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RESUMEN 

 

Hasta la actualidad se han venido desarrollando varios avances en la técnica de control 

Proporcional Integral Generalizada (GPI), la cual se fundamenta en reconstructores 

integrales de los estados del sistema y es capaz de rechazar diferentes tipos de 

perturbaciones estructuradas. Dicha técnica ha sido usada en sistemas electrónicos de 

potencia como conversores estáticos, presentando buenos resultados, no obstante, hay 

poco o ningún desarrollo en procesos químicos.  

Por este motivo, en el presente trabajo se propone el desarrollo de un controlador GPI 

aplicado a 3 diferentes procesos químicos: un tanque de mezclado con retardo variable, un 

reactor de Van der Vusse con respuesta inversa y finalmente un sistema CSTR que 

presenta dinámica no lineal, con comportamiento diferente a lazo abierto de acuerdo con 

el punto de operación donde trabaja. Dichos sistemas poseen diferentes respuestas y son 

aproximables a modelos reducidos de primer orden con retardo.  

Para validar los resultados, se llevará a cabo una comparación entre el controlador 

propuesto de tipo GPI y un PID para cada uno de los sistemas mencionados, para lo cual 

se utilizarán índices de desempeño, ISE (Error Cuadrado Integral), que evalúa el 

desempeño de un controlador tanto en régimen permanente como en la parte transitoria 

de la respuesta del sistema y TVu (Variaciones totales de esfuerzos de control), que 

determina la suavidad de la acción de control.  

Para evidenciar los resultados de las simulaciones producto del presente proyecto, se hará 

uso del paquete de simulación Simulink-Matlab con ayuda de un HMI desarrollado en 

AppDesigner de Matlab. 

 

PALABRAS CLAVE: Control Proporcional Integral Generalizado, Aproximación de primer 

orden con retardo, Procesos Químicos, Tanque de mezclado con retardo variable, 

Reactor de Van der Vusse, Sistema CSTR no isotérmico.   
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ABSTRACT 

 

Until now, several advances have been developed in the technique of Generalized 

Proportional Integral Control (GPI), which is based on integral reconstructors of the system 

states and is capable of rejecting different types of structured disturbances. This technique 

has been used in Power Electronics systems as static converters, presenting good results, 

however, there is little or no development in chemical processes. 

For this reason, the present work proposes the development of a GPI controller applied to 

3 different chemical processes: a mixing tank with variable delay, a Van der Vusse reactor 

with reverse response and finally a CSTR system that presents non-linear dynamics, with 

a different open loop behavior according to the point of operation. These systems have 

different responses and can be approximated to a first-order with delay models. 

To validate the results, a comparison between the proposed GPI type controller and a PID 

will be carried out for each of the mentioned systems, and will be used performance indexes, 

as ISE (Integral Square Error), which assesses the performance of a controller both in 

permanent mode and in the transitory part of the system response and TVu (Total variations 

of control efforts), which determines the smoothness of the control action. 

To demonstrate the results of the simulations, the Simulink-Matlab simulation package will 

be used with the help of an HMI developed in Matlab's AppDesigner. 

 

KEYWORDS: Generalized Proportional Integral Control, First-order plus delay 

approximation, Chemical Processes, Mixing tank with variable delay, Van der Vusse 

Reactor, CSTR non-isothermal system.



1 

1. INTRODUCCIÓN 

El control GPI, o control basado en reconstructores integrales, es un desarrollo 

relativamente reciente en lo que respecta a la literatura del control automático. La principal 

diferencia del control GPI con el control por realimentación de estados radica en la ausencia 

de observadores asintóticos y propone la reconstrucción estructural del estado [1]. Sus 

principales desarrollos se encuentran dentro de los sistemas lineales finitos-dimensionales 

con algunas extensiones a sistemas no lineales y sistemas diferenciales de retardo lineal 

[2]. Por lo que es una buena opción al momento de superar algunas de las limitaciones 

presentes en un controlador PID como son: relativamente baja exactitud de respuesta 

frente a perturbaciones o cambios de referencia en sistemas altamente no lineales e 

inestabilidad frente a problemas de modelado como los presentes en sistemas con retardo 

variable. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

• Diseñar y simular un controlador de tipo proporcional integral generalizado (GPI) 

aplicado a procesos químicos no lineales aproximables a modelos reducidos de 

primer orden con retardo (FOPDT). 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Realizar un estudio de los principales problemas de control presentes en procesos 

químicos y el modelo de control tipo GPI propuesto por Sira-Ramírez [3]. 

• Diseñar y sintonizar el controlador GPI aplicado a 3 sistemas no lineales diferentes: 

un tanque de mezclado con retardo variable, un reactor de Van de Vusse con 

respuesta inversa y finalmente un sistema CSTR que presenta dinámica no lineal, 

con comportamiento diferente a lazo abierto de acuerdo con el punto de operación 

donde trabaja. 

• Simular el controlador propuesto para cada sistema en cuestión. 

• Comparar y analizar el desempeño del controlador tipo GPI diseñado con un PID 

en cada uno de los 3 sistemas tratados. 

• Implementar una interfaz gráfica en donde se pueda visualizar los resultados de las 

simulaciones. 
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1.2 ALCANCE 

• Se realizará una recopilación bibliográfica sobre los problemas de retardo variable, 

exactitud y alta no linealidad presentes en procesos químicos. 

• Se realizará una recopilación bibliográfica del modelo matemático que propone 

Sira-Ramírez [3] para el diseño de controladores tipo GPI y sus características. 

• Se estudiará y analizará esquemas de control GPI aplicados a sistemas no lineales. 

• Se realizará la aproximación de primer orden con retardo para un tanque de 

mezclado con retardo variable. 

• Se realizará la aproximación de primer orden con retardo para un reactor de Van 

de Vusse con respuesta inversa. 

• Se realizará la aproximación de primer orden con retardo para un sistema CSTR 

que presenta dinámica no lineal, con comportamiento diferente a lazo abierto de 

acuerdo con el punto de operación donde trabaja. 

• Se diseñará un controlador tipo GPI para cada sistema. 

• Se sintonizará el controlador GPI, utilizando los parámetros del modelo de primer 

orden con retardo que se calcularán a partir de la curva de reacción obtenida para 

cada caso. 

• Se simularán los sistemas antes mencionados, junto con el controlador propuesto, 

usando el paquete computacional de Matlab. 

• Se realizará una comparación entre el controlador propuesto de tipo GPI y un PID 

para cada uno de los sistemas mencionados, para lo cual se utilizarán índices de 

desempeño, ISE (Error Cuadrado Integral), que evalúa el desempeño de un 

controlador tanto en régimen permanente como en la parte transitoria de la 

respuesta del sistema y TVu (Variaciones totales de esfuerzos de control), que 

determina la suavidad de la acción de control. 

• Se realizarán variaciones en las perturbaciones presentes para cada sistema para 

simular sus efectos en cada caso y verificar el funcionamiento y desempeño del 

controlador propuesto. 

• Se realizará una interfaz gráfica para la presentación de los resultados obtenidos 

en las simulaciones. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 PROBLEMAS DE RETARDO VARIABLE, EXACTITUD Y ALTA NO 

LINEALIDAD PRESENTES EN PROCESOS QUÍMICOS 

Los procesos químicos en su mayoría denotan una naturaleza no lineal, por esto es 

necesario diseñar un controlador apropiado que entienda y abarque la extensión de esta 

no linealidad [4]. Para los casos de análisis del presente proyecto es necesario comenzar 

por entender de forma general cómo se define un sistema con retardo variable y uno con 

respuesta inversa. 

1.3.2 SISTEMAS CON RETARDO VARIABLE [5] 

Para poder entender un sistema que presenta variaciones en el tiempo de retardo, es 

necesario partir de la definición de un sistema con tiempo de retardo. 

Existen múltiples ejemplos de dichos sistemas en la industria, con la notable característica 

de observar un retraso entre el momento en el que se hace un cambio en la entrada y 

cuando se observa el efecto, a esto se suma un período de tiempo inicial en el que no se 

evidencia respuesta alguna. 

Considerando el ejemplo de la Figura 1.1. de una tubería de longitud 𝐿 por la cual se hace 

circular un fluido no compresible a una velocidad constante 𝑣 y a una temperatura inicial 

𝑇0, se hace un cambio de temperatura 𝑇𝑖(𝑡) al inicio de la tubería cuando 𝑧 = 0. Ahora 

interesa saber el resultado de temperatura en 𝑧 = 𝐿, por supuesto, suponiendo que la 

tubería está perfectamente aislada lo que implica que no existan pérdidas de temperatura. 

 

 

Figura 1.1. Esquema de una tubería de longitud 𝐿 por la que circula un fluido a velocidad 

constante 𝑣 [5]. 

Al suponer que el fluido viaja a velocidad constante 𝑣 a través de la tubería, el tiempo que 

le tomaría a cada partícula del fluido viajar dicha longitud 𝐿, estaría dada por 𝐿/𝑣. 
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Teóricamente se llega a la conclusión que la temperatura de salida no es más que la misma 

que la entrada solo que presentada con un retraso de 𝐿/𝑣 unidades de tiempo. 

Para el análisis matemático se toma una sección de la tubería de longitud ∆𝑧 por la que 

circula el fluido tratado anteriormente, dicha sección está comprendida entre 𝑧 y 𝑧 + ∆𝑧. 

El balance de energía en este tramo de la tubería está dado por: 

 
𝜌𝐴𝐶𝜌∆𝑧

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜌𝐴𝐶𝜌(𝑇 − 𝑇∗)|

𝑧
− 𝜌𝐴𝐶𝜌(𝑇 − 𝑇∗)|

𝑧+∆𝑧
 (1.1) 

Donde 𝜌 es la densidad del fluido, 𝐶𝜌 es la capacidad calórica específica del fluido y 𝑇∗ es 

la temperatura de referencia. Una vez evaluados los términos en 𝑧 y 𝑧 + ∆𝑧 y tomando el 

límite de ∆𝑧 en 0 se obtiene la siguiente ecuación diferencia parcial: 

 𝜕𝑇(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑇(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
= 0    ;       0 < 𝑧 < 𝐿 (1.2) 

Definiendo ahora la variable de desviación 

 𝑦(𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑧, 𝑡) − 𝑇(0) (1.3) 

Se obtiene la nueva ecuación diferencial parcial 

 𝜕𝑦(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑦(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
= 0 (1.4) 

Ahora aplicando Laplace: 

 
∫ 𝑒−𝑠𝑡

𝜕𝑦(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
𝑑𝑡

∞

0

+ 𝑣 ∫ 𝑒−𝑠𝑡
𝜕𝑦(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧
𝑑𝑡

∞

0

= 0 (1.5) 

 
𝑠𝑦(𝑧, 𝑠) + 𝑣

𝑑𝑦(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 0 (1.6) 

Al aplicar Laplace sobre la ecuación diferencial parcial, se obtiene una ecuación diferencial 

ordinaria, así el resultado 

 𝑦(𝑧, 𝑠) = 𝐶1𝑒−
𝑧
𝑣

𝑠
 (1.7) 

𝐶1 se puede calcular, evaluando la ecuación anterior 𝑧 = 0, es decir en 𝑦(0, 𝑠) 

 𝑦(𝑧, 𝑠) = 𝑦(0, 𝑠)𝑒−
𝑧
𝑣

𝑠
 (1.8) 

Nuevamente se dirige la atención a lo que sucede al final de la tubería, es decir, cuando 

𝑧 = 𝐿 se obtiene 

 
𝑦(𝐿, 𝑠) = 𝑦(0, 𝑠)𝑒

−(
𝐿
𝑣

)𝑠
 (1.9) 

Definiendo ahora a 𝑡0 como el tiempo que tarda el fluido en atravesar la longitud de la 

tubería 
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𝑡0 =

𝐿

𝑣
 (1.10) 

Se obtiene entonces que: 

 𝑦(𝐿, 𝑠) = 𝑒−𝑡0𝑠𝑦(0, 𝑠) (1.11) 

En base a la función de transferencia que define los cambios en la entrada con el resultado 

a la salida del proceso 

 𝑔(𝑠) = 𝑒−𝑡0𝑠 (1.12) 

Al aplicar cambios en la entrada del proceso que se definen mediante la función 𝑢(𝑡) =

𝑦(0, 𝑡), se tiene que: 

 𝑦(𝐿, 𝑠) = 𝑒−𝑡0𝑠𝑢(𝑠) (1.13) 

Finalmente, cambiando la ecuación al dominio del tiempo se obtiene: 

 𝑦(𝐿, 𝑡) = 𝑢(𝑡 − 𝑡0) (1.14) 

Hasta el momento se ha definido un sistema con tiempo de retardo constante 𝑡0, más si se 

asumiera al punto final de la tubería como 𝐿(𝑡) daría como resultado: 

 
𝑡0(𝑡) =

𝐿(𝑡)

𝑣
 (1.15) 

Y por ende finalizando con la nueva ecuación en el tiempo de la salida 

 𝑦(𝐿, 𝑡) = 𝑢(𝑡 − 𝑡0(𝑡)) (1.16) 

Se observa entonces que existe un tiempo de retardo variable que, mirando hacia el 

ejemplo físico, implica un cambio al modelo del proceso, puesto que se asumió al punto 

final 𝐿 como dependiente del tiempo 𝐿(𝑡). 

 

1.3.3 SISTEMAS CON RESPUESTA INVERSA [5] 

Un sistema con respuesta inversa se caracteriza por presentar una curva de respuesta que 

comienza en una dirección contraria a la dirección del estado estacionario. Estas 

características se hacen presentes usualmente en procesos en cuyas funciones de 

transferencia se encuentran ceros en el lado derecho del plano complejo de s. Casos en la 

industria que presenten respuesta inversa incluyen procesos químicos como reactores 

tubulares exotérmicos, calderas de tipo tambor, columnas de destilación, entre otros. 

Para poder definir matemáticamente un sistema con respuesta inversa es necesario partir 

de un sistema ideal compuesto por dos partes, así: 
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 𝑔(𝑠) = 𝑔1(𝑠) − 𝑔2(𝑠) (1.17) 

Se asume a 𝑔1(𝑠) como el sistema principal y a 𝑔2(𝑠) como un sistema en oposición al 

principal, ambos de primer orden, por lo que se puede definir: 

 
𝑔(𝑠) =

𝐾1

𝜏1𝑠 + 1
−

𝐾2

𝜏2𝑠 + 1
 (1.18) 

Se asumen ambas ganancias 𝐾1 y 𝐾2 positivas, así mismo: 

 𝐾1 > 𝐾2 (1.19) 

La Figura 1.2 describe la composición del sistema ideal principal y el sistema en oposición. 

 

Figura 1.2. Esquema de un sistema ideal principal y un sistema en oposición que definen 

un sistema con respuesta inversa 

Se deduce así, el comportamiento del sistema en cuestión como: 

 𝑦(𝑠) = 𝑔(𝑠)𝑢(𝑠) (1.20) 

 𝑦(𝑠) = 𝑔1(𝑠)𝑢(𝑠) − 𝑔2(𝑠)𝑢(𝑠) (1.21) 

Simplificando: 

 𝑦(𝑠) = 𝑦1(𝑠) − 𝑦2(𝑠) (1.22) 

De donde se puede observar que 𝑦1(𝑠) comprende la respuesta del sistema de primer 

orden principal y 𝑦2(𝑠) la respuesta del sistema de primer orden en oposición. 

Así mismo, 𝑦(𝑠) define la respuesta paso unitaria del sistema en conjunto, que es igual a 

la diferencia de las respuestas paso unitarias del sistema 1 con el 2. 

Por definición se tiene que en todo 𝑡 ≥ 0: 

 𝑑𝑦

𝑑𝑡
=

𝑑𝑦1

𝑑𝑡
−

𝑑𝑦2

𝑑𝑡
 (1.23) 

De esto, se obtiene que en 𝑡 = 0: 
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 𝑑𝑦

𝑑𝑡
|

𝑡=0
=

𝐾1

𝜏1
−

𝐾2

𝜏2
 (1.24) 

Ahora, para el caso, asumiendo a los sistemas principal y opuesto de la siguiente forma: 

 𝐾2

𝜏2
>

𝐾1

𝜏1
 (1.25) 

Como resultado de esta asunción se obtiene que la pendiente inicial de la curva de 

respuesta es mayor en el sistema en oposición en comparación a la del sistema principal 

como se evidencia en las Figuras 1.3. y 1.4. 

 

Figura 1.3. Curva de reacción de un sistema con respuesta inversa negativa y estado 

estable positivo 

 

Figura 1.4. Curva de reacción de un sistema con respuesta inversa positiva y estado 

estable negativo 
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De esto se concluye que una respuesta inversa ocurre cuando existen al menos dos 

sistemas dinámicos de diferente magnitud en oposición, los cuales operan en diferentes 

escalas de tiempo características. El sistema más rápido, que por definición tendrá la 

magnitud más pequeña, es responsable de la pendiente inicial de la curva de respuesta, 

es decir la respuesta inversa que será corregida por el sistema más lento, puesto que es 

quien tiene la mayor magnitud [5]. 

Así, se determina la función de transferencia resultante del sistema: 

 
𝑔(𝑠) = (

𝐾1

𝜏1𝑠 + 1
−

𝐾2

𝜏2𝑠 + 1
) =

(𝐾1𝜏2 − 𝐾1𝜏2)𝑠 + (𝐾1 − 𝐾2)

(𝜏1𝑠 + 1)(𝜏2𝑠 + 1)
 (1.26) 

Para obtener una respuesta inversa se requiere que 𝐾1 y 𝐾2 sean positivas, así mismo que 

se cumpla: 𝐾1 > 𝐾2 y  𝐾2/𝜏2 > 𝐾1/𝜏1. 

 

1.3.4 MODELO MATEMÁTICO PARA EL DISEÑO DE CONTROLADORES 

PROPORCIONAL INTEGRAL GENERALIZADO (GPI) [3] 

Los procesos químicos son por naturaleza sistemas altamente no lineales [6], lo cual 

implica que el desarrollo del controlador sea relativamente complejo dependiendo de la 

técnica de control que se desee implementar. Otro inconveniente, como suele ser el caso 

en este tipo de procesos es que no todos los estados pueden ser medidos directamente y 

menos aún realimentados, por lo que tradicionalmente para muchos problemas de control 

se opta por el diseño de observadores asintóticos, estimadores de estado usados 

comúnmente en procesos bioquímicos basados en el principio de conservación de la masa 

y energía, para más información referirse a [7], sin conocer  siempre y cuando se demuestre 

la observabilidad del sistema, ya que esta propiedad nos indica las posibilidades de obtener 

estados de entradas y salidas. 

Si se determina que el sistema es observable, se propone un observador asintótico con el 

cual se obtiene los estados linealizados no medidos, los cuales son necesarios en la ley de 

control de realimentación diseñada. No obstante, el uso de observadores en procesos 

químicos no es popular debido al aumento del costo en su implementación. Por esta razón 

se propone una opción diferente en la cual se integre el observador y el controlador en un 

solo diseño. Esta técnica se conoce como GPI. 

