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GLOSARIO 

ARX : auto-regressive with exogenous inputs. 

ARMAX: auto-regressive moving average with exoge. 

BJ: box Jekins. 

Chiller: equipo enfriador de agua. 

DMC:  control de Matriz Dinámica. 

FIR: respuesta finita al impulso. 

Hc: horizonte de control. 

Hp: horizonte de predicción. 

MIMO: múltiples entradas y múltiples salidas.  

MSE: quadratic average error. 

P: controlador proporcional. 

PI: controlador Integral. 

PD: controlador Derivativo. 

PID: controlador Proporcional Integral Derivativo. 

RBS: señales Aleatorias Binarias. 

PRBS: señales Pseudo Aleatorias Binarias. 

QDMC: DMC con programación cuadrática. 

RMS:   relative quadratic average. 

OE: output error. 

SGEn: sistema  de gestión de la energía. 

Tr: tiempo de levantamiento. 
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Ts: tiempo de asentamiento. 

Tp: tiempo de pico. 
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RESUMEN 

 
Los intercambiadores de calor son muy utilizados en la industria, en la zona 
comercial y en menor escala a nivel del hogar, los sistemas de aire acondicionado 
tipo chiller son tal vez los más populares de todos ellos, estos equipos suelen 
causar más del 40% del consumo total eléctrico del edificio. Por lo tanto, ahorros 
en energía en estos sistemas representan grandes ahorros para el usuario final. 
 
 
En esta investigación se  busca el control de los caudales del agua y del aire en un 
intercambiador de calor de flujo cruzado mediante técnicas de control predictivo 
con optimizador económico y finalmente se comparan los resultados del consumo 
energético con el del sistema clásico PI (proporcional integral). 
 
 
Para conseguir el objetivo se construyó una planta piloto compuesta por una 
resistencia eléctrica que genera calor y que requiere ser retirado, el calor se extrae 
por un flujo de agua que se bombea a través de la resistencia y de un 
intercambiador de calor cruzado quien envía el calor a la atmósfera, el agua 
enfriada regresa nuevamente al proceso.  A la planta piloto se le analizó su 
comportamiento y se obtuvo un modelo matemático que sirvió de base para la 
aplicación mediante simulación de un optimizador económico  acompañado de 3 
diferentes controladores internos. 
 
 
Los resultados permitieron comparar los beneficios del optimizador económico con 
respecto al sistema convencional PID y algunos casos ON-OFF. Se encontraron 
ahorros superiores al 20%  en el consumo eléctrico de la bomba y el ventilador al 
llevar al punto óptimo sus puntos de trabajo. 
 
 
Palabras clave: Intercambiadores de calor, Control predictivo, optimizador 
económico, QDMC, eficiencia energética.  



11 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ley 697 del 3 de octubre de 2001 fomenta el uso eficiente y racional de la 
energía eléctrica en Colombia y la declara (art 1) un asunto de interés social, 
pública y de interés nacional, invita (art 7) a entidades como Colciencias a 
incentivar proyectos de investigación en este tema. Colombia se impuso la meta 
de un ahorro del 4% total de energía para el 2015,  en caso contrario el país 
necesitaría invertir aproximadamente 2300 millones de US para construir el 
equivalente a 14 turbinas de gas de ciclo abierto para producir 6300 GW/h de 
electricidad en el 2018 (según el banco interamericano de desarrollo (BID) para 
América Latina). 
 

El 15 de junio de 2011 la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 
pública oficialmente la norma ISO50001. En su elaboración participaron expertos 
de más de cuarenta países, la propuesta de la ISO busca proveer una estructura 
de sistemas y procesos necesarios para la mejora del desempeño energético, 
incluyendo la eficiencia, uso y consumo de la energía1.  
 
 
Una de las recomendaciones de la ISO consiste en atacar primero a aquellos 
equipos o sistemas que representen el mayor consumo energético de la compañía 
(ley de Pareto) para luego ir interviniendo en los de menor consumo. Es por ello 
que los intercambiadores de calor están usualmente  entre los primeros a 
intervenir, en el caso de los chillers (sistemas de aire acondicionado) representan 
más del 40% del consumo energético de un edificio, por lo tanto una mejora en su 
eficiencia se ve ampliamente reflejada en los costos mensuales de energía.  
 
 
Las técnicas avanzadas de control muestran desarrollos tecnológicos que pueden 
ser aplicados en la industria local para alcanzar las metas propuestas en la norma 
ISO50001. Algoritmos genéticos, control borroso, control predictivo entre otros, 
son sistemas comunes en países desarrollados pero muy insipientes en esta 
región. 
 
                                            
1 PwC Agencia chilena de eficiencia energética,  Guía De Implementación ISO 
50001 www.acee.cl  Segunda Edición  2012   
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La investigación de esta problemática se realizó con el interés de impactar en el 
medio industrial y comercial del Valle del Cauca. Para tal propósito se plantearon 
las técnicas de control predictivo debido al auge que han tenido en el mundo y 
buscando involucrarlas en la universidad y en la región. La pregunta a resolver es: 
¿es posible aplicar los métodos de control predictivo para optimizar el uso de los 
recursos en el proceso de intercambio de calor? , lo que genero el  objetivo 
general de la investigación: “Mejorar la eficiencia energética de un intercambiador 
de calor  usando técnicas de control predictivo en la regulación del subsistema de 
agua.”. 
 
 
Para alcanzar dicho objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 
 
 Diseño y construcción de un sistema a escala de un intercambiador de calor de 

agua enfriado con aire forzado que permita realizar las pruebas. 
 Desarrollar el modelo matemático del sistema intercambiador de calor de agua 

enfriado con aire forzado. 
 Diseñar un algoritmo de control PID para regular el subsistema de agua del 

modelo obtenido del intercambiador. 
 Definir los índices para medir el consumo energético en el sistema. 
 Diseñar algoritmos de control predictivo para regular el subsistema de agua que 

disminuyan el consumo energético del intercambiador. 
 Comparar el desempeño de las estrategias de control predictivo seleccionadas 

y el PID mediante simulación y usando el modelo físico. 
 Seleccionar la mejor estrategia de control que disminuya el consumo energético 

del intercambiador. 
 
 
La característica general de los controles de intercambiadores de calor  consisten 
en dejar una variable de entrada constante (el flujo de agua generalmente) y 
realizar un control (por lo general on-off) en el otro flujo, lo cual no garantiza que la 
bomba y el ventilador estén en zonas eficientes de trabajo, adicionalmente se 
suele aplicar más flujo de aire del requerido ya que no se observan las otras 
variables de la planta como el calor del aire de salida. 
 
 
La investigación busca mejorar la eficiencia energética de un intercambiador de 
calor basándose solamente en el sistema de control, buscando la relación entre 
los flujos de agua y del aire que garanticen el mínimo consumo de energía sin 
sacrificar los parámetros de seguridad del proceso.  Para efectos de estudio se 
desarrolló una planta piloto tipo intercambiador aire/agua y sobre ella se 
desarrollaron todos los experimentos y se validaron los datos; para alcanzar los 
objetivos se encontró un modelo no lineal de múltiples entradas y múltiples salidas 
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(MIMO) del sistema que luego se simplificó como un sistema de una sola entrada 
y una sola salida (SISO) linealizado en la zona de trabajo, al cual se le aplicaron 
las técnicas de control predictivo con restricciones (QDMC),  usando el software 
Matlab para la simulación. 

 
 

Inicialmente se realizaron pruebas con controladores on-off y PI para tenerlos de 
referencia o línea de base y contrastar los resultados con el controlador predictivo. 
Posteriormente se implementaron 3 estrategias de control, que utilizan el proceso 
de optimización y que permitieron realizar comparativos. 
 
 
Esta investigación puede ser vista como el inicio de una serie de investigaciones 
sobre el control predictivo, se desea ahondar en estas técnicas para poderlas 
aplicar en procesos reales en las industrias locales.  
 
 
El capítulo 1 corresponde al marco teórico, allí el lector encontrará una breve 
descripción de los fenómenos físicos, equipos y fundamentación matemática que 
le permitirá comprender mejor el desarrollo de la investigación. Inicialmente se 
hace un acercamiento al concepto del intercambiador de calor sin profundizar en 
el campo de la termodinámica, posteriormente se dan los fundamentos del 
proceso de identificación de las plantas y finalmente encontrará los conceptos 
fundamentales del control predictivo y en especial el control DMC y QDMC2. 
 
 
La construcción del prototipo se trata en el capítulo 2, allí se describen las 
características de la planta piloto,  ésta fue construida alrededor de un 
intercambiador de flujo cruzado industrial de uso general, la planta generadora de 
calor se implementó utilizando una resistencia eléctrica adherida a un tubo de 
aluminio para la evacuación de calor, el flujo del agua se consigue mediante una 
bomba centrifuga sumergible,  toda la instrumentación fue diseñada y construida 
por el autor al igual que los accionamientos para los motores. La captura de la 
información se consigue mediante una comunicación en red serial que lleva los 
datos a un computador personal. 
 
 
El proceso de la identificación para obtener el modelo matemático  es tratado en el 
capítulo 3. Se detalla un acercamiento analítico del modelo matemático de la 
planta, para obtener el orden de la planta,  posteriormente se estudia la dinámica 
de la planta piloto para detectar su comportamiento mediante experimentación y 
finalmente se utiliza el método de Hammerstein para obtener un modelo 

                                            
2 QDMC= DMC (Control de Matriz Dinámica) con programación cuadrática 
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aproximado de la planta, se utiliza validación experimental para comprobar la 
efectividad del modelo. 
 
 
En el capítulo 4 se implementan los controladores y se realizan una serie de 
pruebas que permiten comparar el desempeño dinámico y su consumo energético 
ante entradas idénticas y de esta manera poder construir tablas y gráficas que 
faciliten la toma de decisiones. Al finalizar se realizan las conclusiones y 
recomendaciones obtenidas de los análisis de los resultados.  
  



15 
 

 

1 MARCO DE REFERENCIA 

1.1 MARCO DE TEORICO 

1.1.1 Los intercambiadores. Los intercambiadores de calor tienen múltiples 
aplicaciones siempre referidas al intercambio térmico entre dos o más fluidos. 
Entre sus aplicaciones se destacan: 

 

 Calentadores: Los calentadores se usan para calentar fluidos de proceso, y 
generalmente se usa vapor con este fin, pero también es usual utilizar líquidos 
como aceite caliente, energía eléctrica o solar. 

 
 
 
Figura 1.  El intercambiador como calentador 

 

 
Fuente: Canal de eficiencia energética [en  línea]. [Consultado 04 de junio de 
2013]. Disponible en Internet:  www.empresaeficiente.com 
 
 
 

http://www.empresaeficiente.com/
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 Enfriadores: Los enfriadores se emplean para enfriar fluidos en un proceso, 
el agua es el medio enfriador principal. Muy populares en los chillers 
 
 
 Evaporadores: Los evaporadores se emplean para la concentración de 
soluciones por evaporación de agua u otro fluido. 
 
 Hervidores: Los hervidores tienen el propósito de suplir los requerimientos 
de calor en los procesos como calor latente. 
 
 
 Condensadores: Los condensadores son enfriadores cuyo propósito 
principal es eliminar calor latente en lugar de calor sensible. 
 
 
 Recuperadores: Aprovechan el calor que tiene un proceso de desecho para 
calentar un fluido 

 
 

Figura 2.  Intercambiador de calor tipo recuperador 

 
Fuente: catálogo de Soler Palau [consultado el 5 de junio de 2013]  disponible en 
http://diansa.com/blog/2013/03/18/recuperadores-calor-soler-palau/ 
 
 
El papel de los intercambiadores de calor ha adquirido una gran importancia ante 
la necesidad de ahorrar energía y disponer de equipos óptimos no sólo en función 
de su análisis térmico y del rendimiento económico de la instalación, sino también 

http://diansa.com/blog/2013/03/18/recuperadores-calor-soler-palau/
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en función de otros factores como el aprovechamiento energético del sistema, la 
disponibilidad, cantidad de energía y de materias primas necesarias para cumplir 
una determinada función. 
 
 
Los intercambiadores de calor son dispositivos creados para la trasferencia de 
calor entre dos medios, estos medios pueden estar separados por una barrera o 
por lo contrario pueden encontrarse en contacto. Un intercambiador de calor es 
parte importante de diferentes dispositivos alternos, como en el de 
acondicionamiento del aire, dispositivos de refrigeración, procesamiento químico y 
producción de energía. 
 
 
1.1.1.1 Tipos de intercambiadores de calor.  Los diferentes tipos de 
intercambiadores de calor se definen tanto por la función de flujo que presentan 
como con base en su construcción,  entre estos tipos se encuentran: 

 
Según la función de flujo 
 
 
 Intercambiadores de calor de flujo paralelo 
 Intercambiadores de calor de contra flujo 
 Intercambiadores de calor de flujo cruzado 

 
 

Según el tipo de construcción 
 
 
 Intercambiadores de calor coraza y tubos 
 Intercambiadores de calor placa 
 Intercambiadores de calor de paso simple 
 Intercambiadores de calor de múltiples pasos 
 Intercambiador de calor regenerador 
 Intercambiador de calor no regenerativo 
 

1.1.1.2  Fundamentos de termodinámica. Los intercambiadores de calor 
responden a procesos térmicos muy complejos, en especial a el de flujos 
cruzados, en la figura 3 se ilustra un intercambiador de este tipo, en el lado 
derecho el líquido caliente ingresa por la parte inferior del radiador o electro 
convector, el cual comienza a enfriarse debido al flujo del aire frio, pero se 
evidencia que la temperatura en el punto 1 es mucho más caliente que en el punto 
2, es decir no es homogéneo o isotérmico, por el lado del aire como el flujo no está 
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restringido por un conducto éste trata de dispersarse aleatoriamente y en las 
zonas más calientes la densidad es inferior que en las zonas frías. El fenómeno de 
la radiación térmica se adiciona al proceso anterior de convección, lo cual dificulta 
aún más la transferencia térmica;  

 
Sin embargo, también se utilizan las fórmulas matemáticas del intercambiador de 
coraza tubo para aproximar el comportamiento, estas fórmulas se basan en el 
balance de energía del sistema, primera ley de la termodinámica: 
 
 
Flujo de energía entrada – Flujo energía salida – Pérdidas = Acumulación de energía en el        

sistema  
 
Posteriormente, en el proceso de identificación,  se realizará una aproximación 
matemática del comportamiento dinámico del intercambiador de calor. 
 

Figura 3.  Esquema del Intercambiador de calor de flujo cruzado 

 
1.1.2 Identificación. En esta sección se desarrollará la teoría que se aplicará en 
las etapas de identificación del modelo matemático de la planta piloto, la 
información corresponde a una recopilación de datos de diferentes fuentes donde 
se destacan Ljung Lennart (1987), Neyra Hau Yon y Enso Ikonen (2009). 

 
Un sistema es el ámbito que comparte un objeto (planta) con sus variables de 
entrada, salida y las perturbaciones del medio que le rodea. En la figura 4 se 
observa un sistema con las variables de interacción, las entradas o variables 
manipulables son aquellas que se tienen a disposición para controlar el 
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comportamiento de la planta, algunas entradas pueden no ser manipulables y se 
convierten en perturbaciones al sistema, estas pueden ser medibles y no 
medibles; tienen efectos no deseados en la respuesta de la planta, las variables 
controladas suelen ser todas o algunas de las salidas y responden a la función de 
transferencia propia de la planta.  
 

Figura 4.  Esquema de un sistema. 

 
 
 
 
La creación de un modelo o identificación de un sistema consiste en obtener una 
representación matemática del sistema para poder experimentar con el modelo 
obtenido a nivel de simulación. Este modelo puede obtenerse por experimentación 
(entradas y salidas), por ecuaciones matemáticas, físicas o químicas. El modelo 
del sistema puede describir y predecir cómo responderá el sistema a entradas 
aplicadas, además permite simular el control para estimar si es válido o no el tipo 
de control que desee implementarse3. 
 
 
1.1.2.1  Tipos de modelos. Dependiendo de la cantidad de parámetros los 
modelos pueden ser: 
 

 Modelos paramétricos. Son los modelos obtenidos a partir de relaciones 
entre variables internas aplicando para ello ecuaciones de fenómenos físicos, 
                                            
3 Se recomienda al lector el libro de Ljung Lennart para ampliar el concepto 
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químicos y matemáticos. Con esto se puede encontrar una ecuación cerrada que 
relacione la entrada o entradas del proceso con la salida o salidas según 
corresponda. 
 
 
 Modelos no paramétricos.  Son los modelos obtenidos a partir de la 
respuesta (salida) del sistema ante una entrada aplicada al sistema 
(identificación). En muchas ocasiones su comportamiento no puede representarse 
como una ecuación cerrada sino como una serie infinita de parámetros. 

 

También se clasifican dependiendo de su comportamiento o relación 
entrada/salida, como: 
 

 Modelos lineales.  Un modelo es lineal cuando cumple el principio de 
proporcionalidad y el de superposición. Esto quiere decir, que la salida es 
proporcional a la entrada ingresada y que a señales sumadas de entrada, la salida 
será la suma de los dos efectos superpuestos. Se suelen establecer basados en el 
punto de trabajo del sistema. 
 
 
 Modelos no lineales. Los modelos no lineales no cumplen el principio de 
proporcionalidad ni el de superposición. Este tipo de modelos se asemeja más a 
los procesos industriales, que son por lo general de no linealidad marcada. Estos 
modelos permiten describir el comportamiento del sistema en un rango mayor que 
el que puede describir un modelo lineal. 
 

Los modelos se obtienen por identificación (método experimental de pruebas 
entrada salida), o por modelación teórica (usando ecuaciones físico-químicas). Sin 
embargo ninguno de los dos métodos por sí solos permite obtener un modelo 
preciso. 
 
 
La modelación por identificación se restringe a un rango limitado de validez, y la 
modelación teórica descuida algunos parámetros desconocidos como condiciones 
ambientales que afectan a la respuesta del sistema, por ello, lo ideal es realizar 
una combinación de ambos métodos para obtener un modelo de mejor 
aproximación. 
 
 
1.1.2.2  Identificación de sistemas lineales. Los sistemas lineales son fáciles 
de identificar y no presentan mayor problema, muchos métodos pueden ser 
aplicados, entre los más comunes se encuentran el desarrollo de ecuaciones de 
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fenómenos físico-químicos y la aplicación de entradas escalón para encontrar una 
función de transferencia con la salida. 
 
 
Un requisito fundamental de las entradas para un experimento de identificación es 
el de persistencia de excitación. Es decir las entradas deben contener un número 
suficiente de armónicas, de manera de excitar a todos los modos dinámicos del 
sistema que se quieren identificar. 
 
 
Las señales de entrada más comunes son: 
 

 Ruido Blanco Gaussiano Filtrado (de Banda Limitada) 
 Señales Aleatorias Binarias (RBS) 
 Señales Pseudo Aleatorias Binarias (PRBS) 
 Suma de Sinusoides 
 Señales Chirp o Swept 
 Escalones  

 
Existe una amplia literatura acerca del tema por lo cual no se profundizará en el 
mismo, se recomienda al lector los documentos de Ljung Lennart (1987), Belman 
Flores Juan Manuel (2008) y Enso Ikonen y Kaddour Najim (2009) para ampliar su 
conocimiento.  
 
 
1.1.2.3  Identificación de sistemas no lineales.  Mucho más complicado es el 
proceso de identificación de sistemas no lineales, sin embargo es muy importante 
para poder realizar un control en un rango más amplio, donde una modelación 
lineal deja de tener buenas prestaciones; adicionalmente casi todos los modelos 
son no lineales en toda la excursión de su rango. 
 
 
Para realizar este estudio es muy importante disponer de señales de entrada y de 
salida adecuadas considerando todas las frecuencias posibles y abarcando todo el 
rango de amplitud en el que se desarrollará el control posterior. Además el periodo 
de muestreo debe permitir obtener toda la información importante sin descuidar 
una excesiva toma de datos innecesarios. 
 
