado en la Figura 4.8 se encuentra descrito por: 

 

                                           (4.11) 

 

Como objetivo es construir un sistema diagonal, ya que el controlador C(s) es un 

sistema diagonal, donde se garantiza lo siguiente: 

 

                                   (4.12) 

 

Para determinar D(s), será necesario calcular el inverso de G(s) 

 

                   (4.13) 

 

Donde        es: 

       
         

         
    (4.14) 
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Donde adj(G(s)) y det(G(s)) denotara la adjunta y determinante de G(s), 

respectivamente, y para el sistema presente será: 

 

   (    )                            

          (4.15) 

   (    )  [
             

             
] 

 

De todo esto, el desacoplador será como sigue a continuación: 

 

                
[

                       

                       
]

         
   (4.16) 

 

Donde la representación más simple será asumiendo los términos en la diagonal 

principal iguales a uno [10] con lo cual se obtiene un compensador: 

 

     (
 

    

   

    

   
 

)    (4.17) 

 

    
    

   
                   

    

   
   (4.18) 

 

4.6. Sintonización 

 

Para la sintonización del controlador elegido para el sistema de 4 tanques, PID, 

se debe efectuar un ajuste de cada parámetro para que la respuesta del sistema en lazo 

cerrado tenga unas características determinadas, en este caso hacer Estable el sistema. 

Este ajuste es una tarea muy frecuente en las diferentes plantas industriales, no solo en 
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trabajos de puesta en marcha, sino cuando se detectan cambios sustanciales de 

comportamiento en el proceso controlado. 

El Software Matlab nos presenta una herramienta muy importante y practica 

para este tipo de sintonización, llamada “PID Tuner”. Este sintonizador PID, se encarga 

de sintonizar las ganancias automáticamente en un modelo de Simulink. Este PID Tuner 

permite que haya un buen equilibrio entre rendimiento y robustez de los controladores 

PID. 

En la Figura 4.4 se observa los bloques plasmados en Simulink que al acceder al 

bloque PID, saldrá la ventana del PID Tuner. 

 

 

Figura 4.9. PID Tuner 

 

4.7. Implementación del Controlador 

 

En la implementación del esquema de control del sistema de 4 tanques, se 

desarrolló una aplicación software que hace que se pueda estudiar y hacer un monitoreo, 

registro y control de las diferentes variables del proceso, ya sea nivel o caudal. Para el 

ingreso de los datos se ha programado en Matlab un entorno, donde se pedirá el ingreso 

de variables, como caudal, nivel, setpoint, para de acuerdo a ello, obtenerla grafica 
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respectiva del control realizado. En la Figura 4.5 se muestra el diagrama de Bloques 

implementado. 

 

Figura 4.10. Diagrama de Bloques 

 

4.8. Simulación 

4.8.1. Esquema de Control 

 

Para la simulación del esquema de control, al iniciar la simulación, el programa pedirá 

valores correspondientes al caudal proporcionado por las bombas como se observa en la 

Figura 4.11, con lo cual el programa hallara los puntos de equilibrio o valor inicial de 

nivel para el funcionamiento del sistema. 

 

 

Figura 4.11. Valores de Ingreso de Caudal 
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Con esto, nos calculara el punto de equilibrio o valor inicial, para que a continuación 

proceder a pedir el valor de SetPoint, el cual es el valor final que queremos al cual se 

estabilice el sistema. En la Figura 4.12 se muestra, un primer caso, el ingreso de los 

valores de SetPoint. 

 

 

Figura 4.12. Ingreso Valores SetPoint Caso I 

A continuación se puede apreciar otro caso, en la Figura 4.13, donde se utiliza 

diferentes valores para ver la Controlabilidad del Sistema. 

