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INTRODUCCION 

 

Los sistemas de control distribuidos (DCS) están actualmente presentes en todos 

los procesos industriales debido a la eficiencia que estos presentan al dividir una 

planta en áreas controlables y evaluables que a su vez permiten una organización 

eficiente en la que la supervisión objetiva toma un papel imprescindible. 

El laboratorio de planta piloto de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

cuenta con unas instalaciones adecuadas con base en la estructura de un DCS en 

la cual se pueden encontrar procesos presentes en la industria real como lo son la 

generación de vapor a partir de una caldera, la generación de electricidad a partir 

de una turbina de vapor tipo Terry, el intercambio de calor mediante el uso de 

intercambiadores de calor de diferente tipo, un sistema de enfriamiento y 

recirculación de agua y finalmente un banco de perdidas , siendo todos estos 

procesos controlados por un software de control distribuido llamado Delta V. 

Un DCS se compone por una serie de niveles de control los cuales son: nivel de 

operación, nivel de control, nivel de módulos entrada/salida y nivel de elementos 

de campo; en este trabajo se encuentra la interacción directa con los dos primeros 

niveles de un DCS en los cuales se pueden encontrar los sistemas de seguridad y 

administración de alarmas y las estrategias de control para la supervisión y 

operación del sistema. 

Este proyecto hace parte de una propuesta de investigación: Diseño de 

controladores avanzados para los procesos térmicos en el laboratorio de planta 

piloto, proyecto bienal de la octava convocatoria de investigaciones 2015-2016 

UNAB. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Diseñar un sistema de administración de alarmas y control avanzado para los 

procesos térmicos ubicados en el laboratorio de planta piloto utilizando el software 

Delta V. 

 

Objetivos Específicos 

- Configurar las alarmas de las variables de los procesos térmicos ubicados en el 

laboratorio de planta piloto, según la norma ANSI/ISA 18.2, configuración que se 

realizará a través del software Delta V 

- Generar material didáctico para la configuración y uso de los módulos de control 

avanzado disponibles en el software Delta V para controlar las variables 

relevantes de los intercambiadores de calor (aletas, bayoneta, cascos y tubos) y la 

turbina tipo Terry. 

- Diseñar un lazo de control difuso y control predictivo para los intercambiadores 

de calor (aletas, bayoneta, cascos y tubos) y la turbina tipo Terry, dado el modelo 

dinámico que caracteriza cada sistema. 

- Elaborar un manual mantenimiento para el laboratorio de planta piloto siguiendo 

el lineamiento fijado por la norma ANSI/ISA 18.2. 
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1. LABORATORIO DE PLANTA PILOTO 

 

El laboratorio de planta piloto de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

cuenta con un sistema de control distribuido (DCS), el cual consta de un conjunto 

de sistemas en los que se permite reproducir experimentalmente procesos que se 

encuentran presentes en la actualidad en la mayoría de industrias del mercado. 

El laboratorio posee una caldera de vapor con capacidad de producción de 345 

lb/h, 335 BTU de salida, capacidad de contenido de agua de 657 lb y consumo de 

gas de 17.7 𝑚3/ℎ; un banco de perdidas conformado por tres tubos de diferentes 

diámetros; una turbina tipo Terry acoplada a un generador DC cuya capacidad de 

generación es de 1Kw a 2900 rpm, carga eléctrica constituida por 3 resistencias de 0.5 

ohm; un intercambiador de calor de aletas, un intercambiador de calor de 

bayoneta, un intercambiador de calor de casco y tubo, un intercambiador de calor 

de tubos concéntricos, una torre de enfriamiento, una turbina Kaplan y un tanque 

de mezclado. 

Todos estos sistemas se encuentran controlados por el software Delta V, el cual 

es un software especializado para el control y monitoreo de sistemas DCS. 

Un sistema de control distribuido es un sistema aplicado a procesos industriales 

complejos en grandes industrias, estos trabajan con una base de datos integrada 

para todas las señales provenientes de la instrumentación, estos sistemas tienen 

la característica que la herramienta para manejar el sistema es una sola y es 

centralizada. 

Un DCS divide la planta en niveles de control entre los que se encuentran el nivel 

de operación, el nivel de control, nivel de módulos y nivel de elementos de campo. 

Todo DCS implica características como robustez frente a perturbaciones y 

fiabilidad, para ello se dispone de redundancias en todos los niveles, lo que 

asegura la eficiencia e integridad del sistema, niveles que son superiores a los de 

los sistemas de control convencionales. 

Software Delta V 

El software Delta V es un software diseñado para el control de sistemas 
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distribuidos(DCS) creado por la firma Emerson Process, este software permite el 

control y manejo de sistemas industriales a partir de un entorno virtual práctico y 

versátil en el cual se puede  automatizar y controlar todo el proceso de una planta 

a partir de un esquema jerárquico en el cual encontramos las áreas de la planta, 

módulos, algoritmos, bloques de funciones y finalmente los parámetros, en este 

orden y cada uno haciendo parte del anterior. El objetivo del software es ayudar a 

configurar, operar, documentar y optimizar el proceso al cual se aplicará su uso. 

[1]  

Todo el sistema se encuentra instrumentado y se alimenta de dos líneas 

principales, una línea de agua y una línea de vapor, las cuales cuentan con dos 

actuadores independientes, un variador de frecuencia que activa una bomba para 

la línea de agua y una válvula proporcional la cual regula el paso de vapor 

generado por la caldera. 

1.1. Intercambiadores De Calor 

 

Los intercambiadores de calor son equipos que permiten transferir calor de un 

lugar a otro, o bien de un fluido a otro. Generalmente un intercambiador de calor 

permite la interacción de dos fluidos separados por una pared metálica que 

representa la superficie de transferencia de calor, estos pueden tener diferentes 

formas y tamaños dependiendo de su arquitectura como lo es la arquitectura de 

tubos concéntricos o de aletas por citar algunos ejemplos. [2] 

Para el interés de este proyecto se explica la arquitectura de los intercambiadores 

presentes en el laboratorio de planta piloto. 

1.1.1. Intercambiador de cascos y tubos 

 

Los intercambiadores con arquitectura de cascos y tubos son intercambiadores 

compuestos por un tubo o carcasa exterior que corresponde al casco, en su 

interior se encuentran arreglos de tuberías de menor diámetro que puede ir desde 

solo un tubo en forma de u hasta una tubería más extensa en forma serpenteante 
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similar a la de un radiador. 

Estructura de intercambiador de casco y tubos 

 

Figura 1. Intercambiador de cascos y tubos (Fuente: http://pi-
dir.com/calor/transferencia_de_calor_07_intercambiadores.htm) 

 

Figura 2. Intercambiador de casco y tubo presente en la planta piloto. 

1.1.2. Intercambiador de aletas 
 

http://pi-dir.com/calor/transferencia_de_calor_07_intercambiadores.htm
http://pi-dir.com/calor/transferencia_de_calor_07_intercambiadores.htm
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Los intercambiadores con estructura de aletas están constituidos por un tubo o 

casco mayor en cuyo interior se encuentran tuberías con extensiones en forma de 

alerones o aletas, de ahí su nombre, las aletas funcionan como la superficie de 

contacto que calienta o enfría la tubería para así transmitir el intercambio de 

energía con el fluido que circula por esta. 

Estructura de un intercambiador de aletas 

 

Figura 3. Intercambiador de aletas. (Fuente: http://www.tubesupplyinternational.es/products/tubos-
con-aletas-longitudinales) 

 

Figura 4. Intercambiadores de aletas presentes en la planta piloto. 

 

1.1.3. Intercambiador de bayoneta 
 

Este tipo de intercambiadores son útiles cuando existe una diferencia extrema de 

temperatura entre los fluidos del lado de la coraza y lado del tubo, ya que todas las 

http://www.tubesupplyinternational.es/products/tubos-con-aletas-longitudinales
http://www.tubesupplyinternational.es/products/tubos-con-aletas-longitudinales
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partes sujetas a expansión diferencial son libres para moverse, independientes 

entre sí. 

Estructura de un intercambiador de bayoneta. 

 

 

Figura 5. Intercambiador de bayoneta (Fuente: http://www.directindustry.es/prod/mersen-
equipements-industriels-et-anticorrosion/product-29122-1099887.html) 

 

 

Figura 6. Intercambiador de bayoneta presente en la planta piloto. 

Cabe notar que estos son los tres tipos de intercambiadores que se utilizan para la 

aplicación de las estrategias de control presentes en este proyecto. 

La instrumentación presente relacionada directamente con estos controladores 

está dispuesta para monitorear temperatura del agua, temperatura del vapor, 

presión del agua, presión del vapor, flujo másico de vapor y flujo volumétrico de 

agua. 

http://www.directindustry.es/prod/mersen-equipements-industriels-et-anticorrosion/product-29122-1099887.html
http://www.directindustry.es/prod/mersen-equipements-industriels-et-anticorrosion/product-29122-1099887.html
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Todos los intercambiadores utilizan la misma referencia de instrumentación para 

todas las variables ya descritas, estos instrumentos son: 

-Transmisor de temperatura Rosemount 248 

-Transmisor de temperatura Rosemount 644H 

-Transmisor de temperatura Rosemount 848T (Concentrador) 

-Sensor de presión Rosemount 2051 

-Sensor de flujo Spirax Sarco 

-Sensores de presión y flujo Rosemount series 3051S y 3051 SF 

Además de los elementos de instrumentación ya mencionados, los flujos de 

alimentación para las líneas de agua y vapor están regulados por dos actuadores; 

el primero es un conjunto variador-bomba que consiste de un motor que actúa 

como bomba de agua, siendo este regulado por un variador de frecuencia marca 

Siemens Micromaster 420. El segundo actuador es una valvula proporcional de 

vapor de dos vías marca Spirax Sarco Spira-Trol serie LEA. 

1.2. Turbina De Vapor Tipo Terry 
 

La turbina de vapor es una turbo máquina motora, que transforma la energía de un 

flujo de vapor en energía mecánica a través de un intercambio de cantidad de 

movimiento entre el flujo de trabajo y el rodete, órgano principal de la turbina, que 

cuenta con palas o álabes los cuales tienen una forma particular para realizar el 

intercambio. 

La energía almacenada en la turbina de vapor ejecuta una conversión de alta 

presión y alta temperatura del vapor en energía de rotación, que a su vez se 

convierte en energía eléctrica por el generador. Cada sección de la turbina se 

compone de un conjunto de álabes móviles unido al rotor y un conjunto de paletas 

estacionarias en las que el vapor se acelera a alta velocidad. [3] 
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Este tipo de turbina es la que se encuentra presente en el laboratorio de planta 

piloto de la universidad y es capaz de producir hasta 200 V DC. 

 

Figura 7. Turbina acoplada al generador DC presente en la planta piloto. 
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2. MODELOS MATEMÁTICOS 

 

Para el desarrollo de las estrategias de control avanzado es necesario identificar el 

modelo matemático de cada sistema de manera que se pueda crear un 

controlador a partir de un modelo fiel a la dinámica real de los sistemas físicos. 

 

2.1. Intercambiadores  
 

Para el caso de los intercambiadores de calor se identifica el modelo de cada uno 

de los dispositivos a partir de pruebas de caja negra, se ingresan los datos en la 

herramienta ident de MATLAB con el fin de identificar el modelo dinámico de cada 

intercambiador. 

La metodología utilizada es tomar los datos de una prueba experimental a lazo 

cerrado con un controlador PI previamente sintonizado para operar en los 

intercambiadores cuya ecuación de transferencia es: 

𝐶(𝑧) =  5.5 + (
0.068

1−𝑧−1
) (1) 

La prueba consiste en utilizar el controlador básico sintonizado anteriormente para 

llevar el sistema a puntos de consigna establecidos, con el fin de registrar la 

información para que esta posteriormente pueda ser identificada, dando como 

resultado un modelo real del sistema con el cual se puede sintonizar un 

controlador óptimo basado en el modelo identificado. 

La ecuación anterior corresponde al controlador PI sintonizado para el 

intercambiador de bayoneta, de igual manera las respuestas experimentales 

mostradas en la figura 8, de acuerdo a la metodología utilizada se presentan 

principalmente en este informe los resultados para el intercambiador de bayoneta, 

para ver los resultados experimentales de los datos de identificación y validación, 

así como las ecuaciones de los controladores PI para los otros intercambiadores 

por favor remitirse al anexo uno.  

Al realizar las pruebas de lazo cerrado se compilan los datos y se ingresan en la 

herramienta ident de MATLAB, teniendo en cuenta que para lograr una 

identificación satisfactoria se toman datos de identificación y validación cuyas 

respuestas experimentales son las siguientes: 
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Figura 8. Respuesta transitoria de pruebas de identificación y validación para el modelo 

matemático. 

Al lograr obtener una identificación satisfactoria, se exportan las ecuaciones que 

representan los modelos matemáticos de los intercambiadores y se compara su 

respuesta transitoria como se ve en la figura 9. 

Comparación de respuestas transitorias de los modelos de intercambiadores 

 

Figura 9. Respuesta de modelos matemáticos de intercambiadores de calor (Fuente: Autor) 

 

En la figura 9, se puede apreciar la respuesta de cada modelo matemático ante 
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una entrada escalón. 

Los colores de las líneas corresponden al intercambiador de tipo casco y tubos 

(intercambiador amarillo), aletas y tipo bayoneta (intercambiador naranja), 

identificados con las líneas de color purpura, rosa y verde respectivamente. 

Se puede observar claramente que la respuesta transitoria es muy similar 

alcanzando puntos de consigna muy cercanos entre sí, también se puede 

observar un comportamiento dinámico o forma de la curva muy similar, por último, 

tiempos de levantamiento relativamente cercanos. 

De igual manera se pueden apreciar las diferencias que concuerdan con las 

características físicas reales como lo son el tiempo de levantamiento más corto 

para el intercambiador naranja y una mayor ganancia del mismo, esto es debido a 

que este intercambiador posee mayor área de contacto que los otros 

intercambiadores; también se puede apreciar que hay una pequeña diferencia en 

el tiempo de levantamiento y el punto de consigna de los intercambiadores de 

aletas y casco y tubos, esta diferencia de ganancia se debe a que ambos 

intercambiadores poseen áreas de contacto diferentes y también tamaños 

diferentes. 

Intercambiador Ganancia Tiempo de 
levantamiento 

(segundos) 

Tiempo de 
establecimiento 

(segundos) 

Valor 
en 

estado 
estable 

Casco y tubo 0.359 750 1440 0.34 

Aletas 0.382 650 1110 0.56 

Bayoneta 0.544 456 638 0.38 

Tabla 1. Valores de las respuestas dinámicas de los modelos de intercambiadores 

Al observar la similitud de las respuestas escalón de los modelos matemáticos así 

como la similitud de los controladores sugeridos por la herramienta, se llega a la 

conclusión de que es posible y valido implementar una única sintonización que 

aplicara la estrategia de control para los tres intercambiadores, es decir, se utiliza 

el mismo controlador con una sintonización fija para controlar todos los 

intercambiadores, en este caso se sintoniza un controlador con base en el modelo 

matemático del intercambiador naranja y se fijan los valores de este controlador  

como estrategia universal. Como resultado final se obtiene un modelo de 

intercambiadores representado por la ecuación: 

 

𝐺𝑛𝑎 =
0.5444

283.4𝑠+1
 (1) 
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𝐺𝑧 =
0.001917

𝑧−0.9965
 (2) 

Periodo de muestreo =1 segundo 

 

Las siguientes ecuaciones representan la función de transferencia del modelo 

matemático de los intercambiadores de aletas y casco y tubo respectivamente: 

 

𝐺𝑎𝑙 =
0.3826

163.1𝑠+1
 (3) 

 

𝐺𝑧𝑎𝑙 =
0.002339

𝑧−0.9939
(4) 

Periodo de muestreo =1 segundo 

 

𝐺𝑎𝑚 =
0.3591

367.3𝑠+1
 (5) 

 

𝐺𝑧𝑎𝑚 =
0.0009765

𝑧−0.9973
 (6) 

Periodo de muestreo =1 segundo 

 

Los modelos matemáticos y los resultados experimentales recopilados de los 

intercambiadores de aletas y casco y tubo, se adjuntan al final de este informe 

como anexo uno. 

2.2. Turbina  
 

Para el modelo de la turbina se utiliza un modelo de caja blanca planteado 

anteriormente en el trabajo de Aza Daniel cuyas ecuaciones se exponen y 

explican a continuación, trabajo que hace parte de los antecedentes de este 

proyecto, después se utiliza una función de optimización llamada fmincon para 

hallar los parámetros del modelo de manera que estos se ajusten al sistema, 

posteriormente se realiza una prueba de caja negra con la herramienta Predict de 
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la cual se recopila la respuesta transitoria del sistema, los datos provenientes de 

esta respuesta transitoria se identifican para hallar  la función de transferencia que 

modela la dinámica del sistema.  

Para plantear el modelo dinámico de caja blanca es necesario comprender que el 

sistema cuenta con una turbina y un generador DC acoplado, razón por la cual es 

necesario plantear las ecuaciones de cada elemento, iniciando por la turbina cuya 

ecuación de continuidad de partida es: 

 

𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑉

𝑑𝜌

𝑑𝑡
= 𝐹𝑖𝑛(𝑡) − 𝐹𝑜𝑢𝑡(𝑡) (7) 

 

Donde 𝑊- peso del vapor en la turbina [𝐾𝑔]; 𝑉 – volumen de la turbina [𝑚3]; 𝜌 – 

densidad del vapor [𝐾𝑔/𝑚3]; 𝐹 – flujo másico de vapor [𝐾𝑔/𝑠]; 𝑡 – tiempo [s]. 

Se asume que el flujo de salida de la turbina es proporcional a la presión en la 

turbina: 

𝐹𝑜𝑢𝑡 = 𝑃
𝐹0

𝑃0
(8) 

Donde: 𝑃 – presión de vapor en la turbina [𝐾𝑃𝑎]; 𝑃0 – presión nominal; 𝐹0 – flujo 

másico nominal de la turbina.  

Se asume que la temperatura en la turbina es constante para reemplazar el 

termino en la ecuación (7): 

𝑑𝜌

𝑑𝑡
= 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
∙
𝜕𝜌

𝜕𝑃
 (9) 

 

De las ecuaciones anteriores resulta el modelo matemático: 

 

𝐹𝑖𝑛(𝑡) − 𝐹𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑉
𝑑𝑃

𝑑𝑡
∙
𝜕𝜌

𝜕𝑃
= 𝑉

𝜕𝜌

𝜕𝑃
∙
𝑃0

𝐹0
∙
𝑑𝐹𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑡
= 𝑇𝑇

𝑑𝐹𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑡
 (10) 

𝑇𝑇
𝑑𝐹𝑜𝑢𝑡
𝑑𝑡

+ 𝐹𝑜𝑢𝑡(𝑡) =  𝐹𝑖𝑛(𝑡) 

Se aplica la transformada de Laplace a la función de transferencia de la turbina: 

 



23 
 

𝐻𝑇(𝑠) =  
𝐹𝑜𝑢𝑡(𝑠)

𝐹𝑖𝑛(𝑠)
= 

1

𝑇𝑇𝑠+1
 (11) 

 

Donde: 𝑇𝑇 = 𝑉
𝜕𝜌

𝜕𝑃
∙
𝑃0

𝐹0
 es una constante de tiempo [s]. 

El torque de la turbina es proporcional a la velocidad del flujo de vapor: 

 

𝑇𝑚(𝑡) =  𝑘1 ∙ 𝐹𝑜𝑢𝑡(𝑡) (12) 

 

Donde: 𝑘1 es una constante proporcional. 

El flujo de entrada 𝐹𝑖𝑛 está definido como: 

 

𝐹𝑖𝑛 = 𝑘2𝑒
−𝑇𝑑𝑠𝑢 (13) 

 

Donde: 𝑘2 – es una constante proporcional; 𝑢 – es el porcentaje de apertura de la 

válvula; 𝑇𝑑 – es el retardo que presenta la válvula. 

Para obtener una función de transferencia en donde se tenga como salida el 

torque de entrada al generador y porcentaje de apertura de la válvula se 

reemplaza (11) en (12): 

𝑇𝑚 = 𝑘1 ∙  
𝐹𝑖𝑛

𝑇𝑇𝑠+1
 (14) 

 

Finalmente se reemplaza (13) en (14), la nueva función de transferencia queda 

definida de la forma:  

𝑇𝑚

𝑢
= 

𝑘1𝑘2𝑒
−𝑇𝑑𝑠

𝑇𝑇𝑠+1
 (15) 

Luego es necesario modelar el generador de excitación independiente, siendo el 

generador una maquina auto excitada, empezara a generar su voltaje partiendo 

del magnetismo residual tan pronto como el inducido empiece a girar. A medida 

que el inducido va desarrollando voltaje este envía corriente a través del inductor 

aumentando el número de líneas de fuerza y desarrollando voltaje hasta su valor 
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normal. 

En la figura 9 se muestra el esquema eléctrico de un generador DC con excitación 

independiente. Donde se tiene un circuito inductor y un circuito de la carga, ambos 

conectados a través de los terminales del dinamo: 

 

 

Figura 10. Esquema eléctrico de un generador DC. 

En la tabla que se encuentra a continuación, se muestra el nombre detallado de 

cada variable a utilizar y las unidades en las que estas variables están 

representadas para las ecuaciones del circuito equivalente que representan al 

esquema eléctrico del generador: 

 

Variable Nombre de la variable Unidades 
𝑉𝑓 Voltaje de campo [𝑉] 
𝑅𝑓 Resistencia de campo [Ω] 
𝐼𝑓 Corriente de campo [𝐴] 
𝐿𝑓 Inductancia de campo [𝐻] 
𝑉𝑟𝑜𝑡 Voltaje de rotación del eje [𝑉] 
𝑅𝑎 Resistencia de armadura [Ω] 
𝑅𝐿 Resistencia de carga [Ω] 
𝐼𝑎 Corriente de armadura [𝐴] 
𝐿𝑎 Inductancia de armadura [𝐻] 
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𝑘 Constante de fuerza contra electromotriz [
𝑉

𝑟𝑎𝑑
𝑠𝑔⁄
] 

𝜔 Velocidad angular [𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑔] 
𝑇𝑚 Torque mecánico [𝑁 ∙ 𝑚] 
𝐽 Inercia del sistema [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝐽𝐺𝐸𝑁 Inercia del generador [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2] 
𝐽𝑇𝑈𝑅 Inercia de la turbina de vapor [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝐵𝑚 Fricción [
𝑁 ∙ 𝑚

𝑟𝑎𝑑
𝑠𝑔⁄
] 

𝑇𝑒 Torque eléctrico [𝑁 ∙ 𝑚] 
𝑊 Potencia mecánica [𝑊] 
𝐾𝑖 Constante [𝑁 ∙ 𝑚 𝐴2⁄ ] 

Tabla 2. Parámetros del modelo caja blanca del generador 

 

De acuerdo al circuito equivalente las ecuaciones magnéticas, mecánicas que 

relacionan el enlace entre el campo y la armadura, y la transferencia de energía 

hacia la carga son: 

𝑉𝑓 = 𝑅𝑓 ∗ 𝐼𝑓 + 𝐿𝑓
𝑑𝐼𝑓

𝑑𝑡
 (16) 

 

 

𝑉𝑟𝑜𝑡 = (𝑅𝑎 + 𝑅𝐿)𝐼𝑎 + 𝐿𝑎
𝑑𝐼𝑎

𝑑𝑡
 (17) 

 

 

𝑉𝑟𝑜𝑡 = 𝑘𝜔  

𝑇𝑚 = 𝐽 ∗
𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝐵𝑚 ∗ 𝜔 + 𝑇𝑒 (18) 

 

 

𝑇𝑒 = 𝐾𝑖 ∗ 𝐼𝑓 ∗ 𝐼𝑎 (19)  

 

Estableciendo 

  

𝐽 =  𝐽𝐺𝐸𝑁 + 𝐽𝑇𝑈𝑅 (20)  

 

Si la carga se representa por su impedancia 𝑅𝐿 el voltaje en sus terminales es: 
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𝑉𝑎 = 𝑅𝐿 ∗ 𝐼𝑎 (22)  

 

Para representar el comportamiento del generador se obtiene la función de 

trasferencia que se expresa de la forma: 

 

𝜔

𝑇𝑚
=

(𝑅𝑓+𝐿𝑓𝑠)(𝑅𝑓+𝐿𝑎𝑠)

(𝐽𝑠+𝐵𝑚)(𝑅𝑓+𝐿𝑓𝑠)(𝑅𝑓+𝐿𝑎𝑠)+𝐾𝑖∙𝑉𝑓∙𝑘
 (23)  

 

En la ecuación anterior se puede reducir el orden, es decir, se desprecia el 

transitorio del bobinado de campo debido a que siempre esta fijo, siendo que este 

está fijo se reemplazan las variables de campo por variables de armadura y carga 

y se ajusta la ecuación; por lo tanto, la función de transferencia que representa el 

comportamiento del generador se expresa: 

𝜔

𝑇𝑚
=

𝑅𝑎+𝑅𝐿+𝐿𝑎𝑠

(𝐽𝑠+𝐵𝑚)(𝑅𝑎+𝑅𝐿+𝐿𝑎𝑠)+𝐾𝑖∙𝑘∙
𝑉𝑓

𝑅𝑓
⁄

 (24)  

 

En (24), se puede apreciar que se eliminan los términos 𝑅𝑓y  𝐿𝑓 correspondientes 

a la resistencia e inductancia de campo, y son reemplazados por los términos 

correspondientes a resistencias e inductancias de armadura y carga. 

Función fmincon 

Para lograr hallar los parámetros que no se especifican en la literatura, o bien los 

que no se ajustan al modelo, se utiliza la función fmincon, esta función busca el 

valor escalar que devuelve una función de varias variables no lineal y sujeta a una 

serie de restricciones. La función escalar de varias variables se llamará función 

objetivo. Se puede describir de forma breve el propósito de la función de 

minimización como sigue: 

Calcular el mínimo de 𝑓(𝑥) sujeta a las restricciones:  

𝑐(𝑥) =  0  

𝑐𝑒𝑞(𝑥) = 0  
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𝐴 ∙ 𝑥 = 𝑏  

𝐴𝑒𝑞 ∙ 𝑥 =  𝑏𝑒𝑞  

𝑙𝑏 = 𝑥 = 𝑙𝑢 
 

 

 

Donde 𝐴,𝐴𝑒𝑞, son matrices, 𝑥,  𝑏, 𝑏𝑒𝑞, 𝑙𝑏 y 𝑙𝑢 son vectores y 𝑐(𝑥) y 𝑐𝑒𝑞(𝑥) son 

funciones que devuelven vectores y la función 𝑓(𝑥) es una función multivariable 

que devuelve un escalar. Las funciones 𝑓(𝑥), 𝑐(𝑥) y 𝑐𝑒𝑞(𝑥) pueden ser funciones 

no lineales. 

