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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación presenta el diseño e implementación de cuatro esquemas de 

control modificados basados en el predictor de Smith en una tarjeta embebida, aplicados a 

dos modelos simulados: un tanque de mezclado que presenta retardo variable y un reactor 

de agitación continua (CSTR) que posee un retardo fijo y elevado. Adicionalmente, se 

presenta el diseño de un esquema de control de dos grados de libertad basado en la 

estructura original del predictor de Smith con el propósito de mejorar el esquema 

convencional cuando se producen errores de modelado y perturbaciones no medibles. 

Con este fin, se realiza la aproximación de los modelos no lineales a un modelo lineal de 

primer orden con retardo de tiempo (FOPDT), debido a que estos modelos de orden 

reducido facilitan el diseño e implementación de los esquemas de control en un sistema 

embebido. 

Para probar los algoritmos de control programados se utiliza la estructura de la simulación 

Hardware In the Loop; la cual, permite incorporar una parte de hardware en el lazo de 

control. Este esquema de simulación cuenta también con una interfaz gráfica en la cual se 

presentan o despliegan las respuestas del proceso cuando se realizan pruebas de 

seguimiento, de regulación y de errores de modelización. Finalmente, se identifican 

diferencias entre las cuatro técnicas de control modificadas y la estructura original del 

predictor de Smith en base a los índices de desempeño ISE y TVu. 

 

PALABRAS CLAVE: Predictor de Smith, Retardo de Tiempo, Modelo de Primer Orden con 

Retardo de Tiempo, Hardware In the Loop, Índice ISE, Índice TVu. 

  



ABSTRACT 

 

This work presents the design and implementation of four modified control schemes based 

on the Smith predictor in an embedded board, applied to two simulated models: a mixing 

tank with variable delay and a CSTR reactor with fixed and high delay. Additionally, a control 

scheme with two degrees of freedom is designed based on Smith  predictor structure, with 

the purpose of improving the conventional scheme when considering modeling errors and 

unmeasurable disturbances. 

For this purpose, the approximation of nonlinear models to a First Order Plus Dead Time 

model (FOPDT) was determined because these reduced order models facilitate the design 

and implementation of control schemes in an embedded system. 

Hardware in the loop is employed to test the digital controllers. The hardware setup has a 

graphical interface and permits the display of follow up tests, regulation and modelling 

errors. Finally, the differences among the four control techniques are assessed using the 

ISE and TVu performance indices.  

 

KEYWORDS: Smith Predictor, Time Delay, First Order Plus Dead Time, Hardware In the 

Loop, ISE index, TVu index. 



1. INTRODUCCIÓN 

La dinámica de la mayoría de los procesos industriales químicos, ecológicos, agrícolas, 

biotecnológicos, etc. presentan retardo de tiempo [1], [2]; a causa de esto, en la actualidad 

ha aumentado el interés en las estrategias de control que ayudan a compensar esta 

problemática [3], [4]. La aparición de los retardos de tiempo genera efectos perjudiciales 

en los procesos, como es la detección tardía de perturbaciones y la disminución de los 

márgenes de fase y ganancia afectando la estabilidad global de todo el sistema. Este 

fenómeno se puede producir por diferentes causas, entre ellas tenemos: el transporte de 

materiales o fluidos a través de distancias considerables, aparatos de medida que están 

sujetos a largos retardos de tiempo para suministrar la medición, la distancia física que 

existe entre el controlador y el instrumento de medición, entre otros [5]. 

Las técnicas de control clásica tipo PID no arrojan resultados aceptables cuando se trabaja 

con procesos que presentan retardos elevados y variables  [6], [7]; es así como surge la 

necesidad de utilizar técnicas de control que ayudan a compensar el retardo de tiempo, 

permitiendo actuar de forma eficiente ante las diferentes perturbaciones que se presentan 

en el proceso. 

El predictor de Smith fue el primer esquema de control propuesto para compensar el retardo 

de tiempo en los procesos industriales, mejorando así el desempeño de los controladores 

clásicos [8]. Sin embargo, este esquema de control tiene algunas deficiencias, como es la 

sensibilidad ante errores de modelado y la deficiencia al rechazo de las perturbaciones, 

produciendo que el desempeño de todo el sistema se vea afectado. Es por este motivo que 

se han realizado varias modificaciones a su estructura original con el objetivo de mejorar 

el predictor de Smith convencional cuando se presentan errores de modelado, 

perturbaciones y elevados retardos de tiempo [5]. 

Por lo antes mencionado, el propósito de este trabajo de titulación es contribuir a mejorar 

los errores de modelado y el rechazo a perturbaciones de los esquemas de control para 

sistemas que presentan retardo de tiempo, realizando una modificación al predictor de 

Smith convencional ya que es un esquema de control utilizado a nivel industrial; por 

ejemplo, en [9] se presenta el diseño e implementación de un SP basado en un PID de 

orden fraccional para el control del flujo de una planta de nivel, en [10] se presenta un SP 

modificado para el control de la concentración en el proceso de producción de 

medicamentos inyectables, también se ha realizado la implementación del SP en un PLC 

[11] y en controladores TDC de Honeywell [12]. Por este motivo, se diseña un esquema de 

control de dos grados de libertad basado en la estructura original del predictor de Smith y 



se compara con tres esquemas de control modificados que se encuentran en [1] y [5] con 

el objetivo de establecer ventajas y desventajas entre ellos en base al índice ISE (Integral 

Square Error) que evalúa el desempeño de un esquema de control en la parte permanente 

y transitoria de la respuesta del sistema y al índice TVu (Variaciones Totales de Esfuerzos 

de Control) que indica la suavidad de la señal de control. 

Adicionalmente, se realiza la implementación de estos esquemas de control en una tarjeta 

embebida de hardware abierto con el propósito de conocer el procedimiento que se debe 

seguir para determinar los diferentes algoritmos de programación y sus diagramas de flujo; 

así como, los recursos y diferentes dificultades que tiene cada esquema de control al 

momento de ser programado. Para poner a prueba estos esquemas de control 

implementados se propone la simulación Hardware In the Loop (HIL) ya que en electrónica 

es muy utilizada este tipo de simulación para el desarrollo y comprobación de algoritmos 

programados en sistemas embebidos; como por ejemplo en [13] utiliza la estructura de la 

simulación HIL para realizar una evaluación experimental de varias estrategias de control 

para un proceso térmico, en [14] se presenta el modelado y simulación HIL de un sistema 

pila combustible-batería. La simulación Hardware In the Loop permite unir una parte real 

(sistema embebido) con una parte simulada (modelo matemático de un proceso); para este 

proyecto de titulación se tiene en la parte real los esquemas de control programados en 

una tarjeta embebida (Arduino) y en la parte de simulación se tiene a dos modelos 

matemáticos no lineales, un tanque de mezclado que presenta un retardo variable y un 

reactor químico de agitación continua (CSTR) que posee un retardo fijo y elevado; los 

modelos matemáticos de estos procesos son ingresados en el software computacional 

Simulink de Matlab [15]. 

Es importante mencionar que una simulación Hardware In the Loop permite interactuar 

entre el usuario y el proceso simulado; por esta razón, se diseña una interfaz gráfica en 

GUI de Matlab en donde el usuario puede observar el funcionamiento de los algoritmos de 

control implementados mediante la respuesta del proceso. Este tipo de simulación es de 

gran utilidad porque permitir comprobar la lógica de programación de los esquemas de 

control; así como, realizar diferentes pruebas o llevar al proceso a condiciones extremas 

sin correr el riesgo de dañar equipos del proceso real debido que se trabaja con el modelo 

simulado del mismo [16]. 

 

 



1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto técnico es: 

Diseñar e implementar cuatro esquemas de control modificados basados en el predictor de 

Smith en una tarjeta embebida, aplicados a dos modelos simulados que presentan retardo: 

un tanque de mezclado y un reactor de agitación continua (CSTR). 

Los objetivos específicos del proyecto técnico son: 

 Realizar una revisión bibliográfica de los modelos de orden reducido para plantas 

no lineales con retardo elevado, de los esquemas de control modificados 

basados en el predictor de Smith, de métodos de discretización y el teorema de 

muestreo. 

 Diseñar y sintonizar un esquema de control de dos grados de libertad basado en 

la estructura original del predictor de Smith, y realizar la sintonización de tres 

esquemas de control modificados basados en el predictor de Smith considerando 

los índices de desempeño ISE y TVu. 

 Implementar las leyes de control discretas en la tarjeta embebida de hardware 

abierto y construir un módulo prototipo que permita seleccionar la técnica de 

control. 

 Simular un tanque de mezclado y un reactor de agitación continua (CSTR) que 

presentan un retardo variable y fijo respectivamente, para pruebas ante cambios 

de referencia tipo paso, perturbaciones no medibles y errores de modelado con 

el objetivo de probar los cuatro esquemas de control implementados en la tarjeta 

embebida, tomando como referencia los índices de desempeño ISE y TVu. 

 Desarrollar una interfaz gráfica en la herramienta GUI de Matlab para visualizar 

y analizar los resultados obtenidos de los cuatro esquemas modificados basados 

en el predictor de Smith. 

1.2 ALCANCE 

 Se estudiarán las dos plantas no lineales con retardo: un tanque de mezclado 

con retardo variable y un reactor químico de agitación continua de retardo 

elevado y fijo [7], [17], con el fin de realizar las aproximaciones a un modelo de 

primer orden con tiempo muerto de las plantas anteriormente mencionadas. 



 Realizar el estudio del predictor de Smith y de esquemas de control modificados 

basados en su estructura original [5], [1], para conocer las ventajas y desventajas 

que presentan estos esquemas de control en plantas con retardo elevado. 

 Diseñar un esquema de control de dos grados de libertad basado en la estructura 

original del predictor de Smith para mejorar el desempeño del predictor de Smith 

convencional cuando se presentan perturbaciones y errores de modelado en el 

proceso. 

 Se diseñarán los controladores de los esquemas modificados basados en el 

predictor de Smith a partir de un modelo de orden reducido de las plantas antes 

mencionadas, algunos parámetros adicionales que usan estos esquemas 

modificados serán encontrados considerando los índices de desempeño ISE y 

TVu, con el fin de tener acciones de control que no afecten el funcionamiento de 

los actuadores. 

 Realizar un estudio de métodos de discretización y del teorema de muestreo [18], 

con el fin de determinar un tiempo de muestreo adecuado para cada una de las 

plantas no lineales. 

 Se discretizarán las leyes de control a partir de los controladores continuos de 

cada esquema de control modificado considerando el tiempo de muestreo 

determinado anteriormente, para poder implementarlas en la tarjeta embebida. 

 Se implementarán las leyes de control discretas en la tarjeta embebida de 

hardware abierto y se construirá un módulo prototipo, que permitirá seleccionar 

el esquema de control y mediante comunicación serial enviará la acción de 

control hacia los sistemas no lineales que se encuentran simulados en el 

Software computacional Simulink de Matlab. 

 Se simularán las dos plantas previamente mencionadas utilizando el Software 

computacional Simulink de Matlab para pruebas como: perturbaciones no 

modeladas, cambios de referencia tipo paso y errores de modelado, con el fin de 

comprobar el rendimiento de cada esquema de control implementado en la 

tarjeta embebida. 

 Se desarrollará una interfaz gráfica en el GUI de Matlab el cual permitirá observar 

la respuesta de las variables a controlar de las dos plantas no lineales, las 

respectivas señales que proporcionan los controladores y los índices ISE y TVu 

respectivos. 



 Se comparará y analizará para cada planta no lineal el desempeño de los cuatro 

esquemas modificados que se implementarán en la tarjeta embebida tomando 

como referencia los índices ISE y TVu, con el fin de establecer ventajas y 

desventajas con la estructura original. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Esta sección trata acerca de los conceptos teóricos básicos que permiten entender este 

proyecto de titulación. Contiene una explicación de los sistemas de control lineales y no 

lineales, la problemática de los procesos con retardo, las técnicas de control para sistemas 

que presentan retardo, los procesos industriales objeto de estudio, aspectos teóricos para 

la implementación de esquemas de control en tarjetas embebida de hardware abierto y un 

análisis breve de la estructura de la simulación Hardware In the Loop. 

 SISTEMA DE CONTROL 

Un sistema de control tiene como objetivo influir en el funcionamiento de un proceso, con 

la finalidad de alcanzar un comportamiento deseado del mismo. En la actualidad, los 

sistemas de control se encuentran presentes en nuestra vida diaria, por ejemplo, cumplir 

diferentes actividades siguiendo normas o reglas que están sujetas a la tarea a realizarse. 

A nivel industrial el uso de los sistemas de control ha aumentado ya que genera múltiples 

beneficios a la producción, entre ellos tenemos el uso eficiente de la energía y la materia 

prima, mayor calidad en el producto final, control remoto de todo el proceso, mayor 

seguridad para los empleados, entre otros; dando como resultado un beneficio económico. 

En el desarrollo y avance de la civilización y la tecnología el uso de un sistema de control 

cada vez es más importante conforme avanzan los años, ya que se encuentran en gran 

cantidad en todos los sectores de la industria; tales como líneas de ensamblaje de 

automóviles, sistemas de transporte, sistemas de robótica, sistemas de potencia, domótica, 

etc., despertando un mayor interés en el desarrollo de sistemas de control moderno [19]. 

Un sistema de control se encuentra constituido por tres componentes básicos, que son: los 

objetivos de control u entradas, los componentes del sistema de control, y los resultados o 

salidas. En general, un sistema de control permite tener un dominio sobre las salidas de un 

proceso mediante la manipulación de las entradas a través de los elementos del sistema 

de control [2]. 



 SISTEMAS LINEALES Y NO LINEALES 

Los sistemas lineales y no lineales permiten representar las características y el 

comportamiento del proceso. La mayoría de los sistemas de la vida real tienen 

características o comportamiento no lineal por más pequeño que sea, dando como 

resultado que los sistemas lineales no existan en la práctica. Por otro lado, los sistemas no 

lineales requieren de análisis y herramientas matemáticas más avanzadas para el 

desarrollo de controladores no lineales [20]. En el control clásico, para el diseño de un 

sistema de control primero se realiza una aproximación del proceso no lineal a un modelo 

lineal que trabaje en un rango de operación; sin embargo, a pesar de ser lineal el modelo 

resultante puede cambiar en el tiempo (sistema variante en el tiempo). La aproximación 

lineal se la consigue mediante el uso de métodos gráficos o matemáticos como una 

expansión en series de Taylor u otros. Luego, se diseña el controlador en base a las 

constantes del modelo aproximado lineal. Finalmente, el controlador diseñado se aplica al 

sistema no lineal para ver el desempeño del mismo. 

Sistema lineal 

Un sistema es considerado lineal si en la salida del proceso se reflejan los mismos cambios 

que se realizaron a la entrada. Según [21] , un sistema es lineal si cumple el principio de 

homogeneidad y superposición, bajo el supuesto que las condiciones iniciales del proceso 

sean cero. 

 Principio de homogeneidad; si las entradas del sistema lineal son multiplicadas por 

una constante de magnitud , las salidas del sistema también son multiplicadas por 

la misma constante de magnitud . 

 Principio de superposición; si la respuesta del sistema es  cuando se aplica una 

entrada  y es  si se aplica una entrada ; entonces, el resultado a la suma de 

las entradas ( ) será ( ) [2]. Es decir, en los sistemas que presentan 

varias entradas, la respuesta total del sistema se puede obtener realizando la suma 

de las salidas luego de aplicar cambios a cada entrada por separado y haciendo las 

demás entradas cero. 

Sistema no lineal 

Los sistemas no lineales no cumplen con el principio de homogeneidad y de superposición 

porque las ecuaciones matemáticas que rigen estos sistemas presentan términos no 



lineales; estos pueden ser exponenciales, multiplicación entre variables, ecuaciones 

diferenciales cuadráticas en función de la variable dependiente, entre otros. 

 PROCESOS CON RETARDO 

El comportamiento dinámico de la mayoría de los procesos industriales como: sistemas 

ecológicos, agrícolas, biotecnológicos, sistemas con transmisiones hidráulicas, neumáticas 

o mecánicas, entre otros presentan un fenómeno muy común que son retardos de tiempo 

o tiempos muertos entre las variables de entrada y salida del proceso; los retardos de 

tiempo también se encuentran presentes en otras áreas como sistemas económicos o 

sociales [1], [2]. Estos retardos de tiempo pueden producirse por naturaleza física del 

proceso o debido a la instrumentación que se utiliza para la medición de las diferentes 

variables [5]. 

Actualmente ha aumentado el interés en las estrategias de control para sistemas con 

retardo, debido que es una problemática que se encuentra presente en la mayoría de 

procesos industriales. Cuando el retardo de tiempo es elevado la respuesta del proceso en 

lazo cerrado puede ser lenta, presentando así algunos inconvenientes como es la 

detección tardía de perturbaciones o acciones de control inadecuadas que pueden llegar a 

afectar el funcionamiento de la planta; es así, como surge la necesidad de utilizar 

esquemas de control que ayuden a compensar el retardo de tiempo. 

En el año de 1957 O. J. Smith [22] presentó un esquema de control que ayuda a compensar 

los retardos de tiempo de los procesos; este esquema de control es conocido como 

Predictor de Smith ( mith Predictor , SP) o compensador de tiempo muerto ( ead Time 

Compensator , DTC) [8]. Esta estructura de control surgió con la idea de mejorar el 

desempeño de los controladores clásicos tipo PID para el control de plantas con retardo. A 

partir de la estructura original del predictor de Smith se han realizado algunas 

modificaciones a la misma ya que es un esquema de control utilizado a nivel industrial para 

resolver la problemática de los retardos de tiempo; en [1] y [23] se presentan algunos 

esquemas modificados  basados en el SP que ayudan a obtener un mejor desempeño que 

la estructura convencional. 

1.3.3.1 Causas y consecuencias de los retardos de tiempo 

La mayoría de procesos a nivel industrial se encuentran sujetos a retardos de tiempo que 

pueden ser propios debido al comportamiento dinámico o pueden existir diversas fuentes 

que los causan, entre las más comunes tenemos [5]:  

 Transporte de materiales o fluidos a través de distancias considerables. 



 Sensores o instrumentos de medida que requieren de un tiempo para procesar la 

información y así entregar el valor medido. 

 La distancia física que existe entre el elemento final de control y el punto de 

medición. 

 El tiempo que se requiere para la transmisión y recepción de información en las 

redes de comunicación. 

 Actuadores que necesitan un tiempo para producir un cambio o para desarrollar su 

acción; por ejemplo: válvulas o compuertas muy pesadas. 

 Actualmente los retardos de tiempo se introducen cuando se realizan 

aproximaciones de sistemas de orden elevado o de sistemas no lineales a un 

sistema de orden reducido. 

Para comprender de mejor manera como se originan los retardos de tiempo en los procesos 

industriales se utiliza el sistema físico de transporte que se muestra en la Figura 1.1.  

El sistema de transporte realiza la mezcla de dos soluciones diferentes (A y B) en 

proporciones adecuadas, cuando las dos soluciones pasan a través de una válvula 

mezcladora se obtiene como resultado una solución C. Para determinar si la concentración 

de la solución resultante es la adecuada se ha ubicado un punto de medición a una 

distancia , originando así un retardo de tiempo en la medición de la concentración debido 

a la distancia que existe entre el punto de mezcla y el de medición. 

Figura 1.1. Sistema físico de transporte. 

Donde:  

 : Distancia entre el punto de mezcla y el de medición. 

 : Velocidad de la Solución C. 



Tomando en cuenta el sistema físico de transporte de la Figura 1.1 y considerando que la 

velocidad de la solución C es  en metros por segundo y  es la distancia en metros que 

existe entre el punto de mezcla y de medición, el retardo de tiempo ( ) que se origina en 

el proceso se indica en la Ecuación 1.1. 

 (1.1) 

La aparición de retardos en los procesos industriales puede ser una desventaja para el 

funcionamiento correcto de todo el sistema. El efecto que tiene un retardo de tiempo en el 

proceso depende de la magnitud que tiene el mismo, entre las principales consecuencias 

que producen tenemos: 

 Las perturbaciones no se detectan en el instante que se produjeron sobre la variable 

de salida. 

 Acciones de control retardadas y en ciertos casos pueden ser inadecuadas, dando 

como resultado un control deficiente. 

 Dificultad para el diseño de controladores, ya que este tipo de sistemas con retardo 

de tiempo necesitan técnicas de control avanzadas o realizar ajustes muy 

conservadores cuando se utilizan técnicas de control clásicas. 

 En el lazo de control produce disminución de los márgenes de fase y ganancia, 

afectando la estabilidad global del sistema. 

La presencia de retardos en la ecuación característica de un sistema es una de las 

principales desventajas ya que afecta la estabilidad global y el diseño de controladores es 

más complicado; para poder visualizar la presencia de los retardos en la ecuación 

característica se considera el sistema de control realimentado mostrado en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Sistema de control realimentado. 

Donde: 

 : Referencia o setpoint. 



 : Salida del controlador. 

 : Perturbación. 

 : Salida del sistema. 

 : Error. 

 : Función de transferencia del controlador. 

 : Función de transferencia del proceso. 

Para poder determinar la función de transferencia que relaciona la salida del sistema  

y la referencia , se considera que el controlador es de tipo proporcional como se 

muestra en la Ecuación 1.2 y que la función de transferencia del proceso es de primer 

orden con retardo como se puede ver en la Ecuación 1.3 y que la perturbación en el sistema 

es cero . 

 (1.2) 

Donde: 

 : Ganancia del controlador. 

 (1.3) 

Donde: 

 : Retardo de tiempo del proceso. 

 : Constante de tiempo del proceso. 

La función de transferencia en lazo cerrado que relaciona la salida  y la referencia  

del sistema de la Figura 1.2 se indica en la Ecuación 1.4. 

 (1.4) 

Se observa que el denominador de la Ecuación 1.4 también conocido como ecuación 

característica del sistema contiene el término del retardo de tiempo del sistema ; este 

término hace que el diseño de los controladores sea más complicado y dependiendo de la 

magnitud del retardo de tiempo afecta la estabilidad global de todo el sistema. 



1.3.3.2 Definición e identificación de los retardos de tiempo en los 

procesos 

En el área de control de procesos, el retardo de tiempo se define como el tiempo que 

transcurre desde el instante en que se realiza un cambio en la variable de entrada al 

proceso hasta que su efecto es percibido en la variable de salida [5]. 

Existen algunos métodos para identificar si un proceso presenta un retardo de tiempo; en 

la industria uno de los métodos más utilizados es la prueba escalón [1]. Para este tipo de 

prueba, primero se realiza un cambio tipo escalón del 5% o 10% en el instante  a la entrada 

del proceso. Luego, se observa la respuesta que produce el proceso debido a este cambio 

y si el efecto de este cambio en la salida del proceso no se ve en el instante  sino luego 

de que se mantiene constante durante  unidades de tiempo como se observa en la Figura 

1.3 se puede concluir que el proceso presenta retardo de tiempo. 

 

Figura 1.3. Identificación de procesos con retardo usando prueba escalón. 

Donde: 

 : Instante de tiempo donde se realiza un cambio tipo escalón. 

 : Retardo de tiempo. 

1.3.3.3 Tipos de retardo de tiempo  

Las causas o fuentes que producen los retardos de tiempo en los procesos industriales en 

la vida real pueden ser diversas; sin considerar la fuente que los originan, a los retardos de 

tiempo se los ha clasificado de acuerdo a su magnitud en: 

 Retardo fijo 

Cuando un retardo de tiempo no aumenta ni disminuye su magnitud, o sus variaciones son 

muy pequeñas y no superan el tiempo de muestreo de la planta se considera que el proceso 

presenta un retardo fijo [24], [25]. En la Ecuación 1.5 se indica el modelo matemático del 

retardo fijo. 



 (1.5) 

Donde: 

 : Retardo principal fijo. 

 : Variación de retardo de magnitud menor al tiempo de muestreo de la planta. 

 Retardo variable 

Son aquellos retardos de tiempo que presentan variaciones en su magnitud, o cuando se 

producen variaciones de tiempo mayores al tiempo de muestreo de la planta y no son 

constantes durante todo el proceso se considera que el sistema es de retardo variable [24]. 

El modelo matemático del retardo variable se muestra en la Ecuación 1.6. 

 (1.6) 

Donde: 

 : Retardo variable en magnitud. 

 Retardo dominante 

Se considera que un proceso tiene un retardo dominante cuando la relación entre el retardo 

de tiempo y la constante de tiempo de la planta es mayor a uno. Esta relación también 

conocida como relación de controlabilidad (Ecuación 1.7) permite determinar si un proceso 

presenta retardo dominante [25]. 

 (1.7) 

Donde: 

 : Retardo de tiempo de la planta. 

 : Constante de tiempo de la planta. 

 Retardo no dominante 

Un proceso es considerado de retardo no dominante cuando la relación de controlabilidad 

de la planta es menor a uno, Ecuación 1.8. 

