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Resumen
En la presente investigación se presenta el modelado usando la representación en espacio
de estados, desarrollo e implementación de un Control Predictivo Discreto Basado en
Modelo (CPBM) sobre un proceso de nivel. En el proceso de modelado se ha demostrado
la utilidad de los sistemas de inferencia borrosa tipo Takagi Sugeno a la hora de construir
modelos que reproduzcan el comportamiento no lineal de plantas en un amplio rango de
operación. Los sub-modelos del proceso se obtuvieron mediante la estimación de
parámetros usando el estimador de máxima verosimilitud. Luego, aprovechando la buena
descripción del modelo, se diseñó un Control Predictivo Discreto Basado en Modelo
(CPBM) y se realizó la sintonización usando el software Simulink. Mediante simulaciones,
se evidenció el similar desempeño de la ley de control sobre varios puntos de operación
extendidos sobre el rango de operación no lineal. Finalmente, con el objetivo de demostrar
la factibilidad de implementar controladores avanzados sobre controladores lógicos
programables, se programaron las funciones necesarias para implementar el DMPC,
demostrando el superior desempeño de este controlador con respecto a un controlador
clásico PID.
Palabras Clave:
Control Predictivo Basado en Modelo, control de nivel, control avanzado, implementación
sobre PLC.
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Abstract
This research presents the modeling, development and implementation of an advanced
control strategy on a level control system. In the modeling process, the use of Takagi
Sugeno fuzzy inference systems has been demonstrated when constructing models that
reproduce the nonlinear behavior of plants in a wide range of operation. The sub-models
of the process were obtained by estimating parameters using the maximum verisimilitude
estimator. Then, taking advantage of the good description of the model, a Discrete Model
Predictive Control (DMPC) was designed and the tuning was done in Simulink. Through
simulations, the similar performance of the control law over several extended operating
points over the non-linear operating range was evidenced. Finally, in order to demonstrate
the feasibility of implementing advanced controllers on programmable logic controllers, the
necessary functions were programmed to implement the DMPC, demonstrating the
superior performance of this controller in comparison of a classic PID controller.
Key words:
Model Based Predictive Control, level control, advanced control, PLC implementation.
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Introducción
El desarrollo tecnológico en el campo de la Automatización y Control de Procesos ha traído
consigo la factibilidad de implementación de nuevas estrategias de control avanzadas con
el fin de optimizar el desempeño de los lazos de control ya existentes en la Industria.
Dentro de estos lazos, sin duda alguna el control de nivel es el lazo de control más
extendido en industrias tales como la petroquímica, tratamiento de aguas residuales,
fabricación de alimentos y bebidas, sector farmacéutico, bioprocesos, etc.
El control de nivel se torna sumamente importante en procesos donde la uniformidad del
producto final depende del control fino de niveles, como, por ejemplo, en procesos de
mezclado (Ansari et Al, 2014). Normalmente estos sistemas son regulados por estrategias
convencionales, así tenemos que, dentro de las aplicaciones de control para este tipo de
procesos, más del 95% de los controladores son de tipo PI o PID (Åström et al, 1995). Sin
embargo, en aplicaciones prácticas es común encontrar que este controlador posee un
desempeño variable debido a las fuertes no linealidades introducidas por los actuadores
y componentes de los procesos debido a que, este tipo de controlador lineal es válido para
pequeños rangos de operación dentro de su zona lineal. Es más, su estabilidad se ve
fuertemente condicionada ante cambios paramétricos, introducción de tiempos de retardo
y perturbaciones (Sung et al, 1996) (Atherton et Al, 1999).
Abordando esta problemática, algunos autores han demostrado que se puede mejorar el
desempeño de este controlador incluyéndola dentro de la técnica de ganancia programada
(Wang et al, 2002) (Fini et al, 2015). Otros autores recomiendan la aplicación de
controladores avanzados, como el Control de Modelo Predictivo (MPC) para procesos de
nivel donde existen fuertes no linealidades (Escobar et al, 2014). Este controlador ha
demostrado una gran capacidad de estabilización y robustez ante incertidumbres en
procesos con comportamiento dinámico complejo (Rivas Pérez et al, 2000). Esta es la
razón de porque el control predictivo es la técnica de control avanzado más usada en la
industria química y petroquímica (J.Qin & Badgwell, 2003), con aplicaciones emergentes
en el sector minero (Sbárbaro, 2010), producción de pulpa y papel, bioprocesos,
producción farmacéutica, alimentos y bebidas (Dotoli et al, 2016).
Para implementar esta estrategia de control usualmente se necesita una buena
descripción matemática de la planta, la cual en muchos casos es solo posible conseguir
mediante la aplicación de técnicas de identificación no paramétricas, las cuales describen
al proceso en un pequeño rango lineal. Un controlador avanzado diseñado con tal
XIII

información limitada del proceso puede mostrar en la realidad un comportamiento muy
diferente al del previsto por las simulaciones o inclusive llegar a la inestabilidad (Kamyar,
2008). Una idea para poder ampliar el rango de validez del modelo es usar descripciones
matemáticas locales de la planta para poder construir un modelo global. Existen muchas
formas de integrar estos modelos, pero la más entendible y transparente al diseñador es
el enfoque difuso Takagi Sugeno (Takagi & Sugeno, 1985). La idea detrás de este enfoque
es expresar el comportamiento local del proceso a través de las implicaciones de las
reglas, las cuales pueden ser integradas estableciendo conjuntos de pertenencia. Este
enfoque es altamente práctico, además, está demostrado que los modelos difusos son
aproximadores universales de cualquier sistema no lineal continuo (J. Buckley, 1992).
Uno de los objetivos de esta investigación es establecer un procedimiento práctico para el
desarrollo y puesta en marcha de controladores avanzados para procesos de nivel desde
su concepción, desarrollo inicial en simulación hasta su implementación práctica. Para
esto se propone usar el enfoque difuso Takagi-Sugeno para el desarrollo de un modelo
de alta resolución del proceso, el cual será útil a la hora de diseñar el DMPC y asegurar
su estabilidad en campo. Otro objetivo importante es demostrar la factibilidad de
implementar estrategias de control avanzadas sobre Controladores Lógicos Programables
(PLCs) industriales ya que a pesar de que se ha reportado un número de aplicaciones
tanto a nivel industrial como de instituciones de investigación, el Control de Modelo
Predictivo aún no ha alcanzado en la industria la popularidad que su potencial sugiere
(Camacho et al, 2013). Finalmente, se implementan el algoritmo DMPC y PID en el
proceso bajo estudio. Los resultados de ambas técnicas son comparados para de esta
manera mostrar las mejoras que se pueden conseguir con la técnica aquí desarrollada.
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Capítulo I: Planteamiento metodológico
CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1.1.

Planteamiento del Problema
El control de nivel se torna sumamente importante en procesos donde la uniformidad
del producto final depende del control fino de niveles, como, por ejemplo, en procesos
de mezclado (Ansari et Al, 2014). Normalmente una de las estrategias más aceptadas
hoy en día para el control de Nivel, por su sencillez al momento de ser aplicada, es la
estrategia PID.

De esta manera se ha establecido, por ejemplo, que, en las

aplicaciones de control de procesos, más del 95% de los controladores son de tipo PI
o PID (Åström et al, 1995). A la vez se ha afirmado que el 98% de lazos de control en
la industria de pulpa y papel son controlados por controladores PI SISO (Bialkowski et
al, 1996). Sin embargo, no se toman aspectos importantes al momento de implementar
y dar mantenimiento a este tipo de controladores, es decir, muchas veces no se
respeta una regla de sintonización adecuada para el proceso, o al sufrir desgaste y por
consiguiente un cambio de instrumentos tanto en sensores como actuadores no se
evalúan nuevamente los parámetros de sintonización del lazo de control. Esto da como
resultado que, de pruebas hechas a miles de lazos de control en cientos de plantas
industriales, dio como resultado que más del 30% de controladores instalados están
operando en modo manual, mientras que de 65% de lazos operando en modo
automático se encontró que se producen menos variaciones funcionando en modo
manual que en automático (demostrando una mala sintonización) (Ender et al, 1993).
Las referencias más actuales siguen mostrando dichos inconvenientes. Se reportó que
el 80% de controladores PID están mal sintonizados; el 30% de controladores PID
operan en modo manual, mientras que otro 30% de lazos controlados incrementan su
variación en el proceso controlado (normalmente mediante fuertes acciones integrales)
(Van Overschee et al, 2000). A esto se suma que un PID trabaja en la zona lineal, sin
embargo, los procesos dentro de plantas industriales donde se implementan lazos de
control presentan sistemas no lineales.
Una alternativa para mejorar el desempeño dentro de lazos de control implementados
en industria, es desarrollar estrategias de control avanzadas sobre Controladores
Lógicos Programables (PLCs) industriales, usando el estándar de programación IEC
1131.3. Sin embargo, a pesar de que se ha reportado un número de aplicaciones tanto
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a nivel industrial como de instituciones de investigación, los controladores avanzados
aún no han alcanzado en la industria la popularidad que su potencial sugeriría
(Camacho et al, 2013).

1.2.

Justificación del Tema
La mayoría de procesos de nivel que encontramos en la industria no plantea una
correcta identificación de la dinámica del proceso, como se detalla en el planteamiento
del problema dentro de los procesos de nivel más del 95% de los controladores son
de tipo PI o PID (Åström, 1995). Sin embargo, en aplicaciones prácticas es común
encontrar que este controlador posee un desempeño variable debido a las fuertes no
linealidades introducidas por los actuadores y componentes de los procesos debido a
que, este tipo de controlador lineal es válido para pequeños rangos de operación
dentro de su zona de linealización. Es más, su estabilidad se ve fuertemente
condicionada ante cambios paramétricos, introducción de tiempos de retardo y
perturbaciones (Sung et al, 1996; Atherton et Al, 1999). Abordando esta problemática,
algunos autores han demostrado que se puede mejorar el desempeño de este
controlador mediante la aplicación de controladores avanzados, como el Control
Predictivo Basado en Modelos (CPBM) para procesos de nivel donde existen fuertes
no linealidades (Escobar et al, 2014).
Es decir, el diseño de un sistema de control que mejore el desempeño de los procesos
de nivel debe considerar que estos procesos presentan un comportamiento dinámico
no lineal. Precisamente el Control Predictivo Basado en Modelos (CPBM) ha
demostrado una gran capacidad de estabilización y robustez ante incertidumbres en
procesos con comportamiento dinámico complejo (Rivas Pérez et al, 2000). Esta es la
razón de porqué el control predictivo es la técnica de control avanzado más usada en
la industria química y petroquímica (J.Qin & Badgwell, 2003), con aplicaciones
emergentes en el sector minero (Sbárbaro, 2010), producción de pulpa y papel,
bioprocesos, producción farmacéutica, alimentos y bebidas (Dotoli et al, 2016).

1.3.

Alcances y Limitaciones
Diseñar e implementar un controlador predictivo aplicado a una planta de nivel piloto
educativa Lucas Nulle sobre un controlador industrial CompactLogix.
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1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General
El objetivo general de esta tesis es el diseño e implementación práctica de un
controlador predictivo aplicado a un proceso de nivel sobre un controlador industrial.

1.4.2. Objetivos Específicos
Para lograr alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos
específicos:


Revisar el estado del arte en el desarrollo de controladores predictivos
orientados a procesos de nivel, así como la implementación de los mismos.
(Pag. 84 – 93)



Identificar la dinámica de la planta piloto de nivel y modelar el sistema validando
dicho modelo utilizando una plataforma de simulación. (Pag. 99 – 119)



Desarrollar un sistema de control predictivo, mediante el cálculo de la función
costo basada en el modelo en espacio de estados de la planta. (Pag.120 -132)



Evaluar el desempeño del sistema de control en distintos puntos de operación
dentro de la zona de control definida, comparando el rendimiento con un control
lineal (PID). (Pag. 133)



Desarrollar una propuesta de implementación de la estrategia de control
desarrollada en un controlador industrial. (Pag. 134 – 144)

1.5.

Hipótesis
Es posible realizar el diseño e implementación práctica de un controlador predictivo
aplicado a un proceso de nivel sobre un controlador industrial.

1.6.

Metodología de la Investigación
Para el desarrollo de la presente investigación se parte de un estudio del arte de
controladores predictivos implementados a los procesos de Nivel. Para después
identificar y modelar la planta piloto de nivel. Se usará métodos prácticos de
identificación como generar una función step (paso) en la entrada de la planta y de esa
manera obtener el comportamiento a la salida de la misma, seguidamente se pasará
a validar el modelo usando herramientas de simulación y empleando inferencia
borrosa tipo Takagi Sugeno. Una vez validado el sistema se procederá a realizar el
diseño del controlador predictivo integral discreto (DMPC) con ayuda del software de
17

simulación Simulink. Finalmente, con el objetivo de demostrar la factibilidad de
implementar controladores avanzados sobre PLCs, se programarán las funciones
necesarias para implementar sobre un controlador industrial y en base a un lenguaje
de programación stantard IEC 1131.3, el controlador predictivo integral discreto
(DMPC). Comparando el desempeño de este controlador respecto a un controlador
PID.

1.7.

Recursos

1.7.1. Hardware
-

Planta piloto de nivel Lucas Nulle con entradas (sensores) y salidas
(actuadores) analógicos estándares de 0 a 10 VDC.

-

Controlador

Lógico

Programable

Marca:

Rockwell

AB.

modelo:

CompactLogix.
-

Módulo de entradas y salidas analógicas: Marca Rockwell AB modelo IF4,
OF2.

-

Computador personal con sistema operativo Windows XP.

1.7.2. Software
-

MatLab 2015 (Simulink)

-

RsLogix5000 Rslink Classic

-

Microsoft Excel

-

Microsoft Word
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1.

Introducción
El desarrollo tecnológico en el campo de la Automatización y Control de Procesos ha
traído consigo la factibilidad de implementación de nuevas estrategias de control
avanzadas con el fin de optimizar el desempeño de los lazos de control ya existentes
en la Industria. Dentro de estos lazos, sin duda alguna el control de nivel es el lazo de
control más extendido en industrias tales como la petroquímica, tratamiento de aguas
residuales, fabricación de alimentos y bebidas, sector farmacéutico, bioprocesos, etc.
El control de nivel se torna sumamente importante en procesos donde la uniformidad
del producto final depende del control fino de niveles, como, por ejemplo, en procesos
de mezclado (Ansari, 2014). Normalmente estos sistemas son regulados por
estrategias convencionales, así tenemos que, dentro de las aplicaciones de control
para este tipo de procesos, más del 95% de los controladores son de tipo PI o PID
(Åström, 1995). Sin embargo, en aplicaciones prácticas es común encontrar que este
controlador posee un desempeño variable debido a las fuertes no linealidades
introducidas por los actuadores y componentes de los procesos debido a que, este tipo
de controlador lineal es válido para pequeños rangos de operación dentro de su zona
de linealización. Es más, su estabilidad se ve fuertemente condicionada ante cambios
paramétricos, introducción de tiempos de retardo y perturbaciones (Sung, 1996) (
Atherton, 1999 ).
Abordando esta problemática, algunos autores han demostrado que se puede mejorar
el desempeño de este controlador incluyéndola dentro de la técnica de ganancia
programada (Wang, 2002) (Fini, 2015). Otros autores recomiendan la aplicación de
controladores avanzados, como el Control de Modelo Predictivo (MPC) para procesos
de nivel donde existen fuertes no linealidades (Escobar, 2014). Este controlador ha
demostrado una gran capacidad de estabilización y robustez ante incertidumbres en
procesos con comportamiento dinámico complejo (Rivas Pérez et al, 2000). Esta es la
razón de porque el control predictivo es la técnica de control avanzado más usada en
la industria química y petroquímica (J.Qin & Badgwell, 2003), con aplicaciones
emergentes en el sector minero (Sbárbaro, 2010), producción de pulpa y papel,
bioprocesos, producción farmacéutica, alimentos y bebidas (Dotoli, 2016).
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Para implementar esta estrategia de control usualmente se necesita una buena
descripción matemática de la planta, la cual en muchos casos es solo posible
conseguir mediante la aplicación técnicas de identificación no paramétricas, las cuales
describen al proceso en un pequeño rango lineal. Un controlador avanzado diseñado
con tal información limitada del proceso puede mostrar en la realidad un
comportamiento muy diferente al de lo previsto por la simulación o inclusive llegar a la
inestabilidad (Kamyar, 2008). Una idea para poder ampliar el rango de validez del
modelo es usar descripciones matemáticas locales de la planta para poder construir
un modelo global. Existen muchas formas de integrar estos modelos, pero la más
entendible y transparente al diseñador es el enfoque difuso Takagi Sugeno (Takagi &
Sugeno, 1985). La idea detrás de este enfoque es expresar el comportamiento local
del proceso a través de las implicaciones de las reglas, las cuales pueden ser
integradas estableciendo conjuntos de pertenencia. Este enfoque es altamente
práctico y además, está demostrado que los modelos difusos son aproximadores
universales de cualquier sistema no lineal continuo (J. Buckley, 1992).

El control predictivo se ha desarrollado considerablemente en los últimos años tanto
dentro de la comunidad académica de investigación como en la industria. La razón de
este éxito se puede atribuir al hecho de que el Control Predictivo es la forma más
sencilla de plantear el problema de control del proceso en el dominio del tiempo. Otra
ventaja del control predictivo es que, gracias al horizonte de control finito utilizado, los
procesos no lineales que normalmente se encuentran en la industria, pueden ser
manejados. Algunos nuevos resultados acerca de este tipo de Control de Modelo
Predictivo aseguran un incremento de su uso en un futuro cercano, sin embargo, a
pesar de que se ha reportado un número de aplicaciones tanto a nivel industrial como
de instituciones de investigación, el Control de Modelo Predictivo aún no ha alcanzado
en la industria la popularidad que su potencial sugeriría. (Camacho – Bordons 1999).

2.2.

Procesos Integrantes: Modelo de proceso de nivel
Se considera el tanque de nivel de la Figura 1. Un caudal de entrada llega al tanque
libremente, mientras que el caudal de salida depende de la velocidad de la bomba
(Smith y Corripio,2016).
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Figura 1. Tanque de proceso con una bomba para manipular el flujo de salida. Fuente: Smith & Corripio,2016.

Aplicando balance de masas:
[𝑀𝐴𝑆𝐴 𝑄𝑈𝐸 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴] − [𝑀𝐴𝑆𝐴 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐴𝐿𝐸] = [𝑀𝐴𝑆𝐴 𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴]

(2.1)

El volumen de agua en el tanque es el producto de la sección transversal del tanque
por la altura del agua:
𝜌𝑉 = 𝜌𝐴. ℎ

(2.2)

Donde se definen las siguientes variables
𝐴: Área transversal del tanque (constante).
ℎ : Altura del líquido en el tanque
𝜌: Densidad del líquido
El flujo de entrada y el flujo de salida están representados por 𝑓𝑖 y 𝑓𝑜 respectivamente.
Así como la densidad del líquido como 𝜌. Entonces, la variación del volumen de agua
en el tanque está dado por la ecuación de balance de masa, Reemplazando los valores
en 2.1:
𝑑𝜌. 𝐴. ℎ
= 𝜌𝑓𝑖 − 𝜌𝑓𝑜
𝑑𝑡
Considerando el área transversal del tanque constante, así como la densidad del
líquido, tenemos:
𝜌. 𝐴

𝑑ℎ
= 𝜌𝑓𝑖 − 𝜌𝑓𝑜
𝑑𝑡
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1

Multiplicando a toda la ecuación por: (𝑋 𝜌.𝐴)
𝑑ℎ 1
= (𝑓 − 𝑓𝑜 )
𝑑𝑡 𝐴 𝑖

Considerando el sistema en el tiempo
𝜌𝑓𝑖 (𝑡) − 𝜌𝑓𝑜 (𝑡) = 𝜌𝐴

𝑑ℎ(𝑡)
𝑑𝑡

(2.3)

Donde:
𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜, 𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑙𝑏𝑚/𝑓𝑡 2
𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒, 𝑓𝑡 2
Ganancia y Función de Transferencia de la bomba:
La ganancia de la bomba, como la de cualquier otro dispositivo, es igual al cambio de
estado estacionario en la salida dividido entre el cambio en la entrada. La salida de la
bomba es el flujo y su entrada es la señal de salida del controlador en porcentaje de la
salida del controlador (%CO). Por consiguiente, la ganancia de la bomba está definida
como
𝐾𝑝 =

𝑑 𝑓 𝑔𝑝𝑚
𝑑𝑚 %𝐶𝑂

(2.4)

La ganancia de la bomba también se puede definir en otras unidades tales como
(lb/h)/(%CO). Utilizando la regla de la cadena del cálculo diferencial, la ganancia de la
bomba se puede expresar como el producto de tres términos que relacionan la
dependencia de la fuerza de bombeo de la bomba de la salida del controlador, la
dependencia de 𝐶𝑝 de la posición de la bomba, y la dependencia del flujo de 𝐶𝑝
𝑑𝑣𝑝 𝑑𝐶𝑝 𝑑 𝑓
𝐾𝑝 = (
)(
)(
)
𝑑𝑚 𝑑𝑣𝑝 𝑑𝐶𝑝

(2.5)

La dependencia de la fuerza de bombeo de la bomba es simplemente la conversión
de la salida porcentual del controlador a la posición fraccionaria de la bomba.
𝑑𝑣𝑝
1 𝑓𝑟𝑛. 𝑣𝑝
=
𝑑𝑚 100 %𝐶𝑂

(2.6)

La dependencia del coeficiente 𝐶𝑣 de la fuerza de bombeo depende de las
características de la válvula. Las características lineales:
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̅̅̅̅̅
𝑑𝐶𝑝
= 𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑣𝑝

(2.7)

Caída de presión constante en la válvula
Cuando la caída de presión en la línea en serie con la bomba es despreciable, las
presiones de entrada y salida, y por consiguiente la caída de presión, permanecen
constantes. Para aplicaciones con líquidos, la dependencia del flujo del coeficiente 𝐶𝑝
es
𝑑𝑓
∆𝑝𝑣
=√
𝑑𝐶𝑝
𝐺𝑓

(2.8)

La ganancia de una bomba con características lineales se obtiene, sustituyendo las
ecuaciones

𝐾𝑝 =

1
∆𝑝𝑣 𝑓𝑚𝑎𝑥 𝑔𝑝𝑚
𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥 √
=
100
𝐺𝑓
100 %𝐶𝑂

(2.9)

Dónde 𝑓𝑚𝑎𝑥 es el flujo a través de la bomba cuando está a su máxima posición de
bombeo. La ganancia de la bomba lineal es constante cuando la caída de presión a
través de la bomba es constante, la ganancia para el flujo del líquido en unidades de
masa es:
𝐾𝑝 =

𝑤𝑚𝑎𝑥 𝑙𝑏/ℎ
100 %𝐶𝑂

(2.10)

Caída de presión variable a través de la bomba
Para determinar la manera en que el flujo depende del coeficiente 𝐶𝑣 para un flujo de
líquido cuando la caída de presión a través de la bomba es variable, se encuentra la
derivada de la ecuación con respecto a 𝐶𝑣 utilizando las reglas del cálculo diferencial
para obtener
2
2
̅̅̅𝑣 (1 + 𝐾𝐿 ̅̅̅
√1 + 𝐾𝐿 ̅̅̅
𝐶𝑝 − 𝐶
𝐶𝑝 )−0.5 𝐾𝐿 ̅̅̅
𝐶𝑝 ∆𝑝
̅𝑑𝑓
̅̅̅
0
=
√
2
𝑑𝐶𝑣
𝐺
̅̅̅
𝑓
1 + 𝐾𝐿 𝐶𝑝

2
= (1 + 𝐾𝐿 ̅̅̅
𝐶𝑝

−3/2

(2.11)

∆𝑝0
)√
𝐺𝑓

Función de transferencia de la bomba
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Considerando el sistema hidráulico, donde la variación del flujo de salida

𝑑𝑓𝑜 (𝑡)
,
𝑑𝑡

está

únicamente relacionada a la entrada m(t) que es la señal que envía el controlador hacia
el actuador. Se tiene una ganancia que va a limitar el valor final de m(t), denominado
𝑘𝑝 .

Figura 2. Bomba que manipula el flujo de salida Fuente: Smith & Corripio,2016

La velocidad de la bomba está regulada por la señal 𝑚(𝑡), %. La relación entre el flujo
de salida y la señal a la bomba está dada por:

𝜏𝑝

𝑑𝑓𝑜 (𝑡)
+ 𝑓𝑜 (𝑡) = 𝑘𝑝 𝑚(𝑡)
𝑑𝑡

(2.12)

Es decir, el flujo de la bomba no responde instantáneamente a un cambio en la señal,
sino como una respuesta de primer orden con constante de tiempo 𝜏𝑝 (𝑚𝑖𝑛) y ganancia
𝑘𝑝 (𝑓𝑡 3 /𝑚𝑖𝑛/%).
El desarrollo se muestra en anexos punto 1.
Despejando se obtiene, la siguiente función de transferencia
𝐺𝑝 (𝑠) =

𝐾𝑝
𝜏𝑝 𝑠 + 1

(2.13)

Dónde:
𝐾𝑝 = ganancia de la bomba, gpm/%CO
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𝜏𝑝 = constante de tiempo del actuador de la bomba, minutos.

A partir de la ecuación 2.3:
𝜌𝑓𝑖 (𝑡) − 𝜌𝑓𝑜 (𝑡) = 𝜌𝐴

𝑑ℎ(𝑡)
𝑑𝑡

Aplicando Laplace (demostración en anexos punto 1)
Tenemos:
ℒ {𝐴

𝑑ℎ(𝑡)
} = 𝐴𝑠𝐻(𝑠)
𝑑𝑡

Reemplazando, tenemos:
𝐹𝑖 (𝑠) − 𝐹𝑜 (𝑠) = 𝐴𝑠𝐻(𝑠)
Despejando, se tiene:
𝐻(𝑠) =

1
[𝐹 (𝑠) − 𝐹𝑜 (𝑠)]
𝐴𝑠 𝑖

(2.14)

De la ecuación 2.12 se obtiene:
𝜏𝑝

𝑑𝑓𝑜 (𝑡)
+ 𝑓𝑜 (𝑡) = 𝑘𝑝 𝑚(𝑡)
𝑑𝑡

Aplicando Laplace y despejando se obtiene(demostración en anexos):
𝐹𝑜 (𝑠) =

𝐾𝑝
𝑀(𝑠)
𝜏𝑝 𝑠 + 1

(2.15)

Sustituyendo la Ecuación 2.15 en 2.14, tenemos:
Partiendo de la ecuación 2.12:
𝐻(𝑠) =

1
[𝐹 (𝑠) − 𝐹𝑜 (𝑠)]
𝐴𝑠 𝑖

Desarrollo en anexos, punto 1
1
𝐴𝑠

Desarrollando la multiplicación: ( )
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𝐻(𝑠) =

𝐾𝑝
𝐹𝑖 (𝑠)
−
𝑀(𝑠)
𝐴𝑠
𝐴𝑠(𝜏𝑝 𝑠 + 1)

(2.16)

Se escriben las siguientes funciones de transferencia:
A partir de 2.16:
𝐻(𝑠) =

𝐹𝑖 (𝑠)
𝐴𝑠

Despejando se tiene:
𝐻(𝑠)
1
=
𝐹𝑖 (𝑠)
𝐴𝑠

(2.17)

Partiendo de 2.17:

𝐻(𝑠) = −

𝐾𝑝
𝐴𝑠(𝜏𝑝 𝑠 + 1)

𝑀(𝑠)

Despejando se tiene:
−𝐾𝑝
𝐻(𝑠)
=
𝑀(𝑠)
𝐴𝑠(𝜏𝑝 𝑠 + 1)

(2.18)

El término 𝑠 en el denominador indica el carácter “integrante” del proceso.
Se desarrolla la respuesta del sistema a un cambio de –B% en la señal 𝑚(𝑡), debido
a que se realiza un cambio súbito de magnitud negativa B denominado función escalón
𝑢(𝑡). Su representación es:

Figura 3. Señal de amplitud -B aplicada a la bomba. Fuente: Smith & Corripio,2016
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𝑀(𝑡) = −𝐵𝑢(𝑡)
Aplicando Laplace se obtiene: (Demostración anexos, punto 1)
𝑀(𝑠) = −

𝐵
𝑠

Partiendo de la ecuación 2.18:
−𝐾𝑝
𝐻(𝑠)
=
𝑀(𝑠) 𝐴𝑠(𝜏𝑝 𝑠 + 1)

Despejando 𝐻(𝑠), se tiene:
H(s) =

−𝐾𝑝
𝐴𝑠(𝜏𝑝 𝑠 + 1)

𝑀(𝑠)

Reemplazando
𝑀(𝑠) = −

𝐵
𝑠

Se tiene:
𝐻(𝑠) =

−𝐾𝑝 𝐵
2
𝐴𝑠 (𝜏𝑝 𝑠 +

(2.19)
1)

En el dominio de tiempo se tiene (demostración anexos punto 1):
𝐻(𝑡)

−𝐾𝑝 𝐵
(𝑡 − 𝜏𝑝 + 𝜏𝑝 𝑒 −𝑡/𝜏𝑝 )
𝐴

(2.20)

Esta ecuación indica, que a medida que aumenta el tiempo, el término exponencial
decae a cero pero que el primer término continúa aumentando, esto da lugar a una
respuesta del nivel del tipo rampa.
En la figura 4 se muestra la respuesta del sistema en el cual podemos apreciar que en
un momento inicial la señal 𝑚(𝑡) a la bomba es constante hasta antes del cambio en
la señal 𝑚(𝑡) a la bomba, el Nivel ℎ(𝑡) también se mantiene constante dentro del
tanque de almacenamiento. Al producir un cambió negativo de magnitud –B a la señal
𝑚(𝑡) de la bomba, el flujo de salida 𝑓𝑜 va a disminuir considerando que el flujo de salida
sólo dependerá de la señal 𝑚(𝑡) a la bomba, más no del nivel del tanque como lo
expresa la ecuación 2.12., está disminución del flujo de salida hará que el nivel en el
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tanque empiece a subir indefinidamente demostrando el comportamiento integrante
del sistema.

