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Resumen

Este artículo presenta la puesta en marcha de una
planta de cuatro tanques, el diseño del control in-
terno de la misma y la puesta en marcha de una
herramienta EasyJava para ejecución de código
JavaScript, tanto en simulación como en experi-
mentación real. Como resultado se obtiene una he-
rramienta que permite la experimentación sobre
una planta, además de su equivalente en simula-
ción, y donde los límites de uso no los impone la
herramienta sino la propia planta.
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1. INTRODUCCIÓN

Aunque el desarrollo teórico es imprescindible tan-
to desde el punto de vista del investigador como
del estudiante, no es menos cierto que la experi-
mentación real proporciona datos que sustentan la
teoría y dan la formación necesaria al estudiante
para poder desarrollar sus conocimientos en cual-
quier campo de la ingeniería.

Sin embargo, la experimentación real se enfren-
ta en muchas ocasiones a dos grandes problemas:
el alto coste que supone tener disponible plantas
reales para la experimentación, y la distancia que
los estudiantes pueden percibir entre los conoci-
mientos o el uso teórico de los mismos y el paso a
la experiencia real. Así, el presente trabajo preten-
de salvar de la mejor forma posible ambos proble-
mas. El problema del coste se ataca disminuyendo
el coste relativo de la planta, esto se consigue ha-
ciéndola accesible a un mayor público a través de
Internet y, por otro lado, dotando a la misma de
flexibilidad en la experimentación, lo cual, como
se verá más adelante, se consigue haciendo uso de
código JavaScript. Respecto a la percepción de la
distancia entre teoría y realidad, ésta se salva en-
lazando el uso de un laboratorio virtual con su
correspondiente real, permitiendo, además, que el
mismo código que se diseña para simulación sea
directamente utilizable en el sistema real.

En lo que se refiere a la organización del artículo,

al final de esta sección se da una pequeña des-
cripción de la planta real; en la Sección 2 se expli-
can algunos puntos sobre el sistema SCADA desa-
rrollado y sobre el control del bucle interno de la
planta; en la Sección 3 se presenta la herramienta
EasyJava diseñada para los experimentos y se ha-
bla sobre el uso de JavaScript en la misma y; por
último, en la Sección 4 se presentan las conclusio-
nes y los futuros trabajos que se plantean tras este
artículo.

1.1. MAQUETA DE 4 TANQUES

El sistema de cuatro tanques es uno de los más fa-
mosos utilizados en la enseñanza del control mul-
tivariable. El esquema básico del proceso fue desa-
rrollado por Eric Johansson del Lund Institute of
Technology en Suecia y publicado entre otros en
[6, 7, 8].

El sistema real, ver Figura 1, está formado por cin-
co tanques, dos bombas, dos válvulas de tres vías,
cuatro sensores de altura y cuatro válvulas todo-
nada para la creación de perturbaciones. Además,
a la maqueta original se le han incorporado cua-
tro caudalímetros para poder medir el caudal de
cada una de las ramas. Todos los sensores y los
actuadores están monitorizados y controlados por
un PLC, manejado a su vez por un entorno SCA-
DA desarrollado para el trabajo que se presenta.
La planta real se encuentra en el Departamento de
Informática y Automática (UNED).

2. Desarrollo del SCADA

Se ha desarrollado una herramienta SCADA en el
entorno LabVIEW para la monitorización de los
datos y la realización del lazo de control interno,
más concretamente, el control del flujo proporcio-
nado por las bombas, así como la posibilidad de la
configuración de la maqueta a través de las válvu-
las de tres vías y la generación de perturbaciones
con las válvulas todo-nada, situadas en la parte
inferior de cada tanque.

Además, la herramienta SCADA cuenta con un
bloque para la ejecución de código JavaScript. Es-
te bloque será el encargado de controlar el lazo
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Figura 1: Maqueta de cuatro tanques (UNED)

superior, es decir, la altura de los tanques.

2.1. Funcionamiento de las bombas

Previo al diseño de la estrategia de control del bu-
cle interno para el control del flujo de las bombas,
se ha analizado el funcionamiento de las mismas.

