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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación diseña, compara y simula controles centralizados basados 

en el método de Davison, aplicado al sistema reactor-separador-reciclador multivariable no 

cuadrado, con mayor número de entradas que salidas. El sistema se compone 

principalmente de un intercambiador de calor, un reactor y una columna de destilación 

flash, mediante las ecuaciones diferenciales correspondientes, se obtiene el modelo 

matemático del sistema reactor-separador-reciclador. 

Se aplican estructuras del control centralizado que se basan en los controladores que son: 

tipo PID, controladores basados en el compensador de retardo Smith, y control por 

ganancias tabuladas, que permiten disminuir las interacciones dinámicas y el efecto de las 

perturbaciones en un intervalo del  al , conservando constante la concentración final 

del producto. 

Los controladores propuestos se probaron ante perturbaciones en la concentración inicial, 

el flujo y la temperatura inicial del reactivo, el desempeño es evaluado y comparado con 

otras técnicas de control mediante los índices de rendimiento IAE, e ITAE. 

Se utiliza el software de simulación MATLAB® para implementar, simular y visualizar los 

resultados, mediante una interfaz gráfica realizada en App Designer. 

 

PALABRAS CLAVE: control centralizado, método de Davison, sistema multivariable, 

sistema no cuadrado, sistema reactor-separador-reciclador, índice de rendimiento IAE, 

índice de rendimiento ITAE. 

  



ABSTRACT 

The present work proposes to design, compare and simulate centralized controllers based 

on the Davison method, applied to a non-square multivariable reactor-separator-recycler 

system, with a more number of inputs than outputs. The system is mainly composed by a 

heat exchanger, a reactor and a flash distillation column. By means of the corresponding 

differential equations, the mathematical model of the reactor-separator-recycler system is 

obtained. 

Centralized control structures are applied based on different methods: PID type, Smith 

delay compensator, and gain scheduling control. These controllers to reduce the dynamic 

interactions and the effect of the disturbances in a range of 0 % to 7%, maintaining the final 

concentration of the product constant. 

The proposed control schemes were tested for disturbances in the initial concentration, the 

flow and the initial temperature of the reagent. Their performance is evaluated and 

compared with other control techniques through the IAE and ITAE indexes. 

MATLAB® simulation software is used to implement, simulate and visualize the results, 

through a graphical interface developed in App Designer. 

 

KEYWORDS: centralized control, Davison method, multivariable system, non-square 

system, reactor-separator-recycler system, IAE performance index, ITAE performance 

index.



 INTRODUCCIÓN 

Los problemas de control de procesos multivariable (MIMO) se han abordado mediante 

lazos de control monovariables e independientes, donde la variable medida es controlada 

por una variable manipulada [1]. Se han realizado varias propuestas para el control de 

sistemas de una entrada y una salida (SISO), que funciona adecuadamente cuando las 

interacciones entre las variables del proceso son despreciables. Sin embargo, si la 

interacción entre las variables es importante, el control de un sistema multivariable se 

puede dificultar su diseño [2] . 

Generalmente para el diseño del control descentralizado de sistemas multivariables se 

empareja una entrada y una salida a la cual se denomina lazo de control. El lazo más 

importante es sintonizado para obtener la mejor respuesta, mientras que los otros lazos se 

desajustan hasta que las interacciones del lazo principal sean aceptables [3]. Así, han sido 

desarrolladas y aplicadas diferentes estructuras de control, como,  centralizado, distribuido, 

jerárquico [4]. 

Los procesos con igual número de entradas y salidas se conocen como sistemas 

cuadrados, mientras que los procesos que tienen un número diferente de entradas y 

salidas, son llamados no cuadrados [5]. Los sistemas en los que las salidas superan a las 

entradas, es decir, no cuadrado, son procesos industriales comunes en los campos de la 

ingeniería, en el que el método de control convencional para un sistema no cuadrado 

implica convertir dicho sistema a cuadrado, agregando o eliminando variables y después 

controlarlo. Sin embargo, agregar una variable puede ocasionar un control deficiente, 

mientras que eliminar una variable conduce a tener un menor rendimiento [6]; 

principalmente porque las salidas de cada unidad son perturbaciones para otras unidades 

y viceversa [7].  

La mayoría del trabajo de separación de sustancias químicas en la industria química, 

asciende a casi el 95% y estas unidades consumen el 3% de la energía total producida en 

el mundo [8]. El control del sistema RSR es importante para el ahorro de energía y para 

obtener mayores ganancias a través de una mejor recuperación del producto. Esto es 

esencial para lograr la pureza deseada del producto con un costo mínimo. Un estudio de 

la literatura muestra que se han realizado varios intentos para diseñar un mejor controlador 

teniendo en cuenta diferentes criterios. 

El principal desafío al diseñar esquemas centralizados es obtener un buen rendimiento, 

caracterizado por estabilidad, la respuesta en el tiempo y la precisión, a pesar de la 

presencia de no linealidades extremas en la planta [9]. Los esquemas centralizados como 



compensador de retardo de Smith y el controlador proporcional-integral PI, se basan en el 

método de Davison, utilizando la matriz de ganancia de estado estacionario del sistema 

MIMO no cuadrado. Dada la presencia de ganancias no lineales en el sistema, es necesario 

realizar un control adaptativo, el cual se realiza mediante ganancias tabuladas, se lo utiliza, 

para controlar plantas no lineales en una gran variedad de aplicaciones de ingeniería. El 

enfoque de la implementación de ganancias tabuladas es conocido por ofrecer estabilidad 

y garantizar el rendimiento ante variaciones de parámetros suficientemente lentos 

permitiendo tener presente la no linealidad en sistemas MIMO no cuadrados [10].  

Otra de las motivaciones en el control de procesos en la industria química y petroquímica 

es el requerimiento de varios pasos para garantizar productos con la pureza requerida. 

Estos pasos complejos conducen  a altos costos debido a la alta inversión de capital 

requerida, además de los costos operativos y de producción [11].  

El principal producto del proceso Reactor-Separador-Reciclador es el propilenglicol, que 

posee las características de ser líquido, incoloro, prácticamente inodoro, levemente 

viscoso, soluble en agua, con un elevado punto de ebullición, baja volatilidad, económico, 

eficaz, y es reconocido por alcanzar un plazo de validez de hasta dos años. Por ser 

excipiente no activo en productos farmacéuticos es aprobado por los consejos de calidad 

y seguridad en varias jurisdicciones en todo el mundo. El propilenglicol puede ser usado 

como: solvente y extractor de activos como alcaloides, barbitúricos, corticoides, derivados 

de fenol, vitaminas A y D, también es usado como agente aglutinante, dispersante, 

emoliente acondicionador y suavizante, estabilizante de emulsión, modificador de 

viscosidad, plastificante en formulaciones de cobertura de película acuosa, humectante. 

Esta sustancia es también conocida como materia prima en diversos productos del 

mercado cosmético e higiene personal, en cremas de afeitar, dentífricos, antitranspirantes, 

hidratantes, pomadas jabones [12]. A su vez, en la industria existen polímeros del 

propilenglicol que son altamente reproducibles, estos se preparan a partir del propilenglicol 

que es especialmente útil en aplicaciones biomédicas como en cementos óseos, e 

implantes de tejidos [13]. El propilenglicol también posee aplicaciones oftálmicas siendo el 

principal componente de soluciones humectantes para el tratamiento de ojos y lubricantes 

para lentes de contacto [14]. 

En las industrias de procesos químicos, los sistemas más comúnmente utilizados son los 

sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) con múltiples retardos de 

tiempo. El objetivo de control para sistemas multivariables es obtener un comportamiento 

deseable de varias variables de salida mediante la manipulación simultánea de varios 

canales de entrada [15]. Los sistemas no cuadrados son menos sensibles a los errores de 



modelado, por lo que tienen que ser controlados en su forma original para obtener una 

estabilidad y un rendimiento sólido [16].  

Como se ha visto en procesos multivariables, el diseño de controladores centralizados de 

sistemas no cuadrados se ha convertido en un desafío, además que los sistemas con estas 

características se encuentran presentes en la industria. Por consiguiente, se propone 

diseñar, simular y comparar controles centralizados basados en el método de Davison para 

un sistema MIMO no cuadrado aplicado a un proceso Reactor-Separador-Reciclador. Para 

realizar la comparación de las técnicas de control se hace uso de los índices de rendimiento 

IAE e ITAE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto es: 

Diseñar, simular y comparar controles centralizados basados en el método de Davison para 

un sistema mimo no-cuadrado aplicado a un sistema reactor-separador-reciclador (RSR). 

Los objetivos específicos de este Proyecto son: 

 Estudiar el modelo matemático del sistema reactor-separador-reciclador (RSR) que 

tiene un intercambiador de calor, un reactor de tanque agitado continuo (CSTR), una 

torre de separación flash, punto de mezcla y puntos de operación para conocer el 

funcionamiento del proceso. 

 Realizar el estudio de la metodología para determinar la interacción entre las variables 

MIMO no cuadrado, basados en la matriz de ganancias relativas generalizada (GRGA) 

para emparejar variables de entrada y salida del sistema. 

 Diseñar esquemas de control tipo PID y predictor de Smith centralizados basados en 

el método de Davison para el sistema reactor-separador-reciclador (RSR) que 

mantengan al sistema estable en los puntos de operación deseados con la aplicación 

de ganancias tabuladas en el sistema MIMO no cuadrado. 

 Simular en Matlab-Simulink los diferentes tipos de perturbación que afectan al sistema 

MIMO no cuadrado, con rampas de subida, de bajada, y un ancho de pulso definido, 

con un cambio en un intervalo del  al  y comparar los resultados obtenidos 

mediante índices de rendimiento IAE, ITAE. 

 Diseñar e implementar una interfaz gráfica con la herramienta de simulación Matlab 

para la visualización de los resultados obtenidos y cambio de parámetros en las 

perturbaciones. 

 

 

 

 

 

 



1.2 ALCANCE 

 Realizar la revisión bibliográfica del modelo matemático del sistema reactor-separador-

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

separación flash, punto de mezcla y puntos de operación para conocer el 

funcionamiento del proceso. 

 Realizar la aproximación a sistemas de primer orden con retardo mediante la curva de 

reacción, para generar la matriz no cuadrada de ganancias en estado estable y la matriz 

de ganancias relativas generalizada (GRGA), para la determinación de la variable más 

importante en el sistema MIMO no cuadrado. 

 Realizar la simulación en Matlab-Simulink del sistema reactor-separador-reciclador 

(RSR) en el punto de operación y analizar el comportamiento de todas las variables. 

 Realizar el diseño de esquemas de control tipo PID y Smith centralizado, basados en 

el método de Davison, para el sistema MIMO no cuadrado, que mantengan al sistema 

estable en los puntos de operación deseados. 

 Realizar la simulación en Matlab-Simulink del sistema reactor-separador-reciclador 

(RSR) ante perturbaciones en un intervalo del  al . 

 Realizar la simulación de pruebas en Matlab-Simulink ante cambios de perturbaciones 

en la concentración inicial, un cambio en el flujo y la temperatura inicial del reactivo. 

 Realizar la comparación de los resultados obtenidos mediante los índices de 

rendimiento IAE e ITAE. 

 Diseñar e implementar una interfaz gráfica con la herramienta de simulación Matlab, 

para la visualización de los resultados obtenidos y cambio de parámetros en las 

perturbaciones. 

 

 

 

 

 



1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presentan conceptos teóricos, para dar un mejor entendimiento del 

presente trabajo de titulación. Se incluyen los temas: Procesos Químicos, Modelos de los 

procesos Multivariables, Métodos de Identificación Experimental, Arreglo de Ganancias 

Relativas para Sistemas No Cuadrados, Control Centralizado, Control por Ganancias 

Tabuladas, Sintonización de los Parámetros del Controlador, Criterios de Desempeño del 

Controlador. 

1.3.1 PROCESOS QUÍMICOS 

Un proceso es una agrupación de transformaciones físicas, químicas, biológicas, o una 

combinación entre ellas, económicamente rentables, ambientalmente sostenibles y que se 

realizan sobre materias primas dadas, para convertirlas en un producto deseado que 

generalmente es de mayor valor económico [17]. 

En la industria de procesos químicos, el objetivo principal es combinar unidades de 

procesamiento químico, tales como reactores químicos, evaporadores de columnas de 

destilación, intercambiadores de calor, etc., integrados en un proceso químico para 

transformar e ingresar energía en el producto acabado.  

Cualquier unidad individual o combinaciones de unidades de procesamiento, utilizadas 

para la conversión de materias primas (mediante cualquier combinación de cambios 

químicos, físicos, mecánicos, o térmicos) tiene como resultado un producto final. Además, 

en un proceso químico puede haber recirculación de energía recuperada y recirculación de 

materiales (materias primas y materiales secundarios recuperados) [18]. 

 

Figura 1.1. Esquema general del proceso químico industrial. 

En la Figura 1.1 para la obtención del producto final son necesarias las unidades de 

procesamiento que son, tanques de almacenamiento, reactores, hornos, intercambiadores 

de calor, fraccionadores, columnas de destilación, etc. La materia prima puede ser aire, 



gas, o reactivos, que proporcionan la entrada de energía en el proceso químico. Efectos 

como la condensación del material más ligero en la parte superior de un fraccionador 

reflejan la producción de energía del proceso químico, todo necesario para la obtención de 

los productos finales. 

Los procesos químicos se basan en los siguientes objetivos generales: 

 Es deseable operar las unidades de procesamiento de forma segura. 

Significa que ninguna unidad debe operarse en o cerca de condiciones que se 

consideren potencialmente peligrosas para la salud de los operadores o para la vida 

útil del equipo. La seguridad del entorno inmediato, así como el remoto, también es 

tomado en cuenta. Deben evitarse las condiciones de funcionamiento del proceso que 

pueden conducir a la violación de las regulaciones ambientales. 

 Se debe mantener las tasas de producción especificadas. 

La cantidad de salida del producto requerida de una planta en cualquier momento es 

generalmente dictada por los requisitos del mercado. Así, la tasa de producción y las 

especificaciones deben cumplirse y mantenerse, en la medida de lo posible.  

 Se debe mantener las especificaciones de calidad del producto. 

Los productos que no cumplan con las especificaciones de calidad requerida deben 

desecharse o, cuando sea posible, reprocesarse a un costo adicional.  La necesidad 

de la utilización económica de los recursos, por lo tanto, proporciona la motivación para 

esforzarse por satisfacer las especificaciones de calidad del producto.  

Los procesos se pueden clasificar de dos maneras: De acuerdo con el tipo de operación y 

según si ocurre o no reacción química [17]. 

Clasificación de los procesos de acuerdo con el tipo de operación. Los procesos se dividen 

en intermitentes, semi-intermitentes y continuos. 

a. Procesos Intermitentes: Llamados también procesos batch, por lotes o por cochadas 

[19]. En este proceso, una cantidad dada de materia prima se alimenta a un sistema 

instantáneamente, y por medios físicos o químicos se logra algo de cambio o de 

reacción; al final del cambio o al culminar la reacción se retiran los productos para iniciar 

una operación nueva. Se caracteriza debido a que la masa no atraviesa los límites del 

sistema en el momento de la alimentación de los reactivos y en el instante del vaciado 

de los productos. Es decir, no existe entrada ni salida del material al sistema mientras 

ocurre el cambio. 



b. Procesos Semi-intermitentes: También llamados procesos semibatch semicontinuos 

o semilotes. Las entradas de materia prima son casi instantáneas, entretanto que la 

salida de los productos es contante, sucediendo el vaciado o evacuación de materia. 