Figura 4. Respuesta del nivel del tanque a un cambio en la señal a la bomba. Fuente: Smith & Corripio,2016

A partir de la ecuación demostrada previamente, podemos obtener el diagrama de
bloques de la ecuación:
Diagrama de bloques: La representación gráfica de las funciones de transferencia por
medio de diagrama de bloques, es una herramienta muy útil en el control de procesos.
Todos los diagramas de bloques constan de una combinación de cuatro elementos
básicos: flechas, puntos de sumatoria, puntos de bifurcación y bloques, como se
muestra en la figura 05.
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Figura 5. Elementos de un diagrama de bloques. Fuente: Smith & Corripio,2016

Cada punta de flecha indica la dirección del flujo de la información. Los puntos de
sumatoria representan la suma algebraica de las flechas de entradas, 𝐸(𝑠) = 𝑅(𝑠) −
𝐶(𝑠). Un punto de bifurcación es la posición sobre una flecha en la que la información
de ramifica para dirigirse de manera concurrente a otros puntos de sumatoria o
bloques. Los bloques representan la operación matemática, en forma de función de
transferencia tal como 𝐺(𝑠), la cual se realiza sobre la entrada para producir la salida.
Las flechas y los bloques de la figura 05, representan la expresión matemática:
𝑀(𝑠) = 𝐺𝑐 (𝑠)𝐸(𝑠) = 𝐺𝑐 (𝑠)[𝑅(𝑠) − 𝐶(𝑠)]
Para la función de transferencia mostrada en la ecuación 2.14:
𝐻(𝑠) =

1
[𝐹 (𝑠) − 𝐹𝑜 (𝑠)]
𝐴𝑠 𝑖

El diagrama de bloques será

Figura 6. Diagramas de bloques para la ecuación 2.15. Fuente: Elaboración Propia
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Resolviendo, tenemos:
𝐻(𝑠) =

1
𝑈(𝑠)
𝐴𝑠

Reemplazando 𝑈(𝑠), se tiene:
𝐻(𝑠) =

1
[𝐹 (𝑠) − 𝐹𝑜 (𝑠)]
𝐴𝑠 𝑖

Reemplazando 𝐹𝑜 (𝑠), se tiene:
𝐻(𝑠) =

𝐾𝑝
1
𝑀(𝑠)]]
[𝐹𝑖 (𝑠) − [
𝐴𝑠
𝜏𝑝 𝑠 + 1

(2.21)

Obteniendo el siguiente diagrama de bloques:

Figura 7. Diagrama de bloques para la ecuación 2.22. Fuente: Elaboración Propia

En la figura 8 el diagrama de bloques

Figura 8. Diagrama de bloques para el tanque del proceso. Fuente: Smith & Corripio,2016

El carácter integrante de este sistema se desarrolla porque el flujo de salida 𝑓𝑜 (𝑡), no
está en función del nivel en el tanque sino que sólo está en función de la señal a la
bomba, como lo expresa la ecuación 2.2. Es decir, no hay “retroalimentación del
proceso” que proporcione regulación. Es común usar válvulas de control para
manipular el flujo de salida. La figura 9 muestra dos configuraciones posibles. La figura
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9.a. es igual a la figura 1, es decir, la presión corriente arriba de la válvula la
proporciona la bomba y, por consiguiente, es independiente del nivel en el tanque. En
la figura 9.b la presión corriente arriba depende del nivel y, por consiguiente, el flujo
también depende del nivel. Esta dependencia proporciona la “retroalimentación del
proceso” necesaria para la autorregulación. En este caso las funciones de
transferencia son:

Figura 9. Tanque de proceso con una válvula de control que manipula el flujo de salida. Fuente: Smith &
Corripio,2016

Partimos de un balance de masa para la figura 4.b. y de la ecuación 2.2.
[𝑀𝐴𝑆𝐴 𝑄𝑈𝐸 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴] − [𝑀𝐴𝑆𝐴 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐴𝐿𝐸] = [𝑀𝐴𝑆𝐴 𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴]

𝜌𝑓𝑖 (𝑡) − 𝜌𝑓𝑜 (𝑡) =

𝑑(𝜌𝐴ℎ)
𝑑𝑡

(2.22)

(2.23)

Donde:
𝐴= Área del tanque
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𝜌= Densidad del líquido
Tomando en cuenta que 𝐴 y 𝜌 son constantes
𝑓𝑖 (𝑡) − 𝑓𝑜 (𝑡) = 𝐴

𝑑ℎ
𝑑𝑡

(2.24)

Expresión para 𝑓𝑜 (𝑡), tomando en cuenta el flujo laminar, existe una relación lineal
entre 𝑓𝑜 (𝑡) y ℎ(𝑡).
𝑓𝑜 (𝑡) = 𝑘1 ℎ(𝑡) =

ℎ(𝑡)
𝑅

(2.25)

Dónde:
𝑘1 = Coeficiente
𝑅= Resistencia Lineal
Modelo completo del sistema:
𝑓𝑖 (𝑡) − 𝑓𝑜 (𝑡) = 𝐴

𝑓𝑜 (𝑡) =

𝑑ℎ
𝑑𝑡

ℎ(𝑡)
𝑅

(2.26)

(2.27)

Modelo matemático en función de transferencia:
Se definen las variables de perturbación:
̅𝑖
𝑓𝑖 ∗ (𝑡) = 𝑓𝑖 (𝑡) − 𝑓

(2.28)

𝑓𝑜 ∗ (𝑡) = 𝑓𝑜 (𝑡) − 𝑓̅𝑜

(2.29)

ℎ∗ (𝑡) = ℎ(𝑡) − ℎ̅

(2.30)

̅𝑖 , 𝑓̅𝑜 y ℎ̅ son valores obtenidos del sistema operando en estado estacionario.
Donde 𝑓
Se escriben ecuaciones del sistema en estado estacionario:
̅𝑖 − 𝑓̅𝑜 = 𝐴
𝑓

𝑑ℎ̅
𝑑𝑡

(2.31)
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𝑓̅𝑜 =

ℎ̅
𝑅

(2.32)

Se restan las ecuaciones, y se utiliza notación de variables de perturbación
𝑓𝑖 ∗ (𝑡) − 𝑓𝑜 ∗ (𝑡) = 𝐴
𝑓𝑜 ∗ (𝑡) =

𝑑ℎ∗
𝑑𝑡

(2.33)

ℎ∗ (𝑡)
𝑅

(2.34)

Se suponen variaciones pequeñas alrededor del punto de operación, se desarrolla la
transformada de Laplace de las ecuaciones:

ℒ{𝑓𝑖 ∗ (𝑡)} − ℒ{𝑓𝑜 ∗ (𝑡)} = ℒ {𝐴

𝑑ℎ∗
}
𝑑𝑡

(2.35)

Desarrollo en anexos, punto 1.
Tenemos:
ℒ {𝐴

𝑑ℎ∗ (𝑡)
} = 𝐴𝑠𝐻 ∗ (𝑠)
𝑑𝑡

(2.36)

Reemplazando en 2.27, tenemos:
𝐹𝑖 ∗ (𝑠) − 𝐹𝑜 ∗ (𝑠) = 𝐴𝑠𝐻 ∗ (𝑠)

𝐹𝑜 ∗ (𝑠) =

(2.37)

𝐻 ∗ (𝑠)
𝑅

Sustituyendo 𝐹𝑜 ∗ (𝑠) en 2.38, se tiene:
𝐹𝑖 ∗ (𝑠) −

𝐻 ∗ (𝑠)
= 𝐴𝑠𝐻 ∗ (𝑠)
𝑅

(2.38)

Agrupando términos se obtiene la función de transferencia:
1
𝐹𝑖 ∗ (𝑠) = 𝐻 ∗ (𝑠) [𝐴𝑠 + ]
𝑅
𝐹𝑖 ∗ (𝑠) = 𝐻 ∗ (𝑠) [
𝐻 ∗ (𝑠)
𝑅
=
∗
𝐹𝑖 (𝑠) 𝑅𝐴𝑠 + 1

𝑅𝐴𝑠 + 1
]
𝑅
(2.39)
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Forma General:

𝐻(𝑠)
𝑘1
=
𝐹𝑖 (𝑠) 𝜏𝑠 + 1

(2.40)

Donde: 𝑘1 = Ganancia estática del sistema = 𝑅
𝜏= Constante de tiempo del sistema = 𝑅𝐴
A partir del análisis mostrado se tiene la ecuación:

𝐻(𝑠)
𝐾1
=
𝐹𝑖 (𝑠)
𝜏𝑠 + 1

(2.41)

De acuerdo a la figura 9.b, para completar el modelo del proceso debemos considerar
la válvula de control instalada a la salida del tanque, para ello partimos del siguiente
análisis.
Ganancia y función de transferencia de la válvula de control
La ganancia de la válvula, como la de cualquier otro dispositivo, es igual al cambio de
estado estacionario en la salida dividido entre el cambio en la entrada. La salida de la
válvula es el flujo y su entrada es la señal de salida del controlador en porcentaje de
la salida del controlador (%CO). Por consiguiente, la ganancia de la válvula esté
definida como:
𝐾𝑣 =

𝑑 𝑓 𝑔𝑝𝑚
𝑑𝑚 %𝐶𝑂

(2.42)

La ganancia de la válvula también se puede definir en otras unidades tales como
(lb/h)/(%CO). Utilizando la regla de la cadena del cálculo diferencial, la ganancia de la
válvula se puede expresar como el producto de tres términos que relacionan la
dependencia de la posición de la válvula de la salida del controlador, la dependencia
de 𝐶𝑣 de la posición de la válvula, y la dependencia del flujo de 𝐶𝑣
𝐾𝑣 = (

𝑑𝑣𝑝 𝑑𝐶𝑣 𝑑 𝑓
)(
)(
)
𝑑𝑚 𝑑𝑣𝑝 𝑑𝐶𝑣

(2.43)

La dependencia de la posición de la válvula es simplemente la conversión de la salida
porcentual del controlador a la posición fraccionaria de la válvula, pero el signo
depende de si la válvula es de tipo cerrada en falla o abierta en falla
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𝑑𝑣𝑝
1 𝑓𝑟𝑛. 𝑣𝑝
=±
𝑑𝑚
100 %𝐶𝑂

(2.44)

Donde el signo positivo se usa si la válvula es del tipo cerrada en falla (aire para abrir)
y el signo negativo si la válvula es del tipo abierta en falla (aire para cerrar).
La dependencia del coeficiente 𝐶𝑣 de la posición de la válvula depende de las
características de la válvula. Las características lineales:
̅̅̅̅̅
𝑑𝐶𝑣
= 𝐶𝑣,𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑣𝑝

(2.45)

Caída de presión constante en la válvula
Cuando la caída de presión en la línea en serie con la válvula es despreciable, las
presiones de entrada y salida, y por consiguiente la caída de presión, permanecen
constantes. Para aplicaciones con líquidos, la dependencia del flujo del coeficiente 𝐶𝑣
es
𝑑𝑓
∆𝑝𝑣
=√
𝑑𝐶𝑣
𝐺𝑓

(2.46)

La ganancia de una válvula con características lineales se obtiene, sustituyendo las
ecuaciones

𝐾𝑣 = ±

1
∆𝑝𝑣 𝑓𝑚𝑎𝑥 𝑔𝑝𝑚
𝐶𝑣,𝑚𝑎𝑥 √
=
100
𝐺𝑓
100 %𝐶𝑂

(2.47)

Dónde 𝑓𝑚𝑎𝑥 es el flujo a través de la válvula cuando está completamente abierta. La
ganancia de la válvula lineal es constante cuando la caída de presión a través de la
válvula es constante, la ganancia para el flujo del líquido en unidades de masa es:
𝐾𝑣 = ±

𝑤𝑚𝑎𝑥 𝑙𝑏/ℎ
100 %𝐶𝑂

(2.48)

Caída de presión variable a través de la válvula
Para determinar la manera en que el flujo depende del coeficiente 𝐶𝑣 para un flujo de
líquido cuando la caída de presión a través de la válvula es variable, se encuentra la
derivada de la ecuación con respecto a 𝐶𝑣 utilizando las reglas del cálculo diferencial
para obtener
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2
2
̅̅̅𝑣 (1 + 𝐾𝐿 ̅̅̅
√1 + 𝐾𝐿 ̅̅̅
𝐶𝑣 − 𝐶
𝐶𝑣 )−0.5 𝐾𝐿 ̅̅̅
𝐶𝑣 ∆𝑝
̅𝑑𝑓
̅̅̅
0
=
√
2
𝑑𝐶𝑣
𝐺
̅̅̅
𝑓
1 + 𝐾𝐿 𝐶𝑣

2 −3/2

= (1 + 𝐾𝐿 ̅̅̅
𝐶𝑣
̅̅̅̅
𝑑𝑓
𝑑𝐶𝑣

(2.49)

∆𝑝0
)√
𝐺𝑓

=Función de transferencia de la válvula

Se puede modelar la válvula como una función de primer orden con retraso, de donde
resulta la siguiente función de transferencia:
𝐺𝑣 (𝑠) =

𝐾𝑣
𝜏𝑣 𝑠 + 1

(2.50)

Dónde:
𝐾𝑣 = ganancia de la válvula, gpm/%CO
𝜏𝑣 = constante de tiempo del actuador de la válvula, minutos.
Se muestra el diagrama de bloques para una válvula de control

Figura 10. Diagrama de bloques para una válvula de control. Fuente: Smith & Corripio,2016

La constante de tiempo del actuador por lo general es del orden de unos cuantos
segundos y puede despreciarse cuando las constantes de tiempo del proceso son del
orden de los minutos.
A partir de la función de transferencia hallada previamente en la ecuación 2.41:
𝐻(𝑠)
𝐾1
=
𝐹(𝑠)
𝜏𝑠 + 1
Y de la función de transferencia de la válvula, ecuación 2.51:
𝐹(𝑠)
−𝐾𝑣
=
𝑀(𝑠) 𝜏𝑣 𝑠 + 1
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𝐹(𝑠) =

−𝐾𝑣
𝑀(𝑠)
𝜏𝑣 𝑠 + 1

Reemplazando 𝐹(𝑠) en 2.42:
𝐻(𝑠) =

𝐻(𝑠) =

𝐾1
𝐹(𝑠)
𝜏𝑠 + 1

𝐾1
−𝐾𝑣
𝑀(𝑠)
𝜏𝑠 + 1 𝜏𝑣 𝑠 + 1

(2.51)

Despejando se obtiene:
𝐻(𝑠)
𝐾1
−𝐾𝑣
=
𝑀(𝑠)
𝜏𝑠 + 1 𝜏𝑣 𝑠 + 1

Haciendo 𝐾1 por −𝐾𝑣 igual a −𝐾2 se obtiene:
𝐻(𝑠)
−𝐾2
=
𝑀(𝑠)
(𝜏𝑠 + 1)(𝜏𝑣 𝑠 + 1)

(2.52)

Donde:
𝜏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
𝜏𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎

Sin embargo, en ocasiones el nivel no afecta significativamente el flujo de salida, lo
cual resulta en una respuesta parecida a la mostrada en figura 2. Supóngase que la
señal a la válvula presenta un cambio de –B% y que la válvula se cierra un poco. En
este caso el nivel aumenta y al hacerlo incrementa el flujo de salida debido a la altura
del líquido. Este proceso continúa hasta que el flujo de salida se hace igual al flujo de
entrada, alcanzando un nuevo estado estacionario. Pero supóngase que el incremento
necesario en el nivel para alcanzar éste un nuevo estado estacionario está por encima
de la altura máxima, con lo que el tanque se derramaría. En este caso aun cuando el
proceso esté tratando de equilibrarse, la operación sigue resultando en una respuesta
similar a la integrante.
Cualquier sistema descrito por una función de transferencia que contiene un término s
aislado en el denominador se conoce como sistema “integrante”. La respuesta de estos
sistemas a un cambio escalón en la entrada es tal que, en teoría, no alcanzarán un
nuevo estado estacionario, o condición de operación. Es decir, no se pueden
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autorregular para alcanzar una nueva condición de estado estacionario y en ocasiones
se les clasifica como sistemas no autorregulados. En la práctica estos sistemas
alcanzan una condición de estado estacionario “extrema”.

2.3.

Sintonización de Controladores para procesos integrantes
Los procesos integrantes constituyen un caso especial de sintonización porque los
modelos estándar de primer o segundo orden no pueden representar el proceso. Esto
se debe a que el proceso no es autorregulado, es decir, no alcanzará un estado
estacionario si es estimulado por una perturbación sostenida en lazo abierto. Una
consecuencia adicional de lo anterior es que el control por retroalimentación es
absolutamente necesario para operar un proceso integrante, y que las pruebas escalón
de lazo abierto se pueden llevar a cabo solo por períodos muy reducidos de tiempo, el
proceso de integración más común es el control del nivel de líquido.
Una característica especial del control de nivel de líquidos es que hay dos
especificaciones opuestas en el desempeño del lazo de control: control de nivel
riguroso y control de nivel de promedio. El control de nivel riguroso requiere que el
nivel se mantenga en la referencia o muy cerca de ella, como en los evaporadores y
recalentadores de circulación natural, debido a la alta sensibilidad de la tasa de
transferencia de calor a las variaciones de nivel. El control de nivel promedio se
especifica para tanques de estabilización y acumuladores, donde el objetivo es
promediar o atenuar las variaciones en el flujo de entrada para que el flujo de salida
no varíe repentinamente. Los reactores y equipos similares requerirían una
especificación intermedia donde el objetivo de controlar el nivel es mantener el
volumen de líquido en el tanque aproximadamente constante. En tales aplicaciones,
es aceptable permitir que el nivel varíe alrededor de un ± 5% alrededor de la referencia,
lo que representa una tolerancia mayor que para un evaporador o recalentador. (Smith
y Corripio,2016).
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2.3.1. Modelo de un sistema de control de nivel de líquido
El control de nivel es uno de los pocos procesos continuos que puede tratarse como
un proceso integrante. En la figura 11 se muestra el diagrama de un lazo de control de
nivel con la válvula de control ubicada en la descarga de la bomba que saca el líquido
del tanque

Figura 11. Diagrama esquemático de un lazo de control de nivel con manipulación del caudal de salida. Fuente:
Smith & Corripio,2016

Para modelar la respuesta del nivel en el tanque, se escribe un balance de masa
alrededor del tanque.
Aplicando balance de masas:
[𝑀𝐴𝑆𝐴 𝑄𝑈𝐸 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴] − [𝑀𝐴𝑆𝐴 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐴𝐿𝐸] = [𝑀𝐴𝑆𝐴 𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴]

(2.53)

El volumen de agua en el tanque es el producto de la sección transversal del tanque
por la altura del agua:
𝜌𝑉 = 𝜌𝐴. ℎ

(2.54)

𝐴: Área transversal del tanque (constante).
ℎ : Altura del líquido en el tanque
𝜌: Densidad del líquido
El flujo de entrada y el flujo de salida están representados por 𝑓𝑖 y 𝑓𝑜 respectivamente.
Así como la densidad del líquido como 𝜌. Entonces, la variación del volumen de agua
en el tanque está dado por la ecuación de balance de masa:
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𝑑𝜌. 𝐴. ℎ
= 𝜌𝑓𝑖 − 𝜌𝑓𝑜
𝑑𝑡

(2.55)

Considerando el área transversal del tanque constante, así como la densidad del
líquido, tenemos:

𝜌. 𝐴

𝑑ℎ
= 𝜌𝑓𝑖 − 𝜌𝑓𝑜
𝑑𝑡

(2.56)

1

Multiplicando a toda la ecuación por: (𝑋 𝜌.𝐴)

𝑑ℎ 1
= (𝑓 − 𝑓𝑜 )
𝑑𝑡 𝐴 𝑖

(2.57)

Tenemos el sistema en el tiempo:
𝐴

𝑑ℎ(𝑡)
= 𝑓𝑖 (𝑡) − 𝑓𝑜 (𝑡)
𝑑𝑡

(2.58)

Donde 𝐴 es la sección transversal del tanque, ℎ(𝑡) es el nivel del tanque, 𝑓𝑖 (𝑡) es el
flujo total de entrada en el tanque, 𝑓𝑜 (𝑡) es el flujo de salida del tanque y se está
suponiendo el uso de unidades consistentes.
A partir de la ecuación 2.56:
𝜌𝑓𝑖 (𝑡) − 𝜌𝑓𝑜 (𝑡) = 𝜌𝐴

𝑑ℎ(𝑡)
𝑑𝑡

(2.59)

Aplicando Laplace
ℒ{𝑓𝑖 (𝑡)} − ℒ{𝑓𝑜 (𝑡)} = ℒ {𝐴

𝑑ℎ(𝑡)
}
𝑑𝑡

(2.60)

Tenemos (demostración anexos, punto 1) :
ℒ {𝐴

𝑑ℎ(𝑡)
} = 𝐴𝑠𝐻(𝑠)
𝑑𝑡

Reemplazando, tenemos:
𝐹𝑖 (𝑠) − 𝐹𝑜 (𝑠) = 𝐴𝑠𝐻(𝑠)
Despejando, se tiene:
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𝐻(𝑠) =

1
[𝐹 (𝑠) − 𝐹𝑜 (𝑠)]
𝐴𝑠 𝑖

(2.61)

Suponiendo que el flujo de salida sólo es una función de la posición de la válvula y
modelando la válvula como un retardo de primer orden, se obtiene:
𝐹𝑜 (𝑠) =

𝐾𝑣
𝑀(𝑠)
𝜏𝑣 𝑠 + 1

(2.62)

Donde 𝐾𝑣 es la ganancia de la válvula, 𝜏𝑣 es la constante de tiempo de la válvula y
𝑀(𝑠) es la señal de salida del controlador, %CO.
Sensores y Transmisores:
El sensor produce un fenómeno mecánico, eléctrico o similar – relacionado con la
variable de proceso que mide. El trasmisor convierte a su vez este fenómeno en una
señal que se puede trasmitir. Por lo tanto, el propósito del conjunto sensor-transmisor
es generar una señal, la salida del transmisor, que está relacionada con la variable de
proceso. Idealmente esta relación debería ser lineal; es decir, la señal de salida del
transmisor debería ser proporcional a la variable del proceso. En general este es el
caso, como, por ejemplo, en los transmisores de presión, nivel y en algunos
transmisores de temperatura. En otras situaciones, la salida del transmisor es una
función no lineal conocida de la variable de proceso, como, por ejemplo, termopares y
medidores de flujo de placa de orificio.
Existen tres términos importantes relacionados con el conjunto sensor-transmisor. El
rango del instrumento está dado por el intervalo entre los valores más bajo y más alto
de la variable de proceso que se mide. La escala (span) del instrumento es la diferencia
entre los valores máximo y mínimo del rango. Es común referirse al valor menor del
rango como el cero del instrumento.

Figura 12. Diagrama de bloques de un conjunto sensor-transmisor. Fuente: Smith & Corripio,2016
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La función de transferencia del conjunto sensor-transmisor relaciona su señal de salida
con su entrada, que es la variable de proceso. La forma más simple de la función de
transferencia es un retardo de primer orden.
𝐻(𝑠) =

𝐶(𝑠)
𝐾𝑇
=
𝑃𝑉(𝑠) 𝜏 𝑇 𝑠 + 1

(2.63)

Donde:
𝐾𝑇 = ganancia del transmisor.
𝜏 𝑇 = constante de tiempo del transmisor.
Cuando la relación entre la salida del transmisor, 𝐶(𝑠) en %TO, y la variable del
proceso, PV, es lineal, resulta sencillo obtener la ganancia, una vez que se conoce la
escala.
Ejemplo: Considérese un transmisor electrónico de presión con un rango de 0 a 200
psig. La ganancia del trasmisor se puede obtener considerando el cambio total en la
salida sobre el cambio total en la entrada, que es la escala del trasmisor,
𝐾𝑇 =

(20 − 4)𝑚𝐴
16𝑚𝐴
=
= 0.08𝑚𝐴/𝑝𝑠𝑖𝑔
(200 − 0)𝑝𝑠𝑖𝑔 200𝑝𝑠𝑖𝑔

O en porcentaje de salida del transmisor (%TO)
𝐾𝑇 =

(100 − 0)%𝑇𝑂
= 0.5%𝑇𝑂/𝑝𝑠𝑖𝑔
(200 − 0)𝑝𝑠𝑖𝑔
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Figura 13. Transmisor de presión electrónico lineal. Fuente: Smith & Corripio,2016

En base a la definición previa donde:
𝐻(𝑠) =

𝐶(𝑠)
𝑃𝑉(𝑠)

(2.64)

𝐶(𝑠) en %TO, y la variable del proceso, PV
Los transmisores de nivel suelen ser muy rápidos y pueden modelarse como
ganancias simples:
𝐶(𝑠) = 𝐾𝑇 𝐻(𝑠)

(2.65)

Donde 𝐶(𝑠) es la señal de salida del transmisor, %TO, y 𝐾𝑇 es la ganancia del
trasmisor y es igual a:
En base al ejemplo y considerando como porcentaje la salida del trasmisor (%TO), se
tiene:
𝐶(𝑠)(%𝑇𝑂)
𝑃𝑉(𝑠)

(2.66)

100
ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑚𝑖𝑛

(2.67)

𝐻(𝑠) =
Se obtiene, considerando
𝐾𝑇 =

Donde ℎ𝑚𝑎𝑥 y ℎ𝑚𝑖𝑛 son los límites del rango del transmisor.
Un controlador de nivel por lo general se calibra en porcentaje de salida del transmisor
(%TO) porque este valor indica hasta dónde está lleno el tanque sin tener que conocer
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los límites reales del transmisor de nivel. Debido a ello, la referencia y el nivel se
presentan en %TO.

Función de transferencia de lazo cerrado:
A partir de un diagrama general de bloques de lazo cerrado.