 
Suele emplearse para la dinámica de estos procesos señales Pseudo Random 
Signal o PRS como la que se puede apreciar en la figura 5.  
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Figura 5.  Gráfica de la señal PRS 

 
Fuente: Neyra Hau Yon Jorge Luis. Control predictivo no lineal basado en 
modelación Hammerstein polinomial aplicado a un módulo de PH, proyecto para 
optar el título de Ingeniero Mecánico – Eléctrico en la Universidad de Piura Perú 
2009. 150p 
 
 
Ljung Lennart4  propone el proceso de identificación que se ilustra en la figura 6.  
La identificación corresponde a un proceso iterativo, donde es de vital importancia 
conocer a fondo el proceso, se recomienda un proceso analítico previo que le 
permita la selección de la estructura adecuada para iniciar el proceso. La 
validación del modelo se realiza con un criterio de reducción del error 
(comparación con el proceso real), si el modelo final no es satisfactorio se debe 
regresar a cualquiera de las etapas anteriores y modificar la estructura, los datos o 
modificar el método de identificación. 
 
 
La validación por tanto indicará cuando un modelo es lo suficientemente adecuado 
para predecir la respuesta que entregaría el sistema, y si no lo es, cuáles son los 
posibles defectos. Un procedimiento para realizar esta validación del modelo 
encontrado, consiste en dar entradas distintas a las utilizadas para la identificación 
tanto al modelo como al proceso real y comparar ambas respuestas. Este método 
es conocido como validación experimental. 
 
 
Para poder dar un valor cuantitativo de la medida de la calidad del modelo 
encontrado se usan índices de prestación, entre muchas posibilidades los más 
populares están el índice RMS (Relative quadratic average) y el MSE (quadratic 
average error).  

                                            
4 Ljung Lennart.  System identification: theory for the user, University of Linkoping 
Suecia:, prentice hall, 1987.  237p 
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1.1.2.4  Modelos orientados al bloque.  Los modelos orientados al bloque han 
sido desarrollados para superar el problema de la no linealidad de manera 
práctica, es por ello que han adquirido gran importancia en los últimos años. Sus 
prestaciones son muy adecuadas para modelar sistemas no lineales. 
 
 
Se componen por dos bloques en cascada, mostrados en la figura 7,  uno de ellos 
representa la no linealidad del sistema y el otro representa la dinámica lineal del 
mismo. Esto permite extender los  conocimientos de control de los sistemas 
lineales a los no lineales evitando las complicaciones en el análisis. 
Estos modelos se emplean en sistemas que sólo son no lineales en sus estados 
estacionarios, es decir modelos cuyas no linealidades está ubicada en los valores 
de equilibrio o estado estacionarios. 
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Figura 6.  Algoritmo Para Modelar La Planta 

 
Fuente:  Ljung Lennart.  System identification: theory for the user, University of 
Linkoping Suecia:, prentice hall, 1987.  237p 
 
 
 
Es necesario tener en cuenta que esta forma de modelar sirve solamente para 
sistemas no lineales en estado estacionario. Por ello se mostrará a continuación 
algunos tipos de no linealidades estáticas, figura 8. 
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Figura 7.  Estructuras de modelos orientados al bloque 

 
 
 
Entre las principales estructuras de modelos orientados al bloque en cascada se 
encuentra el modelo Hammerstein, el modelo Wiener y el modelo Hammerstein-
Wiener. Los bloques o elementos constituyentes de la representación cascada 
pueden tener distintas maneras de obtenerse, se estudiará a continuación algunos 
de ellos. 
 

 Bloque estático no lineal.  Este elemento puede acogerse a ilimitadas 
estructuras debido a que no almacena información referente a las entradas, desde 
las más simples hasta las más complejas. 
 

Entre las opciones de modelación se encuentran: 
 
 
 Representación polinómica.  Es muy flexible y su forma de implementación es 

más sencilla. Puede emplease desde el polinomio cuadrático simple (grado 2) 
hasta uno de orden muy superior. 
 
 
 Series de potencia. Las funciones en esta modelación son simples potencias de 

una variable. Se adecuan al funcionamiento en las zonas de trabajo adyacentes a 
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un punto específico respecto al cual se ha identificado, sin embargo sus 
prestaciones son pobres al alejarse de ese punto.  
 
 
 Funciones segmentarias o spline. Un spline es una curva definida en tramos 

mediante polinomios de orden bajo. Es una interesante alternativa de 
representación por su facilidad de cálculo. Esta aproximación permite obtener 
modelos de no linealidades discontinuas, que se producen por saturación, 
ganancia variable, y otros. 
 

Figura 8.  Cuadro de as no linealidades estáticas 

 
Fuente: Purizaga Céspedes Zaida Maria. Control predictivo no lineal basado en 
modelos hammerstein y wiener para PH, proyecto para optar el título de Ingeniero 
Mecánico – Eléctrico en la Universidad de Piura Perú 2008.  292p. 
 
 
 Función lineal a tramos. Se usan para aproximar funciones genéricas. Son 

adecuadas para representar no linealidades porque permiten un tratamiento 
sistemático y exacto de las funciones de aproximación. 
 

  Bloque dinámico lineal. Pueden utilizarse los modelos muy conocidos en 
sistemas lineales, como los analíticos o los de reducción del error por mínimos 
cuadrados, que fue el caso del actual proyecto.  También son comunes los 
modelos: 
 

ARX (AutoRegresive model with eXternal input) 
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ARMAX (Average model with eXternal input) 
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 
OE (Output Error model) 
 
 
Se recomienda la lectura de Ljung Lennart (1987), allí encontrara toda la 
formulación matemática y algoritmos necesarios para su utilización. En esta 
investigación aunque se utilizaron  sus resultados fueron inferiores a los obtenidos 
con el método de mínimos cuadrados. 
 
 
1.1.2.5  Estructura Del Modelo Hammerstein. Un modelo Hammerstein 
consiste en la unión en cascada de una no linealidad estática  y en seguida de un 
sistema dinámico lineal como lo muestra la figura 9. 
 

Figura 9.  Diagrama del modelo Hammerstein 

 
 
Debido a que muchos procesos presentan esta estructura, esta modelación resulta 
ser muy útil. El modelo Hammerstein constituye una elección natural para 
representar procesos con dinámica lineal pero ganancia no lineal. Su desarrollo 
requiere un poco más de esfuerzo respecto al requerido por un modelo lineal pero 
ofrece una mejor caracterización, aproximando el sistema en un rango más amplio 
de operación,  evitando  las complicaciones asociadas con los operadores no 
lineales generales. 
 
 
Dado que estos modelos presentan la no linealidad a la entrada, son capaces de 
describir preferentemente sistemas no lineales continuos con la característica no 
lineal precedente al proceso dinámico lineal. Se observan sistemas industriales 
que verifican esta propiedad, como las siguientes aplicaciones: 
 

 Horno para cemento 
 Intercambiador de calor 
 Columnas de destilación 
 Algunos procesos de regulación de pH 
 Actuador o sensor no lineal con planta de dinámica lineal,  
    La figura 10 muestra el caso de una válvula de control 
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 Planta térmica de generación de energía 
 Unidad de potencia eléctrica 

 

Según el modelo, la variable u(k) que ingresa al bloque no lineal estático saldrá sin 
afectarse sus propiedades dinámicas, si se ingresan señales pulso, escalones o 
secuencias binarias, la variable intermedia v(k) también presentará la misma 
característica general, pero con valores diferentes. Por lo tanto, la respuesta 
cualitativa del sistema será determinado por el bloque dinámico lineal únicamente. 

 

Figura 10.  Diagrama del control de la válvula con saturación 

 
 
1.1.2.6  Identificación de modelos Hammerstein. La identificación se puede 
llevar a cabo por: 
 
 
Identificación en una etapa.  La información dinámica es utilizada para identificar la 
parte lineal y la no lineal del modelo en un paso. Es útil cuando el sistema en 
estudio no presenta una no linealidad muy marcada (de grado inferior). El 
programa Matlab permite la identificación directa mediante su toolbox de 
identificación. 
 
 
Identificación en dos etapas. La identificación en dos etapas se realiza primero 
identificando un bloque para luego usar esa información e identificar el segundo 
bloque.  Es el método más utilizado, como en el caso presente. 
 
 
Los parámetros de identificación son calculados con algoritmos basados en 
técnicas para modelos residuales es decir, mínimos cuadrados y predicción del 
error principalmente. 
 
 
En el caso de identificar primero la no linealidad, se utilizan algoritmos basados en 
el método de los mínimos cuadrados (incluyendo sus variantes). Los datos 
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estacionarios de salida para cada entrada escalón se ajustan para obtener una 
representación de la no linealidad; así se  calcula la variable intermedia v(k)  para 
los valores usados en la primera identificación y que se utilizan para identificar la 
parte lineal. 
 
 
En el segundo caso se identifica el sistema para un amplio número de puntos de 
trabajo utilizando principalmente el método de correlación paramétrica a partir de 
una descripción entrada-salida del proceso. Para la no linealidad estática, se 
realiza la identificación del bloque no lineal con pruebas que exciten la totalidad 
del proceso, y con el bloque lineal se obtienen las señales intermedias , con la que 
se ajusta la ganancia empleando algoritmos basados en el método de mínimos 
cuadrados y sus variantes. 
 
 
1.1.2.7  Identificación mediante mínimos cuadrados.  Para que el lector 
comprenda mejor la forma en que se encontró el modelo de la planta utilizada en 
este proyecto, se hará una breve reseña de los conceptos de optimización 
mediante mínimos cuadrados, sin embargo se recomienda la lectura de Camacho 
Eduardo y Bordons Carlos (1999)  y Morari, Lee y Garcia (2002). 
 

Figura 11.  Diagrama de la identificación de la planta 

 
Fuente: Rossiter J.A.  Model-Based Predictive Control: A Practical Approach. 1 
ed. CRC Press USA.  2005.   313p. 
 
 
En la figura 11 la señal de excitación u(t)  es inyectada a la entrada del proceso y 
del modelo, la señal de salida del proceso y (t) será comparada con la señal de 
salida (estimada) del modelo  ŷ(t). La diferencia que existe entre las dos salidas, 
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ŷ(t) - y (t) = ε(t) equivale a el error de estimación de predicción y es utilizada como 
señal de ajuste para corregir el modelo. 
 
 
El Método de ajuste por Mínimos Cuadrados sirve para encontrar una función 
ŷ=f(u,α1,α2,...,αm), en la que habría que calcular los parámetros α1,α2,...,αm. 
Esta función debe ser la que se ajuste lo mejor posible a una tabla de valores que 
relaciona las dos variables u e y obtenida experimentalmente mediante: 
S(α1,α2,...,αm)= ∑  [    ] 

   
     donde    ŷ=f(u,α1,α2,...,αm), las funciones puede 

ser muy variadas, sin embargo suele ser comúnmente una función polinómica. 
 
 
Como        es el error, lo ideal sería que la función S diera cero en todos sus 
términos, por lo tanto se buscan sus mínimos, derivando parcialmente. 

 
Ecuación 2 
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De donde resultan m ecuaciones y m incógnitas, que se pueden resolver por 
cualquier método conocido. Las soluciones son los parámetros α1,α2,...,αm de la 
función de estimación, es decir el modelo de la planta, f(x, α1,α2,...,αm). 
El problema de mínimos cuadrados se reduce a la resolución de un conjunto 
ecuaciones simultáneas lineales sobre especificadas5  de la forma: 
 

Ecuación 3 
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O lo que es lo mismo, en lenguaje matricial  Y= AT θ  donde 
AT ∈ ℜ mxn    Es la matriz de coeficientes (pares de datos entrada/salida)6. 
                                            
5 overspecified es decir, existen más ecuaciones que incógnitas 
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Θ ∈ ℜ nx1   Es el vector de parámetros desconocidos. 
Y ∈ ℜ mx1    Es el vector de observación (salida del sistema). 
 
 
Y utilizando el teorema de mínimos cuadrados de Gauss la solución (Parámetros 
estimados) a la ecuación se pude encontrar mediante: 

 
Ecuación 4 

   
1

             , 1, 2,..., ,T TA A A Y y f x m   


   

 
Si observamos la ecuación  vemos que el algoritmo requiere una inversión de 
matriz, lo cual resulta muy complejo numéricamente y vuelve muy lento el cálculo 
computacional cuando la cantidad de datos es demasiado grande, además de 
pérdidas de precisión por redondeos, es por ello que normalmente no se utiliza la 
formula sino que se recurre a algoritmos más eficientes para alcanzar el resultado. 
 
 

1.1.3 Validación del modelo. Luego que la fase de estimación de parámetros ha 
sido realizada, se debe validar el modelo obtenido. Validación significa evaluar el 
grado de precisión del modelo que redundará en la confianza que se pueda 
depositar en él.  Esto puede ser muy experimental  y en realidad no existe una 
medida de validación definitiva. 

 
La aceptación del modelo no sólo depende del modelo en sí, sino del propósito de 
su uso, los procesos de predecir comportamientos especiales en las plantas 
requieren de modelos mucho más precisos que aquellos que se utilizan para fines 
de control. En lugar de una prueba simple, validar el modelo involucra analizar su  
respuesta bajo diferentes puntos de vista. Es este grupo de pruebas, y la 
coherencia de los resultados obtenidos, lo que  permite aceptar el modelo; Ljung7 
expone varias formas de probar un modelo: 
 
 
•  Prueba del error final de predicción y análisis de polos y ceros. 
•  Validación cruzada. 
•  Índices de desempeño (FIT). 
                                                                                                                                     
6 ∈   Pertenece a 
7 Ljung Lennart.  System identification: theory for the user, University of Linkoping 
Suecia:, prentice hall, 1987.  237p 
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•  Verificación experimental con otros modelos. 
•  Medidas estadísticas. 
 
 
Modelos con órdenes muy superiores muestran polos y ceros muy cercanos, 
indicativo de una posible simplificación del modelo. Una vez verificado el correcto 
orden de los modelos, se procede a realizar la validación experimental. Este es un 
paso en la validación del modelo que consiste en comparar gráficamente en el 
dominio del tiempo la respuesta del modelo y la respuesta del sistema real. Para 
esto, se utilizan los datos experimentales de validación. De este modo se puede 
estudiar la independencia de los resultados del conjunto de los experimentos. 
 
 
La comparación entre los datos observados y la salida del modelo se realizan 
generalmente mirando las anomalías del modelo no detectadas previamente, para 
ello se utilizan juegos de datos no utilizados en el momento de la identificación. La 
validación experimental se considera la mejor manera de validar el modelo y la 
única prueba verdadera para su aplicabilidad general8. Consiste en comparar la 
respuesta del modelo y el de la planta ante una misma entrada en forma 
simultánea. 
 
 
Para cuantificar la aproximación del modelo se usa el “índice de desempeño” o 
FIT. Este es una medida cuantitativa de la calidad del modelo que puede 
obtenerse a partir de la norma de los errores residuales. 
 
 
Una fórmula popular que se utiliza como índice de desempeño (FIT) es la 
siguiente: 

 
Ecuación 5 

ˆ Salida estimada promedio de y

ˆ
1 100%

Donde y Salida medida y y

y y
FIT x

y y

  

 
    

 

                                            
8 Rodríguez Vásquez José Renato. Desarrollo de un Sistema de Control Avanzado de la Presión 
del Vapor en una Caldera de Tubos de Fuego, proyecto presentado para optar el grado de 
Magíster en Ingeniería de Control y Automatización, Universidad católica del Perú, 2006. 65p 
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Este índice corresponde a las variaciones de la salida real que son reproducidas 
por el modelo. Un número más cercano a 100% significa un mejor modelo. 
Finalmente, se valida el modelo utilizando “medidas estadísticas”. si un modelo es 
una representación válida del proceso, los errores o residuos deben ser 
estadísticamente independientes de la entrada de excitación9. Esto quiere decir 
que la correlación cruzada entre la entrada y los residuos, no debe ser 
significativamente diferente de cero para un número de muestras diferente de 
cero. De la misma manera, la auto correlación de los residuos permite verificar si 
no hay más información posible a modelar. 
 
 
Otra forma consiste en calcular la media cuadrática del error o Raíz del Error 
Cuadrático Medio RMSE (ɛ), que viene dado por la expresión: 

 
Ecuación 6 
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La RMSE calcula el promedio del error al cuadrado para evitar la cancelación de 
errores de diferente signo, pero eso hace que se castigue más a los errores 
grandes que a los pequeños, por lo tanto la exactitud puede estar condicionada 
por unos pocos errores grandes, que en este caso puede ser ventajoso. 
 
 

1.1.4 Control predictivo CPBM. El Control Predictivo Basado en Modelos 
(CPBM) se enmarca dentro de los controladores óptimos; es decir, aquellos en los 
que las acciones de control se calculan mediante la optimización de un criterio o 
función de coste que está relacionado con el comportamiento futuro del sistema, el 
cual se predice con un modelo dinámico (de ahí el término predictivo basado en 
modelos). 

                                            
9 Rodríguez Vásquez José Renato. Desarrollo de un Sistema de Control Avanzado de la Presión 
del Vapor en una Caldera de Tubos de Fuego, proyecto presentado para optar el grado de 
Magíster en Ingeniería de Control y Automatización, Universidad católica del Perú, 2006. 188p 
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Al igual que en el capítulo anterior se realizará un recuento breve sobre la teoría 
del control predictivo, toda la información es una recopilación de datos tomados de 
los siguientes autores, los cuales se recomiendan ampliamente para una 
profundización en el tema: Camacho Eduardo y Bordons Carlos, Fernández Cesar 
Ramos, Maciejowski J.M. - ,Morari  Lee y Garcia, Purizaga Céspedes Zaida Maria, 
Wang  Liuping y Rossiter J.A.. 
 
 
El control predictivo presenta una serie de ventajas sobre otros métodos, 
Camacho y Bordóns las define así:  

 
 Resulta particularmente atractivo para los operadores sin un conocimiento 
profundo de control, puesto que los conceptos resultan muy  intuitivos, a la vez 
que la sintonización es relativamente fácil.  
 
 
 Puede ser utilizado para controlar una gran variedad de procesos, desde 
aquéllos con dinámica relativamente simple hasta otros más complejos incluyendo 
sistemas con grandes retardos, de fase no mínima o inestables.  
 
 
 Permite tratar con facilidad el caso de procesos multivariable.  
 
 
 Posee intrínsecamente compensación del retardo.  
 
 
 Resulta conceptualmente simple la extensión al tratamiento de restricciones, 
que pueden ser incluidas de forma sistemática durante el proceso de diseño.  
 
 
 Es muy útil cuando se conocen las futuras referencias (robótica o procesos 
batch).  
 
 
 Es una metodología completamente abierta fundamentada en algunos 
principios básicos que permite futuras extensiones. 
 

Como es lógico también presenta ciertos inconvenientes asociados a su 
implementación y los cálculos a realizar ante restricciones y procesos rápidos, 
aunque debido a la potencia de los computadores actuales, esto no debe ser 
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considerado una dificultad insalvable. Otro inconveniente es la necesidad de un 
modelo analítico confiable. 
 
 
Una de las propiedades más atractivas del CPBM es su formulación abierta, es 
decir, permite considerar diferentes tipos de modelos de predicción así como 
restricciones, lo cual ha logrado un impacto importante en el ámbito industrial. De 
hecho el control predictivo se formuló inicialmente en el ámbito industrial, pero ha 
sido en el ámbito académico donde se le ha dado una base teórica. 
 
 
1.1.4.1  Fundamentos del CPBM.  El Control Predictivo Basado en Modelos 
CPBM más que un controlador concreto es una metodología para el cálculo de las 
acciones de control. Se trata además de una metodología comprensible que en 
cierta forma trata de reproducir la forma de actuar que tendría un operador experto 
en el control de un determinado proceso. 
 
 
Los pasos que seguiría un operador experto para conseguir controlar un proceso 
serían: 
 
 
El operador conoce bien el proceso (posee un modelo mental del mismo) y por 
tanto, sería capaz de predecir con mayor o menor exactitud cuál será la evolución 
dinámica de las variables del proceso si se aplican unas acciones de control 
determinadas. En ese sentido, el CPBM reproduce dicho aspecto, haciendo uso 
explícito de un modelo del proceso para el cálculo de predicciones de la evolución 
dinámica del mismo. 
 
 
El mismo operador puede además decidir si esa evolución es adecuada en 
comparación a los objetivos que se ha marcado. Es capaz por tanto de valorar las 
distintas combinaciones de las acciones de control en un horizonte de tiempo (ley 
de control) en función del grado de cumplimiento de unas especificaciones. El 
CPBM también compara el cumplimiento de las especificaciones de modo 
cuantitativo, mediante el uso de la función de coste. 
 
