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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación presenta el diseño e implementación de una librería y 

aplicación desarrollados en Simulink – Matlab, destinadas al diseño y aprendizaje de 

controladores en modos deslizantes (SMC), modos deslizantes dinámicos más 

compensador de Iinoya- Altpeter (DSMC) y modos deslizantes más predictor de Smith 

(SPSMC); estas técnicas son aplicadas a un tanque de mezclado con retardo de tiempo.  

Para el diseño de los controladores que serán incluidos en la librería y aplicación se emplea 

el modelo lineal aproximado de la planta, correspondiente a un modelo de primer orden 

más retardo de tiempo muerto (FOPDT), debido a que estas técnicas de control robusto 

son basadas en el modelo matemático del proceso.  

Para validar los resultados del diseño de la librería y aplicación se realizan pruebas de 

seguimiento y regulación de las tres técnicas de control robustas consideradas, con base 

a los índices de rendimiento ISE y TVu en comparación con las simulaciones del modelo 

desarrollado completo en Simulink.  

Esta librería y aplicación desarrollada nos permitirá simular los controladores en modos 

deslizantes en sus múltiples versiones de manera rápida, de tal forma que el usuario 

disminuya el tiempo en el desarrollo de estos controladores en Simulink. Estas 

herramientas a su vez presentarán flexibilidades ante cambios de valores en los 

parámetros de sintonización, superficie de deslizamiento y parámetros de la planta; con 

estas prestaciones se incentiva a que instituciones de educación superior involucren en 

sus investigaciones este tipo de controladores y a su vez pueda ser objeto de estudio en 

las mismas.  

PALABRAS CLAVE: Controlador en modos deslizantes, Modos deslizantes dinámicos, 

Predictor de Smith, Modelo de primer orden con retardo, Control Robusto, Superficie de 

deslizamiento. 
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ABSTRACT 

The following assignment presents the design and implementation of a library and 

application developed using Simulink - Matlab, aimed at the design and learning process of 

controllers in sliding modes (SMC), dynamic sliding modes with Iinoya - Altpeter 

compensator (DSMC) and sliding modes plus a Smith predictor (SPSMC); these techniques 

are added to a mixing tank with a time delay. 

For the design of the controllers to be included in both the library and the application, the 

approximate linear model of the plant is used, corresponding to a first order model plus a 

dead time delay (FOPDT), since these robust control techniques are based on the 

mathematical model of the process. 

To validate the results of the library and application design, monitoring and regulating tests 

of all three robust control techniques taken into consideration are carried out, based on the 

ISE and TVu performance index in comparison to the simulations of the complete model 

developed on Simulink. 

This library and developed application will help us quickly simulate the controllers in sliding 

modes in their multiple versions, allowing the user to reduce the time spent on the 

development of these controllers in Simulink. These tools, in turn, will allow flexibility in the 

event of value changes in the tuning parameters, slip surface and plant parameters; with 

these benefits, we encourage higher education institutions to apply this type of controllers 

in their research and at the same time turn them into a subject of study within them. 

KEYWORDS: Controller in slider modes, dynamic slider modes, smith predictor, first-order 

model with a delay, robust control, slip surface.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas no lineales están presentes en la mayoría de los procesos industriales, en 

específico los sistemas con retardo de tiempo y los de respuesta inversa. Para procesos 

químicos es característico encontrar estos comportamientos, y es evidente que el 

modelado matemático de estos procesos es complejo y por ende sus controladores 

también lo serán. Como técnica de diseño de controladores se emplea el modelo empírico 

de aproximación de primer orden con retardo de tiempo muerto, esto garantiza que los 

controladores sean más simples en su estructura y fácil de implementar.  

El controlador en modos deslizantes (SMC) desde su creación ha tomado diversas 

estructuras como alternativa a soluciones dentro de la dinámica de los sistemas no lineales, 

entre ellas la compensación del retardo de tiempo muerto y la compensación en sistemas 

con respuesta inversa, en el trabajo de Herrera, Camacho, Leiva y Smith[1] se desarrolló 

un controlador por modos deslizantes dinámicos (DSMC) combinado con las 

características del compensador de Iinoya- Altpeter para atacar problemas en sistemas de 

respuesta inversa, o en el trabajo de Campoverde y Guayasamín[2], se muestra un 

esquema combinado entre el controlador de modos deslizantes y el predictor de Smith 

(SP), este a su vez disminuye los efectos producidos por el retardo de tiempo muerto.  

El presente trabajo de titulación nace como una iniciativa de diseñar y simular controladores 

en modos deslizantes en sus múltiples versiones, como una alternativa para disminuir el 

tiempo de implementación del modelo para su simulación y sintonización de los parámetros 

de los controladores; para ello se  propone el desarrollo de una aplicación y librería de 

Matlab – Simulink, para evidenciar y comprobar los resultados de la implementación este 

será aplicado a un tanque de mezclado más retardo de tiempo muerto. Sin embargo, la 

librería y aplicación puede ser generalizada a otros modelos de procesos lineales o no 

lineales. Esta herramienta de diseño de controladores propuesta contribuye a disminuir los 

tiempos de desarrollo de controladores SMC y al mismo tiempo puede ser empleada en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula.  

Para realizar una comparación entre el funcionamiento de la librería y aplicación frente al 

modelo completo en Simulink, se toma como caso de estudio al tanque de mezclado no 

lineal, esta comparación es cuantificada con dos índices de desempeño, el ISE (Integral 

Square Error) que evalúa el desempeño del controlador en estado transitorio y permanente 

y el TVu (Variaciones totales de esfuerzo de control) que determina la suavidad de la señal 

de control.  
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto es: Diseñar e implementar una librería y aplicación en 

Simulink - Matlab para el aprendizaje y estudio de controladores en modo deslizante 

aplicado a un tanque de mezclado con tiempo muerto. 

Los objetivos específicos de este Proyecto son: 

• Realizar una recopilación bibliografía de: sistemas no lineales, sistemas de control 

aproximables a un modelo FOPDT, sistemas de control de respuesta inversa y su 

aproximación a un sistema de segundo orden, controlador SMC, controlador DSMC 

Iinoya Altpeter, controlador SMC más Predictor de Smith y Block Designer & App 

Designer de Matlab. 

• Simular un tanque de mezclado con retardo de tiempo con las técnicas de control 

propuestas, para el cambio de referencia tipo paso y perturbaciones de al menos 

un 10%.  

• Desarrollar una librería en Simulink usando Block Designer de Simulink para el 

diseño e implementación de controladores SMC, DSMC Iinoya Altpeter y SPSMC, 

además se contará con un cuadro de diálogo que mostrará la información relevante 

como: parámetros iniciales de sintonización, superficie de deslizamiento y 

configuraciones adicionales.  

• Desarrollar una interfaz gráfica en App Designer de Matlab con el fin de visualizar 

la respuesta de la variable a controlar, índice de desempeño ISE, evolución de la 

salida representado por el TVu y los cambios que puede presentar ante variaciones 

de los parámetros de sintonización. 

• Realizar la comparación de resultados entre la librería implementada y el modelo 

de controlador-planta desarrollado de manera completa en Simulink, tomando como 

caso de estudio al Tanque de mezclado no lineal con tiempo muerto, para lo cual 

se considerará los índices ISE y TVu. 

1.2 ALCANCE 

• Se estudiará el comportamiento de sistemas no lineales a un modelo de primer 

orden con retardo, para emplearlo en la implementación de controladores: SMC, 

DSMC y SPSMC.  

• Se estudiará un tanque de mezclado no lineal con tiempo muerto para tomarlo como 

un caso de estudio en la implementación de la librería y aplicación diseñadas. 
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• Se estudiará y diseñará el control por modos deslizantes, con dos tipos de superficie 

de deslizamiento integral y diferencial, para obtener las ecuaciones 

correspondientes a ley de control de este tipo de controlador y ser aplicado al caso 

de estudio. 

• Se estudiará y diseñará el controlador por modos deslizantes dinámicos más 

compensador de Iinoya - Altpeter, considerando dos superficies de deslizamiento 

integral y diferencial para obtener las ecuaciones correspondientes a la ley de 

control y ser aplicado al caso de estudio. 

• Se estudiará y diseñará el controlador por modos deslizantes más predictor de 

Smith, considerando dos superficies de deslizamiento integral y diferencial para 

obtener las ecuaciones correspondientes a la ley de control y ser aplicado al caso 

de estudio. 

• Se realizará una revisión bibliográfica de Block Designer y App Designer dedicadas 

al desarrollo de librerías y aplicaciones en Matlab-Simulink para tomarlo como 

referencia en el diseño de la librería y aplicación a implementarse.  

• Se obtendrá el modelo aproximado de primer orden con retardo del caso de estudio, 

para emplearlo en el diseño del controlador SMC y SPSMC. 

• Se obtendrá el modelo aproximado de segundo orden con un cero en el semiplano 

positivo de un Tanque de mezclado con tiempo muerto, para emplearlo en el diseño 

del controlador DSMC. 

• Se definirán parámetros de sintonización iniciales para el controlador SMC, DSMC 

y SPSMC, tomando como base las ecuaciones del control por modos deslizantes 

clásico. 

• Se simulará un tanque de mezclado no lineal con tiempo muerto para obtener su 

modelo de primer orden con retardo, para su posterior implementación a los 

controladores propuestos.   

• Se simulará los controladores SMC, DSCM y SPSMC empleando como herramienta 

de simulación Simulink de Matlab implementadas al caso de estudio, a fin de que 

los resultados puedan ser analizados y comparados con los obtenidos al emplear 

la librería diseñada. 

• Se desarrollará una interfaz gráfica en el APP Designer de Matlab, en la que se 

podrá observar la respuesta del sistema de la variable a controlar, las señales en la 
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salida del controlador, los parámetros de sintonización calculados, índices de 

desempeño ISE (Integral Square Error) y la evolución de la salida del controlador 

representado por el TVu. En esta interfaz se tendrá acceso al cambio de los 

parámetros de sintonización, parámetros de la planta y visualizar los cambios 

producidos en cada caso de estudio.   

• Se desarrollará una librería para Simulink destinada al diseño de controladores 

SMC, DSMC y SPSMC, aplicada a modelos FOPDT. 

• Se desarrollará un cuadro de diálogo inicial, para cada uno de los bloques 

pertenecientes a la librería.  

• Se analizará y comparará el desempeño del modelado y simulación empleando la 

librería frente al diseño completo de los controladores en Simulink, tomando como 

caso de estudio el tanque de mezclado y considerando los índices de desempeño 

ISE y TVu para establecer ventajas y desventajas entre ellos, considerando 

cambios de cambio de referencia tipo paso y perturbaciones de al menos un 10%. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección empieza la revisión teórica de conceptos básicos para entender el diseño 

de controladores en modos deslizantes, modos deslizantes dinámicos y modos deslizantes 

más Predictor de Smith, para posteriormente en la parte metodológica aplicarlo para el 

diseño de la librería y aplicación, destinadas como objeto de estudio de este proyecto de 

titulación. Esto incluye una reseña bibliográfica de las herramientas de Matlab para el 

diseño de aplicaciones y librerías dentro de Simulink- Matlab.   

1.3.1. SISTEMAS NO LINEALES 

El punto de inicio para el diseño y control de procesos o sistemas es su modelado 

matemático en su mayoría con ecuaciones diferenciales lineales o ecuaciones en 

diferencia, sin embargo, algunos procesos pueden evidenciar ecuaciones de tipo no lineal.  

En problemas de la vida real, todo proceso o sistema es considerado como un sistema no 

lineal, pero debido a simplificaciones o aproximaciones se presentan los modelos lineales, 

y estos están limitados a un rango de operación (punto de equilibrio).  En el control clásico 

tanto la teoría y práctica están proyectadas a sistemas de tipo lineal, por el hecho de que 

un sistema de este tipo es mucho más manejable que un no lineal y además pueden 

representar el comportamiento de sistemas dinámicos de manera precisa y confiable, sin 

embargo, los sistemas no lineales están presentes en la mayoría de las aplicaciones 

modernas como: sistemas de vuelo, manipuladores robóticos, sistemas de inyección de 
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combustible de alto rendimiento, estructuras de ala de avión, procesos químicos, entre 

otros. 

Matemáticamente los sistemas no lineales son aquellos que no cumplen con el principio de 

superposición y homogeneidad. Este principio considera que la respuesta de un sistema 

lineal debido a varias excitaciones o entradas actuando de manera simultánea es igual a 

la suma de las respuestas de cada excitación actuando de manera individual. Ecuación 

1.1. 

 𝛼𝑥1(𝑡) + 𝛽𝑥2(𝑡) + ⋯ + 𝛾𝑥𝑛(𝑡) → 𝛼𝑦1(𝑡) + 𝛽𝑦2(𝑡) + ⋯ + 𝛾𝑦𝑛(𝑡) (1.1) 

Los sistemas no lineales si bien pueden describir un proceso de manera más detallada, 

estos no son fáciles de controlar o sus ecuaciones son en la mayoría de los casos 

complejas y extensas.  

1.3.2. SISTEMAS APROXIMABLES A UN MODELO DE PRIMER ORDEN 

En la mayoría de los procesos industriales son de índole no lineal, por lo que la matemática 

necesaria para el desarrollo de controladores resulta compleja. Por esta razón el modelo 

de primer orden con retardo más tiempo muerto (FOPDT) por sus siglas en inglés (First 

Order Plus Delay Time), puede emplearse para aproximar el modelo del proceso no lineal 

que trabaja en un punto de equilibrio dinámico a un modelo FOPDT. El uso de un modelo 

matemático reducido garantiza obtener controladores de orden reducido y ecuaciones de 

sintonización sencillas.  

El modelo de primer orden más tiempo muerto está definido como:  

 𝐺(𝑠) = 𝑌(𝑠)𝑈(𝑠) = 𝐾𝑒−𝑡𝑜𝑠𝜏𝑠 + 1  (1.2) 

De la Ecuación 1.2 se tiene:  

• 𝑌(𝑠): Salida del sistema en el dominio de Laplace  

• 𝑈(𝑠): Entrada del sistema en el dominio de Laplace 

• 𝐾: Ganancia estática del sistema (estado estacionario). Cambio de la salida con 

respecto a una variación en la entrada.  

• 𝑡𝑜: Retardo de tiempo muerto del sistema. Retardo de tiempo que le toma a la salida 

obtener un cambio en su respuesta, ante una excitación o variación en la entrada 

del sistema.  
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• 𝜏: Constante de tiempo del sistema. Tiempo que le toma a la salida del proceso en 

alcanzar el 63.2% del valor final. 

Este método de aproximación es frecuentemente utilizado para la identificación de 

sistemas dinámicos en procesos químicos, debido a su simplicidad y practicidad, 

adicionalmente,  este modelo constituye una aproximación suficientemente correcta para 

el propósito del diseño de controladores de seguimiento y regulación.  

El tiempo registrado para el modelo FOPDT va desde el instante en el cual se aplica el 

escalón unitario en la entrada del sistema,  hasta que la salida llega al estado estacionario. 

De acuerdo con el modelo del proceso y su dinámica, este tiempo puede durar segundos, 

minutos u horas. Con la respuesta del sistema en el intervalo de tiempo dado, se procede 

al cálculo de los parámetros del modelo FOPDT para lo cual se emplea el método de dos 

puntos de Smith[3]. El método mencionado ubica dos puntos en la respuesta cuando se 

alcanza el 28.3% y el 63.2% con referencia al valor final o su valor en estado estable como 

se muestra en la Figura 1.1, luego se calcula los tiempos en cada uno de los puntos 

mencionados y se emplean en el cálculo de los parámetros 𝐾, 𝑡𝑜 y 𝜏  del modelo FOPDT. 

Los valores 𝑈𝑜 y 𝑌𝑜 representan las condiciones iniciales de la variable manipulada y 

controlada, estos a su vez están ligados al punto de equilibrio del proceso no lineal.  

 

Figura 1.1. Método de identificación por curva de reacción [4] 
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Con los datos obtenidos, se procede al cálculo de la constante de tiempo (Ecuación(1.3) y 

el retardo de tiempo (Ecuación 1.4). 

La ganancia en estado estable se calcula como la relación entre la variación de la salida y 

la variación de la entrada en el sistema con la Ecuación 1.5. 

 𝜏 = 1.5 (𝑡63.2% − 𝑡28.3%) (1.3) 

 𝑡𝑜 = 𝑡63.2% − 𝜏 (1.4) 

 𝐾 = ∆𝑌∆𝑈 (1.5) 

El modelo de primer orden con retardo de tiempo muerto se emplea en el diseño de 

controladores en modos deslizantes, en su estructura clásica presentada por Camacho y 

Smith [5] y en el diseño de controladores usando una estructura con el Predictor de Smith.  

1.3.3. APROXIMACIÓN DEL TIEMPO MUERTO EN EL MODELO FOPDT 

Existen dos formas de aproximar el retardo de tiempo muerto del modelo de primer orden, 

la aproximación de Padé o la aproximación de Taylor. En la figura se observa la 

comparación entre las dos aproximaciones y el FOPDT.  

 

Figura 1.2. Comparación entre el modelo reducido de primer orden y los modelos 
aproximados de Padé y Taylor 

En la Figura 1.2 se observa que en la aproximación de Padé tiene un comportamiento más 

cercano al modelo FOPDT en estado estacionario, sin embargo, en estado transitorio su 

comportamiento es similar a un sistema de fase no mínima. Por otro lado, la aproximación 

de Taylor no presenta el comportamiento similar a un sistema de fase no mínima y su 

aproximación en estado estacionario es bueno, pero su cercanía al modelo FOPDT en 
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estado transitorio es menos apegada.  En la Ecuación 1.6 se muestra la aproximación de 

Padé y en la Ecuación 1.7 la aproximación de Taylor.  

 𝑒−𝑡𝑜 𝑠 = 1 − 𝑡𝑜𝑠21 + 𝑡𝑜𝑠2  (1.6) 

 𝑒−𝑡𝑜𝑠 = 1𝑡𝑜𝑠 + 1 (1.7) 

En el diseño de controladores en modos deslizantes en conjunto con el compensador de 

Iinoya-Altpeter o también nombrado controlador en modos deslizantes dinámicos (DSMC) 

se recurre al modelo FOPDT con la aproximación de Padé, debido a que este tipo de 

compensador es ideal para modelos que presenten un comportamiento de sistema de fase 

no mínima.  

1.3.4. CONTROL POR MODOS DESLIZANTES  

El control por modos deslizantes (SMC) es una técnica de control derivada del control de 

estructura variable[6], dentro de sus ventajas está la compensación de errores de 

modelado, rechazo de perturbaciones y variación de parámetros del proceso, por tal razón 

en la actualidad algunas aplicaciones industriales han optado por recurrir a esta técnica de 

control robusto para el control en sus procesos[5].  

El diseño del SMC inicia con la selección de una superficie por la cual el proceso pueda 

deslizarse y alcanzar su valor deseado. La esencia del control se puede observar en la 

Figura 1.3, se define una superficie de deslizamiento, la cual corresponde a la dinámica 

esperada del sistema y de forma adicional, ésta dependerá de su orden, una vez definida 

esta superficie el sistema parte de estado inicial y alcanzará su estado final o deseado (set 

point). Sobre la superficie del sistema, el proceso deberá mantenerse en cualquier 

momento y sometido a toda perturbación existente.  

 

Figura 1.3. Interpretación gráfica SMC[7] 
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La ley de control del SMC queda definida por la suma de la etapa de alcanzabilidad o 

también llamada modo discontinuo (𝑈𝐷(𝑡)), y otra continua (𝑈𝐶(𝑡)) o llamada etapa de 

deslizamiento de acuerdo con la Ecuación 1.8.  

 𝑈(𝑡) = 𝑈𝐶(𝑡) + 𝑈𝐷(𝑡) (1.8) 

Etapa de deslizamiento 

La parte de deslizamiento o llamada continua es la encargada de mantener al proceso 

sobre la superficie de deslizante (𝑆(𝑡)) dentro de un tiempo finito, y posteriormente hasta 

el estado deseado. Para lograr dicho objetivo es necesario que las derivadas del error y el 

error sean cero. La condición necesaria para que se cumpla lo expuesto es que la derivada 

de la superficie de deslizamiento sea cero.  

