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Resumen: Los laboratorios virtuales son una herramienta de software que se emplea para 

poder hacer pruebas sobre sistemas simulados de manera segura, sea del control de sus 

procesos o el ajuste de sus secuencias. Con esta herramienta se busca soportar el desarrollo 

de prácticas que ayudan al estudiante a una mejor comprensión de los desarrollos teóricos. 

Este tipo de recurso, es cada vez más utilizado en las instituciones de educación, pues reduce 

los costos de tener equipos reales en espacios físicos, a cambio de tener servidores a los 

cuales pueden acceder los usuarios o estudiantes, sin tener que realizar desplazamientos y sin 

tener restricción temporal para hacer sus prácticas. Basado en esto, en este trabajo se presenta 

una propuesta para realizar el control de un proceso virtual de isomerización, que hace parte 

de la destilación de crudo, utilizando técnicas de control predictivo y de control multivariable, 

esto con el propósito de evaluar el desempeño de este tipo de estrategia en procesos 

industriales. Se analiza el modelo y su comportamiento, se procede a aplicar las técnicas de 

control antes mencionadas, luego se compara para encontrar cuál se ajusta mejor a las 

necesidades del sistema. Esto permite tener el proceso completamente simulado y controlado 

en el laboratorio virtual, para que se hagan las pruebas deseadas con los estudiantes y se 

pueda ver la diferencia en la respuesta a modificaciones posteriores. 
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1. Introducción 
Los laboratorios virtuales son simulaciones de procesos reales teniendo en cuenta la mayor 

cantidad de detalle posible, para que su respuesta sea lo más cercana a la generada en el 

ambiente real (García, 2016). Con esto se busca poder hacer modificaciones tanto físicas 

como de programación en estos sistemas, ver cómo se comportan y qué variaciones hay en 

los resultados. Todo esto bajo el marco seguro de la simulación, dejando a un lado los riesgos 

de errores humanos al cambiar la programación o disposición de los diferentes elementos, 

además de brindar la posibilidad de trabajar con procesos que en la vida real sería muy difícil 

de acceder (Murphy, 2016). 

En un proceso de refinación de petróleo son muy importantes variables como la presión, el 

caudal, la temperatura, por eso dentro de este gran sistema se dividen varias tareas que deben 

ser igualmente reguladas para mantener el buen funcionamiento. Para esto se hace un control, 

el cual permite asegurarse que la salida del sistema va a ser la óptima y se va a mantener en 

los valores deseados así la entrada cambie. Cada control brinda beneficios diferentes, así al 

aplicar varios se puede hacer la comparación para saber cuál se ajusta a las necesidades 

específicas de esa parte del proceso (Clews, 2016). 

La ventaja que brindan los laboratorios virtuales es muy grande, ya que se pueden tomar 

procesos que se encuentran fuera del alcance físico, o que simplemente es muy riesgoso 

variarlos sin estar seguros de su respuesta. Por ejemplo, proyectos que se quieren llevar a 

cabo a futuro y se requiere conocer su viabilidad, con esta herramienta es más fácil 

pronosticar su comportamiento de manera teórica (Wannasawadeb, 2016). Así estudiantes 

pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos de una forma más clara, identificar 

errores y adquirir experiencia práctica, al poder de una manera más visual e intuitiva entender 

y manejar mejor los diferentes sistemas. 

Con el modelo de un proceso se puede conocer cómo se comportará ante diferentes 

variaciones a su entrada a partir de la simulación de este, así será más fácil escoger un método 

de control que se ajuste a lo encontrado. En procesos donde son tan críticas algunas variables 

es de vital importancia tener un manejo exacto sobre estas, y qué tan rápido sucede su 

establecimiento. Por eso se busca controlar tiempos en que se estabilicen algunas magnitudes 

físicas o cantidades de sustancias dentro de algunas partes del proceso, así cada etapa debe 

tener un control propio, el encontrar el mejor, como consecuencia mejorará la producción 

general (Jann Haider Ramos G. B., 2017). 

Los laboratorios virtuales se están usando cada vez más debido a que el volumen de 

estudiantes que requieren de práctica para afianzar sus habilidades cada vez es mayor, esto 

hace que los beneficios que ofrece esta forma de aprendizaje sean cada vez más fuertes. Los 

costos para realizar las prácticas disminuyen, ya que los equipos físicos requeridos son 

mínimos, además de poder tener un acercamiento con elementos o prácticas que difícilmente 

se van a llevar a cabo de manera real ampliando claramente las posibilidades frente a la 

limitación que poseen los laboratorios convencionales (Diana IbetRoman-Sancheza). 

También se potencia la ventaja de la repetición, por medio de la cual se afianzan 
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conocimientos y solventan dudas, ya que no tiene límite de intentos contando con que además 

muchos usuarios pueden estar tomando la práctica simultáneamente . 

Como se evidencia en (Pedro Camilo Checa C, 2015), el avance de los computadores y su 

capacidad de procesamiento también se ha impulsado la creación de laboratorios virtuales. 

Estos han pasado de ser una opción a ser parte fundamental en algunas instituciones para 

llevar el conocimiento a los alumnos. Se han expandido y especializado en cada área de la 

ciencia, así los que trabajan la física muestran sus resultados por medio de gráficos 2D, con 

movimientos que se ajustan a la gravedad y otras características del mundo físico real. Los 

que abarcan las matemáticas enseñan por medio de gráficos, las variaciones en los 

experimentos y así de diferente forma para cada especialidad a la que han llegado los 

laboratorios, haciendo que se explote cada vez más su capacidad y haciéndolos casi 

indispensables para algunas instituciones que no cuentan con los recursos físicos para llevar 

a cabo estos experimentos. 

Una aplicación de un laboratorio virtual es un sistema hidráulico, para diseñar su control se 

debe hacer el respectivo modelo, lo cual debe incluir los elementos que participan en el 

proceso y sus características físicas para darle las dimensiones reales al proyecto. Ya se han 

establecido fórmulas que son estándar para elementos tan comunes como las válvulas, las 

tuberías o tanques (Jann Haider Ramos G. B., 2018), lo cual facilita la creación de un modelo 

correcto para después implementarle el control. Siendo esto esencial, ya que, si el modelo no 

es fiel a la respuesta real del sistema, al ser implementado no tendrá los efectos antes vistos 

como pruebas.  

El control en sistemas físicos ha avanzado a grandes pasos en los últimos años, y así mismo 

se ha encontrado con ramas que se creían ajenas, pero que convergen en algunos casos. Un 

ejemplo es un sistema neumático complejo, ya que para optimizar esta máquina y hacer los 

cálculos más rápido se comenzó a incursionar en la combinación de controles que usan 

inteligencia artificial para llegar a resultados positivos más rápidamente, arrojando que en 

general son más robustos que los clásicos o PID (Flaminio Vera Méndez, 2017). Sin 

embargo, esto requiere de más conocimiento sobre I. A. y mayor procesamiento de máquina, 

algunas veces inclusive en paralelo lo cual limita su uso en todos los casos.   

1.1 Planteamiento del problema: 

 En la enseñanza convencional para afianzar lo aprendido y profundizar el conocimiento 

práctico, se llevaba a los estudiantes a los laboratorios para que experimenten y tomen 

resultados de ejercicios previamente organizados. Este conocimiento tiene mucho más 

impacto que si se dejara solo en la teoría así que siempre se vio como una necesidad, pero no 

todas las instituciones ni profesores pueden brindar esta opción, ya sea por limitantes 

económicas, de espacio o de disponibilidad de los elementos a trabajar (Medina-Borja, 2018). 

Contando también con que algunas actividades experimentales requieren de reactivos, los 

cuales pueden contaminar el medio ambiente y muchas veces son recursos que se desechan 

sin darles otro uso. Así, muchos estudiantes debían prescindir de este tipo de conocimiento. 

Al ver esta limitación en el aprendizaje y las diferencias en la experiencia adquirida, se 

desarrollaron los laboratorios virtuales, los cuales simulan las reacciones y resultados de 
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experimentos a partir de un modelado de situaciones reales. Para esto se toman los elementos 

físicos de un laboratorio y se les da un modelo matemático, luego se agregan las diferentes 

interacciones que puede haber entre ellos, y se procede a simular (Mehmet Bilgehan Erdem, 

2016). Esto se suma a una interfaz dinámica y práctica para que el estudiante pueda visualizar 

e interactuar de manera más intuitiva con el programa, así obtener mejores resultados en la 

adquisición del conocimiento. Esto ha ayudado a llevar la experimentación a muchas más 

personas. 

Muchas plantas de producción han simulado sus procesos para poder trabajar diferentes 

controles o características físicas de los elementos buscando una optimización del proceso, y 

mejores resultados frente a sus competidores (Alvarado., 2005) .Con esta posibilidad no 

deben detener la producción ni correr riesgos de fallas en la planta. Así, se comenzó a dar 

uso a las herramientas de software, lo que es un trabajo arduo en su comienzo, ya que requiere 

de un modelo muy preciso de todos los elementos que componen el proceso y de 

conocimientos sobre el programa que emule todas las reacciones físicas de salida, que son 

realmente el resultado a analizar. 

Puntualmente en las plantas de refinería de petróleo se está usando mucho la simulación de 

sus instalaciones en busca de acciones que mejoren su producción. Allí son muy usadas 

diferentes técnicas de control que se adaptan a la necesidad de cada subsistema aumentando 

la eficiencia general, y teniendo muy en cuenta la regulación de las diferentes variables que 

son críticas en estos procesos. Por ello hallar el control adecuado para cada sistema es 

esencial ya que intervienen muchas magnitudes físicas que se deben limitar y que entre mejor 

definidas estén entregarán un producto de mayor calidad (Dr. Meena Marafi, 2017). 

