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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación presenta el diseño, análisis y simulación de 3 algoritmos 

Anti-windup para control por modo deslizante (SMC), aplicados a dos procesos químicos: 

un tanque de agitación continua con retardo variable, un reactor tipo CSTR y un sistema 

lineal de cuarto orden. Se analizó el funcionamiento del término integral en la superficie 

deslizante del controlador SMC, para de esta manera diseñar el algoritmo anti-windup 

correspondiente para el sistema lineal de orden elevado, así como de los sistemas no 

lineales con el objetivo de mejorar la respuesta transitoria en el SMC. 

Por otra parte, se realizó una interfaz gráfica de usuario (GUI) en el software computacional 

de Matlab, en la cual se muestra el resultado de la implementación de los algoritmos 

diseñados para las plantas elegidas, así como su respectiva acción de control y la evolución 

del término integral en conjunto con la variación de sus parámetros de sintonización.  

Los algoritmos diseñados fueron sometidos a diferentes tipos de pruebas con el propósito 

de verificar su funcionamiento. El desempeño de dichos algoritmos se evaluó por medio de 

índices de desempeño como el ISE y el ITSE.  

PALABRAS CLAVE: Anti-windup, control por modo deslizante, término integral, respuesta 

transitoria, índice ISE e ITSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work shows the design, analysis and simulation of 3 Anti-windup algorithms for sliding 

mode control (SMC), applied to two chemical processes: a continuous stirring tank with 

variable delay, a CSTR type reactor and a linear system of Fourth order. The operation of 

the integral term on the sliding surface of the SMC controller was analyzed, in order to 

design the corresponding Anti-windup algorithm for the high-order linear system as well as 

the non-linear systems with the aim of improving the transient response in the SMC. 

On the other hand, a graphical user interface (GUI) was made in the computer software of 

MATLAB, in which the result of the implementation of the algorithms designed for the 

chosen plants is shown, as well as their respective control action and the evolution of the 

integral term in conjunction with the variation of its tuning parameters.  

The designed algorithms were exposed to different types of tests in order to verify their 

operation. The performance of these algorithms was assessed by performance indexes 

such as ISE and ITSE. 

KEYWORDS: Anti-windup, sliding mode control, integral term, transient response, indexes 

ISE and ITSE.



1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de controladores para el ámbito industrial ha crecido mucho desde la década 

pasada. Si bien el controlador PID ha sido el más utilizado por su facilidad para trabajar 

con los procesos industriales, muchas de sus principales características y modificaciones 

en su estructura, así como en su ley de control, fueron celosamente guardadas por los 

principales fabricantes de controladores industriales [1]. Es así como se observó que al ser 

implementados los controladores con término integral presentan una característica muy 

particular ya que al entrar en contacto con la saturación del actuador o al producirse un 

cambio grande en su referencia se produce el efecto no lineal conocido con el nombre de 

Windup [1]. 

La demanda de la industria por mejorar el desempeño de sus procesos ha requerido de 

nuevas estrategias de control capaces de soportar errores de modelado, perturbaciones y 

variaciones de los parámetros del proceso. Es así como nace el control por modos 

deslizantes (SMC), el cuál necesita de una superficie que represente la dinámica deseada 

del sistema, por lo que se puede escoger una ecuación integral-diferencial cuya dinámica 

se acople al comportamiento de un PID [2]. 

Al estar presente el término integral dentro de la superficie deslizante sin las restricciones 

pertinentes, éste puede acumular error pudiendo alcanzar valores excesivos generando 

sobre picos, oscilaciones indebidas y deteriorando la respuesta transitoria del sistema en 

donde toda esta problemática es generada por el efecto Windup [3]. 

En el presente trabajo de titulación se propone diseñar y simular algoritmos anti-windup 

para control por modo deslizante (SMC), los cuales estarán basados en la superficie 

deslizante del controlador para de esta manera mejorar la respuesta transitoria del sistema, 

comparándolos así con el PID con anti-windup y con el controlador SMC normal. El 

desarrollo de estos algoritmos estará enfocado para los siguientes sistemas: un reactor tipo 

CSTR [4], un tanque de agitación continua con retardo variable [5] y un sistema lineal de 

orden elevado [6]. Estos sistemas serán aproximados a un modelo de primer orden con 

retardo, para así obtener los valores de sintonización del controlador SMC. El desempeño 

de los algoritmos diseñados y montados sobre la superficie deslizante serán cuantificados 

por los índices: Integral del cuadrado del error (ISE) e Integral del tiempo por el cuadrado 

del error (ITSE). 



1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Integrador es: Diseñar y simular algoritmos anti-windup 

para control por modo deslizante aplicados a sistemas aproximables a un sistema de primer 

orden con retardo. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Integrador son: 

 Realizar una revisión bibliográfica referente a controladores PID y SMC, también 

se abordará la temática sobre el efecto Windup además de estudiar los modelos 

de procesos definidos en [4, 5] y [6] aproximables a un modelo de primer orden 

con retardo. 

 Diseñar e implementar a nivel de simulación al menos dos algoritmos anti-windup, 

que trabajen en la superficie deslizante del controlador SMC. 

 Simular los diferentes sistemas estudiados con los algoritmos diseñados. 

 Desarrollar una interfaz gráfica que muestre el resultado de las simulaciones. 

 Analizar y comparar las respuestas obtenidas en las simulaciones tomando como 

referencia el índice ISE (Integral Square Error) y el índice ITSE (Integral Time 

Square Error) y las señales de control que proporcionan cada uno de ellos. 

1.2 ALCANCE 

 Se realizará una revisión bibliográfica referente a controladores PID y SMC además 

se abordará la temática sobre el efecto Windup, así como la importancia del 

saturador dentro de un controlador.  

 Se seleccionará y estudiará al menos 2 sistemas no lineales [4, 5] y un sistema 

lineal de orden elevado [6], para realizar las aproximaciones a un modelo de primer 

orden con retardo y así hallar sus respectivos parámetros. 

 Se diseñará al menos dos algoritmos anti-windup para que trabajen dentro de la 

superficie deslizante del controlador SMC. 

 Se simularán los diferentes sistemas estudiados con los algoritmos anti-windup 

desarrollados y se los someterá a perturbaciones y cambios de referencia tipo paso 

con los controladores diseñados utilizando el software computacional Simulink de 

Matlab. 

 Se desarrollará una interfaz gráfica para el usuario (GUI) de Matlab, que permita 

observar la respuesta de los diferentes sistemas (lineales y no lineales), en conjunto 

con la señal que proporcionan los controladores. 

 Se analizará y comparará el desempeño de los controladores mediante pruebas a 

nivel de simulación tomando como referencia el índice ISE (Integral Square Error) 



y el índice ITSE (Integral Time Square Error) y las señales de control que 

proporcionan cada uno de ellos. 

1.3.  MARCO TEÓRICO 

Dentro de esta sección se realizará una presentación de conceptos fundamentales para la 

compresión de la problemática ocasionada por el efecto Windup. Se comienza con una 

presentación literaria de sistemas de control, aproximación a sistema de primer orden con 

retardo, aspectos matemáticos para el desarrollo de controlador PID y SMC, además de 

abordar las técnicas presentes para evitar el Windup en un controlador tipo PID y finalmente 

se hará el estudio de los sistemas a tratar. Todo esto para tener las herramientas 

necesarias para el desarrollo de los algoritmos en la superficie deslizante del controlador.   

Sistemas de control 

Se puede definir un sistema de control como aquel conjunto que está formado por 

subsistemas y procesos los cuales interactúan entre sí con su entorno cumpliendo una 

tarea la cual es producto del estímulo ante una entrada. Los sistemas de control se 

encuentran presentes en procesos cotidianos de nuestra vida y la razón para su 

construcción está dada por cuatro razones: comodidad de forma de entrada, control 

remoto, amplificación de potencia y compensación por perturbaciones. [7] 

Las aplicaciones en las que pueden ser encontrados los sistemas de control van desde un 

simple control de temperatura hasta un sofisticado sistema de aterrizaje de vehículos 

aéreos no tripulados, permitiendo de esta manera a los investigadores buscar nuevos 

sistemas de control que tengan un mejor desempeño y sobre todo que puedan ser 

implementados. 

Dentro de los sistemas de control encontramos los sistemas en lazo abierto y los sistemas 

en lazo cerrado que se muestran en la Figura 1.1 

 

Figura 1.1. (a) Sistema lazo abierto, (b) Sistema lazo cerrado 



En el sistema en lazo abierto, la entrada de este actúa sin tomar en cuenta el valor de la 

salida del sistema, mientras que en el sistema en lazo cerrado el sistema mantiene una 

relación entrada-salida dado por una realimentación que puede estar dada por 

transductores o sensores. [8]  

Elementos de un sistema de control 

Los principales elementos de un sistema de control son mostrados en la Figura 1.2 

Figura 1.2. Elementos principales de un sistema de control. 

Transductor 

Es aquel que puede convertir un tipo de señal de entrada en otro tipo de señal de salida, 

la cual dependiendo de su tipo puede ser o no similar a la señal de entrada [9]. 

Controlador 

Se encarga de generar un error comparando la señal de entrada con la señal de salida y 

de esta manera generar una acción de control para poder llevar al valor deseado la señal 

de salida del sistema. Esta acción de control es enviada al actuador. 

Actuador 

El actuador es aquel que toma la señal proveniente del controlador y modifica la variable 

manipulada para de esta forma lograr que la señal de salida del sistema llegue a su valor 

de referencia [9]. 

Planta 

Se puede definir a una planta como el sistema sobre el cual se pretende actuar o controlar, 

conduciéndolo a un resultado determinado. Se tiene como ejemplos de plantas: reactores, 

robots, sistemas de amortiguamiento, sistemas de estabilización etc. [9]. 

Sensor 

Es el elemento que mide la variable proveniente de la planta, el cual mide una variable 

física (temperatura, humedad, presión, velocidad, etc.) 



Sistemas lineales y no lineales 

Se considera un sistema lineal cuando a este se le puede aplicar el principio de 

superposición el cual establece que la respuesta producida por la aplicación de dos o más 

funciones de entrada resulta ser la suma de las respuestas individuales. Es decir, si: 

 Al tener como entrada un  su respuesta es  

 Lo que implica que si  su respuesta es , siendo  una constante 

arbitraria.  

Es decir que al cumplir la primera propiedad denominada aditividad y la segunda propiedad 

denominada homogeneidad podemos definir un sistema lineal como la relación entrada-

salida de un sistema continúo:  

 (1.1) 

Cuando un sistema no cumple con la Ecuación 1.1, se puede hablar de que un sistema es 

no lineal es decir está gobernado por ecuaciones no lineales. Si bien la solución de este 

tipo de sistemas requiere de un análisis detallado, bajo ciertas condiciones se puede hallar 

una solución para un punto específico de trabajo es decir lograr que el sistema no lineal 

trabaje como un sistema lineal.  

Aproximación a un modelo de primer orden con retardo (FOPDT) 

Es muy común encontrar que la mayoría de los procesos industriales son de naturaleza no 

lineal por lo que la matemática para desarrollar controladores que se acoplen a este tipo 

de procesos resulta ser muy compleja. Es por esta razón que si el proceso opera en un 

punto específico de trabajo resulta interesante aproximar a un modelo de primer orden con 

retardo o conocido por sus siglas en inglés (First Order Plus Delay Time) [10]. 

El modelo de primer orden con retardo está dado por: 

 
(1.2) 

De la Ecuación 1.2 tenemos: 

 : Transformada de Laplace de la salida del sistema. 

 : Transformada de Laplace de la entrada del sistema. 

 : Ganancia del sistema en estado estacionario. Representa el cambio que se         f     

d   genera en la salida del proceso ante una variación en la entrada. 



 : Tiempo muerto del sistema. Representa el tiempo que le toma a la salida del f  f   

f     proceso en generar un cambio en su respuesta ante una variación en la entrada   

f    del proceso 

  Constante de tiempo del sistema. Representa el tiempo en que la salida del  f  f   

f   proceso alcanza el 63.2% de la referencia del sistema [10]. 

Aproximación por el método de los dos puntos 

El modelo de primer orden con retardo puede ser obtenido de diferentes formas, para el 

método de aproximación FIT 3 [11], se hace uso de dos puntos de la curva de reacción del 

proceso en lazo abierto. Para la obtención de la curva de reacción se debe aplicar una 

señal paso a la entrada de la planta y así de esta manera conseguir los parámetros de 

salida del sistema como se puede observar en la Figura 1.2. El valor en magnitud de la 

señal paso deber estar entre un 5 a 10% de su valor total [5]. 

 

Figura 1.2. Obtención de la curva de reacción [1]. 

La Figura 1.3, muestra la curva de reacción del proceso y la ubicación de los dos puntos 

de referencia para los cálculos pertinentes. 

 

Figura 1.3. Curva de reacción del sistema en lazo abierto [1]. 

Para tomar los dos puntos referenciales del proceso, estos estarán definidos al 28.3% 

 y al 63.2% . La ganancia del sistema está definida a continuación por la 



Ecuación 1.3, mientras que el tiempo muerto Ecuación 1.4 y la constante del sistema por 

la Ecuación 1.5 respectivamente. 

 
(1.3) 

 
 

(1.4) 

 
 

(1.5) 

Aproximación de las constantes de tiempo positivas del numerador 

Este método es propuesto por S. Skogestad [12], el cual es una alternativa para obtener el 

modelo de primero orden con retardo en sistemas de orden elevado. Para obtener el 

modelo de orden reducido se aplica una serie de pasos previo a la obtención de este, es 

así como primero se define la siguiente regla: 

 Regla del medio: En un sistema, la constante de tiempo más grande presente 

en el denominador se deja tal cual, mientras que la siguiente constante de 

tiempo se la divide para dos. 

Teniendo en cuenta l Regla del medio  tiempo para un sistema de primer 

orden con retardo que definida como: 

 (1.6) 

Mientras que el retardo viene definido por [12]: 

 
(1.7) 

De donde tenemos: 

 :        Retardo del sistema  

 :   Constante de tiempo [12] 

         Periodo de muestreo (para implementación digital) 

Cuando el sistema de orden elevado posee una constante de tiempo positiva en el 

numerador, se propone cancelar el término más cercano a este en el denominador dónde 

estás quedan notadas de la siguiente manera: 

 : constante de tiempo positiva presente en el numerador 

 : constante de tiempo positiva presente en el denominador 



En donde dichas constantes de tiempo deben ser positivas y reales. Para la cancelación 

de las constantes de tiempo se hace uso de las siguientes aproximaciones que se muestran 

en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Aproximaciones para la cancelación de las constantes de tiempo [12] 

 

 

 

 

Aproximación 

       para  

        para  

             para   

       para  

  para  

 

De la Tabla 1.1, se puede observar que para la cancelación del cero y el polo con las 

respectivas constantes de tiempo positivas, se debe escoger la aproximación adecuada 

según las características dadas por el sistema.  

Existen otros métodos para aproximar a un modelo de primer orden con retardo, algunos 

de estos se detallan en [13]. 

Sistemas con retardo dominante 

El tiempo muerto o también conocido como retardo del sistema se puede decir que es 

dominante en un sistema, cuando la relación entre , mientras que cuando la relación 

entre  , se dice que es un sistema con constante de tiempo dominante [14].  

Cuando un sistema posee un retardo dominante, el diseño del controlador requiere de un 

gran análisis ya que este debe compensar al sistema teniendo en cuenta que las 

perturbaciones no son detectadas a tiempo [14]. 

Controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) 

Una de las razones por las que los controladores PID son utilizados, recae en que cuando 

no sé conoce el modelo de la planta es decir no se pueden emplear métodos de diseño 

analítico, la simplicidad del controlador PID resulta ser útil. Su estructura consta de un 

término proporcional, integral y derivativo los cuales actúan realizando una acción 

determinada sobre el error generado por la referencia y la salida del proceso. [15] [16]. 

Su ley de control está dada por la siguiente expresión. 