Figura 14. Diagramas de bloques para lazo de realimentación negativa. Fuente: Smith & Corripio,2016

Recordando la definición de función de transferencia como el cociente de la
transformada de Laplace de la variable de salida y la transformada de Laplace de la
variable de entrada. Se tiene que 𝑀(𝑠) será igual a:
𝑀(𝑠) = 𝐺𝐶 (𝑠)R(s)

(2.68)

Sabiendo que:
R(s) = 𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠) − 𝐶(𝑠)

(2.69)

Reemplazando R(s), en 2.69:
Se obtiene:
𝑀(𝑠) = 𝐺𝐶 (𝑠)[𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠) − 𝐶(𝑠)]

(2.70)

En términos de estas variables, la salida del controlador es:
𝑀(𝑠) = 𝐺𝐶 (𝑠)[𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠) − 𝐶(𝑠)]

(2.71)
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Donde 𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠) es la referencia en %TO, 𝐺𝐶 (𝑠) es la función de transferencia del
controlador, y se ha seguido la convención estándar de signos en el cálculo del error.
Se contempla así el modelo de lazo de control de nivel, a partir de la figura 15 que
representa el lazo cerrado:

C(t), %TO

M(t), %CO

Figura 15. Lazo de control de nivel de líquido. Fuente: Smith & Corripio,2016

El control por retroalimentación opera de la siguiente manera: un sensor-transmisor
mide el nivel en el tanque (LT) o variable controlada, h(t), genera una señal 𝐶(𝑡)
proporcional a esta última y la envía al controlador (LC), donde se compara con la
referencia, 𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑡). El controlador procede a calcular la señal de salida o variable
manipulada, 𝑀(𝑡), con base en el error o diferencia entre la medición y la referencia.
Esta señal de salida del controlador se envía al actuador de la válvula de control. El
actuador posiciona la válvula en proporción a la señal de salida del controlador. El flujo
de salida 𝑓𝑜 (𝑡) estará en función de la posición de la válvula, por consiguiente
determinará el nivel controlado del tanque.
El término retroalimentación se deriva del hecho de que se mide la variable controlada
y esta medición se “retroalimenta” para reposicionar la válvula.
El requerimiento más importante del controlador es la dirección de su acción, directa o
inversa. En el caso del controlador de nivel, la acción correcta es directa, debido a que
un incremento en el nivel requiere un incremento en la señal de salida del controlador
para abrir la válvula y aumentar el flujo de salida, por consiguiente, reducir el nivel en
el tanque.
El desempeño del lazo de control se puede analizar trazando el diagrama de bloques
del lazo completo. Para ello primero se traza el bloque para cada componente y
después se conecta la señal de salida de cada bloque con el bloque siguiente. El
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diagrama de bloques para el proceso de nivel consiste en dos bloques, el flujo de
entrada al tanque 𝐹𝑖 (𝑠), y el flujo de salida del tanque 𝐹𝑜 (𝑠). Las funciones de
transferencia correspondientes son 𝐺𝑤 (𝑠) y 𝐺𝑠 (𝑠)

Figura 16. Diagrama de bloques para el proceso de nivel. Fuente: Fuente: Smith & Corripio, 2016

Podemos definir los símbolos:
𝐸(𝑠) = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟, % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 (%𝑇𝑂)
𝐺𝑐 (𝑠) = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟, %𝐶𝑂/%𝑇𝑂
𝐺𝑣 (𝑠) = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, (𝑓𝑡3/𝑚)/%𝐶𝑂

𝐻(𝑠) = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟, %𝑇𝑂
El diagrama de bloques general para el proceso de nivel sería:

Figura 17. Diagrama de bloques general para el proceso de nivel. Fuente: Smith & Corripio, 2016

La función de transferencia de lazo cerrado a la salida del mismo con respecto a
cualquier entrada se puede determinar aplicando al diagrama de lazo las reglas del
álgebra de bloques. Escribimos las ecuaciones para cada bloque del diagrama de la
siguiente manera:

46

𝐸(𝑠) = 𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠) − 𝐶(𝑠)𝐻(𝑠)

(2.72)

𝑀(𝑠) = 𝐺𝑐 (𝑠)𝐸(𝑠)

(2.73)

𝑊𝑠 (𝑠) = 𝐺𝑣 (𝑠)𝑀(𝑠)

(2.74)

𝐻𝑜 (𝑠) = 𝐺𝑠 (𝑠)𝑊𝑠 (𝑠) + 𝐺𝑤 (𝑠)𝑊(𝑠)

(2.75)

𝐶(𝑠) = 𝐻(𝑠)𝐻𝑜 (𝑠)

(2.76)

Previamente se realizó el modelado de cada uno de los bloques mencionados,
reemplazando los valores se tiene:

Figura 18. Diagrama de bloques del lazo de control de nivel de la figura 5. Fuente: Smith & Corripio, 2016.

Suponemos que la referencia no cambia, es decir, que su variable de desviación es
cero:
𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠) = 0

(2.77)

Se eliminar las variables intermedias combinando las ecuaciones mostradas en 2.78,
obteniendo:
Reemplazando valores:
𝐻𝑜 (𝑠) = 𝐺𝑠 (𝑠)𝐺𝑣 (𝑠)𝐺𝑐 (𝑠)[−𝐻(𝑠)𝐶(𝑠)] + 𝐺𝑤 (𝑠)𝑊(𝑠)

(2.78)
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En la figura 18 se muestra el diagrama de bloques detallado del lazo,
Diagrama de bloques simplificado
Resulta conveniente simplificar el diagrama de bloques de la figura 18, combinando
bloques, aplicando las reglas del álgebra de bloques el diagrama original:
Puede ser representado, como:

Figura 19. Diagrama de bloques simplificado para el proceso de nivel. Fuente: Smith & Corripio, 2016.

Las funciones de transferencia del diagrama simplificado son:
𝐺1 (𝑠) = 𝐺𝑠 (𝑠)𝐺𝑣 (𝑠)𝐻(𝑠)

(2.79)

𝐺2 (𝑠) = 𝐺𝑤 (𝑠)𝐻(𝑠)

(2.80)

Reemplazando los valores se tiene:

Figura 20. Diagrama de bloques simplificado del lazo de control de nivel de la figura 18. Fuente: Smith &
Corripio, 2016.
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Partimos de la ecuación:
𝐺1 (𝑠) = 𝐺𝑠 (𝑠)𝐺𝑣 (𝑠)𝐻(𝑠)

(2.81)

Reemplazando los valores para cada función de transferencia, se tiene:
𝐺1 (𝑠) =

𝐾𝑣 1
𝐾
𝜏𝑣 + 1 𝐴𝑠 𝑇

(2.82)

Ordenando y separando las constantes se tiene:
𝐺1 (𝑠) =

𝐾𝑣 𝐾𝑇
1
𝐴 𝑠(𝜏𝑣 + 1)

(2.83)

Podemos representar todos los términos constantes representado por la constante 𝐾,
𝐺1 (𝑠) =

𝐾𝑣 𝐾𝑇
1
1
=𝑘
𝐴 𝑠(𝜏𝑣 + 1)
𝑠(𝜏𝑣 + 1)

De donde se obtiene la siguiente ecuación:
𝐾=

𝐾𝑣 𝐾𝑇
%𝑇𝑂
𝐴 %𝐶𝑂 − 𝑚𝑖𝑛

(2.84)

Del mismo modo, partimos de la ecuación:
𝐺2 (𝑠) = 𝐺𝑤 (𝑠)𝐻(𝑠)

(2.85)

Reemplazando los valores para cada función de transferencia, se tiene:
𝐺2 (𝑠) =

1
𝐾
𝐴𝑠 𝑇

(2.86)

Ordenando y separando las constantes se tiene:
𝐺2 (𝑠) =

𝐾𝑇 1
𝐴 𝑠

Podemos representar todos los términos constantes representado por la constante
𝐾𝑢 ,
𝐺2 (𝑠) =

𝐾𝑇 1 𝐾𝑢
=
𝐴 𝑠
𝑠

Podemos indicar la siguiente igualdad
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𝐾𝑢 =

𝐾𝑇 %𝑇𝑂
𝐴 𝑓𝑡 3

(2.87)

Estas fórmulas suponen el uso de unidades consistentes. Por ejemplo, si 𝐾𝑣 está en
gpm/%CO y 𝐾𝑇 en %TO/ft, 𝐴 debe estar en gal/ft y el flujo de entrada también debe
estar en gpm para que 𝐾𝑢 pueda estar en %TO/gal.
Del diagrama de bloques de la figura 19
Podemos derivar a las siguientes ecuaciones:
𝐸(𝑠) = 𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠) − 𝐶(𝑠)

(2.88)

𝑀(𝑠) = 𝐺𝑐 (𝑠)𝐸(𝑠)

(2.89)

𝐻𝑜 (𝑠) = 𝐺1 (𝑠)𝑀(𝑠) + 𝐺2 (𝑠)𝑊(𝑠)

(2.90)

𝐶(𝑠) = 𝐻𝑜 (𝑠)

(2.91)

Reemplazando los valores para cada función de transferencia, se tiene:

Figura 21. Diagrama de bloques para el proceso de nivel. Fuente: Smith & Corripio, 2016.

Partiendo de la ecuación 2.95, y reemplazando los valores de cada función de
transferencia se tiene:
𝐶(𝑠) = 𝐻𝑜 (𝑠) = 𝐺1 (𝑠)𝑀(𝑠) + 𝐺2 (𝑠)𝑊(𝑠)

(2.92)

Reemplazando 𝑀(𝑠), se tiene:
𝐶(𝑠) = 𝐺1 (𝑠)𝐺𝑐 (𝑠)𝐸(𝑠) + 𝐺2 (𝑠)𝑊(𝑠)

(2.93)

Reemplazando 𝐸(𝑠)
𝐶(𝑠) = 𝐺1 (𝑠)𝐺𝑐 (𝑠)[𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠) − 𝐶(𝑠)] + 𝐺2 (𝑠)𝑊(𝑠)

(2.94)
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Reemplazando los valores se obtiene el diagrama de bloques representado en la figura
21. Con esta base de obtiene la siguiente función de transferencia de lazo cerrado para
el nivel.

𝐶(𝑠) =

−𝐾𝐺𝑐 (𝑠)
𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠)
𝑠(𝜏𝑣 𝑠 + 1) − 𝐾𝐺𝑐 (𝑠)
+

(2.95)

𝐾𝑢 (𝜏𝑣 𝑠 + 1)
𝐹 (𝑠)
𝑠(𝜏𝑣 𝑠 + 1) − 𝐾𝐺𝑐 (𝑠) 𝑖

Donde el signo menos indica que se tiene un lazo de retroalimentación positiva, lo que
significa que el controlador debe tener una ganancia negativa (acción directa).

2.3.2. Controlador de Nivel Proporcional
Muchos controladores de nivel, sea que estén sintonizados para un control riguroso o
un control promedio, son controladores proporcionales, se verá que la síntesis de un
controlador para un proceso integrante resulta en un controlador proporcional. Se
examina un controlador proporcional en el lazo de control de nivel. Su función de
transferencia, a partir de lo siguiente:
Controlador Proporcional:
La acción de control es Proporcional al error. Es decir, en el tiempo:
m(𝑡) = 𝑚
̅ + 𝐾𝑐 𝑒(𝑡)

(2.96)

donde:
m(𝑡) = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟, %𝐶𝑂
𝐾𝑐 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟, %𝐶𝑂/%𝑇𝑂
𝑚
̅ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑏𝑖𝑎𝑠), %𝐶𝑂.
Para hallar la función de transferencia aplicamos transformada de Laplace a la
ecuación 2.97 (se demuestra anexos, parte 1). Hallando la función de transferencia:
C(𝑠)
= 𝐾𝑐
𝐸(𝑠)

(2.97)

51

Obteniendo por acción directa del controlador, lo siguiente:
𝐺𝑐 (𝑠) = −𝐾𝑐

(2.98)

Para un sistema de nivel como el mostrado en la figura 22.

Figura 22. Diagrama esquemático de un lazo de control de nivel con manipulación del caudal de salida. Fuente:
Smith & Corripio, 2016.

Con el siguiente diagrama de bloques:

Figura 23. Diagrama de bloques para el lazo de control de nivel de la figura 22. Fuente: Smith & Corripio, 2016.
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Partiendo de la ecuación:
𝐶(𝑠) = 𝐻𝑜 (𝑠)

(2.99)

Y Reemplazando los valores de cada función de transferencia se tiene:
𝐶(𝑠) = 𝐻𝑜 (𝑠) = 𝐺1 (𝑠)𝑀(𝑠) + 𝐺2 (𝑠)𝑊(𝑠)

(2.100)

Reemplazando 𝑀(𝑠), se tiene:
𝐶(𝑠) = 𝐺1 (𝑠)𝐺𝑐 (𝑠)𝐸(𝑠) + 𝐺2 (𝑠)𝑊(𝑠)

(2.101)

Reemplazando 𝐸(𝑠)
𝐶(𝑠) = 𝐺1 (𝑠)𝐺𝑐 (𝑠)[𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠) − 𝐶(𝑠)] + 𝐺2 (𝑠)𝑊(𝑠)

(2.102)

Reemplazando los valores hallados se pueden representar como muestra la figura 23.
Se puede obtener la siguiente función de transferencia de lazo cerrado para el nivel

𝐶(𝑠) =

−𝐾𝐺𝑐 (𝑠)
𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠)
𝑠(𝜏𝑣 𝑠 + 1) − 𝐾𝐺𝑐 (𝑠)
+

(2.103)

𝐾𝑢 (𝜏𝑣 𝑠 + 1)
𝐹 (𝑠)
𝑠(𝜏𝑣 𝑠 + 1) − 𝐾𝐺𝑐 (𝑠) 𝑖

𝐺𝑐 (𝑠) = −𝐾𝑐 se sustituye en la ecuación 2.107. para obtener.
𝐶(𝑠) =

𝐾𝐾𝑐
𝐶 𝑠𝑒𝑡 (𝑠)
𝑠(𝜏𝑣 𝑠 + 1) − 𝐾𝐾𝑐
+

(2.104)

𝐾𝑢 (𝜏𝑣 𝑠 + 1)
𝐹 (𝑠)
𝑠(𝜏𝑣 𝑠 + 1) − 𝐾𝐺𝑐 (𝑠) 𝑖

Como un controlador proporcional normalmente resulta en un corrimiento o error de
estado estacionario, se obtendrá una expresión para el error de estado estacionario
antes de pasar a la sintonización del controlador. Para obtener el corrimiento causado
por un cambio sostenido en la referencia, ∆𝑐 𝑠𝑒𝑡 , y un cambio sostenido en el flujo de
entrada, ∆𝑓𝑖 , se hace 𝑠 = 0, en la ecuación 2.108. para obtener
∆𝑐 = ∆𝑐 𝑠𝑒𝑡 +

𝐾𝑢
∆𝑓
𝐾𝐾𝑐 𝑖

(2.105)
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Donde ∆𝑐 es el cambio de estado estacionario resultante en el nivel en %TO. Entonces
el corrimiento es el error de estado estacionario:

𝑒 = ∆𝑐 𝑠𝑒𝑡 − ∆𝑐 = −

𝐾𝑢
1
∆𝑓𝑖 = −
∆𝑓
𝐾𝐾𝑐
𝐾𝑣 𝐾𝑐 𝑖

(2.106)

Se ha sustituido la ecuación 2.88. Este resultado muestra que en un proceso integrante
no hay corrimiento para cambios en la referencia, sólo para cambio en el flujo. El
corrimiento es inversamente proporcional a la ganancia del controlador 𝐾𝑐 .
La ecuación característica del lazo de control se obtiene igualando a cero el
denominador de la ecuación 2.105.

𝜏𝑣 𝑠 2 + 𝑠 + 𝐾𝐾𝑐 = 0

(2.107)

Las raíces de esta ecuación se pueden obtener directamente con la fórmula cuadrática
y reexpresarse en la siguiente forma:

𝑟1,2 =

−1 ± √1 − 4𝜏𝑣 𝐾𝐾𝑐
2𝜏𝑣

(2.108)

Esta expresión indica que las raíces de la ecuación característica son reales y
negativas siempre y cuando la ganancia esté limitada a

0 < 𝐾𝑐 <

𝐴
4𝜏𝑣 𝐾𝑣 𝐾𝑇

(2.109)

Donde se ha sustituido el valor de k de la ecuación 2.88. La expresión dada en la
ecuación 2.113. representa la ganancia última de un controlador proporcional que
generará una respuesta no oscilatoria. Se observa por la ecuación 2.112, que, si la
ganancia del controlador se incrementa más allá de su valor máximo, la respuesta se
vuelve oscilatoria, pero no puede ser inestable, sin importar lo alta que sea la ganancia
del controlador, debido a que la parte real de las raíces complejas siempre es negativa.
Si la ganancia del controlador se hace igual a la expresión de la ecuación 2.113, la
función de transferencia de lazo cerrado tendrá dos raíces iguales a −1/2𝜏𝑣 . Las
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constantes de tiempo efectivas del lazo cerrado serán iguales entre si y al doble de la
constante de tiempo de la válvula.

2.3.3. Control de nivel promedio
El propósito de este controlador es promediar las variaciones repentinas en las
perturbaciones de flujo a fin de producir un flujo manipulado que varíe de manera
uniforme. Por ejemplo, si el tanque de la figura 22 fuera un tanque de estabilización en
la alimentación de una columna de destilación continua, sería muy deseable que la
columna no fuera sometida a variaciones repentinas de flujo, porque esto podría
causar un exceso de líquido y alterar la composición del producto.
Un controlador proporcional es ideal para el control de nivel promedio, pero
evidentemente nos gustaría que su ganancia sea tan baja como fuera posible para que
permita que el nivel del tanque varíe y absorba las variaciones en las perturbaciones
de flujo. ¿Qué tan baja puede ser la ganancia? La ganancia mínima del controlador es
aquella que evita que el rango del trasmisor de nivel sea sobrepasado en todo
momento. Para obtener esta ganancia mínima del controlador, recuérdese la fórmula
para un controlador proporcional.

Controlador Proporcional:
La acción de control es Proporcional al error. Es decir, en el tiempo:
m(𝑡) = 𝑚
̅ + 𝐾𝑐 𝑒(𝑡)

(2.110)

Donde:
m(𝑡) = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟, %𝐶𝑂
𝐾𝑐 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟, %𝐶𝑂/%𝑇𝑂
𝑚
̅ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑏𝑖𝑎𝑠), %𝐶𝑂.
𝑚
̅ es la salida del controlador cuando el error es cero; su valor es una constante y se
hace igual a la salida cuando el controlador se pasa al modo manual.
La variable controlada es la señal del trasmisor con unidades %TO, la referencia
también debe tener unidades %TO.
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La ecuación del controlador proporcional indica que la salida del controlador es
proporcional al error entre la referencia y la variable controlada. La proporcionalidad
está dada por la ganancia del controlador, 𝐾𝑐 . Para obtener un controlador de acción
directa se debe usar una 𝐾𝑐 negativa o invertir la definición del error.
La ganancia del controlador determina cuánto cambia la salida del controlador para un
cambio dado en el error. En la figura se muestra que entre mayor sea el valor de 𝐾𝑐 ,
más cambiará la salida del controlador para un error dado. Por lo tanto 𝐾𝑐 , establece
la sensibilidad del controlador a un error, es decir, cuánto cambia la salida del
controlador por unidad de cambio en el error.

Figura 24. Efecto de la ganancia del controlador sobre la salida del controlador (a) Controlador de acción
directa. (b) Controlador de acción inversa. Fuente: Smith & Corripio, 2016.

Los controladores proporcionales tienen la ventaja de tener un parámetro único de
sintonización, 𝐾𝑐 . Sin embrago, presentan una importante desventaja: la variable
controlada opera con un corrimiento (offset). El corrimiento se puede describir como
una desviación en estado estacionario de la variable controlada respecto a la
referencia o un error en estado estacionario.
En la figura se muestran tres curvas de respuesta correspondientes a tres valores
diferentes de 𝐾𝑐 . Esta figura indica que mientras mayor sea el valor de 𝐾𝑐 , menor será
el corrimiento.
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Figura 25. curvas de respuesta correspondientes a tres valores diferentes de Kc. Fuente: Smith & Corripio, 2016 .

La figura también muestra que aunque los valores altos de 𝐾𝑐 reducen el corrimiento,
también hacen que la respuesta del proceso sea más oscilatoria. En la mayoría de
los procesos hay un valor máximo de 𝐾𝑐 después del cual el proceso se vuelve
inestable. Por lo tanto, hay un límite para el valor que se le puede asignar a 𝐾𝑐 y que,
al mismo tiempo permita mantener la estabilidad
A partir de eso deducimos la expresión para el controlador proporcional
𝑚(𝑡) = 𝑚
̅ + 𝐾𝑐 𝑒(𝑡)

(2.111)

Si se hace 𝑚
̅ = 50%𝐶𝑂, la válvula de control estará abierta exactamente a la mitad
cuando el nivel sea igual a la referencia. Si además la referencia se ajusta en 50 %TO,
entonces el valor máximo del error es ±50 %𝑇𝑂, debido a que el trasmisor sólo puede
leer de 0 a 100 %TO. De la ecuación anterior se observa que la ganancia mínima que
evita que el controlador de nivel exceda los límites del transmisor es 1.0 %CO/%TO
(100 %PB). Si la ganancia fuera menor que la unidad, el nivel tendría que exceder el
rango del transmisor para que la válvula estuviera completamente abierta (𝑚 = 100%)
o cerrada (𝑚 = 0%). Para ganancia mayores que la unidad la válvula puede alcanzar
uno de sus límites antes de que el nivel llegue al límite correspondiente en el rango del
transmisor, pero entonces el flujo manipulado variaría más de lo necesario. En
resumen, El controlador de nivel promedio ideal es un controlador proporcional con la
referencia en 50 %TO, la constante de salida en 50 %CO, y la ganancia fijada en 1.0
%CO/%TO.
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2.4.

Tipos de controladores por retroalimentación:
La manera en que los controladores por retroalimentación toman una decisión es
resolviendo una ecuación basada en la diferencia entre la variable controlada y la
referencia. (Smith y Corripio,2016).
Las señales que entran y salen del controlador son eléctricas o neumáticas. Incluso en
los sistemas computarizados las señales provenientes de campo son eléctricas antes
de que sean convertidas, por un convertidor analógico/digital (A/D), a valores digitales.
Así mismo, la señal que el sistema computarizado envía de regreso al campo es una
señal eléctrica. Por simplificación, todas las señales se dan en porcentaje. Es decir, se
hablará de 0-100% en lugar de 4-20 mA o 3-15 psig, o cualquier otro tipo de señal.
Los controladores por retroalimentación deciden qué hacer para mantener la variable
controlada en la referencia resolviendo una ecuación basada en la diferencia entre la
referencia y la variable controlada. Esta diferencia, o error, se calcula como
𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑐(𝑡)

(2.112)

Donde:
𝑐(𝑡) = variable controlada. La mayoría de las veces, la variable controlada está dada
por la salida del trasmisor (TO) y, por consiguiente, tiene unidades %TO
𝑟(𝑡) = Es el valor deseado de la variable controlada y por tanto tiene unidades %TO.
𝑒(𝑡) = error, %TO.

La ecuación 2.112 se escribe en la forma de variable de desviación como:

𝐸(𝑡) = 𝑅(𝑡) − 𝐶(𝑡)

(2.113)

Donde:
𝐸(𝑡) = error en forma de desviación. Suponiendo que el error en el estado estacionario
es cero, 𝐸(𝑡) = 𝑒(𝑡) − 0 .
𝑅(𝑡) = referencia en forma de variable de desviación. Se define como 𝑅(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑟̅ ,
donde 𝑟̅ es el vector de estado estacionario inicial de la referencia.
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𝐶(𝑡) = variable controlada en forma de desviación. Se define como 𝐶(𝑡) = 𝑐(𝑡) − 𝑐̅,
donde 𝑐̅ es el valor de estado estacionario inicial de la variable controlada.

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación 2.24 se obtiene:

𝐸(𝑠) = 𝑅(𝑠) − 𝐶(𝑠)

(2.114)

La representación convencional en diagrama de bloques para el controlador se
muestra en la figura 7. 𝑀(𝑠) es la variable de Laplace utilizada para denotar la salida
del controlador y, en consecuencia, tiene unidades de porcentaje de salida del
controlador (%CO). 𝐺𝑐 (𝑠) es la función de transferencia que describe cómo actúa el
controlador en un error.
2.4.1. Controlador Proporcional
Es el tipo más simple de controlador. La ecuación que describe su operación es:
𝑚(𝑡) = 𝑚
̅ + 𝐾𝑐 𝑒(𝑡)

(2.115)

Donde:
𝑚(𝑡) = salida del controlador, %CO. El término 𝑚(𝑡) hace referencia a que con
respecto al controlador, esta salida es la variable manipulada.
%𝐶𝑂

𝐾𝑐 = ganancia del controlador, %𝑇𝑂
𝑚
̅ = valor base (bias), %CO.

𝑚
̅ es la salida del controlador cuando el error es cero, su valor es una constante, y se
hace igual a la salida cuando el controlador se pasa a modo manual. Con mucha
frecuencia se fija inicialmente a la mitad del rango, 50 %CO.
La ecuación 2.115 indica que la salida del controlador es proporcional al error entre la
referencia y la variable controlada. La proporcionalidad está dada por la ganancia del
controlador, 𝐾𝑐 . Como resultado, cuando 𝐾𝑐 es positiva, un incremento en la variable
controlada, 𝑐(𝑡), resulta en un decremento de la salida del controlador 𝑚(𝑡). Por tanto,
una 𝐾𝑐 positiva resulta en un controlador de acción inversa. Para obtener un
controlador de acción directa se debe usar una 𝐾𝑐 negativa o invertir la definición del
error.
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La ganancia del controlador determina cuánto cambia la salida del controlador para un
cambio dado en el error. Esto se ilustra en la figura 8, donde se muestra que entre
mayor sea el valor de 𝐾𝑐 , más cambiará la salida del controlador para un error dado.
Por tanto 𝐾𝑐 , establece la sensibilidad del controlador a un error, es decir, cuánto
cambia la salida del controlador por unidad de cambio en el error.
Los controladores proporcionales tienen la ventaja de tener un parámetro único de
sintonización, 𝐾𝑐 . Sin embargo, presentan una importante desventaja: la variable
controlada opera con un corrimiento (offset). El corrimiento se puede describir como
una desviación en estado estacionario de la variable controlada respecto a la
referencia o simplemente como un error de estado estacionario.
Muchos fabricantes de controladores no utilizan el término 𝐾𝑐 como el parámetro de
sintonización; usan el término de banda proporcional (PB). La relación entre la
ganancia y la banda proporcional está dada por:
𝑃𝐵 =

100
𝐾𝑐

(2.116)

En estos casos, la ecuación que describe al controlador proporcional se
escribe:
𝑚(𝑡) = 𝑚
̅+

100
𝑒(𝑡)
𝑃𝐵

(2.117)

Una ganancia alta del controlador es lo mismo que una banda proporcional baja o
angosta, y una ganancia baja del controlador es lo mismo que una banda proporcional
alta o ancha. Un incremento de PB es similar a una reducción de 𝐾𝑐 , de donde resulta
un controlador menos sensible a un error. La banda proporcional es el error (expresado
en porcentaje del rango de la variable controlada) requerido para mover la salida del
controlador desde su valor más bajo hasta el más alto.
Para obtener la función de transferencia del controlador proporcional se puede escribir
la ecuación 2.111 como:
𝑚(𝑡) − 𝑚
̅ = 𝐾𝑐 𝑒(𝑡)

(2.118)

O en forma de variables de desviación,
𝑀(𝑡) = 𝐾𝑐 𝐸(𝑡)

(2.119)
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Donde 𝑀(𝑡) = 𝑚(𝑡) − 𝑚
̅ y 𝐸(𝑡) ya definido. Aplicando la transformada de Laplace se
llega a la siguiente función de transferencia
𝐺𝑐 (𝑠) =

𝑀(𝑠)
= 𝐾𝑐
𝐸(𝑠)

(2.120)

2.4.2. Controlador Proporcional Integral (PI)
La mayoría de los procesos no pueden controlarse con un corrimiento; es decir, deben
controlarse en la referencia. En estos casos, debe incorporarse una cantidad adicional
de inteligencia al controlador proporcional para eliminar el corrimiento. Este nuevo
modo de control, es la acción integral, o de reajuste (reset); por consiguiente, el
controlador se vuelve un controlador proporcional integral (PI). La ecuación que lo
describe es:
𝑚(𝑡) = 𝑚
̅ + 𝐾𝑐 𝑒(𝑡) +

𝐾𝑐
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝜏𝑖

(2.121)

Donde 𝜏𝑖 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 (𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒). La mayoría de las veces la unidad de
tiempo es minutos; menos frecuente es el uso de segundos. Las unidades utilizadas
dependen del fabricante. Por lo tanto, el controlador PI tiene dos parámetros, 𝐾𝑐 y 𝜏𝑖 ,
y ambos deben ajustarse para obtener un control satisfactorio.

Algunos fabricantes no utilizan el término tiempo integral, 𝜏𝑖 para su parámetro de
sintonización. Utilizan el recíproco del tiempo integral, al cual se hará referencia como
tasa de integración, 𝜏𝐼𝑅 que es
𝜏𝐼𝑅 =

1
𝜏𝑖

(2.122)

Las unidades de 𝜏𝐼𝑅 son 1/tiempo, o simplemente 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 −1, es decir cuando se usa 𝜏𝑖
y se desea una integración más rápida, se debe utilizar un valor más pequeño en el
controlador. 𝜏𝑖 y 𝜏𝐼𝑅 son recíprocos, por lo que sus efectos son opuestos.
Utilizando el mismo procedimiento que para el controlador proporcional, se obtiene la
siguiente función de transferencia para el controlador PI a partir de la ecuación 2.30.
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𝐺𝑐 (𝑠) =

𝑀(𝑠)
1
𝜏𝑖 𝑠 + 1
= 𝐾𝑐 (1 + ) = 𝐾𝑐 (
)
𝐸(𝑠)
𝜏𝑖 𝑠
𝜏𝑖 𝑠

(2.123)

Los controladores proporcionales integrales tienes dos parámetros de sintonización: la
ganancia o banda proporcional y el tiempo integral o tasa de integración. Su ventaja
es que la integración elimina el error en estado estacionario. Cerca del 85% de
controladores en uso son de este tipo.
2.4.3. Controlador Proporcional Integral Derivativo (PID)
En ocasiones se agrega otro modo de control al controlador PI. Este nuevo modo de
control es la acción derivativa, la cual también se denomina tasa de cambio o
preactuación. Su propósito es anticipar hacia dónde se dirige el proceso mediante la
observación de la tasa de cambio del error con el tiempo, es decir, su derivada. La
ecuación que la describe es:
𝑚(𝑡) = 𝑚
̅ + 𝐾𝑐 𝑒(𝑡) +

𝐾𝑐
𝑑𝑒(𝑡)
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑐 𝜏𝐷
𝜏𝑖
𝑑𝑡

(2.124)

Donde 𝜏𝐷 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜. La mayoría de las veces la unidad de tiempo utilizada
son minutos, sin embargo, algunos fabricantes usan segundos.
El controlador PID tiene tres términos, 𝐾𝑐 o PB, 𝜏𝑖 o 𝜏𝐼𝑅 y 𝜏𝐷 , que deben ajustarse para
obtener un control satisfactorio. La acción derivativa le da al controlador la capacidad
de anticipar hacia dónde se dirige el proceso, es decir, “mirar hacia adelante” mediante
el cálculo de la derivada del error. La cantidad de anticipación se decide con el valor
del parámetro de sintonización, 𝜏𝐷 .

