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1. Bases del concurs

En el següent document presentat pel Comitè Espanyol d’Automàtica, hi ha una

descripció general del objectiu del concurs d’automàtica de l’any 2014, aixı́ com el

marc normatiu amb el qual és desenvoluparà el concurs incloent una breu descrip-

ció de les dues fases amb que és divideix, i dels dos nivells amb que és realitzarà

el concurs (un enfocat als estudiants de grau, primer o segon cicle, i l’altre a estu-

diants de màster o doctorat) amb què és desenvoluparà la Fase 1, i que és poden

unificar en la Fase 2 si el Comitè ho creu convenient.

També parla de com és realitzarà la selecció dels equips que passaran a la Fase 2

en base a una sèrie d’assaigs, i el que s’haurà d’entregar en la Fase 1 per optar a

participar en la Fase 2 i quan.

Finalment comenta la lliure disposició per part del Comitè per publicar tots els do-

cuments presentats per els participants, aixı́ com la plena conformitat amb el re-

glament per el fet de presentar-se com a concursant.
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Bases del Concurso en Ingeniería de 

Control 2014 - CIC2014 

 

 

OBJETIVO 

 

Este concurso se plantea como una herramienta de trabajo en asignaturas de 

titulaciones oficiales, Ingenierías, Grado, Máster y Doctorado en el área de la identificación y 

control de proceso y, como plataforma para mejorar la visibilidad del área de Ingeniería de 

Control, tanto en el entorno académico como de cara a la sociedad.  

 

Se trata de plantear un problema que permita motivar a los alumnos de estas materias 

y facilite su proceso de aprendizaje. El concurso requiere de la participación activa de un tutor 

que hará las funciones de interlocutor con la organización, pero sobre todo, el tutor será el 

encargado de formar y asesorar a los alumnos, los cuales deben de realizar el trabajo de 

manera autónoma.  

 

 

 

BASES 

 

1. Pueden participar en este concurso alumnos de primer y segundo ciclo universitario, 

grado, master y doctorado. 

2. La participación se oficializa mediante la inscripción de un tutor que debe ser personal 

docente o investigador de instituciones oficiales donde se impartan titulaciones 

universitarias (1er, 2º ciclo, grado, master o doctorado). 

3. Un tutor puede presentar un máximo de dos equipos, sin embargo, un alumno 

participante únicamente puede constar como miembro de un equipo y categoría. 

4. No está limitado el número de equipos de una misma institución.  

5. El concurso consta de dos categorías en las que se puede inscribir el equipo tutorizado:  

· para alumnos de grado, primer o segundo ciclo. 

· para alumnos de master y doctorado. 

6. La Fecha límite para las inscripciones es el 31 de enero de 2014 y debe ser formalizada 

mediante correo electrónico a dlm@us.es con el asunto “Inscripción CIC2014”. El 

correo debe incluir el nombre del tutor, sus datos de contacto y relación con la 

institución a la que pertenece, así como el nombre identificativo de los equipos que 

presente. Es recomendable, aunque no obligatorio hasta la finalización de la fase 1, 

informar de la  categoría en la que van a participar . 
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7. La organización podrá, en la fase final, reunificar ambas categorías si lo considera 

necesario por motivos organizativos.  

 

8. El concurso se divide en dos fases:   

 

· Inscripción hasta el 31 de enero de 2014 inclusive, según se indica en el 

apartado 6. La información para el desarrollo de la competición (Fase 1 y Fase2) 

estará disponible a partir de noviembre de 2013. A partir de esa fecha se 

publicará la lista de participantes admitidos (según se vayan inscribiendo) y se 

suministrará a los mismos la documentación necesaria para iniciar la Fase 1 y 

Fase 2. 

· FASE 1. Trabajos en simulación con Matlab©/Simulink©. Esta fase se llevará a 

cabo desde el día siguiente de la publicación de la lista de equipos admitidos 

hasta el 16 de mayo de 2014 (incluido). 

La organización suministrará un modelo en Matlab©/Simulink© así como unos 

bloques para facilitar las tareas de simulación y evaluación de los controladores 

diseñados. 

El objetivo de esta fase es el diseño de un  controlador en un bloque de 

Matlab©/Simulink©. 

