
Apéndice A

Esquema numérico

La matriz Jacobiana Jn será la base para llevar a cabo la discretización numérica que se

presenta en este trabajo. Para comenzar la técnica de volúmenes finitos, el sistema (2.28)

se integra en el volumen o malla de celdas, Ω :

∂

∂t

∫

Ω

UdΩ +

∫

Ω

(
−→∇E)dΩ =

∫

Ω

SdΩ (A.1)

se asume que la tercera integral se puede formular de la siguiente manera:

∫

Ω

SdΩ =

∮

∂Ω

(Tn)dl (A.2)

donde T es una matriz adecuada. Esto lleva a la siguiente formulación:

∂

∂t

∫

Ω

UdΩ +

∮

∂Ω

Endl =

∮

∂Ω

Tndl (A.3)

Cuando el dominio se subdivide en celdas Ωi en una malla fija en el tiempo, Figura A.1,

la ecuación (A.3) también se puede aplicar a cada celda.

∂

∂t

∫

Ω

UidΩi +
NE∑

k=1

∫ ek+1

ek

Ejnklk =
NE∑

k=1

∫ ek+1

ek

Tnklk (A.4)

En el primer orden las cantidades vectoriales son uniformes en cada celda y la ecuación

(A.3) queda reducida a:

(Un+1
i − Un

i )

∆t
Ai +

NE∑

k=1

(δE − T)knklk = 0 (A.5)

donde δE = Ej − Ei , con Ej y Ei el valor de la función E en la celda vecina j y en la
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Figura A.1: Representación constante de las varaibles en cada celda.

celda i respectivamente y conectadas a través del lado k, nk es el vector normal hacia

afuera del borde de la celda k, lk es la longitud correspondiente a dicho borde, NE es el

número de bordes que necesita para definir la celda y Tk es término fuente evaluado en

la pared.

Debido al carácter no lineal del flujo E, el Jacobiano aproximado, J̃n,k [39] permite una

linealización local

δ(E n) = J̃n,k δU (A.6)

dando lugar a un sistema con 3 valores propios reales λ̃m
k y vectores propios ẽm

k , que se

construyen con las siguientes variables promedio [32–35]

ũk =
ui

√
hi + uj

√
hj√

hi +
√

hj

ṽk =
vi

√
hi + vj

√
hj√

hi +
√

hj

c̃k =

√
g
hi + hj

2
(A.7)

dando lugar a

λ̃1
k = (ũn + c̃)k λ̃2

k = (ũn)k λ̃3
k = (ũn− c̃)k (A.8)

y

ẽ1
k =




1

ũ + c̃nx

ṽ + c̃ny




k

ẽ2
k =




1

−c̃ny

−c̃nx




k

ẽ3
k =




1

ũ − c̃nx

ṽ − c̃ny




k

(A.9)

Las matrices P̃k y P̃−1
k , se pueden construir a partir de los vectores propios ẽm

k de J̃n,k

de forma que la diagonalicen
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J̃n,k = (P̃ΛP̃−1)k P̃k =
(

ẽ1
k ẽ2

k ẽ3
k

)
(A.10)

donde λ̃m
k son los valores propios de la matriz diagonal Λ. También, a partir de la matriz

Jacobiana aproximada [39]

J̃n,kẽ
m
k = λ̃m

k ẽm
k m = 1, 2, 3 (A.11)

El problema se reduce a un problema unidimensional proyectado sobre la dirección n en

cada borde de celda [45, 46]. Además, la diferencia del vector δU a través de cada lado

de la celda se proyecta sobre la base de vectores propios

δUk =
3∑

m=1

(αẽ)m
k (A.12)

Donde las expresiones que dan los coeficientes αk son:

α1,3
k =

δhk

2
± 1

2c̃k
(δqk − ũkδhk)nk α2

k =
1

2c̃k
(δqk − ũkδhk)nT,k (A.13)

con nT,k = (−ny, nx). La contribución de δ(En)k en una celda k se puede escribir como:

δ(En)k =
3∑

m=1

(λ̃αẽ)m
k lk (A.14)

Siguiendo la discretización unificada en [32], los términos fuente (Tn)k se escriben de la

siguiente manera:

(Tn)k =
(

0 −gh̃(δz + dnSf)nx −gh̃(δz + dnSf)ny

)T

k
(A.15)

donde siguiendo [35]

Sf,k =

(
n2ũn|ũ|dn

máx(hi, hj)4/3

)

k

(A.16)

siendo dn es la distancia entre los centroides de las celdas que comparten el lado k pro-

yectado sobre la dirección n.

La pendiente del fondo y el término de fricción se pueden descomponer en la base de los

vectores propios con el objetivo de asegurar el equilibrio discreto con los términos de flujo

(A.14), de tal manera que se asegura en los casos estacionarios con velocidad nula y no

nula [35, 40, 47]:
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Figura A.2: Selección de la información necesaria en el método descentrado.

(Tn)k = P̃kBk =
3∑

m=1

(βmẽm)k (A.17)

con Bk =
(

β1 β2 β3

)T

k
. Los coeficientes son

β1,3
k = ∓ c̃k

2
(δz + dnSf)k β2

k = 0 (A.18)

El esquema descentrado expĺıcito de primer orden toma la forma

Un+1
i = Un

i + ∆t

NE∑

k=1

Ψn
i,k (A.19)

donde la contribución de cada lado de la celda, Ψi,k, sólo recoge la información en la

dirección entrante, Figura (A.2):

Ψi,k =
3∑

m=1

((λ̃−α − β−)ẽ)m
k lk/Ai (A.20)

donde λ̃− = 1
2
(λ̃ − |λ̃|) y β− = 1

2
(β − |β|).
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Apéndice B

Teorema Π de Buckingham

Consideremos un fenómeno f́ısico que depende de N variables (v1, v2, v3, · · · , vN), las cua-

les, a su vez, involucran K magnitudes f́ısicas fundamentales (o básicas). Supongamos que

existe una relación funcional entre las N variables, del tipo

F (v1, v2, v3, · · · , vN) = 0 (B.1)

El teorema Π nos asegura que es posible representar el mismo fenómeno f́ısico mediante

otra relación funcional equivalente, que depende de m = N - K parametros adimensionales

Πi , es decir, de un número reducido de parámetros.

φ(Π1, Π2, Π3, ..., Πm) = 0 (B.2)

Es importante aclarar que el teorema no aporta ninguna información acerca de la relación

funcional F o φ. Es decir, si no se conoce la ecuación que gobierna el fenómeno, mediante la

aplicación del teorema no podremos determinarla. El mismo sólo nos mostrará qué grupos

adimensionales se pueden formar a partir de las variables dimensionales originales.

B.1. Demostración

Consideremos una función F que expresa en forma adecuada la relación entre las N

variables y parámetros que gobiernan un fenómeno f́ısico

F (v1, v2, v3, · · · , vN) = 0 (B.3)

Puesto que la ecuación verifica el principio de homogeneidad dimensional y por lo tanto

todos sus términos aditivos tienen las mismas dimensiones f́ısicas fundamentales.
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Supongamos que el número de dimensiones fundamentales es K y que las dimensiones de

cada variable vj se puede expresar respecto a las dimensiones fundamentales como

[vj ] = [aj1aj2 · · ·ajK] (B.4)

Esta es una forma compacta y unificada de representar las unidades de una variable

particular. Es decir, el coeficiente ajk es la potencia a la que se encuentra elevada la

magnitud fundamental k en las dimensiones del parámetro vj . Luego, en la ecuación

(B.4) si variamos j = 1 · · ·N formaremos una matriz de coeficientes A =< ajk > , siendo

cada columna j la representación dimensional de la variable vj con respecto a la base

fundamental de tamaño K ; supongamos también que el rango de dicha matriz es r ≤ K.