La entrada de cada una las bombas es un voltaje
en el rango de 0 a 10 y la salida es un flujo que
depende de este voltaje, de la altura del tanque 0
y de la posición de las válvulas de tres vías.

Para averiguar la dinámica se han realizado en-
sayos aumentando el voltaje en escalones de 0.1
voltios, como se muestra en la Figura 2. Como
se puede observar, no todas las variaciones en la
entrada producen variaciones en la salida; solo se
producen variaciones en puntos concretos, los cua-
les, además, no son equidistantes. También se ob-
serva que la bomba proporciona un caudal rela-
tivamente estable, a través de una diferencia de
presión, para cada uno de dichos puntos. En la
Figura 2 solo se muestra el caudal por encima de
120cm3 ya que para niveles inferiores es 0.

Estudiando los puntos, los intervalos, a los que res-
ponde la bomba se ha llegado a la conclusión de
que si se toman incrementos de 0.4 voltios es po-
sible cubrir todo el rango dinámico de la bomba
con el mínimo número de puntos. Además, el pun-
to de arranque se sitúa, en casi todos los casos, en
los 0.8 voltios y la respuesta más alta se marca en
los 9.6 voltios, siendo la respuesta a este voltaje
idéntica a la respuesta a 10 voltios.

Por otro lado, una vez marcados los puntos ante-
riores, se observa que, estableciendo una relación
entre el flujo y el voltaje necesario para alcanzarlo,
dichos puntos se ajustan bastante bien con un po-
linomio de segundo orden, tal y como se muestra

en la Figura 3. Asimismo, si en lugar de utilizar
todos los puntos se cogen únicamente tres pun-
tos; primero, intermedio y último; y se vuelve a
obtener el polinomio de segundo orden, este poli-
nomio es bastante similar al que se obtiene con el
conjunto completo de puntos.
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Figura 3: Ajuste de la dinámica de la bomba a un
polinomio de segundo orden

Por último, es importante destacar, tal y como
se aprecia en la Figura 2, que existe un retardo
relativamente importante entre el voltaje y el flujo
proporcionado por la bomba si lo comparamos con
la dinámica de la bomba.

2.2. Obtención de la dinámica de
operación de la bomba

Tal y como se ha descrito en la sección anterior,
la dinámica de la bomba depende de la cantidad
de líquido en el tanque 0, el cual varia por la eva-
poración, y de la posición de las válvulas de tres
vías, es decir, de la configuración de la planta.

Por otra parte, como se ve en la Figura 3, con la
interpolación de únicamente tres puntos se puede
capturar, de una forma bastante decente, la di-
námica del sistema. Por tanto, el procedimiento
para obtener la dinámica del sistema será el que
se describe a continuación:

1. Posicionar las válvulas de tres vías en función
de la configuración de la maqueta que se desee
utilizar y abrir todas las válvulas de pertur-
baciones para evitar los posibles errores por
falta de volumen en el tanque 0.

2. Proporcionar a la bomba los tres puntos de
operación; 0.8, 5.2 y 9.6 voltios; dando sufi-
ciente tiempo para que el flujo se estabilice. Si
el voltaje de 0.8 voltios no permite alcanzar
un flujo mínimo que garantice la estabilidad
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Figura 2: Flujo de la bomba en función del voltaje de entrada

del punto y, por tanto, un polinomio fiable, se
incrementará el voltaje 0.4 voltios hasta tener
un primer punto adecuado.

3. Se registra el flujo mínimo y el flujo máximo,
con la intención de tener dichos datos dispo-
nibles para, por ejemplo, poder realizar un
control anti-windup.

4. Se calcula el polinomio de segundo orden que
mejor se ajusta a los tres puntos. Adicional-
mente se calcula un polinomio de primer or-
den que vaya desde el flujo mínimo hasta el
flujo 0. Este polinomio es necesario ya que pa-
ra flujos inferiores al mínimo la función cua-
drática puede ascender y dar valores incorrec-
tos, tal y como se muestra en la Figura 3.