Cada grupo debe entregar un archivo de Simulink (basado en el proporcionado 

por la organización) que permita la simulación del sistema controlado por el 

módulo desarrollado.  Los participantes deben proporcionar todas las 

funciones  necesarias para que el archivo de Simulink proporcionado se pueda 

simular. 

 

Asimismo, cada equipo deberá entregar un documento de menos de 6 páginas 

(formato artículo Jornadas de Automática 2013, disponible en la página del 

concurso en la web de CEA) documentando los trabajos realizados para la 

obtención del modelo y el controlador, describiendo las características básicas 

de cada uno. El documento puede ser redactado en inglés o español y, si el 

tutor lo considera pertinente, puede ser presentado en otros foros (congresos, 

jornadas, etc.).  

· FASE 2: Entre los participantes de cada categoría, el jurado elegirá  2 o 3 

equipos por categoría para participar en la segunda fase.  

Estos equipos podrán probar los controladores diseñados sobre la planta real. 

Cada equipo tendrá la oportunidad de ajustar y validar el modelo dinámico y 

reajustar el controlador si fuese necesario. De acuerdo al desempeño del 

controlador sobre la planta real para el ensayo de prueba se elegirá el mejor 

equipo de cada categoría. 

 

9. Los datos y la documentación presentada por los equipos podrá ser publicada o 

difundida por el Comité Español de Automática. 
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10. Todas las comunicaciones y documentación estarán disponibles en una página de la 

web de CEA (http://www.ceautomatica.es/og/ingenieria-de-control) habilitada al 

efecto. Cualquier modificación de la información publicada será notificada por correo 

electrónico a los tutores de cada equipo  

11. Participar supone aceptar estas bases y la decisión del jurado designado por la 

organización. 
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2. Descripció de la Fase 1

En els documents següents tenim els elements necessaris per dur a terme la Fase

1 publicats per el Comitè. En primer lloc hi ha una breu descripció de la planta

amb que està basada, i tot seguit, el model de la planta amb què és realitzarà el

concurs, juntament a aquesta hi ha un model matemàtic de la planta modelada a

partir de lleis fı́siques amb la qual és treballarà en aquesta Fase 1.

També és presenten els objectius de control, què inclouen una funció objectiu i

unes restriccions comunes per els dos nivells de dificultat, i una mostra del tipus

d’avaluació que és realitzarà per cada nivell de la Fase 1.

A més el Comitè proporciona als participants un fitxer en Simulink que conté tres

blocs personalitzats, que són el generador de referències, el bloc on és realitza la

simulació del comportament de la planta a partir del model matemàtic esmentat

juntament amb un soroll agregat en les mesures, i finalment el bloc que avalua

el control realitzat. Juntament amb aquest fitxer de Simulink hi han dos arxius de

Matlab de tipus .m, on en un hi ha el model matemàtic de la planta, i en l’altre

hi ha la inicialització del arxiu de Simulink.Tot això està acompanyat per una breu

descripció del que és cada component i com funciona en un arxiu pdf (és la darrera

imatge de la col·lecció següent).
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Descripción de los ensayos de CIC2014 

 
1.- La planta de los cuatro tanques 
 
El concurso tiene como fin el desarrollo de controladores para la planta de los 4 tanques que se 
encuentra situada en los laboratorios del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática 
de la Universidad de Sevilla. Esta es una implementación de la planta propuesta por Karl H. 
Johansson  en el artículo titulado “The quadruple-tank process”,  publicado en la revista IEEE 
Transactions on Control Systems Technology, vol 8  (2000). Esta planta  ha sido ampliamente usada 
como planta de laboratorio debido a su interés como problema de control y su sencillez de 
construcción  y uso. 
 
En la figura 1, que se muestra a continuación, se ilustra el esquema de la planta de Johansson.  
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  
y  se indican en tanto por uno y se fijan manualmente mediante la apertura de dichas 

válvulas.  
De esta forma, el caudal  entra en el tanque 1 y el caudal  entrará en el tanque 4.  
Del mismo modo,  el caudal  entra en el tanque 2 y el caudal  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: esquema de la planta de Johansson 
 
Esta planta es multivariable pues presenta dos variables manipulables   y . Típicamente, las 
variables que se desean controlar son el nivel de líquido en los depósitos inferiores.  La dinámica 
de esta planta puede presentar ceros de transmisión  según los valores de la apertura de las 
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válvulas de 3 vías,   y  (véase el artículo de Johansson). Asimismo, la planta presenta una 

dinámica no lineal  y 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).   

