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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación presenta el diseño, análisis y comparación del control PID de 

Orden Fraccional (FOPID) con respecto a un PID clásico (de orden entero), para el 

propósito de esta investigación se utilizaron dos plantas no lineales que presentan retardo 

dominante: un reactor CSTR con retardo fijo y un tanque de mezclado con retardo variable 

que mantenga la controlabilidad del sistema elevada, en los cuales se puede ver los 

beneficios que presenta el FOPID ante procesos que tengan retardos elevados, no siendo 

la única aplicación en la cual destaca este tipo de controlador. [1] 

En primera instancia para las dos plantas se obtuvo el modelo FOPDT, luego se diseñó las 

estrategias de control del tipo FOPID y PID clásico para cada planta y así poder observar 

su comportamiento ante sistemas con retardo elevado. 

Los esquemas de control que se diseñaron fueron puestos a prueba añadiendo 

perturbaciones en cada planta, verificando que cada sistema de control mantenga la 

respuesta en la referencia que se haya colocado a la entrada. Se hicieron ajustes en los 

controladores para mejorar su desempeño, perdiendo rapidez de la respuesta para ganar 

robustez  y se compara las técnicas de control por los resultados del índice ISE, sobrepico 

y tiempo de establecimiento. 

Para una mejor visualización de todos los resultados se realizó una interfaz gráfica 

amigable al usuario implementada en el software App Designer de MATLAB, en la que se 

presentó las plantas, sus parámetros, y los valores de sintonización de cada controlador. 

 

PALABRAS CLAVE: Controladores con cálculo fraccional, Control PID de orden 

fraccional, Control robusto, FOPID, Retardo elevado, PID clásico vs FOPID, 

  



ABSTRACT 

 

This work presents the design, analysis and comparison of the PID control of fractional 

order (FOPID) with respect to a classic PID (integer order), for the purpose of this 

investigation two non-linear plants were used with dominant delay: a CSTR reactor with 

fixed delay and a mixing tank with variable delay that maintains the controllability of the 

system elevated, in which you can see the benefits that the FOPID presents before 

processes that have high delays, not being the only application in which this type of 

controller stands out . [1] 

In the first instance, for the two non-linear plants that were previously mentioned, the 

approximate linear model was obtained for a first order plus delay time system (FOPDT). 

Once the two first-order models were obtained, the control strategies of the FOPID and 

classic PID type were designed in order to observe their behavior in high-delay systems. 

The control schemes that were designed were put to the test adding disturbances in each 

plant, verifying that each control system maintains the response in the reference that has 

been placed at the entrance. Adjustments were made to the controllers to improve their 

performance, losing the speed response to gain robustness and comparing the control 

techniques by the results of the ISE index, overshoot and establishment time. 

For a better visualization of all results, a user-friendly graphical interface was implemented 

in App Disegner by MATLAB computer software, in which the plants, their parameters, and 

the tuning values of each controller were presented. 

 

KEYWORDS: Classic PID vs FOPID, Control with fractional calculation, FOPID, High delay, 

PID control of fractional order, Robust control.



1 INTRODUCCIÓN 

El controlador tipo PID es uno de los controladores más utilizados por su facilidad de 

sintonización y los buenos resultados que presenta al ajustar la planta a las condiciones 

deseadas sin la necesidad de conocer sus características internas, su implementación es 

bastante sencilla, pero para procesos de elevado retardo, no lineales, de fase no mínima, 

o alguna otra dinámica complicada es necesario un controlador que corrija de mejor forma 

esta problemática dando estabilidad y respuesta rápida ante cambios internos y externos 

a la planta . [2] 

Es por ello que cada vez se hacen más investigaciones referentes a sistemas de control 

robustos que puedan controlar de mejor forma estos sistemas de características 

complicadas. De esta manera nacen las investigaciones del control PID de orden fraccional 

(FOPID) con I. Podlubny en1994, ya que el cálculo fraccional ha sido utilizado hace más 

de 3 siglos atrás, y aún hoy en día se sigue incrementando el número de aplicaciones en 

el cual puede ser utilizado debido a que describe a los fenómenos matemático de forma 

más exacta con respecto a los métodos tradicionales (de orden entero). 

Aunque el controlador tipo FOPID se implementó hace más de dos décadas por primera 

vez, es reciente la investigación de los mismos. A lo largo de estos años se ha probado 

diferentes controladores híbridos del FOPID en plantas complejas para observar su 

comportamiento, presentando resultados satisfactorios que inspiran a seguir con este tipo 

de investigaciones, y motivando cada vez a más investigadores de esta área a hacerlo. 

El FOPID tiene más ventajas respecto al controlador PID clásico cuando se controlan 

procesos que sean: con grandes tiempos de retardo, no lineales, de orden elevado, de fase 

no-mínima, etc, gracias a la robustez que proporciona al sistema, así como la rapidez en 

llegar a la referencia ante los cambios que se produzcan dentro del proceso. [3] 

El uso de controladores FOPID cada vez aumenta, gracias a los buenos resultados que se 

muestran en las diferentes publicaciones a lo largo de estas dos décadas aplicados a 

procesos industriales, robótica y otras áreas de la ciencia e ingeniería. 

Por otro lado, el tiempo de retardo o tiempo muerto constituye una parte fundamental de la 

dinámica de muchos procesos industriales, siendo una limitante para conseguir un control 

adecuado; por ello, es importante tomarlo en cuenta durante el diseño del controlador del 

proceso ya que son una fuente de inestabilidad en los lazos de control. Los procesos que 

presentan un tiempo muerto significativo frente a la constante de tiempo dominante son 

difíciles de controlar con un bucle de realimentación simple tipo PID. [4] 



Hay  interés en las estrategias de control para sistemas con retardo, debido a que el retardo 

de tiempo constituye un fenómeno muy común en el comportamiento dinámico de la 

mayoría de procesos industriales como: sistemas ecológicos, agrícolas, biotecnológicos, 

etc. La aparición de los retardos causa efectos perjudiciales en los procesos industriales 

como son: disminución del margen de fase, la detección tardía de perturbaciones que 

pueden presentarse en un proceso y el retraso en la acción de control pudiendo generar 

que el sistema se haga inestable. [5], [6] 

Las dos plantas no lineales que nos servirán como base de nuestra investigación son: un 

reactor de agitación continua que presenta un retardo fijo y elevado, y un tanque de 

mezclado que presenta un retardo variable con relación de controlabilidad elevada, fueron 

seleccionadas ya que las características de estas plantas al aplicar un PID clásico no 

generaría un buen desempeño cuando se lleva el proceso a condiciones extremas, de esa 

forma se podrá ver la utilidad del FOPID.  

Por lo antes mencionado, el propósito de este trabajo de titulación es Diseñar, simular y 

comparar un controlador PID fraccional con respecto a un controlador PID clásico, en 

procesos con grandes retardos, y sobre todo ver las ventajas o desventajas que presenta 

el FOPID con respecto a un PID clásico ya que es un esquema de control muy utilizado a 

nivel industrial. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Integrador es: 

 Diseñar, simular y comparar un controlador PID fraccional con respecto a un 

controlador PID clásico, en procesos con grandes retardos. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Integrador son: 

 Estudiar el modelo matemático de un reactor de agitación continua que presenta un 

retardo fijo y elevado, y un tanque de mezclado con retardo variable con relación 

de controlabilidad elevada, su funcionamiento y las variables que interactúan en el 

proceso, así como también la teoría de controladores FOPID y PID clásico. 

 Diseñar un controlador tipo FOPID y un controlador con esquema PID clásico, para 

un reactor de agitación continua que presenta un retardo fijo y elevado, y un tanque 

de mezclado con retardo variable con relación de controlabilidad elevada. 

 Simular el proceso con los controladores diseñados en el software de simulación 

Simulink de MATLAB. 



 Desarrollar una interfaz gráfica que permita visualizar los resultados de las distintas 

simulaciones. 

 Realizar pruebas de perturbación al sistema, y comparar los resultados mediante el 

índice de desempeño ISE, el sobrepico y tiempo de establecimiento. 

1.2 ALCANCE 

 Se estudiará el modelo matemático no lineal de un reactor de agitación continua 

que presenta un retardo fijo y elevado, y un tanque de mezclado con retardo variable 

con relación de controlabilidad elevada, se estudiará el funcionamiento, las 

variables de interés, el punto de operación, además de los parámetros que 

interactúan en cada proceso. 

 Se realizará el estudio correspondiente sobre la teoría de los controladores tipo 

FOPID y PID clásico, especialmente su comportamiento ante procesos que tengan 

retardos elevados para su aplicación dentro de la estructura de control. Además del 

estudio para la sintonización del FOPID por reglas de ajuste y para el PID clásico 

los métodos de sintonización convencionales (Dahlin, Ziegler-Nichols). 

Se realizará la aproximación de cada planta a un modelo de orden reducido.

 Se diseñará esquemas de control, tipo PID y FOPID para las dos plantas que se 

estudió con el objetivo de mantener las variables más importantes dentro de los 

puntos de operación. 

 Se realizará la simulación en MATLAB-Simulink de las dos plantas junto con cada 

uno de los controladores desarrollados. 

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

importantes del proceso, además del funcionamiento de los distintos controladores 

aplicados, respuesta de la salida de los procesos y la señal que producen sus 

respectivos controladores. 

 Se realizará pruebas introduciendo perturbaciones de al menos el 10% sobre el 

punto de operación de cada planta utilizando MATLAB -Simulink. 

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

importantes del sistema utilizando el índice de desempeño ISE, el sobrepico y 

tiempo de establecimiento. 



1.3 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se muestra la literatura que sirvió para poder desarrollar el presente trabajo 

de titulación, detallando conceptos básicos, así como el material necesario para realizar la 

comparación entre un controlador PID de orden fraccional y un PID clásico.   

1.3.1 RETARDOS DE TIEMPO 

El tiempo de retardo es una propiedad de un sistema físico en el cual al aplicar una fuerza 

se produce un retraso en su efecto. Cuando un material, energía o información se 

transmiten físicamente desde un lugar que se encuentren a otro, existe un retardo asociado 

con esa transmisión. El valor de los retardos de tiempo depende de la velocidad  de 

transmisión y la distancia desde la que se transmite hasta donde se recepta. [7] 

Aproximadamente a partir de 1950, un gran número de investigaciones fueron hechas para 

entender los efectos de los retardos en un sistema y hubo revisiones con enfoques teóricos 

para estudiar los efectos de los retardos en el comportamiento de sistemas dinámicos. [8] 

Los tiempos de retardo o tiempos muertos forman una parte principal de la dinámica de 

muchos procesos industriales, siendo esto una limitante para conseguir un control 

adecuado; es por ello, que es importante tomarlo en cuenta durante el diseño del 

controlador del proceso ya que generan inestabilidad en los lazos de control. El tiempo 

muerto, se le considera al tiempo que transcurre desde el instante en que se produce un 

cambio en una variable de entrada al proceso hasta el instante en que el efecto de dicha 

variación comienza a observarse en la variable de salida. Los procesos que presentan un 

tiempo de retardo significativo frente a la constante de tiempo dominante son complicados 

controlarlos con un bucle de realimentación tipo PID. La razón principal se debe a que el 

atraso de fase que ocasiona el tiempo de retardo del 

el controlador (cambiar a ganancia proporcional baja y el tiempo integral grande) para que 

se pueda asegurar la estabilidad del sistema en lazo 

controlador hace que el sistema en lazo cerrado de este tipo de procesos genere un 

comportamiento lento y con bajo rechazo a perturbaciones. [4] 

Se debe considerar al modelar los procesos reales la información de retardos ya que se 

busca que tenga un buen rendimiento dinámico. El retardo de tiempo es un fenómeno muy 

común en la ingeniería. De hecho, muchos procesos industriales introducen demoras 

inevitables generalmente son producidos por los actuadores, sensores y redes de campo 

que están involucrados en los lazos de retroalimentación. [9] 

Las fuentes de retardos se generan en diferentes eventos entre los cuales tenemos: 



 Cuando en el proceso se tiene transporte de materiales o fluidos a través de 

considerables distancias. 

 Cuando el instrumento de medida esté sujeto a largas distancias para suministrar 

la información. 

 Cuando el elemento final de control toma un tiempo en efectuar su acción de control. 

 Cuando se hacen aproximaciones a un orden reducido desde ordenes elevados, ya 

que de esta forma se compensa la reducción. 

Ya que el retardo genera una detección tardía del efecto de perturbaciones en la variable 

de salida, esto complica el control del proceso, dando acciones inadecuadas. Su presencia 

trae como consecuencias en el lazo de control: 

 Que se disminuya los márgenes de fase y ganancia del sistema. 

 Que deban reajustarse los parámetros de controladores clásicos que tengan 

respuestas muy lentas para así garantizar una respuesta estable del sistema en 

lazo cerrado. Esto no permite que se obtenga un control satisfactorio. 

Los problemas que se generan cuando hay retardos en los sistemas de control, así como 

las interacciones entre las perturbaciones y variables, se encuentran entre los más 

importantes en la industria de procesos. [6] 

Como se ha expuesto los procesos con elevados retardos o retardos dominantes son los 

que generan problemas en los sistemas de control, para saber si tiene retardo dominante 

un proceso, es necesario aproximar la planta a un modelo de primer orden con retardo 

(First Order Plus Delay Time, FOPDT)  como la Ecuación 1.1 lo describe.  

                                          (1.1) 

Donde: 

 :  Función de transferencia del sistema que tiene de entrada  y 

salida . 

 : Ganancia del sistema en estado estacionario. 

 : Retardo de tiempo de la planta. 

 : Constante de tiempo de la planta. 



1.3.1.1 Tipos de retardo y controlabilidad 

A los retardos se los puede clasificar considerando su magnitud sin tomar en cuenta su 

origen en; retardos fijos y variables, teniendo los primeros una magnitud fija o a su vez que 

sus variaciones no superen el tiempo de muestreo del controlador, mientras los retardos 

variables su magnitud es variable superando sus variaciones el tiempo de muestreo del 

controlador. 

Si consideramos la relación de controlabilidad de la planta la cual es descrita por la 

Ecuación 1.2: 

                                                                    (1.2) 

 Retardo de tiempo muy elevado o Dominante 

Cuando la relación entre el retardo de tiempo y la constante de tiempo del sistema, (relación 

de controlabilidad) es mayor a 1. Los procesos que presentan estos retardos son difíciles 

de controlar y es necesario controladores más robustos que el clásico PID. 

 Retardo no dominante 

Cuando la relación de controlabilidad es menor a 1. Los procesos que presentan estos 

retardos no necesitan controles tan robustos. 

1.3.2 PROCESOS CON RETARDO 

Los procesos con retardo abundan en el mundo y muchas disciplinas convergen en este 

punto, como en  sistemas biológicos, físicos, ecológicos, químicos, sistemas de ingeniería, 

economía etc. Se debe a que el medio presenta retardos en su principio natural, es por ello 

que ingenieros, médicos, matemáticos, etc., pueden trabajar juntos para plantear un nuevo 

contexto para los retardos con la dificultad que este estudio representa. Usualmente para 

modelar un gran número de procesos de ingeniería se usan sistemas con tiempos de 

retardo, donde la transmisión de material, energía o información está envuelta. [7], [8] 

La mayoría de procesos industriales son no lineales y presentan retardos, pero en especial 

los procesos químicos tienden a tener retardos muy elevados o retardos dominantes, 

cuando el retardo que presentan es por el transporte de materia, dependerán de la 

velocidad de flujo o caudal del flujo que se esté utilizando, provocando así procesos que 

presentan retardos variables [6], a continuación se van a estudiar, dos plantas que 

presentan retardo dominante. 