Formamos la matriz de coeficientes de las variables con respecto a la base de K magnitudes

fundamentales del problema

A =< ajk >=




a11 a12 · · · a1r · · ·a1K

a21 a22 · · · a2n · · ·a2K

...
. . .

...
...

ar1 ar2 · · · arr · · ·arK

−−− −−− −−− −−− · · · ...
...

...
...

...
...

aj1 aj2 · · · ajr · · ·ajK

...
...

...
...

...

aN1 aN2 · · · aNr · · ·aNK




La matriz anterior es una forma compacta de representar el hecho de que las unidades de

cada variable vj se pueden representar con respecto a las unidades fundamentales o base

de acuerdo con el vector fila de coeficientes aj = ajkek , donde hemos usado notación

indicial para indicar el sumatorio para k = 1, · · · , K y ek es el k-ésimo vector de la base

ortonormal estándar.

Luego, dada la hipótesis que la matriz tiene rango r, debe existir una submatriz de orden

r, que podŕıa ser la indicada anteriormente mediante una permutación adecuada de los

ı́ndices. Entonces, cualquier fila j > r de la matriz -en total habrá (N - r)- se podrá escribir

como una combinación lineal de las filas i ≤ r de la submatriz r x r, esto es
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aj = λjiai (B.5)

ajk = λjiaikek (B.6)

ajk = λjiaik (B.7)

ajk = λj1a1k + λj2a2k + · · ·λjrark (B.8)

siendo los λji constantes y con k = 1, · · · , r. El significado de la ecuación (B.8) es muy

importante, ya que indica que el siguiente producto de variables será adimensional

Πj = vjv
−λj1

1 v
−λj2

2 · · · v−λjr
r (B.9)

Por lo tanto, de aqúı resulta claro como se deberán formar los parámetros adimensionales

y su explicación. Dado que por hipótesis la ecuación es dimensionalmente homogénea,

si en la ecuación (B.1) agrupamos las variables originales de tal forma que aparezcan

los monomios Πj dados por (B.9), la ecuación quedará adimensional y se eliminará la

dependencia con las variables vj originales. De esta forma, se tendrá una nueva relación

que solo dependerá de los Πj grupos adimensionales.

φ(Π1, Π2, Π3, ..., ΠN−r) = 0 (B.10)

Conforme a lo demostrado, cada monomio o grupo adimensional involucra r+1 variables,

correspondientes a aquellas variables cuyos coeficientes forman una submatriz de rango r

-no reducible- de la matriz del sistema completo, y uno de las restantes (N - r) variables.

De esta manera, la implentación práctica del teorema queda claramente establecida. Como

aclaración final, en esta demostración se ha considerado por generalidad que el rango de

la matriz del sistema completo es r ≤ K ; no obstante, en la práctica nos encontraremos

con que r = K , ya que al tener K magnitudes fundamentales e independientes, el tamaño

de la base o rango de la matriz debe ser necesariamente r = K.

B.2. Aplicación del teorema Pi

Se va a aplicar el teorema Pi en cuatro pasos:

Paso 1: Elegir la dependencia funcional

Vamos a aplicar esto a nuestro caso particular. Primero vamos a definir las variables con
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las que estamos trabajando.

Qps
= pico de caudal a la salida en m3/s

Qpe
= pico de caudal a la entrada m3/s

ta = tiempo de apertura de la compuerta en s

tc = tiempo de cierre de la compuerta en s

G0 = apertura de la compuerta en m

V = volumen del hidrograma

∆Qp = |Qps
− Qpe

|
∆tG0 = tc − ta

Podemos suponer que en nuestro caso

∆Qp = f(∆tG0 , G0, V, Qpe
, ta)

No pasa nada si suponemos que depende de una variable de la que al final no depende; al

final del proceso se detectará cuál es y se eliminará. Es más, es mejor que sobren variables

que no que falten.

Paso 2: Determinar el número de parámetros adimensionales

Generalmente el número k es igual al número de dimensiones fundamentales. En este caso

tenemos L y T (como dimensiones fundamentales de longitud y tiempo), luego k = 2 y

n − k = 6 − 2 = 4.

