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RESUMEN 

 

En la actualidad se está desarrollando una nueva técnica de control, la cual está basada 

en Métodos Numéricos y Álgebra Lineal, y ha sido capaz de presentar resultados 

satisfactorios. Esta técnica ha sido ampliamente usada para seguimiento de trayectorias 

de robots móviles, sin embargo, ha tenido poca aplicación en procesos químicos. Uno de 

los inconvenientes de usar esta técnica, es que se obtienen leyes de control con estructuras 

variables, debido a que usa el modelo completo del proceso, lo cual evitaría generalizar 

estas leyes de control. Para poder obtener controladores con estructuras fijas, es necesario 

usar modelos de orden reducido. 

Por esta razón, en este trabajo se plantea el desarrollo de controladores con estructuras 

fijas, usando algebra lineal y métodos numéricos, aplicados a procesos químicos que 

presenten respuesta inversa en su salida y sean aproximables a modelos de orden 

reducido. 

Se plantea la aplicación de estos controladores para tres procesos, combinando cada uno 

de estos con tres esquemas de control: clásico realimentado, modelo interno y el 

compensador de Linoya. Para analizar los resultados, se realizará una comparación entre 

los diferentes controladores desarrollados a través de índices de desempeño tales como: 

ISE, máximo sobre-pico, máximo pico inverso, tiempo de establecimiento y señales de 

control, así como una comparación entre los desarrollos matemáticos de los controladores 

y los resultados de estos usando el modelo completo y su aproximación de orden reducido. 

Las simulaciones se desarrollan en Simulink de Matlab y la presentación de los resultados 

en una interfaz gráfica realizada en GUIDE. 

 

PALABRAS CLAVE: Control basado en Métodos Numéricos y Álgebra Lineal, Procesos 

de Respuesta Inversa, Esquema clásico con aproximación de Taylor, Esquema de Modelo 

Interno, Esquema de Compensador de Linoya, Aproximaciones de orden reducido. 
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ABSTRACT 

 

Currently a new control technique is being developed, which is based on Numerical 

Methods and Linear Algebra, and it has been able to present satisfactory results. This 

technique has been widely used to trajectories tracking of mobile robots, however, it has 

had little application in chemical processes. One of the drawbacks of using this technique 

is that the control laws present different structures, because it uses the complete model of 

the process, this would avoid generalizing these control laws. To obtain controllers with 

fixed structures, it is necessary to use reduced order models. 

For this reason, in this work the development of controllers with fixed structures, based on 

linear algebra and numerical methods, applied to chemical processes with inverse response 

in their output and that can be approximated to reduced order models are proposed. 

The application of these controllers for three processes is done, combining each one of 

them with three control schemes: classic feedback, internal model and the Linoya 

compensator. To analyze the results, a comparison will be made among the different 

controllers through performance indices such as:  ISE, maximum over-peak, maximum 

inverse peak, establishment time and control signals, as well as a comparison between the 

mathematical controllers’ development and the results of them using the complete model 

and its reduced order approach. The Matlab-Simulink simulations and the presentation of 

the results appears in a graphic interface made in GUIDE. 

 

KEYWORDS: Control based on Numerical Methods and Linear Algebra, Inverse Response 

Processes, Classic scheme with Taylor approximation, Internal Model Scheme, Linoya 

Compensator scheme, Reduce order approximations.
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1. INTRODUCCIÓN 

La presencia de sistemas no lineales dentro del campo de procesos industriales es muy 

frecuente, es más, se podría decir prácticamente que el mundo de los procesos industriales 

es inherentemente no lineal. Dentro de todo este gran grupo de procesos, existe un grupo 

que presenta una característica peculiar, en la cual la dirección de su respuesta, en los 

momentos iniciales, es contraria a la dirección de su valor final en estado estacionario, 

estos son llamados procesos o sistemas de Respuesta Inversa. Dentro de la industria se 

puede encontrar estas características en algunos procesos químicos tales como un reactor 

tubular exotérmico, calderas de tambor, columnas de destilación, entre otros [1].  Muchas 

veces los procesos no lineales presentan dificultades al momento de aplicar un controlador 

en específico, ya que dichos controladores necesitan un estudio más detallado y resultan 

ser más complejos para poder obtener las condiciones ideales de funcionamiento. 

Además de la dificultad que presenta escoger un tipo de controlador para procesos no 

lineales, una en específico se encuentra en los procesos con característica de respuesta 

inversa y esta es que  se genera un escenario confuso para el controlador, debido a que 

en  el momento inicial, a pesar de que ha tomado la acción de control apropiada para el 

resultado deseado, primero tiene la impresión de que ha tomado una acción equivocada, 

esto provoca que al reaccionar de dicha manera,  el controlador sea susceptible a presentar 

problemas de inestabilidad, lo cual agravaría el problema en vez de solucionarlo. 

En la actualidad una de las propuestas de diseño de controladores en la que se está 

trabajando en algunos grupos de investigación y que ha tenido mayor impulso, es la de 

utilizar los conceptos de álgebra lineal para poder desarrollar un determinado controlador. 

Esta propuesta consiste en desarrollar un algoritmo que utilice las ecuaciones diferenciales 

del proceso y busque plantearlas como un sistema de ecuaciones lineales, en el cual, la 

solución del sistema serán las leyes de control para dicho proceso [2]. La principal 

desventaja de este método es que utiliza el modelo completo del proceso, lo cual provocará 

que se generen leyes de control con estructura diferente, es decir, que solo podrá ser 

utilizada para dicho proceso, evitando poder generalizar dicha ley de control y a su vez 

encontrar ecuaciones de sintonización para procesos de similar funcionamiento. 

Entonces se tienen dos problemáticas presentes, la primera es la dificultad de generar 

leyes de control a procesos no lineales y la segunda de generar leyes de control a procesos 

no lineales con respuesta inversa. 

Existes diferentes alternativas para solucionar el problema de los procesos no lineales con 

respuesta inversa, dentro de las cuales el uso de controladores basados en métodos 
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numéricos y álgebra lineal ha sido muy poco utilizado. En este trabajo se utilizará esta 

técnica de control, con la novedad de que se empleará un modelo de orden reducido del 

proceso. Esto facilitará el diseño del controlador, generando leyes de control con 

estructuras fijas, con lo que se presenta la posibilidad de encontrar ecuaciones de 

sintonización para poder utilizarlas en procesos de similares características. 

En este trabajo se plantea el desarrollo de controladores basados en Métodos Numéricos 

y Álgebra Lineal (MNAL), para tres procesos: uno no lineal, uno lineal y uno lineal con 

retardo, todos con características de respuesta inversa y aproximables a modelos de orden 

reducido, combinado con los esquemas de control: clásico realimentado, modelo interno y 

Compensador de Linoya-Alpeter [3], para poder generar controladores con estructuras 

fijas; además se plantea el desarrollo de un controlador por el mismo método para el 

proceso no lineal utilizando el modelo completo del proceso, esto con el fin de desarrollar 

una comparación con el desarrollo matemático y los resultados obtenidos mediante el uso 

de las aproximaciones de orden reducido.  

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es: Diseñar, simular y comparar controladores basados 

en métodos numéricos y álgebra lineal para procesos químicos con respuesta inversa 

aproximados a modelos de orden reducido. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

· Estudiar un proceso no lineal, uno lineal y uno lineal con retardo que presenten 

características de respuesta inversa y sean aproximables a modelos de orden 

reducido.  

· Diseñar cuatro controladores basados en métodos numéricos y álgebra lineal, tres 

utilizando modelos de orden reducido y uno utilizando su modelo completo. 

· Simular los procesos escogidos con los controladores diseñados en el software de 

simulación Simulink de Matlab. 

· Desarrollar una interfaz gráfica mostrando resultados de respuesta del proceso y 

señales de control. 

· Realizar una comparación entre los controladores desarrollados mostrando las 

mejores características en estado transitorio e índices de desempeño. 
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1.2 Alcance 

· Se estudiará a 3 procesos: uno no lineal, uno lineal y uno lineal con retardo; 

todos con característica de respuesta inversa y se realizarán aproximaciones a 

2 modelos de orden reducido: uno de primer orden con retardo y otro de 

segundo orden con respuesta inversa. 

· Se obtendrán las leyes de control mediante un desarrollo matemático basado 

en métodos numéricos y álgebra lineal para cuatro esquemas de control 

distintos: uno usando la aproximación de primer orden con retardo con un 

esquema clásico realimentado, dos usando la aproximación de segundo orden 

con respuesta inversa utilizando tanto el esquema de compensador de Linoya, 

así como el esquema de modelo interno y, por último, una utilizando el modelo 

completo del proceso. 

· Se simularán los procesos escogidos con los controladores diseñados en el 

software de simulación Simulink de Matlab, aplicando distintos cambios de 

referencia y frente a perturbaciones. 

· Se desarrollará una interfaz gráfica para poder visualizar el funcionamiento de 

los distintos controladores aplicados, respuesta de la salida de los procesos y 

la señal que producen sus respectivos controladores. 

· Se realizará una comparación entre los diferentes controladores desarrollados, 

para ello se utilizará índices de desempeño como el ISE (Integral Square Error), 

máximos sobre-picos, tiempo de establecimiento y señales de control, así como 

una comparación entre el desarrollo matemático de controladores usando el 

modelo completo del proceso y su aproximación. 

 

1.3 Marco Teórico 

Sistemas de respuesta inversa 

 

Dentro del campo de los procesos industriales existe un grupo en el cual, la respuesta ante 

una entrada paso en sus momentos iniciales, va en dirección opuesta a la dirección de su 

valor final en estado estacionario.  

Matemáticamente un sistema de respuesta inversa se da cuando la función de 

transferencia !(") del sistema, se compone de dos funciones, como se muestra a 

continuación: 
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!(") = #$(") % #&(") 
Ecuación 1.1 Forma general de sistema con Respuesta Inversa 

Donde la función de transferencia #$(") presenta mayor ganancia, es mucho más lenta y 

hace que predomine la respuesta en estado estacionario del sistema, mientras que #&(") 
presenta una ganancia menor, es más rápida y es aquella que genera la dirección opuesta 

del sistema. Se asume que #$(")' y #&(") son sistemas de primer orden, tal como se 

muestra en la siguiente ecuación. 

!(") = *$+$" , 1 % *&+&" , 1 

Ecuación 1.2 Forma general de un sistema de respuesta inversa con sistemas de primer 

orden 

En la Figura 1.1 se puede observar el diagrama de bloques de la Ecuación 1.2. 

G(s)

+

-

U(s) “Principal”

“Opuesto”

Y(s)

#1(") 

#2(") *2+2" + 1 

*1+1" + 1 

 

Figura 1.1 Sistemas con dinámicas opuestas 

Del diagrama de bloques de la Figura 1.1, se puede decir que: 

-(") = !(").(") 
En donde .(") es una entrada escalón unitario y -(") la salida ante dicho escalon unitario. 

Se sabe que la función de transferencia !(") puede ser representada como composición 

de dos funciones (Ecuación 1.2), así: 
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-(") = #$(").(") % #&(").(") 
-(") = -$(") % -&(") 

Ecuación 1.3 Salida de sistema con dinámicas opuestas 

En base al teorema del valor final, la ganancia del sistema total en estado estable es la 

suma de las ganancias en estado estable de cada sistema #$(") y #&("), tal como se 

muestra en la siguiente ecuación: 

-// = lim/02 "'-(") 
-// = *$ %*& 

Ecuación 1.4 Ganancia del sistema total en estado estable 

Donde -// es el valor de la función -(") en estado estable. 

Una característica importante de este tipo de sistemas está presente en la pendiente inicial 

de su respuesta, es necesario un análisis de este valor ya que, en los momentos iniciales, 

se presenta la respuesta inversa. Entonces, en base a la Ecuación 1.3 en el dominio del 

tiempo se tiene: 

3(4) = 3$(4) % 3&(4) 
Considerando que la función escalón unitario en el dominio del tiempo 5(4) tiene un valor 

de 1 y aplicando la derivada a la ecuación anterior, se tiene: 

63(4)64 = 63$(4)64 % 63&(4)64  

Ecuación 1.5 Pendiente de la salida del sistema 

Reemplazando 3$(4) y 3&(4) en la Ecuación 1.5 como salidas de sistemas de primer orden 

en el dominio del tiempo, se tiene: 

63(4)64 = 6'*$ 71 % 89 :;<>64 % 6'*& 71 % 89
:;?>64  

Al evaluar la ecuación anterior en 4 = @ se asegura de que dicha pendiente, es la diferencia 

entre las pendientes de los sistemas opuestos. 

63(4)64 A:B2 = *$+$ %*&+& ' 
Ecuación 1.6 Pendiente inicial del sistema 
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Para tener el caso de una pendiente negativa en el momento inicial de la respuesta, tal 

como se muestra en la Figura 1.2, se debe cumplir la siguiente condición: 

*$+$ C *&+&  

Ecuación 1.7 Relación de pendiente inicial 

#1(") !(") #2(") 
*1 

* 

*2 

 

Figura 1.2 Respuesta ante una entrada escalón de dos sistemas con dinámicas opuestas 

y ganancias positivas 

También se puede presentar el caso de que el valor de la pendiente de la respuesta en los 

momentos iniciales sea positivo y el valor de la respuesta en estado estacionario sea 

negativo, tal como se muestra en la Figura 1.3. Este caso se presenta cuando las ganancias 

de los sistemas son negativas y se cumplen las siguientes condiciones: 

· Las ganancias en valor absoluto deben cumplir la siguiente desigualdad. 

|*$| D |*&| 
· La relación de pendientes iniciales en valor absoluto debe cumplir la siguiente 

desigualdad. 

E*$+$ E C E*&+& E 
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#1(") !(") #2(") 

*2 

* 

*1 

 

Figura 1.3 Respuesta ante una entrada escalón de dos sistemas con dinámicas opuestas 

y ganancias negativas 

Ahora se trabajará en la Ecuación 1.2, con el fin de mostrar las características de los 

sistemas  que muestran respuesta inversa [1]. 

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

Factorizando el numerador de la ecuación anterior: 

!(") = (*$' % *&')'F(*$'+& % *&'+$)(*$' %*&') " , 1G(+$" , 1)(+&" , 1)'  

Por motivos de simplificación se hace las siguientes consideraciones: 

* = '*$' %*&'        
 y                                        H = (I<';?9I?';<)(I<'9I?') = J*1';< % *K';?L ;<;?(*1'%*K') 
En donde la ganancia del sistema es la diferencia de las ganancias de los sistemas 

opuestos, y el cero del sistema es reemplazado por el valor de H.  
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Para lograr obtener la respuesta inversa, tal como se muestra en la Figura 1.2 se debe 

cumplir que *$'y *& sean positivas, *$'>'*&' y cumplir la relación de la Ecuación 1.7, esto da 

como resultado un * > 0 y H!<!0[1].!!
El sistema simplificado con las condiciones mencionadas, tomando en cuenta que H!<!0!
se podría representar como -H, la función de transferencia quedaría tal como se muestra 

en la Ecuación 1.8. 

!(") = *'(%H'" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1)' 
Ecuación 1.8 Función de transferencia de un sistema con respuesta inversa 

Hasta ahora se ha analizado el comportamiento de un sistema con respuesta inversa cuya 

función de transferencia presente la característica de tener un solo cero positivo y dos 

polos. Entonces resulta interesante analizar un poco sobre cuál sería el resultado si se 

añadiese polos o ceros en la función de transferencia, esto con el fin de generalizar los 

sistemas de respuesta inversa considerando posibles cambios en su función de 

transferencia. Considerando un siguiente sistema cuya función de transferencia está dada 

por la Ecuación 1.9: 

#(") = *'(%H'" , 1)(M$'" , 1)(M&'" , 1)� (MN" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1)� (+O" , 1)'  

Ecuación 1.9 Función de transferencia de sistema con respuesta inversa con P ceros y Q polos 

Dicha función de transferencia presenta un sistema con P'ceros y Q polos en el semiplano 

izquierdo y un único cero en el semiplano derecho, considerando que el número de polos 

es mayor que el número de ceros (Q > P), se puede decir que la función de transferencia 

de la Ecuación 1.9 también representa un sistema de respuesta inversa. 

En el estudio de sistemas de orden superior se dice que el aumento de polos negativos en 

la función de transferencia tiene un efecto retardante en la respuesta del sistema mientras 

que el aumento de ceros negativos tiene un efecto acelerante, considerando que dichas 

respuestas son ante una entrada escalón [1]. 
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Aproximaciones a modelos de orden reducido 
 

Este tipo de aproximaciones se realizan para obtener un modelo alternativo mucho más 

sencillo y que resulte tan eficiente como el modelo real.  Estas aproximaciones se las usa 

para poder desarrollar los controladores propuestos para los diferentes esquemas a utilizar, 

y éstas pueden ser:  Primer Orden más Tiempo Muerto (First Order Plus Dead Time, 

FOPDT por sus siglas en inglés) y modelos de segundo orden, entre los modelos empíricos 

más utilizados y que presenten buenos resultados, por lo que es necesario entender el 

modelo de la función de transferencia y los conceptos básicos para desarrollarlos. 

      Sistema de primer orden más tiempo muerto (FOPDT) 
 

Este tipo de sistemas son obtenidos al dar una señal de entrada tipo escalón en lazo 

abierto, consiguiendo a la salida un desfase o un retardo en la señal con respecto a la 

entrada y sin presentar sobrepicos, es decir, nunca sobrepasará su valor en estado 

estacionario, en definitiva, son sistemas relativamente lentos. Lo descrito se presenta en la 

Figura 1.4. 

      













ΔU

S
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Figura 1.4 Respuesta de un sistema de Primer Orden más Tiempo Muerto 

Dando como resultado la siguiente función de transferencia: 
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!(") = -(").(") = *'89:S'/+" , 1  

Ecuación 1.10 Función de transferencia de un sistema de Primer Orden más Tiempo 

Muerto (FOPDT) 

En donde: 

· -(") : Transformada de Laplace de la variable controlada  

· .(") : Transformada de Laplace de la variable manipulada o salida del controlador 

· * : Representa la ganancia en estado estacionario del proceso y se obtiene    

por el cambio total en la salida dividido por el cambio en la entrada.  

· + : Constante de tiempo, y es una medida de cuán rápido responde el proceso 

a una entrada. Es decir, este valor indica la velocidad de la respuesta para llegar al 

63.2% del valor final de referencia. Este parámetro tiene que ver con la parte 

dinámica del proceso. 

· 4R : Es el tiempo muerto o retardo, y es el tiempo que demora hasta presentar 

un cambio en la salida del proceso frente a un cambio en la entrada. 

Método de identificación basado en la curva de reacción por los dos puntos  
 

En este método se requiere la respuesta de la planta en lazo abierto y se procede a 

identificar dos puntos sobre la curva de reacción. Dichos puntos garantizan que la 

respuesta coincida con la del sistema real en estos dos puntos como mínimo, debido a que 

se tiene dos ecuaciones con dos incógnitas que relacionan los puntos antes mencionados 

[4]. A continuación, se mostrarán dichas ecuaciones y como obtener el modelo en base a 

la curva que se muestra en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5 Curva de Identificación de los dos puntos 

Siendo la ganancia la relación entre la variación de la salida con la variación de la entrada, 

tal como se muestra en la siguiente ecuación. 

* = T-T. 

Ecuación 1.11 Ganancia del modelo reducido 

A continuación, se obtienen los dos puntos señalados en la gráfica, el primero al KUVWX y 

el segundo al YWVKX de su valor en estado estacionario. Del primer punto se encontrará el 

valor de 4$ y del segundo el valor de 4&, para poder utilizarlos en las ecuaciones de la 

constante de tiempo, y de tiempo de retardo, mostradas a continuación. 

+ = 1VZ'(4& % 4$) 
Ecuación 1.12 Constante de tiempo 4[ = 4& % + 

Ecuación 1.13 Tiempo de retardo 
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Método de identificación sistemas de segundo orden basado en la curva de 

reacción  

 

Dentro de las aproximaciones para sistemas de respuesta inversa se tienen varios métodos 

de identificación complejos basados en datos experimentales tanto en el dominio del 

tiempo como en el de frecuencia [5], sin embargo, utilizar algoritmos de identificación  

basados en datos experimentales simples es muy bien aceptado en la industria puesto que 

se tienen modelos simples para el control y se puede minimizar el impacto económico 

debido a la experimentación [6]. Estos algoritmos comúnmente pretenden encontrar los 

parámetros de la función de transferencia de una planta con respuesta inversa en base a 

esquemas sistemáticos, expresiones analíticas o evaluaciones de integrales numéricas [7], 

[8]. 

En este trabajo se va a utilizar un método de aproximación que fue desarrollado por Alfaro, 

Balaguer y Arrieta [6] en el cual también se encuentran los parámetros de la función de 

transferencia, pero al igual que para los sistemas de primer orden éste será basado en la 

curva de reacción de la planta. Lo que se busca es determinar una aproximación de un 

proceso no lineal a uno lineal de segundo orden con respuesta inversa como lo muestra la 

siguiente ecuación. 

!(") = *(%H" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1) 
Ecuación 1.14 Función de transferencia de sistema con respuesta inversa 

       Procedimiento de identificación 
 

Para obtener los parámetros de la función de transferencia, este método se basa en 3 

puntos de la curva de reacción, estos puntos son mostrados en la Figura 1.6. 

La ganancia del sistema viene dada por la relación entre la variación de la salida y la 

variación de la entrada del sistema, tal como se muestra en la Ecuación 1.15. 

* = T-T. 

Ecuación 1.15 Ganancia del sistema 

La obtención del parámetro \]\ será en base al punto máximo de pico inverso (3̂ X_ 4`) y 

viene dada por la Ecuación 1.16. 
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Figura 1.6 Curva de reacción para identificación de sistemas con respuesta inversa 

] = 1 % 1 % 3^'XT-89:^a  

Ecuación 1.16 Ecuación para obtención de b 

Donde 4`b viene dado por 4`b = (4`c+$) y el parámetro +$'viene dado por la siguiente 

ecuación. 

