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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación presenta un análisis comparativo de cuatro técnicas de 

optimización: algoritmos genéticos (AG), optimización por enjambre de partículas (PSO), 

simulaciones de Monte Carlo (MC) y optimización por mapeo media - varianza (MVMO); 

utilizándolos para sintonizar controladores PID en plantas de primer orden con retardo.  

Para realizar la comparación se toma como referencia el número de iteraciones requeridas 

para converger, tiempo de ejecución de los algoritmos e índices de desempeño ISE y TVu. 

Según los resultados obtenidos de estos parámetros se selecciona uno de los métodos de 

optimización para aplicarlo en sintonización de esquemas de control adaptativos en dos 

plantas químicas no lineales.  

Los esquemas adaptativos propuestos para los casos de estudio corresponden al tipo de 

control por ganancias programadas, específicamente por ajuste continuo de ganancias, 

obteniendo ecuaciones de sintonización basados en optimización por mapeo media 

varianza para cada proceso. De esta forma los parámetros de ajuste de los controladores 

se actualizan siguiendo la dinámica del proceso para que éste opere en las condiciones 

deseadas. 

PALABRAS CLAVE: Control adaptativo, Algoritmos genéticos, Optimización por enjambre 

de partículas, Métodos de Monte Carlo, Optimización por mapeo media varianza. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a comparative analysis of four optimization techniques: genetic 

algorithms (AG), particle swarm optimization (PSO), Monte Carlo simulations (MC) and 

mean-variance mapping optimization (MVMO); using them to tune PID controllers in first 

order plants with time delay. 

To make the comparison, the number of iterations required to converge, the execution time 

of the algorithms and performance indices ISE and TVu are taken as a reference. According 

to the results obtained from these parameters, one of the optimization methods is selected 

to be applied in tuning of adaptive control schemes in two non-linear chemical plants. 

The adaptive schemes proposed for the case studies correspond to the type of control for 

gain scheduling, specifically continuous adjustment of controller gains, obtaining tuning 

equations based on optimization by average variance mapping for each process. In this 

way the parameters of the controllers are updated following the dynamics of the process so 

the system operates in the desired conditions. 

 

KEYWORDS: Adaptive control, genetic algorithms, particle swarm optimization, Monte 

Carlo simulations, mean-variance mapping optimization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los sistemas industriales modernos el controlador PID es uno de los más utilizados, su 

grado de asimilación permite observar el siguiente hecho: por una parte, los usuarios se 

resisten a todo reemplazo del controlador PID por controladores que presenten una 

estructura diferente, aunque sea robusta y simple, y por otro lado los usuarios aceptan 

controladores adaptables sofisticados si estos tienen una estructura PID o similar [1]. 

A pesar de que el controlador PID clásico por sí solo logra mantener una variable en un 

valor deseado, en la industria muchos de los sistemas no se mantienen siempre bajo las 

mismas condiciones de operación. En el transcurso del tiempo y por la demanda de 

producción puede existir: desgaste en los componentes, cambios de referencia o el 

proceso puede ser sometido a fuertes perturbaciones. Esto hace que las condiciones de 

funcionamiento varíen y dado que el controlador es sintonizado alrededor de un 

determinado punto de operación, su desempeño puede ya no ser eficiente en nuevos 

escenarios. En estas circunstancias se suele detener el proceso para realizar una nueva 

sintonización o adecuación de los parámetros de control. Esto conduce a que sea 

necesaria la presencia de un operador con experiencia para poder seleccionar las variables 

adecuadas, además que implica paros en la planta y pérdidas económicas [2]. 

Para dar solución a esta problemática, se ha desarrollado diferentes esquemas de control 

que permitan adaptar sus parámetros a los nuevos escenarios. Estos se denominan 

sistemas de control adaptativos, y pueden modificar su comportamiento en función de la 

dinámica particular del proceso. Sus principales aplicaciones están en sistemas no lineales, 

en los que resulta difícil el análisis y el control [3].  

Dado que el controlador PID es usualmente la primera opción de control en las aplicaciones 

industriales, varias estrategias de control intentan mejorar su rendimiento mediante el 

ajuste de sus parámetros, dando lugar a controladores PID adaptativos. 

Una de las alternativas estudiadas para desarrollar este tipo de controlador, es la 

combinación de PID con técnicas de optimización para sintonizar sus parámetros [4], [5]. 

Estos métodos corresponden a la utilización de algoritmos de búsqueda para hallar la 

solución óptima a un proceso, realizando simulaciones reiterativas. 

Por lo antes mencionado, este trabajo tiene como objetivo contribuir en el estudio e 

implementación de técnicas de optimización para la sintonización de controladores PID, 

realizando una comparación entre: algoritmo de Monte Carlo (MC) que está sujeto a 

probabilidad y hace elecciones al azar para producir un resultado, algoritmos genéticos 
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(AG) inspirados en el proceso genético de los organismos vivos, optimización por enjambre 

de partículas (PSO) basados en inteligencia de enjambre inspirados en el comportamiento 

social de los grupos de animales y finalmente, optimización por mapeo media – varianza 

(MVMO) en donde resalta una función de mapeo especial que se aplica a un conjunto de 

posibles soluciones. Estas técnicas se comparan con base en el costo computacional, 

número de iteraciones requeridas e índices ISE y TVu. 

Posteriormente, para poner a prueba el método de optimización que presenta mejores 

resultados, se lo aplica en la sintonización de un control PID adaptativo en dos casos de 

estudio, que corresponden a procesos químicos no lineales: un tanque de mezclado con 

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

diferente dependiendo del punto de operación. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio técnico es: 

Realizar un análisis comparativo de técnicas de optimización para sintonización de 

controladores PID adaptativos. 

Los objetivos específicos de este Proyecto son: 

• Realizar una recopilación bibliográfica de: esquemas de control adaptativos en 

procesos químicos no lineales y de técnicas de optimización. 

• Sintonizar esquemas de control tipo PID mediante cuatro técnicas de 

optimización con base en los índices de desempeño ISE y TVu. 

• Probar y comparar las técnicas de optimización utilizadas para sintonizar 

controlares tipo PID con base en: número de iteraciones requeridas para 

optimizar su función objetivo, tiempo de ejecución de los algoritmos, índice de 

desempeño ISE y TVu. 

• Simular un tanque de mezclado con retardo variable y un CSRT con 

comportamiento dinámico diferente dependiendo del punto de operación con el 

esquema de control adaptativo sintonizado por técnicas de optimización, para 

realizar pruebas ante cambios de referencia tipo paso y perturbaciones. 

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

los resultados obtenidos. 
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1.2 ALCANCE 

• Se realizará el estudio de control PID adaptativo para conocer las ventajas y 

desventajas que presentan este tipo de control en procesos químicos no lineales. 

• Se estudiará las siguientes técnicas de optimización: MC, AG, PSO y MVMO y 

los dos procesos químicos no lineales: un tanque de mezclado con retardo 

variable [6] y un CSRT con comportamiento dinámico diferente dependiendo del 

punto de operación [7] para adquirir el conocimiento necesario que permita 

desarrollar el trabajo de titulación. 

• Se implementarán en el software de simulación MATLAB® las técnicas de 

optimización: MC, AG, PSO y MVMO con sus respectivos algoritmos para que 

realicen la sintonización de controladores tipo PID en plantas de primer orden 

con retardo variando sus parámetros. 

• Se analizará y comparará el desempeño de las diferentes técnicas de 

optimización en la sintonización del control tipo PID tomando como referencia el 

número de iteraciones requeridas para optimizar su función objetivo, tiempo de 

ejecución de los algoritmos, índices de desempeño ISE y TVu. Según estos 

parámetros seleccionar el algoritmo con mejores resultados para aplicarlo en la 

sintonización del control adaptativo en los casos de estudio.  

• Se simulará los dos procesos antes mencionados [6], [7] con la técnica de 

optimización que haya dado mejor resultado utilizándola para sintonizar el 

controlador tipo PID adaptativo en el Software computacional Simulink de 

MATLAB® para realizar pruebas como: perturbaciones y cambios de referencia 

con el fin de comprobar el rendimiento de cada esquema de control. 

• Se obtendrá los índices de desempeño ISE y TVu de los controladores 

adaptativos utilizados en los dos procesos químicos no lineales [6], [7] para 

analizar el desempeño del algoritmo previamente seleccionado para la 

sintonización de dichos controlares. 

• Se desarrollará una interfaz gráfica en el GUI de Matlab® para observar la 

respuesta de las variables a controlar, la señal obtenida a la salida del 

controlador, los diferentes parámetros de comparación de las técnicas de 

optimización y su variación frente a los cambios de los parámetros de operación. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Esta sección contiene la revisión de los conceptos teóricos básicos que se necesitan para 

entender la problemática y la solución propuesta en este proyecto de titulación. Primero se 

explica brevemente el control de procesos y su problemática, se hace un breve resumen 

del controlador PID, control adaptativo y las técnicas de optimización que serán sujetas a 

comparación. Finalmente se presentan los procesos industriales en los que se aplica la 

solución propuesta. 

 CONTROL DE PROCESOS 

Actualmente, en la industria se presenta la necesidad de contar con sistemas de control, 

que permitan cubrir la necesidad de generar grandes cantidades de productos o servicios 

de mejor calidad. Esto implica optimizar una gran cantidad de procesos, en los cuales la 

presencia del hombre no es suficiente para cubrir todos los requerimientos. 

Como se menciona en [8] el control de procesos ha sido de vital importancia en el avance 

de la ciencia e ingeniería, y sobre todo en el desarrollo de industrias, tales como, 

petroquímica, textil, espacial, de la aviación, de cemento, entre otras; en donde la 

complejidad de sus sistemas de control han dado como consecuencia el estudio y diseño 

de nuevas técnicas para lograr el funcionamiento óptimo de sus procesos. 

 SISTEMAS LINEALES Y NO LINEALES 

El análisis de un sistema de control empieza por obtener un modelo matemático del 

proceso, mediante operadores entre las entradas y salidas o ecuaciones diferenciales. El 

conjunto de sistemas lineales y no lineales permiten representar el comportamiento de 

todos los procesos y sus características.  

Prácticamente la totalidad de procesos químicos en la industria presentan algún tipo de 

comportamiento no lineal. Sin embargo, la mayoría de los modelos que se usan en la teoría 

de control son lineales, debido a que no requieren de un análisis y desarrollo matemático 

avanzado como en el caso de los no lineales y a que la mayoría de procesos se pueden 

aproximar a un modelo lineal, logrando obtener una representación muy precisa para casos 

específicos [9]. 

Sistemas lineales  

Cuando la respuesta de un sistema sigue fielmente a los cambios de entrada se dice que 

un sistema es lineal. El comportamiento de este tipo de sistemas se caracteriza por cumplir 

con dos propiedades: [10] 
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• La respuesta de un sistema lineal a la suma de un determinado número de entradas 

será igual a la suma individual de cada una de las respuestas a las entradas. Es 

decir, si la respuesta del sistema a una entrada E1 es R1 y a una entrada E2 es R2; 

entonces la respuesta a la suma de las entradas (E1+E2) será (R1+R2). 

• Los cambios de entrada idénticos implementados en diferentes condiciones de 

operación en estado estable darán lugar a cambios de salida de igual magnitud y 

carácter dinámico.  

Sistemas no lineales  

Estos sistemas están descritos por ecuaciones no lineales, por ejemplo: senoidales, 

logarítmicas, exponenciales, multiplicación entre variables, potencias, etc. 

Los casos de estudio de este trabajo de titulación son ejemplos de sistemas no lineales, 

debido a que las ecuaciones que describen la dinámica particular de estos procesos 

contienen funciones exponenciales y potencias (Ecuaciones 2.10 y 2.17). 

 CONTROL PID 

El control clásico PID que surge de la combinación de tres acciones de control: proporcional 

(P) a la señal del error, a su integral (I) y a su derivada (D); es uno de los más utilizados en 

los sistemas industriales modernos debido a su confiabilidad, facilidad de calibración y 

costo de implementación [1]. Sin embargo, el controlador PID en su forma clásica es 

sintonizado alrededor de un punto de operación y es eficiente para mantener una variable 

en un valor deseado.  

El algoritmo de control se usa a menudo en diagramas de bloque como se muestra en la 

Figura 1.1, donde 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑 son los parámetros del controlador PID y se conocen 

respectivamente como: ganancia proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. 

      Planta+-
Referencia Respuestaerror 1

 

Figura 1.1. Configuración básica del Control PID 
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Dependiendo de la dinámica del proceso, se pueden combinar las tres acciones de control 

dando lugar a subcontroles, tal como, control proporcional P, control proporcional integral 

PI, control proporcional derivativo PD.  

Las funciones de transferencia para las formas comunes de subcontroles son las 

siguientes: 

Proporcional integral derivativo 

𝑆𝐶(𝑠)

𝐸𝐶(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1 +

1

𝑇𝑖 𝑠
+ 𝑇𝑑  𝑠) 

(1.1) 

Proporcional  

𝑆𝐶(𝑠)

𝐸𝐶(𝑠)
= 𝐾𝑝 

(1.2) 

Proporcional Integral  

𝑆𝐶(𝑠)

𝐸𝐶(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1 +

1

𝑇𝑖 𝑠
) 

(1.3) 

Proporcional derivativo   

𝑆𝐶(𝑠)

𝐸𝐶(𝑠)
= 𝐾𝑝(1 + 𝑇𝑑  𝑠) 

(1.4) 

Se debe tomar en cuenta que cada función de transferencia es la salida respecto al 

controlador 𝑆𝐶(𝑠) sobre la entrada respecto al controlador 𝐸𝐶(𝑠), que es lo opuesto a las 

del proceso [11]. 

 PREDICTOR DE SMITH 

Este esquema de control es ampliamente utilizado en la industria para procesos que 

presentan retardos, ya que mejora significativamente el desempeño de los controladores 

PID compensando el retardo [12]. 

El predictor de Smith estima la variable de salida del proceso, para poder compensar el 

retardo; de ahí que en su estructura se tenga dos bloques del modelo matemático del 

proceso, como se puede observar en la Figura 1.2. Uno de los bloques contiene la función 

de transferencia sin tomar en cuenta el retardo, mientras que el otro bloque contiene el 

tiempo de retardo.  

Si el modelo aproximado del proceso presenta la forma de la Ecuación 1.5 se recomienda 

utilizar un controlador PI [13], cuyos parámetros 𝐾𝑝 y 𝑇𝑖 se sintonizan mediante las 

Ecuaciones 1.6 y 1.7 respectivamente. 
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�̂�(𝑠) =
𝐾𝑒−𝑡𝑜𝑠

𝜏𝑠 + 1
 (1.5) 

𝐾𝑝 =
𝐴𝜏

𝐾
   

(1.6) 

𝑇𝑖 = 𝜏 (1.7) 

𝐴 =
3

𝑡𝑜
   (1.8) 

Donde: 

𝐺(𝑠) : Modelo aproximado 

𝐾 : Ganancia del proceso de orden reducido 

𝜏 : Constante de tiempo del modelo de orden reducido 

𝑡𝑜 : Retardo de tiempo variable 

𝐴 : Constante de ajuste 

Controlador Proceso
+

-

Referencia 
Variable del 

proceso actual  + +

+

-

+
+

Perturbaciones 

Variable 

estimada

Predicción de la 

variable del proceso 

con perturbaciones 

Modelo del proceso 

Perturbaciones estimadas y 

error de modelado  

Figura 1.2. Esquema del predictor de Smith 

En la Figura 1.2 se tiene que: 

𝐺𝑛(𝑠) : Modelo del proceso sin retardo 

𝑒−𝑡𝑜𝑠 : Retardo de tiempo 

 CONTROL ADAPTATIVO 

Adaptar se define como la capacidad de cambiar un comportamiento ante nuevas 

circunstancias [3] y de la misma manera que ocurre en la naturaleza, en el control de 

procesos es conveniente que los sistemas posean un comportamiento adaptativo ante 

cambios en la dinámica o ante perturbaciones, para así buscar un mejor desempeño.  
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Cuando el proceso opera cerca de los límites superior o inferior de su rango de 

funcionamiento o el tiempo de retardo cambia, es preciso revisar los parámetros del 

controlador y si es necesario reajustar las ganancias de estos parámetros. 

Así, un esquema de control adaptativo implica la detección automática de los cambios que 

ocurren en los parámetros del proceso o en el punto de operación y el reajuste de la 

configuración o de las ganancias del controlador, para brindar un mejor desempeño [14]. 

En la Figura 1.3 se observa un esquema de control original, al cual se le ha añadido un 

bloque que contiene un sistema de adaptación que modifica los parámetros del controlador. 

El controlador en todos estos esquemas debe tener parámetros variables para que sea 

posible realizar la adaptación, la cual se basa en las entradas del proceso o en el 

rendimiento en lazo cerrado [14]: 

• Entradas del proceso: Por ejemplo, condiciones de operación conocidas o 

perturbaciones medibles. Este caso se denomina adaptación de avance o por 

ganancias programadas. 

• Rendimiento en lazo cerrado: Por ejemplo, el comportamiento de la variable 

controlada, o error de seguimiento. Este caso, se denomina adaptación de 

retroalimentación o auto-adaptación. 

Controlador Planta
Salida 

+
-

Sistema 

adaptativo 

error

Parámetros 

ajustables 

Entrada 

 

Figura 1.3. Esquema general de un esquema de control adaptativo 

El uso de control adaptativo se justifica al aumentar la complejidad de los procesos, es 

decir a medida que se encuentra no linealidades o parámetros variables en el tiempo. 

Existen diferentes clasificaciones de control adaptativo, a continuación, se explica cada 

una de ellas: 

1.3.5.1 Control por ganancias programadas 

Este tipo de control adaptativo se implementa principalmente cuando el proceso tiene un 

comportamiento no lineal conocido, que dependa de las condiciones de operación o 
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cuando alguna variable del proceso produce un efecto predecible sobre la ganancia del 

lazo de control [14]. En la Figura 1.4. se presenta el esquema de este tipo de control, donde 

las mediciones adicionales pueden ser condiciones de operación o perturbaciones 

medibles. 

Controlador Planta

Lógica de 

Ganancia 

Programada

+-

Entrada Salida 

Mediciones 

adicionales 

 

Figura 1.4. Esquema del control adaptativo por ganancias programadas 

El control adaptativo por ganancias programadas consta de dos subclasificaciones: control 

por tabla de ganancias y control por ajuste continuo de ganancias; a continuación, se hace 

un breve resumen de cada una de ellas. 

• Control por tabla de ganancias 

En este esquema adaptativo se predefine una tabla que contenga diferentes parámetros 

del controlador y midiendo continuamente las variables del proceso se determina el punto 

de operación de la planta, entonces se conmuta hacia los parámetros de la tabla que más 

convengan en las condiciones dadas. 