 

Figura 4.13. Ingreso Valores SetPoint Caso II 
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4.9. RESULTADOS 

 

Con los valores ingresados, se procede al obtener la respuesta del controlador diseñado, 

como se ve en la Figura 4.14, donde se observa que para el Caso I que el valor del 

controlador se logra estabilizar con el valor solicitado. La distancia que se observa para 

el inicio de funcionamiento de cada respuesta, es para demostrar cómo funciona cada 

lazo de manera independiente, esto gracias al desacoplador implementado, logrando su 

función de agilizar y facilitar el control de sistemas complejos, de igual manera, en la 

Figura 4.15, se observa la estabilización del controlador, pero para una demostración de 

que el desacoplamiento, hace independiente los procesos. 

 

 

Figura 4.14. Respuesta del Controlador Caso I 
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Figura 4.15. Respuesta del Controlador Caso II 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

- Mediante el modelo matemático del sistema de cuatro tanques linealizado, se 

observa que es completamente controlable, por lo que mientras sea no lineal, no 

se podrá controlar. 

- Se realizó un estudio de las diferentes características de 4 tanques acoplados y 

así obtener una forma didáctica para configurarlo con un proceso multivariable. 

- El sistema de control PID implementado con Desacoplamiento Simplificado, 

presenta un buen comportamiento al ser sometido a diferentes cambios, 

manteniendo siempre una respuesta aproximada adecuada del controlador. 

- Se logró simular el sistema de cuatro tanques con la herramienta de Matlab y 

Simulink, demostrando que se puede controlar y hacer estable. 

- La implementación del Sistema deja una herramienta para un mejor estudio del 

sistema de control multivariable para un sistema de 4 tanques. 

- Con este sistema se incentivará más a la investigación sobre los sistemas 

multivariables en el área de control a los alumnos de la escuela de Ingeniería 

Electrónica. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Para un adecuado funcionamiento, tener en cuenta que el valor del SetPoint debe 

1ser cercano al valor del punto de equilibrio. 

- Para poder usar la presente simulación en otro tipo de sistema, recordar en hacer 

el respectivo diagrama de bloques en Simulink para un funcionamiento 

adecuado. 

- Se sugiere que la implementación se cuente con los recursos necesarios, ya sea 

económicos como material humano. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

Programa Matlab 

clear all 

clc 

%=========================Hallando el punto de 

equilibrio========================== 

%                       Valor de las constantes del sistema 

g=9.8; 

A1=0.51;A2=0.51;A3=0.51;A4=0.51;% Area transversal de los tanques 

a1=0.1;a2=0.1;a3=0.1;a4=0.1;    % Área del orificio de salida del 

fluido del tanque. 

d1=1;d2=1;d3=1;d4=1;            % Porcentaje de apertura de las 

valvulas 

c1=0.25;c2=0.2;c3=0.3;c4=0.15;  % Constante proporcional del divisor 

de flujo. 

cd1=1;cd2=1;cd3=1;cd4=1;        % Coeficiente de descarga del fluido 

en el tanque. 

  

disp('-------------------------------------------------------') 

disp('----PROGRAMA PARA EL CONTROL DE 4 TANQUES ACOPLADOS----') 

disp('-------------------------------------------------------') 

u1_equi=input('Valor de la entrada u1: '); 

u2_equi=input('Valor de la entrada u2: '); 

sim('TanquesAcopladosPtoTrabajo') 

  

h1_equi=h1_pto_equi(end) 

h2_equi=h2_pto_equi(end) 

h3_equi=h3_pto_equi(end); 

h4_equi=h4_pto_equi(end); 

  

%======================Hallando valores para el 

desacoplador======================= 

A=[-(1/(4*h1_equi))^0.5 0 (1/(4*h3_equi))^0.5 0; 

    0 -(1/(4*h2_equi))^0.5 0 (1/(4*h4_equi))^0.5; 

    0 0 -(1/(4*h3_equi))^0.5 0; 

    0 0 0 -(1/(4*h4_equi))^0.5]; 

  

B=[1 0;0 1;0 1;1 0]; 
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I=eye(length(A)); 

C=[1 0 0 0;0 1 0 0]; 

D=[0 0;0 0]; 

S=ss(A,B,C,D); 

G=tf(S); 

  

% Desacopladores 

D12=-(G(1,2))/(G(1,1)); 