5. Pasar a un funcionamiento normal de la ma-
queta.

Este proceso de sintonización será realizado antes
de cada experimento a no ser que el usuario indi-
que lo contrario, lo cual puede ocurrir en el caso
de que se vaya a utilizar la misma configuración
y no se haya producido pérdida de líquido en el
tanque 0.

2.3. Estrategia de control del lazo interno

Se puede establecer cierta correlación entre el con-
trol PI y la estrategia de control diseñada. Esta es-
trategia, cuyo esquema se muestra en la Figura 4,
se puede dividir en dos partes que posteriormente
se suman para obtener la señal de consigna final.

El primer bloque, el bloque ‘Polinomio’, obtiene,
a partir de los polinomios calculados en la sintoni-
zación anterior, el voltaje más cercano posible al
que proporciona el flujo deseado. Hay que recordar

Figura 4: Esquema de control de las bombas.

que solo se consideran incrementos de 0.4 voltios, y
los valores intermedios son descartados ya que no
suponen modificación en el funcionamiento de la
bomba. Este bloque se puede equiparar a la parte
proporcional de un control PI.

El segundo bloque, el bloque ‘Escalones’, hace que
la señal de control ascienda o descienda escalones
de 0.4 voltios en función del error en el flujo. Este
bloque, equiparable quizás a la acción integral, in-
tegra el tiempo, periodos de muestreo, en los cua-
les el error de seguimiento se encuentra por encima
de un umbral. Si se supera dicho tiempo se aña-
dirá o restará un escalón a la señal de voltaje, es
decir, 0.4 voltios. Para sintonizar este controlador
se hace uso de los siguientes parámetros:

umbral: Es el nivel por encima del cual se to-
ma en consideración el error de seguimiento.
Este umbral debe ser un valor algo superior
a la diferencia de flujo entre dos puntos de
operación de la bomba.

tError: Es el tiempo que se utiliza para hacer
la medía del error de seguimiento. Esta media
es la que se considerara a la hora de decidir
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si se ha de contabilizar o no el error.

tAscenso: Es el tiempo que se ha de integrar
para pasar al siguiente o anterior escalón de
voltaje. Es decir, cuando se acumulen un nú-
mero de periodos de muestreo que sean equi-
valente a este tiempo de ascenso se pasara de
nivel de voltaje. Cuando se produzca un corte
de la consigna con el flujo real, el contador, el
integrador, se reseteará. El tiempo de ascenso
ha de ser superior al tiempo de establecimien-
to tras un cambio de nivel de voltaje, ya que,
en caso contrario la señal de control oscilará.

La estrategia anterior da como resultado, con una
sintonización bastante sencilla, un control con una
velocidad cercana a los límites físicos del actuador
y con un error en régimen permanente menor a la
diferencia entre dos niveles de voltaje. Los incon-
venientes que se pueden observar en esta estrategia
de control son el retardo respecto a la referencia y
el pequeño error en régimen permanente. No obs-
tante, el retardo es un problema no salvable, a no
ser que se conozca el futuro, y, el error en régimen
permanente, en la mayoría de los casos, será infe-
rior a la propia fiabilidad de los sensores de caudal.
En la Figura 5 se muestra, a modo de ejemplo, la
respuesta conseguida con el controlador propuesto
sobre el sistema real.

Los motivos de usar la estrategia diseñada y no
otro tipo de controlador, como por ejemplo un PI,
aparte del buen comportamiento y la fácil sintoni-
zación del control planteado, son que las bombas
no tienen un comportamiento dinámico continuo,
es decir, solo proporcionan, mediante un control
interno, un flujo determinado ante un voltaje dado
dentro de unos rangos; y, que el tiempo de retardo
es dominante sobre la dinámica del control interno
de las bombas. Es decir, las bombas funcionan co-
mo si tuvieran únicamente 23 posibles puntos de
configuración con una dinámica casi instantánea,
en comparación con el retardo, y la principal fun-
ción del controlador será la de encontrar cual es el
punto de voltaje adecuado para el flujo solicitado,
con el mínimo esfuerzo de sintonización posible.