 (1.8) 

 ESQUEMAS DE CONTROL BASADOS EN MODELO 

Hoy en día, se han realizado muchas investigaciones sobre técnicas de control basadas 

en modelo que han permitido obtener un mejor rendimiento del control y comportamiento 



robusto en procesos no lineales [26]. Como su nombre lo dice, son esquemas de control 

que necesitan de un modelo del proceso para poder realizar el control sobre el sistema; 

esto puede ser una desventaja con relación al control por realimentación (feedback) ya que 

se necesita tener una aproximación lo más cercana al proceso real para que el control no 

sea deficiente. 

Los esquemas de control basados en modelo han permitido solucionar diferentes 

problemáticas que se presentan en los procesos industriales en la vida real, presentando 

así ventajas sobre los controladores por realimentación; entre ellos tenemos el control por 

modelo interno ( Internal Model Control , IMC) [21], control predictivo de modelos (Model 

Predictive Control, MPC) [27], entre otros. Para el desarrollo de este estudio técnico solo 

se ha tomado en cuenta los compensadores de tiempo muerto que son esquemas de 

control que se basan en un modelo del proceso. 

Compensadores de tiempo muerto 

Son esquemas de control que ayudan a compensar el tiempo muerto que presenta un 

proceso, permitiendo así que el controlador en el lazo interno no vea el efecto del tiempo 

muerto. 

más utilizados a nivel industrial es 

en 1957 por O. J. Smith [22].  

 PREDICTOR DE SMITH 

El predictor de Smith fue el primer esquema de control para la compensación de retardos 

de tiempo que se presentó en la literatura en 1957 por O.J. Smith; este esquema se lo 

utiliza mucho a nivel industrial ya que permite mejorar el desempeño de los controladores 

clásicos tipo PID cuando existen retardos dominantes. Una de las principales mejoras que 

proporciona este esquema de control es que permite eliminar los retardos de la ecuación 

característica del sistema en lazo cerrado, esto se logra agregando un modelo matemático 

del proceso en el lazo de realimentación. A continuación, se realiza un pequeño análisis de 

la estructura del predictor de Smith para determinar las ventajas que aporta este esquema 

en el lazo de control, así como sus propiedades, la sintonización y la problemática que 

presenta. 

1.3.5.1 Estructura 

La estructura del predictor de Smith se puede ver en la Figura 1.4, este esquema de control 

usa un modelo del proceso en su estructura para poder compensar los retardos de tiempo 

y predecir la variable de salida del proceso. El modelo matemático del proceso consta de 



dos bloques colocados en serie, el primer bloque representa el comportamiento del proceso 

real sin considerar el retardo de tiempo mediante una función de transferencia con 

ganancias y constantes de tiempo y el segundo bloque representa solo el retardo de tiempo 

del proceso, permitiendo así estimar la variable de salida del proceso. 

 

Figura 1.4. Estructura del predictor de Smith. 

La estructura del predictor de Smith tiene dos lazos de realimentación, un lazo de 

realimentación interno y otro externo; para poder apreciar de mejor manera estos lazos de 

realimentación, al predictor de Smith se lo ha representado en la forma de Control por 

Modelo Interno (IMC) como se observa en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Predictor de Smith en su forma Control por Modelo Interno (IMC). 

Donde: 

 : Error de modelado. 



 : Variable del proceso estimada. 

 : Predicción de la variable del proceso. 

 : Variable del proceso actual. 

 : Función de transferencia del proceso sin retardo de tiempo. 

El lazo de realimentación externo permite corregir el error de modelado y las perturbaciones 

estimadas, que son determinadas cuando se realizar la diferencia entre la variable del 

proceso actual ( ) y la variable del proceso estimada ( ). 

En el lazo de control interno se realimenta la predicción de la variable del proceso ( ), 

que es calculada usando la función de transferencia del proceso sin considerar el retardo 

de tiempo ( ), de esta manera se logra predecir la salida del proceso antes de que ha 

pasado el tiempo muerto, es por esta razón que al esquema de control de la Figura 1.4 se 

lo conoce como predictor de Smith. 

1.3.5.2 Propiedades 

 Propiedad 1 

El retardo de tiempo del proceso es eliminado de la ecuación característica del sistema en 

lazo cerrado. 

Para comprender de mejor manera esta propiedad se utiliza el diagrama de la Figura 1.6 y 

considerando que la perturbación es cero ( ) y el error de modelado es cero 

( ), la función de transferencia que relaciona la salida  y la referencia  del 

sistema, se indica en la Ecuación 1.9. 

 

Figura 1.6. Predictor de Smith. 

 



Donde: 

 : Salida estimada del proceso. 

 : Salida predicha del proceso, salida sin retardo. 

 : Salida realimentada. 

Realizando algebra de bloques en el diagrama de la Figura 1.6 y considerando que el 

modelado aproximado es idéntico al proceso real, se determina la Ecuación 1.9 que es la 

función de transferencia en lazo cerrado del sistema con el predictor de Smith. 

 (1.9) 

El denominador de la Ecuación 1.9 también conocido como ecuación característica del 

sistema en lazo cerrado no contiene el término del retardo de tiempo, solo se encuentra el 

modelo del proceso libre de retardo ( ); esto se debe a que el predictor de Smith 

compensa el retardo de tiempo del proceso cuando el modelado es ideal. 

 Propiedad 2 

Para cambios de referencia la señal de salida predicha  generada por el modelo del 

proceso sin retardo se anticipa a la salida del proceso real en un tiempo  (Figura 1.6), 

dando lugar que las salidas del controlador no presenten retardo. 

 Propiedad 3 

La estructura del predictor de Smith permite dividir de manera implícita al proceso en dos 

partes. La primera es el comportamiento del proceso sin considerar el retardo ( ) 

siendo esta la parte invertible y la segunda parte es el retardo de tiempo del proceso ( ) 

llamada como la parte no invertible. 

1.3.5.3 Métodos de sintonización 

La estructura del predictor de Smith aporta grandes ventajas cuando se requiere controlar 

procesos que presentan retardo siempre y cuando se realice una adecuada sintonización 

del controlador de este esquema; si el controlador  del esquema de la Figura 1.6 no 

es sintonizado adecuadamente el rendimiento del predictor de Smith puede ser malo dando 

como resultado respuestas con bajo desempeño [5]. 

En la actualidad se han estudiado muchas técnicas de sintonización para el controlador del 

predictor de Smith [28]; se han desarrollados métodos de ajuste robusto [29] y otras 

técnicas en las que se desea disminuir los parámetros de sintonización para poder utilizarlo 



a nivel industrial [30]; a continuación se presenta dos técnicas sencillas de ajuste del 

controlador: 

 Método simple o sencillo 

Para este método de sintonización se requiere conocer el modelo aproximado del proceso 

y considerando que la mayoría de procesos industriales son aproximables a un modelo de 

primer orden con retardo, como se indica en la Ecuación 1.10; el ajuste de los parámetros 

del controlador del predictor de Smith se lo realiza a partir de este modelo. 

 (1.10) 

Donde: 

 : Modelo aproximado del proceso. 

 : Ganancia del proceso aproximado. 

 : Constante de tiempo del proceso aproximado. 

Cuando el modelo de orden reducido del proceso tiene la estructura de la Ecuación 1.10, 

se recomienda utilizar un controlador proporcional e integral (PI) [5]; la representación 

clásica de este controlador se indica en la Ecuación 1.11. 

 (1.11) 

Donde: 

 : Ganancia proporcional. 

 : Constante de integración. 

Los parámetros  y  del controlador son calculados utilizando las Ecuaciones 1.12 y 1.13 

respectivamente. 

 (1.12) 

Donde: 

 : Constante de ajuste en la estimación del retardo. 

 (1.13) 

Este método de sintonización del controlador permite considerar los errores de modelado 

en el retardo y se lo realiza variando el valor de , que es un parámetro de ajuste. En [31] 



nos indica que para valores de  asegura la estabilidad del sistema cuando se 

presentan errores en la estimación del retardo de . Para simplificar de mejor manera 

este método de sintonización el término  es calculado mediante la Ecuación 1.14. 

 (1.14) 

 Síntesis de controladores 

El ajuste de los parámetros del controlador utilizando este método se lo realiza 

considerando que el proceso no presenta retardo de tiempo; es así, como se sugiere utilizar 

un controlador PI, donde la ganancia proporcional ( ) y constante de integración ( ) son 

calculadas como se muestra en las Ecuaciones 1.15 y 1.16 respectivamente. 

 (1.15) 

Donde: 

 : Constante de estabilidad. 

 (1.16) 

Para garantizar la estabilidad del sistema utilizando este método de sintonización se debe 

escoger un valor adecuado de . Smith y Corripio en [12] sugieren que el ajuste de este 

parámetro se comience desde el valor obtenido con la Ecuación 1.17; sin embargo, se 

puede incrementar el valor de la constante para aumentar la estabilidad del sistema. 

 (1.17) 

1.3.5.4 Problemática del predictor de Smith 

Cuando se utiliza el predictor de Smith para el control de procesos que presentan retardo 

se pueden presentar algunas limitaciones, ya sean por el método de sintonización del 

controlador o propias de este esquema; a continuación, se menciona la problemática que 

presenta este esquema de control: 

 El controlador del predictor de Smith comúnmente se lo sintoniza considerando que 

el proceso no presenta retardo (el error de modelado es cero) y tomando en cuenta 

que es un esquema de control basado en modelo, hace que exista una desventaja 

que es la sensibilidad a errores de modelado. En [32] se analiza la estabilidad de 

este esquema de control, permitiendo concluir que pequeños errores de modelado 

pueden afectar la estabilidad global del sistema y en ciertos casos pueden hacer 

que el sistema se haga inestable. 



 La deficiencia al rechazo de perturbaciones es otra limitación que presenta el 

predictor de Smith; esto se debe a que el controlador de este esquema es 

sintonizado para tener un buen rendimiento a cambios de referencia y no al rechazo 

de perturbaciones que se encuentran presentes en el proceso. Este problema se 

debe a que esta estructura de control es de un grado de libertad; es decir, que tiene 

un solo controlador en su estructura para el ajuste de respuesta. 

Para comprender de mejor manera que la estructura del predictor de Smith es de un grado 

de libertad, se determina la función de transferencia que relaciona la salida  y la 

perturbación  del sistema de la Figura 1.6; considerando que el modelado es ideal 

( ) se obtiene como resultado la función de transferencia entre la salida y 

perturbación para el caso ideal, Ecuación 1.18. 

 (1.18) 

En la función de transferencia que relaciona la salida  y la entrada  del sistema de 

la Figura 1.6, se puede observar que el rendimiento de la salida depende del controlador 

, cómo se observa en la Ecuación 1.9. De igual manera, el rendimiento de la misma 

salida cuando actúa una perturbación  en el sistema depende del mismo controlador 

, cómo se indica en la Ecuación 1.18. En otras palabras, cuando la sintonización del 

controlador del predictor de Smith solo se realiza considerando perturbaciones o solo para 

cambios de referencia se dice que la estructura es de un grado de libertad. 

 ESQUEMAS DE CONTROL MODIFICADOS BASADOS EN EL 

PREDICTOR DE SMITH 

Mejorar las diversas limitaciones que presenta el predictor de Smith, ha dado lugar que 

diversos autores realicen varias modificaciones a su estructura original con el objetivo de 

tener compensadores de tiempo muerto con mejor desempeño a cambios de referencia, 

rechazo a perturbaciones y también aumentar la robustez de la estructura ante errores de 

modelado.  

El rechazo a perturbaciones es una problemática que ha sido estudiada por varios autores, 

como es el caso de Palmor y Powers que en [33] presentan una estructura de control que 

permite mejorar la respuesta del sistema cuando se presentan perturbaciones que pueden 

ser medidas, logrando así introducir una acción anticipativa (feedforward) a la estructura 

original; por otra parte, Zhong y Normey-Rico en [34] y Huang en [35] presentan 

modificaciones a la estructura del SP para el caso de perturbaciones no medibles. Otros 



autores buscan desacoplar las respuestas ante perturbaciones y cambios de referencia, 

como es el caso de W. Zhang y Normey-Rico que en [36] y [37] respectivamente presentan 

un predictor de Smith de dos grados de libertad permitiendo así obtener respuestas con 

mejor desempeño. También, en [38] se presenta la estructura del SP con un filtro, el cual 

permite mejorar la robustez del sistema cuando se presentan errores de modelado. 

A continuación, se muestra la estructura de los compensadores de tiempo muerto 

modificados utilizados en este estudio técnico: 

1.3.6.1 Predictor de Smith con una aproximación del inverso del tiempo 

muerto 

En la Figura 1.7 se presenta la propuesta del predictor de Smith modificado realizada por 

Huang [35], en el cual se observa que se ha agregado un filtro  en la estructura original 

del SP en su representación IMC. 

 

Figura 1.7. Predictor de Smith modificado presentado por Huang. 

Donde: 

 : Filtro pasa bajos. 

 : Salida del filtro. 

 : Error estimado. 

Esta propuesta presentada por Huang permite mejorar el rechazo de perturbaciones no 

medibles [35]; para lo cual, se agrega un filtro pasa bajos a la estructura original del SP con 

el objetivo de disminuir el retardo de tiempo en la acción de control cuando se produce una 

perturbación, esto se logra si el filtro es igual al inverso del retardo de tiempo ( ). 

Debido a que la inversa del retardo de tiempo no se puede implementar, el autor sugiere 

que el filtro  se aproxime a la inversa del retardo es decir , de aquí viene 

el nombre de este esquema de control modificado. 



Para entender de mejor manera como ayuda el filtro  al rechazo de perturbaciones, se 

determina la función de transferencia entre la salida  y la perturbación  del 

esquema de la Figura 1.7. Realizando algebra de bloques y considerando un modelado 

ideal (error de modelado igual a cero) se obtuvo la función de transferencia que se indica 

en la Ecuación 1.19. 

 

 

(1.19) 

En efecto, si el filtro  (inverso del retardo) se elimina el retardo de tiempo  

de la Ecuación 1.19, logrando que la respuesta del sistema  presente menor retardo 

cuando existen perturbaciones en el proceso. 

Para que el filtro  se aproxime al inverso del retardo ( ), Huang propone la 

estructura de la Figura 1.8 para el filtro. 

 

Figura 1.8. Estructura del filtro . 

Donde: 

 : Filtro de primer orden. 

Utilizando la estructura de la Figura 1.8 y considerando que  tiene la forma de la 

Ecuación 1.20 se puede logran obtener una aproximación al inverso del retardo; para lo 

cual, Huang en [35] nos sugiere que el valor de la ganancia  del filtro de primer orden 

debe ser alta. 

 (1.20) 

Donde: 

 : Ganancia del filtro de primer orden. 

 : Constante de tiempo del filtro de primer orden. 



1.3.6.2 Controlador PI predictivo filtrado (FPPI) 

El esquema de control FPPI propuesto por J. Normey-Rico [38] se indica en la Figura 1.9; 

el autor agrega un filtro  en la señal de realimentación, el mismo que cumple la función 

de mejorar la robustez del sistema cuando se presentan errores de modelado. 

 

Figura 1.9. Estructura del controlador FPPI. 

Donde: 

 : Filtro pasa bajos simple. 

 : Salida filtrada. 

Como su nombre lo dice este esquema utiliza un controlador tipo PI y con el fin de reducir 

los parámetros de ajuste del esquema se utiliza las consideraciones hechas por Higglund 

en [30]. La constante proporcional  y la constante de integración  del controlador  

tipo PI son calculadas a partir del modelo aproximado de la planta, como se indica en las 

Ecuaciones 1.21 y 1.22 respectivamente. 

 

  

(1.21) 

 (1.22) 

El esquema de control de la Figura 1.9 tiene un filtro  en el lazo de realimentación que 

permite disminuir las oscilaciones que se producen debido a los errores de modelado y 

tiene la forma de la Ecuación 1.23. 

(1.23) 

Donde: 

 : Constante de robustez. 



Para simplificar el número de parámetros de sintonización del controlador FPPI J. Normey-

Rico en [37] sugiere que la constante de robustez  del filtro  se determine a partir de 

la Ecuación 1.24; donde, el valor de  que es el parámetro de ajuste del filtro pasa bajos  

es igual a dos ( ) [37]. Además, el autor sugiere que para el caso en que se tenga 

errores de modelado grandes el valor de  se puede aumentar. 

 (1.24) 

Donde: 

 : Parámetro de ajuste del filtro pasa bajos. 

1.3.6.3 Predictor de Smith con dos grados de libertad de W. Zhang 

Con el propósito de separar las respuestas ante cambios de referencia y perturbaciones 

W. Zhang propone una modificación a la estructura del SP con el objetivo de tener un 

esquema de dos grados de libertad. 

Para tener un esquema de dos grados de libertad W. Zhang en [36] propone que en la 

estructura original del SP se cambie el lugar de realimentación de la señal  obtenida 

al realizar la diferencia entre la salida del proceso real y la del modelado. Para comprender 

de mejor manera se muestra la Figura 1.10; en el cual el autor sugiere que la señal de 

realimentación  cambie de la posición 1 (ovalo continuo de color rojo) hacia la posición 

2 (ovalo segmentado de color rojo); es decir, la señal  ya no se compara con la 

referencia ; sino ahora, se compara con la salida del controlador . 

 

Figura 1.10. DTC modificado propuesto por W. Zhang. 

En el esquema de dos grados de libertad propuesto por W. Zhang el controlador  tiene 

la forma presentada en la Ecuación 1.25; donde  y es un parámetro de ajuste que 



permite determinar la velocidad de respuesta. Cuando el valor de  tiende a cero produce 

respuestas rápidas pero la robustez del sistema disminuye; por el contrario, aumentar el 

valor de  produce respuestas más lentas pero la robustez del sistema aumenta. 

 (1.25) 

Donde: 

 : Parámetro de ajuste para cambios de referencia. 

Realizando algebra de bloques en el esquema de la Figura 1.10 y teniendo en cuenta que 

 tiene la forma de la Ecuación 1.25 y que la señal  ahora es realimentada hacia 

la señal de control  como sugiere W. Zhang, se obtiene la estructura de la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. DTC modificado. 

Donde: 

 : Acción de control total. 

Considerando el DTC modificado de la Figura 1.11, que el modelado del proceso es ideal 

( ) y que la perturbación es cero ( ); se determina la función de 

transferencia que relaciona la salida  con la entrada , Ecuación 1.26. 

 (1.26) 

La función de transferencia que relaciona la salida  con la perturbación  viene dada 

por la Ecuación 1.27. Comparando las funciones de transferencia de las Ecuación 1.26 y 

1.27 se puede ver que existe un desacoplamiento de las respuestas; pero en el caso de la 

función de transferencia salida-perturbación no se elimina el retardo de tiempo del 

denominador. 

 (1.27) 



Para eliminar el retardo de denominado de la función de transferencia salida-perturbación; 

en [36] los autores introducen un compensador  en el lazo de realimentación, como 

se puede observar en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Predictor de Smith de dos grados de libertad presentado por W. Zhang. 

Donde: 

 : Compensador de retardo para perturbaciones. 

La estructura del compensador  que permite estimar las perturbaciones se presenta 

en la Figura 1.13; se introduce este compensador con el objetivo de eliminar el retardo del 

denominador en la función de transferencia salida-perturbación y tener un parámetro de 

ajuste para las perturbaciones. 

 

Figura 1.13. Estructura del compensador . 

Donde: 

 : Compensador de mínimo orden. 

 : Error de modelado final. 

 : Salida estimada dos. 

Para estimar adecuadamente las perturbaciones se considera que el compensador de 

mínimo orden  tenga la estructura que se presenta en la Ecuación 1.28. 

 (1.28) 

Donde: 

 : Parámetro de ajuste para el rechazo a perturbaciones. 



Teniendo presente el esquema de control de la Figura 1.12 que introduce el compensador 

de perturbaciones, se calcula la función de transferencia entre la salida-perturbación, 

dando como resultado la Ecuación 1.29 en la cual se observa que el denominador ya no 

presenta el retardo y se introduce un nuevo parámetro de ajuste . Si el valor de  tiende 

a cero las perturbaciones se compensan más rápido, pero la robustez del sistema ante 

perturbaciones disminuye; por el contrario, aumentar el valor de  hace que las 

perturbaciones se compensen más despacio, pero la robustez del sistema ante 

perturbaciones aumenta. 

 (1.29) 

 APROXIMACIÓN A MODELOS DE ORDEN REDUCIDO 

El diseño de controladores se dificulta cuando se trabaja con procesos no lineales y 

considerando que la mayoría de los procesos a nivel industrial presentan un 

comportamiento no lineal; ha dado lugar al estudiado de aproximaciones a modelos lineales 

de orden reducido, permitiendo obtener un modelo del proceso más sencillo y que 

represente el mismo comportamiento del proceso no lineal. Una de las aproximaciones que 

más se utiliza debido a su simplicidad es la aproximación a un modelo de primer orden con 

retardo (First Order Plus Dead Time, FOPDT) [39]. 

Modelo de primer orden con retardo (FOPDT) 

Este método de aproximación también se lo conoce como método empírico y se puede 

obtener a partir del método de dos puntos de Smith en la curva de reacción del proceso 

[40]. Para obtener la curva de reacción primero se coloca el controlador en posición manual 

(lazo abierto); luego se realiza un cambio tipo paso de  a la entrada del sistema y 

finalmente se obtiene los datos a la salida del proceso (transmisor). Una vez realizado este 

procedimiento se puede aproximar el sistema no lineal a un sistema FOPDT, el cual se 

encuentra representado por la Ecuación 1.30. 

 (1.30) 

Donde: 

 : Transformada de Laplace de la variable controlada. 

 : Transformada de Laplace de la variable manipulada. 

 : Ganancia en estado estacionario del sistema. 



 : Retardo de tiempo del sistema. 

 : Constante de tiempo del sistema. 

Para determinar los parámetros de la Ecuación 1.30; se utiliza la curva de reacción para 

determina  que es el tiempo en que la variable de salida alcanza el 28.3% del valor final 

(valor en estado estable) y  que es el tiempo en que la variable de salida alcanza el 63.2% 

del valor final, como se indica en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14. Curva de reacción del proceso. 

A continuación, se determina los parámetros del modelo de orden reducido: la constante 

de tiempo  se calcula a partir de la Ecuación 1.31; el valor del retardo de tiempo  se 

consigue utilizando la Ecuación 1.32 y la ganancia  del sistema en estado estable se 

obtiene con la relación entre la variación de la salida y la variación de la entrada como se 

indica en la Ecuación 1.33. 

(1.31) 

 (1.32) 



(1.33) 

Donde: 

 : Variación de la salida. 

 : Variación de la entrada. 

 CONTROL DIGITAL 

En la actualidad el control de procesos de manera digital ha aumentado a nivel industrial, 

esto se debe a la capacidad y flexibilidad que tienen los controladores digitales para la toma 

de decisiones. Trabajar con señales digitales en lugar de señales en tiempo continuo es 

una de las principales ventajas que tiene el control digital, ya que a nivel industrial existe 

mayor disponibilidad de computadoras digitales en las que se puede implementar 

esquemas de control más complejos para obtener mejores resultados [41]. 

En el lazo de control digital que se indica en la Figura 1.15 intervienen varios componentes 

que son necesarios para poder realizar control sobre un proceso, entre los principales 

componentes y conceptos que se necesitan tener en cuenta en el lazo de control digital 

tenemos: 

 Convertidor analógico-digital (A/D): Es un dispositivo que permite convertir una 

señal analógica en una señal digital, también se lo conoce como codificador. 

 Convertidor digital-analógico (D/A): Es un dispositivo que permite convertir una 

señal digital en una señal analógica, también se lo conoce como decodificador. 

 Computador digital (PC): Equipo que permite procesar información para entregar 

una acción de control. 

 Muestreo de señales: Medida de una señal analógica cada cierto tiempo específico. 

 Retenedor: Mantener un valor constante de la señal durante un tiempo específico. 

 

 

Figura 1.15. Lazo de control digital. 



Donde: 

 : Señal digital del error. 

 : Acción de control digital. 

Cuando se trabaja con el lazo de control digital se debe tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

1.3.8.1 Teorema del muestreo (Shannon) 

Para poder discretizar o muestrear una señal continua se debe considerar el tiempo de 

muestreo; es decir, el intervalo de tiempo en que se mide la señal continua. El criterio de 

Nyquist-Shannon establece que la frecuencia mínima de muestreo para evitar tener 

señales ocultas debe cumplir con la condición de la Ecuación 1.34; esta frecuencia mínima 

permite reconstruir la señal sin distorsión [42]. 

 (1.34) 

Donde: 

 : Frecuencia de muestreo. 

 : Ancho de banda de la señal a muestrear. 

El ancho de banda  se calcula mediante la Ecuación 1.35. Para determinar el tiempo de 

muestreo en base a la frecuencia de muestreo, se aplica la Ecuación 1.36. 