D21=-(G(2,1))/(G(2,2)); 

D11=1; D22=1; 

  

sp1=input('Valor setpoint 1: '); 

sp2=input('Valor setpoint 2: '); 

  

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

sim('TanquesAcopladosControl') 

figure; 

subplot(2,1,1); plot(h1,'r'); hold on; 

plot(setpoint1,'b');xlabel('Tiempo (seg)');ylabel('Altura tanque N°1 

(m)'); 

legend('Altura N°1 referencia','Altura N°1 medición') 

title('Control de 4 tanques acoplados') 

subplot(2,1,2); plot(h2,'r'); hold on; 

plot(setpoint2,'b');xlabel('Tiempo (seg)');ylabel('Altura tanque N°2 

(m)'); 

legend('Altura N°2 referencia','Altura N°2 medición') 
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ANEXO 2 

Practica de Laboratorio 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA 

_________________________________________________________________________ 

 

GUÍA DE LABORATORIO DE CONTROL AUTOMÁTICO 

 

DISEÑO DE UN CONTROLADOR PARA SISTEMA DE 4 TANQUES INTERCONECTADOS 

 

1. OBJETIVOS.- 

El presente laboratorio tiene como objetivo el diseño de un controlador para un Sistema 

de 4 Tanques Interconectados. Para esto, el alumno deberá tener conocimiento del 

modelamiento matemático del sistema correspondiente al Sistema de 4 Tanques 

Interconectados, reconocer las variables de estado del sistema, variables de salida del 

sistema, sus no linealidades y límites del sistema. 

Con esto se pretende que el alumno sea capaz de linealizar un sistema no lineal alrededor 

de una zona de Linealización y poder diseñar un controlador para dicho sistema 

linealizado. 

2. EQUIPOS E INSTRUMENTOS.- 

Para poder realizar este laboratorio se necesita de las siguientes herramientas. 

 Matlab R14 

 Toolbox de modelos virtuales. 

 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.- 

 

El Sistema de 4 Tanques Interconectados, es un sistema no lineal de naturaleza inestable ya 

que las bombas que alimentan los tanques, con la influencia de la gravedad y flujo, puede 
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hacer que llene rápido o no los tanques, a menos que se le aplique un sistema de control 

conveniente.  

 

Este Sistema de 4 Tanques es generalmente analizado mediante la Controlabilidad y 

Observabilidad, propiedades que hacen complejo el análisis, sin embargo, en la presente 

práctica, se busca utilizar Desacopladores, haciendo más amigable el control de este Sistema 

Multivariable. 

 

3.1. MODELAMIENTO MATEMÁTICO.- 

 

 

Figura 1: Diagrama Sistema de 4 Tanques 

Para la obtención del modelo matemático del presente sistema, se realizó mediante las 

ecuaciones de balance de masas y la ley de Bernoulli mencionadas anteriormente, usando 

como guía a Johansson (1986). 

Para el presente sistema de 4 tanques se obtuvieron las siguientes ecuaciones: 
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     √    

  
 

  √    

  
 

            

  
 

 

   

  
  

     √    

  
 

  √    

  
 

            

  
 

 

   

  
  

     √    

  
 

            

  
 

 

   

  
  

     √    

  
 

            

  
 

Donde: 

  : Caudal de la bomba 1. 

  : Caudal de la bomba 2. 

  : Area del tanque. 

  : Altura del liquido en el tanque. 

  : Area del orificio de salida del flujo del tanque. 

   : Coeficiente de descarga del fluido en el tanque. 

  : Constante proporcional del divisor de flujo. 

  : Porcentaje de apertura de la valvula. 

G: Gravedad en m/s2. 

 

El nuevo modelo matemático presentado corresponde a un sistema de 4 Tanques 

Interconectados, el cual será utilizado como modelo matemático del sistema para casos de 

simulación. 

 

El sistema, es no lineal, ya que se observa que las variables, altura de cada tanque, se 

encuentran dentro de la función raíz cuadrada, para lo cual se necesitara linealizar las 
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ecuaciones. El modelo linealizado alrededor de un punto de operación representado en 

espacio de estados, se muestra a continuación. 

