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VIII 

RESUMEN 

 

Una de las propuestas más conocidas en el ámbito de los sistemas no lineales por la 

robustez que presenta para controlar procesos en los cuales existen variaciones en sus 

parámetros o perturbaciones, es el control por modo deslizantes, además su amplio uso 

proviene de la facilidad con la que se lo puede implementar en procesos reales cuando se 

utiliza un modelo reducido.  

Hay un problema implícito al hablar de este controlador y es el chattering u oscilaciones de 

alta frecuencia que aparecen en la señal de control, las que comúnmente se eliminan con 

el uso de funciones de suavizamiento, pero con la desventaja de reducir el desempeño del 

controlador. Para evitar este problema se plantea la combinación de esta teoría de control 

junto con esquemas de modelo interno para así obtener tres controladores dinámicos por 

modo deslizantes. Además, se usa un modelo de bajo orden para obtener controladores 

con una ley de control fija. 

Los controladores encontrados se probarán en tres sistemas no lineales aproximables a un 

modelo de primer orden con retardo y se compararán con el tradicional modo deslizantes 

a través del factor de desempeño ISE y el nivel de chattering presente en las acciones de 

control, con el objetivo de cuantificar el rendimiento y el esfuerzo respectivamente. La 

plataforma en la que se desarrollan las simulaciones corresponde a Simulink de Matlab y 

para la visualización de resultados hay una interfaz gráfica realizada en GUIDE.  

PALABRAS CLAVE: Control Dinámico por Modo Deslizantes, Control por Modelo Interno, 

Sistema No Lineal, Modelo de Primer Orden con Retardo, Error Cuadrático Integral, 

Chattering. 

  



IX 

ABSTRACT 

 

One of the best-known approaches in the nonlinear system field for the robustness that 

presents to control processes with parameter variations or disturbances, is the sliding mode 

control; furthermore, its wide usage comes from the ease which it can be applied in real 

systems when a reduced model is used.  

There is an implicit problem when talking about this controller, and it is the chattering 

phenomenon, or high frequency oscillations that appear in the signal of the controller that 

are commonly eliminated by using smoothing functions, but with the disadvantage of 

reducing the overall performance. To avoid this problem, the combination of this controller 

theory together with internal model schemes is proposed to obtain three dynamic sliding 

mode controllers. In addition, a low order model is used to obtain fixed control laws. 

The resulting controllers will be tested on three nonlinear systems that can be approximated 

to a first order plus dead time model, and they will be compared with the traditional sliding 

mode through the ISE performance index and the chattering percentage present in the 

control actions, with the aim of quantify the efficiency and effort respectively. The platform 

where the simulations are developed is Simulink of MATLAB, and there is a graphic user 

interface made in GUIDE for displaying the results of these simulations. 

KEYWORDS: Dynamical Sliding Mode Control, Internal Model Control, Nonlinear System, 

First Order Plus Dead Time Model, Integral Square Error, Chattering.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El control en sistemas no lineales ha tenido un incremento en su estudio y se ha convertido 

en una parte fundamental del control automático debido a que el mundo es inherentemente 

no lineal, esto se puede corroborar en los diferentes procesos que hay en la industria como 

por ejemplo: reactores químicos, sistemas de vuelo, vehículos móviles, manipuladores y 

en sistemas de instrumentación biomédica, por lo que el desarrollo de controladores en 

estos campos es muy demandado dada la extensión que abarca.  

En el área de control de procesos no lineales se han usado diferentes alternativas entre las 

cuales podemos mencionar esquemas: adaptativos, óptimos, difusos, etc. Que han sido 

probados dando resultados satisfactorios; sin embargo, en muchos de estos enfoques para 

poder realizar el controlador es necesario conocer el modelo de la planta, lo que resulta 

complicado ya que en sistemas no lineales muchas veces no es posible tener un modelo 

completo dada su dificultad o la falta de parámetros, y en algunos casos al modelarlo 

completamente resultan ecuaciones diferenciales de elevado orden lo que conlleva a un 

proceso complicado de diseño; en otras ocasiones el proceso de modelado presenta 

errores o con el tiempo existe un deterioro en los instrumentos haciendo que la 

aproximación no sea igual al sistema real, lo que conlleva a que el desempeño del 

controlador disminuya.      

En la actualidad una de las opciones con las que se cuenta para tratar estos problemas es 

el uso de controladores por modo deslizantes (Sliding Mode Control, SMC), esto debido a 

su robustez y buen desempeño que se obtiene en la respuesta del sistema tanto en estado 

estacionario como transitorio. El principal problema que tiene este controlador es el 

fenómeno de “chattering” (oscilaciones de alta frecuencia) que aparece en la señal de 

control. Una opción para contrarrestar este efecto es el uso de funciones de suavizamiento 

como la sigmoide [1], tangente hiperbólica [2] o saturación [3], pero con la desventaja de la 

reducción del desempeño del controlador [4].  

Una alternativa para mantener el desempeño del controlador minimizando el efecto del 

chattering es el uso de controladores dinámicos por modo deslizantes (Dynamical Sliding 

Mode Control, DSMC) [5] [6], propuesta ya probada sobre sistemas no lineales; sin 

embargo, el diseño de este controlador no es sencillo [7], por otra parte esta propuesta 

genera controladores únicos para el proceso que se está estudiando, es decir un 

controlador específico y diferente para cada proceso. 
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El presente trabajo busca diseñar controladores DSMC combinando los esquemas de 

modelo interno con la metodología de control por modo deslizantes para así obtener 

controladores con una estructura fija, robustos y con mayor desempeño haciendo que el 

problema del chattering se reduzca al mínimo posible, además se plantea el estudio de tres 

sistemas no lineales aproximables a un modelo de primer orden con retardo, los cuales 

son: un reactor químico de agitación continua, un sistema de respuesta inversa y un tanque 

de mezclado que presenta retardo variable, éstos servirán para la simulación de los 

controladores diseñados que posteriormente se compararán con el tradicional SMC para 

así determinar las ventajas y posibles desventajas de esta hibridación de teorías. 

Adicionalmente, se ha desarrollado un método de sintonización de los controladores 

dinámicos por modo deslizantes debido a que no existen ecuaciones generales para poder 

obtener sus parámetros. 

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es: Diseñar y simular controladores dinámicos por modo 

deslizantes para procesos no lineales aproximables a un modelo de primer orden con 

retardo. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

· Estudiar al menos dos sistemas no lineales que sean aproximables a un modelo de 

primer orden con retardo. 

· Diseñar tres controladores dinámicos por modo deslizantes y un controlador por 

modo deslizantes. 

· Simular los sistemas no lineales con los controladores diseñados utilizando el 

software Simulink de Matlab. 

· Realizar una interfaz gráfica que muestre el resultado de las simulaciones. 

· Analizar las respuestas obtenidas en las simulaciones. 

1.2. Alcance 

· Seleccionar al menos 2 sistemas no lineales y hallar sus respectivos parámetros 

como son: constante de tiempo, tiempo de retardo y ganancia para formar el modelo 

de primer orden con retardo. 
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· Obtener las leyes de control a partir del desarrollo matemático de un modelo general 

para 3 controladores DSMC y un controlador SMC. 

· Simular los sistemas no lineales escogidos con todos los controladores diseñados 

frente a perturbaciones y en los que sea posible frente a cambios de referencia. 

· Realizar una interfaz gráfica que permita observar la respuesta de los sistemas no 

lineales junto con la señal que proporcionan los controladores. 

· Analizar el desempeño de los controladores en estado transitorio como en estado 

estable tomando como referencia el índice ISE (Integral Square Error) y las señales 

de control que proporciona cada uno de ellos. 

1.3. Marco Teórico 

Sistemas de Control 

Los sistemas de control tienen como objetivo inducir un comportamiento deseado en un 

proceso. Actualmente, los sistemas de control están presentes en muchas aplicaciones 

tanto domésticas como industriales y su uso va en crecimiento dado los beneficios que 

proporciona; entre ellos tenemos una mejora en los niveles de producción con una 

reducción de materia prima y elementos residuales lo que se traduce directamente a un 

beneficio económico y reducción de los niveles de contaminación. 

El rango de aplicación de los sistemas de control no está limitado, prueba de esto es su 

uso en mecanismos de instrumentación biomédica, manipuladores móviles, recolectores 

agrícolas, domótica, vehículos no tripulados, etc. logrando que su estudio se incremente 

en los últimos años alrededor del mundo por el increíble impacto que ha tenido en la 

sociedad moderna [8] [9] [10].   

Con el avance de la tecnología en la actualidad los sistemas de control se han vuelto más 

complejos debido a las nuevas demandas que han surgido en la industria; sin embargo, 

para entender su funcionamiento se pueden distinguir tres elementos básicos: Objetivos, 

componentes, y resultados o salidas [11]. Los objetivos también son conocidos como las 

señales de entrada y los resultados como las variables controladas. La función principal es 

controlar las salidas mediante una manipulación de las entradas a través de los elementos 

que conforman el sistema de control. 
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Sistema de 
control

Entradas SalidasSalidas

 

Figura 1.1. Elementos de un sistema de control 

Para realizar una analogía de la Figura 1.1. con un proceso, se puede estudiar el control 

de velocidad de un motor DC, la salida o variable a controlar será las RPM (Revoluciones 

por minuto) en el eje del rotor, mientras que el ciclo de trabajo que se le aplique a un tipo 

de conversor estático sería la señal de entrada o señal actuante, éste último será el sistema 

de control que proporcionará, a través de conmutaciones, el nivel de voltaje necesario en 

el estator para alcanzar la velocidad deseada. 

Sistemas lineales y no lineales 

Los sistemas lineales y no lineales representan el comportamiento del proceso tanto en 

estado transitorio como estable. En la práctica difícilmente se puede encontrar un sistema 

lineal ya que en la mayoría de sistemas físicos se tiene algún grado de no linealidad por 

más mínimo que sea [11], claro ejemplo de esto son los amplificadores operacionales  que 

durante un rango de operación presentan un comportamiento lineal amplificando o 

atenuando de manera proporcional de acuerdo a su configuración, pero cuando la entrada 

es muy grande este comportamiento desaparece dando paso a la saturación.  

Los sistemas lineales son sencillos y como prueba está la función de transferencia con la 

que se los puede representar. Gracias a esto el desarrollo de controladores se vuelve 

relativamente fácil, habiendo gran cantidad de técnicas ya sean analíticas o gráficas para 

grupos de sistemas lineales que presentan un comportamiento similar. No se puede decir 

lo mismo para los sistemas no lineales, en donde no existe un desarrollo general para 

obtener un controlador para varios sistemas partiendo directamente de sus ecuaciones 

matemáticas, así presenten una dinámica semejante [11].  

Acorde a [12], para determinar la linealidad de un sistema se tienen dos propiedades: el 

principio de superposición e independencia de la respuesta dinámica a las condiciones del 

proceso.  

· El principio de superposición indica que si la respuesta del sistema hacia una 

entrada  ! es "! y hacia una entrada  # es "#, entonces la respuesta hacia la suma 

de las entradas ( ! +  #) es igual a la suma de las salidas ("! + "#). 

· La segunda condición indica que la respuesta del sistema hacia una entrada es 

independiente de las condiciones de operación que tiene el proceso en el instante 



5 

de tiempo en el que se da la entrada, es decir que si se aplican dos entradas iguales 

en dos instantes de tiempo donde el sistema tiene diferentes condiciones de 

operación, las salidas serán de igual magnitud y de mismo carácter dinámico. 

Esto difícilmente se cumplirá para un sistema no lineal debido a los términos (funciones 

trigonométricas, exponenciales, logaritmos, saturaciones etc.) que existen en las 

expresiones matemáticas que representan al modelo. Por esta misma razón, el desarrollo 

de un controlador no lineal se vuelve complejo, con lo que resulta práctico diseñar primero 

el controlador con un modelo aproximado lineal que represente al sistema dentro de un 

rango de trabajo para posteriormente implementarlo en el sistema no lineal. 

Modelado de sistemas 

En el sector industrial la mayoría de los procesos son inherentemente no lineales lo que 

conllevaría a realizar controladores de este mismo tipo, no lineales, pero esto genera en la 

mayoría de los casos a que sean únicos para el proceso bajo estudio. Una opción para 

obtener controladores con una estructura fija es el uso de esquemas de modelo interno, 

pero para esto es necesario tener una representación del sistema, lo que muchas veces 

genera problemas debido a que el proceso es muy complejo y simplemente no se pueden 

obtener sus parámetros o se llegan a ecuaciones de elevado orden, por lo que el uso de 

aproximaciones es justificable. Una de las más reconocidas y que ha tenido mucho éxito 

en aplicaciones de sistemas no lineales [13] es la aproximación de primer orden con retardo 

(First Order Plus Dead Time, FOPDT) que puede obtenerse a través del método de los dos 

puntos de Smith en la curva de reacción del proceso [14]. 

La curva se obtiene dando una señal escalón a la entrada del sistema y obteniendo los 

datos a la salida del proceso estudiado (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2. Obtención de la curva de reacción 

$(%)&(%) = '*,-./
0% + 1  

Ecuación 1.1. Aproximación de primer orden con retardo 

Proceso

Entrada

t=0 t=0

U(s)

Salida

X(s)
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En donde &(%) corresponde a la transformada de Laplace de la variable manipulada, es 

decir la señal de salida del controlador y $(%) es la variable controlada. 

· ': La ganancia del sistema indica cuanto existe de variación en la salida por unidad 

de cambio en la entrada, es decir cuan sensible es la salida con un cambio presente 

en la entrada. Con este parámetro no se puede determinar la rapidez de respuesta 

del sistema por lo que solo indica características en estado estable del proceso. 

· 0: La constante de tiempo del proceso muestra la cantidad de tiempo que ocurre 

para que la variable controlada o bajo estudio llegue al 63.2% del valor final de 

referencia. Este parámetro está relacionado con la velocidad de respuesta, por lo 

que, al tener un menor valor de constante de tiempo, más rápido será el sistema y 

más lento cuando el valor de este parámetro sea mayor. La constante de tiempo 

está ligada con la parte dinámica del proceso. 

· 23: El retardo o tiempo muerto es la cantidad de tiempo que le toma al sistema 

responder frente a una variación en la entrada y registrar un cambio en la salida. 

Los retardos son limitantes para tener un control adecuado ya que lo ralentizan, 

razón por lo que han sido sujetos de muchos estudios para contrarrestar su efecto 

negativo en los lazos de control. 

A continuación, se ubican los dos puntos en los tiempos en los que la respuesta alcance el 

28.3% y 63.2% del valor final de establecimiento (Figura 1.3). 

      





















∆Y 

0.632∙∆Y 

0.283∙∆Y 

t0.283 t0.632 

 

Figura 1.3. Ubicación de los dos puntos en la curva de reacción 
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Con los valores de estos dos puntos se pueden obtener los parámetros del modelo 

reducido, los cuales son la constante de tiempo (Ecuación 1.2), tiempo de retardo 

(Ecuación 1.3) y ganancia (Ecuación 1.4). 

0 = 1.5(2|67.#% − 2|#:.7%) 
Ecuación 1.2. Constante de tiempo 

23 = 2|67.#% − 0 

Ecuación 1.3. Tiempo de retardo 

La ganancia ' se obtiene con la relación entre el cambio de la salida y el de la entrada. 

' = ∆$∆& 

Ecuación 1.4. Ganancia del modelo reducido 

Variables de desviación 

Las variables de desviación se obtienen con la diferencia entre el valor de la señal en un 

instante de tiempo y su valor en el punto de operación o referencia (Ecuación 1.5). 

$(2) = <(2) − <̅ 

Ecuación 1.5. Variable de desviación 

Donde: 

$(2): Variable de desviación 

<(2): Variable real en un instante de tiempo 

<̅: Valor de referencia 

En la Figura 1.4 se puede entender de mejor manera lo que es una variable de desviación. 

 t  

Figura 1.4. Representación gráfica de variables de desviación 

$(2) 

 

 

<(2) 

<̅ 
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El modelo de primer orden con retardo que se obtiene del sistema no lineal está 

representado en variables de desviación, por lo que sus condiciones iniciales y derivadas 

son iguales a cero [15].  

El controlador que se desarrollará, al ser implementado en el sistema no lineal, deberá 

tener las respectivas consideraciones de condiciones iniciales o valores base como se 

muestra en la Ecuación 1.5. 

Representación del retardo 

En la función de transferencia resultante del modelo (Ecuación 1.1) se puede observar que 

existe un término no lineal correspondiente al retardo del sistema. Para el diseño de los 

controladores propuestos no se puede usar este término no racional por lo que se deben 

usar aproximaciones (Tabla 1.1), entre ellas tenemos las series de Taylor y la aproximación 

de primer orden de Padé [16]. 

Tabla 1.1. Aproximaciones de *,-./ [16] 

 Taylor 
Numerador 

Taylor 
Denominador 

Padé 

?(@A) 1 − 23% 
123% + 1 

1 − 0.523%1 + 0.523% 

 

En la Figura 1.5 se puede observar la comparación entre las diferentes aproximaciones de 

manera gráfica. Cuando el retardo tiene un valor numérico de 0 a 0.5 todas generan una 

respuesta similar a la exponencial real y serían reemplazantes ideales durante este 

intervalo; cuando el retardo es menor a 2, la mejor aproximación corresponde a la de Padé, 

pero a medida que el valor del retardo aumenta esta deja de ser la mejor representación 

dando paso a la de series de Taylor de primer orden en el denominador. 
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Figura 1.5. Comparación entre las aproximaciones de *,-./ 

Muchos procesos utilizan la aproximación de Taylor en el denominador [17] [18] dando 

resultados satisfactorios, las aproximaciones de Padé y de Taylor en el numerador no se 

usan debido a que tienen ceros en el semiplano derecho, que al estar presentes en 

controladores basados en modelo, pueden convertirse en polos inestables que 

comprometerían la estabilidad del nuevo sistema conformado. Por lo que en el posterior 

desarrollo de controladores que utilicen estas aproximaciones se usarán estructuras de 

modelo interno que eliminen estos posibles polos inestables. 

Controladores 

Controlador por modo deslizantes 

El Control por Modo Deslizantes (Sliding Mode Control, SMC) pertenece al grupo de 

Sistemas de Estructura Variable (Variable Structure Systems, VSS) [19] los cuales están 

conformados por subsistemas en los que existe una lógica de conmutación entre ellos, 

haciendo que el sistema tenga características de cada uno o que adquiera nuevas 

propiedades al realizarse combinaciones de estas estructuras que las partes individuales 

no poseían. Específicamente, el control SMC es un Control de Estructura Variable (Variable 

Structure Control, VSC) ya que también puede cambiar como los sistemas, por lo que su 

diseño consiste en definir los parámetros que tendrá cada una de sus partes y la dinámica 

de conmutación entre ellas [20].  

Conociendo el origen de este controlador se puede analizar con mayor detalle su 

funcionamiento, existe un comportamiento final el cual es deseado para el sistema bajo 

estudio, este comportamiento se define a través de una superficie CD(2)E que la respuesta 
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o los estados del sistema deberán alcanzar, esto correspondería al diseño de las 

estructuras en el control VSC; la forma en la que se alcanza a la superficie corresponde a 

la dinámica de conmutación en el control VSC. El sistema al alcanzar la superficie se 

desliza sobre ella para mantener el comportamiento deseado, de aquí el nombre de modo 

deslizantes y superficie de deslizamiento que comúnmente se conoce.  

El SMC está catalogado como un control robusto debido a que maneja adecuadamente 

perturbaciones externas y variaciones en el sistema, así como incertidumbres y no 

linealidades que comúnmente se encuentran en procesos más complejos en los que 

controladores tradicionales no son suficientes. La ley de control del SMC está formada por 

dos partes, una parte continua (&F(2)) o también llamada modo de deslizamiento y una 

parte discontinua (&G(2)) o también conocida como modo de alcanzabilidad (Ecuación 1.6). 

&(2) = &F(2) + &G(2) 
Ecuación 1.6. Ley de control SMC 

En la Figura 1.6 a continuación se puede apreciar de manera gráfica el comportamiento 

del controlador SMC. 

 

Figura 1.6. Interpretación gráfica del SMC 

Parte Continua 

Esta función es la encargada de mantener a los estados de salida sobre el valor de 

referencia deseado deslizándose a través de la superficie escogida de manera tangencial, 

para esto debe cumplirse que su derivada sea igual a cero (Ecuación 1.7). 

HD(2)H2 = 0 

Ecuación 1.7. Condición de deslizamiento 
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Además, es función de la referencia ("(2)) y de la variable a controlar ($(2)) del sistema. 

&F(2) = IC"(2), $(2)E [1]. 

Parte discontinua 

La función discontinua es la encargada de llevar el estado controlado desde su posición 

inicial hacia la superficie, pero esto no significa que va a realizar seguimiento perfecto sino 

más bien un régimen deslizante sobre las fronteras de D(2), es decir que una vez alcanzada 

la superficie deslizante, la salida permanece localmente en el entorno de la misma, para 

esto es necesario cumplir que sin importar la posición en el plano del estado a controlar, 

ésta siempre debe estar apuntando hacia la superficie deslizante (Figura 1.7). Esto se 

traduce a que, si el valor actual es mayor que la superficie, éste se debe disminuir 

(Ecuación 1.8), mientras que, si es menor, éste debe aumentar (Ecuación 1.9). 

Ḋ(2) < 0 %N D(2) > 0 

Ecuación 1.8. Condición de alcanzabilidad a la superficie cuando D(2) > 0 

Ḋ(2) > 0 %N D(2) < 0 

Ecuación 1.9. Condición de alcanzabilidad a la superficie cuando D(2) < 0 

O su equivalente  

Ḋ(2)D(2) < 0 

Ecuación 1.10. Condición de alcanzabilidad a la superficie 

 

 

Figura 1.7. Representación gráfica de la parte discontinua [20] 

La parte discontinua contiene un elemento no lineal P%NQRCD(2)ES encargado de las 

conmutaciones para que la trayectoria evolucione sobre la superficie de deslizamiento. El 

parámetro TG está relacionado con el nivel de agresividad con el que se alcanza la 

superficie deslizante. 
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&G = TG%NQRCD(2)E 

Ecuación 1.11. Parte discontinua del SMC 

La frecuencia de conmutación que produce esta función discontinua es finita, generando 

oscilaciones de alta frecuencia y amplitud finita que se conoce como fenómeno de 

“chattering” (Figura 1.8). Estos elevados y rápidos cambios en la señal de control son 

difícilmente tolerados por los actuadores, además pueden excitar dinámicas despreciadas 

en el modelado del sistema [1]. El efecto del chattering es la principal desventaja que se 

tiene en el control por modo deslizantes.  