+$ = 4d % 4eln F3eX % T-3dX % T-G 
Ecuación 1.17 Ecuación para obtención de +$ 

Donde los valores de fX, 3X son los puntos de la curva de reacción al ghX y j@X 

respectivamente los cuales se ha determinado que con estos se tiene un mínimo error 

relativo [6], T- representa la variación de la salida en estado estable y los valores de 4e y 4d son los tiempos de cada punto respectivamente. 

El parámetro \k\ será determinado por la siguiente ecuación. 

k = 4eb % (Q$e ,Qoe] ,Qpe]&)Q&e ,Qqe] ,Qre]&  
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Donde el valor de 4eb  se toma de igual manera que para encontrar'+1, es decir en el punto f = ghX'. La anterior ecuación puede ser representada de la siguiente manera. 

k = 4qsb % PQ  

Ecuación 1.18 Ecuación para la obtención de k 

La ecuación anterior puede ser sustituida por la Ecuación 1.19, la cual fue obtenida 

directamente de [9]: 

k = 4qsb % @VhZWU , @VYKYK'] , @V@YjY']&@VjKhZ % @V1hgj'] % @V@1Y1']&  

Ecuación 1.19 Ecuación final para la obtención de k 

Si se desea obtener los parámetros de la función de transferencia de la Ecuación 1.14. 

H = ]'+$ 
Ecuación 1.20 Ecuación para la obtención de H +& = k'+$ 
Ecuación 1.21 Ecuación para la obtención de +& 

Los parámetros * y +$ se calculan con las ecuaciones ya establecidas. 

Métodos numéricos 
 

A lo largo de la historia siempre se ha buscado nuevas metodologías para la solución de 

problemas matemáticos que no pueden ser resueltos analíticamente por una persona 

debido a su complejidad, por lo que se utiliza los denominados métodos numéricos, los 

cuales en base a algoritmos diseñados pueden encontrar una solución aproximada de 

dicho problema. 

Uno de los problemas matemáticos con mayor dificultad de resolver son las ecuaciones 

diferenciales con condiciones iniciales, obviamente aquellas que no se puedan resolver 

analíticamente por métodos conocidos, debido a que son ecuaciones diferenciales que 

presentan ordenes elevados, no son ordinarias sino parciales o presentan no linealidades 

dentro de sus características. Para poder solucionar este tipo de problemas se tienen 

diferentes tipos de métodos numéricos que deberán ser aplicados de acuerdo con las 

características de la ecuación diferencial o al nivel de dificultad de este. Dentro de este 

trabajo se ocupará con el método de Runge-Kutta de primer orden o también conocido 

como el método de Euler, el cual será explicado a continuación. 
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Método de Euler 
 

Para la comprensión de este método se considera la siguiente ecuación diferencial con su 

condición inicial. 

636f = t(3_ f)'''''''3(@) = @ 

Ecuación 1.22 Ecuación diferencial con condición inicial 

En la cual se busca hallar un valor aproximado de la de la solución de la ecuación 

diferencial. Consideremos que la curva solución de dicha ecuación diferencial viene dada 

por u(f), tal como se muestra en la Figura 1.7. El método consiste en dividir el intervalo de 

las abscisas en P subintervalos de tamaño v. 

v = fN % f2P  

Ecuación 1.23 Tamaño de los P intervalos 

Con lo cual se va a obtener un conjunto discreto de (P , 1) puntos, tal como se muestra 

en la Figura 1.7, en donde para cualquiera de estos puntos se cumpliría que: 

fN = f2 , P'v' 
Ecuación 1.24 Valor de f en cada instante P 

xn

F(x)

Po

T

x0 x1 xi xi+1

Yo

Y1

y

y1

y0

 

Figura 1.7 Deducción gráfica del método de Euler [10] 
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En la Figura 1.7 se dice que u(f)'es la solución de la ecuación diferencial dada en la 

Ecuación 1.22. La condición inicial, que puede ser denotada 3(f2) = 32 esta representada 

en el punto w2. Se puede obtener la derivada de u(f) en dicho punto la cual estaría 

denotada por t(f2_'32). A partir de este dato se traza una recta que pasa por el punto w2 y 

tenga de pendiente t(f2_'32). Esta recta es una aproximación de la curva u(f) en las 

cercanías del punto f2. Si decimos que en el intervalo de f2 a f$ la recta pendiente t(f2_'32) 
reemplaza a la curva solución u(f), se tiene que: 3$ % 32f$ % f2 = t(f2_ 32) 
Como 3$'sería el valor que se quiere obtener, se despeja de la anterior ecuación y se 

tendría: 

3$ = 32 , (f$ % f2)'t(f2_ 32)' 
Como se dijo anteriormente, el valor de f$ % f2 representa un subintervalo de las abscisas 

el cual tiene el valor de v, por lo tanto, se tiene que: 

3$ = 32 , v't(f2_ 32)' 
Si se repite el proceso anterior varias veces, se puede encontrar los valores aproximados 

en los demás instantes de tiempo. Generalizando esta ecuación se tiene: 

3xy$ = 3x , v't(fx _ 3x)' 
Ecuación 1.25 Aproximación de Euler de primer orden 

En la Figura 1.7 se puede observar que al obtener el valor de la ordenada 3$ mediante este 

método, esta no será igual al valor que tendría dicha ordenada en la curva solución u(f), 
a este error se le llama “error de truncamiento” o “error final” y puede ser corregido con 

métodos numéricos más avanzados o sino reduciendo el tamaño del valor de v, sin 

embargo se debe tener mucho cuidado con reducir el tamaño de v ya que esto provoca 

que para obtener el resultado aproximado de la ecuación diferencial se requieran muchos 

más cálculos y si se considera que la iteración de este método va a ser resuelto en un 

computador lo que se estaría aumentando sería la carga computacional, por lo que se debe 

analizar si el error que se obtiene al aplicar este método, está o no dentro de un rango 

permitido de acuerdo a la aplicación o problema en donde se esté desarrollando la 

ecuación diferencial [10]. Dicho error se puede observar en la Figura 1.8.  
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Figura 1.8 Aplicación repetida del método de Euler [10] 

Controladores 
 

Control basado en métodos numéricos y álgebra lineal 
 

Los controladores basados en métodos numéricos y álgebra lineal han sido muy estudiados 

y aplicados por investigadores de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina en la 

Facultad de Ingeniería; esta metodología de control ha tenido un amplio desarrollo para 

seguimiento de trayectorias de robots móviles [11], [12], [13]. Sin embargo, en el campo de 

procesos industriales ha tenido muy poca aplicación, como por ejemplo, a un reactor de 

agitación continua (CSTR) [14], [15]. En los trabajos mencionados anteriormente se 

desarrolla un controlador basado en métodos numéricos y álgebra lineal, utilizando el 

modelo completo del proceso, con la desventaja de que, al utilizar este modelo, se generará 

una ley de control única, es decir que solamente podrá ser utilizado en dicho proceso. 

Una solución aparte de desarrollar un controlador utilizando el modelo completo del 

proceso,  sería optar por utilizar aproximaciones de orden reducido de dicho proceso lo que 

resulta de mucha utilidad ya que al realizar el diseño de los controladores, se obtendrán 

leyes de control con estructuras fijas las cuales podrán ser utilizadas para el control de 

procesos que presenten similares características, como es el caso de este trabajo, en el 

cual se está realizando el control con esta técnica para procesos que presenten respuesta 

inversa y sean aproximables a modelos de orden reducido. 



18 

La combinación de los métodos numéricos y el álgebra lineal en el desarrollo de 

controladores se pueden sintetizar en los siguientes pasos: 

· A partir de las ecuaciones diferenciales del proceso (modelo completo) se busca 

establecer el sistema en función de variables de estado. 

· Utilizar los métodos numéricos para establecer aproximaciones del sistema de 

ecuaciones diferenciales del proceso, como un sistema de ecuaciones lineales. 

· Utilizar los conceptos del álgebra lineal para encontrar una solución exacta del 

sistema de ecuaciones lineales mencionado en el punto anterior, la cual 

representará la ley de control. 

Planteamiento del problema 
 

Para el diseño del controlador se considera la siguiente ecuación: 

3z = t(3_ 5_ 4){ '''''3(@) = @ 

Ecuación 1.26 Ecuación diferencial en función de la salida y la señal de control 

Donde 3 representa la salida del sistema o la variable a ser controlada, 5 es la ley de control 

o variable controlada y 4 es el tiempo. Se busca encontrar el valor de 3(4) en instantes 

discretos de tiempo 4 = P'vR, donde vR es el período de muestreo y P'}'~@_ 1_ K_ W_ � �V El 

valor de la salida en cada instante de tiempo será denotado por 3N, entonces si se desea 

calcular  3Ny$'conociendo el valor de 3N se puede aplicar el método numérico visto 

anteriormente en la Ecuación 1.25, 

3Ny$ = 3N , vR't(3N_ 5N_ 4N) 
Ecuación 1.27 Valor de salida deseado en el instante (P , 1) 

Entonces, el uso de métodos numéricos para el desarrollo de controladores está basado 

en que se conoce el valor o trayectoria deseada de la salida 3�(4), se puede sustituir  3Ny$'por  3�Ny$ en la ecuación anterior y, de esta manera, poder calcular la ley de control  5N,  la cual haría que el sistema pase del estado actual 3N al estado deseado 3�Ny$. 
Esquema de control clásico realimentado 

 

El esquema de control clásico (con realimentación) ha sido uno de los más utilizados desde 

los inicios del control automático, estos han sido implementados en casi todos los campos 

de la ingeniería y la ciencia. Hoy en día sigue siendo uno de los esquemas más utilizados 

en procesos industriales, sistemas robóticos, vehículos espaciales, entre otros. [16].  
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Este esquema es también llamado “Esquema de control clásico con realimentación” o 

“Sistemas de control en lazo cerrado” en el cual se toma la medida de la variable de salida 

y se la compara con la señal de entrada del proceso con el fin de obtener un error del 

sistema el cual le va a servir al controlador que se esté implementando, esto se puede 

apreciar en la Figura 1.9. 

+
-

�(") !(") 
CONTROLADOR PROCESO 

�(") -(") .(") 8(") 

 

Figura 1.9 Esquema de control clásico realimentado 

En donde: �(") :  Referencia  -("): Salida del proceso o variable controlada .("): Señal de control o variable manipulada 8(") :  Error �("): Controlador  !("): Planta o Proceso 

Uno de los principales problemas que se pueden presentar en este tipo de esquemas se 

da cuando la planta o el proceso presentan características de fase no mínima, ya sean 

retardos o ceros en el semiplano derecho. Con el esquema de control clásico con 

realimentación, acompañado de un controlador tradicional como el PID, no se lograba 

contrarrestar los efectos negativos, de manera adecuada, de este tipo de características. 

Debido a que este tipo de características están intrínsecas en el proceso, no pueden ser 

modificadas, pero si se puede modificar el efecto de éstas dentro del lazo de control [17]. 

Es por eso se han propuesto otros esquemas de control, los cuales presentan una fácil 

comprensión e implementación, ayudan a contrarrestar estos efectos y que, acompañados 

de un PID, ya podrían lograr lo que con el esquema de control clásico no lo lograban. 

Algunos de estos esquemas son conocidos como “Predictor de Smith”, “Modelo Interno” y 

“Linoya” los cuales serán explicados a continuación. 
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Esquema de control por modelo interno 
 

La estructura IMC (Internal Model Control), separa y elimina los aspectos que hacen que 

el desarrollo del controlador sea imposible. A continuación, se detalla las características y 

la obtención de la estructura de un IMC. 

A partir de la estructura de realimentación clásica (Figura 1.9) donde el proceso se 

representa mediante una función !("), la referencia o setpoint como �("), el controlador 

como �(") y la salida del controlador como .("); ahora, expresando el modelo aproximado 

del proceso como !�O(") y restándolo tanto para el controlador como para el proceso, 

además añadiendo el efecto de la entrada .(") en la señal de medición, se obtendría una 

estructura equivalente, esto se puede observar en la Figura 1.10.  

Entonces para trabajar con el modelo interno del proceso, el controlador �(") con 

retroalimentación del modelo !�O(") será el nuevo controlador !�("), tal como se puede 

observar en la Figura 1.11, ya que se utiliza el modelo del proceso y se obtiene la estructura 

básica de un IMC [18]. 

CONTROLADOR PROCESO

+
-

+
-

MODELO

MODELO

+-

!(") 

!Q� (") 

�(") .(") -(") �(") 8(") 
!Q� (") 

 

Figura 1.10 Esquema tradicional de control con modificaciones (en línea entre cortada) 

para obtención de estructura de modelo interno (IMC) 

 



21 

PROCESO

+
-

MODELO

+-

!� !(") !(") -(") �(") .(") 8(") 
CONTROLADOR

8�(") 
!Q� (") 

 

Figura 1.11 Esquema básico de control basado en modelo interno (IMC) 

En donde: 

�(") :  Referencia 8(") :  Error !�("): Controlador  !("): Planta o Proceso !Ob ("): Modelo aproximado de proceso -("): Salida del proceso .("): Señal de control 8�("): Error de modelado 

Entonces la ventaja de utilizar la estructura de modelo interno de la Figura 1.11, es que el 

controlador !�(") es mucho más sencillo de diseñar que el controlador �(") debido a la 

forma de la señal de retroalimentación 8�(") que recibe el controlador, ya que esta usa el 

modelo aproximado del proceso. La función de transferencia de la Figura 1.11 sería la 

siguiente. 

-(")�(") = !(")'!�(")1 , !�(")(!(") % !Ob (")) 
Ecuación 1.28 Función de transferencia del esquema básico basado en modelo interno. 

Si el modelo fuera perfecto, el error de modelado sería cero, por lo tanto, la función de 

transferencia de la Ecuación 1.28 se comportaría como un sistema en lazo abierto, tal como 

se muestra en la siguiente ecuación. 

-(")�(") = !(")'!�(") 
Ecuación 1.29 Función de transferencia sin error de modelado 
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Teniendo que cumplirse la siguiente condición para obtener un seguimiento perfecto. 

-(") = �(") 
Ecuación 1.30 Condición necesaria para seguimiento perfecto 

Para lograr obtener un seguimiento perfecto el modelo del controlador debe ser el 

siguiente: 

!�(") = 1!(") 
Ecuación 1.31 Modelo del controlador para seguimiento perfecto 

Pero como un controlador exactamente inverso, como el de la Ecuación 1.31, no es posible 

en la práctica, la estructura de modelo interno elimina los aspectos que hacen que el cálculo 

de un controlador inverso sea imposible dentro de la función de transferencia del modelo. 

El primer paso por realizar es descomponer en dos factores a la función de transferencia 

del modelo aproximado, estos dos factores serán llamados parte invertible !O9(") y parte 

no invertible !Oy(") respectivamente, como se muestra a continuación. 

!Ob (") = !Oy(")'!O9(") 
Ecuación 1.32 Representación del modelo del proceso en parte invertible y no invertible 

En donde la parte no invertible !Oy(") contiene los tiempos muertos, los cuales con su 

inversión requieren una predicción, los ceros en el semiplano derecho que al invertirlos 

pueden producir un controlador inestable y todas las partes que no permitan el desarrollo 

del controlador con la estructura del IMC [18]. 

Ahora, el desarrollo del controlador se lo realizará utilizando solamente la parte invertible !O9("). Dicha función de transferencia puede resultar impropia (grado del numerador mayor 

al del denominador), en ese caso se debería añadir un filtro tal como se muestra en la 

siguiente ecuación. 

!�(") = 1!O9(") � 1+�" , 1�
N
 

Ecuación 1.33 Controlador real con filtro 

El grado del filtro será el necesario para evitar que la función de transferencia sea impropia 

y esto se logra escogiendo el valor de P, tan grande para que el grado del denominador 

sea mayor al grado del numerador. Además, cabe recalcar que este tipo de filtro se los 
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utiliza cuando la señal de entrada es del tipo escalón, si dicha señal es del tipo rampa o de 

mayor orden, es recomendable aumentar ceros en lugar de polos [19]. 

Esquema de control por predictor de Smith 
 

Este tipo de estructura es un compensador de retardo ideado por Smith (1957) en el cual 

se reduce el efecto de la parte del retardo dentro de la función de transferencia logrando 

mejores ganancias para el controlador. Esta reducción del efecto del retardo es imposible 

mediante un esquema de control clásico con realimentación, ya que, si se quiere modificar 

el efecto de los retardos, esto se conseguiría solamente realizando cambios físicos en el 

proceso. 

En la Figura 1.12 se muestra el esquema original de la estructura que sugirió Smith, en el 

cual el modelo del proceso trabaja sin el tiempo de retardo, y en la Figura 1.13 se muestra 

el esquema de una estructura modificada con la que se obtiene un mejor cálculo de la ley 

de control que será implementada en el proceso real [18]. 

CONTROLADOR PROCESO

+
-

+
-

MODELO

�(") .(") -(") !�(") !!(") 
!Q (") 

8(") 

 

Figura 1.12 Esquema original de Predictor de Smith 

 

CONTROLADOR PROCESO

+
-

MODELO

+
-

+
+

RETARDO

!�(") !(") �(") -(") 

!Q%(") 8%4R !"  

8(") 

8�(") 

.(") 

 

Figura 1.13 Esquema modificado de Predictor de Smith 
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En donde: 

�(") :  Referencia 8(") :  Error !�("): Controlador  !("): Planta o Proceso !Ob ("): Modelo aproximado de la proceso sin retardo 89:S'/: Modelo del retardo -("): Salida del proceso .("): Señal de control 8�("): Error de modelado 

La función de transferencia de la estructura modificada del Predictor de Smith se muestra 

en la siguiente ecuación: 

-(")�(") = !(")'!�(")1 , !�(")!Ob (") , !�(")(!(") % !O(")'89:S/) 
Ecuación 1.34 Función de transferencia del esquema modificado de Predictor de Smith  

Si el modelo aproximado del proceso fuera perfecto, el error de modelado sería cero, por 

lo tanto, la función de transferencia de la Ecuación 1.34 se comportaría como un sistema 

de clásico con realimentación, que no toma en cuenta el retardo del proceso dentro del 

controlador. 

-(")�(") = !(")'!�(")1 , !�(")!O9(") 
Ecuación 1.35 Función de transferencia sin error de modelado 

Entonces la ventaja de usar el Predictor de Smith es que elimina el retardo de tiempo y el 

desarrollo del controlador resulta ser más sencillo en lazo cerrado. Las desventajas que 

presenta es que su desempeño y robustez disminuyen tanto frente a errores de modelado 

como a perturbaciones externas [17]. 

Esquema de control con compensador de Linoya 
 

Para minimizar los efectos del pico inverso inicial en procesos de respuesta inversa, y 

disminuir el tiempo necesario para llevar al proceso a la referencia, Linoya y Altpeter 

desarrollaron un controlador basado en el Predictor de Smith Figura 1.12 y lo adaptaron 

para plantas de respuesta inversa, el cual, compensa el efecto del cero inestable dentro 

del lazo de control [3]. 
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CONTROLADOR PROCESO

+
-

+
-

COMPENSADOR

!Q (")!(1% H") !�(") 
!Q (")!�" 

.(") -(") �(") 

Figura 1.14 Esquema propuesto por Linoya 

CONTROLADOR PROCESO

+
-

COMPENSADOR

+
+

�(") -(") !�(") .(") !Q (")!(1% H") 

!Q(")!�" 

8(") 
!�(") 

 

Figura 1.15 Esquema modificado propuesto por Linoya 

En donde: 

�(") :  Referencia !�("): Controlador  !O("): Modelo aproximado de la planta sin ceros en el numerador -("): Salida del proceso !�("): Modelo de la planta que regresa al controlador .("): Señal de control 

Considerando la planta como una función de transferencia con respuesta inversa y con el 

esquema de la Figura 1.15, se trata de reducir los efectos del cero al lado derecho del 

semiplano presente en la planta. Con un esquema similar al Predictor de Smith, pero con 

la diferencia que el predictor anula el retardo, mientras que en el esquema de Linoya, no 

se elimina dicho cero, sino que se lo traslada a la parte izquierda del semiplano 

convirtiéndolo de un sistema de fase no mínima en uno de fase mínima. 
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!(") = *'(1 % H")(+$" , 1)(+&" , 1) 
Ecuación 1.36 Función de transferencia de un proceso con respuesta inversa 

Para lograr trasladar el cero inestable, Linoya propone sumar una función de trasferencia !Q'("), la cual se muestra en la siguiente ecuación. 

!O(") = *'�"(+$" , 1)(+&" , 1) 
Ecuación 1.37 Función de transferencia para trasladar el cero positivo 

Donde se recomienda que el valor de � � KH. El valor de � tiene que ser cuidadosamente 

escogido ya que si dicho valor es muy grande la respuesta del sistema se vuelve lenta [1]. 

Desarrollando la suma de las dos ecuaciones anteriores, se tiene: 

!�(") = *'(1 % P")(+$" , 1)(+&" , 1) , *'�"(+$" , 1)(+&" , 1) 
!�(") = *'(1 % P") , *'�"(+$" , 1)(+&" , 1) 
!�(") = *'(1 % P") , *'�"(+$" , 1)(+&" , 1) 

Reemplazando la condición de �. 

!�(") = * , *(KH" % H")(+$" , 1)(+&" , 1) 
!�(") = * , *(H")(+$" , 1)(+&" , 1) 
!�(") = *'(1 , H")(+$" , 1)(+&" , 1) 

Ecuación 1.38 Función de transferencia sin cero positivo en el numerador 

La ecuación anterior muestra una función de transferencia de fase mínima, dicha función 

es la que vera el controlador. 
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Criterios de desempeño 
 

Integral del error 
 

Una vez aplicado un controlador a un determinado proceso, resulta adecuado evaluar el 

desempeño de este con respecto a la salida de dicho proceso con el fin de saber si el 

controlador está funcionando adecuadamente o necesita una posible sintonización de sus 

parámetros. 

