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Extracto 

 
El presente proyecto de tesis doctoral nace en los procesos industriales, los líquidos 

son generalmente bombeados y almacenados en tanques para realizar tratamientos 

químicos o mezclas. Por ejemplo, en una refinería de petróleo, un desbordamiento 

de este líquido es peligroso y costoso, un depósito vacío da lugar a que las bombas 

o el sistema de drenaje operen sin líquidos; otro caso a considerar es un sistema de 

control de agua de alimentación de un reactor, el cual debe mantener un adecuado 

nivel de agua en la vasija del reactor para mantener un balance de refrigerante, 

mantener cubierto de agua el núcleo del reactor y mantener una eficiencia óptima de 

los separadores de vapor, si no se cumple con los requerimientos, el sistema incurre 

en daños. Para lidiar con los problemas antes mencionados, el controlador no lineal 

por modo deslizante es propuesto para establecer una performance de solución al 

problema del control de nivel de un tanque de agua. La variable a controlar es el nivel 

de agua. El sistema de control debe ser capaz de hacer que las variables controladas 

sigan la evolución de las consignas de referencia arbitrarias con mínimo sobre 

impulso, mínimo tiempo de estabilización y error en estado estable nulo 

consideraciones importantes para llevar a cabo una alta performance del sistema de 

control propuesto.  

Palabras claves: Modelo exacto, Proceso tanque de nivel, Algoritmo por modo 

deslizante, Control del tanque de nivel de agua. 
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Abstract 

This doctoral thesis project is born in industrial processes, liquids are generally 

pumped and stored in tanks to carry out chemical treatments or mixtures. For 

example, in an oil refinery, an overflow of this liquid is dangerous and costly, an empty 

tank causes the pumps or the drainage system to operate without liquids; Another 

case to consider is a reactor feedwater control system, which must maintain an 

adequate water level in the reactor vessel to maintain a coolant balance, keep the 

reactor core covered with water, and maintain efficiency. optimal steam separators, if 

the requirements are not met, the system will incur damage. To deal with the 

aforementioned problems, the sliding mode non-linear controller is proposed to 

establish a performance solution to the problem of water tank level control. The 

variable to control is the water level. The control system must be capable of making 

the controlled variables follow the evolution of the arbitrary reference setpoints with 

minimum overdrive, minimum stabilization time and zero steady-state error, important 

considerations to carry out a high performance of the control system. proposed. 

Keywords: Exact Model, Level Tank Process, Sliding Mode Algorithm, Water Level 

Tank Control. 
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Resumo 

Este projeto de tese de doutorado nasce em processos industriais, geralmente os 

líquidos são bombeados e armazenados em tanques para a realização de 

tratamentos químicos ou misturas. Por exemplo, em uma refinaria de petróleo, um 

transbordamento desse líquido é perigoso e caro, um tanque vazio faz com que as 

bombas ou o sistema de drenagem funcionem sem líquidos; Outro caso a considerar 

é um sistema de controle de água de alimentação do reator, que deve manter um 

nível de água adequado no vaso do reator para manter um equilíbrio do refrigerante, 

manter o núcleo do reator coberto com água e manter a eficiência. Separadores de 

vapor ideais, se os requisitos não forem atendidos, o sistema sofrerá danos. Para 

lidar com os problemas acima mencionados, o controlador não linear de modo 

deslizante é proposto para estabelecer uma solução de desempenho para o 

problema de controle de nível de uma caixa d'água. A variável a controlar é o nível 

da água. O sistema de controle deve ser capaz de fazer as variáveis controladas 

seguirem a evolução dos setpoints arbitrários de referência com overdrive mínimo, 

tempo mínimo de estabilização e erro em regime permanente zero, considerações 

importantes para realizar um alto desempenho do sistema de controle proposto. 

Palavras-chave: Modelo Exato, Processo de Tanque de Nível, Algoritmo de Modo 

Deslizante, Controle de Tanque de Nível de Água.
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de tesis doctoral corresponde al área de ingeniería aplicada. Se 

propone el desarrollo del control no lineal por modo deslizante aplicado a un 

tanque de nivel de agua, en este caso se utilizará un modelo exacto. Es muy 

importante el entendimiento de la física desde las ecuaciones diferenciales ya 

que podemos representar el modelo no lineal con algunos parámetros 

desconocidos o incertidumbre no modeladas, o en otros casos parámetros 

parcialmente desconocidos.  

Una manera de validar la exactitud el modelo no lineal es resolviendo el 

problema del control del tanque de nivel de agua, en nuestro caso, 

aplicaremos la técnica de control no lineal por modo deslizante. Con el 

desarrollo algorítmico de esta técnica, se busca mejorar la performance del 

control, haciendo que la acción de control sea capaz de lograr un error en 

estado estacionario nulo, con mínimo sobre impulso y de respuesta rápida en 

un mínimo tiempo de establecimiento y error en estado estacionario nulo.  

Detrás del algoritmo por modo deslizante originario de Rusia, el autor Vadim 

Ivanovich Utkin Moscow Power Engineering Institute (Dipl. Eng.) Institute 

of Control Sciences (Ph.D., Dr.Sc.) trabajo en sus inicios con un control 

denominado de estructura variable, Sliding Mode Control Variable Structure 

System Utkin Observer. Este control es un método de control no lineal que 

altera la dinámica de un sistema no lineal mediante la aplicación de una señal 

de control discontinua que obliga al sistema a "deslizarse" a lo largo de una 

superficie.  

El estado de realimentación de la ley de control no es una función continua de 

tiempo. En cambio, una estructura continua a otra en función de la posición 

actual en el espacio de estado. Por lo tanto, el control de modo deslizante es 

un control de estructura variable. Las múltiples estructuras de control están 

diseñadas para que las trayectorias siempre se muevan hacia una región 

adyacente con una estructura de control diferente, por lo que la trayectoria 

final no existirá completamente dentro de una estructura de control. En 
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cambio, se deslizará a lo largo de los límites de las estructuras de control. El 

movimiento del sistema a medida que se desliza a lo largo de estos límites se 

denomina modo de deslizamiento, siendo un lugar geométrico que consta de 

los límites se denomina (hiper) superficie deslizante.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

El presente trabajo de investigación nace en los procesos industriales, los 

líquidos son generalmente bombeados y almacenados en tanques para 

realizar tratamientos químicos o mezclas. Por ejemplo, en una refinería de 

petróleo, un desbordamiento de este líquido es peligroso y costoso, un 

depósito vacío da lugar a que las bombas o el sistema de drenaje operen sin 

líquidos; otro caso a considerar es un sistema de control de agua de 

alimentación de un reactor, el cual debe mantener un adecuado nivel de agua 

en la vasija del reactor para mantener un balance de refrigerante, mantener 

cubierto de agua el núcleo del reactor y mantener una eficiencia óptima de los 

separadores de vapor, si no se cumple con los requerimientos, el sistema 

incurre en daños.  

Un nivel inadecuado provoca fallas en los productos y altos costos, es por ello 

que un sistema de control de nivel preciso de líquido es vital, especialmente 

en procesos industriales donde los inventarios, producción por lotes y la 

eficiencia del proceso son medidas críticas. Para lidiar con los problemas 

antes mencionados, el controlador no lineal por modo deslizante es propuesto 

para establecer una performance de solución al problema del control de nivel 

de un tanque de agua.  

La variable a controlar es el nivel de agua. El sistema de control debe ser 

capaz de hacer que las variables controladas sigan la evolución de las 

consignas de referencia arbitrarias con mínimo sobre impulso, mínimo tiempo 

de estabilización y error en estado estable nulo consideraciones importantes 

para llevar a cabo una alta performance del sistema de control propuesto. 
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1.2 Formulación del problema 

Problema general 

¿De qué manera el desarrollo del algoritmo no lineal por modo deslizante 

aplicando un sistema hidráulico contribuirán a la mejora de la performance del 

control de nivel de agua? 

Problemas específicos 

a. Problema específico 1: ¿Cómo influye el modelo exacto en la actuación 

del control de nivel de agua? 

 

b. Problema específico 2: ¿Cómo afecta en el control no lineal por modo 

deslizante en el control del nivel de agua al mitigar el fenómeno del 

chattering? 

 

c. Problema específico 3: ¿De qué manera se mide la performance del 

sistema de control por modo deslizante en el control de nivel de agua? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 
 

Objetivo General 

 

Realizar el diseño de un control no lineal por modo deslizante para controlar 

nivel en el proceso tanque con agua. 

 

Objetivos específicos 

 

a. Objetivo Específico 1: Simular el modelo no lineal plano fase y 

respuesta en lazo abierto usando el programa MATLAB. 
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b. Objetivo Específico 2: Analizar los resultados en el control no lineal por 

modo deslizante cuando se compara la función signo y la función 

saturación en la ley de control. 

 

c. Objetivo Específico 3: Desarrollo del algoritmo de control no lineal por 

modo deslizante en diferentes pruebas para el control de nivel de agua. 

 

 

1.4 Justificación 

 

Justificación teórica 

El desarrollo del algoritmo de control no lineal por modo deslizante propuesto 

por Utkin, contribuye de manera significativa a encontrar una alta performance 

en la acción de control que guiara al control en forma “suave” a lo largo de la 

superficie deslizante.  

 

Justificación tecnológica 

En el aspecto tecnológico se integra un esquema que emula al proceso 

industrial considerando los elementos que son indispensables en el caso 

futuro que se lleve a una implementación y realizar pruebas de tiempo real.  

 

Justificación económica 

Considerando una visión económica el trabajo radica en el desarrollo de la ley 

de control no lineal por modo deslizante. 

 

Justificación institucional 

La tesis doctoral será desarrollada en los ambientes de la Unidad de Posgrado 

de la Universidad Nacional del Callao, Unidad e Posgrado de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 

Justificación social 

El trabajo de investigación tendrá como beneficiarios a los estudiantes de la 

Unidad de Posgrado de la FIEE UNAC. 
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1.5 Limitantes 

 

Teórico 

Como, limitaciones teóricas se establece que no se cuenta con el proceso 

industrial del sistema tanque de nivel; en ese sentido fue necesario acudir a 

las fuentes informativas, libros, artículos, papers, o portales de internet. 

 

Temporal 

En nuestro proyecto de tesis, se requiere métodos cuantitativos, consiste en 

estudiar los fenómenos experimentales que pudieran ocurrir como es el 

periodo de tiempo de la procedencia de los datos. 