1.3.3 REACTOR QUÍMICO   

Se considera reactor químico al recipiente en el cual ocurre una reacción química, siendo 

una reacción química el proceso en la cual una o más substancias (reactantes), se 

transforman en una o más substancias con propiedades diferentes conocidas como 

productos. [10] 

Se les considera a los reactores químicos como el corazón del proceso ya que maximizan 

la conversión de la materia prima en productos que tengan la mayor eficiencia con los 

menores tiempos y costos de elaboración. 

Existen diferentes tipos de reactores y se los puede clasificar por; el tipo de reacción que 

manejan en: homogéneos y heterogéneos, por el modo de operación en: Intermitentes, 

continuos y semicontinuos, en base a la condición de mezclado en: de mezcla completa, 

de flujo de pistón. Entre ellos se va a estudiar al reactor ideal de mezcla completa (CSTR), 

que se le conoce también como: Reactor de agitación continua tipo tanque y por sus siglas 

en inglés CSTR (Continuos Stirred Tank Reactor). 

1.3.3.1 Reactor CSTR 

Este reactor presenta las siguientes características consecuencia de las propiedades del 

flujo: 

 Todos los elementos del fluido tienen igual probabilidad de abandonar el reactor en 

un instante aleatorio, debido a que se presenta una agitación eficiente y dentro del 

recipiente el fluido se encuentra uniformemente mezclado, generando esto que 

todos los elementos que se encuentren en el fluido estén uniformemente 

distribuidos. 

 Se contempla una distribución de tiempos de resistencia 

 Las propiedades: Temperatura, concentración y rapidez de reacción, dentro del 

reactor son uniformes, también se puede afirmar que la salida presenta propiedades 

iguales a las que se encuentran dentro del recipiente. 

 Tomando en cuenta el anterior punto debe haber un cambio tipo paso que va desde 

el valor que tenga en la entrada al valor que haya en la salida de cualquier propiedad 

del sistema. 

 Puede cambiar la densidad del flujo de entrada con respecto al flujo de salida, es 

decir no es necesariamente constante 

 Se podría adicionar un intercambiador de calor si se desea controlar la temperatura. 



 

Figura 1.1 Corte de reactor CSTR industrial. [10] 

1.3.3.2 Tanque de mezclado 

El tanque de mezclado es un recipiente donde se realiza la mezcla de dos o más 

componentes, gracias a un sistema que los agita, si estas substancias reaccionan se 

conoce como reactor tipo tanque. Depende de las propiedades específicas de los 

componentes que se mezclan (temperatura, densidad, viscosidad). 

Las funciones del tanque de mezclado se las podría resumir en: 

 Almacenamiento del producto. 

 Mezclar los componentes y aumentar la transferencia de calor en este proceso. 

 Se puede también facilitar la mezcla por la disminución de viscosidad de los 

compuestos que están inmersos. 

1.3.4 APROXIMACIÓN DE PLANTAS A SISTEMAS FOPDT 

En procesos industriales, es muy difícil encontrar plantas que sean lineales, y para ajustar 

los sistemas de control de forma más rápida, es conveniente aproximar los procesos no 

lineales que matemáticamente tienen órdenes elevados a sistemas FOPDT que tiene la 

forma de la Ecuación 1.1, que se lo puede realizar usando los datos del proceso en un 

punto de operación ya que resulta esto más conveniente y eficaz. 

Para realizar esta aproximación existen diferentes métodos como se los puede ver en [11], 

el método que se va a ocupar en el presente estudio técnico es basado en la curva de 

reacción del proceso (respuesta paso). 



Para obtener la curva de reacción del proceso se proporciona una señal paso a la entrada 

del proceso y de esa forma obtener valores de la respuesta del sistema en la salida, como 

se puede apreciar en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Curva de reacción ante entrada escalón 

La ganancia del sistema FOPDT (Ecuación 1.3), es el cambio total en la salida del proceso 

dividido por el cambio en la entrada: 

                                                          (1.3) 

Para obtener los valores del tiempo de retardo y la constante de tiempo del sistema se 

usará el método basado en dos puntos de Smith [11], el cuál ocupa dos instantes de tiempo 

en la curva de reacción: cuando la respuesta alcanza el 28.3% (t28) y el 63.2% (t63) del valor 

final. Con estos valores se pueden obtener la constante de tiempo del sistema FOPDT 

(Ecuación 1.1) y el tiempo de retardo del sistema FOPDT. 

                                                    (1.4) 

                                                          (1.5) 

1.3.5 PID DE ORDEN ENTERO 

Los controladores PID (Proporcionales Integrales y Derivativos) clásicos se les conoce 

como PID de orden entero, son los controladores más populares utilizados en la industria 

debido a su simplicidad, calidad, robustez en el rendimiento y por sus muchas formas 

efectivas de métodos de ajuste simples basados en un conocimiento mínimo del modelo 

de la planta. Una encuesta ha demostrado que el 90% de los bucles de control son de PI 

o Estructura PID. En la ingeniería se busca mejorar cada vez el rendimiento. Por lo tanto, 

se desarrolla cada vez mejores controles y se busca que sean más simples. La Ecuación 

1.6 y Ecuación 1.7 muestran la función de transferencia del controlador PID de orden 

entero. 



                                     (1.6) 

                  (1.7)               

Donde: 

   = Controlador PID cuya entrada es el error del sistema  y presenta la 

señal de salida hacia el proceso . 

   = Ganancia proporcional que entrega el controlador. 

   = Ganancia de la parte integral que entrega el controlador. 

   = Ganancia de la parte derivativa que entrega el controlador. 

  = Constante de tiempo integral. 

  = Constante de tiempo derivativa 

 

Figura 1.3 Diagrama de bloques general del controlador PID 

Por los rápidos desarrollos en la teoría de control se podía suponer que los controladores 

PID convencionales serían reemplazados gradualmente por controladores más avanzados;  

sin embargo, esto no sucedió principalmente debido a que la estructura PID es simple.  

Desde hace 84 años en controles de lazo cerrado los diseñadores prefirieron los 

controladores PID debido a que en procesos lentos genera un bajo porcentaje en el sobre 

impulso y se puede obtener un pequeño tiempo de establecimiento cuando se utiliza este 

controlador. Por su excelente capacidad para eliminar el error usando la parte integral 

, su capacidad para mejorar el rendimiento cuando se usa la acción derivativa  

reduce la amortiguación y, por lo tanto, al acelerar la respuesta transitoria, se puede 

obtener una ganancia proporcional más ligera, también tiene otros beneficios, se han 

realizado muchos estudios teóricos e industriales en las reglas de configuración del 

controlador PID, históricamente son los más antiguos pero actualmente todavía son los 

más utilizados, Ziegler y Nichols en 1942 propusieron un método para establecer los 

parámetros de este controlador, Hägglund y Aström en 1955 propusieron otro método, 



posteriormente fueron surgiendo más métodos. Debido al incremento de los métodos de 

ajuste de este controlador  de 258 a 408 durante el año 2000 al 2005, se puede suponer 

que los PID seguirán siendo el controlador preferido en procesos industriales y aplicaciones 

de ingeniería. [12], [13] 

La salida de los controladores PID es una combinación lineal de la entrada la derivada de 

la entrada y la integral de la entrada.  Son ampliamente utilizados y gozan de gran 

popularidad ya que son sencillos eficaces y robustos. Una de las razones por las que esto 

es así es la existencia de reglas de ajuste para encontrar parámetros adecuados para PIDs 

que no requieren ningún modelo de la planta para controlar.  Todo lo que se necesita para 

aplicar tales reglas es tener una cierta respuesta de tiempo de la planta. Ejemplos de tales 

conjuntos de reglas de Ziegler y Nichols, Cohen y Coon, y las reglas de Kappa-Tau. En 

realidad, los PID sintonizados por reglas no ofrece un resultado óptimo, pero son un buen 

punto de partida para realizar la afinación.  Su utilidad es obvia cuando no hay un modelo 

de la planta disponible y por lo tanto no existen medios analíticos de ajuste de un 

controlador, pero las reglas también se pueden usar cuando se conoce un modelo. [14] 

1.3.5.1 Sintonización de PID 

Entre todos los métodos de sintonización se han escogido dos métodos propuesto para 

modelos aproximados de sistemas con retardo FOPDT (Ecuación 1.1), el primer método 

es conocida como sintonización por lazo abierto de Ziegler-Nichols el cual propone las 

ecuaciones de la Tabla 1.1 para sintonizar el PID. 

Tabla 1.1 Sintonización en lazo abierto de Ziegler-Nichols 

Esquema\Variable    

P  - - 

PI 
 

 - 

PID 
 

  

El segundo método que se escogió para probar el PID es la sintonización por medio de la 

síntesis de Dahlin [15], ya que estas ecuaciones  producen respuestas más suaves que las 

obtenidas a partir de la sintonización por Ziegler-Nichols, lo que las hacen más viables para 

proceso que poseen tiempos de retardo [16]. 



Tabla 1.2 Sintonización por síntesis de Dahlin 

Esquema\Variable    

PID   
 

1.3.6 CONTROL PID DE ORDEN FRACCIONAL 

En la actualidad muchos científicos utilizan ampliamente los controladores de orden 

fraccional para lograr un rendimiento más robusto de los sistemas. Los PID de orden 

fraccional (FOPID, por sus siglas en inglés) son generalizaciones de los PIDs. Su salida es 

una combinación lineal de una derivada fraccional en la entrada y una integral fraccional 

de la entrada.  Los controladores de orden fraccional son menos sensibles al cambio de 

parámetros de un sistema controlado y del controlador. Los FOPID son también conocidos 

como controladores PI D  donde on el orden de integración y derivación 

respectivamente;  Si uno el resultado es un PID convencional 

(denominado PID "entero" en lugar de un PID fraccional) [14]. La Ecuación 1.8 y Ecuación 

1.9 muestran la función de transferencia del controlador tipo FOPID. 

                                    (1.8) 

                        (1.9) 

Donde: 

   = Controlador FOPID cuya entrada es el error del sistema  y  presenta 

la señal de salida hacia el proceso . 

   = Ganancia proporcional que entrega el controlador. 

   = Ganancia de la parte integral que entrega el controlador. 

   = Ganancia de la parte derivativa que entrega el controlador. 

  = Constante de tiempo integral fraccional. 

  = Constante de tiempo derivativa fraccional. 

  = Orden de integración fraccional. 

  = Orden de diferenciación fraccional 



 

Figura 1.4 Convergencia de Controlador FOPID [2] 

En la Figura 1.4 se puede ver el alcance y la extensión que tiene un FOPID comparándolo 

con un PID clásico, así como también se observa los puntos de conversión: 

 se tiene un controlador PID clásico. 

  

  

  

Figura 1.5 Diagrama de bloques general para el controlador FOPID 

A pesar de que los PID fraccionarios han sido cada vez más utilizados en los últimos años 

los métodos propuestos para sintonizarlos siempre requieren un modelo de la planta para 

el diseño. Estos métodos usualmente carecen de simplicidad comparados con las reglas 

de ajuste para PID enteros. El presente estudio técnico aborda este problema proponiendo 

un conjunto de reglas de ajuste para PIDs fraccionales y escogiendo el mejor método para 

los procesos con retardo que se van a estudiar.  Las reglas propuestas tienen sencillez a 

la hora de utilizarlas y hacen uso de los mismos datos del modelo aproximado a un sistema 

FOPDT de las plantas. 



La estabilidad de los controladores FOPID tiene un mayor rango que los PID clásicos 

cuando se trabaja con un orden fraccional ( ) entre 0 y 1, lo cual se puede ver en la Figura 

1.6. 

 

Figura 1.6 Estabilidad de orden fraccional 

1.3.6.1 Estudios Preliminares 

El controlador PID fraccional fue introducido por I. Podlubny en 1994 aplicando este 

controlador a un proceso que se lo describía con un orden fraccional (de manera más 

precisa al comportamiento real con respecto a un orden entero). Posterior a este trabajo 

varios otros ingenieros diseñaron controladores PID fraccionarios usando diferentes 

modelos y métodos para su ajuste. [2] 

Al generalizar el orden de las derivadas enteras, desde el campo entero a los números no 

enteros, se obtiene el control PID de orden fraccional. El rendimiento del controlador PID 

se puede mejorar haciendo uso de derivadas e integrales de orden fraccional. Esta 

flexibilidad ayuda al diseño del sistema haciéndolo más robusto. Se requiere una 

introducción al cálculo fraccionario para tener un poco más de claridad. La primera vez, 

que se menciona al cálculo fraccional, es por Leibniz y Hôpital (siglo XVII), se realizaron 

estudios sistemáticos en este campo por parte de muchos investigadores como Liouville 

(1832), Holmgren (1864) y Riemann (1953). 

El cálculo fraccional es la extensión del cálculo que permite considerar la integración y la 

derivación de cualquier orden, no necesariamente entero. En el dominio del tiempo, los 

operadores derivada e integral fraccionales vienen definidos por la operación de 

convolución, por lo que están especialmente indicados para describir fenómenos de 

memoria. En el dominio de Laplace, dichos operadores corresponden con el operador , 

 R. El uso de controladores del tipo PID fraccionarios permite, frente al PID 

convencional, la aplicación de hasta cinco especificaciones de diseño, ya que cuentan con 

cinco parámetros a sintonizar. [17] 



El cálculo fraccionario trata con la teoría de enteros y derivados de números arbitrarios, 

también generaliza la notación para el orden de enteros y la integración de n veces.  El 

cálculo fraccional muestra memoria de corto y largo plazo.  La memoria de corto plazo 

corresponde a la distribución de las constantes de tiempo mientras que la memoria a largo 

plazo conduce a la falta de una escala de tiempo específica.  Las derivadas y las integrales 

de orden fraccional proporcionan un instrumento poderoso para la descripción de la 

memoria. [2] 

La comunidad científica celebra el 30 de septiembre como el cumpleaños del cálculo 

fraccional y considera a Gottfried Leibniz como su padre.  Después de la primera mención 

ôpital y Leibniz acerca de un problema en cual se habla por primera vez de un caso 

en el cual se aplicaba una derivada de orden fraccional , donde n es considerado 

un valor fraccional. El cálculo fraccional fue principalmente un caso de estudio reservado 

para las mejores mentes en matemáticas y no para aplicaciones reales.  Fourier Euler 

Heaviside Goldman Laplace Miller y Ross Oldham Spanier etc. se encuentran entre los 

muchos que incursionaron en el cálculo fraccional y sus consecuencias matemáticas.  En 

1812 Laplace definió una derivada fraccional usando una integral y S. Lacroix analizó la 

derivada de orden fraccional por primera vez en 1819.  La primera aplicación de cálculo 

fraccional fue desarrollada por N. Abel en 1823. El primer estudio sistemático del cálculo 

fraccional fue llevado a cabo en 1832 por J. Liouville quien estaba fascinado por los breves 

comentarios de Laplace y Fourier y por la demostración de N. Abel.  En 1990 M. Axtell 

discutió la aplicación del cálculo fraccional en sistemas de control.  Introdujo diferentes 

operadores integrales utilizando transformadas de Laplace.  Recomendó una investigación 

exhaustiva del cálculo fraccional en los sistemas de control para identificar su impacto. 