Debido a que el error de la salida del proceso está en función del tiempo, la suma de todos 

los valores de error en cada instante de tiempo se la representa por la integral del error, tal 

como se muestra en la Figura 1.16. 

e(t)

0

t

 

Figura 1.16 Integral del Error [20] 

Para obtener un desempeño adecuado lo que se busca es minimizar el valor de la integral 

del error, es decir mientras menor sea este valor mayor será el desempeño del controlador, 

sin embargo, se presenta un problema si la respuesta presenta errores negativos muy 

grandes ya que este representaría un valor mínimo y se interpretaría como un mejor 

desempeño, lo cual no sería así, es por eso que las integrales de los errores no se pueden 

calcular directamente sino aplicando criterio de error absoluto y error cuadrático ya que con 

esto se consigue valores positivos de la integral del error los cuales serán llamados Integral 

del Error Cuadrático (Integral Square Error ,ISE) e Integral del Error Absoluto (Integral 

Absolute Error , IAE) esto se muestra a continuación [20]. 
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��� = � |8(4)|64�
2  

Ecuación 1.39 Integral del Error Absoluto 

��� = � 8&(4)64�
2  

Ecuación 1.40 Integral del Error Cuadrático 

En este trabajo se va a utilizar la Integral Cuadrática del Error, ya que éste es más sensible 

para errores grandes, los cuales suelen presentarse al inicio de la respuesta [20], y mucho 

más en el caso de los procesos de respuesta inversa, en los cuales está orientado este 

trabajo, en donde el error en el instante inicial es muy grande debido a la dirección opuesta 

que toma la respuesta. 

Procesos de estudio 
 

Para este trabajo se escogieron 3 procesos, uno no lineal y dos lineales, cada uno 

presentara diferentes condiciones de funcionamiento. Dichos procesos se explican a 

continuación. 

Proceso no lineal (Reactor de agitación continua con reacción de Van der 
Vusse)  

 

Los reactores hoy en día son uno de los equipos muy utilizados en la industria. Existen 

diferentes tipos de reactores de acuerdo con el tipo de agitación que se presente en su 

interior, uno de estos es el Rector de agitación continua (Continuos Stirred Tank Reactor, 

CSTR). Este tipo de reactores son equipos que cuentan con una entrada de reactivos y 

una salida de productos gracias a una reacción química que ocurre dentro de un tanque. 

El ingreso de reactivos al igual que la salida de productos ocurre de manera continua sin 

interrupción, también se caracteriza por presentar una agitación uniforme dentro del 

tanque, lo que garantiza que las variables que se estén manejando dentro del reactor 

presenten los mismos valores en cada punto de este. 

Una de las reacciones que puede darse en este tipo de reactores es la conocida como 

Reacción de Van der Vusse. El esquema del reactor se muestra en la Figura 1.17. Dicho 

proceso fue tomando directamente de [9] el cual es utilizado para la síntesis de 

ciclopentenol (compuesto B) a partir del ciclopentadieno (compuesto A), la reacción que 

ocurre dentro del reactor está dada por la Ecuación 1.41. 
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CT

CC���  u� ���Q8P4k��óP 

w�R65�4R 

�� �� 

 

Figura 1.17 Reactor CSTR con reacción de Van der Vusse 

� 0�< � 0�? � 

K� 0�� � 

Ecuación 1.41 Reacción de Van der Vusse 

En donde: 

�      : Producto o reactivo de entrada �  : Producto de salida �$_ �&_ �o : Velocidades de reacción �_ �  : Productos no deseados  

Al suceder la reacción se generan dos productos no deseados, el ciclopentenodiol 

(Compuesto C) y el diciclopentadieno (Compuesto D). Como este trabajo está orientado al 

análisis de procesos de Respuesta Inversa, en este reactor este tipo de respuesta se da 

en el comportamiento de los compuestos A y B, por lo que, no se toma en cuenta a los 

componentes C y D. 

El objetivo de control en este proceso es controlar la concentración del compuesto B ante 

posibles cambios de referencia del compuesto A o ante posibles perturbaciones en la 

alimentación de entrada (compuesto A). Existe un transmisor de concentración de salida el 

cual permitirá realizar el control mediante la apertura de una válvula ubicada en la entrada, 



30 

en pocas palabras se diría que la concentración en B es la variable controlada y el flujo de 

entrada es la variable manipulada. Esto se puede apreciar en la Figura 1.17. 

El proceso puede ser descrito mediante el balance molar tanto del compuesto A como del 

compuesto B, tal como se muestra en las siguientes ecuaciones: 

 6��(4)64 = u�(4)� ���x(4) % ��(4)  '% �$��(4) % �o��&(4) 
Ecuación 1.42 Balance molar en el Compuesto A 6�¡(4)64 = %u�(4)� �¡(4) , �$��(4) % �&�¡(4) 
Ecuación 1.43 Balance molar en el Compuesto B 

En donde: 

��(4) : Concentración del reactivo A en el reactor, QR�c� ��x(4) : Concentración del reactivo A en la alimentación, QR�c� �¡(4) : Concentración del producto B en el reactor, QR�c� �$ : Coeficiente de tasa de reacción 1, Q�P9$ �& : Coeficiente de tasa de reacción 2, Q�P9$ �o : Coeficiente de tasa de reacción 3, �cQR� ¢ Q�P u�(4) : Flujo de alimentación del proceso, �cQ�P � : Volumen del reactor, � 
La ecuación del sensor - transmisor de concentración viene dada por la Ecuación 1.44, la 

cual viene dada en porcentaje y la ecuación de la válvula viene dada por la Ecuación 1.45, 

la cual va a regular el flujo de entrada u�(4). 
3(4)X = F 1@@1VZh1gG £�¡(4)¤ 

 Ecuación 1.44 Ecuación del sensor – transmisor 

u�(4) = FYWgV1h1@@ G5(4)X 

Ecuación 1.45 Ecuación de la Válvula 

En donde: 

3(4) : Señal de salida del transmisor en escala de 0 a 100% 5(4) : Señal o acción de control de 0 a 100% 
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Los valores de los parámetros del sistema en estados estacionarios vienen dados en la 

Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Valores en estado estacionario [9] 

Variable Valor Variable Valor �� 2.9175 'QR�c� �o 1/6 �cQR� ¢ Q�P ��x 10 QR�c� � 700 � �¡ 1.1 QR�c� 5[(4) 60 X �$ 5/6'Q�P9$ 3[(4) 70 X �& 5/3 Q�P9$  - - 

 

Proceso lineal (Reactores de agitación contina (CSTR) en Serie)  
 

El proceso es tomado directamente de [21], el cual consiste en un sistema isotérmico de 

dos reactores CSTR en serie, como se muestra en la Figura 1.18, en el cual se debe 

determinar la concentración del reactivo ��&'a la salida del segundo reactor frente a un 

cambio en el flujo del disolvente. 

u"  

u� 

��0 

�1 

�2 

��1 

��2 

 

Figura 1.18 Reactores CSTR en serie 

En este reactor los flujos del reactivo y del disolvente se pueden cambiar de forma 

independiente. El flujo del solvente u¥ es mucho mayor que el flujo del reactivo  u� ,con lo 

cual el flujo total será el Flujo del solvente u(4) ¦ u"(4). La reacción química producida en 

los tanques es de primer orden. �� = %�'�� [21].  
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Cada tanque responde al comportamiento dado por las siguientes ecuaciones: 

�$ 6��$(4)64 = u(��2(4) % ��$(4)) % �$���$(4)' 
Ecuación 1.46 Comportamiento de balances del primer reactor 

�& 6��&(4)64 = u(��$(4) % ��&(4)) % �&���&(4)' 
Ecuación 1.47 Comportamiento de balances del segundo reactor 

Aplicando la transformada de Laplace a la Ecuación 1.46 y a la Ecuación 1.47, 

desarrollándolas y asumiendo   ��2 ¦ (�� ¢ u�)cu¥' [21], se pueden obtener las siguientes 

funciones. 

��2(")u/(") = !Q�f(") 
!Q�f(") = % ��'u�u/u/ = ��'u�(u/)&  

!Q�f(") = *Q�f 

Ecuación 1.48 Función de transferencia de mezclado de flujos [21] 

��x(")u¥(") = !§x(") = (��x9$(") % ��x("))u¥ , �x '�F �xu" , �x'�G , 1 = *§x+'" , 1 

Ecuación 1.49 Función de transferencia de concentración respecto al flujo 

��x(")��x9$' = !�x(") = u¥u¥ , �x'�F u¥u¥ , �x'�G " , 1 =
*�x+'" , 1 

Ecuación 1.50 Función de transferencia de concentración de salida respecto a la de 
entrada 

 

En donde: u¥  :  Flujo de alimentación del solvente, QocQ�P u�  :  Flujo de alimentación del reactivo A, QocQ�P ��2  : Concentración inicial, QR�cQo ��$  : Concentración del reactivo A en el reactor 1, QR�cQo ��&  : Concentración del reactivo A en el reactor 2, QR�cQo 
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�$  : Volumen en el reactor 1,'Qo  �&  : Volumen en el reactor 2,'Qo  � : Índice de reacción química,'Q�P9$  
Para obtener el modelo linealizado se presenta el siguiente diagrama de bloques de la 

Figura 1.19 y como las trayectorias paralelas son consecuencia de los efectos del solvente, 

a causa de cambios en la concentración de entrada o la velocidad de flujo. Para poder 

encontrar los valores de las funciones de transferencia se trabaja con los valores de la 

Tabla 1.2 para � = 1_ K dentro de la Ecuación 1.49 y la Ecuación 1.50 [21].  

+ +!Q�f (") !�1(") !�2(") 
!u1(") 
!u2(") 

u�(") ��0(") ��1(") ��2(") 

 

Figura 1.19 Diagrama de bloques de tanques CSTR en serie [21] 

Los valores de los parámetros del sistema en estado estable vienen dados en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Valores en estado estable [21] 

Variable Valor u¥ 0.085 QocQ�P ��2 0.925 QR�cQo �$ 1.050 Qo �& 1.050 Qo � 0.040 Q�P9$ 

 

Al operar las ecuaciones anteriores y reemplazando los valores en estado estable se puede 

obtener las siguientes ecuaciones. 

!Q�f(") = *Oxe = %1@VjQR�cQoQocQ�P 

!§$(") = KVg1UVKZ'" , 1 
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!§&(") = 1VY1UVKZ'" , 1 

!�$(") = !�&(") = @VYYjUVKZ'" , 1 

Ecuación 1.51 Funciones de transferencia del sistema 

Entonces, a partir del diagrama de bloques de la Figura 1.19, se puede obtener la función 

de transferencia final.  

��&(")u¥(") = !§&(") , !�&(")'!§$(") , !�&(")'!§$(")'!Q�f(") 
Ecuación 1.52 Función de transferencia del esquema de la Figura 1.19 

Dicha expresión indica los efectos separados de la entrada en la concentración de salida. 

El primer factor indica la incidencia del flujo de entrada en el segundo reactor, el segundo 

factor la incidencia del flujo de entrada en el primer reactor y el tercer término es la 

disminución de la concentración de alimentación. Reemplazando individualmente cada 

función de transferencia da como resultado la función de transferencia de la Ecuación 1.53, 

la cual como se puede observar tiene la forma de un sistema de respuesta inversa. 

��&(")u¥(") = %1VYY(%UV@" , 1)(UVKZ" , 1)&  

Ecuación 1.53 Función de transferencia de sistema de Reactores en Serie 

Proceso lineal (Proceso con respuesta inversa más tiempo muerto)  
 

Como último proceso se consideró uno, que además de presentar características de 

respuesta inversa, también presenta retardo en su función de trasferencia. Este proceso 

fue tomado directamente de [22]. Se considera este proceso debido a los problemas que 

suelen presentar los retardos al momento de realizar el control del proceso. La función de 

transferencia del proceso viene dada por la siguiente ecuación: 

!(") = (%K" , 1)K"& , W" , 1 89p'/ 
En donde: 

!(") = (%K" , 1)(K" , 1)(" , 1) 89p'/ 
Ecuación 1.54 Función de transferencia de proceso con respuesta inversa más tiempo 

muerto 
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2. METODOLOGÍA 

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

basados en Métodos Numéricos y Álgebra Lineal (MNAL) en diferentes procesos, tanto no 

lineales como lineales, con el fin de obtener varios resultados para posteriormente realizar 

un análisis de éstos, en base a sus índices de desempeño, para obtener los mejores 

resultados de dicha evaluación. En esta sección se muestra el diseño matemático de los 

controladores utilizando el modelo completo con sus condiciones iniciales para el proceso 

no lineal, luego se muestra el diseño matemático de los controladores utilizando las 

aproximaciones de orden reducido, tanto la FOPDT y la de segundo orden con respuesta 

inversa aplicado al proceso no lineal y a los lineales. Posteriormente, se muestra el método 

de sintonización de los controladores en base a sus índices de desempeño y, finalmente, 

se presenta el diseño de la interfaz gráfica en la cual se presentarán los resultados finales. 

2.1. Diseño de controlador basado en métodos numéricos y 

álgebra lineal aplicado al modelo completo del proceso 

En esta sección se plantea el desarrollo de un controlador basado en Métodos Numéricos 

y Álgebra Lineal (MNAL), aplicado al modelo completo de un reactor CSTR con reacción 

de Van der Vusse, el cual presenta características de respuesta inversa en su salida, este 

proceso fue explicado en el capítulo anterior. Entonces en base a las ecuaciones 

diferenciales de dicho proceso dado en la Ecuación 1.42 y en la Ecuación 1.43, se las 

plantea en función de sus variables de estado. 

��z = u�� ���x % ��  '% �$�� % �o��& 
�¡z = % u�� �¡ , �$�� % �&�¡ 

Ecuación 2.1 Variables de Estado del sistema 

Ahora se aplica el método de Euler de primer orden para poder aproximar el sistema de 

ecuaciones diferenciales a un sistema de ecuaciones lineales. 

¨��(P,1)��(P,1)© = ¨
��P
��P© , vR ª

u�� (��� % ��P) '% �1��P % �W��PK
%u�� �¡N , �$��P % �K��P « 

Ecuación 2.2 Aplicación del método de Euler al proceso no lineal 

Trabajando la Ecuación 2.2, conociendo que el flujo de alimentación u�, es la acción de 

control del sistema, se tiene: 
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ª(��� % ��P)�%��P�
«u� = ¬

®��(P,1) % ��PvR , �1��P , �W��PK��(P,1) % ��PvR % �1��P , �K��P °̄°
±
 

Ecuación 2.3 Aproximación del proceso no lineal como un sistema de ecuaciones 

lineales 

Para lograr disminuir lentamente el error en cada instante de muestro, es necesario añadir 

un parámetro *e que puede tomar valores entre 0 y 1 [23]. El valor que tome dicha variable 

depende de cómo se desea que se tenga el seguimiento de referencia, es decir si se 

requiere una respuesta del sistema mucho más rápida, el valor de *e  debe ser más 

cercano a 0 y si se requiere que la respuesta sea lenta, debe tener un valor cercano a 1 

[23]. Este parámetro tiene mucha relación con el tiempo de muestro que se imponga al 

sistema. La variable *e  debe ser ingresada al algoritmo relacionándola con la diferencia 

entre la variable de salida y la variable de referencia (error), tal como se muestra en la 

Ecuación 2.4. 

��(Ny$) = ��²³�(Ny$) %*e$£��²³�N % ��N¤' ��(P,1) = ���8t(P,1) % *fK£���8tP % ��P¤' 
Ecuación 2.4  Condición para el ajuste de la variación del error 

En donde los valores ��²³�N y �¡²³�N son los valores de referencia en el instante de 

muestreo P, los valores ��²³�(Ny$) y �¡²³�(Ny$)'son los valores de referencia en el siguiente 

tiempo de muestro y los valores de ��N y �¡N son los valores actuales de concentración. 

Entonces el sistema de la Ecuación 2.3 sería: 

ª(��� % ��P)�%��P�
«u� = ''

¬
®���8t(P,1) % *f1£���8tP % ��P¤ % ��PvR , �1��P , �W��PK���8t(P,1) % *fK£���8tP % ��P¤ % ��PvR % �1��P , �K��P °̄°

°±' 
Ecuación 2.5 Aproximación del proceso no lineal como un sistema de ecuaciones 

lineales con parámetro de ajuste de error 

Como se puede observar en la ecuación anterior, el sistema puede ser representado de la 

siguiente manera: 

´'u� = µ 

Ecuación 2.6 Representación de un sistema de ecuaciones lineales 
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Ahora, es importante analizar las matrices o vectores, los cuales están representados por 

las letras A y B en negrillas en la Ecuación 2.6, que se obtienen al realizar la aproximación 

a un sistema de ecuaciones lineales, ya que, para encontrar la acción de control correcta, 

el sistema de ecuaciones planteado debe tener solución exacta. 

Para garantizar que el sistema de la Ecuación 2.6 tenga una solución exacta, el vector 

columna de � debe ser una combinación lineal de las columnas de �. Una forma para 

asegurar esto es que los vectores � y � sean paralelos [24]. Se plantea el sistema de la 

Ecuación 2.5 en base a las componentes de los vectores planteados en la Ecuación 2.6, 

tal como se muestra: 

¶�$�K·u� = '' ¶�$�&·' 
Donde la condición de paralelismo se expresa de la siguiente manera: 

�$�& = �$�& 
Ecuación 2.7 Condición de paralelismo de vectores 

Donde los valores �$'y �& son los componentes del vector � y los valores de �$ y �& los 

componentes del vector �. Reemplazando dichas componentes en la ecuación anterior se 

tiene: 

��x % ��N�%�¡N� = ��²³�(Ny$) %*e$£��²³�N % ��N¤ % ��Nv[ , �$��N , �o��N&�¡²³�(Ny$) %*e&£�¡²³�N % �¡N¤ % �¡Nv[ % �$��N , �&�¡N  

Ecuación 2.8 Condición de paralelismo de los vectores � y � 

La Ecuación 2.7 está representada como una ecuación de una sola variable desconocida 

la cual es la componente �$_ puesto que el valor de ��²³�(Ny$) es desconocido. A este valor 

se le denominará variable sacrificada, ya que los valores que tome esta variable forzarán 

a que el sistema cumpla con la condición de paralelismo y por ende tenga solución exacta. 

Además, los siguientes reemplazos pueden ser hechos en el sistema, ��²³�(Ny$) por ��³¸(Ny$) y ��²³�N por ��³¸N en donde “ez” significa “error zero”, lo que quiere decir que ��³¸N 

es el valor necesario de concentración en A para garantizar que el error de seguimiento de 

la concentración en B tienda a cero.  
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El valor de ��³¸N puede ser hallado en el tiempo actual de muestreo en la  Ecuación 2.8, 

mientras que el valor de ��³¸(Ny$) puede ser hallado en base a las aproximaciones de Taylor 

de cero o primer orden [25], tal como se muestra: 

��³¸(Ny$) ¦ ��³¸N 

Ecuación 2.9 Aproximación de Taylor de orden cero 

Una vez determinado los valores que harán que el sistema tenga solución exacta, para 

poder encontrar la ley de control se puede aplicar el método de mínimos cuadrados [24], el 

cual consiste en aplicar la matriz transpuesta de � en la Ecuación 2.6, así: 

u� = (�¹'�')9$''�¹� 

Ecuación 2.10 Solución del sistema en base a mínimos cuadrados 

Donde �¹ es la matriz transpuesta de �, entonces, en base a la anterior ecuación y 

utilizando la nomenclatura de la Ecuación 2.7, se tiene: 

u� = º��$ �&  '¨�1�&©»
9$ º��$ �& '¨�1�&©» 

u� = ((�$)& , (�&)&)9$'(�$'�$ , �&'�&) 
u� = 1(�$)& , (�&)& '(�$'�$ , �&'�&) 

Ecuación 2.11 Ley de control en función de las componentes de los vectores 

Al reemplazar las variables reales en la Ecuación 2.11, se tiene la siguiente ecuación. 

u� = 1
F(��x % ��N)� G& , J�¡N� L&

¢ ¼7(��x % ��N)� >7��³¸(Ny$) %*e$(��³¸N % ��N) % ��Nv[ , �$��N , �o��N&>
, F%�¡N� G7�¡²³�(Ny$) % *e&£�¡²³�N % �¡N¤ % �¡Nv[ % �$��N , �&�¡N>½ 

Ecuación 2.12 Ley de control usando el modelo completo 

La Ecuación 2.12  representa la le ley de control final para el Reactor CSTR con reacción 

de Van der Vusse utilizando el modelo completo del mismo. 
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2.2. Diseño de controlador basado en métodos numéricos y 

álgebra lineal aplicado al modelo de orden reducido 

utilizando la aproximación de Taylor 

Como se pudo observar en la sección anterior, el desarrollo del controlador utilizando el 

modelo completo del proceso requiere de conocimientos matemáticos más avanzados con 

el fin de obtener una ley de control, la cual, de la misma manera, presenta una forma más 

compleja y dependiendo del sistema puede o no presentar complicaciones al momento de 

ser implementada. Esto no quiere decir que sea un camino erróneo o equivoco, en trabajos 

como [11] o [13] se muestra el desarrollo de leyes de control con este método pero aplicado 

a robots móviles con resultados muy satisfactorios. La principal desventaja de aplicar este 

método en el modelo completo es que se va a obtener una ley de control que sirva única y 

exclusivamente para dicho proceso, es decir, que, si se variaría algún parámetro de éste, 

las ecuaciones diferenciales también cambiaran por lo que se debería encontrar otra ley 

de control que satisfaga a los requerimientos de control del proceso. Es por eso por lo que 

en este trabajo se plantea la solución de diseñar los controladores basados en Métodos 

Numéricos y Álgebra Lineal (MNAL) aplicados a los modelos de orden reducido del 

proceso. Ya se ha demostrado que dichos modelos reducidos pueden operar de igual 

manera que el proceso. Con éste se obtiene una gran ventaja, la de poder obtener leyes 

de control generalizadas, las cuales servirán de igual manera para procesos que presenten 

características similares. 

En este trabajo se aplicará los controladores a dos tipos de modelos de orden reducido: 

uno de primer orden más tiempo muerto (FOPTD) como se puede observar en la Ecuación 

1.10 y para modelos de segundo orden con respuesta inversa tal como la Ecuación 1.8. 