 
(1.8) 

Los términos presentes dentro de la ley de control realizan una determinada acción; es así 

como se tiene: 

 Acción proporcional: es la encargada de amplificar la señal del error para de esta 

manera tratar de aumentar la velocidad de respuesta logrando reducir el valor del 

error; sin embargo, no logra anularla por lo que es necesario el uso de otras 

acciones de corrección para anular el error. 

 Acción integral: se encarga de eliminar el error en estado estable y de esta manera 

mantener el sistema en la referencia. 

 Acción derivativa: se encarga de brindar mayor rapidez a la respuesta cuando el 

sistema al cual se lo está controlando es lento frente a cambios de referencia, esto 

se debe a su acción anticipativa.  

De la Ecuación 1.8 se tiene que las constantes ,  y son parámetros de sintonización 

los cuales pueden ser calculados de diferentes formas.  

Sintonización de parámetros del controlador PID 

Existentes diferentes caminos para la sintonización del controlador PID según la literatura, 

por lo que dentro de estos se pueden destacar aquellos que parten de una función de 

transferencia de primer orden con retardo [17] 

Ziegler-Nichols en lazo abierto 

Para este método de sintonización se obtiene la respuesta del sistema ante una entrada 

paso, donde sí  aproxima el proceso al modelo de 

un sistema de primer orden con retardo (Ecuación 1.2) [17]. La Tabla 1.2, muestra los 

valores de sintonización para cada tipo de controlador. 

Tabla 1.2. Sintonización de parámetros método Ziegler-Nichols lazo abierto. 

Controlador Kc Ti Td 

  - - 

 
 

 - 

 
 

  

 



Dahlin 

Al igual que la sintonización por Ziegler-Nichols, Dahlin propone una sintonización en base 

 [17]. La Tabla 1.3, muestra 

los valores de sintonización para el controlador PID. 

Tabla 1.3. Sintonización de parámetros método Dahlin 

Controlador Kc Ti Td 
 

 
  

 

Control por modo deslizante SMC 

Las técnicas de control han evolucionado conforme el avance tecnológico de la industria 

es así como se ha desarrollado esta novedosa técnica llamada control por modo deslizante 

(Sliding Mode Control) donde la característica importante de esta técnica de control es su 

robustez ante errores de modelado, variaciones de parámetros y perturbaciones existentes 

en el sistema de control [2].  

El diseño de este controlador parte del orden del sistema a controlar, es decir que a mayor 

orden el número de parámetros aumenta por lo que al utilizar modelos de orden reducido 

el diseño del controlador se reduce considerablemente. La idea del control por modos 

deslizantes se puede observar en la Figura 1.3, donde este hace uso de una superficie 

deslizante , la cual representa la dinámica deseada del sistema en donde, el estado 

actual del sistema se deslizará hasta su estado deseado (set point). 

 

Figura 1.3. Interpretación gráfica controlador SMC [2] 



La ley de control del SMC está conformada por dos partes una continua ( ) o también 

llamada modo deslizante y otra discontinua ( ) o a su vez conocida como modo de 

alcanzabilidad. Es así que la ley de control para el SMC queda expresada como: 

 (1.9) 

Parte continua  

La parte continua del controlador es la encargada de mantener el estado inicial sobre la 

superficie y de esta manera lograr que se deslice en un tiempo finito hasta su estado 

deseado por lo que para lograrlo se necesita que el error y las derivadas del error sean 

cero. En otras palabras, la condición esencial para que esto ocurra se da cuando la 

derivada de la superficie deslizante es nula.  

 (1.10) 

Parte discontinua  

Es la encargada de traer el estado del sistema desde su posición inicial hacia la superficie 

es decir que no importa la posición inicial de la variable, esta debe estar siempre apuntando 

a la superficie deslizante. La Figura 1.4, muestra la interpretación de funcionamiento de la 

parte discontinua del controlador.  

 

Figura 1.4. Interpretación gráfica parte discontinua del SMC [2]. 

Si bien la Figura 1.4, muestra como es llevado el estado del sistema desde cualquier 

condición inicial a la superficie, para que esto ocurra debe cumplir las siguientes 

condiciones:  

 

 

(1.11) 

 

 

(1.12) 

Además de las condiciones de alcanzabilidad mostradas anteriormente, la función 

discontinua del SMC posee un elemento no lineal de switcheo presente en su ley de control:  



 (1.13) 

En donde: 

 : Parámetro de sintonización del controlador SMC. 

La frecuencia de conmutación producida por la parte discontinua del controlador genera 

oscilaciones de alta frecuencia, efecto conocido como 

bruscos y elevados cambios en la señal de control lo que acarrea que se tenga una elevada 

actividad de control en el actuador produciendo que la vida útil de éste disminuya [2].  

En la práctica este fenómeno es indeseable por lo que para disminuir su efecto se ha hecho 

uso de funciones de suavizamiento que reemplacen a la función signo, sin embargo, el uso 

de funciones de suavizamiento disminuye del desempeño del controlador en su régimen 

transitorio, pero a su vez lo hace implementable [2]. En la siguiente Tabla 1.4, se puede 

evidenciar las diferentes funciones de suavizamiento para la reducción del efecto del 

chattering presentes en controladores por modo deslizante (SMC). 

Tabla 1.4. Funciones de suavizamiento para . 

 Sigmoide Saturación Tangente hiperbólica 

    

 

El parámetro  permite definir el grosor de la capa límite (Figura 1.5), ayudando de esta 

manera a reducir el efecto del chattering, pero reduciendo el desempeño del controlador. 

 

Figura 1.5. Capa límite alrededor de la superficie deslizante  [10]  

De las tres funciones de suavizamiento mostradas en la Tabla 1.4, la función sigmoide, 

presente para el cálculo de la parte discontinua del controlador muestra la mejor respuesta 

[18], lo que hace más fácil su implementación sin el uso de filtros para la señal o de requerir 

mayor cálculo computacional [10]. 



Efecto Windup en controladores con acción integral 

En la practica la variable manipulada se ve limita por restricciones físicas en su 

funcionamiento ya que no se puede controlar está más allá de sus límites físicos de 

operatividad. Un motor no puede girar más allá de su máxima velocidad o una válvula no 

puede estar más que cerrada o abierta en su totalidad. 

Cuando se produce error, cualquier controlador con término integral comienza a trabajar 

mientras la señal del error continúe. Si el término integral no posee las restricciones 

pertinentes y la referencia es elevada, este término contribuye a incrementar aún más a la 

señal de salida del proceso careciendo de sentido al saturar al elemento final de control en 

su valor máximo. Si la referencia es reajustada a un nuevo valor, pero el término integral 

aún sigue siendo elevado, la salida del controlador se seguirá manteniendo por encima de 

su valor de referencia hasta que el valor del término integral vaya disminuyendo poco a 

poco y logre compensar el sistema, esto implica que se reduzca el desempeño del sistema 

de control. También puede darse el caso que el término integral quede cargado con un 

valor grande generando que el controlador no pueda actuar en el sistema de control. Esto 

implica, que la señal de control cause que el elemento final de control se sature debido a 

que el actuador físicamente tiene un valor máximo y mínimo de operatividad [19]. 

Al saturar el actuador se produce una no linealidad conocida con el nombre de efecto 

Windup, provocando sobre picos, oscilaciones, disminuyendo el desempeño del sistema 

de control y en algunos casos haciendo que el controlador no pueda compensar a el 

sistema nuevamente volviéndolo inestable. Esto genera un funcionamiento diferente al 

deseado en el sistema de control reduciendo su desempeño [20]. La Figura 1.6, muestra 

la aparición del efecto Windup en el controlador con término integral. 

En la Figura 1.6, se muestra la evolución de la respuesta de un controlador  en un sistema 

de control, en (a) se puede apreciar que en  igual a cero el error es positivo y grande 

debido a la acción proporcional está satura al actuador en su máximo valor. Para  igual a 

cinco, la salida del sistema iguala la referencia, pero al no tener las restricciones pertinentes 

el término integral sigue siendo positivo y grande generando que el actuador siga saturado, 

aunque el error cambie de signo. Para  aproximadamente a nueve, el actuador comienza 

a trabajar nuevamente en su región lineal pero rápidamente se satura en su valor negativo 

como se observa en (b) debido al término integral repitiéndose el ciclo, generando así 

oscilaciones en la salida del proceso hasta alcanzar un estado estacionario con error nulo 

[19].   



 

Figura 1.6. Efecto Windup sobre un sistema de control [1] 

 

Técnicas Anti-Windup 

Si bien el saturador en el sistema de control es físico, es decir son los valores límites de 

funcionamiento del actuador, se debe evitar trabajar dentro de estos valores límites 

(máximo y mínimo), ya que se reduce la vida útil del actuador. Es por esta razón que se 

han desarrollado ciertas estrategias dentro del sistema de control para el término integral 

en el controlador PID, con el afán de poder mejorar el desempeño de los controladores y 

evitar así la aparición del efecto Windup.  

Las siguientes técnicas han sido desarrolladas para controladores PID modificando la 

estructura original del controlador: 

Back-calculation (cálculo retrógrado) 

Back-calculation o conocido como cálculo retrógrado trata de recalcular el término integral 

del controlador cuando el actuador se satura, pues reinicia el término integral de forma 

dinámica dado por una constante de tiempo  [1]. La Figura 1.7, muestra el esquema de 

control propuesto para Back-calculation. 

 

 



 

Figura 1.7. Controlador anti-windup con back-calculation. 

De la Figura 1.7, se tiene lo siguiente: 

 : salida final del controlador 

 : salida parcial del PID antes de la saturación. 

 : error generado por la diferencia entre  y . 

 : constante de seguimiento de tiempo (Tracking time constant). 

El valor de la constante de seguimiento determina la velocidad con la que se reinicia el 

integrador, ya que obliga a la señal  a seguir la evolución temporal de ; sin embargo, si 

el valor de la constante de seguimiento es demasiado pequeña pueden aparecer errores 

aleatorios generando la saturación de la salida del controlador y reiniciando 

desafortunadamente el integrador. La constante de seguimiento entonces deberá ser 

menor que  y mayor que  [1]. El valor de esta constante de tiempo ( para un 

controlador PID heurísticamente está dado por: 

 (1.14) 

Mientras que para un controlador tipo PI se tiene:  

 (1.15) 

El error , es ingresado al controlador a través de la constante de seguimiento como se 

muestra en la Figura 1.7, donde si no existe saturación  es nulo y no afecta el 

funcionamiento del controlador, pero si el actuador se satura  deja de ser nulo y de signo 

negativo, entonces el término integral del controlador se ve interrumpido por el lazo auxiliar 

conduciendo la salida del integrador a un valor tal que anule su entrada. Del esquema de 

control de Back-calculation tenemos la condición de saturación en Back-calculation: 



 
(1.16) 

Para que el integrador sea cero debe cumplirse necesariamente que la Ecuación 1.16 sea 

nula por lo que: 

 (1.17) 

Además del lazo de control tenemos: 

 (1.18) 

Reemplazando la Ecuación 1.17 en la Ecuación 1.18, se obtiene la expresión para la salida 

parcial del controlador: 

 (1.19) 

De donde se tiene que  es el valor de saturación de la variable a controlar. Es decir  

siempre se ubicará por arriba del valor límite de saturación logrando así que la señal de 

control pueda reaccionar a tiempo cuando detecte un cambio de signo dentro del sistema 

de control y evitando así que aparezca el Windup. 

Integración condicional 

El método de integración condicional permite desconectar el integrador cuando la acción 

de control se encuentra alejada de su estado estacionario. El término integral funciona 

solamente cuando se cumplen ciertas condiciones mientras que en otros casos éste se 

mantiene constante. Las condiciones para la integración condicional pueden ser: 

 Limitar el valor del integrador. 

 Desconectar el término integral cuando el error del sistema de control es grande es 

decir que el valor de la salida del proceso esté lejos de su referencia. 

La desventaja de los dos puntos anteriores radica en que el controlador puede quedar 

estancado en un error de control distinto de cero si el valor del término integral es grande 

en el instante de la desconexión [1]. 

Un método práctico que evita la desventaja mencionada anteriormente consiste en 

desconectar el término integral cuando la señal de control se satura y además que el error 

del sistema de control conjuntamente con la salida del proceso tengan el mismo signo. La 

Figura 1.8, muestra el esquema de control para el método de integración condicional. 



 

Figura 1.8. Esquema de control para integración condicional [16] 

La Figura 1.8, muestra el esquema de un controlador PID con el término integral modificado 

para evitar la aparición del Windup. 

El valor de  determinará si el integrador actúa o no sobre el proceso cumpliendo las 

siguientes condiciones [19]: 

 

(1.20) 

Modo seguimiento 

Para la técnica de Back-calculation mencionada con anterioridad, se puede decir que 

consta de dos modos. En el primer modo el término integral opera sin sufrir ninguna 

alteración dentro de su funcionamiento, mientras que en su modo seguimiento el 

controlador opera en presencia de la saturación del actuador buscando que coincidan las 

entradas y salidas del sistema [1]. La Figura 1.9, muestra el esquema de control modificado 

para el modo seguimiento. 

 

Figura 1.9. Esquema de un controlador PID con modo seguimiento [1] 



El cambio a modo seguimiento queda deshabilitado cuando la señal  es igual que la señal 

 proveniente del controlador resultando ser más práctica para su implementación.  

Su representación en el lazo de control queda representado de la siguiente manera: 

 

Figura 1.10. Representación del PID con modo seguimiento [1] 

De la Figura 1.10, tenemos: 

 : set point o referencia del proceso. 

 : variable medida de la salida del proceso. 

 : tracking o señal de seguimiento 

 : salida parcial del controlador. 

 : salida del controlador. 

En esta representación la señal  o de seguimiento es la señal a la cual el controlador 

seguirá es decir será el  de la Figura 1.9.  

Índices de desempeño 

Al momento de cuantificar el desempeño de un controlador es necesario hacer el uso de 

índices de desempeño que nos permitan obtener un valor numérico, esto implica que ante 

un menor índice el controlador evaluado tendrá mejor desempeño. Por lo que para el 

presente trabajo se hará uso de los siguientes índices: 

 ISE. 

 ITSE. 

Integral del cuadrado del error (ISE) 

La integral del cuadrado del error por sus siglas en inglés (ISE) es un índice que penaliza 

errores grandes existentes en el sistema analizado por lo que aún menor ISE este indicará 

un mejor desempeño del controlador. El cálculo del ISE está dado por la Ecuación 1.21. 



 
(1.21) 

Integral del tiempo por el cuadrado del error (ITSE) 

La integral del tiempo por el cuadrado del error con sus siglas en inglés (ITSE) es un índice 

que se caracteriza por dar poca importancia a errores iniciales grandes, pero da mucha 

importancia a los errores presentes al haber transcurrido un tiempo después del inicio de 

la entrada del sistema, al igual que en el ISE tener un menor ITSE conlleva a tener un mejor 

desempeño del controlador.  

El cálculo del ITSE está dado por la ecuación 1.22.  

 
(1.22) 

Gráfico radial 

El gráfico radial o también conocido con el nombre de gráfico de araña, es una 

representación con la cual se puede comparar varios valores de diferentes variables para 

de esta manera ver cuáles de estos presentan valores similares. Cuando se tiene un 

conjunto de valores los gráficos radiales permiten ver cuáles de estos presentan los valores 

máximos y mínimos, por lo que la utilización de los gráficos radiales los hace una 

herramienta muy intuitiva e ideal para mostrar rendimientos [21]. 

 

Figura 1.11. Gráfico radial [21] 

La Figura 1.11, muestra el gráfico radial en donde cada variable de este posee un eje el 

cual comienza desde el centro y a su vez separados por la misma distancia radial con lo 



que finalmente se puede generar un polígono. Para este trabajo se trabajará normalizando 

los valores de los índices de desempeño es decir se trabajará con valores entre 0 y 1 donde 

la unidad representará el máximo valor alcanzado y a su vez la peor condición de 

desempeño 

Plantas de prueba  

Las siguientes plantas se han elegido para diseñar los algoritmos, en el caso de sistemas 

no lineales se centrará en desarrollar un algoritmo capaz de mejorar la respuesta transitoria 

del proceso sin la necesidad de saturar al actuador. Pues como se mencionó anteriormente 

el Windup puede aparecer ante cambios bruscos en el set point es decir frente a 

perturbaciones en el proceso. 