Para implementar este algoritmo se debe asegurar que, al momento de conmutar entre los 

parámetros del controlador, no ocurra una discontinuidad en la acción de control [14]. 

• Ajuste continuo de ganancias del controlador 

En este esquema adaptativo los parámetros del controlador son función de una o varias 

variables del proceso, las cuales se pueden medir continuamente, por lo tanto, el 

controlador de la misma forma se actualiza continuamente [14]. Esta característica hace 

que sea adecuado para aplicaciones que involucran mediciones ruidosas, como flujo o 

nivel.  

1.3.5.2 Control Autoadaptable 

Cuando la causa de los cambios en el lazo de control no es conocida o medible, se puede 

emplear el esquema de control autoadaptable presentado en la Figura 1.5. Este tipo de 
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control se basa en una evaluación precisa de la respuesta del sistema sin necesidad de 

conocer la naturaleza de las perturbaciones [14]. 

Controlador Planta
Entrada Salida 

+
-

Sistema 

adaptativo 

error

Parámetros 

ajustables 

 

Figura 1.5. Esquema de un sistema autoadaptable 

A su vez, dentro del control autoadaptable figuran dos subclasificaciones: regulador auto 

sintonizable y controlador por modelo de referencia, a continuación, se hace un breve 

resumen de cada una de ellas. 

• Regulador auto sintonizable  

La Figura 1.6. muestra un esquema clásico de un regulador auto sintonizable, conocido 

como STR por sus siglas en inglés. Aunque este nombre se da a una variedad de sistemas 

adaptativos, todos estos constan de un bloque que contiene un algoritmo de estimación de 

la planta, el cual entrega los datos obtenidos a otro bloque que a partir de estos resultados 

calcula los parámetros del regulador y lo actualiza cuando sea necesario. 

Controlador Planta

Diseño del 

controlador

Estimación de 

la planta

+-

Entrada Salida 

 

Figura 1.6. Esquema de un regulador auto sintonizable 

• Control adaptativo por modelo de referencia  

Este método es otra forma de realizar control auto adaptativo, aquí el esquema consta de 

un modelo de referencia que especifica el rendimiento deseado del proceso; un mecanismo 

de adaptación el cual dependiendo del error entre el modelo de referencia y el proceso real 
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modifica los parámetros del controlador, para así lograr el rendimiento deseado. La Figura 

1.7. muestra el diagrama de bloques de este esquema adaptativo. 

Controlador de 

parámetros 

ajustables

Planta+
-

Mecanismo de 

Adaptación

Entrada 

+
-Modelo de 

Referencia

Salida 

 

Figura 1.7. Esquema de un control por modelo de referencia  

 TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN 

Las aplicaciones en las cuales se hace uso de la optimización son incontables y van desde 

implicaciones prácticas en ingeniería hasta economía y ciencias. La tarea de optimizar 

comprende: minimización del tiempo en el que se ejecuta una tarea y del costo de 

producción, maximización de ganancia y de calidad del producto, y también eficiencia. [15] 

La presencia de problemas de optimización en la industria y las ciencias son habituales. 

Como consecuencia, se desarrollan continuamente diferentes algoritmos que pretenden 

dar soluciones a estos inconvenientes, los cuales utilizan simulaciones reiterativas por 

computador hasta encontrar una solución que cumpla con el perfil de desempeño deseado. 

El principio básico de estas técnicas es que un problema de optimización se puede 

representar como un proceso donde se busque el valor óptimo que minimice o maximice 

una función denominada función objetivo o costo. 

En este trabajo, la aplicación que se les dará a los algoritmos de optimización está 

orientado a la implementación de controladores tipo PID en procesos químicos. El reto 

consiste en obtener los valores óptimos de las constantes 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑. Para sintonizar estos 

parámetros comúnmente se utiliza métodos tradicionales como la estrategia del Lugar 

Geométrico de las Raíces o de Ziegler-Nichols, que proporcionan resultados aceptables en 

plantas estables y de bajo orden. Los problemas de desempeño aparecen cuando se 

trabaja sobre plantas de orden superior o con problemas de estabilidad [16]. 
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Para mejorar el desempeño de los controladores, se han adaptado técnicas de 

optimización que modifican las estrategias de sintonización tradicionales. Las técnicas que 

se revisaran en este texto constan de tres componentes básicos: el conjunto de posibles 

soluciones denominado población, la función objetivo a optimizar y una restricción. 

1.3.6.1 Optimización por simulaciones de Monte Carlo (MC) 

Monte Carlo es un algoritmo aleatorio que está sujeto a probabilidad. El principio básico de 

este método es simular repetidamente las variables de estudio y con la recopilación de 

información obtener conclusiones analizando o sumando los resultados [17].  S. Ulam y N. 

Metropolis, quienes desarrollaron el algoritmo en 1949, le asignaron su nombre en alusión 

al Casino de Monte Carlo, debido a su naturaleza aleatoria y repetitiva. 

Existe la posibilidad de que MC no logre encontrar una solución satisfactoria al problema, 

pero la probabilidad de que esto ocurra es limitada. A medida que aumenta el número de 

iteraciones (N) dicha probabilidad disminuye.  

Para determinar el número de simulaciones se debe elegir apropiadamente los valores de 

exactitud (휀) y confianza (𝛿) que intervienen en la Ecuación 1.9 [4]. 

N ≥ [
log

1
𝛿

 

log
1

1 − 휀

] (1.9) 

Implementación del algoritmo 

Inicialización: Se delimita el rango de búsqueda del algoritmo, se definen los parámetros 

o variables a optimizar y los valores de exactitud y confianza.  

Cálculo de iteraciones: Mediante la Ecuación 1.9 se obtiene el número de simulaciones 

a realizarse y se aproxima a un valor entero. 

Solución candidata: De manera aleatoria se obtiene una posible solución al problema, 

estos valores deben estar dentro del rango previamente definido. 

Función objetivo o costo: El propósito de optimizar es encontrar una solución que 

además de resolver el problema, presente mejor desempeño que otras posibles soluciones. 

Para esto, se evalúa el valor obtenido en una función que permita determinar su 

desempeño en el caso de estudio. Si se consideran restricciones se añaden en esta etapa. 

Almacenamiento: En una tabla se guarda la solución candidata con su respectivo valor 

de función objetivo. 
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INICIO

Calcular N

Generar aleatoriamente la 

posible solución

Evaluar en la Función 

objetivo

Almacenar los resultados 

Se cumplieron las

 N iteraciones? 

Presentar la mejor solución 

no

sí

Definir exactitud

Definir confianza

FIN
 

Figura 1.8. Diagrama de flujo del algoritmo MC [4] 

Se repiten los últimos tres pasos hasta que se haya cumplido las N iteraciones y de la tabla 

resultante se elige la solución que haya dado mejores resultados en la evaluación de la 

función costo. Esta función se minimizará o maximizará dependiendo de la aplicación. 

En la Figura 1.8 se muestra la secuencia del algoritmo para su implementación en 

diferentes casos de estudio. 

1.3.6.2 Algoritmos Genéticos (AG) 

Esta técnica de programación se basa en la reproducción de individuos y en el principio de 

supervivencia de los más aptos, para obtener una solución a un problema [18]. Los 

algoritmos genéticos están conformados por un conjunto de procedimientos de búsqueda 

que adaptan y optimizan a sus individuos de manera local (en un tiempo y espacio 

delimitado). No se puede afirmar que, si se colocan dos organismos, uno más evolucionado 

que otro, en un ambiente aleatorio, el organismo más evolucionado tendrá siempre ventaja 

competitiva [19]. 
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Goldberg en [20] describe detalladamente los siguientes principios de los algoritmos 

genéticos:  

Un individuo es una posible solución a un problema, el conjunto de individuos se denomina 

población, dos individuos se reproducen generando un nuevo individuo denominado hijo, 

los hijos forman parte de una población denominada nueva generación [20]. 

Cada nueva generación se obtiene basándose en operadores genéticos (selección, cruce 

y mutación) y en el cálculo de una función que determine la aptitud de cada individuo 

(función objetivo). 

Implementación de los algoritmos 

Codificación: Desde los primeros trabajos desarrollados por Holland [21], para poder 

desarrollar los operadores genéticos se codifica a los individuos en una cadena de valores 

binarios denominada cromosoma, cada solución está formada por diferentes parámetros 

que son los genes y a cada gen se le asigna un número determinado de bits llamados 

alelos. En la Figura 1.9 se puede observar las partes de un individuo binario que consta 

de tres genes.  

1 1 0 0  1 0 1 0  1 0 1 1

cromosoma

gen

alelo  

Figura 1.9. Individuo genético 

Primera generación: Esta población se genera aleatoriamente dentro de un rango 

estratégicamente definido y su tamaño (NAG) determina la exactitud de la solución y el 

tiempo de convergencia del AG. Mientras más individuos hayan dentro de una población el 

algoritmo tardará más en arrojar una solución.  

Evaluación de la función objetivo: Permite obtener mediciones cuantitativas del 

desempeño de todos los individuos para determinar a los que representan buenas 

soluciones al problema y que posteriormente generarán una descendencia. Dependiendo 

del caso se consideran además penalizaciones. Los individuos son decodificados a sus 

valores reales para evaluarlos en esta función. 

Selección: Este algoritmo elige los individuos que se reproducirán dependiendo del valor 

obtenido al evaluar la función objetivo. Existen diferentes métodos para realizar esta 

selección. 
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• Selección elitista: Implica que los mejores individuos de una generación pasan sin 

modificaciones a la siguiente generación, para no perder la información genética de 

los miembros más aptos encontrados hasta el momento. 

• Selección por ruleta: La probabilidad de un individuo de ser seleccionado depende 

de la relación entre su aptitud y la de los demás individuos de la población.  

• Selección por torneo: Se establecen subgrupos de dos individuos para que 

compitan entre ellos, el que haya obtenido una mejor evaluación de la función 

objetivo se selecciona para la reproducción. 

Cruce: Este operador mezcla la información genética de un individuo con la de otro para 

dar lugar a los hijos. Los algoritmos más utilizados para realizar el cruce son: 

• De un punto: Se divide en dos partes a cada uno de los parámetros de los individuos 

seleccionados para ser los padres. El corte se realiza en un punto aleatorio y se 

toma el primer segmento de uno de los genes y se une al segundo segmento del 

otro, como se aprecia en la Figura 1.10. Se realiza la misma operación con todos 

los genes que conforman el cromosoma. 

1 1 0 0  1 0 1 0  1 0 1 1

1 0 1 1  1 1 1 0  1 0 1 0

Padre 1

Padre 2

0 0 1 1  1 0 1 0  1 1 1 0Hijo 1

1 0 0 0  1 1 1 0  1 0 1 0Hijo 2
 

Figura 1.10. Cruce de un punto  

• De dos puntos: En este caso se realiza el corte para obtener tres grupos de cada 

gen. Para formar los hijos se elige el segmento central de uno de los genes y los 

dos laterales del otro. En la Figura 1.11 se puede observar un ejemplo. 

1 1 0 0  1 0 1 0  1 0 1 1

1 0 1 1  1 1 1 0  1 0 1 0

Padre 1

Padre 2

1 1 1 1  1 0 1 0  1 0 1 0Hijo 1

1 0 0 0  1 1 1 0  1 0 1 1Hijo 2
 

Figura 1.11. Cruce de dos puntos  
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Mutación: Consiste en cambiar aleatoriamente los alelos de los cromosomas, con una 

cierta probabilidad. Al trabajar con codificación binaria se niega uno de los bits. La 

probabilidad de mutación suele estar entre 1-3% del total de bits de la población [19]. 

Se repite los algoritmos de evaluación, selección, cruce y mutación hasta que se haya 

cumplido un criterio de finalización. Este criterio puede ser un número definido de 

generaciones o cuando la variación en la optimización de la función objetivo sea 

despreciable para el caso en el que se estudia.  

La Figura 1.12 muestra la secuencia general de ejecución de un algoritmo genético. 

INICIO

Generar Población

Se cumple el 

criterio?

Evaluación de la 
función objetivo

Presentar 

resultado
FIN

Selección

Cruce

Mutación

sí

no

 

Figura 1.12. Diagrama de flujo general de un AG [5] 

1.3.6.3 Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) 

Este algoritmo es un método de optimización que imita el comportamiento social de las 

bandadas de aves, bancos de peces y enjambres de insectos [22].  

El PSO se basa en la inteligencia de cada individuo y en su capacidad de influenciar a la 

población a la que pertenece, esto se puede notar incluso en el comportamiento humano 

cuando un individuo forma parte de una sociedad sus decisiones y opiniones suelen ser 

influenciadas por la creencia global del grupo al que pertenece [23].  
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De manera general, el algoritmo obtiene una población inicial aleatoria que opera dentro 

de un rango delimitado. Cada posible solución al problema se denomina partícula y se le 

asigna una posición y una velocidad, las partículas están formadas por las dimensiones del 

problema. En cada nueva iteración se actualizan los valores de velocidad y posición 

dependiendo del mejor local y mejor global. Para medir el desempeño de las partículas se 

evalúa cada una en una función objetivo o costo. 

Para poder entender el desarrollo e implementación del algoritmo se necesita conocer 

algunos términos propios del PSO tales como:  

• Mejor personal: Es la mejor localización que una partícula ha encontrado hasta ese 

momento dentro de su historial.  

• Mejor global: Se conoce como la mejor posición encontrada hasta ese momento 

por todas las partículas. 

• Vecindad: Son subgrupos de partículas dentro del enjambre. 

• Peso de inercia: Este se introduce dentro del algoritmo para que actúe como una 

masa que estabilice el movimiento de las partículas para lograr una convergencia 

más rápida. Este valor de inercia es variable y desciende conforme avanza la 

ejecución, su valor inicial puede estar en el rango [0,1] [15]. 

Implementación del algoritmo 

Inicialización: Se establecen los parámetros del PSO. Por ejemplo: el rango de operación, 

la función objetivo, el número de generaciones o vecindades máximas y las restricciones 

en caso de ser necesario. Después, se genera aleatoriamente (NPSO) posibles soluciones 

al problema y se asigna una velocidad y una posición a cada partícula. 

Para determinar la posición que tendrán las partículas, se necesita calcular la velocidad de 

cada una de ellas, que se actualiza mediante la Ecuación 1.10 en cada iteración 𝑖. 

𝑣𝑒𝑙𝑖+1 = 𝑤 𝑣𝑒𝑙𝑖 + 𝑟1 (𝑃 − 𝑝𝑜𝑠𝑖) + 𝑟2 (𝐺 − 𝑝𝑜𝑠𝑖) (1.10) 

Donde: 

𝑣𝑒𝑙𝑖+1 : Valor de velocidad para la iteración t+1 

𝑣𝑒𝑙𝑖 : Valor de velocidad en la anterior iteración. Es 0 si se trata de la primera iteración 

𝑤 : Parámetro de inercia 

𝑃 : Mejor partícula actual asociada a la vecindad 

𝐺 : Mejor partícula actual a nivel global 
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𝑟1, 𝑟2 : Números aleatorios entre 0 y 1 

Después de definir la velocidad se establece una posición para las partículas, utilizando la 

Ecuación 1.11. 

𝑝𝑜𝑠𝑖+1 = 𝑝𝑜𝑠𝑖 + 𝑣𝑒𝑙𝑖+1 (1.11) 

Donde: 

𝑝𝑜𝑠𝑖+1 : Vector que almacena las nuevas posiciones 

𝑝𝑜𝑠𝑖 : Vector de las posiciones previas de la partícula 

𝑣𝑒𝑙𝑖+1 : Vector de la velocidad obtenida con la Ecuación 1.10 

Evaluación de la función objetivo: Cada una de las partículas se evalúa en una función 

que determina cuantitativamente qué tan apta es la posible solución. Después, se verifica 

si cumple con restricciones (si las hay), y se prosigue con la siguiente etapa. 

Comparación local: Cada partícula es comparada mediante el valor alcanzado en la 

evaluación de la función objetivo y se extrae a la mejor de esa vecindad (𝑃). 

Comparación global: La mejor partícula de la vecindad se compara con las que dieron 

mejores resultados en iteraciones pasadas. Si la evaluación de la función objetivo resulta 

ser mejor, el mejor global (𝐺) se actualiza al nuevo valor. 

Actualización de parámetros: Se calcula los nuevos valores de velocidad y posición 

mediante las Ecuaciones 1.10 y 1.11. Se actualiza también el valor de inercia. 

Se repiten los pasos de evaluación, comparación y actualización de parámetros mientras 

se cumpla un criterio de finalización. Al igual que en el AG este criterio puede ser, cumplir 

un número predefinido de generaciones o hasta que la minimización de la función costo no 

varíe significativamente entre las vecindades. 

En el diagrama de flujo que se presenta en la Figura 1.13. se muestra la estructura general 

del algoritmo PSO clásico. 
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INICIO

Definir parámetros

Generar población inicial

Inicializar posiciones y 

velocidades 

Se cumple el 

criterio de paro?

Evaluación de la función 

objetivo

Presentar 

resultado
FIN

sí

no

Extraer la mejor partícula 

local (P)

Actualizar velocidades y 

posiciones

Se evaluaron 

todas las 

Partículas? 

Extraer la mejor partícula 

global (G)

no

sí

 

Figura 1.13. Diagrama de flujo general del algoritmo PSO [13] 

1.3.6.4 Optimización por Mapeo Media-Varianza (MVMO) 

MVMO es una técnica de optimización, desarrollada por el profesor István Erlich en la 

Universidad de Duisburg-Essen [24]. Comparte algunos conceptos básicos con los otros 

algoritmos presentados en este trabajo: descendencia, función objetivo y criterio de 

finalización.  

En los últimos años se ha aplicado este algoritmo principalmente en la resolución de 

problemas de optimización para sistemas eléctricos de potencia, obteniendo resultados 

satisfactorios [25], [26], [27]. 

Su característica principal es la función de mapeo que se aplica en la etapa de mutación 

de la descendencia. Esta función se construye con base en el promedio y la varianza del 

conjunto de n-mejores soluciones encontradas hasta ese momento. Las posibles 

soluciones que pertenecen a este conjunto se almacenan en un archivo (tabla) que se 

actualiza en cada iteración. Un segundo aspecto importante del MVMO clásico es que en 
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cada iteración se evalúa una sola partícula, a diferencia de AG o PSO que evalúan un 

conjunto de soluciones candidatas.  

Implementación del algoritmo 

Inicialización: Se definen los parámetros del MVMO. Se genera aleatoriamente la solución 

candidata inicial y se normaliza en el rango [0,1].  

Los parámetros iniciales requeridos son: 

• Límites máximo y mínimo de búsqueda 

• Número de dimensiones o variables del problema (D) 

• Tamaño del archivo de n-mejores soluciones 

• Método de selección 

• Número de dimensiones a mutar (m) 

• Criterio de finalización 

• Número de iteraciones máximas 

• Factor de forma inicial (fs) 

• Incremento del factor de forma inicial (∆𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) 

Evaluación: Se evalúa la aptitud de la solución candidata utilizando una función objetivo y 

estableciendo las restricciones correspondientes. Estas restricciones determinan si la 

solución actual cumple con los requerimientos para continuar con la siguiente fase o si se 

la excluye. Para esta etapa se desnormalizan las variables. 