 
 

(1.35) 

Donde: 

 : Frecuencia máxima de la señal a muestrear. 

 : Frecuencia mínima de la señal a muestrear. 

 

 

(1.36) 

Donde: 

 : Tiempo de muestreo. 

A nivel industrial se dificulta determinar el ancho de banda de una señal debido a que la 

mayoría de los procesos no se los puede hacer oscilar; para lo cual se ha considerado que 

se deben de tomar de 10 a 30 muestras del tiempo de crecimiento del modelo FOPDT; así 



pues, el tiempo de muestreo se determina mediante la Ecuación 1.37. Si se escoge el 

número de muestras cercano a 30, al momento de realizar la reconstrucción de la señal 

esta va a ser lo más semejante posible a la señal original. 

 

 

(1.37) 

1.3.8.2 Equivalentes discretos 

Hoy en día se ha realizado una investigación amplia en el diseño de controladores en 

tiempo continuo; es así como surge la necesidad de estudiar los equivalentes discretos, 

permitiendo pasar del tiempo continuo al tiempo discreto. 

En el control digital existe dos formas de trabajar: la primera es trabajar en tiempo continuo, 

se diseña los esquemas de control en tiempo continuo y el resultado que se obtiene se 

transforma al tiempo discreto mediante el uso de equivalentes discretos, como se indica en 

la Figura 1.16. La segunda alternativa es trabajar en tiempo discreto, se diseña los 

esquemas de control en tiempo discreto directamente. 

 

Figura 1.16. Aplicación de los equivalentes discretos. 

Donde: 

 : Modelo en tiempo continuo. 

 : Modelo en tiempo discreto. 

En este proyecto de titulación se trabajó en tiempo continuo y con el uso de equivalentes 

discretos que son métodos de discretización se obtuvieron los esquemas de control 

discretos. 

Existen tres métodos de discretización y son: método de integración numérica, método de 

asignación de polos y ceros entre los dominios de  y  y método de equivalencia de 

retención. De los métodos antes mencionados el de integración numérica se subdivide en: 

integración rectangular en adelanto, integración rectangular en atraso e integración 

trapezoidal y los equivalentes de retención pueden ser de orden cero o de orden uno; un 

estudio más amplio de estos métodos de discretización se encuentra en [18], [41] y [43]. 

En este trabajo de titulación se utilizó el método de integración trapezoidal que se describe 

a continuación: 



 Método de integración trapezoidal 

Este equivalente discreto también conocido como el método de Tustin o transformada 

bilineal permite aproximar un sistema continuo a su equivalente discreto y viceversa. Una 

de las ventajas de este método es que evita tener señales ocultas [44]; el equivalente que 

permite pasar del dominio de  al dominio de  y viceversa, se indica en la Ecuación 1.38. 

 (1.38) 

Donde: 

 : Tiempo de muestreo. 

El método de integración trapezoidal permite obtener un resultado más exacto cuando se 

pasa del dominio de  al dominio de ; esto se debe a que la integral se la realiza con la 

suma de trapezoides formados al unir el valor actual  con el valor anterior , 

cómo se puede ver en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17. Integración trapezoidal. 

1.3.8.3 Digitalización y reconstrucción de señales 

La digitalización de señales es el proceso de convertir una señal continua en una señal 

digital, a este proceso también se lo conoce como muestreo de señales. Por otro lado, la 

reconstrucción de una señal es el proceso contrario a la digitalización; es decir, convertir 

una señal digital en una señal continua (analógica). Existen diferentes métodos de realizar 

la digitalización y reconstrucción de señales en [18] y [41]; para este estudio técnico se ha 

considerado los siguientes: 



 Muestreo mediante impulsos 

El convertidor A/D para este caso es un modulador de impulso, a la salida de este 

muestreador se obtiene un tren de pulsos discretos; en donde, la magnitud de cada impulso 

es igual al valor medido de la señal continua en el instante de tiempo correspondiente 

(tiempo de muestreo), como se observa en la Figura 1.18. 

t

x(t)

KT

x(KT)

0 Tm 2Tm0 3Tm
...

Muestreador de 
impulsos

Señal continua Señal discreta

 

Figura 1.18. Muestreador mediante impulsos. 

Matemáticamente a la señal muestreada se la puede representar como la sumatoria infinita 

de todos los impulsos, como se indica en la Ecuación 1.39. 

 (1.39) 

Donde: 

  : Magnitud de la señal muestreada. 

 : Función impulso unitario. 

 Retenedor de orden cero 

Un retenedor convierte una señal discreta en una señal continua, la función del retenedor 

de orden cero es mantener el valor de la señal muestreada durante un tiempo (tiempo de 

muestreo, ) hasta que se obtenga la nueva medida, como se observa en la Figura 1.19. 

También es conocido como sujetador o generador de la señal escalera. 

 

Figura 1.19. Retenedor de orden cero. 



La función de transferencia del retenedor de orden cero  ZOH

sus siglas en inglés) se presenta en la Ecuación 1.40. 

 (1.40) 

 PROCESOS DE PRUEBA 

A continuación, se presenta una breve explicación de los procesos no lineales que se han 

considerado para poner a prueba las estrategias de control utilizadas en este estudio 

técnico; en el capítulo 2 se describe el modelado matemático y la problemática que 

presentan estos procesos. 

Tanque de mezclado de retardo variable 

Un tanque de mezclado es un recipiente que cuenta con un sistema de agitación, el cual 

permite realizar la mezcla de diferentes materiales que pueden estar en estado sólido, 

líquido o gaseoso. La agitación o mezclado de materiales es una operación que se 

encuentra en la mayoría de los procesos químicos, ya que el producto final de un proceso 

químico depende de la eficacia en la agitación y mezcla de los componentes [45]. 

En este estudio técnico se ha considerado un tanque que realiza la mezcla de dos flujos 

uno caliente y otro frio. Una de las características que tiene este proceso es la presencia 

de retardo variable; el valor inicial del retardo en esta planta se debe a que el punto de 

medición de la temperatura de la mezcla se encuentra a una distancia de 125 ft de la 

ubicación del tanque, el valor del retardo de tiempo inicial cambia cuando se realiza 

variaciones en el flujo de alimentación de corriente caliente. El objetivo de control en este 

proceso es mantener constante la temperatura del líquido en el tanque de mezclado 

mediante la manipulación de la válvula de flujo de alimentación de corriente fría. 

Reactor químico de agitación continua (CSTR) de retardo fijo y elevado 

Un reactor químico es un equipo que se construye en base a las condiciones de operación 

del proceso; en su interior ocurren diferentes reacciones químicas permitiendo así 

transformar una sustancia en otra diferente. 

Uno de los reactores más utilizados a nivel industrial es el reactor de agitación continua 

(CSTR, Continuous Stirred Tank Reactor), cuya característica principal es permitir la 

alimentación de los reactivos y la descarga de productos de manera continua durante todo 

el tiempo (ininterrumpida). La problemática que presenta el reactor CSTR que se ha 

considerado para este estudio técnico es la presencia de retardo de tiempo debido a la 

distancia que existe entre el punto de medición y la ubicación del reactor. El objetivo de 



control en este proceso es aumentar o disminuir el calor que genera el reactor debido a las 

reacciones exotérmicas y endotérmicas que se producen en el tanque; para ello, se realiza 

la manipulación (apertura o cierre) de la válvula que controla el flujo del refrigerante que 

pasa por la chaqueta que cubre al reactor. 

  ÍNDICES DE DESEMPEÑO 

Para poder realizar un análisis de los esquemas de control es necesario cuantificar 

numéricamente el desempeño de los controladores; en este proyecto de titulación se 

consideró los siguientes índices de desempeño: 

1.3.10.1 ISE (Integral Square Error) 

Este índice permite evaluar el desempeño de un esquema de control en la parte transitoria 

y permanente. El índice ISE se calcula mediante la Ecuación 1.41 y permite evalúa el error 

que se genera entre el valor deseado y el valor actual, dando mayor importancia a los 

errores grandes. 

 (1.41) 

1.3.10.2 TVu (Variaciones Totales de Esfuerzos de Control) 

El índice de desempeño TVu permite evaluar las acciones de control (salida del 

controlador); entre más cercano este valor sea a cero, se considera que las acciones del 

controlador son suaves permitiendo aumentar la vida útil de los actuadores. Las variaciones 

del esfuerzo de control (TVu) se determina a partir de la Ecuación 1.42. 

 (1.42) 

1.3.10.3 Máximo sobrepico ( ) 

Es el valor pico máximo de la respuesta del sistema, medido a partir del valor en estado 

estable o deseado. El valor del máximo sobrepico en porcentaje se lo determina utilizando 

la Ecuación 2.43 [2]. 

 (1.43) 

Donde: 

 : Valor máximo de la respuesta del sistema que se produce en el tiempo pico. 

 : Valor en estado estable de la respuesta del sistema. 



1.3.10.4 Tiempo de establecimiento ( ) 

Este índice es una medida de la velocidad de respuesta del sistema y es el tiempo mínimo 

donde la respuesta del sistema alcanza y se mantiene dentro de un rango de error 

preestablecido; este rango generalmente es de  o  del valor deseado [2]. 

  GRÁFICA RADIAL 

La gráfica radial también conocida como diagrama de araña permite realizar la 

comparación de múltiples variables cuantificadas. Para realizar una gráfica radial primero 

se debe asignar a cada variable un eje que inicia desde el centro y se distribuye radialmente 

con distancias iguales un eje del otro. Luego, el valor de la variable se traza a lo largo de 

su propio eje y finalmente se construye un polígono conectando los puntos de datos que 

se tiene en cada eje [46]. 

En este estudio técnico se utiliza los gráficos radiales para evaluar y comparar los 

diferentes índices de desempeño de cada esquema de control, con el propósito de poder 

observar de manera gráfica que esquema de control presenta ventajas con respecto a los 

otros esquemas; en la Figura 1.20 se puede ver la estructura de un gráfico radial. 

 

Figura 1.20. Gráfica radial. 



  SIMULACIÓN HARDWARE IN THE LOOP 

La simulación Hardware In the Loop (HIL) ha sido extensamente utilizada debido a que 

permite introducir un sistema real (controlador) en el lazo de simulación, con el fin de ver 

el rendimiento de controladores implementados cuando no se dispone de los procesos 

físicos [16].  

HIL es una técnica que permite conectar un hardware externo con un equipo informático 

que trabaja en tiempo real, como se indica en la Figura 1.21. El hardware externo de este 

lazo de control puede ser una tarjeta embebida, PLC o cualquier otro sistema 

microprocesador en el cual se pueda programar estrategias de control, que son puestas a 

prueba con el uso de una plataforma (equipo informático) en la que se encuentra el 

modelado matemático de un proceso físico [15]; de esta manera se puede ver el 

desempeño de los algoritmos de programación sin correr ningún riesgo de causar daños a 

equipos del proceso real. 

 

Figura 1.21. Esquema básico HIL. 

Las ventajas que tiene usar una simulación HIL son las siguiente [16]: 

 Permite realizar diferentes pruebas a los de controladores implementados en un 

proceso lo más idéntico al real (simulado) sin realizar daños a los elementos físicos 

del proceso. 

 Permite someter al proceso a situaciones extremas evitando dañar la planta real. 

 Permite reducir el costo de verificación de los diferentes controladores 

implementados, evitando averías en un sistema real. 

Los principales componentes de una simulación HIL son: 

 Equipo informático (computador) con sistema operativo en tiempo real. 

 Interfaces de entrada/salida, para el ordenado. 

 Interfaz gráfica del operador, para visualización y control del proceso. 



En las simulaciones Hardware In the Loop se tiene algunos componentes básicos que 

forman parte de su arquitectura, como se puede observar en la Figura 1.22. 

 

Figura 1.22. Estructura de un esquema Hardware In the Loop. 

En este estudio técnico se realiza el análisis de dos procesos industriales como es un 

tanque de mezclado de retardo variable y un reactor de agitación continua de retardo 

elevado; la posibilidad de disponer de estas dos plantas es muy difícil es por esta razón 

que se ha introducido la simulación Hardware In the Loop con el fin de realizar diferentes 

pruebas a controladores que se han implementado. Para llevar a cabo esta arquitectura de 

simulación se ha utilizado el software computacional Matlab® en el cual se puede ingresar 

los modelos matemáticos de los procesos antes mencionados; para la parte real de esta 

arquitectura se utilizó una tarjeta Arduino en la cual se ha programado los algoritmos de 

control de los diferentes esquemas utilizados. 

 Software computacional Matlab® 

Este software computacional es muy utilizado a nivel profesional y en centros de 

investigación debido a todas las prestaciones que brinda, entre las más destacadas 

tenemos: adquisición de datos, simulación y test en tiempo real, análisis de datos, 

generación de código integrado, modelado matemático, modelados de sistemas y 

simulación, desarrollos de algoritmos, modelado físico, entre otros [47]. 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se utiliza Simulink que es una herramienta 

que forma parte de Matlab, el cual me permite modelar sistemas mediante el uso de 

herramientas específicas y bloques. Debido a las grandes prestaciones que tiene este 

software computacional; adicionalmente, se desarrolló una interfaz gráfica mediante el uso 

de la herramienta GUIDE (editor de interfaces de usuario - GUI). 



 Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware y software abierto; fue creada con el fin de que sea 

fácil de utilizar para desarrollar de aplicaciones. Una plataforma es de hardware abierto 

cuando su diseño es de acceso público y es de software abierto cuando los programas 

informáticos que brinda están disponibles a todo público; siendo así, Arduino ofrece la 

plataforma IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) que es un entorno de programación en 

el cual se puede realizar cualquier tipo de aplicación [48]. 

Para la implementación de los esquemas de control modificados que se utiliza en este 

trabajo, se utilizó la tarjeta embebida Arduino Mega la misma que cuenta con un 

microcontrolador Atmega 2560. Esta tarjeta cuenta con una gran cantidad de 

características, entre ellas tenemos: 54 pines de entradas/salidas digitales (14 de las 

cuales pueden ser utilizadas como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 puertos 

seriales de comunicación por hardware, velocidad del reloj de 16 MHz, conexión USB, 

puerto de alimentación, entre otras [49]. En la Figura 1.23 se puede observar la distribución 

de todas las características mencionadas anteriormente. 

 

Figura 1.23. Distribución de la tarjeta Arduino Mega 2560. 

  



2. METODOLOGÍA 

Este proyecto de titulación emplea la investigación aplicada, ya que surge la problemática 

de que a nivel académico no se dispone de procesos industriales para poner a prueba las 

estrategias de control implementadas, por lo que se plantea realizar la simulación Hardware 

In the Loop permitiendo así ver el funcionamiento de los algoritmos de programación. Los 

recursos que se utilizaron para obtener la información necesaria fueron: revistas científicas, 

artículos académicos, libros y sitios web académicos. 

Por otra parte, este trabajo consta de cuatro etapas metodológicas: la primera es la etapa 

teórica que fue desarrollada en el capítulo uno y consta de un análisis bibliográfico acerca 

de los conceptos necesarios para el desarrollo de este trabajo de titulación. En la segunda 

etapa que corresponde al presente capítulo se encuentra la fase de diseño, se presenta la 

descripción del modelado matemático de un tanque de mezclado y el de un reactor químico 

CSTR, el diseño de los esquemas compensadores de retardo, la propuesta de un esquema 

de control de dos grados de libertad basado en la estructura original del SP, los diagramas 

de flujo de los esquemas de control para realizar su implementación y el desarrollo de una 

interfaz gráfica. En la tercera etapa que corresponde al tercer capítulo se encuentra la fase 

de validación, análisis de resultados simulados e implementados que se obtuvieron al 

realizar cambios de referencia, perturbaciones y errores de modelado para los dos casos 

de estudio. Finalmente, en la cuarta etapa se presenta las conclusiones y recomendaciones 

de este proyecto de titulación. 

2.1. MODELO MATEMÁTICO DE LAS PLANTAS 

En la actualidad la mayoría de los procesos industriales pueden ser representados 

mediante ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento dinámico del proceso. 

A continuación, se presenta el modelado matemático de los dos casos de estudio que se 

utilizan en este proyecto de titulación. 

2.1.1 TANQUE DE MEZCLADO DE RETARDO VARIABLE 

El proceso se ha tomado de Camacho y Smith [7], consiste en un tanque que realiza la 

mezcla de dos flujos, uno caliente  y uno frío . En este proceso se controla la 

temperatura del producto en el interior del tanque mediante la apertura o cierre de la válvula 

de flujo frío. El transmisor que mide la temperatura tiene un rango de operación de 100 a 

200 OF y se encuentra ubicado a una distancia de 125 ft aguas abajo del tanque 

produciendo un retardo de tiempo inicial. El valor del retardo de tiempo aumenta a medida 

que se disminuye el flujo de agua caliente. En la Figura 2.1 se puede observar el esquema 

del sistema. 



Se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El volumen del líquido en el tanque es constante. 

 El contenido del tanque está mezclado. 

 El tanque y la tubería se encuentran aislados. 

 

Figura 2.1. Tanque de mezclado 

A continuación, se presenta las ecuaciones matemáticas que describen la dinámica del 

proceso: 

a) Balance de energía alrededor del tanque de mezclado, Ecuación 2.1. 

 

 

 

 

(2.1) 

b) Retardo de la tubería entre el tanque y la ubicación del sensor, Ecuación 2.2. 

(2.2) 

c) Retardo de tiempo, Ecuación 2.3. 

(2.3) 

d) Transmisor de temperatura, Ecuación 2.4. 

(2.4) 

 



e) Posición de la válvula, Ecuación 2.5. 

(2.5) 

f) Ecuación de la válvula, Ecuación 2.6. 

(2.6) 

En donde: 

 : Flujo de corriente caliente, lb/min. 

 : Flujo de corriente fría, lb/min. 

 : Capacidad calorífica del líquido a presión constante, Btu/lb - °F. 

 : Capacidad calorífica del líquido a volumen constante, Btu/lb-°F. 

 : Temperatura del flujo caliente, °F. 

 : Temperatura del flujo frío, °F. 

 : Temperatura del líquido en el tanque de mezclado, °F. 

 : Temperatura  más el retardo , °F. 

 : Tiempo de retardo, min. 

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

 : Volumen del líquido, ft3. 

 : Señal de salida del transmisor en escala de 0 a 1. 

 : Posición de la válvula, de 0 (válvula cerrada) a 1 (válvula abierta). 

 : Fracción de salida del controlador, de 0 a 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. 

En la Tabla 2.1 se presentan las condiciones de operación en estado estacionario del 

tanque de mezclado de retardo variable. 

 



Tabla 2.1. Valores en estado estable 

Variable Valor Variable Valor 

 250 lb/min  15 ft3 

 191.17 lb/min  0.5 

 0.8 Btu/lb-°F  0.478 

 1.0 Btu/lb-°F  12 gpm/psi1/2 

,  0.9 Btu/lb-°F  16 psi 

Referencia 150 °F  0.5 min 

 250 °F  0.4 min 

 50 °F  0.2006 ft3 

 150 °F  125 ft 

 62.4 lbm/ft3  0.478 

 

2.1.2 REACTOR QUÍMICO DE AGITACIÓN CONTINUA (CSTR) DE RETARDO 

FIJO Y ELEVADO 

El proceso es tomado de Camacho y Smith [7]; este caso de estudio es un reactor químico 

de agitación continua (CSTR) donde se produce una reacción exotérmica . Para 

poder eliminar el calor que produce la reacción, el reactor se encuentra rodeado por una 

chaqueta en la cual fluye un líquido refrigerante. En este tipo de reactores se busca 

disminuir el calor que se genera mediante la manipulación de una válvula que regula el 

flujo del refrigerante. El control de temperatura se encuentra calibrado en un rango de 80 

a 100 oC, para ello se ha ubicado un punto de medición a una distancia de 50 metros del 

tanque produciendo un retardo de tiempo elevado en la medición de la señal. El diagrama 

de este proceso se muestra en la Figura 2.2. 

Se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Las pérdidas de la chaqueta a sus alrededores son despreciables. 

 En los reactantes y productos, sus densidades y capacidades son iguales y 

constantes. 

 El calor de la reacción es constante. 

 El nivel del líquido en el tanque del reactor es constante, esto significa que el flujo 

de salida es igual al flujo de entrada. 

 El reactor y la chaqueta están perfectamente acoplados. 



 
Figura 2.2. Esquema del Reactor CSTR. 

A continuación, se presentan las ecuaciones matemáticas que describen la dinámica del 

reactor químico tipo CSTR: 

a) Balance de masa del reactante A, Ecuación 2.7. 

 (2.7) 

b) Balance de energía en el contenedor del reactor, Ecuación 2.8. 

 (2.8) 

c) Balance de energía en la chaqueta, Ecuación 2.9. 

(2.9) 

d) Coeficiente de la velocidad de reacción, Ecuación 2.10. 

(2.10) 

e) Retardo de la tubería entre el reactor y la ubicación del sensor, Ecuación 2.11. 

(2.11) 

f) Temperatura del transmisor, Ecuación 2.12. 

(2.12) 



g) Control de la válvula de igual porcentaje (aire para abrir), Ecuación 2.13. 

(2.13) 
Donde: 

 : Concentración del reactante en el reactor, Kg mol/m3. 

 : Concentración del reactante de alimentación, Kg mol/m3. 

 : Temperatura en el reactor, oC. 

 : Temperatura  más el retardo , oC. 

 : Temperatura de alimentación, oC. 

 : Temperatura en la chaqueta, oC. 

 : Temperatura en la entrada del congelante, oC. 

 : Señal del transmisor en la escala de 0 a 1. 

 : Tasa de alimentación del proceso, m3/min. 

 : Volumen del reactor, m3. 

 : Coeficiente de la tasa de reacción, m3/kg mol-s. 

 : Calor de la reacción, se asume como constante, J/kgmol. 

 : Densidad del contenido del reactor, kgmol/m3. 

 : Capacidad calorífica del reactante y del producto, j/kg mol - oC. 

 : Coeficiente de transferencia de calor global, j/s  m2  oC. 

 : Área de la transferencia de calor, m2. 

 : Volumen de la chaqueta, m3. 

 : Densidad del refrigerante, kg/m3. 

 : Calor específico del refrigerante, J/kg  oC. 

 : Tasa del refrigerante, m3/min. 

 : Constante de tiempo del sensor de temperatura, min. 

 : Flujo máximo a través de la válvula de control, m3/min. 

 : Parámetro de rangeabilidad de la válvula. 

 : Parámetro de frecuencia de Arrhenius. 

 : Energía de activación de la reacción. 

 : Constante, ley universal de los gases, J/kgmol-K. 

 : Posición de la válvula en escala de 0 a 1. 

 : Longitud de la tubería, m. 

 : Tiempo de retardo, min. 



En la Tabla 2.2 se muestran los parámetros característicos y condiciones iniciales del 

reactor químico tipo CSTR. 

Tabla 2.2. Valores en estado estable 

Variable Valor Variable Valor 

 1.1306 kg mol/m3  3550 J/s  m2 - oC 

 2.88 kg mol/m3  5.4 m2 

 88 oC  1.82 m3 

 66 oC  1000 kg/m3 

 52.29 oC  4184 J/kg - oC 

 27 oC  0.33 min 

 0.4  1.2 m3/min 

 0.45 m3/min  50 

 7.08 m3  0.074 m3/kg mol - s 

 -9.6  J/kgmol  1.182  J/kgmol 

 19.2 kg mol/m3  0.2885 

 8314.39 J/kg mol  oK  45 min 

 1.815  J/kgmol - oC  88 oC 

 

2.2. MODELO EMPÍRICO DE LAS PLANTAS 

Considerando que la mayoría de procesos químicos presentan un comportamiento similar 

a un modelo de primer orden con retardo y con el propósito de simplificar el diseño e 

implementación de los esquemas de control basados en el predictor de Smith, se realiza a 

continuación la aproximación a un modelo de FOPDT tanto para el tanque de mezclado 

como para el reactor CSTR. 

Es importante mencionar que para la identificación del modelo de FOPDT se siguió el 

procedimiento descrito en el capítulo 1, sección 1.3. Para tener una mejor identificación del 

modelo aproximado, se realiza el promedio de los resultados obtenidos tanto para un 

cambio positivo como negativo a la entrada del sistema.  

Para identificar las constantes obtenidas a un cambio positivo se le agrega el signo (+) 

como exponencial; de igual manera para las constantes que se obtienen para un cambio 

negativo se le agrega el signo (-) como exponencial. 

 



2.2.1 TANQUE DE MEZCLADO DE RETARDO VARIABLE 

 Paso positivo 

La magnitud de la variación es de +10% de la condición de operación y fue efectuada a un 

tiempo de 10 minutos como se puede observar en la Figura 2.3. 

      

Figura 2.3. Incremento del 10% en la señal de entrada. 

A partir de la Figura 2.4 que muestra la señal de salida del transmisor de temperatura, se 

procede a determinar los valores de  (tiempo al 28.3% del valor final) y  

(tiempo al 63.2% del valor final). 