Reactor químico de agitación continua (CSTR) 

El proceso detallado a continuación es tomado de [4], donde este es un reactor el cual es 

agitado continuamente logrando producir una reacción exotérmica  . El calor 

desprendido de la reacción exotérmica debe ser removido del reactor por lo que éste es 

cubierto por una chaqueta por la cual circula el refrigerante encargado de mantener la 

temperatura del proceso en su referencia. La Figura 1.11, muestra el diagrama P&ID del 

proceso.  

 

Figura 1.11. Reactor químico de agitación continua [4] 

El objetivo de control de este proceso consiste en mantener la temperatura del reactor en 

un valor fijo frente a la aparición de perturbaciones o cambios de referencia en el sistema. 



Esto se logra controlando el paso del flujo del refrigerante a través de la apertura o cierra 

de la válvula. Para el modelado del sistema se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Las pérdidas por el calor desprendido de la chaqueta a los alrededores son 

despreciables. 

 Las densidades y las capacidades caloríficas de los reactantes y productos son 

iguales y constantes. 

 El flujo de salida es igual al flujo de entrada ya que el nivel en el interior del tanque 

es constante. 

 Tanto el producto del reactor como el refrigerante de la chaqueta se encuentran 

relacionados.  

Las ecuaciones que describen el funcionamiento de este proceso son: 

Balance molar del reactante A: 

 
(1.23) 

Balance de energía en el reactor: 

 
(1.24) 

Balance de energía en la chaqueta: 

 
(1.25) 

Coeficiente velocidad de reacción: 

 
(1.26) 

Transmisor de temperatura: 

 
(1.27) 

Válvula de control: 

 (1.28) 



Se tiene que: 

    : Concentración del reactivo en el reactor, kgmol/m3  

   : Concentración del reactivo en tubería de alimentación, kgmol/m3 

     :  Temperatura en el reactor, ºC 

     : Temperatura de alimentación, ºC 

     : Temperatura de la chaqueta, ºC 

     : Temperatura de entrada del refrigerante, ºC 

     :  Señal de salida del transmisor normalizada entre 0 y 1 

        : Flujo de alimentación del proceso, m3/min 

            : Volumen del reactor, m3 

            : Coeficiente de tasa de reacción, m3/kgmol-s 

       :  Calor de reacción, asumido constante, J/kgmol 

            : Densidad del contenido dentro del reactor, kgmol/m3 

          : Capacidad calorífica de los reactivos y productos, J/kgmol-ºC 

           : Coeficiente de transferencia de calor total, J/s-m2-ºC 

           : Área de transferencia de calor, m2 

          : Volumen de la chaqueta, m3 

         : Densidad del refrigerante, kg/m3 

        : Calor específico del refrigerante, J/kg-ºC 

     : Flujo del refrigerante, m3/s 

          : Constante de tiempo del sensor de temperatura, s 

     : Flujo máximo a través de la válvula, m3/s 

           : Parámetro de rango de la válvula 

          : Parámetro de frecuencia de Arrhenius, m3/s-kgmol  



           : Energía de activación de reacción, J/kgmol 

           : Constante de gases ideales, 8314.39 J/kgmol-K 

      : Posición de la válvula normalizada entre 0 y 1 

La Tabla 1.5 muestra los valores de las variables en estado estacionario, además se debe 

recalcar que el rango de operación del proceso estará comprendido entre los 80 a 100ºC. 

Tabla 1.5. Valores de las variables en estado estacionario [4] 

Variable Valor Variable Valor 

 1.1306 kgmol/m3  1.82 m3 

 2.88 kgmol/m3  0.45 m3/min 

 88 ºC  1.2 m3/min 

 66 ºC  4184 J/kg-ºC 

 27 ºC  50 

Set point 88 ºC  0.33 min 

 -9.6e7 J/kgmol  0.0744 m3/s-kgmol 

 1.815e5 J/kgmol-ºC  1.182e7 J/kgmol 

 3550 J/s-m2-ºC  52.29 ºC 

 1000 kg/m3  0.2885 

 5.4 m2  7.08 m3 

 19.2 kgmol/m3  0.4 

 

Tanque de mezclado con retardo variable 

Este proceso ha sido tomado de [5], y describe un tanque de mezclado el cual recibe dos 

flujos como entrada de alimentación los cuales son: flujo de agua caliente  y un flujo 

de agua fría . 

La temperatura de salida del tanque de mezclado con retardo variable , es medida a 

una distancia de 125 ft aguas abajo según se puede observar a continuación en la Figura 

1.12. 



 

Figura 1.12. P&ID del tanque de mezclado con retardo variable [5] 

Dentro del tanque el objetivo de control es poder controlar la temperatura de la mezcla que 

se produce por medio de la apertura o cierre de la válvula, la cual permite el paso del flujo 

frío hacia el tanque. El control de este proceso resulta ser complejo ya que se produce error 

de modelado debido a la distancia a la que se encuentra el transmisor de temperatura, esto 

ocasiona que se genere el retardo en el proceso. Por lo que al variar el flujo caliente  

el retardo también lo hace, es decir a mayor flujo caliente menor retardo, mientras que a 

menor flujo el retardo aumenta. 

A continuación, las siguientes consideraciones deben ser tomadas: 

 El volumen del líquido dentro del tanque es constante. 

 El producto dentro del tanque se encuentra mezclado. 

 El tanque y la tubería se encuentran perfectamente aislados. 

Las ecuaciones que detallan el proceso se detallan a continuación. 

Balance de energía alrededor del tanque de mezclado: 

 

 

(1.29) 

Retardo de la tubería entre el tanque y la ubicación del sensor: 



 (1.30) 

Retardo o tiempo muerto: 

 
(1.31) 

Transmisor de temperatura: 

 
(1.32) 

Posicionador de la válvula: 

 
(1.33) 

Ecuación de la válvula: 

 
(1.34) 

  

Se tiene que: 

    :  Flujo de entrada caliente, lb/min 

    :  Flujo de entrada frío, lb/min 

     :  Capacidad calorífica del líquido a una presión constante, Btu/lb-ºF  

     :  Capacidad calorífica del líquido a volumen constante, Btu/lb-ºF 

     :  Temperatura de flujo caliente, ºF 

     :  Temperatura de flujo frío, ºF 

     :  Temperatura del líquido en el tanque de mezclado, ºF 

     :  Tiempo de retardo, min 

     :  Temperatura  sumado el retardo , ºF 

           :  Densidad del contenido en el tanque de la mezcla, lbm/ft3 

           :  Volumen del líquido, ft3 

    :  Señal de salida del transmisor normalizado entre 0 y 1 



     :  Posicionamiento de la válvula, para 1 totalmente abierta y en 0 totalmente      

f              cerrada 

     :  Fracción de salida del controlador, normalizada entre 0 y 1 

       :  Coeficiente del flujo de la válvula, gpm/psi1/2 

         : Gravedad específica, adimensional 

       :  Caída de presión a través de la válvula, psi 

         :  Constante de tiempo del sensor de temperatura, min 

        :  Constante de tiempo del actuador, min 

          :   Sección transversal de la tubería, ft2 

         :  Longitud de la tubería, ft 

La Tabla 1.6 muestra los valores de las variables en estado estacionario, además se debe 

recalcar que el rango de operación del proceso estará entre los 150ºF a 200ºF, mientras 

que el transmisor esta calibrado dentro de un rango de operación de 100ºF a 200ºF. 

Tabla 1.6. Valores del proceso en estado estable [5] 

Variable Valor Variable Valor 

 250 lb/min  15 ft3 

 191.17 lb/min  0.5 

 0.8 Btu/lb-ºF  0.478 

 1.0 Btu/lb-ºF  12 gpm/psi1/2 

 0.9 Btu/lb-ºF  16 psi 

Set point 150 ºF  0.5 min 

 250 ºF  0.4 min 

 50 ºF  0.2006 ft2 

 150 ºF  125 ft 

 62.4 lbm/ft3  0.478 

 

 

 

 



Sistema lineal de orden superior 

Se ha elegido un sistema lineal de orden superior (cuarto orden) tomado de [6], para el 

posterior desarrollo de un algoritmo Anti-windup, el cual trabaje cuando la señal del 

controlador alcance el valor máximo de control permitido para el sistema. La función de 

transferencia del sistema de orden elevado se muestra a continuación: 

 

 

(1.35) 

La particularidad de este sistema se da al momento de obtener el sistema de orden 

reducido ya que su relación de controlabilidad  es mucho menor que 1 lo que lo dificulta 

al momento de utilizar las ecuaciones de sintonización del controlador por modo deslizante 

[2], ya que estas están desarrolladas para sistemas con retardos elevados es decir su 

relación de controlabilidad   es mayor que uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGÍA 

El siguiente trabajo es de tipo descriptivo debido a que se realiza la evaluación de los 

algoritmos anti-windup para control por modos deslizantes (SMC), junto con el controlador 

PID con anti-windup y el SMC normal aplicados a dos diferentes sistemas no lineales y un 

sistema lineal de orden elevado. Se obtiene el desempeño de cada uno de los 

controladores mediante experimentación, ya que se realizan diferentes pruebas para de 

esta manera determinar si existe una mejora en el controlador SMC con anti-windup 

respecto al SMC normal y el PID con anti-windup. 

Este capítulo inicia presentando el desarrollo matemático del controlador SMC partiendo 

de un sistema de primer orden con retardo y utilizando una superficie deslizante tipo 

integral-diferencial para así obtener su ley de control. Se continúa con el análisis de la 

superficie deslizante del controlador SMC para posteriormente diseñar los algoritmos anti-

windup. Finalmente; se concluye con el diseño de la interfaz gráfica de usuario la cual 

presenta los resultados obtenidos del controlador SMC con anti-windup, el SMC normal y 

el PID con anti-windup. 

2.1. DISEÑO DEL CONTROLADOR POR MODOS DESLIZANTES 

(SMC) UTILIZANDO UNA SUPERFICIE DESLIZANTE TIPO 

INTEGRAL-DIFERENCIAL 

Cuando los procesos pueden estar sometidos a perturbaciones, se necesita que el 

controlador reaccione adecuadamente para que el sistema pueda volver a su referencia 

con el mejor desempeño posible. El uso de una superficie deslizante integral-diferencial 

logra que esta se acople a la dinámica deseada del sistema, por lo que para el diseño del 

controlador SMC se parte de un sistema de primer orden con retarlo, en dónde el retardo 

del sistema puede ser aproximado mediante series de Taylor dado por la Ecuación 2.1: 

 
(2.1) 

Reemplazando la Ecuación 2.1 en la función de transferencia del modelo de primer orden 

con retardo (Ecuación 1.2), se tiene la aproximación del modelo de primer usando con 

series de Taylor para el retardo: 



 

 

(2.2) 

 

Despejando la Ecuación 2.2 y representándola en ecuaciones diferenciales: 

 
(2.3) 

Despejando la Ecuación 2.3 para la derivada de mayor orden se obtiene: 

 
(2.4) 

La superficie deslizante tipo integral-diferencial para el controlador SMC [2], está dada por: 

 
(2.5) 

Expandiendo la superficie deslizante esta queda expresada como: 

 
(2.6) 

Derivando la Ecuación 2.6 se tiene: 

 
(2.7) 

Para que el proceso alcance la fase de deslizamiento, es decir que este llegue a su 

referencia se tiene: 

 
(2.8) 

Reemplazando la Ecuación 2.8 en la Ecuación 2.7 se tiene: 

 
(2.9) 

Además, considerando que en el lazo de control el error se define como la diferencia entre 

la referencia y la salida del proceso se tiene: 

 (2.10) 

Reemplazando la Ecuación 2.10 en la Ecuación 2.9 tenemos: 



 
(2.11) 

De la Ecuación 2.11, se puede realizar el cambio de variable para  y : 

 

 

(2.12) 

Realizando el cambio de variable en la Ecuación 2.11 procedente de la Ecuación 2.12 esta 

queda expresada como: 

 
(2.13) 

Reemplazando la Ecuación 2.4 en la Ecuación 2.13 se obtiene: 

 
(1.1) 

Tomando a la referencia del sistema como un parámetro constante en el tiempo se puede 

decir que , por lo tanto: 

 

La Ecuación 2.8 da la condición para que la parte continua del controlador ( ) trabaje 

en el sistema de control, por lo que al despejar : 

 

Reagrupando los términos: 

 

El valor del parámetro  es tomado del trabajo de [2] y esta expresado por: 

 
(2.14) 

Al reemplazar  y simplificando la parte continua del controlador ( ) resulta: 

 
(2.15) 

Para la parte discontinua del controlador SMC se hace uso de la Tabla 1.4 en donde se 

escoge la función sigmoide para la reducción del chattering, teniendo así que la ley de 

control del SMC queda expresada de la siguiente manera: 



 
(2.16) 

 

Análisis para la condición de estabilidad 

El análisis para la condición de estabilidad se la realiza a través una función candidata de 

Lyapunov: 

 
(2.17) 

Derivando la Ecuación 2.17 se obtiene: 

 

El teorema de Lyapunov propone que para que un sistema estable, su candidata debe 

cumplir la siguiente condición: 

 
(1.1) 

Es decir: 

 
(2.18) 

Partiendo nuevamente de la Ecuación 2.13. tenemos:  

 

 

Reemplazando la Ecuación 2.4 en el término : 

 

 

En [2] se define el valor de , entonces: 

 



 

Realizando el reemplazo de la Ecuación 2.16 en , se tiene: 

 

 

Por lo que el valor de la derivada queda expresado de la siguiente manera: 

 
(2.19) 

Finalmente reemplazando la Ecuación 2.19 en la Ecuación 2.18, se obtiene: 

 

 

Tomando en cuenta que los valores de  y  siempre serán positivos, se obtiene 

 
(1.1) 

Para que se pueda cumplir la condición de estabilidad propuesta por Lyapunov se debe 

cumplir el siguiente requisito de estabilidad para el controlador SMC: 

 (2.20) 

Parámetros de sintonización 

Los parámetros de sintonización del controlador SMC se obtienen utilizando el algoritmo 

Nelder-Mead, en donde estos pueden utilizarse siempre que el proceso pueda ser 

aproximado a un sistema de primer orden con retardo [2].  

 



Figura 2.1. Sistema de control expresado en unidades para el controlador SMC 

Además, se debe tener muy en cuenta las unidades del proceso pues de esta manera se 

puede expresar la salida del controlador normalizada ya que, en la aplicación la entrada de 

los actuadores viene normalizada en voltaje, corriente, presión, etc. [22] [23]. En la Figura 

2.1, se muestra el bloque relacionador de unidades mediante el cual la entrada del sistema 

proveniente en unidades de ingeniería se la expresa de acuerdo con el requerimiento del 

lazo de control. Además, se expone como debe estar expresado el resto de las unidades 

en el sistema a lazo cerrado para que el controlador SMC trabaje, es así como tenemos: 

   :  Unidades de transmisor expresadas en porcentaje o por unidad 

   :  Unidades de controlador expresadas en porcentaje o por unidad 

      :  Unidades de ingeniería a la salida del actuador y del proceso las cuales p 

p            pueden ser voltaje, corriente, temperatura, presión, velocidad, etc. 

La Tabla 2.1, muestra los valores de sintonización para el controlador SMC. 