Aproximación de Taylor para el tiempo muerto 
 

La función de transferencia de un sistema FOPDT viene dada por la Ecuación 1.10. Para 

el desarrollo de controlador se utilizará la aproximación de Taylor en el denominador, 

puesto que, en el algoritmo basado en métodos numéricos y álgebra lineal, no se 

contempla el retardo del sistema. La aproximación de Taylor en el denominador establece 

que el retardo del sistema puede ser representado de la siguiente manera: 

89:S'/ = 14[" , 1 

Ecuación 2.13 Aproximación del retardo 

Entonces, al aplicar esto en la función de transferencia de la Ecuación 1.10, se tiene: 
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!(") = *(+" , 1)(4[" , 1) 
Ecuación 2.14 Función de transferencia aplicando la aproximación de Taylor en el 

denominador 

Al trabajar la ecuación anterior se tiene: 

!(") = *+'4['"& , (+ , 4[)'" , 1' 
!!(") = *+'4[ J"& , + , 4[+'4[ " , 1+'4[L'' 

Donde:  

�� = + , 4[+'4[ ' { ''''''�¡ = 1+'4[ 

Entonces: 

!(") = *'�¡"& , ��'" , �¡' 
Este sistema puede ser representado en función de sus variables de entrada y salida. 

!(") = -(").(") = *'�¡"& , ��'" , �¡ 

Ecuación 2.15 Relación entre salida y entrada del modelo aproximado 

Ahora, se busca representar al sistema en función de sus variables de estado. 

("& , ��" , �¡)'-(") = *'�¡ '.(") 
Donde: -¾ , ��'-z , �¡ '- = *'�¡'. 

La Ecuación 2.16 muestra las variables de estado del sistema. 

3$ = -!3& = 3$z = -z !3&z = 3$¾ = -¾  
Ecuación 2.16 Variables de estado del sistema  

Donde el sistema puede ser representado de la siguiente manera. 
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�3$z3&z � = ¨ @ 1
%�¡ %��© ¨

3$
3&© , ¨

@
*'�¡© �.  

Ecuación 2.17 Representación del sistema en función de sus variables de estado 

Aplicando el método numérico de Euler de primer orden a la ecuación anterior se tiene: 

¨3$Ny$3&Ny$© = ¨3$N3&N© , v[ ¿'¨
@ 1
%�¡ %��© ¨

3$N
3&N© , ¨

@
*'�¡© .N'À 

Ecuación 2.18 Aplicación del método de Euler 

Trabajando en la ecuación anterior se puede establecer que: 

ª3$Ny$ % 3$Nv[3&Ny$ % 3&Nv[ « % ¨ @ 1
%�¡ %��© ¨

3$N
3&N© = ¨ @

*'�¡© .N 

Lo cual puede ser representado de la siguiente manera: 

� @*'�¡� .N = ª 3$Ny$ % 3$Nv[ % 3&N3&Ny$ % 3&Nv[ , �¡ '3$N , ��'3&N« 
Ecuación 2.19 Aproximación del sistema como un sistema de ecuaciones lineales 

Como se puede observar, la forma que tiene la ecuación anterior es similar a la establecida 

en la Ecuación 2.3. en donde se ha representado al sistema como uno de ecuaciones 

lineales. En este caso se tiene el problema de encontrar el valor de .N con el objetivo de 

que la salida del sistema 3$N alcance la referencia establecida. En la Ecuación 2.19 para 

poder garantizar que el sistema tenga solución exacta se debe cumplir que la primera 

ecuación sea igual a 0, es decir (paralelismo entre vectores): 

@ = 3$Ny$ % 3$Nv[ % 3&N 

Ecuación 2.20 Condición para que el sistema tenga solución exacta 

La Ecuación 2.20 está representada como una ecuación de una sola incógnita la cual es 3&N, esta será llamada variable sacrificada y será denotada como 3&³¸N ya que los valores 

que tome esta variable forzaran a que el sistema tenga solución exacta y harán que el error 

de seguimiento de la salida tienda a cero. Entonces, de la anterior ecuación se tiene: 

3&³¸N = 3$Ny$ % 3$Nv[  
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De la segunda ecuación del sistema de la Ecuación 2.19 se puede obtener la variable .N, 

tal como se muestra en la Ecuación 2.21, en donde la variable 3&Ny$ representa el valor de 3&N en el siguiente instante de tiempo por lo que en base a lo establecido anteriormente, 

esta variable será denotada como 3&³¸'(Ny$): 
'.N = 1*'�¡ F3&³¸(Ny$) % 3&Nv[ , �¡ '3$N , ��'3&NG 

Ecuación 2.21 Variable de control del sistema de ecuaciones lineales 

En la condición para obtener la solución exacta dado en la Ecuación 2.20, se ingresa el 

parámetro de ajuste del error que se muestra en la Ecuación 2.4. 

3$Ny$ = 3$²³�(Ny$) %*e£3$²³�N % 3$N¤ 
Ecuación 2.22 Condición de ajuste del error 

 Donde 3²³�(Ny$)'es el valor de referencia en el siguiente instante, 3$²³�N es el valor de 

referencia en el instante actual y 3$N es el valor de salida actual. Entonces: 

3&³¸N = 3$²³�(Ny$) %*e£3$²³�N % 3$N¤ % 3$Nv[  

Ecuación 2.23 Valor de 3&³¸N 

Para asegurar que el controlador presente un buen desempeño ante perturbaciones, se 

añade un término integral en la ecuación anterior; este término permite eliminar el error en 

estado estable producido por perturbaciones constantes. Este término integral es formado 

por la integral del error multiplicado por un parámetro de sintonización denominado *�. 
Por definición, un término integral en el tiempo viene dado por: 

v8�Q�PR'�P48#�k� = *�' � £3$²³� % 3¤'64N¹S
2  

Ecuación 2.24 Término integral en tiempo continuo 

Estableciendo el término integral para instantes discretos de tiempo, la anterior ecuación 

quedaría de la siguiente manera: 

v8�Q�PR'�P48#�k� = *�'v[Á£3$²³�x % 3x¤N
xB2  

Ecuación 2.25 Término integral en tiempo discreto 
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Luego, para implementarlo, se toma el valor actual del error y la suma de los valores previos 

del mismo, para tener un término acumulativo (8¹N) que se multiplicará por el período de 

muestreo v![26].  
v8�Q�PR'�P48#�k� = *�'v['8¹N 

Donde 8¹N es el error acumulado y viene dado por: 

8¹N = 8N , 8¹'N9$ 
Ecuación 2.26 Error acumulado 

Y el término *�'fue tomado directamente de [27], el cual viene dado por la siguiente 

expresión. 

*� = @VK'*e+$  

Ecuación 2.27 Constante del término integral 

Este término integral se añade a la Ecuación 2.23, y quedaría de la siguiente manera: 

3&³¸N = 3$²³�(Ny$) %*e£3$²³�N % 3$N¤ % 3$Nv[ ,*�'v['8¹N 

Ecuación 2.28 Ley de control con término integral 

Ahora, el valor de 3&³¸(Ny$)' puede ser considerado igual a 3&³¸N en base a aproximaciones 

de Taylor de primer orden [26]. Por lo que al reemplazar estas tres últimas condiciones en 

la Ecuación 2.21, se tiene: 

'.N = 1*'�¡ Â
ÃÄ
3$²³�(Ny$) % *f£3$²³�N % 3$N¤ % 3$Nv[ , *�'v['8¹N % 3&Nv[ , �¡ '3$N , ��'3&N

Å
ÆÇ 

Trabajando la ecuación anterior, se tiene: 

'.N = 1*'�¡ 73$²³�(Ny$) % *f£3$²³�N % 3$N¤ % 3$N , *�'v['8¹N % v['3&Nv[&' > , 1*'3$N , ��*'�¡ '3&N 

Ecuación 2.29 Ley de control para el sistema FOPDT utilizando la aproximación de 

Taylor en el denominador 

La Ecuación 2.29 representa la ley de control para un sistema lineal aproximado a un 

modelo FOPDT, donde:  
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3&N = 3$N % 3$N9$v[  

La expresión anterior representa la derivada de la variable a controlar, tal como se ve en la 

Ecuación 2.16 y el valor de v[ fue tomado de [23] y viene dado por la siguiente ecuación: +1@ C v[ C +g 

Ecuación 2.30 Rango para v[ 

2.3. Diseño de controlador basado en métodos numéricos y 

álgebra lineal aplicado al modelo de orden reducido 

utilizando el esquema de modelo interno (IMC) 

En esta sección se muestra el desarrollo del controlador utilizando una combinación entre 

el esquema de modelo interno y el predictor de Smith, en base a la función de transferencia 

de segundo orden mostrada en la Ecuación 1.8. En esta sección se propone como 

alternativa usar esta combinación de esquemas ya que esta puede eliminar efectos de fase 

no mínima de las funciones de transferencia. El diagrama de bloques de esta combinación 

es presentado en la Figura 2.1. 

CONTROLADOR PROCESO

+
-

+
-

+
+

!�!(") !(") �(") -(") .(") 

!Q+(") !Q%(") 

8(") 

8�(") 
 

Figura 2.1 Esquema de Predictor de Smith basado en Modelo Interno 

En donde: 

�(") : Referencia -(") : Salida del proceso o variable controlada .(") : Señal de control o variable manipulada 8(") : Error !�(") : Controlador  !(") : Planta o Proceso 
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!Oy(") : Parte no invertible del modelo aproximado del proceso !O9(") : Parte invertible del modelo aproximado del proceso 

Como se dijo en el capítulo anterior, la función de transferencia del proceso puede ser 

representada en su parte invertible y su parte no invertible, tal como se muestra en la 

Ecuación 1.32. Entonces de la ecuación que representa la función de transferencia de un 

sistema de respuesta inversa (Ecuación 1.8), se puede decir que: 

!Oy(") = (%H'" , 1) 
Ecuación 2.31 Parte no invertible de la función de transferencia de un sistema de 

respuesta inversa 

!O9(") = *(+$" , 1)(+&" , 1) 
Ecuación 2.32 Parte invertible de la función de transferencia de un sistema de respuesta 

inversa 

Al tener una función impropia en la parte no invertible (Ecuación 2.31), es posible que se 

presenten problemas al momento de una implementación, es por eso, por lo que se utiliza 

la aproximación de Taylor en el numerador, la cual viene dada por la siguiente ecuación, 

con el fin de evitar dichas causalidades antes mencionadas. 

89È/ ¦ (%H" , 1) 
Ecuación 2.33 Aproximación de Taylor en el numerador 

Por lo que la parte no invertible para el diseño del controlador para este caso sería: 

!Oy(") = 89È/ 

Ecuación 2.34 Parte no invertible para el diseño del controlador 

A continuación, se muestra el comportamiento, de la planta en lazo abierto, de esta 

aproximación con el fin de validar su correcto funcionamiento. 
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H 

 

Figura 2.2 Validación de la representación del cero como retardo 

Entonces, con la aproximación mencionada anteriormente y el esquema de la Figura 2.1, 

la función de transferencia que ve el controlador es la de la parte invertible, y como se 

puede observar, esa función de transferencia presenta la misma forma que la función de 

transferencia de un sistema de primer orden con retardo utilizando la aproximación de 

Taylor en el denominador (Ecuación 2.14), por lo que se puede decir que el diseño del 

controlador es exactamente el mismo al que fue desarrollado anteriormente, por lo que no 

se presenta el diseño del mismo. 

2.4. Diseño de controlador basado en métodos numéricos y 

álgebra lineal aplicado al modelo de orden reducido 

utilizando el esquema de compensador de Linoya 

Para este caso, de igual manera que para el anterior, se va a utilizar la función de 

transferencia de un sistema de respuesta inversa con la diferencia que para eliminar los 

efectos de fase no mínima, se utilizará el esquema propuesto por Linoya – Alpelter [3], el 

cual fue explicado en el capítulo anterior. 

Al aplicar este esquema, la técnica de control presenta una nueva dificultad desde el punto 

de vista de diseño y se da debido a la forma matemática que presenta la función de 

transferencia del modelo aproximado (Ecuación 1.38), ya que presenta un cero en el 

numerador. Este problema será planteado más adelante al igual que la solución propuesta 

para el mismo.  

Entonces a partir de la Ecuación 1.38, se plantea el siguiente desarrollo del controlador. 
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!�(") = *'(1 , H")(+$" , 1)(+&" , 1) 
Al trabajar la ecuación anterior se tiene: 

!(") = *'(1 , H")+$'+&'"& , (+$ , +&)'" , 1' 
!!(") = *'(1 , H")+$'+& J"& , +$ , +&+$'+& '" , 1+$'+&L'' 

Donde:  

�� = +$ , +&+$'+& ' { ''''''''�¡ = 1+$'+& 

Entonces: 

!(") = *'�¡ '(1 , H")"& , ��'" , �¡ ' 
Donde se puede decir que !(") es la relación entre la salida y la entrada del sistema. 

!(") = -(").(") = *'�¡ '(1 , H")"& , ��'" , �¡ ''' 
("& , ��'" , �¡)'-(") = (*'�¡ ,*'�¡ 'H'"')'.(") -¾ , ��'-z , �¡ '- = *'�¡ '. , *'�¡ 'H'.z  

Para el diseño de los dos casos anteriores, en el momento que se requiere representar al 

sistema en sus variables de estado, se puede observar que en la parte derecha de la última 

ecuación solo se tiene un término de la ley de control .. Para este caso, debido a que el 

esquema de Linoya no elimina el cero de la función de transferencia sino lo traslada al lado 

izquierdo del semiplano, se tendrá un término adicional .z  el cual cambia totalmente el 

diseño del controlador; para esto, se presenta una nueva propuesta de diseño en base a 

las siguientes variables de estado. 

Para el lado izquierdo de la ecuación anterior se plantean los siguientes reemplazos: 

3$ = -!'3& = 3$z = -z !3&z = 3$¾ = -¾  
Ecuación 2.35 Variables de estado del lado izquierdo  

Para el lado derecho de la ecuación se plantean los siguientes reemplazos: 
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É$ = .!ÉÊ = É$z = .z  
Ecuación 2.36 Variables de estado del lado derecho 

Entonces, en base a las dos ecuaciones anterior, el sistema puede ser representado de la 

siguiente manera: 

�3$z3&z � = ¨ @ 1
%�¡ %��© ¨

3$
3&© , ¨

@ @
*'�¡ *'�¡ 'H© ¨

É$
É&© 

Ecuación 2.37 Representación del sistema en variables de estado. 

Aplicando el Método de Euler de primer orden a la ecuación anterior se tiene: 

¨3$Ny$3&Ny$© = ¨3$N3&N© , v[ ¿'¨
@ 1
%�¡ %��© ¨

3$
3&© , ¨

@ @
*'�¡ *'�¡ 'H© ¨

É$
É&©'À 

Ecuación 2.38 Aplicación del método de Euler 

Trabajando en la ecuación anterior se puede establecer que: 

ª3$Ny$ % 3$Nv[3&Ny$ % 3&Nv[ « % ¨ @ 1
%�¡ %��© ¨

3$N
3&N© = ¨ @ @

*'�¡ *'�¡ 'H© ¨
É$
É&© 

Lo cual puede ser representado de la siguiente manera: 

¨ @ @
*'�¡ *'�¡ 'H© ¨

É$
É&© = ª 3$Ny$ % 3$Nv[ % 3&N3&Ny$ % 3&Nv[ , �¡ '3$N , ��'3&N« 

Ecuación 2.39 Aproximación del sistema como un sistema de ecuaciones lineales 

Como se puede observar en la Ecuación 2.19, el sistema de ecuaciones obtenido tiene 

como variable a despejar, únicamente a .N, mientras que para este caso se tiene dos 

variables, É$ y É& con la condición de que la una es derivada de la otra (Ecuación 2.36), por 

lo tanto, al igual que en los casos anteriores, la condición para que el sistema tenga 

solución exacta, es que la primera ecuación del sistema sea igual a 0, tal como se muestra 

en la siguiente ecuación (paralelismo entre vectores). 

@ = 3$Ny$ % 3$Nv[ % 3&N 
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Al igual que para los casos anteriores, 3&N'ha sido considerada como la variable sacrificada, 

por lo que la anterior ecuación quedaría. 

3&³¸N = 3$Ny$ % 3$Nv[  

De la Ecuación 2.39 se obtiene: 

*'�¡É$ ,*'�¡ 'H'É& = 3&³¸'Ny$ % 3&Nv[ , �¡ '3$N , ��'3&N 

Entonces para poder obtener la ley de control .N, es necesario despejar la variable É& de 

la ecuación anterior, dicha variable es igual a .z  (Ecuación 2.36), por lo que, para obtener 

la variable .N, será necesario integrar a la variable É&, tal como se muestra en las siguientes 

ecuaciones. 

É& = 1*'�¡'H F3&³¸'Ny$ % 3&Nv[ , �¡ '3$N , ��'3&N % *'�¡É$G 
.N = �É&'64 = � 1*'�¡'H F3&³¸'Ny$ % 3&Nv[ , �¡ '3$N , ��'3&N %*'�¡É$G '64 

Ecuación 2.40 Ley de control general 

Las condiciones de variación del error (Ecuación 2.23), el término integral (Ecuación 2.28), 

y las aproximaciones de Taylor de orden cero son agregadas a la ecuación anterior. 

Entonces, la ley de control finalizada quedaría de la siguiente manera: 

.N = �7 1*'�¡'H 73$²³�(Ny$) %*e£3$²³�N % 3$N¤ % 3$N , *�'v['8¹N % v['3&Nv[& > , 1*'H '3$N
, ��*'�¡ 'H '3&N % 1H É$>64 

Ecuación 2.41 Ley de control para el modelo de segundo orden con respuesta inversa 

utilizando el esquema de Linoya 

La ecuación anterior representa la acción de control generalizada para sistemas que 

presenten respuesta inversa, sean aproximables a modelos de orden reducido de segundo 

orden y utilicen el esquema de Linoya. 

Esquema de Linoya modificado para sistemas con retardo 
 

El esquema de Linoya, explicado en el capítulo anterior, es aplicado cuando la función de 

trasferencia de la aproximación es de segundo orden, tal como se muestra en la Ecuación 
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1.8. Como se pudo observar de igual manera en el capítulo anterior, para los casos de 

estudio se presentó un sistema lineal que tiene una función de trasferencia de segundo 

orden, con la característica que esta presenta un retardo además de la respuesta inversa 

tal como se ve en la Ecuación 1.54. Dado que el esquema de compensador de Linoya no 

considera retardos, se plantea una modificación de dicho esquema el cual está basado en 

el principio matemático del mismo. Dicha modificación se muestra a continuación. 

El esquema de Linoya lo que pretende es mover el cero de la función de transferencia del 

lado derecho al lado  izquierdo del semiplano, esto lo consigue sumando una función de 

transferencia a la salida de la planta la cual está conformada por !O(") y'�" mostradas en 

la Figura 1.15 donde !O(") es simplemente la función de trasferencia del sistema sin el 

cero positivo y �" es un factor añadido. Para el caso de sistemas con retardo, se aplicará 

el mismo concepto, únicamente que cambiaría el factor añadido el cual será denotado por �b. Esto se explica a continuación. 

Lo que el esquema de Linoya matemáticamente propone es lo siguiente: 

*'(%H" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1) , !O(")'�" = *(H" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1) 
Ecuación 2.42 Propuesta matemática del compensador de Linoya 

Entonces, para el caso de funciones de transferencia con retardo, se plantea lo siguiente: 

 

*'(%H" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1) 89:S/ , !O(")'�b = *(H" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1) 
Ecuación 2.43 Modificación de compensador de Linoya para retardos 

Como se puede observar en la ecuación anterior, el primer término del lado izquierdo 

representa la planta inversa con retardo, la parte derecha de la ecuación es la función de 

transferencia a la que se pretende llegar, !O(") sigue siendo la función de transferencia sin 

cero positivo y �b es el factor añadido. 

Ahora, para determinar este factor, es necesario que lo despejemos de la ecuación anterior, 

tal como se muestra a continuación. 

Reemplazamos la función !O(") en la Ecuación 2.43: 

*'(%H" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1) '89:S/ , *'(+$" , 1)(+&" , 1)'�b = *(H" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1) 
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Se trabaja la ecuación anterior: 

*'(+$" , 1)(+&" , 1)'�b = *(H" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1) % *'(%H" , 1)(+$" , 1)(+&" , 1) 89:S/ 
Se factora el miembro derecho de la ecuación anterior: 

*'(+$" , 1)(+&" , 1)''�b = *'(+$" , 1)(+&" , 1)'�(H" , 1) % (%H" , 1)89:S/  
Como los factores 

I'(;</y$)(;?/y$) son iguales en ambos miembros de la ecuación, estos 

pueden eliminarse, por lo que el factor añadido quedaría de la siguiente forma: 

�b = �(H" , 1) % (%H" , 1)89:S/  
Ecuación 2.44 Factor añadido para esquema de Linoya modificado 

A continuación, en la Figura 2.3 se muestra un diagrama de dicha propuesta. 

CONTROLADOR PROCESO

+
-

COMPENSADOR

+
+

�(") -(") !�!(") .(") !Q (")!(1% H") 

!Q(")!��  

8(") 
!�(") 

*!(H" + 1)(+1" + 1)(+2" + 1) 

*!(%H"+1)(+1"+1)(+2"+1) 8%4R !"   

+

-

 

Figura 2.3 Esquema con Linoya modificado para sistemas con retardo 
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En el siguiente capítulo se mostrarán los resultados de hacer esta modificación. Se variarán 

ciertos parámetros del proceso lineal con el fin de validar el funcionamiento de esta 

modificación. 

2.5. Método de minimización para sintonización de controladores 

Para obtener los mejores resultados del desempeño de los controladores sobre los 

procesos aplicados, se puede utilizar métodos heurísticos con el fin obtener los mejores 

parámetros de los controladores. Este método consiste en realizar un proceso de prueba y 

error varias veces en los cuales se hará un recolección y análisis de datos hasta encontrar 

los resultados idóneos [28], mientras más veces se repita este proceso, se obtendrán 

mejores resultados. Esté método ha sido ampliamente aceptado y utilizado en algunos 

trabajos, ya que presenta un nivel de complejidad muy baja [29]. Un problema que puede 

presentarse al utilizar este método sería cuando lo haga una persona, ya que ésta puede 

presentar fatiga o aburrimiento al momento de hacer las pruebas, debido a la posible 

cantidad de datos que ésta deba recolectar y simplemente limitarse a realizar un dicho 

número de pruebas, lo que conllevaría a no obtener los mejores resultados. 