Paso 3: Elegir las variables repetidas

Se trata de elegirlas de manera que entre todas ellas contengan todas las dimensiones

fundamentales. Ahora se trata de crear los grupos Πi. Haremos el caso que estamos

tratando.

Elegimos como variables repetidas Qpe
y V . Se toman los otros tres parámetros (∆Qp

,∆tG0 , ta y ap) y se combinan con Qpe
y V para formar los productos adimensionales.

Empezamos con ∆Qp.

Π1 = ∆Qp(Qpe
)a(vol)b

Sustituyendo las dimensiones apropiadas se obtiene

Π1 = [
L3

T
][
L3

T
]a[L]3b
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Combinando los exponentes se llega a que

Π1 = [L]3+3a+3b[T ]−a−1

Como Π1 es adimensional, se llega a que

{
3 + 3a + 3b = 0

−a − 1 = 0

Luego a = −1 y b = 0 y aśı Π1 = ∆Qp

Qpe

Se procede de forma análoga con Π2, Π3 y Π4 y se llega a que

Π2 =
∆tG0Qpe

V

Π3 =
taQpe

V

Π4 =
G0

V
1
3

Por lo tanto,
∆Qp

Qpe

= F (
∆tG0Qpe

V
,
taQpe

V
,
G0

V
1
3

)

Paso 4: Por último se ordenan los grupos Πi
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Apéndice C

Condiciones de contorno

Dependiendo de las caracteŕısticas del flujo es necesario imponer un número determinado

de condiciones de contorno.

C.1. Condiciones de contorno en la ecuación lineal

escalar 2D

Para comprender el problema de la asignación de las condiciones de contorno es de utilidad

simplicar el problema a la ecuación escalar lineal 2D, donde

∂u(x, y)

∂t
+
−→∇f = 0 f = (fx, fy) = au (C.1)

que da lugar al siguiente esquema descentrado

un+1
i = un

i −
NE∑

k=1

νkδuk νk = (an)−k
lk
Ai

∆t (C.2)

Un aspecto a considerar es que las propiedades de conservación del esquema numérico

descentrado garantizan que las suma de las contribuciones en el interior del dominio, que

llamaremos CΩ, son iguales al balance de flujos que cruzan el contorno del dominio CΓ:

CΩ = CΓ CΓ =
∑

k∈kΓ

(fini,k)lk (C.3)

donde kΓ son los lados de las celda i apoyados en el contorno del dominio, ni,k es el vector

unitario saliente al lado k en la celda i, y lk es la longitud del lado correspondiente. Este

sumatorio puede dividirse entre los valores,
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CΓ =
∑

k∈kΓ

(fini)
+
k lk +

∑

k∈kΓ

(fini)
−

k lk (C.4)

donde (fini)
+
k = (aini)

+
k (ui) representa el flujo saliente y (fini)

−

k = (aini)
−

k (ui) representa

el flujo entrante.

De esta forma, cuando en una celda i la siguiente cantidad

∑

kΓ

(ani)klk > 0 (C.5)

es positiva nos encontramos en la región de flujo saliente o contorno de salida. Usando

las propiedades geométricas de la celda i:

∑

k

nklk =
∑

kΓ

(ani)klk +
∑

kΩ

(ani)klk = 0 (C.6)

el flujo en la pared de contorno puede expresarse como

−
∑

kΓ

(aniui)klk =
∑

kΩ

(aniui)klk < 0 (C.7)

o siguiendo la terminoloǵıa del flujo descentrado

−
∑

kΓ

(aniui)klk =
∑

kΩ

(an−

i ui)klk (C.8)

de tal forma, las celdas vecinas en la región de salida son actualizadas por el esquema

numérico. Esto no sólo significa que el valor de u en las celdas de salida va a variar debido a

que existe una información entrante, sino que además si las hacemos variar artificialmente,

como si fuera una condición de contorno, no contribuyen a la actualización de las celdas

interiores, j, ya que debido a la siguiente propidad

(ani)k = −(anj)k (C.9)

los valores (anj)
−

k = 0

Por otro lado, en la región entrante, la cantidad (C.5) es negativa, de tal forma que