Tabla 2.1. Valor de los parámetros de sintonización del controlador SMC [2] 

Parámetro Valor de 

sintonización 

Unidad 

    

 
  

 
 

 

  
 

 

Consideraciones respecto a la superficie deslizante tipo integral-diferencial 

Se debe tomar ciertas consideraciones a la hora de trabajar dentro del sistema de control, 

si bien la superficie del controlador al ser integral-diferencial se acopla a la dinámica del 

sistema esta puede ser comparada con un PID. Es por esta razón que se debe tener en 

cuenta cómo actúa la superficie ante un proceso de acción directa o acción inversa. Para 

solucionar esta problemática dentro de la superficie se plantea el uso de la función  

ya que de esta manera la superficie del controlador podrá decidir cuándo cambiar de signo, 

es decir: 



 

La función , trabaja con la ganancia de la planta en donde esta entrega un valor de 

 para  y un valor  para , logrando así que el controlador pueda decidir si su 

ley de control es de acción directa o de acción reversa. Además, volviendo a considerar la 

referencia del sistema como un parámetro constante en el tiempo y expresando  en 

términos de los parámetros de sintonización se puede reescribir la ecuación de la superficie 

integral-diferencial de la siguiente manera: 

 
(2.21) 

Consideraciones respecto a la ley de control del SMC 

Existen sistemas que presentan condiciones iniciales de operatividad, ya que en este 

trabajo los sistemas no lineales a estudiar presentan esta particularidad por lo que es 

necesario tomar las siguientes consideraciones mostradas en la Tabla 2.2 

Tabla 2.2. Variables del sistema con condiciones iniciales 

Variable de 

desviación 

Condiciones 

iniciales 

  

  

 

Se tiene que:  

   : Salida del controlador.  

   : Salida del sistema. 

     : Valor en estado estable del transmisor. 

       : es conocido como la señal que envía el controlador (Bias) al elemento final 

f          de control (actuador) cuando el error es cero, de tal manera que mantiene al 

d         proceso en su punto de operación [24] [25].    

Teniendo en cuenta que la condición inicial de la salida del controlador mostrada en la 

Tabla 2.2 presenta , se puede volver a escribir su ley de control considerando el signo de 



la ganancia de la planta, reescribiendo la Ecuación 2.16, por lo que la ley de control para 

el SMC está dada por la siguiente expresión: 

 
(2.22) 

2.2. ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE DESLIZANTE DEL 

CONTROLADOR SMC 

Para el diseño de los algoritmos anti-windup en el controlador SMC se debe trabajar 

directamente en la parte discontinua del controlador la cual contiene a la superficie 

deslizante. Si bien, en el controlador por modos deslizantes SMC la parte discontinua actúa 

cuando esta está llevando el estado inicial del sistema hacia la superficie, el término integral 

de la superficie deslizante  sin las restricciones pertinentes puede ocasionar la 

aparición del efecto Windup detallado en el primer capítulo. La Figura 2.2 muestra el 

diagrama del controlador por modos deslizantes SMC con el término integral sin 

restricciones.  

Figura 2.2. Diagrama del controlador SMC con el término integral sin restricción 

El recuadro enmarcado en rojo mostrado en la Figura 2.2 deja en evidencia que el esquema 

del controlador SMC tradicional no presenta ninguna restricción para el término integral en 

la superficie deslizante, además se puede ver claramente como la superficie deslizante se 

asemeja a un controlador PID. 



 En la aplicación, se puede dar una solución práctica para evitar el efecto Windup a través 

de secuencias lógicas por lo que es necesario analizar esto en el controlador PID antes de 

proceder con el diseño de los algoritmos para el controlador SMC, estos consisten en: 

 Lógica simple: consiste en limitar la salida del controlador a un valor mínimo y 

máximo de trabajo, que por lo general son aquellos valores del actuador 

normalizados por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) [23]. Sin embargo, 

esto genera un problema adicional ya que, si bien se limita el valor del controlador 

al del actuador, este algoritmo no hace nada por verificar el crecimiento del término 

integral [24]. La Figura 2.3, detalla el funcionamiento del algoritmo de lógica simple: 

 

Figura 2.3. Diagrama de flujo para el algoritmo de lógica simple 

 Esquema lógico anti-windup: este algoritmo soluciona la problemática de lógica 

simple, ya que se manipula el término integral. Una vez iniciado el proceso se 

verifica el término integral para comprobar si existe error en el proceso para de esta 

manera proveer a la planta del valor de ley de control deseado [24], esto se muestra 

en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 2.4. 



 

Figura 2.4. Diagrama de flujo del esquema lógico anti-windup  

2.3. DISEÑO DE LOS ALGORITMOS ANTI-WINDUP PARA 

CONTROL POR MODO DESLIZANTE (SMC) 

La parte discontinua del controlador SMC está relacionada con la respuesta transitoria del 

proceso, al estar está en función de la superficie deslizante del controlador (función 

sigmoide) [2], se procede a realizar el análisis de cómo esta evoluciona en el tiempo. 

 

Figura 2.5. Análisis de la pendiente de  en función de  

De la Figura 2.5 se puede apreciar que los puntos más suaves de la curva son aquellos 

donde la pendiente de  de color rojo tiende a ser cero [26], es decir la parte discontinua 

del controlador comienza a quedar saturada con algún valor. Esto se debe a que el término 

integral comienza a acumular el error llegando a quedar cargado de un valor elevado 



(Figura 2.6). Por lo que el término integral genera que la parte discontinua  comience 

a perder velocidad de respuesta al no trabajar en la zona de mayor pendiente. 

 

Figura 2.6. Evolución del término integral en el tiempo 

Observando el resultado en la Figura 2.6 se procede a diseñar el algoritmo el cual realizará 

un reset al término integral para de esta manera manipular la ley de control aplicando 

secuencias lógicas sobre la parte discontinua del controlador. 

Reset instantáneo  

Se puede entender como reset instantáneo a la acción de manipular una variable, para que 

esta pueda volver a trabajar desde su condición inicial. Es así como, para el desarrollo del 

algoritmo, la manipulación del término integral debe darse de tal forma que el proceso no 

se vea alterado en su desempeño, es decir, la señal de control debe mantenerse siempre 

en el mismo valor en el cual el proceso llega a la referencia en estado estable. Para que 

esto pueda darse se debe tener en cuenta los siguientes aspectos en la superficie 

deslizante detallados en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Interpretación del trabajo de cada término de la superficie deslizante  



En la Figura 2.7 se observa que cuando el sistema entra en su estado estable, el término 

integral sigue actuando mientras que el término proporcional y derivativo de la superficie 

deslizante tienden a ser pequeños o cero.  

Si se parte del concepto en el cual la pendiente de una curva es su derivada, se puede 

tomar la salida del sistema para proceder a obtener su pendiente. Al obtener la pendiente 

de la curva esta entrega información adicional ya que cuando se alcanza la referencia la 

pendiente del sistema en su estado estacionario tiende a cero. Lo detallado se puede 

evidenciar en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Pendiente en la salida del sistema 

El momento en el que la pendiente del sistema es prácticamente cero (Figura 2.8), se 

puede realizar el reinicio al término integral ya que como se mostró anteriormente (Figura 

2.7), los términos proporcional y derivativo de la superficie no actúan. Adicionalmente se 

puede presentar un caso especial al momento de obtener la pendiente en su estado 

transitorio ya que podría reiniciarse el término integral de manera errónea aún cuando el 

sistema no ha alcanzado su estado estable. La Figura 2.9 muestra esta particularidad. 

 

Figura 2.9. Caso particular de la pendiente del sistema 



Para corregir lo mostrado en la Figura 2.9, se plantea que el reinicio del término integral 

sea permitido siempre y cuando el término proporcional de la superficie deslizante sea un 

valor pequeño tendiendo a cero, sólo bajo esa circunstancia se pueda dar el reinicio del 

término integral. Al momento de generarse el reinicio del integrador, en simultaneidad se 

debe almacenar el valor de la parte discontinua del controlador , para de esta manera 

mantener el valor de la salida del controlador hacia la planta, logrando así que el sistema 

no deje de estar compensado. La Figura 2.10 muestra el diagrama de flujo del algoritmo 

Reset instantáneo.  

 

Figura 2.10. Diagrama de flujo algoritmo Reset instantáneo 

Una vez que se alcanza el estado estable se produce el reinicio del integrador. El término 

integral queda cargado con un valor nulo o cercano a cero ya que en estado estable el error 

tiende a cero, logrando así que la parte discontinua del controlador pueda tener velocidad 

de respuesta para llevar el estado inicial del sistema hacía la superficie. 



De esta manera se consigue que el controlador arranque nuevamente para compensar el 

error cuando este reaparezca. La Figura 2.11 muestra lo detallado continuación.  

 

 Figura 2.11. Reinicio del integrador de la superficie deslizante 

De esta manera el algoritmo reinicia el integrador presente en la superficie deslizante cada 

vez que el controlador actúe siendo como su nombre lo 

Figura 2.12 muestra el diagrama de bloques del controlador SMC. 

 

Figura 2.12. Diagrama de bloques del controlador por modos deslizantes (SMC) con el 

algoritmo Reset instantáneo 



Al trabajar este algoritmo con el término integral de la superficie deslizante, se puede 

acoplar fácilmente al controlador PID siguiendo la misma lógica descrita en el diagrama de 

flujo de la Figura 2.10. 

Reset condicional  

Se puede describir un reset condicional como la acción de manipular una variable para que 

esta pueda volver a su condición inicial de trabajo sólo bajo ciertas condiciones o 

circunstancias definidas por el usuario. Es por esto por lo que al igual que sucede con los 

algoritmos anti-windup para el controlador PID descritos en el capítulo uno, el generar un 

reinicio instantáneo sin una lógica adecuada puede generar que el sistema de control se 

vuelva inestable [27]. Para el desarrollo de este algoritmo se hace la analogía con el 

algoritmo de integración condicional ya que para que el integrador se reinicie o no, se 

incluyen ciertas condiciones de operatividad las cuales se encuentran detalladas en el 

capítulo uno, además se parte del algoritmo Reset instantáneo detallado anteriormente.  

De esta manera el reinicio del término integral queda condicionado por el diseñador del 

sistema de control. El reinicio condicional funcionará cuando sea este programado, una vez 

que actúe automáticamente se desconectará para dejar sin acción al reinicio sobre el 

integrador. A continuación, esto se muestra en el diagrama de bloques del controlador SMC 

(Figura 2.13) con Reset condicional. 

 

Figura 2.13. Diagrama de bloques del controlador por modos deslizantes (SMC) con el 

algoritmo Reset condicional 



En la Figura 2.13 se puede ver con claridad que el reset queda habilitado o no dependiendo 

de la posición del switch. Por lo tanto, el funcionamiento del switch para el reinicio del 

integrador dependerá del número de veces para el que se lo programe quedando así 

deshabilitado cuando no sé cumpla la condición de funcionamiento o activación. El 

funcionamiento de este algoritmo esta descrito a continuación por la Figura 2.14, el cual 

muestra el diagrama de flujo para la ejecución del algoritmo en un proceso. 

 

Figura 2.14. Diagrama de flujo algoritmo Reset condicional 

Cuando se programa el switch del algoritmo se produce un cambio en la pendiente del 

término integral respecto al algoritmo con el Reset instantáneo, este se puede evidenciar 



en la Figura 2.15. En donde para un tiempo de simulación mayor a trescientos ( ), 

la pendiente  perteneciente al algoritmo Reset instantáneo cambia con mayor rapidez al 

compararla con la pendiente  perteneciente al algoritmo Reset condicional. 

 

Figura 2.15. Evolución del pendiente del integrador en la superficie deslizante 

comparando el Reset condicional y el Reset instantáneo 

Al igual que en el anterior algoritmo desarrollado, el se puede 

acoplar fácilmente al controlador PID siguiendo la misma lógica descrita en el diagrama de 

flujo de la Figura 2.14. 

Reset dinámico (Back-calculation) 

Al hablar de un reset dinámico (Back-calculation) se puede entender como la acción de 

manipular una variable bajo un comportamiento suave, generando así una transición desde 

su valor actual hasta su condición inicial de trabajo. En la literatura se encuentran varios 

tipos de reset para controladores PID dentro de los cuales el más famoso es el integrador 

de Clegg, en donde todos estos algoritmos tienen el mismo objetivo en común, activar o 

desactivar según se configure al término integral para mejorar la respuesta del sistema de 

control [28]. Los algoritmos estudiados con anterioridad como el Reset instantáneo y el 

Reset condicional permiten limpiar el término integral y evitar así la acumulación de valores 

para de esta manera tratar de mejorar el desempeño del controlador, pero cuando en un 

sistema el controlador satura al elemento final de control, se debe actuar de manera rápida 



para que el controlador pueda corregir el valor del término integral y así ofrecer al proceso 

el valor de ley de control correcto para que trabaje adecuadamente, sin disminuir el 

desempeño del controlador ni provocar inestabilidad en el sistema de control.  

Generar un reset dinámico en el controlador implica que este pueda actuar de manera 

instantánea sobre el término integral logrando compensar el sistema sin generar 

inestabilidad. Para que se pueda desarrollar un algoritmo que genere un Reset dinámico 

se parte de Back-calculation detallado en el capítulo uno, de esta manera se realiza un 

seguimiento a la salida del controlador para lograr corregir la señal del integrador mediante 

una modificación al término integral.   

Al igual que los otros algoritmos desarrollados, se trabaja sobre la parte discontinua del 

controlador específicamente en la superficie deslizante. Esto se detalla a continuación en 

la Figura 2.16: 

 

Figura 2.16. Esquema del controlador SMC bajo Back-calculation 

De la Figura 2.16. se tiene que: 

 :   salida parcial del valor de ley de control del SMC. 

 :   salida final del valor de ley de control del SMC. 

 :  error generado al obtenerse la diferencia entre  y . 

 : constante de seguimiento de tiempo para el reinicio dinámico del término d  

d  d      integral presente en la superficie deslizante del SMC.    

Para la obtención del valor de la constante de seguimiento de tiempo  para el 

reinicio dinámico en el controlador SMC, se parte del valor calculado heurísticamente para 

 en el controlador PID (Ecuación 1.16), la cual esta expresada en función de los 

parámetros de sintonización. Además, considerando la referencia del sistema como un 



parámetro constante en el tiempo y expresando la ecuación del controlador PID en función 

de las constantes de tiempo integral  y diferencial ( , se puede volver a escribir el 

controlador PID (Ecuación 1.8) como: 

 
(2.23) 

Teniendo en cuenta que la superficie deslizante  del controlador SMC se comporta 

como un PID [2], entonces se puede partir igualando la superficie deslizante del controlador 

SMC (Ecuación 2.17) y el controlador PID (Ecuación 2.21), por lo que se tiene: 

 

Es decir: 

 

Se procede a igualar cada término correspondiente entre la superficie deslizante  y el 

controlador PID para finalmente hallar el nuevo valor de la constante de seguimiento de 

tiempo , la cual servirá para generar el reset dinámico en el controlador SMC. Es 

así como para el término derivativo se tiene: 

 

 (1.1) 

Se tiene la constante de tiempo derivativo en función de  del PID: 

 
(2.24) 

Para el término proporcional: 

 

 (2.25) 

Finalmente igualando el término integral se tiene: 

 

Donde la constante de tiempo integral en función de  y  queda expresada a 

continuación: 



 
(2.26) 

Reemplazando la Ecuación 2.25 en la Ecuación 2.24 y en la Ecuación 2.26, finalmente se 

obtienen los valores finales de las constantes de tiempo  y  para el controlador SMC, 

los cuales a continuación son mostrados en la Tabla 2.3: 

Tabla 2.3. Constantes de tiempo integral y derivativo (  en función de los parámetros 

del controlador SMC 

Parámetro Valor 

 
 

 

Finalmente, con los valores mostrados en la Tabla 2.3 se puede hallar el nuevo valor de la 

constante de seguimiento de tiempo  para el controlador SMC, reescribiendo la 

Ecuación 1.14: 

 

 

Valor de la constante de seguimiento  para el controlador SMC: 

 
 

(2.27) 

Al igual que el algoritmo de Back-calculation, la constante de seguimiento  

determinará la velocidad con la que se reiniciará el término integral dentro de la superficie 

deslizante. El valor inicial obtenido de  debe ser tomado como un punto de partida 

para determinar la velocidad optima de reinicio, pero se debe tener en cuenta que no debe 

ser pequeño ya que se podría generar reinicios erróneos.  