Tras programar la función ‘fmincon’ para hallar un modelo aproximado del 

proceso, se programó la función de optimización con el criterio del error medio 

cuadrático. Los límites superiores (𝑢𝑏) e inferiores (𝑙𝑏) de la función ‘fmincon’ con 

los cuales se encontró los valores óptimos de cada variable están definidos de la 

forma: 

 

𝑙𝑏 = [1𝑒 − 4 0 0 1𝑒 − 4 0 1𝑒 − 3 0] 

𝑢𝑏 = [0.01 2 1 0.002 150 0.01 20] 

La prueba para hallar la optimización de los parámetros consiste en utilizar las 

ecuaciones del modelo de caja blanca y compararlas con una prueba experimental 

de caja negra, buscando que finalmente los parámetros hallados, se ajusten a la 

respuesta generando finalmente un modelo de caja gris, los resultados de este 

proceso de optimización se pueden ver en la respuesta escalón de la figura 10 y la 

respuesta del modelo teórico contra el modelo experimental de la figura 11. 

La función genero la optimización de las variables faltantes del modelo de la 

turbina y el modelo del generador siendo estas: 

Descripción Valor de optimización Unidades 

Inercia total (𝐽) 0.0098 [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2] 
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Ganancia (𝐾𝑖) 0.4156 [𝑁 ∙ 𝑚 𝐴2⁄ ] 

Ganancia (𝐾𝑣) 0.0443 [𝑁 ∙ 𝑚 𝐴2⁄ ] 

Constante de fricción viscosa (𝐵𝑚) 0.0011 [
𝑁 ∙ 𝑚

𝑟𝑎𝑑
𝑠𝑔⁄
] 

Constante de tiempo (𝑇𝑇) 150 [𝑠𝑔] 

Ganancia proporcional total (𝐾𝑚) 0.01 [𝑁 ∙ 𝑚 %⁄ ] 

Retardo de la turbina (𝑇𝑑) 10.1044 [𝑠𝑔] 

   

Tabla 3. Parámetros Hallados por la función de optimización 

Finalmente se implementa en modelo en conjunto y se ejecuta sobre la función de 

transferencia que representa el sistema, siendo esta función obtenida por una 

prueba de caja negra: 

𝐺𝑠 =
0.3162𝑠2+78.95𝑠+1397

𝑠4+2496𝑠3+4.417𝑠2+3629𝑠+22.24
 (25) 

 

𝐺𝑧 =
0.01545𝑧3+0.01504𝑧2+3.964∗10−7𝑧−3.476∗10−20

𝑧4−1.92𝑧3+0.9208𝑧2−1.816∗10−6𝑧−1.338∗10−25
 (26) 

Periodo de muestreo= 1 segundo. 

 

 

Figura 11. Respuesta escalón del modelo matemático de turbina. (Fuente: Autor) 

Se prueba el modelo en un lazo de control en Simulink en el que se ingresan los 
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parámetros calculados de caja blanca y el modelo identificado de caja negra el 

cual se muestra en las ecuaciones 25 y 26 para tener un modelo completo que 

represente fielmente el sistema real, teniendo como resultado un modelo 

formulado por caja gris. 

El resultado muestra un modelo que se ajusta con mucha similitud al sistema real: 

Comparación modelo teórico contra modelo experimental de turbina 

 

Figura 12. Respuesta del modelo de caja gris. (Fuente: Autor) 
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3. ESTRATEGIAS DE CONTROL 
 

3.1. Introduccion al control difuso  
 

La lógica difusa es una estrategia de control basada en la interpretación de la 

información en forma de conjuntos, se entiende como una extensión de la lógica 

booleana. La lógica difusa se utiliza como principio la ambigüedad o verdad parcial 

a través de tres etapas que comprenden la fusificación, base de reglas y 

defusificación, en este concepto existen dos modelos comúnmente usados en la 

lógica difusa, el modelo Mamdani y el modelo Sugeno, en este caso se utiliza el 

modelo Sugeno. 

Las ventajas del modelo Sugeno sobre el Mamdani son que: 

-Computacionalmente es más eficiente. 

-Funciona bien con técnicas lineales, por ejemplo, control PID, técnicas de 

optimización y técnicas adaptativas. 

-Garantiza continuidad en la superficie de salida. 

-Es adecuado para el análisis matemático. 

Fusificación 

En la etapa de fusificación se convierten las variables de entrada al sistema en 

conjuntos difusos, proceso que se hace mediante funciones que definen grados de 

pertenencia, es decir, ante una entrada, a esta se le asigna un valor de 

pertenencia a un conjunto de manera que la inferencia en la lógica asuma que 

este valor pertenece a un grupo lingüístico especifico [4]. En la figura 12 se puede 

ver como se representan los conjuntos difusos en escalas numéricas y funciones 

geométricas que determinan los valores: 

 

Figura 13. Representación de las curvas de fuzzificación (Fuente: GODOY SIMOES, Marcelo. 
introduction to fuzzy control. Estados Unidos) 



31 
 

Evaluación del antecedente 

En la etapa de fusificación se utiliza una regla de ponderación la cual puede ser un 

operador OR o AND para obtener un antecedente, en este caso utilizando el 

operador AND para multiplicar los valores difusos y obtener el valor de sus pesos. 

Base de reglas 

Tras pasar por la etapa de fusificacion, la variable es procesada por una base de 

reglas la cual arroja un consecuente, se puede interpretar como la lógica 

proposicional en donde si A es X y B es Y, entonces C es Z. 

La base de reglas se define a partir de los valores del error y la razón de cambio 

del error, o se puede definir del error y la razón de cambio de la variable del 

proceso. 

 

Figura 14. Representación de base de reglas. 

De manera que si por ejemplo el error es positivo y la razón de cambio es positiva 

entonces la variable debe ser positiva, o si por ejemplo el error es cero y la razón 

de cambio es media negativa, entonces la variable debe ser negativa. 

Al pasar por la base de reglas el número se calcula con un método de implicación, 

en este caso es PROD o producto el cual escala al conjunto de salida.  

Evaluación del consecuente. 

Finalmente, esta variable calculada a partir de la base de reglas debe apuntar a 

una salida, en cuyo caso para la lógica Sugeno las salidas del sistema apuntan a 

valores específicos o funciones lineales. 

Al momento de llegar a esta etapa, se utiliza un método de agregación, el cual 

calcula el valor de salida, en cuyo caso el método es SUM o suma. 



32 
 

 

Figura 15. Diagrama de bloques de lógica difusa 

 

En la figura 14 se puede observar el proceso matemático seguido por un algoritmo 

de control difuso, en donde se tienen 2 entradas que se asignan a una función 

respectivamente, siendo estas funciones F1(x) y F1(y). 

Tras interpretar estas entradas en forma de un valor asignado por la función 

respectiva, estos se convierten en un valor w que se calcula según el método de 

ponderación, en este caso se utiliza la regla de ponderación AND, este valor se 

mantiene mientras que el algoritmo completa la segunda parte, esta parte del 

algoritmo es la que se conoce como la evaluación del antecedente. 

La segunda parte del algoritmo es la evaluación del consecuente, la cual se hace 

con un método de implicación y la base de reglas para obtener un valor z en este 

utilizando el método PROD o producto. 

Finalmente, los valores z y w se ponderan de acuerdo al método de agregación el 

cual es comúnmente relacionado con el método de implicación, siendo este el 

caso del método PROD para la implicación y SUM para la agregación. 

En este punto se pasa por la defusificacion, etapa que no posee el método de 

inferencia Sugeno, por lo que a la salida se obtiene un valor especifico proveniente 

de una función lineal. 

3.2. Diseño del control difuso  
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3.2.1. Control difuso Sugeno para intercambiadores 
 

En los trabajos anteriores a este se logró implementar efectivamente la estrategia 

de control difuso para controlar el proceso de generación de la turbina tipo Terry 

del laboratorio de planta piloto, utilizando la inferencia Takagi Sugeno se 

desarrolló entonces un algoritmo que correspondía al control de este sistema, este 

algoritmo previamente planteado se re sintoniza y reutiliza en el interés del 

desarrollo de este trabajo, para el caso de la turbina se reajustan ligeramente los 

valores y pesos del algoritmo para evaluar su rendimiento contra el rendimiento 

entregado por la estrategia difusa con la herramienta embebida; en el caso de los 

intercambiadores de calor es necesario reajustar los pesos del algoritmo para que 

estos se adapten a las condiciones y dinámica de funcionamiento de estos 

dispositivos. 

La metodología utilizada sugiere un control con una base de cinco conjuntos de 

igual tamaño para computar el error y la razón de cambio del error: 

 

Figura 16. Conjuntos difusos 

Dónde: NB – negativo; NM – medio negativo; Z – medio; PM – medio positivo; PB 

– positivo. 

Este tipo de controlador es posteriormente aplicado al sistema utilizando un bloque 

de cálculo asignando que estos conjuntos de salida corresponderán entonces a 

valores desde uno hasta menos uno. 

-positivo: 1 

-medio positivo: 0.5 
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-cero: 0 

-medio negativo: -0.5 

-negativo: -1 

El controlador difuso programado se diseña a partir del modelo matemático 

hallado previamente para el intercambiador naranja (1). Se prueba el modelo 

propuesto en un lazo de control y se ajustan las constantes hasta tener los valores 

óptimos para ser programados mediante el uso de un lazo de control en Simulink: 

 

Figura 17. Lazo de control difuso en Simulink. (Fuente: Autor) 

La figura 16 muestra el lazo de control programado en simnulink con el cual se 

sintoniza el controlador basado en el modelo matemático planteado, en este lazo 

de control es posible ajustar los valores de las ganancias del kf, ku y kz, las cuales 

son propias del controlador difuso. 

Para el caso las constantes que se sintonizan son ganancias cuyos valores finales 

son: 

Kf= 0.02 Ku= 4 Kz= 0.8 

3.2.2. Control difuso Sugeno para turbina 

 

Al momento de programar el controlador difuso para la turbina se utilizó el modelo 

de caja gris previamente presentado y se probó el lazo de control difuso en el 

programa de Simulink correspondiente. 
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Figura 18. Respuesta transitoria del controlador difuso teorico. 

Los valores de ganancias sintonizados para el controlador difuso programado de 

la turbina son: 

Kf= 0.0001 Ku= 0.02 Kz= 2.1 

 

 

Figura 19.  Respuesta transitoria del controlador difuso teórico ante los puntos de evaluación real. 

Para evaluar el desempeño del controlador se ingresaron cambios en el set point 

de velocidad, siendo estos 500 RPM, 1200 RPM, 2000 RPM, 800 RPM y 1600 

RPM con un intervalo de 15 minutos entre cada cambio de set point y se 
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comparan los datos contra la respuesta teórica del modelo en simulación. 

3.3. Control predictivo 
 

El proceso de programación del controlador predictivo consiste en una serie de 

pasos en los que se identifica que deben existir tres componentes básicos como 

indica Wang [5], los cuales son: 

 Modelo de predicción 

 Función objetivo 

 La ley de control 

Para lograr el modelo de predicción se parte de un modelo en espacio de estados 

dado por: 

𝑥𝑚(𝑘 + 1) = 𝐴𝑚𝑥𝑚(𝑘) + 𝐵𝑚𝑢(𝑘) (27) 
𝑦(𝑘) = 𝐶𝑚𝑥𝑚(𝑘) 

 

    

Se pueden definir dos nuevas variables, ∆𝑥𝑚(𝑘) y ∆𝑢(𝑘), como: 

∆𝑥𝑚(𝑘) = 𝑥𝑚(𝑘) − 𝑥𝑚(𝑘 − 1) (28)  

∆𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘 − 1) (29)  

 

A partir de (27), (28) y (29) se puede construir un nuevo modelo en espacio de 

estados definido como: 

[
∆𝑥𝑚(𝑘 + 1)

𝑦(𝑘 + 1)
] = [

𝐴𝑚 0𝑚
𝑇

𝐶𝑚𝐴𝑚 1
] [
∆𝑥𝑚(𝑘)

𝑦(𝑘)
] + [

𝐵𝑚
𝐶𝑚𝐵𝑚

] ∆𝑢(𝑘) (30) 

𝑦(𝑘) = [0𝑚 1] [
∆𝑥𝑚(𝑘)

𝑦(𝑘)
] 

 

  

El modelo aumentado representado a través de las ecuaciones (30) se puede 

escribir como: 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝑥(𝑘) + 𝐵𝑢(𝑘) (31) 
𝑦(𝑘) = 𝐶𝑥(𝑘) 

 

En donde: 
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 𝑥(𝑘) = [
∆𝑥𝑚(𝑘)

𝑦(𝑘)
]; 𝑢(𝑘) = ∆𝑢(𝑘); 𝐴 = [

𝐴𝑚 0𝑚
𝑇

𝐶𝑚𝐴𝑚 1
]; 𝐵 = [

𝐵𝑚
𝐶𝑚𝐵𝑚

]; 𝐶 = [0𝑚 1].  

Basado en el modelo de espacio de estados descrito en (31), las variables de 

estado futuras son calculadas secuencialmente a través de: 

𝑥(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖) = 𝐴𝑥(𝑘𝑖) + 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖) 

𝑥(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖) = 𝐴𝑥(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖) + 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) 

𝑥(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖) = 𝐴2𝑥(𝑘𝑖) + 𝐴𝐵∆𝑢(𝑘𝑖) + 𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) 

⋮                                                               

𝑥(𝑘𝑖 + 𝑁𝑝|𝑘𝑖) = 𝐴𝑁𝑝𝑥(𝑘𝑖) + 𝐴
𝑁𝑝−1𝐵∆𝑢(𝑘𝑖) + 𝐴

𝑁𝑝−2𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) +⋯

+ 𝐴𝑁𝑝−𝑁𝑐𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 𝑁𝑐 − 1) 

En donde 𝑁𝑐 y 𝑁𝑝 son los horizontes de control y predicción respectivamente [5]. 

Desde las variables de estado predichas, se pueden calcular las variables de 

salida como: 

𝑦(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖) = 𝐶𝐴𝑥(𝑘𝑖) + 𝐶𝐵∆𝑢(𝑘𝑖) 

𝑦(𝑘𝑖 + 2|𝑘𝑖) = 𝐶𝐴
2𝑥(𝑘𝑖) + 𝐶𝐴𝐵∆𝑢(𝑘𝑖) + 𝐶𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) 

𝑦(𝑘𝑖 + 3|𝑘𝑖) = 𝐶𝐴
3𝑥(𝑘𝑖) + 𝐶𝐴

2∆𝑢(𝑘𝑖) + 𝐶𝐴𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) + 𝐶𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 2) 

⋮ 

𝑦(𝑘𝑖 + 𝑁𝑝|𝑘𝑖) = 𝐶𝐴
𝑁𝑝𝑥(𝑘𝑖) + 𝐶𝐴

𝑁𝑝−1𝐵∆𝑢(𝑘𝑖) + 𝐶𝐴
𝑁𝑝−2𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 + 1) +⋯

+ 𝐶𝐴𝑁𝑝−𝑁𝑐𝐵∆𝑢(𝑘𝑖 +𝑁𝑐 − 1) 

 

Al representar la trayectoria de control como ∆𝑢 requiere de un número elevado de 

parámetros, esto se traduce en una carga computacional elevada que podría 

conllevar a un largo tiempo de cálculo al implementar el controlador, para 

solucionar este problema Wang propone el uso de las redes de Laguerre para 

representar la acción de control ∆𝑢, lo que permite optimizar el funcionamiento del 

controlador. 
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Las redes de Laguerre representan la trayectoria de la acción de control en forma 

de una función: 

∆𝑢(𝑘) =  𝐿(𝑘)𝜂 (32) 

En donde 𝐿(𝑘) es una matriz constante que representa las funciones de Laguerre 

y 𝜂 es un vector con los coeficientes de Laguerre. En donde ∆𝑢 se ha 

reemplazado por la función de Laguerre  𝐿(𝑘)𝜂. Con esta formulación, la 

predicción de las futuras variables de estado y salidas del sistema quedan en 

función de los coeficientes de Laguerre (𝜂) en lugar de ∆𝑢. Por lo tanto, el 

controlador DMPC calculara la mejor acción de control a través de la optimización 

del vector de coeficientes 𝜂. 

La función de Laguerre permite representar la respuesta al impulso de un sistema 

discreto como: 

𝐻(𝑘) = 𝐿(𝑘) ∗ 𝜂 (33)  

En esta función 𝐻(𝑘) es la respuesta del sistema, 𝐿(𝑘) es una matriz constante 

definida por el usuario que representa un conjunto de funciones de Laguerre 

definidas en tiempo discreto y 𝜂 corresponde a los coeficientes de Laguerre. 

La matriz 𝐿(𝑘) contiene 𝑁 funciones de Laguerre expresados en forma de vectores 

como: 

𝐿(𝑘) = [𝑙1(𝑘) 𝑙2(𝑘) 𝑙3(𝑘) ⋯ 𝑙𝑁(𝑘)] (34)  

 

La construcción de la matriz 𝐿(𝑘) se basa en la siguiente ecuación de diferencias: 

𝐿(𝑘 + 1) = 𝐴𝑙𝐿(𝑘) (35)  

 

En donde la matriz 𝐴𝑙 es (𝑁𝑥𝑁) y es función de los parámetros 𝛼 y 𝛽 = (1 − 𝛼2), y 

la condición inicial para la construcción de la matriz 𝐿(𝑘) es dada por:  

𝐿(0)𝑇 = √𝛽[1 −𝛼 𝛼2 −𝛼3 ⋯ (−1)𝑁−1𝛼𝑁−1] (36) 
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Por ejemplo, en el caso donde 𝑁 = 5, entonces: 

𝐴𝑙 =

[
 
 
 
 
𝛼 0  0      0     0
𝛽 𝛼 0      0    0
−𝛼𝛽

𝛼2𝛽

−𝛼3𝛽

𝛽
−𝛼𝛽

𝛼2𝛽

𝛼      0    0
𝛽      𝛼   0
−𝛼𝛽 𝛽  𝛼 ]

 
 
 
 

   ;         𝐿(0) = √𝛽

[
 
 
 
 
1
−𝛼
𝛼2

−𝛼3

𝛼4 ]
 
 
 
 

   ;   

 

Para la construcción de la matriz 𝐿(𝑘) es necesario definir el número 𝑁 de 

funciones de Laguerre a utilizar y el parámetro 𝛼 (también llamado factor de 

escalamiento), el cual su valor debe estar entre 0 ≤ 𝛼 < 1. Una vez construida la 

matriz 𝐿(𝑘), esta será constante para el resto del programa. 

De forma más simple se puede interpretar a N como la dimensión de la matriz de 

la red y el factor de escalamiento es el peso que se le da a los valores de esta 

matriz sobre el modelo de predicción. 

Usando las redes de Laguerre es posible definir la acción de control deseada a 

través de los parámetros 𝛼 y de 𝑁, y optimizando solo el vector 𝜂, disminuyendo el 

número de parámetros usados en la representación de la trayectoria de control. 

La función de costo se puede entender como la función que finalmente calcula las 

acciones de control a la salida del controlador, esta función está atada a una 

función objetivo DMPC, la cual busca los coeficientes de Laguerre que minimicen 

la función de costo: 

𝐽 = ∑ (𝑥(𝑘𝑖 +𝑚|𝑘𝑖)
𝑇𝑄𝑥(𝑘𝑖 +𝑚|𝑘𝑖) + 𝜂

𝑇𝑅𝐿𝜂)
𝑁𝑝−1
𝑚=1  (37) 

En esta función 𝑄 y 𝑅𝐿 son matrices de penalización que se encargan de penalizar 

las desviaciones en las variables de estado y las acciones de control 

respectivamente, similar a las matrices de penalización que se definen en una 

estrategia de control óptimo. Estos parámetros se ajustan con sintonía fina para 

lograr que el controlador sea robusto y de respuesta suave. 

De esta función DMPC programada como lo sugiere Wang [5], se obtienen las 
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matrices Psi y Omega. Matrices que utiliza la función para predecir la salida y así 

generar la acción de control correspondiente. 

En la práctica los procesos poseen restricciones físicas tales como un campo de 

acción limitado en los actuadores o límites de escalamiento en los sensores, 

debido a esto se necesita el último elemento básico, la ley de control. 

Restricción en la variable de control 

Para obtener una acción de control óptima se hace necesario generar dos 

restricciones, una restringe la diferencia entre la variable de control y la variable de 

proceso. También a la salida de la planta se generan restricciones de valor 

máximo y mínimo de salida. 

1. 𝜂 = −𝛺−1𝛹𝑥(𝑘𝑖), si ∆𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐿(0)𝑇𝜂 ≤ ∆𝑢𝑚𝑎𝑥. Entonces la solución óptima 

es la solución óptima global que minimiza la función de coste cuadrática 𝐽. 

2. Si 𝐿(0)𝑇𝜂 ≤ ∆𝑢𝑚𝑖𝑛, donde 𝜂 = −𝛺−1𝛹𝑥(𝑘𝑖), entonces la solución óptima 

limitada es la que conduce a ∆𝑢(𝑘𝑖) = ∆𝑢𝑚𝑖𝑛. Esto es porque es una 

restricción activa y la restricción activa se convierte en una restricción de 

igualdad, que se impone por ∆𝑢𝑚𝑖𝑛. En lugar de encontrar el valor de 𝜂, se 

toma directamente ∆𝑢(𝑘𝑖) = ∆𝑢
𝑚𝑖𝑛 como la solución óptima. 

3. Del mismo modo cuando 𝐿(0)𝑇𝜂 ≥ ∆𝑢𝑚𝑎𝑥 con 𝜂 = −𝛺−1𝛹𝑥(𝑘𝑖), esta 

restricción se convierte en activo. La solución óptima 𝜂 conduce a que 

∆𝑢(𝑘𝑖) = ∆𝑢
𝑚𝑎𝑥. 

Cuando 𝐿(0)𝑇𝜂 se encuentra dentro de los límites simplemente toma el valor del 

coeficiente 𝜂 = −𝛺−1𝛹𝑥(𝑘𝑖). 

Restricción en la variable de salida 

Las limitaciones de la variable de control se expresan como 𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢(𝑘) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥. 

Para una muestra de tiempo 𝑘𝑖, el control anterior de la señal es 𝑢(𝑘𝑖 − 1). De 

nuevo, hay tres casos diferentes similares a la restricción en la diferencia de la 

variable de control:  
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1. 𝜂 = −𝛺−1𝛹𝑥(𝑘𝑖) si 𝑢𝑚𝑖𝑛 < 𝑢(𝑘𝑖 − 1) + 𝐿(0)
𝑇𝜂 < 𝑢𝑚𝑎𝑥,  que dice que, si la 

solución óptima global satisface las restricciones, entonces la solución 

óptima será la solución óptima global. 

2. Si 𝑢(𝑘𝑖 − 1) + 𝐿(0)
𝑇𝜂 ≤ 𝑢𝑚𝑖𝑛, donde 𝜂 = −𝛺−1𝛹𝑥(𝑘𝑖), entonces 𝑢(𝑘𝑖) =

𝑢𝑚𝑖𝑛, de la que deriva ∆𝑢(𝑘𝑖) = 𝑢𝑚𝑖𝑛 − 𝑢(𝑘𝑖 − 1). 

3. Del mismo modo, si 𝑢(𝑘𝑖 − 1) + 𝐿(0)
𝑇𝜂 ≥ 𝑢𝑚𝑎𝑥, donde 𝜂 = −𝛺−1𝛹𝑥(𝑘𝑖), 

entonces 𝑢(𝑘𝑖) = 𝑢
𝑚𝑎𝑥, y ∆𝑢(𝑘𝑖) = 𝑢

𝑚𝑎𝑥 − 𝑢(𝑘𝑖 − 1). 

Restricción en la variable de salida 

Ya que se ha definido un modelo en espacio de estados, se generan limitaciones 

definidas como: 

𝑦𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑦(𝑘) ≤ 𝑦𝑚𝑎𝑥  (38) 

En 𝑘𝑖 tiempo de la muestra, la predicción de 𝑥(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖) es descrito por la 

relación:  

𝑥(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖) = 𝐴𝑥(𝑘𝑖) + 𝐵𝐿(0)
𝑇𝜂 (38)  

 

La salida predicha queda de la forma:  

𝑦(𝑘𝑖 + 1|𝑘𝑖) = 𝐶𝐴𝑥(𝑘𝑖) + 𝐶𝐵𝐿(0)
𝑇𝜂) (39)  

Donde 𝜂 = −𝛺−1𝛹𝑥(𝑘𝑖).  Entonces la solución óptima de 𝜂 es la solución con 

restricciones.  

Si se viola el límite inferior entonces  

𝑀𝑎𝑐𝑡 = −𝐶𝐵𝐿(0)𝑇 (40) 

Para simplificar la notación, el multiplicador de LaGrange 𝜆𝑎𝑐𝑡 tiene una expresión 

analítica: 

𝜆𝑎𝑐𝑡 = −(𝑀𝑎𝑐𝑡Ω
−1𝑀𝑎𝑐𝑡

𝑇 )−1(−𝑦𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝐴𝑥(𝑘𝑖) + 𝑀𝑎𝑐𝑡Ω
−1𝛹𝑥(𝑘𝑖)) (41) 
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Basado en esta expresión, la solución óptima del parámetro 𝜂 es obtenida como: 

𝜂 = −𝛺−1(𝛹𝑥(𝑘𝑖) + 𝑀𝑎𝑐𝑡
𝑇 𝜆𝑎𝑐𝑡) (42)  

Esta última notación es la que se puede observar claramente programada en el 

código final. 

Así mismo si se viola el límite inferior: 

𝑀𝑎𝑐𝑡 = 𝐶𝐵𝐿(0)𝑇 (43) 

𝜆𝑎𝑐𝑡 = −(𝑀𝑎𝑐𝑡Ω
−1𝑀𝑎𝑐𝑡

𝑇 )−1(𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝐴𝑥(𝑘𝑖) + 𝑀𝑎𝑐𝑡Ω
−1𝛹𝑥(𝑘𝑖)) (44) 

Y la solución óptima es la misma: 

𝜂 = −𝛺−1(𝛹𝑥(𝑘𝑖) + 𝑀𝑎𝑐𝑡
𝑇 𝜆𝑎𝑐𝑡)   (45) 

 

3.4. Diseño de control predictivo  
 

3.4.1. Control predictivo para intercambiadores 
 

Al diseñar el control predictivo programado que controlaría el proceso de los 

intercambiadores, se trabajó con el modelo dinámico identificado el cual 

corresponde a la ecuación: 

𝐺𝑧 =
0.001917

𝑧 − 0.9965
 

Modelo de bloques en Simulink para aplicación de control predictivo 
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Figura 20. Modelo lazo de control en Simulink para el control predictivo. (Fuente: Autor) 

La figura 20 muestra el lazo de simulación creado en Simulink para probar el 

modelo matemático con la estrategia de control predictiva, en el cuadro blanco 

central se encuentra el algoritmo de control predictivo estructurado como lo indica 

Liuping Wang [5]. 

