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RESUMEN 
 

La presente tesis compara y analiza el desempeño de diferentes tipos de sistemas industriales 

controlados por un P, PI o PID utilizando diferentes métodos de sintonización, los resultados 

son comparados utilizando el software de MatLab. El objetivo principal es obtener el método 

de sintonización adecuado para controlar diferentes procesos industriales. 

En el primer capítulo se plantea la problemática y se establece el objetivo general y los 

específicos, así como la justificación. El segundo capítulo se refiere al marco teórico y a la 

importancia de la teoría del control automático, además de presentar algunas normas ISA 

dedicadas al control, de igual manera se presenta la definición de los controladores a 

sintonizar y la teoría de los diferentes métodos de sintonización de las ganancias. En el tercer 

capítulo se presentan resultados utilizados y por último se expone la conclusión.  

 
ABSTRACT 

 
This thesis compares and analyzes the performance of different types of industrial systems 

controlled by a P, PI or PID using different tuning methods, the results are compared using 

the MatLab software. The main objective is to obtain the appropriate tuning method to control 

different industrial processes. 

In the first chapter the problem is posed and the general and specific objectives are 

established, as well as the justification. The second chapter refers to the theoretical 

framework and the importance of the theory of automatic control, in addition to presenting 

some ISA standards dedicated to control, in the same way the definition of the controllers to 

be tuned and the theory of the different tuning methods of the earnings. In the third chapter, 

the results of this study and in the fourth chapter the conclusion is presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

México es un país en el que poco más de la cuarta parte del PIB nacional se concentra en el 

sector secundario de la economía, específicamente en el sector industrial y de manufactura. 

Este tipo de industria genera miles de empleos al año, fomenta la inversión extranjera directa 

y diversifica la economía, es decir, fomenta la competitividad y contribuye al desarrollo 

económico del país, por lo que cada día se desarrollan más y mejores métodos que optimizan 

los procesos dentro de este ámbito como la automatización y el control industrial. Este tipo 

de control es muy utilizado desde hace varios años debido a su complejidad y capacidad de 

controlar un sistema cualquiera para obtener una acción o respuesta deseada, por lo que su 

estudio y análisis es de gran importancia dentro del ámbito industrial y el académico. 

 
Justificación 
 
Actualmente en el ambiente industrial, existe una displicencia hacia los métodos de 

sintonización de controladores y al estudio de los sistemas de control debido, en gran parte, 

a la carencia de material de consulta rápida sobre dichos métodos y a que mucho del material 

existente contiene fórmulas y explicaciones de carácter estrictamente académico e 

imaginario, por lo que los procedimientos efectuados por la gente que manipula estos 

dispositivos son, en su mayoría, respaldados por la experiencia obtenida a través de los años 

y no por una fuente académicamente sustentada y actualizada que compare diferentes autores 

y métodos para llegar a una serie de acciones estandarizadas que guíen fácilmente al 

ingeniero para poder determinar qué método es el más adecuado según el proceso a controlar. 
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Objetivo General 
 
El objetivo de la presente tesis es realizar un análisis comparativo de la respuesta en el tiempo 

de los diferentes métodos de sintonización de controladores P, PI y PID para un proceso 

industrial, con el fin de establecer normas que hagan más efectiva y rápida la implementación 

de dichos procedimientos en el ambiente industrial. 

 
Objetivos Específicos 
 
- Comparar los diferentes métodos de sintonización de un controlador PID. 

- Realizar simulaciones en MatLab para verificar el comportamiento de los diferentes 

métodos de sintonización enfocados a un control de nivel. 

- Realizar un análisis de las gráficas de respuesta de cada método.  

- Estandarizar la selección rápida y efectiva de un método de sintonización para un control 

de nivel dependiendo del proceso y de la respuesta deseada. 

- Utilizar la norma ANSI/ISA-5.1-2009 como estándar de representación del control y 

proceso industrial seleccionado (control de nivel). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Sistemas de control  
 
Creus (2011) nos dice que la definición de un sistema de control es “aquel que compara el 

valor de la condición a controlar (variable) con un valor deseado (punto de consigna) y toma 

una acción de corrección con la desviación existente”, mientras que el control automático 

según Smith & Corripio (1991) es, en resumen, mantener la variable controlada en el punto 

de control (setpoint) deseado a pesar de las perturbaciones. Cada sistema de control contiene 

un subsistema al cual se le aplicará el control llamado “Planta”. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Diagrama donde podemos ver un sistema de control de lazo cerrado 

 

En sus inicios, el control se realizaba de forma manual utilizando instrumentos 

simples como el manómetro, termómetros analógicos, válvulas manuales, barómetros, etc... 

La mayoría del hardware de control fue mecánico y neumático colocando la tubería entre el 

equipo de proceso y el cuarto de control, sin embargo, debido a la mayor exigencia de 

Controlador Proceso o 
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Medidor, 
sensor o 

transductor 

Error 

- 

Valor real 

Perturbaciones 

Variable a 
controlar 
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complejidad en las tareas a realizar, se necesitó mayor precisión y repetibilidad en los 

procesos automáticos (Moncada, 2005). Así, desde ese momento hasta la fecha se ha 

realizado el reemplazo de personal operador por vigilancia y supervisión desde centros de 

control. Actualmente los sistemas de control utilizan lo que se conoce como “control 

distribuido”, que son microprocesadores que se unen al mismo tiempo a varios ciclos de 

control (lazos). Hoy en día, muchos sistemas de control industrial utilizan controladores 

digitales dada su simplicidad y versatilidad. 

En primera instancia se puede distinguir el objetivo de un sistema de control: una 

salida estable igual al setpoint. Esto puede parecer lógico, sin embargo, conseguirlo es más 

complicado de lo que supone, debido a que en todo sistema hay perturbaciones, por lo que 

para diseñar un sistema se debe tomar por objetivo un sobrepaso o amortiguamiento 

razonables, una respuesta rápida y que la salida alcance a la referencia o señal de consigna. 

Si el sistema es estable naturalmente, entonces se procede a mejorar su desempeño; si no es 

estable naturalmente, se procede primero a estabilizarlo y después a mejorar su desempeño. 

En resumen, se busca un punto medio entre la estabilidad y la precisión de la respuesta de un 

sistema. 

La planta de un sistema no es otra cosa que el modelo matemático simplificado (a 

veces exacto) de su funcionamiento, el cual, bajo ciertas circunstancias puede ser expresado 

mediante la relación entre la salida y la entrada de la misma  , lo que normalmente se traduce 

a una ecuación diferencial, la cual, puede ser resuelta por varios métodos (Ogata, 1998); los 

más comunes son el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo. Cuando se habla del 

dominio de la frecuencia, se piensa automáticamente en la transformada de Laplace, ya que 

aplicando este operador matemático, se puede resolver la ecuación de manera más sencilla 
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convirtiendo una ecuación diferencial en una algebraica, teniendo como resultado una  

“función de transferencia” como la presentada en la fórmula 1; todo esto tomando en cuenta 

que es válido para , condiciones iniciales iguales a cero y , donde “ ” es la 

parte real, “ ” es el número imaginario  y “ ” es la frecuencia angular ( ). 

Véase la tabla 1 de transformadas de Laplace del Anexo. 

 

 

Fórmula 1. Función de transferencia de un motor de corriente continua y su modelo 

matemático debajo que relaciona la posición angular con el voltaje.  es la constante del 

par motor,  el momento de inercia del motor,  la fricción viscosa del motor,  la 

resistencia del inducido,  la inductancia del inducido,  la constante contraelectromotriz 

 

Por otro lado, cuando se habla del dominio del tiempo se está hablando de una 

representación en la que se permite más de una entrada y más de una salida, acción que se 

restringe para el dominio de la frecuencia debido a que este dominio está pensado para 

sistemas lineales e invariantes en el tiempo y SISO1. Aunque de igual modo, se puede 

resolver una ecuación diferencial aplicando trasformada de Laplace (dominio de la 

frecuencia) y luego transformarla de nuevo al dominio del tiempo, lo usual, es que en este 

dominio (tiempo) se realice una aproximación llamada “Representación de espacio de 

estados”, lo que se traduce a representar las ecuaciones diferenciales en una ecuación 

                                                           
1 SISO= Single Input, Single Output (Una entrada y una salida) 
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diferencial matricial, donde también se aplica Laplace, por medio de vectores y matrices 

siguiendo una forma general de estados ( ) que además acepta 

condiciones iniciales diferentes de cero e incluso tiempos menores que cero, aunque con la 

condición de que el sistema dinámico sea lineal e invariante en el tiempo (Nise, 2011). La 

ventaja de utilizar la representación de espacio de estado es que posee información interna 

sobre el sistema que puede reflejar inestabilidad en algunos puntos de este, mismos que el 

dominio de la frecuencia no puede mostrar.  