 𝑑𝑆(𝑡)𝑑𝑡 = 0 (1.9) 

Etapa de alcanzabilidad  

El objetivo de esta etapa es alcanzar a la superficie de deslizamiento desde cualquier 

estado inicial que se encuentre la variable del proceso. Una interpretación gráfica de lo 

expuesto se puede observar en la  Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Interpretación gráfica de la parte discontinua del SMC [8] 

De acuerdo con la Figura 1.4 para poder alcanzar la superficie desde cualquier estado 

inicial es necesario cumplir con las siguientes condiciones:  

 𝑑𝑆(𝑡)𝑑𝑡 > 0   𝑠𝑖   𝑆(𝑡) < 0 (1.10) 

 𝑑𝑆(𝑡)𝑑𝑡 < 0   𝑠𝑖   𝑆(𝑡) > 0 (1.11) 

Para cumplir con las condiciones anteriores es necesario que esta función sea de índole 

no lineal y que presente un elemento de switcheo. 
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 𝑈𝐷(𝑡) = 𝐾𝑑 𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑆(𝑡)) (1.12) 

Donde:  

• 𝐾𝑑: Parámetro de sintonización del controlador SMC, define qué tan rápido puede 

acercarse a la superficie de deslizamiento.  

Debido al elemento de switcheo existente en la Ecuación 1.12 surge un fenómeno 

denominado Chattering, este lo define como las oscilaciones de alta frecuencia sobre la 

vecindad de la superficie de deslizamiento; esto ocurre por la agresividad que presenta el 

controlador en esta etapa. En la vida real este fenómeno es indeseable, puesto que puede 

ocasionar desgastes o sobrecalentamiento en el actuador si este contiene elementos 

mecánicos, o desgastes de energía inapropiados. Por tal razón es recomendable el uso de 

funciones de suavización para reducir el efecto de chattering, una de ellas es la función 

sigmoide, presentada en la Ecuación 1.13. 

 𝑈𝐷 = 𝐾𝑑 𝑆(𝑡)|𝑆(𝑡)| + 𝛿 (1.13) 

El parámetro de sintonización 𝛿 permite que exista una banda sobre la superficie de 

deslizamiento, ayudando a la reducción del fenómeno de chattering, sin embargo, el uso 

de ese parámetro minimiza el rendimiento del controlador.  

Superficie de deslizamiento  

La superficie de deslizamiento está ligada al orden del sistema y puede tomar dos formas, 

una de tipo integral como la dada por la Ecuación 1.14 y una de tipo diferencial como la 

Ecuación 1.15 [9], en este trabajo de titulación ambas superficies de deslizamiento son 

consideradas.  

 𝑆(𝑡) = ( 𝑑𝑑𝑡 + 𝜎)𝑛 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 (1.14) 

 𝑆(𝑡) = ( 𝑑𝑑𝑡 + 𝜎)𝑛−1 𝑒(𝑡) (1.15) 

Donde:  

• 𝜎: Parámetro de sintonización del controlador SMC.  

• 𝑒(𝑡): error de la variable medida. Diferencia entre la referencia o set point y el valor 

obtenido por el sensor.  

• 𝑛: orden del sistema  
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Una superficie de tipo integral como la mostrada en la Ecuación 1.14 ayuda a corregir las 

desviaciones de la variable a controlar respecto a la referencia o set point en régimen 

transitorio, en otras palabras dicha superficie contribuye a eliminar el error de posición, 

pero esto conlleva a producir oscilaciones no deseadas alrededor del valor deseado. La 

rapidez de la respuesta y una menor área del error caracteriza a esta superficie. Por otro 

lado, en la Ecuación 1.15 se presenta una superficie de deslizamiento diferencial esta 

ayuda a mejorar la velocidad de respuesta del sistema e incremento en la estabilidad del 

mismo, sin embargo, no compensa el error en estado estacionario y su rechazo a 

perturbaciones es prácticamente nula. Por tal motivo, una superficie de tipo diferencial no 

puede cumplir con tareas de regulación. En pruebas de seguimiento su aplicación se centra 

en sistemas que no posean error de posición[9].  

1.3.5. PREDICTOR DE SMITH (PS) 

En la teoría clásica de control el análisis y diseño de controladores está direccionado hacia 

sistemas de tipo lineal, sin embargo, en la práctica muchas aplicaciones están sometidas 

a perturbaciones o no linealidad dentro del proceso. Una de las no linealidades es el retardo 

de tiempo muerto, que afecta a la dinámica del sistema de forma negativa[7]. 

El Predictor de Smith es utilizado para compensar retardos de tiempo, causados por el 

transporte de materia o energía, acumulación de retardos en elementos conectados en 

serie o la limitación en el procesamiento de información. Debido a su versatilidad en 

compensar retardos de tiempo dominantes esta técnica es ampliamente utilizada en la 

industria[10].  

Si bien el Predictor de Smith presenta ventajas ante la compensación de retardo de tiempo, 

existen desventajas que se deben considerar como: no rechazo de perturbaciones en 

sistemas de tipo integrante o inestables, además, la sintonización inadecuada del Predictor 

de Smith desemboca en un pobre desempeño del sistema. En la Figura 1.5, se muestra el 

esquema de Predictor de Smith.  
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Figura 1.5. Esquema Predictor de Smith [2] 

El Predictor de Smith trabaja con la planta lineal o no lineal más retardo de tiempo y su 

modelo aproximado de primer orden, la salida del proceso (𝑋𝑟(𝑠)), es comparada con la 

salida del modelo aproximado, obteniéndose el error de modelado (𝑒𝑚(𝑠)), posteriormente 

se adiciona la salida del modelo aproximado pero sin consideración del retardo existente 

(𝑋𝑚− (𝑠)), de esta manera se obtiene la salida del predictor de Smith (𝑋(𝑠)) a fin de que 

realimentado se pueda utilizar en el cálculo del controlador. El controlador para 

considerarse en esta estructura será el controlador por modos deslizantes.  

1.3.6. COMPENSADOR DE IINOYA Y ALTPETER 

El compensador de Iinoya es una estructura de control para compensar sistemas con 

respuesta inversa, es decir aquellos que presentan un cero en el semiplano positivo, como 

se muestra en la Ecuación 1.16.  

 𝐺𝑚(𝑠) = 𝐾(−𝜂𝑠 + 1)(𝜏1𝑠 + 1)(𝜏2𝑠 + 1) (1.16) 

El objetivo principal de esta estructura es ubicar el cero en el semiplano negativo, con lo 

cual el sistema alcanza una estabilidad relativa. Se considera que no se elimina el cero del 

semiplano positivo, sino que se atenúa los efectos producidos alojándolo en el semiplano 

izquierdo.  Esta estructura de control viene dada por la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Esquema de Iinoya- Altpeter [11] 
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En la estructura se puede evidenciar que la realimentación está definida por 𝑌∗, la cual es 

resultado de la suma de las estructuras y de acuerdo con la Ecuación 1.17. 

 𝑌∗ = 𝐾[(𝜆 − 𝜂)𝑠 + 1](𝜏1𝑠 + 1)(𝜏2𝑠 + 1) (1.17) 

Donde, lambda (𝜆) es un parámetro de sintonización de este tipo de compensador; el cual 

reduce los efectos del pico inverso del sistema de fase no mínima.    

Para valores 𝜆 > 𝜂, el sistema reduce su pico inverso, pero mientras este parámetro se 

incrementa la respuesta del sistema es mucho más lenta, de acuerdo con[12], el parámetro 

queda definido a valores óptimos cuando toma el valor dado por la Ecuación 1.18. 

 𝜆 = 2𝜂 (1.18) 

Con el valor asignado, el pico inverso presentado en este tipo de sistemas se disminuye, 

consiguiendo que el cero se coloque en el semiplano izquierdo y atribuyéndose estabilidad 

relativa. La función de transferencia que será retroalimentada al sistema se presenta en la 

Ecuación 1.19. 

 𝑌∗(𝑠) = 𝐾(𝜂𝑠 + 1)(𝜏1𝑠 + 1)(𝜏2𝑠 + 1) (1.19) 

1.3.7. TANQUE DE MEZCLADO CON RETARDO VARIABLE  

Consiste en un tanque de depósito cuyo propósito es la mezcla de dos o más sustancias 

mediante un sistema de agitación, su diseño dependerá de las características de las 

sustancias (temperatura, viscosidad, densidad). La velocidad que puede alcanzar la 

agitación de los elementos del tanque está ligada a las propiedades de las sustancias a 

mezclarse. Entre las principales funciones de un tanque de mezclado están:  

• Almacenamiento de sustancias después de la mezcla.  

• Mejorar la transferencia de calor existente entre los diferentes compuestos y de esta 

manera obtener una mezcla uniforme.  

• Facilitar la mezcla de compuestos, debido a la disminución de la viscosidad. 

El tanque de mezclado que se toma como caso de estudio es el mostrado en la Figura 1.7, 

el cual dispone dos flujos, uno caliente 𝑊1(𝑡) y otro frío 𝑊2(𝑡), los cuales son agitados para 

obtener una mezcla resultante.  
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Figura 1.7. Esquema Tanque de mezclado [13] 

Donde:  𝑊1(𝑡) = Flujo de masa de la corriente caliente [lb/min] 𝑊2(𝑡) = Flujo de masa de la corriente fría [lb/min] 𝑇1(𝑡) = Temperatura del flujo caliente [ºF] 𝑇2(𝑡) = Temperatura del flujo frío [ºF] 𝑇3(𝑡) = Temperatura de la mezcla resultante en el interior del tanque de mezclado [ºF] 𝑇4(𝑡) = Temperatura de la mezcla considerando retardo de tiempo 𝑡𝑜 [ºF] 𝐿 = Longitud de la tubería para el transporte del líquido proveniente de la mezcla [ft] 

 

El propósito del control en esta planta es la regulación de la temperatura de la mezcla, 

manteniéndolo en un valor constante, debido al ingreso del flujo de corriente caliente y 

considerada como perturbación dentro del sistema, esto se logra mediante la regulación 

de la cantidad de flujo de corriente fría que ingresa al tanque, por medio de la apertura o 

cierre de una válvula de control. La medición de temperatura se realiza a 125ft de la 

ubicación del tanque.  

Este proceso presenta dos dificultades en su control. En primera instancia la presencia de 

retardo de tiempo debido al transporte de masa por la tubería a 125ft y en segunda 

instancia, la variación del retardo de tiempo en función de los flujos de corriente fría y 

caliente, es decir si los flujos incrementan el retardo disminuye y viceversa, si los flujos 

disminuyen, el retardo se incrementa. Debido a la dinámica y a los requerimientos de 

control, este caso de estudio es ideal para la aplicación de técnicas de control robustas que 
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permitan reducir los efectos del retardo de tiempo y adicionalmente rechace o minimice las 

perturbaciones dentro del proceso.  

1.3.8. MATLAB 

Matlab es un software de programación que emplea matrices y vectores para realizar 

diferentes operaciones, este programa dispone de un lenguaje de programación propio. 

Los scripts y funciones pueden ser empleadas para compilar códigos generados con este 

lenguaje de programación. 

Simulink  

Simulink es una aplicación dentro de Matlab, para el diseño y simulación de modelos 

eléctricos, físicos, mecánicos, aeroespaciales, sistemas de control, procesamiento digital 

de señales, sistemas robóticos, etc. La programación dentro de Simulink es de tipo visual 

y se lo considera de alto nivel debido a su similitud al lenguaje interpretativo. Los datos 

obtenidos por Simulink pueden ser exportados o enlazados con productos de Matlab.  

App Designer  

App Designer de Matlab nos permite crear aplicaciones sin la necesidad de emplear 

conocimientos avanzados del desarrollo de software, su funcionamiento está basado en la 

creación de un interfaz de usuario y su posterior programación de elementos constitutivos. 

Las aplicaciones creadas en este entorno están disponibles para su carga en sitios como: 

Matlab Drive (Comunidad Matlab), aplicaciones de escritorio (PC o MAC) o App web 

independientes. Para su portabilidad y usabilidad, App Designer emplea Matlab Compiler 

y Simulink Compiler. Para su empaquetamiento e instalación, Matlab crea un archivo en 

formato ejecutable.   

App Designer está disponible desde la versión Matlab R2018a, para posteriores versiones 

del software este vendrá incluido y sustituirá GUIDE (Matlab); razón por la cual en este 

proyecto se optó por emplear esta herramienta y su posibilidad de migración y 

compatibilidad con versiones posteriores. 

Matlab Compiler 

Con Matlab Compiler se puede compartir programas de Matlab como aplicaciones de tipo 

independientes y aplicaciones web. Se puede empaquetar y desplegar en programas de 

Matlab. Los usuarios de Matlab pueden acceder de manera gratuita a las versiones de 

aplicaciones independientes compartidas por otros usuarios. Estas aplicaciones pueden 
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emplear gráficas, códigos nativos de Matlab, interfaces de usuarios como las provenientes 

desde Matlab App Designer o códigos ejecutados en línea de comandos (Figura 1.8).  

 

Figura 1.8. Entorno Matlab Compiler & App Designer [14] 

Todos los recursos disponibles para el correcto funcionamiento de las aplicaciones de tipo 

independientes son empaquetados con Matlab Compiler, de tal forma que su migración 

hacia otros equipos sea rápida y flexible. De esta manera se pueden crear aplicaciones tan 

complejas como las usadas en el análisis de datos o Big Data, o tan sencillas como el 

simple hecho de graficar una curva en una interfaz de usuario.  

Simulink Compiler 

Simulink Compiler permite compartir aplicaciones independientes realizadas en Simulink y 

empaquetadas para su migración hacia otro equipo o usuario. Estas simulaciones pueden 

emplear todas las librerías de Simulink, Toolbox, gráficos o interfaces de usuario de 

MATLAB diseñados en Matlab App Designer, librerías creadas o personalizadas en 

Simulink. La compartición de aplicaciones se puede realizar en el entorno de MATLAB 

entre usuarios miembros o únicamente con la transferencia del archivo empaquetado para 

que el usuario de destino lo pueda emplear en su ordenador de forma libre y gratuita.  

Si el requerimiento del usuario es disponerlo en la web, se puede empaquetar las 

aplicaciones independientes y subirlas como aplicaciones web. Su acceso estará 

disponible con un URL único y sin la necesidad de instalar software adicional (Figura 1.9). 
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Figura 1.9. Entorno Simulink Compiler & App Designer [15] 

 

1.3.9. ÍNDICES DE DESEMPEÑO  

Para comparar y evaluar el comportamiento de controladores dentro de un sistema de 

control, para esto se debe considerar ciertos criterios que nos ayudan a cuantificar de forma 

numérica la dinámica del error y la suavidad de la señal de control. La comparación de 

estos criterios nos permite elegir la mejor elección en el diseño de controladores.  

ISE (Integral Square Error) 

Este criterio de desempeño es una de las mejores opciones para evaluar el 

comportamiento de los controladores, debido a que este índice de rendimiento considera 

la respuesta en estado transitorio y estacionario en función del tiempo.  

El valor del ISE da mayor importancia a grandes errores, es decir, mayor ponderación a 

aquellos errores presentes en el inicio de la respuesta del sistema y un menor valor de 

ponderación a los errores pequeños o aquellos que se dan al final de la respuesta.  

 𝐼𝑆𝐸 = ∑(𝑒𝑘)2∞
𝑘=0  (1.20) 
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TVu (Variaciones totales de esfuerzos de control) 

La suavidad de la señal de control es cuantificada por este índice de desempeño TVu, el 

cual es el resultado de la suma de las variaciones del esfuerzo de control, un valor pequeño 

prolongará la vida útil del actuador, al no tener una acción de control brusca.  

 𝑇𝑉𝑢 = ∑|𝑢𝑘+1 − 𝑢𝑘|∞
𝑘=1  (1.21) 
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2. METODOLOGÍA 

En esta sección se presenta el componente metodológico desarrollado a fin de que el 

conocimiento teórico disponible acerca de controladores en modos deslizantes, modos 

deslizantes dinámicos y Predictor de Smith sea empleado en la creación de una librería y 

aplicación en Simulink -Matlab destinada al desarrollo de los controladores antes 

mencionados.  

Si bien es cierto existe infinidad aplicaciones o librerías en Simulink para controladores tipo 

PID, Fuzzy, MPC, entre otros; no se dispone de una dedicada y específica para los 

controladores SMC. Al disponer de esta librería se incentiva a que personas interesadas 

puedan emplearla en sus trabajos de investigación o dentro de una aula clase y de esta 

manera proponer una solución práctica a la problemática que se presenta en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

En el capítulo anterior se revisaron los conceptos necesarios para el desarrollo del trabajo 

de titulación, adicionalmente, en este capítulo se realiza un análisis del comportamiento 

dinámico del caso de estudio – tanque de mezclado con retardo de tiempo muerto. Este 

modelo no lineal será simulado mediante el software de simulación Matlab-Simulink, junto 

con las estructuras SMC (Controlador en modo deslizante), DSMC (Controlador en modos 

deslizantes dinámico) y SPSMC (Predictor de Smith Robusto), considerando superficies 

diferencial e integral de deslizamiento. En el final del capítulo se muestra la integración de 

las simulaciones en una interfaz gráfica de usuario (Matlab App Designer) y la creación de 

librerías en Simulink para su portabilidad y enlace con la interfaz.  

2.1 TANQUE DE MEZCLADO CON RETARDO DE TIEMPO 

MUERTO 

El caso de estudio es tomado del trabajo presentado por Camacho y Smith[5], el proceso 

consiste en mezclar dos flujos en la entrada a distintas temperaturas, un flujo caliente y 

uno frío. La cantidad de flujo frío puede ser regulado mediante la apertura o cierre de la 

válvula, como resultado se puede controlar la temperatura de la mezcla en el interior del 

tanque. La medición de temperaturas se realiza a 125ft aguas debajo de la salida de 

producto del tanque, el transmisor de temperatura tiene un rango de temperaturas de 

100[ºF] a 200[ºF]. El esquema de tanque de mezclado se presenta en la Figura 2.1. 

Las ecuaciones del modelo de la planta consideran que el sistema es aislado tanto en la 

tubería como en el tanque, el volumen del tanque permanece constante y la cantidad o 

contenido se encuentra homogéneamente mezclado.  
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Figura 2.1. Estructura de control del tanque de mezclado[13] 

Las ecuaciones que describen el sistema y su dinámica se presentan a continuación:  

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

 𝑊1(𝑡)𝐶𝑝1(𝑡)𝑇1(𝑡) + 𝑊2(𝑡)𝐶𝑝2(𝑡)𝑇2(𝑡) − (𝑊1(𝑡) + 𝑊2(𝑡))𝐶𝑝3(𝑡)𝑇3(𝑡)= 𝑉𝜌𝐶𝑣3 𝑑𝑇3(𝑡)𝑑𝑡  
(2.1) 

Retardo de la tubería, presente entre el tanque y el sensor de temperatura, Ecuación 2.2. 

 𝑇4(𝑡) = 𝑇3(𝑡 − 𝑡𝑜) (2.2) 

Retardo de tiempo, Ecuación 2.3. 

 𝑡𝑜 = 𝐿𝐴𝜌𝑊1(𝑡) + 𝑊2(𝑡) (2.3) 

Transmisor de temperatura, Ecuación 2.4. 

 𝑑𝑇𝑂(𝑡)𝑑𝑡 = 1𝜏𝑇 [𝑇4(𝑡) − 100100 − 𝑇𝑂(𝑡)] (2.4) 

Posición de la válvula de flujo frío, Ecuación 2.5. 

 𝑑𝑉𝑝(𝑡)𝑑𝑡 = 1𝜏𝑉𝑝 [𝑚(𝑡) − 𝑉𝑝(𝑡)] (2.5) 

Ecuación dinámica de la válvula, Ecuación 2.6.  