 
Con todo esto, podría decidir cuál es la mejor combinación de acciones de control 
dentro de un conjunto de posibilidades. El resultado final es que el operador es 
capaz de obtener cuál debe ser la combinación de acciones de control que hay 
que aplicar basándose en los conocimientos que tiene del proceso y la información 
del estado pasado y actual del mismo. Del mismo modo el CPBM obtiene la ley de 
control mediante la minimización de la función de costo, en la que interviene 
información pasada y actual del estado del proceso. 
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Para conseguir una mayor calidad en el control, este mismo operador repetiría 
todos los cálculos cada vez que disponga de información actualizada, bien sean 
nuevas medidas del estado del proceso, bien conocimientos actualizados acerca 
del comportamiento del proceso (información nueva del modelo). En el CPBM. a 
este concepto se le denomina horizonte móvil o receding horizon. resultando en la 
resolución de un problema de optimización (minimización) diferente en cada 
periodo de muestreo puesto que se incorpora nueva información de la evolución 
dinámica del proceso.  
 

Figura 12.  Gráfica explicativa del Control predictivo 

 
Fuente: Maciejowski J.M. - Predictive Control with Constraints, 1 ed. Inglaterra: 
prentice hall.  1995. 337p 
 
 
Un sistema de control presenta las gráficas de la entrada y la salida, ilustradas en 
la figura 12, el instante actual es t=k, por lo tanto u(t) y y(t) son señales del 
pasado, se establece un horizonte de predicción Hp que corresponde a un punto 
en el futuro y se grafica una curva deseada10 W(k+i/k) para la trayectoria de la 
planta teniendo en cuenta el set point S(t) del sistema. El trabajo del controlador 
es buscar una entrada u(k+i/k) que provoque la salida ŷ(k+i/k) lo más próxima a la 
curva deseada optimizando una ecuación basada en criterios de control. La 

                                            
10 Lease: W(k+i) estimada en t=k 
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respuesta natural o libre del sistema ŷf(k+i/k) corresponde a la salida de la planta 
si la entrada es constante. Hc corresponde al horizonte de control, zona donde se 
modifica la señal de entrada buscando la salida óptima. 
 

Figura 13.  Estructura del control predictivo 

 
 
 
Maciejowski11 explica la estrategia del control predictivo, representada en la figura 
13 de la siguiente manera: 
 

 En cada instante k y haciendo uso del modelo del proceso se predicen las 
futuras salidas para un determinado horizonte, llamado horizonte de predicción  HP 
. Estas salidas predichas ŷ(k + i/k) (para i = 1, 2, ..., HP), dependen de los valores 
conocidos hasta el instante k (entradas y salidas pasadas) y de las señales de 
control futuras u(k+i/k) (para i = 0, 1, ..., HP − 1) que se pretenden mandar al 
sistema y que son las que se quieren calcular. 
 
 
 El conjunto de señales de control futuras se calcula optimizando un 
determinado criterio en el que se pretende mantener el proceso lo más próximo 
posible a la trayectoria de referencia w(k + i|k) (que puede ser directamente la 
salida deseada s(k) o una suave aproximación a  ésta). Este criterio suele tomar la 
forma de una función cuadrática de los errores entre la salida predicha y la 

                                            
11 Maciejowski J.M. - Predictive Control with Constraints, 1 ed. Inglaterra: prentice 
hall.  1995. 337p 
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trayectoria de referencia también predicha, incluyendo en muchos casos el 
esfuerzo de control. 
 
 
 Si el criterio es cuadrático, el modelo lineal y no existen restricciones se puede 
obtener una solución explícita, de otra manera se debe usar un método iterativo de 
optimización. Adicionalmente se hace alguna suposición sobre la estructura de la 
ley de control futura, como por ejemplo que va a ser constante a partir de cierto 
instante HC. 
 
 
 La primera señal de control u(k/k) es enviada al proceso mientras que las 
siguientes señales de control calculadas son desechadas. Puesto que en el 
siguiente instante de muestreo ya se conoce y(k + 1), se repite el paso 1 con este 
nuevo valor y todas las secuencias son actualizadas. Se calcula por tanto la nueva 
señal de control u(k+1/k+1) (que en principio será diferente a la secuencia de 
salida anterior u(k + 1|k), al disponer de nueva información), de allí el concepto de 
horizonte deslizante (receding horizon), Morari, Lee y Garcia12 lo comparan con un 
software para jugar ajedrez, antes de lanzar una jugada se evalúan todas las 
opciones y se selecciona la mejor dentro de un horizonte futuro, todas las demás 
se desechan, para la siguiente jugada se repite el proceso con las condiciones 
reales del momento. 
 

1.1.4.2  Elementos básicos de los controladores predictivos.  Todos los 
controladores predictivos poseen elementos comunes y para cada uno de estos 
elementos se pueden elegir diversas opciones (Camacho y Bordóns13), dando 
lugar a distintos algoritmos; los elementos típicos encontrados son: 
 
 
•  Modelo de predicción  
 

 Modelo del Proceso 
Modelo de las perturbaciones 
Respuestas libre y forzada 

 
 

•  Función objetivo  
 

 Parámetros 
                                            
12 Morari, Lee y Garcia   model predictive control, 2002 102p 
13 Camacho Eduardo y Bordons Carlos. Model predictive controls. 1 ed. 
España:British library  Springer-verlag   1999.  280p 
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 Trayectoria de referencia 
 Restricciones 

 
 
•  Obtención de la ley de control 
 
 
1.4.2.1  Modelo De Predicción.  El modelo de predicción comprende un modelo 
matemático que debe ser lo suficientemente rico para capturar al máximo la 
dinámica del proceso y debe de ser capaz de permitir el cálculo de las 
predicciones. A la vez, debe ser intuitivo y debe ser posible llevar a cabo en él un 
análisis teórico. Muy recomendable además es tener en cuenta un modelo de las 
perturbaciones para intentar describir el comportamiento que no aparece reflejado 
en el modelo del proceso, como el efecto de las entradas no medibles, el ruido y 
los errores de modelado. 
 
 
La salida del controlador está formada por la suma de dos señales, una provocada 
por las señales de entrada del pasado y que en el futuro permanecen constantes 
(antes de t=k) llamada salida natural o libre yf(k+i/k) y otra debido a las señales de 
entrada (u(k+i/k)) del futuro (k>t dentro del horizonte de control) llamada salida 
forzada o estimada ŷ(k+i/k). 
 
 
De forma similar las entradas se conforman de dos partes: 
u(k) = u f (k) + uc(k) 
 
 
La señal uf(k) corresponde a las entradas pasadas (anteriores al instante t= k) y 
en el futuro se mantiene constante e igual al último valor de la variable 
manipulada. Es decir: 
 
 
uf(k − j ) = u(k − j ) para j = 1, 2, . . . 
en el futuro  
uf(k + j ) = u(k -1) para j = 0, 1, 2,.., es decir permanece constante 
 
 
Por el contrario uc(k) permanece igual a cero en el pasado y adquiere valor en el 
presente y futuro. 
 
 
uc(k − j ) = 0 para j = 1, 2, . . . 
uc(k + j ) = u(k + j ) − u(k − 1) para j = 0, 1, 2, . . 
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1.4.2.2    Función Objetivo.  En general se busca que la salida futura (ŷ) en el 
horizonte considerado, siga una determinada señal de referencia (w) al mismo 
tiempo que se puede penalizar algún grupo de parámetros  requerido para hacerlo 
y expresados en una ecuación, generalmente cuadrática, llamada función de 
costo.  
 
 
Una expresión popular de esta función objetivo es: 
 
 

Ecuación 7 

           
1

2 2

1
1

 , ,           1

Instante actual   y  tiempo futuro depredic

ˆ |

n

|

ó

|

ci

PH Hc

P C

i H i

J H H H i k i k w k i k i u k i k

donde k i

y 
 

             

 

    

 
 
Donde la primera sumatoria corresponde a la acumulación de error multiplicada 
por una ganancia o peso δ, la segunda sumatoria se relaciona con el esfuerzo de 
control. 
 
 
H1 y HP son los horizontes mínimo y máximo de costo (o de predicción) y HC es el 
horizonte de control, que no tiene que coincidir con el horizonte máximo, como se 
verá posteriormente. El significado de H1 y HP resulta bastante intuitivo: marcan los 
límites de los instantes en que se desea que la salida siga la referencia. Así, si se 
toma un valor grande de H1 es porque no importa que haya errores en los primeros 
instantes, lo cual provocará una respuesta suave del proceso. Nótese que para 
procesos con tiempo muerto d no tiene sentido que H1 sea menor que dicho valor 
puesto que la salida no empezará a evolucionar hasta el instante k + d.  
 
 
Los coeficientes δ(i) y λ(i) usualmente se consideran valores constantes o 
secuencias exponenciales. Por ejemplo se puede conseguir un paso exponencial 
de δ(i) a lo largo del horizonte usando: 
 

Ecuación 8                     H iPi  
 

 
Si α está comprendido entre 0 y 1 significa que se penaliza más a los errores 
alejados del instante k que a lo más próximos, dando lugar a un control más suave 
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y con menor esfuerzo. Si, por el contrario, α > 1 es que se penalizan más los 
primeros errores, provocando un error más brusco. Todos estos valores pueden 
ser usados como parámetros de sintonización, obteniendo muchas posibilidades 
con las que se puede cubrir una amplia gama de opciones, desde un control 
estándar hasta una estrategia diseñada específicamente para un proceso en 
particular. 
 
 
La trayectoria de referencia o deseada w puede ser detectada empíricamente 
usando un escalón en la planta o por experiencias pasadas o genéricas y es 
conocida de antemano, como en robótica, los servos o procesos en lote; en otras 
aplicaciones aunque la referencia es constante, se puede conseguir una sensible 
mejora de prestaciones simplemente conociendo el instante de cambio de valor y 
adelantándose a esa circunstancia. 
 
 
Sin embargo la mayoría de los métodos suelen utilizar una referencia w(k + i|k) 
que no tiene por qué coincidir con la referencia real; normalmente será una suave 
aproximación desde el valor actual de la salida y(k) a la referencia conocida s(k) 
mediante un sistema de primer orden, Camacho14: 

 
Ecuación 9 

           ,       .| 1.. Pw k k y k en t k son iguales i H    

            1   1            | | ( ) |w k i k w k i k s k i k         

 
α es un parámetro comprendido entre 0 y 1 (mientras más próximo a 1 más suave 
será la aproximación) que constituye un valor ajustable que influirá en la respuesta 
dinámica del sistema.  
 
 
Una de las grandes bondades que proporciona el control predictivo es la 
posibilidad de tomar en cuenta las restricciones propias del proceso. El principal 
motivo para considerar restricciones en las variables del proceso consiste en que 
violarlas puede ser muy costoso o peligroso, porque puede originar daños en los 
equipos y pérdidas en la producción.  Adicionalmente existe la posibilidad de 

                                            
14  Camacho Eduardo y Bordons Carlos. Model predictive controls. 1 ed. España: 
British library  Springer-verlag   1999.  280p 
 



42 
 

implementar restricciones rígidas (que no pueden ocurrir) o restricciones flexibles 
(que se castigan si ocurren). 
 
1.4.2.3    La Ley De Control. Para obtener los valores de u(k + i|k)  se calculan los 
valores de la salida estimada ŷ(k+i|k) en función de los valores pasados de 
entradas y salidas y de señales de control futuras, haciendo uso del modelo del 
proceso que se haya elegido y se sustituyen en la función de costo, obteniendo 
una expresión cuya minimización (optimización cuadrática) conduce a los valores 
buscados. 
 
 
La obtención de la solución no resulta tan trivial pues existirán HP – HC + 1 
variables independientes, valor que puede ser elevado (del orden de 10 a 30), 
provocando grandes tiempos de computo, para evitar esto se plantea el uso de un 
horizonte de control, que provoca una mejora en la robustez  y en el 
comportamiento general del sistema (Morari15), 
 
 
El horizonte de control consiste en considerar que tras un cierto tiempo HC (0< 
HC<HP) no hay variación en las señales de control propuestas, es decir, si k>Hc 
entonces la entrada no varía. Esta es la ley o estructura más utilizada pero pueden 
implementarse otras que restrinjan el número de ecuaciones. 
 
 
1.4.2.4 Algoritmos Para El Control Predictivo. A continuación se presentan los 
principales algoritmos de control predictivo, mostrando de manera general sus 
principales características. 
 

 Control por matriz dinámica (DMC) 
 Control algorítmico de modelo (MAC) 
 Control predictivo funcional (PFC) 
 Control auto sintonizado de predicción extendida (EPSAC) 
 Control adaptable de horizonte extendido (EHAC) 
 Control predictivo generalizado (GPC) 
 Control predictivo no lineal (NLMPC) 
 
 
Control de Matriz Dinámica (DMC): Este método usa la respuesta al escalón 
para modelar el proceso, considerando sólo los N primeros términos, asumiendo 
por tanto que el proceso es estable. En cuanto a las perturbaciones, se considera 
                                            
15 Morari, Lee y Garcia   model predictive control, Libro digital.  2002.  102p 
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que su valor permanece constante e igual al existente en el instante actual durante 
todo el horizonte. La función objetivo puede considerar sólo errores futuros o 
incluir también el esfuerzo de control, en cuyo caso toma la forma genérica. 
 
 
Una de las características de este método que lo ha hecho muy popular en la 
industria es la inclusión de restricciones, que se traduce en inecuaciones de la 
forma genérica. En este caso la optimización debe ser numérica y se lleva a cabo 
en cada periodo de muestreo, enviándose la señal de control y recalculando todo 
en el nuevo periodo de muestreo, como en todos los métodos MPC. Los 
principales inconvenientes de este método son el tamaño del modelo empleado y 
la imposibilidad de tratar procesos inestables. 
 
 
Control de Modelo Algorítmico (MAC): Este método se conoce también como 
Modelo de Control Predictivo Heurístico. Es muy similar al DMC con la diferencia 
principal de usar un modelo FIR de respuesta. Introduce el concepto de trayectoria 
de referencia como un sistema de primer orden que evoluciona desde la salida 
actual al punto de ajuste según una determinada constante de tiempo. La varianza 
del error entre esta trayectoria y la salida es lo que marca la minimización de la 
función objetivo. Las perturbaciones se pueden tratar como en el método anterior. 
El método también considera restricciones en los actuadores, en las variables 
internas o en salidas secundarias. 
 
 
Control Predictivo Funcional (PFC): Este controlador fue desarrollado por 
Richalet16 para procesos rápidos. Emplea un modelo en el espacio de estados, por 
lo que permite el manejo de procesos inestables, y también la extensión al caso no 
lineal. Este esquema de control tiene dos características que lo distinguen del 
resto de controladores de la familia: el uso de puntos de coincidencia y de 
funciones base. 
 
 
El concepto de puntos de coincidencia se emplea para simplificar los cálculos 
considerando sólo un subconjunto de puntos en el horizonte de predicción. La 
salida deseada y la predicha o estimada deben coincidir en dichos puntos, no en 
todo el horizonte de predicción. 
 
 
La otra idea innovadora de este método es la parametrización de la señal de 
control como una combinación lineal de ciertas funciones base, que se eligen 
según la naturaleza del proceso y la referencia, estas funciones son de tipo 
polinómica: escalones, rampas o parábolas, ya que la mayoría de referencias se 
                                            
16 Autor del libro del mismo nombre 
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pueden especificar como combinación de estas funciones. Con esta estrategia, un 
perfil de entrada complejo se puede especificar usando un pequeño número de 
parámetros desconocidos que son las incógnitas del problema de minimización. 
 
 
El algoritmo PFC también puede manejar restricciones de máximo y mínimo en la 
aceleración, que son prácticas en aplicaciones de servo control. 
 
 
Extended Prediction Self Adaptive Control (EPSAC): El algoritmo EPSAC usa 
un modelo de función de transferencia tipo CARIMA (Controlled Auto-Regressive 
Integrated Moving Average). (ARIMAX). Este modelo puede ampliarse para tratar 
perturbaciones medibles añadiendo un término para incluir efecto feedforward. La 
estructura de la ley de control es muy simple, ya que se considera que la señal de 
control permanecerá  constante a partir del instante t (es decir, horizonte de 
control igual a 1). 
 
 
Extended Horizon Adaptive Control (EHAC): Esta formulación también emplea 
un modelo de función de transferencia y pretende minimizar la diferencia entre la 
salida calculada y la referencia en el instante t + N . La solución a este problema 
no es única a menos que N sea mayor o igual al tiempo muerto; una posible 
estrategia es considerar horizonte de control igual a 1 o minimizar el esfuerzo de 
control. 
 
 
La ley de control depende sólo de los parámetros del proceso y puede hacerse 
fácilmente adaptativa si se emplea un identificador en línea. El único coeficiente de 
ajuste es el horizonte de predicción N, lo cual simplifica el uso pero proporciona 
poca libertad para el diseño. No puede usarse trayectoria de referencia porque el 
error se considera sólo en un instante (t + N), ni tampoco el esfuerzo de control. 
 
 
Control Predictivo Generalizado (GPC): Este método propuesto por Clarke 
(1987) y emplea un modelo CARIMA para la predicción de la salida y la 
perturbación viene dada por un ruido blanco o coloreado. Como en la práctica es 
difícil encontrar el verdadero valor del ruido, se puede emplear como parámetro de 
diseño para rechazo de perturbaciones o mejora de la robustez. La predicción 
óptima se lleva a cabo resolviendo una ecuación diofántica, lo cual puede hacerse 
eficazmente de forma recursiva. 
 

1.4.3 Control de matriz dinámica (DMC). El método DMC (Dinamic Matrix 
control) se desarrolló en 1979 por Cutler and Ramaker de Shell Oil Co.  Mejorado 
luego por Cutler en 1983, cuando la estrategia de solución de la optimización 
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recurre a programación cuadrática cambia su nombre a QDMC. El DMC es el 
algoritmo de control predictivo más utilizado en la industria mundial y 
principalmente en la industria química y de petróleos (donde nació), existe amplia 
información de casos de éxito con este tipo de controladores y varias empresas de 
control industrial distribuyen software especializado en este tipo de controladores, 
tal vez los más reconocidos son  Aspen y DMC plus, los otros algoritmos de 
control predictivo tienen su principal asiento en la academia. Esto motivo la 
selección del método DMC como el apropiado para aplicar en la planta piloto. 
 
 
DMC utiliza la respuesta al escalón S para obtener la respuesta predicha o 
estimada, la respuesta al impulso  en realidad corresponde  al modelo lineal de la 
planta expresado en una serie infinita de términos. En la figura 14 se muestra 
como obtener la respuesta al impulso teniendo los términos de la respuesta al 
escalón o viceversa. 
 
 
La matriz S es conocida como respuesta al paso o escalón 

 1 2, ,.... nS s s s   

Los valores de S se obtienen de: 

Ecuación 10                    1
1

k

k i k k k

i

s h y h s s 



    

 

Figura 14.  Diagrama de la respuesta al impulso y al escalón 
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Para una entrada tipo escalón  v(0) ={1, 1,1...} la salida correspondiente será: 
  

Ecuación 11 

     1 2 30   0, 1;  1  2;  1  2  3;  ....   0;  ;  ;  ;....  y h h h h h h s s s       

En caso de un corrimiento en el tiempo: 

        1 2 30  0,0,1,  1,1...   0   0,  0,  0,  ,  , ,.... .v entonces y s s s    

Ahora si     

(0) (0) (1) (2)....}V v v v   

(1) (1) (0)
(1) (0) (1)
v v v esdecir

v v v

  

  
 

 

      (0) 1 1 1 ..... (0) 0 1 1 ..... (1) 0 0 1 ..... (2) ......V v v v        

Y por lo tanto la salida será: 
      (0) 1 2 3 ..... (0) 0 1 2 ..... (1) 0 0 1 ..... (2) ......y s s s v s s v s v        

De donde se deduce que la salida de la planta será: 
  

Ecuación 12 

1

1

( ) ( ) ( 1)
n

i n

i

y k s v k i s v k
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Figura 15.  Diagrama de la estructura del DMC 

 
Fuente: Morari, Lee y Garcia   model predictive control, Libro digital.  2002.  29p 
 
 
En Morari, Lee y Garcia17 se detalla todo el algoritmo requerido en este modelo, 
aquí se realiza un resumen del procedimiento. 
 
