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RESUMEN 

 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un esquema de control difuso supervisorio 

aplicado a dos sistemas multivariables, siendo estos un reactor CSTR (Continuos Stirred 

Tank Reactor) y un sistema de cuatro tanques, para lo cual se establece una estructura de 

control jerárquico cuyo principio básico es descomponer y coordinar sistemas complejos y 

trabajarlos como subsistemas. Este sistema jerárquico se encuentra formado por dos 

capas. La primera es una capa de supervisión, en la que inicialmente se encuentra la 

variable con mayor peso dentro del proceso de modo que se forme una jerarquía de 

variables, esto se calcula mediante la descomposición en valores singulares de la matriz 

de Hankel. Además, considerando el comportamiento de la planta frente a los cambios de 

referencia, se busca reajustar en línea los parámetros de los controladores dispuestos en 

la segunda capa denominada como regulatoria, esto utilizando lógica difusa. La segunda 

capa recibe los parámetros de sintonización y funciona con lazos de control independientes 

basados en la estructura de los controladores tipo PID (Proportional Integral Derivative) 

que regulan el comportamiento en los sistemas multivariables. 

Estos controladores se probaron ante diferentes perturbaciones, se analizó su desempeño 

en la salida de cada controlador y su esfuerzo en las acciones de control mediante los 

índices de desempeño ISE (Integral Square Error) y TV (Total Variation) respectivamente. 

Se usó Simulink de MATLAB para simular y visualizar los resultados, mediante una interfaz 

gráfica realizada en Guide de MATLAB. 

 

PALABRAS CLAVE: Sintonización en línea; Difuso supervisorio; Sistemas multivariables 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to develop a fuzzy supervisory control scheme applied to two 

multivariable systems: a CSTR (Continuos Stirred Tank Reactor) reactor and a four tank 

system. A hierarchical control structure is established for these two plants whose basic 

principle is to decompose them into complex systems and coordinate them as subsystems. 

This hierarchical system is formed by two layers. The first one is a supervisory layer, in 

which the variable with the greatest weight in the process is initially found so that a hierarchy 

of variables is formed. This is calculated by the singular value decomposition of the Hankel 

matrix. In addition by, considering the behavior of the plant against reference changes, we 

readjust online the parameters, of the controllers arranged in the regulatory layer. This is 

done by fuzzy logic. The second layer, the regulatory, is the one that receives the tuning 

parameters, and works with independent control loops based on the structure of PID 

(Proportional Integral Derivative) controllers that regulate the behavior in multivariable 

systems. 

These controllers were tested against different disturbances. Their performance and their 

control effort were analyzed by computing the ISE (Integral Square Error) and TV (Total 

Variation) performance indices respectively. 

MATLAB Simulink was used to simulate and visualize the results through a graphical 

interface made in MATLAB 's Guide. 

KEYWORDS: Online tuning; Diffuse supervisory; Multivariable systems 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Los sistemas no lineales que describen diferentes procesos industriales como en el sector 

petroquímico, han proporcionado una de las bases más importantes para el estudio, diseño 

y creación de controladores que puedan garantizar un adecuado desempeño para este tipo 

de procesos. El comportamiento dinámico de estos procesos, generalmente, están 

descritos por ecuaciones diferenciales de orden superior, complejas, con no linealidades.  

Por otro lado, estos procesos pueden venir descritos como sistemas de una entrada/una 

salida, sin embargo, existen muchos casos en que estos se caracterizan por tener varias 

entradas manipuladas y salidas medibles, conocidos como sistemas multivariables.[1] 

Para la resolución de procesos multivariables, los controladores tipo PID son los preferidos 

a nivel industrial dada su facilidad de diseño e implementación. El principal inconveniente 

de este controlador es que requiere de una sintonización fiable para llevar acabo un 

correcto control; de no obtenerse estos parámetros de sintonización, su desempeño podría 

disminuir de acuerdo con la complejidad de la planta, la misma que está asociada a las no 

linealidades, perturbaciones, envejecimiento, entre otras consideraciones. Es así como 

surge la necesidad de desarrollar controladores que pueden actuar de mejor manera ante 

los diferentes cambios que sufre el sistema, se propone entonces los controladores 

supervisores difusos, los mismos que se encargan de resintonizar los parámetros del 

controlador tipo PID durante la ejecución del proceso ayudando así al desempeño del 

controlador. Además, se puede establecer como requerimiento un sistema jerárquico que 

estaría enfocado a la característica supervisora propuesta para el controlador, de modo 

que se permita actuar sobre las variables secundarias para priorizar el funcionamiento de 

la principal. [2] 

Previamente al desarrollo de los controladores, es necesario destacar que en los sistemas 

multivariables se presentan diversas dificultades como son: interacción múltiple donde una 

sola entrada puede influir en varias salidas, selección de la manera más adecuada de cómo 

deben emparejarse las variables manipuladas con las controladas, y reconocimiento de la 

variable prioritaria. Los problemas anteriormente mencionados pueden ser estudiados por 

diferentes métodos. Uno de ellos es el cálculo de la matriz de ganancias relativas por sus 

siglas en ingles RGA (Relative Gain Array) [1] que se encarga de medir la interacción entre 

las variables de entrada y salida, además de decidir el apareamiento entre las mismas. 

Otro procedimiento, es conocido como la matriz de Hankel [3], esta permite ir más allá de 

lo descrito anteriormente, ya que en su desarrollo engloba el comportamiento total de la 

planta, permitiendo de esta manera encontrar cuál de las variables controladas tiene el 

dominio o es la más importante sobre ellas.  
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Se propone entonces diseñar y simular un controlador supervisorio difuso que en base al 

conocimiento heurístico de cómo se comporta la planta, pueda manipular entradas y 

salidas en sistemas multivariables sin necesidad del uso de desacopladores. Además, 

mediante un análisis matemático previo se determinará la variable prioritaria y en base a 

ésta se realizará acciones de control sobre las demás variables, a la vez que se 

resintonizará los parámetros de un controlador tipo PID, mientras la planta se encuentre en 

funcionamiento. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es diseñar y simular un control supervisorio difuso 

aplicado a un reactor CSTR y un sistema de cuatro tanques multivariables  

Los objetivos específicos de este proyecto son:  

· Estudiar y determinar el modelo de dos sistemas no lineales multivariables. 

· Estudiar y determinar los principios de lógica difusa, diseño de controladores 

difusos y esquemas de control supervisorio.  

· Desarrollar y simular dos controladores tipo PID y un controlador difuso supervisorio 

para cada sistema multivariable.  

· Simular los sistemas multivariables con cada controlador utilizando el software 

MATLAB y realizar una interfaz gráfica que permita visualizar los resultados de 

dichas simulaciones. 

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

índices de desempeño ISE y TV. 

1.2 Alcance 

· Estudiar y seleccionar dos sistemas no lineales multivariables un reactor CSTR y 

sistema de cuatro tanques de dos entradas – dos salidas que son tomados de las 

referencias dispuestas en la bibliografía [4], [5] además hallar sus parámetros 

característicos para formar el modelo de orden reducido, como son: constante de 

tiempo, tiempo de retardo y ganancia.  

· Obtener la interacción que existe entre las variables de entrada y salida a partir de 

la matriz RGA. 

· Determinar la variable con mayor importancia a partir de la cual se establecerá un 

orden jerárquico de variables mediante la matriz de Hankel. 

· Obtener los parámetros de sintonización para los controladores tipo PID clásicos 

de cada sistema propuesto en base de su modelo de orden reducido. 
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· Definir las reglas que rigen el comportamiento de cada planta en base al 

conocimiento heurístico de las mismas para diseñar su respectivo controlador lógico 

difuso supervisorio. 

· Simular los dos sistemas multivariables junto a cada controlador desarrollado frente 

a perturbaciones no modeladas y cambios de referencia tipo escalón utilizando el 

software MATLAB.   

· Realizar una interfaz gráfica en Simulik de MATLAB que permita manipular cambios 

de referencia tipo escalón y perturbaciones no modeladas, además observar la 

respuesta de los dos sistemas multivariables propuestos junto con la señal que 

proporcionan los controladores.  

· Analizar y comparar el desempeño de los controladores tipo PID y difuso 

supervisorio, tomando como referencia el índice ISE y el TV. 

1.3 Marco Teórico 

Esta sección hace referencia a los conceptos teóricos que otorgan una base para el mejor 

entendimiento del presente trabajo de titulación. Se incluyen los temas: sistemas lineales 

y no lineales, sistemas multivariables, modelados de sistemas, análisis de sistemas 

multivariables, controladores, lógica difusa e índices de desempeño.  

Sistemas lineales y no lineales 

Los modelos de los sistemas, sean lineales o no lineales, son usados para la 

representación de procesos reales con características electromecánicas, hidráulicos, 

neumáticos, químicos, etc. Estos modelos matemáticos hacen uso de ecuaciones 

diferenciales que relacionarán las entradas con las salidas de dichos sistemas. A pesar de 

que generalmente las relaciones físicas se representan mediante ecuaciones lineales, la 

mayor parte de estos casos no son verdaderamente lineales o trabajan en rangos de 

operación limitados [6]. Un ejemplo claro de esto son los componentes que, bajo señales 

de entrada grandes, pueden saturarse; como son los amplificadores operacionales. Es así 

que, para conservar las características en un amplio rango de operación, se necesita de 

un modelo no lineal para trabajar, esto a pesar de su difícil manejo con respecto al diseño 

de cierto tipo de controladores.  

Para determinar las características de un sistema no lineal es necesario mencionar primero 

a los sistemas lineales, los cuales, según [7], cumplen con dos criterios fundamentales:  

· El principio de superposición (Figura 1.1) que dictamina que, en un proceso dado, 

si la respuesta a la entrada I1 es R1, y la respuesta a la entrada I2 es R2, entonces la 
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respuesta a la suma de las entradas (I1+I2) es igual a la suma de sus respuestas 

(R1+R2).  

 

I1

I2

R1

R2

I2 R2I1   + R1  +

PROCESO

PROCESO

PROCESO

 

Figura 1.1 Principio de superposición 

· La independencia de las características de la respuesta dinámica y las condiciones 

del proceso, es decir que, a cambios de entrada idénticos implementados en 

diferentes condiciones de operación, se dará lugar a cambios de salida de idéntica 

magnitud y carácter dinámico.  

En un sistema no lineal, debido a la presencia de términos exponenciales, trigonométricos, 

entre otros, la suma de las respuestas individuales no es igual a la respuesta del sistema 

completo, así también, la respuesta dependerá de las condiciones operativas en estado 

inicial.  

Sistemas multivariables 

Existen diferentes sistemas caracterizados por la existencia de varias variables 

manipuladas y/o múltiples variables controladas, a estos se los denomina como sistemas 

multivariables o, por sus siglas en inglés, MIMO (Multi-input/Multi-output). Donde una 

variable controlada es aquella cantidad o condición que se mide y se controla, ésta por lo 

general es la salida del sistema; mientras que una variable manipulada es aquella cuya 

cantidad o condición es modificada por el controlador con el objetivo de afectar a la variable 

controlada, esta variable es la entrada del sistema. 

Cabe mencionar que muchos procesos químicos primordiales son de naturaleza 

multivariable, como son: calderas, reactores químicos, columnas de destilación, 

intercambiadores de destilación, etc. Dos problemáticas caracterizan a los sistemas MIMO: 

el apareamiento y la interacción de entradas y salidas [7].  
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Al tener múltiples entradas y salidas se crea la posibilidad de más de una forma de 

emparejar dichas variables. El éxito del control en un sistema multivariable es seleccionar 

correctamente este apareamiento de forma que una sola entrada pueda facilitar el control 

de al menos una salida específica debido a su considerable afectación en la misma.  

El segundo problema se refiere a la interacción que una variable manipulada tiene en cada 

variable controlada. Generalmente en los sistemas multivariables, una variable de entrada 

posee influencia sobre todas las variables de salida en mayor o menor grado, por ende, el 

control que se ejerza sobre una variable de entrada afectará al comportamiento de todo el 

sistema.  

Teniendo en cuenta estas características, el enfoque que se da a los controladores 

aplicados a este tipo de sistemas es controlar varias variables de salida a través de más 

de una variable de entrada para obtener el mejor comportamiento en el sistema analizado. 

Modelado de sistemas 

Los sistemas no lineales han sido modelados mediante ecuaciones matemáticas que 

representan las leyes de conservación de la materia y energía, sin embargo, utilizar dichas 

ecuaciones en el diseño de controladores no es factible debido a la complejidad del proceso 

en cuanto al manejo de ecuaciones de elevado orden; es entonces que el uso de modelos 

aproximados de orden reducido es justificable.  

Uno de los métodos usados para aproximar un sistema real a un sistema de orden reducido 

se basa en la realización de una prueba de experimentación con la cual se puede obtener 

la información dinámica del proceso. [8] 

Aproximación a un sistema de orden reducido 

Uno de los métodos de identificación experimental más utilizados está basado en el método 

de la curva de reacción que se lo realiza a lazo abierto. El objetivo está en representar 

sistemas dinámicos de elevado orden mediante una función de transferencia de primer 

orden en conjunto con un tiempo muerto (First Order Pluse Dead Time, FOPDT) a través 

del método de los dos puntos de Smith (Ecuación 1.1). [8] 

!"(#) = $%&'*+,-# . 1  

Ecuación 1.1 Aproximación de primer orden con tiempo muerto 

De donde: 
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· $ es la ganancia del proceso, la cual indica el cambio a la salida (/0) en base al 

cambio de unidad en la entrada (/2), sin embargo, este parámetro no indica la 

rapidez de respuesta del sistema sino simplemente la afectación a nivel de 

magnitud del mismo.  

· 34 es el tiempo muerto el cual representa la cantidad de tiempo que le toma al 

sistema en responder ante un cambio que se registrará en la variable medible. 

· - es la constante de tiempo la cual indica el tiempo necesario para que la variable 

medible llegue al 63.2% del valor final tomado cuando el sistema ha llegado a ser 

estable, por ende, este parámetro afecta a la velocidad de respuesta.  

La curva de reacción del proceso a analizar se obtiene mediante una prueba al sistema 

que previamente se ha mantenido en el punto de operación deseado. Se aplica entonces 

una señal de entrada tipo escalón cuya variación no supere el ±10% del valor original para 

no salir de las condiciones establecidas (es recomendable usar el ±5%), y registrar la señal 

de salida desde el tiempo en que se aplicó el cambio en la entrada hasta que el sistema 

vuelva a alcanzar un punto de estabilidad (Figura 1.2).  

Proceso

t=0 t=0

5U 5Y

Entrada Salida

 

Figura 1.2 Obtención de la curva de reacción 
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Figura 1.3 Puntos en la curva de reacción 

El método basado en dos puntos propuesto por Smith [8], dicta que se necesita de dos 

tiempos en la que la respuesta del sistema alcance el 28.3% (3678) y el 63.2% (39:8) del 

valor final (Figura 1.3), de modo que, con dichos valores se pueda obtener los parámetros 

para el modelo reducido que son: constante de tiempo (Ecuación 1.2), tiempo muerto 

(Ecuación 1.3) y ganancia (Ecuación 1.4). 

- = 1;<(39:8 > 3678) 
Ecuación 1.2 Constante de tiempo 34 = 39:8 > - 

Ecuación 1.3 Tiempo muerto 

$ = /0/2 

Ecuación 1.4 Ganancia 

Variables de desviación 

Las variables de desviación son usadas para reemplazar la variable de salida cuando es 

necesario hacer que las condiciones iniciales se den en tiempo estable, es decir, es 

necesario que los valores iniciales de todas las derivadas en tiempo sean iguales a cero, 

aunque el valor inicial de salida real no tenga esta característica. [9] 

Dichas variables de desviación se definen según la Ecuación 1.5. 

0(3) = ?(3) > ?4 

Ecuación 1.5 Variables de desviación 
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Donde: 

0(3): Variable de desviación. 

?(3): Valor real de la variable en determinado tiempo. 

?4: Valor de referencia (valor en el punto de operación). 

Estas variables de desviación son usadas cuando se necesita una aproximación lineal de 

un sistema bajo ciertas condiciones de operación.  

Linealización 

La linealización es una expresión usada generalmente para definir el proceso por el cual 

un sistema no lineal se aproxima a un modelo lineal equivalente, tomando en cuenta ciertas 

condiciones que necesitan ser cumplidas en el proceso real. [7] 

La técnica más usada para obtener esta aproximación se basa en la aplicación de series 

de Taylor en los términos no lineales del modelo del proceso, como se muestra en la 

Ecuación 1.6 aplicada a una función de una variable en el punto de operación @4. 

Donde: 

@4: Valor del punto de operación de @ 

A(@) = A(@4) . BCAC@DEFE+ (@ > @4) . GC6AC@6HEFE+
(@ > @4)6IJ . K. GCLAC@LHEFE+

(@ > @4)LMJ  

Ecuación 1.6 Expansión por series de Taylor 

Donde las derivadas se evalúan en @ = @4, y los incrementos (@ > @4) tienden a cero de 

modo que los términos de orden superior serán cada vez más diminutos y la aproximación 

será favorable; es decir que, mientras @4 esté más cerca de @, o lo que equivale a 

permanecer alrededor del punto de operación, conlleva a que la aproximación no se 

deteriorará. Finalmente se tendría la Ecuación 1.7. 

A(@) = A(@4) . BCAC@DEFE+ (@ > @4) 
Ecuación 1.7 Aproximación lineal por series de Taylor 

En la Figura 1.4 se muestra la interpretación gráfica de la aproximación definida 

anteriormente. La aproximación lineal es una línea recta que pasa por el punto (@4N A(@4)) 
de operación, con pendiente 

OPOEQE+; esta línea es, por definición, tangente a la curva A(@) 
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en @4. Como se aprecia, la diferencia entre la aproximación lineal y la función real es menor 

en las cercanías del punto de operación @4, y mayor cuando se aleja de este. [9] 

x(t)

xof(x)=f(xo)+ f ’(xo)(x-xo)

f(x)

x

f(xo)

y=f(x)

x o

df
dt

1

Error de 
aproximación

Función no 
lineal

 

Figura 1.4 Aproximación de función no lineal y lineal 

Variables de estado 

Un sistema complejo puede tener múltiples entradas y salidas, las cuales pueden ser 

variantes en el tiempo. Debido a esta notable complejidad en las expresiones matemáticas 

que maneja el sistema, se propone una nueva aproximación de análisis y diseño basado 

en el concepto de estado. [6] 

La teoría de control moderna se basa en el conocimiento del comportamiento interno del 

sistema en análisis por medio de variables que afecten a su dinámica, son estas variables 

las que constituyen el concepto de estado del sistema. El estado de un sistema dinámico 

es el conjunto de variables más pequeño (variables de estado), de forma que el 

conocimiento de estas variables en 3 = 3R, junto con el conocimiento de la entrada para 3 S3R, determinan completamente el comportamiento del sistema en cualquier 3 S 3R; [1T] 
La ventaja al usar la representación de espacios de estado se da en que esta puede 

representar sistemas continuos o discretos, lineales o no lineales, variables o invariantes 

en el tiempo; mismos que generalmente son usados de forma matricial.  

Estos sistemas pueden ser representados por una ecuación que representa la dinámica de 

la evolución del estado del sistema. Está dada de la siguiente forma:  

UV (3) = W(3)U(3) . X(3)Y(3) 
Ecuación 1.8 Ecuación de estado 
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Z(3) = \(3)U(3) . ^(3)Y(3) 
Ecuación 1.9 Ecuación de salida 

Donde: 

U(3): Vector en el tiempo de las variables de estado, de dimensión M. 

UV (3): Vector derivada en el tiempo de las variables de estado, de dimensión M. 

Y(3): Vector de entrada, de dimensión _ (denominado también vector de control). 

Z(3): Vector de salida, de dimensión `. 

W(3): Matriz del sistema de dimensiones M × M; 
X(3): Matriz que relaciona las entradas con el sistema de dimensiones M × _; 
\(3): Matriz que relaciona las salidas con el sistema de dimensión ` ×% M; 
^(3): Matriz de transmisión directa de dimensión ̀ × M (por lo general esta matriz es nula); 
En la Figura 1.5 se muestra un diagrama de bloques que representa la Ecuación 1.8 y la 

Ecuación 1.9. 

+
+

+
+

D

B !dt! C

A

ᶴ
u yxx

.

 
Figura 1.5 Sistema en variables de estado representado en diagrama de bloques 

Análisis de sistemas multivariables 

Al analizar un sistema multivariable (MIMO) se definen dos inconvenientes importantes 

como son la interacción y apareamiento de variables, mismos que pueden ser medidos a 

través de la matriz de ganancias relativas (RGA) de modo que se establezca una relación 

entre entradas y salidas para establecer lazos de control. En esta sección se incluye 

también el análisis de la matriz de Hankel y su correspondiente descomposición en valores 

singulares (SVD) como un método alterno de medición, mismo que abarca el análisis de 

jerarquía entre variables.  
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Interacción y apareamiento de variables 

En un sistema multivariable cualquiera, se define un fenómeno importante llamado 

interacción, el cual indica que el cambio en una variable manipulada puede afectar a todas 

las salidas del sistema debido al comportamiento propio del proceso. En la Figura 1.6, por 

ejemplo, se puede deducir que un cambio en M1 puede afectar a C1 y C2; de la misma 

manera, un cambio en M2   puede afectar a ambas variables.  

Proceso

Perturbaciones

M1

M2

C1

C2

Entradas Salidas
 

Figura 1.6 Esquema de sistema MIMO 2x2 con perturbaciones 

Sin embargo, dicha afectación para cada variable controlada no será del mismo grado, por 

lo cual se puede definir que se tendrá un efecto directo y otro indirecto como se muestra 

en la Figura 1.7, en la que se observa que cuando M1!  cambia al tiempo 3a afecta 

directamente a C1 en 3a, y afecta indirectamente a C2 en 3a; de la misma manera ocurre 

cuando existe un cambio en M2 al tiempo 36N% afectando directamente a C2!  en 36 e 

indirectamente a C1!  en 36. Esta característica de los sistemas MIMO conllevará a un 

sistema de control más complejo debido a los cambios simultáneos en las variables, es 

decir, existe un acoplamiento que no permite la manipulación independiente de variables 

[11].  
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t1 t1

t1

t2

t2 t2

 

Figura 1.7 Efecto de interacción 

La interacción que puede producirse es de dos tipos: positiva y negativa. Cuando la 

respuesta de las variables controladas está en la misma dirección se dice que es una 

interacción positiva ya que se ayudan mutuamente. Por el contrario, cuando las respuestas 

difieren en dirección, la interacción es negativa y se dice que los bucles se pelean entre sí. 

[9] 

Otro aspecto a tomar en cuenta en un sistema MIMO es el correcto apareamiento de 

variables manipuladas y controladas ya que de esto depende el diseño y sintonización de 

controladores para el sistema. La forma más sencilla para escoger dicho apareamiento es 

relacionar la variable controlada que sea mayormente influenciada por una variable 

manipulada, esto se traduce a la ganancia presente en la respuesta bajo cambios en cierta 

entrada.  

En un proceso de 2×2 (Figura 1.8), $bc representa la ganancia que relaciona a la i-ésima 

variable controlada con la j-ésima variable manipulada. El análisis se hace en lazo abierto 

de modo que el cambio en cada variable manipulada se da mientras las demás se 

mantienen constantes, entonces se puede escoger un apareamiento basado solamente en 

comparar dichas ganancias. En otras palabras, si K12 es más grande que K11, entonces M2 

controlará a C1. Sin embargo, cuando las unidades de dichas ganancias difieren entre sí 

este método no es correcto.  
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K11

M2

C1

C2

K22

M1

Entradas Salidas
 

Figura 1.8 Esquema de ganancias en un sistema 2x2 

Si tenemos un sistema con dos entradas y dos salidas existirán dos formas en la que se 

puedan aparear las variables, sin embargo, no todos los procesos son tan sencillos y con 

ello la dificultad de apareamiento va creciendo en proporción al número de variables 

asociadas al sistema.  

Matriz de ganancias relativas (RGA) 

Bristol [11] desarrolló una aproximación sistemática para analizar problemas de control en 

sistemas multivariables. Esta aproximación requiere simplemente de información en estado 

estacionario y provee dos elementos destacables: 

· La medida de las interacciones en el proceso. 

· Una recomendación del apareamiento más efectivo entre variables manipuladas y 

variables controladas. 

La aproximación de Bristol se basa en el concepto de ganancias relativas considerando 

que existen el mismo número de variables controladas que variables manipuladas n (siendo 

este un caso particular ya que no siempre existe un número igual de entradas y salidas). 

Es así que la ganancia relativa dbc entre la variable controlada ?b y la variable manipulada ec, se define como la relación adimensional de dos ganancias en estado estacionario 

(Ecuación 1.10). [11] 

dbc = B%f?bfecDgBf?bfecDh
= !iMiMjki%&M%limn%iok&p3n!iMiMjki%&M%limn%j&ppiCn q %CnMC&%k = 1NIN� N Mr = 1NIN � N M% 
Ecuación 1.10 Ganancia relativa 

Donde: 

B%shtsguDg: representa la derivada parcial que se evalúa con todas las variables manipuladas     

a excepción de ec. 
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BshtsguDh: representa la derivada parcial que se evalúa con todas las variables controladas     

a excepción de ?b. 
Es así que se puede describir un arreglo matricial de la relación de ganancias%dbc, la cual 

se conoce como la matriz de ganancias relativas o RGA por sus siglas en inglés (Relative 

Gain Array), detonada por v: 

v =
w?a?6x?L

ea e6 K eL
ydaa da6 K daLd6a d66 K d6Lx%%%%% x%%% z%%% xdLa dL6 K dLL

{ 
Ecuación 1.11 Matriz de ganancias relativas (RGA) 

Cuando la matriz RGA es cuadrada, la suma de los elementos de cada columna y fila es la 

unidad. De ser el caso que esta fuese rectangular, sólo la suma de elementos 

correspondientes ya sea a filas o columnas será igual a la unidad mientras que las 

columnas o filas, respectivamente, será menor a la unidad. Además, las ganancias relativas 

son adimensionales. [11] 

El análisis de selección para el apareamiento entre variables manipuladas y variables 

controladas se da tomando en cuenta los siguientes casos [3]:  

· Si dbc | T, implica que el numerador y denominador difieren en sus signos. Los 

elementos negativos indican que al cerrar el lazo la ganancia cambiará de sentido 

con respecto al comportamiento dado en lazo abierto, esto acarrea inestabilidad en 

el lazo de control para cualquier controlador.  

· Si dbc } 1, representa que la interacción de los lazos restantes reduce el efecto de 

las acciones de control aplicadas al par!ij. Mientras más alto sea el valor, el sistema 

será más interactuante y por lo tanto mucho más difícil de controlar. 

· Si dbc = T, no existe relación entre variable manipulada y variable controlada. 

· Si dbc = 1, no hay interacción con otros lazos, es decir que la relación es directa. 

· Si T | dbc | 1, determina que hay interacción entre los lazos, donde un valor 

cercano a 0 representa una interacción máxima con otros lazos mientras que un 

valor cercano a 1 conlleva una interacción significativa entre variables y por ende 

se los escoge para un emparejamiento. 

El cálculo de la matriz RGA también es posible efectuarlo usando el modelo en funciones 

de transferencia de la matriz !(#), para este caso la matriz necesariamente debe ser 
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cuadrada. Entonces, se calcula el producto elemento a elemento (Producto Schur) de la 

matriz ! y la transpuesta de su inversa.  

v(~) = !(#) � (!'a(#))� 

Ecuación 1.12 Matriz RGA desde el modelo de funciones de transferencia 

Como se requiere de valores numéricos, se evalúa las ecuaciones en estado estacionario, 

es decir, cuando # = T.  

v(T) = !(T) � (!'a(T))� 

Ecuación 1.13 Matriz RGA mediante el modelo de funciones de transferencia en estado 
estacionario 

Cabe mencionar que cuando !(T) posee integradores, no es posible calcular la matriz 

RGA, debido a que no se puede calcular la ganancia en estado estacionario. [3] 

Matriz de Hankel 

Una matriz de Hankel, es una matriz cuadrada que tiene sus diagonales de derecha a 

izquierda numéricamente iguales (Ecuación 1.14); esta matriz representa el 

comportamiento de entrada-salida del sistema dinámico, puesto que relaciona una 

secuencia de entradas pasadas con salidas futuras. [12]  

�[kN r] = y �b�b�ax�b�c
%%�b�a�b�6�b�6�b�6

%%K>>>%% �b�c>>�b�6c
{ 

Ecuación 1.14  Matriz de Hankel 

Esta matriz se define como la respuesta impulso de un sistema, por lo cual se la lleva a 

cabo en tiempo discreto debido a que tiene un mayor significado físico, y se calcula a partir 

de los parámetros de Markov (Ecuación 1.15) o mediante la multiplicación de las matrices 

de observabilidad y controlabilidad del sistema, puesto que los valores singulares de la 

matriz de Hankel pueden ser un indicador cuantitativo de la controlabilidad y observabilidad 

de estado. [3]  

�b = \�W�b'aX�                     k = 1NIN� 

Ecuación 1.15 Parámetros de Markov 

Donde las matrices  

W�: Matriz del sistema, de dimensión M × M. 
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X�: Matriz que relaciona las entradas con el sistema, de dimensión M × _. 

\�: Matriz que relaciona las salidas con el sistema, de dimensión ` × M. 

Interpretación en tiempo discreto de la matriz de Hankel  

Previo al cálculo directo de la matriz de Hankel, es necesario hallar las matrices de 

controlabilidad y observabilidad en tiempo discreto del sistema. 

Se considera el sistema en espacio de estados descrito por: 

U[� . 1] = W�[�]U[�] . X�[�]Y[�] 
Ecuación 1.16 Estados del sistema en tiempo discreto Z[�] = \�[�]U[�] . ^�[�]Y[�] 

Ecuación 1.17 Salidas medidas del sistema en tiempo discreto 

Donde: 

U[�]: Vector de estado en el instante �, de dimensión M. 

Y[�]: Vector de entrada del sistema en el instante �, de dimensión _. 

Z[�]: Vector de salida del sistema en el instante �, de dimensión `. 

W�[�]: Matriz del sistema, de dimensión M × M. 

X�[�]: Matriz que relaciona las entradas con el sistema, de dimensión M × _. 

\�[�]: Matriz que relaciona las salidas con el sistema, de dimensión ` × M. 

^�[�]: Matriz de transmisión directa entrada-salida, de dimensión ` × _. 

Para el presente trabajo, la matriz ^� se considerará nula. 

Obtención de la matriz de controlabilidad  

Un punto del espacio de estado @a de un sistema discreto es controlable si, partiendo de 

cualquier estado inicial @R de un índice cualquiera �R, existe una secuencia de entrada Y[�R],%Y[�R . 1], ... , Y[�a > 1] que transfiera el sistema al estado @a[�a] de índice �a finito. 

[10]  

Considerando el sistema discreto de dimensión M de la Ecuación 1.16 es controlable si la 

matriz de controlabilidad (Ecuación 1.18) es de rango M. 
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\ = [X� W�X� W�6X�%%%W�:X� � W�L'aX�] 
Ecuación 1.18 Matriz de Controlabilidad 

Para hallar la dimensión de la matriz de controlabilidad C se debe tomar en cuenta que la 

multiplicación W�X� de dimensión M% × _ se repetirá M veces hacia la derecha, es decir en 

las columnas. Por consecuencia, la matriz \ de controlabilidad tiene dimensiones M × M_. 

Con la Ecuación 1.16 suponiendo que el estado inicial U[T] es conocido, y evaluándola en 

el instante M, donde M es el orden del sistema, se tiene: 

U[1] = W�U[T] . X�Y[T] 
U[I] = W�U[1] . X�Y[1] = W�6U[T] . W�X�Y[T] . X�Y[1] 
U[�] = W�U[I] . X�Y[I] = W�:U[T] . W�6X�Y[T] . W�X�Y[1] . X�Y[I] 
x 
U[M] = W�LU[T] . W�L'aX�Y[T] . W�L'6X�Y[1] . K. X�Y[M > 1] 
Expresando en notación vectorial: 

U[M] = W�LU[T] . [X� W�X� W�6X�%%%W�:X� � W�L'aX�] yY[M > 1]Y[M > I]xY[T] { 
Ecuación 1.19 Estados del sistema en el instante n 

Obtención de la matriz de observabilidad 

Un punto del espacio de estado de un sistema discreto @R%es observable si, para todo índice 

inicial �R, existe un índice �a  finito tal que el conocimiento de las secuencias de entrada Y[�],% y de salida Z[�], para  �R � � � �a, permite determinar el estado inicial @R% de índice �R.[10] Es decir que un sistema es observable si se puede determinar el estado a partir de 

la observación de la salida durante un intervalo de tiempo finito.[3]  

Considerando el sistema discreto de dimensión M de la Ecuación 1.16 es observable si la 

matriz de observabilidad (Ecuación 1.20) es de rango M. 

� =
���
�� \�\�W�\�W�6x\�W�L'a���

��
 

Ecuación 1.20 Matriz de observabilidad 
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Para hallar la dimensión de la matriz de observabilidad O se debe tomar en cuenta que la 

multiplicación \�W� de dimensión `% × M se repetirá M veces hacia abajo, es decir en las 

filas. Por consecuencia, la matriz de observabilidad � tiene dimensiones M` × M. 

Considerando la Ecuación 1.17 y asumiendo que Y[M] = T y que Z[T], Z[1]NKZ[M > 1] son 

conocidos: 

Z[T] = \�U[T] 
Z[1] = \�U[1] = \�W�U[T] 
Z[I] = \�U[I] = \�W�6U[T] 
x 
Z[M > 1] = \�U[M > 1] = \�W�L'aU[T] 
Expresando en notación vectorial: 

y Z[T]Z[1]xZ[M > 1]{ = y \�\�W�x\�W�L'a{ U[T] 
Ecuación 1.21 Salidas del sistema evaluado en el estado inicial 

Obtención de la matriz de Hankel 

Como se mencionó anteriormente, la matriz de Hankel se la obtiene a través de una 

multiplicación; en esta sección se analizará entonces la forma de obtención e interpretación 

en tiempo discreto para posteriormente destacar la importancia de la descomposición en 

valores singulares mediante un ejemplo. 