También puede ocurrir el proceso contrario, es decir, hay entrada continua de materias 

primas, pero no hay salida de productos, por lo tanto, hay acumulación de materia en 

el proceso. 

c. Procesos Continuos: Conocidos también como procesos no intermitentes. Las 

entradas de materias primas como las salidas de los productos fluyen constantemente 

durante el transcurso del cambio físico o químico de las materias primas. 

1.3.1.1 RECICLO DE MATERIA 

La mayoría de los procesos químicos en la industria contienen corrientes de reciclo. Desde 

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

 Aumentar la conversión: En procesos químicos con reacciones reversibles, la 

conversión de los reactivos está limitada por el equilibrio químico. El efluente de un 

reactor donde ocurre una reacción reversible siempre contiene reactivos y productos, 

la separación y el reciclo de los reactivos es esencial para que el proceso sea 

económicamente viable. 

 Mejorar la economía del proceso: En la mayoría de los sistemas es más económico 

tener un reactor con conversión incompleta y recircular los reactivos, que alcanzar el 

nivel necesario de conversión con un solo reactor de gran tamaño o con varios 

reactores en serie, para aumentar el tiempo total de residencia. Los tiempos de 

residencia son una distribución de probabilidad que describe la cantidad de tiempo que 

un elemento diferencial de un fluido puede pasar dentro de un reactor [20]. Esto es útil, 

no solo en la solución de problemas y detección de cortocircuitos en reactores existentes, 

también es útil para estimar la eficiencia de las reacciones involucradas y en el diseño de 

futuros reactores. 

 Prevenir reacciones secundarias: Frecuentemente se utiliza un gran exceso de uno de 

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

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

reactivo límite debe entonces separarse del reactor y recircular los reactivos en exceso, 

para evitar reacciones secundarias [21]. 

 



1.3.2 MODELOS DE LOS PROCESOS MULTIVARIABLES 

El modelo del proceso es un conjunto de relaciones matemáticas entre las variables de los 

procesos utilizado para representar la dinámica de los procesos multivariables de acuerdo 

con el espacio de estado o función de transferencia [22]. 

1.3.2.1 Modelo de espacio de estado 

Los sistemas multivariables por ecuaciones diferenciales se representan como en la 

Ecuación ( 1.1 ). 

 
 

( 1.1 ) 

Donde: 

 es la variable del proceso. 

 es la entrada. 

 es la salida. 

 y  son en general funciones no lineales. 

Además, se pueden representar como se indica en la Ecuación ( 1.2 ) modelo de espacio 

de estados: 

  

( 1.2 ) 

Donde el punto representa la diferenciación con respecto al tiempo. 

 es el vector de dimensión  de variables de estado. 

 es el vector de dimensión  de variables de entrada. 

 es el vector de dimensión  de variables de salida. 

 son las matrices del sistema con la dimensión acorde, con el orden obtenido de 

la multiplicación de los vectores.  

En los procesos químicos es más utilizado la forma de ecuaciones diferenciales y es la que 

se utilizará en el presente trabajo. 



1.3.2.2 Modelo de Función de transferencia 

Este modelo relaciona las entradas del proceso con las salidas. Cuando el problema tiene 

múltiples entradas y múltiples salidas es posible definirlo mediante matrices, como en la 

Ecuación ( 1.3 ). 

 

 

( 1.3 ) 

Donde , es el número de salidas y , es el número de entradas del proceso. Así  

indica que es la función de transferencia que corresponde a la salida uno respecto a la 

entrada dos. 

1.3.3 MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN EXPERIMENTAL 

Los procesos industriales que se someten a una acción de control presentan características 

propias ante una referencia establecida, por lo que es ineludible establecer una relación 

entre las características que presenta el proceso y la referencia deseada. Esta idea de 

modelación matemática nace de la curva de respuesta que presenta cualquier sistema, y 

se denomina modelado empírico del sistema, ya que consiste en aproximar los cambios 

que presenta un sistema en un determinado tiempo, mediante un modelo matemático 

preestablecido.  

Los modelos matemáticos provenientes de este procedimiento aproximan el sistema 

estudiado (por lo general no lineal) a uno lineal de primer orden con retardo, pero también 

existen aproximaciones a modelos de segundo orden con y sin retardo; todo depende de 

la respuesta en el tiempo la cual está asociada con la ubicación de los polos y ceros del 

sistema [23]. 

Mediante el proceso de identificación se pretende obtener un modelo matemático del 

proceso en estudio [24]. Este método consiste en aplicar sobre un sistema en equilibrio, 

una entrada en forma de escalón y observar la respuesta de este. Posteriormente se 

e 

que pretende ser un fiel reflejo del comportamiento del proceso [25].  

Básicamente los procesos existentes en la naturaleza pueden clasificarse en dos tipos, 

sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden. El presente trabajo se centra en 

obtener sistemas de primer orden con retardo. 



1.3.3.1 Primer Orden 

La respuesta característica de los procesos químicos no presentan sobre oscilación, esto 

quiere decir que no llegan al valor exacto de la referencia y, por lo tanto, son sistemas 

relativamente lentos [26].  

 

Figura 1.2. Sistema de primer orden. 

La función de transferencia de un sistema de primer orden se expresa en la Ecuación ( 1.4 

). 

 ( 1.4 ) 

Donde: 

 = Ganancia del sistema,  . 

 = Constante de tiempo. 

El valor de la constante de tiempo  se obtiene de la gráfica, para lo cual se observa el 

tiempo correspondiente a un valor del 63% de . Normalmente se trabaja con un factor 

denominado tiempo de establecimiento, que suele estar comprendido entre un 95-98%. 

Este factor determina el tiempo en el cual la respuesta se estabiliza entre los límites 

indicados a ese porcentaje. 

1.3.3.2 Sistemas de primer orden con retardo 

La función de transferencia de un sistema de primer orden con tiempo de retardo se 

representa en la Ecuación ( 1.5 ): 

 ( 1.5 ) 

 

 

 



Donde: 

 = Ganancia del sistema,  . 

 = Constante de tiempo. 

 = Tiempo de retardo. 

A continuación, se presenta tres métodos de identificación de funciones de transferencia 

de primer orden con retardo: 

a FIT1 

Este método emplea la línea que es tangente a la curva de reacción del proceso en el punto 

máximo del cambio [23]. Para el modelo en , se obtiene el valor del tiempo muerto 

como se aprecia en la Figura 1.3, cuando la tangente alcanza el punto máximo, mediante 

una línea auxiliar se determina en  el valor de la constante de tiempo. 

  

Figura 1.3. Método de identificación FIT1. 

b FIT2 

La respuesta típica de este tipo de sistemas presenta la misma configuración que un 

sistema de primer orden, en el cual la respuesta presenta un desfase o retardo respecto a 

la señal de entrada.  

 

Figura 1.4. Método de identificación FIT2. 



Se obtiene  cuando la curva de reacción alcanza el 63% como se aprecia en la Figura 

1.4 ante una respuesta escalón. 

c FIT3 

La forma menos precisa de determinar el tiempo de retardo y la constante de tiempo es a 

través de los dos métodos mencionados anteriormente, debido a que depende del trazo de 

la tangente para FIT1 y depende de un solo punto cuando la curva de reacción alcanza el 

63% en el caso de FIT2. Así, en [27], se propone que los valores del tiempo de retardo (   

y la constante de tiempo  coincidan en dos puntos con la curva de reacción. El primer 

punto se obtiene de acuerdo con la Ecuación ( 1.6 ). El segundo punto que corresponde a 

cuando la curva de reacción alcanza el 63.2% se realiza como en FIT2.  

 ( 1.6 ) 

Estos puntos se encuentran en   y  como se observa en la Figura 1.5. El valor de la 

constante de tiempo se obtiene de acuerdo con la Ecuación ( 1.7 ). 

( 1.7 ) 

Con la Ecuación ( 1.8 ) se determina el tiempo de retardo. 

 ( 1.8 ) 

 

Figura 1.5. Método de identificación FIT3. 

 

 



1.3.4 ARREGLO DE GANANCIAS RELATIVAS PARA SISTEMAS NO 

CUADRADOS 

Los sistemas no cuadrados tienen un número desigual de entradas y salidas que se 

presentan comúnmente en los procesos químicos [28]. Sin embargo la mayoría de las 

herramientas de análisis de sistemas multivariables, como la matriz de ganancias relativas 

por sus siglas en ingles RGA se ocupan sólo de sistemas cuadrados [29]. La RGA permite 

medir la interacción que puede existir entre las entradas y salidas de un sistema 

multivariable, que fue propuesto originalmente por Bristol en 1966 [30]. 

Para el diseño de controladores descentralizados se requiere que el sistema tenga igual 

número de entradas que salidas, así al realizar un análisis por RGA se puede medir las 

interacciones y la cual permite emparejar una entrada con una salida, a partir de esto se 

procede con el diseño de controladores multivariables [31]. Entonces al hablar de un 

sistema no cuadrado, en el caso de tener más entradas que salidas sería relevante eliminar 

entradas hasta tener un número igual al de salidas; mientras que al tener más salidas que 

entradas, sería relevante eliminar las salidas hasta igualar el número de entradas, en lo 

cual se tendría salidas no controladas[32]. 

En este trabajo se analiza el RGA en sistemas no cuadrados para la medición de 

interacción, de aquí en adelante se denomina como matriz de ganancias relativas 

generalizadas GRGA [33]. Para el cálculo, primero se debe determinar la matriz de 

ganancias  como en la Ecuación ( 1.9 ), desde la matriz de funciones de transferencias 

 en estado estable cuando . 

( 1.9 ) 

Para el cálculo de la matriz de ganancias relativas generalizada con  filas y  columnas, 

se especifica en la Ecuación ( 1.10 ). 

( 1.10 ) 

Donde: 

 = Producto de Hadamard. 

 = Pseudo inversa de . 

 = Transpuesta de la pseudo inversa de . 

Para algunos sistemas al ser no cuadrada la matriz , no se puede obtener la inversa. No 

obstante, se introduce la pseudo inversa como . 



1.3.4.1 Propiedades de la GRGA:  

Una forma de comprobar si el cálculo de la matriz GRGA (  filas y  columnas) es correcta 

se debe tomar en cuenta los siguientes casos: 

1. Si  entonces la suma de las filas debe ser igual a uno. 

 

( 1.11 ) 

2. Si  entonces la suma de las columnas debe ser igual a uno. 

 

( 1.12 ) 

1.3.4.2 Selección de la variable más importante a través de la GRGA:  

Para un sistema multivariable no cuadrado es necesario cumplir una de las propiedades 

antes descritas para facilitar el diseño del esquema de control. 

Por ejemplo, para el sistema RSR del presente trabajo se tiene que  entonces se 

cumple que la sumatoria de cada columna debe ser igual a 1, esta condición es útil para 

determinar la obtención adecuada de la matriz GRGA, luego al sumar los valores de las 

filas, la que presente un resultado mayor a las otras, será la variable más importante a 

controlar [34]. 

1.3.5 CONTROL CENTRALIZADO 

Clásicamente los problemas de control de procesos multivariable (MIMO) se han abordado 

mediante lazos de control monovariables e independientes, en el que la variable de salida 

es controlada por una variable manipulada. En el transcurso del tiempo se han desarrollado 

esquemas con control en sistemas de una entrada y una salida que funcionan 

adecuadamente cuando las interacciones entre las diferentes variables del proceso son 

despreciables. Sin embargo, cuando la interacción entre variables es considerable, el 

control de un sistema multivariable se dificulta, así como, sintonizar los lazos del sistema 

afectando el rendimiento de este hasta el punto de desestabilizarlo [35].  

El control de sistemas no cuadrados es muy importante en la industria de procesos, ya que 

la mayoría de las funciones de transferencia que representan los procesos poseen 

diferente número de entradas y salidas. El control es desafiante debido a la complejidad 



involucrada manteniendo el rendimiento y robustez de este. El pseudo inverso de la matriz 

de ganancia de estado estacionario , se utiliza para resolver el problema de acoplamiento 

del proceso no cuadrado [16]. 

1.3.6 CONTROL POR GANANCIAS TABULADAS 

El control adaptativo se basa en realizar un ajuste de los parámetros del controlador de 

forma automática para mantener las características del sistema conforme este va 

cambiando en el tiempo.  

Existen varios tipos de control adaptativo y los más conocidos son: control adaptativo 

programado, control adaptativo de referencia de modelo y controladores de autoajuste [22]. 

1. Control Adaptativo Programado: Presenta una lista de posibles panoramas en los 

cua

adecuadamente si se tiene un conocimiento de todas las posibilidades. 

2. Control Adaptativo de Referencia de Modelo: Es empleado en base a un modelo a 

a seguir sea posible funcionará correctamente. 

3. Controladores de autoajuste: Existe mayor libertad en el control y una gama más amplia 

ante la adaptación de posibles panoramas, si no se realiza una identificación adecuada 

del modelo en el cual se va a trabajar puede ocasionar inestabilidad. 

Las ganancias tabuladas es un control adaptativo programado, en los que los parámetros 

cambian de acuerdo con la variación de las condiciones de operación de forma 

preprogramada; en general no existe un método definido para seleccionar la variable 

tabulada, sin embargo, un método que se usa es elegir aquella variable que permite 

capturar la no linealidad del sistema.  

Nace de la necesidad de estimar los parámetros de sintonización para los puntos de 

operación en la que tiene un comportamiento no lineal, utilizando controladores que vayan 

sintonizándose así mismo. Se puede decir que este tipo de controlador consta de dos lazos, 

el primer lazo es un regulador lineal retroalimentado y el segundo es un estimador recursivo 

de los parámetros del controlador, juntos forman la solución para el sistema.  

En general es una técnica útil cuando se utiliza un diseño específico del controlador basado 

en pequeñas ganancias, si llega a ser posible detectar un rango específico de puntos de 

operación se logra llegar al diseño de controladores robustos en torno a los puntos de 



operación hallados y combinar los controladores acordes con las ganancias tabuladas 

preestablecidas. 

El algoritmo de control basado en las ganancias tabuladas se utiliza con frecuencia como 

un compensador no lineal en procesos que se conozca su no linealidad. En los casos que 

se utiliza junto a un tipo PID se tiene el mismo concepto aun cuando este tipo de 

controladores utilizan una aproximación estática. 

El control por ganancias tabuladas ha tenido resultados significativos en los procesos 

químicos en los cuales, debido a variables de presión, temperatura, válvulas de control 

presentes en el proceso aumentan la no linealidad de estos, además de las constantes de 

tiempo y de tiempo muerto. La implementación de esta técnica y su diseño ha mostrado 

que es efectiva además de fácil de utilizar. [36] 

Existen varios métodos de diseño de los controladores por ganancias tabuladas; los cuales 

varían levemente de acuerdo con las ganancias requeridas por el proceso: estabilidad, 

robustez, costo, instrumentación y facilidad de implementación. Existen algunos métodos 

de diseño, que se presentan a continuación, de los cuales el tercero es el que se desarrolla 

en el presente trabajo. 

1. Linealizar el modelo basado en los puntos de operación en equilibrio y parametrizarlos 

tabulando las variables para obtener modelos de planta con parámetros lineales. 

2. Diseñar una familia parametrizada de controladores lineales para lograr el desempeño 

especificado. 

3. Construir un controlador por ganancias tabuladas por medio de la tabulación o 

interpolación de las ganancias de cada uno de los controladores localmente lineales. 