Almacenamiento: Si la candidata (𝑥) supera las restricciones, el resultado de su 

evaluación se compara con las almacenadas en el archivo de mejores soluciones. Si 

supera por lo menos a una de ellas pasa a reemplazarla en el archivo, por ende, éste se 

actualiza. Finalmente, cuando exista por lo menos dos individuos en la tabla, se calcula la 

media y la varianza del conjunto. Utilizando las Ecuaciones 1.12 y 1.13. 

�̅�𝑖 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖(𝑗)

𝑛

𝑗=1

 (1.12) 

𝑣𝑖 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖(𝑗) − �̅�𝑖)2

𝑛

𝑗=1

 (1.13) 

Donde: 

𝑛 : Tamaño de la tabla de mejores soluciones 

�̅�𝑖 : Media 

𝑣𝑖 : Varianza 
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𝑗 : Representa cada una de las dimensiones 

Asignación de padres: Del archivo de mejores soluciones se determina el mejor global 

𝑋𝑏𝑒𝑠𝑡, que ocupa la primera ubicación de la tabla y se lo reconoce como el padre de esa 

iteración. Al ser actualizada la primera posición de la tabla en cada iteración, el padre 

cambia en la siguiente generación sólo si un nuevo mejor global es encontrado. 

Creación de descendencia: Esta fase comprende las tres operaciones comunes de los 

algoritmos evolutivos: selección, mutación y cruce. 

Para el proceso de selección de las variables a mutarse, se toma en cuenta que 

exclusivamente las 𝑚 variables serán actualizadas en esa iteración, mientras que las 

restantes (𝐷 − 𝑚) reciben el mismo valor del padre. Se presenta las cuatro estrategias 

principales para este fin, tomadas de [27]. En las figuras que describen cada una de ellas, 

los círculos blancos representan las dimensiones no mutadas que recibieron su valor de 

𝑋𝑏𝑒𝑠𝑡 y los de color rojo el valor recibido de la mutación: 

• Aleatoria 

Generación n+1

Generación n

 

Figura 1.14. Estrategia de selección aleatoria 

• Secuencial Aleatoria: Selección secuencial de la primera variable y aleatoria para 

el resto 

Generación n+1

Generación n

 

Figura 1.15. Estrategia de selección secuencial aleatoria 

• Grupo de vecinos: Se mueve el grupo en pasos por bloques  
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Generación n+1

Generación n

 

Figura 1.16. Estrategia de selección vecinos por bloques 

• Grupo de vecinos: Se mueve el grupo en pasos individuales 

Generación n+1

Generación n

 

Figura 1.17. Estrategia de selección vecinos individual 

Para la mutación toma en cuenta que las 𝑚 variables seleccionadas para mutar están 

normalizadas en el rango [0,1] y son valores aleatorios. Después, estos valores cambian 

basados en la media y la varianza de la tabla de 𝑛 mejores soluciones.  

La función de mapeo especial que se realiza en este punto es la clave del desempeño del 

MVMO, su representación gráfica se muestra en la Figura 1.18. Esta función toma como 

entradas los parámetros de promedio y varianza calculados a partir del archivo de mejores 

soluciones y entrega como salidas los valores mutados de las variables. Las entradas y 

salidas de esta función están normalizadas en el rango [0,1].  

Las 𝑚 dimensiones seleccionadas son mutadas mediante las Ecuaciones 1.14 y 1.15 

𝑥𝑖 = ℎ𝑥 + (1 − ℎ1 + ℎ0) 𝑥𝑖′ − ℎ0 (1.14) 

Donde ℎ𝑥, ℎ0, ℎ1 son las salidas de la función de mapeo, basadas en diferentes entradas 𝑢𝑖 

dadas por:  

ℎ(�̅�𝑖, 𝑆𝑖1, 𝑆𝑖2, 𝑢𝑖) = �̅�𝑖 (1 − 𝑒−𝑢𝑖𝑆𝑖1) + (1 − �̅�𝑖)(𝑒(1−𝑢𝑖) 𝑆𝑖2) (1.15) 

ℎ𝑥 = ℎ(𝑢𝑖 = 𝑥𝑖),   ℎ0 = ℎ(𝑢𝑖 = 0),   ℎ1 = ℎ(𝑢𝑖 = 1) (1.16) 

𝑥𝑖′ = 𝑟𝑎𝑛𝑑 (1.17) 

𝑠𝑖 = −𝑓𝑠 ln(𝑣𝑖)  (1.18) 

Los factores 𝑆𝑖1 y 𝑆𝑖2 son calculados siguiendo el siguiente procedimiento: 
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INICIO  

  𝑆𝑖1 = 𝑆𝑖2 = 𝑆𝑖  

   SI    𝑆𝑖 > 0    ENTONCES  

∆𝑑 = (1 + ∆𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) + 2.5 ∆𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  (𝑟𝑎𝑛𝑑 − 0.5)  

SI  𝑆𝑖 > 𝑑𝑖  

 𝑑𝑖 = 𝑑𝑖 (∆𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)  

  SI NO  

   𝑑𝑖 =
  𝑑𝑖

∆𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
,   

(1.19) 

 FIN SI  

SI   𝑟𝑎𝑛𝑑 ≥ 0.5    ENTONCES  

𝑆𝑖1 = 𝑆𝑖 ;  𝑆𝑖2 =  𝑑𝑖  

 SI NO  

𝑆𝑖1 = 𝑑𝑖  ;  𝑆𝑖2 =  𝑆𝑖  

FIN SI  

    FIN SI  

FIN  

Donde: 

𝑖 : Número de iteración. 

𝑆𝑖1, 𝑆𝑖2 : Factores de forma. 

𝑟𝑎𝑛𝑑 : Número aleatorio en el rango [0,1]. 

�̅�𝑖 : Promedio de las n-mejores soluciones encontradas hasta la iteración i. 

𝑣𝑖 : Varianza calculada del archivo de memoria. 

𝑑𝑖 : Coeficiente que se recomienda que tenga valores iniciales de 1 a 5. [26] 

∆𝑑 : Incremento del factor de forma. 

𝑓𝑠 : Factor de escalamiento, se recomienda: 0.9 < 𝑓𝑠𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 < 1. [26] 

Un valor alto de ∆𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 implica que la búsqueda global sea más extensa, un valor bajo en 

cambio concentra la búsqueda mejorando la exactitud del resultado. En [26] se 

recomienda: 0.01 < ∆𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 < 0.4. 

1

1

0  

Figura 1.18. Representación de la función de mapeo [24] 
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Finalmente, en el proceso de cruce las dimensiones que no fueron mutadas heredan los 

genes del padre, es decir son clones de la mejor solución global. Así pues, la descendencia 

se crea por la combinación del vector de dimensiones mutado 𝑚 y el vector 𝑋𝑏𝑒𝑠𝑡 

El algoritmo se detiene al cumplir un criterio de finalización. Si este criterio obedece a un 

número preestablecido de iteraciones se debe tener en cuenta que será igual al total de 

simulaciones. En la Figura 1.19 se muestra el diagrama de flujo del MVMO clásico. 

INICIO

Inicialización de los parámetros del algoritmo

Generación y normalización de la población 

inicial en el rango [0,1]

i=0

Evaluación de la función objetivo

(variables desenormalizadas) 

Criterio de finalización 

satisfecho?

Asignación de padres:          se conoce como el 

padre

Generación de descendencia

Selección: Selecciona      dimensiones para la 

mutación

Variables de mapeo      ,      y 

Mapeo: H-Función

   Parámetros: 

                                            ,      y

Cruce: Para las dimensiones restantes de    , 

use valores de 

Si

No

FIN

  

Figura 1.19. Diagrama de flujo general del MVMO [24] 
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 APROXIMACIÓN DE SISTEMAS A MODELOS DE ORDEN REDUCIDO  

Al trabajar con procesos industriales, la tarea de diseño e implementación de controladores 

resulta complicada y demorosa debido al comportamiento no lineal de la mayoría de estos 

procesos. A causa de esto, se ha buscado la manera de hacer más práctica esta tarea 

mediante la aproximación a modelos de orden reducido.  

Muchos de los procesos de orden superior presentan respuestas sobre-amortiguadas 

similares a la de un proceso de primer orden con retardo de tiempo (FOPDT por sus siglas 

en inglés) [14], esto permite que regularmente sea posible aproximarlos a un modelo de 

orden reducido. Un modelo de FOPDT puede representar apropiadamente la dinámica de 

varios procesos industriales, especialmente químicos y suelen obtenerse mediante curvas 

de reacción. 

Método de la curva de reacción 

Este método identifica el modelo aproximado de un proceso a partir de la respuesta ante 

un cambio tipo paso en la entrada. Este modelo es válido en un punto de operación 

especifico y no contempla la no linealidad del proceso [14]. Los cálculos que se realizan a 

partir de la curva de reacción determinan los parámetros de un modelo de primer orden 

con retardo. La Ecuación 1.20 representa este tipo de sistemas. 

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐾𝑒−𝑡𝑜𝑠

𝜏𝑠 + 1
 (1.20) 

Donde: 

𝑌(𝑠) : Transformada de Laplace de la salida. 

𝑈(𝑠) : Transformada de Laplace de la entrada. 

𝐾 : Ganancia del sistema en estado estable. 

𝜏 : Constante de tiempo. 

𝑡𝑜. : Retardo de tiempo. 

Este proceso es de los más utilizados en la identificación de modelos dinámicos por su 

practicidad al momento de ejecutarlo y porque proporciona un modelo adecuado de los 

sistemas para aplicarlo en varias aplicaciones [11]. Contempla las cuatro acciones 

siguientes: 

• En lazo abierto se aplica un cambio tipo paso en la variable manipulada del proceso 

(entrada). Este cambio de paso generalmente es del 5 al 10 % y debe durar lo 

suficiente para que la salida del sistema alcance el estado estable [14]. 
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• De la curva de reacción, como se muestra en la Figura 1.20 se registran los valores 

de tiempo en los que la salida alcanza el 28.3% y 63.2% de su valor en estado 

estable.  
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Uo

 1.1Uo

U(t)

Yo

Y1

Y2
0.632ΔY

0.283ΔY

Tiempo

Tiempo

t28%

 

Figura 1.20. Método de identificación por curva de reacción [11] 

• Mediante las Ecuaciones 1.21 y 1.22 se obtienen los parámetros 𝜏 y 𝑡𝑜. 

• El valor de la ganancia se calcula de la relación entre la variación de la salida y la 

variación de la entrada del sistema con la Ecuación 1.23, estas expresiones son 

tomadas de [11]. 

𝜏 = 1.5(𝑡63% − 𝑡28%) (1.21) 

𝑡𝑜 = 𝑡63% − 𝜏 (1.22) 

𝐾 =
𝛥𝑌

𝛥𝑈
 (1.23) 

Conociendo los parámetros del modelo aproximado de FOPDT se los puede utilizar para 

el diseño de controladores.  
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 MÉTODOS DE SINTONIZACION DE PID  

La sintonización de estos controladores radica en obtener los valores de los parámetros 

𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑, siguiendo un determinado criterio de desempeño para que el comportamiento 

del sistema de control sea aceptable  

En 1942 Ziegler y Nichols desarrollaron un procedimiento para calcular los parámetros de 

un controlador PID, este corresponde al primer método sistematizado de sintonización [28]. 

Obtuvieron empíricamente las ecuaciones a partir de pruebas de laboratorio con varios 

procesos, considerando como criterio de desempeño que la respuesta debe tener un 

sobrepico menor al 25% cuando se produce un cambio de referencia [29]. 

Posteriormente, en 1968 Dahlin desarrolla su método de sintonización, que es 

especialmente utilizado para respuestas sobreamortiguadas y amortiguadas, empleando 

control de modelo interno [29]. 

A continuación, en la Tabla 1.1 se presentan las reglas de sintonización propuestas por 

Dahlin y Ziegler-Nichols. Se obtienen los parámetros de controladores tipo PID utilizando 

los parámetros del modelo de FOPDT obtenidos por el método de la curva de reacción. 

Tabla 1.1. Ecuaciones de sintonización  

Regla Controlador 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

Ziegler-
Nichols 

𝑃 
𝜏

𝐾 𝑡𝑜
 ___ ___ 

𝑃𝐼 0.9
𝜏

𝐾 𝑡𝑜
 3.33 𝑡𝑜 ___ 

𝑃𝐼𝐷 1.2
𝜏

𝐾 𝑡𝑜
 2 𝑡𝑜 0.5 𝑡𝑜 

Dahlin 𝑃𝐼𝐷 
1

𝐾
(

𝑡𝑜

𝜏
)

−1

 𝜏 
𝑡𝑜

2
 

 

 ÍNDICES DE DESEMPEÑO 

Para poder realizar la comparación de las diferentes técnicas de optimización se han 

utilizado índices de desempeño que ayudan a determinar cuantitativamente el rendimiento 

de cada uno de los controladores obtenidos. 

Integral del error cuadrático ISE  

Este índice integra el cuadrado del error en el tiempo 𝑒(𝑡). Penaliza los errores grandes 

más que los pequeños ya que el cuadrado de un error grande es mucho mayor. Por esta 

razón, los sistemas de control que se centran en minimizar la integral del error cuadrático 
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o ISE por sus siglas en inglés, tienden a eliminar rápidamente los errores grandes y toleran 

los errores pequeños que persisten en un periodo de tiempo. La Ecuación 1.24 permite 

calcular este índice. 

𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒(𝑡)2
∞

0

 𝑑𝑡 (1.24) 

Variaciones del esfuerzo de control TVu 

Este índice permite analizar y evaluar las variaciones del esfuerzo de control mediante la 

Ecuación 1.25, donde 𝑢𝑘 y 𝑢𝑘+1 son la señal de control presente y futura respectivamente. 

Mientras menor sea su resultado representa que las acciones de control son suaves, lo 

que evita el pronto deterioro del elemento final de control [30]. 

𝑇𝑉𝑢 = ∑|𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘|

∞

𝑘=1

 (1.25) 

Coste computacional de tiempo 

En el desarrollo e implementación de algoritmos una característica importante es el tiempo 

que tardan en encontrar la solución a un problema. Los métodos de optimización al ser 

compilados ocupan espacios grandes de memoria y al ser clasificados como algoritmos de 

búsqueda realizan simulaciones iterativas para poder encontrar la solución óptima; por tal 

motivo es recurrente que el costo computacional sea alto [16]. Reducir el tiempo de 

ejecución o convergencia de los algoritmos resulta ser un reto dependiendo del caso de 

estudio. 

 CASOS DE ESTUDIO 

En esta sección se describen brevemente los procesos químicos no lineales en los cuales 

se pone a prueba el esquema de control propuesto; posteriormente en el Capítulo 2 se 

explica con más detalle el modelo matemático de cada uno de los procesos junto con sus 

esquemas. 

Tanque de mezclado con retardo variable 

La operación de mezclado es frecuente dentro de los procesos industriales, debido a que 

la gran mayoría de aplicaciones requieren de mezclar materiales en algún instante de la 

elaboración de un producto. Se suele llevar a cabo en un tanque, el cual es un recipiente 

que posee un sistema de agitación y es diseñado específicamente para el proceso en el 

que va a ser aplicado tomando en cuenta varios aspectos. 
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En este trabajo se tomó como caso de estudio un tanque que mezcla dos flujos que se 

encuentran a diferente temperatura [6]. La problemática de este proceso radica en el 

tiempo de retardo, el cual varía cuando se realiza cambios en el flujo de entrada. Este 

retardo de tiempo se presenta por la distancia que existe entre el punto de medición de 

temperatura y el tanque de mezclado. El esquema de control propuesto pretende que la 

temperatura del líquido dentro del tanque se mantenga constante, variando los parámetros 

del controlador en función de los cambios del flujo de entrada. 

Reactor químico de agitación continua (CSTR) 

Un reactor químico es un equipo donde la materia circula, se intercambia y se transforma 

con el objetivo de obtener un producto. El reactor de agitación continua es uno de los tipos 

de reactores más utilizados en la industria. Normalmente su operación la realiza en estado 

estacionario y permite la entrada de reactivos y salida de producto continuamente sin 

interrupción, de ahí su nombre [31]. 

Para este estudio técnico, el caso de estudio elegido [7], [32] presenta un comportamiento 

dinámico diferente dependiendo del punto de operación, es decir, a diferentes incrementos 

de la entrada el proceso presenta diferentes salidas subamortiguadas. Por lo que, el 

objetivo del control en este proceso será identificar el cambio de entrada aplicado, para de 

acuerdo con eso modificar los parámetros del controlador y así mantener el desempeño 

deseado.  

En el siguiente capítulo se detallan los modelos matemáticos, esquemas P&ID y puntos de 

operación de cada uno de los casos de estudio. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de titulación emplea la investigación descriptiva, con la intención de 

desarrollar la programación de los métodos de optimización estudiados en el capítulo 

anterior para utilizarlos en la sintonización de controladores PID. Además, se realiza una 

evaluación de uno de estos métodos aplicándolo en sintonización de controladores 

adaptativos en procesos no lineales. 

Para recopilar la información necesaria para llevar a cabo este proyecto de titulación se 

recurrió a una revisión bibliográfica en varias fuentes de consulta. 

En este capítulo se explica a detalle el procedimiento para sintonizar los parámetros de 

ajuste 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑 de los controladores PID utilizando métodos de optimización. Se 

presenta la secuencia de implementación para cada uno de los algoritmos, los parámetros 

de comparación, el modelado matemático de los dos casos de estudio y la obtención de 

las ecuaciones de sintonización para el control adaptativo. Finalmente, se muestran los 

resultados obtenidos diseñando una interfaz gráfica. 

2.1 MODELOS DE ORDEN REDUCIDO UTILIZADOS EN LA 

COMPARACIÓN 

En la Tabla 2.1 se especifican los parámetros de cinco modelos de primer orden con 

retardo que han sido elegidos para probar en ellos el desempeño de los algoritmos de 

optimización en la sintonización de controladores PID y realizar la comparación. Se 

eligieron estos modelos específicos puesto que después de realizar pruebas de simulación 

en varias plantas de FOPDT variando sus parámetros, todos los algoritmos lograron 

converger favorablemente en éstas cinco, como se puede observar en la Tabla B.2, de 

esta manera se busca que la comparación sea equitativa. Se opta por realizar las pruebas 

iniciales en plantas de FOPDT dado que la gran mayoría de los procesos químicos que 

existen en la industria pueden aproximarse a este tipo de modelo de orden reducido [14]. 

Los modelos tienen la forma descrita en la Ecuación 1.20. 