 

 

Figura 1.8. Parte discontinua: a) Frecuencia infinita b) Frecuencia finita (Chattering). [20] 

Una de las alternativas para reducir el efecto negativo del chattering es el uso de una 

función de suavizamiento (Ecuación 1.12), en este caso la sigmoide (Figura 1.9). 

&G = TG D(2)|D(2)| + U 

Ecuación 1.12. Función de suavizamiento sigmoide 

Donde TG es el parámetro encargado de la alcanzabilidad a la superficie y U de la reducción 

de las oscilaciones en el chattering. 

 

 

Figura 1.9. a) Función signo b) Función sigmoide 

a) b) 

a) b) 
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Control por modelo interno 

El control por modelo interno (Internal Model Control, IMC) nació con el objetivo de tener 

seguimiento rápido y preciso de la referencia [21]. La estructura que describe a este 

controlador se muestra en la Figura 1.10, además tiene como característica el uso de un 

modelo que represente lo más exacto posible a la planta. 

 
Figura 1.10. IMC 

Donde: 

"(%) : Referencia VW(%) : Controlador 

*(%) : Error VX(%) : Planta (Proceso) 

&(%) : Señal de control VY(%) : Modelo aproximado de la planta 

$Z(%) : Salida de la planta *Y(%) : Error entre el proceso y modelo 

La función de transferencia de la Figura 1.10 se muestra en la Ecuación 1.13. 

$Z(%)"(%) = V[(%)VX(%)
1 + VW(%)CVX(%) − VY(%)E 

Ecuación 1.13. Función de transferencia de la salida respecto a la entrada 

Asumiendo que el modelado de la planta fue realizado correctamente, entonces: 

VX(%) = VY(%) 

Ecuación 1.14. Modelo igual al proceso 

Reemplazando la Ecuación 1.14 en la Ecuación 1.13 da como resultado: 

$Z(%)"(%) = V[(%)VY(%) 
Ecuación 1.15. Función de transferencia del sistema sin error de modelado 

VW(%) 
"(%) *(%) $Z(%) VX(%) 

VY(%) 

&(%) 

*Y(%) 
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La siguiente condición debe cumplirse para tener un seguimiento perfecto. 

$Z(%) = "(%) 
Ecuación 1.16. Condición para seguimiento perfecto 

Por lo que el controlador debe tener la siguiente expresión: 

V[(%) = 1VY(%) 
Ecuación 1.17. Controlador ideal 

En la práctica, no siempre es posible realizar un controlador de este tipo, en específico 

aplicado a sistemas de respuesta inversa o que presenten retardos. Esto debido a que los 

sistemas de respuesta inversa tienen un cero en el semiplano derecho, lo que produciría 

un controlador inestable al momento de realizarse la inversión y los sistemas de retardo 

presentan el término *,-./, lo que requeriría tener una predicción al instante de producirse 

la inversión [22]. De esta manera se descompone al modelo aproximado de la planta en 

dos partes, una invertible y una no invertible, con el objetivo de eliminar este problema. 

VY(%) = VY,(%)VY\(%) 
Ecuación 1.18. División del modelo de la planta 

El controlador usa la parte invertible VY,(%) para su desarrollo, mientras que los términos 

que sean retardos o causen inestabilidad se colocan en la parte no invertible VY\(%). Al 

realizarse la inversión, puede ser que la función de transferencia resultante termine siendo 

impropia (grado del numerador mayor que el del denominador), por lo que se agrega un 

término de filtro para evitar este posible inconveniente. 

V[(%) = 1VY,(%) ∙ ^ 12_% + 1`a
 

Ecuación 1.19. Controlador real 

El parámetro R se elige de acuerdo con el orden de VY,(%) y 2_ con algún índice de 

desempeño para alcanzar características deseadas en la salida. 

Predictor de Smith 

Esta estructura es sin duda una de las opciones más usadas en sistemas que presentan 

retardo, en específico para tratar de compensar cuando éstos son dominantes en el 

sistema, es decir cuando 23 > 0. Los controladores tradicionales como el PI o PID no 
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lograban contrarrestar los efectos negativos del tiempo muerto y se requería de una nueva 

sintonización cuando éstos se presentaban. 

No es posible cambiar el valor del retardo ya que es intrínseco al proceso, pero si se puede 

modificar su efecto en el lazo de control; de aquí nace la idea principal para el predictor de 

Smith, en la que se propone eliminar el tiempo muerto de la ecuación del sistema de control 

en lazo cerrado, lo cual no se puede lograr con las estructuras convencionales de 

retroalimentación ya que en éstas es necesario que exista un cambio físico en la entrada 

para ver el efecto del retraso en el proceso, por lo que se usan estructuras de modelo 

interno para alcanzar este objetivo.  

Sin embargo; existen algunas desventajas que limitan su uso en la industria, como por 

ejemplo, no pueden aplicarse en plantas inestables o que tengan integradores, además, 

su desempeño y robustez disminuyen frente a perturbaciones y errores de modelado en el 

sistema [23]. Aunque se han hecho avances para disminuir las limitaciones en el Predictor 

de Smith convencional, todavía presentan el inconveniente de una posible aplicación 

práctica debido a su alta complejidad.  A continuación, en la Figura 1.11 se puede observar 

la estructura del predictor de Smith. 

 
Figura 1.11. Predictor de Smith 

Donde: 

$Y, (%) : Salida del modelo sin retardo $Y(%) : Salida del modelo 

$(%) : Salida del nuevo sistema    

La función de transferencia de la salida del proceso respecto a la referencia es: 

$Z(%)"(%) = V[(%)VX(%)
1 + VW(%)VY(%) + VW(%)bVX(%) − VY(%)*,-./c 

Ecuación 1.20. Función de transferencia de la salida respecto a la entrada 

$Y, (%) 

"(%) *(%) &(%) $Z(%) 

$(%) 

VW(%) VX(%) 

VY(%) *,-./ 
$Y(%) 

*Y(%) 
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Si el modelo aproximado representa exactamente la dinámica del proceso en el rango de 

trabajo, entonces VX(%) = VY(%)*,-./,  por lo que la función queda representada de la 

siguiente forma: 

$Z(%)"(%) = V[(%)VX(%)
1 + VW(%)VY(%) 

Ecuación 1.21. Función de transferencia del sistema sin error de modelado 

De aquí la necesidad de que *Y(%) sea lo más cercano posible a cero para que tanto el 

desempeño y robustez no disminuya. 

Control de sistemas con respuesta inversa 

Los sistemas de respuesta inversa se caracterizan por tener un cero en el semiplano 

derecho lo que ocasiona que el sistema evolucione en sentido inverso por un cierto tiempo 

a lo que normalmente lo haría, es decir que, si se da una entrada escalón, inicialmente la 

variable de salida decrementará para posteriormente volver a incrementar de forma natural 

hasta alcanzar su valor de referencia. 

La razón por la que existe este comportamiento se debe a que la señal de respuesta de la 

variable manipulada proviene de dos resultados diferentes. Uno de acción rápida pero poco 

intenso, que ocasiona la respuesta inversa, y otro de acción lenta pero más intenso que es 

el que prevalece en el estado estable alcanzando la referencia [24] (Figura 1.12). 

      

















       



























       

















 

 
Figura 1.12. a) Respuesta total, b) Acción rápida, c) Acción lenta 

Al igual que en el predictor de Smith, no se puede cambiar el cero inestable de la planta, 

pero si su efecto en el lazo de control. (Figura 1.13). 

a) b) c) 
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Figura 1.13. Control de respuesta inversa 

Donde: 

0! : Ubicación del cero de la planta 0# : Constante de tiempo de la planta 

de : Parámetro de Linoya ' : Ganancia de la planta 

Al ser la planta de tipo: 

VX(%) = '(1 − 0!%)0#% + 1  

Ecuación 1.22. Función de transferencia de la planta 

La estructura de control trata de eliminar el cero inestable del sistema sumándole una 

función de transferencia con el fin de que éste se ubique en el lado izquierdo del semiplano. 

Se recomienda usar un valor de de ≥ 2 [12]. 

$(%)&(%) = '(1 − 0!%)0#% + 1 + 'de0!%0#% + 1 

Ecuación 1.23. Adición de término para eliminar cero inestable 

De esta manera la nueva función de transferencia total del sistema conformado es la 

siguiente: 

$(%)&(%) = '(1 + 0!%)1 + 0#%  

Ecuación 1.24. Función de transferencia del sistema 

Sin importar el orden que tenga la planta, los denominadores de las fracciones en la 

Ecuación 1.23 deben ser iguales para que pueda realizarse la suma. 

 

VW(%) 
$Z(%) &(%) *(%) VX(%) 

'de0!%0#% + 1 

$(%) 

"(%) 
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Error Integral 

Al realizarse una comparación entre controladores, es necesario tener un factor que 

cuantifique numéricamente el desempeño de cada uno de ellos para poder determinar cuál 

es el mejor. Se puede analizar el sobrepico de la señal de respuesta o el error en estado 

estacionario, pero cada uno da características ya sea en estado transitorio ó estado 

estable; esto no quiere decir que sean criterios de evaluación erróneos, pero no son 

suficientes.  

El criterio del error integral es la opción más adecuada para evaluar al controlador durante 

la parte transitoria y permanente, ya que este factor es función del tiempo. La figura a 

continuación (Figura 1.14) ilustra su comportamiento. 

 

Figura 1.14. Error integral [15] 

El error nos indica la diferencia entre el valor de referencia y la salida del sistema, al aplicar 

la integral, éste se está acumulando durante todo el tiempo de acción del controlador, por 

lo que un menor error integral significará un mejor desempeño.  

Existen algunos criterios que sobresalen en esta teoría, el IAE (Integral Absolute Error), 

ISE (Integral Square Error) y el ITAE (Integral Time weighted Absolute Error). 

 hi = j |*(2)| H2k
l  

Ecuación 1.25. IAE 

 mi = j *#(2)H2k
l  

Ecuación 1.26. ISE 
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 nhi = j 2|*(2)| H2k
l  

Ecuación 1.27. ITAE 

A simple vista la diferencia entre el IAE e ISE es obvia, matemáticamente el IAE utiliza el 

valor absoluto del error mientras que el ISE el cuadrado del error, pero su significado va 

más allá. El ISE coloca más énfasis en los errores de mayor valor, esto ocurre al inicio de 

la respuesta cuando hay cambios de referencia o perturbaciones en el sistema, ya que al 

estar elevado al cuadrado los intensifica; sin embargo, al final de la respuesta el ISE no es 

tan eficaz como el IAE ya que casi siempre los errores tienden a ser 0 porque se ha 

alcanzado el estado estable y por la misma razón que intensifica los errores grandes, 

minimiza los que son menores a uno [15]. El ITAE asigna un menor peso a errores grandes, 

los cuales usualmente ocurren al inicio del sobreimpulso, es decir que estén multiplicados 

por tiempos cortos [25], y da mucho mayor peso a errores pequeños que normalmente se 

obtienen cuando se llega al estado permanente [26]. En el presente trabajo para medir el 

desempeño de los controladores se ha escogido el ISE porque asigna mayor importancia 

a errores grandes que, en los procesos estudiados, normalmente ocurren en el estado 

transitorio de la respuesta.  

La Ecuación 1.28 se ha utilizado para tener una medida porcentual del nivel de rendimiento 

de los controladores DSMC frente al SMC, es decir que un menor ISE en los controladores 

dinámicos se traduce a un mayor rendimiento. 

"*RHNoN*R2p (%) = 100 q1 −  miGrsF mirsF t 

Ecuación 1.28. Rendimiento de controladores DSMC 

En el presente trabajo también se utiliza el ISE en la sintonización de controladores con el 

fin de obtener la mejor respuesta en cada uno de los casos y así compararlos con el mejor 

desempeño que presentaron en los diferentes procesos no lineales de prueba. 

Procesos de Prueba 

Los sistemas no lineales en los cuales se probarán los controladores diseñados son: 

· Reactor químico de agitación continua  

Este sistema se ha escogido debido a que cuenta con una gran cantidad de 

variables que se pueden perturbar teniendo así el escenario para probar los 

controladores frente a rechazo de perturbaciones. 
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· Reactor químico de agitación continua con salida de respuesta inversa 

La importancia de este sistema radica en que permite probar el desempeño de los 

controladores frente a cambios de referencia, además tiene la característica de 

presentar respuesta inversa, lo que permite ver la respuesta de los controladores 

cuando el modelo FOPDT usado no es exactamente el mismo que el del proceso 

en el punto de operación. 

· Tanque de mezclado con retardo variable. 

Se ha añadido este sistema debido a que presenta retardo, el cual es un problema 

que dificulta el control y que aparece en gran cantidad de procesos [27], y más aún 

cuando es variable. 

A continuación, se hace una descripción más detallada de cada uno de los sistemas de 

prueba. 

Sistema No Lineal 1 (Reactor químico de agitación continua) 

El proceso a continuación es tomado directamente de [1].  

 

Figura 1.15. Reactor químico 

Consiste en un reactor de agitación continua en el cual ocurre una reacción exotérmica. El 

reactor químico está rodeado por una chaqueta en la cual se hace circular líquido 

refrigerante para mantener la temperatura del producto en una referencia deseada (Figura 

1.15). El control se realiza a través de la apertura y cierre de una válvula que maneja el 

paso del refrigerante. El objetivo es mantener la temperatura interna del reactor en un valor 
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fijo frente a perturbaciones que pudiesen existir. Las siguientes consideraciones se realizan 

al momento de describir el modelo del proceso: 

· Las pérdidas de calor que existen de la chaqueta hacia el entorno son 

despreciables. 

· Las densidades, así como las capacidades caloríficas de los productos y reactantes 

son iguales y constantes. 

· El calor de la reacción es constante. 

· El nivel de líquido en el interior del tanque es constante, es decir el flujo de entrada 

es igual al flujo de salida. 

· Los contenidos del reactor y de la chaqueta están perfectamente mezclados. 

A continuación, se encuentran las ecuaciones que describen al proceso bajo estudio: 

Huv(2)H2 = w(2)x Cuvy(2) − uv(2)E − Tuv#(2) 
Ecuación 1.29. Equilibrio molar en el reactante A 

Hn(2)H2 = w(2)x Cny(2) − n(2)E − Tuv#(2) ∆z{ }uX − &hx}uX Cn(2) − nF(2)E 

Ecuación 1.30. Balance de energía del contenido del reactor 

HnF(2)H2 = &hxF}FuXW Cn(2) − nF(2)E − wF(2)xF CnF(2) − nWy(2)E 

Ecuación 1.31. Balance de energía en la chaqueta 

T = Tl* ,~{(�(-)\#�7) 
Ecuación 1.32. Coeficiente de tasa de reacción 

Hn�(2)H2 = 10� �n(2) − 8020 − n�(2)� 

Ecuación 1.33. Transmisor de temperatura 

wF(2) = wF����,Y(-) 
Ecuación 1.34. Válvula de control de igual porcentaje (aire para cerrar) 
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En donde: 

uv(2) : Concentración del reactivo en el reactor, kgmol/m³ 

uvy(2) : Concentración del reactivo en la alimentación, kgmol/m³ 

n(2) : Temperatura en el reactor, °C  

ny(2) : Temperatura de la alimentación, °C 

nF(2) : Temperatura de la chaqueta, °C 

nWy(2) : Temperatura de entrada del refrigerante, °C 

n�(2) : Señal de salida del transmisor en escala de 0 a 1 

w(2) : Flujo de alimentación del proceso, m³/s 

x : Volumen del reactor, m³ 

T : Coeficiente de tasa de reacción, m³/kgmol-s 

∆z{  : Calor de reacción, asumido constante, J/kgmol 

} : Densidad del contenido en el reactor, kgmol/ m³ 

uX : Capacidad calorífica de los reactivos y productos, J/kgmol-°C 

& : Coeficiente de transferencia de calor total, J/s- m²-°C 

h : Área de transferencia de calor, m² 

xF : Volumen de la chaqueta, m³ 

}F  : Densidad del refrigerante, kg/ m³ 

uXW : Calor específico del refrigerante, J/kg-°C 

wF(2) : Flujo del refrigerante, m³/s 

0� : Constante de tiempo del sensor de temperatura, s 

wF���  : Flujo máximo a través de la válvula de control, m³/s 

� : Parámetro de rango de válvula 

Tl : Parámetro de frecuencia de Arrhenius, m³/s-kgmol 

i : Energía de activación de la reacción, J/kgmol 

" : Constante de gases ideales, 8314.39 J/kgmol-K 

o(2) : Posición de la válvula en escala de 0 a 1 

Los valores usados de condiciones en estado estacionario se muestran a continuación en 

la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Valores en estado estable [1] 

Variable Valor Variable Valor 

uv 1.1306 kgmol/m³ xF 1.82 m³ 

uvy 2.88 kgmol/m³ w(2) 0.45 m³/min 

n 88°C wF��� 1.2 m³/min 

ny 66 °C uXW 4184 J/kg-°C 

nWy 27 °C � 50 

Referencia 88 °C 0� 0.33 min 

∆z{ -9.6e⁷ J/kgmol Tl 0.0744 m³/s-kgmol 

uX 1.815e⁵ J/kgmol-°C i 1.182e⁷ J/kgmol 

& 3550 J/s-m²-°C nF 52.29 °C 

}F  1000 kg/m³ o�  0.2885 

h 5.4 m² x 7.08 m³  

} 19.2 kgmol/m³ n����� 0.4 
 

Sistema No Lineal 2 (Reactor químico con salida de respuesta inversa) 

El proceso a continuación es tomado directamente de [28] donde una serie isotérmica junto 

con una reacción de Van der Vusse ocurren de manera simultánea. La reacción puede 

describirse con el siguiente esquema: 

h ��→  � ��→  u 

2h ��→  � 

La Figura 1.16 muestra el diagrama del proceso involucrado. 
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Figura 1.16. Reactor de tanque de agitación continua 

El objetivo es realizar seguimiento frente a posibles cambios de referencia en la 

concentración del compuesto B en el reactor y perturbaciones que puedan ocurrir en la 

concentración de alimentación del reactivo A. El control se realiza a través de la apertura y 

cierre de una válvula que maneja la cantidad de flujo de entrada. 

Al realizarse el balance de masa se puede obtener el modelo que describe al proceso; a 

continuación, se muestran sus ecuaciones junto con las correspondientes a los elementos 

de instrumentación. 

Huv(2)H2 = wZ(2)x Cuvy(2) − uv(2)E − T!uv(2) − T7uv#(2) 

Ecuación 1.35. Equilibrio molar en el reactante A 

Hu�(2)H2 = − wZ(2)x u�(2) + T!uv(2) − T#u�(2) 
Ecuación 1.36. Equilibrio molar en el reactante B 

n�(2)% = q 1001.5714t u�(2) 

Ecuación 1.37. Elemento sensor-transmisor 
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wZ(2) = q634.1719100 t o(2)% 

Ecuación 1.38. Válvula de control 

En donde: 

uv(2) : Concentración del reactivo A en el reactor, mol/l 

uvy(2) : Concentración del reactivo A en la alimentación, mol/l 

u�(2) : Concentración del compuesto B en el reactor, mol/l 

T! : Coeficiente de tasa de reacción 1, minˉ¹   

T# : Coeficiente de tasa de reacción 2, minˉ¹   

T7 : Coeficiente de tasa de reacción 3, l/mol∙min   

wZ(2) : Flujo de alimentación del proceso, l/min 

x : Volumen del reactor, l 

n�(2) : Señal de salida del transmisor en escala de 0 a 100 

o(2)  : Señal proveniente del controlador en escala de 0 a 100 

Los valores usados de condiciones en estado estacionario se muestran a continuación en 

la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Valores en estado estable [28] 

Variable Valor Variable Valor 

uv 2.9175 mol/l T! 5/6 minˉ¹ 

uvy 10 mol/l T# 5/3 minˉ¹ 

u� 1.10 mol/l T7 1/6 l/mol∙min 

x 700 l o�  60 % 

n����� 70 %   

 

Sistema No Lineal 3 (Tanque de mezclado de retardo variable 

El siguiente proceso se ha tomado de [1].  
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Figura 1.17. Tanque de mezclado 

Consiste en un tanque de mezclado como se muestra en la Figura 1.17, en donde existen 

dos flujos de entrada, uno caliente ¡!(2) y uno frío ¡#(2). El objetivo es controlar la 

temperatura del producto en el interior del tanque mediante la apertura o cierre de una 

válvula que maneja la cantidad de flujo frío que ingresa al tanque. La temperatura es 

medida a una distancia de 125 ft aguas abajo de la ubicación del tanque. 

Se realizan las siguientes consideraciones para obtener el modelo del sistema: 

· El volumen del líquido en el tanque es constante. 

· El contenido del tanque está perfectamente mezclado. 

· El tanque y la tubería están bien aislados. 

Este sistema es un claro ejemplo de procesos en donde el control se dificulta debido al 

error de modelado; primeramente, el retardo ocurre debido a que el transmisor de 

temperatura se encuentra alejado del tanque. Luego este retardo varía al cambiar el flujo 

caliente de entrada, en específico si se aumenta ¡!(2) el retardo disminuirá mientras que, 

si el flujo se reduce, el retardo empezará a crecer. Por lo tanto, se requerirán controladores 

más robustos que puedan contrarrestar estas variaciones en el modelo. Esto es llamado 

comúnmente como un sistema de retardo variable.  

A continuación, se presentan las ecuaciones que describen la dinámica del proceso. 