 
Se considera la figura 15 donde se tienen tres tipos diferentes de entradas: 
u (t)= la variable manipulada, genera una variable controlada (CV) 
d(t)= Perturbación medida cuyo efecto sobre la salida se describe por Pd 
w(t)= Perturbaciones no medidas y no modeladas 
 
 
El sistema global puede describirse por: 
 

Ecuación 13 

 
( )

( ) ( )
( )

u k
y k pu pd wy k

d k

 
  

 
 

Si Su y Sd son los modelo de respuesta al escalón de los sistemas pu y pd 
respectivamente. Se define el modelo global multivariable de respuesta al escalón: 
  

                                            
17 Morari, Lee y Garcia   model predictive control, Libro digital.  2002.  102p 
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Ecuación 14 

 S Su Sd    

Que corresponden a las entradas  
 

Ecuación 15 

( )
( )

( )
u k

v k
d k

 
   

 
  

  

Figura 16.  Gráfica del comportamiento del DMC 

 
 
Sea el estado de las salidas del sistema en el futuro:  
 

Ecuación 16 

 Y(k)= ( ) 1( ) ..... 1( ) T
yo k y k yn k   

 

Ecuación 17 
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Las salidas estimadas son obtenidas bajo la suposición de que las entradas del 
sistema permanecen constantes. El estado no incluye la información de 
perturbación no medida y se supone igual a cero: 
  

Ecuación 18 

       1   ....  0 wy k wy k      

Otra buena aproximación puede ser el error entre la salida estimada y la real 
 

Ecuación 19 

           0|wy k k ym k y k   

El estado se actualiza con18: 
 

Ecuación 20 

( ) ( 1) ( 1)Y k MY k S v k    
 

La ecuación refleja el efecto del cambio de la entrada v(k-1) sobre la evolución 
futura del sistema suponiendo que no hay ningún cambio adicional en la entrada. 
La influencia de los cambios en la entrada se manifiestan a través de la matriz de 
respuesta al escalón S. 
 
 
M corresponde a 
 

 

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0

I

I

M

I

I

 
 
 

  
 
 
  

  

                                            
18 Morari, Lee y Garcia   model predictive control, Libro digital.  2002.  23p 
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Si m corresponde a la distancia al horizonte de control Hc (el número de grados de 
libertad), entonces las entradas solo variaran desde k hasta k+m-1, de allí en 
adelante no varían, figura 17 
 

Figura 17.  Fundamentos del Controlador DMC 

 
 
Con estas suposiciones  se obtiene: 
  

Ecuación 21 
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       p es la distancia al horizonte de predicción. 
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    Efecto del ruido medido y pre alimentado 
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     Estimación del ruido no medido 
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Su=Matriz dinámica 
 
 
1.4.4 Función objetivo.  Los requisitos de funcionamiento de la planta 
determinan los criterios de desempeño del sistema de control. Estos criterios 
deben expresarse en términos matemáticos para que la ley de control pueda 
obtenerse en forma algorítmica. En DMC una función objetivo cuadrática es usada 
tal que pueda declararse en su forma más simple 
  

Ecuación 22 

2
( | )... ( 1| )

1

min || ( | ) ( ) ||
p

u k k u k m k y k k r k


    



     

Recordar que el “valor absoluto”   ||X|| en matrices equivale a (XTX)1/2 
Donde ( | )y k k  corresponde a los valores estimados o predichos (predicted) y 

( )r k  a la trayectoria de referencia w, por lo tanto su resta equivale al error, 
otros autores como Camacho Eduardo y Bordons Carlos19 involucran también el 
esfuerzo de control y proponen la siguiente función objetivo: 
 

                                            
19  Camacho Eduardo y Bordons Carlos: “Model predictive controls” 
British library  Springer-verlag   1999 
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Ecuación 23 

           
1

2 2

1
1

| , ,          | 1|
PH Hc

P C

i H i

J H H H i k i k w k i k i u k i kY 
 

               

 
El criterio cuadrático castiga proporcionalmente más las grandes desviaciones que 
las menores sobre el promedio de los residuos, acercando la salida a su 
trayectoria de referencia y evitando grandes desplazamientos. 
Se supone que la variable manipulada es constante después de m intervalos de 
tiempo en el futuro, lo que equivale a: 
  

Ecuación 24 

              1    ....  | |    1   0|  u k m k u k m k u k p k              

Donde siempre m (horizonte de control) es menor o igual a p (horizonte de 
predicción). Esto significa que el DMC solo determina los próximos m 
movimientos. La selección de m y p afecta la conducta del ciclo cerrado. Es más m 
tiene un influencia dominante en el esfuerzo de cálculo computacional ya que 
determina el tamaño de las matrices. 
 
 
Tampoco, tiene sentido hacer el horizonte más largo que         m n p m n    
porque para un sistema FIR de orden n el sistema alcanza un estado estable 
después de m + n etapas; aumentando el horizonte más allá de m + n 
simplemente agregaría condiciones constantes idénticas a la función objetivo que 
no aportan nada. Generalmente no es posible mantener simultáneamente todas 
las salidas cercanas a sus trayectorias de referencia correspondientes, por 
consiguiente, en la práctica solo un subconjunto de las salidas es bien controlado 
a expensas de desplazamientos más grandes en otras. Esto puede ser 
transparentemente influenciado incluyendo pesos en la función objetivo así: 
 

Ecuación 25 

2
( | )... ( 1| )

1

min || [ ( | ) ( )] ||
p

y

u k k u k m k y k k r k



    



     

 
Por ejemplo, para un sistema con dos salidas y1 y y2 y matrices diagonales de 
peso constante: 



53 
 

 

1 0
0 2

y Para todo






 
   

 
  

Y  disgregando queda: 
   

Ecuación 26 

2 2 2 2
( | )... ( 1| ) 1 1 1 2 2 2

1 1

min [ ( | ) ( )] [ ( | ) ( )]
p p

u k k u k m k y k k r k y k k r k
 

        

 

 
       

 
 

 
Para incluir el esfuerzo de control, Morari (2002) recomienda: 
 

Ecuación 27 

 2 2
( | )... ( 1| )

1 1

min || [ ( | ) ( )] || || u(k +  - 1) ||
p m

y u

u k k u k m k y k k r k 

 

     

 

         

 
Para un sistema lineal sin restricciones basta reemplazar  Y estimada, derivar e 
igualar a cero y optimizar. De lo contrario es necesario realizar un proceso 
iterativo. 
 
1.4.5  Restricciones.  No en todos los problemas de control se centran en 
conseguir una trayectoria ideal de la salida, en ocasiones dichas trayectorias 
pueden resultar en procesos peligrosos, de alto costo, etc. Muchos requisitos 
prácticos son expresados con las restricciones en las variables proceso. Los tres 
tipos de restricciones comunes son implementadas por formulación DMC, como 
desigualdades lineales y se describen a continuación. 
 
 
1.4.5.1 Restricciones de variables manipuladas.  Son límites estrictos sobre las 
entradas u(k), por ejemplo, las limitaciones de saturación de válvulas. 
 
 
El vector solución DMC no sólo contiene los movimientos actuales para ser 
implementados sino también los movimientos para m intervalos de tiempo futuros. 
Aunque las violaciones se pueden evitar inhibiendo sólo el movimiento a ser 
implementado, pueden usarse restricciones en los movimientos futuros, para 
permitir al algoritmo anticiparse y prevenir violaciones futuras produciendo así una 
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buena respuesta global. El valor de la variable manipulada en un tiempo futuro k + 
l se restringe para que sea: 
  

Ecuación 28 

1

( ) ( | ) ( 1) ( ); 0,1,..., 1
l

low high

j

u l u k j k u k u l l m


          

Donde u(k-1) es el valor anterior implementado de la variable manipulada. Por 
generalidad, se varían los límites ulow (l), uhigh(l) sobre el horizonte. Estas 
restricciones se expresan en forma de matriz para todas las proyecciones como: 
  

Ecuación 29 

( 1) (0)
( 1) (1)

0 0
( 1) ( 1) 0

( )
(0) ( 1)
(1) ( 1)

( 1) ( 1)

high

high

highL

L

lowL

low

low

u k u

u k u

I

u k u mI I I
U k donde I

u u kI

u u k I I I

u m u k

  
 

 
 
   
                   
   

    
 
 

    

  

   

1.4.5.2 Limitación de la rata de cambio de la variable manipulada: Son 
restricciones sobre la velocidad de cambio de la entrada Δu(k). Similar al caso 
anterior se obtiene: 
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Ecuación 30 

(0)
(1)

( 1)
( ) ( ) 0

(0)
(1)

( 1)

high

high

high

high

low

low

low

u

u

u mI
U k donde u l

uI

u

u m

 
 
 
 
 
           
 

 
 
 
  

 

 
 
1.4.5.3 Limitaciones variables de salida: Límites duros o blandos en las salidas 
de los sistemas, por ejemplo para evitar sobrepasos. DMC utiliza las salidas 
estimadas o predichas para limitarlas y prevenir futuras violaciones de la variable 
de salida. 

 
Ecuación 31 

Y (k + 1 | k) =MY (k ) ( ) ( ( ) ( )) ( )d uS d k Ip ym k yo k S U k       

 ( 1| )low highy y k k y     

Reemplazando 

  

MY (k ) ( ) ( ( ) ( ))
( )

MY (k ) ( ) ( ( ) ( ))

du
high

du

low

S d k Ip ym k yo k YS
u k

S d k Ip ym k yo k YS

      
    

         
  

Donde 

 

(1)(1)
(2)(2)

;

( )( )

highlow

highlow

low high

highlow

yy

yy
Y Y

y py p
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Los 3 tipos de restricciones pueden agruparse convenientemente en una sola 
expresión: 

 
( ) ( 1| )

L

L

u u

u

u

I

I

I
C u k C k k donde C

I

S

S

 
 
 
 

     
 
 
 
 

  

 
 
 
Reemplazando 
 

Ecuación 32 

 

max

max

max

max

( 1) (0)

( 1) ( 1)
(0) ( 1)

( 1) ( 1)
(0)

( 1 | )

( 1)
(0)

( 1)
MY (k ) ( ) ( ( ) ( ))

MY (k ) ( ) ( ( ) ( ))

high

high

low

low

d

high

d

low

u k u

u k u m

u u k

u m u k

u
C k k

u m

u

u m

S d k Ip ym k yo k Y

S d k Ip ym k yo k Y

 



  


 

  


 

 



 

    

     









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
1.4.6  Programación cuadrática. El algoritmo DMC con restricciones no puede 
ser resuelto directamente, se requiere un proceso iterativo de optimización 
cuadrática, por eso se realizará la adecuación de las ecuaciones para la solución 
mediante programación cuadrática. 
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 La ecuación objetivo a optimizar es: 
 

Ecuación 33 

 2 2
( | )... ( 1| )

1 1

min || [ ( | ) ( )] || || u(k +  - 1) ||
p m

y u

u k k u k m k y k k r k 

 

     

 

       
 

Teniendo en cuenta las restricciones: 
 

( ) ( 1| )uC u k C k k    
 
En matrices se representa como: 
 

Ecuación 34 

  2 2
( )

min || [ ( 1| ) ( 1)] || || U(k) ||y u

u k Y k k R k       
 

 
Es de anotar que  

2( )y  y  
2( )u equivalen a δ y λ del documento de Camacho Eduardo y Bordons 

Carlos (1999) , donde δ suaviza el efecto sobre el error y λ sobre el esfuerzo de 
control. 

 
Sujeto a las restricciones:

 
 

 
Ecuación 35 

( 1| ) ( ) ( ) ( ( ) ( )) ( )d u

p m oY k k MY k S d k I y k y k S U k          

( ) ( 1| )uC U k C k k    
 

Los términos de suavización y la trayectoria se expresan por: 

   1 2 1 2

( 1)
( 2)

, ,...., , ,...., ( 1)

( )

u u u u y y y y

m p

r k

r k
diag diag y R K

r k p
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Reemplazando y agrupando se llega a: 
 

  2 2|| [ ( 1| ) ( 1)] || || U(k) || 1 2y uY k k R k B B          

1 ( )( ) ( )T uT yT y u uT uB U k S S U k      
 

2 2 ( 1| ) ( ) ( 1| ) ( 1| )T yT y u T yT y

p p pB E k k S U k E k k E k k           

Donde Ep es el Vector Error= 

 

( 1 | )
( 2 | )

( 1 | )

( | )

e k k

e k k
Ep k k

e k p k

 
 
  
 
 

 

  

( 1| ) ( 1) ( 1| )Error Ep k k R k Y k k       
Y (k + 1 | k) =MY (k ) ( ) ( ( ) ( )) ( )d uS d k Ip ym k yo k S U k       
 
 
Transformando a la formulación de QP normal el problema DMC se convierte en:
  

Ecuación 36 

( )
min ( ) ( ) ( 1 | ) ( )

( ) ( 1 | )

T u T

U k

u

u k H U k G k k U k

Sujeto a C U k C k k

     

  
  

Donde20: uT yT y u uT uHessiana Hu S S        

 ( 1| ) 2 ( 1| )uT yT y

pVector gradiente G k k S E k k        

 
Nuevamente el software Matlab ofrece un toolbox adecuado para solucionar 
problemas de optimización, algunas de sus herramientas del optimtool permiten: 

 
 Minimización no lineal sin restricciones.  
                                            
20 la matriz hessiana de una función f de n variables, es la matriz cuadrada de n × 
n, de las segundas derivadas parciales. 
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 Minimización no lineal con restricciones 
 Minimizar  y  maximizar, y minimización semi-infinitos.  
 Programación cuadrática y lineal.  
 No lineal, mínimos cuadrados y curvas adecuadas.  
 Solución de ecuaciones de sistemas no lineales.  
 Restricciones lineales de mínimos cuadrados.  
 Problemas de larga escala. 

 
Para la utilización de estas herramientas se debe establecer inicialmente la 
función objetivo, establecer la zona de operación mediante restricciones y 
determinar la función más adecuada para su minimización. 
 
 
Las funciones de optimización fminbnd, fminsearch, fminunc, fmincon, fgoalattain, 
fminimax, lsqcurvefit, y lsqnonlintodas realizan la minimización de la función 
objetivo f(x). La maximización es alcanzada sustituyendo en las rutinas con – f(x). 
 
 
Para una ampliación del uso de las funciones se recomienda el conjunto de 
ayudas incluidas en el software. 
 
 
1.4.7  Algoritmo del controlador DMC. El código inicial en Matlab se encuentra 
en el anexo A, está basado en el trabajo encontrado en el libro de Morari21  en 
donde también se encuentra el algoritmo a utilizar: 
 

 Preparación. No cambiar las variables manipuladas para por lo menos n 
intervalos de tiempo ∆u(-1) = ∆u(-2) =... = ∆u(-n) = 0 y suponer que las 
perturbaciones medidas son cero ∆d(-1) = ∆d(-2) = ... = ∆d(-n) = 0 durante ese 
tiempo. Entonces el sistema estará en reposo en el tiempo k = 0 
 
 
 Inicialización (k=0). Medir la salida estimada y a continuación iniciar el modelo 
vectorial de predicción 

 ( ) (0) , (0) ,..., (0)T T TY k ym ym ym conn elementos      

                                            
21 Morari, Lee y Garcia   model predictive control, Libro digital.  2002.  42p 
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 Actualización del estado: Tomar k = k + 1. Entonces, actualizar el estado según 

 
Y(k ) =MY (k-1) ( 1) ( 1)d uS d k S u k       
 
Donde el primer elemento de Y(k ) ;  ( | )yo k k , es la salida estimada (predicha)  
por el modelo ym(k) en el tiempo k 
 

  Obtención de las medidas: Obtener las medidas (ym(k); ∆d(k)) 
 
 
 Calcular el vector error de la trayectoria de referencia 
 
 ( 1| ) ( 1) ( ) ( ) ( ( ) ( ))d

p pE k k R k MY k S d k I ym k yo k          

 Calcular el vector gradiente QP 
 
 ( 1| ) ( ) ( 1| )uT y T y

pG k k S E k k       

 Calcular el lado derecho del vector de ecuaciones de restricción 
 

 

max

max

max

max

( 1) (0)

( 1) ( 1)
(0) ( 1)

( 1) ( 1)
(0)

( 1| )

( 1)
(0)

( 1)
( 1| ) ( 1)
( 1| ) ( 1)

high

high

low

low

high

low

u k u

u k u m

u u k

u m u k

u
C k k

u m

u

u m

Ep k k R k Y

Ep k k R k Y
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 Resolver el problema QP 
 
 

1 ( ) ( ) ( 1 | ) ( )
2

min
( )

T u TU k H U k G k k U k
U k

    


  

 ( ) ( 1| )usujeto a C U k C k k     

y aplicar ∆u(k|k ) como ∆u(k) a la planta 
 

 Volver al punto 3. 
 
. 
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2 CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO 

 
La presente investigación pretende encontrar como un sistema de control 
predictivo puede ayudar en el ahorro de energía eléctrica en el circuito de fluidos 
de un intercambiador de calor, el autor ya ha realizado trabajos prácticos con 
resultados satisfactorios en un chiller de 150 toneladas usando control PID, pero 
no fue posible la toma de datos debido a la baja instrumentación del equipo y la 
altísima ocupación del mismo, adicionalmente el costo del chiller es demasiado 
elevado y se corre el riesgo de daños y paradas del sistema. 
 
 
Una solución al problema consiste en la elaboración de un prototipo funcional de 
bajo costo y alta disponibilidad que permita la toma de datos y análisis de las 
problemáticas para en un futuro cercano aplicarlas a equipos reales. 
 

Figura 18.  Diagrama de funcionamiento de la planta piloto 

 
 
 
En la figura 18 se muestra el diagrama de funcionamiento de la planta piloto, el 
cual corresponde en escala a una gran cantidad de procesos industriales de la 
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región. Un proceso industrial (2) genera calor que debe ser evacuado, para ello se 
hace recircular agua proveniente del tanque (1)  a través de una bomba con 
caudal variable, el agua caliente producto del calor absorbido de la planta se lleva 
a un intercambiador de calor de flujo cruzado (3) o radiador con ventilación 
variable (5).  El agua nuevamente se regresa al tanque reservorio para reiniciar el 
proceso. 
 
 
VARIABLES OBSERVABLES: 
 
T1. Temperatura del agua a la salida del intercambiador de flujo cruzado (3) 
T2. Temperatura del agua en el tanque reservorio 
T3. Temperatura del agua a la entrada del intercambiador de flujo cruzado (3) 
T4. Temperatura de la planta 
T5. Temperatura del aire al salir del intercambiador (3) 
T6. Temperatura del aire al entrar al intercambiador (3) 
 
 
VARIABLES MANIPULABLES: 
 
Velocidad del ventilador del intercambiador (3) 
Caudal de la bomba de agua del tanque (1) 
Potencia de la resistencia que simula la planta (2) 
 
 
OBJETIVO DE CONTROL 
Se desea mantener la temperatura de la planta dentro de un rango aceptable de 
temperatura con el mínimo consumo de energía eléctrica, considerando 
únicamente la estrategia de control. 

2.1 INTERCAMBIADOR DE CALOR ELECTRICO 

Es el encargado de emular la planta generadora de calor (o de frio en caso de un 
chiller), su implementación se realizó utilizando un intercambiador de calor 
comercial como se ilustra en la figura 19, una resistencia eléctrica es adherida 
mecánicamente con un tubo por cuyo interior fluye un elemento refrigerante, en 
este caso agua, el agua roba el calor generado por la resistencia e impide el 
calentamiento descontrolado de la misma. 
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Figura 19.  Fotografías del Intercambiador de calor eléctrico 

 
 
 
Para poder medir la temperatura del intercambiador de calor se adicionó un sensor 
de temperatura tipo LM35 que envía su información a la tarjeta de control para que 
sea transferida digitalmente al software del PC (Matlab). La potencia eléctrica de la 
resistencia es de 650W a 110V, cuenta con una protección térmica que le permite 
llegar máximo a 120oC, el tubo de enfriamiento es de aluminio de ¼”, el sensor 
LM35 permite las mediciones de temperatura en el rango de 0 a 140oC. 

