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RESUMEN  

 

El equipo que se presenta en  este trabajo es un 

prototipo didáctico de un sistema de control de 

temperatura de agua en un tanque calentador 

agitado que permite realizar  prácticas de ajuste 

de las ganancias de un  controlador analógico PI 

(proporcional-integral). Favoreciendo a la puesta 

en práctica inmediata de los conceptos teóricos 

impartidos en clases afines al control automático, 

con el objetivo de  motivar a los estudiantes para 

aprender los fundamentos de una materia por la 

cual  la mayoría tiene la predisposición de que 

por su alto contenido matemático es muy difícil 

de asimilar. 

 

ABSTRACT.  

The equipment presented in this paper is a 

didactic prototype of a control system 

temperature of water in a tank heater stirred, that 

allows practices adjusting the controller gains 

analog PI (proportional-integral). Favoring the 

immediate implementation of the theoretical 

concepts taught in class associated to automatic 

control, which  seeks  motivate students to learn 

basics of a subject for which the most  have a 

predisposition for its high mathematical content 

is very difficult to assimilate. 

 

NOMENCLATURA 

Tsp = Temperatura de referencia (máxima de 

75ºC) 

Tpv = Temperatura del agua medida durante el 

proceso. 

Ta= Temperatura ambiente 

Kp = Ganancia Proporcional 

Ki = Ganancia Integral 

RT = Resistencia térmica total 

INTRODUCCIÓN 

Cuando los estudiantes revisan los primeros 

temas relacionados con el control automático y 

se encuentran con un alto contenido matemático, 

muchos de ellos se llegan a preguntar ¿y todo 

esto para qué sirve?, ¿qué puedo hacer con este 

conocimiento en la práctica? Consideramos que 

la respuesta a estas interrogantes se encuentra, en 

gran parte, al conseguir que ellos sean capaces de 

poner en práctica lo aprendido en las clases 

teóricas y descubran la utilidad de ese 

conocimiento al poder controlar alguna variable 

física real. Para la realización de tales prácticas 

es necesario que cuenten con un equipo didáctico 

apropiado, pero por  lo costoso que le resulta a 

una universidad pública comprar algún equipo 

especializado para el laboratorio [2], nos dimos a 

la tarea de diseñar y construir un prototipo  

llamado SCAT (Sistema de Control Analógico 

de Temperatura) que le permite al estudiante 

involucrarse en los pasos para el diseño de 

controladores clásicos PI (proporcional-integral), 

iniciando desde la identificación del modelo 

matemático de un sistema térmico (planta a 

controlar) [4] a partir de los principios de 

termodinámica y transferencia de calor [1], 

comparar su respuesta gráfica con la simulada en 

Matlab (teoría de control) para después emplear 

métodos de ajuste de las ganancias del 

controlador y cumplir ciertos requisitos para 

mantener la temperatura a un valor deseado 

dentro de la planta real. 
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DESARROLLO 

Descripción del prototipo 

El equipo didáctico SCAT cuenta con dos 

módulos: la planta a controlar (tanque 

calentador agitado) y el panel de control- 

adquisición de temperatura. A continuación se 

hace una breve descripción de cada una de las 

partes que los conforman. 

 

Planta: Tanque-calentador agitado 

En la figura 1 se muestra el tanque calentador 

agitado que fue construido. Para los propósitos 

del equipo se decidió  fabricar artesanalmente un 

calentador eléctrico de inmersión con una 

potencia de 500 W para calentar una capacidad 

mínima de 6 litros de agua, almacenados en el 

tanque con paredes de acrílico. También cuenta 

con un agitador cuya velocidad se selecciona 

manualmente a través de un circuito que controla 

las rpm  de un motor de imán permanente al cual 

está sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensores de Temperatura 

Dentro del tanque se colocaron dos sensores de 

temperatura tal y como se muestran en el 

esquema de la figura 2 para monitorear la 

distribución de  la temperatura del agua en 

distintas partes del tanque. Se usó el sensor de 

temperatura LM35 DZ el cual mide un rango de  

0 ºC a 100 ºC. Cada sensor se coloco dentro de 

una funda de aluminio siguiendo las indicaciones 

del fabricante [3]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel de control- adquisición de temperatura. 

En la figura 3 se muestra el panel de control 

diseñado para que el estudiante conecte los 

sensores de temperatura, regule la velocidad de 

agitación y envíe la señal de control al 

dispositivo que se encargara de regular la 

potencia del calentador eléctrico de acuerdo a la 

salida del controlador. El equipo cuenta con un 

circuito de protección de modo que si la 

temperatura del agua rebasa los 75 ºC se activará 

una alarma sonora  desactivando inmediatamente 

la alimentación al calentador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor  

Entrada 

 de agua 

Sensor 1 

Sensor 2 

Calentador 
eléctrico de 

inmersión 

Figura 1. Tanque-calentador agitado 

 

Agitador 

Figura 2   Esquema del encapsulado y  posición 
de los dos sensores de temperatura en el tanque   

a) vista lateral b) vista superior. 