En este caso no se garantiza la estabilidad del controlador por ganancias tabuladas global, 

aunque cada controlador lineal puede ser estable para su sistema de modelo linealizado. 

 

Figura 1.6. Esquema de un control por ganancias tabuladas. 



En la Figura 1.6 se presenta el esquema de un sistema con ganancias tabuladas 

convencional. Como se observa, los parámetros del controlador tipo PID ( ) son 

manipulados en lazo cerrado, teniendo en cuenta las condiciones de operación que puede 

ser una variable de tabulación representativa del sistema como puede ser una entrada , 

una variable de estado  o incluso la salida . Por consiguiente, un sistema de ganancias 

tabuladas puede plantearse como un sistema de control retroalimentado en el cual los 

valores de la ganancia de realimentación son ajustados usando compensación directa. 

Las ganancias tabuladas son obtenidas usualmente a través de simulaciones de un 

modelo de la planta, pero también puede obtenerse en línea usando un controlador 

auto sintonizado o adaptable [37]. 

A continuación, se describen las ventajas de usar la técnica de ganancias tabuladas: 

1. Los criterios de diseño para el sistema de control son aplicados al sistema linealizado 

en diferentes puntos de operación. 

2. Los parámetros del controlador pueden cambiar rápidamente en respuesta a cambios 

en la dinámica de la planta, porque no se necesita de una estimación de los parámetros; 

el factor limitante depende de que tan rápido respondan las medidas auxiliares a los 

cambios del proceso. 

3. Presenta mayor simplicidad de implementación con respecto a un sistema adaptable. 

4. Se puede combinar con alternativas de inteligencia artificial como las redes neuronales, 

la lógica borrosa y los sistemas neuro borrosos; para superar el problema de transición 

brusca de una zona de operación hacia otra. 

Seguidamente se mencionan algunas desventajas: 

1. Realizar una selección adecuada de las variables tabuladas. Debido a que no existe 

una caracterización general para escoger esas variables, excepto el criterio de que son 

preferibles las variables lentas. 

2. El tabulador es un compensador en lazo abierto. De este modo no existe 

retroalimentación para compensar una tabulación incorrecta. 

3. Los modelos lineales invariantes en el tiempo precisos en varios puntos de operación 

pueden ser difíciles de obtener. 



1.3.7 SINTONIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL CONTROLADOR 

En el diseño de controladores existen los parámetros de sintonización que deben 

seleccionarse de tal manera que el sistema de control resultante proporcione un buen 

rendimiento y robustez. Así por ejemplo en [38] han utilizado la aproximación de Pade para 

los retardos de tiempo y aplicaron el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz a la ecuación  

característica   donde;  es la matriz identidad,  es la matriz del 

controlador y   es la matriz de la planta; para encontrar el rango de los valores de ajuste 

de los parámetros para los que el sistema de control es estable.  

En sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas esto se podría volver bastante 

trabajoso y requieren mucho tiempo, por esto y de acuerdo con la literatura existente, el 

uso de técnicas bio-inspiradas, se convierte en una sutil herramienta para encontrar los 

valores de ajuste en los parámetros de un controlador a implementar, para el presente 

trabajo el ajuste de los parámetros, se ha desarrollado con la optimización por enjambre 

de partículas PSO [39]. 

1.3.7.1 OPTIMIZACIÓN POR ENJAMBRE DE PARTÍCULAS (PSO) 

Las ideas iniciales sobre enjambre de partículas fueron desarrolladas por el psicólogo 

social Kennedy y el ingeniero eléctrico Eberhart, quienes estaban enfocados 

esencialmente a producir inteligencia computacional, implementando fenómenos de 

interacción social, en lugar de habilidades cognitivas puramente individuales [40]. 

Las primeras simulaciones que realizaron, fueron influenciadas por el trabajo de Heppner 

y Grenander, quienes involucraron el comportamiento flocking de las aves [41]. Flocking o 

flocado (de la palabra inglesa Flock que significa rebaño) es el comportamiento exhibido 

cuando un grupo de pájaros, llamado bandada busca alimento o está volando [42]. De aquí 

parte el método de optimización por enjambre de partículas conocida por sus siglas en 

inglés PSO (Particule Swarm Optimization). 

 

Figura 1.7. Comportamiento flocking de estorninos [43]. 



En 1980 Reynolds trabajó dentro de una perspectiva de gráficos por computadora y 

concluyó que las aves pueden simularse utilizando tres reglas [44]: 

 

Figura 1.8. Las tres reglas de flocking: 1) Separación; 2) Alineación; 3) Cohesión; [45]. 

1. Separación: evitar aglomeración de vecinos para no chocar. 

2. Alineación: tratar de moverse en la misma dirección que la bandada. 

3. Cohesión: dirigir hacia la posición media de los vecinos siempre que se cumpla la 

regla 1. 

El desarrollo del PSO lo realizaron Kennedy y Eberhart (1995) que comprende un concepto 

muy simple, y los paradigmas se implementan en pocas líneas de código de computadora  

[46]. Requiere operadores matemáticos primitivos y es computacionalmente barato en 

términos de requisitos de memoria y velocidad. 

El PSO permite optimizar un problema a partir de varias entidades simples (partículas) las 

cuales son colocadas en el espacio de búsqueda de algún problema y cada una evalúa su 

función objetivo en la posición actual. Cada partícula determina su movimiento por todo el 

espacio de búsqueda según reglas matemáticas que tienen en cuenta la posición y la 

velocidad de las partículas. Este movimiento de cada partícula se ve influido por el histórico 

de su posición actual, así como por las mejores posiciones globales (aptitud) de una o más 

partículas con algunas perturbaciones aleatorias a medida que recorren el espacio de 

búsqueda. 

En el algoritmo básico de optimización de enjambre de partículas, el enjambre de partículas 

consta de  partículas, y la posición de cada una de las partículas representan la solución 

potencial en el espacio de dimensión-D [47]. 

Las partículas cambian su condición según los siguientes tres principios:  

1. para mantener su inercia. 

2. para cambiar la condición según su posición más optimista.  



3. para cambiar la condición según la posición más optimista del enjambre. 

 El algoritmo de PSO se inicializa con una población de soluciones candidatas aleatorias, 

conceptualizadas como partículas, donde a cada partícula se le asigna una velocidad 

aleatoria y se mueve iterativamente a través del espacio del problema [48]. De esta forma, 

se siente atraída hacia la ubicación de la mejor condición lograda por la propia partícula y 

por la ubicación de la mejor condición lograda hasta el momento en toda la población total. 

Cada partícula se caracteriza por su velocidad y posición actuales, la posición más 

optimista de cada individuo y la posición más optimista del entorno [49]. A continuación, se 

presenta una descripción de los parámetros en el proceso de optimización por enjambre 

de partículas. 

Vector de velocidad: variable de estado inicializado aleatoriamente para cada partícula . 

  ( 1.13 ) 

El vector posición: Variable de estado inicializado aleatoriamente para cada partícula , 

la cual corresponde a una solución potencial de la optimización. 

  ( 1.14 ) 

Memoria: Este parámetro registra la posición espacial con la mejor solución histórica 

visitada por cada partícula. 

  ( 1.15 ) 

Espacio de búsqueda: Es un conjunto de límites de variables que se requiere optimizar y 

donde se restringe el movimiento de las partículas. 

  ( 1.16 ) 

Mejor posición histórica global: Este término denominado  es usado para designar la 

mejor posición histórica encontrada de todas las partículas comparada con todas las 

generaciones anteriores. 

El procedimiento de implementación del algoritmo de PSO se ilustra en el diagrama de flujo 

mostrado en la Figura 1.9. El proceso de optimización puede ser dividido en 6 pasos como 

se describe a continuación. 

1. Inicialización. Se determinan los límites de la población y velocidad de las partículas; la 

población inicial la cual se calcula aleatoriamente. 

2. Evaluación de la población inicial. Todas las partículas en la población inicial son 

evaluadas de acuerdo con la función objetivo; y se selecciona la mejor partícula global. 



3. Actualización de posición y velocidad. Si la posición y la velocidad de las partículas 

están por fuera de los correspondientes límites, éstos se ajustan a los valores 

establecidos. 

4. Evaluación de la población actualizada. Similar al paso 2, la posición actualizada de las 

partículas es evaluada de acuerdo con el valor de la función objetivo; la posición de la 

mejor partícula de toda la población es actualizada si es necesaria. 

5. Verificación del cumplimiento de la condición de parada. Esta condición puede 

corresponder con el número de iteraciones o con el mínimo valor de la función objetivo. 

Si la condición de parada no ha sido cumplida, el proceso de actualización del paso 3 

será repetido; de lo contrario, el proceso de optimización finaliza. 

6. Resultados de salida. La mejor solución obtenida durante el proceso de optimización 

es la mejor partícula de toda la población. 

 

Figura 1.9. Diagrama de flujo del algoritmo PSO. 

En la Figura 1.10, se especifica que por cada iteración del algoritmo , cada una de las 

partículas de la población recorre el espacio de soluciones con una velocidad  hacia 



nuevas posiciones  de acuerdo con su propia experiencia  y con la experiencia aportada 

por la mejor partícula .  

 

Figura 1.10. Movimiento de una partícula en PSO influenciado por Inercia, Memoria y 
Cooperación. 

La velocidad por cada iteración esta expresado por la Ecuación ( 1.17 ): 

  ( 1.17 ) 

Y la nueva posición está dada por la Ecuación ( 1.18 ): 

  ( 1.18 ) 

Donde: 

 = Coeficiente de inercia de la partícula. 

 = Constante de aceleración cognitiva. 

 = Constante de aceleración social. 

 = Momento, hábito. 

 = Inercia. 

 = Memoria, nostalgia o auto aprendizaje. 

 = Cooperación, conocimiento de grupo. 

El coeficiente  se interpreta como la fluidez del medio en el que se mueve una partícula. 

Los investigadores determinaron que el mejor rendimiento se obtiene estableciendo un 

valor relativamente alto inicialmente por ejemplo , que compete a un sistema en el 

cual las partículas se mueven en un medio de baja viscosidad, y realizan una exploración 

intensa, si se reduce gradualmente  a un valor mucho más bajo por ejemplo , el 

sistema está más esparcido y agotador, y sería mejor dirigirse a los óptimos locales. 

Es posible comenzar con valores de  lo que hace que el enjambre sea inestable, 

siempre que el valor se reduzca lo suficiente para que el enjambre se encuentre en una 



región estable, tomar en cuenta que la estabilidad de  depende de los valores de las 

constantes de aceleración [50]. 

Las constantes de aceleración  y  en la Ecuación 1.17 representan la ponderación de 

los términos de aceleración aleatoria de cada partícula hacia las posiciones   y . El ajuste 

de estas constantes cambia la cantidad de tensión en el sistema. Los valores bajos 

permiten que las partículas se desplacen lejos de las regiones objetivo antes de ser 

arrastradas hacia atrás, mientras que los valores altos dan como resultado un movimiento 

tosco hacía las regiones objetivas [51].  

Los valores de  y  son números aleatorios muestreados de una distribución 

uniforme en , cuyo objetivo es emular el comportamiento estocástico y un tanto 

impredecible que exhibe la población del enjambre [52]. 

El valor del número de partículas dependerá de que tan rápido se quiere que el sistema 

converge, por ejemplo, si el sistema no está convergiendo lo suficientemente rápido, se 

reduce el tamaño de la población y viceversa [53]. 

1.3.8 CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL CONTROLADOR 

Para evaluar el desempeño de los controladores centralizados tanto en el estado transitorio 

como en estado estable se utiliza el integral absoluto del error (IAE) y el integral absoluto 

del error ponderado con el tiempo (ITAE).  

 

 ( 1.19 ) 

Donde: 

 ( 1.20 ) 

  

1.3.9 GRÁFICOS RADIALES 

Los gráficos radiales (también conocidos como gráficos de araña, gráficos polares, gráficos 

web o grafico de estrellas) son una forma de visualizar datos multivariados [77]. Esta nueva 

metodología se basa en los principios de la geometría plana, garantiza que los resultados 

obtenidos sean contrastables en cualquier caso a partir de los indicadores que se esté 

analizando [78].  



A cada variable se le proporciona un eje que empieza en el centro. Todos los ejes se 

disponen radialmente, con distancias iguales entre sí, manteniendo la misma escala entre 

todos los ejes. Las líneas de cuadricula que se conectan al eje a menudo se usan como 

guía.  

 

Figura 1.11. Ejemplos de gráficos radiales [79]. 

La aplicación de los gráficos radiales en otros campos de conocimiento persigue 

representar variables de distinta naturaleza con objeto de analizar el comportamiento de 

un objeto de estudio.  Su flexibilidad de representación admite que sea utilizado de forma 

generalizada bajo unas determinadas condiciones que favorecen la capacidad deductiva 

que ofrece. En este sentido, las variables a contrastar deben ser objeto de normalización 

de tal forma que se utilice una única medida en los ejes radiales a efectos de observar la 

eficiencia o, en su caso la eficacia de las decisiones adoptadas [78]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 METODOLOGÍA 

 

En esta sección se desarrollan los procedimientos empleados en el proyecto de titulación 

fundamentado en una investigación explicativa para un correcto desarrollo del diseño, 

simulación y comparación de controles centralizados para el sistema mimo no-cuadrado 

aplicado al proceso reactor-separador-reciclador (RSR). 

La información mostrada se recolectó de la bibliografía existente, artículos de revistas 

científicas, así como, de entrevistas realizadas a expertos del tema. Comprende las 

siguientes etapas: 

 Descripción del sistema reactor-separador-reciclador. 

 Modelado del proceso multivariable. 

 Diseño de los controladores centralizados. 

 Diseño de la interfaz gráfica. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA REACTOR-SEPARADOR-

RECICLADOR (RSR) 

El proceso RSR está compuesto de un reactor CSTR, columna de destilación flash y un 

reciclo de materia, además de un punto de mezcla y un intercambiador de calor. El sistema 

RSR es utilizado por ejemplo para la producción de glicol propileno está basado en la 

hidrolisis de óxido de propileno, donde en el reactor ingresa óxido de propileno y agua en 

exceso. Una vez en el reactor se produce la hidrólisis catalítica del óxido de propileno, en 

solución acuosa para producir propilenglicol. En el reactor la reacción es exotérmica y una 

camisa de refrigeración permite la eliminación del calor. Dentro del reactor se alcanza una 

conversión del 85% de los reactivos, lo que quiere decir que a la salida de este se tiene 

óxido de propileno, agua, propilenglicol y ácido sulfúrico. Posteriormente, el propilenglicol 

se separa del agua y el óxido de propileno en una columna de separación, donde el 

producto se elimina en forma líquida. El gas contiene la mayor parte del óxido de propileno 

remanente y se envía de vuelta para ser mezclada con alimentación fresca al reactor [54]. 

La descripción del proceso consiste en modelar cada unidad operativa (reactor, columna 

de destilación flash, punto de mezcla e intercambiador de calor). Se considera al flujo inicial 

, la temperatura del fluido de enfriamiento  y la temperatura de la chaqueta  como 

variables de entrada; a la temperatura inicial , la temperatura en el reactor , la 



concentración de propilenglicol y la concentración del reactante  a la salida de la 

columna como salidas del sistema, con lo cual se tiene tres entradas y cuatro salidas, 

resultando un sistema de múltiples entradas múltiples salidas (MIMO). En la Figura 2.1 se 

muestra el esquema del sistema RSR, el cual contiene múltiples entradas y múltiples 

salidas con más salidas que entradas; además se aprecia en color rojo las entradas y en 

color azul claro las salidas. 