Evaluando la Ecuación 1.21 en el instante M: 

y Z[M]Z[M . 1]xZ[IM > 1]{ = y \�\�W�x\�W�L'a{ U[M] 
Ecuación 1.22 Salidas del sistema en el instante n 

Reemplazando la Ecuación 1.19 en la Ecuación 1.22: 
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y Z[M]Z[M . 1]xZ[IM > 1]{ = y \�\�W�x\�W�L'a{W��U[T]
. y \�\�W�x\�W�L'a{ [X� W�X� W�6X�%%%W�:X� � W�L'aX�] yY[M > 1]Y[M > I]xY[T] { 

Ecuación 1.23 Relación dinámica entre las entradas anteriores al instante n y las salidas 
posteriores al instante n 

Obsérvese que el primer término de la (Ecuación 1.23) es constante, mientras que el 

segundo término muestra la relación dinámica entre las entradas anteriores al instante M y 

las salidas posteriores al instante M, está relación se obtiene a partir del producto de las 

matrices de observabilidad y controlabilidad, conocida como matriz de Hankel (Ecuación 

1.24). [3]  

� =
���
�� \�\�W�\�W�6x\�W�L'a���

�� [X� W�X� W�6X�%%%W�:X� � W�L'aX�] 
Ecuación 1.24 Matriz de Hankel 

Dado que la matriz de observabilidad es de dimensión M` × M y la matriz de controlabilidad 

de dimensión M × M_, se concluye que la matriz de Hankel � tiene dimensión M` × M_. 

Donde M es el orden del sistema, _ es la dimensión del vector de entrada y ` es la 

dimensión del vector de salida. Si se considera que _ = `, es decir que el número de 

entradas es igual al número de salidas, entonces la matriz de Hankel será una matriz 

cuadrada de dimensiones M_ × M_.  

Para el presente proyecto se considera a la matriz de Hankel como una matriz cuadrada 

de dimensiones M_ × M_, debido a que se tiene el mismo número de entradas y salidas 

para los dos sistemas en estudio.  

Análisis de valores singulares 

El análisis de valores singulares es una gran técnica analítica que se utiliza para resolver 

varios problemas importantes de control, como es la selección de variables controladas ya 

sean medidas y manipuladas, evaluación de una estrategia de control propuesta, además 

de la mejor configuración de lazos de control. Esta técnica ha sido extensamente utilizada 

en diferentes áreas de la ingeniería. [11]  
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Descomposición en valores singulares (SVD) 

Para la Descomposición en Valores Singulares o por sus siglas en ingles SVD (Singular 

Value Descomposition), se toma cualquier matriz M de dimensión (M × `) y de rango p que 

puede expresarse como el producto de tres matrices (Ecuación 1.25). 

� = �%^%�� 

Ecuación 1.25 Descomposición en valores singulares de una matriz 

Donde, las matrices � de dimensiones (M × p) y �� de dimensiones (p × `) son 

ortonormales, es decir que cada columna de estas matrices representa un vector propio 

ligado a un valor propio no nulo de ���para la matriz � y ��� para la matriz �. Además, 

se tiene una tercera matriz diagonal ^ (Ecuación 1.26) de dimensiones (p × p) que contiene 

los valores singulares reales no negativos del sistema, estos valores se obtienen a partir 

de la raíz cuadrada de los valores propios no nulos de ��� o ��� ordenados en forma 

descendente (Ecuación 1.27). [13]  

^ = ��aT � cuando ` S M o  ^ = [�a T] cuando ` � M 

Ecuación 1.26 Matriz diagonal D 

Donde  

^� = Cki�nMil��aaN �66N � N ���� 
Ecuación 1.27 Valores singulares del sistema 

Expresando la SVD de una matriz en notación vectorial se tiene: 

� = y2aa26ax2LNa
%%2a6266x2LN6

%%KK�K%%2aN�26N�x2LN�
{ y�aaTTT %% T�66TT %%TTzT%% TTT���

{ ���
��aa�6ax��Na

%%�a6�66x��N6
%%KK�K%%�aN"�6N"x��N" ���

�
 

 
Ecuación 1.28 SVD de la matriz M 

Los valores singulares representan las formas en que una planta responde a diferentes 

situaciones, es decir, la manera en la cual opera una planta, y los vectores singulares 

indican la dirección en la cual operan estas diferentes formas de respuestas.[14]  

Los vectores de entrada �, indican la dirección en la cual se mueven las variables 

manipuladas, y los vectores de salida � indican la dirección en la cual se moverán las 

variables de salida, además los valores singulares más grandes representan modos de 

funcionamiento más probables y son los primeros componentes de la matriz%^; por otro 
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lado, los modos de funcionamiento con pequeños valores singulares son muy difíciles de 

lograr por cualquier sistema de control. En un sistema de control multivariable, la SVD 

proporciona información física de la naturaleza del problema, así como de cada parte de la 

descomposición de la misma. [3]  

Para el presente proyecto se realizará la descomposición en valores singulares de la matriz 

de Hankel, debido a que entre sus principales aplicaciones se encuentra la reducción de 

modelos, identificación de sistemas y jerarquización de variables. [3]  

Selección basada en SVD de la matriz de Hankel 

Obtenida la relación de entradas y salidas a través de la matriz de Hankel (Ecuación 1.29), 

misma que fue obtenida por la multiplicación de las matrices de observabilidad y 

controlabilidad (Ecuación 1.24), se realiza un análisis de los valores singulares de esta 

matriz �, los cuales proporcionan información de cómo formar los lazos de control y cuál 

variable tendrá más importancia por sobre toda las demás. 

y Z[M]Z[M . 1]xZ[IM > 1]{   ���
� \�X�\�W�X�x\�W�L'aX�

%%% \�W�X�\�W�6X�x\�W�LX�
%%%KKxK%%% \�W�L'aX�\�W�LX�x\�W�6L'6X���

�� yY[M > 1]xY[1]Y[T] { 
Ecuación 1.29 Relación de entradas y salidas a través de la matriz de Hankel 

Para apreciar el desarrollo analítico del método se tiene, por ejemplo, un sistema de 5 

estados, 2 entradas (Y�N Y¡)%y 2 salidas (Z�N Z¡) característico de uno de los modelos en 

estudio para este proyecto. Considerando su estado inicial U(T) = T, siendo � la matriz de 

Hankel, la cual es cuadrada de orden 10×10, esta representa la respuesta del sistema en 

los instantes M = <N M = ¢N M = £N M = ¤%y M = ¥, ante el valor de las entradas en los instantes M = TN M = 1N M = IN M = � y M = ¦, reemplazando esta información en la Ecuación 1.23 se 

obtiene la siguiente expresión: 

���
���
���
��?a(<)?6(<)?a(¢)?6(¢)?a(£)?6(£)?a(¤)?6(¤)?a(¥)?6(¥)��

���
���
���
 

���
���
���
� 2aa26a2:a2§a2¨a29a2©a27a2ªa2aRa

%%%
2a62662:62§62¨62962©62762ª62aR6

KK������%%%K�K
%
2aaR26aR2:aR2§aR2¨aR29aR2©aR27aR2ªaR2aRaR��

���
���
��

���
���
���
��aaTTTTTTTTT

%%%
T�66TTTTTTTT

%%
KK������%%%K�K

%
TTTTTTTTT�aRaR��

���
���
��

���
���
���
� �aa�6a�:a�§a�̈ a�9a�©a�7a�ªa�aRa

%%%
�a6�66�:6�§6�̈ 6�96�©6�76�ª6�aR6

KK������%%%K�K
%
�aaR�6aR�:aR�§aR�̈ aR�9aR�©aR�7aR�ªaR�aRaR��

���
���
��
�

���
���
���
��ea(¦)e6(¦)ea(�)e6(�)ea(I)e6(I)ea(1)e6(1)ea(T)e6(T)��

���
���
���
 

Ecuación 1.30 Notación vectorial de la SVD de la matriz H 
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Para el análisis, la matriz de Hankel se descompone en valores singulares (Ecuación 1.30), 

y por facilidad de explicación se tomará el primer valor singular de la matriz descompuesta, 

debido a que este valor representa el modo de funcionamiento más probable y por ende el 

elegido a controlar (Ecuación 1.31).  

���
���
���
��?a(<)?6(<)?a(¢)?6(¢)?a(£)?6(£)?a(¤)?6(¤)?a(¥)?6(¥)��

���
���
���
 

���
���
���
� 2aa26a2:a2§a2¨a29a2©a27a2ªa2aRa��

���
���
��
[�a][�aa �6a �:a%%%�§a �̈ a �9a%%%�©a �7a%%%�ªa �aRa%%]

���
���
���
��ea(¦)e6(¦)ea(�)e6(�)ea(I)e6(I)ea(1)e6(1)ea(T)e6(T)��

���
���
���
 

Ecuación 1.31  Notación vectorial de la matriz!H descompuesta 

Desarrollando la ecuación anterior se obtiene: 

���
���
���
��?a(<)?6(<)?a(¢)?6(¢)?a(£)?6(£)?a(¤)?6(¤)?a(¥)?6(¥)��

���
���
���
 

���
���
���
���
� 2aa�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬26a�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬2:a�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬2§a�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬2¨a�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬29a�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬2©a�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬27a�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬2ªa�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬2aRa�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬��

���
���
���
��

 

Ecuación 1.32 Notación vectorial de la matriz H descompuesta 

Siendo: 

?a(<)   2aa�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I). �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬ 
?6(<) = 26a�a«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) . �9ae6(I). �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬ 
x 

Ecuación 1.33 Relación entrada salida de la matriz H descompuesta 

De acuerdo a la Ecuación 1.32 no es factible determinar cuál de las entradas tiene un efecto 

significativo sobre las salidas, debido a que estas entradas son las mismas para todas las 

salidas como se puede observar:%«�aaea(¦) . �6ae6(¦) . �:aea(�) . �§ae6(�) . �̈ aea(I) .�9ae6(I) . �©aea(1) . �7ae6(1) . �ªaea(T) . �aRae6(T)¬, lo único que diferencia a las 
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salidas entre sí son sus vectores de salida 2ba. Esto quiere decir que este análisis permite 

determinar el impacto de cada entrada sobre todo el proceso, sin discriminar entre las 

salidas, y este impacto está dado por el valor de �ca. [3] 

Ponderación del efecto dinámico de entradas y salida  

Siguiendo con las consideraciones del ejemplo anterior se tiene que para cada entrada y 

cada salida es necesario cuantificar el comportamiento dinámico de las mismas. 

El efecto de cada salida 1 y 2, (ha y h6), se calcula en base a los vectores de salida � 

tomados de la Ecuación 1.31. de modo que: 

ha = ®2aa6 . 2:a6 . 2¨a6 . 2©a6 . 2ªa6 

h6 = ®26a6 . 2§a6 . 29a6 . 27a6 . 2aRa6 

Ecuación 1.34 Índice que representa qué tan impactante dinámicamente es la salida en 
el proceso. 

El efecto de cada entrada 1 y 2, (ga y g6), se calcula en base al vector de entrada � 

tomados de la Ecuación 1.31 de modo que: 

ga = ®�aa6 . �:a6 . �̈ a6 . �©a6 . �ªa6 

g6 = ®�6a6 . �§a6 . �9a6 . �7a6 . �aRa6 

Ecuación 1.35 Índice que representa qué tan impactante dinámicamente es la entrada en 
el proceso. 

De forma general, si se tiene un sistema con M%estados, ` salidas, _ entradas, y tomando 

más de un valor singular �b puede demostrarse que para la � > é#k_i variable, se tienen 

los siguientes índices ¯°°h± y °°°g±: 

Donde ¯°°h± (State Impactability Index), es el índice que representa qué tan impactante 

dinámicamente es la salida ?² en el proceso, es decir cuán importante es la salida en el 

proceso.[14]  

¯°°h± = ³´µ�b6 ´¶(�²�"%×%cNb)6·L'a
cFR ¸b %%%%%%�nMC&%� = 1NIN�N� ` 

Ecuación 1.36 Índice de cuan impactable es la salida 
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Donde °°°g± (Input Impactability Index), es el índice que representa qué tan impactante 

dinámicamente es la entrada e² en el proceso, es decir cuán importante es la entrada en 

el proceso. [14]  

°°°g± = ³´µ�b6 ´¶(�bN²�¹%×%c)6·L'a
cFR ¸b %%%%�nMC&%� = 1NIN�N�_ 

Ecuación 1.37 Índice de cuan impactable es la entrada 

Una vez obtenidos los índices  (°°°g± N %¯°°h±)  de todas las variables de entrada y salida, se 

procede a aparear el °°°g± más alto con el ¯°°h± más alto. Este procedimiento continúa 

eliminando el conjunto de variables ya emparejadas y se lo repite hasta que todas las 

variables se encuentren apareadas. 

Controladores 

Para el presente proyecto se diseñará un control supervisorio difuso basado en un 

esquema centralizado, mismo que será comparado con un controlador descentralizado 

formado por estructuras tipo PID. En esta sección se detalla las componentes de cada 

controlador.  

Control tipo PID 

Los controladores tipo PID usados para una planta multivariable, a menudo se basan en 

un control de planta descentralizado (Figura 1.9), es decir, se tendrá tantos PID’s como 

variables a controlar. Se han propuesto varios métodos de ajuste para sistemas de control 

PID multilazos, uno de estos es mediante un análisis por bucle independiente [11] en donde 

cada controlador se diseña en base a funciones de trasferencia correspondientes a cada 

lazo. Sin embargo, estos controles serán eficientes sólo si las interacciones entre las 

variables no son significativas, tomando en cuenta esta limitante se requiere de la 

implementación de una estrategia que disminuya la interacción en sistemas multivariables. 

Se eligió entonces usar desacopladores.  
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SISTEMA

CONTROLADOR 1

CONTROLADOR 2

u1

u2

y1

y2

R1

R2

 

 Figura 1.9 Esquema de control descentralizado 

Control tipo PID en lazos independientes 

El control tipo PID es el más usado como técnica de control en diferentes procesos 

industriales. Existen diferentes variaciones, sin embargo, la forma más común a aplicarse 

es la configuración en paralelo (Figura 1.10). [11] 

1

1ºIs
ºDs

Kc
E(s) X(s)+

+
+

 

Figura 1.10 Diagrama de bloques para el control PID paralelo 

»(3) = $¼ ½&(3) . 1-¾ ¿ &(3)C3*
R . -À C&(3)C3 Á 

Ecuación 1.38 Algoritmo de control PID paralelo »(#)Â(#) = $¼ Ã1 . 1-¾# . -À#Ä 
Ecuación 1.39 Equivalente en función de transferencia de control PID 

Este control es la combinación de 3 controladores básicos independientes, los cuales son:  

· Proporcional, el cual será proporcional a la señal del error ($¼ %&(3)). Esta ganancia 

se puede ajustar para que la salida del controlador cambie según las desviaciones 

dadas entre el punto de ajuste y la variable controlada, además, el signo que se le 

asigne conlleva a un aumento o disminución con respecto al error.  
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· Derivativo, definido por Å$¼-À OÆ(*)O* Ç, en donde -À tiene unidades de tiempo. Su 

función consiste en anticipar el comportamiento a futuro del error al considerar su 

tasa de cambio, mas, esta acción nunca puede usarse sola debido a que si el error 

se vuelve constante el valor de la derivada sería cero. Esta acción tiende a mejorar 

también la respuesta dinámica de la variable controlada ya que permite reducir el 

tiempo necesario para alcanzar el estado estable. La desventaja de este control se 

da ante el ruido ya que se desencadena amplificaciones demasiado violentas.  

· Integral, que depende de la integración del error a lo largo del tiempo Å$¼ % aÈÉ Ê &(3)C3*R Ç, donde -¾ es un parámetro ajustable cuyas unidades son de tiempo. 

Este control permite que el error en estado estacionario sea cero, siempre y cuando 

el elemento final de control no llegue a saturarse.  

Dependiendo del sistema que se necesite controlar, la acción de control puede prescindir 

de una o dos de sus componentes. Cabe señalar que el control derivativo necesariamente 

debe estar acompañado por una componente proporcional debido a que cuando se usa 

solo este introduce ruido y picos siendo eficaz sólo en periodos transitorios, así mismo el 

control integral debe estar acompañado por una componente proporcional ya que cuando 

este se usa solo provoca desestabilización en el sistema.  

Sintonización de controlador tipo PID a partir del modelo FOPDT 

Existen diferentes maneras de sintonizar los controladores tipo PID en base a los 

parámetros característicos de una función de primer orden con retardo (explicado en la 

Pag.5), misma que es usada como aproximación empírica de sistemas complejos, sin 

embargo, en este caso se escogió las ecuaciones propuestas por Dahlin para dicha 

sintonización.  

$¼ = 1I$ B34- D'a
 

Ecuación 1.40 Ganancia PID Dahlin 

-À = 34I  

Ecuación 1.41 Constante de tiempo derivativo PID Dahlin -¾ = - 

Ecuación 1.42 Constante de tiempo integral PID Dahlin 
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Diseño de desacopladores  

Tomando en cuenta que en un sistema multivariable las interacciones entre sus variables 

sean muy fuertes y desfavorables para el desempeño de controladores, se complementa 

el sistema añadiendo dos controladores adicionales destinados a eliminar, o al menos 

reducir, dicha interacción; estos son llamados desacopladores. [11] 

Para su diseño se toma en cuenta un sistema multivariable de dos entradas-dos salidas en 

configuración 1-1/2-2. 

U1(s)

Y2(s)

+

++
+

U2(s)

Y1(s)

+

+

+

+

+

D21(s)

D12(s)

Gp11(s)

Gp12(s)

Gp21(s)

Gp22(s)

+

D22(s)

D11(s)

 

Figura 1.11 Esquema de un sistema multivariable con desacopladores   

Donde !`aa(#), !`6a(#), !`66(#), !`66(#) están representados por las funciones de 

transferencia dados en la Ecuación 1.43. 

0a(#)2a(#) = !`aa(#) 0a(#)26(#) = !`a6(#)06(#)2a(#) = !`6a(#) 06(#)26(#) = !`66(#) 
Ecuación 1.43 Funciones de transferencia de un sistema MIMO de 2x2 

A partir de la Figura 1.11 se diseñan los desacopladores para un sistema multivariable. 

Para formar los lazos de control se toman las variables que afectan indirectamente a la 

variable controlada. 

La salida del primer controlador 2a(#), afecta a la segunda variable controlada 06(#), como 

se puede observar en la siguiente ecuación: 
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06(#) = Å!`6a(#)�aa(,) . !`66(#)�6a(#)Ç2a(#) 
Ecuación 1.44 Salida Y2(s) afectada por la primera salida del controlador U1(s) 

La salida del segundo controlador 26(#), afecta a la segunda variable controlado 0a(#), 
como se puede observar en la siguiente ecuación: 

0a(#) = Å!`a6(#)�66(,) . !`aa(#)�a6(#)Ç26(#) 
Ecuación 1.45 Salida Y1(s) afectada por la segunda salida del controlador U2(s) 

Como se puede observar existen dos ecuaciones Ecuación 1.44 y Ecuación 1.45, y cuatro 

incógnitas �aa(,)N �a6(,)N �66(,) y �6a(,), por lo cual se tienen dos grados de libertad, lo que 

hace necesario fijar dos incógnitas antes de calcular las demás, por lo general estas 

incógnitas se las fija a la unidad. En este caso se asume que �aa(,) = 1 y  �66(,) = 1.[9] 

0a(#) = «!`a6(#) . !`aa(#)�a6(#)¬26(#) 
Ecuación 1.46  Salida Y1(s) afectada por la segunda salida del controlador U2(s) 06(#) = «!`6a(#) . !`66(#)�6a(#)¬2a(#) 
Ecuación 1.47 Salida Y2(s) afectada por la primera salida del controlador U1(s) 

Se procede a diseñar el desacoplador �a6(,) de manera que cuando exista un cambio en 

la salida del segundo controlador 26(#), la primera variable controlada 0a(#) se mantenga 

constante. De modo que, si esta variable controlada debe permanecer constante, su 

variable de desviación es cero, 0a(#) = T, obteniendo la siguiente expresión [9]: 

T = «!`a6(#) . !`aa(#)�a6(#)¬26(#) 
�a6(#) = >!`a6(#)!`aa(#) 

Ecuación 1.48 Desacoplador D12!

El mismo análisis se repite para hallar el desacoplador �6a de modo que se tiene: 

T = «!`6a(#) . !`66(#)�6a(#)¬2a(#) 
�6a(#) = >!`6a(#)!`66(#) 

Ecuación 1.49 Desacoplador D21 
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A continuación, se tiene un esquema general, de cómo debe representarse un sistema 

multivariable que incluye dos controladores de Realimentación (GC1 y GC2) y dos 

desacopladores (D21 y D12) (Figura 1.12).  

Y2(s)

+

++
+

U2(s)-

E2(s)+R2(s)

Y1(s)

+

+R1(s) E1(s) U1(s)

+

+-

+
Gc1

+
+

D21(s)

D12(s)

Gc2
-

E+

Gp11(s)

Gp12(s)

Gp21(s)

Gp22(s)

+

 

Figura 1.12 Esquema de un sistema multivariable con dos controladores de 
realimentación y dos desacopladores   

Estos desacopladores son llamados estáticos. Puede ser el caso en el que sólo se use un 

desacoplador convirtiéndose en un desacoplamiento parcial. Este es el método más usado 

para minimización de efecto de interacción a pesar de que este problema aún se muestre 

en condiciones transitorias. [11]  

Control supervisorio difuso 

En los sistemas de gran tamaño y complejidad existe un evidente funcionamiento por 

capas, las cuales originan una estructura jerárquica que puede descomponerse en 

subsistemas a manipular. En dicha estructura existen ciertos controladores en secciones 

específicas que tienen influencia sobre capas inferiores a la vez que reciben información 

de las mismas para tener un completo conocimiento del funcionamiento total de la planta, 

esto en cuanto a referencias factibles y perturbaciones influyentes en el proceso existente 

[14]. Para este tipo de sistemas de alta complejidad las técnicas cuantitativas de análisis 

tradicionales son inadecuadas porque no logran comprender la realidad del pensamiento y 

comportamiento humanos, por lo tanto, para tratar con estos sistemas de manera realista, 

necesitamos enfoques que no se centren en la precisión, rigor y formalismo matemático, y 

que toleren la imprecisión y las verdades parciales [15]. Es entonces que se introduce un 
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medio de aproximación para comportamientos basados en lógica difusa [16], mismo que 

será la base para el diseño de los controladores pertinentes.  

En el control supervisorio se pueden distinguir dos capas bien diferenciadas: capa 

supervisoria y la capa regulatoria (Figura 1.13). Sin embargo, no son las únicas ya que se 

puede añadir una capa de optimización para regular los puntos de ajuste destinados a la 

capa regulatoria y una de programación que determine los objetivos del proceso de 

acuerdo a las demandas gerenciales del mismo. La presente tesis sólo se enfocará en las 

dos primeras capas mencionadas.    

Salidas
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Figura 1.13 Esquema de control supervisorio 

Capa regulatoria 

En este nivel se encuentran presentes los controladores individuales, es decir que las 

variables controladas, manipuladas y la configuración de control deben ser seleccionados, 

de tal forma que sólo sea necesario recibir la información acerca de los puntos de ajuste 

provenientes de la capa supervisoria para su funcionamiento. [14] 

La estructura básica de controlador a usarse será el más utilizado a nivel industrial, como 

lo es el PID debido a su estructura sencilla y de fácil implementación. Las reglas de 

sintonización para cada componente ya están establecidas y disponibles en una amplia 

gama de opciones, sin embargo, para la aplicación en la presente tesis, estos valores serán 

tomados como un rango de referencia para la lógica difusa con la que será modelado el 

controlador. Los parámetros de ajuste que definen la parte proporcional, derivativo e 

integral cambiarán dependiendo de la exigencia de la planta mientras esté en 

funcionamiento, es decir, en concordancia a compensación de desviaciones, disminución 



 

31 
 

de características transitorias o minimización del error, respectivamente [16]. Cabe 

mencionar que la sintonización de controladores será la misma usada para sistemas de 

una entrada-una salida.  

Los controladores tipo PID tienen dos inconvenientes notables: la sintonización puede ser 

inadecuada y por ende el desempeño disminuye de acuerdo con la complejidad de la 

planta, además, necesita de desacopladores para eliminar o reducir el efecto de 

interacción. Si bien este tipo de controladores tiene dificultades debido a un funcionamiento 

regido en un cierto rango limitado de valores, la capa supervisoria será la encargada de 

mitigar estos inconvenientes, así como también los problemas debido a la interacción entre 

lazos.  

Capa supervisoria 

Se destina a reducir los esfuerzos de control para el proceso, de modo que los puntos de 

ajuste de las dinámicas secundarias (o no críticas) reduzcan el esfuerzo de control en el 

lazo principal (crítico). En otras palabras, se priorizará a la variable destinada a cumplir con 

los objetivos del proceso en base a la manipulación de las demás variables.  

El objetivo de un proceso se refiere a controlar una variable indispensable para la calidad 

del producto final, es decir, aquella que liderará la capa más elevada de un sistema 

jerárquico. Las otras variables consideradas secundarias pueden mantenerse en valores 

nominales con cierto rango de tolerancias o controlarse en tiempos más amplios de modo 

que sus esfuerzos de control se acoplen a las necesidades de la variable principal. Dicha 

variable indispensable se determina a partir del índice de impactabilidad de salida (¯°°h±) 

basada en la SVD de matriz descriptiva del proceso (matriz de Hankel). [14] 

Para la implementación de esta capa se toma en cuenta el conocimiento heurístico que 

engloba el comportamiento de la planta y se lo refleja en lógica difusa mediante la 

consideración de todos los casos posibles a enfrentar. Además, se tomará en cuenta los 

límites tolerables de la variable prioritaria para definir la conducta de las demás, de modo 

que el sistema evite ingresar a un nivel crítico de funcionamiento.  

Lógica difusa 

La lógica difusa representa la capacidad humana de razonar aproximadamente y juzgar 

bajo incertidumbre, es una herramienta matemática que reproduce la forma en que los 

seres humanos gestionan y procesan la información. En lógica difusa, todas las verdades 

son parciales o aproximadas, esto quiere decir que los elementos de un conjunto poseen 

un grado de pertenencia ya sea relativa o graduada y no estricta como lo es en la lógica 

tradicional, en donde existe una única verdad. [17] 
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Este tipo de lógica ha permitido incorporar sentencias de lenguaje, con las cuales es 

posible interpretar el estado de las variables de cierto proceso, estas interpretaciones se 

relacionan con operadores lógicos tradicionales and y or, y que son presentadas como 

operaciones en las funciones de membresía. [18] 

Para implementar lógica difusa y emular el comportamiento humano con una máquina, es 

necesario la información contenida en las reglas condicionales, las mismas que son 

desarrolladas por el ingeniero o experto a cargo del proceso. 

Para entender el diseño de un controlador por lógica difusa, se tienen los siguientes 

conceptos: 

Conjunto difuso: es un conjunto que contiene elementos de forma parcial, es decir estos 

elementos pueden o no pertenecer a este conjunto. 

Funciones de membresía: son las funciones que caracterizan la pertenencia de los 

elementos a los conjuntos difusos. Describen a las variables como: pequeña, mediana, 

grande. 

Grado de pertenencia: corresponde a un valor numérico entre 0 y 1 que determina que 

tanto pertenece un elemento a la función de membresía.  

Universo de discurso: es la información disponible para un problema dado. 

Variables lingüísticas: son variables cuyos valores se describen cualitativa y 

cuantitativamente en los conjuntos difusos. 

Premisa: es un razonamiento que se define como verdadero o falso y que servirá para el 

establecimiento de una conclusión, desde la perspectiva de la lógica son consideradas 

como una manera de establecer procesos correctos de razonamiento, es decir, procesos 

lógicamente válidos.  

Consecuente: es la segunda parte, o conclusión, de las reglas difusas de evaluación. 

Fusificación  

Las variables de los procesos no se miden en sentido común, sino en números, por lo cual 

es necesario convertir la magnitud de las señales que entran al proceso en una cantidad 

difusa en cada función de membresía, a este método se lo conoce como fusificación. 

Esta etapa de fusificación, les otorga a las magnitudes de entrada un grado de membresía, 

para ello busca correspondencia entre el estado de las variables y las funciones de 

pertenencia definidas para tal propósito. [19]  
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Reglas de evaluación 

Una vez que se tienen expresados los estados de las variables en forma lingüística se 

establecen un conjunto de reglas lingüísticas (SI-ENTONCES) que definen como se debe 

controlar el sistema. 

SI premisa ENTONCES consecuente 

Por lo general, las entradas del sistema difuso están asociadas con la premisa, y las salidas 

están asociadas con el consecuente [19]. Los conjuntos difusos de 

las premisas se asocian mediante operaciones lógicas difusas AND, OR, etc. 

Estas reglas de evaluación son sentencias que permiten expresar el conocimiento que se 

dispone sobre la relación entre las premisas y consecuentes. Para expresar este 

conocimiento se tienen varias reglas, que determinan cual será el comportamiento del 

controlador difuso, emulando así el conocimiento o experiencia del operador. Estas reglas 

suelen colocarse en tablas, junto a cada regla está asociado un valor entre cero y uno que 

pesa a tal regla, esto es relevante cuando una tiene menor fuerza que otra. Existen varios 

tipos de reglas difusas que se usan con mayor frecuencia, una de estas es de Mamdani y 

las otras reglas son de Takagi-Sugeno. [17]  

Método de inferencia 

Es el algoritmo que se seguirá para inferir la conclusión a partir de las premisas, es decir a 

partir de las señales entrantes y las reglas de control. 

El mecanismo de inferencia tiene dos tareas básicas:  

1. Determinar en qué medida cada regla es relevante para la situación actual. 

2. Sacar conclusiones utilizando las entradas actuales y la información de las reglas 

de evaluación. [19]  

Defusificación 

La etapa de defusificación es un proceso matemático que se usa para convertir el conjunto 

difuso resultante de la inferencia en una cantidad certera es decir en un número real, de tal 

manera que se genere una acción de control adecuada. 

Existen diferentes métodos de defusificación, los mismos que arrojan resultados distintos, 

estos métodos son: el método del centroide, la bisectriz, el máximo central, el máximo más 

pequeño y el máximo más grande [17]. Pero el más comúnmente utilizado es el método 

del centroide que transforma la salida difusa en un número real el cual es la coordenada 



 

34 
 

equis del centro de gravedad de tal conjunto difuso de salida, el mismo que fue usado para 

este trabajo.[17]  

Una vez descritos los conceptos para el diseño de controladores, el siguiente paso es 

evaluar su desempeño por medio del uso de dos; uno de ellos es el índice ISE y el otro el 

índice TV. 

Índices de desempeño 

Cuando se tienen dos o más controladores diferentes para un mismo proceso, es necesario 

tener un factor que cuantifique numéricamente el desempeño de los mismos, de modo que 

sea fácil visualizar e identificar el mejor control a aplicar dependiendo de las condiciones 

que se necesite para alcanzar los objetivos previstos para el sistema. Dichos índices 

pueden evaluar características en estado transitorio o estable ya sean sobrepicos en la 

señal de respuesta o control, el error, entre otros. [20] 

Integral cuadrada del error  

También conocido por sus siglas en inglés ISE (Integral Square Error). Éste índice se 

destina a ser un criterio de medición del desempeño de un esquema de control y se lo 

define mediante la Ecuación 1.50. [18] 

ËÌÍ = Ê (&(3))6C3*R   

Ecuación 1.50 Integral cuadrada del error 

El análisis se lo realiza de acuerdo al error dado en un determinado tiempo y representa 

qué tan alejado estuvo la variable controlada con respecto a la referencia planteada, es 

decir, representa qué tan bien se comporta el controlador de forma que da mayor 

importancia a los errores más grandes que a los pequeños.  [18], [21] 

Para la comparación entre desempeños de cada controlador mediante la Ecuación 1.50, 

se plantea una medida porcentual de variación entre dichos controles mediante la Ecuación 

1.51. [18] 

�ipkijkóM(8) = ËÌÍa > ËÌÍ6ËÌÍa . ËÌÍ6I × 1TT 

Ecuación 1.51 Variación de desempeño 

Variación total (TV) 

Conocido por sus siglas en inglés TV (Total Variation). Éste índice toma en cuenta la 

variación total en la señal de salida de control dirigida hacia la planta, de modo que se mida 
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el esfuerzo dado para obtener el rendimiento requerido; matemáticamente se traduce a la 

Ecuación 1.52. [22] 

ÎÏ = ´Ðe²�a > e²ÐÑ
²Fa  

Ecuación 1.52 Variación total 

Se analiza las variaciones de la señal de control para representar la diferencia entre valores 

en un tiempo determinado. Visto de una manera física se tiene que los valores en la señal 

del controlador que cambian de forma brusca se reflejan en costos en términos de uso de 

válvulas y mantenimiento de las mismas debido al desgaste excesivo de los elementos 

finales de control. Entonces, un índice TV más pequeño se traduce en mínimas variaciones 

y beneficios para los elementos físicos del proceso. 

Para la comparación entre grado de variación entre cada controlador se plantea una 

medida porcentual de variación mediante la Ecuación 1.53.  

�ipkijkóM(8) = ÎÏa > ÎÏ6ÎÏa . ÎÏ6I × 1TT 

Ecuación 1.53 Variación de índice TV 
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2.  METODOLOGÍA 

En este trabajo se realiza una investigación descriptiva ya que se detallará el proceso para 

el diseño de controladores PI descentralizados y controladores supervisorios difusos en 

dos procesos multivariables: un reactor CSTR y un sistema de cuatro tanques 

multivariables. Además, se evalúa el desempeño de estos controladores mediante la 

comparación de índices.  

