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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar, simular y comparar dos diferentes técnicas 

de control que trabajen en la región factible de operación (OFR) aplicadas a un destilador 

flash modelado con metodología semifísica basada en fenomenología (PBSM por sus 

siglas en inglés Phenomenological Based Semi-physical Modeling) por medio del índice de 

desempeño IAE y los parámetros estructurales: parámetro de partición y constante de 

equilibrio, las cuales son estudiadas en base al PBSM. 

El destilador flash presenta fuertes no linealidades debido a que las interacciones 

termodinámicas que llevan al equilibrio buscado son muy altas y principalmente a que su 

OFR es muy estrecha, la existencia de esta limitó las ! acciones de control esperadas para 

el proceso industrial. Partiendo del modelado PBSM se estudió detalladamente la 

metodología para así, entender las dinámicas del sistema y poder determinar 

correctamente las referencias de las variables a controlar de nuestro sistema MIMO. 

Entre los esquemas de control diseñados para el destilador flash se encuentran: PID y 

control por modo deslizante (SMC), estos necesariamente fueron diseñados en tiempo 

discreto, ya que para la resolución de la estructura básica y extendida del PBSM, se utilizó 

la metodología numérica de resolución de ecuaciones diferenciales establecida por Euler, 

que conlleva a tener pasos de simulación (tiempo discreto).  

Finalmente, con el objetivo de visualizar y analizar los resultados obtenidos, al aplicar los 

controladores desarrollados al modelo PBSM del destilador flash, incluidas todas las 

restricciones y detalles que este implica, se desarrolló una interfaz gráfica usando Guide-

Matlab®. 

 

  

 

PALABRAS CLAVE: Región de Operación factible, Control por Modo Deslizante, Sistema 

no Lineal, Integral del Error Absoluto, Parámetro de Partición, Constantes de Equilibro 

Termodinámico.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to design, simulate and compare two different control 

techniques that work in the operation feasible region (OFR) of a flash distillation modeled 

with phenomenological based semiphysical model (PBSM) and by means of the IAE 

performance index and the structural parameters: partition parameter and equilibrium 

constant, which are studied based on the PBSM. 

The flash distiller has strong nonlinearities because the thermodynamic interactions that 

lead to the balance searched are very high and mainly because its OFR is very narrow, the 

existence of this, limit the n control actions expected for the industrial process. Starting from 

the PBSM modeling, the methodology was studied in detail to understand the dynamics of 

the system and to be able to correctly determine the references of the variables to be 

controlled using our MIMO system. 

Among the designed control schemes for the flash distiller are: PID and sliding mode control 

(SMC), these were designed in discrete time, due to the resolution of the basic and 

extended structure of the PBSM, the numerical resolution methodology used was Euler, 

which leads to simulation steps (discrete time). 

Finally, a graphical interface was developed using Guide-Matlab®, with the objective of 

visualizing and analyzing the results obtained, we apply the developed controllers to the 

PBSM flash distiller, including all the restrictions and details that this implies,  

 

  

 

KEYWORDS: Operation Feasible Region, Sliding Mode Control, Non-Linear System, 

Integral Absolute Error, Partition Parameter, Thermodynamic Balance Constants.
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio del destilador flash es importante debido a que es uno de los elementos más 

comunes dentro de una planta de proceso, su función es lograr en un flujo líquido de 

alimentación, la separación parcial de sus componentes por diferencia de volatilidad [1]. 

Esta separación la hace mediante un cambio brusco y repentino de sus propiedades 

físicas, tales como presión y temperatura; este destilador se caracteriza, por necesitar 

solamente de un estado de equilibrio para lograr la separación, por ende, esta es parcial. 

Debemos mencionar que además de este destilador, existe la columna de destilación, en 

la cual, se requiere de varios estados de equilibrio para lograr su objetivo, pero aquí la 

separación es total. Por esto, el destilador flash se utiliza previamente a la columna de 

destilación en los arreglos industriales para obtener una separación perfecta. Es por esta 

razón, que este proceso necesita de un sistema de control, para proveer de una pre-

separación de buena calidad sin recurrir a paros frecuentes del proceso, como se indica en 

[1].  

Estudios realizados en [2] determinan varias regiones con diferentes valores de 

concentración, las cuales son encontradas bajo las siguientes condiciones físico-químicas: 

temperatura, presión, parámetros de partición y constantes de equilibrio termodinámico 

siendo los dos últimos característicos del nivel de especificación de la metodología 

semifísica basada en fenomenología (PBSM por sus siglas en inglés Phenomenological 

Based Semi-physical Modeling). Ahora bien, este tipo de modelado presenta ventajas 

frente a metodologías de modelamiento clásico, que generalmente presentan únicamente 

la estructura básica (ecuaciones diferenciales ordinarias) y parámetros estructurales, que 

al ser simuladas en una herramienta computacional, presentan comportamientos 

aproximados, pero siempre provocan la perdida de los comportamientos termodinámicos 

propios e importantes del proceso. Al manejarse con un nivel de detalle más estricto, la 

metodología PBSM, aumenta la complejidad del diseño de controladores, ya que, al tener 

un modelado clásico se pueden tener ! acciones de control [2] y llegar fácilmente al objetivo 

de regulación de variables, obviando restricciones y valores intrínsecos del sistema en la 

simulación, tales como el parámetro de partición (parámetro que determina que se ha 

realizado o no la separación, según este se encuentre en un rango determinado), que al 

no tener una metodología de modelado detallada pasaría desapercibido, engañando al 

diseñador en alcanzar su objetivo, esto refleja una gran desventaja, ya que al 

implementarlo en un sistema real puede ocasionar graves inconvenientes, por ejemplo, en 

el destilador flash alcanzar el nivel de concentración deseado de Propylen Glicol (PG) en 
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la fase de vapor en la simulación, pero sin producir ninguna separación de componentes 

en el sistema real. 

Anteriormente se ha mencionado la obtención de varias regiones factibles de operación 

(OFR por sus siglas en inglés Operation Feasible Region) que aseguran la separación de 

los componentes de un fluido líquido que alimenta al destilador flash, ahora bien, si 

definimos un valor de concentración constante se obtendrá una única OFR, la cual 

conserva todas las características y condiciones de presión, temperatura, parámetro de 

partición y constantes de equilibrio [2]. Para aprovechar esta región de operación factible, 

se la debe adaptar para que sea la guía de control (referencia), todo esto mediante una 

regresión polinómica, para así evitar el mayor problema del destilador flash, su recurrente 

apagado y reinicio por alcanzar fácilmente la zona infactible de operación, debido a 

pequeñas perturbaciones de temperatura en la alimentación.  

En el presente trabajo se ha optado por el diseño de controladores por modos deslizante 

SMC, debido a su robustez y al buen desempeño que ha presentado en sistemas no 

lineales [22] [23], asegurando que la separación de los componentes se lleve a cabo y 

obligando a la variable a analizar en un Sistema de Inferencia Difuso (incluido en el modelo 

PBSM) a desplazarse por toda la OFR, todo esto producido por perturbaciones de 

temperatura. Para ello se debe estudiar el destilador flash y su metodología de modelado 

PBSM incluyendo todas las restricciones para el diseño de los controladores, aproximando 

sus variables, a un sistema de primer orden con retardo, esto únicamente para su diseño. 

Para verificar el desempeño del controlador por modo deslizante se lo comparará con el 

tradicional PID, esto se lo realizará tanto en un solo punto de operación como en toda la 

OFR, mediante el parámetro de partición, constantes de equilibrio termodinámico y el 

índice de desempeño IAE.  

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es: 

Diseñar y simular esquemas de control tipo PID y Control por Modo Deslizante que 

trabajen en la región factible de operación (OFR), aplicado a un destilador flash. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Integrador son: 

· Estudiar el destilador flash y el modelado de este, mediante la metodología 

PBSM para luego aproximar sus variables a controlar, a un sistema de primer 

orden con retardo, esto únicamente para el diseño de los controladores. 
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· Diseñar 2 controladores SMC discretos para presión dentro del tanque y 

concentración respectivamente y un controlador PID discreto para nivel de 

líquido dentro del tanque, que operarán en un solo punto del OFR y diseñar 2 

controladores un PID y un SMC discreto para la presión a la salida de la válvula 

de choque que operará en toda la OFR. 

· Simular el destilador flash, incluidas todas las restricciones de control, 

complejidades y nivel de detalle que presenta la metodología PBSM, con cada 

controlador discreto. 

· Realizar una interfaz gráfica que permita visualizar los resultados de las 

simulaciones.  

· Analizar y comparar las respuestas obtenidas en las simulaciones mediante el 

índice de desempeño IAE así como del parámetro de partición y constantes de 

equilibrio termodinámico propios de la metodología de modelado. 

1.2  Alcance 

· Se estudiará el destilador flash que se caracteriza por ser un proceso complejo, 

debido a que presenta una zona de operación muy estrecha, las interacciones 

termodinámicas que conducen al equilibrio buscado son muy altas, y por ende, 

las restricciones de control son muy elevadas, lo que hace que el 

comportamiento del proceso sea fuertemente no lineal. 

· Se estudiará la metodología de modelado PBSM, la cual nos permite obtener el 

parámetro de partición, esto se lo realiza con 4 vectores de entrada que son 

temperatura, presión a la salida de la válvula de choque y fracción molar de los 

componentes, con esto, se realizará el análisis de que variable se debe controlar 

para obtener un parámetro de partición adecuado,   con el cual se conoce junto 

con las constantes de equilibrio si se realizó o no la separación de los 

componentes presentes en el destilador, y con estas condiciones finalmente se 

comprobará y obtendrá  la zona de operación factible del destilador. 

· Se hallará los parámetros característicos del proceso que presenta tres 

entradas – tres salidas tomados de las referencias dispuestas en la bibliografía 

[1] - [2], para formar el modelo de orden reducido y mediante estos parámetros 

el desarrollar únicamente los controladores PID y SMC discretos, estos 

parámetros característicos son: constante de tiempo, tiempo de retardo y 

ganancia. 
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· Se realizará el estudio de los conceptos básicos necesarios para poder 

desarrollar el controlador por modo deslizante, aplicando estos a una planta 

básica y lineal como primer paso, para luego, dominando el diseño de SMC 

proceder a diseñar los controladores para el destilador de alta complejidad 

propuesto. 

· Se obtendrá la interacción que existe entre las variables de entrada y salida a 

partir de la matriz RGA, para conocer el grado de interacción que existe entre 

las tres variables a controlar y formular las posteriores soluciones en el caso de 

necesidad de desacopladores.  

· Se obtendrán los parámetros de sintonización para el posterior diseño de los 

controladores de la familia PID discretos en un solo punto de operación de cada 

variable controlada en base a su modelo de orden reducido. 

· Se realizarán las leyes de control discretas [3] a partir del desarrollo matemático 

de un modelo general, para 2 controladores SMC que actuarán sobre la presión 

dentro del tanque y la concentración de un compuesto y un controlador PID 

discreto que actuará sobre el nivel de líquido en el destilador flash en un solo 

punto de operación. 

· Se diseñarán los controladores PID y SMC discretos para la variable obtenida 

luego de analizar el modelo PBSM, que trabaje en la región factible de 

operación, para que esta variable sea capaz de desplazarse por todos los 

puntos de la OFR, desplazamientos producidos por las perturbaciones de 

temperatura y que obligarán al controlador a seguir la curva (regresión) para 

evitar paros frecuentes del proceso y así lograr el objetivo de la separación. 

· Se simulará en el Software Matlab el destilador flash escogido, incluidas todas 

las restricciones de control y complejidades que presenta la metodología PBSM, 

con todos los controladores diseñados en un solo punto de operación, frente a 

perturbaciones de temperatura, las cuales llevarán al destilador a tener 

incertidumbre de encontrarse en la región de separación, luego de esto, se 

simulará en el Software Matlab el destilador flash escogido, incluidas todas las 

restricciones de control y complejidades que presenta la metodología PBSM, 

con todos los controladores diseñados operando en toda la región factible de 

operación, frente a perturbaciones de temperatura, las cuales ocasionarán que 

la variable a estudiar en el modelo PBSM se desplace por la OFR, obligando al 

destilador a mantenerse en la región de operación factible. 
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· Se realizará una interfaz gráfica en Matlab que permita seleccionar el sistema 

de control a utilizar, la cual nos permitirá observar la respuesta de las variables 

a controlar junto con las respectivas señales que proporcionan los controladores 

y actuadores en un punto de operación y en toda la región factible de operación. 

· Se analizará el comportamiento de los controladores discretos diseñados, 

aplicados al destilador flash modelado con PBSM en un solo punto de operación 

y en toda la OFR, mediante el parámetro de partición y constantes de equilibrio 

termodinámico, los cuales estén dentro de los limites físico químicos 

encontrados en [2]. 

· Se analizará las respuestas tanto en estado transitorio como en estado estable 

de los controladores en un solo punto de operación y en toda la OFR, tomando 

como referencia el índice IAE (Integral Absolute Error) y las señales de control 

que proporciona cada uno de ellos. 
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1.3 Marco Teórico 

Esta sección contendrá, todas las bases teóricas necesarias para el desarrollo del trabajo 

de titulación, que van desde el concepto de destilación, explicación de la metodología de 

modelado, método para obtener un PBSM para el proceso de destilación flash, hasta 

conceptos básicos de control como la aproximación de modelos no lineales, sintonización 

de controladores PID y SMC y concluye con una breve reseña de criterios de desempeño.  

Destilación 

La destilación es la técnica que sirve para separar los componentes de una mezcla líquida 

con base en sus diferentes presiones de vapor. Para llevar a cabo la destilación de mezclas 

en sus componentes individuales, entre más diferentes sean las temperaturas de ebullición 

de los componentes de la mezcla a separar, la destilación será más sencilla de realizar. 

Esta técnica de separación es muy utilizada en la industria de procesos químicos; con esta 

se realizan la mayoría de las separaciones de componentes en la industria, tal como, la 

separación del crudo de petróleo en gasolinas, keroseno, diésel, entre otros [4]. Existen 

diferentes tipos de destilación que aseguran la separación de los componentes de una 

mezcla liquida, dentro de los diferentes tipos de destilación se encuentran la destilación 

flash, de la cual se dará a conocer a continuación. 

Destilación flash 

La destilación flash es una técnica que se lleva a cabo en una sola etapa, en este proceso 

se vaporiza una fracción de la mezcla que se desea separar de tal manera que el vapor 

que se forma está en equilibrio termodinámico con el líquido, de igual manera los 

componentes más volátiles se concentran en el vapor mientras que los componentes 

menos volátiles lo harán en la fracción liquida [4]. 
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Figura 1.1. Destilación flash. 
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Donde: 

" : Flujo de alimentación de la mezcla en [Kmol/h] 

#$ : Entalpía de mezcla [Kcal/Kmol] 

#% : Entalpía del líquido [Kcal/Kmol] 

&' : Entalpía del vapor [Kcal/Kmol] 

( : Flujo del líquido [Kmol/h] 

) : Suministro de Calor [Kcal/hr] 

*+ : Temperatura de alimentación en [ºC] 

*$ : Temperatura de salida del precalentador en [ºC] 

, : Flujo de vapor en [Kmol/h] 

-. : Composición del líquido (fracción mol) 

/. : Composición del vapor (fracción mol) 

0. : Composición en la alimentación (fracción mol) 
 

La destilación flash es uno de los procesos de separación más simples, pero por ello no 

deja de ser importante en la industria petrolera, su nombre se debe a que al ingresar la 

alimentación de la mezcla liquida su vaporización es instantánea. En la Figura 1.1 se puede 

observar el diagrama de una destilación flash, la mezcla líquida se somete a presión, se 

calienta y se hace pasar por una válvula de control (válvula de choque) para entrar al 

tanque de separación instantánea. Debido a la gran caída de presión que se presenta en 

la válvula de choque, parte de la mezcla líquida se evapora.  

La función de los intercambiadores de calor, (cuando se requieran) es la de proporcionar 

la energía necesaria a la mezcla que se va a destilar, para que alcance un estado tal que 

se pueda llagar al equilibrio liquido – vapor. 

Las válvulas de control se utilizan tanto para controlar el flujo de los compuestos, como 

para reducir la presión (procedimiento utilizado en muchos procesos para producir la 

vaporización instantánea en vez del calentamiento), en el caso de la válvula de choque de 

la Figura 1.1 controla el ingreso de la cantidad de flujo líquido al destilador flash.  

En el caso del tanque de separación su función es la de separar las fases líquida y gaseosa, 

por lo cual es necesario que tengan un área de flujo muy grande en comparación con la de 

la tubería que alimenta la mezcla, para que se presente la separación de las fases. 

Para el diseño de los tanques de separación flash se debe tener en cuenta la velocidad de 

diseño y de la diferencia de densidades entre la fase líquida y gaseosa [5]. 
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Aplicación de la destilación flash. 

La destilación es una de las técnicas de separación más utilizada en la industria química. 

Una torre de destilación puede encontrarse desde un proceso que involucre la purificación 

de un alcohol hasta la refinación de petróleo para ser separados en sus diferentes 

fracciones [5]. Una aplicación de destilación flash se la puede encontrar en el proceso de 

obtención de propilenglicol (PG), la obtención se extrae de una mezcla compleja que 

contiene: óxido de propileno (OP), agua (W), propilenglicol (PG), y ácido sulfúrico (SA), 

disponible a 3124[567]4y 8294[º:], esto se lo realiza usando un destilador flash adiabático.  

En esta mezcla compleja de componentes la presión una vez pasada la válvula de choque 

decrece a 8134[567] causando una vaporización parcial. El tanque utilizado para la 

destilación flash presenta las dimensiones apropiadas para garantizar un volumen 

necesario y así garantizar el equilibrio liquido – vapor. Debido a la diferencia entre las 

volatilidades relativas, la corriente líquida que sale del tambor contiene un gran porcentaje 

de PG, W y todo de SA, con una pequeña parte de PO. Mientras tanto, la composición de 

PO y W en la corriente de vapor es alta en comparación con los pocos porcentajes de PG 

y la ausencia de SA. El objetivo flash es minimizar la concentración de PG (producto) en el 

vapor y maximizar el contenido OP (reactivo). De esta manera, la corriente de vapor se 

puede utilizar como una fuente reactiva para el reactor químico cuando PG se ha formado, 

previamente en el tanque de destilación [2]. 

Los modelos semifísicos de base fenomenológica (PBSM) 

Aunque esta sección no está dedicada a las diferentes técnicas de control a usarse en el 

destilador flash, hay que mencionar que se abordará la utilidad y justificación del modelo 

dinámico y a un nivel de detalle tal, como presentará el modelo semifísico de base 

fenomenológica (PBSM) por sus siglas en inglés, cuando se aborda su control [6]. De 

acuerdo con este tipo de modelo, en los diferentes textos de control se presenta una idea 

errónea: los modelos sencillos son suficientes para realizar y evaluar un buen control del 

proceso. Esta idea se ha heredado de los años 60s (primeros años de aplicación de control 

industrial y de procesos), esta se justifica debido a la muy poca potencia computacional de 

tal época [6]. Pero actualmente, no se justifica, ya que se posee en esta época, grandes 

potencialidades en cómputo, en donde sería totalmente erróneo tratar de evaluar el 

desempeño de controladores basados en respuestas de sistemas que abarquen poca 

información o que prácticamente maquillen todos los comportamientos termodinámicos del 

proceso, y con el cual se llevará a un control inexacto cuando se apliquen en sistemas 

reales. 
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Definición de PBSM 

Es un modelo cuya estructura se toma de balances (ley de conservación) de cualquier 

índole, por lo que replica la estructura de un modelo fenomenológico. Sin embargo, en el 

PBSM al menos un parámetro se halla por identificación desde datos del proceso o se 

calcula con una ecuación constitutiva de carácter empírico [6]. 

A partir de la definición se puede extraer las dos principales características de los PBSM: 

a) Estos heredan la estructura de un posible modelo fenomenológico del proceso [6], 

es decir, esta estructura puede corresponder a una analogía fenomenológica de lo 

que se cree esta pasado en el proceso, por lo que no será explicativa, sino 

descriptiva.  

b) Estos tienen la autonomía de hallar los parámetros a partir de una aproximación 

empírica, con lo cual los PBSM poseen propiedades interesantes, las cuales serán 

de gran utilidad, a la hora de suministrarnos representaciones de procesos 

complejos, estas propiedades serán discutidas en una sección dedicada. 

Propiedades de los PBSM 

Por su fundamentación en la fenomenología y su estructura matemática particular, los 

PBSM tienen propiedades que ayudan en mucho para el análisis y síntesis de procesos 

[6], a continuación, se hará una breve descripción de dichas propiedades.   

Unicidad de la estructura 

Esta propiedad se refiere en concreto, a que las ecuaciones obtenidas a partir de la ley de 

conservación nos permiten obtener una única estructura básica del modelo para una familia 

de procesos específica. Esta unicidad de estructura entrega una gran ventaja, ya que 

admite a que un grupo de procesos (por ejemplo, tanques de diferentes formas y 

dimensiones) pueda ser descrita por la misma estructura matemática básica [6]. Con esto, 

basta en obtener los parámetros estructurales de cada tanque para obtener el modelo 

completo del proceso. Se debe notar que para el cálculo de los parámetros estructurales 

se utilizan las ecuaciones constitutivas, estas se formulan de acuerdo a las preferencias y 

conocimientos del modelador, por lo que, reemplazarlas en las ecuaciones de balance, 

rompería la unicidad de estructura. 

 

 



10 

Modularidad de la estructura 

Otra propiedad interesante de los PBSM es su modularidad o cualidad de ir creciendo 

desde un modelo simple (estructura básica), en donde se considere solamente una parte 

del proceso, hasta considerar un modelo casi completo. Lo más sencillo es unir varios 

submodelos semifísico de base fenomenológica (subPBSM) para formar un proceso mayor 

o incluso una planta completa [6].   

Otra posibilidad de aprovechar la modularidad es reemplazar ya sean los parámetros 

estructurales como funcionales que se tengan como constantes por subPBSMs, de modo 

que se gane profundidad en los niveles de especificación que se tiene con respecto a algún 

parámetro. Se debe aclarar que el nivel de especificación se trata del conocimiento que se 

tiene sobre un parámetro, en cambio, el nivel de detalle reduce el tamaño de la partición 

(macroscópico, molecular, atómico, etc.) que se toma [6]. 

Combinación de niveles de detalle 

Los PBSM tienen la ventaja de combinar varios niveles de detalle para obtener una 

respuesta más precisa en el nivel superior inicial de modelo. El nivel de detalle comienza 

en lo macroscópico y termina en lo atómico [8]. Cualquier PBSM tiene al menos dos niveles 

de detalle: el nivel de detalle superior que aparece por realizar la partición de todo el 

proceso en sistemas de proceso, y el nivel de detalle más bajo que se utiliza para el cálculo 

de al menos uno de los parámetros del sistema [6]. Ahora bien, sobre los niveles de 

especificación, se debe mencionar que la combinación de los mismos es algo natural en 

un PBSM, ya que para el cálculo de un parámetro estructural se debe plantear una 

ecuación constitutiva, con esto se agrega un nivel de especificación (no necesariamente 

de detalle). El agregar niveles de especificación es posible únicamente cuando el valor de 

un parámetro estructural es obtenido por ecuaciones constitutivas funcionales, jamás se 

da por una ecuación constitutiva trivial, en donde el parámetro es igual a un dato [6].  

Método para la construcción de un PBSM 

A pesar de existir varias metodologías en la literatura para obtener un PBSM, en su mayoría 

varios aspectos fundamentales del mismo quedan bajo criterio del modelador, lo cual 

conlleva a tener un alto grado de subjetividad, una gran ventaja que tiene la metodología 

usada para obtener el modelo PBSM del destilador flash, es que el problema puede 

formularse con todos los pasos formales que tiene un algoritmo, como se verá a 

continuación,  algo más familiar en nuestro campo de especialización, la electrónica y 

control [6].  
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a) Se tiene conocimiento de:  

1) Un sistema de proceso, 

2) Un objetivo para el modelado, 

3) Un criterio de validación, 

b) Se debe encontrar: 

1) Un modelo para el sistema de proceso,  

c) Se debe cumplir: 

1) Un método objetivo y racional, que obligue a que la subjetividad del 

modelador se adapte a la intencionalidad del modelo [6]. 

Se debe aclarar brevemente las definiciones de sistema de proceso, objetivo para el 

modelado y criterio de validación, para que el algoritmo sea útil y entendible. 

Sistema de proceso (SP) 

Es una abstracción del proceso como un todo o una parte del mismo, como si fuera un 

sistema (conjunto de principios, reglas ,métodos , técnicas o cosas con arreglo a una ley 

(estructura), y para una finalidad determinada o función común de ellas (salida del sistema), 

que resulta de la interacción parcial (parámetros) de dichos elementos con la cual se puede 

aplicar a todo el proceso o solo una parte que se tomó, todas los beneficios y herramientas 

de representación y análisis disponibles para un sistema matemático [7]. 

Objetivo para el modelado 

Es la intencionalidad de quien modela, con la meta de que al menos se obtenga una 

semejanza entre el objeto real (proceso) y el objeto práctico o empírico (modelo o sistema). 

Normalmente tal objetivo se expresa en el deseo de predecir (usando el modelo) el 

comportamiento de al menos una variable del proceso, ante cambios en una o más de sus 

variables de entrada o internas [7]. 

Criterio de validación  

Es al menos una manera de probar la veracidad del modelo respecto de la semejanza 

tomada entre objeto real (proceso) y el objeto práctico (sistema o modelo). Si no existe, no 

habrá manera de darle al modelo legalidad ante sus usuarios potenciales [7]. 
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Finalmente, el aspecto que el algoritmo da como complemento final es el procedimiento de 

modelado. El que se muestra en [6] es el utilizado en el presente trabajo, en este se 

observan a detalle los diez pasos para obtener un PBSM, estos se han utilizado y han ido 

en constante mejoría desde la primera publicación [9], hasta la última versión [10].  

Esta metodología muy parecida a un algoritmo tiene sustento, ya que varios trabajos 

publicados en revistas científicas [11], [12], [13], [14] como en tesis de posgrado, la han 

usado, para obtener un modelo de proceso [6]. 

Aplicación del método semifísico basado en fenomenología en el proceso de 

destilación flash.  

Como se dio a conocer en [6], utilizar la metodología de modelado basado en 

fenomenología implica seguir una serie de pasos que nos llevarán a obtener la mejor 

representación de un proceso químico para su posterior control y análisis. En tal caso, en 

este tipo de procesos, las relaciones matemáticas que se toman en cuenta generalmente 

para el desarrollo de modelos son aquellas que tiene que ver con las leyes de la 

termodinámica, leyes de conservación o balance de masa y energía, por ende, la 

separación flash puede ser analizada desde el punto de vista termodinámico usando el 

equilibrio químico y condiciones de diseño y control. 

