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Resumen 
 

En el presente trabajo, se expone el desarrollo de un 

sistema para el control de la planta de cuatro 

tanques. Este proceso multivariable consta de cuatro 

tanques de agua interconectados, y es ideal para 

ilustrar muchos conceptos de control multivariable. 

El sistema tiene como objetivo minimizar un 

indicador dado. Un sistema de control suele ser 

jerárquico: en la capa superior se ejecuta el 

denominado Real Time Optimizer (RTO), que 

proporciona el punto óptimo en cada instante. Este 

punto óptimo se proporciona al sistema de control 

avanzado que debe lograr que la planta evolucione 

con el menor coste posible y se mantenga en el punto 

de operación óptimo. En este trabajo se ha decidido 

utilizar un Control Predictivo Generalizado (GPC). 

Por otro lado, un algoritmo puede ser útil en 

distintas fases del sistema. En primer lugar puede ser 

importante para el cálculo de puntos óptimos. 

Además puede emplearse para definir los parámetros 

del controlador.  

 

Palabras clave: Control Predictivo Generalizado, 

Real Time Optimizer, planta de 4 tanques. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El sistema tiene como objetivo el desarrollo del 

control para la planta de los 4 tanques. La 

implementación de este proceso fue propuesta por 

Karl H. Johansson [1], y ha sido muy utilizada por su 

interés como problema de control y su sencillez de 

uso. 

 

En la figura 1, se observa el esquema de la planta de 

los 4 tanques. Ésta, consta de 4 depósitos, 2 

inferiores (tanques 1 y 2) y 2 superiores (tanques 3 y 

4) que desaguan en los tanques inferiores. Los 

tanques se llenan con 2 bombas que impulsan sendos 

caudales y desde el depósito colector situado en la 

parte baja de la planta. Estos caudales entran en 

sendas válvulas de 3 vías que dividen el caudal entre 

2 ramas, de forma que una fracción (denominadas    

y   ) se envía por una de las ramas y el resto por la 

otra. Las fracciones se indican en tanto por uno y se 

fijan manualmente mediante la apertura de dichas 

válvulas.  

 

De esta forma, la válvula    enviará un caudal al 

tanque 1 y el resto al tanque 4. Del mismo modo, la 

válvula    enviará un caudal al tanque 2 y el resto 

entrará en el tanque 3. El tanque 3 se descarga sobre 

el tanque 1 y este sobre el depósito colector. El 

tanque 4 se descarga sobre el 2 y este en el tanque 

colector.  

 

 
 

Figura 1: Planta de Johansson. 

 

Esta planta es multivariable ya que presenta dos 

variables manipulables    y   . Normalmente, las 

variables que se desean controlar son el nivel de 

líquido en los depósitos inferiores.  

 

Asimismo, la planta presenta una dinámica no lineal, 

ya que las ecuaciones que describen un depósito no 

son lineales. La planta se describe bien mediante un 

modelo de orden 4 basado en primeros principios. 

Además la planta presenta restricciones en las 

actuaciones (caudales máximos y mínimos) y en las 

variables del proceso (niveles máximos y mínimos en 

los depósitos). 

 

La finalidad de este documento, es presentar un 

control para este sistema descrito, incluyendo dos 
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etapas principales: una superior, que debe 

proporcionar el punto óptimo al que llegar en cada 

instante; y otra de control avanzado que debe llevar a 

la planta con el menor coste posible. El artículo se 

organiza de la siguiente forma: en la sección 2 se 

dará una descripción general del modelo de la planta 

de los 4 tanques; en la sección 3, se explicarán los 

objetivos del control a realizar; en la sección 4, se 

detallará la implementación diseñada para llevar  a 

cabo el control; en la sección 5, se validará el control 

mediante un ensayo; Finalmente, en la sección 6, se 

presentan las conclusiones. 

 

 

2. MODELO 

 
El modelo de la planta de Johansson se puede 

expresar como se observa en las ecuaciones 

diferenciales 1-4. 