El cálculo fraccional es una extensión del cálculo ordinario.  Plantea desarrollar un operador 

funcional  asociado a un orden  no restringido a números enteros que generalice las 

nociones habituales de derivadas (para una  positiva) e integrales (para una  negativa).  

Así como hay varias definiciones alternativas de integrales (habituales enteras) (debidas a 

Riemann, Lebesgue, Steltjes etc.) también hay varias definiciones alternativas de derivados 

fraccionarios que no son exactamente equivalentes. Para nuestro caso de estudio se 

explicará cómo en [3], donde se  detalla la Ecuación 1.10: 

                            (1.10) 



Vale la pena notar que, cuando  es positivo, pero no entero, el operador  todavía necesita 

límites de integración  y ; en otras palabras,  es un operador local para valores 

naturales de  (derivadas habituales) solamente. 

La transformada de Laplace del operador funcional  (Ecuación 1.11) sigue las reglas 

similares a los habituales. [14] 

       (1.11) 

A la hora de implementación en hardware de funciones de transferencia de orden 

fraccional, es necesario aproximarlos a un orden entero. [17] Para imitar perfectamente 

una función de transferencia fraccional, una función de transferencia de enteros tendría 

que incluir un número infinito de polos y ceros. Sin embargo, es posible obtener 

aproximaciones razonables con un número finito de polos y ceros. Una de las mejores 

aproximaciones conocidas es de Manabe y Oustaloup [14] y hace uso de una distribución 

recursiva de polos y ceros. La función de transferencia aproximada viene dada por la 

Ecuación 1.12: 

                                  (1.12) 

Donde: 

   = Es la ganancia que se ajusta de tal forma que ambos lados de la Ecuación 

1.12 tenga ganancia unitaria a 1 rad / s. 

  = Frecuencia de los ceros. 

  = Frecuencia de los polos. 

El número de polos y ceros (N) se elige de antemano, y el buen rendimiento de la 

aproximación depende de esta elección: valores bajos no solo dan como resultado 

aproximaciones más simples, sino también causan la aparición de una ondulación en 

ambos comportamientos de ganancia y fase; tal onda puede ser eliminada prácticamente 

aumentando N, pero la aproximación será más pesada computacionalmente. [18] 

1.3.6.2 Sintonización de controladores FOPID 

A lo largo de estas dos décadas se han realizado diferentes métodos de sintonización para 

controladores tipo FOPID, ocupando optimización (diferentes algoritmos), minimización, 

análisis por la frecuencia hasta llegar a algunas propuestas por tablas o reglas de ajuste. 

 Sintonización por reglas de ajuste (tablas) 



Entre las principales formas de sintonización por medio de reglas de ajuste o tablas que se 

han desarrollado se encuentran las detalladas en la Tabla 1.3. Para ello es necesario definir 

el parámetro llamado tiempo de retardo normalizado ( , Ecuación 1.13) que básicamente 

es semejante a la controlabilidad del sistema (Ecuación 1.2), este parámetro nos permite 

saber la dificultad de controlar el proceso.  tiene un valor entre 0 y 1, mientras más cercano 

sea el valor a cero, es sencillo controlar la planta y cuando este valor incrementa se pone 

más complicado controlarla. 

                                                      (1.13) 

Tabla 1.3 Resumen de las principales reglas de ajuste de FOPID 

Regla de 
sintonización 

Parámetros del controlador 

Chen et al. [19] 

     

Gude et al. [20] 

 

 a b c  

 0.08621 -1.594 0.1096 0<  

 -0.5643 0.2715 0.6866 0<  

3.327 6.593 0.2983 0.25<  

 1.17 -0.8997 -0.8666 0<  

 8.549 1.052 -0.04380 0<  

6.271 7.304 1.12 0.15<  

 0.03512 -0.4862 1.073 0< <1 
 

Padula et al. [21] 

 

 

)          

Para servocontrol 

F( ) a b c 

 0.277 -1.095 -0.1426 

 0.624 0.5573 0.0442 

 0.479 0.7469 -0.0239 

 1 

 

Para control regulatorio 

F( ) a b c 

 0.277 -1.095 -0.142 

 0.624 0.5573 0.0442 

 0.479 0.7469 -0.023 

 1 

 



Bhambhani et 

al. [22] 

 ,    ,     

Valerio et al. 
[14] 

Cuando:   
 P I  D  

 -0.0048 0.3254 1.5766 0.0662 0.8736 

 0.2664 0.2478 -0.2098 -0.2528 0.2746 

 0.4982 0.1429 -0.1313 0.1081 0.1489 

2 0.0232 -0.133 0.0713 0.0702 -0.1557 

 2 -0.072 0.0258 0.0016 0.0328 -0.025 

 -0.0348 -0.0171 0.0114 0.2202 -0.0323 

 
Cuando:  5  

 P I  D  

 2.1187 -0.5201 1.0645 1.1421 1.29 

 -3.5207 2.6643 -0.3268 -1.3707 -0.5371 

 -0.1563 0.3453 -0.0229 0.0357 -0.0381 

2 1.5827 -1.0944 0.2018 0.5552 0.2208 

 2 0.0025 0.0002 0.0003 -0.0002 0.0007 

 0.1824 -0.1054 0.0028 0.263 -0.0014 

 
Cuando:   

 P I  D  

 -1.0574 0.6014 1.1851 0.8793 0.2778 

 24.542 0.4025 -0.3464 -15.084 -2.1522 

 0.3544 0.7921 -0.0492 -0.0771 0.0675 

2 -46.732 -0.4508 1.7317 28.038 2.4387 

 2 -0.0021 0.0018 0.0006 -0.0000 -0.0013 

 -0.3106 -1.205 0.038 1.6711 -0.0021 
 

Bayat [23] 

 

 

 

Servo control 

 

Control regulatorio 

 

 



Estas reglas de ajuste fueron obtenidas por medio de un desarrollo matemático y gracias 

a la optimización por diferentes tipos de algoritmos, o a su vez por la minimización de 

índices de desempeño del controlador. 

1.3.7 RESPUESTA TRANSITORIA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

En la respuesta transitoria de un sistema de control es importante que su amplitud como 

duración estén dentro de valores que sean tolerables, los valores de la respuesta transitoria 

que indican el buen comportamiento de un sistema de control son los que se muestran en 

la Figura 1.7 la cual es el comportamiento de la respuesta ante una entrada paso de valor 

unitario. [24] 

 

Figura 1.7 Respuesta del sistema controlado ante una entrada paso unitario 

Donde: 

  = Máximo sobre impulso o sobre pico, que se lo mide a partir del valor final 

de paso dado al sistema. 

  = Tiempo de retardo, tiempo cuando alcanza la respuesta su 50%. 

  = Tiempo de crecimiento, tiempo que se demora en llegar al valor final del 

paso. 

  = Tiempo pico, tiempo tomado hasta llegar al valor máximo del primer sobre 

impulso. 



  = Tiempo de establecimiento, tiempo para el cual alcanza la franja de 

tolerancia admisible (franja en la que la respuesta difiere del valor final en un rango 

de 2 a 5% en valor absoluto) 

1.3.8 ÍNDICE DE DESEMPEÑO ISE 

Es un índice que indica el buen desempeño de un controlador ya que evalúa el 

comportamiento de la parte transitoria del sistema. El ISE (Integral Square Error) da mayor 

importancia a los errores grandes, es decir da una mayor ponderación a los errores que se 

llevan a cabo usualmente al inicio de la respuesta y da menor ponderación a los errores 

pequeños, que suelen ocurrir al final de la respuesta. Para saber que un controlador tiene 

un buen desempeño debe presentar un ISE de valor pequeño y si se desea comparar entre 

varios controladores cual realiza un mejor trabajo con el sistema a controlar, es un buen 

criterio escoger el que presenta el menor ISE el cual es igual a la integral del error elevado 

al cuadrado como se ve en la Ecuación 1.14. [15] 

                                             (1.14) 

2 METODOLOGÍA 

Esta sección expone de forma descriptiva el análisis de cómo se implementaron los 

controladores FOPID y PID clásico para las dos plantas no lineales que nos sirven de caso 

de estudio: un reactor CSTR con un retardo fijo y un tanque de mezclado con retardo 

variable que mantiene la relación de controlabilidad elevada. Primero se presenta el modelo 

matemático de cada planta y se las aproxima a sistemas FOPDT, debido que para 

sintonizar tanto los FOPID como los PID clásicos se necesita saber la constante de tiempo, 

el tiempo de retardo y la ganancia de cada sistema. También se muestra el diseño de la 

interfaz gráfica. 

2.1 MODELAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ESTUDIO 

2.1.1 MODELO MATEMÁTICO DE UN REACTOR CSTR 

Para el presente proyecto se va a utilizar el reactor CSTR que se muestra en la Figura 2.1 

donde se está generando la reacción  Para enfriar  el calor de la reacción, 

el reactor tiene junto a la cubierta una chaqueta por la cual está fluyendo un líquido 

refrigerante. Este ejemplo se lo puede encontrar en [25]. 



 

Figura 2.1 Esquema de reactor CSTR. [25] 

Se dan por aceptados los siguientes supuestos: 

 Pérdidas de calor de la chaqueta al entorno son insignificantes. 

 Densidades y capacidades térmicas de los reactivos y los productos son iguales y 

constantes. 

 El calor de reacción es constante. 

 El nivel de líquido en el tanque del reactor es constante; es decir la salida es igual 

a la entrada. 

 El reactor y la chaqueta están perfectamente unidos. 

Las siguientes ecuaciones constituyen el proceso: 

La Ecuación 2.1 describe el balance molar en el reactante A. 

                                  (2.1) 

El balance de energía en el contenido del reactor se puede describir en la Ecuación 2.2. 

              (2.2) 

El balance de energía en la chaqueta se puede describir en la Ecuación 2.3. 

                    (2.3) 

El coeficiente de velocidad de reacción se puede describir en la Ecuación 2.4. 



                                                  ( 2.4) 

El transmisor de temperatura esta descrito por la Ecuación 2.5 

                                       ( 2.5) 

El control de la válvula de porcentaje igual (aire para cerrar) se describe en la Ecuación 2.6 

                                             ( 2.6) 

Donde:  

  = Concentración del reactante en el reactor, kgmol / m3 

  = Concentración del reactante en la entrada, kgmol / m3 

   = Temperatura en el reactor, ºC 

  = Temperatura de la alimentación, ºC 

  = Temperatura de la chaqueta, ºC 

  = Temperatura de entrada del refrigerante, ºC 

  = Señal del transmisor en una escala de 0 a 1(fracción de ) 

  = Velocidad de avance del proceso, m3 / s 

  = Volumen del reactor, m3 

   = Coeficiente de reacción m3 / kgmol-s 

  = Calor de reacción, J / kgmol (Se asume como constante) 

   = Densidad del contenido del reactor, kgmol / m3 

  = Capacidad calorífica de los reactantes y productos, J / kgmol- ºC 

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

   = Área de transferencia de calor, m2 

   = Volumen de la chaqueta, m3 

  = Densidad del refrigerante, kg / m3 

   = Calor específico del refrigerante, J / kg- ºC 



  = Tasa del refrigerante m3 / min 

   = Constante de tiempo del sensor de temperatura, s 

   = Flujo máximo a través de la válvula de control, m3 / s 

   = Parámetro del rango de la válvula 

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

   = Energía de activación de la reacción, J / kgmol 

   = Constante de la ley del gas ideal, 8314.39 J / kgmol-K 

  = Posición de la válvula en una escala de 0 a 1 

El control de temperatura se da mediante la manipulación (apertura y cierre) de la válvula 

de paso del refrigerante. Se debe considerar también que la temperatura en el interior del 

reactor es medida a 50m de su ubicación, lo cual provoca la aparición de un retardo 

dominante. Se presentan perturbaciones al variar los valores de la temperatura de 

alimentación ( ) y los valores de la concentración del reactante en la entrada ( ), lo cual 

hará más complicado el control del sistema. 

El controlador de temperatura está calibrado para un rango de 80° C a 100 ° C.  La Tabla 

2.1 muestra los valores en estado estable y otra información operativa. 

Tabla 2.1 Valores en estado estable e información operativa del reactor CSTR 

Variable Valor Variable Valor 

 1.1306 kgmol/m3  -9.6e7 J/kgmol 

 2.88 kgmol/m3  19.2 kgmol/m3 

 88ºC  1.81e5 J/kgmol.ºC 

 66ºC  3550.0 J/s.m2. ºC 

 50.5ºC  5.4 m2 

 27ºC  1.82 m3 

 0.4  1000 kg/m3 

0.45 m3/min  4184 J/kg.ºC 

7.08 m3  0.33 min 

1.2 m3/min  1.182e7 J/kgmol 

50  8314.39 J/kgmol.K 

0.0744 m3/s.kgmol  0.2885 



Se ingresan las ecuaciones que definen al reactor CSTR con los valores en estado estable 

e información operativa en la aplicación de Matlab  Simulink, para analizar el 

comportamiento del proceso. 

 

Figura 2.2 Implementación del modelo matemático del Reactor CSTR en Simulink  

Se debe tomar en cuenta que si se va a analizar en lazo abierto el comportamiento del 

proceso se debe tomar como salida de todo el proceso, la salida del transmisor de 

temperatura ya que éste lleva el retardo que se produce por tomar la medida de 

temperatura del reactor a 50m de distancia. 

2.1.1.1 Aproximación a un sistema FOPDT 

Para realizar la aproximación del modelo matemático no lineal del reactor CSTR a un 

sistema de primero orden con retardo de tiempo es necesario ingresar un cambio en la 

posición de la válvula para de esta forma analizar el comportamiento a la salida, para 

nuestro análisis se lo hará con un cambio de posición positivo del 10%  así como también 

un cambio de posición negativo del 10%, una vez obtenidos estos resultados se hace un 

promedio de los valores que se obtienen por el método que se revisó en el marco teórico 

(Ecuación 1.1) del presente documento técnico. 

 Para el cambio positivo del 10%  en la posición de la válvula se tiene como 

resultado: 

 



 

 

Figura 2.3 Señal paso positivo y la respuesta del sistema ante esta señal de entrada 

Por lo que   sería el valor del 10% del valor inicial que presentaba la posición de la 

válvula, como se ve en la Tabla 2.1 , por lo tanto  

Usamos el osciloscopio de Simulink de donde se obtuvo la Figura 2.3 Señal paso positivo 

y la respuesta del sistema ante esta señal de entrada, y trabajando en esta imagen con la 

herramienta cursor se mide el valor inicial y final del proceso, tenemos el , 

para determinar  y  se hallan los valores cuando la respuesta alcanza el 28.3 % y 

63.2 % de  respectivamente, estos valores se ingresan con el cursor para ver qué valor 

en unidad de tiempo se tiene. Es importante considerar a que tiempo se da el paso de 

ingreso, para este caso es a los 10s, este valor se restará de los valores que nos marca el 

cursor del tiempo. Se obtienen los valores:  y , con estos valores ya 

podemos hallar el valor de ganancia del proceso (Ecuación 2.7), constante de tiempo 

(Ecuación 2.8) y retardo de tiempo del proceso (Ecuación 2.9), para el paso positivo. 