Tanque Flash

Válvula de Choque

Válvula 2 

Válvula 1 

P: 1.3 atm

T: 107 °C

Flujo de Alimento

P: 3 atm

T: 107 °C

Vapor

Liquido

Altura: 1.7m

Ancho: 0.35m

 

Figura 1.2 Diagrama de flujo de un destilador flash. 

Existen dos tipos de separación en el destilador flash, un proceso isotérmico y un proceso 

adiabático. En el proceso isotérmico la válvula de choque no es necesaria ya que el cambio 

de fase toma lugar en el intercambiador de calor que se encuentra antes del tanque de 

destilación. Mientras que en el proceso adiabático una válvula de choque induce el cambio 
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parcial de fase, a causa del repentino cambio de presión producido en la misma. En ambos 

tipos de procesos se forman dos fases antes del tanque de destilación, vapor y líquido 

formando dos corrientes: una corriente de vapor que por diferencia de volatilidad se ubica 

en la parte superior y una corriente liquida que se encuentra en la parte inferior del tanque. 

Así, la única función del tanque de destilación es la separación entre las fases antes 

mencionadas [2]. En este trabajo se presenta un destilador flash adiabático como se ilustra 

en la Figura 1.2  

Como se puede observar en el diagrama de Bloques de la Figura 1.3 se ilustran los 

sistemas del proceso (SP) para aplicar el procedimiento de modelado descrito en [6]. Estos 

sistemas de procesos son: válvula de choque, tanque de destilación que comprende a su 

vez la fase de vapor y fase liquida [2]. Este diagrama presenta las relaciones de los 

sistemas de procesos con las etiquetas que se utilizarán a continuación en las ecuaciones 

de modelado.  

 

Figura 1.3 Diagrama de bloques de un destilador flash [2]. 

El subíndice L y V indica fase liquida o de vapor, respectivamente 2V y 2L hacen referencia 

a corrientes de vapor y liquido después de la válvula de choque. Cuando se usan 

subíndices dobles separados por comas, los segundos índices indican el número de flujo. 

A continuación, se muestra las ecuaciones que describen la estructura dinámica del 

proceso bajo estudio realizado en [2], aquí se recorren los pasos enunciados en [6] para la 

obtención del modelo. Aplicando el principio de conservación, se obtuvieron balances sobre 

el SP de vapor en el tanque de destilación que produce dos ecuaciones: La Ecuación 1.1 

para la presión de vapor dentro del tanque a partir de un balance de masa total, y la 

Ecuación 1.2 para la ; composición usando balances de masa por componente. 
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<=<6 > 8,? @A*B?7C D? E A*B?7C F E = <,?<6 G 
Ecuación 1.1. Presión en la fase de vapor a partir de un balance de masa total. 

<H.IF<6 > 8=,? @A*B?7C D?H.ID? E A*B?7C FHJIF EH.IF,? <=<6 E HKLIF= <,?<6 G 
Ecuación 1.2. Fracción másica para las ; composiciones. 

Se aplica el balance de masa total a densidad constante sobre el SP en fase liquida. 

<(M<6 > 8NMOP Q7C DM E7C RS 
Ecuación 1.3. Nivel del líquido a partir de un balance de masa total. 

Ahora en el SP en fase líquida se evalúa el balance de masa por componentes. 

<H.IR<6 > 8NMOP(M @7C DMH.IDM E7C RH.IR E NMOPH.IR <(M<6 G 
Ecuación 1.4. Composición a partir del balance de masa de los componentes 

Donde: 

H : Fracción másica 

= : Presión, Pa 

* : Temperatura absoluta de operación, K 

7C  : Tasa de flujo másico (Caudal másico), kg/s 

, : Volumen, m3 

B : Masa molecular, 

A : Constante universal de los gases, m3*Pa/K*kmol 

OP : Área transversal del tanque, m2 

( : Nivel, m 

N : Densidad, kg/m3 

Obtenido la estructura básica del PBSM para el destilador flash, fue necesario en [2] 

evaluar los parámetros estructurales del modelo utilizando las siguientes ecuaciones 

constitutivas. 

Suma de composiciones en fase liquida y de vapor. 

La sumatoria de todas las fracciones de masa en cualquier corriente es siempre 1.0. Para 

líquidos (Ecuación 1.5) y para vapor (Ecuación 1.6): 
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T -. > 8F
.UV  

Ecuación 1.5. Sumatoria de fracciones másicas en fase liquida. 

T /. > 8F
.UV  

Ecuación 1.6. Sumatoria de fracciones másicas en fase de vapor. 

Ecuación de equilibrio termodinámico y parámetro de partición 

Se implementó la correlación de Wilson, ya que el sistema opera a baja presión [7]. Por lo 

cual se considera =WXI.,*WXI., y H., la presión critica, la temperatura crítica y el factor 

acéntrico para el componente ;, respectivamente, como se muestra en la Ecuación 1.7. 

Y. >4=WXI.= Z@\1F^QV_`aSQV_PbcIaP SG
 

Ecuación 1.7: Constante de equilibrio termodinámico.  

El parámetro de partición Ecuación 1.8, indica la calidad del flujo líquido-vapor formado 

después de la válvula de choque y es primordial para determinar si se produce la 

separación de componentes. 

dQeS >T f.Q8 E Y.S8 g eQY. E 8S
h
.UV

 

Ecuación 1.8: Parámetro de partición.  

Flujo a través de una válvula 

Este valor es requerido para el cálculo del flujo de vapor (7C F) y líquido (7C R) que salen del 

tanque de destilación.  

7iC > :jJ kJ822lm=JNJ 
Ecuación 1.9. Flujo a través de la válvula [2]. 

Donde: 

:jJ : Coeficiente de la válvula por fase j. 

kJ : Porcentaje de apertura de la válvula por fase j. 

m=J : Caída de presión a través de la válvula que actúa sobre la fase j. 

NJ  : Densidad de flujo por fase j que circula por la válvula. 
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Correlación de densidades en líquido y vapor 

Después de tomar datos de Aspen Plus® entre 80ºC y 116ºC y datos de presión entre 1atm 

y 5atm, los ajustes polinomiales dan las siguientes ecuaciones para la sustancia tratada, 

con * en Y, = en =5 y densidad en 
nopq [2]. 

NrIM > 83ss E 81tut* E s1u38 v 82wVx= 

Ecuación 1.10. Oxido de propileno 

NyIM > 88uu E 21z{u|* E 81u8{ v 82wVx= 

Ecuación 1.11. Agua 

NWIM > 8su9 E 21|93z* g 8123s v 82wVx= 

Ecuación 1.12. Propilenglicol 

NhI? > Bh=A*  

Ecuación 1.13. Densidad de fase de vapor, evaluada como gas ideal 

Con estas relaciones de densidades en función de la presión y temperatura se tiene que 

acotar que para cada una de las densidades en cada parte del proceso las cuales son: 

densidades del flujo de alimento a la válvula de choque, densidades de los flujos que salen 

tanto de la válvula 1 como de la 2, así como densidades de diseño que ayudan a determinar 

las constantes de las respectivas válvulas, todas estas tienen su correspondiente valor de 

presiones y temperaturas propias de cada parte del proceso. 

Caída de presión a través de la válvula de choque 

Esta relación es de suma importancia, ya que, con la misma, se podrá obtener a la vez la 

ecuación que define a la presión de salida de la válvula de choque:  

m=W}Q6S > 82N.~
@Yj5Q6S) GD 

Ecuación 1.14. Caída de presión en la válvula de choque. 

Donde:  

N.~4 : Densidad de la mezcla a la entrada [���7F]. 
Yj5 : Coeficiente de descarga de la válvula de choque. 

) : Flujo volumétrico de entrada [7F��] 
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Como se dijo, se obtiene a partir de la caída de presión en la válvula de choque la presión 

a su salida: 

=DQ6S > =V E m=W}Q6S 
Ecuación 1.15. Presión a la salida de la válvula de choque. 

Finalmente, la ecuación del fabricante de válvulas Mankenberg ® se usa en la Ecuación 

1.16, para el coeficiente de la válvula de choque, donde )'�% en 
pq
� , es el flujo volumétrico 

circulante a través de la válvula. 

Y' > )'�%� NM8222m=W}��.� 
Ecuación 1.16. Coeficiente de la válvula de choque. 

El cálculo de la constante de la válvula, se lo debe hacer en base másica y de acuerdo a 

las unidades que plantea el fabricante, todos estos valores son en estado estacionario. 

Volumen dentro del tanque. 

Para terminar con las relaciones más importantes del PBSM del destilador flash, se plantea 

la EDO que describe la variación del volumen dentro del destilador [2]: 

<,?<6 > EOP <(M<6  

Ecuación 1.17. Cambio de volumen en la fase de vapor. 

Además, se estudia comportamientos dinámicos para evaluar el flujo a través de las 

válvulas de control. Estas ecuaciones dan forma a la estructura del modelo semifísico 

basado en fenomenología (PBSM) de la destilación flash. En todas las ecuaciones, el 

subíndice ; se usa para los componentes OP, A y PG como se muestra en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Equivalencia y nomenclatura para los componentes 

Abreviatura Equivalencia Nombre del compuesto 

OP O Óxido de propileno 

A � Agua 

PG : Propilenglicol  

 

Para la resolución de la estructura básica del PBSM del destilador flash (EDO), en [1] se 

utiliza el método numérico de Euler, el cual conlleva a tener pasos (tiempo discreto) para 
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la integración numérica y a la vez la resolución de las ecuaciones diferenciales [25], por lo 

cual todos los controladores a diseñar se encontrarán en tiempo discreto, esto se verá al 

siguiente capítulo donde el tiempo de muestreo es de 0.1 segundos, pues, la dinámica de 

separación en el destilador flash es muy rápida, casi instantánea, por ende se utiliza un 

paso 0.1 para poder reconstruir su respuesta. Además, es necesario contar con las 

condiciones iniciales de cada una de las variables a resolver, constantes y parámetros de 

diseño los cuales se muestran en la Tabla 1.2, Tabla 1.3 y Tabla 1.4 respectivamente. 

Tabla 1.2. Condiciones iniciales para la resolución de las EDO. 

Variable Condición inicial 

Presión dentro del tanque 251124.5 Pa 

Temperatura de Operación 380.15 K 

Volumen de vapor dentro del tanque 0.1328 m3 

Coeficiente de descarga válvula 1 0.5 Cv 

Coeficiente de descarga válvula 2 0.5 Cv_V 

Coeficiente de descarga válvula de choque 0.5 Kvs 

Composición de óxido de propileno en el líquido 0.0107 

Composición de agua en el líquido 0.8425 

Composición de propilenglicol en el líquido 0.1465 

Composición de óxido de propileno en el vapor 0.067 

Composición de agua en el vapor 0.9283 

Composición de propilenglicol en el vapor 0.00465 

 

Tabla 1.3. Constantes a considerar en el tanque de destilación flash 

� > 213t4 Diámetro del tanque, m 

#� > 819 Altura del tanque, m 

� > u1| Aceleración de la gravedad, m/s2 

A > |38{1{9s Constantes de los gases ideales, m3*Pa/K*kmol 

 

Tabla 1.4. Parámetros de diseño y valores en estado estable del destilador flash [1]. 

Variable Valor Descripción 

) 21z||94�F�� Flujo volumétrico de alimentación. 

Yj 21t883 Constante válvula de choque. 
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*+ 3|218t4� Temperatura en estado estacionario. 

=+ 8389ss1t4�� Presión en estado estacionario. 

(8+ 213s4� Nivel en estado estacionario. 

HWDM��� 212z{uz Composición de PG en estado estacionario fase liquida. 

7C DM��� 21882|u4���� Flujo de líquido en estado estacionario. 

HWD?��� 21228u| Composición de PG en estado estacionario fase vapor. 

7C D?��� 212||2{4���� Flujo de vapor en estado estacionario. 

,?��� 2183s994�F Volumen de vapor en estado estacionario. 

=V 323u9t4�� Presión de entrada a la válvula de choque. 

*.~ 3|218t4� Temperatura de operación. 

*$���  3|218t4� Temperatura de entrada a la válvula de choque. 

=$���  323u9t4�� Presión de la corriente de entrada a la válvula de choque. 

=.~�W� 323u9t4�� Presión entrada de diseño a la válvula de choque. 

=����W� 8389ss1t4�� Presión salida de diseño a la válvula de choque. 

=���W} z24� Porcentaje de apertura de diseño válvula de choque. 

=.~�M! 83{92u1s4�� Presión entrada de diseño a la válvula 1. 

=����M! 8283st4�� Presión salida de diseño a la válvula 1. 

:? 2122223u4�D Apertura máxima de la válvula 1. 

<p��M 21984�� Diámetro máximo de la válvula 1. 

=���M! t24� Porcentaje de apertura de diseño válvula de 1. 

=.~�?! 8389ss1t�� Presión entrada de diseño a la válvula 2. 

=����?! 8283st4�� Presión salida de diseño a la válvula 2. 

:?�?! 2122884�D Apertura máxima de la válvula 2. 

<p��?! 31|4�� Diámetro máximo de la válvula 2. 

=���?! t24� Porcentaje de apertura de diseño válvula 2. 

* 218 s Tiempo de muestreo. 

 

Región factible de operación (OFR) aplicado a un proceso industrial 

Una respuesta válida de un proceso indica que se ha alcanzado con éxito el objetivo de 

este, y define dos regiones: una región factible de operación, en donde se consiguen los 

objetivos del proceso para los cuales el sistema fue diseñado y una región no factible en 

donde no se alcanzan los objetivos, esta última es totalmente inútil y debe ser evitada 

durante la operación del proceso. La determinación de una OFR implica que todas las 
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acciones de control disponibles son totalmente válidas para alcanzar el objetivo del proceso 

a pesar de recurrentes y limitadas perturbaciones. Se tiene una ventaja al contar con una 

gran cantidad de modelos validos que, cada vez más aproximados a la realidad, permiten 

estudiar muchas características de los procesos a controlar, incluido su OFR [2].  

Hay que mencionar que la obtención de la OFR del destilador flash de una sola condición 

de equilibrio es ideal. Sin embargo, la obtención de una región factible para tareas de 

diseño y control provee información adicional, tales como un punto de referencia utilizado 

para la determinación del punto de operación o acciones de control [2]. 

En este sentido, el mayor problema de destilador flash es eliminado, su recurrente apagado 

por alcanzar la región infactible de operación, en donde se lo debe reiniciar por problemas 

de inundación de líquido o llenado total del tanque con solo vapor, causada por pequeños 

movimientos en la temperatura de alimentación [2]. 

Región factible de operación para un destilador flash 

Para obtener una separación correcta de componentes en el destilador flash, esta depende 

fuertemente de la presión (=) y temperatura (*) a la salida de la válvula de choque, es decir, 

depende de las condiciones de equilibrio de presión y temperatura a la entrada del tanque 

del destilador, además la presión y temperatura al interior del mismo. Para tener todos los 

posibles valores de este par de variables, estas deben ser evaluadas para obtener la región 

factible, a través de la obtención de las constantes de equilibrio (Y.) y el parámetro de 

partición de fase (e). Para esto se creó en [2] un árbol de decisión multinivel (Figura 1.4) 

con el cual se obtienen conclusiones binarias sobre el grado de separación de los 

componentes, factible y no factible [2]. 

INICIO Calcular las constantes de equilibrio Ki

Todas las constantes 

de equilibrio > 1.0?

Todas las constantes 

de equilibrio < 1.0?

Calcular el parámetro de partición φ  

0 < φ < 1.0 

No separación

Toda la mezcla esta 

en fase de vapor

No separación

Toda la mezcla esta 

en fase líquida

No separación

Composición de salida igual a 

la composición de alimento
Existe separación en 

estas condiciones
FIN

Wilson correlation

Ecuación Rachford & Rice

SI

SI

NO SI

NO

NO

FIN

FIN

FIN

 

Figura 1.4. Procedimiento para determinar la OFR para un destilador flash [2].  
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Mediante el mencionado proceso, para cubrir los valores de * y =, estos fueron desde 

92°4:4hasta 892°4: y de 84567 hasta 34567 respectivamente, como se aprecia en la Figura 

1.5, con esto, se calcula la composición de PG en la fase de vapor para este par de 

variables. Una gráfica tridimensional muestra en los ejes x, y  las entradas (=I *) versus el 

eje z que muestra la composición de PG, se debe mencionar que en la Figura 1.5 solo la 

región de la derecha es válida, ya que, existen dos planos por encima de la OFR que 

representan una sola concentración igual  a la concentración de alimento, es decir, la 

separación no tuvo efecto y finalmente una recta abrupta a la izquierda, en la cual se 

representa un cambio desde las 2 fases a una fase, con lo cual, es una región igual no 

valida [2].  

 

Figura 1.5. Superficie para el par presión-temperatura vs. composición PG [2]. 

Para una mejor visualización de la superficie OFR, se puede hacer una proyección en dos 

dimensiones para las variables = y * , mostrada en la Figura 1.6, en la cual se puede mirar 

claramente la región no factible en color blanco a ambos lados de la OFR, la cual a su vez 

se muestra en color celeste al centro de la figura.  

 

Figura 1.6. Combinación de presión y temperatura para la OFR [2]. 
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Una línea roja es dibujada como una particular regresión de los puntos negros, con una 

característica fundamental, se tiene una composición de PG en la fase de vapor constante. 

El diamante de color naranja dentro de la región azul representa el punto de operación 

original utilizado en el estudio realizado en [2]. 

Para una mejor visualización de la superficie OFR, se puede hacer una proyección en dos 

dimensiones para las variables = y * , mostrada en la Figura 1.6, en la cual se puede mirar 

claramente la región no factible en color blanco a ambos lados de la OFR, la cual a su vez 

se muestra en color celeste al centro de la figura. Una línea roja es dibujada como una 

particular regresión de los puntos negros, con una característica fundamental, se tiene una 

composición de PG en la fase de vapor constante.  

Regresión polinomial 

En la ingeniería, aunque algunos datos exhiben un patrón marcado, son pobremente 

representados por una línea recta, entonces una curva será la más adecuada para 

ajustarse a los datos; una alternativa es ajustar polinomios a los datos mediante regresión 

polinomial [15].  

La Ecuación 1.18 muestra un polinomio de grado !:  

/ > 45+ g 5V- g 5D-Dg1 1 1 1 1 g5~-~ >T5.-.
~
.U+

 

Ecuación 1.18. Polinomio de grado !. 

Aplicando el método de mínimos cuadrados. La curva propuesta es: 

/� >45+ g 5V- g 5D-Dg1 1 1 1 1 g5~-~ g Z 
Ecuación 1.19. Curva polinómica de grado !. 

Donde 5.4son coeficientes y Z es el error. 

Acoplamiento para sistemas multivariables 

La gran mayoría de procesos industriales se caracterizan por ser plantas en las cuales se 

deben regular más de una variable, estos se denominan procesos multivariables o 

procesos de múltiples entradas o múltiples salidas (MIMO por sus siglas en inglés) [16]. 
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Tanque Flash

Válvula de Choque

AT

PT

LT

Válvula 2 

Válvula 1 

 

Figura 1.7. Proceso multivariable de destilación flash [2]. 

En la Figura 1.7 se observa un claro ejemplo con el proceso de destilación flash, en donde, 

se debe regular a primera instancia el nivel dentro del tanque, la presión dentro del tanque 

y la composición de PG en la fase de vapor mediante las válvulas 1, 2 y la válvula de 

choque respectivamente. 

Emparejamiento entre variable controlada y manipulada 

Primeramente, se debe tener claro que la mejor manera de controlar una variable es con 

la manipulación de la variable que mayor influencia ejerza sobre esta, en tal sentido, 

influencia es igual a ganancia, con esto, se deben encontrar todas las ganancias del 

proceso de estado estacionario en circuito abierto de la siguiente forma [13]: 

Tabla 1.5. Ganancia de estado estacionario de un sistema 2x2 [16]. 

Ganancia 
Relación entre variable 

controlada y manipulada 

YVV m:Vm7V YVD m:Vm7D YDV 
m:Dm7V YDD 
m:Dm7D 

 

De la Tabla 1.5 se puede deducir que Y.J es la ganancia que relaciona la variable controlada 

; con la variable manipulada �1 Se debe mencionar que dichas ganancias se obtienen 
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cambiando la variable manipulada y observando el comportamiento de la variable a 

controlar, dejando constantes las demás variables manipulables. Con lo mencionado, se 

puede crear la matriz de ganancia de estado estacionario (MGEE) representada por �: 

           7V444447D 
� > :V:D  YVV YVDYDV YDD¡ 

Ecuación 1.20. Matriz de ganancia de estado estacionario para un sistema 2x2. 

Al obtener la MGEE, se debería establecer que la mejor relación es aquella que nos arroje 

un valor de ganancia en su valor absoluto más alto, sin embargo, esta forma no es 

completamente correcta, ya que Y.J pueden tener diferentes unidades y por consecuencia 

no es posible realizar una comparación adecuada [16]. 

Matriz de ganancia relativa (RGA) 

Para normalizar la MGEE y hacerla independiente de las unidades, Bristol creo una técnica 

denominada medida de interacción, en la cual al aplicar las ecuaciones dadas en [16] se 

obtiene la Matriz de Ganancia Relativa (RGA por sus siglas en inglés) para un sistema 2x2 

representada por ¢:  

           47V4444444444444444444444444444444447D 

¢ > :V�:D £¤
¤¥

YVVYDDYVVYDD EYVDYDV YVDYDVYDVYVD EYVVYDDYDVYVDYDVYVD EYVVYDD YVVYDDYVVYDD EYVDYDV¦§
§̈ 

Ecuación 1.21. Matriz de ganancia relativa para un sistema 2x2. 

Con la RGA obtenida se puede fácilmente deducir cual será el mejor emparejamiento entra 

variables controladas y manipuladas, al relacionar que variable manipulada ejerce mayor 

influencia (mayor valor) sobre las variables a controlar, además la RGA nos permite saber 

el grado de interacción entre variables, se debe mencionar que si en la RGA existe un alto 

emparejamiento entre variable a manipular y controlar, no existe mayor acoplamiento de 

variables y se debe manejar cada salida de la planta como un sistema de una sola salida. 

Para sistema de orden superior, por ejemplo, el destilador flash mencionado, se puede 

proponer el mismo procedimiento para obtener la RGA, pero sería un procedimiento que 

requiera más pasos algebraicos dados en [16], por ende, Bristol propuso el siguiente 

procedimiento:  
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“Se calcula la transpuesta de la inversa de la matriz de estado estacionario y se multiplica 

cada término de la nueva matriz por el término correspondiente en la matriz original. Los 

términos que se obtienen son los de la matriz de ganancia relativa” [16]. 

Este procedimiento es válido inclusivamente para sistemas de orden 2x2. 

Aproximación lineal de modelos matemáticos no lineales 

Una forma de representar un sistema de característica no lineal es mediante su 

representación en un modelo matemático lineal, por medio de la curva de reacción (método 

empírico) aplicado al proceso, es decir mediante su aproximación en base al desarrollo 

directo de series de Taylor sobre las ecuaciones diferenciales del sistema.  

En cuanto al método empírico, una práctica común es la aproximación a modelos de primer 

orden con tiempo de retardo (FOPDT por sus siglas en inglés), por el hecho de que son 

capaces de representar la dinámica de muchos procesos en el rango de frecuencia de 

interés para el diseño del controlador de realimentación [19], así su representación está 

dada por la Ecuación 1.22. 

©Q�SªQ�S > YZw���«� g 8  

Ecuación 1.22. Aproximación de primer orden con retardo. 

Donde: 

©Q�S : Transformada de Laplace de la variable controlada (salida del transmisor). 

ªQ�S : Transformada de Laplace de la variable manipulada (salida del controlador). 

Y : Ganancia estática. 

6+ : Tiempo muerto. 

« : Constante de tiempo. 

Tanto ©Q�S como ªQ�S son variables de desviación. 

Dentro de los métodos basados en la curva de reacción del proceso, se encuentra el 

método de dos puntos que fue propuesto por Smith. Los instantes seleccionados por este 

autor fueron los tiempos requeridos para que la respuesta alcance el 28.3% Q6D¬S y el 63.2% 

Q6FS del valor final [17]. 
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Figura 1.8. Ubicación de los dos puntos en la curva de reacción [18]. 

Una vez ubicados los dos puntos en la curva de reacción del proceso se pueden obtener 

los parámetros del modelo reducido del proceso a controlar, los cuales son la constante de 

tiempo (Ecuación 1.23), tiempo de retardo (Ecuación 1.24) y ganancia (Ecuación 1.25). 

« > 81tQ6®F1D� E 6®D¬1F�S 
Ecuación 1.23. Constante de tiempo 

6+ > 6®F1D� E « 
Ecuación 1.24. Tiempo de retardo 

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

Y > m©mª 

Ecuación 1.25. Ganancia del modelo reducido 

Variables de desviación 

Anteriormente se ha mencionado que el modelo de primer orden con retardo del sistema 

no lineal estaba representado en variables de desviación, por ello es necesario entender 

su significado, ahora bien, estas se obtienen de la diferencia entre el valor de la señal en 

un instante de tiempo y su valor en el punto de operación o referencia (Ecuación 1.26). 

©Q6S > -Q6S E -̄ 

 Ecuación 1.26. Variable de desviación 
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Donde: 

©Q6S : Variable de desviación 

-Q6S : Variable real en un instante de tiempo 

-̄ : Valor de referencia 

 

Representación del retardo 

Para el diseño de los controladores propuestos, es necesario que el modelo matemático 

que representa al sistema sea de característica lineal, si nos fijamos en la Ecuación 1.22 

existe un término no racional que corresponde al retardo del sistema, por lo que se deben 

usar aproximaciones para Zw�±� (Tabla 1.6), entre ellas tenemos las series de Taylor y la 

aproximación de primer orden de Padé [19]. En el campo de la ingeniería de control se ha 

determinado que en muchos procesos se utiliza la aproximación de Taylor en el 

denominador [20] [21] dando resultados satisfactorios. 

Tabla 1.6. Aproximaciones de Zw�±� 
 Taylor numerador Taylor denominador Padé 

²Q³´S 8 E 6+� 86+� g 8 
8 E 21t6+�8 g 21t6+� 

 

Técnicas de control 

A continuación, se estudiarán desde un punto de vista básico, las 2 técnicas de control a 

ser implementadas en el destilador flash PBSM, así como también la forma de sintonización 

de sus parámetros [22]. 

Controlador proporcional integral derivativo (PID) 

Este controlador actúa directamente sobre el error del sistema, mediante tres acciones 

clásicas del control automático: Componente proporcional, integral y derivativo [22]. 