2.2  TANQUE 1 Y BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 

La bomba permite la recirculación del agua a través de todo el sistema, consiste 
en una pequeña bomba sumergible de 8W, 500 l/h y 0.9m de cabeza estática, 
figura 20. A pesar que una bomba de motor de DC hubiese dado un mejor 
funcionamiento se decidió el uso de una de 110V AC ya que esta era más 
económica, fácil de conseguir,  con niveles de corrientes muy inferiores y fáciles 
de controlar. Inicialmente para cambiar el caudal se disminuyó el voltaje, buscando 
aumentar el deslizamiento del motor y por lo tanto su velocidad, sin resultados 
aceptables, finalmente se establecieron 5 niveles de caudal disponiendo en 
encendido de la bomba de la siguiente manera: 
 
 
Nivel 8 = 8 segundos  continuos encendida y cero apagada 
Nivel 7=  7 segundos  continuos encendida y 1 apagada 
Nivel 6=  6 segundos  continuos encendida y 2 apagada 
Nivel 5=  5 segundos  continuos encendida y 3 apagada 
Nivel 4=  4 segundos  continuos encendida y 4 apagada 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos empíricos encontrados: 
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Cuadro 1  Caudal de la bomba 

Segundos Posición Velocidad 
Caudal 
cc3/S 

11,7 8 42,74 
13,83 7 36,15 
15,59 6 32,07 
17,14 5 29,17 
22,74 4 21,99 
30,59 3 16,35 
 
 
 
El tanque corresponde a una cuba metálica de 16x10x7 cms  
 

Figura 20.  Fotografías tanque reservorio y bomba sumergible 

 
 

2.3  RADIADOR 

El radiador o electro convector es el encargado de transferir el calor extraído de la 
planta y transportado por el agua a la atmosfera. Se construyó utilizando un 
evaporador de uso general de aire acondicionado, cuenta con un ventilador de 8 
pulgada impulsado por un motor de AC de 46W ,0.6A y 1550RPM, para variar la 
velocidad se disminuye el voltaje de alimentación para así aumentar el 
deslizamiento del motor  y disminuir la velocidad, el rango es continuo desde 35% 
hasta el 90% de la potencia nominal. 
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Figura 21.  Fotografías del radiador y tarjetas  de control 

 

 

 
 
  

2.4  SISTEMA DE CONTROL 

Las tarjetas de control y comunicación se encargan de la adquisición de la 
información de los sensores de temperatura, caudal y presión que se requieran en 
el proyecto. Acondicionan la señal mediante amplificadores y filtros paso bajo  y  
posteriormente se convierte a formato digital de 8 bits. 
 
 
Especificaciones: 
 
 
Comunicación serial RS232 Modificado multipunto 
10 Canales análogos multiplexados con resolución de 8 bits de 0 a 5V 
1 muestra por canal cada 0.5 segundos 
Salida de 110V,  con control de Angulo de disparo con triac 
 
 
El sistema está compuesto de tres tarjetas similares comunicadas en red con un 
computador vía rs232, las 3 tarjeta manejan la potencia entregada al ventilador, la 
bomba y la resistencia del intercambiador de calor eléctrico. 
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2.5  PROGRAMAS E INTERFACE  HOMBRE MÁQUINA 

Matlab fue el software elegido para la interface hombre máquina, a pesar que 
otros software permiten la comunicación y la parte gráfica con mejor rendimiento y 
calidad, se optó por su poder matemático y amplio abanico de herramientas para 
el control. Se adjuntan los programas desarrollados en este importante software 
como anexo A. 
 

El primer programa desarrollado fue “HMI modo manual”, el cual permite visualizar 
el estado actual de: 
 
 
 Temperatura del agua al ingresar al radiador 
 Temperatura del agua al salir del radiador 
 Temperatura del aire al salir del radiador 
 Temperatura del intercambiador eléctrico 
 
 
Adicionalmente permite graficar y guardar los datos en formato excel por un 
tiempo determinado por el usuario. Quien puede cambiar a voluntad la velocidad 
del ventilador, de la bomba y de la potencia de la resistencia. 

 

Figura 22.  Gráfico Hmi para la toma de datos 
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Posteriormente se implementó un programa llamado “identificación lineal”22 para 
corroborar el desempeño del modelo, comparándolo con datos tomados 
previamente en la planta y calculando el error cuadrático medio. En la gráfica 23 
se compara el modelo y la planta real se observa en línea punteada la respuesta 
del modelo (encontrado en el próximo capítulo) y en línea continua la respuesta de 
la planta, los datos se tomaron previamente con el programa  “HMI modo manual” 
visto anteriormente y adicionado en el anexo A. 
 
 
Para la validación experimental se desarrolló el software “Programa Matlab 
Verificación”, el cual permite enviar simultáneamente las entradas a la planta piloto 
y al modelo y luego capturar las temperaturas reales (T_inter_R) y las del modelo 
(T_inter_M) para compararlas y analizarlas en excel, como se muestra en la figura 
24.  
 

Figura 23.  Gráfica de la comparación entre el modelo y la planta 

 
 

                                            
22 Los códigos de los programas se encuentran en el anexo A 
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Figura 24.  Gráfica de la validación experimental 
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3  IDENTIFICACION DE LA PLANTA 

Para la identificación de la planta se siguió el procedimiento recomendado por 
Ljung 23 (apartado 1.2), lo primero que se requiere es el conocimiento empírico del 
comportamiento de la planta, de esa forma se pueden intuir saturaciones y 
limitaciones del sistema, posteriormente para poder escoger una estructura para el 
modelo se realiza un acercamiento analítico de los procesos térmicos, 
posteriormente se diseña el experimento que le permita la toma de datos que 
culminaran en el modelo. 
 
 
Recordar que como se quiere utilizar controladores predictivos es necesario tener 
el modelo matemático de la planta, en el caso particular del DMC y QDMC el 
modelo obtenido como respuesta al impulso alrededor del punto de trabajo es 
suficiente, pero para la simulación se desea un modelo más completo que cubra 
un rango más  amplio y así poder observar cómo se comporta el controlador 
QDMC usando un modelo lineal sobre una planta no lineal. 
 
 
Construido el prototipo se realizaron más de 200 pruebas, con diferentes tipos de 
señales de entrada para observar el comportamiento de la planta y adquirir un 
conocimiento práctico del comportamiento real del sistema, proceso muy 
enriquecedor que permitió concluir parámetros muy importantes antes de la 
identificación de la planta. 
 
 
En la figura 25 se observan la bomba al 100% (posición 8) durante toda la prueba 
y el ventilador inicia en 34% de su potencia, después que la temperatura del 
intercambiador eléctrico llega a la estabilización se aumenta la velocidad del 
ventilador al 41%, rápidamente la temperatura del agua de entrada y la 
temperatura del agua de salida comienzan a disminuir no así la temperatura de 
intercambiador que solo comienza a disminuir después de 120 segundos, 
posteriormente en el segundo 700 aproximadamente se aplica otro escalón similar 
a la planta, sin embargo la respuesta de la misma es muy diferente, prácticamente 
la temperatura del intercambiador eléctrico no cambio en nada, lo que demuestra 
la no linealidad de la planta. 

                                            
23 Ljung Lennart.  System identification: theory for the user, University of Linkoping 
Suecia:, prentice hall, 1987.  237p 
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Figura 25.  Gráfica de la no linealidad tiempo vs temperatura 

 
 
 
 

Figura 26.  Gráfica de la no linealidad,  tiempo vs delta temperatura 

  
 
 
Usando la figura 26 se puede entender el fenómeno, a los 200 segundos la 
diferencia de temperatura del agua de salida y la temperatura del aire de salida 
(Tw-Ta out) alcanza los 7.6 oC, al aumentar la velocidad del ventilador esta 
diferencia de temperatura comienza a disminuir ya que el aire frio se roba el calor 
del agua, el delta llega hasta aproximadamente 1 oC, que es la mínima 
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temperatura que se pudo alcanzar empíricamente, de allí en adelante un gran 
aumento en el flujo de aire provocara una muy pequeña disminución en la 
temperatura del agua a la salida del radiador, de hecho ya está casi a la 
temperatura ambiente. 
 

Figura 27.  Gráfica de la experimentación preliminar 

 
 

Figura 28.  Gráfica de experimentación preliminar 

 
 
 
En las gráficas 27 y 28 se observa el mismo fenómeno, en el segundo 4000 hay 
un escalón en el ventilador que no provoca ningún cambio apreciable en la 
temperatura del radiador, la razón es la misma, la diferencia de temperatura entre 
el agua y el aire a la salida del radiador es aproximadamente 1 oC y ya no puede 
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bajar más (debido a la ecuación de Fourier24). Adicionalmente se ve que el tiempo 
de retardo de la temperatura del intercambiador eléctrico no es constante y que 
depende del tamaño del escalón. 
 
 
En la gráfica número 29, se realizó una familia de curvas variando la velocidad de 
la bomba y del ventilador, midiendo la temperatura del intercambiador en estado 
estable pasados 2 minutos aproximadamente, se encontró que el comportamiento 
es lineal excepto a altos flujos de aire donde se refleja la saturación antes 
anotada. 
 
 

Figura 29.  Gráfica del velocidad de la bomba vs temperatura 

 
 
 
Debido al elevado número de gráficas, se adjuntan las más relevantes en formato 
de Excel como anexo B. Con la información encontrada se demostró no linealidad 
del sistema y se determinaron zonas de saturación de los actuadores. Se encontró 
que el tiempo de retardo era muy grande (>40 segundos)  y dependía del valor de 
la velocidad del ventilador. 

3.1 PREPARACION DEL EXPERIMENTO 

La preparación del experimento es vital para garantizar buenos resultados, debe 
diseñarse un experimento que involucre entre otros, las señales de excitación, 
captura de datos y la organización de información.  
                                            
24 El segundo principio de la termodinámica determina que el calor sólo pueda fluir de un cuerpo más caliente a uno 
más frío, la ley de Fourier fija cuantitativamente la relación entre los flujos. 
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En la práctica, la estimación de la estructura y parámetros del proceso son hechos 
frecuentemente de forma iterativa (Ljung, 1999).  Esto significa que la estructura 
elegida es tentativa y los parámetros correspondientes son estimados, pero una 
mejor aproximación se consigue conociendo profundamente a la planta y 
estableciendo un modelo analítico básico que le de un acercamiento a la posible 
estructura del modelo a utilizar, proceso denominado de caja gris y utilizado en 
esta investigación (Aström25). 
 
 
El modelo obtenido es examinado para ver si es una representación apropiada del 
sistema. Si este no es el caso, alguna otra estructura más compleja debe ser 
considerada, estimando sus parámetros, validando el nuevo modelo, etc. 
El proceso de obtener un modelo a partir de los datos de entrada y de salida del 
proceso sigue los siguientes pasos (Ljung, 1999): 
 
 
•  Seleccionar las variables de entrada (variable manipulada) y de salida (variable 
controlada). 
 
 
• Seleccionar un conjunto de datos experimentales de entrada y de salida 
realizando los ensayos al proceso. 
 
 
•  Examinar y pulir los datos (filtrar los datos, eliminar datos espurios, etc.). 
 
• Seleccionar la estructura del modelo y elegir un algoritmo particular para 
determinar sus parámetros y hacerlo. 
 
 
•  Validar el modelo identificado y sus incertidumbres. 
 
 
Generalmente experimentos como la respuesta al escalón ofrecen información útil 
sobre el retardo de tiempo, constantes de tiempo y ganancia del proceso. Un 
análisis de respuesta estática permite analizar la respuesta estacionaria que 
presenta el sistema ante distintos estímulos, lo que se utiliza para determinar la 
                                            
25 Aström, K.J. y B. Wittenmark. Computer-Controlled Systems: Theory and 
Design. Third Edition, Englewood Cliffs, NJ USA: Prentice Hall. 1997 557p 
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región lineal de la planta. Basándose en los resultados obtenidos se puede 
mejorar la estructura del modelo y pueden diseñarse nuevos experimentos 
(Aström). 
 
 
En el caso específico de la identificación de la planta piloto utilizada en este 
proyecto, se seleccionó como variables de entrada o manipulada el flujo de agua 
(velocidad de la bomba)  y el flujo del aire del radiador (velocidad del ventilador), 
como variable de salida o controlada, la temperatura del intercambiador de calor 
eléctrico y la temperatura del agua a la salida del radiador. 
 
 
A continuación, en los apartados del 3.2 al 3.4 se profundizará sobre el proceso de 
identificación del prototipo. 

3.2 APROXIMACION  ANALITICA 

Para este caso, las leyes de la termodinámica describen el comportamiento del 
intercambiador de calor. Por lo tanto se usarán estas ecuaciones para obtener un 
modelo teórico del sistema.  La primera ley de la termodinámica establece lo 
siguiente: 
 
 

Flujo de energía entrada – Flujo de energía salida – Pérdidas = Acumulación de 
energía.  

Ecuación 37 

( ) ( ) ( ) ( ) [( ) ]E E E E E S S S S S

d
f U K f U K QG Q W fSPS fEPE U K V

dt
                 

En donde: 
U  Energía interna (kJ/kg) 
K  Energía cinética (KJ/kg) 
Ф  Energía potencial (KJ/kg) 
W  Trabajo del sistema 
P  Presión en el flujo 
f  caudal volumétrico 
V Volumen 
ρ  Densidad 
QG Calor generado 
Q  Calor transferido 
 
E  El subíndice E significa la entrada del sistema 
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S  El subíndice S significa la salida del sistema 
Esta ecuación debe simplificarse porque muchos de los términos en la ecuación 
pueden ser despreciados al momento de analizar el comportamiento del sistema. 
 
 
Antes de continuar con la simplificación, se debe aclarar los siguientes conceptos 
sobre sistemas estables y transitorios26. El sistema estable se caracteriza por la 
ausencia de cambios de energía con el tiempo, es decir no hay generación de 
calor ni intercambio de calor. En cambio el sistema transitorio se caracteriza por el  
cambio de energía con el tiempo, es decir existe generación de calor e intercambio 
de calor. Para el asunto de estudio el intercambiador de calor de tubos y carcasa 
se comporta como un sistema transitorio con calor adicionado. 
 
 
Para el intercambiador se conoce lo siguiente: 
 

 No existe generación de calor ni de trabajo por lo que QG=0 y W=0. 
 Los delta de los flujos de agua y aire son pequeños por lo que el  término  de 

energía cinética es despreciable. 
 Los flujos en el sistema están al mismo nivel por lo que la energía potencial es 

nula. 
 

De esta forma la ecuación 37 se reduce a: 
 

Ecuación 38 

[ ]E S
E E E S S S E E S S

E S

d
f U f U Q f P f P VU

dt

 
  

 
    

            
 

Agrupando los términos comunes: 
 

Ecuación 39 

( ) ( ) [ ]E E E E E S S S S S E E E S S S

d
f U P V f U PV Q f h f h Q VU

dt
           

   
 

 

                                            
26 Incropera, Fundamentos de transferencia de calor, 4 ed. España: Pearson 
Educación, 1995  y  Palomino Masco Joel “Modelamiento Experimental del 
Intercambiador de Calor de Tubos y Carcasa de Längere” Tesis para optar el 
Título de Ingeniero Electrónico Pontificia Universidad Católica Del Perú, 2010 
.  
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La termodinámica establece la siguiente ecuación para la entalpía: 
 

Ecuación 40 

P
h U PV U U


    

  
 

En donde: 
 
h  Entalpía 
V    Volumen específico o inversa de la densidad (1/ρ) 
P  Presión en el flujo 
 
 
En los líquidos el término P/ρ  es despreciable comparado con el término U, 
entonces 
Se tiene que  U≈ h     Reemplazando en la ecuación 39  

Ecuación 41     [ ]E E E S S S

d
f h f h Q VU

dt
      

          
 

Para el sistema la energía interna puede ser expresada como el producto de la 
Temperatura y la capacidad calorífica a presión constante (U = CPTc) de esta 
forma se obtiene. 
 

Ecuación 42 

[ ]E E E S S S p

d
f h f h Q VC Tc

dt
    

    
 
Tc corresponde al calor almacenado en la tubería de cobre del radiador

 

La ecuación de Newton establece que el calor transferido Q, es proporcional al 
área de la superficie de transferencia de calor A, la variación de temperatura y un 
coeficiente global de transferencia de calor. El área A será la superficie interna si 
se trata de la transferencia del calor del líquido al tubo de cobre o externa si es del 
tubo al aire forzado. 
 

Ecuación 43 

Q U A T 
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En donde: 
 
U  Coeficiente global de transferencia de calor 
A  Área de transferencia de calor 
ΔT  Variación de temperatura media o diferencia media logarítmica del fluido 
Q  Calor transferido 
 
 
Durante el intercambio de calor, el cambio en la densidad de los fluidos es 
despreciable, por lo que estas  se asumen  como  constantes al igual que el 
volumen ocupado por la corriente de agua, lo que permite asumir U constante. 
 
 

Ecuación 44 

( )p p E S

dTc
VC C f T T UA T

dt
            

                          
 

Finalmente se considera  que la temperatura del cobre es el promedio de la 
temperatura de entrada (TE) y salida (TS) del agua. 
 
 

Ecuación 45 

2
E ST T

Tc


   

Repitiendo el mismo procedimiento para el fluido caliente pero considerando que 
en este caso se entrega calor, se tiene: 

 
Ecuación 46 

( )
2p p E S

dTc
VC C f T T UA T

dt
    

    
 
 
Las ecuaciones 45 y 46 describen la transferencia de calor en el interior del 
intercambiador  entre el fluido frío y el fluido caliente.  Estas ecuaciones se 
emplearán para obtener el modelo teórico del intercambiador de calor de acuerdo 
a las condiciones de trabajo en las que trabaja. 



79 
 

 
Para relacionar las variables de salida con las variables de entrada,  el término ΔT 
se calcula según la ecuación 47 o 48, es un proceso empírico que generalmente 
usa la ecuación 47 para flujo cruzado. 
 

Ecuación 47 

1 2

2M

T T
T

 
 

   

O con la temperatura media logarítmica: 
 

Ecuación 48 

1 2

1

2

( )

T T
Tml

T
Ln

T

 
 




 

 

   

Los términos ∆T1  y  ∆T2  se calculan de acuerdo a sentido de los flujos según el 
gráfico 30. Para las configuraciones de flujo cruzado es necesario introducir un 
factor de corrección, F, en la Temperatura Media Logarítmica. Los valores de F se 
presentan en tablas o diagramas que se pueden encontrar en los libros de 
termodinámica. 
 
 
A continuación se procede a encontrar el modelo matemático simplificado del 
radiador teniendo en cuenta toda la teoría anterior. La condición de equilibrio de 
los sistemas térmicos  establece que el calor administrado a un sistema  es igual 
al calor almacenado por el sistema más el calor liberado por el sistema, 
adicionándole las pérdidas si las hay. En este caso el calor llega a través del flujo 
de agua caliente, flecha inferior en la figura 32, esta  transfiere su energía al aire y 
sale a temperatura ambiente por la parte superior. 
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Figura 30.  Sentidos de los flujos 

 
 
Fuente: Cengel Yunus  y Boles Michael.  "Termodinámica", 6 ed. Mexico: McGraw 
Hill,  2002, 1008p 
 
 
Se procede a realizar el balance de energía para el radiador. 
 

 

Energía de Energía de Energía Energía

Entrada Salida Transferida Acumulada
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Figura 31.  Radiador 

 
 
 
  

Ecuación 49 

       /  –    /  –       /  E E E E E S S S S Sf U P f U P Q d VU dt         

 

    /

  2  1  

hs Us Ps s

hs Cp t t

 

  
 

     
Cp= calor especifico a presión constante    Cv= Calor específico a volumen 
constante 
 
 
En estado estable la cantidad de calor (Q) que entrega el agua es igual al que 
saca el aire, no hay energía almacenada en el sistema, asumiendo que no hay 
pérdidas seria:  
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Ecuación 50 

   agua agua Tagua = aire  aire  Taire  => Julios / s = WatiosQ C Cm m     

Cagua = Calor especifico del agua = 4186 J/(kg  oC) 
Caire = Calor especifico del aire = 1004.64 J/(kg  oC) 
∆T= Tsalida – Tentrada 

  *  * m flujomásico flujovolumétrico densidad f   
 

 

Ecuación 51 

agua  agua agua  Tagua = aire aire aire  TaireQ f C f C     

Para estado transitorio, las cantidades de calor no son iguales y se debe 
considerar la energía almacenada en la estructura metálica del intercambiador.  
 