 

 

Fórmula 2. Representación del espacio de estados de un sistema continuo en el formato 

matricial en el que las variables dependen del tiempo 

 

La forma general de estados una vez transformada a Laplace (variables x y u se escriben 

ahora en mayúsculas) podemos despejar X(s) y Y(s), lo que resultaría en:  

 

 

Y que teniendo condiciones iniciales iguales a cero tenemos:  

  

 

                                                           
2 “A” es la matriz del sistema, “B” es la entrada de la matriz, “C” es la salida de la matriz, “D” es la matriz de 
realimentación, “x” es el vector de variables de estado, “u” es la entrada y “y” es el vector de salida. 
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Donde I es la matriz unitaria y G(s) es la función de transferencia en el dominio del tiempo. 

Existen dos representaciones para la respuesta de un sistema: temporal y frecuencial; 

para la presente tesis se utilizará la respuesta temporal debido a que es la más utilizada y es 

más fácil de interpretar, mientras que en la parte del modelado matemático se utilizarán 

funciones de transferencia. 

Una función de transferencia consta de dos partes: polos y ceros. Los polos son los 

valores de la transformada de Laplace (s) que causa que la función de transferencia se vuelva 

infinita ubicados en el denominador, mientras que los ceros son los valores de la transformada 

de Laplace (s) que causa que la función de transferencia se vuelva cero ubicados en el 

numerador (Nise, 2011). Como podemos ver tienen bastante similitud con una función 

matemática al hablar de sus raíces y esto nos ayuda a establecer si el modelo matemático del 

sistema es estable (estrictamente propio) o inestable (impropio).  

 

Imagen 2. Función de transferencia en la que el sistema es estable, el plano que se genera es 

llamado plano “s” o complejo 
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Dependiendo de la función de transferencia, se puede saber visualmente su 

comportamiento mediante un mapa llamado mapa de Polos-Ceros, en el que el eje de las 

abscisas representa los números reales, mientras que el de las ordenadas representa los 

números imaginarios (Imagen 2). Ya que los polos están relacionados con la rapidez de un 

sistema, entre más lejos se encuentren del origen, más rápida será la respuesta; en cambio, si 

el polo se encuentra más cerca del origen, entonces la respuesta del sistema será más lenta. 

Una forma de saber si el sistema es estable o no es realizando el conteo del número de polos 

y ceros: si existen más polos que ceros, el modelo es “estrictamente propio” y el sistema es 

estable, por otro lado, si existen igual número de ceros y polos el modelo es “bipropio” y el 

sistema puede o no ser estable (Dulhoste, Teoría de Control, 2007).  

Cabe recalcar que, un sistema puede dividirse en tipos y en orden; el orden, como se 

ha mencionado anteriormente, es el número de polos que posee el sistema completo, mientras 

que el tipo de sistema se refiere al número de polos que se encuentran en el origen (Marlin, 

2015), es decir, que la única raíz que tenga ese factor sea cero o que el factor sea un integrador 

. Un ejemplo sería el sistema de orden 3 y de tipo 1:      . 

 

Sistemas de primer orden 
 
Los sistemas de primer orden son los más sencillos, debido a que su comportamiento en el 

tiempo es muy estable y no existe un sobrepaso sobre la señal de consigna. Si se requiere 

saber matemáticamente si la salida del sistema  en el dominio del tiempo es inestable, 

basta con multiplicar la señal de entrada   en el dominio de la frecuencia (Laplace) 

multiplicada por la función de transferencia (Nise, 2011), después se transforma al dominio 
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del tiempo y se analiza si sus exponenciales son positivos (inestable por asíntota hacia el 

infinito, ) o negativos (estable, asíntota que tiende hacia un valor de las ordenadas, ).  

 

Véase el ejemplo siguiente: 

Si tenemos la función de transferencia    y la entrada  (entrada 

escalón), para volver al dominio del tiempo  tenemos que:  

                        Método de expansión por fracciones parciales 

                                              Estable 

En el dominio de la frecuencia se pueden encontrar sistemas de n-orden dependiendo 

del n-número de polos. Así, en el caso de los sistemas de primer orden se tiene un solo polo 

y se puede encontrar máximo 1 cero en ese tipo de sistemas. Para determinar la rapidez de 

respuesta y el tiempo de establecimiento se utiliza el método del ejercicio anterior y mediante 

la siguiente fórmula:  donde . El tiempo de respuesta es el tiempo 

que le toma la respuesta llegar del 10% al 90% de la amplitud, mientras que el tiempo de 

establecimiento es el tiempo que le toma a la respuesta llegar al 98% de su valor final ( ). 

Para el tiempo de respuesta (Ogata, 1998), se tiene que  o , mientras que 

para el tiempo de establecimiento se determina  o . Cabe señalar que la 

respuesta al escalón de un sistema de primer orden no tendrá nunca un sobrepaso o sobre-

impulso (%OS) del valor final (Imagen 3). 
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Imagen 3. Gráfica de la respuesta de un sistema de primer orden donde   

 

Sistemas de segundo orden 
 
Los sistemas de segundo orden son más comunes y variados, ya que los sistemas complejos 

(n+4 orden) se pueden reducir a sistemas de 2 o 3 polos con el fin de resolverlos más rápido 

y fácil, aunque la solución no sea la más exacta.  

En general, para los sistemas de segundo orden se habla de términos como el 

coeficiente de amortiguamiento ( ), la frecuencia natural no amortiguada ( ), frecuencia 

natural amortiguada  donde  y del coeficiente de atenuación  

donde  . Así, la función de transferencia quedaría expresada de esta manera general: 

  y así la ubicación de los polos: =    , lo que se puede 

simplificar a (Smith & Corripio, 1991)  

Estos sistemas a diferencia de los de primer orden modifican la forma de la respuesta y 

se dividen en 4 casos:  
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1. Caso Sobre-amortiguado 

2. Caso Críticamente amortiguado 

3. Caso Sub-amortiguado 

4. Caso No amortiguado o marginalmente estable (oscilatorio) 

Para los casos mencionados, si  >1, quiere decir que los polos son reales ( ) y diferentes 

(Caso 1); si  =1, los polos son reales e iguales (Caso 2); si  0<  <1, los polos son complejos 

conjugados ( ) (Caso 3); y si  =0, los polos son imaginarios ( ) (Caso 4).  

Para el caso 1 (sobre-amortiguado), se tiene a manera de ejemplo la función de 

transferencia  acoplada al modelo general, de la que se puede obtener sus raíces (P1= 

-1.14 y P2= -7.86) y de este modo saber que se trata efectivamente del caso sobre-

amortiguado por sus polos reales y diferentes, por lo que para saber el comportamiento de su 

salida a la entrada escalón se sustituyen las raíces en la función: y se 

multiplica por la entrada escalón en Laplace:  lo que por fracciones 

parciales y convirtiendo al dominio del tiempo tenemos: . 

Véanse imágenes 4 y 5. 
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Imagen 4. Mapa polos-ceros en el que la cruz es la ubicación del polo. Nótese que ambos se 

localizan sobre el eje de los reales negativos (estable) y son diferentes. 

 

 

Imagen 5. Gráfica de la respuesta de un sistema sobre-amortiguado con entrada al escalón. 

Nótese que no hay sobre-impulso y la respuesta es lenta. 