La ley de control del PID es la siguiente: 

µQ6S > YKZQ6S g YK*. ¶ ZQ6S<64 g�
+ YK*� <ZQ6S<6  

Ecuación 1.27. Ley de control PID 

 

 



28 

Donde: 

YK : Ganancia Proporcional PID. 

*. : Tiempo Integral PID. 

*� : Tiempo Derivativo PID. 

ZQ6S : Error del sistema. 

 

Las constantes YK I *.4/4*� 44son parámetros sintonizables, cuyos valores dependen de los 

requerimientos o propiedades específicas de cada sistema [22] 

Sintonización del control PID a partir del modelo FOPDT 

A partir de la curva de reacción del proceso que generalmente es representado por un 

sistema de primer orden con retardo, existen varias ecuaciones para la sintonización (Tabla 

1.7) de las constantes del controlador PID, optando en este caso por el método de control 

por modelo interno (IMC) por sus siglas en ingles. 

Tabla 1.7. Sintonización de PI y PID por IMC 

Controlador Constantes de ajuste Ecuación 

PI 

YK 

 

*. 
 

21t||Q« g 6+sSY6+  

« g 6+s  

PID 

YK !
*. 
*� 

219zuQ«SY6+ !

« 
6+s  

 

Control por modo deslizante (SMC) 

Este tipo de control permite la regulación de plantas dinámicas no lineales, algo común en 

procesos actuales, esto lo hace debido a que esta técnica se deriva del control por 

estructura variable (VSC por sus siglas en ingles), lo cual lo convierte en un control robusto 

[23]. El controlador se compone de dos partes, la parte continua y la parte discontinua, la 

primera de estas, es realizada en función de la superficie de deslizamiento, (superficie por 

la cual la variable a controlar se deslice a su valor deseado) esta contiene la dinámica final 

deseada del sistema.  
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La parte discontinua es la que lleva a la variable a controlar hacia la superficie de 

deslizamiento [22]. A continuación, se realiza una explicación grafica de lo expuesto: 

 

Figura 1.9. Representación gráfica de un SMC [22] 

En la Figura 1.9 se observa como el valor inicial de la variable controlada ©+I debe alcanzar 

la superficie de deslizamiento por medio de la acción discontinua, (Modo de alcanzabilidad) 

para luego de esto deslizarse por la superficie por medio de la acción continua (modo 

deslizante) para alcanzar el valor final deseado donde el error es nulo [22]. 

A continuación, se muestra las ecuaciones del controlador SCM en su parte continua y 

descontinua: 

ªWQ6S > 4dQAQ6SI ©Q6SS 
Ecuación 1.28. Parte continua SMC. 

Donde: 

AQ6S : Referencia o valor final deseado de la variable controlada. 

©Q6S : Variable controlada. 
 

La parte discontinua incorpora la superficie de deslizamiento, dada por el diseñador, 

además del parámetro delta (·) la cual se debe ajustar para eliminar conmutaciones de alta 

frecuencia denominado “chaterring” o castañeo, que de no ser eliminados, disminuyeran la 

vida útil del actuador [23]. 

ª¸Q6S > 4Y¸ ¹Q6S¹Q6S g · 

Ecuación 1.29. Parte discontinua SMC. 
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Donde: 

Y¸ : Constante responsable del modo alcance. 

· : Constante responsable de eliminar el “chaterring”. 

¹Q6S : Superficie de deslizamiento. 
 

Sintonización del control SMC a partir del modelo FOPDT 

Las ecuaciones para la sintonización del control SMC fueron desarrolladas en [23], a partir 

del FOPDT del proceso, lo cual las hace bastante práctica a la hora de usarlas, a 

continuación, se muestra la ley de control completa de un SMC dependientes de 

parámetros de sintonización: 

ª»W¼Q6S > 6+«Y ½©Q6S6+« g ¢+ZQ6S¾ g Y¸ ¹Q6S®¹Q6S® g · 

Ecuación 1.30. Ley de control completa SMC para FOPDT. 

En la Ecuación 1.31 destaca 4¢+44 la cual pertenece a la constante integral de la superficie 

de deslizamiento tipo PID, la cual se muestra a continuación: 

¹Q6S > �;�!4QYS[E<©Q6S<6 g ¢VZQ6S g ¢+¶ ZQ6S<6�
+ ] 

Ecuación 1.31 Superficie tipo PID. 

Donde, �;�!4QYS, no es más que la aplicación de la función signo a la ganancia en lazo 

abierto del sistema y ¢V es la constante proporcional de la superficie tipo PID. 

Se debe acotar que las ecuaciones 1.30 y 1.31 fueron desarrolladas usando variables de 

desviación, lo que se debe hacer a continuación es cambiarlas por variables actuales [23]: 

ª»W¼Q6S > 7Q6S E 7¿  

Ecuación 1.32. Ley de SMC con variables actuales. 

Donde: 

ª»W¼Q6S : Ley SMC. 

7Q6S : Salida del controlador. 

7¿  : Valor de la salida del controlador en estado estacionario. 

©Q6S > *ÀQ6S E *ÀÁÁÁÁ 
Ecuación 1.33. Salida del sistema con variables actuales. 
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Donde: 

*ÀQ6S : Salida del transmisor. 

*ÀÁÁÁÁ : Valor de la salida del transmisor en estado estacionario. 

 

Con lo antes expuesto finalmente se puede obtener la salida del controlador: 

7Q6S > 7¿ g 6+«Y ½*ÀQ6S E *ÀÁÁÁÁ6+« g ¢+ZQ6S¾ g Y¸ ¹Q6S®¹Q6S® g · 

Ecuación 1.34. Salida del controlador SMC con variables actuales [23]. 

Como ya se obtuvo la salida del controlador, finalmente se exponen las ecuaciones de 

sintonización para los parámetros del controlador, estos se encuentran en la Tabla 1.8. 

Tabla 1.8. Ecuaciones de sintonización SMC [23]. 

Parámetro Ecuación ¢V 6+ g «6+«  

¢+ 8{ Q6+ g «6+« SD 

Y¸ 21t8®Y® Q «6+S+1^ · 21z| g 218s®Y®Y¸¢V 
 

Hay que mencionar que las ecuaciones para la sintonización de Y¸ y · son para salidas 

tanto de controlador y transmisor que van de 0 a 1, si estas salidas se encuentran en 

porcentaje (0-100 %), se deben multiplicar los valores calculados por cien [22]. 

Criterios de desempeño 

Para evaluar el desempeño de diferentes lazos de control aplicados a un sistema y así 

determinar el mejor, se ha establecido índices de desempeño basados en la señal de error 

ZQ6S, la cual es la diferencia entre el valor deseado de la variable controlada y la salida del 

sistema, al aplicar la integral, este se está acumulando durante todo el tiempo de acción 

del controlador, por lo cual, a un menor error integral mejor será el desempeño del 

controlador. De estos los más conocidos son los llamados criterios integrales, el IAE 

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

Absolute Error) [16]. 
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Integral del valor absoluto del error (IAE)  

La Integral del Valor Absoluto del Error (IAE) Ecuación 1.33, es un índice de desempeño, 

el cual mide el rendimiento de la respuesta del sistema, esto lo hace mediante la medida 

de sus errores, los cuales son tomados independientemente de su signo algebraico o del 

momento en que suceden [22]. Generalmente mientras el IAE es más pequeño, se espera 

una mejor respuesta del sistema, aunque existen ocasiones en las que respuestas con un 

bajo IAE no necesariamente son las mejores [24]. 

ÂOÃ > ¶ ®ZQ6S®<6Ä
+  

Ecuación 1.35. Integral del error absoluto 

Por todo esto, la mayoría de las ecuaciones de sintonización de controladores basan su 

fundamentación en los índices de desempeño. 
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2. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que se utiliza en este trabajo es descriptivo, ya que se evalúan los 

esquemas de control PID y SMC que operan en un solo punto de la OFR junto con los 

esquemas que operan en toda la región de operación en el proceso de destilación flash, 

además, se evalúa el desempeño de cada uno de ellos mediante pruebas, todo esto para 

observar si existe una mejora en los esquemas planteados.  

A.        Fase teórica: 

Esta fase comprende información acerca de conceptos básicos de destilación, modelo 

semifísico de base fenomenológica (PBSM) aplicado al proceso bajo estudio, y parámetros 

de diseño para su modelado. Además, se estudia la base teórica de controladores tanto 

PID como SMC. Finalmente, esta fase concluye con la base teórica de los criterios de 

desempeño utilizados. 

B.        Fase de diseño o implementación metodológica: 

En esta fase, se observa el comportamiento del proceso en lazo abierto, para observar la 

conducta de cada una de las salidas, luego de esto, se realiza un estudio de acoplamiento 

para verificar si es adecuado el uso de desacopladores. Luego, se aproxima el sistema a 

un modelo de primer orden con retardo únicamente para el desarrollo de controladores, y 

así, diseñar los esquemas de control que operan en un solo punto y en toda la región 

factible de operación. Finalmente se realiza el diseño de la interfaz gráfica que presenta 

los resultados obtenidos. 

C.        Fase de simulación: 

Aquí se simulará los esquemas PID y SMC que operan en un punto (punto de diseño) junto 

con los esquemas PID y SMC que operan en toda la región factible de operación, esto se 

lo hará mediante el software Matlab® considerando perturbaciones de temperatura en el 

flujo de alimento del destilador flash. 

D.        Fase de validación / análisis de resultados: 

Se validará el funcionamiento de los esquemas de control diseñados, comparándolos entre 

sí y con el esquema PID propuesto en [1], para esto se utiliza el índice de desempeño IAE 

y parámetros estructurales los cuales son: parámetro de partición y constantes de equilibrio 

termodinámico, propios del modelo PBSM del proceso. 
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2.1. Respuestas del sistema en lazo abierto 

En esta sección mostraremos las diferentes respuestas en lazo abierto de las variables a 

controlar del destilador flash, las cuales son: nivel dentro del tanque, presión dentro del 

tanque y composición de PG en la fase de vapor, operando en un solo punto (380.15 K, 

1.3 atm). Todas las gráficas que a continuación describen el comportamiento del proceso, 

debido a la metodología utilizada para resolver la estructura básica del modelo [2], 

presentan en el eje x el número de muestras, ya que el tiempo real del proceso, es igual al 

producto entre en tamaño del paso (0.1) y el número de muestras. Una consideración para 

tomar es que, al ser el proceso de destilación flash un proceso MIMO, se mostrarán el 

comportamiento de cada una de las variables a ser controladas al variar cada una de las 

variables manipuladas (válvulas), y manteniendo las demás (variables manipuladas) 

constantes. En la sección 2.2 se justificará mediante la matriz RGA la relación más 

conveniente entre variable manipulada y controlada. 

Nivel dentro del tanque 

Esta variable por controlar representada en la Ecuación 1.3, tiene la particularidad de ser 

un sistema integrante, esto se observa claramente (Figura 2.1) al realizar un cambio paso 

de 10% en la válvula 1. Se puede ver como al realizar un cambio el nivel jamás se estabiliza 

en un valor de estado estacionario, por lo cual en la sección 2.2 se profundizará y 

solucionará este problema, para así realizar el correcto análisis de acoplamiento de 

variables basado en la matriz de ganancia de estado estacionario (Figura 1.8). Además, en 

la Figura 2.2 se puede ver como no existe mayor influencia tanto en la presión del tanque 

como en la composición de PG al variar dicho actuador. 

  

(a) (b) 

Figura 2.1. Comportamiento en lazo abierto, (a) Variación de la válvula 1, (b) Nivel del 

líquido. 
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(a) (b) 

Figura 2.2. Respuesta dinámica al variar la válvula 1, (a) Presión, (b) Composición de 

PG. 

Presión dentro del tanque 

La variable a controlar presión dentro del tanque (Ecuación 1.1), se comporta de tal forma 

que representarla como un sistema de primer orden es lo ideal (Sección 2.3), pues se 

estabiliza sin presentar oscilaciones luego de un cambio paso 10% en la válvula 2 como 

se observa en la Figura 2.3. Podemos ver también (Figura 2.4) como la variable nivel no 

varía de mayor forma al cambio de apertura de la válvula 2, todo lo contrario, sucede con 

la composición de PG, la cual cambia de una forma notable, con lo cual se puede anticipar 

que exista alguna interacción entre la variable presión y concentración, todo esto se aclara 

con el análisis de la matriz RGA (Sección 2.2).   

  

(a) (b) 

Figura 2.3. Comportamiento en lazo abierto, (a) Variación de la válvula 2, (b) Presión. 
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(a) (b) 

Figura 2.4. Respuesta dinámica al variar la válvula 2, (a) Nivel, (b) Composición de PG. 

Composición de PG en la fase de vapor 

La variable composición se comporta de una manera similar a la variable presión (Figura 

2.5) desde el punto de vista de su representación, es decir se la pueda modelar como un 

sistema de primer orden sin mayor problema, todo esto se observa gracias al cambio de 

10% de cierre de la válvula de choque. Nuevamente podemos ver en la Figura 2.6 como el 

cambio de la válvula de choque produce un cambio muy considerable en la variable presión 

hasta su estabilización, además, produce un comportamiento totalmente identificado como 

un sistema integrador en la variable nivel, la cual se estabiliza únicamente por la ausencia 

total de líquido en el tanque del destilador. 

  

(a) (b) 

Figura 2.5. Comportamiento en lazo abierto, (a) Variación de la válvula de choque, (b) 

Composición de PG. 
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(a) (b) 

Figura 2.6. Comportamiento dinámico al variar la válvula de choque, (a) Nivel, (b) 

Presión. 

2.2. Estudio de acoplamiento mediante matriz RGA 

El destilador flash al ser un sistema MIMO, sus variables deben ser estudiadas para 

determinar mediante la técnica mostrada en el Capítulo 1 (Matriz RGA), cuál es el mejor 

emparejamiento entre variable manipulada y variable a controlar, además de conocer si 

existe suficiente interacción de variables para la utilización de desacopladores, para 

posterior diseño de estos, trabajar con cada una de sus variables a controlar como un 

sistema SISO. Antes del estudio de la matriz RGA del destilador, se debe aclarar de forma 

clara y concisa, la manera de obtener los valores de las variables presión, nivel y 

composición de PG mediante los diferentes sensores e ingreso de referencias.  

Técnica de escalamiento lineal (LST) 

La Técnica de Escalamiento Lineal (LST por sus siglas en inglés), se deriva de la 

estadística y más específicamente de la normalización de índices (ajustar valores medidos 

en diferentes escalas respecto a una escala común) [26]. La LST se caracteriza por llevar 

a todos los valores medidos a un rango entre 0 y 1, por ende, también se lo llama 

normalización basada en la unidad. Para ser generalizada esta técnica, se puede restringir 

los valores obtenidos al aplicarla, entre cualesquier puntos arbitrarios a y b [26], los cuales, 

para este caso, se desea tener un valor medido y referencia en porcentaje, por ende, se 

estableció valores entre 0 y 100% [2] como se observa en la siguiente ecuación:  

©� >4 Q©p E ©ÅÆÇSQ822 E 2S©p�� E ©p.~  

Ecuación 2.1. Técnica de escalamiento lineal 
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Donde: 

©� : Valor medido en porcentaje. 

©p : Valor medido en unidades reales. 

©p�� : Valor máximo ideal. 

©p.~ : Valor mínimo ideal. 

 

Los valores ©p�� y ©p.~ pueden ser empíricos, históricos o bien ideales, dependiendo del 

objetivo de la medición [27]. En este caso particular, el objetivo de la medición es de utilizar 

esta técnica para a partir de la variable a controlar medida en unidades físicas, obtener 

valores en porcentaje (salida de sensor), por ende, los valores de ©p�� y ©p.~ son ideales, 

es decir, el rango entre estos se esperará obtener luego de la aplicación de los 

controladores. 

Tabla 2.1. Valores máximos y mínimos utilizados para LST. 

Variable Valor máximo Valor mínimo = 4.5 [atm] 0.5 [atm] ( 0.5 [m] 0 [m] ÈKÉIF 0.01 [fracción 
másica] 

0.001 [fracción 
másica] 

 

Finalmente, aclarado la aplicación de la técnica LTS para los sensores y referencia, se 

procede a ubicar las ecuaciones que describen a los transmisores utilizados para el control 

de las variables mencionadas. 

(� > Q(p E (p.~SQ822S(p�� E (p.~  

Ecuación 2.2. Transmisor de nivel de líquido del destilador flash. 

=� > Q=p E =p.~SQ822S=p�� E =p.~  

Ecuación 2.3. Transmisor de presión dentro del tanque del destilador flash. 

ÈKÉIF� > QÈKÉIFp EÈKÉIFp.~SQ822SÈKÉIFp�� EÈKÉIFp.~  

Ecuación 2.4. Transmisor de concentración de PG en la fase de vapor del destilador 

flash. 
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Matriz RGA para el destilador flash 

La variable nivel de líquido al tratarse de un sistema integrante, este jamás se estabiliza 

ante la entrada de un escalón, por ello el análisis de acoplamiento mostrado en el Capítulo 

1 [16], no se aplica a este tipo de sistemas, se opta por una solución práctica ubicando un 

controlador proporcional únicamente, para cerrar el lazo y así estabilizar la característica 

integrante (Figura 2.7), esto se justifica, ya que, para algunas aplicaciones que involucran 

un proceso de integración, incluir un controlador proporcional simple funcionará dado que 

el mecanismo de acumulación del proceso realiza la misma función matemática que el 

integrador en un controlador PI o PID. Además, cuando se utiliza un control únicamente 

proporcional, el error de estado estable debido a una perturbación, afectará tanto a los 

procesos de integración como a los procesos de autorregulación (Figura 2.7).  

 

Figura 2.7. Comportamiento dinámico del nivel al variar la válvula de choque y cerrar el 

lazo con un controlador proporcional. 

Por otro lado, eso no será un problema si la aplicación no requiere que el nivel se mantenga 

con precisión. A veces, como en el de análisis de acoplamiento, un controlador de nivel 

solo es necesario para evitar que el tanque se desborde o se seque [35].   

En nuestro caso, además el controlador proporcional nos ayudará a descartar a la variable 

nivel en el análisis de acoplamiento, ya que el método explicado en el Capítulo 1, el cual 

se utilizará en este trabajo, solo implica a respuestas bajo el condicionamiento de sistema 

en lazo abierto, para sistemas de orden superior, por todo lo antes dicho, no se considera 

el nivel en el análisis de acoplamiento de las variables a controlar del destilador.  

A continuación, se procede a determinar la matriz de ganancia relativa mediante el 

procedimiento realizado en Capitulo 1 para las otras 2 variables, es decir, presión y 

composición de PG en el vapor. 



40 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 2.8. Respuestas para determinar RGA, (a) Variación de la válvula de choque, (b) 

Composición de PG, (c) Presión. 

Primero se procede al cambio de apertura (60% a 55%) únicamente de la válvula de choque 

y observar el comportamiento de las variables analizadas dadas por los respectivos 

transmisores (Figura 2.8), para luego de esto, proceder a hacer el mismo cambio de 

apertura (50% a 45.84%) en la válvula 2 y analizar el comportamiento de las variables 

presión del tanque y composición de PG (Figura 2.9), todo eso se realiza para obtener la 

matriz de ganancia de estado estacionario. 

Basándonos en la Figura 1.7, se procede a determinar la matriz de ganancia de estado 

estacionario para un sistema 2x2, representada por: 

                  7VQ,1 :#�ÊµZS44444444444447D4Q,sS 
� > ÈKÉIF= Ë444444E{1z44444444444444444444444444 2189ttE21t3|444444444444444 E218z Ì 

Ecuación 2.5. Matriz de ganancia de estado estacionario para el destilador flash. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 2.9. Respuestas para determinar RGA, (a) Variación de la válvula 2, (b) Presión, 

(c) Composición de PG. 

Finalmente, para el cálculo de la matriz RGA se sigue el proceso mostrado en el Capítulo 

anterior para un sistema de orden superior, dada su facilidad de cálculo, obteniendo la 

Ecuación 2.6. 

¢ > Ë21|u 21882188 21|uÌ 
Ecuación 2.6. Matriz de ganancia relativa para el destilador flash. 

Donde, el mejor acoplamiento para la composición es la válvula de choque, para la presión 

dentro del tanque es la válvula 2 y por ende por simple eliminación, la válvula 1 es la idónea 

para manipular el nivel de líquido dentro del tanque. 

Una de las grandes ventajas de la matriz RGA es poder determinar además el grado de 

interacción entre las diferentes variables a controlar, por los resultados expuestos en la 
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Ecuación 2.6, se puede concluir que no existe un alto de grado de acoplamiento entre 

composición de PG y presión del tanque, por lo que no se necesita el diseño de 

desacopladores, así todo el diseño de controladores se tratará como sistemas SISO.  

Tiempo de respuesta de las válvulas de control. 

Para un control óptimo de muchos procesos, es importante que la válvula alcance una 

posición específica rápidamente. Una respuesta rápida a pequeños cambios de señal (1% 

o menos) es uno de los factores más importantes para proporcionar un control de proceso 

óptimo. En el control regulatorio automático, la mayor parte de los cambios de señal 

recibidos del controlador son para pequeños cambios de posición. Si un conjunto de válvula 

de control puede responder rápidamente a estos pequeños cambios, se mejorará la 

variabilidad del proceso. 

El estilo de la válvula utilizada y el tamaño de la válvula pueden tener un gran impacto en 

el rendimiento del conjunto de la válvula de control en el sistema. Mientras que una válvula 

debe ser de tamaño suficiente para pasar el flujo requerido en todas las contingencias 

posibles, una válvula que es demasiado grande para la aplicación es un perjuicio para la 

optimización del proceso [33]. 

Válvula de vapor y líquido. 

La metodología PBSM vista en [2] propone un diámetro de la apertura de la válvula de 

vapor de 38 mm que equivalen a 1.5 in y además de un diámetro de apertura de la válvula 

de líquido de 7.1mm que equivale a 0.3 in. 

Por ello, para conocer su velocidad de respuesta de este tipo de válvulas y así asegurar su 

funcionamiento dentro de los rangos y tiempos de respuesta permitidos se presenta una 

válvula de control que cumple con los parámetros de diseño, es decir que toma en cuenta 

el diámetro de la apertura máxima de la válvula de vapor y líquido, esto para justificar los 

resultados obtenidos en las aperturas de las válvulas que se presentaran en el capítulo 3. 

Tabla 2.2 Tiempo de respuesta para las válvulas de vapor y líquido [34]. 

Entech Spec. 4 pulgadas Tamaño del Paso 
(%) 

Td (s) T63 (s) 

Válvula A (Fisher V150HD/1052(33)/3610J) 

Acción de la Válvula: Abrir 2 0.25 0.34 

Acción de la Válvula: Cerrar -2 0.50 0.74 

Acción de la Válvula: Abrir 5 0.16 0.26 

Acción de la Válvula: Cerrar -5 0.22 0.42 
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Acción de la Válvula: Abrir 10 0.19 0.33 

Acción de la Válvula: Cerrar -10 0.23 0.46 

Válvula B 

Acción de la Válvula: Abrir 2 5.61 7.74 

Acción de la Válvula: Cerrar -2 0.46 1.67 

Acción de la Válvula: Abrir 5 1.14 2.31 

Acción de la Válvula: Cerrar -5 1.04 2 

Acción de la Válvula: Abrir 10 0.42 1.14 

Acción de la Válvula: Cerrar -10 0.41 1.14 

Válvula C 

Acción de la Válvula: Abrir 2 4.4 5.49 

Acción de la Válvula: Cerrar -2 - - 

Acción de la Válvula: Abrir 5 5.58 7.06 

Acción de la Válvula: Cerrar -5 0.22 3.9 

Acción de la Válvula: Abrir 10 0.19 1.63 

Acción de la Válvula: Cerrar -10 0.23 1.25 

 

En la Tabla 2.2 se muestra el tiempo de respuesta de diferentes tipos de válvulas, este 

tiempo se mide con un parámetro llamado T63, el cual es el tiempo medido desde el inicio 

del cambio de señal de entrada hasta cuando la salida alcanza el 63% del cambio 

correspondiente. Incluye tanto el tiempo muerto (Td), que es un tiempo estático, así como 

el tiempo dinámico del conjunto de la válvula. El tiempo dinámico es una medida de cuánto 

tarda el actuador en llegar al punto del 63% una vez que comienza a moverse [33]. Para el 

caso de la Válvula A para un cambio del 10% en la señal de control, a la válvula le toma 

abrirse en 0.33 segundos lo que justifica los tiempos de respuesta de las válvulas de control 

de vapor y liquido presentadas en los resultados del capítulo 3. 

2.3. Aproximación como FOPDT del destilador flash 

Para poder desarrollar los controladores tanto PID como SMC [23] para las variables 

presión dentro del tanque y concentración de PG en la fase de vapor, se necesita  modelar 

las mismas como un FOPDT, debido a que el planteamiento de las contantes de 

sintonización del controlador PID (Tabla 1.7) se basa en este tipo de modelado empírico, 

así como también, para el desarrollo y parámetros de sintonización del control por modo 

deslizante (Tabla 1.8); en la sección 2.5 se verá como la variable a ser analizada en el 

Sistema de Inferencia Difuso incluido en el modelo PBSM del destilador flash, la cual 

trabaja en toda la OFR, también basa el diseño de su controlador en este tipo de 
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modelamiento. Por lo cual, es fundamental tener una buena aproximación FOPDT de las 

variables mencionadas, para así tener un punto de inicio en la sintonización de los 

controladores. 

Presión dentro del tanque 

Para poder desarrollar el FOPDT de esta variable, el procedimiento visto en [23], sugiere 

realizar un cambio escalón de la variable manipulada aproximadamente en un 10%, para 

nuestro caso de apertura de válvula 2 según análisis de acoplamiento, este cambio es una 

sugerencia, por lo que en otras variables se verán cambios no exactamente de 10% sino 

valores cercanos al mismo, con el objetivo de obtener finalmente una función de 

transferencia que muestre un comportamiento promedio tanto para aperturas negativas 

como positivas de las variables manipuladas. Luego de producir el cambio, en [23] se 

procede a observar el comportamiento de la variable a aproximar, en nuestro caso, 

debemos ver la salida del transmisor de presión (Ecuación 2.3), para finalmente al aplicar 

las ecuaciones 1.23, 1.24 y 1.25 obtener la Ecuación 1.22 de la variable presión. Este 

proceso se aplicará también a la variable concentración. 

Cambio positivo 

Este cambio en la válvula 2 del 15% (Figura 2.10), produce la curva de reacción buscada 

de la presión (Figura 2.11), para obtener el FOPDT, se observa que 6D¬_IV Í 84Q�S y  6F_IV Ís1t4Q�S, donde 6D¬_IV es el tiempo que tarde en llegar al 28.3 % de la variación de ganancia 

de la variable a analizar en el primer cambio positivo y 6F_IV es el tiempo que tarde en 

llegar al 63.2 % de la variación de ganancia de la variable a analizar en el primer cambio 

positivo, esta nomenclatura se usará para las demás variables. 