 

a) 

b) 

b) 

Fig.3 panel de control- adquisición de temperatura 
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Interfaz gráfica de usuario en LabView 

La interfaz usuario-equipo que se aprecia en la 

figura 4, se desarrolló en el lenguaje de 

programación gráfica LabView de National 

Instruments, que proporciona la gran ventaja de 

contar con la tarjeta de adquisición de datos del 

mismo fabricante, lo cual resulta muy práctico 

para desarrollar aplicaciones de medición y 

registro de datos. En dicha interfaz, se despliega 

la lectura de la temperatura medida por cada 

sensor durante la prueba, guarda un registro 

(temperatura y tiempo) para su posterior análisis; 

y le permite al estudiante introducir el valor 

deseado de la temperatura de referencia, a través 

de la tarjeta NI USB 6009, al controlador 

analógico. 

 
 

Figura 4 Interfaz de usuario realizada con LabView 

 

Análisis en Matlab 

Por cada prueba, la interfaz de usuario en 

Labview crea un archivo de texto (ver apéndice 

B) con el cual una vez importado en Matlab es 

posible obtener una gráfica del cambio en la 

temperatura del agua respecto al tiempo. Con 

esto es posible usar Matlab para comparar cada 

gráfica obtenida de datos reales con la respuesta 

simulada de la planta a lazo abierto y 

posteriormente del sistema de control a lazo 

cerrado ya sea usando comandos o bien la 

herramienta de Simulink (figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de las prácticas y condiciones 

de prueba 

Las primeras pruebas realizadas con el equipo 

SCAT, fueron las necesarias para definir el 

modelo matemático más apropiado en 

representar el cambio de la temperatura respecto 

al tiempo en el tanque calentador agitado. Para 

ello se empleó el método de  Ziegler-Nichols de 

lazo abierto [6]. Como resultado se obtuvo la 

curva de reacción del proceso de la figura 6, que 

se identificó como  un sistema de segundo orden 

sobre-amortiguado; por lo cual se aproximó a un 

modelo de sistema de primer orden con retardo 

[4]. A partir de esta curva de reacción del 

proceso se calculó la  ganancia estática del 

proceso Ke, en tanto que para conocer la 

constante de tiempo  y el tiempo de retardo td se 

empleó la técnica gráfica (propuesta por Smith) 

[5] que consiste en determinar los tiempos 

cuando la respuesta alcanza el 28% y 63% del  

cambio total producido  debido a una entrada 

escalón en la señal de entrada.  

Al sustituir en Matlab tales valores en la función 

de transferencia que representa a la planta, y 

comparando ambas graficas pudo comprobarse 

lo cercano que son entre sí los datos reales con la 

simulación del modelo (ver figura 6).  

 

 
 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Una vez que se estableció el modelo de la planta 

a controlar (figura 6) se procedió a ajustar o 

sintonizar las ganancias del controlador para que 

la respuesta del sistema de control cubra los 

criterios de desempeño y diseño [8] que puedan 

presentarse en prácticas posteriores en el 

laboratorio. 

Figura 5. Diagrama de bloques en Simulink del 

sistema de control proporcional 
de control proporcional 

 

Fig.6 Comparación de la respuesta en lazo 

abierto del sistema real y simulado de la curva 

de reacción del proceso 
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El diseño del circuito del controlador permite 

realizar pruebas con dos tipos de control: 

únicamente proporcional más una señal de offset 

y con proporcional-integral (desactivando el 

offset). El ajuste de la ganancia proporcional Kp e 

integral Ki se realizó por el método Lambda [6] 

para cambios en la temperatura de referencia. 
Las gráficas de la respuesta del sistema de 

control se presentan en términos del valor de la 

temperatura medida final menos  la inicial 

dividido por el valor final para usar la misma 

nomenclatura empleada en varios libros de texto 

[4] cuando hacen referencia a un tipo de entrada 

escalón unitario que en este caso es un cambio 

en la temperatura de referencia. En la figura 7 se 

puede observar el resultado de una sintonización 

para un sobrepaso menor al 10%, con un tiempo 

de establecimiento: de 31 minutos y un error de 

estado estable menor al 2%. 

 

 
 

 

 

 

La figura 8 muestra otro caso en que la 

sintonización obtiene una respuesta sin 

sobrepaso, con un tiempo de establecimiento: de 

20 minutos y un error en estado estable menor al 

2%. De esta manera se comprobó que con el 

equipo didáctico SCAT es posible realizar 

prácticas donde el sistema responda a cambios en 

la temperatura de referencia y cumpla con los 

criterios de diseño de tiempo de establecimiento, 

sobrepaso y error en estado estable que se 

consideren aceptables. 

 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

Se diseñó y construyó un prototipo para ser 

utilizado como equipo didáctico  capaz de 

motivar y reforzar el proceso enseñanza-

aprendizaje de los temas básicos sobre 

controladores PI (proporcional-integral). Cabe 

mencionar que también pueden realizar prácticas 

sobre transferencia de calor (ver apéndice A) que 

dan un conocimiento complementario a la 

interpretación física de los parámetros que 

intervienen en comportamiento dinámico de la 

respuesta del sistema de control. 