¡! (2)u¢!(2)n!(2) + ¡#(2)u¢#(2)n#(2) − C¡!(2) + ¡#(2)Eu¢7(2)n7(2) = x}u£7 Hn7(2)H2  

Ecuación 1.39. Balance de energía alrededor del tanque de mezclado 
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n¤(2) = n7(2 − 23) 
Ecuación 1.40. Retardo de la tubería entre el tanque y la ubicación del sensor 

23 = ¥h}¡!(2) + ¡#(2) 
Ecuación 1.41. Retardo 

Hn�(2)H2 = 10� ¦n¤(2) − 100100 − n�(2)§ 
Ecuación 1.42. Transmisor de temperatura 

HxX(2)
H2 = 10¨X bo(2) − xX(2)c 

Ecuación 1.43. Posición de la válvula 

¡#(2) = 50060 u¨exX(2)©V_∆ª« 

Ecuación 1.44. Ecuación de la válvula 

En donde: 

¡!(2) : Flujo de corriente caliente, lb/min 

¡#(2) : Flujo de corriente fría, lb/min 

u¢(2) : Capacidad calorífica del líquido a presión constante, Btu/lb-°F 

u£(2) : Capacidad calorífica del líquido a volumen constante, Btu/lb-°F  

n!(2) : Temperatura del flujo caliente, °F 

n#(2) : Temperatura del flujo frío, °F 

n7(2) : Temperatura del líquido en el tanque de mezclado, °F 

n¤(2) : Temperatura n7(2) más el retardo 23, °F 

23 : Tiempo de retardo, min 

} : Densidad del contenido en el tanque de mezcla, lbm/ft³ 

x : Volumen del líquido, ft³ 

n�(2) : Señal de salida del transmisor en escala de 0 a 1 

xX(2) : Posición de la válvula, de 0 (válvula cerrada) a 1 (válvula abierta) 

o(2) : Fracción de salida del controlador, de 0 a 1 
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u¨e : Coeficiente del flujo de la válvula, gpm/psi!/# 

V_ : Gravedad específica, adimensional 

∆ª« : Caída de presión a través de la válvula, psi 

0� : Constante de tiempo del sensor de temperatura, min 

0¨X : Constante de tiempo del actuador, min 

h : Sección transversal de la tubería, ft² 

¥ : Longitud de la tubería, ft 

A continuación, en la Tabla 1.4 se presentan las condiciones en estado estacionario del 

sistema bajo estudio. 

Tabla 1.4. Valores en estado estable [1] 

Variable Valor Variable Valor 

¡! 250 lb/min x 15 ft³ 

¡# 191.17 lb/min n����� 0.5 

u¢! 0.8 Btu/lb-°F xX 0.478 

u¢# 1.0 Btu/lb-°F u¨e 12 gpm/psi!/# 

u¢7, u£7 0.9 Btu/lb-°F ∆ª« 16 psi 

Referencia 150 °F 0� 0.5 min 

n! 250 °F 0¨X 0.4 min 

n# 50 °F h 0.2006 ft² 

n7 150 °F ¥ 125 ft 

} 62.4 lbm/ft³ o�  0.478 
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2. METODOLOGÍA 

La investigación realizada en este trabajo es de tipo descriptivo ya que se evalúan los 

controladores dinámicos junto con el SMC en diferentes procesos no lineales, y se obtiene 

el desempeño de cada uno mediante experimentación, es decir se realizan diferentes 

pruebas para determinar si existe un nivel de mejora en los nuevos controladores 

planteados. Primeramente, se indica la estructura de cada controlador a usar, al igual que 

su desarrollo matemático para obtenerlo a partir del modelo de primer orden con retardo. 

El análisis de estabilidad, así como las unidades que presenta cada uno de los parámetros 

en los distintos controladores se estudia con el fin de asegurar que las nuevas propuestas 

no generen inestabilidad en el sistema y que exista una normalización al momento de 

usarlos en cualquier planta de tipo FOPDT. Además, se muestran las ecuaciones de control 

considerando condiciones iniciales; finalmente se concluye con el diseño de la interfaz 

gráfica que presenta los resultados obtenidos. 

2.1. Diseño del controlador por modo deslizantes 

En el desarrollo se considera al retardo como una aproximación de series de Taylor de 

primer orden en el denominador. A diferencia de los controladores dinámicos que se están 

proponiendo, el SMC ha sido ampliamente usado y estudiado, por lo que ya cuenta con 

ecuaciones de sintonización para sus parámetros, las cuales se utilizarán directamente en 

este trabajo.   

Utilizando la aproximación para el retardo de series de Taylor de primer orden en el 

denominador (Tabla 1.1) en la Ecuación 1.1, el sistema queda representado de la siguiente 

forma: 

VX(%) = '023  1
%# + P0 + 23023 S % + 1023

 

Ecuación 2.1. Modelo FOPDT con aproximación de Taylor en el denominador 

Para no manejar términos fraccionarios, se puede realizar el siguiente cambio de 

variable. 

T = '023  ; ° = 0 + 23023  ; [ = 1023 

Ecuación 2.2. Cambios de variable 
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Al realizar los cambios de variable de la Ecuación 2.2 en la Ecuación 2.1 y aplicando la 

transformada inversa de Laplace, el sistema puede ser representado en el dominio del 

tiempo como: 

$̈(2) + °$̇(2) + [$(2) = T&(2) 

Ecuación 2.3. Modelo del sistema expresado en el dominio del tiempo 

La superficie escogida es de tipo integral - diferencial: 

D(2) = q HH2 + dta j *(2) H2 

Ecuación 2.4. Superficie de deslizamiento 

En donde el sistema al ser de segundo orden (n=2), la superficie resulta en: 

D(2) = *̇(2) + 2d*(2) + d# j *(2) H2 

Donde d! = 2d y dl = d#. 

D(2) = *̇(2) + d!*(2) + dl j *(2) H2 

Como se debe cumplir un deslizamiento tangencial, la condición necesaria es: 

Ḋ(2) = 0 

Quedando así su derivada de la forma: 

Ḋ(2) = *̈(2) + d!*̇(2) + dl*(2) = 0 

Ecuación 2.5. Derivada de la superficie 

El error puede definirse como la diferencia entre la referencia y la salida. 

*(2) = "(2) − $(2) 

Ecuación 2.6. Error en el tiempo 

Al reemplazar la ecuación anterior en los dos primeros términos de la derivada de la 

Ecuación 2.5 se tiene: 

Ḋ(2) = "̈(2) − $̈(2) + d!"̇(2) − d!$̇(2) + dl*(2) = 0 

Ecuación 2.7. Derivada de la superficie con la definición del error 

Al sumar la Ecuación 2.3 con la Ecuación 2.7 se obtiene: 
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"̈(2) + d!"̇(2) + (° − d!)$̇(2) + [$(2) + dl*(2) = T&(2) 

Despejando para &(2): 

&F(2) = "̈(2)T + d!T "̇(2) + (° − d!)T $̇(2) + [T $(2) + dlT *(2) 

Nótese que la expresión anterior se ha especificado como la parte continua del controlador, 

para formar la ley de control total, se debe agregar la parte discontinua TG ²(-)|²(-)|\³.  

&(2) = "̈(2)T + d!T "̇(2) + (° − d!)T $̇(2) + [T $(2) + dlT *(2) + TG D(2)|D(2)| + U 

Ecuación 2.8. Controlador 

Reemplazando el cambio de variable realizado (Ecuación 2.2) en la Ecuación 2.8: 

&(2) = 023' "̈(2) + 023' d!"̇(2) + q023' t q0 + 23023 − d!t $̇(2) + 1' $(2) + 023' d3*(2) + TG D(2)|D(2)| + U 

Ecuación 2.9. Controlador en función de los parámetros del modelo 

Analizando la expresión del controlador, se puede observar que los dos primeros términos 

dependen de al menos una derivada de la referencia "(2), en [4] se ha visto que estas 

derivadas pueden ser eliminadas sin repercutir en el desempeño del controlador ya que al 

tener una referencia constante su derivada es cero, mientras que si hay cambios en ella, 

la señal de control presenta valores numéricos altos que podrían afectar a los elementos 

finales de control, además para simplificar aún más la Ecuación 2.9, se puede reemplazar: 

d! = 0 + 23023  

Ecuación 2.10. Parámetro d! 

Al hablar de la superficie de deslizamiento se hace referencia al comportamiento dinámico 

del sistema en el tiempo, lo mismo que describe el denominador de un sistema de segundo 

orden en el dominio “s”, por lo que la Ecuación 2.5 puede asemejarse a una expresión 

cuadrática. 

*̈(2) + d!*̇(2) + dl*(2)  ≅  µ<# + °< + [  

Ecuación 2.11. Relación entre la superficie y expresión cuadrática 

En donde el orden de la derivada del error en el tiempo corresponde a los índices de la 

función cuadrática. Para hallar las raíces se usa:  
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< = −° ± √°# − 4µ[2µ  

Ecuación 2.12. Raíces de una ecuación cuadrática 

Con las soluciones que pudiesen obtenerse se puede determinar el tipo de movimiento 

oscilatorio que tendrá la salida; de aquí que, si las raíces son complejas conjugadas se 

tendrá el caso subamortiguado, si las raíces son reales diferentes, se tendrá el caso 

sobreamortiguado, y resultará el críticamente amortiguado con raíces reales repetidas. Los 

dos últimos son los que mejores prestaciones otorgan ya que no existe sobrepico y se tiene 

el menor tiempo de establecimiento posible, que es lo que se esperaría en cualquier tipo 

de control. Pero esto ocurriría si idealmente el proceso se pudiera representar con exactitud 

en todo el rango de trabajo a una función de transferencia de segundo grado, que es 

difícilmente realizable en sistemas no lineales. Aun así, es un buen criterio de aproximación 

para determinar los parámetros de la superficie.  

Para no caer en el caso subamortiguado, que es el que presenta oscilaciones, el término 

resultante de la raíz debe ser mayor o igual a 0. 

°# ≥ 4µ[ 

Ecuación 2.13. Condición para evitar caso subamortiguado 

Por lo que consecuentemente da: 

d!# ≥ 4dl 

Así, al reemplazar la Ecuación 2.10 en la expresión anterior se obtiene el parámetro dl 

para tener un caso críticamente amortiguado: 

dl = 14 q0 + 23023 t#
 

Ecuación 2.14. Parámetro dl 

Quedando la expresión final como: 

&(2) = 1' $(2) + 023' d3*(2) + TG D(2)|D(2)| + U 

Ecuación 2.15. Controlador Final 

Sintonización y unidades 

Las ecuaciones de sintonización que se usarán en el controlador SMC ya se han propuesto 

en [1], donde se ha usado el algoritmo de Nelder – Mead para obtenerlas. 
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Dado que el controlador puede usarse en cualquier tipo de sistema que pueda 

representarse a través de un modelo de primer orden con retardo, no se puede conocer 

con anterioridad las variables que intervendrán, es decir, puede ser que en el proceso la 

variable controlada sea: temperatura, altura, velocidad, flujo etc. Además, el tiempo puede 

estar expresado en: segundos, minutos u horas, por lo que se necesita tener una 

nomenclatura general que represente a todas estas unidades, es así que para la variable 

controlada y el tiempo se definirán las unidades de transmisor [TO] y [tiempo] 

respectivamente. De igual manera ocurre para el controlador, no se conoce con exactitud 

el tipo de elemento final de control que existirá en los diferentes procesos, por lo que para 

éste se denotará como unidades de controlador [CO]. 

Habiendo definido sus unidades, se puede resumir los parámetros de sintonización para el 

SMC como se muestra en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Ecuaciones de sintonización del SMC [1] 

Parámetro Ecuación Unidad 

d! 
0 + 23023  ¸ 1tiempo¼ 

dl 
d!#4  ¸ 1tiempo#¼ 

TG 
0.51|'| q 023tl.�6

 [CO] 
U 0.68 + 0.12|'|TGd! ¸ COtiempo¼ 

 

Condiciones de estabilidad 

El análisis de estabilidad del controlador SMC ha sido previamente desarrollado en [29] y 

las condiciones resultantes son: 

TG > 0  ;   U > 0 

Ecuación 2.16. Requisitos de estabilidad 

2.2. Diseño de controladores dinámicos 

DSCM Usando la aproximación de Padé 

Usando la aproximación de Padé para el retardo (Tabla 1.1) en la Ecuación 1.1 del modelo 

FOPDT, la función de transferencia del proceso (Figura 1.13) se convierte en: 
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VX(%) = '(0% + 1) 1 − 0.523%(1 + 0.523%) 
Ecuación 2.17. Modelo FOPDT con aproximación de Padé 

Similar a la Ecuación 1.23, se adiciona el término para eliminar el cero en el semiplano 

derecho de la función de transferencia, quedando el nuevo sistema conformado: 

$(%)&(%) = '(1 − 0.523%)(0% + 1)(1 + 0.523%) + 'de0.523%(0% + 1)(1 + 0.523%) 
Como se puede ver, ambos elementos de la expresión tienen el mismo denominador, con 

lo que fácilmente se puede operar con los términos del numerador. 

$(%)&(%) = ' + '(de0.523% − 0.523%)(0% + 1)(1 + 0.523%)  

Reemplazando d = de0.523 − 0.523 en la expresión anterior. 

$(%)&(%) = '(1 + d%)(0% + 1)(1 + 0.523%) 
Desarrollando se llega a: 

$(%)&(%) = '0.5023  (1 + d%)
%# + q0 + 0.5230.5023 t % + 10.5023

 

Se puede realizar un cambio de variable para no manejar términos fraccionarios. 

T = '0.5023  ; ° = 0 + 0.5230.5023  ; [ = 10.5023 

Ecuación 2.18. Cambios de variable 

Así la función de transferencia resultante es: 

$(%)&(%) = T 1 + d%%# + °% + [ 

Convirtiendo al dominio del tiempo: 

$̈(2) + °$̇(2) + [$(2) = T&(2) + Td&̇(2) 

Ecuación 2.19. Modelo del sistema expresado en el dominio del tiempo 

Dado que se usa la misma superficie (Ecuación 2.4) y definición del error (Ecuación 2.6) 

que el SMC, se suma la Ecuación 2.7 a la expresión anterior para obtener el controlador. 
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"̈(2) + d!"̇(2) + (° − d!)$̇(2) + [$(2) + dl*(2) = T&(2) + Td&̇(2) 

Despejando para la mayor derivada de la acción de control se llega a: 

&Ḟ(2) = 1Td "̈(2) + d!Td "̇(2) + (° − d!)Td $̇(2) + [Td $(2) + dlTd *(2) − 1d &F(2) 

Al sumarle la parte discontinua TG %NQRCD(2)E se obtiene la ley de control total. 

&̇(2) = 1
Td "̈(2) + d1Td "̇(2) + (° − d1)

Td $̇(2) + [
Td $(2) + d0Td *(2) − 1

d &u(2) + T� %NQRCD(2)E 

Ecuación 2.20. Controlador 

Al sustituir el cambio de variable realizado (Ecuación 2.18) en la Ecuación 2.20 se obtiene: 

&̇(2) = 0.5023'd "̈(2) + 0.5023d!'d "̇(2) + 0.5023'd q0 + 0.5230.5023 − d!t $̇(2) + 1'd $(2) + ⋯ 

… + 0.5023dl'd *(2) − 1d &F(2) + TG%NQRCD(2)E 

Ecuación 2.21. Controlador en función de los parámetros del modelo 

Al igual que se hizo para el SMC, eliminando las derivadas de la referencia en la Ecuación 

2.21 no se afecta el desempeño del controlador [4], además haciendo la siguiente 

consideración: 

d! = 0 + 0.5230.5023  

Ecuación 2.22. Parámetro d! 

Se puede reducir la ecuación del controlador. 

&̇(2) = 1'd $(2) + 0.5023dl'd *(2) − 1d &F(2) + TG%NQRCD(2)E 

Ecuación 2.23. Controlador Final 

En el diseño del controlador SMC se ha desarrollado el proceso para obtener las 

ecuaciones para el parámetro dl a partir de d! (Ecuaciones 2.10 – 2.14), de manera 

análoga se ha realizado para el DSMC de Padé. 

dl = 14 q0 + 0.5230.5023 t#
 

Ecuación 2.24. Parámetro dl 
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Unidades 

Al tener la misma superficie deslizante que el controlador SMC, las unidades de los 

parámetros d! y dl son las mismas, es decir: 

d! = 1tiempo ;  dl = 1tiempo# 

Al existir la derivada de la ley de control, esta deberá tener unidades de  

Ã ÄÅ
ÆÇÈÉÊËÌ, por lo que cada término de la expresión corresponderá a las mismas unidades. 

Analizando la Ecuación 2.21 se obtiene lo siguiente: 

0.5023'd "̈(2) = tiempo ∙ tiempoTOCO ∙ tiempo ∙ TOtiempo# = COtiempo 

0.5023d!'d "̇(2) = tiempo ∙ tiempo ∙ 1tiempoTOCO ∙ tiempo ∙ TOtiempo = COtiempo 

0.5023'd q0 + 0.5230.5023 − d!t $̇(2) = tiempo ∙ tiempoTOCO ∙ tiempo qtiempo + tiempotiempo ∙ tiempo − 1tiempot TOtiempo = COtiempo 

1'd $(2) = TOTOCO tiempo = COtiempo 

0.5023dl'd *(2) = tiempo ∙ tiempo ∙ 1tiempo#
TOCO ∙ tiempo = COtiempo 

1d &F(2) = COtiempo 

TG%NQRCD(2)E = COTO ∙ TOtiempo = COtiempo 

Al comprobar que las unidades de la acción de control concuerdan, se puede hacer un 

resumen de los parámetros de este controlador en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Unidades de los parámetros del controlador DSMC-Padé.  

Parámetro Unidad 

d! ¸ 1tiempo¼ 
dl ¸ 1tiempo#¼ 
TG ¸COTO¼ 

de , d [tiempo] 
 

Análisis de estabilidad 

Para realizar el análisis de estabilidad es necesario definir la función de Lyapunov 

x(2) = 12 D#(2) 

Ecuación 2.25. Función de Lyapunov 

Al analizar la Ecuación 2.25 se puede ver claramente que se cumplen las dos primeras 

condiciones de estabilidad de Lyapunov (x(0) = 0 y x(2) > 0). Por lo que se realiza el 

proceso para demostrar la tercera. 

ẋ(2) < 0 

Ecuación 2.26. Condición de estabilidad de Lyapunov 

Reemplazando la Ecuación 2.25 en la Ecuación 2.26 se obtiene la condición necesaria 

para que el sistema sea estable. 

D(2)Ḋ(2) < 0 

Ecuación 2.27. Condición de estabilidad 

Despejando la derivada de mayor orden de la Ecuación 2.19 se obtiene: 

$̈(2) = T&(2) + Td&̇(2) − °$̇(2) − [$(2) 

Sustituyendo la expresión anterior en la Ecuación 2.7: 

Ḋ(2) = "̈(2) − T&(2) − Td&̇(2) + °$̇(2) + [$(2) + d!"̇(2) − d!$̇(2) + dl*(2) 

Usando la Ecuación 2.20 del controlador en la expresión anterior se llega a: 
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Ḋ(2) = "̈(2) − T&F(2)
− Td ¦ 1Td "̈(2) + d!Td "̇(2) + (° − d!)Td $̇(2) + [Td $(2) + dlTd *(2) − 1d &F(2)
+ TG %NQRCD(2)E§ + °$̇(2) + [$(2) + d!"̇(2) − d!$̇(2) + dl*(2) 

Simplificando: 

Ḋ(2) = −TdTG%NQRCD(2)E 

Al ser T = Î
l.ÏÐ-. el cambio de variable y utilizando la expresión anterior en la Ecuación 2.27 

se llega a: 

− '0.5023  TGd ∙ %NQRCD(2)E ∙ D(2) < 0 

Operando la expresión anterior: 

− '0.5023  TGd ∙ |D(2)| < 0 

Al analizar la expresión anterior se puede asegurar que el término |D(2)| es siempre 

positivo, además los elementos ', 0 y 23 al ser los parámetros del modelo reducido, serán 

positivos. Por lo que para cumplir con la condición de estabilidad es necesario que: 

TG > 0  ;   d > 0 

Al ser d = de0.523 − 0.523, entonces: 

TG > 0  ;   de > 1 

Ecuación 2.28. Requisitos de estabilidad 

DSMC Usando Filtro 

A diferencia del resto de controladores, el DSMC - Filtro no utiliza una aproximación del 

retardo en la función de transferencia del modelo FOPDT, el controlador para hacerse 

dinámico hace uso de un filtro. 

Al ser el sistema de primer orden (Ecuación 1.1), se agrega el elemento del filtro tanto en 

el numerador como en el denominador para no alterar al modelo [18]. 
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VX(%) = ' q2_% + 10% + 1 t ^ *,-./
2_% + 1` 

Ecuación 2.29. Modelo FOPDT con filtro 

En la expresión anterior se pueden diferenciar dos partes, las cuales se pueden dividir en: 

VY,(%) = ' 2_% + 10% + 1   ;   VY\ = *,-./
2_% + 1 

Ecuación 2.30. Parte invertible y no invertible del modelo 

Para el desarrollo del controlador se usa la parte invertible del sistema: 

VY,(%) = $Y, (%)&(%) = ' 2_% + 10% + 1  

Representado la expresión anterior como una ecuación diferencial se obtiene: 

0$̇Y, (2) + $Y, (2) = '2_&̇(2) + '&(2) 

Ecuación 2.31. Modelo del sistema expresado en el dominio del tiempo 

La superficie escogida fue inicialmente propuesta en [17]. 

D(2) = *,(2) + d j *(2) H2 

Ecuación 2.32. Superficie de deslizamiento 

Donde: 

*,(2) = "(2) − $Y, (2) 
Ecuación 2.33. Error de la parte invertible en el tiempo 

Reemplazando la Ecuación 2.33 en la derivada de la Ecuación 2.32 da como resultado: 

Ḋ(2) = "̇(2) − $̇Y, (2) + d*(2) = 0 

Ecuación 2.34. Derivada de la superficie con la definición del error 

Despejando la derivada de la parte invertible del sistema de la Ecuación 2.34: 

$̇Y, (2) = "̇(2) + d*(2) 

Sustituyendo la expresión anterior en la Ecuación 2.31. 

0"̇(2) + 0d*(2) + $Y, (2) = '2_&̇(2) + '&(2) 
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Despejando para la derivada de la variable de control: 

&̇F(2) = 0'2_ "̇(2) + 0d'2_ *(2) + 1'2_ $Y, (2) − 12_ &F(2) 

Para tener la ley de control total, se debe agregarle el elemento de la parte discontinua. 

