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PRÁCTICA CON LA PLANTA DE LOS DEPÓSITOS

OBJETIVOS:

El alumno realizará la descarga desde el PC de programas de control en el módulo 
ioControl de la planta de los depósitos, la monitorizará y la controlará mediante el programa de 
monitorización ejecutado en el PC.

Podrá observar y experimentar con algunas de las posibilidades de control del sistema: 
manual, automática e implementación de lazos de control: control mediante lazos PID 
monovariables y control multivariable.

El alumno conocerá el aspecto y comportamiento de distintos dispositivos industriales 
para el control de procesos: bombas hidráulicas, variadores de frecuencia, válvulas 
proporcionales y todo-nada, presostatos, etc. También podrá verificar su conexionado con el 
dispositivo de control.

Finalmente realizará pruebas con distintos parámetros de los reguladores y deberá 
reflexionar sobre los cambios de comportamiento del sistema en función  de los parámetros de 
control utilizados en cada caso.

ioControl
S

E

Red Ethernet

PC de desarrollo 
y monitorización

DURACIÓN: 2h 30 min.

DESARROLLO:

1. Encender el PC y arrancar el programa “ioControl” que se encuentra bajo el menú:
      Inicio->Programas->Opto22->ioProject Software->ioControl->ioControl

CONTROL MEDIANTE LAZOS PID MONOVARIABLES:

2. Abrir la estrategia de control “Control-PID-Bombas” que se encuentra en la ruta que 
muestra la figura siguiente:
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3. Transferir la estrategia de control al módulo ioControl mediante el botón indicado en la
siguiente figura y aceptando con el botón “Yes” la ventana de confirmación en el caso de 
que aparezca:

4. Poner en marcha la estrategia de control en el módulo ioControl haciendo clic sobre el 
botón de “Play”, indicado en la figura siguiente.
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5. Si se desea leer el estado de las variables de la planta, activar la lectura de las variables de 
entrada y salida del módulo ioControl haciendo doble clic sobre el nombre “maqueta” en 
la sección “I/0 Units”, como se indica en la figura siguiente, y situando si es necesario la 
opción “Comunication Enabled” en “Yes” en la ventana de diálogo que aparece. 

6. Arrancar el programa “ioDisplay Runtime” que se encuentra bajo el menú:
      Inicio->Programas->Opto22->ioProject Software->ioDisplay->Runtime

7. Abrir la pantalla de monitorización del proyecto “Control-PID-Bombas.UUI” que se 
encuentra en la ruta indicada en las figuras siguientes:
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8. Sobre los botones de la parte superior izquierda se pueden seleccionar tres formas 
diferentes de probar el funcionamiento de la planta: TEST AUTOMATICO, TEST 
MANUAL y TEST DE CONTROL
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TEST AUTOMATICO TEST MANUAL TEST DE CONTROL

a. TEST AUTOMATICO: comenzando con este TEST se puede comprobar el 
correcto funcionamiento de todos los elementos de la planta, ya que el programa 
realiza el llenado y vaciado secuencial de los depósitos 1-4-2-3 hasta el nivel 
fijado mediante los cursores verde y rojo en la ventana “NIVEL DE LLENADO”. 
En el sinóptico de la planta veremos el valor de las distintas variables. Si se 
observa cualquier deficiencia en el comportamiento de los actuadores o sensores 
de la planta, advertir al profesor.

b. TEST MANUAL: este panel permite el control manual de todos los elementos de 
actuación de la planta, Bombas, Válvulas proporcionales y Válvulas todo/nada de 
la planta.

c. TEST DE CONTROL: con este panel se pueden implementar dos lazos de 
regulación independientes, con  reguladores PID, para el control del nivel de los 
depósitos 1 y 2, utilizando como elementos de actuación respectivamente las 
bombas 1 y 2 y como sensores los presostatos correspondientes de cada depósito.
Si se arrastra el borde derecho de la ventana con el ratón se despliega un gráfico
de tendencias que permite observar la evolución de estas cuatro variables.
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9. Trabajando con el TEST DE CONTROL, se puede tratar de obtener unos parámetros 
para cada regulador que permitan el control del nivel en cada depósito y el seguimiento 
de la señal de referencia de nivel en el caso de que esta se modifique dentro de un rango 
limitado. Se ha de tener en cuenta lo siguiente:

a. Los parámetros del regulador, K, Ki, Kd, pueden ser distintos en cada lazo de 
regulación porque el comportamiento sobre todo de las bombas es diferente.

