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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar y simular un control regulatorio 

descentralizado en un sistema reactor-separador-reciclador (RSR) y el desarrollo de 

estimadores de concentración usando un observador de estados y otro basado en redes 

neuronales para estimar la de concentración a la salida del reactor CSTR (por sus siglas 

en inglés continuous stirred tank reactor) en el sistema RSR. 

Para el diseño del control regulatorio, primero se obtuvieron los modelos aproximados de 

primer orden con retardo y de primer orden de forma empírica mediante el proceso de 

identificación por curva de reacción, con el objetivo de diseñar los controladores en cada 

uno de los equipos que conforman el sistema RSR. Se diseñó un control PI (proporcional-

integral) y control por modos deslizantes (SMC) en el intercambiador de calor, control 

cascada PID-PI y cascada SMC-PI en el reactor CSTR y en la torre de destilación flash un 

control tipo PI para mantener al sistema en los puntos de operación.  

La estimación de la concentración del glicol propileno a la salida del reactor CSTR fue 

desarrollada mediante un observador de estados de orden completo y otro mediante una 

red neuronal. 

Finalmente, la variable estimada es utilizada en los lazos de control diseñados y se somete 

a pruebas de perturbación de temperatura y concentración inicial en el punto de mezcla 

para comparar el tiempo de establecimiento y el índice de desempeño ISE de los 

controladores las cuales se mostrará en una interfaz gráfica desarrollada en MATLAB. 

 

PALABRAS CLAVE: Control regulatorio descentralizado, Observador de estados, Redes 

Neuronales, Control por Modos Deslizantes, Intercambiador de calor, Reactor CSTR, Torre 

de destilación flash, Estimación de estados. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to design and simulate a decentralized regulatory control on a 

reactor-separator-recycler (RSR) system and the development of concentration estimators 

using a state observer and another based on neural networks to estimate the concentration 

at the output of the CSTR (continuous stirred tank reactor) reactor in the RSR system. 

For the design of regulatory control, we first obtained approximate models of first order with 

delay and first order empirically using the process of identification by reaction curve in order 

to design the controllers in each of the equipment that make up the RSR system. A PI 

control (proportional-integral) and sliding mode control (SMC) were designed in the heat 

exchanger, PID-PI cascade control and SMC-PI cascade in the CSTR reactor and in the 

flash distillation tower a PI type control for maintain the system at the points of operation. 

The estimation of the concentration of propylene glycol at the output of the CSTR reactor 

was developed by one observer of full state observer and another by a neural network. 

Finally, the estimated variable is used in the designed control loops and is subjected to 

temperature perturbation tests and initial concentration at the mixing point to compare the 

settling time and the ISE performance index of the controllers which will be shown in a 

graphical interface developed in MATLAB. 

 

KEYWORDS: Decentralized regulatory control, State observer, Neural networks, Sliding 

mode control, Heat exchanger, CSTR reactor, Flash distillation tower, State estimation. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

Los procesos de reciclo poseen varios componentes como intercambiadores de calor, 

reactores químicos y torres de destilación, cada uno de estos elementos operan a 

diferentes concentraciones, flujos y temperaturas. La interconexión entre equipos que 

conforman el proceso implica generar un incremento de las dinámicas de cada uno de 

los equipos que conforman una planta, haciendo muy importante conocer las variables 

que se deben controlar en cada unidad que componte una planta. Esto implica medir las 

variables a controlar lo que puede llegar a ser costoso y dificultando realizar esquemas 

de control [1].  

El problema de control relacionado con sistemas complejos y en red se resuelve 

comúnmente dividiendo el problema y aplicando técnicas de modelado y control local a 

los subsistemas más pequeños y manejables, a este tipo de control se lo conoce como 

control regulatorio, donde los controladores usados son los tipo PID (Proporcional-

Integral-Derivativo), cascada y Controladores por Modos Deslizantes (SMC) [2].  

La medición de variables en los procesos son una tarea necesaria para implementar 

lazos de control, permitir el monitoreo y visualización de variables críticas, siendo en 

muchos casos, costoso y difícil de realizar debido a la no disponibilidad de instrumentos 

adecuados, los retardos de tiempo en dichas mediciones, los errores en el sistema de 

medición y los altos costos de estos dispositivos. Con el fin de realizar la medición de 

variables en forma indirecta, se han utilizado observadores y redes neuronales como 

métodos de estimación, los cuales son algoritmos computacionales diseñados para 

estimar variables del proceso no medidas, para evitar interrupciones, cierres e incluso 

fallas del proceso [3]. 

Por estas razones, en el presente proyecto se plantea diseñar y simular un control 

regulatorio descentralizado aplicando controladores tipo PID, cascada y SMC, para una 

planta de producción del glicol propileno, que incluye un intercambiador de calor, un 

reactor CSTR (Reactor continuo de tanque agitado por sus siglas en inglés), donde se 

obtiene el glicol propileno o propilenglicol, y una torre de destilación flash que están 

interconectados mediante un punto de mezcla con un material reciclado; este sistema 

es conocido como reactor-separador-reciclador (RSR) [2]. Además, se plantea estimar 

la concentración de glicol propileno a la salida del reactor CSTR mediante el diseño de 

un observador de estados completo y otro mediante una red neuronal. Posteriormente 

se aplicará esquemas de control en cascada y SMC al reactor CSTR, para realizar una 
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comparación entre la concentración estimada y la concentración obtenida del modelo 

no lineal a la salida del trasmisor, la cual se considera como el valor real  

El rendimiento de los controladores es analizado mediante el índice de desempeño ISE 

y tiempos de establecimiento. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Diseñar y simular un control regulatorio 

descentralizado y estimadores de concentración usando un observador de estados y 

redes neuronales aplicados a un sistema reactor-separador-reciclador [RSR]. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

· Estudiar el modelo matemático del sistema reactor-separador-reciclador 

(RSR)[2], los estimadores basados en observadores de estados y redes 

neuronales, como también la aproximación a sistemas de orden reducido para 

el diseño de controladores 

· Diseñar el control regulatorio descentralizado con esquemas de control tipo PID, 

cascada, SMC, y estimar la concentración del glicol propileno a la salida del 

reactor CSTR mediante un observador de estados de orden completo para 

sistemas lineales y otro mediante una red neuronal. 

· Simular el sistema reactor-separador-reciclador (RSR)[2] con los controladores 

y los estimadores de concentración diseñados,  por separado y luego en conjunto 

donde se incluya las perturbaciones que provienen del punto de mezcla.   

· Realizar pruebas de perturbaciones al sistema, de al menos el 10% sobre su 

punto de operación, las cuales serán introducidas al punto de mezcla del 

sistema, comparando resultados de las variables consideradas en este proceso 

utilizando el índice de desempeño ISE y tiempo de establecimiento.  

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

simulaciones. 

1.2 ALCANCE 

· Se estudiará el modelo matemático del sistema reactor-separador-reciclador 

(RSR) que contiene un intercambiador de calor, reactor CSTR, una torre de 

destilación Flash y un punto de mezcla, así como los puntos de operación para 

conocer el funcionamiento del proceso. 
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· Se estudiará un observador de estados de orden completo para sistemas 

lineales para realizar la estimación de concentración de glicol propileno a la 

salida del reactor. 

· Se estudiará redes neuronales del tipo Nonlinear AutoRegressive with 

eXogenous input (NARX) [4] con un método de entrenamiento Backpropagation 

[5] para estimar la concentración de glicol propileno a la salida del reactor usando 

la herramienta matemática del Matlab-Simulink “nnstart”. 

· Se realizará el estudio correspondiente de los métodos de aproximación a 

sistemas de primer orden y de primer orden con retardo para realizar el esquema 

de control tipo PID, cascada y SMC a un nivel regulatorio descentralizado en el 

intercambiador, reactor CSTR y torre de destilación Flash. 

· Se diseñará esquemas de control tipo PID y SMC para el intercambiador de 

calor, cascada PID-PI y cascada SMC-PI para el reactor CSTR y tipo PID en 

torre de destilación para mantener las variables más importantes del proceso 

dentro de los puntos de operación.  

· Se diseñará un observador de estados de orden completo para sistemas lineales 

utilizando el modelo lineal obtenido por series de Taylor y transformando a 

variables de estado para poder estimar la concentración del glicol propileno a la 

salida del reactor CSTR. 

· Se diseñará de manera heurística una red neuronal del tipo Nonlinear 

AutoRegressive with eXogenous input (NARX) mediante la herramienta 

computacional “nnstart” de Matlab-Simulink, esto con el objetivo de determinar 

el número de capas ocultas que debe tener la red neuronal y el tiempo de retardo 

a la entrada realimentada, para la estimación de la concentración del glicol 

propileno a la salida del reactor CSTR. 

· Se entrenará la red neuronal mediante el método Backpropagation con la 

herramienta matemática del Matlab-Simulink “nntraintool” usando variables de 

entradas y salidas propias de la planta que pueden ser medidas en el sistema 

reactor-separador-reciclador (RSR) e introduciendo perturbaciones provenientes 

del punto de mezcla (concentración y temperatura) para estimar la concentración 

de glicol propileno a la salida del reactor CSTR. 

· Se realizará la simulación en Matlab-Simulink del sistema reactor-separador-

reciclador (RSR) [2], el cual está compuesto de un intercambiador de calor, 



 

4 

reactor CSTR, torre de destilación flash los mismos que se encuentran 

interconectados mediante un punto de mezcla, utilizando los  controladores 

diseñados para cada componente del procesos con el objetivo de mantener todo 

el proceso en los puntos de operación. 

· Se realizará la simulación en Matlab-Simulink de los dos estimadores realizados 

en el sistema reactor-separador-reciclador (RSR) y con la variable estimada de 

concentración de glicol propileno a la salida del reactor CSTR, se realizará 

controladores cascada PID-PI y cascada SMC-PI para realizar una comparación 

del sistema entre la variable estimada y la variable real. 

· Se realizarán pruebas introduciendo perturbaciones en el punto de mezcla de al 

menos el 10% sobre el punto de operación de concentración y temperatura, en 

el sistema RSR con los controladores diseñados, considerando los modelos 

matemáticos de los trasmisores y válvulas de control. 

· Se realizarán pruebas introduciendo perturbaciones en el punto de mezcla de al 

menos el 10% sobre el punto de operación de concentración y temperatura, en 

el sistema RSR incluyendo los estimadores de concentración del glicol propileno 

a la salida del reactor CSTR considerando también los demás componentes del 

sistema y controladores diseñados. 

· Se realizará la comparación de los resultados obtenidos entre la concentración 

estimada de glicol propileno a la salida del reactor CSTR y la concentración real 

de glicol propileno a la salida del reactor CSTR, utilizando el índice de 

desempeño ISE y tiempos de establecimiento. 

· Se realizará la comparación de los resultados obtenidos de las variables más 

importantes del sistema al usar la variable estimada de glicol propileno a la salida 

del reactor CSTR y al usar la variable real del glicol propileno utilizando el índice 

de desempeño ISE y tiempos de establecimiento. 

· Se visualizarán los resultados en un interfaz gráfico GUIDE de las variables más 

importantes del proceso tanto de las reales como de la estimada indicando el 

índice ISE y tiempo de establecimiento. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 PROCESOS QUÍMICOS CON RECICLO 

En los procesos químicos, la demanda creciente de la utilización eficaz de la energía y 

las materias primas ha resultado en procesos cada vez más integrados [1]. Cuando el 

proceso químico que se realiza no puede completarse en una sola etapa o resulta 

mucho más factible realizarla por pasos, se recurre a la utilización de múltiples equipos 

o etapas. La mayoría de los procesos químicos en la industria contienen corrientes de 

reciclo, este tipo de corrientes, también llamadas de recirculación, enlazan la salida con 

la entrada de un proceso, equipo o grupo de equipos. Su objetivo principal es devolver 

parte de la salida del proceso a etapas intermedias de procesamiento, con el fin de 

completar el tratamiento del material o aumentar la eficiencia de este [6].  Desde el punto 

de vista del diseño del proceso, el recircular la materia tiene varios propósitos:  

· Recuperación y reutilización de reactivos no consumidos.  

· Recuperación del catalizador. Muchos reactores utilizan catalizadores, 

sustancias que aceleran o retrasan una reacción química sin participar en ésta, 

para aumentar la velocidad de la reacción, estos suelen ser costosos, y el 

proceso generalmente incluye disposiciones para recuperarlos de la corriente 

del producto y reciclarlos al reactor. Pueden recuperarse con los reactivos no 

consumidos o recuperarse por separado en instalaciones especiales diseñadas 

para este fin [7].  

· Aumentar la conversión. En procesos químicos con reacciones reversibles 

(aquellas en las que los reactivos no se transforman totalmente en productos, ya 

que éstos vuelven a formar los reactivos), la conversión de los reactivos está 

limitada por el equilibrio químico [8]. 

· Control de una variable de proceso. Además de actuar como un diluyente para 

los reactivos, el material reciclado también sirve como capacitancia para el calor 

liberado; cuanto mayor sea la masa de la mezcla de reacción, menor será la 

temperatura a la cual esa masa se elevará en una cantidad fija de calor [7].  

· Prevenir reacciones secundarias. Frecuentemente se utiliza un gran exceso de 

uno de los reactivos para mantener bajas las concentraciones de los otros 

reactivos, principalmente el reactivo límite. Si el reactivo límite no se mantiene 

en una concentración baja, este reacciona dando lugar a productos no deseados 

[8]. 
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1.3.2  MODELO DEL PROCESO 

El modelo utilizado en este trabajo es el propuesto en [2], el cual está compuesto de un 

intercambiador de calor, un reactor CSTR y una torre de destilación flash 

interconectados con un material reciclado mediante un punto de mezcla, a este sistema 

se lo conoce como reactor-separador-reciclador (RSR) y se muestra en la Figura 1.1. 

Este proceso se basa en la hidrólisis de óxido de propileno (reactante A) con el fin de 

obtener propilenglicol (producto B) [2]. 

 

Figura 1.1. Diagrama del sistema reactor-separador-reciclador (RSR) para la 

producción de propilenglicol [2] 

1.3.2.1 Descripción del proceso  

En el proceso mostrado en la Figura 1.1, la alimentación fresca que ingresa al punto de 

mezcla está compuesta por óxido de propileno ( ) que está a una temperatura ( ) y 

flujo inicial ( ). Esta se mezcla con la corriente de gas condensada proveniente de 

reciclado de la torre de destilación flash, que sale a un flujo ( ) de  con 

una concentración   de reactivo  hacia el punto de mezcla [2].  

Luego, la corriente mixta ingresa al intercambiador de calor con un flujo ( ) de 

 a una temperatura ( ) , en donde se calienta la mezcla 

antes de ingresar al reactor CSTR. Dentro del reactor CSTR, tiene lugar la hidrólisis 

catalítica de óxido de propileno (reactante , ) en solución acuosa para producir 

propilenglicol (producto , ) teniendo lugar a ( )[2].  

Finalmente, el propilenglicol se separa del exceso de agua y el óxido de propileno en 

una torre de destilación flash de separación instantánea, donde el producto se elimina 

en la corriente de líquido. La corriente de gas contiene la mayor parte del óxido de 
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propileno remanente y se envía de vuelta para mezclarse con alimentación fresca al 

reactor CSTR [2]. 

En el presente trabajo se presenta los modelos para cada unidad operativa (reactor 

CSTR, torre de destilación flash, punto de mezcla e intercambiador de calor) de forma 

independiente para una mejor compresión del sistema RSR[2].  

1.3.2.2  Modelo del reactor CSTR 

La reacción en el reactor CSTR es exotérmica y se considera irreversible; se cataliza 

con ácido sulfúrico en solución acuosa, permitiendo que se produzca una reacción a 

bajas temperaturas, lo que produce que el agua se encuentre en exceso [6].  

El modelo matemático del reactor CSTR utilizado en el presente trabajo es tomado de 

[2] y se presenta en la Ecuación 1.2., la cual describe el balance de masa de agua dentro 

del reactor CSTR, donde  (Ecuación 1.12) y  (Ecuación 1.13) son la 

concentración del reactante   y la concentración de agua en el punto de mezcla 

respectivamente. En la Ecuaciones 1.1, se describe el balance de masa del reactante 

óxido de propileno del reactor CSTR, en la Ecuación 1.3, se describe el balance de masa 

del producto propilenglicol y en la Ecuación 1.4, se describe el balance de energía del 

contenido dentro del reactor CSTR. En la Tabla 1.2 se muestran sus variables con sus 

respectivos puntos de operación. 

 (1.1) 

 (1.2) 

 (1.3) 

 (1.4) 

 
1.3.2.3  Modelo de la torre de destilación flash 

La separación en la torre de destilación es considerada isotérmica. Además, se supone 

que la presión se mantiene constante por lo que el factor de separación depende solo 

de la temperatura y el flujo de gas. Además, dada la diferencia en volatilidades entre el 

glicol propileno y el óxido de propileno, no se toma en cuenta la cantidad de producto 

vaporizado. 
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El equilibrio entre las fases líquida y gaseosa se modela teniendo en cuenta el tiempo 

de residencia en la torre de destilación y las volatilidades relativas entre el producto y el 

reactivo [2]. 

En la Ecuación 1.5, Ecuación 1.6 y Ecuación 1.7 se detalla el balance de masas del 

reactante óxido de propileno, de agua y del propilenglicol en la torre de destilación flash 

respectivamente. Además, en la Ecuación 1.8 se especifica el factor de separación, en 

la Ecuación 1.9 y Ecuación 1.10 se indica la concentración del reactivo óxido de 

propileno y de agua en la corriente de gas respectivamente. Finalmente, en la Ecuación 

1.11 se muestra el flujo residual proveniente de la torre de destilación flash. 

 (1.5) 

 (1.6) 

 (1.7) 

 (1.8) 

 
(1.9) 

 (1.10) 

 (1.11) 

1.3.2.4  Modelo del punto de mezcla 

La corriente de gas condensado de la torre de destilación flash y la alimentación fresca 

se mezclan instantáneamente, donde  y  son la concentración y la temperatura del 

reactante de alimentación inicial respectivamente [2]. 

La temperatura a la salida del punto de mezcla se muestra en Ecuación 1.14 y el flujo a 

la salida del punto de mezcla en la Ecuación 1.15. 
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 (1.12) 

 (1.13) 

 (1.14) 

 (1.15) 

 
1.3.2.5  Modelo del intercambiador de calor 

En el intercambiador de calor solo se considera la temperatura de alimentación ( ) del 

reactor CSTR, y no se produce ninguna reacción química en este equipo, donde el 

balance de energía del contenido en el intercambiador de calor se muestra en la 

Ecuación 1.16 [2]. 

 
 

(1.16) 

 
En [2], se pueden encontrar los parámetros del sistema reactor-separador-reciclador 

(RSR) y los puntos de operación, a continuación, se presentan un resumen en la Tabla 

1.1 y Tabla 1.2. 

Tabla 1.1. Parámetros del sistema reactor-separador-reciclador [2] 

Parámetros Valor Unidad Parámetros Valor Unidad 

 8.3174   310.22  

 3571300   8.00E+04  

 4.56E+04   2.5  

 27.1434   6 - 

 4071   2.4  

 58.08   1.568  

 76.09   0.5  

 18   18.46  

 0.83     

 1.036   2.83E+10  

 1   75361.14  

 0   -4.07E+04  

 310.22     
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Donde: 

 Constante universal de los gases ideales [  

 Producto entre la densidad y la capacidad calorífica de propilenglicol . 

Coeficiente de transferencia de calor del reactor ].  

 Área de transferencia de calor del reactor [  

 Capacidad calorífica del fluido de enfriamiento en el intercambiador de calor ] 

Peso molecular del óxido de propileno  

 Peso molecular del propilenglicol  

 Peso molecular del agua [  

Densidad del óxido de propileno . 

Densidad del propilenglicol [  

Densidad del agua  

 Concentración inicial del propilenglicol en la alimentación fresca [  

Temperatura de alimentación fresca [  

 Coeficiente de transferencia de calor en el intercambiador de calo  

 Área de transferencia de calor del intercambiador de calor [  

 Volatilidad relativa reactante/producto 

Diámetro del reactor [ . 

Diámetro de la columna flash [  

 Volumen del intercambiador de calor  

 Volumen del reactor  

 Volumen de la columna flash [  

Factor de frecuencia  . 

 Energía de activación  . 

Calor de reacción  
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Tabla 1.2. Puntos de operación del sistema reactor-separador-reciclador [2] 

Variable Valor Rango 

 645.9965  0 – 4000  

 726.9795  0 – 1 ×   

 49491.054  0 – 4 ×   

 324.822  273 – 350  

 906.208  0 – 4000  

 1025.1426  0 – 1 ×   

 47865.168  0 – 4 ×   

 311.5025  273 – 400  

 0.25267  0–0.5  

 330  273 – 373  

 290  275 – 373  

 

Donde: 

 : Concentración de óxido de propileno en el reactor CSTR . 

 : Concentración de propilenglicol en el reactor CSTR . 

 : Concentración de agua en el reactor CSTR . 

 : Temperatura dentro del reactor CSTR . 

 : Concentración de óxido de propileno en la columna flash . 

 : Concentración de propilenglicol en la columna flash . 

 : Concentración de agua en la columna flash . 

 : Temperatura a la entrada del reactor . 

: Flujo de alimentación en el punto de mezcla  

 : Temperatura de la chaqueta del reactor . 

 : Temperatura del fluido de enfriamiento del intercambiador de calor . 

1.3.3 MÉTODOS DE LINEALIZACIÓN APROXIMADA 

Una gran dificultad para analizar la respuesta dinámica de muchos procesos es que 

dichos procesos son no lineales, es decir, no pueden ser representados por ecuaciones 

diferenciales lineales. Una ecuación diferencial lineal consiste en una suma de términos 
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cada uno de los cuales no contiene más que una variable o derivada, que debe aparecer 

a la primera potencia [9]. Existen varias maneras de representar las características de 

un sistema en un modelo matemático de forma lineal, ya sea de modo empírico por 

medio de su curva de reacción o, mediante aproximación lineal por medio de series de 

Taylor sobre sus ecuaciones diferenciales [10]. 

1.3.3.1  Linealización aproximada por medio de Series de Taylor 

Esta técnica conocida como linealización se utiliza para aproximar la respuesta de 

sistemas no lineales con ecuaciones diferenciales lineales, la aproximación lineal a las 

ecuaciones no lineales es válida para una región cercana a un punto base alrededor del 

cual se realiza la linealización. Para facilitar la manipulación de las ecuaciones 

linealizadas, seleccionaremos el estado estacionario inicial como el punto base para la 

linealización y utilizaremos variables de desviación o variables de perturbación [9]. 

Cualquier función se puede expandir en una serie de Taylor sobre un punto base como 

se muestra en la Ecuación 1.17. 

 (1.17) 

 
Donde,  es el valor base de  alrededor del cual se expande la función. La linealización 

de la función  consiste en aproximarla con solo los dos primeros términos de la 

expansión de la serie Taylor como se indica en la Ecuación 1.18. 

 (1.18) 

 
La aproximación lineal es una línea recta que pasa por el punto  con pendiente 

Esta línea es por definición la tangente a  en . Nótese que gráficamente, 

la diferencia entre la función no lineal y su aproximación lineal es pequeña cerca del 

punto base  y se hace más grande cuanto más lejos esté  de . Es importante 

darse cuenta de que, la afectación a los parámetros de la función de transferencia de 

un sistema linealizado es la pendiente que se define como , más no el valor 

de la función en sí [9]. La Figura 1.2 representa de manera gráfica la Ecuación 1.18 
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Figura 1.2. Representación gráfica de la aproximación lineal en un punto a una 

función no lineal [9] 

Podemos usar la expansión de la serie Taylor para derivar la fórmula de linealización 

para funciones de dos o más variables, manteniendo el primer término de derivada 

parcial para cada una de las variables. La aproximación lineal resultante se la puede 

observar en la Ecuación 1.19 [9]. 

 (1.19) 

 
1.3.3.2  Linealización aproximada mediante el método empírico 

Los modelos desarrollados con este método proporcionan la relación dinámica entre las 

variables de entrada y salida seleccionadas. En la construcción empírica del modelo, 

estos se determinan haciendo pequeños cambios en las variables de entrada sobre una 

condición de operación nominal. La respuesta dinámica resultante se usa para 

determinar el modelo. Este procedimiento general es esencialmente una linealización 

experimental del proceso que es válido para alguna región sobre las condiciones 

nominales, este método se denomina curva de reacción del proceso y emplea 

procedimientos gráficos simples para el ajuste del modelo [11]. Este método 

probablemente es el más utilizado para identificar modelos dinámicos, debido a su 

simpleza al momento de efectuar, y proporciona modelos adecuados para muchas 

aplicaciones. Involucra las siguientes 4 acciones: 

· Permite que el proceso alcance su estado estable. 

· Se introduce un cambio de un solo paso en la variable de entrada. 

· Se recopila datos de la entrada y la respuesta de salida hasta que el proceso 

vuelva a alcanzar el estado estacionario. 
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· Se realiza los cálculos de la curva de reacción del proceso. 

Los cálculos gráficos determinan los parámetros para un modelo de primer orden con 

tiempo muerto o FOPDT por sus siglas en inglés (fist order plus deadtime), el cual la 

curva de reacción está restringida a este modelo. La forma del modelo es la siguiente 

como se observa en la Ecuación 1.20, con ) que denota la entrada e  que 

denota la salida, ambos expresados en variables de desviación [11]. 

 (1.20) 

 
Donde: 

 : Ganancia estática del sistema 

 : Constante de tiempo del sistema 

 Tiempo muerto 

El método empleado en este trabajo utiliza los cálculos gráficos que se muestran en la 

Figura 1.3, los valores intermedios determinados a partir del gráfico son la magnitud del 

cambio de entrada, al que se la denomina ; la magnitud del cambio de estado 

estacionario en la salida, denominada  y los tiempos en los cuales la variable de salida 

alcanza el 28% y 63 % de su valor final [11].  