−
∑

kΓ

(aniui)klk =
∑

kΩ

(aniui)klk > 0 (C.10)

y en esas celdas i localizadas en esta region, su valor no se actualiza, ya que
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(aini)
−

k = 0 (C.11)

Esto significa que en la región de entrada es necesario imponer condiciones de contorno

si se desea hacer variar el valor de la variable en esta región, y que el valor del flujo si

tiene efectos sobre las celdas j adyacentes, pues en ese caso tenemos que las proyeciones

de la celeridad de la onda son negativas, (anj)
−

k < 0.

C.1.1. Celda ficticia

Es útil recordar en este momento que los esquemas en volúmenes finitos, y en primer

orden en particular, son normalmente formulados en términos de flujo numérico definido

en los lados de los triangulos. Con esta notación la ecuación (C.2) se escribe como

un+1
i = un

i −
NE∑

k=1

f ∗

i

lk
Ai

∆t f ∗

i =
1

2
((fn)i + (fn)j)k +

1

2
|an|kδuk (C.12)

Este es un punto de vista que actualiza el valor de la función en las celdas como resultado

de los flujos netos a través de los lados de las celdas. Esta formulación se puede derivar

reformulando (C.2) como

NE∑

k=1

(
1

2
((an)kuj − (an)kδuk) −

1

2
|(an)kui|

)
lk
Ai

∆t −
NE∑

k=1

(an)kui
lk
Ai

∆t (C.13)

y debido a la siguiente propiedad

NE∑

k=1

(an)kui
lk
Ai

∆t = 0 (C.14)

se transforma en

un+1
i = un

i −
NE∑

k=1

(
1

2
((fnj) − (fni))k −

1

2
|(an)kδuk|

)
lk
Ai

∆t (C.15)

Esta formulación proporciona un esquema numérico que require la evaluación del flujo

numérico en todas los lados de las celdas. Cuando se aplica a celdas de contorno, esta

técnica demanda la adición de una celda virtual, comumente conocidad como ghost cell,

localizada fuera del contorno del dominio (Alcrudo and Garcia-Navarro 1993, Brufau et

al. 2000 and 2002). Esta celda ficticia sirve para completar la integral de contorno definida

en (C.14), y dependiendo del tipo de condición de contorno el valor asignado a la celda

ficticia se define este valor. En aquellos contornos donde se satisface (C.10) el valor de u
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debe de imponerse en la celda ficticia y en la celda real. Si se satisface la condición (C.7)

el valor de u debe de imponerse en la celda ficticia y debe ser igual al valor de u en la

celda real interior correspondiente.

C.2. Condiciones de contorno para el sistema de

ecuaciones 2D

Siguiendo la filosof́ıa desarrollada para el caso escalar, el tratamiento de la celda de

contorno depende de la evaluación de los autovalores propios de la matriz Jacobiana

aproximada en los lados que forman el contorno. Si en el contorno de una celda todos los

autovalores son positivos

λ̃(Ui,nk)
m > 0 m = 1, 2, 3 (C.16)

todas las contribuciones δUm
k forman parte de la actualización de la celda, y el esquema

numérico puede proporciona el valor en el tiempo futuro n + 1.

Por otro lado, si en las celdas de contorno tenemos que

λ̃(Ui,nk)
m < 0 m = 1, 2, 3 (C.17)

todas las variables conservadas Un+1
i tienen que ser impuestas puesto que ninguna con-

tribución aparece en el esquema numérico.