El control GPI ha sido introducido recientemente a la literatura de control por Fliess y sus 

colegas [2], esta técnica presenta una gran ventaja ya que se fundamenta en 

reconstructores integrales de los estados no medidos evitando el diseño tradicional de un 
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observador. Los estados son obtenidos a partir de mediciones de entradas, salidas y 

combinaciones lineales de números finitos de integrales iteradas de estas señales 

disponibles. Estas estimaciones son condiciones iniciales calculadas que modulan la 

influencia de perturbaciones tipo escalón, rampa, parábola, etc. [3] 

Los valores estimados tienen un error que crece de manera polinómica en el tiempo, y 

gracias al principio de superposición se puede compensar el uso de un estimador 

defectuoso utilizando una combinación compatible de integrales iteradas del error, con lo 

cual se garantiza la estabilidad general del sistema. La asociación adecuada de 

integraciones en la expresión del controlador �̀� la H�̈�rmander conduce a obtener un 

controlador internamente estable [3].  

Se considera un sistema lineal perturbado de la siguiente forma: 

 �̇� = 𝑢 + ξ(t) (1.27) 

Donde ξ(t) es una función de tiempo uniformemente acotada pero desconocida y su 

derivada está representada por ξ̇(𝑡). Se asumen constantes finitas 𝐾0 y 𝐾1  tal que: 

 𝑠𝑢𝑝𝑡|ξ(t) | ≤ 𝐾0,       𝑠𝑢𝑝𝑡|ξ̇(𝑡) | ≤ 𝐾1  (1.28) 

Supongamos que se desea seguir una señal de referencia 𝑦∗(𝑡), entonces se crea una 

variable auxiliar z que compensara la perturbación desconocida con el fin de satisfacer 

algunas dinámicas aún por definir. Por lo que se propone: 

 𝑢 =  �̇�∗(𝑡) − 𝑘1(𝑦 − 𝑦∗(𝑡)) − 𝑧 (1.29) 

El lazo parcial cerrado se lee como: 

 �̇�𝑦 =  −𝑘1𝑒𝑦 + (ξ(t) − z) (1.30) 

con 𝑒𝑦 = 𝑦 − 𝑦∗(𝑡) definido como el error de seguimiento de trayectoria y 𝑘1es una 

ganancia escalar siempre positiva.  

La función candidata de Lyapunov definida en el espacio de (𝑒𝑦 ,ɳ), con ɳ = ξ(t) − 𝑧 esta 

dada por: 

 
𝑉(𝑒𝑦 , ɳ) =

1

2
𝑒𝑦

2 +
1

𝛾
ɳ2 (1.31) 

Se obtiene la derivada de 𝑉: 

 
�̇�(𝑒𝑦 , ɳ) = 𝑒𝑦 (−𝑘1𝑒𝑦 + ɳ) +

1

𝛾
ɳ(ξ̇(𝑡) − �̇�) (1.32) 

 
�̇�(𝑒𝑦 , ɳ) = −𝑘1𝑒𝑦

2 + ɳ(𝑒𝑦 +
1

𝛾
(ξ̇(𝑡) − �̇�)) (1.33) 
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La elección de �̇� = ξ̇(𝑡) + 𝛾𝑒𝑦 produce que �̇� = −𝑘1𝑒𝑦
2 ≤ 0, esto implica que 𝑒𝑦 sea 

integrable e induce a que el error asintótico de 𝑒𝑦  tienda a cero y luego �̇� → ξ̇(𝑡). Dejando 

a 𝛾 =  𝐾0 por lo que la ley de control queda definida como: 

 
𝑢 =  �̇�∗(𝑡) − 𝑘1(𝑦 − 𝑦∗(𝑡)) − 𝑘0 ∫ (𝑦

𝑡

0

− 𝑦∗(𝜎))𝑑𝜎 −  ξ(t) (1.34) 

El controlador de primer orden no es otro que el clásico controlador proporcional integral 

con una cancelación de una perturbación desconocida.  

Debido a la falta de datos sobre ξ(t), la variable z no puede seleccionarse para cumplir: 

 �̇� =  ξ̇(𝑡) −𝑘0𝑒𝑦 (1.35) 

Por lo que la propuesta toma la forma: 

 
�̇� =  −𝑘0𝑒𝑦    ó    𝑧 =  −𝑘0 ∫ (𝑒𝑦

𝑡

0

(𝜎))𝑑𝜎  (1.36) 

Esta nueva opción de controlador en lazo cerrado tiene la siguiente forma: 

 
𝑒�̇� =  −𝑘1𝑒𝑦  − 𝑘0 ∫ 𝑒𝑦

𝑡

0

(𝜎)𝑑𝜎 +  ξ(t) (1.37) 

Con su equivalente: 

 𝑒�̈� + 𝑘1𝑒�̇� + 𝑘0𝑒𝑦 =    ξ̇(𝑡) (1.38) 

Los parámetros de diseño 𝑘0 y 𝑘1 deberán ser estrictamente positivos, de esta manera la 

dinámica del error es asintótica exponencialmente estable, siendo 𝜖 un parámetro pequeño, 

positivo destinado al análisis de la estabilidad del error de observación del sistema.  

 
 𝑘1 =  

2 𝜀𝜔𝑛

𝜖
, 𝑘0 =  

𝜔𝑛
2

𝜖2
  (1.39) 

Donde 𝜀 es la relación de amortiguamiento y 𝜔𝑛 la frecuencia natural del sistema, estos 

parámetros son positivos (cuando 𝜖 = 1). La elección de 𝑘0 y 𝑘1 en términos de 𝜖 produce 

que los valores propios se ubiquen en la mitad izquierda del plano complejo. Si 𝜀, 𝜔𝑛 > 0 

el error del sistema después de un tiempo finito 𝑡𝜖 permanecerá arbitrariamente cerca de 

cero. 

 𝑠1,2 =  −
𝜀𝜔𝑛

𝜖
 ± 𝑗

𝜔𝑛

𝜖
√1 − 𝜀2, 𝜖 > 0 (1.40) 
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1.3.5 ESQUEMAS DE CONTROL GPI APLICADOS A SISTEMAS NO 

LINEALES 

Los esquemas GPI son capaces de manejar eficientemente tareas de control en sistemas 

perturbados no lineales linealizables, como lo es el convertidor Boost, el cual incluye 

perturbaciones exógenas, linealidades desconocidas y dinámicas no modeladas. [8] 

Ejemplo de integración pura de 𝟐.𝒐 orden  

Por simplicidad se aborda los sistemas integrales puros SISO, pero los resultados se 

extienden incluso a sistemas no lineales SISO o MIMO desconocidos, bajo modificaciones 

adecuadas.  

Se considera el siguiente sistema de 2.o orden sin perturbaciones: 

 �̈� = 𝑢 (1.41) 

Supongamos que se desea el seguimiento asintótico de una señal de referencia 𝑦∗(𝑡) y 

que la señal de control es 𝑢∗(𝑡) =  �̈�∗(𝑡). Entonces el error dinámico de seguimiento seria: 

 �̈�𝑦 =  𝑒𝑢, 𝑒𝑦 = 𝑦 − 𝑦∗(𝑡), 𝑒𝑢 = 𝑢 − 𝑢∗(𝑡) (1.42) 

El controlador de tipo GPI quita la necesidad de observadores asintóticos, haciendo uso de 

reconstructores integrales de estados, en forma de integrales no compensadas de entradas 

y salidas. Por lo que el reconstructor integral de �̈�𝑦 esta deshabilitado por la condición inicial 

obtenida a continuación: 

 
�̂̇�𝑦 =  ∫ 𝑒𝑢(𝜎)𝑑𝜎, �̇�𝑦 =  �̂̇�𝑦 +

𝑡

0

�̇�𝑦(0) (1.43) 

El uso del reconstructor integral de �̇�𝑦 en un esquema de control realimentado, da paso a 

el uso de un término integral que compensa el error de salida, reduciendo los efectos de la 

errada estimación derivada del error de seguimiento. De manera que se propone el 

siguiente controlador: 

 
𝑒𝑢 =  −𝑘2�̂̇�𝑦 − 𝑘1𝑒𝑦 − 𝑘0 ∫ 𝑒𝑦(𝜎)𝑑𝜎 

𝑡

0

 (1.44) 

Los parámetros {𝑘0, 𝑘1, 𝑘2} deben ser seleccionados de tal forma que se garantice la 

estabilidad asintótica del error 𝑒𝑦. 

El error de seguimiento en lazo cerrado está dado por la siguiente ecuación: 

 
�̈�𝑦 = −𝑘2�̇�𝑦 −  𝑘1𝑒𝑦 − 𝑘0 ∫ 𝑒𝑦(𝜎)𝑑𝜎 +  𝑘2�̇�𝑦(0) 

𝑡

0

 (1.45) 
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Tal como se observa en la Figura 1.5 se muestra el esquema del controlador de tipo GPI 

para un sistema de orden mediante reconstrucción integral. 

 

Figura 1.5. Esquema del controlador GPI para un sistema de 2.o orden mediante 

reconstrucción integral 

Al definir  

 
𝑧 =  ∫ (𝑒𝑦

𝑡

0

(𝜎))𝑑𝜎 −
𝑘2

𝑘0
�̇�𝑦(0) (1.46) 

Se puede reescribir �̈�𝑦 de la siguiente manera: 

 �̈�𝑦 = −𝑘2�̇�𝑦 −  𝑘1𝑒𝑦 − 𝑘0𝑧 (1.47) 

 
�̇� =  𝑒𝑦, 𝑧(0) = −

𝑘2

𝑘0
�̇�𝑦(0) (1.48) 

Siendo el polinomio característico del sistema: 

 𝑝(𝑠) =  𝑠3 +  𝑘2𝑠2 + 𝑘1𝑠 + 𝑘0 (1.49) 

Las raíces de 𝑝(𝑠) se encontrarán en el semiplano izquierdo complejo siempre y cuando 

se cumpla que 𝑘0 > 0, 𝑘2 > 0, 𝑘2 >
𝑘0

𝑘1
.  

Utilizando �̂̇�𝑦 en la expresión de 𝑒𝑢 se puede definir que: 

 
𝑒𝑢 =  −𝑘2 ∫ 𝑒𝑢(𝜎)𝑑𝜎 

𝑡

0

− 𝑘1𝑒𝑦 − 𝑘0 ∫ 𝑒𝑦(𝜎)𝑑𝜎 
𝑡

0

  (1.50) 



13 

 
𝑒𝑢 =  − 𝑘1𝑒𝑦 − ∫  

𝑡

0

[𝑘0𝑒𝑦(𝜎) + 𝑘2𝑒𝑢(𝜎)]𝑑𝜎 (1.51) 

Utilizando la transformada de Laplace junto a varias simplificaciones y reorganizaciones, 

se puede obtener la siguiente ley de control en el dominio de la frecuencia: 

 
𝑢(𝑡) = 𝑢∗(𝑡) − [

𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠 + 𝑘2
] (𝑦 − 𝑦∗(𝑡)) (1.52) 

Esta ley de control se puede evidenciar en la Figura 1.6, una vez incluida en el lazo cerrado 

del sistema de 2.º orden. 

 

Figura 1.6. Esquema del sistema en lazo cerrado de 2.o orden con controlador GPI 

El error de seguimiento 𝑒𝑦𝑓 es: 

 
𝑒𝑦𝑓(𝑠) = [

1

𝑠 + 𝑘2
] 𝑒𝑦(𝑠), �̇�𝑦𝑓 = − 𝑘2𝑒𝑦𝑓 + 𝑒𝑦 (1.53) 

Si ζ = 𝑒𝑦𝑓, entonces la ley de control en el dominio del tiempo quedaría definida de la 

siguiente manera: 

 𝑢 = 𝑢∗(𝑡) − (𝑘1𝑘2 − 𝑘0)ζ + 𝑘2(𝑦 − 𝑦∗(𝑡)) (1.54) 

 ζ̇ = −𝑘2 ζ + (𝑦 − 𝑦∗(𝑡)) (1.55) 

 

El ejemplo anterior muestra cómo se diseña un controlador GPI de la forma tradicional, 

para el presente trabajo se utilizará los resultados desarrollados en el libro Active 

Disturbance Rejection Control of Dynamic Systems” [3] en donde se incluye las 

demostraciones y todo el desarrollo matemático de dicha generalización. 

A continuación, se muestra el controlador generalizado para un sistema de enésimo orden, 

con el cual se puede dar seguimiento a una trayectoria de referencia preestablecida.  

 
𝑢 = 𝑢∗ − [

𝑘𝑛−1𝑠𝑛−1 + 𝑘𝑛−2𝑠𝑛−2 + ⋯ + 𝑘0

𝑠𝑛−1 + 𝑘2𝑛−2𝑠𝑛−2 + ⋯ + 𝑘𝑛
] (𝑦 − 𝑦∗) (1.56) 
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Donde 𝑢∗ es la condición inicial: 

 𝑢∗ = [𝑦∗](𝑛) (1.57) 

Y el grupo de coeficientes {𝑘2𝑛−2, 𝑘2𝑛−3,… ,𝑘0} se escogen de modo que todas las raíces del 

polinomio característico en lazo cerrado se ubiquen el lado izquierdo del plano complejo. 

 𝑝(𝑠) =  𝑠2𝑛−1 + 𝑘2𝑛−2𝑠2𝑛−2 + ⋯ + 𝑘1𝑠 + 𝑘0 (1.58) 

Para obtener un sistema robusto ante constantes perturbaciones se debe añadir una acción 

de control integral extra, por lo que el controlador tomaría la siguiente forma: 

 
𝑢 = 𝑢∗ − [

𝑘𝑛𝑠𝑛 + 𝑘𝑛−1𝑠𝑛−1 + ⋯ + 𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠(𝑠𝑛−1 + 𝑘2𝑛−1𝑠𝑛−2 + ⋯ + 𝑘𝑛+1)
] (𝑦 − 𝑦∗) (1.59) 

Los valores de {𝑘2𝑛−2, 𝑘2𝑛−3,… ,𝑘0} se escogen de manera que el polinomio sea un polinomio 

de Hurtwitz. 

 𝑝(𝑠) =  𝑠2𝑛 + 𝑘2𝑛−1𝑠2𝑛−1 + ⋯ + 𝑘1𝑠 + 𝑘0 (1.60) 

GPI Robusto 

La ley de control generalizada del control GPI Robusto se muestra a continuación, el 

desarrollo matemático de dicha generalización se la puede encontrar en el libro Active 

Disturbance Rejection Control of Dynamic Systems” [3] 

 
𝑢 = 𝑢∗ − [

𝑘𝑛+(𝑚−1)𝑠𝑛+(𝑚−1) + 𝑘𝑛+(𝑚−2)𝑠𝑛+(𝑚−2) + ⋯ + 𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠𝑚(𝑠𝑛−1 + 𝑘2𝑛+(𝑚−2)𝑠𝑛−2 + ⋯ + 𝑘𝑛+(𝑚+1) + 𝑘𝑛+𝑚)
] (𝑦

− 𝑦∗) 

(1.61) 

 

En lazo cerrado el polinomio característico está dado por: 

 𝑝(𝑠) =  𝑠2𝑛+(𝑚−1) + 𝑘2𝑛+(𝑚−2)𝑠2𝑛+(𝑚−2) + ⋯ + 𝑘1𝑠 + 𝑘0 (1.62) 

   

Los valores de 𝑘2𝑛+(𝑚−2), 𝑘2𝑛+(𝑚−3), … , 𝑘0, se deben elegir de tal manera que las raíces de 

𝑝(𝑠) se ubiquen en el lado izquierdo del semiplano complejo. 
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1.3.6 CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Error al cuadrado integral (ISE) 

El error al cuadrado integral realiza, como su nombre lo indica, la integración del error al 

cuadrado, es decir, una sumatoria de los errores transitorios desde el inicio de la respuesta 

hasta alcanzar el estado estable. El ISE tiene la naturaleza de dar mayor valor a los errores 

presentes al inicio de la señal de respuesta y valores menores a los errores presentes en 

la sección transitoria [9]. 

 
𝐼𝑆𝐸 = ∑(𝑒𝑘)2

∞

𝑘=0

 (1.63) 

Variaciones totales de esfuerzos de control (TVu) 

Las variaciones totales de esfuerzos de control se calculan mediante la sumatoria de todas 

sus variaciones parciales, es decir, lograr un valor lo más cercano a cero para asegurar un 

control suave y evitar posibles daños a los actuadores por posibles cambios bruscos en las 

señales de control [10]. 

 
𝑇𝑉𝑢 = ∑|𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘|

∞

𝑘=1

 (1.64) 

1.3.7 PROCESOS DE ESTUDIO 

Tanque de mezclado con retardo variable 

Se considera un tanque de mezclado [6], mostrado en la Figura 1.7., al que ingresan dos 

flujos de alimentación, una caliente 𝑊1(𝑡) y una fría 𝑊1(𝑡), se realiza la medición de la 

temperatura en el tanque mediante un transmisor de temperatura ubicado en un punto de 

la tubería de salida a 125 pies de distancia desde la salida del tanque.  

