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RESUMEN 

Este documento presenta un estudio de los sistemas de control con acción de reset, con 

especial énfasis en su diseño y análisis de estabilidad.  

La primera aplicación reconocida del concepto de control basado en reset es el integrador 

de Clegg (CI) o integrador reseteado que surgió hace 60 años [1], con el claro objetivo de 

superar las limitaciones fundamentales de los controladores lineales. 

Este documento aborda este estudio mediante el diseño y simulación de esquemas PID 

lineales (clásicos) y no lineales (NPID) con acción de reset aplicados a dos procesos 

químicos no lineales: un tanque de mezclado que presenta retardo variable y un reactor de 

agitación continua (CSTR) con reacción Van der Vusse. 

Para el diseño y simulación de los controladores se empleó el método empírico de 

aproximación a modelo lineal de primer orden más retardo de tiempo (FOPDT). 

El desempeño de los controladores simulados es analizado mediante pruebas de 

seguimiento y regulación, para luego ser comparados entre sí. La comparación se realiza 

mediante los índices de desempeño (ISE, ITSE y TVu), especificaciones de desempeño en 

la respuesta transitoria (máximo sobrepico (𝑀𝑝) y tiempo de establecimiento (𝑡𝑠)) y 

especificaciones de robustez en dominio de la frecuencia (margen de ganancia (𝐺𝑚) y 

margen de Fase (𝜙𝑚)). 

Finalmente, se presenta una interfaz gráfica (GUI) que proporciona gráficos visuales y 

digeribles que aportan significado y contexto sobre las diferentes variables de los procesos. 

Además, suministra información útil y definitiva al usuario. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Sistemas de control con acción de reset, esquema PID lineal, 

esquema PID no lineal, modelo lineal de primer orden más retardo de tiempo, índice ISE, 

índice ITSE, índice TVu, Máximo sobrepico (𝑀𝑝), tiempo de establecimiento (𝑡𝑠), margen 

de ganancia (𝐺𝑚), margen de fase (𝜙𝑚). 
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ABSTRACT 

This document presents a study on control systems with reset action, with special emphasis 

on its design and stability analysis. 

The first recognized application of the reset-based control concept is the Clegg integrator 

(CI) or reset integrator that emerged 60 years ago [1], with the aim of overcoming the 

fundamental limitations of linear controllers.  

As a means for the study, the analysis, design and simulation of linear PID and nonlinear 

PID control schemes with reset action applied to two nonlinear chemical processes: a 

mixing tank that has variable delay and a continuous stirring reactor (CSTR) with Van der 

Vusse reaction. These processes have been approximated to First Order Plus Dead Time 

(FOPDT) models for simulation and controller design 

Performance is assessed using monitoring and regulation tests, and then compared with 

each other. Performance has been measured using  performance indexes (ISE, ITSE and 

TVu), performance specifications in the time response (overshoot (𝑀𝑝) and settling time 

(𝑡𝑠)) and robustness specifications in the frequency domain (gain margin (𝐺𝑚) and phase 

margin (𝜙𝑚). 

Finally, the document presents the development of a graphical interface (GUI) which 

provides visual and digestible graphics about the different process variables. 

 

KEYWORDS: Reset systems control, linear PID control scheme, nonlinear PID control 

scheme, first-order linear system with time delay, index ISE, index ITSE, index TVu, 

overshoot (𝑀𝑝), settling  time (𝑡𝑠),  gain margin (𝐺𝑚), phase margin (𝜙𝑚)
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de control con acción de reset, empezaron a desarrollarse hace sesenta años 

con el trabajo de Clegg [1] que introdujo un integrador no lineal basado en una acción de 

reset y que posteriormente sería nombrado integrador de Clegg (CI). Esta idea fue 

retomada en la década de los 70 por Krishnan y Horowitz [2], en este trabajo se estudian 

a fondo las propiedades del CI y su utilidad como elemento de control. De igual manera, 

en el trabajo de Horowitz y Rosenbaum [3], se propone una generalización, el elemento 

reseteado de primer orden (FORE). Abandonada temporalmente, la idea ha sido retomada 

en la última década por grupos de investigación que aportaron avances en el análisis, 

diseño y aplicación experimental de sistemas de control basados en reset [4]. 

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

con procesos que presentan retardo elevado [5] o procesos de fase no mínima [6]. Sin 

embargo, es bien sabido que los controladores PID son, con mucho, la forma más aplicada 

de retroalimentación en uso. Como se cita en [7], más del 90% de todos los lazos de control 

son PID, de hecho, la mayoría de ellos son PI ya que la acción derivada no se usa con 

mucha frecuencia. En general, se reconoce que este predominio de la compensación PI / 

PID se debe a su simplicidad (tres parámetros para ajustar) y su efectividad en una amplia 

gama de aplicaciones: motores, industria automotriz, control de vuelo, industria alimentaria, 

etc.  

Debido a que PI/PID son controladores lineales, tienen limitaciones fundamentales. Estas 

limitaciones podrían evitarse mediante la introducción de controladores más avanzados. 

Sin embargo, la introducción de otros tipos de control es difícil de impulsar en la industria, 

porque a menudo son demasiado complejos, requieren mucha potencia computacional o 

requieren un buen modelo de la planta. La industria quiere un mejor control, pero al mismo 

tiempo quiere la simplicidad del control PID. Es imposible mejorar el control PID más allá 

de sus limitaciones lineales y, por lo tanto, es necesario implementar un comportamiento 

no lineal.[8] 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo es diseñar y simular dos 

esquemas de control: un PID lineal (clásico) y un PID no lineal (NPID) con acción de reset. 

El desempeño de estos controladores son comparados mediante simulación utilizando dos 

procesos de químicos no lineales: un tanque de mezclado con retardo variable [5] y un 

reactor CSTR con reacción Van der Vusse que presenta una respuesta inversa [9]. 

La cuantificación del desempeño se realiza utilizando los índices de desempeño (ISE, ITSE 

y TVu), especificaciones de desempeño en la respuesta transitoria (máximo sobrepico (𝑀𝑝) 
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y tiempo de establecimiento (𝑡𝑠)) y especificaciones de robustez en dominio de la 

frecuencia (margen de ganancia (𝐺𝑚) y margen de Fase (𝜙𝑚)). 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es: 

Diseñar y simular esquemas de control PID lineales (clásicos) y no lineales (NPID) con 

acción de reset aplicado a dos procesos químicos no lineales. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

• Efectuar una compilación bibliográfica de los modelos de orden aproximado para 

procesos químicos no lineales y de los esquemas de control PID lineales y no 

lineales con acción de reset. 

• Diseñar y sintonizar controladores basados en las estructuras PID lineales y no 

lineales con acción de reset. 

• Simular un tanque de mezclado [5] y un reactor CSTR con reacción Van der Vusse 

[9] con las técnicas de control propuestas, para exponerlas a pruebas de 

seguimiento y regulación, de al menos 10%. 

• Ensayar y comparar los sistemas de control basados en reset, verificando y 

validando los resultados con base en índices de desempeño (TVu e ISE). 

• Desarrollar una interfaz gráfica en la herramienta GUI de Matlab que permita al 

usuario interactuar con los esquemas de control propuestos y comparar sus 

resultados.    

1.2 ALCANCE 

• Se asimilarán las diferentes características de las dos plantas químicas no lineales: 

un tanque de mezclado con retardo variable [5] y un reactor CSTR con reacción 

Van der Vusse que presenta una respuesta inversa [9], con el afán de realizar las 

aproximaciones a un modelo de primer orden con tiempo muerto de los procesos 

anteriormente mencionados. 

• Se estudiarán los esquemas PID lineales (clásicos) y no lineales (NPID) con acción 

de reset, para conocer sus características, ventajas y desventajas que presentan 

cuando se aplican a procesos químicos no lineales. 
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• Se diseñarán esquemas de control basados en las estructuras PID lineales y no 

lineales (NPID) con acción de reset, a partir de un modelo de orden aproximado de 

los procesos antes mencionados [5],[9], la acción de reset tiene como finalidad 

mejorar el rendimiento de PIDs lineales y PIDs no lineales cuando se manifiestan 

cambios de referencia tipo paso y perturbaciones, de al menos 10% en el proceso, 

algunos parámetros adicionales que contienen estos esquemas son hallados 

considerando los índices de desempeño y especificaciones de desempeño en la 

respuesta transitoria con el propósito de tener estabilidad del sistema y acciones de 

control que no afecten el funcionamiento de los actuadores. 

• Se simularán los dos procesos previamente mencionados con los esquemas de 

control propuestos empleando el Software Simulink de Matlab 2019a para pruebas 

como: perturbaciones y cambios de referencia tipo paso, de al menos 10%, con el 

objetivo de evidenciar el desempeño de cada esquema de control. 

• Se comprobará para cada proceso no lineal [5],[9] el desempeño de las diferentes 

técnicas de control simuladas, considerando los índices de desempeño y 

especificaciones de desempeño en la respuesta transitoria, con el propósito de 

establecer ventajas y desventajas con la estructuras originales (PID y NPID) 

• Se realizará una interfaz gráfica en el GUI de Matlab el cual permitirá interactuar y 

observar los resultados de las variables a controlar de los dos procesos no lineales, 

las respectivas señales de control que suministran los controladores, los valores de 

los índices de desempeño y los valores de las especificaciones de desempeño en 

la respuesta transitoria. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 SISTEMAS DE CONTROL CON ACCIÓN DE RESET 

La primera investigación del control basado en reset se remonta a J.C. Clegg [1] en 1958 

con la inclusión del integrador reseteado que se lo nombrará integrador de Clegg (CI) más 

adelante. El CI radica en un integrador no lineal cuyo estado se reinicia a cero siempre que 

la entrada cruza por cero. 
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Figura 1.1. Diagrama de bloque del integrador de Clegg. 

La aplicación potencial del control basado en reset para aliviar las restricciones de 

ganancia-fase de Bode fue originalmente respaldada por el análisis de la función 

descriptiva (DF) [2]. El análisis y el diseño del control basado en reset en el dominio del 

tiempo se han considerado desafiantes durante mucho tiempo. Horowitz y sus coautores 

propusieron el primer procedimiento de diseño de control basado en reset (FORE) en 1975 

[3]. Sin embargo, el control basado en reset había pasado por un período de silencio antes 

de atraer nuevas atenciones en los últimos 15 años. Se han propuesto algunas técnicas de 

análisis y nuevos métodos de diseño y algunos de ellos se han aplicado para mejorar el 

rendimiento de algunos sistemas de control prácticos [10]. 

La Figura 1.1  muestra el bloque que representa el CI en SIMULINK-MATLAB. Las 

ecuaciones que representan la dinámica del CI son: 

�̇�(𝑡) = 𝑒(𝑡)               𝑠𝑖 𝑒(𝑡) ≠ 0 (1.1) 

𝑢(𝑡+) = 0                𝑠𝑖 𝑒(𝑡) = 0 (1.2) 

La Ecuación 1.1 representa la modalidad continua (la acción integral) y la Ecuación 1.2 la  

modalidad discreta o reseteo, actuante en los cruces por cero de la entrada, 𝑒(𝑡) = 0, y 

que provoca un reinicio a cero 𝑢(𝑡+) = 0 y la consiguiente discontinuidad de salto, 𝑢(𝑡+) ≠

𝑢(𝑡−) [4]. 

El integrador Clegg se observa con una flecha a través de su estado, que representa el 

acto de reinicio, como se señala en la Figura 1.2 [8]. 

 

Figura 1.2. Representación del integrador de Clegg. 

El integrador de Clegg (CI) es el componente principal de un sistema de control basado en 

reset. Puede reiniciar su estado cuando la entrada es cero. En la Figura 1.3 se puede 

observar el comportamiento del integrador de Clegg en comparación con un integrador 

lineal cuando existe una entrada sinusoidal: la salida integra por separado los semiciclos 
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positivos y negativos. En este ejemplo, el integrador Clegg reinicia su estado cuando la 

entrada es cero.  

 

Figura 1.3. Integrador lineal en comparación con el integrador Clegg con entrada 
sinusoidal 

1.3.1.1 ¿Qué es el control basado en reset? 

Un controlador basado en reset, como su nombre lo indica, no es más que un controlador 

estándar equipado con un mecanismo de reinicio o reseteo, es decir, una estrategia que 

restablece a cero el estado del controlador (o parte de él) cuando se cumple alguna 

condición. La condición de reset (el evento que desencadena la acción de reset) suele ser 

el cruce por cero de la entrada del controlador, pero también son posibles otras opciones. 

Apreciar el sistema de control de la Figura 1.4. La planta es un proceso estándar lineal 

invariante en el tiempo (LTI) representada con la función de transferencia 𝑃(𝑠). Para el 

controlador con acción de reset, representado habitualmente con un cuadro deformado, su 

modo de funcionamiento continuo viene dado por una función de transferencia LTI 𝐶(𝑠). 

Suponiendo que el sistema lineal base 𝐶(𝑠) está dado por la función de transferencia de 

primer orden señalada por la Ecuación 1.3. 

𝐶(𝑠) =
𝐾

𝑠 + 𝑎
 (1.3) 

y, por lo tanto, la dinámica lineal básica se describe mediante la Ecuación 1.4. Ahora bien, 

suponiendo que la condición de reset es, como de costumbre, el cruce por cero de la 

entrada (𝑒 = 0) y que la acción de reset es el reinicio del estado del controlador a cero. Por 

lo tanto, las ecuaciones que definen este controlador basado en reset (un elemento 

reseteado de primer orden o FORE) son: 

      

          

  

  . 

  

  . 

 

 . 

 

 . 
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�̇�(𝑡) = −𝑎𝑢(𝑡) + 𝐾𝑒(𝑡)                𝑠𝑖 𝑒(𝑡) ≠ 0 (1.4) 

𝑢(𝑡+) = 0                                         𝑠𝑖 𝑒(𝑡) = 0 (1.5) 

La Ecuación 1.4 describe la dinámica continua. La Ecuación 1.5 define la dinámica discreta 

o impulsiva, también llamada modo de salto porque para los instantes de tiempo 𝑡𝑘 

(𝑘 = 1,2,… ) cuando el error cruza por cero (𝑒(𝑡𝑘) = 0) el estado del controlador salta de 

𝑢(𝑡𝑘
−) a 𝑢(𝑡𝑘

+) = 0 [6]. 

El sistema FORE expresado en la Ecuación 1.4 y Ecuación 1.5 puede representarse 

mediante el diagrama esquemático de bloques de la Figura 1.5. 

Cuando se usa un controlador basado en reset en lugar de un controlador lineal, se puede 

lograr menor sobreimpulso. Para entender de mejor manera el comportamiento de un 

sistema de control con acción de reset se compara su comportamiento con el sistema base 

puramente lineal. Considere los mismos parámetros que en [11], 𝑃(𝑠) = (𝑠 + 1)/

(𝑠(𝑠 + 0.2)) para la planta; 𝐾 = 𝑎 = 1 para el controlador lineal de primer orden 𝐶(𝑠) y 

también para el controlador basado en reset (FORE) con sistema lineal base 𝐶(𝑠). 

 

Figura 1.4. Sistema de control con acción de reset estándar formado por una planta lineal 

𝑷(𝒔) y un controlador basado en reset (FORE) con sistema lineal base 𝑪(𝒔). 

 

Figura 1.5. Diagrama de bloques del FORE (elemento reseteado de primer orden) con 

sistema lineal base. 

El FORE se restablecerá a cero cuando su entrada (el error del sistema 𝑒(𝑡)) sea cero. El 

FORE tiene la misma estructura que el controlador lineal, pero el integrador se reemplaza 
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con un integrador Clegg para lograr el reset. En la Figura 1.6 se muestran las respuestas 

ante una entrada paso de lazo cerrado para el controlador lineal y el de reset. 

 

 

Figura 1.6. Respuesta 𝒚(𝒕) ante una entrada paso 𝒓(𝒕) del sistema lineal en comparación 

con el sistema basado en reset. 

 

Figura 1.7. Salida de control 𝒖(𝒕) del sistema basado en reset y del sistema lineal. 

Se observa en la Figura 1.6 que el controlador lineal logra una respuesta rápida (tiempo de 

subida en torno a 1s) pero con excesivo sobreimpulso (𝑀𝑝 ≈ 70%). Se observa en este 

ejemplo que el controlador basado en reset tiene menor sobreimpulso (𝑀𝑝 ≈ 40%)  y un 

menor tiempo de establecimiento, sin sacrificar la rapidez, ya que el tiempo de subida se 

mantiene en aproximadamente 1s. 

                 

          

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 
 
 
 
  
 
 

       
              
                       

                 

          

  

  . 

  . 

  . 

  . 

 

 . 

 . 

 . 

 . 
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La Figura 1.7 muestra la señal de control y sus discontinuidades, las cuales ocurren en los 

instantes de reset 𝑡𝑘, dados por 𝑒(𝑡𝑘) = 0. Cuando el error del sistema es 0 (por ejemplo, 

alrededor de 2,6 segundos), se observa que la acción de control lineal continúa siendo 

mayor a cero, lo que causa un sobreimpulso. Esto sucede porque el controlador posee 

"inercia", que es inferida por el término integrador. Al contrario, el controlador basado en 

reset restablece la salida de su controlador a 0, de modo que se elimina la "inercia", 

causando un menor sobreimpulso. El controlador basado en reset se reinicia cada vez que 

el error del sistema cruza por cero. Alrededor de los 15,2 segundos, la salida del sistema 

se aproxima al valor de 1, con pequeñas oscilaciones, a diferencia del controlador lineal el 

cual exhibe una respuesta oscilatoria significativamente mayor incluso luego de 20s. 

1.3.1.2 ¿Por qué utilizar el control basado en reset? 

La razón principal para usar controladores basados en reset es que, al incluir el mecanismo 

de reset, se logra superar ciertas limitaciones fundamentales en los sistemas de control 

lineal. Esta idea estuvo presente desde el principio: el integrador de Clegg se introdujo 

como una solución para mejorar el rendimiento de retroalimentación, debido a su capacidad 

de proporcionar la misma atenuación que un integrador lineal (-20 dB/dec) pero con un 

ángulo de f    (≈ −3 °) mucho más favorable en términos de márgenes de fase y robustez. 

Esta capacidad para superar las limitaciones lineales también estuvo implícita en las 

propuestas posteriores de control basado en reset: desde el elemento reseteado de primer 

orden (FORE) de  Horowitz y compañeros de trabajo [3] a las muchas generalizaciones 

recientes para reiniciar controladores [6]. 

La literatura que examina las limitaciones de diseño por parte de los controladores basados 

en reset es escasa: apenas unos pocos trabajos muestran explícitamente la capacidad de 

superar limitaciones lineales. Por otro lado, el tema de las limitaciones fundamentales 

lineales ha sido ampliamente tratado en la literatura, y existe una gran cantidad de 

referencias que cuantifican las limitaciones lineales en los dominios de tiempo y frecuencia; 

ver, por ejemplo, [12], [13], [14]. En la siguiente sección se brinda un estudio superficial 

sobre estas limitaciones. De igual manera más adelante se profundiza en las limitaciones 

que presenta el controlador lineal PID que continúa siendo utilizado en la industria 

moderna. 

1.3.2 LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL LINEAL EN EL 

DOMINIO DEL TIEMPO 

El control lineal tiene limitaciones fundamentales. Debido a esto, ciertas especificaciones 

como son el tiempo de subida, sobreimpulso y rechazo de perturbaciones, no se pueden 
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mejorar al mismo tiempo. Es imposible conseguir a la vez una adecuada rapidez de 

respuesta y un adecuado amortiguamiento, que resultan objetivos contrapuestos (trade-

off). 

El propósito de esta sección es dar una breve idea del problema, presentando previamente 

las limitaciones fundamentales que tiene el control SISO, y de cómo mejorar dichas 

limitaciones en el dominio del tiempo, y así motivar el uso de controladores basados en 

reset mostrando cómo pueden resolver el problema de la compensación y superar el 

desempeño de controladores lineales. Un estudio completo, cuantitativo y sistemático, 

sobre cómo el control basado en reset supera las limitaciones lineales merece mayor 

investigación. Es así que en este trabajo se proporciona únicamente una presentación 

basada en ejemplos, para brindar al lector la idea principal y justificar el interés en su 

aplicación. Por último, cabe indicar que se utiliza una descripción en el dominio de Laplace 

por facilidad en la resolución algébrica de ecuaciones diferenciales. 

1.3.2.1 Sensores [12] 

Los sensores son un componente muy importante de cualquier diseño de sistema de 

control, ya que proporcionan la información necesaria sobre la cual se calcula la acción del 

controlador. Son los “ojos del controlador”. Por lo tanto, cualquier error o desperfecto 

representativo en el sistema de medida tiene un efecto significativo en la operación.  

Se examinan dos aspectos de importancia el ruido y la respuesta del sensor. Para el 

siguiente y posteriores análisis se considera la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Sistema de control realimentado simple.  

• Ruido 

El efecto del ruido en la medición en el lazo nominal esta dado por: 

𝑌𝑚(𝑠) = −𝑇(𝑠)𝑁(𝑠) (1.6) 

𝑈𝑚(𝑠) = −𝑆𝑢𝑜(𝑠)𝑁(𝑠) (1.7) 
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Donde: 

𝑌𝑚(𝑠): Componente de salida de la planta debido a la medición de ruido. 

𝑈𝑚(𝑠): Componente de salida del controlador debido a la medición de ruido. 

𝑆𝑢𝑜(𝑠): Sensibilidad de control nominal. 

𝑇(𝑠): Sensibilidad complementaria. 

Además, cabe indicar que 𝑇(𝑠) está típicamente cerca de 1 sobre el ancho de banda del 

sistema. Por lo tanto, dado que el ruido suele estar dominado por altas frecuencias, la 

medición de ruido generalmente establece un límite superior en el ancho de banda del lazo. 

• Respuesta del sensor 

Otra limitación común es la dinámica propia de los instrumentos de medición. Como 

ejemplo simple, la mayoría de los termopares están incrustados en un termopozo para 

protegerlos. Sin embargo, esta protección introduce un retraso adicional en la respuesta y 

de hecho puede dominar la respuesta del sistema. 

1.3.2.2 Actuadores 

Si los sensores proporcionan los ojos del control, los actuadores proporcionan el músculo. 

Sin embargo, los actuadores también son una fuente de limitaciones en el rendimiento del 

control. Se examinó dos aspectos de las limitaciones del actuador: movimientos máximos 

y movimientos mínimos. 

En la práctica, todos los actuadores tienen restricciones de movimiento máximos en forma 

de límites de saturación en amplitud o límites de velocidad de rotación. Para evitar 

saturación del actuador o problemas de velocidad de rotación, es necesario limitar el ancho 

de banda del sistema en lazo cerrado.  

Ahora bien, lo que quizás sea menos obvio es que los sistemas de control a menudo 

también están limitados por movimientos mínimos del actuador. Los movimientos mínimos 

del actuador se asocian frecuentemente con efectos de rozamiento; es decir, el actuador 

se atasca (stick). Cuando el actuador está en este modo, los integradores (tanto en la planta 

como en el controlador) se enrollarán hasta que se genere suficiente fuerza para superar 

el componente de rozamiento estático. Las manifestaciones del problema suelen ser una 

oscilación autosostenible producida a medida que el actuador atraviesa un ciclo de 

atascamiento, movimiento, atascamiento, etc. (stick and slip) [12]. 

1.3.2.3 Perturbaciones 
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Otra fuente de limitaciones de desempeño en un lazo de control es la existencia de 

perturbaciones; señales no deseadas, que no pueden manipularse, y que entran al lazo de 

control. Este efecto también se puede evaluar utilizando las funciones de sensibilidad de 

lazo apropiadas. Las perturbaciones a la entrada y a la salida de la planta afectan a la 

salida según la Ecuación 1.8.  

𝑌(𝑠) = 𝑆𝑖𝑜(𝑠)𝐷𝑖(𝑠) + 𝑆(𝑠)𝐷𝑜(𝑠) (1.8) 

Donde: 

𝑆𝑖𝑜(𝑠): Sensibilidad de perturbación de entrada. 

𝐷𝑖(𝑠): Perturbación de entrada. 

𝑆(𝑠): Sensibilidad. 

𝐷𝑜(𝑠): Perturbación de salida. 

𝑆𝑖𝑜(𝑠) =
𝑃(𝑠)

1 + 𝐶(𝑠)𝑃(𝑠)
= 𝑃(𝑠)𝑆(𝑠) (1.9) 

 

𝑆(𝑠) =
1

1 + 𝐶(𝑠)𝑃(𝑠)
 (1.10) 

Asumiendo que las perturbaciones 𝑑𝑖 y 𝑑𝑜 sólo son significativas en bandas de frecuencias 

𝐵𝑖 y 𝐵𝑜 respectivamente, será deseable que las magnitudes |𝑆𝑖𝑜(𝑗𝜔)| y |𝑆(𝑗𝜔)| sean 

pequeñas en las bandas 𝐵𝑖 y 𝐵𝑜 respectivamente. 

Como 𝑃(𝑠) es fija, lo único que se puede manipular es 𝑆(𝑠), que debe ser de forma tal que 

|𝑆(𝑗𝜔)| ≈ 0, en la unión de las bandas 𝐵𝑖 y 𝐵𝑜. En otras palabras, |𝑇(𝑗𝜔)| ≈ 1 en esas 

mismas frecuencias. 

Por lo tanto, para lograr un desempeño aceptable en presencia de perturbaciones, es 

necesario colocar un límite inferior en el ancho de banda del sistema a lazo cerrado [12]. 

Para entender de mejor manera las limitaciones debido a perturbaciones se propone el 

siguiente ejemplo. Sea la planta 𝑃(𝑠) =
1

𝑠
, controlada con 𝐶(𝑠) = 𝐾𝑝. Las funciones de 

sensibilidad y sensibilidad complementaria resultan:  

𝑆(𝑠) =
𝑠

𝑠 + 𝐾𝑝
 (1.11) 
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𝑇(𝑠) =
𝐾𝑝

𝑠 + 𝐾𝑝
 (1.12) 

Suponiendo que se tiene perturbaciones sinusoidales 𝑑𝑖(𝑡) = cos (2𝜋𝑡) (frecuencia 1 Hz) y 

𝑑𝑜(𝑡) = sen (10𝜋𝑡) (frecuencia 5 Hz). 

Para reducir el efecto de estas perturbaciones a la salida de la planta se debe diseñar 𝐾𝑝 

para que el ancho de banda de lazo cerrado sea de por lo menos 50 Hz. 

Se consigue este ancho de banda con 𝐾𝑝 ≥ 100𝜋, ver Figura 1.9. Sin embargo, notar que, 

si hubiera ruido de medición de alta frecuencia, o restricciones en la actuación, existirán 

también límites superiores al máximo valor de 𝐾𝑝. 

 

Figura 1.9. Función de Sensibilidad para atenuar las perturbaciones de 1 y 5 Hz (𝑲𝒑 =

𝟏𝟎𝟎𝝅) 

 

1.3.2.4 Limitaciones debido al error en el modelo 

Otra fuente clave de limitación de desempeño se debe a la inadecuada fidelidad en el 

modelo utilizado como base para el diseño del controlador. Para analizar este problema, 

es necesario distinguir entre el desempeño nominal y el desempeño real o logrado. Por lo 

general, el diseño se realiza utilizando un modelo nominal (esta es una descripción 

aproximada de la planta utilizada para el diseño del sistema de control) y luego se agrega 

el requisito de que el desempeño resultante debe ser insensible a la diferencia entre la 

respuesta real y el modelo nominal. 
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Para lograr un rendimiento aceptable en presencia de errores en el  modelo, es deseable 

colocar un límite superior en el ancho de banda de lazo cerrado [12]. 

Para entender de mejor manera el efecto debido a errores de modelado se propone el 

siguiente ejemplo. Se tiene un modelo nominal de una planta: 

𝑃(𝑠) =
1

((𝑎 + 𝛿)𝑠 + 1)
 (1.13) 

Que tiene una incertidumbre 𝛿 en el valor exacto de un polo, o sea que la planta real es: 

𝑃𝑅(𝑠) =
1

𝑎𝑠 + 1
 (1.14) 

El MEM (modelo de error multiplicativo) para esta incertidumbre es: 

𝑃Δ(𝑠) =
𝑃𝑅(𝑠)

𝑃(𝑠)
− 1 =

𝛿𝑠

𝑎𝑠 + 1
 (1.15) 

 

Figura 1.10. Limitaciones debido al error en el modelo 

Como se observa en la Figura 1.10 el error es más significativo conforme aumenta la 

frecuencia, llegando a un valor máximo de magnitud |
𝛿

𝑎
|. 

El modelo nominal de la planta es fidedigno hasta aproximadamente la frecuencia 𝑓 del 

polo incierto. Esta frecuencia será un límite al ancho de banda de lazo cerrado, para evitar 

los efectos del error en el polo en el lazo real. 
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1.3.3 MEJORAR LAS LIMITACIONES EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

Las limitaciones lineales fundamentales de los sistemas de control se catalogan en 

limitaciones en el dominio de tiempo y en dominio de frecuencia. Los sistemas que son 

“ ifíciles de controlar” (que tienen polos o ceros en el semiplano derecho, o retardos de 

tiempo) presentan simultáneamente ambos tipos de limitaciones, pero es habitual abordar 

las limitaciones por separado, estudiando las restricciones en las respuestas de tiempo y 

en las respuestas de frecuencia. Se inicia con el dominio del tiempo. Primero, considerando 

el sistema de control con retroalimentación simple (un grado de libertad) de la Figura 1.8 

se ofrece una descripción general del sistema realimentado, donde 𝑃(𝑠) es la planta que 

necesita ser manipulada, 𝐶(𝑠) es el controlador de realimentación, 𝑅(𝑠) es el valor de 

referencia, 𝐷(𝑠) es el ruido de perturbación de la carga y 𝑁(𝑠) es el ruido de salida. El ruido 

de perturbación de la carga representa el ruido que aleja al sistema de su referencia. La 

salida detectada se ve afectada por la señal de ruido 𝑁(𝑠), que consiste en errores de 

medición.[8] 

La capacidad de rastrear una señal de referencia, rechazar perturbaciones o hasta qué 

punto el sistema se ve afectado por el ruido puede capturarse mediante cuatro funciones 

de transferencia. Estas cuatro funciones de transferencia se denominan "La pandilla de 

cuatro" y se describen en [15]. Este trabajo de titulación se centra en la función de 

sensibilidad 𝑆(𝑠) (que captura el efecto del rechazo de ruido) y la función de sensibilidad 

complementaria 𝑇(𝑠) (que captura la capacidad de rastrear una señal). 