El control predictivo ha sido impulsado en gran parte por las refinerías de petróleo, ya que 

buscan llegar a puntos exactos en algunas variables con el fin de alcanzar una mejora en las 

sustancias resultantes, disminuyendo desperdicios y materia prima perdida. A partir de esto 

se halla que el multivariado encaja con las necesidades de este tipo de planta, ya que no solo 

busca llegar a una referencia, sino que en el proceso regula magnitudes importantes para una 

buena producción (Bordons, 2014). Estas posibilidades de control sumadas a la capacidad de 

simular las diferentes respuestas y dar una comparación entre las mismas, abre la puerta a 

poder escoger las ventajas y beneficios que más se crean convenientes para el proceso. 

A partir de esto podemos evidenciar la importancia de mejorar los controles que están 

aplicados a los procesos de isomerización para aumentar la eficiencia de la planta o la calidad 

del producto. Usando los controles anteriormente mencionados ya que tienen cualidades que 

benefician al sistema. Sin embargo, el no poder hacer múltiples ensayos en donde se prueben 

diferentes diseños de control en la planta física, debido a que esto generaría paros en la 

producción y posibles fallos, muestra la necesidad de usar una simulación en la cual no 

existen estos inconvenientes a la hora de hacer pruebas, además de brindar la posibilidad de 

ser utilizada simultáneamente si se quiere usar para fines académicos. 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las ventajas de las estrategias de control predictivo 

y de tipo multivariable en un proceso de isomerización en una planta de refinamiento de 

petróleo virtual? 
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A partir del modelado de un proceso de isomerización que ya se encuentra simulado, y en el 

análisis de su comportamiento se escogen métodos de control que mejor se adapten a sus 

características y luego de aplicarlos se define cuál brinda más ventajas para ser implementado 

en el laboratorio virtual en el que está el sistema. 

 

1.2 Justificativa:  

 

La implementación y uso de los laboratorios virtuales brinda la oportunidad de hacer pruebas 

experimentales de forma remota y segura. El usar un subsistema (isomerización) de una 

planta de refinamiento de petróleo simulada, da la ventaja de experimentar y variar muchas 

de sus partes para poner en práctica diferentes conocimientos o para optimizar su producción. 

Incluso, varias personas pueden tomar partes diferentes y trabajar sobre ellas 

simultáneamente encontrando diferentes resultados de forma más visual y concreta (Sainio, 

2018). 

El petróleo es un producto que tiene un impacto muy alto en la sociedad ya que es uno de los 

combustibles fósiles más usados, además de su uso extendido para la alimentación de 

elementos de transporte (Qingchun Yang, 2016). Esto hace que mueva un gran volumen 

económico, como consecuencia, las industrias que generan esta sustancia, poseen un alto 

interés en optimizar su producción y aumentar la calidad de su producto. 

Aplicar diferentes controles a un sistema simulado permite diferenciar de forma muy 

marcada los beneficios puntuales de cada uno de estos y al brindar tantos datos se puede 

hacer un análisis para llegar a conclusiones más profundas, que pueden estar enfocadas a la 

parte productiva o educativa cual sea el caso. Así se podrá escoger entre los beneficios o 

ventajas de cada una según sea la necesidad, si es para implementar en un proceso real, se 

tendrá en cuenta la calidad del producto. De forma educativa se tendrán en cuenta puntos 

tales como la rapidez del proceso y qué tan útiles son los gráficos entregados como resultados 

(A. K. Azad, 2016). 

Los dos controles escogidos son especialmente importantes para este proceso porque tienen 

en cuenta una gran cantidad de variables, lo que es esencial a la hora de trabajar el 

refinamiento de petróleo y a escalas tan grandes como lo son estas plantas. La temperatura, 

la presión, el caudal son magnitudes que se toman en cuenta dentro del proceso y con las que 

se quiere adquirir un conocimiento más a fondo del sistema, no solo regular la respuesta 

inmediata, si no prever cuál será la mejor forma de llegar a la misma y cómo esto afectará en 

un paso posterior (Tor Aksel N.Heirung, 2018).  

Probar y encontrar mejores controles para un sistema tiene como ventaja que al ir 

perfeccionando cada una de las etapas que se hallan dentro del proceso general, y sabiendo 

cómo se varia su respuesta a través del control (Trigo, 2016), es más fácil llegar al punto de 

optimización del conjunto, disminuyendo costos, desperdicios, materiales y recursos 
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económicos, todo por medio del laboratorio virtual que brinda las facilidades de prueba y 

error las veces necesarias hasta que se cumplan las condiciones deseadas. 

1.3 Delimitación espacial y conceptual:  

El desarrollo de este proyecto se hará por medio de software ya que la planta a controlar está 

simulada en el programa Unity®, y el control que se le implemente se agregará a partir de 

MatLab®. Luego al hacer las pruebas se requerirá de un PLC físico, el cual está ubicado en 

el Laboratorio de Automatización de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Este proyecto se puede llevar a cabo con el conocimiento adquirido sobre modelos 

matemáticos, el cual permite llevar elementos físicos que conforman un sistema a ecuaciones 

matemáticas, las cuales se pueden analizar de forma más sencilla. Luego para hacer que se 

comporten de la manera deseada, se utilizan diferentes técnicas de control, para 

posteriormente poder, a partir del PLC llevar estas instrucciones a la planta simulada. 

1.4 Objetivos 

Objetivo general: Controlar un sistema de isomerización en una refinería de petróleo 

simulada en un laboratorio virtual a partir de un control predictivo y otro multivariado en el 

que se regule más de una salida, para encontrar las ventajas de estos en este tipo de procesos. 

Objetivos específicos:  

Modelar un proceso de isomerización en un ambiente simulado en un laboratorio virtual, que 

hace parte del proceso de refinamiento de petróleo, para conocer su comportamiento 

dinámico y estático.  

Diseñar un control predictivo y uno multivariado para encontrar las diferencias y aportes de 

cada uno de estos cuando es aplicado en procesos de Isomerización. 

Simular los controles previamente generados, en un software que permita visualizar y obtener 

datos de sus resultados con el fin de verificar su efectividad. 

Socializar los resultados obtenidos de los controles implementados dentro del proceso, para 

mostrar las diferencias de cada uno de ellos. 
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2. Marco teórico 
El conocimiento se ha dividido en diferentes formas, como el teórico y el práctico, teniendo 

este último una gran relevancia, ya que es el que no se puede refutar, el que se ubica más 

profundo en el intelecto de la persona y el que no tiene riesgo de ser modificado o mal 

interpretado al ser transmitido de persona a persona. Por estas razones siempre se han 

reforzado la información teórica con ejercicios experimentales, pero eso no es accesible para 

todos y más en estos tiempos en el que el volumen de personas y por tanto estudiantes es tan 

alto (Alessandro Beghi, 2016). Este es uno de los factores que hace que no todas las 

instituciones puedan brindar la experiencia como fuente de conocimiento a sus estudiantes, 

a la cual se le suma la limitación de recursos físicos para llevar a cabo esta tarea.  

Aprovechando el gran avance tecnológico que ha habido en este último tiempo se desarrolló 

una herramienta que suple de forma similar la de los laboratorios físicos, y son los 

laboratorios virtuales como se muestra en la figura 1. Estos recrean la experiencia que se 

busca que la persona tenga, teniendo respuestas similares a las encontradas en uno real 

(Prashun Goraia, 2016). Así se podrán generar reacciones químicas, respuestas físicas, 

gráficas matemáticas, y un sinfín de situaciones que le dejan al estudiante un conocimiento 

diferente a la teoría, usando la prueba y error como elemento de refuerzo ante esto.  

  

Figura 1. Interfaz gráfica de un laboratorio de producción de biodiesel (M. D. Redel-

Macías, 2016).  

Los laboratorios virtuales se crean generando un modelo de una circunstancia que se quiera 

representar, luego esta se lleva a un lenguaje de programación entendido por el software y a 

partir de una interfaz gráfica se genera la interacción con el usuario, la cual generalmente 

contiene animaciones, colores, ayudas visuales y auditivas para sumergir lo más posible a 

quién lo utilice. Creando la posibilidad de tener laboratorios de diferentes ramas de la ciencia 

en un mismo software (Vera Maria Treis Trindade, 2013). Lo cual simplifica demasiado el 

acceso a la información, ya que con elementos reales requeriría de recursos, espacio y 

personal calificado para su manipulación. 
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Los laboratorios pueden ser de dos clases, una en la que se descarga el programa y luego de 

esto no requiere internet, y otro en el que todo el proceso de máquina se hace en un servidor 

el cual solo envía la información básica de interacción con el usuario. Por tanto, un 

computador y acceso a internet es todo lo que se requiere (Stanislav, 2015). Sin embargo, 

muchas veces es mejor que esta práctica sea guiada por un docente, ya que en este aspecto 

se puede perder interacción a la hora de transmitir conocimiento. 

Estas simulaciones son usadas también en la industria, pero de una manera mucho más 

robusta, ya que su fin es representar un sistema mucho más complejo que ya existe 

físicamente o una proyección de un plan que se quiere llevar a cabo. En estos casos se busca 

optimizar el proceso y hacer pruebas repetitivas hasta llegar a un punto deseado, prever 

posibles errores y cosas a mejorar dentro de lo que se tiene proyectado respectivamente. Esta 

posibilidad ha abierto un nuevo camino en el que se están invirtiendo cada vez más recursos, 

esta es la generación de controles y técnicas de mejora en los procesos de diferentes tipos 

(Javier Población, 2016). De esta manera se prueban controles más robustos y específicos 

para cada necesidad con la ventaja de poder comprobar su eficiencia las veces que sean 

necesarias, no sólo de forma visual si no también con una recolección de datos que se pueden 

generar a partir de los resultados entregados.   