Se asume que el volumen del tanque se mantiene constante, que las sustancias se 

mantienen homogéneas y adecuadamente incorporadas y que, además, tanto el tanque 

como el sistema de tuberías se encuentran debidamente aisladas de agentes externos. 
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Figura 1.7. Tanque de mezclado 

El sistema antes descrito se define matemáticamente de la siguiente manera: 

 
𝑉𝑝𝐶𝑣3

𝑑𝑇3(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑊1(𝑡)𝐶𝑝1(𝑡)𝑇1(𝑡) + 𝑊2(𝑡)𝐶𝑝2(𝑡)𝑇2(𝑡) − (𝑊1(𝑡)

+ 𝑊2(𝑡))𝐶𝑝3(𝑡)𝑇3(𝑡) 

(1.65) 

 𝑇4(𝑡) = 𝑇3(𝑡 − 𝑡0) (1.66) 

 
𝑡0 =

𝐿𝐴𝜌

𝑊1(𝑡) + 𝑊2(𝑡)
 (1.67) 

 𝑑𝑇𝑂(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝜏𝑇
[
𝑇4(𝑡) − 100

100
− 𝑇𝑂(𝑡)] (1.68) 

 𝑑𝑉𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝜏𝑉𝑝

[𝑚(𝑡) − 𝑉𝑝(𝑡)] (1.69) 

 
𝑊2 =

500

60
𝐶𝑉𝐿𝑉𝑝(𝑡)√𝐺𝑓∆𝑃𝑣 (1.70) 

En donde, 𝑊1(𝑡) y 𝑊2(𝑡) son los flujos de masa de las líneas caliente y fría respectivamente 

de alimentación, 𝐶𝑝 representa la capacidad calórica del líquido a presión constante en 

Btu/lb − °F, 𝐶𝑣 es la capacidad calórica del líquido a volumen constante en Btu/lb − °F, 

𝑇1(𝑡) es la temperatura del fluido caliente en °F, 𝑇2(𝑡) es la temperatura del fluido frío en 

°F, 𝑇3(𝑡) es la temperatura del fluido en el tanque en °F, 𝑇4(𝑡) es la misma temperatura 

𝑇3(𝑡) solo que retardada un tiempo 𝑡0, 𝑡0 es el tiempo de retardo expresado en 𝑚𝑖𝑛, 𝜌 es 

la densidad de la sustancia ya mezclada en el tanque en 𝑙𝑏𝑚/𝑓𝑡3, 𝑉 representa el volumen 

del tanque en 𝑓𝑡3, 𝑇𝑂(𝑡) es la señal de salida del transmisor cuyo valor se encuentra en 

un rango entre 0 y 1, 𝑉𝑝(𝑡) indica la posición de la válvula en rango de 0 (cerrada) a 1 

(abierta), 𝑚(𝑡) es un valor entre 0 a 1 que indica una fracción de la salida del controlador, 
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𝐶𝑉𝐿 es el coeficiente de flujo de la válvula expresado en 𝑔𝑝𝑚/𝑝𝑠𝑖1/2, 𝐺𝑓 es la gravedad 

específica, ∆𝑃𝑣 representa la caída de presión en la válvula en 𝑝𝑠𝑖, 𝜏𝑇 es la constante de 

tiempo del sensor de temperatura medida en 𝑚𝑖𝑛, 𝜏𝑉𝑝
 es la constante de tiempo del 

actuador también medida en 𝑚𝑖𝑛, 𝐴 es la sección transversal de la tubería en 𝑓𝑡2 y 

finalmente 𝐿 es la longitud de la tubería. 

La Tabla 1.1. muestra los valores de las variables de diseño en estado estable. 

Tabla 1.1. Valores de variables de diseño en estado estable [6] 

Variable Valor Unidad Variable Valor Unidad 

𝑊1 250 𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛 𝑉 15 𝑓𝑡3 

𝑊2 191.17 𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑂 0.5 - 

𝐶𝑝1 0.8 
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏
− °𝐹 𝑉𝑝 0.478 - 

𝐶𝑝2 1 
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏
− °𝐹 �̅� 0.478𝐶𝑂 - 

𝐶𝑝3, 𝐶𝑣3 0.9 
𝐵𝑡𝑢

𝑙𝑏
− °𝐹 𝐶𝑉𝐿 12 𝑔𝑝𝑚/𝑝𝑠𝑖1/2 

𝑆𝑃 150 °𝐹 ∆𝑃𝑣 16 𝑝𝑠𝑖 

𝑇1 250 °𝐹 𝜏𝑇 0.5 𝑚𝑖𝑛 

𝑇2 50 °𝐹 𝜏𝑉𝑝
 0.4 𝑚𝑖𝑛 

𝑇3 150 °𝐹 𝐴 0.2006 𝑓𝑡2 

𝜌 62.4 𝑙𝑏/𝑓𝑡3 𝐿 125 𝑓𝑡 

 

1.3.7.1 Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa 

El ejemplo más claro de este tipo es un tanque de mezclado de agitación continua (CSTR) 

o mejor conocido como Reactor Van der Vusse [11]. En este tipo de reactores, el proceso 

de agitación es continuo e ininterrumpido, así como el ingreso continuo de una sustancia 

A para formar un producto B. 

La Figura 1.8. muestra el esquema de proceso del reactor Van der Vusse. 



18 

 

Figura 1.8. Tanque de Van der Vusse 

De la Figura 1.8 se tiene que AT hace referencia a un Analizador-Transmisor el cual analiza 

la concentración de B, 𝐶𝐵, cuyo valor pasa a un Controlador A/C, y envía su señal a un 

Relé de tipo solenoide AY el cual activa o desactiva la Válvula que controla el flujo de 

alimentación de A. 

Para comprender de mejor manera el funcionamiento del Reactor dentro de un proceso de 

agitación, se describen las sustancias ingresadas, formadas y los productos obtenidos de 

la siguiente forma: 

 𝐴
𝑘1
→ 𝐵

𝑘2
→ 𝐶 (1.71) 

 2𝐴
𝑘3
→ 𝐷 (1.72) 

En donde, A representa la sustancia que ingresa al reactor, B es el producto final que se 

espera obtener tras el proceso, C es resultado de la descomposición de B y tanto esta 

como D, que es una sustancia resultado de la transformación de B, son producto de 

reacciones no deseadas y no controladas. Sin embargo, ha de centrarse el estudio en lo 

que respecta a la sustancia de entrada A y el producto esperado B. Finalmente, las 

constantes k1, k2 y k3 representan la velocidad con la que ocurre cada una de las 

reacciones. 
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La variable a controlar es el producto B el cual responde a cambios en la variable de 

entrada A, la cual a su vez es la que se manipulará a fin de lograr establecer el producto B 

en un punto de referencia deseado. 

Así, las ecuaciones que rigen el sistema están dadas por: 

 𝑑𝐶𝐴(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝐹𝑟(𝑡)

𝑉
[𝐶𝐴𝑖(𝑡) − 𝐶𝐴(𝑡)] − 𝑘1𝐶𝐴(𝑡) − 𝑘3𝐶𝐴

2(𝑡) (1.73) 

 𝑑𝐶𝐵(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝐹𝑟(𝑡)

𝑉
𝐶𝐵(𝑡) + 𝑘1𝐶𝐴(𝑡) − 𝑘2𝐶𝐵(𝑡) (1.74) 

De donde, 𝐶𝐴𝑖(𝑡) se define como la concentración de la sustancia A en el punto de 

alimentación en 𝑚𝑜𝑙/𝑙, 𝐶𝐴(𝑡) es la concentración de la sustancia A una vez dentro del 

reactor en 𝑚𝑜𝑙/𝑙, 𝐶𝐵(𝑡) es la concentración de la sustancia B una vez dentro del reactor en 

𝑚𝑜𝑙/𝑙, 𝑘1 en 𝑚𝑖𝑛−1, 𝑘2 en 𝑚𝑖𝑛−1 y 𝑘3 en 𝑙/𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛 son los coeficientes de cada una de 

las reacciones, 𝐹𝑟 es el flujo de entrada al proceso en 𝑙/𝑚𝑖𝑛 y 𝑉 representa el volumen del 

tanque. 

Para el sensor y el transmisor se tienen las siguientes ecuaciones: 

 
𝑦(𝑡)% =

100

1.5714
𝐶𝐵(𝑡) (1.75) 

 
𝐹𝑟(𝑡) =

634.17

100
𝑢(𝑡)% (1.76) 

De donde se describe a  𝑦(𝑡) como la salida del transmisor en un rango porcentual de 0 a 

100 y a 𝑢(𝑡) como la señal de control también en un rango porcentual de 0 a 100. 

Los valores de las variables en estado estable están definidos de la siguiente manera: 

𝐶𝐴𝑖 = 10 𝑚𝑜𝑙/𝑙; 𝐶𝐴 = 2.9175 𝑚𝑜𝑙/𝑙; 𝐶𝐵 = 1.1 𝑚𝑜𝑙/𝑙; 𝑘1 = 5/6 𝑚𝑖𝑛−1; 𝑘2 = 5/3 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘3 = 1/6 𝑙/𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛; 𝑉 = 700 𝑙; 𝑢0(𝑡) = 60 %; 𝑦0(𝑡) = 70 % 

1.3.7.2 Reactor de agitación continua (CSTR) que presenta dinámica no 

lineal, con comportamiento diferente a lazo abierto de acuerdo con el 

punto de operación donde trabaja. 

El ejemplo que representa mejor este caso es el de un CSTR no isotérmico o reactor 

discontinuo [12], en este tipo de reactores el ingreso de las sustancias y reactivos se la 

hace antes de iniciar su proceso. Una vez iniciado el proceso, no se ingresan más reactivos 

al mismo. 
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Una característica importante de este tipo de reactores es que la reacción A produce una 

sustancia B de forma irreversible. En la Figura 1.9 se muestra el esquema de este reactor 

no isotérmico. 

 

Figura 1.9. Reactor no isotérmico 

El sistema mostrado en la Figura 1.9. muestra a la variable controlada 𝐶𝐴 que representa 

la concentración de la sustancia A, mediante la variación del flujo en el refrigerante, esto 

se logra gracias a la medición de concentración de A por Q/A cuya señal se acondiciona 

para que pueda ser interpretada por el controlador A/C y finalmente manejar la válvula que 

controla el flujo del refrigerante 𝑞𝑐. 

Así, el sistema dispone de dos ecuaciones diferenciales que describen matemáticamente 

el proceso del mismo. 

𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
=

𝑞

𝑉
[𝐶𝐴𝑓 − 𝐶𝐴] − 𝑘0𝐶𝐴 exp (−

𝐸

𝑅𝑇
) ∅𝑐(𝑡) (1.77) 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −

𝑞

𝑉
(𝑇𝑓 − 𝑇) +

(−∆𝐻)𝑘0𝐶𝐴

𝜌𝐶𝑃
exp (−

𝐸

𝑅𝑇
) ∅𝑐(𝑡)

+
𝜌𝑐𝐶𝑝𝑐

𝜌𝐶𝑃𝑉
𝑞𝑐 [1 − exp (−

ℎ𝐴

𝑞𝑐𝜌𝐶𝑝𝑐
∅ℎ(𝑡))] ∗ (𝑇𝑐𝑓 − 𝑇) 

(1.78) 

En donde ∅ℎ(𝑡) representa el coeficiente de suciedad, ∅𝑐(𝑡) es el coeficiente de 

desactivación, 𝐶𝐴 indica la variable controlada la cual representa la concentración de 

efluente en 𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑙−1, 𝑞𝑐 es el índice de flujo de refrigerante expresado en 𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛−1, 𝑞 es 

el índice de flujo de alimentación, representando la perturbación en 𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛−1, 𝐶𝐴𝑓 
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representa a la concentración de alimentación expresado en 𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑙−1, 𝑇𝑓 es la temperatura 

de alimentación expresado en 𝐾, 𝑇𝑐𝑓 es la temperatura de entrada de refrigerante 

expresada en 𝐾. 

La Tabla 1.2. muestra los valores de las variables de diseño en estado estable. 

Tabla 1.2. Valores de variables de diseño en estado estable [12] 

Variable Valor Unidad Variable Valor Unidad 

𝑞 100 𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛−1 𝐸/𝑅 9.95*103 𝐾 

𝐶𝐴𝑓 1 𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑙−1 −∆𝐻 2*105 𝑐𝑎𝑙 ∗ 𝑚𝑜𝑙−1 

𝑇𝑓 350 𝐾 𝜌, 𝜌𝑐 1000 𝑙−1 

𝑇𝑐𝑓 350 𝐾 𝐶𝑝, 𝐶𝑝𝑐 1 𝑐𝑎𝑙−1 ∗ 𝑔−1 ∗ 𝐾−1 

𝑉 100 𝑙 𝑞𝑐 103.41 𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛−1 

ℎ𝐴 7*105 𝑐𝑎𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛−1 ∗ 𝐾−1 𝑇 440.2 𝐾 

𝑘0 7.2*1010 𝑚𝑖𝑛−1 𝐶𝐴 8.36*10-2 𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑙−1 

 

2. METODOLOGÍA 

La propuesta del presente trabajo es desarrollar controladores basados en los principios 

del GPI a partir de la aproximación al modelo de orden reducido del sistema y aplicar el 

controlador obtenido al sistema no lineal, ya que es una alternativa que conlleva menor 

tiempo de diseño y mayor facilidad para el operador que se encontrase manipulando 

directamente el controlador en un sistema ya implementado.  

De modo que, para diseñar el controlador propuesto, es necesario obtener información del 

comportamiento dinámico del sistema que se va a controlar, usualmente esta información 

es representada por un modelo de orden reducido ya sea de 1er o 2do orden, sin olvidar el 

tiempo muerto.  

2.1 MODELO DE ORDEN REDUCIDO MAS TIEMPO MUERTO  

El modelo reducido para el diseño del controlador GPI es el de primer orden con retardo, 

que viene representado de la siguiente forma: 

 𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=  

𝐾𝑝𝑒−𝑡0𝑆

𝜏𝑠 + 1
 (2.1) 

Donde: 

𝑈(𝑠): entrada con una amplitud Δu  
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𝑌(𝑠): respuesta o salida del sistema con una amplitud Δ 

𝐾𝑝 : Ganancia del sistema en estado estacionario 

𝜏 : Constante de tiempo relacionada con la respuesta dinámica, expresa cuan rápida es la 

reacción del sistema para alcanzar el 63.2% ante una entrada. 

𝑡0 : Tiempo de retardo, ante un cambio en la entrada es el tiempo que toma hasta presentar 

un cambio a la salida. 

Los parámetros 𝐾𝑝, 𝑡0, 𝜏 se deben calcular a partir de la Figura 2.1. Esta grafica se obtiene 

como resultado del sistema en lazo abierto a una entrada paso con un valor del 10%.  De 

esta grafica se obtiene las amplitudes de entrada Δu y salida Δy, además de los tiempos 

en el que la salida alcanza el 28.3% y el 63.2% del valor final. Dichos tiempos se eligen 

donde la respuesta transitoria presenta cambios rápidos de esta manera los parámetros 

del modelo se fijan con precisión a pesar del ruido de medición. [13] 

 

Figura 2.1. Curva de reacción con una entrada del 10% 

Las expresiones son: 

 𝑌(𝑡0 + 𝜏) = ∆(1 − 𝑒−1) = 0.632∆ (2.2) 

 
𝑌 (𝑡0 +

𝜏

3
) = ∆ (1 − 𝑒−

1
3) = 0.283∆ (2.3) 
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Los valores donde la salida del sistema alcanza el 28.3% y el 63.2% son utilizados para 

calcular los parámetros 𝑡0, 𝜏 del modelo. 

 𝑡28% =  𝑡0 +
𝜏

3
 (2.4) 

 𝑡63% =   𝑡0 + 𝜏 (2.5) 

Despejando de las anteriores expresiones, se obtiene las ecuaciones para calcular la 

constante de tiempo y el tiempo de retardo respectivamente. 

 𝜏 = 1.5(𝑡63% − 𝑡28%)     (2.6) 

 𝑡0 =  𝑡63% −  𝜏 (2.7) 

Y finalmente se calcula 𝐾𝑝, que no es más que la relación entre las variaciones de salida y 

entrada, finalmente se re 

 
𝐾𝑝 =  

∆𝑦

∆𝑢
 (2.8) 

   

2.1.1 APROXIMACIÓN DE TAYLOR PARA EL TIEMPO MUERTO 

Con la función de trasferencia del sistema de primer orden más tiempo muerto (FOPDT) 

obtenida (Ecuación 2.1), se procede a hacer uso de la aproximación de Taylor en el 

numerador, en el término 𝑒−𝑡0𝑆. Dicha aproximación instaura que el retardo del sistema 

puede ser suplido de la siguiente forma: 

 
𝑒−𝑡0𝑆 ≅

1

𝑡0𝑠 + 1
 (2.9) 

Se aplica esta aproximación a la FOPDT y se obtiene: 

 
𝐺(𝑠) =  

𝐾𝑝

(𝜏𝑠 + 1)(𝑡0𝑠 + 1)
 (2.10) 

Operando esta expresión se obtiene: 

 
𝐺(𝑠) =  

𝐾𝑝

𝑡0𝜏𝑠2 + (𝜏 + 𝑡0)𝑠 + 1
 (2.11) 

 
𝐺(𝑠) =  

𝐾𝑝

𝑡0𝜏 (𝑠2 +
𝜏 + 𝑡0

𝜏𝑡0
+

1
𝜏𝑡0

)
 

(2.12) 

Se simplifica la expresión mediante la inclusión de los términos A y B: 

 
𝐴 =

𝜏 + 𝑡0

𝜏𝑡0
 (2.13) 

 
𝐵 =

1

𝜏𝑡0
 (2.14) 
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𝐺(𝑠) =  

𝐾𝑝𝐵

𝑠2 + 𝐴𝑠 + 𝐵
 (2.15) 

 

Para el sistema de la Ecuación 2.15 como para el conjunto de sistemas lineales e 

invariantes en el tiempo (LTI), la dinámica se define por las raíces que se encuentran el 

denominador, las cuales pueden ser reales o complejas conjugadas. Se utilizará un modelo 

generalizado de la Ecuación 2.15 en función del factor de amortiguamiento 𝜀  y la frecuencia 

natural 𝜔𝑛 presentado en la Ecuación 2.16. 

 𝑦(𝑠)

𝑢(𝑠)
=

𝐾𝜔𝑛
2

𝑠2 + 2𝜀𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2 (2.16) 

 
𝐺(𝑠) =  

𝐾𝑝𝐵

𝑠2 + 𝐴𝑠 + 𝐵
=  

𝐾𝜔𝑛
2

𝑠2 + 2𝜀𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2 (2.17) 

 𝑠2 + 𝐴𝑠 + 𝐵 = 𝑠2 + 2𝜀𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2 (2.18) 

 
𝐴 = 2𝜀𝜔𝑛 =

𝜏 + 𝑡0

𝜏𝑡0
 (2.19) 

 
𝐵 = 𝜔𝑛

2 =
1

𝜏𝑡0
 (2.20) 

Y de esta manera se obtiene 2 expresiones Ecuación 2.21 (Frecuencia natural, 𝜔𝑛) y la 

Ecuación 2.22 (Factor de amortiguamiento, 𝜀) que ayudan a relacionar los parámetros del 

modelo FOPDT y un sistema general de segundo orden. 

 

𝜔𝑛 =  √
1

𝜏𝑡0
 (2.21) 

 
𝜀 =

𝜏 + 𝑡0

2𝜏𝑡0𝜔𝑛
 (2.22) 

Estas expresiones serán utilizadas más adelante para la sintonización de los controladores 

GPI. 

2.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR GPI A PARTIR DEL FOPDT 

2.2.1 CONTROL GPI 

El diseño del controlador GPI parte desde las generalizaciones vistas en el capítulo 1. 

Tomado en cuenta el grado del denominador de la aproximación FOPDT (Ecuación 2.15) 

se puede establecer el orden del controlador, siendo n=2 así, de la Ecuación 1.56 se define 

la acción de control 𝑢 : 

 
𝑢 = 𝑢∗ − [

𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠 + 𝑘2
] (𝑦 − 𝑦∗) (2.23) 
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Siendo 𝑢∗ la condición inicial a la salida de la acción de control, 𝑦∗ el punto de referencia o 

setpoint y 𝑦 la salida o respuesta del sistema. 