𝑆(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝑁(𝑠)
=

1

1 + 𝐶(𝑠)𝑃(𝑠)
 (1.16) 

𝑇(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝑅(𝑠)
=

𝐶(𝑠)𝑃(𝑠)

1 + 𝐶(𝑠)𝑃(𝑠)
 (1.17) 

La Ecuación 1.16 y la Ecuación 1.17 satisfacen 𝑆(𝑠) + 𝑇(𝑠) = 1. Se deduce que −𝑆(𝑠) es 

la función de transferencia de lazo cerrado desde la medición de ruido 𝑁(𝑠) hasta el error 

de seguimiento 𝐸(𝑠), y 𝑇(𝑠) es la función de transferencia de lazo cerrado desde la 

referencia 𝑅(𝑠) a la salida de la planta 𝑌(𝑠). 

Dejando de lado las restricciones derivadas de las limitaciones reales en los componentes 

físicos reales (por ejemplo, precisión y rango de sensores o actuadores), existen 

limitaciones estructurales que afectan el lazo cerrado en la Figura 1.8, apareciendo incluso 

en condiciones ideales o nominales. Una exposición detallada de las limitaciones lineales 

se puede encontrar en [12], [13]. 
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Estas limitaciones son representativas cuando el lazo abierto 𝐿(𝑠) = 𝐶(𝑠)𝑃(𝑠) contiene 

factores con retardos 𝑒−𝑡0𝑠, ceros de fase no mínima (𝑠 −  𝑐) (𝑐 >  0), o polos inestables 

1/(𝑠 −  𝑝) con 𝑝 >  0, y se empeoran cuando 𝑡0, 𝑝 son altos o 𝑐 >  0 es bajo, llegando a 

impedir el funcionamiento práctico del sistema de control. 

Ahora, si bien es cierto que los sistemas de control basados en reset no eliminan por 

completo las limitaciones arriba citadas, estos sí permiten aliviar dichas limitaciones, es 

decir, mejorar los objetivos de diseño alcanzables por cualquier controlador lineal. 

Los resultados que siguen se basan en [16], donde se presenta un ejemplo simple, que 

muestra que el control de reset no sufre las limitaciones de los controladores lineales en el 

dominio del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta como en [16] un sistema de control lineal 

con realimentación de la Figura 1.11 con una planta 𝑃(𝑠) = 1/𝑠 y un controlador 𝐶(𝑠) que 

estabiliza el lazo cerrado. Se sabe que el error de seguimiento 𝑒(𝑡) a una entrada paso 

unitaria 𝑟(𝑡) = 1 ∀𝑡 ≥ 0 satisface: 

∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 =
1

𝐾𝑣

∞

0

 (1.18) 

  

 

Figura 1.11. Sistema de control lineal realimentado 

Donde la constante de velocidad es definida por 𝐾𝑣 = lim
𝑠→0

𝑠 𝐶(𝑠) 𝑃(𝑠). Ahora, considerando 

la definición de tiempo de subida 𝑡𝑟 dada por la Ecuación 1.19. 

𝑡𝑟 = 𝑠𝑢𝑝𝜏  {𝜏: 𝑦(𝑡) ≤
𝑡

𝜏
, ∀𝑡 ∈ [0, 𝜏]} (1.19) 

Proposición: Si 𝑡𝑟 >
2

𝐾𝑣
; es decir, si el tiempo de subida es suficientemente lento, la 

respuesta ante una entrada paso unitaria 𝑦(𝑡) sobre oscila. 

Demostración: 

1

𝐾𝑣
= ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

 (1.20) 
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                                         ≥ ∫ (1 −
𝑡

𝑡𝑟
) 𝑑𝑡

𝑡𝑟

0

+∫ 𝑒(𝑡)
∞

𝑡𝑟

𝑑𝑡 (1.21) 

              =
𝑡𝑟
2
+∫ 𝑒(𝑡)

∞

𝑡𝑟

𝑑𝑡 (1.22) 

En consecuencia, 

∫ 𝑒(𝑡)
∞

𝑡𝑟

𝑑𝑡 ≤
1

𝐾𝑣
−
𝑡𝑟
2

 (1.23) 

Como 𝑡𝑟 >
2

𝐾𝑣
, entonces 𝑒 (𝑡)  <  0 (y por lo tanto 𝑦 (𝑡) > 1) para algunos 𝑡 ∈ (𝑡𝑟 , ∞). 

Es así como por lo anteriormente expuesto se demuestra que para cualquier controlador 

lineal se cumple: 

𝑡𝑟 >
2

𝐾𝑣
 (1.24) 

La Ecuación 1.24 establece que, si el tiempo de subida es suficientemente lento, entonces, 

la respuesta ante una entrada paso unitaria 𝑦(𝑡) sobre oscila.  

De este resultado, [16] deriva un conjunto de objetivos de diseño imposibles de cumplir con 

los controladores lineales: 

Problema de diseño: Dada la planta 𝑃(𝑠) = 1/𝑠, obtenga un controlador que estabilice el 

lazo cerrado y tenga: 

(i) Error en estado estable de entrada rampa unitaria menor o igual que 1, 

(ii) Tiempo de subida de 𝑦(𝑡), ante la entrada paso unitaria, mayor que 2 [s], y 

(iii) Ausencia de sobreimpulso en la respuesta a la entrada paso unitaria 𝑦(𝑡). 

Nótese que (i) y (iii) son objetivos deseables de precisión y amortiguación, mientras que (ii) 

parece un objetivo (no ansiado) de lentitud, en lugar de rapidez, sin embargo, puede 

interpretarse como objetivo deseable de moderación de control. 

Pues bien está claro que no existe un controlador lineal 𝐶(𝑠) que cumpla con todas estas 

especificaciones [16]. Al mismo tiempo, [16] presenta un controlador basado en reset muy 

simple (FORE) que logra estas especificaciones: 

�̇�(𝑡) = −𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡)                      𝑠𝑖 𝑒(𝑡) ≠ 0 (1.25) 

𝑢(𝑡+) = 0                                         𝑠𝑖 𝑒(𝑡) = 0 (1.26) 
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La Figura 1.12  muestra la respuesta del controlador basado en reset frente a una entrada 

escalón unitaria, aquí se muestra cómo se cumplen las especificaciones de tiempo de 

subida y sobreimpulso (también se cumple el error en estado estacionario ante una entrada 

rampa unitaria). A modo de comparación, la Figura 1.12 muestra también la respuesta del 

controlador lineal, con 𝐶(𝑠) = 1/(𝑠 + 1) que, de acuerdo con la Ecuación 1.24, debe y está 

sujeto a esta limitación lineal. 

 

Figura 1.12. Respuesta ante a una entrada escalón unitaria del sistema de control 

basado en reset y del sistema de control lineal 

1.3.4 LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL LINEAL EN EL 

DOMINIO DE LA FRECUENCIA [8] 

Del mismo modo, esta sección presenta sus contrapartes en el dominio de la frecuencia 

p.ej., ancho de banda y margen de fase, no pueden ser ambos satisfactorios a la vez. 

La función de sensibilidad y la función de sensibilidad complementaria están relacionadas 

a través de la Ecuación 1.27. Se ve que ambas funciones no pueden estar cerca la una de 

la otra al mismo tiempo. En cada frecuencia, las propiedades de desempeño de 

seguimiento y el rechazo de ruido deben compensarse. Si el pico de la función de la 

sensibilidad complementaria necesita ser decrementada, la función de sensibilidad 

aumentará para la misma frecuencia pico. [17] 

𝑆(𝑗𝜔) + 𝑇(𝑗𝜔) =
1

1 + 𝐶(𝑗𝜔)𝑃(𝑗𝜔)
+

𝐶(𝑗𝜔)𝑃(𝑗𝜔)

1 + 𝐶(𝑗𝜔)𝑃(𝑗𝜔)
= 1 (1.27) 

Los criterios de desempeño se pueden determinar a partir de la función de sensibilidad y 

sensibilidad complementaria. La función de sensibilidad complementaria 𝑇(𝑗𝜔) determina 
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la capacidad de rastrear una señal de referencia. Las señales de referencia a menudo 

consisten en frecuencias bajas, por lo que, para frecuencias bajas, 𝑇(𝑗𝜔) debe tener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

una gran magnitud. La función de sensibilidad 𝑆(𝑗𝜔) determina la capacidad de rechazar 

el ruido de medición. El ruido a menudo consiste en frecuencias altas, por lo que, para un 

gran rechazo en la medición de ruido, 𝑆(𝑗𝜔) debe tener una gran magnitud para las 

frecuencias altas. La Tabla 1.1 resume lo anteriormente dicho.  

Tabla 1.1. Relación entre sensibilidad y sensibilidad complementaria 

Para frecuencias bajas 𝑇(𝑗𝜔)=1 𝑆(𝑗𝜔)=0 

Para frecuencias altas 𝑆(𝑗𝜔)=1 𝑇(𝑗𝜔)=0 

 

Considerando el lazo abierto 𝐿(𝑗𝜔), que se define como 𝐿(𝑗𝜔) = 𝐶(𝑗𝜔)𝑃(𝑗𝜔) se puede 

sustituir en la función de sensibilidad y sensibilidad complementaria: 

𝑆(𝑗𝜔) =
1

1 + 𝐿(𝑗𝜔)
 (1.28) 

𝑇(𝑗𝜔) =
𝐿(𝑗𝜔)

1 + 𝐿(𝑗𝜔)
 (1.29) 

Como se comentó antes, el buen desempeño de seguimiento está determinado por una 

magnitud alta de 𝑇(𝑗𝜔) a frecuencias bajas. Esto implica una ganancia alta de lazo abierto 

𝐿(𝑗𝜔). Para ningún error de estado estable, se requiere ganancia infinita a 0 [rad/s]. 

Para lograr esto, se necesita un integrador en el sistema. Incluso si la propia planta tiene 

un integrador, todavía se desea un control integral, de modo que las frecuencias bajas 

tengan la mayor magnitud posible, para garantizar un seguimiento aún mejor. 

También es necesario el rechazo de ruido de alta frecuencia para garantizar la precisión. 

Para lograr esto, se requiere una magnitud alta de 𝑆(𝑗𝜔) a frecuencias altas. Esto implica 

una ganancia baja de lazo abierto 𝐿(𝑗𝜔). 

A partir del diagrama de bode en lazo abierto, se puede definir el ancho de banda, margen 

de fase y el margen de ganancia, como se puede ver en la Figura 1.13. El ancho de banda 

(BW) se define como la frecuencia a la que un sistema puede rastrear su entrada lo 

suficientemente bien. Esta es la frecuencia a la que el gráfico de ganancia cruza la línea 

de 0 dB. El ancho de banda indica la frecuencia a la cual la ganancia empieza a rebasar 

su valor de baja frecuencia. Por otra parte, se define el margen de ganancia (GM) como la 
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magnitud (en decibelios) que hay que añadir a un sistema para que la magnitud del sistema 

sea de 0 dB a la frecuencia a la que su fase es de -180º (frecuencia de cruce de fase). De 

forma similar, se define el margen de fase (PM) como el desfase que se debe añadir a un 

sistema para que su fase sea de -180º a la frecuencia a la que la ganancia o magnitud es 

de 0 dB (frecuencia de cruce de ganancia).  

En la Figura 1.13 se observa que para frecuencias bajas la magnitud de lazo abierto 𝐿(𝑗𝜔) 

es alta (para garantizar un buen seguimiento) y para las frecuencias altas la magnitud de 

lazo abierto 𝐿(𝑗𝜔) es baja (para garantizar un buen rechazo de ruido). 

 

Figura 1.13. Margen de ganancia y fase de un sistema 

1.3.4.1 Relación de ganancia - fase de Bode 

Se desea tener mucho margen de fase alrededor de la frecuencia de ancho de banda, ya 

que esto agrega robustez al sistema. Sin embargo, si la fase se agrega alrededor de una 

determinada frecuencia, la pendiente de magnitud del lazo abierto también aumentará. 

Esto sucede porque la magnitud y la curva de fase están relacionadas (en sistemas de fase 

mínima) a través de la limitación de Bode [15], que se muestra en la Ecuación 1.30, en la 

cual 𝑛 representa la pendiente en la curva de magnitud. Una pendiente de -1 significa que 

la curva de magnitud cae 20 dB por década de frecuencia. 

∠𝐺(𝑗𝜔) = 𝑛 90° (1.30) 

Cuando aumenta la pendiente alrededor de la frecuencia del ancho de banda, la magnitud 

desciende a frecuencias más bajas y aumenta a frecuencias más altas. Esto provoca una 

desmejora en el seguimiento de la referencia (menor magnitud a bajas frecuencias) y una 

mayor amplificación de ruido (mayor magnitud a altas frecuencias). Entonces, si se agrega 

fase al sistema, la pendiente aumentará, causando un seguimiento de referencia y un 
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rechazo de ruido más pobre. Esto puede verse como objetivos contrapuestos (trade-off) 

entre robustez y rendimiento. 

Considere una planta 𝑷(𝒔) y un controlador 𝑪(𝒔), que se definen en la Ecuación 1.31 y 

Ecuación 1.32. El diagrama de Bode en lazo abierto se muestra en la Figura 1.14. La planta 

es una sola masa, que tiene un margen de fase cero. Cuando se agrega alguna fase por 

medio de un controlador principal 𝑪(𝒔), el desempeño disminuye. El desempeño de 

seguimiento y el rechazo de ruido se vuelve más pobre porque la línea de magnitud cae y 

aumenta respectivamente. 

𝑃(𝑠) =
1

𝑠2
 (1.31) 

𝐶(𝑠) = 𝜔𝑝
𝑠 + 𝜔𝑧
𝑠 + 𝜔𝑝

 (1.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Objetivos contrapuestos (trade-off) entre robustez y rendimiento [8] 

1.3.4.2 Efecto cama de agua (Waterbed effect) 

La función de sensibilidad 𝑆(𝑗𝜔) determina la capacidad de rechazar el ruido de medición. 

En [15] se muestra que para la función de sensibilidad, la fórmula integral de Bode contiene 

la Ecuación 1.33. Se debe tener en cuenta que 𝑝𝑘 son los polos en el semiplano derecho 

de la función de transferencia en lazo abierto 𝐿(𝑗𝜔). 

∫ 𝑙𝑜𝑔|𝑆(𝑗𝜔)|𝑑𝜔
∞

0

= 𝜋∑𝑝𝑘 (1.33) 

Cuando la función de transferencia en lazo abierto no tiene polos en el semiplano derecho, 

la integral se simplifica a: 
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∫ 𝑙𝑜𝑔|𝑆(𝑗𝜔)|𝑑𝜔
∞

0

≥ 0 (1.34) 

La Ecuación 1.34 establece que la cantidad total de atenuación de sensibilidad debe 

coincidir (al menos) con la cantidad total de amplificación de sensibilidad. En otras 

palabras, el área donde la ganancia de la función de sensibilidad es inferior a 0 dB, en este 

caso el área en rojo debe ser mayor o igual al área verde[18], ver Figura 1.15. 

 

Figura 1.15. Integral de Bode y efecto Waterbed.[18]  

La Figura 1.15 nos dice que la reducción de la sensibilidad a bajas frecuencias conduce 

inevitablemente a un aumento de la sensibilidad a frecuencias más altas. Debido a esto, 

es imposible tener un buen rechazo de ruido para todas las frecuencias[19]. 

1.3.5 MEJORAR LAS LIMITACIONES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

Se reforzará lo anteriormente expuesto con un ejemplo en el dominio de la frecuencia [6]. 

Tener en cuenta los diagramas de control de la Figura 1.16. La planta 𝑃(𝑠) = 𝑒−𝑠 de retardo 

puro  𝑡0 = 1[𝑠], y tres posibles controladores con ganancia ajustable: un integrador, un 

integrador de Clegg (CI), y un integrador de Clegg con avance (ACI). 

Se contempla que solo nos interesa la estabilización del sistema autónomo y cuán 

restrictiva es la compensación entre velocidad (𝜔𝑐) y robustez (𝜙𝑚) en cada uno de los tres 

casos. 
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Figura 1.16. Planta P(s) = 𝒆−𝑺 estabilizada por integrador (abajo), integrador de Clegg 

(CI) (centro) y CI con reset en avance (arriba) 

Una limitación (aproximada) en el dominio frecuencial, para sistemas lineales de lazo 

abierto 𝐿(𝑠) conteniendo un retardo puro 𝑡0, es [15]: 

𝜔𝑐𝑡0 ≤ 𝜋 − 𝜙𝑚 +
𝑛𝑐
20

𝜋

2
 (1.35) 

Donde: 

𝜔𝑐: Frecuencia de cruce por 0 dB (|𝐿(𝑗𝜔𝑐)| = 1) 

𝜙𝑚: Margen de fase  

𝑛𝑐: Pendiente de cruce, o pendiente de |𝐿(𝑗𝜔)| para 𝜔 = 𝜔𝑐, en dB/dec 

Cabe indicar que la Ecuación 1.35 es una restricción para sistemas lineales, pero que, en 

principio, los integradores reseteados CI y ACI podrían superarla. Para que se pueda 

aplicar el enfoque frecuencial, se usará la función descriptiva de ACI, dada por la Ecuación 

1.36, con 𝜙 = 0 y 𝜙 = arg (1 + 𝑗𝑇𝜔) [4]. 

𝐿𝐴𝐶𝐼(𝜔) =
1

𝜔
[
4 𝑐𝑜𝑠2𝜙

𝜋
− 𝑗 (1 −

4 cos𝜙 𝑠𝑒𝑛𝜙

𝜋
)] (1.36) 
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Para establecer términos, se establece que el objetivo es conseguir una 𝜔𝑐 = 4𝜋/9 ≈

1.4 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Sabiendo que el retardo es 𝑡0 = 1 y, en los tres casos, debido a la acción integral, 

la pendiente es siempre 𝑛𝑐 = −20𝑑𝐵/𝑑𝑒𝑐, la limitación de la Ecuación 1.35 se particulariza 

a: 

𝜙𝑚 ≤ 𝜋 −
𝜋

2
−
4𝜋

9
=

5

18
𝜋 ≈ 50° (1.37) 

Las ganancias de los tres controladores se adaptan para conseguir el objetivo de 𝜔𝑐 =

1.4 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y los diagramas de Bode se muestran en la Figura 1.17. Los márgenes de fase 

resultantes son 𝜙𝑚
𝑙𝑖𝑛 ≈ 10°, 𝜙𝑚

𝐶𝐼 ≈ 60° y 𝜙𝑚
𝐴𝐶𝐼 ≈ 75°. El margen de fase lineal está por debajo 

de la limitación de 50°, lo cual indica que no puede conseguir el ancho de banda asociado 

a 𝜔𝑐 = 1.4 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y, a la vez, una buena robustez. Por el contrario, el CI y el ACI superan 

esa limitación, ofreciendo una estabilización, a la vez rápida y robusta, inalcanzable con 

cualquier otra solución lineal. 

 

 

Figura 1.17. Diagramas de Bode del ejemplo del retardo y tres integradores 

1.3.6 NUEVAS ESTRATEGIAS DE CONTROL CON RESET 

Desafortunadamente, el control basado en reset o control de reinicio no siempre es mejor 

que el control lineal. Considere el siguiente ejemplo; una planta de primer orden 𝑃(𝑠) =

1/(𝑠 + 0.5) es controlada por un controlador PI, 𝐶(𝑠) = (𝑠 + 1)/𝑠. Se crea un controlador 

basado en reset, que tiene la misma estructura que el controlador lineal, pero con un 

𝜔𝑐 
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integrador Clegg. El controlador de reset llega a su valor de referencia, pero cae 

inmediatamente cuando alcanza el valor de referencia, creando oscilaciones. Estas 

oscilaciones se denominan ciclos límite, tal y como se indica en la Figura 1.18. 

Los ciclos límite son oscilaciones de amplitud y periodo fijos, estas se producen en plantas 

donde se necesita la acción del integrador para conducirlas a la salida deseada. En otras 

palabras, los ciclos límite ocurren si la planta tiene un error de estado estacionario. Un 

integrador lineal almacena energía en su estado para mantener un error de estado estable 

cero. Un integrador de Clegg disipa esta energía, debido a la acción de reset. Debido a que 

esta energía se disipa, la salida cae repentinamente. Cuando esto sucede, se producen 

ciclos límite y el sistema se dispara cada vez que la salida alcance el valor de referencia 

[8]. 

 

Figura 1.18. Salida del sistema ante una respuesta tipo escalón que muestra ciclos límite 
usando un controlador basado en reset 

 

Figura 1.19. Salida del controlador basado en reset que muestra ciclos límite  
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1.3.6.1 Controlador PI+CI 

Es de conocimiento general que los controladores PID (proporcional-integral-derivada) son, 

con mucho, la forma más aplicada de retroalimentación en uso. Como se cita en [7], más 

del 90% de todos los lazos de control son PID, de hecho, la mayoría de ellos son PI ya que 

la acción derivada no se usa con mucha frecuencia. En general, se reconoce que este 

predominio de la compensación PI / PID se debe a su simplicidad (tres parámetros para 

ajustar) y su efectividad en una amplia gama de aplicaciones: motores, industria automotriz, 

control de vuelo, industria alimentaria, etc.  

En la  Figura 1.18 se vio que el integrador Clegg no muestra sobre impulso, pero sí muestra 

ciclos límite (oscilaciones de amplitud y periodo fijos). Para obtener una combinación de 

menor sobre impulso y ningún error de estado estable, se puede implementar una 

combinación de un controlador lineal y un controlador de reinicio. Esto a menudo se 

denomina controlador PI+CI [8]. 

El controlador PI+CI se define por medio de un controlador lineal PI, que se denomina 

𝑃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒, en el que el término integral se restablece parcialmente. Entonces, el punto de 

partida es el 𝑃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒,  que tiene una función de transferencia que depende de su ganancia 

proporcional, 𝑘𝑝, y su constante de tiempo integral, 𝜏𝑖, dada por: 

𝑃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑠) = 𝑘𝑝 (1 +
1

𝜏𝑖𝑠
) (1.38) 

En el espacio de estados, una realización del controlador de 𝑃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 es: 

𝑃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 {

�̇�(𝑡) = 𝑒(𝑡),                       

𝑢(𝑡) =
𝑘𝑝

𝜏𝑖
𝑥(𝑡) + 𝑘𝑝𝑒(𝑡)

 (1.39) 

El controlador PI+CI es determinado al agregar en paralelo un integrador Clegg (CI) a un 

controlador PI que se sugiere en la Figura 1.20. Como producto, el controlador PI+CI tendrá 

tres términos: un término proporcional P, un término integral I y un integrador de Clegg (CI). 

Se debe tener en cuenta que el término CI por sí solo no tiene la característica de eliminar 

el error de estado estacionario en respuesta a las perturbaciones escalonadas, por lo tanto, 

el término integral I se usa para ese propósito. El principal beneficio de usar el término CI 

será mejorar la respuesta transitoria del sistema, siendo posible, en principio, obtener una 

mejor respuesta sin excesivo sobreimpulso en comparación con el 𝑃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒. 
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La estructura del diagrama de bloques de un controlador PI+CI se señala en la Figura 1.20, 

donde la entrada 𝑒 es la señal de error, la salida 𝑢 es la señal de control, 𝑘𝑝 es la ganancia 

proporcional y 𝜏𝑖 es la constante de tiempo integral. Hay nuevo parámetro 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡  (𝑝𝑟), el 

porcentaje de reset es una constante adimensional con valores 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 ∈ [0, 1] que explica 

el peso relativo del término CI sobre el término I. Un controlador PI+CI se reduce a un 

controlador PI si se elimina el reset, es decir, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 = 0. Y, por otro lado, se obtendrá un 

controlador P+CI si 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 = 1.  En otras palabras, cuando 𝑝𝑟 = 1, la parte integral es un 

integrador Clegg, que no tiene propiedades de aumento del tipo de sistema, ni mejora del 

régimen permanente y cuando 𝑝𝑟 = 0, la parte integral es un integrador lineal, que no 

permite aprovechar los beneficios del reset para superación de limitaciones. Por tanto, es 

esperable que la sintonía adecuada corresponda a cierta combinación del I con el CI, dada 

por algún valor intermedio 0 < 𝑝𝑟 < 1. Existen reglas de diseño que sugieren los valores 

idóneos para (𝑘𝑝, 𝜏𝑖 , 𝑝𝑟) según el tipo de planta. En la Ecuación 1.40 está la distribución del 

esquema de control PI+CI [6]. 

𝑃𝐼 + 𝐶𝐼 = 𝑘𝑝 (1 +
1

𝜏𝑖
(
1 − 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡

𝑠
+
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡
𝑠

)) (1.40) 

 

Figura 1.20. Diagrama de bloques del PI+CI 

La Figura 1.21 indica el aumento del rendimiento al implementar un controlador PI+CI. El 

sistema es el mismo 𝑃(𝑠) = 1/(𝑠 + 0.5), pero ahora se implementa el controlador PI+CI, 

de la Figura 1.20. Se sintoniza el porcentaje de reset (𝑝𝑟 = 0.2), 𝜏𝑖 = 1 y 𝑘𝑝 = 1. Se puede 

ver que el ciclo límite desaparece, el sobre impulso disminuye y el tiempo de estabilización 

disminuye. [8] 
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Figura 1.21. Respuesta del sistema (controlador PI+CI vs. controlador lineal y vs. 

controlador basado en reset)  

Finalmente, un análisis de la función descriptiva del PI+CI permite ver las ventajas de este 

frente a un PI convencional. El balance armónico resulta: 

𝑃𝐼 + 𝐶𝐼 (𝑗𝜔) = 𝑘𝑝 (
𝑗 (𝜔𝜏𝑖 +

4
𝜋 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡) + 1

𝑗𝜔𝜏𝑖
) (1.41) 

y las gráficas de magnitud y fase se muestran en la Figura 1.22. Comparado con un PI 

(𝑝𝑟 = 0) el PI+CI presenta casi la misma magnitud, pero con una fase mucho más 

beneficiosa, lo que indica que el PI+CI permite obtener mejores prestaciones en términos 

de ancho de banda y margen de robustez. [4] 

 

Figura 1.22. Función descriptiva del PI+CI (𝒌𝒑 = 𝝉𝒊 = 𝟏)  
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1.3.6.2 Reglas de ajuste del controlador PI+CI 

El grado de libertad adicional dado por el parámetro 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 del integrador de Clegg (Figura 

1.20), se usará en lo que sigue para reducir el sobre impulso de la respuesta ante una 

entrada tipo paso sin sacrificar la velocidad de respuesta. A modo de resumen, la Tabla 1.2 

contiene las diferentes reglas de ajuste o sintonización que dependen del tipo de sistema. 

[6] 

Tabla 1.2. Reglas de ajuste [6] 

Sistema 𝒌𝒑 𝝉𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 

Primer orden 

sin retardo 

𝑃(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑠 + 1
 

 

(
1 + 𝐾𝑘𝑝

2𝜏
)

2

<
𝐾𝑘𝑝

𝜏𝜏𝑖
 

𝛼 =
1 + 𝐾𝑘𝑝

2𝜏
; 𝛽 = +√

𝐾𝑘𝑝

𝜏𝜏𝑖
− 𝛼2 

 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡

=
𝑒
−
𝛼𝜋
𝛽

1 + 𝑒
−
𝛼𝜋
𝛽

 

 

 

FOPDT 

 

𝑃(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑠 + 1
𝑒−𝑡0𝑠 

 

Primer 

orden 

cte. 

tiempo 

dominante 

𝜏 ≫ 𝑡0 

 

𝜏

2𝐾𝑡0
 8𝑡0 [0,3, 0,6] 

 

Primer 

orden 

retardo 

dominante 

𝑡0
𝜏
> 1 

 

3𝜏

2𝐾𝑡0
 𝜏 _ _ _ _ 

 

Orden dos 

y superior 

 

Aproximar por un  

primer orden con retardo 
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Integradores  
1

2𝐾𝑡0
 8𝑡0 1 

 

1.3.7 CONTROLADOR PID NO LINEAL 

Los sistemas de control con acción de reset no son los únicos controladores no lineales 

que ayudan a superar las limitaciones fundamentales de los sistemas de control lineal, 

existen otras alternativas que son expuestas dentro de esta sección.  

Como antecedente se conoce que el control lineal PID tiene limitaciones ya que 

proporciona un desempeño pobre cuando la ganancia del lazo de control debe ser reducida 

para que no se dispare u oscile s        v         “   -     ”,                      

exagerado para volver a éste después de aparecer una perturbación en el sistema. Debido 

a esto, ciertas especificaciones como son el tiempo de subida (𝑡𝑟), tiempo de 

establecimiento (𝑡𝑠), máximo sobre pico (𝑀𝑝)  y rechazo de perturbaciones, no se pueden 

mejorar al mismo tiempo. Es difícil conseguir a la vez una adecuada rapidez de respuesta 

y un adecuado amortiguamiento. 

La linealidad es un problema ya que, los sistemas de control lineal aplicados a procesos 

industriales que escasamente son lineales o que, en la mayoría de las veces pierden su 

linealidad por cambios en las condiciones físicas de sensores o actuadores, son entornos 

que no facilitan la tarea del control PID. En general, para el control lineal, reducir el sobre 

pico será a costa de hacer la respuesta más lenta (tiempo de subida mayor). [20] 

Para amplificar el beneficio de un controlador PID con ganancia fija (PID clásico) se 

presenta el controlador PID no lineal (NPID), que asocia una ganancia no lineal que 

depende del error e interviene sobre el error para así obtener un error escalado dicho de 

otro modo tener un error alterado que ocasione una respuesta rápida. Los controladores 

PID no lineales pueden usarse como controladores en todas las aplicaciones de sistemas 

de control clásicos. [21]  

Una ganancia no lineal más un controlador PID clásico es la configuración que posee un 

controlador NPID, tal como se señala en la Figura 1.23. Esta sugerencia se planteó con el 

afán de acrecentar el desempeño de un sistema de control lineal, particularmente  

incrementando la  amortiguación, reduciendo del tiempo de subida para señales de entrada 

tipo escalón o aquellas más dinámicas, mejorando la especificación del seguimiento a la 

consigna.[22] 
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Figura 1.23. Diagrama de bloques de sistemas de control PID no lineales. 