Inicialmente se plantea el modelo matemático de cada proceso de prueba, los mismos que 

se usarán para la reducción a modelos aproximados de primer orden, esto con la finalidad 

de diseñar controladores PI descentralizados; para el diseño de estos controladores es 

necesario usar desacopladores con el objetivo de reducir o eliminar el efecto de interacción 

que se da entre variables, para medir esta interacción se desarrolla la matriz RGA. Además, 

se obtiene la representación en variables de estado de cada proceso de prueba para 

obtener la matriz de Hankel y determinar la importancia de cada variable en el proceso. 

También se diseñará las respectivas capas de los controladores supervisorios difusos; y 

por último se desarrollará una interfaz gráfica que permita visualizar cómo trabaja cada 

controlador con los diferentes procesos de prueba. 

     2.1 Modelo matemático de los procesos de prueba  

En el presente proyecto se estudian y se analizan dos procesos de prueba: un reactor 

CSTR y un sistema de cuatro tanques. 

Reactor CSTR 

Este proceso fue tomado de [4], donde el reactor mostrado en la Figura 2.1 es un tanque 

de agitación continua en el cual se produce una reacción exotérmica, el mismo que está 

rodeado por una chaqueta a través de la cual fluye un líquido refrigerante que lo que hace 

es eliminar el calor de la reacción dada, manteniendo al tanque a una temperatura 

deseada. El control de temperatura en el tanque se produce mediante la apertura y cierre 

de la válvula que permite el paso de refrigerante a la chaqueta. 
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Figura 2.1 Reactor de Agitación Continua 

En donde: 

ÒÓ(3): Concentración del reactante en el reactor, ��_nlÔ_: 

ÒÓb(3): Concentración del reactante en la alimentación, ��_nlÔ_: 

�(3): Temperatura en el reactor, ÕÒ 

�¼(3): Temperatura en la chaqueta, ÕÒ 

�b(3): Temperatura de alimentación, ÕÒ 

�¼b(3): Temperatura del refrigerante de entrada, ÕÒ 

�Ö�(3): Señal del transmisor de temperatura en escala del 0 al 1 (fracción �Ö�) 

Ø(3): Flujo volumétrico de alimentación, _:Ô_kM 

�: Volumen del reactor, _: 

�: Velocidad de reacción, _:Ô#&� > ��_nl 
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Ù�Ú: Reacción de calor, ÛÔ��_nl 
Ü: Densidad del contenido del reactor, ��_nlÔ_: 

ÒÝ: Capacidad calorífica del reactante y del producto, ÛÔ��_nl > ÕÒ 

2: Coeficiente de la transferencia de calor, ÛÔ# >%_6 > ÕÒ 

Þ: Área de transferencia de calor, _6 

�¼: Volumen de la chaqueta, _: 

Üß: Densidad del refrigerante, ��Ô_: 

ÒÝ¼: Calor específico del refrigerante, ÛÔ�� > ÕÒ 

Ø¼(3): Flujo volumétrico de alimentación de la chaqueta, _:Ô_kM 

-�: Constante de tiempo del sensor de temperatura, _kM 

Ø¼¹áE: Fluido máximo a través de la válvula de control de temperatura, _:Ô_kM 

à: Rangeabilidad de la válvula 

�4: Factor pre-exponencial de Arrhenius, _:Ô#&� > ��_nl 
â: Energía de activación, ÛÔ��_nl 
Â: Constante universal de los gases, ÛÔ��_nl > $ 

_�(3): Posición de la válvula de temperatura en escala de 0 a1  

A continuación, se presentan las ecuaciones que representan el proceso en estudio, 

tomado de [4]: 

fÒÓ(3)f3 = Ø(3)� (ÒÓb(3) > ÒÓ(3)) > �ÒÓ6(3) 
Ecuación 2.1 Equilibrio molar del reactivo A f�(3)f3 = Ø(3)� (�b(3) > �(3)) > �ÒÓ6(3) /�pÜÒÝ > 2Þ�ÜÒÝ «�(3)>�ß(3)¬ 

Ecuación 2.2 Balance de energía para el contenido del reactor f�ß(3)f3 = 2Þ�ßÜßÒÝ¼ (�(3) > �ß(3)) > Ø¼(3)� «�ß(3)>�ßb(3)¬ 
Ecuación 2.3 Balance de energía en la chaqueta 
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� = �4&'% ãÚ(�(*)�6©:) 
Ecuación 2.4 Constante de velocidad de la reacción f�Ö�(3)f3 = 1-� G�(3) > ¤TIT > �Ö�(3)H 

Ecuación 2.5 Transmisor de temperatura Ø¼(3) = Ø¼¹äE'¹å(*) 
Ecuación 2.6 Válvula de control de igual porcentaje (refrigerante: aire para cerrar) 

Parámetros de diseño y valores de estado estacionario (Tabla 2.2): 

Tabla 2.1 Valores en estado estable de CSTR [4] 

Variable Valor Variable Valor 

ÒÓ 1.1306  ��_nlÔ_: �¼ 1.82  _: ÒÓb 2.88  ��_nlÔ_: F! 0.45  _:Ô_kM 

T! 88 ÕÒ Ø¼¹áE 1.2  _:Ô_kM �b 66   ÕÒ ÒÝ¼ 4184  ÛÔ�� > ÕÒ �¼b 27  ÕÒ  50 Ù�Ú >¥;¢æ©  ÛÔ��_nl -� 11.583  _kM ÒÝ 1;¤1<æ¨%%J/kgmol-°C �4 0.0744  _:Ô#&� > ��_nl 
U! 3550 ÛÔ# >%_6 > ÕÒ E! 1;1¤Iæ©  ÛÔ��_nl Üß 1000  ��Ô_: �¼ 52.29  ÕÒ 

A! 5.4 _6 _n� 0.2885 fraction CO Ü 19.2  ��_nlÔ_: V! 7.08 _: �Ö�! 0.4 R 8314.39  ÛÔ��_nl > $ 

 

Cabe mencionar que este reactor es un sistema SISO (Simple Input/Simple Output) y 

debido a que para este proyecto se necesita de un sistema multivariable (MIMO), se 

propone aumentar una válvula destinada al control del flujo de concentración y un 

transmisor que mida de la concentración en el proceso; de modo que se pueda implementar 

los controladores propuestos para este proyecto. Para lograr este objetivo es preciso 

dimensionar el transmisor concentración y la válvula de concentración, además, debido a 

la añadidura de elementos de instrumentación, es necesario volver a dimensionar el 
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transmisor de temperatura ya que la constante de tiempo de éste se ve alterada 

ocasionando inestabilidad en el sistema. 

Los datos que se usaron para los siguientes dimensionamientos y para hallar las diferentes 

curvas, fueron tomados de la simulación del sistema no lineal del reactor CSTR. 

Dimensionamiento del transmisor de temperatura 

Para hallar los parámetros característicos de este transmisor se usó la curva de reacción 

en lazo abierto correspondiente a la temperatura, dicha curva describe el comportamiento 

dado al aplicarse una perturbación del 5% a la temperatura inicial al tiempo de 200 minutos 

(Figura 2.2), siendo que, previamente, el sistema se encontraba estable (Figura 2.3).  

 

Figura 2.2 Cambio positivo en la temperatura inicial (Ti!) 

Utilizando el método de los puntos se considera necesario obtener los tiempos al 63.2% y 

28.3% de la variación ante una entrada escalón (/2) dada, siendo estos 39: =I11;¢£1%(_kM)%y 367 = IT�;¥¦¥%(_kM)%(Figura 2.3). No obstante, para calcular la constante 

de tiempo del transmisor de temperatura se lo hace por medio de la Ecuación 1.2, primero 

se obtienen los siguientes valores para 3a y 36; 
3a = 367 > ITT = IT�;¥¦¥ > ITT = �;¥¦¥%_kM% 

Ecuación 2.7 Valor de t!1 36 = 39: > ITT = I11;¢£1 > ITT = 11;¢£1%_kM 

Ecuación 2.8 Valor de t!2 

/2 
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-� = 1;<(36 > 3a) = 1;<(11;¢£1 > �;¥¦¥) = 11;<¤�%_kM 

Ecuación 2.9 Valor de τT 

0.632!5Y

0.283!5Y

t28 t63

5Y

 

Figura 2.3 Cambio positivo en la temperatura (T!) 

Dimensionamiento del transmisor de concentración  

De la misma forma que en el caso anterior, con una variación del 5% en la concentración 

inicial, al tiempo de 300 minutos (Figura 2.4), se halló la curva correspondiente a la 

concentración del tanque. 

 

Figura 2.4 Cambio positivo en la Concentración inicial (ÒÓb) 
Dado que el cambio en la válvula de concentración se dio al tiempo de 300 minutos, es 

necesario obtener los tiempos al 63.2% y 28.3% de la variación ante una entrada escalón 

/2 
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dada, siendo estos 39: = �TI;I11 (_kM) y 367 = �TT;¤¢¦¦ (_kM) (Figura 2.5). No obstante, 

para calcular la constante de tiempo del transmisor de concentración se lo hace mediante 

la Ecuación 2.12 y la constante de tiempo muerto (Ecuación 2.13) , primero se obtienen los 

siguientes valores para 3a y 36; 
3a = 367 > �TT = �TT;¤¢¦¦ = T;¤¢¦¦%%_kM% 

Ecuación 2.10 Valor de t!1 36 = 39: > �TT = �TI;I11 > �TT = I;I11%_kM 

Ecuación 2.11 Valor de t!2 -ßÓ = 1;<(36 > 3a) = 1;<(I;I11 > T;¤¢¦¦) = I;T1%_kM 

Ecuación 2.12 Valor de τCA 34 = 36 > -ßÓ = I;I11 > I;T1 = T;IT1%%_kM 

Ecuación 2.13 Constante de Tiempo muerto  

0.632!5Y

0.283!5Y
t28
t63

5Y

 

Figura 2.5 Dimensionamiento del transmisor de concentración 

De acuerdo a la Figura 2.6-a se puede notar que el valor calculado para 34 generó 

oscilaciones en la señal de salida del transmisor, por lo cual, de manera empírica se buscó 

un valor que minimizara este comportamiento (Figura 2.6-b), obteniendo así un valor 

aproximado: 
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34çä"�4E = I;I%_kM. 

Ecuación 2.14 Constante de tiempo muerto aproximado 

 

Figura 2.6 Constante de tiempo muerto del transmisor de concentración 

El retardo 34çä"�4E representa el tiempo que le toma al analizador entregar la señal 

requerida, ya que la concentración no puede ser medida directamente sino a través de 

cálculos matemáticos en base a varios parámetros que son recolectados del reactivo 

correspondiente, en otras palabras, se entregará un equivalente numérico de la 

concentración que se requiere.  

Para el diseño del transmisor – analizador (Ecuación 2.15) se han tomado los valores de 

la Tabla 2.1, además se consideraron los siguientes puntos: 

-ßÓ f�ÖßÓ(3)f3 . �ÖßÓ(3) = $*ßÓ[ÒÓ*(3) > ÒÞ*¹bL] 
Ecuación 2.15 Transmisor de concentración 

Donde: 

�ÖßÓ(3): Señal del transmisor de concentración en escala del 0 al 1 (fracción%�ÖßÓ) 
-ßÓ: Constante de tiempo del sensor de concentración, _kM 

ÒÓ*(3): Igual a ÒÓ(3) retardado por 34çä"�4E, ��_nlÔ_: 

ÒÞ*¹áE: Concentración máxima del reactante en el reactor, ��_nlÔ_: 

ÒÞ*¹bLè Concentración mínima del reactante en el reactor, ��_nlÔ_: 

$*ßÓ: Constante del transmisor de concentración 
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ü ÒÞ*¹áE debe ser aproximadamente el +10% de la condición inicial de ÒÓb para 

tener un margen de seguridad en la medición. !ÒÞ*¹áE = ÒÓb × 1T8 = I;¤¤ × 1;1 = �;1¢¤%��_nlÔ_:   �%��_nlÔ_: 

Ecuación 2.16 Concentración máxima del reactante en el reactor 

ü ÒÞ*¹bL  debe ser aproximadamente el -50% de ÒÓ (Concentración del reactante): ÒÞ*¹bL = ÒÓ × T;< = 1;1�T¢ × T;< = T;<¢<�%��_nlÔ_: 

Ecuación 2.17 Concentración mínima del reactante en el reactor 

ü La constante de tiempo -ßÓ se obtiene mediante la curva de reacción (Ecuación 

2.12). 

ü En este tipo de procesos el sensor presenta un tiempo de retardo 34  en su medición 

(Ecuación 2.14).   

ü $*ßÓ es la constante del transmisor que se halla a partir del inverso de la diferencia 

de los rangos limitantes ( ÒÞ*¹bL  y  ÒÞ*¹áE): 

$*ßÓ = 1ÒÞ*¹áE > ÒÞ*¹bL = 1� > T;<¢<� = T;¦1T£ 

Ecuación 2.18 Constante del transmisor de concentración 

Dimensionamiento de la válvula de concentración  

Para dimensionar esta válvula se tomó como referencia la Ecuación 2.6. Se asumió el 70% 

como la apertura máxima de la válvula de concentración, con valores de rangeabilidad y 

flujo del reactivo conocidos, tomados de Tabla 2.1, finalmente se despejó el flujo máximo 

requerido de la Ecuación 2.19. 

Ø = Ø¼ä¹áE × '¹4ßÓ 

Ecuación 2.19 Válvula de control de igual porcentaje T;¦< = Ø¼ä¹áE × <T'R;© 

Ø¼ä¹áE = ¢;¥<¤%_:Ô_kM 

Ecuación 2.20 Flujo máximo de concentración 

Donde: 

Ø: Flujo del reactivo que ingresa al tanque 

: Rangeabilidad (que es la relación que existe entre el flujo máximo y mínimo que 

puede soportar la válvula) 

Ø¼ä¹áE: Flujo máximo que permite la válvula  
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 _nßÓ: Porcentaje de apertura máxima de la válvula  

Nótese que sólo se dimensiona la válvula correspondiente a la concentración del reactivo, 

esto se debe a que la válvula de temperatura ya fue diseñada previamente en [4]. 

Reactor multivariable CSTR 

En la Figura 2.7 se muestra el reactor que incluye la nueva instrumentación, que lo hace 

un sistema MIMO, en donde, tanto para la administración controlada del reactivo, así como 

para el refrigerante existe un elemento final de control. Esta añadidura convierte al proceso 

en un sistema multivariable.  

El control de temperatura en el tanque se produce mediante la apertura y cierre de la 

válvula que permite el paso de refrigerante a la chaqueta, mientras que el control de 

concentración se da mediante la manipulación (apertura y cierre) de la válvula que permite 

el paso del flujo de concentración 

Para el caso de estudio se aplican las siguientes suposiciones: 

· Las pérdidas de calor en los alrededores de la chaqueta son insignificantes. 

· Densidades y capacidades de calor de los reactivos y productos son iguales y 

constantes. 

· El calor de la reacción es constante. 

· El reactor y la chaqueta están perfectamente mezclados. 

· El sistema será analizado en su estado estable, es decir, sin considerar los 

problemas de arranque del proceso. 
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Figura 2.7 Reactor de Agitación Continua multivariable 

En donde: 

ÒÓ(3): Concentración del reactante en el reactor, ��_nlÔ_: 

ÒÓb(3): Concentración del reactante en la alimentación, ��_nlÔ_: 

�(3): Temperatura en el reactor, ÕÒ 

�¼(3): Temperatura en la chaqueta, ÕÒ 

�b(3): Temperatura de alimentación, ÕÒ 

�¼b(3): Temperatura del refrigerante de entrada, ÕÒ 

�Ö�(3): Señal del transmisor de temperatura en escala del 0 al 1 (fracción �Ö�) 

�ÖßÓ(3): Señal del transmisor de concentración en escala del 0 al 1 (fracción%�ÖßÓ) 
Ø(3): Flujo volumétrico de alimentación, _:Ô_kM 

�: Volumen del reactor, _: 

�: Velocidad de reacción, _:Ô#&� > ��_nl 
Ù�Ú: Reacción de calor, ÛÔ��_nl 
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Ü: Densidad del contenido del reactor, ��_nlÔ_: 

ÒÝ: Capacidad calorífica del reactante y del producto, ÛÔ��_nl > ÕÒ 

2: Coeficiente de la transferencia de calor, ÛÔ# >%_6 > ÕÒ 

Þ: Área de transferencia de calor, _6 

�¼: Volumen de la chaqueta, _: 

Üß: Densidad del refrigerante, ��Ô_: 

ÒÝ¼: Calor específico del refrigerante, ÛÔ�� > ÕÒ 

Ø¼(3): Flujo volumétrico de alimentación de la chaqueta, _:Ô_kM 

-�: Constante de tiempo del sensor de temperatura, _kM 

-ßÓ: Constante de tiempo del sensor de concentración, _kM 

Ø¼¹áE: Fluido máximo a través de la válvula de control de temperatura, _:Ô_kM 

Ø¼ä¹áE: Fluido máximo a través de la válvula de control de concentración, _:Ô_kM 

à: Rangeabilidad de la válvula 

�4: Factor pre-exponencial de Arrhenius, _:Ô#&� > ��_nl 
â: Energía de activación, ÛÔ��_nl 
Â: Constante universal de los gases, ÛÔ��_nl > $ 

_�(3): Posición de la válvula de temperatura en escala de 0 a1  

_ßÓ(3): Posición de la válvula de concentración en escala de 0 a1 

ÒÓ*(3): Igual a ÒÓ(3) retardado por 34çä"�4E, ��_nlÔ_: 

ÒÞ*¹áE: Concentración máxima del reactante en el reactor, ��_nlÔ_: 

ÒÞ*¹bLè Concentración mínima del reactante en el reactor, ��_nlÔ_: 

34çä"�4E: Constante de tiempo muerto aproximado en el transmisor de 

concentración,_kM 

$*ßÓ: Constante del transmisor de concentración 
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A continuación, se presentan las ecuaciones que representan el proceso en estudio 

tomadas de [4], en conjunto con las ecuaciones descritas en la sección anterior para el 

transmisor y válvula de concentración: 

fÒÓ(3)f3 = Ø(3)� (ÒÓb(3) > ÒÓ(3)) > �ÒÓ6(3) 
Ecuación 2.21 Equilibrio molar del reactivo A f�(3)f3 = Ø(3)� (�b(3) > �(3)) > �ÒÓ6(3) /�pÜÒÝ > 2Þ�ÜÒÝ «�(3)>�ß(3)¬ 

Ecuación 2.22 Balance de energía para el contenido del reactor f�ß(3)f3 = 2Þ�ßÜßÒÝ¼ (�(3) > �ß(3)) > Ø¼(3)� «�ß(3)>�ßb(3)¬ 
Ecuación 2.23 Balance de energía en la chaqueta 

� = �4&'% ãÚ(�(*)�6©:) 
Ecuación 2.24 Constante de velocidad de la reacción f�Ö�(3)f3 = 1-� G�(3) > ¤TIT > �Ö�(3)H 

Ecuación 2.25 Transmisor de temperatura Ø¼(3) = Ø¼¹äE'¹å(*) 
Ecuación 2.26 Válvula de control de igual porcentaje (refrigerante: aire para cerrar) ÒÓ*(3) = ÒÓ(3 > 34çä"�4E) 

Ecuación 2.27 Relación entre concentración del reactivo y la ubicación del 
sensor/transmisor 

-ßÓ f�ÖßÓ(3)f3 . �ÖßÓ(3) = $*ßÓ[ÒÓ*(3) > ÒÞ*¹bL] 
Ecuación 2.28 Transmisor de concentración Ø(3) = Ø¼ä¹äE'¹êë(*) 

Ecuación 2.29 Válvula de control de igual porcentaje (Concentración: aire para abrir) 

Parámetros de diseño y valores de estado estacionario (Tabla 2.2): 
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Tabla 2.2 Valores en estado estable de CSTR [4] 

Variable Valor Variable Valor 

ÒÓ 1.1306  ��_nlÔ_: �¼ 1.82  _: ÒÓb 2.88  ��_nlÔ_: F! 0.45  _:Ô_kM 

T! 88 ÕÒ Ø¼¹áE 1.2  _:Ô_kM �b 66   ÕÒ ÒÝ¼ 4184  ÛÔ�� > ÕÒ �¼b 27  ÕÒ  50 Ù�Ú >¥;¢æ©  ÛÔ��_nl -� 11.583  _kM ÒÝ 1;¤1<æ¨%%J/kgmol-°C �4 0.0744  _:Ô#&� > ��_nl 
U! 3550 ÛÔ# >%_6 > ÕÒ E! 1;1¤Iæ©  ÛÔ��_nl Üß 1000  ��Ô_: �¼ 52.29  ÕÒ 

A! 5.4 _6 _n� 0.2885 fraction CO Ü 19.2  ��_nlÔ_: V! 7.08 _: �Ö�! 0.4 ÒÞ*b 1.13 ��_nlÔ_: Ø¼ä¹áE 6.958 _:Ô_kM _nßÓ 0.7 

R! 8314.39  ÛÔ��_nl > $ 34çä"�4E 2.22 _kM �ÖßÓ 0.2322 -ßÓ 2.01 _kM ÒÞ*¹bL 0.5653 ��_nlÔ_: ÒÞ*¹áE 3 ��_nlÔ_: $*ßÓ 0.4107 - - 

 

En resumen, en el presente reactor CSTR se busca controlar la concentración y 

temperatura, esto mediante la apertura y cierre de las válvulas correspondientes. 

Entradas 

ü Posición de la válvula de temperatura _�(3) 
ü Posición de la válvula de concentración _ßÓ(3) 

Salidas 

ü Concentración del reactante en el reactor ÒÓ(3) 
ü Temperatura en el reactor �(3) 

Puntos de operación del reactor CSTR 

ü Concentración del reactante en la alimentación ÒÓb = I;¤¤%%��_nlÔ_:     

ü Temperatura de alimentación �b = ¢¢%%%ÕÒ      
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ü Temperatura del refrigerante de entrada �¼b = I£%%ÕÒ    

Sistema de cuatro tanques   

El segundo ejemplo a tratar, tomado de [5], muestra un sistema de cuatro tanques (Figura 

2.8), en donde el objetivo es controlar el nivel en los dos tanques inferiores con dos 

bombas. Sus entradas son los voltajes para las bombas y las salidas son los niveles de 

agua en los dos tanques inferiores.  

Este sistema posee dos pares de tanques interconectados mediante válvulas, la primera 

conexión se da entre el tanque 1 y el tanque 4, y la segunda conexión se da entre el tanque 

2 y el tanque 3. Cada uno de estos tanques presenta una tubería de descarga que se 

encuentra ubicada en su parte inferior, de esta forma el tanque 3 descarga su líquido en el 

tanque 1, así mismo el tanque 4 descarga su líquido en el tanque 2, además, los tanques 

inferiores 1 y 2, descargan su líquido en el reservorio. Cabe señalar que el área del tanque 

1 y 3 es más pequeña que la de los tanques 2 y 4. 

 

Figura 2.8 Sistema de cuatro tanques 

En donde: 

Þb: Área del tanque en%j_6 ; donde  k = 1N IN �N ¦ representa cada uno de los tanques 

ib: Área de la sección transversal del tubo que se conecta al tanque,%j_6; donde k =1N IN �N ¦ representa cada uno de los tanques 
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�b: Nivel del líquido en el tanque, medido en centímetros (j_); donde k = 1N IN �N ¦ 

representa cada uno de los tanques 

�b4: Nivel inicial del líquido en el tanque en%j_; donde  k = 1N IN �N ¦ representa cada uno 

de los tanques 

ìb: Voltaje aplicado a la bomba, �;  k = 1N I  

ìb4: Voltaje inicial aplicado a la bomba, �; k = 1N I 

íb: Porcentaje de líquido que le corresponde a cada tanque; k = 1N I 

�¼: Constante del transmisor,%�Ôj_ 

�b: Constante del flujo en el tanque, j_:Ô�#; k = 1N I 

�: Constante de gravedad,j_Ô#6 

?a: Salida de altura del tanque 1, � 

?6: Salida de altura del tanque 2, � 

A continuación, se presentan las ecuaciones que representan el proceso en estudio: 

C�aC3 = > iaÞa îI��a . i:Þa îI��: . ía�aÞa ìa 

Ecuación 2.30 Balance de masa para el nivel del líquido en el tanque 1 C�6C3 = > i6Þ6 îI��6 . i§Þ6 îI��§ . í6�6Þ6 ì6 

Ecuación 2.31 Balance de masa para el nivel del líquido en el tanque 2 C�:C3 = > i:Þ: îI��: . (1 > í6)�6Þ: ì6 

Ecuación 2.32 Balance de masa para el nivel del líquido en el tanque 3 C�§C3 = > i§Þ§ îI��§ . (1 > ía)�aÞ§ ìa 

Ecuación 2.33 Balance de masa para el nivel del líquido en el tanque 4 ?a = �¼�a 

Ecuación 2.34 Salida del transmisor de nivel medido (Tanque 1) 
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?6 = �¼�6 

Ecuación 2.35 Salida del transmisor de nivel medido (Tanque 2) 

Parámetros de diseño y valores de estado estacionario (Tabla 2.3): 

Tabla 2.3 Valores en estado estable del sistema de cuatro tanques [5] 

Variable Valor Variable Valor Þa 28 j_6 �a4 12.264 j_ Þ6 32 j_6 �64 12.783 j_ Þ: 28 j_6 �:4 1.634 j_ Þ§ 32 j_6 �§4 1.409 j_ ia 0.071 j_6 ìa4 3 � i6 0.057 j_6 ì64 3 � i: 0.071 j_6 �a 3.33 j_:Ô�# i§ 0.057 j_6 �6 3.35 j_:Ô�# �¼ 0.5 �Ôj_ ía 0.7 � 981 j_Ô#6 í6 0.6 

 

En resumen, el control de nivel en los tanques 1 y 2 se lo realiza mediante la manipulación 

del voltaje hacia las bombas 1 y 2 respectivamente.  

Entradas 

ü Voltaje aplicado a la bomba 1 ìa  

ü Voltaje aplicado a la bomba 2 ì6  

Salidas 

ü Nivel del líquido en el tanque 1 �a    

ü Nivel del líquido en el tanque 2 �6    

Puntos de operación 

ü Nivel inicial del líquido en el tanque 1, �a4 = 1I;I¢¦%j_   

ü Nivel inicial del líquido en el tanque 2, �64 = 1I;£¤�%j_   

ü Nivel inicial del líquido en el tanque 3, �:4 = 1;¢�¦%j_   

ü Nivel inicial del líquido en el tanque 4, �§4 = 1;¦T¥%j_ 

ü Voltaje inicial aplicado a la bomba 1, ìa4 = �%� 

ü Voltaje inicial aplicado a la bomba 2, ì64 = �%�   
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2.2. Modelo experimental FOPDT de los procesos de prueba  

Se realiza una aproximación de primer orden con lo visto en el capítulo anterior (FOPDT), 

con el fin de diseñar los controladores tipo PID. Para obtener este modelo se aplica un 

cambio positivo y negativo en la entrada del sistema, con el objetivo de obtener los tiempos 

en que la respuesta del sistema alcanza el 28.3% y 63.2% del valor en estado estable de 

la salida del sistema, a partir de estos valores se hallarán constantes de -N 34%y $, con las 

cuales se construirá, para cada caso, un modelo lineal aproximado del sistema y finalmente 

se realizará un promedio de cada cantidad dando como resultado un modelo FOPDT total 

de cada proceso, esto en concordancia con [23]. 

Para reconocer las variables obtenidas a partir de la entrada paso positivo se pondrá como 

subíndice un signo más (+), de igual manera para identificar las variables obtenidas a partir 

de la entrada paso negativo se colocará como subíndice un signo menos (-), esto se hará 

tanto para el reactor CSTR como para el sistema de cuatro tanques. 

Reactor CSTR 

En este reactor existen dos salidas: temperatura y concentración, las mismas que se 

visualizarán a través de transmisores. Sin embargo, cada una de estas salidas se ve 

influenciada en mayor o menor medida por el cambio realizado en cada entrada (tal y como 

se vio en la sección 1.3), de modo que al hallar el equivalente se tendrán dos funciones de 

transferencia aproximadas por cada cambio en una sola entrada, como se verá a 

continuación.  

El modelo de orden reducido del sistema se obtiene mediante el promedio ante dos 

variaciones: un cambio positivo del 5% y un cambio negativo del -5% en la entrada (valores 

porcentuales tomados para no alejarse del punto de operación), con la finalidad de cubrir 

el punto de trabajo de mejor manera en ambos sentidos de variación de referencia. [20] 

Cambio positivo en la posición de la válvula de temperatura 

Con el objetivo de encontrar el modelo de orden reducido del reactor, se realiza un cambio 

positivo del +5% en la posición de la válvula de temperatura (_�), mientras que la posición 

de la válvula de concentración (_ßÓ) se mantiene en su estado inicial (Figura 2.9).  
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5U=0.05m
T

 

Figura 2.9 Cambio positivo del +5% en la posición de la válvula de temperatura (mT) 

A partir del cambio dado (Figura 2.9), es posible observar en el transmisor de temperatura 
(�Ö�) cómo reacciona el sistema (Figura 2.10).    

0.632!5Y

0.283!5Y

t28

t63

5Y

 

Figura 2.10 Respuesta en lazo abierto de TOT ante una entrada de +5% en la posición de 
la válvula de temperatura (mT) 

Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.10 es necesario obtener los tiempos al 63.2% 

y 28.3% de la variación ante una entrada escalón dada, siendo estos 39: = �I¤;I¥¥%(_kM) 
y 367 = �1¦;I¦I (_kM). No obstante, para calcular la constante de tiempo por medio de la 

Ecuación 1.2, primero se obtienen los siguientes valores para 3a� y 36�N una vez hallados 

estos valores se procede a encontrar -��N 34� y $�; 
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3a� = 367 > �TT = �1¦;I¦I > �TT = 1¦;I¦I%_kM 

Ecuación 2.36 Valor de t!1+ 36� = 39: > �TT = �I¤;I¥¥ > �TT = I¤;I¥¥%_kM 

Ecuación 2.37 Valor de t!2+ -�� = 1;<(36� > 3a�) = 1;<(I¤;I¥¥ > 1¦;I¦I) = I1;T¤<<%_kM 

Ecuación 2.38 Valor de τT 34� = 36� > -�� = I¤;I¥¥ > I1;T¤<< = £;I1�<%%_kM 

Ecuación 2.39 Tiempo muerto al +5% 

$� = /0/2 = T;TI�£¤T;T1¦¦I< = 1;¢¦¤< 

Ecuación 2.40 Ganancia ante una entrada del +5% 

!`aa�(#) = 1;¢¦¤<I1;T¤<<# . 1&'©;6a:¨, 
Ecuación 2.41 Modelo FOPDT de Gp11 ante una entrada del +5% en mT 

Ante el cambio en la posición de la válvula de temperatura (Figura 2.9), es posible observar 

en el transmisor de concentración (�ÖßÓ) cómo reacciona el sistema (Figura 2.11). 

0.632!5Y
0.283!5Y

t63

t28

5Y

 

Figura 2.11 Respuesta en lazo abierto de �ÖßÓ%ante una entrada de +5% en la posición 

de la válvula de temperatura (!_�) 

Asimismo, para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.11 se realiza el procedimiento 

anteriormente descrito con los tiempos al 63.2% y 28.3% de la variación ante una entrada 
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escalón dada, siendo estos 39: = �I<;¥¤ (_kM) y 367 = �1<;¤�1(_kM), obteniendo la 

siguiente función de transferencia: 

!`6a�(#) = > T;T¢�1<;II¤# . 1&'aR;©¨¨, 
Ecuación 2.42 Modelo FOPDT de Gp21 ante una entrada del +5% en mT 

La función de transferencia de la Ecuación 2.42 es negativa, debido a que la concentración 

presenta una respuesta inversa con respecto a su entrada. 

Cambio positivo en la posición de la válvula de concentración 

Se realiza un cambio positivo del +5% en la posición de la válvula de concentración (_ßÓ), 

mientras que la posición de la válvula de temperatura (_�) se mantiene en su estado inicial 

(Figura 2.12). 

5U=0.05mCA

 

Figura 2.12 Cambio positivo del +5% en la posición de la válvula de concentración (mCA) 

Dado este cambio (Figura 2.12) es posible observar en el transmisor de temperatura (�Ö�) 

cómo reacciona el sistema (Figura 2.13).    
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Figura 2.13 Respuesta en lazo abierto de �Ö� ante una entrada de +5% en la posición de 

la válvula de concentración (_ßÓ) 

Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.13, se realiza el mismo procedimiento que 

se hizo para el cambio positivo en la posición de la válvula de temperatura, obteniéndose 

la siguiente función de transferencia: 

!`a6�(#) = > I;�<IIIT;1¥�# . 1 &'a¨;§6ª, 
Ecuación 2.43 Modelo FOPDT de Gp12!ante una entrada del +5% en mCA 

Con el cambio en la posición de la válvula de concentración (Figura 2.12) es posible 

observar en el transmisor de concentración (�ÖßÓ) cómo reacciona el sistema (Figura 2.14).    
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Figura 2.14 Respuesta en lazo abierto de TOCA ante una entrada de +5% en la posición 
de la válvula de concentración (mCA) 

De igual forma para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.14, se realiza el procedimiento 

que se hizo para el cambio positivo en la posición de la válvula de temperatura, obteniendo 

la siguiente función de transferencia: 

!`66�(#) = > T;<¤¢I¦;£�I<# . 1&':;R:, 
Ecuación 2.44 Modelo FOPDT de Gp22 ante una entrada del +5% en _ßÓ  

Cambio negativo en la posición de la válvula de temperatura 

Para encontrar el modelo de orden reducido del reactor, se realiza un cambio negativo del 

-5% en la posición de la válvula de temperatura (_�), mientras que la posición de la válvula 

de concentración (_ßÓ) se mantiene en su estado inicial (Figura 2.15). 
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5U=!-0.05m
T

 

Figura 2.15 Cambio negativo del -5% en la posición de la válvula de temperatura (mCA) 

Dado este cambio (Figura 2.15) es posible observar en el transmisor de temperatura (�Ö�) 

cómo reacciona el sistema (Figura 2.16 ).    