El polinomio característico 𝑝𝑐(𝑠) en lazo cerrado se determina a partir de la Ecuación 1.58: 

 𝑝𝑐(𝑠) =  𝑠3 + 𝑘2𝑠2 + 𝑘1𝑠 + 𝑘0 (2.24) 

Los coeficientes {𝑘2, 𝑘1,,𝑘0} son determinados en función del polinomio de Hurtwiz 𝑝ℎ(𝑠). 

Se incluye al polinomio de Hurtwiz 𝑝ℎ(𝑠) un parámetro pequeño estrictamente positivo 𝜖, 

el cual será usado en el sentido de perturbación singular para el análisis de estabilidad del 

error de observación del sistema. [3] 

 
𝑝ℎ(𝑠) =  𝑠2 + (

2𝜀𝜔𝑛

𝜖
) 𝑠 +

𝜔𝑛
2

𝜖2
 (2.25) 

Se debe tomar en cuenta que dicho polinomio debe ser del mismo orden que el polinomio 

característico, por lo que se agrega el termino (𝑠 + 1). 

 
𝑝ℎ(𝑠) =  (𝑠2 + (

2𝜀𝜔𝑛

𝜖
) 𝑠 +

𝜔𝑛
2

𝜖2 ) (𝑠 + 1) (2.26) 

   

Para determinar los valores de los términos {𝑘2, 𝑘1,,𝑘0} se iguala la Ecuación 2.25 y la 

Ecuación 2.26, y se despajan dichos valores. 

 
𝑠3 + 𝑘2𝑠2 + 𝑘1𝑠 + 𝑘0 = (𝑠2 + (

2𝜀𝜔𝑛

𝜖
) 𝑠 +

𝜔𝑛
2

𝜖2 ) (𝑠 + 1) (2.27) 

Finalmente, el esquema del controlador GPI se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Esquema del controlador GPI 

Para simplificar un poco la expresión del controlador el termino 𝐾𝑝𝐵 (Ecuación 2.15) se 

cambia por: 

𝐾𝑝𝐵 = 𝐾 (2.28) 
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El termino 1/K de la Figura 2.2 se adiciona tomando como referencia del capítulo 3 del libro 

Active Disturbance Rejection Control of Dynamic Systems” [3]. En dicho capítulo se aprecia 

en el ejemplo 3.3.1 que cuando se tiene una expresión de la forma: 

 �̈� = 𝑎𝑢 + 𝜑(𝑡) (2.29) 

Y basándose en observadores la ley de control toma la forma 

𝑢 =
1

𝑎
{�̈�∗(𝑡) − [

𝑘2𝑠2 + 𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠(𝑠 + 𝑘2)
] − (𝑦 − 𝑦∗(𝑡) − 𝜑(𝑡))} (2.30) 

En la Ecuación 2.30 se puede apreciar como la constante 𝑎 multiplica inversamente a toda 

la expresión.  

En la Ecuación 2.31 se muestra la ley de control obtenida a partir de un modelo FOPDT. 

𝑢 =
1

𝐾
{𝑢∗ − [

𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠 + 𝑘2
] (𝑦 − 𝑦∗)} (2.31) 

 

2.2.2 GPI ROBUSTO 

El diseño del controlador GPI Robusto que se propone, parte desde la aproximación 

FOPDT (Ecuación 2.15) y utilizando la expresión de la Ecuación 2.28 toma la siguiente 

forma: 

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=  

𝐾

𝑠2 + 𝐴𝑠 + 𝐵
 (2.32) 

  

Además, se usó las expresiones generalizadas del control GPI Robusto desarrolladas en 

a detalle en el apéndice B del libro “Active Disturbance Rejection Control of Dynamic 

Systems” [3]. Dicho procedimiento está estrechamente conectado con el clásico control 

GPI. La ley de control del controlador antes mencionado se presenta a continuación: 

 
𝑢 = 𝑢∗ − [

𝑘𝑛+(𝑚−1)𝑠𝑛+(𝑚−1) + 𝑘𝑛+(𝑚−2)𝑠𝑛+(𝑚−2) + ⋯ + 𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠𝑚(𝑠𝑛−1 + 𝑘2𝑛+(𝑚−2)𝑠𝑛−2 + ⋯ + 𝑘𝑛+(𝑚+1) + 𝑘𝑛+𝑚)
] (𝑦

− 𝑦∗) 

(2.33) 

Se genera el polinomio característico 𝑝𝑐(𝑠) del sistema en lazo cerrado: 

 𝑝𝑐(𝑠) =  𝑠2𝑛+(𝑚−1) + 𝑘2𝑛+(𝑚−2)𝑠2𝑛+(𝑚−2) + ⋯ + 𝑘1𝑠 + 𝑘0 (2.34) 

El sistema en lazo cerrado evoluciona de la siguiente manera: 

 𝑒𝑦
(2𝑛+𝑚−1) + 𝑘2𝑛+𝑚−2𝑒𝑦

(2𝑛+𝑚) + ⋯ + 𝑘1�̇�𝑦 + 𝑘0𝑒𝑦

=  𝜉(𝑛+𝑚−1)(𝑡) + 𝑘2𝑛+𝑚−2𝜉(𝑛+𝑚)(𝑡) + ⋯ + 𝑘𝑛+𝑚 𝜉 (𝑡) 
(2.35) 
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Los coeficientes [𝑘2𝑛+𝑚−2, 𝑘2𝑛+𝑚−3, … , 𝑘1, 𝑘0] deben ser elegidos en función del polinomio 

de Hurtwiz 𝑝ℎ(𝑠). Por lo que el error de seguimiento del sistema en lazo cerrado se 

convierte en un filtro pasa bajo que procesa la perturbación 𝜉 (𝑡). El error de seguimiento 

en forma de función de trasferencia es: 

 
𝑒𝑦(𝑡) = [

𝑠𝑚(𝑠𝑛−1 + 𝑘2𝑛+(𝑚−2)𝑠𝑛−2 + ⋯ + 𝑘𝑛+(𝑚+1) + 𝑘𝑛+𝑚)

𝑠2𝑛+(𝑚−1) + 𝑘2𝑛+(𝑚−2)𝑠2𝑛+(𝑚−2) + ⋯ + 𝑘1𝑠 + 𝑘0

] 𝜉 (𝑡) (2.36) 

En altas frecuencias el filtro se aproxima a: 

 
𝑒𝑦(𝑡) ≈

𝜉 (𝑠)

𝑠𝑛
 (2.37) 

Esto debido a la atenuación causada por las múltiples integraciones. Dicho filtro presenta 

una atenuación de 20n [𝑑𝑏/𝑑𝑒𝑐]. 

En bajas frecuencias el filtro es aproximable a: 

 
𝑒𝑦(𝑡) ≈ [

𝑘𝑛+𝑚𝑠𝑚

𝑘0
]  𝜉 (𝑠) (2.38) 

De acuerdo con la directriz de diseño la cantidad de integraciones adicionales debe ser lo 

más pequeña posible, siendo 𝑚 = 1 la opción más baja posible [3]. 

Con las expresiones del controlador GPI robusto definimos el orden de la ley de control 𝑢, 

ya que el sistema FOPDT es de segundo orden, n tendría el valor de 2 y tomando en cuenta 

la sugerencia de que 𝑚 debe ser lo más pequeño posible, se tomará el valor de 𝑚 = 1, 

entonces la ley de control queda expresada de la siguiente forma: 

 
𝑢 = 𝑢∗(𝑡) − [

𝑘2𝑠2 + 𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠(𝑠 + 𝑘3)
] (𝑦 − 𝑦∗) (2.39) 

A continuación, se determina el grado del polinomio característico 𝑝𝑐(𝑠) en lazo cerrado: 

 𝑝𝑐(𝑠) =  𝑠4 + 𝑘3𝑠3 + 𝑘2𝑠2 + 𝑘1𝑠 + 𝑘0 (2.40) 

   

Para determinar los coeficientes [𝑘3,𝑘2, 𝑘1, 𝑘0], el grado del polinomio característico 𝑝𝑐(𝑠) 

debe ser de igual grado que el polinomio de Hurtwiz 𝑝ℎ(𝑠), por lo que se eleva a una 

potencia par y de esta manera ambos polinomios tendrían grados iguales. 

𝑝ℎ(𝑠) =  (𝑠2 + (
2𝜀𝜔𝑛

𝜖
) 𝑠 +

𝜔𝑛
2

𝜖2 )

2

= 𝑠4 +
4𝜀𝜔𝑛

𝜖
𝑠3 +

4𝜀2𝜔𝑛
2

𝜖2
𝑠2 +

2𝜔𝑛
2

𝜖2
𝑠2 +

4𝜀𝜔𝑛

𝜖3
𝑠 +

𝜔𝑛
4

𝜖4
 

(2.41) 
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Finalmente se procede a igualar las ecuaciones de 𝑝𝑐(𝑠) 𝑦 𝑝ℎ(𝑠) y se despejan los 

coeficientes [𝑘3,𝑘2, 𝑘1, 𝑘0]. 

 𝑠4 + 𝑘3𝑠3 + 𝑘2𝑠2 + 𝑘1𝑠 + 𝑘0

= 𝑠4 + 4𝜀𝜔𝑛𝑠3 + 4𝜀2𝜔𝑛
2𝑠2 + 2𝜔𝑛

2𝑠2 + 4𝜀𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
4 

(2.42) 

El esquema del controlador GPI robusto que se implementó en Simulink se muestra en la 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Esquema del controlador GPI robusto 

Se aprecia a continuación la ley de control obtenida a partir del modelo FOPDT. 

𝑢 =
1

𝐾
{𝑢∗ − [

𝑘2𝑠2 + 𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠(𝑠 + 𝑘3)
] (𝑦 − 𝑦∗)} (2.43) 

 

2.3 INTERFAZ GRÁFICA 

 La interfaz gráfica ayuda a que la interacción entre el sistema y el usuario sea más 

amigable y de fácil uso. Con esta interfaz visual el usuario puede seleccionar que proceso 

desea simular, además que a cada sistema se le puede agregar perturbaciones o cambios 

de referencia dependiendo el caso, además que se puede apreciar y evaluar gráficamente 

los resultados y el desempeño de ambos controladores, los parámetros de sintonización 

de los controladores y los tiempos de simulación son modificables para poder realizar un 

análisis más minucioso. 

Con la ayuda de la herramienta Design App de Matlab se desarrolló la interfaz completa y 

dicha app puede manejar y comunicar los diferentes archivos tanto .m de Matlab como .slx 

de Simulink, que son necesarios para la ejecución de la aplicación final. 
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Design App

Matlab

Simulink

Interfaz gráficaUsuario

 

Figura 2.4. Relación entre el usuario, la interfaz y Design App 
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NO
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Figura 2.5. Diagrama de flujo menú principal 
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Al seleccionar una de las pestañas se iniciará la ventana y se cargaran automáticamente 

los archivos necesarios para la simulación. 

1

Calcular parámetros del 

sistema (T.A.F.A.C ) y del 
controlador.

PID ON

SI

NO

GRAFICAR

Cargar valores del 

sistema T.A.F.A.C  al 

Workspace

SI

NO

Cargar valores 

de 

perturbaciones

Iniciar 

simulación 

en Simulink

Mostrar 

resultados

Cambiaron los 

parámetros de los 

controladores o  

perturbaciones

SI

R

Calcular parámetros del 

sistema (T.A.F.A.C ) y del 

controlador.

GPIR ON

SI

NO

GRAFICAR

Cargar valores del 
sistema T.A.F.A.C  al 

Workspace

SI

NO

Cargar valores 
de 

perturbaciones

Iniciar 

simulación 

en Simulink

Mostrar 
resultados

Cambiaron los 

parámetros de los 

controladores o 

perturbaciones

SI

NO NO
 

Figura 2.6. Diagrama de flujo de la interfaz gráfica del tanque de agua fría y agua caliente 

(T.A.F.A.C) con retardo variable 
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Iniciar 
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Figura 2.7. Diagrama de flujo de la interfaz gráfica del Reactor Van der Vusse con respuesta 

inversa 
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Figura 2.8. Diagrama de flujo de la interfaz gráfica del Reactor de agitación continua (CSTR) 
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4

Mostrar instrucciones de uso 

y detalles de autoría de la 

app

R
 

Figura 2.9. Diagrama de flujo de las instrucciones de uso 

 

En las siguientes figuras se presenta la interfaz completa con cada una de sus ventanas. 

 

Figura 2.10. Pestaña inicial del tanque de mezclado, previa simulación 
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Figura 2.11. Pestaña del tanque de mezclado, respuesta vs. referencia 

 

 

Figura 2.12. Pestaña del tanque de mezclado, control vs. perturbaciones 
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Figura 2.13. Pestaña de las instrucciones de uso 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al aplicar el controlador diseñado 

tipo GPI a cada uno de los 3 sistemas descritos anteriormente mediante el uso del software 

de simulación Matlab-Simulink. Así mismo se muestran los resultados para cada proceso 

no lineal basando la determinación de sus variables de controlador por medio de 

aproximaciones lineales de 1er orden con retardo. 

Así, se presentarán los resultados para cada uno de los sistemas de la siguiente manera: 

- Proceso de obtención y validación del modelo de orden reducido. 

- Obtención de los parámetros de control a partir de la curva de reacción. 

- Simulación y comparación de los resultados después de aplicado el controlador. 

- Análisis de resultados. 

3.1 TANQUE DE MEZCLADO CON RETARDO VARIABLE 

(PROCESO NO LINEAL) 

En esta sección se muestran los resultados al aplicar el controlador tipo GPI al proceso no 

lineal que involucra un tanque de mezclado de agua fría y agua caliente en el que el 
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transductor de temperatura se encuentra alejado del proceso, incluyendo así, un tiempo de 

retardo en la toma de datos. Para más detalles acerca del proceso, referirse al capítulo 1. 

3.1.1 APROXIMACIÓN DE PRIMER ORDEN CON RETARDO 

Primeramente, se debe realizar un cambio del 10% positivo en la entrada del sistema y se 

obtiene la curva de reacción para este primer cambio; posteriormente se toman los valores 

inicial (antes del cambio) y final (estado estable) para determinar el valor de ∆Y, de este 

valor se debe sacar el 28,3% y el 63,2% para obtener los tiempos en los que ocurren dichos 

cambios y hallar así, la constante de tiempo, mediante la diferenciación de los tiempos 

anteriores para, finalmente, calcular el tiempo de retardo [13]. 

Es recomendable realizar el mismo procedimiento para un cambio del 10% negativo a la 

señal de entrada y si los valores coinciden notablemente con el cambio positivo realizado 

anteriormente, se lo descarta, si no, se procede a realizar un promedio entre todos los 

valores obtenidos. 

Una vez obtenidos todos estos datos, se procede a ubicarlos de tal forma que se defina 

una función de transferencia, la misma que representa el sistema no lineal aproximado. 

Así, en la Figura 3.1 se puede observar la curva de reacción para este primer ejemplo para 

lo cual se ha hecho un cambio del 10% positivo en el valor de la señal de entrada. 

 

Figura 3.1. Curva de reacción para un cambio positivo del 10% en la señal de entrada 

De esto se tiene que: 
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𝐾+10% =

0.4607 − 0.5

0.5258 − 0.478
= −0.82217 (3.1) 

Así, se puede obtener la constante de tiempo 

 𝜏+10% = 1.5(𝑡2 − 𝑡1) = 1.5(11.431 − 9.949) (3.2) 

 𝜏+10% = 2.223 (3.3) 

Se obtiene entonces el tiempo de retardo, para lo cual hay que tener en cuenta el valor de 

tiempo inicial al cual fue aplicado el cambio tipo paso de la entrada de referencia al sistema, 

para este caso, t=5. 

 𝑡0+10%
= 𝑡2 − 𝜏 − 5 = 11.431 − 2.223 − 5 (3.4) 

 𝑡0+10%
= 4.208 (3.5) 

En la Figura 3.2 se observa la curva de reacción para un cambio del 10% negativo en la 

señal de entrada. 

 

Figura 3.2. Curva de reacción para un cambio negativo del 10% en la señal de entrada 

Para un cambio del 10% negativo en el valor de la señal de entrada se tiene que: 

 
𝐾−10% =

0.5427 − 0.5

0.4302 − 0.478
= −0.8933 (3.6) 

Así, la constante de tiempo para este nuevo cambio: 

 𝜏−10% = 1.5(𝑡2 − 𝑡1) = 1.5(11.924 − 10.327) (3.7) 

 𝜏−10% = 2.3955 (3.8) 

Así como en el caso anterior, para el cálculo del tiempo muerto se debe tomar en cuenta 

el retardo al que se realizó el ingreso de la señal paso en la entrada, para este caso, t=5. 
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 𝑡0−10%
= 𝑡2 − 𝜏 − 5 = 11.924 − 2.3955 − 5 (3.9) 

 𝑡0−10%
= 4.5285 (3.10) 

 

Ahora se procede a obtener los valores promedios para cada una de las variables, así el K 

promedio está dado por: 

 
�̅� =

−0.82217 − 0.8933

2
= −0.8577 (3.11) 

 

La constante de tiempo promedio está dada por: 

 
�̅� =

2.223 + 2.3955

2
= 2.30925 (3.12) 

 

Finalmente, el tiempo de retardo promedio se define de la siguiente forma: 

 
𝑡0̅ =

4.208 + 4.5285

2
= 4.36825 (3.13) 

 

En la Figura 3.3 y Figura 3.4 se pueden apreciar la validación para el modelo FOPDT para 

cambios positivos y negativos, respectivamente, en la señal de entrada al sistema. 

 

Figura 3.3. Validación del modelo FOPDT para cambios positivos en la señal de entrada 
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Figura 3.4. Validación del modelo FOPDT para cambios negativos en la señal de entrada 

Como se observa en la Figura 3.3 la aproximación más cercana a la respuesta del modelo 

no lineal es la dispuesta para cambios positivos, y en la Figura 3.4 es la dispuesta para 

cambios negativos, pero la que más se ajusta de manera general para ambos casos, es la 

aproximación promedio, para el cual se ha dispuesto su función de transferencia mostrado 

en la ecuación 3.14. 

𝐺1(𝑠) =  
−0.8577𝑒−4.36825𝑆

2.30925𝑠 + 1
 (3.14) 

3.1.2 SINTONIZACIÓN 

Con los parámetros del modelo FOPDT de la Ecuación 3.14 se procede a sintonizar el 

controlador PID, se utilizará las fórmulas de ajuste de Dahlin, debido a que las respuestas 

que presenta este tipo de sintonización son más suaves en comparación a las ecuaciones 

de Ziegler & Nichols, además que funcionan de una mejor manera para procesos con 

tiempo muerto. [13] 

𝑘𝑐 =
1

2�̅�
(

𝑡0̅

�̅�
)

−1

 (3.15) 

𝜏𝑖 = �̅� (3.16) 

𝜏𝑑 =
𝑡0̅

2
 (3.17) 

Los parámetros obtenidos con el método de sintonización de Dahlin se exponen en la Tabla 

3.1. 
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Tabla 3.1. Parámetros del controlador PID 

Parámetros Valores 

𝑘𝑝 -0.31 

𝜏𝑖 2.31 

𝜏𝑑 2.18 

 

Para el controlador GPI diseñado (Ecuación 2.31), se necesita establecer los valores 

{𝑘2, 𝑘1,,𝑘0}, los cuales se determinan igualando el polinomio característico del sistema en 

lazo cerrado y el polinomio de Hurtwiz (Ecuación 2.27) de lo cual se obtiene: 

𝑘2 =
2𝜀𝜔𝑛 + 1

𝜖
 (3.18) 

𝑘1 =
2𝜀𝜔𝑛 + 𝜔𝑛

2

𝜖2
 (3.19) 

𝑘0 =
𝜔𝑛

2

𝜖3
 (3.20) 

Como se puede apreciar los valores {𝑘2, 𝑘1,,𝑘0} son función de 𝜔𝑛, 𝜀 por lo que se debe 

determinar dichos valores usando la Ecuación 2.21 y la Ecuación 2.22 respectivamente. 