&̇(2) = 0'2_ "̇(2) + 0d'2_ *(2) + 1'2_ $Y, (2) − 12_ &F(2) + TG %NQRCD(2)E 

Ecuación 2.35. Controlador 

Eliminando las derivadas de la referencia [4] se obtiene: 

&̇(2) = 0d'2_ *(2) + 1'2_ $Y, (2) − 12_ &F(2) + TG %NQRCD(2)E 

Ecuación 2.36. Controlador Final 

Unidades 

Esta superficie resultante tiene unidades solo de [TO], a diferencia de la usada en el SMC 

y DSMC-Padé, las cuales tienen también una división para el tiempo Ã ÑÅ
ÆÇÈÉÊËÌ. Es así que 

cada uno de los elementos de la superficie (2.32) debe corresponder a unidades de 

transmisor. 

*,(2) = TO 

d j *(2) H2 = 1tiempo ∙ TO tiempo = TO 

Al no tener simplemente la acción de control sino más bien su derivada, la unidad de [CO] 
deberá estar dividida para el tiempo, por lo que cada término necesita tener Ã ÄÅ

ÆÇÈÉÊËÌ para 

que pueda realizarse la adición entre ellos. 

La Ecuación 2.35 del controlador se analiza a continuación: 

0'2_ "̇(2) = tiempoTOCO ∙ tiempo ∙ TOtiempo = COtiempo 

0d'2_ *(2) = tiempo ∙ 1tiempoTOCO ∙ tiempo ∙ TO = COtiempo 
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1'2_ $Y, (2) = TOTOCO ∙ tiempo = COtiempo 

12_ &F(2) = 1tiempo ∙ CO = COtiempo 

TG%NQRCD(2)E = COTO ∙ tiempo ∙ TO = COtiempo 

Al comprobar efectivamente que todos los términos concuerdan, se puede resumir de 

manera adecuada las unidades específicas que tendrán los parámetros del controlador 

(Tabla 2.3.). 

Tabla 2.3. Unidades de los parámetros del controlador DSMC-Filtro.  

Parámetro Unidad 

d ¸ 1tiempo¼ 
TG ¸ COTO ∙ tiempo¼ 
2_ [tiempo] 

 

Análisis de estabilidad 

Despejando $̇Y, (2) de la Ecuación 2.31: 

$̇Y, (2) = '2_0 &̇(2) + '0 &(2) − 10 $Y, (2) 

Reemplazando la expresión anterior en la Ecuación 2.34: 

Ḋ(2) = "̇(2) − '2_0 &̇(2) − '0 &(2) + 10 $Y, (2) + d*(2) 

Sustituyendo la Ecuación 2.35 del controlador en la expresión anterior: 

Ḋ(2) = "̇(2) − '2I0 ¦ 0'2I "̇(2) + 0d'2I *(2) + 1'2I $o− (2) − 12I &u(2) + T� %NQRCD(2)E§ − ⋯ 

… − '0 &F(2) + 10 $Y, (2) + d*(2) 

Simplificando: 
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Ḋ(2) = − '2_TG0 %NQRCD(2)E 

Reemplazando la expresión anterior en la Ecuación 2.27: 

− '2_TG0 %NQRCD(2)E ∙ D(2) 

Al operar la expresión anterior se puede llegar finalmente a: 

− '2_TG0 |D(2)| < 0 

El término |D(2)| es siempre positivo, además los términos ' y 0 son los parámetros del 

modelo reducido los cuales será positivos. Así se determina que: 

TG > 0  ;   2_ > 0 

Ecuación 2.37. Requisitos de estabilidad 

DSMC Usando la aproximación de Taylor de primer orden en el numerador 

Usando la aproximación de Taylor en el numerador para el retardo (Tabla 1.1) en la 

Ecuación 1.1 del modelo FOPDT se obtiene: 

VX(%) = $Z(%)&(%) = '(1 − 23%)0% + 1  

Ecuación 2.38. Modelo FOPDT con aproximación de Taylor en el numerador 

Similar a la Ecuación 1.23, se adiciona el término para eliminar el cero en el semiplano 

derecho de la función de transferencia, quedando el nuevo sistema conformado: 

$(%)&(%) = '(1 − 23%)0% + 1 + 'de23%0% + 1  

Desarrollando la expresión anterior: 

$(%)&(%) = ' + '(de23% − 23%)0% + 1  

Reemplazando d = de23 − 23 en la expresión anterior. 

$(%)&(%) = '(1 + d%)0% + 1  

Expresando en forma de ecuación diferencial: 
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$̇(2) + 10 $(2) = '0 &(2) + 'd0 &̇(2) 

Ecuación 2.39. Modelo del sistema expresado en el dominio del tiempo 

Al ser el sistema de primer orden, la superficie (Ecuación 2.4) resulta en: 

D(2) = *(2) + d! j *(2) H2 

Ecuación 2.40. Superficie de deslizamiento 

Resultando su derivada en: 

Ḋ(2) = *̇(2) + d!*(2) = 0 

Ecuación 2.41. Derivada de la superficie 

Al reemplazar la expresión del error (Ecuación 2.6) en el primer término de la derivada de 

la superficie se obtiene: 

Ḋ(2) = "̇(2) − $̇(2) + d!*(2) = 0 

Ecuación 2.42. Derivada de la superficie con la definición del error 

Al sumar la Ecuación 2.42 junto con la Ecuación 2.39 se llega a: 

"̇(2) + 10 $(2) + d!*(2) = '0 &(2) + 'd0 &̇(2) 

Despejando para la derivada de la variable de control: 

&̇F(2) = 0'd "̇(2) + 1'd $(2) + 0d!'d *(2) − 1d &F(2) 

Al sumarle la parte discontinua TG %NQRCm(2)E se puede hallar la ley de control total. 

&̇(2) = 0'd "̇(2) + 1'd $(2) + 0d!'d *(2) − 1d &F(2) + TG %NQRCD(2)E 

Ecuación 2.43. Controlador 

Eliminando las derivadas de la referencia [4] se obtiene: 

&̇(2) = 1'd $(2) + 0d!'d *(2) − 1d &F(2) + TG %NQRCD(2)E 

Ecuación 2.44. Controlador Final 
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Unidades 

La superficie al ser de tipo proporcional – integral al igual que la usada para el controlador 

DSMC con filtro, tendrá unidades de [TO]. Por lo que cada elemento de la superficie 

(Ecuación 2.40) deberá poseer las mismas unidades. 

*(2) = TO 

d! j *(2) H2 = 1tiempo ∙ TO tiempo = TO 

De igual manera que en el controlador DSMC que usa el filtro, no se tiene directamente la 

variable de control sino más bien su derivada, por lo que ésta deberá tener unidades de 

Ã ÄÅ
ÆÇÈÉÊËÌ , resultando así que cada elemento de la ecuación de control corresponderá a las 

mismas unidades. A continuación, se tiene el análisis de la Ecuación 2.43. 

0'd "̇(2) = tiempoTOCO ∙ tiempo ∙ TOtiempo = COtiempo 

1'd $(2) = 1TOCO ∙ tiempo ∙ TO = COtiempo 

0d!'d *(2) = tiempo ∙ 1tiempoTOCO ∙ tiempo ∙ TO = CO
tiempo 

1d &F(2) = 1tiempo ∙ CO = COtiempo 

TG%NQRCD(2)E = COTO ∙ tiempo ∙ TO = COtiempo 

Se resumen las unidades de los parámetros del controlador en la tabla a continuación. 

Tabla 2.4. Unidades de los parámetros del controlador DSMC-Taylor.  

Parámetro Unidad 

d! ¸ 1tiempo¼ 
TG ¸ COTO ∙ tiempo¼ 

de , d [tiempo] 
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Análisis de estabilidad 

Despejando de la Ecuación 2.39 la derivada de mayor orden de la salida. 

$̇(2) = '0 &(2) + 'd0 &̇(2) − 10 $(2) 

Reemplazando la expresión anterior en la Ecuación 2.42: 

Ḋ(2) = "̇(2) − '0 &(2) − 'd0 &̇(2) + 10 $(2) + d!*(2) 

Sustituyendo la Ecuación 2.43 del controlador en la expresión anterior: 

Ḋ(2) = "̇(2) − '0 &F(2) − 'd0 ¸ 0'd "̇(2) + 1'd $(2) + 0d!'d *(2) − 1d &F(2) + TG %NQRCD(2)E¼
+ 10 $(2) + d!*(2) 

Simplificando: 

Ḋ(2) = − 'dTG0 %NQRCD(2)E 

Reemplazando la expresión anterior en la Ecuación 2.27: 

− 'dTG0 %NQRCD(2)E ∙ D(2) < 0 

Al operar la expresión anterior se puede llegar finalmente a: 

− 'dTG0 |D(2)| < 0 

Claramente se puede observar que el término |D(2)| es siempre positivo, además tanto ' 

como 0 son parámetros del modelo reducido, los cuales serán positivos. Por lo que para 

cumplir con la inecuación de estabilidad se debe cumplir que: 

TG > 0  ;   d > 0 

Al ser d = de23 − 23, entonces: 

TG > 0  ;   de > 1 

Ecuación 2.45. Requisitos de estabilidad 

 

 



46 

2.3. Ecuaciones para sistemas con condiciones iniciales 

Hasta el momento, las ecuaciones de los controladores se han obtenido para un sistema 

en variables de desviación, pero los procesos no lineales que se estudiarán a continuación 

presentan condiciones iniciales, por lo que se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones para realizar el respectivo cambio [1]. 

Tabla 2.5. Variables considerando condiciones iniciales  

Variable de 
desviación 

Condiciones 
Iniciales 

&(2) o� ± &(2) 

$(2) $(2) − n����� 

$Y, (2) $Y, (2) − n����� 

En donde: 

&(2) : Salida del Controlador 

o�  : Valor en estado estable del controlador 

$(2) : Salida del nuevo sistema conformado para los controladores (DSMC-

Padé y DSMC-Taylor) 

$Y, (2) : Salida de la parte invertible del modelo de la planta (DSMC-Filtro) 

n����� : Valor en estado estable del transmisor 

Nótese las dos posibilidades que existen en la señal de control (signos ± en Tabla 2.5), 

esto ocurre debido a que un sistema, al representarse por el modelo FOPDT, puede ser de 

acción directa o acción reversa; esto quiere decir que, si se realiza un cambio positivo en 

su entrada, puede ocurrir que su salida presente una variación en el mismo sentido (acción 

directa, +) o en el sentido contrario (acción reversa, -). Además, esta consideración también 

debe realizarse en la superficie del controlador. 

D(2) = %NQR(') ∙ D(2) 

Ecuación 2.46. Superficie tomando en cuenta acción del modelo 

En la ecuación anterior, la función %NQR(') indica que dependerá solo de la ganancia 

estática del modelo reducido. De esta manera las ecuaciones en variables de desviación 

de los controladores (Ecuaciones 2.4, 2.15, 2.23, 2.32, 2.36, 2.40, 2.44) se transforman en 

las siguientes.  
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D(2) = %NQR(') q−$̇(2) + d!*(2) + dl j *(2) H2t 

Ecuación 2.47. Superficie del SMC 

o(2) = o� ± ¸1' ($(2) − n�����)  + 023' d3*(2) + TG D(2)|D(2)| + U¼ 
Ecuación 2.48. Ley de control del SMC 

D(2) = %NQR(') q−$̇(2) + d!*(2) + dl j *(2) H2t 

Ecuación 2.49. Superficie del DSMC-Padé 

o(2) = o� ± Òj � 1'd ($(2) − n�����) + 0.5023dl'd *(2) − 1d &F(2)� H2 + j PTG%NQRCD(2)ES H2Ó 
Ecuación 2.50. Ley de control del DSMC-Padé 

D(2) = %NQR(') q"(2) − $Y, (2) + d j *(2) H2t 

Ecuación 2.51. Superficie del DSMC-Filtro 

o(2) = o� ± Òj � 0d'2_ *(2) + 1'2_ ($Y, (2) − n�����) − 12_ &F(2)� H2 + j PTG %NQRCD(2)ES H2Ó 
Ecuación 2.52. Ley de control del DSMC-Filtro 

D(2) = %NQR(') q*(2) + d! j *(2) H2t 

Ecuación 2.53. Superficie del DSMC-Taylor 

o(2) = o� ± Òj � 1'd ($(2) − n�����) + 0d!'d *(2) − 1d &F(2)� H2 + j PTG %NQRCD(2)ES H2Ó 
Ecuación 2.54. Ley de control del DSMC-Taylor 

2.4. Interfaz Gráfica 

La interfaz gráfica se desarrolla con el objetivo de poder introducir de manera sencilla: los 

parámetros de sintonización de los controladores, tiempo de simulación, sistema no lineal 

que se desee probar y posibles cambios de referencia y perturbaciones.  



48 

Además, se agrega la parte de visualización correspondiente a la respuesta del sistema 

con los diferentes controladores, así como también las acciones de control de cada uno de 

ellos para que se pueda notar la comparación de controladores de manera gráfica. El índice 

de desempeño ISE y el porcentaje de chattering también se muestran para que la 

comparación de controladores pueda evidenciarse también de manera cuantitativa. 

Las posteriores simulaciones de los sistemas no lineales se realizarán en el software 

Simulink de Matlab [30], por lo que resulta conveniente hacer la interfaz en una herramienta 

más de este programa, como lo es el GUIDE (Graphical User Interface Development 

Enviroment), todo esto con el objetivo de que la interconexión entre la interfaz y simulador 

sea más sencilla. A continuación, se puede observar cómo sería el sistema total de 

simulación. 

GUIDE

Usuario Interfaz Simulador  

Figura 2.1. Sistema total de simulación 

Debido a que la interfaz se realiza mediante la programación de los objetos que interactúan 

en ella, se desarrollan los siguientes diagramas de flujo de los componentes más 

importantes que intervienen. Primero, se elige el proceso que se desea simular (Figura 

2.2), dependiendo el que se escoja se establecen los datos correspondientes, así como de 

resetear los resultados y parámetros cuando se cambie de sistema. 
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Sistema

¿Proceso 1?

No

¿Proceso 2?

Si

Deshabilitar 

entrada de datos 

para proceso 2

Establecer 

modelo FOPDT, 

tiempo de 

simulación y 

controladores 

para proceso 1

Si

Deshabilitar 

entrada de datos 

para proceso 1

Establecer 

modelo FOPDT, 

tiempo de 

simulación y 

controladores 

para proceso 2
No

Establecer 

modelo FOPDT, 

tiempo de 

simulación y 

controladores 

para proceso 3

Borrar gráficas y 

desempeño de 

controladores

Fin

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo para la opción de elegir sistema 

Para realizar el proceso de simulación se tiene el diagrama de flujo a continuación. 

Simular

Cargar datos del 

modelo FOPDT y 

tiempo de 

simulación a 

Simulink

Cargar 

parámetros de 

controladores a 

Simulink

¿Proceso 1? No

a

¿Proceso 2?

Si

Cargar proceso 1 

a Simulink

Si

Cargar proceso 2 

a Simulink
Cargar proceso 3 

a Simulink

No

a

¿Error en 

simulación?

Error en la 

Simulación. 

Verificar 

Parámetros

Si

Mostrar 

gráficas y 

desempeño de 

controladores

No

Fin

 

Figura 2.3. Diagrama de flujo para la opción de simular 
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Se puede también elegir que parámetros usar en los controladores, ya sea de la 

sintonización A o B (Figura 2.4). 

Sintonización 

¿Sintonización A?

Si

Cargar 

parámetros de 

Sintonización A

Fin

No

Cargar 

parámetros de 

Sintonización B

 

Figura 2.5. Diagrama de flujo para elegir que parámetros usar 

Existe la opción también de poder elegir que gráficas mostrar en la interfaz (Figura 2.5). 
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Opción Gráfica

¿DSMC - 

Padé?

Graficar Setpoint

Si

Graficar salida y 

señal de control 

del DSMC-Padé

¿DSMC - 

Filtro?

Si

Graficar salida y 

señal de control 

del DSMC-Filtro

¿DSMC - 

Taylor?

Si

Graficar salida y 

señal de control 

del DSMC-Taylor

¿SMC?

Si

Graficar salida y 

señal de control 

del SMC

No

No

No

Fin

No

 

Figura 2.5. Diagrama de flujo para la opción de elegir gráfica 
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En la figura a continuación se puede observar la interfaz gráfica terminada. Como se podrá 

ver, existe la parte de calibración de parámetros, cambios de referencia y perturbaciones 

para los sistemas correspondientes, resultados de las simulaciones de forma gráfica para 

las señales y de forma numérica para el desempeño, y la opción de poder elegir que 

controlador ver en pantalla. 

 

Figura 2.5. Interfaz Gráfica 

Nótese los pequeños botones de ayuda que hay en las esquinas inferiores derechas, éstos 

proporcionan una ventana de información al bloque correspondiente. En el Anexo I hay 

más información referente al funcionamiento de la interfaz. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan las simulaciones de los controladores diseñados para los 

tres sistemas no lineales con el uso del software Simulink de Matlab. Primeramente, se 

explicará el proceso que se utilizó para la sintonización de los controladores dinámicos por 

modo deslizantes debido a que no existen ecuaciones de referencia para obtener sus 

parámetros.  

En cada uno de ellos se realizarán las siguientes etapas: 

· Obtención del modelo reducido 

· Sintonización de controladores  

· Simulación de controladores y análisis de resultados 

3.1. Método de sintonización para controladores dinámicos por 

modo deslizantes. 

Para obtener una respuesta adecuada en cada uno de los procesos bajo estudio se puede 

utilizar el método heurístico para obtener los parámetros de los controladores, es decir, 

realizar el proceso de prueba y error hasta hallar la salida más idónea; realizar este 

desarrollo no sería incorrecto, pero si insuficiente ya que probablemente no se usarán los 

mejores valores posibles. Por lo que se ha implementado este nuevo método en donde se 

utilizan condiciones idóneas de desempeño y criterios de optimización, similar a [31].  

Al tener modelado completamente un proceso, es posible ver su comportamiento en un 

programa computacional, de esta manera se puede simularlo ante diferentes 

circunstancias de trabajo y, ante todo, observar su respuesta al utilizar diferentes 

parámetros en el controlador de prueba. Esta idea es fundamental para poder usar el 

método propuesto. 

Se inicia seleccionando dos parámetros de sintonización y se define un rango de variación 

en cada uno ellos, ya que en muchas ocasiones puede ocurrir que con ciertos valores se 

de paso a la inestabilidad, caso que no es conveniente en ningún sistema que se desee 

controlar. Posteriormente se definen los factores de desempeño que se tomarán en cuenta 

para la comparación entre los posibles resultados, en el presente trabajo se ha tomado el 

ISE, sobreimpulso, tiempo de establecimiento y el chattering de la señal de control. 
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A continuación, se establecen los valores idóneos de los factores de desempeño, en donde 

se esperaría que la respuesta del proceso se encuentre. Para los controladores estudiados 

inicialmente se eligieron las siguientes condiciones.   

Tabla 3.1. Condiciones de desempeño iniciales.  

ISE Mp (%) ts 
Chattering 

(%) 

 mirsF 5% 2/ÔÕÖ×Ø 1% 

En donde: 

 mirsF  : 
Valor de ISE del controlador 

SMC 
2/ÔÕÖ×Ø  : 

Tiempo de establecimiento 

del modelo FOPDT 

Uno de los objetivos de los controladores DSMC es presentar un mejor desempeño frente 

al SMC tradicional, esto se traduce a que el ISE de los DSMCs sea menor al del SMC, 

razón del porqué de este valor como barrera de un ISE inicial (Tabla 3.1). Además, se 

esperaría tener un valor de sobreimpulso no mayor al 5%, tener un tiempo de 

establecimiento menor o igual que el modelo de primer orden con retardo y que la señal de 

control no supere un chattering del 1%. Claramente está que no todos los sistemas actúan 

de la misma forma, por lo que se pueden definir estos valores a los convenientes para el 

proceso bajo estudio. 

Se realizan las simulaciones de los controladores con cada parámetro seleccionado, esto 

se puede observar en la Figura 3.1 que muestra el comportamiento dinámico del sistema 

en cada prueba, en este caso se ha tomado como ejemplo la sintonización realizada para 

el controlador DSMC-Padé para el tanque de mezclado con retardo variable en dónde de y 

'Ù son los parámetros por sintonizar del controlador. Las condiciones de desempeño de la 

Tabla 3.1 se traducen a las superficies planas en la Figura 3.1. Podrá observarse que hay 

puntos sobre ellas, esto significa que no todos los parámetros cumplen con las condiciones 

establecidas y que en particular los que se encuentran en la parte superior de éstas, son 

aquellos que no generan el desempeño idóneo y que deben desecharse, por lo que se 

eligen aquellos que se encuentren debajo (Puntos rojos en Figura 3.1) ya que son los que 

satisfacen todos los requerimientos y que servirán como base para el proceso de 

optimización.  
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Figura 3.1. Factores de desempeño con variaciones en los parámetros de y 'Ù 

Si se analiza a detalle la figura anterior, puede ocurrir que las superficies no lleguen a 

cortarse, es decir que con ninguna combinación de parámetros se alcancen las condiciones 

de los factores de desempeño, en este caso se puede disminuir el nivel de exigencia hacia 

el controlador bajo estudio.  

Hasta el momento, si se elige cualquier de los parámetros encontrados sería suficiente 

porque la salida está dentro del comportamiento deseado, pero para efectuar una mejor 

elección, se ha realizado un proceso de optimización mediante asignación de pesos a cada 

factor de desempeño con el objetivo de darle mayor importancia al más crítico o críticos. 

Esto se puede representar con la siguiente expresión matemática. 

Ú = oNR �Û [y<y
a

yÜ!
� 

Ecuación 3.1. Optimización 

En donde R corresponde al número de factores de desempeño (<y) que se están 

considerando y [y corresponde a los pesos que se le da a cada factor, es decir el nivel de 

importancia que tiene en la salida, siendo 1 el máximo, por lo tanto: 

Û [y
a

yÜ!
= 1 

Ecuación 3.2. Sumatoria de pesos 
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Para poder realizar la sumatoria en la Ecuación 3.1, es necesario que todos los términos 

presenten las mismas unidades, pero al observarse a los factores de desempeño (Tabla 

3.1) se puede notar que éstas difieren, por lo que se realiza un cambio de escala en cada 

uno de ellos, en este caso se ha realizado un cambio a por unidad en donde 1 corresponde 

al máximo ISE, Mp, ts y chattering que se haya obtenido de entre los posibles que si 

cumplen las condiciones de desempeño. Teniendo todos los parámetros ideales con la 

asignación de pesos correspondiente, se procede a elegir aquellos que proporcionen el 

mínimo valor de Ú, esto se puede representar con el punto P en la Figura 3.2 que indica la 

posición de los parámetros finales optimizados. 