 

Figura 2.4. Respuesta del tanque de mezclado, frente a variación positiva en la señal de 

entrada. 
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A continuación, se determina los parámetros del modelo de FOPDT utilizando las 

Ecuaciones 1.31, 1.32 y 1.33. 

a) Cálculo del valor de la constante de tiempo al cambio positivo , Ecuación 2.14. 

 (2.14) 

b) Cálculo del valor del retardo de tiempo al cambio positivo , Ecuación 2.15. 

 (2.15) 

c) Cálculo del valor de la ganancia al cambio positivo , Ecuación 2.16. 

 (2.16) 

Finalmente, el modelo de FOPDT para un cambio positivo se indica en la Ecuación 2.17. 

 (2.17) 

 Paso negativo 

La magnitud del cambio tipo paso es de -10% de la condición de operación y fue efectuado 

a un tiempo de 10 minutos como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Disminución del 10% en la señal de entrada. 

A partir de la Figura 2.6 que es la señal de salida del transmisor de temperatura, se 

determina las variables  (tiempo al 28.3% del valor final) y  (tiempo al 

63.2% del valor final). 
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Figura 2.6. Respuesta del tanque de mezclado, frente a variación negativa en la señal de 

entrada. 

Para obtener las constantes del modelo de FOPDT se aplica las Ecuaciones 1.31, 1.32 y 

1.33. 

a) Cálculo del valor de la constante de tiempo al cambio negativo , Ecuación 2.18. 

 (2.18) 

b) Cálculo del valor del retardo de tiempo al cambio negativo , Ecuación 2.19. 

 (2.19) 

c) Cálculo del valor de la ganancia al cambio negativo , Ecuación 2.20. 

 (2.20) 

La función de transferencia del modelo de FOPDT para un cambio negativo se indica en la 

Ecuación 2.21. 

 (2.21) 

 Cálculo del modelo FOPDT promedio 

A partir de las constantes calculadas para las variaciones tipo paso positivo como negativo, 

se determina el modelo de FOPDT promedio del tanque de mezclado con el que se 

trabajará para el diseño de los esquemas de control. 
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a) Cálculo del valor de la constante de tiempo promedio , Ecuación 2.22. 

 (2.22) 

b) Cálculo del valor del retardo de tiempo promedio , Ecuación 2.23. 

 (2.23) 

c) Cálculo del valor de la ganancia promedio , Ecuación 2.24. 

 (2.24) 

La función de transferencia del modelo de FOPDT promedio para el tanque de mezclado 

se indica en la Ecuación 2.25. 

 (2.25) 

En la Figura 2.7 se indica la comparación de las aproximaciones del tanque de mezclado; 

en la cual, se observa que la aproximación de FOPDT promedio es la más semejante al 

sistema no lineal (error menor al 0.3%) tanto para variaciones positivas como negativas. 

 

Figura 2.7. Comparación del modelo no lineal y las aproximaciones de FOPDT del 

tanque de mezclado al paso positivo, negativo y promedio. 
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2.2.2 REACTOR QUÍMICO DE AGITACIÓN CONTINUA (CSTR) DE RETARDO 

FIJO Y ELEVADO 

 Paso positivo 

La magnitud de la variación realizada es de +10% de la condición de operación y fue 

efectuada a un tiempo de 10 minutos como se indica en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Incremento del 10% en la posición de la válvula. 

A partir de la Figura 2.9 que muestra la señal de salida del transmisor de temperatura, se 

determina las variables  (tiempo al 28.3% del valor final) y  (tiempo al 

63.2% del valor final). 

 

Figura 2.9. Respuesta del reactor CSTR, frente a variación positiva en la posición de la 

válvula. 
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A continuación, se determina los parámetros del modelo de FOPDT utilizando las 

Ecuaciones 1.31, 1.32 y 1.33 descritas en el capítulo 1, sección 1.3. 

a) Cálculo del valor de la constante de tiempo al cambio positivo , Ecuación 2.26. 

 
 

(2.26) 

b) Cálculo del valor del retardo de tiempo al cambio positivo , Ecuación 2.27. 

 
 

(2.27) 

c) Cálculo del valor de la ganancia al cambio positivo , Ecuación 2.28. 

 (2.28) 

La función de transferencia del modelo de FOPDT para un cambio positivo del 10% se 

indica en la Ecuación 2.29. 

 (2.29) 

 Paso negativo 

Se efectúa un cambio de -10% de la condición de operación a la entrada de la válvula en 

el instante de 10 minutos como se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Disminución del 10% en la posición de la válvula. 

Considerando la Figura 2.11 que indica la señal de salida del transmisor de temperatura, 

se encuentra el valor de las variables  (tiempo al 28.3% del valor final) y  

(tiempo al 63.2% del valor final). 
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Figura 2.11. Respuesta del reactor CSTR, frente a variación negativa en la posición de la 

válvula. 

Para obtener las constantes del modelo de FOPDT se aplica las Ecuaciones 1.31, 1.32 y 

1.33. 

a) Cálculo del valor de la constante de tiempo al cambio negativo , Ecuación 2.30. 

 (2.30) 

b) Cálculo del valor del retardo de tiempo al cambio negativo , Ecuación 2.31. 

 (2.31) 

c) Cálculo del valor de la ganancia al cambio negativo , Ecuación 2.32. 

 (2.32) 

La función de transferencia del modelo de FOPDT del reactor CSTR para un cambio 

negativo se indica en la Ecuación 2.33. 

 (2.33) 

 Cálculo del modelo FOPDT promedio 

Se calcula el modelo de FOPDT promedio del reactor CSTR a partir de las constantes 

determinadas anteriormente, cuando se realizó un cambio positivo y negativo. 
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a) Cálculo del valor de la constante de tiempo promedio , Ecuación 2.34. 

 (2.34) 

b) Cálculo del valor del retardo de tiempo promedio , Ecuación 2.35. 

 (2.35) 

c) Cálculo del valor de la ganancia promedio , Ecuación 2.36. 

 (2.36) 

La función de transferencia del modelo de FOPDT promedio para el reactor químico CSTR 

se indica en la Ecuación 2.37. 

 (2.37) 

En la Figura 2.12 se presenta la comparación de las aproximaciones del reactor CSTR; de 

la cual, se puede decir que la aproximación de FOPDT promedio es la más semejante al 

sistema no lineal (error menor al 0.3%) tanto para variaciones positivas como negativas. 

 

Figura 2.12. Comparación del modelo no lineal y las aproximaciones de FOPDT del 

reactor CSTR al paso positivo, negativo y promedio. 
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2.3. ESQUEMAS COMPENSADORES DE SISTEMAS CON 

RETARDO 

En esta sección se explica el desarrollo de los esquemas de control utilizados en este 

proyecto de titulación, los mismos que son aplicados a dos procesos que presentan retardo: 

un tanque de mezclado y un reactor químico de agitación continua CSTR. 

2.3.1 PREDICTOR DE SMITH 

Este esquema de control necesita el modelo aproximado de FOPDT del proceso no lineal 

y de un controlador tipo PI que se determina a partir del modelo de orden reducido. Primero, 

mediante el método de dos puntos explicado en el capítulo 1 se determina el modelo 

matemático de FOPDT que permite relacionar la salida estimada  con la acción de 

control  (Ecuación 2.38); este modelo, se encuentra conformado por dos elementos 

colocados en serie: uno de ellos representa la dinámica del proceso sin considerar el 

retardo, como se indica en la Ecuación 2.39; y el otro representa solo el retardo de tiempo 

. 

 (2.38) 

 (2.39) 

Considerando el modelo FOPDT y usando el método de sintonización sencillo explicado 

en el capítulo 1, se determina el controlador  tipo PI para el predictor de Smith, 

Ecuación 2.40. 

 (2.40) 

2.3.2 PREDICTOR DE SMITH CON UNA APROXIMACIÓN DEL INVERSO DEL 

TIEMPO MUERTO 

Al ser un esquema modificado de la estructura original del predictor de Smith, el modelo 

FOPDT y el controlador tipo PI son idénticos a los del SP convencional (Ecuaciones 2.38 

y 2.40, respectivamente) y se los determina de igual manera. 

La diferencia de este esquema de control modificado con el SP original es que se agrega 

un filtro  para compensar las perturbaciones (Figura 1.7). La estructura interna de este 

filtro está conformada por dos bloques (Figura 1.8): el primero bloque es un filtro de primer 

orden  y el segundo bloque es el retardo del proceso .  



Considerando la Ecuación 1.20 que es la estructura del filtro de primer orden y el diagrama 

de bloques de la Figura 1.8, se obtiene la función de transferencia que relaciona la salida 

del filtro  con la entrada del filtro , cómo se indica en la Ecuación 2.41. 

 (2.41) 

2.3.3 CONTROLADOR PI PREDICTIVO FILTRADO (FPPI) 

La estructura del modelo FOPDT para este esquema de control modificado es igual a la 

del predictor de Smith (Ecuación 2.38). Para el diseño del controlador  tipo PI se 

consideraron las Ecuaciones 1.21 y 1.22 y las constantes del modelo FOPDT, dando como 

resultado el controlador de la Ecuación 2.42. 

 (2.42) 

La constante del filtro pasa bajos  se determina a partir de la Ecuación 1.24, dando 

como resultado la función de transferencia que relaciona la salida filtrada  con la 

entrada del filtro , como se muestra en la Ecuación 2.43. 

 (2.43) 

2.3.4 PREDICTOR DE SMITH CON DOS GRADOS DE LIBERTAD DE W. 

ZHANG 

El modelo FOPDT para este esquema de control se puede observar en la Ecuación 2.44 y 

permite obtener la relaciona entre la salida estimada  con la acción de control uno 

. 

 (2.44) 

Para el diseño del controlador  se necesita el modelo FOPDT sin considerar el retardo 

(Ecuación 2.45) y utilizando la Ecuación 1.25, da como resultado el controlador  que 

se muestra en la Ecuación 2.46. 

 (2.45) 

 (2.46) 



El diseño del compensador de perturbaciones , permite determina la función de 

transferencia que relaciona la acción de control dos  con el error de modelado final 

. Esto se logra a partir del diagrama de bloques de la Figura 1.13 y considerando la 

Ecuación 1.28, dando como resultado la Ecuación 2.47. 

 (2.47) 

Luego, teniendo en cuenta la Figura 1.13 se determina la función de transferencia que 

relaciona la salida estimada dos  con la acción de control dos , Ecuación 2.48. 

 (2.48) 

2.4. PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE CONTROL DE DOS 

GRADOS DE LIBERTAD BASADO EN EL PREDICTOR DE SMITH 

Para el diseño de este esquema de control se realiza algunas modificaciones a la estructura 

original del predictor de Smith. En primer lugar, con el fin de disminuir las oscilaciones que 

se pueden producir cuando se presentan errores de modelado, se agrega un filtro simple 

de primer orden como se indica en la Figura 2.13 (rectángulo de color rojo entrecortado). 

Posteriormente, para tener un mejor desempeño de esta técnica de control se plantea que 

el esquema propuesto sea de dos grados de libertad, permitiendo así independizar la 

respuesta del sistema a cambios de referencia y perturbaciones. Finamente, con el 

propósito de compensar rápidamente las diferentes perturbaciones que se pueden 

presentar en el proceso, se agrega una realimentación de las perturbaciones estimadas al 

modelo sin retardo (rectángulo de color negro entrecortado, Figura 2.13). 

 

Figura 2.13. Diagrama de bloques del esquema de control robusto de dos grados de 

libertad propuesto, basado en el predictor de Smith. 



Donde: 

 : Función de transferencia del controlador para cambios de referencia. 

 : Función de transferencia del controlador para perturbaciones. 

 : Función de transferencia del filtro de primer orden. 

 : Función de transferencia para la estimación de perturbaciones. 

 : Referencia atenuada. 

 : Error estimado. 

 : Acción de control estimada. 

 : Perturbaciones estimadas. 

 : Error de modelado filtrado. 

2.4.1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE LAS SEÑALES SALIDA-

REFERENCIA Y SALIDA-PERTURBACIÓN 

Con el objetivo de comprobar la independencia a cambios de referencia y perturbaciones; 

a continuación, se determina la función de transferencia en lazo cerrado entre la señal de 

salida  y la referencia ; así como, la función de transferencia entre la señal de salida 

 y la perturbación . 

2.3.1.1 Función de transferencia entre la señal de salida y referencia 

Primero, se determina las Ecuaciones 2.49, 2.50, 2.51 y 2.52 a partir del diagrama de 

bloques de la Figura 2.13 y considerando que la perturbación es cero ( ). 

 

 

(2.49) 

 (2.50) 

 (2.51) 

 (2.52) 

Despejando  de la Ecuación 2.51 y remplazándole en la Ecuación 2.52; se obtiene la 

Ecuación 2.53 que es la salida estimada para cambios de referencia. 

 (2.53) 



Asumiendo que el error de modelado es cero ( ), se puede decir que el modelo 

del proceso no lineal es igual al modelo aproximado de orden reducido, como se indica en 

la Ecuación 2.54. 

 (2.54) 

Remplazando la Ecuación 2.54 en la Ecuación 2.53; se obtiene| que la señal de salida 

estimada es igual a la señal de salida del proceso (Ecuación 2.55). 

 (2.55) 

Considerando la Ecuación 2.55; la Ecuación 2.49 es simplificada en la Ecuación 2.56. 

 (2.56) 

Despejando  y  de las Ecuaciones 2.39 y 2.40 respectivamente, y remplazándole 

en la Ecuación 2.56, da como resultado la Ecuación 2.57. 

 (2.57) 

Finalmente, reordenando los términos de la Ecuación 2.57 se obtiene la función de 

transferencia entre la señal de salida  y la señal de referencia , como se muestra 

en la Ecuación 2.58 

 (2.58) 

El esquema propuesto permite eliminar el retardo de tiempo de la ecuación característica 

del sistema (denominador de la función de transferencia salida-referencia, Ecuación 2.58); 

permitiendo así, compensar el retardo de tiempo que presenta el proceso. Sin embargo, el 

desempeño de la salida del sistema cuando se realizan cambios de referencia depende de 

los parámetros de sintonización de los controladores  y . 

2.3.1.2 Función de transferencia entre la señal de salida y perturbación 

Considerando el diagrama de bloques de la Figura 2.13 y que la perturbación que actúa en 

el proceso es diferente de cero ( ), se determinan las Ecuaciones 2.59, 2.60, 2.61 

y 2.62. 

 
 

(2.59) 

 (2.60) 



 (2.61) 

 (2.62) 

Despejando  de la Ecuación 2.61 y sustituyéndole en la Ecuación 2.62, se obtiene la 

Ecuación 2.63. 

 (2.63) 

Asumiendo que el error de modelado es cero ( ), se puede decir que el modelo de 

orden reducido es igual al proceso no lineal, como se indica en la Ecuación 2.64. 

 (2.64) 

Remplazando la Ecuación 2.64 en la Ecuación 2.63, da como resultado el equivalente de 

la salida estimada para la relación salida-perturbación (Ecuación 2.65). 

 (2.65) 

Si  y  de las Ecuaciones 2.60 y 2.65 se remplaza en la Ecuación 2.59, se obtiene 

la Ecuación 2.66 simplificando los términos semejantes. 

 (2.66) 

Despejando  de la Ecuación 2.61 y remplazándole en la Ecuación 2.66, da como 

resultado la Ecuación 2.67. 

 

 

 

(2.67) 

Finalmente, reordenando los términos de la Ecuación 2.67 se obtiene la función de 

transferencia entre la señal de salida  y la perturbación , como se indica en la 

Ecuación 2.68. 

 (2.68) 

En la Ecuación 2.68 se puede observar que el desempeño de la salida del sistema cuando 

se producen perturbaciones depende de los parámetros de ajuste de ,  y . 



2.4.2 INDEPENDIZACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA ANTE CAMBIOS 

DE REFERENCIA Y PERTURBACIONES 

Al analizar las funciones de transferencia salida-referencia y salida-perturbación 

(Ecuaciones 2.58 y 2.68, respectivamente) se puede decir que los parámetros de ajuste de 

 y  afectan a la respuesta del sistema solo cuando se producen perturbaciones. 

A diferencia de los parámetros de ajuste de  que afecta el desempeño de la salida 

cuando se producen cambios de referencia o perturbaciones; dando como resultado que 

la salida del sistema no se encuentre independizada. 

Para tener un esquema de dos grados de libertad, es necesario que los parámetros de 

ajuste para cambios de referencia y perturbaciones sean totalmente independientes; 

permitiendo así, manejar la respuesta del sistema de manera independiente ante 

perturbaciones y cambios de referencia. Con este propósito, se realiza las siguientes 

consideraciones: 

1. El modelo matemático del proceso no lineal debe ser aproximado a un modelo de 

primer orden con retardo de tiempo, como se indica en la Ecuación 2.69. 

 (2.69) 

2. La estructura de la función de transferencia del controlador para cambios de 

referencia, , debe tener la forma de la Ecuación 2.70; donde  es un 

parámetro de ajuste para cambios de referencia y  es el valor de la constante de 

tiempo del modelo FOPDT. 

 (2.70) 

3. La estructura de la función de transferencia del controlador para perturbaciones, 

, debe tener la forma de la Ecuación 2.71 (controlador tipo PI). Donde  y  

son la ganancia y constante de tiempo del modelo FOPDT, respectivamente. 

 (2.71) 

Teniendo en cuenta las tres consideraciones planteadas anteriormente se determina la 

nueva función de transferencia entre la señal de salida  y la señal de referencia . 

Se remplaza las Ecuaciones 2.69, 2.70 y 2.71 en la Ecuación 2.58, dando como resultado 

la función de transferencia de la Ecuación 2.72. 



 (2.72) 

De igual manera, remplazando las Ecuaciones 2.69, 2.70 y 2.71 en la Ecuación 2.68, se 

obtiene la función de transferencia entre la señal de salida  y la perturbación , como 

se muestra en la Ecuación 2.73. 

 (2.73) 

Como se puede observar en las Ecuaciones 2.72 y 2.73, la respuesta del sistema tanto 

para cambios de referencia como para perturbaciones se encuentra independizada. Por un 

lado, la respuesta ante cambios de referencia solo depende del parámetro de ajuste ; en 

cambio, la respuesta del sistema cuando se producen perturbaciones solo depende de los 

parámetros de ajuste de  y . 

La estructura del filtro de primer orden  se presenta en la Ecuación 2.74. Este filtro 

tiene un parámetro de ajuste ( ) y debe ser mayor a cero para que su efecto sea apreciado 

( ); dependiendo del valor de  se puede mejorar el rendimiento de la respuesta del 

sistema cuando se producen perturbaciones, o aumentar la robustez del sistema ante 

errores de modelado. Si el valor de  es cercano a cero el rendimiento del sistema 

aumenta, pero la robustez disminuye. Por otro lado, si el valor de  es lejano de cero el 

rendimiento del sistema disminuye, pero la robustez aumenta [40]. 

 (2.74) 

Donde: 

 : Parámetro de ajuste del filtro de primer orden. 

Con el propósito de compensar rápidamente las perturbaciones que se pueden presentar 

en el proceso, se realimenta las perturbaciones estimadas que se obtiene mediante  

al modelo aproximado sin retardo ( , Figura 2.13). La estructura de  se presenta 

en la Ecuación 2.75; la cual, tiene un parámetro de ajuste ( ) y debe ser mayor a cero 

( ). Si el valor de  es cercano a cero las perturbaciones se pueden compensar 

rápidamente; mientras que, si el valor de  es lejano de cero, el tiempo para compensar 

las perturbaciones aumenta. 

 (2.75) 

 



Donde: 

 : Ganancia en estado estable del modelo aproximado. 

 : Parámetro de ajuste para compensar perturbaciones. 

En resumen, teniendo en cuenta las Ecuaciones 2.74 y 2.75 se tiene tres parámetros de 

ajuste en el esquema de dos grados de libertad propuesto, los cuales son: el parámetro  

que se encarga del desempeño de la respuesta del sistema para cambios de referencia, el 

parámetro  que ayuda a mejorar la respuesta del sistema cuando se presentan errores 

de modelado y el parámetro  que ayuda a compensar rápidamente las perturbaciones 

que se pueden presentar en el proceso; con un ajuste adecuado de estos tres parámetros 

es posible obtener buenos resultados cuando se trabaja con procesos que presentan 

retardo de tiempo. 

2.4.3 DESARROLLO DEL ESQUEMA DE CONTROL PROPUESTO 

Primero se determina el modelo FOPDT que permite relacionar la salida estimada  

con la acción de control , cómo se puede apreciar en la Ecuación 2.76. 

 (2.76) 

Sin considera el retardo de tiempo del modelo FOPDT, se determina la función de 

transferencia que relaciona la salida predicha  con la acción de control estimada , 

como se muestra en la Ecuación 2.77. 

 (2.77) 

El controlador para cambios de referencia  se determina a partir de la Ecuación 2.70 

y considerando las constantes del modelo FOPDT; es así, como se obtiene la función de 

transferencia que relaciona la señal de referencia atenuada  y la referencia , como 

se indica en la Ecuación 2.78. 

 (2.78) 

En la Ecuación 2.71 se sugiere que el controlador para perturbaciones  sea tipo PI y 

considerando las constantes del modelo FOPDT se obtiene el controlador que se presenta 

en la Ecuación 2.79. El controlador  permite obtener la relación entre la acción de 

control  y la señal del error . 



 (2.79) 

La función de transferencia del filtro  se determina mediante la Ecuación 2.74 y permite 

relacionar el error de modelado filtrado  y el error de modelado , cómo se puede 

apreciar en la Ecuación 2.80. 

 (2.80) 

Finalmente, la función de transferencia de  se calcula a partir de la Ecuación 2.75 y 

utilizando la ganancia en estado estacionario del modelo FOPDT. Como resultado se 

obtiene la función de transferencia que relaciona las perturbaciones estimadas  y el 

error de modelado , Ecuación 2.81. 

 (2.81) 

2.5. DISCRETIZACIÓN DE ESQUEMAS COMPENSADORES DE 

SISTEMAS CON RETARDO 

En esta sección se realiza la discretización de los cinco esquemas de control desarrollados 

anteriormente, con el propósito de obtener los algoritmos de programación que van a ser 

implementados en la tarjeta embebida. 

2.5.1 PREDICTOR DE SMITH 

Utilizando el equivalente discreto de integración trapezoidal en la Ecuación 2.38 se obtiene 

la función de transferencia que relaciona la salida estimada discreta  con la acción 

de control discreta , cómo se puede observar en la Ecuación 2.82. Pasando esta 

ecuación a la forma de ecuación en diferencias se obtiene como resultado el algoritmo de 

programación de la salida estima , Ecuación 2.83. 

 (2.82) 

 (2.83) 

De igual manera se discretiza la Ecuación 2.39 para obtener la función de transferencia 

que relaciona la salida predicha discreta  con la acción de control discreta , 

cómo se indica en la Ecuación 2.84. Expresando esta ecuación en la forma de ecuación en 



diferencias da como resultado el algoritmo de programación de la salida predicha , 

Ecuación 2.85. 

 (2.84) 

 (2.85) 

Finalmente, se discretiza el controlador de la Ecuación 2.40 para obtener la Ecuación 2.86, 

esta ecuación pasándola a su forma de ecuación en diferencias permite determinar la 

acción de control  que es el algoritmo de programación que se utiliza en la tarjeta 

embebida, Ecuación 2.87. 

 (2.86) 

 (2.87) 

2.5.2 PREDICTOR DE SMITH CON UNA APROXIMACIÓN DEL INVERSO DEL 

TIEMPO MUERTO 

El cálculo de los algoritmos de programación de la salida estimada , de la salida 

predicha  y de la acción de control  se lo realiza con las Ecuaciones 2.83, 2.85 y 

2.87 respectivamente, esto se debe a que este esquema de control modificado utiliza el 

mismo modelo FOPDT del predictor de Smith. 

Adicionalmente, este esquema de control modificado requiere de otro algoritmo de 

programación que ayuda a aproximar el inverso del retardo y se lo determina pasando la 

Ecuación 2.88 a su forma de ecuación en diferencias, como se muestra en la Ecuación 

2.89. La Ecuación 2.88 se obtuvo discretizando la Ecuación 2.41 mediante el método de 

integración trapezoidal. 

 (2.88) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(2.89) 

2.5.3 CONTROLADOR PI PREDICTIVO FILTRADO (FPPI) 

La salida estimada  y la salida predicha  para el controlador FPPI se determinan 

a partir de las Ecuaciones 2.83 y 2.85 respectivamente, esto se debe a que este esquema 

de control utiliza el mismo modelo FOPDT del predictor de Smith. 

Discretizando la Ecuación 2.42 se obtiene la función de transferencia que relaciona la 

acción de control discreta  con el error discreto , como se indica en la Ecuación 

2.90. Expresando está ecuación en su forma de ecuación en diferencias da como resultado 

el algoritmo de programación  del controlador FPPI, Ecuación 2.91. 