De este bloque salen dos variables, siendo estas el valor del proceso y el delta o 

diferencia entre el valor deseado y el valor real del proceso, de estas variables el 

valor actual del proceso se dirige a un delay, un observador y finalmente el modelo 

del sistema el cual se encuentra en el cuadro matemático de color verde en donde 

el modelo identificado se encuentra implementado en forma de espacio de 

estados, cabe notar que el modelo matemático aquí implementado es el ya 

mencionado anteriormente como (1), es importante tener en cuenta que la 

ecuación (1) es una ecuación discretizada con un periodo de muestreo de 1 

segundo. 

Tras pasar por el modelo matemático, a la variable se le resta un valor constante 

que en este caso es 25, este valor constante es la temperatura ambiente que debe 

ser restada para obtener una respuesta del modelo matemático a partir de cero. 

El código estructurado dentro del bloque matemático más grande, descompone el 

proceso en una serie de pasos, primero se transforma la ecuación de transferencia 

del modelo en un espacio de estados y después de discretiza este mismo modelo 

con un periodo de muestreo de un segundo para obtener las matrices necesarias. 

Teniendo definidas las matrices del modelo ahora se necesitan 𝐿(0)𝑇, ∅, 𝛺, y 𝛹. Y 

las matrices del modelo aumentado, de esta manera se define entonces el 

horizonte de predicción como 𝑁𝑃, este representa cuantas muestras desea tomar 

el controlador para predecir la respuesta, para este caso se sabe que los 
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intercambiadores poseen tiempos de establecimiento de entre 3 y 8 minutos, lo 

que significa de 180 a 480 muestras, por lo tanto, en este caso el horizonte de 

predicción se fija en 150 muestras. 

Se obtiene el modelo aumentado y se definen las constantes para el cálculo de las 

redes de Laguerre. 

En este punto se prueba el controlador con los coeficientes de Laguerre (𝑁), 

teniendo como punto de partida un número pequeño ya que se trata de un sistema 

siso, por lo tanto 2 coeficientes garantizan una respuesta aceptable puesto que 

con menos coeficientes la respuesta genera un retardo mayor al real, y con más 

coeficientes el sistema asume un sistema demasiado rápido. 

El factor de escalamiento 𝛼 se prueba en diferentes valores teniendo en cuenta 

que este se puede interpretar como el peso que se le da a la salida de la acción de 

control predicha, dada la ganancia del modelo se fija un factor de escalamiento de 

valor medio, 𝛼 = 0.55 y luego se penaliza más fuertemente la salida. 

Con los valores completamente definidos se calcula la matriz 𝐿(0)𝑇: 

𝐿(0)𝑇 = [0.8352,−0.4593]     

Luego se generan las matrices∅, 𝛺, y 𝛹 

𝑄 = 0 0 0 0 0 0 

         0 0 0 0 0 0 

         0 0 0 0 0 0 

         0 0 0 0 0 0 

         0 0 0 0 0 0 

         0 0 0 0 0 1 

𝑅 = 25 

Ω = 27.2380 2.1649 

         2.1649 27.0953 

𝑃𝑠𝑖 = 9.7584   56.0436   32.8504 115.5188 16.1697 15.6140 

            9.4373   54.1989   31.7646 111.5559 15.6250 14.9128 

 

Luego, se procede a definir los valores de restricciones del controlador: 
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𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

{
 
 

 
 
∆𝑈𝑚𝑖𝑛 = −150
∆𝑈𝑚𝑎𝑥 = 150
𝑈𝑚𝑖𝑛 = 0
𝑈𝑚𝑎𝑥 = 100
𝑌𝑚𝑖𝑛 = 0
𝑌𝑚𝑎𝑥 = 100

 

Finalmente es necesario poder ver la medición del vector de estado, por lo tanto, 

se diseña un observador de estados a partir de las mediciones de las salidas de la 

planta, este se diseña de la misma forma que se diseña para un control LQG 

definiendo las penalizaciones en las entradas y las salidas a controlar: 

Qn = [0.00005]; % entradas 
Rn = [0.00005]; % salidas a controlar  
 

Las penalizaciones para este caso son pequeñas dado que en el código cuando 

se generan las matrices y coeficientes de Laguerre, se le da un peso medio a la 

acción predicha por el control, es decir, ya se está penalizando el actuador y la 

salida desde antes de llegar al observador, y esto es debido a la dinámica que el 

sistema muestra ante el proceso de control con predicción. 

Como última estancia se prueba el controlador en el lazo de control simulado 

dando como resultado: 

   

Respuesta teórica simulada del controlador programado (intercambiadores) 

 

Figura 21. Respuesta teórica del controlador predictivo programado. (Fuente: Autor) 
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En la figura 21 se puede apreciar la respuesta transitoria del controlador predictivo 

teórico que se sintoniza para los intercambiadores de calor, dándole a estos 

diferentes set points, los cuales muestran alcanzar el estado estable en tiempos 

que rondan los 300 segundos con sobrepasos menores al 2% y acciones de 

control de dinámica suave. 

3.4.2. Control predictivo para turbina 
 

Como se menciona en el capítulo de modelos matemáticos, el modelo matemático 

de la turbina se plantea a partir de un modelo de caja blanca como se observa en 

la ecuación 24 y se utiliza una función de optimización para ajustar los parámetros, 

posteriormente se pone en funcionamiento con un modelo de caja negra para 

obtener finalmente un modelo de caja gris que se ajusta a la planta física real, 

cuya ecuación de transferencia final es la ecuación 25. 

Una vez planteado el modelo matemático se procede a programar el control 

predictivo para este modelo, el proceso es el mismo seguido para el controlador 

de los intercambiadores, no obstante, en este caso los parámetros cambian 

drásticamente. 

El horizonte de predicción 𝑁𝑃 fijado para este controlador es de 350, este 

horizonte se fija en este valor para garantizar que el controlador tomara muestras 

de predicción en un punto en el que la variable de control debe estar teóricamente 

estable, con esto se garantiza que el controlador asumirá una predicción más 

eficiente dado que la dinámica de la turbina es más rápida que la de los 

intercambiadores de igual manera que posee un retardo más pequeño. El 

horizonte de predicción para el controlador de la turbina posee un valor mayor al 

del controlador para los intercambiadores, esto se debe a que el controlador 

necesita mayor número de muestras para tomar un punto realmente estable, dado 

que la dinámica rápida de la turbina causa que las oscilaciones sean más cortas y 

aparecen con frecuencia, comparado con los intercambiadores, donde aunque la 

dinámica posea oscilaciones, estas son prolongadas y menos frecuentes, por lo 

tanto el controlador es capaz de corregir el comportamiento con menor número de 

muestras dado su carácter predictivo.  

Al plantear las constantes de Laguerre el número de coeficientes 𝑁 se plantea en 

2 siguiendo el mismo argumento que para los intercambiadores, puesto que se 

desea una respuesta relativa, ya que, si bien la dinámica de la turbina es más 

rápida, está aún mantiene tiempos de establecimiento en el orden de los 2 a 5 

minutos, por lo tanto, un mayor número de coeficientes aumentaría el tiempo de 

cálculo y asumiría un modelo más rápido que el real. 

El factor de escalamiento en este caso se fija en un valor cercano de 𝛼 = 0.98, 
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este valor se toma teniendo en cuenta que el retardo es pequeño, por lo tanto, el 

sistema puede responder a una acción de control casi completa enviada por el 

programa, sin embargo, se observa que con cambios pequeños como 𝛼 = 0.95 o 

𝛼 = 0.99 resultan en una dinámica que responde fuertemente, por lo tanto, el 

número final se fija en 𝛼 = 0.98. 

Siguiendo el criterio mencionado, se conoce que la turbina tiene una dinámica más 

fuerte y rápida, por lo tanto, las penalizaciones en R para el diseño de las matrices 

Omega y Psi es mucho más grande, así mismo las penalizaciones en las matrices 

del observador son fuertes dando como resultado los valores para el controlador: 

𝐿(0)𝑇 = [0.1990,−0.1950]     

𝑄 = 0 0 0 0 0 0 

         0 0 0 0 0 0 

         0 0 0 0 0 0 

         0 0 0 0 0 0 

         0 0 0 0 0 0 

         0 0 0 0 0 1 

𝑅 = 50000 

Ω = 1. 𝑜𝑒 + 07 ∗ [27.2380 2.1649] 

                                 [2.1649 27.0953] 

𝑃𝑠𝑖 = 1.0𝑒 + 11 ∗ [0.0000    0.1173    2.0762    0.1747    0.0000] 

                                   [0.0000    0.0691    1.2224    0.1018    0.0000] 

𝑄𝑛 = [171] 

𝑅𝑛 = [75000] 

Finalmente se prueba el controlador en el lazo de simulación: 

 

Respuesta teórica del controlador (turbina) 
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Figura 22. Respuesta del controlador predictivo en el lazo de simulación. (Fuente: Autor) 

La figura 22 muestra la respuesta transitoria del controlador predictivo sintonizado 

para controlar la turbina, esta muestra que puede alcanzar los set point solicitados 

en tiempos de 250 a 300 segundos sin sobrepaso y acciones de control rápidas. 
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4. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE ESTRATEGIAS DE CONTROL 

PROGRAMADAS 
 

En este capítulo se encuentran recopilados y explicados los resultados obtenidos 

para todas las estrategias de control aplicadas a los diferentes sistemas, primero 

se observarán los resultados de los controladores difusos sintonizados para los 

intercambiadores de calor y luego la turbina, posteriormente se observarán los 

resultados obtenidos al implementar los controladores predictivos para 

intercambiadores de calor y finalmente para turbina.  

En este apartado se incluyen los índices de error con los que estos controladores 

fueron evaluados en su fase de implementación: 

IAE Integral del error absoluto: 

𝐼𝐴𝐸 = ∫ |𝑒(𝑡)|𝑑𝑡

∞

0

 

Este índice de error es de difícil interpretación y proporciona una salida 

amortiguada aceptable a la salida del lazo de control. 

ISE Integral del error cuadrático: 

𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒(𝑡)2
∞

0

𝑑𝑡 

Este criterio da mayor importancia a los errores grandes, pero da poco peso a los 

errores pequeños. Es fácilmente computable tanto analítica como 

experimentalmente pero no es muy selectivo. 

ITAE Integral del tiempo por el error absoluto: 

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|𝑒(𝑡)|𝑑𝑡

∞

0

 

Al estar el valor absoluto del error multiplicado por el tiempo, errores grandes son 

multiplicados por tiempos pequeños, brindando poco peso a los errores grandes 

que se dan al inicio del sobreimpulso y gran peso a los errores pequeños. 

ITSE Integral del tiempo por el error cuadrático: 
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𝐼𝑇𝑆𝐸 = ∫ 𝑡𝑒(𝑡)2𝑑𝑡

∞

0

 

En comparación con el criterio ITAE se caracteriza por dar poco peso a los errores 

iniciales grandes, pero castiga a los errores presentes tiempo después del inicio 

de la entrada al sistema. 

Estos índices de error se utilizan para comparar los resultados entre las 

estrategias de control, a grandes rasgos se entiende que a menor el valor del 

índice, mejor es el desempeño de la estrategia. 

4.1. Difuso 

 

4.1.1.  Intercambiadores 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento, se hace trabajar el sistema 

inicialmente con caudal fijo de 20 gal/min y se le ingresan cambios en el set point 

de temperatura siendo estos de temperatura ambiente, 45°C, 38°C, 50°C y 42°C 

con un intervalo de 15 minutos entre cada cambio en el set point y se compara 

contra la respuesta teórica del modelo en simulación. 

Es importante notar que el modelo del intercambiador no contempla la dinámica de 

arranque, es decir, cuando el sistema está totalmente descargado de vapor y este 

necesita llenar las líneas para iniciar el proceso, esta eventualidad genera una 

sobrecompensación inicial como se ve en la siguiente figura en los tiempos de 0 a 

580 segundos: 

Respuesta experimental intercambiador de bayoneta con carga inicial 



51 
 

 

Figura 23. Respuesta intercambiador naranja incluyendo dinámica de carga inicial. 

La figura anterior muestra que en el periodo de tiempo ya mencionado, existe un 

comportamiento que pareciera fuera de control, no obstante, esta dinámica 

corresponde al proceso de carga del sistema, en este proceso el controlador abre 

la válvula en su totalidad pero el vapor no circula inmediatamente hasta que todas 

las líneas de vapor se encuentren llenas con el fluido, en el momento que el vapor 

llega al sistema, este se sobrecarga debido a la apertura total de la válvula, 

sobrecarga que se compensa rápidamente cerrando la válvula y posteriormente 

llevando el sistema a su temperatura ambiente de operación, la cual oscila entre 

25 y 30 grados. 

Respuesta transitoria pruebas experimentales ante cambios en el set point 

(intercambiador de bayoneta) 
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Figura 24. Respuesta intercambiador naranja ante cambios en set point con controlador difuso 

programado. (Fuente: Autor) 

En la gráfica se puede que la respuesta del sistema es muy similar a la respuesta 

teórica esperada, con una ligera diferencia en el tiempo de levantamiento y 

logrando establecerse en tiempos entre los 300 y 450 segundos para las 

diferentes temperaturas solicitadas. 

Se puede apreciar que inicialmente responde con un sobrepaso del 4.5%, sin 

embargo, esto se debe a que el sistema debe ingresar una acción desde el 0% 

hasta el 58% para lograr esta alta temperatura inicial, después el sistema posee 

cambios más pequeños tanto en los rangos de temperatura como en las acciones 

de control mostrando comportamientos con sobrepasos de menos del 2% y 

variaciones mínimas alrededor del punto de consigna. En algunos puntos se 

puede observar que la acción de control es incluso menor que la acción de control 

teórica esperada, mostrando así alta eficiencia del controlador sobre el sistema 

Se puede observar que la respuesta ante la entrada escalón identificada entre el 
tiempo de los 0 a los 1000 segundos, es muy buena considerando que la acción 
de control es suave y se alcanza el punto de consigna con un sobrepaso de 
menos del 5% y un tiempo de establecimiento de 400 segundos. 

Después se somete el sistema a una prueba para evaluar su respuesta frente a 

perturbaciones, estas condiciones se simulan ingresando un set point de 

temperatura fijo de 40°C y realizando cambios en el caudal, siendo estos cambios 

de 10 gal/min, 20 gal/min, 6 gal/min y nuevamente 10 gal/min con un intervalo de 

15 minutos entre cada cambio de caudal. 
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Respuesta experimental del controlador ante cambios en el caudal 

(intercambiador de bayoneta) 

 

Figura 25. Respuesta del intercambiador naranja ante cambios en el caudal y set point fijo con 
controlador difuso programado. (Fuente: Autor) 

En la gráfica anterior se puede apreciar como el controlador responde a la 

perturbación, teniendo en cuenta que en la parte superior la línea azul 

corresponde a la temperatura del agua y la línea roja muestra el porcentaje de 

apertura de la válvula para mantener esa temperatura, en la parte inferior se ve 

una línea roja que representa el set point para el caudal del agua y la línea azul 

representa el caudal de agua, en este caso simulada con cambios en el caudal de 

agua, logrando mantener la temperatura dentro de un rango constante a pesar de 

las variaciones. Se puede observar suavidad en la acción de control incluso en la 

zona entre los 1000 segundos y los 2000 segundos en donde el caudal era el más 

bajo de la prueba, en esta zona se espera una elevación más fuerte de la 

temperatura, este evento se muestra claramente en la línea de temperatura al 

oscilar relativamente más fuerte que en el resto de la prueba, no obstante, el 

controlador logra mantener la temperatura en un rango aceptable sin acciones de 

control agresivas. 

Índices de error: 

ISE: 2.519e+04 ITSE: 2.961e+06 ITAE: 4.808e+05 IAE: 2410 
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Debe notarse que la metodología aplicada plantea un controlador para todos los 

intercambiadores, por lo tanto, se toma como referencia la respuesta obtenida en 

el intercambiador de bayoneta puesto que el controlador se diseñó con base en el 

modelo matemático de este intercambiador y luego se aplicó este controlador a los 

demás intercambiadores. 

 

4.1.2.  Control difuso Sugeno para turbina 

 

Después de realizadas las pruebas del controlador difuso para los 

intercambiadores, se procedió a ingresar el controlador difuso para la turbina y se 

realizaron las pruebas correspondientes cuyos resultados se pueden apreciar en 

este apartado. 

Respuesta transitoria del controlador ante cambios en el set point de 

velocidad (turbina) 

 

Figura 26. Respuesta de la turbina ante cambios en el set point con controlador difuso programado 
(Fuente: Autor) 

En la gráfica 26 se puede apreciar una respuesta inicial muy fuerte por parte del 

sistema, esto debido a que todo el sistema tiene un retardo inicial que comprende 

el tiempo en el que todas las líneas de vapor se llenan de fluido para así garantizar 

el flujo continuo, a pesar de esta fuerte respuesta inicial, el sistema responde 

eficientemente logrando compensar la entrada súbita de flujo de vapor logrando un 

tiempo de establecimiento cercano a los 300 segundos, posteriormente se puede 

apreciar la eficiencia del controlador al momento de ingresar otros set points, 
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alcanzándolos con rapidez y sin sobrepasos con un seguimiento 

considerablemente bueno de la señal teórica esperada, demostrando así que la 

metodología aplicada resulta en una implementación efectiva y eficiente de la 

estrategia de control. 

Tras realizada la prueba de funcionamiento se ingresan los datos en Simulink y se 

miden los índices de error en la respuesta ante una entrada escalón. 

Es importante notar que la respuesta ante la entrada escalón identificada en el 

tiempo de los 0 a los 1600 segundos parece ineficiente, sin embargo, debe 

recordarse que inicialmente el sistema recibe una fuerte corriente de vapor para 

cargarse por completo, de manera que se debe observar el resultado a partir del 

momento en que el vapor entra al sistema, lo que ocurre alrededor de los 300 

segundos, seguido a esto el sistema se carga rápidamente y el controlador 

compensa rápidamente la sobrecarga y logra estabilizar el sistema en menos de 

350 segundos manteniendo una velocidad relativamente constante alrededor del 

punto de consigna. 

Índices de error: 

ISE: 3.702e+08 
 

ITSE: 1.342e+11 
 

ITAE: 1.341e+08 
 

IAE: 3.586e+05 
 

 

 

 

Figura 27. Respuesta transitoria de la turbina ante la prueba de cambio de valor en la resistencia 

de campo. 
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4.2. Predictivo 

 

4.2.1.  Intercambiadores 
 

Se procede a programar el controlador en el código fuente para su 

implementación, código que se anexa al final de este informe, seguido a esto se 

prueba el controlador bajo las mismas condiciones con las que se probó el 

controlador difuso, generando cambios en el set point con caudal fijo y realizando 

cambios en el caudal con un set point fijo tomando tiempos similares y se registra 

la respuesta experimental del sistema comparándola con la respuesta teórica del 

modelo: 

Respuesta transitoria del sistema ante cambios en el set point 

(intercambiador de bayoneta) 

 

Figura 28. Respuesta experimental intercambiador naranja ante cambios de set point con 
controlador MPC programado. (Fuente: Autor) 

En la gráfica 28 se puede apreciar que el controlador posee problemas para 

controlar la temperatura en el proceso al iniciar la prueba, esto debido a la 

sobrecarga inicial que ingresa al sistema, aunque el controlador intenta establecer 

el sistema esto solo se logra cuando se le dan los otros set points, esto debido a 

que cuando se solicitan estos set points, el sistema ya se encuentra cargado con 

vapor permitiendo al controlador actuar más eficientemente. 

Adicional a las observaciones anteriores se puede apreciar que el controlador 

tiene variaciones fuertes alrededor del punto de consigna cuando este busca 

establecer el sistema, esto se debe a que la acción de control de esta estrategia 

tiende a ser más lenta buscando un control sobre amortiguado, lo que se traduce 
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en sobrepasos cuando el controlador no responde con suficiente velocidad; si bien 

el controlador logra mantener la temperatura en un rango aceptable, la respuesta 

no parece ser muy eficiente. 

Ante la entrada escalón, observable entre los tiempos de 0 a los 1200 segundos, 

el sistema no obtuvo buena respuesta considerando que no logra estabilizarse 

durante el tiempo que se da para que este se establezca, si bien el controlador 

responde bien y controla el proceso aceptablemente de manera posterior, esta 

respuesta se considera ineficiente ya que ante una sobrecarga no prevista el 

controlador tomara mucho tiempo en estabilizar el sistema, no obstante el 

controlador no mostro inestabilidad en ningún punto de las pruebas realizadas. 

Después se realizan cambios en el caudal y se registra la respuesta del sistema: 

Respuesta transitoria del sistema ante cambios en el caudal (intercambiador 

de bayoneta) 

 

Figura 29. Respuesta experimental intercambiador naranja ante cambios de caudal con controlador 
MPC programado. (Fuente: Autor) 

Observando la figura anterior se puede ver que el controlador responde con 

robustez ante las perturbaciones, manteniendo la temperatura en el set point 

solicitado y respondiendo con acciones de control de dinámica suave para 

compensar el cambio en el caudal de agua. 

Finalmente se calculan los índices de error del sistema ante una entrada escalón: 

Índices de error: 

ISE: 3.777e+04 
 

ITSE: 1.199e+07 
 

ITAE: 1.713e+06 
 

IAE: 4569 
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4.2.2. Turbina 
 

Se procede a la implementación del controlador en el sistema obteniendo una 

respuesta experimental que a su vez se superpone con la respuesta del modelo 

para poder verificar la exactitud del modelo sobre la respuesta: 

Respuesta experimental del sistema ante cambios en el set point (turbina) 

 

Figura 30. Respuesta experimental contra respuesta teórica de la turbina con el controlador 
predictivo programado. (Fuente: Autor) 

En la gráfica anterior se puede observar la respuesta experimental de la turbina 

con el controlador predictivo programado. El controlador responde de manera 

eficiente y logra controlar el proceso estableciendo el sistema en tiempos de 400 a 

500 segundos con sobrepasos inferiores al 5%, se observa que las acciones de 

control parecen de dinámica fuerte y de hecho superiores a las esperadas 

comparadas con la respuesta teórica, no obstante, el proceso se logra regular 

aceptablemente. 

Al observar la respuesta del sistema ante la entrada escalón se puede apreciar 

que este responde con suavidad, teniendo un tiempo de establecimiento inicial 

cercano a los 500 segundos con un sobrepaso de menor al 10%. 

Después se calculan los índices de error ante una entrada escalón. 

ISE: 1.212e+07 
 

ITSE: 3.771e+09 
 

ITAE: 2.298e+07 
 

IAE: 4.993e+04 
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Figura 31. Respuesta transitoria de la turbina ante cambios en la resistencia de campo. 

La figura 31 muestra la respuesta transitoria del control sobre la turbina al someter 

la misma a una perturbación, en este caso la perturbación corresponde a cambios 

en la resistencia de campo de la turbina, lo que hace que esta sufra un freno en su 

eje, los cambios en la resistencia se hacen entre el 0 y el 50% de su valor máximo. 

En la gráfica superior se ve el set point denotado por la línea azul y la velocidad de 

la turbina en la línea de color rojo; en la gráfica inferior se ve el valor en porcentaje 

de la resistencia de campo en la línea de color rojo y la apertura en porcentaje de 

la válvula de vapor en la línea de color azul. 

5. DISEÑO DE CONTROLADORES A PARTIR DE LAS HERRAMIENTAS 

DE CONTROL AVANZADO DE DELTA V 

 

El software Delta v posee entre sus programas y herramientas embebidas, un 

conjunto de herramientas de sintonización, en este caso particular, se utilizan 

específicamente las herramientas Delta v Insight y Delta v Predict, herramientas 

que se utilizan para sintonizar controladores PID, fuzzy y MPC respectivamente. 

Este par de herramientas se encargan de sintonizar los bloques que implementan 

las estrategias de control mencionadas en el párrafo anterior, por medio del uso de 

bloques embebidos dentro del software, los cuales no solicitan ningún tipo de 

código fuente y sus características intrínsecas como la forma de cálculo de los 

controles o los algoritmos utilizados no pueden ser manipulados o alterados, es 

decir, estos bloques tienen una forma de función no manipulable dentro de su 

estructura interna, no obstante las herramientas de sintonización permiten 
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modificar parámetros propios de las estrategias de control como son las ganancias 

proporcional, integral y derivativa de un control PID o el horizonte de predicción de 

un control MPC, por citar algunos ejemplos. 

 

5.1. Fuzzy bloque Delta V 

 

El bloque opera de manera automática con parámetros definidos por defecto, 

parámetros que pueden ser modificados posteriormente. 

La herramienta primero necesita hacer una prueba de test e identificación, la cual 

es realizada completamente por la herramienta. [6] 

El bloque utiliza una lógica con dos funciones de membresía o pertenencia las 

cuales son el error y la razón de cambio en el error.: 

 

Figura 32. Funciones de membresía del bloque difuso embebido en Delta v 

El cambio en la salida de los grupos de pertenencia es llamado singletons y estos 

singletons corresponden a la salida proveniente del conjunto de reglas y el 

conjunto de salida: 
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Figura 33. Conjunto de salida bloque difuso embebido en Delta v. 

La lógica de la figura 29 corresponde a la salida para el grupo de reglas que viene 

implementado en el bloque de manera intangible, es decir, este conjunto de reglas 

y su forma lógica no pueden ser modificados. El conjunto de reglas e: 

Regla 1 Si error es N y cambio en el error es N, hacer la salida P 

Regla 2  Si error es N y cambio en el error es P, hacer la salida ZO 

Regla 3  Si error es P y cambio en el error es N, hacer la salida ZO 

Regla 4 Si error es P y cambio en el error es P, hacer la salida N 

 

Las dos funciones de pertenencia asociadas con cada entrada y las tres funciones 

de pertenencia asociadas a la salida hacen al bloque embebido un bloque no 

lineal en su respuesta. 

Para regiones donde el error es mayor que el factor de escalamiento del error o el 

cambio absoluto en el error es más grande que el factor de escalado del cambio 

del error, los valores para el error y el cambio en el error son cortados en el factor 

de escalamiento del error y del cambio en el error, respectivamente. La figura 30 

muestra un ejemplo de esta lógica. 

 

Figura 34. Logica del escalamiento en el error y razón de cambio del error. 
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5.1.1. Intercambiadores 
 

Para la sintonización del bloque difuso se realizó la prueba de identificación de la 

herramienta con un caudal circulante de 20 gal/min y apertura de la válvula de 

vapor a un 30% 

La prueba arroja un conjunto de valores sugeridos para las variables 

correspondientes, los cuales son actualizados y descargados al bloque, 

posteriormente probados y re sintonizados alrededor del punto sugerido por la 

herramienta si es el caso. 