Dada esta problemática, en este trabajo se propone realizar el método heurístico para la 

obtención de los parámetros de los controladores que presenten los mejores resultados, 

pero utilizando un algoritmo el cual permitirá realizar el proceso de prueba y error muchas 

veces y automáticamente realizará la recolección de datos para su posterior análisis. 

El algoritmo propuesto será desarrollado en el software computacional Matlab; se deberá 

tener el modelo aproximado del proceso y reconocer cuáles son los parámetros que se van 

a sintonizar para poder simularlo ante distintas circunstancias de operación. 

Dentro de los controladores propuestos, los parámetros que permiten la modificación de la 

respuesta en la salida son v[, *e y *x, es importante saber que dichos parámetros tienen 

un rango de operación idóneo para el cual el controlador no presenta inestabilidad. Para v[ 

el rango inicial está dado por la Ecuación 2.30, para *e el rango fue establecido 

anteriormente y es de 0 a 1 [14] y para el rango de *x 'se parte de la Ecuación 2.27. 
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Figura 2.4 Esquema de la simulación para la sintonización de parámetros *e' y v[ 

Donde *eS, *eÌ y *eÍ 'representan el valor inicial, cualquier valor y el valor final 

respectivamente del rango de *e. Así como v[S, v[Ì y v[Í representan el valor inicial, 

cualquier valor y el valor final respectivamente del rango de v[. 

El método se inicia ingresando los límites del rango, tanto del parámetro *e como de v[, 

para posteriormente realizar una simulación valor a valor, es decir, cada valor de *e 

(Î*eS _ *e$_ *e&_ � _ *ex _ � _ *e�9$_ *eÍÏ) se simulará con todos y cada valor de v[ 

(Îv[S_ v[$_ v[&_ � _ v[x _ � _ v[�9$_ v[ÍÏ), tal como se muestra en la Figura 2.4 para 

posteriormente guardar estos resultados de simulación. 

Una vez realizadas todas las simulaciones, se analizarán todos los índices de desempeño 

y sus acciones de control, para establecer cuál es la combinación que presenta mejores 

resultados. Una vez escogidos los mejores valores de v[ y *e, los cuales serán 

representado por v[Ð y *eÐ, se procede a realizar una segunda combinación de valores, 

esta vez entre los obtenidos anteriormente y los valores del rango de *x 
(Î*xS _ *x$_ *x&_ � _ *xx_ � _ *x�9$_ *xÍÏ), tal como se muestra en la Figura 2.5. 

*f� ,vR� !
!!*�R
!!Ë
!!*��
!!Ë

!!!*�t
 

 

Figura 2.5 Esquema de simulación para sintonización de parámetro *x 
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Donde *xS, *xÌ y *xÍ ' representan el valor inicial, cualquier valor y el valor final, 

respectivamente del rango  *x, de igual manera, la obtención del mejor parámetro será en 

base al análisis de los índices de desempeño de la respuesta del controlador y a su señal 

de control. 

2.6. Interfaz gráfica 

La interfaz gráfica es un entorno visual en el cual existe una fácil manipulación de la 

selección de los procesos o plantas, la configuración de perturbaciones, cambios de 

referencia, la variación de los parámetros del controlador, ajuste automático de los valores 

de los parámetros óptimos para el mejor desarrollo de los controladores, las gráficas de las 

señales tanto de respuesta del proceso como la señal del control y por último la 

visualización de índices de desempeño  y características en estado transitorio de cada 

controlador. 

La interfaz fue diseñada en el software de Matlab, específicamente en la aplicación Guide 

(Graphical User Interface Development Enviroment), la cual permite relacionar los archivos 

de Simulink de forma más sencilla. En la Figura 2.6, se observa de manera general cómo 

se relacionaría el usuario con la interfaz y los archivos de simulación y en el ANEXO I se 

detalla un manual de usuario para manipularla. 

 

USUARIO INTERFAZ GUI ARCHIVOS SIMULINK

 

Figura 2.6. Relación de interfaz. 

Al realizar la interfaz gráfica con una programación orientada a objetos es necesario 

desarrollar diagramas de flujo que expliquen el funcionamiento de ésta. En la Figura 2.7 se 

muestra el diagrama de flujo de la pantalla de inicio y el ingreso a la primera pantalla de un 

proceso dentro de la cual se puede seleccionar otro proceso deseado.  
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INICIO

Abrir pantalla de 

INICIO principal. 

Cargar imágenes.

Presionar botón 

de INICIO

Seleccionar 

proceso Reactores 

en Serie

SI

Seleccionar 

proceso Planta 

con Retardo

NO

SI

SI

Cerrar ventana INICIO. 

Abrir ventana Reactor.

NO

R

R

R

R
NO

 

Figura 2.7. Inicio de interfaz y selección de procesos 

Cuando se selecciona un proceso, la ventana de dicho proceso se inicia y el siguiente paso 

es cargar los valores de variables y todos los datos que permitan la correcta simulación de 

los archivos de Simulink. En el siguiente diagrama se muestra la lógica a seguir. 
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Reactor CSTR

Cerrar ventanas de 

otros procesos.

Cargar imágenes.

Cargar valores 

óptimos

NO

Establecer referencias, 

perturbaciones y sus 

tiempos

SI

Cargar variables y 

parámetros de 

controladores en 

Workspace.

Presionar cargar 

valores

Presionar 

SIMULAR

Cambiar en los 

controladores 

parámetros de Kx y 

T 

NO ¿Se desea otro 

proceso?

SI

5

NO

Ingresar Valores SI

NO

SI

Abrir archivos de 

Simulink y cargar 

valores.

¿ERROR EN 

SIMULACION?

Error de simulación 

verificar parámetros.

NO

Mostrar datos 

TAYLOR

NO

Mostrar datos 

LINOYA

NO

Mostrar datos 

IMC

NO

Mostrar  datos 

MODELO 

COMPLETO

SI

Mostrar gráficas y 

desempeño de 

controladores.

SI

SI

SI

SI

NO

Se desea otro 

proceso 
SI

NO

FIN

Mostrar gráficas y 

desempeño de 

controladores.

Mostrar gráficas y 

desempeño de 

controladores.

Mostrar gráficas y 

desempeño de 

controladores.

SI

NO

1

R

R

5

 

Figura 2.8. Simulación, ajuste de parámetros y presentación de resultados de la ventana 

REACTOR CSTR 
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Reactores en Serie

Cerrar ventanas de 

otros procesos.

Cargar imágenes.

Cargar valores 

óptimos

NO

Establecer 

referencias, 

perturbaciones y 

tiempos del paso.

SI

Cargar variables y 

parámetros de 

controladores en 

Workspace.

Presionar Cargar 

Valor

Presiono 

SIMULAR

Cambiar en los 

controladores 

parámetros de Kx y 

T.

NO ¿Se desea otro 

proceso?

SI

6

NO

Ingreso Valores SI

NO

SI

Abrir archivos de 

Simulink y cargar 

valores.

6

¿ERROR EN 

SIMULACION?

Error de simulación 

verificar parámetros.

NO

Mostrar datos 

TAYLOR

NO

Mostrar datos 

LINOYA

NO

Mostrar datos 

IMC

SI

Mostrar gráficas y 

desempeño de 

controladores.

SI

SI

SI

¿Se desea otro 

proceso?
SI

NO

FIN

Mostrar gráficas y 

desempeño de 

controladores.

Mostrar gráficas y 

desempeño de 

controladores.

SI

NO

NO

2

R R

 

Figura 2.9. Simulación, ajuste de parámetros y presentación de resultados de la ventana 

REACTORES_SERIE 
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Planta con Retardo

Cerrar ventanas de 

otros procesos.

Cargar imágenes.

Cargar valores 

óptimos

NO

Establecer 

referencias, 

perturbaciones y 

tiempos del paso.

SI

Cargar variables y 

parámetros de 

controladores en 

Workspace.

¿Se desea otro 

proceso?

Aplasto 

SIMULAR

Cambiar en los 

controladores 

parámetros de Kx y 

T.

NO ¿Se desea otro 

proceso?

SI

7

NO

Ingresar 

Valores
SI

NO

SI

Abrir archivos de 

Simulink y cargar 

valores.

7

¿ERROR EN 

SIMULACION?

Error de simulación 

verificar parámetros.

NO

Mostrar datos 

TAYLOR

NO

Mostrar datos 

LINOYA

NO

Mostrar datos 

IMC

SI

Mostrar gráficas y 

desempeño de 

controladores.

SI

SI

SI

¿Se desea otro 

proceso?
SI

NO

FIN

Mostrar gráficas y 

desempeño de 

controladores.

Mostrar gráficas y 

desempeño de 

controladores.

SI

NO

NO

3

R R

 

Figura 2.10. Simulación, ajuste de parámetros y presentación de resultados de la 

ventana PLANTA_RETARDO. 

En las siguientes figuras, se puede observar la interfaz total con todas sus ventanas. 
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Figura 2.11. Pantalla inicial de interfaz 

 

 

Figura 2.12. Interfaz para Reactor de Van der Vusse 
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Figura 2.13. Interfaz para Reactores CSTR en serie 

 

 

Figura 2.14. Interfaz para proceso con retardo 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan los resultados de la simulación de los controladores, 

aplicados a los 3 procesos, mediante el uso del software Simulink de Matlab. Para el 

proceso no lineal se presenta los resultados del controlador utilizando el modelo completo 

y después utilizando las aproximaciones, para los procesos lineales se presentan los 

resultados utilizando únicamente sus aproximaciones. 

Para el proceso no lineal se presentan los resultados en la siguiente forma: 

· Obtención de los modelos de orden reducido. 

· Sintonización de parámetros de controlador mediante método de minimización. 

· Simulación de los controladores y análisis de resultados. 

Para los procesos lineales se presentan los resultados en la siguiente forma: 

· Obtención de los modelos de orden reducido. 

· Sintonización de parámetros de controlador mediante método de sintonización. 

· Simulación de los controladores y análisis de resultados. 

Para la simulación y análisis de resultados para cada proceso, no lineal y lineal, se realizan 

las siguientes pruebas: 

· Prueba 1: En esta prueba se realizó un cambio de referencia positivo y 

posteriormente un cambio de referencia negativo, esto con el objetivo de analizar 

los índices de desempeño de la respuesta del controlador, tales como: ISE, máximo 

sobrepico (�`), máximo sobrepico inverso (�`�) y tiempo de establecimiento (4"). 
· Prueba 2: En esta prueba, el controlador actuará únicamente frente a varias 

perturbaciones. 

· Prueba 3: En esta prueba se realizó cambios de referencia tanto positivos como 

negativos, así como también perturbaciones, esto con el fin de analizar los índices 

de desempeño ISE. 

3.1. Proceso no lineal (Reactor de agitación (CSTR) continua con 

reacción de Van der Vusse) 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al aplicar los controladores a un 

proceso no lineal. Este proceso es un reactor de agitación continua (CSTR) con reacción 

de Van der Vusse, el cual fue explicado en el capítulo 1. 
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Aproximación de primer orden más tiempo muerto. 
 

Para obtener el modelo aproximado, se aplicará un cambio de referencia positivo del 10% 

en la apertura de la válvula, es decir de 60% a 70%. La Figura 3.1 muestra la respuesta 

del sistema ante el cambio de referencia positivo. 

0.623!T- 

0.283!T- 

4�  4�  

73.2% 

 

Figura 3.1 Curva de reacción para un cambio de referencia de 10% positivo en la 

apertura de la válvula 

De la Figura 3.1 y en base a la Ecuación 1.11, a la Ecuación 1.12 y a la Ecuación 1.13, se 

tiene que: 

* = hWVK % h@h@ % Y@ = @VWK 

Para la obtención de 4$ y 4& se debe tomar en cuenta desde que valor de tiempo fue 

aplicado el cambio de referencia, para este caso, 4 = K, por lo tanto: 

4$ = 4� % K = 1V1h1 

4& = 4¡ % K = @Vhgj 

Por tanto: 

+ = 1VZ'(1V1h1 % @Vhgj) = @VYWW 4[ = 1V1h1 % @VYWW = @VZWU 

La función de transferencia para un cambio positivo quedaría de la siguiente manera: 
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!y(") = @VWK'892VpoÑ'/'@VYWW'" , 1  

Ecuación 3.1  Función de transferencia de modelo FOPDT para cambio de referencia 

positivo en la apertura de la válvula 

Dado que para este reactor se realizó las pruebas con la aproximación de la Ecuación 3.1, 

para cambios referencia positivos y luego cambios de referencia negativos, se pudo notar 

que los modelos no coincidían debido a las no linealidades, por lo cual se optó usar un 

modelo aproximado promedio entre la aproximación obtenida con cambios positivos y una 

que se obtendrá mediante un cambio de referencia negativo.  A continuación, se muestra 

el desarrollo para lo obtención del modelo aproximado para cambios de referencia 

negativos.  

Se realiza un cambio de referencia negativo del -10% en la apertura de la válvula, es decir 

de 60% a 50%. La Figura 3.2 muestra la respuesta del sistema ante este cambio de 

referencia. 

0.283!T- 

0.623!T- 

4�  4�  

65.73% 

 

Figura 3.2 Curva de reacción para un cambio de referencia de -10% en la apertura de la 

válvula 

Al igual que para el caso anterior, se tiene: 

* = YZVhW % h@Z@ % Y@ = @VgKh 

4$ = 4� % K = KVhhU % K = @VhhU 

4& = 4¡ % K = WVK1h % K = 1VKh 
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Por tanto: 

+ = 1VZ'(1VKh % @VhhU) = @VhWU 4[ = 1VKh % @VhWU = @VZWK 

La función de transferencia para un cambio negativo quedaría de la siguiente manera: 

!9(") = @VgKh'892Vpo&'/'@VhWU'" , 1  

Ecuación 3.2 Función de transferencia de modelo FOPDT para cambio de referencia 

negativo en la apertura de la válvula 

Por tanto, la función de transferencia promedio del modelo FOPDT para el Reactor con 

reacción de Van der Vusse sería la siguiente: 

!(") = @VWhW'892Vpop'/'@VYUY'" , 1  

Ecuación 3.3 Función de transferencia promedio del modelo FOPDT 

A continuación, se muestra la validación de los modelos obtenidos, tanto para cambios 

positivos como para cambios negativos. 

 

Figura 3.3 Validación del modelo FOPDT para cambios de referencia positivos en la 

apertura de la válvula 
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Figura 3.4 Validación del modelo FOPDT para cambios de referencia negativos en la 

apertura de la válvula 

En la Figura 3.3 y Figura 3.4, se puede hacer una comparación de resultados de las 

validaciones de los modelos obtenidos, como se puede observar, el modelo obtenido para 

cambios positivos presenta muy buenos resultados ante cambios de referencia del mismo 

tipo, pero tiene resultados poco satisfactorios para cambio de referencia negativos. De igual 

manera para el modelo obtenido para cambios negativos, este presenta muy buenos 

resultados para cambios del mismo tipo y resultados poco satisfactorios para cambios 

positivos. Se puede observar que, tanto para cambios positivos como para cambios 

negativos, el modelo que presenta un mejor resultado es la aproximación promedio dada 

en la Ecuación 3.3. 

Aproximación de segundo orden con respuesta inversa 
 

Como parte de este trabajo también se empleará la aproximación del modelo de orden 

reducido de segundo orden con respuesta inversa; el método de identificación fue 

explicado en el capítulo 1. A continuación, se muestran los resultados del método de 

identificación aplicado al sistema no lineal. 

Al igual para el modelo FOPDT, se aplicarán dos cambios de referencia en la válvula, uno 

positivo de 10% y un negativo de -10%, se obtendrá un modelo para cada caso y 

posteriormente se obtendrá la función de transferencia del modelo promedio. La Figura 3.5 

muestra la respuesta del sistema ante cambios de referencia positivos. 
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0.9!T- 

0.47!T- 

3̀  

4ww  4�  
4�  

73.2% 

 

Figura 3.5 Curva de reacción para obtener modelo de segundo orden ante cambios 

positivos de +10% en la apertura de la válvula 

En base a la Figura 3.5 y a la Ecuación 1.15, a la Ecuación 1.17, a la Ecuación 1.20 y  a la 

Ecuación 1.21 se tiene lo siguiente: 

* = hWVK % h@h@ % Y@ = @VWK 

Para la obtención de 4^, 4qsX y 4Ò2X se debe tomar en cuenta desde que valor de tiempo 

fue aplicado el cambio de referencia, para este caso de 4 = K, por lo tanto: 

4^ = 4^^ % K = KV1jU % K = @V1jU 

4qsX = 4� % K = KVjYg % K = @VjYg 

4Ò2X = 4¡ % K = WVUjW % K = 1VUjW 

Por lo tanto, los parámetros de la función de transferencia serían: 

+$ = '@VZZh 

H = @VWYg' 
+& = @Vg@Z 

Lo valores de Q y P fueron tomados de [6]. Por tanto, la función de transferencia del modelo 

aproximado para cambios positivos sería: 
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!y(") = @VWK'(%@VWYg'" , 1)(@VZhh'" , 1)(@Vg@Z'" , 1) 
Ecuación 3.4 Función de transferencia de modelo aproximado para cambio de referencia 

positivo en la apertura de la válvula 

La Figura 3.6 muestra la respuesta del sistema ante cambios de referencia negativos. 

0.9!T- 

0.47!T- 

4ww  4� 

4�  

65.73% 

3̀  

 

Figura 3.6 Curva de reacción para obtener modelo de segundo orden ante cambios 

negativos de -10% en la apertura de la válvula 

Al igual que para el caso anterior, se tiene: 

* = YZVhW % h@Z@ % Y@ = @VgKh 

4^ = 4^^ % K = KV1jK % K = @V1jK 

4qsX = 4� % K = WV@1U % K = 1V@1U 

4Ò2X = 4¡ % K = gV@hY % K = KV@hY 

Por lo tanto, los parámetros de la función de transferencia serían: 

+$ = '@VW1h 

H = @VWZU' 
+& = @VZY1 

Por tanto, la función de transferencia del modelo aproximado para cambios negativos seria: 
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!9(") = @VgKh'(%@VWZU'" , 1)(@VW1h'" , 1)(@VZY1'" , 1) 
Ecuación 3.5 Función de transferencia de modelo aproximado para cambio de referencia 

negativo en la apertura de la válvula 

La función de transferencia promedio del modelo aproximado de segundo orden seria. 

!(") = @VWhW'(%@VWZY'" , 1)(@VgWh'" , 1)(@VgUW" , 1) 
Ecuación 3.6 Función de transferencia promedio del modelo de segundo orden 

A continuación, se muestra la validación de los modelos obtenidos, tanto para cambios 

positivos como para cambios negativos. 

 

Figura 3.7 Validación del modelo de segundo orden para cambios de referencia positivos 

en la apertura de la válvula 
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Figura 3.8 Validación del modelo de segundo orden para cambios de referencia 

negativos en la apertura de la válvula 

Al igual que para el modelo FOPDT se puede observar en la Figura 3.7 y Figura 3.8 el 

modelo obtenido para cambios de referencia positivos presenta muy buenos resultados 

para cambios del mismo tipo, pero no para cambios negativos y el modelo obtenido con 

cambios de referencia negativos presenta muy buenos resultados para cambios del mismo 

tipo, pero no para cambios positivos. El modelo que funciona de manera adecuada tanto 

para cambios positivos como para negativos es el modelo promedio dado en la Ecuación 

3.6. 

Sintonización  

En esta sección se presentará los resultados del proceso de minimización detallado en el 

capítulo 2, para cada esquema de control de cada proceso. Debido a que este método 

genera una gran cantidad de información, solo se presentarán un análisis de todos los 

resultados de sintonización para el controlador con esquema de Linoya para el proceso no 

lineal. Para los demás esquemas y procesos, únicamente se mostrarán los resultados 

finales. 

Como se mencionó anteriormente, el método de sintonización efectúa una comparación 

valor a valor entre los valores del rango de *e, v[ y *x para esto fue necesario conocer un 

rango inicial de cada uno, para evitar realizar pruebas en valores que no generen ningún 

buen resultado. El rango inicial para *e es de 0 a 1, como se explicó en el capítulo anterior, 

el rango inicial de v[ fue tomado en base a [23], pero en base a los datos recogidos de 
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todas las sintonizaciones hechas en este trabajo, el rango recomendado viene dado por la 

Ecuación 3.7 y el rango de *x fue tomado de la Ecuación 2.27. 

+O$1@ C v[ C +O$K  

Ecuación 3.7 Rango de valores recomendado para el tiempo de muestreo v[ 

Para el primer caso se consideró partir con los rangos mencionados anteriormente, con el 

fin de determinar posibles combinaciones de valores que presenten resultados poco 

idóneos, para esto, se tomó saltos grandes entre valor y valor, es decir, *e tomará valores 

de �@_ @V@Z_ @V1_� _ @Vj_ @VjZ_ 1 , así mismo para el valor de v[ �@V@gW_ @VjWh_� _ @V1Y_ @VK1 . Una 

vez realizado esto, se supo los valores de un segundo rango, este será llamado rango 

minimizado, el cual está dentro del rango inicial y contiene valores más cercanos a los que 

presenten el mejor resultado. A continuación, se muestran los resultados de las primeras 

simulaciones en donde los valores de los rangos iniciales son presentados en la Tabla 3.1, 

y en la Figura 3.9 se muestran los resultados de dichas simulaciones. 