La función de transferencia de un controlador PID será
𝐺𝑐 (𝑠) =

𝑀(𝑠)
1
= 𝐾𝑐 (1 +
+ 𝜏𝐷 𝑠)
𝐸(𝑠)
𝜏𝑖 𝑠

(2.125)

Para mejorar el desempeño del modo derivativo, el algoritmo se modifica ligeramente
𝐺𝑐 (𝑠) =

𝑀(𝑠)
1
𝜏𝐷 𝑠
= 𝐾𝑐 (1 +
+
)
𝐸(𝑠)
𝜏𝑖 𝑠 𝛼𝜏𝐷 𝑠 + 1

(2.126)

La ecuación muestra que la parte derivativa está multiplicada por el término 1/𝛼𝜏𝐷 𝑠 +
1. Este término que se puede reconocer como la función de transferencia de un
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sistema de primer orden con ganancia unitaria y constante de tiempo 𝛼𝜏𝐷 , se conoce
como filtro. El filtro por lo general no afecta el desempeño del controlador ya que su
constante de tiempo, 𝛼𝜏𝐷 , es pequeña. La ecuación 2.35 se puede reordenar
algebraicamente como:

𝐺𝑐 (𝑠) =

El término

(𝛼 + 1)𝜏𝐷 𝑠 + 1
𝑀(𝑠)
1
= 𝐾𝑐 [
1+ ]
𝐸(𝑠)
𝜏𝐷 𝑠 + 1
𝜏𝑖 𝑠

(𝛼+1)𝜏𝐷 𝑠+1
𝜏𝐷 𝑠+1

(2.127)

es una unidad de adelanto/atraso. Esta función de transferencia

muestra al controlador PID como una unidad de adelanto/atraso en paralelo con una
integración. En los controladores analógicos y en muchos controladores basados en
computadora, la función de transferencia utilizada para describir a los controladores
PID es
𝐺𝑐 (𝑠) =

𝑀(𝑠)
1
𝜏′𝐷 𝑠 + 1
= 𝐾 ′ 𝑐 (1 + ′ ) ( ′
)
𝐸(𝑠)
𝜏 𝐼 𝑠 𝛼𝜏 𝐷 𝑠 + 1

(2.128)

Los controladores PID tienen tres parámetros de sintonización: la ganancia o banda
proporcional, el tiempo o tasa de integración y el tiempo derivativo. Los controladores
PID se recomiendan para procesos sin ruido. La ventaja del modo derivativo es la
anticipación.
2.4.4. Controlador Proporcional Derivativo (PD)
Se utiliza en procesos donde se puede emplear un controlador proporcional, donde un
corrimiento del estado estacionario es aceptable, pero donde se desea alguna cantidad
de anticipación y el proceso no tiene ruido. La ecuación que lo describe es:

𝑚(𝑡) = 𝑚
̅ + 𝐾𝑐 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑐 𝜏𝐷

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

(2.129)

Mientras que la función de transferencia ideal es:
𝐺𝑐 (𝑠) =

𝑀(𝑠)
= 𝐾𝑐 (1 + 𝜏𝐷 𝑠)
𝐸(𝑠)

(2.130)

Mientras que la función de transferencia del controlador real o implementada es:
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𝐺𝑐 (𝑠) =

2.5.

(𝛼 + 1)𝜏𝐷 𝑠 + 1
𝑀(𝑠)
= 𝐾𝑐 [
]
𝐸(𝑠)
𝜏𝐷 𝑠 + 1

(2.131)

Sintonía de controladores PID
Desde la introducción de sintonización por Ziegler-Nichols en 1942, la sintonización
PID ha tenido un importante desarrollo durante los últimos 70 años. El libro publicado
recientemente “Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules” (O’Dwyer, 2006), ha
definido 245 reglas de sintonización, dentro de las cuales 104 son para PI, mientras
que 141 son controladores tipo PID.

2.5.1. Reglas de Ziegler-Nichols para la sintonía de controladores PID
La Figura 26 muestra un control PID de una planta. Si se puede obtener un modelo
matemático de la planta, es posible aplicar diversas técnicas de diseño con el fin de
determinar los parámetros del controlador que cumpla las especificaciones del
transitorio y del estado estacionario del sistema en lazo cerrado. Sin embargo, si la
planta es tan complicada que no es fácil obtener su modelo matemático, tampoco es
posible un método analítico para el diseño de un controlador PID. En este caso, se
debe recurrir a procedimientos experimentales para la sintonía de los controladores
PID. (Ogata, 2010)

Figura 26. Control PID de una planta. Fuente: Ogata, 2010

El proceso de seleccionar los parámetros del controlador que cumplan con las
especificaciones de comportamiento dadas se conoce como sintonía del controlador.
Ziegler y Nichols sugirieron reglas para sintonizar los controladores PID (esto significa
dar valores a Kp, Ti y Td) basándose en las respuestas escalón experimentales o en
el valor de Kp que produce estabilidad marginal cuando sólo se usa la acción de control
proporcional. Las reglas de Ziegler-Nichols, que se presentan a continuación, son muy
convenientes cuando no se conocen los modelos matemáticos de las plantas. (Por
supuesto, estas reglas se pueden aplicar al diseño de sistemas con modelos
matemáticos conocidos.) Tales reglas sugieren un conjunto de valores de Kp, Ti y Td
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que darán una operación estable del sistema. No obstante, el sistema resultante puede
presentar una gran sobreelongación en su respuesta escalón de forma que resulte no
aceptable. En tales casos se necesitará una serie de ajustes finos hasta que se
obtenga el resultado deseado. De hecho, las reglas de sintonía de Ziegler-Nichols dan
una estimación razonable de los parámetros del controlador y proporcionan un punto
de partida para una sintonía fina, en lugar de dar los parámetros Kp, Ti y Td en un
único intento.
Ziegler y Nichols propusieron reglas para determinar los valores de la ganancia
proporcional Kp, del tiempo integral Ti y del tiempo derivativo Td, basándose en las
características de respuesta transitoria de una planta dada. Tal determinación de los
parámetros de los controladores PID o sintonía de controladores PID la pueden realizar
los ingenieros mediante experimentos sobre la planta. (Después de la propuesta inicial
de Ziegler-Nichols han aparecido numerosas reglas de sintonía de controladores PID.
Estas reglas están disponibles tanto en publicaciones técnicas como de los fabricantes
de estos controladores.
Hay dos métodos denominados reglas de sintonía de Ziegler-Nichols: el primero y el
segundo método. A continuación, se hace una breve presentación de estos dos
métodos.
Primer método. En el primer método, la respuesta de la planta a una entrada escalón
unitario se obtiene de manera experimental, tal como se muestra en la Figura 27. Si la
planta no contiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva
de respuesta escalón unitario puede tener forma de S, como se observa en la Figura
28. Este método se puede aplicar si la respuesta muestra una curva con forma de S.
Tales curvas de respuesta escalón se pueden generar experimentalmente o a partir
de una simulación dinámica de la planta.

Figura 27. Respuesta a un escalón unitario de una planta. Fuente Ogata, 2010
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Figura 28. Curva de respuesta en forma de S.Fuente: Ogata, 2010

La curva con forma de S se caracteriza por dos parámetros: el tiempo de retardo L y
la constante de tiempo T. El tiempo de retardo y la constante de tiempo se determinan
dibujando una recta tangente en el punto de inflexión de la curva con forma de S y
determinando las intersecciones de esta tangente con el eje del tiempo y con la línea
c(t) = K, tal como se muestra en la Figura 28. En este caso, la función de transferencia
C(s)/U(s) se aproxima mediante un sistema de primer orden con un retardo del modo
siguiente:
𝐶(𝑠) 𝐾𝑝 𝑒 −𝐿𝑠
=
𝑈(𝑠) 𝑇𝑠 + 1

(2.132)

Ziegler y Nichols sugirieron establecer los valores de Kp, Ti y Td de acuerdo con la
fórmula que se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Regla de sintonía de Ziegler-Nichols basada en la respuesta escalón de la planta (primer método). Fuente: Ogata,
2010.
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El controlador PID sintonizado mediante el primer método de las reglas de ZieglerNichols produce
𝐺𝑐 (𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +

1
+ 𝑇𝑑 𝑠)
𝑇𝑖 𝑠

(2.133)

𝑇
1
𝐺𝑐 (𝑠) = 1.2 (1 +
+ 0.5𝐿𝑠)
𝐿
2𝐿𝑠

𝐺𝑐 (𝑠) = 0.6𝑇

1 2
(𝑠 + 𝐿)
𝑠

Por lo tanto, el controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en 𝑠 = −1/𝐿.
Segundo método. En el segundo método, primero se fija 𝑇𝑖 = ∞ y 𝑇𝑑 = 0. Usando sólo
la acción de control proporcional, como se muestra en la Figura 29, se incrementa Kp
desde 0 hasta un valor crítico Kcr, en donde la salida presente oscilaciones sostenidas.
(Si la salida no presenta oscilaciones sostenidas para cualquier valor que pueda tomar
Kp, entonces este método no se puede aplicar.) Así, la ganancia crítica Kcr y el periodo
Pcr correspondiente se determinan experimentalmente. Ziegler-Nichols sugirieron que
se establecieran los valores de los parámetros Kp, Ti y Td de acuerdo con la fórmula
que se muestra en la Tabla 2.

Figura 29. Sistema en lazo cerrado con un controlador proporcional. Fuente: Ogata, 2010

Figura 30. Oscilación sostenida con periodo Pcr (Pcr se mide en seg.). Fuente: Ogata, 2010
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Tabla 2. . Regla de sintonía de Ziegler-Nichols basada en la ganancia crítica Kcr y periodo crítico Pcr (segundo método).
Fuente: Ogata, 2010

El controlador PID sintonizado mediante el segundo método de las reglas de ZieglerNichols produce:

𝐺𝑐 (𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +

𝐺𝑐 (𝑠) = 0.6𝐾𝑐𝑟 (1 +

1
+ 𝑇𝑑 𝑠)
𝑇𝑖 𝑠

(2.134)

1
+ 0.125𝑃𝑐𝑟 𝑠)
0.5𝑃𝑐𝑟 𝑠

(2.135)

4 2
(𝑠 + 𝑃 )

(2.136)

𝐺𝑐 (𝑠) = 0.075𝐾𝑐𝑟 𝑃𝑐𝑟

𝑐𝑟

𝑠

Por tanto, el controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en s = -4/Pcr.
Conviene darse cuenta de que, si el sistema tiene un modelo matemático conocido
(como la función de transferencia), entonces se puede emplear el método del lugar de
las raíces para encontrar la ganancia crítica Kcr y las frecuencias de las oscilaciones
sostenidas 𝜔𝑐𝑟 , donde2𝜋/𝜔𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟 . Estos valores se pueden determinar a partir de los
puntos de cruce de las ramas del lugar de las raíces con el eje 𝑗𝜔 . (Obviamente, si las
ramas del lugar de las raíces no cortan al eje 𝑗𝜔 este método no se puede aplicar.)
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2.6.

Proceso de Nivel
El sensado de nivel de líquido, puede clasificarse en dos categorías: en primer lugar,
detección de punto único y en segundo lugar monitoreo continuo de nivel. En el caso
de la detección de punto único, el nivel real del material se detecta cuando alcanza un
nivel predeterminado, de modo que se puede tomar la acción adecuada para evitar el
desbordamiento o rellenar el contenedor. El monitoreo de nivel continuo mide el nivel
del líquido de manera ininterrumpida. En este caso, el nivel del material se controlará
constantemente y, por lo tanto, el volumen puede calcularse si se conoce el área de la
sección transversal del contenedor.
Las mediciones de nivel pueden ser directas o indirectas; ejemplos de estos utilizan
una técnica de flotación o medición de presión y el cálculo del nivel de líquido. Los
sólidos que fluyen libremente son polvos secos, cristales, arroz, granos, etc.

2.6.1. Medición de nivel
Existen dos categorías de dispositivos que miden nivel. Tenemos la detección directa,
en este caso el nivel actual es monitoreado, y detección indirecta donde se detecta
una propiedad del líquido, como la presión, para determinar el nivel del líquido.

Tabla 3. Constantes dieléctricas de líquidos comunes. Fuente: Dunn (2005).

-

Medición directa de nivel

El visor o calibre es el método más sencillo para una lectura visual directa. Como
muestra la figura 31, el visor de vidrio es normalmente montado verticalmente
adyacente al contenedor. El nivel de líquido puede observarse directamente en la
mirilla. El contenedor en la figura 31.a está cerrado. En este caso, los extremos del
vidrio están conectados a la parte superior e inferior del tanque, como se usaría
con un contenedor presurizado (caldera) o un contenedor con líquidos volátiles,
inflamables, peligrosos o puros. En los casos en que el tanque contiene líquidos
inertes, como agua, y no se requiere presurización, el tanque y la mirilla pueden
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estar abiertos a la atmósfera como se muestra en la figura 31.b. La parte superior
de la mirilla debe tener las mismas condiciones de presión que la parte superior del
líquido o los niveles de líquido en el tanque y la mirilla será diferente. En los casos
donde la mirilla es excesivamente larga, se puede usar un segundo líquido inerte
con una densidad más alta que el líquido en el recipiente en la mirilla (Figura 31.c).
Se debe tener en cuenta la diferencia en la densidad de los líquidos. Si el vidrio se
tiñe o reacciona con el líquido en contenedor, se puede tomar el mismo enfoque o
se puede usar un material diferente para la mirilla. Los flotadores magnéticos
también se pueden usar en la mirilla de modo que el nivel del líquido se pueda
monitorear con un sensor magnético tal como un dispositivo de efecto Hall.

Figura 31. Varias configuraciones de una mirilla para observar los niveles de líquido (a) recipiente presurizado o cerrado,
(b) recipiente abierto, y (c) líquido de vidrio visor de mayor densidad. Fuente: Dunn (2005).

Los flotadores (brazo angular o polea) se muestran en la figura 32. La figura muestra
dos tipos de sensores flotantes simples. El material flotante es menos denso que la
densidad del líquido y flota arriba y abajo sobre el material que se mide. En la figura
32.a, se usa un flotador con una polea; este método se puede usar con líquidos o
sólidos de flujo libre. Con sólidos que fluyen libremente, a veces se usa la agitación
para nivelar los sólidos. Una ventaja del sensor de flotador es que es casi
independiente de la densidad del líquido o sólido que se monitorea. Si la superficie del
material que se está monitoreando es turbulenta, lo que hace que la lectura del flotador
varíe excesivamente, se pueden usar algunos medios de amortiguación en el sistema.
En la figura 32.b, un flotador de bola está unido a un brazo; el ángulo del brazo se mide
para indicar el nivel del material (un ejemplo del uso de este tipo de sensor es la
supervisión del nivel de combustible en el tanque de un automóvil) Control de Nivel.
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Figura 32. Métodos de medición de nivel en líquidos usando (a) un flotador simple con indicador de nivel en el exterior
del tanque y (b) un flotador angular del brazo. Fuente: Dunn (2005).

-

Medición indirecta de nivel

El método más comúnmente utilizado para medir indirectamente un nivel de líquido
es medir la presión hidrostática en el fondo del contenedor. La profundidad se
puede extrapolar de la presión y se puede calcular el peso específico del líquido.
El dial en el manómetro se puede calibrar directamente en profundidad de líquido.
La profundidad del líquido también se puede medir usando burbujeadores,
radiación, cintas resistivas y mediciones de peso.

Figura 33. Uso de ultrasonidos para (a) medición de nivel de líquido de un solo punto y (b) mediciones continuas de nivel
de líquido realizadas por sincronización de reflexiones desde la superficie del líquido. Fuente: Dunn (2005).

Los métodos de radiación a veces se usan en casos en que el líquido es corrosivo,
muy caliente o perjudicial para la instalación de sensores. Para la medición de un
solo punto, solo se requieren un transmisor y un detector. Si se requieren varios
niveles de punto único, se requerirá un detector para cada medición de nivel como
se muestra en la figura 33.b. Las desventajas de este sistema son el costo y la
necesidad de manipular material radiactivo.
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Figura 34. Las mediciones de nivel de líquido se pueden hacer (a) usando una técnica de burbujeo o (b) usando una
técnica de radiación. Fuente: Dunn (2005).

Las cintas resistivas se pueden usar para medir los niveles de líquido (Figura 34).
Un elemento resistivo se coloca muy cerca de una tira conductora en una funda no
conductora fácilmente compresible; la presión del líquido empuja el elemento
resistivo contra la tira conductora, reduciendo la longitud del elemento resistivo
proporcional a la profundidad del líquido. El sensor se puede usar en líquidos o
lodos, es barato, pero no es resistente ni preciso, es propenso a problemas de
humedad y la precisión de la medición depende de la densidad del material.

2.7.

Control de Modelo Predictivo
En el Control de Modelo Predictivo (MPC) un modelo del sistema se utiliza para
formular un problema de optimización que se resuelve para encontrar la entrada de
control óptima para un determinado criterio de rendimiento. Las principales
características de MPC son la propiedad predictiva, su capacidad para tratar con
sistemas dinámicos MIMO y para implementar un controlador que considere las
restricciones generales en el estado y las variables de entrada. (Camacho & Bordons,
1998)

2.7.1. Modelos usados en el diseño
Hay tres enfoques generales para el diseño de control predictivo. Cada enfoque usa
una estructura de modelo única. En la formulación anterior del modelo de control
predictivo, se contemplaron los modelos de respuesta de impulso finito (FIR) y los
modelos de respuesta escalón. Los algoritmos de diseño basados en el modelo FIR y
modelo de respuesta escalón incluyen el control dinámico de matriz (DMC) (Cutler y
Ramaker, 1979), y la formulación cuadrática DMC de García y Morshedi (1986). El tipo
de modelo FIR es atractivo para los ingenieros de procesos debido a que la estructura
del modelo ofrece una descripción transparente del tiempo de retardo, la constante de
tiempo y la ganancia. Sin embargo, están limitados a plantas estables y a menudo
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requieren modelos de orden superior. Esta estructura de modelo típicamente requiere
de 30 a 60 coeficientes de respuesta impulso, dependiendo de la dinámica del proceso
y la elección de los intervalos de muestreo. Los modelos de función de transferencia
proporcionan una descripción más minuciosa de la dinámica del proceso y son
aplicables tanto a plantas estables como inestables. Las representaciones del control
predictivo basado en el modelo de función de transferencia incluyen el algoritmo de
control predictivo de Peterka (Peterka, 1984) y el algoritmo de control predictivo
generalizado (GPC) de Clarke (Clarke et al., 1987). El control predictivo basado en el
modelo de función de transferencia a menudo se considera menos efectivo en el
manejo de plantas con procesos multivariables.
Una formulación de espacio de estados para GPC ha sido presentada por Ordys y
Clarke (1993). En los últimos años se ha visto la creciente popularidad del diseño de
control predictivo utilizando métodos de diseño de espacio de estados (Ricker, 1991,
Rawlings y Muske, 1993, Rawlings, 2000, Maciejowski, 2002).

2.7.2. Modelo de espacio de estados con integrador incorporado
Los sistemas de control predictivo basado en modelo están diseñados en base a un
modelo matemático de la planta. El modelo que se utilizará en el diseño del sistema
de control se toma como un modelo de espacio de estados. Al usar un modelo de
espacio de estado, la información actual requerida para predecir el futuro está
representada por la variable de estado en el momento actual. (Wang, 2009)
Consideramos que un modelo puede ser llevado a una representación discreta en
espacio de estados,
𝑥𝑚 (𝑘 + 1) = 𝐴𝑚 𝑥𝑚 (𝑘) + 𝐵𝑚 𝑢(𝑘)

(2.137)

𝑦(𝑘) = 𝐶𝑚 𝑥𝑚 (𝑘)

(2.138)

Donde 𝑢 es la variable manipulada o variable de entrada; 𝑦 es la salida del proceso; y
𝑥𝑚 es el vector variable de estado de dimensión 𝑛1 . Este modelo de planta tiene a 𝑢(𝑘)
como su entrada. Así que será necesario cambiar el modelo para que se adapte al
propósito del diseño el cual contempla un integrador, tenemos entonces:
𝑦(𝑘) = 𝐶𝑚 𝑥𝑚 (𝑘) + 𝐷𝑚 𝑢(𝑘).

(2.139)
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Sin embargo, de acuerdo al principio de control de horizonte anterior, donde se
requiere información actual de la planta para predicción y control. Entonces podemos
asumir que la entrada 𝑢(𝑘) no afecta la salida 𝑦(𝑘) en el mismo instante de tiempo.
Así en el modelo de la planta se tiene que 𝐷𝑚 = 0, como resultado tenemos:
𝑥𝑚 (𝑘 + 1) − 𝑥𝑚 (𝑘) = 𝐴𝑚 (𝑥𝑚 (𝑘) − 𝑥𝑚 (𝑘 − 1)) + 𝐵𝑚 (𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘 − 1))

(2.140)

Podemos denotar la variación de la variable de estado por:
∆𝑥𝑚 (𝑘 + 1) = 𝑥𝑚 (𝑘 + 1) − 𝑥𝑚 (𝑘);∆𝑥𝑚 (𝑘) = 𝑥𝑚 (𝑘) − 𝑥𝑚 (𝑘 − 1)

(2.141)

Y la diferencia de la variable de control definida por:
∆𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘 − 1)

(2.142)

Estos son los incrementos de las variables 𝑥𝑚 (𝑘) y 𝑢(𝑘). Con esta transformación la
variación de la ecuación de espacio de estados es:
∆𝑥𝑚 (𝑘 + 1) = 𝐴𝑚 ∆𝑥𝑚 (𝑘) + 𝐵𝑚 ∆𝑢(𝑘).

(2.143)

La entrada del modelo de espacio de estados es ∆𝑢(𝑘). El siguiente paso es conectar
𝑥𝑚 (𝑘) a la salida 𝑦(𝑘). Se elige un nuevo vector de variable de estado
𝑥(𝑘) = [∆𝑥𝑚 (𝑘)𝑇 𝑦(𝑘)]𝑇

(2.144)

Se tiene:
(2.145)

𝑦(𝑘 + 1) − 𝑦(𝑘) = 𝐶𝑚 (𝑥𝑚 (𝑘 + 1) − 𝑥𝑚 (𝑘)) = 𝐶𝑚 ∆𝑥𝑚 (𝑘 + 1)
= 𝐶𝑚 𝐴𝑚 ∆𝑥𝑚 (𝑘) + 𝐶𝑚 𝐵𝑚 ∆𝑢(𝑘)

Juntando (2.243) con (2.247), obtenemos el siguiente modelo
𝑥(𝑘+1)

𝑥(𝑘)

𝐴

⏞∆𝑥𝑚 (𝑘 + 1)
⏞𝐴
[
]=[ 𝑚
𝐶𝑚 𝐴𝑚
𝑦(𝑘 + 1)

𝐵

⏞𝐵
𝑜𝑚 ⏞∆𝑥𝑚 (𝑘)
][
]+[ 𝑚 ]
𝐶𝑚 𝐵𝑚
1
𝑦(𝑘)

(2.146)

𝑇
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𝐶

[𝑜𝑚
𝑦(𝑘) = ⏞

1] [

∆𝑥𝑚 (𝑘)
]
𝑦(𝑘)

(2.147)

𝑛1

[0 0 . . . 0]. Los valores (𝐴, 𝐵, 𝐶) son llamados argumentos del modelo. Los
Donde 𝑜𝑚 = ⏞
cuáles serán usados en el diseño del control predictivo.

2.7.3. Control Predictivo dentro de una Ventana de Optimización
Tras la formulación del modelo matemático, el siguiente paso en el diseño de un
sistema de control predictivo es calcular la salida predicha de la planta con la señal de
control futura como variables ajustables. Esta predicción se describe dentro de una
ventana de optimización. Aquí se asume que el tiempo actual es 𝑘𝑖 y la duración de la
ventana de optimización es 𝑁𝑝 como el número de muestras.
Predicción del estado y variables de salida
Suponiendo que en el instante de muestreo 𝑘𝑖 , 𝑘𝑖 > 0 el vector variable de estado 𝑥(𝑘𝑖 )
está disponible a través de la medición, el estado 𝑥(𝑘𝑖 ) provee la información actual
de la planta. La trayectoria de control futura es denotada por:
∆𝑢(𝑘𝑖 ), ∆𝑢(𝑘𝑖 + 1), … , ∆𝑢(𝑘𝑖 + 𝑁𝑐 − 1),

(2.148)

donde 𝑁𝑐 es el horizonte de control que dicta la cantidad de parámetros utilizados para
capturar la trayectoria de control futura. Con la información brindada 𝑥(𝑘𝑖 ), las
variables de estado futuras son predichas para un número de muestras definidas por
𝑁𝑝 , donde 𝑁𝑝 es llamado el horizonte de predicción. Podemos denotar las variables de
estado futuras como:
𝑥(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖 ), 𝑥(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖 ), … , 𝑥(𝑘𝑖 + 𝑚|𝑘𝑖 ), … , 𝑥(𝑘𝑖 + 𝑁𝑝 |𝑘𝑖 ),

(2.149)

Donde … , 𝑥(𝑘𝑖 + 𝑚|𝑘𝑖 ) es la variable de estado predicha en 𝑘𝑖 + 𝑚 con la información
actual de la planta dada por 𝑥(𝑘𝑖 ). El horizonte de control 𝑁𝑐 es elegido para que sea
menor (o igual) que el horizonte de predicción 𝑁𝑝 .
Teniendo como base el modelo de espacio de estados (𝐴, 𝐵, 𝐶), las variables de estado
futuro son calculadas de manera secuencial usando parámetros de control futuro:
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𝑥(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖 ) = 𝐴𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 )
𝑥(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖 ) = 𝐴𝑥(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖 ) + 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1)
= 𝐴2 𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐴𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 ) + 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1)
⋮
𝑥(𝑘𝑖 + 𝑁𝑝 |𝑘𝑖 ) = 𝐴𝑁𝑝 𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐴𝑁𝑝 −1 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 ) + 𝐴𝑁𝑝−2 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) + ⋯ + 𝐴𝑁𝑝 −𝑁𝑐 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 𝑁𝑐 − 1)

(2.150)

Las variables de salida predichas serán:
𝑦(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖 ) = 𝐶𝐴𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 )

(2.151)

𝑦(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖 ) = 𝐶𝐴2 𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐴𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1)
𝑦(𝑘𝑖 + 3|𝑘𝑖 ) = 𝐶𝐴3 𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐴2 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐴𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) + 𝐶𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 2)

⋮
𝑦(𝑘𝑖 + 𝑁𝑝 |𝑘𝑖 ) = 𝐶𝐴𝑁𝑝 𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐴𝑁𝑝 −1 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐴𝑁𝑝−2 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) + ⋯
+ 𝐶𝐴

𝑁𝑝 −𝑁𝑐

(2.152)

𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 𝑁𝑐 − 1)

Definimos los vectores
𝑌 = [𝑦(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖 ) 𝑦(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖 ) 𝑦(𝑘𝑖 + 3|𝑘𝑖 ) … 𝑦(𝑘𝑖 +𝑁𝑐 − 1|𝑘𝑖 )]𝑇

(2.153)

∆𝑈 = [∆𝑢(𝑘𝑖 ) ∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) ∆𝑢(𝑘𝑖 + 2) … ∆𝑢(𝑘𝑖 +𝑁𝑐 − 1)]𝑇

(2.154)

En el caso de un sistema de simple entrada simple salida (SISO), la dimensión de 𝑌
es 𝑁𝑝 y la dimensión de ∆𝑈 es 𝑁𝑐 . Si unimos (2.150) y (2.151) en una sola matriz
compacta se tiene:
𝑌 = 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ) + Φ∆𝑈

(2.155)

Donde:
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⋯
𝐶𝐴
𝐶𝐵
0
0
0
2
⋯
𝐶𝐴
𝐶𝐴𝐵
𝐶𝐵
0
0
𝐹 = 𝐶𝐴3 ; Φ = 𝐶𝐴2 𝐵
𝐶𝐴𝐵
𝐶𝐵 ⋯
0
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
[𝐶𝐴𝑁𝑝 ]
[𝐶𝐴𝑁𝑝 −1 𝐵𝐶𝐴𝑁𝑝 −2 𝐵𝐶𝐴𝑁𝑝 −3 𝐵⋯𝐶𝐴𝑁𝑝 −𝑁𝑐 𝐵]
2.7.4. Optimización
Para una señal de punto de consigna dada por 𝑟(𝑘𝑖 ) en el tiempo de muestreo 𝑘𝑖 ,
dentro de un horizonte de predicción el objetivo del sistema de control predictivo es
llevar la salida pronosticada lo más cerca posible de la señal de punto de consigna.
Asumiendo que el vector de datos que contiene la información del punto de consigna
es:
𝑁𝑝