Tabla 2.1. Parámetros de los modelos de FOPDT 

 𝑲 𝝉 𝒕𝒐 

Modelo 1 2 2 1.5 

Modelo 2 1.5 2 1.5 

Modelo 3 2.5 2 1.5 

Modelo 4 1 2 2.5 

Modelo 5 2 1.5 1 
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Sintonización inicial por el método de Ziegler-Nichols 

Teniendo en cuenta que las técnicas de optimización corresponden a métodos de 

búsqueda, es conveniente que en la etapa de inicialización se determinen límites máximo 

y mínimo del espacio de trabajo. De esta manera el algoritmo puede generar el conjunto 

inicial de posibles soluciones en un rango amplio pero delimitado. Cabe mencionar que 

para cada planta se calculan diferentes límites, esto ayuda al algoritmo a tener un punto de 

partida y puede representar gran parte del éxito de su convergencia. 

Dependiendo del número de dimensiones del problema se tendrán el mismo número de 

rangos. Por ejemplo, si se pretende sintonizar un controlador PID el algoritmo busca los 

valores de 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑, que representan 3 dimensiones, de modo que se hallará tres rangos: 

uno para cada parámetro del controlador. En el caso del control PI, se tienen dos 

dimensiones y se deberá establecer dos rangos. 

Con este propósito se calculó valores iniciales de los parámetros del PID a partir de la 

Tabla 1.1 por el método de Ziegler y Nichols, en la Tabla 2.2 se presentan los valores para 

los cinco modelos. Posteriormente se toma como rango un conjunto de valores cercanos 

al valor inicial obtenido.  

Tabla 2.2. Parámetros de los controladores PID  

 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

Modelo 1 0.8 3 0.75 

Modelo 2 1.0667 3 0.75 

Modelo 3 0.64 3 0.75 

Modelo 4 0.96 5 1.25 

Modelo 5 0.9 2 0.5 

 

2.2 DESARROLLO DE LOS ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN 

PARA SINTONIZACION DE CONTROLADORES PID 

En este apartado, se detalla el criterio de selección o cálculo de cada uno de los parámetros 

que intervienen en la implementación de los algoritmos de optimización, con el fin de 

entender la secuencia que siguen individualmente los métodos para encontrar la mejor 

solución al problema de sintonización de controladores PID en plantas de FOPDT. Una 

característica que comparten todos los algoritmos es que optimizan con base en la 

minimización de una función objetivo, la cual corresponde al índice ISE.  

Se añade además, una restricción correspondiente al máximo sobrepico de la señal de 

control en un rango menor al 10% de su valor en estado estable, para evitar posibles daños 
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en el elemento final de control, garantizar un máximo sobre pico en la salida del proceso 

menor al 10% del cambio de referencia como lo recomiendan Smith y Corripio en [33] y 

procurar que no exista grandes picos en la señal de control cuando se actualice el 

controlador. 

Todos los algoritmos son programados en código en Matlab® y los modelos de las plantas 

en el entorno de programación visual Simulink. Por ende, existe un intercambio de datos 

durante toda la ejecución.  

2.2.1 OPTIMIZACIÓN POR SIMULACIONES DE MONTE CARLO 

Inicialización y cálculo de iteraciones 

El parámetro más importante en MC es el número total de iteraciones N, el cual 

corresponde al criterio de finalización. Para calcularlo se definen los valores de exactitud y 

confianza en 0.005 y 0.01 respectivamente, y se aplica la Ecuación 1.9. 

𝑁 ≥ [
𝑙𝑜𝑔

1
0.01

log
1

1 − 0.005

] (2.1) 

𝑁 ≥ 918.7 (2.2) 

Con base en la Ecuación 2.2 y después de varias pruebas en diferentes plantas de FOPDT 

se establece sumar 100 iteraciones al valor calculado y se lo redondea, resultando en un 

total de 1019 iteraciones. 

Generación de la solución candidata 

Se genera aleatoriamente una sola posible solución en cada iteración, utilizando la 

Ecuación 2.3. Cada vector de solución está compuesto por tres elementos: 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑. 

𝑥 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑎𝑛𝑑 (𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛)  (2.3) 

Donde: 

𝑥 : Vector de posible solución 

𝑥𝑚𝑖𝑛 : Vector que contiene los límites mínimos de cada dimensión 

𝑥𝑚𝑎𝑥 : Vector que contiene los límites máximos de cada dimensión 

𝑟𝑎𝑛𝑑 : Número aleatorio entre [0,1] 
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Función objetivo  

La función objetivo se basa en el índice ISE, mientras menor sea este valor significa que el 

controlador, además de mantener la respuesta del sistema en el valor deseado, tiene mejor 

desempeño que los que presentan un ISE más alto. Además, se ha considerado una 

restricción: si el máximo sobre pico de la señal de control sobre pasa el 10%, la posible 

solución de esa iteración se penaliza otorgando un valor de ISE de 10, que representa 

aproximadamente cuatro veces el valor final de ISE que se logra con la optimización. 

Almacenamiento y resultado 

Todas las soluciones generadas se almacenan con su respectivo valor de ISE y TVu.  

Cuando se han cumplido las N iteraciones se elige a la que haya presentado menor ISE y 

se la presenta como resultado. 

2.2.2 OPTIMIZACIÓN POR ALGORITMOS GENÉTICOS 

Para la implementación de este algoritmo se considera que cada controlador generado es 

un individuo y corresponde a un vector de tres dimensiones que contiene los valores de las 

ganancias del PID. Así pues, cada individuo tendrá la forma de [𝐾𝑝, 𝑇𝑖, 𝑇𝑑].  

Inicialización y codificación  

En primer lugar, se establecen los parámetros del AG para su codificación: 

• Número de genes: 3 

• Tamaño de cada gen: 18 

• Tamaño del cromosoma: 15 

• Tamaño de la población: 20 

• Número de generaciones máximas: 50 

Para esta aplicación se lleva a cabo codificación binaria, cada gen del cromosoma 

representa una ganancia del controlador y consta de 18 bits. Así, cada cromosoma está 

compuesto por 54 bits como se observa en la Figura 2.1, a su vez, el tamaño de la 

población significa que en cada una de las 50 generaciones se forman 20 individuos. 

1 0 ... 1 1 0 ... 0 1 1 ... 0

Valor proporcional Valor integral Valor derivativo 

0 1 ... 17 18 19 ... 35 36 37 ... 53

 

Figura 2.1. Cromosoma binario de 54 bits 
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Primera generación  

El primer grupo de 20 individuos se genera aleatoriamente y se almacena en una matriz de 

tamaño 20x54, la cual va cambiando con cada iteración almacenando las nuevas 

generaciones. Después, se realiza la conversión a base decimal y se escala en el rango 

definido. 

Evaluación de la función objetivo  

Esta función, como se explicó anteriormente, se basa en el índice de desempeño ISE y 

para evaluarla se hace uso de los valores de la población escalada en base decimal. El 

objetivo de la optimización es minimizar la función objetivo. Se considera la misma 

restricción que para MC, un máximo sobre pico de la señal de control menor al 10%. 

Selección 

Esta operación se realiza mediante una función cuyas entradas son la población en 

codificación binaria y su respectivo valor de función objetivo. Se aplica el método de 

selección elitista: se ordenan los individuos dependiendo de su valor de ISE de menor a 

mayor y se elige la mitad de la población con mejores resultados para que sean los padres 

y pasen directamente a conformar la mitad de la nueva generación. La matriz 10x54 es la 

salida de la función de selección. 

Cruce  

A esta función entra la matriz 10x54 que contiene a los individuos seleccionados como 

padres y se realiza el cruce de un punto en cada uno de sus genes. El corte se realiza en 

un punto aleatorio. La salida corresponde a los hijos que conforman la otra mitad de la 

nueva generación. 

La nueva generación se forma uniendo las salidas de la función de selección y cruce, se 

conforma entonces una nueva población. 

Mutación 

En esta función, se cambian aleatoriamente los bits de la nueva generación con una 

probabilidad de mutación del 2%. En nuestra aplicación, la población cuenta con 1080 bits 

en total, es decir que se mutarán 22 bits. Al trabajar con individuos binarios basta con 

cambiar el bit 0 a 1 y viceversa. 
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Criterio de finalización 

Después de varias pruebas realizadas en las plantas se establecen dos criterios para 

finalizar el algoritmo: número máximo de generaciones o minimización del ISE menor a 

1𝑥10−7 en las últimas 4 generaciones. 

2.2.3 OPTIMIZACIÓN POR ENJAMBRE DE PARTÍCULAS 

En este algoritmo cada controlador PID se conoce como partícula. Las dimensiones del 

problema corresponden a los parámetros 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑. 

Inicialización 

Los parámetros del PSO que se definen en esta fase son: 

• Número máximo de vecindades: 50 

• Tamaño de la población: 20 

• Número de dimensiones: 3 

• Peso de inercia inicial: 1 

• Reducción de la inercia en cada generación: 10% 

• Velocidad inicial: 0 

La población inicial es generada mediante la Ecuación 2.3, distribuyendo aleatoriamente 

las partículas en el rango de trabajo definido anteriormente.  

A continuación, se realiza una primera evaluación de la población inicial en el modelo y se 

obtiene el valor de ISE, que corresponde a la función objetivo; con estos datos se elige el 

mejor local y un mejor global. Este último proceso se realiza para obtener los parámetros 

iniciales necesarios en la siguiente fase.  

Evaluación de la función objetivo  

Desde este punto comienzan las simulaciones iterativas. En principio, utilizando las 

Ecuaciones 1.10 y 1.11 se calculan los nuevos valores de velocidad y posición para cada 

partícula, obteniendo así la nueva población.  

Luego, se evalúan las partículas de la nueva población en el modelo de la planta en 

Simulink y se calculan los valores de la función objetivo ISE. La restricción, al igual que con 

los algoritmos anteriores, se establece en que el máximo sobre pico de la señal de control 

sea menor al 10%.  
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Comparación local y global  

Las partículas que cumplieron con la restricción son comparadas entre sí, con base en su 

valor de ISE. La que presenta menor valor dentro de la generación es declarada como 

mejor local y si además su valor de ISE es menor que las de iteraciones anteriores es 

declarada como mejor global. 

Actualización de parámetros  

Con los nuevos valores de mejor global y local se recalcula la velocidad y posición de las 

partículas. El peso de inercia (𝑤) varía según la Ecuación 2.4 en cada iteración (𝑖). Si no 

se ha cumplido el criterio de paro, el algoritmo se ejecuta nuevamente. 

𝑤𝑖+1 = 0.9 𝑤𝑖  (2.4) 

Criterio de finalización 

El algoritmo termina en cualquiera de los siguientes casos: se han cumplido las NPSO = 50 

generaciones o la variación en la minimización del ISE durante 4 generaciones seguidas 

sea menor a 1𝑥10−7. Entonces, se presenta el mejor global como resultado. 

2.2.4 OPTIMIZACIÓN POR MAPEO MEDIA-VARIANZA 

En el algoritmo MVMO cada controlador PID que se genera se conoce como partícula y en 

cada iteración se evalúa un solo controlador, por lo que no se define un tamaño de 

población. Las dimensiones nuevamente corresponden a las ganancias del PID y se 

conocen como variables. 

Inicialización 

Los parámetros que se definen en esta sección son los siguientes: 

• Iteraciones máximas: 200 

• Número de variables: 3 

• Número de mejores partículas a guardarse: 4 

• Número de variables a mutar: 2 

• Factor de forma inicial: 0.9 

• Factor de escalamiento inicial: 0.1 

Después de inicializar estos valores, se genera aleatoriamente un controlador PID, dentro 

de los límites previamente establecidos y se normaliza en el rango [0,1]. 
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Evaluación  

Esta fase es similar a la de MC, ya que se evalúa una sola partícula en el modelo de 

Simulink y se obtiene el valor de ISE, este índice corresponde a la función objetivo que se 

desea optimizar. Para su evaluación es necesario que la solución candidata esté 

desnormalizada. La restricción correspondiente a que el máximo sobre pico de la señal de 

control debe ser menor al 10%. 

Almacenamiento  

Las partículas se comparan entre sí y las que resulten con mejores valores de función 

objetivo (menor ISE) se guardan en un archivo, cuyo tamaño se recomienda que sea de 2 

a 5 partículas [26], en este trabajo de titulación se almacena las 4 mejores soluciones 

encontradas. Esta tabla se actualiza cada vez que una nueva partícula obtiene un ISE 

menor a las que se ya se almacenan. 

A partir de la segunda iteración, cuando ya se encuentran dos soluciones candidatas en la 

tabla, se calcula la media y la varianza con las Ecuaciones 1.12 y 1.13. 

Asignación de padres  

En MVMO, cada iteración cuenta con un padre y se lo elige del archivo de mejores 

soluciones, el padre es aquella partícula que encabeza la tabla. Para la creación de su 

descendencia se aplican los operadores evolutivos: selección, cruce y mutación; que se 

programan como funciones en un script de Matlab®. Las partículas deben estar 

normalizadas para las siguientes fases. 

Selección 

En esta sección se eligen las variables a mutar. En vista de que estudios anteriores [34] 

han propuesto que las estrategias de selección aleatoria secuencial y de vecinos por 

bloques presentan mejor desempeño, se aplica el método que se observa en la Figura 

1.16, pasos por bloques. 

Mutación 

Se definió en la inicialización que dos de las tres variables serán mutadas. Entonces, con 

base en los resultados de la etapa de selección y en los valores de la media y varianza, se 

cambian dos parámetros del controlador PID. En este proceso se emplean las Ecuaciones 

1.14 a la 1.19. 
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Cruce 

El parámetro del PID que no fue mutado toma el valor del padre. Finalmente, se unen los 

parámetros mutados y el que es clon del padre pasa a formar la descendencia. 

Criterio de finalización 

El proceso de generar nuevas partículas con las operaciones anteriores se repite hasta 

que se cumplan las iteraciones máximas o la variación en la minimización de la función 

objetivo sea menor a 1𝑥10−7 en las últimas 4 generaciones. La partícula que en la última 

iteración se posiciona en primer lugar de la tabla de mejores resultados, se presenta como 

la solución óptima. 

2.3 CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA COMPARACIÓN DE LOS 

MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN 

En este apartado se explican los conceptos utilizados para realizar un análisis comparativo 

de los cuatro métodos de optimización expuestos en las páginas anteriores. 

Número de iteraciones totales 

Este valor corresponde al total de simulaciones que le tomó a cada algoritmo lograr la 

convergencia y se calcula multiplicando el número de posibles soluciones de cada 

población por el número total de generaciones requeridas. 

Es importante mencionar que, en el caso de MC, obligatoriamente el número de iteraciones 

totales será igual para todas las pruebas, debido a que su único criterio de finalización 

corresponde al máximo número de iteraciones. 

A diferencia de MC, los métodos PSO, AG y MVMO cuentan con un criterio de paro 

adicional correspondiente a la evolución de la función objetivo. Esta característica hace 

posible que converjan sin necesidad de cumplir con todas las iteraciones, siempre y cuando 

la variación en la evolución del ISE sea menor a 1𝑥10−7 en las últimas 4 iteraciones. Este 

valor se obtuvo al realizar varias pruebas en las plantas y obteniendo gráficas de la 

evolución del ISE.  

Tiempo de ejecución de los algoritmos  

Este tiempo se lo obtiene mediante los comandos tic y toc de Matlab®. El comando tic 

registra el tiempo interno al momento de su ejecución, mientras que el comando toc 

muestra el tiempo transcurrido en segundos desde la llamada más reciente a la función tic 

[35]. Estos comandos se ubican estratégicamente dentro de la programación para que 
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calculen el tiempo que emplea el algoritmo desde su inicialización hasta la presentación 

del resultado.  

Índice de desempeño ISE 

El valor de ISE se obtiene de la evaluación de los controladores PID generados por los 

algoritmos en la simulación de los modelos de las plantas en Simulink, tal como se presenta 

en el diagrama de bloques de la Figura 2.2. 

Índice de desempeño TVu 

Para calcular este valor se debe obtener de Simulink los valores que toma la señal de 

control a lo largo de la simulación, con estos datos y mediante la Ecuación 1.24 se calcula 

el valor de TVu. Además, los datos de la señal de control son utilizados para verificar que 

se cumpla con la restricción. En la Figura 2.2 se muestra que la señal se obtiene a la salida 

del controlador. 

Controlador 

PID 
Planta+-

Entrada Salida 

error

x ISE

Señal de control

2

 

Figura 2.2. Esquema de simulación de la planta en Simulink 

2.4 MODELO MATEMÁTICO DEL TANQUE DE MEZCLADO CON 

RETARDO VARIABLE 

Este proceso que se ha tomado de [1], consiste en un tanque que mezcla dos flujos de 

entrada que tienen diferente temperatura, uno caliente W1(t) y uno frio W2(t). La cantidad 

de entrada de flujo frío al tanque se maneja mediante la apertura o cierre de una válvula 

con lo cual se controla la temperatura del producto en el interior del tanque. Para medir 

dicha temperatura se ubica un transmisor a 125 ft aguas abajo de la salida del producto del 

tanque, este transmisor opera en un rango de 100 a 200 °F. El esquema de este caso de 

estudio se presenta en la Figura 2.3. 
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Para obtener el modelo del sistema se considera que el volumen del líquido en el tanque 

es constante, que el contenido del tanque está mezclado y la tubería junto con el tanque 

están aislados. 

Control 

Adaptativo

T T

L = 125 ft

T4 (t)

 W2 (t)

T2 (t)

Flujo FríoFlujo Caliente

T3 (t)

 W1 (t)

T1 (t)

Referencia

FC

 

Figura 2.3. Esquema de control del tanque de mezclado 

Las ecuaciones que describen la dinámica particular del proceso se presentan a 

continuación: 

Balance de energía alrededor del tanque de mezclado, Ecuación 2.5. 

𝑊1(𝑡)𝐶𝑝1(𝑡)𝑇1(𝑡) + 𝑊2(𝑡)𝐶𝑝2(𝑡)𝑇2(𝑡) − (𝑊1(𝑡) + 𝑊2(𝑡))𝐶𝑝3(𝑡)𝑇3(𝑡)

= 𝑉𝜌𝐶𝑣3

𝑑𝑇3(𝑡)

𝑑𝑡
 

(2.5) 

Retardo de la tubería entre el tanque y la ubicación del sensor, Ecuación 2.6. 

𝑇4(𝑡) = 𝑇3(𝑡 − 𝑡0) (2.6) 

Retardo de tiempo, Ecuación 2.7. 

𝑡0 =  
𝐿𝐴𝜌

𝑊1(𝑡) + 𝑊2(𝑡)
 (2.7) 

Transmisor de temperatura, Ecuación 2.8. 

𝑑𝑇𝑂(𝑡)

𝑑𝑡
=  

1

𝜏𝑇
[
𝑇4(𝑡) − 100

100
− 𝑇𝑂(𝑡)] (2.8) 

Posición de la válvula, Ecuación 2.9. 