 

Figura 3.2. Optimización 

En los controladores DSMC-Filtro y DSMC-Taylor existen tres parámetros de sintonización, 

y dado que para estos controladores la respuesta del proceso está determinada 

mayormente solo por la variación de dos de ellos, se puede realizar la calibración primero 

de estos dos parámetros para posteriormente sintonizar el parámetro restante, con el 

objetivo de disminuir la carga computacional (medible a través del tiempo que le toma 

realizar las simulaciones), esto no significa que no puedan sintonizarse los tres al mismo 

tiempo, y más adelante se puede ver una comparación entre estas dos formas y el nivel de 

variación que genera en la salida.  

Cuando se analice un solo parámetro, el método sigue siendo el mismo, la diferencia está 

en que ahora serán curvas las que se corten y no superficies. A continuación, en la Tabla 

3.2 se encuentran los pesos que se usaron en los distintos controladores. 
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Tabla 3.2. Pesos asignados en la optimización.  

Controlador 
DSMC 

Parámetros Optimización 

Padé de  | TG Ú = 0.3 ∙  mi + 0.2 ∙ 2/ + 0.2 ∙ ÝX + 0.3 ∙ uℎµ22*ßNRQ 

Filtro 
2_ | d Ú = 0.4 ∙  mi + 0.3 ∙ 2/ + 0.3 ∙ ÝX 

TG Ú = 0.4 ∙  mi + 0.2 ∙ 2/ + 0.4 ∙ uℎµ22*ßNRQ 

Taylor 
Numerador 

de  | d! Ú = 0.4 ∙  mi + 0.3 ∙ 2/ + 0.3 ∙ ÝX 

TG Ú = 0.4 ∙  mi + 0.2 ∙ 2/ + 0.4 ∙ uℎµ22*ßNRQ 

 

Para no iniciar completamente con valores aleatorios en la sintonización, los parámetros d 

y d! de los controladores DSMC-Filtro y DSMC-Taylor respectivamente (Tabla 3.2) se han 

obtenido en función del valor de 
Ð\-.Ð-.  que corresponde a d! en el controlador SMC ya que 

existe similitud en sus unidades. 

 d = 'à ∙ Ð\-.Ð-.   

Ecuación 3.3. Parámetro d en controlador DSMC-Filtro 

 d! = 'à� ∙ Ð\-.Ð-.   

Ecuación 3.4. Parámetro d! en controlador DSMC-Taylor 

De igual manera, el valor numérico de TG en los controladores DSMC se ha obtenido como 

una proporción de su homólogo en el controlador SMC. 

TG = 'Ù ∙ 0.51|'| q 023tl.�6
 

Ecuación 3.5. Parámetro TG de controladores DSMC 

En donde 'à, 'à�y 'Ù son factores proporcionales. 

3.2. Sistema no lineal 1 (Reactor químico de agitación continua) 

Modelo reducido 

Para obtener el modelo de primer orden con retardo se ha dado un paso del 10% en la 

entrada del sistema no lineal a lazo abierto y se ha procedido a obtener los datos en la 

salida (Figura 3.4).  



58 

      



























0.632∙∆Y 

0.283∙∆Y 

 

Figura 3.3. Identificación del modelo reducido 

La Ecuación 3.6 a continuación describe el modelo FOPDT del reactor químico de agitación 

continua. 

VX(%) = 1.6712.37% + 1 *,7/ 

Ecuación 3.6. Modelo FOPDT 

La Figura 3.4 muestra que, para el punto de trabajo, el modelo FOPDT describe 

perfectamente al modelo no lineal. 

      

































 

Figura 3.4. Validación del modelo FOPDT 

Sintonización de controladores 

La sintonización se ha realizado ante la entrada de una perturbación de +- 10% en la 

temperatura de alimentación del reactivo, esto debido a que es la que genera la mayor 

variación en la salida.  

 

 



59 

DSMC-Padé 

En la Figura 3.5 se puede observar el comportamiento del sistema frente a la variación de 

los parámetros del controlador. El comportamiento está en su mayor parte determinado por 

la variación de de, resultando de manera general en una disminución de desempeño al 

incrementarse el valor de este parámetro.  

 

Figura 3.5. Condiciones de desempeño con de y TÙ 

Como era de esperarse, existe más de un par de parámetros que cumplen con las 

condiciones establecidas (Figura 3.6), por lo que se necesita hallar aquellos que den el 

mínimo valor de Ú de acuerdo con la Tabla 3.2, el punto P indica la posición de los 

parámetros finales optimizados. 

 

Figura 3.6. Optimización de parámetros de y TÙ 
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Al tenerse los mejores parámetros posibles, es necesario aplicar la Ecuación 3.5 para hallar 

el valor de TG. La Tabla 3.3 indica los parámetros finales que se usarán en el controlador 

DSMC-Padé. 

Tabla 3.3. Parámetros óptimos 

áâ ãä å 

2 0.25 ∙ 0.51|1.67| q12.373 tl.�6 = 0.224 0.285 

Con un tiempo transcurrido de 3.53 min en la simulación.   

DSMC-Filtro 

En la Figura 3.7 se observa el comportamiento del proceso al variar 2 de los 3 parámetros 

del controlador DSMC-Filtro. Al igual que el caso anterior, uno de los parámetros es 

predominante. El chattering no se evalúa al momento de hallar los parámetros de 2_ y d ya 

que éste se ve afectado al variar TG 

 

Figura 3.7. Condiciones de desempeño con 'à y 2_  

Hay varios valores que pueden ser usados y su respuesta estará dentro de los rangos 

establecidos en las condiciones, pero solo un par de ellos puede utilizarse (P1 en Figura 

3.8). 
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Figura 3.8. Optimización de parámetros 'à y 2_ 

Faltando un solo parámetro por encontrar, se ha eliminado una condición de desempeño 

(ÝX), ya que la variación de TG resulta en un cambio mínimo en el sobreimpulso en 

comparación con las demás condiciones (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9. Condiciones de desempeño con 'Ù 

El chattering se ve afectado considerablemente frente a la variación del parámetro de la 

parte discontinua del controlador, haciendo que su valor disminuya cuando 'Ù decrece; sin 

embargo, es necesario obtener el valor óptimo (P2) debido a que existen varios que 

cumplen con las condiciones (Figura 3.10). 
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Figura 3.10. Optimización de parámetro 'Ù 

La Tabla 3.4 indica los parámetros encontrados para el controlador DSMC-Filtro de la forma 

de sintonización agrupando dos parámetros (Sint. A) y de la sintonización conjunta de los 

tres parámetros a la vez (Sint. B). 

Tabla 3.4. Parámetros óptimos 

Sint. @? á ãä å 

A 2 30 ∙ 12.37 + 312.37 ∙ 3 = 12.425 0.25 ∙ 0.51|1.67| q12.373 tl.�6 = 0.224 
Ú!= 0.4819 Ú#= 0.7 

B 2 20 ∙ 12.37 + 312.37 ∙ 3 = 8.283 0.25 ∙ 0.51|1.67| q12.373 tl.�6 = 0.224 0.4873 

Con un tiempo transcurrido de 4 min en la simulación para la sintonización A y 27.1 min 

para la sintonización B.   

DSMC-Taylor 

Al igual que el DSMC-Filtro, este controlador posee tres parámetros de sintonización, por 

lo que se realizará la calibración para de y d! (Figura 3.11), ya que la salida del sistema se 

ve afectada mayormente por la variación de éstos, posteriormente se hará el proceso para 

TG. 
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Figura 3.11. Condiciones de desempeño con de y 'à�  

La Figura 3.12 indica el mínimo valor de Ú obtenido (P1) con un par de parámetros de todas 

las opciones posibles que cumplen con las condiciones de desempeño establecidas. 

 

Figura 3.12. Optimización de parámetros de y 'à� 

Al igual que en el controlador anterior, la variación de TG afecta despreciablemente al 

sobreimpulso, razón por la cual no se lo toma en cuenta para la sintonización (Figura 3.13). 
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Figura 3.13. Condiciones de desempeño con 'Ù  

La Figura 3.14 indica el punto (P2) en donde se obtiene el valor óptimo de 'Ù. 

 

Figura 3.14. Optimización de parámetro 'Ù 

La Tabla 3.5 indica los parámetros finales para controlador DSMC-Taylor de la forma de 

sintonización agrupando dos parámetros (Sint. A) y de la sintonización conjunta de los tres 

parámetros a la vez (Sint. B). 

Tabla 3.5. Parámetros óptimos 

Sint. áâ áæ ãä å 

A 2 25 ∙ 12.37 + 312.37 ∙ 3 = 10.354 0.25 ∙ 0.51|1.67| q12.373 tl.�6 = 0.224 
Ú!= 0.688 Ú#= 0.781 

B 2 1 ∙ 12.37 + 312.37 ∙ 3 = 0.414 0.25 ∙ 0.51|1.67| q12.373 tl.�6 = 0.224 0.544 
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Con un tiempo transcurrido de 3.8 min en la simulación para la sintonización A y 24.81 min 

para la sintonización B. 

Resultados 

Se han simulado los controladores para probar su efectividad ante diferentes situaciones, 

para este sistema todas han sido perturbaciones, haciendo así el control solo de regulación. 

Las perturbaciones estarán en la temperatura de alimentación (ny), temperatura de entrada 

del refrigerante (nWy), y flujo de alimentación del proceso (w), se han escogido estas 

variables debido a que, en un sistema real, son las que mayor probabilidad tienen de 

cambiar frente a diversos factores, como por ejemplo condiciones climáticas, o por que 

provienen de procesos anteriores.   

En este y los demás procesos de prueba se utilizará el ISE y el Rendimiento (%) para 

comparar a los controladores, además se evalúa la amplitud que tiene el chattering de las 

señales de control cuando se ha alcanzado el estado estable de la referencia, este valor 

se ha obtenido como un porcentaje de la variación total permitida en el elemento final de 

control de cada proceso correspondiente.  

Como se verá más adelante en las tablas de resultados, las variaciones generadas por las 

sintonizaciones A y B son muy pequeñas, razón por la cual se muestran las gráficas de 

solo una de ellas (Sint. A)  

Prueba frente a variación en la temperatura de alimentación (çè) 

Se produce una variación del -10% en t = 100 min y del 10% en t = 400 min. La Figura 3.15 

muestra la respuesta del sistema con los diferentes controladores. 

 

Figura 3.15. Salida para perturbación de ∓10% en ny  
La señal de cada controlador frente a esta perturbación se muestra en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Señal de control para perturbación de ±10% en ny 
Al observar la Figura 3.15 y Figura 3.16, se puede notar que la menor reducción de 

sobreimpulso al igual que el tiempo de establecimiento se produce con el controlador 

DSMC-Padé; las acciones de control en los controladores dinámicos son similares. 

 A pesar de que el SMC presenta el mayor sobrepico, se puede notar que su acción de 

control es la más suave, esto debido al uso de la función sigmoide. Así mismo, todas las 

acciones de control están dentro del rango permitido del manejo de la válvula (0-1). 

Los resultados del ISE y el nivel de chattering que presenta cada controlador se muestran 

en la Tabla 3.6. Se tiene una comparación de rendimientos para así determinar cuál es el 

que generó la mejor respuesta, además se puede observar el comportamiento de los 

controladores con el uso de las dos sintonizaciones. 

Tabla 3.6. Comparación de resultados 

Sint.  SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

A 

ISE 1.1293 0.1136 0.2946 0.4168 

Rendimiento (%) - 89.95 73.91 63.1 

Chattering (%) 0 0.1262 0.1747 0.1679 

B 

ISE 1.1293 0.1136 0.299 0.417 

Rendimiento (%) - 89.95 73.53 63.08 

Chattering (%) 0 0.1262 0.1661 0.0755 

Analizando los resultados, los controladores DSMC presentan un menor ISE frente al SMC, 

lo que se traduce directamente en un rendimiento positivo; el chattering aparece, caso que 

es de esperarse debido al uso de la función signo, pero se reduce claramente (menor al 

1%) gracias al uso de la acción integral. Como se mencionó anteriormente, los resultados 
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obtenidos en las diferentes sintonizaciones son similares, percibiendo una variación en el 

orden de los decimales. 

Prueba frente a variación en la temperatura de entrada del refrigerante 

(çêè) 

Se produce una variación del 30% en t = 100 min y del -30% en t = 400 min. La Figura 3.17 

muestra la respuesta del sistema con los diferentes controladores. 

 

Figura 3.17. Salida para perturbación de ±30% en nWy 
La señal de cada controlador frente a esta perturbación se muestra en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Señal de control para perturbación de ±30% en nWy 
La Figura 3.17 y Figura 3.18 muestran un comportamiento similar al caso anterior, el 

DSMC-Padé sigue siendo el que genera la mayor reducción de sobreimpulso y tiempo de 

establecimiento. 

A pesar de que las acciones de control de los DSMCs presentan pequeños picos en t=400 

min, siguen estando dentro del rango permitido.  
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Los resultados de ISE, rendimiento y el nivel de chattering que presenta cada controlador 

se muestran en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Comparación de resultados 

Sint.  SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

A 

ISE 0.3338 0.0331 0.0896 0.1282 

Rendimiento (%) - 90.07 73.17 61.59 

Chattering (%) 0 0.1266 0.1747 0.0926 

B 

ISE 0.3338 0.0331 0.0909 0.1282 

Rendimiento (%) - 90.07 73.75 61.56 

Chattering (%) 0 0.1266 0.1661 0.0752 

Los controladores DSMC presentan un mejor desempeño frente al SMC debido a que 

tienen un rendimiento positivo, el chattering todavía se hace presente, pero es en una 

cantidad mínima (menor a 1%) la cual no generaría daños o incluso seria imperceptible 

para los elementos finales de control. Las variaciones en los resultados con las diferentes 

sintonizaciones siguen estando en el orden de los decimales. 

Prueba frente a variación en el flujo de alimentación del proceso (ë) 

Se produce una variación del -40% en t = 200 min y del 40% en t = 400 min. La Figura 3.19 

muestra la respuesta del sistema con los diferentes controladores. 

 

Figura 3.19. Salida para perturbación de ∓40% en w 

La señal de los controladores frente a esta perturbación se muestra en la Figura 3.20.  
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Figura 3.20. Señal de control para perturbación de ∓40% en w 

La Figura 3.19 y Figura 3.20 indican nuevamente que el DSMC-Padé redujo la mayor 

cantidad de sobreimpulso, en estas perturbaciones de flujo se puede notar de mejor 

manera las acciones de control de los controladores dinámicos.  

Los resultados de ISE, rendimiento y chattering que presenta cada controlador se muestran 

en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Comparación de resultados 

Sint.  SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

A 

ISE 1.025 0.1233 0.2932 0.41 

Rendimiento (%) - 87.98 71.41 60.01 

Chattering (%) 0 0.1248 0.1747 0.0927 

B 

ISE 1.025 0.1233 0.2973 0.4102 

Rendimiento (%) - 87.98 71.41 59.99 

Chattering (%) 0 0.1248 0.1661 0.1521 

Al igual que en los casos anteriores los controladores DSMC presentan un mejor 

desempeño frente al SMC, el chattering se mantiene en un valor menor al 1%. Se puede ir 

notando un patrón para este proceso en específico, y es que el mejor controlador hasta el 

momento resulta ser el DSMC-Padé. 

Prueba frente a varias perturbaciones (ë, çêè, çè)  

Para esta prueba se van a simular los controladores frente a todas las perturbaciones 

anteriores. Se produce una variación en w del -40% en t = 50 min y del 40% en t = 150 min. 

Un cambio en nWy del 30% en t = 200 min y del -30% en t = 300 min. Y por último un cambio 
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en ny del -10% en t = 350 min y del 10% en t = 450 min. La Figura 3.21 a continuación 

muestra la respuesta del sistema con los diferentes controladores. 

 

Figura 3.21. Salida frente a varias perturbaciones 

La señal de los controladores frente a estas perturbaciones se muestra en la Figura 3.22.  

 

Figura 3.22. Señal de control para varias perturbaciones 

Al ocurrir todas las perturbaciones, claramente se puede observar que los controladores 

DSMCs son mucho más rápidos que el SMC (Figura 3.21), se generan ciertos picos en sus 

señales de control (Figura 3.22), pero aun así no salen del rango permitido en la ley de 

control.   

Los resultados del ISE, rendimiento y chattering que presenta cada controlador se 

muestran en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Comparación de resultados 

Sint.  SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

A 

ISE 3.5572 0.3607 0.8987 1.2554 

Rendimiento (%) - 89.86 74.73 64.71 

Chattering (%) 0 0.1245 0.1748 0.0927 

B 

ISE 3.5572 0.3607 0.9116 1.2558 

Rendimiento (%) - 89.86 74.37 64.7 

Chattering (%) 0 0.1245 0.1662 0.199 

Al analizar los resultados de la tabla anterior se observa que los controladores DSMCs 

superan al SMC, manteniendo un chattering a niveles mínimos. 

Finalmente se puede observar que, para este sistema junto con los parámetros de 

sintonización seleccionados, el controlador DSMC-Padé es el que proporciona la mejor 

respuesta, seguido del DSMC-Filtro, DSMC-Taylor y por último el SMC, es decir que los 

DSMC sobrepasan en desempeño al SMC. El chattering no se ha eliminado, pero si se ha 

reducido efectivamente a valores que se podrían considerar como despreciables. Por 

último, para los controladores dinámicos se puede usar cualquiera de las dos formas 

propuestas de sintonización debido a que arrojan resultados similares.   

3.3. Sistema no lineal 2 (Reactor químico con salida de respuesta 

inversa) 

Modelo reducido 

Al poder existir cambios de referencia tanto positivos como negativos, se va a obtener el 

modelo reducido como un promedio ante dos variaciones en la entrada, 10% y -%10, esto 

con el objetivo de que se cubra el punto de trabajo de mejor manera en ambos sentidos de 

variación de la referencia. La Figura 3.23 muestra la salida del sistema frente al cambio 

positivo en la entrada. 
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0.632∙∆Y 

0.283∙∆Y 

 

Figura 3.23. Identificación del modelo reducido para entrada de +10% 

La ecuación a continuación representa el modelo de primer orden con retardo para esta 

variación en la entrada. 

VX(%) = 0.33820.6645% + 1 *,l.Ï/ 

Ecuación 3.7. Modelo FOPDT para entrada de +10% 

La Figura 3.24 de la validación indica que la acción inversa del proceso se la está 

aproximando al retardo del modelo FOPDT. 

       

































 

Figura 3.24. Validación del modelo FOPDT para entrada de +10% 

Lo mismo que se ha hecho para la variación del 10% se hace para un cambio en la entrada 

del -10%. 
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Figura 3.25. Identificación del modelo reducido para entrada de -10% 

VX(%) = 0.40220.705% + 1 *,l.Ï/ 

Ecuación 3.8. Modelo FOPDT para entrada de -10% 

       



































 

Figura 3.26. Validación del modelo FOPDT para entrada de -10% 

La Ecuación 3.9, resultante del promedio, se usará como modelo aproximado del sistema 

no lineal.  

VX(%) = 0.37020.6848% + 1 *,l.Ï/ 

Ecuación 3.9. Modelo FOPDT total 

Sintonización de controladores 

Para este sistema, las condiciones de desempeño iniciales (Tabla 3.1) no pudieron 

alcanzarse, por lo que se tuvieron que modificar (Tabla 3.10) para disminuir el nivel de 

rigurosidad exigido hacia los controladores. 
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Tabla 3.10. Condiciones de desempeño finales.  

 ISE Mp (%) ts 
Chattering 

(%) 

DSMC-Padé  mi/YW 15% 1.5 ∙ 2/(w�ª�n) 1% 

DSMC-Filtro  mi/YW 15% 1.5 ∙ 2/(w�ª�n) 1% 

DSMC-Taylor 1.25 ∙  mi/YW 15% 2 ∙ 2/(w�ª�n) 1% 

Al necesitarse un control de seguimiento y regulación, se han sintonizado los controladores 

dinámicos frente a dos cambios de referencia, el primero es uno positivo del 6% que 

ocurren en el tiempo t=1 min y luego uno negativo del 12% que ocurre en el tiempo t=25 

min. Los cambios se han hecho en ambos sentidos debido a que existe la posibilidad que 

la referencia sea mayor o menor que el punto de operación. 

El proceso seguido para obtener los parámetros es el mismo que se utilizó en el ejemplo 

anterior, por lo que ahora se resumirán sus valores directamente en tablas. En el Anexo III 

se pueden hallar las figuras correspondientes a la optimización.  

DSMC-Padé 

Tabla 3.11. Parámetros óptimos 

áâ ãä å 

3 300 ∙ 0.51|0.3702| q0.68480.5 tl.�6 = 524.888 0.811 

Con un tiempo transcurrido de 2.15 min en la simulación.   

DSMC-Filtro 

Tabla 3.12. Parámetros óptimos 

Sint. @? á ãä å 

A 0.4 20 ∙ 0.6848 + 0.50.6848 ∙ 0.5 = 69.205 25 ∙ 0.51|0.3702| q0.68480.5 tl.�6 = 43.74 
Ú!= 0.718 Ú#= 0.614 

B 0.4 20 ∙ 0.6848 + 0.50.6848 ∙ 0.5 = 69.205 25 ∙ 0.51|0.3702| q0.68480.5 tl.�6 = 43.74 0.5254 

Con un tiempo transcurrido de 2.55 min en la simulación para la sintonización A y 14.77 

min para la sintonización B.   
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DSMC-Taylor 

Tabla 3.13. Parámetros óptimos 

Sint. áâ áæ ãä å 

A 2.5 20 ∙ 0.6848 + 0.50.6848 ∙ 0.5 = 69.205 25 ∙ 0.51|0.3702| q0.68480.5 tl.�6 = 43.74 
Ú!= 0.914 Ú#= 0.614 

B 2.5 15 ∙ 0.6848 + 0.50.6848 ∙ 0.5 = 51.904 25 ∙ 0.51|0.3702| q0.68480.5 tl.�6 = 43.74 0.557 

Con un tiempo transcurrido en la simulación de 2.4 min para la sintonización A y 13.45 min 

para la sintonización B. 