Entonces se puede dar un rango de trabajo para  basado en los nuevos valores de 

las constantes de tiempo en función del controlador SMC, es así como deberá ser 

menor de  y mayor que  esto queda expresado como: 

 



Es así como los valores para  basado en Back-calculation queda expresado a 

continuación: 

 
(2.28) 

Se debe recalcar que el valor de  se obtiene a partir del algoritmo de Back-calculation, 

el cual obtiene el valor de la constante de seguimiento  y su rango de valores de 

operatividad de manera heurística. La Figura 2.17 muestra el diagrama completo del 

controlador SMC con el algoritmo Reset dinámico. 

 

Figura 2.17. Controlador SMC con el algoritmo de Reset dinámico 

De la Figura 2.17 se puede detallar el funcionamiento del algoritmo Reset dinámico en el 

controlador SMC. Primero, se debe aclarar que este algoritmo no afecta a la parte continua 

del controlador ya que el Reset dinámico traba solamente en la parte transitoria del proceso 

es decir cuando actúa la parte discontinua del controlador.  

Si en el proceso, el controlador no entra en contacto con la saturación del actuador se 

puede decir que  es nulo y el controlador trabaja con normalidad. Cuando el 

controlador entra en contacto con la saturación del actuador se produce error, donde este 

es ingresado a la parte discontinua del controlador a través de la constante de seguimiento 

de tiempo , es ahí cuando el lazo externo al término integral actúa conduciendo la 

salida del término integral a un valor tal que anule su entrada, por lo que se puede concluir 

que la señal de control pueda actuar inmediatamente cuando detecte que en se ha 

producido un cambio de signo. 

Cabe recalcar que para la implementación de este algoritmo en un controlador PID, se 

-  



2.4. INTERFAZ GRÁFICA 

El diseño de una interfaz gráfica de usuario (GUI) permite que la visualización de los 

resultados obtenidos al simular en los diferentes sistemas sea amigable con el usuario. La 

interfaz gráfica de usuario consta de una portada en la cual se puede obtener información 

preliminar de cada sistema y también se puede escoger el sistema para su respectiva 

simulación y visualización de resultados. El diagrama de flujo de la portada de la interfaz 

se muestra a continuación en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Diagrama de flujo para la portada de la interfaz gráfica de usuario 

La Figura 2.18 detalla el funcionamiento de la portada principal de la interfaz gráfica donde 

se encuentran las diferentes opciones para acceder al sistema lineal de orden elevado y a 

cualquiera de los sistemas no lineales. A continuación, se muestra en la Figura 2.19, la 

portada principal del programa. 



 

Figura 2.19. Portada principal de la interfaz gráfica de usuario 

Como se evidencia en la Figura 2.19, se puede acceder a los diferentes sistemas al 

 y también obtener la información preliminar de cada caso 

 

 

Figura 2.20. Portada principal de la interfaz gráfica de usuario con información preliminar 

de cada sistema a simular 

Una vez que se escoge el modelo a simular se abre la ventana donde se podrá configurar 

diferentes aspectos del programa: 



 

Figura 2.21. Ventana para la respetiva simulación del Reactor químico (CSTR) 

La Figura 2.21 muestra como esta configura la ventana del programa para que trabaje con 

los datos del usuario. Para los tres sistemas a simular la ventana de trabajo muestra las 

mismas opciones que son: 

 Nomenclatura: informa la nomenclatura abreviada para cada controlador. 

 Sistema: permite seleccionar el modo de simulación (poner en marcha la 

simulación), atrás (regresa a la ventana principal del sistema) y precargar (carga 

los valores iniciales de sintonización del sistema). 

 Parámetros de sintonización: se introducen los valores de sintonización para cada 

controlador. 

 Cambios de referencia: permite ingresar cambios de referencia en el sistema en un 

determinado instante de tiempo. 

 Perturbaciones: se introduce el porcentaje de perturbación en un determinado 

instante de tiempo. 

 Gráficos de simulación: permite visualizar la salida del sistema, la acción de control 

y la evolución del término integral. 



 Índices de desempeño: permite visualizar los índices de desempeño para cada 

controlador. 

La opción Gráficos de análisis abre otra ventana la cual se muestra a continuación: 

 

Figura 2.22. Ventana para visualización de gráficos de fase 

Esta ventana contiene los gráficos de fase para cada controlador, además la opción Radial, 

permite abrir un archivo de lectura en Excel, el cual muestra el análisis radial para un caso 

de estudio particular en donde se muestra los respectivos índices de desempeño. Cabe 

recalcar que este archivo es sólo de lectura. 

Se debe recalcar que, para los parámetros de sintonización del SMC, sólo se podrá 

la respuesta transitoria del sistema.  

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se muestran las simulaciones mediante el uso del software Simulink-

Matlab a los diferentes algoritmos Anti-Windup aplicados al controlador SMC para los 

siguientes sistemas: 

 Sistema no lineal (Reactor de agitación continua CSTR) 

 Sistema no lineal (Tanque de mezclado con retardo variable) 

 Sistema lineal (Orden elevado) 

Para cada sistema se realizará las siguientes acciones: 

 Obtención del modelo reducido de primer orden con retardo 

 Sintonización de los controladores  

 Simulación de algoritmos y análisis de resultados 

3.1. SISTEMA NO LINEAL (REACTOR DE AGITACIÓN CONTINUA 

CSTR) 

OBTENCIÓN DEL MODELO REDUCIDO DE PRIMER ORDEN CON RETARDO 

Para proceder a obtener el modelo de orden reducido se procede a dar un paso del 10% 

al sistema no lineal en lazo abierto a un tiempo igual a 60 minutos, esto se realiza con el 

fin de poder hallar los parámetros necesarios para obtener el modelo de primer orden con 

retardo mencionado en el capítulo uno de este trabajo. 

 

Figura 3.1. Incremento del 10% en la entrada 
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La Figura 3.1, muestra un incremento del 10% respecto a la posición inicial de la válvula 

por lo que la salida del sistema se muestra a continuación en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Salida del sistema en lazo abierto 

Mediante la Figura 3.2, se procede a encontrar los parámetros necesarios para la obtención 

del modelo de orden reducido con retardo descrito en el capítulo uno de este trabajo, con 

lo que la función de transferencia del reactor químico CSTR está dada por: 

 
(3.1) 

La Figura 3.3, muestra la validación del sistema no lineal con su respectivo modelo de 

primer orden con retardo (Ecuación 3.1). 

 

Figura 3.3. Validación del modelo FOPDT del Reactor químico CSTR 



Sintonización de los controladores 

Para obtener los valores de sintonización del controlador SMC se hace uso de la Tabla 2.1 

descrita en el capítulo dos, mientras que para obtener los valores de sintonización del 

controlador PID, se hace uso de la Tabla 1.3  

Es así como los valores obtenidos para la sintonización del controlador SMC están dados 

por la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Parámetros de sintonización del controlador SMC 

Parámetro Valor 

 0.87 

 0.75 

 0.40 

 0.04 

 

Para el PID los valores de sintonización del controlador están dados por la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Parámetros de sintonización del controlador PID 

Parámetro Valor 

 1.17 

 12.34 

 1.58 

 

Cabe recalcar que los valores de sintonización tanto para el controlador SMC como para 

el controlador PID, parten siendo los mismos para el resto de los controladores diseñados, 

ya que en el diseño de los algoritmos Anti-Windup se trabaja únicamente con el término 

integral sin alterar a los otros parámetros de sintonización. 

Simulación de algoritmos y análisis de resultados 

Se realizarán pruebas para comprobar el funcionamiento de los algoritmos sobre la 

superficie deslizante actuando sobre el término integral. Estas pruebas consisten en: 

 Prueba 1: Simulación del modelo no lineal (Reactor de agitación continua) frente a 

perturbaciones  

 Prueba 2: Simulación del modelo no lineal (Reactor de agitación continua) frente a 

perturbaciones y cambios de referencia 



Simulación del modelo no lineal (Reactor de agitación continua) frente 

a perturbaciones 

En esta prueba se realizan perturbaciones en la temperatura de entrada de refrigerante , 

las cuales se establecen de la siguiente manera: 

 Perturbación 1: +30 % para un tiempo igual a 100 [min] en la  

 Perturbación 2: +10 % para un tiempo igual a 400 [min] en la  

 Perturbación 3: +10 % para un tiempo de 750 [min] en la  

La referencia del proceso es de 88ºC, por lo que la salida del proceso ante dichas 

perturbaciones viene dada por: 

 

Figura 3.4. Señal de salida del reactor de agitación continua (CSTR) 

De la Figura 3.4, tenemos lo siguiente: 

 SMC-N: Controlador por modo deslizante normal 

 SMC-RI: Controlador por modo deslizante con Reset Instantáneo 

 SMC-RC: Controlador por modo deslizante con Reset Condicional 

 PID-RI: Controlador PID con Reset Instantáneo 

 PID-RC: Controlador PID con Reset Condicional 
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 PID: Controlador con acción P, I y D 

Realizando un acercamiento a la Figura 3.4 tenemos: 

 

Figura 3.5. Acercamiento en la señal de salida del reactor de agitación continua (CSTR) 

Mientras que la acción de control viene dada por la Figura 3.6: 

 

Figura 3.6. Acción de control del reactor de agitación continua (CSTR) 

Realizando un acercamiento en la acción de control del sistema: 
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Figura 3.7. Acercamiento en la acción de control del reactor de agitación continua 

(CSTR) 

De la Figura 3.4, se puede apreciar que todos los controladores propuestos compensan al 

sistema cuando aparecen las perturbaciones, pero el controlador PID, PID-RI y PID-RC 

logran alcanzar la referencia en menor tiempo seguidos por el controlador SMC-RI y el 

SMC-RC, mientras que el controlador SMC-N posee la respuesta más lenta. La acción de 

control no se ve alterada por el trabajo de los algoritmos anti-windup como se puede 

evidenciar en la Figura 3.8. 

El trabajo de los algoritmos anti-windup sobre el término integral se muestra a continuación: 

 

Figura 3.8. Evolución del término integral para el reactor de agitación continua (CSTR) 

 



En la Figura 3.8, se puede apreciar cómo trabajan los algoritmos anti-windup limitando el 

valor del término integral, es así como al momento de comparar el valor en magnitud del 

controlador SMC-N con los otros controladores propuestos (SMC-RI y SMC-RC), se puede 

observar cómo se ha limitado el crecimiento del término integral sin afectar al 

funcionamiento del controlador al aplicar los algoritmos desarrollados. El funcionamiento 

de los algoritmos sobre cada controlador, además de limitar el valor del término integral 

ayuda a que se alcance la referencia del sistema en menor tiempo lo que se puede observar 

en la Figura 3.9.  

 

Figura 3.9. Gráfico de fase para el reactor de agitación continua (CSTR) 

Del gráfico de fase (Figura 3.9), se observa que el controlador con la respuesta más lenta 

es el controlador SMC-N el cual no posee ningún algoritmo anti-windup trabajando sobre 

su término integral. 

Los índices de desempeño para el reactor de agitación continua se detallan a continuación 

Tabla 3.3. Índice de desempeño ISE para el reactor de agitación continua (CSTR) 

 SMC-N SMC-RI SMC-RC PID-RI PID-RC PID 

Perturbación 1 0.07676 0.07003 0.06005 0.02653 0.02303 0.02876 

Perturbación 2 0.10741 0.09075 0.07782 0.03492 0.03034 0.03779 

Perturbación 3 0.17531 0.12891 0.11621 0.05016 0.04358 0.05459 



Tabla 3.4. Índice de desempeño ITSE para el reactor de agitación continua (CSTR) 

 SMC-N SMC-RI SMC-RC PID-RI PID-RC PID 

Perturbación 1 9.666 8.648 7.271 3.042 2.584 3.341 

Perturbación 2 22.881 17.441 14.762 6.539 5.622 7.094 

Perturbación 3 76.621 47.082 44.581 18.242 15.761 20.031 

 

De la Tabla 3.3 y Tabla 3.4, se puede determinar que para esta prueba (perturbaciones la 

temperatura de entrada del refrigerante), el controlador con el mejor desempeño es el PID, 

PID-RI y el PID-RC. Pero si se analiza el desempeño de los controladores SMC-RC y SMC-

RI frente al controlador SMC-N se puede concluir que estos controladores tienen un mejor 

desempeño utilizando su respectivo algoritmo anti-windup. 

Al analizar el gráfico radial para ISE del reactor de agitación continua tenemos podemos 

observar su desempeño, además estos gráficos están normalizados a la unidad es decir 

que para el peor caso de cada prueba de estudio el respectivo índice ISE o ITSE valdrá 

uno. 

 

Figura 3.10. Gráfico radial para el ISE en el reactor de agitación continua 

El gráfico radial (Figura 3.10) muestra el desempeño global de cada controlador al 

momento de aparecer las perturbaciones, es así que cuando aparece la perturbación 1, los 

controladores SMC-N, SMC-RI y SMC-RC tienen desempeños similares, pero al aparecer 

nuevas perturbaciones en el tiempo vemos que el controlador SMC-RC al tener la menor 

área en el gráfico radial tiene mejor desempeño que el SMC-RI y el SMC-RN. Sin embargo, 



al realizar la perturbación en el flujo de alimentación los controladores PID, PID-RI y PID-

RC tienen el mejor desempeño al poseer la menor área de estos. 

Para el gráfico radial del ITSE se tiene: 

 

Figura 3.11. Gráfico radial para el ISE en el reactor de agitación continua 

Al igual que en el gráfico radial del ISE (Figura3.10), el gráfico radial del ITSE (Figura 3.11) 

muestra que el controlador SMC-RC tiene el mejor desempeño frente al controlador SMC-

N y SMC-RI. Mientras que el PID, PID-RI y PID-RC poseen el mejor desempeño de esta 

prueba. 

Simulación del modelo no lineal (Reactor de agitación continua) frente 

a perturbaciones y cambios de referencia 

En esta prueba se realizan perturbaciones en la temperatura de entrada del refrigerante, 

además se realiza un cambio de referencia en el proceso teniendo que estos cambios se 

establecen de la siguiente manera: 

 Perturbación 1: +30 % para un tiempo de 100 [min] en la  

 Perturbación 2: +10 % para un tiempo de 400 [min] en la  

 Cambio de referencia: + 2ºC para un tiempo igual a 750 [min] 

 Perturbación 3: +15 % para un tiempo igual a 1000 [min] en la  

Cabe recalcar que en este proceso se debe tomar en cuenta que se comienza generando 

perturbaciones en el modelo para que su control sea de regulación, pero al generar el 

cambio de referencia se pasa a seguimiento por lo que se pondrá a prueba los algoritmos 

anti-windup ante esta prueba.  



Además, se realiza un ajuste en los parámetros de sintonización iniciales en base a sus 

índices de desempeño (ISE e ITSE).  

El valor del parámetro en el controlador SMC viene dado a continuación: 

 (3.2) 

Mientras que para el control PID tenemos los siguientes valores de sintonización: 

 

 

(3.3) 

Con los parámetros sintonizados se busca mejor el desempeño de los controladores SMC 

y PID para de esta manera tener una mejora en la respuesta del sistema. 