𝑅𝑠

𝑇

[1
= ⏞

(2.156)

1 … 1] 𝑟(𝑘𝑖 )

Definimos la función de costo 𝐽, que refleja el objetivo de control como:
𝐽 = (𝑅𝑠 − 𝑌)𝑇 (𝑅𝑠 − 𝑌) + ∆𝑈 𝑇 𝑅̅∆𝑈

(2.157)

Donde el primer término está relacionado al objetivo de minimizar los errores entre la
salida predicha y la señal de consigna, mientras que el segundo término refleja la
consideración dada al tamaño de ∆𝑈 cuando la función objetivo 𝐽 es hecha lo más
pequeña posible. 𝑅̅ es una matriz diagonal de la forma 𝑅̅ = 𝑟𝑤 𝐼𝑁𝑐 𝑥𝑁𝑐 (𝑟𝑤 ≥ 0), donde 𝑟𝑤
es usado como un parámetro de sintonización para el rendimiento de bucle cerrado
deseado.
Para encontrar un ∆𝑈 óptimo que permita minimizar 𝐽, usando la ecuación (2.156) 𝐽 es
expresada de la siguiente manera:
𝐽 = (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ))𝑇 (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 )) − 2∆𝑈 𝑇 Φ𝑇 (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 )) + ∆𝑈 𝑇 (Φ𝑇 Φ

(2.158)

+ 𝑅̅)∆𝑈

De la primera derivada de la función de costo 𝐽:
𝜕𝐽
= −2Φ𝑇 (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 )) + 2(Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )∆𝑈
𝜕∆𝑈

(2.159)

La condición necesaria para un 𝐽 mínimo es obtenida:
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𝜕𝐽
=0
𝜕∆𝑈

(2.160)

De donde encontramos la solución óptima para la señal de control:
∆𝑈 = (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ))

(2.161)

Asumiendo que (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 existe. La matriz (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 es llamada Hessian
Matriz. 𝑅𝑠 es un vector que contiene información del punto de consigna expresado de
la siguiente manera:

𝑁𝑝

(2.162)

[1 1 … 1]𝑇 𝑟(𝑘𝑖 ) = 𝑅̅𝑠 𝑟(𝑘𝑖 )
𝑅𝑠 = ⏞
Donde
𝑁𝑝

[1
𝑅̅𝑠 = ⏞

1 … 1]𝑇

La solución óptima de la señal de control está relacionada a la variable de consigna
𝑟(𝑘𝑖 ) y la variable de estado 𝑥(𝑘𝑖 ), mediante la siguiente ecuación:
∆𝑈 = (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 (𝑅𝑠 𝑟(𝑘𝑖 ) − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ))

(2.163)

2.7.5. Horizonte de Control Rodante
A pesar que el vector de parámetro óptimo ∆𝑈 contiene los controles ∆𝑢(𝑘𝑖 ), ∆𝑢(𝑘𝑖 +
1), ∆𝑢(𝑘𝑖 + 2), … , ∆𝑢(𝑘𝑖 + 𝑁𝑐 − 1), con el principio de horizonte de control rodante, sólo
implementamos la primera muestra de la secuencia ∆𝑢(𝑘𝑖 ), mientras que el resto de
la secuencia se ignora. Cuando llega el siguiente periodo de muestreo, la medida más
reciente es tomada para formar el vector de estados 𝑥(𝑘𝑖 + 1) para calcular una nueva
secuencia de señal de control. Este procedimiento se repite en tiempo real para dar la
ley del regreso del horizonte de control.
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Sistema de control a Lazo Cerrado
Podemos decir que en el tiempo dado 𝑘𝑖 , el vector del parámetro óptimo ∆𝑈 se resuelve
utilizando:

∆𝑈 = (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 (𝑅̅𝑠 𝑟(𝑘𝑖 ) − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ))

(2.164)

Dónde (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 𝑅𝑠 corresponde al cambio en la variable de consigna, mientras
que −(Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 𝐹 corresponde al estado del control de retroalimentación dentro
del marco del control predictivo. Ambos dependen de los parámetros del sistema, por
lo tanto, son matrices constantes para un sistema invariante en el tiempo. Debido al
principio horizonte de control rodante, solo se toma el primer elemento de ∆𝑈 en el
tiempo 𝑘𝑖 , como el incremento de control, tenemos:
𝑁𝑐

[1 0 … 0] (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 (𝑅̅𝑠 𝑟(𝑘𝑖 ) − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ))
∆𝑢(𝑘𝑖 ) = ⏞

(2.165)

= 𝐾𝑦 𝑟(𝑘𝑖 ) − 𝐾𝑚𝑝𝑐 𝑥(𝑘𝑖 )
Dónde se ha hecho:
𝐾𝑦 = (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 𝑅̅𝑠

(2.166)

𝐾𝑚𝑝𝑐 = (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 𝐹

(2.167)

La estructura de las ecuaciones 2.266 y 2.267 es similar al clásico enfoque de
realimentación de estados, donde la ganancia de realimentación es 𝐾𝑚𝑝𝑐 . En la figura
35 se muestra de forma resumida la estructura del Controlador Predictivo Discreto
(DMPC) con acción integral.
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Figura 35. Diagrama de bloques del sistema de control predictivo discreto (DMPC). Fuente: (Wang L., 2009)

2.7.6. Diseño de un observador para un sistema Fuzzy Takagi-Sugeno
Para poder entender cómo funciona un sistema, es necesario tener información sobre
ciertas variables importantes asociadas con el sistema. Muchos problemas en la toma
de decisiones, monitoreo, y control requieren conocer las variables. En situaciones
prácticas medir todas estas variables puede no ser posible debido a razones técnicas
o económicas. Por consiguiente, la estimación de estados y parámetros en sistemas
dinámicos es un pre requisito importante para una operación segura y económica. Por
lo tanto, la estimación es una parte integral en aplicaciones tales como monitoreo de
procesos, detección de fallas y optimización de procesos. Además, cualquier diseño
de control de realimentación de estado requiere el conocimiento del estado de las
variables.
Los observadores en general usan las señales de entrada y salida del sistema, junto
con el modelo del sistema. Ambos generan un estimado del estado del sistema, el cuál
posteriormente podría ser usado en control, monitoreo, detección de fallas, etc.
Los sistemas dinámicos son modelados en el marco de espacio de estados, usando
un modelo de estado de transición, el cual describe la evolución de los estados en el
tiempo, y un modelo de medición, el cual describe los estados de las mediciones. La
descripción matemática del sistema será:
𝑥̇ (𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝜃(𝑡))

(2.168)

𝑦(𝑡) = ℎ(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), ℶ(𝑡))
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Donde 𝑓 es la función de transición de estado, describiendo la evolución de los estados
en el tiempo, ℎ es la función de medición, relacionando las mediciones con los estados,
𝑥 es el vector de las variables de estado, 𝑢 es el vector de entrada de las variables de
control, 𝜃 y ℶ son parámetros desconocidos, mientras que 𝑦 denota el vector de
medición.
El problema de la estimación del estado surge tan pronto como el producto medido no
coincide con el estado completo 𝑦 ≠ 𝑥. A diferencia de los sistemas lineales, no existe
un procedimiento sistemático para diseñar un observador de estado para un modelo
no lineal dado. El problema se vuelve más difícil cuando algunos parámetros en el
modelo no son exactamente conocidos.
Para el diseño de observadores, podemos representar sistemas no lineales mediante
modelos difusos tipo Takagi-Sugeno de la siguiente forma:

𝑚

𝑥̇ (𝑡) = ∑ 𝜔𝑖 (𝑧(𝑡))(𝐴𝑖 𝑥(𝑡) + 𝐵𝑖 𝑢(𝑡) + 𝑎𝑖 )
(2.169)

𝑖=1
𝑚

𝑦(𝑡) = ∑ 𝜔𝑖 (𝑧(𝑡))(𝐶𝑖 𝑥(𝑡) + 𝑐𝑖 )
𝑖=1

Donde 𝑚 es el número de modelos locales, 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐶𝑖 , son las matrices y 𝑎𝑖 y 𝑐𝑖 son los
bias del modelo local 𝑖th, 𝑧(𝑡) es el vector de variables de programación, que pueden
depender de los estados, entradas, mediciones u otras variables, mientras que
𝜔𝑖 (𝑧)(𝑡), 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 son funciones de pertenencia normalizadas.

2.8.

Modelo Difuso Takagi Sugeno
El Modelo Difuso Takagi Sugeno, originalmente propuesto por Takagi and Sugeno
(1985), consiste en reglas base tipo if-then El consecuente de cada regla es una
expresión funcional simple. La i-ésima regla se describe como:
Regla de modelo i:
𝑆𝐼 𝑧1 𝑒𝑠 𝑍1𝑖 𝑦 … 𝑦 𝑧𝑝 𝑒𝑠 𝑍𝑝𝑖 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑦 = 𝐹𝑖 (𝑧)

(2.170)
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Donde el vector 𝑧 tiene 𝑝 componentes, 𝑧𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑝. Y representa al vector de
variables anteriores, éstas variables son llamadas variables de programación, ya que
sus valores determinan el grado de pertenencia en que las reglas están activas. Los
conjuntos 𝑍𝑗𝑖 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑝, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, donde 𝑚 es el número de reglas de los
conjuntos borrosos antecedentes. El valor de la variable de programación 𝑧𝑗 pertenece
al conjunto difuso 𝑍𝑗𝑖 con un valor de pertenencia dado por la función de membresía
𝑤𝑖𝑗 : ℝ → [0,1] El valor de verdad para una regla completa se determina en función de
las variables del local individual, utilizando un operador de conjunción como el mínimo.
𝜑𝑖 (𝑧) = 𝑚𝑖𝑛
⏟ {𝑤𝑖𝑗 (𝑧𝑗 )}

(2.171)

𝑗

O el producto algebraico
𝑝

𝜑𝑖 (𝑧) = ∏ 𝑤𝑖𝑗 (𝑧𝑗 )
𝑗=1

(2.172)

El valor de verdad obtenido se normaliza

𝑤𝑖 (𝑧) =

𝜑𝑖 (𝑧)
𝑚
∑𝑗=1 𝜑𝑗 (𝑧)

(2.173)

Asumiendo que ∑𝑚
𝑗=1 𝜑𝑗 (𝑧) ≠ 0 que para cualquier combinación permitida de las
variables de programación, al menos una regla tiene un valor de verdad mayor que
cero, la expresión 𝑤𝑖 (𝑧) se conoce como la función de membresía normalizada. La
salida de una regla 𝑖 es el valor dado por la función vectorial consecuente 𝐹𝑖 , y
generalmente depende de las variables de programación 𝑦 es la salida del modelo,
calculado como la combinación ponderada de la salida de las reglas. Usando 𝑤𝑖 (𝑧), la
salida del modelo es expresada en función de 𝑧 de la siguiente manera:

𝑚

𝑦 = ∑ 𝜔𝑖 (𝑧)𝑭𝒊 (𝑧)

(2.174)

𝑖=1

La salida del modelo fuzzy está dada por:

𝑚

𝑦 = ∑ 𝜔𝑖 (𝑧)𝑭𝒊 (𝑧, 𝜃)

(2.175)

𝑖=1
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Donde 𝜃 denota el vector de variables exógenas y 𝑝𝜃 denota el número de éstas
variables. Este modelo es de tipo Fuzzy a partir de que cada regla puede re-escribirse
de la siguiente manera:
Regla de modelo i:

𝑖
𝑆𝐼 𝑧1 𝑒𝑠 𝑍1𝑖 𝑦 … 𝑦 𝑧𝑝 𝑒𝑠 𝑍𝑝𝑖 𝑦 𝜃1 𝑒𝑠 𝑍𝜃𝑖 𝑦 … 𝜃𝑝𝜃 𝑒𝑠 𝑍𝜃,𝑝
𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑦
𝜃

= 𝑭𝒊 (𝑧, 𝜃)

2.9.

(2.176)

Controladores Industriales
A nivel Industrial una de las alternativas ampliamente utilizadas para realizar la función
de control son los Controladores Lógicos Programables (PLCs) que son equipos de
estado sólido de la familia de computadoras, que usan circuitos integrados en vez de
dispositivos electromecánicos para implementar funciones de Control. Son capaces de
almacenar instrucciones, tales como secuencias, tiempo, contadores, aritmética,
manipulación de datos y comunicación, para el control industrial de máquinas y
procesos.

Figura 36. Diagrama de Aplicación Conceptual de PLC.Fuente: Bryan (1997).
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2.9.1. Standard IEC 1131
El comité SC65B-WG7 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) desarrolló el
standard IEC 1131, en un esfuerzo para estandarizar los controladores programables.
Uno de los objetivos era crear un conjunto común de instrucciones de PLC que pueda
ser empleado en todos los PLCs.
El standard IEC 1131 consiste en 5 partes:
Información general,

equipos

y requerimientos

de

pruebas,

lenguajes

de

programación, guías de usuario, servicios de mensajería (comunicaciones) y lenguajes
e instrucciones.
El estándar IEC 1131-3 define dos lenguajes gráficos y dos lenguajes basados en texto
para la programación de PLCs. Los lenguajes gráficos usan símbolos para programar
las instrucciones de control, mientras que los lenguajes basados en texto usan
caracteres tipo string para las instrucciones de programación.
Lenguajes Gráficos:
-

Diagramas Ladder (LD)

-

Diagramas de Bloques de Función (FBD)

Lenguajes basados en texto:
-

Lista de Instrucciones (IL)

-

Texto estructurado (ST)

Adicionalmente, el standard IEC 1131-3 incluye una ventana de programación
orientada a objetos denominado gráficos de funciones secuenciales (SFCs). El
standard IEC 1131-3 es un método de programación orientado a gráficos/objetos lo
que aumenta la flexibilidad de programación y solución de problemas en controladores
programables
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Figura 37. Tipos de variables de datos, funciones y bloques. Fuente: Bryan (1997).

-

Texto estructurado (ST)

Lenguaje de alto nivel que permite una programación estructurada, lo que significa
que muchas tareas complejas se pueden dividir en otras más pequeñas. El
lenguaje de texto estructurado se asemeja al lenguaje de programación de
computadoras tipo Basic o Pascal, el cual utiliza subrutinas para realizar diferentes
partes de la función de control y pasa parámetros y valores entre las diferentes
secciones del programa. El lenguaje de texto estructurado utiliza definición de
variables para identificar dispositivos de campo tanto de entrada como de salida,
así como cualquier otra variable interna creada que es usada en el programa. ST
también soporta iteraciones como WHILO…DO y REPEAT…UNTIL, así como
otras ejecuciones condicionales, como son IF…THEN …ELSE. Además, el
lenguaje ST soporta operaciones booleanas (AND, OR, etc.), y una variedad de
datos específicos.
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Figura 38. Ejemplo de un programa de computación usando BASIC.Fuente: Bryan (1997).

El lenguaje de texto estructurado es bastante útil para ejecutar rutinas como son la
generación de reportes. El lenguaje de ST puede ser empleado para encapsular o
crear un bloque de función que ejecutará una tarea específica cuando sea activado
por la lógica de control.

Figura 39. Creación de bloque de función de generación de reporte utilizando texto estructurado.Fuente: Bryan (1997).

La programación en Texto Estructurado es particularmente adecuada para
aplicaciones que implican manejo de datos, clasificación computacional y
aplicaciones matemáticas intensivas que utilizan valores de punto flotante.
Además, ST es el mejor lenguaje para implementar inteligencia artificial (IA), lógica
difusa y toma de decisiones.
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CAPITULO III
Modelamiento del sistema
3.1.

Proceso de Nivel con salida libre
Podemos considerar un proceso de nivel con flujo de salida a través de una restricción
fija. Se puede suponer que el área de sección transversal del tanque es constante y
dada por 𝐴, además, la densidad del líquido es constante y está dada por 𝜌. No hay
efectos de calor involucrados, es decir, la temperatura en el tanque es constante.
Supongamos que el flujo de líquido fuera del tanque es un flujo turbulento y puede
describirse por:
𝐹𝑜𝑢𝑡 = 𝛽√ℎ

(3.1)

Donde 𝐹 es el flujo volumétrico. El balance de masa para el tanque puede darse de la
siguiente manera:
𝐴

𝑑ℎ
= 𝐹𝑖𝑛 − 𝛽√ℎ
𝑑𝑡

(3.2)

Figura 40. Variación del nivel en un tanque. Fuente: Roffel – Betlem (2006)

Podemos describir la variación del nivel de líquido en función a la variación del flujo de
entrada 𝐹𝑖𝑛
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3.2.

Linealización del sistema
La linealización se basa en el desarrollo de una serie de Taylor de una función
alrededor del punto de operación. Cualquier función 𝑓(𝑥), puede aproximarse de la
manera:
𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0 ) +

(𝑥−𝑥0 ) 𝑑𝑓
(𝑑𝑥)
1!
𝑥0

+

(𝑥−𝑥0 )2 𝑑 2 𝑓
(𝑑𝑥 2 )
2!
𝑥0

+⋯

(3.3)

Donde 𝑥0 es un punto de referencia. La desviación de la variable de proceso del punto
de operación puede ser dado por 𝛿𝑥 = 𝑥 − 𝑥0 , en la que 𝛿𝑥 es llamada variable de
desviación. Al asumir que los términos de segundo y más alto orden pueden ser
despreciados, podemos aproximar de la siguiente manera:
𝑑𝑓
𝑑𝑥 𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0 ) + ( )

𝛿𝑥

(3.4)

Figura 41. Aproximación de una función en un punto de referencia. Fuente: Roffel – Betlem (2006)

La función original ahora se aproxima por su tangente a la curva en el punto de
referencia. Podemos usar un modelo general de ecuación diferencial:
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𝑑𝑥
𝑑𝑓
= 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0 ) + ( ) 𝛿𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑥 𝑥0

(3.5)

En el punto de operación 𝑥0 , 𝛿𝑥 = 0, podemos escribir:
𝑑𝑥0
= 𝑓(𝑥0 )
𝑑𝑡

(3.6)

Introducimos una nueva variable 𝑥 = 𝑥0 + 𝛿𝑥, la ecuación 3.5 puede ser escrita de la
manera:
𝑑(𝑥0 + 𝛿𝑥) 𝑑𝑥0 𝑑(𝛿𝑥)
𝑑𝑓
=
+
= 𝑓(𝑥0 ) + ( ) 𝛿𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑥 𝑥0

(3.7)

La cual puede ser escrita, usando la ecuación 3.6.
𝑑(𝛿𝑥)
𝑑𝑓
= ( ) 𝛿𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑥 𝑥0

(3.8)

Esta es la ecuación general para la linealización de la variable de proceso 𝑥, escrito
en el formato de variable de desviación 𝛿𝑥. La variable de desviación 𝛿𝑥 es cero en el
punto de operación de estado estacionario.
Es común que ocurra que el modelo del proceso sea más complejo. Como es el caso
que la derivada

𝑑𝑥
𝑑𝑡

, no solo está en función de 𝑥, sino por ejemplo en función de 𝑦.

Para este caso la ecuación del modelo linealizado puede re escribirse de la manera:
𝑑(𝛿𝑥)
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
=(
)
𝛿𝑥 + (
)
𝑑𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝑥0 ,𝑦0
𝑥

-

𝛿𝑦

(3.9)

0 ,𝑦0

Linealización del modelo del proceso de Nivel

La ecuación 3.2 puede ser linealizada, usando la ecuación 3.9, el resultado es:
𝐴

𝑑(𝛿ℎ)
1
= 𝛿𝐹𝑖𝑛 − 𝛽ℎ0 −1/2 𝛿ℎ
𝑑𝑡
2

(3.10)
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En la situación de estado estable,

𝑑(ℎ0 )
𝑑𝑡

= 0, podemos escribir:

𝐹𝑖𝑛,0 = 𝛽√ℎ0

3.3.

(3.11)

Proceso de Nivel con salida libre
El proceso usado para implementar las técnicas de modelado y control predictivo fue
el sistema compacto para control de nivel Lukas Nulle IAC 12, cuyas características
técnicas se pueden consultar en (Lucas-Nülle GmbH, 2016). El sistema puede ser
representado por el diagrama de la figura 14.

Figura 42. Representación del Módulo educativo Lukas Nulle IAC 12. Fuente: Elaboración Propia

El proceso bajo estudio está compuesto de un recipiente de llenado, un transductor de
presión para medir el nivel actual del tanque, un sensor de flujo volumétrico y un
reservorio de aprovisionamiento con una bomba incluida. Las variables de
perturbación son los porcentajes de apertura de las válvulas en la tubería de
alimentación y descarga, las cuales regulan el caudal de admisión y de evacuación del
depósito. En el experimento, se ha considerado como variable de control a la tensión
(0V-10V) inyectada a la bomba 𝑢(𝑡) y como única variable de proceso a la tensión (0V10V) medida por el transductor de presión que determina el nivel del tanque ℎ(𝑡) .
Tanto 𝑉1 = 𝑉2 = 100% fueron ajustadas manualmente.
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Usando las ecuaciones de continuidad de Bernoulli, se derivó el siguiente modelo:
ℎ̇(𝑡) =

1
(𝑢(𝑡) − 𝜇(𝑡)ℎ(𝑡)𝛼(𝑡) )
𝐴𝑠
(3.12)
𝑦(𝑡) = ℎ(𝑡)

(3.13)

Donde:
ℎ̇(𝑡)= Variación de la altura del líquido en el tanque.
𝐴𝑠 = Área seccional del tanque.
𝑢(𝑡)= Variable de control inyectada a la bomba (0V-10V).
𝜇(𝑡)= constante 1 dependiente de la geometría del depósito y de las
condiciones de operación del sistema.
ℎ(𝑡)= Altura de líquido en el tanque.
𝛼(𝑡)= constante 2 dependiente de la geometría del depósito y de las
condiciones de operación del sistema.

Donde 𝐴𝑠 es una constante que representa el área seccional del tanque, los
parámetros 𝜇(𝑡) y 𝛼(𝑡) son valores que dependen de la geometría del depósito o de
las condiciones de operación del sistema. A fin de implementar el DMPC, se tiene que
derivar un modelo discreto de la Ec. 3.12, para ello, se aproxima la derivada usando el
método de Euler, con periodo de muestreo ∆𝑡, es decir,
ℎ𝑘+1 = ℎ𝑘 +

∆𝑡
𝛼
[𝑢𝑘 − 𝜇𝑘 ℎ𝑘 𝑘 ]
𝐴𝑠
(3.14)

𝑦𝑘 = ℎ𝑘

(3.15)

Donde:
ℎ𝑘+1 = Representación discreta de estado futuro de la altura del líquido en el
tanque.
ℎ𝑘 = Representación discreta de estado actual de la altura del líquido en el
tanque
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𝐴𝑠 = Área seccional del tanque.
𝑢𝑘 = Representación discreta de la variable de control inyectada a la bomba.
𝜇𝑘 = Representación discreta de constante 1 dependiente de la geometría del
depósito y de las condiciones de operación del sistema.
𝛼𝑘 = Representación discreta de constante 2 dependiente de la geometría del
depósito y de las condiciones de operación del sistema.
3.4.

Pruebas tipo escalón a la planta de nivel
Físicamente es posible extraer y medir datos de la planta como son 𝐴𝑠 , ℎ𝑘 (ecuación
3.14), sin embargo aún tenemos que hallar constantes como son 𝜇𝑘 , 𝛼𝑘 (ecuación
3.14), con tal propósito se consideró excitar a la planta con escalones de distinta
amplitud que nos permita describir su funcionamiento en todo el rango de operación
de la planta, y de esta manera obtener los sub-modelos para cada caso.
Se configuró el PLC CompactLogix con sus módulos de entradas y salidas análogas,
mediante un enlace Ethernet IP.

Figura 43. Configuración Módulo de entradas análogas. Fuente: Software RSLogix 5000

Figura 44. Configuración Módulo de salidas análogas. Fuente: Software RSLogix 5000
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Los datos se generaron en un Trend y fueron exportados finalmente a un formato .CVS
(Excel), que se muestran en el Anexo 1. Se generaron los siguientes escalones como
pruebas.
𝑢̅𝑘

𝑢̅ = 5𝑉

𝑢̅ = 6𝑉

𝑢̅ = 7𝑉

𝑢̅ = 7.5𝑉

𝑢̅ = 8𝑉

𝑢̅ = 8.5𝑉

𝑢̅ = 9𝑉

𝑢̅ = 9.8𝑉

𝑢̅ = 10𝑉

Tabla 3. Señales generadas tipo escalón que se realizaron. Fuente: Elaboración Propia.

Una vez obtenidos los datos se exportaron a Matlab para poder ser analizados.

Figura 45. Respuesta del sistema frente a una señal escalón de 9.8 Voltios. Fuente: Elaboración Propia

Figura 46. Conexión física entre PLC CompactLogix y planta de Nivel. Fuente: Elaboración Propia
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3.5.

Modelamiento por Takagi-Sugeno
De acuerdo a las pruebas realizadas con la función escalón se obtuvieron los
resultados graficados en la Figura 47. La figura muestra que estamos frente a un
proceso que no es lineal, un método que nos permitirá representar dicha respuesta
obtenida es aplicar reglas difusas y determinar el grado de pertenencia dentro del
modelo de Takagi-Sugeno. Así tenemos que el enfoque usado para obtener un modelo
del proceso en un gran rango de operación fue el método propuesto por TakagiSugeno (Takagi & Sugeno, 1985), el cual es descrito por reglas difusas tipo SIENTONCES los cuales representan dinámicas locales del sistema, de modo que,
efectuando combinaciones difusas de los submodelos, se puede recrear el
comportamiento de todo el sistema no lineal, el mismo que se detalla en la Figura 47.
Por ejemplo, la regla asociada con el 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 submodelo usando un enfoque
discreto, puede ser definida de la siguiente forma:
𝑆𝐼 𝑧1 𝑘 ∈ 𝑀𝑖1 𝐴𝑁𝐷 … … 𝐴𝑁𝐷 𝑧𝑝 𝑘 ∈ 𝑀𝑖𝑝 ,

𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆

ℎ𝑘+1 = 𝑓𝑖 (ℎ𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝜇𝑘 , 𝛼𝑘 ),
𝑦𝑘 = 𝑔𝑖 (ℎ𝑘 ),

𝑖 = 1. . 𝑟
𝑖 = 1. . 𝑟

Donde:

𝑧1 𝑘 … … 𝑧𝑝𝑘 = Variables de entrada del sistema de inferencia difusa.
𝑀𝑖𝑗 = Conjunto de pertenencia.
𝑟= Número de particiones o reglas.
𝑓𝑖 = Subsistema asociado a cada regla.
𝑔𝑖 = Subsistema asociado a cada regla.
Donde 𝑀𝑖𝑗 es el conjunto de pertenencia, 𝑟 es el número de particiones o reglas,
𝑧1 𝑘 … … 𝑧𝑝𝑘 son las variables de entrada del sistema de inferencia difusa. Las
ecuaciones recursivas 𝑓𝑖 y 𝑔𝑖 son los subsistemas asociados a cada regla. En general,
el modelo T-S completo se puede escribir de la siguiente forma:
𝑥𝑘+1 =

∑𝑟𝑖=1{𝜔𝑖 (𝑧𝑘 ) 𝑓𝑖 (ℎ𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝜇𝑘 , 𝛼𝑘 )}
∑𝑟𝑖=1 𝜔𝑖 (𝑧𝑘 )

𝑦𝑘 =

∑𝑟𝑖=1{𝜔𝑖 (𝑧𝑘 ) 𝑔𝑖 (ℎ𝑘 )}
∑𝑟𝑖=1 𝜔𝑖 (𝑧𝑘 )

(3.16)

(3.17)

Donde:
𝜔𝑖 (𝑧𝑘 ) = Variables de entrada del sistema de inferencia difusa.
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𝑓𝑖 (ℎ𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝜇𝑘 , 𝛼𝑘 )= Ecuaciones recursivas que representan los
subsistemas asociados a cada regla.
𝑔𝑖 (ℎ𝑘 )= Ecuaciones recursivas
subsistemas asociados a cada regla.

que

representan

los

𝑧𝑘 = [𝑧1 𝑧2 …. 𝑧𝑝 ]
(3.18)
𝑝

𝜔𝑖 (𝑧𝑘 ) = ∏ 𝑀𝑖𝑗 (𝑧𝑗 𝑘 )

(3.19)

𝑗=1

Donde:
𝑀𝑖𝑗 (𝑧𝑗 )= “Peso” o grado de pertenencia de 𝑧𝑗 en el conjunto difuso 𝑀𝑖𝑗 .
𝑘

𝑘

Para cualquier instante 𝑘, el término 𝑀𝑖𝑗 (𝑧𝑗 𝑘 ) es el “peso” o grado de pertenencia de
𝑧𝑗 𝑘 en el conjunto difuso 𝑀𝑖𝑗 .
A fin de conocer el grado de no linealidad del proceso y de establecer el número de
submodelos adecuados para el sistema de inferencia se procedió a obtener la
característica estática del proceso, la cual se observa en la figura 47. Se observa que
el proceso efectivamente describe una dinámica no lineal, sin embargo dicho
comportamiento puede ser aproximado por submodelos, los cuales serían válidos para
ciertos rangos de la variable 𝑢𝑘 y ℎ𝑘 .
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Figura 47. Característica estática del proceso de nivel. Fuente: Elaboración Propia

La figura 47 muestra la característica estática de la Planta en estudio. Dicha figura
muestra el resultado de las señales tipo escalón que se han aplicado desde la tarjeta
de salida análoga del PLC hacia la bomba de la planta de nivel representado por 𝑢̅(𝑉),
del mismo modo se registraron medidas de nivel mediante la entrada análoga del PLC
del nivel actual del tanque, dicha medición se representa mediante ℎ̅(𝑉). Es decir, el
eje “y” está representado por ℎ̅(𝑉) que nos representa el nivel de líquido en el tanque,
mientras que el eje “x” representa la señal escalón aplicada 𝑢̅(𝑉).
La variable escogida como entrada para el sistema de inferencia difusa fue la tensión
aplicada a la bomba 𝑧𝑘 = [𝑢𝑘 ]. En el proceso de modelamiento de los subsistemas se
tuvo que estimar los parámetros 𝜇𝑘 y 𝛼𝑘 para cada punto de operación, mediante el
estimador de máxima verosimilitud usando el Toolbox IDEAS (Muñoz-Tamayo et al,
2009) a través de experimentos de llenado y vaciado del depósito.
3.6.

