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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis desarrolla un sistema de identificación en línea y fuera de línea 

con la finalidad de modelar las características del comportamiento dinámico de una planta de 

caudal. El sistema desarrollado es también aplicable a distintos tipos de plantas en la industria.  

 

En el contenido del presente trabajo se repasan los conceptos básicos de la identificación de 

sistemas, así como también se realiza la selección del modelo matemático para la planta de 

caudal. El algoritmo de identificación utilizado es el de mínimos cuadrados y también se 

desarrolla la forma recursiva sobre el sistema real, además es programado y ejecutado por un 

controlador PLC de uso habitual en la industria. El modelo matemático identificado que 

representa a la planta es validado con un controlador, se ha implementado una estrategia de 

control adaptativo autoajustable STR que lleva a la planta a un comportamiento deseado. 

 

Este controlador es sometido a perturbaciones como parte de las pruebas observándose 

siempre la regulación deseada. Por lo tanto el sistema de identificación del modelo es validado 

al evidenciar su buen desempeño en conjunto con el controlador. 

 

 

Palabras clave: automatización, control, sistema de identificación, modelo matemático, 

algoritmo de mínimos cuadrados, controlador adaptativo autoajustable STR, planta de flujo. 
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ABSTRAC 

 

The present thesis work is an online and offline identification system with the purpose of 

model the characteristics of the dynamic behavior of a flow plant. The developed system is 

also applicable to different types of plants in the industry. 

 

In the content of the present work, the basic concepts of the identification of systems are 

reviewed, as well as the selection of the mathematical model for the flow plant. The 

identification algorithm used is the least squares algorithm and the recursive form is also 

developed on the real system, it is also programmed and executed by a PLC controller 

commonly used in the industry. The mathematical model identified that represents the plant is 

validated with a controller, a STR adaptive self-adjusting control strategy has been 

implemented that leads the plant to a desired behavior. 

 

This controller is subject to disturbances as part of the tests, always observing the desired 

regulation. Therefore, the identification system of the model is validated by evidencing its good 

performance in conjunction with the controller. 

 

 

 

Keywords: automation, control, identification system, mathematical model, least squares 

algorithm, controller STR adaptive self-adjusting, flow plant. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A la industria moderna de la producción se le exige una mayor productividad, eficiencia e 

inmediatez para responder a las demandas del mercado actual. En este contexto se requiere que 

los sistemas de control tengan la capacidad de modelar los procesos con la finalidad de ofrecer 

un sistema de control mayormente optimizado, el primer paso para alcanzar este objetivo es la 

identificación de sistemas. 

Por lo indicado en muchas plantas industriales no se tienen modelos matemáticos de los 

sistemas y procesos que permitan desarrollar controladores avanzados. La razón se debe al 

costo económico y en recursos necesarios para ejecutar esta tarea. Con la finalidad de 

desarrollar un sistema de identificación se ha tomado como objeto de estudio, la planta de 

control de caudal del laboratorio de Control y Automatización de la Sección de Electrónica de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, esta planta será  identificada con un 

sistema metodológico que reúna los conocimientos necesarios para ejecutar su comprensión y 

la obtención de su modelo matemático, a su vez se desarrolla   y pone a prueba la identificación 

recursiva. Con la información del modelo matemático en línea se implementa y prueba un 

controlador adaptativo autoajustable STR, con la planta en funcionamiento se impone 

perturbaciones y cambios de rango de trabajo con la única finalidad de observar la efectividad 

del identificador en línea. 

 

Luego de la interpretación de resultados se evaluó que los parámetros consignados para el 

algoritmo recursivo y del controlador autoajustable de identificación fueron satisfactorios. 

Todos los conocimientos y conclusiones conllevan a un aprendizaje teórico  y práctico de los 

sistemas de control automático, partiendo necesariamente de la identificación de sistemas, 

siendo este el aporte entregando por el presente trabajo.   
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2. FUNDAMENTACIÓN 

 Descripción de la Realidad Problemática. 

En la actualidad en muchas plantas industriales no se cuenta con la información sobre el 

comportamiento dinámico del conjunto de los sistemas de control, especialmente cuando estos 

equipos requieren de un elevado costo en recursos para su funcionamiento, en esta situación el 

obtener datos de planta con el fin de mejorar la eficiencia en los sistemas de control se presenta 

como una tarea casi inviable. 

Actualmente en el laboratorio de Control y Automatización de la Sección de Electrónica de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se encuentra una planta de caudal modelo 

Mod. SCC/IC-1013 con equipos industriales de control e instrumentación del cual no se cuenta 

un modelo matemático que represente el comportamiento del mismo en condiciones de 

funcionamiento, por tal motivo los fines académicos se ven limitados ya que esta información 

y el sistema requerido son de importancia para el estudio de sistemas de control que esté acorde 

a los estándares actuales de investigación.  

 

 Delimitaciones y Definición del Problema. 

 Delimitaciones.  

La presente tesis tiene como delimitaciones obtener únicamente información de modelo 

matemático de la Planta Modelo Caudal Mod. SCC/IC-1013, haciendo uso de softwares de 

identificación fuera de línea como el MATLAB y su herramienta el System Identification 

Toolbox. 

En relación a la toma de datos y pruebas estas se realizaran únicamente en Laboratorio de 

Instrumentación y Control donde se encuentra la planta instalada. 

El modelo matemático se elegirá conforme a los modelos conocidos de primer o segundo 

orden y los datos que se obtendrán serán validados mediante simulación. 
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 Definición del Problema. 

En el laboratorio de Control y Automatización de la Sección de Electrónica de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se encuentra una planta de caudal modelo 

Mod. SCC/IC-1013 de la cual no se cuenta un modelo matemático que represente el 

comportamiento dinámico del mismo en condiciones de funcionamiento. 

 

 Formulación del Problema. 

La estrategia de control más usada en las aplicaciones industriales es el control proporcional 

integral derivativo PID, por su intrínseca simpleza además de ser efectivo y práctico para su 

utilización en el control de procesos. Para diseñar controladores PID con mejoras sustanciales 

en la sintonización se requiere la obtención de modelos dinámicos que representen el 

comportamiento del sistema, ante esto surge la necesidad de desarrollar técnicas para la 

obtención de estos modelos. 

La complejidad del modelado de sistemas físicos es un proceso que se puede abordar 

utilizando dos enfoques diferentes: Uno requiere la aplicación de fundamentos teóricos basados 

en leyes o principios físicos tales como balance de masa y energía, el otro radica en un enfoque 

empírico en el cual mediante la realización de experimentos se pretende obtener un modelo 

aproximado que represente el comportamiento dinámico del sistema.  

 

El problema característico del modelamiento por enfoque teórico radica en la dificultad 

asociada al derivar modelos de principios físicos, igualmente existen algunas características 

que no se tienen en cuenta en el desarrollo de modelos matemáticos de sistemas físicos o en el 

diseño de controladores, como las  perturbaciones, ruidos, variaciones o desviaciones de 

parámetros, entre otras, esto puede llevar a imprecisiones entre el modelo calculado y el modelo 
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real del sistema, y a su vez al deterioro de la respuesta del controlador ante variaciones en sus 

parámetros. 

 

 Objetivo de la Investigación. 

 Objetivo General. 

Diseñar e Implementar un sistema de identificación del modelo matemático  para la planta 

de modelo de caudal del laboratorio de Control y Automatización de la sección de Electrónica 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 Objetivos Específicos. 

a) Seleccionar el método para el sistema de identificación del modelo matemático  de la 

planta de caudal. 

b) Realizar las simulaciones de los programas de control en SIMULINK para poder 

observar su respuesta en el dominio del tiempo. 

c) Seleccionar el tipo de control necesario y suficiente  para el proceso. 

d) Implementar y sintonizar en PLC el sistema control en la planta de caudal y observar el 

desempeño. 

e) Realización de la comunicación e integración de señales en la plataforma del PLC 

seleccionado. 

f) Desarrollar el software SCADA para la visualización del sistema de control de caudal. 

g) Evaluar el Módulo en sus Aplicaciones específicas. 

 

 Hipótesis de la Investigación. 

La identificación fuera de línea haría posible una primera aproximación a un modelo 

matemático discreto que represente las dinámicas del proceso, anticipándose con esto a la 
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variación drástica de parámetros y obteniéndose una coherencia entre el modelo calculado y el 

real, como resultado se dispondrá de la información necesaria para la elección de un 

controlador adecuado en las condiciones de la planta modelo de caudal Mod. SCC/IC-1013 

que posee el Laboratorio de Instrumentación y Control. 

 

 Variables e Indicadores.  

 Variable Independiente. 

Las variables independientes manejadas en la experimentación son la señal de entrada de 

referencia y la señal de perturbación de la válvula proporcional. 

 

  Variable Dependiente. 

Las variables dependientes que se presentan en la experimentación son la lectura de flujo y 

la señal de salida del variador que actúa sobre la electrobomba.  

 

 Justificación. 

En las plantas industriales donde existe el control de procesos, así como la planta modelo 

de caudal en el laboratorio de Control y Automatización de la Sección de Electrónica; no se 

cuenta con la información sobre el comportamiento intrínseco del sistema o modelo 

matemático que lo represente, ante esta situación para obtener datos de planta con el fin de 

optimizar la producción justifica la realización de la presente tesis. 

 

 Limitaciones de la Investigación. 

El trabajo de investigación de presente tesis se limita a la obtención del modelamiento 

matemático de la planta modelo de caudal existente en laboratorio de Control y Automatización 
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de la Sección de Electrónica, por enfoque empírico en el cual se obtendrán los resultados 

mediante la realización de experimentos. 

El trabajo de investigación de la presente tesis restringe la validación de resultados  

únicamente a la comparación de respuestas entre el modelo obtenido y la respuesta de la planta 

real, para las mismas condiciones como pueden ser rangos de funcionamiento, condiciones 

ambientales y espacios de tiempo entre otros. 

Igualmente el trabajo de investigación de la tesis se limita a la obtención del modelo 

matemático pero no se contempla el análisis o causas de las perturbaciones aleatorias o ruido 

del sistema. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 Fundamentos de Sistemas de Control. 

 Sistemas de Control Realimentados. 

Un sistema que mantiene una relación prescrita entre la salida y la entrada de referencia 

comparándolas y usando la diferencia como medio de control, se denomina sistema de control 

realimentado. Un ejemplo práctico sería el sistema de control de temperatura de una habitación 

midiendo la temperatura real y comparándola con la temperatura de referencia (la temperatura 

deseada), el termostato activa o desactiva el equipo de calefacción o de enfriamiento con la 

finalidad de asegurar que la temperatura de la habitación se conserve en un nivel cómodo sin 

considerar las condiciones externas, en la  Figura 1 se puede deducir los principales elementos 

de un sistema de control realimentado, en la cual se puede aplicar las distintas estrategias de 

controladores disponibles. 

 

 

Figura 1. Diagrama de bloques de un sistema de control con realimentación. 

Fuente: Karl J. Åström and Tore Hägglund, PID Controllers Theory Design, and Tuning 

2nd Edition, United States of America: 1995. 
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 Sistemas de Control en Lazo Abierto.  

Los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control se denominan sistemas de 

control en lazo abierto, en otras palabras en un sistema de control en lazo abierto no se mide la 

salida ni se realimenta para compararla con la entrada de referencia o consigna.  

 

 Sistemas de Control en Lazo Cerrado Frente los Sistemas en Lazo Abierto.  

Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la realimentación vuelve 

la respuesta del sistema relativamente insensible a las perturbaciones externas  y a las 

variaciones internas en los parámetros del sistema, por tanto, es posible usar componentes 

relativamente precisos y baratos para obtener el control adecuado de una planta determinada, 

en tanto que hacer eso es imposible en el caso de un sistema en lazo abierto. Desde el punto de 

vista de la estabilidad, el sistema de control en lazo abierto es más fácil de desarrollar, porque 

la estabilidad del sistema no es un problema importante. Por otra parte, la estabilidad es una 

función principal en el sistema de control en lazo cerrado, lo cual puede conducir a corregir en 

exceso errores que producen oscilaciones de amplitud constante o cambiante. 

 

Debe señalarse que, para los sistemas en los que se conocen con anticipación las entradas y 

en los cuales no hay perturbaciones es aconsejable emplear un control en lazo abierto. Los 

sistemas de control en lazo cerrado sólo tienen ventajas cuando se presentan perturbaciones 

impredecibles y/o variaciones  en los componentes del sistema. 

La cantidad de componentes usados en un sistema de control en lazo cerrado es mayor que 

la que se emplea para un sistema de control equivalente en lazo abierto. 
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 Sistemas de Control Clásico. 

La simpleza de la realimentación de hace evidente desde el punto de vista conceptual pero 

sin embargo resulta ser extremadamente potente. La realimentación puede reducir los efectos 

de  las perturbaciones, puede lograr que un sistema siga fielmente las señales de entrada, 

muchas de las ventajas presentes en la realimentación se pueden explotar con controladores 

simples o clásicos tal como pueden ser los controladores tipo PID. 

 

 Sistemas de Control Clásico PID. 

El esquema de control PID análogo ha sido usado satisfactoriamente durante más de medio 

siglo. El principio básico de los controladores PID es actuar sobre la variable que va a ser 

manipulada mediante la correcta combinación de tres acciones de control, estas acciones de 

control son el control proporcional donde la señal de control es proporcional al error, el control 

integral donde la acción de control es proporcional a la integral de la señal del error, y la señal 

de control derivativa donde la señal de control es proporcional a la derivada de la señal del 

error. La ecuación descriptiva del control PID análogo es la siguiente: 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)
𝑡

0

𝑑(𝑡) + 𝑇𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑(𝑡)
) 

 

Donde 𝑢 es la variable de control y 𝑒 es el error de control 𝑒 = (𝑦𝑠𝑝 − 𝑦). La variable de 

control es por lo tanto, una suma de tres términos: el término P (que es proporcional al error), 

el término I (que es proporcional a la integral del error), y el término D (que es proporcional a 

la derivada del error). Los parámetros del controlador son: proporcional ganancia 𝐾, tiempo 

integral 𝑇𝑖, y tiempo derivado 𝑇𝑑 [1]. 
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Por lo tanto, el controlador PID tiene tres parámetros que se deben ajustar para obtener un 

control satisfactorio. 

 

 Controlador PID Modelo Discreto. 

El controlador PID en el dominio en tiempo continuo se describe como: 

 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑃 + 𝐾𝐷𝑠 +
𝐾𝐼
𝑠
                                                              (3.1) 

 

El elemento proporcional 𝐾𝑝 se implementa en forma digital mediante una ganancia 

constante 𝐾𝑝. Sabemos que una computadora digital o procesador tiene una longitud de palabra 

finita, la constante 𝐾𝑝 no puede realizarse con resolución infinita [2]. 

La derivada con respecto al tiempo de una función 𝑓(𝑡) en 𝑡 = 𝐾𝑇 se puede aproximar 

mediante la regla de diferencia hacia atrás, empleado los valores de 𝑓(𝑡)  medidos en 𝑡 = 𝐾𝑇 

y  (𝐾 − 1)𝑡 = 𝐾𝑇; esto es: 

 

𝑑𝑓(𝑡)

𝑑𝑡
|𝑡=𝑘𝑇 =

1

𝑇
(𝑓(𝑘𝑇) − 𝑓[(𝑘 − 1)𝑇])                                               (3.2) 

 

Para encontrar la función de transferencia z de la operación derivada descrita anteriormente, 

se toma la transformada z en ambos lados de la ecuación (3.2). Se tiene: 

 

Ζ(
𝑑𝑓(𝑡)

𝑑𝑡
|𝑡=𝑘𝑇) =

1

𝑇
(1 − 𝑧−1)𝐹(𝑧) =

𝑧 − 1

𝑇𝑧
𝐹(𝑧)                                  (3.3) 
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Por lo que la función de transferencia z del diferenciador digital es: 

 

𝐺𝐷(𝑧) = 𝐾𝐷
𝑧 − 1

𝑇𝑧
                                                                  (3.4) 

 

Donde 𝐾𝐷 es la constante proporcional de la derivada del controlador. Al sustituir z por 𝑒𝑇𝑠   

en la ecuación (3.4), se puede mostrar que el periodo de muestreo T se aproxima a cero,  𝐺𝐷(𝑧)   

se aproxima a 𝐾𝐷, que es la función de transferencia de la derivada del controlador analógico. 

En general, la selección del periodo de muestreo es muy importante, el valor de T debe ser lo 

suficientemente pequeño, para que la aproximación digital sea exacta. 

Hay un número de reglas de integración numérica que pueden emplearse para aproximar de 

forma digital al controlador integral 𝐾𝑖/𝑠. Los tres métodos básicos de aproximación numérica 

del área de una función son: integración trapezoidal, integración rectangular hacia adelante e 

integración rectangular hacia atrás. En nuestro trabajo describiremos la integración rectangular 

hacia atrás por ser la utilizada en nuestra investigación. 

Tratándose de la integración rectangular hacia atrás, la regla de aproximación digital se 

ilustra en la Figura 2. La integral de 𝑓(𝑡) en 𝑡 = 𝐾𝑇 se aproxima mediante: 

 

𝑢[𝑘𝑇] = 𝑢[(𝑘 − 1)𝑇] + 𝑇𝑓[(𝑘 − 1)𝑇] 

 

La función de transferencia z del integrador digital empleando la regla de integración 

rectangular hacia atrás es: 

𝐺𝐼(𝑧) = 𝐾𝐼
𝑈(𝑧)

𝐹(𝑧)
=
𝐾𝐼𝑇

𝑧 − 1
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  Figura 2. Regla de integración rectangular hacia atrás. 

Fuente: Sistemas de control automático Benjamin C Kuo 

 

Al combinar la operación proporcional, derivada e integración descritas anteriormente, el 

controlador digital PID es modelado mediante la siguiente función de transferencia. 

 

𝐺𝐶(𝑧) =
(𝐾𝑃 +

𝐾𝐷
𝑇 )𝑧

2 + (𝑇𝐾𝐼 − 𝐾𝑃 − 2
𝐾𝐷
𝑇 ) 𝑧 +

𝐾𝐷
𝑇

𝑧(𝑧 − 1)
                                    (3.5)  

 

Una vez que la función de transferencia de un controlador digital se determina, el 

controlador puede implementarse mediante un procesador digital o computadora. El operador 

𝑧−1 se interpreta como un tiempo de retardo de 𝑇𝑠. En la práctica, el tiempo de retardo se 

implementa mediante el almacenamiento de una variable en alguna localidad de memoria en 

la computadora y entonces se saca después de que ha pasado  𝑇𝑠 [2]. 

 

Tomamos la ecuación (3.5) para desarrollar la ley de control y expresarla en algoritmo 

necesario para ser puesto a prueba en el sistema de planta de caudal, donde se rescribe a  𝐺𝐶(𝑧) 

que es la función transferencia del controlador por lo mismo es la salida  𝑈(𝑧) sobre el error 

𝐸(𝑧) siendo  este un modelo clásico de control en lazo cerrado. 

En la expresión (3.6) se reescribe 𝐺𝐶(𝑧)como 𝐺𝐶(𝑧
−1) con el fin de despejar la señal de 

control y la expresión completa como ley de control. 
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𝐺𝐶(𝑧) =
𝑈(𝑧)

𝐸(𝑧)
=
(𝐾𝑃 +

𝐾𝐷
𝑇 ) + (𝑇𝐾𝐼 − 𝐾𝑃 − 2

𝐾𝐷
𝑇 ) 𝑧

−1 +
𝐾𝐷
𝑇 𝑧

−2

1 − 𝑧−1
                   (3.6) 

 

Por comprensión reemplazamos los términos: 

𝑐0 = 𝐾𝑃 +
𝐾𝐷
𝑇

 

 𝑐1 = 𝑇𝐾𝐼 − 𝐾𝑃 − 2
𝐾𝐷

𝑇
 

𝑐2 =
𝐾𝐷
𝑇

 

Reordenando algebraicamente y aplicando la transformada z inversa tenemos: 

 

𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘 − 1) + 𝑐0𝑒(𝑘) + 𝑐1𝑒(𝑘 − 1) + 𝑐1𝑒(𝑘 − 2)                                (3.7) 

 

 Métodos de Identificación. 

Se utiliza distintos métodos para la identificación, siendo los principales identificación 

analítica, identificación experimental e identificación recursiva. 

 

 Identificación Analítica. 

Consiste en desarrollar un modelo basado en las relaciones físico-químicas del proceso por 

identificar planteando ecuaciones de balance de masa, de energía, entre otros. Este enfoque 

conduce generalmente a modelos complejos y no lineales que deben ser sometidos a un proceso 

de simplificación y linealización. 

 

 Identificación Experimental.  

Este enfoque resulta generalmente el más directo y el que puede producir resultados a más 

corto plazo. Las señales utilizadas con más frecuencia son los escalones y las llamadas 
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secuencias binarias seudo-aleatorias. En condiciones ideales, el experimento de identificación 

debería hacerse contando con una computadora conectada en línea con el proceso, pero en la 

práctica en muchas ocasiones, es necesario basarse en observaciones periódicas de las variables 

y el procesamiento fuera de línea de datos. 

 

 Identificación Recursiva.  

Generalmente está basado en las modificaciones del método de mínimos cuadrados. Se 

asume una estructura fija del modelo que consiste casi siempre en una ecuación de diferencias 

lineales. Esencialmente en este enfoque se parte de una estimación inicial, generalmente 

arbitraria o a priori, de los parámetros del modelo que se va actualizando y mejorando con cada 

nueva información obtenida. Aunque este tipo de identificación está concebida 

fundamentalmente para usarse dentro de un esquema de control adaptable, también por razones 

de conveniencia práctica, se ha utilizado para obtener modelos para estudios de simulación. 

Como los datos que se utilizan tienen generalmente la forma de secuencia discreta de 

mediciones de las variables del proceso, los modelos que se identifican son también de 

naturaleza discreta. 

 

 Identificación en Sistemas Dinámicos. 

En la actualidad, cada vez más, el trabajo de un ingeniero consiste en la realización de 

modelos matemáticos de los procesos estudiados [3]. 

En este sentido se hace necesario la comprensión de los métodos, técnicas y algoritmos de 

identificación de parámetros y la premisa de que una buena identificación lleva a un buen 

control. 

La identificación de sistemas dinámicos se define como la obtención de la estructura y 

parámetros de un modelo matemático que puedan ser estas en ecuaciones diferenciales o en 
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diferencias, mediante datos experimentales que describen un proceso físico de acuerdo con un 

determinado criterio. 

El modelo del proceso puede obtenerse algunas veces por consideraciones físicas siendo 

mucho más difícil determinar el modelo de las perturbaciones que tienen tanta o más 

importancia. Por otro lado un proceso puede o no ser representable por  un modelo matemático, 

siendo necesario una jerarquía de modelos complejos que implementan hasta el más minino 

detalle. Desde el punto de vista del diseñador es deseable disponer de modelos simples, aunque 

solo sean válidos para estudios a groso modo. Es tarea del ingeniero elegir el modelo adecuado 

entre la gran variedad de modelos existentes. 

Desde el punto de vista de procesamiento la identificación puede ser hecha fuera de línea, 

es decir las medidas efectuadas son guardadas y posteriormente procesadas. Por otro lado si la 

identificación se hace en cada tiempo de muestreo, tenemos lo que se llama “identificación en 

tiempo real”. Para el caso de los sistemas de control adaptativo, estamos interesados en la 

identificación en línea siendo esta la validación de una identificación fuera de línea, por lo que 

normalmente utilizaremos la versión recursiva de dichos algoritmos de identificación en línea. 

Por todo ello, es interesante disponer de un algoritmo de identificación en línea que sea 

adecuado en tiempo de ejecución y convergencia. 

En el proceso práctico de identificación general, se pueden considerar las siguientes 

opciones principales: [4].  

a) Estudio experimental. 

 Comprende la adquisición de datos de la planta. 

b) Selección de la estructura del modelo. 

 De las estructuras conocidas y más usuales ARX, OE, ARMAX y BJ. 

c) Formulación de un criterio. 

La elección de un modelo del conjunto de modelos disponibles. 
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d) Estimación de los parámetros. 

De la experimentación de identificación. 

e) Validación del modelo obtenido. 

Pruebas de identificación ante cambios evidentes en parámetros de la planta. 

  

A continuación describimos los algoritmos de identificación de parámetros de sistemas 

lineales discretos más utilizados. 

 

 Estimación de Parámetros en Modelos Dinámicos. 

 Modelos Lineales Ready-Made. 

 A veces nos enfrentamos a sistemas o subsistemas que no pueden ser modelados basándose 

en percepciones físicas. La razón puede ser que la función del sistema o su construcción son 

desconocidas o que lo harían demasiado complicado por el ordenamiento las relaciones físicas. 

Entonces es posible utilizar modelos estándar, que por experiencia se sabe que pueden manejar 

una amplia gama de diferentes dinámicas del sistema. Los sistemas lineales constituyen la clase 

más común de tales modelos estándar. Desde un punto de vista de modelado, estos modelos 

sirven así como modelo base digamos en tamaño (orden del modelo), y a estos debería ser 

posible encontrar datos que se les ajuste [3]. 

Una familia de modelos de función transferencia normalmente son los Ready-Made y estos 

se describen en tiempo discreto, ya que los datos se recogen en forma muestreada. Si se requiere 

un modelo de tiempo continuo, siempre es posible transformar el modelo de tiempo discreto 

en tal modelo. Un modelo general lineal, de tiempo discreto se puede escribir como: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑛(𝑡) + 𝑤(𝑡)                                                                (3.8) 
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Aquí 𝑤(𝑡) es un término de perturbación y 𝑛(𝑡) es la salida sin ruido, que a su vez se puede 

escribir como: 

𝑛(𝑡) = 𝐺(𝑞, 𝜃)𝑢(𝑡)                                                                 (3.9) 

 

Si 𝐺(𝑞, 𝜃) es una función racional del operador de cambio 𝑞. 