La referencia inicial del proceso es de 88ºC, por lo que la salida del proceso ante dichas 

perturbaciones viene dada por: 

 

Figura 3.12. Señal de salida del reactor de agitación continua (CSTR) frente a 

perturbaciones y cambio de referencia 

Realizando un acercamiento a la Figura 3.12, tenemos: 
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Figura 3.13. Acercamiento en la señal de salida del reactor de agitación continua (CSTR) 

Mientras que la acción de control del reactor viene dada por: 

 

Figura 3.14. Acción de control del reactor de agitación continua (CSTR) frente a 

perturbaciones y cambio de referencia 

Realizando un acercamiento en la señal de control tenemos: 
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Figura 3.15. Acercamiento en la acción de control del reactor de agitación continua 

(CSTR) frente a perturbaciones y cambio de referencia 

En la Figura 3.13, se puede observar que el sistema logra compensar las perturbaciones 

iniciales, luego al producirse el cambio de referencia se puede ver que los controladores 

SMC-N, SMC-RI y SMC-RC alcanzan la referencia, pero en mayor tiempo que los 

controladores PID, PID-RI y PID-RC. Pero al observar la acción de control de cada 

controlador (Figura 3.14 y Figura 3.15) se puede apreciar que para estos tres controladores 

se tiene un pico elevado en su esfuerzo de control lo que podría provocar una reducción 

en la vida útil del actuador. 

La evolución del término integral se muestra en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Evolución del término integral para el reactor de agitación continua (CSTR) 

frente a perturbaciones y cambio de referencia 

Al igual que en el caso de estudio anterior se observa en la Figura 3.16, que la magnitud 

del término integral se ve limitada ya que los algoritmos anti-windup trabajan cada vez que 

el controlador llega a su estado estable, es así como al tener un cambio de referencia el 

controlador trabaja normalmente pero al alcanzar a la referencia es decir que el error tienda 

a cero, el término integral presente en el controlador (SMC-RI, SMC-RC, PID-RI, PID-RC) 

deja de trabajar. Por lo que se puede afirmar que los algoritmos anti-windup para los 

controladores propuestos trabajan tanto para perturbaciones como para cambios de 

referencia limitando el valor del término integral. 

Los índices de desempeño para el reactor de agitación continua se detallan a continuación 

Tabla 3.5. Índice de desempeño ISE para el reactor de agitación continua (CSTR) 

 SMC-N SMC-RI SMC-RC PID-RI PID-RC PID 

Perturbación 1 0.02192 0.02047 0.01774 0.01969 0.01714 0.02135 

Perturbación 2 0.02973 0.0269 0.02342 0.02594 0.02256 0.02816 

Cambio de referencia  0.07744 0.07733 0.07533 0.07675 0.07296 0.08043 

Perturbación 3 0.08662 0.08465 0.08177 0.08378 0.07907 0.08808 



 

Tabla 3.6. Índice de desempeño ITSE para el reactor de agitación continua (CSTR) 

 SMC-N SMC-RI SMC-RC PID-RI PID-RC PID 

Perturbación 1 2.549 2.32 1.956 2.253 1.941 2.471 

Perturbación 2 5.811 4.978 4.343 4.847 4.182 5.307 

Cambio de referencia 41.8 43.09 43.52 43.13 42.18 44.69 

Perturbación 3 51.14 50.52 50.16 50.27 48.37 52.47 

 

De la Tabla 3.5 y Tabla 3.6, se puede determinar que para esta prueba (perturbaciones en 

la temperatura de entrada del refrigerante y cambio de referencia), el controlador SMC-RC 

muestra una notable mejora frente al SMC-N y el SMC-RI, siendo en algunos casos 

superior al PID tradicional y al PID-RI. Gracias a la implementación del algoritmo sobre el 

término integral se puede concluir que estos controladores tienen un mejor desempeño 

utilizando su respectivo algoritmo anti-windup. 

Con los datos de las Tabla 3.5 y Tabla 3.6, se obtiene el gráfico radial para ISE y el ITSE 

del reactor de agitación continua, además estos gráficos están normalizados a la unidad 

es decir que para el peor caso de cada prueba de estudio el respectivo índice ISE o ITSE 

valdrá uno. 

 

Figura 3.17. Gráfico radial para el ISE en el reactor de agitación continua frente a 

perturbaciones y cambio de referencia 

Mientras que para el ITSE se tiene: 



 

Figura 3.18. Gráfico radial para el ITSE en el reactor de agitación continua frente a 

perturbaciones y cambio de referencia 

3.2. SISTEMA NO LINEAL (TANQUE DE MEZCLADO CON 

RETARDO VARIABLE) 

Obtención del modelo reducido de primer orden con retardo 

Para proceder a obtener el modelo de orden reducido se procede a dar un paso del 10% 

al sistema no lineal en lazo abierto a un tiempo igual a 40 minutos, esto se realiza con el 

fin de poder hallar los parámetros necesarios para la obtención del modelo de primer orden 

con retardo. 

Al generar el paso del 10% se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 3.19. Incremento del 10% en la entrada para el tanque de mezclado 
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La Figura 3.19, muestra un incremento del 10% respecto a la posición inicial de la válvula 

por lo que la salida del sistema se muestra a continuación en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Salida del tanque de mezclado en lazo abierto 

Con la Figura 3.20, se procede a encontrar los parámetros necesarios para la obtención 

del modelo de orden reducido con retardo, con lo que la función de transferencia del tanque 

de mezclado con retardo variable está dada por:

 
(3.4) 

De la Ecuación 3.4 se puede concluir que este sistema posee retardo dominante ya que se 

cumple la relación . 

La Figura 3.21, muestra la validación del sistema no lineal con su respectivo modelo de 

primer orden con retardo. 

 

Figura 3.21. Validación del modelo FOPDT del Tanque de mezclado con retardo variable 



Sintonización de los controladores 

En el caso del controlador SMC se hace uso de lo Tabla 2.1 mediante la cual se obtiene 

los valores iniciales de sintonización, mientras que para obtener los valores de 

sintonización del controlador PID, se hace uso de la Tabla 1.3.  

Es así como los valores obtenidos para la sintonización del controlador SMC están dados 

por la Tabla 3.7 

Tabla 3.7. Parámetros de sintonización del controlador SMC 

Parámetro Valor 

 0.50 

 0.71 

 0.75 

 0.14 

 

En el controlador PID los valores de sintonización del controlador están dados por la Tabla 

3.8. 

Tabla 3.8. Parámetros de sintonización del controlador PID 

Parámetro Valor 

 -0.45 

 2.29 

 1.57 

 

Al igual que en el anterior caso de estudio, se debe recalcar que los valores de sintonización 

tanto para el SMC como para el PID arrancan siendo los mismos para el resto de los 

controladores diseñados, ya que el diseño de los algoritmos Anti-Windup, trabaja 

únicamente con el término integral sin alterar a los otros parámetros de sintonización. 

Simulación de algoritmos y análisis de resultados 

Se realizarán pruebas para comprobar el funcionamiento de los algoritmos sobre la 

superficie deslizante actuando sobre el término integral. Estas pruebas consisten en: 

Prueba 1: Simulación del modelo no lineal (Tanque de mezclado) frente a 

perturbaciones  



 Prueba 2: Simulación del modelo no lineal (Tanque de mezclado) frente a 

perturbaciones y cambios de referencia 

Simulación del modelo no lineal (Tanque de mezclado) frente a 

perturbaciones 

En esta prueba se realizan perturbaciones en el flujo de agua caliente del proceso, las 

cuales se establecen de la siguiente manera: 

 Perturbación 1: -15% para un tiempo igual a 80 [min] en el flujo de agua caliente 

 Perturbación 2: -15% para un tiempo igual a 170 [min] en el flujo de agua caliente 

 Perturbación 3: -15% para un tiempo igual a 270 [min] en el flujo de agua caliente 

 Perturbación 4: -20% para un tiempo igual a 400 [min] en el flujo de agua caliente 

La referencia del proceso es de 150ºF, por lo que la salida del proceso ante dichas 

perturbaciones viene dada por: 

 

Figura 3.22. Señal de salida del tanque de mezclado con retardo variable 

De la Figura 3.22, tenemos lo siguiente: 

 SMC-N: Controlador por modo deslizante normal 

 SMC-RI: Controlador por modo deslizante con Reset Instantáneo 

 SMC-RC: Controlador por modo deslizante con Reset Condicional 
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 PID-RI: Controlador PID con Reset Instantáneo 

 PID-RC: Controlador PID con Reset Condicional 

 PID: Controlador con acción P, I y D 

Cuando comienzan a aparecer las perturbaciones en el flujo de agua caliente del sistema, 

se observa (Figura 3.22) que los controladores PID, PID-RI y PID-RC tienden a ser más 

rápidos que los diferentes controladores SMC propuestos. Pero a medida que van 

apareciendo las perturbaciones el retardo de la planta aumenta, por lo que los 

controladores PID, PID-RI y PID-RC no logran compensar al sistema, volviéndolo inestable. 

Al momento de actuar los algoritmos anti-windup sobre los controladores SMC-RI y SMC-

RC se puede observar en la Figura 3.22 que mientras comienzan a aparecer las 

perturbaciones, los nuevos controladores propuestos alcanzan la referencia en menor 

tiempo que el SMC-N.   

Mientras que la acción de control viene dada por la Figura 3.23: 

 

Figura 3.23. Acción de control del tanque de mezclado con retardo variable 

Para esto se observa la acción de control de cada uno de estos controladores (Figura 3.23) 

donde se evidencia que la respuesta de los controladores SMC-RI y SMC-RC a medida 

que aparecen las perturbaciones es superior al SMC-N. Para los controladores PID pese 

al tener los algoritmos tienen un comportamiento erróneo ya que al volverse oscilatorios no 

pueden alcanzar la referencia trabajando erróneamente. 

La evolución del término integral se presenta en la Figura 3.24. 



S
a

lid
a 

d
el

 té
rm

in
o 

in
te

g
ra

l 

 

Figura 3.24. Evolución del término integral para el tanque de mezclado  

En la Figura 3.24, se puede evidenciar como actúan los algoritmos anti-windup sobre el 

término integral. Si se compara la magnitud del término integral del controlador SMC-N 

frente a los controladores SMC-RI y SMC-RC esta queda limitada por el trabajo de los 

algoritmos, los cuales a su vez mejoran la respuesta del controlador en su estado 

transitorio. Para los controladores PID, PID-RI y PID-RC también se limitada la magnitud 

del término integral por acción de los algoritmos, pero al no poder compensar al sistema 

su funcionamiento no es el adecuado. A continuación, se muestra el gráfico de fase del 

sistema:  

 

Figura 3.25. Gráfico de fase para el tanque de mezclado con retardo variable 



De la Figura 3.25, se puede observar que los controladores SMC-RI y SMC-RC, al tener 

su respectivo algoritmo trabajando dentro del término integral alcanzan la referencia en 

menor tiempo logrando que el desempeño de estos controladores mejore frente al SMC-N. 

Los índices de desempeño para el tanque de mezclado se detallan a continuación: 

Tabla 3.9. Índice de desempeño ISE para el tanque de mezclado con retardo 

variable 

 SMC-N SMC-RI SMC-RC PID-RI PID-RC PID 

Perturbación 1 0.01083 0.01083 0.01107 0.00866 0.00866 0.00866 

Perturbación 2 0.02631 0.02363 0.02429 0.02119 0.21203 0.21181 

Perturbación 3 0.04936 0.03954 0.04378 0.04601 0.04601 0.04603 

Perturbación 4 0.24181 0.16791 0.20581 2.31903 2.31901 2.31806 

 

Tabla 3.10. Índice de desempeño ITSE para el tanque de mezclado con retardo 

variable 

 SMC-N SMC-RI SMC-RC PID-RI PID-RC PID 

Perturbación 1 0.9988 0.9988 1.021 0.7852 0.7852 0.7852 

Perturbación 2 3.8381 3.33 3.429 3.0781 3.082 3.076 

Perturbación 3 9.9511 7.503 8.567 9.807 9.808 9.805 

Perturbación 4 80.872 54.45 67.981 922.5 922.5 922.5 

 

Con los resultados obtenidos de la Tabla 3.9 y Tabla 3.10, cuando el sistema sufre la 

primera perturbación se observa que los controladores PID, PID-RI y PID-RC tienen el 

mejor desempeño, pero conforme siguen apareciendo perturbaciones el retardo va 

cambiando lo que produce errores de modelo implicando a que los controladores PID, PID-

RI y PID-RC no puedan compensar al sistema volviéndose inestable y reduciendo su 

desempeño considerablemente (Figura 3.22)  

Si bien el controlador SMC-N logra compensar al sistema en cada una de las 

perturbaciones se puede observar con facilidad que frente a los controladores SMC-RI y 

SMC-RC su desempeño disminuye. Es así que para observar esto con claridad se 

presentan a continuación las gráficas radiales de cada índice de desempeño, además, 

cabe aclarar que, al no poder estabilizar al sistema, el controlador PID-RI y el controlador 

PID-RC no se incluyen dentro de este análisis ya que no proporcionarían información 

adicional sobre su desempeño.  



Las gráficas radiales del tanque de mezclado con el ISE y el ITSE se muestran a 

continuación, además estos gráficos están normalizados a la unidad es decir que para el 

peor caso de cada prueba de estudio el respectivo índice ISE o ITSE valdrá uno. 

 

Figura 3.26. Gráfico radial para el ISE en el tanque de mezclado con retardo variable 

 

Figura 3.27. Gráfico radial para el ITSE en el tanque de mezclado con retardo variable 

De esta manera con la ayuda de la Figura 3.26 y Figura 3.27 se puede concluir que los 

controladores SMC-RI y SMC-RC al tener su respectivo algoritmo anti-windup trabajando 

sobre su superficie logran tener mejores desempeños frente al SMC-N. 



Simulación del modelo no lineal (Tanque de mezclado) frente a 

perturbaciones y cambios de referencia 

En esta prueba se realizan perturbaciones en el flujo de agua caliente y además se realizar 

un cambio de referencia del proceso teniendo que estos cambios se establecen de la 

siguiente manera: 

 Perturbación 1: -15% para un tiempo igual a 80 [min] en el flujo de agua caliente 

 Perturbación 2: -15% para un tiempo igual a 170 [min] en el flujo de agua caliente 

 Perturbación 3: -15% para un tiempo igual a 250 [min] en el flujo de agua caliente 

 Cambio de referencia: + 3ºF para un tiempo igual a 320 [min] 

 Perturbación 4: -20% para un tiempo igual a 400 [min] en el flujo de agua caliente 

En este proceso se debe tomar en cuenta que se comienza generando perturbaciones en 

el modelo para que su control sea de regulación, pero al generar el cambio de referencia 

se pasa a seguimiento por lo que se pondrá a prueba los algoritmos anti-windup ante esta 

prueba. 

La referencia inicial del proceso es de 150ºF, por lo que la salida del proceso ante dichas 

perturbaciones viene dada por: 

 

Figura 3.28. Señal de salida del tanque de mezclado con retardo variable frente a 

perturbaciones y cambio de referencia 
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Mientras que la acción de control frente a las perturbaciones en el flujo de agua caliente y 

el cambio de referencia viene dada por la Figura 3.29: 

 

Figura 3.29. Acción de control del tanque de mezclado con retardo variable frente a 

perturbaciones y cambio de referencia 

Al aparecer las dos primeras perturbaciones en el flujo de agua caliente del sistema, se 

observa (Figura 3.28) que los controladores PID, PID-RI y PID-RC tienden a ser más 

rápidos que los diferentes controladores SMC propuestos. Cuando actúa la tercera 

perturbación los controladores PID se comienzan a volver oscilatorios es así que cuando 

aparece el cambio de referencia, estos controladores pierden su estabilidad volviéndose 

inestables tal como se puede apreciar en su acción de control (Figura 3.29). 

Sin embargo, igual que el anterior caso de estudio los controladores SMC pueden 

compensar las perturbaciones sin problema, pero cuando aparece el cambio de referencia 

el controlador SMC-N tiene una lenta respuesta comparada con el controlador SMC-RI y 

SMC-RC (Figura 3.28 y Figura 3.29) es decir que el algoritmo anti-windup desarrollado para 

el SMC-RI y SMC-RC trabaja sin ningún problema cuando se produce un cambio de 

referencia o aparecen perturbaciones en el sistema generando errores de modelo. 