Un proceso de refinamiento de petróleo, es complejo por contener varios sistemas que 

cumplen funciones muy específicas y deben tener su propio control para mantenerse bajo 

restricciones puntuales tanto por la calidad del producto, como por seguridad en la planta. 

Un proceso muy importante es la isomerización, el cual está encargado de modificar las 

moléculas de una parafina normal, aumentando su octanaje, sumado a esto el producto final 

prácticamente no contiene benceno ni azufre (ICCT., 2011). Este proceso requiere, entre 

otros elementos, de reactores, en los cuales es esencial mantener controlada la temperatura a 

la que trabajan, ya que llega a valores muy altos y allí se producen las reacciones químicas. 

El control predictivo no se debe ver cómo una sola técnica, sino por el contrario como un 

conjunto de estas, ya que contiene control óptimo, control de procesos con tiempos muertos, 

y el control de procesos multivariable (Fernando., 2012). Esto brinda la posibilidad de poder 

prever las salidas y controles que se generarán, optimizando estos últimos en busca de 

respuestas más suaves y manteniendo valores de variables dentro de restricciones 

predeterminadas. También brinda la posibilidad de no solo modificar una variable si no de 

observar varias de estas, lo cual es muy importante en un proceso de refinamiento de petróleo, 

ya que por ejemplo no se puede llegar a valores de temperatura muy altos en el reactor 

buscando un cambio en la salida del producto ya que así se puede poner en riesgo personas 

dentro del proceso o los elementos de la planta misma (Alberto Leva, 2017).  

El control multivariable es aquel en el que hay varias entradas y varias salidas, tiene la 

disposición que se ve en la figura 2, en ella una entrada afecta a varias salidas y de la misma 

forma una salida es afectada por varias entradas (Trigueros García, 2015). Esto hace que se 

encuentre más de un lazo de control dentro del sistema, y que no se pueda tratar cada uno 

aisladamente sin antes aplicar un desacoplo. Para poder aplicar este control se debe tener en 

cuenta que las variables tienen un nivel de interacción, esto determina que tan viable es su 
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combinación a la hora de generar el controlador, por esto se debe hacer el estudio pertinente 

para escoger las variables que se enlazarán (Alarcón., 2009).  

 

 

Figura 2. Ejemplo de control multivariado (C., 2018).  

El laboratorio virtual de una planta de refinamiento de petróleo debe contener un proceso de 

isomerización, el cual a su vez debe ser controlado para mantener diferentes variables dentro 

de rangos seguros. Estos controles comienzan a tener aplicación dentro de este tipo de 

industria, y con la facilidad de prueba que brinda la simulación se puede prever cómo se 

comportará el sistema y almacenar sus datos. A partir de ellos se puede dar el dictamen 

definitivo de si es funcional o no lo que se acaba de implementar (MartinezPrata, 2018). La 

competencia entre empresas cada vez es más fuerte, por lo que no basta solo con controlar 

las variables del proceso, sino que quién busca adelantarse a situaciones y optimizar recursos 

se pone a la cabeza. 
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3. Marco referencial: 
 Al reconocer la necesidad de implementar laboratorios virtuales en diferentes instituciones 

y como complemento al método de estudio como programas a distancia se crearon páginas 

con la capacidad de soportar varios de estos, así se cubriría un rango mayor de temas por 

trabajar (Andrew M. Thomasa, 2013). Varias instituciones crearon sus bases de datos y las 

delimitaron a sus usuarios para poder generar un ambiente controlado de estudio como la 

Universidad Nacional de Colombia (Alarcón., 2009), que ya tiene su propio repertorio de 

laboratorios funcionales como los mostrados en la figura 3, por medio de los cuales planean 

y ejecutan iniciativas de estudio para profundizar los temas adquiridos en clases teóricas. 

 

Figura 3. Laboratorio virtual de química, Universidad Nacional (Alarcón., 2009).  

Se ha pasado de un espacio muy amplio y con muchos elementos que tienen un alto costo, 

para una cantidad relativamente pequeña de estudiantes que requieren de una zona 

confortable para llevar a cabo, analizar y concluir sobre los diferentes fenómenos que se les 

quiere mostrar, a espacios más simples, equipados con computadores y conexión a internet. 

En la figura 4 se muestra un laboratorio convencional en la parte izquierda y uno donde se 

usan los laboratorios virtuales a la derecha. Siendo un computador una herramienta más 

común hoy en día y que puede ser diversificada para muchos usos según lo proponga el 

docente. Esto elimina la necesidad de definir diferentes laboratorios con diferentes 

características como zonas de seguridad e implementos diversos para cada área que se vaya 

a tratar (Ruben Heradio, 2016). 

 

 

Figura 4. Diferencia entre los laboratorios convencionales y los virtuales (Pedro Camilo 

Checa C, 2015).  
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En el proceso de refinamiento de petróleo se incluye desde ya hace mucho la isomerización 

para cambiar el orden de las moléculas, pero sin alterar la cantidad o de qué tipo son, esto le 

suma octanaje al producto, objetivo que siempre es perseguido por las diferentes petroleras, 

ya que mejora la calidad de su producto drásticamente, sin embargo al tener reactores como 

parte del proceso, ilustrado en la figura 5, hace que sea un sistema de mayor cuidado al 

mantener su control (ShahryarJafarinejad, 2017). 

 

Figura 5. Proceso detallado de isomerización (Kraus, 2010).  

 

Para poder modificar el comportamiento de un sistema se debe hacer su modelado 

matemático, el cual tiene en cuenta el tipo, ya sea mecánico, eléctrico, hidráulico o 

neumático, y las magnitudes físicas de los equipos. Para esto, se toman ecuaciones 

predeterminadas que describen algunos elementos más pequeños cómo válvulas, tubería, etc. 

Dependiendo del sistema se usan diferentes ecuaciones (S.Singh, 2016), que balanceen 

energía para encontrar el comportamiento de la planta en general de forma matemática 

(Ahmed M. Ahmed, 2018). 

Dentro del modelado del proceso se deben incluir constantes acordes al tipo de sistema, para 

este proceso las constantes térmicas y de gases ideales son esenciales, ya que ayudan a la 

descripción de la transformación de energía dentro de los elementos. Luego, para acercar lo 

mejor posible el modelo a la realidad, se deben incluir constantes con las que se trabajará y 

que son indispensables, como la temperatura de operación, ya que la isomerización se debe 

hacer a puntos específicos de esta variable para que sea óptima (Emmanouil Papadakis, 

2018). Para facilitar el control también se debe aplicar una linealización al modelo ya 

terminado con el fin de que se trabaje en las zonas de mejor comportamiento del sistema. 
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Figura 6. Gráfica explicativa de la linealización (Paul, 2012).  

El control multivariable cada vez se ve más implementado en la industria, ya que la mayoría 

de procesos de ingeniería contienen diversas variables y algunas de ellas deben ser 

controladas, un ejemplo se encuentra en la planta piloto de secado de sólidos que necesita 

tener manejo de variables de entrada que afectan a diversas de salidas, y para ello se 

implementó un desacople (figura 7). Si no se llevaba a cabo este proceso no se podría 

implementar el control sin que las variables controladas se afectaran unas con otras (Shyam 

Panjwani, 2016). Un ejemplo de esto es la figura 8, la cual ilustra el esquema de simulación 

de un sistema con múltiples entradas y múltiples salidas, en el cual se agrega un control 

particular para cada una de estas. 

 

Figura 7. Desacople para un control multivariado (Trigueros García, 2015).  

En la figura 8 se puede observar que se tienen múltiples referencias a la entrada, ya que es 

más de una variable la que se quiere que mantenga un valor, debido a que estas afectarán el 

resultado del proceso. Más adelante en la simulación se observa el desacople de estados, lo 

cual disminuirá la interacción entre variables, para poder modificar la referencia de una sin 

tener mayores consecuencias en la salida de la otra. Por último, se resalta que las 

realimentaciones de las salidas van a la suma de la referencia, ya que tienen repercusión 

también en esta. 
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Figura 8. Sistema con control multivariado simulado (Trigueros García, 2015). 
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4. Ingeniería del proyecto 
 

El proceso de isomerización se puede llevar a cabo de distintas formas y dependiendo de la 

disponibilidad de máquinas que posea la empresa, se hará el proceso más o menos complejo. 

Para el laboratorio virtual que se tiene existen tres etapas principales. La primera es el horno, 

en dónde se llega a una temperatura muy alta, luego en el reactor se lleva a la temperatura 

exacta requerida mientras se aplica agitación continua, y para terminar se utiliza un 

intercambiador de calor para estabilizar esta variable y que pueda seguir en otros procesos 

(figura 9). Las válvulas y elementos que están embebidos dentro del proceso se han tenido 

en cuenta dentro del modelo de los 3 principales dispositivos antes mencionados. 

 

Figura 9. Proceso de isomerización (Ramo, 2012). 

Para comenzar el proyecto se analizó el proceso de isomerización y sus componentes, ya que 

estos deberían ser modelados para su manipulación y modificación. Este proceso es esencial 

en las refinerías de petróleo, ya que se reordenan las partículas de la nafta de modo tal que 

no se le agregan ni quitan moléculas, todo esto para que la nueva configuración le dé más 

octanaje al producto. Esto es una característica básica que buscan desarrollar las petroleras 

para aumentar el rendimiento y calidad de su producto. Ya que existe una escala de octanaje 

en la cual el trimetil pentano tiene puntaje 100 y a partir de este se clasifican los otros 

compuestos determinando su calidad.  

Para llevar a cabo este proceso y acorde a la simulación del laboratorio virtual que se va a 

utilizar para la implementación en simulación de los controles, se encontraron 3 elementos 

para llevar a cabo el proceso. El primero es un horno el cual calienta la sustancia, siendo esto 
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necesario para que la modificación química tenga efecto. Un reactor (CSTR) con mezclador 

el cual aumenta la temperatura de la sustancia y la agita para comenzar la reacción química. 