 

 
   

  
    √       √        

  

    
     (1) 

 
   

  
    √       √        

  

    
     (2) 

 
   

  
    √           

  

    
     (3) 

 
   

  
    √           

  

    
     (4) 

 
En estas ecuaciones se denota el nivel de líquido en 

el tanque   . Este nivel se mide en metros. Los 

caudales de cada rama   , medidos en metros cúbicos 

por hora, son variables manipulables.  

 

El parámetro    es la sección equivalente del orificio 

de descarga del depósito    y la sección de todos los 

tanques es igual y se denota por   . Las secciones se 

miden en metros cuadrados. Los parámetros    y    

indican la apertura de la válvula de 3 vías. La unidad 

de tiempo del modelo es segundos. La actualización 

del valor de las variables manipulables que se 

aplicarán y la actualización de las medidas de los 

sensores se realiza cada 5 segundos.  

 

Los parámetros presentes en el modelo de la planta 

toman los siguientes valores:  

 
 Sección de los depósitos:  

 
            

 
 Sección equivalente de los orificios de 

descarga:  

 
                   
                  
                   
                   

 
 Apertura de las válvulas de 3 vías:  

 
        
        

 
 Restricciones de operación de las variables:  

 
                                            

   
 

 ⁄          
 

 ⁄                     

 
 Tiempo de muestreo mínimo 

 
        

 

 

3. OBJETIVOS DEL CONTROL 
 

El objetivo principal del sistema de control a diseñar 

será la operación óptima de la planta conforme a un 

determinado coste de operación, teniendo en cuenta 

los límites de operación que presenta la planta.  

 

El coste de operación que se va a considerar en este 

sistema consta de dos términos asociados a los dos 

objetivos principales:  

 

1. Minimización del consumo energético de la 

planta. Esto se cuantifica mediante el coste de la 

impulsión del agua a los tanques, que es una 

función cuadrática de los caudales. Así este 

término normalizado tendrá la forma de:  
 

      
     

  (5) 

 
siendo   el precio unitario de la impulsión del agua.  

 

2. Maximización del volumen acumulado en los 

depósitos inferiores. Este término se cuantifica 

mediante la función de coste que depende 

inversamente del volumen acumulado:  
 

     
    

        
 (6) 

 
siendo   el precio unitario de la función de coste de 

volumen acumulado y      el mínimo volumen de 

líquido que se puede acumular en los depósitos 

inferiores, de acuerdo a los límites de operación. En 

este caso              . Nótese que esta función 

asigna un coste   cuando el volumen de líquido es el 

mínimo, y el coste disminuye a medida que el 

volumen acumulado aumenta. Por tanto minimizar 

este coste implica una maximización del volumen.
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Así, la función de coste final se deriva de la 

escalarización de estos 2 objetivos de la siguiente 

forma: 

 

              
     

   +  
    

        
 (7) 

 
Los parámetros c y p son ajustables y podrían 

cambiar con el tiempo. Las unidades de esta función 

de coste son unidades monetarias por segundo. 

 

Para el cálculo del índice de desempeño total ID, que 

indique el coste de operación de la planta, se utiliza 

la siguiente expresión: 

 

      ∫   (                   )  
 

 

  (         )    (    )   (8) 

 

siendo   (         ) el coste de operación óptimo 

para los parámetros c y p. El término   (    ) 

representa el coste asociado a la violación de 

restricciones. Por cada centímetro que se viola la 

restricción, el coste aumenta en 1000 unidades 

monetarias por segundo. El objetivo es diseñar 

controladores avanzados de la planta que minimicen 

el coste económico medio de la evolución del sistema 

controlado en un ensayo en el que los parámetros 

podrían variar.  

 

Este planteamiento es muy frecuente en la industria 

de procesos, en la que el sistema de control se suele 

diseñar para lograr la operación óptima de una planta. 

El sistema de control suele ser jerárquico: en la capa 

superior se ejecuta un módulo, RTO, que proporciona 

el punto de operación óptimo en cada instante. El 

punto de operación óptimo calculado se proporciona 

a la capa inferior, en la que el sistema de control debe 

lograr la planta evolucione con el menor coste 

posible y se mantenga en el punto de operación 

óptimo proporcionado. El tiempo de cálculo del RTO 

suele ser mucho mayor que el tiempo de muestreo del 

control avanzado.  