 

2.- La planta real 
 

El sistema sobre la que se van a probar los controladores es una implementación de la planta de 

Johansson, cuyo esquema se muestra en la figura 2. En ella se puede observar que no sigue con 

exactitud el esquema original. En la planta real se dispone de un único grupo de presión que 

proporciona un caudal de entrada a las ramas que llenan cada uno de los depósitos. Cada una de 

estas ramas tiene instalados  un caudalímetro magnético y una válvula de regulación en serie para 

controlar el caudal que circula por ellas. Esto permite emular el efecto de los caudales 

manipulables y las válvulas de 3 vías de la planta original mediante la adecuada selección de las 

referencias de caudal de cada rama.  Por ejemplo, fijadas las aperturas   y  y conocidos los 

caudales  y , se fija como referencia del caudal de entrada al tanque 1 el valor de . Esto 

responde a un esquema de control en cascada que  añade una dinámica adicional respecto al 

modelo original.   

 

  
 

Figura 2: imagen y esquema de la planta real 

 

 

Como muestra en la fotografía de la figura 2, la planta real consta de 4 depósitos transparentes de 

1.3 metros de altura aproximadamente. La instrumentación utilizada en la implementación de la 

planta es de tipo industrial proporcionada por la empresa Siemens: válvulas de regulación 

neumática,  caudalímetros magnéticos y sensores de presión para medir los niveles. 

 

Un autómata programable Siemens S7-200 es el encargado de gestionar la entrada y salida de 

señales de la planta, del control local de los caudales y de la supervisión de la planta. En un PC 
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externo conectado al autómata, un servidor OPC se comunica con el PLC permite el control remoto 

desde clientes OPC, como Matlab/Simulink o Labview. 

 

3.- Modelo de la planta de los cuatro tanques 
 

El modelo de la planta de Johansson se puede derivar de primeros principos. Este modelo viene 

dado por las siguientes ecuaciones diferenciales 

 

en las que   denota el nivel de líquido en el tanque i. Este nivel se mide en metros.  Los caudales 

de cada rama medidos en metros cúbicos por hora se denotan  y son variables 

manipulables.  

El parámetro  es la sección equivalente del orificio de descarga del depósito i 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. 

 

Como se explicó anteriormente, la planta real presenta dinámicas inmodeladas en los caudales de 

alimentación de los tanques así como incertidumbres y ruidos en las medidas que no están 

presentes en el modelo de primeros principios.  Además 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. 

 

En esta fase 1 del concurso se considerará que la evolución de los niveles de los depósitos viene 

dada por las ecuaciones de primeros principios (actualizados cada 5 segundos), a los cuales se les 

añade un ruido blanco con una amplitud máxima 5 mm.  En la fase 2, en la que se diseñarán 

controladores para la planta real,  estos efectos estarán presentes en los ensayos. 

 

 

4.- Parámetros del modelo de la planta 
 

Los parámetros presentes en el modelo de la planta toman los siguientes valores: 

 

· Sección de los depósitos 

 

 

· Sección equivalente de los orificios de descarga 
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· Apertura de las válvulas de 3 vías 

 

 

 

 

· Restricciones de operación de las variables 

 

 

 

 

· Tiempo de muestreo mínimo 

  

 

5.- Objetivos de control 
 

El objetivo principal de los sistemas 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 consta de dos términos asociados a los dos objetivos 

principales: 

  

· 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 

 

,  

 

siendo c el precio unitario de la impulsión del agua. 

 

· Maximización del volumen acumulado en los depósitos inferiores. En este concurso, este 

término se cuantifica mediante la función de coste que depende inversamente del 

volumen acumulado:  

 

 

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 nuestro caso .  Nótese que esta función asigna 
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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. 

 

Así, la función de coste final se deriva de la escalarización de estos 2 objetivos de la siguiente 

forma 

 

 

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. 