Tabla 3.2. Parámetros característicos del sistema 

Parámetros Valores 

𝜔𝑛  0.31 

 𝜀 1.05 

 

Tabla 3.3. Parámetros del controlador GPI 

Parámetros Valores 

𝑘2 3.32 

𝑘1 3.04 

𝑘0 0.79 

 

La ley de control GPI es la siguiente: 

𝑢 =
1

𝐾
{𝑢∗ − [

𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠 + 𝑘2
] (𝑦 − 𝑦∗)} 

(3.21) 

  

Ya que el sistema será sometido a perturbaciones se debe diseñar un controlador GPI 

Robusto (Ecuación 2.43). Por lo que de manera similar que en el control GPI se debe 

determinar los valores {𝑘3, 𝑘2, 𝑘1,,𝑘0} en función del polinomio de Hurtwiz y el polinomio 

característico del sistema, de lo cual se obtiene. 
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𝑘3 =

4𝜀𝜔𝑛

𝜖
 (3.22) 

 
𝑘2 =

4𝜀2𝜔𝑛
2

𝜖2
+

2𝜔𝑛
2

𝜖2
 (3.23) 

 
𝑘1 =

4𝜀𝜔𝑛

𝜖3
 (3.24) 

 
𝑘0 =

𝜔𝑛
4

𝜖4
 (3.25) 

 Tabla 3.5. Parámetros del controlador GPI Robusto 

Parámetros Valores 

𝑘3 2.6479 

𝑘2 2.5459 

𝑘1 1.05 

𝑘0 0.1572 

𝜖 0.5 

 

La ley de control GPI Robusto es la siguiente: 

𝑢 =
1

𝐾
{𝑢∗ − [

𝑘2𝑠2 + 𝑘1𝑠 + 𝑘0

𝑠(𝑠 + 𝑘3)
] (𝑦 − 𝑦∗)} (3.26) 

Tanto la ley de control GPI y GPI Robusto se implementan de la misma forma para todos 

los sistemas. Para cada sistema se debe calcular los parámetros {𝑘3, 𝑘2, 𝑘1,,𝑘0} ya que 

estos, dependen de los valores característicos del sistema FOPDT. 

El valor de 𝜖 se establece heurísticamente en función de los criterios de desempeño ISE y 

TVu, y además se debe tomar en cuenta que dicho valor está dentro del rango  0 < 𝜖 ≤ 1. 

Cuando el valor de 𝜖 se aproxima a 1 la respuesta del controlador es suave pero su tiempo 

de establecimiento es mayor, en el caso contrario cuando el valor de 𝜖  se acerca más a 

cero, la respuesta del sistema es más rápida, pero presenta acciones de control agresivas 

y con sobre picos bastante grandes [3].  

3.1.3 RESULTADOS DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS 

El sistema es sometido a varias perturbaciones como se puede apreciar en la Figura 3.5. 

donde el flujo de líquido caliente cambia desde 250 [𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛] hasta 200 [𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛] en el 

tiempo 10 [𝑚𝑖𝑛], a continuación de 200 [𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛] hasta175 [𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛] en el tiempo 125 [𝑚𝑖𝑛],  

luego de 175 [𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛] hasta150 [𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛] en el tiempo 250 [𝑚𝑖𝑛], y finalmente hasta 125 

[𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛] en el tiempo 425 [𝑚𝑖𝑛]. 
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Figura 3.5. Cambios en el flujo de agua caliente [𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛] 

Claramente se puede apreciar en la Figura 3.6 como las perturbaciones en el flujo de agua 

caliente cambian el desempeño del controlador PID hasta hacerlo marginalmente estable, 

lo que podría llegar a ser inestable si la perturbación sufriera un pequeño incremento, 

mientras que el controlador GPI al no ser robusto no puede soportar las perturbaciones 

introducidas, el controlador GPI Robusto compensa la perturbación, además se puede ver 

como su respuesta y tiempo de establecimiento mejoran notablemente e incluso supera al 

controlador PID, ya que logra rechazar la última perturbación y estabiliza la temperatura 

del sistema. 

 

Figura 3.6. Respuesta de la temperatura bajo la acción de los controladores PID, GPI, 

GPI Robusto. 

En la Figura 3.7 se presentan las acciones de control, en dicha grafica se puede apreciar 

como la acción del controlador PID se degrada en la última perturbación, por lo contrario, 
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el controlador GPI Robusto presenta acciones de control bastante suaves que compensan 

las perturbaciones introducidas en el sistema. 

 

Figura 3.7. Acción de control de los controladores PID, GPI, GPI Robusto. 

En este caso como el flujo de agua caliente disminuye, le corresponde una disminución en 

el flujo de agua fría, por lo que el tiempo muerto entre el tanque y el sensor aumenta. Este 

aumento en el tiempo muerto afecta notablemente el desempeño del controlador PID, por 

lo que es necesario resintonizar el controlador PID para que el sistema se estabilice, 

mientras que para el controlador GPI Robusto no es necesario.  

Para apreciar de mejor manera los mejores resultados obtenidos se presentan las gráficas 

Figura 3.8 y Figura 3.9. 

 

Figura 3.8. Respuesta de la temperatura bajo la acción de los controladores PID y GPI 

Robusto. 



44 

 

Figura 3.9. Acción de control de los controladores PID y GPI Robusto. 

A continuación, se presentan los criterios de desempeño ISE Tabla 3.6 y TVu Tabla 3.7. 

La comparación grafica de estos valores se muestra en la Figura 3.10 y la Figura 3.12 

respectivamente. 

Tabla 3.6. Valores de ISE para el tanque de mezclado con retardo variable (Proceso no 

lineal) ante perturbaciones 

Controlador Valor ISE 

PID 0.5757 

GPI 18.68 

GPI Robusto 0.1387 

 

 

Figura 3.10. Comparación gráfica de ISE para el tanque de mezclado con retardo 

variable (Proceso no lineal) ante perturbaciones 
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La Figura 3.11 es una ampliación de la Figura 3.10, puesto que ahora se muestra 

únicamente la comparación de los índices ISE del controlador GPI Robusto frente al PID; 

esto se hace ya que al observar las Figuras 3.6 y 3.7 el controlador GPI no es lo 

suficientemente robusto para compensar el efecto de las perturbaciones en el sistema.  

 

Figura 3.11. Comparación gráfica de los mejores ISE, obtenidos para el tanque de 

mezclado con retardo variable (Proceso no lineal) ante perturbaciones 

Tabla 3.7. Valores de TVu para el tanque de mezclado con retardo variable (Proceso no 

lineal) ante perturbaciones 

Controlador Valor TVu 

PID 27.98𝑥10−3 

GPI 7.16𝑥10−3 

GPI Robusto 8.67𝑥10−3 

 

En la Figura 3.12 se muestra la comparación entre los controladores PID, GPI y GPI 

Robusto. 

 

Figura 3.12. Comparación gráfica de TVu para el tanque de mezclado con retardo 

variable (Proceso no lineal) ante perturbaciones 
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Con la comparación de los criterios de desempeño y las gráficas de los resultados se puede 

decir que el mejor desempeño ante perturbaciones introducidas en el flujo de agua caliente 

lo obtiene el controlador GPI Robusto, ya que este presenta acciones de control suaves y 

tiempos de establecimiento menores en comparación con el control PID. 

Los resultados de la Figura 3.8 y la Figura 3.10, evidencian que el control GPI tiene un bajo 

desempeño y además no permite apreciar y comparar de manera clara los resultados, por 

lo que en los siguientes casos de estudio no se analizará el desempeño de dicho 

controlador. 

3.2 REACTOR DE VAN DER VUSSE CON RESPUESTA INVERSA 

(PROCESO NO LINEAL) 

En esta sección se muestran los resultados al aplicar el controlador tipo GPI al proceso no 

lineal que involucra un reactor de Van der Vusse que presenta una respuesta inversa a la 

salida. Para más detalles acerca del proceso, referirse al capítulo 1. 

3.2.1 APROXIMACIÓN DE PRIMER ORDEN CON RETARDO 

Así como en el caso anterior, se realiza un primer cambio del 10% positivo en la entrada 

del sistema y se obtiene la curva de reacción para ese cambio, se toman los valores 

máximo y mínimo para determinar el valor de ∆Y para así, poder hallar la constante de 

tiempo por la proyección de los valores de ∆Y al 28,3% y el 63,2% en el eje de tiempo y 

finalmente el tiempo de retardo. 

También se realiza el mismo procedimiento para un cambio del 10% negativo a la señal de 

entrada. 

Se define una función de transferencia promedio, la misma que finalmente representa el 

sistema no lineal aproximado. 

Así, en la Figura 3.13 se puede observar la curva de reacción para este segundo ejemplo 

para lo cual se ha hecho el primer cambio del 10% positivo en el valor de la señal de 

entrada. 
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Figura 3.13. Curva de reacción para un cambio positivo del 10% en la señal de entrada 

De esto se tiene que: 

 
𝐾+10% =

72.03 − 70

66 − 60
= 0.3383 (3.27) 

Así, se puede obtener la constante de tiempo 

 𝜏+10% = 1.5(𝑡2 − 𝑡1) = 1.5(3.185 − 2.746) (3.28) 

 𝜏+10% = 0.6585 (3.29) 

Se obtiene entonces el tiempo de retardo, para lo cual hay que tener en cuenta el valor de 

tiempo inicial al cual fue aplicado el cambio tipo paso de la entrada de referencia al sistema, 

para este caso, t=2. 

 𝑡0+10%
= 𝑡2 − 𝜏 − 2 = 3.185 − 0.6585 − 2 (3.30) 

 𝑡0+10%
= 0.5265 (3.31) 

En la Figura 3.14 se observa la curva de reacción para un cambio del 10% negativo en la 

señal de entrada. 
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Figura 3.14. Curva de reacción para un cambio negativo del 10% en la señal de entrada 

Para un cambio del 10% negativo en el valor de la señal de entrada se tiene que: 

 
𝐾−10% =

67.59 − 70

54 − 60
= 0.4017 (3.32) 

 

Así, la constante de tiempo para este nuevo cambio: 

 𝜏−10% = 1.5(𝑡2 − 𝑡1) = 1.5(3.242 − 2.77) (3.33) 

 𝜏−10% = 0.708 (3.34) 

 

Así como en el caso anterior, para el cálculo del tiempo muerto se debe tomar en cuenta 

el retardo al que se realizó el ingreso de la señal paso en la entrada, para este caso, t=2. 

 𝑡0−10%
= 𝑡2 − 𝜏 − 2 = 3.242 − 0.472 − 2 (3.35) 

 𝑡0−10%
= 0.534 (3.36) 

Ahora se procede a obtener los valores promedios para cada una de las variables, así el K 

promedio está dado por: 

 
�̅� =

0.3383 + 0.4017

2
= 0.37 (3.37) 

La constante de tiempo promedio está dada por: 

 
�̅� =

0.6585 + 0.708

2
= 0.68325 (3.38) 

Finalmente, el tiempo de retardo promedio se define de la siguiente forma: 
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𝑡0̅ =

0.5265 + 0.534

2
= 0.53025 (3.39) 

 

En la Figura 3.15 y Figura 3.16 se pueden apreciar la validación para el modelo FOPDT 

para cambios positivos y negativos, respectivamente, en la señal de entrada al sistema. 

 

Figura 3.15. Validación del modelo FOPDT para cambios positivos en la señal de entrada 

 

Figura 3.16. Validación del modelo FOPDT para cambios negativos en la señal de 

entrada 

Como se observa en la Figura 3.15 la aproximación más cercana a la respuesta del modelo 

no lineal es la dispuesta para cambios positivos, y en la Figura 3.16 es la dispuesta para 

cambios negativos, pero la que más se ajusta de manera general para ambos casos, es la 
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aproximación promedio, para el cual se ha dispuesto su función de transferencia mostrado 

en la ecuación 3.40. 

𝐺1(𝑠) =  
0.37𝑒−0.53025𝑆

0.68325𝑠 + 1
 (3.40) 

3.2.2 SINTONIZACIÓN 

Para la sintonización de los controladores se sigue el mismo procedimiento que para el 

tanque de mezclado con retardo variable, por lo que solo se presentaran los valores 

resultantes de dicho procedimiento. 

Los parámetros del controlador PID que se muestran en la Tabla 3.8. fueron obtenidos con 

el método de sintonización de Dahlin.  

Tabla 3.8. Parámetros del controlador PID 

Parámetros Valores 

𝑘𝑝 1.74 

𝜏𝑖 0.68 

𝜏𝑑 0.26 

 

Parámetros característicos del sistema se muestran en la Tabla 3.9., adicional a esto en la 

Tabla 3.10. se muestran los parámetros del controlador GPI Robusto obtenidos de manera 

similar que en el anterior caso de estudio.  

Tabla 3.9. Parámetros característicos del Reactor de Van der Vusse con respuesta 

inversa (Modelo aproximado) 

Parámetros Valores 

𝜔𝑛  1.66 

 𝜀 1.01 

 

Tabla 3.10. Parámetros del controlador GPI Robusto 

Parámetros Valores 

𝑘3 13.39 

𝑘2 66.95 

𝑘1 147.92 

𝑘0 121.898 

𝜖 0.5 
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3.2.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE SIMULACIÓN 

El sistema no lineal (Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa) será sometido a 

varias pruebas como cambios de referencia y perturbaciones, con el objetivo de valorar el 

desempeño y comportamiento de los controladores diseñados previamente en el capítulo 

2. 

Cambios de referencia 

Se aplicó un cambio de 1.1 [mol/l] a 1.79 [mol/l] o su equivalente en porcentaje de 70% a 

75% en el tiempo 50 [min] y luego de 75% a 68% 1.179 [mol/l] 1.069 [mol/l] en el tiempo 

700 [min]. 

A continuación, se presenta en la Figura 3.17 en unidades físicas (Concentración) y la 

Figura 3.18 en unidades porcentuales (salida del transmisor), la respuesta del sistema al 

aplicarse cambios de referencia positivos y negativos. 

 

 

Figura 3.17. Respuesta de los controladores al aplicar cambios de referencia positivos y 

negativos en el flujo de entrada (Unidades físicas) 
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Figura 3.18. Respuesta de los controladores al aplicar cambios de referencia positivos y 

negativos en el flujo de entrada (Unidades porcentuales) 

Después de realizar la prueba de cambio de referencia tanto positivo como negativo se 

muestra en la Figura 3.17 y Figura 3.18 la respuesta de los controladores diseñados y se 

distingue que el mejor seguimiento de referencia lo posee el controlador GPI Robusto, ya 

que su respuesta es suave y posee un tiempo de estabilización bajo en comparación con 

el controlador PID.  

Las señales de control se presentan en la Figura 3.19 (Unidades físicas) y la Figura 3.20 

(Unidades porcentuales). 

 

Figura 3.19. Señales de control ante cambios positivos y negativos en la señal de 

referencia (Unidades físicas) 
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Figura 3.20. Señales de control ante cambios positivos y negativos en la señal de 

referencia (Unidades porcentuales) 

Tanto en la Figura 3.19 y la Figura 3.20 se presentan las señales de control y se aprecia 

que la señal del controlador PID es suave en comparación con el controlador GPI Robusto, 

los picos que aparecen en el controlador GPI Robusto se deben a la respuesta inversa del 

sistema, se gana en tiempo de establecimiento, pero se obtienen sobre picos con valores 

considerables. Para apreciar de una mejor manera el desempeño de cada controlador a 

continuación se muestra en la Tabla 3.11 y la Tabla 3.12 los valores de obtenidos de ISE 

y TVu, adicionalmente se realiza una comparación grafica de los índices ISE Figura 3.21 y 

TVu Figura 3.22.  

Tabla 3.11. Valores de ISE para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

cambios de referencia positivos y negativos 

Controlador Valor ISE 

PID 0.6362 

GPI Robusto 0.06634 

 

 

Figura 3.21. Comparación gráfica de ISE para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante cambios de referencia positivos y negativos 
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Es claro notar en la Figura 3.21 que el menor valor de ISE obtenido para cambios de 

referencia lo presenta el controlador GPI Robusto. 

Tabla 3.12. Valores de TVu para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

cambios de referencia positivos y negativos 

Controlador Valor TVu 

PID 1.299 

GPI Robusto 1.737 

 

 

Figura 3.22. Comparación gráfica de TVu para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante cambios de referencia positivos y negativos 

En base al criterio de desempeño TVu de la Figura 3.22, es fácil apreciar que el controlador 

GPI Robusto tiene acciones de control más suaves en comparación con el control PID. 

Evaluando las gráficas obtenidas y los índices de despeño se puede decir que frente a 

cambios de referencia tanto positivos como negativos, el mejor controlador obtenido es el 

GPI Robusto ya que este presenta acciones de control con tiempos de establecimiento 

reducidos en comparación con el control PID.  

Perturbaciones 

A continuación, el sistema es sometido a diferentes perturbaciones en la concentración 𝐶𝐴𝑖 

con valores del 10%, -5%, 5% y -7% en distintos tiempos (50,400,800,1100) [min] 

respectivamente. En la Figura 3.23 (Unidades físicas) y la Figura 3.24 (Unidades 

porcentuales) se presentan los resultados obtenidos. 
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Figura 3.23. Respuesta de los controladores ante perturbaciones (Unidades físicas) 

 

 

Figura 3.24. Respuesta de los controladores ante perturbaciones (Unidades 

porcentuales) 

Al comparar las diferentes respuestas de la Figura 3.23, se puede distinguir que el mejor 

desempeño ante perturbaciones introducidas en 𝐶𝐴𝑖  ya sean positivas o negativas, es la 

del controlador GPI Robusto, sobrepasando de manera significativa a la del control PID 

clásico. 