                                               (2.7) 



                                 (2.8) 

                                    (2.9) 

Ecuación 2.1 Valor del retardo de tiempo del reactor CSTR para paso positivo 

 Para el cambio negativo del 10%  en la posición de la válvula se tiene como 

resultado: 

 

 

Figura 2.4 Señal paso negativo y la respuesta del sistema ante esta señal de entrada 

Por lo que   sería el valor del 10% del valor inicial que presentaba la posición de la 

válvula, como esta vez decrece,  

Para halla el valor de , usamos los cursores que tiene el osciloscopio de Simulink de 

donde se obtuvo la Figura 2.4, y trabajando en esta imagen con los cursores midiendo el 

valor inicial y final del proceso al que llega, tenemos el , para determinar 



 y  se hallan los valores cuando la respuesta alcanza el 28.3 % y 63.2 % de  

respectivamente, estos valores se ingresan con el cursor para ver qué valor en unidad de 

tiempo se tiene. Es importante considerar a que tiempo se da el paso de ingreso, en este 

caso es a los 10s, este valor se restará de los valores que marca el cursor del tiempo. Se 

obtienen los valores:  y , con estos valores ya podemos hallar el valor 

de ganancia (Ecuación 2.10), constante de tiempo (Ecuación 2.11) y retardo de tiempo del 

proceso (Ecuación 2.12), para el paso negativo. 

                                             (2.10) 

                               (2.11) 

                                   (2.12) 

Ecuación 2.2 Valor del retardo de tiempo del reactor CSTR para paso negativo 

Una vez que se obtienen tanto los valores de  tanto a la respuesta de un cambio 

positivo, como de un cambio negativo se puede ver que sus valores difieren un poco por lo 

cual el modelo definitivo de FOPDT que vamos a utilizar es el promedio de los valores del 

cambio positivo y del cambio negativo. 

 Modelo FOPDT promedio del reactor CSTR 

El valor promedio de la ganancia del reactor CSTR es: 

                                        (2.13) 

 El valor promedio de la constate de tiempo del reactor CSTR es : 

                                  (2.14) 

El Valor promedio del tiempo de retardo del reactor CSTR es : 

                                 (2.15) 

Por lo tanto, la Ecuación 2.16 describe al modelo de FOPDT promedio del reactor CSTR, 

como el modelo FOPDT del reactor CSTR que se va a utilizar para  el diseño de los 

controladores FOPID y PID clásico. 

                                           (2.16) 



Figura 2.5 Comparación del modelo FOPDT con el modelo no lineal del reactor CSTR 

Se compara el modelo FOPDT promedio que se ha obtenido con el modelo no lineal del 

reactor CSTR y con los modelos FOPDT obtenidos para el cambio de referencia positivo y 

negativo. Gráficamente se ve que el modelo FOPDT promedio es el correcto para trabajar 

ya que puede ser usado tanto para cambios de referencia positivo y negativo sin presentar 

mucha diferencia de los valores finales de la respuesta de salida del proceso con respecto 

al modelo no lineal del Reactor CSTR. 

2.1.2 MODELO MATEMÁTICO DE UN TANQUE DE MEZCLADO 

Para el presente estudio técnico se va a utilizar el tanque de mezclado que se muestra en 

la Figura 2.6, el cual recibe dos flujos: una corriente caliente W1(t) y una corriente fría W2(t). 

La temperatura de salida se mide en un punto de 125 ft aguas abajo del tanque.   



 

Figura 2.6 Tanque de mezclado [25] 

Se dan por aceptados los siguientes supuestos: 

 Se considera el volumen de líquido en el tanque constante 

 Los contenidos del tanque están bien mezclados. 

 El tanque y la tubería están bien aislados. 

Las siguientes ecuaciones constituyen el proceso. 

Balance de energía alrededor del tanque de mezclado: 

   

(2.17) 

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

                                                   (2.18) 

El retraso del transporte o retardo se puede describir como: 

                                                      (2.19) 

El transmisor de temperatura se puede describir como: 

                                     (2.20) 

La posición de la válvula se puede describir como: 

                                       (2.21) 

La Ecuación 2.22 describe el comportamiento de la válvula. 



                                   (2.22) 

Donde: 

   = Flujo de masa de la corriente caliente, lb / min 

  = Flujo de masa de la corriente fría, lb / min 

   = Capacidad del líquido caliente a presión constante, Btu / lb- ºF 

  = Capacidad del líquido caliente a volumen constante, Btu / lb- ºF 

  = Temperatura del flujo caliente, ºF 

    = Temperatura del flujo frío, ºF 

  = Temperatura del líquido en el tanque de mezcla, ºF 

    = Temperatura   con un retardo igual a , F 

   = Tiempo muerto o retraso de transporte, min 

   = Densidad del contenido del tanque de mezcla, lbm / ft3 

   = Volumen de líquido, ft3 

   = Señal de salida del transmisor en una escala de 0 a 1 

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

  = Fracción de la salida del controlador de 0 a 1 

   = C , 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 del tubo, ft2 

  = Longitud del tubo, ft 

El transmisor de temperatura está calibrado para un rango de 100 a 200 ºF.  La Tabla 2.2 

muestra los valores en estado estable y otra información operativa. 



Tabla 2.2 Valores en estado estable y otra información operativa del Tanque de 
mezclado 

Variable Valor Variable Valor 

 250.00 lb/min  15 ft3 

 191.17 lb/min  0.5 

 0.8 Btu/lb.ºF  0.478 

 1.0 Btu/lb.ºF  12 gpm/psi1/2 

 0.9 Btu/lb.ºF  16 psi 

referencia 150 ºF  0.5 min 

 250 ºF  0.4 min 

 50 ºF  0.2006 ft2 

150 ºF  125 ft 

62.4 lb/ft3  0.478 de CO 

Debido a que el transmisor de temperatura mide la variable a 125 ft esto provoca un retardo 

dominante en el sistema. El control de temperatura se da por medio de la manipulación de 

la válvula que controla la entrada de la corriente fría  enviando una señal entre 0 a 1. 

Principalmente se busca que el controlador se pruebe manteniendo la temperatura en un 

valor fijo y variando la controlabilidad del sistema, cambiando la cantidad de flujo caliente 

 que ingresa al tanque de mezclado (Esto provoca que sea complicado el control del 

proceso, y es la perturbación del proceso), cuando  disminuye el retardo aumenta, 

mientras si  aumenta el retardo disminuye. 

Se ingresan las ecuaciones que definen al tanque de mezclado con los valores en estado 

estable e información operativa en la aplicación de Matlab  Simulink, para analizar el 

comportamiento del proceso. 

 

Figura 2.7 Implementación del modelo matemático del tanque de mezclado en Simulink  

Se debe tomar en cuenta que si se va a analizar en lazo abierto el comportamiento del 

proceso se debe tomar como salida de todo el proceso, la salida del transmisor de 



temperatura ya que éste lleva el retardo que se produce por tomar la medida de 

temperatura del tanque a 125 ft de distancia. 

2.1.2.1 Aproximación a un sistema FOPDT 

Para realizar la aproximación del modelo matemático no lineal del tanque de mezclado a 

un sistema de primero orden con retardo de tiempo es necesario ingresar un cambio en la 

posición de la válvula para de esta forma analizar el comportamiento a la salida, para 

nuestro análisis se lo hará con un cambio de posición positivo del 10%  así como también 

un cambio de posición negativo del 10%, una vez obtenidos estos resultados (Ecuación 

1.1) se hace un promedio de los valores que se obtienen por el método que se revisó en el 

marco teórico del presente documento técnico. 

 Para el cambio positivo del 10%  en la posición de la válvula se tiene como 

resultado: 

 

 

Figura 2.8 Señal paso positivo y la respuesta del sistema ante esta señal de entrada 



Por lo que   sería el valor del 10% del valor inicial que presentaba la posición de la 

válvula, como se ve en la Tabla 2.1 , por lo tanto,  

Usamos el osciloscopio de Simulink de donde se obtuvo la Figura 2.8, y trabajando en esta 

imagen con la herramienta cursor se mide el valor inicial y final del proceso, tenemos el 

, para determinar  y  se obtienen los valores cuando la respuesta 

alcanza el 28.3 % y 63.2 % de  respectivamente, estos valores se ingresan con el cursor 

para ver qué valor en unidad de tiempo se tiene. Es importante considerar a que tiempo se 

da el paso de ingreso, en mi caso es a los 10s, este valor se restará de los valores que nos 

marca el cursor del tiempo. Se obtienen los valores:  y , con estos 

valores ya podemos hallar el valor de ganancia (Ecuación 2.23), constante de tiempo 

(Ecuación 2.24) y retardo de tiempo del proceso (Ecuación 2.25), para el paso positivo. 

                                            (2.23) 

                                       (2.24) 

                                          (2.25) 

Se observa que con un cambio positivo se tiene una ganancia negativa esto se debe a que 

el tanque de mezclado tiene una respuesta opuesta a la entrada, es decir si existe un 

incremento en la posición de la válvula, el proceso decrecerá, esta acción deberá corregir 

el sistema de control. 

 Para el cambio negativo del 10%  en la posición de la válvula se tiene como 

resultado: 

 



Figura 2.9 Señal paso negativo y la respuesta del sistema ante esta señal de entrada 

Por lo que   sería el valor del 10% del valor inicial que presentaba la posición de la 

válvula, como esta vez decrece,  

Para halla el valor de , usamos los cursores que tiene el osciloscopio de Simulink de 

donde se obtuvo la Figura 2.9, y trabajando en esta imagen con los cursores midiendo el 

valor inicial y final del proceso al que llega, tenemos el , para determinar  

y  se hallan los valores cuando la respuesta alcanza el 28.3 % y 63.2 % de  

respectivamente, estos valores se ingresan con el cursor para ver qué valor en unidad de 

tiempo se tiene. Es importante considerar a que tiempo se da el paso de ingreso, en mi 

caso es a los 10s, este valor se restará de los valores que nos marca el cursor del tiempo. 

Se obtienen los valores:  y , con estos valores ya podemos 

hallar el valor de ganancia (Ecuación 2.26), constante de tiempo (Ecuación 2.27) y retardo 

de tiempo del proceso (Ecuación 2.28), para el paso negativo. 

                                           (2.26) 

                                (2.27) 

                                   (2.28) 

Con el cambio de referencia negativo se aprecia igualmente como paso con el cambio de 

referencia positivo. La ganancia del sistema es negativa esto se debe a que el tanque de 

mezclado tiene una respuesta opuesta a la entrada, es decir si existe un decremento en la 

posición de la válvula, el proceso crecerá, esta acción deberá corregir el sistema de control. 

Una vez que se obtienen tanto los valores de  tanto a la respuesta de un cambio 

positivo, como de un cambio negativo se puede ver que sus valores difieren un poco por lo 

cual el modelo definitivo de FOPDT que vamos a utilizar es el promedio de los valores del 

cambio positivo y del cambio negativo. 



 Modelo FOPDT promedio del tanque de mezclado 

El valor promedio de la ganancia del tanque de mezclado es: 

                                   (2.29) 

El valor promedio de la constate de tiempo del tanque de mezclado es: 

                                     (2.30) 

El valor promedio del tiempo de retardo del tanque de mezclado es: 

                                   (2.31) 

Por lo tanto se le puede describir al modelo de FOPDT promedio del tanque de mezclado 

de la Ecuación 2.32, como el modelo FOPDT del  tanque de mezclado que se va a utilizar 

para  el diseño de los controladores FOPID y PID clásico. 

                                            (2.32) 

Figura 2.10 Comparación del modelo FOPDT con el modelo no lineal del tanque de 
mezclado 



Se compara el modelo FOPDT promedio que se ha obtenido con el modelo no lineal del 

tanque de mezclado y con los modelos FOPDT obtenidos para el cambio de referencia 

positivo y negativo. Gráficamente se ve que el modelo FOPDT promedio es el correcto para 

trabajar ya que puede ser usado tanto para cambios de referencia positivo y negativo sin 

presentar mucha diferencia de los valores finales de la respuesta de salida del proceso con 

respecto al modelo no lineal del Tanque de mezclado. 

2.2 DISEÑO DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL 

Como se podrá apreciar de forma más detallada en el capítulo tres: se escoge las reglas 

de ajuste del FOPID por el método de Gude et al. [20], ya que presenta una respuesta 

bastante robusta, y la salida del controlador es rápida pero no presenta grandes sobre 

impulsos; por otro lado se escoge el método de síntesis de Dahlin para sintonizar los PID 

ya que la respuesta es más suave y logra un tiempo de establecimiento pequeño en 

comparación con el método de Ziegler-Nichols. 

2.2.1 TÉCNICAS DE CONTROL PARA EL REACTOR CSTR 

Es necesario para la sintonización del PID clásico como para la sintonización del FOPID 

en el reactor CSTR tener su modelo FOPDT, que se lo obtuvo en el apartado anterior, ya 

que estos dos controladores se sintonizan por tablas y ecuaciones las cuales necesitan los 

parámetros de ganancia, tiempo de retardo y constante de tiempo del proceso.  

2.2.1.1 Sintonización del controlador tipo FOPID para el reactor CSTR  

Como se mencionó anteriormente se usó el método de Gude, ya que presenta el mejor 

desempeño frente a los otros métodos expuestos en la literatura de este estudio técnico. 

Este método dentro de la tipología de los FOPID sintoniza los controladores tipo 

proporcional  integral de orden fraccional (FOPI, por sus siglas en inglés). Se usó las 

ecuaciones que se muestran en la Tabla 1.3 (sección Gude et al.) de las cuales obtenemos:  

El tiempo de retardo normalizado del reactor CSTR. 

                                          (2.33) 

La ganancia proporcional del controlador FOPI para el reactor CSTR.

(2.34) 

La Constante de tiempo integral del controlador FOPI para el reactor CSTR. 



(2.35) 

El orden fraccional del controlador FOPI para el reactor CSTR. 

(2.36)

Por lo tanto, la Ecuación 2.37 describe el controlador FOPI del reactor CSTR. 

                                     (2.37) 

Se puede apreciar que la sintonización por medio del método Gude es similar a la 

sintonización de un PID clásico por tablas, esto facilita el diseño del sistema de control, 

pero es necesario un reajuste de la ganancia proporcional y de la constante de tiempo, ya 

que solo nos da valores cercanos a los definitivos que toca calibrar manualmente para que 

de un buen desempeño el sistema de control. Para simular el sistema de control en el 

reactor CSTR se lo hace por medio de Simulink, gracias a la ayuda de un toolbox de 

MATLAB llamado FOMCON, el cual tiene diferentes bloques de simulación de orden 

fraccional. 

 

Figura 2.11 Librería de Simulink FOMCON toolbox 

Para hallar la ley de control es necesario transformar del orden fraccional al orden entero, 

para ello se ocupa otro toolbox de MATLAB llamado NINTEGER, en el cual se ingresa la 

función de transferencia de orden fraccional y se obtiene un aproximado en función de 

transferencia de orden entero, como lo describe la Ecuación 2.38. 

                          (2.38) 

Como se vio en la literatura correspondiente a controladores fraccionales; una 

aproximación de una función de transferencia de orden fraccional a orden entero es más 

exacta cuando el orden entero tiende a infinito, pero físicamente un orden muy elevado 

consume muchos recursos para implementarlo dentro de un microcontrolador, por ello se 

ha escogido el orden de la aproximación igual a tres, ya que es el menor orden al cual se 



puede aproximar nuestro sistema de control por medio del toolbox  de MATLAB 

NINTEGER. 