 

Espacial 

Una limitante espacial concierne al área geográfica en donde se desarrollará 

la investigación. Siempre será una limitante no contar con laboratorios, 

instrumentos, equipos y dispositivos que nos permitan realizar las pruebas 

experimentales y poder validar los resultados. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

Investigaciones Internacionales 

 

 KATSUHIKO OGATA, Dinámica de Sistemas. Prentice Hall PHH 

Hispanoamericana, primera edición, 1987, pp 180-200, [4] 

 

 W. F. HUGHES AND J. A. BRIGHTON, Theory and Problems of Fluid 

Dynamics, Schaum’s outlines series, McGraw-Hill, 2nd edition, 1991, [5]. 

 

 ELAMARI A ELAYAN. Design of Heuristic Fuzzy Logic Controller for 

Liquid Level Control. Fifth International Conference on Intelligent 

Systems, Modelling and Simulation, 2014, [6]. 

 

 ABDELELAH K., AND HUSSAM H. Design Fuzzy Logic Controller for 

Liquid Level Control. International Journal of Emerging Science and 

Engineering (IJESE) ISSN: 2319–6378, Vol. 1, Issue 11, September 

2013, [7]. 

 

 ZHU JIAN – JUN. Design of Fuzzy Control System for Tank Liquid Level 

Based on WinCC and Matlab. 13th International Symposium on 

Distributed Computing and Applications to Business, Engineering and 

Science, 2014, [8] 

 

 RAJESH.T, ARUN JAYAKAR.S, AND SIDDHARTH.S.G. Design and 

Implementation Of IMC Based PID Controller for Conical Tank Level 

Control Process. International Journal of Innovative Research in 

Electrical, Electronics, Instrumentation and Control Engineering, Vol. 2, 

Issue 9, September 2014, [9] 
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 LAITH A., AND HUSSEIN A. Implementation of Fuzzy and PID Controller 

to Water Level System using LabView. International Journal of Computer 

Applications (0975 – 8887), Vol. 116 – No. 11, April 2015, [10] 

 

 RACHAD S., NSIRI B. AND BENSASSI B. System Identificacion of 

Inventory System Using ARX and ARMAX Models. International Journal 

of Control and Automation, Vol. 8 – No.12, 2015, [12] 

 

 KHALIL, H. K. (2002). “Nonlinear Systems”. Edit. Prentice Hall. Third 

Edition, [13] 

 

 SLOTINE, J.J., LI, W. (1991). “Applied Nonlinear Control”. Edit. Prentice 

Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, USA, [14] 

 

 UTKIN, V. I. “Sliding Modes in Control and Optimization”, 1996, [15].  

 

 UTKIN, V. I “Chattering-free Sliding Modes in Robotic Manipulators 

Control”, Published online by Cambridge University Press:  09 March 

2009, [16] 

 

Investigaciones Nacionales 

 

 ANÍBAL ARTURO PARRA QUISPE. Tesis de Maestría “Diseño e 

Implementación de Controladores PID Industriales”. Sección de 

Posgrado de la Facultad de Electricidad y Electrónica de la UNI. 2007, 

[1] 

 

 ROJAS MORENO ARTURO, AND PARRA QUISPE ARTURO. Design 

and Implementation of a Water Tank Control System Employing a MIMO 

PID Controller. Proceedings of the International Multi-Conference on 

Engineering and Technological Innovation, Orlando, USA, Vol II, July 

2008, pp 344 – 349, [2]. 
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 RUBÉN DARÍO AQUIZE PALACIOS. Tesis de Maestría 

“Implementación de un Sistema de Control No Lineal Backstepping 

Multivariable para la Planta Piloto Tanque con Agua”. Sección de 

Posgrado de la Facultad de Electricidad y Electrónica de la UNI. 2011, 

[3]. 

 

 ESFANDIARI, RAMIN S., AND LU, BEI. “Modeling and Analysis of 
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2.2 Fundamentos filosóficos 

 

2.2.1 Base ontológica 
 

Se plantea un resultado mediante la técnica de estructura variable A través de 

una superficie aplicado a un proceso tanque de nivel de agua, esperando 

alcanzar la mejor performance de sistema de control.  

 

Desde el contexto de la naturaleza de la realidad, la investigación busca 

obtener la mejora y aprovechamiento de la acción de control para que el 

sistema siga al nivel de referencia requerido. 

 

2.2.2 Base metodológica 

 

Esta base es de carácter cualitativo. Además, se conocen el diseño y los 

resultados esperados en la investigación, despejando las dudas que pudieran 

surgir en la actividad que se está realizando. 

La elaboración del marco metodológico, al igual que el planteamiento del 

problema y el marco teórico forman las bases de la investigación y su 

relevancia e importancia son muy alta, ya que justifica los aspectos 

operacionales, técnicos y procedimentales que se llevara a cabo durante el 

proceso de la investigación, esto a su vez comprende: 
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- Enfoque de la investigación 

- Diseño de la investigación 

- Alcance de la investigación 

- Población y muestra 

- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

- Validez 

 

2.2.3 Base epistemológica 

 

La presente actividad busca el desarrollo teórico y práctico en la obtención del 

modelo del sistema que permita al controlador mediante una ley de control 

capaz de darle robustez en el desempeño del sistema en tareas asignadas.  

 

Es importante tener presente que la información que se tiene busca en la 

literatura diferentes contextos e interpretaciones relacionados con el control 

de estructura variable. Considerando especialmente una investigación que 

tenga que ver con el conocimiento y explicar cómo se obtuvo el conocimiento.  

 

2.2.4 Base axiológica 

 

En este caso nosotros creamos el valor al trabajo de investigación, siendo un 

rol protagónico de nuestro ser. Es básicamente un producto de la mente 

humana en que nos permite valorar y dar un resultado de reacciones 

individuales y colectivas. 

 

El valor que le damos a nuestro trabajo está relacionado con el deseo que 

resulte una investigación exitosa y sobre todo que sea de interés en las 

actividades académicas e industriales.  
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2.2.5 Base ética 

 

Desde el aspecto de la ética es la ciencia en la cual se experimenta con 

elementos y una vez empleada es normal que la filosofía esté relacionada con 

la ética. El hombre ha hecho grandes avances científicos y ha creado 

maravillas, entonces, dependerá del hombre analizar donde y en que 

empleará sus conocimientos para obtener beneficios sin perjudicar sus 

valores morales. 

 

2.3 Bases teóricas 

 

Las bases teóricas proporcionan los fundamentos epistemológicos, 

metodológicos y ontológicos de las teorías vigentes conforme a las variables, 

características o dimensiones establecidas convencionalmente por la ciencia 

y tecnología. En nuestro caso, trataremos estos fundamentos dentro de las 

bases teóricas que formula, plantea la solución y la resuelve dentro de un 

marco de investigación científica. 

 

2.3.1 Introducción 
 

Esta tesis desarrolla un procedimiento para el diseño de un sistema de control 

no lineal por modo deslizante para controlar el nivel de agua en el proceso 

tanque con agua. El sistema de control diseñado combina el modelo dinámico 

no lineal del proceso con un controlador por modo deslizante. Los estudios de 

simulación realizados demostraron una buena performance de este 

controlador, el cual se comparó con la performance de un controlador PID 

(Proporcional-Integral-Derivativo). En el estudio de los sistemas de control, el 

modelamiento de un sistema dinámico es decisivo. Un modelo matemático de 

un sistema dinámico se define como un conjunto de ecuaciones que 

representan la dinámica del sistema con bastante precisión. Es deseable que 

el modelo de la planta sea lo más exacta posible.   
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2.3.2 Modelo lineal del sistema de nivel 

 

A diferencia de los gases, la mayoría de los líquidos generalmente se 

consideran incompresibles, y esta aproximación simplifica enormemente el 

modelado de sistemas hidráulicos. Una categoría general de hidráulica 

sistemas son sistemas de nivel de líquido, que a menudo aparecen en el 

tratamiento de agua, suministro de agua y otras aplicaciones de 

procesamiento químico. Tal sistema generalmente consta de tanques de 

almacenamiento interconectados a otros sistemas a través de válvulas, 

bombas o pistones.  

El comportamiento dinámico de un sistema de nivel de líquido se describe 

utilizando el caudal volumétrico 𝑞, presión 𝑝 y altura del líquido ℎ. Tenga en 

cuenta que la presión hidrostática, en lugar de la presión, se utilizará en el 

modelado de sistemas de nivel de líquido. La presión hidrostática es definida 

como la presión que existe en un fluido en reposo, es causada por el peso del 

líquido. Para un líquido de densidad 𝜌, la presión absoluta 𝑝 y la altura del 

líquido ℎ están relacionadas por: 

𝑝 = 𝑝𝑎 + 𝜌𝑔ℎ (1) 

 

Donde 𝑝𝑎 es la presión atmosférica. 

 

2.3.2.1 Capacitancia hidráulica 
 

La capacitancia del fluido es la relación del cambio en la masa almacenada a 

el cambio de presión. Debido a que la densidad de un líquido incompresible 

es constante, la el cambio de masa es equivalente al cambio de volumen. 

Algunos libros definen la capacitancia para sistemas hidráulicos en términos 

de volumen en lugar de masa, 

𝐶𝑣 =
𝑑𝑉

𝑑𝑝
 

(2) 
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La capacitancia del fluido es la relación entre la masa de fluido 𝑚, almacenada 

y la presión resultante causado por la masa almacenada. Específicamente, la 

capacitancia neumática 𝐶 se define como la relación del cambio en la masa 

del gas almacenado al cambio en la presión del gas: 

𝐶 =
𝑑𝑚

𝑑𝑝
 

(3) 

 

En nuestro caso (3) se relaciona como 𝐶 =  𝜌𝐶𝑣. La definición dada en (3) se 

usa para sistemas tanto neumáticos como hidráulicos. Para encontrar la 

expresión de capacitancia para un sistema hidráulico, consideremos un 

contenedor cuya área de sección transversal varía con la altura del líquido. La 

masa almacenada en el contenedor. se determina integrando 𝜌𝐴 desde la 

base del recipiente hasta la parte superior del líquido. 

𝑚 = ∫ 𝜌𝐴(𝑦)𝑑𝑦
ℎ

0

 
(4) 

 

Por (3) tenemos. 

𝐶 =
𝑑𝑚

𝑑𝑝
=

𝑑𝑚

𝑑ℎ

𝑑ℎ

𝑑𝑝
 

(5) 

 

Tenga en cuenta que la ecuación (4) implica que. 

𝑑𝑚

𝑑ℎ
= 𝜌𝐴(ℎ) 

(6) 

 

Además, la ecuación (1) da. 