 

Figura 2.1. Esquema del sistema Reactor-Separador-Reciclador. 

El punto de operación del proceso se define en la Tabla 2.1. Para modelar el proceso, se 

utiliza las ecuaciones diferenciales en el punto de equilibrio y se obtiene los valores del 

proceso de la planta de propilenglicol. Los valores hallados se especifican en la tabla de 

cada unidad operativa. 



En la Tabla 2.1 el span o alcance es la diferencia algebraica entre el valor máximo y el 

mínimo de la variable de entrada. Hay casos que el span coincide con los valores que 

definen su rango [55].  

Tabla 2.1. Punto de operación de la planta de propilenglicol [56]. 

Variable Valor Span 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

A continuación, se presenta el modelado matemático de cada unidad operativa para facilitar 

la comprensión del sistema RSR. 

2.1.1 REACTOR CSTR 

El reactor continuo ideal de tanque con agitación, es aquel en el cual el contenido está 

perfectamente agitado y su composición es la misma en todos los puntos del reactor, por 

lo tanto, el flujo de salida del reactor tiene igual composición que el fluido contenido en el 

mismo [57]. 

Considerando un reactor CSTR (continuous stirred tank reactor) en estado estacionario, 

como el fluido está perfectamente agitado, la composición es uniforme en cualquier 

instante, y se puede aplicar el balance de masa de todo el reactor como en la Ecuación 

2.1. 

  ( 2.1 ) 

Considerando que no hay acumulación del reactante la Ecuación 2.1 se reduce a la 

Ecuación 2.2.  



  ( 2.2 ) 

El agua está presente en exceso respecto al reactivo, así la reacción es de primer orden 

respecto a la concentración de óxido. La reacción se considera como reacción irreversible. 

 

Figura 2.2. Esquema del reactor. 

De acuerdo al esquema de la Figura 2.2, al realizar el balance de masa se considera el 

flujo de acumulación de  en el reactor, que es la concentración del óxido de propileno, 

el flujo de acumulación a la entrada del reactor que es , el flujo de acumulación 

a la salida del reactor, que es  , el flujo de consumo debido a la reacción 

química es  y considerando que  es el flujo volumétrico que ingresa al reactor, 

 la densidad,  la concentración de óxido de propileno en la corriente que ingresa al 

reactor, se tienen los siguientes balances por componentes: 

 Ecuación 2.3, el balance de masa del reactante A. 

 Ecuación 2.4, el balance de masa de agua. 

 Ecuación 2.5., el balance de masa del reactante B.  

Para la Ecuación 2.4 y Ecuación 2.5 se aplica el mismo razonamiento. 

 ( 2.3 ) 

  ( 2.4 ) 

 ( 2.5 ) 

 

 



Donde:  

 = Concentración del óxido de propileno en el reactor, . 

 = Concentración del glicol propileno en el reactor, . 

 = Concentración de agua en el reactor, . 

 = Temperatura en el reactor, . 

 = Concentración del reactante en el punto de mezcla, . 

 = Concentración de agua en el punto de mezcla, . 

 = Concentración inicial del producto, . 

 = Caudal de alimentación, . 

 = Factor de frecuencia, . 

 = Energía de activación, . 

 = Constante universal de los gases, . 

 = Volumen del reactor, . 

Al realizar el balance de energía en el reactor se debe considerar el flujo de acumulación 

en el reactor que relaciona la temperatura en el reactor, el volumen del reactor, la capacidad 

calorífica, además del flujo de energía en el reactor, y el flujo de generación de calor debido 

a la reacción química. Considerando que y son la temperatura y la capacidad 

calorífica de la corriente que sale del reactor,  el coeficiente global de transferencia del 

calor,  el área de transferencia del calor,  el volumen del reactor se tiene el siguiente 

balance de energía para el reactor 

  ( 2.6 ) 

Donde:  

 = Temperatura en la alimentación, .  

 = Temperatura en la chaqueta del reactor, . 

 = Calor de reacción, . 

= Coeficiente de transferencia del calor del reactor, .  

 = Área del reactor, . 

 = Densidad del reactivo,  

 = Capacidad calorífica, . 

Se debe notar que las ecuaciones mostradas anteriormente contienen funciones no 

lineales en este sentido, no es posible resolver una ecuación independientemente de la 

otra [22]. A continuación, la definición de cada miembro de las ecuaciones expresadas 

anteriormente.  



De este modo queda completo el modelo matemático del reactor, además en la Tabla 2.2 

se especifican los valores de parámetros y condiciones iniciales utilizados en el modelado 

del reactor. Todas estas ecuaciones y valores son utilizados dentro del proceso RSR y 

posteriormente será implementado en el software de simulación especificado. 

Tabla 2.2. Parámetros en el reactor. 

 

 

 

2.1.2 COLUMNA DE DESTILACION FLASH 

Las columnas flash son parte integral de varios procesos industriales, por ejemplo en la 

fabricación de papel, productos farmacéuticos, desalinización y procesamiento de 

productos lácteos y alimenticios [58]. 

El proceso de separación más simple es aquel donde las dos fases en contacto alcanzan 

el equilibrio físico, seguido por la etapa de separación. Para que esta separación ocurra en 

la columna flash es necesario tener una corriente de líquido saturado a una presión 

reducida y luego pasarlo a través de cualquier dispositivo de estrangulamiento que este a 

la entrada de un dispositivo que esté sometido a presión, de esta forma la evaporación 

flash ocurrirá al interior de la columna. La separación que ocurre en la columna se conoce 

como separación flash y recibe este nombre debido a que la vaporización que sucede es 

extremadamente rápida.  Si el líquido que está en la columna de destilación flash es un 

líquido multicomponente, el vapor obtenido será más concentrado en el componente más 

volátil, debido a que en la columna el líquido y el vapor están en permanente contacto, 

logrando que el sistema esté muy próximo a una etapa de equilibrio. El vapor es retirado 

por la parte superior mientras el líquido es drenado por la parte inferior. Para evitar que las 

gotas del líquido sean arrastradas en el vapor se utiliza un antivaho o eliminador de arrastre 

[59].  

Parámetro Valor Parámetro Valor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Es necesario encontrar la temperatura y presión a las cuales la separación ocurre, para 

esto se aplica el algoritmo de Rachford & Rice [60]. Para el modelamiento se asume que 

el proceso considera las siguientes suposiciones: 

 Todo el ácido alimentado abandona el tanque por la parte inferior como líquido. 

 Se conserva el flujo molar y la presión al atravesar el intercambiador de calor 

 En ningún momento hay reacción química 

 La separación es adiabática, por lo tanto, no hay transferencia de calor con el ambiente. 

El proceso que ocurre en la columna es isotérmico, es decir se mantiene una temperatura 

constante. La presión en el separador se mantiene constante, controlada por el 

condensador superior. El equilibrio entre las fases líquida y gaseosa se modela 

considerando el tiempo de residencia en la columna y la volatilidad relativa entre el producto 

y el reactivo. 

 

Figura 2.3. Esquema columna flash. 

En la Figura 2.3 se muestra el esquema de la columna flash, así como las concentraciones 

de la corriente del producto de entrada, el flujo y concentración del producto de salida tanto 

del vapor como del líquido. 

En la Ecuación 2.7, Ecuación 2.8, y Ecuación 2.9, se tiene los balances de masa de los 

componentes, con  que corresponde al flujo de la corriente de entrada a la columna 

flash,  es la concentración del flujo de entrada a la columna que proviene del reactor,  

es el flujo o caudal del líquido que es drenado por la parte inferior de la columna,  el flujo 

del vapor reciclado 



 ( 2.7 ) 

( 2.8 ) 

( 2.9 ) 

Donde: 

 = Concentración del reactante en la corriente del líquido que sale de la 

columna flash, . 

 = Concentración del producto en la corriente del líquido que sale de la columna 

flash, . 

 = Concentración de agua en la corriente del líquido que sale de la columna 

flash, . 

 = Concentración del reactante A en la corriente de gas de la columna flash, 

. 

 = Concentración de agua en la corriente de gas de la columna flash, . 

 = Tasa de flujo de reciclaje, .  

 = Caudal de la corriente líquida, . 

 = Volumen de la columna, . 

 

Para el modelado se toma en cuenta la fase de vapor, la fase líquida, la dinámica del líquido 

solo depende de la concentración del óxido de propileno, del glicol propileno y agua, 

además del área transversal del tanque, en cambio en la fase de vapor se debe tener en 

cuenta la temperatura del reactivo y reactantes, la cual afecta la presión de vapor y por lo 

tanto la velocidad de flujo del mismo. Es indispensable tomar en cuenta la dinámica de 

las dos fases porque son dos sistemas diferentes y si se omite la dinámica del vapor por 

ejemplo no se va a llegar a percibir en el sistema el cambio de temperatura afectando en 

la concentración requerida.  

En las ecuaciones 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, se muestra la relación que existe entre cada peso 

y densidad molecular de los reactivos y reactantes para la obtención de la concentración 

requerida del producto, además de como el volumen de la columna guarda una relación 

directa con el mismo. 

 
( 2.10 ) 



 

( 2.11 ) 

 

( 2.12 ) 

( 2.13 ) 

Donde: 

 = Concentración de agua en el punto de mezcla, . 

 = Volatilidad relativa entre el producto y el reactante. 

 = Peso molecular del reactante, . 

 = Peso molecular del agua, . 

 = Densidad del reactante, . 

 = Densidad del agua, . 

 

En la Tabla 2.3 se especifica los parámetros y condiciones utilizados para el modelado de 

la columna flash, así como, las unidades de medida, datos que son necesarios para la 

posterior implementación en el software de simulación. 

Tabla 2.3. Parámetros de la columna flash. 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

    

    

    

    

    

 0.005402   

    

2.1.3 PUNTO DE MEZCLA 

La corriente de gas condensado de la columna flash y la alimentación se mezclan 

instantáneamente, en este punto es en el que convergen los flujos que provienen del 

condensador posterior a su paso por la columna flash y el flujo inicial . 



 

 

 ( 2.14 ) 

 

 

( 2.15 ) 

 

 

( 2.16 ) 

( 2.17 ) 

Donde: 

 = Concentración del reactante A en el punto de mezcla, . 

 = Temperatura inicial en el punto de mezcla, . 

En la Ecuación 2.14, Ecuación 2.15, Ecuación 2.16, Ecuación 2.17 se muestra como las 

concentraciones están directamente relacionadas con el flujo de los reactivos, además de 

la relación que guarda el flujo de estos con la temperatura. 

En la Tabla 2.4 se muestra los parámetros y condiciones iniciales en el punto de mezcla 

los cuales se va a implementar en el software de simulación. 

Tabla 2.4. Parámetros en el punto de mezcla. 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

    

 

2.1.4 INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Previo al reactor se tiene una mezcla compuesta por óxido de propileno, agua y 

propilenglicol y su temperatura se debe elevar con el fin de garantizar que en el reactor se 

lleve a cabo la reacción, así tendremos un flujo de entrada , una temperatura del fluido 

desde el punto de mezcla , además de la densidad del fluido . 

  ( 2.18 ) 

Donde: 

 = Temperatura del fluido de enfriamiento, . 

  = Volumen del intercambiador de calor 

  = Es el coeficiente de transferencia de calor global en el intercambiador,

.  



  = Área de transferencia de calor,  

  = Densidad del fluido,   

  = Capacidad calorífica del fluido, . 
 

En la Ecuación 2.18 se muestra el balance de energía en el intercambiador de calor, es 

importante recordar que la función del intercambiador de calor es la de incrementar la 

eficiencia de la planta y minimizar el choque térmico de los componentes [61].  

En la Tabla 2.5 se muestra los parámetros y condiciones iniciales obtenidos para la unidad 

operativa del intercambiador de calor, son los mismos valores con los que se implementa 

en el software ya mencionado. 

Tabla 2.5. Parámetros en el intercambiador de calor. 

 

 

 

2.2 APROXIMACIÓN DEL MODELO DE LA PLANTA 

Los procesos en general son de tipo no lineal, a pesar de ello se puede realizar una 

aproximación a un modelo lineal, los procesos químicos se comportan como sistemas de 

primer orden con retardo [62], para ayudar como algo previo en el diseño de controladores 

y su implementación. 

2.2.1 MODELADO DE TRANSMISORES Y VÁLVULAS 

Las ecuaciones de las válvulas y los transmisores se expresan en las ecuaciones 2.19 y 

2.20 respectivamente. Las señales  y  se expresan como porcentajes de acuerdo 

con las condiciones de estado estacionario de la planta [63]. 

  ( 2.19 ) 

Donde: 

 = Porcentaje en estado estacionario del trasmisor. 

  = Ganancia del transmisor. 

  ( 2.20 ) 

Donde: 

 = Porcentaje en estado estacionario de la válvula. 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

     

    

    



 = Ganancia de la válvula. 

2.2.2 APROXIMACIÓN DEL PROCESO 

En el proceso del sistema RSR, utilizando la metodología de identificación experimental 

explicada en el Capítulo 1, al aplicar un cambio escalón en una de las entradas del sistema, 

se tiene una respuesta diferente en las cuatro salidas. Por ejemplo, en la Figura 2.4 se 

realiza un cambio escalón solo a la entrada  y se obtiene una respuesta de todas las 

salidas indicando que existen fuertes interacciones entre las variables.  

 

Figura 2.4. Esquema para obtención de la matriz de funciones de transferencia. 

Posteriormente, se realiza el procedimiento descrito para la aproximación a un modelo de 

primer orden y modelo de primer orden con retardo, tomando en cuenta las características 

del sistema RSR. 

Para obtener la matriz de funciones de transferencia del sistema RSR es necesario que el 

sistema se encuentre en estado estable, para luego realizar un cambio escalón en una de 

las entradas y mediante las curvas de reacción obtenidas en cada salida, poder aproximar 

a una función de transferencia. 

En la Figura 2.5 se realiza un cambio escalón positivo de 5% al tiempo de 200 minutos en 

la entrada  y manteniendo las otras dos entradas en punto de operación. 

 



Figura 2.5. Cambio escalón positivo de 5% en la entrada . 

Al realizar un análisis visual de la señal de salida   desde la planta no lineal se determina 

que tienen la forma característica de un sistema de primer orden, es decir, se procede a 

buscar el punto al   como en la Figura 2.6. 

  

Figura 2.6. Ubicación del punto al  de salida . 

Se inicia con el cálculo de la ganancia  en Ecuación 2.21: 

  ( 2.21 ) 

El valor  se determina desde la ubicación del punto  y realizando una proyección 

perpendicular al eje del tiempo se obtienen la Ecuación 2.22: 

  ( 2.22 ) 

Por último, la función de transferencia entre la salida  y la entrada  queda identificada 

en la Ecuación 2.23: 

 ( 2.23 ) 

En la Figura 2.7 se visualiza que el método presenta semejanza al sistema real. 



  

Figura 2.7. Validación de la función de transferencia de  modelado. 

El sistema RSR que está en estudio se conoce que existen fuertes interacciones entre las 

variables de entrada y salida, porque al variar una entrada desde su punto de operación 

todas las salidas sufren un cambio. Como se puede evidenciar en la siguiente identificación 

de función de transferencia entre la entrada ,  como se muestra en la Figura 2.5, y la 

salida de la columna flash . Con un análisis en la Figura 2.8 se identifica con la forma 

característica de un sistema de primer orden con retardo, por lo cual se utiliza el método 

de FIT3 mediante la ubicación de los puntos  y . 