Software de identificación de sistemas
Se utilizó el Toolbox IDEAS de Matlab para conseguir el modelo del sistema. IDEAS
es el acrónimo de Identificación y Análisis de Sensibilidad. Este software permite la
identificación de parámetros de modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE).
La estimación del parámetro se realiza en el sentido de máxima verosimilitud (ML)

3.7.

Función de verosimilitud
La econometría contemporánea ofrece al profesional una variedad notable de métodos
de estimación, que van desde las técnicas de probabilidad estrechamente
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parametrizadas en un extremo a las no paramétricas expresadas con precisión,
métodos que suponen más que una asociación entre variables, y la variedad entre
estas. Las investigaciones recientes se han inclinado cuando es posible hacia métodos
que requieren pocos (o menos) supuestos posiblemente injustificados o inapropiados.
Esto explica el ascenso del estimador GMM (Método de momentos generalizados) en
situaciones en las que se pueden evitar parametrizaciones sólidas basadas en la
probabilidad y se puede realizar una estimación robusta en presencia de
heterocedasticidad y correlación en serie. (Es interesante observar que esto ocurre en
un momento en que los avances en la computación han ayudado a lograr una mayor
aceptación de los métodos bayesianos muy parametrizados).

Dentro de este marco el estimador de máxima verosimilitud sigue siendo el estimador
preferido en muchas configuraciones. Como tal, enfocamos nuestra discusión de los
métodos de estimación generalmente aplicados en esta técnica. presentan resultados
estadísticos básicos para la estimación y la prueba de hipótesis basados en el principio
de máxima verosimilitud.

La función de densidad de probabilidad, o pdf, para una variable aleatoria, y,
condicionada a un conjunto de parámetros, θ, se denota 𝑓(𝑦|𝜃). Esta función identifica
el proceso de generación de datos que subyace a una muestra observada de datos y,
al mismo tiempo, proporciona una descripción matemática de los datos que producirá
el proceso. La densidad en conjunto de n observaciones independientes e
idénticamente distribuidas (i.i.d.) de este proceso es el producto de las densidades
individuales
𝑛

(3.20)

𝑓(𝑦1 , … , 𝑦𝑛 |𝜃) = ∏ 𝑓(𝑦𝑖 |𝜃) = 𝐿(𝜃|y)
𝑖=1

Donde:
y = Variable aleatoria.
𝜃 = Conjunto de parámetros
Esta densidad conjunta es la función de verosimilitud, definida como una función del
vector de parámetro desconocido, 𝜃, donde “y” se utiliza para indicar la recopilación
de datos de muestra. Se escribe la densidad conjunta en función de los datos
condicionados a los parámetros, mientras que cuando formamos la función de
verosimilitud, escribimos esta función a la inversa, en función de los parámetros,
condicionados a los datos. Aunque las dos funciones son las mismas, se debe enfatizar
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que la función de verosimilitud está escrita de esta manera para resaltar el interés en
los parámetros y la información sobre ellos que está contenida en los datos
observados. En este marco de estimación, se supone que los parámetros son
constantes fijos que esperamos conocer de los datos. Por lo general, es más sencillo
trabajar con el logaritmo de la función de verosimilitud:
𝑛

(3.21)

ln 𝐿(𝜃|y) = ∑ ln 𝑓(𝑦𝑖 |𝜃)
𝑖=1

Para enfatizar el interés en los parámetros, dados los datos observados, denotamos
la función: 𝐿(𝜃|data) = 𝐿(𝜃|y). La función de verosimilitud y su logaritmo, evaluado en
𝜃, es denotado como: 𝐿(𝜃) y ln 𝐿(𝜃) , respectivamente.
Ahora será importante obtener estimaciones de los parámetros, 𝜃, y de probar
hipótesis sobre ellos y sobre el proceso de generación de datos. Antes de comenzar
ese estudio, consideramos la cuestión de si es posible la estimación de los parámetros.
La identificación es un tema relacionado con la formulación del modelo. El problema
de la identificación debe resolverse antes de que se pueda considerar la estimación.
La pregunta planteada es esencialmente esta: supongamos que tenemos una muestra
infinitamente grande, es decir, para los propósitos actuales, toda la información que se
tiene sobre los parámetros. ¿Podríamos determinar únicamente los valores de 𝜃 a
partir de dicha muestra? Como quedará claro en breve, la respuesta es a veces no.
El vector 𝜃 es identificable (estimable), si para cualquier otro vector de parámetros,
𝜃 ∗ ≠ 𝜃, para algunos datos “y”, 𝐿(𝜃 ∗ |y) ≠ 𝐿(𝜃|y).

3.8.

Estimación Eficiente: El principio de máxima verosimilitud.

El principio de máxima verosimilitud proporciona un medio para elegir un estimador
asintóticamente eficiente para un parámetro o un conjunto de parámetros. La lógica
de la técnica se ilustra fácilmente en el contexto de una distribución discreta. Considere
una muestra aleatoria de las siguientes 10 observaciones de una distribución de
Poisson: 5, 0, 1, 1, 0, 3, 2, 3, 4 y 1. La densidad para cada observación es:
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𝑓(𝑦𝑖 |𝜃) =

𝑒 −𝜃 𝜃 𝑦𝑖
𝑦𝑖 !

(3.22)

Figura 48. Funciones de verosimilitud y logarítmica verosimilitud para una distribución de Poisson. Fuente: Greene (2011)

Debido a que las observaciones son independientes, su densidad conjunta, que es la
verosimilitud para esta muestra, es
10

10

𝑒 −10𝜃 𝜃 ∑𝑖=1 𝑦𝑖 𝑒 −10𝜃 𝜃 20
𝑓(𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦10 |𝜃) = ∏ 𝑓(𝑦𝑖 |𝜃) =
=
207,360
∏10
𝑖=1 𝑦𝑖 !
𝑖=1

El último resultado da la probabilidad de observar esta muestra en particular,
asumiendo una distribución de Poisson con un parámetro aún desconocido, 𝜃, que
generó los datos. ¿Qué valor de 𝜃 haría más probable esta muestra?. La figura 48
representa esta función para varios valores de 𝜃. Tiene un modo simple en 𝜃=2, que
sería la estimación de máxima verosimilitud, o MLE, de 𝜃.
Considere maximizar 𝐿(𝜃|y) con respecto a 𝜃. Debido a que la función logaritmo
aumenta monótonamente y es más fácil trabajar con ésta, generalmente maximizamos
ln 𝐿(𝜃|y) en su lugar; en el muestreo de una población de Poisson:
𝑛

𝑛

ln 𝐿(𝜃|y) = −𝑛𝜃 + ln 𝜃 ∑ 𝑦𝑖 − ∑ ln(𝑦𝑖 !)
𝑖=1

𝑖=1

𝑛

𝜕 ln 𝐿(𝜃|y)
1
= −𝑛 + ∑ 𝑦𝑖 = 0 ⟹ 𝜃̂𝑀𝐿 = 𝑦̅𝑛
𝜕𝜃
𝜃
𝑖=1

Para la muestra de observaciones,
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ln 𝐿(𝜃|y) = −10𝜃 + 20 ln 𝜃 − 12.242
𝜕ln 𝐿(𝜃|y)
20
= −10 +
= 0 ⟹ 𝜃̂ = 2
𝜕𝜃
𝜃
Y
𝜕 2 ln 𝐿(𝜃|y) −20
= 2 < 0 ⇒ 𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝜕𝜃 2
𝜃
La figura 48 además muestra el logaritmo de 𝐿(𝜃|y), para mostrar el resultado.
La referencia a la probabilidad de observar la muestra dada no es exacta en una
distribución continua, porque una muestra particular tiene probabilidad cero. No
obstante, el principio es el mismo. Los valores de los parámetros que maximizan
𝐿(𝜃|data) o su logaritmo son las estimaciones de máxima verosimilitud, denotadas
como 𝜃̂. El logaritmo es una función monotónica, por lo que los valores que maximizan
𝐿(𝜃|data) son los mismos que los que maximizan ln 𝐿(𝜃|data). La condición necesaria
para maximizar ln 𝐿(𝜃|data) es:

𝜕ln 𝐿(𝜃|data)
=0
𝜕𝜃

(3.23)

Esto se llama la ecuación de verosimilitud. El resultado general es que la estimación
de máxima verosimilitud (MLE) es una raíz de la ecuación de verosimilitud. La
aplicación a los parámetros del proceso de generación de datos para una variable
aleatoria discreta sugiere que la máxima probabilidad, es un uso "bueno" de los datos.
Queda por establecer esto como un principio general.
3.9.

Propiedades de los estimadores de Máxima Verosimilitud
Los estimadores de máxima verosimilitud (MLE, por sus siglas en inglés) son más
atractivos debido a su gran tamaño o propiedades asintóticas. Si se cumplen ciertas
condiciones de regularidad, el MLE tendrá estas propiedades. Las propiedades de
muestra finita son a veces menos que óptimas. Sin embargo, la afirmación de que las
propiedades del MLE solo son óptimas en muestras grandes no es cierta. Se puede
mostrar que cuando el muestreo es de una familia exponencial de distribuciones,
existirán estadísticas suficientes. Si es así, MLE será una función de ellos, lo que
significa que cuando existan estimadores sin sesgo de variación mínima, serán MLE.
La mayoría de las aplicaciones en econometría no involucran familias exponenciales,
por lo que lo atractivo del MLE sigue siendo principalmente sus propiedades
asintóticas.
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Utilizamos la siguiente notación: 𝜃̂ es el estimador de máxima verosimilitud; 𝜃0 denota
el valor verdadero del vector parámetro; 𝜃 denota otro valor posible del vector
parámetro (no el MLE y no necesariamente los valores verdaderos). La expectativa
basada en los valores reales de los parámetros se denota 𝐸0 [. ]. Si asumimos que las
condiciones de regularidad discutidas momentáneamente se cumplen con 𝑓(𝑥, 𝜃0 ),
entonces tenemos el siguiente teorema.
En condiciones regulares, el estimador de máxima verosimilitud (MLE) tiene las
siguientes propiedades asintóticas:
M1. Consistencia: 𝑝𝑙𝑖𝑚 𝜃̂ = 𝜃0
𝑎

M2. Normalidad asintótica: 𝜃̂ → 𝑁[𝜃0 , {𝚰(𝜃0 )}−1 ]
Donde:
𝚰(𝜃0 ) = −𝐸0 [𝜕 2 ln

𝐿
]
𝜕𝜃0 𝜕𝜃 ´ 0

M3. Eficiencia asintótica: 𝜃̂ es asintóticamente eficiente y logra el límite inferior de
CramerRao para estimadores consistentes, dado en M2.
M4. Invariancia: El estimador de máxima verosimilitud de 𝑦0 = 𝒄(𝜃0 ) es 𝒄(𝜃̂) si 𝒄(𝜃0 )
es una función continua y continuamente diferenciable.
3.10.

Verosimilitud condicional. Modelos econométricos y estimador GMM
Para nuestros propósitos, falta un elemento crucial. Hemos hecho el análisis en
términos de la densidad de una variable aleatoria observada y el vector de parámetros
𝑓(𝑦𝑖 |𝛼).

Pero

los

modelos

econométricos

incluirán

variables

exógenas

o

predeterminadas, 𝑥𝑖 , por lo que los resultados deben extenderse. Un enfoque viable
es tratar este marco donde consideramos las grandes propiedades de muestra del
modelo de regresión lineal. Por lo tanto, permitiremos que 𝑥𝑖 denote una mezcla de
variables aleatorias y constantes que ingresen a la densidad condicional de 𝑦𝑖 . Al
dividir la densidad conjunta 𝑦𝑖 y 𝑥𝑖 entre el producto de lo condicional y lo marginal, se
puede escribir la función de verosimilitud logarítmica de la manera:

𝑛

𝑛

𝑛

ln 𝐿(𝜃|data) = ∑ ln 𝑓(𝑦𝑖 , 𝑥𝑖 |𝛼) = ∑ ln 𝑓(𝑦𝑖 |𝑥𝑖 , 𝛼) + ∑ ln 𝑔(𝑥𝑖 |𝛼)
𝑖=1

𝑖=1

(3.24)

𝑖=1
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Donde cualquier elemento no estocástico en 𝑥𝑖 , como una tendencia temporal o una
variable ficticia, se llevan como constantes. Para continuar, asumiremos, que el
proceso que genera 𝑥𝑖 tiene lugar fuera del modelo de interés. Para los fines actuales,
eso significa que los parámetros que aparecen en 𝑔(𝑥𝑖 |𝛼) no se superponen con los
que aparecen en 𝑓(𝑦𝑖 |𝑥𝑖 , 𝛼). Por lo tanto, dividimos 𝛼 en [𝜃, 𝛿] para que la función de
verosimilitud logarítmica pueda escribirse
𝑛

𝑛

𝑛

ln 𝐿(𝜃|data) = ∑ ln 𝑓(𝑦𝑖 , 𝑥𝑖 |𝛼) = ∑ ln 𝑓(𝑦𝑖 |𝑥𝑖 , 𝛼) + ∑ ln 𝑔(𝑥𝑖 |𝛿)
𝑖=1

𝑖=1

(3.25)

𝑖=1

Siempre que 𝜃 y 𝛿 no tengan elementos en común y no haya restricciones que los
conecten (como 𝜃 + 𝛿 = 1), entonces las dos partes de la probabilidad de registro se
pueden analizar por separado. En la mayoría de los casos, la distribución marginal de
𝑥𝑖 será de interés secundario (o no).

Los resultados asintóticos para el estimador de máxima verosimilitud condicional ahora
deben tener en cuenta la presencia de 𝑥𝑖 en las funciones y derivadas de ln 𝑓(𝑦𝑖 |𝑥𝑖 , 𝛼).
Continuaremos bajo el supuesto de buen comportamiento de datos, para mostrar los
promedios de la muestra de la manera:
𝑛

1
1
ln 𝐿(𝜃|𝐲, 𝐗) = ∑ ln 𝑓(𝑦𝑖 |𝑥𝑖 , 𝜃)
𝑛
𝑛

(3.26)

𝑖=1

Y su gradiente con respecto a 𝜃 convergerá en probabilidad a las expectativas de su
población. También necesitaremos introducir teoremas de límites centrales para
establecer la normalidad asintótica del gradiente de la verosimilitud logarítmica, para
poder caracterizar el MLE en sí. Dejaremos tratados más avanzados como Amemiya
(1985) y Newey y McFadden (1994) para establecer condiciones específicas y puntos
finos que deben asumirse para usar las propiedades "habituales" para los estimadores
de máxima verosimilitud.
3.11.

Hipótesis, pruebas de especificaciones y medidas de ajuste

Se discutirán los procedimientos de prueba más comúnmente utilizados: la razón de
verosimilitud, las pruebas de Wald y el multiplicador de Lagrange. (Godfrey ,1988).
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Consideramos la estimación de máxima verosimilitud de un parámetro 𝜃 y una prueba
de la hipótesis 𝐻0 : 𝑐(𝜃) = 0. La lógica de las pruebas puede ser
como se ve en la Figura 49. La figura representa la función log-verosimilitud ln 𝐿(𝜃),
su derivada con respecto a 𝜃, 𝑑 ln 𝐿(𝜃) /𝑑𝜃), y la restricción 𝑐(𝜃). Hay tres enfoques
para probar la hipótesis sugerida en la figura 49:

Figura 49. Tres bases para las pruebas de hipótesis. Fuente: Greene (2011)

- Prueba de ratio de verosimilitud. Si la restricción 𝑐(𝜃) = 0 es válida, entonces
imponerla no debería llevar a una gran reducción en la función logarítmica de
verosimilitud. Por lo tanto, basamos la prueba en la diferencia, ln 𝐿𝑈 − ln 𝐿𝑅 , donde 𝐿𝑈
es el valor de la función de verosimilitud, en el valor no restringido de 𝜃 y 𝐿𝑅 es el valor
de la función de verosimilitud en la estimación restringida.
- Prueba de Wald. Si la restricción es válida, entonces 𝑐(𝜃̂𝑀𝐿𝐸 ) debería estar cerca de
cero porque el MLE es consistente. Por lo tanto, la prueba se basa en 𝑐(𝜃̂𝑀𝐿𝐸 ).
Rechazamos la hipótesis si este valor es significativamente diferente de cero.
- Prueba de multiplicador de Lagrange. Si la restricción es válida, entonces el
estimador restringido debe estar cerca del punto que maximice la verosimilitud
logarítmica. Por lo tanto, la pendiente de la función de verosimilitud logarítmica debería
estar cerca de cero en el estimador restringido. La prueba se basa en la pendiente de
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la probabilidad de verosimilitud logarítmica en el punto donde la función se maximiza
sujeto a la restricción.

Estas tres pruebas son asintóticamente equivalentes bajo la hipótesis nula, pero
pueden comportarse de manera bastante diferente en una pequeña muestra.
Desafortunadamente, sus propiedades de muestra pequeña son desconocidas,
excepto en algunos casos especiales. Como consecuencia, la elección entre ellos se
realiza normalmente sobre la base de la facilidad de cálculo. La prueba de ratio de
verosimilitud requiere el cálculo de estimadores restringidos y no restringidos. Si
ambos son fáciles de calcular, entonces esta forma de proceder es conveniente. La
prueba de Wald requiere solo el estimador no restringido, y la prueba del multiplicador
de Lagrange requiere solo el estimador restringido. En algunos problemas, uno de
estos estimadores puede ser mucho más fácil de calcular que el otro. Por ejemplo, un
modelo lineal es simple de estimar, pero se vuelve no lineal y engorroso si se impone
una restricción no lineal. En este caso, la estadística de Wald podría ser preferible.
Alternativamente, las restricciones a veces equivalen a la eliminación de las no
linealidades, lo que haría que la prueba del multiplicador de Lagrange sea el
procedimiento más simple.
3.12.

Aplicaciones de estimadores de máxima verosimilitud
Ahora examinaremos varias aplicaciones del estimador de máxima verosimilitud
(MLE). Enfatizamos, en cada uno de estos casos, que ya hemos desarrollado un
método de estimador de momentos eficiente y generalizado que tiene las mismas
propiedades asintóticas que el MLE bajo el supuesto de normalidad. En casos más
generales, a veces encontraremos que el estimador GMM se prefiere realmente al
MLE debido a su robustez a los fallos de los supuestos de distribución o su ausencia
de la necesidad de hacer esos supuestos en primer lugar. Sin embargo, ese no es el
caso de las extensiones del modelo clásico basado en los mínimos cuadrados
generalizados que se tratan aquí. Se podría argumentar que, en estos casos, el MLE
es superfluo. Hay ocasiones en que se preferirá el MLE por otras razones, como su
invariancia a la transformación en modelos no lineales y, posiblemente, su pequeño
comportamiento muestral. Y, examinaremos algunos modelos no lineales en los que
no hay una contraparte de método de momentos lineales, por lo que el MLE es el
estimador natural.
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3.13.

Máxima verosimilitud software IDEAS
Estimación de parámetros. Considerando el modelo de espacio de estados:
𝑥̇ = 𝑓(𝑥, 𝜃, 𝑡), 𝑥(0) = 𝑥0 (𝜃)

(3.27)

Donde 𝑥(𝑡, 𝜃) es el vector estado (𝑥 ∶ ℝ+ 𝑥 ℝ𝑛𝑝 → ℝ𝑛𝑥 ),dónde 𝑛𝑝 y 𝑛𝑥 son las
dimensiones de la matriz del espacio de estado 𝜃 es el parámetro vector 𝜃 ∈ ℝ𝑛𝑝 , y
𝑓 es 𝐶 1 (función continúa con derivada parcial de primer orden) función de valor
vectorial del estado y parámetros (𝑓 ∶ (ℝ𝑛𝑥 𝑥 ℝ𝑛𝑝 𝑥 ℝ+ ) → ℝ𝑛𝑥 ). En el caso especial
de observadores síncronos, la salida del modelo, representada como ℝ𝑛𝑦 (Reales
representa la matriz “y”) vector 𝑦𝑚 , satisface
𝑦𝑚 (𝑡, 𝜃) = ℎ(𝑥, 𝜃, 𝑡)

(3.28)

Dónde:
𝑥 ∶ ℝ+ 𝑥 ℝ𝑛𝑝 → ℝ𝑛𝑥 )
𝜃 ∈ ℝ𝑛𝑝 ,

El vector de datos recopilados a tiempo 𝑡𝑖 , es modelado de la manera:
𝑦(𝑡𝑖 ) = 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃 ∗ ) + 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑡 .

(3.29)

Con 𝑛𝑡 el número de observadores de tiempo, 𝜃 ∗ el valor verdadero del parámetro
vector. La medición de errores 𝜀𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑛𝑡 ) se asume que son independientes, lo
que significa 𝜀𝑖 ~𝑁(0, Σ). Bajo esta hipótesis el estimador de máxima verosimilitud es:
(𝜃̂, Σ̂) = arg min 𝐿 (𝜃, Σ)
𝜃,Σ

(3.30)

Donde
L(𝜃, Σ) =

𝑛𝑡
1 𝑛𝑡
[𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃)]𝑇
ln 𝑑𝑒𝑡 Σ + 2 ∑𝑖=1
2

Σ −1 [𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃)]

(3.31)

La ecuación 3.31 se optimiza según la hipótesis de la matriz de covarianza Σ. Ideas
ofrece cuatro alternativas:
-

Mínimos cuadrados sin ponderar:
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Si Σ se asume que es proporcional a la matriz identidad, el estimador de ML para 𝜃 es
el estimador de mínimos cuadrados no ponderado, lo que minimiza la función de costo.
𝑛𝑡

𝐽1 (𝜃) = ∑[𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃)]𝑇 [𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃)]
(3.32)

𝑖=1

y la estimación de ML de la matriz de covarianza es:
Σ̂ =

𝐽2 (𝜃̂)
𝐼
𝑛𝑡

(3.33)

Máxima verosimilitud con Σ desconocido y diagonal.
Si no se conoce Σ y es diagonal, el estimador de ML para 𝜃 minimiza la función de
costo:
𝑛𝑦

𝑛𝑡

𝑘=1

𝑖=1

𝑛𝑡
2
𝐽2 (𝜃) = ∑ ln [∑[𝑦𝑘 (𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚𝑘 (𝑡𝑖 , 𝜃)] ]
2

(3.34)

y la estimación ML de la matriz de covarianza es:
Σ̂ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎̂12 , … , 𝜎̂𝑛2𝑦 )

(3.35)

Donde:
𝑛𝑡

1
2
𝜎̂𝑘2 = ∑[𝑦𝑘 (𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚𝑘 (𝑡𝑖 , 𝜃)]
𝑛𝑡
𝑖=1

(3.36)

Máxima verosimilitud con Σ desconocido.
Si la matriz de covarianza es desconocida, el estimador de ML para 𝜃 minimiza la
función de costo:
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𝑛𝑡

𝐽3 (𝜃) = ln(det ∑[𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃)] [𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃)]𝑇 )
(3.37)

𝑖=1

y la estimación ML de la matriz de covarianza es
𝑛𝑡
𝑇
Σ̂ = ∑[𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃̂)] [𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃̂)]

(3.38)

𝑖=1

Máxima verosimilitud con Σ conocida
Si se conoce Σ (valor dado por el usuario), el estimador de ML corresponde al
estimador Gauss-Markov, el cual minimiza la función de costo:
𝑛𝑡

(3.39)

𝐽4 (𝜃) = ∑[𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃)]𝑇 Σ−1 [𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑚 (𝑡𝑖 , 𝜃)]
𝑖=1

Intervalos de confianza de los estimadores
La matriz de covarianza P del estimador de ML es aproximada por la inversa de la FIM
(F ) computado en 𝜃̂. La estimación de P se toma como
̂ = 𝐹 −1 (𝜃̂, Σ0 )
𝑷

(3.40)

Donde Σ0 es el valor nominal para la covarianza de ruido. Para los casos cuando Σ no
es conocido, se aproxima Σ0 = Σ̂ y la FIM se escribe como:
𝑛𝑡

𝐹(𝜃̂) = ∑ [
𝑖=1

𝜕𝑦𝑚 𝑇
𝜕𝑦𝑚
Σ0−1 [
]
]
𝜕𝜃 (𝑡𝑖,𝜃̂)
𝜕𝜃 (𝑡𝑖,𝜃̂)

(3.41)

Donde Σ es desconocido, un enfoque ampliamente utilizado es aproximarlo por su
estimación de ML Σ̂. El FIM es hallado tomando Σ0 = Σ̂. La raíz cuadrada 𝑛𝑗 del j-ésimo
elemento diagonal de 𝑃̂ es una estimación de la desviación estándar de 𝜃̂𝑗 , que se usa
para obtener un intervalo de confianza aproximado del 95% para 𝜃𝑗 como:[ 𝜃̂𝑗 ± 2𝑛𝑗 ].
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Para poder evaluar la ecuación 3.34, es necesario calcular la matriz de sensibilidad de
𝜕𝑥

la salida. Tenemos 𝑠𝑗 = 𝜕𝜃, denotar la sensibilidad del estado al parámetro 𝜃𝑗 , el vector
𝑠𝑗 es la solución de:
𝜕𝑓

𝑠̇𝑗 = [𝜕𝑥]

𝜕𝑓

(𝑥,𝜃,𝑡)

𝑠𝑗 + [𝜕𝜃 ]
𝑗

(𝑥,𝜃,𝑡)

La sensibilidad de la salida al parámetro 𝜃𝑗
𝜕𝑦𝑚
𝜕𝜃𝑗

𝜕ℎ

= [𝜕𝑥 ]

𝜕ℎ

(𝑥,𝜃,𝑡)

𝑠𝑗 + [𝜕𝜃 ]
𝑗

𝜕𝑦𝑚
,
𝜕𝜃𝑗

es evaluado de la manera:

𝜕𝑦

(𝑥,𝜃,𝑡)

(3.42)

, 𝑠𝑗 (0) = 0

, 𝜕𝜃 (0) = 0

(3.43)

𝑗

El entorno virtual del software se muestra a continuación

Figura 50. Entorno principal software IDEAS. Fuente: Software IDEAS

Ingreso de valores al software
Modelo utilizado:
ℎ̇ =

𝑢𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
− 𝜇ℎ𝛼
𝐴𝑠

(3.44)

Entorno de programación software IDEAS, ingreso de parámetros para el modelo de
planta de nivel.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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%

Program to define the mathematical model
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
This part was automatically generated. Do not change
%

Symbolic definition of the parameters

syms a alfa
parameters = [ a alfa ];
%

Symbolic definition of the state variables

syms h
Xx = [ h ];
%

Symbolic definition of the outputs

syms y1
Yy = [ y1 ];
% Initial conditions of the state variables
Cinit = [

0.69

];

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%
%
%
%
%
%

In this part the user defines the model.
Follow the structure below
Do not change the names of the items:
parameters
F
H

% Step 1 : Write the constant parameters of the model, e.g.
% Kh = 10;
As = 3.1416*7^2/4; % cm2
u_control = 10;
% Step 2 : Write the functions of the model, e.g.
% ro = mumax * Xx(1)*Xx(2) / (K+Xx(1));

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
The mathematical model is represented as follows :
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% dx/dt = F(x,p)
% y = H(x,p)
% x has a dimension of n
% F has a dimension of n
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% y has a dimension of q
% H has a dimension of q
% Step 3 : Write the elements of the vector F, e.g.
% F(1) = -ro/Y - Kh*Xx(1));
F(1) = u_control/As - mu*Xx(1)^alfa;
% Step 4 : Write the elements of the vector H, e.g.
% H(1) = ro;
H(1) = h;
% Step 5 : Save the file
% Step 6 : close the file and return to the interface

3.14.