𝑑𝜌

𝑑ℎ
=

𝑑

𝑑ℎ
(𝑝𝑎 + 𝜌𝑔ℎ) = 𝜌𝑔 

(7) 

 

Por tanto, la capacitancia hidráulica del contenedor es. 
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𝐶 = 𝜌𝐴(ℎ)
1

𝜌𝑔
=

𝐴(𝑦)

𝑔
 

(8) 

 

Si el área de la sección transversal del recipiente es constante, entonces 

tenemos  

𝐶 =  
𝐴

𝑔
 

A diferencia de la capacitancia neumática, que depende del tipo de gas y su 

temperatura, la capacidad hidráulica no depende de las propiedades del 

líquido. 

 

2.3.2.2 Resistencia hidráulica 

 

Cuando el líquido fluye a través de una tubería, una válvula o un orificio, el 

líquido encuentra resistencia, que crea una reducción en la presión del líquido. 

La diferencia de presión está asociada con el caudal másico 𝑞𝑚 en una 

relación no lineal, 𝑝 =  𝑓(𝑞𝑚), como se ilustra en la Figura 1. La pendiente de 

la curva se define como la resistencia hidráulica 𝑅, que depende de la caudal 

másico de referencia 𝑞𝑚𝑟 y presión de referencia 𝑝𝑟.  

Figura 1. Resistencia linealizada cerca de un punto de referencia. 

p

rp

R

mq
mrq

mq

p
Pendiente

 

Fuente: Elaboración propia 
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La expresión de la hidráulica la resistencia 𝑅 viene dada por. 

𝑅 =
𝑑𝑝

𝑑𝑞𝑚
|

(𝑞𝑚𝑟.𝑝𝑟)

 
(9) 

 

También se utiliza para sistemas neumáticos. Cerca de un punto operativo de 

referencia (𝑞𝑚𝑟 , 𝑝𝑟), podemos realizar la linealización y obtener la resistencia 

linealizada, es. 

𝑅 =
∆𝑝

∆𝑞𝑚
=

𝑝 − 𝑝𝑟

𝑞𝑚 − 𝑞𝑚𝑟
 

(10) 

 

La resistencia debida a la fricción de una válvula, un orificio o la pared de la 

tubería se representar con el símbolo similar a una válvula (ver Figura 2). 

Figura 2. Símbolo de la válvula hidráulica. 

R

1p
2p

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.3 Modelado de sistemas de nivel de líquido 
 

Para obtener un modelo de un sistema de nivel de líquido, usaremos un 

elemento de capacitancia para representan cada tanque de almacenamiento 

y un elemento de resistencia para representar cada válvula en el sistema. El 

modelo matemático resultante se describe adecuadamente la dinámica del 

sistema. Como en el modelado de sistemas neumáticos, la ley básica utilizada 

para derivar la ecuación diferencial de un sistema de nivel de líquido es la ley 

de conservación de la masa, presentada en la ecuación. 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑞𝑚𝑖 − 𝑞𝑚𝑜 

(11) 
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Es decir, la tasa de cambio en el tiempo de la masa de fluido en un tanque es 

igual al caudal másico que ingresa (𝑞𝑚𝑖) al tanque menos el caudal másico 

(𝑞𝑚𝑜) que sale del tanque. 

Considere un solo tanque con una válvula, como se muestra en la Figura 3, 

donde 𝑝𝑎 es la presión de la atmósfera y 𝑞𝑖 y 𝑞𝑜 son los caudales de volumen 

que entran y salen del tanque, respectivamente. El área de la sección 

transversal del tanque es 𝐴 y la altura del líquido es ℎ. El líquido sale del 

tanque a través de la válvula, para lo cual la resistencia hidráulica es 𝑅. La 

densidad del líquido es constante, 𝜌. 

Figura 3. Un sistema de nivel de líquido de un solo tanque con una válvula. 

h A



iq

aP

1p 2p

R

oq

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, mostraremos cómo se obtiene la ecuación diferencial del 

sistema aplicando la ley de conservación de la masa, presentada en (11). 

Tenga en cuenta que la masa de fluido total en el tanque es 𝜌𝐴ℎ. Para un área 

de sección transversal constante y una densidad constante, el lado izquierdo 

de (11) se reescribe como. 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
(𝜌𝐴ℎ) = 𝜌𝐴

𝑑ℎ

𝑑𝑡
 

(12) 

 

El lado derecho de (11) se reescribe como. 

𝑞𝑚𝑖 − 𝑞𝑚𝑜 = 𝜌𝑞𝑖 − 𝜌𝑞𝑜 (13) 
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En la Figura 3, la resistencia hidráulica de la válvula se expresa como. 

𝑅 =
∆𝑝

∆𝑞𝑚
=

𝑝1 − 𝑝2

𝜌𝑞𝑜
 

(14) 

 

Suponga que la presión 𝑝1 se aproxima como la presión hidrostática, 𝑝1 =

𝑝𝑎𝜌𝑔ℎ, y la presión 𝑝2 se aproxima a la presión atmosférica, 𝑝2 = 𝑝𝑎. 

Sustituyendo 𝑝1 y 𝑝2 en la ecuación (14) resulta. 

𝑅 =
𝜌𝑔ℎ

𝜌𝑞𝑜
 

(15) 

En consecuencia. 

𝜌𝑞𝑖 − 𝜌𝑞𝑜 = 𝜌𝑞𝑖 −
𝜌𝑔ℎ

𝑅
 

(16) 

 

O simplemente 

𝜌𝐴
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝜌𝑞𝑖 −

𝜌𝑔ℎ

𝑅
 

(17) 

 

Reordenando (17) obtenemos. 

𝑅𝐴

𝑔

𝑑ℎ

𝑑𝑡
+ ℎ =

𝑅

𝑔
𝑞𝑖 

(18) 

 

Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que relaciona la altura 

del líquido ℎ y el caudal volumétrico de entrada 𝑞𝑖. Introduciendo la expresión 

de la capacitancia hidráulica 𝐶, dada por la ecuación de la capacitancia 

hidráulica en el conteiner. 

𝐶 = 𝜌𝐴(ℎ)
1

𝜌𝑔
=

𝐴(ℎ)

𝑔
 

(19) 

Podemos reescribir la ecuación (18) como. 
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𝑅𝐶
𝑑ℎ

𝑑𝑡
+ ℎ =

𝑅

𝑔
𝑞𝑖 

(20) 

 

La ecuación (20) describe el comportamiento dinámico de un sistema de nivel 

de líquido de un solo tanque con capacitancia 𝐶 y resistencia 𝑅, como se 

muestra esquemáticamente en la Figura 3. 

Los sistemas hidráulicos suelen estar conectados con bombas, que se 

considera como fuentes de presión. El siguiente ejemplo muestra cómo 

derivar la ecuación diferencial gobernante para un sistema de nivel de líquido 

de un solo tanque con una bomba. 

 

2.3.2.4 Modelado de sistemas de nivel de líquido con una bomba 
 

Considere el sistema de nivel de líquido de un solo tanque (ver Figura 4), 

donde una bomba conectada al fondo del tanque a través de una válvula de 

resistencia lineal 𝑅. La entrada a la bomba está abierta a la atmósfera 𝑝𝑎 y la 

presión del fluido aumenta en 𝛥𝑝 cuando acciona la bomba. 

Para hallar la ecuación diferencial que relaciona la altura del líquido ℎ y la 

caudal volumétrico 𝑞𝑜 a la salida. El área 𝐴 de la sección transversal del 

tanque es constante, también, la densidad 𝜌 del líquido es constante. 

Comenzamos aplicando la ley de conservación de la masa al tanque. 

 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑞𝑚𝑖 − 𝑞𝑚𝑜 
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Figura 4. Un sistema de nivel de líquido de un solo tanque con una válvula y 

bomba. 

hA

ap

aP

oq

1p 2p

R

p
 

Fuente: Elaboración propia 

La masa de fluido dentro del tanque es 𝜌𝐴ℎ. Para densidad de fluido constante 

y sección transversal constante. 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝜌𝐴

𝑑ℎ

𝑑𝑡
 

El caudal másico en el tanque es. 

𝑞𝑚𝑖 =
𝑝1 − 𝑝2

𝑅
 

Donde 𝑝1  = 𝑝𝑎  +  𝛥𝑝 y 𝑝2  = 𝑝𝑎  +  𝜌𝑔ℎ, que es igual a la presión hidrostática 

en el fondo del tanque. Por lo tanto, 

𝑞𝑚𝑖 =
∆𝑝 − 𝜌𝑔ℎ

𝑅
 

El caudal másico que sale del tanque se expresa en términos del caudal 

volumétrico 𝑞0, como. 

𝑞𝑚𝑜 = 𝜌𝑞𝑜 

Sustituyendo estas expresiones en la ley de conservación de la masa. 

𝜌𝐴
𝑑ℎ

𝑑𝑡
=

∆𝑝 − 𝜌𝑔ℎ

𝑅
− 𝜌𝑞𝑜 

Reordenando la ecuación, y 𝑢 = ∆𝑝 nos resulta. 

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= −

𝑔

𝑅𝐴
ℎ +

1

𝑅𝜌𝐴
𝑢 −

1

𝐴
𝑞𝑜 
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Los resultados de la simulación del sistema lineal debido a una entrada 

constante son mostrados en la Figura 5. 

Figura 5. Sistema lineal de nivel de líquido a lazo abierto en Simulink.

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso se tiene los parámetros según la ecuación. 

ℎ̇ = −𝑝2ℎ + 𝑝1𝑢 − 𝑝3𝑞𝑜 

Mientras que en la Figura 6 se muestran las simulaciones de la salida del 

proceso (después del integrador) luego está la señal de la perturbación a la 

salida de la planta (en este caso la válvula está abierta), y la señal de 

referencia que se está considerando a la salida del parámetro 𝑝1. 

Figura 6. Simulaciones del sistema lineal de nivel de líquido a lazo abierto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 Modelo no lineal de un sistema de nivel 

 

El fluido encuentra resistencia cuando fluye a través de un conducto (ver 

Figura 2) como una tubería. El flujo de líquido a través de la tubería está bajo 

la condición de flujo turbulento, el caudal másico a través de una resistencia 

es relacionado con la diferencia de presión a través de la resistencia. 

𝑞𝑚 = √
𝑝

𝑅
 

(21) 

 

Donde 𝑞𝑚 es el caudal másico del líquido, es la diferencia de presión 𝑝 = 𝑝1 −

𝑝2 a través del orificio, 𝑅 = 𝑅𝑜 es la resistencia a los fluidos.  

Considere el sistema de nivel de líquido se muestra en la Figura 3. El tanque 

actúa como un condensador de fluido donde el fluido entra por el motor de la 

bomba y el fluido sale del tanque a través de una resistencia de tubería. Según 

caudal másico se tiene el balance. 

