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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un módulo didáctico constituido
por tutoriales para el análisis, diseño y control de sistemas industriales reales para
la enseñanza del Control Predictivo Basado en Modelo – CPBM, usando un
software especializado y amigable, con ejemplos y aplicaciones a casos de
estudio.
En el capítulo 1, se presenta un estudio sobre las técnicas del Control Predictivo
Basado en Modelo. Este estudio incluye una breve introducción al tema, sus
elementos y aspectos de implementación. Además se añade una descripción de
la formulación de los algoritmos básicos del control predictivo y el trabajo con
restricciones mediante el uso de ejemplos explicativos. También se realiza un
pequeño resumen sobre optimización.
En el capítulo 2, se hace un desarrollo de tutoriales sobre las librerías utilizadas
para implementar el control predictivo a los casos de estudio, donde se muestra
paso a paso las configuraciones y procedimientos necesarios para su manejo.
Dentro de éstos se tiene: la librería de adquisición de datos (Data Acquisition
Toolbox) y el GUI de Control Predictivo (Model Predictive Control Toolbox).
En el capítulo 3, se analizan las aplicaciones a implementarse: los modelos de los
casos de estudio, la simulación y su implementación en tiempo real. Además se
efectúan los diseños de los respectivos controladores. Los modelos usados son:
un sistema de segundo orden, un circuito eléctrico, el proceso de obtención de la
penicilina y el modelo electromecánico de un robot móvil.
El capítulo 4, contiene los resultados experimentales y las simulaciones que se
han llevado a cabo en este proyecto de titulación.
En el capítulo 5, se presentan las conclusiones y recomendaciones. Además, en
anexos se muestran las listas de figuras, tablas y la notación utilizada en este
trabajo.
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PRESENTACIÓN
El presente Proyecto de Titulación se justifica por la importancia que tiene el
Control Predictivo Basado en Modelo debido al desarrollo en el mundo de la
industria. Una de las propiedades más atractivas del CPBM es su formulación
abierta, que permite la incorporación de distintos tipos de modelos de predicción,
sean lineales o no lineales, monovariables o multivariables, y la consideración de
restricciones sobre las señales del sistema. Esto hace que sea una estrategia
muy utilizada en diversas áreas del control, además de ser una de las pocas
técnicas que permiten controlar sistemas con restricciones incorporando éstas en
el propio diseño del controlador.
Merece la pena destacar que el control predictivo es una técnica muy potente que
permite formular controladores para sistemas complejos y con restricciones. Esta
potencia tiene un precio asociado: el coste computacional y la sintonización del
controlador. Recientes avances en el campo del CPBM proveen un conocimiento
más profundo de estos controladores, obteniéndose resultados que permiten
relajar estos requerimientos. Así por ejemplo, se han establecido condiciones
generales para garantizar la estabilidad (Mayne 2001), condiciones bajo las
cuales se puede relajar el carácter optimal del controlador garantizando su
estabilidad (Scokaert & Mayne 1998).
En la carrera de Ingeniería en Electrónica y Control existe un vacío en el uso de
Control Predictivo, por lo que es necesario desarrollar trabajos que motiven e
incentiven la utilización de esta metodología. El Control Predictivo con sus
diferentes variantes es una de las técnicas de mayor aplicación a nivel industrial,
por lo que este proyecto de titulación pretende aportar con la fundamentación
teórica, la simulación en Matlab, la implementación en tiempo real y el estudio de
casos para entrenar a los futuros estudiantes de esta carrera en las competencias
necesarias para afrontar los requerimientos laborales.
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CAPÍTULO 1


ESTUDIO DEL CONTROL PREDICTIVO
Debido al mercado cambiante de esta época, es más complicado que las
empresas puedan mantenerse competitivas y rentables, por lo que es necesario
que los procesos sean muy eficientes y tengan un alto grado de flexibilidad. Para
lograr satisfacer un sinnúmero de

criterios

económicos, de

seguridad,

medioambientales y sobretodo de calidad en la producción, que son
extremadamente cambiantes, se precisa que los sistemas de control actúen sobre
las variables manipuladas tomando en cuenta la dinámica del proceso.
Los principales problemas de control han ido evolucionando, hasta fines del siglo
XX, tal como se muestra en la Tabla 1.1,

1983

(%)

1989

(%)

1995

(%)

Retardo

24

Retardo

24

Interacción

24

Perturbaciones

21

Interacción

16

Perturbaciones

22

Interacción

17

Perturbaciones

15

Retardo

21

Respuesta

16

Cambios

12

Cambios

14

Estabilidad

11

No lineal

10

No lineal

7

Tabla 1.1: Principales Problemas de Control
Fuente: Bordóns C., 2000

Como se puede observar los tres primeros problemas en cada uno de los años
presentados son los mismos, la diferencia radica en la prioridad que se da a cada
uno de ellos. Además se han logrado resolver problemas básicos como respuesta
y estabilidad, tornando la investigación a problemas más complicados como la no
linealidad.
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Selección de la estrategia de control apropiada

13 %

Selección del equipo de control

11 %

Especificaciones apropiadas del control

11 %

Configuración flexible del sistema

11 %

Operación de emergencia

10 %

Interface con el operario

9%

Análisis del proceso

8%

Modo de operación apropiado

5%

Selección del sensor

4%

Habilidad para afrontar cambios en las características

4%

Selección del actuador

2%

Habilidad para afrontar disturbios

2%

Habilidad para afrontar la robustez

2%

Habilidad para cubrir no linealidades

1%

Varios

1%
Tabla 1.2: Principales factores claves de éxito
Fuente: Bordóns C., 2000

Ausencia de análisis del proceso

16 %

Selección errada de los sensores

15 %

Falta de rechazo a las perturbaciones

10 %

Estrategia inadecuada de control

7%

Inexactitud del modelo

6%

Selección de los actuadores

6%

Insuficiente operación en emergencias

6%

Selección del equipo de control

5%

Especificaciones inapropiadas del control

5%

Cambio de las características inesperadas

5%

Inapropiado sistema para la no linealidad

4%

Escasa interfaz hombre-máquina

4%

Varios

5%
Tabla 1.3: Principales factores claves de fracaso
Fuente: Bordóns C., 2000
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Dentro de la Automatización de un Proceso es importante elegir la estrategia de
control adecuada, pero éste no es el único factor a tomarse en cuenta para
garantizar el funcionamiento apropiado del sistema de control. Los factores claves
de éxito y fracaso se presentan en las Tablas 1.2 y 1.3
Muchas técnicas han sido desarrolladas para alcanzar estos objetivos, una de las
que ha tenido mayor éxito, en varias aplicaciones de la industria de procesos, es
el Control Predictivo Basado en Modelo (CPBM) o también llamado Control por
Horizonte Deslizante.
Con el propósito de profundizar el grado de satisfacción que tienen los usuarios
con las diversas técnicas de control se muestra la Tabla 1.4, en donde se puede
verificar que el Control Predictivo tiene a la mayoría de sus usuarios conformes,
conjuntamente con la técnica de PID Avanzado.
Técnica

1989

1995

Control Predictivo

76

94

PID avanzado

77

89

Compensación de retardo

72

89

Gain-scheduling

78

87

Borroso

67

83

LQ

79

70

-

69

Desacoplo

64

66

Filtro de Kalman

70

66

Autoajuste

60

65

Observador

67

62

Basado en reglas

43

61

Control adaptativo

50

56

-

50

Neuronal

H∞

Tabla 1.4: Grado de satisfacción en % de las distintas técnicas
Fuente: Bordóns C., 2000
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En base a estudios realizados por Takatsu para la Society of Instrumentation and
Control Engineering, se trata de pronosticar la evolución que tendrán las distintas
técnicas de control en función de sus expectativas y de la facilidad de
implementación. La Figura 1.1 expone esta tendencia futura, en donde las
técnicas más usadas serán el PID Avanzado, Compensación de Retardo,
Borroso, Desacoplo y Control Predictivo (MPC). Técnicas como el LQR, Filtro de
Kalman, H ∞ y Control Adaptativo no son fáciles de implementar y no tienen altas
expectativas. Al contrario del Control Neuronal cuyas expectativas son altas pero
su implementación posee algunas dificultades. La técnica de Autoajuste se
implementa fácilmente pero sus expectativas van decreciendo.