Resultados 

Dado que la variación de resultados es mínima entre las diferentes sintonizaciones, solo 

se muestran los obtenidos por la sintonización A. En el Anexo IV se encuentran los 

resultados obtenidos con la sintonización B 

Para este sistema se han realizado pruebas para cambios de referencia y perturbaciones. 

Prueba 1 

Se realiza un cambio de referencia del 70% al 76% en t = 1 min y del 76% al 64% en t = 25 

min. La Figura 3.27 muestra la salida del sistema con los diferentes controladores. 

 

Figura 3.27. Salida ante cambios de referencia 

La acción de control se muestra a continuación frente a estos cambios de referencia. 
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Figura 3.28. Señal de control ante cambios de referencia 

La primera prueba de cambios de referencia en ambos sentidos, indica que el controlador 

DSMC-Filtro produce el menor sobreimpulso seguido del DSMC-Taylor que además es el 

que reduce la respuesta inversa en mayor cantidad. En la Figura 3.27 si se comparan los 

dos cambios, se puede notar que más crítico resulta trabajar cuando la referencia esta 

sobre el punto de operación. 

Los resultados del ISE, rendimiento y el nivel de chattering que presenta cada controlador 

se muestran en la Tabla 3.14. 

Tabla 3.14. Comparación de resultados 

 SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

ISE 201.328 178.550 173.186 217.788 

Rendimiento (%) - 11.31 13.98 -8.175 

Chattering (%) 0 0.3540 0.0319 0.0311 

 

El mejor controlador es el DSMC-Filtro, seguido del DSMC-Padé, SMC y por último el 

DSMC-Taylor. Es entendible que el DSMC-Taylor no supere al SMC ya que en las 

condiciones de desempeño (Tabla 3.10) se establece un ISE de 1.25∙ISESMC, esto quiere 

decir que por más que se varíe a sus parámetros, no se podrá alcanzar al SMC. El nivel de 

chattering en los controladores se mantiene por debajo del 1%. 

Prueba 2 

Debido a que en la prueba anterior se evidenció que los cambios positivos son más críticos, 

ahora se realiza un cambio de referencia del 70% al 72% en t = 1 min y del 72% al 75% en 

t = 10 min, además se agrega una perturbación (-5%) en la concentración de entrada del 
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reactivo A en t = 20 min. La Figura 3.29 muestra la salida del sistema con los diferentes 

controladores. 

 

Figura 3.29. Salida ante cambios de referencia y perturbación  

La señal de control para estos cambios se muestra en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30. Señal de control ante cambios de referencia y perturbación 

En cambios de referencia positivos (Figura 3.29) se puede notar que el controlador DSMC-

Padé es el que primero alcanza la referencia. Los picos en la señal de control del SMC 

(Figura 3.30) son los causantes de los sobreimpulsos en la salida (Figura 3.29). 

Los resultados del ISE, rendimiento y el nivel de chattering que presenta cada controlador 

se muestran en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15. Comparación de resultados 

 SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

ISE 24.146 17.867 20.240 27.223 

Rendimiento (%) - 26.01 16.18 -12.74 

Chattering (%) 0 0.3499 0.0319 0.0461 
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El DSMC-Taylor no logra vencer al SMC, pero sí sus homólogos el DSMC-Padé y el DSMC-

Taylor, el chattering sigue por debajo del 1%. 

Prueba 3 

Se realiza un cambio de referencia del 70% al 60% en t = 1 min y del 60% al 70% en t = 25 

min, se agrega una perturbación (5%) en la concentración de entrada del reactivo A en t = 

15 min. La Figura 3.31 muestra la salida del sistema con los diferentes controladores. 

 

Figura 3.31. Salida ante cambio de referencia y perturbación  

La acción de control se muestra en la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32. Señal de control ante cambio de referencia y perturbación 

En esta prueba ocurre que el controlador DSMC-Filtro se estabiliza más rápido cuando hay 

cambios de referencia, mientras que, en la perturbación, el DSMC-Padé logra hacerlo 

primero. Nuevamente la mayor reducción de respuesta inversa se produjo con el DSMC-

Taylor, de igual manera fue aquél que brindo la ley de control más suave sin generar 

sobrepicos. 

El ISE, rendimiento y el nivel de chattering que presenta cada controlador se muestran en 

la Tabla 3.16. 
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Tabla 3.16. Comparación de resultados 

 SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

ISE 190.873 138.446 129.652 167.500 

Rendimiento (%) - 27.47 32.07 12.24 

Chattering (%) 0 0.2947 0.0319 0.0165 

 

En esta prueba, los controladores DSMC mantienen un rendimiento mayor al SMC, el 

chattering sigue sin superar el 1%. 

Al igual que en el sistema anterior, el DSMC-Padé y el DSMC-Filtro siguen presentando 

una mejor respuesta que el SMC, la diferencia es que ahora en ciertas pruebas, el DSMC-

Filtro logra vencer al DSMC-Padé. Aparecen los primeros casos en donde el DSMC-Taylor 

presenta rendimientos negativos, es decir que el SMC lo supera. Cabe recalcar que en las 

pruebas realizadas las acciones de control no salieron del rango permitido (0-100). Para 

este sistema en específico se puede concluir que el controlador DSMC-Taylor fue el que 

menor respuesta inversa produjo.  

3.4. Sistema no lineal 3 (Tanque de mezclado de retardo variable) 

Modelo reducido 

Para obtener el modelo de primer orden con retardo se ha dado un paso del 10% en la 

entrada del sistema no lineal a lazo abierto y se han obtenido los datos en la salida (Figura 

3.33).  

     

























0.632∙∆Y 

0.283∙∆Y 

 

Figura 3.33. Identificación del modelo reducido  

La gráfica anterior muestra que el sistema es de acción reversa, por lo que se esperaría 

que la ecuación del modelo FOPDT tenga ganancia negativa. 
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VX(%) = −0.822.22% + 1 *,¤.!!/ 

Ecuación 3.10. Modelo FOPDT 

Al sobreponer el modelo FOPDT junto con el sistema no lineal (Figura 3.34) se observa 

que la diferencia entre ambos es mínima. 

     





























 

Figura 3.34. Validación del modelo FOPDT 

Sintonización de controladores 

Algunas condiciones de desempeño iniciales (Tabla 3.1) no pudieron alcanzarse con las 

variaciones de parámetros que se hicieron, por lo que se tuvieron que modificar (Tabla 

3.17) para disminuir el nivel de rigurosidad exigido hacia los controladores. De la misma 

manera se disminuyó la condición del máximo sobrepico ya que se tomó este valor en la 

segunda oscilación de la respuesta y no en la primera como se hizo en los ejemplos 

anteriores. 

Tabla 3.17. Condiciones de desempeño finales.  

 ISE Mp (%) ts 
Chattering 

(%) 

DSMC-Padé  mi/YW 2% 2 ∙ 2/(w�ª�n) 1% 

DSMC-Filtro  mi/YW 2% 2 ∙ 2/(w�ª�n) 1% 

DSMC-Taylor  mi/YW 2% 2 ∙ 2/(w�ª�n) 1% 

 

El proceso seguido para obtener los parámetros es el mismo que se utilizó en el ejemplo 

anterior, por lo que ahora se resumirán sus valores directamente en tablas. En el Anexo III 

se pueden hallar las figuras correspondientes a la optimización. 
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DSMC-Padé 

Tabla 3.18. Parámetros óptimos 

áâ ãä å 

10 0.25 ∙ 0.51|0.82| q2.224.11tl.�6 = 0.0974 0.598 

Con un tiempo transcurrido de 5.25 min en la simulación.   

DSMC-Filtro 

Tabla 3.19. Parámetros óptimos 

Sint. @? á ãä å 

A 18 30 ∙ 2.22 + 4.112.22 ∙ 4.11 = 20.812 0.25 ∙ 0.51|0.82| q2.224.11tl.�6 = 0.0974 
Ú!= 0.872 Ú#= 0.633 

B 18 30 ∙ 2.22 + 4.112.22 ∙ 4.11 = 20.812 0.25 ∙ 0.51|0.82| q2.224.11tl.�6 = 0.0974 0.633 

Con un tiempo transcurrido en la simulación de 5.77 min para la sintonización A y 43.53 

min para la sintonización B.   

DSMC-Taylor 

Tabla 3.20. Parámetros óptimos  

Sint. áâ áæ ãä å 

A 5 0.1 ∙ 2.22 + 4.112.22 ∙ 4.11 = 0.0694 0.25 ∙ 0.51|0.82| q2.224.11tl.�6 = 0.0974 
Ú!= 0.918 Ú#= 0.633 

B 5 0.5 ∙ 2.22 + 4.112.22 ∙ 4.11 = 0.3469 0.25 ∙ 0.51|0.82| q2.224.11tl.�6 = 0.0974 0.667 

Con un tiempo transcurrido en la simulación de 5.66 min para la sintonización A y 43.44 

min para la sintonización B. 

Resultados 

Dado que la variación de resultados es mínima entre las diferentes sintonizaciones, solo 

se muestran los obtenidos por la sintonización A. En el Anexo IV se encuentran los 

resultados obtenidos con la sintonización B 

El control consiste netamente en regulación frente a perturbaciones, por lo que se han 

realizado las siguientes variaciones en el flujo caliente de entrada 

(¡!): 
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De 250 lb/min a 225 lb/min en t = 10 min 

De 225 lb/min a 175 lb/min en t = 100 min 

De 175 lb/min a 150 lb/min en t = 250 min 

De 150 lb/min a 125 lb/min en t = 450 min 

La figura a continuación muestra la salida del sistema con los diferentes controladores. 

 

Figura 3.35. Salida para variación en el flujo  

Las acciones de control para la variación del flujo se muestran en la Figura 3.36.  

 

Figura 3.36. Señal de control para variación en el flujo 

Frente a la primera variación de flujo, todos los controladores presentan un comportamiento 

similar (Figura 3.35), pero a medida que van ocurriendo las siguientes perturbaciones 

(t=100, 250, 400 min), los DSMCs empiezan a tener un mejor comportamiento, logrando 

alcanzar la referencia en un menor tiempo.  

Los resultados del ISE, rendimiento y el nivel de chattering que presenta cada controlador 

se muestran en la Tabla 3.21. 
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Tabla 3.21. Comparación de resultados 

 SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

ISE 0.4086 0.1977 0.2395 0.2403 

Rendimiento (%) - 57.62 41.39 41.19 

Chattering (%) 0 0.0649 0.0794 0.065 

 

Al analizar los datos de la tabla anterior, se puede notar que los controladores DSMC 

superan al SMC en más de un 40% manteniendo el chattering menor a 1%. 
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4. CONCLUSIONES 

· El desarrollo de los controladores dinámicos por modo deslizantes parte de la 

función de transferencia del modelo FOPDT, pero que, al usar las diferentes 

estructuras de modelo interno y aproximaciones del retardo, hacen que aparezca 

un cero en el numerador de dicha función de transferencia, característica que 

permite tener la acción integral en la ley de control. 

· Al desarrollar los controladores en base a un modelo de primer orden con retardo, 

se puede obtener una ley de control con una estructura de términos fija, esto se 

traduce en una mejora desde el punto de vista de implementación ya que, al probar 

en diferentes procesos, no se debe rediseñar el controlador sino más bien realizar 

una calibración de sus parámetros. 

· El uso de estructuras de modelo interno permite mejorar la rapidez de la acción de 

control, con la consecuencia de ser más sensible hacia los errores de modelado, 

por lo que el uso de la teoría del SMC es justificable con el objetivo de compensar 

estas desventajas, haciendo que el controlador DSMC resultante sea robusto.  

· El desarrollo de las leyes de control se realizó con el modelo de orden reducido del 

proceso en variables de desviación, es decir condiciones iniciales cero, pero los 

ejemplos estudiados presentaban condiciones iniciales diferentes de cero, por lo 

que fue necesario realizar el cambio en los controladores a estas nuevas variables 

que toman en cuenta los valores de referencia.  

· El método propuesto para la sintonización de los controladores DSMC resultó 

exitoso ya que, en los diferentes procesos de estudio, proporcionó parámetros que 

en la mayoría de los casos lograron que los controladores dinámicos sobrepasen al 

SMC. Además, presenta una gran ventaja porque se pueden definir las condiciones 

ideales que se esperaría que tenga la salida.  

· El parámetro de los controladores DSMC asociado a la parte del modelo interno es 

el que genera mayor cambio en la salida cuando se lo varía, es decir que, si se 

quisiera sintonizar de manera rápida a los controladores, este debería ser el primer 

parámetro por definir. 

· A medida que se aumenta el parámetro de los controladores DSMC relacionado 

con el modelo interno, la respuesta del proceso se hace más lenta y menos 
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oscilatoria, mientras que si se lo disminuye la respuesta se hace más rápida pero 

también más oscilatoria.  

· El parámetro de los DSMCs asociado a la parte discontinua del controlador genera 

el mayor cambio en la señal de control cuando se lo varía, por lo que, si existiesen 

problemas relacionados a elevado chattering, éste debería ser el primer parámetro 

por modificar, en específico, se debería reducir su valor. 

· Las respuestas dadas por los controladores DSMC en su mayoría son más rápidas 

que la del SMC, esto se debe a que, al no existir una función de suavizamiento, las 

acciones de control tienden a ser más súbitas, haciendo que se alcance la 

referencia en un menor tiempo posible. 

· El ejemplo de retardo variable fue de mucha ayuda para probar el nivel de robustez 

de los controladores DSMC. Al variar el flujo indirectamente se están agregando 

errores de modelado (por la variación del retardo), el cual se creía es el escenario 

en donde los DSMCs podrían no ser útiles por usar estructuras de modelo interno. 

A pesar de que los controladores DSMC empiezan a generar señales de salida más 

oscilatorias cuando el retardo varía en un 100%, sus respuestas son rápidas y 

estables. 

· La combinación de la función signo con la acción integral, satisfactoriamente 

produjo mejor desempeño en los controladores DSMC, pero al ser la naturaleza de 

esta función cambiante, todavía se tiene el fenómeno de chattering. Al ver que estas 

oscilaciones de alta frecuencia no superan el 1%, se puede concluir que la acción 

integral cumple con el objetivo que realizan las funciones de suavizamiento. 

· El nivel de amplitud de chattering que se obtuvo en las simulaciones, fácilmente 

puede ser tolerado por los elementos finales de control sin que exista un desgaste 

en los mismos que amerite un mantenimiento o cambio frecuente, lo que se traduce 

en un ahorro económico si es que ocurriera lo contrario. 

· El DSMC – Taylor en algunas ocasiones tuvo peor rendimiento que el SMC y en 

general, que todos los controladores, una de las razones es el uso de la 

aproximación de Taylor en el numerador ya que, es la que menos se acerca de 

todas al retardo.  
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Recomendaciones 

· En sistemas no lineales, cuando se realice control de seguimiento de la referencia, 

es necesario definir el rango de operación del proceso porque normalmente el 

controlador se sintoniza para funcionar alrededor de ese punto de operación.   

· Para no realizar una calibración de manera empírica en los controladores, se ha 

desarrollado el método visto en este trabajo, los resultados obtenidos han sido 

satisfactorios, pero a futuro se recomienda obtener ecuaciones de sintonización que 

faciliten este proceso. 

· Si se deseara ampliar el estudio de los controladores DSMC, se recomienda usar 

otros tipos de sistemas no lineales que no estén relacionados a procesos químicos, 

para así poder determinar posibles comportamientos que se pueden dar bajo otras 

circunstancias. 

· Si se desea usar el método de sintonización propuesto en este trabajo en sistemas 

que presenten elevadas acciones de control, se necesita agregar la amplitud de 

estas señales como un factor de desempeño, para así descartar aquellas opciones 

que sobrepasen los niveles permitidos. 

· Si se aplica el método de sintonización propuesto en un proceso en el cual el tiempo 

de establecimiento es proporcional al sobreimpulso, se puede eliminar uno de estos 

de entre los factores de desempeño. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

Manual de Usuario 

Para una adecuada simulación de la interfaz, es necesario que se encuentren los 

siguientes archivos en una sola carpeta: 

· interfaz.fig 

· interfaz.m 

· helprespinv.fig 

· helprespinv.m 

· helpreactor.fig 

· helpreactor.m 

· helpdesempeno.fig 

· helpdesempeno.m 

· helpdsmcpade.fig 

· helpdsmcpade.m 

· helpdsmcfiltro.fig 

· helpdsmcfiltro.m 

· helpdsmctaylor.fig 

· helpdsmctaylor.m 

· sist.m 

· sist1simu.slx 

· sist2simu.slx 

· sist3simu.slx 

· banner.jpg 

· tanque.png 

· ractor.png 

· respinv.png 

· help.png 

· helpdsmcpade.jpg 

· helpdsmcfiltro.jpg 

· helpdsmctaylor.jpg 
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Los archivos con extensión .fig corresponden a los desarrollados en GUIDE los cuales 

contienen la descripción de los componentes usados en la interfaz. Los archivos .m 

corresponden a toda la programación del GUI. Los archivos .slx son aquellos desarrollados 

en Simulink y que contienen los modelos de los procesos y controladores. Los archivos .jpg 

o .png son todas las imágenes que se utilizan en la interfaz. 

I.1. Inicio de la interfaz 

Para poder utilizar la interfaz desarrollada, es necesario que se tenga instalado el software 

Matlab en la computadora que se vaya a probar, en específico la versión 2016.B que es la 

que se usó para el diseño del GUI. 

Existen dos formas para dar inicio a la interfaz, la primera consiste en ubicar el archivo 

“interfaz.m” dentro de la carpeta raíz (Figura I.1) y posteriormente abierto se da click en el 

botón “Run” que se encuentra en la barra “Editor” (Figura I.2). 

 

Figura I.1. Ubicación de archivo “interfaz.m” 

 

Figura I.2. Inicio de la interfaz mediante el botón “Run” 
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La segunda forma de iniciar la interfaz es abriendo el archivo “interfaz.fig” a través del 

GUIDE (Figura I.3), para esto, nos dirigimos a la ubicación del programa y al hacer click 

derecho sobre el mismo se elige la opción “Open in GUIDE”, una vez abierto el archivo se 

aplasta la opción “Run” que se encuentra en la barra de herramientas (Figura I.4). 

 

Figura I.3. Inicio de la interfaz mediante el botón “Run” 

 

Figura I.4. Inicio de la interfaz en GUIDE mediante el botón “Run” 

I.2. Simulación de los sistemas no lineales con los controladores 

Al iniciar la interfaz, la primera y única ventana que aparece es la que se muestra en la 

Figura I.5, en la cual están todos los componentes que permiten la configuración de los 

diferentes procesos a simular y de los controladores, además de los elementos que 

permiten la visualización de las salidas y del desempeño de cada controlador. Para poder 

entender mejor el funcionamiento del GUI, la interfaz puede dividirse en cinco partes, las 

cuales se explicarán a continuación. 
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Figura I.5. Interfaz 

La primera parte (Figura I.6) corresponde a la elección del proceso no lineal, así como del 

tiempo de simulación, además aquí se puede dar inicio a la simulación.  

 

Figura I.6. Elección del proceso y simulación 

A continuación, tenemos la parte de establecimiento de referencias y perturbaciones 

(Figura I.7). Como se podrá observar, estos cambios se pueden realizar para dos de los 

tres sistemas a probar debido a que el tercero es un proceso típico de retardo variable con 

ajustes fijos. En el sistema “Reactor” se realiza un control de regulación, es decir solo frente 

a perturbaciones. La perturbación que se fije mediante el slider, ocurrirá dos veces, una 

positiva y otra negativa. Para el reactor que presenta respuesta inversa, hay la opción de 

tener dos cambios de referencia y una perturbación, teniendo así un control de seguimiento 

y regulación. Los sliders asignan el valor numérico correspondiente y el tiempo en que 

ocurra cada cambio puede establecerse a través de los bloques de tiempo. 
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Figura I.7. Configuración de referencias y perturbaciones 

La siguiente parte permite el ajuste de parámetros de los controladores, así como también 

de tener la opción de predefinir algunos de acuerdo a la Sintonización A o B. 

 

Figura I.8. Controladores 

Las señales de salida, así como las acciones de control pueden observarse en la parte de 

gráficas (Figura I.9), en donde además se puede seleccionar que grafica ver con la ayuda 

de los botones que se encuentran en la parte inferior. 

 

Figura I.9. Gráficas 

Los resultados de ISE de los controladores, así como del porcentaje de chattering pueden 

ser visualizados en la parte de desempeño. 
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Figura I.10. Desempeño 

Al momento de iniciar una simulación, aparecerá una nueva ventana que indicará el nivel 

de progreso. 

 

Figura I.11. Ventana de progreso 

Si la simulación no llega a cumplirse, aparecerá un mensaje de error. 

 

Figura I.12. Mensaje de error 

Una simulación será correcta si es similar a la figura a continuación. 

 

Figura I.13. Simulación exitosa 
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ANEXO II 

Tablas de Sintonización A de Parámetros 

En este anexo se adjuntan las diferentes tablas obtenidas en los factores de desempeño 

que se utilizaron para la optimización de parámetros en cada uno de los sistemas no 

lineales. 