 𝑊2(𝑡) = 50060 𝐶𝑉𝐿𝑉𝑝(𝑡)√𝐺𝑓∆𝑃𝑉 (2.6) 

Donde:  𝑊1(𝑡): Flujo de corriente caliente, [lb/min] 
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𝑊2(𝑡): Flujo de corriente fría, [lb/min] 𝐶𝑝: Capacidad calorífica del líquido a presión constante, [Btu/lb-ºF] 𝐶𝑣: Capacidad calorífica del líquido a volumen constante, [Btu/lb-ºF] 𝑇1(𝑡): Temperatura del flujo caliente, [ºF] 𝑇2(𝑡): Temperatura del flujo frío, [ºF] 𝑇3(𝑡): Temperatura de la mezcla resultante en el tanque de mezclado, [ºF] 𝑇4(𝑡): Temperatura igual a 𝑇3(𝑡), con un retardo de tiempo 𝑡𝑜, [ºF]     𝑡𝑜: Retardo de tiempo, [min] 𝜌: Densidad de la mezcla resultante en el tanque de mezclado, [lbm/ft3] 𝑉: Volumen del líquido, [ft3] 𝑇𝑂(𝑡): Señal de la salida del transmisor entre 0 y 1 𝑉𝑝:  Posición de la válvula, desde 0 (válvula cerrada) a 1(válvula abierta) 𝑚(𝑡): Fracción de salida del controlador, entre 0 y 1 𝐶𝑉𝐿: Coeficiente de flujo de la válvula, [gpm/psi1/2] 𝐺𝑓: Gravedad específica, adimensional  ∆𝑃𝑉: Caída de presión a través de la válvula, [psi] 𝜏𝑇: Constante de tiempo del sensor de temperatura, [min] 𝜏𝑉𝑝: Constante de tiempo del actuador, [min] 𝐴: Área transversal de la tubería, [ft2] 𝐿: Longitud de la tubería, [ft]  

El caso de estudio es considerado como un sistema no lineal, para su simulación se toma 

como punto de equilibrio los siguientes valores en estado estacionario.  
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Tabla 2.1. Valores en estado estacionario del tanque de mezclado  

Variable Valor Variable Valor 𝑊1 250lb/min 𝑉 15 ft3 𝑊2 191.17 lb/min 𝑇𝑂̅̅ ̅̅  0.5 𝐶𝑝1 0.8 Btu/lb-ºF 𝑉𝑝 0.478 𝐶𝑝2 1.0 Btu/lb-ºF 𝐶𝑉𝐿 12 gpm/psi1/2  𝐶𝑝3, 𝐶𝑣3 0.9 Btu/lb-ºF ∆𝑃𝑉 16 psi 

Referencia  150 ºF 𝜏𝑇 0.5 min  𝑇1 250 ºF 𝜏𝑉𝑝 0.4 min 𝑇2 50 ºF 𝐴 0.2006 ft2 𝑇3 150 ºF 𝐿 125 ft 𝜌 62.4 lbm/ft3 �̅� 0.478 CO 

 

2.2 MODELO EMPÍRICO DEL TANQUE DE MEZCLADO 

Casi todos los procesos de la vida real son no lineales, y en el caso de estudio que se 

enmarca este trabajo de titulación, tiene un comportamiento de un sistema de primer orden 

con retardo de tiempo muerto. Al emplear este modelo, la implementación y diseño de 

controladores se simplifica enormemente; es así como se procede a la aproximación del 

tanque de mezclado de acuerdo con las ecuaciones presentadas en el capítulo 1. Con este 

procedimiento se obtienen los parámetros constitutivos del modelo FOPDT.  

Se considera un paso tanto positivo y negativo en la entrada del proceso, para su 

etiquetamiento en el análisis se emplea el signo (+) como forma de representación a los 

parámetros constitutivos del modelo FOPDT y de forma similar para el paso negativo (-). 

En el tanque de mezclado la variable manipulada es la salida del controlador, la cual se 

representa como 𝑚(𝑡). Esta variable está ligada a la apertura o cierre de la válvula de 

control. La variable controlada es la temperatura del líquido del tanque de mezclado 𝑇4(𝑡), 
la misma es dependiente de la señal del transmisor de temperatura 𝑇𝑂(𝑡). 

Paso positivo  

En la entrada del proceso 𝑚(𝑡), se añade un incremento de un 10% del valor en estado 

estable, en un tiempo de 60 min. La variación de la entrada de la planta está representada 

por ∆𝑈+, como se puede observar en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Incremento del 10% en la entrada de la planta 𝒎(𝒕) 

Una vez realizado el cambio en la entrada, se obtiene la curva de reacción del proceso. De 

esta curva se obtiene el modelo de primer orden con retardo.  

De acuerdo con la  Figura 2.3 correspondiente a la salida del transmisor de temperatura 

ante un incremento en la entrada de la planta, se obtienen los valores de 𝑡1+  (tiempo al 28.3%), 𝑡2+ (tiempo al 63.2%) y ∆𝑌+ (variación de la salida).  

 

Figura 2.3. Respuesta en lazo abierto del tanque de mezclado ante una variación positiva 
en la entrada 
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 𝑡1+ = 64.947 − 60 = 4.947 𝑚𝑖𝑛 (2.7) 

 𝑡2+ = 66.431 − 60 = 6.431 𝑚𝑖𝑛 (2.8) 

A continuación, haciendo uso de la Ecuación 1.3, Ecuación 1.4 y Ecuación 1.5; se procede 

al cálculo de los parámetros del modelo FOPDT. 

▪ Cálculo de la constante de tiempo (𝜏+), debido al cambio positivo en la entrada. 

 𝜏+ = 1.5(6.431 − 4.947) = 2.226 (2.9) 

▪ Cálculo del retardo de tiempo (𝑡𝑜+), debido al cambio positivo en la entrada. 

 𝑡𝑜+=6.431 − 2.226 = 4.205 (2.10) 

▪ Cálculo de la ganancia estática (𝐾+) debido al cambio positivo en la entrada. 

 𝐾+ = 0.4607 − 0.50.5258 − 0.478 = −0.82 (2.11) 

Entonces en la Ecuación 2.12, se muestra el modelo FOPDT correspondiente al cambio 

positivo en la entrada de la planta de un 10%.  

 𝐺(𝑠)+ = − 0.82𝑒−4.205𝑠2.226𝑠 + 1  (2.12) 

Paso negativo  

En la entrada 𝑚(𝑡), se añade un decremento del 10% del valor en estado estable, en un 

tiempo de 60 min. El decremento de la entrada de la planta está representado por ∆𝑈−, 

como se puede observar en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Decremento del 10% en la entrada de la planta 𝒎(𝒕) 

∆𝑈_ 



25 

De acuerdo con la Figura 2.5 correspondiente a la salida del transmisor de temperatura 

ante una variación negativa en la entrada de la planta, se obtienen los valores de 𝑡1−  (tiempo al 28.3%), 𝑡2− (tiempo al 63.2%) y ∆𝑌− (variación de la salida).  

 

Figura 2.5. Respuesta en lazo abierto del tanque de mezclado ante una variación 
negativa en la entrada 

 

 𝑡1− = 65.330 − 60 = 5.330𝑚𝑖𝑛 (2.13) 

 𝑡2− = 66.921 − 60 = 6.921𝑚𝑖𝑛 (2.14) 

A continuación, haciendo uso de la Ecuación 1.3, Ecuación 1.4 y Ecuación 1.5; se procede 

al cálculo de los parámetros del modelo FOPDT. 

▪ Cálculo de la constante de tiempo (𝜏−), debido al cambio negativo en la entrada. 

 𝜏+ = 1.5(6.921 − 5.330) = 2.387 𝑚𝑖𝑛 (2.15) 

▪ Cálculo del retardo de tiempo (𝑡𝑜−), debido al cambio negativo en la entrada. 

 𝑡𝑜−=6.921 − 2.387 = 4.534 𝑚𝑖𝑛 (2.16) 

▪ Cálculo de la ganancia estática (𝐾−) debido al cambio negativo en la entrada. 

 𝐾− = 0.5427 − 0.50.4302 − 0.478 = −0.89 (2.17) 

Entonces en la Ecuación 2.12, se muestra el modelo FOPDT correspondiente al cambio 

negativo en la entrada de la planta de un 10%.  
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 𝐺(𝑠)− = − 0.89𝑒−4.534𝑠2.387𝑠 + 1  (2.18) 

 

Cálculo promedio del modelo FOPDT 

A partir de los parámetros calculados del modelo FOPDT, tanto para una variación positiva 

en la entrada, así como una negativa; se determina el modelo FOPDT promedio del tanque 

de mezclado con retardo de tiempo muerto, este modelo será empleado en el diseño de 

los controladores.  

▪ Cálculo de la constante de tiempo promedio (𝜏). 

 𝜏 = 𝜏+ + 𝜏−2 = 2.226 + 2.3872 = 2.31 (2.19) 

▪ Cálculo del retardo de tiempo promedio (𝑡𝑜). 

 𝑡𝑜 = 𝑡𝑜+ + 𝑡𝑜−2 = 4.205 + 4.5342 = 4.37 (2.20) 

▪ Cálculo de la ganancia estática promedio (𝐾). 

 𝐾 = 𝐾+ + 𝐾−2 =  −0.82 − 0.892 = −0.855 (2.21) 

En la Ecuación 2.22, se presenta la función de transferencia promediada del modelo 

FOPDT para el tanque de mezclado con retardo de tiempo muerto.   

 𝐺(𝑠) = − 0.855𝑒−4.37𝑠2.31𝑠 + 1  (2.22) 

En la Figura 2.6 , se observa una comparación del modelo FOPDT para el paso positivo en 

la entrada de un 10%. Se observa que el comportamiento del modelo FOPDT promedio se 

asemeja al sistema no lineal, lo cual permite validar el uso de la aproximación para el diseño 

de controladores en modos deslizantes.  

En la Figura 2.7, se muestra una comparación entre el modelo FOPDT para el paso 

negativo en la entrada de un 10%. Se evidencia un comportamiento semejante entre el 

modelo FOPDT promedio y el sistema no lineal, lo cual garantiza que la aproximación es 

válida para el diseño de controladores SMC en sus múltiples versiones.  
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Figura 2.6. Comparación de las aproximaciones del modelo FODPT para una variación 
positiva en la entrada  

 

 

Figura 2.7. Comparación de las aproximaciones del modelo FOPDT para una variación 
negativa en la entrada 

 

2.3 APROXIMACIÓN DE PADÉ DEL MODELO FOPDT PARA EL 

TANQUE DE MEZCLADO 

El tanque de mezclado con retardo de tiempo muerto es tomado como caso de estudio 

para el diseño del controlador en modos deslizantes dinámico, empleando el esquema de 

Iinoya – Altpeter. Este tipo de controlador robusto se emplea para compensar la respuesta 
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inversa que se presenta en muchos sistemas no lineales. Para poder obtener una función 

de transferencia que presente la dinámica de respuesta inversa se emplea la aproximación 

de Padé (Ecuación 1.6) al retardo de tiempo presente en el modelo FOPDT (Ecuación 1.2), 

considerando que 𝜂 = 𝑡𝑜2 . 

 𝐺𝑚(𝑠) = 𝐾𝑚(𝜂𝑠 + 1)(𝜏𝑚𝑠 + 1) (𝑡𝑜𝑠2 + 1) (2.23) 

Aplicando la Ecuación 2.23 al caso de estudio y considerando el modelo FOPDT 

promediado obtenido en la Ecuación 2.22.  

 𝐺(𝑠) = − 0.855(1 − 2.185𝑠)(2.31𝑠 + 1)(2.185𝑠 + 1) (2.24) 

Posteriormente, se emplea el modelo presentado en la Ecuación 2.24, para el diseño del 

controlador en modos deslizantes dinámicos.  

En la Figura 2.8 se puede observar la comparación entre aproximación de Padé aplicado 

al modelo FOPDT promediado con respecto al sistema no lineal del caso de estudio. Para 

dicho propósito se aplica un decremento en la entrada del sistema no lineal de un 10%, 

con el fin de visualizar de mejor manera el comportamiento de un sistema de respuesta 

inversa.  

 

Figura 2.8. Modelo FOPDT y Aproximación de Padé 
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En la Figura 2.8 se puede observar que la aproximación de Padé tiene una cercanía al 

modelo FOPDT promedio, sin embargo, presenta un comportamiento de respuesta inversa, 

el cual será reducido aplicando la técnica de control robusto como es el DSMC.  

2.4 APROXIMACIÓN DE TAYLOR DEL MODELO FOPDT PARA 

EL TANQUE DE MEZCLADO  

El tanque de mezclado como modelo de planta no lineal presenta retardos de tiempo 

muerto, debido al transporte de masa y energía desde el punto en el cual fue instalado el 

tanque y el punto de medición de la variable a controlar. La temperatura como variable 

controlada presentará un retardo de tiempo y este dependerá de parámetros como el flujo 

de sustancia fría, caliente, densidad de la sustancia resultante, dimensiones de la tubería, 

y el área transversal de la misma. Para el diseño de controladores en modos deslizantes, 

es necesario que ese tiempo de retardo sea aproximado a un modelo y que gracias a las 

ventajas del SMC este pueda compensar errores en el modelado de la planta. Debido a 

esto es necesario implementar la aproximación de Taylor al modelo FOPDT.  

De la Ecuación 1.7, se puede aproximar el retardo de tiempo del modelo FOPDT 

presentado en la Ecuación 1.2, obteniéndose:  

 𝐺𝑚(𝑠) = 𝐾𝑚(𝜏𝑚𝑠 + 1)(𝑡𝑜𝑠 + 1) (2.25) 

Aplicando la Ecuación 2.25 en el modelo FOPDT promediado del caso de estudio obtenido 

en la Ecuación 2.22.  

 𝐺(𝑠) = − 0.855(2.31𝑠 + 1)(4.37𝑠 + 1) (2.26) 

Para el diseño del controlador en modos deslizantes clásico, se puede hacer uso de las 

dos aproximaciones tanto la dada por Taylor o Padé, debido a que ambas son 

consideradas como buenas aproximaciones del tiempo muerto en procesos químicos. 

Adicionalmente, en particular para el diseño del SMC el uso de la aproximación de Padé 

produce un controlador inestable[16]. Por tal motivo, la aproximación de Taylor es la 

empleada en el diseño de este tipo de controlador.  

En la Figura 2.9 se puede observar el modelo FOPDT promediado del caso de estudio y el 

modelo FOPDT promediado aplicado la aproximación de Taylor, para tal propósito se 

realiza un decremento en la señal de entrada a la planta 𝑚(𝑡) de un 10%, de esta forma 

se puede evidenciar de mejor manera la aproximación realizada al modelo.  
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Figura 2.9. Modelo FOPDT promediado y Aproximación de Taylor 

En la Figura 2.9 se observa que la aproximación de Taylor es buena en estado estacionario, 

sin embargo, tiene una cercanía no muy apegada al modelo FOPDT en estado transitorio; 

se aprovecha las ventajas del SMC para compensar estas incertidumbres en el modelado 

matemático.  

 

2.5 DESARROLLO DEL CONTROLADOR EN MODOS 

DESLIZANTES 

Para el diseño del controlador SMC, se parte del uso del modelo FOPDT aplicado la 

aproximación de Taylor presente en la Ecuación 2.65 y el esquema planteado en la Figura 

2.10. 
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Figura 2.10. Esquema de control por modos deslizantes clásico 

El diagrama de bloques presentado considera dos tipos de superficies de deslizamiento, 

como objeto de estudio de este trabajo de titulación. Este a su vez muestra el esquemático 

para un sistema no lineal, en donde tanto 𝑢𝑜 y 𝑦𝑜 son valores en estado estacionario del 

sistema en el punto de equilibrio en el que se trabaja, también llamados valor de Bias. A 

continuación, se plantea el desarrollo del controlador en modos deslizantes considerando 

las dos superficies. 

2.5.1. SMC CON SUPERFICIE INTEGRAL  

La superficie de deslizamiento para el desarrollo del controlador en modos deslizantes está 

en función del orden del sistema (𝑛), de acuerdo con la Ecuación 2.25 que representa al 

modelo FOPDT aplicado la aproximación de Taylor y considerando la Ecuación 1.14 

correspondiente a la superficie integral, se obtiene:  

 𝑆(𝑡) = ( 𝑑𝑑𝑡 + 𝜎)2 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡𝑡
0  (2.27) 

Expandiendo la Ecuación 2.27 y considerando que 𝜆1 = 2𝜎 y 𝜆𝑜 = 𝜎2, se tiene que: 

 𝑆(𝑡) = 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜆1𝑒(𝑡) + 𝜆𝑜 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡𝑡
0  (2.28) 

En la Ecuación 2.28 se observa que la superficie de deslizamiento de tipo integral su 

estructura es similar al de un controlador de tipo PID, debido a esto la superficie es elegida 

como una de las que mejores prestaciones proporciona en el diseño de este tipo de 

controladores robustos. Aplicando la condición de deslizamiento del SMC a la Ecuación 

2.28, se tiene que:  

 𝑆(𝑡)̇ = 𝑑2 𝑒(𝑡)𝑑𝑡2 + 𝜆1 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜆𝑜𝑒(𝑡) = 0 (2.29) 
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En la Figura 2.10 se puede observar que el error del sistema está definido como la 

diferencia entre el valor de referencia o llamado set point 𝑟(𝑡) y la realimentación de la 

variable a controlar 𝑌(𝑡). 

 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑌(𝑡)  (2.30) 

 

Reemplazando la Ecuación 2.30 en la Ecuación 2.29 y considerando que las variaciones 

de la referencia no existen en el estado estacionario 
𝑑2𝑟𝑑𝑡2 = 0 y 

𝑑𝑟𝑑𝑡 = 0, se obtiene:  

 𝑑2𝑌(𝑡)𝑑𝑡2 = 𝜆𝑜𝑒(𝑡) − 𝜆1 𝑑𝑌(𝑡)𝑑𝑡  (2.31) 

Se aplica la transformada de Laplace inversa a la Ecuación 2.25, para obtener la ecuación 

diferencial del modelo FOPDT con la aproximación de Taylor, obteniéndose:  

 (𝜏𝑚𝑡𝑜) 𝑑2𝑌(𝑡)𝑑𝑡2 + (𝜏𝑚 + 𝑡𝑜) 𝑑𝑌(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑌(𝑡) = 𝐾𝑚𝑈(𝑡)   (2.32) 

Reemplazando la Ecuación 2.31 en la Ecuación 2.32 y despejando 𝑈(𝑡), se obtiene:  

 𝑈(𝑡) = 1𝐾𝑚 [𝜏𝑚𝑡𝑜𝜆𝑜𝑒(𝑡) + (𝜏𝑚 + 𝑡𝑜 − 𝜏𝑚𝑡𝑜𝜆1) 𝑑𝑌(𝑡)𝑑𝑡  + 𝑌(𝑡)] (2.33) 

Considerando que  
𝑑𝑌𝑑𝑡 = 0 y tomándola como condición de estabilidad del controlador en 

estado estacionario, se puede asumir que el parámetro 𝜆1 puede tomar el valor de:  

 𝜆1 = 𝑡𝑜 + 𝜏𝑚𝑡𝑜𝜏𝑚  (2.34) 

Reemplazando la Ecuación 2.34 en la Ecuación 2.33, se obtiene:  

  𝑈𝑐(𝑡) = 1𝐾𝑚 [𝜏𝑚𝑡𝑜𝜆𝑜𝑒(𝑡) + 𝑌(𝑡)] (2.35) 

Como en el desarrollo del controlador se considera la condición de deslizamiento, 𝑈(𝑡) 

puede reemplazarse por 𝑈𝑐(𝑡), y de esta forma la parte continua del SMC queda definida 

por la Ecuación 2.35. 

La ley de control para el controlador en modos deslizantes clásico empleando una 

superficie de deslizamiento integral, corresponde a la suma de las acciones de control una 

de tipo continua (Ecuación 2.35) y otra discontinua (Ecuación 1.13). 