 

Figura 1.3. Método de la curva de reacción del proceso [5] 

Las expresiones tomadas de [11], se muestran en la Ecuación 1.21 y Ecuación 1.22 son 

aquellas que representan los valores de la variable de salida al 28% y al 63%de su valor 

final. Los dos valores de tiempo al 28% (Ecuación 1.23) y al 63% (Ecuación 1.24), son 

seleccionado para determinar los parámetros como el tiempo de retardo  (Ecuación 
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1.26) y la constante de tiempo del modelo  (Ecuación 1.25) a obtenerse, y con la 

Ecuación 1.27 se determina la ganancia del modelo del sistema.  

 (1.21) 

 (1.22) 

 (1.23) 

 (1.24) 

 (1.25) 

 (1.26) 

 (1.27) 

1.3.4 CONTROLADORES 

El objetivo de controlar un sistema o una planta es mantener ciertas condiciones 

deseadas en dicho sistema ajustando variables seleccionadas [11], para esto se 

necesita de equipos como los controladores, que han sido diseñados para determinar 

los errores producidos por el sistema y minimizarlos al comparar el valor de referencia 

con el valor medido, de manera gráfica se puede comprender mejor lo que realiza el 

controlador, y se lo aprecia en la Figura 1.4. La forma en la cual el controlador produce 

la señal de control se denomina acción de control [12].  

 

Figura 1.4. Diagrama esquemático de un sistema con un controlador con 

realimentación [5] 

Existe una variedad de controladores que se van desde los más comunes en su uso en 

la industria como los tipo PID, control por histéresis, controladores ON-OFF, control 

feedforward, control override, hasta lo de carácter más investigativo como los 
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Controladores por Modos Deslizantes o SMC, y a continuación se tratará los tipos de 

controladores que se usaron en este trabajo y su proceso de sintonización. 

1.3.4.1 Control Tipo PID 

Este tipo de controlador es el más utilizado a nivel industrial debido a su facilidad en su 

sintonización como en su implementación, además de su buen accionar frente a 

situaciones no consideradas dentro de un proceso industrial. Combina tres 

componentes de control que son proporcional, integral y derivativo, como se muestra en 

la Figura 1.5, y cada uno tiene su función específica sobre el error [10]. 

 

Figura 1.5. Esquema de un controlador Tipo PID 

La ley de control expresada en función del tiempo tiene la forma mostrada en la Ecuación 

1.28. 

 (1.28) 

 
Donde: 

 : Son constantes sintonizables o ganancias del controlador  

: Error en función del tiempo, que se define como la señal de referencia r(t) menos 

la salida medida de la planta y(t). 

La ley de control expresada en dominio de Laplace está expresada en la Ecuación 1.29.  

 (1.29) 

 
Donde: 

 : Ganancia proporcional, que es igual a . 

 : Constante de tiempo integral y es igual a la relación entre  y . 

 : Constante de tiempo derivativa y es igual a la relación entre  y   
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La introducción de la acción de control proporcional proporciona una mayor rapidez del 

sistema ante cambios de valor de referencia o perturbaciones. La acción de control 

integral facilita el logro de la igualdad entre el valor medido y el valor deseado, ya que 

un error constante produce una salida de controlador creciente. La acción derivativa 

significa que se pueden anticipar cambios en el valor deseado y, por lo tanto, se puede 

agregar una corrección apropiada antes del cambio real. Por lo tanto, en términos 

simplificados, el controlador PID permite contribuciones de las entradas actuales del 

controlador, las entradas pasadas del controlador y las futuras entradas del controlador 

[13]. 

1.3.4.1.1    Control Proporcional (P) 

Basándose en la Ecuación 1.29 de la ley de control en dominio de Laplace, si la 

constante de tiempo  tiende al infinito y la constante de tiempo  es igual a 0, se 

tiene un controlador de ganancia proporcional donde,  es igual a . Es un 

controlador muy limitado ya que, en su acción de control, el efecto en el sistema tendrá 

un error entre en el valor deseado y el valor de salida. En la Ecuación 1.30 se muestra 

el controlador P en el dominio de Laplace. 

 
 

(1.30)  
 

1.3.4.1.2    Control Proporcional Integral (PI) 

Combina tanto la acción de control proporcional, que le da mayor rapidez de alcanzar 

el valor deseado, y la acción de control integral la cual permite que el error entre el valor 

deseado y la salida del sistema tienda a ser cero. En la Ecuación 1.31 se indica el 

controlador PI en dominio de Laplace. 

 

 

(1.31)  
 

1.3.4.1.3    Control Proporcional Derivativo (PD) 

Este controlador resulta de la unión entre un controlador proporcional y una acción 

derivativa, la cual proporciona una respuesta transitoria más suave. En la Ecuación 

1.32 se observa la ley de Control PID en dominio de Laplace. 

 (1.32) 

 
1.3.4.1.3    Control Proporcional Integral Derivativo (PID) 

En la Ecuación 1.33 se muestra la ley de control PID en el dominio de Laplace. 

 (1.33) 
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1.3.4.2  Sintonización de controladores tipo PID a partir del modelo 

FOPDT del sistema 

Para sintonizar un controlador tipo PID a partir de un modelo lineal de primer orden con 

retardo de un sistema, existen múltiples métodos que se pueden encontrar en la 

literatura, en este trabajo se hablará respecto a los métodos de sintonización escogidos, 

los cuales son de Skogestad, debido a las ventajas frente a otros métodos como se lo 

explica en [14],  y Dahlin por su buen desempeño cuando se tiene plantas con retardos 

como se lo explica en [15]. 

1.3.4.2.1    Método de sintonización de controladores PID según Skogestad  

Este método describe la sintonización del controlador para varios tipos de funciones de 

transferencia de un proceso, ya sea con o sin retardo, dicha función se la puede obtener 

mediante el proceso de modelado con curva de reacción explicado anteriormente en 

este documento, su estudio y fundamento se lo puede encontrar en [14] y [16]. En la 

Tabla 1.3 se muestra los parámetros de sintonización cuando el proceso presenta 

retardo. 

Tabla 1.3. Parámetros de Sintonización de Controladores PID según Skogestad [17] 

Proceso  Kp Ti Td 

  
 0 

  
 0 

  
  

  
  

  
  

 

Donde: 

 Ganancia de compensación de rapidez ante perturbaciones  

 : Constante de tiempo del sistema de control  

Skogestad recomienda que  sea igual a  (valor del retardo del sistema) y  tenga 

valores que van desde 1.44 hasta 4, siendo 1.44 para una mayor rapidez ante 

perturbaciones, y 4 el valor estándar de diseño. Cuando el proceso no tiene retardo, 

para aplicar las tablas de sintonización de Skogestad debemos especificar  mayor que 

cero [17]. Las fórmulas de los parámetros del controlador se muestran en la Tabla 1.4. 
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Tabla 1.4. Parámetros de sintonización de controladores PID según Skogestad sin 

retardo [17] 

Proceso  Kp Ti Td 

   0 

   0 

    

    

    

 

1.3.4.2.2    Método de Sintonización de Controladores PID según Dahlin 

Una vez obtenido la función de transferencia según el método de curva de reacción, 

Dahlin propone una tabla donde se encuentran parámetros de ajuste de controladores, 

tanto PI como PID, y según el tipo de proceso, el fundamento en que se basa este 

método se lo puede ver en [15]. 

Tabla 1.5. Parámetros de Sintonización de Controladores PI-PID según Dahlin [9]. 

Proceso Controlador Parámetros de Sintonización 

 PI 

 

 

 

 PID 

 

 

 

 

1.3.4.3  Control Cascada 

El control en cascada se define como la configuración, donde la salida de un controlador 

de realimentación es el punto de ajuste para otro controlador de realimentación u otros 

controladores de realimentación. El control en cascada es una estrategia que mejora 

significativamente el rendimiento proporcionado por el control de retroalimentación [9]. 

Es uno de los métodos más utilizados para reducir al mínimo las perturbaciones que 

entran en un proceso lento. En la Figura 1.6 se muestra un ejemplo de un control en 

cascada en un proceso químico, dónde se controla la temperatura del reactor TR del 
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lazo primario y la temperatura TH a la salida del horno mediante la apertura de la válvula 

de combustible FC que ingresa al horno, la cual sirve para precalentar el reactante A 

que ingresa al reactor. 

 

Figura 1.6. Esquema de un Controlador Cascada en un proceso industrial [9] 

Este control usa una medida adicional de una variable del proceso para ayudar en el 

sistema de control, la selección de esta medida adicional, que se basa en información 

sobre las perturbaciones más comunes y sobre las respuestas dinámicas del proceso, 

es fundamental para el éxito del controlador en cascada. Por lo tanto, la comprensión 

de la dinámica y el funcionamiento del proceso son esencial para un diseño de control 

en cascada adecuado [9]. 

El diagrama de bloques de la Figura 1.7, presenta la estructura de un sistema de control 

en cascada, que se puede comprender de manera gráfica lo detallado previamente y 

puede utilizarse para evaluar propiedades importantes, como la estabilidad y la 

respuesta de frecuencia. 

 Las funciones de transferencia pueden derivarse de este diagrama de bloques para las 

relaciones entre la de variable controlada primaria y la perturbación secundaria D2, las 

perturbaciones primarias y el valor de referencia o SP como se muestra en el gráfico. 
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Figura 1.7. Diagrama de bloques de un control cascada [11] 

De la Figura 1.7 se tiene que: 

 Referencia del lazo primario. :  Referencia del lazo secundario. 

: Error en el lazo primario. : Error en el lazo secundario. 

 Medición del lazo primario. : Medición del lazo secundario 

 Perturbación en el lazo primario.  Perturbación en el lazo secundario 

 Controlador lazo primario.  Controlador lazo secundario. 

Modelo de la planta lazo primario Modelo de la planta lazo secundario 

 Sensor lazo primario.   Sensor lazo secundario. 

Perturbación lazo primario.  Perturbación lazo secundario. 

 Acción de control.  Elemento final de control. 

 
Criterios de diseño de un control en cascada 

· La constante de tiempo del lazo secundario o interno debe ser menor que un 

tercio de la constante de tiempo del lazo principal. 

· El lazo interno debe incluir una fuente de perturbación de proceso importante. 

· La variable de proceso que se regula debe ser capaz de desplazar a la variable 

controlada primaria a su valor deseado. 

· La perturbación debe ser importante (tener un efecto significativo sobre la 

variable controlada y ocurrir frecuentemente) de otra manera no hay razón para 

atenuar su efecto. 

· La dinámica, entre el elemento final de control y la variable secundaria debe ser 

mucho más rápida que la dinámica entre la variable secundaria y la primera 
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variable. La secundaria debe ser relativamente rápida de tal forma que pueda 

atenuar una perturbación antes que el efecto de la perturbación afecte la variable 

controlada.  

1.3.4.4 Método de Sintonización de Controladores Cascada según 

Austin 

El método proporciona una forma de sintonizar tanto el primario como el secundario con 

sólo un paso de prueba. Se proporcionan ecuaciones de ajuste para el controlador 

primario, PI o PID, cuando el controlador secundario es P o PI. Consiste en generar un 

cambio de paso en la señal que va al actuador y con la respuesta de las variables 

secundarias y primarias obtener los modelos de primer orden de cada lazo. Las 

ecuaciones presentadas en la Tabla 1.6 y Tabla 1.7 se utilizan para obtener los 

parámetros del controlador del lazo primario [9].  

Tabla 1.6. Parámetros de sintonización de un controlador cascada según Austin para 

cambios de perturbaciones [9]. 

Lazo Controlador 

Secundario 
P 

 

Primario 

PI PID 

 

 

 

 

 

 

 

Secundario PI 

Primario 

PI PID 

 

 

 

Rango:  

 

 

 

 

 

Rango:  
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En la Tabla 1.6 se muestran las ecuaciones para sintonizar el controlador primario 

cuando el valor de referencia es constante. Hay que recalcar que el controlador 

secundario  al ser un controlador proporcional se lo puede sintonizar mediante 

cualquier método propuesto en [9], [11], [12] o [19]. 

 Sin embargo, cuando dicho valor de referencia al controlador primario está cambiando 

continuamente se utilizan entonces las ecuaciones proporcionadas en la Tabla 1.7 [9].  

Tabla 1.7. Parámetros de sintonización de un controlador cascada según Austin para 

cambios de referencia [9]. 

Lazo Controlador 

Secundario 
P 

 

Primario 

PI PID 

 

 

 

 

 

 

 

Secundario PI 

Primario 

PI PID 

 

 

Rango:  

 

 

 

 

Rango:  

 

 

 

Se debe tener en cuenta, que si  > 0,38, la Tabla 1.6 debe utilizarse incluso si el 

valor de referencia para el controlador primario nunca cambie. Además, hay que recalcar 

que el controlador secundario  se lo puede sintonizar mediante cualquier otro método 

propuesto en [9], [11], [12] o [19].  

1.3.4.5  Control por Modos Deslizantes (SMC) 

El control de modo deslizante (SMC) es una técnica robusta de control no lineal que se 

ha desarrollado durante los últimos 35 años [9]. Es una técnica derivada del Control de 

Estructura Variable (VSC) que fue originalmente estudiado por Utkin (1977). Este tipo 
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de control es especialmente atractivo debido a su capacidad para tratar sistemas no 

lineales, sistemas que varían con el tiempo, así como también incertidumbres y 

perturbaciones de manera directa [21].  

El diseño basado en SMC consiste en definir una superficie a lo largo de la cual el 

proceso pueda deslizarse hacia su valor final deseado. La estructura del lazo de control 

permanece fija hasta que el estado cruza  y entonces ajustada para que el 

estado se deslice a lo largo de esta superficie. Por tanto, es necesario definir la superficie 

deslizante  la cual representa un comportamiento global deseado, por ejemplo, 

estabilidad y desempeño en el seguimiento y que usualmente se formula como una 

función lineal del estado del sistema [21].  

 

Figura 1.8. Interpretación grafica de un controlador SMC [21] 

Su ventaja más importante es su insensibilidad innata a las variaciones de parámetros 

y las perturbaciones una vez en el modo deslizante, eliminando así la necesidad de un 

modelado exacto [22].  

El primer paso en un control SMC es definir la superficie deslizante  la cual se 

muestra en la Ecuación 1.34. Esta superficie representa un comportamiento global 

deseado, como la estabilidad y el rendimiento de seguimiento. 

 

 

(1.34)  
 

El objetivo de control es garantizar que la variable controlada sea igual a su valor de 

referencia en todo momento, lo que significa que  y sus derivadas deben ser cero. 

Una vez que se alcanza el valor de referencia, la Ecuación 1.35 indica que  ha 

alcanzado un valor constante, lo que significa que es cero en todo momento [22]. 
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(1.35)  
 

Una vez que se haya seleccionado la superficie deslizante, la atención se debe dirigir a 

diseñar la ley del control que conduce la variable controlada a su valor de referencia y 

satisface la condición deslizante.  

La ley de control,  en un controlador SMC definida en la Ecuación 1.36, consiste 

en dos porciones aditivas; una parte continua, , y una parte discontinua,  [20]. 

 
 

(1.36)  
 

La parte continua es responsable de mantener la variable sobre la superficie deslizante. 

La parte discontinua incorpora un elemento no lineal que incluye el elemento de 

conmutación de la ley del control.  

Esta parte del controlador es discontinuo a través de la superficie deslizante y es 

responsable de que la variable alcance la superficie. Para suavizar la discontinuidad, se 

emplea la función sigma o de saturación de la forma que se encuentra en la Ecuación 

1.37. [19][21]. 

 

 

(1.37)  
 

Donde: 

  : Parámetro de sintonización responsable del modo de alcanzabilidad 

d : Parámetro de ajuste usado para reducir el chattering. 

El chattering es una indeseada oscilación de alta frecuencia alrededor del punto 

deseado de equilibrio que implica elevada actividad de control que normalmente no es 

tolerada por los actuadores y que también puede excitar la dinámica de alta frecuencia 

ignorada en el modelado del sistema [20]. En la Figura 1.9 se muestra dicho fenómeno. 

 

Figura 1.9. Conmutaciones de la parte discontinua (a) Sin Chattering (b) Con 

Chattering [19] [11] 



 

26 

1.3.4.6  Sintonización de un controlador SMC  

En la investigación realizada por O. Camacho en [22], desarrolla las ecuaciones 

respecto a la ley de control de un SMC, que se las puede observar en las Ecuación 1.38 

y Ecuación 1.39 la superficie deslizante, esto con el fin de dejar en función de 

parámetros que se puedan manipular, para sintonizar de la mejor manera este 

controlador. 

 

 

(1.38)  
 

 

 

(1.39)  
 

Los parámetros y  son usados cuando las salidas del transmisor y controladores 

son en fracción de 0-1. En el caso de que el sistema de control trabaje con porcentajes, 

tal que, las señales están en porcentaje de 0 a 100 de rango, se debe multiplicar los 

valores de y  por cien [20]. 

En la Tabla 1.8 se resume los parámetros  y δ para sintonizar un controlador 

SMC el modelo del proceso a controlar. 

Tabla 1.8. Parámetros de sintonización de un controlador SMC según Camacho [22]. 

Autorregulación     

    
 
 

 

1.3.5 OBSERVADOR DE ESTADOS  

En ciertos casos, algunas variables no están disponibles para su medición, o en su caso 

es muy costoso realizar este proceso y enviar su señal a algún controlador, es aquí 

donde se puede realizar una estimación de dicha variable. Un observador, llamado 

también estimador de estados estima las variables de estado con base en las 

mediciones de las variables de salida y de control [12]. Dentro de estos observadores, 

o también llamados estimadores, existen dos tipos: 

· Observador de Estado de Orden Completo: Son aquellos que Observan todas 

las variables de estado un sistema [23].  

· Observador de Orden Reducido: Son aquellos que observan solo algunas 

variables de estado de un sistema [23].  
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1.3.5.1 Observador de estado de orden completo 

Se asume una planta, de modelo en variables de estado como se muestra en la 

Ecuación 1.40 [18]. 

 

 

 

(1.40)  
 

Y un observador como se indica en la Ecuación 1.41. 

 

 
(1.41)  

 
Donde: 

 : Los estados estimados  

 : Las salidas estimadas 

De la Ecuación 1.40 se resta la Ecuación 1.41 y se obtiene la Ecuación 1.42. 

 

 
(1.42)  

 
Analizando la Ecuación 1.42, la velocidad de convergencia entre el estado real y el 

estado estimado es la misma que la respuesta transitoria de la planta. Como la 

convergencia es demasiado lenta, se busca una forma de acelerar al observador y hacer 

que su tiempo de respuesta sea mucho más rápido que el del sistema de lazo cerrado 

controlado, de modo que, efectivamente, el controlador recibirá los estados estimados 

instantáneamente [18]. 

 

Figura 1.9. Modelo de un controlador con realimentación de estado usando un 

observador para estimar variables de estado no disponibles [19] 
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Para aumentar la velocidad de convergencia entre los estados real y estimado, se utiliza 

la retroalimentación, que se muestra conceptualmente en la Figura 1.9 y con más detalle 

en la Figura 1.10, que se muestra a continuación. 

 

Figura 1.10. Modelo de un observador de estados [17] 

El error entre las salidas de la planta y el observador se retroalimenta a las derivadas 

de los estados del observador; el sistema corrige este error a cero. El diseño del 

observador consiste en evaluar el vector constante, , de modo que la respuesta 

transitoria del observador sea más rápida que la respuesta del lazo controlador para 

producir una estimación rápida y actualizada del vector de estado [19]. De acuerdo con 

la Figura 1.10 se escriben la ecuación del observador de la manera como se puede ver 

en la Ecuación 1.43 [23]. 

 

 
(1.43)  

 
Restando la Ecuación 1.43 respecto a la ecuación del modelo de la planta, que se 

encuentra en la Ecuación 1.40 se obtiene la Ecuación 1.44 [18] [23]. 

 

 
(1.44)  

 
Reemplazando la Ecuación 1.42 en la Ecuación 1.44 [18] [23], se obtiene: 

 (1.45) 

 
Por tanto, el problema de diseño del observador de estados se reduce a encontrar la 

ganancia del observador , considerando que los autovalores de  estén en el 

semiplano izquierdo. Para ubicar los polos del observador teóricamente deben estar 

más alejados en el semiplano izquierdo, que los polos iniciales obtenidos de los valores 

propios del sistema, para obtener una estimación adecuada de los estados [23].  
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1.3.5.2  Diseño del Observador 

Como se ha visto en la sección anterior, todo se traduce a encontrar la matriz de 

ganancia  para el observador, pero previo al diseño del observador se debe determinar 

que el sistema sea observable, siendo ésta una condición necesaria.  

· Observabilidad: Es una propiedad del acoplamiento entre el estado y la salida 

y, por lo tanto, implica las matrices A y C. Un sistema línea se dice que es 

observable en un tiempo  si las variables de estado x(t) evaluadas en dicho 

tiempo pueden ser determinadas de la función de salida  , para el tiempo 

 y , donde  es algún tiempo finito perteneciente a . Si esto se 

cumple para todo  y , se dice que el sistema es completamente observable 

[24]. En resumen, el sistema es observable si la salida  contiene la suficiente 

información acerca de los estados internos, para que la mayoría de estos puedan 

ser replicados a partir de la señal (t).  

Para analizar la observabilidad de un sistema lineal, debemos obtener la matriz de 

observabilidad, que está en función de las matrices A y C, la cual se denominará, de 

aquí en adelante en este trabajo, como P y se la determina de acuerdo con la Ecuación 

1.46 [18] [23]. 

 

 

(1.46)  

Una condición suficiente para considerar al sistema observable es que la matriz P sea 

de rango igual a la dimensión del vector de estados, es decir de rango completo.  

Finalmente podremos encontrar la matriz de ganancias del observador mediante la 

fórmula de Ackerman [22] [23], la cual viene dada por la siguiente ecuación: 

 (1.47)  

 
Donde es el polinomio característico deseado para el observador de estado, y 

viene dado por la expresión dada en la Ecuación 1.48. 

 (1.48)  
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Los polos del observador se escogen de manera que la respuesta del observador sea 

más rápida que la del sistema (para que esta resulte dominante). El objetivo del sistema 

es que la estimación del estado converja rápidamente al valor real de dicho estado [23]. 

La observabilidad de un sistema es independiente de la representación de estado que 

se maneje de esta forma para el sistema en variables de estado se considerando el 

cambio de representación como se muestra en la Ecuación 1.49 [22] [23]. 

 
 

 

(1.49)  

Donde T es la matriz de cambio de base.  Así se obtiene una representación como se 

muestra en la Ecuación 1.50 [18] [22] [23]. 

 

 

 

(1.50)  

Para encontrar la matriz cambio de base a observable se utilizan la Ecuación 1.51: 

 
 

 

 

(1.51)  

1.3.6 REDES NEURONALES 

Las redes neuronales artificiales son estructuras de procesamiento que imitan el cerebro 

humano, es decir, están formadas por varias unidades de procesamiento, llamadas 

neuronas artificiales [24].  

Una neurona biológica recibe información a través de las sinapsis o sistema de unión 

de sus dendritas, que son los elementos de entrada de otras neuronas, con el axón o 

fibra nerviosa de salida de otra neurona y alcanza el cuerpo de la célula.  

La cantidad de señal transmitida depende de la naturaleza y la cantidad de producto 

químico liberado. La neurona se activa si el resultado es superior a un determinado límite 

umbral (sesgo o bias) y envía una señal a otras neuronas [25]. Una neurona artificial 

trata de reproducir lo que ocurre dentro de una neurona biológica, en la Figura 1.11 se 

muestra la estructura. 
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Figura 1.11. Estructura de una neuronal artificial [26] 

Al elemento básico de computación se llama nodo o unidad, está definida como  el 

cuál recibe una entrada desde la salida de otros nodos o de la entrada. Cada entrada 

posee un peso específico asociado  que se aumentará o disminuirá en el proceso 

de aprendizaje [26]. Si se sobrepasa el umbral de activación o bias ( ) (Figura 1.11) se 

envía una señal  a la siguiente neurona, donde  es una función de 

activación o transferencia como se indica en la Ecuación 1.52 [25] [27].  

 

 
 

(1.52)  

La función de transferencia es la que transforma la entrada en un valor que se 

encontrará en el intervalo entre 0 y 1, o entre –1 y 1, dependiendo de su estado de 

actividad o inactividad. Así una neurona conseguirá estar totalmente activa, 1, o 

totalmente inactiva, 0 o -1 [25]. En la Figura 1.12 se muestran gráficamente algunas 

funciones de activación. 

 

Figura 1.12. Funciones de activación comúnmente utilizadas [28] 
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El verdadero potencial de la neurona artificial está en la interconexión con otras 

neuronas, ya que por sí sola posee una baja capacidad de procesamiento, esto procede 

a la formación de las redes neuronales artificiales. En una red neuronal artificial las 

neuronas se conectan por medio de las sinapsis y esta estructura de conexiones 

determina el comportamiento de la red, dichas conexiones sinápticas son 

unidireccionales; lo que implica que la información únicamente puede propagarse en un 

solo sentido de una neurona (presináptica) a otra (post sináptica). Las neuronas que 

reciben la misma información (misma entrada) se agrupan en unidades estructurales 

denominadas capas o niveles. El conjunto de una o más capas constituye la red 

neuronal [29], y se la puede observar en la Figura 1.13 a continuación.  

 

Figura 1.13. Red neuronal artificial [28] 

Las neuronas de salida constituyen la capa de salida de la red. Las neuronas restantes 

constituyen capas ocultas de la red. Por lo tanto, las unidades ocultas no forman parte 

de la salida o entrada de la red, de ahí su designación como "ocultas". La primera capa 

oculta se alimenta desde la capa de entrada formada por unidades sensoriales (nodos 

de origen) como se ve en la Figura 1.13; las salidas resultantes de la primera capa oculta 

se aplican a su vez a la siguiente capa oculta; y así sucesivamente para el resto de la 

red [30]. 