 

Ecuación 52 

d( Tcobre)w * w w Tw  a * a a Ta= cobre cobre   
dt

Donde w= Agua  y  a=aire

m Cf C f C 


  
 

 
Es de anotar que Tcobre se puede obtener como una temperatura media del agua. 
Se tiene una ecuación que depende de 4 variables, los flujos y los deltas de 
temperaturas de los fluidos. 
 

Ecuación 53 

agua agua  agua  agua   Tagua  W f C   

aire aire  aire  aire  TaireW f C   
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_ _
agua aire cobre cobre

( )
   =  C   

2
m agua in agua outd T T

W W
dt




   

Se puede observar que presenta una acumulación de energía (equivalente a S en 
Laplace), lo que representaría un sistema de primer orden. Adicionalmente se 
aprecia la influencia de los flujos del agua y del aire. Lamentablemente no fue 
posible la medición del caudal del aire debido a la alta dispersión del mismo y por 
lo tanto no se pudo contrastar la fórmula, sin embargo debido al alto grado de 
simplificación en los cálculos, es de suponer su baja efectividad, cosa que no 
preocupa ya que solo se usará para estimar la estructura del modelo. 
 
 
El estudio para el intercambiador eléctrico es similar, teniendo en cuenta que en 
este caso el calor que ingresa al sistema es provocado por una resistencia 
eléctrica y el que sale es extraído por el flujo de agua, debido a que la masa de 
agua es muy pequeña y no existen aletas ni grandes superficies, la energía 
almacenada será muy pequeña sin embargo se tendrá en cuenta en el orden del 
modelo que se aumenta en 1. En el caso del tanque o reservorio se tendrán las 
siguientes consideraciones: 
 
 

Figura 32.  Tanque de almacenamiento del agua 

 
 
 
La radiación es insignificante al igual que el calor latente, la bomba no aporta 
potencia significativa al sistema (debido al calor generado por el motor).  Para el 
balance de flujos de agua     QE = QS     Caudal de entrada igual al de salida, se 
asume que el nivel del tanque es constante. 
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Ecuación 54 

( )  .(  )c fT a
E T T

TH

Balance de energ
T TT T

CT VC
R t

ía del reservorioq m 


     

Eq = Calor que entra al sistema, provocado por la resistencia eléctrica 

Tm =Masa de agua en el tanque 
C = Calor especifico 

TT = Temperatura del agua en el tanque (promedio) 

cT = Temperatura del agua que sale del tanque   TT 

fT = Temperatura del agua que entra al tanque 
V

t
= Volumen sobre tiempo = caudal volumétrico = Q. 

TCm = Inercia térmica = CTH 

 

 
Para simplificar, si se asume un qE constante y que el agua llega a temperatura 
ambiente (TT  = Ta  trabajo realizado por el radiador), entonces: 

Ecuación 55         
1 ( ) ( )E T T T a T a

TH

CT T T CQ T T
R

q m       

 
Si se provoca un cambio en el caudal, se ocasiona un cambio en la temperatura 
del agua del tanque TT y asociada a la inercia térmica del tanque provocará un 
almacenamiento de energía, que implica un orden más para el modelo que se 
busca. Finalmente, el modelo de la planta tentativo será de orden 3 teniendo en 
cuenta los 3 elementos que almacenan energía en el sistema, figura 33.  
 
 

Figura 33.  Esquema En Bloques 
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3.3 IDENTIFICACION PRÁCTICA DEL SISTEMA 

Continuando con los pasos del diseño del experimento, se procede a la toma y 
filtrado de los datos. Debido a que la identificación es para fines de control su 
precisión es menos exigente, según Ljung, un ajuste del 80% podría ser suficiente, 
sin embargo son las pruebas con los sistemas reales quienes confirman o validan 
al modelo. 
 
 
Para la identificación se recolectaron más de 20 grupos de muestras tipo RBS, 
inicialmente variando la velocidad del ventilador y manteniendo fija la velocidad de 
la bomba y posteriormente se invierte y se varía la velocidad de la bomba fijando 
la velocidad del ventilador, figuras 34 y 35. El escalón ocurre justo al momento de 
llegar al punto de estabilización de la variable de salida de interés. 
 
 

Figura 34.  Gráfica de la variación de la entrada ventilador 

 
 
 
 
Para encontrar el modelo se realizaron un gran número de ensayos con modelos 
lineales y modelos orientados al bloque, filtrados de diferentes tipos, con y sin la 
tendencia y al final el esquema del modelo que mejores resultados entregó fue el 
de Hammerstein, los modelos lineales funcionan muy bien dentro de un rango 
pequeño alrededor del punto de trabajo pero al aumentar el rango se presentan 
respuestas inesperadas que pueden ser muy peligrosas en procesos reales, el 
modelo de Hammerstein permitió incluir los términos no lineales y por lo tanto se 
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consiguió una respuesta aceptable en un rango mucho más amplio, que a 
continuación se describe.  
 
 
El tiempo de adquisición fue de 1 segundo, el tiempo de estabilización de la planta 
es superior a 100 segundos por lo tanto se toman más de 100 muestras antes de 
la estabilización. Realizando un espectro de los datos muestra una frecuencia 
principal inferior a  5Hz, por lo tanto el filtrado de los datos resulta muy fácil, se 
instaló un filtro paso bajo de frecuencia de corte 100hz en la tarjeta electrónica y 
un filtro promediador con los últimos 10 datos en el microcontrolador. Debido al 
gran volumen de datos recolectados no se publican aquí sino que se anexan en 
formato de Excel. (Ver 7 identificaciones 8 enero.doc en anexo B) 
 
 

Figura 35.  Gráfica de la variación de la velocidad de la bomba 

 
 
 
Para la identificación se buscó inicialmente el modelo lineal por zonas usando el 
toolbox ident de matlab, para ello se encontraron las funciones lineales de tercer 
orden para 4 puntos de trabajo en el rango de funcionamiento de la planta, 
detalles pueden ser encontrados en el anexo B, figura 36 y efectivamente se 
encontró que las funciones eran las mismas con diferencias pequeñas únicamente 
en la ganancia. 
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Figura 36.  Gráfica de la respuesta al escalón 

 
 
 
Adicionalmente se encuentra que la función de transferencia de tercer orden 
presenta dos polos muy cercanos lo cual indica la posibilidad de disminuir el orden 
con iguales resultados y menor carga computacional, se presume que el efecto de 
acumulación de energía del intercambiador eléctrico es insignificante comparado 
con los otros dos y por ello puede despreciarse. 
 

Figura 37.  Toolbox Ident para Matlab 
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Matlab permite encontrar una gran variedad de modelos matemáticos lineales y no 
lineales, después de explorar varias de sus opciones, los mejores resultados se 
encontraron mediante la optimización por mínimos cuadrados a una función de 
transferencia lineal de orden conocido (P3Z y P2Z). 
 
 
Función de transferencia encontrada para ventilador vs  temp_out_agua  (G21)  
 

Ecuación 56      3 2

        1.948 006   7.681 021 11
0.01319 4.344 005 2.549 016

e s
G

e

s s e s
K

e
p

   


    
 

 
Polos: (-0.0068     -0.0064     -0.000001) 
 
Nueva función de transferencia encontrada con ident P2Z  
 

Ecuación 57    2

1.948 006   7.682 1 011
0.01319 4 0

1
05

e s e

s e
p

s
G K

  

  



 

 

Los resultados obtenidos con el modelo P2Z se muestran en la gráfica 38, en ella 
se muestran la salida real del prototipo y la salida del modelo 
 
 
Las otras funciones de transferencia sin incluir los retardos son: 
 
 
G11 Entrada= Potencia del Ventilador   

Salida= Temperatura del Intercambiador de Calor eléctrico    

Ecuación 58         2

       2.756 0011( ) 11 5
0.02911 0.000 2

*
21 4

e

s s
G s M

 

 
  

2

2

       6.791 006 1.358 005 6.79111( ) 11* 006
1.971 0.9713

G z M
e z e z e

z z
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Figura 38.  Gráfica del comparativo entre el modelo y la planta 

 
 
 

En ecuaciones en diferencias quedaría: 
 
Y(k)= A U(k) + B U(k-1) + C U(k-2) – E Y(k-1) – F Y(k-2) 
 
A=-6.791e-006;  B=-1.358e-005;  C=-6.791e-006;E= -1.971;   F=0.9713; 
 

 
G12  Entrada= Flujo de agua de la Bomba    

Salida= Temperatura del Intercambiador de Calor eléctrico 
 

Ecuación 59      2

       0.0001825
0.09

12( )
605 0.0014

1 *
0

2
5s s

G s M





  

 
2

2

      4.352 005 8.704 005 4.35212( ) 12* 005
1.907 0.9084

G z M
e z e z e

z z
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A=-4.352e-005;   B=-8.704e-005;  C=-4.352e-005; E= -1.907;   F=0.9084; 
 
 

G21 Entrada= Potencia del Ventilador   
Salida= Temperatura del agua al salir del radiador 
 

Ecuación 60     2

     1.948 006
0.01319 4

21( )
0

*
0 5

21 e

s e
G s

s
M



  




 

 
2

2

     4.838 007 9.676 007 4.838 007
1.987 0.9

21( ) 21
69

*
8

e z e z e

z z
G z M

     

 
  

 

A=-4.838e-007; B=-9.676e-007; C=-4.838e-007; E=-1.9700;   F= 0.9702; 
 
 
G22  Entrada= Flujo de agua de la Bomba       

Salida= Temperatura del agua al salir del radiador 
 

Ecuación 61         2

1.332e-015 s + 0.0003844
3.446 0.02

22( 22*
94

)
9

G s
s

M
s  

  

 

2

2

3.52 005 7.039 005 3.52 005
0.7271 0.262

22( ) 22*
1

G z M
e z e z e

z z

    

 


 
 
A=3.52e-005;    B=7.039e-005;    C=3.52e-005;  E=-0.7271;  F=-0.2621; 

 
 
En la figura 39 se muestra la estructura del modelo en simulink, los términos M 
corresponden a las ganancias del sistema. 
 
 
Ahora se debe encontrar la parte no lineal, inicialmente se detectó que el retardo 
de la salida Y11 (salida de G11) dependía del tamaño del pulso de entrada al 
sistema (velocidad del ventilador). Tomando en las ordenadas el tamaño del pulso 
y en las abscisas el retardo producido, se tabuló un grupo de muestras ilustradas 
en la  figura 40. 
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Figura 39.  Estructura del modelo multivariable 

 
 
 
Adicionando el parámetro R11 al modelo lineal queda así:  
 

Ecuación 62 

     

     

11  11_  * 11   11_ *  1 11  

 11_  * 2 11   11_  *  11 1   11_ *  11 2 ;

Y k G A U k R G B U k R

G C U k R G E Y k G F Y k

     

     
  

Donde R11 está determinado por:   
 
 
R11= round(-0.0013*(U(k))^3 + 0.2859*(U(k))^2 - 21.169*U(k) + 569.89); 
0<R11<85   
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Figura 40.  Gráfica del comportamiento del retardo 

 
 
 
 
Gracias al modelo analítico se encontró la relación de la temperatura del agua y 
del intercambiador con los flujos de aire y de agua, como en los experimentos no 
se cambió el flujo sino la velocidad y la relación entre ellas es de potencia al cubo, 
a la entrada se le extrae la raíz cúbica para linealizar el modelo. También se 
encontró en la investigación previa de la identificación que velocidades del 
ventilador por encima de 60 no producían efectos notorios en la respuesta de la 
temperatura del intercambiador. 
 
 
Si   U(k-R11) < 60    entonces   Uk=U(k-R11)^1/3;         

De lo contrario   Uk=60^1/3;  
 
 

Para determinar el nivel de offset o nivel de DC (constant4 (S1) y constant5 (S2) 
en la gráfica 39), se optó por utilizar el promedio de la salida real de la planta. 
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error= mean(Iant)-mean(Y13); 
S1= S1 + 0.01*error; 
error= mean(Aant)-mean(Y23); 
S2= S2 + 0.01*error; 
 
 
El modelo completo puede encontrarse en la carpeta “Programa Matlab 
Verificación 25 Feb” anexo A. 

3.4 VALIDACION DEL MODELO 

A continuación se muestran algunas de las gráficas encontradas durante la 
validación, en ellas se comparan las respuestas reales de la planta piloto 
encontrados previamente,  contra las entregadas por el modelo ante la misma 
señal de entrada.  
 

Figura 41.  Gráfica de validación con datos tomados previamente 

 
 
Sin embargo la prueba real consistió en una validación experimental, se desarrolló 
un programa en matlab que permite enviar simultáneamente datos al modelo 
matemático y a la planta piloto para poder comparar el comportamiento del modelo 
(anexo A, Programa Matlab Verificación 25 Feb.7z). 
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Figura 42.  Gráfica de validación con datos tomados previamente 

 
 
 
 
 

Figura 43.  Gráfica de validación experimental simultanea 
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El valor RMSE (la raíz del error cuadrático medio) corresponde para este juego de 
datos a 1.8613 y la desviación estándar (SD) de los datos del modelo a 6.8532 por 
lo tanto  RMSE/SD*100%= 27.15%, la siguiente tabla establece unos valores de 
aceptación para el ajuste de modelos (Willmott27). 
 
 

Figura 44. Tabla de aceptación del modelo 

 
Fuente: Willmott, C.J., Ackleson, S.G., Davis, R.E., Feddema, y Rowe, C.M. 
Statistics for the evaluation and comparison of models. Journal of Geophysical 
1985 
 
 
 
El valor Ceff corresponde a: 
 

                                            
27 Willmott, C.J., Ackleson, S.G., Davis, R.E., Feddema, y Rowe, C.M. Statistics for 

the evaluation and comparison of models. Journal of Geophysical 1985. 
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Ecuación 63    

 
 
 
Usando los mismos datos Ceff= 0.9263. 
 
 
Después de encontrar un modelo matemático adecuado, se debe proceder al 
diseño del controlador, tema del próximo capítulo. 
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4 CONTROLADOR 

 
Al momento ya se tiene la planta piloto y el modelo matemático de la misma, a 
continuación se detallará la estrategia de control escogida, recordar que se desea 
mantener la temperatura del intercambiador eléctrico28 controlada, siguiendo una 
temperatura deseada indicada mediante una señal de consigna, la temperatura 
deseada se debe alcanzar buscando el mínimo consumo de energía. 

4.1 CONTROL CON ESTRUCTURAS CONVENCIONALES 

La figura 45 muestra el diagrama general multivariable del proceso, sin embargo el 
sistema suele simplificarse a un sistema de una entrada y una salida. 
 

Figura 45.  Diagrama Del Controlador 

 
En los procesos típicos la velocidad de la bomba se mantiene a la máxima 
velocidad y se realiza un control on_off con histéresis usando el ventilador como 
actuador, el sistema resulta muy sencillo y su costo inicial es bajo, ya que no se 
requieren variadores de velocidad para los motores. Las desventajas se 
encuentran en el costo de funcionamiento del sistema, por lo general al momento 
de diseño se emplean parámetros de seguridad que sobredimensionan los 
equipos, adicionalmente se diseña con carga completa lo que en la realidad casi 

                                            
28 Quien emula el funcionamiento de un proceso industrial 
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nunca sucede, por lo general los sistemas están a cargas parciales pero 
consumiendo la energía requerida para cargas totales.  
 
 
El controlador on_off puede producir: 
 

 Encendidas frecuentes del ventilador, causando picos de corriente nocivos 
para el circuito eléctrico y de alto costo económico, desgaste excesivo del 
motor y los accionamientos. Entre menor es el ancho de la banda de histéresis 
mayor es el número de arranques del motor. 

 La bomba al máximo caudal provoca la máxima caída de presión en el 
intercambiador lo cual aumenta el consumo de energía de la bomba y la 
probabilidad de rupturas y daños en los equipos. 

 El alto caudal implica altas velocidades que pueden causar disminución en el 
delta de temperatura debido a la disminución del tiempo de residencia dentro 
del intercambiador y por lo tanto disminuye la eficiencia del mismo29. 

 Debido a la alta velocidad del flujo es posible que el tiempo de permanencia 
del agua dentro del intercambiador sea insuficiente para entregar el calor que 
trae. 

 
 

Para verificar el funcionamiento mono variable se implementó un controlador 
on_off, el código se adjunta como “Programa Controlador On_Off”, anexo A, en el 
gráfico 46 se muestran los resultados obtenidos, el valor de consigna o setpoint es 
75 oC el controlador realiza un trabajo satisfactorio y efectivamente la temperatura 
del intercambiador eléctrico se ubica muy cerca de ese valor pero los excesivos 
arranque y paradas del motor del ventilador lo convierten en una opción poco 
atractiva.  
 
 
Una segunda opción de control es un controlador proporcional integral PI, para ello 
se desarrolló el software “Programa Controlador PI” ubicado en el anexo A, en 
este caso el problema lo presenta el componente integral ya que debido al retardo 
tan grande de la planta éste tiende a alcanzar valores demasiados altos que 
provocan una oscilación en la velocidad del ventilador, problema que se disminuye 
usando limitadores a este componente. 

                                            
29 Fenómeno conocido como el síndrome del bajo delta T por sobre flujo. Muy 
popular en sistemas de enfriamiento por agua helada (chillers) 
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Figura 46.  Gráfica del comportamiento del controlador on_off 

 
 
 
En la gráfica 47 se ilustran los resultados alcanzados para una sintonización 
práctica con Kp=2 y Ki=0.5, igualmente el valor de consigna se consigue 
adecuadamente, el error no supera 1.5 oC que suele ser normal en este tipo de 
procesos, también se observa la eliminación de los arranques y paradas 
frecuentes del controlador on_off, pero esta ventaja se castiga con el aumento del 
costo inicial provocado por la compra de un variador de velocidad para el 
ventilador,  el diseño del controlador se profundizara en 4.2.1.1.  

 
Figura 47.  Gráfica del comportamiento del controlador PI 
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Para evitar daños al motor del ventilador se limitó su velocidad mínima a 35% de 
la potencia nominal, así se evita sobrecalentamiento del bobinado causado por 
disminución de la ventilación forzada en los bobinados. 
 
 
Se recuerda al lector que el objetivo no es la respuesta dinámica de la planta si no 
el consumo energético de los motores en estado estable, variaciones de 2 o 3 
grados centígrados en la planta suelen ser aceptados y pueden producir grandes 
cambios en el consumo de energía. Al igual que en los casos anteriores 
variaciones en la parametrización de los controladores pueden alterar las 
respuestas dinámicas de los procesos. Téngase en cuenta que al aumentar el 
nivel del set point se disminuye el consumo de electricidad, pero las oscilaciones 
en la variable controlada hacen que el set point se deba ubicar un poco más abajo 
del valor realmente deseado para evitar que alguna cresta lo sobrepase. 
 
 
En muchas ocasiones el control se consigue variando el flujo de agua mediante 
estrangulación o derivación y manteniendo el ventilador a la máxima velocidad, lo 
cual redunda en un sistema altamente ineficiente30. La figura 48 muestra un 
sistema recomendado por la empresa Carrier, fabricante de aires acondicionados 
y chillers, para controlar el flujo en sus equipos; al abrir la válvula A o cerrar un 
poco la B, el flujo de agua a través del intercambiador disminuye pero la bomba 
continúa consumiendo la misma cantidad de energía y en ocasiones un poco más, 
Campos31 realiza una profundización sobre el tema en su documento de 
investigación. 
 
 
Un inconveniente adicional es que flujos muy bajos pueden provocar, dependiendo 
del sistema, enfriamiento excesivo que provoque el congelamiento del fluido y la 
destrucción del sistema o por el otro extremo que entre en ebullición y cambie de 
fase (pase a estado gaseoso) y se pierda la eficiencia del intercambiador,  también 
es posible que el agua no alcance a llenar el tubo y se presenten burbujas de aire 
dentro del conducto que impidan la correcta transferencia de calor (recordar que la 
entalpia del aire es mucho más baja que la del agua), es por ese motivo que los 
fabricantes de intercambiadores establecen valores mínimos y máximos del flujo 
de agua. 
 