Y para terminar se utiliza un intercambiador de calor para estabilizar el resultado y que pueda 

seguir con otros procesos. 

4.1 Modelado 

Las variables que se usan dentro del proceso, su representación en las ecuaciones y sus 

valores numéricos están acorde a lo que se encuentra en el laboratorio virtual donde se 

implementarán estos controles, y están especificados en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Valores constantes de los procesos. 

Constante Nombre Valor Unidades 

𝑞𝐶𝑆𝑇𝑅 Flujo volumétrico 20 [𝑚3/𝑠] 
𝑞ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 Flujo volumétrico 5 [𝑚3/𝑠] 
𝑉𝐶𝑆𝑇𝑅 Volumen 100 [𝑚3] 
𝑉ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 Volumen 50 [𝑚3] 

𝜌 Densidad de la mezcla  1000 [𝑘𝑔/𝑚3] 
𝑐𝑝 Capacidad calórica 0.239 [𝐽/(𝑘𝑔 − 𝐾)] 

Δ𝐻 Calor de la reacción 5e4 [𝐽/𝑚𝑜𝑙] 
E/R Energía de activación /R 8750 - 

𝑘𝑜 Factor pre exponencial 7.2e10 [1/𝑠] 
 

UA 

Coeficiente global de 

transferencia de calor 

 

5e4 

 

[𝑊/(𝑚2 − 𝐾)] 

𝑐𝑎𝑖𝑛 Concentración inicial 0.989 [𝑚𝑜𝑙/𝑚3] 
𝑇𝑐 Temperatura de la chaqueta  

270 

 

[𝐾] 
𝑣 velocidad 25 [𝑚/𝑠] 
L Longitud del tubo en el 

intercambiador 

 

10 

 

[𝑚] 
r Radio de tubo en 

intercambiador 

 

0.5 

 

[𝑚] 
𝐴𝑠 Área por unidad de longitud   

Se detallan las constantes usadas en los modelos del reactor, horno e intercambiador (si no se especifica para 

qué sistema, aplica para todos), con sus unidades y la representación que se le da para las ecuaciones. 

 

A partir de ecuaciones que describen los cambios en el proceso del reactor se comienza a 

hacer el modelado, estas son: balances de energía, balances molares y una ecuación que 

define la tasa de reacción como se muestra en las ecuaciones (1), (2) y (3) respectivamente 

(Babatunde A., 1941).  
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𝑑(𝑉 ∗ 𝑐𝑎)

𝑑𝑡
= ∑ 𝑐𝐴𝑖 ∗ 𝑞𝑖

𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡

𝑖=1

− ∑ 𝑐𝐴𝑗 ∗ 𝑞𝑗

𝑜𝑢𝑙𝑒𝑡

1

+ 𝑟𝐴 ∗ 𝑉 
( 1) 

Estas están relacionadas por mínimo una variable, así por operación matemática y 

reordenando de forma que se despejen las derivadas, hallamos el comportamiento del sistema 

de forma que tiene en cuenta la gran mayoría de variables que están implícitas en el proceso, 

dando como resultado las ecuaciones (4) y (5).  

 

𝑑[𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑉 ∗ (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)]

𝑑𝑡
= ∑ 𝑚𝑖̇ ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) −

𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡

𝑖=1

∑ 𝑚𝑗̇ ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡

𝑖=1

+ 𝑄 + 𝑊𝑠 
( 2) 

 

Aquí se toman en cuenta las diferentes entradas, expresadas en función de la variación de la 

masa y el cambio en las temperaturas que tiene esta dentro del proceso. Esto contempla la 

entrada, la salida y las pérdidas a través de las etapas, ecuación (2).    

𝑟𝐴 = 𝑘𝑜 ∗ 𝑐𝐴 ∗ 𝑒−
𝐸

𝑅∗𝑇 
( 3) 

 

La tasa de reacción incluye constantes de gases y las necesarias para interacción entre 

sustancias, mostrando con qué relación se va generando el producto a partir de la entrada de 

los reactivos, descrito en la ecuación (3).  

 

𝑑𝑐𝑎

𝑑𝑡
=

𝑐𝑎.𝑖𝑛

𝑉
∗ 𝑞 −

𝑐𝑎 ∗ 𝑞

𝑉
+ 𝑘𝑜 ∗ 𝑐𝐴 ∗ 𝑒−

𝐸
𝑅∗𝑇 

( 4) 

 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝑞 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇)

𝑉
+

∆𝐻 ∗ 𝑘𝑜 ∗ 𝑐𝐴 ∗ 𝑒−
𝐸

𝑅∗𝑇

𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑉
−

𝑈𝐴 ∗ (𝑇 − 𝑇𝑐)

𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑉
 

( 5) 

 

El siguiente elemento en el proceso de isomerización a modelar, es el horno, el cual es el 

encargado de llevar el producto a la temperatura final, siendo esta muy elevada, todo esto 

para poder llevar a cabo la reacción química necesaria. Se debe tener en cuenta que en estos 

modelos matemáticos también están incluidos elementos de instrumentación propios de las 

herramientas principalmente mencionadas, estas pueden ser válvulas, tubos, sensores, etc., 

los cuales están embebidos para facilidad del tratamiento de las ecuaciones finales. 

 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝑓 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑇𝑖

𝑉 ∗ 𝑐𝑣
+

𝑈𝐴 ∗ 𝑇𝑠

𝑉 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑣
−

𝑇 ∗ 𝑈𝐴

𝑉 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑣
−

𝑓 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑇

𝑉 ∗ 𝑐𝑣
 

( 6) 
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Las ecuaciones (6) y (7) contienen la variación de la temperatura del fluido, teniendo en 

cuenta las variaciones de los otros estados, y de la entrada.  

 

𝑑𝑇𝑑

𝑑𝑡
=

𝜆 ∗ 𝑊

𝑐𝑀
−

𝑈𝐴 ∗ 𝑇𝑠

𝑐𝑚
+

𝑈𝐴 ∗ 𝑇

𝑐𝑀
 

( 7) 

 

Por último, el proceso requiere de un intercambiador de calor, para modelarlo se hace el 

balance de energía microscópico, ya que se tomará un intervalo de posición del fluido dentro 

del tubo -𝑧- infinitesimal donde se hará el análisis. La ecuación de cantidad de energía dentro 

de este intervalo está dada por la ecuación (8), la cual es igual para el final de la porción de 

tubo, pero evaluada en 𝑧 + Δ𝑧.  

𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣 ∗ 𝑐𝑝 ∗ Δ𝑡(𝑇 − 𝑇 ∗) ( 8) 

 

La otra ecuación usada será la que describe la cantidad de energía a través de la pared del 

intercambiador de calor dada por la ecuación (9). 

ℎ ∗ 𝐴𝑠 ∗ Δ𝑧 ∗ Δ𝑡(𝑇𝑠𝑡 − 𝑇) ( 9) 

 

Como resultado se encuentra la ecuación diferencial (10), la cual contiene las variaciones de 

la temperatura dependiendo de en qué punto del tubo se encuentra el fluido, esto es 

determinante ya que entre más dentro del tubo mayor calor se generará. 

 

𝛿𝑇(𝑧, 𝑡)

𝛿𝑡
+

𝛿𝑇(𝑧, 𝑡)

𝛿𝑧
= 𝛽[𝑇𝑠𝑡 − 𝑇(𝑧, 𝑡)] 

( 10) 

 

Donde 𝛽: 

𝛽 =
ℎ ∗ 𝐴𝑠

𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑝
 

( 11) 

 

Para terminar el modelado de este elemento se solucionó por medio de ecuaciones 

diferenciales ordinarias, hasta encontrar la función de transferencia que caracterizará el 

sistema. Esta contiene una función que multiplica la entrada, y otra la perturbación que se 

toma como las variaciones en la temperatura de entrada. Estas últimas no se presentarán, así 

que se desprecia, quedando la ecuación (12) que contiene el retardo generado por la posición 

en la que se hace el análisis, ya que de esto también depende la temperatura generada. De 

esta se pasó a espacio de estados, y posteriormente se aplicó la discretización por medio de 

la función de Matlab -c2dm-. 
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𝐺𝑠 =
𝛽

𝑠 + 𝛽
−

𝑘1 ∗ 𝛽 ∗ 𝑒−𝛼𝑠

𝑠 + 𝛽
 

( 12) 

 

Teniendo las ecuaciones que representan el sistema completo de isomerización se puede 

pasar a la etapa en la que se hará coincidir este modelo matemático con las restricciones 

físicas de los elementos que están a disposición para el laboratorio virtual. También serán 

incluidas constantes como la de los gases ideales, la cual juega un papel muy importante 

dentro del proceso, ya que la interacción con productos a estas temperaturas la requiere para 

describir su comportamiento de la forma más real posible, estas especificaciones se pueden 

ver en la tabla 1. 

Estas ecuaciones se pueden expresar de diferentes formas para poder trabajarlas en la que 

más se ajuste al objetivo. Operando matemáticamente y dejando la salida sobre la entrada 

luego de haber pasado las ecuaciones por la transformada de Laplace se puede llegar a la 

función de transferencia. La cual, al operarla con una entrada, muestra la respuesta que 

entregará el sistema en el tiempo. Al buscar hacer un control predictivo y uno multivariado 

se encuentra que la mejor forma de expresar el sistema, es en espacio de estados, ya que como 

su nombre lo indica separa las diferentes variables que participan dentro del proceso, aunque 

no sean una salida como se ve en (13).  

