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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 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 analizará el modelo y su comportamiento, se procederá a aplicar las técnicas de 

control antes mencionadas, luego se compararán para encontrar cuál se ajusta mejor a las necesidades del 

sistema. Esto permitirá 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. 

 

1. Introducción 

Los laboratorios virtuales simulan las prácticas que 

se pueden llevar a cabo en la vida real (Murphy, 

2016), con las ventajas agregadas de que el usuario 

puede acceder de forma remota además de tener 

una capacidad mucho mayor de personas en trabajo 

simultáneo. Un laboratorio de este tipo que simule 

los procesos de una refinería de petróleo busca 

acercar al usuario a problemas más reales y a la 

aplicación de su conocimiento en la industria. De 

esta manera se pueden agregar diversos controles a 

estos procesos y encontrar una respuesta muy 

cercana a la real, de manera más práctica y con el 

beneficio de no tener la limitación de elementos 

físicos para poder llevarla a cabo (Dr. Meena 

Marafi, 2017). 

El poder probar diferentes controles en un ambiente 

simulado amplía la capacidad de desarrollo e 

investigación de estos de forma más práctica y sin 

tener que ensayar con los elementos reales, lo cual 

sería mucho más complejo (Clews, 2016). Así 

aplicar controles como los predictivos y 

multivariados para hallar sus ventajas y debilidades 

abre la ventana a análisis mucho más profundos 

con datos muy cercanos a los reales, debido a la 

aproximación física que se les da desde el modelo 

matemático. A partir de esto se pueden estar 

llevando a cabo varias investigaciones a la par por 

la facilidad que presenta este entorno virtual a una 

persona que cuente con internet y un computador. 

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 que ya tiene su propio 

repertorio de laboratorios funcionales, por medio 

de los cuales planean y ejecutan iniciativas de 

estudio para profundizar los temas adquiridos en 

clases teóricas. 

Se ha pasado de un espacio muy amplio y con 

muchos elementos que tienen un alto costo para la 

institución, para una cantidad relativamente 

pequeña de estudiantes ya que estos 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, 

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). 

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, hace que sea un 

sistema de mayor cuidado al responsabilizarse de 

su control (ShahryarJafarinejad, 2017). 

El control predictivo cada vez está tomando más 

fuerza debido a características puntuales que le dan 

una ventaja respecto a otros, como lo son la 

inclusión de diferentes tipos de restricciones, sean 

amplias o simples (Wang, 2008). Esto permite 

mantener la variable a controlar y otros aspectos del 

sistema bajo restricciones que le pueden dar 

seguridad y calidad al producto final como a los 

elementos de la planta. También se resalta su fácil 

aplicación a procesos complejos, además al buscar 

ir un paso delante de la respuesta del sistema, puede 

predecir condiciones no deseadas y eliminarlas con 

anterioridad. 

El control multivariable cada vez se ve más 

implementado en la industria, ya que la mayoría de 

procesos de ingeniería contienen diversas variables 

y varias de ellas deben ser controladas (Tor Aksel 

N. Heirung, 2018). 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 salida, y para ello se implementó un 

desacople, ya que si no se llevaba a cabo este 

proceso no se podría generar el control sin que las 

variables controladas se afectaran unas con otras 

(Shyam Panjwani, 2016). Esto llevó a un sistema 

simulado bastante robusto que luego de hacer 

pruebas con tiempos de respuesta diferentes llegó a 

un funcionamiento correcto. 

2. Métodos y Materiales 

El proceso de isomerización se puede llevar a cabo 

de distintas formas y dependiendo de la 

disponibilidad de máquinas que posea la empresa, 

de esto dependerá si el proceso es más o menos 

complejo. Para el laboratorio virtual programado 

en Untity® 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 para que pueda seguir en 

otros procesos (figura 2). Las válvulas y elementos 

que están embebidos dentro del proceso se han 

tenido en cuenta dentro del modelo de los 3 

principales dispositivos. 

 

Figura 1. Proceso de isomerización (Ramo, 2012). 

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 (A. K. Azad, 2016). 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 (1) y (2).  