Figura 1.1: Posibilidades Técnicas y Expectativas de las Técnicas de Control
Fuente: Curso de Control Predictivo, UNSJ, Instituto de Automática

Actualmente se están aplicando técnicas basadas en el MPC dentro del control
eficiente del flujo de aire en celdas de combustible PEM (Membrana de
Intercambio Protónico), incluyendo su dinámica y la mejora del rendimiento de la
batería dentro de vehículos híbridos (Arce A., Bordóns C., Junio 2010). Además
existen aplicaciones a Plantas de Energía Solar (Cipriano A., 2005) y Control de
Robots SCARA de cuatro grados de libertad (Vivas A., 2005). Otras
investigaciones como: filtrado activo de movimientos fisiológicos en cirugías
robotizadas con el uso del control predictivo (Ginhoux, 2005), controladores
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predictivos inteligentes para un robot de seis grados de libertad utilizando la red
de Elman (Köker, 2005), control predictivo no lineal de pacientes diabéticos tipo I
(2005) pueden demostrar la forma en que el control predictivo ha ido
inmiscuyéndose en diversos temas.
Luego de analizar todos estos aspectos, es posible concluir que el Control
Predictivo Basado en Modelo está incrementando cada vez más su participación
dentro de la industria, además de que se encuentra marcando grandes
expectativas futuras. De ahí la importancia de conocer sobre su implementación.

1.1 INTRODUCCIÓN AL CONTROL PREDICTIVO BASADO EN
MODELO (CPBM)
El Control Predictivo Basado en Modelo (CPBM) es una tecnología que fue
desarrollada desde finales de los años setenta, inicialmente para las plantas de
energía y la industria petrolera. Poco a poco fue ganando terreno en casi todas
las industrias: química, alimentarias, automóvil, aeroespacial, metalúrgica, entre
otras [12].
Esta técnica se ha ido perfeccionando para sistemas lineales y no muy rápidos
como los encontrados usualmente en la industria de procesos. Actualmente es
aplicado a varios procesos no lineales y rápidos como robots móviles, industria de
cemento, desecadores, brazos robóticos, columnas de destilación, plantas de
PVC, generadores de vapor, servos y hasta en la anestesia clínica. Se creía que
los controladores predictivos aún no estaban en la capacidad de controlar
sistemas más complejos como sistemas no lineales, híbridos o sistemas muy
rápidos, pero ya se ha demostrado en los últimos años los grandiosos resultados
que se obtienen. Por ejemplo en un sistema dinámico de transporte público en
donde las estrategias de control predictivo híbrido optimizan en tiempo real los
tiempos de viaje y espera de los usuarios de un sistema de buses compuesto de
dos recorridos fijos; interconectados a través de una estación de transbordo. El
diseño de este sistema de transporte público de buses toma en cuenta el número
de buses y sus rutas además de la frecuencia óptima asociada (Milla F., 2009).
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Uno de los principales objetivos del Control Predictivo es garantizar la resolución
de problemas de control y automatización de procesos industriales, que sean
multivariables y/o inestables, y además presenten un comportamiento dinámico
complicado.
El CPBM es un conjunto de estrategias de control que utilizan explícitamente el
modelo del proceso, el cual es necesario para la obtención de las señales de
control al minimizar una función objetivo [5].
Cada uno de los algoritmos del Control Predictivo posee los elementos que se
señalan a continuación:
• Empleo de un modelo matemático del proceso para predecir el comportamiento
del sistema en instantes futuros;
• Minimización de una función objetivo para la obtención de las señales de
control;
• Uso de un horizonte deslizante y finito, que va desplazándose hacia el futuro, lo
que implica calcular toda la secuencia de control para el horizonte, pero sólo se
aplica la primera señal de control de la secuencia y se recalcula en cada
instante de muestreo la nueva secuencia.
Existen muchos algoritmos de control predictivo que han sido aplicados con éxito:
GPC, IDCOM, DMC, APC, PFC, EPSAC, RCA, MUSMAR, NPC, UPC, SCAP,
HPC, etc. Todos ellos difieren entre sí específicamente en el tipo de modelo que
se utiliza para representar el proceso y las perturbaciones o ruidos y en la función
objetivo que se va a minimizar.
Este método de control es capaz de brindar altas prestaciones al sector industrial,
debido a que presenta una serie de ventajas sobre otras técnicas, dentro de las
cuales se puede nombrar:
• No requiere de un conocimiento profundo de control por parte de los
operadores, porque la sintonización es simple y los conceptos son muy
intuitivos;
• Compensa intrínsecamente los retardos;
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• Dispone de una formulación abierta, lo que permite controlar procesos de
dinámica simple hasta procesos no lineales, de fase no mínima, multivariables,
inestable o con grandes retardos;
• Permite controlar sistemas con restricciones incorporando éstas en el propio
diseño del controlador;
• La ley de control que se obtiene se puede implementar con facilidad;
• Resulta muy útil al conocer las referencias futuras, como en robótica o
procesos en lotes;
• Existe compensación de perturbaciones medibles (acción feedforward).
Indiscutiblemente, este método también tiene sus desventajas, a pesar de que la
implementación del controlador no es difícil, es más compleja que la de un
controlador Proporcional Integral Derivativo (PID). El controlador resultante será
simple si la dinámica del proceso no cambia y no hay restricciones, de lo contrario
la carga de cálculo que implica la resolución de determinados algoritmos provoca
que la respuesta dependa de la potencia del computador que se utilice. Quizás el
inconveniente mayor que existe, es que esta técnica de control precisa de un
modelo adecuado del proceso, que debe ser lo más cercano posible al real,
porque las prestaciones obtenidas dependerán de las diferencias entre el modelo
real y el modelo usado.

METODOLOGÍA DE LOS CONTROLADORES
Todos los controladores predictivos se caracterizan por la estrategia de control
representada por la Figura 1.2 y detallada a continuación:

Figura 1.2: Estrategia del Control Predictivo
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(1) En cada instante t, se predicen las salidas futuras para un horizonte de predicción
N, usando el modelo del proceso a controlar. Estas salidas predichas yˆ (t + k | t )
para k=1…..N dependen de las entradas y salidas pasadas, cuyos valores son
conocidos, y de las señales de control futuras u (t + k | t ) para k=0…..N-1 que son
las que se calcularán y enviarán al sistema.
(2) Las señales de control futuras se calcularán en función de la optimización de
cierto criterio que trata de mantener el proceso, lo más cerca posible a una
trayectoria de referencia w (t + k ) . El criterio mencionado, regularmente es una
función cuadrática de los errores entre la salida predicha y la trayectoria de
referencia también predicha.
(3) La señal de control u(t | t ) se envía al proceso, mientras que las demás señales de
la secuencia de control se desechan. En el siguiente instante de muestreo se
calcula la secuencia actualizada, porque ya se conoce y (t + 1) y se obtiene
u (t + 1 | t + 1) , haciendo uso del concepto de horizonte deslizante.

La estructura básica del Control Predictivo Basado en Modelo, es la que se
presenta en la Figura 1.3. Las salidas predichas se obtienen a partir de los
controles futuros y de las entradas y salidas pasadas, de aquí la importancia de
que el modelo capture la dinámica del proceso. Las señales de control toman en
cuenta la función de costo y las restricciones para ser calculadas por el
optimizador.

Figura 1.3: Estructura Básica del CPBM
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Si la función de costo es cuadrática, el modelo es lineal y no existen restricciones,
se puede obtener una solución explícita. Si éste no es el caso se ha de acudir a
un algoritmo numérico de optimización que requiere mayor capacidad de cálculo
[5].

1.2 ELEMENTOS DEL CONTROL PREDICTIVO
Los controladores predictivos poseen elementos básicos comunes, los cuales se
citan a continuación:

•

Modelo de predicción;

•

Función objetivo;

•

Ley de control.

MODELO DE PREDICCIÓN
La parte más importante para el buen funcionamiento del controlador dentro del
proceso, es la obtención del mejor modelo matemático que represente el
comportamiento dinámico del sistema y permita un buen análisis teórico.
Este modelo puede ser lineal, no lineal, en tiempo continuo, en tiempo discreto,
puede estar expresado en función de transferencia o en ecuaciones de estado,
puede ser multi o monovariable [11]. Los modelos más usados son:
a. Respuesta

Impulso,

Secuencia

de

Ponderación

Convolución

Figura 1.4: Respuesta Impulso

o

Modelo

de
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Los valores muestreados se obtienen a una entrada de tipo impulso. La salida en
función de la entrada será:

∞

y (t ) = ¦ hi u(t − i)
i =1

donde hi son los valores muestreados cuando el proceso es excitado con un
impulso unitario, la predicción vendrá dada por:

N

yˆ (t + k | t ) = ¦ hiu (t + k − i | t ) = H ( z −1 )u (t + k | t )
i =1

Un inconveniente de este modelo es que precisa de varios parámetros, pero se
utiliza mucho debido a que no requiere de información previa del proceso y facilita
la descripción de dinámicas complicadas, aunque éstas deben ser estables y sin
integradores.
b. Respuesta Escalón

Figura 1.5: Respuesta Escalón

Este modelo es muy similar al anterior, con la diferencia de que la señal de
entrada es un escalón. La salida será:

N

y(t ) = ¦ g i ∆u(t − i)
i =1
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donde gi son los valores muestreados ante la entrada escalón. Y la predicción
será:

N

yˆ (t + k | t ) = ¦ g i ∆u(t + k − i | t )
i =1

Este modelo presenta las mismas ventajas e inconvenientes del modelo de
respuesta al impulso.
c. Modelo Función de Transferencia
Dentro de este modelo la salida está representada por:

A( z −1 ) y(t ) = B( z −1 )u(t )
donde:
A( z −1 ) = 1 + a1 z −1 + a 2 z −2 + ... + a na z − na
B ( z −1 ) = b1 z −1 + + b2 z − 2 + ... + bna z − na

Y la predicción estará dada por:

yˆ (t + k | t ) =

B ( z −1 )
u (t + k | k )
A( z −1 )

Esta representación sirve para procesos multivariables y/o inestables, y necesita
pocos parámetros, sin embargo, es necesario disponer de un observador cuando
los estados no son medibles.
d. Modelo Espacio de Estados
La representación de la salida es:

x(t ) = Ax(t − 1) + Bu(t − 1)
y(t ) = Cx(t )
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donde x es el estado mientras que A, B y C son las matrices del sistema. En este
modelo la predicción es:
yˆ (t + k | t ) = C xˆ (t + k | t )

Esta representación se usa para sistemas multivariables y permite analizar la
estructura interna del proceso, pero los cálculos pueden ser complicados.
e. Modelo de Perturbaciones
Uno de los modelos más usados para las perturbaciones, es el ARIMA,
Autorregresivo Integrado de Media Móvil (Auto-Regressive and Integrated Moving
Average), está dado por:

n(t ) =

C ( z −1 )e(t )
D( z −1 )

−1
donde D( z ) es un polinomio que incluye al integrador ∆ = 1 − z −1 , e(t) es un

ruido blanco y generalmente el polinomio C es igual a 1. Se considera adecuado
usar este modelo para cambios aleatorios ocurridos en momentos aleatorios.
Como caso particular del ARIMA se puede incluir la perturbación constante:

n (t ) =

e(t )
1 − z −1

cuya mejor predicción será nˆ (t + k | t ) = n (t )

A continuación, se definen los siguientes modelos estocásticos dependiendo de
los modelos de proceso y perturbaciones utilizados:
Modelo ARX (AutoRegressive with eXogenous variable)

A( z −1 ) y(t ) = B( z −1 )u(t ) + e(t )
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Modelo ARMAX (AutoRegressive Moving Average with eXogenous variable)

A( z −1 ) y(t ) = B( z −1 )u(t ) + C( z −1 )e(t )
Modelo ARIX (AutoRegressive Integrated with eXogenous variable)

A( z −1 ) y (t ) = B ( z −1 )u (t ) +

e (t )
∆

Modelo ARIMAX (AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous
variable)
A ( z −1 ) y ( t ) = B ( z −1 ) u ( t ) +

C ( z −1 ) e (t )
∆

FUNCIÓN OBJETIVO
Es una función definida positiva*, que expresa el criterio a optimizar. Tiene la
siguiente estructura:

J ( N1 , N 2 , N u ) =

N2

Nu

j = N1

j =1

¦ δ ( j )[ yˆ (t + j | t ) − w(t + j )]2 + ¦ λ ( j )[∆u(t + j − 1)]2

donde w (t + j ) es la trayectoria de referencia futura, la cual se conoce con
anterioridad, con lo que se evitan los efectos de retardo en la respuesta del
proceso; y (t + j )

es la salida futura; u ( t + j ) es la acción de control futura; y

δ ( j ) y λ ( j ) son secuencias de penalización, que ponderan el comportamiento

futuro. N1 y N2 son los horizontes mínimos y máximos de costo y Nu es el
horizonte de control.
Los diferentes algoritmos de control predictivo utilizan diferentes funciones
objetivo o de costo para la obtención de la ley de control.

* Una función V(x) es definida positiva si V(0)= 0 y V(x)> 0
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LEY DE CONTROL
Para obtener los valores u ( t + j ) se requiere minimizar la función objetivo. Para
esto se calculan los valores de las salidas predichas yˆ ( t + j | t ) en función de los
valores pasados de las entradas y salidas, y de las señales de control futuras,
haciendo uso del modelo de predicción y después se sustituyen estos valores en
la función objetivo. La minimización de esta expresión conduce a los valores
buscados.
Existen configuraciones para la ley de control, una de ellas es la que hace uso del
concepto de horizonte de control, la cual produce una mejora en la robustez del
sistema y consiste en que después de un intervalo Nu<N2 la señal de control
permanece constante, es decir:

∆u (t + j − 1) = 0

para j>Nu

Restricciones
En la práctica todos los procesos están sujetos a restricciones, como por ejemplo:
válvulas, seguridad, restricciones ambientales, etc. El CPBM generalmente toma
en cuenta los siguientes límites:

u min ≤ u(t ) ≤ u max
∆ u min ≤ u (t ) − u (t − 1) ≤ ∆ u max
ymin ≤ y (t ) ≤ ymax

1.3

ASPECTOS DE

IMPLEMENTACIÓN

∀t
∀t
∀t

EN

EL

CONTROL

PREDICTIVO
Para implementar dentro de un proceso la estrategia del Control Predictivo es
necesario tener en cuenta 3 aspectos fundamentales:

•

Cálculo de predicciones
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•

Función objetivo y optimización

•

Obtención de la ley de control

1.3.1 CÁLCULO DE PREDICCIONES
De acuerdo al tipo de modelo que representa la dinámica del proceso, se calculan
las predicciones en base a un determinado algoritmo de control.
De forma general, para los sistemas lineales la respuesta se puede dividir en dos
partes: la respuesta forzada yc (t) y la respuesta libre y f (t ) , tal como se muestra
en la Figura 1.6:


Figura 1.6: Cálculo Interno de las Predicciones

La secuencia de las acciones de control se representa como la suma de dos
señales:

u (t ) = u f (t ) + u c (t )

donde, u f (t ) es la señal de las entradas anteriores al instante t y en el futuro es
igual al último valor de la variable manipulada.

u f (t − j ) = u (t − j )
u f (t + j ) = u (t − 1)
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uc (t ) es la señal de control en los instantes futuros y su valor es cero en tiempos
pasados

u c (t − j ) = 0
u c (t + j ) = u (t + j ) − u (t − 1)

Por lo tanto, la respuesta libre es la predicción cuando la señal de control es

u f (t ) y la respuesta forzada será la predicción cuando el control sea uc (t ) .

Figura 1.7: Respuestas Libre y Forzada

1.3.2 FUNCIÓN OBJETIVO Y OPTIMIZACIÓN
A lo largo del tiempo, la sociedad siempre ha buscado la mejor manera de realizar
sus actividades. En sus inicios, procuraba la búsqueda de la fuente más
abundante de alimento o del mejor entorno físico para protegerse del medio
ambiente, evolucionando hasta la actualidad donde un tópico importante es la
competitividad en la industria. Los gerentes buscan continuamente obtener
alguna mejora en el nivel de rendimiento de sus empresas.
Existen diversas formas de tomar decisiones óptimas: por experiencia, probando
todas las opciones o analizando el problema y formulándolo como un problema
matemático. Se ha tratado de representar diversas situaciones humanas y
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sociales mediante expresiones matemáticas, cuyas variables deben ser
determinadas. En términos generales, se desea conocer qué valores deberían
tener estas variables para que la expresión matemática tenga el mayor valor
numérico

posible

(maximización)

o

el

menor

valor

numérico

posible

(minimización). A este proceso general de maximización o minimización se lo
denomina optimización.
La optimización sirve para encontrar la opción que proporciona el mejor resultado,
entre varias posibles. Como por ejemplo: el mejor lugar para construir una planta
(planificación), dimensionamiento de un equipo con costo mínimo (diseño), punto
de operación más rentable (operación), ruta más corta para distribución de un
producto (logística), acción de control que genera menor varianza en la variable
controlada (control), etc. Con frecuencia, estos problemas implican utilizar de la
manera más eficiente los recursos, tales como dinero, tiempo, maquinaria,
personal, existencias, etc.
1.3.2.1 Elementos Comunes del Problema de Optimización
Los problemas de optimización tienen los siguientes elementos:

•

Criterio a Optimizar o Función Objetivo

•

Variables de decisión

•

Restricciones sobre las variables de decisión

Función Objetivo:
Es

la

expresión

matemática

que

enuncia

la

medida

cuantitativa

del

funcionamiento del sistema que se desea optimizar (maximizar o minimizar).
Indica el grado de satisfacción de la solución.
Variables de Decisión:
Representan las decisiones que se pueden tomar para afectar el valor de la
función objetivo. Estas variables se pueden ajustar para obtener el resultado
óptimo que se busca.
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Restricciones:
Constituyen el conjunto de relaciones, expresadas mediante ecuaciones e
inecuaciones, que ciertas variables están obligadas a satisfacer. Existen
restricciones de igualdad y desigualdad.
Como ejemplo, podemos citar la función objetivo de la minimización de los costos
variables de operación de un sistema eléctrico, donde las variables de decisión
serán los valores de producción de los grupos de generación o los flujos por las
líneas y las restricciones las potencias máxima y mínima de operación de un
grupo de generación. Otra función objetivo es la maximización de los beneficios
netos de venta de ciertos productos cuyas variables serán la cantidad de cada
producto fabricado y vendido y las restricciones la capacidad de producción de la
fábrica para los diferentes productos.
1.3.2.2 Metodología de Trabajo
Resolver un problema de optimización consiste en encontrar el valor que deben
tomar las variables para hacer óptima la función objetivo satisfaciendo el conjunto
de restricciones [7]. Para conseguir este objetivo se debe:
1. Analizar el problema: conocer el proceso, listar todas las variables de interés,
determinar el criterio de optimización, etc.
2. Formular el problema en términos matemáticos: especificar el criterio de
optimización en términos de las variables del problema, especificar las
relaciones entre las variables impuestas por las leyes físicas, determinar el
rango admisible de las variables y determinar los grados de libertad respecto
a los cuales optimizar.
3. Resolver el problema con los algoritmos y software adecuados: formular el
problema en términos de uno de los tipos de optimización conocidos,
simplificar y adecuar la formulación, etc.
4. Interpretar y aplicar la solución: analizar la solución, estudiar la sensibilidad de
la solución a cambios en la hipótesis y parámetros del problema.
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A continuación, se muestra un ejemplo práctico para mejor comprensión:



¿Que cantidades debemos producir de cada producto para
para obtener el mayor
beneficio diario?

Disponibilidad

Costo

Kg / día

$ / Kg

A

40 000

1.5

B

30 000

2

C

25 000

2.5

MATERIAL

Coste de
PRODUCTO

Kg A/Kg

Kg B/Kg

Kg C/Kg

fabricación
$ / Kg

Precio
$ / Kg

E

0.6

0.4

0

1.5

4

F

0.7

0.3

0

0.5

3

G

0.5

0.2

0.3

1

3.7

Análisis del Problema
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Variables:

Xi Kg/dia de cada material en cada producto
A, B, C Kg/día de cada material
E, F, G Kg/día de cada producto

Beneficio por día = ventas – costo de fabricación – costo de materiales
= (4E+3F+3.7G) - (1.5E+0.5F+G) – (1.5A+2B+2.5C)
Formulación del problema en términos matemáticos
Función a maximizar:

Max (2.5E+2.5F+2.7G-1.5A-2B-2.5C)

Relaciones entre variables:

Límites:

E = x1 + x4

A = x1 + x2 + x3

F = x2 + x5

B = x4 + x5 + x6

G = x3 + x6 + x7

C = x7

x1 = 0.6 E

x3 = 0.5 G

x2 = 0.7 F

x6 = 0.2 G

0  x1 + x2 + x3  40 000
0  x4 + x5 + x6  30 000
0  x7  25 000
xi  0

Grados de Libertad:

13 variables – 10 ecuaciones = 3 grados de libertad

Resolución del problema:
No es factible una solución analítica, debido a que el número de variables es
mayor al número de ecuaciones.
1.3.2.3 Tipos de Problemas de Optimización
Se puede clasificar los métodos de optimización en: métodos clásicos y métodos
metaheurísticos. Los métodos clásicos son aquellos algoritmos que se encuentra
normalmente en los libros de optimización, como: la optimización lineal, lineal
entera mixta, no lineal, estocástica, dinámica, etc. Los métodos metaheurísticos
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están ligados a la inteligencia artificial e imitan fenómenos sencillos de la
naturaleza, aquí están incluidos los algoritmos evolutivos (genéticos), el método
del recocido simulado, las búsquedas heurísticas y los sistemas multiagente.
Los problemas de optimización se distinguen por el tipo de las funciones que
intervienen (lineales o no lineales) y de las variables (reales/continuas o
enteras/discretas), tal como se muestra en la Figura 1.8. [3]

Figura 1.8: Clasificación de los problemas de optimización

En la Tabla 1.5 se muestran las expresiones matemáticas de algunos tipos de
problemas de optimización dentro de los métodos clásicos.

min c T x
x

Programación Lineal (LP)

Ax = b
x≥0
x ∈ ℜ n , c ∈ ℜ n , A ∈ ℜ m× n , b ∈ ℜ m

min cT x + d T y
x

Programación Lineal Entera Mixta
(MIP)

Ax + By = b
x, y ≥ 0
x ∈ Ζ n , y ∈ ℜl , c ∈ ℜ n , d ∈ ℜl
A ∈ ℜ m×n , B ∈ ℜ m×l , b ∈ ℜ m
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Programación Cuadrática (QP)

1
min c T x + x T Qx
x
2
Ax = b
x≥0
x ∈ ℜ n , c ∈ ℜ n , A ∈ ℜ m×n
Q ∈ ℜ n×n , b ∈ ℜ m
min f ( x)
x

Programación no Lineal (NLP)

g ( x) = 0
h( x ) ≤ 0
l ≤ x≤u
f : ℜn → ℜ
g , h : ℜ n → ℜm

Problema Mixto Complementario
(MCP)

xF ( x) = 0
x ∈ ℜn
F : ℜn → ℜn

Optimización No Lineal sin

min f ( x)

restricciones

f : ℜn → ℜ

x

min( f1 ( x),..., f h ( x))
x

Programación Multiobjetivo

Ax = b
x≥0
x ∈ ℜn , c ∈ ℜn , A ∈ ℜm×n , b ∈ ℜm
f i ( x) : ℜn → ℜ

Tabla 1.5: Algoritmos de Optimización

1.3.2.4 Clases de Soluciones
La solución de un problema es cualquier valor posible para sus variables
principales. Las soluciones se clasifican en [14]:
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Las soluciones factibles son aquellas que satisfacen
satisfacen las restricciones de un
problema, una solución infactible es todo lo contrario.
contrario. Si un problema no tiene
restricciones entonces todas sus soluciones son factibles.
factibles. Las soluciones factibles
pueden ser interiores
riores o de frontera, aquellas que son de frontera cumplen con
alguna
lguna de las restricciones con igualdad y las interiores
interiores cumplen con todas las
restricciones con desigualdad estricta.
1.3.2.5 Clases dee Óptimos
Pueden ser óptimos locales u óptimos globales:
Óptimo Local:
X* será un mínimo local de una función objetivo J, si el valor J(x*) no es superado
por ninguna solución factible cercana a x*, es decir J ( x*) ≤ J ( x )

Óptimo Global:
X* será un mínimo global de una función objetivo J,, si el valor J(x*) no es
superado por ninguna otra solución factible, es decir
dec J ( x*) ≤ J ( x )
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1.3.3 OBTENCIÓN DE LA LEY DE CONTROL
Calculados los valores de las salidas predichas, tomando en cuenta las entradas y
salidas pasadas y las señales de control futuras, es posible minimizar la función
de costo a lo largo del horizonte de predicción, para conseguir la señal de control
óptima.
En el caso donde no hay restricciones este método proporciona una solución
explícita. En el caso lineal el Control Predictivo basado en Modelo, es
matemáticamente equivalente a un problema LQG (Linear Quadratic Gaussian)
[10]. Sin embargo, es la inclusión de las restricciones dentro del algoritmo lo que
ha llevado a esta técnica dentro de la industria, en donde se utiliza un método
iterativo de optimización [3].
Una vez encontrada la señal de control óptima, y usando la técnica del horizonte
móvil, sólo la primera señal de control u(t) se aplica a la planta y todo el
procedimiento se repite a cada instante de muestreo.
Los controladores de los diferentes modelos, poseen procedimientos similares
para obtener la ley de control óptima, la única diferencia es la manera de calcular
la respuesta libre, como se expondrá a continuación.
Modelo de Función de Transferencia
La función de costo que se muestra en el cálculo de predicciones (sección 1.4) se
puede escribir como:

J = (Gu + f − w) T (Gu + f − w) + λu T u
En donde

w = [w(t + d + 1)

w(t + d + 2)



w(t + d + N )]T 
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H = 2(G T G + λI )
b = 2( f − w) T G

Si

f 0 = ( f − w) T ( f − w)
Al reemplazar las ecuaciones se tiene:

1
J = u T Hu + bu + f 0
2
Para minimizar la función de costo se iguala a cero su gradiente, siempre y
cuando no existan restricciones en la señal de control, lo cual nos lleva a obtener:

u = −H

−1

bT

EJEMPLO:
El modelo discreto que representa la dinámica de un proceso es:

(1 − 0.8 z −1 ) y (t ) = (0.4 + 0.6 z −1 )u (t − 1) + C ( z −1 )

e(t )
∆

−1
En donde no existe retardo, el polinomio C( z ) = 1, N2 = Nu = 3, Ȝ = 0.8 y N1 = 1.