�̇� = [
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
] [

𝑥1

𝑥2
] + [

𝑏1

𝑏2
] 𝑢 

( 13) 

  

El llevar el sistema a espacio de estados es lo más útil generalmente, ya que a partir de este 

se puede hacer un análisis más profundo de todo lo que ocurre dentro del proceso de control. 

A partir de este se pueden ver los cambios en diferentes variables o cómo se ve afectado un 

estado al cambiar de otro. Otro punto importante es el visualizar las señales de control 

separadas en su parte integral, derivativa y proporcional de forma más sencilla. Así no solo 

se analiza la salida si no se le hace un seguimiento a la parte interna del sistema, pudiendo 

abarcar más variables que sean relevantes para el proceso. 

4.2 Linealización 

Al analizar las ecuaciones finales se apreció que no eran sistemas lineales, y para poder hallar 

las matrices del sistema se requiere linealizarlas. Este proceso está dado por derivadas 

parciales de las ecuaciones respecto a las diferentes variables que participan como lo ilustra 

la ecuación (14). Lo que se busca con esto es tomar un punto (de operación) en el cual las 

funciones sean lineales, cercano al valor en el que el proceso trabajará y hacer una 

aproximación, así mientras esté dentro de las restricciones no se presentarán 

indeterminaciones ni operaciones complejas. 

�̇� =

[
 
 
 
𝑑�̇�1

𝑑𝑥1

𝑑�̇�1

𝑑𝑥2

𝑑�̇�2

𝑑𝑥1

𝑑�̇�2

𝑑𝑥2]
 
 
 

[
𝑥1

𝑥2
] + [

𝑑�̇�1

𝑑𝑢
𝑑�̇�1

𝑑𝑢

]𝑢 

 

( 14) 
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Para este propósito, se toma el valor más importante, generalmente la variable controlada y 

se especifica en el valor donde se debe trabajar, luego al volver las derivadas cero, se pueden 

hallar los otros estados. Estos serán los puntos de operación y son los que finalmente se 

reemplazan en la nueva matriz que se generó al aplicar las derivadas parciales, con esto se 

tendrán completos los elementos a trabajar y un sistema completamente numérico dando 

como resultado las ecuaciones (15) y (16), permitiendo operarlas matemáticamente, como se 

requerirá más adelante. Para el intercambiador, al ser un sistema de primer orden, no es útil 

llevarlo a espacio de estados para aplicarle el control multivariable, así que se deja en función 

de transferencia, expresada en la ecuación (17.a). Esto se suele hacer con una gran cantidad 

de procesos ya que por su naturaleza presentan comportamientos exponenciales, en radicales 

o con funciones complejas, lo cual vuelve el paso a espacio de estados una tarea con muchas 

limitaciones, por tanto, se busca acercar el sistema al lugar donde va a trabajar y en el que se 

puede tomar como si resguardara una respuesta lineal. 

𝐴𝐶𝑆𝑇𝑅 = [
−0.2397 −0.0091
0.0831 −0.5995

] ; 𝐵 = [
0

0.4184
] ; 𝐶 = [0 1]; 𝐷 = [0] ( 15) 

  

𝐴𝐻𝑜𝑟𝑛𝑜 = [
−1 1

83333 −83333
] ; 𝐵 = [

0
1610

] ; 𝐶 = [0 1]; 𝐷 = [0] ( 16) 

  

  

𝐹𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 =
0.2142

𝑠 + 0.3043
  

 

 

𝐴𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = [−0.3043] ; 𝐵 = [0.3520]; 𝐶 = [0.6086]; 𝐷 = [0] 
 

( 17.a) 

 

 

 

(17.b) 

  

Para que este ejemplo sea lo más próximo a un sistema real y se puedan ver los cambios que 

se generarían si se aplicara a la isomerización se decidió generar los controles en discreto, ya 

que a pesar de tener el mismo objetivo que en continuo, tienen diferencias en su aplicación. 

Aplicar un control discreto a un sistema que está en este mismo método es más complejo, así 

que por este medio se decidió hacerlo más próximo a un controlador incluido en un sistema 

real. Con esto también se puede apreciar la diferencia que se presenta en el resultado al variar 

el tiempo de muestreo o de establecimiento, y haciendo esencial el análisis del sistema para 

definir estos valores. 

Para hacer los cálculos y la simulación de este proceso, se escogió el software Matlab®, ya 

que permite hacer cálculos complejos de forma rápida, siendo esto indispensable para un 

proceso en tiempo real y está dentro de la implementación del laboratorio a trabajar. Este 

software incluye funciones de programación las cuales serán muy útiles para todo el proceso, 

además de herramientas específicas orientadas a la optimización y desarrollo de controles. 

Con esto se comenzó incluyendo las funciones matemáticas de los dispositivos con sus 
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constantes y variables especificadas, lo cual entregó las matrices características del sistema, 

para luego ser discretizado por una función. 

Para la discretización se debe tener muy presente el tiempo de muestreo, ya que dependiendo 

del elemento sensor que toma la señal será la velocidad de toma de datos, para este caso en 

especial se tomó un tiempo de muestreo igual al que les toma a los programas Unity® y 

Matlab® comunicarse, el cual es de 0.05 segundos. También se deben tener en cuenta el tipo 

de sistema, y la respuesta en lazo cerrado para el tiempo de establecimiento. Para este caso, 

como ya se ha mencionado, al ser un sistema térmico la respuesta es “lenta” en comparación 

a otros sistemas como los eléctricos o algunos mecánicos. Así que primero se visualizó en 

cuánto se establecía la señal y el tiempo que le toma a la sustancia fluir de un elemento a otro 

para mantener concordancia con la realidad. 

Se creó en Matlab® un Script, archivo en el cual se puede programar y dar seguimiento a 

variables, además de tener una gama muy amplia de funciones para aplicar. Allí se agregaron 

las ecuaciones diferenciales antes halladas, con las constantes propias, formando el sistema 

completo. Luego se procede a crear las matrices que describirán el sistema con las ecuaciones 

antes mencionadas, para poder hacer las derivadas parciales a partir del comando -diff()-, el 

cual permite derivar una función respecto al tiempo o a una variable específica. Creando de 

esta manera las nuevas matrices -A-, -B-, -C- y -D-, siendo estas completamente numéricas 

y contiendo toda la información que se necesita.  

Para visualizar mejor la respuesta de las ecuaciones, se creó la simulación en Simulink®, 

enlazando las variables desde el WorkSpace de Matlab. En primera instancia para analizar la 

respuesta en lazo cerrado se probó el sistema sin ningún tipo de control (figura 10), esto se 

hace para hacer el diseño acorde a la respuesta natural del sistema, ya que los tiempos que se 

requerirán del sistema no pueden diferenciarse mucho de los naturales. También se deben 

tener en cuenta los puntos de operación que se incluyeron en la linealización, ya que deben 

ser proporcionales a la entrada para que haya coherencia y una respuesta admisible. 

 

Figura 10. Esquema de simulación a partir del espacio de estados en lazo cerrado. 

A los tres elementos del proceso se les hizo el mismo tratamiento, al tener el modelado con 

las restricciones físicas, se pasó a espacio de estados, luego se discretizó para posteriormente 

comenzar a diseñar los controles propuestos. En este tipo de procesos siempre se usa como 

referencia un escalón, ya que los productos deben manejarse a una temperatura constante, y 

no con aumentos ni variaciones bruscas, ya que esto podría afectar el rendimiento final. Con 
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esto concluimos que la variable que más se tiene en cuenta y la que se controla es la 

temperatura del producto, aunque también tienen un papel muy importante, la concentración 

del reactivo y temperatura de algunos elementos que están involucrados dentro del proceso. 

4.3 Control Predictivo 

Se escogió un control predictivo ya que es uno de los que más fuerza tiene en la industria 

petrolera en este momento, y de los que mejores resultados ha tenido (Uğu rYüzgeç, 2010). 

Por otra parte, el control multivariado específicamente es muy beneficioso en la 

isomerización porque además de controlar la temperatura de la nafta también puede mantener 

reguladas variables como la concentración o temperaturas de tubos o chaquetas, los cuales 

es importante monitorear para que se mantengan en valores seguros tanto para el proceso 

como para los operarios. 

El control predictivo busca tener en cuenta el modelo del sistema, por esto se requiere que 

sea lo más próximo a la respuesta real. Para estos propósitos se toman las matrices 

anteriormente generadas y se les hace el procesamiento matemático respectivo para generar 

las constantes que al estar ajustadas al modelo entregarán la mejor respuesta posible para 

llegar a la referencia en las condiciones impuestas anteriormente. El análisis que entrega el 

sistema en lazo cerrado dicta que al ser un proceso con una respuesta no tan rápida la acción 

derivativa no debe ser muy grande, o en ocasiones inexistente. Esto hace que se haya 

enfocado el control hacia un PI, ya que el llegar a la referencia si es esencial. 

Para el control predictivo se utiliza una expansión de las matrices, con esto se busca integrar 

la matriz que comúnmente se conoce como A, con parámetros como lo son C, esto en veras 

a contener todas las características del modelo y embeberlas para poder tener un control que 

contemple las posibles respuestas. Así, teniendo en cuenta los valores futuros, se deben crear 

matrices que contemplen todas estas variaciones, y con esto se generará la nueva salida Y, 

como se muestra en la ecuación (18) (Babatunde A., 1941). Siendo 𝑥(𝑘𝑖) las variables de 

estado y Δ𝑈 el parámetro vectorial para la secuencia de control. Dependiendo del horizonte 

de predicción, se tomarán la cantidad de muestras que determinarán el nuevo control que 

pretende tener en cuenta el comportamiento futuro del sistema. 

𝑌 = 𝐹 ∗ 𝑥(𝑘𝑖) + Φ ∗ Δ𝑈 ( 18) 

 

Las ecuaciones (19) y (20) buscan integrar la respuesta del sistema de la manera más reducida 

posible, con esto también se tiene en cuenta el estado que se quiere controlar, por ello la 

inclusión de la matriz -C-. Con esto se contiene el comportamiento del sistema de forma 

compacta. 