𝑑𝑉𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
=  

1

𝜏𝑉𝑝

[𝑚(𝑡) − 𝑉𝑝(𝑡)] (2.9) 
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Ecuación de la válvula, Ecuación 2.10. 

𝑊2(𝑡) =  
500

60
𝐶𝑉𝐿𝑉𝑝(𝑡)√𝐺𝑓∆𝑃𝑣 (2.10) 

En donde: 

𝑊1(𝑡) : Flujo de corriente caliente, lb/min 

𝑊2(𝑡) : Flujo de corriente fría, lb/min 

𝐶𝑝(𝑡) : Capacidad calorífica del líquido a presión constante, Btu/lb -°F 

𝐶𝑣(𝑡) : Capacidad calorífica del líquido a volumen constante, Btu/lb -°F 

𝑇1(𝑡) : Temperatura del flujo caliente, °F 

𝑇2(𝑡) : Temperatura del flujo frío, °F 

𝑇3(𝑡) : Temperatura del líquido en el tanque de mezclado, °F 

𝑇4(𝑡) : Temperatura 𝑇3(𝑡) más el retardo 𝑡0, °F 

𝑇𝑂(𝑡) : Señal de salida del transmisor en escala 0 a 1 

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

𝑚(𝑡) : Fracción de salida del controlador, de 0 a 1 

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

𝐺𝑓 : Gravedad específica, adimensional 

∆𝑃𝑣 : Caída de presión a través de la válvula, psi 

𝑡0 : Tiempo de retardo, min 

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

𝑉 : Volumen del líquido, ft3 

𝐴 : Sección transversal de la tubería, ft2 

𝐿 : Longitud de la tubería, ft 

𝜏𝑇 : Constante de tiempo del sensor de temperatura, min 

𝜏𝑉𝑝
 : Constante de tiempo del actuador, min 

Tabla 2.3. Valores en estado estable del tanque de mezclado 

Variable Valor Variable Valor 

𝑊1 250 lb/min 𝐶𝑝1 0.8 Btu/lb-°F 

𝑊2 191.17 lb/min 𝐶𝑝2 1.0 Btu/lb-°F 

𝑇1 250 °F 𝐶𝑝3,𝐶𝑣3 0.9 Btu/lb-°F 

𝑇2 50 °F 𝐶𝑉𝐿  12 gpm/pso1/2 

𝑇3 150 °F ∆𝑃𝑣 16 psi 

Referencia 150 °F 𝜏𝑇 0.5 min 

V 15 ft3 𝜏𝑉𝑝 0.4 min 

A 0.2006 ft3 𝑇𝑂̅̅ ̅̅  0.5 

L 125 ft �̅� 0.478 

ρ 62.4 lbm/ ft3 𝑉𝑝  0.478 
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2.5 ESQUEMAS DE CONTROL PARA EL TANQUE DE 

MEZCLADO 

En este apartado se explica los esquemas de control adaptativo que se utilizaron en el 

proceso del tanque de mezclado con retardo variable. Todos los que se exponen 

pertenecen a la clasificación de control adaptativo por ganancias programadas y se 

implementan en el software de simulación Matlab® mediante la transferencia de datos 

entre scripts y Simulink.  

2.5.1 PREDICTOR DE SMITH ADAPTATIVO 

Para desarrollar este control se toma el modelo de FOPDT de la referencia [36], presentado 

en la Ecuación 2.11. 

𝐺(𝑠) =
−0.82

2.1𝑠 + 1
  𝑒−4.21𝑠 (2.11) 

Para que el esquema del predictor de Smith sea adaptativo del tipo de ajuste continuo de 

ganancias, tanto el bloque que contiene al controlador PI como el que representa el retardo 

de tiempo deben tener parámetros variables. Esto se consigue extrayendo el tiempo de 

retardo variable (𝑡𝑜′) del modelo no lineal; lo que resulta en la Ecuación 2.12, este modelo 

se lo divide en dos bloques y se colocan en serie (Figura 2.4).  

𝐺′(𝑠) =
−0.82

2.1𝑠 + 1
  𝑒−𝑡𝑜´𝑠 (2.12) 

Controlador de 

parámetros 

variables

Modelo no 

lineal
+

-

Referencia 
Variable del 

proceso actual  + +

+

-

+
+

Perturbaciones 

Predicción de 

la variable de 

proceso

Variable del 

proceso 

estimada

Prediccion de la 

variable del proceso 

con perturbaciones 

Modelo del proceso 

Perturbaciones estimadas y 

error de modelado  

Figura 2.4. Diagrama de bloques del predictor de Smith 
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Se aplica un controlador proporcional e integral (Ecuación 2.13), debido a la forma que 

presenta el modelo aproximado de la Ecuación 2.12 y se sintoniza el controlador PI  

mediante la Ecuación 2.14. En este caso, el parámetro adaptable es 𝐾𝑝 ya que su valor es 

función del tiempo de retardo. 

𝑃𝐼(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖 𝑠
)   (2.13) 

𝑃𝐼′(𝑠) =
3 𝜏

𝑡𝑜′ 𝐾
(1 +

1

𝜏 𝑠
) 

(2.14) 

2.5.2 CONTROL ADAPTATIVO BASADO EN TABLA DE GANANCIAS 

Este tipo de control se realiza sintonizando previamente una serie de parámetros de ajuste 

del controlador y almacenándolos en una tabla de ganancias.  

La sintonización se lleva a cabo mediante el algoritmo MVMO y se ejecuta una para cada 

cambio de referencia o cambio en la perturbación del proceso. Los valores iniciales para la 

búsqueda se encuentran en la Tabla 2.4. Los rangos iniciales para el MVMO se obtienen 

realizando una pre-sintonización por el método de Ziegler-Nichols con el modelo de la 

Ecuación 2.11.  

Tabla 2.4 Parámetros iniciales del MVMO para el tanque de mezclado 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Máximas 
iteraciones 

200 
Factor de 

escalamiento inicial 
0.1 

Número de 
variables 

2 
Mejores partículas 

para guardarse 
4 

Factor de forma 
inicial 

0.9 Función objetivo ISE 

Con la tabla de ganancias obtenida por MVMO se implementa el esquema adaptativo de 

la Figura 2.5. La clave de este esquema de control es la medición continúa del flujo de 

agua caliente que corresponde a la perturbación del proceso. Dependiendo de la variación 

de este parámetro, en un script de Matlab® se eligen las ganancias del controlador que 

mejor convengan a la dinámica del proceso y se envían estos datos para actualizarlos en 

la simulación del archivo en Simulink.  

Como se puede observar en el esquema de la Figura 2.5, se extraen además los datos del 

error y de la señal de control del archivo en Simulink para calcular los índices de 

desempeño ISE y TVu.  
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Modelo no lineal 

del proceso
+-

Entrada Salida 

error Señal de 

control  
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controlador

W1

nuevos
y

 

Figura 2.5. Esquema de control por tabla de ganancias para el tanque 

2.5.3 AJUSTE CONTINUO DE GANANCIAS POR ECUACIONES DE DAHLIN 

El controlador que se aplica en este esquema es función de la variable de tiempo de 

retardo, cuyo valor (𝑡𝑜′) se mide continuamente y se extrae del modelo no lineal del 

proceso. 

Para su implementación, en el script de Matlab® se recibe el dato del retardo de tiempo 

variable desde Simulink, para calcular los parámetros del controlador mediante las 

Ecuaciones 2.15 y 2.16 utilizando el modelo de orden reducido presentados en la Ecuación 

2.11. Luego, se envían los valores encontrados a Simulink para actualizar el controlador. 

El esquema de control de la Figura 2.6, describe este proceso. La ganancia 𝐾𝑝 es la única 

que se adapta ya que es función del retardo y cambia dependiendo de la variación de 𝑡𝑜′ . 

𝐾𝑝 =
1

𝐾
(

𝑡𝑜′

𝜏
)

−1

   (2.15) 

𝑇𝑖 = 𝜏 (2.16) 

2.5.4  CONTROL ADAPTATIVO PROPUESTO 

Después de realizar la comparación de los métodos de optimización en los modelos de 

FOPDT, se aplica el que ofrece mejor desempeño general para sintonizar el controlador en 

el proceso, con el fin de diseñar un esquema de control adaptativo. 

El control adaptativo que se propone corresponde a un ajuste continuo de las ganancias 

de un controlador PI. Se elige este esquema en particular en vista de que los resultados 
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obtenidos del control adaptativo basado en tabla de ganancias presentan una relación en 

apariencia lineal, entre los parámetros del controlador y el tiempo de retardo (𝑡𝑜′).  

Para hallar dicha relación, primero se realizan diecisiete cambios en la perturbación del 

proceso y se aplica el algoritmo de optimización MVMO para sintonizar un controlador para 

cada cambio de perturbación, estos datos se pueden observar en el ANEXO A.  

Posteriormente, se tabulan las ganancias obtenidas en un archivo de Excel junto con el 

retardo de tiempo correspondiente, que se extrae del modelo no lineal. Luego de esto, se 

obtienen dos líneas de tendencia, una para 𝐾𝑝 y otra para 𝑇𝑖. Finalmente, con las gráficas 

encontradas se calculan las ecuaciones que permiten ajustar los parámetros del PI en 

función del retardo de tiempo variable, este procedimiento se resume posteriormente en 

las Figuras 3.10 y 3.11 en la etapa de resultados. 

Teniendo estas dos ecuaciones se implementa el esquema de control de la Figura 2.6, 

dónde se puede observar que se calcula los valores de 𝐾𝑝 y 𝑇𝑖 a partir del valor del tiempo 

de retardo. Además, se envían los datos de error y de la señal de control para calcular los 

índices ISE y TVU. 

Modelo no lineal 

del proceso
+-

Entrada Salida 

error Señal de 

control  

Ecuaciones de 

sintonización por 

MVMO

nuevos
y

 

Figura 2.6. Esquema de control por ajuste continuo de ganancias para el tanque  

2.6 MODELO MATEMÁTICO DEL REACTOR QUÍMICO DE 

AGITACIÓN CONTINUA (CSTR) 

Este proceso que se ha tomado de [2], consiste en un CSTR no lineal, donde se produce 

una reacción irreversible, A → B. El mecanismo de control puede resumirse de la siguiente 

manera: el caudal de refrigerante afecta la temperatura del reactor y la temperatura afecta 
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la velocidad de reacción, la que a su vez determina la concentración del producto y el calor 

que se genera. El esquema de este caso de estudio se presenta en la Figura 2.7, donde 

𝑞𝑐 es la variable manipulada y 𝐶𝐴 es la variable controlada. 

Control 

Adaptativo

QT

qc

Alimentación

Refrigerante

Referencia

TI T(t)

FC

CA(t)

Tcf

 

Figura 2.7. Esquema de control del CSTR 

Las ecuaciones que describen la dinámica particular del proceso se presentan a 

continuación: 

Balance de masa del reactante A, Ecuación 2.17. 

𝑑𝐶𝐴(𝑡)

𝑑𝑡
=  

𝑞

𝑉
(𝐶𝐴𝑓 − 𝐶𝐴(𝑡)) − 𝑘0𝐶𝐴(𝑡) 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑅𝑇(𝑡)
) (2.17) 

Balance de energía del contenido del reactor, Ecuación 2.18.  

𝑑𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
=  

𝑞

𝑉
(𝑇𝑓 − 𝑇(𝑡)) + (

−𝛥𝐻

𝜌𝐶𝑝
) 𝑘0𝐶𝐴(𝑡) 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸

𝑅𝑇(𝑡)
)

+ (
𝜌𝑐𝐶𝑝𝑐

𝜌𝐶𝑝𝑉
) 𝑞𝑐 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

ℎ𝐴

𝑞𝑐𝜌𝐶𝑝𝑐
)] (𝑇𝑐𝑓 − 𝑇(𝑡)) 

 

(2.18) 

En donde: 

𝐶𝐴(𝑡) : Concentración del reactante en el reactor, mol/l. 

𝑇(𝑡) : Temperatura en el reactor, K 

𝑞𝑐 : Caudal del refrigerante, l/min  

𝑞 : Velocidad de flujo de la alimentación, l/min 

𝐶𝐴𝑓 : Concentración del reactante de alimentación, mol/l 

𝑇𝑓 : Temperatura de alimentación, K 

𝑇𝑐𝑓 : Temperatura en la entrada de refrigerante, K 



47 

𝑉 : Volumen del reactor, l 

ℎ𝐴 : Coeficientes de transferencia de calor, cal/min/k 

−𝛥𝐻 : Calor de la reacción, cal/mol 

𝑘𝑜 : Constante de velocidad, min-1 

𝜌, 𝜌𝑐 : Densidad, g/l 

𝐶𝑝𝑐 , 𝐶𝑝 : Capacidad calorífica, cal.g-1.K-1 

Tabla 2.5. Valores en estado estable del CSTR 

Variable Valor Variable Valor 

𝑞 100 l/min 𝑇 440.2 K 

𝐶𝐴𝑓 1 mol/l 𝐶𝐴 0.0836 mol/l 

𝑇𝑓 350 K −𝛥𝐻 2x105 cal/mol 

𝑉 100 l 𝑞𝑐 103.4 l/min 

ℎ𝐴 7x105 cal/min/k 𝜌, 𝜌𝑐 1000 g/l 

𝑘𝑜 7.2x1010 min-1 𝐶𝑝𝑐 , 𝐶𝑝 Cal.g-1.K-1 

𝐸/𝑅 9.95x103 K   

Se han elegido los dos procesos químicos descritos anteriormente como casos de estudio 

a causa de la dinámica particular que presentan. El tanque de mezclado tiene retardo 

variable en función de los cambios en el flujo de entrada de agua caliente. El CSTR 

presenta un comportamiento dinámico diferente dependiendo del punto de operación. 

2.7 ESQUEMAS DE CONTROL PARA EL CSTR 

En este caso de estudio el comportamiento dinámico del proceso depende del punto de 

operación, como se puede observar en la respuesta en lazo abierto de la Figura 2.9, a 

diferentes incrementos de la entrada, el proceso presenta diferentes salidas 

subamortiguadas. Los esquemas de control que se presentan en las siguientes páginas 

corresponden a un controlador PID sintonizado por MVMO y un control adaptativo por 

ajuste continuo de ganancias. 

2.7.1 SINTONIZACIÓN DE UN CONTROLADOR PID POR MVMO  

Para realizar la sintonización por el algoritmo MVMO se implementa el esquema de control 

de la Figura 2.8. Se utiliza el modelo no lineal y se realiza varios cambios tipo paso en la 

entrada del proceso, que para obtener un resultado óptimo sólo se necesitan dos datos: 

error y señal de control. Los parámetros iniciales para el algoritmo se encuentran en la 

Tabla 2.6; el rango inicial de búsqueda se consigue a partir del controlador PID calculado 

en la referencia [32], que se presenta en la Ecuación 2.19 y cuyo rendimiento se compara 

con el de los controladores encontrados por optimización en el siguiente capítulo. 
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𝐺𝑐(𝑠) = 190.11 (1 +
1

0.556 𝑠
+ 0.827 𝑠) (2.19) 

El dato de error se extrae del archivo de Simulink para calcular la función objetivo y el de 

la señal de control para verificar que la restricción, máximo sobrepico menor al 10%, se 

cumpla.  

Tabla 2.6. Parámetros iniciales del MVMO para el CSTR 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Máximas 
iteraciones 

200 
Factor de 

escalamiento inicial 
0.1 

Número de 
variables 

3 
Mejores partículas 

para guardarse 
4 

Factor de forma 
inicial 

0.9 Función objetivo ISE 

Modelo no 

lineal

Entrada Salida 
+

- error Señal de 

control 

Algoritmo MVMO 

Parámetros del 

controlador 

 

Figura 2.8. Sintonización del controlador por MVMO para el CSTR 

2.7.2 CONTROL ADAPTATIVO PROPUESTO  

El esquema propuesto de este proceso corresponde a un control adaptativo por ajuste de 

ganancias. Para su diseño, se sintoniza un controlador PID para diferentes variaciones en 

el caudal del refrigerante (𝛥𝑞𝑐); los parámetros de ajuste se obtienen aplicando el algoritmo 

MVMO y los límites iniciales de búsqueda se calculan a partir de las ganancias del 

controlador PID de la Ecuación 2.19 [32] con un rango de 90%−
+ . Los modelos de orden 

reducido que se utilizan para la sintonización fueron obtenidos con la herramienta 

computacional para identificación de modelos desarrollada en [37] y se presentan desde la 

Ecuaciones 2.20 a la 2.23. 
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En la Figura 2.9 se observa la salida de concentración en lazo abierto para cuatro 

variaciones en el caudal del refrigerante y la Figura 2.10 muestra la comparación del 

modelo no lineal y de las cuatro aproximaciones: para cambios del caudal del refrigerante 

de 5%, 10%, -5% y -10%. 

 

Figura 2.9. Respuesta del CSTR en lazo abierto  

• Para 𝛥𝑞𝑐 de +5% 

𝐺(𝑠) =
2

𝑠2 + 3.85 𝑠 + 10.85
   (2.20) 

• Para 𝛥𝑞𝑐 de +10% 

𝐺(𝑠) =
3.2889

𝑠2 + 1.12 𝑠 + 7.84
     (2.21) 

• Para 𝛥𝑞𝑐 de -5% 

𝐺(𝑠) =
−2.95

𝑠2 + 6.05 𝑠 + 17.64
     (2.22) 

• Para 𝛥𝑞𝑐 de -10% 

𝐺(𝑠) =
−6.83

𝑠2 + 7.82 𝑠 + 21.16
     (2.23) 

Después de sintonizar los controladores se guardan los valores de los parámetros 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 

𝑇𝑑 en una tabla en Excel, con el respectivo valore de 𝛥𝑞𝑐 y se obtiene las líneas de 

tendencia de los parámetros. Con estas gráficas se calcula las ecuaciones de sintonización 

del PID en función de la variación del caudal del refrigerante.  
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Finalmente, con las ecuaciones obtenidas se mide continuamente, en Simulink, el valor del 

caudal del refrigerante para determinar su variación y enviar este dato a un script de Matlab 

dónde se calculan los nuevos valores de las ganancias del PID y se envían nuevamente a 

Simulink. En la Figura 2.11 se encuentra el esquema que representa este proceso, los 

valores del error y de la señal de control se obtienen para hallar los valores de ISE y TVu. 

 

Figura 2.10. Comparación del modelo no lineal y los modelos de orden reducido 

encontrados para dos pasos positivos y dos negativos en la entrada. 