La entrada a la planta 𝑢(𝑡) puede expresarse mediante la siguiente ley de control no lineal: 

𝑢(𝑡) = [𝑘𝑝 + 𝑘𝑖∫ 𝑑𝑡
𝑡

0

+ 𝑘𝑑
𝑑

𝑑𝑡
] 𝜙(𝑒) (1.42) 

Donde 𝑘𝑝, 𝑘𝑖 y 𝑘𝑑 son ganancias fijas proporcionales, integrales y derivativas y 𝜙(𝑒) es una 

función no lineal del error 𝑒(𝑡) que viene dada por, 

𝜙(𝑒) = 𝑘(𝑒)𝑒(𝑡) (1.43) 

Donde 𝑘(𝑒) es una ganancia no lineal.[23] 

Si el error es elevado, la ganancia no lineal amplía el error considerablemente para ganar 

una rectificación mayor y habilitar prontamente la salida del sistema hacia el valor de 

referencia. Por otra parte, si el error es bajo la ganancia disminuye espontáneamente 

eludiendo las oscilaciones exageradas y un elevado sobre impulso. 

A causa de este ajuste “automático” de ganancia los controladores tipo NPID exhiben la 

cualidad de tener ganancia inicial alta para lograr una respuesta pronta, seguida de una 

ganancia baja que evite una conducta oscilatoria. Ventajas tales como rapidez, alta 

precisión y escaso sobre pico, caracterizan al controlador NPID.[22] 

La ganancia no lineal no es exclusiva o determinada a una sola opción, la literatura 

recomienda diversos controladores NPIDs, tales como [24]:  

• Controlador NPID con adición de ganancia sigmoidal. 

• Controlador NPID con adición de ganancia lineal en partes. 

• Controlador NPID planteado por Han. 

• Controlador NPID planteado por Wameedh-Ibraheem. 
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Sin embargo, el presente trabajo de titulación se enfoca exclusivamente al diseño 

propuesto e introducido por J. Han [25]. 

1.3.7.1 Controlador NPID planteado por Han 

El controlador NPID se basa en una función no lineal de la siguiente manera: 

𝑢𝑁𝑃𝐼𝐷(𝑡) = 𝑘𝑝 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑝, 𝛼𝑝, 𝛿𝑝) + 𝑘𝑖  𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑖 , 𝛼𝑖 , 𝛿𝑖) + 𝑘𝑑  𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑑 , 𝛼𝑑 , 𝛿𝑑)  (1.44) 

Donde: 

𝑘𝑝, 𝑘𝑖 , 𝑘𝑑 : Ganancias proporcional, integral y derivativa respectivamente de un controlador 

PID clásico. 

La función no lineal 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑝, 𝛼𝑝, 𝛿𝑝) queda expresada en la Ecuación 1.45. 

 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑝, 𝛼𝑝, 𝛿𝑝) = { 
|𝑒𝑝|

𝛼𝑝
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒𝑝);           |𝑒𝑝| > 𝛿𝑝

   𝛿𝑝
𝛼𝑝−1𝑒𝑝 ;                    |𝑒𝑝| ≤ 𝛿𝑝

 (1.45) 

Donde: 

𝑒𝑝: Error proporcional del sistema. 

𝛼𝑝: Determina el nivel de no linealidad de la función para la parte proporcional. 

𝛿𝑝: Especifica la superficie lineal de la función no lineal para la parte proporcional, donde 

el controlador trabaja como un controlador tipo PID tradicional. 

La función no lineal 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑖 , 𝛼𝑖 , 𝛿𝑖) queda expresada en la Ecuación 1.46. 

𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑖 , 𝛼𝑖 , 𝛿𝑖) = { 
|𝑒𝑖|

𝛼𝑖𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒𝑖);           |𝑒𝑖| > 𝛿𝑖

   𝛿𝑖
𝛼𝑖−1𝑒𝑖 ;                    |𝑒𝑖| ≤ 𝛿𝑖

 (1.46) 

Donde: 

𝑒𝑖: Error integral del sistema. 

𝛼𝑖: Determina el nivel de no linealidad de la función para la parte integral. 

𝛿𝑖: Especifica la superficie lineal de la función no lineal para la parte integral, donde el 

controlador trabaja como un controlador tipo PID tradicional. 

La función no lineal 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑑 , 𝛼𝑑 , 𝛿𝑑) queda expresada en la Ecuación 1.47. 
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𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑑 , 𝛼𝑑 , 𝛿𝑑) = { 
|𝑒𝑑|

𝛼𝑑𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒𝑑);           |𝑒𝑑| > 𝛿𝑑

   𝛿𝑑
𝛼𝑑−1𝑒𝑑  ;                    |𝑒𝑑| ≤ 𝛿𝑑

 (1.47) 

Donde: 

𝑒𝑑: Error derivativo del sistema. 

𝛼𝑑: Determina el nivel de no linealidad de la función para la parte derivativa. 

𝛿𝑑: Especifica la superficie lineal de la función no lineal para la parte derivativa, donde el 

controlador trabaja como un controlador tipo PID tradicional. 

La elección adecuada de los términos influye en la conducta del controlador, el término se 

establece considerando la salida deseada de los valores proporcional, integral y derivativa. 

El término proporcional debe ser 𝛼𝑝 > 1 para obtener una considerable susceptibilidad a 

errores pequeños. El término integral 𝛼𝑖 debe ubicarse en un intervalo de −1 < 𝛼𝑖 < 0 para 

solucionar la complicación de windup, así se reduce la acción integral en el momento que 

el error se amplía, si el modelo incluye tiempo muerto se lograría inclusive un alto 

rendimiento. El término derivativo debe ser 𝛼𝑑 > 1, esto con el propósito de reducir  el ruido 

en estado estacionario y también haga que la ganancia diferencial sea menor en el 

momento que el error es pequeño [26]. 

Para culminar esta sección la Figura 1.24 demuestra el proceder en general de la ganancia 

no lineal cuando está en un rango de 0 a 1, mientras que la Figura 1.25 señala la conducta 

de la ganancia en el momento que tiene una magnitud superior a uno y en la Figura 1.26 

se presenta el diagrama esquemático de bloques de un controlador NPID. 

 

Figura 1.24. Función no lineal 𝒇𝒂𝒍(𝒆, 𝜶, 𝜹) para 𝟎 < 𝜶 < 𝟏 
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Figura 1.25. Función no lineal 𝒇𝒂𝒍(𝒆, 𝜶, 𝜹) para 𝜶 > 𝟏 

 

Figura 1.26. Diagrama esquemático de bloques del controlador NPID 

1.3.8  ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO DE LA RESPUESTA 

TRANSITORIA  

A continuación, se definirá dos de las cinco especificaciones de desempeño de la respuesta 

transitoria utilizadas en este trabajo de titulación para verificar el desempeño de los 

sistemas de control propuestos más adelante, estas son: 𝑀𝑝% y 𝑡𝑠. 

1.3.8.1 Máximo sobre pico (𝑴𝒑) 

Es el valor pico máximo de la curva de respuesta medida a partir de la unidad. Según otra 

bibliografía, es también la cantidad en que la forma de la curva de salida sobrepasa el valor 

final de la salida, expresada en porcentaje [27]. 

La cantidad del máximo sobre pico (en porcentaje) indica de manera directa la estabilidad 

relativa del sistema, es definido utilizando la Ecuación 1.48 [27]. 
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𝑀𝑝% =
𝑐(𝑡𝑝) − 𝑐(∞)

𝑐(∞)
× 100 (1.48) 

Donde:  

𝑐(𝑡𝑝):  Cantidad máxima de la respuesta del sistema que se produce en el tiempo pico.  

𝑐(∞):  Cantidad en estado estable de la respuesta del sistema. 

1.3.8.2 Tiempo de establecimiento (𝒕𝒔) 

Es el tiempo que tarda la respuesta transitoria para mantenerse en valores muy cercanos 

a su valor final (típicamente es un 5% o un 2% de variación sobre el valor final), este tiempo 

está relacionado con la constante de tiempo más grande del sistema de control [27]. 

1.3.9  ÍNDICES DE DESEMPEÑO 

Establecer una cantidad numérica que cuantifique el desempeño de los controladores es 

necesario. Los índices y entidades básicas de desempeño considerados para este trabajo 

de titulación son: 

1.3.9.1 ISE (Integral del error cuadrático) 

Este índice permite evaluar el error que resulta de la diferencia entre el valor deseado y el 

valor actual, dando mayor importancia a los grandes errores. Un bajo valor ISE significa un 

mejor desempeño del controlador [28]. El cálculo del índice ISE se da mediante la Ecuación 

1.49. 

𝐼𝑆𝐸 = ∫ (𝑒(𝑡))
2
𝑑𝑡

∞

0

 (1.49) 

1.3.9.2 ITSE (Integral del tiempo por el error cuadrático) 

En el índice ITSE el tiempo aparece como factor por lo que penaliza fuertemente los errores 

que se presenten en tiempos posteriores, pero ignora los errores presentes en tiempos 

tempranos. Un bajo valor ITSE significa un mejor desempeño del controlador [29]. El 

cálculo del índice ITSE se da mediante la Ecuación 1.50. 

𝐼𝑇𝑆𝐸 = ∫ 𝑡 (𝑒(𝑡))
2
𝑑𝑡

∞

0

 (1.50) 

1.3.9.3 TVu (Variaciones Totales de Esfuerzos de Control) 

Una medida que determina la energía empleada por el controlador (esfuerzo de control), 

viene representada por el índice de desempeño TVu, este permite evaluar las acciones de 

control (salida del controlador); se considera que las acciones del controlador son tenues 
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o delicadas cuando su valor es cercano a cero, esto otorga industrialmente una extensión 

en la vida útil de los actuadores [28]. Las variaciones del esfuerzo de control (TVu) se 

determina a partir de la Ecuación 1.51. 

2. METODOLOGÍA 

Este trabajo consiste en un estudio explicativo y comparativo, pues a más de obtener la 

recopilación bibliográfica indispensable para la realización de los esquemas de control, se 

evalúa el desempeño de estos. En el capítulo uno se revisó el marco teórico esencial que 

brindó un soporte a la elaboración del documento. Esta segunda etapa, concierne la 

metodología utilizada para el modelamiento matemático de las plantas químicas no 

lineales: un tanque de mezclado y un reactor CSTR con reacción Van der Vusse, además 

se describe la técnica para conseguir los términos para los modelos aproximados lineales 

de primer orden con retardo (FOPDT), los cuales dan soporte al diseño y sintonización de 

los controladores PID (tradicional) y NPID, y obviamente a los esquemas de control 

propuestos con acción de reset. Tanto las plantas no lineales como los controladores son 

simulados mediante el programa de simulación Simulink de Matlab 2019a. Finalmente, en 

la última sección de este capítulo se da a conocer la interfaz gráfica que presenta los 

resultados obtenidos, en una forma didáctica y amigable para el usuario. 

2.1. MODELO MATEMÁTICO DE LAS PLANTAS 

El modelado de procesos industriales mediante ecuaciones diferenciales es en gran 

medida una herramienta para representar de una forma matemática el comportamiento 

dinámico del proceso. 

Las Matemáticas están presentes en muchos modelos que pretenden explicar procesos 

biológicos, físicos e industriales. El avance experimentado en los últimos años ha permitido 

analizar ecuaciones y fenómenos cada vez más complejos. 

2.1.1 TANQUE DE MEZCLADO CON RETARDO VARIABLE 

Los procesos de mezcla son operaciones generales en ingeniería de procesos industriales. 

El objetivo principal de estos procesos es hacer que un sistema físico heterogéneo sea 

homogéneo mediante el uso de operaciones de manipulación. En general, la mezcla 

eficiente puede ser difícil de lograr, especialmente a escala industrial. A veces, la mezcla 

𝑇𝑉𝑈 = ∑|𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘|

∞

𝑘=1

 (1.51) 
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industrial se realiza en lotes, en cuyo caso se puede llamar mezcla dinámica. Sin embargo, 

muchas aplicaciones industriales usan mezcladores estáticos, es decir, la posición del 

reactor es fija. 

Hoy en día, los mezcladores estáticos se utilizan para una amplia gama de aplicaciones 

diferentes en muchas áreas industriales diferentes, como las industrias farmacéutica, 

química, agrícola y alimentaria.[30] 

El tanque de mezclado propuesto como objeto de estudio para este trabajo de titulación 

fue tomado de [5], en la Figura 2.1 se indica un acopio o depósito que posee un dispositivo 

de agitación que coopera en la mixtura de dos fluidos, uno caliente 𝑊1(𝑡) y uno frío 𝑊2(𝑡). 

La temperatura de la mezcla 𝑇3(𝑡) resultante adentro del depósito es controlada a través 

de la apertura o cierre de una válvula de control de flujo frío. 

 

Figura 2.1. Tanque de mezclado 

El transmisor de temperatura posee un intervalo de trabajo de 100 a 200°F y se localiza a 

una longitud de 125 ft (38.1 m) aguas abajo del acopio lo que origina un tiempo de retardo 

original. La magnitud del tiempo de retardo se amplía en la forma que decrementa el flujo 

de agua caliente. 

Para el estudio y análisis matemático de la planta se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

• El volumen del líquido se lo considera constante en el interior del acopio. 

• La mixtura en el interior del acopio está mezclada correctamente. 

• El acopio y el sistema de tuberías son aisladas. 
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Subsiguientemente, se presentan las ecuaciones matemáticas que interpretan la dinámica 

del proceso: 

a. Conteo de energía alrededor del depósito de mezclado, expresado en la Ecuación 

2.1. 

b. Tiempo de retardo de la tubería en medio del tanque y el lugar del transmisor, 

expresada en la Ecuación 2.2. 

𝑇4(𝑡) = 𝑇3(𝑡 − 𝑡0) (2.2) 

c. Tiempo de retardo, como se puede observar en la Ecuación 2.3. 

𝑡0 =
𝐿𝐴𝜌

𝑊1(𝑡) +𝑊2(𝑡)
 (2.3) 

d. Transmisor de temperatura, Ecuación 2.4. 

𝑑𝑇𝑂(𝑡)

𝑑𝑡
=
1

𝜏𝑇
[
𝑇4(𝑡) − 100

100
− 𝑇𝑂(𝑡)] (2.4) 

e. Localización de la válvula, Ecuación 2.5. 

𝑑𝑉𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝜏𝑉𝑝
[𝑚(𝑡) − 𝑉𝑝(𝑡)] (2.5) 

f. Ecuación de la válvula, Ecuación 2.6. 

𝑊2(𝑡) =
500

60
𝐶𝑉𝐿𝑉𝑝(𝑡)√𝐺𝑓Δ𝑃𝑣 (2.6) 

En donde: 

𝑊1(𝑡)  ∶ Circulación de producto caliente, lb/min. 

𝑊2(𝑡)  ∶ Circulación de producto frío, lb/min. 

𝐶𝑃(𝑡)   ∶ Cantidad de calor del líquido a presión constante, Btu/lb -°F. 

𝐶𝑣(𝑡)   ∶ Cantidad de calor del líquido a volumen constante, Btu/lb -°F. 

𝑇1(𝑡)   ∶ Temperatura del fluido caliente en movimiento, °F. 

𝑇2(𝑡)   ∶ Temperatura del fluido frio en movimiento, °F. 

𝑇3(𝑡)   ∶ Temperatura de la mezcla resultante adentro del depósito, °F. 

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

= 𝑉𝜌 𝐶𝑣3
𝑑𝑇3(𝑡)

𝑑𝑡
 

(2.1) 
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𝑇4(𝑡)   ∶ Temperatura 𝑇3(𝑡) con la adición del retardo 𝑡0, °F. 

𝑡0         ∶ Retardo de tiempo, min. 

𝜌           ∶ Densidad de la mezcla en el tanque, lbm/ft3. 

𝑉          ∶ Volumen del fluido, ft3. 

𝑇𝑂(𝑡)  ∶ Señal del transmisor a la salida en rango de 0 a 1. 

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

𝑚(𝑡)    ∶ Fragmento de salida del controlador, de 0 a 1. 

𝐶𝑉𝐿       ∶ Constante del flujo de la válvula, gpm/psi1/2 

𝐺𝑓         ∶ Gravedad específica, adimensional. 

Δ𝑃𝑣       ∶ Pérdida de presión a través de la válvula, psi. 

𝜏𝑇         ∶ Constante de tiempo del sensor de temperatura, psi. 

𝜏𝑉𝑝        ∶ Constante de tiempo del actuador, min. 

𝐴          ∶ Sección de área transversal de la tubería, ft2  

𝐿           ∶ Longitud de la tubería, ft. 

La Tabla 2.1, indica los parámetros característicos y condiciones de operación en estado 

estable del tanque de mezclado de retardo variable. 

Tabla 2.1. Parámetros característicos y valores en estado estable. 

Variable Valor Variable Valor 

𝑊1 250 lb/min V 15 ft3 

𝑊2 191.7 lb/min 𝑇𝑂̅̅ ̅̅  0.5 

𝐶𝑝1 0.8 Btu/lb - °F 𝑉𝑝 0.478 

𝐶𝑝2 1.0 Btu/lb - °F 𝐶𝑉𝐿 12 gpm/psi1/2 

𝐶𝑝3, 𝐶𝑣3 0.9 Btu/lb - °F Δ𝑃𝑣 16 psi 

Referencia 150 °F 𝜏𝑇 0.5 min 

𝑇1 250 °F 𝜏𝑉𝑝 0.4 min 

𝑇2 50 °F A 0.2006 ft3 

𝑇3 150 °F L 125 ft 

𝜌 62.4 lbm/ft3 �̅� 0.478 



39 

 

2.1.2 REACTOR CSTR CON REACCIÓN VAN DER VUSSE DE RESPUESTA 

INVERSA 

Los procesos químicos son los que de modo más común demuestran respuesta inversa, 

un caso específico, los reactores químicos. Un reactor químico es el depósito o contenedor 

donde se desarrolla un proceso químico (reacción química), es decir de una sustancia 

inicial (reactante) se obtiene otra nueva conocida como producto. 

Hay una gran variedad de reactores, se organizan por su forma, flujo y régimen térmico.  

El reactor tipo tanque de agitación continúa conocido como (CSTR) por sus iniciales en 

inglés (Continuos-Stirred Tank Reactor) es el proceso más empleado en la industria 

química y por lo usual presenta respuesta inversa, estos tienen una entrada de reactivos y 

salida de productos sin contención, la agitación continua es de suma importancia, ya que 

con esto se garantiza que el contenido del tanque se mantenga en constante movimiento 

asegurando que la concentración sea la misma en cada punto del tanque.[31] 

En este tipo de reactor se puede realizar entre otras la reacción Van der Vusse, la cual 

radica en elaborar un compuesto B (ciclopentenol) a partir de otro compuesto A 

(ciclopentadieno). Además, se obtienen otros dos productos no deseados: el componente 

C (ciclopentenodiol) y el componente D (diciclopentadieno), estos no se tomaron en cuenta, 

ya que el objetivo de este trabajo de titulación es el estudio de procesos con Respuesta 

Inversa, y eso se da en el comportamiento de los compuestos A y B. En la Ecuación 2.7 se 

presenta las reacciones que ocurre dentro del reactor. 

𝐴
𝑘1
→𝐵

𝑘2
→𝐶  

 (2.7) 

2𝐴
𝑘3
→𝐷  

En donde: 

𝐴: Reactivo de entrada  

𝐵: Producto de salida 

𝑘1, 𝑘2, 𝑘3: Velocidades de reacción 

𝐶, 𝐷: Productos no deseados 

Al realizarse este tipo de reacción en un reactor CSTR la mezcla es fusionada 

correctamente, esto implica que todas las densidades, capacidades de calentamiento, 
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coeficientes de transferencia sean constantes en toda la reacción. Este proceso químico 

opera isotérmicamente, por lo tanto, no requiere un balance de energía, ya que los 

parámetros de velocidad de reacción son constantes.[32] 

Lo que se requiere en este proceso es controlar la concentración del compuesto B por 

medio de la apertura o cierre de una válvula de control de flujo. Un transmisor de 

concentración de salida es el instrumento que transporta la señal brindada por el sensor 

hacia una unidad remota, en este caso un controlador que interviene en la apertura o cierre 

de una válvula ubicada a la entrada, es decir, la concentración B es la variable controlada 

y el flujo de entrada es la variable manipulada, la Figura 2.2 indica lo señalado 

anteriormente. 

 

Figura 2.2. Reactor CSTR con reacción de Van der Vusse 

El proceso puede ser definido mediante el balance molar tanto del compuesto A como del 

compuesto B, tal como se expresa en la Ecuación 2.8 y Ecuación 2.9. 

𝑑𝐶𝐴(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝐹𝑟(𝑡)

𝑉
[𝐶𝐴𝑖(𝑡) − 𝐶𝐴(𝑡)] − 𝑘1𝐶𝐴(𝑡) − 𝑘3𝐶𝐴

2(𝑡) (2.8) 

𝑑𝐶𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝐹𝑟(𝑡)

𝑉
𝐶𝐵(𝑡) + 𝑘1𝐶𝐴(𝑡) − 𝑘2𝐶𝐵(𝑡) (2.9) 

En donde: 

𝐶𝐴(𝑡)  ∶ Concentración del reactivo A en el reactor, mol/l 

𝐶𝐴𝑖(𝑡) ∶ Concentración del reactivo A de alimentación, mol/l 

𝐶𝐵(𝑡)  ∶ Concentración del producto B, mol/l 

𝑘1        ∶ Coeficiente de tasa de reacción 1, min-1 
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𝑘2        ∶ Coeficiente de tasa de reacción 2, min-1 

𝑘3        ∶ Coeficiente de tasa de reacción 3, l/mol∙min 

𝐹𝑟(𝑡)   ∶ Flujo de alimentación del proceso, l/min 

𝑉         ∶ Volumen del reactor, l 

La ecuación del sensor-transmisor de concentración mostrada en la Ecuación 2.10 y la 

ecuación de la válvula indicada en la Ecuación 2.11, vienen dadas en porcentaje, la última 

ecuación regula el flujo de entrada 𝐹𝑟(𝑡). 

𝑦(𝑡)% = (
100

1.5714
)𝐶𝐵(𝑡) (2.10) 

𝐹𝑟(𝑡) = (
634.17

100
) 𝑢(𝑡)% (2.11) 

En donde: 

𝑦(𝑡)      ∶ Señal de salida del transmisor, 0 a 100% 

𝑢(𝑡)      ∶ Señal o acción de control, 0 a 100%. 

Los parámetros característicos y requisitos de operación en estado estable del depósito de 

mezclado de retardo variable se señalan en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Parámetros característicos y requisitos de operación en estado estable. 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

𝐶𝐴 2.9175 mol/l 𝑘3 1/6 l/mol∙min 

𝐶𝐴𝑖 10 mol/l 𝑉 700 l 

𝐶𝐵 1.1 mol/l 𝑢0 60% 

𝑘1 5/6 min-1 𝑦0 70% 

𝑘2 5/3 min-1 𝐹𝑟 380.5 l/min 

 

Las señales "𝑢(𝑡)" y "𝑦(𝑡)" se expresan en porcentaje como anteriormente se comentó, 

ahora las condiciones en estado estacionario son 𝑦0 = 70% que representa la 

concentración B de 1.1 mol/l y 𝑢0 = 60% que representa a un flujo de 380.5 l/min.  
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2.2. MODELO APROXIMADO DE LOS PROCESOS NO LINEALES 

Usualmente los procesos industriales tienen una conducta no lineal o están descritos con 

modelos matemáticos de orden elevado, esto dificulta el diseño de los controladores, esto 

hace imperioso el uso de técnicas de aproximación para obtener un modelo lineal, el cual 

represente un modelo alternativo mucho más asequible conservando las mismas 

características del proceso no lineal. Existen diversas técnicas de aproximación lineal, sin 

embargo, se ha seleccionado la técnica de aproximación lineal basada en la curva de la 

reacción, conocida también como método empírico. 

El método empírico se lo conoce también como método de modelamiento aproximado de 

primer orden con retardo (Firts Order Plus Dead Time, FOPDT), el cual consiste en la 

obtención de dos coordenadas        é           “          Smith” en la curva de la 

reacción del proceso [33]. Para obtener esta curva se utiliza el proceso no lineal en lazo 

abierto, posteriormente se realiza un cambio tipo paso ±10% a la entrada del sistema, para 

luego finalmente obtener datos a la salida del proceso (transmisor). Realizado este 

procedimiento se consigue aproximar al proceso no lineal en un FOPDT, tal como está 

señalado en la Ecuación 2.12. 

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=
𝐾𝑒−𝑡0𝑠

𝜏𝑠 + 1
 (2.12) 

En donde: 

𝑌(𝑠)     ∶ Transformada de Laplace de la variable controlada. 

𝑈(𝑠)    ∶ Transformada de Laplace de la variable manipulada. 

𝐾         ∶ Ganancia en estado estable de la planta. 

𝑡0         ∶ Tiempo de retardo de la planta. 

𝜏          ∶ Constante de tiempo de la planta. 

Para obtener los términos de la Ecuación 2.12; se emplea la metodología de     “dos puntos 

de Smith” [34]. Este método ubica dos puntos en los que la respuesta alcance el 63.2% y 

el 28.3% de su valor final (valor en estado estable), tal como se indica en la Figura 2.3, 

adicionalmente se determina y localiza ciertos valores de tiempo en la curva de la reacción, 

tales como: 

𝑡1         ∶ Instante donde la variable de salida adquiere el 28.3% del valor final (valor en 

estado estacionario) 
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𝑡2         ∶ Instante donde la variable de salida adquiere el 63.2% del valor final  

 

Figura 2.3. Curva de reacción del proceso 

Una vez identificados y obtenidos los diferentes valores, se tiene que determinar los 

diferentes parámetros del modelo de orden aproximado: la constante de tiempo 𝜏 se calcula 

con la Ecuación 2.13; el valor del tiempo de retardo 𝑡0 resulta de la Ecuación 2.14 y la 

constante K de la planta se adquiere con la división entre la variación de la salida (Δ𝑦) y la 

variación de la entrada (Δ𝑢) como se señala en la Ecuación 2.15. 

𝜏 = 1.5(𝑡2 − 𝑡1) (2.13) 

𝑡0 = 𝑡2 − 𝜏 (2.14) 

𝐾 =
Δ𝑦

Δ𝑢
 (2.15) 

  

Ahora bien, para un óptimo reconocimiento del modelo reducido, se efectúa una media 

aritmética de los resultados conseguidos tanto para una variación de señal paso positiva 

como para una variación de señal paso negativa a la entrada de la planta. 
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A modo de identificación las constantes adquiridas para un cambio positivo se las denotara 

como superíndice con el signo (+); de igual modo, las constantes adquiridas para un cambio 

negativo se las denotara como superíndice con el signo (-). 

2.2.1 TANQUE DE MEZCLADO DE RETARDO VARIABLE 

▪ Señal tipo paso positivo 

Como se puede observar en la Figura 2.4 la magnitud del cambio es de +10% con respecto 

al requisito de operación inicial y estuvo realizada al tiempo de 10 minutos.   

 

Figura 2.4. Incremento del 10% en la señal de entrada de la planta  

La Figura 2.5, indica la respuesta del transmisor de temperatura, con esta se determina la 

magnitud de 𝑡1
+ = 4.971 [𝑚𝑖𝑛] ( tiempo al 28.3% de ∆𝑦+) y 𝑡2

+ = 6.416 [𝑚𝑖𝑛] (tiempo al 

63.2% de ∆𝑦+ ). 

 

Figura 2.5. Salida del tanque de mezclado ante una entrada de señal tipo paso positivo. 
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Lo que sigue, es establecer los términos del modelo FOPDT empleando las expresiones 

matemáticas anteriormente expuestas. 

• Valor de la constante de tiempo al cambio positivo 𝜏+, Ecuación 2.16. 

• Valor del tiempo de retardo al cambio positivo 𝑡0
+, Ecuación 2.17. 

• Valor de la ganancia al cambio positivo 𝐾+, Ecuación 2.18. 

Una vez obtenidos los términos del modelo FOPDT para un cambio positivo, se puede 

expresar la función de transferencia señalada en la Ecuación 2.19. 

 Señal tipo paso negativo 

Por el contrario, para este caso el valor del cambio es de -10% con respecto al 

requerimiento de operación inicial y estuvo realizada en el instante 10 minutos, esto se 

señala en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Disminución del 10% en la señal de entrada de la planta 

Los valores de 𝑡1
− = 5.374 [𝑚𝑖𝑛] (tiempo al 28.3% de ∆𝑦−) y 𝑡2

− = 6.916 [𝑚𝑖𝑛] (tiempo al 

63.2% de ∆𝑦−), se los determina a través de la señal de respuesta del transmisor de 

temperatura, señalado en la Figura 2.7. 
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𝜏+ = 1.5(6.412 − 4.978) = 2.151 (2.16) 

𝑡0
+ = 6.412 − 2.151 = 4.261  (2.17) 

𝐾+ =
0.4607 − 0.5

0.5258 − 0.478
= −0.8221  (2.18) 

𝐺(𝑠)+ =
−0.8221 𝑒−4.261𝑠

2.151𝑠 + 1
  (2.19) 

Δ𝑢− 
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Figura 2.7. Salida del tanque de mezclado ante una entrada de señal tipo paso negativo. 

De la misma manera, se establece los términos del modelo FOPDT empleando las 

expresiones matemáticas anteriormente expuestas. 

• Valor de la constante de tiempo a la variación negativa 𝜏−, Ecuación 2.20. 

• Valor del tiempo de retardo a la variación negativa 𝑡0
−, Ecuación 2.21. 

• Valor de la ganancia a la variación negativa 𝐾−, Ecuación 2.22. 