Obtención modelos
Se hace la identificación para Step 10 V
Parámetros:
A𝑆 =

3.1416 ∗ 72
, cm2
4

u_control = 10

(3.45)

(3.46)

Data
Datafile10v.txt
Parámetros iniciales:
[0.1 0.5]
Resultados: Minimos cuadrados
*************************************
The estimation has finished
*************************************
mu : 0.10228 +/- 0.0010345
alfa : 0.41335 +/- 0.0050662
The correlation matrix of the parameters is:
ans =
1
-0.99611
-0.99611
1

En la Tabla 4 se muestran los sub-modelos obtenidos en el proceso de identificación:
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𝑢̅𝑘

𝜇𝑘

𝛼𝑘

𝑢̅ = 5𝑉

0.1514

1.6683

𝑢̅ = 6𝑉

0.1374

0.2510

𝑢̅ = 7𝑉

0.1132

0.3939

𝑢̅ = 8𝑉

0.1459

0.2712

𝑢̅ = 9𝑉

0.1383

0.2971

𝑢̅ = 10𝑉

0.1023

0.4134

Sub-modelos
𝑓1 = ℎ𝑘+1 = ℎ𝑘 +

∆𝑡
[𝑢 − 0.1514ℎ1.6683
]
𝑘
𝐴𝑠 𝑘

𝑓2 = ℎ𝑘+1 = ℎ𝑘 +

∆𝑡
[𝑢 − 0.1374ℎ𝑘0.2510 ]
𝐴𝑠 𝑘

𝑓3 = ℎ𝑘+1 = ℎ𝑘 +

∆𝑡
[𝑢 − 0.1132ℎ𝑘0.3939 ]
𝐴𝑠 𝑘

𝑓4 = ℎ𝑘+1 = ℎ𝑘 +

∆𝑡
[𝑢 − 0.1459ℎ𝑘0.2712 ]
𝐴𝑠 𝑘

𝑓5 = ℎ𝑘+1 = ℎ𝑘 +

∆𝑡
[𝑢 − 0.1383ℎ𝑘0.2971 ]
𝐴𝑠 𝑘

𝑓6 = ℎ𝑘+1 = ℎ𝑘 +

∆𝑡
[𝑢 − 0.1023ℎ𝑘0.4134 ]
𝐴𝑠 𝑘

Tabla 4. Parámetros obtenidos para los sub-modelos en diferentes puntos de operación. Fuente: Elaboración Propia
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clear all;
close all;
clc;
u_ = 0:0.01:12; u_ = u_';
%u = u';

k = 1;
for u=0:0.01:12
c1 = 5.5;
a1 = .08;
fp1 = 1.0./(1+exp((u-c1)./a1));
%figure(1);
%hold on;
%plot(u,fp1,'-b');
%axis([0 12 0 1])
c2 = 6;
a2 = .4;
fp2 = exp(-((u-c2)./a2).^2);
%plot(u,fp2,'-b');
c3 = 6.5;
a3 = .2;
fp3 = exp(-((u-c3)./a3).^2);
%plot(u,fp3,'-b');
c4 = 7;
a4 = .25;
fp4 = exp(-((u-c4)./a4).^2);
%plot(u,fp4,'-b');
c5 = 7.5;
a5 = .25;
fp5 = exp(-((u-c5)./a5).^2);
%plot(u,fp5,'-b');
c6 = 8;
a6 = .25;
fp6 = exp(-((u-c6)./a6).^2);
%plot(u,fp6,'-b');
c7 = 8.5;
a7 = .25;
fp7 = exp(-((u-c7)./a7).^2);
%plot(u,fp7,'-b');

c8 = 9;
a8 = .25;
fp8 = exp(-((u-c8)./a8).^2);
%plot(u,fp8,'-b');
c9 = 9.3;
a9 = .10;
fp9 = exp(-((u-c9)./a9).^2);
%plot(u,fp8,'-b');
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c10 = 9.5;
a10 = .10;
fp10 = exp(-((u-c10)./a10).^2);
%plot(u,fp9,'-b');
c11 = 9.8;
a11 = .11;
fp11 = exp(-((u-c11)./a11).^2);
%plot(u,fp9,'-b');
c12 = 9.8;
a12 = .12;
fp12 = 1.0./(1+exp(-(u-c12)./a12));
%plot(u,fp10,'-b');
fpx = [fp1 fp2 fp3 fp4 fp5 fp6 fp7 fp8 fp9 fp10 fp11 fp12]; fpx = fpx';
alfas = [1.6683 0.25096 0.25575 0.3939 0.31883 0.27123 0.29972 0.29708
0.31024 0.25341 0.40001 0.41335];
alfas = alfas';
mus = [0.15142 0.1374 0.1337 0.11318 0.13118 0.14589 0.13843 0.13825
0.13819 0.14771 0.1074 0.10228];
mus= mus';
alfa(k,1) = sum(fpx.*alfas)/sum(fpx);
mu(k,1) = sum(fpx.*mus)/sum(fpx);
k = k + 1;
end
f1 = figure(1);
set(f1,'defaultTextInterpreter','latex')
subplot(211)
plot(u_,alfa,'-b');
u_data = [5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.3 9.5 9.8 10];
alfa_data = [1.6683 0.25096 0.25575 0.3939 0.31883 0.27123 0.29972 0.29708
0.31024 0.25341 0.40001 0.41335
];
hold on;
plot(u_data,alfa_data,'or');
legend('Takagi Sugeno aprox','\alpha real')
title('aproximacion de los parametros $\mu$ y $\alpha$ por Takagi
Sugeno','interpreter','latex');
subplot(212)
plot(u_,mu,'-b');
mu_data = [0.15142 0.1374 0.1337 0.11318 0.13118 0.14589 0.13843 0.13825
0.13819 0.14771 0.1074 0.10228];
hold on;
plot(u_data,mu_data,'or');
legend('Takagi Sugeno aprox','\mu real')
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Figura 51. Aproximación de parámetros µ y α por Takagi Sugeno. Fuente: Elaboración Propia

Las conjuntos de pertenencia 𝑀𝑖

para la tensión aplicada a la bomba 𝑢𝑘

han sido

construidas usando funciones gaussianas y sigmoideas tal como se observa en la Figura
52. En su diseño se ha considerado el rango de tensión 𝑢𝑘 de la entrada del sistema en
el cual el modelo es válido.

Figura 52. Conjuntos de Pertenencia. Fuente: Elaboración Propia
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3.15.

Validación del modelo usando software de simulación.
La Fig. 53 muestra la implementación del modelo difuso Takagi-Sugeno usando el
software Matlab/Simulink. En la Fig. 54 se muestra la evaluación del desempeño del
modelo propuesto. Se evidencia que el modelo encontrado puede reproducir con
suficiente exactitud la dinámica real del proceso. El criterio de evaluación del modelo
(fit) fue la Raíz del Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE, por sus siglas en
inglés). Se evidencia también que la dinámica real del sistema incorpora pequeños
tiempos muertos en puntos cercanos a 𝑢 = 5𝑉, sin embargo, el modelo es capaz de
reproducir de forma aceptable la mayor parte de la dinámica principal del proceso.

Figura 53. Diagrama de bloques del modelo difuso T-S de la planta de control de nivel Lucas Nulle IAC 12. Fuente:
Elaboración Propia

En la Fig. 55 se muestra el desempeño del modelo difuso T-S para predecir el
comportamiento de la salida ℎ inyectando otros niveles de tensión al proceso diferentes a
los que fueron usados para el modelamiento. De los experimentos se puede concluir que
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el modelo desarrollado puede representar con buena exactitud el sistema original en el
dominio predefinido y, por lo tanto, puede ser usado para diseñar, sintonizar y evaluar el
desempeño off-line de controladores que puedan ser incluidos al proceso.

Figura 54. Evaluación del desempeño del modelo difuso T-S para diferentes tensiones u a la entrada del sistema. Fuente:
Elaboración Propia

Figura 55. Validación del modelo con otro juego de datos tomados de otros puntos de operación a lo largo de todo el
rango de operación del proceso. Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO IV
Diseño del sistema de Control
4.1.

Control Predictivo
El control predictivo es una técnica de control avanzado que ha sido usado con éxito
en industrias tales como la petroquímica, farmacéutica y producción de alimentos y
bebidas desde la década de los 80 (Qin et al, 2003). Su popularidad radica en que ésta
técnica puede estabilizar procesos caracterizados por tener un comportamiento
complejo y una dinámica difícil (Rivas Pérez et al, 2000). Para implementar esta
estrategia de control usualmente se necesita una buena descripción matemática de la
planta, la cual se usa para predecir el comportamiento futuro de las salidas,
información que es usada por el algoritmo para optimizar la trayectoria futura mediante
el cálculo de una secuencia de valores futuros de la señal de control. Sin embargo, la
mayoría de los modelos usados no están exentos a tener incertidumbres y errores de
modelado. Es por esta razón que la mayoría de controladores industriales llevan
embebida una acción integral. Esta funcionalidad también puede ser incorporada al
clásico algoritmo MPC usando el enfoque de espacio de estados usado por Ricker
(Ricker, 1991).
Todas estas funcionalidades como la incorporación de restricciones, acción integral y
la optimización en línea significan un elevado coste computacional (Marruedo, 2002),
causa por la cual, muchas veces es imposible su implementación en controladores de
uso industrial. Sin embargo, existen enfoques que permiten aliviar la carga
computacional, como el uso de representaciones locales del modelo en espacio de
estados y omitiendo restricciones sobre las variables sin mucha importancia para el
proceso, en cuyo caso la solución del algoritmo es cerrada y por lo tanto, fácilmente
implementable sobre cualquier Controlador Industrial.
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4.2.

Control de Modelo Predictivo
En el Control de Modelo Predictivo (MPC) un modelo del sistema se utiliza para
formular un problema de optimización que se resuelve para encontrar la entrada de
control óptima para un determinado criterio de rendimiento. Las principales
características de MPC son la propiedad predictiva, su capacidad para tratar con
sistemas dinámicos MIMO y para implementar un controlador que considere las
restricciones generales en el estado y las variables de entrada.
Modelos usados en el diseño
Hay tres enfoques generales para el diseño de control predictivo. Cada enfoque usa
una estructura de modelo única. En la formulación anterior del modelo de control
predictivo, se contemplaron los modelos de respuesta de impulso finito (FIR) y los
modelos de respuesta escalón. Los algoritmos de diseño basados en el modelo FIR y
modelo de respuesta escalón incluyen el control dinámico de matriz (DMC) (Cutler y
Ramaker, 1979), y la formulación cuadrática DMC de García y Morshedi (1986). El tipo
de modelo FIR es atractivo para los ingenieros de procesos debido a que la estructura
del modelo ofrece una descripción transparente del tiempo de retardo, la constante de
tiempo y la ganancia. Sin embargo, están limitados a plantas estables y a menudo
requieren modelos de orden superior. Esta estructura de modelo típicamente requiere
de 30 a 60 coeficientes de respuesta impulso, dependiendo de la dinámica del proceso
y la elección de los intervalos de muestreo. Los modelos de función de transferencia
proporcionan una descripción más minuciosa de la dinámica del proceso y son
aplicables tanto a plantas estables como inestables. Las representaciones del control
predictivo basado en el modelo de función de transferencia incluyen el algoritmo de
control predictivo de Peterka (Peterka, 1984) y el algoritmo de control predictivo
generalizado (GPC) de Clarke (Clarke et al., 1987). El control predictivo basado en el
modelo de función de transferencia a menudo se considera menos efectivo en el
manejo de plantas con procesos multivariables.
Una formulación de espacio de estados para GPC ha sido presentada por Ordys y
Clarke (1993). En los últimos años se ha visto la creciente popularidad del diseño de
control predictivo utilizando métodos de diseño de espacio de estados (Ricker, 1991,
Rawlings y Muske, 1993, Rawlings, 2000, Maciejowski, 2002).
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4.2.1. Modelo de espacio de estados con integrador incorporado
Los sistemas de control predictivo basado en modelo están diseñados en base a un
modelo matemático de la planta. El modelo que se utilizará en el diseño del sistema
de control se toma como un modelo de espacio de estados. Al usar un modelo de
espacio de estado, la información actual requerida para predecir el futuro está
representada por la variable de estado en el momento actual.
Consideramos que nuestros submodelos de la Tabla 1 pueden ser llevados a una
representación discreta en espacio de estados,
𝑥𝑚 (𝑘 + 1) = 𝐴𝑚 𝑥𝑚 (𝑘) + 𝐵𝑚 𝑢(𝑘)

(4.1)

𝑦(𝑘) = 𝐶𝑚 𝑥𝑚 (𝑘)

(4.2)

Donde 𝑢 es la variable manipulada o variable de entrada; 𝑦 es la salida del proceso; y
𝑥𝑚 es el vector variable de estado de dimensión 𝑛1 . Este modelo de planta tiene a 𝑢(𝑘)
como su entrada. Así que será necesario cambiar el modelo para que se adapte al
propósito del diseño el cual contempla un integrador, tenemos entonces:
𝑦(𝑘) = 𝐶𝑚 𝑥𝑚 (𝑘) + 𝐷𝑚 𝑢(𝑘).

(4.3)

Sin embargo, de acuerdo al principio de control de horizonte anterior, donde se
requiere información actual de la planta para predicción y control. Entonces podemos
asumir que la entrada 𝑢(𝑘) no afecta la salida 𝑦(𝑘) en el mismo instante de tiempo.
Así en el modelo de la planta se tiene que 𝐷𝑚 = 0, como resultado tenemos:
𝑥𝑚 (𝑘 + 1) − 𝑥𝑚 (𝑘) = 𝐴𝑚 (𝑥𝑚 (𝑘) − 𝑥𝑚 (𝑘 − 1)) + 𝐵𝑚 (𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘 − 1)).
Podemos denotar la variación de la variable de estado por:
∆𝑥𝑚 (𝑘 + 1) = 𝑥𝑚 (𝑘 + 1) − 𝑥𝑚 (𝑘); ∆𝑥𝑚 (𝑘) = 𝑥𝑚 (𝑘) − 𝑥𝑚 (𝑘 − 1),
Y la diferencia de la variable de control definida por:
∆𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘 − 1).
Estos son los incrementos de las variables 𝑥𝑚 (𝑘) y 𝑢(𝑘). Con esta transformación la
variación de la ecuación de espacio de estados es:
∆𝑥𝑚 (𝑘 + 1) = 𝐴𝑚 ∆𝑥𝑚 (𝑘) + 𝐵𝑚 ∆𝑢(𝑘).

(4.4)
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La entrada del modelo de espacio de estados es ∆𝑢(𝑘). El siguiente paso es conectar
𝑥𝑚 (𝑘) a la salida 𝑦(𝑘). Se elige un nuevo vector de variable de estado
𝑥(𝑘) = [∆𝑥𝑚 (𝑘)𝑇 𝑦(𝑘)]𝑇 ,
Se tiene:
𝑦(𝑘 + 1) − 𝑦(𝑘) = 𝐶𝑚 (𝑥𝑚 (𝑘 + 1) − 𝑥𝑚 (𝑘)) = 𝐶𝑚 ∆𝑥𝑚 (𝑘 + 1)

(4.5)

= 𝐶𝑚 𝐴𝑚 ∆𝑥𝑚 (𝑘) + 𝐶𝑚 𝐵𝑚 ∆𝑢(𝑘)

Juntando (4.3) con (4.4), obtenemos el siguiente modelo

𝑥(𝑘+1)

𝑥(𝑘)

𝐴

⏞∆𝑥𝑚 (𝑘 + 1)
⏞𝐴
[
]=[ 𝑚
𝐶𝑚 𝐴𝑚
𝑦(𝑘 + 1)

𝐵

⏞𝐵
𝑜𝑚 ⏞∆𝑥𝑚 (𝑘)
][
]+[ 𝑚 ]
𝐶𝑚 𝐵𝑚
1
𝑦(𝑘)

(4.6)

𝑇

𝐶

[𝑜𝑚
𝑦(𝑘) = ⏞

1] [

∆𝑥𝑚 (𝑘)
]
𝑦(𝑘)

(4.7)

𝑛1

[0 0 . . . 0]. Los valores (𝐴, 𝐵, 𝐶) son llamados argumentos del modelo. Los
Donde 𝑜𝑚 = ⏞
cuáles serán usados en el diseño del control predictivo.

4.2.2. Control Predictivo dentro de una Ventana de Optimización
Tras la formulación del modelo matemático, el siguiente paso en el diseño de un
sistema de control predictivo es calcular la salida predicha de la planta con la señal de
control futura como variables ajustables. Esta predicción se describe dentro de una
ventana de optimización. Aquí se asume que el tiempo actual es 𝑘𝑖 y la duración de la
ventana de optimización es 𝑁𝑝 como el número de muestras.
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Predicción del estado y variables de salida
Suponiendo que en el instante de muestreo 𝑘𝑖 , 𝑘𝑖 > 0 el vector variable de estado 𝑥(𝑘𝑖 )
está disponible a través de la medición, el estado 𝑥(𝑘𝑖 ) provee la información actual
de la planta. La trayectoria de control futura es denotada por:
∆𝑢(𝑘𝑖 ), ∆𝑢(𝑘𝑖 + 1), … , ∆𝑢(𝑘𝑖 + 𝑁𝑐 − 1),

(4.8)

donde 𝑁𝑐 es el horizonte de control que dicta la cantidad de parámetros utilizados para
capturar la trayectoria de control futura. Con la información brindada 𝑥(𝑘𝑖 ), las
variables de estado futuras son predichas para un número de muestras definidas por
𝑁𝑝 , donde 𝑁𝑝 es llamado el horizonte de predicción. Podemos denotar las variables de
estado futuras como:
𝑥(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖 ), 𝑥(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖 ), … , 𝑥(𝑘𝑖 + 𝑚|𝑘𝑖 ), … , 𝑥(𝑘𝑖 + 𝑁𝑝 |𝑘𝑖 ),

(4.9)

Donde … , 𝑥(𝑘𝑖 + 𝑚|𝑘𝑖 ) es la variable de estado predicha en 𝑘𝑖 + 𝑚 con la información
actual de la planta dada por 𝑥(𝑘𝑖 ). El horizonte de control 𝑁𝑐 es elegido para que sea
menor (o igual) que el horizonte de predicción 𝑁𝑝 .
Teniendo como base el modelo de espacio de estados (𝐴, 𝐵, 𝐶), las variables de estado
futuro son calculadas de manera secuencial usando parámetros de control futuro:

𝑥(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖 ) = 𝐴𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 )
𝑥(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖 ) = 𝐴𝑥(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖 ) + 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1)
= 𝐴2 𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐴𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 ) + 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1)
⋮
𝑥(𝑘𝑖 + 𝑁𝑝 |𝑘𝑖 ) = 𝐴𝑁𝑝 𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐴𝑁𝑝 −1 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 ) + 𝐴𝑁𝑝 −2 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) + ⋯ + 𝐴𝑁𝑝 −𝑁𝑐 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 𝑁𝑐 − 1)

(4.10)

Las variables de salida predichas serán:
𝑦(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖 ) = 𝐶𝐴𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 )

(4.11)

𝑦(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖 ) = 𝐶𝐴2 𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐴𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1)
𝑦(𝑘𝑖 + 3|𝑘𝑖 ) = 𝐶𝐴3 𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐴2 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐴𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) + 𝐶𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 2)
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⋮
𝑦(𝑘𝑖 + 𝑁𝑝 |𝑘𝑖 ) = 𝐶𝐴𝑁𝑝 𝑥(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐴𝑁𝑝 −1 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 ) + 𝐶𝐴𝑁𝑝−2 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) + ⋯

(4.12)

+ 𝐶𝐴𝑁𝑝 −𝑁𝑐 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 𝑁𝑐 − 1)

Definimos los vectores
𝑌 = [𝑦(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖 ) 𝑦(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖 ) 𝑦(𝑘𝑖 + 3|𝑘𝑖 ) … 𝑦(𝑘𝑖 +𝑁𝑐 − 1|𝑘𝑖 )]𝑇

(4.13)

∆𝑈 = [∆𝑢(𝑘𝑖 ) ∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) ∆𝑢(𝑘𝑖 + 2) … ∆𝑢(𝑘𝑖 +𝑁𝑐 − 1)]𝑇

(4.14)

En el caso de un sistema de simple entrada simple salida (SISO), la dimensión de 𝑌
es 𝑁𝑝 y la dimensión de ∆𝑈 es 𝑁𝑐 . Si unimos (4.6) y (4.7) en una sola matriz compacta
se tiene:
𝑌 = 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ) + Φ∆𝑈

(4.15)

Donde:
⋯
𝐶𝐴
𝐶𝐵
0
0
0
⋯
𝐶𝐴2
𝐶𝐴𝐵
𝐶𝐵
0
0
3
2
⋯
𝐹 = 𝐶𝐴 ; Φ = 𝐶𝐴 𝐵
𝐶𝐴𝐵
𝐶𝐵
0
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
[𝐶𝐴𝑁𝑝 ]
[𝐶𝐴𝑁𝑝 −1 𝐵𝐶𝐴𝑁𝑝 −2 𝐵𝐶𝐴𝑁𝑝 −3 𝐵⋯𝐶𝐴𝑁𝑝 −𝑁𝑐 𝐵]

4.2.3. Optimización
Para una señal de punto de consigna dada por 𝑟(𝑘𝑖 ) en el tiempo de muestreo 𝑘𝑖 ,
dentro de un horizonte de predicción el objetivo del sistema de control predictivo es
llevar la salida pronosticada lo más cerca posible de la señal de punto de consigna.
Asumiendo que el vector de datos que contiene la información del punto de consigna
es:
𝑁𝑝

𝑅𝑠 = [⏞1
𝑇

1 … 1] 𝑟(𝑘𝑖 ),

Definimos la función de costo 𝐽, que refleja el objetivo de control como:
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𝐽 = (𝑅𝑠 − 𝑌)𝑇 (𝑅𝑠 − 𝑌) + ∆𝑈 𝑇 𝑅̅∆𝑈

(4.16)

Donde el primer término está relacionado al objetivo de minimizar los errores entre la
salida predicha y la señal de consigna, mientras que el segundo término refleja la
consideración dada al tamaño de ∆𝑈 cuando la función objetivo 𝐽 es hecha lo más
pequeña posible. 𝑅̅ es una matriz diagonal de la forma 𝑅̅ = 𝑟𝑤 𝐼𝑁𝑐 𝑥𝑁𝑐 (𝑟𝑤 ≥ 0), donde 𝑟𝑤
es usado como un parámetro de sintonización para el rendimiento de bucle cerrado
deseado.
Para encontrar un ∆𝑈 óptimo que permita minimizar 𝐽, usando la ecuación (4.8) 𝐽 es
expresada de la siguiente manera:
𝐽 = (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ))𝑇 (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 )) − 2∆𝑈 𝑇 Φ𝑇 (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 )) + ∆𝑈 𝑇 (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅)∆𝑈

(4.17)

De la primera derivada de la función de costo 𝐽:
𝜕𝐽
= −2Φ𝑇 (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 )) + 2(Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )∆𝑈
𝜕∆𝑈

(4.18)

La condición necesaria para un 𝐽 mínimo es obtenida:
𝜕𝐽
=0
𝜕∆𝑈
De donde encontramos la solución óptima para la señal de control:
∆𝑈 = (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 (𝑅𝑠 − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ))

(4.19)

Asumiendo que (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 existe. La matriz (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 es llamada Hessian
Matriz. 𝑅𝑠 es un vector que contiene información del punto de consigna expresado de
la siguiente manera:
𝑁𝑝

[1
𝑅𝑠 = ⏞

1 … 1]𝑇 𝑟(𝑘𝑖 ) = 𝑅̅𝑠 𝑟(𝑘𝑖 )

Donde
𝑁𝑝

[1
𝑅̅𝑠 = ⏞

1 … 1]𝑇

La solución óptima de la señal de control está relacionada a la variable de consigna
𝑟(𝑘𝑖 ) y la variable de estado 𝑥(𝑘𝑖 ), mediante la siguiente ecuación:
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∆𝑈 = (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 (𝑅𝑠 𝑟(𝑘𝑖 ) − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ))

(4.20)

4.2.4. Horizonte de Control Rodante
A pesar que el vector de parámetro óptimo ∆𝑈 contiene los controles ∆𝑢(𝑘𝑖 ), ∆𝑢(𝑘𝑖 +
1), ∆𝑢(𝑘𝑖 + 2), … , ∆𝑢(𝑘𝑖 + 𝑁𝑐 − 1), con el principio de horizonte de control rodante, sólo
implementamos la primera muestra de la secuencia ∆𝑢(𝑘𝑖 ), mientras que el resto de
la secuencia se ignora. Cuando llega el siguiente periodo de muestreo, la medida más
reciente es tomada para formar el vector de estados 𝑥(𝑘𝑖 + 1) para calcular una nueva
secuencia de señal de control. Este procedimiento se repite en tiempo real para dar la
ley del regreso del horizonte de control.
Sistema de control a Lazo Cerrado
Podemos decir que en el tiempo dado 𝑘𝑖 , el vector del parámetro óptimo ∆𝑈 se resuelve
utilizando:
∆𝑈 = (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 (𝑅̅𝑠 𝑟(𝑘𝑖 ) − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ))

(4.21)

Dónde (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 𝑅𝑠 corresponde al cambio en la variable de consigna, mientras
que −(Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 𝐹 corresponde al estado del control de retroalimentación dentro
del marco del control predictivo. Ambos dependen de los parámetros del sistema, por
lo tanto, son matrices constantes para un sistema invariante en el tiempo. Debido al
principio horizonte de control rodante, solo se toma el primer elemento de ∆𝑈 en el
tiempo 𝑘𝑖 , como el incremento de control, tenemos:
𝑁𝑐

[1 0 … 0] (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 (𝑅̅𝑠 𝑟(𝑘𝑖 ) − 𝐹𝑥(𝑘𝑖 ))
∆𝑢(𝑘𝑖 ) = ⏞

(4.22)

= 𝐾𝑦 𝑟(𝑘𝑖 ) − 𝐾𝑚𝑝𝑐 𝑥(𝑘𝑖 )

Dónde se ha hecho:
𝐾𝑦 = (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 𝑅̅𝑠

(4.23)

𝐾𝑚𝑝𝑐 = (Φ𝑇 Φ + 𝑅̅ )−1 Φ𝑇 𝐹

(4.24)
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La estructura de la ecuación 4.24 es similar al clásico enfoque de realimentación de
estados, donde la ganancia de realimentación es 𝐾𝑚𝑝𝑐 . En la figura 56 se muestra de
forma resumida la estructura del Controlador Predictivo Discreto (DMPC) con acción
integral.

Figura 56. Diagrama de bloques del sistema de control predictivo discreto (DMPC). Fuente: (Wang L., 2009)
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4.3.