2.4. Prueba del funcionamiento del lazo
externo

Como ya se ha comentado, en la herramienta SCA-
DA se ha incluido un bloque para la ejecución de
código JavaScript, que será el encargado de calcu-
lar las señales de control del lazo externo, esto es,
de realizar el control sobre la altura de los tanques.

Para comprobar el correcto funcionamiento de to-
do el sistema se ha programado un controlador
monovariable sobre los dos tanques inferiores. Se
ha seleccionado un control PI con anti-windud,

sintonizado por Ziegler-Nichols en lazo abierto, y
con un predictor de Smith, todo ello discretizado
por Tustin. El resultado del control programado se
puede ver en la Figura 6. Las señales de control,
de flujo, que se muestran en la Figura 5, corres-
ponden al tanque 2. Además, en las Tablas 2 y 3
se muestra el código JavaScript utilizado.

3. Herramienta EasyJava

Con el fin de poder realizar experimentos y como
herramienta de docencia se ha desarrollado una
herramienta en EasyJava [3] que permite trabajar
con una planta de cuatro tanques tanto en simula-
ción como en experimentación real. En la Figura
7 se muestra la interfaz de dicha herramienta.

Figura 7: Interfaz de la herramienta EasyJava de
los cuatro tanques.

La herramienta creada se divide en dos columnas.
En la columna izquierda se muestra una represen-
tación esquemática de la maqueta, la cual varía
en tiempo real proporcionando los valores medi-
dos así como representando los valores de altura
con una animación; esto lo hará tanto en simula-
ción como cuando la herramienta esté conectada
con la maqueta real; además, en este último caso
se mostrará también una señal de video del siste-
ma real, tal y como se muestra en la Figura 8. En
la parte inferior de esta columna se encuentran los
botones para arrancar, parar o pausar los experi-
mentos, así como para guardar los datos o para
pasar a usar la herramienta en experimentación
real. Por último, en esta columna están los boto-
nes que permiten, en cualquier momento, activar
o desactivar las perturbaciones del sistema.

En la parte superior de la columna derecha se en-
cuentran dos gráficas que representan los valores
de flujo y de altura. En la parte inferior de esta
misma columna hay tres pestañas. En la pestaña
‘Manual’, aparte de mostrar los valores de flujo
y altura, se pueden modificar las referencias de

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 619



0 100 200 300 400 500 600
0

100

200

300

F
lu

jo
(c

m
3/

s)

 

 

Referencia
Flujo medido

0 100 200 300 400 500 600
0

5

10

Tiempo(s)

V
ol

ta
je

(V
)

 

 

Parte Polinomio
Parte Escalón
Señal control

Figura 5: Seguimiento de la consigna de flujo y señales de control.
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Figura 8: Herramienta EasyJava conectada al sis-
tema real.

altura y la configuración del sistema a través de
las válvulas de tres vías. En las otras dos pesta-
ñas, ‘Inicialización’y ‘Control’, se podrán cargar,
guardar y editar los códigos JavaScript para la
inicialización y para el bucle de control respecti-
vamente, tal y como se muestra en la Figura 9.
Como medida de seguridad los códigos JavaScript
solo podrán ser ejecutados en el sistema real una
vez que la herramienta compruebe los mismos en
simulación.

Figura 9: Introducción de código JavaScript en la
herramienta.

Cuando se pasa al modo real la herramienta Easy-
Java conecta con el sistema SCADA y le envía los
códigos JavaScript al inicio del experimento. Tam-
bién manda los valores de las válvulas de perturba-
ciones, válvulas todo-nada, los cuales se vuelven a
actualizar en cada periodo de muestreo. Además,
en cada periodo de muestreo, se reciben las lectu-
ras de todos los sensores, las cuales son represen-
tadas y almacenadas en un fichero Matlab. Esta
comunicación entre la herramienta EasyJava y la
herramienta SCADA se realiza con la herramienta
JilServer [1, 4, 5].

Para el uso de la herramienta con fines docentes
se ha incorporado la misma al entorno Web Uni-

labs [2], donde los alumnos matriculados tendrán
a su disposición todo el material necesario para la
realización de los experimentos, podrán usar la he-
rramienta en modo simulación y podrán reservar
la maqueta para trabajar en modo real. Además,
la misma plataforma sirve para poder guardar los
ficheros y códigos generados así como para enviar
los resultados de las prácticas que se realicen con
la herramienta.