 

Figura 2.10. Variación positiva de la válvula 2. 
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Figura 2.11. Comportamiento en lazo abierto ante un cambio positivo de válvula 2. 

Se procede a calcular el FOPDT de la presión con las ecuaciones a continuación: 

Y_IV >4 E21uzt91t E t2 > E218s| 

Ecuación 2.7. Cálculo de Y_IV  
«_IV > 81tQs1t E 81tS > s1st4Q�S 
Ecuación 2.8. Cálculo de «_IV 

Para el tiempo muerto 6+, en el caso de presión es un valor demasiado bajo que tiende a 

cero, para no variar el diseño de controladores en esta variable, es decir incorporar el 

FOPDT para la presión, se hizo que 6+ > ÎR 4Í 2, por el bajo valor de la constante de tiempo 

para la presión, por ende:  

6+_IV > «_IV{ > 21tzst4Q�S 
Ecuación 2.9. Cálculo de 6+_IV. 

Se calcula con el mismo procedimiento Y_ID, «_ID y 6+_ID, siendo el segundo cambio positivo 

de válvula el 10% de apertura, obteniendo los valores mostrados en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Valores de parámetros de FOPDT al segundo cambio de válvula 2. 

Parámetro Valor Y_ID -0.134 «_ID  2.25 s 6+_ID 0.5625 s 
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Con los valores calculados de los dos casos anteriores se obtendrá la función de 

transferencia promedio al cambio positivo de la válvula:  

Y_ >4E218s| E 2183{s > E21838 

Ecuación 2.10. Cálculo de Y_1 
«_ >4s1st g s1sts > s1st4Q�S 

Ecuación 2.11. Cálculo de «_. 

6+_ >421tzst g 21tzsts > 21tzst4Q�S 
Ecuación 2.12. Cálculo de 6+_. 

Finalmente aplicamos la Ecuación 1.22 para obtener el FOPDT al cambio positivo de la 

válvula 2, pero cambio negativo en la variable presión, por ende, se nombrará a esta 

función negativa:  

ÏKQ�Sw >4E218384Zw+1\D\�s1st� g 8  

Ecuación 2.13. FOPDT negativa promedio de presión.  

Cambio negativo 

Se realizar el mismo procedimiento aplicado al cambio positivo de la válvula 2, pero con un 

cambio negativo en la válvula del 10%  obteniendo primeramente 6D¬wIV Í 84Q�S y  6FwIV Í34Q�S, para luego aplicar las ecuaciones 1.23, 2.9 y 1.25, obteniendo los valores de la Tabla 

2.4 para el primer cambio, posterior a esto, se procede a realizar una segunda variación 

negativa en la válvula del 2% para tener finalmente los valores observados así mismo en 

la Tabla 2.4, aplicando las ecuaciones 1.23, 2.9 y 1.25. 

Tabla 2.4. Valores de los parámetros para FOPDT para dos cambios negativos de la 

válvula 2. 

Parámetro Valor YwIV -0.164 «wIV  3 (s) 6+wIV 0.75 (s) YwID -0.15 «wID  2.85 (s) 6+wID 0.7125 (s) 
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Con los valores de la Tabla 2.4 se obtiene la función de transferencia promedio al cambio 

negativo de la válvula, pero cambio positivo en la variable presión, por ende, se nombrará 

a esta función positiva:  

ÏKQ�S_ >4E218t94Zw+1^FVD�s1u3� g 8  

Ecuación 2.14. FOPDT positiva promedio de presión.  

Finalmente, para obtener el FOPDT promedio de la presión, se procede a realizar los 

promediados tanto de la Ecuación 2.13 como de la Ecuación 2.14, para obtener nuestra 

función de transferencia final: 

ÏKQ�S > 4E218t|84Zw+1^R�s1ut� g 8  

Ecuación 2.15. FOPDT promedio de presión.  

Ahora, se debe validar que función de transferencia representa mejor a la variable presión, 

ya que puede ser la obtenida por cambios positivos (función promedio negativa) o 

negativos (función promedio positiva) de la válvula 2 o también puede ser la calculada con 

los promedios de las 2 mencionadas. 

 

Figura 2.12. Comparación entre el modelo PBSM y modelos empíricos de presión 

para un cambio positivo de válvula 2. 
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Figura 2.13. Comparación entre el modelo PBSM y modelos empíricos de presión 

para un cambio negativo de válvula 2. 

Como se puede ver en las Figuras 2.12 y 2.13 en las cuales se producen cambios de más 

menos 6% en la válvula 2 respectivamente, el sistema lineal promedio es el que representa 

de una mejor forma al PBSM del destilador flash en su variable presión, ya que la función 

negativa es buena en cambios positivos de la válvula 2 pero es muy lejano para cambios 

negativos, lo mismo ocurre en la función positiva la cual se comporta de la misma manera, 

por lo que se concluye que se utilizará para el diseño de controladores la Ecuación 2.15 

(función promedio). 

Concentración de PG en la fase de vapor dentro del tanque 

Para el desarrollo del FOPDT de concentración de PG, el procedimiento visto en [23], 

sugiere realizar un cambio escalón, en nuestro caso, según análisis de acoplamiento visto 

en la sección 2.2, corresponde para la apertura de válvula de choque, para así tener una 

función de transferencia que muestre un comportamiento promedio tanto para aperturas 

negativas como positivas de la variable manipulada. Aclarado esto, se observa el 

comportamiento de la variable a aproximar, en este caso se debe ver la salida del 

transmisor de concentración de PG (Ecuación 2.4), para finalmente al aplicar las 

ecuaciones 1.23, 1.24 y 1.25 obtener la Ecuación 1.22 de la variable concentración.  

Cambio positivo 

Se procede a realizar el cambio en la válvula de choque de 8.33% (Figura 2.14), con esto 

se produce la curva de reacción buscada de concentración (Figura 2.15), en esta se 

observa que 6D¬_IV Í z|24Q�S y  6F_IV Í 83t24Q�S. 
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Figura 2.14. Variación positiva de la válvula de choque. 

 

Figura 2.15. Comportamiento en lazo abierto ante un cambio positivo de válvula de 

choque. 

A continuación, en la Tabla 2.5 se muestra los parámetros que componen el FOPDT de la 

concentración con el mismo procedimiento realizado para la variable presión dentro del 

tanque. Para el tiempo muerto 6+, en el caso de concentración es un valor considerable, ya 

que los transmisores para la misma realizan un análisis interno para obtener sus valores, 

por ende, se produce un retardo a tomar en cuenta, por lo cual se aplica la Ecuación 1.24:  
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6+_IV > 83t2 E 822t > 3{t4Q�S 
Ecuación 2.16. Cálculo de 6+_IV. 

Tabla 2.5. Valores de parámetros de FOPDT para dos cambios positivos de la válvula de 

choque. 

Parámetro Valor Y_IV -2.65 «_IV 1005 6+_IV 345 Y_ID -2.88 «_ID  900 s 6+_ID 350 s 
 

Con los valores calculados de los dos casos anteriores se obtendrá la función de 

transferencia promedio al cambio positivo de la válvula de choque, con la aplicación de la 

Ecuación 1.22 pero cambio negativo en la variable concentración, por ende, se nombrará 

a esta función negativa:  

ÏWQ�Sw >4Es1994ZwFR^1\�uts1t� g 8  

Ecuación 2.17. FOPDT negativa promedio de concentración.  

Cambio negativo 

Se realiza el mismo procedimiento visto en el cambio positivo del actuador, ahora aplicando 

un cambio negativo en la válvula del 8%, obteniendo primeramente 6D¬wIV Í t|24Q�S y  

6FwIV Í 82324Q�S, posterior a esto, se realiza una segunda variación negativa en la válvula 

del 5% para finalmente aplicando las ecuaciones 1.23, 1.24 y 1.25 obtener los valores que 

se muestran en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Valores de los parámetros para FOPDT para dos cambios negativos de la 

válvula de choque. 

Parámetro Valor YwIV -4.6 «wIV  675 s 6+wIV 355 s YwID -3.97 «wID  495 s 6+wID 425 s 
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Con los valores presentados en la Tabla 2.6 se tendrá la función de transferencia promedio 

al cambio negativo de la válvula de choque, pero cambio positivo en la variable 

concentración, por ende, se nombrará a esta función positiva:  

ÏWQ�S_ >4E{1su4ZwFx+�t|t� g 8  

Ecuación 2.18. FOPDT positiva promedio de concentración.  

Finalmente, para obtener el FOPDT promedio de concentración de PG, se procede a 

realizar los promediados tanto de la Ecuación 2.17 como de la Ecuación 2.18. 

ÏWQ�S > 4E31t34ZwFx�9z|� g 8  

Ecuación 2.19. FOPDT promedio de concentración.  

Debemos validar que función de transferencia representa mejor a la variable concentración, 

ya que puede ser la función promedio negativa o función promedio positiva o también 

puede ser la calculada con los promedios de las 2 mencionadas anteriormente. 

 

Figura 2.16. Comparación entre el modelo PBSM y modelos empíricos de 

concentración de PG para un cambio positivo de válvula de choque. 

En la Figura 2.16 y Figura 2.17 cuando se producen cambios de más menos 5% en la 

válvula de choque respectivamente, podemos ver como el sistema lineal promedio 

representa de una mejor forma al PBSM del destilador flash en su variable concentración 

para cambios positivos como negativos, ya que la función negativa es buena en cambios 
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positivos de la válvula pero es muy lejana para cambios negativos, en cambio, la función 

positiva representa de buena manera para cambios negativos de la válvula, pero tiene un 

mal comportamiento en cambios positivos, por lo que se concluye que se utilizará el 

sistema lineal promedio para el diseño de controladores, la Ecuación 2.19. 

Con el planteamiento de los FOPDT que mejor representan tanto a la presión como a la 

concentración de PG en la fase de vapor, se tiene suficiente información para desarrollar 

la sintonización de los controladores PID y el desarrollo y sintonización de los SMC que 

operarán en un solo punto y en toda la OFR del destilador flash. 

 

Figura 2.17. Comparación entre el modelo PBSM y modelos empíricos de 

concentración de PG para un cambio negativo de válvula de choque. 

2.4. Diseño de esquemas de control PID y SMC para el             

destilador flash en un solo punto de OFR. 

En esta sección se  diseñará los esquemas de control PID y SMC para las tres variables 

del destilador flash las cuales son: nivel de líquido en el tanque, presión en el tanque y 

concentración de PG en la fase de vapor al interior del tanque, todas estas operando en un 

solo punto de la OFR, recalcando que se utilizará el modelo de orden reducido únicamente 

para este fin, pues las pruebas a realizarse (Capitulo 3) tomarán en cuenta todas las 

características y a la vez restricciones de control presentes en el PBSM del destilador. 

Controlador proporcional integral derivativo PID 

A continuación se muestra el esquema del controlador PID (Figura 2.18) a utilizar para 

cada una de las variables del destilador, en las cuales destaca el nivel de líquido, ya que 



53 

se trata de un sistema integrante, en las otras dos variables, se utiliza para su sintonización 

la Tabla 1.7, además, los parámetros mostrados en las tablas 2.7 y 2.8, son valores 

provenientes de las ecuaciones de sintonización originalmente como punto de partida, pero 

con cambios por priorización de aquellos obtenidos mediante el índice de desempeño IAE 

y robustez, estos últimos fueron los escogidos para la comparación con el controlador SMC 

(Capitulo 3). 

 

Figura 2.18. Esquema de controlador PID [28]. 

Nivel dentro del tanque 

Como se explicó en la sección 2.2, esta variable al ser de tipo integrante, no se pueden 

aplicar las ecuaciones de la Tabla 1.7, pues es imposible representar al nivel como un 

FOPDT, por lo que en este trabajo se decidió diseñar su controlador PID mediante la 

técnica de prueba y error, teniendo como punto de partida el controlador proporcional 

utilizado para estabilizar esta variable, para después, alcanzar una respuesta aceptable en 

donde se consiga llegar a la referencia en el menor tiempo posible y con acciones de control 

realizables, y  finalmente, modificando sucesivamente los parámetros del controlador hasta 

conseguir las especificaciones deseadas, más concretamente hasta alcanzar la referencia 

de nivel con un bajo índice IAE. 

Tabla 2.7. Parámetros de sintonización para el nivel. 

Parámetro Sintonización 
por prueba y 

error 

Sintonización 
por IAE 

YKM 4 40 33 *.M  20 2 *�M 1 1 
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Presión y concentración de PG dentro del tanque 

Con la obtención de los FOPDT tanto de la presión (Ecuación 2.15) y concentración de PG 

(Ecuación 2.19), se obtienen los parámetros del controlador PID de ambas variables 

mediante los criterios de robustez y el mejor índice IAE (Tabla 2.8). 

Tabla 2.8. Parámetros de sintonización para la presión y concentración. 

Parámetro Sintonización 
por IAE YKK4 -0.3 *.K  0.1 *�K 0.25 YKW 4 -0.015 *.W  55 *�W 0 

 

Con los parámetros mostrados en la tabla anterior, se puede implementar los controladores 

utilizando la Ecuación 1.27, para tiempo continuo, pero el método utilizado para la 

resolución de la estructura básica del PBSM del destilador (Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias), es el método de Euler, por lo que se procede a mostrar en la Ecuación 2.20 el 

controlador PID discretizado en su forma general, donde la parte integral fue discretizada 

mediante la aproximación bilineal o trapezoidal, mientras que la parte derivativa fue 

discretizada con la aproximación rectangular hacia atrás [28]. 

µ[!] > µ[! E 8] g Ð+Z[!] g ÐVZ[! E 8] g ÐDZ[! E s] 
Ecuación 2.20. Controlador PID en su forma discreta [28]. 

Donde:  

µ[!] : Acción de control PID. 

µ[! E 8] : Acción de control PID con un retardo. 

Ð+ : Constante cero del controlador PID. 

ÐV : Constante uno del controlador PID. 

ÐD : Constante dos del controlador PID. 

Z[!] : Error del sistema. 

Z[! E 8] : Error del sistema con un retardo. 

Z[! E s] : Error del sistema con dos retardos. 
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Luego de definir cada uno de los parámetros que conforman la acción discreta, se muestran 

en las ecuaciones 2.21, 2.22 y 2.23 las equivalencias de las constantes del PID discreto 

con su homólogo en tiempo continuo [28].  

Ð+ >4YK g YK*�* g YK*. Q*sS 
Ecuación 2.21. Constante cero del controlador PID. 

Donde:  

* Ñ4Tiempo de muestreo o tamaño del paso. 

ÐV >4EYK E sYK*�* g YK*. Q*sS 
Ecuación 2.22. Constante uno del controlador PID. 

ÐD >4YK*�*  

Ecuación 2.23. Constante dos del controlador PID. 

Finalmente, al mostrar la acción de control discreta del PID analogía con su forma continua, 

se puede implementar sin mayor inconveniente estos controladores para cada una de las 

variables del destilador en un solo punto de la OFR mediante la Ecuación 2.20. Con esto 

el esquema de control a implementarse (diagrama P&ID) en el destilador flash mediante 

controladores PID que trabajan en un solo punto de operación, es el que se observa en la 

Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Diagrama P&ID del destilador flash con control PID en un solo punto de 

OFR. 
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Controlador por modo deslizante (SMC) 

En esta subsección se muestra el diseño del controlador SMC (Figura 2.20) para dos de 

las tres variables del destilador, es decir, presión y composición de PG dentro del tanque, 

ya que el nivel de líquido al tratarse de un sistema integrante, este trabajo no se enfoca en 

el diseño de control SMC para este tipo de sistemas, por lo cual para esta variable a 

controlar se utiliza el controlador PID diseñado en la anterior subsección. 

En las otras dos variables, se utiliza las ecuaciones 1.30 y 1.31 para la acción de control 

SMC y para la sintonización de sus parámetros la Tabla 1.8, el cual es un punto de inicio, 

ya que, los parámetros mostrados en la Tabla 2.9, son aquellos obtenidos mediante la 

conciliación entre robustez y el índice de desempeño IAE, estos últimos fueron los 

escogidos para la comparación con el controlador PID (Capitulo 3). 

 

Figura 2.20. Esquema de controlador SMC [22]. 

Presión y concentración de PG dentro del tanque 

Teniendo los FOPDT tanto de la presión (Ecuación 2.15) y concentración de PG (Ecuación 

2.19), se obtienen los parámetros del controlador SMC de ambas variables. 

Tabla 2.9. Parámetros de sintonización para la presión y concentración. 

Parámetro Sintonización 
por IAE ¢VK 17 ¢+K  46 Y¸K 1 ·K4 1 ¢VW 7 ¢+W  0.011 Y¸W  0.5 ·W 4 25.5 
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Al obtener los parámetros de sintonización, y con la ayuda de las ecuaciones 1.30 y 1.31 

se podría implementar el controlador SMC, pero surge de nuevo el inconveniente de la 

forma de resolución de las EDO (método Euler) del PBSM del destilador flash, por lo tanto, 

se muestra a continuación la forma discreta de las ecuaciones anteriormente nombradas: 

ª»¼W[!] > 4©[!]Y g4¢+6+«Z[!]Y g4Y¸ ¹[!]®¹[!]® g · 

Ecuación 2.24. Ley de control completa SMC discreta para FOPDT. 

Donde se puede observar como la parte discontinua de la acción de control SMC discreta 

es idéntica a su forma en tiempo continuo, forma respaldada en [3], en donde se realizó el 

trabajo de discretización para un Control Predictivo General (GPC por sus siglas en inglés) 

basado en modo deslizante. Luego para terminar con la discretización de la acción de 

control SMC, se debe identificar la ecuación que representa a ¹[!], la cual es la forma 

discreta de la superficie tipo PID [23] definida como: 

¹Q6S > <ZQ6S<6 g ¢VZQ6S g ¢+¶ ZQ6S<6�
+ ] 

Ecuación 2.25. Superficie tipo PID considerando el error en la primera derivada 

Luego de formular la Ecuación 2.25, se procede a discretizarla mediante equivalentes 

discretos de los términos proporcional, integral y derivativo, para luego aplicando el 

algoritmo de velocidad, todo esto visto en [29], producir la ecuación que representa la 

superficie PID en su forma discreta: 

¹[!] > �;�!QYSQ4¹[! E s] g YV Ò Z[!] g YD Ò Z[! E 8] g YF Ò Z[! E s]4S 
Ecuación 2.26. Superficie tipo PID en su forma discreta. 

Donde:  

¹[!] : Superficie de deslizamiento. 

�;�!QYS4  : Función signo a la ganancia en lazo abierto del sistema. 

¹[! E s] : Superficie de deslizamiento con dos retardos. 

YV : Constante uno del controlador SMC. 

YD : Constante dos del controlador SMC. 

YF : Constante tres del controlador SMC. 

Luego de definir los parámetros que conforman la acción discreta, se muestran en las 

ecuaciones 2.27, 2.28 y 2.29 las equivalencias de las constantes de la superficie de 

deslizamiento discreta con su homóloga en tiempo continuo [29].  
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YV >4¢8 g ¢2*g 8�* 

Ecuación 2.27. Constante uno de la superficie SMC. 

YD > ¢+* E s�* 

Ecuación 2.28. Constante dos de la superficie SMC. 

YF >48�*E ¢8 
Ecuación 2.29. Constante tres de la superficie SMC. 

Finalmente, con la aplicación de las ecuaciones 1.33 y 1.34 en tiempo discreto, obtenemos 

la salida del controlador SMC en variables actuales: 

7[!] 4> 7¿ g ©[!] E ©ÁY g4¢+6+«Z[!]Y g4Y¸ ¹[!]®¹[!]® g · 

Ecuación 2.30. Salida del controlador SMC discreto con variables actuales. 

Como se puede observar en la Ecuación 2.30, nos faltan únicamente los valores de acción 

de control en estado estacionario (7¿) y salida del transmisor en estado estacionario (©Á) 
para las variables presión y composición de PG (Tabla 2.10) para tener listo los 

controladores SMC a implementar en el PBSM del destilador flash (Figura 2.21). 

Flash Tank

ChoKe Valve

AC

AT

PT PC

LT LC

SMC

Valve 2 

Valve 1 

SMC

PID

PSP

LSP

ASP

 

Figura 2.21. Diagrama P&ID del destilador flash con control SMC en un solo punto de 

OFR. 
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Tabla 2.10. Parámetros en estado estacionario del controlador SMC.  

Parámetro Valor ajustado 7¿K4 12 ©ÁK 18.1 7¿h 30 ©ÁW 4 40.5 
 

2.5. Diseño de esquemas de control PID y SMC para el   

destilador flash con operación en toda la OFR. 

Para el diseño de los controladores tanto PID como SMC, los cuales harán que la variable 

presión tenga desplazamientos por toda la zona OFR, provocados por perturbaciones de 

temperatura al destilador y asegurar que se produzca la separación de componentes, se 

debe analizar primero que presión es la que se encuentra en la zona OFR, ya que existen 

dos tipos de presiones, la presión dentro del tanque y la presión a la salida de la válvula de 

choque, que en el estudio realizado en [2] no se especifica, además, se debe saber cuál 

de los  4 vectores de entrada al Sistema de Inferencia Difuso (SID) incluido en el modelo, 

se debe controlar, para finalmente concluir en que variable se debe diseñar su controlador 

para la operación de esta en toda la OFR. 

Presión dentro del tanque 

En esta subsección se analizará cómo influye la presión dentro del tanque para la 

separación de los componentes, con el análisis de las constantes de equilibrio 

termodinámico y el parámetro de partición. Para este análisis se operará con el esquema 

de control mostrado en la Figura 2.19 principalmente por la facilidad de cambiar 

manualmente el punto de operación tanto en presión dentro del tanque como temperatura 

y evaluar los parámetros antes citados. En la Tabla 2.11 se observa cual son los valores 

de las 3 constantes de equilibrio utilizadas al producir la operación en distintos puntos de 

presión y temperatura al igual que una pequeña observación en el estado que se encuentra 

la mezcla, todo esto dado por el PBSM del destilador flash y tomando como criterio el 

procedimiento mostrado en la Figura 1.4. 

Tabla 2.11. Valores de constantes de equilibrio para distintos puntos de operación. 

Temperatura 
[K] 

Presión 
[atm] 

K1 K2 K3 Estado de la mezcla 

380 1,3 5.99 1.06 0.031 
Calcular el parámetro e para 

asegurar separación 

385 1,4 6.2 1.14 0.036 
Calcular el parámetro e para 

asegurar separación 
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396 2 5.5 1.12 0.042 
Calcular el parámetro e para 

asegurar separación 

405 2.5 5.3 1.17 0.05 
Calcular el parámetro e para 

asegurar separación 

700 1.3 309.1 286.15 155 
La mezcla se encuentra como 

vapor sobrecalentado 

800 2 555.81 658.16 551.10 
La mezcla se encuentra como 

vapor sobrecalentado 

200 3 0.0025 0.000017 0 
La mezcla se encuentra como 

líquido subenfriado 
 

De la Tabla 2.11 se puede concluir y ratificar que las constantes de equilibrio si dependen 

de la zona OFR realizada en [2], ya que los 3 últimos valores mostrados en la tabla están 

totalmente fuera de la zona de operación factible dando resultados no deseados en el 

destilador. 

Ahora se analizará el parámetro de partición e para pares de presión y temperatura (con 

constantes de equilibrio dentro del rango dispuesto en [2]) que se encuentren dentro de la 

zona OFR y fuera de la misma, todo esto mostrado en la Tabla 2.12: 

Tabla 2.12. Parámetro de partición para distintos puntos de operación. 

Temperatura [K] Presión [atm] Zona OFR Parámetro de partición Ó 
380 1.3 Si 0.12 
400 2.1 Si 0.4 
380 2 No 0.17 
390 3 No 0.03 

 

Como se puede observar en la anterior tabla, según análisis realizado en [2], se consigue 

un parámetro de partición adecuado y por ende la separación de componentes a pesar de 

que la presión dentro del tanque no se encuentre dentro de la OFR, esto se debe 

principalmente a que la variable que determina que se produzca o no la separación de los 

componentes es aquella que se  encuentra como vector de entrada a un SID, ya que el 

PBSM del destilador flash posee uno, el cual analiza cuatro vectores de entrada 

(temperatura, presión de choque y 2 fracciones molares de componentes), a partir de los 

cuales se obtiene el parámetro de partición e, es por esto, que queda descartado que la 

variable a desplazarse por la OFR sea la presión dentro del tanque quedando como única 

alternativa analizar los 4 vectores de entrada al SID de una forma concisa para determinar 

la variable a controlar. 

 

 



61 

Análisis del sistema de inferencia difuso (SID) 

Al SID incluido en el modelo, ingresan 4 vectores de entrada, los cuales mediante las reglas 

de lógica difusa se determina un parámetro de partición, es decir, en este trabajo al SID se 

lo utiliza como una especie de sistema de interpolación, sin ser exactamente esto, es decir, 

a partir de datos obtenidos por muestreo o mediante un experimento realizado en [1] 

(vectores de entrada al SID)  se pretende obtener un función de ajuste (parámetro de 

partición), por ende, hay que aclarar que el SID al ser parte del modelo, en este trabajo no 

se realiza un análisis detallado, como si se lo realiza en [30], ya que para el diseño y 

posterior estudio de los controladores en su comportamiento, únicamente nos interesa su 

respuesta, es decir, el parámetro de partición, con el cual observamos si el controlador se 

comporta de una forma adecuada o no. 

Con esta aclaración, de los cuatro vectores analizados en el SID, los dos primeros 

conformados por la fracción molar de óxido de propileno y agua son valores que no 

cambian con el tiempo, es decir, son constantes en el modelo PBSM, por lo cual quedan 

descartados. Ahora el tercer vector de entrada, la temperatura de alimento al destilador es 

una variable la cual podemos configurarla para que actué como perturbación al sistema, 

además se sabe que, el sistema de control del destilador flash se lo realiza con 

controladores locales (controladores ubicados en cada variable que se desea controlar), 

estos a menudo son proporcional-integral (PI) o proporcional integral derivativo (PID), 

debido a su estructura simple y fácil implementación. Su confiabilidad y practicidad les 

permite ser operados fácilmente sin requerir personal experto. Sin embargo, debido a que 

no consideran el efecto de sus acciones de control local en el rendimiento de todo el 

sistema, pueden conducir al mismo a un rendimiento de bucle de control indeseable, 

principalmente porque cada salida de la unidad (regulador de temperatura) son 

perturbaciones para otras unidades (destilador flash) y viceversa [31]. Por ende, se 

considerarán perturbaciones que se encuentren dentro de sobrepicos comunes en 

sistemas de regulación, en este caso de temperatura. Además, como se explicó en el 

capítulo uno en donde se aclara que esta variable es uno de los mayores problemas que 

posee el destilador, ya que pequeños movimientos en esta pueden producir que el flash 

alcance fácilmente la zona infactible de operación produciendo paros recurrentes [2], por 

lo cual se descarta. Finalmente, la variable presión a la salida de la válvula de choque es 

la variable a ser controlada, ya que como se observará a continuación, de los valores de 

esta en función de la temperatura, depende el valor final del parámetro de partición y por 

ende la separación satisfactoria de componentes. 
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Nueva zona OFR 

En esta subsección es necesario una aclaración, ya que para observar la influencia directa 

de la presión de la válvula de choque en función de la temperatura (OFR), es necesario 

controlar esta presión para mover manualmente su punto de operación, con esto, conseguir 

y/o ratificar la OFR encontrada en [2], por ende se utiliza el esquema de control diseñado 

mostrado en la Figura 2.30, con este se moverán puntos de operación tanto de temperatura 

como de presión a la salida de la válvula de choque y observaremos que cumplan o no la 

condición del parámetro de partición (rango de 0 a 1), todo esto se muestra en la Tabla 

2.13 (donde se considera que las constantes de equilibrio cumplen la condición dada en 

[2]), en la cual se observa los puntos de operación de presión de choque, temperatura y 

valor final del parámetro de partición dado por el SID incluido en el modelo. 