b. El control PID del lazo es complicado porque el sistema tienen no linealidades 
muy fuertes y retardos importantes en la respuesta a las actuaciones sobre el 
sistema. En general, será más fácil de controlar si la dinámica de la actuación 
sobre el sistema en lenta.

c. Los valores de los parámetros de los PID pueden ser válidos para una zona de 
trabajo del sistema (un nivel determinado del depósito y variaciones pequeñas de 
consigna respecto a ese nivel) y ser totalmente inadecuados para otras. 
(Recuérdese que el sistema no tiene un comportamiento lineal).

d. Las acción diferencial resultan muy complicada de sintonizar y puede en algún 
caso ser contraproducente. Se recomienda comenzar utilizando K≈0.5, Ki≈0.02 y
Kd≈0. 

 
10. Aunque el dispositivo ioControl tiene funciones propias para implementar lazos de 

control PID sin necesidad de programación, los que se utilizan en este TEST están 
realizados por programa. Se ha implementado una discretización sencilla de la función de 
transferencias de un regulador PID y se puede acceder al código del algoritmo de control
a través del gráfico CONTROL de la aplicación “ioControl”, haciendo doble clic en el 
bloque “Block 1”, como muestran las siguientes figuras :

CONTROL MULTIVARIABLE:

11. Con el programa “ioControl” (ver apartado 2), abrir la estrategia de control “Control-
Multivariable” que se encuentra en la ruta que muestra la figura siguiente:
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12. Cargar la estrategia de control en el módulo ioControl mediante el botón indicado en la 
figura del apartado 3 y aceptando con el botón “Yes” la ventana de confirmación en el 
caso de que aparezca.

13. Poner en marcha la estrategia de control en el módulo ioControl haciendo clic sobre el 
botón de “Play”, indicado en la figura del apartado 5.

14. Si se desea leer el estado de las variables de la planta, activar la lectura de las variables de 
entrada y salida del módulo ioControl haciendo doble clic sobre el nombre “maqueta” en 
la sección “I/0 Units”, como se indica en la figura del apartado 6, y situando si es 
necesario la opción “Comunication Enabled” en “Yes” en la ventana de diálogo que 
aparece.

15. Con el programa “ioDisplay Runtime” (ver apartado 7), abrir la pantalla de 
monitorización del proyecto “Control-Multivariable.UUI” que se encuentra en la ruta 
indicada en la figura del apartado 11.

TEST AUTOMATICO TEST MANUAL TEST DE CONTROL
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16. Como en el caso anterior, sobre los botones de la parte superior izquierda se pueden 
seleccionar tres formas diferentes de probar el funcionamiento de la planta: TEST 
AUTOMATICO, TEST MANUAL y TEST DE CONTROL. Los dos primeros son 
idénticos al caso anterior, pero en el TEST DE CONTROL se implementa un control 
multivariable integral, para el control del nivel de los depósitos 1 y 4, utilizando como 
elementos de actuación la bomba 1 y la válvula 1 y como sensores los presostatos 
correspondientes de cada depósito. El esquema utilizado para el modelado matemático 
del sistema se describe en la siguiente figura:

17. El TEST DE CONTROL implementa un control multivariable diseñado en el espacio de 
estado según el esquema de la figura siguiente:

Los valores de los coeficientes de las matrices de realimentación de estados K y de la 
matriz de realimentación del control integral Ki se pueden introducir a través de la 
pantalla. También se puede modificar el tiempo de muestreo, Tm (se emplea por defecto 
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un tiempo de muestreo de un segundo). Hay que hacer notar algunos aspectos particulares 
de este esquema de control:

a. Las variables de estado consideradas coinciden con las variables de salida del 
sistema por lo que se utilizan para la realimentación de ambas matrices (habría 
que medir o estimar las variables de estado de forma independiente si no 
coincidieran con las variables de salida).