3.1. Sobre el uso de JavaScript

Como se ha comentado anteriormente el código
para el control de la maqueta será código JavaS-
cript. La elección de este lenguaje de programa-
ción tiene como motivación que es un lenguaje
muy utilizado y muy sencillo, es decir, es muy fá-
cil de aprender y se encuentran muchos recursos
disponibles; y, por otro lado, la propia naturaleza
del lenguaje aporta seguridad a la ejecución del
mismo en un entorno remoto. Este último punto
es importante ya que el código del controlador,
cuando sé este trabajando en remoto, será ejecu-
tado directamente en la herramienta SCADA, de
esta forma se evitarán fallos en el control por el
retardo en el envío de las señales.

Para la interacción del usuario con la herramien-
ta, tanto en simulación como en experimentación
real, se le proporciona a dicho usuario una serie
de variables. A través de estas variables se pue-
de obtener la sensorización del sistema así como
acceder a la escritura de los valores de flujo, ade-
más de otras variables auxiliares como el tiempo
de muestreo o los valores máximos y mínimos de
flujo que permiten cada una de las bombas. En la
Tabla 1 se muestran dichas variables.

Tabla 1: Variables accesibles para el usuario

Variable Tipo Descripción
h1 L Altura del tanque 1
h2 L Altura del tanque 2
refh1 L Referencia del tanque 1
refh2 L Referencia del tanque 2
u[0] E Flujo de la bomba 1 (qL)
u[1] E Flujo de la bomba 2 (qR)
dt L Tiempo de muestreo
min1 L Flujo mínimo de bomba 1
min2 L Flujo mínimo de bomba 2
max1 L Flujo máximo de bomba 1
max2 L Flujo máximo de bomba 2

Aparte de las variables proporcionadas al usuario,
éste tendrá total libertad para crear las variables
auxiliares que considere oportunas. En las Tablas
2 y 3 se muestra un ejemplo de controlador pro-
gramado en JavaScript, además, en la parte de
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inicialización de dicho código se puede observar
cómo se crean variables auxiliares.

4. Conclusiones y futuros trabajos

En este trabajo se presenta el desarrollo de las he-
rramientas necesarias para poner a disposición de
investigadores, o de alumnos en formación, un sis-
tema real de control, concretamente una maqueta
de cuatro tanques, haciendo totalmente transpa-
rente todo aquello que no atañe al control propia-
mente dicho. Las herramientas diseñadas permiten
tanto el trabajo offline como online y, lo que es más
importante, permiten que un código desarrollado
y probado en simulación se pueda usar directa-
mente en el sistema real y, además, poder ver en
directo los resultados del controlador diseñado, así
como guardar los datos para un posterior análisis.

Otro de los puntos destacables es que el hacer uso
de JavaScript permite escribir cualquier controla-
dor y no se limita, por ejemplo, a la sintonización
de parámetros. Esto genera un gran abanico de
posibilidades para una misma maqueta, se puede
desde simplemente configurar los parámetros de
un controlador ya proporcionado, hasta progra-
mar un control predictivo, pasando por el control
multivariable o por experimentos de identificación.
Los límites los marca el sistema físico, la maqueta,
y no la herramienta en sí misma.

Como posibles mejoras para el futuro hay dos lí-
neas principales. La primera de ellas es posibili-
tar el uso de otros tipos de códigos, por ejemplo
Matlab, para la prueba de controladores más com-
plejos por parte de investigadores y que no sea ne-
cesaria transformar los mismos a JavaScript. La
segunda línea se basa en la incorporación de fun-
ciones de alto nivel para facilitar la programación
de controladores más complejos como, por ejem-
plo, funciones de optimización para su uso en con-
trol predictivo.
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Tabla 2: Código de inicialización en JavaScript