Además, se debe observar que a medida que la acción de control del SMC-RI actúa, 

comienza a producir sobre picos lo que se debe a la velocidad con la que trata de alcanzar 

la referencia tanto en seguimiento como en regulación. Para el caso del controlador SMC-

RC, este no produce sobre picos frente al SMC-RI, esto se debe al comportamiento de su 

acción de control (Figura 3.29). 
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El comportamiento del término integral influye para la respuesta del controlador, por lo que 

a continuación se muestra cómo trabaja el término integral en el sistema (Figura 3.30) 

 

Figura 3.30. Evolución del término integral para el tanque de mezclado con retardo 

variable frente a perturbaciones y cambio de referencia 

La magnitud del término integral es controlada por el correspondiente algoritmo 

desarrollado para el SMC-RI como para el SMC-RC, logrando de esta manera mejorar el 

desempeño del controlador, mientras en el PID, PID-RI y PID-RC no se logra mejorar su 

desempeño por su poca respuesta ante errores de modelado. 

A continuación, se muestra el gráfico de fase del sistema (Figura 3.31): 

 

Figura 3.31. Gráfico de fase para el tanque de mezclado con retardo variable frente a 

perturbaciones y cambio de referencia 



Por la respuesta oscilatoria que presenta el controlador PID-RI y PID-RC (Figura 3.30) no 

se puede apreciar el gráfico de fase del sistema frente a perturbaciones y cambio de 

referencia (Figura 3.31), por lo que se realiza un acercamiento a esta gráfica para observar 

su evolución: 

 

Figura 3.32. Acercamiento al origen en el gráfico de fase para el tanque de mezclado con 

retardo variable frente a perturbaciones y cambio de referencia  

En la Figura 3.32, se puede observar que el controlador que logra llegar en menor tiempo 

al cero, al ser sometidos a las diferentes perturbaciones y cambio de referencia en el 

sistema es el SMC-RC. 

Los índices de desempeño para el tanque de mezclado se detallan a continuación: 

Tabla 3.11. Índice de desempeño ISE para el tanque de mezclado con retardo variable 

frente a perturbaciones y cambio de referencia 

 SMC-N SMC-RI SMC-RC PID-RI PID-RC PID 

Perturbación 1 0.1083 0.1083 0.1106 0.008673 0.00867 0.00867 

Perturbación 2 0.02633 0.02365 0.02432 0.02127 0.02127 0.02129 

Perturbación 3 0.04942 0.03959 0.04379 0.04627 0.04611 0.04632 

Cambio de referencia 0.064 0.05685 0.05918 0.0638 0.06365 0.0641 

Perturbación 4 0.3454 0.2995 0.3101 23.54 23.54 23.54 

 



Tabla 3.12. Índice de desempeño ITSE para el tanque de mezclado con retardo variable 

frente a perturbaciones y cambio de referencia 

 SMC-N SMC-RI SMC-RC PID-RI PID-RC PID 

Perturbación 1 0.999 0.999 1.021 0.7858 0.7859 0.7858 

Perturbación 2 3.844 3.335 3.436 3.091 3.091 3.091 

Perturbación 3 9.963 7.515 8.566 9.873 9.832 9.874 

Cambio de referencia 14.8 13.21 13.66 15.84 15.8 15.85 

Perturbación 4 132.5 115 118.5 1137.1 1137.2 1137.3 

 

Al igual que en el anterior caso de estudio, al no poder estabilizar al sistema, el controlador 

PID, PID-RI y el controlador PID-RC no se los incluye dentro de este análisis ya que no 

proporcionarían información adicional sobre su desempeño.  

Las gráficas radiales para el ISE y el ITSE se muestran a continuación: 

 

Figura 3.33. Gráfico radial para el ISE en el tanque de mezclado con retardo variable 

frente a perturbaciones y cambio de referencia 

En la Figura 3.33 se muestra cómo evoluciona el desempeño para el controlador SMC-N, 

SMC-RI y SMC-RC, pero al comparar el SMC-N frente a los otros dos controladores se 

observar que posee mayor área que los otros dos controladores es así como se puede 

evidenciar que con la ayuda de los algoritmos anti-windup trabajando sobre el término 

integral se logra mejor la respuesta del sistema. 



Al igual que la Figura 3.33, la Figura 3.34 muestra el gráfico radial correspondiente para el 

índice ITSE. 

 

Figura 3.34. Gráfico radial para el ITSE en el tanque de mezclado con retardo variable 

frente a perturbaciones y cambio de referencia 

3.3. SISTEMA LINEAL (ORDEN ELEVADO) 

Obtención del modelo reducido de primer orden con retardo 

Al igual que en los casos anteriores se procede a dar un paso del 10% al sistema de orden 

elevado 

 

Figura 3.35. Incremento del 10% en la entrada para sistema lineal de orden elevado 

La respuesta del sistema en lazo abierto para la entrada mencionada anteriormente se 

muestra en la Figura 3.36 



 

Figura 3.36. Respuesta del sistema de orden elevado a un paso del 10%.  

Aproximación del modelo por el método de los dos puntos 

Se procede a obtener el modelo de orden reducido por el método de los dos puntos descrito 

en el capítulo uno, donde la función de transferencia del sistema de orden elevado por el 

método de los dos puntos queda expresada de la siguiente manera: 

 
(3.5) 

Por este método la validación del modelo queda de la siguiente manera: 

 

Figura 3.37. Validación del sistema de orden superior por el método de los dos puntos 



De la Ecuación 3.5, se tiene un sistema con retardo muy pequeño es decir que la relación 

 es mucho menor que uno. En este sistema la constante de tiempo es la dominante, es 

así como debido a esta particularidad las ecuaciones de sintonización del SMC propuestas 

en [2] no son las adecuadas para este sistema, generando un problema inminente de 

sintonización de parámetros. De esta forma se deja abierto este tema para posibles 

trabajos a futuro para la obtención de ecuaciones de sintonización para el controlador SMC 

en sistemas con constante de tiempo dominante. 

Sin embargo, en la literatura se puede encontrar otros métodos de sintonización para 

sistemas con constante de tiempo dominante como el propuesto por Skogestad [12], el 

cual propone obtener un modelo de orden reducido apropiado para la sintonización de 

sistemas de orden elevado. 

Aproximación del modelo por el método de las constantes de tiempo 

positivas del numerador propuesto por Skogestad 

Considerando el sistema de orden elevado (Ecuación 1.35), se emplea el algoritmo de 

Skogestad, es así como se aplica la cancelación de constantes de tiempo positivas tanto 

en el numerador como en el denominador. Dicho de otra manera, se cancela el polo y el 

cero más cercanos: 

 

 

Función de transferencia del sistema de orden elevado reducido: 

 
(3.6) 

Aplicando el teorema del valor final a la Ecuación 3.5 para obtener la ganancia tenemos 

que el valor de esta viene dado a continuación: 

 (3.7) 

La constante de tiempo del modelo reducido se obtiene a partir de la Ecuación 1.5, por lo 

que esta queda expresada de la siguiente manera: 

 

 



Donde el valor de la constante de tiempo del modelo de orden reducido por el método de 

las constantes de tiempo positivas del numerador es: 

 (3.8) 

Mientras que el retardo del sistema se obtiene a partir de la Ecuación 1.6: 

 

 

El valor del retardo del modelo de orden reducido por el método de las constantes de tiempo 

positivas del numerador es: 

 (3.9) 

Finalmente, el sistema de orden elevado reducido, utilizando el procedimiento descrito por 

Skogestad [12] queda expresado mediante la siguiente función de transferencia (Ecuación 

3.10): 

 
(3.10) 

La Figura 3.38, muestra la validación del sistema de orden elevado. 

 

Figura 3.38. Validación del sistema de orden elevado por el algoritmo de Skogestad 

 



Sintonización de los controladores 

Haciendo uso de la tabla 1 descrita en [12], se procede a encontrar los valores de 

sintonización propuestos por Skogestad para un controlador PI: 

Tabla 3.13. Parámetros de sintonización para un controlador PI propuesto en [12] 

Parámetro Valor 

  

 min {  

 

Por el método propuesto en [12],  y  se encuentran por medio de la aproximación de las 

constantes de tiempo positivas del numerador mientras que para el parámetro ,  

Skogestad propone que para aquellos sistemas de respuesta rápida se parta de un valor 

pequeño de . En el caso del tiempo integral se elige el valor mínimo entre  y . 

Partiendo de un valor inicial de , los valores iniciales de sintonización para el 

controlador PI quedan dados a continuación: 

Tabla 3.14. Parámetros de sintonización del controlador PI utilizando la tabla propuesta 

en [12] 

Parámetro Valor 

 3.09 

 0.68 

 

El valor de la constante de seguimiento de tiempo para el controlador PI viene dado por la 

Ecuación 1.15 y utilizando la Tabla 3.14, se tiene: 

 

 

 

(3.11) 

Como se mencionó anteriormente, se debería encontrar nuevas ecuaciones de 

sintonización para el controlador SMC. Sin embargo, se tomará el retardo de la planta como 

 propuesto en [12] para la sintonización del controlador PI.  

Partiendo de la Ecuación 3.10 y haciendo uso de lo Tabla 2.1 se obtiene los valores iniciales 

de sintonización para el controlador SMC (Tabla 3.15) 

 



Tabla 3.15. Parámetros de sintonización del controlador SMC 

Parámetro Valor 

 1.02 

 2.35 

 6.83 

 11.68 

 

El valor de la constante de seguimiento de tiempo  para el controlador SMC se la 

encuentra utilizando la Ecuación 2.27 y utilizando la Tabla 3.15, se tiene: 

 

 

 

 

(3.12) 

A continuación, se muestra una comparación de los valores de sintonización utilizando la 

Ecuación 3.5 y la Ecuación 3.10 en conjunto con el algoritmo propuesto en [12].  

Tabla 3.16. Comparación de parámetros de sintonización del controlador SMC 

 

Parámetro 

Valor de sintonización 

Ecuación original Ecuación Skogestad 

 5.51 1.02 

 40.24 2.35 

 29.93 6.83 

 223.92 11.68 

 

Los valores del PI se muestran en la Tabla 3.17. 

Tabla 3.17. Comparación de parámetros de sintonización del controlador PI 

 

Parámetro 

Valor de sintonización 

Ecuación original Ecuación Skogestad 

 25.65 3.09 

 0.11 0.68 

 

De la Tabla 3.16 y Tabla 3.17 se puede observar que los valores de sintonización partiendo 

de la Ecuación 3.5 son muy elevados con respecto a los valores de sintonización obtenidos 

a partir de la propuesta planteada en [12].  



Simulación de algoritmos y análisis de resultados 

Para el modelo lineal, se realizarán pruebas para comprobar el funcionamiento del 

algoritmo sobre la superficie deslizante actuando sobre el término integral. Estas pruebas 

consisten en: 

 Prueba 1: Simulación del modelo limitando la salida del controlador  

 Prueba 2: Simulación del modelo frente a perturbaciones en la salida del modelo. 

 Prueba 3: Simulación del modelo frente a perturbaciones y cambio de referencia en 

la salida del modelo. 

Simulación del modelo limitando la salida del controlador 

Para las respectivas pruebas la salida del controlador estará definida en un rango de 0 a 1 

P.U, la referencia del sistema será un escalón unitario con lo que se realiza el análisis del 

comportamiento de los controladores al no existir ni cambios de referencia ni 

perturbaciones. La Figura 3.43, muestra la señal de salida del sistema con los diferentes 

controladores. 

 

Figura 3.43. Señal de salida del sistema lineal de cuarto orden 

De la Figura 3.43 tenemos lo siguiente: 

 PI: controlador PI (proporcional-integral) 

 SMC-N: Controlador por modos deslizantes normal 

 PI-BC: Controlador PI con Back-Calculation 
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 SMC-BC: Controlador por modos deslizantes con Back-Calculation 

Además, en la Figura 3.43, se puede evidenciar que el controlador PI y el SMC-N 

compensan al sistema sin ningún problema, pero sus respuestas son algo lentas 

comparadas al PI-BC y al SMC-BC, en donde estos controladores son más rápidos al 

momento de alcanza la referencia. Esto se evidencia en la acción de control proveniente 

del controlador (Figura 3.44). 

 

Figura 3.44. Acción de control para el sistema lineal de cuarto orden 

Sin embargo, en la Figura 3.44, se puede observar que las acciones de control más suaves 

son la de los controladores SMC-N y SMC-BC mientras que la evolución del término integral 

se muestra a continuación: 

 

Figura 3.45. Evolución del término integral para el sistema lineal de orden elevado 



En la Figura 3.45, se puede observar cómo evoluciona el término integral de cada 

controlador propuesto, además se puede evidenciar que cuando se aplica el algoritmo anti-

windup tanto en el controlador SMC-BC como en el controlador PI-BC la amplitud de estos 

se ve reducida al compararlos con el controlador PI y el SMC-N. Esto implica que gracias 

al algoritmo anti-windup el sistema pueda llegar más rápido a la referencia, lo que se puede 

evidenciar en el diagrama de fase del sistema (Figura 3.46). 

 

Figura 3.46. Gráfica de fase del sistema lineal de orden elevado 

Los resultados de los índices de desempeño se muestran a continuación en la Tabla 3.17, 

en donde se muestra el ISE y el ITSE del sistema lineal de orden elevado para cada 

controlador desarrollado. 

Tabla 3.18. Índices de desempeño para el sistema lineal de orden elevado 

 ISE ITSE 

PI 0.5803 0.4329 

SMC-N 0.6123 0.5371 

PI-BC 0.4581 0.1385 

SMC-BC 0.5363 0.3214 

 

De la Tabla 3.18, se puede concluir que el controlador PI-BC y el controlador SMC-BC 

presentan los mejores índices de desempeño respecto al controlador PI y al controlador 

SMC-N. 
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Simulación del modelo frente a perturbaciones en la salida del modelo. 

Para esta prueba se realizará perturbaciones en la salida del sistema con el fin de 

comprobar el funcionamiento de los controladores con el algoritmo anti-windup trabajando 

sobre el término integral. Las perturbaciones son de tipo paso a un +10% para un tiempo 

igual a 8 [seg] y del -10% para un tiempo igual a 15 [seg]. 

 

Figura 3.47. Señal de salida del sistema lineal de cuarto orden frente a perturbaciones 

Mientras que para le señal de control se muestra a continuación en la Figura 3.48. 

 

Figura 3.48. Acción de control para el sistema lineal de cuarto orden frente a 

perturbaciones 
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Al ser sometida la señal de salida del sistema a perturbaciones, se puede observar que el 

controlador SMC-N y el SMC-BC logran estabilizar sin problema al sistema mientras que 

el controlador PI y el PI-BC estabilizan al sistema, pero teniendo una respuesta oscilatoria 

(Figura 3.47), lo que se puede evidenciar con facilidad en la acción de control (Figura 3.48). 

La evolución del término integral se muestra a continuación (Figura 3.49 integral) 

 

Figura 3.49. Evolución del término integral para el sistema lineal de orden elevado frente 

a perturbaciones en la salida del sistema 

En la Figura 3.49, se puede observar que al igual que en el caso de estudio anterior, se 

limita el valor del término integral y al aparecer las perturbaciones, el controlador SMC-BC 

logra compensar el sistema al igual que los otros controladores. 

En esta prueba el gráfico de fase no proporciona información relevante por lo que no se 

considera para su análisis en esta prueba. 

Los resultados de los índices de desempeño se muestran a continuación en la Tabla 3.19, 

en donde se muestra el ISE y el ITSE del sistema lineal de orden elevado frente a las 

perturbaciones establecidas para cada controlador desarrollado. 

Tabla 3.19. Índices de desempeño para el sistema lineal de orden elevado frente a 

perturbaciones 

 ISE ITSE 

PI 0.5898 0.5454 

SMC-N 0.6198 0.6243 

PI-BC 0.4675 0.2511 

SMC-BC 0.5439 0.4088 



 

De la Tabla 3.19, se puede concluir que el controlador PI-BC y el controlador SMC-BC 

presentan los mejores índices de desempeño respecto al controlador PI y al controlador 

SMC-N. 

Simulación del modelo frente a perturbaciones y cambio de referencia 

en la salida del modelo. 