𝑞 = 𝑞𝑚𝑖 − 𝑞𝑚𝑜 (22) 

Donde 𝑞 es la tasa de almacenamiento de líquido en el tanque, 𝑞𝑚𝑖 es el 

caudal de agua en el tanque, y 𝑞𝑚𝑜 es el flujo tasa de líquido fuera del tanque. 

Si 𝐴 es la sección transversal área del tanque, y ℎ es la altura del líquido dentro 

del tanque, (22) se escribe como. 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝜌𝐴

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑞𝑚𝑖 − 𝑞𝑚𝑜 

(23) 

 

Donde 𝑚 es la masa líquida de almacenamiento en el tanque, 𝜌 es la densidad 

de masa. La respuesta del control eléctrico tiempo de la bomba es más corto 

que el flujo de agua en el tanque, el caudal de agua en el tanque 𝑞𝑚𝑖 se 

considera proporcional a la entrada de control 𝑢. Entonces. 

𝑞𝑚𝑖 = 𝑘𝑢 (24) 
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Donde 𝑘 es la ganancia del servoamplificador. Si el líquido de salida desde el 

fondo del tanque se considera una condición turbulenta de flujo, entonces el 

caudal fuera del tanque es. 

 

𝑞𝑚𝑜 = √
𝑝

𝑅𝑜
= √

𝜌𝑔ℎ

𝑅𝑜
 

(25) 

 

Donde 𝑔 es la aceleración debida a la gravedad, 𝑝 es la presión sobre la 

columna de líquido, y 𝑅𝑜 es el fluido resistencia. Entonces, sustitución (24), 

(25) por (23) tenemos. 

𝜌𝐴
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑘𝑢 − √

𝜌𝑔

𝑅𝑜
√ℎ 

(26) 

Ahora podemos obtener el modelo general del líquido del sistema de nivel 

como. 

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= −√

𝑔

𝑅𝑜𝐴2
√ℎ +

𝑘

𝜌𝐴
𝑢 

(27) 

 

Debido a la resistencia del fluido líquido de salida 𝑅𝑜 del tanque es 

aproximadamente como valor constante, sin embargo, a través de mediciones 

experimentales que proporcionan algunas literaturas encontramos la 

resistencia de fluido 𝑅𝑜 que cambia en este sistema. A resolver este sistema 

incierto y no lineal, mediante una técnica de control por modo deslizante que 

desarrollaremos en la próxima sección. 

Los resultados de la simulación del sistema no lineal debido a una entrada 

constante son mostrados en la Figura 6. 

 

 



29 
 

Figura 6. Sistema no lineal de nivel de líquido a lazo abierto en Simulink 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras que en la Figura 7 se muestran las simulaciones de la salida del 

proceso no lineal (después del integrador) en este caso no se está 

considerando la perturbación, y la señal de referencia se considera a la salida 

del parámetro 𝑝1. 

Figura 7. Simulaciones del sistema no lineal de nivel de líquido a lazo 

abierto. 

 

Elaboración propia 

La tabla de parámetros utilizado del sistema tanque con agua es mostrado en 

la Tabla 1. 
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Tabla 1 Variables y parámetros del sistema tanque con agua y bomba. 

Símbolo Descripción Valor Unid. 

A Sección circular del tanque 0.01 m2 

g Constante gravitacional 9.81 m/s2 

Ro Resistencia hidráulica del tanque 15432098 1/Kg-m 

k Ganancia del servoamplificador 0.04 Kg/s-V 

ρ Densidad de masa de liquido 1 Kg/m3 

𝑢 Voltaje de la bomba 12 V 

 

2.4 Conceptual 
 

En el marco conceptual realizaremos diseño de un controlador por modo 

deslizante (sliding control) en estudio mostrara la eficiencia del control en una 

planta lineal con disturbios no lineales. La performance del diseño del 

controlador se realiza a través de MATLAB y Simulink. En el diseño del control, 

la función signo será reemplazada por una función de saturación, esto con la 

finalidad de suprimir el fenómeno del “chattering” muy común en este tipo de 

controlador. Los resultados de la nueva performance del controlador es 

materia de estudio. Por último, algunas observaciones y conclusiones se 

harán de acuerdo a los resultados de las simulaciones. 

 

2.4.1 Superficie Deslizante 
 

El control por modos deslizantes es una versión especial de un control ON-

OFF. La idea es aplicar una acción de control fuerte cuando el sistema se 

desvía del comportamiento deseado. La motivación de este controlador es la 

introducción de la función de Lyapunov definida por: 

𝑉(𝑥) =
𝜎2(𝑥)

2
 

(28) 
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Dónde 𝜎(𝑥) es la superficie de conmutación del sistema, es decir, lugar por 

donde la actuación (señal de control) se llevará a cabo. El controlador por 

modo deslizante, será diseñado de manera de tal manera que cumpla con la 

condición de Lyapunov: 

�̇�(𝑥) < 0, ∀𝑡 (29) 

 

Para entonces, es de esperar que la respuesta del sistema controlado 

garantizara alcanzar la superficie de conmutación 𝜎(𝑥) = 0 en un valor finito 

de 𝑡. 

2.4.2 Análisis de la Planta 
 

Considere la planta de la forma: 

�̇� = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑢 + 𝑑 

𝑦 = 𝑥 

(30) 

Además, la superficie de conmutación se define según: 

 

𝜎(𝑥) = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝜆)

𝑛−1

�̃� 
(31) 

 

Para 𝑛 = 1, se tiene: 

𝜎(𝑥) = �̃� = 𝑥 − 𝑥𝑑 (32) 

 

Además, la superficie de conmutación se define según: 

𝜎(𝑥) = 𝑐1𝑥 + 𝑐2𝑥𝑑 (33) 

 

Donde 𝑎, 𝑏, 𝑐1 y 𝑐2 son conocidos a priori, y 𝑑 es una perturbación acotada 

según: 

|𝑑| ≤ 𝑑𝑚𝑎𝑥. 
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El objetivo es diseñar un controlador de estructura variable (modo deslizante) 

tal que el estado 𝑥 = 0, sea una solución asintóticamente estable. 

2.4.3 Diseño del Controlador por Modo Deslizante 

 

Reescribimos el sistema en estructura espacio estado en la forma matricial: 

�̇� = (
𝑎 0
1 0

) 𝑥 + (
𝑏
0

) 𝑢 + (
1
0

) 𝑑 = 𝑓 + 𝑔𝑢 + ℎ𝑑 (34) 

 

Siendo: 

𝑥 = (
𝑥

𝑥𝑑
) , 𝑓 = (

𝑎 0
1 0

) (
𝑥

𝑥𝑑
) = (

𝑎𝑥
𝑥

) , 𝑔 = (
𝑏
0

) , ℎ = (
1
0

) 

La superficie de conmutación viene dada por: 

𝜎(𝑥) = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 = 𝑝𝑇𝒙 (35) 

 

Siendo 𝑝𝑇 = (𝑐1, 𝑐2) y 𝑥 = (𝑥, 𝑥𝑑)𝑇 

Para determinar la ley de control hacemos que la superficie sea cero, es decir 

𝜎(𝑥) = 0, luego introducimos la función de Lyapunov dada en (1). La ley de 

control será diseñada asegurando (29), excepto cuando 𝜎(𝑥) = 0. 

2.4.4 Ley de Control 
 

Analizando las ecuaciones propuestas (28), (34) y (35), y probando que se 

cumpla la condición �̇�(𝑥) < 0, esto con la finalidad de garantizar un 

movimiento de deslizamiento ideal de la condición de accesibilidad que es 

dada por: 

�̇�(𝑥) = 𝜎�̇� = 𝜎𝑝𝑇�̇� = 𝜎(𝑝𝑇𝑓 + 𝑝𝑇𝑔𝑢 + 𝑝𝑇ℎ𝑑) (36) 

 

Elegimos la ley de control 

𝑢 = −
𝑝𝑇𝑓

𝑝𝑇𝑔
−

𝑝𝑇ℎ𝑑𝑚𝑎𝑥 + 𝜇

𝑝𝑇𝑔
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎(𝑥)) 

(37) 
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Tal que (7) se convierte en: 

�̇�(𝑥) = 𝜎 (𝑝𝑇𝑓 + 𝑝𝑇𝑔 [−
𝑝𝑇𝑓

𝑝𝑇𝑔
−

𝑝𝑇ℎ𝑑𝑚𝑎𝑥 + 𝜇

𝑝𝑇𝑔
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎)] + 𝑝𝑇ℎ𝑑) 

�̇�(𝑥) = 𝜎(𝑝𝑇ℎ𝑑 − (𝑝𝑇ℎ𝑑𝑚𝑎𝑥 + 𝜇)𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎)) 

�̇�(𝑥) = 𝜎𝑝𝑇ℎ𝑑 − |𝜎|(𝑝𝑇ℎ𝑑𝑚𝑎𝑥 + 𝜇) 

Luego obtenemos: 

�̇�(𝑥) = −𝑝𝑇ℎ(|𝜎|𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑑) − 𝜇|𝜎| (38) 

 

2.4.5 Análisis de la Estabilidad 
 

Sabemos |𝜎|𝑑𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝜎𝑑 para cualquier valor de 𝜎. Por lo tanto, a partir de (38), 

se debe cumplir �̇�(𝑥) < 0 se definida negativa, además 𝜇 > 0 es estrictamente 

positivo. La convergencia de 𝑉(𝑥) a 0 estará garantizada. Cuando la salida 

alcanza a la superficie de conmutación 𝜎 = 0, la dinámica del sistema se 

determina por el valor de 𝑝𝑇. 

De la ecuación de estado de la planta tenemos �̇�2 = 𝑥1, luego 𝜎 de (32) será: 

𝜎 = 𝑝𝑇𝑥 = 𝑐1𝑥 + 𝑐2𝑥𝑑 = 𝑐1�̇�𝑑 + 𝑐2𝑥𝑑 = 0 (39) 

 

Las soluciones de esta ecuación diferencial: 

𝑐1�̇�𝑑 + 𝑐2𝑥𝑑 = 0 

Viene dada por: 

𝑥𝑑(𝑡) = 𝑒
−(

𝑐2
𝑐1

)𝑡
𝑥𝑑(0) 

 

(40) 

Derivando (38) se obtiene: 

𝑥(𝑡) = −
𝑐2

𝑐1
𝑒−(𝑐2/𝑐1)𝑡𝑥𝑑(0) 

 

(41) 
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Se ve que, siempre que 𝑐1 y 𝑐2 que tiene el mismo signo, o, en otras palabras, 

la ecuación 𝑃(𝑠) = 𝑐1𝑠 + 𝑐2 tiene todas sus raíces en el semiplano izquierdo, 

el estado 𝑥 converge a 0 de forma exponencial, independientemente de la 

condición inicial 𝑥(0). 