 

En este concurso 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 la planta. El sistema de control suele ser 

jerárquico: en la capa superior se ejecuta un módulo denominado Real Time Optimizer (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 avanzado 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. 

 

 

6.- Problemas de control propuestos 
 

Se van a proponer 2 categorías o niveles de problemas de control de complejidad creciente, a 

resolver por alumnos de distintos niveles de formación. 

  

Caso 1. Control PID.  

 

El objetivo de diseñar 2 lazos monovariables usando controladores tipo PID que controlen 

los niveles de los depósitos inferiores. Los controladores pueden incorporar mecanismos  

tales como  por ejemplo, anti-windup   y feedforward.   

Estos controladores se evaluarán para un  ensayo tipo, que es como sigue: 

 

· Los controladores se ensayarán sobre la planta partiendo de un punto de 

equilibrio óptimo para un valor los parámetros c=1 y p=20. 

· El ensayo comienza variando los precios unitarios que cambian a c=1 y p=30. 

· Transcurridos 1200 segundos, los precios unitarios cambian a c=1 y p=10. 

· Transcurridos 1200 segundos se vuelve al punto inicial correspondiente a los 

precios unitarios c=1 y p=20. 

· Transcurridos 1200 segundos,  se finaliza el ensayo. 

 

El tiempo total del ensayo (a partir del primer cambio) será segundos. 
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Caso 2. Control multivariable. 

 

El control que se debe realizar es un control multivariable siguiendo cualquier estructura 

de control, ya sea lineal o no lineal.  

 

Estos controladores se evaluarán para un  ensayo tipo, que es como sigue: 

 

· Los controladores se ensayarán sobre la planta partiendo de un punto de 

equilibrio óptimo para un valor los parámetros c=1 y p=20. 

· El ensayo comienza variando los precios unitarios que cambian 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 se vuelve al punto inicial correspondiente a los 

precios unitarios c=1 y p=20. 

· Transcurridos 1200 segundos,  se finaliza el ensayo. 

El tiempo total del ensayo (a partir del primer cambio) será de  segundos. 

Este ensayo tipo lleva a la planta a trabajar más cerca de los límites de operación de la 

misma, por lo que resulta conveniente tenerlos en cuenta en el diseño de los 

controladores. 

En la siguiente tabla se muestran los puntos óptimos de operación para los valores de los precios 

unitarios usados en los ensayos anteriores. Los niveles se expresan en m y los caudales en m3/h. 

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 

 

 

 

Evaluación de los controladores 

 

La evaluación de los diseños, para cada categoría, se  hará en base a un ensayo en el que los 

precios unitarios se cambiarán siguiendo una cierta ley.  Estos ensayos serán semejantes a los 

ensayos tipo propuestos en cada caso, pero con ligeras variaciones en los precios unitarios c  y  p 

respecto a éste. 
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En el ensayo se calculará un índice de desempeño ID que indica el coste de operación de la planta 

durante el mismo. El índice que se va a utilizar es el siguiente: 

 

 

Siendo  el coste del punto de operación óptimo para los parámetros c y p. El término   

representa el coste asociado a la violación de las restricciones de operación de los niveles. Así, por 

cada centímetro que se viola la restricción, el coste aumenta 10 unidades monetarias por segundo. 

 

Un controlador se considerará mejor que otro siempre que el coste de operación, expresado por el 

índice de desempeño, al final del ensayo  ID(Tsim)  sea inferior. 
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El modelo de simulación se ha implementado en simulink y requiere la ejecución previa del 

script inicio4tanques.m, en el que se inician los parámetros del modelo y de los ensayos. 

En la primera línea de este fichero se debe indicar el caso que se va a abordar en el concurso 

(véase el documento de descripción) 

El modelo de simulink que se proporciona consta de 4 bloques 

 

1. Generador de referencias: este bloque genera las señales de  los pesos relativos de la 

función de coste económica y los puntos de equilibrio óptimos asociados a éstos. Estas 

señales se pueden usar como señales de referencia, tanto en alturas como en 

caudales. 