Tabla 2.13. Parámetro de partición para distintos puntos de operación. 

Temperatura [K] Presión de Choque [atm] Parámetro de partición Ó 
378 1.0 0.630 
378 1.3 0.416 
378 1.83 0.004 
380 1.0 0.700 
380 1.5 0.350 
380 2 0.004 
385 1.0 0.867 
385 1.8 0.320 
385 2.3 0.006 
390 1.1 0.960 
390 2 0.379 
390 2.6 0.027 
395 1.32 0.990 
395 2 0.550 
395 2.6 0.210 
400 1.58 0.990 
400 1.8 0.859 
400 2.6 0.402 
402 1.69 0.997 
402 2.6 0.475 

 

Como se puede observar claramente al variar la presión de la válvula de choque, el 

parámetro de partición depende de la misma, por ejemplo, en la temperatura de 390 [K], 

mientras más alto es la presión de choque, el parámetro de partición varia inversamente, 

quedando al límite del rango de cero a uno en los extremos de presión, con esta 

información se obtuvo la nueva zona de operación factible (Figura 2.22), que de igual forma 

encierra a la regresión realizada en [2]. 
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Figura 2.22. Obtención de nueva zona OFR. 

Como se observa en la figura anterior, se procedió a obtener los puntos mínimos y máximos 

en donde la separación se realizaba exitosamente en función del parámetro de partición. 

Se debe observar que la presión máxima es 2.57 atmosferas, ya que, hasta este valor la 

válvula de choque se satura, es decir, es imposible obtener valores mayores de presión de 

choque. 

Presión a la salida de la válvula de choque 

Luego del análisis expuesto anteriormente, con el cual se concluyó que la variable a 

controlar para desplazarse por toda la OFR es la presión a la salida de la válvula de choque, 

se procede primeramente a obtener la regresión de la OFR (ecuación matemática usada 

como referencia del controlador) mediante el método de mínimos cuadrados para el caso 

polinomial [15], para luego realizar un análisis de acoplamiento entre la presión de choque 

y la presión de tanque, después de esto, validar su FOPDT y finalmente encontrar tanto el 

controlador PID y SMC para la variable estudiada. 

Regresión polinomial de la OFR 

En la Figura 1.6 una ruta en rojo se representa como una regresión particular de puntos 

(negros) en la OFR con composición constante de PG en el vapor [2]. Este tipo de curvas 

de regresión son útiles para guiar un control basado en modelo (referencia) durante 

movimientos de los puntos de ajuste (par ordenado de Presión y Temperatura) para 

asegurar la separación de componentes, por este motivo determinar esta regresión de 

puntos será fundamental.  
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Mediante el método de mínimos cuadrados para el caso polinomial visto en [15], 

inicialmente se determinó un grado 2 para el polinomio de la regresión de puntos de la OFR 

(Figura 1.6), obteniendo buenos resultados. 

A continuación, se presentan los valores obtenidos de cada par = vs. * de la regresión de 

puntos de la OFR. 

Tabla 2.14. Valores de la OFR obtenidos para la regresión polinomial. 

Temperatura [K] Presión [atm] 

380 1,2 

385 1,4 

388,75 1,6 

396,25 2 

402 2,4 

407 2,8 

409 3 

412 3,2 

416 3,6 

419 4 
 

Finalmente, con el método visto en [15] se obtiene la ecuación de la regresión polinomial: 

=LÔÕ > 8s913 E 21zuz{s2* g 21222utut*D 
Ecuación 2.31. Regresión polinomial de la OFR. 

Se concluye el proceso de obtención de la regresión, mostrando en la Figura 2.23 el 

resultado de la misma: 

 

Figura 2.23. Resultado de la regresión polinomial de la OFR.   
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Estudio de acoplamiento mediante la matriz RGA 

En esta subsección se realiza el estudio de acoplamiento entre la presión de choque y la 

presión dentro del tanque, se excluye tanto a la variable nivel por lo expuesto en las 

secciones 2.1 y 2.2 y a la variable concentración, ya que el estudio realizado en [2], del 

cual se obtuvo la Figura 1.6, en donde se puede observar una línea roja, la cual asegura 

que al mantenerse dentro del par presión-temperatura se podrá obtener indirectamente 

una concentración de PG constante (afirmación a confirmar), por lo cual no es necesario el 

control de la misma, ya que además, el actuador de concentración entra en estudio para 

que sea ahora actuador de la variable presión de choque, por lo que un análisis de 

acoplamiento entre presión de choque y concentración de PG no tiene mayor sentido. 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 2.24. Respuestas para determinar RGA, (a) Variación de válvula de choque, (b) 

Presión de choque, (c) Presión. 
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Primero se realiza el cambio de apertura (60 % a 55%) únicamente de la válvula de choque 

y observar el comportamiento de las variables analizadas dadas por los respectivos 

transmisores, cabe aclarar, que la ecuación que define al transmisor de presión choque 

(Ecuación 2.32), se basa en LTS al igual que la demás variables, aclarado esto, se procede 

a hacer el mismo cambio de apertura (50% a 45.84%) en la válvula 2 y analizar el 

comportamiento de las variables presión del tanque y presión de choque, todo eso se 

realiza para obtener la matriz de ganancia de estado estacionario.  

Para determinar la variación de la ganancia en la variable controlada con respecto a la 

variación de la ganancia en la variable manipulada se observa el comportamiento de los 

sensores y actuadores en la Figura 2.24 y Figura 2.25. 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 2.25. Respuestas para determinar RGA, (a) Variación de la válvula 2, (b) Presión, 

(c) Presión de choque. 
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Para justificar la salida del transmisor de presión de choque se procede ubicar los valores 

máximos y mínimos (Tabla 2.15) propios de la técnica LTS (Sección 2.2) y finalmente a 

formular la ecuación del transmisor:  

Tabla 2.15. Valores máximos y mínimos utilizados para LST. 

Variable Valor Máximo Valor Mínimo 

=W} 4 [atm] 1 [atm] 

 

=W}� > Q=W}p E =W}p.~SQ822S=W}p�� E =W}p.~  

Ecuación 2.32. Transmisor de presión a la salida de la válvula de choque. 

Ahora, basándonos en la Ecuación 1.19, se procede a determinar la matriz de ganancia de 

estado estacionario para un sistema 2x2, como se muestra en la Ecuación 2.33: 

                  7VQ,1 :#�ÊµZS44444444447D4Q,sS 
� > =W}= Ë44444481{u44444444444444444444444444 2E21t{444444444444444 E218zÌ 

Ecuación 2.33. Matriz de ganancia de estado estacionario. 

Finalmente, para el cálculo de la matriz RGA se sigue el proceso mostrado en [16] para un 

sistema de orden superior, dada su facilidad de cálculo, obteniendo la Ecuación 2.34. 

¢ > Ë8 22 8Ì 
Ecuación 2.34. Matriz de ganancia relativa para ambas presiones. 

Como se puede ver en la Ecuación 2.34, el mejor acoplamiento para la presión a la salida 

de la válvula de choque es la válvula de choque, para la presión dentro del tanque es la 

válvula 2 y por ende por simple eliminación, la válvula 1 es la idónea para manipular el nivel 

de líquido dentro del tanque. 

Además, con la matriz RGA se puede determinar el grado de interacción entre las 

diferentes variables a controlar, por los resultados expuestos en la Ecuación 2.34, se puede 

concluir que no existe ningún grado de acoplamiento entre presión de choque y presión 

dentro del tanque, por lo que no se necesita el diseño de desacopladores, por ende, el 

diseño de controladores de cada una de las variables se tratase como sistemas SISO. 
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FOPDT para la presión a la salida de la válvula de choque 

Para el desarrollo del FOPDT de la presión de choque, se utiliza el procedimiento visto en 

[23], en el cual se realizar un cambio escalón, en nuestro caso según análisis de 

acoplamiento visto en la anterior subsección, dicho escalón corresponde para la apertura 

de válvula de choque, para así obtener una función de transferencia que muestre un 

comportamiento aproximado tanto para aperturas negativas como positivas de la variable 

manipulada. 

Cambio positivo 

Se realiza un cambio positivo en la válvula de choque del 3.33%  para tener  la curva de 

reacción de la presión a la salida de la válvula de choque (Figura 2.26), obteniendo 

primeramente 6D¬_IV Í 2134Q�S y  6F_IV Í 21zs4Q�S, para usar después las ecuaciones 1.23, 

1.24 y 1.25 obteniendo valores de la Tabla 2.16 para el primer cambio, posterior a esto, se 

realiza una segunda variación positiva en la válvula del 8.33% para finalmente obtener los 

valores vistos así mismo en la Tabla 2.16, aplicando las 3 ecuaciones nombradas 

anteriormente. 

  

(a) (b) 

Figura 2.26. Comportamiento en lazo abierto, (a) Apertura de la válvula de choque, (b) 

Curva de reacción para la presión de choque. 

Con los valores presentados en la Tabla 2.16 se tendrá la función de transferencia 

promedio al cambio positivo de la válvula de choque mediante la Ecuación 1.22. 

ÏW}Q�S_ >481s4Zw+1VF�21t� g 8  

Ecuación 2.35. FOPDT positiva promedio de presión de choque.  
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Tabla 2.16. Valores de los parámetros para FOPDT para dos cambios positivos de la 

válvula de choque. 

Parámetro Valor Y_IV 1.24 «_IV  0.48 s 6+_IV 0.14 s Y_ID 1.16 «_ID  0.525 s 6+_ID 0.125 s 
 

Cambio negativo 

Se realiza un cambio negativo en la válvula de choque del 8.33% obteniendo 6D¬wIV Í 2134Q�S 
y  6FwIV Í 21zs4Q�S, posterior a esto, se realiza una segunda variación negativa en la válvula 

del 3.33% consiguiendo los valores vistos en la Tabla 2.17, para finalmente usar las 

ecuaciones 1.23, 1.24 y 1.25 para ambos cambios de apertura. 

Tabla 2.17. Valores de los parámetros para FOPDT para dos cambios negativos de la 

válvula de choque. 

Parámetro Valor YwIV 1.49 «wIV  0.48 s 6+wIV 0.14 s YwID 1.38 «wID  0.51 s 6+wID 0.11 s 
 

Con la Tabla 2.17 se podrá obtener la función de transferencia promedio al cambio negativo 

de la válvula de choque que además es cambio negativo en la variable presión de choque. 

ÏW}Q�Sw >481{3t4Zw+1VD\�21{ut� g 8  

Ecuación 2.36. FOPDT negativa promedio de presión de choque.  

ÏW}Q�S > 4813s4Zw+1VD^\�21{u|� g 8  

Ecuación 2.37. FOPDT promedio de presión de choque.  

Por último, queda por obtener el FOPDT promedio de la presión a la salida de la válvula de 

choque, para esto, se realiza los promediados tanto de la Ecuación 2.35 como de la 

Ecuación 2.36, para obtener nuestra función de transferencia final: 
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Debemos validar que función de transferencia representa mejor a la variable presión de 

choque, ya que se tiene la función promedio negativa, función promedio positiva y también 

la calculada con los promedios de las 2 mencionadas anteriormente. 

 

Figura 2.27. Comparación entre el modelo PBSM y modelos empíricos de presión de 

choque para un cambio positivo de válvula de choque. 

 

Figura 2.28. Comparación entre el modelo PBSM y modelos empíricos de presión 

de choque para un cambio negativo de válvula de choque. 

Como se puede observar en las figuras 2.27 y 2.28, ninguna de los FOPDT puede 

representar de una buena forma el tiempo de establecimiento de la función real, esto se 

debe principalmente que nunca un FOPDT, podrá representar exactamente a variables que 

se estabilicen en forma de rampa y de manera súbita como es el caso de la presión de 

choque, desde el punto de vista de ganancia, el FOPDT representa de una forma correcta, 
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luego de esta aclaración, la función de transferencia promedio es la que mejor representa 

a la variable estudiada y es la que se utilizara para el diseño de sus controladores. 

Controlador proporcional integral derivativo (PID) 

Presión a la salida de la válvula de choque 

Con la obtención de los FOPDT de la presión de choque (Ecuación 2.37) como punto de 

inicio, se consiguen los parámetros del controlador PID mediante los criterios de robustez 

y el mejor índice IAE (Tabla 2.18). 

Tabla 2.18. Parámetros de sintonización para la presión de choque. 

Parámetro Sintonización por IAE YW}4 0.1 *.W}  0.5 *�W} 0 
 

Presión y nivel de líquido dentro del tanque  

El nivel de líquido y presión dentro del tanque se diseñan con el procedimiento mostrado 

en la subsección de controladores PID operando en un solo punto (punto de diseño), por 

lo cual se indica únicamente en la Tabla 2.19 los valores de los parámetros de sintonización 

de las variables mencionadas, se debe destacar, que la presión dentro del tanque conciliará 

referencia (OFR) con la presión de choque, esto se debe principalmente a razones físico-

químicas, ya que al conseguir la igualación de presiones, se puede asumir que, al producir 

una presión a la salida de la válvula de choque que consiga la separación de componentes 

en fase vapor y liquida (evaluación de parámetro de partición y constantes de equilibrio), y 

además conseguir valores cercanos a los deseados de concentración de PG sería 

totalmente invalido cambiar esta presión conseguida en el interior del tanque, ya que si las 

presiones no son iguales, sería inútil todo el control implementado para la separación de 

componentes y concentración deseada [2]. 

Tabla 2.19. Parámetros de sintonización para nivel de líquido y presión dentro del tanque. 

Parámetro Sintonización 
por IAE YKM 4 25 *.M  10 *�M 1 YKK4 -1.0 *.K  0.2 *�K 0.25 
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La acción de control discreta del PID (Ecuación 2.20) muestra analogía con su forma 

continua, mediante las ecuaciones 2.21, 2.22, y 2.23 con esto, se puede implementar los 

controladores para cada una de las variables del destilador, las cuales trabajarán en toda 

la OFR para el caso de presión de choque y dentro del tanque (igualación de presiones) y 

en un solo punto de esta para el nivel de líquido (Figura 2.29). 

 

Figura 2.29. Diagrama P&ID del destilador flash con control PID en la OFR. 

Controlador por modo deslizante (SMC) 

Presión a la salida de la válvula de choque 

En este esquema de control se presenta un controlador SMC en la presión a la salida de 

la válvula de choque, manteniendo el esquema anterior para la presión y nivel del líquido 

dentro del tanque (Tabla 2.22). Por lo cual se presenta únicamente el desarrollo del SMC 

para esta variable. Con el FOPDT de la presión a la salida de la válvula de choque 

(Ecuación 2.37) se obtienen los parámetros del controlador SMC mediante los criterios de 

robustez y el mejor índice IAE como se muestran en la Tabla 2.20. 

Tabla 2.20. Parámetros de sintonización para la presión a la salida de la válvula de 

choque. 

Parámetro Sintonización por IAE ¢VW} 20 ¢+W}  1385 Y¸W} 15 ·W}4 6500 
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De igual manera, es necesario contar con un controlador en tiempo discreto debido a las 

características del modelado (método de resolución de las EDO) por ello se implementa 

las ecuaciones de control discretas vistas anteriormente para un control SMC trabajando 

en un solo punto de operación, pero ahora para toda la OFR conjuntamente con los 

parámetros que se indican en la Tabla 2.21. Además, en la Figura 2.30 se muestra el 

esquema de control a utilizar donde se tiene como referencia la regresión polinomial de la 

OFR determinada en la Ecuación 2.31.  

Tabla 2.21. Parámetros en estado estacionario del controlador SMC en la presión a la 

salida de la válvula choque.  

Parámetro Valor ajustado 7¿Kh��LÔÕ 4 48.7 ©ÁKh��LÔÕ 17.93 
 

Tabla 2.22. Parámetros de sintonización para nivel de líquido y presión dentro del tanque. 

Parámetro Sintonización por IAE YKM 4 25 *.M  10 *�M 1 YKK4 -1.2 *.K  0.15 *�K 0.25 
 

Tanque Flash

Válvula de Choque

PT PC

TT

PID

PSP Referencia

PC

PT

Ecuación  PvsT

Válvula 2

LT LC

Válvula 1 

PID

LSP

SMC

 

Figura 2.30. Diagrama P&ID del destilador flash con control SMC en la válvula de choque 

con operación en toda OFR. 
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Hay que acotar claramente, que es factible realizar los controladores sobre la válvula de 

choque, ya que tanto el controlador PID como SMC logran un buen desempeño en el 

control de la presión en la válvula de choque, es decir, a cualquier cambio de temperatura 

por muy alta que esta sea (siempre y cuando se encuentre dentro de los límites de la 

regresión), la presión de choque se ubica en un nuevo valor, lo que permite la separación 

de componentes satisfactoriamente y con un alto grado de robustez, lo cual es el segundo 

objetivo de este trabajo, siendo el principal objetivo lograr mantener las concentración de 

PG en la fase de vapor lo más constante posible, lo cual no ocurre con los esquemas de la 

Figura 2.29 y Figura 2.30, por lo cual los esquemas mencionados se utilizaron únicamente 

para comprobar la afirmación citada y para obtener la nueva zona OFR (Figura 2.22), por 

ende, los mismos no son analizados en el capítulo 3. 

Para solucionar este problema se presenta a continuación los siguientes esquemas. 

Diseño de esquemas de control PID y SMC para el destilador flash con 

operación en toda la OFR para mantener la concentración de PG constante. 

Una vez definida nuestra guía por la cual el control de presión se moverá, esto mediante la 

regresión de la curva de puntos, cuya representación se encuentra definida por la Ecuación 

2.31, y con el objetivo de mantener la concentración de PG lo más constante posible, se 

procede a aplicar las técnicas de control PID y SMC. 

Esquema de control PID con operación en toda la OFR. 

A continuación, se muestra el diseño del controlador PID (Figura 2.18), para cada una de 

las variables a controlar del destilador flash que operan en toda la OFR.  

Nivel dentro del tanque 

Considerando que el nivel dentro del tanque es una variable de tipo integrante se ha 

diseñado un controlador PID mediante los criterios de robustez e índice IAE, como en los 

esquemas de control anteriores, y se han obtenido los valores que se presentan en la Tabla 

2.23. 

Tabla 2.23. Parámetros de sintonización para el nivel de líquido dentro del tanque. 

Parámetro Sintonización 
por IAE YKM�LÔÕ4 35 *.M�LÔÕ  2 *�M�LÔÕ 1 
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Presión a la salida de la válvula de choque, presión dentro del 

tanque y concentración de PG en la fase de vapor. 

Con la obtención de los FOPDT tanto de la presión a la salida de la válvula de choque 

(Ecuación 2.37), presión dentro del tanque (Ecuación 2.15) y concentración de PG 

(Ecuación 2.19) como puntos de inicio, además de la aplicación de la regresión polinomial 

de la OFR como referencia, se obtienen los parámetros del controlador PID de estas 

variables mediante la conciliación entre mejor índice IAE y robustez (Tabla 2.24).  

Tabla 2.24. Parámetros de sintonización para la presión de la válvula de choque, presión 

dentro del tanque y concentración en toda la OFR. 

Parámetro Sintonización 
por IAE YKW}�LÔÕ4 0.1 *.W}�LÔÕ  0.2 *�W}�LÔÕ 0 YKK�LÔÕ4 -1.9 *.K�LÔÕ  0.1 *�K�LÔÕ 0.25 YKW�LÔÕ 4 - 0.33 *.W�LÔÕ  0.02 *�W�LÔÕ 0 

 

Cabe mencionar que los valores de sintonización por IAE para los parámetros 

correspondientes a la presión a la salida de la válvula de choque del esquema de la Figura 

2.31 no son considerados, ya que este índice al presentar un alto valor, esto debido a que 

la presión de choque no sigue con precisión a la regresión (Ecuación 2.31), principalmente 

por ser una variable sacrificada (concepto explicado en el capítulo 3), la cual prioriza 

mantener la concentración de PG lo más constante posible y como segundo orden, 

mantener a esta presión dentro de la OFR (referencia). 

Finalmente, al mostrar la acción de control discreta del PID analogía con su forma continua, 

se puede implementar sin mayor inconveniente estos controladores para cada una de las 

variables del destilador en toda la OFR mediante la Ecuación 2.20. Con esto el esquema 

de control a implementarse (diagrama P&ID) en el destilador flash mediante controladores 

PID que trabajan en toda la OFR manteniendo constante la concentración de PG se lo hace 

mediante un arreglo de acciones de control, tanto de presión de la válvula de choque como 

de concentración, las cuales actúan de forma aditiva en un solo actuador (válvula de 

choque), como se observa en la Figura 2.31. 
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Figura 2.31. Diagrama P&ID del destilador flash con control PID en toda la OFR para 

mantener la concentración de PG constante. 

Como se puede observar en la Figura 2.31, se han implementado controladores de 

relación, en un porcentaje del 20% en la acción de control de la composición de PG y un 

porcentaje del 80% en la acción de la válvula de choque, de esta manera, aplicar la acción 

de control completa 100% sobre la válvula de choque, logrando los objetivos, mantener 

constante la composición de PG y lograr desplazamientos de presión dentro de la OFR. 

Esquema de control por modo deslizante SMC que trabaja en toda la 

OFR. 

En esta subsección se muestra el diseño del controlador SMC (Figura 2.20) en dos de las 

cuatro variables del destilador, es decir, presión en la válvula de choque y composición de 

PG dentro del tanque, ya que el nivel de líquido al tratarse es un sistema integrante definido 

anteriormente, por lo cual se ha optado por implementar a esta variable un control PID, al 

igual que a la presión dentro del tanque, en la Tabla 2.25  y 2.26 se muestran los 

parámetros de sintonización para las dos últimas variables mencionadas.  

Tabla 2.25. Parámetros de sintonización para el nivel. 

Parámetro Sintonización 
por IAE YKM�LÔÕ4 40 *.M�LÔÕ  2 *�M�LÔÕ 1 
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Tabla 2.26. Parámetros de sintonización para la presión dentro del tanque. 

Parámetro Sintonización 
por IAE YKK�LÔÕ4 -1.4 *.K�LÔÕ  0.34 *�K�LÔÕ 0.25 

 

Presión de la válvula de choque y concentración de PG dentro 

del tanque. 

Para estas variables, se utiliza las ecuaciones 1.30 y 1.31 para la acción de control SMC y 

para la sintonización de sus parámetros la Tabla 1.8, además, los parámetros mostrados 

en la Tabla 2.27, fueron obtenidos mediante el equilibrio de un buen índice de desempeño 

IAE y robustez. 

Tabla 2.27. Parámetros de sintonización para la presión de la válvula de choque y 

concentración. 

Parámetro Sintonización por IAE ¢VW}�LÔÕ 22 ¢+W}�LÔÕ  7.4 Y¸W}�LÔÕ 0.57 ·W}�LÔÕ 4 18.41 ¢VW�LÔÕ 90 ¢+W�LÔÕ  300 Y¸W�LÔÕ 1.7 ·W�LÔÕ4 25.68 
 

Al obtener los parámetros de sintonización de estas variables, se podrían implementar los 

controladores SMC, ahora, con la aplicación de las ecuaciones 2.26 y 2.30 que representan 

al controlador en forma discreta, obtenemos la salida del SMC en variables actuales, 

finalmente lo único que queda es definir los valores de estado estacionario 7¿4y ©Á (Tabla 

2.28) para cada una de las variables. 

Tabla 2.28. Parámetros en estado estacionario del controlador SMC.  

Parámetro Valor ajustado 7¿Kh��LÔÕ 4 58.03 ©ÁKh��LÔÕ 31.13 7¿h�LÔÕ 58.03 ©ÁW�LÔÕ4 41.7 
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Figura 2.32. Diagrama P&ID del destilador flash con control SMC en toda la OFR para 

mantener la concentración de PG constante. 

Luego del diseño de los diferentes esquemas de control para el destilador flash, se realizará 

una interfaz gráfica para observar de una mejor manera, el comportamiento de las variables 

de interés en este estudio, además de poder mirar el cambio de comportamiento del 

sistema de control aplicado al destilador en función de las constantes de sintonización de 

los controladores. 

2.6. Diseño de interfaz gráfica  

En primera instancia, se debe aclarar que la interfaz a desarrollarse no cumple con ninguna 

restricción, ya que la misma no se diseñó bajo ninguna norma de diseño y/o seguridad, ya 

que esta será utilizada únicamente para el ámbito educativo, además,  el objetivo principal 

de la interfaz, será el de mostrar los resultados del presente proyecto de titulación, la misma 

está dirigida únicamente para usuarios que tengan el suficiente conocimiento sobre el 

control del proceso de destilación flash, adicionalmente la interfaz permitirá observar el 

comportamiento del proceso al variar los parámetros de los controladores implementados. 

A continuación, se muestra en la Figura 2.33 un diagrama de flujo desde un punto de vista 

general, para que de esta manera se observe de forma resumida la operación de la interfaz 

a diseñar. 
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Figura 2.33. Diagrama de Flujo para Interfaz gráfica.  

En la interfaz, se podrá escoger los diferentes esquemas de control aplicados al destilador 

flash, además de seleccionar que tipo de técnica de control (PID o SMC) se utilizará para 

el mismo, se podrá también observar el comportamiento de todas las variables de interés 

del proceso ante perturbaciones de temperatura en el flujo de alimento al destilador. Algo 

a destacar de la interfaz, es que la misma muestra los valores del índice de desempeño 

IAE para cada variable controlada y advierte al usuario, mediante los parámetros 

estructurales del proceso, si se produjo o no la separación de componentes. Finalmente se 

podrá observar las diferencias en una ventana de comparación entre los esquemas que 

operan en un punto o en toda la OFR. 