 

2.4.6 Verificación de Performance 
 

Como propuesta del experimento consideraremos los parámetros de la planta 

definidos en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Parámetros para verificar la performance. 

Planta 

𝑎 2 

𝑏 1 

𝑐1 1 

𝑐2 1 

Referencia 

𝑓 100𝐻𝑧 

𝐴 0.9 

𝑑 𝐴 sin 𝑤𝑡 

Control 

𝑑𝑚𝑎𝑥 0.9 

𝜇 0.5 

 

De este modo podemos conformar las matrices de estado. 

𝑝𝑇 = (1 1), 𝑓 = (
2𝑥
𝑥

) , 𝑔 = (
1
0

) , ℎ = (
1
0

) 

El sistema de la planta es: 
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�̇� = (
2 0
1 0

) 𝑥 + (
1
0

) 𝑢 + (
1
0

) 𝑑 

𝜎 = (1 1)𝑥 

La ley de control según (8) viene dada por: 

𝑢(𝑡) = 0.0064𝑥 − 1.35𝑠𝑔𝑛(𝜎) 

Con estas ecuaciones programaremos el control en codigo MATLAB y 

posteriormente lo haremos en Simulink. La respuesta del sistema en lazo 

abierto es mostrada en la Figura 1, en ella se observa que el estado 𝑥1 tiene 

influencia no lineal debido a la entrada de disturbio. 

Figura 8. Respuesta del sistema en lazo abierto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 9 se muestra la trayectoria del plano fase y la superficie de 

conmutacion (llamada tambien superficie switching) para las condiciones 

iniciales 𝑥(0) = 1.  
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Figura 9. Plano fase y superficie swtching. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde el diagrama de trayectoria del plano fase, vemos que la trayectoria 

comienza desde los puntos iniciales (1,1), se mueven hacia la conmutación 

superficie de 𝑥 + 𝑥𝑑  =  0, a continuación, deslice a lo largo de la superficie 

para llegar al punto de equilibrio 𝑥 =  0.  

De acuerdo con la Figura 10, podemos ver que tanto la señal de 𝑥 y 𝑥𝑑 llega 

a 0 después de unos 5 segundos. Además, se nota en el ploteo de 𝑥 la 

trayectoria llega a la superficie de conmutación cuando el tiempo es de 

aproximadamente  𝑡𝜎 = 1.4𝑠 segundos. 

Figura 10. Estados del sistema para una respuesta con 𝑥(0) = 𝑥𝑑(0) = 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, para la señal de control del sistema, esta ley de control tiene el 

inconveniente debido al fenomeno del chattering cuando la trayectoria del 

sistema se está moviendo en la superficie de conmutación (ver Figura 11, lado 

izquierdo). Esto es debido a la utilización de la función signo en la señal de 

control. 

Figura 11. Superficie deslizante y señal de control. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A juzgar por esta ley de control, observamos que cuando la superficie de 

conmutación 𝑥 + 𝑥𝑑  =  0 llega a cero, los errores numéricos de cuantificación 

de procesador digital podría causar que fluctue a lo largo de 0. Por lo tanto, 

en un instante podría ser un número positivo pequeño, y en otro instante, un 

numero negativo pequeño. Conmuntado 𝜎 entre dos numeros positivo 

pequeño y negativo pequeño hará que el control señal, 𝑢(𝑡), fluctue lo largo 

de la señal envolvente, con la actuación amplitud de 1.35 unidades tal como 

se aprecia en el ploteo de la Figura 11 del lado derecho. 

La señal de control del chattering se mejora o elimina por una simple 

modificación de la ley de control. Ello se discutirán en detalle en la siguiente 

sección. La Figura 12 muestra el plano fase para diferentes condiciones 

iniciales y podemos observar que todos ellos convergen sobre la superficie 

deslizante. 
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Figura 12. Plano fase para diferentes condiciones iniciales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 13 se muestran los estados 𝑥 y 𝑥𝑑 de la respuesta del sistema 

para diferentes condiciones iniciales. 

Figura 13. Estados 𝑥 y 𝑥𝑑 de la respuesta del sistema para diferentes CI.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente en la Figura 14, se muestra la evolucion de la señal de control para 

diferentes condiciones iniciales, en todas ellas observamos que el fenomeno 

chattering aparece como una oscilacion autosostenida que crea 

inconvenientes para cuando se trabaje en el tiempo real. 

Figura 14. Respuesta de la señal de control para diferentes C.I.  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.7 Fenómeno Chattering 
 

Casi siempre que las ideas en modos deslizantes son implementadas, el ruido 

que provocan los controladores ha irritado a los ingenieros diseñadores casi 

hasta el punto de suspender el uso de la técnica. El fenómeno es conocido 

como chattering (término del inglés que significa oscilación o parloteo). Se 

identifican dos causas principales.  

 

- La primera, una rápida dinámica en el lazo de control la cual fue 

despreciada al momento de modelar al sistema, a menudo se 

presentan rápidas conmutaciones de los controladores de modos 

deslizantes.  
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- La segunda, corresponde a una implementación digital mediante 

microcontroladores con razones de muestreo que permiten la 

discretización del chattering.  

 

En esta tesis se centra en la primera causa, la falta de modelado en la 

dinámica del lazo de control e introduce métodos para prevenir el chattering.  

 

El término chattering describe el fenómeno de señales oscilantes de 

frecuencia y amplitud finita, aparecen en las implementaciones en modos 

deslizantes debido a la rápida conmutación del controlador en modos 

deslizantes excitando las características dinámicas sin modelar del lazo de 

control. “Dinámica sin modelar” se refiere a sensores y accionadores que no 

se toman en cuenta para el modelado del proceso debido a que estos son 

significativamente más rápidos que la dinámica principal del sistema. Sin 

embargo, debido a que la idea de los modos deslizantes en sistemas es 

infinitamente rápida, toda la dinámica del sistema deberá ser considerada en 

el diseño del controlador. 

 

Afortunadamente, la prevención del chattering usualmente no requiere un 

modelo detallado de todos los componentes. Sin embargo, primeramente, 

debe diseñarse un controlador prevenir el chattering mediante algunos de los 

métodos a considerar. Resolver el problema del chattering es importante 

cuando se busca explotar al máximo los beneficios de los usos de los modos 

deslizantes en el control de sistemas reales. Sin un manejo adecuado del 

chattering en el proceso de diseño, se llega al mayor obstáculo en la 

implementación de los modos deslizantes en una amplia variedad de 

aplicaciones. Observe que la conmutación como la principal forma de operar 

de los modos deslizantes no se denomina como chattering, en el caso ideal, 

porque se comprende que la frecuencia tiende a infinito. En nuestro caso se 

denomina “chattering” para describir oscilaciones de frecuencia finita no 

deseables causada por imperfecciones en el sistema. 
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2.4.8 Ley de Control Smooth 

 

La ley de control diseñado en la sección anterior tiene el inconveniente de la 

oscilacion autosostenida debido al fenómeno del chattering, como se muestra 

en los resultados de la simulación. Una manera de evitar esto es hacer que 

las características del relé sean suaves, esto se logra incorporando la función 

de saturación en vez de la función signo. Como se menciono anteriormente, 

el fenómeno chattering que trae consigo el desplazamiento de la señal de 

control hacia la superficie significa considerar el tiempo de aproximación que 

toma la señal de control en llegar a la superficie deslizante (ver Figura 15) o 

la distancia abrupta que pudiera tener la función signo cuando alcanza la 

superficie es significativa y es un fenómeno a tener en cuenta. 

El diseño de la ley de control se desarrolla, a fin de eliminar el chattering de la 

señal de control, la función signo en el la ley de control original. 

𝑢 = −
𝑝𝑇𝑓

𝑝𝑇𝑔
−

𝑝𝑇ℎ𝑑𝑚𝑎𝑥 + 𝜇

𝑝𝑇𝑔
𝑠𝑎𝑡(𝜎(𝑥)) 

(42) 

 

Es reemplazada por la función de saturación dada por: 

𝑠𝑎𝑡(𝜎, 𝜀) = {
1 𝜎 > 𝜀

𝜎/𝜀 −𝜀 ≤ 𝜎 ≤ 𝜀
−1 𝜎 < −𝜀

 
(43) 

 

La ley de control se escribe: 

𝑢 = −
𝑝𝑇𝑓

𝑝𝑇𝑔
−

𝑝𝑇ℎ𝑑𝑚𝑎𝑥 + 𝜇

𝑝𝑇𝑔
𝑠𝑎𝑡(𝜎, 𝜀) 

(44) 

 

La simulación se llevó a cabo para investigar el efecto que tiene la 

incorporacion de la función de saturación haciendo que la ley de control se 

suave. Asumiremos 𝜀 = 0.01 la ley de control se convierte en: 

𝑢(𝑡) = 0.0064𝑥 − 1.35𝑠𝑎𝑡(𝜎, 0.01) 
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Figura 15. Plano fase y superficie switching con función saturación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 16, muestra la superficie deslizante y señal de control usando 

función de saturación cuando 𝜀 = 0.01. 

Figura 16. Estados, superficie deslizante y señal de control usando función 

de saturación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asumiremos 𝜀 = 1 y observamos que la ley de control demora mas tiempo del 

debido tal como se muestra en la Figura 17. 

Figura 17. Plano fase y superficie swtching con función saturación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 18 muestra la superficie deslizante y señal de control usando función 

de saturación cuando 𝜀 = 1. 

Figura 18. Estados, superficie deslizante y señal de control con función sat. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.9 Sistema de Control por Modo Deslizante 

 

A continuación, mostraremos los diagramas en Simulink para medir la 

performance del sistema de control tanque de nivel. Por ejemplo, el diagrama 

de bloques de la Figura 19 presenta la función signo, en la parte que 

corresponde a la contratación de resultados y de hipótesis veremos qué tan 

relevante es una señal signo en el control por modo deslizante. 

Figura 19. Diagrama de bloques del control deslizante con función signo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, este otro diagrama de simulación realizado en Simulink. A 

diferencia del diagrama mostrado en la Figura 19, este diagrama (ver Figura 

20) se diferencia por tener consigo la función de saturación. Como se comentó 

anteriormente la aparición del fenómeno del chattering, y su implicancia en el 

accionar de la ley de control, es la razón de su uso, ya que veremos en las 

hipótesis si realmente suprime el fenómeno del chattering. 
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Figura 20. Diagrama de bloques del control deslizante con función sat. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5 Definición de términos básicos 

 

2.5.1 Glosario de términos básicos 
 

o Chattering: es un fenómeno conocido como “chattering” debido al 

proceso de conmutación en la acción de control, por lo tanto, se afecta 

negativamente la estabilidad de los sistemas de control en general, 

más aún cuando hay partes mecánicas y aparición de las fricciones 

estáticas y dinámicas, además de aumentar el desgaste en los 

actuadores. 