Modelo no lineal 

del proceso-

Entrada Salida 

error Señal de 

control 

Ecuaciones de 

sintonización por 

MVMO

+

nuevos
, ,

 

Figura 2.11. Esquema de control por tabla de ganancias para el CSTR 
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2.8 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA  

La interfaz gráfica se ha desarrollado en la herramienta GUIDE de Matlab®, bajo 

consideraciones de la norma ISA 101 [38] para el desarrollo de interfaces hombre-maquina, 

con el objetivo que el usuario pueda visualizar los resultados obtenidos de los diferentes 

programas desarrollados en Matlab-Simulink por medio de un entorno gráfico y además 

pueda visualizar los parámetros de ajuste y desempeño que se obtienen en este trabajo de 

titulación. 

Esta interfaz costa de tres niveles principales, el primero es la portada, el segundo 

corresponde a un menú en el que se puede seleccionar la sintonización optimizada por los 

cuatro algoritmos o la simulación de los casos de estudio (Figura 2.12) y el tercero permite 

seleccionar uno de los casos de estudio tomados para poner a prueba los esquemas de 

control. El segundo nivel consta de cuatro pantallas como la que se muestra en la Figura 

2.13, una para cada método de optimización, en esta pestaña se puede elegir uno de los 

cinco modelos de FOPDT para sintonizar, además se requiere ingresar el número de 

generaciones máximas y se visualiza los índices de desempeño utilizados en la 

comparación y los parámetros de ajuste encontrados. Cada pantalla cuenta con botones 

de información y ayuda que abren dos documentos en formato PDF dónde se puede 

encontrar en Información los principios básicos de los algoritmos utilizados en el trabajo de 

titulación junto con los valores iniciales en el modelado de los casos de estudio y en Ayuda 

el manual de usuario con el objetivo de resolver algunas interrogantes que pueden surgir 

al visualizar la interfaz. 

 

Figura 2.13. Visualización menú principal  
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Figura 2.14. Pantalla de sintonización por MVMO 

2.8.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

INICIO

Iniciar

Se visualiza nueva 

pantalla de 

selección

FIN

Se visualiza la 

portada de la interfaz 

Salir 

Se visualiza la 

pantalla de 

tercer nivel 

Métodos de 

Optimización

Casos de 

estudioSe visualiza la 

pantalla de 

segundo nivel

Salir 

Salir 

Salir 

NO

NO

SI

SI

SI

NO
NO

SI

SI

NOSI

NOSI

 

Figura 2.14. Diagrama de fujo general del funcionamiento de la interfaz 

En la Figura 2.14 se presenta el diagrama de flujo correspondiente al funcionamiento 

general de los tres niveles con los que cuenta la interfaz gráfica desarrollada en este 

trabajo, mientras que el diagrama de flujo de la visualización y simulación de los métodos 
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de optimización y de los casos de estudio se muestran en las Figuras 2.15 y 2.16 

respectivamente.  

INICIO

Ingresar 

parámetros

Se visualiza la pantalla de 

uno de los métodos de 

optimización

Salir 

NO

SI

Sintonizar

Visualizar 

parámetros de 

ajuste, desempeño 

y gráficas

Salir 

FIN

SI

SI NO

 

Figura 2.15. Diagrama de flujo para la simulación de los métodos de optimización  

INICIO

Se visualiza la pantalla de 

uno de los casos de estudio

Salir 
NO

SI

FIN

Atrás

Visualizar pantalla 
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caso de estudio

SI

NO
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esquema de 

control
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Figura 2.16. Diagrama de flujo para la simulación de uno de los casos de estudio 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan las diferentes pruebas de simulación que se emplearon para 

sintonizar controladores PID en plantas de orden reducido por métodos de optimización. 

Además, se realiza la comparación de los algoritmos de optimización con base en los 

índices de desempeño ISE y TVu, el número de iteraciones requeridas por los algoritmos 

para encontrar un resultado y el coste computacional de tiempo. Para finalizar, se aplica 

uno de estos métodos en la sintonización de controladores adaptativos en los casos de 

estudio.  

Para la simulación de los algoritmos de optimización, la implementación de los esquemas 

de control adaptativo y la obtención de los resultados de comparación se utilizó el software 

de simulación Matlab® en una laptop Dell Intel® Core™ i5-7200U CPU @ 2.50 GHz, con 

una memoria instalada (RAM) de 8GB y sistema operativo de 64 bits. 

3.1 SINTONIZACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL EN 

PLANTAS DE PRIMER ORDEN CON RETARDO 

Las plantas de primer orden con retardo para las cuales se sintoniza controladores PID 

mediante los métodos de optimización son tomadas de los resultados preliminares, que se 

pueden encontrar adjuntos en la Tabla B.2. A continuación, en la Tabla 3.1 se presenta 

los parámetros de los modelos de FOPDT utilizados en esta sección: 

Tabla 3.1. Parámetros de los modelos de primero orden con retardo 

 𝑲 𝝉 𝒕𝒐 

Modelo 1 2 2 1.5 

Modelo 2 1.5 2 1.5 

Modelo 3 2.5 2 1.5 

Modelo 4 1 2 2.5 

Modelo 5 2 1.5 1 

 

3.1.1 ESPACIO DE BÚSQUEDA DE LOS ALGORITMOS 

Para que los algoritmos puedan empezar a realizar la sintonización de los parámetros de 

ajuste óptimos de controladores PID, se necesita establecer rangos iniciales que delimiten 

el espacio de búsqueda. Tal como se estipula en el capítulo anterior, se realiza una previa 

sintonización de las plantas por el método de Ziegler y Nichols; estos los valores se 

encuentran en la Tabla 2.2. Para hallar los límites máximos y mínimos se toma un rango 

de 90%−
+  de este valor inicial obtenido. 
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En la Tabla 3.2 se detallan los rangos encontrados que son utilizados en la inicialización 

de todos los algoritmos. 

Tabla 3.2. Rangos de búsqueda  

 Rango 𝐾𝑝 Rango 𝑇𝑖 Rango 𝑇𝑑 

Modelo 1 [0.08, 1.52] [0.3, 5.7] [0.075, 1.425] 

Modelo 2 [0.107, 2.027] [0.3, 5.7] [0.075, 1.425] 

Modelo 3 [0.064, 1.216] [0.3, 5.7] [0.075, 1.425] 

Modelo 4 [0.096, 1.824] [0.5, 9.5] [0.125, 2.375] 

Modelo 5 [0.09, 1.71] [0.2, 3.8] [0.05, 0.95] 

3.1.2 SEGUNDO CRITERIO DE FINALIZACIÓN 

En todas las sintonizaciones realizadas por los métodos de optimización, se graficó la 

evolución de la función objetivo ISE en cada una de las iteraciones o generaciones, 

mediante estas gráficas se determina que una minimización del ISE en las últimas 4 

generaciones que no supere un valor de 1𝑥10−7, no representa una optimización 

importante comparada con la reducción del tiempo de ejecución que se puede conseguir 

si el algoritmo termina en esa iteración. En consecuencia, se añadió éste como segundo 

criterio para finalizar la búsqueda de los algoritmos.  

Este criterio solo rige la ejecución de los algoritmos: AG, PSO y MVMO por su característica 

evolutiva ya que su objetivo es encontrar en cada nueva generación una posible solución 

mejor que las de generaciones anteriores, caso que no ocurre con MC que es un algoritmo 

de búsqueda, cuya optimización se basa en la correcta elección del número de iteraciones 

totales. 

3.1.3 SINTONIZACIÓN OPTIMIZADA POR MC 

Se han sintonizado 5 controladores PID, uno para cada modelo de primer orden con 

retardo, en la Tabla 3.3 se encuentran los valores de los parámetros de ajuste de los 

controladores obtenidos por Monte Carlo. 

La Tabla 3.3 muestra los resultados alcanzados de los parámetros de comparación; 

analizando estos datos se determina que el algoritmo MC presenta un tiempo de ejecución 

alto a causa del número de iteraciones totales, que supera las 1000 simulaciones para 

cada planta. Sin embargo, se logra minimizar la función objetivo cumpliendo con la 

restricción. 

MC alcanzó un porcentaje de convergencia del 75% en las plantas utilizadas para las 

primeras pruebas, de las cuales se eligió cinco en las que todos los algoritmos convergieron 
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favorablemente y son las que se presentan en este capítulo. Las plantas preliminares y los 

resultados de convergencia se muestran en el ANEXO B. 

La Figura 3.1 representa los valores de función objetivo ISE encontrados en cada iteración 

por MC, como se puede observar en las gráficas, este algoritmo ejecuta las 1019 

simulaciones en los cinco modelos de prueba y de todos los resultados obtenidos elige el 

que haya presentado menor índice. Por este motivo la evolución de la función objetivo es 

una gráfica de valores dispersos. Para que este algoritmo entregue una respuesta, todas 

las iteraciones deben ejecutarse, a pesar de que el mínimo valor de ISE se haya alcanzado 

en las primeras simulaciones. 

 

  

 

Figura 3.1. Evolución del ISE en cada iteración del algoritmo MC 
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Tabla 3.3. Parámetros de ajuste de los controladores encontrados por MC 

Modelo 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

Modelo 1 0.5763 2.1681 0.4808 

Modelo 2 0.8638 2.6192 0.4676 

Modelo 3 0.4586 2.2723 0.5785 

Modelo 4 0.5292 2.3559 0.438 

Modelo 5 0.7204 2.044 0.3017 

Tabla 3.4. Resultados de desempeño obtenidos por MC  

Modelo ISE TVu Tiempo [s] Iteraciones totales 

Modelo 1 1.9254 2.3947 190.32 1019 

Modelo 2 2.0924 1.7595 192.66 1019 

Modelo 3 1.9199 2.0531 325.24 1019 

Modelo 4 3.6553 1.774 251.79 1019 

Modelo 5 1.3376 1.3898 332.619 1019 

 

3.1.4 SINTONIZACIÓN OPTIMIZADA POR AG 

En la Tabla 3.65 se encuentran los parámetros de ajuste de los controladores que fueron 

encontrados por AG para los cinco modelos de prueba y en Tabla 3.6 se presentan los 

valores alcanzados en los parámetros de desempeño; en estos resultados se puede 

observar que el tiempo de ejecución del algoritmo es alto ya que logra converger 

transcurridas casi la totalidad de las iteraciones en dos de las plantas, mientras que en las 

tres restantes el algoritmo completa todas las iteraciones preestablecidas, lo que indica 

que si se aumenta el número de iteraciones máximas, se podría alcanzar un valor de ISE 

menor, pero aumenta el coste de tiempo computacional. Los valores de TVu demuestran 

que se ha cumplido con la restricción y a la vez se ha minimizado el ISE a valores parecidos 

a MC. 

Tabla 3.5. Parámetros de ajuste de los controladores encontrados por AG 

Modelo 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

Modelo 1 0.6143 2.9698 0.4617 

Modelo 2 0.8575 5.3611 0.4198 

Modelo 3 0.5326 2.8339 0.3939 

Modelo 4 0.8401 2.7494 0.9002 

Modelo 5 0.6844 1.895 0.2974 

Tabla 3.6. Resultados de desempeño obtenidos por AG 

Modelo ISE TVu Tiempo [s] Iteraciones totales 

Modelo 1 1.9087 2.7583 277.424 860 

Modelo 2 1.9062 4.0748 291.15 1000 

Modelo 3 1.9069 2.4483 303.2 1000 

Modelo 4 3.1171 3.9508 201.3 920 

Modelo 5 1.2773 3.0459 190.8 1000 
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En la gráfica de la Figura 3.2, que corresponde a la evolución del ISE, se observa que para 

todos los modelos en un determinado punto de la ejecución el algoritmo minimiza la función 

objetivo y en las siguientes iteraciones pareciera que se mantiene en el mismo valor, ya 

que se observa en apariencia una línea recta. Esto se debe a que el algoritmo no encontró 

un controlador con valor de función objetivo menor en las generaciones posteriores o su 

minimización es tan pequeña que sus variaciones no se pueden observar en la gráfica. 

Eventualmente, alcanza el valor mínimo de ISE en las últimas generaciones.  

El AG alcanzó el 85% de convergencia en las plantas de pruebas preliminares (ANEXO B), 

estos datos demuestran que este algoritmo puede encontrar soluciones óptimas 

cumpliendo con la restricción en la acción de control, incluso en las plantas con alto retardo 

de tiempo, sin embargo, cuando la ganancia del sistema en estado estable es menor a 1, 

el algoritmo no logró converger. 

 

Figura 3.2. Evolución del ISE en cada iteración del algoritmo AG  

3.1.5 SINTONIZACIÓN OPTIMIZADA POR PSO 

Los parámetros óptimos de ajuste 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑 de los controladores encontrados por PSO 

se encuentran en la Tabla 3.7. Los resultados alcanzados en los parámetros de desempeño 

para los cinco modelos se muestran en la Tabla 3.8; en la cual se observa que el algoritmo 

ha logrado converger para todos los casos, antes de que se cumpla el máximo número de 

iteraciones correspondiente a 1000; esto se refleja en una reducción del tiempo de 

ejecución en comparación a MC y AG.  
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El método de optimización PSO obtuvo el menor porcentaje de convergencia en los 

modelos de prueba preliminares del ANEXO B, con un 30% de éxito este algoritmo tuvo 

problemas para arrojar una respuesta válida cuando el modelo contaba con un tiempo alto 

de retardo o ganancia en estado estable menor a 1. El bajo porcentaje de convergencia se 

debe a que PSO empieza su búsqueda a partir de la mejor partícula encontrada en su 

población inicial, y en el caso de que ninguna de las partículas iniciales logre superar la 

restricción: el algoritmo no tiene un buen punto de partida y en consecuencia no logra 

converger favorablemente en las siguientes iteraciones. 

Tabla 3.7. Parámetros de ajuste de los controladores encontrados por PSO 

Modelo 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

Modelo 1 0.6143 2.9698 0.4617 

Modelo 2 0.8575 5.3611 0.4198 

Modelo 3 0.5326 2.8339 0.3939 

Modelo 4 0.8401 2.7494 0.9002 

Modelo 5 0.6844 1.895 0.2974 

Tabla 3.8. Resultados de desempeño obtenidos por PSO 

Modelo ISE TVu Tiempo [s] Iteraciones totales 

Modelo 1 1.9061 2.9134 187.41 660 

Modelo 2 1.9071 3.9051 135.73 640 

Modelo 3 1.9081 2.2351 154.039 780 

Modelo 4 3.118 3.8027 140.304 760 

Modelo 5 1.3443 2.4963 117.89 640 

 

Figura 3.3. Evolución del ISE en cada iteración del algoritmo PSO 
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La Figura 3.3 representa la evolución del ISE en cada iteración, en esta gráfica se destaca 

que en las primeras iteraciones la minimización de la función objetivo es mayor a la que se 

realiza después de cumplir la mitad del total de simulaciones máximas (500); a partir de 

este punto la minimización es tan pequeña que no se observa en la gráfica, pero existe. 

3.1.6 SINTONIZACIÓN OPTIMIZADA POR MVMO 

Los valores de los parámetros de ajuste hallados por optimización con el método MVMO 

se presentan en la Tabla 3.9. Para analizar el desempeño del algoritmo se detallan los 

resultados alcanzados para cada modelo de prueba en la Tabla 3.10; en donde se observa 

que el número de iteraciones totales en las cuales el algoritmo converge es 

considerablemente menor en comparación a los algoritmos anteriores, esto se refleja en la 

reducción de los tiempos de ejecución.  

Tabla 3.9. Parámetros de ajuste de los controladores encontrados por MVMO 

Modelo 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

Modelo 1 0.3573 1.8715 0.8095 

Modelo 2 0.8575 5.3611 0.4198 

Modelo 3 0.5326 2.8339 0.3939 

Modelo 4 0.8401 2.7494 0.9002 

Modelo 5 0.6844 1.895 0.2974 

Tabla 3.10. Resultados de desempeño obtenidos por MVMO 

Modelo ISE TVu Tiempo [s] Iteraciones totales 

Modelo 1 2.1773 1.2108 62.3 101 

Modelo 2 2.2505 1.3169 57.4 101 

Modelo 3 1.9014 2.1463 81.2 113 

Modelo 4 3.67 1.617 31.8 108 

Modelo 5 1.2781 3.3882 20.7 104 

La Figura 3.4 corresponde a la evolución de la función objetivo ISE, aquí se identifica 

claramente que gran parte de su minimización se realiza en las primeras 20 iteraciones; 

posterior a éstas, existe una variación mínima en la reducción del índice de desempeño 

hasta finalmente converger alrededor de las 100 iteraciones en todas las plantas de prueba. 

Esta rápida evolución de la función objetivo junto con la característica que en cada iteración 

se evalúa una sola partícula, son las razones por las cuales el algoritmo MVMO converge 

en tiempos muy cortos. 

Este método de optimización también presenta una clara ventaja en el porcentaje de 

convergencia en las plantas de pruebas preliminares del ANEXO B, alcanzando un 100% 

de éxito. Es decir, arrojó resultados favorables para la totalidad de plantas estudiadas, 

incluso en las que presentaron retardos dominantes o baja ganancia en estado estable, 
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casos en los cuales los algoritmos anteriores tuvieron problemas para hallar una solución. 

Esto demuestra que el hecho de realizar menos simulaciones no implica disminuir su 

desempeño en la optimización del ISE o no cumplir con la restricción propuesta. 

 

Figura 3.4. Evolución del ISE en cada iteración del algoritmo MVMO 

3.2 COMPARACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN 

En la Figura 3.5 se ilustra la comparación de los valores de ISE minimizados en los cinco 

modelos de prueba por los métodos de optimización. Analizando este gráfico de barras se 

concluye que todos los algoritmos minimizan el índice de desempeño a valores muy 

cercanos entre sí, por lo que todos logran el objetivo principal de optimización.  

Además, se puede notar que para el modelo 4, cuyo tiempo de retardo es el mayor de 

todos los modelos de prueba, se obtiene el valor de ISE más alto; de manera similar ocurre 

en el modelo 5, cuyo tiempo de retardo es el menor y el índice alcanza los valores más 

pequeños.  

Por otra parte, la Figura 3.6 representa la comparación del índice de desempeño TVu y 

demuestra que MVMO consigue obtener valores de hasta 50% más pequeños que los 

demás algoritmos en la mayoría de los modelos. Otro aspecto importante se puede 

distinguir especialmente en el modelo 4 en la que MVMO y MC alcanzan valores de TVu 

más bajos que los alcanzados por PSO y AG, pero sus valores de ISE son más altos (Figura 

3.5); por consiguiente, se concluye que existe una relación inversa entre los resultados de 

ISE y TVu. 
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Figura 3.5. Gráfico de barras del Índice ISE alcanzado por los algoritmos 

 

Figura 3.6. Gráfico de barras del índice TVu alcanzado por los algoritmos 

La decisión de incluir una restricción en el máximo sobre pico de la acción de control afecta 

los resultados de este parámetro, ya que, mientras más bajo es el sobrepico permitido, más 

bajo es el valor de TVu que se alcanza con los algoritmos.  