Obtenidos los términos del modelo FOPDT para una variante negativa, se puede expresar 

la función de transferencia señalada en la Ecuación 2.23. 

▪ Cálculo del modelo FOPDT promedio 

Una vez calculados los diferentes parámetros para cambios tipo escalón negativos y 

positivos, se determina la media aritmética para obtener el modelo de primer orden con 

retardo del tanque de mezclado con retardo variable el cual se utilizará para los diseños y 

simulaciones de los controladores propuestos. 

          3 3       

            

 .  

 .  

 . 

 .  

 .  

 . 3

 .  

 .  

 
 
   

 
  

 
  
  
 
 
 
 

  
 
  
  

 
  

                     

𝜏− = 1.5(6.916 − 5.374) = 2.313 (2.20) 

𝑡0
− = 6.916 − 2.31 = 4.606 (2.21) 

𝐾− =
0.54273 − 0.5

0.4302 − 0.478
= −0.8939  (2.22) 

𝐺(𝑠)− =
−0.8939 𝑒−4.606𝑠

2.313𝑠 + 1
  (2.23) 

0.632Δ𝑦− 

0.283Δ𝑦− 

Δ𝑦− 

𝑡2
− 

𝑡1
− 
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• Valor de la constante de tiempo promedio 𝜏, Ecuación 2.24. 

• Valor del tiempo de retardo promedio 𝑡0, Ecuación 2.25. 

• Valor de la ganancia promedio 𝐾, Ecuación 2.26. 

En la Ecuación 2.27 se señala la función de transferencia del modelo FOPDT promedio. 

 

 

Figura 2.8. Salida del sistema no lineal vs. respuesta de los modelos FOPDT del tanque 

de mezclado frente a entradas paso positiva, negativa y promedio. 
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𝜏 =
𝜏+ + 𝜏−

2
=
2.151 + 2.313

2
= 2.232 (2.24) 

𝑡0 =
𝑡0
+ + 𝑡0

−

2
=
4.261 + 4.61

2
= 4.4335 (2.25) 

𝐾 =
𝐾+ + 𝐾−

2
=
−0.8221 − 0.8939

2
= −0.858  (2.26) 

𝐺(𝑠) =
−0.858𝑒−4.434𝑠

2.232𝑠 + 1
  (2.27) 
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Como se puede observar en la Figura 2.8 el modelo FOPDT promedio es el más acorde al 

proceso no lineal, dando resultados para cambios positivos como negativos. 

2.2.2 REACTOR DE AGITACIÓN CONTINUA (CSTR) CON REACCIÓN VAN 

DER VUSSE 

▪ Señal tipo paso positivo 

Como se puede observar en la Figura 2.9 se aplicó una variación positiva de +10% con 

respecto a la condición de operación inicial, este cambio se lo realizo al tiempo 10 minutos. 

 

Figura 2.9. Aumento del 10% en la apertura de la válvula. 

La Figura 2.10, se enfatiza en la señal de respuesta del transmisor de concentración, con 

lo cual se determina las magnitudes de 𝑡1
+ = 0.75 [𝑚𝑖𝑛] (tiempo al 28.3% de ∆𝑦+) y 𝑡2

+ =

1.189 [𝑚𝑖𝑛] (tiempo al 63.2% de ∆𝑦+). 

 

Figura 2.10. Salida del reactor CSTR con reacción Van der Vusse ante un cambio de 
referencia de +10% en la apertura de la válvula. 
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− 
𝑡2
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Posteriormente, es establecer los términos del modelo FOPDT empleando las expresiones 

matemáticas anteriormente expuestas. 

• Valor de la constante de tiempo a la variación positiva 𝜏+, Ecuación 2.28. 

• Valor del tiempo de retardo a la variación positiva 𝑡0
+, Ecuación 2.29. 

• Valor de la ganancia a la variación positiva 𝐾+, Ecuación 2.30. 

Una vez obtenidos los términos del modelo FOPDT para una variación positiva, se puede 

expresar la función de transferencia señalada en la Ecuación 2.31. 

 

▪ Señal tipo paso negativo 

En cambio, para este caso el cambio es de -10% con respecto al requerimiento de 

operación inicial y se la realizó en el instante de 10 minutos, en la Figura 2.11 se indica lo 

anteriormente expuesto. 

 

Figura 2.11. Reducción del 10% en la apertura de la válvula. 
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𝜏+ = 1.5(1.189 − 0.75) = 0.6585 (2.28) 

𝑡0
+ = 1.189 − 0.6585 = 0.531  (2.29) 

𝐾+ =
72.03 − 70

66 − 60
= 0.3383 (2.30) 

𝐺(𝑠)+ =
0.3383 𝑒−0.531𝑠

0.6585𝑠 + 1
  (2.31) 

Δ𝑢− 
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Las magnitudes de 𝑡1
− = 0.771 [𝑚𝑖𝑛] (tiempo al 28.3% de ∆𝑦−) y 𝑡2

− = 1.246 [𝑚𝑖𝑛] (tiempo 

al 63.2% de ∆𝑦−), se los determina a través de la señal de respuesta del transmisor de 

concentración, tal como se muestra en la Figura 2.12. 

De la misma manera, se establece los términos del modelo FOPDT empleando las 

expresiones matemáticas anteriormente utilizadas. 

• Valor de la constante de tiempo a la variación negativa 𝜏−, Ecuación 2.32. 

• Valor del tiempo de retardo a la variación negativa 𝑡0
−, Ecuación 2.33. 

• Valor de la ganancia a la variación negativa 𝐾−, Ecuación 2.34. 

En la Ecuación 2.35. se expresa la función de transferencia del modelo FOPDT para un 

cambio negativo. 

                                                               

Figura 2.12. Respuesta del reactor CSTR con reacción Van der Vusse ante un cambio de 

referencia de -10% en la apertura de la válvula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

▪ Cálculo del modelo FOPDT promedio 

Una vez calculados los diferentes parámetros para cambios tipo escalón negativos y 

positivos, se determina la media aritmética para obtener el modelo de primer orden con 
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𝜏− = 1.5(1.246 − 0.771) = 0.7125 (2.32) 

𝑡0
− = 1.246 − 0.7125 = 0.5335 (2.33) 

𝐾− =
67.588 − 70

54 − 60
= 0.402  (2.34) 

𝐺(𝑠)− =
0.402𝑒−0.5335𝑠

0.7125𝑠 + 1
  (2.35) 

0.632Δ𝑦− 

0.283Δ𝑦− 

𝑡2
− 

Δ𝑦− 

𝑡1
− 
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retardo del reactor CSTR con reacción Van der Vusse el cual se utilizará para los diseños 

y simulaciones de los controladores propuestos. 

• Valor de la constante de tiempo promedio 𝜏, Ecuación 2.36. 

• Valor del tiempo de retardo promedio 𝑡0, Ecuación 2.37. 

• Valor de la ganancia promedio 𝐾, Ecuación 2.38. 

En la Ecuación 2.39 se señala la función de transferencia del modelo FOPDT promedio. 

 

 

Figura 2.13. Salida del sistema no lineal vs. respuesta de los modelos FOPDT del reactor 

CSTR frente a entradas paso positiva, negativa y promedio. 
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𝜏 =
𝜏+ + 𝜏−

2
=
0.6585 + 0.7125

2
= 0.6855 (2.36) 

𝑡0 =
𝑡0
+ + 𝑡0

−

2
=
0.531 + 0.5335

2
= 0.53225 (2.37) 

𝐾 =
𝐾+ +𝐾−

2
=
0.3383 + 0.402

2
= 0.3702  (2.38) 

𝐺(𝑠) =
0.3702𝑒−0.53225𝑠

0.6855𝑠 + 1
 (2.39) 
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En la Figura 2.13 se puede observar que, tanto para cambios positivos como para cambios 

negativos, el modelo que presenta un mejor resultado es la aproximación promedio dada 

en la Ecuación 2.39 y será esta la utilizada para la simulación de controladores. 

2.3. ESQUEMAS DE CONTROL UTILIZADOS EN DOS 

PROCESOS QUÍMICOS NO LINEALES 

En esta sección se expondrán las características de los diferentes esquemas de control 

empleados en los procesos industriales no lineales ya anteriormente expuestos. 

2.3.1 CONTROLADOR PID 

El controlador PID se usa ampliamente en procesos industriales, debido a que el 

controlador PID tiene una estructura simple y menos parámetros de ajuste y es fácil de 

entender por los ingenieros. El controlador PID se ha convertido en un controlador estándar 

en los procesos industriales.[35] 

Un sondeo ha manifestado que el 90% de los lazos de control son de estructura PI o PID. 

Un procedimiento de diseño PID debe incluir estos tres aspectos: identificación del modelo 

de proceso, diseño de la estructura del controlador y ajuste de los parámetros PID. El ajuste 

de parámetros PID es una parte central del diseño del controlador. La identificación del 

modelo sienta las bases para el ajuste de parámetros y el diseño de la estructura del 

controlador desacopla el seguimiento del punto de ajuste y el rechazo de perturbaciones. 

Los tres aspectos son dignos de estudio serio. [36] 

La Ecuación 2.40 representa la estructura del controlador PID; como se nota esta depende 

únicamente del error que tiene el sistema, además tiene una expresión proporcional, una 

expresión integral y una derivativa que se encargan de definir la conducta del controlador. 

Como se puede observar, en la Ecuación 2.41 el termino proporcional crea una señal 

proporcional al error, de manera que, si el error es grande, la acción de control también es 

grande [37]. Este término se emplea para que el sistema llegue más rápido a la referencia, 

esto ocurre cuando el término aumenta de magnitud, sin embargo, no ayuda a descartar 

totalmente el error que existe en el sistema. Al modificar este término, hay que tener la 

consideración de que si el valor es muy alto puede desestabilizar al sistema. 

𝑢(𝑡)𝑃𝐼𝐷 = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖∫𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝐷
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.40) 
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El término integral dado en la Ecuación 2.42 coopera a que la salida del controlador 

modifique con una velocidad proporcional al lapso de la señal del error, generando así una 

rampa cuya pendiente depende del error; a mayor error en el sistema se tiene mayor 

pendiente de la rampa [37]. Este término colabora a que la respuesta del sistema siga 

tangencialmente a la consigna en un instante de tiempo finito, es decir reduce el error del 

sistema en un tiempo determinado. 

El término derivativo expresado en la Ecuación 2.43 coopera a que la respuesta del 

controlador sea proporcional a la variación del error, es decir a su derivada [37]. Este 

término es empleado para que el sistema se anticipe ante errores casuales que pueden 

surgir en el sistema debido a cambios de referencia o perturbaciones. Hay que tener 

cuidado con este término, se lo debe emplear en casos especiales donde se los requiera 

realmente, ya que si el error que se origina en el sistema es violento la salida del controlador 

tiende a tener una magnitud infinita, debido a que el error se deriva. 

▪ Identificación del modelo de proceso 

Antes de diseñar un controlador, las identificaciones del modelo de proceso son 

indispensables. Se puede determinar el rango de señales de control requeridas para 

cambiar la salida del proceso sobre el rango deseado, dimensionar los actuadores y 

seleccionar la resolución del sensor. 

Para identificar el modelo de proceso, siempre depende de un experimento de lazo abierto 

en el que la señal de entrada se establece en un valor constante y el proceso de salida se 

mide durante un tiempo suficiente. Este experimento a menudo da una buena impresión 

intuitiva de lo fácil que es controlar el proceso, si es estable y si hay muchas perturbaciones 

[36]. 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) (2.41) 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖∫𝑒(𝑡) (2.42) 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝐷
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.43) 
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Como anteriormente se expuso, a los sistemas no lineales se los aproximo a modelos 

FOPDT expresadas en la Ecuación 2.27 y en la Ecuación 2.39. 

▪ Diseño de estructura del controlador PID 

Existen varias estructuras del controlador PID, para este caso, se optará por la estructura 

básica o clásica, que se muestra en la Ecuación 2.44. 

▪ Métodos de sintonización de parámetros PID 

Para facilitar el análisis matemático de la Ecuación 2.44 se la convierte al dominio de 

Laplace y se adquiere la razón entre la salida y la entrada del controlador PID (Ecuación 

2.45), en donde se presentan los parámetros 𝑘𝑝, 𝜏𝑖, 𝜏𝑑  los cuales se determinan mediante 

algún método de sintonización. 

Se han derivado muchos métodos de ajuste PID para determinar el valor de los tres 

parámetros para obtener un controlador con buen rendimiento y robustez. Algunos 

métodos con fórmulas simples usan poca información de la dinámica del proceso para 

obtener un rendimiento moderado, sin embargo, a menudo es necesario volver a ajustar 

por prueba y error, dependiendo de esos resultados. Un método de ajuste más sofisticado 

puede generar mejoras considerables en el rendimiento, pero también son más exigentes 

computacionalmente y dependen de más información sobre la dinámica del proceso. La 

elección del método debe basarse en las características del proceso y los requisitos de 

rendimiento [37]. 

En la Tabla 2.3 se expone los diversos métodos de sintonización de parámetros PID. Los 

cuales han sido empleados para los casos de estudio, dando como resultado que el método 

de sintonización de Dahlin, conocido como un método que produce una salida suave al 

controlador, es el más idóneo para obtener un controlador con buen rendimiento y robustez. 

 

𝑢(𝑡)𝑃𝐼𝐷 = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
) (2.44) 

 

𝑃𝐼𝐷(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝑘𝑝 (1 +

1

𝜏𝑖𝑠
+ 𝜏𝑑𝑠) (2.45) 
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Tabla 2.3. Métodos de sintonización de términos PI y PID 

Controlador PI 

Regla 𝒌𝒑 𝝉𝒊 

Ziegler y 

Nichols 

0.9𝜏

𝐾𝑡0
 3.33𝑡0 

Chien et 

al. 

0.6𝜏

𝐾𝑡0
 𝜏 

Cohen y 

Coon 

1

𝐾
(0.9

𝜏

𝑡0
+ 0.083) 𝜏 (

3.33
𝑡0
𝜏 + 0.31 (

𝑡0
𝜏 )

2

1 + 2.22
𝑡0
𝜏

) 

Dahlin 
𝜏

2𝐾𝑡0
 𝜏 

IMC 0.588

𝐾

(𝜏 +
𝑡0
2)

𝑡0
 𝜏 +

𝑡0
2

 

Controlador PID 

Regla 𝒌𝒑 𝝉𝒊 𝝉𝒅 

Ziegler y 

Nichols 

1.2

𝐾
(
𝑡0
𝜏
)
−1

 2𝑡0 0.5𝑡0 

Chien et 

al. 

0.95𝜏

𝐾𝑡0
 1.36𝜏 0.47𝑡0 

Cohen y 

Coon 

1

𝐾
(1.35

𝜏

𝑡0
+ 0.25) 𝜏 (

2.5
𝑡0
𝜏 + 0.46 (

𝑡0
𝜏 )

2

1 + 0.61
𝑡0
𝜏

) 
0.37𝑡0

1 + 0.2
𝑡0
𝜏

 

Dahlin 
𝜏

2𝐾𝑡0
 𝜏 0.5𝑡0 

IMC 0.769
𝜏

𝐾𝑡0
 𝜏 0.5𝑡0 
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▪ Controlador PI 

El término derivativo rara vez se emplea incluso en el control clásico, principalmente debido 

al hecho de que aumenta la sensibilidad al ruido y que muchas veces, un PI es lo 

suficientemente bueno. 

La Figura 2.14 representa la acción de control de un PID, los picos que se observan se 

producen por los cambios de referencia tipo paso que se realiza, y como bien se sabe la 

derivada de la señal paso es la señal impulso, por consiguiente se tendrá una acción de 

control demasiada brusca en un principio, esto en los equipos y dispositivos instrumentales 

ocasiona daños al elemento final del control. Por esta razón es que se ha optado por 

realizar un PI.  

Para sintonizar los parámetros del controlador PI, se tendrá en cuenta los diferentes 

métodos de sintonización PI de la Tabla 2.3. 

 

Figura 2.14. Acción de control PID. 

2.3.2 CONTROLADOR PI+CI 

En su versión más básica, el controlador  PI+CI es un controlador PI no-lineal/híbrido, que 

se ha diseñado con el objetivo de mantener las características de simplicidad del 

controlador PI/PID, esto es simplicidad en la sintonización (sólo se añade un nuevo 

parámetro, el porcentaje de reset, a los dos parámetros del PI base, tal como se puede 

observar en la Figura 2.15 y además con el objetivo de superar las prestaciones de un 

compensador PI/PID bien diseñado. Una cuestión importante es que, aunque en principio 

            

            

 .  

 . 

 .  

 . 

 .  

 .3

 .3 

 . 

 .  

 . 

 .  

 
  
 
. 

 

                    

𝑃𝐼(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
) (2.46) 
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el uso del término derivativo en un controlador PID puede ofrecer mejores prestaciones 

que un controlador PI+CI, la señal de control de un PID no es la mejor tal como se indica 

en la Figura 2.14. Por esta razón, en el resto de este trabajo de titulación se comparará el 

controlador PI+CI con un controlador PI, ya que ambos controladores presentan un coste 

similar [4]. 

La Figura 2.15, indica el diagrama esquemático de control PI+CI. 

 

Figura 2.15. Diagrama esquemático de bloques del controlador PI+CI 

2.3.3 CONTROLADOR NPI 

La Figura 2.16 indica el diagrama esquemático de control NPI el cual consta de algunos 

bloques con expresiones matemáticas y parámetros que afectan el comportamiento del 

controlador, estos se señalan en la Tabla 2.4. Las magnitudes de los términos 𝑘𝑝 y 𝑘𝑖 

(𝑘𝑝/𝜏𝑖) son los anteriormente calculados (PI base). 

Tabla 2.4. Efectos causados por los parámetros en el controlador NPI [26] 

Parámetro Efecto 

𝛼𝑝 > 1 
Mayor sensibilidad a 

errores pequeños. 

−1 < 𝛼𝑖 < 0 

Se disminuye la acción 

integral en el momento 

que el error es 

considerable y se 

resuelve el problema de 

windup. 

 



58 

 

Figura 2.16. Diagrama esquemático de bloques del control NPI 

2.3.4 CONTROLADOR NPI+CI 

El controlador NPI+CI fue diseñado en base a la unión del controlador PI no lineal con el 

integrador del Clegg, obviamente para obtener este controlador se tuvo que realizar 

algunos diseños previos hasta conseguir resultados óptimos y coherentes, el diseño final 

del controlador NPI+CI se observa en la Figura 2.17. 

Los criterios para sintonizar los términos del controlador son los anteriormente expuestos. 

Para el PI base se empleó el procedimiento de sintonización de Dhalin, los términos 𝛼𝑝 y 

𝛼𝑖 fueron sintonizados de acuerdo con el efecto que ellos causan en el controlador tal como 

se indica en la Tabla 2.4. y por último el porcentaje de reset fue ajustado, teniendo ya un 

resultado en la salida, cabe acotar que el porcentaje de reset se encuentra entre 0 <

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 < 1. 

 

Figura 2.17. Diagrama esquemático de bloques del control NPI+CI 
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2.4. INTERFAZ GRAFICA 

En este apartado, se describe brevemente las características y contenido del GUI de 

Matlab, el mismo que fue realizado con los siguientes objetivos:  

• Facilitar la interacción con el usuario. 

• Observar y traducir variables de los dos procesos en información útil y procesable. 

• Proporcionar gráficos visuales y digeribles que aporten significado y contexto sobre 

las diferentes variables de un determinado proceso. 

• Suministrar información al usuario de índices de desempeño (ISE, ITSE y TVu), 

especificaciones de desempeño en la respuesta transitoria (𝑀𝑝 y 𝑡𝑠) y 

especificaciones de robustez en dominio de la frecuencia (𝐺𝑚 y 𝜙𝑚). 

Para la creación del GUI se utilizó GUIDE una de las innumerables herramientas que 

dispone Matlab. 

El GUI tiene una estructura compuesta de cuatro niveles, el primer nivel es la ventana de 

inicio la cual muestra la carátula del trabajo de titulación (Figura 2.18), el segundo nivel  

concede al usuario elegir el proceso químico con el que se podría interactuar, esto se 

señala en la Figura 2.19, en el tercer nivel se muestra una ventana en donde se visibiliza 

la  salida del proceso frente a variaciones de consigna y perturbaciones; así como, la señal 

de control del proceso; esta ventana también proporciona información al usuario del valor 

de los índices de desempeño y especificaciones de desempeño en la respuesta transitoria 

(Figura 2.20 y Figura 2.21); para finalizar, el cuarto nivel  se exhibe la ventana de resultados 

de las especificaciones de robustez en dominio de la frecuencia (Figura 2.22 y Figura 2.23). 

 

Figura 2.18. Ventana de inicio (Portada del GUI) 
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Figura 2.19. Ventana de procesos 

La ventana de la Figura 2.20 facilita visibilizar la concentración del producto B que es la 

variable controlada del reactor. En la parte derecha de la misma ventana también se grafica 

la acción de control. En el lado izquierdo se puede visualizar las magnitudes de los índices 

de desempeño y especificaciones de desempeño de la respuesta transitoria. Igualmente 

se dispone de un modo manual y automático para variaciones de set-point y 

perturbaciones. Por último, se dispone de un tiempo de simulación el cual puede ser 

modificado, el botón “       ”                             , el botón “R        ”             tea 

a condiciones iniciales y el botón atrás el cual nos dirige a la ventana de elección de 

procesos. 

 

Figura 2.20. Ventana de resultados (índices de desempeño y especificaciones de 

desempeño en la respuesta transitoria) para el reactor. 
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Teniendo en cuenta que se tiene dos procesos, se elaboró de igual manera la ventana para 

el tanque de mezclado en este caso la variable a controlar es la temperatura de la mezcla 

resultante en el interior del tanque. 

 

Figura 2.21. Ventana de resultados (índices de desempeño y especificaciones de 

desempeño en la respuesta transitoria) aplicado al tanque de mezclado. 

Para cerrar, en la parte derecha superior con el nombre de gráficas se encuentra un pop-

up, que al  desplegarse y elegir           “B   ”         v         f                     

bode de los sistemas en lazo abierto, estos diagramas proporcionan los márgenes de fase 

y ganancia, los cuales también se pueden visualizar en la parte izquierda, esto se indica  

en la Figura 2.22 y Figura 2.23. 

 

Figura 2.22. Ventana de resultados (especificaciones de robustez en dominio de la 

frecuencia) para el reactor. 
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Figura 2.23. Ventana de resultados (especificaciones de robustez en dominio de la 

frecuencia) para el tanque de mezclado. 

2.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

En esta sección se presenta los diferentes diagramas de flujo que permiten entender la 

elección del proceso químico, la simulación de este, sus valores característicos de la 

respuesta transitoria e índices de desempeño, y por último, los diagramas de bode con sus 

respectivas especificaciones de robustez, esto se indica en la Figura 2.24, Figura 2.25, 

Figura 2.26, Figura 2.27 y Figura 2.28. 
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Inicio

Presentar menú inicio

menú=1

Presentar menú de procesos

proceso=2 Presentar menú Tanque

Presentar menú Reactor CSTR

1

No

Si

2

salir=1

Fin

Fin

atrás=1

Si

No

Si

No

Si

No

atras1=1

reset1=1

atras2=1

reset2=1 Reiniciar a valores iniciales

Reiniciar a valores iniciales

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

 

Figura 2.24. Diagrama de flujo que permite elegir el proceso químico 
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1

simular=1 Fin

Simular Reactor CSTR

Obtener datos de salida, acción de 

control, ISE, ITSE, tiempo

Calculo Mp, ts, TVu

Graficar salida y acción de control del Controlador 

PI_CI 

ninguno=0

pertb=1

Leo valores de perturbación 

manual y setpoint manual

Activo Setpoint automático

Activo Perturbación automática

Mostrar datos calculados y recibidos:

 ISE, ITSE, TVu, Mp, ts

3

No

Si

No

Si

Si

No

 

Figura 2.25. Diagrama de flujo que explica el funcionamiento de la ventana del Reactor 
CSTR 
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2

simular=1 Fin

Simular Tanque de Mezclado

Obtener datos de salida, acción de 

control, ISE, ITSE, tiempo

Calculo Mp, ts, TVu

Graficar salida y acción de control del Controlador 

PI_CI 

ninguno=0

pertb=1

Leo valores de perturbación 

manual y setpoint manual

Activo Setpoint automático

Activo Perturbación automática

Mostrar datos calculados y recibidos:

 ISE, ITSE, TVu, Mp, ts

3

No

Si

No

Si

Si

No

 

Figura 2.26. Diagrama de flujo que explica el funcionamiento de la ventana del Tanque 
de mezclado 

 

 

 

 



66 

 

 

3

control=0

Recibir valores  de salida, ISE, acción 
de control del PI_CI

No se dibuja y muestra valores de 
ningun controlador 

Recibir valores  de salida, ISE, acción 
de control del  PI

Recibir valores  de salida, ISE, acción 
de control del NPI_CI

Recibir valores  de salida, ISE, acción 
de control del NPI

eleccion=1 Se elige el controlador1 para comparación

Se elige el controlador2 para comparación

Seleccionar controlador

control=4

control=3

control=2

control=1 4

4

4

4

Fin

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Fin

No

Si

 

Figura 2.27. Diagrama de flujo para la comparación de los diferentes controladores   
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4

bode=1
Dibuja diagrama de Bode del sistema 

con el controlador seleccionado

Mostrar Margen de Ganancia y 
Margen de Fase del sistema 

con el controlador seleccionado

Dibujar la grafica de la salida y 
la acción de control del sistema 
con el controlador seleccionado

Mostrar Mp, ts, ISE, ITSE,TVu 
del sistema con el controlador 

seleccionado

Fin

No

Si

 

Figura 2.28. Diagrama de flujo de la ventana de resultados en el dominio de la frecuencia 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente apartado se expone el estudio por medio de simulación de los controladores 

que son diseñados y aplicados a los dos procesos químicos no lineales empleando el 

programa Simulink de Matlab. 

Se determina el valor de los diferentes parámetros por cada controlador, partiendo del 

modelo promedio FOPDT que se determinó en el capítulo 2 y consecutivamente se realiza 

las simulaciones de los dos sistemas (controlador + proceso). 

Los controladores simulados son puestos a prueba para variaciones de consigna y de 

perturbaciones con el propósito de verificar su funcionamiento. Las pruebas permiten 

efectuar un estudio comparativo de los diversos esquemas de control, para lo cual se utilizó 

los índices de desempeño (ISE, ITSE y TVu), especificaciones de desempeño en la 

respuesta transitoria (𝑀𝑝 y 𝑡𝑠) y especificaciones de robustez en dominio de la frecuencia 

(𝐺𝑚 y 𝜙𝑚). 

3.1 SINTONIZACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL  

La Tabla 3.1 indica el valor de los términos del FOPDT promedio del tanque de mezclado 

y el reactor determinados en el capítulo 2. 

Tabla 3.1. Constantes de los modelos FOPDT promedio. 

Sistema 𝑲 𝝉 𝒕𝟎 

FOPDT 
 

𝐺(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑠 + 1
𝑒−𝑡0𝑠 

Tanque de mezclado  -0.858 2.232 4.434 

 
Reactor CSTR con 

reacción Van der Vusse. 
 

0.3702 0.6855 0.5323 

 

3.1.1 PARÁMETROS DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL PARA EL TANQUE 

DE MEZCLADO 

3.1.1.1 Controlador PI 

Para controlador PI se utilizó la Tabla 2.3 la cuál presenta múltiples métodos de 

sintonización, en la Tabla 3.2 se puede observar las constantes determinadas para cada 

método de sintonización. Con el afán de saber cuál es el mejor método de sintonización 

para el tanque de mezclado, se realizó el análisis de los índices de desempeño para los 

distintos métodos de sintonización PI frente a cambios de set-point y perturbaciones. 
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Tabla 3.2. Constantes de los diferentes métodos de sintonización para un controlador PI 

Controlador PI 

Regla 𝒌𝒑 𝝉𝒊 

Ziegler y 

Nichols 
-0.528 3.76522 

Chien et al. -0.352 2.232 

Cohen y 

Coon 
-0.72 6.4231 

Dahlin -0.293346 2.232 

IMC -0.687633 4.449 

 
Iniciando con el requerimiento original del tanque de mezclado (150°F), primeramente la 

temperatura se incrementa a 165 [°F]  en el instante de 25 [min], seguidamente se eleva a 

190 [°F] en el instante de 120 [min], posteriormente se disminuye a 170 [°F] en el instante 

de 400 [min], seguidamente se disminuye a 155 [°F] en el instante de 500 [min]  y para 

culminar se efectúa una reducción a 145 [°F] en el instante de 600 [min].  

Cabe destacar que para obtener el 𝑀𝑝 [%] se tuvo en cuenta el punto más crítico de la 

salida del sistema o sea en el momento que incrementa la temperatura a 190 [°F] pues en 

este cambio se desenvuelve la mayor problemática y el 𝑡𝑠 [min] es la suma total de los 

tiempos de establecimiento para cada variación de set-point.  

La Tabla 3.3 se observa el resultado de los diferentes índices de desempeño para cada 

método de sintonización PI y ante diversos cambios de referencia, la zona resaltada en 

amarillo indica que método de sintonización tiene los mejores índices de desempeño 

(valores más bajos), en este caso, el PI-Dahlin tiene cuatro de cinco índices con menor 

valor y el PI-Cohen tiene un inferior valor de 𝑀𝑝 [%]. 
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Tabla 3.3. Índices de desempeño ante cambios de referencia 

METODO DE 

SINTONIZACIÓN 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

ISE TVu ITSE 

Máximo 

sobrepico 

𝐌𝐩 [%] 

Tiempo de 

establecimiento 

𝐭𝐬 [𝐦𝐢𝐧] 

PI - ZN 3,3799 5,2977 708,4591 16,20 313,15 

PI - CHIEN INESTABLE 

PI - COHEN 3,7530 7,8461 846,8590 12,64 338,83 

PI - DAHLIN 2,2775 2,7342 489,3741 13,55 239,80 

PI - IMC INESTABLE 

 
Para un mejor análisis de comparación entre los diversos índices de desempeño por cada 

método de sintonización PI empleado, se efectúa el gráfico radial señalado en la Figura 

3.1. En el momento que el valor del índice en la gráfica se dispone al origen (cero) el 

desempeño del método de sintonización PI es el adecuado. Las cifras de la gráfica radial 

se hallan estandarizadas, en que la cantidad  á  “      ”    designa como no 

satisfactorio con un valor de 1 (desempeño del método de sintonización bajo). Cabe indicar 

que los métodos de sintonización PI-Chien y PI-IMC, no responden a los cambios de 

referencia propuestos, estos dos métodos alcanzan la inestabilidad, por lo que no se los 

tiene en cuenta para la gráfica radial. 