 

o Función signo: en matemática, la función signo es una función 

matemática especial, una función definida a trozos, que obtiene el 



46 
 

signo de cualquier número real que se tome por entrada. Se representa 

generalmente mediante 𝑠𝑔𝑛(𝑥).  

 

𝑠𝑔𝑛(𝑢(𝑡)) = {

1 𝑢(𝑡) > 0

0 𝑢(𝑡) = 0
−1 𝑢(𝑡) < 0

 

 

o Función saturación: la mayoría de las no linealidades, como una no 

linealidad de saturación, se clasifica como de valor único e invariantes 

en el tiempo. La función de saturación se representa como en la figura, 

con límites, y se define como: 

 

 

 

 

Las características de saturación son comunes en todos prácticos 

amplificadores (electrónicos, magnéticos, neumáticos o hidráulicos), 

motores y actuadores. Este efecto también se usa intencionalmente 

para restringir el rango de una señal. 

 

2.5.2 Abreviaturas utilizadas 
 

SAT : Función saturación 

SGN : Función signo 

DC : Direct current (corriente directa) 

 

 

 

 

 

 

 

𝜙(𝑡) = 𝑠𝑎𝑡(𝑢(𝑡)) = {

𝑢(𝑡) |𝑢(𝑡)| ≤ 1
1 𝑢(𝑡) > 1

−1 𝑢(𝑡) < 1
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis  

 

3.1.1 Hipótesis general 

 

La ley de control por modo deslizante será capaz de darle una alta 

performance al controlar nivel en el proceso tanque con agua. 

 

3.1.2 Hipótesis especificas 

 

a. Hipótesis especifica 1: Un adecuado modelo no lineal facilitara la 

simulación de las características plano fase y respuesta a lazo 

abierto. 

 

b. Hipótesis especifica 2: Un adecuado análisis en la aparición del 

fenómeno del chattering en el control no lineal por modo deslizante 

resultara suprimido cuando sea reemplazado por una función 

saturación en la ley de control. 

 

c. Hipótesis especifica 3: El desarrollo del algoritmo de control no lineal 

por modo deslizante y sus diferentes pruebas para el control de 

nivel de agua permitirá validar la performance del control de nivel 

de agua. 

 

3.1.3 Definición conceptual de las variables 

 

Variables Independientes 

 

Es la variable de acción del actuador de la válvula de control que proporciona 

el caudal que se requiere en el tanque de agua, se denota por la variable (u). 
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Variables dependientes 

 

Esta variable está relacionada con el nivel de agua en el tanque y se 

representa por la variable ℎ. 

3.1.4 Operacionalización de variables 

  

Para demostrar y comprobar la formulación de la hipótesis, procedemos a 

realizar el proceso metodológico que consiste en descomponer 

deductivamente las variables que componen el problema de investigación, 

partiendo desde lo más general a lo más específico (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Características de las variables. 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

Medición 

 

 

 

Variable 

Independiente 

X: voltaje 

X.1. Obtención de la ley 

de control  

Componente del 

sistema de 

control 

Cuantitativa 

X.2. Medida de la 

acción de control 

por modo 

deslizante 

Valor observable Cuantitativa 

X.3. Limitación de la 

acción de control 

Grado de 

actuación 

apropiado 

Cuantitativa 

 

Variable 

dependiente 

Y: nivel 

Y.1 Medida del nivel de 

agua  
Valor observable Cuantitativa 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y diseño de investigación 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es de tipo tecnológica y es 

aplicativa con I + D, al simular el prototipo del sistema tanque de nivel de 

líquido, realizándose el análisis de su comportamiento no lineal y valorar la 

performance del diseño para mejorar la exactitud del control de agua mediante 

la técnica de control no lineal por modo deslizante. 

 

4.2 Método de investigación 

 

4.2.1 Desarrollo de la metodología 

 

La metodología empleada fue la siguiente: 

 

- El desarrollo de la tesis se inició con la investigación de los diferentes 

tipos de materia bibliográfico relacionados con los sistemas tanque de 

nivel. 

 

- Se investigó los trabajos acerca de la construcción de prototipos de 

sistemas de tanque de nivel y su operabilidad en los procesos 

industriales.  

 

- Se investigó el comportamiento del sistema de control cuando la 

dinámica no es modelada, esto con la finalidad de plantear mejor la 

acción de control que será la indicada para darle la performance al 

sistema de control de nivel. 

 

- Se desarrolló programas de control por modo deslizante para validar la 

ley de control que está compuesta por dos términos, a saber, la acción 

equivalente que le da fuerza para que el control llegue a la superficie y 
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la acción de control que hace que el sistema se deslice a través de la 

superficie manteniéndola en ella durante la simulación ininterrumpida. 

 

4.2.2 Modelo de Sistemas de Nivel 
 

El presente trabajo de investigación es de tipo modelos y simulación (ver 

Figura 19) con enfoque cuantitativo. Se aplican herramientas matemáticas, 

configuraciones a través de un diagrama de bloques mostrado en la Figura 

21.  

 

Figura 21. Esquema del hardware para el control de nivel. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En caso de un desarrollo experimental la propuesta del esquema de la Figura 

19 podría cambiar, dependerá de la disposición que se tenga en relación a la 

ubicación y diseño de dimensionamiento de los tanques. Por ejemplo, se 

comentó en secciones anteriores que el sistema tanque de nivel consiste en 

un depósito, alimentado en su parte superior a través de una válvula 

proporcional, que será controlada para mantener el nivel de agua constante 
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en el mismo, mientras se está vaciando a través de una válvula de salida que 

se opera manualmente. 

 

Figura 22. Esquema del sistema de control de nivel de líquido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dónde: 

𝐴 = 1    : Sección transversal del depósito (𝑚2) 

𝐾𝑣 = 0.0005  : Ganancia de la válvula 

𝐾𝑢 = 5  : Constante de bomba(𝑚3/𝐴) 

𝑔 = 9.81 : Aceleración de la gravedad 𝑚/𝑠2 

ℎ = 1   : Nivel de líquido en el depósito (𝑚) 

𝜌 = 1000 : Densidad de líquido (𝐾𝑔/𝑚3) 

𝑞𝑖  : Caudal de entrada al depósito(𝑚3/𝑠) 

𝑞𝑜  : Caudal de salida al depósito(𝑚3/𝑠) 

 

Se trata de un sistema no lineal en el que la variable a controlar es el caudal 

entrante(𝑞𝑖) para mantener el nivel (ℎ)  constante.  El simulador calculará y 

mostrará el nivel  ℎ en cualquier instante de tiempo. La simulación nos da la 

posibilidad del tiempo a escala real, dando así la sensación de un sistema 
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"real". El usuario ajusta la entrada mediante el ajuste de la señal de control de 

la bomba 𝑢.  

Asumir las siguientes condiciones: 

 La densidad del líquido es la misma en la entrada/salida, y en el 

tanque.   

 

 El tanque tiene paredes rectas verticales.   

 

 La masa líquida y el nivel se relacionan según:   

 

𝑚(𝑡) = 𝜌𝐴ℎ(𝑡) 

 La entrada de flujo volumétrico a través de la bomba es proporcional a 

la señal de control de la bomba: 

𝑞𝑖(𝑡) = 𝐾𝑢𝑢(𝑡) 

 La salida de flujo volumétrico a través de la válvula es proporcional a la 

raíz cuadrada de la caída de presión en la válvula. Esta caída de 

presión se asume que es igual a la presión hidrostática en el fondo del 

tanque: 

𝑞𝑜(𝑡) = 𝐾𝑣√𝜌𝑔ℎ(𝑡) 

Realice el balance de masa, es decir el cambio de masa es igual al flujo de 

entrada menos el flujo de salida para formular el modelo dinámico y encontrar 

de ese modo la ecuación de la salida del sistema. 

Para la obtención del modelo se considera la densidad del líquido constante 

en todo el tanque, y que el tanque tiene paredes rectas verticales. La relación 

entre la masa líquida y el nivel de líquido es: 

m(t) = 𝜌𝐴ℎ(𝑡) (45) 

El flujo volumétrico a través de la bomba es proporcional a la señal de control 

de la bomba: 
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𝑞𝑖(t) = 𝐾𝑢u(t) (46) 

  

La salida de flujo volumétrico a través de la válvula es proporcional a la raíz 

cuadrada de la caída de presión en la válvula, asumiendo que dicha caída de 

presión es igual a la presión hidrostática en el fondo del tanque:   

𝑞𝑜(t) = 𝐾𝑣√𝜌𝑔ℎ(𝑡) (47) 

 

Se realizó el balance de masa, es decir el cambio de masa es igual al flujo de 

entrada menos el flujo de salida, para formular el modelo matemático. De ese 

modo formulamos el desarrollo para encontrar la ecuación de la salida del 

sistema ℎ(𝑡). Por balance de masa se conoce que el cambio de masa es igual 

a la diferencia entre flujos de entrada 𝑞𝑖(t) y salida 𝑞𝑜(t): 

Δm

Δt
= qi(t) − qo(𝑡) 

(48) 

 

Reemplazando las ecuaciones de los flujos en (4) obtenemos: 

Δ𝜌𝐴ℎ(𝑡)

Δt
= 𝐾𝑢𝑢(𝑡) − 𝐾𝑣 √𝜌𝑔ℎ(𝑡)     

𝜌𝐴𝑑ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾𝑢𝑢(𝑡) − 𝐾𝑣 √𝜌𝑔ℎ(𝑡)   

𝑑ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝐾𝑢

𝜌𝐴
𝑢(𝑡) −

𝐾𝑣 √𝜌𝑔ℎ(𝑡)

𝜌𝐴
  

(49) 

 

4.2.3 Modelos de sistema de nivel de tiempo discreto 

 

La ecuación (47) representa la ecuación diferencial del sistema tanque de 

nivel, ahora procedemos aplicar la relación fundamental de aproximación por 

diferencia finitas (Forward): 

𝑑ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
=

ℎ𝑘+1 − ℎ𝑘

∆𝑡
  

(50) 
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Reemplazando estas aproximaciones en la ecuación (48), y considerando 

Δt = T como el periodo de muestreo, se obtiene: 

h(k + 1) = h(k) +
TKu

ρA
u(k) −

T Kv

ρA
√𝜌𝑔ℎ(𝑘)  

(51) 

 

Considerando los coeficientes de (49) son respectivamente: 

a =
T Ku

ρA
 

 

 
b = −

T Kv

ρA
√𝜌𝑔 

La ecuación (7) se expresa como una ecuación en diferencias: 

h(k + 1) = h(k) + au(k) + b√ℎ(𝑘)  (52) 

 

4.3 Población y muestra 

 

La población sobre el estudio de sistema de control de tanques de nivel es 

importante porque de por medio se garantizará la eficiencia de diversos 

procesos industriales.  