Los valores sintonizados para la estrategia de control difuso son: 

Error: 22.1 

Delta error: 0.4 

Output: 1.7 

Para verificar que el controlador funcione de manera óptima se realizan dos 

pruebas de manera independiente.  

La primera prueba consiste en fijar al máximo el caudal de agua el cual es de 20 

gal/min, y se realizan cambios en el set point de temperatura, dándole a cada 

cambio un tiempo de entre 15 y 20 minutos para tener una cantidad de muestras 

suficientes y verificar que el sistema se mantiene estable después de alcanzar el 

punto de consigna. 

La segunda prueba consiste en estabilizar el sistema en una temperatura 

específica y luego realizar cambios en el caudal de agua para verificar que el 

controlador es capaz de compensar la perturbación controlando apropiadamente 

el flujo de vapor. 

Los valores configurados y la función de cada uno son explicados detalladamente 

en el manual de uso de la herramienta anexo a este informe. 

Los resultados de las pruebas se presentan a continuación: 

Respuesta del Sistema ante cambios en el setpoint (Intercambiador de 

bayoneta) 
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Figura 35. Respuesta intercambiador naranja ante cambios de setpoint con controlador difuso de 
bloque. (Fuente: Autor) 

En la gráfica 35 se puede apreciar que controlador logra llevar la temperatura a 

todos los puntos deseados con tiempos de establecimiento alrededor de los 500 

segundos con sobrepasos menores al 5%, también es importante notar que la 

acción de control responde con una dinámica fuerte ante cambios grandes en el 

setpoint para cargar el sistema y luego de este fuerte transitorio suaviza su 

dinámica manteniendo la temperatura en un rango aceptable. 

Respuesta del sistema ante cambios en el caudal (intercambiador de 

bayoneta) 

 

Figura 36. Respuesta intercambiador naranja ante cambios en el caudal y set point fijo con 
controlador difuso de bloque. (Fuente: Autor) 

Al realizar la prueba de cambios en el caudal, el controlador nuevamente responde 

con buen margen de eficiencia manteniendo la temperatura en un rango aceptable 
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alrededor del setpoint mostrando cambios relativamente fuertes cuando el caudal 

cambia de valor respondiendo con relativa velocidad ante la perturbación recibida 

con acciones de control cuya dinámica es suave. 

Ante la entrada escalón entre los 0 y 1000 segunds se puede apreciar que el 

sistema responde de manera que la acción de control inicial tiene una dinámica 

fuerte y rápida para posteriormente cambiar a ser suave, mostrando que en este 

caso el controlador busca cargar el sistema rápidamente para luego establecer 

rápidamente la temperatura con acciones de control muy suaves y relativamente 

estables. 

Finalmente se ingresan los datos en Simulink y se calculan los índices de error 

Índices de error: 

ISE: 7453 
 

ITSE: 1.063e+06 
 

ITAE: 2.73e+05 
 

IAE: 1149 
 

 

Debe notarse que la metodología aplicada implica un controlador para todos los 

intercambiadores, por lo tanto, se toma como referencia la respuesta obtenida en 

el intercambiador de bayoneta puesto que el controlador se diseñó con base en el 

modelo matemático de este intercambiador y luego se aplicó este controlador a los 

demás intercambiadores. 

Para poder apreciar la respuesta y comparación de los demás intercambiadores 

con sus modelos correspondientes, favor remitirse al anexo 1 en donde se 

incluyen los modelos y resultados de los otros intercambiadores, esto con el 

objetivo de enfatizar la metodología aplicada en el informe principal y reducir su 

extensión. 

5.1.2. Turbina 
 

Para el caso de la turbina se realizan dos pruebas, una prueba de funcionamiento 

consiste en realizar cambios en el set point de velocidad y la segunda prueba 

consiste en llevar la turbina a una velocidad estable y realizar cambios en la 

resistencia de campo. 

Se realiza la prueba de test e identificación que posee la herramienta Insight y se 

ajustan los parámetros del controlador. [6] 

Los valores sintonizados para el controlador difuso de la turbina son: 

Error: 17.96 

Delta error: 0.2 
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Output: 1.22 

Respuesta del sistema ante cambios en el setpoint (turbina) 

 

Figura 37. Respuesta de la turbina ante cambios en el set point con controlador difuso de bloque 
(Fuente: Autor) 

Es posible observar en la gráfica que la velocidad solicitada siempre es alcanzada 

por el sistema con tiempos de establecimiento de entre 400 y 500 segundos, 

denotando una acción de control con dinámica rápida en los puntos donde el set 

point es cambiado de valor; cabe notar que la respuesta inicial del sistema es más 

lenta que en el resto de la prueba esto debido a que el sistema debe cargarse con 

vapor, no obstante esta respuesta es lenta mas no fuerte evitando que el sistema 

tenga sobrepaso inicial, así mismo se puede apreciar en el resto de la prueba que 

las acciones de control buscan llegar al punto de consigna sin sobrepasos y 

posteriormente mantiene la velocidad deseada con acciones de control cuyas 

variaciones son relativamente pequeñas. 

Como se enfatiza en el párrafo anterior, al observar la respuesta inicial del sistema 

esta es lenta, sin embargo, esta respuesta muestra que el controlador opta por 

enviar una carga lenta y progresiva para posteriormente estabilizar el sistema de 

manera que la llegada al punto de consigna se gradual y suave evitando 

sobrepasos. 

Se ingresan los datos en Simulink y se calculan los índices de error del sistema 

ante una entrada escalón: 

ISE: 1.41e+08 
 

ITSE: 4.286e+10 
 

ITAE: 1.267e+08 
 

IAE: 3.401e+05 
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Los tiempos para la toma de los índices de error corresponden al intervalo que hay 

entre un cambio de set point y otro, es decir, en este caso, los índices de error se 

calculan a partir de la respuesta transitoria presente en el intervalo entre los 1400 

y 1900 segundos, apreciables en la figura 37. 

5.2. MPC bloque Delta V 

5.2.1. Intercambiadores 

Para la programación de los controladores predictivos correspondiente a los 

intercambiadores se procedió de manera similar a la programación de los 

controladores difusos, es decir, dada la similitud de los modelos se diseña un 

controlador a partir de la sintonización para el intercambiador de bayoneta, 

sintonización que será igual para el controlador que regulara el proceso de los 

intercambiadores de aletas y casco y tubo. 

Se realiza el proceso de test e identificación presente en la herramienta y tras 

obtenido el modelo intangible de la herramienta se procede a sintonizar el 

controlador. 

A diferencia de la herramienta Insight, Predict posee una ventana adicional de 

simulación en la que se puede apreciar la respuesta teórica del sistema con el 

controlador sintonizado y esta respuesta se compara con la respuesta 

experimental para finalizar la sintonización adecuada del controlador para 

posteriormente descargarlo de manera permanente al bloque. [7] 

Los parámetros configurados en el controlador y su función se explican de manera 

detallada en el manual para el uso de la herramienta anexo a este informe. 

En este caso los valores fijados en la herramienta corresponden a: 

Factor de paciencia: CNTRL1 = 2 

Penalidad del error (constante) = 0.7 

Penalidad en el movimiento (constante): MNPLT1 = 1 

Horizonte de control = 9 

Con esta sintonización en el controlador se obtiene como resultado: 

Respuesta del sistema ante cambios en el set point (intercambiador de 

bayoneta) 
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Figura 38. Respuesta de intercambiador naranja ante cambios en el set point con control MPC de 
bloque. (Fuente: Autor) 

Al momento de analizar la respuesta obtenida en el sistema se puede apreciar que 

el sistema responde con una dinámica muy suave tanto en la variable manipulada 

como en la variable controlada, el tiempo de establecimiento de la temperatura se 

encuentra entre los 300 y 400 segundos, llegando a los puntos de consigna con 

acciones de control progresivas y suaves. 

Ante la entrada escalón el controlador responde de manera suave con una acción 

de control igualmente ligera en su dinámica. 

Respuesta del sistema ante cambios en el caudal (intercambiador de 

bayoneta) 

 

Figura 39. Respuesta de intercambiador naranja ante cambios caudal con control MPC de bloque. 
(Fuente: Autor) 
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Al momento de ejecutar la prueba de cambios en el caudal, el controlador 

nuevamente muestra dinámicas muy suaves manteniendo la temperatura con 

oscilaciones muy pequeñas alrededor del set point. 

Posteriormente se ingresan los datos en Simulink y se calculan los índices de 

error: 

Índices de error: 

ISE: 1.095e+04 
 

ITSE: 4.373e+06 
 

ITAE: 1.033e+06 
 

IAE: 2224 
 

 

Debe notarse que la metodología aplicada implica un controlador para todos los 

intercambiadores, por lo tanto, se toma como referencia la respuesta obtenida en 

el intercambiador de bayoneta puesto que el controlador se diseñó con base en el 

modelo matemático de este intercambiador y luego se aplicó este controlador a los 

demás intercambiadores. 

Para poder apreciar la respuesta y comparación de los demás intercambiadores 

con sus modelos correspondientes, favor remitirse al anexo 1 en donde se 

incluyen los modelos y resultados de los otros intercambiadores, esto con el 

objetivo de enfatizar la metodología aplicada en el informe principal y reducir su 

extensión. 

 

5.2.2. Turbina 

 

Para el control predictivo para la turbina con la herramienta Predict, se realizó la 

prueba de test e identificación y posteriormente se ajustó el controlador en la 

herramienta cuyas variables son: 

Factor de paciencia: CNTRL1 = 0 

Penalidad del error (constante) = 1.5 

Penalidad en el movimiento (constante): MNPLT1 = 4 

Horizonte de control = 5 

El resultado del controlador es satisfactorio dando el siguiente comportamiento: 

Respuesta transitoria del sistema ante cambios en el set point (turbina) 
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Figura 40. Respuesta experimental de la turbina ante cambios de set point con controlador MPC de 

bloque (Fuente: Autor) 

En la figura 40 se puede observar que el controlador logra llevar la turbina a la 

velocidad deseada con tiempos de establecimiento de 300 a 500 segundos, no 

obstante, se puede apreciar que la acción de control tiene dinámicas fuertes y 

rápidas ante los cambios de set point, haciendo que el sistema mantenga 

oscilaciones más visibles alrededor del set point deseado. Si bien el controlador 

logra ser estable, la respuesta se considere ineficiente ya que las oscilaciones 

tardan mucho tiempo en ser corregidas, esto último puede deberse a que el 

controlador tiene una dinámica lenta en general, lo que se traduce en variaciones 

en el proceso. Es importante notar que la dinámica del controlador se considera 

generalmente lenta dada su forma de interaccion, ya que comparada con la misma 

estrategia de control aplicada por medio de código fuente, mostro una forma de 

acción mas agresiva. 

Ante la entrada escalón el controlador responde de manera rápida, pero con una 

dinámica lenta después de la carga inicial, mostrando un tiempo de levantamiento 

rápido, aunque mantiene un error en estado estable prolongadamente, 

manteniendo la variable controlada muy cercana al punto de consigna. 

Finalmente se ingresan los datos a Simulink y se calculan los índices de error: 

ISE: 9.194e+06 
 

ITSE: 1.328e+09 
 

ITAE: 1.368e+07 
 

IAE: 4.625e+04 
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6. NORMA ISA 18.2 
 

El manejo y administración de alarmas se ha convertido en un tema de suma 

importancia para la industria, razón por la cual a partir del año 2003 la International 

Society of Automation (ISA) comenzó la elaboración de un documento que lograra 

estandarizar la administración de sistemas de alarma en los procesos industriales, 

dando como resultado la actual norma conocida como ANSI/ISA 18.2. 

Esta norma tiene como propósito incrementar la seguridad en las industrias a su 

vez que logra optimizar el proceso de identificación, supresión y gerenciamiento 

de alarmas para controlar procesos industriales a grande y pequeña escala. 

La norma ISA 18.2 estructura la administración de alarmas en una serie de niveles 

o etapas que a su vez componen el proceso de correcta aplicación de la misma, 

las cuales son: 

● Filosofía de alarmas: Este es el plan básico a priori para el diseño de un 

nuevo sistema de alarmas o si es el caso la modificación de uno ya 

existente, esta contiene las definiciones básicas y se extiende hasta las 

definiciones operacionales, además esta especifica los procesos y criterios 

utilizados en las demás etapas del ciclo de vida. 

La filosofía de alarmas debe ser consistente con el HMI general y esta debe 

conservarse para asegurar la administración correcta del sistema de 

alarmas a través del ciclo de vida [8] 

● Identificación: La identificación es un punto de colección de potenciales 

alarmas propuestas por uno o mas métodos que determinen que una 

alarma es necesaria, estos métodos están definidos fuera de esta norma 

por lo que esta etapa se considera como predefinida y la norma solo aplica 

su revisión a la existencia de las alarmas propuestas. Durante el proceso de 

monitoreo algunos cambios pueden ser sufridos por las alarmas por lo que 

se infiere que en esta etapa las alarmas estarán previstas e identificadas 

para posteriormente ser racionalizadas. [8] 

● Racionalización: La etapa de racionalización es el punto de conciliación 

entre las etapas de filosofía e identificación, la etapa puede ser completada 

por un proceso o secuencialmente. 

El proceso de racionalización es el proceso de aplicación de los 

requerimientos para una alarma paralelamente generando la 

documentación de soporte tal como los criterios de selección de los límites 

de las alarmas y las acciones correctivas que deben ser tomadas por el 

operador. [8] 

 

La racionalización incluye la priorización de las alarmas basada en los 
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métodos o criterios definidos en la filosofía de alarmas, generalmente la 

prioridad está basada en las consecuencias de la alarma y el tiempo de 

respuesta. 

 

La racionalización también incluye la actividad de clasificación durante la 

cual las alarmas son asignadas a una o más clases para designar 

requerimientos como prueba, entrenamiento o reporte. 

 

El resultado de la racionalización es documentado, típicamente en un 

documento conocido como la base de datos maestre de alarmas el cual es 

mantenido como soporte durante todo el ciclo de vida del sistema de 

alarmas. 

 

● Diseño detallado: En la etapa de diseño detallado los atributos de las 

alarmas son especificados y diseñados basados en los requerimientos 

determinados por la racionalización. Hay tres áreas de diseño: diseño 

básico de alarmas, diseño del HMI y diseño de técnicas avanzadas de 

alarmas. [8] 

El diseño básico está basado en el tipo de alarma y el tipo de sistema de 

control. 

El diseño de HIM incluye el display y el anunciamiento de las alarmas, 

incluyendo las indicaciones de prioridad de las alarmas. 

Las técnicas avanzadas de alarmas son funciones adicionales que mejoran 

la efectividad del sistema de alarmas más allá del diseño básico y el diseño 

del HMI, estos métodos incluyen las alarmas basadas en estados y la 

priorización dinámica. 

● Implementación: en la etapa de implementación, se detallan las 

actividades necesarias para la instalación de una alarma o lo que se 

necesita para convertir el sistema de alarmas en un sistema operacional, en 

esta etapa se detalla la lógica y la implementación física para poner en 

operación las alarmas existentes o nuevas alarmas. [8] 

 

De ser posible se incluye instrucciones de prueba y verificación para el 

operador. 

 

● Operación: En la etapa de operación la alarma se encuentra activa y 

desempeña la función que se pretende [8] 

 

● Mantenimiento: En la etapa de mantenimiento, el sistema de alarmas no 
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se encuentra operación, pero es probado y reparado. [8] 

 

● Monitoreo y valoración: En la etapa de monitoreo y valoración, el 

rendimiento general del sistema de alarmas y las alarmas individuales son 

continuamente monitoreadas y comparadas con las metas o parámetros 

fijados en la filosofía de alarmas. Esta etapa funciona como 

retroalimentación que puede concluir en trabajo de mantenimiento o la 

identificación de la necesidad de cambios en las alarmas existentes. [8] 

 

● Gerenciamiento de cambio: En la etapa de gerenciamiento de cambio, las 

modificaciones al sistema de alarmas son propuestas y aprobadas. El 

proceso de cambio debe seguir cada una de las etapas del ciclo de vida 

desde la identificación hasta la implementación. [8] 

 

● Auditoría: En la etapa de auditoría, revisiones periódicas son realizadas 

para mantener la integridad del sistema de alarmas y el proceso de 

administración de las mismas. [8] 

 

Metodología de aplicación de la norma ISA 18.2 

 

Figura 41. Metodología norma ISA. (Fuente: ANSI/ISA–18.2–2009.Manejo de sistemas de alarmas 



73 
 

para los procesos industriales) 

La figura 41 muestra un mapa conceptual presente en la norma ISA 18.2 original, el cual ilustra las 

etapas de implementación de la misma en forma de un diagrama de flujo, en donde se muestra la 

dirección y el orden de la aplicación de las etapas o módulos de la norma. 

La norma establece que existen 3 puntos de entrada para la implementación de la 

misma, siendo estos puntos de entrada, etapas desde la cual se puede iniciar el 

proceso de implementación de la norma dependiendo del estado del sistema, sea 

este completamente nuevo o existente. 

Los puntos de entrada para la norma son a partir de: 

-Iniciar con filosofía de alarmas (A) 

-Iniciar con el Monitoreo y valoración (H) 

-Iniciar con Auditoría (J) 

En este caso se inició por la sección de monitoreo y valoración ya que el sistema 

de alarmas era existente y se encontraba actualmente en uso por todo el sistema 

del laboratorio de planta piloto. 

Se pasa por la etapa de monitoreo a la etapa de gerenciamiento de cambio, para 

lo cual dado que el sistema de alarmas ya existe y se encuentra instalado, se 

realiza de manera simultánea el gerenciamiento de cambio, la identificación y 

racionalización, esto con el objetivo de realizar los cambios y acondicionamientos 

de todas las alarmas en un ciclo que permita crear la filosofía de alarmas a medida 

que se realizan los ajustes correspondientes al sistema de alarmas actualmente 

sometido a cambios y organización. 

Tras realizadas las etapas de gerenciamiento de cambio, identificación y 

racionalización, es posible proseguir con las demás etapas del ciclo, siendo estas 

operación, mantenimiento y auditoria. 

Como resultado del proceso de aplicación de la norma se obtiene como resultado 

final una serie de documentos que respaldan el proceso de aplicación de la 

misma, estos documentos son: 

-Filosofía de alarmas: Documento que posee la justificación de las alarmas, el 

porqué de sus límites y su necesidad. 

-Levantamiento de la instrumentación: Documento que recopila la información 

general básica de toda la instrumentación presente que posea una alarma, 

conteniendo datos como los límites de sus alarmas, tags o etiquetas, descripción 

básica de su función, área donde se encuentra, nodo de asignación, protocolo de 

comunicación que utiliza, escalamiento del sensor, tag o nombre interno en el 

sistema y anotaciones adicionales. 
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-Formato de gerenciamiento de cambios: Documento que consta de un formato 

básico en el que se especifica cuando una alarma sufre algún cambio o 

modificación, se especifica el cambio en el límite, la razón del cambio y la 

aprobación de los filtros competentes, en este caso el operario de la planta y el 

encargado de la planta. 

-Racionalización de alarmas: Recopilación de documentos que contienen la 

información de las alarmas por cada instrumento, en este documento se puede 

apreciar una explicación más detallada de cada alarma tal como su ubicación, 

limite, tag del instrumento al que se encuentra asociada, función de la alarma, tipo 

de alarma, clasificación, recomendaciones de supresión y consecuencias 

asociadas a su supresión o no supresión. 

-Manual del HMI: Documento que contiene un manual básico de instrucción para 

el operario y/o terceros en el uso y reconocimiento del HMI del sistema que de 

manera implícita administra el sistema de alarmas. 

 

6.1. Administración De Alarmas 
 

De acuerdo con lo estipulado en la norma ISA 18.2 es necesario administrar las 

alarmas de todo el sistema de manera eficiente y organizada. 

Inicialmente se hace un levantamiento de la instrumentación presente en el 

laboratorio de planta piloto en un documento en el que se registra la información 

detallada de la instrumentación, documento que se adjunta a este informe. 

Tras realizar el levantamiento de la instrumentación se procede a hacer la 

racionalización de las alarmas, proceso que comprende el registro de cada 

instrumento y las alarmas programadas en el mismo, este registro se hace en un 

conjunto de documentos de acuerdo al proceso de implementación de la norma 

ISA 18.2. 

 

Figura 42. Recorte de documento de levantamiento de instrumentación 

La figura 42 muestra un recorte del documento de levantamiento de la 

instrumentación del laboratorio de planta piloto, en este documento se encuentra 
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registrada información de importancia para la clasificación y listado de la 

instrumentación del laboratorio así como las alarmas implicadas en el mismo. 

La información contenida en este documento contiene el nombre del módulo, una 

descripción muy corta del módulo, un numero de listado, display primario o 

nombre del área en la que se encuentra ubicado el dispositivo, faceplate o nombre 

del formato de faceplate asignado a ese instrumento, detail o formato de detalle 

asignado a ese instrumento, numero del canal de fieldbus si este utiliza este 

protocolo de comunicación, valor límite de la alarma en alto, valor de advertencia 

de la alarma en alto, valor de advertencia de la alarma en bajo, valor límite de la 

alarma en bajo, valor correspondiente a 0% en la escala de entrada al dispositivo, 

valor correspondiente a 100% en la escala de entrada al dispositivo, unidades 

físicas de medida de la escala de entrada al dispositivo, valor correspondiente al 

0% de salida del dispositivo, valor correspondiente al 100% de salida del 

dispositivo, unidad de medida física correspondiente al valor de salida del 

dispositivo y finalmente  anotaciones u observaciones adicionales. 

Se crea el documento de la filosofía de las alarmas, el cual contiene la justificación 

de los límites de las alarmas y la priorización que se le da a estas según las 

indicaciones del operario. El documento correspondiente a la filosofía de alarmas 

se encuentra adjunto a este informe como anexo dos. 

Después de racionalizar las alarmas se procede a administrar las alarmas de la 

instrumentación, esta tarea se realiza por medio del asistente de administración de 

alarmas presente en el software Delta V llamado System Alarm Management. En 

el asistente se le asigna a cada una de las alarmas el valor correspondiente y se 

cataloga según su prioridad ya sea de registro, aviso, advertencia o crítica. 
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Figura 43. Ventana de system alarm management. 

La figura 43 muestra un recorte de la ventana del Sistema de administración de 

alarmas embebido en Delta v, en esta ventana se ve la información 

correspondiente al sistema, es decir, lo que no se encuentra en el documento de 

levantamiento de instrumentación, ya que en esta ventana se visualiza y 

administra lo aplicado posterior al levantamiento, lo que concierne a la asignación 

de las alarmas en el sistema, clasificación de las mismas y priorización entre otras. 

En la ventana de administración se puede ver el tag o etiqueta interna que posee 

el instrumento, las alarmas asignadas a este, el tipo de alarma asignada, el valor 

de la alarma, prioridad asignada, tiempo límite de presencia en activo. 

Esta herramienta permite entonces poder administrar y modificar las alarmas 

ingresadas en el sistema de manera que estas pueden ser manejadas por grupos. 

Posterior a la administración se procede a ingresar en el sistema la información 

registrada en la racionalización, labor que se realiza usando el módulo de ayudas 

Alarm help de del software Delta V. 
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Figura 44. Ventana de alarm help. 

En la figura 44 se muestra la ventana de información o pop up que se presenta al 

solicitar la información de una alarma, esta información se encuentra registrada en 

los documentos de racionalización de alarmas y es posteriormente transcrita a 

Delta v, de manera que esta información se pueda observar en la ventana de 

ayuda de la alarma, en esta ventana se puede ver el tag del elemento con alarma 

disparada o activa, el nombre del sensor de la alarma, el tiempo límite sugerido 

para responder a la alarma, tiempo del estado activo de la alarma, gravedad de las 

consecuencias de inacción ante la alarma, acciones recomendadas, causa 

probable de la alarma e información adicional de diseño. 

Finalmente se prueban las alarmas y se hacen las modificaciones necesarias para 

que el sistema quede correctamente administrado. 

Base de datos 

Al momento de recopilar la base de datos se opta por registrar solo los eventos 

contemplados durante el desarrollo del proyecto, esto debido a que en el 

laboratorio de planta piloto no existía registro histórico ni archivo de 

eventualidades y anomalías por falta de la implementación del proceso planteado 

por la norma ISA 18.2. 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto solo se presentan anomalías en la 

red eléctrica, específicamente apagones durante horas fuera de la jornada laboral, 

estas generan una serie de inconvenientes en las válvulas y algunos sistemas, no 
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obstante, estas eventualidades son externas a los sistemas evaluados en este 

trabajo, por lo tanto, estas eventualidades no se ingresan como anomalías propias 

del sistema. 

A pesar de que las eventualidades presenciadas no se consideran propias del 

sistema, estas son reportadas y solucionadas con diligencia con el objetivo de 

retornar los sistemas a su estado normal de funcionamiento. 

Ante cada eventualidad presenciada durante el proceso se generan los reportes 

correspondientes y las soluciones aplicadas. 

En las etapas finales de desarrollo del proyecto se presenta una eventualidad 

particular propia del sistema, la eventualidad consiste en un fallo del sensor de 

caudal de la línea de agua del sistema. 

Ante el fallo presente se evalúan los históricos y se registran como la primera 

entrada a la nueva base de datos. 

Siendo el caso de una sola eventualidad registrada, como conclusión final se 

asumen los datos históricos de la planta como una base de datos circunstancial 

que muestra los comportamientos de funcionamiento normal de la planta para 

cada proceso y se registra el fallo mencionado como el primero en la nueva base 

de datos para el sistema y el procedimiento de mantenimiento del mismo. 

Como ultima observación se resalta que durante el desarrollo de este proyecto se 

aplicó la metodología propuesta por la norma ISA 18.2 para el gerenciamiento de 

alarmas, sin embargo esta metodología implica la organización de las alarmas 

existentes, clasificación y administración de las mismas, la metodología propuesta 

no provee información adicional sobre la correcta distribución de las alarmas o el 

correcto proceso de análisis de las mismas para la detección y aislamiento de 

fallas y anomalías. En pocas palabras la norma ISA 18.2 explica o justifica el 

porqué de la necesidad de la presencia de un sistema de alarmas y los criterios de 

soporte para el mismo. 

La norma que estandariza la distribución y correcta interpretación de un sistema 

de alarmas es la IEC 61508 [9] la cual plantea una distribución eficiente para el 

análisis de las alarmas, así como la correcta interpretación de las mismas 

proponiendo un nuevo orden de categorización y priorización de alarmas como se 

muestra en la siguiente figura 
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.  