En casos intermedios en los que algunos autovalores son negativos la solución permanece

incompleta. Además, no es usual diponer de la información relativa a todas las variables en

la condición de contorno. Para superar esta dificultad, una opción es decidir qué variables

Ui se conservan después de cada paso de actualización y combinarlas con una condición

de contorno externa conocida:

Ui = f(U1, ....Um, t) (C.18)

C.2.1. Aplicación al modelo bidimensional de las ecuaciones

de aguas poco profundas

En general, un esquema numérico debe diseñarse con un adecuado tratamiento de las

condiciones de contorno. Existen modelos de simulación basados en modelos numéri-

cos conservativos. Al internar extender sus propiedades en la aplicación de problemas

realistas, que involucran geometŕıas irregulares en los contornos, se debe tener especial
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cuidado para preservar las propiedades del esquema numérico original. La conservación,

en particular, queda gravemente afectado is las condiciones de contorno se discretizan

adecuadamente.

En las celdas que rodean la región de entrada del flujo, éste está caracterizado por un

signo negativo en el siguiente producto escalar:

qini,k = (hu)ini,k < 0 (C.19)

y por el estado del flujo, definido comunmente por el número de Froude

Fr =
uini,k

ci
(C.20)

con
√

ghi. Cuando el número de Froude definido es mayor que uno, el flujo es supercŕıtico

y todos los autovalores del siguiente conjunto son negativos:

λ1
k = (un − c)i,k < 0 λ2

k = (un)i,k < 0 λ3
k = (un + c)i,k < 0 (C.21)

y por lo tanto, los valores de h, u and v deben imponerse.

En las celdas que rodean la región de salida del flujo, éste estáe caracterizado

qini,k = (hu)ini,k > 0 (C.22)

y en el caso de flujo supercŕıtico todos los autovalores son positivos:

λ1
k = (un − c)i,k > 0 λ2

k = (un)i,k > 0 λ3
k = (un + c)i,k > 0 (C.23)

y en consecuencia, no se requiere información extra.

Cuando en ambas entradas y salidas de caudal, el flujo es subcŕıtico, la información de

actualización generada por el esquema numérico no puede ser completada.

Normalmente la información que se proporciona aguas arriba y aguas abajo son funcines

de caudal, y en el caso de contornos sólidos se define un caudal normal nulo. Si la altura

de la columna de agua se conserva después de cada paso de tiempo, esta propiedad

puede usarse en combinación con las funciones de caudal para generar los autovalores de

contorno. Con esta técnica el balance de masa en el dominio de simulación puede definirse

a través de una integral de contorno función del caudal:

δM(∆t) =

∫ t+∆t

t

(QInI,k − QOnO,k)dt (C.24)
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donde QI y QO son funciones de caudal en las regiones de entrada y salida, y nI,k y nO,k

son los vectores normales en los contornos en la entrada y salida respectivamente.

Para el sistema de ecuaciones de aguas poco profundas 2D, la introducción de una con-

dición de contorno no es trivial, ya que una representación correcta y conservativa de los

estados estacionarios y transitorios deben ser definida y no existe una forma obvia de

implementación, ya que la información facilitada es de tipo unidimensional.

En el caso de la condición de contotno de entrada, el caudal total dado por un hidrograma

es la función más común en simulación de flujos de avenida. Es importante definirla

correctamente ya que la información de partida involucra una sección completa mientras

que el problema a resolver utiliza una representación 2D del dominio. Además en el caso

de que el flujo sea supercŕıtico en esta región es necesario aportar información de todas

las variables involucradas.

En principio, el análisis del flujo en la región de salida es análogo. En el caso de flujo

supercŕıtico no se necesita ninguna condición de contorno a la salida. Por otro lado si se

encuentra un flujo subcŕıtico la información dada por el esquema numérico debe de ser

completada. El tipo de condición de contorno más utilizado en estos casos es un nivel

superficial en función del caudal circulante, lo que implica que la distribución de velocidad

debe ser adecuadamente tratada.