𝑑𝑐𝑎

𝑑𝑡
=

𝑐𝑎.𝑖𝑛

𝑉
𝑞 −

𝑐𝑎𝑞

𝑉
+ 𝑘𝑜𝑐𝐴𝑒

−
𝐸

𝑅∗𝑇 ( 1) 

 

 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝑞 𝑇𝑖𝑛 − 𝑇 

𝑉
+

∆𝐻𝑘𝑜𝑐𝐴𝑒−
𝐸

𝑅∗𝑇

𝜌𝑐𝑝𝑉
−

𝑈𝐴 𝑇 − 𝑇𝑐 

𝜌𝑐𝑝𝑉
    (2) 



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 (3) y (4) (Babatunde A. 

Ogunnaike, 1994). 

 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝑓𝑐𝑝𝑇𝑖

𝑉𝑐𝑣
+

𝑈𝐴𝑇𝑠

𝑉𝜌𝑐𝑣
−

𝑇𝑈𝐴

𝑉𝜌𝑐𝑣
−

𝑓𝑐𝑝𝑇

𝑉𝑐𝑣
 ( 2) 

 

Las ecuaciones (3) y (4) contienen la variación de 

la temperatura del fluido, teniendo en cuenta las 

variaciones de los otros estados, y de la entrada.  

 

𝑑𝑇𝑑

𝑑𝑡
=

𝜆𝑊

𝑐𝑀
−

𝑈𝐴𝑇𝑠

𝑐𝑚
+

𝑈𝐴𝑇

𝑐𝑀
 ( 3) 

 

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 considera el área trasversal, la capacidad 

calorífica y la diferencia de temperaturas, la cual es 

igual para el final de la porción de tubo, pero 

evaluada en 𝑧 + Δ𝑧. Como resultado se encuentra 

las ecuaciones diferenciales (5) y (6), estas 

contienen 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 ] ( 4) 

 

Donde 𝛽: 

𝛽 =
ℎ ∗ 𝐴𝑠

𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑝

 ( 5) 

 

Para terminar el modelado de este elemento se 

solucionó por medio de ecuaciones diferenciales 

ordinarias, hasta encontrar la función de 

transferencia que caracterizara 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 (7) 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-. 

𝐺𝑠 =
𝛽

𝑠 + 𝛽
−

𝑘1 ∗ 𝛽 ∗ 𝑒−𝛼𝑠

𝑠 + 𝛽
 ( 6) 

 

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 en 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, estos 

valores se pueden ver en la tabla 1. 

Tabla 1 

Valores constantes de los procesos. 

Constant

e 

Nombre Valor Unidade

s 

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 

7.2e1

0 
[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 

intercambiado

r 

 

10 

 

[𝑚] 

r Radio de tubo 

en 

intercambiado

r 

 

0.5 

 

[𝑚] 

𝐴𝑠 Área por 

unidad de 

longitud 

  

Se especifican 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. 

Para poder generar el espacio de estados 

del sistema, se debió aplicar una 

linealización ya que presentaban 

comportamientos exponenciales. Para este 

objetivo se agregaron puntos de operación 

en los cuales el sistema respondería de 

manera lineal y se generarían matrices 

numéricas que se pueden operar 

fácilmente. Además de esto como se quiere 

llevar el resultado a la forma más real 

posible, se decidió trabajar todo en 

discreto, así que se hizo uso de las funciones de 

Matlab® para estos efectos. 

El control predictivo busca embeber la forma y 

respuesta del sistema. Para esto se debió haber 

generado el modelo en espacio de estados para que 

se creen matrices como lo son 𝐹 𝑦 Φ las cuales 

tienen como objetivo obtener el comportamiento 

del sistema de forma futura. A partir de estas 

matrices se llegará a los valores de las ganancias 

agregadas al sistema (Wang, 2008), en estas se 

genera un factor integral ya que es un 

requerimiento que la salida llegue a la referencia 

dispuesta. 