𝐹 =

[
 
 
 
 

𝐶 ∗ 𝐴
𝐶 ∗ 𝐴2

𝐶 ∗ 𝐴3

⋮
𝐶 ∗ 𝐴𝑁𝑝]

 
 
 
 

 

( 19) 
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Φ = [

𝐶 ∗ 𝐵 0 0 0
𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵 𝐶 ∗ 𝐵 0 0
𝐶 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐵 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵 𝐶 ∗ 𝐵 0
𝐶 ∗ 𝐴3 ∗ 𝐵 𝐶 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐵 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵 𝐶 ∗ 𝐵

] 

( 20) 

 

Como se mencionaba anteriormente, se decidió hacer el control en discreto, para esto se 

transformó de espacio de estados en continuo a espacio de estados en discreto a través de la 

función de Matlab® -c2dm-. A partir de las ecuaciones base (19) y (20) se encuentran las 

ganancias que se podrán incluir en la simulación y serán los compensadores para el sistema, 

a estas se les llamará 𝑘𝑥 𝑦 𝑘𝑦. En Simulink se puede apreciar que se incluye el integrador 

(figura 11), como se había mencionado, esencial para convertir el error en cero y con esto 

mantener el producto a la temperatura adecuada en todo momento.  

 

Figura 11. Simulación en discreto, con ganancias de control predictivo. 

Al manejarse todo en discreto, se deben tener muy en cuenta el tiempo de muestreo y la forma 

de discretización, en todos los bloques se debe agregar el mismo ‘sample time’ que es el que 

se usó para discretizar. Luego se encuentra con que se debe escoger el mejor método de 

discretización, como el control predictivo requiere de una cercanía muy grande con el valor 

real, se escogió el que se más aproximación tiene con la respuesta verdadera, este es el 

bilineal o Tustin, que tiene como ventaja que los controles que son estables en continuo 

también lo serán en discreto (Wang, 2008). 

El control predictivo busca tener una señal de control muy alta para estabilizar el sistema en 

el menor tiempo posible, y amortiguando las oscilaciones en cuanto lo permitan las 

características. Esto hace que para el entorno de simulación las respuestas sean ideales, lo 

que no es verás en la realidad, ya que esas señales también tienen limitaciones físicas, así que 

no es viable tener magnitudes en el orden de millones. A la simulación se le agregó un 

saturador (figura 12) en la salida del control, para ver cómo sería el comportamiento de la 

planta y del control al verse enfrentado a las limitantes normales que se tienen en un plano 

real. 
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Figura 12. Simulación control predictivo con saturación en la señal de control. 

4.4 Control Multivariable 

 

Para el control multivariable al tener el sistema en espacio de estados se pudo comenzar 

directamente con los cálculos. Este control busca principalmente y como base, desacoplar los 

estados para poder disminuir lo más posible la interacción entre las variables. En sistemas 

MIMO se puede apreciar que, al cambiar una entrada, una salida será afectada directamente, 

sin embargo, otras también cambiarán, pero en menor medida, esto hace que aplicando un 

control convencional no se pueda tener manejo de las distintas salidas a la vez. Esta 

interacción se puede medir a partir de matrices que caracterizan el comportamiento del 

sistema. Dependiendo de qué tan grande sea la interacción será lo indispensable del 

desacoplo. 

Dependiendo del tipo de control que se haya escogido, el cual puede ser implícito o explícito 

se crearán las matrices que desacoplarán y manejarán el sistema. Para este caso se escogió 

un control explícito ya que el desacoplo separa las dos variables con realimentaciones propias 

de cada una. Esto hace que cada lazo tenga su propio control y se pueda usar la sintonización 

que brinda como herramienta Simulink® para incluirle las especificaciones de diseño 

encontradas y observar su respuesta. Este control también debe estar en discreto ya que se 

debe hacer por medio de muestras y poseerá el mismo tiempo de muestreo que se ha venido 

trabajando desde el comienzo. 

Para llevar a cabo el desacoplo se deben llevar -A-, -B-, -C- y -D- a la matriz de función de 

transferencia -G-, en la cual se embeben las de espacio de estados. En esta como resultado 

quedan funciones de transferencia en cada una de las posiciones de la matriz como se ve en 

la ecuación (21), las cuales se pueden operar de forma más efectiva que con las constantes 

antes dadas. Con esto también se incluye todo en una sola matriz y teniendo en cuenta el 

término laplaciano -s-. Para luego con fines prácticos aplicar la función antes mencionada 

para llevarla al espacio de -z-. 

𝐺 = 𝐶 ∗ (𝑠 ∗ 𝐼 − 𝐴)−1 ∗ 𝐵 ( 21) 
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Existen muchos tipos de desacoples que se ajustan a cada necesidad y propiedades de cada 

sistema, para este caso el desacoplo simplificado directo cumple con todas las funciones 

requeridas, además de este existen varias configuraciones como lo son 1-2, 2-1, 3-1-2, etc., 

dependiendo del orden del sistema (Fernando Morilla, 2013). El que más investigación y 

ampliación de información tiene es el 1-2, el cual debe su nombre a que la entrada 1 tiene 

contacto directo con la primera salida, y la dos con la restante. Por ende el camino directo de 

cada entrada con su respectiva salida será con ganancia 1, y el desacoplo se incluirá en las 

interacciones con el otro estado. 

𝐷 = [

1 −
𝑔12

𝑔11

−
𝑔21

𝑔22
1

] 

 

( 22) 

 

El desacoplo simplificado para una matriz de 2x2 está desarrollado matemáticamente, y el 

resultado es la ecuación (22), con esto solo se deben operar posiciones de la matriz G y 

conectar en la simulación de la forma descrita en la figura 13. Al ser operaciones que se 

agregan al modelo original modifica las ecuaciones características, por esto se genera una 

matriz -Q-, la cual es la ecuación aparente, o sea, cómo ve el controlador el nuevo sistema, y 

sobre la cual se deben generar los controles, entendiéndose como el nuevo sistema. Esta 

matriz Q también está dada dentro de la simplificación, esta forma se muestra en la ecuación 

(23). 

 

Figura 13. Conexión en Simulink del desacoplo simplificado. 

Como la matriz de desacoplo simplificado que se usó contiene la unidad en la diagonal 

principal, se puede reemplazar por ganancias con este valor haciendo la implementación aún 

más sencilla. Las dos funciones que genera D buscan eliminar parte de la interacción entre 

los estados, por esto toman el error de esa variable y lo llevan a operar. 



29 

 

 

Figura 14. Conexión de las matrices -G- y -D- en Simulink. 

Este tipo de conexionado busca tener la misma respuesta del sistema antes de hacerle las 

operaciones pero que el otro estado no sufra cambios en su salida al modificar la primera 

(figura 14). 

𝑄 = [

𝑔11 −
𝑔12 ∗ 𝑔21

𝑔22
0

0 𝑔22 −
𝑔12 ∗ 𝑔21

𝑔11

] 

 

( 23) 

 

Los controladores que se sintonizaron en Simulink® (figura 15) deben estar regidos por los 

criterios dados por las características naturales del sistema, así se le incluirán tiempos de 

establecimiento acorde a la variable manipulada, y buscando una respuesta sobre 

amortiguada, ya que al tener una respuesta no tan rápida se pueden evadir las oscilaciones y 

que los valores de controladores y las salidas sean de magnitudes no tan altas. Como se busca 

hacer todo el proceso lo más apegado a cómo sería si se fuera a implementar de manera real, 

las constantes proporcionales, integrales y derivativas (si las hay) deberán ser bajas, ya que 

tener ganancias en el orden de miles puede ser difícil o de pleno imposibles de lograr. 

 

Figura 15. Conexiones control multivariable en el software Simulink. 
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5. Análisis de resultados 
Antes de hacer el control de los sistemas, se analizó la respuesta en lazo cerrado del reactor, 

del horno y del intercambiador de calor como se ve en las figuras 16, figura 17 y figura 18, 

respectivamente. Esto da una idea muy clara de en qué orden están las magnitudes del tiempo 

en que responden las plantas. De esta forma se hace evidente que los dispositivos responden 

en tiempos relativamente altos comparados con elementos eléctricos o mecánicos, como se 

pudo suponer al ser un sistema térmico, además de esto ninguno alcanza la referencia, esto 

conlleva que la parte integral sea indispensable para que la señal busque la referencia y así 

llevar el error a cero.  

  

Figura 16. Respuesta en lazo cerrado de CSTR. 

El reactor presenta una respuesta sobre amortiguada (figura 16), la cual tiene un tiempo de 

establecimiento de aproximadamente 4.5 segundos, lo cual está bastante bien para ser un 

sistema térmico. Sin embargo, se estabiliza muy lejos de la referencia por lo que el control 

es indispensable para ubicar la señal en la temperatura adecuada. 

  

Figura 17. Respuesta en lazo cerrado de horno. 

En la figura 17 se hace evidente que el horno responde muy lentamente, teniendo un tiempo 

de establecimiento de más de un minuto, esto debido a que se calienta de forma convencional 

y no con ayuda de una chaqueta como en el caso del reactor. Esto hará que el parámetro 

fundamental a variar sea el tiempo en alcanzar la referencia. 
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Figura 18. Respuesta en lazo cerrado del intercambiador de calor. 

El intercambiador de calor como en los otros elementos muestra que en general en los 

sistemas térmicos se estabilizan así no tengan una regulación, sin embargo, esto se presenta 

lejos del valor al que se quiere llegar. Esto hace necesario hacer que se aumente la salida por 

medio de algún método de control. 