 

Figura 3.1. Gráfica radial de los índices de desempeño para variaciones de consigna. 
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Finalmente, analizando en conjunto la Figura 3.1 y los resultados de la Tabla 3.3 se puede 

ver que el PI-Dahlin es el mejor método de sintonización PI ante variaciones de referencia, 

en virtud que ofrece cuatro de los índices de desempeño con menor valor. 

Ahora bien, se determinó que el método de sintonización para un controlador PI-Dahlin es 

el mejor ante cambios de referencia, pero se necesita saber si también lo es para 

perturbaciones. Es así como se efectúa perturbaciones en el movimiento del fluido de 

entrada de agua caliente (𝑊1) y el rango de variación de esta variable es de 250 a 150 

[lb/min], se escogió este rango ya que para valores menores de 150 [lb/min] los métodos 

de sintonización alcanzan la inestabilidad. 

Iniciando con el requerimiento original de 250 [lb/min], primeramente, se varió a 215 

[lb/min], seguidamente se disminuye a 180 [lb/min] y por último se baja a 150 [lb/min], las 

variaciones se hicieron en los instantes de 25 [min], 150 [min] y 350 [min] respectivamente. 

Cabe destacar que para obtener el 𝑀𝑝 [%] se tuvo en cuenta el punto más crítico; o sea, 

en el momento que el flujo de agua caliente se reduce a su ínfimo valor (150 [lb/min]) y el 

𝑡𝑠 es la suma total de todos los tiempos de establecimiento que actúan para cada 

perturbación. 

La Tabla 3.4 se observa el resultado de los diferentes índices de desempeño frente a 

perturbaciones para cada método de sintonización PI, la zona resaltada en amarillo indica 

que método de sintonización tiene los mejores índices de desempeño (valores más bajos), 

frente a perturbaciones, el PI-Dahlin y el PI-Cohen tienen tres de cinco índices con menor 

valor. 

Tabla 3.4. Índices de desempeño ante perturbaciones 

MÉTODO DE 

SINTONIZACIÓN   

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

ISE TVu ITSE 

Máximo 

sobrepico 

𝐌𝐩[%] 

Tiempo de 

establecimiento 

𝐭𝐬 [𝐦𝐢𝐧] 

PI - ZN 0,1354 0,7646 42,5236 3,54 110,80 

PI - CHIEN  0,8863 2,4051 266,6336 4,69 328,95 

PI - COHEN 0,1564 0,6744 35,5309 2,41 90,73 

PI - DAHLIN 0,1245 0,6562 37,7736 3,10 105,15 

PI - IMC 0,3921 2,5170 169,7914 4,17 289,26 

 
Con los datos de la Tabla 3.4 se puede complementar cuantificadamente que el PI-Dahlin 

y el PI-Cohen ofrece los índices más bajos comparados con los métodos de sintonización 
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restantes. En la Figura 3.2 se indica la equiparación de los índices de desempeño de los 

diferentes métodos de sintonización. Las cifras de la gráfica radial se hallan 

         z    ,    q                á  “      ”                    satisfactorio con un 

valor de 1 (desempeño del método de sintonización bajo). 

Para finalizar, se indica que el mejor método de sintonización para perturbaciones es el PI-

Cohen puesto que presenta tres de los índices de desempeño con más bajo valor, sin 

embargo, le sigue muy de cerca el PI-Dahlin que tiene dos índices de desempeño (ISE y 

TVu) con más bajo valor, y el índice de desempeño ITSE es similar en ambos casos. Es 

así como una vez realizado las pruebas de seguimiento y perturbación se determina que 

el mejor método de sintonización para estas dos pruebas es Dahlin, con lo cual se obtiene 

el mejor esquema de control PI para el tanque de mezclado, cuyas constantes se señalan 

en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Parámetros del controlador PI-Dahlin para el tanque de mezclado  

Controlador PI 𝒌𝒑 𝝉𝒊 

Dahlin -0.29334 2.232 

 

Es importante realizar este análisis, porque el controlador PI es base para los controladores 

con acción de reset, es así como haber elegido el ideal, es de suma importancia. 

 

Figura 3.2. Gráfica radial de los índices de desempeño frente a perturbaciones 
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Sustituyendo las cantidades de la Tabla 3.5 en la Ecuación 2.46, se obtiene el esquema de 

control tipo PI-Dhalin que aparece en la Ecuación 3.1. 

3.1.1.2 Controlador PI+CI 

Con el propósito de diseñar el PI+CI se procede en un inicio a utilizar las reglas de ajuste 

de la Tabla 1.2 [6],  en esta última hay reglas de ajuste para el PI base en función del tipo 

de sistema a tratar, sin embargo no se obtuvo el efecto deseado como se indica en la 

Figura 3.3, aquí se aprecia que el sistema alcanza muy tardíamente la estabilización, 

entonces se eligió como PI base el anteriormente determinado por el método de 

sintonización de Dhalin cuyas constantes o parámetros se señalan en la Tabla 3.5. 

 

Figura 3.3. Controlador PI base sintonizado utilizando reglas de ajuste de la Tabla 1.2 

Ahora bien, un primer análisis es analizar cómo actúa el sistema ante la variación del 

porcentaje de reset (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡  ∈ [0 , 1]) y cómo influye esta variación a los índices de 

desempeño, primeramente, frente a variaciones de referencia y luego ante perturbaciones. 

El porcentaje de reset se lo sintonizo mediante el criterio expuesto en el apartado 1.3.6. 

Iniciando del requerimiento original del tanque de mezclado (150°F), primeramente la 

temperatura se incrementa a 165 [°F]  en el instante de 25 [min], seguidamente se eleva a 

190 [°F] en el instante de 120 [min], posteriormente se disminuye a 170 [°F] en el instante 

de 400 [min], seguidamente se disminuye a 155 [°F] en el instante de 500 [min]  y para 

culminar se efectúa una reducción a 145 [°F] en el instante de 600 [min].  
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R f       
  

𝑃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑠) = −0.293346(1 +
1

2.232𝑠
) (3.1) 
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Tabla 3.6. Efectos que causa el 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 a los diferentes índices de desempeño ante 
cambios de referencia. 

 

La Tabla 3.6 muestra los efectos que causa el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 a los diferentes índices de desempeño, 

frente a cambios de referencia anteriormente citados, en la tabla se puede apreciar las 

zonas en donde los diferentes 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 sintonizados favorecen (zona color verde) o no (zona 

color rojo) al desempeño del sistema, existe un zona en donde los índices representan un 

valor de desempeño intermedio (zona color amarillo). De igual manera en la parte izquierda 

de la tabla se observa cómo está distribuido el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 por bloques de aceptación, indecisión 

(duda) y desaprobación, lo cual indica que valor de 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 otorga beneficios óptimos, 

beneficios aceptables y un escaso beneficio para el desempeño del sistema. 

Para concluir con este tema, se realiza un similar análisis para perturbaciones. Es así como 

se efectúa perturbaciones en el flujo de entrada de agua caliente (𝑊1), el rango de variación 

de esta variable es de 250 a 120 [lb/min].  

Iniciando con el requerimiento original de 250 [lb/min], primeramente, se varió a 215 

[lb/min], seguidamente se disminuye a 180 [lb/min], después se reduce a 150 [lb/min], y por 

último se decrementa a 120 [lb/min], las variaciones se hicieron en los instantes:25 [min], 

120 [min], 250 [min] y 500 respectivamente, los efectos se indican en la Tabla 3.7. 

 

Parámetro PI+CI

ISE TVu ITSE 

0.1 1.677 1.773 385.9723 10.4518 167.6089

0.15 1.532 1.501 363.1222 8.9573 143.3572

0.2 1.435 1.297 348.8369 7.5717 126.9181

0.25 1.372 1.138 340.4609 6.2373 120.0995

0.3 1.334 1.02 336.8436 4.9527 120.083

0.35 1.317 0.932 336.9783 3.7113 119.9281

0.4 1.317 0.862 340.6317 2.5369 121.7593

0.45 1.334 0.805 347.9944 1.412 127.5904

0.5 1.368 0.761 359.4179 0.3348 136.989

0.55 1.422 0.732 375.8504 0.048 208.2075

0.6 1.501 0.723 399.0911 0.0922 210.5615

0.65 1.615 0.721 432.426 0.1677 251.0459

0.7 1.785 0.722 482.1023 0.3014 308.0788

0.75 2.054 0.721 561.4084 0.5334 320.4201

0.8 2.512 0.723 699.9104 0.927 305.2661

0.85 3.389 0.727 974.1527 1.6623 315.1522

0.9 5.362 0.724 1619.347 3.1779 339.8517

0.95 10.76 0.66 3386.8917 3.4452 380.8517

Indice de desempeño
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 𝑀𝑝  [%] 𝑡𝑠 [min]
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Tabla 3.7. Efectos que causa el 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 a los diferentes índices de desempeño ante 
perturbaciones 

 

La tabla previa muestra los efectos que causa el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 a los diferentes índices de 

desempeño, frente a diferentes perturbaciones anteriormente citadas, en la tabla se puede 

apreciar las zonas en donde los diferentes 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 sintonizados favorecen (zona color verde) 

o no (zona color rojo) al desempeño del sistema, existe un zona en donde los índices 

representan un valor de desempeño intermedio (zona color amarillo). De igual manera en 

la parte izquierda de la tabla se observa cómo está distribuido el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 por bloques de 

aceptación, indecisión (duda) y desaprobación, lo cual indica que valor de 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 otorga 

beneficios óptimos, beneficios aceptables y un escaso beneficio para el desempeño del 

sistema. 

Con estos dos análisis, se concluye que el valor más idóneo para el porcentaje de reset en 

el PI+CI es 50% (0.5), se observa que este valor se adapta y brinda idóneos resultados en 

los índices y especificaciones de desempeño tanto para variaciones de referencia como 

para perturbaciones. 

Sustituyendo las cantidades de la Tabla 3.5 y el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 (0.5) en la Ecuación 1.35, se obtiene 

la expresión matemática del esquema de control PI+CI para el tanque de mezclado que se 

denota en la Ecuación 3.2. 

 

Parámetro PI+CI

ISE TVu ITSE 

0.1 5.257 3.781 3358.0499 35.1875 252.9812

0.15 1.883 2.369 1133.6433 15.1248 237.3872

0.2 0.789 1.534 425.853 6.0372 242.103

0.25 0.437 1.051 204.9825 5.3672 226.2414

0.3 0.306 0.764 125.3057 4.6993 201.8893

0.35 0.252 0.586 91.9466 4.063 154.3833

0.4 0.223 0.47 75.6804 3.41 130.4431

0.45 0.21 0.393 66.8241 2.7738 116.7659

0.5 0.206 0.342 62.3622 2.1465 111.997

0.55 0.207 0.304 60.3179 1.522 113.8333

0.6 0.215 0.279 60.5202 1.3827 122.4236

0.65 0.229 0.263 62.8117 0.29938 135.5019

0.7 0.252 0.252 67.7216 0 159.8046

0.75 0.289 0.249 76.4519 0 208.2751

0.8 0.35 0.249 92.4534 0 269.5034

0.85 0.484 0.248 125.6187 0 368.6677

0.9 0.806 0.248 216.6643 0 494.7614

0.95 19.71 0.09 9594.271 0 no se estabiliza

Indice de desempeño
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 𝑀𝑝  [%] 𝑡𝑠 [min]
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𝑃𝐼 + 𝐶𝐼 = −0.29334(1 +
1

2.232
(
1 − 0.5

𝑠
+
0.5

𝑠
)) (3.2) 

3.1.1.3 Controlador NPI 

Para la sintonización del controlador PI no lineal, se tiene que considerar los diferentes 

parámetros que afectan el comportamiento del controlador, estos se caracterizan en la 

Tabla 2.4. Los valores de los términos 𝑘𝑝 y 𝑘𝑖 (𝑘𝑝/𝜏𝑖) son los anteriormente calculados 

(𝑃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒) de la Tabla 3.5. 

Tal como se ha realizado hasta el momento, se procederá a sintonizar los parámetros 

(𝛼𝑝, 𝛼𝑖 , 𝐾𝑖) del controlador NPI analizando los efectos que estás causan en los diferentes 

índices de desempeño tanto para variaciones de consigna como perturbaciones. 

La Tabla 3.8 indica diferentes variaciones de los parámetros (𝛼𝑝, 𝛼𝑖 , 𝐾𝑖), la sintonización de 

𝛼𝑝 > 1 fue tomado de [26] y en el caso de 𝛼𝑖 , 𝐾𝑖 la sintonización empezó con un valor de 

0.5 para ambas constantes, ya que para valores menores a este los resultados no fueron 

los esperados. 

Por otra parte, el objetivo de este análisis es encontrar el límite superior de 𝛼𝑝, por lo que 

sus variaciones se incrementaran en 0.1, en cambio 𝛼𝑖 , 𝐾𝑖 se incrementaran en 0.05. 

Tabla 3.8. Rangos de aceptación del parámetro 𝜶𝒑 para el controlador NPI 

 

La anterior tabla muestra los efectos que causa los parámetros del NPI (𝛼𝑝, 𝛼𝑖  𝑦 𝐾𝑖) a los 

diferentes índices de desempeño, ante  distintos cambios de referencia, en esta también 

se aprecia las zonas en donde los diferentes parámetros NPI sintonizados favorecen (zona 

color verde) o no (zona color rojo) al desempeño del sistema, existe un zona en donde los 

índices representan un valor de desempeño intermedio (zona color amarillo). De igual 

ISE TVu ITSE 

1.1 0.5 0.5 2.5874 0.76541 758.6112 0.2487 377.3203

1.2 0.55 0.55 2.1409 0.73878 598.0494 0.2446 284.4799

1.3 0.6 0.6 1.8787 0.73575 512.3998 0.29289 206.5747

1.4 0.65 0.65 1.7157 0.74013 462.5992 0.36061 152.7236

1.5 0.7 0.7 1.6124 0.76507 431.338 0.43244 111.1815

1.6 0.75 0.75 1.5621 0.8548 414.3978 1.4487 116.2075

1.7 0.8 0.8 1.5727 1.0274 411.4834 3.3848 148.5196

1.8 0.85 0.85 1.6749 1.3165 426.2348 5.8948 182.7376

1.9 0.9 0.9 1.9995 1.8799 484.3957 9.0256 254.9507

2 0.95 0.95 3.1611 3.3442 707.6748 12.8674 377.6871

2.1 1 1 17.0669 9.4718 4945.8973 21.1163 456.9252

Parámetro NPI Indice de desempeño

𝛼𝑝 𝑀𝑝  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖 𝐾𝑖
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manera en la parte izquierda de la tabla se observa cómo está distribuido los parámetros 

NPI por bloques de aceptación, indecisión (duda) y desaprobación, lo cual indica cuales 

son los valores de los parámetros NPI que otorgan beneficios óptimos, beneficios 

aceptables y un escaso beneficio para el desempeño del sistema. 

Como se indicó anteriormente el objetivo primordial de este análisis es encontrar el límite 

superior de 𝛼𝑝 que para este proceso es 2, así que el rango aceptable de sintonización de 

este parámetro es 1 < 𝛼𝑝 < 2. 

Un análisis similar se lo lleva a cabo para los parámetros 𝛼𝑖 y 𝐾𝑖,con el afán de encontrar 

los limites superiores de sintonización de estos, los efectos se encuentran en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Rangos de aceptación de los parámetros 𝜶𝒊  𝑲𝒊 para el controlador NPI 

 

En la anterior tabla, se detecta las zonas en donde los índices de desempeño son 

favorables y desfavorables en función de diferentes valores de los parámetros del NPI, 

𝛼𝑝, 𝛼𝑖  𝑦 𝐾𝑖 se incrementan en pasos de 0.05, como se mencionó anteriormente el principal 

propósito de esta tabla es encontrar el límite superior de 𝛼𝑖  𝑦 𝐾𝑖 que para este caso de 

estudio es menor a 1, así que el rango aceptable de sintonización de estos parámetros es 

0.5 < 𝛼𝑖 , 𝐾𝑖 < 1. 

Con el afán de sintonizar de manera adecuada los diferentes parámetros del controlador 

NPI se realizó el análisis del comportamiento del sistema ante diferentes valores de 𝛼𝑖  𝑦 𝐾𝑖 

para un similar 𝛼𝑝, los efectos se indican en la Tabla 3.10. 

ISE TVu ITSE 

1.1 0.5 0.5 2.5874 0.76541 758.6112 0.2487 377.3203

1.15 0.55 0.55 2.1057 0.74187 588.7507 0.20554 291.0247

1.2 0.6 0.6 1.8209 0.7322 496.3615 0.2136 214.1438

1.25 0.65 0.65 1.6436 0.73256 442.3246 0.24638 162.2901

1.3 0.7 0.7 1.5299 0.73983 408.3311 0.2942 121.6803

1.35 0.75 0.75 1.4652 0.78561 388.0125 0.71931 100.6791

1.4 0.8 0.8 1.453 0.91929 380.4647 2.451 122.2822

1.45 0.85 0.85 1.5115 1.153 387.2366 4.8031 151.702

1.5 0.9 0.9 1.7136 1.5831 421.2125 3.7628 207.4055

1.55 0.95 0.95 1.812 1.767 437.0524 8.7215 245.5865

1.6 1 1 7.6439 6.3506 1982.0097 16.1131 256.1131

1.65 1.05 1.05 49.6657 17.1876 14843.971 57.1332 463.567

Parámetro NPI Indice de desempeño
𝛼𝑝 𝑀𝑝  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖 𝐾𝑖
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Tabla 3.10. Estudio del comportamiento del sistema ante diferentes valores de 𝜶𝒊 𝒚 𝑲𝒊 

para un similar 𝜶𝒑 

 

En la Tabla 3.10 se puede observar en el primer bloque que para 𝛼𝑝 = 1.1 y al aumentar 

𝛼𝑖  𝑦 𝐾𝑖  (en 0.05) disminuye favorablemente los valores de los diferentes índices de 

desempeño, algo parecido sucede para el segundo bloque donde 𝛼𝑝 = 1.2 y al aumentar 

𝛼𝑖  𝑦 𝐾𝑖  (en 0.05) disminuye favorablemente los valores de la mayoría de los índices de 

desempeño, el único que permanece casi igual es el índice TVu. Por otro lado, analizando 

el quinto bloque donde 𝛼𝑝 = 1.5 y al aumentar 𝛼𝑖  𝑦 𝐾𝑖  (en 0.2) aumenta desfavorablemente 

los valores de la mayoría de los índices de desempeño, el único que disminuye es el índice 

ITSE. Por último, analizando el sexto bloque donde 𝛼𝑝 = 1.6 y al aumentar 𝛼𝑖  𝑦 𝐾𝑖  (en 0.25) 

aumenta desfavorablemente los valores de todos de los índices de desempeño.  

En la parte izquierda de la tabla se observa cómo está distribuido los parámetros NPI por 

bloques de aceptación, indecisión (duda) y desaprobación, lo cual indica cuales son los 

valores de los parámetros NPI que otorgan beneficios óptimos, beneficios aceptables y un 

escaso beneficio para el desempeño del sistema. 

En conclusión, podemos decir primeramente que al aumentar 𝛼𝑝 se tiene un aumento 

desfavorable de los índices de desempeño, en segundo lugar, se constata que el valor 

conveniente para la constante 𝛼𝑝 es 1.1 y, en tercer lugar, se observa que el rango 

aceptable de sintonización de 𝛼𝑖  𝑦 𝐾𝑖 es de 0.5 a 0.75, esto se tendrá que corroborar con 

un similar análisis.  

 

 

ISE TVu ITSE 

1.1 0.5 0.5 2.5874 0.76541 758.6112 0.2487 377.3203

1.1 0.55 0.55 2.1057 0.74187 588.7507 0.20554 291.0247

1.2 0.55 0.55 2.1409 0.7387 598.0494 0.2446 284.4799

1.2 0.6 0.6 1.8209 0.7322 496.3615 0.2136 214.1438

1.3 0.6 0.6 1.8787 0.7357 512.3998 0.2928 206.5747

1.3 0.7 0.7 1.5299 0.7398 408.3311 0.2942 121.6803

1.4 0.65 0.65 1.715 0.74013 462.5992 0.36061 152.7236

1.4 0.8 0.8 1.453 0.91929 380.4647 2.451 122.2822

1.5 0.7 0.7 1.6124 0.76507 431.338 0.43244 111.1815

1.5 0.9 0.9 1.7136 1.5831 421.2125 7.7628 207.4055

1.6 0.75 0.75 1.5621 0.8548 414.3978 1.4487 116.2075

1.6 1 1 7.6439 6.3506 1982.009 16.1131 256.1131

Parámetro NPI Indice de desempeño
𝛼𝑝 𝑀𝑝  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖 𝐾𝑖
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Obtenido el primer parámetro (𝛼𝑝 = 1.1) se procede a encontrar el valor idóneo para 𝐾𝑖,  

esto se señala en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11.  Sintonización de parámetro 𝑲𝒊  ante cambios de referencia 

 

La tabla previa muestra los efectos que causa la sintonización de los parámetros del NPI 

(𝛼𝑝, 𝐾𝑖 y 𝛼𝑖) a los diferentes índices de desempeño, frente a distintos cambios de referencia, 

en la tabla se puede apreciar las zonas en donde los parámetros NPI sintonizados 

favorecen (zona color verde) o no (zona color rojo) al desempeño del sistema, existe una 

zona en donde los índices representan un valor de desempeño intermedio (zona color 

amarillo). De igual manera en la parte izquierda de la tabla se observa cómo está distribuido 

los parámetros NPI por bloques de aceptación, indecisión (duda) y desaprobación, lo cual 

indica cuales son los valores de los parámetros NPI que otorgan beneficios óptimos, 

beneficios aceptables y un escaso beneficio para el desempeño del sistema. Finalmente, 

el valor resaltado (0.75) es el adecuado para el parámetro 𝐾𝑖. 

Ahora para encontrar el valor conveniente para el parámetro 𝛼𝑖 se procedió a realizar 

pruebas a partir de los parámetros ya encontrados (𝛼𝑝, 𝐾𝑖), esto se señala en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Sintonización de parámetros 𝜶𝒑, 𝑲𝒊 y 𝜶𝒊 para cambios de referencia  

 

ISE TVu ITSE 

1.1 0.5 0.5 2.5874 0.7652 758.6554 0.2456 377.0047

1.1 0.55 0.55 2.0684 0.7471 678.9783 0.17323 299.5974

1.1 0.6 0.6 1.7574 0.7342 478.9047 0.12266 225.8859

1.1 0.65 0.65 1.5610 0.7269 418.9754 0.0926 175.7270

1.1 0.7 0.7 1.4323 0.7247 380.5676 0.0853 135.5420

1.1 0.75 0.75 1.3516 0.7286 355.9976 0.0898 98.2814

1.1 0.8 0.8 1.3129 0.7942 342.1651 1.4352 85.1735

1.1 0.85 0.85 1.3229 0.9529 338.9373 3.6262 101.0237

1.1 0.9 0.9 1.4791 1.2947 367.0364 6.5942 155.7290

1.1 0.95 0.95 1.7995 1.8847 421.4736 9.9299 214.0469

1.1 1 1 3.1156 3.6581 685.7288 14.2296 352.0082

Parámetro NPI Indice de desempeño
𝛼𝑝 𝑀𝑝  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖𝐾𝑖

ISE TVu ITSE 

1.1 0.75 0.75 1.3516 0.7286 355.9976 0.0898 98.2814

1.1 0.75 0.8 1.3279 0.7510 347.6001 0.7570 89.1466

1.1 0.75 0.85 1.3214 0.8144 343.3191 1.9629 88.8936

1.1 0.75 0.9 1.3336 0.9016 342.9648 3.2990 107.6095

1.1 0.75 0.95 1.3690 1.0168 347.0709 4.7929 119.7573

1.1 0.75 1 1.4381 1.1774 357.0889 6.4254 130.2368

Parámetro NPI Indice de desempeño
𝛼𝑝 𝑀𝑝  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖𝐾𝑖
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Un último análisis se lo realiza de igual manera para perturbaciones, para este caso se 

mantiene constante los valores de los parámetros del NPI anteriormente determinados para 

cambios de referencia, y tal como se indica en la Tabla 3.13 se indican los resultados de 

los índices de desempeño 

Tabla 3.13. Comportamiento del sistema ante perturbaciones utilizando los parámetros 

NPI (𝜶𝒑 = 𝟏. 𝟏,𝑲𝒊 = 𝟎. 𝟕𝟓 y 𝜶𝒊 = 𝟎. 𝟖𝟓) 

 

De la Tabla 3.12 se concluye que los parámetros NPI determinados ante cambios de 

referencia ofrecen los mejores índices de desempeño, no así ante perturbaciones, ya que 

en Tabla 3.13 se aprecia que no ofrecen los mejores índices de desempeño, es así como 

se procede a realizar un promedio entre los valores de los parámetros (𝑲𝒊 y 𝜶𝒊) que 

resultaron ser los mejores de las pruebas de seguimiento y perturbaciones. Se obtuvo que 

𝑲𝒊 = 0.725 y 𝜶𝒊 = 0.775. 

Los términos del esquema de control NPI se exponen en la Tabla 3.14. La señal de control 

se expresa mediante la Ecuación 3.3. 

Tabla 3.14. Términos de diseño del esquema de control NPI por Han  

Controlador NPI 𝒌𝒑 𝒌𝒊 𝜶𝒑 𝜶𝒊 𝑲𝒊 𝜹 

Han -0.29334 -0.13142 1.1 0.775 0.725 0 

 

𝑢𝑁𝑃𝐼(𝑡) = −0.29334 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑝, 𝛼𝑝) − 0.131427 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑖 , 𝛼𝑖)  (3.3) 

ISE TVu ITSE 

1.1 0.5 0.5 0.2200 0.2766 76.7176 0.4731 166.3883

1.1 0.55 0.55 0.1929 0.24686 64.8776 0.24955 131.7643

1.1 0.6 0.6 0.17554 0.24011 57.0781 0.12658 105.0043

1.1 0.65 0.65 0.1647 0.2461 52.1958 0.2022 90.2954

1.1 0.7 0.7 0.1588 0.2721 49.7058 0.6225 82.2524

1.1 0.75 0.75 0.2013 0.3494 64.8275 1.9750 94.2226

1.1 0.75 0.8 0.2120 0.4044 70.2951 2.6638 114.0233

1.1 0.75 0.85 0.2322 0.4872 81.0755 3.3813 135.1846

1.1 0.75 0.9 0.2461 0.5514 88.3140 4.0797 155.4388

1.1 0.75 0.95 0.2616 0.6203 96.4380 4.7828 175.9198

1.1 0.75 1 0.2771 0.6892 104.5620 5.4860 196.4008

Indice de desempeñoParámetro NPI 
𝛼𝑝 𝑀𝑃  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖𝐾𝑖
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Sustituyendo los valores de la Tabla 3.14 en la Ecuaciones 1.41 y 1.42 se obtiene las 

Ecuaciones 3.4 y 3.5 que representan las funciones no lineales para los términos 

proporcional e integral respectivamente. 

 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑝, 𝛼𝑝) = {|𝑒𝑝|
1.1
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒𝑝);        |𝑒𝑝| > 0 (3.4) 

𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑖 , 𝛼𝑖) = {|𝑒𝑖|
0.775𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒𝑖);           |𝑒𝑖| > 0 (3.5) 

3.1.1.4 Controlador NPI+CI 

El controlador NPI+CI es la unión del controlador PI no lineal con el integrador de Clegg, 

con esta observación, se procederá añadir el porcentaje de reset al controlador NPI 

determinado en el anterior apartado.  

Es así como solamente se procede a sintonizar el porcentaje de reset, como bien se sabe 

este parámetro tiene un rango de valores de 0 < 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 < 1, por consiguiente, se 

comenzará con un valor de 0.1, esto se señala en la Tabla 3.15.  

Tabla 3.15. Parámetros 𝜶𝒑, 𝜶𝒊 , 𝑲𝒊 y 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 apropiadas para cambios de referencia 

 

La anterior tabla muestra los efectos que causa la sintonización del parámetro del NPI+CI 

(𝛼𝑝, 𝛼𝑖, 𝐾𝑖 y 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡) a los diferentes índices de desempeño, ante distintos cambios de 

referencia, en la tabla se constata las zonas en donde los parámetros NPI+CI sintonizados 

favorecen (zona color verde) o no (zona color rojo) al desempeño del sistema, existe una 

zona en donde los índices representan un valor de desempeño intermedio (zona color 

amarillo). De igual manera en la parte izquierda de la tabla se observa cómo está distribuido 

ISE TVu ITSE 

1.1 0.775 0.725 0.1 1.595 0.826 450.7946 0.016927 142.3158

1.1 0.775 0.725 0.15 1.633 0.819 462.9401 0.025182 157.2435

1.1 0.775 0.725 0.2 1.678 0.813 477.0125 0.037803 170.4864

1.1 0.775 0.725 0.25 1.731 0.807 493.3975 0.054677 188.9298

1.1 0.775 0.725 0.3 1.795 0.8 513.1987 0.080216 209.5212

1.1 0.775 0.725 0.35 1.873 0.797 537.4456 0.11268 231.3254

1.1 0.775 0.725 0.4 1.967 0.793 566.8437 0.15544 255.4675

1.1 0.775 0.725 0.45 2.082 0.791 602.5467 0.21678 286.4226

1.1 0.775 0.725 0.5 2.227 0.789 648.1944 0.2938 323.3379

1.1 0.775 0.725 0.55 2.414 0.79 707.4433 0.396 366.7936

1.1 0.775 0.725 0.6 2.661 0.788 786.2501 0.52974 422.9367

1.1 0.775 0.725 0.65 3.004 0.789 899.518 0.70539 483.6159

1.1 0.775 0.725 0.7 3.503 0.789 1069.5212 0.96241 225

1.1 0.775 0.725 0.75 4.263 0.789 1338.6526 1.3484 256.7218

1.1 0.775 0.725 0.8 5.486 0.786 1790.9049 1.9796 303.7891

1.1 0.775 0.725 0.85 7.571 0.767 2595.0693 3.1519 No se estabiliza 

1.1 0.775 0.725 0.9 13.46 0.686 3456.1253 5.2153 No se estabiliza 

1.1 0.775 0.725 0.95 17.09 0.556 5913.1847 7.1396 No se estabiliza 

Parámetro NPI+CI Índice de desempeño
𝛼𝑝 𝑀𝑃  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖 𝐾𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡



82 

el parámetro 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 por bloques de aceptación, indecisión (duda) y desaprobación, lo cual 

indica que valor de 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 otorga beneficios óptimos, beneficios aceptables y un escaso 

beneficio para el desempeño del sistema. 