  

Figura 2.8. Ubicación de los puntos al  y . 

En la Ecuación 2.24, se inicia con el cálculo de la ganancia . 

 ( 2.24 ) 

 



El valor de  es negativa debido a que responde de una forma inversa al cambio positivo 

de la entrada. Para el valor  se determina identificando los tiempos  y  y se procede 

como la Ecuación 2.25: 

  ( 2.25 ) 

En la Ecuación 2.26, se calcula el valor de  . 

  ( 2.26 ) 

Por último, la función de transferencia entre la salida  y la entrada  queda identificada 

en la Ecuación 2.27: 

  ( 2.27 ) 

En la Figura 2.9 se muestra como el método FIT3 permite tener una buena aproximación. 

 

Figura 2.9. Validación de la función de transferencia . 

Los métodos presentados son usados para la identificación de funciones de transferencia, 

variando la entrada y observando las curvas de reacción, tales curvas se encuentran en el 

ANEXO A. Así la matriz de funciones de transferencias se expresa en la Ecuación 2.28. 

 

 

 

 

 

 

 ( 2.28 ) 

 



La matriz  cumple con la Ecuación 2.29. 

  ( 2.29 ) 

En la Ecuación 2.30 se establece la matriz  donde se encuentran las cuatro salidas del 

sistema reactor-separador-reciclador (RSR).  

 ( 2.30 ) 

Y la matriz  se detalla las entradas del sistema RSR, tal como en la Ecuación 2.31: 

 
 ( 2.31 ) 

2.2.3 VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE FUNCIONES DE TRANSFERENCIA DEL 

SISTEMA RSR 

Al realizar el modelado del sistema RSR como se observa en la Ecuación 2.28 se presenta 

la validación de las 12 funciones de transferencias de forma gráfica en el ANEXO A. La 

validación permite estar seguros de que el sistema modelado se comporta de una manera 

similar al sistema real dentro de un rango cercano al punto de operación. 

Se realiza un cambio positivo de  en una de las entradas y se obtiene las señales de 

salida del sistema no lineal, que serán comparadas con las respuestas de las funciones de 

transferencias modeladas. 

Se utiliza un método para cuantificar la semejanza que tiene la señal modelada respecto a 

la señal del sistema no lineal, se conoce como el método de  es una medida de uso 

frecuente de las diferencias entre los valores (muestra o población valores) predichos por 

un modelo o un estimador y los valores observados [64]. 

  

Figura 2.10. Método  



En la Figura 2.10 se muestra, que cuanto mejor se ajuste la regresión lineal (azul) a los 

datos en comparación con el promedio simple (rojo), más cercano será el valor de 1. Las 

áreas de los cuadrados azules representan los residuales al cuadrado con respecto a la 

regresión lineal. Las áreas de los cuadrados rojos representan los residuales al cuadrado 

con respecto al valor promedio [65]. 

La interpretación más común de  es qué tan bien el modelo de regresión se ajusta a los 

datos observados. Por ejemplo, un  del 60% revela que el 60% de los datos se ajustan 

al modelo de regresión. En general, un  mayor indica un mejor ajuste para el modelo 

[66]. 

Se define  en la Ecuación 2.32. 

 

 ( 2.32 ) 

Se define a  como la señal del modelo aproximado, mientras  es la señal del sistema no 

lineal después del sensor. Para la realización es necesario tener la tabla de datos tanto de 

la señal del sistema no lineal como la tabla de modelo aproximado, que están presentes 

en el ANEXO B, la cual pertenece a la modelación de la función de transferencia  

referente a la entrada  y la salida . 

Como primer paso determinamos la media de los valores ( ) del sistema modelado y  es 

el número total de datos (Ecuación 2.33). 

 

 ( 2.33 ) 

Entonces se procede con el cálculo según la Ecuación 2.34: 

 ( 2.34 ) 

Se recuerda que  es el valor del modelo aproximado. 

 ( 2.35 ) 

De la Ecuación 2.35 se tiene que   del sistema no lineal. Y obtenido estos valores se 

calcula en valor  



 

 ( 2.36 ) 

Esto procedimiento es repetido para validar cada función de transferencia que fueron 

aproximados a sistemas de primer orden y a sistemas de primer orden con retardo, y se 

obtiene los siguientes porcentajes de semejanzas entre la señal real y la aproximada, se 

representa en forma de matriz para mantener la concordancia con la matriz de funciones 

de transferencia  (Ecuación 2.28). 

 ( 2.37 ) 

En la Ecuación 2.37, se muestra que los métodos usados para la aproximación a sistemas 

primer orden y de primer orden con retardo son adecuados, ya que en la mayoría presentan 

un porcentaje de semejanza mayor al , permitiendo de aquí seguir con el diseño de los 

controladores centralizados. 

Se recuerda que estas validaciones se realizan cuando en una entrada se realiza un 

cambio escalón de 5%, mientras en las demás entradas se mantiene en el punto inicial. 

Para asegurar que el sistema está bien modelado se realizara varios cambios de escalón 

a diferentes amplitudes.  

Al realizar varios cambios tipo escalón en las entradas desde  al  en pasos de , 

se determina que el sistema presenta no linealidad en las ganancias de estado estable de 

las funciones de transferencia  y , como se muestra en la Ecuación 2.38, entre 

la entrada  y las salidas  y . Por esta razón se realiza la técnica de ganancias 

tabuladas como se explica más adelante. 

 

  

 

 

 

( 2.38 ) 



2.3 DISEÑO DE LOS CONTROLADORES CENTRALIZADOS 

En esta sección se presenta el arreglo de ganancias relativas generalizada (GRGA), 

método de Davison, controlador centralizado proporcional integral (PI), compensador de 

retardo de Smith, ganancias tabuladas, controlador centralizado con ganancias tabuladas, 

método de sintonización PSO, algoritmo PSO, perturbaciones. 

2.3.1 ARREGLO DE GANANCIAS RELATIVAS GENERALIZADA 

Del modelo aproximado del sistema RSR en la Ecuación (  se obtiene la matriz de 
ganancias de estado estable , como se describe en la Ecuación (  

 

 

 ( 2.39 ) 

Una vez obtenida la matriz de ganancias de estado estable se procede con el cálculo del 

arreglo de ganancias relativas generalizada como se describe en la Ecuación ( 1.10 ). Al 

tener un sistema no cuadrado no existe la inversa, para lo cual se realiza el cálculo de la 

pseudo inversa de Moore-Penrose. El cálculo de la pseudo inversa  de una matriz  de 

donde su rango , está dado por: 

a. Si ; entonces, , conocida como inversa izquierda. 

b. Si ; entonces, , conocida como inversa derecha.  

Para el sistema del RSR se tiene que , porque posee más filas ( ) que columnas 

( ), se aplica la primera opción  con lo cual se obtiene la matriz de la Ecuación 

2.40.  

 

 

 

 ( 2.40 ) 

Para determinar que el procedimiento está bien realizado se comprueba que los elementos 

de cada columna, sumados sean igual a 1 como en la Ecuación 2.41. 

 

                                                                      
                                             
 

 ( 2.41 ) 



La Ecuación 2.41 permite determinar cuál es la salida más importante que debe ser 

controlada, a través de la suma de los elementos de las filas [34]. 

 

  

 

( 2.42 ) 

La sumatoria de los elementos de la cuarta fila da como resultado el mayor valor que la 

suma de los elementos de las demás filas, por lo tanto, la concentración del producto final  

 es la salida más importante a controlar. 

2.3.2 MÉTODO DAVISON 

El controlador multivariable con acoplamiento cruzado es necesario para sistemas con 

interacciones significativas [67], dado que el efecto de interacción se puede reducir junto 

con un sobre impulso más pequeño y una respuesta más rápida [68]. El sistema de control 

centralizado tiene controladores . El método de sintonización aproximado del 

controlador proporcional-integral (PI) multivariable centralizado propuesto por Davison es 

aplicado a sistemas no cuadrados [69]. Este se basa en el cálculo de la pseudo inversa por 

la izquierda, de la matriz de ganancias en estado estable como en la Ecuación 2.43.  

  ( 2.43 ) 

Donde  es la matriz Hermitiana. Las ganancias: proporcional  e integral  del 

controlador PI para el sistema no cuadrado está dado por la Ecuación 2.44. 

 

 

  

( 2.44 ) 

Donde  es la matriz de sintonización aproximada  y  son los parámetros de 

sintonización fina, usualmente su rango está entre 0 y 1 [69]. 

En la Ecuación 2.45, se presenta el controlador proporcional integral (PI) a implementar y 

para posteriormente sintonizar los parámetros finos  y , mediante el método bio-inspirado 

llamado PSO, que se explicará más adelante. 

 
  

 

 

( 2.45 ) 



2.3.3 CONTROLADOR CENTRALIZADO PROPORCIONAL INTEGRAL PI 

Partiendo de la Ecuación 2.45 se procede con la matriz de controladores , dando 

como resultado la Ecuación 2.46. 

 

  

 

 

( 2.46 ) 

El mismo que se implementará de acuerdo diagrama de la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Diagrama del controlador centralizado PI. 

Se especifica que  es el sistema no lineal RSR, que consta de 3 entradas y 4 salidas, 

por lo tanto, es coherente que la matriz de controladores  sea de dimensión . El 

error se define , entonces la acción de control por cada fila se especifica de 

acuerdo con la Ecuación 2.47. 

 ( 2.47 ) 

La expresión anterior se especifica que  y . 

2.3.4 CONTROLADOR CENTRALIZADO COMPENSADOR DE RETARDO DE 

SMITH PROPORCIONAL INTEGRAL 

El compensador de retardo de Smith logra que la respuesta del sistema con retardo posea 

las mismas características dinámicas del sistema sin retardo, lo que es muy útil debido a 

que la planta presenta retardos, además que el compensador de retardo de Smith mejora 

el funcionamiento y aumenta la robustez llegando a ser un control de compensador de 

retardo Proporcional Integral PI. 



 

Figura 2.12. Esquema del compensador de retardo de Smith centralizado proporcional 

integral. 

En el esquema del compensador de retardo de Smith de la Figura 2.12 se tiene el bloque 

de  que es la matriz obtenida anteriormente ,donde se implementa la matriz de 

funciones de transferencia como en la Ecuación 2.48, de dimensión , pero sin los 

tiempos de retardo para que las señales de salida de este se realimenten, de una forma 

rápida para que el controlador actúe anticipadamente ante una variación en el sistema.  

 

  

 

 

 

( 2.48 ) 

A continuación, se tiene el bloque de retardos , que representa una matriz de 

dimensión  igual a  en este caso solo estará los retardos de cada función de 

transferencia como se muestra en la Ecuación 2.49, esto permitirá que el error de modelado 

 este cercano a cero. 

 

 

 

 

( 2.49 ) 



2.3.5 GANANCIAS TABULADAS 

Debido a las ganancias no lineales presentes en el sistema, es necesario realizar un control 

adaptativo mediante ganancias tabuladas. La idea principal es dividir el proceso de diseño 

del control en dos pasos, primero, se diseñan controladores lineales basados en 

linealizaciones de la planta no lineal ante diferentes condiciones de operación, y segundo, 

se tiene un controlador no lineal global para la planta no lineal mediante la interpolación o 

programación de las ganancias. Mediante un conjunto de leyes de control lineal con 

ganancia tabulada calculada en varios puntos de operación. El procedimiento de diseño 

del esquema de ganancia tabulada envuelve las siguientes etapas: 

1. Identificación de las variables de tabulación. 

Disponiendo del modelo no lineal del sistema RSR, se selecciona una o más variables y 

se define el rango de variación, para las diferentes condiciones de operación. La variable 

seleccionada puede ser: una variable de estado ( ), una salida ( ), o incluso una entrada 

( ) de la planta. El vector apropiado de variables a tabular  como se ilustra 

en la Figura 1.6, debe representar correctamente los cambios en la dinámica de la planta.  

 

 

  

 

 

 

 

 

( 2.50 ) 

Para el sistema RSR, como se describe en la Ecuación ( 2.50 )se identifica que existen dos 

funciones de transferencia que involucra a la entrada  con las salidas  y , donde 

se observa que las ganancias de estado estable varían de acuerdo con el valor que tome 

la entrada y no representa un cambio lineal; esto ocurre por las fuertes interacciones 

presentes en el sistema no lineal.  En la Ecuación 2.50 se señala las ganancias variantes  

 y , y su valor depende de las entradas al sistema RSR. 



   

Figura 2.13. Respuestas en las salidas  y  ante cambios en la entrada . 

En la Figura 2.13 se observa claramente la no linealidad de la planta en las salidas de 

concentración, estos presentan una similar forma de respuesta, pero la variación de las 

ganancias cambia en las concentraciones a la salida del reactor y a la salida de la columna 

flash, haciendo varios cambios tipo escalón en la entrada  desde  al  en pasos 

de . 

2. Selección de los puntos de operación. 

Se seleccionan varios puntos de operación, que ocurran en el rango de operación de la 

planta basado en las variables de tabulación identificadas en el primer paso o en variables 

de operación no seleccionadas para la tabulación. 

En la Figura 2.14 y Figura 2.15, se visualiza de una forma más directa cual es el 

comportamiento de estas dos ganancias ante un rango mayor de cambios en la entrada , 

para las funciones de transferencia en las concentraciones  y . Se recuerda que el 

cálculo de las ganancias es referente a la Ecuación 2.51, que se utiliza en los métodos de 

identificación de sistemas de primer orden y primer orden con retardo.  

  ( 2.51 ) 



 

Figura 2.14. Variación de las ganancias entre la entrada   y salida . 

 

Figura 2.15. Variación de las ganancias entre la entrada   y salida . 

3. Construcción de las ganancias tabuladas. 

Para el sistema RSR se crea una tabulación de ganancias dependiendo de la entrada  

con la cual se pretende mejorar el rendimiento de los controladores PI y compensador de 

retardo de Smith.  En la Tabla 2.6 se presentan las ganancias  y  que corresponden a 

las funciones de transferencia de la entrada  con las salidas  y . Estas dos 

funciones de transferencias presentan no linealidad, para lo cual se realiza una tabla con 

un rango del  al  en pasos de , con el fin de tener más información, de cómo 

varían estos datos. Se debe tomar en cuenta que la entrada  tiene un span indicado en 

la Tabla 2.1. 

 

 

 



Tabla 2.6. Cálculo de ganancias. 

Válvula    

   modelado  modelado 

198 30 2,498 -2,544 

211,2 32 2,773 -2,912 

224,4 34 3,112 -3,347 

237,6 36 3,534 -3,877 

250,8 38 4,065 -4,538 

264 40 4,730 -5,375 

277,2 42 5,544 -6,425 

290,4 44 6,468 -7,685 

303,6 46 7,325 -8,993 

316,8 48 7,690 -9,875 

323,4 49 7,550 -9,960 

330 50 Punto de Operación 

336,6 51 6,620 -9,320 

343,2 52 5,990 -8,730 

356,4 54 4,730 -7,430 

363 55 4,168 -6,812 

369,6 56 3,670 -6,245 

382,8 58 2,849 -5,275 

396 60 2,228 -4,508 

409,2 62 1,758 -3,904 

422,4 64 1,397 -3,425 

435,6 66 1,117 -3,040 

448,8 68 0,897 -2,727 

462 70 0,722 -2,469 
 

El span o alcance es la diferencia algebraica entre el valor máximo y el mínimo de la 

variable de entrada. En la entrada  su Span  

Se puede realizar tablas cada vez más complejas con pasos muy pequeños para tener los 

valores intermedios; sin embargo, esto generaría una alta carga computacional, al 

introducir grandes tablas en el software de simulación que se está usando. Por esto, se 

procede a realizar una interpolación lineal para llenar los huecos en los datos y estimar 

valores que caen en medio de los valores ya conocidos. Como se ilustra en la Figura 2.16, 



se usa una recta que conecte los puntos de los datos conocidos en ambos lados del punto 

desconocido y usar la ecuación de esa recta para estimar el valor que se está buscando.  