Figura 45. Matriz de determinación de prioridad según norma IEC 61508 

La norma IEC 61508 sugiere un orden en cuanto a la cantidad de alarmas 

asignadas en un sistema, de manera que esto permita eficiencia en el sistema de 

alarmas y no cause sobrecarga de alertas o falsos positivos. 

Las alarmas en general se clasifican con prioridades altas, medias o bajas 

dependiendo del tiempo de respuesta disponible para suprimir la anomalía que 

dispara una alarma y la severidad de las consecuencias de no ser suprimida a 

tiempo la alarma, de esta manera la norma IEC 61508 sugiere una distribución 

similar a la mostrada en la figura 45, de manera que el número de alarmas de 

prioridad alta, media o baja corresponda a la severidad de la anomalía o 

consecuencia que esta alarma representa, de manera que se sugiera que del 

número total, el 55% corresponda a alarmas de baja prioridad, el 30% 

corresponda a alarmas de prioridad media y el 15% de la totalidad de alarmas sea 

de prioridad alta, esto implica entonces reasignar alarmas y filtrar la prioridad de 

las alarmas de manera que este sistema sea mas eficiente. 

La norma ISA 18.2 se logra implementar a cabalidad, sin embargo, esta presenta 

una distribución en la que se encuentran un 67 alarmas en prioridad de 

advertencia, 12 en prioridad crítica y 35 en prioridad de aviso, lo que da una 

distribución de 30% para baja prioridad, 58% para prioridad media y 12% para 

prioridad alta, por lo tanto, basado en el estándar de la norma IEC 61508, se 

recomienda que en una futura actividad de auditoria según la metodología de la 

norma ISA 18.2, se realice el cambio y redistribución de las alarmas presentes en 

el sistema, ajustándose a los estándares ya aplicados y utilizando los nuevos 

formatos propuestos para la administración del sistema de alarmas. 

La norma ISA 18.2 va ligada a la norma IEC 61508 debido a que esta última 
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refuerza la aplicación de la norma ISA 18.2, es decir, en términos más simples, la 

norma ISA plantea como deben crearse y asignarse las alarmas de un sistema y la 

norma IEC 61508 plantea de qué manera deben estar distribuidas las alarmas con 

el objetivo de garantizar la eficiencia del sistema de alarmas tras la creación e 

implementación del mismo con ayuda de la norma ISA 18.2. 

Los porcentajes anteriormente mencionados se obtienen después de implementar 

la norma ISA 18.2 y posteriormente contar cuantas alarmas hay presentes en el 

sistema asignadas por prioridad, mostrando finalmente que la norma ISA 18.2 solo 

garantiza que las alarmas sean creadas correctamente y estas contengan 

información estandarizada para que estas posteriormente sean administradas y 

organizadas con la ayuda de otras normas como la IEC 61508 de manera que el 

sistema de alarmas llegue a su máximo de eficiencia posible. 
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7. DISEÑO DE SIS (SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD) 

 

Un sistema instrumentado de seguridad o SIS como indican sus siglas, es todo 

sistema que esta creado para mantener un proceso o una variable en un estado 

estable y seguro mediante el uso de sensores y actuadores automatizados que 

permitan el monitoreo y control de este proceso o variable. 

Al momento de proponer un diseño de SIS es necesario evaluar los puntos en los 

que se necesita cerrar lazos o crear redundancias que cumplan con las normas 

ISA 18.2 e IEC61508, estas normas establecen básicamente que para lograr un 

SIS eficiente es necesario tener puntos de control en cada uno de los sistema, 

estos puntos de control se logran mediante instrumentación especifica que 

entregue los valores de variables correspondientes para conocer el estado del 

sistema, así como se necesita un sistema de alarmas correctamente configurado y 

administrado que respalde las señales de esta sensorica instalada. 

Teniendo en cuenta la instrumentación existente en la planta piloto se analiza los 

puntos en los que aún se requiere crear redundancias de verificación o los puntos 

en los que se requiere cerrar lazos de información, con este objetivo se exponen 

los problemas más importantes a solucionar siendo estos: 

Automatización de la torre de enfriamiento: Dado que la torre de enfriamiento debe 

encenderse manualmente, esta forma de uso permite situaciones anormales como 

elevación anormal en los intercambiadores y recirculación de agua a elevadas 

temperaturas en la línea de agua. Para solucionar esto se propone implementar un 

contactor que se encuentre conectado a la alimentación de la bomba de agua, 

además de su correspondiente panel de control dentro del HMI del sistema, esto 

con el objetivo de garantizar que en el momento que la bomba de agua se active 

para alimentar los intercambiadores de calor o el banco de perdidas, la torre de 

enfriamiento se encienda paralelamente de manera automática garantizando que 

el agua recirculante no excederá las temperaturas seguras. 

Sensor de presión continuo a la válvula de paso del agua: Actualmente no existe 

forma de verificar la correcta apertura de la válvula de paso del agua en la línea de 

fluido, en caso de una obstrucción en algún punto de la línea, obstrucción o mal 

funcionamiento de la válvula o falla en el sensor de flujo, no existe otra variable 

que permita aislar el fallo especifico, así como la correcta verificación de paso de 

agua. Para solucionar este problema se propone instalar un sensor de presión 

Rosemount 2051 o 3051S, el cual posee capacidad de comunicación HART o 

Foundation Fieldbus, capacidad de medición promedio de -250 a 250 pulgadas de 

agua entre los -623 y 623 mbar, sensibilidad de -300 a 300 psi y cuerpo de 

aluminio. Se sugiere la instalación de este sensor contiguo a la válvula que 

permite el paso de agua en la línea, de manera que se pueda verificar que la línea 
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de agua se encuentra en estado normal y no se dependa solamente de la señal de 

confirmación de la válvula de paso, adicionalmente agregando este elemento, en 

caso de una falla se puede aislar más fácilmente el problema al poder verificar si 

la falla esta antes o después de la válvula, siendo que antes de la válvula existen 

varios elementos como son la bomba y el variador de frecuencia. 

Instalación de un sensor de presión contiguo a la bomba: De momento no existe 

forma de verificar que la bomba ha encendido correctamente así como tampoco se 

puede saber cuándo esta ha sufrido algún daño, para reducir las posibilidades de 

daños presentes en este elemento se propone la instalación de un sensor de 

presión Rosemount 2051 o 3051S el cual posee capacidad de comunicación 

HART o Foundation Fieldbus, capacidad de medición promedio de -250 a 250 

pulgadas de agua entre los -623 y 623 mbar, sensibilidad de -300 a 300 psi y 

cuerpo de aluminio, contiguo a la bomba de agua, esto permitiría verificar el 

estado de funcionamiento de la bomba ante un fallo y así mismo permitiría aislar el 

daño más eficientemente, adicional a esto la señal de presión de este sensor daría 

una señal de redundancia con el sensor de presión contiguo a la válvula de flujo 

que permitiría asegurar que un fallo se pueda encontrar antes o después de la 

válvula de flujo. 

Instalación de sensores de temperatura a la entrada y salida de la torre de 

enfriamiento: La torre de enfriamiento es un elemento vital en el proceso de 

enfriamiento del agua después de que esta sale de los intercambiadores, sin 

embargo, esta no posee sensores de temperatura en la entrada y salida de la 

misma, dada esta situación no se puede conocer si la torre está funcionando 

correctamente. Se propone la instalación de sensores de temperatura Rosemount 

644H, este sensor posee protocolos de comunicación HART o Foundation 

fieldbus, sensibilidad de +/- 0.15°C en cualquiera de los dos protocolos de 

comunicación, capaz de trabajar en ambientes de humedad relativa de entre 0 y 

100% y capaz de medir desde -40°C hasta 85°C. Se propone instalar este sensor 

en las líneas de entrada y salida de la torre de enfriamiento, así como el 

correspondiente panel de supervisión en el HMI del sistema, esto con el objetivo 

de poder verificar que el sistema pueda operarse normalmente cuando la torre 

está funcionando, y a su vez poder aislar un daño en caso de un fallo en los 

procesos de la planta. 

Instalación de un sensor de nivel de la caldera: Actualmente la caldera cuenta con 

tres sensores que indican si la caldera posee fluido dentro de sí, siendo estos 

sensores uno para el nivel máximo, uno para el nivel mínimo y un warrick (par de 

cátodos que hacen contacto al momento que el líquido toca sus superficies 

indicando un nivel especifico) que indica si efectivamente existe fluido dentro de la 

caldera, no obstante, la caldera no posee un indicador del nivel exacto del fluido 

dentro de la misma, no existe indicador visual análogo ni tampoco indicador digital. 
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Se propone la implementación de un sensor de nivel tipo sonda o flotador con 

brida como los Altec CLC38 y PFGLP respectivamente, estos sensores permitirían 

monitorear el nivel de líquido presente dentro de la caldera antes de alcanzar los 

limites, capaces de operar en temperaturas de -10°C hasta 100°C a 25 bar de 

presión.  

Instalación de un rotámetro análogo a la salida de la bomba: A manera de 

seguridad siempre se propone tener indicadores tanto análogos como digitales 

para los elementos de un sistema, en este caso, se propone la instalación de un 

rotámetro análogo como el McCrometer Vm V-cone el cual tiene una precisión de 

+/- 0.5%, posible instalación en líneas desde las 0.5 hasta las 120”, rango de 

medida hasta 20000 psi, hasta 870°C y 500 gal/ min, con el objetivo de poder 

observar de manera análoga el flujo de salida de la bomba y poder comparar esta 

medida con la del sensor de flujo en la línea para aislar daños en caso de un fallo 

en un proceso, adicionalmente esto permitiría aislar un fallo en los sensores de 

presión y flujo ya propuestos en este línea de alimentación de agua. 

Instalación de sensores de flujo a la entrada de los sistemas: Actualmente solo 

existe medida de la presión de entrada de flujos en los sistemas, en caso de un 

daño del sensor de presión no existe otra señal que ratifique el correcto 

funcionamiento tanto del sistema como del sensor, por lo tanto se propone la 

instalación de sensores de flujo Rosemount 2051CF, capaz de medir flujos de 

agua hasta 1000 pulgadas de agua  a 2.49 bar con temperaturas desde los -40°C 

hasta los 121°C,esto para poder verificar que los sistemas están recibiendo fluidos 

correctamente y poder comparar estas señales con los demás sensores como el 

de presión de entrada, además esto permitiría aislar un daño en caso de un fallo al 

comparar esta señal con las señales de flujo másico de vapor y de flujo de agua 

en las líneas de alimentación de los sistemas. 

Instalación de una válvula reguladora de presión: Actualmente los sistemas dentro 

de la planta como los intercambiadores de calor o la turbina son sistemas de solo 

una entrada y una salida, controlados por una única válvula proporcional que 

regula el paso de vapor, con el objetivo de poder mejorar la eficiencia en los 

procesos y poder simular condiciones con procesos multivariables se propone la 

instalación de un regulador o reductor de presión como el Emerson modelo 92S en 

hierro, acero o acero inoxidable capaz de soportar temperaturas de trabajo hasta 

343°C, 20.7 bar de presión de entrada y 17.2 bar de presión de salida. Con este 

elemento regulador se agregaría un lazo de control completamente nuevo a todos 

los procesos de la planta y se mejora el margen de seguridad. 

-Cambiar de posición los sensores de presión de las válvulas: Las válvulas 

presentes en la planta piloto no devuelven una señal digital de confirmación de 

apertura, esto quiere decir que actualmente se hace difícil aislar un daño en una 
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válvula debido a que los sensores de flujo o presión se encuentran después de las 

válvulas, y la confirmación de apertura que existe es entregada por el software 

mas no por el elemento físico, al cambiar la posición de los sensores contiguos a 

las válvulas se soluciona el problema de confirmación permitiendo aislar 

correctamente un daño en una válvula, sin embargo se recomienda la inclusión de 

sensores de bajo nivel que ayuden a crear redundancias y adicionalmente se 

sugiere el cabio de las válvulas por otras que devuelvan una señal real de 

confirmación de apertura o fallo en el dispositivo. 

Adquisición de la señal digital del warrick de la caldera en Delta V: La caldera de 

vapor ubicada en la planta posee sensores de nivel y un warrick, sin embargo solo 

los sensores de nivel son monitoreados desde el sistema en el HMI, se propone la 

adquisición de la señal del warrick para poder monitorear está en el HMI con el 

objetivo de poder verificar de manera más eficiente el estado seguro de 

funcionamiento de la caldera, adicionalmente esto permite aislar un daño en 

cualquiera de estos sensores ante un fallo de funcionamiento ya sea del warrick o 

de los sensores de nivel creando una redundancia. 

Automatización del encendido de la caldera: Actualmente la caldera de vapor debe 

ser encendida de manera manual, así como también se debe activar manualmente 

su alimentación de combustible sea este gas o ACPM, esto supone un gran riesgo 

para el operario u otro personal en caso de una situación de emergencia generada 

puntualmente en la caldera ya que el operario se expone a tener que acercarse al 

dispositivo en fallo. Para solucionar este problema se propone adicionar una forma 

de encendido remoto desde el HMI del sistema a partir de relés y contactores, con 

esto se puede manejar la caldera desde la seguridad de la estación del operario 

además de permitir manejar la caldera con un segundo sistema en caso de un 

fallo de los switches manuales. 

Realizar mantenimiento al gobernador de la turbina: La turbina posee un sistema 

mecánico de seguridad llamado gobernador el cual frena la turbina en caso que 

esta alcance velocidades que sobrepasen los límites de seguridad, sin embargo, 

en la actualidad el gobernador de la turbina se encuentra fuera de servicio, por lo 

tanto se propone una labor de mantenimiento inmediato de manera que el 

gobernador entre en funcionamiento para lograr cerrar el lazo de seguridad en la 

turbina independientemente del control realizado por el software de control 

distribuido. 
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8. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

Como primer paso, se evalúan los índices de error obtenidos para obtener una 

conclusión inicial con base en los mismos: 

INTERCAMBIADORES 

CONTROL DIFUSO 

BLOQUE/INDICES 
DE ERROR 

BLOQUE PROGRAMADO 
(manual) 

ISE 7453 2.519+04 

ITSE 1.063e+06 2.961+06 

ITAE 2.73e+05 4.808+05 

IAE 1149 2410 
 

CONTROL PREDICTIVO 

BLOQUE PROGRAMADO 
(manual) 

1.095e+04 3.777e+04 

4.373e+06 1.199e+07 

1.033e+06 1.713e+06 

2224 4569 
 

 

 

TURBINA 

CONTROL DIFUSO 

BLOQUE/INDICES 
DE ERROR 

BLOQUE PROGRAMADO 
(manual) 

ISE 1.41e+08 3.702e+08 

ITSE 4.286e+10 1.342e+11 

ITAE 1.267e+08 1.341e+08 

IAE 3.401e+05 3.586e+05 
 

CONTROL PREDICTIVO 

BLOQUE PROGRAMADO 
(manual) 

9.194e+06 1.212e+07 

1.328e+09 3.771e+09 

1.368e+07 2.298e+07 

4.625e+04 4.993e+04 
 

 

Tabla 4. Índices de error de las estrategias de control 

Al observar detenidamente los datos presentados por los índices de error se llega 

a la conclusión que en el caso de los intercambiadores el control difuso por bloque 

es la opción de control cuyos índices son menores a los demás, por su parte, para 

la turbina, los índices de error son menores para la estrategia de control predictivo 

por bloque. 

Cabe resaltar que estos índices son solo un punto de evaluación mas no 

demuestran completa objetividad al momento de seleccionar la mejor estrategia de 

control debido a que los índices de error se calculan a partir de la diferencia entre 

el setpoint y la respuesta experimental de los sistemas, estos no toman en cuenta 

características como la suavidad de la respuesta, desgaste del actuador, suavidad 

en la acción de control ni tampoco tiempos de establecimiento o de levantamiento. 

Al observar las gráficas de los resultados se puede apreciar que tanto el control 

difuso por bloque como el control difuso programado son eficientes e incluso 

tienen características similares en su respuesta, no obstante, la acción de control 

para el controlador difuso programado es mejor que la de bloque ya que su 

dinámica es más suave y continua con una carga inicial más leve que la del 

controlador de bloque sin necesidad de sacrificar eficiencia o estabilidad del 

controlador. 
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Como anotación adicional, cabe resaltar que, entre todas las opciones, el 

controlador predictivo por bloque para los intercambiadores muestra una dinámica 

considerablemente más suave que en los otros casos, resultado que se ve en las 

pruebas con el control predictivo de bloque en los tres intercambiadores.  

Como conclusión general para los intercambiadores se demuestra que los 

controladores difusos respondieron mejor, tanto aplicados por bloque como 

aplicados con código fuente, en ambos casos controlando mejor la temperatura 

del agua dentro de los intercambiadores. 

Al comparar los resultados de las pruebas sobre la turbina es bueno resaltar que 

los índices de error para el control predictivo de bloque y programado son muy 

cercanos. 

Comparado con el caso de los intercambiadores, en la turbina, ambas estrategias 

de control aplicadas en sus diferentes formas dieron resultados efectivos para el 

control de la velocidad de la turbina, mostrando dinámicas similares en la variable 

controlada, pero con diferencias claras en la dinámica de la variable manipulada. 

Se observa que para lograr el control de la turbina, el control predictivo en ambas 

formas de aplicación, hace oscilar con más frecuencia y más fuertemente el 

actuador, comparado con el control difuso, en cuyo caso las acciones de control 

son menos agresivas que las de los controladores predictivos. 

Como resultado final se concluye que para la turbina la mejor estrategia de control 

es la del control difuso programado, teniendo en cuenta tanto el comportamiento 

de la variable controlada, así como el comportamiento de la acción de control, 

contrario a lo que indican los índices de error, en cuyo caso la estrategia sugerida 

es el control predictivo por bloque. 

Al comparar el proceso de implementación de las estrategias de control cada 

técnica posee sus ventajas y desventajas. 

Difuso 

Para el control difuso el uso de la herramienta supone una implementación más 

directa e intuitiva puesto que la herramienta permite identificar el proceso e 

inmediatamente programar el controlador de acuerdo a la recomendación sugerida 

por la herramienta tras el proceso de identificación, lo que se traduce en un 

proceso de programación más rápido y que no requiere un conocimiento muy 

profundo de la estrategia de control, sin embargo el problema que presenta la 

herramienta es que el modelo identificado no es manipulable y las variables que 

son programadas influyen de manera directa en la dinámica del sistema a partir de 

la herramienta de manera que si el proceso no plantea un modelo eficiente este 

debe ser re identificado y re sintonizado.  
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Comparado con la herramienta, el control difuso programado toma un proceso 

más largo puesto que se requiere la identificación del modelo matemático antes de 

proceder a la programación del controlador, luego es necesario programar todos 

los parámetros del controlador como son la base de reglas, los limites, las 

constantes, etc. Finalmente, al lograr programar todo, es necesario probar el 

controlador de manera simulada y comparar después con la respuesta 

experimental. La ventaja que presenta el controlador programado es que permite 

manipular tanto el modelo matemático como los parámetros del controlador, 

permitiendo así ajustar ambos a una dinámica más compleja o características 

específicas. 

Predictivo 

Al igual que la herramienta para el control difuso, la herramienta para el control 

predictivo supone una programación más sencilla y directa que a su vez arroja 

resultados satisfactorios, no obstante posee el mismo problema correspondiente a 

la manipulación del modelo, esta herramienta comparada con la de control difuso 

permite modificar algunos coeficientes calculados del modelo, sin embargo esto 

requiere un conocimiento especializado tanto de la herramienta como del control 

predictivo y finalmente no permite exportar el modelo o manipular las demás 

variables implicadas en el controlador. 

Por su parte la programación del control predictivo con código fuente es extensa, 

puesto que se requiere generar diversas funciones para la optimización del 

modelo, la optimización del controlador y el cálculo de sus variables, además el 

control predictivo programado requiere un arduo trabajo de sintonización ya que al 

manipular las variables del controlador algunas responden ante cambios muy 

pequeños, así como otras variables responden solo a cambios sumamente 

grandes. La ventaja del control predictivo programado es que permite manipular 

todas las variables implicadas y la sintonización puede ser más acertada, logrando 

finalmente un control más eficiente. 

De manera general el control predictivo funciono mejor con la herramienta para los 

intercambiadores presentando una acción de control más suave y constante que la 

del controlador programado, aunque cabe resaltar que la respuesta del módulo es 

más lenta, esto a su vez hace que en el intercambiador de casco y tubo no se 

puedan alcanzar temperaturas altas que rondan los 55°C como en los otros dos 

intercambiadores. 

Por su parte el controlador en la turbina tuvo un comportamiento similar con 

ambas estrategias, no obstante, el controlador programado mostro mejor 

rendimiento teniendo en cuenta que en ambos casos se presentan oscilaciones 

alrededor del punto de consigna, sin embargo, el controlador por bloque hace que 

sus oscilaciones sean más prolongadas además de tener claros sobrepasos al 
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intentar llegar a velocidades altas. 

General 

Como conclusión general se asume que ambos controladores son eficaces al 

momento de su aplicación, no obstante, se hace la observación de que el control 

predictivo se sugiere para sistemas multivariables de dinámicas más rápidas como 

quedó demostrado en su aplicación al control de la turbina. 

Como anotación final se resalta que durante el proceso de desarrollo del proyecto 

también se realizaron pruebas de los controladores tipo PID existentes para los 

intercambiadores, y en este caso a pesar de los resultados obtenidos, la dinámica 

de los sistemas es mucho mejor con un controlador PID que con las estrategias de 

control avanzado aquí estudiadas, no obstante estos resultados están sujetos a 

sintonizaciones más exhaustivas y personalizadas, en cuyo caso podrían llegar a 

ser mejores que las de un control PID. Es importante tener en cuenta que los 

controles tipo PID han mostrado a lo largo de los anos resultados eficientes para el 

control de los sistemas, a pesar de estos las estrategias de control avanzado 

como las estudiadas en este trabajo permiten ingresar nuevas formas de control a 

los sistemas de manera más directa que con lazos de control PID, por ejemplo, 

como lo es el caso del uso de variables físicas como restricciones o 

perturbaciones inmediatas en el control predictivo. 

Resultado prueba preliminar control PID en intercambiador de bayoneta 
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Figura 46. Respuesta prueba preliminar control PID sobre intercambiador de bayoneta (Fuente: 

Autor) 

Al observar la respuesta transitoria lograda con un controlador PID se puede ver 

estabilidad y eficiencia en la misma, por lo tanto, es importante resaltar que al 

utilizar técnicas de control avanzado, se obtiene un controlador más específico y 

robusto ante anomalías, se obtiene la manipulación directa de más variables 

implicadas en el modelo matemático y el controlador como tal, adicionalmente 

estas estrategias de control están diseñadas para sistemas complejos, en los que 

el control se hace difícil cuando estrategias clásicas como las PID no lograr 

cumplir el objetivo de manera eficiente. 
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ANEXO UNO: MODELO Y RESULTADOS EXPERIMENTALES DE 

CONTROLADORES SOBRE INTERCAMBIADORES DE ALETAS Y CASCO Y 

TUBO 
 

1. Intercambiador de aletas 

La metodología aplicada consta del control de todos los intercambiadores con un 

mismo controlador en todos los casos, controlador diseñado con base en el 

modelo obtenido para el intercambiador de bayoneta, no obstante, se realiza la 

identificación del modelo para cada intercambiador, de igual manera se realizan 

las mismas pruebas que en el intercambiador de bayoneta, se registra y analiza la 

respuesta experimental de los controladores sobre cada sistema con su respectivo 

modelo matemático. De esta manera, en este anexo se presentan los resultados 

obtenidos con los dos intercambiadores restantes. 

Respuesta escalón del modelo matemático de intercambiador de aletas 

 

Figura 1. Respuesta de modelo matemático de intercambiador de aletas 

La figura 1 muestra la respuesta a la entrada escalón del modelo matemático 

identificado para el intercambiador de aletas cuya ecuación de transferencia es: 

𝐺𝑧𝑎𝑙 =
0.002339

𝑧 − 0.9939
 

Periodo de muestreo = 1 seg 

El intercambiador en este caso es el intercambiador de aletas, para cuyo caso la 

ecuación de transferencia recibe el nombre abreviado Gzal. 
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Posteriormente se implementa el controlador desarrollado anteriormente en la 

sección 3.2.1 cuyos valores de sintonización son:  

Kf= 0.02 Ku= 4 Kz= 0.8 

 

Se pone en funcionamiento el sistema, después se ingresan los datos en Simulink 

y se comparan contra la respuesta del modelo correspondiente, en este caso la 

función de transferencia Gzal. 

 

Respuesta experimental de intercambiador de aletas con control fuzzy 

programado 

 

Figura 2. Respuesta experimental de intercambiador de aletas con control difuso programado 

Al observar la respuesta obtenida en la figura 2, en el sistema se puede llegar a la 

conclusión de que el control difuso fue efectivo, validando correctamente la 

metodología aplicada. 

Se puede apreciar que la respuesta de la temperatura es buena, logrando llegar a 

los setpoints establecidos en tiempos que rondan los 500 segundos, también se 

puede apreciar que la acción de control tiene un comportamiento suave y que 

sigue con relatividad a la acción de control esperada. 
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Respuesta experimental del intercambiador de aletas ante cambios en el 

caudal con control fuzzy programado 

 

Figura 3. Respuesta experimental de intercambiador de aletas ante cambios de caudal con control 

difuso programado 

En la figura 3 se observa la respuesta transitoria de la prueba de cambios de 

caudal. El controlador mostro una respuesta eficiente en la cual la temperatura se 

mantuvo constante y estable, incluso se puede apreciar una eventual perturbación 

a la que el controlador respondió con rapidez y eficiencia. 

Respuesta a la entrada escalón de intercambiador de aletas con control 

fuzzy programado 
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Figura 4. Respuesta ante la entrada escalón de intercambiador de aletas con control difuso 

programado 

En la figura 4 se encuentra la respuesta ante la entrada escalón, el controlador 

muestra suavidad en la acción de control, así como una dinámica ligera en la 

temperatura del agua con sobrepasos menores al 3%. 

Posteriormente se prueba la misma estrategia de control, esta vez aplicada por el 

bloque de Delta V. 

Respuesta experimental de intercambiador de aletas con control fuzzy de 

bloque 

 

Figura 5. Respuesta experimental de intercambiador de aletas con control difuso de bloque 

Si se observa la figura 5, al igual que la prueba anterior con el controlador 

programado en código fuente, la estrategia aplicada por bloque muestra una 

respuesta eficiente y muy rápida debido a la carga inicial que aplica la acción de 

control, la cual también muestra un comportamiento de dinámica ligera en general. 