 (2.90) 

 (2.91) 

Para determinar la función de transferencia que se indica en la Ecuación 2.92 se discretiza 

la Ecuación 2.43. Pasando la Ecuación 2.92 a su forma de ecuación en diferencias da como 

resultado el algoritmo de programación de la salida filtrada , Ecuación 2.93. 

 (2.92) 

 (2.93) 

2.5.4 PREDICTOR DE SMITH CON DOS GRADOS DE LIBERTAD DE W. 

ZHANG 

Utilizando la Ecuación 2.44 se obtiene la función de transferencia discreta que permite 

relacionar la salida estimada discreta  con la acción de control uno discreta , 

como se observa en la Ecuación 2.94. Esta relación expresada en su forma de ecuación 



en diferencias permite obtener el algoritmo de programación de la salida estimada  

que es implementado en la tarjeta embebida, Ecuación 2.95. 

 (2.94) 

 (2.95) 

Para obtener en este esquema de control modificado la relación entre la acción de control 

uno discreta  con la referencia discreta  se debe discretizar la Ecuación 2.46, 

dando como resultado la función de transferencia discreta de la Ecuación 2.96. Se obtiene 

el algoritmo de programación de la acción de control uno  (Ecuación 2.97) expresando 

la Ecuación 2.96 en la forma de ecuación en diferencias. 

 (2.96) 

 (2.97) 

Con el propósito de obtener el algoritmo de programación del compensador para 

perturbaciones, primero se discretiza la Ecuación 2.47 permitiendo así obtener la función 

de transferencia discreta que relaciona la acción de control discreta dos  con el 

error de modelado final discreto , como se muestra en la Ecuación 2.98. Pasando 

esta ecuación a su forma de ecuación en diferencias se obtiene el algoritmo de 

programación de la acción de control dos , Ecuación 2.99. 

 (2.98) 

 (2.99) 

A continuación, se discretiza la Ecuación 2.48 para encontrar la relación entre la salida 

estimada discreta dos  y la acción de control discreta dos , resultando la 

función de transferencia discreta que se observa en la Ecuación 2.100. Expresando esta 

ecuación en su forma de ecuación en diferencias se obtiene el algoritmo de programación 

de la salida estimada dos , Ecuación 2.101. 



 (2.100) 

 (2.101) 

2.5.5 PREDICTOR DE SMITH DE DOS GRADOS DE LIBERTAD PROPUESTO 

Se discretiza la Ecuación 2.76 para obtener la función de transferencia discreta que 

relaciona la salida estimada discreta  con la acción de control discreta , cómo 

se indica en la Ecuación 2.102. Pasando esta ecuación a su forma de ecuación en 

diferencias da como resultado el algoritmo de programación de la salida estimada , 

Ecuación 2.103. 

 (2.102) 

 (2.103) 

Luego, se discretiza la Ecuación 2.77 para obtener la función de transferencia que relaciona 

la salida predicha discreta  con la acción de control estimada discreta , como 

se puede ver en la Ecuación 2.104. Al expresar esta ecuación en su forma de ecuación en 

diferencias, da como resultado el algoritmo de programación de la salida predicha , 

Ecuación 2.105. 

 (2.104) 

 (2.105) 

La función de transferencia discreta del controlador para cambios de referencia se muestra 

en la Ecuación 2.106 y se obtuvo discretizando la Ecuación 2.78. Para determinar el 

algoritmo de programación de la referencia atenuada , se cambió la Ecuación 2.106 a 

su forma de ecuación en diferencias, como se indica en la Ecuación 2.107. 



 (2.106) 

 (2.107) 

En la Ecuación 2.108 se muestra la función de transferencia discreta del controlador para 

perturbaciones, que es el resultado de discretizar la Ecuación 2.79 mediante el método de 

integración trapezoidal. Pasando la Ecuación 2.108 a la forma de ecuación en diferencias 

se obtiene el algoritmo de programación de la acción de control , como se muestra en 

la Ecuación 2.109. 

 (2.108) 

 (2.109) 

Se discretiza la Ecuación 2.80 para obtener la función de transferencia discreta del filtro 

que relaciona el error de modelado filtrado discreto  y el error de modelado discreto 

, como se indica en la Ecuación 2.110. Para obtener el algoritmo de programación 

del error de modelado final  se expresa la Ecuación 2.110 en su forma de ecuación 

en diferencia, Ecuación 2.111. 

 (2.110) 

 (2.111) 

Utilizando el método de integración trapezoidal se discretiza la Ecuación 2.81 para obtener 

la función de transferencia discreta que relaciona las perturbaciones estimadas discretas 

 con el error de modelado discreto , como se observa en la Ecuación 2.112. 

Pasando esta ecuación a su forma de ecuación en diferencias se consigue el algoritmo de 

programación de las perturbaciones estimadas , Ecuación 2.113. 

 (2.112) 

 (2.113) 



2.6. IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE CONTROL 

En este apartado, se muestra el diagrama de flujo del programa total y de cada esquema 

de control que se utiliza en este proyecto de titulación, con el propósito de entender la 

secuencia de cómo se debe de ingresar los diferentes algoritmos de programación en la 

tarjeta embebida. 

2.6.1 DIAGRAMA DE FLUJO TOTAL 

Los diagramas de flujo que se presentan a continuación permiten entender la programación 

que se realizó en la tarjeta embebida. 

 Diagrama de flujo global 

El programa total que se implementó en la tarjeta embebida se encuentra descrito en la 

Figura 2.14. El programa total tiene dos opciones para escoger: la primera opción permite 

acceder a los esquemas de control para el tanque de mezclado y la segunda opción a los 

esquemas del reactor químico tipo CSTR.  

 

Figura 2.14. Diagrama de flujo del programa total. 



 Diagrama de flujo para seleccionar el esquema de control en los procesos 

En la Figura 2.15 se describe el procedimiento para seleccionar el esquema de control en 

la tarjeta embebida. Este diagrama de flujo es idéntico tanto para el tanque de mezclado 

como para el reactor CSTR, esto se debe a que se pone a prueba los mismos esquemas 

de control en los dos procesos utilizados. 
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Figura 2.15. Diagrama de flujo de los procesos. 



2.6.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS ESQUEMAS COMPENSADORES DE 

SISTEMAS CON RETARDO  

 Diagrama de flujo del predictor de Smith 

En la Figura 2.16 se describe la secuencia de cómo se debe de programar los algoritmos 

de control para obtener la ley de control del predictor de Smith. Para realizar el diagrama 

de flujo de este esquema de control, se consideró el diagrama de bloques de la Figura 1.6. 

 

Figura 2.16. Diagrama de flujo para el predictor de Smith. 



 Diagrama de flujo del predictor de Smith con una aproximación del inverso del 

tiempo muerto 

El orden de programación de los algoritmos de control para este predictor de Smith 

modificado se indica en la Figura 2.17. El diagrama de flujo para este esquema se realizó 

en base al diagrama de bloques de la Figura 1.7. 

SP modificado de Huang

Calcular el error, restando el error estimado con 
la salida predicha y almacenar el estado anterior 

del error

Fin

Mantengo el valor anterior 
de la acción de control

Calcular el valor de la salida del filtro con el 
algoritmo de programación de la Ecuación 2.89 

y almacenar el estado anterior de la salida 
filtrada

Calcular el error estimado, restando el setpoint y 
la salida del filtro y almacenar el estado anterior 

del error estimado

¿El tiempo del proceso
es igual al tiempo de

muestreo?

Calcular el valor de la salida estimada con el 
algoritmo de programación de la Ecuación 2.83 

y almacenar el estado anterior de la salida 
estimada

Calcular del error de modelado, restando la 
salida del proceso con la salida estimada

Calcular el valor de la salida predicha con el 
algoritmo de programación de la Ecuación 2.85 

y almacenar el estado anterior de la salida 
predicha

Calcular el valor de la acción de control con el 
algoritmo de programación de la Ecuación 2.87 
y almacenar los datos de la acción de control 

anterior

 

Figura 2.17. Diagrama de flujo del predictor de Smith con una aproximación del inverso 

del tiempo muerto (SP modificado de Huang). 



 Diagrama de flujo del controlador PI predictivo filtrado (FPPI) 

En base al diagrama de bloques del controlador FPPI (Figura 1.9), se realizó el diagrama 

de flujo de la Figura 2.18 que describe el orden en que se debe ingresar los algoritmos de 

programación para determinar el valor de la ley de control en este esquema modificado. 
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Figura 2.18. Diagrama de flujo del controlador PI predictivo filtrado (FPPI). 



 Diagrama de flujo del predictor de Smith con dos grados de libertad de W. Zhang 

La secuencia adecuada de ingresar los algoritmos de programación para este esquema de 

control modificado se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 2.19, el mismo que fue 

realizado en base al diagrama de bloques de la Figura 1.12. 

 

Figura 2.19. Diagrama de flujo del SP con dos grados de libertad de W. Zhang. 



 Diagrama de flujo del predictor de Smith robusto de dos grados de libertad 

En la Figura 2.20 se describe la secuencia para ingresar los algoritmos de programación 

del esquema de control propuesto. Este diagrama de flujo se realizó en base al esquema 

de la Figura 2.13. 

 

Figura 2.20. Diagrama de flujo del predictor de Smith de dos grados de libertad 

propuesto. 



2.7. CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SERIAL 

Una de las partes importantes en la simulación Hardware in de Loop es la comunicación 

que se realiza entre el equipo informático y la tarjeta embebida. Como se ha dicho 

anteriormente, el equipo informático contiene el software computacional que permite 

modelar y representar los procesos industriales físicos mediante ecuaciones y la tarjeta 

embebida tiene los diferentes algoritmos de programación (esquemas de control) que son 

puestos a prueba. Por este motivo, se explica la configuración de la comunicación serial 

que se realizó tanto en el software computacional Simulink de Matlab como en la tarjeta 

embebida (Arduino). 

2.7.1 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DEL SOFTWARE 

COMPUTACIONAL SIMULINK DE MATLAB 

Para realizar el envío y recepción de datos a través del puerto serial con Simulink, se 

necesita tener instalada la librería Instrument Control Toolbox; la misma que cuenta con 

varios bloques para realizar diferentes tipos de comunicaciones, como se observa en la 

Figura 2.21 [50]. 

 

Figura 2.21. Bloques de la librería Instrument Control Toolbox. 

 Envío de datos por comunicación serial 

En la Figura 2.22 se indica la estructura que se utiliza en Simulink para enviar más de un 

dato al mismo tiempo a través del puerto serial. Esta estructura tiene tres partes: la primera 

son los datos que se va a enviar por el puerto serial. La segunda es un Mux que permite 

combinar varias entradas en una salida vectorial única, en donde los elementos de la señal 



de salida toman el orden de las señales de entrada (arriba hacia abajo). Finalmente, la 

tercera parte es el bloque de comunicación, en este caso se utilizó el bloque To Instrument. 

 

Figura 2.22. Estructura para envío de datos. 

Configurar adecuadamente los parámetros del bloque To Instrument garantiza que los 

datos se envíen correctamente. A continuación, se indica la configuración de los 

parámetros que se necesita en este bloque [51]: 

Primero se debe configurar el tiempo de muestreo; el valor de este parámetro va a ser 

diferente y depende del proceso que se esté utilizando, en la Figura 2.23 se indica la 

ubicación de este parámetro. 

Luego en la pestaña de configuración de hardware (Hardware Configuration) se marca la 

pestaña especificar nueva configuración de hardware  (Specify new hardware 

configuration); como se indica en la Figura 2.23, en donde se modifica los siguientes 

parámetros: 

a. Timeout: Tiempo en segundos para completar en envío de datos. 

b. Buffer size: Número total de bytes que se puede almacenar en el búfer de salida 

para la lectura. 

Datos a enviar 
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Bloque de 
Comunicación 

1 

2 
3 



c. Interface: Interfaz o tipo de comunicación que se va a realizar. 

d. Port: Puerto por el cual se va a realizar la comunicación. 

e. Baudrate: Es la velocidad de comunicación o de transmisión de datos en la que se 

va a trabajar. 

En la Figura 2.23 se indica los valores que se utilizó en este estudio técnico para el envío 

de datos. 

 

Figura 2.23. Configuración de hardware del bloque To Instrument. 

Finalmente, en la pestaña enviar  (Send, Figura 2.24) se especifica el formato de salida 

(Output format) y la estructura de envío de datos (ASCII format string). El formato de salida 

es ASCII (formato del puerto serial) y la estructura de envío de los datos es la que se indica 

en la Figura 2.24. Donde: 

 : Indica que el tipo de datos a enviar son flotantes

depende del número de datos que se necesite enviar. 

 : La coma permite separar un dato de otro. 

 : Luego del último dato se retorna el acarreo y se salta a la siguiente línea. 
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configuración de 

hardware 



 

Figura 2.24. Pestaña enviar del bloque To Instrument. 

 Recepción de datos por comunicación serial 

En la Figura 2.25 se puede observar la estructura que se utilizó para la recepción de varios 

datos mediante el puerto serial. La misma que cuenta con cuatro partes:  

1. La primera parte es el bloque de comunicación Query Instrument que permite leer 

los datos del puerto serial.  

2. La segunda parte es el bloque Transpose que se encarga de separar los datos que 

se encuentran en un vector.  

3. La tercera parte es un Demux que permite extraer los componentes de una señal 

tipo vector para entregar señales individuales.  

4. Finalmente, la cuarta parte es el bloque Zero-Order Hold (retenedor de orden cero) 

y se debe de colocar en cada señal que se reciba; este bloque permite mantener el 

valor recibido durante un tiempo específico (tiempo de muestreo). 

Pestaña de 
enviar 

Formato de 
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Figura 2.25. Estructura para recepción de datos. 

Para leer adecuadamente los datos que se encuentran en el puerto serial se debe 

configurar correctamente cada uno de los parámetros que tiene el bloque Query Instrument 

[52]. Primero se configura el tiempo de muestreo de este bloque (Block sample time) y los 

parámetros de la pestaña configuración de hardware (Hardware Configuration), en la 

Figura 2.26 se indica donde se ubican estos parámetros. Los valores de estos parámetros 

deben ser idéntico a los que se puso en el bloque To Instrument, dando como resultado 

que el envío y recepción de datos estén trabajando bajo las mismas condiciones (igual 

puerto, tipo y velocidad de comunicación). 

       

Figura 2.26. Configuración de hardware del bloque Query Instrument. 
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Adicionalmente, en este bloque se debe configurar el tipo de formato y la estructura de 

entrada de los datos que están en el puerto serial. Esta configuración se la realiza en la 

pestaña Query y es idéntica a la configuración que se realizó en el bloque To Instrument, 

como se observa en la Figura 2.27. 

Otro parámetro que se necesita configurar es el tamaño de la trama (Frame size) o también 

se le conoce como la cantidad de datos a leer en el puerto serial, para esto se debe habilitar 

la pestaña Enable frame output (habilitar la trama de salidas) y poner el número de datos 

que se está leyendo, como se puede ver en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Pestaña de consulta (Query) del bloque Query Instrument. 
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2.7.2 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LA TARJETA 

EMBEBIDA (ARDUINO) 

La tarjeta embebida Arduino tiene varias funciones para enviar y leer datos del puerto serial. 

A continuación, se explica las funciones que se utilizó en este proyecto de titulación: 

 Envío de datos por comunicación serial 

Las funciones Serial.print   se emplearon en este estudio técnico porque 

permiten enviar caracteres tipo ASCII a través del puerto serial. La estructura que se utilizó 

para enviar varios datos se indica en la Figura 2.28 y consta de tres partes: 

a. Se envía los datos con la función Serial.print . 

b.  

c. Para enviar el último dato se utili  que permite enviar el 

dato y retornar el acarreo y pasar a la siguiente línea. 

 

Figura 2.28. Estructura para enviar varios datos por el puerto serial de Arduino. 

 Recepción de datos por comunicación serial 

La función que se utiliza para leer datos tipo flotante del puerto serial es Serial.parseFloat  

y la lectura de los datos se la realiza uno a continuación de otro, como se puede ver en la 

Figura 2.29. 

 

Figura 2.29. Lectura de varios datos por el puerto serial de Arduino. 
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2.8. DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

Se desarrolló una interfaz gráfica con la finalidad de tener una interacción amigable con el 

usuario y poder observar las variables de interés de los dos procesos no lineales que se 

utilizan en este proyecto de titulación. 

La interfaz gráfica tiene tres niveles, en el primer nivel se indica la portada del proyecto de 

titulación (Figura 2.30), el segundo nivel permite al usuario escoger el proceso químico con 

el que desea trabajar, como se indica en la Figura 2.31; finalmente, en el tercer nivel se 

presenta una pantalla que permite visualizar la salida y acción de control del proceso; así 

como, el valor de los índices de desempeño (Figura 2.32 y Figura 2.33). 

 

Figura 2.30. Portada de la interfaz gráfica. 

Figura 2.31. Selección del proceso químico. 



La pantalla de la Figura 2.32 permite visualizar la salida de temperatura del tanque de 

mezclado, que es la variable a controlar en este proceso químico. También, se grafica en 

la misma pantalla la acción de control que envía la tarjeta embebida como el propósito de 

saber si está en el rango de operación de la válvula. Igualmente, cuenta con los botones 

 que permiten iniciar y finalizar la comunicación con la tarjeta 

sirve para visualizar los resultados. 

Figura 2.32. Pantalla de resultados para el tanque de mezclado de retardo variable. 

Visto que se tiene dos procesos, se desarrolló de igual manera la pantalla para el reactor 

químico CSTR que permite visualizar y analizar las variables de interés de este proceso 

(Figura 2.33). 

Figura 2.33. Pantalla de resultados para el reactor químico CSTR. 



2.8.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

A continuación, en la Figura 2.34 y Figura 2.35 se muestran los diagramas de flujo que 

permiten entender la selección del proceso químico y como se realiza la comunicación con 

la tarjeta embebida para poder visualizar las variables. 

 

Figura 2.34. Diagrama de flujo para la selección del proceso químico. 
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Figura 2.35. Diagrama de flujo del proceso de simulación. 



2.9. DISEÑO DEL MÓDULO DE CONTROL 

Para poder seleccionar el esquema de control implementado en la tarjeta embebida, se 

realiza el diseño de un módulo el cual cuenta con una pantalla que permite visualizar el 

esquema de control seleccionado y con el uso de un teclado matricial se puede cambiar el 

esquema que se quiere poner a prueba. 

 Tarjeta embebida seleccionada 

La tarjeta embebida seleccionada para programar los diferentes esquemas 

compensadores de retardo fue el ARDUINO Mega, ya que es de código abierto y es 

compatible con el Software computacional Matlab. Este sistema embebido utiliza un 

microcontrolador ATMEL que permite conectar periféricos a las entradas y salidas del 

mismo. En la Tabla 2.3 se indican las especificaciones de la tarjeta embebida seleccionada. 

Tabla 2.3. Especificaciones del ARDUINO Mega. 

ARDUINO Mega 

Microcontrolador Atmega 2560 

Voltaje de operación  5 [V] 

Pines digitales de entrada/salida 54 pines (15 salidas PWM) 

Pines analógicos de entrada 16 pines 

Corriente DC de los pines entrada/salida 40 [mA] 

SRAM 8 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Memoria Flash 256 KB 

 Selección de la pantalla 

Para seleccionar la pantalla se consideró los siguientes aspectos: bajo consumo de 

corriente, tamaño pequeño, adecuada resolución e iluminación para indicar un menú. 

Teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas se escogió la pantalla OLED 

de 1.3  que se indica en la Figura 2.36; esta pantalla cuenta con una resolución de 128x64 

pixeles, mayor información de sus características se encuentra en el Anexo A. 

 

Figura 2.36. Pantalla OLED de 1.3 . 



 Selección del teclado matricial 

Los botones que se requieren para navegar en el menú son: subir, bajar, atrás y enter. Con 

estas consideraciones se escogió un teclado matricial de 1x4, Figura 2.37. 

 

Figura 2.37. Teclado matricial de 1x4. 

 Estructura del módulo 

Se realiza la estructura que se muestra en la Figura 2.38 para unir todos los componentes 

que se requieren para la implementación de los esquemas de control. Este módulo permite 

al usuario realizar cambios de referencia y perturbaciones a cada uno de los procesos y 

principalmente le ayuda a seleccionar el esquema de control que serán puesto a prueba, 

los planos de este diseño se encuentran en el Anexo B. 

 

 

Figura 2.38. Estructura del módulo. 



 Esquema PCB del módulo 

Una vez seleccionado cada uno de los componentes del módulo, con ayuda del software 

ARES-Proteus se procede a realizar el circuito esquemático para la elaboración del PCB, 

en la Figura 2.39 se puede ver el esquema que se utilizó. 

Figura 2.39. Circuito esquemático para la elaboración del PCB. 

En la Figura 2.40 se muestra el diagrama de conexiones que se transfirió a la baquelita 

(placa electrónica para el desarrollo de PCB). 

Figura 2.40. Diagrama PCB. 

  



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se realiza la validación del modelo FOPDT discreto y se selecciona 

el valor de los parámetros de cada esquema de control realizando un análisis de los índices 

de desempeño ISE y TVu, tanto para el tanque de mezclado como para el reactor químico 

CSTR. Luego de establecer el valor de cada parámetro, se procedió a determinar los 

diferentes algoritmos de programación que van a ser implementados en la tarjeta 

embebida. 

Con la finalidad de probar el funcionamiento de los esquemas de control simulados e 

implementados se realizaron pruebas de seguimiento, de regulación y de errores de 

modelado a los dos procesos que se utiliza en este proyecto de titulación. Estas pruebas 

permitieron realizar un análisis y una comparación de los diferentes esquemas de control, 

para lo cual se utilizó el índice ISE para cuantificar el desempeño de la respuesta del 

sistema y el índice TVu para analizar qué tan brusca es la salida del controlador. 

3.1. VALIDACIÓN DEL MODELO DE ORDEN REDUCIDO 

DISCRETO 

En esta parte se indica la comparación del modelo de orden reducido discreto con el 

modelo FOPDT continuo para cada proceso. 

3.1.1 TANQUE DE MEZCLADO DE RETARDO VARIABLE 

Para determinar el modelo empírico discreto del tanque de mezclado primero se establece 

un tiempo de muestreo adecuado; según la bibliografía revisada en el capítulo 1 se escoge 

que el número de muestras para este proceso sea de 12 y utilizando la Ecuación 1.37 se 

determina que el tiempo de muestreo sea  minutos aproximadamente. 

Aplicando el método de integración trapezoidal (método de discretización) en la Ecuación 

2.25 y teniendo en cuenta el tiempo de muestreo que se consideró para este proceso, se 

obtiene el modelo FOPDT discreto del tanque de mezclado, Ecuación 3.1. 

 (3.1) 

Como se puede observar en la Figura 3.1 se realiza la comparación del modelo FOPDT 

discreto con el continuo y se puede decir que el modelo discreto es semejante al continuo; 

es por este motivo que se consideró que el tiempo de muestreo escogido es aceptable y 

se trabajará con este valor para determinar los algoritmos de programación de los 

diferentes esquemas. 



 

Figura 3.1. Comparación de la aproximación FOPDT promedio discreta y continua para 

el tanque de mezclado. 

3.1.2 REACTOR QUÍMICO DE AGITACIÓN CONTINUA (CSTR) 

Para determinar el modelo FOPDT discreto para el reactor químico CSTR primero se 

escoge un tiempo de muestreo adecuado. Para este proceso se consideró que el número 

de muestras sea de 26 y utilizando la Ecuación 1.37 se determina que el tiempo de 

muestreo sea  minutos aproximadamente. 

Aplicando el método de integración trapezoidal en la Ecuación 2.37 y teniendo en cuenta 

el tiempo de muestreo considerado, se obtiene el modelo FOPDT discreto que se indica en 

la Ecuación 3.2. 

 (3.2) 

Como se puede observar en la Figura 3.2 se realiza una comparación entre el modelo 

FOPDT discreto y continuo; en donde, se puede apreciar que el modelo discreto es 

semejante al modelo continuo, es por este motivo que se consideró que el tiempo de 

muestreo seleccionado es aceptable y se trabajará con este valor para encontrar los 

algoritmos de programación de los diferentes esquemas. 
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Figura 3.2. Comparación de la aproximación FOPDT promedio discreta y continua para 

el reactor químico CSTR. 

3.2. SINTONIZACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL 

Los diferentes parámetros que tienen los esquemas de control utilizados en este proyecto 

de titulación, son determinados a partir del modelo FOPDT promedio determinado en el 

capítulo 2 y en base a los índices de desempeño ISE y TVu. 

3.2.1 PARÁMETROS DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL PARA EL TANQUE 

DE MEZCLADO 

A continuación, se presenta el valor de las constantes de los controladores y de otros 

parámetros adicionales que tiene cada esquema de control. En la Tabla 3.1 se muestra el 

valor de las constantes del modelo FOPDT del tanque de mezclado que se determinaron 

en el capítulo 2 (Ecuación 2.25) y el tiempo de muestreo que se consideró para este 

proceso. 