La Figura 3.25 y la Figura 3.26 presentan las señales de control ante perturbaciones, tanto 

en unidades físicas como en unidades porcentuales respectivamente. 
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Figura 3.25. Acciones de control ante perturbaciones (Unidades físicas) 

 

Figura 3.26. Acciones de control ante perturbaciones (Unidades porcentuales) 

La señal del control PID es suave pero no es suficientemente rápida como para rechazar 

las perturbaciones aplicadas al sistema, caso contrario la señal de control GPI robusto es 

rápida y permite rechazar las perturbaciones de manera más rápida que el control PID y 

con menor sobre pico.  

En la Tabla 3.13 y Tabla 3.14 se muestran los criterios de desempeño ISE y TVu obtenidos 

en esta prueba, para apreciar mejor dichos resultados se realiza la comparación grafica de 

ISE Figura 3.27 y TVu Figura 3.28. 
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Tabla 3.13. Valores de ISE para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

perturbaciones 

Controlador Valor ISE 

PID 0.3657 

GPI Robusto 0.03393 

 

 

Figura 3.27. Comparación gráfica de ISE para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante perturbaciones 

La Figura 3.24 muestra que el menor valor de ISE obtenido ante perturbaciones lo presenta 

el controlador GPI Robusto. 

Tabla 3.14. Valores de TVu para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

perturbaciones 

Controlador Valor TVu 

PID 1.087 

GPI Robusto 1.088 

 

 

Figura 3.28. Comparación gráfica de TVu para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante perturbaciones 
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 Notablemente se aprecia en la Figura 3.27 que las acciones de control más suaves la 

presentan el control GPI Robusto. 

Comparando los resultados obtenidos se puede decir que el controlador que mejor 

desempeño presento es el control GPI Robusto ya que rechaza efectivamente y en tiempo 

reducido las perturbaciones ingresadas al sistema, pero con acciones de control un tanto 

agresivas en comparación con el control PID. 

Cambio de referencia y perturbación 

Por último, se realizó 2 cambios de referencia, uno inicialmente positivo de 70% a 74% 

siendo el equivalente de 𝐶𝐵 de 1.1 a 1.162 [𝑚𝑜𝑙/𝑙] al tiempo 50 [𝑚𝑖𝑛],  a continuación, se 

introduce una perturbación en 𝐶𝐴𝑖 del -4% en el tiempo 600 [𝑚𝑖𝑛],  seguidamente de un 

cambio de referencia negativo de 74% a 71%, el cual equivale a 1.162 a 1.115 [𝑚𝑜𝑙/𝑙] en 

el tiempo 1400 [𝑚𝑖𝑛],  y finalmente se introduce una perturbación en 𝐶𝐵 del 3% al tiempo 

1900 [𝑚𝑖𝑛]. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.29 (Unidades físicas) y Figura 3.30 

(Unidades Porcentuales). 

 

Figura 3.29. Respuesta de los controladores frente a variaciones de referencia y 

perturbaciones (Unidades físicas) 
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Figura 3.30. Respuesta de los controladores frente a variaciones de referencia y 

perturbaciones (Unidades porcentuales) 

 

 

Figura 3.31. Señales de control ante cambios de referencia y perturbaciones introducidas 

en 𝐶𝐴𝑖 (Unidades físicas) 
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Figura 3.32. Señales de control ante cambios de referencia y perturbaciones introducidas 

en 𝐶𝐴𝑖 (Unidades porcentuales) 

Los valores de ISE y TVu que se obtuvieron para esta prueba se muestran las la Tabla 

3.15 y Tabla 3.16. La comparación graficas de los índices de desempeño se presenta en 

la Figura 3.33 y Figura 3.34. 

Tabla 3.15. Valores de ISE para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

cambios de referencia y perturbaciones 

Controlador Valor ISE 

PID 0.8968 

GPI Robusto 0.09316 

 

 

Figura 3.33. Comparación gráfica de ISE para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante cambios de referencia y perturbaciones 
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Tabla 3.16. Valores de TVu para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

cambios de referencia y perturbaciones 

Controlador Valor TVu 

PID 1.656 

GPI Robusto 2.094 

 

 

Figura 3.34. Comparación gráfica de TVu para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante cambios de referencia y perturbaciones 

La última prueba realizada se sujetas más a la realidad, ya que en un sistema de este tipo 

se pueden presentar situaciones como cambios de referencia y perturbaciones, por lo que 

este tipo de prueba nos permite establecer que el control GPI Robusto presenta un mejor 

desempeño frente al control clásico PID, obteniendo señales de control un tanto agresivas, 

pero obteniendo tiempos de estabilización pequeños. 

Como se puede apreciar en la Figuras 3.29 y 3.31, las señales de respuesta 

correspondientes tanto al controlador PID como GPI muestran un pico, el cual no es más 

que la compensación por la respuesta inversa inicial. Con el propósito de verificar si es 

posible disminuir los valores de los índices TVu, se procederá a realizar un proceso de 

resintonización del controlador GPI. 

3.2.4 RESINTONIZACIÓN 

Para la resintonización del controlador GPI se tiene que los nuevos parámetros son los 

mostrados en la Tabla 3.17. 
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Tabla 3.17. Nuevos parámetros del controlador GPI Robusto 

Parámetros Valores 

𝑘3 6.69 

𝑘2 16.74 

𝑘1 18.49 

𝑘0 7.62 

𝜖 1 

 

3.2.5 NUEVOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE SIMULACIÓN 

Se aplicarán las mismas pruebas que se realizaron en el primer proceso de resultados de 

simulación, es decir: cambios de referencia y perturbaciones, valoración de los índices de 

desempeño y comportamiento del controlador diseñado. 

Cambios de referencia 

Se aplicó un cambio de 1.1 [mol/l] a 1.79 [mol/l] o su equivalente en porcentaje de 70% a 

75% en el tiempo 50 [min] y luego de 75% a 68% 1.179 [mol/l] 1.069 [mol/l] en el tiempo 

700 [min]. 

La Figura 3.35 muestra los resultados del sistema al aplicarse cambios de referencia 

positivos y negativos en unidades físicas (Concentración) y la Figura 3.36 en unidades 

porcentuales (salida del transmisor). 

 

 

Figura 3.35. Respuesta del sistema al aplicar cambios de referencia positivos y negativos 

en el flujo de entrada (Unidades físicas). 
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Figura 3.36. Respuesta del sistema al aplicar cambios de referencia positivos y negativos 

en el flujo de entrada (Unidades porcentuales). 

Las señales de control se presentan en la Figura 3.37 (Unidades físicas) y la Figura 3.38 

(Unidades porcentuales). 

  

Figura 3.37. Señales de control ante cambios de referencia positivo y negativo (Unidades 

físicas) 
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Figura 3.38. Señales de control ante cambios de referencia positivo y negativo (Unidades 

porcentuales) 

Como se puede observar en la Figura 3.35 a la Figura 3.38, existe una mejoría en la 

señales de salida y las señales de control y se aprecia que el controlador GPI Robusto 

ahora es más suave en comparación con el PID, lo que se evidencia en los índices ISE y 

TVu cuyos valores se muestran en la Tabla 3.18 y Tabla 3.19 respectivamente se realiza 

una comparación grafica de los índices ISE Figura 3.39 y TVu Figura 3.40.  

Tabla 3.18. Valores de ISE para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

cambios de referencia positivos y negativos 

Controlador Valor ISE 

PID 0.7794 

GPI Robusto 0.6336 

 

 

Figura 3.39. Comparación gráfica de ISE para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante cambios de referencia positivos y negativos 
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Tabla 3.19. Valores de TVu para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

cambios de referencia positivos y negativos 

Controlador Valor TVu 

PID 1.415 

GPI Robusto 1.42 

 

 

Figura 3.40. Comparación gráfica de TVu para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante cambios de referencia positivos y negativos 

Por lo observado en la Figura 3.39 y 3.40, se ha obtenido un mejor resultado el cual, en 

comparación con el PID, presenta mejor desempeño. 

Perturbaciones 

El sistema ahora es sometido a perturbaciones en la concentración 𝐶𝐴𝑖 con valores del 

10%, -5%, 5% y -7% en distintos tiempos (50,400,800,1100) [min] respectivamente. En la 

Figura 3.41 (Unidades físicas) y la Figura 3.42 (Unidades porcentuales) se presentan los 

resultados obtenidos. 
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Figura 3.41. Respuesta de los controladores ante perturbaciones (Unidades físicas) 

 

Figura 3.42. Respuesta de los controladores ante perturbaciones (Unidades 

porcentuales) 

La Figura 3.43 y la Figura3.44 presentan las señales de control ante perturbaciones, tanto 

en unidades físicas como en unidades porcentuales respectivamente. 
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Figura 3.43. Acciones de control ante perturbaciones (Unidades físicas) 

 

Figura 3.44. Acciones de control ante perturbaciones (Unidades porcentuales) 

Así se observa en la Figura 3.43 y Figura 3.44 que la señal de salida y de control del 

controlador GPI es más suave en comparación a la del PID.  

En la Tabla 3.20 y Tabla 3.21 se muestran los nuevos valores de los índices de desempeño 

ISE y TVu obtenidos en esta prueba y para apreciar mejor dichos resultados se realiza la 

comparación grafica de ISE Figura 3.45 y TVu Figura 3.46. 

Tabla 3.20. Valores de ISE para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

perturbaciones 

Controlador Valor ISE 

PID 0.3657 

GPI Robusto 0.2925 
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Figura 3.45. Comparación gráfica de ISE para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante perturbaciones 

Tabla 3.21. Valores de TVu para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

perturbaciones 

Controlador Valor TVu 

PID 1.088 

GPI Robusto 1.088 

 

 

Figura 3.46. Comparación gráfica de TVu para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante perturbaciones 

Es notable en la Figura 3.43 que las acciones de control más suaves las presenta el control 

GPI y que a pesar de que ambos controladores tengan el mismo índice TVu, el controlador 

GPI tiene una respuesta más suave que el PID lo que se evidencia en la Figura 3.41 y 

Figura 3.45. 
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Cambio de referencia y perturbación 

Por último, se realizan cambios de referencia, uno inicialmente positivo de 70% a 74% 

siendo el equivalente de 𝐶𝐵 de 1.1 a 1.162 [𝑚𝑜𝑙/𝑙] al tiempo 50 [𝑚𝑖𝑛],  y a continuación, 

se introduce una perturbación en 𝐶𝐴𝑖 del -4% en el tiempo 600 [𝑚𝑖𝑛],  seguidamente de un 

cambio de referencia negativo de 74% a 71%, el cual equivale a 1.162 a 1.115 [𝑚𝑜𝑙/𝑙] en 

el tiempo 1400 [𝑚𝑖𝑛],  y finalmente se introduce una perturbación en 𝐶𝐵 del 3% al tiempo 

1900 [𝑚𝑖𝑛]. 

Los resultados obtenidos a la salida del sistema se muestran en la Figura 3.47 (Unidades 

físicas) y Figura 3.48 (Unidades Porcentuales). Así mismo se muestran las acciones de 

control en la Figura 3.49 (Unidades físicas) y Figura 3.50 (Unidades Porcentuales). 

 

Figura 3.47. Respuesta de los controladores frente a variaciones de referencia y 

perturbaciones (Unidades físicas) 

 

Figura 3.48. Respuesta de los controladores frente a variaciones de referencia y 

perturbaciones (Unidades porcentuales) 
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Figura 3.49. Señales de control ante cambios de referencia y perturbaciones introducidas 

en 𝐶𝐴𝑖 (Unidades físicas) 

 

Figura 3.50. Señales de control ante cambios de referencia y perturbaciones introducidas 

en 𝐶𝐴𝑖 (Unidades porcentuales) 

Los valores de ISE y TVu que se obtuvieron para esta prueba se muestran las la Tabla 

3.22 y Tabla 3.23. La comparación graficas de los índices de desempeño se presenta en 

la Figura 3.51 y Figura 3.52. 

Tabla 3.22. Valores de ISE para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

cambios de referencia y perturbaciones 

Controlador Valor ISE 

PID 0.8968 

GPI Robusto 0.7305 
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Figura 3.51. Comparación gráfica de ISE para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante cambios de referencia y perturbaciones 

Tabla 3.23. Valores de TVu para el Reactor de Van der Vusse con respuesta inversa ante 

cambios de referencia y perturbaciones 

Controlador Valor TVu 

PID 1.657 

GPI Robusto 1.662 

 

 

Figura 3.52. Comparación gráfica de TVu para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante cambios de referencia y perturbaciones 

Con este último paso, se ha demostrado la posibilidad de mejoría del controlador GPI 

propuesto, así, comparándolo con el PID en este sistema, resulta ser que a pesar de poseer 

prácticamente el mismo índice TVu en todos los casos, el GPI responde de manera más 

suave a la salida del sistema una vez analizado el índice ISE. 
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3.3 REACTOR CSTR NO ISOTÉRMICO (PROCESO ALTAMENTE 

NO LINEAL) 

En esta sección se muestran los resultados al aplicar el controlador tipo GPI al proceso no 

lineal que involucra un reactor CSTR no isotérmico que presenta una naturaleza altamente 

no lineal debido a su comportamiento diferente a lazo abierto según el punto de operación. 

Para más detalles acerca del proceso, referirse al capítulo 1. 

3.3.1 APROXIMACIÓN DE PRIMER ORDEN CON RETARDO 

En este caso, se evalúa primero el comportamiento de la planta para diferentes porcentajes 

de variación en la señal de entrada, para esto, en la Figura 3.53. se aprecian las salidas 

correspondientes a variaciones de entrada de +10%, +5%, 0%, -5% y -10%. 

 

Figura 3.53. Curvas de reacción para un cambios positivos y negativos del ±5% y ±10% 

en el valor de la señal de entrada 

Se observa entonces en la Figura 3.53 que para un cambio del +10% en la entrada el 

sistema presenta una respuesta subamortiguada y a medida que el cambio positivo es 

menor, las oscilaciones se atenúan. Sin embargo, para cabios negativos la respuesta casi 

no presenta oscilaciones. 

De esto se tiene que no sería adecuado realizar la aproximación de primer orden para un 

cambio del 10% puesto que la respuesta del sistema no lineal presenta más oscilaciones.  

Para esto se realiza primeramente la aproximación de primer orden con retardo para un 

cambio del 5% a la entrada, se toman los valores máximo y mínimo para determinar el 



73 

valor de ∆Y, se halla la constante de tiempo para ∆Y al 28,3% y el 63,2% y finalmente el 

tiempo de retardo. 

Se realiza el mismo procedimiento para un cambio del 5% negativo a la señal de entrada. 

Se define una función de transferencia promedio, la misma que finalmente representa el 

sistema no lineal aproximado. 

En la Figura 3.54. se observa la curva de reacción para este tercer ejemplo para lo cual se 

ha hecho el primer cambio del 5% positivo en el valor de la señal de entrada. 

 

Figura 3.54. Curva de reacción para un cambio positivo del 5% en la señal de entrada 

De esto se tiene que: 

 
𝐾+5% =

0.09985 − 0.0836

108.5805 − 103.41
= 0.003143 (3.41) 

 

Así, se puede obtener la constante de tiempo 

 𝜏+5% = 1.5(𝑡2 − 𝑡1) = 1.5(1.447 − 1.252) (3.42) 

 𝜏+5% = 0.2925 (3.43) 

 

Se obtiene entonces el tiempo de retardo, para lo cual hay que tener en cuenta el valor de 

tiempo inicial al cual fue aplicado el cambio tipo paso de la entrada de referencia al sistema, 

para este caso, t=1. 

 𝑡0+5%
= 𝑡2 − 𝜏 − 1 = 1.447 − 0.2925 − 1 (3.44) 
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 𝑡0+5%
= 0.1545 (3.45) 

 

Así se define la función de transferencia del sistema para cambios positivos: 

 
𝐺(𝑠) =

0.003143

0.2925𝑠 + 1
𝑒−0.1545𝑠 (3.46) 

 

En la Figura 3.55. se observa la curva de reacción para un cambio del 5% negativo en la 

señal de entrada. 

 

Figura 3.55. Curva de reacción para un cambio negativo del 5% en la señal de entrada 

Para un cambio del 5% negativo en el valor de la señal de entrada se tiene que: 

 
𝐾−5% =

0.07035 − 0.0836

98.2395 − 103.41
= 0.002563 (3.47) 

Así, la constante de tiempo para este nuevo cambio: 

 𝜏−5% = 1.5(𝑡2 − 𝑡1) = 1.5(1.403 − 1.224) (3.48) 

 𝜏−5% = 0.2685 (3.49) 

Así como en el caso anterior, para el cálculo del tiempo muerto se debe tomar en cuenta 

el retardo al que se realizó el ingreso de la señal paso en la entrada, para este caso, t=2. 

 𝑡0−5%
= 𝑡2 − 𝜏 − 1 = 1.403 − 0.2685 − 1 (3.50) 

 𝑡0−5%
= 0.1345 (3.51) 

Así se define la función de transferencia del sistema para cambios negativos: 
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𝐺(𝑠) =

0.002563

0.2685𝑠 + 1
𝑒−0.1345𝑠 (3.52) 

Ahora se procede a obtener los valores promedios para cada una de las variables, así el K 

promedio está dado por: 

 
�̅� =

0.003143 + 0.002563

2
= 0.002853 (3.53) 

La constante de tiempo promedio está dada por: 

 
�̅� =

0.2925 + 0.2685

2
= 0.2805 (3.54) 

Finalmente, el tiempo de retardo promedio se define de la siguiente forma: 

 
𝑡0̅ =

0.1545 + 0.1345

2
= 0.1445 (3.55) 

Así se define la función de transferencia promedio del sistema: 

 
𝐺(𝑠) =

0.002853

0.2805𝑠 + 1
𝑒−0.1445𝑠 (3.56) 

En la Figura 3.56. y Figura 3.57. se pueden apreciar la validación para el modelo FOPDT 

para cambios positivos y negativos, respectivamente, en la señal de entrada al sistema. 

 

Figura 3.56. Validación del modelo FOPDT para cambios positivos en la señal de entrada 
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Figura 3.57. Validación del modelo FOPDT para cambios negativos en la señal de 

entrada 

Como se observa en la Figura 3.56 la aproximación más cercana a la respuesta del modelo 

no lineal es la dispuesta para cambios positivos, y en la Figura 3.57 es la dispuesta para 

cambios negativos, pero como en los sistemas tratados anteriormente, la que más se ajusta 

de manera general para ambos casos, es la aproximación promedio, para el cual se ha 

dispuesto su función de transferencia mostrado en la ecuación 3.56. 

3.3.2 SINTONIZACIÓN MODELO FOPDT 

Inicialmente se realiza la sintonización del controlador PID de tipo Dahlin calculando los 

parámetros del mismo, 𝑘𝑝, 𝑇𝑖, 𝑇𝑑 como en los casos anteriores, para la primera función de 

transferencia del sistema aproximado para cambios en la entrada del 5%. 

Así en la Tabla 3.24. se aprecian los parámetros del controlador calculados. 