Tabla 3.1 Rangos de valores iniciales 

Parámetro Rango v['�Q�P  0.0437 – 0.21 *e 0 – 1 

 

 

Figura 3.9 Resultados de simulaciones con rangos de valores iniciales 



71 

Como se puede observar en la imagen anterior, existen combinaciones de parámetros para 

los cuales las respuestas del controlador resultarían inestables, es por eso por lo que ahora 

se establece el rango minimizado de valores, con el fin de encontrar el mejor resultado 

fuera de los valores inestables. Dicho rango fue escogido en base a un análisis heurístico 

de lo anteriores datos, estos se muestran en la Tabla 3.2 seguido de los resultados de las 

simulaciones en la Figura 3.10 

Tabla 3.2 Rangos de valores minimizado 

Parámetro Rango v['�Q�P  0.05 – 0.18 *e 0.5 – 0.95 

 

 

Figura 3.10 Resultados de simulaciones con rangos de valores minimizado 

Como se puede observar en la Figura 3.10, en comparación con la Figura 3.9, se tienen 

simulaciones con mejores resultados, además se puede observar, que son pocas las 

combinaciones de parámetros que no alcanzan la referencia y que ya ninguna combinación 

genera un controlador inestable. Después, se realizó otro análisis heurístico con este rango 

con el fin de determinar un rango de valores final, éste será de tamaño reducido en 

comparación con los otros rangos ya que está contenido dentro de los anteriores. En la 

Tabla 3.3 se muestran los rangos finales. 
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Tabla 3.3 Rangos de valores final 

Parámetro Rango v['�Q�P  0.05 – 0.12 *e 0.78 – 0.9 

 

Para obtener un mejor resultado, se disminuyó el tamaño del salto entre valor a valor para 

obtener simulaciones con casi todas las posibles combinaciones del rango final; para *e se 

tomó valores de �@VhU_ @Vhj_ @VU_ � _@VUU_ @VUj_ @Vj  y para v[ �@V@Z_ @V@Y_ @V@h_ � _ @V1_ @V11_ @V1K . En la Figura 3.11 se muestran los resultados de las 

simulaciones con las combinaciones de valores mostradas anteriormente. 

 

Figura 3.11 Resultados de simulaciones con rango final 

Como se puede observar en la Figura 3.11, las respuestas generadas con las 

combinaciones dentro del último rango presentan resultados muy satisfactorios, se puede 

observar que todas las respuestas alcanzan la referencia. Para los valores finales se 

realizará un último análisis heurístico. Con el fin de realizar un mejor análisis, dentro de 

todas las combinaciones de valores, se escogió la que presente menor índice ISE, debido 

a que este mide el desempeño de cada controlador. En las siguientes figuras se muestran 

los resultados de la comparación valor a valor que se obtuvo. La Figura 3.12 muestra los 

resultados entre las combinaciones de ISE con *e para el rango final. 
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Figura 3.12 ISE vs v[ para rango final 

En la Figura 3.12, cada punto representa distintos valores desempeño del controlador con 

cada valor de v[. Se puede observar que en cada punto de v[ existen varios índices de 

desempeño, esto es debido a que, para encontrar dicho índice, existe una combinación 

entre *e y v[. El punto negro representa el valor de v[ con el cual el controlador presenta 

menor ISE. La Figura 3.13 muestra los resultados entre las combinaciones de ISE con *e 

para los rangos finales. 

 

Figura 3.13 ISE vs *e para rango final 
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En la Figura 3.13, cada punto representa distintos valores de desempeño del controlador 

con cada valor de *e. Al igual que para la imagen anterior, en cada punto de *e existen 

varios índices de desempeño, esto es debido a que, para encontrar dicho índice, existe 

una combinación entre *e y v[. El punto negro representa el valor de *e con el cual el 

controlador presenta menor ISE. La Figura 3.14 muestra los resultados entre las 

combinaciones de ISE con *e y v['para los rangos finales. 

 

Figura 3.14 ISE vs *e vs v[ para rango final 

Como se puede observar en la Figura 3.14, el punto negro representa el resultado con 

menor ISE, de 1.683 que es generada con v['de 0.06 y *e de 0.78. En la Figura 3.15 y en 

la Figura 3.16 se muestra la respuesta del controlador y su señal de control 

respectivamente; se puede observar que la respuesta no es la más adecuada al realizar la 

simulación con los valores obtenidos anteriormente, por lo que para hallar la mejor 

respuesta se debe analizar otro índice de desempeño, para este caso, se consideraron los 

máximos sobrepicos. 
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Figura 3.15 Respuesta del controlador con mejor ISE y respuesta con mejor resultado 

 

Figura 3.16 Acción de control con mejor ISE y acción de control de respuesta con mejor 

resultado 

En las anteriores figuras, la respuesta con color azul es la que se obtiene como resultado 

de las combinaciones de los parámetros mencionados anteriormente, claramente se puede 

observar que a pesar de tener el menor ISE, ésta es muy rápida por lo que al obtener su 

señal de control (Figura 3.16), se tiene que ésta presenta un pico muy grande lo que 

provocaría que a largo plazo el elemento final de control se deteriore. Entonces, para 

solucionar esto se optó, para este proceso, analizar conjuntamente ISE y máximos 

sobrepicos puesto que al realizar las simulaciones se puede observar que al sacrificar un 
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poco el máximo sobre pico se tiene una mejora considerable en el máximo sobre pico 

inverso, considerando un poco el crecimiento el tiempo de establecimiento y sacrificando 

un poco el índice ISE.  

Un mejor resultado se obtiene con los parámetros de la Tabla 3.4 dando un ISE de 12.4. 

En la Figura 3.15, la respuesta con color rojo muestra dicho resultado, este sacrificio ayuda 

mucho al elemento final de control tal como se muestra en la Figura 3.16, en donde 

claramente la señal de control se suavizó, además, considerando que este proceso es de 

seguimiento y regulación muchas veces es necesario realizar este tipo de análisis para 

obtener la respuesta mejor sintonizada. Entonces para la sintonización de los siguientes 

procesos, se manejarán los resultados de la misma manera, comparando que combinación 

generará una buena respuesta sin dejar de analizar el comportamiento de su señal de 

control. 

Tabla 3.4 Valores finales de primera sintonización. 

Parámetro Valor Final v['�Q�P  0.1 *e 0.9 

 

Ahora, se busca obtener mejores resultados de sintonización y esto se puede lograr 

variando el tercer parámetro de sintonización, el cual es la constante integral (*x) la cual 

regula el error en estado estacionario. Para esto se realizó un segundo barrido de datos 

con los valores obtenidos en la Tabla 3.4 . Para dicho barrido se toma como referencia el 

valor que se obtiene en la Ecuación 2.27 y se toma como rango un valor mayor y menor al 

que se obtiene con dicha ecuación, debido a que éstos son los que mejoran la respuesta 

final. Para este caso el valor de *x que se obtiene con los parámetros de la Tabla 3.4 es de 

0.413 por lo que, se consideró tomar un rango de *x  de 0.1 a 0.9. La Figura 3.17 muestra 

las simulaciones al variar únicamente el rango de *x, como se puede observar, este 

parámetro no afecta nada al máximo sobrepico inverso y muy poco al máximo sobrepico, 

el efecto de variar este parámetro puede verse en la perturbación, en el tiempo en que la 

respuesta regresa a su referencia. 
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Figura 3.17 Simulaciones con variación de *x 
Al igual que para la primera sintonización, se analizó los índices de desempeño y la señal 

de control que producen. La Tabla 3.5 muestra los valores con los que se obtuvo la mejor 

respuesta. 

Tabla 3.5 Valores finales de sintonización 

Parámetro Valor Final v[�Q�P  0.1 *e 0.9 *x  0.4 

 

En la siguiente sección se mostrarán los resultados obtenidos en la tabla anterior, 

juntamente con los resultados de los otros 3 controladores. 

Resultados de sintonización 

En esta sección se muestran los rangos y valores que se obtuvieron en base al método de 

sintonización explicado anteriormente. Se muestran los resultados para cada esquema de 

control con los rangos iniciales, rangos minimizados y rangos finales, así como los valores 

finales con los cuales se obtuvo la mejor respuesta del controlador, para esto se detalla en 

cada rango, el valor inicial y final de v[, *e y *x, respectivamente, así como el tamaño del 

salto o pasos que se va a tomar entre cada valor.  

La Tabla 3.6 y la Tabla 3.7 muestran los resultados de sintonización para el controlador 

con el esquema clásico realimentado usando la aproximación de Taylor en el denominador. 
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Tabla 3.6 Resultados de sintonización para control MNAL con esquema clásico utilizando 

la aproximación de Taylor para proceso no lineal 

 
Rangos Tamaño del salto v['�Q�P ' *e Saltos de v[' Saltos de *e 

Rango inicial 0.068 – 0.342 0.05 – 0.95 0.05 0.05 

Rango 

minimizado 

0.200 – 0.342 0.60 – 0.90 0.02 0.05 

Rango final 0.230 – 0.310 0.60 – 0.90 0.01 0.01 

Valor final 0.28 0.79 - - 

 

Luego, se varió el rango de *x ' de 0.1 a 0.6 considerando dentro de este rango su valor 

inicial. En la Tabla 3.7 se muestra el valor final de los tres parámetros que presentan la 

mejor respuesta a dicho controlador. 

Tabla 3.7 Valores finales de sintonización para control MNAL con esquema clásico 

utilizando la aproximación de Taylor para el proceso no lineal 

Parámetro Valor Final v[�Q�P  0.28 *e 0.79 *x  0.18 

 

La Tabla 3.8 y Tabla 3.9 muestra los resultados de sintonización para el controlador usando 

el esquema de modelo interno. 

Tabla 3.8  Resultados de sintonización para control MNAL con esquema de Modelo 

Interno para el proceso no lineal 

 

Rangos Tamaño del Salto v['�Q�P ' *e Saltos v[' Saltos *e 

Rango inicial 0.044 – 0.218 0.05 – 0.95 0.05 0.05 

Rango 

minimizado 

0.150 – 0.210 0.60 – 0.90 0.02 0.02 

Rango final 0.180 – 0.210 0.70 - 0.90 0.01 0.01 

Valor final 0.20 0.82 - - 
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Luego, se varió el rango de *x de 0.1 a 0.8 considerando dentro de este rango su valor 

inicial. En la Tabla 3.9 se muestra el valor final de los tres parámetros que presenta la mejor 

respuesta a dicho controlador. 

Tabla 3.9 Valores finales de sintonización para control MNAL con esquema de Modelo 

Interno para el proceso no lineal 

Parámetro Valor Final v[�Q�P  0.20 *e 0.82 *x  0.25 

 

La Tabla 3.10 y Tabla 3.11 muestra los resultados de sintonización para el controlador 

usando el esquema de Linoya. 

Tabla 3.10 Resultados de sintonización para control MNAL con esquema de Linoya para 

el proceso no lineal 

 
Rangos Tamaño del salto v['�Q�P ' *e Saltos v[' Saltos *e 

Rango inicial 0.05 – 0.20 0.05 – 0.95 0.05 0.05 

Rango 

minimizado 

0.05 – 0.18 0.50 – 0.95 0.05 0.05 

Rango final 0.05 – 0.16 0.78 – 0.90 0.01 0.01 

Valor final 0.10 0.90 - - 

 

Luego, se varió el rango de *x  de 0.1 a 0.9 considerando dentro de este rango su valor 

inicial. En la Tabla 3.11 se muestra el valor final de los tres parámetros que presenta la 

mejor respuesta a dicho controlador. 

Tabla 3.11 Valores finales de sintonización para control MNAL con esquema de Linoya 

para el proceso no lineal 

Parámetro Valor Final v[�Q�P  0.10 *e 0.90 *x  0.41 
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Resultados  

En esta sección se presentan los resultados frente a varias pruebas para el proceso no 

lineal (Reactor CSTR con reacción de van der Vusse) con el fin de evaluar el 

comportamiento de cada uno de los controladores, diseñados en el capítulo anterior, ante 

varias situaciones. Se realizarán pruebas ante cambios de referencia y perturbaciones.  

Prueba 1: Cambios de referencia positivos y negativos 
 

Para esta prueba se aplicó un cambio de referencia positivo de 70% a 75%, que su 

equivalente en QR�c� de �¡ 'es 1.1 a 1.179, en el tiempo de 50 [min]. Posteriormente, se 

aplicó un cambio de referencia negativo de 75% a 68%, que su equivalente en QR�c� de �¡' es 1.179 a 1.069, en el tiempo de 75 [min].  

Para el controlador utilizando el modelo completo, la sintonización se la realizó 

intuitivamente, es decir, no se aplicó el mismo método que para los modelos aproximados, 

además cabe recalcar que para dicho controlador no se utiliza la constante integral. Los 

parámetros mencionados son mostrados en la Tabla 3.12. 

La Figura 3.19 y la Figura 3.19 muestran la respuesta del sistema, tanto en unidades físicas 

(Concentración) como en unidades porcentuales (Salida del transmisor, representada con 

la letra Y), con los diferentes controladores frente a las condiciones descritas 

anteriormente. 

 

Figura 3.18 Respuesta de controladores frente a cambios de referencia positivo y 

negativo en el flujo de entrada (Unidades físicas) 
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Figura 3.19 Respuesta de controladores frente a cambios de referencia positivo y 

negativo en la apertura de la válvula (Unidades porcentuales) 

En esta primera prueba de cambios positivos como negativos en la apertura de la válvula, 

se puede observar claramente que el controlador que tiene la mejor respuesta es el que 

usa el modelo completo del proceso, esto se debe a que en el diseño se considera todos 

sus parámetros y ecuaciones diferenciales, es decir el modelo no lineal. Con respecto a los 

modelos reducidos, la mejor respuesta lo tiene el controlador utilizando el esquema de 

Linoya, seguido del controlador usando el esquema de modelo interno con casi el mismo 

máximo sobrepico, con la diferencia en su sobrepico inverso. El controlador usando el 

esquema clásico con la aproximación de Taylor resulta ser el que tiene los peores 

resultados tanto en sobrepico inverso como en tiempo de establecimiento. Esto puede 

deberse a que para el esquema de Linoya y modelo interno se trabaja con la aproximación 

de segundo orden con respuesta inversa mientras que para el esquema clásico se usa una 

aproximación FOPDT. En la Tabla 3.12 se tiene una comparación más crítica sobre todos 

los índices de desempeño para estas condiciones. 

Las señales de control frente a los cambios de referencia se muestran en la Figura 3.20 y 

en la Figura 3.21, de igual manera en unidades físicas y porcentuales. 
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Figura 3.20 Señales de control para cambios de referencia positivo y negativo en flujo de 

entrada (Unidades físicas) 

 

Figura 3.21 Señales de control para cambios de referencia positivo y negativo en la 

apertura de la válvula (Unidades porcentuales) 

En las anteriores figuras se puede observar que las señales de control para el esquema 

clásico con la aproximación de Taylor y modelo interno no son muy satisfactorias puesto 

que presentan picos y oscilaciones, esto las convierte en las menos implementables con 

respecto a los controladores usando los otros esquemas de control, las cuales son muy 

suaves, están dentro del rango permitido de la válvula y no presentan oscilaciones. 

La Tabla 3.12 muestra una comparación entre los índices de desempeño de cada 

controlador ante las condiciones dadas, así como los valores de los parámetros de 

sintonización con los cuales se obtuvieron dichas respuestas. 
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Tabla 3.12 Tabla comparativa de índices de desempeño para el proceso no lineal 

 Controlador MNAL esquema clásico con Modelo Completo 

Cambio v['�Q�P  *e *x  ��� �`'�X  �`�'�X  4/'�Q�P   
Positivo 

0.025 0.30 - 117.94 
0 15.71 6.00 

Negativo 0 18.18 5.20 

 Controlador MNAL esquema clásico con aproximación de Taylor 

Cambio v['�Q�P  *e *x ��� �`'�X  �`�'�X  4/'�Q�P   
Positivo 

0.28 0.79 0.18 82.47 
7.32 20.37 5.60 

Negativo 20.91 29.09 5.88 

 Controlador MNAL esquema de Modelo Interno 

Cambio v['�Q�P  *e *x ��� �`'�X  �`�'�X  4/'�Q�P   
Positivo 

0.20 0.82 0.30 50.53 
1.96 13.72 4.88 

Negativo 10.91 16.36 5.93 

 Controlador MNLA Esquema de Linoya 

Cambio v['�Q�P  *e *x ��� �`'�X  �`�'�X  4/'�Q�P   
Positivo 

0.10 0.90 0.41 32.28 
1.05 7.11 5.30 

Negativo 9.09 9.10 5.90 

 

En la tabla anterior se presenta un análisis más crítico sobre los índices de desempeño, se 

puede observar que el controlador usando el modelo completo, a pesar de no poseer 

máximos sobrepicos, presenta el mayor índice ISE, esto se puede deber al tiempo en que 

demora en estabilizarse su respuesta. Con respecto al controlador usando el esquema 

clásico con la aproximación de Taylor, se puede observar que es el que tiene el menor 

desempeño, a pesar de que su respuesta no es del todo errónea, en comparación con los 

otros esquemas, este sería el menos recomendado. El controlador usando el esquema de 

modelo interno, no es recomendable debido a su señal de control y su índice de 

desempeño. El controlador usando el esquema de Linoya presenta los mejores resultados 

para cambios de referencia positivos como negativos, tanto en máximos sobrepicos, 

tiempos de establecimiento e ISE, lo cual lo pone en buena posición al compararlos con el 

control usando el modelo completo. 

Prueba 2: Perturbaciones 
 

Para esta prueba, se aplicó solamente perturbaciones en la concentración ��x de valores 

del 10%, -5%, 5% y -7% en los tiempos de 60 [min], 90 [min], 120 [min] y 150 [min] cada 

uno respectivamente. La Figura 3.22 y la Figura 3.23 muestran la respuesta, en unidades 
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físicas y porcentuales, del sistema con los diferentes controladores frente a las condiciones 

descritas anteriormente. 

 

Figura 3.22 Respuesta de controladores frente a perturbaciones (Unidades físicas) 

 

Figura 3.23 Respuesta de controladores frente a perturbaciones (Unidades porcentuales) 

Como se puede observar los cuatro controladores logran hacer regresar la respuesta del 

sistema a su referencia, la diferencia radica en el tiempo en que lo hacen. El controlador 

usando el modelo completo resulta ser el mejor debido a que usa el modelo completo del 

proceso y no el modelo de orden reducido. De los otros esquemas, se puede observar que 

el esquema clásico y el esquema de Linoya presentan resultados similares y a la vez 

satisfactorios, mientras que el esquema de modelo interno es el que presenta el menor 

desempeño para estas condiciones.  
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Las señales de control frente a las perturbaciones dadas se muestran en la Figura 3.24  y 

la Figura 3.25  tanto para unidades físicas y porcentuales. 

 

Figura 3.24 Señales de control frente a perturbaciones (Unidades físicas) 

 

Figura 3.25 Señales de control frente a perturbaciones (Unidades porcentuales) 

En las figuras anteriores, las señales de control que se generan están dentro del rango 

permitido del manejo de la válvula y son suaves por lo que cualquier controlador resulta 

implementable para estas condiciones. Para el esquema de modelo interno, la señal de 

control presenta algunas oscilaciones, por lo que resulta ser la opción menos adecuada 

para su posible implementación. 

Prueba 3: Cambios de referencia y perturbaciones 

 

Para esta prueba se aplicó un cambio positivo de 70% a 74% que su equivalente en QR�c� 
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de �¡ es 1.1 a 1.162, en el tiempo de 50 [min], posteriormente, se aplicó una perturbación 

del -4% de ��x, en el tiempo de 80 [min], luego se aplicó un cambio negativo de 74% a 71%, 

que su equivalente en QR�c� de �¡ es de 1.162 a 1.115 en el tiempo de 140 [min] y por 

último una perturbación del 3% de ��x en el tiempo de 180 [min].   

La Figura 3.26 y la Figura 3.27 muestran la respuesta del sistema, en unidades físicas y 

porcentuales, con los diferentes controladores frente a las condiciones descritas. 

 

Figura 3.26 Respuesta de controladores frente a cambios de referencia en el flujo de 

entrada y perturbaciones (Unidades físicas) 

 

Figura 3.27 Respuesta de controladores frente a cambios de referencia en la apertrua de 

la válvula y perturbaciones (Unidades porcentuales) 

Para el analisis de esta prueba, únicamente se analizará el indice ISE, los cuales se 

muestran en la Tabla 3.13. Esta prueba se la realizó debido a que en la vida real un proceso 
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puede estar sometido a cualquier tipo de cambio de condición, ya sea referencia o 

perturbación. Como se pude observar, los controladores responden de manera idónea de 

similar forma que en la primera prueba. 

Las señales control para esta prueba se muestra en la Figura 3.28 y la Figura 3.29 para 

unidades físicas y porcentuales. 

 

Figura 3.28 Señales de control frente a cambios de referencia en el flujo de entrada y 

perturbaciones (Unidades físicas) 

 

Figura 3.29 Señales de control frente a cambios de referencia en la apertura de la válvula 

y perturbaciones (Unidades porcentuales) 
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Tabla 3.13 Índices de desempeño ISE para el proceso no lineal  

Controlador ISE 

MNAL Modelo Completo 44.21 

MNAL esquema clásico con A. Taylor 45.31 

MNAL esquema de Modelo Interno 41.29 

MNAL esquema de Linoya 14.78 

 

Al igual que para la primera prueba, se puede concluir que le mejor controlador es el que 

utiliza el esquema de Linoya, sin menospreciar al modelo completo ya que en su señal de 

control y su respuesta actúa de manera muy adecuada. 

Con todas las pruebas realizadas, se concluye que el controlador MNAL usando el 

esquema de Linoya es el mejor frente a cambios de referencia, perturbaciones y ambas 

pruebas a la vez, esto se puede comprobar observando sus respuestas, sus señales de 

control y sus índices de desempeño. 