0.632!5Y
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Figura 2.16 Respuesta en lazo abierto de �Ö�%ante una entrada de -5% en la posición de 

la válvula de temperatura (_�) 

Con la finalidad de obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.16 es necesario obtener los 

tiempos al 63.2% y 28.3% de la variación ante una entrada escalón dada, siendo estos 39: = �I£;£¥¢ (_kM) y 367 = �1¦;£�¤ (_kM). No obstante, para calcular la constante de 
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tiempo por medio de la Ecuación 1.2, primero se obtienen los siguientes valores para 3a' y 36'N una vez hallados estos valores se procede a encontrar -�'N 34' y $'; 
3a' = 367 > �TT = �1¦;£�¤ > �TT = 1¦;£�¤%_kM 

Ecuación 2.45 Valor de t!1ï 36' = 39: > �TT = �I£;£¥¢ > �TT = I£;£¥¢%_kM 

Ecuación 2.46 Valor de t!2ï -�' = 1;<(36' > 3a') = 1;<(I£;£¥¢ > 1¦;£�¤) = 1¥;<¤£%_kM 

Ecuación 2.47 Valor de τT – 34' = 36' > -�' = I£;£¥¢ > 1¥;<¤£ = ¤;IT¥%%_kM 

Ecuación 2.48 Tiempo muerto al -5% 

$' = /0/2 = >T;TI�I¢>T;T1¦¦I< = 1;¢1I¦£ 

Ecuación 2.49 Ganancia ante una entrada del -5% 

!`aa'(#) = 1;¢1I¦£1¥;<¤£# . 1&'7;6Rª, 
Ecuación 2.50 Modelo FOPDT Gp11 de ante una entrada del -5% en mT 

A partir del cambio negativo en la posición de la válvula de temperatura (Figura 2.15), es 

posible observar en el transmisor de concentración (�ÖßÓ) cómo reacciona el sistema 

(Figura 2.17).    
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Figura 2.17 Respuesta en lazo abierto de TOCA ante una entrada de -5% en la posición de 
la válvula de temperatura (mT!) 

Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.17 se realiza el mismo procedimiento 

anterior, dando como resultado la siguiente ecuación: 

!`6a'(#) = T;T¢1�11¦;£<<# . 1&'a;RRa¨, 
Ecuación 2.51 Modelo FOPDT de Gp21 ante una entrada del -5% en mT 

Cambio negativo en la posición de la válvula de concentración 

Se realiza un cambio negativo del -5% en la posición de la válvula de concentración (_ßÓ), 
mientras que la posición de la válvula de temperatura(_�) se mantiene en su estado inicial 

(Figura 2.18).  
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5U=!-0.05m
CA

 

Figura 2.18 Cambio negativo del -5% en la posición de la válvula de concentración (mCA) 

Con este cambio negativo en la posición de la válvula de concentración (Figura 2.18), es 

posible observar en el transmisor de temperatura (�Ö�) y concentración cómo reacciona 

el sistema (Figura 2.19).    
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Figura 2.19 Respuesta en lazo abierto de TOT!ante una entrada de -5% en la posición de 
la válvula de concentración (mCA) 
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Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.19, se realiza el mismo procedimiento que 

se hizo para el cambio positivo en la posición de la válvula de temperatura, obteniéndose 

la siguiente función de transferencia: 

!`a6'(#) = > 1;¥£<1¤;�1¥<# . 1&'a¨;9ª¨¨, 
Ecuación 2.52 Modelo FOPDT de Gp12%ante una entrada del -5% en mCA 

Con este cambio negativo en la posición de la válvula de concentración (Figura 2.18), es 

posible observar en el transmisor de concentración (�ÖßÓ) cómo reacciona el sistema 

(Figura 2.20).    

0.632!5Y

0.283!5Y

t63
t28

5Y

 

Figura 2.20 Respuesta en lazo abierto TOCA!ante una entrada de -5% en la posición de la 
válvula de concentración (mCA) 

Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.20, se realiza el mismo procedimiento que 

se hizo para el cambio positivo en la posición de la válvula de temperatura, obteniéndose 

la siguiente función de transferencia: 

!`66'(#) = > T;¢I11¦¦;�¢T<# . 1&':;R:R¨, 
Ecuación 2.53 Modelo FOPDT de !`66%ante una entrada del -5% en _ßÓ 

Cálculo del modelo FOPDT promedio del reactor CSTR 

Para obtener el modelo FOPDT resultante de todo el sistema se procede a realizar un 

promedio de los parámetros obtenidos en los cambios positivos y negativos dados a la 
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posición de las válvulas de temperatura y concentración [23], mediante el uso de la 

Ecuación 2.54. 

?ð = 1M´?b
L

bFa = ?a . ?6M %ñ M = I 

Ecuación 2.54  Media aritmética o promedio de dos valores 

Donde: 

?ð%: Valor numérico promedio 

?a: Valor numérico del parámetro cuando el cambio en la entrada es positivo 

?6: Valor numérico del parámetro cuando el cambio en la entrada es negativo 

Tomando de la Ecuación 2.41  y de la Ecuación 2.50 los valores de $, -� N 34%, se realiza el 

promedio de las dos aproximaciones lineales (usando la Ecuación 2.54), correspondientes 

al transmisor de temperatura ante un cambio en la posición de la válvula de temperatura 

(!`aa). El modelo FOPDT a utilizar se describe por la Ecuación 2.58. 

$ = $� . $'I = 1;¢¦¤< . 1;¢1I¦£I = 1;¢�T¦¤< 

Ecuación 2.55 Valor promedio de K 

-� = -�� . -�'I = I1;T¤<< . 1¥;<¤£I = IT;��¢I<%_kM 

Ecuación 2.56 Valor promedio de τT 

34 = 34� . 34'I = £;I1�< . ¤;IT¥I = £;£11I<%_kM 

Ecuación 2.57 Valor promedio de to 

!`aa(#) = 1;¢�T¦¤<IT;��¢I<# . 1&'©;©aa6¨, 
Ecuación 2.58 Modelo FOPDT promedio de Gp11 para el CSTR 

En la Figura 2.21 se muestra la comparación y validación de los modelos lineales obtenidos 

con respecto al sistema no lineal del reactor, esto ante un cambio positivo y negativo en la 

posición de la válvula de temperatura. 
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Figura 2.21 Validación del modelo FOPDT ante un cambio positivo y negativo en la 
posición de la válvula de temperatura 

Para conocer cuán alejado se encuentran las aproximaciones FOPDT del sistema no lineal 

se utiliza el índice ISE (Ecuación 1.50), para esto se comparara la señal del sistema lineal 

ante un paso positivo con respecto a la señal del sistema no lineal ante un paso del mismo 

tipo, de la misma manera se lo hará para la señal del sistema ante un paso negativo. 

El modelo FOPDT promedio presenta una mejor respuesta ante cambios positivos y 

negativos como se puede observar en la Figura 2.21. Por el contrario, tanto el sistema 

lineal ante un paso positivo y negativo responden de mejor manera solo ante cambios 

positivos o negativos respectivamente, esto se refleja numéricamente en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 ISE de los modelos FOPDT del reactor CSTR 

 
Sistema lineal 

positivo 
Sistema lineal 

negativo 
Sistema lineal 

promedio 
ISE Cambio 

Positivo (ò; ô)6 
0.000085 0.0001993 0.0001267 

ISE Cambio 
Negativo (ò; ô)6 

0.00009152 0.00005783 0.00005927 

 

Tomado de la Ecuación 2.42 y de la Ecuación 2.51 los valores de $, -� N 34%, se hace el 

promedio de cada uno de los parámetros que conforman los dos modelos correspondientes 

al transmisor de concentración ante un cambio en la posición de la válvula de temperatura 

(!`6a) usando la Ecuación 2.54. El modelo FOPDT a utilizar se describe por la Ecuación 

2.59. 

!`6a(#) = > T;T¢I1<<1¦;¥¥1£<# . 1&'¨;7©76¨, 
Ecuación 2.59 Modelo FOPDT promedio de Gp21 para el CSTR 
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En la Figura 2.22 se muestra la comparación y validación de los modelos lineales obtenidos 

con respecto al sistema no lineal del reactor, esto ante un cambio positivo y negativo en la 

posición de la válvula de temperatura.  

 

Figura 2.22 Validación del modelo FOPDT ante un cambio en la posición de la válvula de 
temperatura 

En la Figura 2.22 el modelo promedio presenta una mejor respuesta ante cambios positivos 

y negativos, esto se refleja numéricamente en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 ISE de los modelos FOPDT del reactor CSTR 

 
Sistema lineal 

positivo 
Sistema lineal 

negativo 
Sistema lineal 

promedio 
ISE Cambio 

Positivo (ò; ô)6 
0.000000731 0.00000188 0.000000713 

ISE Cambio 
Negativo (ò; ô)6 

0.000000653 0.00000216 0.0000006361 

 

Tomado de la Ecuación 2.44 y Ecuación 2.53 los valores de $, -� N 34, se hace el promedio 

de las dos aproximaciones lineales correspondientes al transmisor de concentración ante 

un cambio en la posición de la válvula de concentración (!`66) mediante el uso de la 

Ecuación 2.54. El modelo FOPDT a utilizar se describe por la Ecuación 2.60. 

!`66(#) = > T;¢T�¢£¦;<¦¢<# . 1&':;R:R6¨, 
Ecuación 2.60 Modelo FOPDT promedio de Gp22 para el CSTR 

En la Figura 2.23 se muestra la comparación y validación de los modelos lineales obtenidos 

con respecto al sistema no lineal del reactor, esto ante un cambio positivo y negativo en la 

posición de la válvula de concentración.  
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Figura 2.23 Validación del modelo FOPDT ante un cambio positivo y negativo en la 
posición de la válvula de concentración 

El modelo promedio presenta una mejor respuesta ante cambios positivos y negativos 

como se puede observar en la Figura 2.23. En cambio, el sistema lineal ante un paso 

positivo y negativo responden de mejor manera solo ante cambios positivos o negativos 

respectivamente, esto se refleja numéricamente en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 ISE de los modelos FOPDT del reactor CSTR 

 
Sistema lineal 

positivo 
Sistema lineal 

negativo 
Sistema lineal 

promedio 
ISE Cambio 

Positivo (ò; ô)6 
0.0001297 0.0004975 0.0001639 

ISE Cambio 
Negativo (ò; ô)6 

0.0007478 0.0000883 0.0002656 

 

Tomado de la Ecuación 2.43 y Ecuación 2.52 los valores de $, -� N 34%, se hace el promedio 

de las dos aproximaciones lineales correspondientes al transmisor de temperatura ante un 

cambio en la posición de la válvula de concentración (!`a6) por medio del uso de la 

Ecuación 2.54. El modelo FOPDT a utilizar se describe por la Ecuación 2.61. 

!`a6(#) = > I;1¢�¢1¥;I<¢I<# . 1&'a¨;¨966¨ 

Ecuación 2.61 Modelo FOPDT promedio de Gp12 para el CSTR 

En la Figura 2.24 se muestra la comparación y validación de los modelos lineales obtenidos 

con respecto al sistema no lineal del reactor, esto ante un cambio positivo y negativo en la 

posición de la válvula de concentración. 
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Figura 2.24 Validación del modelo FOPDT ante un cambio positivo y negativo en la 
posición de la válvula de concentración 

El modelo promedio presenta una mejor respuesta ante cambios positivos y negativos 

como se puede observar en la Figura 2.24. Mientras tanto, el sistema lineal ante un paso 

positivo y negativo responden de mejor manera sólo ante cambios positivos o negativos 

respectivamente, esto se refleja numéricamente en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7 ISE de los modelos FOPDT del reactor CSTR 

 
Sistema lineal 

positivo 
Sistema lineal 

negativo 
Sistema lineal 

promedio 
ISE Cambio 

Positivo (ò; ô)6 
0.003375 0.07057 0.02208 

ISE Cambio 
Negativo (ò; ô)6 

0.05719 0.002636 0.01512 

 

Como resultado se tiene una representación en funciones transferencia mediante el modelo 

FOPDT: 

Ã /�Ö�(#)/�ÖßÓ(#)Ä = Ã!`11!`I1%%%%!`1I!`IIÄ%Ã /_�(#)/_ßÓ(#)Ä 
Ecuación 2.62 Matrices del FOPDT del reactor CSTR 

Reemplazando la Ecuación 2.58, Ecuación 2.59, Ecuación 2.60 y Ecuación 2.61 en la 

Ecuación 2.62 se tiene: 

Ã /�Ö�(#)/�ÖßÓ(#)Ä = y 1;¢�T¦¤<IT;��¢I<# . 1&'©;©aa6¨,
> T;T¢I1<<1¦;¥¥1£<# . 1&'¨;7©76¨,%%%%>

I;1¢�¢1¥;I<¢I<# . 1&'a¨;¨966¨
> T;¢T�¢£¦;<¦¢<# . 1&':;R:R6¨, {%Ã /_�(#)/_ßÓ(#)Ä 

Ecuación 2.63 Matrices del FOPDT del reactor CSTR 
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Sistema de cuatro tanques 

Para el sistema de cuatro tanques existen dos salidas: la altura del tanque 1 y la altura del 

tanque 2, las mismas que a través de un transmisor serán convertidas en un equivalente 

en voltaje que permitirá su realimentación al sistema. Sin embargo, cada una de estas 

salidas se ve influenciada en mayor o menor medida por el cambio realizado en cada 

entrada (tal y como se vio en la sección 1.3), de modo que al hallar el equivalente se 

tendrán dos funciones de transferencia aproximadas por cada cambio en una sola entrada, 

esto se verá a continuación.  

Cambio positivo en el voltaje de la bomba 1 

Para hallar el modelo de orden reducido del sistema de cuatro tanques se realiza un cambio 

positivo del +5% en el voltaje de alimentación de la bomba 1 (ìa), al tiempo de 200 (#&�), 
mientras que el voltaje de la bomba 2 (ì6) se mantiene en su estado inicial (Figura 2.25). 

Dado este cambio es posible observar el comportamiento en ambas alturas �a!y!�6 (Figura 

2.26 y Figura 2.27).    

5U=0.05v
1

 

Figura 2.25 Cambio positivo del +5% en v1 

A partir del cambio dado (Figura 2.25), se puede observar en la salida de nivel 1 (�a) cómo 

reacciona el sistema (Figura 2.26). 
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0.632∆Y

0.283∆Y

t28 t63

∆Y

 

Figura 2.26 Respuesta en lazo abierto de h1%!ante una entrada de +5% en v1 

Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.26 es necesario obtener los tiempos al 63.2% 

y 28.3% de la variación ante una entrada escalón dada, siendo estos 39: = I<¥;¥T¤%(#&�) 
y 367 = IIT;¦¢1%(#&�). No obstante, para calcular la constante de tiempo por medio de la 

Ecuación 1.2, primero se obtienen los siguientes valores para 3a� y 36�N una vez hallados 

estos valores se procede a encontrar -��N 34� y $�; 
3a� = 367 > ITT = IIT;¦¢1 > ITT = IT;¦¢1%# 

Ecuación 2.64 Valor de t1+ 36� = 39: > ITT = I<¥;¥T¤ > ITT = <¥;¥T¤%# 

Ecuación 2.65 Valor de t2+ -�� = 1;<(36� > 3a�) = 1;<(<¥;¥T¤ > IT;¦¢1%) = <¥;1£T<%# 

Ecuación 2.66 Valor de τT+ 34� = 36� > -�� = <¥;¥T¤% > <¥;1£T< = T;£�£<%# 

Ecuación 2.67 Tiempo muerto al +5% 

$� = /»/2 = T;£¥11T;1< = <;I£¦ 

Ecuación 2.68 Ganancia ante una entrada del +5% 

!`aa�(#) = <;I£¦<¥;1£T< õ # . 1 õ &'R;©:©¨, 
Ecuación 2.69 Modelo FOPDT Gp11 de %ante una entrada del +5% en v1 
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Ante el cambio en el voltaje de alimentación de la bomba 1 (Figura 2.25), es posible 

observar en la salida de nivel 2 (�6) cómo reacciona el sistema (Figura 2.27).  

0.632∆Y

0.283∆Y

t28 t63

∆Y

 

Figura 2.27 Respuesta en lazo abierto de h2%ante una entrada de +5% en v1 

Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.27 se realiza el procedimiento anterior con 

los tiempos al 63.2% y 28.3% de la variación ante una entrada escalón dada, siendo estos 39: = �I�;I<�%(#&�) y 367 = I<<;¢�¢%(#&�).  
!`6a�(#) = I;¤¢I1T1;¦I<< õ # . 1 õ &'6a;76©, 

Ecuación 2.70 Modelo FOPDT de Gp21 ante una entrada del +5% en v1 

Cambio positivo en el voltaje de la bomba 2 

Se hallará el modelo de orden reducido de sistema de cuatro tanques ante un cambio 

positivo del +5% en el voltaje de alimentación de la bomba 2 (ì6) a los 300 segundos, 

mientras que el voltaje de la bomba 1 (ìa) se mantiene en su estado inicial (Figura 2.28).  

Dado este cambio es posible observar el comportamiento de las alturas �a y �6 (Figura 

2.29 y Figura 2.30).    
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5U=0.05v2

 

Figura 2.28  Cambio positivo del +5% en v2 

A partir del cambio dado (Figura 2.28), se puede observar en la salida de nivel 1 (�a) cómo 

reacciona el sistema (Figura 2.29) 

0.632∆Y

0.283∆Y

t28 t63

∆Y

 

Figura 2.29 Respuesta en lazo abierto de h1 ante una entrada de +5% en v2 

Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.29, se realiza el mismo procedimiento que 

se hizo para el cambio positivo en el voltaje de alimentación de la bomba 1, obteniéndose 

la siguiente ecuación: 



 

73 
 

!`a6�(#) = �;TI¢£1;�¥<< õ # . 1 õ &'a§;7ªª, 
Ecuación 2.71  Modelo FOPDT de Gp12 ante una entrada del +5% en v2 

Ante el cambio en el voltaje de alimentación de la bomba 1 (Figura 2.28), es posible 

observar en la salida de nivel nivel 2 (�6) cómo reacciona el sistema (Figura 2.30).  

0.632∆Y

0.283∆Y

t28 t63

∆Y

 

Figura 2.30 Respuesta en lazo abierto h2 ante una entrada de +5% en v2 

Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.30, se realiza el mismo procedimiento que 

se hizo para el cambio positivo en el voltaje de alimentación de la bomba 1, obteniéndose 

la siguiente ecuación: 

!`66�(#) = <;¤T¦¥I;¦¢£ õ # . 1 õ &'R;7©R¨, 
Ecuación 2.72 Modelo FOPDT de !`66%ante una entrada del +5% en v2 

Cambio negativo en el voltaje de la bomba 1 

Se realiza un cambio negativo del -5% en la alimentación de la bomba 1 (ìa) a los 200 

segundos, mientras que el voltaje de la bomba 2 (ì6) se mantiene en su estado inicial 

(Figura 2.31). Dado este cambio es posible observar el comportamiento de las alturas �a y �6 (Figura 2.32 y Figura 2.33).    
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5U=!-0.05v
1

 

Figura 2.31 Cambio negativo del -5% en v1  

A partir del cambio dado (Figura 2.31), se puede observar en la salida de nivel 1 (�a) cómo 

reacciona el sistema (Figura 2.32) 

0.632∆Y

0.283∆Y

t28 t63

∆Y

 

Figura 2.32 Respuesta en lazo abierto h1 ante una entrada de -5% en v1 

Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.32 es necesario obtener los tiempos al 63.2% 

y 28.3% de la variación ante una entrada escalón dada, siendo estos 39: = I¢�;¤£¥%# y 367 = II1;�£%#. No obstante, para calcular la constante de tiempo por medio de la Ecuación 
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1.2, primero se obtienen los siguientes valores para 3a' y 36'N una vez hallados estos 

valores se procede a encontrar -�'N 34' y $'; 
3a' = 367 > ITT = II1;�£ > ITT = I1;�£%# 

Ecuación 2.73 Valor de t1— 36' = 39: > ITT = I¢�;¤£¥ > ITT = ¢�;¤£¥%# 

Ecuación 2.74 Valor de t2— -�' = 1;<(36' > 3a') = 1;<(¢�;¤£¥% > I1;�£) = ¢�;£¢�<%# 

Ecuación 2.75 Valor de τT— 34' = 36' > -�' = ¢�;¤£¥ > ¢�;£¢�< = T;11<<%# 

Ecuación 2.76 Tiempo muerto al -5% 

$' = /»/2 = >T;T;£¢�<>T;1< = <;T¥ 

Ecuación 2.77 Ganancia ante una entrada del -5% 

!`aa'(#) = <;T¥¢�;£¢�< õ # . 1 õ &'R;aa¨¨, 
Ecuación 2.78 Modelo FOPDT de Gp11 ante una entrada del -5% en v1 

Ante el cambio en el voltaje de alimentación de la bomba 1 (Figura 2.31), es posible 

observar en la salida de nivel 2 (�6) cómo reacciona el sistema (Figura 2.33).  

0.632∆Y

0.283∆Y

t28 t63

∆Y

 

Figura 2.33 Respuesta en lazo abierto h2 ante una entrada de -5% en v1 
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Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.33 se realiza el mismo procedimiento 

anterior, dando como resultado la siguiente ecuación: 

!`6a'(#) = I;¤1¦I¦;�¦¢ õ # . 1 õ &':;§:§, 
Ecuación 2.79 Modelo FOPDT de Gp21 ante una entrada del -5% en v1 

Cambio negativo en el voltaje de la bomba 2 

Con la finalidad de hallar el modelo de orden reducido del sistema de cuatro tanques, se 

realiza un cambio negativo del -5% en el voltaje de la bomba 2 (ì6) al tiempo de 200 

segundos, mientras que el voltaje de la bomba 1 (ìa) se mantiene en su estado inicial 

(Figura 2.34), dado este cambio es posible observar en los transmisores de temperatura y 

concentración cómo reacciona el sistema (Figura 2.35 y Figura 2.36).    

5U=!-0.05v
2

 

Figura 2.34 Cambio negativo del -5% en v2 

A partir del cambio dado (Figura 2.34), se puede observar en la salida de nivel 1 (�a) cómo 

reacciona el sistema (Figura 2.35). 



 

77 
 

0.632∆Y

0.283∆Y

t28 t63

∆Y

 

Figura 2.35 Respuesta en lazo abierto h1 ante una entrada de -5% en v2 

Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.35, se realiza el mismo procedimiento que 

se hizo para el cambio positivo en el voltaje de alimentación de la bomba 1, obteniéndose 

la siguiente ecuación: 

!`a6'(#) = I;¥¦¤¢¢¥;¤¥<< õ # . 1 õ &'6R;§§6¨, 
Ecuación 2.80 Modelo FOPDT de Gp12 ante una entrada del -5% en v2 

0.632∆Y

0.283∆Y

t28 t63

∆Y

 

Figura 2.36 Respuesta en lazo abierto h2 ante una entrada de -5% en v2 
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Para obtener el modelo FOPDT de la Figura 2.36, se realiza el mismo procedimiento que 

se hizo para el cambio positivo en el voltaje de alimentación de la bomba 1, obteniéndose 

la siguiente ecuación: 

!`66'(#) = £;T1¢¥�;¢1 õ # . 1 õ &'R;a©9¨, 
Ecuación 2.81 Modelo FOPDT de !`66 ante una entrada del -5% en v2 

Cálculo del modelo FOPDT promedio del sistema de cuatro tanques  

Para obtener el modelo FOPDT resultante de todo el sistema se procede a realizar un 

promedio de los parámetros obtenidos ante cambios positivos y negativos dados al voltaje 

de alimentación tanto de la bomba 1 como de la bomba 2 mediante el uso de la Ecuación 

2.54. 

Tomado de la Ecuación 2.69 y Ecuación 2.78 los valores de $, -� N 34%, se hace el promedio 

de las dos aproximaciones lineales correspondientes a la altura 1 ante un cambio en el 

voltaje de la bomba 1 (!`aa). El modelo FOPDT a utilizar se describe por la Ecuación 2.82: 

!`aa(#) = <;1¤I¢1;¦¢£ õ # . 1 õ &'R;§69¨, 
Ecuación 2.82  Modelo FOPDT promedio de Gp11 para los cuatro tanques 

En la Figura 2.37 se muestra la comparación y validación de los modelos lineales obtenidos 

con respecto al sistema no lineal del reactor, esto ante un cambio en el voltaje de 

alimentación de la bomba 1. 

 

Figura 2.37 Validación del modelo FOPDT de Gp11 ante un cambio positivo y negativo en 
v1 

Para conocer cuán alejado se encuentran las aproximaciones FOPDT del sistema no lineal 

se utiliza el índice ISE (Ecuación 1.50), para esto se comparara la señal del sistema lineal 
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ante un paso positivo con respecto a la señal del sistema no lineal ante un paso del mismo 

tipo, de la misma manera se lo hará para la señal del sistema ante un paso negativo. 

El modelo FOPDT promedio presenta una mejor respuesta ante cambios positivos y 

negativos como se puede observar en la Figura 2.37. Por el contrario, tanto el sistema 

lineal ante un paso positivo y negativo responden de mejor manera sólo ante cambios 

positivos o negativos respectivamente, esto se refleja numéricamente en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8 ISE de los modelos FOPDT del sistema de cuatro tanques 

 
Sistema lineal 

positivo 
Sistema lineal 

negativo 
Sistema lineal 

promedio 
ISE Cambio 

Positivo (ö÷)¡ 
0.05991 0.473 0.08867 

ISE Cambio 
Negativo (ö÷)¡ 

0.45778 0.03509 0.0689 

 

Tomado la Ecuación 2.70 y Ecuación 2.79 los valores de $, -� N 34%, se hace el promedio de 

las dos aproximaciones lineales correspondientes a la altura 2 ante un cambio en el voltaje 

de la bomba 1 (!`6a) usando la Ecuación 2.54. El modelo FOPDT a utilizar se describe por 

la Ecuación 2.83. 

!`6a(#) = I;¤�¤¢I;¤¤<£< õ # . 1 õ &'a6;9:R¨, 
Ecuación 2.83 Modelo FOPDT promedio de Gp21 para los cuatro tanques 

En la Figura 2.38 se muestra la comparación y validación de los modelos lineales obtenidos 

con respecto a la respuesta de la altura 2 en el sistema no lineal, esto ante un cambio en 

positivo y negativo del voltaje administrado a la bomba 1. 

 

Figura 2.38 Validación del modelo FOPDT de Gp21 ante un cambio positivo y negativo en 
v1 
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En la Figura 2.38 el modelo promedio presenta una mejor respuesta ante cambios positivos 

y negativos, esto se refleja numéricamente en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 ISE de los modelos FOPDT del sistema de cuatro tanques 

 
Sistema lineal 

positivo 
Sistema lineal 

negativo 
Sistema lineal 

promedio 
ISE Cambio 

Positivo (ö÷)¡ 
0.01727 0.04755 0.02206 

ISE Cambio 
Negativo (ö÷)¡ 

0.0381 0.01881 0.01817 

 

Tomado la Ecuación 2.72 y Ecuación 2.81 los valores de $, -� N 34%, se hace el promedio de 

las dos aproximaciones lineales correspondientes a la altura 2 ante un cambio en el voltaje 

de la bomba 2 (!`66) usando la Ecuación 2.54. El modelo FOPDT a utilizar se describe por 

la Ecuación 2.84 

!`66(#) = ¢;¦1¥�;T�¤< õ # . 1 õ &'R;¨6:¨, 
Ecuación 2.84 Modelo FOPDT promedio Gp22 para los cuatro tanques 

En la Figura 2.39 se muestra la comparación y validación de los modelos lineales obtenidos 

con respecto a la respuesta de la altura 2 en el sistema no lineal, esto ante un cambio en 

positivo y negativo del voltaje administrado a la bomba 2. 

 

Figura 2.39 Validación del modelo FOPDT de Gp22 ante un cambio positivo y negativo en 
v2 

El modelo positivo presenta una mejor respuesta ante cambios positivos y negativos como 

se puede observar en la Figura 2.39. En cambio, el sistema lineal negativo y promedio ante 

un paso positivo y negativo responden de mejor manera sólo ante un cambio en específico, 

esto se refleja numéricamente en la Tabla 2.10. 
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Tabla 2.10 ISE de los modelos FOPDT del sistema de cuatro tanques 

 
Sistema lineal 

positivo 
Sistema lineal 

negativo 
Sistema lineal 

promedio 
ISE Cambio 

Positivo (ö÷)¡ 
0.01544 19.14 4.977 

ISE Cambio 
Negativo (ö÷)¡ 

0.4356 24.35 7.796 

 

Tomado la  Ecuación 2.71 y Ecuación 2.80 los valores de $, -� N 34%, se hace el promedio de 

las dos aproximaciones lineales correspondientes a la altura 1 ante un cambio en el voltaje 

de la bomba 2 (!`a6) usando la Ecuación 2.54. El modelo FOPDT a utilizar se describe por 

la Ecuación 2.85. 

!`a6(#) = I;¥¤£�£T;1¦<< õ # . 1 õ &'a©;9©©¨, 
Ecuación 2.85 Modelo FOPDT promedio Gp12 para los cuatro tanques 

En la Figura 2.40 se muestra la comparación y validación de los modelos lineales obtenidos 

con respecto a la respuesta de la altura 1 en el sistema no lineal, esto ante un cambio en 

positivo y negativo del voltaje administrado a la bomba 2. 

 

Figura 2.40 Validación del modelo FOPDT de Gp12 ante un cambio positivo y negativo de 
v2 

El modelo promedio presenta una mejor respuesta ante cambios positivos y negativos 

como se puede observar en la Figura 2.40. Mientras tanto, el sistema lineal ante un paso 

positivo y negativo responden de mejor manera sólo ante cambios positivos o negativos 

respectivamente, esto se refleja numéricamente en la Tabla 2.11. 
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Tabla 2.11 ISE de los modelos FOPDT del sistema de cuatro tanques 

 
Sistema lineal 

positivo 
Sistema lineal 

negativo 
Sistema lineal 

promedio 
ISE Cambio 

Positivo (ö÷)¡ 
0.02379 0.07903 0.02006 

ISE Cambio 
Negativo (ö÷)¡ 

0.04494 0.05503 0.01837 

 

Como resultado se tiene una representación en funciones transferencia mediante el modelo 

FOPDT: 

Ã�a(#)�6(#)Ä = Ã!`11!`I1%%%%!`1I!`IIÄ %Ã/�1(#)/�I(#)Ä 
Ecuación 2.86 Matrices del FOPDT del sistema de cuatro tanques 

Reemplazando la Ecuación 2.82, Ecuación 2.83, Ecuación 2.84 y la Ecuación 2.85 en la 

Ecuación 2.86 se tiene: 

Ã�a(#)�6(#)Ä = ���
� <;1¤I¢1;¦¢£ õ # . 1 õ &>T;¦I¢<#I;¤�¤¢I;¤¤<£< õ # . 1 õ &>1I;¢�T<#%%%%

I;¥¤£�£T;1¦<< õ # . 1 õ &>1£;¢££<#¢;¦1¥�;T�¤< õ # . 1 õ &>T;<I�<# ���
�%Ã/�1(#)/�I(#)Ä 

Ecuación 2.87 Matrices del FOPDT del sistema de cuatro tanques 

2.3. Representación en variables de estado de los procesos 

de prueba  

Para poder encontrar las matrices de controlabilidad y observabilidad requeridas para 

formar la matriz de Hankel, es preciso obtener el modelo de los sistemas en variables de 

estado, para lo cual se realiza una linealización a cada sistema no lineal mediante 

aproximación por series de Taylor. Además, la linealización de estos sistemas está 

destinada a una representación matemática en variables de desviación. 