La zona resaltada determina el rango aceptable del porcentaje de reset para este 

controlador, se eligió un valor promedio dentro de estos límites igual a 0.325. Se puede 

aumentar el porcentaje de reset para obtener mejores índices de desempeño (TVu) sin 

embargo eso implica un mayor tiempo de estabilización. 

Ocurre algo similar en el comportamiento de las especificaciones e índices de desempeño 

ante perturbaciones de la Tabla 3.16 al incrementar el porcentaje de reset para obtener 

mejores índices de desempeño (TVu y 𝑀𝑝) se genera un mayor tiempo de estabilización. 

Con esta observación se conservó un 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 igual a 0.325 el mismo que se determinó para 

cambios de referencia. 

Tabla 3.16. Parámetros 𝜶𝒑, 𝜶𝒊 , 𝑲𝒊 y 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 apropiadas para perturbaciones 

 

Los términos del controlador NPI+CI se señalan en la Tabla 3.17.  

Tabla 3.17. Términos de diseño para el esquema de control NPI+CI 

Controlador NPI+CI 

𝒌𝒑 𝒌𝒊 𝜶𝒑 𝜶𝒊 𝑲𝒊 𝜹 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 

-0.29334 -0.13142 1.1 0.775 0.725 0 0.325 

 

ISE TVu ITSE 

1.1 0.775 0.725 0.1 0.203 0.308 63.5658 1.5262 94.436

1.1 0.775 0.725 0.15 0.204 0.291 63.3025 1.2339 93.8707

1.1 0.775 0.725 0.2 0.207 0.278 63.5534 0.94898 93.1699

1.1 0.775 0.725 0.25 0.211 0.268 64.1965 0.6656 93.1467

1.1 0.775 0.725 0.3 0.217 0.26 65.4737 0.39104 101.8149

1.1 0.775 0.725 0.35 0.224 0.254 67.2235 0.13478 110.1734

1.1 0.775 0.725 0.4 0.234 0.249 69.8159 0.0035337 122.3539

1.1 0.775 0.725 0.45 0.245 0.249 73.0245 0.0030068 137.3162

1.1 0.775 0.725 0.5 0.261 0.249 77.4249 0.0027269 158.2475

1.1 0.775 0.725 0.55 0.281 0.249 83.1536 0.0023962 180.0793

1.1 0.775 0.725 0.6 0.307 0.249 90.8317 0.0020863 205.923

1.1 0.775 0.725 0.65 0.343 0.249 101.5382 0.0017468 243.8992

1.1 0.775 0.725 0.7 0.396 0.249 117.1761 0.0013871 289.2644

1.1 0.775 0.725 0.75 0.476 0.248 141.4642 0.0010123 357.552

1.1 0.775 0.725 0.8 0.613 0.248 184.2779 0.0006054 463.1057

1.1 0.775 0.725 0.85 0.881 0.245 273.1767 0.0002024 568.6254

1.1 0.775 0.725 0.9 1.531 0.239 514.1688 0 No se estabiliza

1.1 0.775 0.725 0.95 3.81 0.217 1495.8921 0 No se estabiliza

Parámetro NPI+CI Índice de desempeño

𝑀𝑃  [%] 𝑡𝑠 [min]𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡𝛼𝑝 𝛼𝑖 𝐾𝑖
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3.1.2 PRUEBAS SIMULADAS EN EL TANQUE DE MEZCLADO 

Considerando la magnitud de los términos o parámetros de ajuste que se obtuvieron 

anteriormente de los esquemas de control se efectúa diversas pruebas del sistema 

completo (proceso + controlador), con el objetivo de conocer la productividad y utilidad de 

cada uno de ellos. El tanque de mezclado es sujeto a test de variaciones de consigna y 

regulación, esto facilita efectuar un estudio de resultados del sistema y señales de control 

corroborando con las especificaciones e índices de desempeño. Las diversas pruebas 

efectuadas se someten a la condición de que el rango de operación del tanque de mezclado 

es de 100 a 200°F y las acciones de control que recepta la válvula se ubican de 0 a 1. Es 

fundamental saber el valor de rango máximo y el valor de rango mínimo de trabajo del 

proceso para evitar averías físicas al mismo. 

3.1.2.1 Prueba de seguimiento 

Iniciando del requerimiento original del tanque de mezclado (150°F), primeramente, la 

temperatura se incrementa a 165 [°F] en el instante de 25 [min], seguidamente se eleva a 

190 [°F] en el instante de 120 [min] y para culminar se efectúa una reducción a 165[°F] en 

el instante de 400 [min]. La salida del sistema con los cambios de consigna anteriormente 

estipulados se indica en la Figura 3.4 y sus respectivas señales de control se despliegan 

en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.4. Respuesta del sistema frente a variaciones de referencia. 
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Figura 3.5. Salida de los controladores frente a variaciones de referencia 

La Figura 3.4 despliega la respuesta de todos los esquemas, los cuales se encuentran en 

el rango de trabajo del proceso a excepción del control PI (215 °F) esto por las limitaciones 

del control lineal; por otro lado, se puede enfatizar que los esquemas de control con acción 

de reset propuestos presentan visualmente en el punto más crítico de la respuesta es decir 

cuando hay aumento de temperatura a 190 [°F] un significativo menor 𝑀𝑝 [%] con respecto 

al PI, el controlador NPI de igual manera presenta un 𝑀𝑝 [%] satisfactorio. En otro orden 

de ideas, la Figura 3.5 manifiesta las señales de control para cada propuesta de control, 

de esto se puede acotar de los esquemas propuestos, estos tienen una señal de control 

con oscilaciones razonables (señal suave) esto significa que estos tratan de llegar a la 

referencia lo más rápido posible sin poseer una acción esforzada (sobreoscilatoria)  

Para precisar que controlador es idóneo frente a variaciones de consigna, la Tabla 3.18 

indica la magnitud de cada especificación e índice de desempeño.  

Vale la pena aludir que para obtener el 𝑀𝑝 [%] se tuvo en cuenta el punto más crítico de la 

salida del sistema o sea en el momento que incrementa la temperatura a 190 [°F] pues en 

este cambio se desenvuelve la mayor problemática y el 𝑡𝑠 [min] es la suma total de los 

tiempos de establecimiento para cada variación de set-point.  
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Tabla 3.18. Índices de desempeño ante cambios de referencia. 

 

La tabla previa muestra las cantidades de las especificaciones e índices de desempeño 

resultantes de la prueba de seguimiento para cada controlador propuesto, además también 

se indica las zonas en donde los esquemas de control propuestos favorecen al desempeño 

del sistema (zona color verde) y las zonas que escasamente aportan al buen desempeño 

del sistema (zona color rojo), existen otros colores más tenues que representan un valor 

de desempeño intermedio. De igual manera, en la parte izquierda de la tabla se observan 

indicadores los cuales muestran en general que tan recomendable son los esquemas de 

control para el desempeño del sistema.  

Analizando lo anteriormente expuesto se concluye que los esquemas de control con acción 

de reset propuestos para el tanque de mezclado y frente a variaciones de consigna 

presentan los menores valores en las especificaciones e índices de desempeño: ISE e 

ITSE para el PI+CI; TVu y 𝑀𝑝 [%] para el NPI+CI. Sin embargo, el controlador NPI posee 

el menor 𝑡𝑠 [min], en los demás índices este tiene un desempeño intermedio con respecto 

a los controladores propuestos, por lo que también se recomienda. 

Para un mejor análisis comparativo entre las diversas especificaciones e índices de 

desempeño de cada controlador utilizado, se efectúa el gráfico radial señalado en la  Figura 

3.6. En el momento que el valor del índice en la gráfica se dispone al origen (cero) el 

desempeño de ese esquema es el adecuado. Las cifras de la gráfica radial se hallan 

         z    ,    q                á  “      ”            como no satisfactorio con un 

valor de 1 (desempeño del esquema de control bajo).  

 

PI 2.1900 2.4485 423.6093 13.6106 208.4333

PI + CI 1.2466 0.5439 270.2082 0.3391 77.7817

NPI 1.2610 0.5731 284.1973 0.0116 64.2484

NPI+CI 1.4909 0.5054 341.1370 0.0043 137.3329

ESQUEMA

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

ISE TVu ITSE Máximo sobrepico 
Tiempo de 

establecimiento 
𝑴𝒑  [%] 𝒕𝒔 [ 𝒊 ]
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Figura 3.6. Gráfica radial de las especificaciones e índices de desempeño frente a 

variaciones de consigna. 

3.1.2.2 Prueba de regulación 

Es primordial acotar que para esta prueba se efectúa perturbaciones en el movimiento del 

fluido de entrada de agua caliente (𝑊1) y el rango de alteración de esta variable es de 250 

a 120 [lb/min]. Iniciando con el requerimiento original de 250 [lb/min], primeramente, se 

cambia a 215 [lb/min], seguidamente se disminuye a 180 [lb/min], luego a 150[lb/min] y por 

último se decrementa a 120 [lb/min], las variaciones se hicieron en los instantes de 25 [min], 

120 [min], 250 [min] y 500 [min] respectivamente, la Figura 3.7 indica estos cambios.  

 

Figura 3.7. Perturbaciones en el flujo de agua caliente 𝑾𝟏 (𝒕). 

De la forma que se expresó en el capítulo 2 el tanque de mezclado tiene retardo variable y 

la magnitud de este trabaja en función del movimiento del fluido de entrada de agua caliente 

y agua fría; en otros términos, al efectuar variaciones al movimiento de agua caliente 
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genera un cambio en el tiempo de retardo del proceso. En la Figura 3.8 se visualiza cómo 

se incrementa el valor del tiempo de retardo en el momento que se reduce el flujo de 

entrada de agua caliente. 

 

Figura 3.8. Cambios del tiempo de retardo 𝒕𝟎. 

Las respuestas del sistema frente a perturbaciones efectuadas se indican en la Figura 3.9 

y sus consecuentes acciones de control se pueden observar en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.9. Respuesta del sistema ante perturbaciones. 

La Figura 3.9 destaca que el sistema alcanza la inestabilidad con el controlador PI, porque  

al reducirse el movimiento de agua caliente a 120 [lb/min] el tiempo de retardo en conjunto 

aumentó de 3.55 [min] a 7.39 [min] (ver Figura 3.8); en otras palabras, la cifra o magnitud  

originaria se duplicó que provocó errores de modelado, además de eso como bien se 

conoce el controlador PI tiene sus limitaciones, como bien se sabe el problema que posee 
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el PI es su linealidad. Los sistemas lineales de control aplicados a procesos industriales 

que escasamente son lineales o que, en la mayoría de las veces pierden su linealidad por 

cambios en las condiciones físicas de sensores o actuadores, son entornos que no facilitan 

la tarea del PI. Se puede ver que en el momento que el flujo de agua caliente cae al valor 

de 215 [lb/min] al tiempo de 25 [min] el PI produce el mayor 𝑀𝑝 [%], pero es el más rápido 

en estabilizarse en comparación con los otros esquemas, por otra parte, el PI+CI compensa 

la perturbación con un 𝑀𝑝 [%] y un 𝑡𝑠 [min] menor a su contraparte. Los restantes 

controladores si bien es cierto no tienen máximo sobre pico poseen un tiempo de 

establecimiento no deseado. 

Por otro parte, en el momento que el flujo de agua caliente se reduce a su mínimo valor 

(120 [lb/min]) se observa la superioridad de los esquemas de control NO lineales, 

destacándose el controlador NPI+CI que exhibe el menor valor de 𝑀𝑝 [%] y un tiempo de 

estabilización idóneo. 

En la Figura 3.10 se observa las diferentes acciones de control receptadas por la válvula 

todas cumplen los límites de 0 a 1 a excepción del controlador PI. Cabe destacar que el 

controlador NPI+CI tienen una acción de control representada por una señal suave esto 

significa que este trata de estabilizarse lo más pronto posible. 

 

Figura 3.10. Salida de los controladores frente a perturbaciones. 

Para decidir de manera cuantificada que controlador es superior frente a perturbaciones, 

en la Tabla 3.19 se indica el valor de las diferentes especificaciones e índices de 

desempeño. Cabe destacar que para obtener el 𝑀𝑝 [%] se consideró el punto más crítico 

de la respuesta del sistema; o sea, en el momento que el flujo de agua caliente se reduce 
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a su ínfimo valor (120 [lb/min]) y el 𝑡𝑠 [min] es la suma total de los tiempos de 

establecimiento para cada perturbación. 

Tabla 3.19. Índices de desempeño ante perturbaciones. 

 

La tabla previa muestra las cifras de las especificaciones e índices de desempeño producto 

de la prueba de regulación para cada esquema de control propuesto, además se indica las 

zonas en donde los esquemas de control propuestos favorecen al desempeño del sistema 

(zona color verde) y las zonas que escasamente aportan al buen desempeño del sistema 

(zona color rojo), existen otros colores más tenues que representan un valor de desempeño 

intermedio (zona color amarillo). De igual manera, en la parte izquierda de la tabla se 

observan indicadores los cuales muestran en general que tan recomendable son los 

esquemas de control para el desempeño del sistema. 

Analizando lo anteriormente expuesto, que en el momento que el flujo de agua caliente cae 

a su ínfimo valor (120 [lb/min]) la superioridad de los controladores no lineales propuestos 

sobresale, destacándose el controlador NPI+CI. 

Para un mejor análisis comparativo entre las diversas especificaciones e índices de 

desempeño de cada controlador utilizado, se efectúa el gráfico radial señalado en la Figura 

3.11. En el momento que el valor del índice en la gráfica se dispone al origen (cero) el 

desempeño de ese esquema es el adecuado. Las cifras de la gráfica radial se hallan 

         z    ,    q                á  “      ”                    satisfactorio con un 

valor de 1 (desempeño del esquema de control bajo).  

PI Inestable Inestable Inestable Inestable Inestable

PI + CI 0.2054 0.3416 62.2182 2.1351 113.0027

NPI 0.2202 0.3545 66.7677 2.1096 101.5969

NPI + CI 0.2040 0.2568 65.2947 0.2601 106.6953

ESQUEMA

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

ISE TVu ITSE Máximo sobrepico 
Tiempo de 

establecimiento 
𝑴𝒑  [%] 𝒕𝒔[ 𝒊 ]
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Figura 3.11. Gráfica radial de los índices de desempeño frente a perturbaciones. 

3.1.3 PARÁMETROS DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL PARA EL 

REACTOR DE AGITACIÓN CONTINUA (CSTR) CON REACCIÓN DE VAN DER 

VUSSE. 

En esta sección se establece las magnitudes de los términos de los controladores 

empleados en el reactor químico CSTR. 

La Tabla 3.1 indica la magnitud de los términos del modelo FOPDT promedio del reactor 

químico CSTR que estuvieron establecidas en el capítulo 2 (Ecuación 2.39) y que fueron 

escogidas para determinar los controladores propuestos. 

3.1.3.1 Controlador PI  

Para la sintonización del controlador PI se utilizó de igual manera la Tabla 2.3, esta indica 

los diversos métodos de sintonización PI. En la Tabla 3.20 se establece los valores de los 

términos para cada método de sintonización PI resultante. Con el afán de establecer que 

método de sintonización es el más idóneo para el reactor químico (CSTR) se realizó el 

análisis comparativo de las distintas especificaciones e índices de desempeño frente a 

diversas variaciones de consigna y perturbaciones, esto para cada método de 

sintonización. 

Tabla 3.20. Parámetros determinados para los diferentes métodos de sintonización PI 

Controlador PI 

Regla 𝒌𝒑 𝝉𝒊 

Ziegler y Nichols 3.13 1.77256 
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Chien et al. 2.0872 0.6855 

Cohen y Coon 3.35 0.69779 

Dahlin 1.7393 0.6855 

IMC 2.8396 0.95115 

 

Para la prueba de seguimiento se aplicó un cambio de referencia positivo de 70 [%] a 75 

[%], que su equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.1 a 1.179, en el tiempo de 20 [min]. Luego, se 

aplicó un cambio de referencia negativo de 75 [%] a 71 [%], que su equivalente en mol/l de 

𝐶𝐵 es 1.179 a 1.116, en el tiempo de 50 [min], y por último, se aplicó un cambio de 

referencia negativo de 71 [%] a 67 [%], que su equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.116 a 1.053, 

en el tiempo de 80 [min]. 

Cabe destacar que para obtener el 𝑀𝑝𝑖  [%] se tuvo en cuenta el punto más crítico de la 

salida del sistema o sea en el momento que incrementa la concentración a 1.179 [mol/l] en 

unidades físicas y a 75 [%] en unidades porcentuales (Salida del transmisor) pues en este 

cambio se desenvuelve la mayor problemática y el 𝑡𝑠 [min] es la suma total de los tiempos 

de establecimiento para cada variación de consigna o set-point.  

La Tabla 3.21 señala la comparativa de las especificaciones e índices de desempeño por 

cada método de sintonización PI frente a las condiciones descritas anteriormente. 

Tabla 3.21. Comparativa de especificaciones e índices de desempeño para diferentes 

métodos de sintonización PI y ante variaciones de consigna. 

METODO DE 

SINTONIZACIÓN  

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

ISE TVu ITSE 

Máximo 

sobrepico 

inverso

𝐌𝐩𝐢 [%] 

Tiempo de 

establecimiento 

𝐭𝐬 [𝐦𝐢𝐧] 

PI - ZN 54.254 87.168 2464.055 1.423 13.064 

PI - CHIEN 56.130 68.872 2543.751 1.092 12.558 

PI - COHEN 60.789 181.913 2860.652 3.577 16.366 

PI - DAHLIN 59.504 52.247 2688.181 0.789 14.903 

PI - IMC 52.804 95.856 2387.251 1.293 15.772 

 

En la tabla previa se presenta un análisis crítico sobre las especificaciones e índices de 

desempeño por cada método de sintonización PI y frente a diversas variaciones de 
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consigna, la zona resaltada en amarillo indica que método de sintonización tiene los 

mejores índices de desempeño (valores más bajos), en este caso, se puede observar que 

el método de sintonización PI Dahlin posee dos valores de los índices desempeño más 

bajos TVu y 𝑀𝑝𝑖 [%], el método de sintonización IMC sería una segunda opción 

recomendada, este presenta el menor ISE e ITSE. Por otra parte, el método de 

sintonización de Chien presente el tiempo de establecimiento (𝑡𝑠) más bajo y por último el 

método de Cohen seria el menos recomendado. 

Para un mejor análisis comparativo entre las diversas especificaciones e índices de 

desempeño de cada controlador utilizado, se efectúa el gráfico radial señalado en la Figura 

3.12. En el momento que el valor del índice en la gráfica se dispone al origen (cero) el 

desempeño de ese esquema es el adecuado. Las cifras de la gráfica radial se hallan 

         z    ,    q                á  “      ”                    satisfactorio con un 

valor de 1 (desempeño del esquema de control bajo).  

Por último, se puede comentar que con el método de sintonización PI-Dahlin se tiene menor 

tiempo para la estabilización y suavidad en el control para llegar a la referencia, sin 

embargo, es lento en comparación con el PI-IMC el cuál demuestre tener mayor rapidez 

de respuesta, aunque eso provoque que la señal de control sea más brusca. 

 

Figura 3.12. Gráfica radial de las especificaciones e índices de desempeño para 

diferentes métodos de sintonización PI y ante cambios de referencia 

Ahora bien, teniendo en consideración lo anterior se tomará una decisión de que método 

de sintonización es mejor realizando un idéntico análisis, pero ahora para perturbaciones. 

En la concentración A de alimentación (𝐶𝐴𝑖), se efectúa perturbaciones del 10%, -5%, 15% 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
ISE

TVu

ITSEMpi

ts

PI - ZN

PI-CHIEN

PI - COHEN

PI - DAHLIN

PI-IMC



93 

y -10% de la condición inicial, en los instantes: 10 [min], 40 [min], 70 [min] y 100 [min] 

respectivamente. 

Para establecer que método de sintonización PI es el más conveniente frente a 

perturbaciones, en la Tabla 3.22 se expone el valor de las especificaciones e índices de 

desempeño ante las condiciones descritas previamente.  

Cabe destacar que para obtener el 𝑀𝑝[%] se tuvo en cuenta el punto más crítico de la 

salida del sistema; o sea, en el momento que incrementa la concentración en un 15% de 

la condición inicial y el 𝑡𝑠 es la suma total de todos los tiempos de establecimiento que 

actúan para cada perturbación. 

 

Tabla 3.22. Comparativa de las especificaciones e índices de desempeño para diferentes 

métodos de sintonización PI y ante perturbaciones 

MÉTODO DE 

SINTONIZACIÓN   

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

ISE TVu ITSE 

Máximo 

sobrepico 

𝐌𝐩[%] 

Tiempo de 

establecimiento 

𝐭𝐬 [𝐦𝐢𝐧] 

PI - ZN 36.15 66.93 2015.10 6.82 25.45 

PI - CHIEN 37.24 72.85 2091.63 7.49 17.26 

PI - COHEN 26.36 150.60 1471.88 6.66 21.63 

PI - DAHLIN 45.24 60.81 2556.00 7.87 16.55 

PI - IMC 29.19 79.28 1621.92 6.96 18.85 

 

En la tabla previa, se encuentran los índices de desempeño resultantes para cada método 

de sintonización PI y ante varias perturbaciones, la zona resaltada en amarillo indica que 

método de sintonización tiene los mejores índices de desempeño (valores más bajos), para 

este caso, se puede concluir que el PI-Dahlin y el PI-Cohen expone las especificaciones e 

índices de desempeño más bajos comparados con los otros métodos de sintonización. Sin 

embargo, el PI-Cohen es el mejor método de sintonización frente a perturbaciones ya que 

presenta tres de los índices y especificaciones de desempeño más bajos (ISE, ITSE y 

Mp%), por otro lado, el PI-Dahlin es la segunda opción recomendada, tiene dos de los 

índices y especificaciones más bajos (TVu y 𝑡𝑠). Por otro lado, el PI-Cohen para pruebas 

de seguimiento fue el menos recomendado de los métodos de sintonización, esto se puede 

verificar en la Tabla 3.21. 
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Ahora en esta prueba de regulación no destaca el método PI-IMC como lo hizo para 

cambios de referencia sin embargo hay que acotar que se encuentra como una tercera 

opción recomendada, se encuentra en un punto medio de recomendación. 

Para un mejor análisis comparativo entre las diversas especificaciones e índices de 

desempeño de cada método de sintonización utilizado, se efectúa el gráfico radial señalado 

en la Figura 3.13. En el momento que el valor del índice en la gráfica se dispone al origen 

(cero) el desempeño de ese esquema es el adecuado. Las cifras de la gráfica radial se 

h               z    ,    q                á  “      ”                    satisfactorio 

con un valor de 1 (desempeño del esquema de control bajo). 

La Figura 3.13 establece que con el método de sintonización PI-Dahlin se tiene menor 

tiempo para la estabilización y suavidad en la señal de control, sin embargo, es lento en 

comparación con el PI-Cohen que demuestra tener mayor rapidez de respuesta, aunque 

eso provoque que la señal de control sea más brusca. Por último, la gráfica radial 

claramente demuestra que el método de sintonización PI-IMC tiene menor área en 

comparación a los otros métodos eso significa que en conjunto es mejor.  

 

Figura 3.13. Gráfica radial de las especificaciones e índices de desempeño para 

diferentes métodos de sintonización PI y ante perturbaciones. 

Para acabar, por lo anteriormente analizado y comentado se realizará una sintonización 

manual del 𝑘𝑝 para mejorar la rapidez del método de Dahlin, tomando como intervalo de 

sintonización el valor 1.7393 hasta 2.8396 que es el valor 𝑘𝑝 del método IMC y realizando 

pruebas de seguimiento se logrará un controlador PI más rápido y estable. La Tabla 3.23 

indica los resultados. 
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Tabla 3.23. Obtención del mejor 𝒌𝒑 para PI base  

 

Finalmente, después del análisis previo se ha determinado el mejor control PI para el 

reactor CSTR con reacción Van der Vusse, cuyas constantes se establecen en la Tabla 

3.24. 

Tabla 3.24. Parámetros del controlador PI-Dahlin para reactor CSTR  

Controlador PI 𝒌𝒑 𝝉𝒊 

Dahlin 2.35 0.6855 

 

Sustituyendo las magnitudes de la Tabla 3.24 en la Ecuación 2.46, se obtiene la expresión 

matemática del controlador tipo PI-Dahlin establecida en la Ecuación 3.6. 

ISE Tvu ITSE

1.7393 0.6855 147.0664 110.3676 8994.7616 1.1952 34.2724

1.8 0.6855 144.8376 112.8420 8864.2180 1.3238 32.6844

1.85 0.6855 143.1760 115.2593 8767.6982 1.4268 32.4322

1.9 0.6855 141.6588 117.9408 8680.3932 1.5391 32.5819

1.95 0.6855 140.2782 120.8426 8601.7793 1.6425 31.0912

2 0.6855 139.0317 123.8879 8531.5940 1.7612 31.5067

2.05 0.6855 137.6958 126.8373 8455.7896 1.8691 30.8362

2.1 0.6855 136.8833 131.3275 8413.3734 1.9824 30.5072

2.15 0.6855 135.9770 135.5437 8365.0450 2.1018 28.5011

2.2 0.6855 135.1753 140.0368 8323.4701 2.2132 28.7702

2.25 0.6855 134.4732 144.7398 8288.3102 2.3251 28.1780

2.3 0.6855 133.8695 149.6797 8259.5575 2.4479 27.3673

2.35 0.6855 133.3602 154.8454 8237.0029 2.5638 26.7388

2.4 0.6855 132.9373 160.2397 8221.1879 2.6726 26.1754

2.45 0.6855 132.6349 165.9064 8212.8006 2.8000 25.2662

2.5 0.6855 132.4735 171.8096 8213.8057 2.9295 25.4503

2.55 0.6855 132.4284 178.0538 8224.5697 3.0504 25.0980

2.6 0.6855 132.0433 184.9172 8233.6125 3.2284 24.6684

2.65 0.6855 132.3839 191.9519 8250.6708 3.3425 24.6908

2.7 0.6855 132.7245 198.9865 8287.7290 3.4566 24.7132

2.75 0.6855 133.0545 205.7650 8323.6316 3.5671 24.7741

2.8 0.6855 133.4268 213.5681 8364.1569 3.6921 24.6810

2.8396 0.6855 133.7357 219.8343 8397.7481 3.7953 24.8189

Parametros PI Indice de Desempeño

𝑘𝑝 𝜏𝑖 𝑀𝑝𝑖 [%] 𝑡𝑠 [min]

𝑃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑠) = 2.35 (1 +
1

0.6855𝑠
) (3.6) 
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3.1.3.2 Controlador PI+CI 

Para el diseño de un controlador PI+CI se procedió a utilizar el controlador PI base de la 

Ecuación 3.6. 

El porcentaje de reset se lo sintonizo mediante el criterio expuesto en el apartado 1.3.6, 

para complementar se efectuará un análisis en el que se pueda observar los efectos que 

causa diversos 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 a los diferentes índices de desempeño, ante diversos cambios de 

referencia, tal como se indica en la Tabla 3.25 

Cabe indicar que los cambios de referencia se realizaron partiendo de la condición inicial 

de la Concentración 𝐶𝐵 (70%) seguidamente se aumenta la concentración a 77 [%], que su 

equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.1 a 1.21, a un tiempo de 20 [min], luego se aumenta a 78.5 

[%], que su equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.21 a 1.23, a un tiempo de 40 [min], 

posteriormente se disminuye a 73.5 [%], que su equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.23 a 1.155, 

a un tiempo de 65 [min], seguidamente se disminuye a 68.5 [%], que su equivalente en 

mol/l de 𝐶𝐵 es 1.155 a 1.076, a un tiempo de 85 [min]  y para finalizar se efectúa una 

reducción de concentración a 63.5 [%], que su equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.076 a 1, a 

un tiempo de 100 [min]. 

Tabla 3.25. Efectos que causa el 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 a los diferentes índices de desempeño ante 

cambios de referencia para un reactor CSTR. 