 𝑈𝑆𝑀𝐶(𝑡) = 1𝐾𝑚 [𝜏𝑚𝑡𝑜𝜆𝑜𝑒(𝑡) + 𝑌(𝑡)] + 𝐾𝑑 𝑆(𝑡)|𝑆(𝑡)| + 𝛿 (2.36) 

Los parámetros 𝜆𝑜, 𝜆1, 𝐾𝑑 y 𝛿  son variables de sintonización de este tipo de controlador. 



33 

2.5.2. SMC CON SUPERFICIE DIFERENCIAL  

La superficie de deslizamiento está en función del orden del sistema (𝑛). De acuerdo con 

la Ecuación 1.15 y considerando el modelo FOPDT dado en la Ecuación 2.25, la superficie 

de tipo diferencial está dada por:  

  𝑆(𝑡) = ( 𝑑𝑑𝑡 + 𝜎)2−1 𝑒(𝑡) (2.37) 

Desarrollando la Ecuación 2.37 y considerando que  𝜆1 = 𝜎, se obtiene:  

 𝑆(𝑡) = 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜆1𝑒(𝑡) (2.38) 

De acuerdo con la Ecuación 2.38 esta superficie es similar a un controlador de tipo PD. 

Aplicando la condición de deslizamiento en estado estacionario, se obtiene:  

 𝑆(𝑡) =̇ 𝑑2𝑒(𝑡)𝑑𝑡2 + 𝜆1 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 = 0 (2.39) 

En la Figura 2.10 el error se obtiene como la diferencia entre el valor de referencia o set 

point y la realimentación de la variable a controlar.  

 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑌(𝑡) (2.40) 

Reemplazando Ecuación 2.40 en la Ecuación 2.39 y considerando que la referencia no 

presenta cambios en estado estacionario 
𝑑2𝑟𝑑𝑡2 = 0 y 

𝑑𝑟𝑑𝑡 = 0, se obtiene:  

 𝑑2𝑌𝑑𝑡2 = −𝜆1 𝑑𝑌𝑑𝑡   (2.41) 

Para obtener la ecuación diferencial del modelo FOPDT presentado en la Ecuación 2.25, 

se aplica la transformada inversa de Laplace:  

 (𝜏𝑚𝑡𝑜) 𝑑2𝑌(𝑡)𝑑𝑡2 + (𝜏𝑚 + 𝑡𝑜) 𝑑𝑌(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑌(𝑡) = 𝐾𝑚𝑈(𝑡)   (2.42) 

Reemplazando la Ecuación 2.41 en la Ecuación 2.42 y despejando 𝑈(𝑡), se obtiene:  

 𝑈(𝑡) = 1𝐾𝑚 [(𝜏𝑚 + 𝑡𝑜 − 𝜏𝑚𝑡𝑜𝜆1) 𝑑𝑌𝑑𝑡 + 𝑌(𝑡) ] (2.43) 

Considerando que 
𝑑𝑌𝑑𝑡 = 0 en estado estacionario, y tomándolo con consideración de 

estabilidad, se puede asumir que el valor del parámetro 𝜆1 puede tomar la siguiente 

expresión:  

 𝜆1 = 𝑡𝑜 + 𝜏𝑚𝑡𝑜𝜏𝑚  (2.44) 
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Reemplazando la Ecuación 2.44 en la Ecuación 2.43 y considerando que 𝑈𝑐(𝑡) = 𝑈(𝑡) 

debido a que en el desarrollo del controlador se emplea la condición de deslizamiento, se 

tiene:  

 𝑈𝑐(𝑡) = 𝑌(𝑡)𝐾𝑚  (2.45) 

La ley de control para el controlador en modos deslizantes clásico queda definida como la 

suma de la ley de control de la parte continua presentada en la Ecuación 2.45 y la ley de 

control de la parte discontinua presentada en la Ecuación 1.13. 

 𝑈𝑆𝑀𝐶(𝑡) = 𝑌(𝑡)𝐾𝑚 + 𝐾𝑑 𝑆(𝑡)|𝑆(𝑡)| + 𝛿 (2.46) 

Donde los parámetros 𝜆1, 𝐾𝑑 y 𝛿 son variables de sintonización del controlador SMC.  

2.6 DESARROLLO DEL CONTROLADOR EN MODOS 

DESLIZANTES DINÁMICOS- IINOYA ALTPETER (DSMC) 

En el diseño del controlador en modos deslizante dinámicos se emplearon los conceptos 

básicos del SMC, el compensador de Iinoya-Altpeter y el modelo del caso de estudio 

aplicando la aproximación de Padé presentado en la Ecuación 2.24.  

El esquema de Iinoya Altpeter para el diseño del controlador en modos deslizantes es 

similar al propuesto en la  Figura 1.6, pero con la variante que en esta sección se lo aplica 

en términos del tanque de mezclado como se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Esquema de Iinoya-Altpeter para el tanque de mezclado 

En la Figura 2.11, 𝐺𝑚(𝑠) es la función de transferencia aplicada la aproximación de Padé 

de acuerdo con la Ecuación 2.23 y 𝐺𝑝(𝑠) es la nueva función de transferencia que atenuará 

el efecto de la respuesta inversa presente en el sistema. 𝑌∗(𝑠) es el valor sumativo entre 𝐺𝑚(𝑠) y 𝐺𝑝(𝑠) y en términos del tanque de mezclado queda definido por la ecuación:  
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 𝑌∗(𝑠)𝑈(𝑠) = 𝐾𝑚[(𝜆 − 𝜂)𝑠 + 1](𝜏𝑚𝑠 + 1) (𝑡𝑜𝑠2 + 1)  (2.47) 

La superficie de deslizamiento para el diseño del DSMC se puede elegir en función del 

orden del sistema, para propósitos de este trabajo de titulación se opta por diseñar 

empleando dos tipos de superficie una de tipo integral y otra de tipo diferencial; con la 

finalidad de que el lector pueda elegir para su diseño la que mejores prestaciones presente.  

2.6.1. DSMC CON SUPERFICIE INTEGRAL  

Para el diseño del controlador se parte de la Figura 1.6 en donde se puede observar el 

compensador de Iinoya- Altpeter y la Ecuación 1.16 que corresponde a un modelo de 

segundo orden con un cero en el lado derecho del plano “s”. Como el sistema es de 

segundo orden y aplicando la Ecuación 1.14, la superficie que se emplea en el diseño 

queda definida por:  

 𝑆(𝑡) = ( 𝑑𝑑𝑡 + 𝜎)2 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡𝑡
0  (2.48) 

Expandiendo la Ecuación 2.48, y considerando que 𝜆1 = 2𝜎 y 𝜆𝑜 = 𝜎2, se tiene que:  

 𝑆(𝑡) = 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜆1𝑒(𝑡) + 𝜆𝑜 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡𝑡
0  (2.49) 

Como se puede observar en la Ecuación 2.49, esta superficie presenta una característica 

similar al del clásico PID, pues tiene una parte diferencial e integral. Aplicando la condición 

de deslizamiento (Ecuación 1.9) en cada punto de la trayectoria se tiene que:  

 𝑆(𝑡)̇ = 𝑑2 𝑒(𝑡)𝑑𝑡2 + 𝜆1 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜆𝑜𝑒(𝑡) = 0 (2.50) 

En la Figura 1.6, el error es la diferencia entre el valor de referencia o también llamado set 

point y el valor que se obtiene de la Ecuación 1.19, donde 𝑌∗(𝑡) es la salida de la estructura 

de Iinoya- Altpeter. 

 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑌∗(𝑡)  (2.51) 

Reemplazando la Ecuación 2.51 en la Ecuación 2.50 y considerando que los cambios de 

la referencia no existen en estado estacionario  
𝑑2𝑟(𝑡)𝑑𝑡2 = 0 y 

𝑑𝑟(𝑡)𝑑𝑡 = 0, se obtiene: 

 𝑑2𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡2 = 𝜆𝑜𝑒(𝑡) − 𝜆1 𝑑𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡  (2.52) 

A la Ecuación 2.47, se le aplica la transformada inversa de Laplace, con el fin de disponer 

de la ecuación diferencial del modelo del sistema, lo cual queda definido por la Ecuación 

2.53. 
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  (𝜏𝑚𝑡𝑜2 ) 𝑑2𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡2 + (𝜏𝑚 + 𝑡𝑜2 ) 𝑑𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑌∗(𝑡) = 𝐾𝑚(𝜆 − 𝜂) 𝑑𝑈(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑚𝑈(𝑡)   (2.53) 

Reemplazando la Ecuación 2.52 en la Ecuación 2.53 y despejando 
𝑑𝑈(𝑡)𝑑𝑡  se obtiene:  

 𝑑𝑈𝑐(𝑡)𝑑𝑡 = 12𝐾𝑚(𝜆 − 𝜂) [(2𝜏𝑚 + 𝑡𝑜 − 𝜆1𝜏𝑚𝑡𝑜) 𝑑𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜏𝑚𝑡𝑜𝜆𝑜𝑒(𝑡)
+ 2𝑌∗(𝑡) − 2𝐾𝑚𝑈𝑐(𝑡) ] (2.54) 

Para asegurar que la 
𝑑𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡 = 0, y tomándola como condición de estabilidad, se tiene que:  

 𝜆1 = 𝑡𝑜 + 2𝜏𝑚𝑡𝑜𝜏𝑚  (2.55) 

Reemplazando la Ecuación 2.55 en la Ecuación 2.54, se obtiene:  

 𝑑𝑈𝑐(𝑡)𝑑𝑡 = 12𝐾𝑚(𝜆 − 𝜂) [𝜏𝑚𝑡𝑜𝜆𝑜𝑒(𝑡) + 2𝑌∗(𝑡) − 2𝐾𝑚𝑈𝑐(𝑡) ] (2.56) 

En el diseño del controlador 𝑈(𝑡) se convierte en 𝑈𝑐(𝑡), debido a que para su desarrollo se 

utiliza la condición de deslizamiento.  

La parte discontinua viene dada por la Ecuación 1.12, por lo tanto, en conjunto con la 

Ecuación 2.56, la ley de control del controlador en modos deslizantes dinámicos queda 

definida por:  

 𝑈𝐷𝑆𝑀𝐶(𝑡) = ∫ 12𝐾𝑚(𝜆 − 𝜂) [𝜏𝑚𝑡𝑜𝜆𝑜𝑒(𝑡) + 2𝑌∗(𝑡) − 2𝐾𝑚𝑈𝑐(𝑡) ]𝑑𝑡𝑡
0 + ∫ 𝐾𝑑 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆(𝑡))𝑑𝑡𝑡

0  

(2.57) 

Los parámetros 𝜆𝑜, 𝜆1 y 𝐾𝑑 son variables de sintonización del controlador dinámico, estos 

parámetros tendrán valores iniciales.  

2.6.2. DSMC CON SUPERFICIE DIFERENCIAL  

Para el diseño del controlador se parte de la Figura 1.6 en donde se puede observar el 

compensador de Iinoya- Altpeter y la Ecuación 1.16 que corresponde a un modelo de 

segundo orden con un cero en el lado derecho del plano “s”. Como el sistema es de 

segundo orden y aplicando la Ecuación 1.15, la superficie que se emplea en el diseño 

queda definida por:  

 𝑆(𝑡) = ( 𝑑𝑑𝑡 + 𝜎)2−1 𝑒(𝑡) (2.58) 
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Expandiendo la Ecuación , y considerando que 𝜆1 = 𝜎, se tiene que:  

 𝑆(𝑡) = 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜆1𝑒(𝑡) (2.59) 

En la Ecuación 2.59, se puede observar que la superficie es similar a un controlador tipo 

PD y aplicando la condición de deslizamiento de la Ecuación 1.9:  

 𝑆(𝑡)̇ = 𝑑2𝑒(𝑡)𝑑𝑡2 + 𝜆1 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 = 0  (2.60) 

En la Figura 1.6, el error se define como la diferencia entre el valor de referencia o set point 

y el valor realimentado de la estructura de Iinoya- Altpeter (𝑌∗(𝑡)), que se obtiene de la 

Ecuación 1.19. 

 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑌∗(𝑡) (2.61) 

Reemplazando la Ecuación 2.61 en la Ecuación 2.60, y considerando que no existen 

variaciones de la referencia en estado estacionario 
𝑑2𝑟𝑑𝑡2 = 0 y 

𝑑𝑟𝑑𝑡 = 0, se obtiene:  

 𝑑2𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡2 = −𝜆1 𝑑𝑌∗𝑑𝑡  (2.62) 

Para obtener la ecuación diferencial del modelo aproximado de la planta y emplearlo en el 

desarrollo del controlador, se aplica la transformada de Laplace inversa a la Ecuación 2.47, 

obteniéndose:  

 (𝜏𝑚𝑡𝑜2 ) 𝑑2𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡2 + (𝜏𝑚 + 𝑡𝑜2 ) 𝑑𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑌∗(𝑡)
= 𝐾𝑚(𝜆 − 𝜂) 𝑑𝑈(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑚𝑈(𝑡) 

(2.63) 

Reemplazando la Ecuación 2.62 en la Ecuación 2.63 y despejando 
𝑑𝑈(𝑡)𝑑𝑡 , se obtiene:  

 𝑑𝑈𝑐(𝑡)𝑑𝑡 = 12𝐾𝑚(𝜆 − 𝜂) [(2𝜏𝑚 + 𝑡𝑜 − 𝜆1𝜏𝑚𝑡𝑜) 𝑑𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡 + 2𝑌∗(𝑡)
− 2𝐾𝑚𝑈𝑐(𝑡) ] (2.64) 

Para cumplir la condición de estabilidad 
𝑑𝑌∗(𝑡)𝑑𝑡 = 0, se considera que el parámetro de 

sintonización  𝜆1, puede tomar el valor de:  

 𝜆1 = 𝑡𝑜 + 2𝜏𝑚𝑡𝑜𝜏𝑚  (2.65) 

Reemplazando la Ecuación 2.65 en la Ecuación 2.64, la ley de control de la parte continua 

queda definida por:  
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 𝑑𝑈𝑐(𝑡)𝑑𝑡 = 12𝐾𝑚(𝜆 − 𝜂) [2𝑌∗(𝑡) − 2𝐾𝑚𝑈𝑐(𝑡) ] (2.66) 

Debido a que se emplea la condición de deslizamiento dentro del desarrollo del controlador 

presentado, 𝑈(𝑡), puede ser reemplazado por 𝑈𝑐(𝑡). 

La ley de control del control en modos deslizantes dinámicos empleando una superficie 

diferencial, queda definido por la suma de la parte continua de la Ecuación 2.66 y por la 

parte discontinua dada por la Ecuación 1.12, obteniéndose:  

 𝑈𝐷𝑆𝑀𝐶(𝑡) = ∫ 12𝐾𝑚(𝜆 − 𝜂) [2𝑌∗(𝑡) − 2𝐾𝑚𝑈𝑐(𝑡) ]𝑑𝑡𝑡
0 + ∫ 𝐾𝑑 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆(𝑡))𝑑𝑡𝑡

0  

(2.67) 

Donde, 𝜆1 y 𝐾𝑑 son parámetros de sintonización del controlador en modos deslizantes 

dinámicos con superficie diferencial.  

2.7 DESARROLLO DEL CONTROLADOR EN MODOS 

DESLIZANTES Y SMITH PREDICTOR  (SPSMC) 

El esquema de control empleado para el desarrollo del SPSMC es el presentado en la 

Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Esquema controlador robusto SPSMC 

Donde:  𝑌−(𝑠): salida del modelo FOPDT sin consideración del retardo de tiempo 𝑌(𝑠): salida del modelo FOPDT considerando retardo de tiempo 𝑌𝑚(𝑠): salida de la planta  𝑒𝑚(𝑠): error de modelado 
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𝐺𝑚(𝑠): modelo FOPDT sin retardo de tiempo (sistema de primer orden) 𝑟(𝑠): referencia o set point  𝑒(𝑠): error entre salida del modelo FOPDT sin retardo y la referencia.  𝐺𝑐(𝑠): controlador SMC 𝑈(𝑠): Ley de control  𝑡𝑜: retardo de tiempo muerto del sistema 

En la Figura 2.12, 𝐺𝑚(𝑠) es el modelo de la planta FODPT excluido el retardo de tiempo, y 

su función de transferencia está representada por la Ecuación 2.68.  

 𝐺𝑚(𝑠) = 𝑌−(𝑡)𝑈(𝑡) = 𝐾𝑚 𝜏𝑚𝑠 + 1 (2.68) 

Para el desarrollo del controlador SPSMC es necesario realizar la consideración de que el 

error de modelado 𝑒(𝑠) es equivalente a cero o tiende a ser cero. En la medida en el cual 

el sistema aproximado sea lo más próximo al modelo de la planta, esta condición se la 

puede tomar como válida. Además, se aprovecha de la ventaja del SMC como un 

controlador que compensa las incertidumbres en los parámetros del modelo.  

Las superficies para considerarse dentro del desarrollo del SPSMC serán de tipo integral y 

diferencial, esto con el objetivo de que el sistema implementado pueda ser de ayuda 

didáctica en el proceso de diseño del controlador.  

2.7.1. SPSMC CON SUPERFICIE INTEGRAL 

Para el diseño del controlador, es necesario hacer uso del modelo FOPDT excluido el 

retardo de tiempo presentado en la Ecuación 2.68, el esquema de control presente en la 

Figura 2.12, y la Ecuación 1.14 correspondiente a la superficie de tipo integral. La superficie 

de deslizamiento depende el orden del sistema (𝑛), como en nuestro caso el modelo 

FOPDT excluido el retardo es un sistema de primer orden, la superficie queda definida por:  

  𝑆(𝑡) = ( 𝑑𝑑𝑡 + 𝜎) ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡𝑡
0  (2.69) 

Expandiendo la Ecuación 2.69 y considerando que 𝜆𝑜 = 𝜎, se obtiene:  

 𝑆(𝑡) = 𝑒(𝑡) + 𝜆𝑜 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡𝑡
0  (2.70) 
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La Ecuación 2.70 representa la superficie de tipo integral y es similar a la estructura 

presentada en un controlador de tipo PI. Aplicando la condición de deslizamiento (Ecuación 

1.9), se tiene:  

 𝑆(𝑡)̇ = 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜆𝑜𝑒(𝑡) = 0 (2.71) 

En la Figura 2.12 el error se define como la diferencia entre la referencia y la variable 

retroalimentada correspondiente a la salida del modelo FOPDT sin retardo de tiempo.  

 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑌−(𝑡) (2.72) 

Reemplazando la Ecuación 2.72 en la Ecuación 2.71, y considerando que no existen 

cambios en la referencia en estado estacionario 
𝑑𝑟(𝑡)𝑑𝑡 = 0, se obtiene:  

 𝑑𝑌−(𝑡)𝑑𝑡 = 𝜆𝑜𝑒(𝑡) (2.73) 

A la Ecuación 2.68 se le aplica la transformada inversa de Laplace de tal forma que se 

pueda obtener la ecuación diferencial en función del tiempo que describa el modelo de la 

planta observado por el controlador SMC. 

 𝜏𝑚 𝑑𝑌−(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑌−(𝑡) = 𝐾𝑚𝑈(𝑡)  (2.74) 

Reemplazando la Ecuación 2.74 en la Ecuación 2.73 y despejando 𝑈(𝑡), se tiene:  

 𝑈𝑐(𝑡) = 𝜏𝑚 𝐾𝑚 [𝜆𝑜𝑒(𝑡) + 𝑌−(𝑡)𝜏𝑚 ] (2.75) 

En la Ecuación 2.75 representa la ley de control para la parte continua y 𝑈(𝑡) puede ser 

reemplazado por 𝑈𝑐(𝑡); debido a que para el desarrollo del controlador se emplea la 

condición de deslizamiento 𝑆(𝑡)̇ .  