A pesar de los resultados positivos obtenidos, cabe resaltar el comportamiento del 

sistema cuando se le solicita la temperatura más alta de la prueba, la cual es de 

50°C, en este punto se puede ver que el sistema logro tener sobrepaso, con 

oscilaciones constantes aunque pequeñas, esto transferido por la acción de 

control sobre el actuador, que en este caso se ve oscilante de forma agresiva y 

constante, si bien logra estar cerca del setpoint solicitado, el desgaste en el 

actuador es evidente. 
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Respuesta experimental del intercambiador de aletas ante cambios en el 

caudal con control fuzzy por bloque 

 

Figura 6. Respuesta experimental de intercambiador de aletas ante cambios de caudal con control 

difuso de bloque 

En la prueba de cambios de caudal cuya respuesta transitoria se ve en la figura 6, 

el controlador muestra una respuesta positiva manteniendo la temperatura, no 

obstante se puede apreciar claramente, que ante un caudal bajo, la acción de 

control en el actuador es agresiva y muy fuerte, aunque cabe resaltar que 

mantiene la temperatura del agua en un rango aceptable, aunque oscilatorio. 
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Respuesta a la entrada escalón de intercambiador de aletas con control 

fuzzy de bloque 

 

Figura 7. Respuesta ante la entrada escalón de intercambiador de aletas con control difuso por 

bloque 

La figura 7 muestra la respuesta ante la entrada escalón, se puede observar que 

el actuador responde con una carga muy fuerte, lo que hace que el Sistema 

muestre más ganancia de la esperada, sin embargo la respuesta es altamente 

eficiente alcanzando el setpoint en menos de 200 segundos con un sobrepaso 

menor al 4%, y posteriormente corrigiendo la sobrecompensación y manteniendo 

la acción de control en un rango estable con una dinámica muy buena. 
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Respuesta experimental de intercambiador de aletas con control MPC 

programado 

 

Figura 8. Respuesta experimental de intercambiador de aletas ante cambios de caudal con control 

MPC programado 

En la figura 8 se puede apreciar la respuesta experimental del sistema con el 

controlador predictivo programado, la cual muestra un resultado positivo, 

alcanzado todos los setpoints solicitados en tiempos que rondan los 500 segundos 

con acciones de control de dinámica suave, resaltando que, ante el cambio en el 

setpoint, la acción de control responde con fuerza para luego suavizar su 

comportamiento. 

Es importante notar que, comparado con el controlador difuso, el controlador 

predictivo muestra una dinámica más rápida, sin embargo, esta dinámica es la de 

un sistema subamortiguado, presentando claros sobrepasos con una oscilación 

grande, también se resalta que la acción de control en este caso muestra ser 

aplicada en un valor menor al esperado en el modelo teórico. 
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Respuesta experimental del intercambiador de aletas ante cambios en el 

caudal con control MPC programado 

 

Figura 9. Respuesta experimental de intercambiador de aletas ante cambios de caudal con control 

MPC programado 

La figura 9 muestra la respuesta del sistema ante la prueba de cambios de caudal, 

donde el controlador muestra que es capaz de mantener la temperatura en el 

setpoint deseado en presencia de caudales altos, aunque en presencia de 

caudales bajos, el controlador muestra dificultad para mantener la temperatura 

estable, ingresando oscilaciones fuertes en el actuador, lo que finalmente hace 

oscilar la temperatura. 
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Respuesta a la entrada escalón de intercambiador de aletas con control MPC 

programado 

 

Figura 10. Respuesta ante la entrada escalón de intercambiador de aletas con control MPC 

programado 

Al analizar la repuesta del sistema ante la entrada escalón, presente en la figura 

10, esta demuestra un comportamiento subamortiguado con un tiempo de 

establecimiento que ronda los 500 segundos con un sobrepaso del 12%, no 

obstante, la dinámica de la acción de control es suave. 

Respuesta experimental de intercambiador de aletas con control MPC de 

bloque 

 

Figura 11. Respuesta experimental de intercambiador de aletas ante cambios de caudal con 

control MPC de bloque 
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Contrario a su contraparte programada, el control MPC aplicado por bloque 

muestra una respuesta poco aceptable debido a que presenta sobrepasos en 

todos los puntos solicitados, sin embargo cabe resaltar que la acción de control en 

toda la prueba es la mejor de todos los casos evaluados, puesto que la dinámica 

es suave y progresiva logrando un desgaste mínimo en el actuador. 

Respuesta experimental del intercambiador de aletas ante cambios en el 

caudal con control MPC de bloque 

 

Figura 12. Respuesta experimental de intercambiador de aletas ante cambios de caudal con 

control MPC de bloque 

La figura 12 muestra los resultados obtenidos al realizar la prueba de cambios en 

el caudal, el controlador responde positivamente en presencia de caudales medios 

y altos mas no en presencia de caudales bajos, en donde se puede apreciar 

claramente que el controlador oscila como se ve en la figura anterior. 
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Respuesta a la entrada escalón de intercambiador de aletas con control MPC 

de bloque 

 

Figura 13. Respuesta ante la entrada escalón de intercambiador de aletas ante cambios de caudal 

con control MPC de bloque 

En la respuesta ante la entrada escalón, presente en la figura 13, se puede 

apreciar que el controlador aplica una acción de control muy suave y con dinámica 

progresiva, no obstante, al alcanzar el setpoint, el sistema sufre sobrepaso el cual 

no logra compensarse en el tiempo propuesto para la prueba. 

CONTROL DIFUSO 

BLOQUE/INDICES 
DE ERROR 

BLOQUE PROGRAMADO 
(manual) 

ISE 3367 1.138e+04 

ITSE 3.637e+05 2.279e+06 

ITAE 1.762e+05 5.733+05 

IAE 716.9 2086 
 

CONTROL PREDICTIVO 

BLOQUE PROGRAMADO 
(manual) 

3.331e+04 7199 

8.267+06 1.239e+06 

1.447e+06 3.569e+05 

3805 1182 
 

Tabla 1. Índices de error de estrategias de control para intercambiador de aletas 

Ante los resultados de los índices de error, el controlador recomendado es el de 

control difuso aplicado por bloque de Delta V para controlar el intercambiador de 

aletas. 

2. Intercambiador de casco y tubo 

Al igual que con el intercambiador de aletas, se identifica el modelo del 

intercambiador de casco y tubo, y se ejecuta cada estrategia de control con sus 

diferentes opciones de implementación bajo las mismas condiciones de prueba 

que para los otros dos intercambiadores. 
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Respuesta escalón del modelo matemático de intercambiador de casco y 

tubo 

 

Figura 14. Respuesta del modelo matemático para intercambiador de casco y tubo 

 

𝐺𝑧𝑎𝑚 =
0.0009765

𝑧 − 0.9973
 

Periodo de muestro = 1 seg. 

 

El modelo identificado se ingresa en Simulink y se compara contra los datos 

experimentales. 
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Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo con control fuzzy 

programado 

 

Figura 15. Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo con control fuzzy 

programado 

En la figura 15 se puede apreciar el comportamiento del Sistema con el 

controlador difuso programado, el cual muestra en general una dinámica lenta, 

adicionalmente se puede observar que el control presenta sobrepaso en los 

setpoints iniciales, posteriormente muestra dificultad para alcanzar los 50°C, sin 

embargo en todas las pruebas realizadas se puede ver la última anotación, la cual 

se debe a la arquitectura del intercambiador, el cual no permite que se alcance 

esta temperatura fácilmente. 

Se puede observar que, aunque la respuesta dinámica de la temperatura no es 

muy buena, la dinámica de la acción de control es muy suave y en muchos puntos 

logra ser menor que la esperada en el modelo teórico.  
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Respuesta experimental del intercambiador de caco y tubo ante cambios en 

el caudal con control difuso programado 

 

Figura 16. Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo ante cambios de caudal con 

control fuzzy programado 

La figura 16 muestra que, a pesar de los resultados obtenidos en la prueba 

anterior, en la prueba de cambio de caudal, el controlador muestra una respuesta 

eficiente, manteniendo la temperatura constante y con variaciones mínimas ante 

los cambios en el caudal. 
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Respuesta a la entrada escalón de intercambiador de casco y tubo con 

control fuzzy programado

 

Figura 17. Respuesta ante entrada escalón de intercambiador de casco y tubo con control fuzzy 

programado 

Como se puede apreciar en la figura 17, el sistema responde con suavidad ante la 

entrada escalón, alcanzando el setpoint en 400 segundos, no obstante, se tiene un 

sobrepaso del 4%; también se puede ver una dinámica ligera en la acción de 

control. 

Es importante notar que el sensor de temperatura presente en el intercambiador 

de casco y tubo, toma datos de manera continua, sin embargo al momento de 

transcribir los datos desde el registro interno en el software, estos muestran un 

comportamiento transitorio que pareciera tomarse con un tiempo de muestreo 

demasiado grande, dando como resultado curvas trazadas con líneas rectas, sin 

embargo esto es solo una particularidad presente entre el dispositivo y el software 

ya que la dinámica del sistema es similar a la de los otros dos intercambiadores. 
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Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo con control fuzzy 

de bloque

 

Figura 18. Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo con control fuzzy de bloque 

Al implementar la estrategia de control difuso aplicada por bloque, el sistema 

muestra una respuesta muy similar a la obtenida con el controlador aplicado por 

código fuente como se puede apreciar en la figura 18, no obstante, una clara 

diferencia se aprecia en la dinámica de la acción de control, la cual muestra más 

fuerza ante el cambio en el setpoint, para luego mantener un comportamiento 

menos agresivo. 
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Respuesta experimental del intercambiador de casco y tubo ante cambios en 

el caudal con control difuso por bloque 

 

Figura 19. Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo ante cambios de caudal con 

control fuzzy de bloque 

La figura 19 muestra que, en el caso del control difuso aplicado por bloque, el 

sistema muestra estabilidad en presencia de caudales medios y altos, pero en 

presencia de caudales bajos, el sistema muestra oscilaciones las cuales provienen 

de oscilaciones en la acción de control sobre el actuador. 
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Respuesta a la entrada escalón de intercambiador de casco y tubo con 

control fuzzy de bloque

 

Figura 20. Respuesta ante la entrada escalón de intercambiador de casco y tubo con control fuzzy 

de bloque 

Como se puede observar en la figura 20, el control difuso por bloque muestra una 

respuesta rápida en la acción de control, sin embargo el sistema responde en 

tiempos similares a los otros intercambiadores, esto demuestra la menor ganancia 

presente en el modelo matemático. 

Se obtiene un sobrepaso de 6% y se establece el sistema en 900 segundos. 

Prosiguiendo con la metodología utilizada, se implementan los controladores 

predictivos en sus dos formas de aplicación y se comparan los datos 

experimentales contra los datos teóricos. 
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Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo con control MPC 

programado 

 

Figura 21. Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo con control MPC 

programado 

Al momento de realizar las pruebas con el controlador predictivo programado, el 

sistema responde con una dinámica agresiva tanto en la variable controlada como 

en la variable manipulada, incluso se puede apreciar que en dos sectores de los 

datos, el actuador se halla trabajando al 100% de su capacidad. 

La respuesta obtenida con este controlador no se considera buena ya que la 

dinámica de la acción de control no es aceptable comparada con las demás 

estrategias de control, adicionalmente, cuando se solicita un setpoint de 50°C, el 

sistema no es capaz de alcanzar esta temperatura en el tiempo establecido, 

temperatura que si logra ser alcanzada en las pruebas con las demás estrategias 

de control. 

Por último se descarta un buen resultado del sistema ya que se puede observar 

que en el tiempo entre los 2500 y 2600 segundos, el actuador se encuentra 

saturado y se puede ver como a pesar de cambiar el setpoint, la temperatura tarda 

en empezar a disminuir, así mismo la acción de control tarda ligeramente en 

disminuir. 
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Respuesta experimental del intercambiador de casco y tubo ante cambios en 

el caudal con control MPC programado 

 

Figura 22. Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo ante cambios de caudal con 

control MPC programado 

Siguiendo el proceso de la metodología planteada, la figura 22 muestra el 

resultado cuando se realiza la prueba de cambios de caudal en el intercambiador 

de casco y tubo con controlador MPC aplicado por código fuente, el resultado 

observado en la gráfica superior muestra que el controlador es capaz de mantener 

la temperatura estable en los puntos donde se tiene caudal medio y alto, no 

obstante cuando se suministra poco caudal, la estrategia muestra oscilaciones en 

la temperatura y en la acción de control, si bien la acción de control es suave y 

aparentemente oscilatoria, estas oscilaciones se hacen más fuertes y rápidas en 

los puntos en donde se alimenta el sistema con bajo caudal de agua. 
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Respuesta a la entrada escalón de intercambiador de casco y tubo con 

control MPC programado

 

Figura 23. Respuesta ante la entrada escalón de intercambiador de casco y tubo con control MPC 

programado 

La figura 23 muestra que, ante la entrada escalón, el sistema muestra una 

respuesta suave en la acción de control, sin embargo se puede observar que para 

lograr la temperatura deseada el sistema requiere una apertura del 100% en la 

válvula proporcional, acción de control que luego disminuye su valor 

considerablemente, a pesar de esta aparente carga rápida, el sistema logra 

establecerse en un tiempo de 700 segundos con un sobrepaso del 5%, esto es 

previsto de cierta manera ya que en este caso el intercambiador con menor 

ganancia es el de casco y tubo. 
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Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo con control MPC 

de bloque 

 

Figura 24. Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo con control MPC de bloque 

La grafica 24 muestra la respuesta experimental obtenida al aplicar el control MPC 

por bloque al sistema, este demostró ser capaz de controlar el proceso, sin 

embargo se puede apreciar claramente que el proceso tarda en alcanzar el punto 

de consigna, incluso al solicitar un setpoint de 50°C el sistema no logra llegar a 

esta temperatura, esto demuestra que el modelo identificado por la herramienta 

asume que el sistema tiene más ganancia que la real, se llega a esta conclusión al 

observar que la acción de control es de dinámica suave y con rangos relativos a la 

temperatura solicitada. 
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Respuesta experimental del intercambiador de caco y tubo ante cambios en 

el caudal con control MPC por bloque 

 

Figura 25. Respuesta experimental de intercambiador de casco y tubo ante cambios de caudal con 

control MPC de bloque 

Ante los cambios de caudal el sistema respondió de manera eficiente, 

manteniendo la temperatura en el setpoint solicitado son mayor variación en la 

acción de control, incluso ante la presencia de caudales bajos, la estrategia de 

control muestra oscilaciones muy pequeñas que a su vez se traducen en 

variaciones igualmente pequeñas en la temperatura solicitada. 
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Respuesta a la entrada escalón de intercambiador de casco y tubo con 

control MPC de bloque

 

Figura 26. Respuesta ante la entrada escalón de intercambiador de casco y tubo con control MPC 

de bloque 

Al evaluar la respuesta ante la entrada escalón, el sistema logra pasar por el punto 

de consigna a los 600 segundos, sin embargo, este no logra establecerse en el 

tiempo propuesto para la prueba, a pesar de esto cabe resaltar que la dinámica 

del sistema en general es suave mas no rápida. 

CONTROL DIFUSO 

BLOQUE/INDICES 
DE ERROR 

BLOQUE PROGRAMADO 
(manual) 

ISE 1.071e+04 1.814e+04 

ITSE 2.666e+06 3.195e+06 

ITAE 6.217e+05 5.61e+05 

IAE 2119 2286 
 

CONTROL PREDICTIVO 

BLOQUE PROGRAMADO 
(manual) 

1.913+04 2.906+04 

5.324e+06 6.65e+06 

9.667e+05 8.768e+05 

2699 3143 
 

Tabla 2. Índices de error de estrategias de control en intercambiador de casco y tubo 

Los índices de error muestran que en este caso el control difuso aplicado por 

bloque es el más eficiente, excepto por el índice ITAE en cuyo caso el menor valor 

se encuentra en la estrategia de control difuso programado. 
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ANEXO DOS: FILOSOFIA DE ALARMAS 

 

FILOSOFÍA DE ALARMAS PARA EL LABORATORIO DE PLANTA PILOTO DE 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 

 

Objetivo 

El objetivo de las alarmas presentes en los sistemas del laboratorio de planta 

piloto de la Universidad Autónoma de Bucaramanga es que estas presenten la 

correspondiente alerta al operario ante situaciones anormales especificas en los 

sistemas y procesos, de manera que estas garanticen la seguridad del/los 

operarios, permitiendo la prevención de situaciones catastróficas, adicionalmente 

deben presentar al/los operarios la posibilidad de monitorear constantemente el 

estado de cada uno de los elementos del sistema de manera eficiente y 

organizada conteniendo dentro de cada alerta la información necesaria para que la 

alerta pueda ser suprimida prontamente. 

 

Alcance 

Cada alarma debe estar configurada para presentarse cuando los límites 

establecidos sean sobrepasados y estos aun estén dentro de un rango de 

operación pertinente en el cual el operario pueda suprimir la anomalía con 

prontitud sin afectar la calidad del producto, la seguridad del/los operarios y la 

integridad de todos los elementos que componen el sistema. 

Cada alarma debe estar configurada con límites específicos y claros para cada 

elemento presente en el sistema. 

Cada alarma debe ser revisada meticulosamente al momento de ser realizada la 

fase de auditoria y mantenimiento cumpliendo con los criterios especificados en el 

objetivo expuesto en este documento. 

En presencia de una alarma el operario deberá revisar el proceso o elemento que 

presenta la alarma, así mismo deberá remitirse a la ayuda explicita presente en la 

ventana de información adicional de la alarma, por último el operario deberá 

remitirse al documento correspondiente a la alarma presente para inspeccionar 

toda la información allí registrada de manera que la supresión de la alarma y la 

eventual situación anormal se hagan de manera correcta y eficiente sin 

comprometer la seguridad del/los operarios, la integridad de los sistemas y la 

calidad del producto o proceso presentes en este orden especifico, primando la 

seguridad de/los operarios. 
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Metodología 

 En caso de la presencia de una alarma activa, el operario deberá realizar el 

proceso especificado en las pautas del alcance registradas en este documento. 

Al momento de revisar, reconocer, suprimir o cambiar una alarma, el operario 

deberá remitirse a todos los documentos adjuntos correspondientes como son la 

racionalización de las alarmas, el levantamiento de la instrumentación y el manual 

de operación. 

En caso de presencia de una alarma el operario deberá registrar el evento en la 

bitácora correspondiente, se adjuntará el registro de la alarma activada, registro 

que puede ser obtenido del sistema a través del HMI y las herramientas 

correspondientes del software o a través de un formato de registro creado por el 

operario y el administrador o supervisor de la planta. 

Ante la presencia de una alarma en conjunto con una situación anómala, se 

registrará la alarma como se especifica en el párrafo anterior y adicionalmente se 

adjuntarán los datos correspondientes al proceso guardando los datos históricos 

de las variables involucradas con un rango de 15 a 30 minutos de antelación y 

posteriores a la anomalía presentada de manera que se logre registrar el momento 

exacto en que se presenta la anomalía y el momento exacto en el que esta es 

correctamente suprimida. 

Después de cumplir de manera correcta el proceso de supresión de una alarma o 

una anomalía, el operario deberá generar el reporte correspondiente y adjuntar el 

mismo a los documentos mencionados anteriormente de manera que se actualice 

la base de datos de situaciones anormales y posteriormente se hará la revisión y 

mantenimiento de la alarma y los sistemas involucrados en la situación de 

anormalidad previamente suprimida. 

Glosario 

En este apartado se especifica la clasificación de las alarmas registrado en la 

racionalización de alarmas: 

-Prioridad 

LOG: Alarma que solo se ingresa como eventualidad sin consecuencia 

especificada indicando la necesidad de revisión de un elemento especifico. 

Este color de reborde solo se interpreta como una alarma cuando este está 

presente en el panel de un sensor en el HMI, indicando una anomalía física con el 

elemento como tal, casos como una falla eléctrica, lectura incorrecta, falla de 

conexión, batería agotada, entre otras. 
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ADVISORY: Esta alarma se presenta cuando un límite de importancia menor es 

superado, esta alarma es de prioridad baja e indica solo un aviso o advertencia 

primaria ante una situación no deseable sin consecuencias especificadas o de 

gravedad aceptable. 

WARNING: Alarma de importancia media/alta que se presenta cuando un límite 

especifico es superado, esta alarma se activa cuando una situación de anomalía 

entra en función, su prioridad representa que la integridad de algún elemento o 

conjunto de elementos pueden está comprometida así como la calidad del 

producto o la eficiencia del proceso. 

Esta alarma debe ser atendida con prioridad alta y debe ser suprimida de acuerdo 

al proceso recomendado en el manual y las anotaciones correspondientes en la 

racionalización de alarmas. 

CRITICAL: Alarma de prioridad alta e importancia crítica, representa un estado 

crítico de un elemento en una situación de anormalidad que puede comprometer la 

seguridad de/los operarios y la integridad de los sistemas. 

Esta alarma debe suprimirse de manera inmediata de acuerdo a las 

recomendaciones especificadas en el manual y la racionalización de alarmas. 

Tras una eventualidad con presencia de esta alarma deberá ser revisado el estado 

del elemento que presento la alarma y deberá revisarse los límites de activación 

de esta alarma 

-Clasificación 

Actualmente se registran 3 clasificaciones en el sistema de administración de 

alarmas de acuerdo a la importancia de las mismas y la gravedad de la 

consecuencia en caso de la no supresión de la alarma y la situación de 

anormalidad. 

 

No clasificada: Clasificación que indica una consecuencia no especificada o 

incluso una no consecuencia considerable para la importancia del proceso. 

 

Protección de equipo: Clasificación a la que pertenecen todas las alarmas que 

se activan ante una situación de anormalidad que puede comprometer la 

integridad de los equipos y puede desencadenar una posterior situación crítica de 

seguridad. 
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Seguridad: Clasificación a la que pertenecen todas las alarmas que se activan 

ante una situación de anormalidad que puede comprometer la seguridad en 

general. 

ANEXO TRES: FORMATO DE GERENCIAMIENTO DE CAMBIOS DE 

ALARMAS 
 

En este formato se encuentran las casillas a llenar en caso de la necesidad de 

cambio, mantenimiento, eliminación o creación de una alarma dentro del sistema. 

REFERENCIA DE REPORTE: TAG: FECHA: 

DESCRIPCION DEL TAG: 

UNIDAD: 

 

INFORMACION ESPECIFICA  

 ANTIGUO NUEVO 

CLASIFICACION DE ALARMA:   

PRIORIDAD DE ALARMA:   

LIMITES:   

CONSECUENCIAS DE 
INACCION: 

 
 
 
 
 
 

 

ACCION RECOMENDADA:  
 
 
 
 

 

INFORMACION DE DISEÑO:  
 
 
 
 

 

NOMBRE DE LA ALARMA:   

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ANALISIS DE INTEGRIDAD DEL LAZO 

FUNCION DE LA ALARMA  

 
 
 
 
 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO  

 
 
 
 
 
 

 

Versión de la revisión:  

 

 

________________________________   ___________________________________ 

Firma de aprobación del operario   Firma de aprobación de supervisor. 
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ANEXO CUATRO: MANUAL DE USO DE DELTA V INSIGHT 

 

MANUAL DE USO DE LA HERRAMIENTA DELTA V INSIGHT 

En este manual encontrara una guía práctica para lograr usar la herramienta de identificación, 

sintonización y control Delta V Insight. 

En este apartado inicialmente se mostrara la forma de incluir una planta en forma de ecuación de 

diferencias por medio de un bloque de cálculo. 

Para este caso específico se presenta el ejemplo de configuración utilizando una planta 

representada por una función de transferencia de primer orden, esta función de transferencia  es: 

 

𝑦(𝑠) =
(𝑠 + 10.1)

(𝑠2 + 308𝑠 + 10)
 

 

Esta planta corresponde a un sistema cuyo tiempo de establecimiento es de 120s, este tiempo de 

establecimiento es óptimo para comprender el funcionamiento de la herramienta debido a que los 

bloques de función PID y FLC se recomiendan para controlar procesos con dinámicas más lentas 

como es el caso de la planta piloto en la cual los tiempos de establecimiento son de similar 

comportamiento. 

 

Figura 1. Respuesta del step a planta de ejemplo 
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La planta se discretiza con un periodo de muestreo de un segundo utilizando un retenedor de 

orden cero (zoh, método de discretización por defecto en Matlab), siendo este el mismo periodo 

de muestreo que utiliza la planta piloto, dando como resultado la siguiente ecuación de 

transferencia: 

𝑦(𝑧) =
0.03531z − 0.003041

𝑧2 − 0.9681𝑧
 

 

Figura 2. Planta discretizada 

En Matlab se realiza un controlador sencillo que demuestre que la dinámica se puede optimizar, y 

en este caso se logra reducir su tiempo de establecimiento a 92 segundos, este será entonces el 

tiempo a superar para la prueba de sintonización del DeltaV Insight. 
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Figura 3. Respuesta de la planta con controlador 

A partir de este punto se inicia la sintonización del controlador para la planta, sin embargo 

primero hay que incluir la planta en el DeltaV, la planta se discretiza con este objetivo debido a 

que DeltaV recibirá esta planta en forma de ecuación de diferencias y esta a su vez existe en forma 

discreta. 

Para ingresar la ecuación de diferencias es necesario arrastrar un bloque de cálculo en Control 

Studio:

 

Figura 4. Opciones del bloque de cálculo en Control Studio 

Se arrastra el bloque de cálculo y se conecta con el bloque de control, se cierra el lazo,  se da clic 

derecho sobre el bloque de cálculo y se selecciona la opción “Expression…” 

Al hacer clic sobre esta opción inmediatamente se abre una ventana en la que se puede digitar 

código, en este caso se digitará la ecuación de transferencia en forma de ecuación de diferencias. 



124 
 

 

Figura 5. Ventana de expresión para el bloque de cálculo 

En la ventana se puede apreciar que tiene herramientas de ecuación como las que presenta 

Microsoft Word, así mismo presenta los símbolos que utiliza y reconoce el código para insertarlos 

directamente y evitar problemas de sintaxis. 

Se digita entonces la ecuación de diferencias: 

𝑦(𝑛) = 0.9681y(n − 1) + 0.03499x(n − 1) − 0.003042x(n − 2) 

Téngase en cuenta que la ecuación debe representarse de manera que esta actualice el dato en 

cada periodo de muestreo, por lo tanto la ecuación se representa como aparece en la ventana de 

la figura 5. 

Es importante que al momento de actualizar el dato la ecuación debe tomar en cuenta el valor de 

entrada y salida del bloque, estos dos datos se representan con expresiones que apuntan 

directamente a los parámetros en los bloques, para este caso IN1.CV representa la entrada al 

bloque de cálculo y OUT1.CV representa la salida del bloque de cálculo. 

Al finalizar la digitación del código, se pulsa el botón “Parse” en la parte inferior izquierda de la 

ventana, este bloque compila internamente el código y verifica que no existan problemas de 

sintaxis y posteriormente se presiona ”OK” para guardar el código digitado en el bloque de cálculo. 