En el caso de la condición de pared sólida, cuando la formulación por ondas es utilizada,

este tipo de condición de contorno no requiere ningún tratamiento especial. Como el flujo

no debe cruzar las paredes sólidas, la condición f́ısica a imponer es que una vez actualizado

el valor de las celdas de contorno, el valor de la componente normal a la pared debe ser

anulado. Es destacable recordar, que si se usa una formulación de tipo flujo numérico,

es necesario seleccionar cuidadosamente el valor de las variables en las celdas ficticias,

aumentando innecesariamente la complejidad en la resolución del problema.

Las condiciones iniciales son siempre necesarias, incluso en algunos casos en forma de

caudal uniforme estacionario a lo largo del lecho del rio. La única posibilidad de conocer

si un estado estacionario ha sido alcanzado es asegurarse de que el caudal total de entrada

es igual al caudal total de salida. Por lo tanto para asegurar estados estacionarios correctos

las condiciones de contorno son de gran importancia. Además, si la condición de contorno

debe ser un lecho completamente seco el flujo de avanzar correctamente sobre este.

C.3. Condiciones de contorno internas

Las condiciones de contorno internas responden a la necesidad de evaluar flujos f́ısicos

evitando resolver nuevos sistemas de ecuaciones y por lo tanto una alternancia en el
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esquema numérico utilizado. Para ello se utilizan principios básicos de conservación, que

en este trabajo se adaptan a la masa de agua transportada. La forma más explicita de

regular el flujo másico es utilizar como condición de contorno el caudal unitario. De esta

forma, una vez calculado el flujo unitario q circulante a traves de la compuerta, este valor

sera compartido por las celdas vecinas i y j en cuya superficie o lado de interacción k se

localiza la compuerta. Hay que recordar, cuando el flujo entra en presión y se define el

caudal circulante, el flujo numérico (A.20) en la superficie k no ha de ser definido, ya que

la variación de masa viene dada por el resto de flujos que reciben, independientemente

las celdas i y j.
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Apéndice D

Ajuste de controladores PID

La Figura D.1 muestra el control PID de una planta. Si se puede obtener un mode-

lo matemático de la planta, es posible aplicar diversas técnicas de diseño con el fin de

determinar los parámetros del controlador que cumpla las especificaciones en estado tran-

sitorio y en estado estable del sistema en lazo cerrado. Sin embargo, si la planta es tan

complicada que no es fácil obtener su modelo matemático, tampoco es posible un enfo-

que anaĺıtico para el diseño de un controlador PID. En este caso, debemos recurrir a los

enfoques experimentales para la sintonización de los controladores PID.

Figura D.1: Control de una planta

El proceso de seleccionar los parámetros del controlador que cumplan con las especifi-

caciones de desempeño se conoce como sintonización del controlador. Ziegler y Nichols

sugirieron reglas para sintonizar los controladores PID (lo cual significa establecer valores

K, Ti y Td para lograr un comportamiento del sistema de control aceptable y robusto

de conformidad con algún criterio de desempeño establecido.) con base en las respuestas

escalón experimentales o basadas en el valor de Kp que se produce en la estabilidad mar-

ginal cuando sólo se usa la acción de control proporcional, aunque posteriormente otros

autores mejoraron estos sistemas de sintonización manual, e incluso se han ideado nuevos

sistemas de sintonización automática de controladores ([36])

Fue alrededor de los años 50 cuando Ziegler y Nichols propusieron unas reglas para de-

terminar los valores de la ganancia proporcional K, del tiempo integral Ti y del tiempo
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derivativo Td, con base en las caracteŕısticas de respuesta transitoria de una planta es-

pećıfica. Estas reglas son muy convenientes cuando no se conocen los modelos matemáticos

de las plantas. Por supuesto, estas reglas se aplican al diseño de sistemas con modelos

matemáticos conocidos. Es por esto que tal determinación de los parámetros de los con-

troladores PID o de la sintonización de los controles PID la realizan los ingenieros en el

sitio mediante experimentos sobre la planta.