3.2. Proceso lineal (Reactores de agitación continua (CSTR) en 

serie) 

Aproximación de primer orden más tiempo muerto 

Dado que este proceso es lineal, como se muestra en la Ecuación 1.53, se presentarán los 

resultados a valores normalizados; entonces al igual que para el caso anterior, con el fin 

de determinar un mejor modelo aproximado, se presenta el desarrollo de la aproximación 

para cambios positivos y negativos de 10% y -10% en la variación de entrada, al ser valores 

normalizados, estos serán de 0.1 y -0.1 en la entrada. Como se puede observar, la función 

de transferencia presenta una ganancia negativa, por lo que, al aplicar un cambio de 

referencia positivo, su respuesta en estado estacionario estará dirigida hacia valores 

negativos, tal como se muestra a continuación. 
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Figura 3.30 Curva de reacción para un cambio de referencia de 0.1 para el proceso no 

lineal (Reactores en serie) 

De la Figura 3.30 y en base a la Ecuación 1.11, a la Ecuación 1.12 y  la Ecuación 1.13, se 

tiene que: 

* = %@V1YY % @@V1 % @ = %1VYY 

Para la obtención de 4$ y 4& se debe tomar en cuenta desde que valor de tiempo fue 

aplicado el cambio de referencia, por métodos prácticos, el valor de tiempo en el cual se 

da el paso de referencia es en 4 = 1@, por lo que, los tiempos quedarían de la siguiente 

manera: 

4$ = 4� % 1@ = 1ZVZW 

4& = 4¡ % 1@ = KWVjU 

Por tanto: 

+ = 1VZ'(KWVjU % 1ZVZW) = 1KVYY 4[ = (KWVjU % 1KVYY) = 11VWK 

La función de transferencia del modelo FOPDT para un cambio positivo quedaría de la 

siguiente manera: 

!y(") = '89$$Vo&'/'1KVYY'" , 1 

Ecuación 3.8 Función de transferencia de modelo FOPDT para cambio de referencia 

positivo para el proceso lineal (Reactores en serie) 
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Figura 3.31 Curva de reacción para un cambio de referencia de -0.1 en la entrada. 

Al igual que para los cambios positivos, se tiene que: 

* = @V1YY % @%@V1 % @ = %1VYY 

4$ = 4� % 1@ = 1ZVZW 

4& = 4¡ % 1@ = KWVjU 

Por tanto: 

+ = 1VZ'(KWVjU % 1ZVZW) = 1KVYY 4[ = (KWVjU % 1KVYY) = 11VWK 

La función de transferencia del modelo FOPDT para un cambio positivo quedaría de la 

siguiente manera:  

!9(") = %'1VYY'89$$Vo&'/'1KVYY'" , 1  

Ecuación 3.9 Función de transferencia de modelo FOPDT para cambio de referencia 

negativo para el proceso lineal (Reactores en serie) 

Como se puede observar , la Ecuación 3.10 y la Ecuación 3.11 son exactamente las 

mismas puesto que los valores de salida y de tiempo, tanto para cambios positivos como 

negativos fueron exactamente los mismos, por lo que no es necesario realizar un promedio 

de las funciones de transferencia. 

La Figura 3.32 y la Figura 3.33 muestran la validación de los modelos obtenidos, tanto para 

cambios positivos como para cambios negativos. 
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Figura 3.32 Validación del modelo FOPDT para cambios de referencia positivos del 

proceso lineal (Reactores en serie) 

 

Figura 3.33 Validación del modelo FOPDT para cambios de referencia negativo del 

proceso lineal (Reactores en serie) 

Resultados de sintonización 

En esta sección se muestran los rangos y valores que se obtuvieron en base al método de 

sintonización explicado anteriormente. Se muestran los resultados para cada esquema de 

control con los rangos iniciales, rangos minimizados y rangos finales, así como los valores 

finales con los cuales se obtuvo la mejor respuesta del controlador, para esto se detalla en 

cada rango, el valor inicial y final de v[, *e y *x, respectivamente, así como el tamaño del 

salto o pasos que se va a tomar entre cada valor.  



92 

Tabla 3.14 Resultados de sintonización para control MNAL con esquema clásico 

utilizando la aproximación de Taylor para proceso lineal (Reactores en serie) 

 
Rangos Tamaño del Salto vR'�Q�P  *e' Saltos de v[ ' Salto de *e 

Rango inicial 2.2 - 6.2 0.05 – 0.95 0.5 0.05 

Rango 

minimizado 

4.2 – 6.2 0.50 – 0.70 0.2 0.01 

Rango final 5.4 – 6.2 0.50 – 0.63 0.1 0.01 

Valor final 5.4 0.63 - - 

 

Luego, se varió el rango de *x  de 0.001 a 0.02 considerando dentro de este rango su valor 

inicial. En la Tabla 3.15 se muestra el valor final de los tres parámetros que presenta la 

mejor respuesta a dicho controlador. 

Tabla 3.15 Valores finales de sintonización para control MNAL con esquema clásico 

utilizando la aproximación de Taylor para proceso lineal (Reactores en serie) 

Parámetro Valor Final v[�Q�P  5.40 *e 0.63 *x  0.01 

 

Tabla 3.16 Resultados de sintonización para control MNAL con esquema de modelo 

interno para proceso lineal (Reactores en serie) 

 
Rangos Tamaño del Salto vR'�Q�P  *e Saltos de v[ ' Saltos de *e 

Rango inicial 2.0 – 4.1 0.05 – 0.95 0.3 0.05 

Rango 

minimizado 

2.9 – 4.1 0.60 – 0.85 0.3 0.03 

Rango final 3.5 – 3.9 0.60 - 0.65 0.1 0.01 

Valor final 3.8 0.6 - - 
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Luego, se varió el rango de *x  de 0.003 a 0.025 considerando dentro de este rango su 

valor inicial. En la Tabla 3.17 se muestra el valor final de los tres parámetros que presenta 

la mejor respuesta a dicho controlador. 

Tabla 3.17 Valores finales de sintonización para control MNAL con esquema de modelo 

interno para proceso lineal (Reactores en serie) 

Parámetro Valor Final v[�Q�P  3.80 *e 0.60 *x  0.015 

 

Tabla 3.18 Resultados de sintonización para control MNAL con esquema de Linoya para 

proceso lineal (Reactores en serie) 

 
Rangos Tamaño del Salto vR'�Q�P  *e Saltos de v[ ' Saltos de *e 

Rango inicial 0.9 – 4.1 0.05 – 0.95 0.3 0.05 

Rango 

minimizado 

0.9– 4.1 0.55 – 0.85 0.3 0.03 

Rango final 2.5 – 3.6 0.55 – 0.80 0.1 0.01 

Valor final 3.10 0.56 - - 

 

Luego, se varió el rango de *x  de 0.003 a 0.025 considerando dentro de este rango su 

valor inicial. En la Tabla 3.19 se muestra el valor final de los tres parámetros que presenta 

la mejor respuesta a dicho controlador. 

Tabla 3.19 Valores finales de sintonización para control MNAL con esquema de Linoya 

para proceso lineal (Reactores en serie) 

Parámetro Valor Final v[�Q�P  3.10 *e 0.56 *x  0.02 
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Resultados  

En esta sección se presentan varias pruebas para el proceso lineal (Reactores en serie) 

con el fin de evaluar el comportamiento de los controladores, diseñados en el capítulo 

anterior, ante varias situaciones. Se realizarán pruebas ante cambios de referencia y 

perturbaciones 

Prueba 1: Cambios de referencia positivos y negativos 
 

Al ser este un proceso lineal, se trabaja con valores normalizados. Para esta prueba se 

aplicó un cambio positivo de 0 a 0.8, en el tiempo de 10 [min]. Posteriormente se aplicó un 

cambio negativo de 0.8 a 0.3, en el tiempo de 200 [min]. La Figura 3.34 muestra la 

respuesta del sistema con los diferentes controladores frente a las condiciones descritas 

anteriormente. 

 

Figura 3.34 Respuesta de controladores frente a cambios de referencia positivo y 

negativo para proceso lineal (Reactores en serie) 

Como se puede observar en la Figura 3.34, la mejor respuesta de los tres controladores es 

el que usa el esquema de Linoya ya que a simple vista su máximo sobrepico inverso es 

menor que los otros controladores lo cual hará que se generen señales de control no tan 

bruscas. Respecto al tiempo de establecimiento, se puede observar los tres controladores 

se estabilizan casi en el mismo tiempo, más adelante, en la Tabla 3.20 se presenta el 

análisis más a fondo de estos datos. De igual manera que para el proceso anterior, se 

piensa que el controlador que usa el esquema clásico presenta el menor rendimiento 

debido a la aproximación que se usa. Así como el controlador con el esquema del modelo 

interno también presenta resultados poco satisfactorios debido a que este esquema fue 
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diseñado principalmente para contrarrestar retardos de los procesos, mas no respuesta 

inversa. 

Las señales de control frente a los cambios de referencia se muestran en la Figura 3.35. 

 

Figura 3.35 Señales de control para cambios de referencia positivo y negativo para 

proceso lineal (Reactores en serie) 

En la Figura 3.35 se puede observar que la señal de control del controlador con esquema 

de Linoya es la más suave y no presenta picos bruscos ni oscilaciones. Las otras señales 

de control de los otros esquemas son bastante bruscas, presentan picos muy grades y 

presenta ciertas oscilaciones por lo que no serían la mejor opción para una posible 

implementación. 

En la Tabla 3.20 se muestra una comparación entre los índices de desempeño de cada 

controlador ante las condiciones dadas, así como los valores de los parámetros de 

sintonización con los cuales se obtuvieron dichas respuestas. 
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Tabla 3.20 Tabla comparativa de índices de desempeño para el proceso lineal 

(Reactores en serie) 

  Controlador MNAL esquema clásico con aproximación de Taylor 

Cambio v['�Q�P  *e *x ' ��� �`'�X  �`�'�X  4/'�Q�P   
Positivo 

5.40 0.63 0.01 24.00 
69.42 56.27 76.40 

Negativo 69.32 56.20 78.91 

 Controlador MNAL esquema de Modelo Interno 

Cambio v['�Q�P  *e *x ��� �`'�X  �`�'�X  4/'�Q�P   
Positivo 

3.80 0.60 0.015 10.72 
30.22 54.13 66.00 

Negativo 30.08 54.20 65.58 

 Controlador MNAL esquema de Linoya 

Cambio v['�Q�P  *e *x ��� �`'�X  �`�'�X  4/'�Q�P   
Positivo 

3.10 0.56 0.02 1.56 
4.14 16.43 52.30 

Negativo 4.14 16.44 54.65 

 

El controlador que mejores resultados presenta es el que usa el esquema de Linoya, se 

puede observar que su máximo sobrepico tanto en el cambio de referencia positivo como 

negativo son casi imperceptibles. En cuanto al máximo sobrepico inverso también presenta 

valores relativamente bajos, para el cambio de referencia positivo, un valor de 21.18% y el 

cambio negativo se tiene un máximo sobrepico inverso de 17.88% que resulta en ambos 

cambios mucho mejor que los otros dos controladores. En cuanto al tiempo de 

establecimiento, el mejor resultado obtenido para cambios positivos es el controlador con 

esquema clásico y para los cambios negativos el controlador con esquema de modelo 

interno, sin embargo, hay que tener en cuenta que a consecuencia de buenos tiempos de 

establecimiento se generan salidas y señales de control demasiado bruscas, por lo que 

debido a este factor el controlador con esquema de Linoya sigue siendo el mejor. 

Prueba 2: Perturbaciones 

Para esta prueba aplicaron perturbaciones tanto positivas como negativas cuando la salida 

del sistema se encuentra estable en 0.5. Se aplicaron perturbaciones en su salida, de 

valores de 0.3, -0.1, 0.15 y -0.2 en los tiempos de 170 [min], 290 [min], 410 [min] y 560 

[min] cada uno respectivamente. La Figura 3.36 muestra la respuesta del sistema con los 

diferentes controladores frente a las condiciones descritas anteriormente. 
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Figura 3.36 Respuesta de controladores frente a perturbaciones para proceso lineal 

(Reactores en serie) 

Como se puede observar los tres controladores logran hacer regresar la respuesta del 

sistema a su referencia, la diferencia radica en el tiempo en que lo hacen. Los controladores 

con esquema clásico y modelo interno presentan un funcionamiento muy similar, con 

tiempos de establecimientos mejores en comparación con el esquema de Linoya, sin 

embargo, este último presenta un menor sobrepico. Para determinar que controlador 

presenta un mejor desempeño, se debe analizar su señal de control. Las señales de control 

frente a las perturbaciones dadas se muestran en la Figura 3.37. 

 

Figura 3.37 Señales de control frente a perturbaciones para proceso lineal (Reactores en 

serie) 



98 

Se puede observar en la  Figura 3.36, que la respuesta de los controladores con esquemas 

clásico y de modelo interno, son mucho más rápidos al estabilizarse que la respuesta con 

el esquema de Linoya, sin embargo, esto se obtiene a consecuencia de señales de control 

muy bruscas, como se observa en la Figura 3.37, a diferencia de la señal de control con el 

esquema de Linoya, que a pesar de hacer que su respuesta se tarde un poco más en 

estabilizarse, la señal del control es mucho más suave. 

Prueba 3: Cambios de referencia y perturbaciones 
 

Como prueba final, se muestra una combinación de las dos pruebas anteriores en la que 

pretende poner a prueba el controlador antes ambas situaciones que pueden ocurrir dentro 

de un proceso. Para esta prueba se aplicó un cambio positivo de 0 a 0.5 en el tiempo 10 

[min] luego una perturbación de -0.15 en el tiempo de 200 [min], posteriormente un cambio 

de referencia negativo de 0.5 a 0.3 en el tiempo de 350 [min] para terminar con una 

perturbación de 0.2 en el tiempo de 520 [min]. La respuesta de los controladores ante estas 

condiciones se muestra en la Figura 3.38. 

 

Figura 3.38 Respuesta de controladores frente a cambios de referencia y perturbaciones 

para proceso lineal (Reactores en serie) 

Se pude observar que nuevamente el controlador con esquema de Linoya es el que 

presenta mejor respuesta  tanto en sobrepicos inversos como en máximos sobrepicos, con 

respecto a las perturbaciones el controlador con esquema de modelo interno es el que 

mejor funciona, pero a consecuencia de señales de control más bruscas, como se puede 

observar en la Figura 3.39.  
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Figura 3.39 Señales de control para cambios de referencia y perturbaciones para 

proceso lineal (Reactores en serie) 

En esta prueba, el controlador con esquema de Linoya, al igual que las pruebas anteriores 

sigue presentando las señales de control más suaves sin picos ni oscilaciones.  En la Tabla 

3.21 se comparan los índices de desempeño ISE.  

Tabla 3.21 Índices de desempeño ISE para el proceso lineal (Reactores en serie) 

Controlador ISE 

MNAL esquema clásico con A. Taylor 9.23 

MNAL esquema de Modelo Interno 4.70 

MNAL esquema de Linoya 1.39 

 

El mejor índice de desempeño resulta ser el del controlador con esquema de Linoya. Con 

todas estas pruebas se puede concluir que el mejor controlador es el que usa el esquema 

de Linoya tanto para cambios de referencia positivos como negativos, así como, frente a 

perturbaciones y esto se puede comprobar tanto en los índices de desempeño mostrados, 

así como en las salidas de las señales de control de cada prueba. 

3.3. Proceso lineal (Proceso con respuesta inversa más tiempo 

muerto). 

Para poder comprobar el correcto funcionamiento de los controladores diseñados, se 

plantea un tercer proceso, el cual está representado en la función de transferencia de la 

Ecuación 1.54, el cual fue explicado en el primer capítulo. 
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El proceso es uno de segundo orden con respuesta inversa, como los anteriores dos, con 

la particularidad de presentar retardo, esto resulta interesante ya que se presentan dos 

características de fase no mínima, el retardo y el cero positivo en el numerador, poniendo 

a prueba el desempeño de la combinación de controladores y esquemas de control 

utilizados. Como se podrá apreciar más adelante, se harán un par de modificaciones a los 

esquemas con el fin de obtener un corrector desempeño del controlador. 

A continuación, se presenta el desarrollo de las respectivas aproximaciones de orden 

reducido. 

Aproximación de primer orden más tiempo muerto. 

En base a la función de transferencia de la Ecuación 1.54, y como en el caso anterior, se 

presentan los valores de salida normalizados, es decir de 0 a 1 y se presenta los resultados 

de la aproximación tanto para cambios positivos como negativos de +10% y -10%, es decir 

de 0 a 0.1 y de 0 a -0.1 respectivamente.  

La Figura 3.40 muestra los resultados de la salida del sistema en lazo abierto frente a 

cambios de referencia positivos. 

0.632!T- 

0.283!T- 

0.1 

4R   

4�   4�   4"   

 

Figura 3.40 Curva de reacción para cambios de referencia positivos de 0.1 para proceso 

lineal con retardo 

De la Figura 3.40 y en base a la Ecuación 1.11, a la Ecuación 1.12 y a la Ecuación 1.13, 

se tiene que: 
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* = @V1 % @@V1 % @ = 1 

Para la obtención de 4$ y 4& se debe tomar en cuenta desde que valor de tiempo fue 

aplicado el cambio de referencia, por métodos prácticos, el valor de tiempo en el cual se 

da el paso de referencia es en 4/ = K, desde este valor empieza el retardo 4[, por lo que, 

los tiempos quedarían de la siguiente manera: 

4$ = 4� % 4[ % K = WV@j 

4& = 4¡ % 4[ % K = gVZj 

Por tanto: 

+ = 1VZ'(gVZj % WV@j) = KVKg 

Para el retardo, el valor que se obtenga mediante el proceso de identificación, dado por 4[$, debe ser sumado por el valor real de retardo dado en la función de transferencia inicial, 

así: 

4[$ = (4& % +) , 4[ 4[$ = (gVZj % KVKg) , Z = hVWZ 

La función de transferencia del modelo FOPDT para un cambio positivo quedaría de la 

siguiente manera: 

!y(") = '89sVop'/'KVKg'" , 1 

Ecuación 3.10 Función de transferencia de modelo FOPDT para cambio de referencia 

positivo para proceso lineal con retardo 

La Figura 3.41 muestra los resultados de la respuesta del sistema en lazo abierto frente a 

cambios de referencia negativos. 
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Figura 3.41 Curva de reacción para cambios de referencia negativos de -0.1 para 

proceso lineal con retardo 

Al igual que para los cambios positivos, se tiene que: 

* = %@V1 % @%@V1 % @ = 1 

4$ = 4� % 4[ % K = WV@j 

4& = 4¡ % 4[ % K = gVZj 

Por tanto: 

+ = 1VZ'(gVZj % WV@j) = KVKg 

Entonces: 4[$ = (4& % +) , 4[ 4[$ = (gVZj % KVKg) , Z = hVWZ 

La función de transferencia del modelo FOPDT para un cambio positivo quedaría de la 

siguiente manera:  

!9(") = %'89sVop'/'KVKg'" , 1 

Ecuación 3.11 Función de transferencia de modelo FOPDT para cambio de referencia 

negativos para proceso lineal con retardo 

Al igual que para el proceso anterior, se puede observar que  la Ecuación 3.10 y Ecuación 

3.11 son exactamente las mismas puesto que los valores de salida y de tiempo, tanto para 
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cambios negativos y positivos fueron exactamente los mismos, por lo que tampoco es 

necesario realizar un promedio de las funciones de transferencia. 

A continuación, se muestra la validación de los modelos obtenidos, tanto para cambios 

positivos como para cambios negativos. 

 

Figura 3.42 Validación del modelo FOPDT para cambios de referencia positivos para 

proceso lineal con retardo 

 

Figura 3.43 Validación del modelo FOPDT para cambios de referencia negativos para 

proceso lineal con retardo 

Como se puede observar en la Figura 3.42 y Figura 3.43, la función de transferencia de la 

Ecuación 3.10 presenta excelentes resultados tanto para cambios positivos como para 

negativos, por lo que esta será la función de transferencia que se utilice para el desarrollo 

del controlador. 
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Resultados de sintonización 

En esta sección se muestran los rangos y valores que se obtuvieron en base al método de 

sintonización explicado anteriormente. Se muestran los resultados para cada esquema de 

control con los rangos iniciales, rangos minimizados y rangos finales, así como los valores 

finales con los cuales se obtuvo la mejor respuesta del controlador, para esto se detalla en 

cada rango, el valor inicial y final de v[, *e y *x, respectivamente, así como el tamaño del 

salto o pasos que se va a tomar entre cada valor.  

Tabla 3.22 Resultados de sintonización para control MNAL con esquema clásico 

utilizando la aproximación de Taylor para proceso lineal con retardo 

 Rangos Tamaño de Saltos v['�"   *e  Saltos de v[ Saltos de *e 

Rango inicial 0.21 – 1.13 0.05 – 0.95 0.05 0.05 

Rango 

intermedio 

0.70 – 1.10 0.35 – 0.95 0.03 0.03 

Rango final 0.90 – 1.10 0.70 – 0.95 0.01 0.01 

Valor final 1.10 0.93 - - 

 

Luego, se varió el rango de *x  de 0.0008 a 0.0038 considerando dentro de este rango su 

valor inicial. En la Tabla 3.23 se muestra el valor final de los tres parámetros que presenta 

la mejor respuesta a dicho controlador. 

Tabla 3.23 Valores finales de sintonización para control MNAL con esquema clásico 

utilizando la aproximación de Taylor para proceso lineal con retardo 

Parámetro Valor Final v[�"  1.10 *e 0.93 *x  0.0027 
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Tabla 3.24 Resultados de sintonización para control MNAL con esquema de Modelo 

Interno para proceso lineal con retardo 

 Rangos Pasos  v['�"   *e  Saltos de v[ Saltos de *e 

Rango inicial 0.21 – 1.13 0.05 – 0.95 0.05 0.05 

Rango 

intermedio 

0.90– 1.10 0.60 – 0.90 0.02 0.02 

Rango final 0.91 – 0.95 0.60 – 0.70 0.01 0.01 

Valor final 0.92 0.60 - - 

 

Luego, se varió el rango de *x  de 0.01 a 0.09 considerando dentro de este rango su valor 

inicial. En la Tabla 3.25 se muestra el valor final de los tres parámetros que presenta la 

mejor respuesta a dicho controlador. 