Los pasos propuestos anteriormente apuntan directamente a la inclusión de una ecuación en un 

bloque de cálculo, nótese que este proceso es el mismo para cualquier tipo de función, y este 

proceso se puede extrapolar, es posible incluso incluir un controlador en forma de código fuente, 
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así como cualquier tipo de función matemática o lógica. 

Ya que se encuentra configurado el bloque de cálculo es necesario sintonizar el controlador, para 

fines prácticos se explicara la sintonización para un bloque PID y para un bloque FLC, la 

sintonización es altamente intuitiva, sin embargo al tener conocimientos previos de control esta se 

puede hacer más fácilmente y con resultados más eficientes. 

Inicialmente se da clic derecho sobre el bloque a sintonizar sea este un bloque PID o un bloque 

FLC, y se da clic derecho en la opción “Tune with Insight” 

Se abrirá automáticamente la herramienta Delta V Insight la cual actúa a partir de una ventana 

básica: 

 

Figura 6. Ventana Delta V Insight 
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En la ventana es necesario reconocer el entorno básico: 

 

Figura 7. Delta V Insight tutorial 1 

La sección izquierda resaltada contiene las áreas y módulos en los que el sistema reconoce que 

existen bloques sintonizables con la herramienta. 

En la parte inferior aparecen 2 pestañas, Inspect y Tune, estas dos pestañas contienen información 

importante, inicialmente se analizara el entorno presente en la pestaña Tune. 
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Figura 8. Delta V Insight tutorial 2 

La sección resaltada corresponde a la gráfica en tiempo real del proceso, sea este simulado o 

actuado en la planta real, en esta grafica se aprecia el comportamiento del sistema ante los 

cambios realizados. 

Se pueden apreciar tres líneas principales, estas son de color verde, rojo y azul (por defecto y son 

modificables), estas líneas representan la acción de control, la variable del proceso y el set point 

respectivamente. 

Adicional a esto, en la parte inferior de la gráfica se puede ver información de cada línea, en esta 

información se ve el color asignado, el parámetro, el valor, la hora y fecha exactas, esto último 

muestra la hora y fecha exactas en la que se va registrando el proceso, sin embargo al dar clic en la 

gráfica se puede seleccionar un punto exacto de la misma, marcado con una línea punteada 

vertical, al dar clic en un punto exacto en la parte inferior se muestre la información exacta de ese 

punto marcado. 
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Figura 9. Delta V Insight tutorial 3 

En el panel nombrado “test process” se aprecia una serie de parámetros configurables que 

corresponden a la señal de test que se enviara al proceso para probar e identificar su dinámica, 

proceso que realiza la herramienta de manera automática al presionar el botón test. 

El proceso inicialmente se prueba con todos los parámetros por defecto y este tras la prueba 

arroja valores que corresponden a una dinámica de prueba adecuada, sin embargo tras realizada 

la primera prueba estos valores se pueden modificar para obtener una mejor identificación. 

NOTA: El step size utilizado es muy importante, la herramienta sugiere que con un step size de 3% 

es suficiente para identificar la mayoría de procesos, sin embargo este es recomendable cambiarlo 

a valores más grandes cuando se tiene una dinámica más agresiva o con cambios fuertes en su 

valor. 

Antes de realizar cualquier prueba es necesario  que el proceso se encuentre relativamente 

estable o por lo menos es su punto de operación esperado. 

Este panel es el mismo para la sintonización de un bloque PID o un bloque FLC. 
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Figura 9. Delta V Insight tutorial 3 

El panel de “Tuning Calculation” muestra opciones de sintonización directas y de cálculo implícito 

para la herramienta, en el caso del bloque FLC mostrara opciones para seleccionar si se quiere 

sintonizar el controlador para mejor rendimiento o mayor robustez. En el caso del bloque PID 

tendrá una pestaña que permite escoger diferentes estrategias de sintonización para PID como 

PID típico o PI con Ziegler Nichols entre otras. 

 

Figura 10. Panel de Tuning Calculation 
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En la parte inferior muestra los parámetros que recomienda la herramienta para el controlador 

tras la prueba de identificación de la dinámica, en el caso del bloque FLC muestra los valores 

recomendados para el error, delta del error y valor de la salida, características de una estrategia 

de control difuso. En el caso del bloque PID arrojara los valores recomendados para el rate, reset y 

gain, parámetros que corresponden a la componente derivativa, componente integral y ganancia 

proporcional respectivamente. 

Tras realizado el test y obtener valores en el panel de sintonización, el boton en la parte inferior 

con la etiqueta “Update=>” se habilita, este botón permite trasferir estos datos al panel del 

controlador directamente, aunque estos también se pueden digitar y modificar de manera 

manual. 

NOTA: Es necesario tener en cuenta que al correr un test la herramienta entrega los valores 

calculados y sugeridos para el controlador, y estos valores se calculan para todas las opciones 

disponibles de manera automática, es decir si se tiene los valores para una identificación de PID 

típico como se ve en la figura 10, al hacer clic en la pestaña y cambiar por ejemplo a la opción de PI 

típico los valores cambiaran y sugerirán los correctos para el controlador sin necesidad de hacer 

otro test. 

 

Figura 11. DeltaV Insight tutorial 4 
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El panel “Controller” muestra los parámetros para ajustar el controlador del bloque que se está 

sintonizando, en este panel se puede apreciar que en la parte superior posee parámetros  que 

corresponden a la salida, el valor de la variable de proceso, el set point y el modo de operación, 

etiquetados como Output, PV, SP y Mode respectivamente. 

Estos parámetros muestran en tiempo real  el mismo valor que muestra la gráfica superior, 

pueden ser modificables manualmente y estos permiten la operación del proceso directamente 

sin ir al faceplate de control del HMI o también permiten la operación del proceso en simulación. 

Existen dos modos básicos entre otras opciones más especializadas de modo experto, el primer 

modo es el modo manual y se puede seleccionar dando clic en la casilla Mode; en el modo manual 

se ingresa el set point y se manipula directamente también el valor de la salida o acción de control 

para observar cómo responde la variable del proceso frente al controlador establecido, nótese que 

este modo es útil pero requiere de un conocimiento experto de la dinámica para lograr operar el 

proceso correctamente e interpretar adecuadamente los resultados obtenidos teniendo en cuenta 

el controlador establecido. 

El segundo modo es el modo automático, el modo automático solo solicita al usuario el set point 

que se pretende alcanzar y la herramienta aplica automáticamente la acción de control 

correspondiente de acuerdo al controlador establecido. 

NOTA: La herramienta da de forma explícita advertencias y recomendaciones sobre la prueba en 

tiempo real, por ejemplo, en caso de que el test no sea el adecuado o algún parámetro no 

corresponda, sin embargo existe una particularidad, en modo automático, cuando un proceso no 

es testeado e identificado correctamente, el proceso de test no terminara, se quedara en un punto 

de avance estático y en la casilla de Mode se podrá ver que el modo dice “MAN/LO”, cuando esta 

casilla marque estas siglas, y la variable de proceso no cambie de valor por un tiempo prolongado, 

debe rehacerse el test o cambiar los parámetros de test, pues en este punto el sistema ha 

quedado truncado en una dinámica que aún no identifica. 

En la parte inferior aparecen los mismos parámetros que en el panel de Testing Calculation, y 

estos son los parámetros que corresponden al controlador, como se explicó anteriormente, 

dependiendo de si se sintoniza un bloque PID o un bloque FLC estos cambiaran. 

En este panel los parámetros son modificables de manera manual. En caso de que se transfieran 

los parámetros desde el botón update en el panel anterior, estos aún son modificables si se desea 

alterar uno por uno cada parámetro en vez de todos a la vez. 

NOTA: Es importante conocer que la herramienta funciona en tiempo real, sin embargo posee una 

característica peculiar, la herramienta sugiere parámetros para  un controlador y estos se pueden 

actualizar, sin embargo estos solo se pueden probar sobre la misma herramienta cuando se está 

en modo simulación, esto es debido a que si se desea ver el comportamiento en base a los 

parámetros configurados sobre el proceso real, es necesario actualizar manualmente en el bloque 

cada parámetro en control studio, esto es una particularidad que puede deberse a la versión o 

alguna otra eventualidad, debido a que  al descargar el bloque actualizado, el software sugiere 

inmediatamente subir a la base de datos los nuevos parámetros actualizados y calculados por la 
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herramienta insight, a pesar de esto al permitir subir estos datos, y posteriormente realizar la 

descarga, el bloque aun poseerá los últimos datos ingresados manualmente a través de control 

studio, por lo tanto para poder ver la respuesta en tiempo real sobre la herramienta Insight, es 

necesario paralelamente modificar los parámetros de forma manual en el bloque de función. 

 

La otra pestaña disponible en la parte izquierda del panel de la herramienta es la que tiene 

etiqueta “Inspect”, en esta pestana la herramienta muestra de manera gráfica un chequeo general 

del estado del módulo y el área seleccionadas, mostrando que tipo de errores de configuración o 

sintonización existen y si existen alertas físicas de dispositivos o problemas de configuración. 

Esta pestana no posee mayores opciones pues es para realizar un chequeo general del estado del 

área o modulo especifico en los que se ha detectado la existencia de un bloque de función PID o 

FLC. 

 

NOTA: Si la herramienta inicialmente no muestra un análisis del estado del área o modulo, debe 

de activarse la opción de “Enable Inspect” dando clic derecho en el área y seleccionando la opción 

correspondiente. 

Si existe un bloque MPC u otro tipo de control avanzado, el inspect podrá reconocer el bloque y 
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diagnosticar si este se encuentra correctamente configurado o sintonizado, sin embargo la 

herramienta no permite la sintonización de este bloque, tarea que se realiza con la herramienta 

embebida adecuada para el bloque en específico como por el ejemplo el DeltaV Predict para un 

bloque MPC 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Bloque PID 

En este apartado se mostrara a partir de ejemplos, el tipo de comportamiento que se esperaría de 

la herramienta, así como los resultados obtenidos y la forma de interpretarlos. 

Como se mencionó al inicio de este manual, a la planta se le aplico un controlador básico PID en 

Matlab con el fin de demostrar que la dinámica podía optimizarse, el resultado fue satisfactorio 

logrando reducir el tiempo de establecimiento de 120 segundos a 92.5 segundos, por lo tanto esto 

es en teoría un tiempo a igualar o superar por la herramienta. 

Primero se sigue todo el proceso descrito anteriormente y se ajusta el proceso para un 

controlador PID. Para empezar con todo el procedimiento es necesario seleccionar la pestaña On 

demand tuning, la cual se encuentra en la parte superior de la gráfica. 
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Figura 12. DeltaV Insight tutorial 5 

Como se puede apreciar en la figura 12, se ingresó un set point de 20 y se esperó a que el proceso 

se estabilizara correctamente, esto con el objetivo de ver qué tiempo toma el proceso para 

establecerse, nótese que el proceso realiza una dinámica especifica teniendo en cuenta la planta 

establecida con un bloque de control PID sin sintonización. 

 

Figura 13. DeltaV Insight tutorial 6 

Como se puede apreciar en la gráfica el proceso se ha establecido correctamente aunque ha 

tomado un tiempo prolongado, alrededor de 6 minutos, lo cual es incluso mayor al tiempo de 

establecimiento natural de la planta, en este punto, ya que el proceso se encuentra estable se 

inicia el test con los parámetros por defecto que este tiene y con un step size de 3%. 
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Figura 14. DeltaV Insight tutorial 7 

Al iniciar el test la herramienta genera cambios en la acción de control por un tiempo determinado 

para crear oscilaciones como se puede apreciar en la figura 14, tras completar el test la 

herramienta arroja los valores de test utilizados y los valores recomendados para la sintonización 

según la dinámica identificada, en este caso se toma como opción un PID típico en el panel de 

Testing Calculation, se actualizan los datos en el panel del controlador y se realiza un cambio en el 

set point para verificar la nueva dinámica del sistema con el controlador sintonizado. 
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Figura 15. DeltaV Insight tutorial 8 

Al realizar el cambio en el set point el proceso inicia automáticamente y realiza su dinámica hasta 

alcanzar el punto deseado, como se puede apreciar en la figura 15. 

 

Figura 16. DeltaV Insight tutorial 9 
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En la figura 16 se puede ver que al seleccionar el punto exacto en el que el proceso se estabiliza, el 

tiempo ha sido de 90 segundos desde el cambio en el set point, lo que demuestra que el 

controlador ha sido sintonizado correctamente y se puede proceder a actualizar los parámetros 

del controlador en el bloque PID en control studio. 

Por último se verifica el rendimiento del proceso y el sobrepaso alcanzado, para esto se da clic en 

la pestaña al final de la gráfica en el borde superior con la etiqueta “Simulate”. 

 

Figura 17. DeltaV Insight tutorial 10 

 

En la figura anterior se puede ver los resultados del controlador ante la prueba realizada así como 

otros datos relevantes. 

Para finalizar, se procede a revisar que el valor de proceso mostrado en la herramienta sean datos 

reales, para esto se abre nuevamente el control studio y se ejecuta el modo on-line, en el que se 

puede ver el valor en las entradas y salidas de los bloques de función. 
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Figura 18. DeltaV Insight tutorial 11 

En la parte inferior de la figura se puede ver el lazo de control y se aprecia que los valores tanto en 

la salida como en la entrada corresponden al set point solicitado y al valor de proceso alcanzado. 

CONCLUSION 

El ejemplo realizado muestra que la herramienta no solo es capaz de sintonizar de manera rápida 

un controlador PID sino que además logra una sintonización más eficiente que la realizada con 

anterioridad en la prueba de Matlab. 

Si bien la acción de control es fuerte al inicio, el proceso logra ser completamente estable, ante 

estas características es posible sintonizar nuevamente el controlador y  volver a realizar pruebas 

hasta que este tenga el comportamiento deseado, sin embargo esta tarea recae en el operario en 

posteriores pruebas. 

Bloque FLC 

Para este ejemplo se busca sintonizar el bloque de control difuso con el objetivo de controlar la 

misma planta sugerida anteriormente. 
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Figura 19. DeltaV Insight tutorial 12 

En la figura 19 se puede ver el estado inicial del proceso, cerrando el lazo con un bloque de control 

difuso sin sintonizar. 
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Figura 20. DeltaV Insight tutorial 13 

Se selecciona el punto exacto en el que el proceso ha logrado estabilizarse y se compara con el 

estado inicial en el que se realizó un cambio en el set point, el tiempo de establecimiento es de 

128 segundos, superior al tiempo de establecimiento natural de la planta, ver figura 20. 

 

Figura 21. DeltaV Insight tutorial 14 

La figura 21 muestra que el test ha sido completado correctamente y la herramienta arroja los 

valores sugeridos para la sintonización del controlador, en este caso solicitando la opción de los 

valores para mejor rendimiento. 
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Figura 21. DeltaV Insight tutorial 14 

 

Figura 22. DeltaV Insight tutorial 15 

Las figuras 21 y 22 muestran la respuesta del proceso tras actualizar los parámetros del 
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controlador según la sugerencia dada por la herramienta, al verificar el tiempo de establecimiento, 

este es de 55 segundos. 

Para finalizar se revisa el rendimiento del controlador en la prueba realizada y se verifica que el 

valor sea el mismo en los bloques de función, demostrando que el controlador ha sido sintonizado 

correctamente. Ver figuras 23 y 24. 

 

Figura 23. DeltaV Insight tutorial 16 

 

Figura 24. DeltaV Insight tutorial 17 
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CONCLUSION 

La herramienta logra sintonizar el controlador de manera rápida y eficaz, alcanzando un tiempo de 

establecimiento incluso menor que el alcanzado por el controlador PID con una dinámica similar 

en la acción de control. 

Al igual que en el controlador PID, esta sintonización puede ser más meticulosa hasta alcanzar el 

comportamiento deseado por el operario. 

Como último paso se verifica que el modulo no presente más errores o alertas seleccionando la 

pestaña inspect: 

 

 Figura 25. DeltaV Insight tutorial 18 
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ANEXO CINCO: MANUAL DE USO DE DELTA V PREDICT 

 

MANUAL DE USO DE LA HERRAMIENTA DELTA V PREDICT 

En este manual encontrara la forma de uso de la herramienta de identificación, sintonización y 

control Delta V Predict. 

Para lograr utilizar el control predictivo como estrategia de control es necesario primero 

configurar correctamente el bloque de función correspondiente. 

Para esto es necesario arrastrar el bloque MPC desde la pestaña de control avanzado en Control 

Studio

 

Figura 1Tutorial MPC 

Tras arrastrar el bloque de función al espacio vacío es necesario conectarlo a los bloques de 

entradas y salidas. 

El bloque MPC tiene 3 tipos de entradas: variable de control, variable de perturbación y variable 

de restricción, nombradas CNTRL, DSTRB y NFCNTRL respectivamente. 
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Es importante conocer a priori que variables del proceso corresponden a que parámetro en el lazo 

de control predictivo ya que la herramienta tomara más tiempo en modelar un sistema conforme 

este tiene más entradas, esto debido a que la herramienta modela todas las entradas incluyendo 

las variables de perturbación y de restricción. 

El bloque mpc tiene una particularidad en las conexiones de entrada y salida, el bloque solo recibe 

en sus entradas y salidas, conexiones a bloques escaladores, es decir, bloques que escalan de 

alguna manera la señal recibida o arrojada, esto se traduce en que el bloque solo funciona 

correctamente cuando se encuentra conectado a bloques de escalamiento, bloques PID, bloques 

de entrada o salida análoga u otro tipo de bloque que haga algún tipo de escalamiento de la señal. 

Tomando en cuenta la anotación anterior, lo siguiente es conectar el bloque a las entradas y 

salidas que componen el lazo de control. Ver figura 2. 

 

Figura 2. Tutorial MPC 

En la figura se muestra un lazo de control conectado, en el cual se puede apreciar que se tiene una 

entrada a controlar y una variable de perturbación. 

Nótese que las señales de entrada provienen de instrumentos, siendo parámetros específicos de 
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los bloques de donde provienen, por lo tanto, es necesario agregar un bloque de escalamiento. 

El bloque de escalamiento hace una interpretación de una señal, de manera que escala la misma 

en forma de que entra un valor A con rango de 0 a X y sale un valor B con rango de 0 a Y, este 

bloque es muy importante debido a que el controlador MPC interpreta la señal para si mismo en 

un rango de 0 a 100% de acción de control, siempre, por lo tanto, si a la salida se tiene un 

escalamiento diferente para un actuador, es necesario que el bloque lo interprete para obtener un 

funcionamiento correcto del controlador. 

Nota: El bloque permite conexiones de cualquier otro bloque, sin embargo, el error saltará al 

momento de abrir la herramienta Predict, indicando una advertencia inmediatamente, o bien al 

momento de realizar el test de identificación esta arrojará un error y no permitirá correr el test. 

Habiendo arrastrado los bloques y creado las conexiones es probable que aun falte la conexión de 

entrada BKCAL_IN, esta entrada es la que recibe la retroalimentación del bloque o bien la señal 

desde otro bloque en cascada si se requiere de esta manera, para fines prácticos se asume el 

bloque MPC como bloque de un lazo de control único, por lo tanto, su retroalimentación proviene 

de su salida. 

Nota: El bloque MPC controla la acción de control o variable manipuladora del proceso, por lo 

tanto, su retroalimentación debe ser o bien su acción de control, la cual es la que se obtiene a la 

salida del bloque, o bien la acción de control resultante en el proceso si se tiene un arreglo de 

bloques diferente. 

Al haber conectado correctamente los bloques para crear el lazo de control, se guarda el entorno y 

se descarga, para que la herramienta pueda posteriormente manipular el proceso real. 
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Figura 3. Tutorial MPC interfaz 

Tras descargar la información, se procede a abrir la herramienta dando clic derecho en el bloque 

MPC, seleccionando la opción-> Advanced Control->Predict. 

De seguir los pasos correctamente la herramienta debe abrir y mostrar la interfaz que se ve en la 

figura 3, si esta abre y arroja un error o advertencia inicial es muy posible que algún bloque este 

mal conectado o que el sistema aún no se haya conectado al Continuos historia como se ve el 

error en la figura 4. 
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Figura 4. Tutorial MPC error. 

Si aparece el error que se ve en la figura anterior, es necesario relacionar el modulo con el 

historiador de Delta V, para lograr esto simplemente se arrastra el modulo que contiene el bloque 

MPC hacia el Continuos Historian y se descarga este nuevamente dando clic derecho al continuos 

historian y dando clic en la opción Download->continuos historian. Ver figura 5. 

 

Figura 5. Tutorial MPC constinuous historian 
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Nota: nótese que al lado izquierdo del continuous historian aparece un triángulo de color azul, 

esto indica que el historiador no ha sido actualizado, es muy probable que durante las primeras 

pruebas del control MPC se deba actualizar el continuous historian hasta que el MPC genere datos 

que queden registrados. Cada vez que se realicen cambios en el lazo de control, después de la 

descarga, se recomienda descargar el continuous historian antes de abrir la herramienta Predict. 

Nota: Cuando se procede a realizar los test y sintonizaciones del bloque MPC es necesario cerrar el 

Control Studio o de lo contrario la herramienta Predict arrojará un error que dirá que el bloque 

MPC aún está siendo actualizado por otra aplicación. 

Primero es necesario reconocer la interfaz que presenta la herramienta de forma general. Ver 

figura 3. 

Se explicarán a continuación las secciones que componen la interfaz de la herramienta y su 

función: 

 

Figura 6. Tutorial MPC secciones interfaz 

La primera seccion resaltada en la figura 6, es el panel de modelos, en este panel se puede 

seleccionar el o los modulos asociados que contengan bloques MPC, asi mismo se puede apreciar 

que tambien contiene una pestana en la que se encuentran los modelos calculados, estos modelos 

pueden ser actuales o modelos anteriores cargados o  guardados. 
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Figura 7. Tutorial MPC secciones interfaz 

La seccion resaltada en la figura 7 es la grafica de tendencia, en este panel se puede ver el 

comportamiento en tiempo real de las variables involucradas en el proceso, toda variable 

conectada al bloque mpc puede verse en este panel, en el panel tambien se puede ir a puntos 

especificos de la grafica. 

Nota: Notese que la grafica parece tener una particion, esta particion corresponde a una 

caracteristicas implicita del programa, es la seccion de datos seleccionada para trazar el modelo 

dinamico. 
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Las siguientes secciones a explicar comprenden los paneles de operación basicas de la 

herramienta: 

 

Figura 8. Tutorial MPC interfaz 

El panel resaltado en la figura 8 corresponde al panel de test de la herramienta, en este panel se 

configuran las condiciones de la señal que se utilizara para correr el test en el sistema para lograr 

identificar la dinámica. 

El step size se maneja en porcentajes y corresponden a valores alrededor de la variable 

manipuladora en estado estable, es decir, el test empieza a generar cambios en la variable 

manipuladora con el fin de hacer oscilar el sistema para identificar su dinámica, el step size indica 

entonces el valor en porcentaje de los cambios a realizar en la variable sobre su valor en estado 

estable, normalmente con valores del 3% a 5% debería ser suficiente para identificar la mayoría de 

procesos, sin embargo se recomiendan estos valores para dinámicas rápidas o relativamente 

rápidas y valores de 6% y superiores para dinámicas más lentas o con variaciones muy fuertes en 

el proceso. 

El tiempo en estado estable es un tiempo predeterminado que se configura para acercarse al 

tiempo de establecimiento natural de la planta o a un tiempo que se busca alcanzar. 

Nota: si bien se puede configurar un tiempo a minimizar en la sección de tiempo a estado estable, 
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se recomienda fijar este tiempo en el tiempo de establecimiento natural del proceso, esto debido 

a que la herramienta tiene como objetivo principal mejorar el comportamiento de la acción de 

control y no necesariamente reducir el tiempo; la herramienta puede lograr reducir estos tiempos 

de establecimiento, pero dado que la identificación puede tomar mucho tiempo, se recomienda 

lograr esto sintonizando el controlador o agregando lazos de control internos o en cascada para así 

no alterar el test inicial y obtener el modelo más acertado posible. 

La sección ciclos establece el número de ciclos de identificación que realizara la herramienta, es 

algo asi como corridas internas de los datos identificados, cada ciclo toma alrededor de media 

hora y dependiendo de la dinámica a identificar este tiempo puede aumentar o disminuir, sin 

embargo, la herramienta da un estimado del tiempo al empezar el test. 

Es recomendable fijar por lo menos un ciclo por cada variable ingresada al bloque, es decir, por 

defecto se corre el test con un ciclo cuando solo se conecta la variable a controlar, pero al ingresar 

variables de perturbación o restricción se recomienda aumentar el número de ciclos en igual 

proporción al número de variables ingresadas. 

Es posible correr mayor número de ciclos que el número de variables insertadas, sin embargo, esto 

solo implica más datos para la validación del modelo y no necesariamente mejor eficiencia, 

aunque si se aumentaría el tiempo de test. No se recomienda mayor número de ciclos que las 

variables manejadas debido a que los tiempos de identificación podrían ser muy altos rondando el 

orden de horas de cómputo para dinámicas más complejas. El número de ciclos agrega datos, esto 

puede dar como resultado mejores modelos, sin embargo, nada en la herramienta lo garantiza y el 

sin embargo el costo computacional si aumenta, por esta razón no se recomienda. 
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Figura 9. Tutorial MPC interfaz 

La sección resaltada en la figura 9 muestra el panel para la generación del modelo a partir de los 

datos, tras completar el test inicial en este panel se genera el modelo a partir de los datos, esto se 

puede hacer dejando seleccionado el rango de datos del test o seleccionando una zona de datos 

especifica en caso de importar otra grafica u otro tipo de datos. 

Nótese que existe un checkbox que habilita la posibilidad de que el proceso contenga o no 

integrador, esta opción es importante ya que, de no ser marcada, la herramienta no reconoce si el 

proceso tiene o no integrador, así que en el caso de poseerlo es necesario que el usuario indique 

esta condición a la herramienta marcando esta opción. 
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Figura 10. Tutorial MPC interfaz 

El ultimo panel, resaltado en la figura 10, es el panel de operación, en este panel se puede apreciar 

las variables implicadas, el valor de las mismas en tiempo real, así como su estado según el análisis 

preliminar de la herramienta. 

En este panel se puede seleccionar que variables se quieren ver en la gráfica superior, se puede 

cambiar el color de la línea de tendencia de cada variable y también el valor de esta. 

Este panel permite la operación superficial en modo manual o modo automático. 

En modo manual el usuario puede cambiar los valores de las variables directamente en este panel; 

en modo automático, la operación funcionara basada en el control generado o cargado en el 

bloque. 

Ya reconocido el entorno básico que da la herramienta se procederá a evaluar un proceso y 

generar su modelo dinámico para posteriormente crear un controlador, en el proceso de 

explicación se verán nuevas ventanas y opciones que se explicarán a medida que avanza este 

manual. 
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Para empezar con el proceso de identificación del sistema primero se debe tener el proceso en 

modo manual, seleccionando la opción manual en el panel de operación. 