 

𝐺(𝑞, 𝜃) =
𝐵(𝑞)

𝐹(𝑞)
=
 𝑏1𝑞

−𝑛𝑘 + 𝑏2𝑞
−𝑛𝑘−1 +⋯+ 𝑏𝑛𝑏𝑞

−𝑛𝑘−𝑛𝑏+1     

1 + 𝑓1𝑞−1 +⋯+ 𝑓𝑛𝑓𝑞−𝑛𝑓 
,                           (3.10) 

 

Entonces (3.9) es una notación abreviada de la relación: 

 

𝑛(𝑡) + 𝑓1𝑛(𝑡 − 1) + ⋯+ 𝑓𝑛𝑓𝑛(𝑡 − 𝑛𝑓)   

𝑏1𝑢(𝑡 − 𝑛𝑘) + ⋯+ 𝑏𝑛𝑏(𝑡 − (𝑛𝑏 + 𝑛𝑘 − 1))                                    (3.11) 

 

También hay un retraso de tiempo de 𝑛𝑘 muestras. En esta sección asumiremos por 

simplicidad, que el intervalo de muestreo T es una unidad de tiempo.  

De la misma manera se puede escribir el término perturbación. 

𝑤(𝑡) = 𝐻(𝑞, 𝜃)𝑒(𝑡)                                                          (3.12) 

Con: 

𝐻(𝑞, 𝜃) =
𝐶(𝑞)

𝐷(𝑞)
=
 1 + 𝑐1𝑞

−1 +⋯+ 𝑐𝑛𝑐𝑞
−𝑛𝑐     

1 + 𝑑1𝑞
−1 +⋯+ 𝑑𝑛𝑑𝑞

−𝑛𝑑  
,                                 (3.13) 

 

Donde 𝑒(𝑡) es ruido blanco. 

El modelo (3.8) ahora se puede resumir como 

 

𝑦(𝑡) = 𝐺(𝑞, 𝜃)𝑢(𝑡) + 𝐻(𝑞, 𝜃)𝑒(𝑡)                                                  (3.14) 
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El vector de parámetros θ contiene los coeficientes bi, ci, di y fi de las funciones de 

transferencia. Este modelo Ready-Made está descrito por cinco parámetros estructurales: nb, 

nc, nd, nf y nk, cuando estos se tienen elegidos, queda por ajustar los parámetros para los datos 

bi, ci, di y fi.  

Una variante común es usar el mismo denominador para G y H: 

 

𝐹(𝑞) = 𝐷(𝑞) = 𝐴(𝑞) = 1 + 𝑎1𝑞
−1 +⋯+ 𝑎𝑛𝑎𝑎

−𝑛𝑎                                 (3.15) 

 

Al multiplicar ambos lados de (3.14) por A (q), se obtiene: 

 

𝐴(𝑞)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑞)𝑢(𝑡) + 𝐶(𝑞)𝑒(𝑡)                                                (3.16) 

 

Este modelo Ready-Made es conocido como el modelo ARMAX. El nombre se deriva del 

hecho de que 𝐴(𝑞)𝑦(𝑡) representa una regresión automática y 𝐶(𝑞)𝑒(𝑡) un promedio móvil de 

ruido blanco, mientras que 𝐵(𝑞)𝑢(𝑡) representa una entrada extra (o con terminología 

econométrica, una variable exogenous). 

Físicamente la diferencia entre los modelos ARMAX y BJ es que el ruido y la entrada están 

sujetos a la misma dinámica (los mismos polos) en el caso ARMAX, esto es razonable si las 

perturbaciones dominantes ingresan tempranamente en el proceso (junto con la entrada). 

Considerar por ejemplo  un avión donde los disturbios de ráfagas de viento dan lugar al mismo 

tipo de fuerzas en el avión que las desviaciones de los timones. 

Finalmente, tenemos el caso especial de (3.16) que C(q) = 1, es decir, nc = 0 

 

𝐴(𝑞)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑞)𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡)                                                        (3.17) 
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Basándose en la misma terminología se llamaría un modelo ARX Auto-Regressive eXogen  

o AutoRegressive with external input según [3].  La Figura 3  muestra las estructuras de 

modelos más comunes, para usar estos modelos Ready-Made decida las órdenes na, nb, ne, nd, 

nƒ y nk y deje que la computadora elija el mejor modelo de la clase así definida. El modelo 

obtenido debe ser examinado y si es posible también se debe probar otros órdenes.  

 

 

Figura 3. Estructuras de modelos comúnmente usados. 

Fuente: Lennart Ljung, Torkel Glad, Modeling of Dynamic Systems, Englewood Cliffs, 

New Jersey, PTR Prentice Hall: 1994. 
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 Modelos del Sistema y de las Perturbaciones. 

Se parte de la suposición que el sistema puede ser modelado como un proceso estable  

invariante en el tiempo y linealizable, con una sola entrada y una sola salida por lo que puede 

ser descrito por una ecuación lineal en diferencias de la forma: 

          𝑦(𝑘) + 𝑎1𝑦(𝑘 − 1) + ⋯+ 𝑎𝑛𝑦(𝑘 − 𝑛) = 𝑏1𝑢(𝑘 − 𝑑 − 1) + 𝑏2𝑢(𝑘 − 𝑑 − 2) +⋯ 

+ 𝑏𝑛𝑢(𝑘 − 𝑑 − 𝑛) + 𝑣(𝑘) + 𝑐1𝑣(𝑘 − 1) + 𝑐2𝑣(𝑘 − 2) + ⋯+ 𝑐𝑛𝑣(𝑘 − 𝑛)      

En forma vectorial: 

 𝑦(𝑘) = 𝜑𝑇(𝑘) 𝜃 + 𝑣(𝑘) 

Donde: 

𝜑𝑇(𝑘) = (−𝑦(𝑘 − 1),−𝑦(𝑘 − 2)…− 𝑦(𝑘 − 𝑛), 𝑢(𝑘 − 𝑑 − 1), 𝑢(𝑘 − 𝑑 − 2)… 

𝑢(𝑘 − 𝑑 − 𝑛), 𝑣(𝑘), 𝑣(𝑘 − 1), 𝑣(𝑘 − 2),… , 𝑣(𝑘 − 𝑛)) 

𝜃𝑇 = (𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑛, 𝑏1, 𝑏2, … 𝑏𝑛, 𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛, ) 

𝑢(𝑘) = 𝑈(𝑘) − 𝑈∞ 

𝑦(𝑘) = 𝑌(𝑘) − 𝑌∞ 

 

𝑈(𝑘) 𝑒  𝑌(𝑘) Son los valores de entrada y salida del sistema en el instante k, U∞ es el valor 

medio de la señal de entrada, 𝑌∞ es el valor medio de la variable de salida y 𝑣(𝑘) es la señal 

de ruido estadísticamente independiente y estacionaria con distribución normal y de media 

nula. Asumimos que las perturbaciones pueden ser modeladas por un proceso ARMA con el 

mismo polinomio que el sistema. La función  de transferencia  en z  de este sistema  puede  

escribirse como: 

 

𝑦(𝑧) =
𝐵(𝑧−1)

𝐴(𝑧−1)
𝑧−𝑑𝑢(𝑧) +

𝐶(𝑧−1)

𝐴(𝑧−1)
𝑣(𝑧)                                           (3.18) 

 



 

21 

 

Donde: 

  𝐴(𝑧−1) = 1 + 𝑎1𝑧
−1 + 𝑎2𝑧

−2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑧
−𝑛                          (3.19) 

            𝐵(𝑧−1) =        𝑏1𝑧
−1 + 𝑏2𝑧

−2 +⋯+ 𝑏𝑛𝑧
−𝑛 

           𝐶(𝑧−1) = 1 + 𝑐1𝑧
−1 + 𝑐2𝑧

−2 +⋯+ 𝑐𝑛𝑧
−𝑛 

 

El primer cociente  
𝐵(𝑧−1)

𝐴(𝑧−1)
  representa el modelo de la planta, y el segundo 

𝐶(𝑧−1)

𝐴(𝑧−1)
  representa 

el modelo de las perturbaciones, el conjunto planta más perturbaciones se denomina modelo 

ARMAX como se describió en la sección anterior [5].  

 

 Método de los Mínimos Cuadrados. 

Siendo en la actualidad el método más utilizado en la práctica como parte fundamental de 

los sistemas de control adaptativo. De acuerdo con Gauss, el principio de los mínimos 

cuadrados consiste en buscar  los parámetros desconocidos de tal forma que la suma de los 

cuadrados de las diferencias entre los valores observados y calculados multiplicado por un 

número que mide el grado de precisión, sea un  mínimo. Para poder obtener una solución 

analítica, los valores calculados deben ser funciones lineales de los parámetros desconocidos 

[5]. 

Normalmente los sistemas no son perfectamente deterministas, sino que están afectados por 

ruidos, tal como lo describe las ecuaciones 3.18 y 3.20. Para el análisis se supone que 𝐶(𝑧−1) =

1 , 𝑣(k) = 𝑒(k) y que el error residual 𝑒(k) es incorrelado con los elementos de 𝜑𝑇(𝑘), de 

media nula y distribución normal, por lo que el modelo del finalmente resultaría: 

 

𝑦(𝑘) = 𝜑𝑇(𝑘) 𝜃(𝑘) + 𝑒(𝑘)                                                    (3.20) 
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Donde: 

𝜑𝑇(𝑘) = (−𝑦(𝑘 − 1),−𝑦(𝑘 − 2)…

− 𝑦(𝑘 − 𝑛), 𝑢(𝑘 − 𝑑 − 1), 𝑢(𝑘 − 𝑑 − 2)…𝑢(𝑘 − 𝑑 − 𝑛)) 

        𝜃𝑇 = (𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑛, 𝑏1, 𝑏2, … 𝑏𝑛) 

 

El primer término del segundo miembro de la ecuación (3.20), puede ser interpretado como 

la predicción de un paso  ŷ(𝑘/𝑘 − 1) de la salida 𝑦(𝑘) con los datos disponibles en el instante 

k-1, por lo que el error resulta ser la diferencia entre la salida real y su predicción según [5]. 

𝑒(𝑘) = 𝑦(𝑘) − ŷ(k/k − 1) 

 

 Regresiones Lineales. 

Encontramos que las estructuras de modelos de regresión lineal son muy útiles para describir 

sistemas básicos lineales y no lineales [3]. 

 

ŷ(𝑡|𝜃) = 𝜑𝑇(𝑡)𝜃 + 𝑢(𝑡)                                                            (3.21)  

 

En (3.21) es lineal en θ. Aquí 𝜑 es el vector de regresión. Recordemos que para la estructura 

ARX tenemos: 

 

 𝜑(𝑡) = [−𝑦(𝑡 − 1)  − 𝑦(𝑡 − 2)…− 𝑦(𝑡 − 𝑛𝑎)   𝑢(𝑡 − 1)…𝑢(𝑡 − 𝑛𝑏)] 
𝑇         (3.22)    

 

En (3.22)  𝑢(𝑡) es un vector conocido dependiente de los datos. Para simplificar la notación, 

tomaremos 𝑢(𝑡) = 0 en el resto de esta sección: es bastante sencillo incluir esto. 
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 Criterio de Mínimos Cuadrados. 

Con (3.21) el error de predicción se convierte en: 

𝜀(𝑡, 𝜃) = 𝑦(𝑡) − 𝜑𝑇(𝑡)𝜃 

 

La definición es tomada de Lennart Ljung [3], donde se define que el criterio es: 

ȴ(𝜀) =
1

2
𝜀2 

Para nuestro caso de 𝜀(𝑡, 𝜃) tenemos: 

 𝑉𝑁(𝜃, 𝑍
𝑁) =

1

N
∑

1

2
[𝑦(𝑡) − 𝜑𝑇(𝑡)𝜃]2

𝑁

𝑡=1

 

 

Este es el criterio de mínimos cuadrados para la regresión lineal (3.21), la única  

característica de este criterio desarrollada a partir de la parametrización lineal y el criterio 

cuadrático, es que es una función cuadrática en θ. Por lo tanto, se puede minimizar 

analíticamente, siempre que exista la inversa indicada [3]. 

 

 𝜃𝑁
𝐿𝑆
= argmin𝑉 (𝜃, 𝑍𝑁) = [

1

N
∑𝜑(𝑡)𝜑𝑇
𝑁

𝑡=1

(𝑡)]

−1

1

N
∑𝜑(𝑡)𝑦

𝑁

𝑡=1

(𝑡)               (3.23) 

 

Se introduce una matriz de dimensión  cuadrada d x d y se pude resumir como: 

𝑅𝑁 =
1

N
∑𝜑(𝑡)𝜑𝑇(𝑡)                                                      (3.24)

𝑁

𝑘=1

 

 Y además un vector columna de dimensión d:  

𝑓𝑁 =
1

N
∑𝜑(𝑡)𝑦(𝑡)                                                         (3.25)

𝑁

𝑘=1
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Sabemos por simple observación que remplazando (3.24) y (3.25) en (3.23) tenemos: 

 

𝜃 = [𝑅𝑁]
−1𝑓𝑁 

 

Según Lennart Ljung [3] podemos resumir una introducción para la comprensión del 

algoritmo recursivo de mínimos cuadrados. La idea principal es evitar invertir 𝑅𝑁 en cada paso, 

para ello es conveniente entender y aplicar el lema de inversión de matriz y realizar los 

remplazos correspondientes. 

 

[𝐴 + 𝐵𝐶𝐷]−1 = 𝐴−1 − 𝐴−1𝐵[𝐷𝐴−1𝐵 + 𝐶−1]−1𝐷𝐴−1  

 

 Algoritmo de Identificación Recursivo. 

Los métodos recursivos aprovechan parte de los cálculos realizados en un paso para el 

siguiente por lo que el cálculo de los parámetros en un instante se realiza como. 

 

θ̂𝑁+1 = θ̂𝑁 + 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛                                                     (3.26) 

 

En el caso de un sistema variante o si se desea una actualización permanente de los 

parámetros se suelen ponderar las medidas que se van tomando dándole más peso a las más 

recientes. 

Para desarrollar una versión recursiva del algoritmo de los mínimos cuadrados es posible 

plantear expresiones de los instantes N y N+1 y se calcula el término de corrección la expresión 

(3.26). 
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A continuación se presenta una solución de amplio uso en la práctica [5].  

 

1. Seleccionar los valores iniciales de  𝑷(𝒌) y �̂�(𝒌). 

2. Obtener los nuevos valores de  𝒚(𝒌 + 𝟏)  y  𝒖(𝒌 + 𝟏). 

3. Calcular el error residual a priori: 

𝑒(𝑘 + 1) = 𝑦(𝑘 + 1) − 𝜑𝑇(𝑘 + 1)θ̂(𝑘)  

4. Calcular: 

𝐿(𝑘 + 1) =
𝑃(𝑘)𝜑(𝑘 + 1)

1 + 𝜑𝑇(𝑘 + 1)𝑃(𝑘)𝜑(𝑘 + 1)
 

5. Calcular los nuevos parámetros estimados: 

θ̂(𝑘 + 1) = θ̂(𝑘) + L(𝑘 + 1)𝑒(𝑘 + 1) 

6. Actualizar la matriz de covarianza 

𝑃(𝑘 + 1) = (𝐼 − 𝐿(𝑘 + 1)𝜑𝑇(𝑘 + 1))𝑃(𝑘) 

7. Actualizar el vector de medidas  𝝋(𝒌 + 𝟐). 

8. Hacer 𝒌 = 𝒌 + 𝟏 y volver al paso 2. 

 

La estimación de los parámetros 𝜃 es dada por los valores de la estimación anterior y 

corregida por un término lineal del error entre la salida y su predicción, siendo 𝐿(𝑘 + 1) la 

ganancia de dicha corrección. 

La matriz de covarianza 𝑃(𝑘) módica la dirección del gradiente y determina la longitud del 

paso, también puede interpretarse como un factor de ganancia que determina el cambio de la 

identificación. 

Cuando los residuos están correlados, los parámetros estimados pueden sufrir desviaciones. 

Por otro lado el orden del sistema y el retardo deben ser conocidos exactamente. 
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 Conceptos de Convergencia e Identificabilidad. 

El criterio general que debe cumplir un algoritmo de identificación es que los parámetros 

no sufran desviaciones, o sea, que 𝐸 (θ̂(𝑁)) = θ0   para N que tiende a infinito [5]. 

Si se emplease el método de los mínimos cuadrados las condiciones que requieren, se 

pueden resumir en: 

1.  Se debe conocer el orden de los polinomios y el retardo (d) del sistema. 

2. Se debe conocer exactamente 𝐔∞ e 𝐘∞ (estas son las mediciones de las variables de 

entrada y salida del sistema a identificar). 

3. 𝒖(𝒌) debe ser persistentemente excitada de orden 𝒏  o mayor. 

4. 𝒚(𝒌) debe estar perturbada por un ruido estacionario. 

5. 𝒆(𝒌) debe ser incorrelado con los elementos de 𝝋(𝒌). 

6. 𝑬(𝒆(𝒌)) = 𝟎, el error de identificación debe ser cero. 

7. La convergencia depende también de los valores con los que el identificador inicia. 

 

Se dice que un sistema es identificable si los parámetros estimados son consistentes cuando, 

usando un método de identificación apropiado, se tiene que: 

 

   lim
𝑁→∞

𝐸 (θ̂(𝑁)) =𝜃𝑜  

 

 Y además la salida debe poder ser medible. 

 

Se tiene por entendido que en los sistemas de control adaptativo la identificación se ejecuta 

con el sistema operando en bucle cerrado, en este punto pueden aparecer problemas de 

identificabilidad en ciertos parámetros, cuando se utiliza un regulador lineal y no se emplean 

señales externas de excitación. Entonces, para que un sistema pueda ser identificando operando 
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en lazo cerrado debe satisfacer las condiciones de identificabilidad, estas condiciones están 

directamente relacionadas con las órdenes de los polinomios de la planta y del controlador. 

 

 El Control Adaptativo. 

El significado del término adaptativo es cambiar el comportamiento conforme a nuevas 

circunstancias o condiciones. Un regulador adaptativo es un regulador con la característica de 

modificar su comportamiento en respuesta a cambios en la dinámica del sistema y además a 

las perturbaciones. Este también es el objetivo de un sistema con realimentación en el bucle de 

control por lo que se debe aclarar la diferencia entre control realimentado y control adaptativo. 

 

Típicamente se define al control adaptativo como un tipo especial de control no lineal en el 

que el estado del proceso puede ser separado en dos escalas de tiempo que evolucionan a 

diferente velocidad. La escala rápida que corresponde a la dinámica del bucle ordinario de 

realimentación y la escala lenta correspondiente a los cambios de los parámetros y por 

consiguiente a la velocidad con la cual los parámetros del regulador son modificados.  Los 

sistemas de control adaptativos de pueden dividir principalmente en dos grupos: Controladores 

adaptativos con modelo de referencia  (MRAC) y Reguladores autoajustables (STR). 

Una solución aproximada del problema de control adaptativo son los controladores MRAC 

y STR. La hipótesis que justica la aproximación es que para cualquier juego de valores posibles 

de los parámetros de la planta y las perturbaciones, existe un controlador lineal con una 

complejidad fijada, tal que el conjunto de controlador y planta tienen características pre 

especificadas. 
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a) Los controladores adaptativos con modelo de referencia intentan alcanzar para una 

señal de entrada definida, un comportamiento en bucle cerrado dado por un modelo de 

referencia. 

b) Los reguladores adaptativos autoajustables, tratan de alcanzar un control óptimo sujeto 

a un tipo de controlador y a obtener información del proceso y  sus señales. 

 

Las dos técnicas mencionadas tienen equivalencia en muchos casos. La característica 

ventajosa de MRAC es una rápida adaptación para una entrada definida y la simplicidad del 

tratamiento de la estabilidad utilizando la teoría de estabilidad de sistemas no lineales, sin 

embargo no se adapta convenientemente si la señal de entrada al sistema tiene poca riqueza. El 

STR tiene como ventaja ser adaptable a cualquier caso y en particular para perturbaciones no 

medibles, así mismo posee una estructura modular, lo que posibilita la programación por 

bloques, facilitando la realización de distintos reguladores [5]. 

 

 El problema del Control Adaptativo. 

La utilización del control adaptativo ha puesto de manifestó que los procesos industriales 

son bastante complejos y además que la variación de parámetros no puede determinarse desde 

un primer momento. Por lo tanto puede ser ventajoso emplear esfuerzo en desarrollar 

controladores más inteligentes, un solo controlador más elaborado puede utilizarse para 

diferentes procesos y por tanto el mayor costo en el desarrollo puede compensarse entre las 

diversas aplicaciones. Por otro lado es muy importante recordar que la utilización de un 

controlador adaptativo no sustituye el buen conocimiento del proceso que es necesario para 

elegir las especificaciones, la estructura del controlador y el método de diseño [5]. 
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Para el buen empleo de un controlador adaptativo debe cumplir: 

a) Diseñar la ley de control con parámetros ajustables. 

b) Obtener la caracterización de la respuesta del sistema en bucle cerrado, modelo de 

referencia o definir las especiaciones para el diseño. 

c) Definir el  procedimiento de diseño. 

d) Actualización de parámetros basado en las medidas. 

e) Desarrollo en implementación de la ley de control. 

 

Es muy conocida y evidente la separación entre la teoría y la práctica en control adaptativo, 

en la teoría es posible manejar situaciones idealizadas, en la práctica se utilizan algoritmos 

complejos que introducen reglas concretas y específicas con el fin manejar las posibles 

dificultades encontradas durante el análisis.  

 

 Ecuaciones Polinomiales de Diseño de Sistemas de Control Ecuación 

Diofantina. 

Se presenta una explicación introductoria al enfoque de ecuaciones polinomiales para el 

diseño de sistemas de control, en este enfoque se resuelven las ecuaciones diofantinas para 

determinar polinomios en z que se pueden utilizar para construir sistemas físicamente 

realizables. Este punto de vista proporciona una solución matemática rápida a ciertos tipos de 

problemas de diseño. 

Considere el sistema definido por la función de transferencia pulso: 

𝑌(𝑧)

𝑈(𝑧)
=
𝐵(𝑧)

𝐴(𝑧)
                                                                      (3.27) 

Donde: 

𝐴(𝑧) = 𝑧−𝑛 + 𝑎1𝑧
𝑛−1 +⋯+ 𝑎𝑛−1𝑧 + 𝑎𝑛   

𝐵(𝑧) = 𝑏0𝑧
𝑛 + 𝑏1𝑧

𝑛−1 +⋯+ 𝑏𝑛−1𝑧 + 𝑏𝑛   
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Suponga que esta función de transferencia pulso es de estado completamente controlable y  

también observable, esto es que no existe una cancelación entre polos y ceros en la función de 

trasferencia pulso, o A(z) y B(z) no tienen factores en común. Cuando los polinomios A(z) y 

B(z) no tiene cancelaciones, se dice que son polinomios coprimos. Un polinomio en z se dice 

mónico si el coeficiente del término de mayor grado es uno. Por lo tanto, el polinomio A(z) es 

mónico [6]. 

A continuación se define un polinomio estable D(z) de grado (2n - 1) como sigue: 

 

𝐷(𝑧) = 𝑑0𝑧
2𝑛−1 + 𝑑1𝑧

2𝑛−1 +⋯+ 𝑑2𝑛−2𝑧 + 𝑑2𝑛−1   

 

Entonces existen polinomios únicos de grado (n - 1), α(z) y β(z) tales que 

 

𝛼(𝑧)𝐴(𝑧) + 𝛽(𝑧)𝐵(𝑧) = 𝐷(𝑧)                                                (3.28) 

Donde: 

𝛼(𝑧) = 𝛼0𝑧
𝑛−1 + 𝛼1𝑧

𝑛−2 +⋯+ 𝛼𝑛−2𝑧 + 𝛼𝑛−1   

𝛽(𝑧) = 𝛽0𝑧
𝑛−1 + 𝛽1𝑧

𝑛−2 +⋯+ 𝛽𝑛−2𝑧 + 𝛽𝑛−1   

 

La ecuación (3.28) se denomina ecuación Diofantina, en honor a Diofanto de Alejandría 

(246-330 d.C.). Esta ecuación  se puede resolver para α(z) y β(z) mediante el uso de la matriz 

de Sylvester E de 2n x 2n, la cual se define en términos de los coeficientes de los polinomios 

coprimos. 

 

A(z) y B(z) como sigue: 
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  𝐄 =

|

|

|

 𝑎𝑛 0 … 0  𝑏𝑛 0 … 0
 𝑎𝑛−1  𝑎𝑛 … 0  𝑏𝑛−1  𝑏𝑛 … 0
⋮  𝑎𝑛−1 … 0 ⋮  𝑏𝑛−1 … 0
 𝑎1 ⋮  ⋮  𝑏1 ⋮  ⋮
1  𝑎1 …  𝑎𝑛  𝑏0  𝑏1 …  𝑏𝑛
0 1 …  𝑎𝑛−1 0  𝑏0 …  𝑏𝑛−1
⋮ 0  ⋮ ⋮ ⋮  ⋮
0 ⋮ …  𝑎1 0 0 …  𝑏1
0 0 … 1 0 0 …  𝑏0

|

|

|

                       (3.29) 

 

Para utilizar la ecuación (3.29), el polinomio A(z) debe ser mónico. De otra forma se deberá 

modificar esta ecuación. Si n = 4, esta matriz se escribe como: 

 

  𝐄 =

|

|

|

 𝑎4 0 0 0  𝑏4 0 0 0
 𝑎3  𝑎4 0 0  𝑏3  𝑏4 0 0
 𝑎2  𝑎3   𝑎4 0  𝑏2  𝑏3  𝑏4 0
 𝑎1  𝑎2  𝑎3  𝑎4  𝑏1  𝑏2  𝑏3  𝑏4
1  𝑎1  𝑎2  𝑎3  𝑏0  𝑏1  𝑏2  𝑏3
0 1  𝑎1  𝑎2 0  𝑏0  𝑏1  𝑏2
0 0 1  𝑎1 0 0  𝑏0  𝑏1
0 0 0 1 0 0 0  𝑏0

|

|

|

      

 

La matriz de Sylvester E es no singular si y sólo si A(z) y B(z) son coprimos, o no tienen 

factores en común. 