Tabla 3.1. Constantes del modelo FOPDT promedio y el tiempo de muestreo para el 

tanque de mezclado. 

Constante Valor 

 -0.8542 

 2.475 

 4.375 

0.2 [min] 
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3.2.1.1 Predictor de Smith 

Remplazando las constantes de la Tabla 3.1 en la Ecuación 2.40, da como resultado el 

controlador tipo PI que se indica en la Ecuación 3.3. 

 (3.3) 

Una vez determinados los parámetros del predictor de Smith se calculan los algoritmos de 

programación que se necesitan para implementar este esquema de control en la tarjeta 

embebida. Remplazando las constantes de la Tabla 3.1 en las Ecuaciones 2.83, 2.85 y 

2.87 da como resultado los siguientes algoritmos de programación: 

a) Algoritmo de programación de la salida estimada , Ecuación 3.4. 

 (3.4) 

b) Algoritmo de programación de la salida predicha , Ecuación 3.5. 

 (3.5) 

c) Algoritmo de programación de la acción de control , Ecuación 3.6. 

 (3.6) 

3.2.1.2 Predictor de Smith con una aproximación del inverso del tiempo 

muerto 

Las constantes del controlador tipo PI para este esquema de control (Figura 1.7) son las 

mismas que se obtuvieron para el controlador del predictor de Smith; esto se debe a que 

se trabaja con el mismo modelo FOPDT. El valor de la constante proporcional e integral 

del controlador PI se indica en las Ecuaciones 3.7 y 3.8, respectivamente. 

 (3.7) 

 (3.8) 

A continuación, se realizarán varias simulaciones para encontrar los valores apropiados 

que tendrán las constantes  y  que son la ganancia y la constante de tiempo del filtro 

 respectivamente (Ecuación 2.41). Las Figuras 3.3 y 3.4 muestran como varían los 

índices de desempeño ISE y TVu a medida que se aumenta o disminuye el valor de las 

constantes del filtro. Las simulaciones fueron realizadas con variaciones tipo escalera en 

el flujo de agua caliente del tanque de mezclado (Figura 3.5). 



 

Figura 3.3. Índice ISE frente a variaciones de  y  para el tanque de mezclado. 

 

Figura 3.4. Índice TVu frente a variaciones de  y  para el tanque de mezclado. 

Figura 3.5. Variaciones del flujo de agua caliente en el tanque de mezclado. 
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Analizando las Figuras 3.3 y 3.4 se obtiene los valores para el cual la respuesta del proceso 

presenta el menor índice ISE y TVu (resultado color rojo). Para seleccionar un valor 

apropiado de  y  se consideró principalmente que el índice ISE sea pequeño; en la 

Tabla 3.2 se muestran los valores escogidos. 

Tabla 3.2. Constantes del filtro  del SP con una aproximación del tiempo muerto 

para el tanque de mezclado. 

Constante Valor 

 17.8 
 16.5 

Los algoritmos de programación de la salida estimada , de la salida predicha  y 

de la acción de control  para este esquema son los mismos del predictor de Smith 

(Ecuaciones 3.4, 3.5 y 3.6 respectivamente); esto se debe a que se utiliza el mismo modelo 

FOPDT. 

El algoritmo de programación adicional que tiene este esquema de control modificado es 

la salida filtrada  (Ecuación 3.9), y se lo determina remplazando los valores de las 

Tabla 3.1 y 3.2 en la Ecuación 2.89. 

 

 

 

(3.9) 

3.2.1.3 Controlador PI predictivo filtrado (FPPI) 

Para determinar el controlador de este esquema, se remplaza las constantes de la Tabla 

3.1 en la Ecuación 2.42, dando como resultado el controlador tipo PI de la Ecuación 3.10. 

 (3.10) 

Con el propósito de tener un valor apropiado para el filtro, se realizaron varias simulaciones 

en el cual se varió el parámetro  cuando el flujo de agua caliente del proceso es 

disminuido como se indica en la Figura 3.5.  

Las Figuras 3.6 y 3.7 muestran como el valor de los índices de desempeño ISE y TVu 

cambia a medida que se aumenta el valor de  (parámetro de ajuste del filtro). 



 

Figura 3.6. Índice ISE frente a variaciones del parámetro  para el tanque de mezclado. 

Figura 3.7. Índice TVu frente a variaciones del parámetro  para el tanque de mezclado. 

En las dos gráficas anteriores se puede observar cómo disminuye el valor del índice ISE y 

TVu a medida que la constante del filtro aumenta; considerando esto, el valor de  fue 

seleccionado porque presentó el valor más pequeño en el índice ISE (Figura 3.6), también 

se consideró que las variaciones totales de esfuerzos de control (TVu) no sean grandes 

(Figura 3.7). Finalmente, remplazando el valor de  en la Ecuación 1.24 se obtiene el valor 

de . Un resumen del valor de las constantes del controlador tipo PI y de  que 

es un parámetro del filtro, se muestra en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Constantes del controlador FPPI para el tanque de mezclado. 

Constante Valor 

 -1.1707 
 2.475 

0.4861 
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Una vez establecidos todos los parámetros del controlador FPPI se calcula los algoritmos 

de programación que se implementan en la tarjeta embebida. Los algoritmos de 

programación de la salida estimada  y de la salida predicha  en son los mismos 

del predictor de Smith (Ecuaciones 3.4 y 3.5; respectivamente); esto se debe a que se 

utiliza el mismo modelo de orden reducido. Adicionalmente para este esquema de control 

modificado, se debe determinar otros dos algoritmos de programación y se lo realiza 

remplazando las constantes de las Tablas 3.1 y 3.3 en las Ecuaciones 2.91 y 2.93; dando 

como resultado los siguientes algoritmos de programación: 

a) Algoritmo de programación de la acción de control , Ecuación 3.11. 

 (3.11) 

b) Algoritmo de programación de la salida filtrada , Ecuación 3.12. 

 (3.12.) 

3.2.1.4 Predictor de Smith con dos grados de libertad de W. Zhang 

Este esquema de control modificado necesita las constantes del modelo de FOPDT (Tabla 

3.1) y la sintonización de dos parámetros que son:  parámetro de ajuste para cambios de 

referencia y  parámetro de ajuste para rechazo a perturbaciones. El ajuste de estos dos 

parámetros se lo realiza de manera independiente debido a que es un esquema de dos 

grados de libertad. 

Para seleccionar un valor adecuado de , se realizaron varias simulaciones para un 

cambio de referencia tipo paso del 25% de su condición normal de operación y 

manteniendo el flujo de agua caliente constante en 250 lb/min. Las Figuras 3.8 y 3.9 

muestran cómo cambian los índices ISE y TVu a medida que se aumenta el valor de . 

 

Figura 3.8. Índice ISE frente a variaciones del parámetro  para el tanque de mezclado. 
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Figura 3.9. Índice TVu frente a variaciones del parámetro  para el tanque de mezclado. 

 

En base a las dos gráficas anteriores se seleccionó el valor de  debido a que presenta 

el valor más pequeño en el índice ISE (Figura 3.8) y el valor del TVu es aceptable (Figura 

3.9). 

Con respecto al ajuste del parámetro , varias simulaciones se realizaron produciendo 

solo perturbaciones en el proceso; es decir, el flujo de agua caliente se disminuyó como se 

indica en la Figura 3.5. Luego de realizar las diferentes simulaciones se obtuvieron las 

Figuras 3.10 y 3.11 que indican como varían los índices de desempeño ISE y TVu cuando 

el valor de  cambia. 

 

Figura 3.10. Índice ISE frente a variaciones del parámetro  para el tanque de 

mezclado. 
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Figura 3.11. Índice TVu frente a variaciones del parámetro  para el tanque de 

mezclado. 

A partir de las dos gráficas anteriores, se seleccionó el valor de , ya que presenta 

el valor más pequeño en el índice ISE (Figura 3.10) y el valor del índice TVu es pequeño 

(Figura 3.11). En resumen, en la Tabla 3.4 se puede observar el valor de los parámetros 

de ajuste para este esquema de control. 

Tabla 3.4. Parámetros de ajuste del SP con dos grados de libertad de W. Zhang para el 

tanque de mezclado. 

Constante Valor 

 5 
 12.5 

Una vez establecidos los parámetros del SP con dos grados de libertad de W. Zhang se 

calculan los algoritmos de programación que permiten implementar este esquema de 

control en la tarjeta embebida. Remplazando las constantes de las Tablas 3.1 y 3.4 en las 

Ecuaciones 2.95, 2.97, 2.99 y 2.101, da como resultado los siguientes algoritmos de 

programación: 

a) Algoritmo de programación de la salida estimada , Ecuación 3.13. 

 (3.13) 

b) Algoritmo de programación de la acción de control uno , Ecuación 3.14. 

 (3.14) 
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c) Algoritmo de programación de la acción de control dos , Ecuación 3.15. 

 (3.15) 

d) Algoritmo de programación de la salida estimada dos , Ecuación 3.16. 

 (3.16) 

  

3.2.1.5 Predictor de Smith de dos grados de libertad propuesto 

La sintonización de los parámetros que tiene este esquema de control se la realiza en base 

a un análisis entre los índices de desempeño ISE y TVU con respecto al valor del 

parámetro. Al tratarse de un esquema de dos grados de libertad, el parámetro de ajuste 

para cambios de referencia ( ) se lo sintoniza de manera independiente a los parámetros 

de ajustes para perturbaciones (  y ). 

Para elegir un valor apropiado de , se realizan varias simulaciones en el cual se cambia 

el valor de este parámetro. Las simulaciones fueron realizadas para un cambio de 

referencia tipo paso del 25% de su condición normal de operación y manteniendo el flujo 

de agua caliente constante en 250 lb/min. 

En las Figuras 3.12 y 3.13 se puede observar cómo varían los índices de desempeño ISE 

y TVU cuando el valor de  aumenta. 

 

Figura 3.12. Índice ISE frente a variaciones del parámetro  para el tanque de 

mezclado. 
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Figura 3.13. Índice TVu frente a variaciones del parámetro  para el tanque de 

mezclado. 

Teniendo en cuenta las dos gráficas anteriores, se seleccionó el valor de  

considerando que presenta un valor bajo en los índices de desempeño ISE y TVu. 

Para escoger un valor apropiado de  y  (parámetros de ajuste para perturbaciones) se 

realizó varias simulaciones del proceso solo cuando existe perturbaciones en el mismo; es 

decir, se realizó cambios en el flujo de agua caliente, como se muestra en la Figura 3.5. 

Las Figuras 3.14 y 3.15 muestran los resultados obtenidos, en el cual se puede observar 

cómo cambian los índices de desempeño ISE y TVu cuando se varían los dos parámetros. 

 

Figura 3.14. Índice ISE frente a variaciones de  y  del esquema propuesto para el 

tanque de mezclado. 
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Figura 3.15. Índice TVu frente a variaciones de  y  del esquema propuesto para el 

tanque de mezclado. 

Considerando las dos gráficas anteriores, el valor de  se escogió debido que 

presenta un bajo índice ISE y  se seleccionó para que el índice TVu sea pequeño. 

En resumen, en la Tabla 3.5 se puede observar el valor de los parámetros de ajuste para 

este esquema de control propuesto. 

Tabla 3.5. Parámetros de ajuste del esquema de control propuesto para el tanque de 

mezclado. 

Constante Valor 

 5.5 
 10.5 

0.35 

Luego de determinar todos los parámetros del esquema propuesto, se encuentra los 

algoritmos de programación que permiten implementar este esquema de control en la 

tarjeta embebida. Remplazando las constantes de las Tablas 3.1 y 3.5 en las Ecuaciones 

2.103, 2.105, 2.107, 2.109, 2.111 y 2.113 da como resultado los siguientes algoritmos de 

programación: 

a) Algoritmo de programación de la salida estimada , Ecuación 3.17. 

 (3.17) 
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b) Algoritmo de programación de la salida predicha , Ecuación 3.18. 

 (3.18) 

c) Algoritmo de programación de la referencia atenuada , Ecuación 3.19. 

 (3.19) 

d) Algoritmo de programación de la acción de control , Ecuación 3.20. 

 (3.20) 

e) Algoritmo de programación del error de modelado final , Ecuación 3.21. 

 (3.21) 

f) Algoritmo de programación de las perturbaciones estimadas , Ecuación 3.22. 

 (3.22) 

3.2.2 PARÁMETROS DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL PARA EL REACTOR 

QUÍMICO DE AGITACIÓN CONTINUA (CSTR) 

En esta parte se determinan los valores de las constantes de los controladores y de los 

parámetros adicionales que tienen los esquemas de control utilizados en el reactor químico 

CSTR. En la Tabla 3.6 se muestra el valor de las constantes del modelo FOPDT promedio 

del reactor químico CSTR que fueron determinadas en el capítulo 2 (Ecuación 2.37) y el 

tiempo de muestreo que se consideró para este proceso. 

Tabla 3.6. Constantes del modelo FOPDT promedio y el tiempo de muestreo para el 

reactor químico CSTR. 

Constante Valor 

 1.6207 

 12.75 

 47.75 

0.5 [min] 
 

3.2.2.1 Predictor de Smith 

Remplazando las constantes de la Tabla 3.6 en la Ecuación 2.40, da como resultado el 

controlador tipo PI que se indica en la Ecuación 3.23. 



 (3.23) 

Una vez establecido los valores de los parámetros del predictor de Smith, se determinan 

los algoritmos de programación que se necesitan para implementar este esquema de 

control en la tarjeta embebida. Remplazando las constantes de la Tabla 3.6 en las 

Ecuaciones 2.83, 2.85 y 2.87 da como resultado los algoritmos de programación que se 

indican a continuación: 

a) Algoritmo de programación de la salida estimada , Ecuación 3.24. 

 (3.24) 

b) Algoritmo de programación de la salida predicha , Ecuación 3.25. 

 (3.25) 

c) Algoritmo de programación de la acción de control , Ecuación 3.26. 

 (3.26) 

3.2.2.2 Predictor de Smith con una aproximación del inverso del tiempo 

muerto 

La ganancia proporcional y la constante de integración del controlador tipo PI de este 

esquema son:  y , respectivamente. Como se puede observar son 

las mismas del predictor de Smith (Ecuación 3.23), esto se debe a que se utiliza el mismo 

modelo FOPDT. 

Para escoger un valor apropiado de las constantes  y  que son la ganancia y la 

constante de tiempo del filtro  respectivamente, se realizan varias simulaciones en el 

cual se varía estos dos parámetros de ajuste del filtro. Las simulaciones se realizaron 

produciendo perturbaciones del 15% de su condición inicial y se efectuaron en la 

concentración del reactante de alimentación ( ) y en la temperatura de alimentación ( ).  

Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 3.16 y 3.17, en las cuales se puede 

observar cómo varían los índices de desempeño ISE y TVu a medida que aumenta o 

disminuye el valor de las constantes del filtro. 



 

Figura 3.16. Índice ISE frente a variaciones de  y  para el reactor químico CSTR. 

Figura 3.17. Índice TVu frente a variaciones de  y  para el reactor químico CSTR. 

 

A partir de las dos gráficas anteriores se seleccionó el valor de las constantes del filtro; 

para el cual, se consideró que tengan el valor más pequeño del índice TVu (resultado color 

rojo, Figura 3.17), para este caso no se tomó en cuenta el índice ISE debido a que para 

todos los valores presentaba un valor semejante (Figura 3.16). En la Tabla 3.2 se muestran 

los valores escogidos para el filtro. 
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Tabla 3.7. Constantes del filtro  del SP con una aproximación del tiempo muerto 

para el reactor químico CSTR. 

Constante Valor 

 0.12 

 0.43 

Los algoritmos de programación de la salida estimada , de la salida predicha  y 

de la acción de control  para este esquema, son los mismos del predictor de Smith 

(Ecuaciones 3.24, 3.25 y 3.26; respectivamente) y esto se debe a que se utiliza el mismo 

modelo de orden reducido. 

El algoritmo de programación adicional que tiene este esquema de control modificado es 

la salida filtrada , y se lo determina remplazando los valores de las Tablas 3.6 y 3.7 

en la Ecuación 2.89, dando como resultado el algoritmo de la Ecuación 3.27. 

 

 

 

(3.27) 

3.2.2.3 Controlador PI predictivo filtrado (FPPI) 

Para determinar el controlador del esquema FPPI se remplaza las constantes de la Tabla 

3.6 en la Ecuación 2.42, dando como resultado el controlador tipo PI que se indica en la 

Ecuación 3.28. 

 (3.28) 

Con el propósito de seleccionar un valor adecuado para el parámetro del filtro ( ), se 

realizaron varias simulaciones del proceso variando el valor del parámetro de ajuste del 

filtro. Estas simulaciones fueron efectuadas con un cambio de referencia del 15% de su 

condición normal de operación y un error de modelado del 25% en el valor del retardo del 

modelo FOPDT. 

Los resultados que se obtuvieron se indican en las Figuras 3.18 y 3.19; en donde, se puede 

observar cómo varían los índices de desempeño ISE y TVu cuando el valor del filtro 

aumenta. 



 

Figura 3.18. Índice ISE frente a variaciones del parámetro  para el reactor CSTR. 

Figura 3.19. Índice TVu frente a variaciones del parámetro  para el reactor CSTR. 

Se escogió el valor de  debido a que presento el menor valor en el índice de 

desempeño ISE, como se muestra en la Figura 3.18; además, se puede observar en la 

Figura 3.19 que el índice TVu es aceptable para el valor seleccionado. Finalmente, 

remplazando el valor de  en la Ecuación 1.24 se obtiene el valor de . 

En resumen, el valor de los parámetros de ajuste de este esquema de control se muestra 

en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Constantes del controlador FPPI para el reactor químico CSTR. 

Constante Valor 

 0.617 
 12.75 

0.5026 
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Una vez establecidos todos los parámetros del controlador FPPI se calcula los algoritmos 

de programación que se implementan en la tarjeta embebida. Los algoritmos de 

programación de la salida estimada  y de la salida predicha  son los mismos del 

predictor de Smith (Ecuaciones 3.24 y 3.25; respectivamente) esto se debe a que se utiliza 

el mismo modelo de orden reducido. Adicionalmente, para este esquema de control 

modificado se debe determinar dos algoritmos de programación y se lo realiza remplazando 

las constantes de las Tablas 3.6 y 3.8 en las Ecuaciones 2.91 y 2.93; dando como resultado 

los siguientes algoritmos de programación: 

a) Algoritmo de programación de la acción de control , Ecuación 3.29. 

 (3.29) 

b) Algoritmo de programación de la salida filtrada , Ecuación 3.30. 

 (3.30) 

3.2.2.4 Predictor de Smith con dos grados de libertad de W. Zhang 

Este esquema de control tiene dos parámetros de ajuste (  y ) y la sintonización de los 

mismos se la realiza de manera independiente debido a que es un esquema de dos grados 

de libertad. El valor de  permite mejorar la respuesta del sistema ante cambios de 

referencia y con el propósito de escoger un valor adecuado para este parámetro se 

realizaron varias simulaciones del proceso para un cambio de referencia tipo paso del 25% 

de su condición normal de operación. En las Figuras 3.20 y 3.21 se puede observar los 

resultados obtenidos, donde se muestra cómo cambian los índices de desempeño ISE y 

TVu a medida que aumenta el valor de . 

 

Figura 3.20. Índice ISE frente a variaciones del parámetro  para el reactor CSTR. 
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Figura 3.21. Índice TVu frente a variaciones del parámetro  para el reactor CSTR. 

Realizando un análisis entre los índices de desempeño (ISE y TVu) y el valor que toma el 

parámetro, se seleccionó el valor de  porque presenta el más bajo índice ISE 

(Figura 3.20) y el valor del TVu es menor comparado con el valor que tiene cuando el  

es menor (Figura 3.21). 

El parámetro  permite mejorar la respuesta del sistema ante perturbaciones, es por esta 

razón que se realizaron varias simulaciones produciendo solo perturbaciones del 15% de 

su condición inicial, tanto en la concentración del reactante de alimentación ( ) como en 

la temperatura de alimentación ( ) del proceso. Luego de realizar las diferentes 

simulaciones se elaboró las Figuras 3.22 y 3.23 que muestran como varían los índices de 

desempeño ISE y TVu cuando el valor de  cambia. 

 

Figura 3.22. Índice ISE frente a variaciones del parámetro  para el reactor CSTR. 
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Figura 3.23. Índice TVu frente a variaciones del parámetro  para el reactor CSTR. 

A partir de las dos gráficas anteriores se seleccionó el valor de  debido a que este 

valor presenta una acción de control baja (Figura 3.23); en cuanto, el valor del índice ISE 

es aceptable, como se puede observar en la Figura 3.22. En resumen, en la Tabla 3.9 se 

puede observar el valor de los parámetros de ajuste para este esquema de control 

modificado. 

Tabla 3.9. Parámetros de ajuste del SP con dos grados de libertad de W. Zhang para el 

reactor químico CSTR. 

Constante Valor 

 8.5 

 11 

Una vez establecidos los parámetros del SP con dos grados de libertad de W. Zhang se 

calculan los algoritmos de programación que se necesitan para implementar este esquema 

de control en la tarjeta embebida. Remplazando las constantes de las Tablas 3.6 y 3.9 en 

las Ecuaciones 2.95, 2.97, 2.99 y 2.101 da como resultado los siguientes algoritmos de 

programación: 

a) Algoritmo de programación de la salida estimada , Ecuación 3.31. 

 (3.31) 

b) Algoritmo de programación de la acción de control uno , Ecuación 3.32. 

 (3.32) 
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c) Algoritmo de programación de la acción de control dos , Ecuación 3.33. 

 (3.33) 

d) Algoritmo de programación de la salida estimada dos , Ecuación 3.34. 

 (3.34) 

3.2.2.5 Predictor de Smith robusto de dos grados de libertad 

Al utilizar un esquema de dos grados de libertad, la sintonización del parámetro para 

cambios de referencia ( ) se la realiza de manera independiente al ajuste de los 

parámetros para el rechazo a perturbaciones (  y ). Con el propósito de seleccionar un 

valor adecuado de , se realizan varias simulaciones del proceso produciendo un cambio 

de referencia tipo paso del 25% de su condición normal de operación. En las Figuras 3.24 

y 3.25 se puede observar cómo varían los índices de desempeño ISE y TVU a medida que 

aumenta el valor de . 

 

Figura 3.24. Índice ISE frente a variaciones del parámetro  para el reactor CSTR. 

Figura 3.25. Índice ISE frente a variaciones del parámetro  para el reactor CSTR. 
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Teniendo en cuenta las dos gráficas anteriores, se seleccionó el valor de  

considerando que presenta el valor más bajo en el índice de desempeño ISE (Figura 3.24) 

y el valor del índice TVu no es grande comparado con los valores que tiene cuando  es 

pequeño (Figura 3.25). 

Para escoger un valor adecuado de  y  se realizaron varias simulaciones con un error 

de modelado del 25% en el retardo de tiempo del modelo FOPDT y produciendo 

perturbaciones del 15% de su condición inicial, tanto en la concentración del reactante de 

alimentación ( ) como en la temperatura de alimentación ( ) del proceso. Los resultados 

se presentan en las Figuras 3.26 y 3.27, en las cuales se puede ver cómo cambian los 

índices de desempeño ISE y TVu cuando se varían los parámetros de ajuste  y . 

 

Figura 3.26. Índice ISE frente a variaciones de  y  para el reactor químico CSTR. 

Figura 3.27. Índice TVu frente a variaciones de  y  para el reactor químico CSTR. 
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En base a las dos gráficas anteriores se seleccionó el valor de  y , debido a 

que presentan el más bajo índice ISE (Figura 3.26); además las variaciones totales de 

esfuerzos de control (TVu) son aceptables para estos valores (Figura 3.27). En resumen, 

en la Tabla 3.10 se puede observar el valor de los tres parámetros de ajuste que tiene el 

esquema de control propuesto para el caso del reactor químico CSTR. 

Tabla 3.10. Parámetros de ajuste del esquema de control propuesto para el reactor 

químico CSTR. 

Constante Valor 

 8.5 
 5 

30 

Luego de establecer el valor de todos los parámetros de ajuste del esquema propuesto, se 

determina los algoritmos de programación para poder implementar este esquema de 

control en la tarjeta embebida. Remplazando las constantes de las Tablas 3.6 y 3.10 en las 

Ecuaciones 2.103, 2.105, 2.107, 2.109, 2.111 y 2.113 se obtiene los algoritmos de 

programación que se indican a continuación: 

a) Algoritmo de programación de la salida estimada , Ecuación 3.35. 

 (3.35) 

b) Algoritmo de programación de la salida predicha , Ecuación 3.36. 

 (3.36) 

c) Algoritmo de programación de la referencia atenuada , Ecuación 3.37. 

 (3.37) 

d) Algoritmo de programación de la acción de control , Ecuación 3.38. 