Actualmente los métodos más conocidos para sintonizar un controlador PID son tres:

El método de oscilación de Ziegler-Nichols, el método de la curva de reacción de Ziegler-

Nichols y el método de la curva de reacción de Cohen-Coon. El primero solamente es válido

para plantas estables a lazo abierto, que no es nuestro caso. Aśı que nos centraremos en

la siguiente sección en explicar qué es el método de la curva de reacción, y cuales son los

valores propuestos por Ziegler-Nichols y Cohen-Coon para las constantes a determinar.

D.1. Método de la curva de reacción

En este método, la respuesta de la planta a una entrada escalón unitario se obtiene de

manera experimental[Ishak,Ogata], como se observa en la Figura D.2.

1

Planta

Figura D.2: Control de una planta

La “receta” para este método se presenta a continuación:

Llevar manualmente la planta a lazo abierto a un punto de operación normal ma-

nipulando u(t). Supongamos que la planta se estabiliza en y(t) = y0 para u(t) =

u0.

En un instante inicial t0 aplicar un cambio escalón en la entrada, de u0 a u∞ (el

salto debe estar entre un 10 a 20% del valor nominal).

Registrar la respuesta de la salida hasta que se estabilice en el nuevo punto de

operación. La Figura D.3 muestra una curva t́ıpica.
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Calcular los parámetros del modelo a partir de las fórmulas siguientes:

K0 =
u∞ − y0

u∞ − u0
τ0 = t1 − t0 γ0 = t2 − t1

Figura D.3: Curva de reacción t́ıpica

A partir de este método, los primeros en proponer unos valores para las constantes K, Ti

y Td fueron Ziegler y Nichols. Posteriormente Cohen y Coon mejoraŕıan las fórmulas de

sus predecesores proponiendo otras un poco más ajustadas. En la Tabla D.1 se adjuntan

los valores correspondientes a cada uno de los métodos.

Kp Ti Td

Z-N 1,2γ0

K0 τ0
2τ0 0.5τ0

C-C γ0

K0 τ0

(
4
3

+ τ0
4γ0

)
τ0(32γ0+6τ0)

13γ0+8τ0

4τ0γ0

11γ0+2τ0

Cuadro D.1: Determinación de las constantes propuestas por Ziegler-Nichols y Cohen-Coon
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D.2. Aplicación a nuestro caso test

Aplicar estos conocimientos de electrónica a nuestro caso no resulta excesivamente com-

plicado. En primer lugar, para poder ajustar nuestro controlador necesitamos llevar la

planta a un estado normal de operación, es decir, necesitamos llevar a nuestro ŕıo a un

estado estacionario. Se eligió un valor para el caudal estacionario de 500 m3/s. Posterior-

mente hay que aplicar un cambio escalón a la entrada. Apartándolo al lenguaje en el que

nos movemos, introduciremos un hidrograma entrante que parta de un estado estaciona-

rio y que en determinado instante de tiempo (30000 s) se produzca un cambio brusco en

el caudal, sin que este supere los 600 m3/s. Reflejaremos el caudal a la salida del ŕıo, y

una vez hecho esto, se calcularán los parámetros K0, τ0 y γ0, para, por último, elegir los

parámetros K , Ti y Td en función de la Tabla D.1.

El resultado de la simulación realizada con estos propósitos se muestra en la Figura D.4,

donde en verde se muestra el caudal a la entrada y en rojo la respuesta que se produce a

ese cambio escalón introducido (caudal a la salida).

 480

 500

 520

 540

 560

 580

 600

 620

 0  10000  20000  30000  40000  50000  60000  70000  80000

Caudal a la salida
Caudal a la entrada

Figura D.4: Curva de reacción en nuestro caso test

Después de esto, se obtienen los valores (ver Tabla D.2) según el método de ajuste escogido

(Ziegler-Nichols o Cohen-Coon) que se utilizarán en el controlador PID programado en

el código de cálculo.

Kp Ti Td

Z-N 3.4984 3743.92 935.98

C-C 3.165334 4049.47 640.752

Cuadro D.2: Determinación de las constantes propuestas por Ziegler-Nichols y Cohen-Coon
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