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Resumen

 El presente artículo tiene como objetivo presentar un sistema 
de control basado en la teoría de control moderna conocida como 
control óptimo, aplicada en separadores gas-líquido horizontales 
operando bajo condiciones de flujo intermitente, modelado a través 
de la técnica de identificación de sistemas en caja gris. La data ex-
perimental utilizada corresponde a la obtenida por el investigador 
Wilson F. Giozza en su trabajo titulado “Simulation of Gas-Oil Se-
parator Behavior Under Slug Flow Conditions”. Se lleva a cabo un 
estudio del proceso de separación y las variables que intervienen 
en él, así como las perturbaciones inherentes al sistema de control, 
con el propósito de determinar el funcionamiento del separador 
gas-líquido horizontal y el modelo teórico generalizado del mismo. 

Se colocó la data experimental junto con el modelo teórico determi-
nado en la herramienta de identificación de sistemas de Matlab® 
para obtener el modelo específico del separador y sus parámetros 
de funcionamiento, los cuales proporcionan ajustes exactos respec-
to del modelo original. Adicionalmente se determina el controlador 
óptimo para el proceso modelado, se construyen diferentes confi-
guraciones de sistemas de control óptimo y se simulan las mismas 
para verificar su desempeño. Finalmente se compara el desempeño 
del sistema de control con control PID y PI - Óptimo.

Palabras clave: Sistema de Control Óptimo, separador gas-
líquido, flujo intermitente.

Abstract

This article aims to present a control system based on modern 
control theory known as optimal control, applied in horizontal 
gas-liquid separator operating under intermittent flow conditions, 
modeling through system identification technique in gray box. Ex-
perimental data used corresponds to that obtained by the investi-
gator Wilson F. Giozza in his work entitled “Simulation of Gas-Oil 
Separator Slug Flow Behavior Under Slug Flow Conditions”. It con-
ducts a study of the separation process and the variables involved 
in it, or any disturbances inherent to the control system for the pur-
pose of determining the operation of horizontal gas-liquid separa-
tor and the general theoretical model of it. He placed the experi-
mental data with the theoretical model established in the system 
identification tool in Matlab® for your specific model of separator 
and its operating parameters, which provide exact settings on the 
original model. Additionally, determining the optimal controller for 
the process modeling, are built different configurations of optimal 
control systems are simulated in order to verify their performance. 
Finally compared the performance of the control system with PID 
control and PI - Optimal.

Key words: Optimal Control System, gas-liquid separator, in-
termittent flow.
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IntroduccIón

Los separadores gas-líquido 
son equipos que intervienen en 
la fase inicial dentro de las plan-
tas de producción. A partir de 
ellos se alimentan sistemas de-
dicados a conducir, almacenar y 
transportar cantidades de gas y 
crudo para su comercialización.

 La dinámica del separador 
es de alta complejidad, dadas 
las características del flujo de 
entrada. Uno de los regímenes 
de flujo más comunes es el flu-
jo intermitente, caracterizado 
por eventuales olas de líquido, 
seguidas por burbujas de gas, 
este fluido produce serias fluc-
tuaciones de presión, así como 
vibraciones en el separador y 
otros equipos asociados, gene-
rando dificultades en el control 
de nivel.

 Se hace necesario lograr una 
eficaz regulación en el nivel del 
líquido en el recipiente, para 
evitar presencia de líquido en la 
corriente de gas y viceversa. Con 
el fin de cumplir con esta pre-
misa, se debe lograr en prime-
ra instancia, un modelado del 
proceso de separación tomando 
en cuenta las necesidades de la 
operación, para luego diseñar el 
sistema de control, en este caso 
en particular de control óptimo, 
capaz de regular el comporta-
miento del separador horizontal 
gas-líquido operando bajo con-
diciones altamente exigentes de 
flujo intermitente (7, 8).

La selección del sistema de 

control óptimo, vanguardia de 
las estrategias de control avan-
zado, radica en la complejidad 
del diseño de un sistema de con-
trol en separadores gas-líquido, 
condición acentuada aún más 
dado que el separador conside-
rado se encuentra bajo condicio-
nes de flujo intermitente (1, 3).

Funcionamiento del Sepa-
rador Gas-Líquido

Se estudió un separador gas-
líquido de tipo horizontal con 
las características establecidas 
en la investigación de Giozza 
(4), entre la data calculada en 
dicho trabajo se encuentran: ve-
locidades de tapones de líquido, 
distancia entre tapones, presión 
y nivel de líquido en el separa-
dor, posiciones de válvulas de 
control de líquido y gas así como 
tasas de flujo de líquido y gas sa-
liendo del separador.