Al implementar el control predictivo se hizo evidente el objetivo de esta técnica, el cual es 

llegar a la referencia en el menor tiempo posible, y generando una cantidad mínima de 

oscilaciones o ninguna. Esto crea respuestas bruscas y tiempos de establecimiento muy bajos 

como podemos verlo en las figuras 19. Esto se aleja mucho de la realidad, como hemos visto, 

los sistemas térmicos tienen tiempos altos de establecimiento y hacer que en menos de un 

10% del tiempo natural se llegue a la referencia gracias al control, va en contra de las 

restricciones físicas. Siendo esto imposible de llevar a cabo en la realidad. 

    

a)                                                                    b)                  

 

c)  

Figura 19. Respuesta con control predictivo de reactor (a), horno (b) e intercambiador (c) 

respectivamente. 
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Las señales de control que se generaban eran sumamente altas como se ve en las figuras 20, 

21 y 22, lo que traducido a un voltaje arrojaría una señal en millones de voltios, por ejemplo. 

Esto muestra que se debe regular esta señal y la mejor forma de hacerlo a partir de la 

simulación es agregando un saturador que esté acorde al tamaño real en los que se puede 

manejar el control. Esto hará de restricciones físicas reales, ya que al aplicarlo a una planta 

física el máximo y mínimo en la señal estarán dadas por la resistencia de los equipos antes 

de llegar a su punto de ruptura o de la alimentación que se maneje, siendo esto altamente 

peligroso ya que a la par se podrán generar corrientes que pueden tener repercusiones 

negativas tanto para los equipos como para el personal operario. 

 

Figura 20. Señal de control sin saturación del CSTR. 

La señal de control que entrega el CSTR muestra la intención de este método por llegar 

rápidamente a la referencia, haciendo un cambio brusco en la primera muestra, para luego 

compensarlo con uno más pequeño. Así finalmente estabiliza la salida, pero con unas señales 

en el orden de 10^6 como se ve en la figura 20. 

 

Figura 21. Señal de control sin saturación del horno. 

La señal de saturación del horno es diferente a las de los otros elementos ya que su tiempo 

de establecimiento natural es mucho más pequeño. Esto hace que el control siga siendo fuerte 

(figura 21), pero que busque la referencia poco a poco luego de haberse acercado con la 
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primera muestra, así las siguientes solo corregirán el error llevándolo a cero con pequeños 

cambios. 

 

Figura 22. Señal de control sin saturación del intercambiador. 

Similar a la señal de control del CSTR, al tener un tiempo de establecimiento bajo, el control 

busca en la primera muestra llevar la salida lo más cercano a la referencia como le sea posible 

a través de valores muy altos de ganancias. Luego en las siguientes compensa el sobre pico 

que generó como muestra la figura 22. 

El saturador tendrá repercusiones directas tanto en la señal de control como en la respuesta 

total del sistema, ya que, al no poder ser tan agresivo, la salida se aproximará de forma más 

lenta a la referencia como muestra la figura 23, 24 y 25. Esto también genera que el sistema 

oscile más de lo que busca hacer el control, ya que sube muy rápidamente para luego tener 

que compensarlo con una bajada fuerte. Sin embargo y a pesar de haber incluido el saturador, 

la respuesta es mucho más rápida que la natural, llevando a los límites el sistema, pero 

entregando una respuesta más que aceptable. 

 

Figura 23. Control predictivo en CSTR con saturador. 

El haber aplicado el saturador a la señal de control modificó bastante la señal de salida, e 

hizo que no se presentaran cambios tan bruscos, generando que a pesar de que el sistema 

oscila un poco encuentre la referencia rápido. Sin embargo, el sobre pico que se presenta es 

elevado como se ilustra en la figura 23. 
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Figura 24. Control predictivo en horno con saturador. 

Como se notó en la respuesta sin saturador de la figura 24, el sistema tiende a oscilar cada 

vez más cuando el tiempo de establecimiento es alto. Esto se traduce en un sobre pico 

elevado, pero en una señal de control dentro de los límites normales que se pueden generar. 

 

Figura 25. Control predictivo en intercambiador con saturador. 

Al tener un tiempo de establecimiento natural bajo, tiende a llegar a la referencia oscilando 

poco, y como no demora tanto el sobre pico no es tan alto como en otros sistemas (figura 25). 

Para el proceso de isomerización el CSTR y el horno entregan matrices de transferencia de 

2x2, lo cual hace posible aplicar el control multivariable ya que existe más de un estado que 

se pueda analizar y controlar. Por otra parte, el intercambiador de calor tiene una función de 

transferencia de primer orden, lo que hace el control multivariable no aplicable para el caso, 

ya que no hay otros estados para controlar, ni los cuales requieran de un seguimiento para 

mantener dentro de un margen. Así solo se aplicó este tipo de control a los dos primeros 

elementos antes mencionados. 

En el control multivariable se encontró con que su base era el desacoplo de los diferentes 

estados del sistema, por ello se eligió el desacoplo directo simplificado, ya que este se podía 

aplicar fácilmente a las plantas sin tener inconvenientes de ceros en el plano derecho de 

estabilidad, esto siendo un requisito básico ya que si no se cumple esta condición es necesario 

optar por el desacople inverso. Se tomó la simplificación ya que los dos elementos que se 
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trataron generaban matrices 2x2, así que su implementación era directa. Y las matrices 

resultantes del desacoplo son las mostradas en las ecuaciones (24) y (25). 

𝐷𝐶𝑆𝑇𝑅 = [
1

 0.0218

𝑠 + 3.0703
0.0397

𝑠 + 1.0397
1

] 

 

( 24) 

 

𝐷ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 = [
1

 805

𝑠 + 8.333𝑒04
51.7598

𝑠 + 1.9340
1

] 

 

( 25) 

 

Al aplicar el control con auto sintonización que ofrece Matlab®, se termina la estructura 

completa del sistema, para estos casos tratados, serán dos controles por planta, ya que se 

desea manipular dos estados. La respuesta del reactor (figura 26) muestra que el estado 

superior se establece mucho más rápido, siendo este la concentración. Ya que este a pesar de 

tener relación con la temperatura puede variar de forma mucho más rápida. Así, en la parte 

inferior se muestra la temperatura final, pero con un tiempo de establecimiento mucho más 

alto, aunque menor al que se presentaba en lazo cerrado sin control. Sin embargo, estos 

valores se pueden modificar por medio del PID aplicado, haciendo que cambien los tiempos. 

 

Figura 26. Respuesta de las variables del reactor con control multivariable.  

Para el caso del horno, se puede apreciar en la figura 27 que las dos variables tienen un 

comportamiento similar, ya que las dos son temperaturas, así que tardarán mucho más en 

establecerse y en la mayoría de casos se verá una respuesta con pocas o nulas oscilaciones. 

Se aprecia que el tiempo en que se llega a la referencia no es tan rápido por ser señales que 

buscan variar una magnitud como lo es la temperatura. Sin embargo, en los dos casos se llega 

a la referencia con error cero, mostrando la efectividad que tiene en el proceso, ya que el 
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objetivo es llevar a la sustancia a una temperatura constante lo más rápido posible y 

mantenerla. 

 

Figura 27. Respuesta de las variables del horno con control multivariable.  

Para la implementación de estos controles en el laboratorio virtual que se tenía dispuesto, se 

tomó la función de transferencia de cada sistema en continuo y se agregó al programa de 

Matlab® que tenía la comunicación con Unity®. Para llevar el espacio de estados a función 

de transferencia se usó el comando de Matlab® -ss2tf-, el cual arroja la ecuación 

característica en continuo del sistema a partir del espacio de estados que se le entregue. Así 

se pudo visualizar el comportamiento de los elementos simulados en el ambiente virtual 

creado, verificando si resultaba de manera coherente con las dimensiones que poseía y se 

mantenía dentro de los rangos esperados. 

Los diferentes elementos están dispuestos dentro del proceso de refinamiento de petróleo, 

también conectados de la manera que se haría en una planta de verdad, así que se tienen en 

cuenta tubos, válvulas, sensores, etc. Esto hace que sea mucho más real el proceso, y poder 

hacer un seguimiento a cada etapa de transformación de la nafta como se muestra en la figura 

28. También posee la característica de que al seleccionar uno de los elementos se puede ver 

la gráfica de comportamiento de la variable que se está controlando, por si se quiere una 

medida exacta de la respuesta, como se observa en la parte izquierda superior de la misma 

figura. 

 

Figura 28. Conjunto de reactor, horno e intercambiador en Unity®. 
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Unity® es un software que permite visualizar de forma muy dinámica y si así se quiere 

didáctica los diferentes fenómenos que en este se presenta. Para este caso, como lo que se 

quiere regular dentro del sistema es la temperatura, a través de colores de los elementos se 

puede ver el cambio en esta magnitud. En la figura 29, se muestra el horno en una temperatura 

elevada, cercana a la de trabajo, y a la par se puede ver el comportamiento que tuvo para 

llegar a este nivel, en congruencia con lo simulado anteriormente en Simulink®. Estas 

temperaturas están en Kelvin, así que deben tomar valores superiores a 273°K. 

 

Figura 29. Simulación en Unity® del horno. 

En las figuras 30 y 31, se puede ver el comportamiento del reactor y del intercambiador de 

calor, tanto visualmente en gráfica como en la propiedad del color de dicho elemento. 

También es notoria la diferencia con la figura 28, donde las temperaturas son bajas, teniendo 

este cambio proporcional a la variable, se puede tener una regulación más práctica de todos 

los elementos. Ya que trabajando con un proceso de varias etapas la mejor forma de tener 

conocimiento de todas es verlas en conjunto para hacer un análisis de cómo está funcionando 

el proceso y si hay alguna falla, que sea más fácil de identificar. 