Existen dos fases importantes en el modelado de una red neuronal, la fase de 

entrenamiento y prueba, y la fase de validación.  

En la fase de entrenamiento da la posibilidad a la RNA de aprender a partir de un 

conjunto de datos o patrones de entrada, los cuales se clasifican e identifican, para 

posteriormente generalizarlos y poder describir otros patrones que no fueron vistos con 

anterioridad [25], esto con la finalidad de determinar los pesos (parámetros) que definen 
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el modelo de red neuronal. Se calculan los pesos de manera iterativa, de acuerdo los 

valores de entrenamiento, con el objeto de minimizar el error cometido entre la salida 

obtenida por la red neuronal y la salida deseada [27]. Hay dos tipos principales de 

aprendizaje: 

· Aprendizaje supervisado: Con este tipo de aprendizaje, se proporciona a la red 

un conjunto de datos de entrada y la respuesta correcta. El conjunto de datos de 

entrada se propaga hacia delante hasta que la activación alcanza las neuronas 

de la capa de salida. Entonces se puede comparar la respuesta calculada por la 

red con aquella que se desea obtener, el valor real, objetivo o "blanco". Se 

ajustan los pesos para asegurar que la red produzca de una manera más 

probable una respuesta correcta en el caso de que se vuelva a presentar el 

mismo o similar patrón de entrada [25].  

· Aprendizaje no supervisado o auto-organizado: Sólo se proporciona a la red 

un conjunto de datos de entrada. La red debe auto-organizarse (es decir, auto 

enseñarse) dependiendo de algún tipo de estructura existente en el conjunto de 

datos de entrada. Típicamente esta estructura suele deberse a redundancia o 

agrupamientos en el conjunto de datos [25].  

Finalmente, como paso siguiente se debe comprobar si la red neuronal puede resolver 

nuevos problemas para los que ha sido entrenada, aquí se valida la red neuronal. Por 

lo tanto, con el propósito de validar se requiere de otro conjunto de datos. Cada ejemplo 

del conjunto de evaluación contiene los valores de entrada, con su correspondiente 

salida; pero ahora esta solución no se da a la RNA. Luego se compara la solución 

calculada para cada ejemplo de validación con la solución conocida [27]. 

Las redes neuronales se pueden clasificar en función del patrón de conexiones que 

presentan. Estas se dividen en redes de propagación hacia adelante, las cuales se 

dividen en monocapa y en multicapas, y redes recurrentes. 

En una red de propagación hacia delante o unidireccionales todas las señales van desde 

la capa de entrada hacia la salida sin existir ciclos, ni conexiones entre neuronas de la 

misma capa de red neuronal. Son útiles en aplicaciones de reconocimiento, clasificación 

de patrones y predicción. Una red monocapa consta de una capa de entrada y otra de 

salida con una única neurona; este modelo solamente es capaz de discriminar patrones 

muy sencillos, patrones linealmente separables; y una multicapa está compuesta de 

varias capas de neuronas entre la entrada y la salida de esta, y permite establecer 

regiones de decisión mucho más complejas que las de dos semiplanos. Una red 

recurrente presenta al menos un ciclo cerrado de activación neuronal [25]. 
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1.3.6.1  Perceptrón Multicapa 

El perceptrón multicapa es una red neuronal unidireccional constituida por tres o más 

capas: una capa de entrada, otra capa de salida y el resto de las capas intermedias 

denominadas capas ocultas [26]. Actúa como un aproximador universal de funciones 

mediante el algoritmo de aprendizaje backpropagation, obligando a la red neuronal a 

contener al menos una capa oculta, con suficientes unidades no lineales [27]. Este tipo 

de redes, al componerse de varias capas, tiene la caracteristica de no ser lineal, es 

capaz de clasificar entradas que pertenecen a dos o mas clases que no son linealmente 

separables [31]. En la Figura 1.14 se puede observar la estructura de una red neuronal 

perceptrón multicapa.  

 

Figura 1.14. Estructura de un perceptrón multicapa [26] 

Al tener varias neuronas interconectadas, la red tiene un desempeño demasiado eficaz 

en clasificación dentro de aplicaciones más complejas donde existen más de dos grupos 

de clasificación para las posibles entradas que se puedan presentar; este tipo de red 

también es muy eficaz en la aproximación de casi cualquier función [31].   

Se debe tener en claro que las conexiones de las neuronas, como se observa en la 

Figura 1.14 son siempre hacia adelante, no hay conexiones laterales, ni conexiones 

hacia atrás, la información siempre se dirige desde la entrada hacia la salida [27]. 

La Ecuacion 1.53 [31], se establece que cualquier función continua puede aproximarse 

con un perceptrón multicapa con una capa  oculta. 

 

 

(1.53)  
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Donde: 

 : Funcion que se quiere aproximar 

 : Funcion que aproxima a ,  

 a  : Variables de  la funcion que se quiere aproximar 

 :  Número de neuronas en la capa oculta 

 : Peso entre la conexión de iesima neurona oculta y la neurona de salida   

 : Número total de variables de la funcion a aproximar  

 : Peso de conexión entre la neurona de entrada  y la neurona oculta  

 : Peso de conexión entre la neurona oculta y la neurona de salida [27].  

Cada neurona oculta o de salida de un perceptrón multicapa está diseñada para realizar 

dos cálculos:  

1. El cálculo de la señal de función que aparece en la salida de cada neurona, que 

se expresa como una función continua no lineal de la señal de entrada y los 

pesos sinápticos asociados con esa neurona [31]. 

2. El cálculo de una estimación del vector de gradiente (es decir, los gradientes de 

la superficie de error con respecto a los pesos conectados a las entradas de una 

neurona), que es necesario para el paso hacia atrás a través de la red [31]. 

1.3.6.2  Algoritmo de aprendizaje Backpropagation  

En este algoritmo se lo realiza mediante dos pasos. Primero se considera una etapa de 

funcionamiento donde se presenta un patrón de entrada y éste se transmite a través de 

las sucesivas capas de neuronas hasta obtener una salida.  

Después se procede a ejecutar una etapa de entrenamiento o aprendizaje [27], donde 

los pesos en la red se ajustan siguiendo la dirección negativa del gradiente desde la 

suma de los errores cuadrados con respecto a las variables de peso [5]. Esto se logra 

mediante una serie de iteraciones donde se modifica cada peso de derecha a izquierda 

hasta modificarse los pesos de la capa de entrada prosiguiendo nuevamente con la 

propagación de la información de entrada, esto hasta que la diferencia entre la salida 

deseada y la obtenida en cada neurona de salida sea mínima [31]. 

Denotamos la entrada como vector , los pesos como vector , la salida de la red , y 

la salida deseada como el vector . El vector error definido como . Luego, en 
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la red neuronal de propagación inversa, los pesos se actualizan de la siguiente manera 

como se observa en la Ecuación 1.54 [5]. 

 

 

(1.54)  

Donde  se conoce como parámetro de aprendizaje, con valores entre 0 y 1. Para 

acelerar el proceso de aprendizaje, algunas publicaciones sugieren utilizar el parámetro 

de impulso μ. Al usar el parámetro de impulso, los pesos se actualizan con la regla 

definida en la Ecuación 1.55 [5], que se encuentra a continuación: 

 

 
(1.55)  

1.3.6.3 Red neuronal exógena auto regresiva no lineal (NARX) 

La red neuronal NARX es una red dinámica recurrente que encierra varias capas con 

conexiones de retroalimentación. La razón para elegir una red NARX es que converge 

es mucho más rápido y generaliza mejor que otras redes y es una poderosa herramienta 

de modelado y validación [32]. Este es un modelo muy extendido que puede modelar 

una gran clase de sistemas no lineales con un alto grado de precisión, pero tiene algunos 

inconvenientes graves. Es decir, no siempre es realizable en la forma clásica del espacio 

de estado o esta representación es muy complicada. El modelo NARX está 

representado por una ecuación de diferencias de orden superior que se muestra en la 

Ecuación 1.56 [33].  

 
 

(1.56)  

Donde 

: Función no lineal que describe el comportamiento del sistema [32] 

n : Son los retrasos máximos de entrada y salida entrando al modelo respectivamente. 

 : Entradas a la red 

 : Salidas de la red neuronal. 

El modelo NARX para la aproximación de una función f se puede implementar de 

muchas maneras, pero el más simple parece ser mediante el uso de una red neuronal 

feedforward con la memoria integrada, como se muestra en la Figura 1.15, más una 

retroalimentación con retardo desde la salida de la segunda capa la entrada. Hacer que 

la red dependa de elementos de secuencia anteriores es idéntico a usar unidades de 

entrada que se alimentan con elementos de secuencia adyacentes. Esta entrada 
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generalmente se conoce como una ventana de tiempo, ya que proporciona una vista 

limitada de parte de la serie. También puede verse como una forma simple de 

transformar la dimensión temporal en otra dimensión espacial [29]. 

 

Figura 1.15. Modelo de una red neuronal NARX 

La capa oculta dentro del modelo NARX extrae la información de la salida y la entrada 

de los datos de operación para crear una característica arbitraria. La existencia de estas 

características arbitrarias puede superar las limitaciones del primer modelo de principio 

existente, ya que puede reflejar la naturaleza estocástica del proceso que contienen los 

datos de entrada y salida [4]. 

1.3.7  ÍNDICE DE DESEMPEÑO ISE 

En sistemas controlados se suele utilizar ciertos parámetros para cuantificar cuán bien 

funciona dicho sistema, los llamados índices de desempeño ayudan a evaluar el 

comportamiento del controlador ante perturbaciones o cambios de parámetros. Dentro 

de este trabajo se trabajará con el índice integral del error cuadrático o ISE por sus siglas 

en inglés [10] [11]. 

 

(1.57)  

El ISE es apropiado cuando las grandes desviaciones causan una mayor degradación 

del rendimiento que las pequeñas desviaciones. Este criterio da mayor ponderación a 

los errores elevados del sistema, que comúnmente se dan al inicio de la respuesta, y 

con menos peso significativo evalúa los errores pequeños que se dan al final de la 

respuesta 
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2  METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo se realiza una investigación descriptiva, dado que se examina el 

funcionamiento del sistema reactor-separador-reciclador (RSR) y cada una de sus 

unidades operativas (intercambiador de calor, reactor CSTR y torre de destilación flash) 

en los puntos de operación. Con esta información se va a diseñar controladores tipo PID 

y SMC en las variables más importantes del proceso. Adicionalmente, se estimará la 

concentración (glicol propileno o propilenglicol) en el reactor CSTR mediante un 

observador lineal de orden completo y otra utilizando una red neuronal artificial para 

realizar una comparación entre la variable real y estimada, todo esto se evaluará 

mediante el índice se desempeñó ISE y tiempo de establecimiento. 

Se inicia con el funcionamiento del sistema RSR en cada uno de sus puntos de 

operación. Posterior a ello se diseña válvulas y transmisores en las variables a controlar, 

para después aproximar cada una de sus unidades operativas a sistemas de primer 

orden con retardo y sistemas de primer orden; con el objetivo de conocer los parámetros 

de sintonización iniciales de los controladores tipo PID y SMC a diseñarse en el control 

regulatorio descentralizado. 

Para el diseño del observador, se linealiza el sistema RSR mediante series de Taylor 

con el fin de obtener el sistema en una representación de variables de estado. En la red 

neuronal artificial se utiliza la información proporcionada por el sistema RSR con el 

propósito de usar el toolbox “nnstart” que posee la herramienta computacional Matlab-

Simulink; de estas dos formas estimar la concentración de glicol propileno a la salida del 

reactor CSTR.  

2.1  REACTOR-SEPARADOR-RECICLADOR EN LAZO 

ABIERTO 

El sistema reactor-separador-reciclador (RSR), está compuesto por las siguientes 

unidades operativas: un reactor CSTR, una torre de destilación flash y un intercambiador 

de calor. El punto de mezcla es donde ingresa el reactante y los fluidos recirculantes. 

Inicialmente el sistema RSR propuesto por [2],no tiene ecuaciones de válvulas y de 

trasmisores. Para el desarrollo del presente proyecto es de suma importancia conocer 

esto, razón por la cual en la sección 2.2 se detallará el diseño de estos. Para ello es 

importante que el sistema RSR inicialmente se encuentre en los puntos de operación 

mostrados en la Tabla 1.2, para posteriormente diseñar válvulas y transmisores. 
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En la Figura 2.1, Figura 2.2 y Figura 2.3 se muestra a cada unidad operativa en los 

puntos de operación en lazo abierto antes de diseñar las válvulas y transmisores. 

 

Figura 2.1. Puntos de operación en el reactor CSTR 
 

 

Figura 2.2. Puntos de operación en la columna flash 
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Figura 2.3. Puntos de operación en el intercambiador de calor 

2.2  DISEÑO DE VÁLVULAS Y TRASMISORES 

Como se mencionó en [2] , no se modela matemáticamente las válvulas de control y los 

transmisores en el reactor CSTR, torre de destilación flash e intercambiador de calor. 

Tomando como referencia el estudio realizado en [34] y con los datos existentes en el 

sistema RSR en la Tabla 1.2, se obtuvieron los modelos matemáticos de cada una de 

las válvulas y transmisores. El diagrama P&ID en lazo cerrado del sistema reactor-

separador-reciclador (RSR) con válvulas y transmisores se muestra en la Figura 2.4. y 

la descripción de los instrumentos en la Tabla 2.1. 

 

Figura 2.4. Diagrama P& ID del sistema RSR [2] 
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Tabla 2.1. Identificación de instrumentos en el sistema RSR. 

Lazo Nomenclatura Especificación 
101 FV Válvula de flujo de concentración en el punto de mezcla. 
102 TT Transmisor de temperatura en el intercambiador de calor. 
102 TC Control de temperatura en el intercambiador de calor. 
102 TY Convertidor electroneumático en el intercambiador de 

calor. 
102 TV Válvula de temperatura en el intercambiador de calor. 
103 TT Transmisor de temperatura en el reactor CSTR. 
103 TC Control de temperatura en el lazo interno del reactor 

CSTR. 
103 TY Convertidor electroneumático en el lazo interno del reactor 

CSTR. 
103 TV Válvula de temperatura en el reactor CSTR. 
103 AT Analizador (composición-glicol propileno) en el lazo 

externo del reactor CSTR. 
103 AC Control de composición (glicol propileno) en el lazo 

externo del reactor CSTR. 
104 AT Analizador (composición-oxido de propileno) en la torre de 

destilación flash. 
104 AC Control de composición (oxido de propileno) en la torre de 

destilación flash. 
104 TY Convertidor electroneumático en la torre de destilación 

flash. 
 

2.2.1  VÁLVULA DE CONTROL Y TRASMISORES DEL REACTOR CSTR 

Para el diseño de los transmisores y la válvula del reactor CSTR primero se tomó en 

cuenta los puntos de operación que se encuentras en la Tabla 1.2; de concentración de 

glicol propileno, temperatura en la chaqueta y la temperatura dentro del reactor CSTR. 

En segundo lugar, se tomó el doble de su valor como se menciona en [34] para la 

ganancia, de esta manera tener mayor seguridad en el proceso. Al ser válvulas y 

transmisores lineales tienen un rango de funcionamiento de 0 a 100%. 

Con lo mencionado en el párrafo anterior, se obtienen los trasmisores de concentración 

de glicol propileno mostrado en la Ecuación 2.1 y de temperatura mostrado en la 

Ecuación 2.2. Estos inician con un valor del 50% de su valor total, este valor se lo 

encuentra remplazando el valor de  y  de la Tabla 2.2. 

 (2.1) 

 (2.2) 
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De la misma manera que se obtuvo los modelos de los transmisores, se halló el modelo 

de la válvula de control lineal de la chaqueta en el reactor CSTR, la cual se muestra en 

la Ecuación 2.3. Al remplazar el valor de  de la Tabla 1.2 se obtiene , el cual es 

50%, esto quiere decir que la válvula se encuentra abierta hasta la mitad de su 

funcionamiento. 

 (2.3) 

 
Donde: 

%: Salida del trasmisor de concentración de glicol propileno en el reactor CSTR 

de 0 a 100%. 

%: Salida del transmisor de temperatura en el reactor CSTR 0 a 100%. 

: Porcentaje de apertura de la válvula de control lineal en el reactor CSTR de 0 

a 100%. 

2.2.2 VÁLVULA DE CONTROL Y TRASMISOR EN LA TORRE DE 

DESTILACIÓN FLASH 

Para el diseño de la válvula y transmisor en la torre de destilación flash, se sigue el 

mismo procedimiento mencionado anteriormente para el reactor CSTR, tomando los 

puntos de operación de óxido de propileno en la torre de destilación flash y el flujo de 

concentración para la alimentación en el punto de mezcla de la Tabla 1.2.  

El transmisor de concentración de óxido de propileno obtenido en la Ecuación 2.4, inicia 

con un valor del 50% de su valor total, este valor se lo encuentra remplazando el valor 

de  de la Tabla 1.2.  

 (2.4) 

 
Remplazando el valor de  , el cuál es el flujo de concentración del reactante (Tabla 

1.2) se obtiene el valor de  , el cual es del 50%, y quiere decir que la válvula se 

encuentra abierta hasta la mitad de su funcionamiento cuando el sistema se encuentra 

funcionado en los puntos de operación. En la Ecuación 2.5 se indica la válvula de control 

lineal obtenida para el punto de mezcla.  

 

 

(2.5) 
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Donde: 

%: Salida del transmisor de concentración de óxido de propileno en la torre de 

destilación flash de 0 a 100%. 

: Porcentaje de apertura de la válvula de control lineal en el punto de mezcla 

de 0 a 100%. 

2.2.3 VÁLVULA DE CONTROL Y TRASMISOR EN EL INTERCAMBIADOR 

DE CALOR 

Para el diseño de la válvula y transmisor en el intercambiador de calor se sigue el mismo 

procedimiento mencionado anteriormente para el reactor CSTR, tomando los puntos de 

operación temperatura a la entrada del reactor y temperatura de enfriamiento en el 

intercambiador de calor de la Tabla 1.2. El transmisor de temperatura obtenido es 

mostrado en la Ecuación 2.6, el cual inicia con un valor del 50% de su valor total. 

 (2.6) 

 
Remplazando el valor de  de la Tabla 1.2 en la válvula de control lineal obtenida en 

la Ecuación 2.7, se obtiene el valor de del 50%, lo que quiere decir que la válvula 

se encuentra abierta hasta la mitad de su funcionamiento cuando el sistema se 

encuentra funcionado en el puntos de operación. 

 (2.7) 

 
Donde: 

%: Salida del transmisor de temperatura en el intercambiador de calor de 0 a 

100%. 

: Porcentaje de apertura de la válvula de control lineal de temperatura de 

enfriamiento en el intercambiador de calor de 0 a 100%. 

2.3  APROXIMACIÓN A SISTEMAS DE ORDEN REDUCIDO  

Para obtener los parámetros de sintonización de los controladores tipo PID y SMC de 

las variables a controlar en el sistema RSR, se desarrolló un modelo aproximado (primer 

orden y FOPDT) de cada una de las unidades operativas. En cada unidad que constituye 

el sistema RSR existen variables a ser controladas, en el caso del reactor CSTR la 

temperatura de la chaqueta y la concentración de glicol propileno, en la torre de 
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destilación flash la concentración de óxido de propileno y finalmente en el 

intercambiador de calor la temperatura de enfriamiento.  

Con el método propuesto en el Capítulo 1, se da una apertura en la válvula de cada 

unidad operativa del 10% sobre el punto de operación y se observa a la salida del 

trasmisor, con esta información se aplica las Ecuación 1.23 a la Ecuación 1.27 con los 

tiempos en que la variable medida a la salida del transmisor alcanza el 28.3% y el 63.2% 

de su valor en estado estable y de esta manera encontrar los parámetros ,  y . 

2.3.1  REACTOR CSTR 

Para obtener la aproximación a un sistema FOPDT del Reactor CSTR se realizó un 

cambio positivo del 10% del punto de operación a los 100 minutos; como se muestran 

en la Figura 2.5, el cambio se realiza en la válvula lineal descrita en la Ecuación 2.3 y 

se observa a la salida de los trasmisores diseñados en la Ecuación 2.1 y Ecuación 2.2. 

Cambio Positivo 

ΔU_Tj%

 

Figura 2.5. Apertura positiva de la válvula del reactor CSTR 

En la Figura 2.6 se observa la respuesta del reactor CSTR a la salida del transmisor de 

temperatura  , al dar el cambio positivo del 10% en la válvula del Reactor 

CSTR, con esta información se encuentran los valores de  y  que son  

minutos y  minutos los cuales se remplazan en la Ecuación 2.8 y Ecuación 2.9 

respectivamente. 

Los tiempos  y  obtenidos son los que alcanza los trasmisores al 28.3% y 63.2% de 

su valor en estado estable. 
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ta

tb

Δy_Tr%

0.632Δy_Tr

0.283Δy_Tr

(128.418,51.823)

(109.764,50.823)

(x,y)

  

Figura 2.6. Salida del trasmisor de temperatura ante una apertura positiva en la 

válvula del reactor CSTR 

Con los valores obtenidos de  y  a la salida del trasmisor de temperatura en el reactor 

CSTR, se resta el valor de 100 minutos, dado que en ese instante se dio el cambio 

positivo del 10% en la válvula del Reactor CSTR y se obtiene y  cómo se muestra 

en la Ecuación 2.8 y Ecuación 2.9 respectivamente 

 (2.8) 

 (2.9) 

 
Después de encontrar los valores de y  se pueden calcular los valores de  ,   y 

con la Ecuación 1.25, Ecuación 1.26 y Ecuación 1.27 respectivamente, obteniendo los 

resultados que se muestran en la Ecuación 2.10, Ecuación 2.11 y Ecuación 2.12. 

 (2.10) 

 (2.11) 

 (2.12) 

 
Con los valores  ,   y  obtenidos se obtiene la aproximación FOPDT de temperatura: 

 (2.13) 

 

En la Figura 2.7, se muestra la salida del transmisor de concentración de glicol propileno 

ante una apertura positiva en la válvula del reactor CSTR. Con esta información se 

encuentran los valores de  y  que son  minutos y 130.375 minutos 
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respectivamente, a estos se resta el valor de 100 minutos, dado que en ese instante se 

dio el cambio positivo del 10% en la válvula del reactor CSTR y se obtiene y  cómo 

se muestra en las Ecuación 2.14 y Ecuación 2.15. En base a la ecuación 1.27 y la Figura 

2.7 se obtiene el valor de la ganancia  de la Ecuación 2.16. 

ta

tb

Δy_CB,r%

0.632Δy_CB,r

0.283Δy_CB,r

(138.375,68.359)

(120.814,58.359)

(x,y)

 

Figura 2.7. Salida del trasmisor de concentración de glicol propileno ante una apertura 

positiva en la válvula del reactor CSTR 

 (2.14) 

 (2.15) 

 (2.16) 

 

Para calcular los valores de ,  y , y obtener la aproximación de primer orden con 

retardo de la variable concentración, se sigue el mismo procedimiento que se realizó 

para encontrar los valores de la Ecuación 2.10, Ecuación 2.11 y Ecuación 2.12 

respectivamente, donde se obtiene el resultado que se muestra en la Ecuación 2.17. 

 (2.17) 

 
Para realizar la validación de modelo se compara los resultados obtenidos en la 

Ecuación 2.13 con el sistema no lineal y de esta manera comprobar si la FOPDT es la 

que mejor representa a la variable temperatura.  

Como se observa en la Figura 2.8 la aproximación obtenida es similar al sistema no 

lineal por lo que los valores de ,  y  calculados son utilizados para iniciar la 

sintonización del controlador PI. 
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Figura 2.8. Comparación de las FOPDT con el sistema no lineal para la temperatura 

De igual modo con los resultados de la Ecuación 2.17 se realiza la comparación con el 

sistema no lineal para poder validar el sistema y determinar si la FODPT representa a 

la variable concentración de propilenglicol o glicol propileno.  

En la Figura 2.9 se observa que la FODPT obtenida es similar al sistema no lineal, por 

lo que los valores de ,  y  obtenidos se utilizan para la sintonización del controlador 

PID. 

    

Figura 2.9. Comparación de las FOPDT con el sistema no lineal para la concentración 

de propilenglicol 

2.3.2  TORRE DE DESTILACIÓN FLASH 

Para obtener la aproximación de la torre de destilación flash se realizó un cambio 

positivo del 10% a los 100 minutos como se muestran en la Figura 2.10, el cambio se 

realiza en la válvula lineal descrita en la Ecuación 2.5 y se observa a la salida del 

trasmisor en la Figura 2.11. 
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Cambio positivo 

 

    

 

 

 

 

Figura 2.10. Apertura positiva de la válvula en el punto de mezcla 

En la Figura 2.11, se observa la respuesta de la torre de destilación flash a la salida del 

transmisor de concentración, con esta información se encuentran los valores de  y  

que son 100.776 minutos y 116.491 minutos respectivamente. Los tiempos  y  

obtenidos son los que alcanza el trasmisor al 28.3% y 63.2% de su valor en estado 

estable.  

A los valores de  y  obtenidos a la salida del transmisor de concentración de óxido 

de propileno se resta de 100 minutos, dado que en ese instante se dio el cambio positivo 

del 10% en la válvula del punto de mezcla y se obtiene y  cómo se muestra en las 

Ecuación 2.18 y Ecuación 2.19. En base a la Ecuación 1.27 y la Figura 2.12 se obtiene 

el valor de la ganancia  de la Ecuación 2.20. 

tb

ta

0.632Δy_CA,cl

0.283Δy_CA,cl

Δy_CA,cl%

(116.491,55.316)

(100.776,55.316)

(x,y)

 

Figura 2.11. Salida del trasmisor de concentración de óxido de propileno ante una 

apertura positiva en la válvula del punto de mezcla 
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 (2.18) 

 (2.19) 

 (2.20) 

Una vez calculados los valores de ,  y  se pueden calcular los valores de  y  tal 

como se realizó en el reactor CSTR en la Ecuación 2.10 y Ecuación 2.11 con la 

diferencia que la torre de destilación no tiene retardo ya que  es negativo, quedando 

como se muestra en la Ecuación 2.21. 