Ahora se definen los vectores D y M tales que: 

𝐃 = |
|

 𝑑2𝑛−1
 𝑑2𝑛−2
⋮
 𝑑1
 𝑑0

|
|
,             𝐌 =  

|

|

|

 𝛼𝑛−1
 𝛼𝑛−2
⋮
 𝛼0
 𝛽𝑛−1
 𝛽𝑛−2
⋮
 𝛽0

|

|

|

         

Entonces los coeficientes 𝛼0, 𝛼1, … , 𝛼𝑛−1 𝑦 𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑛−1 pueden ser determinados a 

partir de la solución de la ecuación Diofantina.  
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𝐌 = 𝐄−𝟏𝐃                                                                      (3.30) 

 

 Reguladores Autoajustables STR. 

El diagrama de bloques de estos controladores se puede ver en la Figura 4 en él se distinguen 

tres partes claramente diferenciadas [5]. 

a) Un algoritmo recursivo de estimación de parámetros. 

b) Un mecanismo de adaptación que desarrolla la tarea de diseño del regulador. 

c) Un regulador con parámetros ajustables. 

 

Figura 4. Esquema del regulador autoajustable STR. 

Fuente: Francisco Rodríguez Rubio y Manuel Jesús López Sánchez, Control Adaptivo y 

Robusto Universidad de Sevilla, España: 1996. 

 

Los reguladores STR conforman una estructura subóptima que se basada en un principio de 

separar las tareas de controlar y de identificar. El diseño se hace de forma que se suponen 

parámetros conocidos y después estos son sustituidos por parámetros estimados. 

Considerado desde el punto de vista del control estocástico de sistemas no lineales es un 

controlador que aplica el principio de equivalencia cierta, es decir que se supone que los 

parámetros identificados coinciden con los reales. 
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A excepción de los problemas de control estocástico los reguladores autoajustables pueden 

ser aplicados a muchos problemas de control. Conocida su característica modularidad y 

separación del control e identificación, esto contribuye a que pueden formarse muchas clases 

de reguladores autoajustables por combinación. 

 

En cuanto al modelado del proceso se supone en general que sobre todo sistema real actuaran 

perturbaciones del tipo estocástico, por lo que el proceso generalmente pero no necesariamente 

estará descrito por un modelo ARMAX con la siguiente forma: 

 

𝑦(𝑘) =
𝐵(𝑧−1)

𝐴(𝑧−1)
𝑧−𝑑𝑢(𝑘) +

𝐶(𝑧−1)

𝐴(𝑧−1)
𝑣(𝑘)                                     (3.31) 

 

Especificando los polinomios se tiene: 

𝐴(𝑧−1) = 1 + 𝑎1𝑧
−1 + 𝑎2𝑧

−2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑧
−𝑛   

 𝐵(𝑧−1) =         𝑏1𝑧
−1 + 𝑏2𝑧

−2 +⋯+ 𝑏𝑛𝑧
−𝑛   

                𝐶(𝑧−1) = 1 + 𝑐1𝑧
−1 + 𝑐2𝑧

−2 +⋯+ 𝑐𝑛𝑧
−𝑛 

 

Correspondiendo 𝑦(𝑘) a la secuencia de salida, 𝑢(𝑘) la señal de control del sistema, 𝑣(𝑘) 

es una señal aleatoria independiente con distribución gaussiana 𝑁(0, 𝜎). Así mismo 𝑑 es el 

retardo del sistema, 𝐴 y 𝐵 son los polinomios descritos con el operador en retardo 𝑧−1. 

 

 Diseño Mediante Asignación de Polos y Ceros. 

Se tiene el conocimiento por teoría [5] y proponen una estructura de control con diseño 

mediante asignación de polos como se describe en la Figura 5. Esta estructura puede 

interpretarse como un compensador en adelanto un compensador con una retroalimentación. 

También puede demostrase que dicha estructura corresponde a un controlador lineal por 
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realimentación del estado y a un observador. La ley de control puede diseñarse para unos muy 

importantes polos deseados del sistema en lazo cerrado, preservando los ceros inestables en 

lazo abierto. 

  

 

 

Figura 5. Diagrama de control por asignación de polos y ceros. 

Fuente: Francisco Rodríguez Rubio y Manuel Jesús López Sánchez, Control Adaptivo y 

Robusto Universidad de Sevilla, España: 1996.  

 

El problema que se ha planteado consiste en hacer que la función de transferencia, desde la 

salida a la referencia del sistema de la Figura 5 sea de la forma: 

 

𝑦(𝑘) =
 𝑅𝑚
𝑃𝑚

𝑧−𝑑  𝑤(𝑘)                                                     (3.32) 

 

Se debe afirmar que los polinomios 𝑅𝑚 y 𝑃𝑚  no poseen factores comunes y el grado 𝑃𝑚 es 

mayo o igual a 𝑅𝑚, esto permitirá dar las especificaciones del problema de seguimiento en 

términos de la respuesta deseada a una señal de referencia, también habrá que especificar 

mediante el polinomio 𝐴0 la dinámica del observador.  
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Se ha elegido como método de diseño la síntesis algebraica directa. La solución consiste 

básicamente en resolver una ecuación polinomial con ciertas restricciones en los órdenes de 

los polinomios para asegurar que el regulador  sea casual y con realización mínima. 

 

A partir de la Figura 5 la función de transferencia en lazo cerrado que se obtiene es: 

 

y(k) =
BTz−d

AR + BSz−d
w(k) +

CR

AR + BSz−d
 v(k)                                               

 

AR + BSz−d = ALazo Cerrado                                             (3.33) 

                            

Suponiendo que las perturbaciones son despreciables e igualando con la ecuación (3.32) 

finalmente la ecuación polinomial característica en lazo cerrado es: 

(AR + BSz−d)Rm = BTPm                                                    (3.34) 

La idea importante del método de diseño es especificar el polinomio característico deseado 

en lazo cerrado. Los polinomios R y S pueden obtenerse resolviendo la ecuación (3.33), esta 

ecuación juega un papel fundamental el diseño y es llamado la Ecuación Diophantine. 

Las raíces de esta ecuación polinomial contienen las raíces de los polinomios T, B y 𝑃𝑚. Si 

el polinomio B no está contenido en el polinomio 𝑅𝑚, entonces formará parte del controlador  

que cancelará estos ceros, luego para que así pueda ocurrir, los ceros del polinomio B deben 

ser estables o estar contenidos en 𝑅𝑚 [5]. 

 

Factorizando B como el producto de 𝐵−𝐵+, donde el superíndice – corresponde a los ceros 

inestables y el + a los ceros estables.  
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Haciendo el siguiente arreglo: 

Rm = B
−Rm1 

R = R1B
+ 

   T = A0Rm1                                                                (3.35) 

Remplazando en la ecuación 3.34 tenemos:  

  

 AR1 + B
−Sz−d = A0Pm                                                       (3.36) 

 

En este sistema la ecuación Diofantina es la ecuación (3.36), cuyas incógnitas son 𝑅1 y S, 

para resolverlas se pueden utilizar métodos, como la resolución de un sistema de ecuaciones 

lineales simultáneas o la utilización del método de la matriz polinomial. 

La ecuación característica en lazo cerrado es de la forma: 

 

AR + BSz−d = AR1B
+ + B−B+Sz−d = B+A0Pm                                      (3.37) 

 

La ecuación característica en lazo cerrado tiene como ceros suyos los ceros estables del 

sistema en lazo abierto, los ceros del observador y los polos del modelo deseado.   

 

Evidentemente la ecuación (3.36) tiene infinitas soluciones, pudiéndose obtener una 

solución única realizable, para ello es necesario determinar los órdenes mínimos de los 

polinomios para que el controlador por asignación de polos y ceros de Åström y Wittenmark, 

sea causal [7]. El grado de un polinomio A, se escribe como 𝑔𝑟𝑑(A). 

A partir de la ecuación (3.37) se puede definir que: 

 

max(grd(A) + grd(R), grd(B) + grd(S) + d) = grd(B+) +  grd(A0) + grd(Pm)   (3.38) 
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Para que el regulador sea causal debe cumplirse que: 

 

𝑔𝑟𝑑(S) < 𝑔𝑟𝑑(R) y 𝑔𝑟𝑑(T) < 𝑔𝑟𝑑(R)                                      (3.39) 

Por otro lado para una ecuación de la forma: 

𝐴𝑋 + 𝐵𝑌 = 𝐶 

Observamos que X e Y son las incógnitas y se tiene una solución única. 

Por lo tanto Si: 

𝑔𝑟𝑑(X) < 𝑔𝑟𝑑(B) o 𝑔𝑟𝑑(Y) < 𝑔𝑟𝑑(A) 

A partir de la ecuación (3.38) se puede diferenciar dos casos: 

a) Primer caso:  

 𝑔𝑟𝑑(A) + 𝑔𝑟𝑑(R) = 𝑔𝑟𝑑(𝐵+) + 𝑔𝑟𝑑(𝐴0) + 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚)                         

Despejando: 

 𝑔𝑟𝑑(R) = 𝑔𝑟𝑑(𝐵+) +𝑔𝑟𝑑(𝐴0) + 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) − 𝑔𝑟𝑑(𝐴)                         

Y para obtener una solución única se tiene: 

𝑔𝑟𝑑(S) < 𝑔𝑟𝑑(𝐴)       Tomando  𝑔𝑟𝑑(S) < 𝑔𝑟𝑑(𝐴) − 1      

El grado del polinomio del observador puede deducirse utilizando (3.39), que sustituyendo 

se tiene,  

𝑔𝑟𝑑(𝐴0) > 2𝑔𝑟𝑑(𝐴) − 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) − 𝑔𝑟𝑑(𝐵
+) − 1 

b) Segundo caso:  

 𝑔𝑟𝑑(B) + 𝑔𝑟𝑑(S) + 𝑑 = 𝑔𝑟𝑑(𝐵+) + 𝑔𝑟𝑑(𝐴0) + 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚)      

Despejando: 

𝑔𝑟𝑑(S) = 𝑔𝑟𝑑(𝐴0) + 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) − 𝑔𝑟𝑑(𝐵
−) − 𝑑      

Y para obtener una solución única se tiene: 

𝑔𝑟𝑑(R) < 𝑔𝑟𝑑(𝐵) + 𝑑      Tomando  𝑔𝑟𝑑(R) < 𝑔𝑟𝑑(𝐵) + 𝑑 − 1 
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Sustituyendo 𝑔𝑟𝑑(R) = 𝑔𝑟𝑑(𝑅1) + 𝑔𝑟𝑑(𝐵
+), en los dos casos nos dan las condiciones 

para los grados de 𝑅1 y S como: 

𝑔𝑟𝑑(S) = 𝑔𝑟𝑑(𝐴) − 1                         

               𝑔𝑟𝑑(𝑅1) = 𝑔𝑟𝑑(𝐴0) + 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) − 𝑔𝑟𝑑(𝐴)                             (3.40) 

 

O bien: 

                 𝑔𝑟𝑑(S) = 𝑔𝑟𝑑(𝐴0) + 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) − 𝑔𝑟𝑑(𝐵
−) − 𝑑 

 𝑔𝑟𝑑(𝑅1) = 𝑔𝑟𝑑(𝐵
−) + 𝑑 − 1                                                        (3.41) 

 

 Estudio de Casos Particulares en Reguladores STR. 

En el regulador que se propone es necesario factorizar el polinomio B y resolver la ecuación 

polinomial (3.36), ejecutar estos pasos consumen un tiempo de cálculo apreciable y si se 

pretende que el algoritmo funcione en línea con el proceso, es de gran interés considerar casos 

particulares en los que dichos cálculos se puedan ser simplificados. 

 

 Caso de Cancelación de Todos los Ceros del Sistema. 

En este caso se parte de la suposición que el sistema es de fase mínima, pudiéndose cancelar 

todos los ceros del sistema en lazo abierto, por lo que se tiene: 

𝐵+ = 𝐵 

𝑅𝑚 = 𝑅𝑚1 = 𝐾 

𝑇 = 𝐾𝐴0 

𝐵− = 1 

𝑅 = 𝑅1𝐵 

     

Si se sustituye en la ecuación (3.36), se tiene el siguiente resultado: 
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                                    AR1 + Sz
−d = PmA0                                                        (3.42) 

 

  Caso de No Cancelación de Ningún Cero de Sistema. 

Si el sistema a controlar tiene de característica  fase no mínima, entonces todos los ceros 

están fuera del círculo unitario y se eligen los ceros del sistema en lazo cerrado como: 

  

𝑅𝑚 = 𝐾𝐵                                                                   (3.43) 

 Definiendo a K como una constante, es decir: 

𝐵+ = 1 

𝑅𝑚 = 𝐵𝑅𝑚1 = 𝐾𝐵 

      𝑇 = 𝐾𝐴0              (3.44) 

      𝐵− = 𝐵 

𝑅 = 𝑅1 

 

 Controladores con Parámetros Desconocidos. 

Se ha hecho y mencionado solamente el diseño de controladores para procesos cuyos 

parámetros se han supuesto conocidos, en este punto reemplazaremos esta hipótesis por otra 

en la que se supone que los parámetros son desconocidos y constantes. No obstante, como han 

demostrado experimentalmente algunos autores como son K. J. Âström y B. Wittenmark [7], 

estás técnicas pueden ser aplicadas cuando los parámetros varían lentamente o bien 

bruscamente, pero sus valores se mantienen constantes durante largos periodos de tiempo.  

La idea fundamental ya mencionada anteriormente en el que se basan los reguladores 

Adaptativos de Auto-sintonización STR, reside en la aplicación del principio de equivalencia 

cierta, ello implica el utilizar un algoritmo de identificación de parámetros y calcular los 
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parámetros del controlador en base a suponer que los parámetros estimados coinciden con los 

reales. 

En la gama de Controladores de Auto-sintonización, donde el principio de equivalencia 

cierta es aplicado para realizar el mecanismo de adaptación, existen principalmente dos tipos 

de algoritmos, unos que identifican directamente los parámetros del sistema dinámico llamados 

de algoritmo con identificación explícita, y otros que mediante una reescritura del modelo del 

sistema dinámico, simplifican los pasos, estimándose en este caso directamente los parámetros 

del controlador estos son los algoritmos con identificación implícita, como lo muestra la Figura 

6. 

 Algoritmo con Identificación Explícita.  

Este algoritmo presenta el procedimiento siguiente: 

1. Estimar los parámetros del modelo de la ecuación (3.31) mediante un algoritmo de 

identificación de parámetros, propuesto en la sección 3.6. 

2. Calcular  los  parámetros  del  controlador, para ello en  muchos  casos  es necesario 

resolver  una ecuación polinomial. 

3. Calcular la señal de control con los parámetros del controlador. 

4. Repetir los pasos 1, 2 y 3 en cada periodo de muestreo. 

 

Los pasos para la implementación del algoritmo con identificación explicita [5] son: 

Dados 𝑅𝑚, 𝐴0, 𝑃𝑚 𝑦 𝑑 

1. Estimar A y B en el modelo, 

𝑦(𝑘) =
𝐵

𝐴
𝑧−𝑑𝑢(𝑘) 

2. Factorizando el polinomio   𝐁 = 𝐁+𝐁− 

3. Resolver la ecuación siguiente para 𝐑𝟏 y S, que corresponde a un sistema de 

ecuaciones lineales. 
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                                       𝑨𝐑𝟏 + 𝐁
−𝑺𝒛−𝒅 = 𝑨𝟎𝑷𝒎                                            (𝟑. 𝟒𝟓) 

 

4. Calcular la señal de control mediante, 

  

𝑢(𝑘) =
1

𝑅
(𝑇𝑤(𝑘) − 𝑆𝑦(𝑘)) 

  Donde: 

{
𝑇 = A0 Rm1
𝑅 = R1B

+  

5. Ir al paso 1 

 

 Algoritmo con Identificación Implícita.  

Este algoritmo presenta el procedimiento siguiente: 

1. Estimar los parámetros del modelo reparametrizado mediante un algoritmo de 

identificación de parámetros. 

2. Calcular la señal de control con los parámetros del controlador. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 en cada periodo de muestreo. 

 

No siempre es posible la realización de este algoritmo, ya que para el paso 1, se necesita 

en cada caso particular reformular el modelo para que aparezcan directamente los parámetros 

del controlador. 

En el caso de la identificación implícita, la reescritura del modelo conduce a un modelo 

bilineal en los parámetros, esto entraña una mayor dificultad para su identificación. Así mismo 

la reescritura del modelo no siempre es posible y hay que realizar esto para cada caso en 

particular. 

La ecuación (3.45) puede reescribirse de la siguiente forma: 
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𝐴R1𝑦(𝑘) + B
−𝑆𝑧−𝑑𝑦(𝑘) = 𝐴0𝑃𝑚𝑦(𝑘) 

Como por otro lado 𝐴𝑦(𝑘) = B𝑧−𝑑𝑢(𝑘), lleva a, 

R1B𝑧
−𝑑𝑢(𝑘) + B−𝑆𝑧−𝑑𝑦(𝑘) = 𝐴0𝑃𝑚𝑦(𝑘) 

Teniendo en cuenta que 𝑅 = R1𝐵
+ y 𝐵 = 𝐵+𝐵− , resulta: 

A0Pmy(k) = B
−z−d[Ru(k) + Sy(k)] 

Esta ecuación puede verse como el modelo de un proceso, en el que los polinomios del 

controlador R y S aparecen directamente. Teniendo en cuenta esto, puede escribirse el 

algoritmo de control adaptativo con identificación implícita siguiente [5]: 

 

Dados 𝑅𝑚1, 𝐴0, 𝑃𝑚 𝑦 𝑑 

1. Estimar R, S y 𝑩− en el modelo, 

A0Pm𝑦(𝑘) = B
−𝑧−𝑑[𝑅𝑢(𝑘) + 𝑆𝑦(𝑘)] 

2. Calcular la señal de control mediante, 

𝒖(𝒌) =
𝟏

𝑹
(𝑻𝒘(𝒌) − 𝑺𝒚(𝒌)) 

3. Ir al paso 1 

 

Evidentemente el modelo a identificar en este caso es bilineal en los parámetros, por lo que 

la identificación no es trivial. Para el caso en que B− = 1, o sea que tengamos un sistema de 

fase mínima que tiene todos sus ceros estables, el algoritmo se reduce notablemente, ya que la 

identificación del modelo resultante no presenta ningún problema. 
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Figura 6. Algoritmo con identificación implícita. 

Fuente: Francisco Rodríguez Rubio y Manuel Jesús López Sánchez, Control Adaptivo y 

Robusto Universidad de Sevilla, España: 1996. 

 

 

 Entorno de Programación STUDIO 5000. 

El ambiente de desarrollo Studio 5000 Logix Designer de la marca Allen Bradley ayuda a 

responder rápidamente a los cambios en el diseño de proyectos de programación de su línea de 

controladores, además de reducir los costos totales en tiempo de desarrollo y de ingeniería. Las 

nuevas capacidades de diseño pueden aumentar la productividad de la automatización. Studio 

5000 Logix Designer es un entorno de desarrollo optimizado que provee herramientas de 

diseño y desarrollo para todo el sistema Figura 7. 

El software del controlador PLC empleado en este proyecto es uno de los más estables en 

cuanto a disponibilidad de los que se cuenta actualmente la industria, esto redunda en que se le 

puede confiar tareas de programación avanzada, como lo es en el lenguaje de texto 

estructurado. Una distinción importante es su muy amplia bibliografía de operación y 

programación, esto facilita la investigación y  desarrollo de nuevos sistemas de control como 

es nuestro caso, debido a que no se deberá invertir demasiados recursos en la programación y 

puesta en marcha.  



 

44 

 

En consecuencia presenta las siguientes características por los cuales este entorno de 

desarrollo es la elección de primera instancia para sistemas de control avanzado. 

 

1. Escalable y flexible: utiliza sistema de código modular para simplificar las 

aplicaciones. 

2. Diseño eficiente del proyecto: es posible escribir el código, organizarlo, probarlo y 

duplicarlo. 

3. Gestión eficaz del contenido: es posible crear contenido, almacenarlo, compartirlo y 

reutilizarlo. 

4. Recuperación más rápida tras interrupciones: es posible buscar lógicamente lo que 

se necesita para resolver rápidamente problemas de código.  

5. Ingeniería en colaboración: se caracteriza por permitir que de manera segura varios 

usuarios trabajen en el código, para posteriormente compararlo y combinarlo. 

 

 

Figura 7. STUDIO 5000 Logix Designer. 

Fuente Modular Programming Tips in Studio 5000 Logix Designer 
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 Programación en Texto Estructurado para Controladores Logix5000. 

El texto estructurado es un lenguaje de programación textual que usa enunciados para definir 

lo que se va a ejecutar [8]. 

 El texto estructurado trata indistintamente las mayúsculas y las minúsculas. 

 Usa tabulaciones y retornos de carro (nuevas líneas) para facilitar la lectura del texto, 

estos no tienen ningún efecto en la ejecución del texto estructurado. 

 

El texto estructurado puede contener los siguientes componentes: 

 

 Termino Asignación. 

Se utiliza un enunciado de asignación para asignar valores a los tags. El operador := es el 

operador de asignación. Termine la asignación con un signo de punto y coma “;”. 

Ejemplo: 

 tag := expression; 

 

 Termino Expresión. 

Una expresión es parte de una asignación completa o de un enunciado de construcción. Una 

expresión evalúa según un número (expresión numérica) o según un estado de verdadero o 

falso (expresión BOOL). 

Una expresión contiene:  

Tags  Área con nombre de la memoria, donde se almacenan los datos (BOOL, 

SINT, INT, DINT, REAL, de cadena) 

Ejemplo:  value1 

Inmediatos   Un valor constante. 

Ejemplo:  4 
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Operadores Un símbolo o mnemónico que especifica una operación dentro de una 

expresión. 

Ejemplo:  tag1 + tag2 tag1 >= value1 

 

Funciones Cuando se ejecuta, una función produce un valor. Use paréntesis para 

contener el operando de una función. Aunque su sintaxis es similar, las 

funciones se diferencian de las instrucciones porque las funciones sólo 

pueden usarse en expresiones. Las instrucciones no pueden usarse en 

expresiones. 

Ejemplo: function(tag1) 

 

 Termino Instrucción.   

Una instrucción es un enunciado autónomo. Una instrucción usa paréntesis para contener 

sus operandos. Según la instrucción puede haber cero, uno o múltiples operandos. Cuando se 

ejecuta una instrucción produce uno o más valores que son parte de una estructura de datos. 

Termine la instrucción con un signo de punto y coma “;”. Aunque su sintaxis es similar, las 

instrucciones difieren de las funciones en que las instrucciones no pueden usarse en 

expresiones. Las funciones sólo pueden usarse en expresiones. 

Ejemplo: 

 instruction(); 

  instruction(operand); 

  instruction(operand1, operand2,operand3); 
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 Termino Construcción. 

Es un enunciado condicional usado para activar el código de texto estructurado (por ej., 

otros enunciados). Termine la construcción con un signo de punto y coma “;”. 

Ejemplo: 

IF...THEN 

   CASE  

FOR...DO 

   WHILE...DO  

REPEAT...UNTIL 

EXIT 

 

 Termino Comentario. 

Texto que explica o aclara lo que hace una sección del texto estructurado. 

1. Use comentarios para facilitar la interpretación del texto estructurado. 

2. Los comentarios no tienen ningún efecto en la ejecución del texto estructurado.  

3. Los comentarios pueden aparecer en cualquier lugar del texto estructurado. 

Ejemplo: 

//comentario 

   (*Inicio de comentario . . . fin de comentario*) 

   /*Inicio de comentario . . . fin de comentario*/ 

 

 Sistemas de Control CompactLogix. 

Los controladores CompactLogix™ y Compact GuardLogix® usan un motor de control 

común con un entorno de implementación común para proporcionar control de aplicación de 

alcance medio en un entorno fácil de usar. La estrecha integración entre el software de 
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programación, el controlador y los módulos de E/S reduce el tiempo y costo de implementación 

en la puesta en marcha durante el funcionamiento normal. Esta homogeneidad brinda la 

integración rentable de una máquina o aplicación de seguridad a un sistema de control a nivel 

de toda la planta porque integra las capacidades de seguridad, movimiento, discreción y 

variadores en un solo controlador. 

 

Los Controladores CompactLogix 5370 1769 tienen seguridad integrada y usan el mismo 

software de programación, protocolo de red y recursos de información que todos los 

controladores Logix. Esto ofrece un entorno de desarrollo común para todas las disciplinas de 

control. Las herramientas y recursos coherentes ayudan a los usuarios a reducir los costos de 

inversión en ingeniería, facilitar los diagnósticos y la resolución de problemas y acelerar el 

tiempo de lanzamiento al mercado de aplicaciones pequeñas y medianas. 

 

 Controladores Programables CompactLogix 5370 L3. 

Los controladores CompactLogix 5370 L3 ofrecen control escalable y económico para 

aplicaciones de equipo autónomo pequeño hasta tablas de indexado de alto rendimiento, equipo 

modular del proceso así como aplicaciones en maquinarias de producción. 

Una de las características más relevantes de esta gama de controladores es la capacidad de 

conectividad en Ethernet/IP. Gracias a su sistema embebido de comunicaciones no será 

necesario adquirir un módulo adicional para acceder a una red en Ethernet/IP. La programación 

y  configuración del controlador CompactLogix 5370 L3 es posible por cualquiera de los 

puertos de comunicación ya sea por en Ethernet/IP o por USB Figura 8. 
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Figura 8. Controlador CompactLogix™ 5370 L3. 