 (3.38) 

e) Algoritmo de programación del error de modelado final , Ecuación 3.39. 

 (3.39) 

f) Algoritmo de programación de las perturbaciones estimadas , Ecuación 3.40. 

 (3.40) 



3.3. RESULTADOS SIMULADOS 

3.3.1 PRUEBAS SIMULADAS EN EL TANQUE DE MEZCLADO 

Una vez establecido el valor de los parámetros de ajuste que tienen los esquemas 

compensadores de retardo se procede a realizar diferentes pruebas de todo el sistema 

(proceso - controlador), con el fin de ver el desempeño de cada uno de ellos. El tanque de 

mezclado de retardo variable es sometido a pruebas de seguimiento, regulación y errores 

de modelado; permitiendo así, realizar un análisis de las respuestas del sistema y de las 

acciones de control tomando como referencia los índices de desempeño. 

Al momento de realizar las diferentes pruebas se debe tener en cuenta que el rango de 

operación del tanque de mezclado es de 100 a 200°F y que las acciones de control que 

puede recibir la válvula se encuentran de 0 a 1. Es importante conocer los límites máximos 

y mínimos de operación del proceso para no ocasionar daños físicos al mismo. 

3.3.1.1 Prueba de seguimiento 

Partiendo de la condición inicial del tanque de mezclado (150°F), primero se aumenta la 

temperatura a 160°F a un tiempo de 25 [min], luego se aumenta a 185°F a un tiempo de 

85 [min] y finalmente se realiza una disminución de la temperatura a 170°F a un tiempo de 

210 [min]. Las respuestas del proceso ante estos cambios de referencia se pueden ver en 

la Figura 3.28 y sus respectivas acciones de control se presentan en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.28. Salida del proceso ante cambios de referencia. 
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Figura 3.29. Salida de los controladores ante cambios de referencia 

 

En la Figura 3.28 se puede ver que la salida de todos los esquemas se encuentra en el 

rango de operación del proceso; sin embargo, se puede destacar que el esquema de 

control propuesto presenta menor sobrepico cuando se aumenta la temperatura a 185°F. 

Por otra parte, analizando la Figura 3.29 en la cual se muestran las acciones de control de 

cada esquema, se puede decir que el esquema propuesto se tiene una acción de control 

con ondulaciones, esto es consecuencia de que el esquema trata de llegar a la referencia 

lo más rápido posible sin tener una acción de control fuerte. 

Para determinar cuál esquema de control es mejor frente a cambios de referencia, en la 

Tabla 3.11 se puede visualizar el valor de cada índice de desempeño. Cabe mencionar que 

para determinar el  y el  solo se consideró la respuesta del sistema cuando se 

aumenta la temperatura a 185°F ya que en este punto presenta mayor problemática.  

Analizando los resultados de la Tabla 3.11 se puede concluir que el esquema propuesto 

presenta el menor valor en el índice ISE, TVu y máximo sobrepico ( ) con relación a 

los demás esquemas de control. Por otra parte, el predictor de Smith de Zhang tiene menor 

tiempo de establecimiento ( ) que los otros esquemas. 
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Tabla 3.11. Índices de desempeño ante cambios de referencia. 

ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 

Predictor de Smith 0.779 0.819 6.11 44.35 

SP. de Huang 0.772 0.777 5.73 42.35 

SP. de Normey-Rico 0.920 0.775 7.35 50.82 

SP. de Zhang 0.826 0.698 6.81 28.09 

SP. Propuesto 0.764 0.678 5.08 32.32 

Para poder observar de mejor manera la comparación de los diferentes índices de 

desempeño de cada esquema de control utilizado, se realiza el gráfico radial que se indica 

en la Figura 3.30. Cuando el valor en esta gráfica tiende al origen (cero) el rendimiento de 

ese esquema es mejor. Los valores de la gráfica radial se encuentran estandarizados, 

donde el peor valor se considera que es 1. 

 

Figura 3.30. Gráfica radial de los índices de desempeño ante cambios de referencia. 

3.3.1.2 Prueba de regulación y error de modelado 

Es importante mencionar que para la prueba de regulación se realiza perturbaciones en el 

flujo de entrada de agua caliente ( ) y el rango de variación de esta variable es de 250 a 

120 [lb/min]. Partiendo de la condición inicial de 250 [lb/min], se varia a 215 [lb/min], luego 



este valor cambia a 180 [lb/min], 150 [lb/min] y finalmente se estabiliza en 120 [lb/min]; 

estos cambios fueron efectuados a los tiempos de 30 [min], 130 [min], 250 [min] y 420 [min] 

respectivamente, la Figura 3.31 muestra estas variaciones. 

Como se mencionó en el capítulo 2 este proceso presenta retardo variable y el valor de 

este depende del flujo de entrada de agua caliente y agua fría; esto quiere decir, al realizar 

variaciones al flujo de agua caliente va cambiar el retardo del proceso. En la Figura 3.32 

se muestra cómo cambia (aumenta) el valor del tiempo de retardo cuando se disminuye el 

flujo de entrada de agua caliente. 

Figura 3.31. Perturbaciones en el flujo de agua caliente . 

Figura 3.32. Variaciones del tiempo de retardo. 
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Las respuestas del proceso ante las perturbaciones realizadas se pueden ver en la Figura 

3.33 y sus respectivas acciones de control se presentan en la Figura 3.34. 

Figura 3.33. Salida del proceso ante perturbaciones. 

Figura 3.34. Salida de los controladores ante perturbaciones. 
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En la Figura 3.33 se puede ver que la respuesta del sistema se hace inestable con el 

predictor de Smith y con el SP. de Huang, esto se debe a que al disminuir el flujo de agua 

caliente a 120 [lb/min] el retardo de tiempo del proceso cambió de 3.55 [min] a 7.39 [min] 

(Figura 3.32); es decir, su valor inicial cambió al doble produciendo así errores de 

modelado. A diferencia del SP. de Normey-Rico, SP. de Zhang y SP. propuesto compensan 

adecuadamente todas las perturbaciones. Sin embargo, cabe mencionar que el SP. 

propuesto comparado con los otros esquemas compensa más rápido la perturbación 

cuando el flujo de agua caliente disminuye a su valor mínimo. Por otra parte, en la Figura 

3.34 se observa que la acción de control del SP. propuesto no presenta oscilaciones y se 

encuentra dentro del rango. 

Para determinar cuál esquema de control es mejor frente a perturbaciones, en la Tabla 

3.12 se presenta el valor de los índices de desempeño. Es importante mencionar que el 

valor del  y del  se lo calculó en el punto más crítico; es decir, cuando el flujo de agua 

caliente disminuye a su mínimo valor (120 [lb/min]). 

Tabla 3.12. Índices de desempeño ante perturbaciones y errores de modelado. 

ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 

Predictor de Smith Inestable Inestable Inestable Inestable 

SP. de Huang Inestable Inestable Inestable Inestable 

SP. de Normey-Rico 0.355 0.536 5.60 129.84 

SP. de Zhang 0.229 0.388 5.33 66.88 

SP. Propuesto 0.167 0.307 5.20 42.84 

Analizando los resultados de la Tabla 3.12 se puede concluir que el SP. propuesto presenta 

los índices más bajos comparado con los otros esquemas. Para poder observar de mejor 

manera la comparación de los índices de desempeño de los esquemas de control que no 

se hacen inestable, se realizó la gráfica radial que se muestra en la Figura 3.35. 

Para realizar la gráfica radial de la Figura 3.35 se estandarizaron los valores, donde el peor 

valor se considera que es 1. Esta gráfica permite saber de manera visual que esquema de 

control tiene mejor índice de desempeño y eso sucede cuando el valor del índice tiende al 

origen (cero). Se puede ver que el SP. de Zhang y SP. propuesto tienen casi el mismo 

; sin embargo, el SP. propuesto tiene 2.44% menos sobrepico que el SP. de Zhang. 



 

Figura 3.35. Gráfica radial de los índices de desempeño ante perturbaciones. 

3.3.2 PRUEBAS SIMULADAS EN EL REACTOR QUÍMICO CSTR 

En esta parte se muestra el análisis de los resultados que se obtuvieron al realizar la 

simulación de los esquemas de control para el reactor químico CSTR. El proceso fue 

sometido a pruebas de seguimiento, regulación y errores de modelado; permitiendo así, 

realizar un análisis y comparación de las respuestas del sistema y de las acciones de 

control tomando como referencia los índices de desempeño. 

Es importante tener en cuenta el rango de operación del reactor químico al momento de 

realizar las diferentes pruebas. El rango de operación seguro del proceso es de 80 a 100°C; 

de igual manera, se debe tomar en cuenta que las acciones de control deben estar entre 0 

y 1 ya que este es el rango en el cual trabaja la válvula sin sufrir daños. 

3.3.2.1 Prueba de seguimiento 

Partiendo de la condición inicial del reactor químico CSTR (88°C), primero se aumenta la 

temperatura a 95°C a un tiempo de 50 [min], luego se aumenta a 98°C a un tiempo de 500 

[min] y finalmente se realiza una disminución de la temperatura a 83°C a un tiempo de 950 

[min]. Las respuestas del proceso ante estos cambios de referencia se muestran en la 

Figura 3.36 y las acciones de control que se generan ante estos cambios de referencia se 

presentan en la Figura 3.37. 



 

Figura 3.36. Salida del proceso ante cambios de referencia. 

 

Figura 3.37. Salida de los controladores ante cambios de referencia. 
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En la Figura 3.36 se puede observar que la salida del proceso de todos los esquemas de 

control se encuentra en el rango de operación del reactor químico; sin embargo, se puede 

observar que el SP. de Zhang y el SP. propuesto llegan más rápido a la referencia que los 

otros esquemas. De igual manera, se puede ver en la Figura 3.37 que las acciones de 

control se encuentran dentro del rango de operación de la válvula. 

Para poder observar que esquemas de control es mejor se realiza la Tabla 3.13 en la cual 

se indica el valor de los índices de desempeño. Cabe mencionar que para determinar el 

 y el  solo se consideró la respuesta del sistema cuando se aumenta la temperatura 

a 98°C. 

Tabla 3.13. Índices de desempeño ante cambios de referencia. 

ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 

Predictor de Smith 53.94 0.712 0.02 183.53 

SP. de Huang 51.00 0.716 0.05 228.82 

SP. de Normey-Rico 45.94 0.749 0.32 251.45 

SP. de Zhang 46.22 0.728 0.14 205.05 

SP. Propuesto 45.68 0.732 0.16 209.57 

Analizando los valores de la Tabla 3.13 se puede concluir que el predictor de Smith 

presenta los valores más bajos en la acción de control (TVu), en el máximo sobrepico 

( ) y en el tiempo de establecimiento ( ). Sin embargo, se puede observar que los 

valores de los índices de desempeño de los demás esquemas de control son cercanos a 

los des predictor de Smith. 

Para poder observar de mejor manera la comparación de estos índices de desempeño se 

realiza un gráfico radial, el mismo que se indica en la Figura 3.38. Los valores de esta 

gráfica están estandarizados entre 0 y 1, donde se considera que el peor valor es 1. En la 

gráfica se puede observar que cuando el valor del índice tiende al origen (cero) el esquema 

de control tiene mejor desempeño. Analizando la Figura 3.38 se puede decir que el 

predictor de Smith solo presenta mayor ventaja que los otros esquemas en el máximo 

sobrepico. 



Figura 3.38. Gráfica radial de los índices de desempeño para cambios de referencia. 

3.3.2.2 Prueba de regulación 

En el reactor químico CSTR se realizaron dos perturbaciones diferentes: la primera fue en 

la temperatura de alimentación del proceso ( ) y la segunda fue en la concentración del 

reactante de alimentación ( ). Para escoger la amplitud de estas perturbaciones se 

consideró el rango de operación del proceso; es decir, que la respuesta del sistema no sea 

menor a 80°C o superior a los 100°C. 

 Perturbación en la temperatura de alimentación del proceso ( ) 

Partiendo de la condición inicial que es 66°C, primero se disminuyó la temperatura 10% de 

su condición inicial (59.4°C) a un tiempo de 100 [min]; luego se cambió la temperatura al 

10% de su condición inicial (72.6°C) a un tiempo de 700 [min], estos cambios realizados 

se puede ver en la Figura 3.39. 

 

Figura 3.39. Perturbaciones en la temperatura de alimentación del proceso ( ). 

Tiempo [min]

T
em

p
er

at
u

ra
 [

°C
]



En la Figura 3.40 se muestra la respuesta del proceso ante las perturbaciones realizadas 

en la temperatura de alimentación y en la Figura 3.41 se indica las acciones de control que 

se producen al momento de corregir las perturbaciones. 

 

Figura 3.40. Salida del proceso ante perturbaciones en la temperatura de alimentación. 

 

Figura 3.41. Salida de los controladores ante perturbaciones en la temperatura de 

alimentación. 

Se puede ver en la Figura 3.40 que la salida del proceso se encuentra dentro del rango de 

operación del proceso; de igual manera, en la Figura 3.41 se observa que las acciones de 

control no superan los límites de operación normal de la válvula. 

En la Figura 3.40 se puede observar que el SP. de Zhang y el SP. propuesto compensan 

las perturbaciones más rápido que los otros tres esquemas. Analizando los valores de la 

Tabla 3.14 se puede decir que el SP. propuesto presenta dos índices de desempeño más 

bajos, dando como resultado que el SP. propuesto tiene el mejor desempeño en esta 

prueba. El valor del  y del  se los determinó para la perturbación que se realizó al 

tiempo de 700 [min]. 
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Tabla 3.14. Índices de desempeño ante perturbaciones en la temperatura . 

ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 

Predictor de Smith 25.20 0.472 12.21 353.01 

SP. de Huang 23.57 0.473 12.20 320.16 

SP. de Normey-Rico 26.59 0.476 12.27 287.32 

SP. de Zhang 19.65 0.475 12.19 239.32 

SP. Propuesto 19.36 0.476 12.18 245.63 

Para poder observar de manera gráfica la comparación de los índices de desempeño ante 

perturbaciones en la temperatura de alimentación, se realizó el gráfico radial que se 

muestra en la Figura 3.42. Los valores se encuentran estandarizados y se considera que 

1 es el peor valor y entre más se acerque el valor del índice al origen (cero) el desempeño 

del esquema va ha se mejor. 

 

Figura 3.42. Gráfica radial de los índices de desempeño ante perturbaciones en la 

temperatura de alimentación. 

 Perturbación en la concentración del reactante de alimentación ( ) 

Partiendo de la condición inicial que es 2.88 [kgmol/m3], primero se disminuyó la 

concentración  un 15% de su condición inicial (2.448 [kgmol/m3]) a un tiempo de 50 [min] 

y finalmente se cambió la concentración  al 5% de su condición inicial (3.024 [kgmol/m3]) 

a un tiempo de 600 [min], estos cambios realizados se puede ver en la Figura 3.43. 



Las respuestas del sistema ante las perturbaciones realizadas en la concentración del 

reactante de alimentación ( ) se muestran en la Figura 3.44 y sus respectivas acciones 

de control se puede ver en la Figura 3.45. 

 

Figura 3.43. Perturbaciones en la concentración del reactante de alimentación ( ). 

 

Figura 3.44. Salida del proceso ante perturbaciones en la concentración del reactante de 

alimentación ( ). 
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Figura 3.45. Salida de los controladores ante perturbaciones en la concentración del 

reactante de alimentación ( ). 

Observando la Figura 3.44 se puede ver que la salida del sistema ante estas 

perturbaciones se encuentran dentro del rango de operación del reactor CSTR (80 °C a 

100 °C) y las acciones de control están dentro del rango de funcionamiento de la válvula 

(0 a 1) como se observa en la Figura 3.45. 

Para conocer que esquema de control es mejor frente a las perturbaciones en la 

concentración  se determinó el valor de los índices de desempeño para cada esquema, 

los mismos que se indican en la Tabla 3.15. El valor del  y del  se los determinó para 

la perturbación que se realizó al tiempo de 600 [min]. 

Tabla 3.15. Índices de desempeño ante perturbaciones en la concentración del reactante 

de alimentación. 

ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 

Predictor de Smith 25.90 0.4847 11.28 300.97 

SP. de Huang 24.22 0.4848 11.27 270.29 

SP. de Normey-Rico 27.39 0.4884 11.39 222.35 

SP. de Zhang 20.18 0.4882 11.25 184.98 

SP. Propuesto 19.91 0.4887 11.23 203.18 
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Analizando los resultados de la Tabla 3.15 se puede decir que el SP. propuesto es mejor 

en los índices ISE y  ya que presenta los valores más bajos; por otro parte, el predictor 

de Smith presenta las acciones de control más suaves que los otros esquemas (TVu más 

bajo); sin embargo, el SP. de Huang compensa más rápido las perturbaciones ya que 

presenta el tiempo de establecimiento más pequeño. Observando los índices de 

desempeño de la Tabla 3.15 se puede decir que el SP. propuesto gana en esta prueba ya 

que presenta dos índices de desempeño bajo. 

Se realiza la gráfica radial que se muestra en la Figura 3.46 para poder observar y comparar 

los diferentes índices de desempeño de cada esquema cuando se producen 

perturbaciones en la concentración del reactante de alimentación. Los valores de la gráfica 

radial se encuentran estandarizados y se considera que 1 es el peor valor (desempeño del 

esquema bajo) y entre más se acerque el valor del índice al origen (cero) el desempeño 

del esquema va ha se alto. 

 

Figura 3.46. Gráfica radial de los índices de desempeño ante perturbaciones en la 

concentración del reactante de alimentación. 

3.3.2.3 Prueba de error de modelado 

Los esquemas compensadores de retardo que se utilizó en este estudio técnico necesitan 

de un modelo FOPDT del proceso para poder realizar el control sobre el sistema. Teniendo 

esto en cuenta, se realizó una prueba de error de modelado para ver el comportamiento de 



la respuesta del sistema cuando se comete errores de modelado en el retardo de tiempo. 

En la Figura 3.47 se puede observar la respuesta del sistema cuando se comete un error 

de modelado del 90% en el retardo de tiempo; es decir, el valor inicial de 45 [min] cambia 

a 85.5 [min]. Para ver el desempeño de los esquemas de control con este error de 

modelado se realizaron dos perturbaciones, la primera fue realizada a la temperatura de 

alimentación y se disminuyó el 15% de su valor inicial al tiempo de 75 [min] y la segunda 

perturbación se la realizó a la concentración del reactante de alimentación y se aumentó el 

15% de su valor inicial al tiempo de 1550 [min]. En la Figura 3.48 se muestra las acciones 

de control que se obtuvieron en esta prueba. 

               

Figura 3.47. Respuesta del sistema ante errores de modelado en el retardo de tiempo. 

      

Figura 3.48. Acciones de control ante errores de modelado en el retardo de tiempo. 
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Observando las respuestas del sistema ante errores de modelado (Figura 3.47) se puede 

decir que se encuentran dentro del rango de operación del reactor CSTR; sin embargo, se 

observa que cuando existe un error de modelado del 90% en el retardo de tiempo la 

respuesta presenta oscilaciones, las mismas que se ven reflejadas en las acciones de 

control (Figura 3.48). Las oscilaciones que se producen se deben a que los esquemas de 

control tratan de compensar lo más rápido posible el error de modelado y las 

perturbaciones. 

Para determinar que esquema de control es mejor en la prueba de error de modelado, se 

calculó el valor de los índices de desempeño para cada esquema, los mismos que se 

indican en la Tabla 3.16. El valor del  y del  se los determinó para la segunda 

perturbación que fue realizada a los 1550 [min]. 

Tabla 3.16. Índices de desempeño ante errores de modelado 

ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 

Predictor de Smith 35.68 0.756 9.13 447.80 

SP. de Huang 35.53 0.857 9.14 439.50 

SP. de Normey-Rico 40.39 0.980 9.15 467.40 

SP. de Zhang 37.72 1.331 9.11 559.02 

SP. Propuesto 36.04 1.239 9.11 558.52 

Analizando los resultados de la Tabla 3.16 se puede ver que los valores del índice ISE y 

máximo sobrepico ( ) son semejantes para todos los esquemas; sin embardo, para 

esta prueba el predictor de Smith presenta el valor más bajo en el índice TVu y el SP. de 

Huang tiene el menor tiempo de establecimiento ( ). Considerando esto, se puede decir 

que el SP. de Huang gana en esta prueba ya que presenta dos índices de desempeño 

bajo. 

En la gráfica radial de la Figura 3.49 se puede observar una comparación de los índices de 

desempeño de cada esquema de control para la prueba de error de modelado. Los valores 

de la gráfica se encuentran estandarizados y se considera que 1 es el peor valor 

(desempeño del esquema bajo) y entre más se acerque el valor del índice al origen (cero) 

el desempeño del esquema va ha se alto. 



 

Figura 3.49. Gráfica radial de los índices de desempeño ante errores de modelado en el 

retardo de tiempo. 

3.4. RESULTADOS IMPLEMENTADOS 

Para ver el funcionamiento de los esquemas compensadores de sistemas con retardo 

implementados en la tarjeta embebida, se utilizó la estructura Hardware in the Loop que se 

muestra en la Figura 3.50. 

 

Figura 3.50. Estructura del esquema Hardware in the Loop implementado. 



3.4.1 PRUEBAS IMPLEMENTADAS EN EL TANQUE DE MEZCLADO 

Con la finalidad de comprobar el funcionamiento de los esquemas de control 

implementados se realiza varias pruebas de todo el sistema (simulación Hardware in the 

Loop). Las pruebas que se realizó al tanque de mezclado son: de seguimiento, regulación 

y errores de modelado; permitiendo así, ver el funcionamiento de los algoritmos de 

programación que se determinaron a partir de los esquemas simulados. 

Al momento de realizar las diferentes pruebas se debe tener en cuenta que el rango de 

operación del tanque de mezclado es de 100 a 200°F y que las acciones de control que 

puede recibir la válvula se encuentran de 0 a 1. Es importante conocer los límites máximos 

y mínimos de operación del proceso para no ocasionar daños físicos al mismo. 

3.4.1.1 Prueba de seguimiento 

Partiendo de la condición inicial del tanque de mezclado (150°F), primero se aumenta la 

temperatura a 160°F a un tiempo de 25 [min], luego se aumenta a 185°F a un tiempo de 

85 [min] y finalmente se realiza una disminución de la temperatura a 170°F a un tiempo de 

210 [min]. Las respuestas del proceso ante estos cambios de referencia se pueden ver en 

la Figura 3.51 y las acciones de control que se envía desde la tarjeta embebida se 

presentan en la Figura 3.52. 

 

Figura 3.51. Salida del proceso ante cambios de referencia. 
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Figura 3.52. Salida de los controladores ante cambios de referencia. 

 

En la Figura 3.51 se puede observar que la salida del proceso de todos los esquemas de 

control implementados se encuentra dentro del rango de operación del tanque de mezclado 

(100 a 200°F). Sin embargo, se puede ver que el sobrepico de la respuesta del SP. de 

Normey-Rico al momento de realizar el segundo cambio de referencia (185°F) llega al límite 

superior del proceso, esto puede ser una desventaja en comparación con los otros 

esquemas que presenta menor sobrepico. 

Por otro lado, en la Figura 3.52 se muestra las acciones de control que se recibe de la 

tarjeta embebida y se puede ver que se encuentran dentro del rango de trabajo de la válvula 

(0 a 1). La acción de control tiene un retenedor de orden cero que permite reconstruir la 

señal discreta que envía la tarjeta embebida en una señal continua. El retenedor permite 

mantener el valor discreto durante un tiempo establecido (tiempo de muestreo, ). 

Para poder comparar de mejor manera las respuestas de los diferentes esquemas de 

control implementados se determina el valor de los índices de desempaño para cada 

esquema, los mismo que se presenta en la Tabla 3.17. Cabe mencionar que el valor del 

 y del  se los determinó para la respuesta del sistema cuando se aumenta la 

temperatura a 185°F ya que en este punto presenta mayor problemática. 
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Tabla 3.17. Índices de desempeño de los esquemas de control implementados ante 

cambios de referencia. 

ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 
Predictor de Smith 0.844 0.849 6.54 47.70 
SP. de Huang 0.827 0.795 5.95 46.58 
SP. de Normey-Rico 1.054 0.843 8.22 54.61 
SP. de Zhang 0.896 0.724 7.30 38.78 
SP. Propuesto 0.807 0.801 6.27 32.99 

Analizando los resultados de la Tabla 3.17 se puede ver que el SP. propuesto es mejor que 

los otros esquemas frente a cambios de referencia, debido a que presenta dos índices de 

desempeño bajo (ISE y ). Para comparar y observar de mejor manera los índices de 

desempeño de cada esquema de control en esta prueba, se realiza la gráfica radial que se 

muestra en la Figura 3.53; de la cual se puede decir, que si el valor del índice se aproxima 

a cero el desempeño de ese esquema es mejor. Los datos de la gráfica radial se 

encuentran estandarizados, para lo cual se consideró que 1 es el peor valor (desempeño 

del esquema bajo). 