 (2.21) 

 

De la misma manera que se realiza la validación que en el reactor CSTR se hará en la 

torre de destilación flash, comparando los resultados obtenidos en la Ecuación 2.21 con 

el sistema no lineal. 

En la Figura 2.12 se observa que la función de primer orden obtenida tiene similares 

características al sistema no lineal, por lo que los valores de  y  calculados se usan 

para la sintonización del controlador PI. 

 

Figura 2.12. Comparación de las funciones de primer orden con el sistema no lineal 

para la concentración de óxido de propileno 

2.3.3  INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Para obtener la función de trasferencia aproximada de primer orden, se realiza el mismo 

procedimiento que en la torre de destilación flash y el reactor CSTR, se realiza una 

apertura positiva del 10% a los 100 minutos como se observa en la Figura 2.13. 
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Cambio positivo 

      

Figura 2.13. Apertura positiva de la válvula en el intercambiador de calor 

Al igual que en la torre de destilación flash, se observa la respuesta del intercambiador 

de calor a la salida del transmisor de temperatura con esta información se encuentran 

los valores de  y  cómo se observa en la Figura 2.14 que son  minutos y 

 minutos respectivamente. Los tiempos  y  obtenidos son los que alcanza el 

trasmisor al 28.3% y 63.2% de su valor en estado estable. 

ta

tb

0.632Δy_Tin

0.283Δy_Tin

Δy_Tin%

(100.954,50.997)

(100.316,50.447)

(x,y)

  

Figura 2.14. Salida del trasmisor de temperatura ante una apertura positiva en la 

válvula del intercambiador de calor 

Para obtener los parámetros  y  se sigue el mismo procedimiento detallado en la 

Ecuación 1.10, Ecuación 1.11, Ecuación 1.12 y los resultados se muestran en la Tabla 

2.2. 
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Tabla 2.2 Valores obtenidos a la salida del transmisor de temperatura ante un cambio 

positivo. 

Parámetros Valor 

  

  

  

  

  

 

Con los resultados de la Tabla 2.2, se obtiene la aproximación de la variable temperatura 

en el intercambiador de calor mostrada en la Ecuación 2.22: 

 (2.22) 

 

Para realizar la validación se hace la comparación entre la Ecuación 2.22 con el sistema 

no lineal para verificar que la aproximación obtenida represente adecuadamente a la 

temperatura. En la Figura 2.15 se observa que la aproximación resultante es similar al 

sistema no lineal, por lo que los valores de  y  obtenidos son utilizados para iniciar la 

sintonización del controlador PI. 

  

Figura 2.15. Comparación de las funciones de primer orden con el sistema no lineal 

para la temperatura en el intercambiador de calor 
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2.4 DISEÑO DEL CONTROL REGULATORIO 

DESCENTRALIZADO EN EL SISTEMA REACTOR-

SEPARADOR-RECICLADOR (RSR) 

El sistema RSR es una estructura de reciclo que está compuesto por un reactor CSTR, 

una torre de destilación flash y un intercambiador de calor que se encuentran 

interconectados mediante un punto de mezcla [2]. La interconexión que existe entre 

cada unidad operativa generan interacciones entre las dinámicas de cada una de ellas 

[1]. El problema de las interacciones entre sistemas es abordado mediante el diseño de 

sistemas de control descentralizado, en donde se diseña un controlador para cada 

sistema de manera independiente [35]. Para cada unidad operativa del sistema RSR se 

diseña controladores de tipo PID y SMC como se muestran en la Figura 2.16 y Figura 

2.17. 

 

Figura 2.16. Esquema de especificación de los tipos de controladores en el sistema 

RSR 

En la Figura 2.16 se muestra los diferentes tipos de controladores diseñados, a los 

cuales se les divide en caso 1 y caso 2. 

· Caso 1: En el reactor CSTR se realiza un control cascada en el cual en lazo 

externo se efectúa un controlador PID para controlar la concentración de glicol 

propileno. Esta concentración debe mantenerse en 727.9795  ante 

alguna perturbación de concentración o temperatura procedente del punto de 

mezcla y no debe salirse de este punto de operación. En el lazo interno del 

control cascada se realiza un controlador PI para controlar la temperatura, 



 

53 

adicionalmente en este lazo se encuentra el elemento final de control el cual 

regula el ingreso del refrigerante hacia la chaqueta del reactor mediante una 

válvula. En este caso, en el intercambiador de calor se realiza un controlador PI 

para regular la temperatura de la mezcla que ingresa al reactor CSTR. 

· Caso 2: En el reactor CSTR se desarrolla un control cascada, pero a diferencia 

del primer caso este tiene la siguiente estructura: en el lazo externo se diseña 

un controlador tipo SMC para controlar la concentración debido a que en esta 

unidad existe la hidrólisis catalítica la cual es una reacción química que adiciona 

un compuesto químico a la mezcla, esta reacción hará que se obtenga oxido de 

propileno , propilenglicol o glicol propileno  y agua en exceso  por 

lo cual el objetivo del controlador es mantener el  en el punto de operación 

para que la reacción química dentro del reactor se mantenga lo más estable 

posible. En el lazo interno se realiza un controlador tipo PI para controlar la 

temperatura al igual que en el primer caso. 

En el caso 2, en el intercambiador de calor se realiza un controlador del tipo SMC 

para controlar la temperatura, el cual ayudara a mantener en el punto de 

operación cuando exista un aumento de temperatura en el fluido que ingresa al 

punto de mezcla. 

Finalmente, tanto en el caso 1 como en el caso 2 se realiza un control tipo PI debido a 

que en la torre de destilación existe una separación inmediata entre el exceso de agua, 

glicol propileno y oxido de propileno; por esta razón se debe mantener en el punto de 

operación el óxido de propileno que recircula hacia el punto de mezcla para que pueda 

volver a ser reutilizado conjuntamente con el exceso de agua. En el capítulo 3 se hará 

una comparación entre los diferentes controladores diseñados usando el índice de 

desempeñó ISE y los tiempos de establecimiento. 

2.4.1  CONTROLADORES TIPO PID (CASO 1)  

En la Figura 2.17 se observa el esquema del control regulatorio descentralizado 

diseñado para el sistema RSR, como se menciona en [35], este tipo de control  propone 

un controlador independiente para cada unidad operativa del proceso. En este caso se 

diseñan controladores tipo PID los cuales ya se detallaron en párrafos anteriores y en el 

capítulo 1 del presente trabajo. 

En la torre de destilación flash se produce la separación de compuestos, hecho que ya 

se mencionó antes, razón por la cual la corriente de reciclo que reingresa al proceso 

está compuesta por la corriente de gas condensada la cual contiene; los residuos del 
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reactivo  y el exceso de agua . Estos residuos pasan directamente por el 

punto de mezcla y se combinan con el nuevo fluido como se puede apreciar en la Figura 

2.17. 

 

Figura 2.17. Control regulatorio descentralizado para sistema RSR (Caso 1) [2] 

2.4.1.1  Control tipo PI para la temperatura en el intercambiador de calor  

Como se analizó en la sección 2.3, la variable temperatura en el intercambiador de calor 

se aproximó a un sistema de primer orden para obtener las constantes  y  como se 

aprecia en la Tabla 2.2. Con las constantes halladas se utiliza el método de Skogestad 

expuesto en el capítulo 1 en la Tabla 1.4, donde se explica cómo se obtienen los 

parámetros y  que nos sirven como punto de partida para la sintonización del 

controlador. Se inicia con valores de  y  para obtener los parámetros y  

 que se encuentran en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Parámetros de sintonización para el control tipo PI en el intercambiador de 

calor 

Parámetros Valor 
  
  

 

2.4.1.2  Control cascado en el reactor CSTR 

El control cascada tiene como finalidad regular la concentración de glicol propileno en 

el reactor CSTR, pero esta depende de la temperatura interna del mismo, motivo por el 

cual en el lazo externo se diseñará un control tipo PID para regular la concentración y 

en lazo interno un controlador tipo PI para mantener la temperatura dentro del rango de 
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operación. Para el control cascada se utiliza las aproximaciones obtenida en la sección 

2.3, donde las FOPDT identificadas nos permiten conocer las constantes  y  para 

el reactor CSTR. 

2.4.1.2.1    Lazo interno (Tipo PI) del control cascada en el reactor CSTR 

El control cascada diseñado utiliza el método de Austin [9], el cual menciona que se 

debe sintonizar previamente el lazo interno, por esta razón en dicho lazo se aplica el 

método se sintonización de Dahlin, las constantes previamente identificadas nos 

permiten utilizar lo expuesto en la Tabla1.5 y de esta manera encontrar las constantes 

de sintonización  y  mostradas en la Tabla 2.4 del controlador PI. 

Tabla 2.4. Parámetros de sintonización del controlador tipo PI para el lazo interno del 

control cascada en el reactor CSTR. 

Parámetros Valor 
 3.3267 
 27.981 

 

2.4.1.2.2    Lazo externo (Tipo PID) del control cascada en el reactor CSTR 

Una vez sintonizado el lazo interno y con las constantes identificadas previamente, se 

aplica el método de Austin para el lazo externo permitiéndonos usar lo detallado en la 

Tabla 1.6, con esto se obtienen los parámetros ,  y  mostrados en la Tabla 2.5 

que nos sirven como punto de partida para la sintonización del controlador tipo PID. 

Tabla 2.5. Parámetros de sintonización del controlador tipo PID en el lazo externo del 

control cascada en el reactor CSTR. 

Parámetros Valor 
 3.3614 
 27.979 
 8.574 

 
2.4.1.3 Control tipo PI para la concentración en la torre de destilación 

flash  

Al igual que el intercambiador de calor y el reactor CSTR, en la sección 2.3 se obtuvo la 

aproximación de primer orden para la variable concentración en la torre de destilación 

flash y se obtuvo las constantes  y . 

Con las constantes halladas se utiliza el método de Skogestad expuesto en el capítulo 

1 en la Tabla 1.4, donde se explica cómo se obtienen los parámetros y  que nos 

sirven como punto de partida para la sintonización del controlador. Se inicia con valores 
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de  y  para obtener los parámetros y  que se encuentran en la Tabla 

2.6. 

Tabla 2.6. Parámetros de sintonización para el control tipo PI en la torre de destilación 

flash. 

Parámetros Valor 
 0.5763 
 16.3101 

 

2.4.2  CONTROLADORES SMC (CASO 2) 

En la Figura 2.18 se observa el esquema del control regulatorio descentralizado 

diseñado para el caso 2, donde se especifica a las unidades operativas que se diseñaron 

controladores SMC. A continuación, se explicará el desarrollo de los controladores y 

como se obtuvieron los parámetros de sintonización. 

Intercambiador 
de calor

Torre de 
destilación flash

Reactor CSTR

SMC PI

SMC PI

Punto de mezcla

C
A

P
A

 R
E

G
U

L
A

T
O

R
IA

P
LA

N
T
A

 

Figura 2.18. Esquema del control regulatorio descentralizado para el caso 2 del 

sistema RSR 

2.4.2.1 Controlador SMC en el intercambiador de calor 

La idea de este controlador es que se pueda definir una superficie a lo largo del cual 

el proceso pueda deslizarse hacia su valor final deseado [21]. Adicionalmente el 

Control por Modos Deslizantes (SMC) tiene una característica importante, y es que el 

diseño del controlador se hace partir de un sistema que tiene una reducción en el 

orden respecto al sistema original. También se debe considerar que la ley de control 
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de SMC consiste en dos partes una parte continua , y otra discontinua  [20] 

[21]. 

Por estos motivos en la sección 2.3, se realizó la aproximación de la variable 

temperatura a una función de primer orden, haciendo que el valor de  sea 1. En el 

presente trabajo se usa una superficie de tipo integral diferencial [36], como se muestra 

en la Ecuación 1.35, que es con la cual se obtuvo mejores resultados. 

A continuación, se detalla el desarrollo del controlador SMC: 

2.4.2.1.1    Cálculo de la parte continua  del controlador SMC 

i. Una vez elegida la superficie (Ecuación 1.34) y el valor de  se obtiene: 

 (2.23) 

 
ii. Se deriva la Ecuación 2.23 y se obtiene: 

 (2.24) 

 
iii. Se define el error como la diferencia entre la referencia , y la salida medida 

del sistema , donde: 

 (2.25) 

 
iv. Se deriva la Ecuación 2.25 y se obtiene: 

 (2.26) 

 
v. En la Ecuación 2.24 se remplaza la derivada del error de la Ecuación 2.26 y se 

obtiene: 

 (2.27) 

vi. La relación entre la salida , y la entrada  obtenida se muestra en la 

Ecuación 2.28. 

 (2.28) 

vii. A partir de la ecuación 2.28 se realiza el siguiente procedimiento, donde se aplica 

Laplace inversa  para pasar al dominio del tiempo y obtener  . 
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(2.29) 

 

viii. El resultado  de la Ecuación 2.29 se remplaza en la Ecuación 2.27 y se 

obtiene lo siguiente: 

 (2.30) 

 
ix. Aplicando la Ecuación 1.35 y Ecuación 1.36 en la Ecuación 2.30 y según [37], se 

pueden omitir las derivadas de la referencia y se obtiene . 

 (2.31) 

 

x. Se aplica la Ecuación 1.36 para obtener la  , y según lo explica [37] donde 

indica que para obtener la parte continua del controlador SMC la parte 

discontinua  es 0, en base a la Ecuación 2.31 se tiene que: 

 (2.32) 

 
2.4.2.1.2    Cálculo de la parte discontinua  del controlador SMC 

i. Para obtener la parte discontinua del controlador SMC se debe determinar la 

condición de alcanzabilidad mediante Lyapunov, por lo que se determina una 

candidata que cumpla con las condiciones  [38], obtenido 

así la siguiente: 

 (2.33) 

 
ii. Se deriva la ecuación 2.33 y se obtiene: 

 (2.34) 

 
iii. Remplazar la Ecuación 2.27 en la Ecuación 2.34 y se obtiene: 
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 (2.35) 

 
iv. Remplazar la Ecuación 2.29 en la Ecuación 2.35 y se obtiene: 

 (2.36) 

 

v. Según la Ecuación 1.36, la acción de control está definida por una parte continua 

y otra parte discontinua quedando la Ecuación 2.36 como se muestra en la 

Ecuación 2.37. 

 (2.37) 

 
vi. Remplazar la Ecuación 2.32 en la Ecuación 2.37 y se obtiene: 

 

(2.38) 

 

vii. Según [36], las derivadas de la referencia pueden ser omitidas, este criterio debe 

ser aplicada a la Ecuación 2.38 y simplificando se obtiene lo siguiente: 

 (2.39) 

 
viii. Para disminuir el efecto de las oscilaciones, se puede introducir la función 

sigmoide a la parte discontinua del controlador SMC [37], quedando definida 

como se muestra en Ecuación 2.40. 

 (2.40) 

 

ix. Remplazando la Ecuación 2.40 en Ecuación 2.39 se tiene: 

 (2.41) 

 
Según [38], las condiciones que debe cumplirse para que el sistema sea estable es que 

 sea definida negativa o , por lo que debe cumplirse que: 
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(2.42) 

La ley de control total del controlador SMC en el intercambiador queda definida por la 

Ecuación 2.43. 

 (2.43) 

 
Con el resultado de la Ecuación 2.43 los parámetros de sintonización son ,  y . En 

la Tabla 2.7 se detalla los valores iniciales que nos sirven como punto de partida para 

la sintonización del controlador SMC, los cuales servirán para regular la temperatura 

que ingresa al reactor CSTR. Este controlador se compara mediante el índice ISE y el 

tiempo de establecimiento con el controlador PI detallado en el caso 1, más adelante en 

el capítulo 3. 

Tabla 2.7. Parámetros de sintonización para el control SMC de temperatura en el 

intercambiador de calor 

Parámetros Valor 

  
 1 
  

 

2.4.2.2 Control cascada SMC-PI en el reactor CSTR 

En la Figura 2.16 en el caso 2, se detalló que el control cascada SMC-PI tiene la 

siguiente estructura: en el lazo externo se diseña un controlador tipo SMC y en el lazo 

interno se realiza un controlador tipo PI, previamente en la descripción de esta sección 

se detalló que controlaba cada uno de estos lazos. A continuación, se detalla el diseño:  

2.4.2.2.1    Lazo interno (Tipo PI) del control cascada en el reactor CSTR 

Para el desarrollo del control cascada SMC-PI se consideró hacer un control interno tipo 

PI para controlar la temperatura, ya que según [2] y [39] la concentración es más lenta 

que la temperatura, debido a que una medición de temperatura puede duras varias 

horas y la de concentración varios días u horas. Para el controlador tipo PI de lazo 

interno que controla la temperatura interna del reactor CSTR, se realizó la sintonización 

según lo indica [40], aplicando el método de Dahlin con las constantes obtenidas en la 

Ecuación 2.13, con lo cual se obtiene los parámetros de sintonización iniciales 

mostradas en la Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8. Parámetros de sintonización del controlador PI para el lazo interno. 

Parámetros Valor 
 3.3267 
 27.981 

 

2.4.2.2.2    Lazo externo (Tipo SMC) del control cascada en el reactor CSTR 

En el lazo externo se desarrolla un controlador SMC para controlar la concentración. La 

aproximación de la variable obtenida en la Ecuación 2.17, es de un sistema de primer 

orden con retardo, y en base a [37] se tiene que  = 2. Se utiliza la misma superficie que 

en el intercambiador de calor, con lo cual el desarrollo del controlador SMC continua de 

la siguiente manera: 

Cálculo de la parte continua  del controlador SMC en el alzo externo 

i. Una vez elegida la superficie y el valor de  se obtiene: 

 (2.44) 

 
ii. Remplazar  y  y derivar la Ecuación 2.44 donde se tiene que: 

 (2.45) 

 
iii. El error está definido como la diferencia entre la referencia y la señal medida por 

lo que se define como se muestra en la Ecuación 2.46, donde  es la señal 

medida del sistema y  es la referencia de entrada.  

 
 

(2.46) 

iv. Derivar la Ecuación 2.46. 

 (2.47) 

 
v. Se deriva la Ecuación 2.47. 

 (2.48) 

 

vi. En la Ecuación 2.45 se remplazan las derivadas del error de la Ecuación 2.47 y 

Ecuación 2.48 y se obtiene: 
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 (2.49) 

 

vii. Se Aproxima el retardo usando expiaciones de Taylor como se recomienda en 

[37] . 

 (2.50) 

 
La relación entre la salida y la entrada se define como se muestra en la Ecuación 2.51; 

aproximando el retardo como se describe en la Ecuación 2.50 y con los valores 

obtenidos en la Ecuación 2.17 se obtiene:  

 

 

 

(2.51) 

A partir de le Ecuación 2.51 se realiza el procedimiento detallado en [37] y se obtiene: 

 (2.52) 

 
Cálculo de la parte discontinua  del controlador SMC en el lazo externo 

i. Para obtener la parte discontinua del controlador SMC se debe determinar la 

condición de estabilidad mediante Lyapunov, por lo que se determinar una 

candidata que cumpla con las condiciones  [38], obtenido 

así la siguiente: 

 (2.53) 

 

ii. Con lo detallado en [37], se realiza en mismo procedimiento para obtener la parte 

discontinua, llegando así a obtener la ley de control total que se muestra en la 

Ecuación 2.54. 

 (2.54) 

 
Con lo obtenido en la Ecuación 2.54 los parámetros de sintonización son , ,  y , 

consecuentemente se utiliza la Tabla 1.8 de sintonización propuesta por [37], que nos 

permite obtener los valores iniciales de sintonización del controlador SMC. 
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Tabla 2.9. Parámetros de sintonización para el control SMC de concentración de 

propilenglicol en el reactor CSTR. 

Parámetros Valor 

 0.0036 
 0.8059 
 0.0041 

 

2.5  REPRESENTACIÓN EN VARIABLES DE ESTADO DEL 

SISTEMA REACTOR-SEPARADOR-RECICLADOR (RSR) 

El observador de estados es diseñado en base a una formulación lineal [3], por lo tanto 

el sistema RSR debe ser representado en variables de estado como se ve en la 

Ecuación 1.41. Para esto se linealiza el sistema RSR incluyendo válvulas y trasmisores 

aplicando series de Taylor (Ecuación 1.19) [9]. De la ecuación 2.55 a la Ecuación 2.62 

se presenta el sistema RSR linealizado. 

En el Anexo A y anexo B se presenta la linealización del sistema RSR sin incluir válvulas 

y transmisores los cuales ayudaron como punto de partida para obtener los resultados 

de esta sección. 

2.5.1 LINEALIZACIÓN DEL SISTEMA REACTOR-SEPARADOR-

RECICLADOR (RSR) INCLUYENDO VALVULAS Y TRANSMISORES  

 

(2.55) 

 

 

(2.56) 

 

 

(2.57) 

 

 

(2.58) 
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(2.59) 

 

 

(2.60) 

 

 

(2.61) 

 

 

(2.62) 

 

Una vez linealizado el sistema RSR, con lo obtenido desde la Ecuación 2.55 a la 

Ecuación 2.62 se representa en variables de estado como se muestra en la Ecuación 

2.63. 

.
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2.5.2  ANÁLISIS DE OBSERVABILIDAD DEL SISTEMA RSR 

El analizar la observabilidad de un sistema es conocer las condiciones que nos permitan 

reconstruir el estado  desde el conocimiento de las entradas  y la salidas  en 

un intervalo de definido [41]. Para el diseño del observador es obligatorio obtener 

información del estado  a partir de las salidas que pueden ser medidas  desde un 

tiempo inicial , en otras palabras, el observador debe estar en la capacidad de reconstruir 

el correspondiente valor desde el estado inicial .Por lo que la observabilidad nos 

permite saber si los estados iniciales son observables desde las salidas que se miden. 

Para determinar la observabilidad del sistema RSR, se utilizó la matriz A y C obtenida en 

la Ecuación 2.63, y se aplica la Ecuación 1.46, obteniendo así la matriz de observabilidad 

. Debido al tamaño de las matrices A y C se utilizó la herramienta computacional Matlab, 

con la ayuda del comando “obsv” facilitando así los cálculos. 

La matriz de observabilidad obtenida se detalla en Anexo C, en vista de las dimensiones 

de esta matriz la forma de esta es como se denota a continuación en la Ecuación 2.64: 

 (2.64) 

 
Una vez obtenida la matriz  se determina el rango de ella; ya que un sistema es 

observable si el rango de  es igual a , donde  es el orden del sistema. Para esto se 

utiliza Matlab, con la ayuda del comando “rank” el cual determina el número de columnas 

linealmente independientes en una matriz, de esta manera se obtiene el rango. 

Con lo cual se obtuvo que el rango del sistema RSR es de 7, consecuentemente con lo 

analizado anteriormente no se puede construir el observador debido el orden del sistema 

RSR es de 8 y el rango de la matriz de la Ecuación 2.64 es de 7, haciendo el sistema no 

observable. Lo que provoca que las matrices A y C de la Ecuación 2.63 deban ser 

analizadas para determinar que estados hacen que el sistema sea no observable. 

En base a los datos obtenidos en el Anexo C, se determinó que los estados que menos 

aportan al sistema son los de la concentración de  agua en el reactor CSTR y en la torre 

de destilación flash, ya que  según [2] lo más importante en el sistema RSR es conocer 

cuánto reactante y producto existe en el reactor CSTR para que estos puedan ser enviados 
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a la torre de destilación flash y pueda existir la separación de compuestos. Además [2], se 

hace un estudio donde determina que variables tienen más impacto dentro del sistema 

RSR. 

Por estos motivos los estados que se toman en cuenta para el diseño del observador se 

detallan en la Ecuación 2.65. 

 

 

 

(2.65) 

 
Con los estados de concentración de agua en el reactor CSTR y en la torre de destilación 

flash eliminados el orden del sistema ahora es de 6. Con los datos de la matriz A y C de la 

Ecuación 2.65 se determina la matriz de observabilidad del sistema de la misma manera 

como se hizo anteriormente, usando la herramienta computacional Matlab. Con lo cual se 

determinó que tanto el orden del sistema como el rango son igual a 6, haciendo al sistema 

observable. 

Debido a las dimensiones de la matriz de observabilidad obtenida la forma de esta sería 

como se describe en la Ecuación 2.66 y se detalla en el Anexo D. 

 

 

(2.66) 

2.6  DISEÑO DE ESTIMADORES DE CONCENTRACIÓN  

La medición de variables en los procesos es una tarea necesaria para lograr implementar 

los lazos de control, realizar el diagnóstico de fallas, y permitir el monitoreo y visualización 
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de variables críticas que indican la calidad de los productos. Esta labor es, en muchos 

casos, ardua, costosa y difícil de realizar debido a la no disponibilidad de dispositivos 

confiables, los retardos de tiempo, los errores en el sistema de medición y los altos costos 

de los dispositivos [41].  

Por estas razones se han utilizado observadores de estados y redes neuronales, que son 

algoritmos computacionales diseñados para estimar variables de estado no medidas, 

debido a la falta de dispositivos de estimación apropiados o para reemplazar sensores de 

alto precio en una planta. Siempre es importante estimar esos estados antes de desarrollar 

las leyes de retroalimentación del estado para el control y para evitar interrupciones del 

proceso, cierres del proceso e incluso fallas del proceso [25]. 

En esta sección se desarrolla dos estimadores de concentración, el primero mediante un 

observador de estados lineal de orden completo para sistemas lineales y el segundo 

usando una red neuronal, esto con el objetivo de estimar la concentración de propilenglicol 

a la salida del reactor CSTR para después en el capítulo siguiente hacer una comparación 

entre la variable real y la variable estimada. 