Tabla 3.24. Parámetros controlador PID 

Parámetros Valores 

𝑘𝑝 340.2 

𝑇𝑖 0.281 

𝑇𝑑 0.072 

 

Para el controlador GPI se tienen los valores de 𝜔𝑛 y 𝜀 partiendo de los valores de 𝑘2, 𝑘1 , 𝑘0, 

en la tabla 3.25 y de la Tabla 3.26 los parámetros para el controlador GPI Robusto. 
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Tabla 3.25. Parámetros necesarios para calcular {𝑘3, 𝑘2, 𝑘1,,𝑘0} 

Parámetros Valores 

𝜔𝑛  4.97 

 𝜀 1.06 

 

 Tabla 3.26. Parámetros controlador GPI Robusto 

Parámetros Valores 

𝑘3 41.94 

𝑘2 637.15 

𝑘1 4139.1 

𝑘0 9739.1 

𝜖 0.5 

 

Al tratarse de un sistema cuyas respuestas son subamortiguadas se tiene que es necesaria 

una nueva aproximación a un sistema de segundo orden sin retardo para, de esta manera, 

asegurar un mejor control de la planta. Cabe mencionar que esta nueva aproximación sigue 

siendo un modelo de orden reducido y en comparación al modelo de primer orden con 

retardo, este básicamente y gracias a la aproximación de Taylor para el retardo, daría como 

resultado un sistema de segundo orden. 

3.3.3 RESULTADOS DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS (MODELO FOPDT) 

El sistema CSTR No Isotérmico, presenta una respuesta diferente dependiendo del punto 

de operación, siendo esta de tipo sobreamortiguada tanto para cambios positivos menores 

al 5% como para cambios negativos y subamortiguada para cambios positivos de más del 

5%, por lo cual, es de esperarse que una sola aproximación de primer orden con retardo 

no funcionaría de manera óptima para este tipo de sistemas altamente no lineales, sin 

embargo y como se han venido tratando los sistemas anteriores, este también será 

sometido a un primer desarrollo tomando en cuenta la aproximación de primer orden con 

retardo para un cambio del ±5%, así también se aplicarán varias pruebas como cambios 

de referencia y perturbaciones, con el objetivo de valorar el desempeño y comportamiento 

de los controladores diseñados previamente en el capítulo 2, de no obtenerse lo resultados 

esperados, se aplicará una solución utilizando un modelo de aproximación más complejo. 

Cambios de referencia 

Inicialmente se aplica un cambio positivo del 0.1% de 0.0836 [mol/l] en el tiempo 3 [min] y 

luego un cambio negativo del 0.2% de 0.0836 [mol/l] en el tiempo 10 [min]. 
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A continuación, se presenta en la Figura 3.58. el comportamiento del sistema para estos 

primeros cambios de referencia positivos y negativos. 

 

Figura 3.58. Respuesta de los controladores al aplicar cambios de referencia positivos y 

negativos en el flujo de entrada 

Después de realizar la prueba de cambio de referencia tanto positivo como negativo, se 

muestra en la Figura 3.59. la respuesta de los controladores diseñados y se distingue que 

el mejor seguimiento de referencia lo posee el controlador GPI Robusto, ya que su 

respuesta es mucho más rápida y posee un tiempo de estabilización mucho más bajo en 

comparación con el controlador PID. 

 

Figura 3.59. Señales de control ante cambios en la señal de referencia 
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En la Figura 3.59 se presentan las señales de control y se aprecia que la señal del 

controlador GPI, en comparación al PID, es bastante más agresiva, lo que se debe a la 

aproximación de primer orden que más adelante se explicará. 

Se calculan los índices de desempeño para las pruebas realizadas, estos valores se 

presentan en la Tabla 3.27 para los valores ISE y en la Tabla 3.28 para los valores de TVu, 

Posteriormente se realiza la comparación grafica de los índices ISE (Figura 3.60) y TVu 

(Figura 3.61).  

Tabla 3.27. Valores de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante cambios de 

referencia positivos y negativos 

Controlador Valor ISE 

PID 8.236x10-9 

GPI Robusto 5.154x10-10 

 

 

Figura 3.60. Comparación gráfica de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

cambios de referencia positivos y negativos 

De la Figura 3.60. se observa y con mucha diferencia que el controlador que presenta el 

menor valor de ISE obtenido para cambios de referencia positivos y negativos, lo presenta 

el controlador GPI Robusto. 

Tabla 3.28. Valores de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante cambios de 

referencia positivos y negativos 

Controlador Valor TVu 

PID 0.003127 

GPI Robusto 2.829 
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Figura 3.61. Comparación gráfica de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

cambios de referencia positivos y negativos 

De la Figura 3.61. se observa, y como era de esperarse, que el índice de desempeño TVu 

del controlador GPI Robusto tiene acciones de control mucho más agresivas en 

comparación con el control PID, esto debido a la gran diferencia que presenta en los índices 

ISE, puesto que así mismo, la diferencia es notablemente grande. 

Perturbaciones 

El sistema ahora es sometido a perturbaciones en la concentración 𝐶𝐴 con valores del 

+0.1%, -0.2% y -0.1% en distintos tiempos (5,13,22) [min] respectivamente. En la Figura 

3.62 se presentan los resultados obtenidos. 

 

Figura 3.62. Respuesta de los controladores ante perturbaciones 
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Comparando ambas respuestas, se puede distinguir al GPI Robusto como la mejor 

respuesta ante perturbaciones en 𝐶𝐴  sean estas positivas o negativas, por supuesto, hay 

que tomar en cuenta la excesiva rapidez con la que el controlador GPI trata de oponerse a 

esas perturbaciones. 

En la Figura 3.63. se presenta las señales de control ante las perturbaciones antes 

descritas. 

 

 

Figura 3.63. Respuesta de los controladores ante perturbaciones 

Nuevamente el control GPI demuestra unas acciones de control bastante más agresivas 

que las del PID, lo que nuevamente enfoca la atención a la revisión del modelo aproximado, 

ya que, a simple vista, se podría resintonizar el controlador para, de esta forma, disminuir 

un poco de velocidad de compensación para ganar más suavidad en las acciones de 

control, así mismo esto se discutirá en el modelo aproximado de segundo orden más 

adelante. 

En la Tabla 3.29. y Tabla 3.30. se muestran los criterios de desempeño ISE y TVu obtenidos 

para esta prueba, así mismo se realiza gráficamente su comparación para poder apreciar 

de mejor manera estos resultados (Figura 3.64 y Figura 3.65). 

Tabla 3.29. Valores de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante perturbaciones 

Controlador Valor ISE 

PID 9.895x10-9 

GPI Robusto 6.155x10-10 
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Figura 3.64. Comparación gráfica de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

perturbaciones 

La Figura 3.64 muestra que el menor valor de ISE obtenido ante perturbaciones 

nuevamente lo presenta el controlador GPI Robusto y con mucha diferencia. 

Tabla 3.30. Valores de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante perturbaciones 

Controlador Valor TVu 

PID 0.004168 

GPI Robusto 3.766 

 

 

Figura 3.65. Comparación gráfica de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

perturbaciones 

Se observa de la Figura 3.65 que las acciones de control más suaves la presentan el control 

PID puesto que para obtener respuestas tan rápidas como las que se ven en la Figura 3.62 

son necesarias acciones de control igualmente más agresivas. 
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Cambio de referencia y perturbación 

Para esta última prueba se realizan 3 cambios de referencia, el primero del 0.1% negativo 

desde 0.0836 [𝑚𝑜𝑙/𝑙], el segundo del 0.1% positivo y el último del 0.1% positivo en tiempos 

de (2,10,20) [min]. Así mismo se incluyen 3 perturbaciones a la salida de 𝐶𝐴 equivalentes 

al 0,03%, -0,02% y -0,01% del valor de estado estable de la salida, a los tiempos (6,15,25) 

[min]. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.66. para la señal de salida y Figura 

3.67. para las acciones de control. 

 

Figura 3.66. Respuesta de los controladores frente a variaciones de referencia y 

perturbaciones 

 

Figura 3.67. Señales de control ante cambios de referencia y perturbaciones introducidas 

en 𝐶𝐴 
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Los valores de los índices de desempeño ISE y TVu que se obtuvieron para estas pruebas 

se muestran en la Tabla 3.31. y Tabla 3.32. respectivamente. Se hace la comparación 

gráfica entre estos índices, en la Figura 3.68. para el ISE y la Figura 3.69. para el TVu. 

Tabla 3.31. Valores de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante cambios de 

referencia y perturbaciones 

Controlador Valor ISE 

PID 5.167x10-9 

GPI Robusto 3.227x10-10 

 

 

Figura 3.68. Comparación gráfica de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

cambios de referencia y perturbaciones 

Tabla 3.32. Valores de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante cambios de 

referencia y perturbaciones 

Controlador Valor TVu 

PID 0.003716 

GPI Robusto 3.391 

 

 

Figura 3.69. Comparación gráfica de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

cambios de referencia y perturbaciones 
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Así y como en los casos anteriores, nuevamente las acciones de compensación son más 

rápidas con el controlado GPI que con el PID y, por ende, sus acciones de control, en 

comparación a las del PID, son mucho más agresivas. 

Como se mencionó al principio del desarrollo de este sistema con la aproximación de primer 

orden con retardo, los resultados no son los más óptimos, puesto que el sistema al ser tan 

complejo, cambia su propia naturaleza dependiendo del punto de trabajo y así mismo no 

es capaz de responder eficazmente para cambios de referencia y perturbaciones. 

Por esto, es necesario realizar nuevamente estas pruebas para la aproximación de 

segundo orden, la cual, como se ha visto, presenta una amplia correspondencia a la salida 

del sistema no lineal para un cambio del 10% en la entrada del mismo. 

3.3.4 APROXIMACIÓN DE SEGUNDO ORDEN 

Ya con esta nueva aproximación se puede comenzar realizando con normalidad un primer 

cambio del 10% positivo en la señal de entrada y obtener así su curva de reacción como 

se observa en la Figura 3.70. 

 

Figura 3.70. Curva de reacción para un cambio positivo del 10% en la señal de entrada 

Así pues, para la aproximación del sistema a uno de segundo orden sin retardo es 

necesario calcular primeramente el Máximo sobre pico 𝑀𝑝 con respecto al valor de estado 

de régimen permanente y el tiempo de establecimiento de la señal de salida, en este caso, 

para el 2.7%. 

 
46.4674 = %𝑀𝑝 = 𝑒

−
𝜋𝜀

√1−𝜀2 ∗ 100 (3.57) 
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ln(0.4647) = (𝑒

−
𝜋𝜀

√1−𝜀2)  (3.58) 

 0.7664 =
𝜋𝜀

√1 − 𝜀2
 (3.59) 

 0.5874 − 0.5874𝜀2 = (𝜋𝜀)2 (3.60) 

 𝜀2 = 0.056173 (3.61) 

 𝜀 = 0.237 (3.62) 

Para el tiempo de establecimiento se debe asumir, según criterio, un rango de entre ±2% 

a ±5% del valor de régimen permanente y determinar el tiempo que el sistema necesita 

para alcanzar ese error de estado estable. 

Con ayuda de la gráfica a un error del 2.7% y tomando en cuenta que se tiene un tiempo 

de retardo inicial de t=2, se tiene que el tiempo de establecimiento es: 

 
7.99 − 2 = 5.99 = 𝑡𝑠(2,7%) =

4

𝜀𝜔𝑛
 (3.63) 

Así, se calcula el valor de 𝜔𝑛 

 
𝜔𝑛 =

4

5.99 ∗ 0.237
= 2.81764 (3.64) 

Para el cálculo de la ganancia estática se pondera el valor final e inicial de la señal de 

salida con el de entrada, así: 

 
𝐾 =

0.1204 − 0.0836

113.751 − 103.41
= 0.003559 (3.65) 

De esto se calculan los valores del controlador con la ecuación 3.66, la cual define un 

sistema de segundo orden. 

  
𝐺(𝑠) =  

𝐾𝜔𝑛
2

𝑠2 + 2𝜀𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2 (3.66) 

 
𝐺(𝑠) =

0.028255

𝑠2 + 1.33556𝑠 + 7.9391
 (3.67) 

En la Figura 3.71. se puede apreciar la validación para la aproximación de orden reducido, 

de segundo orden. 
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Figura 3.71. Validación del modelo de segundo orden 

3.3.5 SINTONIZACIÓN MODELO DE SEGUNDO ORDEN 

Ya que este primer cambio positivo del 10% en la señal de entrada muestra a la salida una 

señal subamortiguada que, a diferencia de las demás señales resultantes al realizar 

cambios en la entrada, esta presenta mayor complejidad y mayor número de oscilaciones, 

no es necesario realizar una nueva aproximación para cambios negativos. 

Para esto es necesario primeramente el cálculo de los parámetros 𝑘𝑝, 𝑇𝑖, 𝑇𝑑, para de esta 

manera, obtener los parámetros de sintonización del controlador PID de tipo Dahlin. Estos 

parámetros se los puede obtener mediante el lugar geométrico de las raíces de la función 

de transferencia del sistema, por magnitud de fase u otros métodos, más, para el presente 

caso, se ha optado por utilizar la herramienta de sintonización automática de Matlab para 

facilitar la obtención de parámetros y conseguir una mejor respuesta y poderla comprar con 

los resultados de los controladores GPI, estos valores de 𝑘𝑝, 𝑇𝑖, 𝑇𝑑 se muestran en la Tabla 

3.33. 

Tabla 3.33. Parámetros 𝑘, 𝜏, 𝑡0 

Parámetros Valores 

𝑘𝑝 33 

𝑇𝑖 0.84 

𝑇𝑑 0.21 

 

En la Tabla 3.34. se tienen los valores de 𝜔𝑛 , 𝜀 para el controlador GPI partiendo de la 

función de transferencia de segundo orden de la Tabla 3.35. los parámetros para el 

controlador GPI Robusto. 



88 

Tabla 3.34. Parámetros necesarios para calcular {𝑘3, 𝑘2, 𝑘1,,𝑘0} 

Parámetros Valores 

𝜔𝑛  2.82 

 𝜀 0.24 

 

Tabla 3.35. Parámetros controlador GPI Robusto 

Parámetros Valores 

𝑘3 5.34 

𝑘2 70.65 

𝑘1 169.64 

𝑘0 1008.5 

𝜖 0.5 

 

3.3.6 RESULTADOS DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS (MODELO DE SEGUNDO 

ORDEN) 

Así como se realizó en el caso anterior, para este sistema se aplicarán varias pruebas 

como cambios de referencia y perturbaciones, así, nuevamente se valorará el desempeño 

y comportamiento del controlador GPI. 

Cambios de referencia 

Inicialmente se aplica un cambio de 0.0836 [mol/l] a 0.095 [mol/l] en el tiempo 3 [min] y 

luego de 0.095 [mol/l] a 0.075 [mol/l] en el tiempo 10 [min]. 

A continuación, se presenta en la Figura 3.72. el comportamiento del sistema para estos 

primeros cambios de referencia positivos y negativos. 

 

Figura 3.72. Respuesta de los controladores al aplicar cambios de referencia positivos y 

negativos en el flujo de entrada 
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Después de realizar la prueba de cambio de referencia tanto positivo como negativo, se 

muestra en la Figura 3.73. la respuesta de los controladores diseñados y se distingue que 

el mejor seguimiento de referencia lo posee el controlador GPI Robusto, ya que su 

respuesta es suave y posee un tiempo de estabilización bajo en comparación con el 

controlador PID. 

 

Figura 3.73. Señales de control ante cambios en la señal de referencia 

En la Figura 3.73 se presentan las señales de control y se aprecia que la señal del 

controlador GPI, en comparación al PID, es notablemente más pequeña y aun así la 

respuesta resulta más suave y sin mucha oscilación. La señale de control para el 

controlador GPI robusto es claramente más pequeña, así este posee la mejor respuesta 

en comparación de respuesta y acción de control.  

Como en los casos anteriores se calculan los índices de desempeño para las pruebas 

realizadas, estos valores se presentan en la Tabla 3.36 para los valores ISE y en la Tabla 

3.37 para los valores de TVu, Posteriormente se realiza la comparación grafica de los 

índices ISE (Figura 3.74) y TVu (Figura 3.75).  

Tabla 3.36. Valores de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante cambios de 

referencia positivos y negativos 

Controlador Valor ISE 

PID 6.565x10-5 

GPI Robusto 5.217x10-5 
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Figura 3.74. Comparación gráfica de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

cambios de referencia positivos y negativos 

De la Figura 3.74. se puede observar que el controlador con el menor valor de ISE obtenido 

para cambios de referencia lo presenta el controlador GPI Robusto. 

Tabla 3.37. Valores de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante cambios de 

referencia positivos y negativos 

Controlador Valor TVu 

PID 9.409 

GPI Robusto 2.674 

 

 

Figura 3.75. Comparación gráfica de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

cambios de referencia positivos y negativos 
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De la Figura 3.75. se observa que el índice de desempeño TVu del controlador GPI Robusto 

tiene acciones de control más suaves en comparación con el control PID. 

De las gráficas anteriores y los valores de los índices de desempeño se puede concluir 

que, para cambios de referencia positivos y negativos, el mejor controlador es el GPI 

Robusto puesto que presenta acciones de control más suaves y tiempos de 

establecimiento más pequeños en comparación con los demás controladores.  

Perturbaciones 

El sistema ahora es sometido a perturbaciones en la concentración 𝐶𝐴 con valores del 

+10%, -20% y +5% en distintos tiempos (5,13,22) [min] respectivamente. En la Figura 3.76 

se presentan los resultados obtenidos. 

 

Figura 3.76. Respuesta de los controladores ante perturbaciones 

Comparando ambas respuestas, se puede distinguir al GPI Robusto como la mejor 

respuesta ante perturbaciones en 𝐶𝐴  sean estas positivas o negativas que, a diferencia del 

PID, es más suave en respuesta. 

En la Figura 3.77. se presenta las señales de control ante las perturbaciones antes 

descritas. 
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Figura 3.77. Respuesta de los controladores ante perturbaciones 

Aquí se puede observar la causa principal por la que el controlador GPI no es capaz de 

rechazar efectivamente las perturbaciones, ya que al ser señales tan débiles, estas no 

bastan para hacerlo. De esto se observa una vez más que las señales de control del GPI 

Robusto son mucho más suaves en comparación con las del controlador PID el cual 

presenta muchas oscilaciones antes de establecerse. 

En la Tabla 3.38. y Tabla 3.39. se muestran los criterios de desempeño ISE y TVu obtenidos 

para esta prueba, así mismo se realiza gráficamente su comparación para poder apreciar 

de mejor manera estos resultados (Figura 3.78 y Figura 3.79). 