𝐹 =

[
 
 
 
 

𝐶 ∗ 𝐴
𝐶 ∗ 𝐴2

𝐶 ∗ 𝐴3

⋮
𝐶 ∗ 𝐴𝑁𝑝]

 
 
 
 

 ( 7) 

 

 

Φ = [
0 0 0

𝐶 ∗ 𝐵 0 0
𝐶 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐵 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵 𝐶 ∗ 𝐵

] 
( 8) 

 

Para efectos de simulación y obtención de 

resultados, se generó en Simulink® una 

representación del sistema con su control agregado, 

de esta forma se puede visualizar de forma más 

dinámica la respuesta del control (figura 3). 

Además, se incluye la posibilidad de cambiar 

fácilmente los parámetros tanto del sistema como 

de la referencia y observar las variaciones en las 

señales de control. Allí a través del análisis se hizo 

evidente que se debe agregar un saturador a la señal 

de control ya que toma valores demasiado elevados 

para poder ser implementados.  

Figura 2. Simulación en discreto, con ganancias 

de control predictivo. 

El control multivariable que se llevó a cabo 

requiere de la matriz de función de transferencia, la 

cual está descrita en las ecuaciones (10) y (11), la 

cual reúne todas las características principales del 

sistema, y hace más fácil su operación por tratarse 

solo de una sola expresión. A partir de esta se 

comienza a hacer el desacoplo directo simplificado, 

ya que se encontró que para sistemas de 2x2 la 

investigación de esta técnica está extendida y 

desarrollada al punto de poder remitirse a una tabla 

y tomar sus valores previamente hallados. Esto 

genera una matriz de desacoplo con valores 

unitarios en la diagonal principal y con factores 

dependientes de la matriz G en los otros.  



 

 

La matriz G busca embeber el comportamiento y 

salida requerida de un sistema agregando 

adicionalmente el operador -s-, con la cual se 

pueden llevar a cabo operaciones de manera más 

práctica. La ecuación (10) tiene el desarrollo para 

una matriz de 2x2, y la (11) es la expresión general 

de la misma. 

𝐺 = 𝐶 𝑠𝐼 − 𝐴 −1𝐵 ( 9) 

 

De esta forma se corroboró que el comportamiento 

del sistema luego de hacer el desacoplo fuera el 

mismo que si no se tuviera, para certificar que la 

respuesta del sistema no hubiese cambiado. Esto 

generó dos caminos de realimentación cada uno 

correspondiente a los estados que se hallaban en el 

sistema figura 4. A cada uno de estos se les aplicó 

un control PID por medio de la sintonización de 

Simulink® con las especificaciones que se 

creyeron necesarias para cada una de las variables. 

Recordando que todo esto se generó en discreto, así 

mismo la simulación cuenta con un tiempo de 

muestreo igual a 0.05 segundos, que es lo que 

tardan en comunicarse los programas Unity® y 

Matlab®. 

 

Figura 3. Conexiones control multivariable en el 

software Simulink. 

3. Análisis 

Luego de hallar los modelos matemáticos de los 

elementos incluidos dentro del proceso de 

isomerización se comenzaron a definir los 

parámetros de diseño. Para esto se estudió la 

respuesta en lazo cerrado del sistema, esto muestra 

el tiempo de establecimiento natural que se 

presentará y que presenta una respuesta sobre 

amortiguada, como se ve en las figuras (5), (6) y 

(7). Esto da una idea de qué tanto se puede forzar 

el sistema para llegar a su establecimiento, y qué tal 

aplicables serán estos valores a una planta real. 

Para estos sistemas térmicos su respuesta se 

considera lenta, por lo que los tiempos se 

manejarán en segundos o incluso decenas de estos.  

 

Figura 4. Respuesta en lazo cerrado de CSTR. 

El reactor presenta una respuesta sobre 

amortiguada (figura 5), la cual tiene un tiempo de 

establecimiento de aproximadamente 7 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 5. Respuesta en lazo 

cerrado de horno. 

 

En la figura 6 se hace evidente que 

el horno responde muy lentamente, 

teniendo un tiempo de 

establecimiento de más de dos 

minutos, 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. 