 

4.4 Lugar de estudio y periodo desarrollado 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en las instalaciones del 

laboratorio Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

No aplica 

 

4.6 Análisis y procesamiento de datos  

 

No corresponde 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 Resultados descriptivos 

 

(a) Resultado 1 

 

Una de las principales características y beneficios del análisis descriptivo es 

la investigación que se realiza, nos ayuda a comprender el problema y los 

posibles fenómenos que pudieran aparecer, por ejemplo, con evitar el 

chattering, las no linealidades y el ruido introducido en la planta o proceso. 

 

(b) Resultado 2 

 

Por otro lado, está la información para controlar el nivel de líquido, se precisa 

tener el modelo lineal en un punto de operación o el sistema no lineal. Ambos 

sistemas que corresponden a la planta del sistema tanque de nivel, han sido 

tratados en la presente tesis. Uno de los aspectos más importantes es 

garantizar la estabilidad del sistema de control. Para ello se analizó la función 

de Lyapunov en el modo directo de esa manera le da mayor robustez a la 

performance de control que se espera encontrar en la contratación de los 

resultados. 

 

(c) Resultado 3 

 

También es importante el estudio de lo que sería una implementación del 

sistema tanque de nivel y sus respectivas pruebas de tiempo real. Sin 

embargo, en la presente tesis se está considerando en los anexos opciones 

de equipo para una eventual instalación de un prototipo y ponerla en 

funcionamiento. Obviamente el tema de costos es tan importante ya que 

según sea el dimensionamiento esta será cotizada. 
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5.2 Resultados inferenciales 

 

Los resultados de inferencia es llegar a la conclusión en base a los resultados 

que se obtienen. En nuestro caso realizaremos el diseño de un controlador 

PID discreto para comparar las performances de control con el caso en estudio 

en esta tesis. Se aplicarán los siguientes pasos de diseño: 

 

5.2.1 Diseño de un controlador PID Discreto 
 

El controlador PID convencional es un controlador PID en tiempo discreto que 

ha sido rediseñado por el método de integración numérica Euler Backward 

utilizado tanto en las acciones integrales y derivadas. Las acciones de control 

se explican en el siguiente análisis. 

Un controlador PID de tipo paralelo se representa según la ecuación en el 

dominio del tiempo continuo según la ley de control. 

 

u(t) = KP ∗ e(t) + KI ∗ ∫ e(τ)dτ + KP ∗
de(t)

dt
 

(53) 

 

Acción proporcional para el aproximador Backward: 

 

uP(k) = KP ∗ e(k) 

uP(k − 1) = KP ∗ e(k − 1) 

Realizando la diferencia obtenemos 

uP(k) = uP(k − 1) + KP ∗ (e(k) − e(k − 1)) 

P(z) = KP 
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Acción integral para el aproximador Backward: 

 

uI(t) = KI ∗ ∫ e(τ)dτ 

 

Llevando al aproximador Backward 

 

duI(t)

dt
= KI ∗ e(t) 

 

uI(k) − uI(k − 1)

T
= KI ∗ e(k − 1) 

uI(k) = uI(k − 1) + T ∗ KI ∗ e(k − 1) 

 

I(z) =
KIT

z − 1
 

 

Acción derivativa para el aproximador Backward: 

 

uD(t) = KP ∗
de(t)

dt
 

 

Llevando al aproximador Backward 

 

uD(k) =
KD

T
∗ e(k) − e(k − 1) 
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D(z) =
KD

T
∗

z − 1

z
 

 

Del análisis anterior podemos deducir la función de transferencia del PID 

Digital mediante aproximador Backward es: 

 

C(z) = Kp +
zT

z − 1
Ki + Kd

z − 1

zT
 

(54) 

 

El controlador PID en tiempo discreto por Backward requiere que las 

ganancias Kp, Ki y Kd sean calculadas. Las ganancias del controlador PID se  

sintoniza de forma manual o mediante fórmulas de ajuste. En este ejemplo, 

utilizamos el comando pidtune de Toolbox de Sistemas de Control de 

MATLAB para obtener un diseño inicial PID tipo paralelo. 

a=-0.0064; b=1; c=1; d=0; 

Ts=0.01; 

P=ss(a,b,c,d); 

% Discretizando la planta por ZOH 

Planta = c2d(P,Ts); 

% Sintonia PID Åström, K. J. and Hägglund 

C0 = pid(.1,.1,.1,'Ts',Ts,'IF','Trapezoidal','DF','F');  

C = pidtune(Planta,C0); 

% Discrete-time PID controller in parallel form. 

[Kp, Ki, Kd] = piddata(C); 

 

 

Una vez halladas las ganancias del controlador PID Digital tipo paralelo se 

procede a implementar en Simulink (ver Figura 23) para analizar la 

performance. 

Los parámetros de diseño son: 

 Kp  =  0.093 

Ki  =  1.0817 × 10−4  

Kd  = 4.6948 × 10−5 



59 
 

Figura 23. Diagrama de bloques del sistema de control PID Digital. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 24 podemos observar la señal de entrada a la acción derivada es 

−y(k), en lugar de e(k).  

Figura 24. Diagrama de bloques interno del control PID Digital. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados 

 

6.1.1 Contrastación de hipótesis especifica 1:  

 

Un adecuado modelo no lineal facilitara la simulación de las características 

plano fase y respuesta a lazo abierto.  

En este caso el modelo del tanque de nivel se ha validado desde la 

perspectiva de la literatura utilizada ya que se trata de un modelo teórico. En 

este caso se han presentado dos opciones de control para el sistema de 

control tanque de nivel, tal como lo demuestra la respuesta del proceso 

perturbado mostrado en la Figura 25. 

 

Figura 25. Respuesta al escalón del sistema tanque de nivel perturbado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2 Contrastación de hipótesis especifica 2:  
 

Un adecuado análisis en la aparición del fenómeno del chattering en el control 

no lineal por modo deslizante resultara suprimido cuando sea reemplazado 

por una función saturación en la ley de control. En este caso se observa que 
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el fenómeno ha sido mitigado tal como lo demuestran las simulaciones del 

sistema de control del tanque de nivel. Por ejemplo, en la Figura 26 se muestra 

el plano fase y claramente se observa el fenómeno del chattering. 

Figura 25. Plano fase con función signo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 26 se observa claramente el plano fase cuando la acción de 

control no es tan caótica. 

Figura 26. Plano fase con función saturación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, mostraremos también las superficies deslizantes en ambos casos 

(ver Figura 27). 

Figura 27. Superficies deslizantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contrastación de hipótesis especifica 3:  

El desarrollo del algoritmo de control no lineal por modo deslizante y sus 

diferentes pruebas para el control de nivel de agua permitirá validar la 

performance del control de nivel de agua. 

En este caso esta hipótesis también se cumple ya que primero mostraremos 

la performance del sistema de control usando en su ley de control la función 

signo (ver Figura 28). 

Figura 28. Señal de referencia deseada y señal de control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora mostraremos (ver Figura 29) la performance del sistema de control de 

nivel de agua cuando la ley de control se utiliza la función saturación, 

observamos que el control es un seguimiento que cumple con las 

consideraciones, mínimo sobre impulso y error en estado estacionario nulo. 

Figura 29. Señal de referencia deseada y señal de control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2 Contrastación de la hipótesis con otros estudios similares 

 

En este caso vamos a contrastar el resultado en la respuesta STEP (ver Figura 

30) mediante un controlador PID en tiempo discreto. 

 

Figura 30. Señal de referencia deseada en el control PID. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, también mostraremos la señal de control PID que actúa sobre 

la planta tanque de nivel de agua. Mostrado en la Figura 31. 

Figura 31. Señal de control PID. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando el control por modo deslizante se somete a una respuesta STEP 

observamos que la performance es mucho mejor ya que es mas de respuesta 

rápida y presenta error en estado estacionario nulo con mínimo sobre impulso. 

Es el caso se aplicar el algoritmo de control por modo deslizante para el 

sistema tanque de nivel. 

 

Algoritmo: 

for k=2:N 

    hd(k)=100; 

    hdd(k)=0;  

    e(k)=h(k)-hd(k); 

    I(k)=I(k-1)+Ts*e(k-1); 

    wd(k)=-hdd(k)+c1*e(k)+c2*I(k); 

    fd(k)=-0.53; 

    K(k)=beta*(eta+M)+(beta-1)*abs(fd(k)+wd(k)); 

    s(k)=e(k)+lambda*I(k); 

    vd(k)=-K(k)*sat(s(k)); 

    ud(k)=-(-f1*sqrt(h(k))+wd(k)); 

    u(k)=G*(ud(k)+vd(k)); 

    h(k+1)=h(k)+Ts*(-f1*sqrt(h(k))+g1*u(k)); 

    h(k)=h(k+1); 

end 
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Los resultados de la simulación son mostrados en la Figura 32, en ella 

podemos apreciar que la salida sigue a la referencia sin sobrepaso máximo y 

respuesta rápida, eso es verificado mediante la señal de control que también 

es mostrada en esta Figura 32. 

Figura 32. Señal de referencia y señal de control por modo deslizante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 33 nos muestra la señal de error y la superficie deslizante, en ambos 

casos se ve que el error converge raídamente a cero lo mismo que la 

superficie deslizante. 

 

Figura 33. Señal de referencia y señal de control por modo deslizante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Responsabilidad ética de acuerdo con los reglamentos vigentes 

 

Yo, Abilio Bernandino Cuzcano Rivas, doy fe que mi tesis de doctorado 

titulada " DISEÑO DE UN CONTROL NO LINEAL POR MODO DESLIZANTE 

PARA CONTROLAR NIVEL DEL PROCESO TANQUE CON AGUA, 

CALLAO 2021 ", es de mi autoría, y su aplicación orientada al campo de 

procesos industriales como es en sistema tanque de nivel de líquido es 

fácilmente escalable a motores de mayores dimensiones bajo los principios 

metodológicos del trabajo de tesis que estamos presentando. 

 

Finalmente, faculto a que la información contenida en mi tesis pueda ser 

utilizada por otro investigador e ir ampliando a otros procesos, siempre y 

cuando haga la referencia respectiva. 