En la Figura 3.7 se puede observar la comparación entre el número de iteraciones que 

necesitan los algoritmos para converger en cada modelo y se distingue que el MVMO en 

ningún caso necesita simular las 200 iteraciones inicialmente planteadas para resolver el 

problema, lo que hace que la diferencia en el número de iteraciones necesarias del MVMO 

sea de hasta 10 veces menos que otros dos de los algoritmos. Lo mismo ocurre con PSO 

que converge antes de las 1000 simulaciones, sin embargo, utiliza 6 veces más iteraciones 

que MVMO. Por su parte los algoritmos MC y AG son los que ocupan mayor número de 

simulaciones para converger e incluso detienen su búsqueda al cumplirse el total de 
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iteraciones máximas, esto quiere decir que en ningún momento cumplen con el segundo 

criterio de finalización. 

 

Figura 3.7. Gráfico de barras de las Iteraciones totales de cada algoritmo  

Finalmente, en la Figura 3.8 se encuentra la comparación del tiempo de convergencia de 

los algoritmos para las cinco plantas, este parámetro presenta al MVMO como un método 

de optimización novedoso en sintonización de controladores PID por el bajo coste 

computacional de tiempo que se requiere en su ejecución comparado con el tiempo de los 

otros algoritmos, esto es de aproximadamente una sexta parte del tiempo de PSO y de una 

décima parte con AG y MC.  

Este parámetro de desempeño es importante en los algoritmos de búsqueda y 

optimización, debido a que el gran número de compilaciones que realizan hace necesario 

esperar tiempos largos para obtener un resultado. 

 

Figura 3.8. Gráfico de barras del tiempo de convergencia de los algoritmos  
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En la Tabla 3.11 se observa la comparación del número máximo de generaciones 

establecidas para cada algoritmo, el tamaño de la población en cada generación y la 

cantidad máxima de simulaciones totales que se pueden ejecutar en caso de no cumplir el 

segundo criterio de finalización. Además, se observa en la columna sombreada que el 

número máximo de simulaciones en el caso del algoritmo MVMO es la quinta parte del 

correspondiente de los otros algoritmos lo que incide en la notable reducción en el tiempo 

de ejecución por su relación directa (Figura 3.8). 

Tabla 3.11. Tabla comparativa de simulaciones máximas 

 MVMO PSO MC AG 

Generaciones máximas 200 50 1019 50 

Tamaño de la población  1 20 1 20 

Simulaciones totales 200 1000 1019 1000 

 

A continuación, con base en los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se 

establecen similitudes y diferencias entre los métodos de optimización. 

Similitudes  

• Todos los algoritmos se pueden programar para optimizar ganancias de ajuste de 

controladores PID con base en el índice de desempeño TVu. 

• La optimización de PSO y AG se realiza a través del cálculo de mejores locales y 

globales por lo que cuentan en cada generación con una población de individuos 

de tamaño mayor a 1. 

• Tanto MC como MVMO generan una sola posible solución en cada generación. 

• Todos los algoritmos utilizan de una u otra forma el concepto de aleatoriedad para 

obtener los valores de las posibles soluciones en cada generación. 

Diferencias  

• MC como algoritmo de optimización es basado en búsqueda, mientras que los tres 

restantes en evolución es decir que mediante diferentes operaciones se espera que 

las nuevas generaciones de posibles soluciones tengan un desempeño mejor que 

la de las anteriores generaciones, caso que en MC no sucede. 

• MVMO requiere menos iteraciones para converger, lo que se evidencia en el coste 

computacional de tiempo. 
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• En método de optimización por AG se utiliza codificación binaria para desarrollar 

los operadores genéticos (selección, cruce y mutación) en las posibles soluciones, 

por lo que se requiere de una conversión en cada iteración para obtener el valor de 

función objetivo. Los métodos restantes utilizan el mismo sistema numérico. 

3.3 SINTONIZACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL EN EL 

TANQUE DE MEZCLADO 

Dado que el algoritmo de optimización MVMO obtiene mejores resultados en los 

parámetros de comparación, se lo elige el método de sintonización para controladores 

adaptativos en los casos de estudio. 

3.3.1 PARÁMETROS DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL  

En este proceso los esquemas de control adaptativo se basan en controladores PI. En las 

siguientes secciones se presentan los diferentes valores de las constantes de ajuste de los 

controladores obtenidos por MVMO, los métodos de sintonización y las ecuaciones 

correspondientes en cada esquema. 

Considerando que la característica principal de este proceso es el tiempo de retardo 

variable por los cambios en la perturbación de flujo de agua caliente, el objetivo del control 

adaptativo es variar los parámetros de ajuste del controlador con base en el retardo de 

tiempo. 

En la Tabla 3.12 se indica las constantes iniciales del modelo de orden reducido del tanque 

de mezclado que se utiliza en el esquema del predictor de Smith y en la inicialización del 

algoritmo MVMO para sintonizar los controladores adaptativos por ganancias 

programadas. 

Tabla 3.12. Parámetros del modelo FOPDT del tanque de mezclado [36] 

Constante  Valor 

𝐾 -0.82 

𝜏 2.1 

𝑡𝑜 4.21 

 Control por predictor de Smith Adaptativo (Control adaptativo 1) 

Teniendo los valores iniciales de los parámetros del modelo de orden reducido del tanque 

en la Tabla 3.12, se reemplazan en la Ecuación 2.14, que corresponde a un control 

proporcional integral. Así, se obtiene la Ecuación 3.1 del controlador PI en función del 

tiempo de retardo variable 𝑡𝑜′. 
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𝐺𝑐′(𝑠) =
2.1

3
𝑡𝑜′

−0.82
 (1 +

1

2.1 𝑠
)  

(3.1) 

Esta ecuación se actualiza dependiendo del retardo, de la misma manera ocurre con el 

bloque que representa a la variable del proceso estimada en el diagrama de bloques del 

predictor de Smith de la Figura 2.4, de esta forma, tanto el controlador como el esquema 

general del predictor de Smith son adaptativos. Este esquema corresponde al control 

adaptativo 1 (CA1). 

 Control adaptativo basado en tabla de ganancias (Control 

adaptativo 2) 

Al aplicar un esquema de control adaptativo basado en tabla de ganancias, la sintonización 

de los parámetros de ajuste del PI se realiza por el método MVMO de manera 

independiente, para cada cambio de perturbación en el flujo de entrada de agua caliente 

𝑊1(𝑡). Como muestra la Figura 3.9, se tiene cuatro controladores PI, uno para cada cambio 

en el flujo.  

La variable de flujo de agua caliente 𝑊1 tiene un rango de variación de 250 [lb/min] a 120 

[lb/min], por tal motivo se realizan cuatro cambios dentro de este rango y cada controlador 

actúa desde cuando se produce el cambio de la perturbación para la que se lo sintonizó 

hasta que se realiza el siguiente cambio, entonces otro toma su lugar. 

 

Figura 3.9. Representación de los controladores para cada cambio en la perturbación  
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La Tabla 3.13 detalla los parámetros de ajuste encontrados por MVMO para cada uno de 

los cambios de flujo 𝑊1(𝑡), los valores de 𝐾𝑝 y 𝑇𝑖 son actualizados en el controlador PI que 

se presenta en la Ecuación 3.2. Este esquema corresponde al control adaptativo 2 (CA2). 

𝐺𝑐′(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖 𝑠
)   (3.2) 

Tabla 3.13. Tabla de ganancias del controlador adaptativo para cada valor de flujo de 

agua caliente  

Controlador  Valor de W1 𝑲𝒑 𝑻𝒊 
PI1 220 lb/min -0.8974 5.931 

PI2 190 lb/min -0.8448 7.6622 

PI3 160 lb/min -0.7272 8.2197 

PI4 120 lb/min -0.5749 8.9649 

 

 Ajuste continuo de ganancias por ecuaciones de Dahlin (Control 

adaptativo 3) 

Para implementar un esquema de control con ajuste continuo de ganancias se necesita 

que los parámetros del controlador sean función de al menos una de las variables del 

proceso y que ésta sea sujeta a medición.  

En el caso del tanque de mezclado, el controlador PI de la Ecuación 3.3, desarrollado por 

Dahlin, es función del retardo de tiempo variable 𝑡𝑜′ que se puede medir del modelo no 

lineal del proceso. Reemplazando en la Ecuación 3.3 los parámetros 𝐾 y 𝜏 de la Tabla 3.12, 

se obtiene el controlador adaptativo que se implementa en el esquema de control (Ecuación 

3.4). Este esquema corresponde al control adaptativo 3 (CA3). 

𝐺𝑐(𝑠) =
1

𝐾
(

𝑡𝑜′

𝜏
)

−1

(1 +
1

𝜏 𝑠
)   (3.3) 

𝐺𝑐′(𝑠) =
1

−0.82
(

𝑡𝑜′

2.1
)

−1

(1 +
1

2.1 𝑠
)   (3.4) 

 Control adaptativo propuesto (C. A. Propuesto) 

Para encontrar el esquema de control propuesto, primero se realiza diecisiete cambios en 

el flujo de agua caliente y mediante sintonización por MVMO se obtiene un controlador PI 

que presente el menor valor de ISE para cada uno de estos cambios. El desarrollo de esta 

etapa es similar al control por tabla de ganancias ya que se sintoniza de forma 

independiente cada controlador. 
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Las perturbaciones en el flujo de agua caliente se realizan dentro del rango de variación: 

250 [lb/min]-120 [lb/min]. Además, se realiza la medición y registro de los valores de tiempo 

de retardo que son afectados por cada cambio de perturbación. Los datos obtenidos de 

este proceso se presentan en la Tabla 3.14. 

Tabla 3.14. Parámetros del controlador sintonizados por MVMO para cada variación del 

tiempo de retardo 

𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝒕𝒐′ [min] 

-0.7175 4.1659 3.85 

-0.6853 4.1429 4.03 

-0.6547 4.385 4.21 

-0.6243 4.6461 4.43 

-0.6079 4.7528 4.55 

-0.5929 4.5573 4.6 

-0.5774 4.7097 4.79 

-0.5622 4.777 4.92 

-0.5456 5.0519 5.06 

-0.5309 5.225 5.21 

-0.4993 5.502 5.54 

-0.4815 5.4091 5.71 

-0.4523 5.5754 6.11 

-0.421 5.9711 6.57 

-0.4061 5.9904 6.81 

-0.3907 6.1771 7.08 

-0.374 5.989 7.39 

Posteriormente, con los datos de la tabla anterior se obtienen las líneas de tendencia para 

los parámetros de ajuste del controlador PI: 𝐾𝑝 en la Figura 3.10 y 𝑇𝑖 en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.10. Línea de tendencia del parámetro 𝐾𝑝 
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Figura 3.11. Línea de tendencia del parámetro 𝑇𝑖 

Gracias a estas gráficas se puede encontrar las Ecuaciones de sintonización 3.5 y 3.6, las 

cuales son función del tiempo de retardo. Por esta razón, se puede decir que el esquema 

de control propuesto corresponde a un tipo de control adaptativo por ajuste de ganancias. 

𝐾𝑝 = 0.0938 𝑡𝑜′ − 1.0378 (3.5) 

𝑇𝑖 = 0.5923 𝑡𝑜′ + 1.9536 (3.6) 

Donde: 

𝐾𝑝 : Ganancia proporcional en función del retardo 

𝑇𝑖 : Tiempo integral en función del retardo 

𝑡𝑜′ : Retardo de tiempo variable extraído del modelo no lineal del proceso 

3.4 PRUEBAS SIMULADAS EN EL TANQUE DE MEZCLADO 

Una vez obtenidos los parámetros de ajuste o ecuaciones del controlador, se implementan 

los esquemas adaptativos en la simulación y se realiza la prueba de regulación y error de 

modelado para la cual se han sintonizado los controladores, considerando el rango de 

variación del flujo de entrada de agua caliente.  

Para todas las gráficas de esta sección tenemos la siguiente correspondencia: 

• Control adaptativo 1: Predictor de Smith adaptativo 

• Control adaptativo 2: Control adaptativo basado en tabla de ganancias 

• Control adaptativo 3: Ajuste continuo de ganancias por ecuaciones de Dahlin 

• C.A. Propuesto: Ajuste continuo de ganancias por ecuaciones obtenidas con MVMO 
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En la Figura 3.12 se observan los cambios efectuados en la perturbación del flujo 𝑊1(𝑡) 

desde la condición inicial de 250 [lb/min] hasta estabilizarse en 120 [lb/min]. Las tres 

primeras reducciones en el flujo son de 30 [lb/min] y se realizan en 10 [min], 200 [min] y 

400 [min] y la última de 40 [lb/min] ocurre en 600 [min]. 

 

Figura 3.12. Cambios en la perturbación por el flujo de agua caliente 𝑊1(𝑡) 

La Figura 3.13 muestra el aumento del tiempo de retardo a medida que el flujo de agua 

caliente disminuye. La variación del retardo en la etapa final a partir de 600 [min] es de más 

del doble del valor inicial, cambiando de 3.55 [min] a 7.39 [min]; lo que hace que se 

produzca un error de modelado. 

 

Figura 3.13. Variación del tiempo de retardo 
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La Figura 3.14 muestra la salida del controlador ante las cuatro perturbaciones y la Figura 

3.15 la salida de temperatura del proceso, para cada uno de los esquemas adaptativos 

planteados. 

 

Figura 3.14. Salida del controlador ante perturbaciones 

 

Figura 3.15. Salida del proceso ante perturbaciones  

En la Figura 3.15 se puede notar que todos los esquemas de control adaptativo planteados 

logran estabilizar la planta y que mientras menor es el valor de flujo de agua caliente, mayor 
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es el tiempo de retardo y los errores de modelado, en consecuencia, existe más 

oscilaciones en la salida del proceso. Los esquemas de control adaptativo 1 y 3 

correspondientes a Predictor de Smith Adaptativo y ajuste continuo de ganancias por 

Dahlin, son los que presentan mayor número de oscilaciones y tardan más tiempo en llegar 

a estado estable cuando el flujo 𝑊1(𝑡) disminuye a 120 [lb/min] que es su valor mínimo. 

Para analizar el desempeño de los esquemas de control ante perturbaciones, se presentan 

los gráficos de barras comparativos de los índices ISE y TVu (Figuras 3.16 y 3.17), en los 

cuales se distingue el control adaptativo 3 (con base en ecuaciones de Dahlin) por alcanzar 

los índices más altos de ISE y TVu. Por su parte, el control adaptativo propuesto presenta 

los valores más bajos de ambos índices, seguido por el control adaptativo 1 (predictor de 

Smith) en ISE y control adaptativo 2 (tabla de ganancias) en TVu. 

 

Figura 3.16. Gráfico de barras comparativa del índice ISE 

 

Figura 3.17. Gráfico de barras comparativa del índice TVu 
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3.5 SINTONIZACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL EN EL 

REACTOR QUÍMICO DE AGITACIÓN CONTINUA (CSRT) 

3.5.1 PARÁMETROS DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL  

En este proceso los esquemas de control se basan en controladores PID sintonizados por 

el método de optimización MVMO. En las siguientes secciones se presentan los 

parámetros de ajuste encontrados para un PID que se aplica en pruebas de seguimiento y 

regulación y un esquema de control adaptativo por ajuste continuo de ganancias, que se 

comparan con el controlador PID sintonizado en la referencia [33] (Tabla 3.15). 

Tabla 3.15. Parámetros de ajuste sintonizados en [33] 

Parámetro de ajuste Valor 

𝐾𝑝 190.11 

𝑇𝑖 0.556 

𝑇𝑑 0.827 

 

3.5.1.1 Controlador sintonizado por MVMO 

A continuación, se revela el valor de las constantes del controlador PID sintonizado por el 

método MVMO, para hallar los parámetros de ajuste se realizan seis cambios tipo paso en 

la referencia de concentración como se muestra en la Figura 3.18 y se obtiene por 

optimización un solo controlador que presente el menor valor de ISE.  

 

Figura 3.18. Cambios en la referencia para la prueba de seguimiento 

En la Tabla 3.16 se muestran los parámetros de ajuste del controlador y los resultados 

obtenidos por el algoritmo, incluyendo los parámetros de desempeño ISE, TVu y el tiempo 
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de ejecución para la optimización cuando se realiza la prueba de seguimiento. Por su parte, 

la Figura 3.19 muestra la evolución del ISE por iteración en la sintonización del controlador 

PID para la prueba de seguimiento. 

    

Figura 3.19. Evolución del ISE por iteración  

Tabla 3.16. Parámetros de ajuste y desempeño encontrados por MVMO  

Parámetro de 
ajuste 

Valor 
Parámetro de 
desempeño 

Valor 

𝐾𝑝 273.2 ISE 0.0006315 

𝑇𝑖 0.6979 TVu 2.7644 

𝑇𝑑 1.294 Tiempo [s] 347.71 

3.5.1.2 Control adaptativo propuesto (C. A. Propuesto) 

El esquema para este caso corresponde a un control adaptativo por ajuste continuo de 

ganancias. Los parámetros de ajuste del controlador PID cambian cuando ocurre una 

variación en el caudal del refrigerante (𝛥𝑞𝑐).  

Para diseñar este esquema de control se sintoniza por MVMO de forma independiente 

cinco controladores, aplicando diferentes variaciones en el caudal 𝑞𝑐 y utilizando los 

modelos de orden reducido indicados en el capítulo 2, sección 2.6.2. Los parámetros de 

ajuste encontrados se encuentran en la Tabla 3.17.  

Posteriormente, con los datos de la tabla se obtienen las líneas de tendencia para los 

parámetros de ajuste del controlador PID: 𝐾𝑝 en la Figura 3.20, 𝑇𝑖 en la Figura 3.21 y 𝑇𝑑 

en la Figura 3.22. 
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Tabla 3.17 Parámetros del controlador sintonizados por MVMO para cada variación de 𝒒𝒄 

𝑲𝒑  𝑻𝒊  𝑻𝒅  𝜟𝒒𝒄 [𝒍/𝒎𝒊𝒏] 

299.5715 0.5021 0.983 +5.22 

229.3044 0.7695 1.5274 +10.26 

199.5436 0.7444 1.5147 -5.22 

330.57 0.3412 1.1132 -5.31 

353.6685 0.4492 0.7601 -10.48 

 
Figura 3.20. Línea de tendencia del parámetro 𝐾𝑝 

 
Figura 3.21. Línea de tendencia del parámetro 𝑇𝑖 
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Figura 3.22. Línea de tendencia del parámetro 𝑇𝑑 

Gracias a estas gráficas se puede encontrar las Ecuaciones de sintonización 3.7, 3.8 y 3.9 

las cuales son función de la variación del caudal del refrigerante. Por esta razón, se puede 

decir que el esquema de control propuesto corresponde a un tipo de control adaptativo por 

ajuste de ganancias. 