 

Para el caso 2 (críticamente amortiguado), se tiene a manera de ejemplo la función de 

transferencia  acoplada al modelo general, de la que se puede obtener sus raíces (P1= 

-3 y P2= -3) y de este modo saber que se trata efectivamente del caso críticamente 

amortiguado por sus polos reales e iguales, por lo que para saber el comportamiento de su 

salida a la entrada escalón se sustituyen las raíces en la función: y se multiplica 

por la entrada escalón en Laplace:  lo que por fracciones parciales y 
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convirtiendo al dominio del tiempo tenemos: . Véanse 

imágenes 6 y 7.  

 

Imagen 6. Mapa polos-ceros en el que la cruz es la ubicación del polo. Nótese que ambos se 

localizan sobre el eje de los reales negativos (estable) y son iguales. 
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Imagen 7. Gráfica de la respuesta de un sistema críticamente amortiguado con entrada al 

escalón. Nótese que no hay sobre-impulso y la respuesta es menos lenta que el caso 

anterior. 

 

Para el caso 4 (no amortiguado), se tiene a manera de ejemplo la función de 

transferencia , de la que se puede obtener sus raíces (P1= 0+3i y P2= 0-3i) y de este modo 

saber que se trata efectivamente del caso no amortiguado por sus polos imaginarios puros, 

por lo que su comportamiento en la salida convirtiendo al dominio del tiempo será igual a 

una señal periódica. Véanse imágenes 8 y 9. 

 

 

Imagen 8. Mapa polos-ceros en el que la cruz es la ubicación del polo. Nótese que ambos se 

localizan sobre el eje de los imaginarios (marginalmente estable) y son conjugados. 
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Cabe mencionar que en este caso la respuesta del sistema no es inestable, ya que la 

respuesta en el tiempo está siempre acotada (imagen 9). En el caso de que el sistema tuviera 

alguna perturbación, lo más probable es que su respuesta se convierta a inestable aumentando 

el tamaño de las oscilaciones de forma descontrolada y no acotada. 

 

 

Imagen 9. Gráfica de la respuesta de un sistema no amortiguado con entrada al escalón. 

Nótese la oscilación acotada de la respuesta alrededor del valor deseado.  

 

Para el caso 3 (sub-amortiguado), se tiene a manera de ejemplo la función de 

transferencia de un motor de corriente continua  , de la que se puede obtener sus raíces 

( = y = ) y de este modo saber que se trata efectivamente del caso sub-

amortiguado por sus polos complejos conjugados, por lo que para saber el comportamiento 

de su salida a la entrada escalón se multiplica por la entrada escalón en Laplace: 
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 lo que por fracciones parciales y convirtiendo al dominio del tiempo tenemos: 

. Véanse imágenes 10 y 11.  

 

 

Imagen 10. Mapa polos-ceros en el que la cruz es la ubicación del polo y el círculo un cero. 

Nótese que ambos son complejos y conjugados (parte real e imaginaria). 
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Imagen 11. Gráfica de la respuesta del sistema sub-amortiguado con entrada al escalón. 

Nótese que por la naturaleza del sistema no llega a establecerse a 1.  

 

Nótese que hay un sobre-impulso y la respuesta de subida es más rápida que las anteriores. 

Este último caso (sub-amortiguado) es el caso más común, por lo que para definir su 

ecuación de salida en el dominio del tiempo tenemos que: 

�    donde  

De igual manera, las especificaciones de este tipo de sistemas son más complejos que el 

de los demás debido a su comportamiento, por lo que tenemos 4 especificaciones que son: 

1. Tiempo pico ( , donde  y es la cresta del sobre-impulso. 

2. Sobre-impulso (%OS), donde  y es el porcentaje de 

sobrepaso de su valor final. 

3. Tiempo de establecimiento ( , donde  y es el tiempo cuando las 

variaciones están al 2% de su valor final. 

4. Tiempo de subida ( , donde  proyectado en eje “t”. 

 



24 
 

 
 

Imagen 12. Respuesta de un sistema sub-amortiguado en el que encontramos señalados las 

4 especificaciones anteriores. 

 

De manera puntual, se puede decir que para el caso de sistemas sub-amortiguados 

entre mayor sea el coeficiente de amortiguamiento ( ), menor será el %OS y mayor el  

debido al comportamiento de la frecuencia natural ( ) (Matía & Jiménez, 2013). 

 

Sistemas de orden superior 

Como se mencionó anteriormente, cualquier función de transferencia de orden superior 

puede aproximarse a una de segundo orden si se coloca el polo en el mapa de polos-ceros 

muy alejado de los polos dominantes (aquellos que están 4 veces más cerca de del origen en 

la parte real ( ) que los demás polos). 

Para lograrlo, primero se tiene que transformar la función de transferencia en su forma  

 y para eso se requiere una función de transferencia como el ejemplo siguiente: 

 para transformarla multiplicando el valor de  del denominador y 

multiplicándolo por el mismo número:   y luego reemplazar los numeradores 

para obtener lo siguiente: . Después de esto, basta con tener la función 

de transferencia  y luego multiplicar y dividir por el número del polo  para 

poder transformarla a esto:  y finalmente obtener 

. 
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En la práctica cuando se tienen 3 polos, si el tercer polo está alejado de los otros dos, 

entonces se pueden tomar en cuenta los dos que están más próximos al origen e ignorar el 

que está alejado, sin embargo, entre mayor número de polos existan cerca del origen, más 

lento es el tiempo de respuesta del sistema. Por otra parte, entre mayor número de ceros 

existan, que estén cerca de los polos o que estén cerca del origen, entonces más rápido será 

el tiempo de respuesta ( ), aunque eso generará un sobre-impulso mayor (Dulhoste, 

Introducción al control de procesos para ingenieros, 2012). 

 

Control industrial 
 
Cualquier proceso industrial consta de 3 parte fundamentales: el Transmisor (sensor (TT)), 

el Controlador (TC) y el Elemento Final de Control. 

El control industrial ha ido evolucionando en cuanto al hardware utilizado y en la 

complejidad de tareas a realizar, sin embargo, si nos vamos a los conceptos básicos de la 

estructura de sistemas y algoritmos de control, estos han permanecido esencialmente intactos 

desde hace 40 años al día de hoy (Moncada, 2005). 

(Smith & Corripio), nos enumeran 3 razones principales por las que existe el control de 

procesos industriales:  

1. Evitar lesiones del personal y/o del equipo (Seguridad). 

2. Mantener la calidad del producto de modo continuo y costos mínimos. 

3. Mantener la tasa de producción de la planta al costo mínimo. 

Existe también otra razón que no fue numerada anteriormente que se resume a una 

oración: “Los procesos industriales no son estáticos, son muy dinámicos”, por lo tanto, si 
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existieran los sistemas perfectos no habría que corregir variables y si no se corrigen variables, 

los sistemas de control dejan de existir. Pueden ser muchas perturbaciones como variables a 

corregir en un sistema que es ilógico pensar que hay sistemas estáticos, ya que no son 

sistemas que se encuentren fácilmente en la naturaleza. 

Dentro de los procesos industriales, (Creus) nos señala dos grandes categorías:  

� Procesos Continuos 

� Procesos Discontinuos 

En ambas, es necesario que las variables como presión, temperatura, flujo o nivel, se 

mantengan en un valor fijo deseado, variable con el tiempo o guardando una relación con 

otra variable. 

También es necesario señalar que existen 4 elementos dentro de un proceso industrial: 

� Unidad de medida Proceso 

� Unidad de control  

� Unidad de medida 

� Elemento final de control 

Estos elementos forman un ciclo llamado lazo que puede ser abierto o cerrado; para 

términos de control industrial se hará referencia al lazo cerrado debido a sus características 

de control real. Cabe mencionar que la parte llamada “proceso” es inalterable, por lo que se 

tiene que llegar a la respuesta deseada a través de la manipulación de las otras 3 partes.  