  

  
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
       √

 

    

  
 

  √      

  
 

 
      √

 

    

  
 

  √      

  

  
      √

 

    

  
 

   
      √    
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  *
    
    

+  

 

Con el modelo ya expresado en espacio de estados, se procede a calcular la matriz de función 

de transferencia lineal para el proceso de la siguiente manera: 

 

                

 

     [
      

      
] 

 

Donde A, B y C son las matrices del sistema en espacio de estados (3.9), e I es la matriz 

identidad. 

Dando resolución a las ecuaciones anteriores, se obtiene la matriz de función de transferencia 

que se muestra a continuación: 
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Donde: 

   
  

     
√

    

 
 

Se pretende que el alumno, con ayuda del profesor pueda diseñar un controlador aplicable al 

sistema descrito.  

Una vez diseñado el controlador se puede proceder a realizar la simulación del sistema 

haciendo uso del toolbox de modelos virtuales.  

 

4. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA.- 

 

El alumno tendrá que realizar el diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado, 

indicando cual es la variable manipulada, la variable controlada y las perturbaciones. 

 

5. DISEÑO DEL CONTROLADOR.- 

 

El alumno tendrá que diseñar un controlador el cual permita mantener estable al sistema 

ante cualquier perturbación. 

 

6. SIMULACIÓN DEL SISTEMA.- 
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Con ayuda de las herramientas virtuales el alumno tendrá que presentar la simulación 

correspondiente al sistema del péndulo invertido utilizando del controlador diseñado.  

 

7. PRUEBAS Y RESULTADOS.- 

 

El alumno tendrá que presentar gráficamente que el controlador que ha diseñado permite 

mantener estable al sistema. 

 

8. CONCLUSIONES.- 
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ANEXO 3 

Articulo - PAPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO 
PARA EL CONOCIMIENTO Y EXPERIMENTACION DE 

SISTEMAS MULTIVARIABLES PARTICULARMENTE EN EL 
CASO DE 4 TANQUES PARA FINES DIDÁCTICOS 

 

Antonio Elías Torreblanca Monzón 

Universidad Nacional de San Agustín 

a.torreblancam@hotmail.com 

 

Abstract 

En la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín, se ha 

visto el poco interés en la parte de Automatización de Procesos, específicamente en Control de Sistemas 

Multivariables, dado que hay poco material didáctico sobre el tema, para lo cual mediante el presente 

trabajo, se busca implementar un procedimiento Teórico-Práctico, para poder así incentivar a la mayor 

investigación sobre la diversa gama de Sistemas Multivariables, siendo en este caso, la aplicación de un 

Control Multivariable a un Sistema de 4 Tanques Interconectados. 

1. INTRODUCCION 

En la última década, la industria ha venido 
incrementando sus procesos productivos, ya 
sea minería, agricultura, energía, y todos sus 
derivados, viendo la necesidad del control de la 
producción, con el fin de mejorar dichos 
procesos. Para controlar estos procesos, se ha 
venido utilizando diferentes técnicas de control 
de acuerdo a la complejidad del proceso, 
tomando el nombre de Sistema de Control, los 
cuales han ido evolucionando debido a la 
necesidad de controlar y monitorear los 
diferentes procesos en una planta industrial.  

Con el pasar del tiempo se ha visto que al 
analizar estos procesos en conjuntol implicaba 
el aplicar un control más avanzado, llamado 
Control Multivariable.  

En muchos procesos Industriales la función de 
control es realizada por un Operador, quien se 
encarga de manipular las variables del proceso, 
pero al ver que se puede evaluar el proceso con 
todas las variables a la vez, mediante este 
Control Multivariable, se ha visto una producción 
con mayor continuidad y eficiencia, como se 
puede ver en las refinerías, plantas de 
tratamiento de agua, etc. 