Tabla 3.38. Valores de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante perturbaciones 

Controlador Valor ISE 

PID 5.592x10-5 

GPI Robusto 3.907x10-5 

 

 

Figura 3.78. Comparación gráfica de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

perturbaciones 

0,00E+00

1,00E-05

2,00E-05

3,00E-05

4,00E-05

5,00E-05

6,00E-05

PID GPI Robusto

Comparación de ISE



93 

La Figura 3.78 muestra que el menor valor de ISE obtenido ante perturbaciones 

nuevamente lo presenta el controlador GPI Robusto. 

Tabla 3.39. Valores de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante perturbaciones 

Controlador Valor TVu 

PID 9.424 

GPI Robusto 2.474 

 

 

Figura 3.79. Comparación gráfica de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

perturbaciones 

Se observa de la Figura 3.79 que las acciones de control más suaves la presentan el control 

GPI Robusto superando al control del PID. 

Se concluye entonces que ante perturbaciones introducidas en el sistema el controlador 

con el mejor desempeño efectivamente es el control GPI Robusto ya que aun sin tener las 

acciones de control más suaves, estas son suficientes para rechazar perturbaciones en un 

tiempo reducido en comparación con el control de tipo PID. 

Cambio de referencia y perturbación 

Para esta última prueba se realizan 3 cambios de referencia, el primero de 0.0836 [𝑚𝑜𝑙/𝑙] 

a 0.07 [𝑚𝑜𝑙/𝑙], el segundo de 0.07 [𝑚𝑜𝑙/𝑙] a 0.,0836 [𝑚𝑜𝑙/𝑙] y el último de 0.0836 [𝑚𝑜𝑙/𝑙] 

a 0.1 [𝑚𝑜𝑙/𝑙] en tiempos de (2,10,20) [min]. Así mismo se incluyen 3 perturbaciones a la 

salida de 𝐶𝐴 equivalentes al 10%, -5% y -5% del valor de estado estable de la salida, a los 

tiempos (6,15,25) [min]. 
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Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.80. para la señal de salida y Figura 

3.81. para las acciones de control. 

 

Figura 3.80. Respuesta de los controladores frente a variaciones de referencia y 

perturbaciones 

 

Figura 3.81. Señales de control ante cambios de referencia y perturbaciones introducidas 

en 𝐶𝐴 

Los valores de los índices de desempeño ISE y TVu que se obtuvieron para estas pruebas 

se muestran en la Tabla 3.40. y Tabla 3.41. respectivamente. Se hace la comparación 

gráfica entre estos índices, en la Figura 3.82. para el ISE y la Figura 3.83. para el TVu. 
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Tabla 3.40. Valores de ISE para el Reactor CSTR No Isotérmico ante cambios de 

referencia y perturbaciones 

Controlador Valor ISE 

PID 9.91x10-5 

GPI Robusto 7.799x10-5 

 

 

Figura 3.82. Comparación gráfica de ISE para el Reactor de Van der Vusse con 

respuesta inversa ante cambios de referencia y perturbaciones 

Tabla 3.41. Valores de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante cambios de 

referencia y perturbaciones 

Controlador Valor TVu 

PID 17.26 

GPI Robusto 4.848 

 

 

Figura 3.83. Comparación gráfica de TVu para el Reactor CSTR No Isotérmico ante 

cambios de referencia y perturbaciones 
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Esta última prueba engloba tanto cambios de referencia como perturbaciones, dando como 

resultado una clara tendencia para el controlador GPI Robusto de superar al control de tipo 

PID en lo que se refiere a manejo de referencias y perturbaciones manteniendo las 

acciones de control más suaves. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

• Se diseñó y simuló un controlador de tipo proporcional integral generalizado (GPI) 

aplicado a 3 sistemas no lineales diferentes; uno que presenta retardo variable, 

debido al ingreso continuo de perturbaciones, un sistema que presenta respuesta 

inversa y en uno cuya dinámica varía dependiendo del punto de operación en el 

que trabaja, dando excelentes resultados en comparación a un controlador de tipo 

PID, después de poner a prueba los tres sistemas de estudio frente a cambios de 

referencias y/o perturbaciones, se puede apreciar que los resultados son favorables 

al aplicar el controlador GPI Robusto en comparación al PID, demostrando un mejor 

control frente a dichos cambios y prometiendo un buen desempeño en futuras 

aplicaciones. 

• Se realizó un estudio de los principales problemas de control presentes en procesos 

químicos y se probó el controlador GPI en 3 sistemas distintos para determinar el 

grado de desempeño del controlador hasta hallar sus limitantes, concluyendo así 

que el controlador GPI presenta, de manera general, un mejor desempeño en 

comparación al PID. 

• El paquete de simulación Simulink de Matlab ha demostrado ser de gran utilidad 

para la aplicación y simulación de todos los sistemas tratados para poder 

comprobar el funcionamiento del controlador GPI frente al PID al aplicar cambios 

de referencia y perturbaciones, así también se ha utilizado el programa de 

simulación para observar señales de entrada-salida en distintos puntos del lazo 

cerrado y los valores de los índices de desempeño correspondientes. 

• Se han realizado las aproximaciones de orden reducido para cada sistema hasta 

determinar un modelo lineal aproximado por el método gráfico de Dahlin, realizado 

en Simulink-Matlab, que permitió obtener los parámetros de sintonización de cada 

controlador. Así mismo se han ingresado los datos de cada planta hasta obtener el 

estado de reposo de cada uno lo más estable posible. 
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• Se han utilizado índices de desempeño para evaluar tanto la señal de respuesta del 

sistema como la señal de control, de esta manera se han demostrado gráfica y 

numéricamente que en general, el controlador GPI presenta respuestas más 

suaves y acciones de control más rápidas que el PID. 

• Mediante el uso de la herramienta de diseño Designer App de Matlab, se ha 

desarrollado un modelo de interfaz humano-máquina (HMI) con el cual se puede 

verificar de manera dinámica e intuitiva el funcionamiento del controlador GPI para 

cada uno de los tres sistemas tratados, teniendo la opción inclusive de resintonizar 

cada uno de los controladores y observar su comportamiento frente a distintos 

cambios de referencia y/o perturbaciones. 

• Para el caso del CSTR No isotérmico ha sido necesario realizar una aproximación 

de segundo orden sin retardo, puesto que para este caso particular, las curvas de 

reacción presentan una naturaleza diferente frente al porcentaje de cambio positivo 

o negativo a la entrada, por esto al +10% la curva presenta una señal 

subamortiguada pero con mayor oscilación a diferencia de sus otras curvas de 

menor porcentaje inclusive en relación a las obtenidas frente a cambios negativos, 

por lo cual, una aproximación de primer orden no tendrá suficiente ganancia para 

soportar los cambios de referencia y/o perturbaciones, así pues, con la 

aproximación de segundo orden sin retardo, la cual es equiparable a la de primer 

orden con la aproximación de Taylor para el retardo, se han obtenido igualmente 

los resultados esperados al aplicar el controlador GPI diseñado frente al PID. 

• Se ha propuesto un controlador GPI de tal forma que se lo pueda utilizar sin variar 

sus parámetros de diseño propuestos inicialmente, así como funcionaría el proceso 

de sintonización de un controlador de tipo PID, que por supuesto, y como en todos 

los controladores de diseño sistemático, también tiene la posibilidad de obtener 

mejores resultados en un posterior proceso de resintonización. 

• El parámetro 𝜖, utilizado en el modelo final del controlador GPI Robusto, tiene un 

rango de valor de entre 0 y 1, cuyo valor por criterio de diseño se estableció en 0.5 

puesto que la literatura recomienda un valor pequeño entre dicho rango de valores 

y mediante el proceso de experimentación se ha demostrado que funciona de forma 

adecuada en todos los casos de estudio, de esto es importante notar que mientras 

𝜖 se acerca más a 1, la respuesta se vuelve mucho más lenta y suave, y mientras 

más se acerca a 0 la respuesta tiende a ser más rápida y agresiva. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

• Para mejorar el desempeño del controlador GPI propuesto en futuros proyectos de 

investigación, se recomienda la utilización de esquemas adaptativos o lógica difusa, 

entre otras técnicas de control que permitan mejorar el desempeño actual del 

controlador GPI. 

• Es recomendable y de ser el caso necesario, realizar un último paso de 

resintonización con el propósito de mejorar la respuesta, comenzando por variar el 

parámetro 𝜖, dependiendo de lo que se requiera en la respuesta, si es necesario 

que sea más rápida, disminuir el valor, o si se desea que sea más suave, aumentar 

su valor, eso sí, en pasos pequeños de alrededor de 0.01 inclusive. O por lo 

contrario utilizar métodos de sintonización heurísticos como los que resultan de 

evaluar los índices de desempeño por medio de computación inteligente, entre 

otros. 

• Para trabajos futuros se recomienda seguir el planteamiento de diseño dispuesto 

por Sira Ramírez en [3] ya que en otros documentos científicos se evita la utilización 

del parámetro 𝜖, el cual marca notablemente la diferencia en su implementación ya 

que, como en el caso particular orientado a procesos químicos, en otros casos 

puede ser necesario partir el modelado del controlador con todos sus parámetros. 
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6. ANEXOS 

Manual de usuario HMI 

6.1 MANUAL DE USUARIO 

Para hacer uso de la interfaz es necesario tener instalado el software Matlab con la versión 

2019b o superiores, el uso de versiones anteriores de Matlab puede provocar errores en la 

ejecución de la aplicación.  

6.1.1 INSTALACIÓN 

a. Abrir la carpeta en donde este contenido el archivo de instalación “HMI_PID_GPI’’ como 

se muestra en la Figura 6.1. El instalador puede ser ejecutado directamente desde un 

Flash Memory. 

 

Figura 6.1. Carpeta donde se encuentra el archivo “HMI_PID_GPIR’’ 

b. Dar doble clic en el programa “HMI_PID_GPIR’’, el instalador abrirá automáticamente 

Matlab. Una vez abierto Matlab se mostrará la siguiente ventana Figura 6.2. 
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Figura 6.2. Ventana de instalación automática de la aplicación  

 

 

c. Dar clic en “Install’ y a continuación se mostrará un nuevo icono en la pestaña “APPS’’, 

esto indica que la aplicación se instaló con éxito Figura 6.3. 

 

Figura 6.3. Icono de confirmación instalación exitosa 

 

6.1.2 ABRIR LA APLICACIÓN 

a. Una vez instalada la aplicación, se la debe ejecutar dando clic encima del icono que 

está ubicado dentro de la pestaña “APPS’’, como se muestra en la Figura 6.4. 
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Figura 6.4. Aplicaciones que están instaladas en Matlab 

b. Se abrirá la siguiente ventana Figura 6.5. 

 

Figura 6.5. Ventana inicial de la aplicación  

A continuación, se mostrará y explicara la función de cada una de las partes que conforman 

la interfaz HMI Figura 6.6. 

6.1.3 DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTES DE LA INTERFAZ 
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Figura 6.6. Partes importantes de la interfaz HMI 

1. Diagrama ilustrativo del correspondiente proceso   

2. Pestañas con las siguientes opciones 

2.1. T.A.F.A.C: Interfaz de simulación del tanque de mezclado con retardo variable. 

 

Figura 6.7. Pestaña del tanque de mezclado 

3. 2. 4. 5. 1. 

12. 11.

11.
10. 9. 8. 

7. 

6. 
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2.2. VAN DER VUSSE: Interfaz de simulación del reactor Van der Vusse con respuesta 

inversa. 

 

Figura 6.8. Pestaña del reactor Van der Vusse 

2.3. CSTR: Interfaz de simulación del sistema CSTR que presenta dinámica no lineal. 

 

Figura 6.9. Pestaña del reactor de agitación continua 

Las interfaces poseen los mismos controles y visualizadores con excepción del proceso 

del tanque de mezclado (Figura 6.7), en esta dicha pestaña no existe la opción de cambio 
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de referencia, ya que, en este caso, este modelo se usó exclusivamente para ser sometido 

a perturbaciones. 

2.4. INTRUCCIONES: Interfaz que muestra información e instrucciones de uso. 

 

Figura 6.10. Pestaña con información e instrucciones de uso 

3. En esta sección se muestran los valores de los parámetros de cada controlador, dichos 

valores se calculan automáticamente, y pueden ser resintonizados con las perillas (3.2) 

mostradas en la Figura 6.11. 

 

Figura 6.11. Parámetros y ajustes de los controladores 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
3.5 
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A continuación, se presenta de una manera detallada cada parámetro que existe en esta 

sección: 

3.1. Parámetros de sintonización del controlador tipo PID. 

3.2. Perillas de ajuste para resintonización del controlador PID. Los valores de (3.1) se 

multiplican por el factor seleccionado en las perrillas (3.2). 

3.3. Valores del controlador PID Resintonizados. 

3.4. Parámetros de sintonización del controlador tipo GPIR. 

3.5. Parámetro de resintonización del controlador GPI. 

 

4. En “SELECCIÖN’’ se puede escoger mediante pulsadores “ON/OFF’’ los resultados 

que se quieren observar. En la Figura 6.12 se muestran los posibles estados de los 

pulsadores. 

 

 

 

 

Figura 6.12. Estados de los pulsadores de la opción “SELECCIÓN’’ 

a b 

c d 
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4.1. El estado a de la Figura 6.12 representa que no se mostrara más resultados que 

la referencia. 

4.2. El estado b de la Figura 6.12 representa que solo se mostrarán los resultados del 

controlador PID. 

4.3. El estado c de la Figura 6.12 representa que solo se mostrarán los resultados del 

controlador GPIR. 

4.4. El estado d de la Figura 6.12 representa que se mostrarán los resultados del 

controlador PID y GPIR conjuntamente, dando lugar a que se pueda comparar el 

desempeño de los controladores en base a los índices de desempeño. 

5. En la sección “RESULTADOS’’ se grafican las respuestas de la variable controlada y 

la acción de control Figura 6.13. 
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Figura 6.13. Ejemplo de las gráficas de los resultados 

Los ejes se ajustan automáticamente para apreciar de mejor manera los resultados. 

6. En esta opción, la ventana principal puede ser minimizada, ampliada o cerrada por 

completo, finalizando por completo la ejecución de la aplicación. 

 

Figura 6.14. Opciones para modificar la ventana principal 

7. Los parámetros característicos del sistema se presentan, valores como E y Wn se 

calculan automáticamente. 
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Figura 6.15. Parámetros característicos del sistema 

8. El poder comparar gráficamente graficas de barras ayuda a establecer cual controlador 

presenta mejor desempeño por lo tanto en “INDICES DE DESEMPEÑO’’ se muestran 

gráficamente los índices de desempeño ISE y TVu Grafica 6.16. 

 

Figura 6.16. Comparación grafica de los respectivos índices de desempeño 

 

9. En esta sección se ingresa los parámetros de tiempo en el que se aplicaran los cambios 

de referencia y perturbaciones respectivamente, los valores vienen ya seteados por 

default, pero pueden ser cambiados tomando en cuenta que dichos valores no se 

pueden repetir entre sí y deben estar dentro del valor total de la simulación. Para 

ingresar un nuevo valor de tiempo solo basta con digitar el valor deseado y presionar 
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Enter. Cada valor corresponde a su referencia o perturbación ubicado en el lado 

izquierdo de la interfaz.  

 

Figura 6.17. Ejemplo como ingresar los valores de tiempo deseados 

 

10. El valor del tiempo de simulación puede ser ingresado directamente en esta opción. El 

valor ideal para la simulación viene seteado por default. 

 

Figura 6.18. Ejemplo del ingreso del tiempo de simulación 

 

11. Los valores de referencia (Rf) y perturbaciones (Pr) pueden ser establecidos mediante 

los respectivos sliders, para ingresar un nuevo valor solo basta con dar doble clic dentro 

del slider, el valor se debe mostrar en el lado derecho del slider, también se puede solo 

arrastrar el slider hasta el punto deseado y dar clic en el punto deseado. En la Figura 

6.19 se muestra un ejemplo de los valores ingresados correctamente. 
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Figura 6.19. Valores ingresados correctamente 

En la Figura 6.20 se muestra cuando los valores no son ingresados correctamente, como 

se aprecia el slider marca un valor, pero en el indicador derecho marca otro valor, para 

solucionar esto tan solo basta con dar clic encima del slider.  

 

Figura 6.20. Valores ingresados erróneamente 

En cada sistema viene ingresado un valor de referencia o perturbación por default. De esta 

manera se puede iniciar la simulación sin setear un valor en esta sección y poder ya 

visualizar los resultados después de presionar el botón “GRAFICAR’’. 

12. Al presionar el botón “GRAFICAR’’ se iniciará la respectiva simulación y se mostrarán 

los resultados. Es importante recordar que cada vez que se realice cualquier cambio 

en un parámetro modificable de sebe volver a presionar el botón “GRAFICAR’’ de esta 

manera se vuelve a calcular todos los parámetros y se muestran los nuevos resultados. 

Una vez presionado el botón “GRAFICAR’’ se suelta y se debe esperar hasta que se 

muestren los resultados, esto puede tardar un poco dependiendo de las capacidades 

físicas del computador. Importante no volver a presionar el botón, ya que esto hará que 



113 

se vuelva a iniciar todo el proceso de cálculo, tardando más tiempo o incluso 

produciendo un error en la ejecución de la aplicación. 

6.1.4 EJEMPLO DE SIMULACIÓN 

Una vez instalada la App (6.1.1) se la puede ejecutar desde la pestaña “APPS” de Matlab, 

dar clic sobre el icono mostrado en la Figura 6.21. 

 

Figura 6.21. Icono de la aplicación 

Se desplegará la siguiente ventana Figura 6.22. 

 

Figura 6.22. Ventana inicial  

Para iniciar la simulación se debe seguir los siguientes pasos: 

1. En “SELECCIÓN” se debe encender que controlador se desea simular. 

2. Ingresar mediante los sliders los valores de perturbación (Pr) y cambio de referencia 

(Rf) deseados. 

3. Ingresar el valor del tiempo en el que se aplicara el cambio de referencia o la 

perturbación. 

4. Colocar el tiempo de simulación total. 
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5. Presionar el botón “GRAFICAR”. 

Se debe esperar unos segundos hasta que se calculen todos los parámetros necesarios 

para que se ejecute correctamente los archivos .slx correspondientes a Simulink. El tiempo 

de espera dependerá de las características físicas del computador. Es importante que si 

no se muestran los resultados no se vuelva a presionar el botón “GRAFICAR” ya que esto 

hará que todo el proceso se reinicie y tarde más tiempo.  

Una vez ejecutada la simulación se mostrará los resultados como en la Figura 6.23. 

 

Figura 6.23. Resultados de una simulación exitosa 

Si se realiza un cambio en los parámetros modificables, es necesario que se vuelva a 

presionar el botón “GRAFICAR”. 

Para saber si se está o no simulando un proceso, se debe revisar las variables en el 

“Workspace” de Matlab (Figura 6.24). Las variables calculadas son usadas en Simulink, 

por lo que es un indicativo que la simulación está progresando con éxito. 

 



115 

 

Figura 6.24. Variables calculadas en el Workspace de Matlab 

 

 