2. Función de  índice de desempeño: este bloque en función de la señales de altura y 

caudales necesarias calcula el valor del índice de desempeño, integrando el coste 

económico de la planta, tal y como se inidica en la descripción del concurso 

3. Modelo de la planta: este bloque toma como entradas los caudales en [m3/h] y calcula 

los niveles en [m] de los 4 depósitos integrando las ecuaciones diferenciales del 

modelo de primeros principios. Las señales de caudal y nivel se saturan  a los valores 

límites que presentan.  Además a los niveles calculados se les añade un ruido blanco a 

la salida que emula el ruido en la medida de los sensores de nivel.  

Así mismo las señales de altura de entrada  y caudal se actualizan con el tiempo de 

muestreo de la planta real que es de 5 segundos. 

Los parámetros de simulación no deben modificarse pues puede afectar al valor del índice de 

desempeño. 

IMPORTANTE:

DEBE EJECUTAR ANTES 

EL PROGRAMA

inicio4tanques.m
qa

qb

h1

h2

ID

J

Índice de desempeño

t

señal de tiempo

qa[m3/h]

qb[m3/h]

h1

h2

h3

h4

Modelo4Tanques1

ID

href

qref

c

p

Generador

de

Referencias 

Clock
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3. Descripció de la Fase 2

En el següents documents tenim la descripció de com és desenvoluparà la Fase

2 del concurs, la qual està formada per un test del controlador entregat al Comitè

dins un termini determinat, el que retornarà amb les dades generades per la prova.

La següent entrega del controlador ja serà la definitiva i amb el qual s’avaluarà la

Fase 2.
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Annex I: Bases i descripcions de les Fases 1 i 2 del concurs

  

CEA 

2014 

Concurso en 

Ingeniería de Control 

2014 
 

Operación óptima de la planta 

de los 4 tanques 

 

Descripción de la fase 2 

Organiza el Grupo Temático de 

ingeniería de control de CEA 

www.ceautomatica.es/og/ingenieria-de-control 
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Capı́tol 3

 

 
2 

CIC2014 

 

 

 

 

 

 

Organiza:  

Grupo Temático en Ingeniería de Control de CEA 

Daniel Limón Marruedo 

 Ignacio Alvarado Aldea  

Teodoro Álamo Cantarero 

 Mario Pereira Martín 

 Dpto. Ing. Sistemas y Automática.                                                        Universidad de Sevilla 
 

Patrocinan  
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Annex I: Bases i descripcions de les Fases 1 i 2 del concurs

 

 
3 

CIC2014 

En la fase 2 se va a realizar la prueba de los controladores diseñados sobre la planta real situada 

en los laboratorios del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. 

Los controladores se deben implementar como un bloque de Matlab/Simulink con un tiempo de 

muestreo de 5 segundos.  Las entradas y salidas de este bloque deben ser: 

 

Entradas del bloque controlador: pueden ser las alturas medidas (h1,h2), las alturas de 

referencia (href), los caudales de referencia (qref) y los valores de los costes unitarios instantáneos 

(c y p) 

 

Salidas del bloque controlador: deben ser únicamente los caudales manipulados Qa y Qb. 
 

(Las unidades son las mismas que la del simulador de la planta usado en la fase 1) 

 

Este bloque se añadirá a un modelo de Simulink diseñado por los organizadores para realizar la 

evaluación.  Durante la simulación en tiempo real, cada 5 segundos las actuaciones y las medidas 

son enviadas y recibidas del PLC de control a bajo nivel mediante protocolo OPC. 

 

Los controladores enviados por los grupos seleccionados para esta dase se probarán sobre la 

planta real conforme el ensayo nominal descrito en la fase 1. Los resultados experimentales 

obtenidos se enviarán al grupo correspondiente para que puedan valorar los resultados y realizar 

algún ajuste sobre los parámetros del controlador propuesto. 

 

Los grupos podrán enviar una segunda vez los controladores una vez ajustados para realizar la 

evaluación final. Al igual que en la fase 1, en esta fase la evaluación se llevará a cabo mediante los 

resultados de un ensayo semejante al ensayo propuesto en la fase 1. 

 

Los grupos seleccionados deben enviar a los organizadores el bloque controlador antes del 
próximo 8 de julio.  
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