Para el presente trabajo, se ha visto que uno de 
los casos más adecuado, el Sistema de 4 
Tanques, con el cual se busca implementar un 
procedimiento teórico-práctico, con el cual los 
estudiantes de la escuela de Ingeniería 
Electrónica, comiencen a conocer más sobre los 
Sistemas Multivariables, haciendo que busquen 

innovar e investigar más sobre estos Sistemas, 
logrando así, aplicarlos a diferentes procesos, 
llegando a mejorar los diferentes procesos 
productivos en nuestra Industria. 

2. FUNDAMENTACION 

2.1. ANTECEDENTES 

La enseñanza sobre el control y 
automatización de procesos en Ingeniería 
presenta un alto grado de abstracción 
debido a la dificultad de lograr una 
adecuada relación entre la teoría y la 
práctica. Astrom y Ostberg(1986), indican 
que durante años se experimentó con 
diferentes técnicas, tales como 
demostraciones, proyectos, cursos 
especiales de laboratorio, para ir mejorando 
el sistema de enseñanza como se detalla 
en [6].  

En los últimos años, gran cantidad de 
trabajos de investigación, buscan la mejora 
del proceso educativo de las técnicas de 
control, ya que buscan lograr que haya una 
mayor interacción por parte del alumno 
durante el aprendizaje, esto es, que este 
personaje, pueda poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. Este aprendizaje 
activo facilita la comprensión y reflexión 
sobre los conceptos impartidos, 
abstrayéndose del fundamento matemático 
que subyace bajo las técnicas de control 
[9]. 

mailto:a.torreblancam@hotmail.com
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Uno de los campos de interés en 
Ingeniería Electrónica, son las técnicas de 
control Multivariable. El proceso de cuatro 
tanques descrito por Johansson [6], por 
ejemplo, ilustra las ventajas y limitaciones 
del rendimiento que poseen las técnicas de 
control Multivariable. Existen multitud de 
procesos industriales, especialmente en la 
industria química y minera, cuya estabilidad 
depende del estado de varias variables y en 
donde la aplicación de técnicas de control 
clásicas puede producir resultados poco 
eficientes. 

3. DESCRIPCION Y 
MODELADO DE PROCESO 

En el proceso de los 4 tanques, se observa 
que estos se encuentran interconectados, 
según la Figura 1, teniendo como objetivo el 
controlar el nivel de los tanques del nivel 
inferior, mediante la regulación de la tensión 
aplicada por las bombas (Q1 y Q2). Las 
válvulas de 3 vías, facilitaran la distribución 
del caudal de salida hacia cada uno de sus 
ramificaciones, haciendo posible la 
dosificación adecuada del líquido a los 
diferentes tanques, haciendo posible el 
control adecuado aplicado al Sistema de 4 
Tanques. 

 

Figura 1. Sistema de 4 Tanques 

3.1. Modelo No Lineal del Sistema 

El modelo desarrollado en el presente 
trabajo, está basado en la ley de Bernoulli y 
leyes de balance de masas, donde se 
obtiene el siguiente modelo matemático: 
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  √    
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  √    

  
 

            

  
  (1) 
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Dónde: 

  : Caudal de la bomba 1. 

  : Caudal de la bomba 2. 

  : Área del tanque. 

  : Altura del líquido en el tanque. 

  : Área del orificio de salida del flujo del tanque. 

   : Coeficiente de descarga del fluido en el 
tanque. 

  : Constante proporcional del divisor de flujo. 

  : Porcentaje de apertura de la válvula. 

G: Gravedad en m/s2. 

3.2. Linealización del Sistema 

El modelo matemático desarrollado en 
(1), es no lineal, ya que se observa que las 
variables, altura de cada tanque, se encuentran 
dentro de la función raíz cuadrada, para lo cual 
se necesitara linealizar las ecuaciones.  