 

 

4. IMPLEMENTACIÓN 

 
Para llevar a cabo la implementación, en primer lugar 

se deberá comprobar si los puntos de funcionamiento 

proporcionados son realmente los óptimos, teniendo 

en cuenta las restricciones que existen en el sistema 

(ver tabla 1). 

 

Tabla 1: Puntos Óptimos de Operación 

 
Precios                   

c=1, p=20 0.5955 0.6616 0.5384 0.7682 1.7602 1.8072 

c=1, p=30 0.7293 0.8102 0.6594 0.9408 1.948 2 

c=1, p=10 0.4211 0.4678 0.3807 0.5432 1.4802 1.5197 

c=1.5, p=20 0.4675 0.6793 0.3015 1.0493 2.0573 1.3525 

c=1, p=40 0.8421 0.9356 0.7614 1.0863 2.0933 2.1491 

c=0.5, p=10 0.6391 0.4601 0.8473 0.2649 1.0337 2.2671 

 

Para este cometido se pueden emplear diferentes 

algoritmos. Se ha decidido emplear un algoritmo 

evolutivo multiobjetivo (MOEAs [2] por sus siglas 

en ingles), ya que proporciona todas las 

características deseables para este proceso. El empleo 

de este tipo de algoritmos [3] puede resultar 

beneficioso, pues permite optimizar funciones de 

coste no-lineales, no-convexas y con restricciones. 

Este tipo de técnicas holística ha mostrado ser 

efectiva para abordar problemas de diseño complejos.  

 

En concreto en este trabajo se trabajará con el 

algoritmo evolutivo multiobjetivo SP-MODE
1
 [4], 

para realizar este cálculo, porque ha mostrado buen 

desempeño y tiene código abierto. Además es fácil de 

interpretar para cualquier usuario ajeno a este tipo de 

algoritmos.  

 

Para la comprobación de los puntos óptimos se fijan 

los parámetros c y p, y se fijan los valores topes de 

las entradas    y    (variables de decisión). Una vez 

definido esto, se intenta minimizar los dos sumando 

del indicador  que se muestra en la ecuación 7. Al 

introducirlo en el algoritmo, se obtienen el conocido 

como Conjunto de Pareto, en el cual, minimizando la 

suma de los dos objetivos se obtienen los mismos 

puntos óptimos que se proporcionan en el concurso. 

Por lo tanto se concluye que son los puntos óptimos 

para cada uno de los precios dados, teniendo en 

cuenta las restricciones a cumplir, que se detallan en 

la sección anterior. 

 

Una vez comprobados los puntos óptimos, podemos 

centrarnos en el control. El sistema de control, ver 

figura 2, se compone de cinco zonas diferentes. En la 

primera de ellas se define el ensayo a realizar. La 

segunda y tercera pertenecen al control propiamente 

dicho, y se comentarán más detalladamente a 

continuación. La zona cuarta es en la cual se calcula 

el índice de desempeño del ensaño introducido. Por 

último la última zona es en la cual se muestran los 

resultados obtenidos, tanto respecto al índice a 

minimizar como respecto a los niveles y caudales de 

la planta. 

 

 
 

Figura 2: Sistema de Control. 
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En lo que respecta al control, primero se definirá la 

etapa inferior del sistema, zona 2. Para esta etapa, se 

proporcionan dos posibles problemas de control, 

control PID o control multivariable. Se ha decidido 

utilizar un control multivariable, ya que estos 

trabajan más cerca de los límites de operación de la 

misma, por lo que optimizan más los recursos 

proporcionados por la planta. 

 

Para el control multivariable se ha optado por realizar 

el control mediante un Control Predictivo 

Generalizado (GPC [5]). Los GPCs son una clase de 

controladores más general de los denominados 

Controladores Predictivos Basado en Modelos 

(MBPC [6]). Estos, necesitan de un modelo de 

predicción que predice la salida del proceso para 

cualquier instante futuro. El modelo de Predicción 

que sirve de base para el diseño de un GPC se deduce 

a partir del modelo de proceso lineal con 

perturbación, ambas definidas en f.d.t.  

 

Para el esquema de control elegido, se deberá 

linealizar el sistema alrededor del punto óptimo 

previamente calculado por la etapa superior (RTO). 