Luego de definir la forma de operación de la interfaz y la lógica para su diseño, en la Figura 

2.34 se muestra el aspecto final que tendrá la misma. 

Pantalla Principal de Interfaz 

Operación en un solo punto de 

OFR  
Operación en toda OFR  

Comparación de 

Esquemas de 

Control  

Muestra de resultados de 

variables de interés e índices 

(Nivel 4) 

Selección de técnica de control, 

diagrama P&ID e información para 

el usuario (Nivel 1) 

Selección de técnica de control, 

diagrama P&ID e información para 

el usuario (Nivel 1) 

Calibración de parámetros, 

muestra de resultados de variables 

de interés e índices para todas las 

técnicas de control. (Nivel 2) 

Calibración de parámetros, 

muestra de resultados de variables 

de interés e índices para todas las 

técnicas de control. (Nivel 2) 

Comparación de Técnicas de 

Control (Nivel 3) 

Comparación de Técnicas de 

Control (Nivel 3) 
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Figura 2.34. Interfaz gráfica. 

Una explicación más detallada de la interfaz para el usuario, en donde, se explican los 

niveles (ventanas) de la misma y el diagrama de flujo que aclara la lógica usada para la 

programación, se encuentran adjuntos en el Anexo I y II respectivamente. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan las simulaciones de los controladores diseñados en el 

Capítulo 2 para el modelo PBSM del destilador flash en un solo punto de operación y en 

toda la OFR con el uso del software Matlab®.  

3.1. Pruebas realizadas en un solo punto de operación en la 

OFR 

En esta subsección se tomará en cuenta los esquemas de control de la Figura 2.19, 2.21 

para analizar las respuestas de cada una de las variables que presenta el destilador flash, 

estas son: presión dentro del tanque, composición de PG en la fase de vapor y el nivel 

dentro del tanque. 

Al tener modelado completamente el proceso de destilación flash, es posible ver su 

comportamiento en un programa computacional, de esta manera se puede simularlo ante 

diferentes circunstancias de trabajo, se somete a las variables del destilador flash a las 

mismas perturbaciones en magnitud y tiempo. Obteniendo resultados de las variables del 

sistema y sus respectivas acciones de control. Los porcentajes en magnitud de las 

perturbaciones a las que se someterá el destilador flash son: 1.03 %, 1.54% y 2,54%. Los 

valores de dichas perturbaciones están basados tratando de emular fallos tradicionales de 

sistemas de regulación de temperatura, esto se discute más a fondo al inicio de la siguiente 

subsección.   

En este caso como se mencionó anteriormente se trata de la operación del destilador flash 

en un solo punto de operación, es decir presenta referencias para todas las variables a 

controlar constantes y por ello la sintonización de los controladores tanto PID como SMC 

por el índice de desempeño IAE es factible en comparación a la implementación de los 

controladores al trabajar en toda la OFR, ya que ciertas variables comparten la idea del 

control colaborativo, idea a aclararse en la subsección pruebas realizadas en toda la OFR.  

Ahora bien, los actuadores finales de las variables a controlar para la presión dentro del 

tanque y nivel dentro del tanque son la válvula 2 y la válvula 1 respectivamente. 

Se procede a presentar los resultados obtenidos para el control PID aplicado en las tres 

variables a controlador en el Destilador flash, estas son: 

Nivel de líquido dentro del tanque 

En el capítulo anterior se dio a conocer que la variable nivel dentro del tanque se la 

representaría como un sistema tipo integrante, en esta sección se presenta los resultados 
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obtenidos al aplicar la técnica de prueba y error para la sintonización de este controlador 

por el índice de desempeño IAE.  

 

Figura 3.1. Respuesta de nivel de líquido ante perturbaciones de temperatura. 

Como se observa en la Figura 3.1 los controladores de nivel diseñados logran llevar al 

sistema a estabilizarse en aproximadamente 90 segundos a un nivel de líquido de 0.32 [m], 

la diferencia se encuentra en que el controlador SMC presenta un mayor sobre pico en 

comparación con el control PID. Este debido a que su acción de control se ve afectada por 

los controladores restantes, es decir presión dentro del tanque y composición de PG.  

Como se ve en la Figura 3.2 la válvula 1 para regular el nivel de líquido esta debe realizar 

aperturas totalmente validas o realizables, como por ejemplo para la última perturbación, 

en donde se debe cerrar desde el 82 % hasta el 58% en 8 segundos aproximadamente 

para ambos controladores. 

Finalmente, para obtener una conclusión de que controlador trabaja de mejor manera, se 

debe realizar el análisis del índice de desempeño IAE, al observar la Tabla 3.1: 
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Figura 3.2. Apertura de la válvula 1 ante perturbaciones de temperatura. 

Tabla 3.1. Índice IAE para el nivel de líquido para perturbaciones de temperatura. 

Esquema IAE 
PIDUP 0.0425 
SMCUP 0.0717 

 

Como se observa en la tabla anterior ambos controladores son muy aptos para la 

regulación de la variable nivel, ya que sus índices de desempeño son muy bajos, por ende, 

su comportamiento es muy aceptable. Se puede concluir ante el análisis realizado en la 

salida de nivel de líquido, apertura de la válvula 1 y con el índice IAE obtenido que el 

controlador del esquema PIDUP es el más adecuado para regular la variable nivel ante 

perturbaciones de temperatura. 

Presión dentro del tanque 

Se sometió al destilador flash a las perturbaciones antes mencionadas y se procedió a 

observar cómo reaccionan los esquemas de control tanto PID como SMC y de esta manera 

llevar a la presión dentro del tanque a su referencia establecida. Como se puede ver en la 

Figura 3.3 para el Controlador PID llegar a la referencia le toma 70 segundos y con un 

mayor sobre pico en comparación con el esquema SMC que además presenta un menor 

tiempo de establecimiento que como se puede ver en la figura es de 40 segundos. 
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Figura 3.3. Respuesta de la presión dentro del tanque ante perturbaciones de 

temperatura.  

 

Figura 3.4. Apertura de la válvula 2 ante perturbaciones de temperatura. 

Si bien los esquemas de control para la presión responden satisfactoriamente siempre es 

necesario observar sus acciones de control y mediante esto asegurar que la válvula 2 para 

conseguir regular la presión dentro del tanque deba realizar aperturas válidas y dentro de 

los parámetros establecidos por el fabricante. En nuestro caso como se puede ver en la 

Figura 3.4 se presentan aperturas validas como es el caso del control SMC actuando sobre 

la primera perturbación, donde para abrir la válvula 2 de 12.76% a 25.48% esto toma 1.5 
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segundos. Mientras que para el Control PID actuando sobre esta misma perturbación su 

acción de control manda que se deba abrir aún más la válvula 2, llegando a 26.85% a un 

tiempo de 3 segundos. 

Como se analizó para la variable nivel de líquido, para determinar que controlador es el 

más idóneo para el control de la presión dentro del tanque es necesario conocer sus Índices 

de desempeño, los cuales se muestran la Tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Índice IAE para la presión dentro del tanque. 

Esquema IAE 
PIDUP 1.9345 
SMCUP 1.6484 

 

Como se observa en la tabla anterior ambos controladores son muy aptos para la 

regulación de la variable presión, ya que sus índices de desempeño son muy bajos, por 

ende, su comportamiento es muy aceptable. Se puede concluir ante el análisis realizado 

en la salida de la presión dentro del tanque, apertura de la válvula 2 y con el índice IAE 

obtenido que el controlador del esquema SMC es el más adecuado para regular la variable 

presión dentro del tanque ante perturbaciones de temperatura. 

Concentración de PG en vapor      

Esta al ser la principal variable de regulación del destilador flash, debe permanecer lo más 

constante posible, por ello los esquemas de control que actúan sobre esta variable deben 

asegurar robustez y una aceptable velocidad de respuesta ante perturbaciones de 

temperatura antes mencionadas. En el capítulo anterior se dio a conocer en detalle que 

para mantener la concentración constante se debía trabajar directamente sobre la válvula 

de choque, es por ello que a continuación se presenta respuestas de los controladores PID 

y SMC actuando sobre la concentración de PG en donde cómo se puede ver en la Figura 

3.5 ambos esquemas de control cumplen con su objetivo, que es mantener la 

concentración constante frente a las perturbaciones tipo escalón mencionadas 

anteriormente.  

A simple vista se puede ver en la Figura 3.5 que el esquema de la Figura 2.21 presenta un 

mejor desempeño sobre el esquema PID, sim embargo es necesario analizar sus acciones 

de control sobre la válvula de choque las cuales deben estar dentro de los rangos de 

apertura permitidos, así como también sus índices de desempeño para determinar cuál de 

los dos esquemas de control es el más adecuado para el control de la variable composición 

de PG.   
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Figura 3.5. Respuesta de la composición de PG en el vapor, ante perturbaciones de 

temperatura. 

 

Figura 3.6. Apertura de la válvula de choque ante perturbaciones de temperatura. 

Como se puede ver en la Figura 3.6 las aperturas de las válvulas son válidas, así para la 

primera perturbación al controlador SMC realiza una apertura de la válvula choque del 60% 

a 65.84% en 3000 segundos, lo que para el controlador PID le toma un poco más de tiempo 

de establecimiento. 
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Como se analizó para la variable nivel de líquido, para determinar que controlador es el 

más idóneo para el control de la presión dentro del tanque es necesario conocer sus Índices 

de desempeño, los cuales se muestran la Tabla 3.3.  

Tabla 3.3. Índice IAE para la concentración de PG. 

Esquema IAE 

PIDUP 7.5578 
SMCUP 5.0962 

 

Como se observa en la tabla anterior ambos controladores son muy aptos para la 

regulación de la variable presión, ya que sus índices de desempeño son muy bajos, por 

ende, su comportamiento es muy aceptable. Se puede concluir ante el análisis realizado 

en la respuesta de la concentración de PG, apertura de la válvula de choque y con el índice 

IAE obtenido que el controlador del esquema SMC es el más adecuado para regular la 

variable concentración de PG ante perturbaciones de temperatura. 

Si bien se cumple con mantener la concentración constante en el destilador flash esto en 

un solo punto de operación, es necesario que el esquema de control que trabajará en toda 

la OFR sea robusto asegurando que la separación de los componentes y un parámetro de 

partición dentro de los límites permitidos. Existen mejoras en la respuesta del sistema con 

los esquemas implementados en un solo punto de operación frente al esquema de control 

clásico implementado en [1]. Básicamente en las gráficas se puede ver una gran mejora 

en la respuesta de las variables de Presión dentro del tanque y Nivel de Liquido, mientras 

tanto para la concentración de PG no se tiene una mejora significativa por ello se procedió 

a mejorar este aspecto y se presenta el esquema de control de la Figura 2.32 donde se 

logra mantener la concentración de PG lo más constante posible frente a perturbaciones 

restringidas, este esquema de control será tratado más adelante en las pruebas realizadas 

en toda la OFR.  

Análisis del comportamiento de los controladores operando en un punto de 

la OFR mediante las constantes de equilibrio y parámetro de partición para 

perturbaciones positivas. 

En esta subsección se quiere mostrar la gran ventaja que tiene el esquema SMC un punto 

sobre el esquema PID original realizado en [1] cuando se realizan perturbaciones en las 

cuales se desea simular fallos extremos en el sistema de regulación de temperatura, 

mediante el cambio del punto de operación de diseño (380.15 K) mediante perturbaciones 

escalonadas de (383 K 385K y 389K), volviendo a recalcar que se trata de simular un fallo 
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extremo del sistema de regulación de temperatura, todo esto para observar el 

comportamiento de la concentración de PG en fase de vapor para alcanzar el objetivo de 

separación, a evaluarse con los parámetros estructurales y la concentración constante 

estudiada mediante el índice IAE. 

Tabla 3.4. Parámetros estructurales para la evaluación del sistema de control 

implementado en el destilador flash ante perturbaciones de temperatura. 

Esquema 
Constantes de 

equilibrio 
termodinámico 

Parámetro de 
partición 

PID ORIGINAL 
K1=7.29 e= -0.0126 K2=1.39 
K3=0.04 

PIDUP 
K1=7.293 e= 0.1031 K2=1.398 
K3=0.046 

SMCUP 
K1=7.293 e= 0.070 K2=1.398 
K3=0.046 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.4 el parámetro de partición correspondiente al 

esquema PID original, no es el adecuado para producir la separacion de componentes en 

el destilador flash, arrojando un valor que esta fuera de los rangos permitidos, caso que no 

ocurre con los esquemas PID y SMC en un punto de operación que como se puede ver 

otorgan un parametro de particion correcto. 

Comparación entre esquema PID un punto y esquema SMC un punto para 

perturbación positiva y negativa 

Ahora se presenta las respuestas de las variables del destilador flash ante perturbaciones 

de subida y bajada con esquemas de control PID y SMC en un solo punto. Este tipo de 

perturbaciones son 1.0127 % y 1.0075 % que en valor de temperatura son 385 K y 383 K 

para probar como reacciona nuestro sistema frente a este tipo de perturbaciones. 

Obteniendo que este tipo de perturbaciones no son eliminadas con el control PID clasico, 

llevando a la no separacion de los componentes en el destilador flash, de igual manera se 

presentan las constantes de equilibrio termodinamico y las constantes de particion de cada 

esquema de control.  
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Nivel dentro del tanque 

 

Figura 3.7. Respuesta de nivel de líquido ante perturbaciones de temperatura. 

Como se observa en la Figura 3.7 los controladores de nivel diseñados logran llevar al 

sistema a estabilizarse en aproximadamente 70 segundos a un nivel de líquido de 0.32 [m], 

la diferencia se encuentra en que el controlador PID presenta un mayor sobre pico en 

comparación con el control SMC.  

Como se ve en la Figura 3.8 la válvula 1 para regular el nivel de líquido esta debe realizar 

aperturas totalmente validas o realizables, como por ejemplo para la perturbación de 

bajada, en donde se debe abrir desde el 80% hasta el 92% en 8 segundos 

aproximadamente para ambos controladores. 

Finalmente, para obtener una conclusión de que controlador trabaja de mejor manera frente 

a este tipo de perturbación, se debe realizar el análisis del índice de desempeño IAE, al 

observar la Tabla 3.5: 

Tabla 3.5. Índice IAE para el nivel de líquido para perturbaciones de temperatura. 

Esquema IAE 
PIDUP 0.0357 
SMCUP 0.0642 

 

Como se observa en la tabla anterior ambos controladores son muy aptos para la 

regulación de la variable nivel, ya que sus índices de desempeño son muy bajos, por ende, 
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su comportamiento es muy aceptable. Se puede concluir ante el análisis realizado en la 

salida de nivel de líquido, apertura de la válvula 1 y con el índice IAE obtenido que el 

controlador del esquema PID un punto es el más adecuado para regular la variable nivel 

ante este tipo de perturbaciones de temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Apertura de la válvula 1 ante perturbaciones de temperatura. 

Presión dentro del tanque 

Se sometió al destilador flash a una perturbación de bajada y se procedió a observar cómo 

reaccionan los esquemas de control tanto PID como SMC y de esta manera llevar a la 

presión dentro del tanque a su referencia establecida. Como se puede ver en la Figura 3.9 

para el controlador PID llegar a la referencia le toma 30 segundos y con un mayor sobre 

pico en comparación con el esquema SMC que además presenta un menor tiempo de 

establecimiento que como se puede ver en la Figura 3.9 es de 3 segundos. 

Si bien los esquemas de control responden satisfactoriamente es necesario observar sus 

acciones de control y mediante esto asegurar que la válvula 2 para conseguir regular la 

presión dentro del tanque deba realizar aperturas válidas y dentro de los parámetros 

establecidos por el fabricante. En la Figura 3.10 se presentan aperturas validas como es el 

caso del control SMC actuando sobre la perturbación de bajada, donde para cerrar la 

válvula 2 de 12.76% a 0.65% esto toma 1 segundos. Mientras que para el Control PID 

actuando sobre esta misma perturbación su acción de control manda que se deba cerrar 

la válvula 2 a 0.76% a un tiempo de 3 segundos. 
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Figura 3.9. Respuesta de la presión dentro del tanque ante perturbaciones de 

temperatura. 

Como se analizó para la variable nivel de líquido, para determinar que controlador es el 

más idóneo para el control de la presión dentro del tanque es necesario conocer sus Índices 

de desempeño, los cuales se muestran la Tabla 3.6.  

Tabla 3.6. Índice IAE para la presión dentro del tanque. 

Esquema IAE 

PIDUP 1.8015 
SMCUP 1.6073 

 

Como se observa en la tabla anterior ambos controladores son muy aptos para la 

regulación de la variable presión, ya que sus índices de desempeño son muy bajos, por 

ende, su comportamiento es muy aceptable. Se puede concluir ante el análisis realizado 

en la salida de la presión dentro del tanque, apertura de la válvula 2 y con el índice IAE 

obtenido que el controlador del esquema SMC es el más adecuado para regular la variable 

presión dentro del tanque ante perturbaciones de temperatura. 



92 

 

Figura 3.10. Apertura de la válvula 2 ante perturbaciones de temperatura. 

Concentración de PG en vapor      

Esta al ser la principal variable de regulación del destilador flash, debe permanecer lo más 

constante posible, por ello los esquemas de control que actúan sobre esta variable deben 

asegurar robustez y una aceptable velocidad de respuesta ante perturbaciones de subida 

como de bajada.  

 

Figura 3.11. Respuesta de la composición de PG en el vapor, ante perturbaciones de 

temperatura. 
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Cómo se puede ver en la Figura 3.11 ambos esquemas de control cumplen con su objetivo, 

a simple vista se puede ver que el esquema de la Figura 2.21 presenta un mejor 

desempeño sobre el esquema PID, sin embargo, es necesario analizar sus acciones de 

control sobre la válvula de choque las cuales deben estar dentro de los rangos de apertura 

permitidos, así como también sus índices de desempeño para determinar cuál de los dos 

esquemas de control es el más adecuado para el control de la variable composición de PG.   

Además, en la Figura 3.11 se logra mantener la concentración constante, pero no es lo que 

en verdad se espera: primeramente, porque este tipo de esquemas presenta sobre picos 

en la variable concentración de PG muy notorios, por otro lado, su rapidez de respuesta es 

muy lenta frente a perturbaciones de bajada con una magnitud no muy considerable. El 

esquema de control SMC supera en velocidad de respuesta y sobre pico al esquema PID 

actuando sobre la concentración de PG, sin embargo este tipo de esquemas de control no 

presentan mayor ventaja de control sobre el esquema PID clásico visto en [2], como es el 

caso de las variables presión dentro del tanque y nivel del líquido donde la aplicación de 

estos esquemas de control en un solo punto es significativo, entonces al contar con este 

problema de no lograr mejoras en la variable concentración de PG, a continuación se 

presentarán (siguiente sección) esquemas de control que actúan directamente sobre la 

presión de salida de la válvula choque obteniendo mejores resultados que al trabajar en un 

solo punto de operación.    

 

Figura 3.12. Apertura de la válvula de choque ante perturbaciones de temperatura. 
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Como se puede ver en la Figura 3.12 la apertura de la válvula es válido, así para la primera 

perturbación al controlador SMC realiza una apertura de la válvula choque del 60% a 

70.33% en 3500 segundos hasta que se presenta la siguiente perturbación, para el 

controlador PID le toma un poco más de tiempo de establecimiento. 

Como se analizó para la variable nivel de líquido, para determinar que controlador es el 

más idóneo para el control de la presión dentro del tanque es necesario conocer sus Índices 

de desempeño, los cuales se muestran la Tabla 3.7.  

Tabla 3.7. Índice IAE para la concentración de PG. 

Esquema IAE 
PIDUP 3.7128 
SMCUP 2.6299 

 

Como se observa en la tabla anterior ambos controladores son muy aptos para la 

regulación de la variable concentración, ya que sus índices de desempeño son muy bajos, 

por ende, su comportamiento es muy aceptable. Se puede concluir ante el análisis 

realizado en la respuesta de la concentración de PG, apertura de la válvula de choque y 

con el índice IAE obtenido que el controlador del esquema SMC un punto es el más 

adecuado para regular la variable concentración de PG ante este tipo de perturbaciones 

de temperatura. 

Análisis del comportamiento de los controladores operando en un punto de 

la OFR mediante las constantes de equilibrio y parámetro de partición para 

perturbación positiva y negativa 

En esta subsección se quiere mostrar la gran ventaja que tiene el esquema SMC un punto 

sobre el esquema PID original realizado en [1] cuando se realizan perturbaciones en las 

cuales se desea simular fallos extremos en el sistema de regulación de temperatura, 

mediante el cambio del punto de operación de diseño (380.15 K), todo esto para observar 

el comportamiento de la concentración de PG en fase de vapor para alcanzar el objetivo 

de separación, a evaluarse con los parámetros estructurales y la concentración constante 

estudiada mediante el índice IAE. 

Como se puede observar en la Tabla 3.8 el parametro de particion correspondiente al 

esquema PID original, no es el adecuado para producir la separacion de componentes en 

el destilador, caso que no ocurre con los esquemas PID y SMC en un punto de operación 

que como se puede ver otorgan un parametro de partición correcto. 
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Tabla 3.8. Parámetros estructurales para la evaluación del sistema de control 

implementado en el destilador flash ante perturbaciones de temperatura. 

Esquema 
Constantes de 

equilibrio 
termodinámico 

Parámetro de 
partición 

PID ORIGINAL 
K1=6.388 e= -0.256 K2=1.158 
K3=0.035 

PIDUP 
K1=6.389 e= 0.075 K2=1.159 
K3=0.035 

SMCUP 
K1=6.389 e= 0.076 K2=1.159 
K3=0.035 

 

3.2. Pruebas realizadas en toda la OFR 

En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos al producir perturbaciones de 

temperatura en el flujo de alimento al destilador, lo cual es lo más típico en este tipo de 

procesos [2],  este prueba es la más importante, ya que generalmente el destilador flash 

opera en un solo punto, para obtener características deseadas principalmente de 

concentración de PG en este caso particular, pero como se sabe, pueden existir errores en 

la regulación de temperatura y por ende generar problemas en el control del destilador flash 

(alcanzar la zona de no separación y reinicio del proceso) [2], es por esto que, se necesita 

que la presión a la salida de la válvula de choque se desplace por toda la OFR ante las 

perturbaciones mencionadas para asegurar primordialmente mantener regulada la 

concentración de PG (mediante índice IAE)  y la separación de componentes (evaluado 

con constantes de equilibrio y parámetro de partición ). 

Debemos mencionar antes de mostrar los resultados del análisis de control del nivel de 

líquido y presión dentro del tanque, presión a la salida de la válvula de choque y 

composición de PG en la fase de vapor son realizadas con las mismas perturbaciones de 

temperatura, la cual, como se explicó en el Sistema de Inferencia Difuso (Capitulo 2), la 

salida del regulador de temperatura son perturbaciones para el proceso de destilación flash 

y viceversa [31]. Por ende se considerarán perturbaciones que se encuentren dentro de un 

rango de sobrepicos comunes en sistemas de regulación, en este caso de temperatura, 

tras pruebas realizadas con el PBSM del destilador, se restringen las perturbaciones a 

cambios positivos de tres grados Kelvin y cambios negativos de dos grados Kelvin, las 

cuales, se consideran simulaciones de fallas del sistema, por ende, perturbaciones de 

mayor magnitud no serían factibles, en primer lugar, porque la variable temperatura al estar 
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controlada, los valores mencionados anteriormente son muy grandes para un sistema de 

regulación que funciona correctamente y en segundo lugar, desde el punto de vista 

termodinámico, el destilador flash presenta fuertes no linealidades, esto se debe 

principalmente a que su OFR (regresión) es muy estrecha, además, las interacciones 

termodinámicas que conducen al equilibrio buscado son muy altas [2],por ende 

perturbaciones demasiado grandes provocarían la inestabilidad del sistema.  

Por lo indicado anteriormente las perturbaciones de temperatura, la cual en un inicio se 

encuentra en 380 K, tomada esta como el 100% serán a los mil, dos mil y tres mil segundos 

de 1.03 %, 1.54% y 2,54%  respectivamente, siendo la última la que produce saturación 

casi total en apertura de la válvula de choque (Figura 3.19) y por ende no poder proceder 

a perturbaciones de mayor magnitud para que la presión de choque se pueda seguir 

desplazando por la OFR encontrada en el capítulo anterior. Debemos mencionar también 

que la comparación y análisis de los controladores se los hace sobre los esquemas 

diseñados y mostrados en las Figuras 2.31 y 2.32, los cuales se nombran a partir de este 

momento como esquema PID OFR y esquema SMC OFR respectivamente por facilidad de 

estudio. Finalmente, para la justificación de las diferentes constantes de sintonización de 

los controladores PID de nivel a pesar de ser el mismo tipo de controlador para cada uno 

de los esquemas, el bajo desempeño desde el punto de vista de velocidad de respuesta y 

sobre picos en la presión tanto dentro del tanque como en la choque (variables 

sacrificadas), así como también, en la igualación de las presiones mencionadas, invoca a 

citar la filosofía de control cooperativo, pues a pesar de que estas estructuras implican un 

nivel adicional, el de optimización, que determina los valores óptimos de las variables 

controladas para la capa reguladora  (esquema PID OFR y SMC OFR) [31], la cual no se 

tiene en este trabajo, pero si extrae su esencia o como se lo dijo antes su filosofía, la cual 

dice que los controladores de un esquema pueden trabajar  para una función y/o variable 

objetivo local [31] (mantener lo más constante posible la concentración de PG), además, 

un sistema cooperativo se define como múltiples entidades dinámicas (controladores) que 

comparten información (igualación de presiones tanto dentro del tanque como de choque) 

o tareas (tanto el controlador de concentración y presión de choque comparten los mismos 

objetivos) para lograr un objetivo común (concentración de PG y separación de 

componentes), aunque quizás no singular [32]. Desde la filosofía de control cooperativo se 

extrae además la definición de variable sacrificada, la cual trabaja o es expuesta a malos 

desempeños desde el punto de vista de velocidad de respuesta o índices como el IAE para 

lograr el objetivo en común que tiene el esquema de control. 

Con estas aclaraciones se realiza el análisis de todas las variables mencionadas. 
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Nivel de líquido dentro del tanque 

A pesar de ser el mismo tipo de controlador, es decir PID, sus constantes como se 

observaron en el capítulo dos no son las mismas, esto es debido a que las variables 

principales de control como la presión de choque y concentración de PG utilizan diferentes 

acciones de control (PID y SMC), por ende, cada uno de los controladores para el nivel de 

líquido fueron sintonizados y adaptados para dar un mejor índice IAE. 

Lo primero que debemos mencionar, es que ambos controladores PID son aptos para 

controlar la variable nivel ante las perturbaciones mencionadas de temperatura ya que 

rechazan satisfactoriamente a las mismas, pero el controlador del esquema SMC OFR 

presenta un menor sobrepico, aunque el controlador del esquema PID OFR muestra un 

tiempo de establecimiento menor, todo esto se observa en la Figura 3.13.   