Al linealizar en torno al punto de 
trabajo, se obtiene la matriz de función de 
transferencia que se muestra a continuación: 

     

[
 
 
 
 
  

          
  

   

       

 
          

  
    

  
   
  

 

              

 
          

  
    

  
   
  

 

              

 
          

  
   

       ]
 
 
 
 
 

 (2) 

Dónde: 

   
  

     
√

    

 
    

 (3) 

4. IMPLEMENTACION Y 
SIMULACION DE CONTROL 

Para la simulación del modelo matemático, se 
utiliza la herramienta Simulink del software 
Matlab, herramienta estándar para el estudio de 
ciencias e ingenierías. Este programa es 
aplicable para todo lo que tenga que ver con 
análisis numérico e interpretación de sus 
gráficas, por ende, es ampliamente usado en el 
campo de la simulación y control de los 
diferentes modelos.  
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4.1. ESQUEMA DE CONTROL 

Para el presente Sistema de Control, se 
realizara la construcción del siguiente esquema 
de control adecuado, para lo cual se sintonizara 
dos controladores PID, uno para cada lazo. A 
partir de ahí, se obtendrá el respectivo 
desacoplador cuyo objetivo será reducir la 
interacción generada por los lazos. En la Figura 
2 se muestra el esquema de control que se 
implementara. 

 

Figura 2. Esquema de Control 

4.2. IMPLEMENTACION DEL 
CONTROLADOR 

En la implementación del esquema de control 
del sistema de 4 tanques, se desarrolló una 
aplicación software que hace que se pueda 
estudiar y hacer un monitoreo, registro y control 
de las diferentes variables del proceso, ya sea 
nivel o caudal. Para el ingreso de los datos se 
ha programado en Matlab un entorno, donde se 
pedirá el ingreso de variables, como caudal, 
nivel, setpoint, para de acuerdo a ello, obtenerla 
grafica respectiva del control realizado. En la 
Figura 3 se muestra el diagrama de Bloques 
implementado. 

 

Figura 3. Diagrama de Bloques 

4.3. RESULTADOS 

Con los valores ingresados, se procede al 
obtener la respuesta del controlador diseñado, 
como se ve en la Figura 4, donde se observa 
que el valor del controlador se logra estabilizar 
con el valor solicitado. La distancia que se 
observa para el inicio de funcionamiento de 
cada respuesta, es para demostrar cómo 
funciona cada lazo de manera independiente, 
esto gracias al desacoplador implementado, 
logrando su función de agilizar y facilitar el 
control de sistemas complejos. 

 

Figura 4. Respuesta del Controlador 

5. CONCLUSIONES 
 

- Mediante el modelo matemático del 
sistema de cuatro tanques linealizado, 
se observa que es completamente 
controlable, por lo que mientras sea no 
lineal, no se podrá controlar. 

- Se realizó un estudio de las diferentes 
características de 4 tanques acoplados 
y así obtener una forma didáctica para 
configurarlo con un proceso 
multivariable. 

- El sistema de control PID 
implementado con Desacoplamiento 
Simplificado, presenta un buen 
comportamiento al ser sometido a 
diferentes cambios, manteniendo 
siempre una respuesta aproximada 
adecuada del controlador. 

- Se logró simular el sistema de cuatro 
tanques con la herramienta de Matlab y 
Simulink, demostrando que se puede 
controlar y hacer estable. 

- La implementación del Sistema deja 
una herramienta para un mejor estudio 
del sistema de control multivariable 
para un sistema de 4 tanques. 

- Con este sistema se incentivará mas a 
la investigación sobre los sistemas 
multivariables en el área de control a 
los alumnos de la escuela de Ingeniería 
Electrónica. 
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ANEXO 4 
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SOLES CIF/CIP

PRECIO TOTAL 

SOLES CIF/CIP 
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inc. IGV

Total Soles 

inc. IGV

E6.4.2.4 Sistema de cuatro tanques acoplados 1 73,041.00 73,041.00 102,616.00 102,616.00
33-041 Sistema de Tanques Acoplados (Preparados para MATLAB®)

Adicionalmente se requiere 1 PC con Windows 7/8/10

Una licencia LabVIEWTM o MATLAB™ se requiere para este experimento que no está 

incluida en el volumen de suministro.