Fuente: Controladores programables de automatización CompactLogix™ 5370 L3 

 

Los desarrolladores de aplicaciones industriales y usuarios finales aprovechan las 

características que permiten ahorrar costos con estos controladores, esto en gran parte es debido 

a la bibliografía constantemente actualizada de la marca, en la Tabla 1 podemos observar la 

gama disponible de estos controladores CompactLogix 5370 L3 en sus distintas capacidades 

de memoria. 

En el presente trabajo se ha utilizado controlador de código 1769-L33ER [9]. 

 

Entre las ventajas más relevantes de esta línea de controladores se destacan las siguientes: 

 

1. Compatibilidad con movimiento integrado en Ethernet/IP. 

2. Compatibilidad para topologías de red en anillo a nivel de dispositivos. 
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3. Almacenamiento de energía incorporado que elimina la necesidad de baterías de 

litio. 

4. Acepta la reutilización de las E/S 1769 existentes. 

5. Tarjeta Secure Digital (SD) de 1 GB extraíble que mejora la integridad de los datos. 

6. Opciones flexibles de memoria de hasta 3 MB. 

7. Características adicionales para ambientes peligrosos (versión NSE). 

8. La compatibilidad con Kinematics elimina la necesidad de software y controladores 

de robot adicionales. 

9. La capacidad de socket abierto acepta Modbus TCP así como dispositivos tales como 

impresoras, lectores de códigos de barras y servidores. 

 

Tabla 1. Serie de Controladores CompactLogix 5370 L3. 

Fuente: Controladores programables de automatización CompactLogix 5370 L3. 
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 Módulos de Entradas y Salidas CompactLogix. 

Los módulos 1769 Compact I/O se pueden utilizar como módulos locales con los 

controladores CompactLogix 5370 L3. 

Los módulos se encastran entre sí gracias al diseño de lengüetas y ranuras y cuentan con un 

bus de comunicaciones integrado que se conecta de un módulo a otro por medio de un conector 

de bus movible. 

Cada módulo de E/S (entrada salida) incluye un bloque de terminales extraíble (RTB) 

incorporado con una cubierta con protección contra contacto accidental para conectarlo a 

sensores y accionadores de E/S. El bloque de terminales se encuentra detrás de una puerta en 

la parte frontal del módulo. El cableado de E/S se puede tender desde debajo del módulo hasta 

los terminales de E/S [10] Figura 9. 

 

Figura 9. Sistema de módulos CompactLogix. 

Fuente: 1769 Compact I/O Modules Specifications. 
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 Módulos de Entradas Analógicas CompactLogix.  

El equipo 1769-IF4I Compact I/O es un módulo de entradas analógicas individualmente 

aisladas de voltaje y corriente, esto quiere decir que se puede conectar independientemente 

entradas para sensores transmisores en modo diferencial o unipolar además de en sus diferentes 

combinaciones. 

En la Tabla 2 se detalla las principales características del módulo. Es necesario señalar que 

la clasificación de distancia respecto a la fuente de alimentación eléctrica que se indica en la 

tabla representa a cuántas posiciones de ranuras puede estar separado el módulo de la fuente 

de alimentación eléctrica. 

 

Tabla 2. Principales características del módulo  1769-IF4I. 

Fuente: GUIA DE SELECCIÓN SISTEMA CompactLogix. 

Numero 

de 

catalogo 

Entradas/Salidas Rango Resolución Corriente del 

backplane 

Clasificación 

de 

distancia 

respecto 

a la fuente de 

alimentación 

eléctrica 

1769-IF4I 4 entradas, 

diferenciales o 

unipolares, aisladas 

individualmente 

±10 V 

0…10 V 

0…5 V 

1…5 V 

0…20 mA 

4…20 mA 

16 bits (unipolar) 

15 bits más signo (bipolar) 

145 mA a 5.1 V 

125 mA a 24 V 

8 

 

 

 Módulos de Salidas Analógicas CompactLogix.  

El equipo 1769-OF4 Compact I/O es un módulo de salidas analógicas de voltaje y corriente, 

esto quiere decir que se puede conectar actuadores controlados por señales de corriente de 0 a 

20 mA o de -10 a +10VDC según sea el equipo a controlar. En la Tabla 3 se detalla las 

principales características del módulo, es necesario señalar que la clasificación de distancia 
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respecto a la fuente de alimentación eléctrica que se indica en la tabla y representa a cuántas 

posiciones de ranuras puede estar el módulo de la fuente de alimentación eléctrica. 

 

Tabla 3. Principales características del módulo 1769-OF4. 

Fuente: GUIA DE SELECCIÓN SISTEMA CompactLogix. 

Numero 

de 

catalogo 

Entradas/Salidas Rango Resolución Corriente del 

backplane 

Clasificación 

de 

distancia 

respecto 

a la fuente de 

alimentación 

eléctrica 

1769-OF4 4 salidas, unipolares ±10 V 

0…10 V 

0…5 V 

1…5 V 

0…20 mA 

4…20 mA 

15 bits más signo unipolar 

y bipolar 

120 mA a 5.1 V 

170 mA a 24 V 
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 Planta Modelo de Control de Caudal. 

El paso de fluidos es una de las variables de operación más utilizadas en el mundo de la 

industria por tal motivo están supeditadas a lazos de control automático. El caudal puede 

cuantificarse por métodos directos, midiendo la cantidad de materia que circula por unidad de 

tiempo; como también por vía indirecta, a través de fenómenos relacionados con el caudal de 

un fluido. 

La gran mayoría de los sistemas de medición de flujo se componen de un elemento primario 

que produce el fenómeno de medición tales como los diferenciales de presión, la turbina de 

rotación, los de área variable, etc; y un segundo dispositivo, quien detecta este fenómeno, para 

cambiar la fuerza interna por un signo de transmisión, éste último puede variar casi siempre sin 

limitaciones, mientras que los primeros dependen de los principios físicos. 

En este módulo para medir el caudal Mod. SCC/IC-1013, se utiliza un medidor de flujo tipo 

rotativo, el cual trabaja de acuerdo al muy conocido principio de turbina. Se trata de un magneto 

acoplado en una paleta y herméticamente sellada del medio transmite sin contacto el 
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movimiento rotatorio a un sensor de Efecto Hall montado en la cubierta. El sensor convierte el 

movimiento rotatorio, que es proporcional al caudal, en una señal de frecuencia. Una unidad 

electrónica conectada en serie envía la señal a una salida analógica [11]. 

El equipo está compuesto básicamente por un tanque, red de tuberías y accesorios en acero 

inoxidable AISI 316; una bomba tipo centrifuga, un transmisor electrónico de caudal, una 

válvula proporcional, válvulas de posición tipo bola, un PLC, y un supervisor, controlador 

HMI. La variable de proceso controlada en este equipo es el caudal y presenta como  

componentes del sistema instrumentos que usualmente se utilizan en la industria Figura 10.    

 

 

Figura 10. Sistema de tuberías y válvulas del Módulo de Caudal. 

Fuente: Manual del Módulo de Control de Caudal Mod. SCC/IC-1013 
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 Características Técnicas del Módulo de Caudal. 

1. Dimensiones 132 x 50 x 165 cm. 

2. Estructura sobre ruedas en acero inoxidable AISI 316. 

3. Sistema de tuberías de ¾ “ en acero inoxidable AISI 316. 

4. Líneas de conexión y válvulas de cierre en acero inoxidable AISI 316. 

5. 1 tanque de recogida de agua en acero inoxidable AISI 316, capacidad de 30,8 litros. 

6. 1 bomba centrífuga Q=20-80 l/min, con todas sus partes húmedas en acero 

inoxidable AISI 316, altura de elevación 30.7 – 23.5 m.c.a. con un motor de 0.92Kw. 

7. 2 interruptores de nivel en polipropileno, presión máxima 10 bares. 

8. 1 medidor de caudal, rango de 5 a 50l/min, con una salida de 4 – 20 mA. 

9. 1 convertidor de frecuencia, voltaje de 200 - 240 VAC, potencia de 0,75 Kw  1 HP. 

10. 1 tablero electrónico que incluye pulsadores de arranque y parada, botones 

indicadores de funcionamiento, seleccionador de operación manual - automático. 

11. 1 PLC CompactLogix con módulos de entrada y salida analógica. 

12. Botón de Parada de Emergencia. 

13. 1 llave de alimentación principal, 1 contactor, 1 fuente de alimentación 24 DVC. 

14. 1 bornera de conexiones y 1 portafusibles. 

15. Rango de operación de 15 a 65 l/min, siendo el rango óptimo. 

 

 Funcionamiento y Operación del Módulo de Caudal. 

Este Módulo de Control de Caudal permite la experimentación y aprendizaje con un sistema 

de control automático autónomo que cuenta con un PLC y un sistema de control supervisado 

por computadora SCADA. Con el mencionado fin, el fluido que este caso es agua una vez 

almacenado en el tanque será bombeado con una electrobomba tipo centrifuga, recirculando 

por todo el circuito de tuberías tal como se puede apreciar en la  Figura 10. 
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Es posible fijar un valor de flujo o caudal como valor de consigna, el medidor de caudal tipo 

paleta torsional enviará señal analógica hacia el PLC. Cuando en el sistema se produzca una 

variación de flujo que esté fuera del valor deseado, el PLC enviará una señal al variador de 

velocidad para que aumente o disminuya la velocidad de la bomba, y de esta manera varíe el 

caudal  de líquido hasta restablecer el valor deseado Figura 11. 

 

En este Módulo de Control de Caudal la válvula automática proporcional sirve para producir 

perturbaciones simuladas al sistema, pudiendo controlarse mediante la variación de abertura 

desde el SCADA seleccionándose el porcentaje de abertura de válvula deseada. Se debe tener 

en cuenta que si se ingresa un valor menor a 50% se fuerza a la bomba y esto reducirá su tiempo 

de vida. Al  abrir o cerrar las válvulas manuales a un porcentaje determinado, tendrá como 

resultado la disminución o aumento de caudal en todo el recorrido del sistema, si sucediese este 

caso el sistema debe autorregularse y retomar siempre el valor de consigna.  

 

Para la operación del módulo de caudal se deberá verificar las siguientes condiciones previas 

para la operación [11]. 

1. Verificar que el sistema se encuentre sin energía. 

2. Asegurarse que las válvulas V3, V6 y V7 estén completamente cerradas. 

3. Abrir las válvulas V1, V2 y V5. 

4. Revisar que el tanque se encuentre totalmente libre de impurezas. 

5. Revisar que la malla del tanque se encuentre integra para no permitir el paso de 

objetos extraños hacia la bomba. 

6. Conectar la salida de la válvula V1 a una toma de agua y abrir para llenar el tanque. 
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7. Llenar tanque a un nivel de aproximadamente de 40cm guiarse por la marca exterior 

esto con el fin de no habilitar el límite superior del tanque, cerrar la válvula V1. 

8. Escoger la apertura de la válvula de control automático 100%, Esto se puede hacer 

desde la PC en la aplicación SCADA. Cuando energiza el sistema este valor se 

encuentra preestablecido a 100% por lo que no es necesario que lo haga  a menos 

que lo haya cambiado. 

 

Los siguientes pasos se deberán realizar en el módulo de caudal para su operación y correcto 

funcionamiento. 

1. Conectar la alimentación del módulo a la línea trifásica de 220 VAC. 

2. Abrir el tablero de control y subir la  llave QP1 a ON para energizar el sistema se 

deberá verificar esto con la lámpara de sistema energizado en el Tablero. 

3. Cerrar el tablero y fijar el selector manual automático en la posición manual. Estas 

acciones fijan las condiciones necesarias para controlar el flujo del líquido, 

controlando directamente la velocidad de la bomba desde el variador con la señal 

del PLC CompactLogix.  

4. Presionar el pulsador de arranque manual para arrancar el sistema. 

5. En este punto el control será ejecutado desde el PLC con la estrategia de control 

seleccionada, donde se podrá llevar el sistema al nivel de flujo deseado. Puede ver 

el valor  del caudal en la aplicación SCADA o directamente en el caudalímetro 

instalado. Se debe recordar que el rango de caudal para el modulo es de 5 l/min como 

mínimo, para rangos menores la lectura del instrumento es cero y como máximo es 

50 l/min. 

6. Cuando haya terminado detenga el sistema usando el pulsador parada manual y 

finalmente vuelva el selector manual automático a la posición 0. 
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7. Finalmente, si terminó de usar el módulo de caudal, baje la llave termomagnética a 

OFF para desernergizar el sistema y desconecte la toma de alimentación trifásica. 

8. Adicionalmente, en este módulo, se podrá observar la presión de trabajo gracias a 

un manómetro instalado por encima de la válvula V5. 

 

 Descripción de Lazo de Control en Módulo de Caudal. 

El sistema de control de la planta modelo de caudal cuenta con el PLC CompactLogix como 

controlador. El actuador para la variable controlada es una señal de 0 a 5VDC proveniente de 

mencionado PLC y está destinada a  controlar la referencia de velocidad del variador de 

frecuencia, esto con el fin de actuar directamente sobre la bomba centrifuga que incrementara 

o disminuirá el caudal sobre toda la línea de tuberías de la planta. Para la variable de proceso 

una señal de 4 a 20 mA vendrá desde el sensor transmisor de caudal y este valor es leído por el 

PLC. De lo descrito anteriormente se puede inferir que el lazo de control ha quedado 

completamente definido. Finalmente una señal de control 4 a 20 mA que viene del PLC es la 

que controla la apertura o cierre de la válvula proporcional, este último actuador es usado 

únicamente y exclusivamente para provocar una perturbación sobre el sistema y así evaluar el 

desempeño de la estrategia de control implementada. Se presenta en la Figura 11 el esquema 

general de lazo de control en planta modelo de caudal que se desarrollara el presente trabajo.      
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Figura 11. Esquema general de lazo de control en Planta Modelo de Caudal. 

Fuente: Propia  

 

 

 Bomba Eléctrica. 

 Tipo: Centrifuga 

 Fabricante: Lowara 

Las electrobombas tipo centrífuga del fabricante Lowara modelo CEA 706/3/A son usadas 

para el manejo de agua, fluidos y líquidos  mecánicamente no agresivos. El accionamiento de 

la  bomba centrífuga consiste en un impulsor que gira dentro de una caja circular; el fluido 

entra a la bomba cerca del centro del impulsor rotatorio llamado rodete y es llevado hacia arriba 

por acción centrífuga.  
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La energía cinética del fluido aumenta desde el centro del impulsor hasta los extremos de 

las aletas impulsoras. Esta carga de velocidad se convierte en carga de presión cuando el fluido 

sale de la bomba Figura 12. Algunas aplicaciones de este equipo son: 

1. Para líquidos moderadamente agresivos. 

2. Manejo de fluidos, agua y líquidos mecánicamente no agresivos. 

3. Suministro de agua. 

4. Irrigación. 

5. Circulación de agua (frío, caliente, refrigerado). 

Las especificaciones de la bomba usada en el módulo de caudal son las siguientes: 

1. Modelo: BC92SK. 

2. Potencia: 1 HP. 

3. Peso: 18Kg. 

4. Frecuencia: 60Hz, 3450 rpm. 

5. Motor: Trifásico. 

 

Figura 12. Electrobomba LOWARA modelo CEA 706/3/A. 

Fuente: CEA-CA Series CEA(N)-CA(N) made of AISI 316 
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 Válvula Automática. 

Tipo: Proporcional, servo accionada de dos vías. 

Fabricante: Danfoss 

Modelo: EV260B 

Las válvulas proporcionales automáticas de dos vías Danfoss modelo EV260B son usados 

para  la regulación de caudal en agua, aceite y líquidos neutros similares, la regulación 

proporcional de la apertura y cierre de las válvulas EV260B se alcanza mediante la regulación 

progresiva de la corriente de la bobina y de la fuerza de conexión de la bobina Figura 13. 

Cuando aumenta la corriente de la bobina, la fuerza de conexión de ésta (1) excederá en un 

punto concreto la fuerza equivalente del muelle de cierre (2). La armadura (3) se mueve 

verticalmente, abriendo el orificio piloto (4) del diafragma (5), el cual debido al efecto servo 

sigue el movimiento de la armadura. La válvula se abre completamente cuando la corriente de 

la bobina alcanza su valor máximo. Mediante la regulación progresiva de corriente de la bobina, 

la armadura se puede  colocar en cualquier posición en el tubo de la armadura y ajustar la 

válvula a cualquier posición entre completamente cerrada y completamente abierta. 

 

 

Figura 13. Electroválvula proporcional servoaccionada. 

Fuente: Especificaciones técnicas Electroválvulas proporcionales servoaccionadas de 2 

vías. 
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Las características de la válvula usada en el módulo de caudal son las siguientes: 

 

1. Para agua, aceite y líquidos neutros similares. 

2. Para la regulación progresiva del caudal en plantas industriales.  

3. Tiempo de reacción corto. 

4. Características lineales en el rango de regulación. 

5. Se cierra ante una caída de tensión.  

6. Tensión de 24 VDC. 

7. De 4 a 20 mA estándar o de 0 a 10 VDC para señal de control. 

8. Rango de caudal de agua: 0,5-12,7 m³/h. 

 

Las especificaciones técnicas de la válvula proporcional usada en el módulo de caudal son 

las que se presentan en la Tabla 4: 

 

Tabla 4. Las especificaciones técnicas de electroválvula proporcional. 

Fuente: Especificaciones técnicas Electroválvulas proporcionales servoaccionadas de 2 

vías. 
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Las características de la bobina usada en el módulo de caudal se detallan en la Tabla 5: 

Tabla 5. Las especificaciones técnicas de bobina de electroválvula proporcional. 

Fuente: Especificaciones técnicas Electroválvulas proporcionales servoaccionadas de 2 

vías. 

 

 

 Medidor de Caudal. 

Tipo: Paleta rotativa 

Fabricante: Kobold 

Modelo: DRG 

Los medidores de caudal con paleta rotatoria Kobold serie DRG son usados para la medición 

y el monitoreo de líquidos ligeramente viscosos. Los medidores serie DRG trabajan de acuerdo 

al muy conocido principio de paleta rotatoria. Un magneto acoplado en la paleta y 

herméticamente sellada del medio transmite sin contacto el movimiento rotatorio a un sensor 

de Efecto Hall montado en la cubierta. El sensor convierte el movimiento rotatorio, que es 

proporcional al caudal, en una señal de frecuencia. Una unidad electrónica conectada en serie 

envía la señal a una salida analógica, a contactos límite o a una pantalla. Los dispositivos se 

pueden adaptar a las condiciones predominantes de la planta con las conexiones roscadas que 

rotan a 360° Figura 14. 
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Figura 14. Medidor de Caudal Kobold serie DRG. 

Fuente: Especificaciones técnicas Kobold Medidor de Caudal con Paleta Rotatoria para 

Líquidos  

 

Las especificaciones del medidor de caudal usado en el módulo son los siguientes: 

1. Rangos de medida: 0.5-12 a 10-140 l/min Agua. 

2. Precisión de medida: ±3% f. s. 

3. Presión máxima: 40 bares. 

4. Temperatura máxima: 100°C 

5. Material: aluminio bronce  y acero inoxidable. 

6. Rango de viscosidad: baja viscosidad. 

7. Salida 4-20 mA. 

 

Las especificaciones técnicas del medidor de caudal usado en el módulo son los siguientes 

considerando que se trata de un equipo con electrónica compacta. 

1. Indicador: LED de 3-cifras. 

2. Salida analógica: 0-20 mA o 4-20 mA ajustable. 

3. Salidas de conmutación: 1 2 semiconductores PNP o NPN configurado en fabrica. 
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4. Configuración: con 2 botones. 

5. Alimentación: 24 VCD ±20%, 3-hilos. 

6. Conexión eléctrica: conector de enchufe M12x1. 

 

 Variador de Velocidad. 

Fabricante: Schneider Electric 

Modelo: Altivar 11 

El Altivar 11 es un convertidor de frecuencia para motores asincrónicos trifásicos de jaula 

para potencias comprendidas entre 0,18 kW y 2,2 Kw Figura 15.  

 

 

Figura 15. Variador de velocidad Altivar 11. 

Fuente: Guía de explotación Altivar 11 Variadores de velocidad para motores asíncronos. 
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Las principales funciones integradas en el Altivar 11 son: 

1. Arranque y variación de velocidad. 

2. Inversión del sentido de giro. 

3. Aceleración, desaceleración y parada. 

4. Protecciones del motor y variador. 

5. Comando 2 hilos y 3 hilos. 

6. 4 velocidades preseleccionadas. 

7. Capacidad de guardar la configuración del variador. 

8. Inyección de corriente continua en la parada. 

9. Conmutación de rampas. 

Las principales funciones de los pulsadores y del visualizador integrados en el variador 

Altivar 11 se presentan en la Figura 16 y se detallan a continuación: 

 

1. El visualizador está formado de códigos o valores programados que pueden 

observarse por intermedio de 3 dígitos de “7 segmentos”. 

2. Los pulsadores permiten el despliegue de menús y la modificación de los valores. 

3. “ESC”: Pulsador de salida de los menús sin acción de validación. 

4. “ENT”: Pulsador de validación para entrar a un menú o validar el nuevo valor 

elegido.  

5. “RUN”: Comando local de marcha del motor. 

6. “STOP” Comando local de parada del motor. 

7. Potenciómetro de consigna de velocidad. 
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Figura 16. Funciones del Visualizador y Pulsadores. 

Fuente: Catalogue Telemecanique Altivar 11 

 

La bornera de control integrada tiene como principales funciones de entradas las que se 

detallan  en la Tabla 6 y se muestran en la Figura 17. 

 

Tabla 6. Disposición, características y funciones de las borneras de control. 

Fuente: Guía de explotación Altivar 11 Variadores de velocidad para motores asíncronos. 
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Figura 17. Características y funciones de los bornes de control. 

Fuente: Guía de explotación Altivar 11 Variadores de velocidad para motores asíncronos. 

 

 

Para configuración de los parámetros del variador será necesario ingresar a los menús de 

parametrización, el modo de ingreso se detalla en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Acceso a los menús de configuración. 

Fuente: Guía de explotación Altivar 11 Variadores de velocidad para motores asíncronos. 
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4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 

 Diseño del Control Electrónico en Planta Modelo de Caudal. 

Se dispusieron los sensores y actuadores de la planta de caudal de tal forma que su 

controlador sea el PLC CompactLogix, este equipo con capacidad de cálculo en punto flotante 

ejecuta las rutinas para la identificación recursiva y además el controlador adaptativo. Mediante 

sus módulos de entradas y salidas analógicas su conexión a la planta de caudal se describe en 

esta sección. 

 

 Conexión de Señal de Control PLC a Válvula Proporcional. 

La válvula proporcional usada en este caso para generar perturbaciones sobre la línea de 

recirculación en la planta modelo de caudal, al ser un instrumento de conexión a 3 hilos se 

dispuso la configuración en el módulo de salidas analógicas del PLC CompactLogix como una 

salida en rangos de 4 a 20 mA a través del canal 02. El conexionado y configuración aseguran 

que la válvula proporcional tenga una alimentación de 24 VDC y la señal de control proceda 

desde el modulo del PLC Figura 19. 

 

Figura 19. Conexión de válvula proporcional y PLC CompactLogix. 

Fuente: Propia. 
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 Conexión de Señal de Control PLC a Variador de Frecuencia. 

El variador de frecuencia Altivar 11 como parte fundamental del lazo de control es el 

elemento que actúa directamente sobre la electrobomba, se puede decir entonces que es el 

actuador del sistema de control de caudal. Una señal de control proveniente desde el PLC 

conformada por un voltaje de entre 0 a 5VDC es la que representa la consigna de referencia 

para la velocidad que deberá desarrollar la electrobomba, entendiéndose que el variador está 

configurado para funcionar con referencia por entrada análoga. Se dispuso la conexión el 

módulo de salidas analógicas del PLC CompactLogix a través del canal 0 que se ha configurado 

como salida de voltaje en rango obviamente de 0 a 5VDC. El conexionado y configuración 

aseguran que se controle directamente la frecuencia de salida del variador Figura 20. 

 

 

Figura 20. Conexión variador  y PLC CompactLogix. 

Fuente: Propia. 
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 Conexión de Señal del Caudalímetro a PLC. 

El sensor en el sistema de control de planta de caudal es el caudalímetro convenientemente 

utilizado para capturar la variable de proceso que corresponde a el valor instantáneo del flujo 

en unidades de litros por minuto  sobre la línea de recirculación en la planta modelo de caudal, 

al ser claramente un instrumento de conexión a 3 hilos se dispuso la configuración el módulo 

de salidas analógicas del PLC CompactLogix como una entrada de 4 a 20 mA  a través del 

canal 03. El conexionado y configuración aseguran que el caudalímetro tenga una alimentación 

de 24 VDC para el funcionamiento de su circuitería interna y que la señal del instrumento 

llegue sin perdidas hacia el modulo del PLC Figura 21. 

 

 

Figura 21. Conexión caudalímetro  y PLC CompactLogix. 

Fuente: Propia. 
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 Identificación en Planta Modelo de Caudal. 

 Metodología Planteada. 

Uno de los objetivos  de este trabajo es la identificación del modelo matemático de la planta 

modelo de caudal, teniendo este un nivel aceptable de correspondencia con la realidad del 

sistema. Se conoce por experiencias anteriores que un modelo matemático de un proceso real 

debe ser validado con pruebas; estas pruebas evidenciaran que tanto se parece la respuesta real 

del sistema con las respuesta simulada del modelo obtenido, a pesar de ello en este trabajo se 

ha decidido no solamente hacer solo esta validación. 