Las salidas predichas para este proceso, están descritas en la sección 1.4.1:
    
#$%
     ! " $
$#&'
    

#
#$%
$

Obtener la ley de control.

#$')* +   $, + #$, + 
)*
#
# ( )*     $#,)* +   $%% + $% + 
#$% )*  
$%'%)* +   $-& + $-& + 

Resolución:
En función de lo analizado se sabe que:

u = −H

−1

bT
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H = 2(G T G + λI )

donde

b = 2( f − w) T G

Reemplazando se obtiene:

u = (G T G + λI ) −1 G T ( w − f ) = K ( w − f )
Si la matriz G es:
01
0
.!/ 3
4
0563

#
01
4
0567

2 #
#$%
2 #
8 ! " $
2 4
$#&'
2 01

Se podrá obtener K:

#
#
#$%
#(
$ #$%

#$
#$,'
9 ! . : .  ;<63 . : !! "+#$&% +#$'&
+#$#- +#$&%

#$%=
#$,' (
#$%

Para obtener la señal de control se emplea la primera fila de la matriz, como se
mencionó en la obtención de la ley de control.
)* ! >#$
)* ! >#$

#$,'
#$,'

#$')* +   $, + #$, + 
B  
C
#$%=? @ AB   +  $#,)* +   $%% + $% + 
B  
$%'%)* +   $-& + $-& + 
#$%=? @ 

+#$')* +  + $,  #$, +   B  
+$#,)* +  + $%%  $% +   B  
+$%'%)* +  + $-&  $-& +   B  

Realizando todas las operaciones correspondientes se obtiene:
)* ! +#$'#%)* +  + $=  #$,#& +   #$B  
 #$,'B    #$%=B  

Finalmente, si ∆ u ( t ) = u ( t ) − u ( t − 1 ) la señal de control será:
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* ! #$-&,* +   #$'#%* +  + $=  #$,#& + 
 #$B    #$,'B    #$%=B  

Modelo de Convolución
Para obtener el Algoritmo de Control es necesario también minimizar la función de
costo:
p

m

j =1

j =1

J = ¦ [ yˆ (t + j | t ) − w(t + j )]2 + ¦ λ[∆u(t + j − 1)]2

Si no existen restricciones, se calcula la derivada de J y haciéndola igual a cero,
resulta que la señal de control es:

u = (G T G + λ I ) − 1 G T ( w − f ) = K ( w − f )
EJEMPLO:
La función de transferencia de un sistema está dada por:

G( z) =

0.2713z −3
1 − 0.8351z −1

Considerando el horizonte de predicción igual a 10 y el horizonte de control 5.
Calcular la ley de control, en base a las predicciones obtenidas en la sección
1.4.2:
#
F #
E#$=
  
E
F
I E#$%-,
E    H E#$',=
4
E
H ! #$,%&
4
E
H E#$-==
D  #G E
E$#,=
E$=D$&'

#
#
#
#$=
#$%-,
#$',=
#$,%&
#$-==
$#,=
$=-

#
#
#
#
#$=
#$%-,
#$',=
#$,%&
#$-==
$#,=

#
#
#
#
#
#$=
#$%-,
#$',=
#$,%&
#$-==

#
# I
# H )*
J  
H
I
# H F)*  I F
J  
E
H
E
H
# H
)*  H  E
4
H
E
# H
4
)*  H E
H
E
#$=H
J

#G
D
D)*  %G
#$%-,H
#$',=H
#$,%&G
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Resolución:
Para obtener la señal de control se empieza por obtener la matriz K

K = (G T G + λ I ) − 1 G T
#
F#
E
9 ! E#
E#
D#

#
#
#
#
#

#$%'
+#$#,&
+#$#&#&
+#$#&
+#$##-&

#$,,
#$#-#
+#$%-=
+#$#,%
+#$#%#

#$'%#
#$#,'&
+#$#%
+#$,%#
+#$#-

#$%
#$#,=,
#$#&=
+#$#&%=
+#$#'-

#$#=,
#$#''%
#$#%&'
#$##%
+#$#,

#$#%##$#%,=
#$#&%#
#$#%-&
#$#=

#$###
#$#'
#$#'
#$#,-
#$#-,

+#$#&=
#$# I
H
#$#'', H
#$ H
#$,= G

Entonces:
* ! * +   >#

#

#$%'

@ B + J

#$,,

#$'%#

#$%

#$#=,

#$#%#-

#$###

+#$#&=?

Modelo en el Espacio de Estado
La función de costo o función objetivo a minimizar para obtener la secuencia de
control necesaria, tiene la forma:

J = ( Hu + Fxˆ (t ) − w) T ( Hu + Fxˆ (t ) − w) + λu T u
Si no existen restricciones, la solución analítica óptima es:

u = ( H T H + λI ) −1 H T ( w − Fxˆ (t ))
EJEMPLO:
La dinámica de un sistema está dada por:

ª h1 ( k + 1) º ª0.8336 0.1424º ª h1 ( k ) º ª0.0912 º
«
»=«
» « h k » + «0.0080 » u ( k )
h
k
+
1
0.1424
0.6200
(
)
¼ ¬ 2 ( )¼ ¬
¼
¬ 2
¼ ¬


ªh (k )º
y ( k ) = [ 0 1] « 1
» 
¬ h2 ( k ) ¼
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Además Nu = 1, N = 4, Ȝ = 0,15. Sus predicciones están representadas, según lo
analizado en la sección 1.4.3, por:

  
#$%%
F
I




H ! /#$#=#
 ! E
#$#
E  H
#$,
D  %G

#$'##
#$##,#
#
#
#
#$%#%=
#$#=- #$##,#
#
#
8 K  /
8 *
#$,#%
#$# #$#=- #$##,#
#
#$#''
#$# #$# #$#=- #$##,#

Obtener la ley de Control
Resolución:
Si no existen restricciones, la señal de control será:

u = ( H T H + λI ) −1 H T ( w − Fxˆ (t ))
Por lo tanto,
#$#&,
+#$###%
L : L  ;<63 L : ! /
+#$###
+#$###

#$=#$#&
+#$###=
+#$###

#$%%#$=%
#$#&
+#$###%

#$&=
#$%%8
#$=#$#&,

La ley de Control a implementar será:
#$#&,
+#$###%
* ! /
+#$###
+#$###

#$=#$#&
+#$###=
+#$###

#$%%#$=%
#$#&
+#$###%

#$%%
#$&=
#$#=#
#$%%8 @ MB + /
#$#
#$=#$,
#$#&,

#$'##
#$%#%=
8 KN
#$,#%
#$#''

1.4 FORMULACIÓN DE ALGORITMOS DE CONTROL
1.4.1 MODELO DE FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA
Como se analizó en los numerales anteriores, para calcular las predicciones se
debe minimizar una función costo utilizando el modelo del sistema. El
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procedimiento es el mismo pero varía un poco, en función del tipo de modelo que
se utilice para representar la dinámica del proceso. 
El algoritmo de Control Predictivo más usado en el modelo de Función de
Transferencia es el Control Predictivo Generalizado (GPC), a pesar de que
existen otras formulaciones para estos modelos como EPSAC y EHAC. El GPC
es muy aceptado, tanto en el ámbito industrial como académico, debido a que
presenta cierta robustez respecto a la sobreparametrización o retardos mal
conocidos, puede utilizar algunas variables de diseño, tiene la capacidad de
brindar soluciones explícitas cuando no se toman en cuenta las restricciones,
además de trabajar en plantas inestables y de fase no mínima. Incorpora la
consideración en la función de costo de ponderación de los incrementos en las
acciones de control.
Dentro del Control Predictivo Generalizado el modelo de la planta discretizado
estará representado por el modelo CARMA (Controlador Autoregresivo de Media
Móvil), el cual está descrito de la siguiente forma:

A( z −1 ) y (t ) = z − d B( z −1 )u (t − 1) + C ( z −1 )e(t )
En donde u (t ) es la señal de control (entrada), y (t ) es la salida del proceso, e(t )
es un ruido blanco de media cero, d es el tiempo muerto del sistema y A, B, C son
los polinomios en el operador de desplazamiento hacia atrás z-1.
Dentro de la industria las perturbaciones no son estacionarias, por lo que se
recomienda el uso del modelo CARIMA (Controlador Autoregresivo Integrado de
Media Móvil):

A( z −1 ) y(t ) = z −d B( z −1 )u(t − 1) + C ( z −1 )
donde ∆ = 1 − z −1
Los polinomios A, B y C tienen la forma:

e(t )
∆
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A( z −1 ) = 1 + a1 z −1 + a2 z −2 + ..... + ana z − na
B( z −1 ) = b0 + b1 z −1 + b2 z − 2 + ..... + bnb z −nb
C ( z −1 ) = 1 + c1 z −1 + c2 z −2 + ..... + cnc z −nc
De aquí en adelante el polinomio C se tomará igual a 1.
La función de costo o función objetivo a minimizar para obtener la secuencia de
control necesaria, y lograr que la salida del proceso sea próxima a la trayectoria
de referencia, tendrá la forma:

J ( N1 , N 2 , N u ) =

N2

Nu

j = N1

j =1

¦ δ ( j )[ yˆ (t + j | t ) − w(t + j )]2 + ¦ λ ( j )[∆u (t + j − 1)]2

donde w (t + j ) es la trayectoria de referencia futura, yˆ (t + j ) es la salida futura,
u ( t + j ) es la acción de control futura y δ ( j ) y λ ( j ) son secuencias de

penalización, generalmente δ ( j ) es igual a 1 y λ ( j ) es constante. N1 , N2 son los
horizontes mínimos y máximos de coste y N u es el horizonte de control.