Se logro obtener un modelo matemático de la 

planta (tanque calentador agitado) muy cercano 

con el modelo simulado en Matlab. 

Posteriormente, por el método Lambda de 

sintonización de las ganancias del controlador PI 

se consiguió ajustarlo para que respondiera a 

cambios en la temperatura de referencia. 

Tomando como base estos resultados es posible 

usar este equipo didáctico SCAT para realizar 

prácticas en las que se desee cumplir ciertos 

criterios de diseño (tiempo de establecimiento, 

sobrepaso y error en estado estable) para este 

sistema de control. 

“Equipo didáctico SCAT: motiva a aprender y 

ayuda a enseñar” 
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Fig.7 Respuesta del sistema de control 
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Fig.8 Respuesta del sistema de control 
sintonizado real y simulado.  
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APÉNDICE A 

Estimación de la resistencia térmica del 

sistema térmico 

 

Un sistema térmico (como el caso del tanque 

calentador agitado de la figura 1), involucra la 

transferencia de calor de una sustancia a otra y 

puede ser analizado en términos de resistencia R 

y capacitancia térmica C. La importancia de 

estos parámetros radica en que la constante de 

tiempo de la planta se define como: 

 
 

(A.1) 

 

La resistencia térmica se puede definir de la 

siguiente manera [4]:  

 

 

 

(A.2) 

 

 

 

 

 

La resistencia térmica total de la planta tal y 

como muestra la figura A.1 se considera como lo 

expresa la ecuación A.3 

 

 
 

(A.3) 

 

En otros términos A.1 se expresa como: 

 

 

(A.4) 

 

Las condiciones bajo las cuales se obtuvo la 

curva de reacción de proceso (figura6) se 

resumen en la tabla A.1 y a partir de estos datos 

es posible hacer un cálculo aproximado de la 

resistencia térmica de la planta. 

 
Datos 

 
 

Masa del agua contenida en 

el tanque-calentador agitado  

Calor específico del agua 

 
Conductividad Térmica del 

acrílico 

 
Área Total de las paredes del 

tanque  

Espesor del acrílico 
 

Cambios en la temperatura 

del agua  
 

 

 
Intervalos de tiempo 

 

 
 

 

 

 

 

Primero con la ecuación A.5 se calcula la 

cantidad del calor sensible  y con la ecuación 

A.7 se determina el flujo de calor durante la 

prueba para obtener la curva de reacción del 

proceso. 

 

 
 

(A.5) 

 

 

 

(A.6) 

 

Dicha prueba se divide en dos etapas cada una 

corresponde a los cambios en la temperatura del 

agua dentro del tanque y en sus 

respectivos intervalos de tiempo  y . 

Haciendo las sustituciones con los datos de la 

Tabla A.1: Datos utilizados para calcular la 

resistencia térmica de la planta 

Figura A.1. Red de resistencias térmicas para la transferencia 
de calor a través de la pared del tanque 
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tabla A.1 en las ecuaciones A.6 y A.7 se obtienen 

los flujos de calor   y  

 

 
 

(A.7.1) 

 
 

(A.7.2) 

 

Se calcula el flujo de calor total  

 

 
 

(A.8) 

 

Se sustituyen  los datos correspondientes en la 

ecuación A.4 para conocer el valor de la 

resistencia térmica de la planta:  

 

 

 

(A.9) 

 

El otro parámetro importante de un sistema 

térmico es la capacitancia térmica, la cual se 

define como (ver tabla A.1): 

 
 

(A.10) 

 

De la tabla A.1 se sustituyen los valores 

adecuados en  la ecuación A.10  

 

 

(A.10.1
) 

 

Por la técnica gráfica de los dos puntos 

(propuesta por Smith) aplicada a la curva de 

reacción del proceso obtenida 

experimentalmente, se estimó que el valor de la 

contante de tiempo de la planta p es de 2010 

segundos. Reemplazando los valores de la 

resistencia y capacitancia térmica encontrados 

por las ecuaciones A.9 y A.10.1, es posible 

conocer el valor de esa misma constante de 

tiempo de la planta pero como resultado de un 

análisis de transferencia de calor   

 

 
 

(A.11) 

 

La diferencia entre p y c es de 182.4 segundos 

(3 minutos), pero debido a que los objetivos que 

se persiguen en este proyecto son educativos, 

consideramos que el valor de la constante de 

tiempo obtenido por ambos métodos, fue una 

buena aproximación y se utilizó para obtener el 

modelo matemático del sistema térmico.  

 

 

 

APÉNDICE B 

En la figura B.1 se  muestra el formato del 

archivo de texto que guarda el registro de 

temperatura obtenido durante la prueba realizada 

con el equipo didáctico SCAT. Las columnas A y 

B son las temperaturas medidas por cada sensor 

dentro del tanque calentador agitado, la columna 

C es el tiempo en el que se toma cada lectura. El 

archivo de la figura B.1 es importado a Matlab 

para realizar las gráficas correspondientes a cada 

corrida experimental. 

 

 

Figura B.1. Formato del archivo que registra la 

temperatura desde la interfaz de usuario 
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