Una vez obtenido el modelo de la planta por métodos paramétricos fuera de línea, este 

modelo y su estructura intrínseca serán utilizados para diseñar un algoritmo recursivo que 

pueda operar en línea con el proceso. El resultado del procedimiento tanto en línea como fuera 

de línea al ser del mismo diseño en estructura y numero de coeficientes deberán dar expresiones 

algebraicas muy parecidas o un valor estadísticamente aceptable, con esto se validara de una 

manera más sólida el modelo matemático final obtenido de la planta de caudal. 

Así mismo para darle mayor valides al modelo y su estructura ya que se tiene un sistema de 

identificación en línea o recursiva, este servirá para implementar un sistema de control 

adaptativo en el cual se usen los datos de identificación para alimentar un la ley de control. Se 

entiende que el sistema total controlado deberá funcionar correctamente y responder a 

variaciones de parámetros de la planta tal como perturbaciones o cambio de zona de trabajo, 

de esta manera quedara la certeza que el modelo encontrado es capaz de identificar la mayor 

parte de las dinámicas reales del proceso, cumpliendo así con el objetivo principal del presente 

trabajo.   

 

Las tareas para la implementación general de la metodología planteada comprenden: 

1. Adquisición de datos del sistema. 
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2. Formulación del criterio de análisis. 

3. Selección de la estructura y orden del modelo.  

4. Estimación de los parámetros por método computacional fuera de línea. 

5. Validación por simulación del modelo obtenido. 

6. Estimación de los parámetros por métodos recursivos en línea. 

7. Validación por modelo recursivo y aplicado en controlador. 

 

Conforme a la metodología propuesta de identificación de sistemas dinámicos, se desarrolló 

los ensayos sobre la planta modelo de caudal para en una primera aproximación, obtener los 

parámetros del modelo matemático aprovechando toda información obtenida de las mediciones 

de señales del proceso, comprendiendo estas las señales de entrada y salida. 

 

Considerando esencialmente que en los resultados obtenidos en la experimentación deben 

representar con un nivel de exactitud considerable el comportamiento real del proceso, esto 

equivale a decir que entre mayor será la relación de similitud y correspondencia entre la 

respuesta del modelo y la del proceso real, mejor será la aplicación del modelo para fines de 

diseñar un controlador.  

 

 Identificación de las Zonas de Operación del Sistema. 

Mediante pruebas hechas sobre la planta modelo de caudal y con las condiciones de 

operación normal, se obtuvo de primera mano una caracterización del comportamiento en lazo 

abierto de todo el rango de operación posible en la planta. Esta información representa para 

todos los valores de la señal de control que en este caso es el variador de frecuencia, una salida 

en valores medidos de flujo producido por el sistema. Considerando que la experiencia da como 

resultado valores que pueden ser graficados. Se deduce que la interpretación es meramente 
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descriptiva o simple inspección en la Figura 22 se grafica los valores obtenidos de la 

identificación estática ensayada sobre la planta modelo de caudal.  

 

Figura 22. Curva de respuesta estática de Planta Modelo de Caudal. 

Fuente: Propia. 

 

De la Figura 22 que representa la curva estática típica para un proceso de control de caudal 

y que como era de esperarse es su mayoría de comportamiento lineal, a excepción del rango 

más alto de caudal donde se aprecia una pérdida de ganancia. Como una conclusión se puede 

definir que a mayores niveles de caudal la ganancia disminuye levemente, de esto podemos 

entonces seleccionar dos zonas de operación para los procesos de adquisición e  identificación 

de modelo de la planta. 

 

1. Primera zona de operación: Esta zona o rango de operación  será de 15 a 25%, si 

tomamos como referencia el eje de entrada del proceso que es porcentaje de 

velocidad del variador; en este espacio se realizara la adquisición de datos para el 

procesamiento fuera de línea y además la identificación en línea con el sistema de 

control. Para efectos de reconocimiento también se le llamara Zona A.       
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2. Segunda zona de operación: Esta zona o rango de operación  será de 30 a 40%, en 

este espacio se realizara las pruebas de validación. Para efectos de reconocimiento 

también se le llamara Zona B. 

 

 Identificación Fuera de Línea en Planta Modelo de Caudal. 

Como una condición necesaria para la selección de la estructura de modelo matemático  es 

la obtención de datos tales como las zonas de operación del sistema y su selección de puntos 

de linealidad, el comportamiento en respuesta al escalón, el orden del sistema además del 

tiempo de retardo. Estos parámetros a priori resultaran necesarios en el compromiso de obtener 

la exactitud del modelo y su consecuente facilidad para poder desarrollar los algoritmos de 

control.  

 

Existen un número considerable de métodos y estrategias para capturar datos de una planta 

bajo el enfoque de una primera observación, calificación y validación,  para posteriormente 

implementar la identificación del sistema completo tanto sean fuera de línea como en línea. 

Los métodos varían en cuanto a las caracterices del proceso, en el caso del control de caudal 

sobre la planta modelo tienen una utilidad apreciable los datos brindados por las pruebas 

denominadas  identificación paramétrica y no paramétrica. 

 

 Identificación No Paramétrica Análisis de Respuesta al Escalón. 

La identificación no paramétrica  de modelos de sistemas es muy a menudo un primer paso 

para obtener información experimental sobre las propiedades dinámicas de un sistema, los más 

comúnmente usados son la respuesta de frecuencia, curva de Nyquist y respuesta al escalón o 

al pulso. Estos fenómenos son útiles para evaluar las propiedades de un sistema dinámico y a 

menudo, utilizado por ingenieros  para fines de análisis de sistemas. 
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Una de la pruebas de característica no paramétrica es un análisis de la respuesta transitoria 

en este caso con una señal de escalón para observar el comportamiento del sistema en lazo 

cerrado. Con esta información se pretende obtener datos como son el tiempo retardo, constante 

de tiempo, ganancia estática, tiempo de establecimiento, entre otros. La información contenida 

en esta prueba conlleva indudablemente a selección correcta de métodos de estimación y 

validación por análisis computacional utilizando programas de estimación de sistemas. 

 

Gracias al análisis de la respuesta estática se ha podido establecer el rango donde se hará la 

prueba de escalón, comprendiendo en este caso la zona A  o rango de operación de 15 a 25%  

del porcentaje de velocidad del variador. En la Figura 23 se muestran los resultados 

experimentales de la respuesta al escalón de la planta modelo de caudal. 

 

 

Figura 23. Respuesta al escalón en lazo abierto de Planta Modelo de Caudal. 

Fuente: Propia. 
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Es posible notar que la planta representa  un sistema de primer orden, pero el modelo a 

estimar es de orden superior, esto se puede deducir por la presencia del variador y de la 

electrobomba.   

Para obtener la constante de tiempo y el tiempo de asentamiento, se toman un punto de la 

curva que corresponde al 63.2%  del valor estacionario final más el offset de la señal de salida. 

Según los datos de las pruebas de escalón 14.16 l/min es el valor alcanzado al 63.2%  y 

corresponde al tiempo 3.75 segundos si se considera el inicio del tiempo desde que comenzó 

el escalón. Por lo tanto nuestra constante de tiempo es T=3.75 segundos. Sin embargo en la 

práctica, una estimación razonable del tiempo de respuesta o de asentamiento es la longitud de 

tiempo que necesita la curva para alcázar su valor final y esta se suele considerar cuatro 

constantes de tiempo, entonces el tiempo de asentamiento seria 15 segundos. Así mismo se 

tomara desde la observación de la gráfica un tiempo muerto o retardo de 1 segundo. Estos datos 

son una primera aproximación a las caracterices intrínsecas  que deberá tener modelo 

matemático de la planta de caudal y nos servirán al momento de  la selección de la estructura 

del modelo.  

 

 Identificación Paramétrica. 

La identificación paramétrica se basa en la obtención del modelo matemático de un sistema 

tomando como punto de partida una estructura que contendría coeficientes, con los cuales esta 

estructura haría corresponder su respuesta dinámica con la del sistema identificado. La 

expresión matemática de las estructuras existentes y más comúnmente usadas son ARX, 

ARMAX, OE, BJ, entre otras [3]. 
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 Procedimiento  de Adquisición de Datos. 

Uno de los primeros pasos para la adquisición de datos es la selección del tiempo de 

muestreo que se utilizara, en este punto de la experimentación sabemos que la planta de caudal 

presenta un comportamiento estable y su tiempo de asentamiento es aproximadamente de 15 

segundos, por lo tanto tomaremos un tiempo muestreo de 100 mS por considerarlo 

suficientemente rápido para el comportamiento característico de nuestra planta de caudal que 

es relativamente lento.     

Para la adquisición de los datos de entrada y salida del sistema normalmente se suele utilizar 

tarjetas de adquisición de datos, en este caso se ha empleado el PLC CompactLogix con el 

entorno de programación Studio 5000 con este software se ha programado al PLC para ejecutar 

una tarea periódica de 100 mS con el fin de definir el tiempo de muestreo, así mismo se creó 

un Trend o llamado tendencia, donde se grafican y almacenan los valores de consigna, entrada 

y salida del sistema. 

En el PLC hay programado una rutina simple de generación de un patrón de escalones con 

valores de 15 a 25% de velocidad para el variador que es la zona A. en la Tabla 7 se listan la 

las variables que se ingresaran al Trend. Así mismo el proceso de adquisición en evidente lazo 

abierto se aprecia en la Figura 24.  

 

Figura 24. Adquisición en lazo abierto de Planta Modelo de Caudal. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 7. Variables en PLC para la adquisición de datos. 

Fuente: Propia. 

Ítem Variable Dirección en PLC 

1 FLUJO Local:3:I.Ch3Data 

2 REFERENCIA rk 

3 VARIADOR  Local:4:O.Ch0Data 

 

En este procedimiento de adquisición de datos se ha tomado un promedio de 4000 muestras 

con un periodo de muestreo de 100 mS, estos datos quedan almacenados en la tendencia o 

Trend para una vez finalizado la toma de datos estas puedan ser exportadas en un archivo de 

extensión .CSV, el resultado final del procedimiento de adquisición es únicamente la 

generación del archivo conteniendo los datos mencionados en la tabla de variables de 

adquisición. Estos datos serán procesados por sistemas de estimación de modelos. En la Figura 

25 se muestran los datos que se han adquirido de la planta modelo de caudal considere que el 

eje de tiempo está en milisegundos. 

 

Figura 25. Datos de planta Modelo de Caudal. 

Fuente: Propia. 

 



 

80 

 

 Selección de la Estructura del Modelo Matemático. 

Uno de los pasos más significativos del proceso de identificación de los sistemas lineales es 

la selección de la estructura del modelo, en esto radica la importancia de la identificación fuera 

de línea ya que en este punto es posible establecer un criterio conforme a los datos contenidos 

en la adquisición, así mismo es factible la realización de pruebas de compatibilidad, resultado 

del nivel de ajuste al patrón real. Al hacer uso de herramientas de estimación como a System 

Identification Toolbox de Matlab tenemos la facilidad de explorar por las estructuras más 

comúnmente usadas para el proceso que se viene estudiando. 

 

Conforme a la metodología planteada una vez hecha la identificación fuera de línea, se 

construirá un método recursivo sobre la misma estructura seleccionada, con el fin de 

implementar un control adaptativo y de esta forma validar la buena selección y obtención del 

modelo final. Bajo este enfoque entonces un criterio importante a tomar para la selección de la 

estructura es la simplicidad de su implementación para su forma recursiva. 

Haciendo las estimaciones en forma polinomial o “Polynomial Models” tenemos las 

estructuras ARX y ARMAX, gracias a la herramienta System Identification Toolbox de Matlab 

se ira identificando nuestras muestras bajo el criterio de mejor ajuste, en la Tabla 8 se presentan 

los resultados para distintas estimaciones realizadas, seguidamente se hace uso del grafico 

“Model Output” en donde además de una gráfica estimada de la respuesta se tiene un “Best 

Fits” o mejor ajuste de exactitud, esta información nos servirá para validar entre cuál de los 

órdenes nos es más conveniente seleccionar nuestra estructura. 

Las Figura 26 y Figura 27 nos muestran los resultados para una estructura ARX con dos 

juegos de órdenes.  
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Tabla 8. Estructuras Polinomiales y órdenes probados con datos de Planta de Caudal. 

Fuente: Propia. 

Ítem Estructura ARMAX Estructura ARX Bets Fits 

1  [2 2 1] 77.55 

2  [2 2 2] 77.53 

3 [2 2 2 1]  76.95 

4 [2 2 2 2]  76.89 

5 [2 2 2 3]  76.84 

 

 

 

Figura 26. Respuesta de modelo ARX [2 2 1] con datos de Planta Modelo de Caudal. 

Fuente: Propia. 
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Figura 27. Respuesta de modelo ARX [2 2 2] con datos de Planta de Caudal. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 28. Respuesta de modelo ARMAX [2 2 2 1] con datos de Planta de Caudal. 

Fuente: Propia. 

 

De una primera observación de las Figuras 26  y Figura 27 para los resultados de los modelos 

ARX de órdenes [2 2 2] y órdenes [2 2 1]. Notamos que no existe una diferencia significativa 

considerando el parámetro de resultado “Best Fits” donde el modelo ARX [2 2 1] tiene valor 

77.55 y para ARX [2 2 2] el valor es 77.53 estos resultados tienen prácticamente el mismo 

valor.  
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Figura 29. Respuesta de modelo ARMAX [2 2 2 2] con datos de Planta de Caudal. 

Fuente: Propia. 

 

 

Por otro lado el modelo ARMAX [2 2 2 1] Figura 28 está alejado en su valor “Best Fits” siendo 

este de 76.95, el modelo ARMAX [2 2 2 2]  Figura 29 tiene valor “Best Fits” de 76.89 y el 

modelo ARMAX [2 2 2 3] Figura 30 está también con un valor “Best Fits” de 76.84. 

 

Figura 30. Respuesta de modelo ARMAX [2 2 2 3] con datos de Planta de Caudal. 

Fuente: Propia. 
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 Ante esta apreciación tomaremos el modelo o estructura ARX orden [2 2 1] donde na = 2 nb 

= 2 y nk = 1; Esto corresponde a que el grado del polinomio A será 2, del polinomio B será 

igualmente 2  y el valor del retardo K corresponde a 1. 

Es conveniente  indicar que se ha hecho uso de la estructura ARX Autoregresivos con 

Variables Exógenas debido a la facilidad del procesamiento de datos que conlleva. Así mismo 

con los órdenes  [2 2 1] estos valores  nos permitirán replicar un sistema de identificación 

recursiva. Es necesario tomar en cuenta que debemos ser capaces de desarrollar estos 

algoritmos en la programación para el PLC. 

La estructura del modelo seleccionado será finalmente con un número de 4 coeficientes: 

  

𝐴(𝑞)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑞)𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡)                                                (4.1) 

 

 Orden Polinomial del Modelo Matemático.  

Se ha elegido la estructura ARX con los órdenes [2 2 1] donde na = 2 nb = 2 y nk = 1; y 

como se ha indicado se corresponde a que el grado u orden del polinomio A es 2, del polinomio 

B es igualmente 2; si realizamos un análisis de la forma notamos que la ecuación resulta de la 

siguiente manera: 

                  𝐴(𝑧−1) = 1 + 𝑎1𝑧
−1 + 𝑎2𝑧

−2 

                  𝐵(𝑧−1) =        𝑏0𝑧
−1  + 𝑏1𝑧

−2 

 

Como se ha visto en el capítulo 3.10 los coeficientes que han obtenido en este caso 4 únicos, 

serán los necesarios para desarrollar la matriz de Sylvester esta a su vez sirve para composición 

de la ecuación Diofantina. Eventualmente con la ley de control completada será necesario la 

solución de ecuaciones con la matriz Sylvester específicamente hallar su matriz inversa, para 
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el cálculo de estas operaciones por medios computacionales en línea, es decir al ejecutarse en 

el PLC por cada iteración nos es de gran ventaja que esta matriz resulte del orden 4x4. 

 

 Análisis y Validación de Modelo Matemático Obtenido Fuera de Línea.  

En la ecuación (4.2)  se presenta de forma expresa el modelo matemático obtenido de la 

planta modelo de caudal que es el objeto de nuestro estudio; Es necesario señalar que este 

modelo contempla el comportamiento y las dinámicas intrínsecas del proceso a partir del rango 

de 15 a 25L/m, sin embargo para las zonas de trabajo superiores o alejadas de este punto el 

modelo obtenido será válido mínimamente para iniciar el proceso de identificación recursiva, 

esto se hará evidente cuando se implemente un sistema de control avanzado a partir del modelo 

obtenido. 

 

𝐺(𝑧−1) =  
0.0001931𝑧−1 + 0.008374𝑧−2

1 − 1.078𝑧−1 + 0.09057𝑧−2 
                                         (4.2) 

 

Para este punto se debe indicar que al haber hecho uso de la herramienta de estimación de  

Matlab el System Identification Toolbox se tuvo apartados de comparación y análisis para la 

zona de trabajo seleccionada de 15 a 25 L/m. En la herramienta SIMULINK tenemos la 

facilidad de explorar la respuesta del modelo obtenido con valores similares a los reales, 

específicamente se ha ingresado el modelo matemático y se realizó la simulación como se ve 

en la Figuras 31; Por una simple inspección de la respuesta simulada en comparación con la 

respuesta real del sistema Planta de Caudal Figura 32, es posible afirmar que el modelo 

matemático que se tiene es válido en situaciones de trabajo normal de la planta. 
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Figura 31. Respuesta simulada del modelo matemático obtenido con datos de Planta. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 32. Respuesta con datos reales de la Planta de Caudal.  

Fuente: Propia. 
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 Identificación en Línea en Planta Modelo de Caudal. 

Para la identificación en línea se ha empleado el método de los mínimos cuadrados 

recursivos RLS [3] con el fin de obtener una identificación rápida, consistentemente fiable y 

relativamente fácil de implementar para un lenguaje de programación de  PLC. Sabemos que 

en cada iteración se van actualizando los datos y estos son ingresados al cálculo, y así el sistema 

puede aprovechar las estimaciones para mejorar el desempeño del modelo que está siendo 

calculado. Los pasos a seguir para la implementación del algoritmo se resumen en los 

siguientes 8 puntos [5]. 

 

1. Seleccionar los valores iniciales de  𝑷(𝒌) y �̂�(𝒌). 

2. Obtener los nuevos valores de  𝒚(𝒌 + 𝟏)  y  𝒖(𝒌 + 𝟏). 

3. Calcular el error residual a priori: 

𝑒(𝑘 + 1) = 𝑦(𝑘 + 1) − 𝜑𝑇(𝑘 + 1)θ̂(𝑘)  

 

4. Calcular: 

𝐿(𝑘 + 1) =
𝑃(𝑘)𝜑(𝑘 + 1)

1 + 𝜑𝑇(𝑘 + 1)𝑃(𝑘)𝜑(𝑘 + 1)
 

5. Calcular los nuevos parámetros estimados: 

θ̂(𝑘 + 1) = θ̂(𝑘) + L(𝑘 + 1)𝑒(𝑘 + 1) 

6. Actualizar la matriz de covarianza 

𝑃(𝑘 + 1) = (𝐼 − 𝐿(𝑘 + 1)𝜑𝑇(𝑘 + 1))𝑃(𝑘) 

7. Actualizar el vector de medidas  𝝋(𝒌 + 𝟐). 

8. Hacer 𝒌 = 𝒌 + 𝟏 y volver al paso 2. 
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 Consideraciones de Implementación.  

Para una implementación real del algoritmo de mínimos cuadrados recursivos sobre la 

planta  de caudal, se advierte que en sistemas reales se presentan posibles problemas como son 

el identificador de memoria infinita, es decir que todas las medidas obtenidas tienen el mismo 

peso. Por otro lado se presenta el decrecimiento de la matriz P, esto se debe a que en el 

algoritmo de identificador original esta matriz es monótonamente decreciente. 

 

Se debe considerar que si los parámetros del sistema varían lentamente bien sea por derivas 

o por que el sistema sea no lineal, es de mucha utilidad  reducir la memoria del identificador 

con el objeto de que este pueda seguir las variaciones del sistema ponderando las medidas de 

forma que tengan más peso las ultimas sobre las más antiguas. 

Para el caso nuestro de la planta de caudal se sabe que los parámetros varían muy poco en 

condiciones normales, pero al darse el cambio de la zona de trabajo el identificador debe ser 

capaz de percibir estas variaciones. Una solución consistente en  optar por los siguientes 

métodos [5]. 

 

1. Introduciendo un factor de olvido. 

Al considerar la introducción de un factor de olvido se consigue que el identificador tenga 

memoria finita.  La modificación consiste en sustituir 𝑃(𝑘)  por 
𝑃(𝑘)

𝐶
. 

Para un C igual a 1 se entiende que el algoritmo de mínimos cuadrados es normal, por otro 

lado mientras que para un C menor que 1 el algoritmo olvida las medidas más antiguas, como 

referencia se puede decir que para un C igual a 0.99 se tiene una memoria de 100 pasos. Puede 

considerarse como un rango normal de utilización del factor de olvido entre 0.98 hasta 1. 

El criterio para una elección  del factor  C es un compromiso entre una gran eliminación de 

ruido o un mejor seguimiento de la variación de los parámetros. 
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Se observa por las definiciones matemáticas que si a lo largo del tiempo el punto de 

funcionamiento del sistema no cambia  es decir con una mínima o nula excitación pueden 

aparecer algunos problemas. El producto 𝑃(𝑘)𝜑(𝑘) puede hacerse cero o muy pequeño por lo 

que la expresión que define a 𝑃(𝑘 + 1)  que hasta ahora es: 

𝑃(𝑘 + 1) = (𝐼 − 𝐿(𝑘 + 1)𝜑𝑇(𝑘 + 1))𝑃(𝑘) 

Llega a reducirse como  
𝑃(𝑘)

𝐶
. Si se utiliza un factor de olvido menor de la unidad  𝑃(𝑘) 

puede crecer mucho siendo por ello el identificador muy sensible a cualquier cambio por menor 

que este fuese. 

Una de las técnicas utilizadas para evitar los problemas mencionados es utilizar un factor de 

olvido variable que se calcula en cada iteración y que corresponde a la expresión de la siguiente 

ecuación [5]:   

𝐶(𝑘 + 1) = 1 − (1 − 𝜑𝑇(𝑘 + 1)𝐿(𝑘 + 1))
𝑒(𝑘 + 1)2

𝑠0
                                  (4.3) 

 

Cuando el error tiende a cero 𝐶(𝑘) tiende a uno por lo que puede evitarse el problema de 

crecimiento de la matriz 𝑃(𝑘). El parámetro 𝑠0 debe buscarse a priori, este está relacionado 

con la suma de los errores al cuadrado pero el identificador es menos sensible a la búsqueda de 

𝑠0 que a lo que implica buscar un 𝐶(𝑘). 

En fase inicial de puesta en marcha del algoritmo normalmente interesa que el factor de olvido 

sea pequeño, ya que es en este momento cuando los parámetros son más inciertos, siendo 

necesario que a lo largo del tiempo se incremente al valor que deseamos tener. Esto puede 

conseguirse fácilmente utilizando por ejemplo una expresión de la forma: 

 

𝐶(𝑘 + 1) = 𝑐0𝑐(𝑘) + 𝑐𝑓(1 − 𝑐0) 

𝑐𝑜𝑛:              𝑐0 < 1  𝑦  𝑐(0) < 1 
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Siendo el límite de 𝐶(𝑘 + 1) = 𝐶𝑓 cuando k tiende a infinito. La técnica del factor de 

olvido variable no elimina totalmente los problemas mencionados anteriormente pero 

disminuye la probabilidad de aparición. 

 

2. Suma de una Matriz Positiva. 

En cuanto a la observación sobre el decrecimiento constante de la matriz P puede emplearse el 

método también conocido con el nombre de  Random Walk, que consiste en sumar una matriz  

positiva R a la matriz 𝑃(𝑘) que pasa a ser de la forma:   

 

𝑃(𝑘 + 1) = (𝐼 − 𝐿(𝑘 + 1)𝜑𝑇(𝑘 + 1))𝑃(𝑘) + 𝑅 

 

Esta forma asegura que la matriz de covarianza permanezca limitada a un valor siempre 

superior a R. Si se utiliza un factor de olvido menor de la unidad 𝑃(𝑘) tiene el riesgo de crecer 

mucho esto hace que el identificador sea muy sensible a cualquier cambio esto se conoce como 

problema identificador windup. Para elaborar una solución tomaremos una idea  conocida de 

la teoría, el de hacer 𝐶(𝑘) = 1  cuando la traza de la matriz 𝑃(𝑘) exceda de un cierto valor. 

Esta Traza la denominaremos traza máxima y su valor es tomado conforme al conocimientos 

previos del proceso a controlar, es decir los parámetros iniciales y el comportamiento del punto 

de operación.   

 

 Algoritmo Implementado para Identificación en Línea de Planta de Caudal. 

Debido a las excelentes características como simplicidad y convergencia además de su 

relativamente sencilla implementación,  el método de identificación más utilizado es el de 

mínimos cuadrados recursivos con un factor de olvido variable. Haciendo uso de las soluciones 
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propuestas para salvar los problemas vistos que se pueden presentar, el algoritmo a 

implementar queda resumido en los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar los valores iniciales de  �̂�(𝐤) y el vector de regresión 𝛗(𝐤). Para inicializar 

el vector de parámetros podríamos usar los parámetros identificados fuera de línea pero 

en la práctica estos serán mayormente desconocidos, en nuestro caso los iniciamos en 

ceros.  