Una vez linealizado recalculamos los polinomios que 

componen el GPC que se detallan posteriormente 

teniendo en cuenta el punto de funcionamiento en el 

que se encuentra el sistema. Para definir un GPC es 

necesario definir los siguientes parámetros de ajuste: 

 

   : mínimo horizonte de predicción: Si el 

retardo del proceso es conocido       , en 

caso contrario     . 

   : máximo horizonte de predicción: Grande, 

para que contenga toda la información dinámica 

de la planta. 

   : horizonte de control: Determina los grados 

de libertad disponibles.    pequeños produce 

acciones de control más pequeñas y salidas más 

lentas. 

      : Factores de ponderación: Permiten dar 

diferentes pesos a cada uno de los factores del 

índice, es decir mayor o menor importancia 

relativa de unos sobre otros. 

  : Prefiltro polinomio 

 

Para definir estos parámetros del GPC, se ha optado 

por introducirlos como variables de decisión en un 

algoritmo genético ([7]), en el que se tiene como 

objetivo la minimización del índice dado (ecuación 

7), para un ensayo tipo como el proporcionado en el 

enunciado del presente concurso. De esta forma el 

algoritmo nos calculará los parámetros óptimos del 

controlador para dicho ensayo. Para ello, se definen 

las siguientes variables de decisión: 

 

-                                                150 

-                                                  

-                                                  

-                                                      

-  =                       0.85<TT<0.95 

 

El mínimo horizonte de precisión se fija a la unidad. 

 

Con ello, obtenemos los siguientes parámetros del 

GPC que minimizan el indicador propuesto: 

 

-                                            
-                                             
-    = 2 

-                                        
-                                              

-  =                         

 

Una vez definidos estos parámetros, ya se pueden 

calcular cada uno de los polinomios que componen el 

GPC, tal y como se observa en la figura 3, estos son 

H, T, R y S.  

 

 
 

Figura 3: Diagrama de bloques GPC. 

 

Estos polinomios se recalcularán en torno al punto de 

funcionamiento cada vez que este cambie de 

posición, es decir, si varían las variables de entrada 

del sistema c y p. Debido a que las variaciones entre 

los GPCs de diferentes puntos óptimos varían poco, 

no es necesario interpolar entre ellos, ya que estos 

pequeños cambios no producen respuestas 

indeseadas. 

 

Una vez definida la capa inferior, se debe definir la 

capa superior del control, el RTO, zona 1 de la figura 

2. Esta etapa deberá, con la información de entrada 

del sistema, obtener los niveles y los caudales de 

entrada óptimos que se introducirán en el sistema de 

control. Para este cálculo y para reducir el coste 

computacional, se introduce al optimizador un punto 

cercano al óptimo. Este punto cercano se calcula 

mediante una tabla previamente calculada fuera de 

línea (off-line). 

 

Se ha demostrado, mediante diferentes ensayos, que 

resulta beneficioso con respecto al indicador del 

sistema, introducir escalones de diferentes 

magnitudes en las zonas de transición. Con estos 

escalones se consigue alcanzar con mayor rapidez el 

óptimo, con lo que minimizamos el coste.  

 

Es por ello, por lo que se ha introducido en un 

algoritmo genético, cada uno de los escalones 
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posibles dentro de los 6 puntos óptimos 

proporcionados en el enunciado (tabla 1), para el 

cálculo de los escalones óptimos para cada 

transición. Así se calculará, fura de línea, una tabla 

con los escalones óptimos para cada una de estas 

transiciones. En el algoritmo se intenta minimizar el 

índice de desempeño teniendo como variables de 

decisión las variaciones de los  niveles y tiempos de 

cada uno de los escalones (flechas rojas) tal y como 

se observa en la figura 4. 

 

 
 

Figura 4: Escalones óptimos de    (a) y    (b). 