(Moncada, 2005) nos explica que hay 3 formas de realizar el control de un proceso industrial, 

ya sea por “Control Manual”, “Control Automático Simple” o por “Control Automático a 

Computadora”. El primero la realiza un operador basado en mediciones previas, variables 
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controladas y en la experiencia del mismo, el segundo lo realiza una máquina obedeciendo 

instrucciones previas según el tipo de proceso además de ser implementado por cada sistema 

del proceso, el último se refiere a la forma moderna de realizar control de manera general a 

todo el proceso, ya que, una sola máquina realiza el control de todo el proceso, que contiene 

muchos lazos, mediante el análisis de señales de medición y emisión de señales para regular 

las variables. Esto es lo mismo que explica Nise en términos de sistemas de control: sistemas 

de lazo abierto, sistemas de lazo cerrado retroalimentado y sistemas controlados por 

computadora. 

La especificación de la señal de control durante un tiempo determinado es llamada 

“Ley de Control”. Básicamente, al realizar el control de un proceso cualquiera se determina 

la ley de control óptima, para un sistema simple de forma analítica, o bien, para un sistema 

complejo al colocar computadoras en la línea de proceso para regular las variables. 

Existe un debate sobre el uso y aprendizaje el control clásico y control moderno 

académicamente, mientras que para la industria depende de la aplicación que se le quiera dar. 

Mientras el control clásico maneja conceptos como función de transferencia (transmitancia), 

Laplace (s) y/o el dominio de la frecuencia, útiles para sistemas SISO (Single Input-Single 

Output); el control moderno (Dorf, 2006) sugiere el uso de espacio de estados mediante el 

análisis vectorial-matricial y el dominio del tiempo, útiles para el control de sistemas MIMO 

(Multiple Inputs-Multiple Outputs). 

Ahora bien, (Smith C. , 2009) dice que cada empresa tiene un modo de organización 

y de control que depende del proceso que se maneja en esta, sin embargo, existe un modo 

común de representar las funciones de control, esto se logra a través de una pirámide de 
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jerarquías de funciones de control (Imagen 13), en la que el objetivo es desarrollar e 

implementar sistemas de control en todos los niveles de la pirámide. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Pirámide de jerarquía de funciones de control general 

 

Los elementos de control final y mediciones en la parte inferior de la pirámide son 

encontrados generalmente en válvulas de control y en variadores de velocidad, aunque por 

lo general son elementos que monitorean el status actual del proceso. El control regulador es 

la parte donde se aplica el control operativo, el cual, es manipulado de tal forma que mantenga 

las condiciones óptimas para que el proceso genere los resultados deseados. El control 

supervisor, es el encargado de ajustar las condiciones operativas para que el proceso sea los 

más eficiente posible dependiendo de los resultados del control regulador, mientras que el 

control de producción es el que genera la tasa de producción a la que debería correr la misma 

dependiendo de la demanda y los datos de los controles anteriores. Aunque parezca ilógico, 

el último nivel llamado “Tecnologías de la Información” (TI), está relacionado tanto a los 

negocios como al control debido a que la tendencia en la industria (cuarta revolución 

industrial) es conectar los controles anteriores entre sí, para que, dependiendo de los contratos 

Tecnologías de la 
Información 

Control de 
producción 

Control Supervisor 

Control Regulador 

Dispositivos de Medición y 
Control Final 
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celebrados y la capacidad de la planta, se puedan establecer de manera automática los ajustes 

necesarios en los controles para solamente obtener indicadores en tiempo real de la 

producción, obtener sus proyecciones y cambiar a conveniencia diferentes procesos  y 

controles para beneficio de la empresa y sus trabajadores. 

Entre los controles industriales más comunes tenemos el control de temperatura, de 

presión, de nivel y el de flujo o caudal; mientras que ejemplos de procesos a controlar 

mediante estos, serían los intercambiadores de calor, calderas de vapor, columnas de 

destilación, secadores, evaporadores, hornos túnel, hornos de empuje, entre otros (Creus, 

2011). Cabe señalar, que cualquier proceso de control industrial automático contiene 3 partes 

esenciales: Elementos periféricos de entrada, unidad central de procesamiento de 

información y los elementos periféricos de salida que controlan los elementos de potencia 

(Mandado, 2010). 

 

Imagen 14. Diagrama de un evaporador de simple efecto 
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Así como existen diferentes tipos de control, también existen diferentes algoritmos o 

controladores para poder obtener una respuesta deseada entre los cuales están: PID, LQR, 

Cascada, Feed-forward, Adaptativo, Rango Dividido, Distribuido, Anticipativo, De 

Relación, Predictivo, Por Lógica Difusa, entre otros. El controlador más utilizado en la 

industria es el controlador PID, el cual, se explicará con más detalle en el capítulo II.IV y 

que será el controlador utilizado en esta tesis para cubrir los objetivos propuestos 

anteriormente. 

 

Automatización industrial 
 
La automatización industrial actualmente es el motor principal de muchas empresas debido 

a las ventajas que representa, como lo son el ahorro de mano de obra, estandarización y 

repetibilidad de un proceso, uniformidad de producción, aumento de productividad y 

aumento en la calidad del producto final (Mandado, 2010).  

 

Imagen 15. Línea de ensamble automática conformada por brazos robóticos 
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La automatización industrial tiende a transformarse en la llamada “Cuarta Revolución 

Industrial” o “Revolución 4.0”, que es un concepto reciente que por el momento no tiene una 

definición establecida, no obstante, su enfoque va dirigido hacia la transformación de fábricas 

convencionales en fábricas inteligentes, ya que las ventajas de estas últimas serían la 

flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de los procesos industriales y de producción 

que tienen como objetivo la optimización de recursos a través de otro concepto llamado 

“Internet de las cosas”. De este modo, las cadenas de producción y logística se adaptarían 

mejor a la demanda, enlazadas por medio de la interacción de inteligencia artificial para poder 

administrar a gran escala los productos según las necesidades del cliente y así reducir los 

almacenes (stocks) o eliminarlos de tal manera que los componentes lleguen justo a tiempo 

(conversión a industria JIT 3) (Roca, 2014).  

 

Imagen 16. Módulos Pilz PSS 4000 con arquitectura descentralizada diseñada para los retos 

de la industria 4.0 

 

                                                           
3 Just in Time (JIT), es un método de organización de producción para la industria de manufactura que nació 
en Japón, en el que se elimina el uso de stock porque el material que llega lo hace justo a tiempo para su 
producción. 
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Controlador PID 
 
Un controlador PID es un modo de control retroalimentado que permite regular el tiempo y 

modo de respuesta de un proceso en general, este controlador calcula la diferencia (error) 

entre el valor medido del sistema contra el deseado (setpoint) y es el resultado de la suma de 

3 tipos de ganancias o parámetros (Kp, Ki y Kd) llamados: proporcional, integral y derivativo 

(Mazzone, 2002). Cada uno de estos parámetros tiene un peso para la suma final dependiendo 

del valor que se les asigne respectivamente a su constante proporcional, tiempo integral y 

tiempo derivativo. Lo que realiza el controlador es la resta del valor deseado con el medido 

y obtiene la señal de error (diferencia) a la cual aplicará la acción de control en cada instante. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Diagrama donde podemos ver un sistema de control de lazo cerrado con 

controlador PID 

 

El control proporcional  es un parámetro que recibe la señal del error en porcentaje 

y aplica un cambio, valga la redundancia proporcional a la salida de control Y(s), en el cual 

realiza el producto entre la señal de error actual  y la constante proporcional . El 

parámetro proporcional (P) sigue los cambios de la señal a controlar multiplicados por la 
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ganancia; para este parámetro se debe tener cuidado en no producir sobre-oscilación, ya que 

puede producir resultados no deseados o contraproducentes. La ecuación es la siguiente: 

 y en Laplace:  (Franklin, 2013). 

El control integral o integrador  es un parámetro del tiempo que se tarda en corregir 

el error y, debido a esto, es más complicado de  sintonizar porque puede generar inestabilidad 

en el sistema si es muy pequeño o muy grande. Este parámetro trata de anular el error de 

estado estacionario provocado por perturbaciones a la planta al promediar (integrar) el error 

obtenido por un tiempo determinado y multiplicarlo por una constante que indica la velocidad 

con la que se repite la acción proporcional , es decir, cuando existen perturbaciones en 

el sistema funciona como un reinicio automático de las ganancias hasta que el error sea cero. 