 

Figura 3.53. Gráfica radial de los índices de desempeño de los esquemas de control 

implementados ante cambios de referencia. 

3.4.1.2 Prueba de regulación y error de modelado 

Las perturbaciones en este proceso se realizan en el flujo de entrada de agua caliente ( ) 

y el rango de variación de este parámetro es de 250 a 120 [lb/min]. Partiendo de la 

condición inicial que es 250 [lb/min], se varia a 215 [lb/min], luego se cambia a 180 [lb/min], 



150 [lb/min] y finalmente a 120 [lb/min]; estos cambios fueron efectuados a los tiempos de 

30 [min], 130 [min], 250 [min] y 420 [min] respectivamente, en la Figura 3.54 se muestra 

las variaciones realizadas al flujo caliente. 

Una de las características de este proceso es que presenta retardo variable y el valor de 

este depende del flujo de entrada de agua caliente y agua fría; es por esta razón que al 

realizar cambios en el flujo caliente cambia el valor del retardo de tiempo del proceso. En 

la Figura 3.55 se puede observar cómo aumenta el retardo cuando se disminuye el flujo de 

entrada de agua caliente. 

 

Figura 3.54. Perturbaciones en el flujo de agua caliente. 

 

Figura 3.55. Variaciones del tiempo de retardo. 

Los cinco esquemas de control implementados fueron puestos a prueba ante las 

perturbaciones realizadas en la Figura 3.54 y sus respuestas se pueden observar en la 

Figura 3.56; donde, la respuesta del predictor de Smith y del SP. de Huang se hace 

inestable cuando el flujo disminuye a 120 [lb/min]. Por otro lado, el SP. propuesto es el 

esquema que compensa más rápido las perturbaciones. 

Las acciones de control que se envían desde la tarjeta embebida hacia el proceso 

(simulado) se pueden ver en la Figura 3.57; estas señales son tipo escalera y se debe a 
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que se utiliza un retenedor de orden cero para realizar la reconstrucción de las señales 

discretas que se obtienen en la tarjeta. 

 

Figura 3.56. Salida del proceso ante perturbaciones. 

 

Figura 3.57. Salida de los controladores ante perturbaciones. 

Para determinar que esquema de control implementado tiene mejor desempeño ante 

perturbaciones, se determina los índices de desempeño para cada esquema y se 

encuentran en la Tabla 3.18. Es importante mencionar que el valor del  y del  se lo 

calculó en el punto más crítico; es decir, cuando el flujo de agua caliente disminuye a su 

mínimo valor (120 [lb/min]). 
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Tabla 3.18. Índices de desempeño ante perturbaciones. 

ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 

Predictor de Smith Inestable Inestable Inestable Inestable 

SP. de Huang Inestable Inestable Inestable Inestable 

SP. de Normey-Rico 0.421 0.234 5.67 185.45 

SP. de Zhang 0.246 0.211 5.40 69.52 

SP. Propuesto 0.170 0.204 5.20 42.88 

Analizando los índices de desempeño de los esquemas de control implementados ante 

perturbaciones (Tabla 3.18) se puede ver que el SP. propuesto presenta los índices más 

bajos. Por esta razón, se considera que el SP. propuesto tiene mejor desempeño que los 

otros esquemas para esta prueba. 

Para comparar los índices de los esquemas que no son inestables, se realizó la gráfica 

radial que se muestra en la Figura 3.58. Esta gráfica permite saber de manera visual que 

esquema de control tiene mejor desempeño y eso sucede cuando el valor del índice tiende 

a cero. Los valores fueron estandarizados y se consideró que 1 es el peor valor. 

 

Figura 3.58. Gráfica radial de los índices de desempeño ante perturbaciones. 

Para determinar que esquema de control tienen ventajas a medida que el error de 

modelado aumenta (cambio en el valor del retardo de tiempo), se presenta en la Tabla 3.19 

el valor del índice de desempeño ISE para cada cambio en el valor del retardo; es decir, 

cuando cambia de 3.55 [min] a 4.12 [min], luego a 4.92 [min], posteriormente a 5.91 [min] 

y finalmente se estabiliza en 7.39 [min] (Figura 3.55). 



Tabla 3.19. Índice de desempeño ISE ante errores de modelado. 

ESQUEMA 

ÍNDICE ISE 

 
[min] 

 
[min] 

 
[min] 

 
[min] 

Predictor de Smith 0.0249 0.0616 0.1151 Inestable 

SP. de Huang 0.0248 0.0609 0.1121 Inestable 

SP. de Normey-Rico 0.0484 0.1147 0.1920 0.4205 

SP. de Zhang 0.0362 0.0839 0.1353 0.2464 

SP. Propuesto 0.0288 0.0658 0.1037 0.1702 

Analizando los resultados de la Tabla 3.19 se puede decir que el SP. de Huang tiene mejor 

desempeño cuando el error de modelado es menor al 38,6% en el retardo; mientras que el 

SP. propuesto tiene mejor desempeño para errores de modelado mayores al 66.5%. Para 

ver de mejor manera este análisis, se realiza una gráfica radial que permite observar cómo 

afecta al índice de desempeño ISE el error de modelado en el retardo, Figura 3.59. 

 

Figura 3.59. Gráfica radial de las variaciones del índice ISE ante errores de modelado. 

3.4.2 PRUEBAS IMPLEMENTADAS EN EL REACTOR QUÍMICO CSTR 

Con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de los algoritmos de programación 

implementados en la tarjeta embebida para este proceso, se realiza pruebas de: 

seguimiento, regulación y errores de modelado permitiendo así analizar el desempeño de 

cada esquema de control. 



Al momento de realizar las diferentes pruebas es importante tener en cuenta el rango de 

operación del reactor químico CSTR. El rango de operación seguro de este proceso es de 

80 a 100°C y las acciones de control deben estar entre 0 y 1 ya que este es el rango de 

operación normal de la válvula. 

3.4.2.1 Prueba de seguimiento 

Para esta prueba, primero se aumenta la temperatura a 95°C a un tiempo de 50 [min], 

luego se aumenta a 98°C a un tiempo de 500 [min] y finalmente se realiza una disminución 

de la temperatura a 83°C a un tiempo de 950 [min]. Las respuestas del proceso ante estos 

cambios de referencia se muestran en la Figura 3.60 y las acciones de control que se recibe 

de la tarjeta embebida se indican en la Figura 3.61. 

 

Figura 3.60. Respuesta del sistema ante cambios de referencia. 

Figura 3.61. Salida de los controladores ante cambios de referencia. 
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En la Figura 3.60 se puede ver que las respuestas del proceso se encuentran en el rango 

de operación normal y no presentan sobrepicos grandes. Por otra parte, analizando la 

Figura 3.61 se puede decir que las acciones de control que envía la tarjeta embebida se 

encuentran en el rango de operación de la válvula; sin embargo, el SP. de Normey-Rico 

presenta un pico brusco al momento de realizar un cambio de referencia. Para establecer 

que esquema de control implementado tiene mejor desempeño, se determinó el valor de 

los índices que se muestran en la Tabla 3.20. El valor del  y del  se los determinó 

para el segundo cambio de referencia. 

Tabla 3.20. Índices de desempeño ante cambios de referencia. 

ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 

Predictor de Smith 51.51 1.119 0 143.0 

SP. de Huang 46.45 0.755 0 111.5 

SP. de Normey-Rico 41.40 0.909 0.21 91.0 

SP. de Zhang 43.41 0.785 0.37 87.2 

SP. Propuesto 41.74 0.795 0.38 83.5 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 3.20 se puede ver que el SP. propuesto 

llega más rápido a los cambios de referencia ya que presenta el tiempo de establecimiento 

más bajo; sin embargo, se puede decir que el SP. de Normey-Rico tiene el mejor índice 

ISE. Pero, debido a que el SP. de Huang presenta dos índices de desempeño bajo se 

podría decir que este esquema presenta mejor desempeño en relación a los otros 

esquemas implementados. 

En la Figura 3.62 se muestra una gráfica radial que permite comparar los índices de 

desempeño de cada esquema de control ante cambios de referencia. Esta gráfica permite 

saber que esquema de control tiene mejor desempeño y eso ocurre cuando el valor del 

índice tiende a cero. Los valores de los índices fueron estandarizados y se consideró que 

1 es el peor valor. 



 

Figura 3.62. Gráfica radial de los índices de desempeño ante cambios de referencia. 

3.4.2.2 Prueba de regulación 

Esta prueba permite ver el desempeño de los esquemas de control implementados cuando 

se produce perturbaciones en el proceso. Para este caso, se consideró la perturbación en 

la temperatura de alimentación del proceso ( ) y su magnitud se escogió en base al rango 

de operación del reactor químico CSTR. Primero se disminuyó la temperatura 10% de su 

condición inicial (59.4°C) a un tiempo de 100 [min] y finalmente se cambió la temperatura 

al 10% de su condición inicial (72.6°C) a un tiempo de 700 [min], estos cambios realizados 

se pueden ver en la Figura 3.63. La respuesta del proceso ante estas perturbaciones se 

puede ver la Figura 3.64 y las acciones de control que envía la tarjeta embebida se 

encuentran en la Figura 3.65. 

 

Figura 3.63. Perturbaciones en la temperatura de alimentación del proceso. 
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Figura 3.64. Salida del proceso ante perturbaciones en la temperatura de alimentación. 

Figura 3.65. Salida de los controladores ante perturbaciones en la temperatura de 

alimentación. 

Observando la Figura 3.64 se puede ver que la salida del proceso se encuentra en el rango 

de operación normal cuando se presentan perturbaciones en la temperatura de 

alimentación; de igual manera, en la Figura 3.65 se puede mirar que las acciones de control 

determinas en la tarjeta embebida son adecuadas ya que se encuentran en el rango de 

trabajo de la válvula (0 a 1). 

Las salidas ante perturbaciones en la temperatura de alimentación que se obtienen de los 

esquemas de control implementados no presentan oscilaciones y se puede observar que 

la respuesta del SP. propuesto compensa más rápido las perturbaciones que los otros 

esquemas (Figura 3.64). Para saber que esquema de control implementado tiene mejor 

desempeño se determinó el valor de los índices de desempeño, los mismos que se indican 

en la Tabla 3.21. El valor del  y del  se calculó para la perturbación realizada a los 

700 [min]. 
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Tabla 3.21. Índices de desempeño ante perturbaciones en la temperatura de 

alimentación. 

ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 
Predictor de Smith 24.38 1.176 12.18 331.0 

SP. de Huang 21.51 0.473 12.17 284.5 

SP. de Normey-Rico 31.31 0.471 12.24 313.0 

SP. de Zhang 18.48 0.475 12.18 203.7 

SP. Propuesto 17.76 0.496 12.18 151.5 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 3.21 se puede decir que el SP. propuesto 

presenta mejor desempeño para las perturbaciones realizadas en la temperatura de 

alimentación ya que este esquema tiene dos índices de desempeño bajo (ISE y ). En 

cuanto al índice TVu se puede decir que es 5.3% mayor al menor TVu y el  es 0.08% 

mayor al menor . Para poder comparar de mejor manera los índices de desempeño 

de cada esquema de control implementado, se realizó la gráfica radial que se muestra en 

la Figura 3.66, de la cual se puede decir que si el valor del índice tiende a cero (origen) el 

desempeño de ese esquema de control es mejor. Para realizar esta gráfica se estandarizó 

los valores de los índices de desempeño, para lo cual se consideró que 1 es el peor valor. 

 

Figura 3.66. Gráfica radial de los índices de desempeño ante perturbaciones en la 

temperatura de alimentación. 



3.4.2.3 Prueba de error de modelado 

Esta prueba se realizó con el propósito de ver el comportamiento de los esquemas de 

control implementados cuando se comete error de modelado en el retardo de tiempo, ya 

que este es un parámetro que dificulta realizar el control en los procesos. Para este caso 

se cometió un error de modelado del 90%; es decir, el valor inicial del retardo de 45 [min] 

se cambió a 85.5 [min].  

Se realizaron dos perturbaciones al proceso para ver el desempeño de los esquemas de 

control implementados con este error de modelado; la primera perturbación fue realizada 

a la temperatura de alimentación y se disminuyó el 15% de su valor inicial al tiempo de 75 

[min] y la segunda perturbación se la realizó a la concentración del reactante de 

alimentación y se aumentó el 15% de su valor inicial al tiempo de 1550 [min]. En la Figura 

3.67 se puede observar la salida del proceso ante el error de modelado en el retardo y ante 

las dos perturbaciones realizadas y las acciones de control que envía la tarjeta embebida 

se indican en la Figura 3.68. 

 

Figura 3.67. Salida del proceso ante errores de modelado en el retardo de tiempo. 

 

Figura 3.68. Salida de los controladores ante errores de modelado en el retardo de 

tiempo. 

Tiempo [min]

T
em

pe
ra

tu
ra

 [°
C

]

Tiempo [min]

A
cc

ió
n

 d
e 

co
nt

ro
l [

p
u]



Observando la Figura 3.67 y la Figura 3.68 se puede ver que las señales se encuentran 

dentro del rango de operación de reactor químico CSTR, esto es muy importante tener en 

cuenta ya que si no se respeta estos rangos se podría estar causando daños físicos ya sea 

a la válvula de control o al proceso. 

Para determinar que esquema de control implementado es mejor en esta prueba, se realiza 

un análisis en base a los índices de desempeño que se encuentran en la Tabla 3.22. El 

valor del  y del  se calculó para la perturbación en la concentración del reactante de 

alimentación realizada a los 1550 [min]. 

Tabla 3.22. Índices de desempeño ante errores de modelado. 

 ESQUEMA 

ÍNDICE 

ISE TVu 
Máximo 

sobrepico  

Tiempo de 
establecimiento 

 [min] 

Predictor de Smith 32.56 0.608 9.13 394.02 

SP. de Huang 31.68 0.765 9.12 401.21 

SP. de Normey-Rico 40.18 0.345 9.08 497.53 

SP. de Zhang 35.90 1.448 9.15 528.71 

SP. Propuesto 33.63 0.939 9.10 559.64 

Analizando los resultados de la Tabla 3.22 se puede decir que el SP. de Huang tiene el 

mejor desempeño ya que presenta el menor valor en el índice ISE. Sin embargo, se puede 

apreciar que el SP. de Normey-Rico tiene las acciones de control más suaves (índice TVu 

bajo) y el menor sobrepico, aunque comparado con el sobrepico más alto es 0.77% menos. 

Cuando existe error de modelado en el retardo las salidas del proceso del SP. de Zhang y 

del SP. propuesto presentan oscilaciones como se puede ver en la Figura 3.67, esto se 

debe a que el esquema trata de compensar lo más rápido posible el error de modelado y 

las perturbaciones que se presentan en la temperatura y en la concentración del reactante 

de alimentación. 

Se realizó la gráfica radial que se muestra en la Figura 3.69 con el propósito de diferenciar 

y saber de manera gráfica que esquema de control implementado presenta mayores 

ventajas en esta prueba. Esta gráfica permite comparar los índices de desempeño de cada 

esquema y se puede decir que si el valor del índice tiende a cero (origen) el desempeño 

de ese esquema de control es mejor. Para tener un mejor resultado de la gráfica radial, se 



estandarizó los valores de los índices de desempeño, para lo cual se consideró que 1 es 

el peor valor. 

 

Figura 3.69. Gráfica radial de los índices de desempeño ante errores de modelado. 

  



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 Se diseñó un esquema de control de dos grados de libertad basado en la estructura 

original del predictor de Smith que permite independizar la respuesta del sistema 

ante cambios de referencia y perturbaciones, presentando un mejor desempeño 

este esquema cuando se trabaja con procesos que presentan retardo variable, este 

análisis se lo realizó en base a los índices ISE y TVu. 

 Se desarrollaron cuatro esquemas de control compensadores de retardo de la 

literatura (predictor de Smith, SP. de Huang, SP. de Normey-Rico y SP. de Zhang), 

entre ellos el SP. de Zhang presenta mejor desempeño ante pruebas de 

seguimiento y regulación debido a que es un esquema de dos grados de libertad, 

este resultado se escogió tomando como referencia los índices ISE y TVu. 

 Se implementaron cinco esquemas de control compensadores de procesos con 

retardo en una tarjeta embebida y se comprobó el funcionamiento de sus algoritmos 

de programación en dos procesos simulados que presentan retardo elevado, un 

tanque de mezclado de retardo variable y un reactor de agitación continua de 

retardo fijo. 

 La incorporación de la simulación Hardware in the Loop permite al usuario tener 

una arquitectura semejante a un proceso físico; en el cual, se realizaron pruebas 

de seguimiento, de regulación y de errores de modelado a los esquemas de control 

implementados que fueron aplicados en dos procesos no lineales simulados que 

presentan retardo elevado, lo que permitió verificar el comportamiento de cada 

esquema para evitar causar daños cuando se los utilice en el proceso real. 

 Al obtener los resultados simulados e implementados de los cinco esquemas 

compensadores de retardo se observó que los resultados implementados 

presentan diferencias con los resultados simulados, esto se debe a que al momento 

de implementar los esquemas intervienen otros factores como son: la velocidad de 

comunicación, la cantidad de datos que se utiliza y el sistema microprocesador con 

el que se trabaja ya que depende del tiempo o velocidad de procesamiento del 

mismo. 



 La interfaz gráfica desarrollada en GUI de Matlab permitió al usuario visualizar y 

analizar las variables de interés del tanque de mezclado de retardo variable y del 

reactor químico CSTR de retardo fijo y elevado. 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar este proyecto de titulación en una computadora que 

disponga de Matlab 2018a como mínimo para evitar tener errores en la interfaz 

gráfica y para que la comunicación no sea lenta se recomienda utilizar una 

computadora Intel Core i5 o versiones superiores. 

 La estructura de la simulación Hardware in the Loop que se presenta en este 

proyecto de titulación puede servir de referencia para trabajos futuros, en donde se 

desee probar los esquemas implementados en procesos físicos. 
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ANEXOS 
Los Anexos de este proyecto de titulación se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

 ANEXO A. Características de la pantalla OLED. 

 ANEXO B. Planos del módulo. 

 ANEXO C. Manual de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A 

 Características de la pantalla OLED. 

En la Tabla A.1 se presenta las características más relevantes que tiene esta pantalla y en 

la Figura A.1 se puede ver las dimensiones de la misma. 

Tabla A.1. Características de la pantalla OLED de 1.3 . 

Parámetro Especificación 

Resolución 128 x 64 pixeles 

Chip de control SDD 1306 

Dimensión 0.96 pulgadas 

Área de visualización 25 x 14 mm 

Voltaje de conducción 3.3 a 5 V 

Corriente de trabajo 20 mA 

Temperatura de funcionamiento -40 °C a 70 °C 

Tipo de interfaz I2C 

Color Verde 

Volumen del módulo 
(largo x ancho x altura) 

> 160 grados 

Definición de pines: 

 GND 
 VCC 
 SCL (Serial clock) 
 SDA (Serial data) 

 

Tierra de alimentación 
Alimentación positive 
Línea de reloj para sincronización 
Línea de transmisión de datos 

 

 

Figura A.1. Características físicas de la pantalla.  



ANEXO B 

 Plano de las piezas del módulo de control. 

  



ANEXO C 

MANUAL DE USUARIO 

El manual de usuario que se presenta a continuación permite comprender el 

funcionamiento de este proyecto de titulación. Para dar inicio a la interfaz gráfica primero 

se debe disponer de un computador que tenga Matlab 2018a o versiones superiores; así 

se evitará que exista errores de versión o de comunicación. 

INICIO DE LA INTERFAZ 

Para iniciar la interfaz gráfica se debe disponer de todos los archivos que se obtuvieron 

luego de realizar su desarrollo. Primero se deben de cargar todos los archivos de la interfaz 

gráfica, en la Figura C.1 se muestra cómo deben estar cargados los archivos en Matlab 

(rectángulo de color rojo). Para dar inicio a la interfaz, en Command Window de Matlab se 

debe escribir la palabra Interfaz  y dar enter (rectángulo de color amarillo). 

 

Figura C.1. Inicio de la interfaz gráfica. 

PORTADA DE LA INTERFAZ 

Luego de ejecutar el paso anterior, se despliega la pantalla de la Figura C.2 la cual permite 

realizar dos acciones: 

1) La primera acción es dar clic en el botón continuar que permite pasar a la siguiente 
ventana. 

2) La segunda acción es salir de la interfaz dan
Figura C.2. 

1 

2 



 

Figura C.2. Portada de la interfaz gráfica. 

SELECCIÓN DEL PROCESO QUÍMICO 

En la Figura C.3 se muestra la ventana que se despliega luego de presionar el botón 

ONTINUAR  en el paso anterior y permite seleccionar el proceso con el que se va a 

trabaja. Esta ventana cuenta con cuatro botones: 

 

Figura C.3. Ventana de selección del proceso químico. 

 Botón 1: Permite seleccionar el tanque de mezclado de retardo variable. 

 Botón 2: Permite seleccionar el reactor químico CSTR de retardo fijo y elevado. 

 Botón 3: Permite cerrar la interfaz gráfica. 
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Botón 1 Botón 2 

Botón 3 Botón 3 



 Botón 4: Permite  

VENTANA DEL TANQUE DE MEZCLADO DE RETARDO VARIABLE 

En la Figura C.4 se muestra la ventana del tanque de mezclado, la misma que se estructura 

de la siguiente manera: 

 Área 1: Permite visualizar como cambian las variables en el proceso, permitiendo 

entender de mejor manera el control y el funcionamiento del mismo. 

 Área 2: Permite visualizar las gráficas de: la acción de control, las variaciones en el 

flujo de agua caliente y las variaciones en el retardo de tiempo. 

 Área 3: En esta área se muestra la gráfica de la variable a controlar en el proceso. 

 Área 4: En esta área se tiene el control de la comunicación serial. Cuenta con los 

botones  y , estos botones permiten iniciar y finalizar la 

comunicación con la tarjeta embebida, respectivamente. 

 Área 5: Permite visualizar el valor del setpoint, perturbación, esquema de control 

seleccionado, índices de desempeño y permite escoger si las perturbaciones van a 

ser realizadas con la perilla o con los pulsadores (perturbaciones tipo paso). 

 Área 6: Cuanta con tres botones trás

ventana anterior, desplegar una ventana de ayuda y salir de la interfaz, 

respectivamente. 

 

Figura C.4. Ventana del tanque de mezclado de retardo variable. 
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VENTANA DEL REACTOR QUÍMICO CSTR DE RETARDO FIJO 

En la Figura C.5 se muestra la ventana para el reactor químico CSTR de retardo fijo, la 

misma que se estructura de la siguiente manera: 

 Área 1: Permite visualizar como cambian las variables en el reactor de agitación 

continua CSTR, permitiendo entender de mejor manera el control y el 

funcionamiento del mismo. 

 Área 2: Permite visualizar las gráficas de: la acción de control y las variaciones en 

la temperatura y concentración de alimentación del reactor. 

 Área 3: En esta área se muestra la gráfica de la variable a controlar en el reactor 

de agitación continua CSTR. 

 Área 4: En esta área se tiene el control de la comunicación serial. Cuenta con los 

botones  

comunicación con la tarjeta embebida, respectivamente. 

 Área 5: Permite visualizar el valor del setpoint, perturbaciones, esquema de control 

seleccionado, índices de desempeño y permite escoger si las perturbaciones van a 

ser realizadas con la perilla o con los pulsadores (perturbaciones tipo paso). 

 Área 6: Cuanta con tres botones trás  la 

ventana anterior, desplegar una ventana de ayuda y salir de la interfaz, 

respectivamente. 

Figura C.5. Ventana del reactor químico CSTR de retardo fijo. 

Área 1 Área 2 

Área 3 

Área 4 

Área 5 

Área 6 



MÓDULO DE CONTROL 

En la Figura C.6 se muestra el módulo que permite al usuario a través de un teclado y 

pantalla seleccionar el esquema de control implementado; así como, realizar cambios de 

referencia tipo paso y perturbaciones en cada proceso. El módulo cuenta con las siguientes 

partes: 

 Parte 1: En este lugar se encuentra el puerto para conectar la tarjeta embebida con 

el computador y el punto de conexión de una fuente externa, en la Figura C.7 se 

puede observar de mejor manera. 

 Parte 2: Tiene dos componentes, el primer componente es una pantalla OLED que 

permite visualizar el esquema de control seleccionado y el segundo componente es 

un teclado 

y permite cambiar y seleccionar el esquema de control. 

 Parte 3: En este lugar se encuentran los mandos para poder realizar cambios de 

referencia y perturbaciones en el tanque de mezclado. 

 Parte 4: En este lugar se encuentran los mandos para poder realizar cambios de 

referencia y perturbaciones en el reactor químico CSTR. 

 
Figura C.6. Módulo de control. 
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Figura C.7. Puntos de conexión. 

 

Comunicación Alimentación 