La ley de control del controlador SPSMC, es la suma de la ley de control de la parte continua 

(Ecuación 2.75) y la parte discontinua (Ecuación 1.12), obteniéndose:  

 𝑈𝑆𝑀𝐶(𝑡) = 𝜏𝑚 𝐾𝑚 [𝜆𝑜𝑒(𝑡) + 𝑌−(𝑡)𝜏𝑚 ] + 𝐾𝑑 𝑆(𝑡)|𝑆(𝑡)| + 𝛿 (2.76) 

Los parámetros 𝜆𝑜, 𝐾𝑑 y 𝛿 son variables de sintonización del controlador SPSMC con 

superficie tipo integral aplicado a un modelo de primer orden.  

2.7.2. SPSMC CON SUPERFCIE DIFERENCIAL  

Para el desarrollo del controlador es necesario emplear el modelo FOPDT excluyendo el 

retardo de tiempo presentado en la Ecuación 2.68, el esquema de control de la Figura 2.12, 

y la Ecuación 1.15 que corresponde a la superficie de tipo diferencial. La superficie de 
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deslizamiento es una función que depende del orden del sistema (𝑛), para el caso expuesto 

esta queda definida por:  

 𝑆(𝑡) = ( 𝑑𝑑𝑡 + 𝜎)0 𝑒(𝑡) (2.77) 

Aplicando la condición de deslizamiento presentado en la Ecuación 1.9 a la Ecuación 2.77, 

se tiene:   

 𝑆(𝑡) = 𝑑𝑒(𝑡)𝑑𝑡 = 0̇
 (2.78) 

De la Figura 2.12 el error es la diferencia entre el valor de referencia y la variable 

realimentada del modelo FOPDT sin considerar el retardo de tiempo.  

 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑌−(𝑡) (2.79) 

Reemplazando la Ecuación 2.79 en la Ecuación 2.78 y considerando que no existen 

cambios en estado estacionario de la referencia, se tiene que:  

 𝑑𝑌−(𝑡)𝑑𝑡 = 0 (2.80) 

Para determinar la ecuación diferencial que es observada por el controlador, se aplica la 

transformada de Laplace inversa a la Ecuación 2.68, entonces el modelo en función del 

tiempo queda definido por:  

 𝜏𝑚 𝑑𝑌−(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑌−(𝑡) = 𝐾𝑚𝑈(𝑡)  (2.81) 

 Reemplazando la Ecuación 2.80 en la Ecuación 2.81 y despejando 𝑈(𝑡), se tiene:  

 𝑈𝑐(𝑡) = 𝑌−(𝑡)𝐾𝑚  (2.82) 

En la Ecuación 2.82, se reemplaza 𝑈(𝑡) por 𝑈𝑐(𝑡) debido a que en su desarrollo se emplea 

la condición de deslizamiento 𝑆(𝑡)̇ = 0. De esta forma queda definida la Ley de control para 

la parte continua.  

La ley de control general para el SPSMC corresponde a la suma de la Ley de control 

continua o deslizamiento (Ecuación 2.82) y la ley de control discontinua o de alcanzabilidad 

Ecuación 1.12.  

 𝑈𝑆𝑀𝐶 = 𝑌−(𝑡)𝐾𝑚 + 𝐾𝑑 𝑆(𝑡)|𝑆(𝑡)| + 𝛿 (2.83) 

Los parámetros 𝐾𝑑 y 𝛿 son variables de sintonización del controlador.  
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2.8 ECUACIONES DE SINTONIZACIÓN DE LOS 

CONTROLADORES 

La sintonización de parámetros del controlador dentro un sistema de control o proceso 

permite tener un punto de partida. En muchos de los procesos un punto de partida arbitrario 

puede comprometer el rendimiento del controlador, es así como el equilibrio entre la 

estabilidad del sistema, el rechazo de perturbaciones, el seguimiento de referencias, los 

tiempos de respuesta, las sobreoscilaciones, entre otros; juegan un papel importante. 

Debido a esto es necesario tener un grupo de ecuaciones de sintonización para cada uno 

de los controladores desarrollados.  

En este apartado se empieza por describir los parámetros de sintonización para cada 

estructura, tomando en consideración de que ciertos parámetros debido a la naturaleza de 

la superficie de deslizamiento no son necesarios y en otros casos sí.  

2.8.1. ECUACIONES DE SINTONIZACIÓN SMC 

Para el control en modos deslizantes clásico las ecuaciones de sintonización se rigen al 

algoritmo de búsqueda de Nelder- Mead empleado en la investigación de Camacho y 

Smith[5].  

Tabla 2.2. Parámetros de sintonización SMC[5] 

 Parámetros 

Controlador 𝜆𝑜[𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜−1]  𝜆1[𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜−2] 𝐾𝑑[𝑝𝑢] 𝛿[𝑝𝑢/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜] 
SMC- Superficie 

Integral  
≤ 𝜆124  

𝜏𝑚 + 𝑡𝑜𝜏𝑚𝑡𝑜  
0.51|𝐾𝑚| (𝜏𝑚𝑡𝑜 )0.76

 0.68 + 0.12|𝐾𝑚|𝐾𝑑𝜆1 

SMC- Superficie 

Diferencial 
------------------ 

𝜏𝑚 + 𝑡𝑜𝜏𝑚𝑡𝑜  
0.51|𝐾𝑚| (𝜏𝑚𝑡𝑜 )0.76

 0.68 + 0.12|𝐾𝑚|𝐾𝑑𝜆1 

 

De acuerdo con la Tabla 2.2, existen cuatro parámetros de sintonización para los 

controladores en modos deslizantes clásicos, sin embargo, dependiendo de la superficie 

estos pueden disminuirse a únicamente tres; debido a que en la consideración de una 

superficie de tipo diferencial el parámetro 𝜆𝑜, no forma parte de la ley de control ni de la 

superficie como tal. 

2.8.2. ECUACIONES DE SINTONIZACIÓN DSMC 

Para la sintonización del controlador DSMC es necesario definir los valores iniciales de 𝜆𝑜, 𝜆1, 𝐾𝑑 y 𝜆. Donde los primeros tres parámetros son propios del controlador, pero el cuarto (𝜆) está ligado con la estructura de Iinoya- Altpeter, de acuerdo con el capítulo anterior este 
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parámetro puede tomar un valor 𝜆 > 𝜂, sin embargo, un valor alto de este parámetro hace 

que la respuesta del sistema sea lenta.  La variable 𝜂 representa el cero del modelo 

matemático FOPDT con la aproximación de Padé presente en la Ecuación 2.23.  

Los controladores en modos deslizantes dinámicos al considerarse como una propuesta 

de control nueva, esta propiamente no dispone de ecuaciones de sintonización propia, sin 

embargo, este trabajo de titulación propone las siguientes ecuaciones de sintonización 

derivadas de las dadas en el control SMC.  

Para la sintonización de las variables del DSMC son similares al SMC considerando que el 

proceso tiene una denominación de respuesta inversa, en el libro de Camacho, Rosales & 

Rivas[17] se propone ecuaciones para el control SMC de un proceso con esa 

características. En la Tabla 2.3 se observa las ecuaciones que se toman como punto de 

partida para la sintonización del DSMC, el usuario podrá modificar los valores en torno a la 

cercanía de estos. 

Tabla 2.3. Parámetros de sintonización DSMC[17] 

 Parámetros 

Controlador 𝜆𝑜[𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜−1]  𝜆1[𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜−2] 𝐾𝑑[𝑝𝑢] 𝜆 

DSMC 

Superficie integral  
≤ 𝜆124  

𝜏𝑚 + 2𝑡𝑜𝜏𝑚𝑡𝑜  
0.064|𝐾𝑚| (𝜏𝑚𝑡𝑜 )0.76

 ≥ 2𝜂 

DSMC  

Superficie diferencial 
------------------ 

𝜏𝑚 + 2𝑡𝑜𝜏𝑚𝑡𝑜  
0.064|𝐾𝑚| (𝜏𝑚𝑡𝑜 )0.76

 ≥ 2𝜂 

 

En la Tabla 2.3 se puede observar que el parámetro 𝜆𝑜, no forma parte del grupo de 

parámetros de sintonización del DSMC, debido a la elección del tipo de superficie 

diferencial. El valor óptimo para la colación del cero en el semiplano es el presentado, sin 

embargo, los valores son puntos iniciales y dependen de la aplicación y de las 

características que se deseen en la dinámica del proceso o sistema.  

El parámetro de sintonización 𝐾𝑑 mostrado en la Tabla 2.3 es considerado con base en 

que el tipo de proceso, para nuestro caso un proceso con respuesta inversa [17].  

Si por parte del lector requiere una profundización exacta y de mejor rendimiento puede 

considerar lo propuesto en el trabajo de titulación de Patiño[11], donde se propone una 

técnica de computación inteligente para la sintonización.  
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2.8.3. ECUACIONES DE SINTONIZACIÓN SPSMC 

Para la sintonización de parámetros del SPSMC es necesario definir un valor de partida 

para las variables 𝜆𝑜, 𝐾𝑑 y 𝛿. En la Tabla 2.4 se muestran los valores de acuerdo con el 

tipo de superficie.  

Tabla 2.4. Parámetros de sintonización SPSMC[5] 

 Parámetros 

Controlador 𝜆𝑜[𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜−1]  𝐾𝑑[𝑝𝑢] 𝛿[𝑝𝑢/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜] 
SPSMC 

Superficie integral 
≤ 14 (𝜏𝑚 + 𝑡𝑜𝜏𝑚𝑡𝑜 )2

 
0.51|𝐾𝑚| (𝜏𝑚𝑡𝑜 )0.76

 0.68 + 0.12|𝐾𝑚|𝐾𝑑 (𝜏𝑚 + 𝑡𝑜𝜏𝑚𝑡𝑜 ) 

SPSMC  

Superficie Diferencial 
------------------ 

0.51|𝐾𝑚| (𝜏𝑚𝑡𝑜 )0.76
 0.68 + 0.12|𝐾𝑚|𝐾𝑑 (𝜏𝑚 + 𝑡𝑜𝜏𝑚𝑡𝑜 ) 

 

En la Tabla 2.4, el valor  𝜆𝑜 asegura una superficie críticamente o sobre amortiguada y los 

parámetros 𝐾𝑑 y 𝛿 pertenecientes a la parte discontinua de la ley de control se sintonizan 

empleando el algoritmo de búsqueda de Nelder- Mead empleado por Camacho & Smith[5]. 

2.9 DESARROLLO DE LA LIBRERÍA EN SIMULINK  

En el paquete computacional de Matlab en su entorno de simulación Simulink, posee varias 

aplicaciones, toolboxes o herramientas destinadas a las ramas de ciencias e ingeniería, sin 

embargo, no dispone una librería destinada en específico al control por modos deslizantes. 

En esta sección se desarrolla la creación de una librería que conlleva el diseño de los tres 

controladores desarrollados en este trabajo de titulación. 

El diseño de la librería está desarrollado empleando “Blockset Designer”. Esta herramienta 

nos permite realizar lo siguiente:  

• Administrar bloques personalizados, adjuntar pruebas y documentación de los 

elementos constitutivos de la librería y organizarlos por sub-librerías. 

• Crear nuevos bloques de librería a partir de bloques personalizados o ya existentes 

dentro de Simulink.  

• Publicación y distribución de librerías como toolbox dentro de la comunidad de 

Matlab-Simulink  

Para el desarrollo de la librería se basa en la norma ISA 101 para interfaces de usuario y 

sistemas scadas. Se empieza mostrando la herramienta empleada de acuerdo con una 

serie de pasos que detallaran la creación de elementos de una librería y su publicación.  
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En la Figura 2.13 se observa el cuadro de diálogo inicial de la herramienta Blockset 

Designer de Simulink, la versión del software de Matlab empleada en este trabajo de 

titulación es la R2020a, por ende, esta interfaz presentada puede tener algunos cambios 

de acuerdo con la versión. 

 

Figura 2.13. Cuadro inicial de Simulink-Blockset Designer 

En la Figura 2.14 se observa la interfaz de desarrollo de librerías, presentada por Blockset 

Designer y de acuerdo con las secciones rotuladas, se tiene que:  

• En la sección A, se encuentra los distintos bloques que se pueden añadir al 

proyecto, entre ellas se puede nombrar: sub-librerías, subsistemas, S- functions, 

Matlab Systems, entre otros y adicional a estas dispone de herramientas de 

simulación y publicación.  

• En la sección B, se encuentra la raíz de archivos generados en el proyecto y 

aquellos que deban ser agregados por el usuario.  

• La sección C, dispone de un panel tipo árbol que muestra la organización de los 

bloques dentro de la estructura interna de la librería, cuando se agregan elementos 

en el proyecto estos aparecerán en esta sección.  

• En la sección D, en la parte superior se puede tener acceso a la información 

correspondiente de cada elemento de la librería. En esta sección se puede añadir 

apartados de ayuda como texto e imágenes de forma que sean de ayuda al usuario 

al momento del uso de esta. En la parte inferior se puede observar el estado de 

cada uno de los elementos, el tipo de bloque que representa, test, documentación 

y estados de construcción.  
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Figura 2.14. Interfaz de desarrollo Blockset Designer 

Una vez agregados los distintos bloques de la librería, se puede asociarlos a los modelos 

de simulación requeridos por el usuario. Para este trabajo de titulación los modelos de 

simulación corresponden a los controladores SMC, DSMC y SPSMC desarrollados en la 

sección anterior, estos serán implementados usando diagramas de bloques.  

En un subsistema creado para cada uno de los controladores se puede agregar el diagrama 

de bloques con las consideraciones del caso, en cuanto a selección de superficie de 

deslizamiento, parámetros del modelo aproximado a emplear y variables de sintonización. 

Internamente al bloque del controlador SMC, se dispone de la lógica de programación 

visual. En la Figura 2.15, se puede observar el panorama global de un subsistema 

perteneciente a la librería a crearse.  

 

Figura 2.15. Subsistema para controlador SMC dentro de la librería   
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En la Figura 2.16 se muestra una previsualización de la librería creada, esta debe estar 

ligada a la lógica de programación a cuadros de diálogos o máscaras de diálogo y la 

interacción entre el entorno de librería y alguna creación por parte del usuario.  

 

Figura 2.16. Previsualización librería SMC 

Para completar el desarrollo es necesario contar con un cuadro de diálogo direccionado 

hacia el usuario de la librería. En este cuadro de diálogo se dispone de parámetros como: 

variables de sintonización, modelo aproximado a simular, superficie de deslizamiento, y en 

el caso de existir condiciones en estado estacionario de la entrada o la salida del sistema. 

Dentro de Simulink a este cuadro de diálogo se lo denomina máscara, su programación 

puede estar ligado a un código en extensión .m de Matlab o se puede configurar dentro de 

la máscara el comportamiento de esta.  

En la Figura 2.17 se observa el cuadro de diálogo destinado al controlador DSMC, de forma 

adicional cada controlador tendrá uso de un cuadro de diálogo similar; con el fin de que 

este pueda ser empleado como herramienta de rápida configuración dentro de la 

simulación del sistema planta- controlador.  
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Figura 2.17. Cuadro de diálogo controlador DSMC 

 

En la Figura 2.17 se puede dividir en 4 secciones, estas detalladas a continuación:  

• La sección A, contiene el modelo de planta aproximado a considerar para el diseño 

de los controladores.  

• La sección B, contiene las dos superficies a considerar para el diseño del 

controlador. Adicionalmente, existe un botón destinado a la sintonización de los 

parámetros del controlador.  

• La sección C, contiene los parámetros de sintonización del controlador y de la 

estructura de control a considerar, también se encuentra la sección de inicialización 

de las condiciones en estado estacionario de la variable de entrada y la de salida. 



49 

• La sección D, contiene el enlace entre el cuadro de diálogo y la aplicación destinada 

al diseño de controladores SMC en sus versiones múltiples, como objeto de estudio 

en este trabajo de titulación. Esta aplicación se la nombra SMC Designer, la cual 

nos permite variar los parámetros del controlador y verificar su rendimiento o las 

consecuencias en la dinámica del controlador. 

Una vez terminado el desarrollo de la librería, esta puede ser exportada y empaquetada 

hacia otros usuarios por medio de un archivo .mltbx o puede ser compartida dentro de 

MATLAB CENTRAL, un repositorio de información de productos Matlab, complementos y 

toolboxes.  

En la Figura 2.18 se muestra la interfaz destinada al empaquetado de la librería 

proporcionado por Blockset Designer y de forma adicional se puede visualizar las dos 

alternativas para compartirla y distribuirla. 

 

Figura 2.18. Interfaz empaquetado Blockset Designer 

Dentro de las configuraciones de la interfaz de empaquetado de la librería, mostrada en la 

Figura 2.18, se tienen las siguientes:  adjuntar información sobre la aplicación, la carga de 

parámetros gráficos como el logotipo o isologo, archivos adicionales y aplicaciones 

vinculadas a la librería.  

Una vez realizado el empaquetado de los archivos necesarios para la distribución de la 

librería se genera un solo archivo .mltbx, este contendrá la información necesaria y los 

recursos para que la librería pueda ser instalada de forma manual en el entorno de Matlab 

o puede ser subida de ser el caso a MATLAB CENTRAL.  
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2.10 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN SMC DESIGNER 

Uno de los objetivos de este trabajo de titulación es la creación de una aplicación para el 

desarrollo de controladores SMC en sus múltiples versiones, para cumplir con este 

propósito se opta por emplear App Designer una herramienta de Matlab. La aplicación 

diseñada se basa en la norma ISA 101 para interfaces de usuario y sistemas scadas. 

El estándar de diseño ISA 101(International Society of Automation) dispone de un conjunto 

de pautas, principios y filosóficas para el desarrollo de interfaz hombre máquina(HMI). Esto 

en contribución para la creación de HMI funcionales y fáciles de entender. Algunas de las 

recomendaciones dadas por la norma se menciona a continuación:  

• Uso adecuado del color. Evitar el uso excesivo de gráficos intensos y coloridos, un 

HMI funcional se desarrolla en escala de grises.  

• Uso de información sobre datos. Utilizar indicadores en el caso de desbordamiento 

de variables dentro del proceso.  

• Pantallas simples y ordenadas. Uso de botones de navegación fáciles de encontrar.  

• Cuatro niveles como máximo en un esquema jerárquico.  

• Evitar el uso de objetos en 3D, bridas o mamparos innecesarios dentro del HMI. 

Con las consideraciones anteriores se inicia con la descripción del procedimiento de 

creación de una aplicación desde su etapa de diseño, hasta el punto de publicación o 

distribución dentro de la comunidad de Matlab.  

En la Figura 2.19 se puede mostrar la página inicial de App Designer, cabe recalcar que 

esta herramienta vendrá por defecto en todas versiones de Matlab y sustituirá a GUIDE de 

Matlab.  
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Figura 2.19. Página de inicio de App Designer 

En la Figura 2.19, se puede observar que se dispone de alternativas como: el uso de 

plantillas predefinidas, la migración de modelos GUIDE hacia esta herramienta o la 

creación de un modelo o panel desde cero.  

Para el propósito requerido se abre un proyecto ya definido para ejemplificar el proceso de 

creación de una aplicación. En la Figura 2.20, se puede observar la interfaz de desarrollo 

de la aplicación, la cual está dividida por cuatro secciones:  

• En la sección A se encuentran las opciones destinadas a la creación o apertura de 

aplicaciones recientes, alternativas de empaquetado o exportación y la opción de 

simulación del proyecto en curso.  

• En la sección B se puede observar los distintos componentes que pueden ser 

empleados en el diseño de la aplicación, estos van desde botones simples hasta 

componentes más avanzados y elaborados como los disponibles para aplicaciones 

aeroespaciales.  

• La sección C es el área de trabajo destinada para la creación de la interfaz gráfica 

y la programación en código vinculada a la dinámica de los elementos que lo 

constituyen.  

▪ La sección D muestra las ramificaciones jerárquicas de los componentes de la 

aplicación, estos a su vez pueden ser modificados de acuerdo con los 

requerimientos del desarrollador.  
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Figura 2.20. Interfaz de desarrollo App Designer 

Una vez creada la lógica de programación para cada uno de los componentes de la 

aplicación, así como su aspecto gráfico, el siguiente paso es el empaquetado de la 

aplicación. Este empaquetado permite exportar y compartir la librería con otros usuarios 

dentro de Matlab.  