  

Figura 3.13. Respuesta de nivel de líquido ante perturbaciones de temperatura con 

controladores sintonizados. 

Como se ve en la Figura 3.14 la válvula 1 para conseguir regular el nivel de líquido debe 

realizar aperturas totalmente validas o realizables, como por ejemplo la última apertura, en 

donde se debe cerrar desde el 43 % hasta el 36% en 5 segundos aproximadamente para 

ambos controladores y estabilizándose hasta un estado estacionario en 1000 segundos 

para el esquema SMC OFR y de 500 segundos para el esquema PID OFR, por ende, la 

válvula trabaja menos en el segundo esquema mencionado al igual que en la primera 

perturbación. 
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Figura 3.14. Apertura de la válvula 1 ante perturbaciones de temperatura con 

controladores sintonizados.  

Finalmente, para obtener una conclusión de que controlador trabaja de mejor manera, se 

debe realizar el análisis del índice de desempeño IAE, al observar la Tabla 3.9: 

Tabla 3.9. Índice IAE para perturbaciones de temperatura. 

Esquema IAE  
PIDOFR 0.0074 
SMCOFR 0.0100 

 

Como se observa en la tabla anterior ambos controladores son muy aptos para la 

regulación de la variable nivel, ya que sus índices de desempeño son muy bajos, por ende, 

su comportamiento es muy aceptable. 

Se puede concluir ante el análisis realizado en la salida de nivel de líquido, apertura de la 

válvula 1 y con el índice IAE obtenido que el controlador del esquema PID OFR es el más 

adecuado para regular la variable nivel ante perturbaciones de temperatura restringidas. 

Presión dentro del tanque 

Al igual que el nivel, los controladores para la presión dentro del tanque son tipo PID para 

ambos esquemas de control analizados, pero como se explicó anteriormente, cada uno de 
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ellos presenta diferencia en sus constantes de sintonización por la adaptación a cada uno 

de sus esquemas y para tener un índice de desempeño IAE adecuado.  

La presión dentro del tanque tiene como referencia en ambos esquemas de control a la 

presión a la salida de la válvula de choque, esto se encuentra justificado en el capítulo 2, y 

en la citación de la filosofía de control cooperativo, por lo que ambas variables son 

denominadas sacrificadas, ya que las mismas son controladas principalmente para 

mantener la concentración de PG lo más constante posible ante perturbaciones de 

temperatura mencionadas al comienzo de esta sección  y en segundo orden para obtener 

un valor deseado de presión la cual se desplace por todos los puntos de la OFR y evitar 

que la presión de la válvula de choque y por ende la presión dentro del tanque salgan de 

la misma, haciendo que la separación de los componentes no se produzcan y por 

consecuencia un reinicio del proceso.     

El análisis de esta variable es particular, ya que al realizar la observación de su respuesta 

con ambos controladores (Figura 3.15) y escoger el que mejor salida nos proporcione junto 

con el mejor índice IAE (Tabla 3.10), hay que recalcar que, al ser una variable sacrificada, 

no es de tanta importancia su respuesta, sino más bien es significativo como esta influye 

en la concentración de PG. 

 

Figura 3.15. Respuesta de presión dentro del tanque operando en toda la OFR ante 

perturbaciones de temperatura con controladores sintonizados. 
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Ahora bien, su objetivo secundario es mantenerse dentro de la OFR (referencia) propuesta 

en el capítulo 2, por lo cual el estudio del índice de desempeño IAE lo tomaremos como el 

medio de evaluación más importante (pero no único) para saber que controlador cumple 

su objetivo secundario de mejor forma.     

Por lo observado en la Figura 3.15 ambos controladores son muy idóneos para adaptarse 

a la nueva referencia propuesta, la cual es consecuencia de cada una de las perturbaciones 

de temperatura, por ende trabajan en toda la OFR, ahora el controlador PID del esquema 

PID OFR es el que mejor tiempo de establecimiento y menor sobrepico posee, luego de 

esta mención, se debe decir también que las aperturas de la válvula 2 son totalmente 

realizables, pero es mucho esfuerzo de la válvula 2 con el controlador del esquema PID 

OFR ya que pasa de una apertura del 8.5 % al 14% solamente en 1 segundo como se 

puede ver en la (Figura 3.16) y por el contrario para el PID del esquema SMC OFR es de 

2 segundos lo cual demanda menos esfuerzo.  

 

Figura 3.16. Apertura de la válvula 2 ante perturbaciones de temperatura con 

controladores sintonizados.  

Como podemos observar en la Tabla 3.10 el mejor índice IAE es el del controlador del 

esquema PID OFR, pero no siempre el controlador que tenga el mejor índice es 

indudablemente el escogido, ya que como en este caso, el controlador del esquema SMC 

OFR es el seleccionado, pues tiene un índice de desempeño adecuado y además no 

produce esfuerzos de control que acortaran considerablemente la vida útil de la válvula 2. 
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Tabla 3.10. Índice IAE para perturbaciones de temperatura. 

Esquema IAE  

PIDOFR 0.64 
SMCOFR 1.63 

 

Presión a la salida de la válvula de choque 

Esta es la primera variable en donde se compara un PID con un SMC para los esquemas 

antes mencionados, la presión a la salida de la válvula de choque no depende únicamente 

de una acción de control, ya que la misma es manejada como se observa en la Figura 2.31 

y Figura 2.32. El controlador de presión de choque como se observa en la Figura 3.17 no 

puede ser evaluado mediante el índice IAE, ya que si más bien uno de sus objetivos es 

mantenerse dentro de la OFR pero no estrictamente dentro de la regresión realizada en 

[2], es decir su referencia, la cual nos ayuda únicamente  para estar dentro de la OFR, su 

objetivo principal es de mantener la concentración a un valor muy cercano al constante y 

por lo cual el valor final de presión de choque se encuentra muy lejano a su valor deseado. 

Por todo esto se propone la evaluación de los controladores de esta variable conjuntamente 

con los controladores de concentración de PG y finalmente evaluar a ambos en su objetivo 

principal (filosofía de control cooperativo).   

 

Figura 3.17. Respuesta de presión a la salida de la válvula de choque operando en toda 

la OFR ante perturbaciones de temperatura con controladores sintonizados. 
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Concentración de PG en vapor      

Esta al ser la principal variable de regulación del destilador flash, debe permanecer lo más 

constante posible a pesar de que ello conlleve a tener respuestas de presión tanto de 

choque como dentro del tanque no tan deseadas desde el punto de vista de sobrepicos, 

tiempos de establecimiento y esfuerzos de control. Tanto el controlador PID como SMC de 

concentración con una influencia del 20% sobre el actuador válvula de choque, producen 

respuestas muy aceptables, ya que la variable principal logra mantenerse muy cerca de los 

valores deseados de concentración (Figura 3.18), para la evaluación de estos 

controladores se tomara únicamente el índice de desempeño IAE y no así los sobrepicos 

producidos o el tiempo de establecimiento, ya que como lo dijimos anteriormente lo más 

primordial del destilador es mantener el PG constante, algo que se puede evaluar de una 

mejor forma con el error de estado estacionario de la variable estudiada, el cual con una 

simple observación en la respuesta de concentración se ve como el controlador SMC 

ofrece menor error de este tipo.                   

 

Figura 3.18. Respuesta de composición de PG en la fase de vapor ante perturbaciones 

de temperatura con controladores sintonizados. 

Si observamos la apertura de la válvula de choque (Figura 3.19) podemos ver el mejor 

comportamiento en el controlador PID, pues su tiempo de establecimiento y sobrepicos son 

menores, pero ambas aperturas son totalmente validas en un sistema real. 
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Figura 3.19. Apertura de la válvula de choque ante perturbaciones de temperatura con 

controladores sintonizados. 

Ahora como se dijo anteriormente se evaluarán los dos controladores tanto de presión de 

choque como de concentración de PG en función de su índice de desempeño IAE 

mostrados en la Tabla 3.11: 

Tabla 3.11. Índice IAE para perturbaciones de temperatura. 

Esquema IAE  

PIDOFR 1.44 
SMCOFR 1.30 

 

La Tabla 3.11 muestra resultados muy cercanos y satisfactorios para la concentración de 

PG la cual es evaluada con el índice IAE, concluyendo que los controladores SMC de 

presión de choque y concentración como los controladores a escoger por su bajo índice 

IAE y como lo dijimos anteriormente por su menor error de estado estacionario.  

Análisis del comportamiento de los controladores operando en toda la OFR 

mediante las constantes de equilibrio y parámetro de partición. 

El nivel de líquido dentro del tanque debe mantenerse en la referencia de 0.32 metros por 

condiciones de diseño del destilador [1], además, para que se produzca el volumen y 

principalmente presión  que se requiere para producir la concentración de PG deseado (no 
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actué el nivel de líquido como perturbación para los valores deseados), ahora, para la 

presión dentro del tanque y presión de choque al tener controladores no adecuados que 

alejen a estas variables de los puntos permitidos dentro de la OFR, producen tanto vapores 

sobrecalentados como líquidos subenfriados en la mezcla de componentes y no 

precisamente la separación en dos fases de los mismos, todo esto evaluado con las 

constantes de equilibrio termodinámico condicionadas en [2] como se explicó a mayor 

detalle en el capítulo 2, además, la acción del controlador de presión de choque al no ser 

la adecuada produce desplazamientos inválidos causando el alcance de la región infactible 

de operación y por ende obtener un parámetro de partición inválido; la otra acción de control 

sobre la válvula de choque, es decir la acción del controlador de concentración, al presentar 

un comportamiento no adecuado, produce concentraciones de PG en la fase de vapor no 

deseadas, las cuales también producen un parámetro de partición el cual nos advierte de 

la no separación de la mezcla, por todo lo expuesto, los parámetros estructurales del PBSM 

del destilador flash como las constates de equilibrio y parámetro de partición nos ayudan a 

evaluar los controladores como un todo, es decir, evalúa el desempeño de todo el esquema 

de control diseñado para nuestra planta, con esta aclaración, se procede a mostrar en la 

Tabla 3.12 los parámetros mencionados para el esquema PID OFR y SMC OFR para su 

posterior evaluación: 

Tabla 3.12. Parámetros estructurales para la evaluación del sistema de control 

implementado en el destilador flash ante perturbaciones de temperatura. 

Esquema 
Constantes de 

equilibrio 
termodinámico 

Parámetro de 
partición 

PIDOFR 
K1=3.88 e= 0.073 K2=0.75 
K3=0.03 

SMCOFR 
K1=3.88 e= 0.071 K2=0.75 
K3=0.03 

 

Como mencionamos anteriormente, las constantes de equilibrio y el parámetro de partición 

nos ayudan a evaluar todo el sistema de control implementado, por lo cual, con lo 

observado en la Tabla 3.12, tanto el esquema PID OFR y el esquema SMC OFR son aptos 

para realizar el control del destilador flash de una manera adecuada, pues cumplen con las 

condiciones mostradas en la Figura 1.3, con la cual podemos asegurar una separación en 

ambas fases de la mezcla utilizada en el destilador flash que es uno de los objetivos 

principales en este trabajo.  



105 

Con la evaluación de todos los controladores de cada una de las variables del destilador 

flash, mediante tiempos de establecimiento, sobrepicos, índice IAE, constantes de 

equilibrio y parámetro de partición, se puede concluir que el esquema SMC OFR es el que 

mejor trabaja ante perturbaciones de temperatura y operar dentro de toda la región factible 

de operación. 

Comparación entre esquema PID original operando en un solo punto y 

esquema SMC OFR para perturbaciones positivas.  

En esta subsección se muestra las grandes ventajas que se obtienen al operar en toda la 

región factible de operación por parte del destilador flash, que como sabemos se lo hace 

con las variables presión de choque y dentro del tanque, siendo la primera la que determina 

tanto concentración de PG constante como asegurar la separación de componentes en dos 

fases como se vio en el análisis del comportamiento de los esquemas de control mediante 

los parámetros estructurales del PBSM del destilador. La afirmación citada anteriormente, 

se sostiene por el estudio de los resultados expuestos a continuación, donde se evalúa 

cada una de las variables controladas en el destilador, mediante la observación de tiempos 

de establecimiento, sobrepicos, y en donde sea factible, el análisis de índice de desempeño 

IAE y parámetros estructurales como las constantes de equilibrio y parámetro de partición. 

Esta comparativa se lo realiza precisamente entre el esquema escogido en este trabajo 

como el mejor para operar en toda la OFR (SMC OFR) y el esquema original diseñado en 

[1], para mostrar las grandes diferencias y ventajas que se obtuvieron al diseñar esquemas 

de control más avanzados.  

Nivel de líquido dentro del tanque 

Lo que primero debemos citar es que todos los controladores PID diseñados en este trabajo 

tienen diferente estructura a los diseñados en [1], por lo cual, a pesar de pertenecer a la 

misma familia de controladores, es necesario realizar una comparación entre los mismos 

para observar como estos operan ante perturbaciones de temperatura mencionadas al 

inicio de esta sección. 

Con esto, en la Figura 3.20 se observa claramente como el controlador PID del esquema 

SMC OFR responde de una forma mucho más rápida y sin mayores sobrepicos en 

comparación con el controlador PID realizado en [1], por lo cual, el nivel es mucho mejor 

regulado con el PID del esquema propuesto en este trabajo. Además de esto por la apertura 

de la válvula uno (Figura 3.21), se puede ver como el controlador de nivel del esquema 

SMC OFR obliga a que el actuador de nivel opere de una forma mucho más veloz para 
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repeler las perturbaciones, eso sí, demandando más esfuerzo en la válvula, pero siempre 

actuando de una manera valida y posible. 

 

Figura 3.20. Respuesta de nivel de líquido ante perturbaciones de temperatura. 

 

Figura 3.21. Apertura de la válvula 1 ante perturbaciones de temperatura. 
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Finalmente, aunque parece no ser necesario, por la gran ventaja que se observa 

claramente lleva el PID del esquema SMC OFR, en la Tabla 3.13 se muestran los índices 

IAE para cada controlador de nivel: 

Tabla 3.13. Índice IAE para perturbaciones de temperatura. 

Esquema IAE  
PID ORIGINAL 7.03 

SMCOFR 0.01 
 

Con todo lo expuesto y ratificando la selección anterior, mediante el índice IAE, se puede 

concluir finalmente que el controlador de nivel PID perteneciente al esquema SMC OFR es 

el mejor para repeler perturbaciones de temperatura de alimento. 

Presión dentro del tanque 

Esta variable es la que más gráficamente expone la diferencia al operar en toda la OFR, 

mediante perturbaciones de temperatura, como se ve en la Figura 3.22 los dos 

controladores PID tanto del esquema realizado en [1] y el esquema SMC OFR realizan 

correctamente su trabajo, pues mientras que el primero repele de una forma adecuada a 

las perturbaciones regresando la presión del tanque a su punto de operación, el segundo 

sigue la presión de choque la cual es su referencia, como justificamos en el capítulo 2.  

 

Figura 3.22. Respuesta de presión dentro del tanque ante perturbaciones de 

temperatura.  
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Por lo dicho, no es posible evaluar a ambos controladores mediante el índice IAE, pues 

ambos tienen diferentes valores deseados. Una forma de evaluarlos es mediante el 

concepto de variable sacrificada que como explicamos con anterioridad en este caso, la 

presión dentro del tanque ayuda a que la concentración de PG se mantenga constante, por 

lo cual es necesario primero estudiar esta variable a controlar para poder establecer que 

controlador de presión realiza mejor su principal objetivo. 

Se puede notar claramente en la Figura 3.23, como el controlador de presión dentro del 

tanque del esquema SMC OFR, demanda mucho más esfuerzo a la válvula 2, ya que exige 

movimientos mucho más rápidos que el controlador del esquema PID original, los mismo 

que también hay que acotar, son totalmente posibles. 

 

Figura 3.23. Apertura de la válvula 2 ante perturbaciones de temperatura. 

Presión a la salida de la válvula de choque 

Esta variable tiene grandes diferencias cuando es controlada en el esquema SMC OFR, 

ya que en el mismo, se tiene dos acciones de control las cuales aseguran en primer lugar 

mantener a esta variable dentro de la OFR (control de presión de choque) y mantener la 

concentración de PG constante (control de composición), en cambio, en el esquema PID 

original diseñado en [1] no se tiene ningún control en la variable estudiada, ya que cuenta 

únicamente con un control de composición, por lo cual, al tratar de mantener la 

concentración constante afecta a la presión a la salida de la válvula de choque a tener la 

incertidumbre de encontrarse o no en la zona de operación factible. Se observa claramente 
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esto en la Figura 3.24, ya que, mientras en el esquema original la presión a la salida de la 

válvula de choque jamás tiende a estabilizarse pues no tiene ninguna referencia, y además, 

es mucho más lenta su respuesta, en cambio, el esquema SMC OFR se observa como la 

presión de choque se estabiliza dentro de un valor deseado (dentro de OFR) y a la vez 

produce la concentración de PG muy cerca de un valor constante como se observará en el 

análisis de dicha variable, dos ventajas muy importantes. Los controladores de esta 

variable en ambos esquemas analizados en esta subsección al igual que la presión dentro 

del tanque no se los pueden evaluar mediante el índice IAE, ya que en el esquema original 

no se tiene un controlador y en el sistema SMC OFR ya fue analizado. Esta variable 

también está dentro del concepto de variable sacrificada como se explicó anteriormente, 

por lo cual se evaluará la misma al observar la variable concentración la cual es principal. 

 

Figura 3.24. Respuesta de presión a la salida de la válvula de choque ante 

perturbaciones de temperatura.  

Concentración de PG en la fase de vapor 

Los principales objetivos de este trabajo es lograr mantener la concentración de PG lo más 

constante posible ante perturbaciones de temperatura y además mantener a la presión de 

salida de la válvula de choque dentro de la OFR para producir la separación en dos fases 

de la mezcla de alimento al destilador, el primer objetivo se cumple de una mejor manera 

mediante la implementación del esquema SMC OFR como se observa en la Figura 3.25, 

la cual muestra claramente como la concentración tiene mucho menor sobrepico y tiempo 
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de establecimiento para conseguir un estado estacionario y mediante la evaluación del IAE 

(Tabla 3.15), el segundo objetivo fue cumplido a cabalidad por ambos esquemas de control, 

mediante el análisis de las constantes de equilibrio y parámetro de partición (Tabla 3.14).  

Tabla 3.14. Parámetros estructurales para la evaluación del sistema de control 

implementado en el destilador flash ante perturbaciones de temperatura. 

Esquema 
Constantes de 

equilibrio 
termodinámico 

Parámetro de 
partición 

PID ORIGINAL 
K1=7.40 e= 0.013 K2=1.43 
K3=0.05 

SMCOFR 
K1=3.88 e= 0.071 K2=0.75 
K3=0.03 

 

 

Figura 3.25. Respuesta de concentración de PG en fase de vapor ante perturbaciones.  

Ahora si observamos el comportamiento del actuador que regula tanto la presión de choque 

como la concentración de PG, se observa una gran ventaja del esquema SMC OFR sobre 

el esquema PID original, ya que este último hace que la válvula de choque quede 

totalmente saturada ante la última perturbación, lo cual hará que cualquier cambio de 

temperatura posterior produzca un comportamiento en lazo abierto (sin controlador) en las 
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variable encargada por el mismo, en cambio, el esquema SMC OFR, es todavía capaz de 

regular la concentración ante una perturbación. 

Finalmente, por la Tabla 3.15 se comprueba que tanto el controlador de presión dentro del 

tanque, presión de choque y composición de PG actúan mejor en su objetivo principal el 

de mantener constante la concentración. 

Tabla 3.15. Índice IAE para perturbaciones de temperatura. 

Esquema IAE  
PID ORIGINAL 2.52 

SMC OFR 1.30 
 

 

Figura 3.26. Apertura de la válvula de choque ante perturbaciones de temperatura. 

Comparación entre esquema PID original operando en un solo punto y 

esquema SMC OFR para perturbación positiva y negativa. 

En esta subsección se quiere mostrar la gran ventaja que tiene el esquema SMC OFR 

sobre el esquema PID original realizado en [1] cuando se realizan perturbaciones en las 

cuales se desea simular fallos extremos en el sistema de regulación de temperatura, 

mediante el cambio del punto de operación de diseño (380.15 K) hasta un nuevo punto de 

383 K, en medio de esta transición se producirá un sobrepico de dos grados Kelvin durante 

un tiempo de mil segundos (Figura 3.27), volviendo a recalcar que se trata de simular un 
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fallo extremo del sistema de regulación de temperatura, todo esto para observar el 

comportamiento de la presión a la salida de la válvula de choque y la concentración de PG 

en fase de vapor para alcanzar el objetivo de separación, a evaluarse con los parámetros 

estructurales y la concentración constante estudiada mediante el índice IAE. 

 

Figura 3.27. Comportamiento de la temperatura del flujo de alimento al destilador flash. 

Presión a la salida de la válvula de choque. 

Esta es la variable que más gráficamente expone (Figura 3.28) la diferencia entre ambos 

esquema de control, ya que, en el esquema PID original se observa claramente que al 

tratar de regresar a la presión requerida, para mantenerse dentro de la OFR mostrada en 

la Figura 2.22, esta se establece en un valor que se encuentra fuera de la región de 

operación factible y produce por ende, la no separación de los componentes como se 

observa en la Tabla 3.16, en cambio, el esquema SMC OFR al tener un controlador para 

esta variable que obliga a mantenerse dentro de la región, regresa inmediatamente a un 

nuevo valor de presión de choque para que así se produzca la separación de componentes. 

Ahora, al observar que el parámetro de partición correspondiente al esquema PID original, 

no es el adecuado para producir la separación de componentes en el destilador, tambien 

se debe observar en la Figura 3.29, como la apertura de la válvula de choque es totalmente 

válida y realizable para ambos esquemas, ademas, se debe resaltar un comportamiento 

que pertenece al PBSM del destilador, en el cual, en el caso de producirse un error en el 

factor de particion (PID original), se trata de dejar en modo de espera (stand-by) a la 
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apertura de la válvula de choque y a todo el sistema, para que de esta manera, intentar 

que la condición de indefinición de la separación desaparezca con las nuevas condiciones 

del sistema en el paso siguiente. Esto es muy frecuente en procesos, para observar si pasa 

la condición de estancamiento del mismo, algo que como vemos no ocurre. 

 

Figura 3.28. Respuesta de presión a la salida de la válvula de choque ante 

perturbaciones de temperatura. 

Tabla 3.16. Parámetros estructurales para la evaluación del sistema de control 

implementado en el destilador flash ante perturbaciones de temperatura. 

Esquema 
Constantes de 

equilibrio 
termodinámico 

Parámetro de 
partición 

PID ORIGINAL 
K1=6.39 e= -0.02 K2=1.16 
K3=0.04 

SMCOFR 
K1=4.26 e= 0.15 K2=0.77 
K3=0.02 

 



114 

 

Figura 3.29. Apertura de la válvula de choque ante perturbaciones de temperatura. 

Concentración de PG en la fase de vapor 

La evaluación de esta variable, siendo el objetivo principal del proceso de destilación, se la 

realiza mediante tiempos de establecimiento, sobrepicos y principalmente para observar el 

error de estado estacionario mediante el índice IAE, pero en este caso particular, no tiene 

mayor sentido el último, ya que, en el esquema PID original, al no producirse la separación 

de componentes no tiene caso analizar el IAE. 

 

Figura 3.30. Respuesta de concentración de PG en fase de vapor ante perturbaciones de 

temperatura.  
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Por ende, únicamente el esquema SMC OFR es aquel que cumple a cabalidad la 

separación de componentes y además mantiene lo más constante posible la concentración 

de PG en fase de vapor, teniendo un error de estado estacionario de 21s v 82wF 
aproximadamente, algo totalmente tolerable. Por todo esto el esquema SMC OFR es el 

que mejor comportamiento presenta, desde el punto de vista de robustez, velocidad de 

respuesta y sobreimpulsos. 
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4. CONCLUSIONES 

En esta sección se muestran las conclusiones derivadas del presente trabajo, así como 

también, algunas recomendaciones las cuales serán de gran utilidad para futuros 

proyectos. 

4.1. Conclusiones 

· El estudio de la metodología PBSM fue exitoso y con grandes ventajas, ya que permitió 

la comprensión del proceso de destilación flash desde el punto de vista físico-químico, 

además, la simulación de todos los controladores diseñados con un nivel de 

especificación muy alta fue exitosa, lo que a su vez, otorga una gran confiabilidad en 

posteriores trabajos de implementación. 

· La aproximación de las variables a controlar del destilador flash mediante el modelo 

de primer orden con retardo FOPDT, nos ayudó para el diseño de los controladores, 

ya que proporciona un punto de inicio para la sintonización de los mismos, sin 

embargo, este tipo de modelado no es el adecuado para la simulación de procesos tan 

complejos que presentan fuertes no linealidades y demás condicionantes como es el 

caso del destilador flash, ya que, no toma en cuenta muchos aspectos físico-químicos, 

los cuales son trascendentales para este tipo de procesos. 

· La formulación de las leyes de control discreta planteadas en este trabajo, aprovechó 

la metodología de resolución de la estructura básica del modelo (EDO) propuesta por 

Euler, pues presenta ventajas desde el punto de vista de implementación, por un lado 

al ser las leyes discretas de estructura fija, lo cual significa que para distintos procesos 

únicamente se deben calibrar sus parámetros, y por otro, se puede realizar un montaje 

directo en una tarjeta embebida, con las consideraciones respectivas que lleva el caso.  

· Para eliminar la incertidumbre de conocer si se produjo la separación de los 

componentes en el destilador flash, se encontró una nueva zona OFR, esto se realizó 

mediante el control sobre la válvula de choque y observando que el parámetro de 

partición este sobre los límites permitidos. Esta nueva zona OFR difiere de la zona 

OFR original, debido a que cada zona depende de las características de diseño del 

proceso. 

· Los esquemas de control diseñados en este proyecto tanto PID como SMC que operan 

en un solo punto de la OFR (punto de diseño), proveen un control aceptable en las 

variables nivel, presión dentro del tanque y concentración de PG en comparación con 

el esquema PID realizado en [1], ya que para las variables presión y nivel , las 
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respuestas transitorias son mejores, en cuanto a la variable concentración de PG 

aumentan considerablemente su robustez ante perturbaciones de temperatura, pero 

disminuyendo considerablemente la calidad de su respuesta dinámica, por lo cual, se 

debió diseñar un esquema de control que mejore todos los problemas detectados al 

operar en un solo punto y que elimine totalmente la incertidumbre de no separación.   