                                            
30 Se recomienda la lectura del manual del Air-Cooled Chillers AQUASNAP 30RB060-390 
De Carrier página 77 
31 Campos Juan Carlos,  et al: “Ahorro de energía en sistemas de bombas centrifugas”, Universidad del 
Atlántico y Universidad Autónoma de Occidente, UPME y Colciencias.  30p 
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Figura 48.  Control de flujo clásico 

 
Fuente:  Manual Carrier Acuasnap 30RB060-390 
 
 
Pero no todo es malo en el control por la manipulación del  flujo de agua, el 
sistema responde en forma casi lineal y es mucho más rápida la respuesta que 
con el caso de la variación del flujo de aire, ahora sí el control de flujo de agua se 
realiza variando la velocidad de la bomba y no mediante válvulas de control, al 
disminuir la velocidad la potencia eléctrica consumida por la bomba disminuye 
drásticamente, la relación es cúbica y adicionalmente la cabeza dinámica del 
sistema también disminuye. 
 
 
Una limitación de la planta piloto es la imposibilidad de la variación continua de la 
velocidad de la bomba y del ventilador, que puede ser solucionado en futuras 
investigaciones adicionando una bomba con motor trifásico y su correspondiente 
variador de velocidad32. Recordar que la planta cuenta con una bomba de 5 
opciones de caudal donde las opciones 8, 7 y 6 son las que en realidad entregan 
las mejores respuestas, los flujos correspondientes a las posiciones 5 y 4 son 
demasiado bajos y el sistema no responde adecuadamente.  
 
 
Finalmente, para controlar eficientemente a la planta lo recomendable es disponer 
de la variación de los dos flujos involucrados en el intercambiador y considerar la 
implementación de un controlador que involucre todas las variables medidas del 
                                            
32 Limitaciones económicas impiden la fabricación de la planta, se estima el costo 
total en $4.500 dolares. 



102 
 

sistema, convirtiendo el proceso en un controlador MIMO no lineal, objetivo muy 
ambicioso que no será considerado en esta primera investigación. 

4.2 CONTROL CON OPTIMIZADOR ECONÓMICO 

Los sistemas de control automático pueden ser vistos como una torre o pirámide 
que tiene como base la toma de información a través de los sensores33 , ilustrado 
en la figura 49, controladores convencionales como el PID toman las señales las 
analizan y realizan el laso de control que se les haya asignado, estos a su vez 
pueden pertenecer a sistemas más grandes como es el caso del control en 
cascada, la labor analítica y de toma de decisiones ya sea de un solo objetivo o 
multiples objetivos suele ser llevada a cabo por un optimizador económico. 
 

                                            
33 Seminario del Dr. Cesar de Prada en la Universidad autónoma. 
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Figura 49.  Jerarquía Del Control 

 
 

La propuesta para la solución del control consiste en implementar dos 
controladores (control en cascada), el primero o externo toma las variables de 
entrada y teniendo en cuenta el modelo matemático encuentra el valor de la 
velocidad de la bomba y del ventilador óptimas para alcanzar la temperatura 
deseada en el intercambiador eléctrico con el mínimo consumo eléctrico, es decir 
un optimizador económico.  
 
 
Debido a que el  modelo no es perfecto y además por las perturbaciones, se 
requiere un segundo controlador “interno” que realice el lazo cerrado y garantice el 
funcionamiento dinámico adecuado del sistema con error de estado estacionario 
en cero, la estrategia general se muestra la figura 50, pero ésta puede suprimir 
algunos elementos como se mostrará posteriormente.  
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Figura 50.  Estrategia De Control 

 
 
 
En esta investigación el controlador interno para la bomba no existe y la salida 
óptima se aplica directamente a la planta, en el caso del ventilador, si se cuenta 
con el controlador interno y será el encargado de llevar el sistema al estado 
estable sin error, las salidas T_in_agua, T_out_agua, T_out_aire aunque se miden 
no se utilizan para el control, pero en futuras investigaciones podrían ser usadas 
para mejorar el desempeño del controlador. 
 
 
Las salidas del controlador óptimo pueden tomar cualquier valor entre sus topes o 
restricciones, es decir, son continuas por lo tanto no pueden aplicarse a los 
variadores de velocidad de la planta que son discretos (la bomba solo dispone de 
4 velocidades y el ventilador varia en pasos de 1 entre 35 y 90) y por lo tanto se 
debe recurrir al modelo matemático encontrado en el capítulo anterior para realizar 
las prueba mediante software de simulación (Matlab).  Téngase en cuenta que 
encontrar el óptimo en un sistema de dos o tres estados como el de la planta piloto 
sería muy sencillo y el deseo del autor es generalizar el método a sistemas reales 
de la industria local, por ello a partir de ahora todas las pruebas se  realizan 
mediante simulación con el modelo matemático que representa a la planta piloto 
real de tal forma que se pueda aplicar al sistema asumiendo que los actuadores 
son continuos. 
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4.2.1 Controlador Externo.  Para el controlador externo se optó por un 
controlador que predice los valores óptimos, basado en el modelo estático del 
sistema y con las limitaciones  de la planta. En la figura 51 se observa que si se 
desea un valor de temperatura de 77oC en la planta, valores de flujo de agua entre 
5,2 hasta 7,1 satisfacen el punto de operación, obviamente con valores  diferentes 
de flujo de aire, si la disponibilidad de los flujos fuera continua el controlador 
debería seleccionar la velocidad de la bomba y del ventilador que permitan 
alcanzar el set point con el menor consumo de energía, para ello el controlador 
debe consultar en las curvas de flujo vs Potencia eléctrica de los dos equipos y así 
tomar la decisión. 
 

Figura 51.  Gráfica del flujo del agua vs temperatura 

 
 
 
Para el caso particular de la planta piloto, las velocidades no son continuas, como 
se mencionó antes la bomba solo dispone de 4 velocidades y el ventilador varía en 
pasos de 1 entre 35 y 90. Por lo tanto, solo se disponen de dos posiciones de la 
bomba que satisfacen el punto de trabajo (velocidad de la bomba 6 y 7, ver figura 
51)  y el ventilador deberá ajustarse con el controlador interno, pero de esta 
manera no se alcanza el óptimo y además se pierde la generalización del 
resultado. 
 
 
Para la construcción de la curva de consumo eléctrico vs flujo de agua, se puede 
instalar un medidor de caudal a la salida de la bomba y medir la corriente eléctrica 
consumida, sin embargo este método es oneroso  debido al alto costo de los 
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medidores de caudal no invasivos y/o a la dificultad de su instalación, otro método 
indirecto es utilizar las curvas de velocidad vs flujo de la bomba, la velocidad y la 
corriente se pueden medir con el variador de velocidad. Se debe tener en cuenta 
que  la carga de la bomba está compuesta por  la parte estática y la parte 
dinámica, la primera incluye las diferencias de altura y la segunda las caídas de 
presión en tuberías y accesorios, por lo tanto graficas obtenidas en una bomba no 
pueden trasladarse a otras bombas, ver Campos34 para comprender mejor el 
fenómeno. 
 
 
Para el caso del ventilador es similar solo que la medición del caudal es muy 
complejo debido a la dispersión del aire y al cambio de densidad por cambio en la 
temperatura, en este caso las curvas del fabricante pueden ser de mucha ayuda, 
si no se dispone de las curvas la relación entre potencia eléctrica y flujo puede ser 
la solución: 

 
Ecuación 64 

3
1 1 1

3
2 22

P N Q

N QP
 

  

Donde       P= Potencia eléctrica   N=Velocidad     y   Q= Caudal 
 
 
La figura 52 muestra el caso particular de la planta piloto, donde la curva de flujo 
de agua es lineal, lo cual no es común en los sistemas industriales que utilizan 
generalmente bombas centrifugas. 

                                            
34 Campos Juan Carlos, et al: “Ahorro de energía en sistemas de bombas centrifugas”, Universidad del 
Atlántico y Universidad Autónoma de Occidente, UPME y Colciencias. 30p 
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Figura 52.  Gráfica de Potencia Vs Flujo 

 
 
 
Si se utiliza una regresión polinómica para aproximar una ecuación cerrada para 
cada una de las gráficas de potencia vs flujo se tendría que: 

 
Ecuación 65 

3 2

3 2

 * * *
 * * *

 Total

Pb Ab Fb Bb Fb Cb Fb Db

Pv Av Fv Bv Fv Cv Fv Dv

P Pb Pv P Potencia b bomba v ventilador

   

   

    
 

 

Donde Ab, Bb, Cb, Db, Av, Bv, Cv y Dv son los parámetros del polinomio. 
 
 
Por lo tanto la solución consiste en minimizar PTotal (función objetivo) dentro del 
rango del movimiento del flujo de la bomba, encontrados los valores óptimos se 
ajusta la velocidad de la bomba y se varía la velocidad del ventilador alrededor de 
su punto óptimo para alcanzar la temperatura deseada. 
 
 
Las restricciones pueden deducirse del gráfico 53, los datos son resultados de la 
experimentación, utilizando una regresión lineal múltiple se calcula la ecuación 
que rige las tres variables y que corresponde a la zona factible o zona de 
operación del controlador, en este caso es:  
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Ecuación 66 

 _   238,2172 3,3833* _ 6,9019* _V vent Set point Ta V Bomba      

 
Figura 53.  Gráfica de la zona de operación del controlador 

 
 
 

La minimización se realizará con el toolbox de optimización de Matlab, aunque 
existen software diseñados para ambientes industriales como Aspen o DMC Plus, 
sistemas robustos, confiables pero de alto valor económico. 

 
En la planta real el ventilador utilizado posee una potencia de 146.6 Watios con 
una velocidad de 1550 RPM  (100 CFM) y la potencia de la bomba es de 8W 
500L/h a 0.9m, que es un tamaño muy reducido en comparación al del ventilador, 
debido a que en la planta la bomba se haya justamente al lado del radiador y por 
lo tanto la cabeza estática y dinámica son casi cero. Sin embargo si este fuera un 
sistema industrial la bomba se ubicaría en un edificio y las condiciones se 
alterarían drásticamente, ya que la cabeza estática puede ser igual al alto del 
edificio y la cabeza dinámica dependerá de las propiedades de la tubería de 
conducción. 
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Por lo tanto para probar la estrategia de control se tomarán valores de potencia un 
poco más grandes a los reales de la planta piloto pero sin alterar los flujos del 
sistema real para no alterar el modelo, ya que como se mencionó antes, ésta 
posee una bomba demasiado pequeña que no permite dimensionar 
adecuadamente los ahorros de energía. Para fines de probar el sistema se 
considera el ventilador de la planta y una bomba de 150W 1740rpm 500L/h 15m. 
Garantizando de esta forma que si se tuviera un sistema de tamaño industrial el 
procedimiento que se describe a continuación seria  el mismo. 
 
 
La curva característica del ventilador axial y la bomba centrifuga que utilizan 
variador de velocidad  corresponde a la ecuación: 

 
Ecuación 67 

3
3

 1  Potencia Nominal
P Velocidad Actual Pfija

Velocidad Nominal
 

 

P1= Potencia para esa velocidad o flujo 
Pfija= Potencia necesaria para vencer la inercia y mover las masas fijas 
 
 
La labor del optimizador o control externo es seleccionar las velocidades del 
ventilador y la bomba que garanticen mínimo consumo eléctrico en estado estable 
pero que estén ubicadas dentro de la zona de operación o  factibilidad 
(restricciones de salida) y con las restricciones de entrada establecidas en el 
sistema, como lo expresa la ecuación 68. 

 
Ecuación 68 

 

   

_ , _

_ ,  _
 

:
_
_

_ ( , _ )

V vent V bomba

Min J p F V vent V bomba

Sujeto a

Valor Mínimo V vent Valor Máximo

Valor Mínimo V bomba Valor Máximo

V vent F Consigna V bomba
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Ecuación 69 

           
 

_ , _

Funcion objetivo
  

:
_   238,2172 3,3833* _ 6,9019* _

35% _ 90% de la velocidad nominal
60% _ 100%

V vent V Bomba

Min Ptotal Pbomba Pvent

Sujeto a

V vent Set point Ta V Bomba

V vent

V Bomba

 

   

 

 

      
 

 

Ecuación 70 

3 3
3 3

144.5 148  _ 2   _ 2
1550 1740

Donde

W W
Pvent V vent W Pbomba V bomba W   

 

 
 
Utilizando “fmincon”,  herramienta de optimización de Matlab35, se puede 
solucionar rápidamente el anterior problema y por ejemplo para un setpoint de 74 
oC la respuesta recomendada es: 
 
 
  Bomba en  7.6275 y ventilador en 40.0907 
 
 
Si la planta fuera ideal y no hubieran perturbaciones externas, aplicando estos dos 
valores se alcanzaría el setpoint con el mínimo consumo, pero aunque el modelo 
de la planta fuera muy bueno éstas varían constantemente su modelo, en el caso 
de estudio la planta está influenciada por la temperatura ambiente, humedad 
relativa, velocidad y dirección del viento, condiciones físicas del sitio donde está 
ubicada, incrustaciones,  etc. Es por este motivo que se requiere un segundo 
controlador. 
 
 
En la figura 54 se hace un adelanto de los resultados con el fin de aclarar el 
concepto, en la parte superior se comparan el comportamiento dinámico del 
                                            
35 Para el lector interesado el software de optimización se anexa como “Programa 
optimizador”. 
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sistema mediante el controlador convencional PI (línea punteada) y utilizando un 
controlador QDMC con optimizador económico, se nota que aunque el QDMC 
estabiliza primero al sistema el PI también lo consigue en T=3500 s 
aproximadamente, tiempo aceptado por el usuario y que no afecta el producto 
final, se recuerda que en estos procesos el cambio del set point no es habitual y 
puede durar días o meses sin ser alterado, por lo tanto el periodo transitorio es 
muy pequeño comparado con el periodo estable. 
 
 
En la parte inferior se comparan las velocidades de la bomba y del ventilador para 
los dos tipos de controladores, después del periodo transitorio el controlador 
convencional ubica la bomba en el 90% de la velocidad y el ventilador al 24%, 
mientras que el QDMC con optimizador  ubica la bomba al 59% y el ventilador al 
35% de la velocidad, ambas relaciones de velocidad consiguen el objetivo pero 
como por lo general las bombas consumen más energía que los ventiladores 
entonces el consumo energético del QDMC va a ser inferior. Adicionalmente como 
el optimizador tiene restricciones, impide velocidades inferiores a 35% en el 
ventilador para evitar recalentamiento en el motor y muy baja eficiencia.  
 
 
4.2.2 Controladores Internos.  Para el controlador interno se decidió utilizar los 
controladores PI, QDMC y un controlador con optimizador y eliminación de error 
por reglas heurísticas36, motivados por la popularidad de los dos primeros y el 
deseo de probar un control desarrollado especialmente para el sistema. 
 

A continuación se realizará una comparación del desempeño de los 3 
controladores internos contra el desempeño de un PI sin optimizador que 
corresponde al sistema típico encontrado en el medio industrial y que servirá de 
línea base. A todos se les aplico la misma señal de consigna del PI de referencia 
sin optimizador (se le llamo PI_80) para poder comparar sus salidas. La señal de 
consigna se tomó al azar y corresponde a una serie de escalones dentro de la 
zona de trabajo (entre 70 y 80 oC), la duración de la prueba es de 2500 segundos, 
recordar que el ahorro que se busca es en estado estable. 
 
 
4.2.1.1 Controlador PID sin Optimizador.  Este controlador servirá como línea de 
base para poder contrastar los resultados, se realiza primero un experimento con 
el sistema típico utilizado actualmente en la industria, controlador PI sin 
optimizador para el motor del ventilador y la velocidad de la bomba se deja fija al 
100%.  
 

                                            
36 Controlador basado en la experiencia del autor 
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La figura 55 muestra la respuesta del controlador PI sin optimizador ante el set 
point predeterminado, con la bomba a su máxima potencia y que servirá de 
referencia para todos los experimentos (línea base). La sintonización se realizó en 
forma empírica, usando las técnicas de Ziegler y Nichols tal como se acostumbra  
usar  en el medio industrial de la región.  
 
Figura 54.  Gráfica de la función del optimizador económico 
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Figura 55.  Gráfica de la simulación del controlador pi sin optimizador 
 

 
 
 
Para la sintonización del controlador se usó el método 1de Ziegler y Nichols 
conocido como curva de reacción, se aplica un escalón (paso de 90 a 35 en la 
velocidad del ventilador, la velocidad de la bomba permanece constante) a la 
entrada de la planta en lazo abierto,  el tiempo aproximado del retardo L y la 
constante de tiempo T  equivalen a 100 y 220 segundos respectivamente como se 
muestra en la figura 56. 
 
 
Los valores recomendados por el método37 de la curva de reacción son 
Kp=0.9*T/L = 2.25 y Ki=0.3/L=0.003 y luego fue modificándose suavemente hasta 
obtener una respuesta satisfactoria en Kp=2 y Ki=0.01. A la salida del controlador 
se le estableció un tope (saturación de la salida) para disminuir el efecto de 
windup38. El promedio del consumo de energía durante los 2500 segundos que 
dura la prueba fue de 161.4W, se anota que con valores más altos de Kp se 
incrementa la oscilación y el consumo llega a valores mayores de 200W. El 

                                            
37 Karl Anstrom y Tore Hagglund, PID Controllers, Theory , Design and Tuning, 2 ed. USA. ISA. 
1995. 148p 
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software utilizado para el PI como todos los demás software que se tratan a 
continuación se encuentran el anexo A. 
 
 
Figura 56.  Gráfica de la curva de reacción 

 
 
 
 
 
Figura 57.  Aproximaciones de los parámetros del pi 

 
Fuente:  Basado en Duque Andrés Felipe, sintonización de controladores pid en 
ambientes industriales, caso de estudio: máquina papelera y máquina esmaltadora 

                                                                                                                                     
38 Incremento descontrolado de la parte integral del controlador 
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de papel en propal s.a. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero en 
Electrónica y Telecomunicaciones. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. facultad de ingeniería departamento de automática y electrónica. 2012 
 
 
Aunque no se muestra en la gráfica se verifica que si la consigna permanece 
constante el controlador lleva el sistema a la estabilización sin error de estado 
estacionario en aproximadamente 2000 segundos. Se aclara también que es 
posible utilizar un controlador con modelo interno39 (IMC) para acelerar la dinámica 
lo cual se sale de los objetivos de la investigación, tenga en cuenta que aunque el 
tiempo de estabilización fuera 20 segundos el consumo de energía no disminuiría 
considerablemente ya que la bomba sigue trabajando al 100% 
 
 
El controlador on_off no se tendrá en cuenta ya que sus frecuentes arranques y 
paradas del motor lo hacen inadecuado para casi cualquier aplicación y queda 
restringido solo a sistemas de bajo costo. 
 
 
4.2.1.2 Optimización con controlador Interno (PI).  La figura 58 muestra el 
comportamiento de un controlador PI como controlador interno, a pesar de ajustar 
múltiples veces sus parámetros no se consiguió un desempeño sobresaliente en 
cuanto al tiempo de estabilización, un desempeño aceptable se consiguió con 
Kp=3 y Ki=0.03, el método de sintonización fue el mismo del caso anterior, curva 
de reacción usando el método 1 de Ziegler y Nichols y ajustes finos por 
experiencia del autor,  se recuerda al lector que el retardo de la planta es mayor 
de 30 segundos y no es constante lo cual provoca aumentos excesivos del 
integrador (windup) que por tratarse de un PI básico no puede controlarse 
rápidamente, al igual que en el caso anterior se instalan saturadores a la salida 
para evitar el crecimiento exagerado del componente integral. El  consumo 
energético promedio fue de 130.3 W. Se observa como la velocidad del ventilador 
oscila constantemente alrededor de la velocidad óptima recomendada por el 
controlador externo. 
 
 
La sintonización del controlador interno depende de la dinámica requerida por el 
proceso, es posible disminuir el Kp y el Ki para conseguir un crecimiento más 
suave y menor oscilación pero el tiempo de estabilización se incrementaría 
notoriamente y en algunos procesos esto podría ser nocivo, es por ese motivo que 
no se profundizo demasiado en la sintonía de los controladores internos 

                                            
39 El predictor Smith es el más popular, Karl Anstrom y Tore Hagglund, PID Controllers, Theory , 
Design and Tuning, 2 ed. USA. ISA. 1995. 113p y 172p 
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adicionalmente el efecto de diferentes sintonizaciones no son muy apreciables en 
procesos con largos periodos sin cambios en el set point. 
 