Para llevar a cabo los cálculos 
antes mencionados se realizaron 
las siguientes consideraciones:
•	 La caída de presión a lo lar-

go de la tubería es una función 
lineal de su longitud.
•	 La caída de presión ocurre 

sólo en los tapones de líquido. 
La caída de presión en las bur-
bujas de gas es despreciable en 
comparación con la de los tapo-
nes de líquido y por lo tanto no 
es considerada.
•	 La velocidad de estado esta-

cionario del líquido en tapones 
es igual a la velocidad promedio 
de la mezcla.

•	 Las tasas promedio de flujo 
másico de entrada de líquido y 
gas y la presión promedio de en-
trada son constantes.
•	 La masa de una burbuja 

permanece sin modificaciones, a 
pesar de que el volumen de una 
burbuja aumenta mientras viaja 
a través de la tubería.
•	 Únicamente fluye líquido a 

través de la línea de descarga de 
líquido.
•	 Únicamente fluye gas a tra-

vés de la línea de descarga de 
gas.
•	 La presión a la salida de de 

ambas líneas de descarga son 
constantes.
•	 Las temperaturas en la tu-

bería y el separador son iguales 
y constantes.

Las ecuaciones que describen 
el comportamiento del separa-
dor (2) se muestran a continua-
ción:

a. Cambio de la distancia del 
tapón al separador:

= vi

dxi

dt

Donde 
vi = Velocidad del tapón.

b. Cambio de presión en la 
burbuja con respecto al tiempo:

(vi + 1 - vi)pi

xi + 1 - xi -Lsi
=

dpi

dt

Donde
pi = Presión en la burbuja.
Lsi = Líquido en el tapón. 

c. Cambio de volumen de gas 
mientras un tapón entra en el 
separador:

= -
dVG dVL

dt dt
Donde
VG = Volumen de gas.
VL = Volumen de líquido.

d. Cambio de volumen de lí-
quido mientras un tapón entra 
en el separador:

= AdVL

dt
vi

C
RLs - QL

Donde 
A = Área del separador.
C = Relación entre la veloci-

dad de frente de la burbuja y la 
mezcla.

RLs = Holdup de líquido en el 
tapón.

QL = Caudal de líquido.

e. Cambio de presión mien-
tras un tapón entra en el sepa-
rador:

= AdPsp

dt
vi

C QG - QL
Psp

Vg

Donde 
QG = Caudal de gas.

f. Cambio de volumen de gas 
mientras una burbuja entra en 
el separador:

- A(1 - RLb) vi + 1= -
dVG dVL

dt dt

Donde
 RLb = Holdup de líquido en 

la burbuja.
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g. Cambio de volumen de lí-
quido mientras una burbuja en-
tra en el separador:

= A vi RLb - QL
Psp

Vt

h. Cambio de presión mien-

tras una burbuja entra en el se-
parador:

= [A vg(1 - HLb) - QG 
+ A vf RLb - QL]

dPsp Psp

dt Vg

i. Cambio de nivel en separa-
dor respecto al tiempo:

= 
2 Lsp (dsp hL(t) - hL(t)2)1/2

dhL(t) dVL

dt dt
1

Donde 
dsp = Diámetro del separador.

Propiedades Físicas de los 
Fluidos

Las propiedades físicas de los 
fluidos o data de laboratorio ne-

cesaria, fue calculada ya sea a 
través de principios físicos fun-
damentales o a través de corre-
laciones empíricas (4). 

Las características tanto del 
fluido como del separador se 
muestran en el Cuadro I.

Cuadro I 
CaraCterístiCas del fluido y separador gas-líquido Horizontal 

CARACTERÍSTICAS DEL SEPARADOR

Diámetro
Longitud
Presión (set point)
Nivel (set point)
Temperatura

12,00 ft
60,00 ft
34,00 psig
6,00 ft
134,00 "F

CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO

Tasa de flujo de crudo
Tasa de flujo de agua
Razón crudo-gas
Grado API del crudo
Gravedad específica del agua 
Gravedad específica del gas producido

164581,oo STBO/D
6250,00 STW/D
637,80 SCF/ STBO
28,50 Grados
1,10
0,78

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE DESCARGA DE LÍQUIDO

Diámetro interno
Longitud
Presión de descarga

24,00 in
1000,00 ft
120,0000 psig

Lazos de Control
En este estudio consideraron 

dos lazos de control, el lazo de 
control de nivel ubicado en la 
descarga de líquido del sepa-
rador; se puede apreciar que la 
variable de entrada en este lazo 
es el nivel de líquido dentro del 
separador y la de salida la po-
sición de la válvula de control 
de líquido. Del mismo modo se 
puede apreciar el lazo de pre-
sión, ubicado en la descarga de 
gas, con la presión del gas la po-
sición de la válvula de control de 
gas como variables de entrada y 
salida respectivamente. Dichos 
lazos se representan en la Figu-
ra 1. 