Tabla 3.25 Valores finales de sintonización para control MNAL con esquema de modelo 

interno para proceso lineal con retardo 

Parámetro Valor Final v[�"  0.92 *e 0.60 *x  0.055 

 

Tabla 3.26 Resultados de sintonización para control MNAL con esquema de Linoya para 

proceso lineal con retardo 

 Rangos Pasos  v['�"   *e  Saltos de v[ Saltos de *e 

Rango inicial 0.21 – 1.13 0.05 – 0.95 0.05 0.05 

Rango 

intermedio 

0.40 – 0.80 0.50 – 0.70 0.03 0.03 

Rango final 0.60 – 0.80 0.50 – 0.59 0.01 0.01 

Valor final 0.70 0.59 - - 

 

Luego, se varió el rango de *x  de 0.01 a 0.09 considerando dentro de este rango su valor 

inicial. En la Tabla 3.27 se muestra el valor final de los tres parámetros que presenta la 

mejor respuesta a dicho controlador. 
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Tabla 3.27 Valores finales de sintonización para control MNAL con esquema de Linoya 

para proceso lineal con retardo 

Parámetro Valor Final v[�"  0.70 *e 0.59 *x  0.065 

 

Resultados  

En esta sección se presentan varias pruebas para el proceso lineal (planta con retardo) 

con el fin de evaluar el comportamiento de los controladores, diseñados en el capítulo 

anterior, ante varias situaciones. Se realizarán pruebas ante cambios de referencia y 

perturbaciones. 

Validación del esquema de Linoya modificado 
 

En el capítulo anterior se mencionó que se realizaría una validación del arreglo matemático 

que se propone para el control con esquema de Linoya para sistemas con respuesta 

inversa con retardo. En la Ecuación 2.43 se propone un nuevo factor que genere una 

función de transferencia con un cero negativo en el numerador (Ecuación 1.38), por tanto, 

la función de transferencia que observará el controlador, vendrá dado sin el pico inverso, 

tal como se muestra en la Figura 3.44. 
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Figura 3.44 a) Respuesta de controlador con esquema de Linoya. b) Salida de 

compensador de Linoya hacia el controlador 

Entonces para comprobar que la modificación funcione de manera adecuada, se varió los 

parámetros de la función de transferencia con el fin de obtener nuevas funciones y se 

comprobó que la salida del compensador resulte estar sin el pico inverso verificando que 

el controlador no tienda a generar respuestas inestables. 

La Figura 3.45 muestra cómo va respondiendo la salida del esquema modificado y la 

respuesta del controlador frente al cambio del valor del cero positivo en la función de 

transferencia, representado por H. Para esta prueba, dicho valor inicial es de H = K, se lo 

varió a valores de 0.5, 4 y 6, y las constantes de tiempo +$'y +& asi como el tiempo muerto 

se los mantuvo con su mismo valor. 
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Figura 3.45 Validación de esquema de Linoya modificado. a) H = K, a1) Salida de Linoya 

con H = K, b)'H = @VZ, b1) Salida de Linoya con H = @VZ,  c)'H = g, c1) Salida de Linoya 

con H = g y d)'H = Y, d1) Salida de Linoya con H = Y 

Como se puede observar, las señales que ve el controlador no presentan picos inversos, 

es decir, su función de transferencia no presenta ceros positivos, permitiendo así que el 

diseño del controlador usando esta modificación resulte de igual manera que los casos en 

los que la función de transferencia no presente retardos. También se puede observar que 

las respuestas del controlador varían un poco en el tiempo en que alcanzan su referencia, 

esto se debe a que para esta validación no se hizo un proceso de sintonización ya que solo 

se pretende mostrar el funcionamiento del esquema propuesto. 

La Figura 3.46 muestra cómo va respondiendo el esquema modificado y la respuesta del 

controlador frente al cambio de valor de los polos, en la función de transferencia, 

representado por +$ y +&. Para este caso, dichos valores iniciales son de 2 y 1 

respectivamente; se varió +$ a valores de 6, 8 y 10 y para +$ a valores de 0.15, 2 y 8. El 

valor del cero positivo Ó  y el tiempo muerto se los dejo con el mismo valor.  
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Figura 3.46 Validación de esquema de Linoya modificado. a) +$=2 y +&=1, a1) Salida de 

Linoya con +$=2 y +&=1, b) +$ = Y y +& = @V1Z, b1) Salida de Linoya con +$ = Y y +& = @V1Z, 

c) +$ = U y +& = K, c1) Salida de Linoya con +$ = U y +& = K, d) +$ = 1@ y +& = U, d1) 

Salida de Linoya con +$ = 1@ y +& = U 

Como se puede observar en la Figura 3.46, las salidas del esquema de Linoya modificado 

que van hacia el controlador no presentan picos, comprobando así, que la modificación del 

esquema de Linoya cumple su objetivo. 

A continuación, se muestran las pruebas realizadas para este proceso. 

Prueba 1: Cambios de referencia positivos y negativos 
 

Al igual que para el segundo proceso, este también trabajará con valores normalizados, 

entonces para esta prueba se aplicó un cambio positivo de 0 a 0.8, en el tiempo de 10 [s] 

posteriormente se aplicó un cambio negativo de 0.8 a 0.3, en el tiempo de 150 [s]. La Figura 

3.47 muestra la respuesta del sistema con los diferentes controladores frente a las 

condiciones descritas anteriormente. 
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Figura 3.47 Respuesta de controladores frente a cambios de referencia positivo y 

negativo para proceso lineal con retardo 

Como se puede observar en la Figura 3.47, claramente la mejor respuesta la tiene el 

controlador que utiliza el esquema de Linoya, para máximos sobrepicos y para máximos 

sobrepicos inversos tanto para cambios de referencia positivos como para cambios 

negativos; con respecto al tiempo de establecimiento se puede decir que el controlador con 

modelo interno y Linoya poseen tiempos de establecimientos muy parecidos, con la 

diferencia que el primero presenta más oscilaciones con el fin de alcanzar dicha condición; 

el control con esquema clásico posee la respuesta con menor desempeño, debido a que 

en este esquema se usa una aproximación FOPDT con una aproximación de Taylor. La 

señal de cada controlador frente a los cambios de referencia se muestra en la Figura 3.48. 

 

Figura 3.48  Señales de control para cambios de referencia positivo y negativo para 

proceso lineal con retardo 
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Se puede observar claramente, que al igual que sus respuestas, las señales de control 

también son mucho mejores en el controlador con esquema de Linoya, ya que esta 

presenta suavidad y no tiene un pico grande. Con respecto a los otros controladores, se 

puede observar que ambas señales presentan picos grandes, lo cual afectaría de manera 

directa a un elemento final de control, por lo que serían las menos recomendadas para una 

posible implementación. 

En la Tabla 3.28 se muestra una comparación entre los índices de desempeño de cada 

controlador ante las condiciones dadas, así como los valores de los parámetros de 

sintonización con los cuales se obtuvieron dichas respuestas. 

Tabla 3.28 Tabla comparativa de índices de desempeño para proceso lineal con retardo 

 Controlador MNAL esquema clásico con aproximación de Taylor 

Cambio v['�"  *e *x ' ��� �`'�X  �`�'�X  4/'�"  
  Positivo 

1.10 0.93 0.0027 12.52 
41.50 53.02 52.80 

Negativo 40.89 52.00 53.50 

 Controlador MNAL esquema de Modelo Interno 

Cambio v['�"  *e *x ' ��� �`'�X  �`�'�X  4/'�"  
Positivo 

0.92 0.60 0.055 3.35 
38.72 56.71 23.31 

 Negativo 40.73 54.40 24.90 

 Controlador MNLA esquema de Linoya 

Cambio v['�"  *e *x ' ��� �`'�X  �`�'�X  4/'�"  
Positivo 

0.70 0.59 0.065 1.88 
22.09 15.78 22.64 

Negativo 22.15 17.90 22.30 

 

Prueba 2: Perturbaciones 
 

Para esta prueba aplicaron perturbaciones tanto positivas como negativas cuando la salida 

del sistema se encuentra estable en 0.5. Se aplicaron perturbaciones en la salida de 

valores de 0.05, - 0.3, 0.4, -0.2 en el tiempo de 150 [min], 250 [min], 370 [min] y 500 [min], 

respectivamente. La Figura 3.49 muestra las respuestas de los controladores frente a las 

condiciones descritas anteriormente. 
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Figura 3.49 Respuesta de controladores frente a perturbaciones para proceso lineal con 

retardo 

Como se puede observar en la Figura 3.49, los 3 controladores responden de manera 

adecuada ante las perturbaciones con pequeñas diferencias entre cada uno. El controlador 

para el esquema clásico es el que responde de manera menos eficiente con respecto al 

tiempo en que logra volver a su referencia mientras que los otros controladores vuelven 

rápidamente a la referencia. 

Las señales de control frente a las perturbaciones dadas se muestran en la Figura 3.50. 

 

Figura 3.50 Señales de control frente a perturbaciones para proceso lineal con retardo 

En la Figura 3.50 se puede observar que las señales de control de los tres esquemas 

presentan resultados muy satisfactorios ya que todas actúan de manera suave y no 
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presentan ningún tipo de oscilaciones, por lo que, si se desea optar por un esquema, es 

necesario fijarse más en su respuesta (Figura 3.49). Para esta prueba se recomendaría el 

controlador con esquema de Linoya puesto que este resulta ser un poco más suave que 

los otros dos esquemas. 

Prueba 3: Cambios de referencia y perturbaciones 

 

Como prueba final, se muestra una combinación de las dos pruebas anteriores en la que 

pretende poner a prueba el controlador antes ambas situaciones que pueden ocurrir dentro 

de un proceso. Para esta prueba se aplicó un cambio positivo de 0 a 0.5 en el tiempo 10 

[s] luego una perturbación de -0.15 en el tiempo de 150 [s], posteriormente un cambio de 

referencia negativo de 0.5 a 0.3 en el tiempo de 250 [s] para terminar con una perturbación 

de 0.2 en el tiempo de 400 [s]. Las respuestas de los controladores ante las condiciones 

descritas anteriormente se muestran en la Figura 3.51. 

 

Figura 3.51 Respuesta de controladores frente a cambios de referencia y perturbaciones 

para proceso lineal con retardo 

En la Figura 3.51 se puede observar claramente que la mejor respuesta viene dada cuando 

se aplica el controlador con el esquema de Linoya, se pudo observar que con las anteriores 

pruebas se obtuvo resultados similares. 

En la Figura 3.52 se muestra se la señal de control ante las condiciones dadas. 
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Figura 3.52 Señales de control frente a cambios de referencia y perturbaciones para 

proceso lineal con retardo 

En la Figura 3.52 se puede observar que las leyes de control la del controlador con el 

esquema de Linoya sigue siendo la mejor opción, al ser muy suave con respecto a los otros 

controladores. 

Tabla 3.29 Índices de desempeño ISE para proceso lineal con retardo 

Controlador ISE  

MNAL esquema clásico con A. Taylor 5.25 

MNAL esquema de Modelo Interno 1.47 

MNAL esquema de Linoya 0.81 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.29,  los índices de desempeño muestran que la 

mejor respuesta viene dada por Linoya, el esquema clásico presenta el peor ISE puesto 

que se respuesta es la que peor responde, luego,  a pesar que el controlador usando 

modelo interno funcione de una manera muy adecuada, si se desea realizar una 

implementación se recomendaría el controlador usando el esquema de Linoya puesto que 

este presenta mejor resultados tanto en señales de control como en índices de desempeño. 

Con todas estas pruebas se puede concluir que el mejor controlador es el que usa el 

esquema de Linoya tanto para cambios de referencia positivos como negativos, así como, 

frente a perturbaciones y esto se puede comprobar tanto en los índices de desempeño 

mostrados, así como en las salidas de las señales de control de cada prueba. 
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4. CONCLUSIONES 

· Se estudió un proceso no lineal y dos procesos lineales, que presenten 

característica de respuesta inversa, con ello se comprobó el comportamiento de 

este tipo de sistemas en lazo abierto. Para el sistema no lineal se comprobó que el 

uso de modelos de orden reducido es una muy buena alternativa que facilita el 

diseño de controlador presentando resultados satisfactorios. 

· Se diseñó cuatro controladores basados en métodos numéricos y álgebra lineal, 

tres de los cuales fueron diseñados utilizando los modelos de orden reducido, tanto 

el de primer orden con retardo como el de segundo orden y un controlador fue 

diseñado utilizando el modelo completo del proceso. Se determinó que, al usar los 

modelos de orden reducido para el diseño del controlador, se obtuvieron leyes de 

control con estructuras fijas, es decir que serían las mismas al trabajar con procesos 

de similar característica, mientras que al usar el modelo completo se obtuvo una ley 

de control con estructura variable, es decir que podrá ser utilizada únicamente en 

dicho proceso. 

· Mediante el uso del software de simulación Simulink de Matlab, se logró comprobar 

el correcto funcionamiento de los diferentes procesos al someterlos a cambios de 

referencia del tipo escalón y a perturbaciones no modeladas constantes. 

· Se desarrollo una interfaz gráfica en la cual se visualizó los resultados de la 

respuesta de cada proceso así como las señales de control que se generaron, con 

lo que se observó que en el controlador que usa el modelo completo presentó 

salidas satisfactorias y señales de control suaves, el controlador que usa el 

esquema con la aproximación de Taylor presento salidas no satisfactorias y señales 

de control bruscas, el controlador que usa el esquema de modelo interno presentó 

salidas satisfactorias, pero con leyes de control bruscas y el controlador con el 

esquema compensador de Linoya presento salidas satisfactorias y leyes de control 

suaves. 

· Se logró comprobar las características en estado transitorio y los índices de 

desempeño de cada controlador desarrollado, posteriormente se analizó 

conjuntamente todos estos valores y se logró obtener el mejor resultado entre los 

controladores propuestos, resultando ser el mejor controlador el que usa el 

esquema de Linoya ya que este considera el cero en la función de transferencia 

ayudando a contrarrestar los efectos de respuesta inversa, generando señales de 

control suaves y sin oscilaciones. 
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· Se determinó que parámetro relacionado con la discretización del controlador (v[), 

debe ser tomado en cuenta dependiendo del proceso en él que se esté trabajando. 

La velocidad con la que varía el error (*e), es fundamental para la correcta 

sintonización de los controladores, debido a que, ajustando dicho valor, se observó 

una reducción en los valores de máximos sobrepicos y tiempos de establecimiento.  

· Se comprobó que la relación existente entre los parámetros de sintonización v[ y *e, es muy importante, ya que se debe considerar que para tiempos de muestreos 

muy pequeños no se debe forzar variaciones grandes de *e, ya que en realidad se 

está forzando al controlador a realizar cambios drásticos en variaciones muy 

pequeñas de tiempo. 

· La variación del término integral *x para la sintonización de los controladores, a 

partir del valor inicial recomendado, permitió una corrección en los errores en 

estado estacionario tanto para cambios de referencia como para perturbaciones 

constantes. 

Recomendaciones 

· En el diseño de un controlador basado en Métodos Numéricos y Álgebra Lineal 

usando las aproximaciones es más fácil determinar la solución exacta del sistema, 

si se usa el modelo completo para dicho diseño, se recomienda tener cuidado con 

las posibles condiciones para hallar dicha solución, ya que, dependiendo del 

proceso, estas pueden ser una o varias. 

· En este trabajo, para sintonizar los controladores basados en Métodos Numéricos 

y Álgebra Lineal, se utilizó un método heurístico de minimización basado en sus 

índices de desempeño, pero a futuro se recomienda, establecer ecuaciones de 

sintonización para procesos de similar comportamiento. 

· En futuros trabajos, se recomienda la implementación de un control basado en 

Métodos Numéricos y Álgebra Lineal, utilizando los modelos de orden reducido, 

utilizando el esquema de compensador de Linoya, debido a que presentó mejores 

respuestas en relación con los otros esquemas de control. 
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6. ANEXOS 

Manual de Usuario 

Para simular de manera adecuada la interfaz, los siguientes archivos deben encontrarse 

en la misma carpeta:  

· AL_IMC_2da_planta.slx 

· AL_IMC_3ra_plantas.slx 

· AL_Linoya_2da_plantas.slx 

· AL_Linoya_3ra_plantas.slx 

· AL_Taylor_2da_planta.slx 

· AL_Taylor_3ra_plantas.slx 

· IMC_Reactor.slx 

· INICIO.fig 

· INICIO.m 

· ISE_Reactor.slx 

· Linoya_Reactor.slx 

· ModeloC_Reactor.slx 

· PLANTA_RETARDO.fig 

· PLANTA_RETARDO.m 

· PlantaRetardo1.png 

· poli.jpg 

· REACTOR.fig 

· REACTOR.m 

· Reactor11.png 

· TANQUES_SERIE.fig 

· TANQUES_SERIE.m 
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· Tanques_Serie_CSTR.png 

· Taylor_Reactor.slx 

En donde: 

· Los archivos .fig son aquellos que contienen los elementos gráficos que se 

mostrarán en la interfaz y son los desarrollados en el GUIDE de MatLab. 

· Los archivos .m son aquellos que contienen el código de los distintos elementos 

usados en la interfaz. En estos archivos se desarrolla toda la programación 

necesaria. 

· Los archivos .slx son aquellos desarrollados en Simulink los cuales contienen los 

modelos de los procesos mediante una programación por bloques. 

· Los archivos .png y .jpg son las imágenes usadas en la interfaz. 

I.1. Inicio de interfaz 

Para poder iniciar la interfaz se debe tener instalado el software de Matlab, el cual nos 

permite abrir este tipo de archivo de la siguiente forma: 

a. Primero se debe ubicar la dirección de la carpeta que contienen todos los 

archivos de la interfaz. En la Figura I. 1. se muestra cómo acceder al 

buscador de carpetas (Browse for folder), luego de esto se ingresa a la 

carpeta que contenga los archivos de la interfaz y a continuación se da clic 

sobre Seleccionar carpeta como se muestra en la Figura I. 2. Después de 

esto se debe comprobar que se ingresó correctamente a la carpeta con los 

archivos correctos y esto se lo hace verificando que los archivos nombrados 

al inicio de este manual de usuario se encuentren en la carpeta actual 

(Current Folder) como se muestra en la Figura I. 3. 

b. Finalmente, luego de haber ingresado en la carpeta correcta, se ejecuta la 

siguiente instrucción en la ventana de comandos (Command Window): 

>>INICIO, como se muestra en la Figura I. 4. con esto se abre la pantalla 

inicial de la interfaz. 
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Figura I. 1.  Buscador de carpetas (Browse for folder) 

 

Figura I. 2. Selección de dirección de carpeta con los archivos de interfaz 
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Figura I. 3. Archivos en la carpeta actual de Matlab 

 

Figura I. 4. Comando para inicio de interfaz 

I.2. Simulación de Interfaz 

Después de iniciar la interfaz la pantalla de la Figura I. 5. aparecerá una pantalla inicial en 

la cual se detalla universidad, tema de la tesis y los nombres de los autores como 

información. Para continuar con las siguientes ventanas de las plantas se presiona en el 

botón INICIO. 
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Figura I. 5.  Pantalla inicial de interfaz 

La siguiente ventana por abrirse por defecto es la de la Figura I. 6. que corresponde a la 

del Reactor CSTR, las otras dos ventanas tanto para los tanques en serie (Figura I. 7) como 

para la planta en retardo (Figura I. 8) tienen la misma estructura, en el cual están todos los 

componentes que permite la selección de los procesos o plantas, la configuración de 

perturbaciones y cambios de referencia para la simulación, la variación de los parámetros 

del controlador y el ajuste automático de los valores de los parámetros óptimos para el 

mejor desarrollo de los controladores, las gráficas de las señales tanto de salida del 

proceso como la salida del controlador y por último los índices de desempeño  y las 

características en estado transitorio de cada controlador. A continuación, se detalla cada 

parte de la interfaz. 
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Figura I. 6. Interfaz para Reactor 

 

Figura I. 7. Interfaz para tanques CSTR en serie 
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Figura I. 8. Interfaz para planta con retardo 

La primera parte de la interfaz es la selección del tipo de proceso a simular, como se ve en 

la Figura I. 9. La selección se la puede hacer entre los 3 procesos diferentes que nos llevara 

a la ventana indicada de las interfaces de las Figura I. 6, Figura I. 7, Figura I. 8.  

 

Figura I. 9. Selección de proceso o planta 

Después de seleccionar el proceso, se debe establecer los valores de las variables y los 

parámetros de los controladores, para esto en los Parámetros de Sintonización de la 

interfaz se debe dar clic sobre el botón VALORES OPTIMOS para cargar dichos valores, 
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ya que si no son ingresados al simular existe un error por falta de datos. Además, se puede 

cambiar los valores de los parámetros del controlador dentro de los rangos que se indican 

en el botón de información, se da clic sobre el botón CARGAR VALOR y está realizado el 

cambio de los parámetros en el Workspace.  En la Figura I. 10 se indica lo detallado. 

 

Figura I. 10. Cambio y carga de valores al Workspace de Matlab 

En la siguiente parte se indica el establecimiento de los valores de las referencias, así como 

de las perturbaciones para lo cual la interfaz ha sido diseñada, aparte de dichos valores se 

debe ingresar los tiempos en los cuales se desea que aparezca, por defecto se puso 

valores para mayor comodidad. Todo lo explicado se indica en la Figura I. 11.  

 

Figura I. 11. Referencias y perturbación 

Para poder simular los procesos desde la interfaz se debe configurar el tiempo de 

simulación y luego dar inicio dando clic sobre el botón SIMULAR. 
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Figura I. 12. Tiempo y botón de simulación 

Las señales de salida del proceso como las acciones de control pueden observarse en los 

correspondientes cuadros para las gráficas (), además estas pueden ser ocultadas o 

mostradas con los botones de la esquina superior izquierda dependiendo de la señal que 

se quiere observar. 

 

 

Figura I. 13. Gráficas y Checkbox de elección 
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Los resultados del desempeño de los distintos controles se muestran en la tabla de Índices 

de Desempeño. Aquí aparecerá el ISE, Mp (Máximo Sobrepico) en porcentaje, Mpi 

(Máximo Sobrepico Inverso) en porcentaje y el ts (tiempo de establecimiento) en unidades 

de tiempo (minutos o segundos dependiendo del proceso). 

 

Figura I. 14. Resultados de desempeño de los controladores 

Una correcta simulación se mostrará de la siguiente forma. 

 

Figura I. 15 Ventana de Interfaz con simulación correcta 

 