II.1. Sistema No Lineal 1 (Reactor químico de agitación continua) 

II.1.1. DSMC – Padé 

Tabla II.1. Resultados Mp para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

2 2.085 2.080 2.079 2.084 2.101 2.084 2.116 2.098 2.195 2.067 2.208 

3 2.708 2.707 2.711 2.713 2.726 2.729 2.723 2.730 2.771 2.681 2.784 

4 3.212 3.214 3.216 3.220 3.244 3.248 3.264 3.232 3.342 3.183 3.276 

5 3.634 3.635 3.638 3.646 3.665 3.673 3.698 3.694 3.769 3.766 3.876 

7 4.314 4.315 4.315 4.329 4.324 4.335 4.339 4.332 4.491 4.439 4.439 

9 4.848 4.848 4.854 4.869 4.858 4.868 4.893 4.939 4.961 4.855 5.232 

10 5.079 5.077 5.080 5.084 5.129 5.091 5.165 5.157 5.141 5.166 5.446 

12 5.482 5.480 5.487 5.506 5.500 5.493 5.539 5.636 5.713 5.515 5.824 

15 5.982 5.982 5.991 6.002 6.005 6.033 6.034 6.050 6.125 6.002 6.286 

18 6.390 6.386 6.393 6.388 6.444 6.376 6.491 6.485 6.473 6.512 6.682 

20 6.625 6.622 6.626 6.636 6.676 6.643 6.737 6.641 6.778 6.810 6.906 

 

Tabla II.2. Resultados ISE para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

2 0.114 0.114 0.113 0.114 0.115 0.115 0.115 0.116 0.121 0.117 0.123 

3 0.228 0.228 0.228 0.228 0.230 0.230 0.229 0.231 0.237 0.228 0.248 

4 0.365 0.365 0.366 0.367 0.371 0.373 0.373 0.369 0.385 0.373 0.397 

5 0.521 0.521 0.522 0.524 0.527 0.531 0.532 0.540 0.554 0.557 0.593 

7 0.869 0.870 0.870 0.876 0.875 0.877 0.881 0.877 0.940 0.928 0.941 

9 1.253 1.253 1.255 1.262 1.259 1.270 1.278 1.300 1.299 1.277 1.425 

10 1.455 1.454 1.456 1.457 1.474 1.474 1.491 1.499 1.485 1.525 1.641 

12 1.872 1.871 1.874 1.882 1.892 1.889 1.911 1.957 2.000 1.952 2.086 

15 2.525 2.525 2.530 2.543 2.551 2.571 2.564 2.565 2.666 2.632 2.780 

18 3.199 3.197 3.203 3.208 3.253 3.212 3.289 3.259 3.309 3.388 3.501 

20 3.658 3.656 3.661 3.678 3.709 3.693 3.756 3.678 3.839 3.901 3.993 
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Tabla II.3. Resultados ts para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

2 15.37 15.41 15.39 15.30 15.27 15.43 15.19 15.22 15.35 15.23 14.54 

3 22.06 22.06 22.06 22.07 21.96 22.19 22.22 21.38 21.16 21.00 20.65 

4 27.57 27.57 27.58 27.56 27.63 27.52 27.44 27.63 27.12 26.33 27.28 

5 32.49 32.49 32.49 32.50 32.46 32.41 32.30 32.92 32.79 31.58 33.79 

7 41.36 41.36 41.36 41.38 41.40 41.47 41.40 41.20 42.04 41.47 42.32 

9 49.59 49.59 49.59 49.61 49.54 49.51 49.76 49.14 49.65 50.82 49.99 

10 53.58 53.57 53.57 53.57 53.63 53.47 53.61 53.07 53.31 55.47 53.66 

12 61.41 61.41 61.42 61.46 61.44 61.47 61.17 61.14 60.79 62.89 60.84 

15 73.01 73.01 73.02 73.04 73.00 73.09 72.85 73.13 71.76 73.76 71.44 

18 84.56 84.56 84.57 84.53 84.79 84.29 85.00 85.79 82.89 84.60 82.02 

20 92.28 92.27 92.28 92.29 92.39 92.07 93.20 93.88 90.77 91.86 89.12 

 

Tabla II.4. Resultados Chattering para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

2 0.126 0.253 0.500 1.508 2.529 3.508 4.979 7.469 10.139 12.449 14.951 

3 0.125 0.249 0.498 1.494 2.491 3.495 4.979 7.483 9.959 12.627 15.142 

4 0.125 0.250 0.498 1.494 2.504 3.488 4.979 7.469 9.959 12.448 14.938 

5 0.124 0.249 0.498 1.517 2.491 3.486 4.979 7.469 9.959 12.449 14.939 

7 0.125 0.249 0.498 1.494 2.492 3.497 4.979 7.533 9.959 12.647 14.939 

9 0.125 0.253 0.498 1.499 2.490 3.486 4.979 7.469 9.959 12.448 15.165 

10 0.125 0.249 0.498 1.494 2.490 3.493 4.979 7.469 9.959 12.448 14.939 

12 0.125 0.249 0.498 1.494 2.490 3.486 4.980 7.469 9.959 12.449 14.939 

15 0.125 0.251 0.502 1.495 2.491 3.487 4.980 7.470 9.959 12.449 14.997 

18 0.125 0.250 0.499 1.496 2.492 3.487 4.981 7.471 9.961 12.450 14.940 

20 0.125 0.249 0.499 1.511 2.493 3.488 4.983 7.472 9.962 12.451 14.941 

 

II.1.2. DSMC – Filtro 

Tabla II.5. Resultados Mp para variación de 2_ y 'à 

 ìá 

@? 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

2 7.141 4.808 4.120 3.471 3.320 3.202 3.161 3.152 3.141 3.128 3.120 

3 7.355 5.123 4.456 3.828 3.682 3.567 3.528 3.518 3.508 3.496 3.488 

4 7.546 5.390 4.740 4.131 3.989 3.879 3.841 3.832 3.822 3.811 3.803 
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5 7.716 5.620 4.985 4.395 4.258 4.151 4.115 4.106 4.097 4.086 4.078 

7 8.005 6.002 5.394 4.837 4.709 4.610 4.577 4.569 4.560 4.550 4.543 

9 8.242 6.313 5.729 5.201 5.082 4.990 4.959 4.952 4.943 4.934 4.928 

10 8.346 6.449 5.876 5.362 5.247 5.158 5.128 5.121 5.113 5.104 5.098 

12 8.530 6.692 6.139 5.651 5.542 5.459 5.431 5.424 5.417 5.408 5.403 

15 8.762 7.001 6.475 6.021 5.921 5.845 5.819 5.813 5.806 5.799 5.794 

18 8.956 7.260 6.760 6.335 6.243 6.172 6.148 6.143 6.137 6.129 6.125 

20 9.068 7.413 6.928 6.520 6.432 6.365 6.343 6.337 6.331 6.325 6.320 

 

Tabla II.6. Resultados ISE para variación de 2_ y 'à 

 ìá 

@? 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

2 3.844 0.897 0.574 0.376 0.339 0.312 0.303 0.301 0.299 0.296 0.295 

3 4.094 1.057 0.708 0.489 0.448 0.418 0.408 0.405 0.403 0.400 0.398 

4 4.350 1.218 0.846 0.609 0.564 0.531 0.520 0.517 0.514 0.511 0.509 

5 4.602 1.381 0.987 0.734 0.685 0.649 0.637 0.635 0.631 0.628 0.626 

7 5.083 1.709 1.278 0.996 0.941 0.901 0.887 0.884 0.881 0.877 0.874 

9 5.586 2.040 1.576 1.270 1.210 1.166 1.152 1.148 1.144 1.140 1.137 

10 5.826 2.205 1.726 1.411 1.349 1.303 1.288 1.285 1.281 1.276 1.273 

12 6.272 2.536 2.032 1.698 1.633 1.584 1.568 1.564 1.560 1.555 1.552 

15 6.956 3.035 2.498 2.142 2.072 2.019 2.002 1.998 1.993 1.988 1.984 

18 7.644 3.529 2.967 2.595 2.521 2.466 2.448 2.443 2.439 2.433 2.430 

20 8.049 3.869 3.288 2.901 2.826 2.769 2.750 2.746 2.741 2.735 2.732 

 

Tabla II.7. Resultados ts para variación de 2_ y 'à 

 ìá 

@? 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

2 85.55 36.45 29.98 25.51 24.58 23.88 23.64 23.59 23.52 23.45 23.4 

3 86.86 38.6 32.6 28.58 27.77 27.15 26.94 26.89 26.84 26.78 26.74 

4 88.21 40.8 35.2 31.54 30.81 30.25 30.07 30.03 29.98 29.92 29.88 

5 89.59 43.03 37.78 34.4 33.73 33.23 33.06 33.02 32.98 32.93 32.89 

7 92.48 47.6 42.9 39.93 39.35 38.91 38.77 38.73 38.7 38.65 38.62 

9 95.55 52.28 47.97 45.28 44.75 44.35 44.22 44.19 44.16 44.12 44.09 

10 97.15 54.65 50.5 47.9 47.39 47.01 46.89 46.86 46.82 46.79 46.76 

12 100.51 59.43 55.52 53.08 52.6 52.25 52.13 52.1 52.07 52.04 52.01 

15 105.89 66.69 63.05 60.76 60.31 59.98 59.87 59.84 59.81 59.78 59.76 

18 111.63 74.05 70.58 68.39 67.96 67.64 67.53 67.51 67.48 67.45 67.43 

20 115.63 79 75.61 73.47 73.05 72.73 72.63 72.61 72.58 72.55 72.53 
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Tabla II.8. Resultados ISE para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.295 0.296 0.299 0.304 

 

Tabla II.9. Resultados Chattering para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

0.175 0.349 0.699 2.097 3.495 4.892 6.989 10.484 13.978 17.473 20.968 

 

Tabla II.10. Resultados ts para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 

 

II.1.3. DSMC - Taylor 

Tabla II.11. Resultados Mp para variación de de y 'à� 

 ìáæ 

áâ 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

2 3.736 3.738 3.738 3.736 3.736 3.735 3.735 3.735 3.735 3.735 3.735 

3 4.453 4.455 4.455 4.456 4.455 4.456 4.456 4.455 4.456 4.456 4.456 

4 5.003 5.006 5.009 5.008 5.008 5.008 5.008 5.008 5.008 5.008 5.008 

5 5.447 5.452 5.453 5.455 5.455 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 5.456 

6 5.820 5.826 5.827 5.829 5.829 5.830 5.830 5.830 5.830 5.830 5.830 

7 6.138 6.147 6.149 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 

8 6.416 6.425 6.427 6.429 6.429 6.429 6.429 6.430 6.429 6.429 6.430 

9 6.661 6.671 6.673 6.675 6.676 6.676 6.676 6.676 6.676 6.676 6.676 

10 6.880 6.890 6.894 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 

12 7.257 7.269 7.272 7.274 7.275 7.275 7.275 7.275 7.275 7.275 7.275 

15 7.713 7.723 7.726 7.728 7.729 7.729 7.729 7.729 7.729 7.729 7.729 

 

Tabla II.12. Resultados ISE para variación de de y 'à� 

 ìáæ 

áâ 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

2 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 
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3 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 0.762 

4 1.148 1.147 1.148 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 1.147 

5 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 

6 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 

7 2.430 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 

8 2.881 2.883 2.883 2.883 2.883 2.883 2.883 2.883 2.883 2.883 2.883 

9 3.340 3.343 3.342 3.343 3.343 3.343 3.343 3.343 3.343 3.343 3.343 

10 3.805 3.808 3.808 3.809 3.808 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 

12 4.746 4.752 4.753 4.752 4.753 4.753 4.753 4.753 4.753 4.753 4.753 

15 6.179 6.186 6.187 6.187 6.187 6.187 6.187 6.187 6.187 6.187 6.187 

 

Tabla II.13. Resultados ts para variación de de y 'à� 

 ìáæ 

áâ 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

2 25.21 25.26 25.27 25.26 25.26 25.26 25.26 25.25 25.25 25.25 25.25 

3 34.72 34.83 34.85 34.86 34.86 34.86 34.86 34.86 34.86 34.86 34.85 

4 43.23 43.37 43.39 43.39 43.39 43.39 43.39 43.39 43.39 43.39 43.39 

5 51.27 51.43 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 51.45 

6 59.09 59.27 59.28 59.28 59.27 59.27 59.27 59.27 59.27 59.27 59.27 

7 66.77 66.97 66.98 66.99 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 

8 74.47 74.69 74.71 74.71 74.70 74.70 74.69 74.69 74.69 74.69 74.69 

9 82.10 82.34 82.35 82.37 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 

10 89.81 90.06 90.07 90.07 90.07 90.08 90.08 90.08 90.08 90.08 90.08 

12 105.21 105.49 105.52 105.54 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 

15 128.59 128.87 128.88 128.86 128.85 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 128.86 

 

Tabla II.14. Resultados ISE para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.417 0.418 0.419 0.424 0.432 

 

Tabla II.15. Resultados Chattering para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

0.168 0.336 0.370 1.111 1.852 2.593 3.708 5.559 7.410 9.267 11.119 
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Tabla II.16. Resultados ts para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

25.25 25.25 25.25 25.26 25.25 25.24 25.28 25.30 25.31 25.22 25.27 

 

II.2. Sistema No Lineal 2 (Reactor químico de agitación continua con salida de 

respuesta inversa) 

II.2.1. DSMC – Padé 

Tabla II.17. Resultados Mp para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 700 

2 130.44 153.133 156.439 152.247 144.600 135.291 107.711 56.178 40.168 37.448 34.781 

3 76.472 41.672 26.375 22.819 20.455 18.799 16.647 14.384 13.302 12.627 11.828 

4 19.095 9.462 5.978 4.241 3.253 2.550 1.759 1.042 0.730 0.483 0.276 

5 2.614 0.000 0.033 0.042 0.035 0.059 0.029 0.113 0.115 0.210 0.257 

6 0.010 0.003 0.038 0.048 0.035 0.069 0.029 0.129 0.114 0.020 0.288 

7 0.008 0.005 0.029 0.052 0.028 0.073 0.016 0.135 0.112 0.042 0.304 

8 0.006 0.007 0.012 0.018 0.029 0.075 0.018 0.139 0.092 0.058 0.304 

9 0.002 0.008 0.014 0.021 0.017 0.033 0.023 0.071 0.093 0.071 0.262 

10 0.002 0.009 0.016 0.022 0.013 0.036 0.027 0.074 0.061 0.082 0.175 

11 0.002 0.002 0.003 0.005 0.016 0.010 0.031 0.077 0.037 0.090 0.180 

12 0.005 0.003 0.005 0.006 0.003 0.010 0.034 0.016 0.043 0.098 0.184 

 

Tabla II.18. Resultados ISE para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 700 

2 668.47 616.00 502.34 424.58 372.39 332.79 277.78 224.27 207.20 202.56 197.71 

3 288.93 218.69 202.24 195.56 190.99 187.73 183.43 178.55 176.08 174.69 172.66 

4 223.93 205.09 197.46 193.36 190.84 188.93 186.74 184.52 183.45 182.74 182.09 

5 226.75 213.74 208.97 206.54 205.08 204.11 202.72 201.46 200.49 200.48 200.01 

6 239.75 230.91 227.80 226.24 225.30 224.57 223.91 222.99 222.57 221.99 222.34 

7 258.55 252.27 250.17 249.11 248.50 248.08 247.43 246.86 246.58 246.36 245.82 

8 280.54 275.97 274.45 273.61 273.15 272.84 272.46 272.07 271.89 271.75 271.79 

9 304.32 300.86 299.69 299.11 298.75 298.53 298.24 297.99 297.93 297.87 297.45 

10 329.13 326.44 325.52 325.06 324.77 324.62 324.42 324.16 323.98 323.89 323.73 

11 354.46 352.30 351.57 351.20 350.99 350.85 350.65 350.42 350.40 350.42 350.30 

12 379.98 378.22 377.62 377.32 377.12 377.02 376.85 376.69 376.69 376.53 376.36 



102 

Tabla II.19. Resultados ts para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 700 

2 3.26 3.18 2.92 2.74 2.62 2.54 2.43 2.29 2.22 2.18 2.13 

3 1.48 1.50 1.56 1.62 1.67 1.72 1.81 2.95 3.07 3.22 3.13 

4 4.54 4.86 4.95 5.00 5.03 5.04 5.06 5.09 5.14 5.15 5.25 

5 6.49 6.62 6.66 6.68 6.69 6.70 6.72 6.71 6.78 6.71 6.74 

6 8.18 8.25 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.34 8.32 8.34 8.39 

7 9.80 9.84 9.86 9.87 9.87 9.88 9.88 9.88 9.94 9.96 10.04 

8 11.38 11.42 11.43 11.43 11.44 11.44 11.44 11.48 11.41 11.39 11.36 

9 12.96 12.98 12.99 13.00 13.01 13.00 13.01 12.97 12.99 12.97 12.95 

10 14.53 14.55 14.55 14.56 14.56 14.57 14.57 14.56 14.59 14.56 14.50 

11 16.09 16.11 16.11 16.12 16.12 16.11 16.12 16.15 16.19 16.15 16.06 

12 17.65 17.66 17.67 17.66 17.68 17.68 17.69 17.73 17.78 17.75 17.64 

 

Tabla II.20. Resultados Chattering para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 700 

2 0.029 0.049 0.088 0.117 0.147 0.176 0.235 0.352 0.470 0.489 0.821 

3 0.030 0.049 0.089 0.118 0.123 0.176 0.236 0.354 0.474 0.583 0.829 

4 0.029 0.049 0.088 0.099 0.146 0.178 0.195 0.354 0.396 0.486 0.833 

5 0.030 0.049 0.088 0.117 0.124 0.149 0.194 0.301 0.468 0.598 0.820 

6 0.025 0.049 0.073 0.101 0.125 0.149 0.199 0.351 0.468 0.486 0.829 

7 0.025 0.049 0.075 0.099 0.122 0.147 0.194 0.301 0.402 0.486 0.819 

8 0.025 0.049 0.073 0.117 0.124 0.177 0.195 0.301 0.393 0.486 0.686 

9 0.025 0.049 0.074 0.098 0.122 0.147 0.195 0.301 0.398 0.486 0.820 

10 0.029 0.058 0.087 0.117 0.123 0.152 0.196 0.296 0.390 0.488 0.818 

11 0.029 0.058 0.078 0.102 0.128 0.150 0.200 0.350 0.392 0.490 0.692 

12 0.029 0.058 0.083 0.117 0.130 0.157 0.233 0.299 0.397 0.496 0.816 

 

II.2.2. DSMC – Filtro 

Tabla II.21. Resultados Mp para variación de 2_ y 'à 

 ìá 

@? 0.1 0.5 0.75 1 3 7 10 12 15 17 20 

0.3 3.459 15.646 15.599 14.306 10.720 11.349 11.0267 10.7856 10.4636 10.2812 10.0510 

0.4 1.070 10.1746 9.9680 9.1381 6.0667 4.3670 3.7131 3.4401 3.1746 3.0597 2.9495 

0.5 0.0003 6.2805 5.9069 5.2310 2.5844 1.6608 1.5530 1.5162 1.4797 1.4622 1.4420 
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0.6 0.0004 3.6525 3.1307 2.5197 0.5650 0.0480 0.0004 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 

0.7 0.0545 1.9951 1.3565 0.7893 0.0047 0.0003 0.0008 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 

0.8 0.1754 1.0339 0.3293 0.0477 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 

0.9 0.4199 0.5430 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 

1 0.6024 0.3194 0.0429 0.0334 0.0028 0.0032 0.0003 0.0021 0.0003 0.0016 0.0003 

1.2 0.9406 0.1709 0.0014 0.0011 0.0004 0.0033 0.0004 0.0022 0.0004 0.0017 0.0004 

1.5 1.2469 0.0734 0.0203 0.0159 0.0065 0.0033 0.0025 0.0022 0.0019 0.0017 0.0016 

2 1.4481 0.0575 0.0425 0.0313 0.0003 0.0036 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 

 

Tabla II.22. Resultados ISE para variación de 2_ y 'à 

 ìá 

@? 0.1 0.5 0.75 1 3 7 10 12 15 17 20 

0.3 193.68 189.28 187.18 185.21 176.55 171.34 169.73 169.05 168.32 167.96 167.55 

0.4 198.89 191.22 188.53 186.41 178.76 174.86 173.78 173.33 172.87 172.65 172.40 

0.5 205.98 196.32 193.42 191.35 184.81 181.85 181.08 180.76 180.44 180.28 180.10 

0.6 214.14 203.28 200.33 198.36 192.66 190.31 189.70 189.46 189.21 189.10 188.96 

0.7 223.39 211.63 208.65 206.74 201.58 199.58 199.08 198.88 198.67 198.58 198.47 

0.8 233.20 220.77 217.77 215.92 211.13 209.37 208.93 208.76 208.58 208.50 208.40 

0.9 243.49 230.49 227.48 225.67 221.12 219.50 219.10 218.95 218.79 218.71 218.63 

1 253.99 240.56 237.54 235.75 231.38 229.88 229.51 229.37 229.22 229.15 229.07 

1.2 275.65 261.49 258.43 256.66 252.50 251.13 250.79 250.67 250.53 250.47 250.40 

1.5 308.74 293.85 290.74 288.99 284.98 283.71 283.39 283.28 283.16 283.11 283.04 

2 363.89 348.48 345.36 343.63 339.79 338.59 338.31 338.20 338.09 338.04 337.98 

 

Tabla II.23. Resultados ts para variación de 2_ y 'à 

 ìá 

@? 0.1 0.5 0.75 1 3 7 10 12 15 17 20 

0.3 14.569 5.603 4.964 4.665 4.105 3.905 3.965 3.989 3.991 3.987 3.98 

0.4 15.093 6.149 5.506 5.203 4.639 4.49 4.458 4.443 4.431 4.425 4.418 

0.5 15.609 6.707 6.066 5.762 5.193 5.039 5.009 4.994 4.983 4.975 4.97 

0.6 16.057 7.23 6.61 6.314 5.757 5.608 5.574 5.562 5.55 5.543 5.536 

0.7 16.546 7.796 7.183 6.89 6.337 6.188 6.155 6.142 6.13 6.124 6.117 

0.8 17.036 8.368 7.763 7.474 6.924 6.779 6.744 6.732 6.718 6.714 6.706 

0.9 17.608 8.973 8.364 8.072 7.52 7.373 7.34 7.327 7.313 7.309 7.301 

1 18.016 9.528 8.938 8.656 8.116 7.972 7.938 7.926 7.912 7.907 7.9 

1.2 19.004 10.706 10.13 9.852 9.322 9.181 9.146 9.135 9.12 9.115 9.108 

1.5 20.503 12.496 11.936 11.666 11.148 11.009 10.974 10.963 10.948 10.945 10.936 

2 22.968 15.514 14.976 14.716 14.212 14.076 14.042 14.032 14.018 14.013 14.006 
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Tabla II.24. Resultados ISE para variación de 'Ù 

ìí 

25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 700 

173.186 172.831 172.583 172.395 172.257 172.141 171.987 171.799 171.702 171.635 171.557 