Modelo Teórico Generali-
zado del Separador Gas-
Líquido Horizontal

El primer objetivo de la pre-
sente investigación persigue de-
sarrollar el modelo físico – ma-
temático del separador en caja 
gris, esto debido a que se tiene 
un entendimiento de la física del 
sistema y el mismo puede ser re-
presentado mediante ecuacio-
nes diferenciales ordinarias. El 
modelo en caja gris desarrollado 
a continuación recoge la estruc-
tura matemática del modelo, y a 
partir de los objetos, métodos y 
funciones del Toolbox de Iden-
tificación de Sistemas de MAT-
LAB® se estiman los paráme-
tros del modelo.

Lazo de Nivel

Considerando el balance de 
masa de líquido en el separador 
se tiene

Donde 

CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO INTERMITENTE

Holdup de líquido en el tapón
Holdup de líquido en la burbuja
Velocidad superficial de líquido
Velocidad superficial de gas

0,53
0,13
4,04 ft/s
16,43 ft/s

CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA

Diámetro
Rugosidad

23,12 in
0,000062 ft

PROPIEDADES DEL FLUIDO DENTRO DEL SEPARADOR

Densidad de líquido
Densidad del gas
Viscosidad del líquido
Viscosidad del gas

53,2639 LBM/Cu.ft
1,2801 LBM/Cu.ft
4,5529 CP
0,012 CP

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE DESCARGA DE GAS

Diámetro interno
Longitud
Presión de descarga

28,00 in
1000,00 ft
120,00 psig

(Continuación Cuadro I)

Sistema de control óptimo para un separador gas-líquido bajo condiciones de flujo 
intermitente

César Eizaga, Hanna Aboukheir y Leonardo Cáliz



Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 1, Nº 1 y N° 2 , 2010. Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 1, Nº 1 y N° 2, 2010.58 59

= QLe(t) - QLs(t)dhL(t)
dt

A

dhL(t) = Diferencial de nivel de 
líquido en el separador.
A = Área del separador.
QLe = Caudal de líquido entran-
do al separador.
QLs = Caudal de líquido salien-
do del separador.

El caudal de salida de líquido 
viene dado por la siguiente rela-
ción

QLs(t) = CvL VpL(t)
∆PVL(t)

GL

Donde 
CvL = Coeficiente de la válvula 
de control de líquido.
VpL = Posición de la válvula de 
control de líquido (porcentaje 
de apertura).
∆PVL = Caída de presión a tra-
vés de la válvula de control de 

líquido.
GL = Gravedad específica del 
líquido que fluye a través de la 
válvula.

La dinámica de la válvula es 
de altísima rapidez en compa-
ración con los otros componen-
tes del sistema, la posición de la 
válvula de control de líquido se 
convierte en la acción de control 
del sistema, con lo cual se tiene 
el siguiente balance de masa

= QLe(t) - CvLVpL(t)dhL(t)
dt

A

Si adicionalmente se conside-
ra que la tasa de flujo de salida 
es la tasa promedio del flujo 
de entrada (6), y calculando la 
misma a lo largo del período de 
la perturbación, se tiene la si-
guiente ecuación

Figura 1 Lazos de Control.
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Aplicando la Transformada de 
Laplace se tiene

VpL(s)= VpL(s) + KHL(s)
(1- e-Ts)

Ts

El parámetro K está dado por
 

= K -λA
TCvL

Donde
λ = Parámetro de entona-

miento fino.

Aplicando la siguiente aproxi-
mación de Padé de primer orden 

e-Ts 2 +Ts
2 -Ts= ~

Se obtiene el modelo teórico 
generalizado del separador gas-
líquido, el cual se representa de 
la siguiente manera 

K Tc + 1
Tp + 1

HG(s)
TpG(s)

= 

Donde 
Tc = Parámetro asociado al cero 
del sistema.
Tp = Parámetro asociado al polo 
del sistema.