𝐾𝑝 = −6.3393 𝛥𝑞𝑐 − 281.89 (3.7) 

𝑇𝑖 = 0.0179 𝛥𝑞𝑐 + 0.5179 (3.8) 

𝑇𝑑 = 0.0302 𝛥𝑞𝑐 + 1.192 (3.9) 

Donde: 

𝐾𝑝 : Ganancia proporcional en función de la variación del caudal del refrigerante 

𝑇𝑖 : Tiempo integral en función de la variación del caudal del refrigerante 

𝑇𝑑 : Tiempo derivativo en función de la variación del caudal del refrigerante 

𝛥𝑞𝑐 : Variación del caudal del refrigerante 

Los valores de 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 y 𝑇𝑑 son actualizados en el controlador PID de parámetros variables 

𝐺𝑐′(𝑠), que se presenta en la Ecuación 3.10. 

𝐺𝑐′(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖 𝑠
+ 𝑇𝑑 𝑠)   (3.10) 
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3.6 PRUEBAS SIMULADAS EN EL REACTOR QUÍMICO CSTR 

En las páginas posteriores se presenta el análisis de los resultados obtenidos al sintonizar 

un controlador adaptativo por ajuste continuo de ganancias y un controlador PID por MVMO 

con base en los índices ISE y TVu para pruebas de seguimiento y regulación. Los 

resultados obtenidos se comparan con el controlador PID sintonizado en la referencia [32], 

con el fin de evaluar el desempeño del método de optimización propuesto frente a los 

métodos tradicionales de ajuste. 

3.6.1 PRUEBAS DE SEGUIMIENTO  

Para esta prueba se realizaron seis variaciones en la referencia. Los dos cambios positivos 

se dan en 2 [min] y 20 [min], los cuales son resultado de variar el caudal del refrigerante 

(𝑞𝑐) en +5% y +10% de su valor inicial respectivamente. Luego, se efectúan dos cambios 

negativos consecutivos en 40 [min] y 60 [min] para llegar nuevamente al valor de referencia 

inicial y finalmente, en 80 [min] y 100 [min] se varía 𝑞𝑐 en -5% y -10% de su valor inicial. 

 

Figura 3.23. Salida del proceso ante cambios de referencia 

La salida del proceso de concentración se puede identificar en la Figura 3.23 y la salida de 

temperatura en la Figura 3.24. En estas gráficas se puede observar que con el esquema 

de control propuesto la salida presenta menos oscilaciones y alcanza el estado estable en 

menor tiempo comparado con los otros controladores. 
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Figura 3.24. Salida de temperatura ante cambios de referencia 

 

Figura 3.25. Señal de control ante cambios de referencia 

De manera similar, en la Figura 3.25 se muestra las acciones de control para cada 

controlador, señalando que todas se encuentra dentro del rango de operación y que el 

esquema propuesto presenta menos oscilaciones, comparado con los otros controladores, 

cuando ocurre la variación del caudal del refrigerante (𝑞𝑐) en +10% y en todas presenta 

menor tiempo de establecimiento. 
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Para poder visualizar el desempeño de los controladores planteados se tiene una 

comparación por diagrama de barras en la Figura 3.26, dónde se puede notar que el control 

adaptativo propuesto tiene el menor valor de ISE, con una reducción del 30.1% respecto al 

valor encontrado por el PID de la bibliografía y del 18.85% respecto al encontrado por 

optimización. En el caso del índice TVu, el control adaptativo propuesto tiene un aumento 

del 15.4% respecto al PID en [32] y una reducción del 21.5% al PID por MVMO. 

 

Figura 3.26. Gráfico de barras comparativo de los índices ISE y TVu 

3.6.2 PRUEBA DE REGULACIÓN  

La prueba de regulación se realizó aplicando en 2 [min], un cambio en la velocidad del flujo 

de alimentación (𝑞) de 20% positivo. Los resultados obtenidos después de esta prueba 

evidencian que para los tres controladores el proceso alcanza el estado estable en tiempos 

muy cercanos, al igual que los picos cuando ocurre la perturbación con un pequeña pero 

visible disminución cuando se aplica el control adaptativo propuesto (Figura 3.27).   

 

Figura 3.27. Salida del proceso ante la perturbación en el flujo de alimentación  
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La salida de temperatura ante la perturbación del 20% en el flujo de alimentación se 

distingue en la Figura 3.28, en la cual se observa que el pico máximo de esta variable es 

mayor cuando se aplicó un controlador PID sintonizado por métodos clásicos. 

La Figura 3.29 corresponde a la salida de los controladores, dónde se observa que el 

control adaptativo propuesto presenta mayor sobrepico inverso que el controlador PID de 

la bibliografía, esto se evidencia en los valores obtenidos de índice TVu. 

 

 

Figura 3.28. Salida de temperatura ante la perturbación en el flujo de alimentación 

 

Figura 3.29. Salida del controlador ante la perturbación en el flujo de alimentación 
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En la Figura 3.30 se visualiza la comparación por gráfico de barras de los valores obtenidos 

de ISE y TVu, que son los índices de desempeño utilizados a lo largo de este trabajo de 

titulación para sintonizar los controladores.  

Analizando este diagrama, se tiene que el control adaptativo propuesto presenta el menor 

valor de ISE seguido por el controlador sintonizado por MVMO y finalmente el controlador 

sintonizado en la bibliografía, debido a que este índice corresponde a la función objetivo 

del algoritmo de optimización. No obstante, al minimizar el ISE el valor de TVu aumenta, 

como se puede observar en el gráfico de barras, el control PID de [32] tiene la acción de 

control más suave, seguido por el sintonizado por optimización y finalmente el propuesto. 

 

Figura 3.30. Gráfico de barras comparativo de los índices ISE y TVu  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• Una vez realizada la revisión de la literatura correspondiente a algoritmos de 

optimización se desarrolló la programación de cuatro de ellos (MC, AG, PSO y 

MVMO) para aplicarlos en sintonización de controladores PID en plantas de primer 

orden con retardo.  

• En este trabajo se planteó una función objetivo que esté directamente relacionada 

con el rendimiento del sistema y represente varias características de este, como es 

el caso de los índices ISE y TVu mediante los cuales se puede controlar el error y 

las variaciones de la acción de control y de manera indirecta el máximo sobre pico 

y el tiempo de establecimiento. 

• Las simulaciones de Monte Carlo, utilizadas como métodos de sintonización, 

alcanzaron el 75% de convergencia en las plantas de primer orden con retardo que 

se tomaron para las pruebas iniciales, al mismo tiempo alcanzaron los tiempos de 

ejecución más altos de la comparación, esto permite concluir que pueden aplicarse 

en procesos lentos teniendo como ventaja la facilidad de programación con 

respecto a los otros algoritmos de optimización. 

• Mediante la optimización basada en mapeo de media y varianza (MVMO) se obtiene 

una reducción del tiempo de convergencia respecto a los otros métodos de 

optimización estudiados en este trabajo, debido a su función de mapeo especial en 

la etapa de mutación y su característica de evaluar un solo controlador en cada 

generación, requiriendo un menor número de iteraciones para poder obtener una 

solución válida al problema planteado. 

• Se implementó esquemas de control adaptativo basados en ecuaciones de 

sintonización optimizadas por MVMO en los casos de estudio debido a que su 

comportamiento no lineal depende de las condiciones de operación o variables del 

proceso, en el tanque de mezclado el controlador se sintoniza en línea en función 

del tiempo de retardo y en el reactor de agitación continua el controlador se 

sintoniza en función de la variación del caudal del refrigerante. 

• Se desarrollaron tres esquemas de control adaptativo tomados de la teoría para el 

tanque de mezclado con retardo variable (Predictor de Smith Adaptativo, Ajuste 

continuo de ganancias por ecuaciones de Dahlin y control basado en tabla de 

ganancias), entre ellos el esquema de Predictor de Smith Adaptativo presenta mejor 
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desempeño ante pruebas de regulación debido a que estima la variable de salida 

del proceso para compensar el retardo. 

• Para las pruebas de seguimiento y regulación en el reactor de agitación continua, 

se probaron dos controladores además del propuesto, uno tomado de la bibliografía 

[33] y otro optimizado por MVMO, donde el controlador optimizado por MVMO 

presenta un mejor desempeño ante pruebas de seguimiento y regulación debido a 

la optimización realizada con base en los índices ISE y TVu. 

• Los esquemas de control adaptativo propuestos en las pruebas de simulación 

proporcionaron resultados satisfactorios para los dos casos de estudio obteniendo 

valores de índices ISE y TVu menores a los que alcanzaron los esquemas de control 

con los que se les comparó. 

• Se desarrolló una interfaz gráfica en GUI de MATLAB para que el usuario pueda 

visualizar los valores de las variables de interés obtenidos por los métodos de 

optimización en los modelos de primer orden con retardo y de los esquemas de 

control en los casos de estudio. 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Delimitar los espacios de búsqueda de los algoritmos a partir de una previa 

sintonización y lo suficientemente amplios para evitar la convergencia prematura en 

óptimos locales. 

• Los resultados obtenidos en la comparación de los métodos de optimización que se 

presentan en este proyecto pueden servir como referencia para trabajos futuros de 

sintonización óptima de controladores. 
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ANEXOS 

Este trabajo de titulación tiene la siguiente distribución de Anexos: 

• ANEXO A. Tabulación de datos para obtener las ecuaciones de sintonización en el 

tanque de mezclado. 

• ANEXO B. Tabla de convergencia de los cuatro métodos de optimización 

• ANEXO C. Manual de usuario 
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ANEXO A 

En la Tabla A.1 se presenta los cambios tipo paso en la perturbación de flujo de agua 

caliente 𝑾𝟏 que se realizaron en proceso del tanque de mezclado con retardo variable y 

los respectivos valores de los parámetros de ajuste del controlador PI que se obtuvieron 

con el algoritmo MVMO, así como el valor del tiempo de retardo para cada uno de los 

cambios. 

Tabla A.1.Tabla de convergencia de los métodos de optimización  

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de perturbación  
𝑾𝟏 [lb/min] 

𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝒕𝒐′ [min] 

220-215 -0.7175 4.1659 3.85 

215-210 -0.6853 4.1429 4.03 

210-205 -0.6547 4.385 4.21 

205-200 -0.6243 4.6461 4.43 

200-195 -0.6079 4.7528 4.55 

195-190 -0.5929 4.5573 4.6 

190-185 -0.5774 4.7097 4.79 

185-180 -0.5622 4.777 4.92 

180-175 -0.5456 5.0519 5.06 

175-170 -0.5309 5.225 5.21 

170-160 -0.4993 5.502 5.54 

160-155 -0.4815 5.4091 5.71 

155-145 -0.4523 5.5754 6.11 

145-135 -0.421 5.9711 6.57 

153-130 -0.4061 5.9904 6.81 

130-125 -0.3907 6.1771 7.08 

125-120 -0.374 5.989 7.39 
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ANEXO B 

En la Tabla B.1 se presenta los valores de índice ISE y tiempo de ejecución alcanzados 

por los métodos de optimización en las plantas de primer orden con retardo para las cuales 

cada algoritmo logró converger. 

Tabla B.2.Tabla de convergencia de los métodos de optimización  

Parámetros del modelo de FOPDT  Método de optimización  

N° 𝑲 𝝉 𝒕𝒐   MVMO PSO AG MC 

1 1 2 1.5 
ISE 2.5258 2.5159 2.523 No 

converge Tiempo [s] 38.51 47.523 204.95 

2 1.5 2 1.5 
ISE 2.2505 1.9071 1.9062 1.9096 

Tiempo [s] 57.4 135.7 291.1 222.7 

3 2 2 1.5 
ISE 2.1773 1.9061 1.9087 1.9254 

Tiempo [s] 62.3 187.4 277.4 240.3 

4 2.5 2 1.5 
ISE 1.9014 1.9081 1.9069 1.9199 

Tiempo [s] 81.2 154.1 303.2 325.2 

5 1 2 2.5 
ISE 3.67 3.118 3.1171 3.6553 

Tiempo [s] 31.8 140.3 3.9508 1.774 

6 1 1 2.5 
ISE 3.0824 No 

converge 

3.1819 4.449 

Tiempo [s] 60.54 160.145 267.91 

7 1.5 1 2.5 
ISE 2.98 No 

converge 

2.9715 4.0792 

Tiempo [s] 43.11 158.0365 192.072 

8 2 1 2.5 
ISE 2.9815 No 

converge 

3.0793 4.1461 

Tiempo [s] 44.21 162.588 197.461 

9 2.5 1 2.5 
ISE 2.9915 No 

converge 

3.0903 4.0109 

Tiempo [s] 51.98 86.927 190.82 

10 3 1 2.5 
ISE 2.9801 No 

converge 

3.0237 4.1262 

Tiempo [s] 53.88 170.135 217.1 

11 1 1.4 2.5 
ISE 3.3174 No 

converge 

3.279 5.1216 

Tiempo [s] 36.86 171.274 197.615 

12 1.5 1.4 2.5 
ISE 3.0411 No 

converge 

3.0425 3.873 

Tiempo [s] 45.71 297.113 186.97 

13 2 1.4 2.5 
ISE 3.0441 No 

converge 

3.0669 3.8219 

Tiempo [s] 57.308 552.3282 176.402 

14 2.5 1.4 2.5 
ISE 3.0443 No 

converge 

3.0662 3.8477 

Tiempo [s] 48 211.1108 225.69 

15 3 1.4 2.5 
ISE 3.043 No 

converge 

3.0598 3.7877 

Tiempo [s] 48.83 500.454 227.85 

16 0.7 1.2 1 
ISE 5.24 No 

converge 
No 

converge 
No 

converge Tiempo [s] 39.82 

17 0.5 1.1 1 ISE 5.1014 
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Tiempo [s] 44.78 
No 

converge 
No 

converge 
No 

converge 

18 0.5 2 2 
ISE 6.0963 No 

converge 
No 

converge 
No 

converge Tiempo [s] 39.781 

19 3 2 1 
ISE 1.2959 No 

converge 

1.2886 No 
converge Tiempo [s] 45.67 248.382 

20 2 1.5 1 
ISE 1.2781 1.3443 1.2773 1.2787 

Tiempo [s] 20.7 117.9 190.8 302.6 

Porcentaje de convergencia  100% 30% 85% 75% 
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ANEXO C 

MANUAL DE USUARIO  

Este manual le permite al usuario entender el funcionamiento de la simulación del presente 

proyecto de titulación. Para poder iniciar la simulación en la interfaz gráfica, el usuario debe 

contar con el software Matlab® versión 2018a o superior. 

INICIO DE LA INTERFAZ 

En primer lugar, para iniciar la simulación, todos los archivos deben estar dentro de una 

misma carpeta. Esta carpeta contendrá archivos .m en los cuales se encuentra la 

programación de los algoritmos de optimización y las pantallas de la interfaz de usuario, 

archivos .slx dónde se encuentran los modelos de FOPDT y modelos no lineales de los 

procesos y archivos .jpg correspondientes a las imágenes que se incorporan en las 

pantallas, como se muestra en la Figura C.1. 

 

Figura C.1 Ubicar todos los archivos en la misma carpeta 

Después se ejecuta el archivo portada.fig donde se muestra el primer nivel de la interfaz 

(Figura C.2), aquí se tiene el tema del proyecto de titulación y dos botones: uno de salida 

y otro que inicia la simulación. 
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Figura C.2. Portada de la interfaz gráfica 

La segunda pantalla (Figura C.3) contiene un menú con dos bloques: uno correspondiente 

a los métodos de optimización, aquí se tiene cuatro botones, cada uno direcciona a la 

pantalla del algoritmo y otro bloque correspondientes a los casos de estudio. Además, 

consta de dos botones: uno para salir de la simulación, otro para regresar a la portada. 

 

Figura C.3. Menú de la interfaz gráfica 
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Si se elige uno de los métodos de optimización, se abre la pantalla de ese algoritmo, tal 

como se puede ver en la Figura C.4 suponiendo que se selecciona la optimización por 

Mapeo Media-Varianza o la Figura C.5 si se selecciona optimización por Enjambre de 

Partículas. En la pantalla de optimización se debe elegir el modelo que se desea sintonizar 

y el número de iteraciones o generaciones máximas según sea el caso, posterior a esto se 

pulsa el botón ‘simular’ para que empiece la sintonización, al presionar este botón 

aparecerá a la vez, una barra de progreso que indica el avance de la simulación. 

Finalmente, al terminar todas las iteraciones o cumplir con el criterio de paro adicional, se 

muestra en los cuadros de texto los índices ISE y TVu, el tiempo de ejecución en segundos 

y el número de iteraciones totales, se grafica la salida del modelo, la salida de los 

controladores y la evolución del ISE y por último se presenta los parámetros de ajuste 

calculados por el algoritmo. 

Esta pantalla cuenta con tres botones, además del requerido para empezar la simulación: 

el primero limpia todos los datos ingresados y los calculados, el siguiente sale del programa 

y el último regresa al menú principal. 
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Figura C.4. Pantalla del método de optimización MVMO 
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Figura C.5. Pantalla del método de optimización PSO 

Si estando en la pantalla del menú principal (Figura C.3), presionamos el botón que avanza 

a la simulación de los casos de estudio, se desplegará la ventana que se observa en la 

Figura C.6, esta ventana contiene los dos procesos de prueba con las gráficas distintivas 

de cada uno. Aquí, se tienen cinco botones: uno que dirige a la ventana de simulación del 

tanque de mezclado, otro que dirige a la simulación de la prueba de seguimiento del reactor 

CSTR, otro para simular la prueba de regulación y finalmente uno que regresa a la pantalla 

de menú y uno para cerrar la simulación. 

 

Figura C.6. Pantalla para selección de casos de estudio 
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En el caso de dar clic en uno de los botones que corresponden a los casos de estudio, se 

abre una nueva ventana del proceso correspondiente al tanque de mezclado (Figura C.7) 

o del proceso del reactor CSTR (Figura C.8). 

Estas ventanas contienen la siguiente estructura: 

• Presentación de las gráficas de resultados, correspondientes a la salida del 

proceso, la señal de control, retardo de tiempo variable y cambios en el flujo de 

agua caliente (1). 

• Selección de los esquemas de control (2), comparación de los resultados obtenidos 

y además permite ingresar el tiempo de simulación. 

• Visualización de los índices de desempeño ISE y TVu (3) 

Adicionalmente, esta ventana posee tres botones: uno para ejecutar la simulación, otro 

para ingresar al menú y el ultimo para salir del programa. 

1

2

3

 

Figura C.7. Pantalla de la simulación de pruebas en el tanque de mezclado 

Todas las pantallas cuentan con botones de información y de ayuda que abren documentos 

en .pdf en los que se puede encontrar información básica de los algoritmos de optimización, 

valores iniciales de los modelos de los casos de estudio y el manual de usuario con el 

objetivo de responder algunas interrogantes en el ingreso y visualización de datos. 
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Figura C.8. Pantalla de la simulación de pruebas en CSRT 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