En esta prueba se realizarán pruebas frente a perturbaciones y cambios de referencia con 

el fin de comprobar el funcionamiento de los controladores con el algoritmo anti-windup 

trabajando sobre el término integral, por lo que se tiene: 

 Cambio de referencia +20% a un tiempo igual a 9 [seg] 

 Perturbación tipo paso +10% a un tiempo igual a 15 [seg] 

 Perturbación tipo paso +20% a un tiempo igual a 21 [seg] 

 Cambio de referencia -25% a un tiempo igual a 27 [seg] 

Al aplicar los cambios de referencia y perturbaciones a la salida del sistema lineal de orden 

elevado, se puede observar cómo responde la planta frente a estos cambios en la Figura 

3.50. 

 

Figura 3.50. Señal de salida del sistema lineal de cuarto orden frente a cambios de 

referencia y perturbaciones 

La Figura 3.51, muestra el comportamiento de la acción de control: 
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Figura 3.51. Acción de control para el sistema lineal de cuarto orden frente a cambios de 

referencia y perturbaciones 

Por la Figura 3.50, se puede observar que al presentarse cambios de referencia y 

perturbaciones los controladores responden sin ningún problema. Además, se puede 

observar que la respuesta de los controladores SMC-N y SMC-BC presenta picos en su 

acción del control (Figura 3.51) por lo que si analizamos sus índices de desempeño 

tenemos los siguiente: 

Tabla 3.20. Valores de ISE para el sistema lineal de cuarto orden frente a cambios de 

referencia y perturbaciones 

 PI SMC-N PI-BC SMC-BC 

Referencia Inicial 0.5803 0.6123 0.458 0.5364 

Cambio de referencia 20% 0.5935 0.6263 0.4698 0.5497 

Perturbación tipo paso +10% 0.5982 0.6301 0.4745 0.5536 

Perturbación tipo paso +20% 0.6177 0.645 0.4937 0.5684 

Cambio de referencia -25% 0.6473 0.6766 0.5204 0.5985 

 

Tabla 3.21. Valores de ITSE para el sistema lineal de cuarto orden frente a cambios de 

referencia y perturbaciones 

 PI SMC-N PI-BC SMC-BC 

Referencia inicial 0.4331 0.5372 0.1387 0.3217 

Cambio de referencia 20% 0.5556 0.6684 0.2473 0.4466 

Perturbación tipo paso +10% 0.6283 0.7276 0.3201 0.5059 

Perturbación tipo paso +20% 1.0458 1.0431 0.7298 0.8218 

Cambio de referencia -25% 1.8537 1.9094 1.4568 1.6451 



De la Tabla 3.20 y Tabla 3.21, se puede concluir que pese a las pruebas sometidas los 

controladores PI-BC y SMC-BC siguen teniendo el mejor desempeño, lo que se evidencia 

en sus gráficos radiales, además estos gráficos están normalizados a la unidad es decir 

que para el peor caso de cada prueba de estudio el respectivo índice ISE o ITSE valdrá 

uno. 

 

Figura 3.52. Gráfico radial ISE para el sistema lineal de orden superior 

 

Figura 3.53. Gráfico radial ITSE para el sistema lineal de orden superior 

Se procede a reajustar los valores de sintonización de la constante de seguimiento de 

tiempo de los controladores PI-BC y SMC-BC con el objetivo de mejorar su desempeño 

frente a las mismas pruebas a las que fueron sometidos. El ajuste de las constantes de 

seguimiento de tiempo para los controladores SMC-BC y PI-BC se los realiza en función 



de sus índices de rendimiento (ISE e ITSE), por lo que los nuevos valores de sintonización 

quedan expresados a continuación: 

Valor de la constante de seguimiento de tiempo para el controlador SMC-BC ajustada: 

 (3.13) 

Mientras que para el controlador PI-BC tenemos que el nuevo valor de la constante de 

seguimiento de tiempo para el controlador PI-BC es: 

 (3.14) 

Con los nuevos valores de las constantes de seguimiento de tiempo se obtiene la salida 

del sistema: 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.54. Señal de salida del sistema lineal frente a cambios de referencia y 

perturbaciones con las nuevas constantes de seguimiento de tiempo 
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De la Figura 3.54, se tiene la salida del sistema con los nuevos valores de las constantes 

de seguimiento de tiempo para el controlador PI-BC y SMC-BC. Es así que en la Figura 

3.54 (a), se tiene como evoluciona la salida del sistema al alcanzar la referencia en donde 

se puede observar que con las nuevas constantes de seguimiento se ve una notable mejora 

para estos controladores (PI-BC y SMC-BC), mientras que en la Figura 3.54 (b), se ve que 

la respuesta más suave ante el cambio de referencia la tiene el controlador SMC-BC.  

A continuación, se muestra cómo evoluciona la acción de control frente a las pruebas 

propuestas: 

 

Figura 3.55. Acción de control para el sistema lineal frente a cambios de referencia y 

perturbaciones con las nuevas constantes de seguimiento de tiempo 

Mientras que la evolución del término integral se muestra a continuación: 

 

Figura 3.56. Evolución del término integral para el sistema lineal frente a cambios de 

referencia y perturbaciones con las nuevas constantes de seguimiento de tiempo 



De la Figura 3.55 y Figura 3.56, se puede observar que el controlador que posee la acción 

de control más suave es el SMC-BC, es decir que el ajuste en el valor de la constante de 

seguimiento de tiempo logra que el desempeño de este controlador mejore. Al igual que el 

anterior caso de estudio el gráfico de fase no presenta información relevante porque se 

omite su análisis en esta prueba. 

Los índices de desempeño para los diferentes controladores se muestran a continuación 

en la Tabla 3.22 y en la Tabla.3.23 respectivamente. 

Tabla 3.22. Valores de ISE para el sistema lineal frente a cambios de referencia y 

perturbaciones 

 PI SMC-N PI-BC SMC-BC 

Referencia inicial 0.5803 0.6123 0.4607 0.4617 

Cambio de referencia 20% 0.5934 0.6263 0.4719 0.4735 

Perturbación tipo paso +10% 0.5982 0.6302 0.4766 0.4774 

Perturbación tipo paso +20% 0.61771 0.6451 0.4955 0.4922 

Cambio de referencia -25% 0.6475 0.6766 0.5208 0.5185 

 

Tabla 3.23. Valores de ITSE para el sistema lineal frente a cambios de referencia y 

perturbaciones 

 PI SMC-N PI-BC SMC-BC 

Referencia inicial 0.4331 0.5372 0.1421 0.1416 

Cambio de referencia 20% 0.5554 0.6685 0.2452 0.2506 

Perturbación tipo paso +10% 0.6282 0.7279 0.3179 0.3101 

Perturbación tipo paso +20% 1.0454 1.0431 0.7207 0.6261 

Cambio de referencia -25% 1.8458 1.9081 1.4094 1.3431 

 

De la Tabla 3.22 y Tabla 3.23 se puede concluir que el controlador con mejor desempeño 

es el SMC-BC seguido por el controlador PI-BC, finalmente se muestran los gráficos 

radiales normalizados para cada índice de desempeño (ISE e ITSE). 



 

Figura 3.57. Gráfica radial para el índice de desempeño ISE del sistema lineal 

 

Figura 3.58. Gráfica radia para el índice de desempeño ITSE del sistema lineal 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro de esta sección se presentan las conclusiones a las que finalmente se llegó en el 

desarrollo de este proyecto de titulación, además se presentan varias recomendaciones 

para trabajados a futuro. 

4.1. CONCLUSIONES 

 Se diseñó 3 tipos de algoritmos Anti-Windup para el controlador por modo 

deslizante SMC para sistemas aproximables a un sistema de primer orden con 

retardo. Estos fueron diseñados para trabajar en la superficie deslizante tipo 

integral-diferencial del controlador. 

 Los algoritmos Anti-Windup permitieron mejorar la respuesta transitoria en el 

controlador SMC normal, pues al limitar el funcionamiento del término integral y 

someterlo a su respectiva prueba de funcionamiento el desempeño del controlador 

(SMC-RI, SMC-RC y SMC-BC) mejora frente al SMC-N lo que se ve reflejado en 

sus índices de desempeño (ISE e ITSE). 

 Al modificar el funcionamiento en el término integral por medio de los algoritmos 

Anti-Windup diseñados para la superficie deslizante no implica que se pueda 

generar una complejidad extra en el diseño del controlador SMC.  

 Los algoritmos Anti-Windup Reset Instantáneo y Reset Condicional están 

diseñados para trabajar con procesos de regulación mientras que el algoritmo Anti-

Windup Reset Dinámico (Back calculation) está diseñado para poder trabajar en 

procesos de seguimiento lo que se comprobó a través de sus índices de 

desempeño; sin embargo, ante las diferentes pruebas de seguimiento y regulación 

a las que fueron sometidos, los algoritmos trabajaron sin ningún contratiempo. 

 Se desarrolló la interfaz de usuario GUI de Matlab, la cual permite observar el 

trabajo de los algoritmos diseñados para los diferentes controladores sobre cada 

planta elegida, además esta permite la visualización de la salida del proceso, así 

como la evolución del término integral y su esfuerzo de control. 

 En el caso del reactor de agitación continua se puede observar que al trabajar los 

algoritmos Anti-Windup en el PID, estos presentan una notable mejora respecto al 

PID tradicional a su vez, ellos presentan un mejor desempeño que cualquiera de 

los controladores SMC desarrollados lo cual se comprobó por medio de sus índices 

de desempeño. 



4.2. RECOMENDACIONES 

 Para aplicar o escoger un algoritmo Anti-Windup al controlador SMC, es necesario 

determinar si el proceso con el cual se trabajara será de regulación o de 

seguimiento. 

 En el caso de trabajar con el algoritmo de Reset Dinámico, se recomienda partir del 

valor inicial de sintonización para la constante de seguimiento de tiempo y a través 

de prueba-error encontrar el parámetro ideal de ajuste. 

 Para la implementación de los algoritmos Reset Instantáneo y Reset Condicional 

se recomienda trabajar con interrupciones por software o timers dentro del sistema 

embebido  

 En la implementación del algoritmo Reset Dinámico se recomienda crear una 

función fuera del loop principal y llamarla cada vez que se ha entrado en saturación 

con el elemento final de control dentro del programa del sistema embebido. 

 Se recomienda tener en cuenta el retardo del sistema, ya que si el valor de este es 

muy pequeño, puede interferir en los valores de sintonización provocando que el 

sistema se vuelva oscilatorio y a su vez que el algoritmo Anti-Windup para el 

controlador SMC no trabaje de manera correcta. 

 En el caso de tener sistemas muy rápidos, es decir que cuenten con una relación 

de controlabilidad  mucho menor que uno, se recomienda métodos de 

sintonización que permitan optimizar los parámetros de sintonización del 

controlador para un correcto funcionamiento con el sistema. 
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ANEXOS 
A continuación, se muestran diferentes herramientas que permiten el uso y comprensión 

en el manejo del programa desarrollado para este trabajo de titulación. 

ANEXO A. Manual de usuario 

Previo a cargar el interfaz en el software computacional Matlab se debe verificar que en el 

Current Folder la carpeta con el nombre de Tesis_AW contenga los siguientes archivos: 

 Tesis.m 

 Tesis.fig 

 tanque_agitador.slx 

 tanque.PNG 

 tanque.m 

 tanque.fig 

 reactor_agitacion_continua.slx 

 reactor.PNG 

 reactor.m 

 reactor.fig 

 poli.jpg 

 planta_lineal.slx 

 lineal.m 

 lineal.fig 

 excel_tanque.xlsx 

 excel_reactor.xlsx 

 excel_lineal.xlsx 

 cuarto.jpg 

 Analisis_tanque.m 



 Analisis_tanque.fig 

 Analisis_sistema_lineal.m 

 Analisis_sistema_lineal.fig 

 Analisis_reactor.m 

 Analisis_reactor_fig 

De no encontrarse los archivos necesarios se pueden tener un incorrecto funcionamiento 

del interfaz por lo que se recomienda verificar la existencia de cada uno de estos archivos. 

Además, se debe tomar en cuenta que los archivos con extensión .slx son los archivos con 

cada uno de los modelos montados en Simulink a su vez, estos están configurados para 

que trabajen a partir de la versión Matlab R2018b. 

lab 

como se muestra a continuación: 

 

Figura A.1. Llamado a la interfaz gráfica desde el Command Window de Matlab 

Una vez realizado esta acción Matlab abre la portada principal con lo que se despliega la 

siguiente ventana: 



Figura A.2. Ventana principal 

Dentro de la ventana principal del interfaz se puede escoger el respectivo modelo a través 

información previa de cada modelo estudiado 

ventanas abiertas. 

A.1. Ventana del sistema 

En la Figura A.3 se muestra la ventana del sistema: 

 

Figura A.3. Ventana del sistema no lineal: Tanque de mezclado 



En la ventana del sistema (Figura A.3) se puede apreciar cada una de las opciones 

disponibles para simular el modelo es así que tenemos lo siguiente: 

 Nomenclatura: Muestra el significado de cada abreviación para los controladores 

diseñados en función de los algoritmos Anti-Windup. 

 Sistema: Cons

SIMULAR, permite obtener los resultados del modelo. ATRÁS, regresa a la ventana 

principal del interfaz de usuario mientras que PRE CARGAR se encarga de colocar 

los valores iniciales de sintonización de los diferentes controladores. 

 Referencia inicial: muestra el valor inicial del modelo. 

 Parámetros de sintonización: Permite ingresar los parámetros iniciales de cada 

controlador diseñado. 

 Cambios de Referencia: Dentro de esta opción se permite ver el valor actual de la 

referencia además de poder ingresar cambios de referencia para un tiempo 

establecido. 

 Perturbaciones: Permite ingresar valores de perturbaciones en porcentaje para 

cada instante de tiempo establecido, además se puede visualizar como varía la 

variable a la que se le aplica las perturbaciones. 

 Índices de desempeño: permite visualizar los índices de desempeño para cada 

controlador. 

 Gráficos de simulación: Dentro de esta opción se muestran gráficas para la salida 

del controlador, la acción del control y la evolución del término integral. Además, los 

botones ubicados en la parte superior derecha (Figura A.4) del interfaz permiten 

activar o desactivar cada uno de los controladores para una mejor visualización. 

 

Figura A.4. Botones de activación para cada controlador 



 Gráficos de 

nueva ventana. 

A.2. Ventana de análisis 

Esta ventana permite visualizar los gráficos de fase para cada uno de los controladores 

desarrollados. Al igual que en la anterior ventana cuenta con botones para activar o 

desactivar cada uno de los controladores y tener una mejor apreciación de los resultados 

mostrados. 

 

Figura A.5. Ventana de análisis para el respectivo sistema 

Esta ventana (Figura A

que al presionarlo cierra la ventana de análisis. Además, se cuenta con la siguiente opción: 

 el cual al momento 

de ser presionado abre un archivo de Excel donde se muestra la respectiva 

información para los gráficos radiales. 

 



A.3. Archivo de Excel 

Este archivo contiene los gráficos radiales para los índices de desempeño ISE y ITSE, se 

de tener en cuenta que estos archivos son sólo de lectura y muestran la respuesta del 

sistema ante ciertas pruebas a las que se sometió el sistema: 

 

Figura A.6. Archivo de Excel con un caso particular de estudio para cada sistema 

previa al usuario para su fácil interpretación. 

El interfaz cuenta con una detección de campos vacíos la cual muestra mensajes de alerta 

y error para que el usuario llene el campo requerido previo a la simulación: 

    

Figura A.7. Mensaje de usuario 

Para los demás sistemas con los que se trabajará se cuenta con las mismas opciones de 

funcionamiento. 

 



ANEXO B. Diagramas de flujo de interfaz gráfica de 

usuario 

 

 

Figura B.1. Diagrama de flujo de la ventana principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura B.2. Diagrama de flujo de la ventana del sistema elegido 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura B.3. Diagrama de flujo de la ventana de análisis 
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