Lazo de Presión 
De forma análoga al lazo de 

nivel se considera el balance de 
masa de gas, en esta oportuni-
dad en el separador 

= QGe(t) - QGe(t)
dhG(t)

dt
A

Donde 
dhG(t) = Diferencial de nivel de 
gas en el separador.
A = Área del separador.
QGe = Caudal de gas entrando al 
separador.
QGs = Caudal de gas saliendo 
del separador.

El caudal de salida de gas vie-
ne dado por la siguiente relación

CvLVpL(t) =
T

dt∫
t - T

t 
1  CvLVpL(t) + dhL(t)

dt
A~

QGs(t) = CvG VpG(t) P1(t) sen
grad

520
GGT

∆PVG

P1(t)
3417

C1

Donde 
CvG = Coeficiente de la válvula 
de control de gas.
VpG = Posición de la válvula de 
control de gas (porcentaje de 
apertura).
GG = Gravedad específica del 
gas que fluye a través de la vál-
vula.

∆PVG = Caída de presión a tra-
vés de la válvula de control de 
gas.
P1 = Presión en el separador ho-
rizontal. 

Análogamente al lazo del ni-
vel, se considera que la dinámica 
de la válvula de control de gas es 
de altísima rapidez en compara-
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ción con los otros componentes 
del sistema, y que la tasa de flujo 
de salida de gas es igual a la tasa 
promedio del flujo de entrada. 
El modelo matemático generali-
zado del sistema para el lazo de 
presión es entonces

K Tc + 1
Tp + 1

HG(s)
VpG(s)

= 

Modelo Específico para un 
Separador Gas-Líquido 
Horizontal

Lazo de Nivel 
Conociendo la data de entra-

da y salida del sistema (4, 5), 
que para el caso del lazo de ni-

vel se trata del nivel de líquido 
dentro del separador y la posi-
ción de la válvula de control de 
líquido, y además conociendo el 
modelo matemático generaliza-
do del lazo de nivel se procede 
a la identificación del sistema 
en caja gris a través de la he-
rramienta de identificación de 
sistemas de Matlab®, esta ope-
ración permitirá determinar los 
parámetros indicados en el mo-
delo generalizado del sistema.

 La data en función del tiem-
po (lazo abierto) utilizada tanto 
para propósitos de identifica-
ción como validación se puede 
apreciar en la Figura 2.

La respuesta al impulso así 
como la de frecuencia del siste-
ma se muestran en las Figuras 3 
y 4.

Seleccionando la ventana de 
modelos de procesos de la he-
rramienta de identificación y 
colocando el modelo generali-

zado determinado, se obtiene el 
modelo matemático del sistema, 
el cual está dado por la siguiente 
función de transferencia

                    1+Tz*s                            
HL(s) = K * ----------                         
                   1+Tp1*s                           

Input and output signals
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Figura 2. Data de identificación y validación en función del tiempo 
(Lazo de Nivel).

Donde

K = 4,867                              
Tp1 = 1,7031e+006                        
Tz = 6997,2                             
                                              
Para los propósitos de veri-

ficar la veracidad del modelo 
determinado se debe verificar 
su ajuste con respecto a la data 
original. El ajuste del modelo 
identificado con respecto al mo-
delo representado por la data 
disponible es de 98,5 %, lo cual 

se puede evidenciar en la Figura 
5.

Lazo de Presión
De manera similar al lazo de 

nivel se procede a la identifi-
cación del sistema en caja gris 
a través de la herramienta de 
identificación de sistemas de 
Matlab®, con lo cual se deter-
minarán los parámetros indica-
dos en el modelo generalizado 
del sistema.

La data en función del tiem-
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Figura 3. Respuesta al impulso (Lazo de Nivel).
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Figura 4. Respuesta de frecuencia (Lazo de Nivel).
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Measured and simuled model output
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Figura 5. Ajuste del Modelo Identificado con Respecto al 
Modelo Representado por la Data Disponible (Lazo de Nivel).

Figura 6. Data de identificación y validación en función del tiempo 
(Lazo de Presión).
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La respuesta al impulso y de 
frecuencia del sistema se mues-
tra en las Figuras 7 y 8.