/∗ Sena les de con t r o l ∗/
u [ 0 ]=0 ;
u [ 1 ]=0 ;

a1 = [ 0 , 0 ] ;
a2 = [ 0 , 0 ] ;

e1 = [ 0 , 0 ] ;
e2 = [ 0 , 0 ] ;

v = [ 0 , 0 ] ;

/∗Parametros de modelos d i s c r e t o s para
Pred i c tor de Smith∗/

t1b0 = 0 .001519 ;
t1b1 = 0 .001519 ;
t1a0 = 1 ;
t1a1 = −0.9753;

t2b0 = 0 .001244 ;
t2b1 = 0 .001244 ;
t2a0 = 1 ;
t2a1 = −0.9852;

/∗Valores pasados de a l t u r a y f l u j o ∗/
h1ant = 0 ;
h2ant = 0 ;
u1ant = 0 ;
u2ant = 0 ;

/∗Memoria de s a l i d a s para Pred i c to r de
Smith∗/

hm1 = [ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ] ;
hm2 = [ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ] ;

/∗ S in ton i zac i on de l con t ro l ador ZN∗/
kp1 = 36 ;
Ti1 = 26 ;
Tr1 = 1∗Ti1 ;
kp2 = 36 ;
Ti2 = 33 ;
Tr2 = 1∗Ti2 ;

k i1=kp1/Ti1 ;
kr1=1/Tr1 ;
k i2=kp2/Ti2 ;
kr2=1/Tr2 ;

q01= kp1+(dt /2) ∗ k i1 ;
q11= −kp1+(dt /2) ∗ k i1 ;
qA1= kr1∗dt /2 ;
q02= kp2+(dt /2) ∗ k i2 ;
q12= −kp2+(dt /2) ∗ k i2 ;
qA2= kr2∗dt /2 ;
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Tabla 3: Código del bucle de control en JavaScript

/∗Error de seguimiento ∗/
e1 [ 0 ] = re fh1 − ( h1+hm1[1]−hm1 [ 9 ] ) ;
e2 [ 0 ] = re fh2 − ( h2+hm2[1]−hm2 [ 1 1 ] ) ;

/∗ Incremento sena l de con t r o l ∗/
uAdd1 = q01∗ e1 [0 ]+ q11∗ e1 [1 ]+qA1∗( a1

[0 ]+ a1 [ 1 ] ) ;
uAdd2 = q02∗ e2 [0 ]+ q12∗ e2 [1 ]+qA2∗( a2

[0 ]+ a2 [ 1 ] ) ;

/∗ Senal de con t r o l ∗/
v [ 0 ] = v [0 ]+uAdd1 ;
v [ 1 ] = v [1 ]+uAdd2 ;
u [0 ]=v [ 0 ] ;
u [1 ]=v [ 1 ] ;

/∗ F i l t r a do y sa turac ion sena l de
con t r o l ∗/

i f (u [0] >max1) u [0 ]=max1 ;
i f (u [0] <min1 ) u [0 ]=min1 ;
i f (u [1] >max2) u [1 ]=max2 ;
i f (u [1] <min2 ) u [1 ]=min2 ;

/∗ Sa l i da modelo Pred i c tor de Smith∗/
hm1 [ 0 ] = −t1a1 ∗h1ant + t1b0∗u [ 0 ] +

t1b1∗u1ant ;
hm2 [ 0 ] = −t2a1 ∗h2ant + t2b0∗u [ 1 ] +

t2b1∗u2ant ;

for ( i = 10 ; i <= 0 ; i−−) {
hm1 [ i +1]=hm1 [ i ] ;
hm2 [ i +1]=hm2 [ i ] ;

}

/∗Almacenamiento v a l o r e s an t e r i o r e s ∗/
e1 [ 1 ] = e1 [ 0 ] ;
a1 [ 1 ] = a1 [ 0 ] ;
a1 [ 0 ] = u[0]−v [ 0 ] ;

e2 [ 1 ] = e2 [ 0 ] ;
a2 [ 1 ] = a2 [ 0 ] ;
a2 [ 0 ] = u[1]−v [ 1 ] ;

u1ant = u [ 0 ] ;
u2ant = u [ 1 ] ;
h1ant = h1 ;
h2ant = h2 ;
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