· Los esquemas de control diseñados tanto PID OFR y SMC OFR como se nombraron 

en este trabajo, son capaces de eliminar totalmente la incertidumbre de la no 

separación de los componentes en el destilador, ya que al poseer un controlador en la 

presión de la válvula de choque, el cual tiene como guía la regresión polinómica de la 

OFR asegura este objetivo, siempre y cuando las perturbaciones de temperatura se 

ajusten a los fallos tradicionales (rango de sobrepicos comunes en sistemas de 

regulación) de un regulador, además, estos esquemas mejoran considerablemente la 

respuesta de régimen transitorio de la concentración de PG, por lo cual los dos 

principales objetivos se cumplen a cabalidad.    

· Tanto los esquemas PID OFR como SMC OFR tienen la característica de presentar la 

filosofía de control cooperativo, sin ser precisamente este por no incorporar la capa de 

optimización, ya que presentan intercambio de información, como por ejemplo las 

igualaciones de presiones, variables sacrificadas, como la presión dentro del tanque y 

presión de la válvula de choque, y trabajar conjuntamente para alcanzar dos objetivos 

en común, los cuales son producir la separación de componentes ante perturbaciones 

de temperatura y mantener lo más constante posible la concentración de PG.  

· La evaluación del desempeño de los esquemas de control realizado mediante el índice 

IAE para los esquemas que operan en un solo punto ratificaron el mejor 

comportamiento de los controladores SMC sobre los PID, además, para los esquemas 

que trabajan en toda la OFR, los que en su estructura de control presentan SMC, 

tuvieron un mejor índice de desempeño en la variable principal, es decir en la 

concentración de PG. 

· La evaluación del comportamiento de los controladores mediante los parámetros 

estructurales del PBSM del destilador flash como son las constantes de equilibrio y el 

parámetro de partición, permitieron apreciar el comportamiento de los controladores 

desde el punto de vista físico-químico, lo cual es una gran ventaja con respecto a otras 

formas de evaluación.  
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4.2. Recomendaciones 

· Para realizar correctamente un proceso de simulación, entendiendo por esto como 

un paso previo a la implementación, se necesitan tener modelos con un alto nivel de 

detalle y especificación, como el visto en este trabajo, para así poder observar todos 

los comportamientos que presenta el proceso y evaluar de una forma correcta el 

comportamiento de los controladores. 

· Para este tipo de procesos, se debe priorizar la robustez antes que el tiempo de 

respuesta de la variable controlada, ya que esto evita que el proceso entre a 

escenarios no favorables, que por lo general generan paros frecuentes y reinicio del 

proceso. 

· Al realizar las simulaciones, se debe observar de una forma muy detenida los tiempos 

de respuesta de los actuadores, ya que si bien, las respuestas de las variables 

controladas posen un buen comportamiento, puede existir aperturas no validas o 

respuestas transitorias indeseables que producirían desgaste en los actuadores, 

además, se deben encontrar elementos finales de control capaces de comportarse 

desde el punto de vista dinámico como se observan en la simulación.  

· En este tipo de procesos la evaluación de los controladores se debe hacerla mediante 

un índice de desempeño como por ejemplo el IAE y además mediante parámetros 

físico-químicos, los cuales pueden mostrar comportamientos del proceso que 

pasarían desapercibidos cuando se evalúa el control únicamente con índices de 

desempeño. 

· Luego del análisis y comprobación del correcto desempeño del destilador flash en 

función de su OFR, futuros trabajos a nivel de doctorado pueden enfocarse en el 

planteamiento de una superficie de deslizamiento, basada en la ecuación 

termodinámica de presión de choque versus temperatura de alimento, para 

desarrollar un control SMC fundado en fenómenos inherentes de cada proceso. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO PARA EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

La interfaz gráfica realizada en Guide-Matlab ®, consta de 4 niveles y de una pantalla 

principal, los cuales a continuación, se explican de una forma clara y detallada para facilitar 

el manejo del usuario.   

Pantalla principal. 

La pantalla principal, Figura I.1, muestra el título del proyecto, el nombre de los autores, la 

institución de educación superior donde fue desarrollado el proyecto, dos imágenes 

interactivas, las cuales permiten escoger la forma de operación de destilador flash y un 

botón que ayuda a ingresar al nivel 4. 

 

Figura I.1. Pantalla principal de la interfaz de usuario. 

Nivel uno: Pantalla de información, selección de técnica de control y comparación.   

Luego de escoger la forma de operación del destilador flash, el nivel uno (Figura I.2) nos 

permite seleccionar el tipo de técnica de control a aplicarse en las variables del proceso, 

con lo cual, se ingresa al nivel 2 de la interfaz, además, nos ayuda a comparar las técnicas 

de control realizadas en este proyecto (nivel tres), siempre y cuando hayan sido simuladas 

en el nivel 2, ya sea en un solo punto o en toda la OFR según lo escogido por el usuario 

en la pantalla principal (1). Este nivel cuenta también de dos botones, los cuales nos 

ayudan a desplazarnos ya sea a la pantalla principal (atrás) o salir de la interfaz (2), 

además, consta con un pequeño panel (3), en donde se puede observar información 
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concisa de la forma de operación seleccionada por el usuario. Finalmente, el nivel uno, nos 

muestra el diagrama P&ID del proceso, según su forma de operación (4).  

 

Figura I.2. Nivel uno de la interfaz de usuario. 

Nivel dos: Presentación de resultados. 

Este nivel, al cual se ingresa escogiendo la técnica de control a aplicarse al destilador 

desde el nivel uno, permite al usuario, variar las constantes de los controladores, para cada 

una de las variables del proceso, teniendo como valores predeterminados, los 

considerados mejores en términos de robustez e índice de desempeño IAE (1), este nivel 

además, nos ofrece la capacidad de escoger la magnitud de las perturbaciones de 

temperatura a realizarse en el destilador (2). Uno de los aspectos más importantes de este 

nivel es que, nos permite observar los valores de los parámetros estructurales del 

destilador, mediante los cuales, se puede concluir si se realizó o no la separación de 

componentes, además de los índices de desempeño de cada uno de los controladores (3). 

Escoger el tiempo de simulación, observar un mensaje para advertir al usuario de la 

separación de los componentes y los botones de atrás para volver al nivel uno y el botón 

de iniciar la simulación lo encontramos en (4). Cabe aclarar al usuario, que la selección del 

tiempo de simulación y el mensaje de separación de componentes en distintas técnicas de 

control pueden encontrarse en otros lugares de la ventana por temas de distribución de 

espacio, pero tiene el mismo funcionamiento. Finalmente, el nivel dos de la interfaz, nos 

permite observar las respuestas de las variables de interés del destilador (5). 

Nota: Para poder modificar las perturbaciones, las constantes de los controladores y el 

tiempo de simulación, luego de haber realizado por primera vez una simulación en la 

interfaz, en el nivel dos, se puede realizar estas acciones de dos diferentes formas, la 
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primera, escribiendo el comando clear all en command Windows o presionando el botón 

atrás del nivel dos y volviendo a la técnica de control a la cual se desea modificar 

parámetros por segunda ocasión. 

 

Figura I.3. Nivel dos de la interfaz de usuario. 

Nivel tres: Comparación de técnicas de control. 

Este nivel, Figura I.4, permite al usuario observar las diferencias entre parámetros 

estructurales e índices de desempeño IAE de las técnicas de control a comparar, simuladas 

anteriormente en el nivel dos, con lo cual, el usuario tendrá la potestad de decidir cuál es 

la mejor (1). Esta ventana nos ayuda también para regresar al nivel uno y además de elegir 

con el botón comparación, el momento de desplegar los resultados (2), por último, el nivel 

tres despliega los resultados de ambas técnicas de control aplicados al destilador, en 

donde, las gráficas de color azul siempre representaran a la técnica SMC y el color naranja 

representa a la técnica clásica PID.   
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Figura I.4. Nivel tres de la interfaz de usuario. 

Nivel cuatro: Comparación entre esquemas de control. 

El nivel cuatro, el cual es posible ingresar desde la pantalla principal, presenta dos 

ventanas, la primera de selección (Figura I.5), la cual es únicamente para escoger los 

esquemas de control a comparar, por lo cual, no se le considera nivel, y la segunda (Figura 

I.6), la cual permite observar las grandes diferencias y ventajas de operar en toda la región 

factible de operación, esto se lo hace mediante los parámetros estructurales e índices de 

desempeño IAE de cada esquema de control, simulados con anterioridad en el nivel dos 

(1); el cuarto nivel nos concede el permiso además, de regresar a la ventanas de selección 

de esquemas de control a comparar y elegir el momento de mostrar las respuestas y 

parámetros de interés (2). Por último, el cuarto nivel muestra al usuario las diferentes 

respuestas tanto de variables controladas como de actuadores del proceso, en donde, las 

gráficas de color azul siempre representarán a los esquemas que operan en toda la OFR 

y el color naranja representan a los esquemas que operan en un solo punto    (3). 

 

Figura I.5. Ventana de selección de esquemas de control a comparar. 
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 Figura I.6. Nivel cuatro de la interfaz de usuario. 
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ANEXO II 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO  
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para un solo punto 

Se abre ventana inicio 
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8 

1 

10 
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Se presionó botón salir  

Se cierra la 
ventana actual e 

inicio 
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Configuración PID original operando en un punto  

Se modificó magnitud de 
perturbaciones  

7 

Se cambian valores 
de perturbaciones y 
es interpretado en 
archivo guide PID 

Original  

Se mantienen valores 
predeterminados de magnitud de 

perturbaciones  

Se modificó el tiempo de 
simulación   

11 

Se cambia el tiempo 
de simulación y es 

interpretado en 
archivo guide PID 

Original  

Se mantiene valor predeterminado 
del tiempo de simulación  

Se presionó botón cargar 
valores   

12 
Se cargan valores de 

tiempo y magnitud 
de perturbaciones en 
workspace para ser 

cargados en .m 
PBSM PID original 

Se presionó botón iniciar 
simulación   

Se produce error al 
no tener variables 
necesarias para la 

simulación, se debe 
reiniciar la interfaz  

13 

11 

12 
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Se presionó 
botón atrás   

Se cierra 
configuración 
PID original 
operando en 

un punto  

Se abre 
selección de 
técnicas de 

control para un 
solo punto  

Se 
presionó 

botón 
iniciar 

simulaci

Se simula archivo 
.m PBSM PID 

original 

  

Se extrae y guarda variables 
de interés desde .m para 

mostrar en interfaz y graficar 

  

Se 
presionó 

botón 
atrás   

Se cierra 
configuració

n PID 
original 

operando 
en un punto  

  

Se abre 
selección de 
técnicas de 

control para un 
solo punto  

  

Se obtiene Xip 
valido   

Se ignora el 
calcula del índice 

IAE  

Se calcula el índice IAE mediante 
Simulink 

Se guardan valores de constantes de 
equilibrio, Xip e índices IAE  

  

14 

Se muestran valores en ventana 
configuración PID original  

  

Se grafican respuestas de variables 
de interés  

  

13 

3 

7 

7 

3 
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Se modificó magnitud de 
perturbaciones  

8 

Se cambian valores 
de perturbaciones y 
es interpretado en 

archivo guide PID un 
punto  

Se mantienen valores 
predeterminados de magnitud de 

perturbaciones  

Se modificó el tiempo de 
simulación   

16 

Se cambia el tiempo 
de simulación y es 

interpretado en 
archivo guide PID un 

punto  

Se mantiene valor predeterminado 
del tiempo de simulación  

Se presionó botón cargar 
valores   

17 
Se cargan valores de 

constantes de 
controladores, tiempo 

y magnitud de 
perturbaciones en 

workspace para ser 
cargados en .m PBSM 

PID un punto 

18 

Configuración PID operando en un punto  

Se modificó constantes de 
controladores  

Se cambian valores de 
constantes de 

controladores y es 
interpretado en archivo 

guide PID un punto.  

Se mantienen valores sintonizados 
de controladores  

15 

15 

16 

17 
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Se presionó botón iniciar 
simulación   

Se produce error al 
no tener variables 
necesarias para la 

simulación, se debe 
reiniciar la interfaz  

Se presionó 
botón atrás   

Se cierra 
configuración PID 
operando en un 

punto  

Se abre selección de 
técnicas de control 
para un solo punto  

  

Se 
presionó 

botón 
iniciar 

simulaci
ón   

Se simula archivo 
.m PBSM PID un 

punto 

  

Se extrae y guarda variables 
de interés desde .m para 

mostrar en interfaz y graficar 

  

Se 
presion
ó botón 
atrás   

Se cierra 
configuració

n PID 
operando 

en un punto  

Se abre 
selección de 
técnicas de 

control para un 
solo punto  

Se obtiene Xip 
valido   

Se ignora el 
calcula del 
índice IAE  

Se calcula el índice IAE mediante 
Simulink 

Se guardan valores de constantes de 
equilibrio, Xip e índices IAE  

  

19 

Se muestran valores en ventana 
configuración PID operando en un 

punto 

  

Se grafican respuestas de variables 
de interés  

  

18 

3 

8 
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1 

3 

19 
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Se modificó magnitud de 
perturbaciones  

9 

Se cambian valores 
de perturbaciones y 
es interpretado en 

archivo guide SMC un 
punto  

Se mantienen valores 
predeterminados de magnitud de 

perturbaciones  

Se modificó el tiempo de 
simulación   

21 

Se cambia el tiempo 
de simulación y es 

interpretado en 
archivo guide SMC 

un punto  

Se mantiene valor predeterminado 
del tiempo de simulación  

Se presionó botón cargar 
valores   

22 Se cargan valores de 
constantes de 
controladores, 

tiempo y magnitud 
de perturbaciones en 
workspace para ser 

cargados en .m 
PBSM SMC un punto 

23 

Configuración SMC operando en un punto  

Se modificó constantes de 
controladores  

Se cambian valores 
de constantes de 
controladores y es 

interpretado en 
archivo guide SMC 

un punto.  

Se mantienen valores sintonizados 
de controladores  

20 

20 

21 

22 
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Se presionó botón iniciar 
simulación   

Se produce error al 
no tener variables 
necesarias para la 

simulación, se debe 
reiniciar la interfaz  

Se presionó 
botón atrás   

Se cierra 
configuración SMC 

operando en un 
punto  

Se abre selección de 
técnicas de control 
para un solo punto  

  

Se 
presionó 

botón 
iniciar 

simulació
n   

Se simula archivo 
.m PBSM SMC un 

punto 

  

Se extrae y guarda variables 
de interés desde .m para 

mostrar en interfaz y graficar 

  

Se 
presionó 

botón 
atrás   

Se cierra 
configuració

n SMC 
operando 

en un punto  

  

Se abre 
selección de 
técnicas de 

control para un 
solo punto  

Se obtiene Xip 
valido   

Se ignora el 
calcula del 
índice IAE  

Se calcula el índice IAE mediante 
Simulink 

Se guardan valores de constantes de 
equilibrio, Xip e índices IAE  

  

24 

Se muestran valores en ventana 
configuración SMC operando en un 

punto  

  

Se grafican respuestas de variables 
de interés  

  

23 

3 

9 

9 

1 

3 

24 
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10 

Comparación de técnicas de control PID y SMC 
operando en un punto  

Se presionó el botón 
comparación  

Se cargan variables 
guardados tanto de 

los archivos .m PBSM 
PID y PBMS SMC un 

punto.  

Se grafican variables 
de interés para la 

comparación.  

Se cargan valores de 
constantes de 

equilibrio, Xip e 
índices IAE tanto de 
PID como de SMC  

Se muestran en 
pantalla constantes de 

equilibrio, Xip e 
índices IAE tanto de 
PID como de SMC  

Se presionó 
el botón atrás  

25 

26 

Se presionó 
el botón atrás  

Se cierra la ventana 
comparación de 

técnicas de control 
PID y SMC operando 

en un punto.  

Se abre la ventana 
selección de técnicas de 

control para un solo 
punto  

25 

10 

26 
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Selección de técnicas de control para operación en toda 
la OFR 

Se carga imagen de P&ID de operación en toda la OFR 

Se presionó botón PID  
Se abre la ventana 

de configuración PID 
operando en toda la 

OFR 

Se presionó botón SMC  

4 

Se abre la ventana 
de configuración 

SMC operando en 
toda la OFR 

Se presionó botón 
comparación  

Se abre la ventana 
de comparación 

de técnicas PID y 
SMC operando en 

toda la OFR 

27 

Se presionó botón atrás  

Se cierra la ventana 
selección de 

técnicas de control 
para operación en 

toda la OFR 

Se abre ventana inicio 

Se presionó botón salir  Se cierra la ventana 
actual e inicio 

29 
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Se modificó magnitud de 
perturbaciones  

28 

Se cambian valores 
de perturbaciones y 
es interpretado en 
archivo guide PID 

OFR  

Se mantienen valores 
predeterminados de magnitud de 

perturbaciones  

Se modificó el tiempo de 
simulación   

32 

Se cambia el tiempo 
de simulación y es 

interpretado en 
archivo guide PID 

OFR  

Se mantiene valor predeterminado 
del tiempo de simulación  

Se presionó botón cargar 
valores   

33 
Se cargan valores de 

constantes de 
controladores, tiempo 

y magnitud de 
perturbaciones en 

workspace para ser 
cargados en .m 
PBSM PID OFR 

34 

Configuración PID operando en toda la OFR  

Se modificó constantes de 
controladores  

Se cambian valores de 
constantes de 

controladores y es 
interpretado en archivo 

guide PID OFR  

Se mantienen valores sintonizados 
de controladores  

31 

31 

32 
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Se presionó botón iniciar 
simulación   

Se produce error al 
no tener variables 
necesarias para la 

simulación, se debe 
reiniciar la interfaz  

Se presionó 
botón atrás   

Se cierra 
configuración PID 

operando en toda la 
OFR  

Se abre selección 
de técnicas de 

control para toda la 
OFR 

Se 
presionó 

botón 
iniciar 

simulaci
ón   

Se simula archivo 
.m PBSM PID 

OFR 

  

Se extrae y guarda variables 
de interés desde .m para 

mostrar en interfaz y graficar 

  

Se 
presion
ó botón 

atrás   

Se cierra 
configuració

n PID 
operando 
en toda la 

OFR  

Se abre 
selección de 
técnicas de 
control para 
operación en 
toda la OFR  

Se obtiene Xip 
valido   

Se ignora el 
calcula del 
índice IAE  

Se calcula el índice IAE mediante 
Simulink 

Se guardan valores de constantes de 
equilibrio, Xip e índices IAE  

35 

Se muestran valores en ventana 
configuración PID operando en toda 

la OFR 

  

Se grafican respuestas de variables 
de interés  
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Se modificó magnitud de 
perturbaciones  

29 

Se cambian valores 
de perturbaciones y 
es interpretado en 
archivo guide SMC 

OFR  

Se mantienen valores 
predeterminados de magnitud de 

perturbaciones  

Se modificó el tiempo de 
simulación   

37 

Se cambia el tiempo 
de simulación y es 

interpretado en 
archivo guide SMC 

OFR  

Se mantiene valor predeterminado 
del tiempo de simulación  

Se presionó botón cargar 
valores   

38 
Se cargan valores de 

constantes de 
controladores, 

tiempo y magnitud 
de perturbaciones en 
workspace para ser 

cargados en .m 
PBSM SMC OFR 

39 

Configuración SMC operando en toda la OFR  

Se modificó constantes de 
controladores  

Se cambian valores de 
constantes de 

controladores y es 
interpretado en archivo 

guide SMC OFR  

Se mantienen valores sintonizados 
de controladores  

36 

36 

37 
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Se presionó botón iniciar 
simulación   

Se produce error al 
no tener variables 
necesarias para la 

simulación, se debe 
reiniciar la interfaz  

Se presionó 
botón atrás   

Se cierra 
configuración SMC 
operando en toda 

la OFR  

Se abre selección de 
técnicas de control 
para toda la OFR 

  

Se 
presionó 

botón 
iniciar 

simulació
n   

Se simula archivo 
.m PBSM SMC 

OFR 

  

Se extrae y guarda variables 
de interés desde .m para 

mostrar en interfaz y graficar 

  

Se 
presionó 

botón 
atrás   

Se cierra 
configuració

n SMC 
operando 
en toda la 

OFR  

Se abre 
selección de 
técnicas de 
control para 
operación en 
toda la OFR  

Se obtiene Xip 
valido   

Se ignora el 
calcula del 
índice IAE  

Se calcula el índice IAE mediante 
Simulink 

Se guardan valores de constantes de 
equilibrio, Xip e índices IAE  

40 

Se muestran valores en ventana 
configuración SMC operando en toda 

la OFR 

  

Se grafican respuestas de variables 
de interés  
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30 

Comparación de técnicas de control PID y SMC 
operando en toda la OFR  

Se presionó el botón 
comparación  

Se cargan variables 
guardados tanto de 

los archivos .m PBSM 
PID y PBMS SMC 

OFR  

Se grafican variables 
de interés para la 

comparación.  

Se cargan valores de 
constantes de 

equilibrio, Xip e 
índices IAE tanto de 
PID como de SMC  

Se muestran en 
pantalla constantes de 

equilibrio, Xip e 
índices IAE tanto de 
PID como de SMC  

Se presionó 
el botón 

atrás  

41 

42 

Se 
presionó el 

botón 
atrás  

Se cierra la ventana 
comparación de técnicas 

de control PID y SMC 
operando en toda la OFR  

Se abre la ventana 
selección de técnicas de 
control para operación 

en toda la OFR  

41 

42 
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Selección de comparación de esquemas de control 

Se presionó botón PID UN 
PUNTO VS SMC OFR 

Se abre la ventana de 
comparación PID UN 

PUNTO VS SMC 
OFR 

Se presionó botón SMC UN 
PUNTO VS PID OFR 

Se abre la ventana 
de comparación 

SMC UN PUNTO 
VS PID OFR 

Se presionó botón SMC UN 
PUNTO VS SMC OFR 

Se abre la ventana 
de comparación 

SMC UN PUNTO 
VS SMC OFR 

Se presionó botón PID UN 
PUNTO VS PID OFR 

5 

Se abre la ventana 
de comparación 

PID UN PUNTO VS 
PID OFR 

Se presionó botón PID 
ORIGINAL VS SMC OFR 

Se abre la ventana 
de comparación 

PID ORIGINAL VS 
SMC OFR 

43 

45 

47 

44 
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Se presionó botón salir  
Se cierra la 

ventana actual e 
inicio 

Se presionó botón atrás  

Se cierra la ventana 
selección de 

comparación de 
esquemas de control 

Se abre ventana inicio 
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43 

Comparación de esquemas de control PID UN PUNTO 
VS PID OFR  

Se presionó el botón 
comparación  

Se cargan variables 
guardados tanto de los 
archivos .m PBSM PID 
un punto y PBMS PID 

OFR  

Se grafican variables 
de interés para la 

comparación.  

Se cargan valores de 
constantes de equilibrio, 
Xip e índices IAE tanto 
de PID un punto como 

de PID OFR  

Se muestran en pantalla 
constantes de equilibrio, 
Xip e índices IAE tanto 
de PID un punto como 

de PID OFR  

Se presionó 
el botón 

atrás  

48 

49 

Se presionó 
el botón atrás  

Se cierra la ventana 
comparación de 

esquemas de control PID 
UN PUNTO VS PID OFR 

Se abre la ventana 
selección de comparación 
de esquemas de control 

48 

43 

49 
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44 

Comparación de esquemas de control PID UN PUNTO 
VS SMC OFR  

Se presionó el botón 
comparación  

Se cargan variables 
guardados tanto de los 
archivos .m PBSM PID 
un punto y PBMS SMC 

OFR  

Se grafican variables 
de interés para la 

comparación.  

Se cargan valores de 
constantes de equilibrio, 
Xip e índices IAE tanto 
de PID un punto como 

de SMC OFR  

Se muestran en pantalla 
constantes de equilibrio, 
Xip e índices IAE tanto 
de PID un punto como 

de SCM OFR  

Se 
presionó 
el botón 

atrás  

50 

51 

Se presionó 
el botón atrás  

Se cierra la ventana 
comparación de 

esquemas de control 
PID UN PUNTO VS 

SMC OFR 

Se abre la ventana 
selección de 

comparación de 
esquemas de control 

50 

44 

51 
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45 

Comparación de esquemas de control SMC UN PUNTO 
VS PID OFR  

Se presionó el botón 
comparación  

Se cargan variables 
guardados tanto de 

los archivos .m PBSM 
SMC un punto y 
PBMS PID OFR  

Se grafican variables 
de interés para la 

comparación.  

Se cargan valores de 
constantes de equilibrio, 
Xip e índices IAE tanto 
de SMC un punto como 

de PID OFR  

Se muestran en pantalla 
constantes de equilibrio, 
Xip e índices IAE tanto 
de SMC un punto como 

de PID OFR  

Se 
presion

ó el 
botón 
atrás  

52 

53 

Se presionó 
el botón atrás  

Se cierra la ventana 
comparación de 

esquemas de control 
SMC UN PUNTO VS PID 

OFR 

Se abre la ventana 
selección de comparación 
de esquemas de control 

52 

45 

53 
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46 

Comparación de esquemas de control SMC UN PUNTO 
VS SMC OFR  

Se presionó el botón 
comparación  

Se cargan variables 
guardados tanto de los 

archivos .m PBSM 
SMC un punto y 

PBMS SMC OFR  

Se grafican variables 
de interés para la 

comparación.  

Se cargan valores de 
constantes de equilibrio, 
Xip e índices IAE tanto 
de SMC un punto como 

de SMC OFR  

Se muestran en pantalla 
constantes de equilibrio, 
Xip e índices IAE tanto 
de SMC un punto como 

de SMC OFR  

Se 
presionó el 

botón 
atrás  

54 

55 

Se presionó 
el botón atrás  

Se cierra la ventana 
comparación de 

esquemas de control 
SMC UN PUNTO VS 

SMC OFR 

Se abre la ventana 
selección de 

comparación de 
esquemas de control 

54 

46 

55 
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47 

Comparación de esquemas de control PID ORIGINAL 
VS SMC OFR  

Se presionó el botón 
comparación  

Se cargan variables 
guardados tanto de los 
archivos .m PBSM PID 

ORIGINAL y PBMS 
SMC OFR  

Se grafican variables 
de interés para la 

comparación.  

Se cargan valores de 
constantes de 

equilibrio, Xip e índices 
IAE tanto de PID 

ORIGINAL como de 
SMC OFR  

Se muestran en 
pantalla constantes de 
equilibrio, Xip e índices 

IAE tanto de PID 
ORIGINAL como de 

SMC OFR  

Se 
presion

ó el 
botón 
atrás  

56 

57 

Se presionó 
el botón atrás  

Se cierra la ventana 
comparación de 

esquemas de control 
PID ORIGINAL VS 

SMC OFR 

Se abre la ventana 
selección de 

comparación de 
esquemas de control 

56 

47 

57 
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