b. Las matrices obtenidas en el diseño con el modelo de estado del sistema 
continuo son válidas para el control discreto, simplemente implementando el 
integrador que aparece en el bucle de control de forma discreta (Tm/(z-1)).

c. En la realización práctica del control, la bomba no puede generar el caudal 
suficiente como para llenar ambos depósitos, por lo que es recomendable no 
subir las consignas de nivel por encima del 50%.

d. De la misma manera, si las perturbaciones introducidas en el sistema son muy 
severas (por ejemplo, la apertura de las válvulas de vaciado de los depósitos) 
es posible que la bomba no pueda generar el caudal necesario para mantener 
el seguimiento de las referencias.

18. Los lazos de control que se utilizan en este TEST están realizados por programa. Se ha 
implementado el producto de las matrices y el cálculo de la integral de forma sencilla. Se 
puede acceder al código del algoritmo de control a través del gráfico CONTROL de la 
aplicación “ioControl”, haciendo doble clic en el bloque “Block 1”, como muestran las 
siguientes figuras :
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19. Obtención mediante MATLAB de los valores de las matrices Ki y K:

Modelo en variables de estado lineal de sistema compuesto por los dos depósitos:
A=[-B1/A1*sqrt(250*g/h1o) 0; 0 -B4/A4*sqrt(250*g/h4o)];
B=[(100-vo)*Kp1*5/A1 -po*Kp1*5/A1 ; vo*Kp4*5/A4 po*Kp4*5/A4];
C=[1 0 ;0 1];
D=[0 0 ;0 0];

Valores de los parámetros del sistema (unidades SI):
A1 = 0.0400
A4 = 0.0400
B1 = 1.5000e-004
B4 = 1.5000e-004
g = 9.8000
Kp1 = 3.7500e-006
Kp4 = 3.7500e-006

Valores en el punto de funcionamiento elegido para la linealización del modelo:
h1o = 47
h4o = 8
po = 80
vo = 50
qe1o = qs1o = 2.0360e-004
qe4o = qs4o = 8.4000e-005

Modelo de estado con los valores de los parámetros y del punto de funcionamiento: 
A =[-0.0271         0 ;  0   -0.0656]
B =[0.0234   -0.0375 ; 0.0234    0.0375]
C =[1     0 ; 0     1]
D =[0     0 ; 0     0]

Obtención de las matrices de realimentación para el control integral:
Ai=[zeros(2,2),C;zeros(2,2),A];
Bi=[D;B];
Kr=place(Ai,Bi,P);

Para P=[-0.01 ; -0.01 ; -0.1 ; -0.1] (cte. de tiempo de los polos dominantes T=100 segundos)
Kr=place(Ai,Bi,P);
Kr= 0.0213    0.0213    1.7691    0.9467

-0.0133    0.0133   -1.1057    0.5917
Ki=Kr(:,1:2)= 0.0213    0.0213              K=Kr(:,3:4)= 1.7691    0.9467

-0.0133    0.0133                          -1.1057    0.5917

Para P=[-0.05 ; -0.05 ; -0.5 ; -0.5] (cte. de tiempo de los polos dominantes T=20 segundos)
Kr=place(Ai,Bi,P);
Kr= 0.5333    0.5333   11.1557   10.3333

-0.3333    0.3333   -6.9723    6.4583
Ki=Kr(:,1:2)= 0.5333    0.5333              K=Kr(:,3:4)=11.1557   10.3333

-0.3333    0.3333                          -6.9723    6.4583

Control óptimo: (dando mayor peso a la entrada de potencia de la bomba p(t))
Q=[1 0 0 0 ; 0 1 0 0 ; 0 0 1 0 ; 0 0 0 1]
R=[10 0 ; 0 1]
[Kr,s,p]=lqr(Ai,Bi,Q,R);
Kr= 0.1956    0.2484    2.3018    2.1919

-0.7856    0.6187   -4.7363    2.9782
Ki=Kr(:,1:2)= 0.1956    0.2484              K=Kr(:,3:4)= 2.3018    2.1919

-0.7856    0.6187                          -4.7363    2.9782