2.6.1  DISEÑO DEL OBSERVADOR LINEAL DE ORDEN COMPLETO  

Para el diseño del observador, el sistema RSR debe ser representado en variables de 

estado tal como se denota en la Ecuación 1.40, por esta razón se linealizo el sistema RSR 

en la sección 2.5.1. Con el resultado de la Ecuación 2.65 y una vez habiéndose 

comprobado la observabilidad del mismo se procese al diseño del observador mediante los 

siguientes pasos: 

i Se debe identificar las entradas y salidas del sistema RSR, en la Figura 2.20 se 

puede apreciar esto donde: ,  y  son las entradas de las válvulas 

del intercambiador de calor, reactor CSTR y el punto de mezcla 

respectivamente; , y  son las salida de los transmisores del 

intercambiador de calor, reactor CSTR y el punto de mezcla respectivamente. 

ii Para el diseño del observador es necesario que las matrices A, B y C se encuentres 

en su forma canónica observable. El esquema del observador que se utiliza en el 

presente trabajo se muestra en la Figura 2.19, donde es la matriz A en la base 

canónica observable, es la matriz B en la base canónica observable, es la 

matriz C en la base canónica observable y es la matriz H de observación. 
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Figura 2.19. Diagrama de bloques del observador lineal del orden completo 

Para el cambio de base utilizaremos la matriz  obtenido en la Ecuación 2.66. Esta 

matriz  debe ser invertible es decir que tenga su inversa , pero debido a sus 

dimensiones no se puede calcular, ya que no es una matriz cuadra. Por este motivo 

nos basamos en lo que dice [23] y [43], donde mencionan que para la 

reconstrucción de un estado se debe considerar las salidas que aportan más y nos 

permiten tener una mejor estimación a partir de la matriz de observabilidad. 

Considerando este análisis y con los datos del Anexo D, utilizaremos los valores 

que se muestran en la Ecuación 2.67, esta matriz  obtenida con base en [23] y 

[43] es la que se utilizara para el diseño del observador. 

 

 

(2.67) 

 

iii. Con la matriz obtenida en la Ecuación 2.67 obtenemos la matriz inversa 

obteniendo el siguiente resultado: 
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(2.68) 

 
iv. Con la matriz inversa obtenida en la Ecuación 2.68 se calcula la matriz de 

transformación de cambio de base a la forma canónica observable usando la 

última columna y aplicando la siguiente relación mostrada en la Ecuación 2.69. 

 (2.69) 

 
v. Se calcula la matriz inversa de la Ecuación 2.69, y se obtiene:  

 

 

(2.70) 

vi. Una vez calculada la matriz de transformación, se cambia de base al sistema 

con la Ecuación 1.50 y Ecuación 1.51, obteniendo las matrices  en la base 

canónica observable como se muestra en la Ecuación 2.71, Ecuación 2.72 y 

Ecuación 2.73 respectivamente. 

 (2.71) 
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(2.72) 

 

 

 

(2.73) 

vii. De la matriz A obtenida en la Ecuación 2.65, se sacan los valores 

característicos, con los cuales se obtienen los polos del observador. Los cuales 

deben estar lo suficientemente alejados para que no influyan en la dinámica del 

sistema y tampoco haga que el sistema se salga del punto de operación. Puesto 

que se va a trabajar con el observador en el modelo no lineal, con la ayuda de 

la Ecuación 1.48 se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 
(2.74) 

 

viii. Una vez obtenidos los polos del sistema los cuales se utilizan para obtener la 

matriz , utilizando la Ecuación 1.47 de Ackerman se obtiene la Ecuación 2.75. 

 

 

(2.75) 

Con las matrices halladas en la Ecuación 2.71, Ecuación 2.72, Ecuación 2.73 y Ecuación 

2.75 se construye el observador con el esquema detallado en la Figura 2.19, teniendo 
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conocimiento de las entradas y salidas del sistema RSR, se obtiene la estimación de 

concentración de propilenglicol a la salida del reactor CSTR.  

En la Figura 2.20 se hace una representación de las entradas y salidas del sistema RSR 

que se utilizan en el observador para obtener la concentración de glicol propileno como 

estado estimado, ya que en el capítulo 3 se mostrará una comparación entre la variable 

real y la variable estimada. 

         

Figura 2.20. Diagrama de entradas y salidas al observador 

2.6.2  DISEÑO DE LA RED NEURONAL  

Para el diseño de la red neuronal se utiliza la herramienta computacional Matlab-Simulink 

usando el comando “nnstart” para la creación, entrenamiento y posterior validación de la 

red neuronal. Para esto, se considera la información que puede ser medida de manera 

física y obtenida en tiempo real en el sistema RSR, considerando la existencia del sistema 

de manera física. Por lo que solo se toma en cuenta los valores que puede obtenerse 

mediante transmisores físicos, además de los datos que se puede obtener de los 

controladores que pueden ser programados en un sistema micro procesado.  

Con los datos a usarse se crea y se configura la red neuronal, se la entrena y se la valida 

con datos diferentes a los utilizados en el entrenamiento para finalmente utilizar la red 

neuronal resultante en el proceso RSR, este proceso se lo puede observar en la Figura 

2.21 y el cual se utiliza la herramienta computacional Matlab, con su toolbox para redes 

neuronales. 
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Figura 2.21. Diagrama de flujo del diseño de la red neuronal 

i. Recolectar datos  

Los datos para la red neuronal son aquellos que se puede medir o nos brinda 

conocimiento del proceso RSR en presencia perturbaciones. Estos datos son la 

concentración de propilenglicol en el reactor CSTR ) que es lo que se va a estimar, 

más adelante se explicara cómo es utilizada esta variable, flujo de entada en el 

intercambiador de calor ( ), temperatura de entrada al reactor CSTR ( ), 

temperatura dentro del reactor ( ), porcentaje de apertura de la válvula de control lineal 

en la torre de destilación flash ( ), porcentaje de apertura de la válvula de control 

lineal de temperatura de enfriamiento en el intercambiador de calor ( ), y porcentaje 

de apertura de la válvula de control lineal en el reactor CSTR ). 
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ii. Crear red neuronal 

Para la creación de la red neuronal, primero se debe tener claro el problema que se 

quiere resolver. En el presente trabajo se estima la concentración de propilenglicol a la 

salida del reactor CSTR , por lo cual se usa una red neuronal del tipo NARX, esto debido 

a que en comparación con otras redes neuronales esta es la que mejor se ajusta para 

poder realizar estimación según lo menciona en [29], dado a que es un modelo 

autorregresivo, es decir que emplea mediciones pasadas como base, para estimar 

valores futuros con entradas externas [29]. Está fundamentada en el modelo lineal ARX, 

de aquí se deriva su nombre, el cual constituye una herramienta estándar en la 

identificación de sistemas tipo caja negra [30] [44].En la Ecuación 1.56 se observa la 

representación matemática del modelo matemático de la red NARX  y en la Figura 2.22 

se muestra cómo se selecciona la red con la ayuda del comando “nnstart” que tiene 

MATLAB y contiene al modelo matemático de la NARX que se usa en este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Pantalla del toolbox nnstart de Matlab 

iii. Configuración de la red neuronal  

La información almacenada en el Workspace de Matlab es introducida en esta sección 

de la configuración, como se observa en la Figura 2.23. 
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Figura 2.23. Introducción de los datos almacenados 

El software nos pide que determinemos cuales son las entradas de la red y la salida la 

cual queremos estimar, en este caso será la concentración del glicol propileno a la 

salida o el target u objetivo como se muestra en la Figura 2.23 y las entradas o inputs 

son el flujo de ingreso al reactor, la temperatura de ingreso al reactor, la temperatura 

del reactor y las tres acciones de control de las válvulas de control mencionadas en el 

paso  i. 

El software nos permite elegir el porcentaje de partición de los datos en los que se 

repartirán entre el entrenamiento, validación y prueba. En la parte de la validación los 

datos se utilizan para medir la generalización de la red y para detener el entrenamiento 

cuando la generalización deja de mejorar, la parte de pruebas no tiene afectación en 

el entrenamiento. La herramienta computacional lo hace de manera aleatoria y el 

usuario no tiene control sobre la división de los datos, pero si respecto al porcentaje 

que se usa en estas fases; es aquí mediante prueba y error, y tomando en cuenta que 

se requiere una estimación con un porcentaje de error muy bajo, que se escoge un 

80% de los datos para el entrenamiento y un 10% tanto para las pruebas como para 

la validación, esto se puede ver en la Figura 2.24.  
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Figura 2.24. Partición de datos para la prueba y validación de la red neuronal 

iv.  Capas ocultas y retardos de la red neuronal  

Hay que tener en claro que para configurar la red neuronal se debe considerar el 

número de capas ocultas, el número de neuronas, las funciones de activación y los 

tiempos de retardo, esto en base a lo que menciona el método de aproximación 

universal en [30], manifestando que cualquier sistema dinámico puede ser aproximado 

por una red neuronal recurrente con cualquier grado de precisión y sin restricciones 

impuestas a la capacidad del espacio de estados, siempre que la red esté equipada 

con un número adecuado de neuronas ocultas [30]. Sin embargo, nosotros tan solo 

tenemos la capacidad de definir el número de capas ocultas y los tiempos de retardo, 

esto debido a que Matlab ya define por defecto las demás características.  

En la Figura 2.2 se observa la arquitectura de una red NARX con retardos o TDL 

(tapped-delay-line), el TDL representa las unidades de retardo de la red tanto para la 

señal de entrada como para la de salida las cuales permiten a la red NARX capturar 

las propiedades dinámicas del proceso, y donde  es la entrada de la red neuronal 

y  es la salida de la red neuronal. 
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Figura 2.25. Arquitectura de la una NARX con TDL [30] 

Las funciones de activación de una neurona son varias como se las menciona en el 

capítulo  uno (Figura 1.12) , MATLAB predefine en la capa oculta la función de 

transferencia tangente sigmoidea hiperbólica , tansig,  la cual es una función de 

transferencia no lineal usada para entrenar redes neuronales, mientras que la capa de 

salida presenta una función lineal o purelin [31] [44]. Esta arquitectura el software la 

escoge  por motivo de que la red con una función de activación “tansig” en la capa 

oculta y una función lineal en la capa de salida, es conocida por ser capaz de 

caracterizar cualquier relación estática no lineal  [31] [44] [45], además que las redes 

tipo feedfodward a menudo tienen una o más capas ocultas de neuronas sigmoideas 

seguidas de una capa de salida de neuronas lineales, esto permite a la red aprender 

relaciones no lineales y lineales entre los vectores de entrada y salida como se lo detalla 

más a fondo en [45]. 

Con todo lo mencionado anteriormente en el presente trabajo se usa 1 TDL el cual se 

lo encontró en base a pruebas por ensayos de prueba y error como lo menciona en 

[44]. Además en [44] explica que no existe una teoría que defina el número de capas 

de la red y el número de neuronas en cada capa razón por la cual mediante prueba y 

error, se obtiene que la red neuronal a utilizarse tendrá 1 capa oculta tal como se detalla 

en la Figura 2.26. 

En la Figura 2.26, se muestra lo parámetros de la red neuronal que Matlab nos da la 

opción a modificar, como son: el número de capas ocultas (1) y el número de retardos 

(2). En el paso ii, se escogió la red neuronal tipo NARX (3) y en la Figura 2.26 se 

observa el modelo de esta, en donde se ve el número de entradas a la red (4), la salida 

estimada (5), los retaros (6) y las capas ocultas (7). 
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Figura 2.36. Ubicación de capas ocultas y TDL 

v. Entrenamiento de la red neuronal 

El entrenamiento de la red neuronal se lo realiza en la pantalla mostrada en la Figura 

2.27, escogiendo un método de entrenamiento. En el presente trabajo se utiliza el 

Levenberg-Marquardt que se detalla cómo funciona en párrafos posteriores. Los 

índices de regresión R y el error cuadrático mínimo MSE (Mean Square Error por sus 

siglas en inglés) para analizar cuan eficaz es la red neuronal entrenada. 

 

Figura 2.47. Ventana para el entrenamiento de la red neuronal 
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El valor R mide la correlación entre las salidas y los objetivo, si el valor de R es igual a 

1, entonces hay una correlación perfecta entre los objetivos y las salidas [43]. Mientras 

que el índice MSE es la diferencia cuadrática promedio entre las salidas y los objetivos 

o targets, mientras más pequeño y se aproxima a 0 tiene una mejor estimación.  

Al momento de entrenar la red neuronal, el software nos despliega otra pantalla como 

se puede observar en la Figura 2.28, la cual indica el proceso de entrenamiento, como 

los algoritmos utilizados en dicho proceso. 

 

Figura 2.28. Ventana para el entrenamiento de la red neuronal 

El método de entrenamiento es mediante Levenberg-Marquardt, debido a que este 

algoritmo es el método más rápido para entrenar redes neuronales de avance 

moderado (hasta varios cientos de pesos). También tiene una implementación 

MATLAB muy eficiente, la cual tendrá la convergencia más rápida en comparación a 

otros métodos. Esta ventaja es especialmente notable si se requiere un entrenamiento 

muy preciso. En muchos casos, Levenberg-Marquardt es capaz de obtener errores 

cuadráticos medios más bajos que cualquiera otros algoritmos [44]. Este método como 

se explica en [45], es una técnica estándar para resolver problemas de mínimos 

cuadrados no lineales, los problemas de mínimos cuadrados surgen en el contexto de 

ajustar una función parametrizada a un conjunto de puntos de datos medidos al 

minimizar la suma de los cuadrados de los errores entre los puntos de datos y la 

función.  
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A cada paso a través de los vectores de entrada se las llama una época, es una medida 

del número de veces que se utilizan todos los vectores de entrenamiento una vez para 

actualizar los pesos [44], en otras palabras, una época puede considerarse como una 

iteración completa del procedimiento de entrenamiento de su red neuronal artificial, es 

decir, una vez que el algoritmo de entrenamiento haya utilizado todos los vectores de 

su conjunto de entrenamiento, una época ha pasado.  

Si se tiene un número de épocas menores a una década en el entrenamiento, sería 

pobre y los objetivos obtenidos no serían los deseados, por otro lado, si entrena 

demasiado la red a mayores épocas, se "memorizará" las salidas deseadas para las 

entradas de entrenamiento.  

Cómo se explica en [46], el entrenamiento que se observa en la Figura 2.28 se finaliza 

cuando se haya logrado el mejor rendimiento posible y se cumpla el número de 

validaciones definidas en el algoritmo propio del software, es así que en la red neuronal 

propuesta, a la cual se ingresa 4231 datos obtenidos desde el sistema RSR, el 

entrenamiento se completa en un tiempo de 40 segundos y 1000 de épocas se alcanzó 

un desempeño de 0.104 después de terminado el algoritmo. En la pantalla que se 

muestra en la Figura 2.29 la red neuronal se puede reentrenar en caso de no lograr un 

índice de correlación cercano a 1 o un MSE cercano a 0, en este caso se obtuvo un 

índice R de 0.999999 y un MSE de 6.40004x10-4 en la fase de validación. 

 

Figura 2.29. Ventana de resultados del entrenamiento de la red neuronal 

vi Evaluación de la red neuronal 

Para finalizar, la red neuronal se pone a prueba al ingresar un nuevo conjunto de datos 

como se muestra en la Figura 2.30. 
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Figura 2.30. Ventana para la evaluación de la red neuronal 

Si los índices MSE y R se alejan del 0 y del 1 respectivamente, después de probar la RN 

con un nuevo conjunto de datos, la red debe ser re-entrenada o ajustada para que funcione 

en todos los casos. Ante un nuevo conjunto de datos de las entradas, graficar el error, la 

autocorrelación y la respuesta de la red neuronal permiten evaluar dicha red. Concluida la 

evaluación y validación de la red neuronal ante nuevos datos el software genera un código 

en archivo .m, un diagrama SIMULINK y una función de MATLAB. 

2.7  DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA  

La Interfaz gráfica de usuario, también conocida como “Graphical User Interface” en inglés, 

o por sus siglas GUI, es un programa que sirve como intermediario entre el usuario y el 

proceso realizado en MATLAB-Simulink, este fue desarrollado con la herramienta GUIDE 

de MATLAB con la finalidad de facilitar al usuario la simulación del proceso incluyendo los 

controladores y los estimadores diseñados en secciones anteriores, la variación de los 

parámetros de sintonización en los controladores y elegir la magnitud de las perturbaciones 

que van a ingresar a nuestro sistema.  

El interfaz desarrollado inicia con una pantalla de presentación como se puede apreciar en 

la Figura 2.31, la cual incluye el diagrama P&ID del sistema RSR, luego como se aprecia 

en la Figura 2.32 se presenta la pantalla principal donde se muestran los resultados de la 

simulación como el índice ISE y el tiempo de establecimiento, así como la comparación  

gráfica de las variables como la concentración de glicol propileno a la salida del reactor, 

temperatura del reactor y la concentración del óxido de propileno a la salida de la torre de 

destilación flash ante las perturbaciones introducidas al sistema. 
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Figura 2.31. Pantalla de inicio interfaz gráfica 

 

Figura 2.32. Pantalla de simulación e interacción con el operador 

En la pantalla que se muestra en la Figura 2.32, se accede a las pantallas de parámetros 

de los controladores (Figura 2.33), como también a la pantalla para ingresar perturbaciones 

de concentración y temperatura en el punto de mezcla (Figura 2.34). 
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Figura 2.33. Pantalla de los parámetros de los controladores utilizados 

 

Figura 2.34. Pantalla de perturbaciones 

En la pantalla de la Figura 2.34 se puede introducir dos tipos de perturbaciones, para esto 

se introduce la amplitud de cada paso y el tiempo al que se quiere que ocurra dicha 
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perturbación, así como el tiempo total de simulación. Si el tiempo de finalización de la 

perturbación es mayor o igual al de simulación, el programa mostrará una pantalla de error. 

Además, en ambas pantallas (Figura 2.33 y Figura 2.34), se tiene, en caso de volver a 

condiciones iniciales, un botón de reinicio de los parámetros introducidos. 

2.7.1  DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

Al haberse realizado la interfaz mediante programación de objetos de las pantallas 

mostradas previamente, las Figuras 2.35 hasta la Figura 2.38 indican los diagramas de 

flujo que sigue el funcionamiento en general de la interfaz gráfica de usuario diseñado. 

 

Figura 2.35. Diagrama de flujo de la pantalla de presentación o inicio
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Figura 2.37. Diagrama de flujo de la pantalla de los parámetros de los controladores 
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Figura 2.38. Diagrama de flujo de la pantalla de las perturbaciones 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capitulo se procederá a realizar las simulaciones de los controladores tanto 

como para el reactor CSTR (cascada PID-PI y cascada SMC-PI), intercambiador de calor 

(tipo PI y SMC) y torre de destilación flash (tipo PI), además de los estimadores de 

concentración de propilenglicol a la salida del reactor CSTR mediante un observador de 

estados de orden completo y otro con redes neuronales que se diseñaron en el capítulo 2. 

Los controladores y estimadores del sistema RSR se simulan con la herramienta 

computacional Matlab-Simulink. 

El capítulo 3 está dividido en tres secciones las cuales serán descritas a continuación: 

Sección 3.1.  Sintonización de los controladores para el sistema RSR: En esta sección se 

seleccionarán los parámetros de los controladores de cada unidad operativa 

del sistema RSR en base al índice ISE y al tiempo de establecimiento. En el 

caso de los controladores tipo PID se escogerán los valores  y  según 

sea la circunstancia de control de cada unidad operativa, y en el caso de los 

controladores SMC las variables de sintonización ,  y . 

Sección 3.2.  Sintonización de los estimadores para el sistema RSR: En esta sección se 

detalla la obtención de los polos deseados que se utiliza en el polinomio 

característico para el observador, esto en base al error de estimación. Para 

la red neuronal se seleccionará el número de neuronas en la capa oculta y 

los retardos (TDL) en base al coeficiente de correlación R, al MSE (por sus 

siglas en ingles Mean Squared Error) y el error de estimación. 

Sección 3.3. Pruebas de regulación en el sistema RSR: Una vez incluidos los 

transmisores, válvulas, los controladores tipo PID, cascada y SMC en todo 

sistema, se sometió a perturbaciones de concentración ( ) y temperatura 

( ) inicial provenientes del punto de mezcla. 

Sección 3.4. Pruebas de regulación y estimación en el sistema RSR: Se remplaza el 

trasmisor de concentración del propilenglicol a la salida del reactor CSTR 

por el estado estimado de dicha concentración, y se somete a la prueba de 

la sección 3.3 utilizando los mismos controladores. La salida de cada 

transmisor es considerada como la variable real y se utiliza para poder 

comparar con la variable estimada. 
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3.1  SINTONIZACIÓN DE CONTROLADORES PARA EL SISTEMA 

RSR 

Esta sección se divide en dos partes, la primera se realiza la sintonización de los 

parámetros de los controladores tipo PI en el intercambiador de calor, reactor CSTR y torre 

de destilación flash. En las unidades operativas del sistema RSR que se utiliza 

controladores tipo PI se realiza la sintonización de los parámetros  y en las unidades 

operativas con controladores tipo PID se realiza la sintonización de los parámetros  y 

. En la segunda parte se realiza la sintonización de los parámetros ,  y  para los 

controladores SMC en el intercambiador de calor y en el reactor CSTR, en este último se 

tiene un control en cascada SMC-PI por lo que se realiza de igual manera la sintonización 

de los parámetros  en el lazo interno.  

3.1.1  SINTONIZACIÓN DE CONTROLADORES TIPO PID  

3.1.1.1  Sintonización del parámetro  en el intercambiador de calor  

Para determinar el valor de   sintonizado, se realiza la variación del factor  con valores 

mayores a 0 como se menciona en la Tabla 1.4 de la sección 1.3.4.2; por lo que se inicia 

desde 0.01 hasta 0.04 en pasos de 0.01 y en 0.1 hasta 0.3 en pasos de 0.1. Con los valores 

antes mencionados se observaron un mayor cambio en el índice ISE y tiempo de 

establecimiento ( ) como se observa en la Tabla 3.1, donde se subraya los valores usados 

en el presente trabajo. 

Tabla 3.1. Valores de variación de factor . 

  ISE (min) 

0.01 6.099 270.8 31.347 

0.02 3.049 601 27.148 

0.03 2.033 858.4 27.148 

0.04 1.524 1054 27.148 

0.1 0.6095 1625 27.148 

0.2 0.3047 1922 27.148 

0.3 0.2031 2040 27.148 

 

Como se observa en la Figura 3.1 (a), el tiempo de establecimiento es el mismo desde que  

 toma los valores de 0.03 hasta 0.3, razón por la cual se escoge el valor de ; ya 

que el índice ISE (Figura 3.1 (b)) es 858.4 y no es muy grande con respecto al valor final 

que es 2040 como se muestra en la Tabla 3.1. 
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                            (a)  ts vs                                                      (b) ISE vs                        

Figura 3.1. Gráficas del comportamiento del tiempo de establecimiento y el índice ISE al 

variar  en el intercambiador de calor 

3.1.1.2  Sintonización del parámetro  en el intercambiador de calor  

Para determinar el valor del parámetro  sintonizado, se realiza una variación del factor   

según Skogestad (sección 1.3.4.2 y Tabla 1.4.). Tomando en cuenta que  es la ganancia 

de compensación de rapidez ante perturbaciones con valores que van desde 1.44 hasta 4, 

siendo 1.44 para una mayor rapidez ante perturbaciones, y 4 el valor estándar de diseño. 

[10]. Con el valor de  y  se obtiene un valor de  y con  

y el mismo valor de  se obtiene  . El resultado mostrado en la Figura 3.2, es 

cuando hay una perturbación del 10% de aumento de temperatura en el punto de mezcla 

razón por la cual se varía el  como se muestra en la Tabla 3.2.  

 

Figura 3.2. Salida del transmisor de temperatura en el intercambiador de calor al variar 

. 
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Figura 3.3. Acción de control de la válvula del intercambiador de calor al variar  

Según la Figura 3.2, Figura 3.3 y Tabla 3.2 se escoge el valor de  debido a que 

la acción de control presenta menor sobre pico, además se tiene un tiempo de 

establecimiento e índice ISE bajos respecto al último valor de la Tabla 3.2, cuando  es 

igual a 0.5229. En la tabla 3.2 se subrayan los valores de ISE y ts obtenidos cuando de  

. 

Tabla 3.2. Valores de variación de . 

 ISE (min) 

0.044 0.125 10.776 

0.122 0.346 9.110 

0.222 0.629 11.360 

0.322 0.912 10.493 

0.422 1.195 11.212 

0.522 1.478 12.288 

 

3.1.1.3  Sintonización del control cascada en el reactor CSTR 

En la sintonización del control cascada en el reactor CSTR, se inició con los resultados 

obtenidos previamente en la Tabla 2.4 (lazo interno) y Tabla 2.5 (lazo externo). Con los 

cuales se varió solo el parámetro de sintonización  que es con el que se obtuvo cambios 

más significativos, tanto en el lazo interno y externo.En la Tabla 3.3 se muestra un resumen 

de estos valores. 
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Tabla 3.3. Valores de variación de control cascada en el reactor CSTR. 