TOTAL SOLES CIF o CIP 73,041.00

TOTAL SOLES inc. IGV 102,616.00

NOTA:

El precio CIF o CIP es válido para liberación de impuestos de 
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Sistema de Tanques 
Acoplados 

El conjunto de tanques 
acoplados es un modelo de un 
fragmento de una planta 
química. 

Muy a menudo los tanques se 
acoplan a través de tuberías y el 
nivel de reactivo y el flujo tiene 
que ser controlado.  

El experimento de tanques 
acoplados está diseñado de tal 
manera que el sistema se pueda 
configurar. 

El sistema de tanques 
acoplados tiene 4 tanques 
translúcidos cada uno con un 
sensor de presión para medir el 
nivel del agua. 

Los acoplamientos entre los 
tanques se pueden modificar 
usando las siete válvulas 
manuales para cambiar la 
dinámica del sistema pueden ser 
modificados por el uso de siete 
válvulas manuales para cambiar 
la dinámica del sistema 
imponiendo el uso de diferentes 
controladores. 

El agua es suministrada a los 
tanques por dos bombas 
sumergidas controladas 
independientemente. 

La generación de perturbaciones 
de paso es proporcionada por 
cuatro válvulas manuales.  

Los caudales de drenaje se 
pueden modificar usando tapas 
de orificios fáciles de cambiar.  

El sistema se puede utilizar con 
MATLAB SIMULINK® o NI 
LabVIEW®. 

 

Objetivos 

• Modelo No Lineal  

• Linearización  

• Simulación de modelo Lineal  

• Identificación 1 tanque & 2 

tanques  

• Control PID de los niveles de 

agua en los tanques superiores. 

• Control PID de los niveles de 

agua en los tanques inferiores.  

• Control PID paralelo en dos 

columnas de doble tanque 

• Introducción y análisis de 

acoplamiento cruzado  

 

 

33-041 Sistema de Tanques 

Acoplados (Preparados para  

MATLAB®) 
 

 
 
 

 

Sistema de Tanques Acoplados 
(Preparado para MATLAB®) 

Antonio
Texto tecleado
ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTA 06-0900-UNSA-LDTANQUES ACOPLADOS PARA MATLAB

Antonio
Texto tecleado
ITEM 01

Antonio
Texto tecleado
E 6.4.2.4 Sistema de Cuatro Tanques
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Datos Técnicos: 

• Dimensiones: 

Sobre piso: 1700 mm x 680 mm 

x 450 mm, 

Para montar sobre banco: 1360 

mm x 680 mm x 450 mm  

• Peso (neto) : 36 kgs  

• Capacidad del depósito: 32 litros  

• 4 tanques traslúcidos que se 

hacen trabajar con agua  

• Sensores de presión 

p/determinar el nivel de c/tanque  

• 2 bombas sumergidas con 

control independiente  

• 7 válvulas manuales 

p/configurar distintas 

comunicaciones entre los 

tanques  

• 4 válvulas manuales p/introducir 

perturbaciones  

• Juegos de tapones con orificios 

de distintos calibres p/cambiar 

los regímenes de descarga  

• Bastidor de acero  

• Manual para el alumno (en 

idioma Inglés) con información 

del comportamiento físico del 

sistema y una serie de 

experiencias de control 

sugeridas  

Volumen de Suministro 

• Tarjeta interface y cables de 

conexión  

Adicionalmente se requiere: 

• PC Windows (no suministrado) 

adecuado para la versión 

MALAB elegida por el usuario 

con ranura PCI. 32bit con 

MATLAB ver 7.6 (2008a) o 

64bit con ver 8.0 (2012b) o 

posterior son compatibles. 

• Caja de herramientas de 

MATLAB para incluir: - 

Simulink, Sistema de control, 

Identificación del sistema, 

Objetivo de Windows en tiempo 

real, Codificador Matlab, 

Codificador Simulink (no 

suministrado) 

• 1 PC con Windows 7/8/10 

• Se requiere una licencia de 

LabVIEW o MATLAB ™ para 

este experimento que no está 

incluida en el volumen de 

suministro. 

 

 