La inicialización del vector de paramentos queda: 

θ̂(𝑘) = |

𝑎1
𝑎2
𝑏0
𝑏1

|    θ̂(𝑘) = |

0
0
0
0

|  

Para la construcción del vector de regresión se considera los términos siguientes y se 

puede  inicializar con valores de ceros ya que las variables respectivas inician en ceros: 

𝜑(𝑘) =  |

−𝑦(𝑘 − 1)
−𝑦(𝑘 − 2)
𝑢(𝑘 − 1)
𝑢(𝑘 − 2)

| 

2. Seleccionar la matriz de covarianza inicial 𝑷(𝒌) como se mencionó esta matriz decrece 

continuamente, un efecto no deseado llamado apagado de la matriz 𝑷(𝒌), por lo que la 

inicialización de la matriz de covarianza debe ser alta para evitar el apagado del 

algoritmo y de esta forma conseguir que la adaptación de los parámetros estimados sea 

más rápida a los cambios o variaciones intrínsecos al proceso. 

La matriz 𝑃(𝑘), es una matriz cuadrada de dimensión 4x4 y tiene la estructura: 

𝑃(𝑘) = 𝛼𝐼 

   Donde: 

   I = Matriz identidad cuadrada 4x4. 

   𝛼 =Escalar con valor grande. 
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Para nuestro identificador se ha considerado un valor de alfa de  1000000000 esto por 

tener la certeza de que los parámetros iniciales son ceros y además se desea poner a 

prueba la capacidad del identificador frente a un sistema con parámetros desconocidos. 

La matriz de covarianza 𝑃(𝑘) queda con los siguientes valores: 

 

𝑃(𝑘) =  |

𝛼 0 0 0
0 𝛼 0 0
0 0 𝛼 0
0 0 0 𝛼

| 

 

3. Obtener valores medidos de  𝒚(𝒌 + 𝟏)  y  𝒖(𝒌 + 𝟏). 

 

4. Ejecutar el cálculo del error residual a priori: 

 

𝑒(𝑘 + 1) = 𝑦(𝑘 + 1) − 𝜑𝑇(𝑘 + 1)θ̂(𝑘)  

 

5. Ejecutar el cálculo de 𝑳(𝒌 + 𝟏): 

 

𝐿(𝑘 + 1) =
𝑃(𝑘)𝜑(𝑘 + 1)

𝑐(𝑘) + 𝜑𝑇(𝑘 + 1)𝑃(𝑘)𝜑(𝑘 + 1)
 

 

6. Se procede a calcular los nuevos parámetros estimados: 

 

θ̂(𝑘 + 1) = θ̂(𝑘) + L(𝑘 + 1)𝑒(𝑘 + 1)                            

 

 

7. Ejecutar el cálculo del nuevo factor de olvido 𝒄(𝒌 + 𝟏): 
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𝒄(𝒌 + 𝟏) = 𝟏 − (𝟏 − 𝝋𝑻(𝒌 + 𝟏)𝑳(𝒌 + 𝟏))
𝒆(𝒌 + 𝟏)𝟐

𝒔𝟎
 

Si  𝑐(𝑘 + 1) < C mínimo  Entonces Hacer  𝑐(𝑘 + 1) = C mínimo  

Si  𝑐(𝑘 + 1) > 1         Entonces  Hacer  𝑐(𝑘 + 1) = 1 

 

8. Ejecutar el cálculo para actualizar la matriz de covarianza, en este paso se ha sumado 

la matriz positiva 𝑹𝟏 con la cual se consigue que la matriz 𝑷(𝒌) permanezca con un 

valor superior a 𝑹𝟏, evitando el llamado efecto de apagado de la matriz de covarianza. 

 

𝑾(𝒌 + 𝟏) = (𝑰 − 𝑳(𝒌 + 𝟏)𝝋𝑻(𝒌 + 𝟏))𝑷(𝒌) + 𝑹𝟏 

Se ha implementado además la acotación superior a la traza de la matriz P con esto se 

consigue evitar el efecto de identificador windup. Para la elección del valor de la traza 

máxima se tomara en cuenta una observación del comportamiento de la traza inicial una 

vez se haya puesto en marcha el algoritmo. Se comenzó en nuestro caso en 1000  y no 

fue necesario hacer modificaciones ya que este valor presenta comportamiento estable 

en el control de la matriz de covarianza para las zonas de trabajo seleccionadas. En 

resumen la elección de la traza se hace considerando el número de puntos operación del 

sistema. 

  

Si traza de  (
𝑊(𝑘+1)

𝐶(𝑘+1)
) > traza máxima   Entonces Hacer  𝐶(𝑘 + 1) = 1 

Finalmente se actualiza los valores finales a la variable 𝑃(𝑘) que es la matriz de 

covarianza en sí, quedando su resultado como sigue: 

𝑃(𝑘 + 1) = (
𝑊(𝑘 + 1)

𝐶(𝑘 + 1)
) 
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9. Ejecutar la actualización del vector de regresión  𝝋(𝒌 + 𝟐) con las medidas 𝒚(𝒌 + 𝟏) 

y  𝒖(𝒌 + 𝟏). 

 

10. Realizar la actualización sobre la iteración para  𝒌 = 𝒌 + 𝟏 y volver al paso 3. 

 

Por último es necesario mencionar que para la identificación en línea el algoritmo se ejecuta 

en el PLC CompactLogix. Se indica además que la programación en totalidad se desarrolló en 

leguaje de programación de texto estructurado. El periodo de muestreo utilizado es de 100 

milisegundos. 

 

 Resultados Experimentales de la Identificación en Línea. 

Con la finalidad de poder validar el análisis y diseño que se realizó, se ha implementado 

la identificación recursiva de mínimos cuadrados RLS en la planta modelo de caudal. Durante 

el funcionamiento de prueba de la planta de caudal se ha logrado extraer datos que 

demuestran las características esenciales de la identificación de sistemas en este caso para una 

planta real.  

Como solo estamos evaluando el desempeño del algoritmo de identificación, se está 

generando únicamente señales de referencia  a la planta en lazo cerrado pero no se está 

aplicando ninguna estrategia de control sobre ella, esto garantiza la fiabilidad de la 

identificación recursiva para posteriormente aplicar una ley de control acorde a las dinámicas 

del proceso. La Figura 33 muestra el resultado real de la identificación en línea sobre la planta 

de caudal, las condiciones iniciales fueron: para una señal de entrada con un rango de operación 

inicial de 15L/min y una final de 25L/min como set point, la válvula de perturbación abierta al 

100%. 
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Las siguientes condiciones iniciales fueron tomadas: el vector inicial de parámetros theta 

inicia en ceros, la matriz de covarianza inicial es igual a 𝑃(𝑘) = 𝐼𝛼 siendo el valor de 

𝛼 =1000000000, la matriz definida positiva 𝑅1 = I𝛼𝑅 siendo 𝛼𝑅=0.0000001, factor de olvido 

inicial es C = 0.98, el factor de olvido mínimo es 0.997, una traza máxima de  1000 y finalmente 

se ha considerado una la relación de error al cuadrado de valor So=0.00001. En la Tabla 9 se 

presenta un resumen de configuraciones establecidas para la identificación recursiva.  

Tabla 9. Resumen de configuraciones para la identificación recursiva. 

Fuente: Propia. 

Ítem Parámetro Descripción Valor 

1 α  Valor de Matriz P 1000000000 

2 𝛼𝑅 Matriz definida positiva 0.0000001 

3 C Factor de olvido inicial 0.98 

4 𝐶𝑚𝑖𝑛 Factor de olvido mínimo 0.997 

5 𝑇𝑧𝑚𝑎𝑥 Traza máxima de P 1000 

6 𝑆0 Relación de error al cuadrado 0.00001 

7 Vector θ Contiene valores iniciales de 

parámetros 𝑎1, 𝑎2, 𝑏0 𝑦 𝑏1        
0 0 0 0 

 

 

Figura 33. Resultado de la identificación en línea con PLC en Planta de Caudal. 

Fuente: Propia. 
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 Interpretación de Resultados Experimentales de la Identificación en Línea. 

Bajo las condiciones iniciales planteadas para esta prueba del identificador, se puede definir 

que el tiempo en la cual los parámetros fueron identificados y presentan un comportamiento 

estable es a los 25 segundos, para un primer escalón de prueba que es de 15L/min a 25L/min 

como se aprecia en la Figura 33, con seguridad se puede afirmar que los parámetros convergen 

hacia los valores finales que se presenta en la expresión (4.4) que fueron tomados a los 55 

segundos. Se debe mencionar que la convergencia de parámetros identificados en la ecuación 

final no necesariamente deben reflejar los valores exactos y reales del modelo pero si deben 

representar al sistema real y de forma estable a pesar de todas las incertidumbre inevitables.  

 

𝐺(𝑧−1) =
0.000276𝑧−1 + 0.0069754𝑧−2

1 − 1.116099𝑧−1 + 0.128069𝑧−2 
                                      (4.4) 

 

Considerando que se ha utilizado un valor de inicial de la matriz de covarianza 𝑃(𝑘) = 𝐼𝛼 

siendo el valor de 𝛼 =1000000000, si el valor es grande la identificación en los parámetros 

estimados es rápida pero al mismo tiempo compromete que los parámetros pasan por valores 

variantes es decir picos, esto sucede especialmente en los primeros instantes de iniciado el 

algoritmo de identificación. En sistemas de respuesta muy rápida esto puede generar 

inestabilidad pero en el caso de la planta de caudal objeto de nuestro estudio el valor dado a 

𝑃(𝑘) es aceptable y puede apreciarse en la respuesta de su comportamiento. 

  

El comportamiento del factor de olvido está relacionado estrechamente con la incertidumbre  

inicial de los parámetros como se mencionó en apartados anteriores, interesa que en los 

instantes iniciales de la identificación el valor de C sea el mínimo posible. En nuestro sistema 

el valor de C se inicia en 0.98 luego varía al mínimo considerado por el algoritmo C igual a 

0.997, esto debido a que el error residual observa las diferencias entre el modelo estimado y el 
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sistema real. Así mismo el valor de 𝑠0 para esta prueba fue tomado a priori siendo 𝑠0 = 0.0001  

y observando los buenos y aceptables resultados expuestos en la ecuación en la expresión (4.4) 

no es necesario un ajuste. 

 

 Diseño y Sintonización del Controlador en la Planta Modelo de Caudal.  

En la industria el proceso de controlar el caudal requiere de mucha eficacia ya que las 

demandas y las condiciones en los procesos son constantemente cambiantes ya sea en los 

rangos de operación o en las referencias, a esto se suma que la planta de caudal es de respuesta 

medianamente lenta, al tratarse líquidos en movimiento hay el riesgo de sufrir corrosión interna 

de los componentes actuadores y sensores del sistema, todo esto en conjunto como ya se vio 

recae en el modelo matemático final de la planta que tiende a ser mínimamente susceptible a 

variaciones. Bajo estos enunciados es preciso exigir un sistema de control que pueda ser capaz 

de cubrir la mayoría de las necesidades del proceso y poder operar en un tiempo amplio de 

trabajo y en distintas condiciones sin la necesidad de detener el proceso con el fin de realizar 

ajustes de sintonía de controlador.          

 

A lo mencionado podemos agregar que después de realizar la identificación del sistema en 

el proceso planta de caudal, aunque se tiene la expresión matemática in situ debemos recordar 

que esta solo representa  el sistema en las condiciones en las cuales se ha hecho la 

identificación, siendo el rango de 15L/m a 25L/m. Para considerar que se ha obtenido una 

buena extracción de un modelo que represente las dinámicas más importantes del sistema 

planta de caudal no solo basta con las gráficas obtenidas en simulación del modelo, sino es 

también necesario diseñar, implementar, probar y poner en marcha un sistema de control 

avanzado que haga uso de este modelo matemático y su consecuente técnica de identificación 

en su forma recursiva. 
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Así mismo cuando se tenga el diseño de una ley de control que sea capaz no solo de controlar 

el proceso sino también  poder adaptarse a los cambios intrínsecos, las variaciones inherentes 

a un sistema real y además de esto a las demandas de puntos de operación y entre otros factores. 

Se podrá decir que se ha implementado y validado concretamente nuestro sistema de 

identificación del proceso planta de caudal.  

 

Por tales motivos relacionados al objeto de nuestro estudio como son el sistema de control 

necesariamente adaptable y el comportamiento real del proceso de caudal, es que bajo este 

estudio se propone el desarrollo e implementación de un sistema de control adaptativo, 

específicamente el control adaptativo del tipo Regulador Autoajustable STR. 

 

 Desarrollo del Controlador Adaptativo Autoajustable STR. 

Como ya se sabe el objetivo del control adaptivo de auto-sintonización es mantener 

consistente el rendimiento del proceso en presencia de incertidumbres, o variaciones no 

conocidas en los parámetros de la planta.  

 

La idea general comprende  el diseño  del controlador adaptativo autoajustable mediante 

asignación de polos, con ello se estaría forzando a que el sistema completo resultante en lazo 

cerrado, posea error estacionario nulo, además  se requiere que el sistema tenga ganancia 

estacionaria unitaria. Al describir al completo el lazo cerrado esto incluye al controlador y se 

perseguirá que posea una dinámica especificada. Para ello es en sumo importante que la función 

de transferencia contenga un denominador igual al polinomio deseado 𝑃𝑚(𝑧−1) según 

ecuación (3.32). Por otro lado la estructura para el planteamiento general del cual se extraerán 

las ecuaciones y las definiciones se presenta en la Figura 34. 
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Figura 34. Estructura de controlador adaptativo aplicado en Planta de Caudal. 

Fuente: Propia. 

 

De la figura Figura 34 se puede extraer la función transferencia en lazo cerrado que se 

representa en la ecuación (4.5) y debe ser también representada de la forma (4.6). 

 

GC(z
−1) =

T(z−1)B(z−1)z−d

A(z−1)R(z−1) + B(z−1)S(z−1)z−d
                                         (4.5) 

 

GLCd(z
−1) =

Rm(z
−1)

Pm(z−1)
z−d                                                            (4.6) 

 

Como se ha visto el capítulo de estudio de  identificación la planta es representada por la 

función de transferencia pulso (4.4) que ahora para su mejor comprensión en el contexto del 

desarrollo del control se puede comparar y escribir como (4.7), es necesario recordar que el 

retardo 𝑧−𝑑 donde 𝑑 es igual a 1 para nuestro caso en la planta de caudal. Por otro lado los 

polinomios  𝐵(𝑧−1) y 𝐴(𝑧−1) no contienen factores comunes, siendo este un requisito 

importante. 

𝐻(𝑧−1) =  
𝐵(𝑧−1)

 𝐴(𝑧−1)
𝑧−𝑑 = 

𝑏0 + 𝑏1𝑧
−1

 1 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2
𝑧−1                                  (4.7) 
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Si observamos la estructura del sistema de control planteado Figura 34 podemos 

rápidamente obtener la ley de control que se va implementar en nuestro caso la planta de caudal, 

en la estructura se incluye un término de prealimentación y otro de realimentación de la salida. 

 

 𝑅(𝑧−1)𝑢(𝑘) = 𝑇(𝑧−1)𝑤(𝑘) − 𝑆(𝑧−1)𝑦(𝑘)                                  (4.8) 

 

De la expresión (4.5) se extrae la ecuación general en lazo cerrado expresada en (4.9) con 

el nombre de ecuación Diofantina: 

𝐴𝑅 + 𝐵𝑆𝑧−𝑑 = 𝐴𝐿𝐶     (4.9) 

Por otro lado si igualemos las expresiones (4.5) y (4.6) tenemos:      

   (𝐴𝑅+𝐵𝑆𝑧−𝑑)𝑅𝑚 = 𝐵𝑇𝑃𝑚    (4.10) 

 

Una característica de esta ecuación polinomial es que nos brinda información y  contienen 

las raíces de los polinomios T, B y 𝑃𝑚. En particular si el polinomio B no está contenido en el 

polinomio 𝑅𝑚, entonces formará parte del controlador que por defecto cancelará estos ceros, 

esto solo con la condición  de que los ceros del polinomio B deben ser estables o estar 

contenidos en 𝑅𝑚 estos conceptos se describieron en el capítulo 3 del cual podemos traer la 

ecuación (3.36). 

          𝐴𝑅1 + 𝐵
−𝑆𝑧−𝑑 = 𝐴0𝑃𝑚     

 

 Condiciones Generales de Causalidad. 

Las restricciones en los grados de los polinomios R, S, y T se deben al cumplimiento de las 

condiciones de causalidad [7]. 

𝑔𝑟𝑑(S)  ≤ 𝑔𝑟𝑑(𝑅)  Mientras que  𝑔𝑟𝑑(T)  ≤ 𝑔𝑟𝑑(𝑅)                    (4.11) 
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De la ecuación Diofantina (3.36) se puede decir que tiene muchas soluciones porque si 𝑅0 

y 𝑆0 son soluciones, entonces también lo son: 

𝑅 = 𝑅0 + 𝑄𝐵 

 𝑆 = 𝑆0 − 𝑄𝐴                                                            (4.12)  

Se puede inferir que hay muchas soluciones además Q es un polinomio arbitrario, al 

seleccionar la solución del controlador de grado más bajo, esta será la solución de grado 

mínimo. Entonces ya que el grado de A es mayor que el grado de B, el término de orden más 

alto de la ecuación (4.9) es el de lado izquierdo por lo tanto se puede afirmar que: 

 

𝑔𝑟𝑑(𝑅) = 𝑔𝑟𝑑(𝐴𝐿𝐶) − 𝑔𝑟𝑑(𝐴)                                               (4.13) 

 

Con la definición de la ecuación (4.9)  se puede encontrar una solución tal que grado de S 

sea menor que grado de A. 

Es posible desarrollar siempre una solución en que el grado de S es a lo sumo el grado de 

𝐴 − 1. Esta posibilidad se le llama la solución del grado mínimo de la ecuación de Diofantina. 

Por otro lado con la condición donde grado  S ≤ grado R se puede afirmar que: 

      

𝑔𝑟𝑑(𝐴𝑙𝑐)  ≥ 2𝑔𝑟𝑑(𝐴) − 1              (4.14) 

 

Desde el capítulo 3 extrayendo la ecuación (3.35) donde T=𝐴𝑜𝑅𝑚1 además de que 

𝑔𝑟𝑑(T)  ≤ 𝑔𝑟𝑑(𝑅), de estas condiciones se puede definir que: 

𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) − 𝑔𝑟𝑑(𝑅𝑚1) ≥ 𝑔𝑟𝑑(𝐴) − 𝑔𝑟𝑑 (𝐵
+
) 
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Según la teoría se puede agregar grado 𝐵−  a ambos lados, y encuentran que esto es 

equivalente al  𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) – 𝑔𝑟𝑑(𝑅𝑚)  ≥ 𝑑 [7]. Esto significa que en el caso de tiempo discreto, 

el retraso de tiempo del modelo debe ser por lo menos tan grande como el retraso de tiempo 

del proceso que es una condición muy natural. En resumen se encontró que la causalidad 

condicionada por la expresión (4.12) puede escribirse como:  

 

              𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) − 𝑔𝑟𝑑(𝑅𝑚) ≥ 𝑔𝑟𝑑(𝐴) − 𝑔𝑟𝑑(𝐵) = 𝑑                            (4.15) 

 

Es nuestro caso el elegir una solución en la que el controlador tenga el grado más bajo 

posible ya que las operaciones se realizarán en el PLC en tiempo discreto. Por ello es razonable 

exigir que no haya un retraso adicional en el controlador, esto implica además de manera tasita 

que los polinomios R, S y T deberían tener los mismos grados. 

 

Una interpretación del polinomio observador  𝐴0 es que aparece en la solución de colocación 

de polos de grado mínimo en el caso en el que no se cancelan ceros de proceso. Las dinámicas 

de bucle cerrado se componen de dos partes: una que corresponde a la retroalimentación del 

estado y otra que corresponde a la dinámica del observador. 

Para un sistema de grado n también se sabe que es suficiente usar un observador de grado 

𝑛 − 1. Cuando no se cancelan ceros de proceso, el polinomio característico de lazo cerrado en 

nuestro   caso es 𝑃𝑚𝐴0, donde 𝑃𝑚 es de grado n y 𝐴0 es de grado n - l. Por esta analogía podemos 

interpretar el polinomio 𝑃𝑚 como asociado con la retroalimentación de estado y 𝐴0 como 

asociado con el observador. Por lo tanto, se llama a 𝐴0 como el polinomio observador. En un 

sistema con retroalimentación de estado también es natural introducir las señales de comando 

de tal manera que no generen errores de observación. Esto significa que el polinomio del 
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observador se cancela en la función de transferencia de la señal de comando para procesar la 

salida. 

 

 Condiciones de Causalidad para Control de Planta de Caudal. 

Resumiendo las condiciones impuestas al inicio del apartado 4.3, Se debe logar que el error 

en estado estacionario debe ser cero y la ganancia estacionaria debe ser unitaria. Si realizamos 

un previo análisis a la ecuación (4.8) notamos que contamos con un término de alimentación y 

otro de prealimentación de  la salida; A continuación se detalla la obtención de los polinomios 

S, T y R siendo este último un polinomio mónico. 

 

Figura 35. Diagrama de ubicación ceros y polos de modelo identificado fuera de línea. 

Fuente: Propia. 

 

De modelo identificado fuera línea de la planta expresado en la ecuación (4.2) se puede 

definir como modelo de fase no mínima, esto es de esperarse ya que todos los ceros están fuera 

del círculo unitario.  Por tal motivo según la teoría del apartado  3.11 podemos nuevamente 

citar la ecuación (3.36)  y volver al escribirla igual en este capítulo como: 
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𝐴𝑅 + 𝐵𝑆𝑧−𝑑 = 𝑃𝑚𝐴0       (4.16) 

 

   Recordando que la expresión (4.16) es la ecuación Diofantina, cuyo resultado es muy 

importante de resolver para en si hallar la ley de control. Los términos o polinomios ya 

conocidos son A y B mientras que  𝑃𝑚 y 𝐴0 son dados; Por último se deberá hallar el polinomio 

T donde para definirlo se puede recurrir a las ecuaciones (3.43) y (3.44).  

Ya en este punto comprobamos que la ecuación identificada es de fase no mínima para ello 

debemos entonces evaluar  que  |
𝑏1

 𝑏0
| > 1, como esta condición se cumple entonces queda 

comprobado. El criterio final de diseño se puede resumir en que no se van a cancelar ceros por 

ser un sistema es de fase no mínima. 

La condición en relación al estado estacionario cero o nulo se puede cumplir si se establece 

que R sea acompañado del integrador como se indica: 

𝑅 = 𝑅′(𝑧 − 1)                                                              (4.17) 

Donde entendemos que 𝑅′es: 

    𝑅′ = (𝑧 − 𝑟)                                                                 (4.18) 

 

Así mimo para las demás condiciones dadas se puede recurrir a las siguientes ecuaciones 

del apartado 3.11. Como  𝑅𝑚 = 𝐾𝐵  y 𝑇 = 𝐾𝐴0 se puede definir la ecuación: 

 

    𝐵𝑇 = 𝑅𝑚𝐴0                                                            (4.19) 

 

 Como ya se menciono acerca de las  restricciones en los grados de los polinomios R, S, y 

T se deben al cumplimiento de las condiciones de causalidad bajo la ecuación (4.11). Existen 

distintos métodos para la obtención de los polinomios R, S y T que satisfacen la ecuación (4.16) 
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y (4.19) y las restricciones de control. Al respecto la ecuación Diofantina también se puede 

escribir como sigue: 

𝐴𝑅 + 𝐵𝑆𝑧−𝑑 = 𝑃𝑚𝐴0=𝐴𝐿𝐶     (4.20) 

 

Como ya se demostró el cumplimiento de las ecuaciones de causalidad para que la solución 

sea única podemos definir los grados de  𝐴0 [7]. 

    

𝑔𝑟𝑑(𝐴0) = 𝑔𝑟𝑑(𝐴) − 𝑔𝑟𝑑(𝐵
+) − 1 = 1 

 

Así mimo recurrimos a la expresión (4.14) para hallar el valor del grado de 𝐴𝑙𝑐 . 

 

𝑔𝑟𝑑(𝐴𝑙𝑐)  ≥ 2𝑔𝑟𝑑(𝐴) − 1 

𝑔𝑟𝑑(𝐴𝑙𝑐)  ≥ 3 

 

En este caso podemos encontrar que 𝑔𝑟𝑑(𝐴𝑙𝑐)  ≥ 3, entonces nosotros podemos para 

nuestro estudio definir a 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) = 2. 

 

Además como sabemos por causalidad se ha definido que S sea por lo menos el grado de 

A-1. Nosotros por convención tomaremos lo siguiente: 

 

𝑔𝑟𝑑(𝑆) = 𝑔𝑟𝑑(𝐴) − 1 

𝑔𝑟𝑑(𝑆) = 1 

 

Con los datos anteriores y recurriendo a la ecuación (4.13) nos queda definir el grado de R 

y para ello tenemos: 



 

106 

 

𝑔𝑟𝑑(𝑅) = 𝑔𝑟𝑑(𝐴𝐿𝐶) − 𝑔𝑟𝑑(𝐴) 

𝑔𝑟𝑑(𝑅) = 3 − 2 =1 

 

Ahora recordemos la condición de R por la expresión acordada (4.18) en el cual se le 

acompaña a R con un integrador (𝑧 − 1). Esto eleva de grado de R quedando un 𝑔𝑟𝑑(𝑅) = 2. 

Por otro lado las implicancias de esto se pueden definir de la ecuación Diofantina (4.20), en 

donde sabemos que 𝑔𝑟𝑑(𝐴) > 𝑔𝑟𝑑(𝐵) y entonces tenemos: 

 

𝑔𝑟𝑑(A) + 𝑔𝑟𝑑(R) = 𝑔𝑟𝑑(𝐴0) + 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) 

 

Y se puede reescribir como:  

𝑔𝑟𝑑(𝐴0) + 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) = 2 + 2 = 4  

 

Como se ya anteriormente hemos definido a 𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) = 2 consecuentemente queda el 

valor de 𝐴0 en 𝑔𝑟𝑑(𝐴0) = 2. 