A través de Matlab® se ob-
tiene el modelo matemático del 
sistema dado por la siguiente 
función de transferencia

                 1+Tz*s                             
P(s) = K * ----------                          
                 1+Tp1*s                            

Donde
K = 5,0215                              
Tp1 = 8,7159e+005                         
Tz = 3504,3                     
                                                    
Se verifica la veracidad del 

modelo determinado ya que su 
ajuste con respecto a la data ori-
ginal es de 95,94 %, esto se pue-
de evidenciar en la Figura 9.

Controlador Óptimo para 
el Separador 

A continuación se describe el 
procedimiento utilizado en Mat-
lab® para determinar el contro-
lador óptimo del sistema:

Lazo de Nivel
a. Se introducen los paráme-

tros de desempeño del sistema, 
esto es, introducir el numerador 
y denominador de su función de 
transferencia:

num=[ 3,4055e+004  4,8670]
den=[1703100 1]

b.   Se determina la función 
de transferencia del sistema en 
tiempo discreto:

TF=tf(num,den,.1)
 Transfer function:
34055 z + 4,867
---------------
1,703e006 z + 1

 Sampling time: 0,1

Impulse Response

0,005

0 0 5 10 15 20 25 30 35 40

0,01

0,015

0,02

0,025

Time

Figura 7. Respuesta al impulso (Lazo de Presión).

Figura 8. Respuesta de frecuencia (Lazo de Presión).
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po utilizada (lazo abierto) tanto 
para propósitos de identifica-

ción como validación se puede 
apreciar en la Figura 6.
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 c. Se coloca el sistema en 
ecuaciones de espacios de esta-
do a través de: 

[A,B,C,D]=tf2ss(num,den)

Donde

A = -5,8716e-007
B = 1
C = 2,8460e-006
D = 0,0200

d. Se resuelve la Ecuación de 
Ricatti utilizando la represen-
tación auxiliar de espacios para 
obtener el la ley de control óp-
timo:

[L, P, E]=DLQR(A, B, eye, 
0,001)

Donde 

L = Ley de Control.
P = Solución de la ecuación 

de Ricatti.

E = Autovalores de P.
Sus valores son:
L = -5,8658e-007
P = 1,0000
E = -5,8658e-010

e. La ley de control para el 
filtro de Kalman se determina 
resolviendo la ecuación de Ri-
catti para las transpuestas de A 
y C. La ley de control Ke será la 
transpuesta de Le. En este caso 
por tratarse de un sistema de 
primer orden las transpuestas 
coinciden con su valor original. 

Lazo de Presión
Siguiendo el mismo proce-

dimiento anterior para el lazo 
de presión se obtiene la Ley de 
Control, solución de la ecuación 
de Ricatti y autovalores de P 
para el lazo de presión, ellos son 
respectivamente: 

L = -1,1462e-006
P = 1.0000

Best Fits
P1Z:95.94

Measured and simuled model output

Time
55

339,85
339,9

339,95

339,40

339,05

339,01

339,15

339,02

339,25

339,03

50 6560 7570 80

Figura 9. Ajuste del Modelo Identificado con Respecto al 
Modelo Representado por la Data Disponible (Lazo de Presión).

E = -1,1462e-009 

Desempeño del Controla-
dor Óptimo para el Separa-
dor

Para comprobar la efectividad 
del controlador diseñado, es 
necesario realizar pruebas que 
permitan verificar su desempe-
ño. Esto se realiza a través de si-

mulaciones construidas a partir 
de la herramienta de simulación 
de Matlab®.

Conociendo ya la ley de con-
trol óptimo, es posible entonces 
plantear los esquemas de los 
Problemas de Control Óptimo:

a. Regulador Óptimo.
b. Seguimiento al Estado.
c. Filtro de Kalman.

Figura 11. El Filtro de Kalman.
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Figura 10. Regulador Óptimo y Seguimiento al Estado.

Step 1

–

–

–

Step 2

Step 3

Scope

LR 2 

B2 I2 

A2 

1 
z

C2 Unit Delay3

Kx u

Kx u

Kx u Kx u

Kx u

Kx u

Kx u

Kx uKx u Kx u
1 
z

Sistema de control óptimo para un separador gas-líquido bajo condiciones de flujo 
intermitente

César Eizaga, Hanna Aboukheir y Leonardo Cáliz



Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 1, Nº 1 y N° 2 , 2010. Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 1, Nº 1 y N° 2, 2010.66 67

10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
0

1

2

3

4

5

6

Figura 13. Respuesta del Sistema de Control con Filtro de Kalman
(Lazo de Nivel).