Este controlador corrige la variable a manipular o actuador proporcionalmente a la velocidad 

de cambio de la misma. Una vez hecho esto se añade al control proporcional para formar el 

control PI, esto con el fin de obtener una respuesta estable del sistema y con un error de 

estado estacionario nulo o casi nulo. Este tipo de control (PI) es más lento debido a que 

depende de los errores pasados y a que se coloca un polo en el sistema , recordando que 

añadir un polo genera una respuesta más lenta, por lo que el desfase en la respuesta es de 90° 

de retardo más los 180° de retro-alimentación (Dulhoste, Teoría de Control, 2007). Peacock 

en 2008, nos sugiere que si el control PI es óptimo y no es lo bastante lento para el sistema 

entonces no se añada la tercera ganancia (D), explicada más adelante. La ecuación del control 

integral es la siguiente:  y en Laplace: . 

El control derivativo (D) es un parámetro que jamás se implementa sólo y tampoco 

debe ser muy grande debido a que puede generar inestabilidad al sistema; este tipo de control 

genera una acción anticipada a futuros errores, ya que responde a la velocidad del cambio de 
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error y corrige antes de que el error crezca demasiado y el sistema se vuelva inestable. Se 

manifiesta cuando el valor del error cambia y no lo hace cuando el valor del error es 

constante, esto debido a que deriva (pendiente tangente a la curva) con respecto al tiempo la 

señal de error con la misma velocidad con que se produce y se multiplica por una constante 

 y luego se suma a las señales anteriores (PID). Cuando la ganancia de derivación es 

pequeña el sistema oscila demasiado, por lo que, este tipo de control es poco utilizado debido 

a su sensibilidad al ruido, aunque una mayor ganancia derivativa es equivalente a un cambio 

correctivo más rápido; el sistema con derivativo óptimo es aquel que se estabiliza con el 

mínimo de oscilaciones y garantiza la estabilidad del sistema (Mazzone, 2002). La ecuación 

del derivativo es la siguiente:  y en Laplace: . 

 

Imagen 18. Controlador PID de temperatura serie CN740 

 

Cada una de las tres ganancias del controlador PID tiene un efecto en los tiempos en 

que se mide la respuesta del sistema. Los controladores PI y PD son correctivo y anticipativo 

respectivamente, por lo que su comportamiento y ecuaciones se generan a partir de combinar 

las ganancias ya mencionadas (Agüero, 1999). Cabe mencionar que el controlador PI es 

mucho más utilizado que el PD, el cual, se utiliza más para controlar servomotores y en 

sistemas que no son sensibles al ruido o perturbaciones (Peacock, 2008). 
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Fórmula 3. Respuesta de la función de transferencia (Laplace) de un controlador PID 

(arriba) y del algoritmo con respecto al tiempo (abajo). 

 

El control proporcional genera una respuesta rápida al impulso, incrementa el 

sobrepaso y reduce el error de estado estacionario; el control integral genera una respuesta 

rápida al impulso, incrementa el sobrepaso, incrementa el tiempo de establecimiento e intenta 

anular el error de estado estacionario; por último, el control derivativo reduce el sobrepaso, 

reduce el tiempo de establecimiento y asegura la estabilidad del sistema (Tabla 2).  

 

 (Tr) (%OS) (Ts) (E) 

Ganancias 

Tiempo de 

subida o 

respuesta 

Sobrepaso 
Tiempo de 

Establecimiento 

Error de estado 

estacionario 

P Reducción Aumento Cambio pequeño Reducción 

I Reducción Aumento Aumento Reducción/Anulación 

D Cambio 

pequeño 

Reducción Reducción Sin cambios 

 

Tabla 2. Ventajas (verde) y desventajas (rojo) de las diferentes ganancias de un PID 
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Métodos de sintonización 
 
Existen diferentes métodos de sintonización de controladores dependiendo del proceso, su 

caracterización (sintonización) en lazo abierto o cerrado y dependiendo del tipo de 

controlador a caracterizar; en cuanto al tipo de proceso (planta) se pueden distinguir dos 

grupos: 

� Procesos Integradores 

� Procesos Auto-reguladores 

En el caso de los integradores se tiene que la entrada al escalón de la planta sin 

controlador genera una respuesta que crece o decrece sin establecerse en algún valor, por lo 

que su caracterización debe ser en lazo cerrado, en cambio, los auto-reguladores generan al 

escalón una respuesta que se establece en algún valor fijo o acotado y su caracterización es 

en lazo abierto. En el caso del controlador PID, se tiene que tomar en cuenta el tipo de 

algoritmo PID (ideal, serie o paralelo) y las unidades en que estarán las ganancias, ya que un 

algoritmo PID para un proceso cualquiera no es el mismo para otro (Peacock, The Five 

Deadliest Mistakes of PID Tuning, 2011). Para el controlador PID tenemos 4 métodos de 

sintonización: 

� Método Prueba y Error (lazo cerrado) 

� Método de Ziegler-Nichols (lazo cerrado y abierto; procesos integradores y auto-

reguladores) 

� Método de Cohen-Coon (lazo abierto, procesos auto-reguladores) 

� Método de Tyreus- Luyben (lazo cerrado, procesos integradores) 

Para cualquier caso, se debe tomar en cuenta que la ganancia final del lazo de control 

debe ser menor a 1 para poder generar una atenuación en la salida del controlador y 
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la respuesta sea estable aún con perturbaciones presentes (Mazzone, 2002). 

Naturalmente, para un sistema real es casi imposible obtener una respuesta ideal ya 

que intervienen muchos factores además del uso de componentes no ideales y las 

pérdidas que poseen; sin embargo, se puede aproximar a tal valor.  Los valores ideales 

(dependiendo del proceso) de la respuesta de un sistema son:  

� Respuesta rápida 

� Sobre-impulso mínimo o nulo 

� Tiempo de establecimiento rápido  

� Error de estado estacionario nulo 

� Respuesta estable 

� Mínimas o nulas oscilaciones 

A manera de ejemplo, se tiene en Simulink (MatLab 2015B) un motor DC (imagen 

19) de un dron con un valor de referencia de 300 rpm’s con controlador P, PI y PID, las 

ganancias sumadas a la salida; después, una ganancia de 10 para que pueda funcionar el 

motor y luego el motor DC. Posteriormente a la salida del motor DC, la retroalimentación y 

un osciloscopio que mide el error entre la salida del motor y el valor de referencia (300 

rpm’s). Para las siguientes imágenes de ejemplo, la línea roja es la salida controlada del motor 

y(t) mientras que la azul es la referencia o entrada u(t). 

Para el “Método Prueba-Error” (en lazo cerrado) se obtiene que: primero se ajusta la 

ganancia proporcional elevando el valor poco a poco hasta lograr una cercanía al valor 

deseado, después se aumenta la ganancia integral hasta que el error de estado estacionario se 

anule y por último se aumenta muy despacio la ganancia derivativa hasta que se obtenga la 

rapidez mayor; por último, se realiza un ajuste fino de las ganancias hasta lograr el resultado 
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deseado (Smith C. , 2009). La ventaja de utilizarlo es su cercanía con el valor deseado y que 

es utilizado para procesos integradores como auto-controladores; la principal desventaja es 

el tiempo empleado para encontrar los valores ideales para el sistema y que no contiene un 

respaldo académico o confiable (de la Fuente, 2006). El ejemplo de sintonizar en prueba y 

error se muestra a continuación en las imágenes 19 a 23. 

 

Imagen 19. Sistema de un motor DC de velocidad controlada por voltaje 

 

 

Imagen 20. Sistema de lazo cerrado con control PID y subsistema del motor DC.  
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Imagen 21. Salida del motor con P en rpm´s utilizando Método Prueba-Error. Nótese el 

sobre-impulso de 8V contra la velocidad de respuesta (0.4s), el tiempo de establecimiento 

(1.8s) y el error de estado estacionario de 4%. 