 

Debido a la poca relación entre cada uno de los 

escalones óptimos para cada transición, se ha 

decidido introducir una tabla en la cual elegir el 

escalón a introducir dependiendo de la semejanza del 

nivel que se tiene y al que se desea llegar. De esta 

manera al introducir un cambio en la entrada del 

sistema, el RTO calculará el punto de 

funcionamiento óptimo. Posteriormente se sumarán, 

al punto óptimo calculado, un escalón. La magnitud y 

el tiempo del escalón será igual al escalón óptimo 

más parecido que se encuentre en la tabla, calculada 

off-line. Es decir, al cambiar el punto de 

funcionamiento óptimo la etapa superior introduce un 

escalón según el nivel actual y el que se desea 

conseguir. 

 

Más tarde se calcularán los caudales que provocan 

estos niveles. Finalmente estos niveles y caudales 

calculados serán la salida del RTO. De esta manera 

se consigue alcanzar antes el punto óptimo y con ello 

penalizar menos al indicador dado. 

 

En la etapa de cálculo de índice de desempeño, zona 

4 de la figura 2 se necesitará como entradas, las 

acciones de control (   y   ), y los niveles, (   a   ). 

Además se deberá conocer el punto óptimo en cada 

momento, ya que es necesario para restarlo al índice 

de cada instante (   en la ecuación 8). Esta etapa 

también se encarga de penalizar con 1000 unidades 

monetarias por segundo en los instantes que se 

infrinja alguna restricción del sistema. 

 

Por último en la zona 5 (ver figura 2), se observa la 

zona de resultados, en la cual se podrá ver el 

resultado del índice de desempeño, así como las 

gráficas pertenecientes a las acciones de control y las 

salidas obtenidas. 

 

5. EVALUACIÓN 
 

A modo de ejemplo, vamos a introducir un ensayo 

para evaluar los resultados obtenidos. El ejemplo es 

el que está definido como ensayo tipo: 

 

 Se parte de un punto de equilibrio c=1 y p=20. 

 El ensayo empieza variando los precios 

unitarios a c=1.5 y p=20. 

 Transcurridos 1200 segundos, los precios 

unitarios cambian a c=1 y p=40. 

 Transcurridos 1200 segundos, los precios 

unitarios cambian a c=0.5 y p=10. 

 Transcurridos 1200 segundos, los precios 

unitarios cambian a c=1 y p=20. 

 Transcurridos 1200 segundos, se finaliza el 

ensayo. 

 

Con este ensayo, obtenemos las salidas del sistema 

   y    mostrada en la figura 5.  

 

Se observa cómo se han introducido diferentes 

escalones de diferentes magnitudes en cada una de 

las transiciones que se producen. Además podemos 

observar en la figura 6 las acciones de control 

introducidas que provocan las salidas anteriores, que 

lógicamente también tienen diferentes escalones.  

 

Por último observamos que el indicador obtenido es 

de 411,8, tal y como se observa en la figura 7. 

 

 
 

Figura 5:    (a) y    (b) 
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Figura 6:    (a) y    (b) 

 

 
 

Figura 7: Índice de desempeño 

 

 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 

En este trabajo, se ha presentado un control para el 

modelo de planta de 4 tanques. En él, se tiene como 

objetivo minimizar un índice de desempeño. 

 

El sistema tiene como entradas los precios unitarios, 

parámetros c y p. Para cada entrada se tiene un 

óptimo que minimiza el índice de desempeño. El 

control incluye dos etapas principales: una superior 

(RTO), que debe proporcionar el punto óptimo; y 

otra de control avanzado, que debe llevar a la planta 

con el menor coste posible al punto calculado. 

 

Además se ha comprobado que al introducir 

escalones al inicio de los cambios de entrada, se 

minimiza el índice al alcanzar más rápido el óptimo. 

Es por ello, por lo que la etapa superior introduce 

escalones de diferentes magnitudes dependiendo de 

la semejanza a unas transiciones calculadas 

previamente off-line. 

 

Con respecto a la etapa inferior del control, se ha 

diseñado mediante un GPC. Este, es recalculado en 

cada cambio de punto de funcionamiento alrededor 

del mismo. 

 

Como trabajos futuros, se podría buscar la forma de 

realizar una RTO que calculará el escalón óptimo a 

introducir on-line, y no mediante la semejanza de los 

valores calculados off-line. No se ha realizado de esta 

manera ya que esto no se ha encontrado la forma de 

que este proceso tarde menos tiempo que el periodo 

de muestreo. 
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