 

Dando fe de lo declarado, firmo 

                                                               

 

 

 

Abilio Bernandino Cuzcano Rivas 

DNI: 40947218 

 

 

 

 

Callao, noviembre del 2021. 
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CONCLUSIONES 

 

De la discusión de resultados expuestos en los Capítulos IV y V, podemos 

concluir que: 

 

 Las simulaciones efectuadas en el análisis del plano fase y el contexto 

de la estabilidad directa de Lyapunov para sistemas no lineales se ve 

garantizada ya que se verifica a que la función candidata de Lyapunov 

es semidefinida negativa. 

 

 Al analizar los resultados en el control no lineal por modo deslizante 

aplicado al sistema tanque de nivel de líquido, resulto idóneo cuando 

se compara el control con la función signo y el control con la función 

saturación, ya que el fenómeno del chattering se ve mitigado, y es 

importante que esto sucede en caso que haya una implementación del 

sistema en tareas de tiempo real. En resumen, en este caso se ha 

verificado la alta performance que conlleva el utilizar la función 

saturación en vez de la función signo. 

 

 El desarrollo del algoritmo de control no lineal por modo deslizante se 

realizó en diferentes pruebas para el control de nivel de agua. Se ha 

visto una alta performance en comparación con el control PID aplicado 

a una planta lineal del sistema de control de nivel a la que y también ha 

sido sujeta a análisis tanto en lazo abierto y en lazo cerrado. 
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RECOMENDACIONES 

 

- En primera instancia sería recomendable diseñar un módulo 

específicamente para el control de nivel de modo que se 

experimente los resultados obtenidos desde las simulaciones. 

 

- Otro trabajo de investigación que resultaría muy interesante sería el 

aplicar la ley de control adaptativo MRAC (Model Reference Adaptive 

Control) y STR (Self Tuning Regulator) de modo que hubiere una 

comparativa no solo de estructuras sino de resultado on-line. 
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ANEXO 1 

Programas en MATLAB 
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Programa 1: Control sistema tanque de nivel a lazo abierto 
 

Algoritmo 1 

clear; close all; clc 

% parametros 

A=0.01; 

g=9.81; 

% k=0.04; 

R=154320.98; 

rho=1; 

p1=1/(rho*A*R); 

p2=g/(R*A); 

p3=1/A; 

% dh = -(g/R*A)h + (1/A*R*rho)u + (1/A)v 

b=p1; 

a=p2; 

s=tf('s'); 

P=b/(s+a); 

[num,den]=tfdata(P,'v'); 

[A,B,C,D]=tf2ss(num,den); 

H=ss(A,B,C,D); 

figure 

t=0:0.01:1000; 

u=ones(size(t)); 

yla=lsim(H,u,t); 

subplot(221), plot(t,yla), ylabel('y_{la}(t)'), title('Sin 

Perturbacion') 

% con perturbacion 

% dh = -(g/R*A)h - (1/A)v 

bp=-p3; 

ap=p2; 

Pp=bp/(s+ap); 

[nump,denp]=tfdata(Pp,'v'); 

[Ap,Bp,Cp,Dp]=tf2ss(nump,denp); 

Hp=ss(Ap,Bp,Cp,Dp); 

up=[zeros(1,5000) ones(1,15000) zeros(1,80001)]; 

ylap=lsim(Hp,up,t); 

subplot(222) 

plot(t,ylap,'r') 

ylabel('y_{p}(t)') 

title('Con Perturbacion') 

subplot(2,2,[3,4]) 

plot(t,yla+ylap,'k') 

ylabel('y(t)') 

title('Proceso Perturbado') 

xlabel('t(seg)') 
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Programa 2: Control sistema tanque de nivel por modo deslizante 
 

Algoritmo 2 

clear; close all; clc 

% parametros planta lineal 

a=-0.0064; b=1; c=1; c1=1; c2=1; 

% perturbacion 

amp=0.9; 

f=100; 

w=2*pi*f; 

tfin=5; 

t=0:0.01:tfin; 

d=amp*sin(w*t); 

dmax=0.9; 

mu=0.9; 

  

h=0.5; 

% Lazo de Control por Modos Deslizantes 

pT=c; 

f=a; 

g=b; 

U1=-(pT*f)/(pT*g); 

U2=-(pT*h*dmax+mu)/(pT*g); 

x=zeros(1,1); 

xd=ones(1,1); 

S=zeros(1,1); 

u=zeros(1,1); 

tfin=10; 

fs=1000; 

T=1/fs; 

N=tfin/T+1; 

  

for k=1:N 

    S(k) = x(k)+xd(k); 

    d(k) = amp*sin(w*k); 

    u(k) = U1(1)*x(k)+U2*sign(S(k)); 

    x(k+1)=x(k)+T*(a*x(k)+u(k)+d(k)); 

    xd(k+1)=xd(k)+T*x(k); 

    x(k)=x(k+1); 

    xd(k)=xd(k+1); 

end 

t=0:T:max((size(xd)-1)*T); 

figure 

subplot(2,2,[1,2]) 

plot(t,x), title('\bf x vs x_d'), grid 

hold 

plot(t,xd) 

subplot(223) 

N=length(t); 

plot(t(1:N-1),S), title('\bf Superficie Deslizante') 

subplot(224) 

plot(t(1:N-1),u), title('\bf Señal de Control') 
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Programa 3: Control sistema tanque de nivel usando algoritmo deslizante regulador. 
 

Algoritmo 3 

clear; close all; clc 

parametros 

tfin=1; 

Ts=1e-3; 

N=tfin/Ts+1; 

h=50*ones(1,N); 

hd=zeros(1,N); 

hdd=zeros(1,N); 

e=zeros(1,N); 

I=zeros(1,N); 

s=zeros(1,N); 

wd=zeros(1,N); 

ud=zeros(1,N); 

fd=zeros(1,N); 

K=zeros(1,N); 

vd=zeros(1,N); 

u=zeros(1,N); 

for k=2:N 

    hd(k)=100; 

    hdd(k)=0;  

    e(k)=h(k)-hd(k); 

    I(k)=I(k-1)+Ts*e(k-1); 

    wd(k)=-hdd(k)+c1*e(k)+c2*I(k); 

    fd(k)=-0.53; 

    K(k)=beta*(eta+M)+(beta-1)*abs(fd(k)+wd(k)); 

    s(k)=e(k)+lambda*I(k); 

    vd(k)=-K(k)*sat(s(k)); 

    ud(k)=-(-f1*sqrt(h(k))+wd(k)); 

    u(k)=G*(ud(k)+vd(k)); 

    h(k+1)=h(k)+Ts*(-f1*sqrt(h(k))+g1*u(k)); 

    h(k)=h(k+1); 

end 

tk=0:Ts:N*Ts; 

subplot(221) 

stairs(tk,h,'b') 

grid 

hold 

stairs(tk(1:length(tk)-1),hd,'r') 

xlabel('t(seg)') 

ylabel('h(t)') 

axis([0 tk(end) 0 150]) 

  

subplot(222) 

stairs(tk(1:length(tk)-1),u,'k') 

xlabel('t(seg)') 

ylabel('u(t)') 

axis([0 tk(end) 0 600]) 

  

 

 



76 
 

Programa 4: Funciones signo (sgn) y saturación (sat). 
 

Algoritmo 4 (signo) 

function s=sgn(x) 

if x>0 

    s=1; 

end 

if x<0 

    s=-1; 

end 

if x==0 

    s=0; 

end 

 

 

Algoritmo 5 (saturación) 

function s=sat(x) 

if abs(x)<=1 

    s=x; 

else 

    s=sgn(x); 

end 
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ANEXO 2 

Matriz de Consistencia 
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 Matriz de Consistencia 
 

Título: “DISEÑO DE UN CONTROL NO LINEAL POR MODO DESLIZANTE PARA CONTROLAR NIVEL DEL PROCESO TANQUE CON AGUA” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES MÈTODO Y DISEÑO 

Problema General 

¿De qué manera el desarrollo del 

algoritmo no lineal por modo 

deslizante y control por lógica 

difusa aplicando un sistema 

hidráulico contribuirán a la 

mejora de la performance del 

control de nivel de agua? 

 

Objetivo General 

Realizar el diseño de un control 

no lineal por modo deslizante 

para controlar nivel en el proceso 

tanque con agua. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo Específico 1:  

Hipótesis general 

La ley de control por modo 

deslizante será capaz de darle 

una alta performance al controlar 

nivel en el proceso tanque con 

agua. 

 

Hipótesis especificas 

Hipótesis especifica 1:  

Variable Independiente 

Es la variable de acción del 

actuador de la válvula de control 

que proporciona el caudal que se 

requiere en el tanque de agua, se 

denota por la variable (u). 

 

Variable Dependiente 

X.1. Obtención de la ley de 

control por mod deslizante 

X.2. Medida de la acción de 

control 

X.3. Limitación de la acción de 

control 

Y.1 Medida del nivel 

 

Método 

Temporal.  

El estudio es del tipo transversal, 

su ejecución se inicia el 2 de julio 

del año 2020 y su posible término 

el 02 de julio del 2021. 
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Problemas específicos 

Problema específico 1:  

¿Cómo influye el modelo exacto 

en la actuación del control de 

nivel de agua? 

Problema específico 2:  

¿Cómo afecta en el control de 

nivel de agua el mitigar el 

fenómeno del chattering? 

Problema específico 3:  

¿De qué manera se mide la 

performance del sistema de 

control por modo deslizante en el 

control de nivel de agua? 

 

 

Simular el modelo no lineal plano 

fase y respuesta en lazo abierto 

usando el programa MATLAB. 

Objetivo Específico 2:  

Analizar los resultados en el 

control no lineal por modo 

deslizante cuando se compara la 

función signo y la función 

saturación en la ley de control. 

Objetivo Específico 3:  

Desarrollo del algoritmo de 

control no lineal por modo 

deslizante en diferentes pruebas 

para el control de nivel de agua. 

 

 

 

Un adecuado modelo no lineal 

facilitara la simulación de las 

características plano fase y 

respuesta a lazo abierto. 

Hipótesis especifica 2: 

Un adecuado análisis en la 

aparición del fenómeno del 

chattering en el control no lineal 

por modo deslizante resultara 

suprimido cuando sea 

reemplazado por una función 

saturación en la ley de control. 

Hipótesis especifica 3:  

El desarrollo del algoritmo de 

control no lineal por modo 

deslizante y sus diferentes 

pruebas para el control de nivel 

de agua permitirá validar la 

performance del control de nivel 

de agua.  

Esta variable está relacionada con 

el nivel de agua en el tanque y se 

representa por la variable ℎ. 

 

 Espacial.  

El estudio se realizará en los 

ambientes de la facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

de la Universidad Nacional del 

Callao. 

 

 

 
 