Diseño de controlador

%% modelos de la planta cuando u = 9v
clear all;
filename = 'step9v.xlsx';
sheet = 1;
xlRange = 'E153:E689';
xlRange2 = 'D153:D689';
u_9v = xlsread(filename,sheet,xlRange);
h_9v = xlsread(filename,sheet,xlRange2);
nt = length(u_9v);
dt = 0.5;
tf2 = nt*dt-dt;
t_9v = 0:dt:tf2;
t_9v = t_9v';
%
figure(1)
plot(t_9v,u_9v,'--r','Linewidth',1.5);
hold on
plot(t_9v,h_9v,'-b','Linewidth',1.5);
%axis([0 tf2 0 10])
%
% preparando datos para IDEAS Ys = [t h]
fid=fopen('datafile9v.txt','w');
fprintf(fid, '%f %f \n', [t_9v h_9v]');
fclose(fid);
% validando
As = 49*pi/4;
%As = 78.5398;
mu = 0.1389;
%alfa = 0.29708
alfa = 0.2985;

;

tspan = [0 tf2];
h0 = 0.69;
[t,h] = ode45(@(t,h) 9/As - mu*((h)^alfa), tspan, h0);
plot(t,h,'--k','Linewidth',1.5)
% obteniendo representación espacio de estados x = h - hop;
uop = 9;
hop = (uop/As/mu)^(1/alfa);
Ac = [-mu*alfa*hop^(alfa-1)];
Bc = [1/As];
Cc = [1];
Dc = 0;
dt=.5;
% 1 segundo de discretización
[Ad,Bd,Cd,Dd]=c2dm(Ac,Bc,Cc,Dc,0.5);
% necesarios para el MPC
xm = h0 - hop;
y = 0;
for kk=1:nt;
% planta real aplicando la señal u obtenida
%xm_old=xm;
% almacenamos para ver como evoluciona
x(k-1)
xm=Ad*xm + Bd*(u_9v(kk)-uop);
% dinámica de la planta
y=Cd*xm;
% salida de la planta
y_lin(kk,1) = y + hop;
% almacenar para plotear.
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end
plot(t_9v,y_lin,'-m','Linewidth',1.5);
axis([0 tf2 0 10])
legend('input','plant','model','linealized')
grid minor; xlabel('time'); ylabel('level')
%% diseño del controlador MPC integral con receding horizont control
Np=40;
% ventana de optimizacion
Nc=4;
% horizonte de control
[Phi_Phi,Phi_F,Phi_R,A_e, B_e,C_e] = mpcgain(Ad,Bd,Cd,Nc,Np);
[n,n_in] = size(B_e);
% n es el tamaño del vector de estado
xm = [h0];
% xm(k) inicial
Xf = h0*zeros(n,1);
% condicion inicial para x = [delta xm(k)
y(k)]
N_sim = nt;
% numero de puntos a simular
r=1*hop*ones(N_sim,1);
% vector de referencia es el punto de
operación (ir pribando vencindades)
u=0; % u(k-1) =0
% condicion inicial de la entrada
y=0;
% valor inicial de la salida y
for kk=1:N_sim;
% calculo de la ley de control
Ky = inv(Phi_Phi+0.1*eye(Nc,Nc))*Phi_R;
Kpmc = inv(Phi_Phi+0.1*eye(Nc,Nc))*Phi_F;
DeltaU = Ky*r(kk) - Kpmc*Xf;
deltau=DeltaU(1,1);
% tomar el primer elemento
u=u+deltau;
% aplicar el efecto integral o multiplica
(1-q^-1)
if u>10.5;
u=10.5;
end
u1(kk)=u;
% almacenar para plotear
y1(kk)=y;
% almacenar para plotear.
% planta real no lineal aplicando la señal u obtenida
xm_old=xm;
% almacenamos para ver como evoluciona x(k1)
xm = xm +((u)/As - mu*((xm)^alfa))*dt;
y=xm;
Xf=[xm-xm_old;y];
% vector aumentado
end
% ploteos
k=0:(N_sim-1);
figure(2)
subplot(211)
plot(k,y1)
xlabel('Sampling Instant')
legend('y')
subplot(212)
stairs(k,u1)
xlabel('Sampling Instant')
legend('Control')
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Figura 57. Respuesta linealizada de la planta frente a la entrada escalón. Fuente: Elaboración Propia

Figura 58. Variable de control y variable de proceso para la estrategia DMPC implementada. Fuente: Elaboración Propia
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4.4.

Pruebas y Resultados
La evaluación inicial del desempeño del controlador se llevó a cabo en Matlab/Simulink
(Figura 59) usando como planta al modelo difuso validado obtenido anteriormente. Se
obtuvo inicialmente un conjunto de parámetros 𝐾𝑦 y 𝐾𝑚𝑝𝑐 (Ecuación 4.23 y 4.24) para
lo cual se usaron los submodelos de la Tabla 1, evidenciándose un similar desempeño
en todos los casos. Los mejores resultados se obtuvieron fijando el horizonte de
predicción 𝑁𝑝 = 20 y el horizonte de control 𝑁𝑐 = 4.

Figura 59. Simulación del controlador DMPC en Matlab/Simulink. Fuente: Elaboración Propia

Los valores de 𝐾𝑦 y 𝐾𝑚𝑝𝑐 con los cuales se realizó la simulación fueron:
2.5302
𝐾𝑦 = [1.7408]
1.0706
0.5133

𝐾𝑚𝑝𝑐

23.0706
= [20.7485
18.4958
16.3677

2.5302
1.7408]
1.0706
0.5133

(4.25)

Para verificar la efectividad de la técnica de control propuesta se evaluó su desempeño
sobre un gran rango de operación, además se comparó con un controlador PID bien
sintonizado. El criterio de evaluación para ambos controladores fue la integral del error
absoluto (ITAE, por sus siglas en inglés). El tiempo de simulación fue fijado en 300
segundos. Los resultados de la Figura 60 muestran que el PID discreto presenta
sobreimpulsos y desempeño variable según la región de operación, mientras que el
DMPC presenta el menor tiempo de asentamiento, ausencia de sobre picos y menor
ruido en la señal de control. Hasta el tiempo de simulación, el error acumulado por el
PID discreto fue 7.22% mayor al DMPC. De las simulaciones se concluye que el DMPC
soluciona los problemas de variabilidad del desempeño de los controladores
tradicionales verificando su superior desempeño en un gran rango de operación.
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Figura 60. Comparación del desempeño del DMPC y PID discreto en Matlab/Simulink. Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO V.
Propuesta de Implementación Práctica
5.1.

Pruebas y Resultados
El presente capítulo aborda la metodología empleada para llevar a la práctica el trabajo
de investigación planteado. Se quiere demostrar la factibilidad de implementar
estrategias de control avanzadas sobre Controladores Lógicos Programables (PLCs)
industriales ya que a pesar de que se ha reportado un número de aplicaciones tanto a
nivel industrial como de instituciones de investigación, el Control de Modelo Predictivo
aún no ha alcanzado en la industria la popularidad que su potencial sugeriría
(Camacho, F., Bordons, C., 1999).
Este capítulo tendrá por objeto implementar en un controlador lógico programable
(PLC), usando un lenguaje standard IEC 1131-3, la estrategia de control avanzada
DMPC desarrollada en el capítulo 3. A la vez que se implementará y sintonizará una
estrategia de control PID, ya que es la más usada en la industria, así tenemos que se
ha establecido, por ejemplo, que, en las aplicaciones de control de procesos, más del
95% de los controladores son de tipo PI o PID (Åström, 1995). A la vez se ha afirmado
que el 98% de lazos de control en la industria de pulpa y papel son controlados por
controladores PI SISO (Bialkowski, W 1996). Sin embargo, de pruebas hechas a miles
de lazos de control en cientos de plantas industriales, dio como resultado que más del
30% de controladores instalados están operando en modo manual, mientras que de
65% de lazos operando en modo automático se encontró que se producen menos
variaciones funcionando en modo manual que en automático (demostrando una mala
sintonización) (Ender, D 1993).
Finalmente se hará una comparación entre las estrategias propuestas, para ello se
aplicó la secuencia de referencia a ambos, el DMPC y el PID. Los datos fueron
capturados usando la herramienta TREND y exportados a Matlab para su Análisis.

5.2.

Controlador Lógico Programable (PLC)
Hoy en día, el uso de Controladores Lógicos Programables PLC1 está muy extendido
en la industria debido a sus características de robustez, confiabilidad, escalabilidad y
disponibilidad, los cuales pueden ser configurados y programados de forma sencilla,
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de esta manera se simplifica la puesta en marcha y mantenimiento por el personal
encargado.
En la industria podemos encontrar diversidad de marcas y modelos de PLCs, sin
embargo, todos ellos se pueden programar bajo el standard IEC 1131-3, que establece
4 lenguajes de programación que son los Diagramas Ladder (LD), Diagramas de
Bloques de Función (FBD), Lista de Instrucciones (IL) y Texto Estructurado (ST).
Para poder implementar controles avanzados se recomienda utilizar el lenguaje de
programación de Texto Estructurado (ST), en ese sentido se eligió el procesador
CompactLogix 1769 L32E de la familia Allen Bradley que permite hacer la
programación mediante Texto Estructurado (ST).

5.3.

Instrumentos empleados y diagrama P&ID
El proceso bajo estudio está compuesto de un transductor de presión para medir el
nivel actual del tanque, un sensor de flujo volumétrico y un reservorio de
aprovisionamiento con una bomba incluida. Las variables de perturbación son los
porcentajes de apertura de las válvulas en la tubería de alimentación y descarga, las
cuales regulan el caudal de admisión y de evacuación del depósito. En el experimento,
se ha considerado como variable de control a la tensión (0V-10V) inyectada a la bomba
𝑢(𝑡) y como única variable de proceso a la tensión (0V-10V) medida por el transductor
de presión que determina el nivel del tanque ℎ(𝑡) . Tanto 𝑉1 = 𝑉2 = 100% fueron
ajustadas manualmente.
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Figura 61. Partes de la Planta de Nivel Lucas Nulle. Fuente: Manual Módulo Lucas - Nulle

1 - Salida del sensor de nivel (variable controlada x1).
2 - Sensor de nivel (transductor de presión / tensión) con reguladores de offset y
ganancia.
3 - Esta manguera se puede retirar para integrar varios depósitos en cascada.
4 - Depósito con escala de nivel.
5 - Válvula de evacuación V2.
6 - Válvula V1 para estrangulación de paso del fluido.
7 - Sensor de caudal.
8 - Sensor de caudal (transductor de caudal / tensión).
9 - Salida del sensor de caudal (variable controlada auxiliar x2).
10 - Inversor de bucle cerrado (control subordinado de caudal) y abierto.
11 - Entrada para el valor deseado de caudal y la variable de control de la bomba.
12 - Casquillo de medición de tensión de la bomba.
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13 - Bomba.
14 - Depósito de reserva de agua.
15 - Válvula de evacuación para vaciar el modelo.
-

Diagrama de instrumentación P&ID

Figura 62. Diagrama de Instrumentación y Tubería de la planta (P&ID). Fuente: Elaboración Propia

5.4.

Desarrollo del Programa DMPC
El software de desarrollo para la programación del PLC CompacLogix 1769 L32E es
el Studio 5000. En base al algoritmo desarrollado en Matlab, el cual fue simulado en el
Capítulo 3. La primera acción realizada es la definición de tags como muestra la Figura
63.

Figura 63. Definición de tags en software RSLogix 5000. Fuente: Software RSLogix 5000.

Se creó el programa principal donde movemos tanto la variable de proceso (PV) como
la variable de control (CV) a variables internas del PLC tipo memoria. Seguidamente
se agrega un salto a subrutina para hacer el control predictivo DMPC.
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Figura 64. Programa principal en lenguaje ladder del control DMPC. Software RSLogix 5000.

A continuación, se desarrolló el programa para la estrategia de control predictiva
(DMPC) en lenguaje de texto estructurado como se muestra:
dt := 0.5;
Kx := k_x;
ky := k_y;

IF S:FS THEN
time := 0;
k_x := 11.53/5;
k_y := 1.26/5;
bit := 0;
END_IF;

IF bit THEN
time := time + dt;
// fijar prueba steps de entrada
IF time<20 THEN
setpoint := 0;
END_IF;
IF time>20 & time < 100 THEN
setpoint := 2.5;
END_IF;
IF time>100 & time < 180 THEN
setpoint := 4;
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END_IF;
IF time>180 THEN
setpoint := 8;
END_IF;

END_IF;

h_data := hdata/1000;

error := abs(setpoint - h_data);

IF bool THEN
Kx := k_x/10;
ky := k_y/10;
END_IF;
// predictivo
delta_u := ky*(setpoint - h_data) - Kx*(h_data - xm_old);
u_control := u_control + delta_u;

IF u_control > 10.4 THEN u_control := 10.4;
END_IF;
IF u_control < 0 THEN u_control := 0;
END_IF;

ucontrol := u_control*1000;

xm_old := h_data;
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Se utilizó en entorno de programación del RSLogix5000 para implementar las acciones
previamente mencionadas.

Figura 65. Entorno de programación Rslogix 5000. Fuente: Software RSLogix 5000.

5.5.

Sintonización de estrategia PID.
Existen diversos métodos para realizar la sintonización como son ensayo y error,
oscilaciones sostenidas (Ziegler Nichols – Lazo cerrado), método por curva de
reacción (Ziegler Nichols – Lazo abierto). Para realizar la sintonización del presente
trabajo se utilizó la herramienta de autosintonización con la que cuenta el software
Studio 5000 denominada PIDE.
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Figura 66. Configuración de herramienta PIDE. Fuente: Software RSLogix 5000.

Dicho bloque de instrucción PIDE se configura, a la vez nos muestra la opción de
autotune (autosintonización). En el cual es posible elegir el tipo de proceso con el que
estamos trabajando, en nuestro caso Nivel. Seguidamente se selecciona el paso o
escalón que le queremos dar a la Variable de Control (CV) DE 25%.

Figura 67. Autotune para proceso de Nivel. Fuente: Software RSLogix 5000.
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El resultado nos muestra los valores de Ganancia Proporcional, Tiempo Integral y
Tiempo Derivativo, en base a la aproximación a un sistema de primer orden que se da
gracias a la respuesta del sistema frente al paso o escalón configurado previamente.

Figura 68. Obtención de parámetros de sintonización del proceso de Nivel. Fuente: Software RSLogix 5000.

Dichos parámetros de sintonización se establecen en el controlador PIDE para que
realice la acción de control

Figura 69. Configuración de parámetros de sintonización en el controlador. Fuente: Software RSLogix 5000.
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5.6.

Resultados Experimentales
En la tabla 5 se da un resumen de las características más importantes del desempeño
de ambos controladores. Se verifica que el DMPC tiene un mejor desempeño que el
tradicional PID en términos de sobreimpulso, tiempo pico, tiempo de asentamiento,
IAE e incorpora menos ruido en la señal de control que su contraparte. Otra
característica a rescatar es que tanto el DMPC y el PID muestran un comportamiento
similar al de las simulaciones efectuadas en Matlab, confirmando de nuevo la validez
del modelo desarrollado anteriormente.
Técnic

Sobreimpuls

Tiemp

Tiempo

a

o

o Pico

asentamient

señal de

%

(s)

o (s)

control

11.2

8.5

PID

DMPC

-

>80

-

12.5

de

IAE

Ruido en

172.3

moderad

2

o

160.0

bajo

2
Tabla 5. Evaluación del desempeño de los controladores bajo un escenario real. Fuente: Elaboración Propia

(a)
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(b)
Figura 70. (a) Resultados de la implementación del DMPC con la planta real y comparativa con un PID bien sintonizado.
(b) Comparativa de la señal de control generada por el DMPC y PID. Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES
En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones
1. Se desarrolló y se validó un modelo que es capaz de recrear el comportamiento de
nuestro proceso sobre todo el rango de operación, verificándose entonces la utilidad
del enfoque Takagi Sugeno a la hora de simplificar los cálculos y procedimientos.
2. Se diseñó un Control Predictivo, el cual fue desarrollado en Matlab-Simulink usando
para ello el modelo desarrollado previamente.
3. Se implementó el algoritmo de Control Predictivo Discreto Basado en Modelo (DMPC)
en el PLC Compact Logix L32E, lo que demuestra la factibilidad de llevar estos
desarrollos de control avanzado a un ambiente de trabajo real.
4. De los resultados experimentales podemos concluir que el DMPC es un algoritmo muy
útil ya que es más robusto ante cambios paramétricos de la planta, obteniendo un
desempeño casi uniforme en todo el rango de operación a comparación del tradicional
PID.
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS
1. Se recomienda implementar el algoritmo desarrollado en una planta industrial real
aplicada, de manera que podemos comparar el desempeño del mismo con un
controlador clásico PID, durante una mayor cantidad de tiempo y ya en un ambiente
industrial, de esta manera validar el performance del Controlador Predictivo Basado
en Modelo.
2. Realizar pruebas con perturbaciones externas para ver el desempeño del controlador
predictivo, como por ejemplo forzar el ingreso o salida de flujo mediante las válvulas
manuales.
3. Implementar la estrategia desarrollada como es el Controlador Predictivo Basado en
Modelo dentro de un Sistema de Control Distribuido de manera que se pueda aplicar
en procesos continuos a nivel industrial.
4. Implementar un sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) de
manera que se pueda monitorizar en tiempo real el lazo de control mediante el
Controlador Predictivo Basado en Modelo desarrollado en la presente investigación.
5. Como trabajo futuro se plantea desarrollar un controlador predictivo adaptativo o un
controlador predictivo con ganancias programadas de manera que podamos integrar
toda la función no lineal modelada en la presente investigación y corroborar el
comportamiento del mismo.
6. Como trabajo futuro se plantea investigar cómo se puede aprovechar el modelo
explícito del proceso para desarrollar un sistema de diagnóstico de fallos en sensor,
actuador, tubería y tanque, el cual pueda ser integrado ya sea a un sistema de
supervisión avanzado o a un controlador adaptativo tolerante a fallos.
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ANEXOS
1. Demostraciones Básicas
Página 27: Procedimiento Aplicando transformada de Laplace, a la ecuación
diferencial de primer orden, se obtiene:
ℒ {𝜏𝑝

𝑑𝑓𝑜 (𝑡)
} + ℒ{𝑓𝑜 (𝑡)} = ℒ{𝑘𝑝 𝑚(𝑡)}
𝑑𝑡

Por propiedad de Linealidad y por el teorema de diferenciación real, la ecuación está
escrita en función de las variables de desviación, respecto al valor de estado
estacionario. Por lo tanto 𝑓0 (0) = 0, 𝑚(0) = 0. Se tiene:
𝜏𝑝 [𝑠𝐹𝑜 (𝑠) − 𝑓0 (0)] + 𝐹𝑜 (𝑠) = 𝑘𝑝 𝑀(𝑠)
𝜏𝑝 𝑠𝐹𝑜 (𝑠) + 𝐹𝑜 (𝑠) = 𝑘𝑝 𝑀(𝑠)
(𝜏𝑝 𝑠 + 1)𝐹𝑜 (𝑠) = 𝑘𝑝 𝑀(𝑠)
Página 27: Demostración
ℒ{𝑓𝑖 (𝑡)} − ℒ{𝑓𝑜 (𝑡)} = ℒ {𝐴

𝑑ℎ(𝑡)
}
𝑑𝑡

Por propiedad de Linealidad: ℒ{𝑎𝑓(𝑡)} = 𝑎ℒ{𝑓(𝑡)} = 𝑎𝐹(𝑠)
Tenemos:
ℒ{𝑓𝑖 (𝑡)} = 𝐹𝑖 (𝑠)
ℒ{𝑓𝑜 (𝑡)} = 𝐹𝑜 (𝑠)
Por el teorema de diferenciación real: Este teorema establece una relación entre la
transformada de Laplace de una función y sus derivadas, el teorema establece que:
ℒ[

𝑑𝑓(𝑡)
] = 𝑠𝐹(𝑠) − 𝑓(0)
𝑑𝑡

Demostración:
ℒ[

∞
𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑓(𝑡) −𝑠𝑡
𝑒 𝑑𝑡
]=∫
𝑑𝑡
𝑑𝑡
0

Integrando por partes:
𝑢(𝑡) = 𝑒 −𝑠𝑡
𝑑𝑣 =

𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑡
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𝑑𝑢 = −𝑠𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡
𝑣 = 𝑓(𝑡)
ℒ[

∞
𝑑𝑓(𝑡)
−𝑠𝑡
] = [𝑓(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 ]∞
𝑑𝑡)
0 − ∫ 𝑓(𝑡)(−𝑠𝑒
𝑑𝑡
0
∞

= [0 − 𝑓(0)] + 𝑠 ∫ 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡
0

= 𝑠𝐹(𝑠) − 𝑓(0)

Página 28: Demostración
ℒ {𝜏𝑝

𝑑𝑓𝑜 (𝑡)
} + ℒ{𝑓𝑜 (𝑡)} = ℒ{𝑘𝑝 𝑚(𝑡)}
𝑑𝑡

Por propiedad de Linealidad y por el teorema de diferenciación real, la ecuación está
escrita en función de las variables de desviación, respecto al valor de estado
estacionario. Por lo tanto 𝑓0 (0) = 0, 𝑚(0) = 0. Se tiene:
𝜏𝑝 [𝑠𝐹𝑜 (𝑠) − 𝑓0 (0)] + 𝐹𝑜 (𝑠) = 𝑘𝑝 𝑀(𝑠)
𝜏𝑝 𝑠𝐹𝑜 (𝑠) + 𝐹𝑜 (𝑠) = 𝑘𝑝 𝑀(𝑠)
(𝜏𝑝 𝑠 + 1)𝐹𝑜 (𝑠) = 𝑘𝑝 𝑀(𝑠)
Página 28: Sabiendo que la ecuación 2.15:
𝐹𝑜 (𝑠) =

𝐾𝑝
𝑀(𝑠)
𝜏𝑝 𝑠 + 1

Reemplazando el valor de 𝐹𝑜 (𝑠), en 2.12, se tiene
𝐻(𝑠) =

1
[𝐹 (𝑠) − 𝐹𝑜 (𝑠)]
𝐴𝑠 𝑖

𝐻(𝑠) =

𝐾𝑝
1
𝑀(𝑠)]]
[𝐹𝑖 (𝑠) − [
𝐴𝑠
𝜏𝑝 𝑠 + 1

𝐻(𝑠) =

𝐾𝑝
1
𝑀(𝑠))
(𝐹𝑖 (𝑠) −
𝐴𝑠
𝜏𝑝 𝑠 + 1

Página 29: Aplicando la definición de la transformada de Laplace para una función del
tiempo 𝑓(𝑡), se define mediante la siguiente fórmula:
∞

𝐹(𝑠) = ℒ[𝑓(𝑡)] = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡
0
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Sustituyendo en la ecuación previa (teniendo en cuenta la función escalón -B):
∞

ℒ[𝑀(𝑡)] = ∫ −𝐵𝑢(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡
0

-B es constante y puede salir fuera de la integral, se tiene:
∞

ℒ[𝑀(𝑡)] = −B ∫ 𝑢(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡
0

Resolviendo la integral:
1 −𝑠𝑡 ∞
ℒ[𝑀(𝑡)] = −B [− 𝑒 | ]
𝑠
0
1
ℒ[𝑀(𝑡)] = −B [− (0 − 1)]
𝑠
1
ℒ[𝑀(𝑡)] = −B [ ]
𝑠
ℒ[𝑀(𝑡)] = −

𝐵
𝑠

Página 30: Para llevar al dominio del tiempo aplicamos la inversa de la transformada
de Laplace, primero ordenamos y sacamos las constantes:
ℒ −1 {𝐻(𝑠)} = ℒ −1 {

−𝐾𝑝 𝐵
}
2
𝐴𝑠 (𝜏𝑝 𝑠 + 1)

Sacando las constantes y ordenando se tiene:
ℒ −1 {𝐻(𝑠)} =

−𝐾𝑝 𝐵 −1
1
ℒ { 2
}
𝐴
𝑠 (𝜏𝑝 𝑠 + 1)

Aplicando fracciones parciales para resolver Laplace inversa, se tiene
{

1
𝑠 2 (𝜏𝑝 𝑠

𝐴 𝐵
𝐶
}= + 2+
+ 1)
𝑠 𝑠
(𝜏𝑝 𝑠 + 1)

𝐴 𝐵
𝐶
1 = 𝑠 2 (𝜏𝑝 𝑠 + 1) ( + 2 +
)
𝑠 𝑠
(𝜏𝑝 𝑠 + 1)
1 = s(𝜏𝑝 𝑠 + 1)A + (𝜏𝑝 𝑠 + 1)B + 𝑠 2 𝐶
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Hallamos B, Haciendo s = 0 , se eliminan los términos A y C, obteniendo
1 = (𝜏𝑝 𝑠 + 1)B
Se elimina s, obteniendo:
B=1

Hallamos C, Haciendo s = −

1
𝜏𝑝

, se eliminan los términos A y B, obteniendo:
2

1
1 = (− ) C
𝜏𝑝
Resolviendo y despejando C, se obtiene
C = 𝜏𝑝 2
Reemplazando los valores de B y C, obtenemos A, obteniendo:
1 = s(𝜏𝑝 𝑠 + 1)A + (𝜏𝑝 𝑠 + 1) + 𝑠 2 𝜏𝑝 2
Despejando A, se obtiene:
A = −𝜏𝑝
Reemplazado para las fracciones parciales se obtiene:
𝜏𝑝 1
𝜏𝑝 𝜏𝑝
𝐴 𝐵
𝐶
+ 2+
=− + 2+
𝑠 𝑠
(𝜏𝑝 𝑠 + 1)
𝑠 𝑠
(𝜏𝑝 𝑠 + 1)
Aplicando transformada inversa de Laplace para cada término se tiene
ℒ −1 {

1
𝑠 2 (𝜏𝑝 𝑠

𝜏𝑝
𝜏𝑝 𝜏𝑝
1
} = ℒ −1 {− } + ℒ −1 { 2 } + ℒ −1 {
}
+ 1)
𝑠
𝑠
(𝜏𝑝 𝑠 + 1)

Aplicando propiedades de la Transformada inversa de Laplace:
𝑎

1

𝑏

ℒ −1 { 𝑠 } = 𝑎 ; ℒ −1 {𝑠2 } = 𝑡 ; ℒ −1 {𝑠+𝑏} = 𝑒 −𝑏𝑡
Se obtiene:
ℒ −1 {−

𝜏𝑝
} = −𝜏𝑝
𝑠

1
ℒ −1 { 2 } = 𝑡
𝑠
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ℒ −1 {

𝜏𝑝 𝜏𝑝
}
(𝜏𝑝 𝑠 + 1)

Sacando la constante y llevando al modo
𝜏𝑝 ℒ −1 {

1/𝜏𝑝
} = 𝜏𝑝 𝑒 −𝑡/𝜏𝑝
(𝑠 + 1/𝜏𝑝 )

Reemplazando finalmente se obtiene
ℒ −1 {𝐻(𝑠)} = ℒ −1 {

−𝐾𝑝 𝐵
2
𝐴𝑠 (𝜏𝑝 𝑠 +

}=
1)

−𝐾𝑝 𝐵
(−𝜏𝑝 + t + 𝜏𝑝 𝑒 −𝑡/𝜏𝑝 )
𝐴

Página 37: Por propiedad de Linealidad: ℒ{𝑎𝑓(𝑡)} = 𝑎ℒ{𝑓(𝑡)} = 𝑎𝐹(𝑠)
Tenemos:
ℒ{𝑓𝑖 ∗ (𝑡)} = 𝐹𝑖 ∗ (𝑠)
ℒ{𝑓𝑜 ∗ (𝑡)} = 𝐹𝑜 ∗ (𝑠)
Por el teorema de diferenciación real: Este teorema establece una relación entre la
transformada de Laplace de una función y sus derivadas, el teorema establece que:
ℒ[

𝑑𝑓(𝑡)
] = 𝑠𝐹(𝑠) − 𝑓(0)
𝑑𝑡

Demostración:
ℒ[

∞
𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑓(𝑡) −𝑠𝑡
𝑒 𝑑𝑡
]=∫
𝑑𝑡
𝑑𝑡
0

Integrando por partes:
𝑢(𝑡) = 𝑒 −𝑠𝑡
𝑑𝑣 =

𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑑𝑢 = −𝑠𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡
𝑣 = 𝑓(𝑡)
ℒ[

∞
𝑑𝑓(𝑡)
−𝑠𝑡
] = [𝑓(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 ]∞
𝑑𝑡)
0 − ∫ 𝑓(𝑡)(−𝑠𝑒
𝑑𝑡
0
∞

= [0 − 𝑓(0)] + 𝑠 ∫ 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡
0

= 𝑠𝐹(𝑠) − 𝑓(0)
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Página 45: Por propiedad de Linealidad: ℒ{𝑎𝑓(𝑡)} = 𝑎ℒ{𝑓(𝑡)} = 𝑎𝐹(𝑠)
Tenemos:
ℒ{𝑓𝑖 (𝑡)} = 𝐹𝑖 (𝑠)
ℒ{𝑓𝑜 (𝑡)} = 𝐹𝑜 (𝑠)

Por el teorema de diferenciación real: Este teorema establece una relación entre la
transformada de Laplace de una función y sus derivadas, el teorema establece que:

ℒ[

𝑑𝑓(𝑡)
] = 𝑠𝐹(𝑠) − 𝑓(0)
𝑑𝑡

Demostración:
∞
𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑓(𝑡) −𝑠𝑡
ℒ[
𝑒 𝑑𝑡
]=∫
𝑑𝑡
𝑑𝑡
0

Integrando por partes:
𝑢(𝑡) = 𝑒 −𝑠𝑡
𝑑𝑣 =

𝑑𝑓(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑑𝑢 = −𝑠𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡
𝑣 = 𝑓(𝑡)
ℒ[

∞
𝑑𝑓(𝑡)
] = [𝑓(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 ]∞
−
∫
𝑓(𝑡)(−𝑠𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡)
0
𝑑𝑡
0
∞

= [0 − 𝑓(0)] + 𝑠 ∫ 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝑡
0

= 𝑠𝐹(𝑠) − 𝑓(0)

Página 56: Demostrando usando Laplace
m(𝑡) = m
̅ + 𝐾𝑐 𝑒(𝑡)
Despejando se obtiene:
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m(𝑡) − m
̅ = 𝐾𝑐 𝑒(𝑡)

ℒ{m(𝑡) − m
̅ } = ℒ{𝐾𝑐 𝑒(𝑡)}
Considerando a 𝐾𝑝 constante, se tiene
ℒ{m(𝑡) − m
̅ } = 𝐾𝑐 ℒ{𝑒(𝑡)}
M(𝑠) = 𝐾𝑐 𝐸(𝑠).
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