Existen varias opciones empaquetado:  

• Creación de una “Matlab App”, la cual crea un archivo de instalación .mlappinstall 

de Matlab para que pueda ser distribuida con otros usuarios.  

• Creación de una “Web App”, esta crea un ambiente web para el uso de la aplicación 

dentro de un navegador.  

• Creación de “Aplicación de escritorio estándar”, esta puede ser utilizada por el 

usuario en su entorno de escritorio Matlab.  

Debido a que en este trabajo de titulación se emplea la fusión de dos entornos, Blockset 

Designer y App Designer, se toma como opción de empaquetado la destinada por la 

primera, y dentro de ella incluir la aplicación SMC Designer; de tal forma que una vez 

instalado este paquete de Blockset Designer también implícitamente esté instalada la 

aplicación desarrollada en App Designer. Esta opción de empaquetado se la emplea debido 

a que es más flexible tener un solo archivo de instalación a disponer de varios a la vez, 

facilitando al usuario el uso adecuado de las mismas.    

La aplicación consta de dos niveles, en Figura 2.21 se observa el primer nivel en el cual se 

muestran los distintos parámetros necesarios para el diseño del controlador como: valores 

de la planta FOPDT o el modelo de segundo orden, la ecuación del modelo de la planta, 
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parámetros de sintonización del controlador, esquema de control propuesto y los valores 

iniciales de las variables de entrada y de salida.  

 

Figura 2.21. Visualización de pantalla de primer nivel de la aplicación 

 

Para el segundo nivel (Figura 2.22), este consta de tres pestañas destinadas al diseño del 

controlador, una en la cual se tenga acceso al retorno del primer nivel, la segunda destinada 

al diseño de controladores de acuerdo con las variaciones de sus parámetros constitutivos 

y la tercera destinada a la medición del rendimiento del controlador. Los parámetros 

mostrados pueden diferir de acuerdo con el controlador a implementarse.  
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Figura 2.22. Visualización de pantalla del segundo nivel de la aplicación 

 

Una de las ventajas del uso de la aplicación es que los valores de sintonización pueden 

ser almacenados de tal forma, que se pueda exportar a Simulink el que mejor rendimiento 

presentó. Es importante notar que esta herramienta está destinada para todas aquellas 

personas, que están interesadas en aprender los efectos que suscitan en la dinámica del 

sistema, cuando uno o varios parámetros son modificados.   

2.11 DIAGRAMA DE FLUJO  

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo la creación de una librería y aplicación 

dentro de Matlab-Simulink para el desarrollo de controladores SMC en sus múltiples 

versiones, por lo que no existe un ambiente gráfico único, que pueda abarcar todo lo antes 

mencionado, sino más bien es una combinación de cuadros de diálogos dentro la librería 

desarrollada y está a su vez enlazada con una aplicación desarrollada en App Designer.  

Una vez desarrollada la librería, aplicación SMC Designer y cuadros de diálogos, se realiza 

un diagrama de flujo que representa el funcionamiento general de estas, de acuerdo con 

la Figura 2.23. 
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Figura 2.23. Diagrama de flujo general de librería, cuadro de diálogo y aplicación 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentará los resultados de la simulación de la planta no lineal 

correspondiente al tanque de mezclado con retardo de tiempo muerto, aplicando los tres 

controladores SMC, DSMC y SPSMC, con el uso de la librería diseñada en Simulink y 

comparando sus resultados con los obtenidos en una simulación empleando el modelo 

desarrollado completo. Para establecer el requerimiento de comparación del desempeño 

de los controladores en ambos casos de simulación, se emplearon los índices de 

desempeño ISE y TVu en las pruebas de seguimiento y regulación.  

Para la simulación de los controladores implementados y la obtención de los resultados 

para la comparación se utilizó el software Matlab R2020a en un computador portátil HP 

Omen Intel® Core i7-8750H CPU @2.2Ghz, con sistema operativo de 64 bits y memoria 

RAM de 16GB. 

3.1. RESULTADOS SIMULADOS 

En esta sección se presentan los resultados de las simulaciones realizadas, estos serán 

cuantificadas con los índices de desempeño ISE y TVu. El ISE toma mayor valor a los 

errores grandes y ayuda a definir el desempeño en la respuesta del sistema no lineal, por 

otro lado, el TVu proporciona una cuantificación de la suavidad de la señal de control. 

Ambos índices se consideran y se emplean para definir ventajas y desventajas de los 

controladores simulados empleando librería y el uso de un modelo completo.  

Es importante notar que a continuación no se muestra una comparación entre esquema de 

control como es habitual, sino más bien es una comparación entre entornos de simulación 

para el mismo controlador. Es imprescindible decir que el propósito de este trabajo de 

titulación es mostrar un producto que ayude en el desarrollo de controladores SMC en sus 

versiones, empleando tiempos cortos en su implementación en Simulink y que esta 

herramienta sea equiparable al modelo tradicional de simulación en el entorno de Simulink.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la respuesta dinámica de la planta 

y controlador, cuando a la planta es sometida a perturbaciones (prueba de regulación) y 

cambios de referencia(prueba de seguimiento). Los controladores desarrollados emplean 

tanto la superficie de deslizamiento integral y diferencial.  
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3.1.1. PRUEBAS DE SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN EN EL TANQUE DE 

MEZCLADO PARA CONTROLADOR SMC 

Regulación:  

El propósito de este proceso es mantener la temperatura 𝑇4(𝑡) de la mezcla final resultante 

en una referencia o set point dado. El transmisor de temperatura tiene un rango de 

operación entre los 100 ºF y los 200 ºF, para la condición inicial de esta variable el proceso 

la fija en 150ºF. La posición de la válvula en valores por unidad es de 0.478, y esto es 

controlado a partir del controlador SMC. En esta posición de la válvula el controlador debe 

marcar como cero en su salida.  

Para la etiquetado de las señales de la variable a controlar y la de control se emplea la 

siguiente nomenclatura en las leyendas de las gráficas y tablas a continuación:  

• SMC-DC-SI: Controlador Sliding Mode Controller en su desarrollo completo, 

empleando superficie de deslizamiento integral. 

• SMC-LI-SI: Controlador Sliding Mode Controller empleando librería y aplicación 

desarrolladas, empleando superficie de deslizamiento integral. 

• SMC-DC-SD: Controlador Sliding Mode Controller en su desarrollo completo, 

empleando superficie de deslizamiento diferencial. 

• SMC-LI-SD: Controlador Sliding Mode Controller empleando librería y aplicación 

desarrolladas, empleando superficie de deslizamiento diferencial. 

Se realiza la prueba de regulación para comprobar la robustez del controlador y que su 

esquema de control no sea perjudicado. El flujo de masa de sustancia caliente (𝑊1(𝑡)) es 

empleado como perturbación en el proceso, este valor puede variar entre los 250[lb/min] y 

120 [lb/min]. Para este propósito cada 100 minutos se disminuye el flujo de masa de la 

corriente caliente en 25 unidades, de tal forma que al tiempo de 500min el flujo habrá 

descendido hasta los 125 [lb/min]. Estos cambios en la variable se lo interpretan como una 

perturbación al proceso. Esto se puede apreciar en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Perturbación en el flujo de masa de corriente caliente 𝑾𝟏(𝒕) 

En la Figura 3.2, se observa la respuesta de la variable a controlar que para este caso es 

la temperatura 𝑇4(𝑡) ante cambios del flujo de sustancia caliente como perturbación, para 

esta prueba el set point se mantiene en el valor de 150ºF. Las perturbaciones anteriores 

son reguladas por ambos controladores, tanto el SMC-DC-SI y el SMC-LI-SI, sin presentar 

sobrepicos y oscilaciones. Para los controladores SMC-DC-SD y SMC-LI-SD la prueba de 

regulación no alcanza la compensación de la variable a controlar, entre los motivos dados 

se tiene: al considerar un superficie diferencial esta mejora la velocidad del sistema y la 

estabilidad del mismo, sin embargo, este tipo de superficie no rechaza o minimiza las 

perturbaciones y de forma adicional al usar este tipo de superficie, esta no es capaz de 

eliminar el error de posición.  

Como recurso de didáctica dentro del diseño de controladores SMC se determina necesario 

incluir la superficie diferencial dentro de la librería y aplicación a fin de que el usuario tenga 

la posibilidad de modificar todos los parámetros y características del controlador; de esta 

forma y de manera intuitiva el usuario podrá ver reflejado los efectos que pueden producirse 

sobre la dinámica del sistema el cambio abrupto de parámetros o el uso indebido de cierto 

tipo de superficies. Este trabajo de titulación se centra en el uso de todo tipo de superficie 

a fin de cumplir con el rol de enseñanza- aprendizaje.   

Es equivalente la propuesta del uso de la librería y aplicación con el modelo de simulación 

del controlador de desarrollo completo, es decir no existe un comportamiento distinto si se 

emplea uno u otra forma de simulación. La ventaja principal del uso de la librería es la 

automatización en el proceso de sintonización del controlador y el uso ordenado de bloques 
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de simulación, esto permite disminuir el tiempo de desarrollo en el modelo en Simulink y 

simultáneamente genera flexibilidad en el cambio de parámetros de la planta y controlador.  

 

Figura 3.2. Respuesta del proceso ante perturbaciones para controlador SMC 

En la Figura 3.3, se observa la respuesta dinámica de la señal de control. Esta cambia 

progresivamente en el tiempo y de forma suave en todos los controladores desarrollados. 

Al presentar una señal de control con las características mencionadas anteriormente, se 

garantiza que el actuador no esté sometido a exigencias o sobresfuerzos innecesarios y 

como consecuencia un mayor tiempo de vida de este. Adicionalmente, la señal de control 

está entre los límites permitidos en el modelo del tanque de mezclado establecidos en la 

sección 2.1 en su valor en por unidad. La respuesta dada para cada tipo de superficie es 

comparable e igual entre el modelo de desarrollo completo y el empleado con la librería y 

aplicación.  
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Figura 3.3. Salida del Controlador SMC ante perturbaciones 

Si bien los resultados son equiparables y en las gráficas se muestran idénticas, es 

necesario corroborar de forma cuantificable lo expuesto, por esta razón se emplean los 

índices de rendimiento ISE y TVu.  

En la Figura 3.4 y Figura 3.5 se muestra el valor de la integral del error cuadrático (ISE) y 

las variaciones totales de esfuerzos de control (TVu) respectivamente.  

  

Figura 3.4. Comparación ISE, prueba de regulación controlador SMC 
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En la Figura 3.4 con los datos presentados de ISE se demuestra lo expuesto en el apartado 

1.3.4, donde se menciona que la superficie diferencial dentro del desarrollo de un 

controlador SMC no compensa perturbaciones (prueba de regulación) dadas en el sistema 

y tampoco compensa el error de posición, este tipo de superficie se restringe a sistemas 

en donde inherentemente no presente error de posición, por ejemplo: sistemas integrantes. 

La superficie dada como valida en particular en el SMC y aplicado a aun modelo de primer 

orden con retardo es el integral.  

 

Figura 3.5. Comparación TVu, prueba de regulación controlador SMC 

 

Los resultados obtenidos de forma gráfica y cuantificados con los índices de rendimiento 

ISE y TVu, son semejantes en un mismo tipo de superficie; es decir no existe una variación 

entre sus valores. Esto evidencia la ventaja que existe en el uso de la librería y aplicación 

en la prueba de regulación para el controlador SMC, pues no se ven alterados los 

resultados que se esperan si el modelo del controlador se hubiera desarrollado de forma 

completa.  

Seguimiento: 

Para la prueba de seguimiento del controlador SMC-DC-SI, SMC-LI-SI SMC-DC-SD y 

SMC-LI-SD se realiza un cambio en el Set Point de la variable a controlar (Temperatura 𝑇4(𝑡)) del caso de estudio.  

En la Figura 3.6 se observa los cambios de referencia realizados a la Temperatura 𝑇4(𝑡). 

El valor inicial es de 150 ºF y este se mantiene durante los primeros 100 [min], en este 

instante se incrementa en 15ºF alcanzando los 165ºF. Después, a los 200 [min] existe un 
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incremento en 10ºF alcanzando a los 175ºF. Finalmente, a los 300[min] se decrementa la 

temperatura en 40ºF, alcanzado una temperatura final de referencia de 135ºF. Esta prueba 

se realiza para determinar una comparación entre los dos controladores desarrollados.  

 

Figura 3.6. Cambios de referencia de 165ºF, 175ºF y 135 ºF 

 

En la Figura 3.7, se observa el comportamiento dinámico de la variable a controlar, tanto 

para el controlador SMC-DC-SI y el SMC-LI-SI, en cada cambio de referencia ambos 

mantienen una tendencia con sobrepico, pero se mantiene sobre el rango del sensor. De 

forma adicional, no existe algún tipo de oscilación en la respuesta ante cambios de 

referencia. En esta prueba no existe una diferencia entre la simulación para el SMC-DC-SI 

y el SMC-LI-SI, por lo tanto, se puede afirmar que es válido el empleo de la librería y 

aplicación. Las prestaciones se las enunciará al final de esta sección de forma general. Por 

otro lado, los controladores con superficie diferencial SMC-DC-SD y SMC-LI-SD no 

compensan los cambios de referencia, estos presentan un error de posición.  

Cuando se emplea un tipo de superficie diferencial en el modelo del SMC y en particular 

plantas con modelo de primer orden con retardo (FOPDT), no existe la posibilidad de evitar 

las perturbaciones presentes en el sistema. La prueba de seguimiento se limita a aquellos 

procesos que inherentemente no posean error de posición. Nuevamente se expone ante el 

lector que el uso de este tipo de superficie dentro de la librería es netamente didáctico. El 

usuario al cambiar de forma manual cada uno de los parámetros constitutivos de la 

sintonización del controlador, de forma intuitiva podrá asimilar las consecuencias dentro de 

la dinámica del sistema. 
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Figura 3.7. Respuesta del proceso ante cambios de referencia para controlador SMC 

 

En la Figura 3.8, se muestra el comportamiento de la señal de control es decir la salida de 

los controladores SMC-DC-SI y SMC-LI-SI en la prueba de seguimiento. En los 100[min], 

200[min] y 300[min], se presentan picos en la señal de control, sin embargo, en el resto de 

tiempo su comportamiento es suave y menos agresivo. Esto beneficia en la vida útil del 

controlador, así como en el esfuerzo reducido que debe afrontar el actuador. Los 

controladores desarrollados de acuerdo con la gráfica no presentan diferencia de uno de 

otro, lo que nos lleva a analizar de que son semejantes y equivalentes. Las ventajas y 

desventajas se presentarán al final de esta sección. De la misma manera para los 

controladores SMC-DC-SD y SMC-LI-SD la prueba de seguimiento genera señales de 

control suaves. En comparativa la dinámica de las señal de control de una superficie 

integral es mucho más agresiva que la de una superficie diferencial.  
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Figura 3.8. Salida del controlador SMC ante cambios de referencia 

 

Para cuantificar los datos de rendimiento ante la prueba de seguimiento se dispone de los 

índices ISE y TVu, los cuales nos muestran de forma numérica el comportamiento de la 

respuesta de la variable a controlar (ISE) y la señal de control (TVu). En la Figura 3.9 se 

muestra el valor de la integral del error cuadrático y en la Figura 3.10 las variaciones totales 

de esfuerzos de control.  

 

Figura 3.9. Comparación ISE, prueba de seguimiento controlador SMC 
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Figura 3.10. Comparación TVu, prueba de seguimiento controlador SMC 

 

Los resultados de estos índices son iguales, esto corrobora lo mostrado anteriormente. No 

existe un cambio notorio o significativo entre el controlador SMC-DC-SI y el SMC-LI-SI, es 

decir sus características son iguales ante la prueba de seguimiento, razón por la cual es 

recomendable el uso de la librería en el desarrollo de este tipo de controladores. Por otro 

lado el controlador SMC-DC-SD y SMC-LI-SD presentan valores de TVu menores a los 

controladores de superficie integral. Nuevamente, el controlador SMC con superficie 

integral presenta mejores resultados. Al final de esta sección se enuncian las ventajas y 

desventajas que pueden existir al considerar una u otra forma de implementar el 

controlador.  

 

3.1.2. PRUEBAS DE SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN EN EL TANQUE DE 

MEZCLADO PARA CONTROLADOR DSMC 

Regulación:  

La intención de esta prueba es mantener la temperatura 𝑻𝟒(𝒕) de la mezcla final de 

sustancia en una referencia dada, en el caso de estudio en los 150ºF. El transmisor de 

temperatura tiene un rango de operación de 100ºF a 200ºF y para la condición de equilibrio 

se mantiene en 150ºF. El control del tanque de mezclado se lo realiza con la apertura y 

cierre de la válvula de sustancia fría que regula el flujo 𝑾𝟐(𝒕), esta a su vez tiene un rango 

de operación en por unidad y en la condición inicial de equilibrio del proceso se la fija en 
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0.478. Los controladores implementados serán los encargados de modificar la señal de 

entrada a la válvula mediante la señal de control generada.  

Para una mejor comprensión en los resultados se ha provisto de un etiquetado en las 

leyendas de las gráficas, de acuerdo con lo siguiente:  

• DSMC-DC-SI: Controlador Dynamic Sliding Mode Controller en su desarrollo 

completo, considerando superficie de deslizamiento integral. 

• DSMC-LI-SI: Controlador Dynamic Sliding Mode Controller empleando librería y 

aplicación desarrolladas, considerando superficie de deslizamiento integral. 

• DSMC-DC-SD: Controlador Dynamic Sliding Mode Controller en su desarrollo 

completo, considerando superficie de deslizamiento diferencial. 

• DSMC-DC-SD: Controlador Dynamic Sliding Mode Controller empleando librería y 

aplicación desarrolladas, considerando superficie de deslizamiento diferencial. 

La prueba de regulación se realiza para determinar la robustez del controlador ante 

perturbaciones que pueden existir y que el esquema de control y la dinámica del proceso 

no se vean perjudicados. Para lo cual se considera como perturbación al flujo de sustancia 

caliente (𝑾𝟏(𝒕)), esta variable puede ser modificada entre 250[lb/min] y 120[lb/min].  

En la Figura 3.11, se observa el cambio del flujo de sustancia caliente dentro del proceso 

a determinados instantes de tiempo. El valor inicial de flujo es de 250[lb/min] y cada 

100[min] su valor se ve decrementado en 25 unidades, hasta alcanzar en el tiempo 

500[min] un valor final de 125[lb/min]. Ante estos cambios dados en el flujo de sustancia 

caliente se espera que el esquema de control desarrollado sea robusto y permita que la 

variable a controlar no cambie su valor o no presente oscilaciones o sobrepicos 

significativos.  
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Figura 3.11. Perturbación en el flujo de masa caliente 𝑾𝟏(𝒕) 

En la Figura 3.12, se observa el comportamiento dinámico de los controladores 

desarrollados, tanto el DSMC-DC-SI y DSMC-LI-SI ante cambios de la cantidad de 

sustancia caliente considerada como perturbación en el proceso. La compensación de la 

perturbación se la realiza de manera eficiente hasta los 500[min], sin presentar oscilaciones 

ni sobrepicos, sin embargo, tiempo después ante la perturbación final se presenta un ligero 

sobrepico. De modo complementario, la dinámica que presentan los controladores es 

idéntica, por lo tanto, es acertado argumentar de que el uso de la librería es equivalente al 

desarrollo de forma completa dentro de Simulink.  

Por otro lado, en los controladores desarrollados DSMC-DC-SD y DSMC-DC-SD (Figura 

3.12) cuya superficie de deslizamiento es la diferencial presentan una dinámica similar a 

los controladores DSMC-DC-SI y DSMC-DC-SI(Figura 3.12) ante las perturbaciones 

dadas, pero a los 500[min], se observa que el sobrepico de los controladores con superficie 

diferencial es menor a los diseñados para una superficie integral.  