 

Finalmente recordemos el deber de cumplir todas las especificaciones de control para ello 

el orden del polinomio S debe ser aumentado  𝑔𝑟𝑑(𝑆) = 2, esto es posible ya que aun así se 

cumple la condición de generales de causalidad dadas en las expresiones (4.11). Así mismo 

para  𝑔𝑟𝑑(𝑇) = 2 recordando que los polinomios R, S y T deberían ser iguales. 

 

En resumen los grados de los polinomios quedan como sigue: 

 

𝑔𝑟𝑑(𝑃𝑚) = 2 

𝑔𝑟𝑑(𝐴0) = 2 
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𝑔𝑟𝑑(𝑅) = 2 

𝑔𝑟𝑑(𝑆) = 2 

𝑔𝑟𝑑(𝑇) = 2 

 

 

 Estrategias de Solución de la Ecuación Diofantina para el Controlador. 

Partiendo de la ecuación (4.20) se sabe que los polinomios R y S son desconocidos pero se 

sabe el grado de los mismos, además recordamos que los polinomios A y B no tienen factores 

comunes. 

 

𝐴𝑅 + 𝐵𝑆𝑧−𝑑 = 𝑃𝑚𝐴0=𝐴𝐿𝐶 

 

Dados  los polinomios 𝑃𝑚, 𝐴0 y d siendo respectivamente polinomio de polos deseados y 

polinomio observador que de ahora en adelante se describen como: 

Polinomio de polos Deseados de Controlador:  𝑃𝑚(𝑧) = 𝑧
2 + 𝑝𝑚1𝑧 + 𝑝𝑚2 

Polinomio de polos del Observador:   𝐴0(𝑧) = 𝑧
2 + 𝑎01𝑧 + 𝑎02 

 

De (4.17) y (4.18) definimos la ecuación del integrador que acompaña al polinomio R para 

garantizar la respuesta de error estacionario nulo entonces tenemos. 

𝑅(𝑧) = (𝑧 − 1)𝑅′ = (𝑧 − 1)(𝑧 − 𝑟) 

Se describe también la ecuación del polinomio S que siendo de segundo grado tiene tres 

coeficientes. 

𝑆(𝑧) = 𝑠0𝑧
2 + 𝑠1𝑧 + 𝑠2 
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Realizando un seguimiento a la ecuación Diofantina (4.20)  y haciendo los reemplazos 

tenemos el punto de partida para su resolución. Los polinomios A y B ya se conocen de la 

identificación realizada y expresada en la ecuación (4.7).  

Por comodidad utilizaremos la notación (𝑧−1) de las ecuaciones al tratarse de obtener las 

ecuaciones en diferencia, por lo tanto tenemos el resultado después de realizar los remplazos: 

 

( 1 + 𝑎1𝑧
−1 + 𝑎2𝑧

−2)(1 − 𝑧−1)(1 + 𝑟1𝑧
−1) + (𝑏0 + 𝑏1𝑧

−1)(𝑠0 + 𝑠1𝑧
−1 + 𝑠2𝑧

−2)𝑧−1 = 

(1 + 𝑝𝑚1𝑧
−1 + 𝑝𝑚2𝑧

−2)(1 + 𝑎01𝑧
−1 + 𝑎02𝑧

−2) 

Resolución algebraica al miembro de la izquierda:  

(1 + (𝑎1 − 1)𝑧
−1 + (𝑎2 − 𝑎1)𝑧

−2 + (−𝑎2)𝑧
−3)(1 + 𝑟1𝑧

−1) 

+𝑏0𝑠0𝑧
−1 + (𝑏0𝑠1 + 𝑏1𝑠0)𝑧

−2 + (𝑏0𝑠2 + 𝑏1𝑠1)𝑧
−3 + 𝑏1𝑠2𝑧

−4 

 

Remplazando para facilidad de comprensión:  

 𝑎1 − 1  = �̅�1 

 𝑎2 − 𝑎1 = �̅�2 

       −𝑎2 = �̅�3 

Tenemos ahora: 

1 + (�̅�1+𝑟1)𝑧
−1 + (�̅�2 + �̅�1𝑟1)𝑧

−2 + (�̅�3 + �̅�2𝑟1)𝑧
−3 + �̅�3𝑟1𝑧

−4 

+𝑏0𝑠0𝑧
−1 + (𝑏0𝑠1 + 𝑏1𝑠0)𝑧

−2 + (𝑏0𝑠2 + 𝑏1𝑠1)𝑧
−3 + 𝑏1𝑠2𝑧

−4 

Agrupando el miembro de la izquierda tenemos:  

1 + (�̅�1+𝑟1 + 𝑏0𝑠0)𝑧
−1 + (�̅�2 + �̅�1𝑟1 + 𝑏0𝑠1 + 𝑏1𝑠0)𝑧

−2 + (�̅�3 + �̅�2𝑟1 + 𝑏0𝑠2 + 𝑏1𝑠1)𝑧
−3 

+(�̅�3𝑟1 + 𝑏1𝑠2)𝑧
−4 

Resolución algebraica al miembro de la derecha:  

1 + (𝑎01 + 𝑝𝑚1)𝑧
−1 + (𝑎02 + 𝑝𝑚1𝑎01 + 𝑝𝑚2)𝑧

−2 + (𝑝𝑚1𝑎02 + 𝑝𝑚2𝑎01)𝑧
−3 +  𝑝𝑚2𝑎02𝑧

−4 
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Procedemos haciendo las comparaciones sucesivas para la construcción de la matriz de 

Sylvester que por los grados representados por los polinomios será una matriz de 4x4. 

�̅�1 +    𝑟1 +  𝑏0𝑠0                              = 𝑎01 + 𝑝𝑚1 

�̅�2 + �̅�1𝑟1 + 𝑏1𝑠0 +  𝑏0𝑠1                = 𝑎02 + 𝑝𝑚1𝑎01 + 𝑝𝑚2 

�̅�3 + �̅�2𝑟1               + 𝑏1𝑠1  + 𝑏0𝑠2  = 𝑝𝑚1𝑎02 + 𝑝𝑚2𝑎01 

          �̅�3𝑟1                             + 𝑏1𝑠2  = 𝑝𝑚2𝑎02 

Finalmente procedemos a construir las formas en notación matricial partiendo de la matriz 

Sylvester que nombraremos como matriz M, el vector de polinomios deseados será la matriz B 

y se agregara la matriz de coeficientes a ser hallados de los polinomios R y S que denotaremos 

como matriz X por lo tanto tenemos la expresión matricial.  

 

M    X    B 

|

1  𝑏0 0 0
�̅�1  𝑏1  𝑏0 0
�̅�2 0  𝑏1  𝑏0
�̅�3 0 0  𝑏1

|

⏞            

|

𝑟
𝑠0
𝑠1
𝑠2

|

⏞

=||

𝑎01 + 𝑝𝑚1 − �̅�1
𝑎02 + 𝑝𝑚1𝑎01

+ 𝑝
𝑚2
− �̅�2

𝑝
𝑚1
𝑎02 + 𝑝𝑚2𝑎01

− �̅�3
𝑝
𝑚2
𝑎
02

||

⏞                

 

 

      X=𝐌−𝟏B              (4.21) 

 

Para resolver esta ecuación definimos nuestra incógnita X despejamos para tener (4.21). La 

solución parte de hallar la matriz inversa de M y así poder obtener los coeficientes de R y S, es 

necesario mencionar que este cálculo se realizara en forma iterativa por ejecución del 

controlador que en este caso el  PLC, de allí la importancia de haber elegido los grados de los 

Polinomios de tal manera que matriz resulte de 4x4.  
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 Obtención de la Ganancia o Polinomio T. 

Continuando bajo el criterio de fase no mínima podemos recurrir a las ecuaciones del 

apartado 3.11. En este caso 𝑅𝑚 = 𝐾𝐵  y 𝑇 = 𝐾𝐴0 del mismo se puede definir la ecuación:  

 

𝐾 =
𝑅𝑚
 𝐵
                                                                       (4.22) 

 

Como el sistema resultante debe tener ganancia unitaria es evidente que 𝑅𝑚 es también 

obligado a cumplir esta condición 
𝑅𝑚(1)

 𝑃𝑚(1)
= 1, entonces es correspondiente decir que  

𝑅𝑚(1) = 𝑃𝑚(1). Ahora si sabemos que 𝑃𝑚(𝑧) = 𝑧
2 + 𝑝𝑚1𝑧 + 𝑝𝑚2 tomamos los coeficientes 

para poder evaluar y tenemos que 𝑃𝑚(1) = 1 + 𝑝𝑚1 + 𝑝𝑚2, de este modo es posible 

reemplazar en (4.22) y entonces tenemos finalmente la ecuación:  

 

                   𝐾 =
𝑅𝑚
 𝐵(1)

=
1 + 𝑝𝑚1 + 𝑝𝑚2
 𝑏0 + 𝑏1

 

 

Tenemos que considerar la ecuación (3.44) en la cual reemplazamos K para que podamos 

despejar T. 

𝑇 =
1 + 𝑝𝑚1 + 𝑝𝑚2
 𝑏0 + 𝑏1

𝐴0 

Por comodidad remplazamos el resultado numérico por la letra G que para nosotros 

representaría la ganancia, por tanto nos queda la notación del polinomio T como: 

 

𝑇(𝑧−1) = 𝐺(1 + 𝑎01𝑧
−1 + 𝑎02𝑧

−2)                                                  (4.23) 
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 Determinación de la Ley de Control. 

En apartados anteriores podemos citar la estructura de control específicamente de la Figura 

34, desde el cual observamos el fundamento para la implementación de la ley de control 

formula (4.8). En este punto resta aclarar que en la ley de control citada el integrador está 

contenido en el polinomio R, de tal modo que el error en estado estacionario sea nulo. 

Reescribiendo la ley de control tenemos: 

     Si:              𝑅 = 𝑅′(𝑧 − 1)  

 

Finalmente la ley de control queda: 

𝑅′(𝑧−1)(1 − 𝑧−1)𝑢(𝑘) = 𝑇(𝑧−1)𝑤(𝑘) − 𝑆(𝑧−1)𝑦(𝑘)  (4.24) 

 

Remplazando los polinomios correspondientes y resolviendo:  

(1 − 𝑟𝑧−1)(1 − 𝑧−1)𝑢(𝑘) =  𝐺(1 + 𝑎01𝑧
−1 + 𝑎02𝑧

−2)𝑤(𝑘) − (𝑠0 + 𝑠1𝑧
−1 + 𝑠2𝑧

−2)𝑦(𝑘) 

 

(1 + (𝑟 − 1)𝑧−1 − 𝑟𝑧−2)𝑢(𝑘) = 𝐺(1 + 𝑎01𝑧
−1 + 𝑎02𝑧

−2)𝑤(𝑘) − (𝑠0 + 𝑠1𝑧
−1 + 𝑠2𝑧

−2)𝑦(𝑘) 

 

Procedemos a despejar 𝑢(𝑘): 

 𝑢(𝑘) = 𝐺𝑤(𝑘) + 𝐺𝑎01𝑤(𝑘)𝑧
−1 + 𝐺𝑎02𝑤(𝑘)𝑧

−2 − 𝑠0𝑦(𝑘) − 𝑠1𝑦(𝑘)𝑧
−1 

−𝑠2𝑦(𝑘)𝑧
−2 −  (𝑟 − 1)𝑢(𝑘)𝑧−1 + 𝑟𝑢(𝑘)𝑧−2 

 

Ahora aplicando transformada inversa de Z ya tenemos nuestra ley de control 

completa:  

 

𝑢(𝑘) = 𝐺𝑤(𝑘) + 𝐺𝑎01𝑤(𝑘 − 1) + 𝐺𝑎02𝑤(𝑘 − 2) − 𝑠0𝑦(𝑘) − 𝑠1𝑦(𝑘 − 1) 

−𝑠2𝑦(𝑘 − 2) − (𝑟 − 1)𝑢(𝑘 − 1) + 𝑟𝑢(𝑘 − 2)       (4.25) 
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Interpretando lo mencionado sobre la identificación del proceso y opción de poder 

determinar  el polinomio deseado, además de las especificaciones  todo el desarrollo se 

puede resumir en un diagrama de bloques presentado en la Figura 35.  

 

 

Figura 36. Diagrama de bloques de control adaptativo autoajustable STR. 

Fuente: Karl Johan Åström Björn Wittenmark, Adaptive Control Second  Edition, Dover 

Publications inc, Mineola, New York: 1995. 

 

 Elección del Polinomio para el Controlador en Planta de Caudal.   

En esta sección hemos presentado un procedimiento de diseño sencillo que es relativamente 

fácil de usar y de implantar en nuestro sistema de control para la planta de caudal. Sin embargo 

la dificultad está en la elección para la colocación de polos deseados en bucle cerrado y la 

respuesta deseada a las señales de control. La elección es sencilla  para sistemas de bajo orden 

como la planta que estamos tratando, pero puede ser difícil para sistemas de alto orden. Las 

malas elecciones pueden dar como resultado un sistema de circuito cerrado con poca 

sensibilidad a cambios en los parámetros en el modelo de la planta.  

 

𝐺(𝑧) =  
0.0001931𝑧 + 0.008374

𝑧2 − 1.078𝑧 + 0.09057 
                                              (4.26) 

 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karl+Johan+%C3%85str%C3%B6m%22
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El modelo de la planta de caudal identificado por métodos fuera de línea  en esta sección se 

reescribe como (4.26). Después de analizar la ubicación de los polos en la Figura 37 podemos 

afirmar que la planta posee polos dentro del cirulo unidad, por lo tanto es de característica 

estable y nosotros en este punto procedemos definir la característica general que llevara a todo 

el sistema a tener un comportamiento conforme al polinomio deseado 𝑃𝑚, tal como indica la 

formula (4.16). De acuerdo a la ubicación de los polos actuales de la planta nosotros en este 

trabajo de investigación definimos asignar los polos deseados en función de los polos del 

sistema original, Se ha tomado el criterio de hacerlos un porcentaje más cercanos a cero para 

tener una respuesta mínimamente más rápida que el sistema actual. 

 

Figura 37. Diagrama de ubicación de polos del modelo identificado fuera de línea. 

Fuente: Propia. 

 

EL criterio para la definición de los polos ha hecho con la justificación acorde a que nuestros 

objetivos son validar la identificación recursiva de la planta, ya que esto se expresa en que el 
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sistema sea capaz de identificar los cambios de los parámetros del proceso en pleno 

funcionamiento, además ello debe también se efectivo en cumplir con las condiciones de 

control mínimas. Además señalar que la principal razón para introducir el Control Adaptivo es 

obtener controladores que se pueden adaptar a los cambios en la dinámica del proceso y la 

perturbación. 

 

En la expresión (4.26) al obtener el valor numérico de los polos  para el modelo de planta 

de caudal se tiene:  

  𝑝0 =  0.9862       y  𝑝1 =  0.0918                      (4.27) 

Los polos deseados definidos por nosotros serán:  

  𝑝𝑑0 =  0.9800     y  𝑝𝑑1 =  0.9700            (4.28) 

Que corresponden a la expresión en Z de coeficientes: 

𝑃𝑚(𝑧) = 𝑧
2 − 1.95𝑧 + 0.9506            (4.29) 

  

Se debe tomar en cuenta la consideración del intervalo de muestreo por ser un parámetro de 

diseño crucial, se debe elegir este intervalo en relación con los polos deseados en bucle cerrado. 

Para nuestro proceso se ha determinado el periodo de nuestros de 100 milisegundos con el cual 

se ha obtenido un control estable e identificación del sistema satisfactorio.  

 

La independencia de elección entre los polos deseados y los del observador nos permite 

tomar criterios diferentes. La selección depende cuando se desea que la respuesta del 

observador sea mucho más rápida que la respuesta del sistema. Como regla práctica se suele 

escoger una respuesta de observador por lo menos cuatro a cinco veces más rápida que la 

respuesta del sistema, como también es posible, escoger todos los polos del observador en el 

origen de forma que el estado observado converja con rapidez al estado verdadero.  
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En nuestro caso la planta de caudal está en una habiente de laboratorio los problemas de 

ruido son considerador mínimos, por otro lado deseamos que las variaciones de parámetros 

sean identificados y tengan rápida convergencia. En consecuencia hacemos la elección 

necesaria de los polos del observador con su lugar en el origen, esto conlleva que los 

coeficientes del polinomio sean ceros. 

    𝑝𝐴01 =  0.0     y 𝑝𝐴𝑜1 =  0.0            (4.30) 

 

 Desarrollo del Algoritmo de Controlador Adaptativo para PLC.  

El objetivo de esta sección es la implementación en programación para PLC del algoritmo 

de identificación recursiva y del control adaptativo, desarrollo en la sección anterior. La idea 

general puede extraerse de la Figura 36 donde se muestra el diagrama de bloques de control 

adaptativo y podemos ver que la estimación o identificación de parámetros es un proceso 

completamente independiente del controlador, por tal motivo es posible la separación de estos 

algoritmos en secciones claramente diferenciadas. Esto facilitara el desarrollo del código para 

el controlador lógico programable PLC en nuestro caso se hará en lenguaje de texto 

estructurado.    

Caracterizado  por su modularidad, simplicidad y sencilla implementación el  controlador 

adaptativo autoajustable STR es aplicado para el control de la planta de caudal, bajo las 

especificaciones de diseño y haciendo uso de las soluciones propuestas para simplificar 

cálculos que se pueden presentar, el algoritmo de control a implementar queda resumido en los 

siguientes pasos: 

 

1. Tomar los valores de  �̂�(𝒌) entregados por el sistema de identificación de mínimos 

cuadrados recursivo, el vector contiene los coeficientes de la planta. 
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El vector de parámetros es: 

θ̂(𝑘) = |

𝑎1
𝑎2
𝑏0
𝑏1

|      

Para evitar problemas de cálculo el valor de 𝑏1 no debe ser cero para ello se establece  

que si 𝑏1 = 0 se impone el valor de 0.0001.  

 

2. Construcción de la de la matriz Sylvester M con los siguientes valores y por facilidad 

se remplazan los coeficientes: 

 𝒂𝟏 − 𝟏  = �̅�𝟏  𝒂𝟐 − 𝒂𝟏 = �̅�𝟐        −𝒂𝟑 = �̅�𝟑 

 

 

 M = |

1  𝑏0 0 0
�̅�1  𝑏1  𝑏0 0
�̅�2 0  𝑏1  𝑏0
�̅�3 0 0  𝑏1

| 

 

3. Cargar los coeficientes ingresados del polinomio deseado y del observador en la matriz 

B, para nuestro caso el polinomio observador tiene coeficientes 𝒑𝑨𝟎𝟏,𝟎𝟐 =  𝟎. 𝟎, por lo 

indicado la matriz resulta:  

B = |

𝑝
𝑚1
− �̅�1

𝑝
𝑚2
− �̅�2

−�̅�3
0

| 

4. Determinar la no singularidad de la matriz M comprobando si la determinante es igual 

a 0 la salida de control debe ser 0.  

Si  𝒅𝒆𝒕(𝑴) = 0  Entonces  𝒖(𝒌) = 0.0  
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5. Calcular la inversa de la matriz M en nuestro caso se utiliza el método Gauss Jordán el 

resultado se almacena en matriz temporal A.  

 

A=𝐌−𝟏 

 

6. Ejecutar el cálculo del valor de matriz X que contiene los coeficientes de los polinomios 

R y S. 

X=𝐀𝐁 

𝑟1 = X00 

𝑠0 = X10 

𝑠1 = X20 

𝑠2 = X30 
 

7. Calcular el valor de la ganancia G que proviene de los valores de la fórmula  para el 

polinomio T, para valores de coeficientes del observador son cero tenemos: 

 

𝐺 =
1 + 𝑝𝑚1 + 𝑝𝑚2
 𝑏0 + 𝑏1

 

8. Calculo de la salida de control 𝒖(𝒌) resultado de la ley de control. 

 

𝑢(𝑘) = 𝐺𝑤(𝑘) − 𝑠0𝑦(𝑘) − 𝑠1𝑦(𝑘 − 1) − 𝑠2𝑦(𝑘 − 2) − (𝑟1 − 1)𝑢(𝑘 − 1) + 𝑟1𝑢(𝑘 − 2) 

 

9. Limitación de salida 𝒖(𝒌) por saturación. 

Si  𝑢(𝑘) ≥ Máximo rango, Entonces Hacer 𝑢(𝑘)  = Máximo rango  

Si  𝑢(𝑘) ≤ Mínimo rango,  Entonces Hacer 𝑢(𝑘)  = Mínimo rango 

 

10. Realizar la actualización sobre la iteración para  𝒌 = 𝒌 + 𝟏 y volver al paso 1. 
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 Pruebas y Resultados del Controlador Adaptativo Autoajustable STR. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de los algoritmos 

implementados para la identificación y para el control del sistema SISO que en nuestro caso es 

la Planta de Caudal con un tiempo de muestreo igual a 100 milisegundos. Estando la planta 

funcionando obteniéndose los siguientes resultados. En la Figura 38 y Figura 39 se presenta el 

equipamiento utilizado para las pruebas realizadas en este trabajo. 

 

 

Figura 38. Equipamiento Planta Modelo de Caudal utilizado en las pruebas realizadas. 

Fuente: Propia. 

 

La metodología de funcionamiento del control adaptativo comprende en una etapa de 

identificación en lazo abierto con el fin de establecer el modelo inicial de la planta, este modelo 

es la base sobre el cual se ira afinando cada vez más las características dinámicas del proceso. 

Seguidamente se enciende el controlador adaptativo, en esta etapa en el caso de haber 

variaciones en  los parámetros del sistema bien sea por perturbaciones u otros motivos estos 
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serán identificados y así el controlador se ira adaptando a estos cambios y llevando todo el 

sistema a la respuesta del polinomio deseado. 

 

 

Figura 39. Equipamiento de Control PLC utilizado en las pruebas realizadas. 

Fuente: Propia. 

 

 Pruebas y Resultados en Etapa de Identificación en Lazo Abierto.  

Para validar el análisis y el diseño que se realizó e implementó el sistema de identificación 

recursiva de mínimos cuadrados y los resultados se observan en la siguiente Figura 40. Estas 

pruebas se realizaron con los siguientes parámetros de entrada: Rango de señal de referencia  

de entrada de operación de 15L/min a de 25L/min, la válvula de perturbación abierta al 100%. 

Las Condiciones iniciales para identificador fueron vector inicial de parámetros theta inicia 

en ceros, la matriz de covarianza inicial es igual a 𝑃(𝑘) = 𝐼𝛼 siendo el valor de 

𝛼 =1000000000, la matriz definida positiva 𝑅1 = I𝛼𝑅 siendo 𝛼𝑅=0.0000001, factor de olvido 

inicial es C = 0.98, el factor de olvido mínimo C mínimo = 0.997, una traza máxima de = 1000 

y relación de error al cuadrado de valor So=0.00001. 
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Figura 40. Resultado de etapa de identificación lazo abierto en Planta de Caudal.  

Fuente: Propia. 

 

En la Figura 40 podemos apreciar la evidente convergencia de los parámetros hacia un 

modelo, que como se ha mencionado servirá de punto de partida para la acción de control y 

adaptación de  todo el sistema proceso de caudal. El la expresión (4.31) se muestra el valor 

identificado terminando el segundo escalón, como se evidencia los colores asociados a los 

parámetros se presentan en la Tabla 10, indicamos que estos colores se mantienen para todas 

las figuras.  
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Tabla 10. Leyenda de colores de los coeficientes para la identificación recursiva. 

Fuente: Propia. 

Ítem Parámetro Descripción Valor 

inicial 

Color el figuras de 

resultados 

1 𝑎1 Coeficiente 𝑎1 0 En color Rojo 

2 𝑎2 Coeficiente 𝑎2 0 En color Verde 

3 𝑏0 Coeficiente 𝑏0 0 En color Azul 

4 𝑏1 Coeficiente 𝑏1 0 En color Anaranjado 

 

 

Los resultados de los parámetros según Figura 40 a los 180 segundos son: 

 𝑎1 = −1.115380   

 𝑎2 = 0.126911   

 𝑏0 = 0.000164  

 𝑏1 = 0.007261   

 

Notamos que se puede tener una convergencia estable de los parámetros aproximadamente 

a los 12 segundos de presentado un escalón, para este sistema de control de caudal donde no se 

exige rapidez en alcanzar la referencia podemos decir que es un tiempo aceptable. Como 

conclusión se puede decir que los parámetros 𝑏0 y 𝑏1 convergen más rápido, esto significa que 

se realizó un buena elección del valor del escalar α para la matriz de covarianza P.  

Así también notamos que conforme se presentan más escalones de referencia el identificador 

se hace más estable y define mejor los parámetros del sistema, tal como se esperaba el 

identificador funciona correctamente sobre el sistema real. Podemos concluir que es válido 

para poder poner en marcha el controlador adaptativo. 

La expresión en forma de ecuación se define como: 

 

 

𝐺(𝑧) =
0.000164𝑧 + 0.007261

𝑧2 − 1.115380𝑧 + 0.126911
                                        (4.31) 
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 Pruebas y Resultados en Etapa de Control Adaptativo STR en Lazo Cerrado.  

Luego de haber ejecutado una primera identificación se procedió a encender el controlador 

diseñado para evaluar su desempeño frente a la planta de caudal en estado ya de control al 

mismo tiempo que la identificación. Se tomó el rango de señal de referencia  de operación de 

15L/min a  25L/min, la válvula de perturbación abierta al 100%. Las condiciones establecidas 

para el funcionamiento son las mismas que ya se indicaron en el apartado anterior. 

El polinomio deseado es: 𝑃𝑚(𝑧) = 𝑧
2 − 1.95𝑧 + 0.9506   

Que tiene como polos:  𝑝𝑑0 =  0.9800   y 𝑝𝑑1 =  0.9700   

 

En la Tabla 11 se resumen las configuraciones para el funcionamiento del Controlador. 

 

Tabla 11. Resumen de configuraciones para la el controlador autoajustable STR. 

Fuente: Propia. 