2.2.1.2 Sintonización del controlador tipo PID para el reactor CSTR 

De la tipología de los PID se ha escogido los controladores PI (proporcional  integral) para 

que sea una comparación justa con el controlador del tipo FOPI. La sintonización se lo 

hace por síntesis de Dahlin, se escogen las ecuaciones de la Tabla 1.2, ya que mostró 

mejores resultados que el método de Ziegler  Nichols, esta comparación se la puede ver 

con más detalle en el capítulo 3 del presente estudio técnico; estas ecuaciones ocupan los 

valores de ganancia, tiempo de retardo y constante de tiempo del reactor CSTR que se 

obtuvo previamente. 

La ganancia proporcional del controlador PI para el reactor CSTR es: 

                                     (2.39) 

La constante de tiempo integral del controlador PI para el reactor CSTR es: 

                                         (2.40) 

                                         (2.41) 

2.2.2 TÉCNICAS DE CONTROL PARA EL TANQUE DE MEZCLADO 

Es necesario para la sintonización del PID clásico como para la sintonización del FOPID 

en el tanque de mezclado tener su modelo FOPDT, que se lo obtuvo en el apartado 

anterior, ya que estos dos controladores se sintonizan por tablas y ecuaciones las cuales 

necesitan los parámetros de ganancia, tiempo de retardo y constante de tiempo del 

proceso.  

2.2.2.1 Sintonización del controlador tipo FOPID para el tanque de mezclado  

Como sucede con el reactor CSTR en el tanque de mezclado el mejor método que presenta 

un mejor desempeño es Gude, comparándolo con los otros métodos expuestos en la 

literatura de este estudio técnico. Se usó las ecuaciones que se muestran en la Tabla 1.3 

(sección Gude et al.) para sintonizar el controlador del tipo PI. En la Ecuación 2.42 se 

calcula el tiempo de retardo normalizado del tanque de mezclado.  

                                              (2.42) 

La ganancia proporcional del controlador FOPI para el tanque de mezclado es: 



(2.43) 

La constante de tiempo integral del controlador FOPI para el tanque de mezclado es: 

(2.44) 

El orden fraccional del controlador FOPI para el tanque de mezclado es: 

(2.45)

Por lo tanto, la Ecuación 2.46 describe al controlador FOPI del tanque de mezclado.

                                     (2.46) 

Se puede apreciar que la sintonización por medio del método Gude es similar a la 

sintonización de un PID clásico por tablas, esto facilita el diseño del sistema de control, 

pero es necesario un reajuste de la ganancia proporcional y de la constante de tiempo, ya 

que solo nos da valores cercanos a los definitivos que toca calibrar manualmente para que 

dé un buen desempeño el sistema de control. Para simular el sistema de control en el 

tanque de mezclado se lo hace por medio de Simulink, gracias a la ayuda de un toolbox de 

MATLAB llamado FOMCON, el cual ya se lo explicó en el apartado anterior. 

Para hallar la ley de control es necesario transformar del orden fraccional al orden entero, 

para ello se ocupa otro toolbox de MATLAB llamado NINTEGER, en el cual se ingresa la 

función de transferencia de orden fraccional y se obtiene un aproximado en función de 

transferencia de orden entero, el cual describe la Ecuación 2.47. 

                          (2.47) 

Como se vio en la literatura correspondiente a controladores fraccionales; una 

aproximación de una función de transferencia de orden fraccional a orden entero es más 

exacta cuando el orden entero tiende a infinito, pero físicamente un orden muy elevado 

consume muchos recursos para implementarlo dentro de un microcontrolador por ello se 

ha escogido el orden de la aproximación igual a tres, ya que es el menor orden al cual se 

puede aproximar nuestro sistema de control por medio de este toolbox. 

2.2.2.2 Sintonización del controlador tipo PID para el tanque de mezclado 

De la tipología de los PID se ha escogido los controladores PI (proporcional  integral) para 

que sea una comparación justa con el controlador del tipo FOPI. La sintonización se lo 



hace por síntesis de Dahlin, se escogen las ecuaciones de la Tabla 1.2, ya que mostró 

mejores resultados que el método de Ziegler  Nichols, esta comparación se la puede ver 

con más detalle en el capítulo 3 del presente estudio técnico; estas ecuaciones ocupan los 

valores de ganancia, tiempo de retardo y constante de tiempo del tanque de mezclado que 

se obtuvo previamente. 

La Ecuación 2.48 describe como se calcula ganancia proporcional del controlador PI para 

el tanque de mezclado. 

                                  (2.48) 

La constante de tiempo integral del controlador PI para el tanque de mezclado es: 

                                            (2.49) 

La Ecuación 2.50 describe al controlador PI del tanque de mezclado que se obtuvo. 

                                        (2.50) 

2.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

Para la interfaz gráfica se usó la aplicación de MATLAB (App Designer), ya que es más 

interactiva que hacer la interfaz en un GUIDE de MATLAB.  

La primera pantalla que se tiene en la interfaz gráfica es la de la Figura 2.12, en la cual 

están los procesos que sirvieron como casos de estudio, se debe escoger uno para acceder 

a todas las pruebas a las que se le sometió para comparar los controladores tipo FOPI y 

PI. 

 

Figura 2.12 Pantalla principal de la interfaz gráfica 



Como ejemplo a mostrar se escogerá la pantalla del Reactor CSTR, pero de manera muy 

similar es la distribución en la pantalla del Tanque de mezclado, en la cual se puede variar: 

la referencia, la entrada de perturbaciones, los parámetros tanto del controlador tipo FOPI 

como del tipo PI, también el  tiempo de simulación y el tiempo en el que sucede cada 

evento. Se muestra la gráfica de la salida: de cada proceso controlado, de los controladores 

y de las perturbaciones, también se indica el ISE de salida de cada sistema de control. 

Adicional se muestra el máximo sobre impulso y el tiempo de establecimiento para un 

cambio de referencia, esta pantalla inicia en condiciones iniciales de operación del proceso 

como se puede ver en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Pantalla del Reactor CSTR 

Para visualizar su funcionamiento se incrementó la referencia 4ºC de las condiciones 

iniciales (88ºC), se podría dar otro incremento o decremento de temperatura, ingresando 

la referencia 2. 

Figura 2.14 Pantalla del Reactor CSTR 



Figura 2.15 Pestaña de FOPI y PI; habilitada y deshabilitada 

Así como se pudo cambiar la referencia también se puede añadir perturbaciones en la 

pestaña (PERTURBACIONES), las cuales se visualizan en (VER PERTURBACIONES), 

como para este ejemplo no se varió estos parámetros se encuentran en condiciones 

iniciales. 

Figura 2.16 Pestaña de referencias, perturbaciones y visualización de las perturbaciones 

Figura 2.17 Botones para: regresar a la pantalla principal, simular y resetear 

Figura 2.18 Valores de ISE, máximo sobre pico y tiempo de establecimiento de la salida 
del proceso para cada sistema de control 

No se detalla a profundidad cada sección que contiene la interfaz gráfica ya que, en anexos 

en la sección de manual de usuario, se verá todo lo relacionado a esta interfaz, 



describiendo como poner en marcha; detallando que parámetros se los puede manipular y 

que se puede observar como respuesta. 

En la pantalla del Tanque de Mezclado es muy similar la distribución de los botones, 

pestañas, gráficas y datos que se muestran. En la pestaña (REFERENCIA) se cambia los 

límites y valores iniciales, para la pestaña (PERTURBACIONES) se tienen tres 

disminuciones del flujo de masa de corriente caliente y en (VER PERTURBACIONES) se 

visualizan estas disminuciones de . Esto se puede visualizar en la Figura 2.19, donde 

se muestra el proceso en condiciones iniciales. 

          

    

Figura 2.19  Pantallas del Tanque de mezclado y pestañas de perturbaciones 

Los diagramas de flujo que muestran cómo está hecha la interfaz gráfica se los puede ver 

en la Figura 2.20 y Figura 2.21, para la pantalla del Reactor CSTR y del Tanque de 

Mezclado se utiliza la misma lógica, como se mencionó anteriormente. 



 

Figura 2.20 Diagrama de flujo de la pantalla principal 

Figura 2.21 Diagrama de flujo para la pantalla del Reactor CSTR o Tanque de mezclado 



3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se mostrará las pruebas que se hizo para escoger el método de 

sintonización de los sistemas de control que se vieron en el capítulo anterior, por otro lado 

en cada proceso se ingresan cambios de referencia y perturbaciones para probar el 

desempeño de cada controlador así como su robustez y hacer un ajuste de sus parámetros 

buscando tener el mejor desempeño. Finalmente se hace la comparación de los 

controladores tipo FOPID y PID clásico en cada proceso. 

3.1 COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS DE SINTONIZACIÓN 

En esta sección se busca escoger un método de sintonización de los FOPIDs por reglas 

de ajuste que se revisaron en el capítulo 1, así como de los dos métodos de sintonización 

de PIDs clásicos (Ziegler-Nichols y Dahlin) escoger igualmente uno. 

3.1.1 COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS DE SINTONIZACIÓN DEL 

CONTROLADOR TIPO FOPID 

Para esta comparativa utilizaremos el índice de desempeño ISE para evaluar cual método 

de sintonización da el mejor desempeño para el sistema de control, también se usó como 

referencia la información de [26], el sobre impulso y el tiempo de establecimiento que 

presenta la respuesta de cada sistema de control. 

El proceso que se escogió para esta comparativa es el tanque de mezclado ya que 

presenta las características más difíciles de controlar cuando se limita la cantidad de flujo 

caliente De los métodos que se revisó en la Tabla 1.3 no se podrán implementar el  

de Valerio ya que solo hay tablas hasta , ni tampoco el método de Bayat para el 

reactor CSTR ya que sus ecuaciones son aplicables para . 

Se remplazan los valores de ganancia, constante de tiempo y retardo de tiempo del tanque 

de mezclado en las ecuaciones de cada uno de los métodos de sintonización que se van 

probar de ahí se obtienen los siguientes controladores tipo FOPID: 

El control tipo FOPI sintonizado por el método de Chen se describe en la Ecuación 3.1. 

                                        (3.1) 

El control tipo FOPI sintonizado por el método de Gude se describe en la Ecuación 3.2. 

                                        (3.2) 

El control tipo FOPID sintonizado por el método de Padula se describe en la Ecuación 3.3. 



                               (3.3) 

Para el próximo método salían las constantes positivas ya que nunca interviene en la 

fórmula la ganancia del sistema, pero ya que el controlador tiene que tener ganancia 

proporcional negativa para corregir la respuesta del sistema, simplemente se cambió los 

signos y se obtiene el resultado de Ecuación 3.4 para el controlador tipo FOPI sintonizado 

por el método de Bhambhani. 

                                           (3.4) 

El control tipo FOPID sintonizado por el método de Bayat descrito en la Ecuación 3.5; en 

el caso que sea el mejor método se deberá cambiar para el reactor CSTR por otro método, 

ya que sus condiciones de sintonización no son posibles en este proceso y solo es posible 

sintonizar el sistema de control para el tanque de mezclado 

                           (3.5) 

Para aplicar los sistemas de control en el tanque de mezclado se usa el siguiente esquema:  

 

Figura 3.1 Esquema del sistema de control tipo FOPID en el tanque de mezclado 

Ya que la referencia de temperatura del proceso es de 150ºF, se debe convertir este valor, 

para que restado a la condición inicial que envía el transmisor de temperatura igual a 0.5, 

este error de cero, también se suma la condición inicial de la posición de la válvula igual a 

0.478, quedando así todo el proceso en condiciones iniciales en un lazo de control cerrado. 

Se prueban todos los controladores con el proceso que se ha descrito para ver la 

estabilidad que presentan los sistemas de control, se tiene la siguiente gráfica: 



 

Figura 3.2 Comparativa de los sistemas de control en el Tanque de Mezclado en 
condiciones estables 

Como se aprecia los controladores sintonizados por el método de Bhambhani y el método 

de Bayat hacen que el proceso se vuelva inestable por lo cual antes de ponerlos a prueba 

con perturbaciones y cambios de referencia se descartan. 

Se realiza un cambio de referencia en el proceso de 150ºF a 170ºF para ver el 

comportamiento de los sistemas de control que aún se los va a comparar, este cambio se 

lo da a los 30 min de empezar en condiciones iniciales. 

 



 

Figura 3.3 Respuesta de los sistemas de control y señal de salida de los controladores 

La Tabla 3.1 muestra las características de la respuesta de los sistemas de control ante el 

cambio de referencia: 

Tabla 3.1 Características de los sistemas de control ante el cambio de referencia 

Método ISE %Mp Ts [min] 

Chen 0.5759 93.23 115.35 

Padula 0.3155 40.05 64.40 

Gude 0.3415 24.14 35.71 

Según el índice ISE el mejor desempeño para esta prueba tendría el controlador 

sintonizado por el método de Padula, lo mismo que concluye [26], ya que es más rápido 

que el método de Gude, pero no tan agresivo como el método de Chen lo que le hace 

oscilar menos que este último. Por otra parte, el controlador sintonizado por el método 

propuesto por Gude tiene el menor porcentaje de máximo sobre impulso y menor tiempo 

de establecimiento de las tres técnicas de sintonización, y un ISE que no tiene mucha 

diferencia con el método de Padula. 

Se observa que el sistema de control de Padula genera un pico inferior que llega hasta         

-194.5  con un ancho inicial de 0.004 min y también presenta un pico superior que llega a 

14.4 con un ancho inicial de 0.4 min. 

Esta primera comparación podría servir para concluir que el mejor método  para sintonizar 

nuestras plantas con controladores tipo FOPID sería el propuesto por Gude, pero antes se 



desea ponerlos a prueba a los sistemas de control con el ingreso de perturbaciones 

manteniendo la referencia en su estado inicial igual a 150ºF. 

Como se mencionó cuando se describió el tanque de mezclado, sus ecuaciones y sus 

datos de operación, una perturbación para este proceso se genera cuando se varía el flujo 

de masa de la corriente caliente, para esta prueba se bajó el flujo de masa  de 250.00 

lb/min a 200 lb/min en el tiempo igual a 30 min, y en el tiempo igual a 100 min se bajó 

nuevamente el flujo de masa hasta 150 lb/min. 

 

 

Figura 3.4 Respuesta de los sistemas de control y señal de salida de los controladores 

La Tabla 3.2 muestra el índice ISE de cada sistema de control ante perturbaciones (cambio 

de flujo de masa de la corriente caliente). 

Tabla 3.2 Índice ISE para cada sistema de control ante perturbaciones 

Índice/Método Chen Padula Gude 

ISE 68.22 0.4294 0.2292 



Como lo muestra la Tabla 3.2 y la Figura 3.4 el sistema de control sintonizado con el método 

de Chen se vuelve inestable con el segundo cambio de flujo de masa, volviendo oscilatoria 

la respuesta del proceso, por otro lado el método de Padula es más resistente pero no tanto 

como el método de Gude que presenta el menor ISE de los otros dos, se hizo una prueba 

más bajando  hasta 128 lb/min, pero para este punto el único sistema de control que 

sigue funcionando es el sintonizado por el método de Gude, los otros dos dejan de 

funcionar y su ISE tiende a infinito. 

Con todos estos datos expuestos se puede escoger como mejor método para sintonizar un 

FOPID en nuestras plantas el propuesto por Gude et al. [20], ya que para nuestro caso es 

el más robusto de los 5 métodos que se propusieron al inicio de este análisis, y presenta 

un mejor desempeño ante las condiciones que se le puso a prueba. 

3.1.2 COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS DE SINTONIZACIÓN DEL 

CONTROLADOR TIPO PID 

Se sabe por [16], que el método de sintonización por síntesis de Dahlin, presenta mejores 

resultados que sintonizarlo por el método de Ziegler-Nichols sobre todo en procesos que 

presentan retardo, pero se probará para ver el comportamiento de estos dos sistemas de 

control en nuestro proceso que se utilizó para comparar los métodos de sintonización del 

controlador tipo FOPID. 