Lazo interno Lazo externo Lazo interno Lazo externo 

     (min) ISE (min) ISE 

3.326 27.981 3.361 27.979 8.574 176.462 0.697 154.594 0.138 

2.334 27.981 1.680 27.979 8.574 166.167 4.667 179.874 0.612 

2.334 27.981 0.840 27.979 8.574 166.177 4.666 189.413 9.217 

2.334 27.981 0.420 27.979 8.574 136.254 4.550 200.273 36.369 

2.334 27.981 0.336 27.979 8.574 136.254 4.467 206.590 55.777 

2.334 27.981 0.240 27.979 8.574 160.264 4.375 207.706 78.522 

2.334 27.981 0.210 27.979 8.574 169.282 4.180 271.276 132.428 

2.334 27.981 0.186 27.979 8.574 181.019 4.082 294.309 163.009 

 

En la Figura 3.4 se aprecia el resultado de variar el parámetro  en el lazo externo y como 

cambian el tiempo de establecimiento (Figura 3.4 (a)) y el índice ISE (Figura 3.4 (b)) ante 

estas variaciones. Al ser un control en cascada en el lazo externo, esta la variable 

controlada más importante, razón por la cual se escoge los valores señalados en la Tabla 

3.3.; donde se nota que el tiempo de establecimiento del lazo externo es mayor que el lazo 

interno y el índice ISE tiene un valor de 36.3693. 

 

                  (a) ts vs kp (lazo externo)                          (b)  ISE vs kp (lazo externo) 

Figura 3.4. Gráficas del comportamiento del tiempo de establecimiento y el índice ISE al 

variar  para el control cascada en el reactor CSTR 

3.1.1.4 Sintonización del parámetro  en la torre de destilación flash  

Para determinar el valor de  sintonizado, al igual que en el intercambiador de calor se 

varía el parámetro  con valores mayores a 0 según Skogestad. En la Tabla 3.4 se hace 
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un resumen de los valores que se asignaron al parámetro  para obtener los valores de 

. Este valor se escoge teniendo como prioridad el tiempo de establecimiento  (Figura 

3.5 (a)) y verificando también que el índice ISE no sea considerable obteniendo así el valor 

de 340.440 como se muestra en la ((Figura 3.5 (b)) y en la Tabla 3.4, donde se subrayan 

el valor de  y  utilizados en el presente trabajo. 

Tabla 3.4. Valores de variación de factor . 

  ISE (min) 

0.5 0.576 5.715  273.6131 

0.7 0.411 7.573  305.3220 

0.8 0.369 8.198  333.031 

1 0.288 9.631  340.4400 

1.3 0.221 1.111  487.6040 

1.5 0.192 1.188  487.6040 

 

                         (a) ts vs                                                            (b) ISE vs             

Figura 3.5. Gráfica del comportamiento del tiempo de establecimiento y el índice ISE al 

variar en la torre de destilación flash 

3.1.1.5  Sintonización del parámetro   en la torre de destilación flash  

Con el valor de  y  obtenido anteriormente se realiza la sintonización del 

parámetro  en la torre de destilación flash, se varia  como se muestra en la Tabla 3.5. 

En la Figura 3.6 y Figura 3.7 se muestran algunos valores de   y el resultado al dar una 

perturbación de concentración del 10% sobre el punto de la operación en el punto de 

mezcla, llegando así a escoger el valor de =1.4 ya que tiene un tiempo de establecimiento 

adecuado, el sobre pico que presenta no es grande y la acción de control es suave. 
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Tabla 3.5. Valores de variación de . 

 ISE (min) 

1.4 16.3101 140 

2.2 37.6240 244.4450 

2.6 50.9377 247.3200 

3 65.8120 270.5080 

3.6 90.7423 285.8170 

4 108.9256 298.1130 

 

 

Figura 3.6. Salida del transmisor de concentración de óxido de propileno de la torre de 

destilación flash al variar  

 

Figura 3.7. Acción de control de la válvula de la torre de destilación flash al variar  
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3.1.2  SINTONIZACIÓN DE CONTROLADORES SMC  

3.1.2.1  Sintonización del parámetro  en el intercambiador de calor 

Para obtener el valor de  sintonizado se empieza con el valor de , es decir el 

mismo valor de  obtenido en la Tabla 3.2. Se varía el valor de  como se muestra en la 

Tabla 3.6 manteniendo constantes los valores de  iniciando  con valor de 1, y se 

analiza el tiempo de establecimiento y el índice ISE. 

Tabla 3.6. Valores de variación de . 

  ISE 

1 249.418 97.337 

2 169.981 70.430 

3 169.981 47.622 

4 169.981 31.020 

6 100.696 5.953 

7 80.359 0.925 

8 26.239 6.316  

8.5 11.122 4.279  

8.6 7.209 4.043  

9 6.251 4.043  

10 5.184 3.897  

12 4.8791 3.1234  

 

                           (a) ts vs KD                                                      (b) ISE vs KD 

Figura 3.8. Gráfica del comportamiento del tiempo de establecimiento al variar  en el 

intercambiador de calor 
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Se escoge el valor de  , el cual se subraya en la Tabla 3.6, ya que el tiempo de 

establecimiento (Figura 3.8 (a)) y el índice ISE (Figura 3.8 (b)) son bajos en comparación 

a los otros valores de la tabla, tal como se observa en la Figura 3.8. Este análisis nos 

permite saber en cuanto tiempo se alcanza la superficie del controlador SMC. 

3.1.2.2  Sintonización del parámetro delta ( ) en el intercambiador de calor 

Para establecer el valor de delta ( ) sintonizado, se varia como se muestra en la Tabla 3.7. 

Se usa el valor de  calculado anteriormente y se mantiene .  

Tabla 3.7. Valores de variación de . 

delta  ISE 

1.2 8.152 4.8848  

1.8 12.428 7.7414  

2 13.185 8.3177  

2.2 11.413 9.1563  

2.4 16 0.010 

2.8 13.874 0.011 

3 13.874 0.012 

3.6 13.123 0.013 

4 12.672 0.014 

5 12.114 0.015 

 

(a) ts vs delta                                                (b) ISE vs delta 

Figura 3.9. Gráfica del comportamiento del tiempo de establecimiento y el índice ISE al 

variar delta en el intercambiador de calor 

Se escoge el valor de  , ya que según la Figura 3.9 el tiempo de establecimiento es 

de 13.87 minutos (Figura 3.9 (a)) y se mantiene cerca a ese valor al variar delta a valores 
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mayores como muestra la Tabla 3.7. El índice ISE no supera la unidad en cualquiera de 

las variaciones de delta como se observa en la Figura 3.9 (b), por lo que se escoge el que 

se muestra en la Tabla 3.7. 

3.1.2.3 Sintonización del parámetro lambda ( ) en el intercambiador de 

calor 

Para establecer el valor de lambda ( ) sintonizado se varia como se muestra en la Tabla 

3.8, se utiliza el valor de  y  calculados previamente y se mantiene 

constantes. 

Tabla 3.8. Valores de variación de   

LAMBDA  ISE 

0.322 14.512 0.016 

0.321 14.512 0.0126 

0.311 14.512 0.0129 

0.111 11.847 0.028 

0.098 13.561 0.030 

0.078 12.102 0.034 

0.028 12.001 0.033 

0.018 12.001 0.033 

0.010 12.001 0.033 

 

           (a) ts vs lambda                                                (b) ISE vs lambda    

Figura 3.10. Gráfica del comportamiento del tiempo de establecimiento y el índice ISE al 

variar lambda ( )  en el intercambiador de calor 

Se escoge el valor de , dado que en la Figura 3.10 se observa que el tiempo de 

establecimiento (Figura 3.10 (a)) es de 12.102 minutos y tiene el índice ISE (Figura 3.10 
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(b)) de 0.0348, con los cuales se obtuvieron mejores resultados los cuales se evidenciaran 

en la sección 3.3 y sección 3.4.  

3.1.2.4  Sintonización del control cascada SMC-PI en el reactor CSTR 

En la sintonización del control cascada SMC-PI en el reactor CSTR, se inició con los 

resultados obtenidos previamente en la Tabla 2.8 (lazo interno) y Tabla 2.9 (lazo externo). 

Se realiza la variación de los diferentes parámetros como se muestra en el Anexo E. 

La sintonización se inició variando el parámetro  (lazo interno), el cual se disminuyó en 

0.01 del valor original hasta que se observa que el tiempo de establecimiento del lazo 

interno sea más rápido que el externo y se llegaron a obtener los valores de 245.975 

minutos y 304.171 minutos respectivamente como se muestra en la Tabla E.1 del Anexo 

E. A partir de esto se observó que al variar  no existían cambios significativos en los 

tiempos de establecimientos ni en los índices de desempeño ISE. 

Se observa que al tener el valor de  en el lazo interno igual a 2.1342, el tiempo de 

establecimiento (Figura 3.11) y el índice ISE (Figura 3.12) son 2498 minutos y 1.482  

en el lazo externo respectivamente. En base a los resultados obtenidos en la sección 2.3.1 

el tiempo de establecimiento de la concentración está en un rango de 200 minutos a 250 

minutos en lazo abierto. Por esta razón se varían los diferentes parámetros de sintonización 

del lazo externo hasta que el tiempo de establecimiento disminuya, obteniendo así que al 

aumentar el valor de lambda ( , como se observa en el Anexo E, y mantener constante el 

valor de  igual a 2.1342 (Figura 3.11) se obtiene los resultados mostrados en la Figura 

3.13 (tiempo de establecimiento lazo externo) y Figura 3.14 (ISE lazo interno). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Gráfica del comportamiento del tiempo de establecimiento del lazo externo 

al variar  en el lazo interno en el reactor CSTR 
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Figura 3.12. Gráfica del comportamiento del índice ISE en el lazo externo al variar  en 

el lazo interno en el reactor CSTR 

 

Cuando lambda (  toma valores de 0.041 hasta 0.71 el tiempo de establecimiento baja de 

1197 minutos hasta 194.529 minutos como se observa en la en la Figura 3.13. Cuando los 

valores de  son 1.2 ,15.2 y , se observa que los tiempos de establecimiento 

en el lazo externo alcanzan valores de 2489 minutos y 2395 minutos como se muestra en 

la Figura 3.13, razón por la cual se aumentó el valor de lambda (  y se disminuye el valor 

de  como se muestra en la Tabla E.1. 

Con los cambios antes mencionados de  y lambda (  que se detallan en la Tabla E.1 

del Anexo E, se observa que a medida que lambda (  aumenta, el índice ISE disminuye 

como se observa en la Figura 3.14. Para suavizar la respuesta se aumentó  como se 

muestra en la Tabla E.1 del Anexo E de 0.8059 a 6.4806 . 

 

Figura 3.13. Gráfica del comportamiento del tiempo de establecimiento del lazo externo 

al variar lambda ( )  en el reactor CSTR 
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Figura 3.14. Gráfica del comportamiento del índice ISE en el lazo externo al variar 

lambda ( )  en el reactor CSTR 

Con este análisis y los resultados obtenidos al variar los parámetros de sintonización del 

control en cascada del reactor CSTR, se observa que al variar  del lazo externo y lambda 

( ) se producen cambios mas significativos tanto en los tiempos de establecimiento y en el 

índice ISE como se analizó anteriormente, motivo por el cual  se mantiene constante,

tiene una mínima variación de su valor original como se muestra en la Tabla E.1 Anexo 

E. Obteniendo así los valores para el contralor del lazo interno y externo sintonizados como 

se muestra en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Valores sintonizados del control cascada SMC-PI 

Lazo interno Lazo externo Lazo interno Lazo externo 

     (min) ISE (min) ISE 

0.99 27.9810 6.4806 0.0053 33.6 245.942 2.5223 319.384 108.93 

 

3.2  SINTONIZACIÓN DE LOS ESTIMADORES PARA EL 

SISTEMA RSR 

Del proceso realizado en la sección 2.6.1 para el observador lineal, se realizan las pruebas 

de sintonización del observador variando los polos del sistema, ante perturbaciones de 

concentración, temperatura y ante un cambio de referencia de la temperatura que ingresa 

a la chaqueta del reactor.  

Para el estimador basado en redes neuronales, tomaremos en cuenta el coeficiente de 

correlación R, el MSE y el error de estimación para validar la red neuronal, ante 

perturbaciones de concentración, temperatura y ante un cambio de referencia de la 

temperatura que ingresa a la chaqueta del reactor.  
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Se realiza una comparación entre la variable real de concentración, la cual es cuando se 

tiene el transmisor, y el estado estimado para determinar cuál son los parámetros de 

sintonización adecuados para que se aproxime a la variable real. Hay que recalcar que 

estas pruebas a ambos estimadores se los realizan en lazo abierto. 

3.2.1  SINTONIZACIÓN Y PRUEBAS DEL OBSERVADOR DE ESTADOS 

COMPLETOS 

Con la matriz A obtenida en la Ecuación 2.65, se obtienen los valores propios de dicha 

matriz y se los utiliza como los polos iniciales del observador a diseñar, estos están en la 

Tabla 3.10 y Ecuación 2.74.  

De la Tabla 3.10, los valores del Polo 1 al Polo 6 excepto el Polo 3 se los movió en el rango 

comprendido entre los polos del observador uno (Obsv 1) y el observador dos (Obsv 2) 

hasta obtener los polos definitivos (Obsv Final). Los polos se fueron modificando hasta 

tener el observador dos (Obsv 2), el cual a inicios responde ante las perturbaciones y 

presenta la misma dinámica que el sistema real, pero luego su funcionamiento se ve 

afectado por oscilaciones continuas, razón por la cual se modifica sus valores hasta 

obtener el observador final, este procedimiento se hace mediante prueba y error hasta 

obtener el mejor resultado. Se inicia con los polos del observador uno (Obsv 1) que se ve 

en la Tabla 3.10, con los cuales se realizaron las tres pruebas. 

· Prueba 1: Cambio de referencia en pasos de 2% hasta llegar al 10% en la 

temperatura de la chaqueta del reactor CSTR. 

· Prueba 2: Perturbación de concentración introducida desde el punto de mezcla en 

pasos de 2% hasta llegar al 10%. 

· Prueba 3: Perturbación de temperatura introducida desde el punto de mezcla en 

pasos de 2% hasta llegar al 10%. 

  Tabla 3.10. Polos de sintonización del observador de estados completos 

 Polo 1 Polo 2 Polo 3 Polo 4 Polo 5 Polo 6 
Obsv 1 -0.0193 -0.0172 -0.035 -1.5575 -1.544 -1.9 
Obsv 2 -0.0328 -0.043 -0.035 -2.9592 -1.8528 -2.28 

Obsv final -0.0212 -0.0327 -0.035 -1.7133 -1.2352 -1.33 
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3.2.1.1  Prueba 1 

La Figura 3.15 muestra un cambio de referencia de la temperatura de la chaqueta que 

controla la reacción interna en el reactor; ante un cambio del 2% de manera gradual hasta 

llegar al 10% y se la presenta en porcentaje de apertura de la válvula del reactor. Esta 

prueba se la inicio al minuto 500 y cada perturbación se da después de 400 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.15.  Cambio de referencia en la temperatura de la chaqueta 

Como se observa en la Figura 3.16, los polos iniciales (Obsv 1) calculados en la Ecuación 

2.74 y mostrados en la Tabla 3.10 provocan que el observador sea lento, mientras que los 

polos del observador dos (Obsv 2) mostrados en la Tabla 3.10 muestran un observador 

rápido que inicia con la misma tendencia que la señal real, pero al ir cambiando la 

referencia se vuelve oscilante e inestable. El observador final (Obsv final) es el que mejor 

responde ante el cambio de referencia de la Figura 3.15 y se obtuvieron mediante prueba 

y error hasta conseguir que presente la misma dinámica que la señal real. 

 
Figura 3.16.  Comparación entre observadores de la concentración del glicol propileno a 

la salida del reactor ante un cambio de referencia 
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En la Tabla 3.11 se muestran los errores de estimación en cada uno de los tiempos que se 

dio la perturbación, con los polos mencionados en la Tabla 3.10. Se puede ver que el 

observador final (Obsv final) es el que menor error de estimación presenta ante cambios 

de referencia de temperatura. 

Tabla 3.11. Errores de estimación entre observadores ante cambios de referencia 

 
Error 1 

(t= 500min) 
Error 2 

(t= 900min) 
Error 3 

(t=1300min) 
Error 4 

(t=1700min) 
Error 5 

(t=2100min) 
Obsv 1 1.7035% 2.2670% 2.3675% 2.2942% 2.5265% 
Obsv 2 1.085% 0.7675% 0.9335% 1.1389% 1.7484% 

Obsv final 0.6328% 0.5554% 0.5151% 0.0514% 0.1578% 
 

3.2.1.2  Prueba 2 

La siguiente prueba fue introducir perturbaciones de concentración inicial en el punto de 

mezcla en pasos del 2% hasta llegar al 10% como se muestra en la Figura 3.17. Las 

perturbaciones se dan en los minutos 1150 minutos, 1500 minutos, 1850 minutos y 2200 

minutos. 

 

Figura 3.17.  Perturbación de concentración inicial en el punto de mezcla 

En la Figura 3.18 se muestra la respuesta de cada polo del observador de la Tabla 3.10 

ante las perturbaciones mostradas en la Figura 2.17. Se muestra que el observador final 

(Obsv final) es el que mejor responde ante dichas pruebas, mientras que los observadores 

uno (Obsv 1) y dos (Obsv 2), muestran las mismas características mencionadas 

previamente en la prueba 1. 
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Figura 3.18.  Comparación entre observadores de la concentración del glicol propileno a 

la salida del reactor ante una perturbación de concentración en el punto de mezcla 

Los errores de estimación en cada uno de los tiempos que se dio la perturbación de 

concentración se muestran en la Tabla 3.12, donde se observa claramente que el 

observador final (Obsv final) tiene el menor error entre los tres.  

Tabla 3.12. Errores de estimación entre observadores ante perturbaciones de 

concentración inicial 

 
Error 1 

(t= 1150min) 
Error 2 

(t= 1500min) 
Error 3 

(t= 1850min) 
Error 4 

(t= 2200min) 
Obsv 1 0.3155% 0.3053% 0.3754% 0.6355% 
Obsv 2 0.7018% 1.129% 1.12% 1.9% 

Obsv final 0.0473% 0.0258% 0.145% 0.3041% 
 

3.2.1.3  Prueba 3 

Se introducen perturbaciones de temperatura en el punto de mezcla en pasos de un 2% 

sobre su punto de operación hasta llegar al 10% en los minutos 500 minutos, 800 minutos, 

1200 minutos, 1500 minutos y 1800 minutos, como se puede ver en la Figura 3.19, para 

analizar y comparar el funcionamiento del observador con los polos de la Tabla 3.10. 
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Figura 3.19. Perturbación de temperatura inicial en el punto de mezcla 

Las perturbaciones de temperatura provocan que el observador uno (Obsv 1) de la Tabla 

3.10, muestre un alto error de estimación, además que incluye los mismos problemas 

descritos previamente en las pruebas 1; mientras que el observador dos (Obsv 2) muestra 

un error de estimación mayor en cada paso de la perturbación como se muestra en la 

Figura 3.20 y Tabla 3.13. 

 

Figura 3.20.  Comparación entre observadores de la concentración del glicol propileno a 

la salida del reactor ante una perturbación de temperatura en el punto de mezcla 

Los errores de estimación del observador en cada uno de los tiempos que se dio la 

perturbación de temperatura se muestran en la Tabla 3.13. El observador uno (Obsv 1) 

muestra el mayor error de estimación que el observador dos (Obsv 2). El observador final 
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(Obsv final) es el que menor error tiene y ante las últimas perturbaciones, este error va 

disminuyendo. 

Tabla 3.13. Errores de estimación entre observadores ante perturbaciones de 

temperatura. 

 
Error 1 

(t= 500min) 
Error 2 

(t= 800min) 
Error 3 

(t= 1200min) 
Error 4 

(t=1500min) 
Error 5 

(t=1800min) 
Obsv 1 1.06% 1.486% 1.712% 1.8816 4.63% 
Obsv 2 0.7861% 0.0606% 1.6246% 1.4402% 1.07% 

Obsv final 0.4477% 0.6188% 0.5368% 0.2229% 0.277% 
 

Es por lo que, analizando los errores de estimación ante cada prueba, y viendo su 

comportamiento ante las perturbaciones, observando las respuestas y comparando con la 

señal real se utiliza el observador final (Obsv final) de la Tabla 3.10, para realizar la 

estimación de la concentración del glicol propileno a la salida del reactor, y es esta señal 

la que se introduce en los controladores cascada tipo PID-PI y tipo SMC-PI en el reactor. 

3.2.2  SINTONIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL ESTIMADOR BASADO EN RN 

En Figura 2.29 en la sección 2.6.2, se muestra la ventana de entrenamiento de la red; en 

dicha ventana se tiene la opción de graficar el índice de correlación R en todas las fases 

(entrenamiento, prueba y validación), esta gráfica se muestra en la Figura 3.21. En esta 

figura muestra como el target u objetivo ( ), se acopla a las salidas de la red, siendo el 

índice R con tendencia a la unidad.  

 

Figura 3.21. Grafica de la regresión en la fase de entrenamiento, prueba y validación de 

la red neuronal 
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Otra grafica que nos permite analizar el rendimiento de la red neuronal, se muestra en la 

Figura 3.22, esta indica cómo el índice MSE desciende al ir pasando las épocas de 

entrenamiento de la RN. Lo ideal es que el valor vaya a cero, y como se explica el programa 

se detiene al momento de obtener el mejor rendimiento en la validación. En nuestro caso, 

al finalizar las épocas de entrenamiento el valor MSE es cercano al 0 

 

Figura 3.22. Estados del entrenamiento 

La Figura 3.23 indica la pantalla donde se muestra la salida de la red neuronal entrenada 

y validada ante las mismas entradas. En la parte superior se grafica los datos en el 

entrenamiento, pruebas y validación tanto de las salidas como del objetivo, y en la imagen 

de abajo una gráfica donde se muestran los errores de esta red en comparación con los 

datos de entrenamiento, prueba y validación. Se ve así que el error máximo ocurre al inicio 

de la perturbación donde hay una diferencia de 5 unidades de la variable real  

 

Figura 3.23. Salida de la red neuronal ante las entradas de entrenamiento 
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En la Figura 3.24 se prueba la red ante un nuevo conjunto de datos de entradas para 

analizar la respuesta y el error, como se ve el error ocurre en el inicio de los datos, en las 

perturbaciones y cambios de la señal, pero este error no supera las 5 unidades lo que es 

tolerable. 

 

Figura 3.24. Respuesta y error de la red neuronal ante un conjunto de datos de entrada 

En la Figura 3.25 se muestra una prueba con un conjunto de datos donde se da varios 

puntos de referencia de la concentración en el punto de mezcla, afectando así el flujo dentro 

del proceso, se puede notar que el error aquí es más pequeño, sin superar las 5 unidades 

en comparación al anterior set de datos introducidos que incluían aperturas de las válvulas 

de control como perturbaciones en el punto de mezcla 

 

Figura 3.25. Respuesta y error de la red neuronal ante un nuevo conjunto de datos de 

entrada 
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Finalmente se obtiene el bloque de simulación para SIMULINK donde solo se ingresan las 

variables de entrada y se obtiene la concentración del glicol propileno, con esto se realizan 

las mismas pruebas de perturbación que se realizaron en el observador. En la Figura 3.26 

se ve la respuesta en lazo abierto ante la perturbación de concentración inicial de la Figura 

3.17 en el punto de mezcla y en la Tabla 3.14 se ve los errores de estimación ante cada 

perturbación. 

 

Figura 3.26. Respuesta de la red neuronal ante una perturbación de concentración inicial 

en el punto de mezcla 

El error visible en la Figura 3.26 se lo muestra en la Tabla 3.14 donde se observa como 

este error de estimación va aumentando ante cada perturbación continua. 

Tabla 3.14. Errores de estimación ante perturbaciones de concentración inicial  

 Concentración CB,r %Error de estimación 
1ra Perturbación 

(t= 1150min) 
Real 747.3788 

0.1635% 
RN 746.1564 

2da Perturbación 
(t= 1500min) 

Real 765.3745 
0.3403% 

RN 762.7698 
3ra Perturbación 

(t= 1850min) 
Real 783.5355 

0.3811% 
RN 780.5494 

4ta Perturbación 
(t= 2200min) 

Real 801.8779 
0.4197% 

RN 798.5124 
 

En la Figura 3.27 se muestra la respuesta de la red neuronal como estimador ante la 

perturbación de la Figura 3.19, por lo que se puede ver una respuesta muy buena y similar 

a la variable real. 
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Figura 3.27. Respuesta de la red neuronal ante una perturbación de temperatura en el 

punto de mezcla 

Finalmente se ve en la Tabla 3.15 los errores de estimación ante las perturbaciones de 

temperatura en cada uno de los tiempos ya mencionados, donde se ve que los errores son 

mínimos en comparación al de la concentración (Tabla 3.14) y en comparación al 

observador (Tabla 3.13). 

Tabla 3.15. Errores de estimación ante perturbaciones de temperatura 

 Concentración Cbr %Error de estimación 
1ra Perturbación 

(t= 500min) 
Real 789.0294 

0.0616% 
RN 789.5155 

2da Perturbación 
(t= 800min) 

Real 845.5383 
0.1397% 

RN 846.7196 
3ra Perturbación 

(t= 1200min) 
Real 899.6319 

0.1356% 
RN 900.8522 

4ta Perturbación 
(t= 1500min) 

Real 947.8869 
0.2679% 

RN 950.4268 
5ta Perturbación 

(t= 1800min) 
Real 993.0507 

0.2134% 
RN 995.1703 

 

3.3  PRUEBAS DE REGULACIÓN EN EL SISTEMA RSR  

En el capítulo 2, se detalló los controladores diseñados en cada unidad operativa del 

sistema RSR, en esta sección se desarrolla la simulación de los controladores sintonizados 

en la sección 3.1 en cada unidad que conforma el sistema RSR usando la herramienta 

computacional Matlab Simulink. El sistema reactor-separador-reciclador se encuentra 

interconectado mediante un punto de mezcla, motivo por el cual algún tipo de perturbación 

afectaría a cada una de ellas por lo que se realizaran las siguientes pruebas 



 

111 

· Prueba 1: Se introducirá desde el punto de mezcla una perturbación de temperatura 

inicial, esta será del 10% sobre el punto de operación. 