 

Figura 58.  Gráfica de la simulación del controlador interno PI 

 
 
 
 
4.2.1.3 Optimización y eliminación de error por reglas heurísticas 
 

Debido al alto retardo de la planta resulta difícil ajustar adecuadamente el 
parámetro integrador del PI aun saturando el acumulador del integrador, por eso 
se optó por desarrollar un controlador por reglas heurísticas40 (experimental) que 
tuviera en cuenta la rapidez, el sentido de variación del error y el valor optimo 
entregado por el otro controlador. 
 
 
El optimizador económico entrega las salidas óptimas que en una planta ideal 
causarían la salida sin error con el mínimo consumo eléctrico; sin embargo las 
diferencias del modelo con la planta real y las perturbaciones no permiten 
garantizar una salida sin error  de estado estacionario, pero si garantiza que la 
entrada real a la planta que provoca la salida sin error está muy cerca a la salida 
optima entregada por el optimizador, por lo tanto si el controlador interno utiliza la 
                                            
40 Desarrollado por la experiencia del autor 
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salida optima como punto de operación y solo varia levemente para corregir el 
error se evitan las oscilaciones provocadas por el efecto integrador del PI del caso 
anterior. 
   
 
En el código siguiente que corresponde al controlador por reglas heurísticas, se ve 
que si el error va aumentando el error acumulado crece rápidamente en forma 
proporcional al valor del error, pero si el error va disminuyendo el error acumulado 
comienza a disminuir, no depende del signo del error si no de la variación del 
error, lo cual lo diferencia del integrador clásico de un PI, esto contrarresta el 
efecto del gran retardo de la planta. 
 
 
if (abs(Error_anterior) < abs(Set_point-Salida_anterior)) 
     Error_Acum= 0.5*(Set_point-Salida_anterior)+Error_Acum;    
  
  else 
     Error_Acum= Error_Acum-0.005*(Set_point-Salida_anterior);   
   
  end   
  
 
Si el error ya es muy pequeño elimina el error acumulado para evitar la inercia del 
controlador y que continúe aplicando la señal correctora.  
 
 
  if (abs(Set_point-Salida_anterior)<0.3) 
      Error_Acum=0; 
  end 
   
 
Se instalan topes para evitar la saturación del controlador, efecto denominado 
windup   
   
 
  tope=3.2; 
  if (Error_Acum>tope)    Error_Acum=tope;     end; 
  if (Error_Acum<-tope)   Error_Acum=-tope;     end;   
       
   Error_anterior= (Set_point-Salida_anterior);   
  
 
Se hace que la salida del controlador oscile alrededor del punto de velocidad 
óptima entregada por el controlador externo y se limita la salida a los valores 
permitidos y se ejecuta la rutina nuevamente. 
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 S_New_U=  optimo-Error_Acum; 
  
if S_New_U>90  
    S_New_U=90; 
end 
if S_New_U<35  
    S_New_U=35; 
end   
 
 
La respuesta del controlador interno experimental o heurístico se ilustra en la 
figura 59, el promedio de consumo es de 119.2W lo que indica un ahorro del 26%, 
además se observa que la respuesta dinámica es mucho más suave que en el 
caso del PI; el código se adjunta en el anexo A. 
 
 
El controlador mantiene la velocidad del ventilador  muy cerca del valor óptimo 
estimado por el controlador externo, que asegura el valor de mínimo consumo 
eléctrico, adicionalmente como la oscilación es muy pequeña el usuario puede 
aumentar el setpoint  sin el riesgo de que las oscilaciones lleven el sistema a 
zonas peligrosas para el equipo o el proceso, recordar que entre más alto es el 
nivel del setpoint menor es el consumo eléctrico y por lo tanto se aumenta el 
ahorro. 
 
 
Figura 59.  Gráfica de la respuesta del controlador interno experimental 
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4.2.1.4 Optimización con controlador Interno (QDMC).  Finalmente se 
implementó un controlador interno QDMC (quadratic dinamic matrix control), 
recordar que éste controlador es una extensión del DMC con restricciones que 
utiliza programación cuadrática para la optimización, conserva todas las ventajas 
del DMC como por ejemplo fácil implementación, capacidad de manejar sistemas 
no lineales y con grandes retardos; por lo tanto lo hace idóneo para utilizarlo en 
este caso. 
 
 
Los parámetros que se ajustaron según los criterios expuestos en el marco teórico 
y son los siguientes: 
 
 
Tiempo de estabilización=  N= 621 segundos 
Horizonte de control Nc=15 
Horizonte de predicción Np=N+Nc 
Ponderación de error y esfuerzo de control alfa=1 y  lambda=1 
Umin=35  Umax=60 
Ymin= 70  Ymax=80 
∆Umin=-0.1  ∆Umax=-0.1   
 
 
El Horizonte de predicción  toman como base el tiempo de estabilización Ts del 
sistema (ver gráfica 59 curva de reacción), valores más altos mejoran ligeramente 
la dinámica del sistema y la estabilidad del mismo pero incrementan 
considerablemente el volumen de cálculos a realizar, por eso no se debe colocar 
horizontes por debajo de Ts ni demasiado altos. En el caso particular de la prueba 
se  tomó el tiempo de estabilización (600 – 138 segundos) y se fue ampliando 
ligeramente hasta obtener resultados aceptables sin sacrificar el tiempo de 
cómputo (2 segundos es el tiempo de muestreo, Tao es aproximadamente 280 
segundos41) 
 
 

                                            
41 Se recomiendan mínimo 20 muestras en un Tao (constante de tiempo, tiempo 
en alcanzar el 63.2% del valor final 
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Figura 60.  Gráfica de la curva de reacción 

 
 
 
Los valores del Horizonte de control recomendados son valores entre 5 y 15 entre 
mayor el número mejor confianza en la predicción pero mayor tiempo en la 
solución de las ecuaciones y mayor costo computacional, adicionalmente como se 
trata de horizonte móvil solo se tomará el primer dato, los demás se desprecian. 
 
 
Los valores típicos del alfa y el lambda son 1, si se desea disminuir el error 
dinámico se puede incrementar alfa y si es el esfuerzo de control el que se quiere 
suavizar se disminuye lambda, cambiando la dinámica sin grandes efectos en la 
eficiencia energética. 
 
 
Los valores de U corresponden a los topes o restricciones en las velocidades del 
ventilador, por encima de 60 se satura y por debajo de 35 no ventila, Y es la salida 
acotada del controlador. 
 
 
En la figura 61 se muestra su excelente desempeño, la temperatura del 
intercambiador (Temp_inter) alcanza rápidamente la temperatura deseada (set 
point) con valores de la velocidad del ventilador muy cercanos al óptimo entregado 
por el optimizador económico (Opt_vent), se presenta un pequeño aumento del 
esfuerzo de control que podría disminuirse bajando el delta de variación de la 
entrada (∆U), pero se disminuiría la velocidad de respuesta.  
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Figura 61.  Gráfica de la simulación temperatura vs tiempo  QDMC Interno 

 
 
 

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para encontrar el mejor índice de desempeño se consultó la norma ISO 50001 
(Energy Management Systems) que establece los requisitos que debe tener un 
sistema de gestión de la energía en una organización para ayudarla a mejorar su 
desempeño energético, aumentar su eficiencia  y reducir los impactos 
ambientales, así como también incrementar sus ventajas competitivas dentro de 
los mercados en los que participan, todo esto sin sacrificio de la productividad42 ni 
la calidad. 
 
 
Para establecer el nivel de referencia se determina la  línea  de  base,  línea  basal  
o  estudio  de base, que  es  la  primera  medición  de  todos  los indicadores  
contemplados  en  el  diseño  de  un proyecto  y,  por  ende,  permite conocer  el  
valor  de  los  indicadores  al  momento de  iniciarse  las  acciones  planificadas,  
es  decir, establece  el  'punto  de  partida'  del  proyecto  o intervención. 
 

El paso a seguir es determinar los Indicadores de desempeño energético (IDEn), 
sabiendo que el desempeño energético comprende los resultados medibles 

                                            
42  PwC Agencia chilena de eficiencia energética,  Guía De Implementación ISO 
50001 www.acee.cl  Segunda Edición  2012   
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relacionados con la eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía. El 
primer indicador suele ser la relación (diagrama de dispersión) entre la energía 
utilizada versus la producción obtenida, el gran problema es que generalmente 
existen un gran número de agentes externos que pueden alterar la relación, como 
la temperatura, el clima, el factor humano, etc. Conseguir una ecuación 
matemática que relacione estas dos variables con una alta correlación permite 
asegurar una efectiva manera de cuantificar los ahorros de energía alcanzados 
(en sistemas de control esto equivale a obtener el modelo matemático). 
 
 
Otros indicadores utilizados son: 
 
 
 Diagrama Energía, Producción Vs. Tiempo. 
 Diagrama Índice de Consumo Vs. Producción. 
 Gráfico de Tendencia de los Consumos Energéticos. 

 
Teniendo como línea de base la ecuación de la curva que rige el indicador elegido 
se puede predecir el comportamiento que tendría el sistema en el futuro y se 
puede comparar con el índice real medido después de los procesos de eficiencia 
energética y así poder cuantificar el ahorro. 
 
 
Para el caso particular de la investigación, como se trata de una simulación los 
efectos de los agentes externos son mínimos y además como se posee el modelo 
matemático se puede aplicar el proceso usado antes de la mejora en la eficiencia 
y después de la misma en condiciones idénticas y comparar directamente los 
consumos promedios de energía. 
 
 
Se recuerda que en la investigación se asume que el sistema funciona 
adecuadamente desde el punto de vista de estabilidad, tiempos de respuesta, 
confiabilidad de los procesos, el único objetivo que se pretende es disminuir el 
consumo eléctrico sin desmejorar  la productividad ni la calidad de los productos. 
Indicadores como el sobrepaso, esfuerzo de control, rapidez de respuesta 
informan sobre el comportamiento dinámico del controlador y un valor alejado del 
deseado generalmente indica una mala sintonización del mismo, adicionalmente el 
valor adecuado depende del tipo de proceso que se esté realizando y por ejemplo 
un largo tiempo de respuesta puede ser tolerado por el cliente si a cambio 
consigue un importante ahorro de energía o disminución en los daños en los 
productos. 
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Por otro lado, el error de estado estacionario es  la  diferencia  entre  la  salida de 
la planta  y  el  valor  deseado  en régimen  permanente,  esto  es,  cuando   t  
tiende a infinito que para este caso será cero ya que se asume que los 
controladores funcionan adecuadamente. El  error  dinámico  representa  la  
variación  del  error  cuando  se presenta  un  cambio  en  la  entrada  o  cuando  
se  produce  una  perturbación  en  el sistema. Los principales índices que se 
utilizan para el error dinámico43 son: 

 

 IAE Integral del error absoluto     
0

( )IAE e t dt



   

 ISE Integral del error cuadrático    2

0

( )ISE e t dt



   

 ITAE Integral del tiempo por el error absoluto     

          
0

( )ITAE t e t dt



   

 ITSE Integral del tiempo por el error cuadrático  2

0

( )ITSE t e t dt



   

 
 ISTAE Integral del tiempo al cuadrado  

por el error absoluto      2

0

( )ISTAE t e t dt



   

 
 ISTSE Integral del tiempo al cuadrado por  

el error cuadrático      2 2

0

( )ISTSE t e t dt



    

 
Cuando el error corresponde a una señal que oscila simétricamente alrededor del 
valor deseado su promedio corresponde al valor deseado y el error seria cero, por 
eso se utiliza el valor absoluto o el cuadrático. Estos indicadores informan sobre el 
desempeño del controlador más no de la eficiencia energética del sistema 
 
 
Con los controladores planteados, cambios moderados en los parámetros 
provocan cambios en la dinámica del sistema pero siempre lo llevan al estado 
estable sin una oscilación mantenida. Esto es importante porque el ahorro de 
energía que se busca es en estado estable donde suelen pasar días sin cambios 

                                            
43 Karl Anstrom y Tore Hagglund, PID Controllers, Theory , Design and Tuning, 2 ed. USA. ISA. 
1995. 132p 
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en la consigna y no en el transitorio que dura 2 o 3 minutos y allí los ahorros son 
despreciables.  
 
 
En la figura 62 se  compara la simulación de  los consumos energéticos de los  
controladores internos PI (PI_op ) y heurístico con optimizador versus la línea 
base que corresponde al controlador PI sin optimizador (PI_80), se puede deducir 
visualmente que la línea PI_80 es quien presenta mayor consumo eléctrico (la 
energía consumida corresponde al área bajo la curva), por lo tanto se puede 
evidenciar  el buen trabajo del optimizador económico. Más adelante se comparan 
los valores reales del consumo eléctrico. 
 
 
Recordar que el hecho que se presente oscilaciones no implica un mal 
funcionamiento del controlador, además estas oscilaciones son temporales  
mientras se estabiliza el sistema, por lo tanto si el set point  o consigna no varían 
ni tampoco las condiciones de carga térmica de la planta el sistema permanecerá 
estable con error de estado estacionario en cero en los 3 controladores internos y 
el ahorro de energía sería igual para los tres. En el caso del experimento se quiso 
variar el set point en tiempos cortos que sería un caso extremo pero típico. 
 
 
Figura 62.  Gráfica de la comparativo consumo de potencias vs tiempo 

 
 
 
 
Se observa en la figura 63 el buen comportamiento del controlador interno QMDC. 
La línea PI_80 corresponde al consumo eléctrico del controlador PI sin optimizador 
con la velocidad de la bomba constante en su máxima potencia, que corresponde 
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al caso típico de la industria regional, El QDMC presenta un comportamiento muy 
parecido al del controlador heurístico. 
 
 
Figura 63.  Gráfica del consumo de potencia del controlador QDMC 

 
 
 
Resumiendo, para el experimento realizado los consumos promedios alcanzados 
fueron: 
 

Controlador PI 80 PI opt QDMC Heurístico 

Usa optimizador No Si Si Si 

Consumo Promedio en Watios 161,5 130,4 119,2 119,3 

ISE Integral del error Cuadrático 3257 5063 1449 1620 

IAE Integral del error absoluto 957 1234 479 546 

 
 
El control con PI interno presenta una ligera oscilación al principio que se 
estabiliza en 1500 segundos aproximadamente, su dinámica se puede mejorar 
agregando sistemas anti windup sofisticados y un predictor Smith, técnicas que se 
escapan del objetivo de este trabajo de investigación. El controlador QDMC y el 
experimental presentaron funcionamientos muy cercanos tanto en la respuesta 
dinámica (ISE e IAE para 1000 datos) como en el consumo energético, por lo tanto 
ambas opciones pueden ser utilizadas y garantizarían un gran ahorro. Sin 
embargo el autor recomienda para esta aplicación específica el control 
experimental debido a su facilidad de implementación y fácil sintonización. 
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Para aplicaciones con grandes retardos y difícil control se recomienda el QDMC 
(quadratic dinamic matrix control) garantizando buena dinámica y el buen uso de 
la energía eléctrica. Se sugiere continuar con el estudio de estos controladores en 
próximas investigaciones usando plantas de mayor tamaño y más cercanas a los 
procesos reales de nuestra industria local, además de instrumentación industrial 
de buenas prestaciones y variadores de velocidad que garantizarían una planta 
adecuada para la profundización en el tema con importantes frutos para el medio 
industrial y académico. 
 
 
Resumiendo, procesos de difícil control como los de fase no mínima y grandes 
retardos son candidatos para ser controlados eficientemente con controladores 
predictivos, procesos sencillos se pueden controlar con cualquiera de los 
controladores clásicos, disminuyendo los tiempos de cálculos necesarios en la 
optimización. 
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5 RESULTADOS 

 Se diseñó y construyó un sistema piloto de un intercambiador de calor de agua 
enfriado con aire forzado, el sistema tiene capacidad de variar los flujos de agua y 
aire. Se complementó con un programa que captura los datos vía comunicación 
serial y los deposita en el disco duro de un computador personal igualmente 
permite mostrar mediante HMI las gráficas y datos de las temperaturas de la 
planta piloto.  
 
 
 Se halló un modelo matemático multivariable no lineal del sistema 
intercambiador de calor de agua enfriado con aire forzado. La técnica utilizada fue 
la de Hammerstein y se comprobó mediante validación experimental alcanzando 
un Ceff de 0.9263 que lo certifica como de buena aproximación. 
 
 
 Se diseñó e implemento un algoritmo de control PID para regular el 
subsistema de agua del modelo obtenido del intercambiador, el software utilizado 
fue Matlab y sirvió como referencia de comparación para los demás controladores. 
 
 
 Se construyeron numerosas tablas y gráficos que permiten comparar la 
eficiencia energética en el sistema, debido a su volumen se anexaron en formato 
digital. 
 
 
 Se diseñaron e implementaron 3 algoritmos de control para regular el 
subsistema de agua que mejoran la eficiencia energética del intercambiador, todos 
ellos formados por dos partes: una encargada de la optimización del consumo 
eléctrico y la otra del seguimiento del valor de consigna. 
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6 CONCLUSIONES  

 
 Un alto número de daños en los sistemas de ventilación y/o bombeo se debe al 
encendido y apagado frecuente de los motores que los impulsan, esto debido a los 
controladores ON-OFF típicos en la industria local, el uso de sistemas con 
optimizador y control interno QDMC eliminan completamente el problema y 
aumentan la vida útil y confiabilidad de los equipos en forma notoria. 
 
 
 Es común que los sistemas PI típicos sean afinados por los operarios de los 
equipos y debido al alto retardo presentado en estas plantas la sintonización 
resulta compleja, por ello es común grandes oscilaciones en la respuesta dinámica 
del mismo, los controladores predictivos QDMC son más intuitivos de sintonizar y 
tienden a eliminar las oscilaciones de la variable de salida permitiendo un 
funcionamiento más ajustado a las necesidades del sistema. 
 
 
 El controlador predictivo con optimizador permitió encontrar la relación precisa 
entre el flujo de agua y de aire que garantizan el funcionamiento adecuado del 
proceso, alcanzando la consigna con el mínimo consumo de energía eléctrica. 
 
 
 El controlador con optimizador permite usar varios tipos de controlador interno, 
entre ellos PID, Fuzzy, DMC, entre otros, lo cual lo hace muy flexible.  
 
 
 Para el caso particular estudiado, el controlador interno QDMC obtuvo un 
ahorro de energía del 26% en el consumo energético de la bomba y el ventilador 
comparado con el sistema clásico PI sin optimizador. 
 
 
 Al disminuir las oscilaciones en la temperatura del intercambiador eléctrico, el 
usuario podría elevar el valor del setpoint cerca del valor máximo permitido por el 
fabricante disminuyendo así el flujo del agua como del aire y consiguiendo un 
ahorro importante en el consumo eléctrico. Esto lo permite tanto el QDMC como el 
experimental o heurístico. 
 
 
 La implementación del optimizador resulto muy poco invasiva, solo se requiere 
la medición de la temperatura de la planta y la temperatura ambiente, por lo cual 
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permite su utilización en equipos ya instalados con muy pocos cambios 
estructurales. 
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7 RECOMENDACIONES 

 
 La planta piloto tiene la capacidad de variar la potencia consumida en la 
resistencia del intercambiador eléctrico, ésta podría ser utilizada en futuras 
investigaciones para simular cambios en la carga del sistema, adicionalmente las 
salidas de temperatura del agua y del aire podrían utilizarse para implementar un 
control anticipativo que mejore la respuesta dinámica del proceso.  
 
 
 Para investigaciones más precisas se recomienda implementar una planta piloto 
a mayor escala con instrumentación y con actuadores industriales lo que implica 
un costo elevado que podría subsanarse mediante la vinculación de la industria  
que soporte los gastos y que a cambio reciba los beneficios encontrados en la 
investigación. 
 
 
 El abanico de posibilidades en el control predictivo es muy amplio, se sugiere 
motivar a los estudiantes de posgrado a realizar investigaciones en cada una de 
las ramas de este importante método de control como también en el desarrollo de 
software y en técnicas de identificación.  
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