 

Figura 2.16. Interpolación Lineal [71]. 

La expresión de interpolación lineal en la Ecuación 2.52, se obtiene del polinomio interpolar 

de Newton de grado uno [70]. Dados dos puntos  y  de una función  de 

la que no conocemos su expresión algebraica, podemos calcular aproximadamente el valor 

que toma la función en un punto  mediante la expresión: 

  ( 2.52 ) 

2.3.6 CONTROLADOR CENTRALIZADO CON GANANCIAS TABULADAS 

Para mejorar el rendimiento del controlador centralizado bajo el esquema del compensador 

de retardo de Smith, se tiene que el error de modelado debe tender a cero (  ). En 

la práctica cuando los sistemas tienen interacciones entre sus variables es difícil tener un 

modelo aproximado que se comporte igual al sistema no lineal. Para el sistema RSR se 

tiene comprobado que además de tener fuertes interacciones entre entradas y salidas, 

también presenta no linealidades en dos se sus salidas, que además son las variables más 

importantes del sistema.  

En la Figura 2.17 las ganancias tabuladas son implementadas en el bloque del sistema 

modelado ( ) para detectar que valor tiene la entrada , así cambia las ganancias 

 y  de las funciones de transferencias que involucran la entrada  con las salidas  

y , en donde se logra que el error de modelado se acerque más a cero (  ). 



 

Figura 2.17. Esquema Compensador de Retardo de Smith con Ganancias Tabuladas 

para mejorar . 

Para implementar las ganancias tabuladas se procede a la implementación en el esquema 

clásico del controlador centralizado PI multivariable como se presenta en la Figura 2.18. La 

técnica de ganancias tabuladas detectará que valor tiene la entrada de  para devolver 

las ganancias  y  correspondientes a las variables de salida  y , realimentando 

al controlador para el cálculo de la pseudo inversa  como un pre-compensador [72]. 

 

Figura 2.18. Esquema de controlador PI con Ganancias Tabuladas. 

Se toma el esquema de compensador de retardo de Smith con ganancias tabuladas en 

bloque de modelado , que permite que el error de modelado este cerca a cero, ahora 

se añade también las ganancias tabuladas al controlador como se ilustra en la Figura 2.19, 

la cual dependiendo del valor de la entrada , este entregue las ganancias  y 

adecuadas de las salidas  y , así calcular iterativamente la matriz de 

sintonización aproximada , aumentando el rendimiento del controlador y la robustez. 



 

Figura 2.19. Esquema Compensador de Retardo de Smith con Ganancias Tabuladas. 

2.3.7 ALGORITMO PSO 

1. Para la Ecuación ( 1.17 ) es necesario establecer algunos datos para comenzar la 

búsqueda de los valores de los parámetros de sintonización ( ) del método de 

Davison para la sintonización fina del PI centralizado.  

Donde: 

 = 2 

 = 40 

 = 50 

 = 1 

 = 0.95 

 = 1.7 

 = 1.3 

,  = Números randómicos entre [0 1]  

Los parámetros  y  son valores aleatorios dentro del rango [0 1], basados en una 

distribución Gaussian. En la Ecuación ( 2.53 ), la inercia  es un parámetro con 

variación uniforme que va disminuyendo conforme se vaya acercando a la región 

estable. 

  ( 2.53 ) 

2. Se inicializa una matriz de población de partículas con posiciones y velocidades 

aleatorios en dimensiones  en el espacio de búsqueda. En la Ecuación ( 2.54 ), se 

establece las dos variables de sintonización fina ( , ); para el controlador centralizado 

proporcional integral (PI) mediante el método de Davison. 

  ( 2.54 ) 



3. Para cada partícula, se evalúa la función objetivo en la variable más importante del 

sistema RSR que es la concentración a la salida de la columna flash   

La función objetivo para el sistema RSR es el índice de rendimiento ITAE, con el error 

de la variable , se busca el menor índice, logrando que el sistema tenga un reducido 

sobre pico y un tiempo de establecimiento menor, ya que es la variable más importante 

para controlar. 

 
 ( 2.55 ) 

4. Comparar el valor de la función objetivo actual con el valor de  y si el valor actual es 

mejor que  reemplazarlo. 

5. Identificar la partícula del enjambre con el mejor valor de la función objetivo encontrada 

hasta el momento y poner las coordenadas de esta posición en . 

6. Ajustar los valores de  y  de acuerdo con las Ecuaciones ( 1.17 ) y ( 1.18 ). 

7. Detener el algoritmo si se cumple el criterio deseado o caso contrario continua en el 

paso 2. 

Ejecutando el algoritmo PSO correspondiente a la función de costo IAE, para obtener el 

valor numérico de los parámetros de sintonizacion fina para el controlador PI obteniendo 

los indicados en la Ecuación ( 2.56 ). 

  ( 2.56 ) 

En la Figura 2.20 se visualiza como el algoritmo converge rapidamente, al menor indice de 

rendimiento en pocas interacciones. 

 



Figura 2.20. Función de costo para la obtención de los parámetros de ajuste del 

controlador con el criterio IAE. 

Ejecutando el algoritmo PSO ahora con la función de costo ITAE, para obtener el valor 

numérico de los parámetros de sintonizacion fina para el controlador PI obteniendo los 

indicados en la Ecuación ( 2.57 ). 

  ( 2.57 ) 

En la Figura 2.21 se visualiza como el algoritmo converge rapidamente, al mejor indice de 

rendimiento en pocas iteracciones. 

 

Figura 2.21. Función de costo para la obtención de los parámetros de ajuste del 

controlador con el criterio ITAE. 

Para tener una mejor apreciación de la convergencia al menor índice la función objetivo se 

ha puesto en el eje del número de iteraciones veinte.  

Los valores presentados en la Ecuación ( 2.57 ), son utilizados para realizar las 

simulaciones de todos los esquemas de controladores centralizados, para así luego poder 

comparar el rendimiento en las mismas condiciones.  

2.3.8 PERTURBACIONES 

Establecidos los controladores centralizados y los parámetros que el sistema trabajará en 

un punto de operación requiriendo la regulación al mismo, se establece las perturbaciones 

del sistema RSR. Recordando que el sistema RSR es de regulación; también las válvulas 

y transmisores poseen su salida en porcentaje, las perturbaciones fueron establecidas con 

el fin de obtener una condición segura de trabajo.  



 

Figura 2.22. Perturbación en la concentración del reactivo . 

En la Figura 2.22 está la perturbación con un porcentaje  en la concentración del reactivo 

. Es importante esta perturbación debido a que el reactivo podría estar contaminado, 

así se verifica que el sistema con la estrategia de control centralizada aplicada mantenga 

su composición; la pendiente tanto de subida como de bajada se aplican para apreciar la 

acción de control regulatoria. 

 

 

 

 

Figura 2.23. Perturbación en flujo . 

En la Figura 2.23 se observa la perturbación tipo escalón en  que es el punto de 

alimentación del sistema una ligera perturbación en este punto ocasiona una variación en 

la temperatura de salida del intercambiador que precalienta la mezcla antes de ingresar al 

reactor que a su vez precalienta la mezcla que ingresa a la columna flash y en algún 

momento se podría llegar a tener vapor como entrada en el reactor.  

 

Figura 2.24. Perturbación en la temperatura del flujo . 

En la Figura 2.24 se observa la perturbación para , también es una perturbación tipo 

escalón debido a que el flujo puede superar la temperatura inicial necesaria para iniciar el 

proceso. Como se mencionó anteriormente cualquier cambio en estas perturbaciones 



afecta a todo el sistema, debido a que el sistema RSR es un sistema de reciclo por lo cual 

es necesario verificar cada parte del sistema. 

Se han establecido tiempos grandes para las perturbaciones con el fin de verificar el 

correcto funcionamiento de las estrategias de control centralizado, porque los procesos 

químicos son lentos. 

2.4 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

En esta sección, se desarrolla la Interfaz Hombre Máquina. El objetivo es facilitar al usuario 

el realizar cambios en parámetros determinados como en las perturbaciones, visualización 

de acciones de control y visualización de los resultados en las salidas. 

de uso ampliamente extendido en universidades y centros de investigación y desarrollo 

[73]. Este software dispone de un lenguaje de programación propio (lenguaje M), el analisis 

de datos y funciones, el desarrollo de algoritmos, la creación de interfaces de usuario (GUI) 

y la comunicación con programas en otros lenguajes y con hardware. Incluye aplicaciones 

útiles como Simulink (plataforma  de  simulación), GUIDE  y  App Designer   (editores   de   

interfaces   de   usuario) [74].  

App Designer es un entorno de desarrollo que proporciona vistas de diseño y código, una 

versión totalmente integrada del editor de MATLAB® y un gran conjunto de componentes 

interactivos como es el entorno de simulación Simulink®. 

Las características más relevantes de porque usar App Designer se encuentran las 

siguientes [75]: 

 Componente de imagen: Muestra una imagen en las aplicaciones en alta calidad y 

tengan fondo transparente. 

 Aplicaciones Refluctantes: Crear aplicaciones de dos y tres pantallas que se 

redimensionan y reajustan automáticamente en función del espacio del monitor. 

 Cambio de tamaño automático: Crear aplicaciones con cambio de tamaño automático 

de componentes al reducir el tamaño de una aplicación. 

 Tabla de rendimiento de datos: Utilizar tablas para una representación más rápida de 

los datos. 

 Exploración de datos: Manipular los datos utilizando la barra de herramientas Axes, 

exportarlos a un formato deseado de una forma sencilla. 



Entre las ventajas de usar APP Designer se pueden destacar las siguientes [76]:  

 Menor tiempo requerido para el desarrollo de interfaces, al ser menor el código 

programado. 

 Mayor facilidad para el diseño de la interfaz, la distribución de los componentes en la 

interfaz se lleva a cabo arrastrando los componentes al área de trabajo. Además, se 

pueden modificar las propiedades de estos en un panel de propiedades, por lo que 

ambas tareas se realizan de forma más rápida e intuitiva que en el caso de programar 

líneas de código 

 Generación automática de parte del código. Se añaden de forma automática las 

callbacks de los distintos elementos, así como otras funciones, lo cual permite al 

programador centrarse exclusivamente en el desarrollo de las distintas partes del 

código que definen el comportamiento de los componentes presentes en la interfaz 

La interfaz cuenta con tres pantallas: la presentación, configuración de perturbaciones y 

resultados como se muestra en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Diagrama de fujo de las pantallas de la Interfaz. 

2.4.1 PANTALLA 1: PRESENTACIÓN 

En esta pantalla se especifica el tema del proyecto de titulación, los nombres de los 

integrantes del proyecto y en la parte inferior un mensaje del porcentaje de carga de 

complementos necesarios para el funcionamiento de toda la interfaz. 



 

Figura 2.26. Pantalla de presentación. 

2.4.2 PANTALLA 2: CONFIGURACIÓN DE PERTURBACIONES 

La pantalla de perturbaciones el usuario podrá configurar los tiempos y amplitudes de las 

perturbaciones para después visualizar los resultados en la pantalla 3. 

 

Figura 2.27. Pantalla de Configuración de Perturbaciones. 



 

Figura 2.28. Pantalla de Configuraciones al presionar el botón de información (6). 

1. Barra de menú: Se despliega una ventana con opciones como se muestra en la Figura 

2.29 donde el usuario puede seleccionar que información quiere conocer, entre ellos 

se tiene: 

a. Información sobre el sistema RSR. 

b. Los controladores centralizados que fueron implementados. 

c. Perturbaciones que afectan la estabilidad del sistema. 

d. Resultados del rendimiento de los controladores por gráficos radiales. 

 

Figura 2.29. Barra de Información del sistema RSR. 

Una vez seleccionado una de las opciones, automáticamente se cargará un archivo HTML 

compatible con todos los navegadores, que se encuentra una información detallada y 

precisa para una rápida comprensión. En la Figura 2.30 se muestra un archivo HTML 

referente a la información del Sistema en el navegador Microsoft Edge. 



 

Figura 2.30. Ejemplo de archivo HTML seleccionado de la barra de Información. 

2. Tiempo de simulación: Es necesario precisar el tiempo de simulación del sistema 

RSR para verificar si controla y rechaza perturbaciones que van a ser configuradas más 

adelante. Hay que recordar que el tiempo de simulación está en minutos. 

3. Grupo de Pestañas: En el grupo de pestañas que esta especificado las tres 

perturbaciones que afectan al sistema como son la concentración inicial del reactivo 

, el flujo de corriente del liquido  y la temperatura del flujo de alimentación . 

4. Amplitud: Las perturbaciones que van a afectar al sistema que antes fueron 

mencionadas pueden variar desde el punto de operación para arriba hasta un 7%. 

5. Tiempo: Se tiene que ingresar en que tiempos el usuario desea perturbar al sistema, 

los tiempos de perturbación deben estar dentro del tiempo de simulación para observar 

los resultados. 



  

Figura 2.31. Configuración de amplitudes y tiempos de las perturbaciones. 

6. Botón Información: Permite esconder el grafico y visualizar información relevante 

sobre la perturbación que se configura. 

 

Figura 2.32. Botón de información de configuración de perturbaciones 

7. Ventana de Información: Al presionar el botón mostrado en la Figura 2.32 se visualiza 

una ventana de información a lado derecho del mismo, con lo cual, el usuario tiene una 

información breve de la perturbación que se está configurando, punto de operación 

normal y la variación en unidades correspondientes. 

 

Figura 2.33. Ventana de información de la perturbación configurada.  

8. Forma de la perturbación: El usuario podrá visualizar la forma de la perturbación para 

comprobar que es la deseada. 



9. Botón Visualizar: Cada vez que se modifique los tiempos de las perturbaciones se 

podrá visualizar en el axes para comprobación del usuario. 

 

Figura 2.34. Axes de forma de la perturbación. 

10. Botón resultados: Una vez confirmada por el usuario la perturbación deseada, el 

botón resultados activará la tercera pantalla de resultados y podrá seleccionar y 

comparar los controladores centralizados. 

2.4.3 PANTALLA 3: RESULTADOS 

En esta pantalla se presenta los resultados obtenidos después de terminar la simulación 

de cinco archivos en Matlab-Simulink, cada uno de ellos presenta la implementación del 

sistema no lineal que consta de 16 ecuaciones diferenciales junto a uno de los 

controladores que fueron diseñados. Permite seleccionar el tipo de controladores que están 

desarrollados en la sección 2.3, con la cual el usuario podrá comparar de una forma visual 

y didáctica el rendimiento de los controladores además de los índices de rendimiento que 

son usados para dicha comparación. 

1. Barra de Pestañas: Se presenta todos los resultados a la salida del sistema RSR que 

son: , ,  y , junto con las acciones de control: ,   y . 



 

Figura 2.35. Pantalla de resultados de salidas y acciones de control. 

2. Índices de rendimiento: Para la comparación del rendimiento de los controladores se 

utilizan los índices IAE y ITAE como fue mencionado anteriormente en este documento, 

junto con un gráfico de barras para visualizar el menor índice de rendimiento. 