· Prueba 2: Se introducirá desde el punto de mezcla una perturbación de 

concentración inicial, esta será del 10% sobre el punto de operación. 

3.3.1  PRUEBA 1 (TEMPERATURA) 

La perturbación de temperatura ( ) es introducida desde el punto de mezcla, esta 

perturbación es del 10% sobre el punto de operación y se analizará el desempeño de los 

controladores diseñados en cada unidad operativa mediante el índice de desempeño ISE, 

tiempo de establecimiento y las acciones de control de las válvulas, las cuales trabajan en 

un porcentaje de apertura del 0% hasta el 100%. 

La perturbación de temperatura se introduce en los tiempos 100 minutos, 400 minutos, 700 

minutos y 1000 minutos con magnitudes del 4%,3%,3% y 10% respectivamente, como se 

muestra en la Figura 3.28. Con la cual se analizará lo que ocurre en cada una de las 

unidades operativa del sistema RSR. 

 

Figura 3.28. Temperatura inicial en el punto de mezcla 

3.3.1.1  Intercambiador de calor  

En la Figura 3.29 se observa la temperatura a la salida del transmisor del intercambiador 

de calor, en cada uno de los tiempos que ocurre la perturbación (Figura 3.28) que proviene 

del punto de mezcla. Se notan sobrepicos de 0.25 %, 0.2%, 0.2% y 0.6% con el controlador 

tipo PI, mientras que con el controlador SMC los sobrepicos son 0.08%, 0.07%, 0.07% y 

0.4% en los tiempos mencionados respectivamente. Esto muestra que con el controlador 

PI existe más sobrepicos. A los 1000 minutos se da la perturbación del 10% sobre el punto 
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de operación, razón por la cual es en ese instante se analizará el tiempo de establecimiento 

de la Tabla 3.16. 

 

Figura 3.29. Salida del trasmisor de temperatura en el intercambiador de calor 

La acción de control de la válvula en el intercambiador calor se muestra en la Figura 3.30, 

donde se puede apreciar que cuando existe un aumento de temperatura en el punto de 

mezcla la válvula se cierra, mientras que cuando existe una disminución de temperatura la 

válvula se abre, en los tiempos en las que ocurre la perturbación. También se observa que 

con el controlador PI existen menos oscilaciones en la acción de control. 

 

Figura 3.30. Acción de control de la válvula en el intercambiador de calor 
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En la Tabla 3.16 se muestra el desempeño de los controladores PI y SMC mediante el 

índice ISE y el tiempo de establecimiento, donde se observa que existe mejor rendimiento 

con el controlador SMC y el tiempo de establecimiento es 2.671 minutos menor que el 

controlador PI como muestra la Figura 3.29. 

Tabla 3.16. Desempeño de controladores en el intercambiador de calor. 

Indicadores SMC PI 

ISE 0.1160 0.423 

ts (minutos) 4 6.671 

 

3.3.1.2  Reactor CSTR 

En el reactor CSTR se diseñó un controlador en cascada, en el primer caso se realizó un 

cascada PID-PI y en el segundo caso un cascada SMC-PI como se detalló en la Figura 

2.16. De esta manera se controla en el lazo interno la temperatura y en lazo externo la 

concentración de glicol propileno en el reactor CSTR.  

En la Figura 3.31 y Figura 3.32 se observa las respuestas a la salida del transmisor de 

temperatura y a la salida del transmisor de concentración respectivamente. A los tiempos 

100 minutos, 400 minutos, 700 minutos y 1000 minutos ocurre la perturbación de 

temperatura que proviene del punto de mezcla, se observa que existe un porcentaje de 

interacción baja, por la siguiente razón, un cambio de 1% a la salida del transmisor de 

temperatura equivale a un cambio de 7.279  de concentración de glicol propileno 

en el reactor CSTR.  

Figura 3.31. Salida del transmisor de temperatura en el reactor CSTR (Lazo interno) 
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En la Figura 3.31 y Figura 3.32 se evidencia que los sobrepicos no superan el 0.16% en el 

caso del controlador cascada PID-PI, mientras que en el cascada SMC-PI los sobrepicos 

se mantiene bajo el 0.03%. 

Figura 3.32. Salida del trasmisor de concentración de propilenglicol en el reactor CSTR 

(Lazo externo) 

En la Figura 3.33, se observa la acción de control de la válvula del reactor CSTR, donde 

se nota que al ocurrir la perturbación de temperatura en los tiempos ya antes mencionados, 

tiene un porcentaje de interacción baja, ya que los sobrepicos con el controlador cascada 

SMC-PI no superan el 0.01% mientras que con el controlador cascada PID-PI los 

sobrepicos no sobrepasan  el 0.12%. 

 

Figura 3.33. Acción de control de la válvula en el reactor CSTR 



 

115 

En la Tabla 3.17 se muestra el rendimiento de los controladores, considerando que el 

tiempo de establecimiento se analiza a los 1000 minutos, ya que es donde ocurre la 

perturbación de temperatura sobre el 10% del punto de operación. El controlador cascada 

SMC-PI presenta un mejor rendimiento debido a que el índice ISE es menor que el 

controlador cascada PID-PI, como se muestra en la Tabla 3.17. Por otra parte, el tiempo 

de establecimiento en el controlador cascada SMC-PI es 100 minutos menor en 

comparación con el control cascada SMC-PI. 

Tabla 3.17. Desempeño de controladores en el reactor CSTR. 

Indicadores SMC-PI PID-PI 

ISE 0.018 0.287 

ts (minutos) 175 275 

 

3.3.1.3  Torre de destilación flash  

En la Figura 3.34 se observa cómo afecta la perturbación de temperatura que proviene del 

punto de mezcla en la concentración de óxido de propileno en la torre de destilación flash, 

ya que es la etapa final en donde existe la separación del óxido de propileno y el 

propilenglicol en el sistema RSR. Al ser un proceso recirculante el intercambiador y el 

reactor CSTR se encuentran interconectados con la columna flash, razón por la que la 

dinámica que se produce a casusa de la perturbación en cada unidad operativa afecta la 

una a la otra.  

Por esta razón el presente trabajo presenta dos casos: 

· Caso 1: Es cuando en el intercambiador de calor se diseña un controlador tipo PI, 

en el reactor CSTR un controlador cascada PID-PI y en la torre de destilación flash 

un controlador tipo PI. 

· Caso 2: Es cuando en el intercambiador de calor se diseña un controlador tipo 

SMC, en el reactor CSTR un controlador cascada SMC-PI y en la torre de 

destilación un controlador tipo PI. 

Como se mencionó anteriormente la etapa final del proceso ocurre en la torre de destilación 

flash, razón por la cual en la Figura 3.34 se muestra el resultado de la combinación de 

controladores en cada unidad operativa del sistema RSR. Es evidente que en el caso 1 

existe mayor interacción, ya que un cambio de 1% a la salida del transmisor de 

concentración de óxido de propileno equivale a un cambio de 9.062  de 

concentración de óxido de propileno en la torre de destilación flash y el sobrepico mayor 

no sobrepasa el 0.04%. El tiempo de establecimiento que se analiza es a los 1000 minutos, 
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donde ocurre la perturbación de concentración que proviene del punto de mezcla del 10% 

sobre el punto de operación y se muestra en la Tabla 3.18. 

Figura 3.34. Salida del transmisor de concentración de óxido de propileno en la columna 

flash 

En la Figura 3.35, se observa la acción de control de la válvula de flujo del sistema RSR. 

Esta tiene una afectación mínima; debido a las interacciones que provienen tanto de la 

perturbación de temperatura y las que se generan en el intercambiador de calor y el reactor 

CSTR son mínimas, por lo tanto, la acción de control se mantiene en el punto de operación 

con pequeños sobrepicos de alrededor del 0.3% en el caso 1 a diferencia del caso 2, que 

presenta sobrepicos menores alrededor del 0.15%. 

Figura 3.35. Acción de control de la válvula de flujo 
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Se aclara que el desempeño tanto en el caso 1 como en el caso 2, no involucran la suma 

de los índices ISE de los controladores de cada unidad operativa, más bien se evalúa el 

desempeño del controlador PI en la torre de destilación flash cuando se incluyen las 

dinámicas que generan las otras unidades operáticas (intercambiador de calor y reactor 

CSTR) a causa de la perturbación de temperatura. 

Debemos tomar en cuenta que el controlador tipo PI en la torre de destilación flash tiene 

las mismas constantes de sintonización en el caso 1 y caso 2. En el caso 2 presentan un 

mejor desempeño y un menor tiempo de establecimiento como se aprecia en la Tabla 3.18.  

Tabla 3.18. Desempeño de controladores en la torre de destilación flash 

Indicadores Caso 1 Caso 2 

ISE 0.203 0.043 

ts (minutos) 253 175 

 

3.3.2  PRUEBA 2 (CONCENTRACIÓN) 

La perturbación de concentración ( ) es introducida desde el punto de mezcla, esta 

perturbación es del 10% sobre el punto de operación y se analizará el desempeño de cada 

uno de los controladores diseñados en cada unidad operativa mediante el índice de 

desempeño ISE, tiempo de establecimiento y las acciones de control de las válvulas, las 

cuales trabajan en un porcentaje de apertura del 0% hasta el 100%. 

Figura 3.36. Concentración inicial en el punto de mezcla 

La perturbación de concentración inicial proveniente del punto de mezcla y ocurren a los 

300 minutos, 700 minutos y 1200 minutos con magnitudes del 10%, 5% y 5% 
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respectivamente, como se muestra en la Figura 3.36. Con la cual se analizará el efecto que 

produce en cada una de las unidades operativa del sistema RSR. El tiempo de 

establecimiento de cada unidad operativa se analizará en la condición más crítica que es 

en 300 minutos, debido a que en ese instante la perturbación es del 10% sobre el punto de 

operación. 

3.3.2.1  Intercambiador de calor  

En la Figura 3.37 se observa a la salida del transmisor de temperatura en el intercambiador 

de calor cuando ocurre la perturbación de concentración mostrada en la Figura 3.36. El 

controlador tipo PI genera sobrepicos que no superan el 0.0004%, a diferencia del 

controlador SMC que los sobrepicos son cercanos al 0%. Esto nos muestra que al existir 

la perturbación de la Figura 3.36 en el intercambiador de calor existe una interacción 

mínima. 

Figura 3.37. Salida del trasmisor de temperatura en el intercambiador de calor 

Figura 3.38. Acción de control de la válvula en el intercambiador de calor 
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En la Figura 3.38 se muestra la acción de control de la válvula en el intercambiador de 

calor, a los 300 minutos cuando ocurre la perturbación de concentración del 10% sobre el 

punto de operación (Figura 3.36), la apertura de la válvula es de casi 0.24%, 

adicionalmente los dos controladores SMC y PI presentan la misma dinámica. 

A continuación se presenta el desempeño de cada uno de los controladores, el controlador 

SMC presenta mejor desempeño en comparación al controlador PI como muestra la Tabla 

3.19. Adicional a esto el tiempo de establecimiento con el controlador SMC es 148 minutos 

menor que con el controlador PI. 

Tabla 3.19. Desempeño de controladores en el intercambiador de calor 

Indicadores SMC PI 

ISE 1.055 1.273 

ts (minutos) 100 248 

 
3.3.2.2  Reactor CSTR 

En el reactor CSTR se diseñó un controlador en cascada, en el primer caso se realizó un 

cascada PID-PI (lazo externo tipo PID-lazo interno tipo PI) y en el segundo caso un cascada 

SMC-PI (lazo externo tipo SMC-lazo interno tipo PI) como se detalló en la Figura 2.16, de 

esta manera se controla en el lazo interno la temperatura y en lazo externo la concentración 

de glicol propileno en el reactor CSTR.  

Figura 3.39. Salida del transmisor de temperatura en el reactor CSTR 
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Figura 3.40. Salida del transmisor de concentración de propilenglicol en el reactor CSTR 

En la Figura 3.39 y Figura 3.40 se muestra cómo afecta la perturbación de concentración 

que proviene del punto de mezcla, en estas figuras se aprecia lo que ocurre al incluir en el 

reactor CSTR el transmisor de temperatura y concentración de propilenglicol. En los dos 

casos de controladores cascadas PID-PI y SMC-PI que se diseñaron, se debe considerar 

que un cambio de 1% equivale a un cambio de 7.279  de concentración de glicol 

propileno en el reactor CSTR. 

En la Figura 3.39 se muestra la dinámica producida por el lazo interno del control cascada 

en el reactor CSTR, donde se observa que al existir un incremento en la concentración del 

10% sobre el punto de operación la temperatura decrece en un 0.35%. 

 En la Figura 3.40 se observa que a los 300 minutos, cuando ocurre la perturbación de 

concentración al 10% de la condición inicial, el sobrepico generado es del 1.7% con el 

controlador SMC en el lazo externo y controlador PI en el lazo interno, mientras que con el 

controlador PID para lazo externo y controlador PI en el lazo interno el sobrepico generado 

es del 1.4%. 

Adicionalmente en el lazo interno se encuentra el elemento final de control razón por la 

cual la salida del control PI es la acción de control que se muestra en la Figura 3.41. 
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En la Figura 3.41, se observa la acción de control de la válvula del rector CSTR, tomando 

en cuenta que; Uc-Tj-PI’ es cuando en el lazo externo tiene un controlador SMC y Uc-Tj-PI 

es cuando en el lazo externo se tiene un controlador PID. Se puede notar que, al ocurrir la 

perturbación de concentración, Uc-Tj-PI’ presenta sobrepicos mayores que Uc-Tj-PI como 

lo hace notar la Figura 3.41. 

Figura 3.41. Acción de control de la válvula en el reactor CSTR 

En la Tabla 3.20 se observa el desempeño de los controladores cascada, teniendo como 

resultado que el rendimiento del controlador cascada PID-PI es mejor que el controlador 

cascada SMC-PI, ya que presenta un menor índice ISE de rendimiento como lo muestra la 

Tabla 3.20. El tiempo de establecimiento con el controlador cascada SMC-PI es menor, 

dado que se establece en 80 minutos menos que el controlador cascada PID-PI 

Tabla 3.20. Desempeño de controladores en el reactor CSTR 

Indicadores SMC-PI PID-PI 

ISE 152.556 123.521 

ts (minutos) 250 330 

 

3.3.2.3  Torre de destilación flash  

Como se explicó en la sección 3.3.1.3, en la columna flash existe la separación del óxido 

de propileno y el de glicol propileno en el proceso RSR. Al ser un proceso recirculante el 

intercambiador y el reactor CSTR se encuentran interconectados con la columna flash, en 

este caso en cada unidad operativa se incluyen los transmisores razón por la que la 

dinámica que se produce a causa de la perturbación de concentración proveniente del 
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punto de mezcla afecta en cada unidad operativa, visualizando ahora el resultado a la 

salida del transmisor (Figura 3.42). 

Por esta razón el presente trabajo presenta dos casos: 

· Caso 1: Es cuando en el intercambiador de calor se diseña un controlador tipo PI, 

en el reactor CSTR un controlador cascada PID-PI y en la torre de destilación flash 

un controlador tipo PI. 

· Caso 2: Es cuando en el intercambiador de calor se diseña un controlador tipo 

SMC, en el reactor CSTR un controlador cascada SMC-PI y en la torre de 

destilación un controlador tipo PI 

Como se mencionó en la sección 3.3.1.3, la etapa final del proceso ocurre en la torre de 

destilación flash, razón por la cual en la Figura 3.42 se muestra el resultado de la 

combinación de controladores en cada unidad operativa del sistema RSR. Es evidente que 

en el caso 1 existe mayores sobrepicos, ya que un cambio de 1% equivale a un cambio de 

9.062  de concentración de óxido de propileno en la torre de destilación flash. El 

sobrepico a los 300 minutos, cuando ocurre la perturbación de concentración del 10% 

sobre el punto de operación, es del 0.9 % en el caso 1, y en el caso 2 el sobrepico es del 

0.7% como se nota en la Figura 3.42. 

Figura 3.42. Salida del transmisor de concentración de óxido de propileno en la columna 

flash 

En la Figura 3.43 se observa que la acción de control de la válvula de flujo tanto con los 

controladores en el caso 1 como en el caso 2 se mantiene similares. 
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Figura 3.43. Acción de control de la válvula de flujo 

En la Tabla 3.20 se muestra el desempeño de los controladores en la torre de destilación 

flash en el caso 1 y caso 2, en donde se puede notar que, en el caso 2 cuando se tiene un 

controlador SMC en el intercambiador, cascada SMC-PI en el reactor CSTR y control PI en 

la columna flash existe mejor rendimiento y tiempo de establecimiento menor como lo 

muestra la Tabla 3.21. 

Se aclara que el desempeño tanto en el caso 1 como en el caso 2 no involucran la suma 

de los índices ISE de los controladores de cada unidad operativa, más bien se evalúa el 

desempeño del controlador PI en la torre de destilación flash cuando se incluyen las 

dinámicas que generan las otras unidades operáticas (intercambiador de calor y reactor 

CSTR) a causa de la perturbación de concentración. 

Tabla 3.21. Desempeño de controladores en la torre de destilación flash 

Indicadores Caso 1 Caso 2 

ISE 43.718 22.983 

ts (minutos) 210 275 

 

En resumen, con los resultados obtenidos en cada una de las tablas de la Prueba 1 y la 

Prueba 2 y considerando lo que menciona la Tabla 3.22. 
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Tabla 3.22. Unidades operativas del sistema RSR. 

Unidad Operativa Especificación  

1 Intercambiador de calor  

2 Reactor CSTR 

3 Torre de destilación flash 

 

Se evidencia que, cuando ocurre la perturbacion de temperarua el indice de desempeño 

ISE en el intercambiador de calor es mayor cuando tiene el controlador tipo PI como se 

muestra en la Figura 3.44. Esto indica que tiene un menor rendimiento al existir la 

perturbacion de temperatura desde en el punto de mezcla. En el reactor CSTR y en la 

columna flash el indice ISE es bajo en comparacion a cuando ocurre la perturbacion de 

concentracion que los indices de desempeño son mas altos como muestra la Figura 3.45 

donse se mustra que superan las 100 unidades. 

En la Figura 4.45 se observa que al producirse la perturbacion de concentracion el indice 

ISE es mayor en el reactor CSTR con el control cascada SMC-PI en comparacion al indice 

ISE que resulta por la perturbacion de temperatura con el control cascada PID-PI, indicando 

asi que existe un mejor rendimiento con el controlador cascada PID-PI. Adicionalmente es 

conveniente destacar que el desempeño de los controladores SMC son bajos en cada 

unidad operativa excepto en el reactor como se aprecian en las Figura 3.44 y Figura 3.45  

resultando asi un mejor rendimiento los controladores tipo SMC. 

 

Figura 3.44. Análisis del índice ISE en los controladores tipo PID y SMC en cada unidad 

operatividad del sistema RSR ante la perturbación de temperatura 

. 
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Figura 3.45. Análisis del índice ISE en los controladores tipo PID y SMC en cada unidad 

operatividad del sistema RSR ante la perturbación de concentración 

 

El tiempo de establecimiento que se obtiene al producirse la perturbación de temperatura 

es bajo en el intercambiador de calor en comparacion con el tiempo de establecimiento en 

el reactor CSTR y el intercambiador de calor, que son mas altos como se aprecia en la  

Figura 3.46. Adicionalmente existe mayor tiempo de establecimiento con los controladores 

tipo PID como se observa en la Figura 3.46 y Figura 3.47.  

Cuando ocurre la pertubacion de concentracion se observa que el tiempo de 

establecimiento en el intercambiador de calor, reactor CSTR y torre de destilacion flash son 

altos los cuales se observa en la Figura 3.47, principalmente en el reactor CSTR que tiene 

un tiempo de establecimiento de 330 miunutos con el controlador cascada PID-PI. 

  

 

Figura 3.46. Análisis del tiempo de establecimiento en los controladores tipo PID y SMC 

en cada unidad operatividad del sistema RSR ante la perturbación de temperatura. 
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Figura 3.47.  Análisis del tiempo de establecimiento en los controladores tipo PID y SMC 

en cada unidad operatividad del sistema RSR ante la perturbación de concentración 

 

3.4  PRUEBAS DE REGULACIÓN Y ESTIMACIÓN EN EL 

SISTEMA RSR 

En esta sección se prueba los controlares al introducir perturbaciones de concentración 

( ) y temperatura ( ), los cuales proviene del punto de mezcla, incluyendo la estimación 

de concentración de propilenglicol en el reactor CSTR con el observador de estados 

completo y la red neuronal, estas perturbaciones son del 10% sobre el punto de operación. 

Se analizará el desempeño de los controladores diseñados en cada unidad operativa 

mediante el índice de desempeño ISE, tiempo de establecimiento y las acciones de control 

de las válvulas las cuales trabajan en un porcentaje de apertura del 0% hasta el 100%. 

Se aclara que las etiquetas de las figuras en esta sección significan: 

· REAL: Salida del trasmisor obtenida en la simulación Matlab-Simulink  

· OEC: Observador de estados completo  

· RN: Red neuronal 

En la Figura 3.48, se observa la perturbación de concentración que proviene del punto de 

mezcla, la cual ocurre a los 200 minutos, 800 minutos y 1400 minutos con magnitudes del 

5%, 5% y 10% respectivamente.  
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Figura 3.48. Concentración inicial en el punto de mezcla 

En cambio, la perturbación de temperatura que proviene del punto de mezcla ocurre los 

tiempos 1900 minutos, 2200 minutos, 2500minutos y 2800 minutos con magnitudes del 

10%, 3%, 3.5% y 3.5% respectivamente, como se nota en la Figura 3.49. Con la cual se 

analizará el efecto que produce el usar la concentración estimada de glicol propileno a la 

salida del reactor CSTR con el observador de estados completo y la red neuronal, en cada 

una de las unidades operativa del sistema RSR. 

 

Figura 3.49. Temperatura inicial en el punto de mezcla 

3.4.1  PRUEBA DE REGULACIÓN Y ESTIMACIÓN EN EL REACTOR CSTR 

En la Figura 3.50 y Figura 3.51 se realiza la comparación de la variable estimada (glicol 

propileno) a la salida del reactor CSTR cuando se utiliza el observador de estados y la red 

neuronal, incluyendo también el controlador cascada PID-PI (lazo externo PID-lazo interno 

PI) y cascada SMC-PI (PI (lazo externo SMC-lazo interno PI).  
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Se observa que la estimación con la red neuronal (RN) es mejor que la del observador de 

estados completo (OEC), ya que se aproxima mejor a la variable real tal como se observa 

en las Figura 3.50 y Figura 3.51. A los 1400 minutos ocurre la perturbación de 

concentración del 10% sobre el punto de operación (Figura 3.48), el sobrepico de la señal 

real en ese tiempo es del 1.2% y el de los estimadores está muy próximas a este valor, 

como se observa en la Figura 3.50 en el caso del controlador cascada PID-PI.  

 

Figura 3.50. Comparación de la variable estimada (propilenglicol) a la salida del reactor 

CSTR con controladores cascada PID-PI 

 

Figura 3.51. Comparación de la variable estimada (propilenglicol) a la salida del reactor 

CSTR con controladores cascada SMC-PI 



 

129 

A los 1800 minutos ocurre la perturbación de temperatura del 10% sobre el punto de 

operación (Figura 3.49), donde el sobrepico generado por la señal real no sobrepasa 

0.04%, como lo muestra la Figura 3.50. Por otro lado, la estimación con la red neuronal y 

el observador a los 1800 minutos generan sobrepicos de casi el 0.1 %, como se evidencia 

en la Figura 3.50, todo esto se muestra al tener el controlador cascada PID-PI en el reactor 

CSTR. 

Con lo mencionado en los parrado anterior, en el caso del controlador cascada SMC-PI en 

el reactor CSTR a los 1400 minutos el sobrepico generado por la señal real es del 1.4 %, 

estando muy próximo a este valor la estimación con la red neuronal, mientras que con el 

observador de estados la estimación se aleja de la variable real en un 0.4 % como se 

observa en la Figura 3.51. A los 1900 minutos el sobrepico generado por la señal real es 

aproximadamente 0.02% como se evidencia en la Figura 3.51 mientras que la estimación 

con la red neuronal y el observador de estados se alejan del valor antes mencionado. 

En la Figura 3.52 y Figura 3.53 se observa el resultado de usar la concentración estimada 

de propilenglicol a la salida del reactor CSTR con el observador de estados y la red 

neuronal para realimentar el lazo interno del control cascada en el reactor CSTR, 

considerando el control cascada PID-PI (lazo externo PID-lazo interno PI) y cascada SMC-

PI (PI (lazo externo SMC-lazo interno PI)  

 

Figura 3.52. Salida del transmisor de temperatura en el reactor CSTR usando la variable 

estimada con controlador PI en el lazo externo 
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En la Figura 3.52 y Figura 3.53, se observa lo que ocurre a la salida del transmisor de 

temperatura cuando se usa la concentración estimada, en los cuales se aprecia que el 

observador de estados se aleja de la variable real mientras que la red neuronal se mantiene 

próxima tanto al usar el controlador cascada PID-PI y cascada SMC-PI.  

Adicionalmente se puede observar que a los tiempos a los que ocurre la perturbación de 

concentración (Figura 3.48), se ve más afectada la temperatura dentro del reactor CSTR, 

tal como se aprecia en la Figura 3.52 y Figura 3.53.  

 

Figura 3.53. Salida del transmisor de temperatura en el reactor CSTR usando la variable 

estimada con controlador SMC en el lazo externo 

En la Figura 3.54 se observa la acción de control cuando el reactor tiene un controlador 

cascada PID-PI y se utiliza la concentración estimada de glicol propileno, resultando así 

que la red neuronal se aproxima más a la variable real al igual que el resultado obtenido 

en la Figura 3.55, donde el observador tiende alejarse de la acción de control real pero la 

red neuronal sigue manteniendo similitud con la acción de control real.  