Se usan las ecuaciones de sintonización de la Tabla 1.1 y Tabla 1.2 para obtener el sistema 

de control por cada uno de los métodos. Ya que el método de sintonización del controlador 

tipo FOPID que se va a usar, sintoniza solo controladores de orden fraccional PI (FOPI, por 

sus siglas en inglés), los controladores que se van a sintonizar igual serán del tipo PI, para 

que la comparación final sea justa. La Ecuación 3.6 muestra al controlador tipo PI 

sintonizado por el método de Ziegler-Nichols 

                                           (3.6) 

El controlador tipo PI sintonizado por síntesis de Dahlin, esta descrito en la Ecuación 3.7. 

                                              (3.7) 

Se usa un esquema muy similar que se usó para implementar los sistemas de control del 

tipo FOPID en lazo cerrado ya que es necesario acondicionar la referencia que se ingresa 

a por unidad para que restada a la señal que envía el transmisor en condiciones iniciales 

este error de cero, por lo cual el esquema es el siguiente: 



 

Figura 3.5 Esquema del sistema de control tipo PID en el tanque de mezclado 

Anteriormente ya se explicó porque se utilizó este esquema, ya que así satisface las 

condiciones iniciales del proceso en lazo cerrado, se colocan los sistemas de control que 

se obtuvieron (Ecuación 3.6 y Ecuación 3.7) y se prueba cada controlador en el tanque de 

mezclado. Para esta prueba se va a realizar un cambio de referencia a los 30 min de 150ºF 

a 170ºF y a los 100 min una perturbación bajando el flujo de masa  de 250.00 lb/min a 

225 lb/min, se obtiene lo siguiente: 

 



 

Figura 3.6 Respuesta de los sistemas de control y señal de salida de los controladores 

La respuesta del sistema de control sintonizado por Ziegler-Nichols es muy lenta, ante el 

cambio de referencia que se dio al proceso, no alcanza la nueva referencia antes que 

ocurra la perturbación, como se visualiza gráficamente el tipo de respuesta lenta que tiene 

no generaría sobre impulso, dando un tiempo de establecimiento muy grande. Por otro 

lado, el controlador sintonizado por síntesis de Dahlin es más rápido, presentando un 

Mp=32.082 % que se lo puede mejorar modificando el valor de las ganancias, su Ts=49.833 

min, ante el cambio de referencia que hubo. El ISE que presenta cada controlador después 

de las pruebas que se les hizo pasar es: 

Tabla 3.3 Índice ISE que presenta cada sistema de control 

Índice \ Método Ziegler-Nichols Dahlin 

ISE 0.457 0.346 

Se buscó mejorar las respuestas del controlador sintonizado por Ziegler-Nichols variando 

la ganancia proporcional, pero ante perturbaciones más fuertes, vuelve al sistema de 

control inestable. Se puede ver que el mejor desempeño presenta el controlador 

sintonizado por Dahlin, ya que presenta un ISE más bajo, y tiene una respuesta más rápida, 

que le permite dar un buen control en el proceso. Modificando las ganancias del controlador 

se puede dar mayor robustez y mejorar la respuesta transitoria.  

3.2 AJUSTE DE SINTONIZACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

En esta sección se planea modificar las ganancias de los controladores que fueron 

sintonizados buscando el mejor desempeño, se usará como referencia el valor de ISE que 

se presenta en cada caso. 



3.2.1 AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LOS CONTROLADORES PARA EL 

REACTOR CSTR 

Para este ajuste se planea modificar los valores de las ganancias de cada controlador y 

ver el efecto que tiene respecto al valor de ISE, donde este índice nos servirá para poder 

escoger los mejores valores para el reajuste de la sintonización, se considerará rapidez y 

robustez para lo cual se probará en un cambio de referencia del 25% y para perturbaciones 

del 10% de las condiciones iniciales.  

3.2.1.1 Ajuste de los parámetros del controlador tipo FOPI 

Como se lo menciona en [19] es conveniente modificar las ganancias del controlador 

manteniendo el valor del orden fraccional intacto, se usará esta sugerencia para lo cual 

solo modificamos el valor de la ganancia proporcional del controlador ( ) y la constante 

de tiempo integral del controlador ( ). 

 Ajuste de la constante de tiempo integral del controlador 

Se ajusta primero la constante de tiempo integral del controlador ya que solo aparece en 

un término del controlador mientras   también influye en la parte integral ya que es la 

ganancia proporcional de todo el controlador, se lo pone como valor fijo de ganancia 

proporcional del controlador y se va a ajustar el valor de  para obtener el 

menor ISE, para la primera prueba se usará como referencia el valor que se obtuvo en la 

sintonización, para el cual  y se da un cambio de referencia al sistema del 

25% positivo y negativo para ver que ISE presenta la respuesta al variar . 

 



 

Figura 3.7 Variación del ISE con respecto al valor de , ante cambios de referencia 

La segunda forma de ajustar  es presentando una perturbación del 10% en , es decir 

aumentando o disminuyendo en ese porcentaje la concentración de entrada del reactante. 

 

Figura 3.8 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbaciones en  

La tercera forma que usaremos para ajustar  es presentando una perturbación del 10% 

en , es decir aumentando o disminuyendo en ese porcentaje la temperatura de 

alimentación. 

 

Figura 3.9 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbaciones en  

Se puede ver que presenta los valores de ISE más bajos en diferentes valores de  de 

acuerdo con la prueba que se le someta. Pero en todas las pruebas hay cambios muy 



marcados  de aumento de ISE cuando  o valores menores que este. Se 

escogerá el valor de  para que pueda servir esta constante de tiempo integral en todos 

los casos de prueba y se maximice su desempeño, como se puede ver cuando se aumenta 

 hasta 4 veces su valor de sintonización no existe un aumento muy marcado de ISE. Se 

tiene según las gráficas que podría ir desde un valor de  para mantenerse 

en valor de ISE bajo en todos los casos, se lo deja en , entonces el valor de la 

constante integral es el valor de la Ecuación 3.8 

                                      ( 3.8) 

 Ajuste de la ganancia proporcional del controlador 

Se usará como referencia el valor que se obtuvo en la sintonización, para el cual 

 y con . Se prueba primero para un cambio de referencia del sistema de 

25% positivo y negativo para ver que ISE presenta la respuesta al variar . 

 

Figura 3.10 Variación del ISE con respecto al valor de , ante cambios de referencia 

No se mejora mucho la respuesta, se va a probar modificando solo  y manteniendo 

constante el valor anterior de para ver si presenta mejores resultados ya que 

cada parámetro de esta forma se calibra de forma individual. 

 

Figura 3.11 Variación del ISE con respecto al valor de , ante cambios de referencia 



Como si hay mejora, dando valores de ISE más bajos las siguientes pruebas se las hacen 

manteniendo  y que solo  se modifique sin afectar a la parte integral. La segunda forma 

de ajustar  es presentando una perturbación del 10% en , es decir aumentando o 

disminuyendo en ese porcentaje la concentración de entrada del reactante. 

 

Figura 3.12 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbaciones en  

La tercera forma que usaremos para ajustar  es presentando una perturbación del 10% 

en , es decir aumentando o disminuyendo en ese porcentaje la temperatura de 

alimentación. 

 

Figura 3.13 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbaciones en  

Se puede ver que presenta los valores de ISE más bajos en diferentes valores de  de 

acuerdo a la prueba que se le someta, se escogerá el valor de  para que pueda servir 

esta ganancia en todos los casos de prueba, se visualiza en las gráficas el valor que 

maximice el desempeño en todos los casos de prueba se observa que este valor tiende a 

 de esa forma ya tenemos ajustados todos los parámetros del controlador y en la 

Tabla 3.4 se detalla los valores definitivos del controlador. 



Tabla 3.4 Parámetros modificados del controlador tipo FOPI 

   

0.41 0.00518 1.112 

Se compara para un cambio de referencia del 10% (2ºC) la respuesta del controlador tipo 

FOPI sintonizado originalmente y el controlador tipo FOPI que se modificó las ganancias, 

los resultados muestra la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Comparativa entre el controlador tipo FOPI sintonizado y reajustado sus 
parámetros  

Se varió el orden fraccional para probar si mejoraba el desempeño del controlador pero 

como se menciona en [19] no presenta mejores resultados al modificar este valor pero si 

al variar las ganancias del controlador. Antes de ser modificado los valores de sintonización 

el controlador presenta un ISE de 0.7582 y una vez modificado los parámetros su ISE 

mejora a 0.5940. 

3.2.1.2 Ajuste de los parámetros del controlador tipo PI clásico 

Semejante a lo que se hizo con el ajuste de parámetros del controlador tipo FOPI, 

modificamos el valor de la ganancia proporcional del controlador ( ) y la constante de 

tiempo integral del controlador ( ). 

 Ajuste de la constante de tiempo integral del controlador 

Se ajusta primero la constante de tiempo integral del controlador ya que solo aparece en 

un término del controlador mientras   también influye en la parte integral ya que es la 

ganancia proporcional de todo el controlador, se lo pone como valor fijo de ganancia 

proporcional del controlador  y se va a ajustar el valor de  para obtener el 

menor ISE, para la primera prueba se usará como referencia el valor que se obtuvo en la 



sintonización, para el cual  y se da un cambio de referencia al sistema del 

25% positivo y negativo para ver que ISE presenta la respuesta al variar . 

 

 

Figura 3.15 Variación del ISE con respecto al valor de , ante cambios de referencia 

La segunda forma de ajustar  es presentando una perturbación del 10% en , es decir 

aumentando o disminuyendo en ese porcentaje la concentración de entrada del reactante. 

 

Figura 3.16 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbaciones en  



La tercera forma que usaremos para ajustar  es presentando una perturbación del 10% 

en , es decir aumentando o disminuyendo en ese porcentaje la temperatura de 

alimentación. 

 

Figura 3.17 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbaciones en  

Se puede ver que presenta los valores de ISE más bajos en diferentes valores de  de 

acuerdo a la prueba que se le someta, se escogerá el valor de  según las 

gráficas ya que maximiza el desempeño para las diferentes pruebas que se le sometió 

entonces el valor de . 

 Ajuste de la ganancia proporcional del controlador 

Se usará como referencia el valor que se obtuvo en la sintonización, para el cual 

 y el valor de . Se prueba primero para un cambio de referencia del 

sistema de 25% positivo y negativo para ver que ISE presenta la respuesta al variar . 

 

Figura 3.18 Variación del ISE con respecto al valor de , ante cambios de referencia 



Se prueba manteniendo  y solo se modifica  para ver si presenta un 

mejor desempeño ya que solo varía un parámetro y no los dos. 

 

Figura 3.19 Variación del ISE con respecto al valor de , ante cambios de referencia 

Se puede ver que, si presenta mejores resultados que los anteriores dando valores de ISE 

más bajos, así que para las siguientes pruebas se mantendrá constante  y solo se cambia 

 sin influenciar en la parte integral. La segunda forma de ajustar es presentando una 

perturbación del 10% en , es decir aumentando o disminuyendo en ese porcentaje la 

concentración de entrada del reactante. 

 

Figura 3.20 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbaciones en  

La tercera forma que usaremos para ajustar  es presentando una perturbación del 10% 

en , es decir aumentando o disminuyendo en ese porcentaje la temperatura de 

alimentación. 



 

Figura 3.21 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbaciones en  

Se puede ver que presenta los valores de ISE más bajos en diferentes valores de  de 

acuerdo con la prueba que se le someta, se escogerá el valor de  analizando las gráficas 

para que pueda servir esta ganancia en todos los casos de prueba y se maximice su 

desempeño. Se observa que cuando el valor tiende a  satisface de mejor forma 

a la prueba de cambio de referencia positivo y no les descompensa significativamente a 

las pruebas restantes. En la Tabla 3.5 se detalla los valores definitivos del controlador. 

Tabla 3.5 Parámetros modificados del controlador tipo PI 

  

0.35 0.00864 

Se compara para un cambio de referencia del 10% (2ºC) la respuesta del controlador tipo 

FOPI sintonizado originalmente y el controlador tipo PI que se modificó las ganancias, los 

resultados muestra la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Comparativa entre el controlador tipo PI sintonizado y reajustado sus 
parámetros  



Antes de ser modificado los valores de sintonización el controlador presenta un ISE de 

0.7966 y una vez modificado los parámetros su ISE mejora a 0.6071. 

3.2.2 AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LOS CONTROLADORES PARA EL 

TANQUE DE MEZCLADO 

Para este ajuste se planea modificar los valores de las ganancias de cada controlador y 

ver el efecto que tiene respecto al valor de ISE, donde este índice servirá para poder 

escoger los mejores valores para el reajuste de la sintonización, se considerará rapidez y 

robustez para lo cual se probará en un cambio de referencia del 25% y como la perturbación 

(reducción de ) varía el retardo, se buscará bajar lo más que se pueda manteniendo el 

sistema de control estable. Así se podrá calibrar para condiciones extremas. 

3.2.2.1 Ajuste de los parámetros del controlador tipo FOPI 

Es conveniente modificar las ganancias del controlador manteniendo el valor del orden 

fraccional intacto [19], se usará esta sugerencia ya que sirvió para calibrar los valores del 

reactor, para lo cual solo se modifica el valor de la ganancia proporcional del controlador 

( ) y la ganancia de la parte integral ( ) ya que presentaba mejores resultados manipular 

cada parámetro por separado. 

 Ajuste de la ganancia de la parte integral del controlador 

Se ajusta primero la constante de tiempo integral del controlador ya que solo aparece en 

un término del controlador mientras   también influye en la parte integral ya que es la 

ganancia proporcional de todo el controlador, se lo pone como valor fijo de ganancia 

proporcional del controlador y se va a ajustar el valor de  para obtener el 

menor ISE, para la primera prueba se usará como referencia el valor que se obtuvo en la 

sintonización, para el cual  y se da un cambio de referencia al sistema del 

20% positivo y negativo para ver que ISE presenta la respuesta al variar . 

 



 

Figura 3.23 Variación del ISE con respecto al valor de , ante cambios de referencia 

La segunda forma de ajustar  es presentando una perturbación bajando  de 

 

 

Figura 3.24 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbación (disminución 
de ) 

Se puede ver que presenta los valores de ISE más bajos en diferentes valores de  de 

acuerdo a la prueba que se le someta. Pero hay cambios muy marcados  de aumento de 

ISE cuando  o valores menores que este. Se escogerá el valor de  según las 

gráficas para que pueda servir esta constante de tiempo integral en todos los casos de 

prueba y se maximice su desempeño. Se escoge el valor de , por lo tanto 

. 



 Ajuste de la ganancia proporcional del controlador 

Se usará como referencia el valor que se obtuvo en la sintonización, para el cual 

 y con . Se prueba primero para un cambio de referencia del 

sistema de 20% positivo y negativo para ver que ISE presenta la respuesta al variar . 

  

Figura 3.25 Variación del ISE con respecto al valor de , ante cambios de referencia 

La segunda forma de ajustar  es presentando una perturbación bajando  de 

. 