 

 
Imagen 22. Salida del motor con PI en rpm´s utilizando Método Prueba-Error. Nótese el 

nulo sobre-impulso contra la velocidad de respuesta (0.68s), el tiempo de establecimiento 

(2.1s) y el error nulo de estado estacionario. 
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Imagen 23. Salida del motor con PID en rpm´s utilizando Método Prueba-Error. Nótese el 

sobre-impulso de 12V contra la velocidad de respuesta (0.6s), el tiempo de establecimiento 

(6s) y el error nulo de estado estacionario. 

 

Para el “Método Ziegler-Nichols”, existen dos formas de caracterizar el controlador y así 

obtener una respuesta sub-amortiguada al escalón (Dulhoste, Teoría de Control, 2007): 

� Análisis frecuencial por oscilaciones sostenidas (lazo cerrado) 

� Análisis temporal de la curva de reacción (lazo abierto) 

 En el análisis de oscilaciones sostenidas, se tiene que caracterizar en lazo cerrado al 

escalón y además es recomendado para procesos integradores y para sistemas oscilatorios 

(p.e. masa-resorte-amortiguador). En este análisis, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Incrementar la ganancia de  hasta que el sistema empiece a oscilar de 

manera controlada e igual. Luego entonces, esa ganancia  es la ganancia 

crítica . 

2. Obtener el periodo de las oscilaciones logradas (Imagen 24). 
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3. En caso de no tener el modelo matemático de la planta se mete una señal de 

entrada senoidal a la planta y se incrementa la frecuencia hasta que se tenga 

un desfase de 180° y entonces se obtiene la frecuencia crítica . 

4. Ajustar las ganancias del controlador PID con base en la tabla 3. Y finalmente 

realizar un ajuste fino para obtener la respuesta deseada. 

 

Imagen 24. Oscilaciones iguales y sostenidas. Nótese que el periodo crítico es  por sus 

siglas en español. 

 

Controlador/Ganancia    

P  0 0 

PI   0 

PID    

 

Tabla 3. Ajuste de ganancias para Ziegler-Nichols por Oscilaciones Sostenidas. 
Recordemos que . 
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En el análisis de la curva de reacción, se tiene que caracterizar la planta en lazo abierto 

al escalón sin controlador y es recomendado para procesos auto-reguladores (Mazzone, 

2002). En este análisis, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Llevar la planta a un punto de operación normal. 

2. Se aplica un cambio escalón al 20% de su escala total. 

3. Observar la curva resultante y trazar una línea tangente al punto de inflexión 

4. Asignar valores a T (tiempo de subida) y L (retardo) 

5. Ajustar las ganancias del controlador PID con base en la tabla 4. Y finalmente 

realizar un ajuste fino para obtener la respuesta deseada. 

 

 

Imagen 25. Respuesta de la planta en lazo abierto sin controlador. Nótese el cálculo del 

punto de inflexión mediante la observación  
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Controlador/Ganancia    

P  0 0 

PI   0 

PID    

 
Tabla 4. Ajuste de ganancias para Ziegler-Nichols por Curva de Reacción. Tabla válida 

para siempre que  . 

 

 Ya que el motor DC es un sistema auto-regulador, entonces se tiene a manera de 

ejemplo las gráficas de respuesta para cada controlador. Véanse imágenes 26 a 28. 

 
Imagen 26. Salida del motor con P en rpm´s utilizando Ziegler-Nichols, curva de reacción. 

Nótese el sobre-impulso de 15V contra la velocidad de respuesta (0.2s), el tiempo de 

establecimiento (2s) y el error de estado estacionario de 15%. 
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Imagen 27. Salida del motor con PI en rpm´s utilizando Ziegler-Nichols, curva de reacción. 

Nótese el sobre-impulso de 8V contra la velocidad de respuesta (0.4s), el tiempo de 

establecimiento (7s) y el nulo error de estado estacionario. 

 

 
Imagen 28. Salida del motor con PID en rpm´s utilizando Ziegler-Nichols, curva de 

reacción. Nótese el sobre-impulso de 10V contra la velocidad de respuesta (0.8s), el tiempo 

de establecimiento (7s) y el nulo error de estado estacionario. 
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Para el “Método Tyreus-Luyben” (en lazo cerrado), se obtiene de la misma forma que 

Ziegler-Nichols por oscilaciones sostenidas, por lo que es un método muy recomendado para 

procesos integradores y/o procesos que contengan alguna acción integrador (de la Fuente, 

2006). Los pasos para inducir las oscilaciones son los mismos, teniendo como diferencia la 

tabla para ajustar los valores de las ganancias y que no es posible sintonizar para el control 

P. Véase tabla 5. 

 

Controlador/Ganancia    

PI   0 

PID    

 
Tabla 5. Ajuste de ganancias para Tyreus-Luyben por Oscilaciones Sostenidas.  

 

Para el “Método Cohen-Coon” (en lazo abierto), se obtiene a partir del mismo modo 

que para Ziegler-Nichols por curva de reacción, por lo que es un método muy recomendado 

para procesos auto-controladores. Los pasos para analizar la curva de reacción son los 

mismos, teniendo como diferencia la tabla para ajustar los valores de las ganancias (Mazzone, 

2002). Para este caso, se denota  y   donde  es el valor máximo ( ) al 

que llega la curva. Véase tabla 6. 

 

 



46 
 

 
 

Controlador/Ganancia    

P  0 0 

PI   0 

PID    

 

Tabla 6. Ajuste de ganancias para Cohen-Coon por Curva de Reacción.  

 

 A manera de ejemplo se tienen las gráficas de respuesta para cada controlador. Véanse 

imágenes 29 a 31 presentadas a continuación. 

 

Imagen 29. Salida del motor con P en rpm´s utilizando Cohen-Coon. Nótese el nulo sobre-

impulso contra la velocidad de respuesta (0.4s), el tiempo de establecimiento (1.3s) y el 

error de estado estacionario de 12%.  

En este caso, aunque la respuesta no llegó al valor deseado se puede hablar de tiempo de 

establecimiento ya que la respuesta se establece en un valor sobre un rango acotado. 
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Imagen 30. Salida del motor con PI en rpm´s utilizando Cohen-Coon. Nótese el nulo sobre-

impulso contra la velocidad de respuesta (0.4s), el tiempo de establecimiento (8.5s) y el 

error de estado estacionario nulo. 

 

 

Imagen 31. Salida del motor con P en rpm´s utilizando Cohen-Coon. Nótese el sobre-

impulso de 23% (70 V) contra la velocidad de respuesta (0.7s), el tiempo de 

establecimiento (8s) y el error de estado estacionario nulo. 
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Norma ANSI/ISA-5.1-2009 
 
El control de un proceso industrial puede ser plasmado en diagramas llamados “Diagramas 

P&I” (Diagramas de Proceso e Instrumentación), los cuales, son los símbolos que dicta la 

sociedad americana de instrumentación (ISA) para procesos de control e instrumentación 

(Creus, 2011) como se puede ver en la imagen 32. Existen varios diagramas de este tipo, 

desde los más simples (parecidos a un VSM 4 o MIFD 5) hasta los más detallados como el 

presentado anteriormente en la imagen 14.  

 

Imagen 32. Diagrama P&I para un lazo de control de presión 

 

La presente norma, aprobada el 18 de septiembre del 2009 por la American National 

Stardard se refiere a los símbolos de instrumentación e identificación para los diferentes 

procesos industriales existentes con el fin de que exista uniformidad en el campo de la 

instrumentación y el control industrial (Creus, 2011). Esta norma es aplicable para cualquier 

tipo de industria, desde petroquímica hasta metalúrgica, y para cualquier tipo de proceso, 

desde procesos continuos hasta procesos discretos (ANSI/ISA-5.1-2009).  