 

Figura 2.36. Pantalla de resultados de los índices de rendimiento. 

3. Panel de controladores: Para comparar controladores al lado izquierdo de la ventana 

se encuentra un panel de controladores en donde se selecciona el controlador que se 

quiera comparar y puede ser una selección arbitraria.  



 

Figura 2.37. Panel de controladores seleccionables. 

En la figura 2.37 se presenta el panel de controladores: 

 PI de color celeste corresponde al controlador centralizado proporcional integral. 

 PI_T de color naranja es el controlador centralizado proporcional integral con 

ganancias tabuladas. 

 Smith de color rojo vino es el compensador de retardo de Smith.  

 Smith_MT de color violeta es el controlador centralizado compensador de retardo 

con ganancias tabuladas en el bloque de modelado.  

 Smith_T de color verde es el controlador centralizado compensador de retardo con 

ganancias tabuladas en el bloque de modelado y con el bloque pre compensador. 

Los colores asignados en cada controlador serán utilizados para mostrar los resultados 

obtenidos en el capítulo de resultados y discusión.  

 

 

 

 

 

 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos tras realizar varias pruebas a las 

estrategias de control diseñadas, estas pruebas fueron realizadas en el software de 

MATLAB 2019b, con un hardware Intel (R) Core (TM) i7-5500U CPU @2.40GHz mediante 

los comandos ode15 (stiff/NDF) con un tiempo de muestreo de 0.1 [s] de todo el sistema 

RSR. 

Se debe considerar el punto de operación de la planta el cual se establece en porcentaje, 

considerando que el  corresponde al punto de operación deseado. 

Se han realizado pruebas de regulación, es decir el objetivo es mantener el punto de 

operación, de la siguiente forma: 

 Pruebas de rechazo de perturbación en el punto de mezcla en un intervalo de  

sobre el punto de operación de la concentración inicial del reactivo con una pendiente 

de subida, un tiempo estable y una pendiente de bajada 

 Pruebas de rechazo de la perturbación en el punto de mezcla en un intervalo del 

en el punto de operación del flujo inicial con un ancho de pulso definido. 

 Pruebas de rechazo de perturbación en el punto de mezcla en un intervalo del 

en la temperatura inicial con un ancho de pulso definido. 

Se compara los resultados mediante los índices de rendimiento IAE e ITAE. 

3.1 PERTURBACIÓN 

 

Figura 3.1. Perturbación 



Como ya se había mencionado en el apartado anterior la perturbación posee una pendiente 

de subida y bajada con el objetivo de observar el desempeño de la acción de control. Se 

aplica una perturbación del 5% en , y se mantiene la perturbación por un tiempo de 

2250 [min]. 

 

Figura 3.2.a. Respuesta ante la Perturbación de 

En la Figura 3.2.a. se muestra la respuesta en la salida  ante la perturbación que se 

indica en la Figura 3.1. En la leyenda de la Figura 3.2.a. la expresión Ref es la referencia 

o valor deseado del sistema que corresponde a la línea punto.  

 

Figura 3.2.b. Respuesta ante la Perturbación de  



 

Figura 3.2.c. Respuesta ante la Perturbación de  

 

Figura 3.2.d. Respuesta ante la Perturbación de  

En la Figura 3.2 se muestra las salidas del sistema ante la perturbación aplicada del 5% en 

, de las mismas se muestra que las estrategias de control con mejor rechazo a la 

perturbación son la estrategia de control centralizado Proporcional Integral Tabulado y la 

estrategia de control centralizado Smith Tabulado, estas estrategias presentan menos 

sobre impulso en el transitorio y logran mantener al sistema RSR en el punto de operación 

deseado aún con la presencia de la perturbación aplicada dando un mayor rendimiento al 

sistema RSR. 



 

Figura 3.3.a. Acciones de control ante perturbación en .  

 

Figura 3.3.b. Acciones de control ante perturbación en .  

La Figura 3.3 muestra la acción de control ante la perturbación en . La apertura de la 

válvula es de 0% a 100%, así en la Figura 3.3.a. se muestra la acción de control. Se 

recuerda que el porcentaje de apertura de la válvula va de 0% a 100% así tras analizar la 

respuesta en las acciones de , , , se observa que hay una similitud en la acción de 

la estrategia de control centralizado Proporcional Integral PI Tabulado como de la 

estrategia de control centralizado Smith Tabulado, al verificar que sus acciones son menos 

bruscas comparándolas con las otras acciones de control. 



 

Figura 3.3.c. Acciones de control ante perturbación en .  

En la Tabla 3.1 se muestra los índices de rendimiento de los cinco controladores ante la 

perturbación de  con el criterio IAE e ITAE. 

Tabla 3.1. Tabla de índices de rendimiento ante la perturbación . 

Controlador IAE ITAE 

PI 1333.52 3011125.75 

PI_T 712.03 1634026.99 

Smith 1274.29 2901182.95 

Smith_MT 1255.89 2868467.18 

Smith_T 658.30 1537042.78 

En la Figura 3.4., se visualiza que el controlador Smith Tabulado presenta mejor 

desempeño que los demás. Además, se determina que la implementación de ganancias 

tabuladas mejora notablemente el rendimiento del control en sistema no lineales. 

                  

Figura 3.4. Diagrama de Barras de los índices de rendimiento de cada controlador. 



3.2 PERTURBACIÓN 

La perturbación consta de un ancho de pulso definido para el caso se extiende durante 

2000 [min] con un cambio de 5%. 

 

Figura 3.5. Perturbación . 

En la Figura 3.6 se muestra las salidas del sistema RSR ante la perturbación de la Figura 

3.5. Las estrategias de control que mejor rechazan la perturbación aplicada con las de 

control centralizado Proporcional Integral PI y la de control centralizado Smith Tabulado. 

 

Figura 3.6.a. Salida del sistema ante la perturbación . 



 

Figura 3.6.b. Salida del sistema ante la perturbación . 

 

Figura 3.6.c. Salida del sistema ante la perturbación . 

 

Figura 3.6.d. Salida del sistema ante la perturbación . 



En la Figura 3.7 de muestra las acciones de control de , ,  ante la perturbación del 

5% de la Figura 3.5. Se tiene como resultado que las acciones de control de la estrategia 

de control centralizado Proporcional Integral Tabulado como la de del control centralizado 

Smith Tabulado son las acciones que mejores características poseen al ser más suaves, 

además que como ya se muestra en la Figura 3.5 contribuyen en disminuir las oscilaciones 

en las salidas del sistema RSR. 

 

Figura 3.7.a. Acciones de control ante perturbación en . 

 

Figura 3.7.b. Acciones de control ante perturbación en . 



 

Figura 3.7.c. Acciones de control ante perturbación en . 

Tabla 3.2. Tabla de índices de rendimiento ante la perturbación . 

Controlador IAE ITAE 

PI 482.98 1048511.11 

PI_T 469.97 1021324.42 

Smith 474.70 1032952.97 

Smith_MT 475.25 1034508.36 

Smith_T 469.48 1027515.41 

 

                    

Figura 3.8. Diagrama de Barras de los índices de rendimiento de cada controlador. 

En la Tabla 3.2 se muestra los índices de rendimiento de los cinco controladores ante la 

perturbación de 5% en  acorde con la Figura 3.5. En la Figura 3.8 se muestra que el 

controlador centralizado Smith Tabulado es el que presenta un mejor desempeño frente a 



los otros controladores centralizados. Además, se determina que la implementación de 

ganancias tabuladas en los controladores centralizados mejora notablemente el 

rendimiento en sistemas no lineales.

3.3 PERTURBACIÓN 

La perturbación para aplicarse en , es de 5% de amplitud, por un tiempo de 2000 [min]. 

 

Figura 3.9. Perturbación . 

En la Figura 3.10 se muestra la respuesta de las salidas del sistema RSR , , ,  

ante la perturbación de la Figura 3.9. Se indica que las salidas del sistema RSR mantienen 

bastante similitud ante las estrategias de control centralizado aplicadas, sin embargo, se 

destacan las estrategias de control centralizado Proporcional Integral Tabulado y Smith 

Tabulado. Esto debido a que en estas estrategias de control una vez realizada la 

identificación de las funciones de transferencia no lineales en las salidas  y , con la 

entrada , se realizó el procedimiento de ganancias tabuladas, logrando que la 

aproximación del modelo sea lo más semejante al sistema real, así el rechazo a la 

perturbación presenta un mejor rendimiento comparado con las otras estrategias de 

control. 



 

Figura 3.10.a. Salidas del sistema ante Perturbación en . 

 

Figura 3.10.b. Salidas del sistema ante Perturbación en . 

 

Figura 3.10.c. Salidas del sistema ante Perturbación en . 



 

Figura 3.10.d. Salidas del sistema ante Perturbación en . 

En la Figura 3.11 se muestra las acciones de control de las diferentes estrategias de control 

aplicadas ante la perturbación de la Figura 3.9. En todas las respuestas se observa que las 

estrategias de control que presentan una mejor respuesta son las del controlador 

centralizado Proporcional Integral Tabulado y controlador centralizado Smith Tabulado. 

En las figuras presentadas ha sido necesario realizar un acercamiento de gran magnitud 

para apreciar la diferencia entre las estrategias de control aplicadas.  

 

Figura 3.11.a. Acciones de Control ante perturbación . 



 

Figura 3.11.b. Acciones de Control ante perturbación . 

 

Figura 3.11.c. Acciones de Control ante perturbación . 

En la Tabla 3.3 se muestra los índices de rendimiento de los cinco controladores ante la 

perturbación de .

Tabla 3.3. Tabla de índices de rendimiento ante la perturbación . 

Controlador IAE ITAE 

PI 5373.95 11791598.96 

PI_T 5396.54 11830084.47 

Smith 5351.86 11949289.85 

Smith_MT 5349.18 11940261.67 

Smith_T 5348.21 11927454.07 



 

                  

Figura 3.12. Diagrama de Barras de los índices de rendimiento de cada controlador. 

En la Figura 3.12, se visualiza que el controlador centralizado Smith Tabulado presenta 

mejor desempeño que los demás. También, se determina que la implementación de 

ganancias tabuladas mejora notablemente el rendimiento del control en sistemas no 

lineales. 

3.4 GRÁFICOS RADIALES 

Para evaluar el desempeño de las estrategias de control aplicadas al sistema RSR en el 

transitorio como en estado estable se aplica el IAE e ITAE, se eligen estos evaluadores de 

desempeño debido a que en el sistema es una prioridad la regulación del sistema, 

aplicando las Ecuaciones ( 1.19 ) y ( 1.20 ).  

Para crear el gráfico radial se utilizaron los datos obtenidos de la simulación del sistema 

RSR además de previamente implementar el índice de rendimiento IAE e ITAE en la 

simulación, a continuación, se envía los datos a una hoja de cálculo de Excel para mayor 

facilidad de tabulación de los datos. Los gráficos radiales muestran una gran ventaja al 

permitir mostrar todas las opciones posibles, además de tener una evaluación rápida y útil 

de que opción es la más conveniente a elegir. Para el presente proyecto de titulación con 

tan solo ver el gráfico basado en los índices de desempeño IAE e ITAE se puede conocer 

cuál es la mejor estrategia de control centralizado para el sistema RSR. 

De la Figura 3.6 la estrategia de control que presenta mejor desempeño es la de control 

centralizado Smith Tabulada (color verde) por encontrarse más cerca al centro en todo el 

rango de perturbaciones que fueron establecidas al inicio de este capítulo. En el caso de 

la perturbación  con el índice de desempeño ITAE presenta un mejor rendimiento la 



estrategia de control centralizado proporcional integral PI debido a que es más rápido en 

llegar a la referencia, pero tiene fuertes acciones de control que el anterior. 

Análisis IAE Análisis ITAE 

  

  

  

Figura 3.6 Gráficos Radiales con el índice de desempeño IAE e ITAE 

 



 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se estudió el modelo matemático del sistema RSR a través de las ecuaciones 

diferenciales de cada unidad operativa, determinando que el sistema es no lineal, 

además se estableció un punto de operación de trabajo del sistema RSR. 

 Se determinó que existe interacción entre las variables del sistema RSR por lo cual, el 

aplicar una estrategia de control descentralizado, afectaría el desempeño del mismo. 

 Se determinó con el GRGA la variable más importante a controlar que es la 

concentración del reactivo a la salida de la columna, con lo cual se garantiza la correcta 

composición del propilenglicol, además de mantener en equilibrio en el reciclo de los 

materiales. 

 Se determinó en la aproximación del modelo de primer orden con tiempo muerto y sin 

tiempo muerto de la matriz del sistema RSR que existen dos ganancias que son no 

lineales para las cuales se aplicó un control adaptativo en forma de ganancias 

tabuladas para dar robustez a la estrategia de control centralizado. 

 Se diseñó los esquemas de control centralizado basados en el método de Davison para 

el sistema multivariable no cuadrado con más salidas que entradas a aplicarse en el 

sistema RSR que es un sistema de regulación manteniendo el punto de operación 

deseado en la concentración del reactivo.  

 Se comparó las estrategias de control ante el rechazo a perturbaciones en un rango del 

 al  en la concentración inicial con rampas de subida y bajada además de otras 

tipas escalón, todas las perturbaciones simuladas fueron aplicadas durante un tiempo 

prolongado para observar la acción de control y la respuesta del sistema RSR logrando 

alcanzar un excelente rechazo de estas. 

 Se estableció la metodología de gráficos radiales a partir de la cual se determinó la 

mejor estrategia de control centralizada aplicada fue la de Smith por Ganancias 

Tabuladas con el uso de los índices de rendimiento IAE e ITAE, ya que esta toma en 

cuenta de mejor forma las propiedades inherentes del sistema no lineal en el cual se 

aplicaron las estrategias de control. 

 Se diseñó e implementó en el entorno de desarrollo de App Designer la interfaz gráfica 

con la herramienta de MATLAB® haciéndolo más interactivo y amigable al usuario 



dejando de lado limitaciones como el acercar o alejar imágenes, además de la opción 

de fácilmente realizar cambios en las perturbaciones, elegir entre las acciones de 

control, y visualizar los resultados obtenidos tras la simulación realizada. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda trabajar con el sistema de ecuaciones diferenciales en procesos 

químicos que agrupa todas las características térmicas, caloríficas de concentración y 

demás que son inherentes de los procesos. 

 Para implementar los controladores centralizados, se recomienda realizarlo en archivos 

de Simulink separados, debido a que el sistema químico consta de dieciséis ecuaciones 

diferenciales que corresponde a una gran carga computacional. 

 Realizar el estudio de técnicas de control centralizado en otras plantas modelo como la 

del sistema RSR, que, al manejar todas las variables del proceso, como para el 

presente trabajo, que fue un sistema no cuadrado con mayor número de salidas que 

entradas contribuye en un mejor rendimiento del sistema, al acercarse de la mejor 

manera al sistema real, lo que no ocurre en las técnicas de control descentralizado. 

 Realizar pruebas de las técnicas de control a implementarse con perturbaciones que 

permitan observar el rechazo y acción de control ante la perturbación emulando una 

situación real. 

 Implementar las técnicas de control desarrolladas en el sistema reactor-separador-

reciclador de propilenglicol. 
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ANEXOS 

Se presentan: 

ANEXO A. Validación de las funciones de transferencia aproximados del sistema RSR. 

ANEXO B. Tablas para el cálculo del porcentaje de semejanza . 