𝐺 = [𝑐11 𝑐12]  𝑠  
1 0
0 1

 −  
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
  

−1

 
𝑏11

𝑏21
     (10) 



 

Figura 6. 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. 

El control predictivo busca llevar el sistema a la 

referencia de la manera más rápida posible, lo que 

genera señales de control muy elevadas. Por esto en 

la simulación se podía alcanzar la referencia en tan 

solo dos muestras, lo que para un sistema térmico 

no es real (Flaminio Vera Méndez, 2017). Por este 

motivo se agregó un saturador en la señal de control 

haciendo que las respuestas oscilaran antes de 

estabilizarse y alcanzando sobre picos elevados. 

 

 

Figura 7. Control predictivo en CSTR con 

saturador. 

 

El haber aplicado el saturador a la señal de control 

modificó bastante la señal de salida figura (8), 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. 

 

Figura 8. Control predictivo en horno con 

saturador. 

Como se notó en la respuesta sin saturador (9), 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 9. Control predictivo en intercambiador 

con saturador. 

 

Al tener un tiempo de establecimiento natural bajo, 

la respuesta del intercambiador (10) tiende a llegar 

a la referencia oscilando poco, y como no demora 

tanto el sobre pico no es tan alto como en otros 

sistemas. 

Para el control multivariable se encontró con que el 

desacoplo abre grandes posibilidades para 

mantener a las dos variables dentro de criterios de 

control, ya que se disminuye muchísimo la 

interacción entre las mismas. Esto permite agregar 

un control para cada lazo de realimentación en el 

sistema y a partir de un PID poder modificar la 

salida a los valores que se hayan considerado 

adecuados como se muestra en las figuras 11 y 12. 



 

Figura 10. Respuesta de las variables del reactor 

con control multivariable.  

Para el caso del horno, se puede apreciar en la 

figura 11 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. En contra 

parte la figura 12 muestra que al ser una 

concentración el primer estado a manejar se puede 

alcanzar de manera más rápida. 

 

Figura 11. Respuesta de las variables del horno 

con control multivariable.  

4. Conclusiones  

El modelo del CSTR, del horno y el intercambiador 

deben ser lo más próximos a los valores reales 

embebidos dentro del laboratorio virtual para 

generar una respuesta muy cercana a la que se 

presentaría si se implementara de forma real. Esto 

también permite ver la respuesta del proceso en 

conjunto al ser llevado a la simulación de la 

refinería de petróleo. Resaltando la interacción y 

los efectos que tienen los controles agregados a los 

elementos a la respuesta completa del proceso. 

El control predictivo requiere de un modelo 

matemático lo más próximo al comportamiento 

real del sistema para poder abarcar los diferentes 

casos que se pueden presentar y buscando predecir 

la salida para dar un resultado óptimo. Así se 

encontrará una respuesta muy rápida alcanzando 

generalmente la referencia con máximo dos 

oscilaciones en un tiempo mínimo, ya que con la 

primera se acerca lo más posible a la señal de 

entrada y en la segunda corrige el nuevo error. 

El control multivariable abre muchas posibilidades 

a procesos con diferentes magnitudes a tener en 

cuenta como lo es la isomerización, ya que además 

de la temperatura de la sustancia que se maneja se 

debe considerar la concentración de la misma a lo 

largo del proceso. De esta manera se van a eliminar 

los cambios no deseados debido a variaciones en la 

entrada principal, siendo esto una consecuencia de 

las interacciones entre variables. Otra ventaja a 

resaltar es la versatilidad de controles que se 

pueden probar ya que al desacoplar los estados se 

pueden utilizar diferentes métodos que regulen las 

salidas. 

El control predictivo aplica perfectamente a 

procesos donde se quiere llevar la salida a la 

referencia de la forma más rápida posible, ya que 

se contempla el comportamiento general de la 

planta, sin embargo, esto genera sobre picos debido 

a las fuertes señales de control que se presentan. 

Para el caso del multivariable brinda las facilidades 

de disminuir o anular las interacciones entre 

estados, brindando la posibilidad de aplicar el 

control que se considere pertinente. 
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