En la parte final de esta sección se enuncia las ventajas y desventajas que pueden existir 

en el uso de la herramienta desarrollada, para la implementación de los controladores SMC 

en sus múltiples versiones. 
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Figura 3.12. Respuesta del proceso ante perturbaciones para controlador DSMC 

La dinámica presentada por la salida del proceso temperatura T4(t) para la superficie 

diferencial e integral es similar a sus modelos en desarrollo completo como se puede 

observar en la Figura 3.12. La similitud presentada contribuye a determinar que la 

aplicación y librería creadas ofrecen garantía sobre sus resultados.  

En la Figura 3.13 se observa la respuesta dinámica de la señal de control ante las 

perturbaciones presentadas en los distintos instantes de tiempo. Se observa que la señal 

de control está dentro del rango de operación y su cambio es suave. Esta característica 

contribuye a alargar la vida útil del actuador, disminuir pérdidas de energía, y que este no 

presenta excesivas exigencias en su operación. La señal de control para los controladores 

DSMC-DC-SI como DSMC-LI-SI son equivalentes y no existe una diferencia significativa 

entre ellos.   
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Figura 3.13. Salida del controlador DSMC ante perturbaciones para superficie integral 

 

En la Figura 3.14 se muestra la dinámica de la señal de control para los controladores 

DSMC-DC-SD y DSMC-LI-SD. En todo el dominio de simulación no existe cambios 

bruscos, es decir las variaciones de la acción de control son suaves, debido a esto el 

actuador no sufrirá sobresfuerzos ni perdidas de energía por calentamiento. 

Adicionalmente, al compararse las señales de control de la superficie integral (Figura 3.13) 

y la superficie diferencial(Figura 3.14) gráficamente son las mismas, con pequeñas 

variaciones despreciables.  

 

Figura 3.14. Salida del controlador DSMC ante perturbaciones para superficie diferencial 
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Los resultados de los controladores DSMC-DC-SI, DSMC-LI-SI, DSMC-DC-SD y DSMC-

LI-SD son dados con base en la Figura 3.12, Figura 3.13 y Figura 3.14, sin embargo, estas 

comparaciones son susceptible a errores. Para evidenciar la equivalencia e igualdad de los 

modelos simulados se opta por el cálculo de los índices de rendimiento, cuyos valores 

cuantitativos nos ayudan a corroborar numéricamente los resultados.  

En la Figura 3.15,  se muestra los valores de la integral del error cuadrático, el cual 

proporciona información sobre el comportamiento de la variable a controlar, que en nuestro 

caso de estudio es la temperatura de la mezcla final 𝑇4(𝑡). Los valores mostrados para 

cada una de sus superficies de deslizamiento son iguales de acuerdo con su modelo 

desarrollado completo y el dado por el uso de la librería diseñada.   

    

Figura 3.15. Comparación ISE, prueba de regulación controlador DSMC 

Los índice de rendimiento mostrados (ISE) en la Figura 3.16, contribuyen a determinar que 

el mejor rendimiento en la prueba de regulación es la dada por los controladores DSMC-

DC-SI y DSMC-LI-SI, al determinarse que estos presentan un nivel menos de ISE con 

respecto a los controladores DSMC-DC-SD y DSMC-LI-SD. Para este caso la superficie 

integral arroja mejores resultados en cuanto a rendimiento.  

 En la Figura 3.16, se observa el valor del esfuerzo total de control (TVu), este parámetro 

proporciona información sobre los cambios que existen en la señal de control y si estos son 

bruscos o más suaves. Un valor pequeño del TVu representa una variación suave de la ley 

de control y por lo contrario un valor grande, expresa cambios bruscos. Los cuatro valores 

son iguales tanto para el DSMC-DC-SI, DSMC-LI-SI, DSMC-DC-SD y DSMC-LI-SD, esto 
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garantiza de que el uso de la librería y aplicación es aceptable en el diseño de estos 

controladores. 

 

Figura 3.16. Comparación TVu, prueba de regulación controlador DSMC 

 

Seguimiento:  

 La prueba de seguimiento de los controladores DSMC-DC-SI, DSMC-LI-SI, DSMC-DC-SD 

y DSMC-LI-SD se realiza con base en el cambio de la referencia o Set point. Para el tanque 

de mezclado el Set Point se cambia para la temperatura final de la mezcla 𝑇4(𝑡). En la 

Figura 3.17, se observa los cambios realizados en la referencia. La referencia inicia en un 

valor de 150ºF y se mantiene durante los 100 [min], después se tiene un incremento de 

15ºF llegando a alcanzar los 165ºF. Posteriormente, a los 200[min] se incrementa en 10ºF 

alcanzando los 175ºF. A los300[min],existe un decremento de 40ºF llegando como 

referencia final a los 135ºF. La prueba se realiza para evaluar el desempeño de los 

controladores desarrollados. 
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Figura 3.17. Cambios de referencia de 165ºF, 175ºF y 135 ºF 

En la Figura 3.18 se muestra la dinámica de la variable a controlar en el caso de estudio la 

temperatura de la mezcla final 𝑇4(𝑡). En los 100[min], 200[min] y 300[min] existe un cambio 

de referencia de acuerdo con lo expuesto anteriormente, sin embargo, los dos 

controladores presentan un comportamiento de seguimiento sin la presencia de sobrepicos 

u oscilaciones alrededor de la referencia. A los 300[min] la temperatura tarda en alcanzar 

la referencia, pero en aproximadamente 100[min] llega a la consigna o referencia. 

Adicionalmente, los controladores DSMC-DC-SI y DSMC-LI-SI de superficie integral 

presentan comportamientos dinámicos iguales, de igual manera los controladores DSMC-

DC-SD y DSMC-LI-SD; es decir es válido el uso de la librería en consideración de un 

desarrollo completo del controlador para ambas superficies de deslizamiento. 

 

Figura 3.18. Respuesta del proceso ante cambios de referencia para controlador DSMC 
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En la Figura 3.18, ante los cambios de referencia dados a distintos instantes de tiempo, se 

observa que la dinámica de la planta mejora cuando presenta una superficie integral, a 

disparidad con la superficie diferencial.  

En la Figura 3.19, se muestra la respuesta dinámica de la señal o acción de control. La 

dinámica de la variable se encuentra dentro del rango de operación del controlador (0 a 1). 

Ambos controladores DSMC-DC-SI y DSMC-LI-SI presentan un cambio continuo y suave 

de la variable de control, es decir no existen pico o sobreoscilaciones que presenten 

esfuerzos indebidos en el actuador o calentamientos excesivos que mermen su vida útil, 

asimismo, ambos controladores presentan un comportamiento igual o equivalente, de 

manera similar los resultados presentados por los controladores DSMC-DC-SD y DSMC-

LI-SD presentan cambios suaves en su ley de control. Al tener resultados iguales para 

ambos controladores, afianza el uso de una librería y aplicación para el desarrollo de estos 

tipos de controlador con ambas superficies de deslizamiento.   

 

Figura 3.19. Salida del controlador DSMC ante cambios de referencia para superficie 
integral y diferencial 

 

Para poder disponer una forma numérica y cuantificable de comparar los resultados de los 

controladores DSMC-DC-SI, DSMC-LI-SI, DSMC-DC-SD y DSMC-LI-SD se emplearon los 

índices de rendimiento ISE y TVu. Para este caso en particular el ISE se emplea para 

determinar el comportamiento del controlador en la variable a controlar, en cambio, el TVu 
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se lo emplea para determinar el cambio y los esfuerzos que pueden darse en la variable 

de control o acción de control.  

En la Figura 3.20, se observa los valores de ISE tanto para los controladores DSMC-DC-

SI, DSMC-LI-SI, DSMC-DC-SD y DSMC-LI-SD ante la prueba de seguimiento.  

 

Figura 3.20. Comparación ISE, prueba de seguimiento controlador DSMC 

 

En la Figura 3.20, se evidencia que la superficie integral presenta mejor rendimiento, esto 

corrobora los resultados obtenidos en la Figura 3.18, por otro lado, para una misma 

superficie de deslizamiento los resultados son iguales, por lo tanto, ambos desarrollos de 

los controladores son válidos, es decir los resultados empleando librería son equiparables 

al modelo de desarrollo completo.  

En la Figura 3.21, se muestra el índice de rendimiento TVu, que representa los esfuerzos 

de la señal de control ante la prueba de seguimiento. Los resultados tanto para el DSMC-

DC-SI, DSMC-LI-SI, DSMC-DC-SD y DSMC-LI-SD son iguales. Un resultado igual nos da 

a entender de que la librería y aplicación cumple con los propósitos de diseño. De forma 

adicional, los valores de TVu para ambos controladores son bajos es decir los esfuerzos 

dados en la acción de control son suaves, esta característica ayuda a que el actuador no 

esté sometido a esfuerzos innecesarios que desgasten o disminuyan el rendimiento de 

este. En este caso el uso de la superficie diferencial o integral no presentan ventajas la una 

de la otra, en cuanto a la suavidad de sus señales de control son equiparables. 
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Figura 3.21. Comparación TVu, prueba de seguimiento controlador DSMC 

 

3.1.3. PRUEBAS DE SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN EN EL TANQUE DE 

MEZCLADO PARA CONTROLADOR SPSMC 

Regulación:  

La prueba de regulación es conservar la temperatura 𝑻𝟒(𝒕) de la mezcla final para una 

referencia dada por el proceso. La referencia de temperatura es de 150ºF, este valor 

deberá mantenerse ante perturbaciones presentadas en esta prueba. El transmisor de 

temperatura tiene un rango de 100ºF a 200ºF y para las condiciones en estado estable se 

mantiene en los 150ºF. El control del caso de estudio se lo realiza mediante la apertura-

cierre de la válvula que controla el flujo de la cantidad de sustancia fría 𝑾𝟐(𝒕), la válvula 

presenta un rango de operación en por unidad y en la condición de equilibrio se la fija en 

0.478. Al desarrollar los controladores Smith Predictor Sliding Mode Controller, estos serán 

los encargados de modificar esta variable para mantener en las condiciones que el usuario 

disponga.  

Las etiquetas en las leyendas de las gráficas que se presentan a continuación estarán de 

acuerdo con lo siguiente:  

• SPSMC-DC-SI: Smith Predictor Sliding Mode Controller en su desarrollo completo, 

considerando superficie de deslizamiento integral. 

• SPSMC-LI-SI: Smith Predictor Sliding Mode Controller empleando librería y 

aplicación desarrolladas, considerando superficie de deslizamiento integral. 
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• SPSMC-DC-SD: Smith Predictor Sliding Mode Controller en su desarrollo completo, 

considerando superficie de deslizamiento diferencial.  

• SPSMC-LI-SD: Smith Predictor Sliding Mode Controller empleando librería y 

aplicación desarrolladas, considerando superficie de deslizamiento diferencial. 

La prueba de regulación se emplea para determinar la robustez y desempeño que puede 

tener el controlador frente a:  perturbaciones en el modelo del proceso, cambios de las 

variables ligadas o en eventos que puedan ocasionar inestabilidad del proceso. En el caso 

de estudio se considera como perturbación al flujo de sustancia caliente 𝑾𝟏(𝒕), esta 

variable puede ser modificada entre los 250[lb/min] a 120[lb/min].   

En la Figura 3.22, se muestran los cambios del flujo de sustancia caliente a determinados 

instantes de tiempo. El valor inicial en el punto de equilibrio es de 250[lb/min], sin embargo, 

para esta prueba de regulación se realiza una disminución en su valor de 25 unidades cada 

100[min], es decir que el los 500[min] el valor del flujo caliente habrá decaído a 125[lb/min]. 

Ante los cambios realizados se espera un correcto funcionamiento de los controladores 

diseñados, de tal manera que las oscilaciones y sobrepicos no sean significativos, y de 

esta manera evidenciar la robustez de los controladores.  

 

Figura 3.22. Perturbación en el flujo de masa caliente 𝑾𝟏(𝒕) 

En la Figura 3.23, se observa la dinámica de la variable a controlar en este caso la 

temperatura de la mezcla final, a diferencia de los controladores desarrollados 

anteriormente, se evidencia un ligero sobrepicos. Para los controladores SPSMC-DC-SI y 

SPSMC-LI-SI, en los 100[min] y 200[min] no se muestra un sobrepico en la respuesta de 

la variable, sin embargo, a partir de los 300[min] en adelante se evidencia sobrepicos, estos 

a su vez no son pronunciados y pueden variar respecto a la referencia un máximo de 1.3 
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ºF aproximadamente. Para los controladores SPSMC-DC-SD y SPSMC-LI-SD en ningún 

instante de tiempo presentan sobrepicos, a simple vista se puede decir que la superficie 

diferencial lleva ventaja con respecto a la integral. 

 

Figura 3.23. Respuesta del proceso ante perturbaciones para controlador SPSMC 

 

En cuanto a la comparación de los resultados del desarrollo completo del modelo y el uso 

de la librería en ambas superficies se presentan dinámicas iguales, es decir no se nota 

distinción alguna entre las respuestas de cada uno de los controladores (Figura 3.23), pero 

para una mayor precisión y apreciación de dicha condición se usará más adelante los 

índices de rendimiento. 

En la Figura 3.24, se muestra la dinámica presentada por la señal de control ante la 

perturbación del flujo de sustancia caliente 𝑾𝟏(𝒕). Las señales de control tanto para los 

controladores SPSMC-LI-SI, SPSMC-DC-SI, SPSMC-DC-SD y SPSMC-LI-SD se 

mantienen dentro del rango de operación de la variable. Durante toda la simulación la 

acción de control cambia de forma continua y suave, esto contribuye a que el elemento 

final de control que en este caso es la válvula en su apertura y cierre no presenta cambios 

bruscos o poco apropiados. Debido a lo anterior se evita pérdidas por efectos de 

sobrecalentamientos en las partes mecánicas de la válvula y un alargamiento en la vida útil 

del elemento. Para los controladores SPSMC-LI-SI y SPSMC-DC-SI se observa un cambio 

en la señal de control distinta al presentado en los controladores SPSMC-LI-SD y SPSMC-
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DC-SD, esto se lo puede corroborar en los valores de TVu que muestran más adelante.   

Adicionalmente, los dos controladores desarrollados para ambas superficies de 

deslizamiento presentan un comportamiento similar, es decir no se evidencian cambios en 

sus dinámicas; al final de esta sección se presentará las ventajas y desventajas que 

puedan tenerse debido a dicha implicación.  

 

Figura 3.24. Salida del controlador SPSMC ante perturbaciones 

 

Es evidente que las gráficas mostradas anteriormente están ligadas a la percepción visual 

que puede tener una persona u otra. En ese sentido se implementa los índices de 

rendimiento ISE y TVu que nos permitirán cuantificar los valores de los controladores 

SPSMC-DC-SI, SPSMC-LI-SI, SPSMC-DC-SD y SPSMC-LI-SD y así definir su robustez o 

su rendimiento ante una perturbación dada.  

En la Figura 3.25, se observa los valores de ISE para los controladores SPSMC-DC-SI y 

SPSMC-LI-SI. Como se puede notar los valores son iguales, en efecto se puede concluir 

que ambas simulaciones representan la misma dinámica ante la prueba de regulación. 

Para los controladores SPSMC-DC-SD y SPSMC-LI-SD los valores también son iguales.  

Dentro de la gráfica se puede mencionar que la robustez de los controladores es notable 

debido a un valor bajo de la integral del error cuadrático en ambas superficies de 

deslizamiento. En cuanto a una comparación entre ambas superficies los valores 
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presentados para superficie integral presentan menores valores de ISE, es decir la 

robustez de este tipo de superficie es mejor a la diferencial.  

    

Figura 3.25. Comparación ISE, prueba de regulación controlador SPSMC 

   

En la Figura 3.26, se observa los valores de los esfuerzos totales de control para los 

controladores desarrollados, estos son bajos y dicha consideración se puede evidenciar en 

un cambio continuo y suave de la acción de control. Adicionalmente, los controladores para 

una misma superficie presentan el mismo valor de TVu, por lo cual el uso de la librería y el 

desarrollo del modelo completo son equivalentes. La superficie diferencial al presentar un 

valor menor de TVu con respecto a la superficie integral, determina que la suavidad de la 

señal de control de la superficie diferencial es mejor que la de tipo integral.  

 

Figura 3.26. Comparación TVu, prueba de regulación controlador SPSMC 
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Seguimiento:  

Esta prueba tiene la finalidad de que los controladores SPSMC-DC-SI, SPSMC-LI-SI y 

SPSMC-DC-SD y SPSMC-LI-SD mantengan el set point o referencia dada por el usuario. 

Para el caso de estudio este cambio se lo realiza a la referencia de temperatura final de la 

mezcla 𝑇4(𝑡). Estos cambios se presentan a distintos instantes de tiempo.  

En la Figura 3.27, se observa los cambios existentes en la referencia. El valor inicial de la 

consiga empieza en 150ºF, y se mantiene durante 100[min], tiempo después se realiza el 

primer incremento de 15ºF en la referencia, llegando a un valor de 165ºF. Posteriormente, 

a los 200[min] se realiza un segundo incremento de 10ºF, llegando a alcanzar un valor de 

175ºF. Para finalizar, en los 300[min] se realiza un decremento de 40ºF, llegando a un valor 

final de referencia de 135ºF. Esta prueba se realiza para evidenciar el desempeño de los 

controladores desarrollados.  

 

Figura 3.27. Cambios de referencia de 165ºF, 175ºF y 135 ºF 

 

En la Figura 3.28, se observa el comportamiento dinámico de la variable controlar ante 

cambios de referencia dados a distintos instantes de tiempo. En el primer cambio de 

referencia realizada a los 100[min], la respuesta de todos los controladores no presentan 

sobrepicos ni oscilaciones. Para el segundo cambio realizado a los 200[min] de igual 

manera no se presenta oscilaciones ni sobrepicos. Para el tercer cambio dado a los 

300[min] la respuesta es similar a las anteriores sin oscilaciones ni sobrepicos, pero si se 

evidencia un tiempo de establecimiento o llegada a la consiga superior a los 100[min]. El 

tiempo de establecimiento de los controladores SPSMC-DC-SI y SPSMC-LI-SI es menor 
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que el de los controladores SPSMC-DC-SD y SPSMC-LI-SD, lo que se traduce como un 

mejor rendimiento en los controladores con superficie de tipo integral.  

 

Figura 3.28. Respuesta del proceso ante cambios de referencia para controlador SPSMC 

 

En cuanto a la respuesta dinámica presentada por cada superficie en la Figura 3.28, esta 

es igual en comparación del modelo desarrollado completo y el uso de la librería. 

En la Figura 3.29, se muestra la dinámica presentada por la acción de control, esta a su 

vez es ingresada al elemento final de control que en nuestro caso de estudio es la apertura 

o cierre de la válvula. La respuesta dada está dentro del rango de operación en por unidad. 

La dinámica de la acción de control ante los cambios dados de set point o referencia son 

compensados de manera suave y continua, esto ayuda a que se eliminen pérdidas o 

desgastes innecesarios en el elemento de control, y a su vez garantizar un correcto 

funcionamiento en su parte mecánica. Por otro lado, tanto el SPSMC-DC-SI y SPSMC-LI-

SI presentan una dinámica equivalente o igual, en ese sentido no existe diferencia en sus 

resultados; de la misma manera para los controladores SPSMC-DC-SD y SPSMC-LI-SD 

se observa la misma condición. Al final de esta sección se presenta una lista de ventajas y 

desventajas que son consecuencia del uso de la librería y aplicación  
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Figura 3.29. Salida del controlador SPSMC ante cambios de referencia 

Los resultados anteriormente dados están basados en una perspectiva visual, sin embargo, 

no es suficiente con definir igualdad en términos cualitativos. Por lo que se presenta el 

cálculo de los índices de rendimiento, estos dan un valor cuantitativo del desempeño de 

los controladores.  

