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El objetivo de este trabajo es implementar programas de software utilizando CC (Comprehensive Control) y Matlab que permita a los estudiantes comprender los conceptos químicos de control y que así
tengan la capacidad de interpretar los cálculos y desarrollar las matemáticas propias de las asignaturas de control de procesos químicos. El CC es un programa que utiliza unos comandos muy similares a la
notación que los estudiantes manejan en las clases de teoría y, por tanto, no requiere un conocimiento previo de programación para poder utilizarlo. Además, a pesar de su sencillez, permite estudiar las
técnicas básicas para el control de procesos industriales. Sin embargo, el CC tiene sus limitaciones ya que solamente es capaz de simular el control de los procesos químicos más sencillos. Por este motivo,
otro de los programas con los que se pretende que el estudiante se familiarice es el Matlab. Este programa está más orientado al desarrollo de algoritmos con los cuales se pueden simular el control de
procesos químicos más complejos. Por tanto, el CC y el Matlab son dos programas que se complementan mutuamente para el aprendizaje del estudiante en la materia.

•Mendes, D. & Marangoni C. & Meneguelo, A. & Machado R. & Bolzan, A. (2009). Educational Simulator for Multicomponent Distillation Research 
and Teaching in Chemical Engineering. Computer Educations in Engineering Education (18), pp 175-182
•Cavallo, A. & Setola R. & Vasca F. (1996). Using Matlab, Simulink and Control System Tool Box: A Practical Approach. Londres: Prentice Hall.
•Thomson, P. M. (1995). Program CC: Introductory Version. Saunders College Publishing.
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CONCLUSIONES

En este trabajo se han analizado los efectos positivos sobre los resultados del aprendizaje y de la evaluación que supone la aplicación metodológica de las herramientas software Comproductive Control (CC) y Matlab en las asignaturas de Control de 
Ingeniería Química. Se ha podido observar que CC es una herramienta adecuada para que el alumnado desarrolle competencias, habilidades y destrezas en el ámbito de los desarrollos teóricos algebraicos sobre los que se fundamenta la Teoría del Control. 
Asimismo, Matlab permite profundizar en los conceptos desde una perspectiva algorítmica con la consecuente posibilidad de ampliar el horizonte de complejidad de posibles problemas de Control de Procesos Químicos que se pueden abordar. Se ha 
observado una clara motivación del alumnado materializada en su participación en las tutorías así como en la mejora continua del aprendizaje, así como una clara motivación de la mayor parte del alumnado para la correcta realización del trabajo.
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Ponderación de las calificaciones del trabajo y del examen
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EFECTOS POSITIVOS EN LA EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Interfaz de CC con la misma notación algebraica que la 
utilizada en el formalismo de Laplace  favorece el 

aprendizaje de los conceptos algebraicos.

Cálculos algebraicos

• Mejor calificación del trabajo 
que el examen en la nota final 
 trabajo continuado a lo largo 
del cuatrimestre

Cálculos algorítmicos

• Calificaciones del trabajo 
mayoritariamente superiores o 
iguales a 6 y ningún suspenso 
salvo los no presentados 
motivación del alumnado

RESPUESTA INESTABLE PROGRAMADA EN MATLAB

RESPUESTA ESTABLE PROGRAMADA EN MATLAB

RECURSOS DE 
MATLAB UTILIZADOS

• tf: creación de funciones 
racionales.

• tfdata: extracción de 
coeficientes de funciones 
racionales.
• tf2zp: Ganancias, polos y 
ceros de funciones 
racionales.

• get: Extracción de retardos.

• pade: Aproximaciones de 
Padé.

• conv: Convolución.

• minreal: Simplificación de 
funciones racionales.

• Otras funciones facilitadas a 
los estudiantes.

Disminución de 
ganancia en lazo 

cerrado