Reactor CSTR 

Previo a la linealización de este sistema, se reemplaza la constante de velocidad de la 

reacción (Ecuación 2.24) y la válvula de control de igual porcentaje que regula el reactivo 

A, y por ende la concentración, (Ecuación 2.29) en el equilibrio molar del reactivo A 

(Ecuación 2.21). Asimismo, la Ecuación 2.24 y Ecuación 2.29 que es la válvula de control 

de igual porcentaje destinada a la regulación del refrigerante, se reemplaza en el balance 

de energía para el contenido del reactor (Ecuación 2.22). Además, la válvula de igual 

porcentaje para el refrigerante (Ecuación 2.26) en el balance de energía de la chaqueta 



 

83 
 

(Ecuación 2.23). Finalmente se reemplaza la relación entre concentración del reactivo y la 

ubicación del sensor/transmisor (Ecuación 2.27) en la Ecuación 2.28. De esto se obtiene:  

fÒÓ(3)f3 = Ø¼ä¹äE'¹êë(*)� (ÒÓb(3) > ÒÓ(3)) > G�4&'% ãÚ(�(*)�6©:)HÒÓ6(3) 
Ecuación 2.88 Equilibrio molar del reactivo A f�(3)f3 = Ø¼ä¹äE'¹êë(*)� (�b(3) > �(3)) > G�4&'% ãÚ(�(*)�6©:)HÒÓ6(3) /�pÜÒÝ > 2Þ�ÜÒÝ «�(3)>�ß(3)¬ 

Ecuación 2.89 Balance de energía para el contenido del reactor f�ß(3)f3 = 2Þ�ßÜßÒÝ¼ (�(3) > �ß(3)) > Ø¼¹äE'¹å(*)� «�ß(3)>�ßb(3)¬ 

Ecuación 2.90 Balance de energía en la chaqueta f�Ö�(3)f3 = 1-� G�(3) > ¤TIT > �Ö�(3)H 

Ecuación 2.91 Transmisor de temperatura 

-ßÓ f�ÖßÓ(3)f3 . �ÖßÓ(3) = $*ßÓ¶ÒÓ(3 > 34çä"�4E) > ÒÞ*¹bL· 
Ecuación 2.92 Transmisor de concentración 

Para obtener el equivalente en variables de estado del sistema no lineal del reactor CSTR, 

se lo aproxima a un modelo lineal equivalente en un punto de operación dado, mediante 

series de Taylor, obteniendo los siguientes resultados: 

%%%%/ÒÓ(3)V = >T;¦�</øßÓ(3) . T;T¢�¢/ÒÓb(3) > T;I¢T�/ÒÓ(3) > T;TT1I/�(3) 
Ecuación 2.93 Equilibrio molar linealizado del reactivo A %%%/Î(3)V = >T;T£¢¤/Î(3) . T;T¦¢¢/Î¼(3) > <;¦£T1/øßÓ(3) . T;T¢�¢/Îb(3) . <;¦1¤¢/ÒÓ(3) 

Ecuación 2.94 Balance de energía linealizado para el contenido del reactor %%%%%/Îß(3)V = T;1<1T/Î(3) > T;�¢¦�/Î¼(3) . T;I1��/Î¼b(3) . I1;1T1I/_�(3) 
Ecuación 2.95 Balance de energía linealizado en la chaqueta %%%%%/�Ö�(3)V = T;TT¦�/�(3) > T;T¤¢�/�Ö�(3) 

Ecuación 2.96 Transmisor de temperatura linealizado 
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%%%%%%%/�ÖßÓ(3)V = >T;¦¥£</�ÖßÓ(3) . T;IT¦¦/ÒÓ*(3) 
Ecuación 2.97 Transmisor de concentración linealizado 

Analizando las ecuaciones anteriores se tiene que los estados son: 

ü Transmisor de temperatura, /�Ö�(3) 
ü Transmisor de concentración, /�ÖßÓ(ù) 
ü Concentración del reactante en el reactor, /ÒÓ(3) 
ü Temperatura en el reactor, /Î(3) 
ü Temperatura en la chaqueta, /Î¼(3) 

Se tiene entonces la representación en variables de estado:  

���
���
%%%%%%/�Ö�(3)V%%%%%/�ÖßÓ(3V )%%%/ÒÓ(3)%%%/Î(3)%%%%/Î¼(3)VV

V
���
��� = ���

��>T;T¤¢�TTTT % T>T;¦¥£<TTT % TT;IT¦¦>T;I¢T�<;¦1¤¢T
% T;TT¦�T>T;TT1I>T;T£¢¤T;1<1 % TTTT;T¦¢¢>T;�¢¦�%%���

��
���
�� /�Ö�(3)/�ÖßÓ(ù)/ÒÓ(3)/Î(3)/Î¼(3) ���

��

. ���
�� TTTTI1;1T1I%

TT>T;¦�<T<;¦£T1T ���
�� Ã /_�(3)/_ßÓ(3)Ä . ���

�� TTT;T¢�¢TT % TTTT;T¢�¢T % TTTTT;I1��%���
�� µ/ÒÓb(3)/Îb(3)/Î¼b(3)¸ 

Ã?a(3)ú6(ù)Ä = �1 T TT 1 T%%%%T T TT T T� ���
�� /�Ö�(3)/�ÖßÓ(ù)/ÒÓ(3)/Î(3)/Î¼(3) ���

��
 

Ecuación 2.98 Representación del reactor CSTR en variables de estado 

En la Figura 2.41 se muestra la validación entre el sistema no lineal y la representación en 

variables de estado del sistema linealizado del reactor CSTR ante un cambio positivo y 

negativo en la posición de la válvula de temperatura. Como se observa, los dos tienen un 

comportamiento semejante, aunque no coincide en la señal en estado estacionario.  

De la señal de salida de temperatura en variables de estado, vista en el transmisor 

correspondiente, se tiene un ISE de 0.0001778 (ò; ô)6 ante un cambio positivo y un ISE del 

0.0001846 (ò; ô)6 ante un cambio negativo con respecto al valor final alcanzado por el 

sistema no lineal. (Figura 2.41) 
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Figura 2.41 Comparación entre la representación en variables de estado y el sistema no 
lineal 

En la Figura 2.42 se observan las señales de salida de concentración que son usadas para 

la validación entre el sistema no lineal y la representación en variables de estado del 

sistema linealizado del reactor CSTR ante un cambio positivo y negativo en la posición de 

la válvula de temperatura. La señal de salida de concentración en variables de estado vista 

en el transmisor de concentración tiene un ISE de 0.000002308 (ò; ô)6 ante un cambio 

positivo y un ISE de 0.000002629 (ò; ô)6 ante un cambio negativo con respecto al valor 

final alcanzado por el sistema no lineal. 

 

Figura 2.42 Comparación entre la representación en variables de estado y el sistema no 
lineal 

En la Figura 2.43, se observan las señales de salida de temperatura que son usadas para 

la validación entre el sistema no lineal y la representación en variables de estado del 

sistema linealizado del reactor CSTR ante un cambio positivo y negativo en la posición de 

la válvula de concentración. En donde, la señal de salida de temperatura en variables de 
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estado tiene un ISE de 0.0856 (ò; ô)6 ante un cambio positivo y un ISE de 0.09168 (ò; ô)6 

ante un cambio negativo con respecto al valor final alcanzado por el transmisor de 

temperatura del sistema no lineal. 

 

Figura 2.43 Comparación entre la representación en variables de estado y el sistema no 
lineal  

En la Figura 2.44, se observan las señales de salida de concentración que son usadas para 

la validación entre el sistema no lineal y la representación en variables de estado del 

sistema linealizado del reactor CSTR ante un cambio positivo y negativo en la posición de 

la válvula de concentración. En donde, la señal de salida de concentración en variables de 

estado tiene un ISE de 0.0008236  (ò; ô)6 ante un cambio positivo y un ISE de 0.0007148 (ò; ô)6 ante un cambio negativo con respecto al valor final alcanzado por el transmisor de 

concentración del sistema no lineal. 

 

Figura 2.44 Comparación entre la representación en variables de estado y el sistema no 
lineal 
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Sistema de cuatro tanques 

Para la linealización de este sistema se ocupó la aproximación por series de Taylor en cada 

una de las ecuaciones no lineales del proceso dadas por la Ecuación 2.30, Ecuación 2.31, 

Ecuación 2.32 y Ecuación 2.33, obteniendo de estas las ecuaciones linealizadas de la 

siguiente manera.  

%%%%%/�a(3)V = >T;T1¢/ûa(3) . T;T¦�¥/û:(3) . T;T¤��/ìa(3) 
Ecuación 2.99 Balance de masa linealizado para el nivel del líquido en el tanque 1 %%%%%%%%%/�6(3)V %= >T;T11/û6(3) . T;T��I/û§(3) . T;T¢I¤/ì6(3) 
Ecuación 2.100 Balance de masa linealizado para el nivel del líquido en el tanque 2 %%%%%/�:(3)V = >T;T¦�¥/û:(3) . T;T¦£¥/ì6(3) 
Ecuación 2.101 Balance de masa linealizado para el nivel del líquido en el tanque 3 %%%%%/�§(3)V = >T;T��I/�§(3) . T;T�1I/ìa(3) 
Ecuación 2.102 Balance de masa linealizado para el nivel del líquido en el tanque 4 

Analizando las ecuaciones anteriores se tiene que los estados son: 

ü Nivel del líquido en el tanque 1, /�a   

ü Nivel del líquido en el tanque 2, /�6 

ü Nivel del líquido en el tanque 3, /�:   

ü Nivel del líquido en el tanque 4, /�§ 

Con la ayuda de las ecuaciones linealizadas encontradas, es posible obtener la 

representación en espacio de estados del sistema de cuatro tanques multivariables. 

���
��/�Va(3)/�V6(3)/�V:(3)/�V§(3)���

�� = µ>T;T1¢TTT % T>T;T11TT % T;T¦�¥T>T;T¦�¥T % TT;T��IT>T;T��I¸%y
/�a(3)/�6(3)/�:(3)/�§(3){ . µT;T¤��TTT;T�1I%%

TT;T¢I¤T;T¦£¥T ¸ Ã/ì1(3)/ìI(3)Ä 

Ã?a(3)?6(3)Ä = �T;<T %%%% T T TT;< T T� y
/�a(3)/�6(3)/�:(3)/�§(3){ 

Ecuación 2.103 Representación en variables de estado del sistema de cuatro tanques  

En la Figura 2.45, se muestra la altura del tanque 1 del sistema no lineal y de la 

representación en variables de estado del sistema linealizado de cuatro tanques, esto ante 

un cambio positivo y negativo en el voltaje de alimentación de la bomba 1. La señal de 
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salida de la altura del tanque 1 en variables de estado tiene un ISE de 0.2285 (j_6) ante 

un cambio positivo y un ISE de 0.2318 (j_6) ante un cambio negativo con respecto al valor 

final alcanzado en la altura del tanque 1 del sistema no lineal. 

 

Figura 2.45 Comparación entre la representación en variables de estado y el sistema no 
lineal del sistema de cuatro tanques 

En la Figura 2.46, se muestra la altura del tanque 2 del sistema no lineal y de la 

representación en variables de estado del sistema linealizado, esto ante un cambio positivo 

y negativo en el voltaje de alimentación de la bomba 1. La altura del tanque 2 en variables 

de estado tiene un ISE de 0.02231 (j_6) ante un cambio positivo y un ISE de 0.02333 

(j_6) ante un cambio negativo con respecto al valor final alcanzado en la altura del tanque 

2 del sistema no lineal. 

 

Figura 2.46 Comparación entre la representación en variables de estado y el sistema no 
lineal del sistema de cuatro tanques 

En la Figura 2.47, se muestra la altura del tanque 1 del sistema no lineal y de la 

representación en variables de estado del sistema linealizado, esto se da ante un cambio 
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positivo y negativo en el voltaje de alimentación de la bomba 2. La señal de salida de la 

altura del tanque 1 en variables de estado tiene un ISE de 0.01727 (j_6) ante un cambio 

positivo y un ISE de 0.01772 (j_6) ante un cambio negativo con respecto al valor final 

alcanzado en la altura del tanque 1 del sistema no lineal. 

 

Figura 2.47 Comparación entre la representación en variables de estado y el sistema no 
lineal del sistema de cuatro tanques 

En la Figura 2.48, se muestra la altura del tanque 2 del sistema no lineal y de la 

representación en variables de estado del sistema linealizado, esto ante un cambio positivo 

y negativo en el voltaje de alimentación de la bomba 2. La altura del tanque 2 en variables 

de estado tiene un ISE de 0.3534 (j_6) ante un cambio positivo y un ISE de 0.3544 (j_6) 
ante un cambio negativo con respecto al valor final alcanzado en la altura del tanque 2 del 

sistema no lineal. 

 

Figura 2.48 Comparación entre la representación en variables de estado y el sistema no 
lineal del sistema de cuatro tanques 
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2.4. Diseño de técnicas de control  

En esta sección se diseñan dos técnicas de control: un controlador tipo PID y un controlador 

supervisorio difuso. 

Controlador proporcional integral derivativo PID 

Para el diseño descentralizado de este controlador, primero se lleva a cabo la matriz de 

ganancias relativas para posteriormente obtener los desacopladores y finalmente calcular 

los parámetros del controlador. 

Matriz de ganancias relativas 

Para facilidad en el análisis de esta matriz se consideró usar la metodología descrita en la 

Sección 1.3 (Matriz de Ganancias Relativas), en donde usando la Ecuación 1.13 es posible 

hallar la interacción que tiene una variable con otra y así poder formar los lazos 

independientes de cada sistema. 

Reactor CSTR 

En el caso del Reactor CSTR se toma el resumen de matrices (Ecuación 2.63), en la cual 

se encuentran las funciones de transferencia aproximadas a un modelo de orden reducido. 

Mediante las funciones de transferencia de todo el sistema y con la Ecuación 1.13 se halla 

la matriz de ganancias relativas (RGA). 

üýþ = %v(T) = �T;¤£¥¤T;1ITI%%%%T;1ITIT;¤£¥¤� 
Ecuación 2.104 Matriz RGA para el reactor CSTR 

Los valores de la matriz RGA (Ecuación 2.104) están entre 0 y 1 por lo cual se deduce que 

hay interacción entre los lazos, donde 0.1202 representa una interacción mínima entre las 

variables, mientras que el valor 0.8798 conlleva a una interacción directa significativa entre 

las mismas. Se selecciona el par más dominante, en este caso el que genera el valor de 

0.8798, y se aparea la entrada de la válvula de temperatura con la salida del transmisor de 

la misma variable, así como la entrada de la válvula de concentración con la salida de su 

respectivo transmisor. En conclusión, se demuestra que no existe una relación cruzada 

entre variables.  

Sistema de cuatro tanques 

Para el sistema de cuatro tanques, al igual que el reactor, se toma el resumen de funciones 

de transferencia que se encuentran aproximadas a un modelo de orden reducido (Ecuación 

2.87). 
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Con las funciones de transferencia de todo el sistema y con la Ecuación 1.13 se halla la 

matriz de ganancias relativas (RGA). 

üýþ = %v(T) = � 1;�¦I£>T;�¦I£%%%%>T;�¦I£1;�¦I£ � 
Ecuación 2.105 Matriz RGA para el sistema de cuatro tanques 

De la Ecuación 2.105 se selecciona el valor numéricamente más grande, en este caso el 

valor de 1.3427, esto indica que se debe emparejar la entrada de voltaje hacia la bomba 1 

con la salida en la altura del tanque 1 y la entrada de voltaje hacia la bomba 2 con la salida 

en la altura del tanque 2. Cabe mencionar que los valores negativos como -0.3427, 

significan que cuando se cierra el lazo de control, este genera una realimentación positiva, 

lo que genera inestabilidad en el sistema, y por consiguiente el control es complejo.  

Desacopladores 

Siguiendo el esquema de la Figura 1.11 se procede a hallar los desacopladores que 

permiten reducir o eliminar la interacción existente entre lazos, de modo que se trabaje 

como dos lazos independientes.  

Reactor CSTR 

Para poder observar la interacción que existe entre las variables del reactor CSTR, se 

realiza un cambio en la apertura de la válvula de concentración (variable manipulada) al 

tiempo de 3a =%200 (_kM) y de igual manera se cambia la apertura de la válvula de 

temperatura (variable manipulada) a 36 = 400 (_kM) (Figura 2.49). 
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t1

t1

t2

t2

 

Figura 2.49 Cambio en la apertura de la válvula de concentración y temperatura 

En la Figura 2.49 claramente se puede notar que al tiempo 3a =200 (_kM), el cambio en la 

concentración (b) influye de manera notoria en la temperatura (a). Mientras que al tiempo 36 = 400 (_kM), el cambio en la temperatura (a) afecta muy poco a la concentración (b). 

Debido a este comportamiento se ha visto necesario la implementación de desacopladores 

que minimicen este efecto.  

Estos desacopladores se diseñan de acuerdo a la Ecuación 1.48 y Ecuación 1.49 tomando 

en cuenta los modelos FOPDT promedios (Ecuación 2.58 a Ecuación 2.61). Se tiene 

entonces:  

�a6 = 1;�I¢¥¢(IT;��¢I<# . 1)(1¥;I<¢I<# . 1) &'©;©a6¨, 
Ecuación 2.106 Desacoplador D12 para el reactor CSTR  

�6a = >T;1TI¥¢(¦;<¦¢<# . 1)(1¦;¥¥1£<# . 1) &'6;7§©ª¨, 
Ecuación 2.107 Desacoplador D21 para el reactor CSTR 
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Sistema de cuatro tanques  

Para el sistema de cuatro tanques, ante un cambio en el voltaje de alimentación de la 

bomba 1 (variable manipulada) al tiempo de 3a =200 (_kM) y un cambio en el voltaje de 

alimentación en la bomba 2 (variable manipulada) a 36 =400 (_kM) (Figura 2.50), se nota 

que la salida del tanque 2 en 3a es afectado por la altura 1 y la salida del tanque 1 en  36  

es afectado por la altura 2. 

t1

t1

t2

t2

 

Figura 2.50 Cambio en el voltaje de la bomba 1 y bomba 2 

Se puede observar que tanto el voltaje hacia la bomba 1 como el voltaje hacia la bomba 2 

tienen influencia entre sí en 3a y 36. Debido a este comportamiento es necesario la 

implementación de desacopladores que minimicen este efecto.  

Estos desacopladores se diseñan de acuerdo a la Ecuación 1.48 y Ecuación 1.49 tomando 

en cuenta los modelos FOPDT promedios (Ecuación 2.82 a la Ecuación 2.85). Se tiene 

entonces:  
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�a6 = >T;<£¢(¢1;¦¢£# . 1)(£T;1¦<<# . 1) &'a©;6¨a, 
Ecuación 2.108 Desacoplador D12 para el sistema de cuatro tanques 

�6a = >T;¦¦I(¥�;T�¤# . 1)(¢I;¤¤<# . 1) &'a6;aR©, 
Ecuación 2.109 Desacoplador D21 para el sistema de cuatro tanques 

Control tipo PID 

Previo a la implementación del esquema de la Figura 2.51, se usó el sistema no lineal de 

cada caso de estudio en conjunto con los desacopladores calculados para obtener nuevas 

curvas de reacción y aproximaciones FOPDT (Sección 1.3) con las cuales se hallaron los 

valores de: tiempo muerto (Ecuación 1.3), constante de tiempo (Ecuación 1.2) y ganancia 

del sistema (Ecuación 1.4), esto para la obtención de los parámetros del controlador tipo 

PID.  

1

1
Desacoplador 1

+
+

+

Planta

+
--

1

1

!
Desacoplador 2

+
+

+
+

--

 

Figura 2.51 Esquema del controlador tipo PID en un lazo independiente 

Donde: 

Âa: Entrada uno al sistema 

Â6: Entrada dos al sistema 

?a: Salida uno del sistema 

?6: Salida dos del sistema 
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Reactor CSTR 

Con el uso de desacopladores se puede considerar al proceso como dos lazos 

independientes, es decir, se tomará en cuenta sólo las funciones !`aa(#) y !`66(#). Para 

cada lazo se implementó un controlador tipo PID sintonizado mediante el método de Dahlin 

(Ecuación 1.40 a la Ecuación 1.42) usando los parámetros descritos en la Tabla 2.12. Se 

ha prescindido de la parte derivativa para que no amplifique ruido en el sistema. 

Tabla 2.12 Parámetros de FOPDT para el CSTR con desacopladores 

 Temperatura (ÕÒ) Concentración ($�_nlÔ_:) - 21.2835 5.862 34 9.2595 3.009 $ 1.8752 -0.6774 

 

Tabla 2.13 Parámetros obtenidos por Dahlin para el CSTR con desacopladores 

 Temperatura (ÕÒ) Concentración ($�_nlÔ_:) $" 0.6128 -1.4379 -¾ 21.2835 5.862 

 

Sistema de cuatro tanques 

Con el uso de desacopladores se puede considerar al proceso como dos lazos 

independientes, es decir, se tomará en cuenta sólo las funciones !`aa(#) y !`66(#). Se 

implementó dos controladores tipo PID sintonizados mediante el método de Dahlin 

(Ecuación 1.40 a la Ecuación 1.42) usando los parámetros descritos en la Tabla 2.14. Se 

ha prescindido de la parte derivativa para que no amplifique ruido en el sistema.  

Tabla 2.14 Parámetros de FOPDT para el sistema de cuatro tanques con desacopladores 

 Altura 1 (j_) Altura 2 (j_) - 38.68 57.76 34 1.6835 2.4975 $ 3.7493 4.1113 
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Tabla 2.15 Parámetros obtenidos por Dahlin para el sistema de cuatro tanques con 
desacopladores 

 Voltaje 1 (�) Voltaje 2 (�) $" 3.7493 2.8126 -¾ 38.68 57.76 

Controlador supervisorio difuso 

El control propuesto para esta tesis se basará en el esquema de la Figura 1.13. Antes de 

diseñar las capas detalladas en la Sección 1.3 (Controlador supervisorio difuso) es 

necesario hallar la variable prioritaria de cada proceso mediante el criterio de 

descomposición en valores singulares de la matriz de Hankel. Estos valores se hallarán 

mediante el comando svd de MATLAB. En el diseño de cada capa se detallará los rangos 

de valores adecuados para cada variable manipulada y controlada, y rangos para la 

resintonización de las constantes proporcional e integral del controlador, tal y como se 

muestra a continuación. 

Matriz de Hankel y selección basada en SVD para el reactor CSTR 

De la Ecuación 2.98 se toman las matrices A,!B!y!C!para hallar su equivalente discreto. 

Tomando en cuenta que las entradas y salidas, se declara que:  

Y� = /_�(3)%%%%%%%%Y¡ = /_ßÓ(3) 
Z� = /�Ö�(3)%%%%%%%%%Z¡ = /�ÖßÓ(3) 

Ecuación 2.110 Entradas Yÿ y salidas Z  del sistema CSTR 

Usando el comando de MATLAB c2d con un tiempo de muestreo de 1.0029 (_kM) y usando 

el método zoh (zero order hold), se halló el equivalente en tiempo discreto de las matrices 

mencionadas. Dando como resultado las matrices W�, X� y \� 

W�%\!"# = ���
��T;¥1£1TTTT %%%% TT;¢T£ITTT %%T;T1TIT;1¦T¦T;£¢£¢¦;<¥¢1T;�I¢I

%% T;TT¦T>T;TTT1>T;TT1TT;¥I¢TT;1I1¥ %%T;TTT1TTT;T�£¤T;¢¥¢¢%%���
�� 

Ecuación 2.111 Matriz Ad de CSTR 

X�%\!"# = ���
�� T;TTT¢T>T;TTTIT;¦I¤I1£;£¦£<% T;TT¥£>T;T�<1>T;�¤¢<¦;I1¥£T;�T¥¦ ���

�� 
Ecuación 2.112 Matriz Bd de CSTR 
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\�%\!"# = �1 T TT 1 T%%%%T T TT T T� 
Ecuación 2.113 Matriz Cd de CSTR 

Con las matrices en tiempo discreto se procede a hallar las matrices de controlabilidad y 

observabilidad usando la Ecuación 1.18 y la Ecuación 1.20 respectivamente.  

\\!"#

= ���
�� T;TTT¢T>T;TTTIT;¦I¤I1£;£¦£<

%%
T;TT¥£>T;T�<1>T;�¤¢<¦;I1£¥T;�T¥¦

%%
T;TT�¤>T;TTT1>T;TT1T1;T¢�I1I;¦1£<

%%
T;TI1¤>T;T£<¥>T;�T1TI;1¦I£T;¢T�¢

%%
T;TT¤¤>T;TTT�>T;TTI11;¦¦£T¤;££¤<

%%
T;TI<<>T;T¤¤¢>T;I���T;¢I��T;<¤�¦

%%
T;T1¦<>T;TTT¢>T;TT��1;¢¢T¦¢;I¥11

%%
T;TI�¢>T;T¤¢¢>T;1£¥£>T;¦£�1T;¦T¢�

%%
T;TIT<>T;TT1T>T;TT¦¦1;£<¤¥¦;<¤�¥

%%
T;T1£¥>T;T££¤>T;1�£<>1;I¦¤£T;1¢¢¤ ���

��
 

Ecuación 2.114 Matriz de controlabilidad para el sistema CSTR 

�\!"# =
���
���
���
� 1TT;¥1£1TT;¤¦1TTT;££1ITT;£T£�T

%%
T1TT;¢T£ITT;�¢¤¢TTT;II�¤TT;1�<¥

%%
TTT;T1TIT;1¦T¦T;T�<¢T;1¥I<T;T¢¥¤T;1¥¤IT;1T¤�T;1¤1I

%%
TTT;TT¦T>T;TTT1T;TT£¦>T;TTT�T;T1TI>T;TTT<T;T1I<>T;TTT£

%%
TTT;TTT1TT;TTT�TT;TTT<TT;TTT¤T

%%
���
���
���
�
 

Ecuación 2.115 Matriz de observabilidad para el sistema CSTR 

Reemplazando la Ecuación 2.114 y la Ecuación 2.115 en la Ecuación 1.24 se obtiene la 

matriz de Hankel. 

�\!"#

=
���
���
���
� T;TTT¢TT;TT�¤>T;TT1T;TT¤¤>T;TTT�T;T1¦<>T;TTT¢T;TIT<>T;TT1T

%%
T;TT¥£>T;T�<1T;TI1¤>T;T£<¥T;TI<<>T;T¤¤¢T;TI�¢>T;T¤¢¢T;T1£¥>T;T££¤

%%
T;TT�¤>T;TTT1T;TT¤¤>T;TTT�T;T1¦<>T;TTT¢T;TIT<>T;TT1TT;TI¢1>T;TT1¦

%%
T;TI1¤>T;T£<¥T;TI<<>T;T¤¤¢T;TI�¢>T;T¤¢¢T;T1£¥>T;T££¤T;T1T1>T;T¢¢¦

%%
T;TT¤¤>T;TTT�T;T1¦<>T;TTT¢T;TIT<>T;TT1TT;TI¢1>T;TT1¦T;T�1�>T;TT1¤

%%
T;TI<<>T;T¤¤¢T;TI�¢>T;T¤¢¢T;T1£¥>T;T££¤T;T1T1>T;T¢¢¦T;TT1T>T;T<¦¤

%%
T;T1¦<>T;TTT¢T;TIT<>T;TT1TT;TI¢1>T;TT1¦T;T�1�>T;TT1¤T;T�<¥>T;TTI1

%%
T;TI�¢>T;T¤¢¢T;T1£¥>T;T££¤T;T1T1>T;T¢¢¦T;TT1T>T;T<¦¤>T;TT¤¦>T;T¦¦T

%%
T;TIT<>T;TT1TT;TI¢1>T;TT1¦T;T�1�>T;TT1¤T;T�<¥>T;TTI1T;T�¥£>T;TTI�

%%
T;T1£¥>T;T££¤T;T1T1>T;T¢¢¦T;TT1T>T;T<¦¤>T;TT¤¦>T;T¦¦T>T;T1££>T;T�¦¢

%%
���
���
���
�
 

Ecuación 2.116 Matriz de Hankel para el sistema CSTR 

La matriz de Hankel hallada para este sistema (�\!"#) será la base para el análisis de 

interacción entre entradas y salidas, tal y como se detalló en la Sección 1.3 (Análisis de 

valores singulares). Entonces se procede a descomponer la matriz en sus valores 

singulares en concordancia con la Ecuación 1.25. 
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�\!"#

=
���
���
���
�>T;1I¢�T;¦¦�¤>T;1�I�T;¦¤¥¤>T;111IT;¦¢£1>T;T£I¥T;¦1�<>T;TI¦£T;�¦¥<

%%
>T;1��¢>T;I�¥1>T;I£¦¦>T;1T££>T;¦T¢1>T;T�T1>T;<I¦¤T;T1<�>T;¢I¤¦T;T¦1¦

%%
T;��£<>T;¢¥11T;1£T¢>T;T<¦IT;T¤�IT;I<I£T;T<T�T;�£<¦T;T<�<T;�¥¥1

%%
>T;<£�¦>T;�11¢>T;¦¤¦1>T;T¥1�>T;II�£T;T1�¤T;1I<¤T;T¦¥¤T;<1T¢T;T¦¢£

%%
T;¢££¥T;1I¢¤>T;�T¦IT;TTT�>T;¦¤I<>T;T�¤1>T;1££¤>T;T<<£T;�¥¢1>T;T££I

%%
>T;T<1¤T;�I¢¦T;11£I>T;£1¢¦>T;T¥¦�>T;T¦<¥T;TT�1T;<¥11T;T�T1>T;T<T1

%%
>T;T¤¤IT;T<TIT;I£¤¥>T;�¦I¥>T;II¦¤T;£T¢�>T;T�<1>T;¦¤¢<T;T¢¤¤T;T¦¤1

%%
T;I1<�T;T�¦¤>T;¢<¥1>T;III¥T;<T¢¥T;�<1�T;1¦1T>T;T�<1>T;IT¢�>T;1<<<

%%
T;T�<£T;I11¦>T;1¦£<>T;I�¢�T;T¥¢¢>T;�T1TT;T¦T1>T;�T¤1>T;T1£¤T;¤I¦¦

%%
>T;T£¢£T;T11<T;T<¤¢>T;T�T<T;¦<<IT;T1¥�>T;¤T¦1>T;TT1¥T;�¢¤1T;TTI1 ���

���
���
�
 

Ecuación 2.117 Vector de salidas para el CSTR 

^\!"# =
���
���
���
�T;�¢1£TTTTTTTTT

%%
TT;11¥�TTTTTTTT

%%
TTT;T¢11TTTTTTT

%%
TTTT;T1I<TTTTTT

%%
TTTTT;TT1ITTTTT

%%
TTTTTTTTTT
%%
TTTTTTTTTT
%%
TTTTTTTTTT
%%
TTTTTTTTTT
%%
TTTTTTTTTT��
���
���
��
 

Ecuación 2.118 Matriz diagonal para el CSTR �\!"#

=
���
���
���
�>T;T1T¥>T;¦<¥<>T;T1¤¤>T;<T¢<>T;TI£¥>T;¦¤T�>T;T�£¦>T;¦1¥¥>T;T¦¢�>T;�¦£I

%%
>T;I11I>T;III¥>T;�T1<>T;T£¦1>T;�¥ITT;T<¦�>T;¦££IT;1£<¥>T;<<¦TT;I¥<1

%%
T;T¦¦I>T;£<¤1T;T¤¤I>T;T¤¦¦T;1¦<<T;I�ITT;IT¤TT;��£IT;I£T¦T;�I1<

%%
T;¢¦<£>T;T¤�£T;¦¥<£T;T¢¢1T;I1TTT;TI¦1>T;1¦T¦>T;T1£1>T;<1T£T;TIT¥

%%
T;<¤�£T;I�¦¥>T;1¥T¤>T;�£¢I>T;�I¥1>T;IT£¤>T;T¥T¢T;1I£¢T;�<<¢T;�<1¤

%%
T;T�£<T;T1£TT;TT£I>T;I£I¢T;T11�T;£1¥1>T;I¦¤1>T;<¢<IT;1¦¦¤T;T¢¤¥

%%
>T;I¤¤TT;T£¥¢T;�¦£¢T;T¦¥¦T;T�£T>T;�11TT;11¤£>T;¦T1¤>T;TII¤T;£1¢¦

%%
>T;1£T¤T;I¢¥¦>T;1I¤�>T;<£<1T;¢<1£T;T1T¥>T;T1<¥T;I£I¥>T;1¥T1T;1I¦1

%%
>T;T1£¢>T;T¥T1T;TT¢¥T;I££¢T;�¢¤I>T;II¢<>T;£¢T¥T;T1<¦T;�¤<TT;T1T1

%%
T;I¤¢T>T;1III>T;¢¥�¥T;�1¢¥T;��1¥>T;T<¥¦T;I11£>T;�I¢¤>T;1<£IT;1££T ���

���
���
�
 

Ecuación 2.119 Vector de entrada para el CSTR 

Se nota que, en la matriz �ß$�Ú, cinco de sus valores diagonales son diferentes de cero, 

los mismos que serán usados para el cálculo de los índices de impacto dinámico ya que 

representan las formas más probables de funcionamiento del sistema. En concordancia 

con la Ecuación 1.36 y la Ecuación 1.37 se tiene los siguientes índices.  

¯°°ha = ³Å�aa6 «2aa6 . 2:a6 . 2¨a6 . 2©a6 . 2ªa6¬Ç . Å�666 «2a66 . 2:66 . 2¨66 . 2©66 . 2ª66¬Ç . Å�::6 «2a:6 . 2::6 . 2¨:6 . 2©:6 . 2ª:6¬Ç.«�§§6 (2a§6 . 2:§6 . 2¨§6 . 2©§6 . 2ª§6)¬ . «�¨6̈ (2a¨6 . 2:¨6 . 2¨¨6 . 2©¨6 . 2ª¨6)¬  

Ecuación 2.120 Desarrollo del índice de impactabilidad de la salida 1 (TOT) 
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¯°°ha = T;1¦�¦ 

Ecuación 2.121 Índice de impactabilidad de la salida 1 (TOT) 

¯°°h6 = ³Å�aa6 «26a6 . 2§a6 . 29a6 . 27a6 . 2aRa6¬Ç . Å�666 «2666 . 2§66 . 2966 . 2766 . 2aR66¬Ç . Å�::6 «26:6 . 2§:6 . 29:6 . 27:6 . 2aR:6¬Ç.«�§§6 (26§6 . 2§§6 . 29§6 . 27§6 . 2aR§6)¬ . «�¨6̈ (26¨6 . 2§¨6 . 29¨6 . 27¨6 . 2aR¨6)¬  

Ecuación 2.122 Desarrollo del índice de impactabilidad de la salida 2 (TOCA) ¯°°h6 = T;�<¤1 

Ecuación 2.123 Índice de impactabilidad de la salida 2 (TOCA) 

°°°ga = ³Å�aa6 «�aa6 . �:a6 . �̈ a6 . �©a6 . �ªa6¬Ç . Å�666 «�a66 . �:66 . �̈ 66 . �©66 . �ª66¬Ç . Å�::6 «�a:6 . �::6 . �̈ :6 . �©:6 . �ª:6¬Ç.«�§§6 (�a§6 . �:§6 . �̈ §6 . �©§6 . �ª§6)¬ . «�¨6̈ (�a¨6 . �:¨6 . �̈ ¨6 . �©¨6 . �ª¨6)¬  

Ecuación 2.124 Desarrollo del índice de impactabilidad de la entrada 1 (mT) °°°ga = T;11�¢ 

Ecuación 2.125 Índice de impactabilidad de la entrada 1 (mT) 

°°°g6 = ³Å�aa6 «�6a6 . �§a6 . �9a6 . �7a6 . �aRa6¬Ç . Å�666 «�666 . �§66 . �966 . �766 . �aR66¬Ç . Å�::6 «�6:6 . �§:6 . �9:6 . �7:6 . �aR:6¬Ç.«�§§6 (�6§6 . �§§6 . �9§6 . �7§6 . �aR§6)¬ . «�¨6̈ (�6¨6 . �§¨6 . �9¨6 . �7¨6 . �aR¨6)¬  

Ecuación 2.126 Desarrollo del índice de impactabilidad de la entrada 2 (mCA) °°°g6 = T;�¢¤£ 

Ecuación 2.127 Índice de impactabilidad de la entrada 2 (mCA) 

Según la Tabla 2.16 se empareja los valores de %¯°°hc e °°°gb  más grandes, siendo estos e6 y%?6. Como se describió al inicio de la Sección 0 (Reactor CSTR), dichas variables 

pertenecen a la señal de la válvula de concentración y su correspondiente salida del 

transmisor, por lo tanto, la concentración será considerada como prioridad en el proceso. 