 

Figura 3.26 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbación (disminución 
de ) 

Se puede ver que presenta los valores de ISE más bajos en diferentes valores de  de 

acuerdo a la prueba que se le someta, se escogerá el valor de  para que pueda servir 

esta ganancia en todos los casos de prueba, se visualiza en las gráficas el valor que 

maximice el desempeño en todos los casos de prueba se observa que este valor tiende a 



 de esa forma ya tenemos reajustados todos los parámetros del controlador, 

con estos valores se hacen pruebas y se mejora la respuesta para perturbaciones en la 

cual el flujo de masa  sea menor a  con un nuevo ajuste en  en 

la Tabla 3.4 se detalla los valores definitivos del controlador. 

Tabla 3.6 Parámetros modificados del controlador tipo FOPI 

   

-0.668 -0.0755 1.116 

Se compara para un cambio de referencia del 10% (10ºF) la respuesta del controlador tipo 

FOPI sintonizado originalmente y el controlador tipo FOPI que se modificó las ganancias, 

los resultados muestra la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27 Comparativa entre el controlador tipo FOPI sintonizado y reajustado sus 
parámetros  

Para esta prueba: antes de ser modificado los valores de sintonización el controlador 

presenta un ISE de 0.08098 y una vez modificado los parámetros su ISE mejora a 0.06803. 

3.2.2.2 Ajuste de los parámetros del controlador tipo PI clásico 

Semejante a lo que se hizo con el ajuste de parámetros del controlador tipo FOPI, 

modificamos el valor de la ganancia proporcional del controlador ( ) y la constante de 

tiempo integral del controlador ( ). 

 Ajuste de la constante de tiempo integral del controlador 

Se ajusta primero la constante de tiempo integral del controlador ya que solo aparece en 

un término del controlador mientras   también influye en la parte integral ya que es la 

ganancia proporcional de todo el controlador, se lo pone como valor fijo de ganancia 

proporcional del controlador  y se va a ajustar el valor de  para obtener el 



menor ISE, para la primera prueba se usará como referencia el valor que se obtuvo en la 

sintonización, para el cual  y se da un cambio de referencia al sistema del 20% 

positivo y negativo para ver que ISE presenta la respuesta al variar . 

 

 

Figura 3.28 Variación del ISE con respecto al valor de , ante cambios de referencia 

La segunda forma de ajustar  es presentando una perturbación bajando  de 

 

 

Figura 3.29 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbación (disminución 
de ) 



Se puede ver que presenta los valores de ISE más bajos en diferentes valores de  de 

acuerdo a la prueba que se le someta, pero en todas las pruebas hay cambios muy 

marcados  de aumento de ISE cuando  o valores menores que este. Se analiza 

las gráficas y se escoge valor de  buscando que sea este ajuste conveniente tanto en 

cambios de referencia (seguimiento), como robusto ante perturbaciones (regulación). Para 

ello se escoge . Por lo tanto, el valor de  

 Ajuste de la ganancia proporcional del controlador 

Se usará como referencia el valor que se obtuvo en la sintonización, para el cual 

 y el valor de . Se prueba primero para un cambio de referencia del 

sistema de 20% positivo y negativo para ver que ISE presenta la respuesta al variar . 

  

Figura 3.30 Variación del ISE con respecto al valor de , ante cambios de referencia 

La segunda forma de ajustar  es presentando una perturbación bajando  de 

 

 

Figura 3.31 Variación del ISE con respecto al valor de , ante perturbación (disminución 
de ) 



Se puede ver que presenta los valores de ISE más bajos en diferentes valores de  de 

acuerdo con la prueba que se le someta, se escogerá el valor de  analizando las gráficas 

para que pueda servir esta ganancia en todos los casos de prueba y se maximice su 

desempeño. Se observa que cuando el valor tiende a  satisface de mejor forma 

a la prueba de cambio de referencia positivo y no les descompensa significativamente a 

las pruebas restantes, para mejorar el desempeño del controlador y que pueda tener mayor 

estabilidad cuando el flujo de masa  tiene valores menores a  se modifica 

. En la Tabla 3.5 se detalla los valores definitivos del controlador. 

Tabla 3.7 Parámetros modificados del controlador tipo PI 

  

-0.59 - 0.1001 

Se compara para un cambio de referencia del 10% (10ºF) la respuesta del controlador tipo 

PI sintonizado originalmente y el controlador tipo PI que se modificó las ganancias, los 

resultados muestra la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32 Comparativa entre el controlador tipo PI sintonizado y reajustado sus 
parámetros  



Para esta prueba: antes de ser modificado los valores de sintonización el controlador 

presenta un ISE de 0.07491 y una vez modificado los parámetros su ISE mejora a 0.06893. 

Se observa que tanto para el ajuste de los parámetros de sintonización del controlador tipo 

FOPI como tipo PI, los valores finales provocan una respuesta del sistema de control que 

en su primera subida no alcanza la referencia que cambia en un 10%, esto se debe a que 

se calibró para condiciones que superan el 10% del punto de operación, buscando que 

estos controladores tengan un desempeño robusto y puedan soportar perturbaciones ha 

flujos de masa  que sean menores a , y pruebas de seguimiento que superen 

el 10% de las condiciones iniciales. 

3.3 COMPARATIVA ENTRE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL 

TIPO FOPID Y PID 

Para esta comparativa se realizarán dos tipos de pruebas principales: seguimiento 

(cambios de referencia) y regulación (ingreso de perturbaciones) en las dos plantas que se 

ha utilizado en el presente estudio técnico. 

3.3.1 PRUEBAS DE SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN REALIZADAS EN EL 

REACTOR CSTR 

Se realizará las pruebas de seguimiento, que sería cambiar la referencia con temperaturas 

superiores a 88ºC e inferiores a este valor que está dado como condición inicial, pero que 

se mantengan dentro del rango que trabaja de 80ºC a 100ºC. Por otra parte, también se 

van realizar pruebas de regulación, la cual consiste en ingresar perturbaciones (variar la 

concentración de entrada del reactante y variar la temperatura de alimentación), por último 

se hará una prueba mixta de seguimiento y regulación. 

3.3.1.1 Prueba de seguimiento 

Se busca poner a prueba a los sistemas de control y ver su desempeño ante diferentes 

variaciones de temperatura, para la comparación se usará el índice ISE, también la 

información del máximo sobre pico y el tiempo de establecimiento a un cambio de 

referencia positivo y negativo de la respuesta de cada sistema de control. La prueba 

consiste en dar un incremento al valor inicial de referencia del 10% de su rango total de 

funcionamiento (80ºC a 100ºC) a los 50 min de simulación, un segundo cambio de 

referencia se lo da a los 150 min, aumentando un 15% de su rango total de funcionamiento 

y por último se disminuye un 35% de su rango total de funcionamiento a los 250 min. 



 

 

 Figura 3.33 Respuesta de los sistemas de control en la prueba de seguimiento 

En la primera prueba se puede ver que la respuesta del proceso con el controlador tipo 

FOPI es más rápida que la del proceso con el controlador tipo PI y presentan un ISE de 

8.814 y 8.826 respectivamente. A su vez para el primer cambio de referencia del 10%: el 

sistema de control del tipo FOPI presenta un sobre impulso del 18.87% y su tiempo de 

establecimiento hubiera sido 419.62min, mientras que el sistema de control del tipo PI 

presenta un sobre impulso del 19.57% y su tiempo de establecimiento hubiera sido 

358.70min.  

3.3.1.2 Prueba de regulación (Variación de ) 

Para esta prueba se busca ver el desempeño de los sistemas de control al regular el 

proceso ante una perturbación producida por el incremento y decremento de la 

concentración de entrada del reactante. El primer cambio es un incremento del 10% de los 

valores iniciales en estado estable se  realiza a los 50min de simulación, a los 700min se 



lo vuelve a las condiciones iniciales  y a los 1200min se da un decremento del 10% de los 

valores iniciales en estado estable. 

 

 

 

Figura 3.34 Respuesta de los sistemas de control en la prueba de regulación (variación 
de ) 



Se puede ver que para esta prueba la respuesta del sistema de control FOPI es un poco 

más rápida que la respuesta del sistema de control PI, por lo cual la respuesta de salida 

del proceso para el sistema de control tipo FOPI con respecto a un tipo PI es más rápida 

dando un ISE de 7.719 y 7.940 respectivamente, dando una mejor regulación el controlador 

del tipo FOPI. 

3.3.1.3 Prueba de regulación (Variación de ) 

Para esta prueba se busca ver el desempeño de los sistemas de control al regular el 

proceso ante una perturbación producida por el incremento y decremento de la temperatura 

de alimentación. El primer cambio es un incremento del 10% de los valores iniciales en 

estado estable se  realiza a los 70min de simulación, a los 550min se lo vuelve a las 

condiciones iniciales  y a los 1000min se da un decremento del 10% de los valores iniciales 

en estado estable. 

 

 



 

Figura 3.35 Respuesta de los sistemas de control en la prueba de regulación (variación 
de ) 

Muy similar con lo que sucede en la prueba de regulación variando . Se puede ver que 

la respuesta del sistema de control FOPI es un poco más rápida que la respuesta del 

sistema de control PI, por lo cual la respuesta de salida del proceso para el sistema de 

control tipo FOPI con respecto a un tipo PI es más rápida dando un ISE de 9.479 y 9.680 

respectivamente, dando una mejor regulación el controlador del tipo FOPI. 

3.3.1.4 Prueba de regulación (Variando  y ) 

Para esta prueba se busca ver el desempeño de los sistemas de control al regular el 

proceso ante una perturbación producida por el incremento de la concentración de entrada 

del reactante y decremento de la temperatura de alimentación. El primer cambio es un 

incremento del 10% de los valores iniciales en estado estable de se  realiza a los 60min 

de simulación y a los 600min se da un decremento del 10% de los valores iniciales en 

estado estable de . 



Figura 3.36 Respuesta de los sistemas de control en la prueba de regulación (variación 
de  y ) 

Se puede ver que la respuesta del sistema de control FOPI es un poco más rápida que la 

respuesta del sistema de control PI, por lo cual la respuesta de salida del proceso para el 

sistema de control tipo FOPI es más rápida, pero demora la señal en su asentamiento a la 

referencia con respecto a un control tipo PI, entregando un ISE de 5.772 y 5.783 

respectivamente, dando una mejor regulación el controlador del tipo FOPI. 

3.3.1.5 Prueba de seguimiento y regulación 

Para esta prueba se busca analizar el comportamiento de los sistemas de control ante un 

cambio de referencia y el ingreso de perturbaciones. Para ello se va a dar un incremento 

al valor inicial de referencia del 20% de su rango total de funcionamiento (80ºC a 100ºC) a 



los 50 min de simulación, posteriormente se da una perturbación debida al incremento del 

10% de los valores iniciales en estado estable de que  realiza a los 400min de simulación 

y a los 1000min se da otra perturbación por un decremento del 10% de los valores iniciales 

en estado estable de  y por ultimo a los 1500min se va a dar un decremento de 

temperatura en la referencia del 15% de su rango total de funcionamiento. 

 

 

 

Figura 3.37 Respuesta de los sistemas de control en la prueba de seguimiento y 
regulación 



Se observa que la respuesta del sistema de control tipo FOPI es un poco más rápida y 

presenta menos sobre impulso en los cambios de referencia que la respuesta del sistema 

de control tipo PI, dando como consecuencia un ISE de 9.879 y 10.040 respectivamente. 

A continuación, se hace un resumen en la Tabla 3.8 de los diferentes ISE que ha 

presentado el sistema de control tipo FOPI y el sistema de control tipo PI en las diferentes 

pruebas que se llevaron a cabo. 

Tabla 3.8 ISE para las diferentes pruebas que se realizaron en el Reactor CSTR 

Prueba\Esquema de control FOPI PI 

ISE: Seguimiento 8.814 8.826 

ISE: Regulación ( ) 7.719 7.940 

ISE: Regulación ( ) 9.479 9.680 

ISE: Regulación ( ) 5.772 5.783 

ISE: Seguimiento y regulación 9.879 10.040 

Como detalla la Tabla 3.8 en todas las pruebas presenta el menor ISE el controlador tipo 

FOPI, para presentar este resultado de forma gráfica se lo hace por medio de una 

representación radial normalizando los valores(de 0 a 1, siendo 1 el ISE más alto para cada 

caso) como lo muestra la Figura 3.38. 

 

Figura 3.38 Gráfico radial normalizado para los valores ISE obtenidos de las pruebas 
dadas en el Reactor CSTR 



El controlador tipo FOPI presenta un desempeño mejor en especial para los casos de 

seguimiento y regulación, regulación ante las perturbaciones producidas por la disminución 

y aumento de  y regulación ante las perturbaciones producidas por la disminución y 

aumento de . Dando en todos los casos una respuesta más rápida en comparación al 

controlador tipo PI clásico. 

3.3.2 PRUEBAS DE SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN EN EL TANQUE DE 

MEZCLADO 

Se realizará las pruebas de seguimiento, que sería cambiar la referencia con temperaturas 

superiores a 150ºF e inferiores a este valor que está dado como condición inicial, pero que 

se mantengan dentro del rango que trabaja de 100ºF a 200ºF. Por otra parte también se 

van realizar pruebas de regulación, la cual consiste en ingresar perturbaciones ( 

disminución del flujo de masa ), por último se hará una prueba mixta de seguimiento y 

regulación. 

3.3.2.1 Prueba de seguimiento 

Se busca poner a prueba a los sistemas de control y ver su desempeño ante diferentes 

variaciones de temperatura, para la comparación se usará el índice ISE, también la 

información del máximo sobre pico y el tiempo de establecimiento a un cambio de 

referencia positivo y negativo de la respuesta de cada sistema de control. La prueba 

consiste en dar un incremento al valor inicial de referencia del 25% de su rango total de 

funcionamiento (100ºF a 200ºF) a los 30 min de simulación, un segundo cambio de 

referencia se lo da a los 100 min, aumentando un 10% de su rango total de funcionamiento 

y por último se disminuye un 25% de su rango total de funcionamiento a los 200 min. 

 



 

Figura 3.39 Respuesta de los sistemas de control en la prueba de seguimiento 

En la primera prueba se puede ver que la respuesta del proceso con el controlador tipo 

FOPI es más rápida que la del proceso con el controlador tipo PI y presentan un ISE de 

0.9075 y 0.9258 respectivamente. A su vez para el primer cambio de referencia del 25%: 

el sistema de control del tipo FOPI presenta un sobre impulso del 9.41% y un tiempo de 

establecimiento de 54.27min, mientras que el sistema de control del tipo PI presenta un 

sobre impulso del 10.28% y un tiempo de establecimiento de 44.61min. En pruebas 

anteriores se observa que para cambios de referencia cercanos al 10% el controlador PI 

presenta una respuesta sobre amortiguada y lenta y para cambios de referencia superiores 

al 25% presenta un sobre impulso mayor en comparación con el controlador FOPI. 

3.3.2.2 Prueba 1 de regulación (Variación de ) 

Para esta prueba se busca ver el desempeño de los sistemas de control al regular el 

proceso ante una perturbación producida por la disminución del flujo de masa . Primero 

se disminuye  un 10% de la condición inicial en el tiempo 30min de simulación, después 

se vuelve a disminuir en el tiempo 125min un 12% de la condición inicial, por último se 

disminuye un 14% más a  de la condición inicial en el tiempo 300min. 