 

Figura 30. Simulación en Unity® del CSTR. 
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Figura 31. Simulación en Unity® del intercambiador de calor. 

 

De esta forma se resalta la importancia de los laboratorios virtuales, este es un ejemplo de 

cómo se puede introducir y motivar ya sea a estudiantes como a personal de una empresa a 

usar la herramienta. En esta se pueden implementar diversos controles como aquí se han 

diseñado, encontrar las causas prácticas que tienen dentro de un proceso y mejorarlos de 

forma sencilla. Las ayudas visuales permiten una reacción más rápida e intuitiva sobre los 

cambios no deseados dentro del sistema tratado. También dentro de este entorno está 

implementada la entrada de diferentes usuarios simultáneamente brindando la oportunidad 

de hacer diferentes pruebas y llevar un seguimiento al desarrollo del trabajo. 

Las respuestas encontradas en las simulaciones arrojan que las salidas de estas están acorde 

a un sistema real, y pueden ser implementadas teniendo en cuenta las características físicas 

de la planta. Así se llegó a resultados muy reales, comenzando con el tratamiento que se le 

dio para dejar el sistema en discreto, ya que para un sistema real un sensor toma muestras de 

la señal de salida, y en general solo se puede verificar un estado debido al aumento de costo 

que conllevaría hacerlo con más. Esto hace la visualización de las gráficas acorde a lo que 

entregaría un elemento real. Llevado al laboratorio virtual se encuentra que este cuenta con 

una interacción muy intuitiva pero completa con el usuario, ya que además de mostrar 

cambios de las magnitudes a través de colores también es posible visualizar los datos en una 

gráfica con tan solo seleccionar el elemento que se quiere tener en consideración. Esto 

facilitando el seguimiento de varios elementos al tiempo sin dejar de observar el resto y con 

la ventaja de encontrar fallos en cualquiera de ellos llevando la secuencia del proceso.  

Estos dos controles fueron escogidos para la implementación ya que su uso está extendido 

en procesos de este tipo, además de ser muy importante controlar diferentes variables, ya que 

el producto debe contar con características muy especiales para tener una buena calidad. En 

las tablas 2 y 3 se confrontan los resultados de los tiempos de establecimiento que arrojan los 

diferentes métodos, con el fin de encontrar las ventajas que se resguardan en cada uno de 

ellos, qué tanto se pueden variar los parámetros y cómo afecta esto la respuesta. 
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Tabla 2 

Resultados para diferentes controles y lazo cerrado del CSTR. 

Tipo de configuración Tiempo de establecimiento Diferencia con la referencia 

Lazo cerrado 7 -57.15% 

Control predictivo 3 36.57% 

Control multivariable a 1.5 34.28% 

Control multivariable b 7.5 10% 
Se dan los valores de los diferentes tiempos de establecimiento y sobre picos generados por los diferentes 

controles. 

Para el reactor se encuentran los valores de los controles y de lazo cerrado en la tabla 2, el 

tiempo que tiene el sistema sin controlador es un tiempo pequeño, sin embargo, se establece 

sin estar cerca de la referencia, lo que se traduce a un error muy alto. Todo esto debido a las 

oscilaciones pequeñas presentadas alrededor de la señal de entrada. Esto generará que para 

cualquier control que se le aplique se deba cumplir alguna de las siguientes condiciones: un 

tiempo de establecimiento alto, o una señal de control muy fuerte. Ya que se debe forzar el 

sistema a una respuesta lejana a la natural.  

En el control predictivo se encuentra una respuesta mucho más rápida, por debajo de la mitad 

del tiempo en lazo cerrado, teniendo en cuenta que a este control ya se le aplicó el saturador 

y por ende se ralentizó el tiempo de establecimiento. Mostrando en el poco tiempo que busca 

llegar la planta a la referencia por medio de este control. Luego al comprarlo con el 

multivariable se encuentran dos casos, ya que se aplicó la sintonización de Matlab® se 

generaron dos posibles casos en los que se puede manejar la planta. En el primero se buscó 

disminuir el tiempo de establecimiento, en contra parte se tuvo un sobre pico bastante alto lo 

que para el proceso de la nafta está en los límites ya que puede afectar químicamente el 

producto. En el otro caso se dejó un tiempo de establecimiento mucho más alto, pero el sobre 

pico está dentro de los límites permitidos y comunes para un control. Brindando esto las 

características generales de un control PID común. 

Tabla 3 

Resultados de los controles y lazo cerrado para el horno. 

 Tiempo de establecimiento Diferencia con la referencia 

Lazo cerrado 130 -54.85% 

Control predictivo a 11.5 56% 

Control predictivo b 6.2 40% 

Control multivariable a 16 10% 

Control multivariable b 8 13.7% 
Se resumen los resultados entregados por los diferentes controles, tomando los valores más significativos, 

siendo el tiempo de establecimiento y el sobre pico. 

En el caso del horno (tabla 3), se encuentra un tiempo de establecimiento en lazo cerrado 

muy alto, en parte por las condiciones físicas del mismo, y resaltando lo lejos que se establece 

la señal de la referencia, creando un error elevado. Al aplicarle el control predictivo (a) se 
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disminuye considerablemente el tiempo que requiere para llegar a la referencia, pero el sobre 

pico es demasiado elevado. Para contrarrestar este efecto se aumentó el rango del saturador 

como se ve en el control (b), esto hizo que el tiempo de establecimiento disminuyera bastante 

y también la el sobre pico. Esto muestra que dependiendo de lo alta que pueda ser la señal de 

control podrá ser de rápido el sistema, y con menos oscilaciones cada vez. Idealmente el 

saturador debería ser infinito en su parte positiva como en la negativa, pero llevado a la 

realidad se tienen las restricciones físicas que hacen contemplar otras opciones. 

El control multivariable para este sistema obtuvo muy buenas respuestas, ya que el tiempo 

en que se estableció la señal es mucho menor y el sobre pico es aceptable, o sea entra dentro 

de los rangos en que no afecta la calidad de la nafta. Esto debido a que el efecto de este tipo 

de control hace que se vuelvan sistemas prácticamente independientes (mono- variables), 

dando la opción de aplicar controles PID, los cuales dan la versatilidad de reformar las 

diferentes variables, como lo son el zeta y tiempo de establecimiento a gusto del diseñador. 

Claro está que siempre conservará las características básicas del sistema, así no se forzará la 

respuesta y se tendrán resultados en verdad aplicables a la realidad y no solo funcionales en 

simulación.  

Teniendo estos resultados podemos ver que el control multivariable se puede adaptar mucho 

mejor a diferentes condiciones que se requieran en un sistema. Se puede fijar si se quiere que 

la respuesta sea sobre, sub o críticamente amortiguada, cuánto es el tiempo de 

establecimiento deseado, y si estos requerimientos se asemejan a la respuesta natural por 

medio de un control PID se podrá llegar sin tener constantes muy altas, ni señales de control 

muy elevadas. Por ejemplo, unas constantes usadas para el reactor fueron: 𝑘𝑖 =

0.10135, 𝑘𝑑 = 0.35005 𝑦 𝑘𝑝 = 0.38311. Siendo estas ganancias fácilmente logradas, y 

dentro de los parámetros normales de las señales que se usan. Con esto se acerca más a una 

implementación real, que es lo que se quiere.  
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6. Conclusiones y perspectivas futuras 

El haber tenido en cuenta la mayor cantidad de variables dentro del proceso y de 

características físicas de los elementos que lo componen hizo que al llevar al laboratorio 

virtual los controles funcionaran de forma óptima y tuvieran la misma respuesta que se 

deseaba desde el diseño.  

El control predictivo es un método que busca llegar a la referencia lo más pronto posible por 

medio de señales de control de magnitudes elevadas. Cómo un sistema térmico tiene tiempos 

de establecimiento muy altos se alcanzan las decenas de miles en el control, lo cual no es 

implementable en la vida real por las restricciones físicas de la alimentación. Por tanto, el 

incluir un saturador es la solución, pero esto hará que el sistema oscile antes de establecerse 

y alcance sobre picos mayores al 25% de la señal de referencia. 

El control multivariable brinda la ventaja de disminuir o anular las interacciones entre 

estados, lo cual es muy útil en un proceso como el de isomerización, ya que en este se requiere 

mantener la temperatura de la nafta en un valor específico para obtener un buen resultado. 

De esta forma se pueden regular variables diferentes a la principal sin que se vea afectada. 

Además, al desacoplar los estados permite elegir un control diferente para cada uno de estos, 

el que más se ajuste a las necesidades. 

El control predictivo busca que los sistemas lleguen en la menor cantidad de muestras a su 

referencia, y permite agregar optimización en algunas de sus ecuaciones, lo cual brinda la 

posibilidad de hacer pruebas para una mejor respuesta. Para sistemas de variables 2x2 o 3x3 

el control multivariable posee operaciones matemáticas sencillas, brindando la posibilidad 

de tratar el proceso como múltiples sistemas mono variables, y así diseñar un control simple 

para cada uno. 

Con estos resultados se abre la posibilidad de estudiar más a fondo diferentes controles 

implementados dentro del control multivariable, ya que permite descentralizar este 

tratamiento. Así se puede combinar la ventaja de una baja o nula interacción entre estados 

con un control que haga cumplir las condiciones de diseño formuladas por el usuario, creando 

una gama más alta de respuestas que se pueden alcanzar gracias a este método. 

El control predictivo aplicado a un nivel más profundo, añadiendo restricciones y 

optimizaciones a las ecuaciones antes aplicadas puede llevar a un funcionamiento muy bueno 

de la planta, al disminuir considerablemente el tiempo de establecimiento. Esto se debe 

aprovechar por medio de la aplicación de este control de forma más robusta. Así se puede 

ampliar aún más su implementación en la industria. 
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