Realizado esto se abrirá la aplicación MPC Operate, esta es la aplicación de control directo de la 

herramienta, la cual permite controlar las variables de la herramienta y sus condiciones de 

funcionamiento anterior y posterior al modelado y generación de un controlador. 

Antes de abrir MPC Operate se dará clic en la pestaña superior de opciones y se seleccionara 

expert, esto habilita unas opciones adicionales en toda la herramienta que permitirán trabajar con 

mejores resultados. 

 

Figura 11. Tutorial MPC ejemplo 

Luego para abrir MPC Operate se da clic en la pestaña aplicaciones y se selecciona MPC Operate, 

hacer clic en esta opción abrirá una nueva ventana que corresponde a la interfaz del MPC Operate. 

Ver figura 12. 
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Figura 12. MPC Tutorial Operate. 

La interfaz del MPC Operate es sencilla y de fácil acceso como se ve en la figura 12, para fines 

prácticos no se detallará todos los elementos que la componen ya que estos son de inferencia 

para el usuario. 

Para iniciar con la identificación, hay que marcar los checkbox presentes en cada uno de los 

paneles inferiores, esto habilitara la aparición de la curva correspondiente a cada variable en la 

gráfica central. 

En la parte izquierda se puede apreciar que aparece un panel con el que se puede controlar el 

estado de la variable, este panel es de funcionamiento similar al de cualquier faceplate de control 

presente en el HMI. 

Recuerde que se encuentra en modo manual, por ende, si realizara algún cambio en el valor de la 

variable de control, no se traducirá en un cambio de set point ni ninguna otra orden por el estilo, 

en este modo el usuario manipulara directamente el valor de la variable manipuladora para darle 

acciones de control al sistema. 

Ahora deberá dar clic en el panel inferior que muestra una barra de color azul, este panel tiene 
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como titulo la etiqueta de la variable manipuladora, al dar clic a este panel, el panel de control de 

la parte izquierda cambiara a ser el de la variable manipuladora. Ver figura 13. 

 

 

Figura 13. MPC tutorial Operate 

Se hace este proceso para lograr estabilizar el proceso, por esta razón se procede a realizar un 

cambio en la variable manipuladora, se le establece en un valor estático y se espera a que el 

proceso se establezca o por lo menos se encuentre en su estado de operación estable. 

Habiendo realizado esta tarea se corre el test y se espera a que la herramienta termine su proceso. 

La herramienta generara cambios en la acción de control haciendo oscilar el sistema para obtener 

los datos de identificación. 

Tras terminar este proceso se procederá a generar el modelo para el sistema. 

Para generar un modelo es necesario ir al panel de generación mencionado anteriormente y se da 

clic en cualquiera de las dos opciones presentes, la diferencia entre las opciones es que la opción 

autogenerate genera un modelo en base al rango de datos que la herramienta asigna para 
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identificar, la opción generate model genera un modelo a partir de los datos seleccionados por el 

usuario. 

Tras dar clic en cualquiera de las opciones el sistema genera un modelo del proceso y 

paralelamente aparecen modelos en el panel de exploración del lado izquierdo, si se da clic en 

cualquier modelo allí presente se podrán ver los modelos trazados. Ver figura 14. 

 

Figura 14. MPC Operate modelos. 

Ahora que existe un modelo es necesario comparar este modelo con los datos originales para 

verificar su best fit o grado de similitud. 

Para tal tarea se puede apreciar que en la parte inferior de la ventana existen varias opciones, 

entonces se dará clic en la opción Original Data, lo que hará que aparezca una ventana en la que se 

puede ver la comparación de los datos originales con el modelo generado. Ver figura 15. 
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Figura 15. MPC Operate Modelos. 

Después de revisar la congruencia del modelo se procede a generar el controlador. 

 

Nota: La herramienta no permite obtener alguna función matemática que representé el modelo 

para poder manipular este externamente, sin embargo, internamente se pude manipular parte de 

este, la herramienta permite diseñar una respuesta específica para evaluarla contra el modelo 

generado o bien modificar los coeficientes calculados del modelo. Cabe resaltar que eso puede 

permitir ajustar puntos específicos del modelo para generar un mejor controlador, sin embargo, la 

herramienta solo permite la opción de modificar estos parámetros sin prestar ayuda alguna para el 

caso dada la complejidad de la operación que se realizaría y que es implícita del control predictivo 

mas no de la herramienta como tal. 

Nota: Las dos últimas funciones corresponden a la modificación del modelo matemático generado 

y requieren de un conocimiento previo de la teoría del control predictivo por lo que no se 

ahondara en el caso, solo se presenta la opción que la herramienta permite. Ver figuras 16, 17, 18 

y 19. 
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Figura 16. MPC Operate Modelos. 

 

 

Figura 17. MPC Operate Modelos. 
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Figura 18. MPC Operate Modelos. 

 

 

Figura 19. MPC Operate Modelos. 

Tras verificar la congruencia del modelo obtenido se procede a generar el controlador para el 

bloque en el proceso; para esta tarea se da clic en la opción Generate Ctrl que aparece en la parte 

inferior de la ventana de modelos. 

La opción arrojará primero una ventana emergente que dirá que el controlador generado será 

asignado inmediatamente al bloque MPC presente, seguidamente abrirá una ventana en la que se 

pueden configurar los parámetros de un controlador predictivo como lo son su horizonte de 
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control, el horizonte de predicción y otras opciones como penalizaciones y escalamientos para los 

alores implícitos del proceso de control predictivo. 

 

Figura 20. Tutorial MPC modelos. 

Para concluir con la tarea, se da clic en la opción start, y tras finalizado el proceso la opción 

simulate en la parte inferior de la ventana de modelos se verá habilitada. 

Se da clic en la opción simulate, esto abrirá una ventana similar a la del MPC Operate, en esta 

ventana se podrá ver el mismo entorno, pero con una opción adicional la cual es una opción de un 

reproductor, esto permite simular el proceso con el modelo obtenido y el controlador creado. 

El proceso de simulación puede ser acelerado y tiene una nueva representación, en la gráfica de la 

figura 21 se puede apreciar que hay una nueva sección con fondo amarillo, en esta sección de la 

gráfica ira apareciendo la curva esperada o predicha mientras que en la parte izquierda aparece la 

gráfica real, esto es para ir viendo en tiempo real si el proceso va alcanzando el comportamiento 

previsto con el objetivo de realizar re sintonización de ser necesario. 

La simulación es necesaria ya que al momento de verificar el comportamiento del controlador 

sobre la planta real, no solo se evalúa su desempeño sobre la misma sino que este debe ser 

comparado con el comportamiento mostrado por la simulación, cuando la simulación y el proceso 

real realizan un comportamiento similar se habrá alcanzado el controlador correcto para el 

proceso identificado. 
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Figura 21. Tutorial MPC modelos. 

 

Al completar todas las tareas anteriores se procede finalmente a poner en funcionamiento el 

controlador sobre la planta real, para lo cual se selecciona el modo manual en el panel de 

operación principal, luego se abre el MPC Operate y en este caso se procede a generar cambios en 

el setpoint para evaluar la respuesta del controlador. 
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Figura 22. Tutorial MPC modelos. 

En modo automático la herramienta controlara el proceso para alcanzar el sp pedido, manejando 

la variable manipuladora a partir del controlador generado. 

Como última medida se recomienda evaluar el proceso contra la simulación y re sintonizar el 

controlador hasta obtener el resultado requerido. 

Para concluir con el proceso se recomienda volver a descargar todo el modulo para actualizar 

manualmente los datos subidos al bloque MPC por la herramienta. 

Nota Importante: El control predictivo que propone la herramienta apunta a controlar la acción de 

control del proceso garantizando estabilidad en el mismo, este tipo de control aunque es capaz de 

reducir tiempos de establecimiento, apunta más directamente a suavizar las acciones de control y 

generar mejor estabilidad en el sistema, por tanto se recomienda que si se está buscando una 

respuesta más rápida,  esta se sintonice con un lazo de control como fuzzy o pid y su salida de 

control se dirija al posterior control de la misma con el control predictivo para garantizar un 

proceso eficiente con estabilidad. 

  



165 
 

ANEXO SEIS: MANUAL DE USO DEL HMI DEL SISTEMA 

 

MANUAL DE USO DE LA INTERFAZ HUMANO MAQUINA (HMI) PARA EL LABORATORIO 

DE PLANTA PILOTO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

Este manual comprende una guía práctica para el uso de la interfaz humano maquina o 

HMI (Human machine interface) por sus siglas en inglés, es necesario entender 

correctamente las funciones de cada uno de los elementos dentro de la interfaz así como 

el significado de cada uno de los elementos gráficos allí contenidos. 

Primeramente es necesario conocer la planta física a controlar, en este caso, dicha planta 

comprende un conjunto de procesos divididos en áreas listados a continuación: 

-Generación de vapor 

-Intercambiadores  

-Banco de pérdidas 

-Turbina-condensador 

Cada área/proceso contiene un conjunto de elementos mecánicos que son controlados 

desde la interfaz gráfica, para comprender cada elemento se procederá a explicar cada 

área/proceso en conjunto con la sección de la interfaz gráfica que lo controla. 

Inicialmente se observara la pantalla inicial en la cual se selecciona si se desea controlar la 

planta en modo automático o modo manual: 
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Al seleccionar alguno de los modos se pasara a ver una pantalla correspondiente al modo 

seleccionado, en el caso de elegir el modo automático la planta iniciara todo su proceso 

mediante la verificación de etapas cumplidas en una secuencia específica, esta secuencia 

se encuentra programada dentro del software y se ejecuta a medida que el operario lista 

como cumplidas las etapas o condiciones correctas en la interfaz . 

Si se selecciona el modo manual se procederá a ver una interfaz en la que se muestran las 

áreas de la planta para poder controlar directamente los elementos presentes en cada 

una de estas. 
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En la pantalla presente se pueden apreciar todas las áreas del laboratorio de planta piloto 

las cuales se encuentran comunicadas entre sí por medio de línea o tuberías de agua, 

vapor y aceite, cada línea de comunicación entre áreas posee un color de identificación 

por convención y posee flechas que indican la dirección del flujo circulante por la línea. 

 

 

 

 

BOTONES DE FUNCION EN EL PANEL PRINCIPAL 

A continuación, se explicara cada elemento presente en la interfaz gráfica y su 

correspondiente función: 
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En la figura 3 se puede apreciar un recuadro rojo, dentro del cual están los botones de 

funciones prácticas en el panel principal del HMI, estos botones se explican a 

continuación: 

 

 Este es el botón de salida el cual cumple la misma función que el botón cerrar, con 

este botón se puede cerrar la interfaz o salir de la misma. 

Este es el botón de impresión, el cual permite al usuario imprimir la ventana 

abierta actualmente. 

Este es el botón de búsqueda rápida de elementos, con este botón aparece una 

ventana emergente en la cual se puede ingresar el nombre o tag especifico de un 

elemento para abrir su interfaz personalizada o faceplate. 
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 La ventana resaltada en la parte izquierda de la figura 4, es la ventana emergente que 

aparece al presionar el botón de búsqueda rápida de elementos, al ingresar el nombre o 

tag especifico de un elemento, se da clic en el botón ok y automáticamente se abre el 

faceplate correspondiente como el que se ve resaltado al lado derecho de la figura 4, o en 

caso de un error tipográfico la ventana arroja un error que dice explícitamente que el 

nombre o tag no existe. 

Este es el botón de búsqueda rápida de details, los details son ventanas 

personalizadas para cada elemento, estas también pueden ser abiertas con un botón 

presente en los faceplate de cada elemento, la ventana de detail contiene información 

adicional y demás parámetros de configuración del elemento en cuestión. Al igual que el 

botón de búsqueda rápida de elementos este hace aparecer una ventana emergente en la 

que se solicita escribir el nombre específico o tag del elemento del cual se busca abrir la 

ventana de detail. 
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Figura 5. Ventana de detail 

En la figura 5 se puede apreciar la apariencia básica generalizada de una ventana de detail 

para un elemento. 

Cabe aclarar que no todos los detail son iguales, estos contienen opciones e información 

diferente que depende del tipo de bloque al que está ligada, así mismo existen elementos 

que no contienen ventana detail. 

Este botón permite buscar la vista de proceso de un elemento específico, similar a 

los botones de búsqueda de elemento o de detail, y al ingresar un nombre o tag especifico 

este abrirá la vista de grafica de proceso en tiempo real del elemento ingresado o trend 

monitor. 
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Figura 6. Trend monitor 

En la figura 6 se puede apreciar la apariencia del trend monitor para un elemento. 

Este botón permite que se pueda abrir una imagen o sección específica del HMI, 

cada sección o área específica se guarda como imágenes independientes con un nombre 

único, a través de este boton se puede abrir cualquier imagen que no contenga un acceso 

directo desde el HMI. 

Este botón sirve para regresar a la última imagen o sección abierta. 

Este botón sirve para volver a la pantalla inicial o pantalla principal. 

 Este botón cumple la función de abrir el listado de alarmas presentes en el 

momento. 
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Figura 7. Ventana de listado de alarmas presentes 

 

 

 Este botón sirve para abrir el filtro de alarmas por área, este botón activa una 

ventana emergente en el cual se seleccionan las áreas de las cuales se quiere ver o dejar 

de ver alarmas a través de checkboxes.  
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Figura 8. Ventana de filtrado de alarmas 

Este boton sirve para abrir una serie de elementos de utilidad de Delta V, estos 

comprenden el flexlock, el Delta V explorer, Delta V control studio, entre otros. 

Este boton sirve para cambiar el usuario activo en el sistema Delta V. 

Este boton abrirá automáticamente la herramienta Delta V Diagnostics. 

Este boton abre automáticamente la herramienta process history view. 

Este boton sirve para traer al frente la aplicación o herramienta corriendo en 

segundo plano. 

Este boton abre una herramienta de búsqueda de un nombre o tag 
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específico. 

Este boton sirve para cambiar la hora del sistema Delta V. 

PANELES DEL HMI 

 

 

La barra que se puede apreciar en la imagen anterior corresponde al buscador rápido, esta 

barra contiene dos pestañas desplegables en las que se puede ver listado todos los 

paneles que han sido abiertos recientemente, tanto de módulos como secciones 

específicas. 

 

Figura 9. Pestañas de paneles recientes 

Desde este momento usted conoce las opciones básicas del panel principal del HMI. 

Prosiguiendo, ahora usted conocerá los paneles de cada sección de la panta presentados 
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en el HMI, así mismo usted conocerá la función de cada uno de los elementos presentes. 

En el panel principal usted podrá hacer clic sobre el are especifica que desee abrir. 

 

Figura 10. Panel principal de HMI 

En este panel usted podrá dirigirse a cualquiera de las áreas cuya fotografía esta ligada al 

área correspondiente. 

En este panel se puede observar cada línea de fluido presente en la planta y la dirección 

del fluido en estas líneas. 

En la esquina izquierda superior se encuentra un pequeño panel indicativo que muestra la 

convención de colores para las líneas de fluidos. 

Solo con dar clic en cualquiera de las áreas estas abrirán inmediatamente mostrando una 

de los siguientes paneles o áreas: 
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INTERCAMBIADORES DE TUBOS CONCENTRICOS 

 

Figura 11. Panel de intercambiador de tubos concentricos 

INTERCAMBIADOR DE VAPOR-ACEITE-AGUA 
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Figura 12. Panel intercambiador de vapor-aceite-agua 

 

TURBINA Y CONDENSADOR 
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Figura 13. Panel de turbina condensador 

INTERCAMBIADOR DE BAYONETA Y CASCO Y TUBO 

 

Figura 14. Panel de intercambiadores de bayoneta y casco y tubo 

INTERCAMBIADOR DE ALETAS 
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Figura 15. Panel de intercambiador de aletas 

BANCO DE PERDIDAS 

 

Figura 16. Panel de banco de perdidas 

 

 

PLANTA DE GENERACION DE VAPOR 
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Figura 17. Panel de planta de generación de vapor 

PANELES Y VENTANAS ESPECIFICAS 

En todos los paneles mostrados anteriormente existen elementos característicos de cada 

área, aunque cada área posee sensores únicos para cada punto o elemento, estos están 

presentados en el HMI por medio de paneles activos que muestran su valor sensado en 

tiempo real, cabe resaltar que estos paneles en general comparten características 

similares en su mayoría por lo que se explicara de manera general como operar los 

paneles individuales. 

 

Figura 18. Panel de un sensor 

Los paneles de los sensores en general poseen una apariencia como la de la figura 18, al 

dar clic sobre este se abrirá una ventana. 

Esta corresponde a una ventana solo de observación del valor actual medido por el 
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sensor: 

 

Figura 19. Ventana de vista de sensor 

Estos elementos contienen en si también la venana de detail, la cual se puede abrir con el 

botón especificado anteriormente. 

 



182 
 

Figura 20. Ventana de detail 

En la ventana de detail e puede apreciar un conjunto de parámetros adicionales, algunos 

modificables y otros solo visibles, adicionalmente en este panel se puede poner el sensor 

en modo simulación dando clic en la checkbox junto a la leyenda “simulate”, esto con el 

objetivo de ingresar o poner el sensor en un valor simulado. 

Otros elementos son los actuadores, estos elementos tienen diferente estructura de 

ventana dependiendo de su función, aunque en general se comparten características. 

 

Figura 21. Panel de una valvula 

Como se puede observar en el panel de una valvula esta posee unos cuantos botones, los 

cuales sirven para abrir o cerrar la valvula y cabiar su modo de operación de automatico a 

cascada. 
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Figura 22. Sub panel de alarmas y alertas 

En este punto es de suma importancia resaltar el panel inferior de toda ventana, este 

panel amplificado en la figura 22, es en donde parecen las alarmas configuradas en el 

sistema, ya sea para una eventualidad especifica o para el sensor como tal. En este panel 

aparecerá la alarma activa en el momento con un color especifico que representa su 

importancia. 

Para conocer la representación general e las alarmas e información adicional por favor 

remitirse a los documentos de soporte: Filosofía de alarmas, racionalización de alarmas y 

levantamiento de la instrumentación. 

Al lado derecho de a indicación de una alarma existe un icono en forma de una hoja de 

papel con una verificación, en otras ocasiones puede aparecer como un circulo azul con un 

signo de interrogación , este icono permite abrir la ventana de alarm help o ayuda de 

alarmas, esta es una ventana con informacion adicional inmediata que puede permitir al operario 

conocer rapidamente que consecuencias acarrea la no supresion de l alarma o eventualidad, así 

como recomendaciones de supresion del evento. 
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Figura 23. Ventana de alarm help. 

Otros actuadores presentes en el HMI son botones de encendido directo como se ve en la figura 

24. 

 

Figura 24. Botón de encendido 

Estos botones cambian su estado y encienden algún elemento solo con dar clic en la 

superficie verde o roja del indicador, 

Otro tipo de actuadores conocidos en el HMI como dinamos son la bomba de agua o la 

válvula proporcional principal. 

Estos dos últimos elementos presentan una ventana en la que se puede modificar el valor 

de la variable presente dependiendo de modo de operación. 
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Figura 25. Panel de bomba de agua 

En este caso existen diferentes opciones, el panel muestra en la parte superior el nombre 

de la estrategia de control activa, de esto se hablara mas adelante en este documento, 

Si el actuador se encuentra operando en modo automatico, se podrá modificar el valor de 

la barra amarilla, esta representa el rango habilitado de solicitud de un valor especifico, es 

decir, la barra representa una escala de valores permitidos, los cuales pueden ser 

alcanzador por el actuador solo con fijar este valor desde el panel,por lo tanto la barra 

amarilla representa el valor de la variable sensada. 

La barra azul representa el valor de la variable manipulada para lograr llegar al punto 

solicitado en la variable sensada, este valor cambia automáticamente de acuerdo a la 

estrategia de control. 

Si el actuador opera en forma manual, se podrá modificar la barra de color azul, esto 

implica que se manejara el valor de la variable manipulada directamente, de manera que 
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la variable sensada alcanzara un valor que dependerá directamente de la variable 

manipulada. 

En el caso de dar clic a la valvula proporcional , esta mostrara un panel similar, 

no obtante las estrategias de control para cada uno de estos paneles son indeendientes y 

a continuación se mostrara como se opera con estas. 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL 

Al momento de operar alguno de los actuadores para controlar el proceso en un área 

específica, este puede realizarse en lazo abierto o en lazo cerrado, en lazo abierto solo 

deberá manejarse el panel del actuador como se explicó en el último párrafo de la sección 

anterior. 

Si el usuario desea operar la planta en lazo cerrado, deberá seleccionar una estrategia de 

control y un elemento a controlar. 

Inicialmente se debe considerar que elemento se controlara, por lo tanto, desde el panel 

de variable a controlar en la parte derecha inferior del panel principal, se selecciona con 

un clic el elemento que se desea controlar: 

 

Figura 26. Panel de selección de variable a controlar 

Esto debe realizarse primero con el objetivo de seleccionar en los lazos de control internos 

del software, que variable será la que se esta controlando en el momento. 
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Después de hacer esto es necesario activar la bomba de agua, en cuyo caso esta posee 2 

esrategias de control que poder ser seleccionadas desde cualquier panel de operación de 

un área especifica, bajo la figura de la bomba aparecerá el botón que cambia la estrategia 

de control entre PID y FUZZY. 

 

Figura 27. Dynamo de bomba de agua 

Tras activar la bomba de agua, ahora se puede proceder a utilizar un lao de control 

principal. 

En el sistema se encuentran configuradas multiples opciones de control para los sistemas, 

todos operando principalmente al controlar la aprtura de la valvula proporiconal. 

Existen estrategias de control directas o por bloque y estrategias de control programadas, 

en el caso de las estrategias de control directas, en cada panel de área especifico, se podrá 

observar un recuadro o sub panel en el cual se encuentran listadas las opciones de control 

directas disponibles. 

 

Figura 28. Panel de estrategias de control de bloque 
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Para seleccionar una estrategia de control basara con dar doble clic en el nuero de color 

azul, y después se ingresa el número de estrategia de control deseada, se da enter y 

posteriormente se da clic sobre la figura de la válvula para poder abrir el panel de control 

básico. 

En caso de desear utilizar estrategias de control programadas, es necesario acceder a dos 

paneles específicos para esta tarea. 

El primer panel corresponde a las estrategias de control programadas para controlar los 

intercambiadores de calor. 

 

Figura 29. Panel de control de intercambiadores de calor con controles programados 

En este panel se podrá controlar el proceso de los intercambiadores de calor por medio de 

estrategias de control aplicadas en forma de código fuente. 

Para operar en esta interfaz es necesario seleccionar el modo de operación, el 

intercambiador y finalmente la estrategia de control, tarea que se realiza cambiado el 

numero rojo bajo la leyenda “modo de operación”. 

Para información mas detallada sobre la operación de este panel, por favor de clic en el 
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botón gris ubicado en la sección inferior derecha, el cual abrirá una vetana emergente con 

ayuda practica y clara concerniente a la operación de un proceso desde este panel. 

Al igual que para los intercambiadores de calor, existe un panel especifico para controlar 

la turbina mediante el uso de estrategias de control aplicadas en forma de código fuente. 

 

Figura 30. Panel de operación de turbina de vapor con estrategias de control programadas 

Para operar este panel se recomienda leer la ayuda practica disponible en el panel de 

operación especial de intercambiadores de calor con estrategias de control programadas. 

La diferencia de operación entre este último panel y el anterior, radica en que el panel 

anterior solicita la selección de un intercambiador de calor a operar, en este caso, este 

panel controla únicamente la turbina, por lo tanto, aquí solo deberá seleccionarse el 

modo de operación y la estrategia de control a utilizar. 

 

ENHORABUENA! 

Usted ha llegado al final de este manual de operación básica del HMI del laboratorio de 

planta piloto de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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ANEXO SIETE: HMI DEL SISTEMA 

 

Para lograr implementar las estrategias de control desarrolladas se acondicionan 

dos HMI, los cuales sirven para controlar los procesos de la turbina y los 

intercambiadores de manera independiente, esto con el objetivo de aislar las 

estrategias de control por bloque de las estrategias de control programadas. 

Si bien se puede incluir el manejo de las estrategias de manera conjunta en un 

solo HMI, esto crearía una interfaz sobre poblada de elementos y a pesar de crear 

un manual de operación esto significaría problemas de organización y operación 

debido a que en el HMI principal de cada proceso se encuentran adicionalmente 

los indicadores de alarmas para la instrumentación. 

En este informe se adjunta un manual del HMI para la operación de la planta, así 

como los nuevos HMI modificados. 

Panel de control de los intercambiadores usando estrategias de control 

programadas 
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Figura 39. HMI para operación de los intercambiadores de calor con las estrategias de control 
programadas. (Fuente: Autor) 

En la figura anterior se puede ver el panel que se modifica para el HMI de manera 

que el usuario pueda controlar los procesos en los intercambiadores de calor 

utilizando las estrategias de control programadas, se actualizan los paneles y se 

reorganiza el espacio, se cambia la forma de comando de control de manera que 

con un numero único de tres cifras se indique simultáneamente el modo de 

control, el intercambiador a utilizar y el controlador a utilizar, adicionalmente se 

agrega un botón de ayuda que arroja una ventana emergente con indicaciones y 

ayudas para el uso de este panel. 

Panel de control de la turbina usando las estrategias de control programadas 

 

Figura 40. HMI para operación de la turbina con las estrategias de control programadas. (Fuente: 
Autor) 

 

El panel de control de la turbina se actualiza y se reorganiza de manera que el 

usuario pueda usarlo de manera más intuitiva, se cambia la forma del comando de 

control por una en la que con un número único de dos cifras se indique el modo de 
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operación del sistema y la estrategia de control a utilizar, se agregan dos paneles 

de potencia adicionales, uno para potencia mecánica y uno para potencia térmica 

y se reajusta el tamaño de los paneles ya existentes. 

Adicionalmente se crea un HMI Faceplate para el control de la turbina y de los 

intercambiadores usando el bloque MPC (Control predictivo) puesto que no existía 

HMI para esta estrategia de control. 

Panel faceplate para la estrategia de control predictivo por bloque 

 

Figura 41. HMI Faceplate de la estrategia de control predictivo por bloque MPC. (Fuente: Autor) 

 

En la figura anterior se puede apreciar el nuevo faceplate creado para la estrategia 

de control predictivo por bloque dentro del software, cabe notar que no existía 

plantilla para este tipo de control, por lo tanto no existía faceplate para ingresar 

valores al controlador sin necesidad de abrir la herramienta de operación directa, 

no obstante se indica que se agrega un botón para abrir la herramienta de 

operación en la cual se puede controlar el sistema de manera más minuciosa y se 

puede apreciar adicionalmente el comportamiento predicho por la estrategia de 

control. 

 