  

Parametro PI+CI

ISE TVu ITSE 

0.1 133.219 127.352 7649.161 1.365 30.820

0.15 133.844 126.409 7665.120 1.344 32.917

0.2 134.948 125.274 7710.535 1.338 33.564

0.25 136.582 127.958 7787.081 1.394 34.570

0.3 138.818 131.735 7900.943 1.438 44.047

0.35 141.774 134.784 8057.970 1.556 50.510

0.4 145.608 138.014 8267.481 1.596 56.034

0.45 150.527 143.245 8542.152 1.677 61.943

0.5 156.832 136.887 8900.147 1.628 70.256

0.55 164.997 133.587 9370.546 1.572 81.286

0.6 162.210 128.914 9181.579 1.555 80.539

0.65 165.573 124.085 9362.755 1.502 86.165

0.7 168.936 119.456 9543.930 1.460 91.791

0.75 172.298 114.826 9725.106 1.417 97.417

0.8 175.661 110.197 9906.281 1.375 103.043

0.85 179.024 105.568 10087.457 1.332 108.670

0.9 182.387 100.939 10268.632 1.290 114.296

0.95 185.749 96.309 10449.808 1.248 119.922

Indice de desempeño
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 𝑀𝑃𝑖  [%] 𝑡𝑠 [min]
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En la tabla previa se mira la variación de las diferentes especificaciones e índices de 

desempeño ante cambios ascendentes de 0 hasta 1 del 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕, la tabla muestra los efectos 

que causa el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 a los estas especificaciones e índices de desempeño, frente a cambios 

de consigna anteriormente citados, además se aprecia las zonas en donde los diferentes 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 sintonizados favorecen (zona color verde) o no (zona color rojo) al desempeño del 

sistema, existe un zona en donde los índices representan un valor de desempeño 

intermedio (zona color amarillo). De igual manera en la parte izquierda de la tabla se 

observa cómo está distribuido el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 por bloques de aceptación, indecisión (duda) y 

desaprobación, lo cual indica que valor de 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 otorga beneficios óptimos, beneficios 

aceptables y un escaso beneficio para el desempeño del sistema. Finalmente, se  observa 

los valores donde el 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 es aceptable para los cambios de referencia propuestos. Estos 

valores son de 0.1 a 0.35. 

Por otro lado, el reactor CSTR es un sistema suficientemente estable, por lo que al 

aumentar los valores del 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕  implica una disminución en el 𝑀𝑝𝑖 y TVu pero también un 

aumento en el ISE, ITSE y 𝑡𝑠, es por eso que se optó por un valor del 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕  que involucre 

una disminución en el 𝑀𝑝𝑖 pero que de igual manera involucre un aumento mínimo 

aceptable en el 𝑡𝑠, esto lo podemos conseguir con los valores iniciales 0.1 y 0.15, es así 

como realizando un promedio entre los dos valores se determinó el valor de 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 = 0.125 

para cambios de referencia. 

Para concluir que 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 es el idóneo para perturbaciones, se debería realizar un similar 

análisis, sin embargo, por lo anteriormente expuesto el incremento del  𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 en el reactor 

CSTR no influye sustancialmente en el decremento del máximo sobre pico, ya que el 

sistema es muy estable, así que no habrá cambios en el valor del porcentaje de reset antes 

escogido. 

Sustituyendo las magnitudes de la Tabla 3.24 y el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 (0.125) en la Ecuación 1.35, se 

establece la expresión matemática del PI+CI para el reactor CSTR indicada en la Ecuación 

3.7. 

𝑃𝐼 + 𝐶𝐼 = 2.35(1 +
1

0.6855
(
1 − 0.125

𝑠
+
0.125

𝑠
)) (3.7) 

3.1.3.3 Controlador NPI 

Para la sintonización del controlador PI no lineal, se tiene que considerar los diferentes 

parámetros que afectan el comportamiento del controlador, estos se establecen en la Tabla 
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2.4. Las magnitudes de los términos 𝑘𝑝 y 𝑘𝑖 (𝑘𝑝/𝜏𝑖) son los anteriormente calculados 

(𝑃𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒) de la Tabla 3.24. 

De igual manera se procederá a sintonizar las constantes (𝛼𝑝, 𝛼𝑖 , 𝐾𝑖) del controlador NPI 

analizando los efectos que causan a las especificaciones e índices de desempeño frente a 

cambios de consigna en la concentración del reactor CSTR. 

Tabla 3.26. Sintonización del término 𝜶𝒑 para el controlador NPI aplicado a un reactor 

CSTR con reacción Van der Vusse (ante cambios de referencia) 

 

La sintonización de 𝛼𝑝 se la realizó en un intervalo de: 0.1 < 𝛼𝑝 < 2 tal como se observa 

en la Tabla 3.26, para 𝛼𝑖y 𝐾𝑖 la sintonización se mantuvo constante con un valor de 0.1 

para ambos parámetros. 

Además, la anterior tabla muestra los efectos que causa la sintonización de los parámetros 

del NPI (𝛼𝑝, 𝐾𝑖 y 𝛼𝑖) a los diferentes índices de desempeño, frente a distintos cambios de 

referencia, en la tabla se puede apreciar las zonas en donde los parámetros NPI 

sintonizados favorecen (zona color verde) o no (zona color rojo) al desempeño del sistema, 

existe una zona en donde los índices representan un valor de desempeño intermedio (zona 

color amarillo). De igual manera en la parte izquierda de la tabla se observa cómo está 

distribuido los parámetros NPI por bloques de aceptación, indecisión (duda) y 

desaprobación, lo cual indica cuales son los valores de los parámetros NPI que otorgan 

ISE TVu ITSE 

0.1 0.1 0.1 2529.464 168.086 184527.240 7.465 18.925

0.2 0.1 0.1 2394.341 160.163 174408.044 7.381 18.957

0.3 0.1 0.1 2245.558 160.112 163163.233 7.101 19.084

0.4 0.1 0.1 2086.127 161.167 150979.618 6.775 19.320

0.5 0.1 0.1 1924.211 160.935 138254.036 6.380 100.084

0.6 0.1 0.1 1761.7001 168.8734 125336.235 5.9307 64.3671

0.7 0.1 0.1 1601.1947 178.4707 112625.358 5.5409 64.7917

0.8 0.1 0.1 1444.9323 191.0968 100521.837 5.143 64.8599

0.9 0.1 0.1 1217.857 217.9056 89385.318 4.1887 64.9021

1 0.1 0.1 1188.0528 229.4269 79418.7553 4.0305 79.934667

1.1 0.1 0.1 1042.325 259.048 70759.427 3.917 82.517167

1.2 0.1 0.1 942.275 298.645 63450.741 3.496 91.099667

1.3 0.1 0.1 858.579 373.976 57361.369 3.061 98.919

1.4 0.1 0.1 791.433 492.035 52434.677 3.645 109.791

1.5 0.1 0.1 752.539 759.986 49292.84 4.559 121.084

1.6 0.1 0.1

1.7 0.1 0.1

1.8 0.1 0.1

1.9 0.1 0.1

2 0.1 0.1

Parámetro NPI Índice de desempeño

Datos no disponibles, rangos no aceptables de sintonización 

𝛼𝑝 𝑀𝑝𝑖  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖 𝐾𝑖
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beneficios óptimos, beneficios aceptables y un escaso beneficio para el desempeño del 

sistema. 

Finalmente, se puede observar que ante rangos de variación de 1 < 𝛼𝑝 < 2 los índices de 

desempeño son medianamente recomendados, se puede observar que para 𝛼𝑝 > 1.5 se 

produce errores en el sistema simulado, esto se debe a que el sistema simulado esta fuera 

de los rangos de sintonización aceptables, es así como se optó por analizar el intervalo de 

0 < 𝛼𝑝 < 1 y se determinó el mejor valor para el parámetro 𝛼𝑝 = 0.9 

Considerando el valor de 𝛼𝑝 = 0.9  se sintonizarán los parámetros 𝛼𝑖 y 𝐾𝑖 con la finalidad 

de encontrar sus valores límites superiores. La sintonización de 𝛼𝑖 comenzó con un valor 

de 0.1 y se incrementó en pasos de 0.1, por otra parte 𝐾𝑖 se mantuvo constante con un 

valor de 0.1, tal como se puede visualizar en la Tabla 3.27. 

Tabla 3.27. Sintonización del término 𝜶𝒊 para el controlador NPI aplicado a un reactor 

CSTR con reacción Van der Vusse (ante cambios de referencia) 

 

La anterior tabla muestra los efectos que causa la sintonización de los parámetros del NPI 

(𝛼𝑝, 𝐾𝑖 y 𝛼𝑖) a los diferentes índices de desempeño, frente a distintas variaciones de 

consigna, en la tabla se puede apreciar las zonas en donde los parámetros NPI 

sintonizados favorecen (zona color verde) o no (zona color rojo) al desempeño del sistema, 

existe una zona en donde los índices representan un valor de desempeño intermedio (zona 

color amarillo). De igual manera en la parte izquierda de la tabla se observa cómo está 

ISE TVu ITSE 

0.9 0.1 0.1 1297.857 207.906 89385.319 4.739 64.902

0.9 0.2 0.1 1294.070 161.075 92909.329 4.403 64.608

0.9 0.3 0.1 1289.196 126.138 96360.519 3.987 63.865

0.9 0.4 0.1 1268.552 105.599 97722.562 3.491 62.111

0.9 0.5 0.1 1194.716 98.248 92464.780 2.922 9.308

0.9 0.6 0.1 1062.985 94.626 80882.328 2.306 0.000

0.9 0.7 0.1 918.264 96.301 68079.851 1.671 0.000

0.9 0.8 0.1 857.877 99.804 55825.052 1.062 0.000

0.9 0.9 0.1 789.487 103.391 45446.316 0.513 0.000

0.9 1 0.1 676.976 75.411 37331.440 0.052 0.000

0.9 1.1 0.1 612.356 42.202 21268.289 0.311 0.000

0.9 1.2 0.1 689.585 44.993 36822.348 0.583 0.000

0.9 1.3 0.1 774.062 66.679 53562.814 0.979 0.000

0.9 1.4 0.1

0.9 1.5 0.1

0.9 1.6 0.1

0.9 1.7 0.1

0.9 1.8 0.1

0.9 1.9 0.1

0.9 2 0.1

Parámetro NPI Índice de desempeño

Datos no disponibles, rangos no aceptables de sintonización 

𝛼𝑝 𝑀𝑝𝑖  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖 𝐾𝑖
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distribuido los parámetros NPI por bloques de aceptación, indecisión (duda) y 

desaprobación, lo cual indica cuales son los valores de los parámetros NPI que otorgan 

beneficios óptimos, beneficios aceptables y un escaso beneficio para el desempeño del 

sistema. Además, se determinó que el límite superior de 𝛼𝑖 para este proceso específico 

es 1.3 y por último se obtuvo el intervalo 1.1 < 𝛼𝑖 < 1.2 en donde los índices de desempeño 

son idóneos. 

Para finalizar este análisis se realizará la sintonización de 𝐾𝑖 teniendo en consideración el 

valor aceptable de 𝛼𝑝 = 0.9 y los valores aceptables obtenidos de 𝛼𝑖 (1.1 < 𝛼𝑖 < 1.2). Para 

el parámetro 𝐾𝑖 se comenzará con un valor de sintonización de 0.5, esto se indica en la 

Tabla 3.28 y Tabla 3.29. El valor a partir de 𝐾𝑖 = 0.5 fue utilizado teniendo en cuenta que 

para valores menores a este no se obtiene buenos resultados como se ha comprobado con 

los anteriores parámetros determinados en las anteriores tablas. 

Tabla 3.28. Sintonización del parámetro 𝑲𝒊 (con 𝜶𝒑 = 𝟎. 𝟗 𝒚 𝜶𝒊 = 𝟏. 𝟏) para el controlador 

NPI aplicado a un reactor CSTR con reacción Van der Vusse (ante cambios de 

referencia) 

 

ISE TVu ITSE 

0.9 1.1 0.5 150.0086 110.4692 8497.2315 1.2755 52.1728

0.9 1.1 0.6 142.3787 115.5234 8091.624 1.3454 41.6365

0.9 1.1 0.7 138.992 127.180 7939.201 1.784 29.898

0.9 1.1 0.8 138.555 145.508 7967.269 2.552 22.327

0.9 1.1 0.9 140.7246 168.8657 8162.3061 3.3252 21.5925

0.9 1.1 1 145.5311 199.4171 8541.0948 4.1238 24.1836

0.9 1.1 1.1 150.3376 225.173 8652.648 4.905 24.558

0.9 1.1 1.2 155.1441 252.12737 8852.720 5.69125 25.486283

0.9 1.1 1.3 159.9506 279.08197 9052.79151 6.4771 26.414733

0.9 1.1 1.4 164.7571 306.037 9252.86349 7.263 27.343

0.9 1.1 1.5 231.754 524.871 15398.653 8.095 47.469

0.9 1.1 1.6

0.9 1.1 1.7

0.9 1.1 1.8

0.9 1.1 1.9

0.9 1.1 2

Parámetro NPI Índice de desempeño

Datos no disponibles, rangos no aceptables de sintonización 

𝛼𝑝 𝑀𝑝𝑖  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖 𝐾𝑖
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Tabla 3.29. Sintonización del parámetro 𝑲𝒊 (con 𝜶𝒑 = 𝟎. 𝟗 𝒚 𝜶𝒊 = 𝟏. 𝟐) para el controlador 

NPI aplicado a un reactor CSTR con reacción Van der Vusse (ante cambios de 

referencia) 

 

Esta dos últimas tablas muestran los efectos que causa la sintonización de los parámetros 

del NPI (𝛼𝑝, 𝐾𝑖 y 𝛼𝑖) a los diferentes índices de desempeño, frente a distintas variaciones  

de consigna, además se establece las zonas en donde los parámetros NPI sintonizados 

favorecen (zona color verde) o no (zona color rojo) al desempeño del sistema, existe una 

zona en donde los índices representan un valor de desempeño intermedio (zona color 

amarillo). De igual manera en la parte izquierda de la tabla se observa cómo está distribuido 

los parámetros NPI por bloques de aceptación, indecisión (duda) y desaprobación, lo cual 

indica cuales son los valores de los parámetros NPI que otorgan beneficios óptimos, 

beneficios aceptables y un escaso beneficio para el desempeño del sistema. Además se 

puede acotar que los parámetros adecuados y recomendados para el controlador NPI 

frente a variaciones de consigna son los determinados en la Tabla 3.28, como se puede 

ver se obtienen apropiadas especificaciones e  índices de desempeño en comparación con 

los resultados de la Tabla 3.29. 

Un último análisis se lo realiza de igual manera para perturbaciones, se procede afirmar 

que el parámetro 𝛼𝑝 igual a 0.9 permanece constante para esta prueba, ya que esta 

constante en complemento con la ganancia proporcional (𝑘𝑝) aumenta la velocidad de 

respuesta del sistema y se observa que aumentando 𝛼𝑝 el desempeño del controlador 

disminuye, por otra parte ya que el proceso es considerablemente estable el valor de 𝛼𝑖 de 

ISE TVu ITSE 

0.9 1.2 0.5 143.060 115.900 8107.629 1.3821 38.5169

0.9 1.2 0.6 139.0465 129.5196 7926.5219 1.8352 27.7389

0.9 1.2 0.7 139.253 153.330 8000.512 2.785 21.0805

0.9 1.2 0.8 143.139 185.074 8311.594 3.765 24.174

0.9 1.2 0.9 144.5714 211.52933 8464.61393 4.7246333 20.765967

0.9 1.2 1 156.617 239.307 8657.150 5.689 28.983417

0.9 1.2 1.1 178.663 267.084 8849.686 6.654 32.201

0.9 1.2 1.2 201.7094 294.86138 9042.22133 7.6190333 35.418317

0.9 1.2 1.3 252.755 463.4416 22234.757 8.584 43.635767

0.9 1.2 1.4 367.813 936.757 27336.145 9.819 63.078

0.9 1.2 1.5 640.371 1410.0726 54200.3511 10.513433 74.3716

0.9 1.2 1.6

0.9 1.2 1.7

0.9 1.2 1.8

0.9 1.2 1.9

0.9 1.2 2

Parámetro NPI Índice de desempeño

Datos no disponibles, rangos no aceptables de sintonización 

𝛼𝑝 𝑀𝑝𝑖  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖 𝐾𝑖
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igual manera debería permanecer constante, es así que solo se procedió a verificar y 

analizar los resultados de desempeño al variar de igual manera el parámetro 𝐾𝑖. 

Las perturbaciones se efectúan en la concentración A de alimentación (𝐶𝐴𝑖) con valores del 

10%, -5%, 15% y -10% de la condición inicial para los instantes: 10 [min], 40 [min], 70 [min] 

y 100 [min] respectivamente, en la Tabla 3.30 se establecen los resultados. 

Tabla 3.30. Sintonización del término 𝑲𝒊 (con 𝜶𝒑 = 𝟎. 𝟗 𝒚 𝜶𝒊 = 𝟏. 𝟏) para el controlador 

NPI aplicado a un reactor CSTR con reacción Van der Vusse (ante perturbaciones) 

 

En la tabla anterior se muestra que las cifras sintonizadas ante variaciones de referencia 

son aceptadas de igual manera para perturbaciones, sin embargo, hay que acotar que ante 

perturbaciones hay mejores resultados con 𝐾𝑖 = 0.8 o 𝐾𝑖 = 0.9, pero si se utiliza estos 

valores se aumenta el máximo sobre pico 𝑀𝑝% cuando se efectúa cambios de referencia, 

recordar que se desea una sintonización valedera tanto para cambios de referencia y 

perturbaciones. 

Los parámetros del controlador NPI aplicado a un reactor CSTR con reacción Van der 

Vusse se presentan en la Tabla 3.31. La acción de control se expresa mediante la Ecuación 

3.3. 

 

 

ISE TVu ITSE 

0.9 1.1 0.5 38.5756 50.8539 2151.9413 5.9836 29.6637

0.9 1.1 0.6 35.064 58.9723 1957.0274 5.9493 21.2707

0.9 1.1 0.7 33.635 65.423 1880.047 5.933 17.715

0.9 1.1 0.8 32.019 79.644 1793.500 5.900 17.213

0.9 1.1 0.9 31.9722 92.58 1797.3832 5.8803 18.4583

0.9 1.1 1 32.784 108.9623 1849.4213 5.8578 21.1651

0.9 1.1 1.1 34.913 130.317 1982.918 5.846 23.392

0.9 1.1 1.2 38.6434 159.9555 2213.038 5.8277 26.9659

0.9 1.1 1.3 45.3256 203.2278 2635.0382 5.81 28.4354

0.9 1.1 1.4 58.9873 278.545 3538.6556 5.802 39.273

0.9 1.1 1.5 101.739 471.611 5314.478 5.788 54.613

0.9 1.1 1.6

0.9 1.1 1.7

0.9 1.1 1.8

0.9 1.1 1.9

0.9 1.1 2

Datos no disponibles, rangos no aceptables de sintonización 

Parámetro NPI Índice de desempeño

𝛼𝑝 𝑀𝑝  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖 𝐾𝑖
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Tabla 3.31. Parámetros del controlador NPI aplicado a un reactor CSTR 

Controlador NPI 𝒌𝒑 𝒌𝒊 𝜶𝒑 𝜶𝒊 𝑲𝒊 𝜹 

Han 2.35 3.42815 0.9 1.1 0.7 0 

 

𝑢𝑁𝑃𝐼(𝑡) = 2.35 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑝, 𝛼𝑝) + 3.42815 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑖 , 𝛼𝑖)  (3.8) 

Sustituyendo las magnitudes de la Tabla 3.31 en la Ecuaciones 1.41 y 1.42 se obtiene las 

Ecuaciones 3.9 y 3.10 que expresan las funciones matemáticas no lineales para los 

términos proporcional e integral respectivamente. 

 𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑝, 𝛼𝑝) = {|𝑒𝑝|
0.9
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒𝑝);        |𝑒𝑝| > 0 (3.9) 

𝑓𝑎𝑙(𝑒𝑖 , 𝛼𝑖) = {|𝑒𝑖|
1.1𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒𝑖);           |𝑒𝑖| > 0 (3.10) 

3.1.3.4 Controlador NPI+CI 

El controlador NPI+CI es la unión del controlador PI no lineal con el integrador de Clegg, 

con la observación de que el CI nos ayuda a disminuir el máximo sobre pico (𝑀𝑝%), sin 

embargo como se ha comentado anteriormente el reactor CSTR es un proceso 

considerablemente estable y no tiene un valor de 𝑀𝑝% alto, más bien este proceso tiene 

un máximo sobre pico inverso (𝑀𝑝𝑖%) que como se pudo observar en el PI+CI se lo pudo 

disminuir moderadamente, por lo anteriormente expresado es que se utilizará el controlador 

NPI del anterior apartado en conjunto con el CI y se analizará cual es el mejor 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 que 

ayude a mejorar el desempeño del esquema de control ante variaciones de consigna en 

primera instancia y luego para perturbaciones, estos resultados se establecen en la Tabla 

3.32. 
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Tabla 3.32. Sintonización del parámetro 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 (con 𝜶𝒑 = 𝟎. 𝟗, 𝜶𝒊 = 𝟏. 𝟏 𝒚 𝑲𝒊 = 𝟎. 𝟕) para 

el controlador NPI aplicado a un reactor CSTR con reacción Van der Vusse (ante 

cambios de referencia) 

 

La tabla previa muestra los efectos que causa la sintonización del parámetro del NPI+CI 

(𝛼𝑝, 𝛼𝑖, 𝐾𝑖 y 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡) a las diferentes especificaciones e índices de desempeño, frente a 

distintas variaciones de consigna, también se aprecia las zonas en donde los parámetros 

NPI+CI sintonizados favorecen (zona color verde) o no (zona color rojo) al desempeño del 

sistema, existe una zona en donde los índices representan un valor de desempeño 

intermedio (zona color amarillo). De igual manera en la parte izquierda de la tabla se 

observa cómo está distribuido el parámetro 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 por bloques de indicadores de 

aceptación, indecisión (duda) y desaprobación, lo cual indica que valor de 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 otorga 

beneficios óptimos, beneficios aceptables y un escaso beneficio para el desempeño del 

sistema. 

Se observa además que los mejores resultados obtenidos son cuando el porcentaje de 

reset  (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡) es igual a 0.3, sin embargo, si se utiliza estos valores se tendrá un controlador 

que cumpla con un desempeño modesto, con escaso beneficio en comparación con los 

controladores anteriormente calculados. En tal virtud se escogió un valor de 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 menor a 

0.1, es así como se estableció el valor de 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 = 0.025 para variaciones de referencia y 

perturbaciones. 

Los parámetros del controlador NPI+CI aplicados al reactor CSTR se establecen en la 

Tabla 3.33. 

ISE TVu ITSE 

0.9 1.1 0.7 0.1 141.000 117.930 8024.237 1.367 36.020

0.9 1.1 0.7 0.15 142.638 115.238 8105.036 1.343 39.125

0.9 1.1 0.7 0.2 144.793 113.379 8215.324 1.318 43.289

0.9 1.1 0.7 0.25 146.604 111.965 8305.953 1.294 46.747

0.9 1.1 0.7 0.3 148.500 109.689 8401.496 1.270 50.381

0.9 1.1 0.7 0.35 155.174 108.139 8778.064 1.243 61.200

0.9 1.1 0.7 0.4 161.847 106.105 9154.631 1.215 72.018

0.9 1.1 0.7 0.45 168.521 104.192 9531.198 1.187 82.837

0.9 1.1 0.7 0.5 175.368 106.245 9930.973 1.157 93.655

0.9 1.1 0.7 0.55 186.045 106.515 10561.716 1.124 91.232

0.9 1.1 0.7 0.6 200.091 107.034 11410.730 1.085 94.475

0.9 1.1 0.7 0.65 219.102 107.387 12592.932 1.035 96.285

0.9 1.1 0.7 0.7 224.252 107.782 15854.109 1.015 100.959

0.9 1.1 0.7 0.75 285.884 108.239 17000.675 0.859 No hay 

0.9 1.1 0.7 0.8 167.466 109.568 33356.931 0.539 seguimiento 

0.9 1.1 0.7 0.85 458.386 109.995 29594.017 0.365 a la

0.9 1.1 0.7 0.9 664.745 105.788 45921.687 0.254 referencia

0.9 1.1 0.7 0.95 1049.866 94.882 76695.731 1.731

Parámetro NPI+CI Índice de desempeño
𝛼𝑝 𝑀𝑝𝑖  [%] 𝑡𝑠 [min]𝛼𝑖 𝐾𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡
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Tabla 3.33. Parámetros de diseño del controlador NPI+CI aplicado a un reactor CSTR 

con reacción Van der Vusse 

Controlador NPI+CI 

𝒌𝒑 𝒌𝒊 𝜶𝒑 𝜶𝒊 𝑲𝒊 𝜹 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 

2.35 3.4281 0.9 1.1 0.7 0 0.025 

 

3.1.4 PRUEBAS SIMULADAS EN EL REACTOR DE AGITACIÓN CONTINUA 

(CSTR) CON REACCIÓN DE VAN DER VUSSE. 

Considerando la magnitud de los términos o parámetros de ajuste que se obtuvieron 

anteriormente para los esquemas de control se efectúa diversas pruebas del sistema 

completo (proceso + controlador), con el objetivo de conocer la productividad y utilidad de 

cada uno de ellos. El reactor de respuesta inversa es sujeto a test de variaciones de 

consigna y regulación, esto facilita efectuar un estudio de resultados del sistema y señales 

de control corroborando con las especificaciones e índices de desempeño. Las diversas 

pruebas efectuadas se someten a la condición de que rango de operación del sensor-

transmisor de concentración es de 0 a 100 % y que las señales o acciones de control que 

puede recibir la válvula se encuentran de 0 a 100%. Es fundamental saber el valor de rango 

máximo y el valor de rango mínimo de trabajo del proceso para evitar averías físicas al 

mismo. 

3.1.4.1 Prueba de seguimiento 

Los cambios de referencia se empezaron con el requerimiento inicial de la Concentración 

𝐶𝐵 (70%) seguidamente se aumenta la concentración a 77 [%], que su equivalente en mol/l 

de 𝐶𝐵 es 1.1 a 1.21, a un tiempo de 20 [min], luego se aumenta a 78.5 [%], que su 

equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.21 a 1.23, a un tiempo de 40 [min], posteriormente se 

disminuye a 70.5 [%], que su equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.23 a 1.107, a un tiempo de 

60 [min], seguidamente se disminuye a 65.5 [%], que su equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.155 

a 1.029, a un tiempo de 80 [min] y para culminar, se realiza una reducción de concentración 

a 60.5 [%], que su equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.076 a 0.9506, a un tiempo de 100 [min]. 

La Figura 3.14 y la Figura 3.15 presentan la respuesta del sistema, tanto en unidades 

físicas (Concentración) como en unidades porcentuales (Salida del transmisor, 

representada con la letra Y), de los diferentes controladores frente a las condiciones 

descritas anteriormente. 
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Figura 3.14. Salida del sistema frente a cambios de consigna positivos y negativos en el 
flujo de entrada (unidades físicas) 

 

Figura 3.15. Salida del sistema frente a cambios de consigna positivos y negativos en la 
apertura de la válvula (unidades porcentuales) 

En esta primera prueba de cambios positivos como negativos en la apertura de la válvula, 

se establece claramente que la respuesta de todos los controladores se encuentra en el 

rango operativo y además todos alcanzan rápidamente la referencia; sin embargo, los 

sistemas de control con acción de reset propuestos presentan menor máximo sobre pico 

inverso (𝑀𝑝𝑖%) que es la mayor problemática en este tipo de procesos.  

Analizando las señales de control ante las variaciones de consigna mostradas en la Figura 

3.16 y en la Figura 3.17, de igual manera en unidades físicas y porcentuales, se puede 

indicar que los esquemas de control con acción de reset propuestos tienen las acciones de 

control suaves con oscilaciones razonables, es decir, el esquema intenta alcanzar la 

consigna lo más rápido posible sin poseer una acción de control esforzada. Además, las 
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acciones de control frente a variaciones de consigna positivas y negativas en la apertura 

de la válvula están en el rango operativo permitido de 0 a 100%. 

 

Figura 3.16. Salida de los controladores ante variaciones de consigna positivas y 
negativas en el flujo de entrada (Unidades físicas) 

 

Figura 3.17. Salida de los controladores ante variaciones de consigna positivas y 
negativas en la apertura de la válvula (Unidades porcentuales) 

Para establecer que controlador es idóneo ante variaciones de consigna, en la Tabla 3.34 

se visibiliza el valor de cada especificación e índice de desempeño. Cabe destacar que 

para obtener el 𝑀𝑝𝑖  [%] se tuvo en cuenta el punto más crítico de la salida del sistema o 

sea en el momento que hay reducción en la apertura de válvula a 70.5 [%], que su 

equivalente en mol/l de 𝐶𝐵 es 1.23 a 1.107 [mol/l] pues en este cambio se desenvuelve la 

mayor problemática y el 𝑡𝑠 [min] es la suma total de los tiempos de establecimiento para 

cada variación de consigna o set-point.   
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Tabla 3.34. Índices de desempeño ante variaciones de consigna 

 

La anterior tabla muestra los valores de los índices de desempeño resultantes de la prueba 

de seguimiento por cada esquema de control propuesto, en la tabla se indica las zonas en 

donde los esquemas de control propuestos favorecen al desempeño del sistema (zona 

color verde) y las zonas que escasamente aportan al buen desempeño del sistema (zona 

color rojo), existen otros colores más tenues que representan un valor de desempeño 

intermedio. De igual manera, en la parte izquierda de la tabla se observan indicadores los 

cuales muestran en general que tan recomendable son los esquemas de control para el 

desempeño del sistema. 

Analizando cuantitativamente la Tabla 3.34 se establece que los esquemas de control con 

acción de reset propuestos presentan el menor valor en las especificaciones e índices de 

desempeño ISE TVU, ITSE y 𝑀𝑝𝑖% respecto a los esquemas de control PI y NPI. A saber, 

el PI+CI propuesto es mejor en el índice ISE e ITSE puesto que estos exponen las cifras 

más bajas; por el contrario, el NPI+CI demuestra las acciones de control más tenues (valor 

de TVu más bajo) y el valor de 𝑀𝑝𝑖% más bajo. Es así como se puede decir que para este 

proceso y prueba los controladores PI+CI y NPI+CI son los mejores ya que presentan dos 

de los índices de desempeño más bajos. 

Para un mejor análisis comparativo entre las diversas especificaciones e índices de 

desempeño de cada controlador utilizado, se efectúa el gráfico radial señalado en la Figura 

3.18. En el momento que el valor del índice en la gráfica se dispone al origen (cero) el 

desempeño de ese esquema es el adecuado. Las cifras de la gráfica radial se hallan 

         z    ,    q                á  “      ”                    satisfactorio con un 

valor de 1 (desempeño del esquema de control bajo).  