Ítem Parámetro/ Descripción Valor  

1 Polinomio característico de 
Planta Lazo Abierto 

𝑧2 − 1.115380𝑧 + 0.126911 

2 Polinomio deseado 𝑧2 − 1.95𝑧 + 0.9506 

3 Polos de Observador 𝑝𝐴01 =  0.0  y 𝑝𝐴𝑜1 =  0.0  

4 Rango de Saturación de la señal 
de control 

Mínimo 8% y Máximo 80% de la excursión 
del Variador. 

5 Rango de Pruebas 1 y 2 15L/min a  25L/min y 30L/min a  
40L/min 

6 Tiempos de escalones de prueba  45 segundos alto y bajo 

7 Válvula de perturbación  100% no perturbado y 65% Perturbado 
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Figura 41. Resultado de etapa de control adaptativo STR en Planta de Caudal. 

Fuente: Propia. 

 

En la presentación de la Figura 41 podemos reconocer que a partir del momento que se 

enciende el control adaptativo STR, los parámetros van encaminándose hacia in modelo más 

completo del sistema ya que la señal de control está incursionando por un rango más alto que 

no necesariamente tiene la misma linealidad de la que estaba en lazo abierto. Esta afirmación 

la podemos comprobar desde la Figura 22 que representa la curva de respuesta estática de la  

planta, en donde vemos que a la región de 40L/min empieza una dinámica diferente. Ahora si 

bien es cierto esta no linealidad es casi imperceptible para un sistema es conveniente destacar 

que nuestro algoritmo de identificación recursivo es capaz de captúralo desde los primeros 

instantes. Tras lo analizado podemos afirmar y concluir el buen desempeño del sistema de 

identificación y consecuentemente el control. 
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El modelo que se tiene hasta este punto también servirá para iniciar la acción de control y 

adaptación para el sistema en el caso se deba cambiar el rango de trabajo en el proceso de 

caudal. El la expresión (4.32) se muestra el valor identificado en medio del cuarto escalón 

como se puede observar, los parámetros son: 

 

𝐺(𝑧) =
−0.059251𝑧 + 0,074355

𝑧2 − 0.925526𝑧 − 0,050179
                                            (4.32) 

 

Notamos que los parámetros 𝑏0 y 𝑏1 convergen más claramente de esto podemos afirmar 

que el valor de la matriz de covarianza aún tiene valores altos o suficientes como para percibir 

estos cambios en los parámetros del sistema completo y funcionando, así mismo al igual que 

el caso anterior confirma que se realizó una buena elección del valor del escalar α para la matriz 

de covarianza P.  

Así también notamos que ya para el segundo escalón correspondiente al segundo 130 de 

referencia ya se puede ver una estabilidad en los valores de todos los parámetros además 

conforme se presentan más cambios de referencia el identificador se hace más estable y 

converge eficazmente a los parámetros del sistema, tal como se esperaba el identificador 

funciona correctamente sobre el sistema real. Podemos concluir que es válido para poder poner 

en marcha el controlador adaptativo sobre una región de trabajo diferente a la región en la cual 

se inició todos los algoritmos de control e identificación.   

Debemos aclarar que en el punto de estabilidad de parámetros los valores de las variables 

de la traza de la matriz de covarianza P tiene un valor de 5.18. Si bien es cierto es un valor bajo 

es aun suficiente para enfrentar mayores cambio de parámetros del sistema además debemos 

recordar la implantación del algoritmos que evita el apagado de la matriz.  
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 Resultados Cambio de Rango de Operación Consecutiva en etapa de Control. 

Seguidamente después de haber encendido el control adaptativo STR se procede a realizar 

un cambio en el rango de la referencia, esta es la prueba más importante ya que el rango de 

operación elegido compromete que la señal de control 𝑢(𝑘) tenga una excursión por zonas de 

no linealidad. El sistema debe ser capaz reconocer esta nueva zona identificarla, actualizar los 

parámetros de θ̂(𝑘), mantener la relación de la función de planta ya encontrada y así mismo el 

controlador deberá irse adaptando para mejorar la respuesta final del sistema.  

Se tomó el rango de señal de referencia  de operación de 30L/min a 40L/min, Las 

condiciones establecidas para el funcionamiento son las mismas que ya se indicaron en el 

apartado anterior. 
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Figura 42. Resultado cambio de rango de referencia con controlador adaptativo. 

Fuente: Propia. 

 

En la Figura 42 podemos reconocer que a partir del momento que la referencia ingresa al 

rango de 30L/min a 40L/min, los parámetros van modificándose con una convergencia que 

reflejara el cambio de rango se está presentando. Con esta nueva actualización se estará 

completando la función transferencia de la planta de caudal.  Es necesario indicar que el nuevo 

modelo del sistema guarda también la comprensión del rango anterior, así también la señal de 
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control está incursionando por un rango más alto con una linealidad distinta comprobándolo en 

la Figura 22.  

 

Evidentemente vemos que desde el primer momento del cambio de rango los cuatro 

parámetros ya están tendiendo hacia una nueva dirección y pasado el segundo escalón ya se 

están estabilizando. Es necesario indicar que el valor en estos instantes de la matriz de 

covarianza P es de 8.36 como es de esperarse se ha incrementado debido a la suma de la matriz 

positiva 𝑅1que se adiciona a la matriz P, esta suma se ejecuta en cada iteración por ello su valor 

es bastante bajo en nuestro caso es 𝑅1 = I𝛼𝑅 siendo 𝛼𝑅 = 0.0000001. Esta prueba de cambio 

de rango nos ha servido para comprobar que la elección de 𝛼𝑅 es suficiente para evitar apagado 

de matriz y al mismo tiempo conservar las características de sensibilidad de identificación del 

algoritmo completo.  

    Notamos que los parámetros 𝑎1 y 𝑎2 en esta región ha sufrido mayor cambio que en la 

prueba anterior, esto se debe al considerable cambio en la dinámica del sistema en este rango; 

Por otro lado se observa una tendencia mínima pero al fin tendencia a seguir modificando los 

parámetros, esto es de esperarse debido a que el sistema de identificación seguirá afinando la 

comprensión del modelo final.     

Es oportuno tocar el tema del factor de olvido, sabemos que el factor de olvido inicial C es 

0.98, el factor de olvido mínimo C mínimo  es 0.997. En la prueba se constató que el factor de 

olvido se ha mantenido lo mínimo posible desde el inicio de la prueba, esto se corresponde con 

la idea de mantener el factor de olvido con memoria corta o lo suficiente para capturar la 

influencia de nuevos parámetros pero no demasiado como para volver hipersensible el 

identificador. El valor del factor de olvido en cada iteración depende del error al cuadrado pero 

también de nuestro valor a de  𝑠0 = 0.00001. Se ha considerado este valor para mantener al 

factor de olvido en su valor  mínimo posible ya que un objetivo de este sistema es capturar todos 
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los comportamientos posibles a través de su modelo matemático. Por otro lado sabemos que la 

elección de 𝑠0 es prácticamente a priori y este valor nos ha dado buenos resultados. 

 

El modelo que se tiene hasta este punto se presenta en la expresión (4.33) y deberá 

mantenerse en identificación, control y adaptación con todo el sistema. Los valores de los 

parámetros son: 

 

𝐺(𝑧) =
 0.031794𝑧 − 0.023558

𝑧2 − 1.187830𝑧 + 0.203635
                                           (4.33) 

 

Es importante notar la señal 𝑢(𝑘) está incursionando por los límites de su rango máximo 

esto con el fin de hacer llegar la variable de proceso a la referencia consignada, esto indica a 

todas luces que esta zona de 30 a 40L/min es de una dinámica diferente. Si bien es cierto el 

sistema de identificación está reconociendo la variación de parámetros tomara algunos 

escalones más el adaptare completamente un comportamiento más conformes a los polinomios 

deseados 𝑃𝑚. 

 

 Resultados Funcionamiento en Rango de Operación Continuo.  

Estando ya en el rango de la referencia de 30L/min a 40L/min, esta prueba nos sirve para 

evaluar el desempeño del identificador y del controlador, estos deben actualizar los parámetros 

de θ̂(𝑘), mantener la relación de la función de planta ya encontrada y así mismo el controlador 

deberá irse adaptando para mejorar la respuesta final del sistema.  
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Figura 43. Registro señal de referencia rango 30L/min a 40L/min control adaptativo.  

Fuente: Propia. 

 

En la Figura 43 podemos ver claramente que desde el instante que la referencia ingresa al 

rango de 30L/min a 40L/min, los parámetros tienden a estabilizar en torno al valor de la 

expresión (4.33). Si bien es cierto no están completamente estáticos sino van desviándose 

levemente esto no quiere decir que estén fuera del alcance del sistema de planta de caudal, 

además recordemos que se trata de un sistema real y las desviaciones mínimas se consideran 

normales. 

 

El objetivo de esta prueba fue alcanzado con éxito debido a que si comparamos el resultado 

de la identificación en el minuto 20 expresión (4.34) con el del minuto 4.5 expresión (4.33), 

notamos sin mayor esfuerzo que los valores de los cuatro parámetros no ha sufrido cambios 

drásticos, esto era de esperarse porque no se ha hecho ninguna perturbación o cambio de 

parámetros. En conclusión se puede decir que el algoritmo y configuración del factor de  olvido 

ha sido satisfactorio, pero esto no quiere decir que el sistema no esté preparado para poder 

atravesar más perturbaciones en cualquier momento y adaptarse eficazmente para su control.  
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Es necesario indicar que en minuto 20 el valor en de la traza de la matriz de covarianza P es 

de 12.14 como en el caso anterior ha incrementado debido a la suma de la matriz positiva 𝑅1que 

se adiciona a la matriz P, con esto comprobamos una vez más que los valores elegidos son 

correctos y mantienen las características de sensibilidad de identificación del algoritmo.  

También podemos afirmar que el sistema de identificación seguirá afinándose y acercándose 

aún más al modelo final y deberá mantenerse en identificación, control y adaptación con todo 

el sistema. Los valores de los parámetros son: 

 

𝐺(𝑧) =
0.024468𝑧 − 0.016794

𝑧2 − 1.052320𝑧 + 0.066139
                                (4.34) 

 

 Resultados Nuevo Cambio en Rango de Operación Consecutiva. 

Continuando con las prueba seguidamente después de haber permanecido alrededor de 20 

minutos en el rango 30L/min a 40L/min se procede a realizar un nuevo cambio en el rango de 

la referencia, esta vez regresando al valor 15L/min a 25L/min esta es la prueba que certificara 

que el sistema es capaz reconocer una nueva zona e identificarla y actualizar los parámetros de 

θ̂(𝑘), además mantener la relación de la función de planta ya encontrada y así mismo el 

controlador deberá irse adaptando a la respuesta final del sistema. 
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Figura 44. Resultado nuevo cambio de rango control adaptativo en Planta de Caudal.  

Fuente: Propia. 

 

En la Figura 44 analizándola nosotros podemos ver que a partir del momento en que la 

referencia ingresa al rango de 15L/min a 25L/min, los parámetros casi de inmediato van 

modificándose de modo que reflejara el cambio de rango está presentando. En el segundo 240 

ya para el escalón número dos del nuevo rango se puede verificar que existe una estabilidad de 

parámetros. Es necesario comentar que el nuevo modelo del sistema posee también la 

información de todos los rangos anteriores, así también la señal de control está incursionando 

nuevamente por un rango más bajo y consecuentemente una linealidad diferente Figura 22. 

 

Comprobamos que el valor en de la traza de matriz de covarianza P es de 10.07 es decir se 

ha mantenido con valor suficiente para superar un cambio adicional de rango, se presenta 

también a modo informativo el valor de toda la matriz P en la Figura 45. Por otro lado podemos 
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decir que el algoritmo de mantenimiento de la matriz de covarianza se corresponde con el buen 

funcionamiento esperado. 

 

 

Figura 45. Valor de matriz P luego de cambio de rango a 15L/min a 25L/min. 

Fuente: Propia. 

 

En conclusión el sistema presenta muy buenos resultados para todas las configuraciones 

establecidas, tomando en cuenta que no se ha invertido mucho tiempo y recursos para poder 

tener estos valores, Esto cumple uno de los objetivos de nuestro trabajo de investigación. El 

modelo que se tiene finalmente se presenta en la expresión (4.35). 

 

𝐺(𝑧) =
 −0.043701𝑧 + 0.058986

𝑧2 − 0.882530𝑧 − 0.092917
                                             (4.35) 

 

 Resultados Identificación y Control con Perturbación de Válvula. 

Con la finalidad de poner a prueba el sistema de identificación en toda su capacidad se aplica 

al sistema una perturbación con uso de la válvula proporcionar Figura 10.  La válvula actúa 

como una fuente de perturbación  al oponerse al paso de flujo o caudal y modifica la dinámica 

de respuesta del sistema. En condiciones normales esta válvula permanece abierta al 100%. 

Para esta prueba se ha optado por cerrar la válvula proporcional al 65%, con esto aseguramos 

generar una perturbación que sea capaz de ser capturada por el sistema de identificación. 
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Como es ya habitual se ubicó en él rango de señal de referencia de 15L/min a  25L/min, 

luego de haber ejecutado una primera identificación en este caso con tres escalones, 

seguidamente se procedió a encender el controlador con una duración también de tres escalones 

de esta forma se puede decir que se identificó el sistema.  Inmediatamente se generó la 

perturbación cerrando la válvula al 65%. En la Figura 46 se presenta las gráficas de respuesta 

de todo el sistema en prueba.  

 

 

Figura 46. Resultados identificación y control perturbado por válvula proporcional. 

Fuente: Propia. 

 

Analizando los resultados de la Figura 46 podemos reconocer que a partir del escalón 

número tres o a tiempo cuatro minutos con treinta segundos, se enciende el control adaptativo 

STR, los parámetros inician su recorrido hacia el modelo del sistema, luego en el minuto 9 

tomamos la lectura del algoritmo de identificación y la expresamos en (4.36).     

 

𝐺(𝑧) =
−0.069408𝑧 + 0.084525

𝑧2 − 0.857669𝑧 − 0.118752
                                        (4.36) 
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Según el algoritmo en (4.36) tenemos una lectura del sistema hasta ese punto, pero en unos 

segundos más se aplica la perturbación de la válvula cerrada al 65%, entonces todo el sistema 

entra en un nuevo modelo de parámetros y consecuentemente el control desarrolla muevas 

dinámicas para seguir haciendo el estado estacionario nulo. 

Destacamos que desde el primer instante que se aplica la perturbación el identificador 

reacciona convenientemente y ya se puede apreciar la actualización en su tendencia, pero no 

es sino hasta el minuto 11 en que encontramos una lectura estable y se podría decir que los 

parámetros ya están en plena convergencia. La estabilidad de los parámetros desde el minuto 

11 se mantienen normales y este valor se expresa en (4.37).     

 

𝐺(𝑧) =
−0.092084𝑧 + 0.106244

𝑧2 − 0.881322𝑧 − 0.093733
                                             (4.37) 

 

En conclusión si observamos los valores de los parámetros antes y después de la 

perturbación es clara la diferencia especialmente esto se evidencia en las gráficas de tendencia. 

Si bien es cierto el cambio numérico no es muy grande, podemos decir que es lo suficiente para 

comprobar la efectividad del identificador y por lo mismo el control que depende de este. Así 

mismo resaltamos  que en este caso el algoritmo no requiere de demasiados cambios de 

referencia ni excesivo tiempo de convergencia. 

 

 Pruebas de Controlador Adaptativo en Comparación con Control PID. 

En esta prueba se pretende comprobar de manera práctica que el algoritmo de identificación 

y de controlador adaptativo autoajustable STR, se presenta como una alternativa más efectiva 

para afrontar cambio en los parámetros del sistema planta de caudal. Las diferencias entre estos 

controladores es conocida y evidentemente un controlador adaptable con identificación 

compromete un mayor esfuerzo del procesador del PLC para en el cálculo de los algoritmos, 
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pero al mismo tiempo el PLC CompactLogix tiene la suficiente capacidad para ejecutar 

ampliamente estas tareas. 

 

 Sintonización PID para Control Planta de Caudal. 

Para este apartado de pruebas se efectuó la sintonía manual que se realiza típicamente con 

experimentos sobre el proceso en lazo cerrado. Se introduce una perturbación como un cambio 

en el punto de consigna o bien como un cambio en la variable de control. Se observa la 

respuesta en lazo cerrado, y se ajustan los parámetros del controlador. Los ajustes se basan en 

reglas simples, que dan pautas para cambiar los parámetros. Las reglas se desarrollaron 

mediante la realización de una gran cantidad de experimentos. Lo que sigue es un conjunto 

simple de reglas [12]: 

a) Aumentando la ganancia proporcional disminuye la estabilidad. 

b) El error decae más rápidamente si se disminuye el tiempo de integración. 

c) Disminuyendo el tiempo de integración disminuye la estabilidad. 

d) Aumentando el tiempo derivativo mejora la estabilidad. 

 

Luego de efectuar las pruebas de sintonización manual con el controlador PID sobre el 

funcionamiento de la planta de caudal, se obtuvo los mejores parámetros con los que se 

realizara las pruebas de comparación contra el control adaptativo STR. Se tienen los siguientes 

valores de los coeficientes 𝐾𝑃 = 0.6, 𝐾𝐼 = 0.3 y 𝐾𝐷 = 0.05. 

 

 Comparación Controlador Adaptativo Contra Control PID Planta de Caudal. 

Las condiciones del controlador adaptativo STR son iguales a las que se han utilizado en 

todas las pruebas hasta el momento. El rango de señal de referencia de 15L/min a  25L/min. 
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Figura 47. Resultados identificación control adaptativo comparado con control PID. 

Fuente: Propia. 

 

 

 Analizando la Figura 47 hablaremos primero de los resultados del control adaptativo STR, 

como ya es habitual se requiere de dos escalones antes de iniciar el controlador. Así mismo 

podemos confirmar que la estabilidad de parámetros es apreciable a simple vista.  

Notemos que el algoritmo alcanza la referencia a los 15 segundos después de colocada la 

referencia, la ventaja de este sistema es que este tiempo se presenta tanto el rango de 15L/min 

a 25L/min como en el rango de 30L/min a 40L/min, pero a medida que el nuevo rango se va 

estableciendo en la identificación de sus parámetros la respuesta va mejorando, esto se puede 

apreciar claramente observando la señal de control de color verde está aumentando 

consecutivamente. Por lo tanto se puede concluir que el identificador recursivo más el 

controlador adaptativo STR cumplen con las especificaciones esperadas de control en especial 
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el presentar la misma respuesta para los dos rangos de prueba, del mismo modo el controlador 

va mejorando con cada cambio de referencia. 

Continuando con el resumen de la Figura 47 nos referimos ahora a los resultados de 

controlador clásico PID, podemos decir que la sintonización se ejecuta en pruebas previas 

según la técnica que se haya seleccionado, esta sin duda toma mayor tiempo debido a que las 

contantes tienen que ser nuevamente ajustadas o afinadas con el proceso en funcionamiento, y 

esto conlleva mayor uso de recursos. Sin embargo podemos ver que la respuesta en la zona de 

15L/min a 25L/min se presenta una excelente respuesta ya que se ha invertido bastante tiempo 

en su sintonización, pero por el contrario desde el minuto 10 en la zona de 30L/min a 40L/min 

se observa una respuesta pobre y que no corresponde a lo que se presentaba en el zona anterior. 

La razón de la discordancia de respuestas en diferentes rangos es que el controlador PID se ha 

sintonizado para un solo rango de trabajo y por ello al colocarlo en otro rango se debiera volver 

hacer el trabajo de ajuste manual, y así cada vez que se cambie de rango o incluso ante una 

perturbación imprevista. Además de ello también podemos ver que la señal de control en a 

figura no mejora y se mantiene igual desde el principio, podemos analizar el minuto 15 en la 

que evidenciamos la mejor respuesta del controlador STR, esto nos pude llevar a comprobar 

que el controlador PID no tiende a mejorar nunca sino hasta que se haga un reajuste de sus 

constantes 𝐾𝑃, 𝐾𝑖 y 𝐾𝑑. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Conclusiones. 

Primero: Por el estudio y experimentación se concluye que la selección de método para el 

desarrollo del sistema de identificación del modelo matemático de la planta de caudal fue 

satisfactorio, además se demostró que el método seleccionado tiene correspondencia con la 

teoría consultada. 

 

Segundo: Por la experimentación se concluye que las simulaciones de las respuestas del 

modelo en el dominio de tiempo con el programa SIMULINK tienen una amplia coherencia 

con las respuestas de la planta real. 

 

Tercero: Por la inspección de los resultados obtenidos nos es posible concluir que el 

identificador por algoritmo de mínimos cuadrados recursivo, más el controlador adaptativo 

STR sobre la planta de caudal, fueron técnicas necesarias y suficientes de cumplir con las 

especificaciones de sintonización y control impuestas en este documento. 

 

Cuarto: En relación al equipamiento se concluye que se logró desarrollar e implementar 

satisfactoriamente la comunicación e integración de señales de los sensores y actuadores hacia 

la plataforma del PLC seleccionado. 

 

Quinto: En el presente trabajo se realizó un estudio de las técnicas de identificación de 

sistemas, así como los algoritmos necesarios e implementación en controlador industrial, en 

este contexto se demostró que la planta de caudal, el PLC y el desarrollo del software SCADA 
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son equipos capaces de servir como plataforma para que estudiantes e investigadores puedan 

experimentar, desarrollar e implementar nuevas técnicas de identificación de sistemas. 

 

 Conclusiones Adicionales y Aportaciones de la Investigación.  

Primero: De la experiencia en la identificación recursiva del modelo matemático en planta de 

caudal, se comprueba la afirmación de que el tiempo de convergencia de los parámetros del 

modelo depende básicamente de la elección del valor de la matriz de covarianza P y 

seguidamente del factor de olvido. 

 

Segundo: De las observaciones en la identificación recursiva se comprobó la teoría que dicta 

que en cuanto mayor sea el número de cambios de referencia, el identificador con algoritmo de 

los mínimos cuadrados puede  presentar un mejor desempeño en la convergencia de los 

parámetros y esto resulta en una mayor definición del modelo matemático del sistema. 

 

Tercero: Evidentemente se concluye que para el desarrollo y elección de la técnica de la ley 

de control, es sumamente importante y necesario el análisis de los polos y ceros del sistema 

identificado fuera de línea, en nuestro caso para la planta de caudal. Se concluye también que 

esta metodología es aplicable a otros procesos donde se tenga un sistema de control de tipo 

SISO. 

  

Cuarto: En lo relacionado al algoritmo de identificación en línea por mínimos cuadrados 

recursivos, los arreglos implementados para superar los problemas de apagado de la matriz P  

y  comportamiento del factor de olvido, estos tuvieron resultados suficientes y satisfactorios: 

Así mismo se logró comprobar que los valores iniciales de la matriz definida positiva 𝑅1, el 
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valor de traza máxima y finalmente la relación de error al cuadrado 𝑆0, fueron tomados con la 

consideración de que no se invirtiese demasiado tiempo y recursos en su ajuste. 

 

Quinto: Tomando en cuenta los resultados y observaciones es concluyente decir que en la 

elección del polinomio deseado se tenga en cuenta polos que estén muy cerca de los polos de 

la planta identificada originalmente, esto trae como ventaja el no entrar en riesgos de hacer que 

la planta transite en la inestabilidad.   

  

Sexto: Luego de lo observado en las gráficas de los resultados se puede afirmar estrictamente 

que el identificador fuera de línea, el identificador en línea y controlador adaptativo STR 

aplicado a la planta de caudal, presenta mayores ventajas en relación a la optimización del 

controlador en el caso de que la planta sufra cambios en sus parámetros y consecuentemente 

las dinámicas del proceso, siendo este uno de los objetivos planteados en el presente proyecto 

de tesis. 

 

 Recomendaciones. 

Primero: El sistema desarrollado en este trabajo puede ampliarse hacia un amplio margen de 

validaciones del modelo matemático, por lo tanto es recomendable la exploración de nuevos 

modelos con órdenes mayores y el conocimiento de estos. Así mismo para este fin es necesario 

dominar la programación del PLC en texto estructurado.  

 

Segundo: En la etapa de pruebas se recomienda enfrentar el sistema a referencias con mayor 

número de variaciones, esto resultara en una mejora en el tiempo de la identificación y 

consecuentemente en el diseño del controlador.  
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Tercero: Es recomendable usar siempre nuevas configuraciones por encima de los valores 

hallados en la experimentación, esto aplica para  el valor de la matriz de covarianza P y 

seguidamente del factor de olvido. 

 

Cuarto: Por la simplicidad y capacidad que lo caracterizan es recomendable utilizar la 

estructura ARX, si se desea usar el sistema de identificación en futuros trabajos de 

investigación de control sobre la planta de caudal. La razón de esto es que al desarrollar el 

controlador se toma en cuenta que el PLC pueda ejecutarlo, así mismo no se invierta excesivo 

tiempo en su programación. 

 

Quinto: Se recomienda que cuando se esté haciendo pruebas con nuevos polinomios deseados, 

se debe conservar el criterio de tener las raíces del polonio deseado cerca de los polos originales 

del sistema identificado.     

  

Sexto: A razón de haber utilizado el identificador por algoritmo de mínimos cuadrados 

recursivo en conjunto al controlador adaptativo STR sobre la planta de caudal, es recomendable 

para futuros objetivos de control partir de estas técnicas o en su defecto de sus variantes 

propuestas. 

  

Séptimo: Se recomienda cuando se esté experimentado con la planta de caudal que también se 

genere perturbaciones con las válvulas manuales. Esto con el fin de observar si son capaces de 

ofrecer cambios en los parámetros diferentes a los que impone la válvula proporcional. 
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7. ANEXOS 

a) Programa para el PLC CompactLogix (Ver CD). 

b) Archivo para la aplicación SCADA (Ver CD). 

 

 