Tabla 2.16 Índices de impactabilidad de entrada y salida para el CSTR 

Variable !%%Z  %%%Yÿ ea (_�) - 0.1136 e6 (_ßÓ) - 0.3687 ?a (�Ö�) 0.1434 - ?6 (�ÖßÓ) 0.3581 - 
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Matriz de Hankel y selección basada en SVD para el sistema de cuatro 

tanques  

De la Ecuación 2.103 se toman las matrices A,!B!y!C!para hallar su equivalente discreto. 

Tomando en cuenta las entradas y salidas de estas matrices se declara que: 

Y� = /ìa(3)%%%%%%%%Y¡ = /ì6(3) 
Z� = /�a(3)%%%%%%%%%Z¡ = /�6(ù) 

Ecuación 2.128 Entradas ui y salidas yj del sistema de cuatro tanques 

Usando el comando de MATLAB c2d con un tiempo de muestreo de 1.944 (#&�) y un 

método de muestreo zoh, se halló el equivalente en tiempo discreto de las matrices 

mencionadas. Dando como resultado las matrices W�, W� y \�. 

W�&" = µT;¥¢¥�TTT % TT;¥£¤¤TT %T;T¤T¢TT;¥1¤1T % TT;T¢1¥TT;¥�£¦¸% 
Ecuación 2.129 Matriz Ad del sistema de cuatro tanques (4T) 

X�&" = µT;1<¥�T;TT1¥TT;T<¤¤%%
T;TT�¤T;1IT¤T;T¤¥IT ¸ 

Ecuación 2.130 Matriz Bd del sistema de cuatro tanques 

\�&" = �T;<T %%%% T T TT;< T T� 
Ecuación 2.131 Matriz Cd del sistema de cuatro tanques 

Con las matrices en tiempo discreto se procede a hallar las matrices de controlabilidad y 

observabilidad usando la Ecuación 1.18 y la Ecuación 1.20 respectivamente.  

\&" = µT;1<¥�T;TT1¥TT;T<¤¤%%
T;TT�¤T;1IT¤T;T¤¥IT %%T;1<¦<T;TT<<TT;T<<1%%

T;T1T¥T;11¤IT;T¤1¥T %%T;1¦¥£T;TT¤¤TT;T<1¢%%
T;T1£IT;TT¤¤TT;T<1¢%%

T;1¦<1T;T11¤TT;T¦¤¦%%
T;TII£T;11��T;T¢¥T ¸ 

Ecuación 2.132 Matriz de controlabilidad para el sistema de cuatro tanques 
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�&" =
���
���
�� T;<TT;¦¤¦£TT;¦¢¥¤TT;¦<<¦T

%%
TT;<TT;¦¤¥¦TT;¦£¥TT;¦¢¤¤

%%
TTT;T¦T�TT;T£¢TT;1T££T

%%
TTTT;T�T¥TT;T<¥�TT;T¤<I��

���
���
 

Ecuación 2.133 Matriz de observabilidad para el sistema de cuatro tanques 

Reemplazando la Ecuación 2.132 y Ecuación 2.133 en la Ecuación 1.24 se obtiene la 

matriz de Hankel. 

�&" =
���
���
��T;T£¥£%T;TT1TT;T££IT;TTI¤T;T£¦¥T;TT¦¦T;T£I¢T;TT<¥

%%
T;TT1¥T;T¢T¦%T;TT<¦T;T<¥1T;TT¤¢T;T<£¥T;T11�T;T<¢¢

%%
T;T££IT;TTI¤%T;T£¦¥T;TT¦¦T;T£I¢T;TT<¥T;T£T�T;TT£�

%%
T;TT<¦T;T<¥1T;TT¤¢T;T<£¥T;T11�T;T<¢¢T;T1�¤T;T<<¦

%%
T;T£¦¥T;TT¦¦T;T£I¢T;TT<¥T;T£T�T;TT£�T;T¢¤IT;TT¤<

%%
T;TT¤¢T;T<£¥T;T11�T;T<¢¢T;T1�¤T;T<<¦T;T1<¥T;T<¦�

%%
T;T£I¢T;TT<¥T;T£T�T;TT£�%T;T¢¤IT;TT¤<T;T¢¢1T;TT¥£

%%
T;T11�T;T<¢¢T;T1�¤T;T<<¦T;T1<¥T;T<¦�T;T1£¤T;T<�1��

���
���
 

Ecuación 2.134 Matriz de Hankel para el sistema de cuatro tanques 

La matriz de Hankel hallada para este sistema (�&") será la base para el análisis de 

interacción entre entradas y salidas, tal y como se detalló en la Sección 1.3 (Análisis de 

valores singulares). Entonces se procede a descomponer la matriz en sus valores 

singulares en concordancia con la Ecuación 1.25. 

�&" =
���
���
��>T;¦£¦I%>T;1£¢�>T;¦¢¤1>T;1¤I¦>T;¦¢1¦>T;1¤£¥>T;¦<¦�>T;1¥I¢

%%
T;I�1¥>T;¦¤££T;1¥£<>T;¦£1TT;1¢¢<>T;¦<<1T;1�¤¦>T;¦�¥¥

%%
T;¢��IT;I£¦1T;1¢¤¤T;T¥¢¤>T;I¦<T>T;T¢<¥>T;¢1I£>T;I1<I

%%
>T;I���T;¢1£<>T;T<I<T;1¢<<T;1T¤<>T;I¦¥<T;I<1<>T;¢I¥¥

%%
>T;1IT¤>T;¦¦¦¤T;1¢1IT;¦¦£¥T;T¢<¢T;<1¥¥>T;1T¢¢>T;<I¦�

%%
T;¦¤¢�>T;1�£¢>T;£¤<¢T;IT�¤T;TI<1T;TI¦£T;I£¢�>T;T¥1I

%%
>T;T¢�T>T;I�¥¤T;1�<1T;¢¤I�>T;T£�¤>T;¢¦T¦T;TT1¢T;1¥£¤

%%
T;1T¦�>T;T1¤1T;IIIT>T;T1¥�>T;¤II¥T;T¥¥¢T;¦¥¤1>T;T¢I���

���
���
 

Ecuación 2.135 Vector de salidas para el sistema de cuatro tanques 

^&" =
���
���
��T;�T<�TTTTTTT

%%
TT;I1�¤TTTTTT

%%
TTT;TT11TTTTT

%%
TTTT;TTT1TTTT

%%
TTTTTTTT
%%
TTTTTTTT
%%
TTTTTTTT
%%
TTTTTTTT��
���
���
 

Ecuación 2.136 Matriz diagonal para el sistema de cuatro tanques 
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�&" =
���
���
��>T;¦£1¥>T;1¤I£>T;¦¢1<>T;1¥£¤%>T;¦<1I>T;I1T¤>T;¦¦1T>T;II1¥

%%
T;I���>T;¦¤¢£T;I11<>T;¦¢<<T;1¥11>T;¦¦<£T;1£IT>T;¦I£�

%%
>T;�I¤I>T;¢11T>T;1T¦<>T;1£11T;1TT¤T;II¦IT;I¤¤¤T;<£¤¤

%%
>T;<¥I1T;I¤�¢>T;1¦�TT;T¤¦¦T;I<1�>T;1I1TT;<¥<1>T;��T¥

%%
>T;TII¢T;¦1¥I>T;I1¢¢>T;<¤I¦T;¦¥<£>T;1<¢¤>T;I<¦¥T;�ITT

%%
T;¦1IIT;1¥<¢>T;¦�¢T>T;I¤11>T;¦¤¥I>T;T�<TT;<1£¢T;11¤¥

%%
T;1¢1T>T;1I¤T>T;�¢¤£>T;1¦<¤T;I¢¥IT;£II¥>T;T¢�T>T;¦¦¥T

%%
>T;I¢1IT;I1�£T;<¤1¦>T;<1¤T>T;�<¥�%T;�£¥TT;T�¤¤>T;T£¦¦��

���
���
 

Ecuación 2.137 Vector de entrada para el sistema de cuatro tanques 

Se nota que, en la matriz ^&", cuatro de sus valores diagonales son diferentes de cero, los 

mismos que serán usados para el cálculo de los índices de impacto dinámico ya que 

representan las formas más probables de funcionamiento del sistema. En concordancia 

con la Ecuación 1.36 y la Ecuación 1.37 se tiene los siguientes índices.  

Tabla 2.17 Índices de impactabilidad de entrada y salida para el sistema de cuatro 
tanques 

Variable !%%Z  %%%Yÿ ea (ìa) - 0.3403 e6 (ì6) - 0.1519 ?a (�a) 0.3463 - ?6 (�6) 0.1378 - 

 

Según la Tabla 2.17 se empareja los valores de %¯°°hc e °°°gb  más grandes, siendo estos ea  y%?a. Como se describió al inicio de la Sección 0 (Sistema de cuatro tanques), dichas 

variables pertenecen al voltaje de alimentación de la bomba 1 y su correspondiente altura 

del tanque 1, por lo tanto, el tanque 1 será considerado como prioridad en el proceso.  

Diseño de la capa regulatoria 

Para el diseño del nivel regulatorio se ocupará el esquema de la Figura 1.10 en donde los 

parámetros estarán fijados con el valor de 1, es decir -¾ = $¼ = 1, ya que dichos valores 

se los multiplicará por el valor sintonizado obtenido de la capa supervisoria, la misma que 

se abordará en el siguiente subtema.   

Diseño de la capa supervisoria 

Para el desarrollo de la lógica difusa del presente proyecto se utilizó el toolbox de MATLAB 

“Fuzzy Logic Designer” (Figura 2.52), mismo que permite ingresar el número de variables 

de entradas que sean necesarias obteniendo las salidas deseadas por medio funciones de 

membresía (Figura 2.53), métodos de inferencia (Mamdani), reglas difusas (Figura 2.54), 

y métodos de fusificación y defusificación (centroide).  
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Figura 2.52 Diseñador del control de lógica difusa 

 

Figura 2.53 Editor de funciones de membresía 
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Figura 2.54 Editor de reglas lógicas difusas 

El esquema para el desarrollo del controlador lógico difuso, usado por el toolbox se muestra 

en la Figura 2.55. 

Fusificación Defusificación

Reglas de 
Evaluación

Método de 
Inferencia

Toma de decisiones

Valores de 
Entrada

Valores de 
Salida

 

Figura 2.55 Esquema usado por Toolbox de MATLAB 

Reactor CSTR  

Con el objetivo de diseñar este controlador se realiza un análisis de la planta mediante 

pruebas simuladas, para así establecer cómo actúa el sistema ante diferentes situaciones 

y obtener las reglas difusas que definen el comportamiento del mismo. 

Análisis de referencias 

Para analizar el comportamiento de la planta en estudio se realizó la recopilación de la 

mayor cantidad de datos que describen la reacción del sistema ante situaciones normales 

y críticas.  

Reglas lógicas difusas 

Variables lingüísticas 
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Las pruebas simuladas consistieron en mantener fijo el valor de apertura de la válvula que 

controla el reactivo A (concentración) mientras se varía la válvula que regula el refrigerante 

(temperatura) en todos los valores posibles en el rango [0-1] establecido, con pasos de 0.1 

p.u., para luego cambiar el valor de la concentración en pasos de 0.1 p.u. y repetir el 

proceso con la válvula de temperatura hasta que se haya tomado todos los valores posibles 

de [0-0.7] para la concentración. De forma visual se puede notar que los cambios en la 

válvula de temperatura están relacionados con las curvas de derecha a izquierda y los de 

la concentración con los saltos dados de arriba hacia abajo en la Figura 2.56. De esta forma 

se tomó valores en estado estable de concentración y temperatura, mismos que fueron 

graficados y representados en la curva descrita por la Figura 2.56 (a). Además, se tomaron 

valores en estado estable a la salida de los transmisores correspondientes para generar 

una gráfica extra (b), que servirá como guía en el establecimiento de rangos críticos para 

la manipulación de las válvulas.  

 

Figura 2.56 Curvas en estado estable: concentración vs temperatura y transmisor de 
concentración vs transmisor de temperatura 

Los valores de temperatura para mantener un nivel de concentración específico se extraen 

de la curva en estado estable concentración vs temperatura (Figura 2.56-a) y la curva del 

transmisor de concentración vs transmisor de temperatura (Figura 2.56-b), estos rangos 

son detallados en la Tabla 2.18. 
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Tabla 2.18 Rangos de operación del CSTR 

Concentración (por!unidad) Temperatura (por!unidad) 

0.01-0.13 0.89-0.99 

0.08-0.26 0.7-0.8 

0.22-0.36 0.6-0.7 

0.33-0.50 0.4-0.6 

0.45-0.63 0.25-0.4 

0.6-0.75 0.03-0.2 

 

Se puede notar en la Figura 2.56 que el rango de temperatura puede presentar dos 

inconvenientes cuando la concentración es mínima: primero, la temperatura se incrementa 

excesivamente creando niveles críticos, y el segundo inconveniente es que se crean 

niveles de temperatura demasiado bajos como para que el reactivo se mantenga estable. 

El objetivo del control supervisorio es ajustar estas dos variables para evitar ingresar a la 

zona crítica de operación. Además, se debe concordar con la premisa: a mayor 

concentración es necesaria una menor temperatura, instaurando un rango estrecho de 

tolerancia para la administración del refrigerante en la chaqueta.   

Para el primer componente de la capa supervisoria que regula la referencia de temperatura 

(REFt) en base a la referencia de concentración (REFca) se utilizará el Toolbox Fuzzy de 

MATLAB con el nombre de “Control difuso para referencias” (Figura 2.57); el mismo que 

utilizará como entrada lógica difusa el porcentaje de apertura de la válvula que regula la 

concentración, misma que se establece en un rango de [0.01, 0.75] en (ò; ô).  

 

Figura 2.57 Toolbox Fuzzy de MATLAB para los puntos de referencia del CSTR 

Se definen variables lingüísticas que serán usadas para establecer las reglas lógicas 

difusas que definen el comportamiento que controla la referencia de temperatura. 

La representación en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.58. 
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[p.u]
 

Figura 2.58 Funciones de membresía para la entrada REFca 

Las variables lingüísticas definidas son: 

· CA-1   Entrada de concentración 1 con un rango de [0.01,0.13] p.u. 

· CA-2   Entrada de concentración 2 con un rango de [0.08,0.26] p.u. 

· CA-3   Entrada de concentración 3 con un rango de [0.23,0.37] p.u. 

· CA-4   Entrada de concentración 4 con un rango de [0.33,0.51] p.u. 

· CA-5   Entrada de concentración 5 con un rango de [0.45,0.64] p.u. 

· CA-6   Entrada de concentración 6 con un rango de [0.60,0.75] p.u.

Se utilizará como salidas de bloque difuso, el porcentaje de apertura de la válvula que 

regula el refrigerante y por ende la temperatura; misma que se establece en un rango de 

[0.03, 1] en (ò; ô).  
La representación en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.59. 

[p.u]  

Figura 2.59 Funciones de membresía para la salida REFt 

Las variables lingüísticas definidas son: 

· T-1 Salida de temperatura 1 con un rango de [0.03, 0.20] p.u. 

· T-2 Salida de temperatura 2 con un rango de [0.15, 0.40] p.u. 
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· T-3 Salida de temperatura 3 con un rango de [0.32, 0.60] p.u. 

· T-4 Salida de temperatura 4 con un rango de [0.54, 0.71] p.u. 

· T-5 Salida de temperatura 5 con un rango de [0.67, 0.82] p.u. 

· T-6 Salida de temperatura 6 con un rango de [0.76, 0.99] p.u.

En el toolbox se establecen las reglas difusas que regulan la referencia de temperatura en 

base a la referencia de concentración, para esto se ocupará la Tabla 2.19. En donde, por 

ejemplo, cuando la concentración CA-1 varía en el rango [0.01-0.13] en (ò; ô), entonces la 

temperatura T-6 debe variar en el rango [0.76-0.99] en (ò; ô); y así sucede con el resto de 

las reglas lógicas difusas para este caso. 

Tabla 2.19 Reglas difusas para las referencias en el CSTR 

Concentración (por!unidad) Temperatura (por!unidad) 

CA-1 T-6 

CA-2 T-5 

CA-3 T-4 

CA-4 T-3 

CA-5 T-2 

CA-6 T-1 

Análisis de parámetros proporcional e integral 

Una vez obtenida la referencia para la temperatura se seguirá el esquema de la Figura 

2.60, esto para el diseño de los controladores difusos que se encargan de resintonizar los 

parámetros proporcional e integral mientras el sistema se encuentre en funcionamiento.  
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Figura 2.60 Esquema expandido del control supervisorio difuso para el CSTR 

Se procede entonces a definir el rango de variación para los parámetros que se 

resintonizarán mediante el control difuso; para esto se realizó varias pruebas que tuvieron 

por objetivo establecer un límite en cuanto a tiempo de establecimiento y acciones de 

control. En cada caso se aplicó un cambio de 10% en la posición de la válvula de 

temperatura (_�) en un al tiempo t=100 (_kM), y un cambio de 10% en la posición de la 

válvula de concentración (_ßÓ) al tiempo t=400 (_kM), además, los valores de $" y -¾ fueron 

tomados del diseño del controlador PI descentralizado (Tabla 2.13).  

Se tiene entonces la siguiente comparación: 

 

Figura 2.61 Respuestas de temperatura ante: (a) un incremento de +50% de Kp y +50 de 

τI , (b) parámetros de Kp y τI  originales, (c) un decremento de -50% de Kp y -50 de τI 
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Figura 2.62 Respuestas de concentración ante: (a) un incremento de +50% de Kp y +50 

de τI , (b) parámetros de Kp y τI  originales, (c) un decremento de -50% de Kp y -50 de τI  

Como se pueden ver en la Figura 2.61 y Figura 2.62, el tiempo en el que la señal de salida 

tarda en establecerse crece conforme las constantes integral y proporcional disminuyen su 

valor, esto es más visible en la temperatura. Se tomó como limitante un ±50% del valor 

calculado para no superar los 300 minutos de tiempo de establecimiento en el caso de 

temperatura y los 100 minutos en el caso de la concentración. Esto se refleja 

numéricamente en la Tabla 2.20. 

 

Figura 2.63 Acciones de control de la temperatura ante: (a) un incremento de +50% de 

Kp y +50 de τI , (b) parámetros de Kp y τI originales, (c) un decremento de -50% de Kp y     
-50 de τI 
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Figura 2.64 Acciones de control de la concentración ante: (a) un incremento de +50% de 

Kp y +50 de τI , (b) parámetros de Kp y τI originales, (c) un decremento de -50% de Kp y     
-50 de τI  

Como se pueden ver en la Figura 2.63 y Figura 2.64, la magnitud de la acción de control 

crece conforme las constantes integral y proporcional disminuyen su valor, esto es más 

visible en la concentración pues en el caso de temperatura claramente se observan 

oscilaciones que tardan en llegar a un valor estable. Se tomó como limitante un ±50% del 

valor calculado para no superar los 0.05 en (ò; ô) de valor pico-pico en el caso de 

temperatura y los 0.04 en (ò; ô) para el caso de la concentración. Esto se refleja 

numéricamente en la Tabla 2.20. 

Tabla 2.20 Valores de tiempo de establecimiento y pico-pico para las variaciones de 
parámetros en el CSTR 

 

Tiempo de establecimiento (_kM) Valor pico-pico (ò; ô) 
Concentración Temperatura Concentración Temperatura 

Cambio de +50% en los 

parámetros originales 
62.172 159.521 0.03628 0.04112 

Parámetros 

originales 
66.43 199.098 0.03911 0.03224 

Cambio de -50% en los 

parámetros originales 
94.839 282.524 0.0525 0.03031 

 

De acuerdo al esquema de la Figura 2.60 mencionado y en base a las pruebas realizadas, 

se determinó que el rango para las constantes $" y -¾ se variará en un ±50% de los valores 

calculados para el controlador tipo PID descentralizado (Tabla 2.13), de modo que siempre 
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exista una parte integral y proporcional que satisfaga las necesidades del sistema, es decir, 

se evitará valores próximos a cero o valores demasiado grandes. 

En la Figura 2.65 se presenta una respuesta típica ante una entrada escalón. Se pueden 

diferenciar cuatro regiones características en las cuales se puede describir el 

comportamiento del control supervisorio y por ende proporciona la guía para el 

establecimiento de las reglas difusas. [16] 
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Figura 2.65 Respuesta ante una entrada escalón 

En la región 1 el error tiende a decrecer con tendencia a cero para alcanzar la referencia 

establecida, por ende, se necesita regular la rapidez de llegada y aumentar la ganancia 

que ayudará a que esto ocurra. Cuando el error del sistema se vuelve negativo (Región 2), 

el sistema debe reducir el sobreimpulso, esto se logra al disminuir la ganancia proporcional 

al igual que la rapidez con la que se aleja de la referencia. Cuando la señal retorna 

nuevamente a su referencia (Región 3), la ganancia proporcional aumenta hasta que la 

respuesta ingresa en la Región 4. En la Región 4, el error vuelve a ser positivo, pero la 

señal se aleja del valor deseado, entonces la ganancia proporcional se debe reducir de 

nuevo hasta que el cambio en el error cambie de dirección. [16] 

Entradas y salidas para el bloque difuso correspondiente 

al control PI de concentración  

Para hallar los parámetros: integral (-¾) y proporcional ($"), salientes de la capa 

supervisoria hacia el PI de concentración (Figura 2.66), se utilizarán como entradas lógicas 

difusas el error de concentración (error_CA) y la referencia de concentración (REFca); 

mismas que se establecen en un rango de [-1, 1] y [0.01, 1] respectivamente, esto en (ò; ô). 
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Figura 2.66 Toolbox Fuzzy de MATLAB para PI de concentración del CSTR 

La representación de las entradas en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.67. 

[p.u] [p.u]
 

Figura 2.67 Funciones de membresía para el error y la referencia de concentración en el 
CSTR 

Las variables lingüísticas definidas son:

· ENG   Error negativo grande con un rango de [-1, 0.65] p.u. 

· ENP   Error negativo pequeño con un rango de [-1, 0] p.u. 

· EZ      Error cero con un rango de [-0.65, 0.45] p.u. 

· EPP   Error positivo pequeño con un rango de [0, 1] p.u. 

· EPG   Error positivo grande con un rango de [0.45, 1] p.u. 

· RZ     Referencia cero con un rango de [0.05, 0.33] p.u. 

· RP   Referencia pequeña con un rango de [0.05, 0.65] p.u. 

· RM   Referencia mediana con un rango de [0.33, 1] p.u. 

· RG   Referencia grande con un rango de [0.65, 1] p.u.

Se utilizará como salidas de bloque difuso, las constante proporcional ($")  e integral (-¾)  
para el controlador PI de concentración; mismas que se establecen en un rango de [-2.16, 

-0.72] y [2.93, 8.79] equivalentes a un ±50% del valor calculado para dichas constantes. 
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La representación de las salidas en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.68, donde 

claramente se puede aproximar el valor del rango usado por cada función de membresía. 

[p.u] [p.u]  

Figura 2.68 Funciones de membresía para las salidas Kp y τI de concentración 

Las variables lingüísticas definidas a continuación fueron escogidas para concordar con las 

referencias [16] y [18], es decir, sus nombres no definen el valor numérico de los rangos 

usados para las funciones de membresía: 

· KNG Constante proporcional negativa grande 

· KNP Constante proporcional negativa pequeña 

· KZ Constante cero 

· KPP Constante proporcional positiva pequeña 

· KPG Constante proporcional positiva grande 

· TNG Constante integral negativa grande 

· TNP Constante integral negativa pequeña 

· TNZ Constante integral cero 

· TPP Constante integral positiva pequeña 

· TPG Constante integral positiva grande 

Como reglas difusas para el toolbox que regula las constantes $" y -¾ se ocupará la Tabla 

2.21. En donde, por ejemplo, para un error negativo grande (ENG) y una referencia cero 

(RZ) es necesario una ganancia positiva grande que permita llegar a la referencia 

establecida (KPG) y para evitar el problema de errores es necesaria una constante integral 

positiva grande (TPG).  
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Tabla 2.21 Reglas lógicas difusas para las constantes integral y proporcional del PID de 
concentración 

    error_CA      

REFca 
ENG ENP EZ EPP EPG 

RZ KPG/TPG KPP/TPP KZ/TZ KNP/TNP KNG/TNG 

RP! KPG/TPG KPG/TPG KZ/TPP KNP/TNP KNG/TNG 

RM KPG/TPG KPG/TPG KPP/TPP KNP/TNP KNG/TNG 

RG KPG/TPG KPG/TPG KPP/TPP KNP/TNP KNG/TNG 

 

Entradas y salidas para el bloque difuso correspondiente 

al control PI de temperatura 

Para hallar los parámetros: integral (-¾) y proporcional ($"), salientes de la capa 

supervisoria hacia el PI de temperatura (Figura 2.69), se utilizarán como entradas lógicas 

difusas el error de temperatura (error_T) y la referencia de temperatura (REFt); misma que 

se establece en un rango de [-1, 1] y [0.01, 1] respectivamente en (ò; ô). 

 

Figura 2.69 Toolbox Fuzzy de MATLAB para PI de temperatura del CSTR 

Se ocupará las mismas variables lingüísticas de la concentración, lo que las diferencia es 

el rango en el que se encuentran las funciones de membresía. 

La representación de las entradas en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.70. 
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[p.u] [p.u]  

Figura 2.70 Funciones de membresía para el error y la referencia de temperatura en el 
CSTR 

Se utilizará como salidas de bloque difuso, las constante proporcional ($") e integral (-¾) 
para el controlador PI de temperatura; mismas que se establecen en un rango de [0.31, 

0.92] y [10.64, 31.93] correspondientes al ±50% del valor calculado para estas constantes. 

La representación de las salidas en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.71. 

[p.u] [p.u]  

Figura 2.71 Funciones de membresía para las salidas Kp y τI de temperatura 

Como reglas difusas para el toolbox que regula las constantes ($") y (-¾) se ocupará la 

Tabla 2.21. 

Sistema de cuatro tanques  

Con el objetivo de diseñar este controlador se realiza un análisis de la planta basado en 

pruebas simuladas, para de esta forma conocer cómo actúa este sistema ante diferentes 

situaciones y obtener las diferentes reglas difusas que definen el comportamiento del 

mismo. 

Análisis de referencias 

Para analizar el comportamiento de la planta en estudio se realizó la recopilación de datos 

que describen la reacción del sistema ante situaciones críticas y normales.  
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Las pruebas simuladas consistieron en mantener fijo el valor de voltaje en la bomba 1 

mientras se varía el voltaje de alimentación de la bomba 2 en pasos de 0.5 V, en todos los 

valores posibles en el rango 0-10 establecido, para luego cambiar el valor del voltaje 1 en 

pasos de 0.5 V y repetir el proceso con el voltaje 2 hasta que se haya tomado todos los 

valores posibles de 0-10 para el voltaje de la bomba 1. De forma visual se puede notar que 

los cambios en el voltaje de la bomba 2 están relacionados con las curvas de derecha a 

izquierda y los del voltaje 1 con los saltos dados de arriba hacia abajo en la Figura 2.56. 

De esta forma se tomó valores en estado estable de alturas en los tanques 1 y 2, mismos 

que fueron graficados y representados en la curva descrita por Figura 2.72.  

Los valores de altura del tanque 2 que alcanzan un rango para mantener un nivel en el 

tanque 1 sin ocasionar desbordes, se extraen de la curva en estado estable altura 1 vs 

altura 2 (Figura 2.72), estos rangos son detallados en la Tabla 2.22. Cabe mencionar que 

las alturas son medidas por un transmisor con ganancia 0.5, mismo que vuelve 

equivalentes a los voltajes de entrada a las bombas.  

 

Figura 2.72 Curva en estado estable altura 1 vs altura 2 

Al analizar la Figura 2.72 en conjunto con el diagrama del sistema de cuatro tanques (Figura 

2.8), se deduce que el rango de alturas para el tanque 2 puede presentar inconvenientes 

cuando la altura del tanque 1 es máxima. El caso crítico se da cuando la altura 2 se 

incrementa excesivamente creando niveles que desencadenan desbordes en el mismo 

tanque y en el tanque acoplado 3 el cual a su vez provee de líquido al tanque 1 por medio 

de gravedad, por ende, el desborde en el tanque 1 sería inminente. El objetivo del control 

supervisorio es ajustar estas dos variables para evitar ingresar a la zona crítica de 

operación, es decir, concordar con la premisa: la altura del tanque 1 no puede superar los 
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límites establecidos debido a que su área es más pequeña que el tanque 2 y puede sufrir 

constantes desbordes.  

Tabla 2.22 Rangos de operación en altura del sistema de cuatro tanques 

Altura 1 (cm) Altura 2 (cm) 

0.2 – 6.62 0.2 – 8.92 

4.16 – 11.57 5.64 – 11.59 

9.11 – 16.04 8.12 – 16.83 

14.06 – 20.48 13.26 – 20.18 

 

Debido al uso de los transmisores de nivel que otorgan un equivalente de altura en 

unidades de voltaje se tiene la Tabla 2.23. A partir de este punto las referencias serán 

medidas en voltios. 

Tabla 2.23 Rangos de operación en voltaje del sistema de cuatro tanques 

Alimentación de la bomba 1 (V) Alimentación de la bomba 2 (V) 

0.1 – 3.32 0.1 – 4.46 

2.08 – 5.79 2.82 – 5.79 

4.56 – 8.02 4.06 – 8.42 

7.03 – 10.24 6.63 – 10.59 

 

Para el primer componente de la capa supervisoria que regula la referencia del voltaje de 

alimentación de la bomba 2 (REFH2) en base al voltaje de la bomba 1 (REFH1), se utilizará 

el Toolbox Fuzzy de MATLAB llamado “Control difuso para referencias”. Como entrada 

lógica difusa se tiene el valor de voltaje de la bomba 1; misma que se establece en un 

rango de [0.1, 10] en voltios. (Figura 2.73) 

 

Figura 2.73 Toolbox Fuzzy de MATLAB para los puntos de referencia del sistema de 
cuatro tanques 

La representación en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.74. 



 

118 
 

[V!!]  

Figura 2.74 Funciones de membresía para la entrada REFH1 

Las variables lingüísticas de entrada definidas son: 

· V1-1   Entrada de voltaje 1 

· V1-2   Entrada de voltaje 2 

· V1-3   Entrada de voltaje 3 

· V1-4   Entrada de voltaje 4 

Se utilizará como salidas de bloque difuso, el voltaje de alimentación de la bomba 2; misma 

que se establece en un rango de [0.1, 10] en voltios.  

La representación en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.75. 

[V!!]  

Figura 2.75 Funciones de membresía para la salida REFH2 

Las variables lingüísticas de salida definidas son: 

· V2-1   Salida de voltaje 1 

· V2-2   Salida de voltaje 2 

· V2-3   Salida de voltaje 3 

· V2-4   Salida de voltaje 4 

En el toolbox se establecen las reglas difusas que regulan la referencia de voltaje para la 

bomba 2 en base al voltaje de la bomba 1, para esto se ocupará la Tabla 2.24. En donde, 

por ejemplo, cuando el voltaje en la bomba 1 (V1-1) varía en el rango [0.1, 3.32] en voltios, 

entonces el voltaje en la bomba 2 (V2-1) debe variar en el rango [0.1, 4.46]; y así sucede 

con el resto de las reglas lógicas difusas para este caso. 
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Tabla 2.24 Reglas difusas para los voltajes del sistema de cuatro tanques 

 

 

Análisis de parámetros proporcional e integral 

Una vez obtenida la referencia para el voltaje 2 se seguirá el esquema de la Figura 2.76, 

esto para el diseño de los controladores difusos que se encargan de resintonizar los 

parámetros proporcional e integral mientras el sistema se encuentre en funcionamiento.  