ANEXO C. Manual de Interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A 

Las figuras presentadas a continuación se determinan de una forma visual la similitud entre 

las señales del sistema real versus el sistema modelado, presentando una aproximación a 

funciones de primer orden y primer orden con tiempo de retardo. 

A.1 VALIDACION DE LA PRIMERA COLUMNA DE LA MATRIZ DE 

FUNCIONES DE TRANSFERENCIA. 

 

Figura A. 1. Cambio escalón positivo de 5% en la entrada . 

   

 

Figura A. 2. Validación ante un cambio escalón en la entrada  de +5%. 



A.2 VALIDACION DE LA SEGUNDA COLUMNA DE LA MATRIZ DE 

FUNCIONES DE TRANSFERENCIA. 

 

Figura A. 3. Cambio escalón positivo de 5% en la entrada . 

  

  

Figura A. 4. Validación ante un cambio escalón en la entrada  de +5%. 



A.3 VALIDACION DE LA TERCERA COLUMNA DE LA MATRIZ DE 

FUNCIONES DE TRANSFERENCIA. 

 

Figura A. 5. Cambio escalón positivo de 5% en la entrada . 

 

  

Figura A. 6. Validación ante un cambio escalón en la entrada  de +5%. 

 



ANEXO B 

En las Tabla B.1, son los datos para poder realizar el método conocido como , para 

obtener un porcentaje de semejanza entre la señal de salida del sistema RSR real versus 

la señal obtenida por las funciones de transferencia aproximadas tanto a sistemas de 

primer orden, como sistemas de primer orden con tiempo de retardo. 

Tabla B.1. Datos del sistema real y modelado.       Tabla B.2. Valores calculados para   

     

50,000 50,000  382,046 382,064 

50,000 50,000  382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,000 50,000   382,046 382,064 

50,001 50,000   382,046 382,077 

50,001 50,000   382,046 382,104 

50,002 50,000   382,046 382,143 

50,004 50,000   382,046 382,195 

50,011 50,000   382,046 382,495 



50,022 50,000   382,046 382,926 

50,036 50,000   382,046 383,453 

50,051 50,000   382,046 384,042 

50,126 50,000   382,046 386,992 

50,187 50,000   382,046 389,400 

50,217 50,000   382,046 390,564 

50,208 50,000   382,046 390,235 

50,048 50,000   382,046 383,928 

49,698 50,000   382,046 370,314 

49,166 50,000   382,046 350,136 

48,464 50,000   382,046 324,373 

46,051 50,000   382,046 243,264 

42,906 45,950   240,136 155,047 

39,331 39,963   90,429 78,807 

35,636 35,183   22,365 26,849 

32,087 31,340   0,785 2,668 

27,441 27,021   11,788 9,079 

23,895 23,846   43,663 43,016 

21,416 21,668   77,190 81,681 

19,737 20,050   108,252 114,856 

18,618 18,889   133,743 140,089 

17,589 17,709   162,445 165,507 

16,985 17,029   180,218 181,426 

16,606 16,603   191,843 191,769 



16,378 16,345   199,074 198,123 

16,246 16,186   203,584 201,876 

16,113 16,041   207,739 205,670 

16,030 15,986   209,323 208,052 

15,983 15,962   210,009 209,419 

15,961 15,950   210,370 210,060 

15,950 15,943   210,557 210,360 

15,943 15,941   210,641 210,560 

15,940 15,940   210,657 210,664 

15,938 15,940   210,656 210,711 

15,937 15,940   210,655 210,730 

15,937 15,940   210,655 210,737 

15,937 15,940   210,655 210,741 

15,937 15,940   210,656 210,743 

15,937 15,940   210,656 210,744 

15,937 15,940   210,656 210,744 

15,937 15,940   210,656 210,744 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 



15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

15,937 15,940   210,656 210,745 

 

Se define a  como la señal real del sistema después del sensor, mientras  es la señal 

del modelo aproximado. Estos datos representan la validación de la función de 

transferencia , referente a la entrada  y la salida . Este método se realiza para 

todas las funciones de transferencia. 

En la Tabla B.2 se tiene los datos necesarios para el cálculo en las ecuaciones 2.34 y 2.35, 

necesarios para el cálculo de . Donde  representa la media de los valores del sistema 

modelado. Como resultado se obtiene una semejanza del . 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

MANUAL DE USUARIO 

C.1 REQUISITOS DE SOFTWARE 

La interfaz de usuario está dentro de un entorno de desarrollo que proporciona vistas de 

diseño y código llamada App Designer, que está totalmente integrada con el editor 

MATLAB ® con el uso de del entorno de simulación Simulink®. 

Requisitos del sistema: 

 MATLAB® R2019a y superior. 

 Simulink® ver 9.3 y superior. 

 App Designer R2019a y superior. 

 Software compresor zip (Recomendable WinRAR® ver.4.11 y superior) 

  Navegadores 

- Microsoft Internet Explorer 11 y superior. 

- Mozilla Firefox 45 y superior. 

- Apple Safari 10 y superior. 

- Google Chrome: Google Chrome (versión más actualizada) 

- Opera 42 y superior.  

- Microsoft Edge incluido en la actualización a Windows 10. 

C.2 INTERFAZ PORTABLE 

La interfaz no requiere ser instalada previamente, es necesario tener instalado los 

softwares antes mencionado. 

copiarlo en la localidad preferida. 

 

Figura C. 1. Descomprimir el archivo Interfaz 2019.zip. 



Al abrir la carpeta debe contener los siguientes archivos y carpetas: 

 

Figura C. 2. Archivos y car Interfaz  

de App Designer es un entorno de desarrollo que proporciona vistas de diseño y código, 

una versión totalmente integrada del editor de MATLAB® y un gran conjunto de 

componentes interactivos como es el entorno de simulación Simulink®. 

C.3 INICIALIZACIÓN 

Para arrancar la interfaz es necesario tener iniciado MATLAB® y en buscar la dirección 

. 

 

Figura C. 3. Archivos en MATLAB®. 

se despliega una pantalla de 

presentación donde cargara todos los componentes necesarios para la configuración y 

simulación del sistema RSR con la implementación de los cinco controladores. 



 

Figura C. 4. Pantalla de presentación de la interfaz. 

En la parte inferior presenta el porcentaje de carga de los complementos, estos pueden 

tardar un tiempo, todo depende del hardware disponible. Una vez que llegue al 100% 

desaparece esta y aparecerá la segunda pantalla. 

 

Figura C. 5. Mensaje del porcentaje de carga de complementos. 

C. 4 PANTALLA DE CONFIGURACIONES DE PERTURBACIONES 

Cuando está listo todos los complementos se despliega la pantalla 2, donde el usuario 

puede configurar los parámetros de la perturbación. 

 

Figura C. 6. Pantalla de configuración de perturbaciones. 



C.4.1 BARRA DE MENÚ (INFORMACIÓN). 

Ayuda que se encuentra en la parte superior de la pantalla el usuario tendrá 

información detallada de todo lo referente al sistema reactor-separador-reciclador (RSR), 

los controladores, tipos de perturbaciones y un análisis del rendimiento de los controladores 

por medio de gráficos radiales. 

 

Figura C. 7. Barra de menú Ayuda  

C.4.2 BARRA DE MENÚ (AYUDA/SISTEMA). 

Al seleccionar esta pestaña, automáticamente se abrirá en el navegador de internet, que 

esté configurado como predeterminado, un archivo HTML, la cual no requiere estar 

conectado a internet. Se presenta una breve explicación del funcionamiento del sistema 

reactor-separador-reciclador (RSR) y cuáles son las variables que intervienen. 

 

Figura C. 8. Archivo HTML de información del sistema RSR. 



C.4.3 BARRA DE MENÚ (AYUDA/CONTROLADORES). 

El HTML que se abre en el navegador de internet, tiene la información detallada sobre los 

controladores centralizados, que tipos de controladores están implementados y cuál es el 

método de diseño propuestos para este tipo de sistema no cuadrado multivariable con 

múltiples tiempos de retardo. 

 

Figura C. 9. Archivo HTML del método de diseño de controladores. 

C.4.4 BARRA DE MENÚ (AYUDA/PERTURBACIONES) 

Se presenta al usuario que el sistema RSR es de regulación, es decir que no aceptará 

cambios de referencia debido a que el diseño de todo el proceso es solo para producir 

propilenglicol. Para lo cual se necesita que los controladores rechacen posibles 

perturbaciones como son las variables ,  y . 

 

Figura C. 10. Archivo HTML con información de tipos de perturbaciones. 



C.4.5 BARRA DE MENÚ (AYUDA/GRÁFICOS RADIALES) 

Los gráficos radiales son una forma de comparar múltiples variables cuantitativas. Esto los 

hace útiles para ver qué variables tienen valores similares o si hay valores atípicos entre 

cada variable. Los gráficos radiales permiten al usuario, una fácil comprensión de que 

controlador tiene mejor rendimiento ante las diferentes perturbaciones. 

  

Figura C. 11. Archivo HTML con información de gráficos radiales. 

C.4.6 TIEMPO DE SIMULACIÓN 

Para comenzar con la configuración de las perturbaciones se debe tomar en cuenta el 

tiempo necesario que debe tener la simulación para poder verificar las acciones de control 

junto con las salidas del sistema. Este tiempo de simulación esta expresado en minutos. 

 

Figura C. 12. Configuración del tiempo de simulación. 

C.4.7 PERTURBACIÓN  

Para configurar esta perturbación se debe tener en cuenta que este es un sistema muy 

lento debido al gran tamaño de la planta y principalmente por el tamaño del reactor. La 

perturbación debe tener una pendiente de subida, estar un tiempo estable y después una 

pendiente de bajada.  



 

Figura C. 13.  Perturbación de . 

La perturbación constate de 5 parámetros importantes como son:  tiempo de inicio de la 

perturbación,  tiempo de fin de la pendiente de subida,  tiempo de inicio de la pendiente 

de bajada,  tiempo de fin de la perturbación,  es la amplitud de la perturbación que 

puede variar de  al , si por alguna razón el usuario escribe un valor mayor en 

programa inmediatamente lo coloca en el máximo que es , además no permite ingresar 

valores negativos. 

 

Figura C. 14.  Configuración de parámetros de la perturbación . 

C.4.8 PERTURBACIÓN  

La perturbación de flujo de corriente de líquido afecta a todo el sistema RSR debido a que 

tiene un reciclo y para el diseño de la planta se toma en cuenta que el flujo es igual en 

todas las etapas. Tiene una forma cuadrada por ser una variable relativamente rápida, pero 

recordar que el sistema RSR es lento por la cual no sería recomendable que el ancho de 

esta señal sea muy delgado porque el sistema no podrá detectar esa perturbación. 



 

Figura C. 15. Perturbación en flujo . 

Los parámetros para configurar son:  tiempo de inicio,  tiempo de fin y  es la amplitud 

de la perturbación. 

 

Figura C. 16. Parámetros de configuración de .  

C.4.9 PERTURBACIÓN  

La perturbación  es la temperatura del flujo de alimentación del sistema RSR y tiene una 

forma tipo cuadrado para observar las acciones de control de todos los controladores, 

además de verificar si estos rechazan la perturbación. 

 

Figura C. 17. Perturbación  

Los parámetros para configurar son:  tiempo de inicio,  tiempo de fin y  es la amplitud 

de la perturbación. 



 

Figura C. 18. Parámetros de configuración . 

C.4.10 INFORMACIÓN Y GRÁFICA. 

Al configurar los parámetros de una perturbación seleccionada la interfaz tiene un cuadro 

de gráfico que se genera automáticamente, así se verifica como es la perturbación que 

posteriormente los controladores deben rechazar. 

 

Figura C. 19. Grafica de perturbación seleccionada. 

Adicionalmente existe un botón de información que oculta el cuadro de gráfica y presenta 

un cuadro de información que consta del punto de operación de la variable, la variación 

que se realiza de la misma. 



 

Figura C. 20. Cuadro de información de la perturbación. 

C.4.11 RESULTADOS. 

Cuando el usuario este satisfecho con las configuraciones de la perturbación seleccionada 

el siguiente paso será hacer clic en el botón resultados para simular todos los controladores 

y presentar los resultados en una nueva pantalla. 

 

Figura C. 21. Botón de resultados. 

C.5 PANTALLA DE RESULTADOS. 

En la tercera pantalla se presenta los resultados a la salida, las acciones de control y los 

índices de rendimiento IAE e ITAE que permita identificar cuál de los cinco controladores 

presenta mejor rendimiento de las simulaciones de los cinco controladores. Los 

controladores implementados son: 

 Controlador centralizado proporcional -integral PI. 

 

Figura C. 22. Diagrama controlador centralizado PI. 

 

 

 



 Controlador centralizado PI con ganancias tabuladas. 

 

Figura C. 23. Esquema de controlador PI con Ganancias Tabuladas. 

 Controlador centralizado compensador de retardo de Smith. 

 

Figura C. 24. Esquema de compensador de retardo de Smith centralizado. 

 Controlador centralizado compensador de retardo de Smith con ganancias 

tabuladas en el bloque de modelado de la planta. 

 

Figura C. 25. Esquema Compensador de Retardo de Smith con ganancias tabuladas en 

. 

 

 



 Controlador centralizado compensador de retardo de Smith con ganancias 

tabuladas. 

 

Figura C. 26. Esquema Compensador de Retardo de Smith con Ganancias Tabuladas. 

C.5.1 BARRA DE PESTAÑAS. 

Es aquí donde el usuario puede seleccionar que variable desea ver, para la cual al hacer 

clic en cualquiera de ellas se encontrará con los cuadros de gráficas vacío, esperando que 

seleccione alguno de los cinco controladores. 

 

Figura C. 27. Barra de Pestañas en la pantalla de resultados. 

Las cuatro primeras pestañas representan las respuestas a la salida como son:  que 

representa la concentración final del producto recordando que esta es la variable más 

importante que se desea mantener estable,  es la concentración a la salida del reactor, 

 la chaqueta de enfriamiento del reactor y  la temperatura en el intercambiador de calor 

como se muestra en el siguiente esquema. 

 Las siguientes tres pestañas son las acciones de controlador que pueden variar de  al 

 en lo que tenemos ,  y .  

 

Figura C. 28. Esquema de entradas y salidas del sistema RSR.  



 

Figura C. 29, Esquema completo del sistema reactor-separador-reciclador. 

La última pestaña permite verificar los índices de rendimiento de los cinco controladores 

así poder determinar quien presenta menor índice, indicando el mejor rendimiento. 

Cada controlador es identificado por un color especifico así el usuario podrá distinguir entre 

los cinco controladores y poder hacer la comparación.  

Es por esto por lo que en el cuadro de índices también se encuentra incluido graficas de 

barras con los mismos colores que los controladores para identificar con tiene el menor 

índice. 



 

Figura C. 30. Pestaña de índices de rendimiento. 

C.5.2 PANEL DE SELECCIÓN DE CONTROLADORES. 

La interfaz es diseñada de forma didáctica, de fácil aprendizaje y amigable a vista del 

usuario, ya que permite seleccionar aleatoriamente cualquier controlador y poder verificar 

mediante las gráficas cual controlador presenta mejor respuesta, acciones de control 

adecuadas e índices de rendimiento. 

 

Figura C. 31. Panel de sección de controladores 

Una paleta de herramientas aparece en el lado izquierdo superior que permite mover la 

gráfica, la herramienta de zoom entre otras para un mejor análisis y comparación de los 

controladores. 

 

Figura C. 32. Paleta de herramientas en gráficas. 



 

ORDEN DE EMPASTADO 

 