En la Figura 3.30, se muestra el índice de rendimiento ISE que determina el desempeño 

del controlador en base a la variable a controlar en nuestro caso la temperatura 𝑇4(𝑡). Este 

a su vez como se observa tanto para el SPSMC-DC-SI y SPSMC-LI-SI son iguales, estos 

resultados pueden corroborar lo planteado anteriormente, que no existe diferencia entre 

cada uno de los desarrollos de los controladores. Para los controladores SPSMC-DC-SD y 

SPSMC-LI-SD el valor de ISE es igual, es decir el modelo desarrollado completo y el uso 

de la librería y aplicación presentan dinámica y resultados idénticos. Un valor bajo en este 

índice se evidencia un desempeño mucho mejor ante los cambios de referencia dados a 

distintos instantes de tiempo. En referencia a la superficie que mejor rendimiento ofrece, la 

superficie integral aventaja respecto a la diferencial.  
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Figura 3.30. Comparación ISE, prueba de seguimiento controlador SPSMC 

En la Figura 3.31, se muestran los valores de los esfuerzos totales de control de los 

controladores SPSMC-DC-SI, SPSMC-DC-SI, SPSMC-DC-SD y SPSMC-LI-SD ante 

cambios en la referencia. Estos a su vez nos proporcionan información acerca de los 

cambios que se presentan en la acción de control, un valor bajo define un avance continuo 

y suave de dicha señal y como consecuencia un menor esfuerzo en las partes mecánicas 

del elemento de control, menos pérdidas y mayor longevidad en su vida útil.  El índice de 

rendimiento TVu es el mismo para todos los controladores, sin distinción de la superficie 

de deslizamiento.  

 

Figura 3.31. Comparación TVu, prueba de seguimiento controlador SPSMC 
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Ventajas y desventajas:  

Para finalizar este capítulo es indispensable mencionar las ventajas y desventajas que 

existen al usar la una librería y aplicación para el desarrollo de controladores en modos 

deslizantes en sus múltiples versiones, debido a que en los resultados antes dados en 

todas las gráficas e índices calculados la igualdad entre cada desarrollo de los 

controladores era evidente.  

Ventajas:  

• El desarrollo de controladores empleando librería y aplicación disminuyen el tiempo 

de creación del modelo del controlador.  

• El desarrollo usando librería y aplicación automatiza el cálculo de los parámetros 

controlador de acuerdo con las ecuaciones de sintonización. De esta forma los 

parámetros que antes debían cambiarse de forma manual el usuario puede 

realizarlo en menos tiempo y de forma flexible. 

•  El uso de la librería y aplicación contribuye a centralizar los parámetros del 

controlador a disposición del usuario.  

• Al estar la librería y aplicación vinculadas y desarrolladas de acuerdo con lo 

expuesto en este proyecto de titulación, esta puede ser utilizada y migrada hacia 

otro computador de forma rápida.  

• El uso de la librería y aplicación es equivalente al de un desarrollo completo, es 

decir esta herramienta planteada cumple con los requerimientos para poder ser 

empleada y garantizar la fiabilidad de sus resultados.  

Desventajas:  

• Para el uso de la librería y aplicación el usuario deberá disponer de un conocimiento 

previo para su uso, pues en la simplificación del desarrollo se puede obviar algún 

criterio para el correcto funcionamiento del controlador, sin embargo, se presentan 

cuadros de ayuda hacia al usuario y el manual de usuario en el ANEXO A.  

• El usuario al no disponer de la estructura de control propuesta en cada librería 

puede realizar un mal uso de esta; como consecuencia se puede tener un 

desempeño del controlador pobre o en su caso error en la simulación, sin embargo, 

en la instalación del producto final se presenta un cuadro con ayuda para el usuario.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. CONCLUSIONES 

• El uso del modelo de primer orden con retardo (FOPDT), contribuyó a que en el 

desarrollo del controlador SMC y sus múltiples versiones presenten resultados 

satisfactorios en términos de rendimiento y simplicidad en las ecuaciones que rigen 

para cada controlador.  

• Se simuló el tanque de mezclado más tiempo muerto en el lazo de control usando 

la librería creada y el modelo desarrollado completo. La robustez y desempeño de 

cada controlador implementado, pudo cuantificarse con base en los niveles de ISE 

y TVu.   

• El empleo de la librería diseñada garantizó que las simulaciones sean similares a 

las presentadas en un modelo de desarrollo completo, de forma adicional el tiempo 

de desarrollo se reduce. Esto mejora la tendencia del usuario hacia la elección 

como técnica de control al SMC y sus versiones.  

• El desarrollo de la aplicación realizada en App Designer proporciona la facilidad de 

visualización de la variable a controlar, señal de control e índices de desempeño de 

acuerdo con la planta requerida. Además, contribuye al manejo y cambio flexible de 

los parámetros de la planta-controlador, de tal manera que el usuario de forma 

intuitiva y directa puede interactuar con la aplicación, realizar sus acciones y 

simultáneamente analizar el comportamiento dinámico del controlador.  

• Al comparar los resultados de los índices de rendimiento ISE y TVu de la librería 

implementada y del modelo planta-controlador en su desarrollo completo, se 

identificó una dinámica similar. Debido a esto la librería y aplicación destinada para 

el desarrollo de controladores SMC, DSMC y SPSMC puede ser empleada con 

garantía en la fiabilidad de sus resultados.  

• El controlador en modos deslizantes dinámicos en conjunto con el esquema de 

Iinoya- Altpeter ayuda a disminuir el pico inverso que puede presentarse en la 

dinámica de sistemas de respuesta inversa.  

• Se logró diseñar una librería y aplicación de diseño de controladores SMC, DSMC 

y SPSMC que cumpla con los criterios de sintonización de cada tipo de controlador, 

y los cuales representen un punto de partida en su proceso de ajuste y 

sintonización.    
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4.2. RECOMENDACIONES 

• Para el controlador DSMC implementado, se debe tener cuidado en sus parámetros 

de sintonización, debido a que alguno de ellos puede provocar tiempos de 

simulación excesivos. En tal caso se recomienda cambiar de método de solución 

de ecuaciones diferenciales dado por Simulink (ode45, ode23, ode113, etc.) o 

reducir la tolerancia relativa (precisión de la simulación) a un valor menor.  

• Definir en trabajos futuros modelos adicionales de planta, de esta forma se puede 

hablar de generalización de la librería.  
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6. ANEXOS 

ANEXO A 

Manual de usuario aplicación y librería  

Esta sección se encarga en facilitar al usuario el manejo de la librería destinada al diseño 

de controladores en modos deslizantes, como parte del trabajo de titulación: Diseño e 

implementación de una librería y aplicación en Simulink-Matlab para el aprendizaje y 

estudio de controladores en modo deslizante aplicado a un tanque de mezclado con tiempo 

muerto.  

INSTALACIÓN  

Antes de iniciar la instalación se debe verificar que el computador disponga de Matlab 

2020a o superior y el archivo de instalación (“Sliding Mode Controller Toolbox”), 

correspondiente a la librería y aplicación desarrolladas como se muestra en la Figura A.1 

en la sección A.  

En el archivo de instalación, clic derecho sobre el archivo y se visualizará el cuadro 

mostrado en la sección B. Seleccionar instalar.  

  

Figura A.1. Instalación de la aplicación y librería  
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Hay que enfatizar que al disponer de un archivo de instalación .mltbx, este tendrá dentro 

de su empaquetado todos los archivos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

librería y aplicación. Razón por la cual su portabilidad entre computadores es sencilla.  

Una vez instalada la aplicación y librería con base en el archivo de instalación anterior, se 

puede visualizar el paquete de software en la sección C de la ventana “Add-On Manager”, 

que es ejecutada de forma automática al terminar el proceso anterior como se muestra en 

la Figura A.2.  

 

Figura A.2. Add-On Manager  

Una vez terminada la instalación en la ventana principal de Matlab, se observa una guía 

rápida de información acerca del paquete instalado, esta a su vez en idioma inglés para 

buscar la universalidad del uso de la aplicación y evitar la centralización de la información 

a ciertos países o culturas.  

La guía rápida de información contiene en específico la parte teórica de los controladores 

que se pueden desarrollar. Dentro de la sección D se encuentran los modelos de planta, 

las aproximaciones utilizadas para cada controlador y las ecuaciones que rigen la ley de 

control en cada uno de los modelos, como se muestra en la Figura A.3.  
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Figura A.3. Guía informativa inicial  

INICIALIZACIÓN 

Para hacer uso de la librería y aplicación para el diseño de controladores SMC y sus 

versiones híbridas, es necesario empezar a trabajar con Simulink que es el entorno de 

simulación. La inicialización de todo el software se puede realizar desde Simulink, como se 

describe en este apartado.   

Las herramientas por utilizar están proyectadas al diseño de controladores para plantas no 

lineales, en específico aquellas que puedan ser aproximadas a un modelo de primer orden 

con retardo. Cabe mencionar que esta librería y aplicación se puede emplear para cualquier 

otra planta que el usuario crea conveniente, sin embargo, este proyecto de titulación se 

aplica a un tanque de mezclado. En la continuación de esta guía se ejemplifica el uso de 

este software de forma general.  

Para ejemplificar la forma del uso de las herramientas desarrolladas, inicializar un modelo 

de Simulink. En la sección E perteneciente al Command Window, escribir “Simulink”, como 

se puede observar en la Figura A.4 
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Figura A.4. Inicialización Simulink  

Una vez creado un nuevo modelo de Simulink, en la sección F se puede hacer clic sobre 

“Library Browser”. A continuación, se despliega el buscador de librerías y componentes de 

Simulink, en la sección G seleccionar “SlidingModeController” como se muestra en la 

Figura A.5.  

 

Figura A.5. Library Browser – Simulink   
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En la sección H, de la Figura A.5 se observa dos partes: “CommonlyUsedBlocks” y 

“Controllers”. La primera contiene bloques usados con frecuencia en el diseño de 

controladores en general y la segunda contiene los bloques de los controladores diseñados 

en este trabajo de titulación.  

Dentro de la sección H, se puede encontrar los controladores desarrollados. El usuario 

puede seleccionar el tipo de controlador que desee de acuerdo con sus requerimientos de 

planta lineal o no lineal, entre ellos SMC, SPSMC y DSMC, como se observa en la Figura 

A.6. 

 

Figura A.6. Modelo de controladores SMC, SPSMC y DSMC 

CONFIGURACIÓN CONTROLADOR SMC, DSMC o SPSMC 

Una vez seleccionado el bloque correspondiente para el controlador SMC, DSMC o 

SPSMC y colocado en el entorno de simulación de Simulink, se observan dos entradas y 

una salida de acuerdo con las secciones mostradas en la Figura A.7.  

Sección 1: Controlador DSMC, consta de dos entradas y una salida. La primera entrada 

corresponde al set point y la segunda al valor de la variable a controlar; como salida se 

tiene la señal de control del controlador.  

DSMC_CIinoya 

IA 
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Sección 2: Controlador SMC, consta de dos entradas y una salida, la primera entrada 

corresponde al error del proceso y la segunda a la variable a controlar; para la salida se 

tiene la señal de control del controlador.  

Sección 3: Controlador SPSMC, conta de dos entradas y una salida. La primera entrada 

corresponde al set point y la segunda a la variable a controlar; para la salida se tiene la 

señal de control del controlador. 

 

Figura A.7. Bloque SMC, DSMC o SPSMC 

Para la configuración de los valores de modelo de planta, sintonización del controlador, 

selección de superficie y demás se debe dar doble clic sobre el bloque del controlador a 

desarrollar. En la Figura A.8. se puede observar 6 secciones y dos botones.   

En la sección B1, se tiene una descripción corta acerca del controlador.  

En la sección B2, se puede seleccionar el tipo de planta para el caso del SMC se dispone 

de un único modelo el FOPDT. 

En la sección B3, se dispone de los parámetros constitutivos del modelo FOPDT, como la 

ganancia estática (𝐾), la constante de tiempo (𝜏) y el retardo de tiempo (𝑡𝑜). 
En la sección B4, se tiene el tipo de estructura de controlador y la superficie de 

deslizamiento (integral y diferencial), además de su ecuación.  

IA 
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Si se hace clic sobre el botón 1, los valores de sintonización del controlador son calculados 

con base a los parámetros de la planta. Estos a su vez son enviados a la sección B5. Si el 

usuario da clic sobre el botón 2, este abre la aplicación desarrollada para el diseño de 

controladores SMC. De forma paralela se observa en la sección B5 la pestaña de 

inicialización del controlador, en esta es posible ingresar los valores iniciales de la variable 

a controlar, así como el Bias del controlador.  

En la parte Final se dispone de la sección B6, la cual nos permite habilitar una salida 

adicional del bloque SMC, DSMC o SPSMC. Esta salida corresponde a un bus de datos 

destinado a mediciones de variables internas del controlador. En la Figura A.9. se observa 

el bloque SMC cuando esta opción es activada.   

 

Figura A.8. Cuadro de diálogo SMC 
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Figura A.9. Bloque SMC con salida de mediciones activado 

 

INICIALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN 

El proyecto de titulación se proyecta a que la aplicación desarrollada se la pueda usar como 

herramienta de aprendizaje y estudio del controlador en modo deslizante en sus múltiples 

versiones. Esta es enlazada (aplicación) a la librería por el botón 2 de la Figura A.8 y 

proporciona un entorno de aprendizaje con énfasis en la intuición del usuario.  

Si el usuario presiona el botón 2, se abrirá la aplicación destinada para el desarrollo a 

detalle del controlador, en el sentido de poder variar los parámetros de planta, controlador 

y poder observar su comportamiento en la salida de la señal de control, así como la 

respuesta de la variable a controlar. En la Figura A.10 se observa la migración de datos de 

planta, controlador y configuración adicional hacia la aplicación una vez sea presionado el 

botón 2.  

En la figura A.10 se observa lo siguiente:  

Sección 1: Parámetros de la planta. 

Sección 2: Elección del método de sintonización. 

Sección 3: Parámetros de sintonización del controlador. 

Sección 4: Unidades del transmisor (por unidad [p.u], porcentaje [%]). Esta consideración 

cambia los valores de 𝐾𝐷 y 𝛿 únicamente.  

Sección 5: Selección de superficie (integral o diferencial) 

Sección 6: Ecuación del modelo de la planta. 

Sección 7: Esquema de control a implementarse, el presentado corresponde para una 

planta no lineal, sin embargo, se la puede aplicar a una planta lineal.  

Sección 8: Valores iniciales del controlador y planta.  
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Botón 1: Envío de datos de la planta, hacia la sección C1 de la ventana principal como se 

muestra en la Figura A.13., adicionalmente al presionar este botón se despliega un 

mensaje de la Figura A.11. para pedirle al usuario introducir un nombre de etiquetado de 

la planta.  

Botón 2: Envío de datos del controlador SMC, hacia la sección C2 de la ventana principal 

como se muestra en la Figura A.13., adicionalmente al presionar este botón se despliega 

un mensaje de la Figura A.12. para requerir del usuario introduzca un nombre de etiquetado 

del controlador.  

Botón 3: Salida de la ventana dedicada a la estructura del controlador, hacia la ventana 

principal de la aplicación mostrada en la Figura A.13.  

 

Figura A.10. Migración de datos hacia aplicación 

 

 

Figura A.11. Ventana emergente de etiquetado de planta 
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Figura A.12. Ventana emergente de etiquetado de controlador 

VENTANA PRINCIPAL DE APLICACIÓN 

Una vez exportados los datos, se accede a la ventana principal mostrada en la Figura A.13. 

donde se presenta las siguientes secciones y botones:  

Sección 1: Dispone de un grupo de tablas con 3 pestañas, SMC Designer corresponde a 

la ventana principal, Tuning SMC contiene todos los parámetros de sintonización de la 

planta - controlador, y Performance incluye los índices de rendimiento ISE y TVu.    

Sección 2: Panel en el que se muestran todos los modelos de planta que el usuario ha 

creado.  

Sección 3: Panel en el que se muestran todos los modelos de controlador que el usuario 

ha creado.  

Sección 4: En este apartado se podrá visualizar los resultados gráficos de las simulaciones 

del controlador a desarrollarse como: respuesta de la variable a controlar, señal de control 

e índices de rendimiento en un gráfico de barras.  

Botón 1: Cuando el usuario presiona el botón 1, este despliega la ventana de migración de 

datos presentada en la Figura A.10. 

Botón 2: Si el usuario presiona el botón 2, se eliminan los modelos de planta seleccionados 

dentro del panel de la sección 2.  

Botón 3: Si el usuario presiona el botón 3, se eliminan los modelos de controlador 

seleccionados dentro del panel de la sección 3.  

Botón 4: Si el usuario presiona el botón 4, se vuelve a cargar los modelos de planta y 

controlador que se encuentren en el workspace de Matlab.  
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Figura A.13. Ventana principal de la aplicación  

Si al presionar los botones 2 o 3 presentados en la Figura A.13. y no existe ningún modelo 

de planta o controlador seleccionados, se presenta una ventana emergente de error como 

el mostrado en la Figura A.14.  

 

Figura A.14. Ventana emergente de error en la eliminación de los modelos planta o 

controlador  

TUNING SMC 

En la Figura A.15. se muestra la ventana correspondiente a la sintonización del controlador 

a diseñar, su diseño es similar al presentado en la Figura A.13., pero con la diferencia de 

que esta contiene una pestaña superior distinta. Tuning SMC contiene las siguientes 

secciones y botones:  

Sección 1: Contiene controles desplegables para la sección del modelo de planta y 

controlador. 

Sección 2: Contiene tiempo de simulación para el modelo enlazado con Simulink, 

adicionalmente dos botones uno de simulación y otro de respaldo del modelo simulado.  
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Sección 3: Dispone de los parámetros del modelo de la planta.  

Sección 4: Condiciones iniciales de la variable de salida de la planta, y el del controlador. 

Esta opción es usada cuando el modelo no es lineal.  

Sección 5: Incluye todos los parámetros de sintonización del controlador.  

Botón 1: Si el usuario presiona este botón, ejecuta la simulación del modelo lineal o no 

lineal con la implementación del controlador diseñado. Mientras la simulación está en 

proceso aparecen las siguientes barras de progreso: Figura A.16, Figura A.17. y Figura 

A.18. 

Botón 2: Si el usuario desea guardar los valores antes simulados y que cumplan con las 

condiciones de diseño esperadas, se puede guardarlas en el panel mostrado de la sección 

3 de la Figura. A.13. las cuales pueden ser cargadas nuevamente en cualquier momento 

por el usuario.  

 

Figura A.15. Ventana Tuning SMC 

  

Figura A.16. Barra de progreso, carga de datos a simulación  



101 

 

Figura A.17. Barra de progreso, durante la simulación  

 

Figura A.18. Barra de progreso de finalización de la simulación 

 

La simulación del modelo planta- controlador se ejecuta por dos condiciones:  

• Cuando es presionado el botón 1 de la Figura A.15 

• Si el usuario modifica algunos de los parámetros de las Secciones 3, 4 o 5 de la 

Figura A.15.  

En algunos casos cuando los parámetros de planta o controlador generan conflictos como: 

discontinuidades o excesivos cruces por cero, la aplicación mostrará un mensaje de error 

como se observa en la Figura A.19. 

 

Figura A.19. Ventana de mensaje de error durante la simulación 

Terminada la simulación se podrá observar los resultados, de acuerdo con las secciones 

mostradas en la Figura A.20.  

Sección A: Gráfica variable controlada versus tiempo. 

Sección B: Gráfica salida del controlador SMC-DSMC o SPSMC versus tiempo. 

Sección C: Gráfica de barras de los índices de rendimiento ISE y TVu.  
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Figura A.20. Resultados de la simulación del modelo planta- controlador  

PERFORMANCE 

Una vez simulados los modelos planta-controlador el usuario podrá visualizar en la pestaña 

Performance de la Figura A.13., los índices de desempeño ISE y TVu, como se muestra 

en la Figura A.21.  

 

Figura A.21. Ventana de mensaje de error durante la simulación 

Adicionalmente, los valores correspondientes a ISE y TVu, son representados en un gráfico 

de barras como se muestra en la sección C de la Figura A.20.  
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