En los dos casos de control cascada PID-PI y cascada SMC-PI las acciones de control son 

suaves, pero con el control cascada SMC-PI (Figura 3.55) existe más oscilaciones en el 

instante que ocurre las perturbaciones de concentración en comparación con el controlador 

cascada PID-PI que presenta menos oscilaciones. 
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Figura 3.54. Acción de control de la válvula en el reactor CSTR usando la variable 

estimada con contador tipo PI 

 

Figura 3.55. Acción de control de la válvula en el reactor CSTR usando la variable 

estimada con contador tipo SMC 

En la Tabla 3.23 se muestra el rendimiento de los controladores cascada SMC-PI y cascada 

PID-PI con la concentración estimada de propilenglicol mediante el observador de estados 

y la red neuronal, usando el índice ISE y el tiempo de establecimiento. Se observa que con 

el controlador cascada SMC-PI existe menor rendimiento en la concentración real, el 

observador de estados y la red neuronal así lo evidencia la Tabla 3.23. Por otro lado, los 
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tiempos de establecimiento son mayores con el control cascada PID-PI en comparación 

con el control cascada SMC-PI, adicionalmente existe mayor error de estimación con el 

observador de estados en comparación con la red neuronal así lo muestra la Tabla 3.23. 

Tabla 3.23. Desempeño de controladores usando la estimación de propilenglicol  

Variable 
controlada 

Control Indicador REAL OEC RN   

 

 

PID-PI 
ISE 106.351 84.018 100.528 20.999 5.475 

ts (min) 325 350 325 7.692 0 

SMC-PI 
ISE 140.085 113.266 145.794 19.149 4.075 

ts (min) 300 400 300 33.333 0 
 

3.4.2  PRUEBA DE REGULACIÓN EN LA TORRE DE DESTILACIÓN FLASH 

Como se explicó en la Prueba 1 y Prueba 2 de la sección 3.3, en la columna flash ocurre 

la separación del óxido de propileno y el glicol propileno de la mezcla que proviene del 

reactor CSTR, al ser un proceso recirculante el intercambiador y el reactor CSTR se 

encuentran interconectados con la columna flash, razón por la cual la dinámica que se 

produce a causa de la perturbación de concentración y temperatura que proveniente del 

punto de mezcla afectan a cada unidad operativa. Por esta razón en esta sección se 

muestra el resultado de utilizar estimación de glicol propileno a la salida del reactor CSTR 

con el observador de estados y la red neuronal. 

Al ser la columna flash la etapa final del sistema RSR y con lo mencionado en el párrafo 

anterior se analiza los siguientes casos. 

· Caso 1: Es cuando en el intercambiador de calor se diseña un controlador tipo PI, 

en el reactor CSTR un controlador cascada PID-PI, tomando en cuenta que en el 

reactor CSTR se estima la concentración de glicol propileno con el observador de 

estados y la red neuronal, y en la torre de destilación flash un controlador tipo PI. 

· Caso 2: Es cuando en el intercambiador de calor se diseña un controlador tipo 

SMC, en el reactor CSTR un control cascada SMC-PI, tomando en cuenta que aquí 

se estima la concentración de glicol propileno con el observador de estados y la 

red neuronal, y en la torre de destilación flash un controlador tipo PI. 

Como se observa en la Figura 3.56 y Figura 3.57 al usar la estimación de concentración de 

glicol propileno que proviene del reactor CSTR con el observador de estados y la red 

neuronal, la respuesta a la salida del transmisor de concentración de óxido de propileno en 

la columna flash es similar a la real al tener la estimación con la red neuronal. 
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Cuando ocurre la perturbación de concentración inicial que proviene del punto de mezcla 

a los 1400 minutos, tanto para el caso 1 (Figura 3.56) como para el caso 2 (Figura 3.57), 

la dinámica de la señal con la red neuronal se mantiene semejante a la señal real. Por el 

contrario, la respuesta del observador provoca a la salida del transmisor de óxido de 

propileno en la torre de destilación flash una respuesta más rápida y se aleja de la dinámica 

de la señal real como se muestra en la Figura 3.56 y Figura 3.57.   

Por otro lado, la perturbación de temperatura inicial que proveniente del punto de mezcla 

a los 1900 minutos provoca en la torre de destilación interacciones, como se observa en la 

Figura 3.56 y Figura 3.57. Estas interacciones son mínimas en comparación a las que se 

producen cuando existe la perturbación de concentración. Se observa claramente que tanto 

para el caso 1 (Figura 3.56) y para el caso 2 (Figura 3.57) el resultado en la torre de 

destilación flash al usar la estimación con el observador de estados la interacción es mayor 

en comparación a cuando se usa la estimación con la red neuronal en ambos caso las 

interacciones mantienen la misma dinámica que la señal real. 

 

Figura 3.56. Salida del transmisor de concentración de óxido de propileno en la torre de 

destilación flash usando la variable estimada con controladores tipo PI 
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Figura 3.57. Salida del transmisor de concentración de óxido de propileno en la torre de 

destilación flash usando la variable estimada con controladores tipo PID y SMC 

En la Figura 3.58 y Figura 3.59 se observa la acción de control de la válvula de flujo en la 

torre de destilación flash, cuando se usa la concentración estimada con el observador de 

estados y la red neuronal en el reactor CSTR. Se muestra que, la estimación con el 

observador de estados provoca que la acción de control en la torre de destilación flash se 

aleje del valor real, siendo esto más evidente en el caso 2 (Figura 3.59). La estimación con 

red neuronal, tanto en el caso 1 y en el caso 2 se mantiene cercana al valor real. 

 

Figura 3.58. Acción de control de la válvula de flujo usando la variable estimada con 

controladores tipo PID 
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Figura 3.59. Acción de control de la válvula de flujo usando la variable estimada con 

controladores tipo PID y SMC 

En la Tabla 3.23 se muestra el rendimiento del controlador en la torre de destilación flash 

al usar la concentración estimada de propilenglicol en el reactor CSTR, con el cual se 

observa que el rendimiento en el caso 2 es mayor. El índice ISE obtenido con el observador 

de estados y la red neuronal, son bajos, así lo muestra la Tabla 3.23. Adicional a esto el 

tiempo de establecimiento es menor en el caso 2 en comparación al caso 1, también existe 

menor error al usar la estimación con la red neuronal en comparación con el observador, 

así lo deja ver el resultado obtenido en la Tabla 3.23. 

Tabla 3.23. Desempeño de controladores en la torre de destilación flash  

Variable 
controlada 

Control Indicador REAL OEC RN   

 
 

Caso 1 
ISE 40.559 36.043 39.123 11.134 3.541 

ts (min) 350 350 350 0 0 

Caso 2 
ISE 40.836 27.422 42.136 32.848 3.183 

ts (min) 315 400 315 26.984 0 
 

3.4.3  PRUEBA DE REGULACIÓN EN EL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

En la Figura 3.60 y Figura 3.61 se observa el resultado de usar la variable estimada de 

concentración de propilenglicol a la salida del reactor CSTR con el observador de estados 

y la red neuronal, con lo cual se nota que la estimación hecha en el reactor afecta de 

manera mínima al intercambiador de calor. Cuando ocurre la perturbación de concentración 

del 10% sobre el punto de operación a los 200 minutos, la interacción producida es baja en 

comparación a la respuesta que se ve a la salida del transmisor de temperatura en el 
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intercambiador de calor, cuando se produce la perturbación de temperatura a los 1900 

minutos. Adicional a esto se puede observar que con el controlador PI (Figura 3.60) en el 

intercambiador existe mayor sobrepico en comparación con el controlador SMC (Figura 

3.61). 

 

Figura 3.60. Salida del transmisor de temperatura en el intercambiador de calor usando 

la variable estimada con controlador tipo PI 

 

Figura 3.61. Salida del transmisor de temperatura en el intercambiador de calor usando 

la variable estimada con controlador SMC 

La acción de control en la válvula del intercambiador cuando se usa la variable estimada 

en el reactor CSTR con el observador de estados y la red neuronal, tiene una mínima 
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interacción, como se aprecia en la Figura 3.62 y Figura 3.63. Al ocurrir la perturbación de 

temperatura en el punto de mezcla a los 1900 minutos la respuesta a la salida del 

controlador decae de manera suave en un corto tiempo, con lo analizado en la sección 3.3 

esta unidad operativa es la que menor tiempo de establecimiento tiene en comparación 

con el reactor CSTR y torre de destilación flash. 

 

Figura 3.62. Acción de control en la válvula del intercambiador de calor usando la 

variable estimada con contador tipo PI 

 

Figura 3.63. Acción de control en la válvula del intercambiador de calor usando la 

variable estimada con contador tipo SMC. 
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En la Tabla 3.24 se observa el rendimiento de los controladores SMC y PI cuando se estima 

la concentración en el reactor CSTR, usando el índice ISE y el tiempo de establecimiento. 

Se observa que con el controlador SMC existe un mejor rendimiento y tiempo de 

establecimiento mayor a diferencia del controlador PI el rendimiento y el tiempo de 

establecimiento es menor. Por otro lado, el error que se produce a causa de la estimación 

es baja en comparación con lo que ocurre en la torre de destilación flash. 

Tabla 3.24. Desempeño de controladores en el intercambiador de calor 

Variable 
controlada 

Control Indicador REAL OEC RN   

 
 

PI 
ISE 0.421 0.424 0.421 0.712 0 

ts (min) 6 6 6 0 0 

SMC 
ISE 0.041 0.039 0.042 4.878 2.439 

ts (min) 16 16 16 0 0 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta sección en 

donde se observa que la estimación con la red neuronal es la que más se aproxima a la 

variable real. La Figura 3.64 indica que la unidad operativa que más se ve afectada por las 

perturbaciones es el reactor CSTR debida que es el que tiene un índice ISE más alto, sobre 

todo cuando existe la perturbación de concentración como se demostró en la Prueba 2 de 

la sección 3.3 y se nota también que al usar la estimación de glicol propileno en el reactor 

CSTR la torre de destilación flash es la que más se ve afectada en comparación con el 

intercambiador de calor. 

 

Figura 3.64. Análisis del índice ISE con los estimadores en cada unidad operatividad del 

sistema RSR 

Tipo PI Tipo SMC Tipo PI Tipo SMC Tipo PI Tipo SMC

ISE REAL 106,351 140,085 40,559 40,836 0,421 0,041

ISE OEC 84,018 113,266 36,043 27,422 0,424 0,039

ISE RN 100,528 145,792 39,123 42,136 0,421 0,042
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Los tiempos de establecimiento producidos por las perturbaciones son más altos en el 

reactor CSTR y torre de destilación flash, en comparación con el tiempo de estableciente 

del intercambiador de calor que es el que se establece en menos tiempo así lo muestra la 

Figura 3.65. Adicionalmente existe menor tiempo de establecimiento con los controladores 

SMC, excepto en el intercambiador en el cual es mayor considerando que la estimación 

con la red neuronal hace que el tiempo de establecimiento en cada unidad operativa sea 

el mismo que el real. 

 

Figura 3.65. Análisis del tiempo de establecimiento con los estimadores en cada unidad 

operatividad del sistema RSR 

El error del índice ISE, que existe entre la variable real y el observador es mayor que el 

error que se produce por la estimación con la red neuronal, siendo este error de índice ISE 

mayor en el reactor y en la torre de destilación flash así lo indica la Figura 3.66. 

 

Figura 3.66. Análisis del error-ISE con los estimadores en cada unidad operatividad del 

sistema RSR 

Tipo PI Tipo SMC Tipo PI Tipo SMC Tipo PI Tipo SMC

ts REAL 325 300 350 315 6 16

ts OEC 350 400 350 400 6 16

ts RN 325 300 350 315 6 16
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En la Figura 3.67 se muestra el error que existe en el tiempo de establecimiento cuando se 

utiliza la estimación de glicol propileno a la salida del reactor CSTR, obteniendo así que 

existe mayor error con el observador de estados completo en comparación con la red 

neuronal, haciendo que en algunas unidad operativas el error sea cero, así lo muestra la 

Figura 3.67. 

 

Figura 3.67. Análisis del error del tiempo de establecimiento con los estimadores en cada 

unidad operatividad del sistema RSR 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACONES 

4.1  CONCLUSIONES  

· Se obtuvieron aproximaciones, de sistemas de primer orden con retardo en el caso 

del reactor CSTR y de sistemas de primer orden en el caso del intercambiador de 

calor y torre de destilación flash, esto permitió conocer las constantes iniciales para 

la sintonización de los controladores diseñados en cada unidad operativa. A demás 

conocer la aproximación de cada unidad nos permitió conocer que unidad es la que 

tiene mayor retardo dentro del proceso. 

· Se diseñaron varios tipos de controladores en el primer caso en el intercambiador 

de calor un tipo PI, en el reactor CSTR un cascada PID-PI y el torre de destilación 

un tipo PI, en el segundo caso en el intercambiador de calor un controlador SMC, 

en el reactor CSTR un cascada SMC-PI y en la torre de destilación un tipo PI. En 

el caso uno se tiene un mayor sobrepico y menor rendimiento en las unidades 

operativas del sistema RSR, mientras que el caso dos se tiene un mejor 

Tipo PI Tipo SMC Tipo PI Tipo SMC Tipo PI Tipo SMC

error OEC 7,692 33,333 0 26,984 0 0

error RN 0 0 0 0 0 0
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rendimiento pero mayor tiempo de establecimiento, esto nos permite conocer las 

características reales del sistema, debido a que se realizó la estimación de la 

concentración de glicol propileno a la salida del reactor CSTR mediante un 

observador de estados y una red neuronal, llegando a comprobarse que se tuvo 

una mejor estimación con la red neuronal. 

· El control regulatorio descentralizado diseñado con cada uno de los controladores 

funciono de manera independiente, dado que no dependió de un controlador 

supervisor para mantener en los puntos de operación a cada una de las variables 

a controladas en el sistema RSR. Aun que cada unidad operativa del sistema RSR 

tuvo su propio controlador estos no lograron evitar la interacción que existe entre 

ellas, debido a que es un proceso de reciclo y la dinámica producida en alguna 

unidad afecta a las otras.  

· La estimación de la concentración del glicol propileno a la salida del reactor realizo  

utilizando, un observador de estados de orden completo, después de linealizar el 

sistema reactor separador reciclador mediante series de Taylor y encontrando los 

polos de sintonización, como también por medio de una red neuronal tipo NARX, 

la cual se la entrenó y valido utilizando el toolbox de MATLAB para diseño y 

entrenamiento de redes neuronales. 

· Con la herramienta computacional MATLAB se logró obtener una red neuronal 

eficiente con un índice de error mínimo y con mayor rapidez y facilidad en 

comparación al diseño del observador de estados de orden completo, el cual se 

tuvo dificultad al momento de encontrar una matriz observable de rango completo 

e invertible, además de obtener los polos de la matriz H con mejores resultados 

posibles.  

· Los resultados obtenidos en las pruebas de sintonización y validación de los 

estimadores muestran que la red neuronal tiene una mayor eficiencia, al tener 

errores de estimación pequeños y siempre siguiendo la misma naturaleza de la 

variable real y tener una mejor estimación ante perturbaciones tanto de 

concentración y temperatura en el punto de mezcla, en comparación al observador 

de estados que tiene un error de estimación mayor. 

· Con los controladores y estimadores diseñados, se analiza el rendimiento de cada 

uno de estos con los índices ISE y tiempo de establecimiento en cada unidad 

operativa del sistema RSR, además de ver el efecto de incluir la variable estimada 

en los controladores tipo PID y SMC de cada unidad. Con lo cual se pudo apreciar 
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que, la perturbación de temperatura genera sobrepicos mayores en el 

intercambiador de calor y la perturbación de concentración genera sobrepicos 

mayores en el reactor CSTR y torre de destilación flash. 

· El interfaz gráfico desarrollado nos facilitó la visualización de los resultados del 

sistema RSR propuesto para este trabajo, permitiendo comprensión del desarrollo 

del proceso como de sus variables, además de acceder a los parámetros de 

sintonización de los controladores para lograr un mejor rendimiento al tener en 

cuenta los parámetros ISE y el tiempo de establecimiento. 

4.2 RECOMENDACIONES  

· Conocer todas las características físicas y químicas del proceso es importante, 

dado que para la simulación conocer cada variable del proceso ayuda a tener más 

información ya sea para el diseño de los controladores o para la implementación 

en la simulación. Si este no fuera el caso es importante consultar con personas 

expertas en el tema ya sea en la parte de procesos químicos como también en la 

de control. 

· Mientras más exacta sea una aproximación más se acercará al proceso real, razón 

por la cual se recomienda linealizar el proceso tomando en cuenta todas las 

ecuaciones, sobre todo en este caso, que es un proceso recirculante y las 

ecuaciones que describen al proceso dependen de otras ecuaciones. Si no se toma 

en cuenta esto, al momento de diseñar el observador este no responderá de 

manera adecuada y la estimación se dificultará debido a los estados importantes 

que no se tomaron en cuenta. 

· Para el diseño de la red neuronal se debe considerar la información que puede 

medirse en un ambiente real, es decir lo que se pueda medir a través de 

transmisores, sensores o variables que se tengan acceso para el monitoreo y no 

tomar cualquier conjunto de datos que se puedan ver a través de la simulación 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Linealización del sistema RSR sin válvulas ni transmisores 
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ANEXO C 

Tabla C.1. Valores obtenidos del Matlab con los datos de la matriz de observabilidad con 

todos los estados 
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ANEXO D 

TablaD.1. Valores obtenidos del Matlab con los datos de la matriz de observabilidad con 

los estados más importantes.  
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ANEXO E 

Tabla E.1. Valores de variación de control cascada SMC-PI en el reactor CSTR 

Lazo interno Lazo externo Lazo interno Lazo externo 

     (min) ISE (min) ISE 

2.3342 27.9810 0.8059 0.0036 0.0041 812.4150 0.000236 1197 148986 

2.2342 27.9810 0.8059 0.0036 0.0041 789.1370 0.000241 1089 148965 

2.2242 27.9810 0.8059 0.0036 0.0041 578.7580 0.000389 603.824 148129 

2.2042 27.9810 0.8059 0.0036 0.0041 447.7160 0.000059 427.916 148298 

2.1542 27.9810 0.8059 0.0036 0.0041 412.6200 0.000074 304.171 148309 

2.1342 27.9810 0.8059 0.0036 0.0041 245.975 0.000017 304.171 148341 

2.1342 27.9810 0.8059 0.0053 0.041 226.576 0.000015 304.171 148341 

2.1342 27.9810 0.8059 0.0053 0.051 194.529 0 194.529 148267 

2.1342 27.9810 0.8059 0.0053 0.071 194.529 0 194.529 148331 

2.1342 27.9810 0.8059 0.0053 0.41 194.529 0 194.529 148282 

2.1342 27.9810 0.8059 0.0053 0.51 194.529 0 194.529 148267 

2.1342 27.9810 0.8059 0.0053 0.71 194.529 0 194.529 148238 

2.1342 27.9810 1.5360 0.0053 1.2 2628 0.22166 2489 7661.3 

2.1342 27.9810 1.6360 0.0053 2.2 1705 0.3956 1870 3985.5 

2.1342 27.9810 1.7360 0.0053 3.2 705.111 0.7568 719.302 1569.3 

2.1342 27.9810 1.8360 0.0053 7.2 685.824 1.0629 606.790 999 

2.1342 27.9810 1.9360 0.0053 12.2 486.518 1.5301 535.391 501.27 

1.1342 27.9810 2.5360 0.0053 15.2 2240 1.7500 2395 369.31 

1 27.9810 2.5360 0.0053 18.2 723.181 1.9134 882.546 281.66 

1 27.9810 2.536 0.0053 18.2 346.848 1.9066 473.674 280.66 

1 27.9810 2.536 0.0053 22.2 346.848 2.1129 512.477 209.04 

1 27.9810 4.536 0.0053 22.2 284.751 2.1110 302.761 208.86 

1 27.9810 4.536 0.0053 26.2 284.751 2.2790 315.526 161.89 

0.99 27.9810 6.536 0.0053 28.2 280.870 2.2523 411.958 144.24 

0.99 27.9810 6.4806 0.0053 33.2 245.942 2.5099 381.099 111.03 

0.99 27.9810 6.4806 0.0053 33.4 245.942 2.5910 323.241 110.43 

0.99 27.9810 6.4806 0.0053 33.6 245.942 2.5223 319.384 108.93 

0.99 27.9810 6.4806 0.0053 33.8 245.942 2.5289 319.384 107.92 

0.99 27.9810 6.4806 0.0053 36.2 245.942 2.5992 319.384 96.450 
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ANEXO F 

Manual de Usuario del Interfaz de Usuario 

Antes de iniciar la simulación de la interfaz de usuario se debe verificar que la computadora 

cuente con el software MATLAB versión 2013b o superior y que todos los archivos 

mencionados a continuación, se encuentran en una misma carpeta. 

· borrar.m 

· BUHO_EPN_BIG.png 

· comparación_controladoresPI_finalFINAL.mdl 

· observadores_conparacion_controlsmc2.mdl 

· pantalla_inicio.fig 

· pantalla_inicio.m 

· perturbacion1.png 

· perturbacion3.png 

· perturbaciones.fig 

· perturbaciones.m 

· simulacion.fig 

· simulacion.m 

· sistemaRSR.jpg 

El listado mencionado está compuesto archivos .m que corresponden a la programación 

de las pantallas del interfaz de usuario, archivos. mdl que pertenecen a las simulaciones 

del sistema RSR que contiene a los controladores diseñados; y los archivos .jpg y .png que 

corresponden a imágenes que son presentadas dentro de la interfaz. 

Para dar inicio a la simulación se corre el archivo pantalla_inicio.fig dando doble click sobre 

este archivo en la carpeta donde está localizado, ubicado al lado izquierdo de la pantalla 

principal de MATLAB como se muestra en la Figura F.1., o también ingresando el nombre 

del archivo en la ventana de comandos o “Command Window” por su nombre en inglés 

ubicado en la pantalla principal de MATLAB, como se ve en la Figura F.2. 
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Figura F.1. Ubicación del archivo “pantalla_inicio.m” en el Current Folder. 

 

Figura F.2. Inicializar el archivo “pantalla_inicio.m” en el Command Window. 

La interfaz de usuario desarrollada en este proyecto de titulación está compuesta por una 

pantalla principal, una de portada y dos sub-pantallas como se muestra a continuación.  



 

154 

 

 

Figura F.3. Portada de la Interfaz de Usuario. 

La Figura F.3 muestra la portada de la interfaz donde que tiene dos botones, INICIO Y 

SALIR, al escoger el primer botón nos lleva a la pantalla principal de simulación que se 

muestra en la Figura F.4, y al escoger el segundo botón se cierra la ventana de la interfaz. 

 

Figura F.4. Pantalla principal de simulación 

En la Figura F.4 se diferencian tres partes que son: (1) Presentación de las gráficas de la 

salida de cada equipo de proceso y la señal de control respectiva, (2) Selección de 

variables del proceso mediante un menú (Figura V.5), (3) Visualización de los índices de 
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desempeño para los dos tipos de controladores y el tiempo de establecimiento (Figura F.6). 

Adicionalmente, la interfaz posee cinco botones, ATRÁS, CONTROLADORES, 

PERTURBACIONES, INICIAR y SALIR. 

 

Figura F.5. Menú de selección de transmisores en el sistema RSR 

 

Figura F.6. Portada de la Interfaz de Usuario. 

Los parámetros de calibración de los controladores propuestos pueden ser modificados al 

dar clic en el botón CONTROLADORES, el cual despliega una pantalla que se muestra en 

la Figura F.7. En esta pantalla al deslizar las respectivas barras de desplazamiento o 

ingresando directamente el valor en el recuadro correspondiente se modifica los 

parámetros, adicionalmente, en caso de volver a los parámetros iniciales se incluye un 

botón RESET. En la Figura F.7, se presenta la pantalla de calibración de los parámetros 

de los controladores donde se especifica los límites inferior y superior de cada parámetro. 
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Figura F.7. Pantalla de calibración de controladores. 

Adicionalmente, al dar clic en el botón PERTURBACIONES se despliega una pantalla que 

se muestra en la Figura F.8, donde se puede ajustar la magnitud perturbaciones ingresadas 

al sistema, ya sea concentración o temperatura inicial en el punto de mezcla; esto incluye 

los tiempos los cuales ocurren dichas perturbaciones, como el tiempo total de simulación. 

Si este tiempo es menor a uno de los tiempos finales que ocurren las perturbaciones, el 

software despliega un mensaje de error. 

 

Figura F.8. Pantalla de perturbaciones 
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Una vez conocida la funcionalidad de cada pantalla se procede a describir el procedimiento 

a seguir para obtener una simulación exitosa. 

· Una vez en la pantalla de inicio dar clic en INICIO, aquí se cargan las constantes 

del sistema, así como las matrices del observador y se enceran las perturbaciones, 

para luego desplegar la pantalla principal de simulación. 

· En la pantalla de simulación si se da clic en el botón INICIAR antes de modificar las 

magnitudes de las perturbaciones y los tiempos de ocurrencia de cada uno, el 

sistema simula con en los puntos de operación del sistema RSR. 

· Dar clic en el botón PERTURBACIONES, en la respectiva pantalla ingresar las 

magnitudes de cada perturbación como el tiempo el cual inicia, cabe recalcar que 

la máxima amplitud es del 10% del punto de operación, y luego dar clic en el botón 

GUARDAR. 

· En la pantalla de simulación se da clic en INICIAR, el programa bloquea los demás 

botones hasta que la simulación haya terminado. 

· Escoger en la pestaña Opciones el transmisor el cual quiere mostrarse en la 

pantalla. 

Este procedimiento se realiza cada vez que se modifique algún parámetro. 

La interfaz además cuenta con dos botones adicionales, SALIR que permite al usuario salir 

de la simulación en cualquier momento y ATRAS que hace posible el regreso a la pantalla 

de portada.  

 

Figura F.9. Simulación final. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