 



 

 

Figura 3.40 Respuesta de los sistemas de control en la prueba 1 de regulación 

Para esta primera prueba se baja el flujo de masa de la corriente caliente en total un 36% 

de las condiciones iniciales. Se observa que conforme se empieza a disminuir el flujo de 

masa  se complica el control, para la tercera disminución de  ya se presentan 

respuestas del tipo sub-amortiguada, teniendo un mayor sobre pico el controlador tipo PI 

pese que a la primera disminución tenía la respuesta más lenta, lo cual le permite oscilar 

menos en cambios de perturbaciones que superen el 10% de las condiciones iniciales. La 

respuesta del sistema de control tipo FOPI presenta un ISE de 0.06732 mientras que la 

respuesta del sistema de control tipo PI presenta un ISE de 0.07032. 

3.3.2.3 Prueba 2 de regulación (Variación de ) 

Para esta prueba se busca ver el desempeño de los sistemas de control al regular el 

proceso ante una perturbación producida por la disminución del flujo de masa  más que 



la prueba 1. Primero se disminuye  en condiciones iniciales un 20% de su valor en el 

tiempo 30min de simulación, después se vuelve a disminuir en el tiempo 150min un 14% 

de la condición inicial, por último, se disminuye un 10% más a  de la condición inicial en 

el tiempo 350min. 

 

 

 

Figura 3.41 Respuesta de los sistemas de control en la prueba 2 de regulación 



Se baja el flujo de masa de la corriente caliente en total un 44% de las condiciones iniciales.  

Mientras más disminuye el flujo de masa  genera en la respuesta de los sistemas de 

control picos más grandes que oscilan por un periodo de tiempo hasta llegar a establecerse 

en la referencia inicial, tomando menos tiempo en esta estabilización el control del tipo 

FOPI con respecto al control del tipo PI, dando un ISE de 0.1173 y 0.1250 respectivamente. 

3.3.2.4 Prueba 3 de regulación (Variación de ) 

Para esta prueba se busca ver hasta qué valor de  los sistemas de control mantienen su 

funcionamiento y pueden controlar el proceso. Primero se disminuye  en condiciones 

iniciales un 30% de su valor en el tiempo 30min de simulación, después se vuelve a 

disminuir en el tiempo 150min un 12% de la condición inicial, por último, se disminuye un 

10% más a  de la condición inicial en el tiempo 350min. 

 

 



 

Figura 3.42 Respuesta de los sistemas de control en la prueba 3 de regulación 

Se baja el flujo de masa de la corriente caliente en total un 52% de las condiciones iniciales.  

Se disminuye el flujo de masa  hasta que el sistema de control del tipo PI se vuelve 

inestable y se mantiene oscilando sin lograr controlar el proceso esto sucede cuando 

 se simula 1000min y en este tiempo la respuesta del sistema de control tipo 

FOPI da un ISE de 0.3145, mientras que la respuesta del sistema de control del tipo PI da 

un ISE de 1.143. 

3.3.2.5 Prueba de seguimiento y regulación 

Para esta prueba se busca ver el desempeño del controlador ante cambios de referencia y 

perturbaciones. Se empieza dando un cambio de referencia, disminuyendo la temperatura 

un 22% del rango de funcionamiento en el tiempo de simulación 30min, luego de ello se 

provoca una perturbación disminuyendo  un 12% de las condiciones iniciales, este 

evento sucede a los 150min de simulación, a los 300min se disminuye  un 10% de las 

condiciones iniciales, por último se realiza otro cambio de referencia aumentando la 

temperatura un 10% del rango de funcionamiento. 

 



 

 

Figura 3.43 Respuesta de los sistemas de control en la prueba de seguimiento y 
regulación 

Se analiza las gráficas de respuesta de los sistemas de control y se puede ver que es más 

rápido el proceso que tiene el controlador tipo FOPI comparado con el proceso que tiene 

el controlador tipo PI, entregando sus respuestas un ISE de 0.4787 y 0.4913 

respectivamente. 

A continuación se hace un resumen en la Tabla 3.9 de los diferentes ISE que ha presentado 

el sistema de control tipo FOPI y el sistema de control tipo PI en las diferentes pruebas que 

se llevaron a cabo. 



Tabla 3.9 ISE para las diferentes pruebas que se realizaron en el Tanque de mezclado 

Prueba\Esquema de control FOPI PI 

ISE: Seguimiento 0.9075 0.9258 

ISE: Prueba 1 Regulación ( ) 0.06732 0.07032 

ISE: Prueba 2 Regulación ( ) 0.1173 0.1250 

ISE: Prueba 3 Regulación ( ) 0.3145 1.143 

ISE: Seguimiento y regulación 0.4787 0.4913 

Como detalla la Tabla 3.9 en todas las pruebas presenta el menor ISE el controlador tipo 

FOPI, para presentar este resultado de forma gráfica se lo hace por medio de una 

representación radial normalizando los valores(de 0 a 1, siendo 1 el ISE más alto para cada 

caso) como lo muestra la Figura 3.44. 

 

Figura 3.44 Gráfico radial normalizado para los valores ISE obtenidos de las pruebas 
dadas en el Tanque de mezclado 

Gráficamente se observa el mejor desempeño del controlador tipo FOPI con respecto al 

controlador tipo PI para la prueba 3 de regulación, ya que en este caso el sistema de control 

tipo PI empezaba a volverse inestable debido al retardo elevado que se tiene en el proceso 

por la disminución del flujo de masa de la corriente caliente a niveles menores de 120 

lb/min. Esto es un indicativo que el controlador tipo FOPI es más robusto que un controlador 

tipo PI clásico. 

 



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Esta sección destaca los detalles más importantes que se obtuvieron al realizar el presente 

estudio técnico. 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se compara exitosamente al controlador del tipo FOPID con un controlador del tipo 

PID en procesos con grandes retardos, no se usa los controladores con la parte 

derivativa ya que creaban en la acción de control picos demasiado grandes y para 

el control del tipo fraccional presentaba mejor desempeño usar solo la ganancia 

proporcional y la ganancia integral. Para tener una comparación justa se pone a 

prueba a un controlador del tipo FOPI con un controlador del tipo PI. 

 Se elabora las aproximaciones de un Reactor CSTR y un tanque de mezclado a 

modelos FOPDT respectivamente, para usar estos modelos como base para 

sintonizar los controladores del tipo FOPID y del tipo PID, ya que se usan reglas de 

ajuste y ecuaciones de tablas buscando que la sintonización sea sencilla, debido a 

que en la industria es importante no complicar este aspecto. Se estudia las 

características más importantes de estos procesos no lineales, para usar esta 

información a la hora de poner a prueba los sistemas de control. 

 Se sintonizan los controladores del tipo FOPI por el método de Gude et al. y los 

controladores del tipo PI por la síntesis de Dahlin para cada proceso, ya que en las 

pruebas que se llevan a cabo son los métodos que mejor desempeño presentan 

respecto a los otros métodos de sintonización que se usaron para compararlos. 

 Se simulan los procesos no lineales controlados por medio de un FOPI y un PI, y 

se hacen ajustes a los parámetros de sintonización, buscando que tengan el mejor 

desempeño en cada caso. 

 Se elabora una interfaz gráfica amigable en App Designer de MATLAB ya que es 

más interactiva que hacerla por medio de GUIDE de MATLAB, permitiendo una 

mejor exposición de los resultados y usando herramientas más modernas. Esta 

interfaz gráficas permite visualizar: la salida de cada proceso, salidas de las 

acciones de control y las perturbaciones, así como también el índice de desempeño 

ISE de la salida de cada sistema, el máximo sobrepico y el tiempo de 

establecimiento; se puede hacer dos cambios de referencia, variar las 

perturbaciones según el proceso y los tiempos en que se efectúan estos eventos, 



adicional se pueden variar los parámetros de  y  del controlador tipo FOPI y del 

controlador tipo PI, para ver su comportamiento. 

 Se observa que es más rápido el controlador tipo FOPI y entrega máximos 

sobrepicos menores respecto al controlador tipo PI en los dos procesos que se los 

puso a prueba y en la característica de robustez también destaca ya que cuando se 

les somete a prueba a los dos sistemas de control en el proceso del tanque de 

mezclado creando un retardo bastante elevado al bajar el flujo de masa de la 

corriente caliente, el controlador del tipo FOPI sigue funcionando cuando el 

controlador del tipo PI empieza a ser inestable y se mantiene en una respuesta 

oscilatoria, para los dos procesos en todas las pruebas que se les sometió presenta 

mejor índice de desempeño ISE el controlador del tipo FOPI con respecto al 

controlador del tipo PI, lo cual se puede visualizar gráficamente en las curvas 

radiales que se muestran al final de los resultados obtenidos. Por otro lado, los 

controladores del tipo FOPI no permiten que llegue a la referencia con tanta rapidez 

la respuesta de los sistemas como lo hace el controlador del tipo PI, teniendo en 

sus resultados tiempos de establecimiento menores. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se sugiere para una implementación; escoger el grado de aproximación de las 

funciones de transferencia de orden fraccional a funciones de transferencia de 

orden entero considerando que a mayor orden mejor es la aproximación, pero 

tomando en cuenta la capacidad matemática que maneje la tarjeta embebida que 

se desee usar. 

 Se aconseja usar controladores del tipo FOPID para procesos con retardo 

dominante ya que presenta mayor robustez que un PID clásico, y se ve que la 

sintonización es de igual forma sencilla por medio de las reglas de ajuste. Pero si 

los procesos tienen retardos pequeños y no dominantes, no es recomendable ya 

que el controlador FOPID no llega a la referencia tan rápido como lo hace un 

controlador de tipo PID y no hay mayor beneficio. 
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ANEXO A 

En este anexo se presenta el manual de usuario de la interfaz gráfica  

MANUAL DE USUARIO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

Para realizar la interfaz gráfica en App Designer se usó la versión de MATLAB R2019a, por 

lo cual es recomendable cuando se ejecute el programa que se detalla a continuación tener 

como mínimo esta versión o superior. 

Para abrir la interfaz gráfica es recomendable hacerlo desde el software MATLAB, para ello 

primero se debe abrir en el buscador de carpetas, la ubicación donde se encuentre el 

programa de la interfaz, donde deben estar los archivos: tanque.slx, reactor.slx, 

PRINCIPAL.mlapp, T.mlapp, R.mlapp, atrás.png, INICIO.png, LEMA.png, logoepn.png, 

logolab.png, paso.png, Perturbación.png, PLAY.png, reactor.png, reactorc.png, 

RESET.png, tanque.png, tanquec.png. La extensión (.slx) corresponde a las simulaciones 

en SIMULINK, la extensión (.mlapp) corresponde a las pantallas elaboradas en App 

Designer, y la extensión (.png) son las imágenes que se ocuparon en las pantallas de la 

interfaz gráfica. 

 

Figura A.1 Pantalla de MATLAB, mostrando como acceder al buscador de carpetas 

Una vez estamos en la carpeta donde se encuentran todos los archivos que se mencionó, 

se puede dar clic derecho en PRINCIPAL.mlapp y se escoge la opción (Run, Ejecutar) o a 

su vez se escribe en la ventana (Command Window) >>PRINCIPAL. 



 

Figura A.2 Pantalla de MATLAB, mostrando como ejecutar el programa 

Una vez se ejecuta el programa, se abre la pantalla principal de la interfaz gráfica, en la 

cual está la elección de los procesos (Reactor CSTR y Tanque de mezclado), se debe 

escoger uno ellos para continuar. Al escoger un proceso se abre la pantalla del que se 

haya escogido y se cierra la pantalla principal. 

 

Figura A.3 Pantalla principal de la interfaz gráfica 



Al iniciar la pantalla del Reactor CSTR o la pantalla del Tanque de mezclado se muestra: 

la señal de salida del sistema, salida de los controladores (acciones de control), señal de 

salida de las perturbaciones; valores de: ISE, porcentaje de máximo sobrepico y tiempo de 

establecimiento en condiciones iniciales; se puede variar: el tiempo de simulación, dos 

cambios de referencia en el tiempo que se desee que se efectúen, variación de las 

perturbaciones en el tiempo que se busque que ocurran y también se puede cambiar los 

parámetros de  y  tanto para el controlador del tipo FOPI como para el controlador del 

tipo PI. 

   

Figura A.4 Pantalla del Reactor CSTR y pantalla del Tanque de mezclado 

Una vez se hayan modificado algunos parámetros que se deseen se aplasta el botón 

(SIMULAR) y los valores que se hayan escogido, como cambios de referencia, 

perturbaciones o cambios en las contantes de los controladores serán cargados al 

workspace de MATLAB para ser leídos por el archivo de simulación en SIMULINK que 

corresponda. El botón (RESETEAR) vuelve a condiciones iniciales todo el proceso, tal cual 

se inició al escoger en la pantalla principal uno u otro proceso. El botón (INICIO) regresa a 

la pantalla principal cerrando el proceso en el que se encuentre. 

Figura A.5 Botón INICIO, SIMULAR y RESETEAR 

Ya sea en la pantalla del Reactor CSTR como en la pantalla del Tanque de mezclado se 

tiene secciones donde se muestran las diferentes respuestas de salida, así como valores 

de ISE, Mp y Ts. 



Figura A.6 Gráficos y valores de respuesta para la pantalla del Reactor CSTR y para la 
pantalla del Tanque de mezclado 

En la pestaña donde se modifican las constantes de los controladores se debe habilitar 

primero para poder modificarlas. Esta acción se la hace colocando el interruptor (Habilitar) 

, para que no se pueda modificar se lo debe dejar el interruptor en la 

, al habilitar o deshabilitar con el interruptor afecta este evento a la pestaña 

FOPI (constantes del controlador tipo FOPI) como a la pestaña PI (constantes del 

controlador del tipo PI). 

     

     

Figura A.7 Pestañas para modificar las constantes de los controladores 



Para la pantalla del Reactor CSTR, en la pestaña (REFERENCIA) se varían las referencias 

con unos sliders, que para la referencia 1 se encuentra en condiciones iniciales iguales a 

88ºC y tiene un rango de modificación del 50% de su rango de funcionamiento, la referencia 

2 empieza en 0ºC y sirve para añadir grados de temperatura que se desee en un rango del 

50% de su rango de funcionamiento a la referencia 1, se puede escoger el tiempo en el 

que suceden estos cambios. La pestaña (PERTURBACIONES) permite ingresar 

perturbaciones al proceso variando, la concentración de entrada del reactante en un ±10% 

y variando la temperatura de alimentación en un ±10%, se puede escoger el tiempo en el 

que suceden estos eventos. La pestaña (VER PERTURBACIONES), permite visualizar la 

variación de  y  que se provocó. 

Figura A.8 Pestaña de REFERENCIA, PERTURBACIONES Y VER PERTURBACIONES 
en la pantalla del Reactor CSTR 

Para la pantalla del Tanque de mezclado, en la pestaña (REFERENCIA) se varían las 

referencias con unos sliders, que para la referencia 1 se encuentra en condiciones iniciales 

iguales a 150ºF y tiene un rango de modificación del 50% de su rango de funcionamiento, 

la referencia 2 empieza en 0ºF y sirve para añadir grados de temperatura que se desee en 

un rango del 50% de su rango de funcionamiento a la referencia 1, se puede escoger el 

tiempo en el que suceden estos cambios. La pestaña (PERTURBACIONES) permite 

ingresar perturbaciones al proceso disminuyendo el flujo de masa de la corriente caliente 

tres veces en total permite disminuir hasta un 60% de las condiciones iniciales, se puede 

escoger el tiempo en el que suceden estos eventos. La pestaña (VER 

PERTURBACIONES), permite visualizar la disminución de . 

Figura A.9 Pestaña de REFERENCIA, PERTURBACIONES Y VER PERTURBACIONES 
en la pantalla del Reactor CSTR 