                                                           
4 Value Stream Mapping (VSM) o Mapeo de Flujo de Valor, es una representación gráfica para identificar las 
actividades y pasos que agregan valor a un proceso y su tiempo asociado. Esta herramienta es utilizada en “Lean 

Manufacturing”. 
5 Material Information Flow Diagram (MIFD) o Diagrama de Flujo de Información de Materiales, herramienta 
propuesta por primera vez por Toyota y nombre anterior por el que se le conocía a un VSM. 
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Esta norma sugiere la clasificación de instrumentación en: primaria, secundaria, 

auxiliar y de accesorio. La instrumentación primaria consiste en dispositivos y software de 

medición, monitoreo o cálculo y sus funciones como lo son los controladores, válvulas de 

control, transmisores, entre otros. La instrumentación secundaria consiste en dispositivos y 

hardware de medición, monitoreo o control como lo son los medidores de presión, 

termómetros, reguladores de presión, entre otros. La instrumentación auxiliar consiste en 

dispositivos y hardware que miden, monitorean o calculan y que son necesarios para la 

operación eficiente de la instrumentación primaria y secundaria, como lo son los dispositivos 

de cálculo, sistemas de muestreo, entre otros. La instrumentación de accesorio consiste en 

dispositivos y hardware que no miden o controlan pero que son necesarios para tales acciones 

como lo son: veletas de endurecimiento, recipientes de sellado, tubos de caudalímetro, entre 

otros (ANSI/ISA-5.1-2009, pág. 15). Véanse tablas del anexo. 

 

Imagen 33. Ejemplo del diagrama de un reactor discontinuo complejo dentro de la norma 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Los resultados a mostrar un proceso industrial: Control de Nivel. A este le corresponde un 

diagrama P&I, un modelo matemático y una acción de control, esta acción de control es un 

controlador PID sintonizado 4 veces con diferentes métodos: Prueba-Error, Ziegler-Nichols, 

Tyreus-Luyben y Cohen-Coon. El software empleado para el análisis de respuestas es 

MatLab 2015b y el código utilizado se encuentra en el anexo. 

 

Diagrama P&ID 

  

Imagen 34. Diagrama P&I del control de nivel de un tanque con válvula de entrada y 

válvula de salida y controladas por un PID según la norma ANSI/ISA-5.1-2009. 
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Modelado matemático 

Para el modelo matemático de un tanque de válvula de entrada y de salida controlados, se 

tiene que realizar primero el modelo estático del tanque. 

 

Modelo Estático del Tanque cilíndrico 

� Se tiene que por la ecuación de la conservación de la energía: 

 

               Despejando                              

� Flujo de salida del tanque para una sección transversal S: 

 

Modelo Estático de las válvulas 

� Flujo que pasa por una válvula en Estado Estacionario: 

 

� Aproximación a comportamiento lineal del flujo de la válvula de salida: 

 

�  

�  

�  

� Suponiendo que el flujo de entrada es proporcional a la abertura y también constante: 

 

Después, se procede a plantear el modelo dinámico del sistema. 
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Modelo Dinámico del Tanque 

 

� Donde: 

�  

�  

� Dinámica no lineal del tanque: 

 

� Para linealizarlo encontramos primero el punto de equilibrio cuando válvula de salida 

 está abierta: 

 

 

� Despejando la altura en punto de equilibrio: 

 

Linealizamos por Series de Taylor, la válvula de control ,  mientras  constante: 

 

� Función evaluada en el punto de equilibrio: 

 

� Donde:  

�  

�  
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�  

� Entonces si ya teníamos que: 

 

� Entonces sustituyendo en la función de Taylor: 

 

 

Y si:                                     

� Sustituimos y queda: 

 

 

� Función linealizada para el punto de equilibrio: 

 

� Entonces le aplicamos la transformada de Laplace: 

 

� Y así queda la función de transferencia: 
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� Que sustituyendo con datos reales: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Tenemos finalmente la función de transferencia: 

 

 

Cabe recalcar, que debido al 1.76 (área de la base del tanque), si se llegase a modificar 

entonces cambiaría la constante de tiempo del sistema. Esto debido a que, si incrementa, se 

incrementa la capacidad de llenado, por lo que el tiempo requerido para llenar el tanque es 

mayor. 
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Métodos de sintonización por simulación 

Para la simulación del sistema y obtener resultados se utiliza el software MatLab y su librería 

Simulink. Se realizó la parte del sistema y el lazo en Simulink debido a que era más sencillo 

y visual, mientras que algunos datos de entrada y las gráficas de salida se obtienen a partir 

del código (Véase Anexo). 

 

Imagen 35. Diagrama en Simulink del sistema a controlar de control de nivel. Nótese la 

perturbación de la válvula de salida (apertura y cerrado) en forma de rampas. 

 

 

 

Imagen 36. Diagrama en Simulink del subsistema (planta) a controlar. Nótese la función de 
transferencia del modelo y la entrada del setpoint (In1). 
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Para la parte de la simulación de la válvula de salida, se colocó en la parte posterior a 

la planta y sumada de forma negativa con el fin de simular la cantidad de líquido perdido en 

metros dada por el sensor.  

 

 

Imagen 37. Gráfica de la respuesta en metros de la válvula de salida. Nótese que inicia en 0 

(cerrada), se abre y alcanza 1.5m durante 9 segundos y después se cierra hasta llegar a los 

0.5m.  

 

 

Imagen 38. Diagrama en Simulink del sistema de lazo cerrado controlado por PID.  

 



57 
 

 
 

 
Imagen 39. Gráfica de la respuesta del sistema con entrada de escalón unitario a lazo 

abierto sin controlador. Nótese que alcanza un valor de 14.28. Para determinar la constante 

de tiempo, se calcula el 63% del valor final (14.28), es decir, 9.009 que en el eje del tiempo 

tiene un valor de 28.4s,  y el tiempo de establecimiento . 

 

 
Imagen 40. Gráfica de la respuesta del sistema a lazo abierto sin controlador con entrada 

rampa de 1 unidad por cada segundo. Nótese que el sistema de primer orden sigue una 

referencia, por lo que, si la entrada es una rampa, la respuesta del sistema será una rampa. 
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Método Prueba-Error 

Para este método se sigue lo planteado anteriormente teniendo como resultado las siguientes 

gráficas. Se presentan el error del sistema (medido por el sensor). la acción de control 

(equivalente al control de una válvula de entrada tipo proporcional) y la respuesta del sistema. 

 

Imagen 41. Gráfica del error del sistema (arriba) y de la acción del controlador (abajo) con 
PID por prueba y error. Nótese que la acción de control (80, 3.1 y -1.8) se activa cuando 

existe un error (1.5, 0.06 y -0.04) y se asienta en 0 cuando ya no existe el error. 
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Imagen 42. Gráfica de la respuesta del sistema controlado por PID con ganancias P= 40, 
I=7.5 y D=1 utilizando método Prueba-Error. Nótese que es muy rápida (0.39s) y exacta al 

valor deseado (1.5m) además de tiempo de establecimiento de 0.35s. 
 

Método Ziegler-Nichols por Curva de Reacción 

Controlador/Ganancia    

P  0 0 

PI  3.33 0 

PID    

Tabla 7. Ganancias para Ziegler-Nichols según la curva de reacción de la imagen 43. 

 

 

Imagen 43. Curva de reacción del sistema en lazo abierto sin controlador con un setpoint a 

20% de su escala total (0.3m) con entrada escalón. Nótese que alcanza un valor de 4.28m, 

es decir, sin controlador a partir del segundo 34 el tanque se llena y se desperdicia agua. La 

curva corresponde a un sistema de primer orden que sigue una referencia dada por el 

usuario y la amplifica casi 14.3 veces. 
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Imagen 44. Gráfica del error del sistema (arriba) y de la acción del controlador (abajo) con 
controlador P por ziegler-nichols. Nótese el valor del error (1.5, 0.08 y -0.04) y de la acción 

de control (55.2, 3.1 y -1.8).  
 

 

Imagen 45. Gráfica de la respuesta del sistema en lazo cerrado con controlador P. Nótese 
los cambios debido la válvula de salida, la rapidez del sistema (0.34s) y tiempo de 

establecimiento de 0.62s con error de estado estacionario de 3%.  
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Imagen 46. Gráfica del error del sistema (arriba) y de la acción del controlador (abajo) con 
PI por ziegler-nichols. Nótese el valor del error (1.5, 0.08 y -0.06) y de la acción de control 

(50, 3.1 y -1.8).  
 