 

Tabla II.25. Resultados Chattering para variación de 'Ù 

ìí 

25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 700 

0.032 0.064 0.094 0.127 0.156 0.191 0.255 0.382 0.510 0.624 0.892 

 

Tabla II.26. Resultados ts para variación de 'Ù 

ìí 

25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 700 

4.413 4.417 4.418 4.418 4.419 4.419 4.418 4.418 4.418 4.415 4.412 

 

II.2.3. DSMC – Taylor 

Tabla II.27. Resultados Mp para variación de de y 'à� 

 ìáæ 

áâ 0.1 0.5 0.75 1 3 7 10 12 15 17 20 

2 18.445 19.003 18.277 17.720 16.529 16.3270 16.2982 16.2855 16.2759 16.2714 16.2660 

2.5 5.4522 5.0853 4.6722 4.4394 4.1299 4.1062 4.1039 4.1033 4.1029 4.1028 4.1027 

3 0.2473 0.0675 0.0630 0.0548 0.0297 0.0102 0.0075 0.0063 0.0052 0.0062 0.0040 

3.5 0.1359 0.0725 0.0635 0.0648 0.0266 0.0104 0.0110 0.0094 0.0053 0.0048 0.0060 

4 0.1485 0.0668 0.0637 0.0558 0.0206 0.0136 0.0077 0.0086 0.0071 0.0071 0.0061 

4.5 0.1174 0.0721 0.0481 0.0549 0.0269 0.0156 0.0101 0.0087 0.0071 0.0042 0.0062 

5 0.1207 0.0759 0.0600 0.0495 0.0245 0.0124 0.0093 0.0080 0.0014 0.0012 0.0052 

5.5 0.1281 0.0790 0.0615 0.0503 0.0096 0.0123 0.0092 0.0079 0.0061 0.0009 0.0000 

6 0.1363 0.0814 0.0625 0.0508 0.0215 0.0103 0.0074 0.0061 0.0049 0.0043 0.0035 

6.5 0.0654 0.0488 0.0232 0.0183 0.0015 0.0010 0.0017 0.0025 0.0048 0.0046 0.0024 

7 0.0425 0.0317 0.0251 0.0198 0.0003 0.0081 0.0035 0.0047 0.0115 0.0112 0.0110 

 

Tabla II.28. Resultados ISE para variación de de y 'à� 

 ìáæ 

áâ 0.1 0.5 0.75 1 3 7 10 12 15 17 20 

2 211.13 208.14 206.65 205.59 202.80 202.01 201.87 201.80 201.75 201.72 201.70 
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2.5 224.05 220.89 220.06 219.53 218.02 217.61 217.53 217.50 217.47 217.46 217.44 

3 244.39 241.68 241.02 240.64 239.80 239.56 239.51 239.49 239.47 239.46 239.46 

3.5 267.88 265.53 265.06 264.90 264.28 264.12 264.08 264.07 264.06 264.05 264.05 

4 292.82 290.91 290.63 290.43 290.08 289.95 289.91 289.90 289.89 289.89 289.88 

4.5 319.26 317.28 316.97 316.81 316.49 316.40 316.38 316.37 316.37 316.36 316.36 

5 345.12 343.73 343.54 343.43 343.21 343.14 343.13 343.12 343.12 343.12 343.11 

5.5 371.90 370.53 370.34 370.23 370.00 369.96 369.94 369.94 369.93 369.93 369.93 

6 398.34 397.12 396.96 396.87 396.70 396.65 396.64 396.63 396.63 396.63 396.63 

6.5 424.33 423.41 423.37 423.30 423.16 423.12 423.11 423.11 423.10 423.10 423.10 

7 450.32 449.52 449.43 449.38 449.29 449.27 449.26 449.26 449.25 449.25 449.25 

 

Tabla II.29. Resultados ts para variación de de y 'à� 

 ìáæ 

áâ 0.1 0.5 0.75 1 3 7 10 12 15 17 20 

2 4.17 4.37 4.40 4.41 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 

2.5 5.81 5.91 5.94 5.93 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 

3 7.44 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 

3.5 9.01 9.08 9.08 9.11 9.09 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.11 

4 10.61 10.67 10.68 10.68 10.69 10.68 10.67 10.67 10.67 10.68 10.67 

4.5 12.15 12.22 12.22 12.23 12.25 12.23 12.25 12.25 12.24 12.24 12.24 

5 13.76 13.78 13.78 13.78 13.78 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79 

5.5 15.35 15.37 15.37 15.37 15.33 15.35 15.35 15.35 15.35 15.35 15.35 

6 16.94 16.96 16.95 16.95 16.93 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 

6.5 18.44 18.44 18.53 18.53 18.51 18.49 18.49 18.49 18.48 18.48 18.48 

7 19.96 19.96 19.96 19.97 19.99 20.03 20.02 20.02 20.05 20.05 20.04 

 

Tabla II.30. Resultados ISE para variación de 'Ù 

ìí 

25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 700 

217.788 217.541 217.470 217.438 217.420 217.415 217.401 217.380 217.379 217.375 217.346 

 

Tabla II.31. Resultados Chattering para variación de 'Ù 

ìí 

25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 700 

0.031 0.033 0.050 0.170 0.161 0.272 0.249 0.373 0.262 0.331 0.868 
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Tabla II.32. Resultados ts para variación de 'Ù 

ìí 

25 50 75 100 125 150 200 300 400 500 700 

5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.96 5.95 

 

II.3. Sistema No Lineal 3 (Tanque de mezclado con retardo variable) 

II.3.1. DSMC – Padé  

Tabla II.33. Resultados Mp para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

4 24.799 25.123 26.976 30.472 33.283 15.969 18.712 27.000 18.993 17.983 16.779 

5 3.828 3.842 3.874 3.893 3.730 3.920 3.922 4.237 4.098 4.700 4.321 

6 2.778 2.781 2.817 2.842 2.886 3.078 3.003 3.079 3.502 3.633 3.028 

8 1.571 1.577 1.590 1.644 1.710 1.710 1.891 1.866 1.836 1.740 1.626 

9 1.198 1.210 1.232 1.279 1.302 1.414 1.464 1.234 1.802 1.730 1.632 

10 0.918 0.926 0.941 1.027 1.070 1.117 1.080 1.222 0.882 1.719 1.629 

11 0.701 0.708 0.712 0.726 0.874 0.852 1.058 1.202 0.881 0.858 1.625 

12 0.530 0.538 0.549 0.592 0.691 0.549 0.626 0.505 0.880 0.859 0.965 

14 0.288 0.292 0.308 0.343 0.255 0.205 0.131 0.505 0.881 0.860 0.966 

15 0.206 0.210 0.228 0.204 0.254 0.205 0.131 0.505 0.881 0.860 0.966 

16 0.140 0.148 0.150 0.203 0.254 0.205 0.131 0.505 0.882 0.860 0.966 

 

Tabla II.34. Resultados ISE para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

4 1.568 1.577 1.636 1.622 1.611 1.497 1.790 2.543 1.760 1.662 1.474 

5 0.194 0.195 0.198 0.202 0.197 0.212 0.218 0.242 0.253 0.300 0.300 

6 0.161 0.162 0.163 0.166 0.168 0.183 0.178 0.186 0.212 0.233 0.246 

8 0.172 0.172 0.173 0.174 0.181 0.181 0.199 0.193 0.210 0.209 0.185 

9 0.184 0.185 0.185 0.185 0.190 0.196 0.195 0.204 0.225 0.227 0.226 

10 0.198 0.198 0.199 0.202 0.204 0.204 0.207 0.216 0.211 0.246 0.253 

11 0.213 0.212 0.213 0.214 0.221 0.218 0.224 0.230 0.226 0.239 0.269 

12 0.228 0.228 0.228 0.229 0.235 0.237 0.241 0.242 0.239 0.258 0.275 

14 0.259 0.260 0.261 0.261 0.268 0.272 0.276 0.281 0.294 0.311 0.280 

15 0.276 0.276 0.277 0.279 0.284 0.286 0.294 0.301 0.317 0.326 0.311 

16 0.293 0.293 0.293 0.298 0.301 0.302 0.308 0.320 0.325 0.345 0.340 
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Tabla II.35. Resultados ts para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

4 13.99 14.02 14.07 14.25 14.43 14.62 14.87 15.33 15.86 16.39 16.50 

5 15.82 15.85 15.90 16.12 16.33 16.54 16.92 17.61 17.70 18.19 19.88 

6 17.85 17.88 17.94 18.16 18.42 18.65 18.87 19.40 19.84 20.00 23.22 

8 21.91 21.94 22.00 22.26 22.50 22.67 23.21 23.25 24.95 24.82 26.90 

9 23.91 23.94 24.00 24.27 24.59 24.70 25.38 25.43 27.39 26.99 28.55 

10 25.90 25.93 26.00 26.26 26.64 26.77 27.56 27.70 29.77 29.15 30.23 

11 27.89 27.92 28.00 28.28 28.57 28.84 29.93 29.86 32.24 31.36 31.89 

12 29.87 29.91 29.99 30.31 30.53 30.92 31.96 32.00 34.65 33.60 33.57 

14 33.85 33.89 33.97 34.35 34.54 35.11 35.80 36.30 39.56 38.10 36.93 

15 35.84 35.88 35.97 36.31 36.53 37.32 37.69 38.44 42.04 40.38 38.62 

16 37.82 37.87 37.96 38.27 38.54 39.53 39.57 40.60 44.53 42.64 40.29 

 

Tabla II.36. Resultados Chattering para variación de de y 'Ù 

 ìí 

áâ 0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

4 1.093 1.320 2.034 5.323 9.087 2.120 3.895 5.842 7.789 29.210 9.088 

5 0.141 0.195 0.260 0.649 1.082 1.817 2.164 3.246 5.193 6.491 6.491 

6 0.076 0.108 0.260 0.649 1.298 1.515 2.164 3.246 4.327 5.409 6.491 

8 0.054 0.108 0.216 0.649 1.082 1.515 2.164 3.246 4.327 5.409 6.491 

9 0.054 0.108 0.216 0.649 1.082 1.515 2.164 3.246 4.327 5.409 6.491 

10 0.054 0.108 0.216 0.649 1.082 1.515 2.164 3.246 4.327 5.409 6.491 

11 0.054 0.108 0.216 0.649 1.082 1.515 2.164 3.246 4.327 5.409 6.491 

12 0.054 0.108 0.216 0.649 1.082 1.515 2.164 3.246 4.327 5.409 6.491 

14 0.054 0.108 0.216 0.649 1.082 1.515 2.164 3.246 4.327 5.409 6.491 

15 0.054 0.108 0.216 0.649 1.082 1.515 2.164 3.246 4.327 5.409 6.491 

16 0.054 0.108 0.216 0.649 1.082 1.515 2.164 3.246 4.327 5.409 6.491 

 

II.3.2. DSMC – Filtro 

Tabla II.37. Resultados Mp para variación de 2_ y 'à 

 ìá 

@? 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

6 2.298 4.717 5.075 5.350 5.276 5.173 5.129 5.118 5.106 5.092 5.082 

7 2.254 4.338 4.546 4.486 4.452 4.419 4.407 4.404 4.401 4.397 4.395 

8 2.198 3.950 4.055 3.978 3.940 3.905 3.892 3.889 3.886 3.882 3.879 
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10 2.018 3.291 3.299 3.183 3.140 3.103 3.090 3.087 3.083 3.079 3.077 

11 1.952 3.024 3.004 2.863 2.819 2.783 2.770 2.767 2.764 2.760 2.757 

12 1.885 2.821 2.729 2.584 2.539 2.503 2.491 2.488 2.485 2.481 2.478 

14 1.752 2.407 2.279 2.116 2.073 2.039 2.028 2.025 2.022 2.018 2.016 

15 1.685 2.202 2.085 1.919 1.877 1.844 1.834 1.831 1.828 1.825 1.822 

16 1.682 2.034 1.909 1.742 1.701 1.670 1.660 1.657 1.654 1.651 1.649 

18 1.550 1.747 1.597 1.436 1.400 1.371 1.362 1.359 1.357 1.354 1.352 

20 1.416 1.498 1.341 1.185 1.151 1.125 1.117 1.115 1.112 1.110 1.108 

 

Tabla II.38. Resultados ISE para variación de 2_ y 'à 

 ìá 

@? 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

6 0.340 0.427 0.490 0.508 0.491 0.476 0.471 0.470 0.468 0.466 0.465 

7 0.354 0.357 0.357 0.327 0.317 0.308 0.305 0.304 0.303 0.302 0.301 

8 0.366 0.318 0.299 0.266 0.257 0.250 0.248 0.247 0.247 0.246 0.245 

10 0.388 0.289 0.259 0.230 0.223 0.218 0.216 0.216 0.216 0.215 0.215 

11 0.399 0.284 0.254 0.226 0.220 0.215 0.213 0.213 0.213 0.212 0.212 

12 0.408 0.285 0.252 0.226 0.220 0.215 0.214 0.214 0.213 0.213 0.212 

14 0.429 0.289 0.256 0.231 0.225 0.221 0.220 0.220 0.219 0.219 0.219 

15 0.437 0.290 0.259 0.235 0.230 0.226 0.225 0.224 0.224 0.224 0.223 

16 0.454 0.294 0.264 0.240 0.235 0.231 0.230 0.229 0.229 0.229 0.229 

18 0.474 0.304 0.274 0.251 0.246 0.243 0.242 0.241 0.241 0.241 0.240 

20 0.493 0.316 0.287 0.264 0.259 0.256 0.255 0.255 0.254 0.254 0.254 

 

Tabla II.39. Resultados ts para variación de 2_ y 'à 

 ìá 

@? 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

6 31.08 19.86 18.2 17.06 16.84 16.68 16.62 16.61 16.6 16.58 16.57 

7 32.24 20.75 19.07 17.93 17.71 17.55 17.5 17.49 17.47 17.46 17.45 

8 33.39 21.64 19.94 18.8 18.58 18.43 18.38 18.37 18.35 18.34 18.33 

10 35.62 23.41 21.69 20.57 20.36 20.21 20.16 20.15 20.14 20.12 20.11 

11 36.7 24.3 22.58 21.47 21.26 21.11 21.07 21.06 21.04 21.03 21.02 

12 37.77 25.18 23.47 22.37 22.17 22.02 21.98 21.97 21.96 21.94 21.93 

14 39.87 26.97 25.28 24.21 24.01 23.87 23.83 23.81 23.8 23.79 23.78 

15 40.91 27.87 26.2 25.13 24.93 24.8 24.76 24.75 24.73 24.72 24.71 

16 41.93 28.78 27.11 26.06 25.87 25.74 25.69 25.68 25.67 25.65 25.65 

18 43.94 30.61 28.97 27.93 27.75 27.62 27.58 27.57 27.55 27.54 27.53 

20 45.94 32.45 30.85 29.82 29.65 29.51 29.47 29.46 29.45 29.44 29.43 
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Tabla II.40. Resultados ISE para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 

 

Tabla II.41. Resultados Chattering para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

0.059 0.117 0.234 0.711 1.188 1.649 2.371 3.575 4.698 5.954 9.443 

 

Tabla II.42. Resultados ts para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 10 15 20 25 30 

23.78 23.78 23.78 23.78 23.78 23.78 23.78 23.78 23.78 23.78 23.76 

 

II.3.3. DSMC - Taylor  

Tabla II.43. Resultados Mp para variación de de y 'à� 

 ìáæ 

áâ 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

3 4.1401 4.2810 4.3298 4.2753 4.2727 4.2741 4.2752 4.2752 4.2750 4.2747 4.2748 

4 2.7504 2.6701 2.6693 2.6606 2.6589 2.6582 2.6596 2.6600 2.6601 2.6598 2.6599 

5 1.5849 1.7506 1.7440 1.7373 1.7362 1.7379 1.7392 1.7394 1.7395 1.7394 1.7393 

6 1.0471 1.1918 1.1496 1.1470 1.1483 1.1510 1.1521 1.1522 1.1523 1.1525 1.1525 

8 0.4473 0.4823 0.4657 0.4682 0.4729 0.4768 0.4790 0.4793 0.4794 0.4793 0.4792 

9 0.2005 0.3292 0.3123 0.2865 0.2865 0.2869 0.2872 0.2871 0.2871 0.2871 0.2869 

10 0.0650 0.1934 0.1837 0.1562 0.1563 0.1564 0.1564 0.1564 0.1564 0.1562 0.1561 

12 0.0251 0.0527 0.0499 0.0273 0.0266 0.0261 0.0259 0.0259 0.0258 0.0256 0.0253 

14 0.0244 0.0480 0.0115 0.0005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 

15 0.0167 0.0472 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

16 0.0167 0.0465 0.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

Tabla II.44. Resultados ISE para variación de de y 'à� 

 ìáæ 

áâ 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

3 0.302 0.315 0.316 0.310 0.309 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 
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4 0.230 0.230 0.230 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 

5 0.240 0.239 0.240 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 

6 0.263 0.264 0.264 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 

8 0.317 0.322 0.324 0.323 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 

9 0.349 0.355 0.357 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 

10 0.384 0.394 0.392 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 

12 0.459 0.467 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466 

14 0.540 0.548 0.548 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 0.546 

15 0.583 0.590 0.590 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 

16 0.628 0.634 0.634 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 

 

Tabla II.45. Resultados ts para variación de de y 'à� 

 ìáæ 

áâ 0.1 0.5 1 3 5 10 15 17 20 25 30 

3 19.13 19.13 18.99 18.97 18.97 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 

4 22.63 22.57 22.41 22.39 22.40 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41 

5 26.45 26.28 26.11 26.09 26.10 26.11 26.11 26.11 26.11 26.11 26.11 

6 30.50 30.10 29.90 29.92 29.93 29.94 29.95 29.94 29.95 29.95 29.95 

8 38.74 37.96 37.71 37.70 37.76 37.78 37.79 37.78 37.78 37.78 37.78 

9 43.06 41.86 41.57 41.65 41.68 41.71 41.72 41.73 41.73 41.73 41.73 

10 47.38 45.82 45.49 45.62 45.65 45.67 45.68 45.68 45.68 45.69 45.69 

12 55.74 53.84 53.45 53.59 53.60 53.61 53.61 53.61 53.61 53.61 53.61 

14 64.31 61.93 61.47 61.56 61.56 61.55 61.55 61.55 61.55 61.55 61.55 

15 68.65 66.00 65.50 65.56 65.54 65.53 65.52 65.52 65.52 65.52 65.52 

16 73.06 70.07 69.53 69.54 69.52 69.50 69.50 69.50 69.50 69.50 69.49 

 

Tabla II.46. Resultados ISE para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 9 10 15 17 19 

0.240 0.241 0.240 0.237 0.226 0.227 0.240 0.234 0.252 0.249 0.265 

 

Tabla II.47. Resultados Chattering para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 9 10 15 17 19 

0.033 0.066 0.130 0.391 0.659 0.913 1.183 1.312 1.957 2.220 2.478 
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Tabla II.48. Resultados ts para variación de 'Ù 

ìí 

0.25 0.5 1 3 5 7 9 10 15 17 19 

26.22 26.27 26.45 28.78 32.05 38.30 41.15 46.93 60.31 71.30 83.22 
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ANEXO III 

Figuras de Optimización con Sintonización A 

En esta sección se encuentran las gráficas del proceso de optimización para los sistemas 

no lineales 2 y 3. 

III.1. Sistema No Lineal 2 (Reactor químico de agitación continua con salida de 

respuesta inversa) 

DSMC – Padé 

 

Figura III.1. Condiciones de desempeño con de y TÙ 

 

Figura III.2. Optimización de parámetros de y TÙ 
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DSMC – Filtro 

 

Figura III.3. Condiciones de desempeño con 'à y 2_  

Figura III.4. Optimización de parámetros 'à y 2_ 

Figura III.5. Condiciones de desempeño con 'Ù 
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Figura III.6. Optimización de parámetro 'Ù 

DSMC – Taylor 

Figura III.7. Condiciones de desempeño con de y 'à� 

Figura III.8. Optimización de parámetros de y 'à� 
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Figura III.9. Condiciones de desempeño con 'Ù  

 

Figura III.10. Optimización de parámetro 'Ù 

III.2. Sistema No Lineal 3 (Tanque de mezclado con retardo variable) 

DSMC – Padé 

 

Figura III.11. Condiciones de desempeño con de y TÙ 
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Figura III.12. Optimización de parámetros de y TÙ 

DSMC – Filtro 

Figura III.13. Condiciones de desempeño con 'à y 2_  

Figura III.14. Optimización de parámetros 'à y 2_ 
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Figura III.15. Condiciones de desempeño con 'Ù 

Figura III.16. Optimización de parámetro 'Ù 

DSMC – Taylor 

Figura III.17. Condiciones de desempeño con de y 'à�  
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Figura III.18. Optimización de parámetros de y 'à� 

 

Figura III.19. Condiciones de desempeño con 'Ù 

Figura III.20. Optimización de parámetro 'Ù 
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ANEXO IV 

 Resultados con Sintonización B  

IV.1. Sistema No Lineal 2 (Reactor químico de agitación continua con salida de 

respuesta inversa) 

Tabla IV.1. Comparación de resultados. Prueba 1 

 SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

ISE 201.328 178.550 173.186 217.9 

Rendimiento (%) - 11.31 13.98 -8.247 

Chattering (%) 0 0.3540 0.0319 0.016 

 

Tabla IV.2. Comparación de resultados. Prueba 2 

 SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

ISE 24.146 17.867 20.240 27.230 

Rendimiento (%) - 26.01 16.18 -12.75 

Chattering (%) 0 0.3499 0.0319 0.0305 

 

Tabla IV.3. Comparación de resultados. Prueba 3 

 SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

ISE 190.873 138.446 129.652 167.700 

Rendimiento (%) - 27.47 32.07 12.12 

Chattering (%) 0 0.2947 0.0319 0.0159 

 

IV.2. Sistema No Lineal 3 (Tanque de mezclado con retardo variable) 

Tabla IV.4. Comparación de resultados.  

 SMC DSMC-Padé DSMC-Filtro DSMC-Taylor 

ISE 0.4086 0.1977 0.2395 0.2396 

Rendimiento (%) - 57.62 41.39 41.36 

Chattering (%) 0 0.0649 0.0794 0.098 

 