 

PI 180.2891 182.4276 10112.067 3.0581 26.6834

PI + CI 179.9177 163.4708 10022.956 2.6299 30.3307

NPI 188.7287 148.9825 10509.09 2.5357 28.6096

NPI + CI 189.0514 145.5275 10514.713 2.4013 29.5326

ESQUEMA

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

ISE TVu ITSE
Máximo sobrepico 

inverso 

Tiempo de 

establecimiento 

𝑴𝒑𝒊  [%] 𝒕𝒔[ 𝒊 ]
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Figura 3.18. Gráfica radial de los índices de desempeño frente a variaciones de consigna 

3.1.4.2 Prueba de regulación 

En el reactor químico CSTR se realizó una perturbación en la concentración del reactante 

de alimentación 𝐶𝐴𝑖. Para seleccionar la holgura de las perturbaciones propuestas a 

continuación, se estableció el rango operativo del sensor-transmisor de concentración que 

es de 0 % a 100 % (0 [mol/l] a 1.5714 [mol/l]), además el flujo máximo aceptado por la 

válvula es 634.17 [l/min] y lo más importante las señales de control que acepta la válvula 

son de 0 a 100%. 

Iniciando con la condición inicial de 10 [mol/l], primeramente, se cambia la concentración 

𝐶𝐴𝑖 un 15% de su condición inicial (11.5 [mol/l]) a un tiempo de 10 [min], seguidamente se 

disminuye a un 12% de su condición inicial (8.8 [mol/l]) a un tiempo de 40 [min], 

posteriormente se aumentó la concentración 𝐶𝐴𝑖 un 20% de su condición inicial (12 [mol/l]) 

en el instante de 70 [min] y por último se decrementa la concentración 𝐶𝐴𝑖 al 10% de su 

condición inicial (9 [mol/l]) en el instante de 100 [min], la Figura 3.19 señala estos cambios.  

Las respuestas del sistema frente a las perturbaciones establecidas previamente en la 

concentración del reactante de alimentación (𝐶𝐴𝑖) se señalan en la Figura 3.20  y las 

acciones de control se miran en la Figura 3.21. 
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Figura 3.19. Perturbaciones en la concentración del reactante de alimentación 𝑪𝑨𝒊 

 

Figura 3.20. Salida del proceso frente a perturbaciones en la concentración del reactante 

de alimentación 𝑪𝑨𝒊 (Unidades físicas) 
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Figura 3.21. Salida del proceso ante perturbaciones en la concentración del reactante de 

alimentación 𝑪𝑨𝒊 (Unidades porcentuales) 

La Figura 3.20 y Figura 3.21 indican la salida del sistema que se encuentra dentro del rango 

operativo tanto en unidades físicas (mol/l) como en unidades porcentuales y de igual 

manera las acciones de control se encuentran incluidas en el intervalo de trabajo de la 

válvula tanto en unidades físicas (l/min) como en unidades porcentuales, todo esto se 

despliega en la Figura 3.22 y Figura 3.23.  

Para establecer que controlador es óptimo frente a perturbaciones en la concentración 𝐶𝐴𝑖  

se calculó la magnitud de las especificaciones e índices de desempeño para cada 

controlador, estos se mencionan en la Tabla 3.35.  

La cifra de 𝑀𝑝 se la fijó en función de la perturbación establecida en el tiempo de 70 [min] 

(zona de mayor problemática) y el 𝑡𝑠 se lo determinó mediante la sumatoria de todos los 

tiempos de establecimiento que ocurren en cada perturbación. 
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Figura 3.22. Salida de los controladores frente a perturbaciones en la concentración del 

reactante de alimentación 𝑪𝑨𝒊 (Unidades físicas) 

 

Figura 3.23. Salida de los controladores frente a perturbaciones en la concentración del 

reactante de alimentación 𝑪𝑨𝒊 (Unidades porcentuales) 

 

 

 

 

 

 

               

            

   

   

   

3  

3  

   

   

   

   

   

 
  
  
  
  
 

  
 

   
      
    
       

     3       
   

   

   

3  

3  

     3     

   

   

   

   

   

3  

               

            

  

3 

  

  

  

  

  

  

 
  
 

 

   
      
    
       

     3       

  

3 

3 

  

  

  

  

     3     

  

  

  



113 

Tabla 3.35. Especificaciones e índices de desempeño frente a perturbaciones en la 

concentración del reactante de alimentación. 

 

La anterior tabla muestra las cifras de los índices de desempeño consecuentes del test de 

regulación para cada esquema de control propuesto, también se indica las zonas en donde 

los esquemas de control propuestos favorecen al desempeño del sistema (zona color 

verde) y las zonas que escasamente aportan al buen desempeño del sistema (zona color 

rojo), existen otros colores más tenues que representan un valor de desempeño intermedio 

(zona color amarillo). De igual manera, en la parte izquierda de la tabla se observan 

indicadores los cuales muestran en general que tan recomendable son los esquemas de 

control para el desempeño del sistema. 

Analizando cuantitativamente la Tabla 3.35 se afirma que el PI+CI propuesto es superior 

en la especificación de desempeño 𝑀𝑝% ya que establece el valor más bajo; por otro parte, 

el NPI y NPI+CI presentan las acciones de control más tenues (valor del TVu más bajo); 

no obstante, el PI compensa  rápidamente las perturbaciones pues indica el tiempo de 

establecimiento más bajo y además en los índices ISE e ITSE presenta los valores más 

bajos.  

Es así como en esta ocasión y para esta prueba de regulación el controlador PI es el mejor 

ya que presenta tres de los cinco índices de desempeño evaluados más bajos, sin 

embargo, el controlador PI+CI sería la segunda opción ya que también presenta índices de 

desempeño favorables.  

Para un mejor análisis comparativo entre las diversas especificaciones e índices de 

desempeño de cada controlador utilizado, se efectúa el gráfico radial señalado en la Figura 

3.46. En el momento que el valor del índice en la gráfica se dispone al origen (cero) el 

desempeño de ese esquema es el adecuado. Las cifras de la gráfica radial se hallan 

         z    ,    q                á  “      ”                    satisfactorio con un 

valor de 1 (desempeño del esquema de control bajo).  

 

PI 313.541 235.351 21104.086 19.809 27.078

PI + CI 325.104 212.884 21904.670 19.773 30.113

NPI 373.117 206.181 25138.756 20.156 29.041

NPI + CI 376.651 202.403 25381.814 20.161 30.036

ESQUEMA

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

ISE TVu ITSE Máximo sobrepico 
Tiempo de 

establecimiento 
𝑴𝒑  [%] 𝒕𝒔[ 𝒊 ]
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Figura 3.24. Gráfica radial de los índices de desempeño frente a perturbaciones en la 

concentración del reactante de alimentación. 

3.2 ANALISIS Y RESULTADOS SIMULADOS EN EL DOMINIO DE 

LA FRECUENCIA 

Este apartado tiene como finalidad corroborar la sustentación teórica la cuál asegura que 

una forma de superar las limitaciones del control lineal es buscar un controlador no lineal 

que pueda asimilarse a una respuesta en frecuencia en la que sea posible obtener un 

incremento de fase sin aumentar la magnitud en un intervalo significativo de frecuencias. 

Este comportamiento podría, en principio, suponer un sistema de control con mayor 

velocidad de respuesta y más estable. Esta idea estuvo presente desde el principio: el 

integrador de Clegg se introdujo como una solución para mejorar el rendimiento de 

retroalimentación, debido a su capacidad de proporcionar la misma atenuación de 

magnitud que un integrador lineal (-20 dB/dec) pero con un significativo aumento de  fase 

(≈ 3       h   á  f v           é           á          f             z.[6] 

Por otro lado, cabe aclarar que un sistema es de fase mínima cuando todos sus polos y 

ceros están en el semiplano izquierdo, si tiene algún cero en el semiplano derecho se dice 

que es de fase no mínima y si tiene algún polo en este último semiplano se tratará de un 

sistema inestable. Ejemplos de sistemas de fase no mínima son sistemas con algún cero 

positivo y sistemas con retardo de transporte. 

La presencia de ceros en el semiplano derecho produce una reducción del margen de 

estabilidad en el sistema y por lo tanto una reducción de su ancho de banda [38]. Para 

conocer de mejor modo el efecto que origina el cero de un sistema de respuesta inversa, 
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se muestra un estudio comparativo frecuencial de un sistema de fase mínima con un 

sistema de respuesta inversa (sistema de fase no mínima). 

Los sistemas analizados están expresados en la Ecuación 3.11 (Sistema de fase mínima) 

y Ecuación 3.12 (Sistema de fase no mínima), el cero de cada sistema se localiza a la 

misma distancia del origen del plano complejo, con la única diferencia de que el cero del 

primer sistema está ubicado en el semiplano izquierdo mientras que el cero del segundo 

sistema está ubicado semiplano derecho. 

𝐺1(𝑠) =
8(𝑠 + 70)

𝑠(𝑠 + 4)(𝑠 + 25)
 (3.11) 

 

𝐺2(𝑠) =
8(−𝑠 + 70)

𝑠(𝑠 + 4)(𝑠 + 25)
 (3.12) 

  

 

Figura 3.25. Análisis frecuencial para un sistema de fase mínima 
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Figura 3.26. Análisis frecuencial para un sistema de fase no mínima 

Analizando las anteriores figuras, se observa que el efecto que tiene el cero en el semiplano 

derecho hacia el módulo o ganancia de los sistemas es escasamente diferente, por lo que 

se puede aseverar que un cero en el semiplano derecho no afecta a la magnitud de un 

sistema. 

Por otro lado, en la Figura 3.25 y Figura 3.26 se establece que el cambio de la fase en 

𝐺1(𝑠) es inferior que el cambio en 𝐺2(𝑠), es decir en 𝐺2(𝑠) la fase tiene un cambio brusco 

ya que disminuye rápida y considerablemente. Esta disminución provoca que el margen de 

fase (MF) y de ganancia (MG) también disminuyan y por consiguiente que el margen de 

estabilidad del sistema también lo haga. De esta manera se puede afirmar que un cero 

ubicado en el semiplano derecho afecta a la fase de un sistema, por lo que su control se 

vuelve más complicado que en un sistema de fase mínima. 

Teniendo en cuenta lo anterior se analizará en el dominio de la frecuencia como los 

sistemas de control basados en reset propuestos tienen una considerable disminución del 

sobre pico (𝑀𝑝) y mejor robustez (𝜙𝑚) en comparación con los controladores lineales. 

3.2.1 RESULTADOS SIMULADOS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

PARA EL TANQUE DE MEZCLADO 

En la Figura 3.27 se establecen las gráficas de magnitud y fase del control PI+CI aplicado 

en el tanque de mezclado para distintos porcentajes de reseteo 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 ∈ [0, 1]. 
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Figura 3.27. Diagrama de Bode para los diferentes 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 del controlador PI+CI empleado 

en el Tanque de mezclado 

En la Tabla 3.36 se puede evidenciar las especificaciones de robustez y estabilidad relativa. 

Tabla 3.36. Especificaciones de robustez en el dominio de la frecuencia para el Tanque 

de mezclado 

La anterior tabla demuestra que efectivamente tal como indica la teoría el PI+CI para los 

diferentes porcentajes de reset presenta casi la misma frecuencia de cruce de ganancia 

(varían en 3 centésimas) esto implica una magnitud o ganancia similar. Por otra parte, la 

fase es mucho más beneficiosa (los márgenes de fase aumentan ≈ 5°) lo que indica que el 

PI+CI ofrece una estabilización, a la vez rápida y robusta, inalcanzable con cualquier otra 

solución lineal. 

De igual manera en la Figura 3.28 se observa los diagramas de Bode de magnitud y fase 

para el controlador NPI+CI. En la Tabla 3.37 se puede observar que al aumentar el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 
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Controlador 

Porcentaje 

de reset 

(𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕) 

Margen de 

ganancia 

(𝑮 ) [dB] 

Frecuencia 

de cruce 

de fase 

(𝒘𝒇) [rad/s] 

Margen 

de fase 

(𝝓 ) [°] 

Frecuencia 

de cruce de 

ganancia 

(𝒘𝒄) [rad/s] 

PI+CI 

𝑝𝑟 = 0 (PI) 31.8 2.26 84.9 0.113 

𝑝𝑟 = 0.25 32.7 2.36 89.6 0.086 

𝑝𝑟 = 0.5 33.5 2.47 94.5 0.058 

𝑝𝑟 = 0.75 34.2 2.57 99.5 0.029 

𝑝𝑟 = 1 34.9 2.67 infinito ------- 



118 

la frecuencia de cruce de ganancia es similar esto implica una magnitud o ganancia similar, 

pero la fase aumenta (márgenes de fase aumenta ≈    ).  

 

Figura 3.28. Diagrama de Bode para los diferentes 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 del controlador NPI+CI 

empleado en el Tanque de mezclado 

Tabla 3.37. Especificaciones de robustez en el dominio de la frecuencia para el Tanque 

de mezclado 
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Controlador 

Porcentaje 

de reset 

(𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕) 

Margen de 

ganancia 

(𝑮 ) [dB] 

Frecuencia 

de cruce 

de fase 

(𝒘𝒇) [rad/s] 

Margen 

de fase 

(𝝓 ) 

[grados] 

Frecuencia 

de cruce de 

ganancia 

(𝒘𝒄) [rad/s] 

NPI+CI 

𝑝𝑟 = 0 (NPI) 25.9 2.09 71.4 0.245 

𝑝𝑟 = 0.25 27.2 2.23 79.8 0.196 

𝑝𝑟 = 0.5 28.4 2.38 90 0.138 

𝑝𝑟 = 0.75 29.5 2.53 102 0.0722 

𝑝𝑟 = 1 30.5 2.67 infinito ------- 
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3.2.2 RESULTADOS SIMULADOS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

PARA EL REACTOR DE AGITACIÓN CONTINUA (CSTR) CON REACCIÓN DE 

VAN DER VUSSE 

 

Figura 3.29. Diagrama de Bode para los diferentes 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 del controlador PI+CI empleado 

en el reactor CSTR 

Tabla 3.38. Especificaciones de robustez en el dominio de la frecuencia para el reactor 

CSTR 

En la anterior tabla se observa como aumenta el margen de fase (≈ 20°) ante diferentes 

porcentajes de reset, esto implica una mayor robustez y estabilidad al sistema. Por otra 

parte, existe una diferencia mínima en la magnitud o módulo (≈ 1 dB). 

Cuando 𝑝𝑟 = 1, la parte integral es un integrador Clegg, que no tiene propiedades de 

aumento del tipo de sistema, ni mejora del régimen permanente y cuando 𝑝𝑟 = 0, la parte 
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Controlador 

Porcentaje 

de reset 

(𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕) 

Margen de 

ganancia 

(𝑮 ) [dB] 

Frecuencia 

de cruce 

de fase 

(𝒘𝒇) [rad/s] 

Margen 

de fase 

(𝝓 ) 

[grados] 

Frecuencia 

de cruce de 

ganancia 

(𝒘𝒄) [rad/s] 

PI+CI 

𝑝𝑟 = 0 (PI) 6.58 3.19 45.8 1.4 

𝑝𝑟 = 0.25 7.61 3.48 61.1 1.18 

𝑝𝑟 = 0.5 8.46 3.77 81 0.909 

𝑝𝑟 = 0.75 9.15 4.07 109 0.547 

𝑝𝑟 = 1 9.71 4.35 infinito ------- 
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integral es un integrador lineal, que no permite aprovechar los beneficios del reseteo para 

superación de limitaciones. 

De igual manera en la Figura 3.30 se observa los diagramas de Bode de magnitud y fase 

para el controlador NPI+CI aplicado en el reactor CSTR. En la Tabla 3.39 se puede 

observar que al aumentar el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 la magnitud se mantiene similar, sin embargo, la fase 

aumenta (≈ 3°), esto se traduce en un incremento de estabilidad, rapidez y robustez del 

sistema. 

 

Figura 3.30. Diagrama de Bode para los diferentes 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 del controlador NPI+CI 

empleado en el reactor CSTR 

Tabla 3.39. Especificaciones de robustez en el dominio de la frecuencia para el reactor 

CSTR 
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Controlador 

Porcentaje 

de reset 

(𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕) 

Margen de 

ganancia 

(𝑮 ) [dB] 

Frecuencia 

de cruce 

de fase 

(𝒘𝒇) [rad/s] 

Margen 

de fase 

(𝝓 ) 

[grados] 

Frecuencia 

de cruce de 

ganancia 

(𝒘𝒄) [rad/s] 

NPI+CI 

𝑝𝑟 = 0 (NPI) 2.52 4.16 26.7 2.93 

𝑝𝑟 = 0.25 2.72 4.21 29.3 2.88 

𝑝𝑟 = 0.5 2.96 4.26 32.5 2.81 

𝑝𝑟 = 0.75 3.21 4.31 36 2.74 

𝑝𝑟 = 1 3.45 4.35 infinito 2.68 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

• Se diseñó dos esquemas de control basados en las estructuras PID lineal (clásico) 

y no lineal (NPID) con acción de reset, esta acción permite restablecer a cero el 

estado del controlador (o parte de él) cuando se cumple alguna condición. La 

condición de reset (el evento que desencadena la acción de reset) suele ser el cruce 

por cero de la entrada (𝑒(𝑡)) del controlador, esto provoca que los esquemas 

propuestos adquieran un considerable aumento de desempeño en el momento que 

son aplicados a procesos que presentan retardo variable y respuesta inversa, esto 

se corroboró con los índices de desempeño (ISE, ITSE y TVu), especificaciones de 

desempeño en la respuesta transitoria (𝑀𝑝 y 𝑡𝑠) y especificaciones de robustez en 

dominio de la frecuencia (𝐺𝑚 y 𝜙𝑚). 

• Se efectuó el modelo aproximado (FOPDT) promedio de los procesos industriales: 

tanque de mezclado [5] y un reactor CSTR con reacción Van der Vusse [9].  

• Se aplicó tres esquemas de control de la literatura (de acción proporcional e integral 

(PI), de acción proporcional e integral más la adición del Integrador de Clegg (PI+CI) 

y de acción proporcional e integral NO lineal (NPI) y un esquema que no se 

encuentra en la literatura que fue diseñado y determinado con base en la estructura 

del controlador de acción proporcional e integral NO lineal con la adición del 

integrador de Clegg (NPI+CI), entre ellos los sistemas de control con acción de reset 

propuestos presentan un considerable aumento de desempeño frente a pruebas de 

seguimiento y regulación puesto que son esquemas no lineales, con mayor 

estabilidad y robustez, esto se corroboro con los índices de desempeño (ISE, ITSE 

y TVu), especificaciones de desempeño en la respuesta transitoria (𝑀𝑝 y 𝑡𝑠) y 

especificaciones de robustez en dominio de la frecuencia (𝐺𝑚 y 𝜙𝑚). 

• Se implementó un GUI en la herramienta GUIDE de Matlab esta ofrece al usuario 

una interacción con los esquemas de control que están aplicados a los distintos 

procesos industriales, que han sido objeto de estudio para poder comparar sus 

resultados. 

• Un buen desempeño en el seguimiento está determinado por una magnitud alta de 

𝑇(𝑗𝜔) a frecuencias bajas; esto implica una ganancia alta de lazo abierto 

𝐿(𝑗𝜔).También es necesario el rechazo de ruido de alta frecuencia para garantizar 
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la precisión. Para lograr esto, se requiere una magnitud alta de 𝑆(𝑗𝜔) a frecuencias 

altas; esto implica una ganancia baja de lazo abierto 𝐿(𝑗𝜔). 

• El efecto Waterbed expone que la reducción de la sensibilidad a frecuencias bajas 

conduce inevitablemente a un aumento de la sensibilidad a frecuencias más altas. 

Debido a esto, es imposible tener un buen rechazo de ruido para todas las 

frecuencias. 

• La variación del porcentaje de reset (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡) tiene efectos en las especificaciones de 

desempeño de la respuesta transitoria del sistema, al aumentar 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 sin duda 

disminuye el 𝑀𝑝 [%] pero aumentan el 𝑡𝑠 y  𝑡𝑟 (especificaciones nada deseables). 

• Un ancho de banda (BW) grande corresponde a un tiempo de subida pequeño, es 

decir, a una respuesta rápida. En términos generales, puede decirse que el ancho 

de banda es proporcional a la velocidad de respuesta. 

• La variación del porcentaje de reset (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡) tiene efectos en las especificaciones de 

robustez del sistema, al incrementar el 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 aumenta el 𝜙𝑚 [°] (mayor estabilidad 

del sistema) pero disminuye 𝜔𝑐 que está relacionada directamente con el ancho de 

banda (BW), esto provoca una disminución en la velocidad de respuesta. 

• Se encontró un equilibrio en el cual los índices de desempeño, especificaciones de 

respuesta transitoria y especificaciones de robustez sean favorables al desempeño 

del proceso tanto para pruebas de seguimiento como de regulación. 

• Los esquemas de control con acción de reset propuestos para el tanque de 

mezclado y frente a variaciones de consigna presentan los menores valores en las 

especificaciones e índices de desempeño: ISE e ITSE para el PI+CI; TVu y 𝑀𝑝 [%] 

para el NPI+CI. Sin embargo, el controlador NPI posee el menor 𝑡𝑠 [min], en los 

demás índices de igual manera tiene un buen desempeño. Por otra parte, ante 

perturbaciones, en el momento que el flujo de agua caliente se reduce a su ínfimo 

valor (120 [lb/min]) la superioridad de los controladores no lineales sobresale, 

destacándose el NPI+CI que brinda el menor valor de 𝑀𝑝 [%] y un tiempo de 

estabilización satisfactorio. 

• Los esquemas de control con acción de reset propuestos para el reactor CSTR con 

reacción Van der Vusse y frente a variaciones de consigna presentan un inferior 

valor en las especificaciones e índices de desempeño ISE TVU, ITSE y 𝑀𝑝𝑖% con 

respecto al control PI y NPI. A saber, el PI+CI propuesto es superior en el índice 
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ISE e ITSE puesto que estos exponen las cifras más bajas; por el contrario, el 

NPI+CI demuestra las acciones de control más tenues (valor de TVu más bajo) y el 

valor de 𝑀𝑝𝑖% más bajo, esta última especificación es la mayor problemática en 

este tipo de procesos. Por otra parte, ante perturbaciones, cuando aumenta la 

concentración 𝐶𝐴𝑖 un 20% de su condición inicial (12 [mol/l]) el PI+CI propuesto es 

mejor en la especificación 𝑀𝑝% ya que presenta el valor más bajo; por otro parte, 

el NPI y NPI+CI presentan las señales de control más tenues (valor de TVu más 

bajo); no obstante, el PI compensa rápidamente las perturbaciones pues tiene el 

tiempo de establecimiento convenientemente bajo y demás en los índices ISE e 

ITSE presenta los valores más bajos.  

• De acuerdo con los resultados obtenidos, los esquemas de control con acción de 

reset aportan un satisfactorio desempeño a los dos procesos industriales que han 

sido objeto de estudio, sin embargo, este control se destaca en procesos que son 

considerablemente inestables, tal como es el tanque de mezclado de retardo 

variable, no así en procesos como el reactor CSTR que son mucho más estables. 

 

4.2. RECOMENDACIONES  

• Determinar acertadamente el modelo aproximado del proceso industrial es 

fundamental, porque a raíz de esto se puede obtener los distintos esquemas de 

control. 

• Simular los controladores diseñados previo a la implementación de estos es de vital 

importancia ya que permite interactuar con el proceso sin tener que arriesgar sus 

componentes (sensores, actuadores, elementos finales de control), además brinda 

la posibilidad de realizar pruebas de verificación de diseños, funcionamiento con lo 

cual se disminuye el tiempo utilizado en la implementación.  

• Se recomienda utilizar los sistemas de control con acción de reset por tres razones 

f            : “        z”,                        y facilidad de simulación La 

primera razón ya ha sido mencionada anteriormente, un controlador reseteado no 

es más que un controlador lineal (referido como controlador base) que se resetea 

en ciertos instantes de tiempo. Por tanto, su funcionamiento es relativamente 

sencillo, y de fácil comprensión para cualquier persona con unos mínimos 

conocimientos de ingeniería de control moderna.  
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• El incremento potencial de prestaciones de los sistemas de control con acción de 

reset tiene que ver con la superación de las limitaciones de los sistemas de control 

lineal debido al anteriormente mencionado aumento de fase.  

• Y, por último, la simulación de controladores reseteados fue llevada a cabo con 

escasas dificultades. Por ejemplo, durante la realización de este trabajo de 

titulación, todas las simulaciones han sido realizadas en SIMULINK. Para conseguir 

un integrador de Clegg es tan sencillo como activar la opción de reset externo en 

un integrador lineal e introducir en esta nueva entrada la señal cuyo paso por cero 

activara el evento de reset. En la industria, asimismo es usual en la programación 

de los autómatas industriales, en los que ya aparecen implementadas las clásicas 

leyes de control, que cuenten con una variable cuya activación conduce a la acción 

de reset 
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ANEXOS 

ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO DEL GUI 

El siguiente manual de usuario, establece los procedimientos necesarios para manejar 

óptimamente el producto final demostrable este proyecto de Titulación. 

Previo a la ejecución del GUI es indispensable disponer de una versión de software Matlab 

igual o superior a R2019a, así se evitará que exista errores de compilación. Todos los 

archivos que se mencionan a continuación deben encontrarse adjuntos a una carpeta. 

• ayuda.jpg 

• ComparacionReactorCSTR_PICI.slx 

• ComparacionTanquePICI.slx 

• Imagen_p.jpg 

• ITSE.jpg 

• logo-epn.png 

• logo-larsi.jpeg 

• menu_inicio.fig 

• menu_inicio.m 

• menu_procesos.fig 

• menu_procesos.m 

• menu_reactor.fig 

• menu_reactor.m 

• menu_tanque.fig 

• menu_tanque.m 

• reactor.png 

• reactorhmi.png 
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• tanque.png 

• tanquehmi.png 

Los archivos que tienen el mismo nombre y diferente extensión son  utilizados en la interfaz 

gráfica, por ejemplo, menu_inicio.m es el archivo el cual contiene el código para abrir y que 

funcione adecuadamente la ventana de presentación de la interfaz de usuario 

(menú_inicio.fig), por otra parte; los archivos que contienen la extensión .slx simulan el 

sistema, por ejemplo ComparacionReactorCSTR_PICI.slx, simula el proceso no lineal junto 

con los controladores propuestos (ventana de tercer nivel). Los archivos restantes de 

extensión png, jpg y jpeg son utilizados como imágenes en toda la GUI. 

INICIO DEL GUI 

La ejecución del GUI se realiza con la apertura del software Matlab y al ejecutar el archivo 

menú_inicio.m, el cual debe ubicarse en Current Folder, luego           k “Run” esto se 

indica en la Figura A.1. 

 

Figura A.1. Inicio de la interfaz gráfica 

VENTANAS DEL GUI 

Al ejecutar el archivo menú_inicio.m, la apertura de la ventana de presentación (Figura A.2) 

es inmediata, esta cuenta con el botón “      ”,  l cual permite avanzar a un siguiente nivel 

de ventana.  
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Figura A.2. Ventana de presentación  

                     “      ” se despliega una nueva ventana de segundo nivel la cual nos 

permite elegir con que proceso se podría trabajar (Figura A.3) esta presenta dos botones 

en la parte inferior derecha, el botón “     ”                f z   áf               “   ú” 

regresa a la ventana de primer nivel, es decir a la ventana de presentación. Por otra parte, 

las imágenes de los procesos son botones que dirigen a la ventana de tercer nivel, la cual 

tiene una mayor interacción con el usuario. Cabe decir que a partir de esta ventana se 

encuentran botones de “     ”      el usuario. 

 

Figura A.3. Ventana de elección del proceso químico  
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Figura A.4. Ventana de ayuda en el menú de procesos químicos 

Para cualquier proceso que se elija se desplegara una ventana de tercer nivel (Figura A.5 

y Figura A.6) la cual proporciona en la parte derecha gráficos visuales de los resultados del 

sistema ante variaciones de consigna y perturbaciones, así como también las acciones de 

control. Todas las gráficas pueden ser ampliadas o desplazadas mediante los botones 

“Z   ”   “  v  ”         v      . Además, en esta ventana se presentan tres botones, 

dos de los cuales son de uso exclusivo de esta ventana que permiten realizar la simulación 

y reiniciar el sistema a condiciones iniciales, y el tercero permite regresar un nivel de 

ventana. En la parte superior izquierda se despliegan mediante opciones de selección los 

tipos de controlador a considerar (PI, PI+CI, NPI, NPI+CI), además incluye cifras de los 

índices de desempeño y especificaciones de desempeño de la respuesta transitoria para 

analizar el comportamiento de cada controlador propuesto. En la parte inferior izquierda se 

observan los tipos de pruebas que se puede realizar en modo manual o automático. Por 

último, se tiene tres botones de “     ”                a guía al usuario. 

 

Figura A.5. Ventana del reactor CSTR 
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Figura A.6. Ventana del tanque de mezclado 

Para comenzar una prueba, por ejemplo, se puede elegir en la opción automático “Setpoint” 

o “            ” y luego dar click    “S      ”,     lo cual la interfaz comienza a ejecutar 

la simulación, por default el controlador a graficar y brindar información una vez terminada 

la simulación es el PI_CI, el usuario debe escoger el segundo controlador del cual también 

se pretende observar los resultados, y así poder realizar una comparación, tal como se 

señala en la Figura A.7 y Figura A.8. 

 

Figura A.7. Ejemplo de prueba de seguimiento en la interfaz gráfica 
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Figura A.8. Comparación de controladores ante pruebas de seguimiento 

Para acceder a la ventana de cuarto nivel, en la parte derecha superior se despliegan 

mediante opciones de selección los tipos de gráficas (Figuras, Bode) que se dispone en el 

GUI tal como se indica en la Figura A.8. 

 

Figura A.9. Ventana de cuarto nivel (Diagramas de Bode y márgenes de estabilidad) 
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                         “B   ”         á                                      olador, 

además de las especificaciones de robustez (MG y MF), por default el diagrama de bode a 

graficar y brindar información es el PI_CI, el usuario debe escoger el segundo controlador 

del cual también se pretende observar el diagrama de bode y los márgenes de estabilidad, 

tal como se observa en la Figura A.9. 

          v                                     “     ”, q                              

al usuario. 
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ORDEN DE EMPASTADO 