SISTEMA CUATRO 
TANQUES

REFH2REFH1

REFH1

Control 
difuso para 
referencias

+
-

                

error_v1

REFH1

KpºI

KpºI

error_v1

PI tanque 1

                

error_v2

REFH2 KpºI

KpºI

error_v2

PI tanque 2+
-

Control difuso para la 
altura 1

Control difuso para 
la altura 2

REFH2REFH1

Control Cont l 
difuso para 
referencias

+
-

                

error_v1

REFH1

KpKpºI

                

error_v2

REFH2 KpKpºI
+
-

Control difuso para la 
altura 1

Control difuso para 
la altura 2

CAPA SUPERVISORIA CAPA REGULATORIA

 

Figura 2.76 Esquema expandido del control supervisorio difuso para el sistema de cuatro 
tanques 

Se procede entonces a definir el rango de variación para los parámetros que se 

resintonizarán mediante el control difuso; para esto se realizó varias pruebas que tuvieron 

por objetivo establecer un límite en cuanto a tiempo de establecimiento y acciones de 

control. En cada caso se aplicó un cambio en la alimentación de la bomba 1 (ìa) del 10% 

al tiempo t=300 (#&�), y un cambio en la alimentación de la bomba 2 (ì6) del 10% al tiempo 

t=600 (#&�), además, los valores de $" y -¾ fueron tomados del diseño del controlador PI 

descentralizado ( 

Voltaje 1 (V) Voltaje 2 (V) 

V1-1 V2-1 

V1-2 V2-2 

V1-3 V2-3 

V1-4 V2-4 
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Tabla 2.15).  

Se tiene entonces la siguiente comparación: 

   

Figura 2.77 Respuestas de altura 1 ante: (a) un incremento de +50% de Kp y +50 de τI , 

(b) parámetros de Kp y τI  originales, (c) un decremento de -50% de Kp y -50 de τI 

  

Figura 2.78 Respuestas de altura 2 ante: (a) un incremento de +50% de Kp y +50 de τI , 

(b) parámetros de Kp y τI  originales, (c) un decremento de -50% de Kp y -50 de τI 

Como se pueden ver en la Figura 2.77 y Figura 2.78, el tiempo en el que la señal de salida 

tarda en establecerse crece conforme las constantes integral y proporcional disminuyen su 

valor, incluso se genera un sobrepico cada vez más notable. Se tomó como limitante un 

±50% del valor calculado para no superar los 300 segundos de tiempo de establecimiento 

en el caso de la altura 1 y 2. Esto se refleja numéricamente en la Tabla 2.25 
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Figura 2.79 Acción de control de la bomba 1 ante: (a) un incremento de +50% de Kp y 

+50 de τI , (b) parámetros de Kp y τI originales, (c) un decremento de -50% de Kp y -50 de 
τI 

   

Figura 2.80 Acción de control de la bomba 2 ante: (a) un incremento de +50% de Kp y 

+50 de τI , (b) parámetros de Kp y τI originales, (c) un decremento de -50% de Kp y -50 de 
τI 

Como se pueden ver en la Figura 2.79 y Figura 2.80, la oscilación de la acción de control 

crece conforme las constantes integral y proporcional disminuyen en su valor, además las 

señales tardan más tiempo en llegar a un valor estable. Se tomó como limitante un ±50% 

del valor calculado para no superar los 0.35 en voltios de valor pico-pico en la alimentación 

de ambas bombas. Esto se refleja numéricamente en la Tabla 2.25. 
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Tabla 2.25 Valores de tiempo de establecimiento y pico-pico para las variaciones de 
parámetros en el sistema de cuatro tanques 

 

Tiempo de establecimiento (_kM) Valor pico-pico (�) 
Altura 1 Altura 2 Altura 1 Altura 2 

Cambio de +50% en los 

parámetros originales 
275.301 267.97 0.3 0.3 

Parámetros 

Originales 
152.820 183.268 0.3 0.3 

Cambio de -50% en los 

parámetros originales 
88.554 171.333 0.3175 0.3093 

 

De acuerdo al esquema de la Figura 2.76 mencionado y en base a las pruebas realizadas, 

se determinó que el rango para las constantes $" y -¾ se variará en un ±50% de los valores 

calculados para el controlador tipo PID descentralizado ( 

 

Tabla 2.15), de modo que siempre exista una parte integral y proporcional que satisfaga 

las necesidades del sistema. 

Entradas y salidas para el bloque difuso correspondiente 

al control PI del tanque 1 

Para el hallar los parámetros: integral (-¾) y proporcional ($"), salientes de la capa 

supervisoria hacia el control PI del tanque 1 (Figura 2.81), se utilizarán como entradas 

lógicas difusas el error de voltaje de la bomba 1 (error_V1) y la referencia de voltaje de la 

bomba 1 (REFH1); misma que se establece en un rango de [-10, 10] y [0.1, 10] 

respectivamente. 

 

Figura 2.81 Toolbox Fuzzy de MATLAB para PI del voltaje 1 para el sistema de cuatro 
tanques 
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Se ocuparán las mismas variables lingüísticas definidas para el reactor CSTR, lo que las 

diferencia es el rango en la que se encuentran las funciones de membresía.  

La representación de las entradas en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.82. 

[V!!] [V!!]  

Figura 2.82 Funciones de membresía para el error y la referencia del voltaje 1 

Se utilizará como salidas de bloque difuso, las constante proporcional ($") e integral (-¾) 
para el controlador PI del tanque 1; mismas que se establecen en un rango de [1.87, 5.62] 

y [19.34, 58.02] de acuerdo con el ±50% de los valores calculados para estas constantes. 

La representación de las salidas en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.83. 

[V!!] [V!!]  

Figura 2.83 Funciones de membresía para las salidas Kp y τI de voltaje 1 

Como reglas difusas para el toolbox que regula las constantes $" y -¾ se ocupará la Tabla 

2.21. 

Entradas y salidas para el bloque difuso correspondiente 

al control PI del tanque 2 

Para el encontrar los parámetros: integral (-¾) y proporcional ($"), salientes de la capa 

supervisoria hacia el control PI del tanque 2 (Figura 2.84, Figura 2.81), se utilizarán como 

entradas lógicas difusas el error de voltaje de la bomba 2 (error_V2) y la referencia del 
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voltaje 2 (REFH2); misma que se establece en un rango de [-10, 10] y [0.1, 10] 

respectivamente. Además, se ocuparán las mismas variables lingüísticas descritas 

anteriormente. 

 

Figura 2.84 Toolbox Fuzzy de MATLAB para PI de tanque 2 para el sistema de cuatro 
tanques 

La representación de las entradas en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.85. 

[V!!] [V!!]  

Figura 2.85 Funciones de membresía para el error y la referencia de voltaje 2 

Se utilizará como salidas de bloque difuso, las constante proporcional ($") e integral (-¾) 
para el controlador PI del tanque 2; mismas que se establecen en un rango de [1.41, 4.22] 

y [28.88, 86.64] de acuerdo al ±50% de los valores calculados para estas constantes.  

La representación de las salidas en el bloque difuso se muestra en la Figura 2.86. 

[V!!] [V!!]  
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Figura 2.86 Funciones de membresía para las salidas Kp y τI del voltaje 2 

Como reglas difusas para el toolbox que regula las constantes $" y -¾ se ocupará la Tabla 

2.21. 

2.5. Interfaz gráfica 

Esta interfaz se ha realizado con la finalidad de manipular con mayor facilidad ya sean 

cambios de referencia como perturbaciones, además de poder observar tanto la acción de 

control resultante como la salida de cada uno de los sistemas propuestos en el presente 

trabajo.  

Utilizando el software Simulink de MATLAB se simularán cada uno de los controladores 

aplicados a los sistemas multivariables, y para observar su comportamiento se realizará la 

interfaz usando una herramienta de este mismo programa, como lo es GUIDE (Graphical 

User Interface Development Enviroment), la cual facilitará la comunicación entre el 

simulador y la interfaz gráfica.  

Esta interfaz no fue diseñada bajo ninguna norma específica, sin embargo, se tomó ciertos 

aspectos de las normas ANSI/ISA e ISO. Su uso está dirigido a personas que tengan 

conocimiento de sistemas multivariables, controladores difusos y esquemas de control 

supervisorio.  

A continuación, se muestra un diagrama de flujo de las partes más importantes de la 

interfaz. Primero se elige el proceso que se desea simular (Figura 2.87), una vez escogida 

la opción se abre un menú de controladores. 
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INICIO

Proceso 1
 reactor CSTR

Proceso 2 
4 tanques

Cerrar la pantalla 
inicial y abrir una 
pantalla con un menú 
de controladores 1

Cerrar la pantalla 
inicial y abrir una 
pantalla con un menú 
de controladores 2

SÍ

SÍ

NO

NO

1

1

 

Figura 2.87 Diagrama de flujo general de la pantalla inicial 

Con el menú de controladores, es posible elegir qué controlador se desea simular (Figura 

2.88). 
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Menú de tipos de 
controladores

Control PI

Control supervisorio 
difuso

Cerrar el menú de 
controladores

SÍ

SÍ

NO

NO

Comparación de 
controladores

Inicio

Cerrar el menú de 
controladores

Cerrar el menú de 
controladores

Cerrar el menú de 
controladores

Abrir la ventana 
de configuración 
del controlador PI

Abrir la ventana de 
configuración del 
controlador 
supervisorio difuso

Abrir la ventana de 
configuración de 
comparación de 
controladores

Abrir la pantalla 
principal-inicial

SÍ

SÍ

NO

NO

1

2

2

2

 

Figura 2.88 Diagrama de flujo general de la pantalla de selección de controladores 

En la pantalla de configuración de controladores, es posible modificar cambios de 

referencia y perturbaciones, además de poder observar la respuesta de cada uno de los 

controladores (Figura 2.89). 
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Pantalla de configuración 
del controlador

Cambios de referencia

Perturbaciones

Modificar los parámetros 
en los respectivos 
bloques del archivo de 
Simulink

SÍ

SÍ

NO

NO

Simular el proceso

Presionar botón
 “ATRÁS”

SÍ

NO

NO

Abrir archivo de 
Simulink del 
controlador

Modificar los parámetros 
en los respectivos 
bloques del archivo de 
Simulink

Existe algún 
 parámetro no definido para la 

simulación

Mensaje 
de error

Simular el proceso en el 
archivo de Simulink

Mostrar en la interfaz la 
señal de salida del 
pproceso, acción de 
control, señal de salida 
del transmisor, ISE y TV

Presionar botón
 “INICIO”

Cerrar la pantalla 
de configuración 
del controlador

Abrir pantalla 
principal-inicial

Cerrar la pantalla 
de configuración 
del controlador

Abrir pantalla con 
menú de tipos de 
controladores

NO

SÍ

NO

a

a

a

a

a

a

SÍ

2

 

Figura 2.89 Diagrama de flujo general de la pantalla del controlador 

A continuación, se puede visualizar la interfaz gráfica terminada (Figura 2.90). 
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Figura 2.90 Pantalla principal de la interfaz 

En la Figura 2.90 se observa la pantalla inicial de la interfaz en donde es posible escoger 

que sistema se desea trabajar, ya sea el reactor CSTR o el sistema de cuatro tanques. 

 

Figura 2.91 Pantalla en donde se encuentran los controladores para el reactor CSTR 
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Figura 2.92 Pantalla en donde se encuentran los controladores para el sistema de 4 
tanques  

En la Figura 2.92 y Figura 2.92 se puede escoger qué tipo de acción de control se aplicará 

sobre los sistemas. Las opciones son: un controlador tipo PID, un controlador supervisorio 

difuso, y finalmente la opción en donde se compara los dos controladores. 

 

Figura 2.93 Pantalla con el controlador  
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En la Figura 2.93 se presenta una pantalla con el controlador seleccionado previamente, 

en la cual es posible cambiar referencias y perturbaciones, además de poder observar la 

señal de salida, acción de control y señal del transmisor, en esta también se visualiza los 

índices ISE y TV. 

 

Figura 2.94 Pantalla de comparación 

Por último, en la Figura 2.94 se visualizan los dos controladores diseñados, con la 

posibilidad de hacer cambios en sus referencias y perturbaciones, asimismo se puede 

observar señal de salida, acción de control y señal del transmisor, como también los índices 

ISE y TV.  

En el Anexo II se encontrará información más detallada acerca de la interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los controladores diseñados en la Sección 2.4 fueron puestos a prueba en los dos modelos 

multivariables correspondientes mediante el software de simulación Simulink- MATLAB, 

esto con el fin de analizar su comportamiento ante dos eventos que pueden presentarse 

mientras los sistemas están en funcionamiento.  

Los eventos de análisis son: 

i) Pruebas en el reactor CSTR: 

· Prueba 1 con cambios de referencia: se realizan cambios en la temperatura 

y en la concentración mediante la variación de las válvulas que regulan el 

flujo de reactivo y del refrigerante. 

· Prueba 2 con perturbaciones: se aplican perturbaciones en la concentración 

inicial de entrada, temperatura inicial de entrada y temperatura inicial de 

refrigerante. A partir de estas pruebas se determinó que las máximas 

amplitudes de estas perturbaciones pueden ser de un 10% de modo que el 

sistema no ingrese a un estado de inestabilidad causado por temperaturas 

que superen los 100°C. 

ii) Pruebas en el sistema de cuatro tanques: 

· Prueba 1 con cambios de referencia: se realizan cambios en los voltajes de 

alimentación a las bombas que regulan el flujo para los tanques acoplados 

respectivos.  

· Pruebas 2 con perturbaciones: se aplican perturbaciones en los flujos 

provenientes de los tanques tres y cuatro, estas perturbaciones pueden 

tener una amplitud máxima de 5 j_:Ô#, sin embargo, se decidió aplicar 

perturbaciones de 3 j_:Ô# para que el sistema no se torne inestable, es 

decir, no genere desbordes en los tanques.  

En estas pruebas se medirá los índices ISE y TV de cada controlador de modo que se 

tenga una base de comparación numérica tanto para el desempeño como para la energía 

usada en el control. Además, se incluye el análisis con los parámetros reajustados es decir 

con los parámetros sintonizados, esto para comprobar que el comportamiento de ambos 

índices se mantiene. Estas pruebas se realizan con la finalidad de comprobar el 

desempeño de los controladores ante cambios en la entrada de cada sistema. 
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3.1. Pruebas en reactor CSTR 

Para evaluar el comportamiento de los dos controladores se realizan pruebas ante cambios 

de referencia y perturbaciones. 

Prueba 1: Cambios de referencia 

Se realiza esta prueba de seguimiento donde se requiere que la salida siga a la entrada 

con un error mínimo. 

Parámetros calculados de los controladores diseñados 

Para realizar las respectivas pruebas en el reactor se utilizaron los parámetros de la Tabla 

2.13. 

Cambio de referencia en la apertura de la válvula de 

concentración (_ßÓ) 
Se produce una variación del 10% en la apertura de la válvula de concentración esto en 

t=1000 (_kM), así mismo, se dio un cambio negativo en t=500 (_kM)%del -10% en la apertura 

de la válvula de concentración. Se puede observar que, al cambiar la posición de esta 

válvula, también se afecta la apertura de la válvula de temperatura como se puede ver en 

la Figura 3.1. Cabe mencionar que la válvula de concentración se encuentra en 0.7 (ò; ô), 
es decir, en el límite impuesto para su apertura máxima; es esta condición lo que provoca 

que el cambio dado en la válvula de temperatura sea mínimo de 0.0005 (ò; ô) ya que fue 

el rango establecido de operación en los parámetros del controlador difuso y por tanto la 

temperatura se mantenga en un mismo valor.  

También es posible observar en la Figura 3.1, que el controlador PI presenta un sobre 

impulso menor que el controlador supervisorio difuso en la señal de salida de temperatura, 

mientras que, en la acción de control, tanto para la temperatura como para la concentración 

presenta una salida menos brusca para el elemento final de control (Figura 3.2). Tanto para 

el PI como para el supervisorio difuso, las acciones de control se encuentran dentro del 

rango permitido que es de [0,1] en por unidad, que representa la apertura o cierre de las 

válvulas. 
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Figura 3.1 Respuesta ante un cambio del -10% y del 10% en la apertura de la válvula de 
concentración 

En la Figura 3.2, se muestran las acciones de control, en donde es notorio que el 

controlador supervisorio difuso presenta una respuesta suave en la temperatura, sin tanto 

sobre-pico, mientras que en la concentración sí presenta un sobre-pico considerable, pero 

al igual que en el caso de la temperatura sigue siendo menor que la acción de control para 

el PI. En términos numéricos lo dicho se puede apreciar en la Tabla 3.1. 

 

Figura 3.2 Salida de los controladores ante un cambio del -10% y el 10% en la apertura 
de la válvula de concentración 

Los resultados del ISE y TV que presenta cada controlador se muestran en la Tabla 3.1. 

En la misma se puede ver que el índice TV para el controlador supervisorio difuso presenta 

una mejor respuesta al tener un menor índice; esto se refleja en los porcentajes de 

variación de 57.82% para temperatura y 2.66% en concentración. Se puede deducir 

entonces que realiza un menor esfuerzo en su acción de control. Sin embargo, en la señal 

de salida de la temperatura éste presenta un sobre-pico, mismo que afecta al índice ISE y, 
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por tanto, al realizar la comparación entre PI descentralizado y supervisorio difuso, el 

porcentaje de variación reflejado es negativo.  

Tabla 3.1 Índices ISE y TV para cambio del -10% y el 10% en la apertura de la válvula de 
concentración 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE (��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

1.94 0.2595 0.004974 0.1372 

Supervisorio 
difuso 

1.976 0.1431 0.0043 0.1336 �ipkijkóM(8) -1.84% 57.82% -8.77% 2.66% 
 

Parámetros sintonizados de los controladores diseñados 

Para realizar las respectivas pruebas en el reactor se utilizaron los parámetros de la Tabla 

3.2, de modo que se logró que las acciones de control disminuyeran en magnitud y por 

ende se redujera el daño para los actuadores del sistema.  

Tabla 3.2 Parámetros sintonizados para el CSTR 

 Temperatura Concentración $" 0.2500 -1.1655 -¾ 15.5500 7.3885 

 

Cambio de referencia en la apertura de la válvula de 

concentración (_ßÓ) 

Como ya se describió anteriormente, ante un cambio de posición en la válvula que regula 

el flujo de concentración, se verá afectado la posición en la válvula de temperatura en un 

mínimo valor de 0.0005 (ò; ô), entonces, en la Figura 3.3 se realiza un cambio en t=500 (_kM) del -10% y en t=1200 (_kM)del 10%. En la temperatura se observa que el PI tiene 

una respuesta con un pequeño sobre-pico, y en la concentración las dos respuestas tienen 

un comportamiento semejante.  
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Figura 3.3 Respuesta ante un cambio del -10% y del 10% en la apertura de la válvula de 
concentración 

En la Figura 3.4 se puede observar que la acción de control del supervisorio difuso presenta 

un comportamiento más suave y sin sobre-picos con respecto al PI, por lo cual trabaja 

dentro de los rangos permitidos para la válvula de concentración y temperatura, así como 

en los rangos establecidos para el respectivo transmisor. 

 

Figura 3.4 Salida de los controladores ante un cambio del 10% y del -10% en la apertura 
de la válvula de concentración 

Como se observa en la Tabla 3.3, en el caso del controlador PI para la concentración, el 

índice ISE es menor en un 9.94% de modo que se lo considera mejor y representa que la 

variable controlada no estuvo tan alejada con respecto a la referencia planteada. No 

obstante, el índice TV para el controlador supervisorio difuso de temperatura y 

concentración presenta porcentajes de variación de 82.86% y 3.34% respectivamente, a 

favor, lo que con lleva a afirmar que es mejor en cuanto energía respecta; en otras palabras: 

es más suave con el elemento final de control. 
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Tabla 3.3 Índices ISE y TV para cambio del -10% y del 10% en la apertura de la válvula 
de concentración 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE (��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

4.341 0.2772 0.007753 0.1125 

Supervisorio 
difuso 

3.924 0.1148 0.008564 0.1088 �ipkijkóM(8) 10.09% 82.86% -9.94% 3.34% 
 

Prueba 2: Respuesta ante perturbaciones  

Para las pruebas a realizarse en este sistema se debe tener en cuenta que, los valores 

porcentuales +10% y -10% de perturbación, representa la variación en magnitud de la 

concentración inicial del reactante en la alimentación (ÒÓb), temperatura de alimentación 

(�b) y temperatura del refrigerante de entrada (�¼b). Es decir, +10% equivale a un incremento 

y -10% a un decremento de los valores iniciales.  

Parámetros calculados de los controladores diseñados 

Para esta prueba en el reactor CSTR, se usaron los parámetros de la Tabla 2.13. 

Perturbaciones en la concentración inicial (ÒÓb) en la entrada 

Se produce una variación del -10% en t=500 (_kM) y del 10% en t=1000 (_kM) en la 

concentración ÒÓb en la entrada. Aun después de usar desacopladores, en el caso del 

controlador PI, la afectación se da tanto en la temperatura como en la concentración y se 

refleja en los evidentes picos de la Figura 3.5. El controlador supervisorio difuso también 

muestra la mencionada afectación a pesar de haber sido diseñado como que si la planta 

estuviese desacoplada (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Respuesta ante una perturbación del -10% y del 10% en la concentración CAi  
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Como se ve en la Figura 3.5, para este caso, la señal de salida de la temperatura presenta 

una mejor respuesta para el controlador supervisorio difuso, ya que tiene un menor sobre-

pico y se establece casi al mismo tiempo que el controlador PI descentralizado.  

 

Figura 3.6 Salida de los controladores ante una perturbación del -10% y el 10% en la 
concentración CAi 

En la Figura 3.6 se muestra la señal de cada controlador frente a esta perturbación, en esta 

destaca visiblemente una acción de control un poco más brusca para el controlador PI 

descentralizado tanto en la temperatura como en la concentración, esto debido a que tuvo 

una mejor señal de salida. 

Tabla 3.4 Índice ISE y TV para una perturbación del -10% y del 10% en la concentración 
CAi 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE(��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

3.278 0.4444 0.003323 0.1265 

Supervisorio 
difuso 

2.709 0.4037 0.003961 0.12 �ipkijkóM(8) 19.01% 9.60% -17.52% 5.27% 
 

Ante esta perturbación y con los parametros de los controladores de temperatura no 

sintonizados, se puede observar en la Tabla 3.4 que el controlador supervisorio difuso 

presenta un mejor índice TV reflejado en las variaciones de 9.60% en temperatura y 5.27%  
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en concentración, sin embargo, para la señal de salida de la concentración el controlador 

PI tiene un mejor índice ISE en un 17.52%. 

Perturbaciones en la temperatura de entrada (�b)  
Se produce una variación del 10% en t=500 (_kM) y del -10% en t=1000 (_kM) en la 

temperatura de entrada �b. En la Figura 3.7, se muestra la respuesta del sistema con sus 

respectivos controladores, en donde se puede observar que, para la concentración, el 

controlador  superviosorio difuso ante la primera perturbación no presenta un sobre-pico 

hacia arriba, y en el segundo cambio se establece antes que el controlador PI. 

 

Figura 3.7 Respuesta ante una perturbación del -10% y del 10% en la temperatura de 
entrada Ti!

En cuanto a las acciones de control (Figura 3.8) se denota que, en el caso de la 

temperatura, el controlador PI genera sobrepicos más notorios mientras que, en el caso de 

la concentración, el pico más significativo lo presenta el controlador supervisorio difuso. 

Esto se lo medirá con mayor exactitud en la Tabla 3.5. 
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Figura 3.8 Salida de los controladores ante una perturbación del -10% y del 10% en la 
temperatura de entrada Ti 

La Tabla 3.5, muestra que la acción de control del supervisorio difuso para el caso de la 

temperatura presenta una mejoría del 8.31% con respecto al PI, esto se da porque realiza 

un menor esfuerzo para controlar la apertura de la válvula de esta. Sin embargo, en el caso 

de concentración para el controlador PI, este presenta una mejoría del 4.77%, debido que 

presenta unos sobre-picos un poco más pequeños que el controlador supervisorio difuso. 

Tabla 3.5 Índice ISE y TV para una perturbación del -10% y del 10% en la temperatura de 
entrada Ti 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE (��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
Descentralizado 

2.763 0.4488 0.0001816 0.0368 

Supervisorio 
difuso 

2.776 0.413 0.0005001 0.0386 �ipkijkóM(8) -0.47% 8.31% -93.44% -4.77% 
 

Perturbaciones en la temperatura del refrigerante (�¼b)  
Se produce una variación del 10% en t=500 (_kM) y del -10% en t=1000 (_kM) en la 

temperatura del refrigerante �¼b. 
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Figura 3.9 Respuesta ante una perturbación del -10% y del 10% en la temperatura del 
refrigerante Tci 

La Figura 3.9 muestra la respuesta del sistema con sus respectivos controladores. Se 

denota visiblemente que, en salida de temperatura, los sobrepicos causados por el control 

PI superan a los del control supervisorio; cosa que no es tan notable en el caso de la 

concentración. Con respecto a las acciones de control (Figura 3.10), visiblemente el control 

supervisorio muestra un comportamiento suavizado en ambas salidas. Esto se calculará 

numéricamente en la tabla Tabla 3.6. 

 

Figura 3.10 Salida de los controladores ante una perturbación del -10% y del 10% en la 
temperatura del refrigerante Tci 

Los porcentajes de variación reflejan que únicamente el índice TV del control supervisorio 

de la temperatura supera en un 8.13% al del PI, lo que conlleva a que la energía utilizada 

es menor y por ende el daño a los actuadores también lo es. Cabe señalar que, a pesar de 

que el índice TV correspondiente al control supervisorio en la concentración no supera al 
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del PI, la variación entre los mismos no supera el 10% y el comportamiento puede ser 

considerado aceptable.   

Tabla 3.6 Índice ISE y TV para una perturbación del -10% y del 10% en la temperatura 
del refrigerante Tci 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE (��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

1.938 0.0883 0.0001635 0.0083 

Supervisorio 
difuso 

1.956 0.0814 0.0003283 0.0089 �ipkijkóM(8) -0.92% 8.13% -67.02% -6.98% 
 

Prueba ante varias perturbaciones (ÒÓbN �bN �¼b) 
Para realizar esta prueba se simulan los controladores ante todas las perturbaciones 

anteriores (Figura 3.11), esto con el objetivo de analizar el desempeño de cada uno de 

estos controladores. Se produce un cambio del -5% en t=500 (_kM) en la concentración ÒÓb en la entrada, un cambio del 10% en t=1000 (_kM) en la temperatura de entrada �b, y 

por último una variación del -10% en t=1500 (_kM) en la temperatura del refrigerante �¼b.  

 

Figura 3.11 Respuesta ante varias perturbaciones 

Para el caso de la temperatura, con el controlador supervisorio difuso, gráficamente se 

presenta una mejor respuesta ya que los sobre-picos son un poco más pequeños que los 

del controlador PI (Figura 3.11), esto en números representa una mejoría del 2.49% en ISE 

(Tabla 3.7); cosa que no ocurre en el caso de la concentración, la cual vuelve a tener el 

comportamiento visto en las anteriores pruebas con perturbaciones. 
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Figura 3.12 Salida de los controladores ante varias perturbaciones 

Las acciones de control para las diferentes perturbaciones se denotan en la Figura 3.12. 

Visiblemente se muestra una respuesta menos brusca para el elemento final de control por 

parte del control supervisorio, esto se puede confirmar a través de los resultados de la 

Tabla 3.7. Se verifica que los controladores supervisorio difusos superan a los 

controladores PI en un 8.10% en temperatura y 0.58% en concentración.  

Tabla 3.7 Índice ISE y TV para varias perturbaciones 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE(��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

2.557 0.3686 0.0004868 0.052 

Supervisorio 
difuso 

2.494 0.3399 0.0008335 0.0517 �ipkijkóM(8) 2.49% 8.10% -52.52% 0.58% 
 

Cambio de referencia en la apertura de la válvula de 

concentración y perturbaciones varias 

Se realiza un cambio en la apertura de la válvula de concentración del 15% en t =1000 (_kM), una perturbación del -5% en ÒÓb al tiempo t=500 (_kM) y una del 10% en �b al tiempo 

t=1500 (_kM).  
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Figura 3.13 Respuesta ante un cambio de referencia en la apertura de la válvula de 
concentración y varias perturbaciones 

De forma visible podemos denotar que la respuesta de concentración y temperatura más 

aceptable es la generada por el control supervisorio, mismo que no genera sobrepicos 

exagerados (Figura 3.13) a pesar de que se tarda más tiempo en establecerse, esto se 

refleja en los índices ISE de 22.56% para la temperatura y 2.50% para la concentración a 

favor del control PI. Con respecto a las acciones de control (Figura 3.14), se puede 

favorecer al controlador supervisorio debido a la suavidad en sus cambios, esto se refleja 

en los índices TV mostrados en la Tabla 3.8.  

 

Figura 3.14 Acciones de control ante cambio de referencia en la apertura de la válvula de 
concentración y varias perturbaciones 
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Tabla 3.8 Índices ISE y TV para cambio de referencia y varias perturbaciones 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE (��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

3.433 0.7455 0.05638 0.2487 

Supervisorio 
difuso 

4.306 0.481 0.05781 0.2471 �ipkijkóM(8) -22.56% 43.13% -2.50% 0.65% 
 

Parámetros sintonizados de los controladores diseñados 

Para realizar las respectivas pruebas en el reactor se utilizaron los parámetros de la Tabla 

3.2. 

Perturbaciones en la concentración (ÒÓb) en la entrada 

Para realizar pruebas de perturbaciones se ha dado un cambio positivo y negativo de un 

10% en la concentración ÒÓb a los tiempos t=600 (_kM) y t=1300 (_kM) respectivamente; 

como se pude observar, ambos controladores logran regresar a su referencia. 

Se observa que el controlador supervisorio difuso para la temperatura presenta una mejor 

respuesta debido a que tiene un menor sobre-pico con respecto al PI (Figura 3.15). 

Mientras que, a lo que respecta la acción de control, el que denota ser menos brusca 

pertenece al controlador supervisorio difuso (Figura 3.16). 

 

Figura 3.15 Respuesta ante una perturbación del 10% y de -10% en la concentración CAi 
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Figura 3.16 Salida de los controladores ante una perturbación del 10% y del -10% en la 
concentración CAi 

La Tabla 3.9 muestra los índices ISE y TV con su respectiva comparación porcentual. Se 

nota que, al usar los parámetros sintonizados, el TV para el controlador supervisorio difuso 

de temperatura muestra una mejor respuesta que cuando este se encuentra en sus 

parámetros iniciales; es decir que se ha cumplido con el objetivo trazado. 

Tabla 3.9 Índice ISE y TV para una perturbación del 10% y del -10% en la concentración 
CAi 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE (��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

6.499 0.3826 0.003648 0.1083 

Supervisorio 
difuso 

5.283 0.2649 0.004197 0.0983 �ipkijkóM(8) 20.64% 36.36% -14.00% 9.68% 
 

Perturbaciones en la temperatura de entrada (�b) en la entrada 

Se produce una variación del 10% en t=600 (_kM) y del -10% en t=1300 (_kM) en la 

temperatura de entrada �b. 
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Figura 3.17 Respuesta ante una perturbación del 10% y del -10% en la temperatura de 
entrada Ti  

La Figura 3.17, muestra que el controlador PI de concentración tiene un menor sobre-pico 

en comparación al controlador supervisorio difuso, semejante a este criterio se comporta 

la concentración, sin embargo, en este caso se generan picos segundarios. Esto se verá 

reflejado en los índices ISE de la Tabla 3.10.  

Las acciones de control se muestran en la Figura 3.18, donde el comportamiento entre 

controladores es semejante en el caso de la temperatura, mientras que en la concentración 

se evidencia picos más amplios para el controlador supervisorio. 

 

Figura 3.18 Salida de los controladores ante una perturbación del 10% y del -10% en la 
temperatura de entrada Ti 

Cuando se produce perturbaciones en la temperatura de entrada �b, se observa que el 

índice TV para el controlador supervisorio difuso de concentración, no presenta una mejora, 

en este caso el que le gana con un 11.64% es el controlador PI (Tabla 3.10). 
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Tabla 3.10 Índice ISE y TV para una perturbación del 10% y del -10% en la temperatura 
de entrada Ti 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE (��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

6.523 0.3766 0.0003406 0.0496 

Supervisorio 
difuso 

6.987 0.3742 0.0006317 0.0559 �ipkijkóM(8) -6.87% 0.64% -59.88% -11.94% 
  

Perturbaciones en la temperatura del refrigerante (�¼b)  
Se produce una variación del 10% en t=600 (_kM) y del -10% en t=1200 (_kM) en la 

temperatura del refrigerante �¼b. La Figura 3.19 muestra la respuesta del sistema con sus 

respectivos controladores. 

 

Figura 3.19 Respuesta ante una perturbación del 10% y del -10% en la temperatura del 
refrigerante Tci 

En este caso la sintonización afectó al patrón de comportamiento del índice TV, siendo 

ahora que el PI es el control que genera mejores índices para temperatura y concentración.   
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Figura 3.20 Salida de los controladores ante una perturbación del 10% y del -10% en la 
temperatura del refrigerante Tci 

Tabla 3.11 Índice ISE y TV para una perturbación del 10% y del -10% en la temperatura 
del refrigerante Tci 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE (��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

3.757 0.0765 0.000474 0.0119 

Supervisorio 
difuso 

3.813 0.0777 0.0002261 0.0151 �ipkijkóM(8) -1.48% -1.56% 70.82% -23.70% 

Prueba ante varias perturbaciones (ÒÓbN �bN �¼b) 
Para realizar esta prueba se simulan los controladores ante todas las perturbaciones 

anteriores. Se produce un cambio del -10% en t=500 (_kM) en la concentración ÒÓb en la 

entrada, un cambio del 10% en t=1000 (_kM) en la temperatura de entrada �b, y por último 

una variación del -10% en t=1500 (_kM) en la temperatura del refrigerante �¼b. La Figura 

3.21 muestra la respuesta del sistema con sus respectivos controladores. 

 

Figura 3.21 Respuesta de temperatura y concentración ante varias perturbaciones 
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Para el caso de la temperatura, con el controlador supervisorio difuso se presenta una 

mejor respuesta (Figura 3.21), esto en números representa un TV de 15.27% (Tabla 3.12). 

Con respecto a las acciones de control (Figura 3.22), se muestra que el controlador 

supervisorio es más suave frente a perturbaciones. 