 

Imagen 47. Gráfica de la respuesta del sistema en lazo cerrado con controlador PI. Nótese 

el nulo error de estado, tiempo de respuesta (0.35s) y establecimiento (0.65s). 
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Imagen 48. Gráfica del error del sistema (arriba) y de la acción del controlador (abajo) con 
PID por ziegler-nichols. Nótese el valor del error (1.5, 0.06 y -0.04) y de la acción de 

control (76.1, 3.1 y -1.8). 
 

 

Imagen 49. Gráfica de la respuesta del sistema en lazo cerrado con controlador PID. Nótese 

la rapidez (0.35s), sin error de estado estacionario y tiempo de establecimiento (0.64s). 
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Método Cohen-Coon 

Controlador/Ganancia    

P  0 0 

PI   0 

PID    

 
Tabla 8. Ganancias para Cohen-Coon según la curva de reacción (Imagen 43). 

 

 

Imagen 50. Gráfica del error del sistema (arriba) y de la acción del controlador (abajo) con 

controlador P por cohen-coon. Nótese el valor del error (1.5, 0.3 y -0.2) y de la acción de 

control (12.4, 3.1 y -1.7). 
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Imagen 51. Gráfica de la respuesta del sistema en lazo cerrado con controlador P. Nótense 

los cambios bruscos, la lentitud de la respuesta (0.72s), tiempo de establecimiento (1.32s) y 

error de estado estacionario de 7%. 

 

 

Imagen 52. Gráfica del error del sistema (arriba) y de la acción del controlador (abajo) con 

controlador PI por cohen-coon. Nótese el valor del error (1.5, 0.3 y -0.2) y de la acción de 

control (11.7, 3.3 y -2). 
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Imagen 53. Gráfica de la respuesta del sistema en lazo cerrado con controlador PI. Nótese 

el nulo error de estado estacionario, el sobre-impulso de 9%, la rapidez del sistema (0.81s) 

y tiempo de establecimiento (4.33s). 

  

 

Imagen 54. Gráfica del error del sistema (arriba) y de la acción del controlador (abajo) con 

controlador PID por cohen-coon. Nótese el valor del error (1.5, 0.23 y -0.16) y de la acción 

de control (24.3, 3.2 y -1.8). 
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Imagen 55. Gráfica de la respuesta del sistema en lazo cerrado con controlador PID. Nótese 

el nulo error de estado estacionario, el sobre-impulso de 4%, la rapidez del sistema (0.58s) 

y el tiempo de establecimiento (4.11s). 

 

Tabla comparativa 

En la siguiente tabla se puede observar una comparación entre los diferentes métodos de 

sintonización del PID para el control de nivel según el tiempo, tipo de respuesta, desgaste, 

dificultad y energía y el costo de la misma.  

Tiempo utilizado se refiere al tiempo empleado por un servidor para poder sintonizar 

el PID, la energía eléctrica se refiere a energía promedio en kW/h que consume al año una 

electroválvula de 2 vías modelo 5511 de 24V a 10W tipo proporcional (Maresa, 2017) en un 

periodo de 8 horas (1 turno) con una variación de 20 accionamientos por hora, desgaste de 

dispositivos se refiere al grado en que se utiliza la válvula de control o entrada con base en 

las gráficas de acción de control anteriores en un periodo de 8 horas (1 turno), la dificultad 

de sintonización se refiere a qué tan difícil fue para un servidor sintonizar el PID, tipo de 

respuesta se refiere las características de la respuesta del sistema con base en las gráficas 
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mostradas anteriormente; por último, el costo de energía se refiere al costo por KW/h para la 

industria6 (CFE, 2018) al año con base en el tiempo de acción de control y las repeticiones 

planteadas para el cálculo de energía eléctrica. 

 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 N
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E

L
 

Método Tiempo 

utilizado 

Respuesta 

PID 

Desgaste 

Dispositivo 

Dificultad de 

sintonización 

Energía 

Eléctrica 

Costo 

Energía 

P-E 40 min. 
Muy rápida 

y  exacta  
Alto Intermedia 450kWh $613,125 

Z-N 20 min. 
Rápida y 

exacta 
Intermedio Fácil 415kWh $565,437 

T-L N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

C-C 25 min. 
Lenta, 

brusca y 
sobrepasada 

Bajo Fácil 446kWh $607,675 

 
Tabla 9. Resultados para el control de nivel con controlador PID 

 
 

Podemos decir que, con base en la tabla anterior, a mayor eficiencia en la respuesta 

del sistema, mayor desgaste del dispositivo. También podemos notar que el método que tiene 

mejores resultados es el método Ziegler-Nichols, mientras que el método con más resultados 

negativos es el método Prueba-Error; no obstante, dependiendo el peso que se le quiera 

otorgar a cada categoría en base al proceso y respuestas deseadas, puede variar el criterio de 

decisión del mejor método a emplear. 

 

 

 

                                                           
6 Los precios por KW/h según CFE al día 28/Nov/2018 son precio base ($1.12), precio intermedio ($2.03) y 
precio punta ($2.30). El precio base abarca de las 0 hrs a las 6hrs, el intermedio de 6hrs a las 18hrs y el punta 
de 18hrs a las 0hrs. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Los datos correspondientes a la tabla 9, además de las gráficas mostradas en el capítulo de 

resultados, nos indican que el mejor método para sintonizar un controlador PID para el nivel 

de un tanque es: el método Ziegler-Nichols. 

 El costo de compra de nuevas electroválvulas por desgaste contra el costo de energía 

eléctrica utilizando este método de sintonización (Ziegler-Nichols) es muy pequeño, además, 

el ahorro de dinero al año, $48,000 aproximadamente, es significativo a comparación del 

método de sintonización con el mayor gasto de energía (Prueba-Error). 

 Como segunda opción, si se dispone de tiempo para sintonizar y se busca un control 

más exacto, rápido y personalizado, se recomienda realizar el método de prueba-error en lazo 

cerrado para alcanzar el valor deseado con la rapidez requerida y el mejor control. 

 Sobre el tema de la implementación en la industria, este análisis ha sido realizado 

para sistemas de control analógicos, sin embargo, implementarlo en microcontroladores no 

es problema porque se tendría que realizar el control digital procurando mantener las 

ganancias y seguir los mismos pasos.  

 Finalmente, se recomienda realizar más estudios industriales que comparen los 

diferentes métodos de sintonización y controladores para los diferentes procesos industriales 

existentes (temperatura, presión, caudal, etc.…) y que se apeguen a la norma ANSI/ISA-5.2-

2009, con el fin de obtener un respaldo serio, normalizado y comprobado de los mejores 

métodos para cada caso y en un futuro mejorar los mismos métodos. 
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ANEXOS 

 

Tabla 1. Transformadas de Laplace del dominio del tiempo (t) al de la frecuencia (s) 
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Código de MatLab 

clc 
clear 
close all 
%------------Constantes del tanque---------------------------------------
- 
Hd=1.5;          %Setpoint (altura deseada) 
  
%---------------Constantes de Simulación---------------------------------
- 
  
tsim=30;        %Tiempo de simulación 
tA1=10;          %Tiempo en que el escalón (abertura) de a1 sucede 
tA2=20;          %Tiempo en que el escalón (abertura) de a2 sucede 
  
P=11.47; 
I=2.43; 
D=0.36; 
%-----------------Simulación------------------------------------------- 
  
sim('Simulink_Tanque_Lazo_Cerrado_PID'); 
  
%----------------Gráfica de resultados--------------------------------- 
  
figure 
plot(t,nivel),grid 
title('Nivel del Tanque'); 
ylabel('Altura Tanque (m)'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
  
figure 
plot(t,snctrlab),grid 
title('Nivel del Tanque sin control'); 
ylabel('Altura Tanque (m)'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
  
figure 
subplot(2,1,1); 
plot(t,e),grid 
title('Error del sistema'); 
ylabel('Error'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
  
subplot(2,1,2); 
plot(t,ctrl),grid 
title('Acción de control'); 
ylabel('Control'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
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