Figura 12. Respuesta del Sistema de Control con Regulador Óptimo (Línea 
segmentada) y Seguimiento al Estado (color continua) (Lazo de Nivel).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
0

1

2

3

4

5

6x 10-5

Obteniendo los siguientes resultados: Lazo de Nivel
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Figura 14. Respuesta del Sistema de Control con Regulador Óptimo  (Línea 
continua) y Seguimiento al Estado (Línea segmentada) (Lazo de Presión).

Adicionalmente a los esque-
mas antes planteados se pre-
senta una comparación entre 
los sistemas de control clásico 
y avanzado (óptimo), represen-
tados por un sistema de control 

PID y PI - Óptimo respectiva-
mente.

La simulación correspondien-
te para los efectos de compara-
ción referentes al lazo de nivel es 
la siguiente:
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Figura 15. Respuesta del Sistema de Control con Filtro de Kalman
(Lazo de Presión).

Figura 16. Controladores PID y PI – Óptimo.
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Figura 17. Comparación de Respuestas de Sistemas con Controladores
 PID (línea segmentada) vs. PI – Óptimo (línea continua) (Lazo de Nivel).

Figura 18. Comparación de Respuestas de Sistemas con Controladores
 PID (línea segmentada) vs. PI – Óptimo (línea continua) (Lazo de Presión).
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Lazo de Presión

Obteniendo los siguientes resultados: 

Lazo de Nivel

conclusIones

Existen numerosas variables 
en el proceso de separación, sin 
embargo, luego de ciertas con-
sideraciones para determinar el 
modelo matemático del separa-
dor para el lazo de nivel, se de-
terminó que dicho nivel se con-

vierte en la salida del sistema y 
el cambio de posición de la vál-
vula de control de líquido en la 
salida del mismo. En el lazo de 
presión la posición de la válvula 
de control de gas es la variable 
de entrada y la presión la salida 
del sistema.

El modelado de sistemas pue-

de resultar una tarea comple-
ja, en el caso particular de esta 
investigación la estrategia de 
modelado en caja gris utilizada 
se adaptó correctamente a las 
exigencias del proceso de sepa-
ración bajo condiciones de flujo 
intermitente.

El modelado en caja gris es 
sumamente útil y efectivo, en 
especial si se conocen los datos 
de entrada y salida del sistema 
y se tiene conocimiento del mo-
delo matemático del proceso. 
Para lograr de manera coheren-
te dicho modelo, hay que tomar 
muy en cuenta las potencialida-
des en cuanto a las diferentes 
configuraciones de modelos que 
pueden ser introducidos en la 
herramienta de identificación 
de sistemas de Matlab®, lo cual 
permite ahorro en tiempo de 
cálculo. 

En el caso particular de esta 
investigación, los parámetros 
determinados permitieron ob-
tener ajustes entre el modelo 
identificado y el modelo original 
del separador que superan el 98 
% para el lazo de nivel y el 95 % 
para el lazo de presión.

A través de esta investigación 
se pudo observar la alta efec-
tividad de las diferentes confi-
guraciones de control óptimo 
representadas, esto se evidencia 
en cortos tiempos de respuesta a 
pesar de lo exigente del proceso 
controlado, en especial al utili-
zar la configuración del filtro de 
Kalman.

Los controladores diseñados 

presentaron comportamiento 
similar bajo las distintas confi-
guraciones del control óptimo, 
se diferencian mayormente en 
su curva de atenuación antes de 
llegar a la estabilidad del siste-
ma. 

Después de comparar los sis-
temas de control PID clásico 
y PI-Óptimo permite verificar 
la superioridad de este último, 
sin embargo el controlador PID 
mostró un comportamiento sa-
tisfactorio.

recomendacIones

Se recomienda profundizar el 
estudio de la dinámica del pro-
ceso y desarrollar software que 
permita simular condiciones 
operacionales para diferentes 
equipos de separación.

El equipo de separación más 
comúnmente utilizado en la in-
dustria petrolera nacional es el 
separador horizontal, por este 
motivo se recomienda probar la 
efectividad del modelado en caja 
gris utilizado en esta investiga-
ción con data de campo existen-
te.

Se recomienda probar la capa-
cidad de atenuación del control 
óptimo planteado en diferentes 
equipos de separación, instala-
dos tanto en tierra firme como 
costa afuera, y sometidos a di-
versas condiciones operaciona-
les y patrones de flujo. 

Verificar la capacidad de 
adaptación de sistemas dispo-
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nibles en la industria al sistema 
de control planteado a través de 

pruebas y ensayos. 
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