 

Figura 3.22 Salida de los controladores ante varias perturbaciones 

Al analizar los resultados de la Tabla 3.12 se evidencia que los controladores supervisorio 

difusos superan a los controladores PI en ámbitos de energía y desempeño cuando 

reacciona ante perturbaciones de diferente índole.   

Tabla 3.12 Índice ISE y TV para varias perturbaciones 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE (��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

7.683 0.3926 0.02563 0.0776 

Supervisorio 
difuso 

7.173 0.3369 0.003017 0.0721 �ipkijkóM(8) 6.87% 15.27% -16.27% 7.35% 
 

Prueba ante cambios de referencia y perturbaciones  

Se realizan tres cambios de referencia uno del 1.131 ��_nlÔ_:% en t=500 (_kM), otro del 

1.296 ��_nlÔ_: en t=1500 (_kM) y por último 1.539 ��_nlÔ_: en t=2500 (_kM) en el flujo 

de concentración ÒÓb, además se producen perturbaciones del -5% en t=1000 (_kM) en la 

concentración ÒÓb en la entrada y del 10% en t=2500 (_kM) en la temperatura de entrada �b; 
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Figura 3.23 Respuesta ante cambios de referencia en la apertura de la válvula de 
concentración y varias perturbaciones 

El comportamiento global ante diferentes situaciones desencadena en que el control 

supervisorio genera una respuesta sin exceso de sobrepicos tanto en temperatura y 

concentración (Figura 3.23). En cuanto a controles se refiere (Figura 3.24), se denota los 

cambios suaves del controlador supervisorio, los mismos que generaron la respuesta 

favorable del mismo en las señales de salida. 

 

Figura 3.24 Salida de los controladores ante cambios de referencia en la apertura de la 
válvula de concentración y varias perturbaciones 

Tomando en cuenta los datos de la Tabla 3.13, se demuestra que, a pesar de usar los 

parámetros sintonizados, el patrón de comportamiento se mantiene; es decir, los índices 

TV favorecen al control supervisorio y los ISE lo hacen con el control PI.  
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Tabla 3.13 Salida de los controladores ante cambios de referencia en la apertura de la 
válvula de concentración y varias perturbaciones 

 Temperatura (Õ\) Concentración ('()*+Ô),) 
Controlador ISE (ÕÒ6) TV (ò; ô) ISE (��_nlÔ_:)6 TV (ò; ô) 

PI 
descentralizado 

5.911 1.069 0.07157 0.3514 

Supervisorio 
difuso 

6.99 0.7725 0.07475 0.3509 �ipkijkóM(8) -16.73% 32.20% -4.35% 0.14% 
 

3.2. Pruebas en sistema de cuatro tanques  

Para evaluar el comportamiento de los dos controladores se realizan pruebas ante cambios 

de referencia y perturbaciones. 

Prueba 1: Cambios de referencia 

Se realiza esta prueba de seguimiento donde se requiere que la salida siga a la entrada 

con un error mínimo. 

Parámetros calculados de los controladores diseñados 

Para realizar las respectivas pruebas en el reactor se utilizaron los parámetros de la Tabla 

2.15. 

Respuesta ante un cambio en el voltaje de alimentación de la 

bomba 1  

Se realiza un cambio de referencia del 10% en t=500 (#&�) y un cambio negativo del -10% 

en t=1000 (#&�) (Figura 3.25), estos cambios se los aplica en el voltaje de la bomba 1. Al 

ser un sistema supervisorio el cambio se refleja también en el voltaje de la bomba 2 en los 

mismos instantes, esto está representado en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25 Respuesta ante un cambio positivo y negativo en el voltaje de la bomba 1 

La Figura 3.25 muestra la existencia de un sobre-pico en la altura del tanque 1 cuando se 

usa el control supervisorio difuso, mientras que en el controlador PI descentralizado es casi 

imperceptible el sobre-pico, sin embargo, en el nivel de altura del tanque 2 ambos 

controladores presentan una respuesta parecida. 

 

Figura 3.26 Salida de los controladores ante un cambio positivo y negativo en el voltaje 
de la bomba 1 

En la Figura 3.26 es posible observar que el controlador supervisorio difuso, tanto para el 

voltaje de la bomba 1 como para el voltaje de la bomba 2, presenta un pico menor que los 

controladores PI. El controlador PI realiza un mayor esfuerzo y es por este motivo que logra 

tener una mejor señal de salida en los niveles de ambos tanques. 
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Tabla 3.14 Índice ISE y TV ante un cambio positivo y negativo de voltaje en la bomba 1 

 Altura 1 (-)) Altura 2 (-)) 

Controlador ISE (j_)6 TV (�) ISE (j_)6 TV (�) 
PI 

descentralizado 
29.97 1.069 54.61 11.2655 

Supervisorio 
difuso 

34.37 0.7725 56.31 9.5997 �ipkijkóM(8) -13.68% 32.2% -3.07% 15.97% 
 

En la Tabla 3.14 se observa que el índice TV tanto para el nivel del tanque 1 como para el 

nivel del tanque 2 en el del controlador supervisorio difuso presenta una mejor respuesta, 

esto se refleja en el porcentaje de variación con respecto al PI de 16.64% y 15.97% 

respectivamente. Esto sucede ya que el controlador supervisorio difuso hizo un menor 

esfuerzo en su acción de control para regular el nivel de los tanques. 

Parámetros sintonizados de los controladores diseñados 

Para realizar las respectivas pruebas en el reactor se utilizaron los parámetros de la Tabla 

3.15, de modo que las acciones de control disminuyeran en magnitud y por ende se 

redujera el daño para los actuadores del sistema.  

Tabla 3.15 Parámetros sintonizados para el sistema de cuatro tanques 

 Voltaje 1 Voltaje 2 $" 0,81607 0,819765 -¾ 30,0035 25,8315 

 

Respuesta ante un cambio en el voltaje de alimentación de la 

bomba 1  

Se realiza un cambio en el voltaje de la bomba 1 en dos tiempos, el primero de ellos se lo 

hace en t=700 (#&�) con cambio del 10%, y el segundo cambio del -10% se presenta en 

t=1400 (#&�). Como ya se ha mencionado en pruebas anteriores, al realizar un cambio en 

el voltaje de la bomba 1, el voltaje en la bomba 2 también cambiará. 



 

155 
 

 

Figura 3.27 Respuesta ante un cambio positivo y negativo en el voltaje de la bomba 1 

La Figura 3.27 muestra un comportamiento similar a la Figura 3.25. Al realizar una 

sintonización se puede observar en la Figura 3.28, que la acción de control es más suave 

que en el caso de la Figura 3.26. Así mismo los índices TV que se encuentran en la Tabla 

3.16, disminuyeron, sin embargo el índice ISE aumentó, esto con respecto a la Tabla 3.14. 

 

Figura 3.28 Salida de los controladores ante un cambio positivo y negativo en el voltaje 
de la bomba 1 

Tabla 3.16 Índice ISE y TV ante un cambio positivo y negativo de voltaje en la bomba 1 

 Altura 1 (-)) Altura 2 (-)) 

Controlador ISE (j_)6 TV (�) ISE (j_)6 TV (�) 
PI 

descentralizado 
133.8 2.4948 231.3 2.2764 

Supervisorio 
difuso 

134.3 2.3626 201.5 1.9412 �ipkijkóM(8) -0,37% 5,44% 13,77% 15,90% 
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Prueba 2: Respuesta ante perturbaciones  

Para las pruebas a realizarse en este sistema se debe primero especificar las 

perturbaciones a ser usadas ya que, a diferencia del caso en el reactor CSTR, estas se las 

considera creadas de forma externa; es decir, no existen inicialmente en la planta. 

Las perturbaciones externas se aplican para simular el drenaje o llenado de los tanques 

superiores 3 y 4, mismos que están acoplados a los tanques inferiores por medio de las 

bombas. En otras palabras, estos generan un flujo adicional que constituirían un porcentaje 

añadido al flujo de trabajo en los tanques 1 y 2 por breves periodos de tiempo. [24]  

Para determinar el valor de las perturbaciones mencionadas, primero se necesita calcular 

el voltaje máximo que podrán usarse en las bombas correspondientes. Entonces (tomando 

los valores de íaN �a, í6N �6 de la Tabla 2.3), se calcula ìa¹áE y ì6¹áE mediante la Ecuación 

3.1 y Ecuación 3.3 respectivamente, en donde  Øa = Ø6 = I;<%l3Ô_kM = ¦1;¢¢j_:Ô# 

representa la capacidad de las bombas. 

Øa = �aìa¹áE 

Ecuación 3.1 Flujo proporcionado por la bomba 1 [5] ¦1;¢¢ = T;£ìa¹áE 

ìa¹áE = 1I;<1%� 

Ecuación 3.2 Voltaje máximo aplicado a la bomba 1 Ø6 = �6ì6¹áE 

Ecuación 3.3 Flujo proporcionado por la bomba 2 [5] ¦1;¢¢ = T;¢ì6¹áE 

ì6¹áE = 1I;¦�%� 

Ecuación 3.4 Voltaje máximo aplicado a la bomba 2 

Sin embargo, se establece un voltaje comercial de 10 (�) como alimentación para las 

bombas, mismo que corresponde a una altura máxima de 20 (j_) para cada tanque. Esto 

en similitud a la referencia [5]. 

Finalmente, la Ecuación 3.5 muestra el valor del flujo en la condición máxima de 

alimentación para la bomba 1 que alimenta el tanque 4 y la Ecuación 3.6 muestra el flujo 

en el tanque 3 bajo la misma condición. Son a estos dos flujos a los que se les añadirá la 

perturbación de 3 j_:Ô# que es el límite máximo establecido para el estudio. Misma que 
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para el tanque 4 representa un 30% de adición y para el tanque 3 representa un 23% de 

añadidura.  

Ø§ = (1 > ía)�aìa¹áE = (1 > T;£)(�;��)(1T) = ¥;¥¥%j_:Ô# 

Ecuación 3.5 Flujo en el tanque 4 Ø: = (1 > í6)�6ì6¹áE = (1 > T;¢)(�;�<)(1T) = 1�;¦%%j_:Ô# 

Ecuación 3.6 Flujo en el tanque 3 

Parámetros calculados de los controladores diseñados 

Para realizar las respectivas pruebas en el reactor se utilizaron los parámetros de la   

 

Tabla 2.15. 

Respuesta ante una perturbación de flujo que viene del tanque 4 

Se produce una variación de 3 j_:Ô# en t=500 (#&�) y una de -3 j_:Ô#  en t=1200 (#&�). 
En la Figura 3.29 se presenta la respuesta del sistema con cada uno de sus controladores. 

 

Figura 3.29 Respuesta ante una perturbación de 3 y -3 cm3/s en el nivel de flujo del 
tanque 4 

En la Figura 3.29 se nota visualmente que el controlador supervisorio en el tanque 1 genera 

respuestas con menores sobrepicos en comparación con el PI, mientras que en el tanque 

2 se invierte este comportamiento. Con respecto a las acciones de control en ambos 

tanques, se destaca un comportamiento similar en ambas alturas (Figura 3.30). Esto se 

reflejará en los índices TV e ISE de la Tabla 3.17. 
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Figura 3.30  Salida de los controladores una perturbación de 3 y -3 cm3/s  en el nivel de 
flujo del tanque 4 

La Figura 3.30 muestra que la acción de control de los dos controladores genera 

comportamientos parecidos a las obtenidas en el reactor CSTR en donde el índice ISE 

favorece al control PI y el TV lo hace al supervisorio difuso. 

Tabla 3.17 Índice ISE y TV ante una perturbación de 3 y -3 cm3/s en el nivel del flujo del 
tanque 4 

 Altura 1 (-)) Altura 2 (-)) 

Controlador ISE (j_)6 TV (�) ISE (j_)6 TV (�) 
PI 

descentralizado 
33.03 15.6462 47.47 9.4448 

Supervisorio 
difuso 

38.65 13.6167 51.97 8.4409 �ipkijkóM(8) -15.68% 13.87% -9.05% 11.23% 
 

Respuesta ante una perturbación de flujo que viene del tanque 3  

Se produce una variación de -3 j_:Ô# en t=500 (#&�) y una de 3 j_:Ô#  en t=1200 (#&�). 
En la Figura 3.31 se presenta la respuesta del sistema con cada uno de sus controladores. 
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Figura 3.31 Respuesta de altura en los tanques 1 y 2 ante una perturbación de -3 y 3 
cm3/s! en el tanque 3 

En la Figura 3.31 se aprecia que en el caso de la altura 2 los sobrepicos del control 

supervisorio superan a las del control PI, este comportamiento se repite en la altura 1. Sin 

embargo, al analizar las acciones de control se denota la similitud entre ambos 

controladores.  

 

Figura 3.32 Acciones de control ante una perturbación de -3 y 3 cm3/s  en el tanque 3 

Para dar sentido a las gráficas y presentar una comparación exacta entre controladores se 

observa el porcentaje de variación dado en la Tabla 3.18. Claramente se denota que el 

índice TV del control supervisorio supera en 15.11% al PI, comportamiento ideal debido a 

la prioridad del tanque 1.  
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Tabla 3.18 Índices ISE y TV ante una perturbación en el flujo del tanque 3 

 Altura 1 (-)) Altura 2 (-)) 

Controlador ISE (j_)6 TV (�) ISE (j_)6 TV (�) 
PI 

descentralizado 
29.47 14.4444 61.36 11.831 

Supervisorio 
difuso 

35.41 12.4146 66.64 10.8275 �ipkijkóM(8) -18.31% 15.11% -8.25% 8.86% 
 

Respuesta frente a varias perturbaciones  

Para realizar esta prueba se simula los controladores frente a las siguientes 

perturbaciones: 3 j_:Ô# en el tanque 4 al tiempo t=500 (#&�), -2 j_:Ô# en el tanque 3 a 

t=1200 (#&�), 3 j_:Ô# en el tanque 4 al tiempo t=1700 (#&�), -2 j_:Ô# en el tanque 3 a 

t=2600 (#&�). En la Figura 3.33 se muestra el comportamiento de las alturas bajo sus 

correspondientes controladores.  

 

Figura 3.33 Respuesta de las alturas 1 y 2 ante perturbaciones varias 

En la Figura 3.33 se denota visiblemente un comportamiento favorable para el PI debido a 

sus bajos sobrepicos de modo que se tiene una variación de 17.92% en la altura 1 y un 

9.80% en la altura 2 (Tabla 3.19), sin embargo, al analizar las acciones de control se 

considera al control supervisorio como el más conveniente debido a sus índices TV de 

13.74% y 10.10% respectivos.   
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Figura 3.34 Acciones de control ante perturbaciones varias 

Tabla 3.19 Índices ISE y TV ante perturbaciones varias 

 Altura 1 (-)) Altura 2 (-)) 

Controlador ISE (j_)6 TV (�) ISE (j_)6 TV (�) 
PI 

descentralizado 
32.2 16.0803 58.79 11.0057 

Supervisorio 
difuso 

38.54 14.0126 64.85 9.9475 �ipkijkóM(8) -17.92% 13.74% -9.80% 10.10% 

Respuesta frente a cambios de referencias y perturbaciones  

Se realizó dos cambios de referencia en el voltaje de alimentación para la bomba 1: el 

primero de -2 (�) en t=1200 (#&�) y de -1 (�) en t=2600 (#&�); además, se añadió dos 

perturbaciones de 3 j_:Ô# en el tanque 4 en t=400 (#&�) y de -3 j_:Ô# en el tanque 3 en 

t=1800 (#&�).  

 

Figura 3.35 Respuesta en las alturas 1 y 2 ante cambios de referencia y perturbaciones 
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En la Figura 3.35 se aprecia que las respuestas del PI superan a las del control 

supervisorio, esto se refleja en los índices ISE de la Tabla 3.20. Sin embargo, en cuanto al 

índice TV, estos favorecen al control supervisorio en ambas alturas en 5.56% y 7.12% 

respectivamente. Se demuestra así que la energía usada por el control supervisorio es 

menor al del PI. 

 

Figura 3.36 Acciones de control ante cambios de referencia y perturbaciones 

Tabla 3.20 Índices ISE y TV ante cambios de referencia y perturbaciones 

 Altura 1 (-)) Altura 2 (-)) 

Controlador ISE (j_)6 TV (�) ISE (j_)6 TV (�) 
PI 

descentralizado 
17.8 14.884 29.45 12.0163 

Supervisorio 
difuso 

29.29 14.0776 32.42 11.1907 �ipkijkóM(8) -48.80% 5.57% -9.60% 7.12% 
 

Parámetros sintonizados de los controladores diseñados 

Para realizar las respectivas pruebas en el reactor se utilizaron los parámetros de la Tabla 

3.15. 

Respuesta ante una perturbación de flujo que viene del tanque 4 

Se produce una variación de 3 j_:Ô# en t=700 (#&�) y una de -3 j_:Ô#  en t=1700 (#&�). 
En la Figura 3.37 se presenta la respuesta del sistema con sus respectivos controladores.  
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Figura 3.37 Respuestas de las alturas 1 y 2 ante perturbaciones de 3 y -3 cm3/s  en el 
tanque 4 

El índice ISE correspondiente a la altura 1 favorece al PI en un 4.71% (Tabla 3.21). 

Además, al analizar la Figura 3.38 claramente se determina que el control supervisorio 

genera una respuesta más suave y esto se refleja en la valoración del TV para ambas 

alturas. 

 

Figura 3.38 Acción de control para alturas 1 y 2 ante perturbaciones de 3 y -3 cm3/s  en 
el tanque 4 

Tabla 3.21 Índices ISE y TV ante perturbaciones de 3 y -3 cm3/s  en el tanque 4 

 Altura 1 (-)) Altura 2 (-)) 

Controlador ISE (j_)6 TV (�) ISE (j_)6 TV (�) 
PI 

descentralizado 
167.9 4.4784 200.5 2.6353 

Supervisorio 
difuso 

176 4.3783 198.8 2.407 �ipkijkóM(8) -4.71% 2.26% 0.85% 9.06% 
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Respuesta ante una perturbación de flujo que viene del tanque 3 

Se produce una variación de 3 j_:Ô# en t=700 (#&�) y una de -3 j_:Ô#  en t=1700 (#&�). 
En la Figura 3.39 se presenta la respuesta del sistema con cada uno de sus controladores. 

 

Figura 3.39 Respuesta de altura 1 y 2 ante perturbaciones de 3 cm3/s y -3 cm3/s  en el 
tanque 3 

El índice ISE correspondiente a la altura 1 favorece al PI en un 10.51% (Tabla 3.22). 

Además, al analizar la Figura 3.40 claramente se determina que el control supervisorio 

genera una respuesta más suave y esto se refleja en la valoración del TV para ambas 

alturas. 

 

Figura 3.40 Acción de control para las alturas 1 y 2 ante perturbaciones de 3 cm3/s y -3 
cm3/s en el tanque 3 
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Tabla 3.22 Índices ISE y TV ante perturbaciones de 3 cm3/s y -3 cm3/s en el tanque 3 

 Altura 1 (-)) Altura 2 (-)) 

Controlador ISE (j_)6 TV (�) ISE (j_)6 TV (�) 
PI 

descentralizado 
131.6 3.4432 320.2 4.5454 

Supervisorio 
difuso 

146.2 3.339 314.6 4.3375 �ipkijkóM(8) -10.51% 3.07% 1.76% 4.68% 
 

Respuesta frente a varias perturbaciones 

Para realizar esta prueba se simula los controladores frente a las siguientes 

perturbaciones: 3 j_:Ô# en el tanque 4 al tiempo t=800 (#&�), -2 j_:Ô# en el tanque 3 a 

t=1700 (#&�), 3 j_:Ô# en el tanque 4 al tiempo t=2500 (#&�), -2 j_:Ô# en el tanque 3 a 

t=3500 (#&�). En la Figura 3.41 se muestra el comportamiento de las alturas bajo sus 

correspondientes controladores.  

 

Figura 3.41 Respuesta de alturas 1 y 2 ante varias perturbaciones 

Los índices ISE correspondiente a la altura 1 favorece al PI en un 11.91% y el 

correspondiente a la altura 2 en un 4.02% (Tabla 3.23). Además, al analizar la Figura 3.42 

claramente se determina que el control supervisorio genera una respuesta más suave y 

esto se refleja en la valoración del TV para ambas alturas. 
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Figura 3.42 Acción de control ante varias perturbaciones 

Tabla 3.23 Índices de ISE y TV ante varias perturbaciones 

 Altura 1 (-)) Altura 2 (-)) 

Controlador ISE (j_)6 TV (�) ISE (j_)6 TV (�) 
PI 

descentralizado 
170.5 4.4168 336.5 4.0486 

Supervisorio 
difuso 

192.1 4.2947 350.3 3.7999 �ipkijkóM(8) -11.91% 2.80% -4.02% 6.34% 

Respuesta ante cambios de referencias y perturbaciones 

Se realizó dos cambios de referencia en el voltaje de alimentación para la bomba 1: el 

primero de -2 (�) en t=1200 (#&�) y de -1 (�) en t=2600 (#&�); además, se añadió dos 

perturbaciones de 3 j_:Ô# en el tanque 4 en t=400 (#&�) y de -3 j_:Ô# en el tanque 3 en 

t=1800 (#&�).  

 

Figura 3.43 Respuestas de las alturas 1 y 2 ante cambios de referencia y perturbaciones 
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Ante una visión global se destaca un comportamiento semejante al observado con los 

parámetros calculados. En la Figura 3.43 el controlador PI tiene una mejor respuesta y se 

refleja en los índices ISE en la Tabla 3.24, mas, en la Figura 3.44 el control supervisorio 

denota su mejor funcionamiento de modo que los índices TV para altura 1 y 2 superan al 

PI en 4.08% y 12.07% respectivamente.  

 

Figura 3.44 Acción de control ante cambios de referencia y perturbaciones 

Tabla 3.24 Índices ISE y TV ante cambios de referencia y perturbaciones 

 Altura 1 (-)) Altura 2 (-)) 

Controlador ISE (j_)6 TV (�) ISE (j_)6 TV (�) 
PI 

descentralizado 
98.43 4.3216 191.4 2.8877 

Supervisorio 
difuso 

110 4.149 203.7 2.5589 �ipkijkóM(8) -11.10% 4.08% -6.23% 12.07% 
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4.  CONCLUSIONES 

· Se estudió dos modelos no lineales: un reactor CSTR y un sistema de cuatro 

tanques, con ello se verificó la existencia de interacción entre variables lo que hace 

a estos dos sistemas multivariables. Dado que ambos casos de estudio son 

modelos complejos, se comprobó que el uso de modelos de orden reducido, a 

través de la aproximación de primer orden con retardo, es una alternativa práctica 

para conseguir una relación directa entre entradas y salidas de modo que se facilitó 

el diseño de esquemas de control descentralizado.  

· Se estudió los principios en lógica difusa y a partir de estos se confirmó que, para 

el diseño de controladores difusos, no es necesario tener un modelo matemático de 

la planta, ya que, mediante un conocimiento basado en datos heurístico de la misma 

se pueden deducir las acciones de control adecuadas. Además, se determinó que 

un control difuso se vuelve un controlador difuso supervisorio mediante la 

implementación de un esquema por capas en donde la variable prioritaria regula el 

comportamiento de las capas secundarias.  

· Se desarrolló y simuló un controlador descentralizado basado en estructuras PID, 

y se verificó que, cuando se trabaja en un punto fijo de operación, genera buenos 

resultados; sin embargo, al no establecer un límite numérico para cada entrada, 

éstas pueden ser ajustadas en valores que generan condiciones de operación 

crítica para el sistema. Además, ante cambios de referencia, se determinó que la 

interacción entre variables es más notoria, eso a pesar de los desacopladores 

implementados.  

· Se simuló un controlador supervisorio difuso desarrollado para considerar zonas 

críticas de operación y reglas de comportamiento independiente para cada variable 

en el sistema MIMO; y se confirmó que la manipulación de entradas y salidas no 

genera interacción considerable entre variables, esto a pesar del nulo uso de 

desacopladores. También se verificó que la capa supervisoria garantiza que las 

constantes del control tipo PID en la capa regulatoria cambien durante la ejecución 

según requerimientos de rapidez de acción y valores de sobreimpulso aceptables. 

· Se utilizó el software de MATLAB para: desarrollar los diferentes controladores 

diseñados para los dos procesos de prueba propuestos, y simular cambios de 

referencia tipo escalón y perturbaciones no modeladas; fue así que, mediante la 

interfaz gráfica desarrollada, se visualizó y comprobó que las respuestas de los 
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procesos conjuntamente con las señales de control de cada controlador cumplen 

con las respuestas esperadas.  

· Al analizar y comparar las diferentes pruebas realizadas en cada planta de estudio 

se confirmó que, en cuanto a acción de control, el controlador supervisorio difuso 

es el que tiene un mejor resultado reflejado en su índice TV, lo que significa que 

esta acción es más suave con el elemento final de control; y en cuanto a energía, 

se consume en menor cantidad que en el controlador PI descentralizado. Por otro 

lado, el índice ISE estableció que el controlador PI descentralizado tiene un mejor 

comportamiento en cuanto a respuesta transitoria se refiere. 

· Se comparó las variaciones porcentuales de los resultados obtenidos ante las 

pruebas realizadas para parámetros calculados y sintonizados de los controladores 

en el reactor CSTR, y se observó una mejora en cuanto al índice TV para el caso 

de los parámetros sintonizados con respecto a cambios de referencia, sin embargo, 

en relación a perturbaciones los parámetros calculados muestran un mejor 

comportamiento.  

· Se comprobó que, para determinar la interacción y apareamiento entre variables, la 

matriz de ganancias relativas RGA ignora las dinámicas del sistema y asume que 

el proceso opera en estado estacionario, mientras que la matriz de Hankel abarca 

el comportamiento dinámico total del sistema lo que proporciona un conocimiento 

más acertado en cuanto a estas características, además, la matriz Hankel 

estableció una medida de jerarquía para cada una de las variables que componen 

el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 
 

RECOMENDACIONES 

· Para tener una mejor sintonización en los controladores mencionados en el 

presente proyecto, y por ende un mejor desempeño de los mismos, se propone en 

futuros trabajos implementar una capa de optimización que calcule los parámetros 

de cada controlador automáticamente. 

· Se recomienda implementar el controlador supervisorio difuso en una planta real 

para comprobar la eficacia y beneficios de las estructuras centralizadas. 

· Se propone comprobar el desempeño de la matriz de Hankel y su ponderación por 

medio de descomposición en valores singulares, en plantas de mayor orden y 

complejidad.  
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6.  ANEXOS 

ANEXO I 

Manual de Usuario 

Para dar inicio a la simulación de la interfaz en Guide de MATLAB, es necesario que los 

siguientes archivos se encuentren en la misma carpeta: 

· AYUDA_CSTR1.fig 

· AYUDA_CSTR2.fig 

· AYUDA_TANQUE1.fig 

· AYUDA_TANQUE2.fig 

· controlador_reactor.fig 

· controladores_tanque.fig 

· inicio_r_t.fig 

· REACTOR_COMPARAR.fig 

· REACTOR_FUZZY.fig 

· REACTOR_PID.fig 

· TANQUE_COMPARAR.fig 

· TANQUE_FUZZY.fig 

· TANQUE_PID.fig 

· TANQUES_FUZZY_SUPERVISO

RIO.fig 

· AYUDA_CSTR1.m 

· AYUDA_CSTR2.m 

· AYUDA_TANQUE1.m 

· AYUDA_TNAQUE2.m 

· controladores_reactor.m 

· controladores_tanque.m 

· inicio_r_t.m 

· REACTOR_COMPARAR.m 

· REACTOR_FUZZY.m 

· REACTOR_PID.m 

· TANQUE_COMPARAR.m 

· TANQUE_FUZZY.m 

· TANQUE_PID.m 

· variables_4tanques.m 

· variables_estados_desacoplador

es_PID.m 

· CSTR_FUZZY_SUPERVISORIO.

slx 

· CSTR_PID.slx 

· TANQUES_PID.slx 

· UNION_CSTR.slx 

· UNION_TANQUES.slx 

· REF.fis 

· REF3.fis 

· S1_t.fis 

· S1_t_SINT.fis 

· S2_ca.fis 

· S2_ca_SINT.fis 

· SH1_2.fis 

· SH2_2.fis 

· help.png 

· logoepn.jpg 

· reactor1.jpg 

· TANQUE.jpg

 

Los archivos con extensión .fig son aquellos que fueron desarrollados en GUIDE, para la 

interfaz. Los archivos con extensión .m son los que contienen la programación usada para 
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el GUI. Los archivos con extensión .slx, contienen los procesos con sus respectivos 

controladores, esta extensión corresponde a Simulink. Los archivos con extensión .fis, 

están desarrollados en el toolbox “Fuzzy Logic Designer”, en el cual se diseñan los 

controladores difusos. Los archivos con extensión .jpg son las imágenes utilizadas en la 

interfaz. 

Para comenzar con la simulación se debe ir a la carpeta en donde se encuentran todos los 

archivos, una vez ubicados allí, se buscan los archivos inicio_r_t.m (Figura I.1) y se da click 

en el botón “Run” (Figura I.2) o inicio_r_t.fig (Figura I.3), se da click en “Run Figure” (Figura 

I.4). 

 

Figura I.1 Inicio de la interfaz en el .m 

 

Figura I.2 Inicio de la interfaz en él .m mediante el botón “Run” 
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Figura I.3 Inicio de la interfaz en el .fig 

 

Figura I.4 Inicio de la interfaz en él .fig mediante el botón “Run Figure” 

La interfaz de usuario de este proyecto posee tres niveles, los cuales se describen a 

continuación. 

Previo a iniciar la interfaz gráfica es necesario cargar los programas realizados en el 

Toolbox “Fuzzy Logic Designer”, para esto en el workspace de MATLAB se escribe el 

comando “fuzzy”, enseguida se abrirá este la pantalla perteneciente a este Toolbox. 



 

IV 
 

 

Figura I.5 Ventana principal del Toolbox “Fuzzy Logic Designer” 

En la Figura I.6 , se importan todos los archivos con la extensión “.fis”, al woskspace. 

 

Figura I.6 Ventana para importar los archivos con extensión .fis 
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Nivel 1: Pantalla de inicio de la interfaz 

La Figura I.7 representa el nivel 1, en el cual se encuentra el título y el nombre de los 

desarrolladores del proyecto de titulación, además se encuentran los procesos y sus 

respectivos botones para ingresar al siguiente nivel. 

 

Figura I.7 Pantalla principal de la interfaz de usuario 

 

Nivel 2: Menú de tipos de controladores 

En esta pantalla se encuentran los botones “PID” Y “FUZZY SUPERVISOR”, dando en click 

en cualquiera de ellos, permiten ir al siguiente nivel. Del mismo modo se encuentra el botón 

“COMPARAR”, en el cual se tiene una comparación de estas dos técnicas de control 

(Figura I.8). Finalmente cuenta con un botón de “INICIO” que permite regresar a la pantalla 

principal. 
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Figura I.8 Menú con los controladores 

Nivel 3: Ventana de configuración de controladores 

En la Figura I.9 y Figura I.10, se muestra varias ventanas en las cuales es posible modificar 

ya sean cambios de referencia o perturbaciones, en la misma pantalla es posible visualizar 

los índices ISE y TV de cada controlador, así como sus señales de salida, acciones de 

control y salidas del transmisor de cada controlador. 

 

Figura I.9 Pantalla de configuración del controlador PI en el reactor CSTR 
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Figura I.10 Pantalla de configuración del controlador Supervisorio difuso en el reactor 
CSTR 

En la Figura I.11, se muestra opciones tanto para cambiar el tiempo como para modificar 

el valor del cambio de referencia. 

 

Figura I.11 Ventana de configuración de cambios de referencia 

En la Figura I.12, se muestra opciones tanto para cambiar el tiempo como para modificar 

el valor de cada perturbación. 
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Figura I.12 Ventana de configuración de perturbaciones 

La Figura I.13, muestra tres botones: “INICIO” cuando se da click en este, se cierra la 

pantalla de configuración del controlador en el que se encuentre, y se abre la pantalla 

principal; “ATRÁS” al dar click en este botón, cierra la pantalla de configuración y se abre 

la pantalla de menú de tipos de controles;  “SIMULAR” este botón modifica los valores 

dentro del archivo de Simulink y realiza la simulación, al finalizar la simulación es posible 

visualizar los resultados. 

  

Figura I.13 Botones de la interfaz 

Esta ventana permite cambiar entre la salida del transmisor, la salida real y la acción de 

control, de acuerdo a lo que se quiera o necesite visualizar (Figura I.14). 

 

Figura I.14 Venta para cambiar gráficas 
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Estos dos botones permiten modificar la proximidad o lejanía de las gráficas mediante el 

botón “ZOOM” así como moverla de izquierda derecha. Arriba o abajo, con el botón 

“MOVER” (Figura I.15).  

 

Figura I.15 Botones para modificar gráficas 

En esta venta es posible visualizar los índices ISE y TV ya sea por cada controlador, o 

cuando se encuentre en la pantalla de comparación de controladores, es posible ver los 

índices de los dos controladores, con la finalidad de compararlos (Figura I.16). 

  

Figura I.16 Ventana para visualizar los índices de cada controlador 

Por último se encuentra una pantalla en la cual se comparan, las salidas del transmisor, 

las acciones de control, las señales de salida de cada controlador, así como sus índices 

ISE y TV, además de modificar cambios de referencia y perturbaciones (Figura I.17). 
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Figura I.17 Pantalla para comparar los dos controladores 

La Figura I.18 muestra una ventana que permite saber que la simulación se encuentra en 

curso. 

 

Figura I.18 Pantalla de progreso de la simulación 

La Figura I.19 es un botón de ayuda, que contiene información de cómo configurar cada 

una de las pantallas en donde se encuentran los controladores. 

 

Figura I.19 Botón de ayuda 
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ANEXO II 

Diagrama de flujo de la interfaz gráfica 
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