Para conseguir la predicción óptima para j ≥ N1 y

j ≤ N2 es necesario resolver

una ecuación diofántica, haciendo uso de un algoritmo recursivo. Tómese en
cuenta la siguiente ecuación diofántica:

1 = E j ( z −1 )∆A + z − j F j ( z −1 )
−1

j

Si se multiplica al modelo CARIMA por E j ( z ) z ∆ , y se toma en cuenta que

~
A( z −1 ) = ∆A( z −1 ) , C = 1 y x[t + a ] ↔ z a X (z ) se obtendrá:
~
A( z −1 ) E j ( z −1 ) y (t + j ) = E j ( z −1 ) B ( z −1 ) ∆u (t + j − d − 1) + E j ( z −1 )e(t + j )
Reemplazando la ecuación diofántica mostrada anteriormente se tiene:
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(1 − z

−j

)

F j ( z −1 ) y(t + j ) = E j ( z −1 ) B( z −1 )∆u (t + j − d − 1) + E j ( z −1 )e(t + j )

Reordenando podemos escribir:

y(t + j ) = F j ( z −1 ) y(t ) + E j ( z −1 ) B( z −1 )∆u(t + j − d − 1) + E j ( z −1 )e(t + j )
Al examinar esta ecuación se puede notar que el término del ruido se encuentra
en el futuro, entonces la predicción más óptima será:

yˆ (t + j | t ) = G j ( z −1 )∆u(t + j − d − 1) + F j ( z −1 ) y(t )
donde

G j ( z −1 ) = E j ( z −1 ) B( z −1 )
Para conocer los polinomios de la ecuación diofántica, E j y Fj que tienen grados

~

~

−1
−1
−1
j-1 y na respectivamente, se divide 1 entre A( z ) , donde A( z ) = ∆A( z ) , así:

ZS 6S
RTS


Q
!
!

[\]
)O
OPQ 63  )OQ 63  U*VUWXYX
^X_V

También es dable obtener estos polinomios de forma recursiva, es decir, que los
nuevos valores en el paso j+1 ( E j +1 , F j +1 ) sean función de los del paso j ( E j , F j ),
teniendo en cuenta que:

E j ( z −1 ) = e j , 0 + e j ,1 z −1 + ..... + e j , j −1 z − ( j −1)
F j ( z −1 ) = f j , 0 + f j ,1 z −1 + ..... + f j ,na z − na
Por lo tanto, la forma de obtener estos polinomios será:
1. Se empieza por hallar los primeros polinomios:
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~
E1 = 1, F1 = z(1 − A)
2. A continuación se añade los nuevos términos a E j :

E j +1 ( z −1 ) = E j ( z −1 ) + e j +1, j z −1

donde e j +1, j = f j , 0

3. Se calcula los nuevos términos de Fj :

f j +1,i = f j ,i +1 − f j , 0 a~i +1

i = 0…..na (siendo f j ,na+1 = 0 )

4. Finalmente se obtiene los términos del polinomio Gj :

G j +1 ( z −1 ) = E j +1 ( z −1 ) B( z −1 )
Es importante definir correctamente los valores de N1 , N 2 , N u , debido a que el
proceso tiene un retardo de d periodos de muestreo, los horizontes deberían estar
definidos de la siguiente manera:

N1 = d + 1

N2 = d + N

Nu = N

Es absurdo colocar N1 > d + 1 porque se perdería los datos mejor estimados de la
secuencia de salida. Por otro lado, si se tendría N1 < d +1 los términos de la
función de costo sólo dependen de señales de control pasadas.
Retomando la predicción óptima y calculando los polinomios se obtiene:

yˆ (t + d + 1 | t ) = G d +1 ∆u (t ) + Fd +1 y (t )
yˆ (t + d + 2 | t ) = G d + 2 ∆u (t + 1) + Fd + 2 y (t )






yˆ (t + d + N | t ) = Gd + N ∆u (t + N − 1) + Fd + N y (t )
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Escrito en forma matricial:

y = Gu + F ( z −1 ) y(t ) + G´(z −1 )∆u(t − 1)
Donde
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Como los últimos términos dependen del pasado forman parte de la respuesta
libre del sistema, por lo que:

y = Gu + f
EJEMPLO:
El modelo discreto que representa la dinámica de un proceso es:

(1 − 0.8z −1 ) y (t ) = (0.4 + 0.6 z −1 )u(t − 1) + C ( z −1 )

e(t )
∆

−1
En donde no existe retardo, el polinomio C( z ) = 1, N2 = Nu = 3, Ȝ = 0.8 y N1 = 1.

Calcular las predicciones óptimas.
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Resolución:
En primer lugar se obtiene los polinomios E j , F j de la ecuación diofántica, de
forma recursiva:

~
A ( z −1 ) = ∆A( z −1 ) = (1 − z −1 ) A( z −1 ) = (1 − z −1 )(1 − 0.8 z −1 ) = 1 − 1.8 z −1 + 0.8 z −2
~
F1 = z (1 − A) = z 1 − (1 − 1.8 z −1 + 0.8 z −2 ) = 1.8 − 0.8 z −1

(

E1 = 1

)

Para j+1 = 2 se tendrá:

E2 = E1 + f1,0 z −1 = 1 + 1.8 z −1
f 2, 0 = f1,1 − f1, 0 a~1 = −0.8 − 1.8( −1.8) = 2.44
f 2,1 = f1, 2 − f1, 0 a~2 = 0 − 1.8(0.8) = −1.44

F2 = f 2,0 + f 2,1 z −1 = 2.44 − 1.44z −1
De la misma forma se determina los siguientes polinomios

E3 = 1 + 1.8 z −1 + 2.44 z −2
−1

F3 = 2.952 − 1.952 z −1
−1

−1

Sabiendo que G j +1 ( z ) = E j +1 ( z ) B( z ) , resulta:

G1 = 0.4 + 0.6 z −1

G2 = 0.4 + 1.32 z −1 + 1.08z −2

G3 = 0.4 + 1.32 z −1 + 2.056 z −2 + 1.464 z −3
Con estos resultados las matrices serán:
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Zab3 
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Finalmente,
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# (
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$%'%)* +   $-& + $-& + 

1.4.2 MODELO DE CONVOLUCIÓN
Los modelos de convolución son muy intuitivos y no requieren de información
previa para el proceso, por lo que la identificación es mucho más sencilla y
permiten realizar análisis de sistemas más complejos. Una de las desventajas que
se presentan es la necesidad de obtener un gran número de parámetros.
Un modelo de convolución puede ser de respuesta impulso o respuesta escalón,
los cuales han sido ya analizados dentro de las secciones anteriores.
Los métodos utilizados para los controladores son: Dynamic Matrix Control (DMC)
para el modelo de respuesta escalón y el Model Algorithmic Control (MAC) para el
modelo impulso. El procedimiento de éstos es muy similar, en la presente sección
se mostrará la formulación del Dynamic Matrix Control.
El Algoritmo DMC es ampliamente utilizado dentro de las industrias petroquímicas
debido a la capacidad de tratar procesos multivariables.
Para representar la dinámica del proceso se usa el modelo ante escalón
expresado de la siguiente manera:
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∞

y (t ) = ¦ g i ∆u (t − i )
i =1

Donde gi son los valores muestreados ante una respuesta escalón. Las
predicciones vienen dadas por:

∞

yˆ (t + k | t ) = ¦ g i ∆u (t + k − i) + nˆ (t + k | t )
i =1

Donde las perturbaciones que se consideran constantes dentro del horizonte
equivalen al valor medido de la salida menos el valor estimado por el modelo

nˆ (t + k | t ) = nˆ (t | t ) = y m (t ) − yˆ (t | t )
Por lo tanto, se deduce que [5]:

∞

∞

i = k +1

i =1

k

yˆ (t + k | t ) =

¦ g i ∆ u (t + k − i ) +
i =1

¦ g i ∆u (t + k − i) + y m (t ) − ¦ g i ∆u (t − i)

k

yˆ (t + k | t ) =

¦ g ∆u (t + k − i) + f (t + k )
i

i =1

La respuesta que depende de las acciones de control pasadas es la respuesta
libre del proceso f ( t + k ) , cuyos coeficientes serán constantes luego de N
periodos de muestreo, si el proceso es asintóticamente estable. Entonces la
respuesta libre se calculará con:

N

f (t + k ) = y m (t ) + ¦ ( g k +i − g i )∆u (t − i)
i =1

Considerando m acciones de control, las predicciones a lo largo del horizonte
serán:
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yˆ (t + 1 | t ) = g1 ∆u (t ) + f (t + 1)
yˆ (t + 2 | t ) = g 2 ∆u (t ) + g1 ∆u (t + 1) + f (t + 2)

p

¦ g ∆u(t + p − i) + f (t + p)

yˆ (t + p | t ) =

i

i = p − m +1

Escrito en forma matricial se tiene:

yˆ = Gu + f
En donde, ŷ es un vector que contiene las predicciones y su dimensión es p, u
es el vector de incrementos de control, f el vector de respuestas libres y la matriz
dinámica G se define como:

03
F0
E 7
4
. ! E0
E f
E 4
D 0g



#
03
4
0f63
4
0g63

c
c
e
c
e
c

#
#
4
03
4

I
H
H
H
H
0g6fb3 G

La función de costo o función objetivo a minimizar para obtener la secuencia de
control necesaria, y lograr que la salida del proceso sea próxima a la trayectoria
de referencia, tendrá la forma:

p

m

j =1

j =1

J = ¦ [ yˆ (t + j | t ) − w(t + j )]2 + ¦ λ[∆u(t + j − 1)]2

donde w (t + j ) es la trayectoria de referencia futura, yˆ (t + j ) es la salida futura,
u ( t + j ) es la acción de control futura y λ ( j ) son secuencias de penalización; m

es el horizonte de control y p el horizonte de predicción.
Para seleccionar adecuadamente los parámetros de diseño para un controlador
DMC deben encontrarse dentro de los rangos que se muestra a continuación [19]
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3

31

Tiempo de Muestreo:

haif j ) j haif
3
k

Horizonte de Modelo de Convolución:

Yl m

Horizonte de Predicción:

5

# j ` j #

7

 j n j #

Horizonte de Control:



Matrices de Peso:

op#
qm#

EJEMPLO:
La función de transferencia de un sistema está dado por:

G( z) =

0.2713z −3
1 − 0.8351z −1

Considerando el horizonte de predicción igual 10 y el horizonte de control igual 5.
Calcular las predicciones.
Resolución:
En primer lugar se muestrea los valores ante un escalón si no se posee el modelo
que represente la dinámica del proceso, de lo contrario a través de la siguiente
fórmula se obtienen los valores de gi:

j

j −1

i =1

i =0

g i = − ¦ a i g j −i + ¦ bi

gk = 0 para k  0

donde ai y bi son los coeficientes del denominador y numerador de la función de
transferencia discreta respectivamente.
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Analizando la función de transferencia se observa, que posee un retardo de dos
tiempos de muestreo, por lo que los dos primeros coeficientes serán cero.

G( z ) =

0.2713z −1 −2
z
1 − 0.8351z −1

Entonces,

A( z −1 ) = 1 + a1 z −1 + a2 z −2 + ..... + ana z − na = 1 − 0.8351z −1
B( z −1 ) = b0 + b1 z −1 + b2 z −2 + ..... + bnb z −nb = 0.2713z −1

g1 = g 2 = 0
g 3 = −(a1 g 2 + a 2 g1 + a 3 g 0 ) + (b0 + b1 + b2 )
g 3 = −[(−0.8351) * 0 + 0 * 0 + 0 * 0] + [0 + 0.2713 + 0]
g 3 = 0.2713
Mediante el mismo procedimiento se obtendrán los demás valores:

g 4 = 0.498

g 7 = 0.977

g 5 = 0.687

g 8 = 1.087

g 6 = 0 .845

g 9 = 1.179

g 10 = 1 .256
g 11 = 1.320
g 12 = 1 .374
g 13 = 1.419

Con estos resultados la matriz dinámica será:
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Para calcular la respuesta libre se tiene:

12

f (t + k ) = y m (t ) + ¦ ( g k +i − g i )∆u (t − i )
i =1

f (t + 1) = y m (t ) + [( g 2 − g 1 ) ∆u (t − 1) + ( g 3 − g 2 ) ∆u (t − 2 ) +  + ( g 13 − g 12 ) ∆u (t − 12 )]
f (t + 1) = y m (t ) + 0 .2713 ∆u (t − 2) +  + 0 .045 ∆u (t − 12 )
Finalmente,
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1.4.3 MODELO EN EL ESPACIO DE ESTADOS
Otra manera de formular el problema de Control Predictivo es basándose en los
modelos de espacio de estados. Esta formulación puede ser usada tanto para
sistemas monovariables como multivariables y tiene la capacidad de extenderse
hasta el caso no lineal.
El modelo en el espacio de estados tendrá la siguiente forma:

x(t + 1) = Ax (t ) + Bu (t )
y (t ) = Cx (t )

Donde, para sistemas monovariables, y (t ) y u (t ) son escalares y x (t ) es el
vector de estados. En el caso de sistemas multivariables y (t ) y u (t ) son vectores
de dimensión n y m respectivamente.
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Es posible usar un modelo incremental si la variable de entrada u (t ) es
reemplazada por el incremento de la señal de control ∆ u (t ) tomando en cuenta
que ∆ u ( t ) = u ( t ) − u ( t − 1) se obtiene la siguiente representación:

ª x (t + 1) º ª A B º ª x (t ) º ª B º
«u (t ) » = « 0 I » «u (t − 1) » + « I » ∆u (t )
¼ ¬
¬
¼ ¬ ¼
¼¬
y ( t ) = ªC
«¬

Sustituyendo

x (t ) = ª x(t )
«¬

ª x (t ) º
0º «
»¼ ¬u (t − 1) »¼

T

u (t − 1)º
»¼ , el modelo incremental tendrá la forma

general:

x (t + 1) = Mx (t ) + N∆u (t )
y (t ) = Q x (t )

Para obtener las predicciones a lo largo del horizonte de control, se usa el modelo
incremental de manera recursiva

j −1

yˆ (t + j ) = QM j xˆ (t ) + ¦ QM

j − i −1

N ∆ u (t + i )

i =0

Nótese que las predicciones necesitan una estimación insesgada del vector de
estados x(t). Si éste no es accesible será necesario incluir un observador, que
calcula la estimación por medio de

xˆ (t | t ) = xˆ (t | t − 1) + K ( y m (t ) − y (t | t − 1))
Donde ym es la salida medida. Si la planta está sujeta a perturbaciones en forma
de ruido blanco que afectan a la salida y al proceso con matrices de covarianza
conocidas, el observador se convierte en un filtro de Kalman (Aström y
Wittenmark, 1984) y la ganancia K se calcula resolviendo una ecuación de Riccati
[6].
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Las predicciones estarán dadas por:
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Escrito en forma vectorial se tiene:
y = F xˆ ( t ) + Hu

º
ª
En donde, u = «∆u (t ) ∆u (t + 1) ∆u (t + N u − 1)»
¼
¬

T

es el vector de incrementos de

control futuros, H es una matriz triangular inferior cuyos elementos no nulos
equivalen a H ij= QM i − j N , la matriz F será:

ªQM º
«
2 »
«QM »
F=«
 »
«
»
«
N2 »
¬QM ¼
La primera parte de la ecuación con la cual se obtienen las predicciones depende
del estado actual, y la segunda de las acciones de control futuras.
La función de costo o función objetivo a minimizar para obtener la secuencia de
control necesaria, y lograr que la salida del proceso sea próxima a la trayectoria
de referencia, tendrá la forma:

J = ( Hu + Fxˆ(t ) − w)T ( Hu + Fxˆ(t ) − w) + λu T u
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EJEMPLO:
La dinámica de un sistema está dada por:
ª h1 ( k + 1) º ª 0.8336 0.1424 º ª h1 ( k ) º ª 0.0912 º
«
»=«
»+«
»«
» u (k ) 
¬ h2 ( k + 1) ¼ ¬ 0.1424 0.6200 ¼ ¬ h2 ( k ) ¼ ¬ 0.0080 ¼
ªh (k )º
y ( k ) = [ 0 1] « 1
» 
¬ h2 ( k ) ¼





Además Nu = 1, N = 4, Ȝ = 0,15. Obtener las predicciones.
Resolución:
Las matrices M, N y Q serán:

ª0.8336
M =«
«0.1424
«¬

0.1424º
»
0.6200»
»¼

ª0.0912 º
N =«
»
¬0.0080 ¼

Q = ª0 1º
»¼
«¬

Se obtiene la matriz F:

ªQM º ª0.1424
«
2 »
«QM » ««0.2070
F=«
=
 » «0.2302
«
» «
«
0.2318
N2 »
¬QM ¼ ¬
A continuación

0.6200º
0.4047»»
0.2804»
»
0.2066¼

se calcula cada uno de los elementos de la matriz triangular

inferior H, mediante H ij= QM i − j N
matriz.
H 11= QN = 0 . 0080

, donde i son las filas y j las columnas de la
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H 21= QM 2−1 N = QMN = 0.0179
H 31= QM 2 N = 0.0221

H 41= QM3 N = 0.0232
ª H 11
«H
21
H =«
« H 31
«
¬ H 41

0
H11

0

H 21

H11

H31

H 21

0

0 º ª0.0080
0 »» «0.0179
=«
0 » «0.0221
» «
H11 ¼ ¬0.0232

0

0

0 .0080

0

0 .0179

0 .0080

0 .0221

0 .0179

º
»
0
»
»
0
»
0.0080¼
0

Entonces,
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1.4.4 RESTRICCIONES [2]
En la práctica, todos los procesos se encuentran limitados debido a restricciones
por seguridad, requerimientos tecnológicos, de calidad del producto, normativas
medioambientales y hasta limitaciones físicas de los actuadores utilizados.
Convencionalmente, para solucionar este problema se obtiene la señal de control
y se la aplica al proceso, saturándose la salida del controlador en el caso de
sobrepasar las restricciones en las variables manipuladas. No obstante, con las
variables controladas se intenta trabajar lejos de los límites de operación para
evitar se excedan las restricciones; lo que conlleva a alejarse del punto de
operación óptimo, ya que normalmente se encuentra en la intersección de las
restricciones, disminuyendo la cantidad y/o calidad en la producción.
Gracias a la ventaja que brinda el Control Predictivo de poder incorporar las
restricciones en el diseño del controlador, su acogida en la industria es cada vez
mayor.
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Para incluir las restricciones en la formulación del algoritmo del CPBM es
necesario expresarlas en función de la variable sobre la que es posible actuar, es
decir, en función de la variable de control. Las entradas se encuentran
expresadas en función de u(t). Para las salidas se usan las ecuaciones de
predicción mencionadas anteriormente, las cuales

están en función de las

señales de control futuras y valores conocidos en el instante t.
Dentro de un proceso, las restricciones que normalmente aparecen son amplitud y
velocidad de cambio de la señal de control y amplitud en la salida. Éstas se
pueden expresar como:

u min ≤ u(t ) ≤ u max

∀t

∆umin ≤ u(t ) − u (t − 1) ≤ ∆u max 

∀t 

y min ≤ y (t ) ≤ y max  

∀t



De acuerdo a la forma que se traten las restricciones se las puede clasificar en:
a. Restricciones Duras: son aquellas que no se pueden violar bajo ningún
concepto, sobretodo por medidas de seguridad del proceso.
b. Restricciones Blandas: aquellas que pueden ser quebrantadas en instantes
donde no son consideradas cruciales, pero se incrementa en ese lapso un término
más en la función objetivo.
1.4.4.1 Forma General de las Restricciones
De manera condensada la mayoría de restricciones que actúan en el proceso se
las describe como:
Ru ≤ r + Vx (t ) 


Las matrices R, r y V dependen de los parámetros del proceso y de los valores
límites de las variables del proceso, por lo que sólo tienen que ser calculadas
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cada vez que los parámetros o límites cambien. El último sumando de la
expresión depende del estado del proceso y ha de ser recalculado cada instante
de muestreo.
Con la adición de restricciones el problema general de control predictivo cambia y
se puede formular como:
minimizar J (u )
sujeto a Ru ≤ r + Vx (t )
Este problema consiste en la minimización de una función cuadrática con
restricciones lineales, lo que se conoce como Programación Cuadrática (QP). En
este caso no es posible encontrar una solución explícita, sino que hay que recurrir
a métodos iterativos, lo que trae consigo dificultad en el análisis de la estabilidad,
para lo cual es necesario aplicar la teoría de Lyapunov.
1.4.4.2 Gestión de Restricciones
Durante la etapa de optimización hay la posibilidad de que no exista una solución
óptima para las restricciones planteadas. Esta falta de factibilidad aparece con
mayor frecuencia debido a que el óptimo se encuentra cerca de las restricciones y
el sistema está sujeto a perturbaciones, llevando a la variable de salida a la zona
no permitida.
La no factibilidad puede presentarse tanto en el régimen permanente como en el
transitorio. Dentro del régimen permanente es provocada por objetivos de control
demasiado estrictos o inalcanzables, sin embargo, puede ser eliminada fácilmente
en la etapa de diseño evitando la inclusión de tales objetivos. En el régimen
transitorio puede aparecer este problema de factibilidad porque una perturbación
aleja al proceso de la región permitida y no existe una secuencia de control capaz
de ingresar a las variables del proceso a esta región en los siguientes instantes de
muestreo.
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Debido a que la factibilidad es crucial para el control predictivo, ya que el
algoritmo numérico no produce una solución si no es factible se han formulado
algunas soluciones para este problema, entre las principales se tiene:

a. Desconexión del Controlador
Este método suele usarse cuando estos problemas se dan de forma no frecuente,
y

se

basa

en

pasar

el

controlador a

posición

manual cuando

hay

incompatibilidades de restricciones y volver a operación automática cuando se
recupera la admisibilidad de la solución.
b. Eliminación de Restricciones
Esta eliminación es temporal y de forma jerarquizada. Además se realiza un
análisis de factibilidad en cada periodo de muestreo para poder reinsertar
restricciones eliminadas.
c. Relajación de Restricciones
Algunas de las restricciones duras se convierten en restricciones blandas
añadiendo términos de penalización a la función objetivo.













ϰϵ


CAPÍTULO 2
ANÁLISIS Y DISEÑO DE CONTROLADORES
PREDICTIVOS
Dentro de este capítulo se hace el estudio de cuatro casos:

•

Sistema

de

Segundo

Orden,

implementado

utilizando

amplificadores

operacionales;
•

Circuito Eléctrico, implementado utilizando circuitos RC;

•

Obtención de la Penicilina;

•

Robot Móvil.

Se realiza la modelación de los dos primeros casos lineales de estudio y de la
literatura especializada [4] y [16], se toma los modelos no lineales de los dos
últimos casos.
Primero se realiza la simulación de los casos de estudio, para, una vez
comprendida la dinámica de dichos sistemas proceder al análisis y diseño de
controladores predictivos.

2.1 MODELO DE UN SISTEMA DE SEGUNDO ORDEN
Para describir un sistema de control se utilizan modelos matemáticos que pueden
adoptar distintas formas como: ecuaciones diferenciales, variables de estado,
función de transferencia, diagrama de flujo o diagrama de bloques. De acuerdo al
sistema del que se trate y de las circunstancias específicas, un modelo
matemático puede ser más conveniente que otro. Por ejemplo, para sistemas
lineales se utiliza las funciones de transferencia, por la facilidad que prestan para
el análisis de respuestas transitorias y de respuestas en frecuencia.
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2.1.1 MODELO
En la teoría de control, frecuentemente son empleadas las funciones de
transferencia para detallar la dinámica de los procesos a controlar, sobretodo en
aquellos que se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales invariantes
con el tiempo.
La función de transferencia que se muestra a continuación es estrictamente
propia, debido a que el grado del denominador es mayor que el del numerador.

G( s ) =

4
s(s + 1)

En base a este modelo se implementa una planta mediante amplificadores
operacionales, para lo cual es necesario realizar el diagrama de flujo del modelo,
partiendo de la ecuación diferencial:

Y ( s)
4
=
U (s) s(s + 1)



s 2Y (s) + sY (s) = 4U (s)

y = 4u − y



Figura 2.1: Diagrama de Flujo del Sistema de Segundo Orden

Tomando en cuenta el diagrama de flujo anterior se diseña la planta, en base a
sumadores, inversores e integradores implementados con amplificadores
operacionales.
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Figura 2.2: Diseño con Amplificadores Operacionales del Sistema de Segundo Orden

Analizando la respuesta transitoria y estable del sistema propuesto, sin ser
controlado, se tienen las siguientes características:
Sobreimpulso [%]

Tiempo de establecimiento [s]

Error de posición [%]

44.2

7.06

0

RESPUESTA ESCALON DEL SISTEMA DE CONTROL
1.5
System: af
Peak amplitude: 1.44
Overshoot (%): 44.2
At time (sec): 1.57

System: af
Settling Time (sec): 7.06

Respuesta y(t)

1

0.5

0

0

2

4

6

8

10

Tiempo (sec)

Figura 2.3: Respuesta Transitoria del Sistema de Segundo Orden
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Como se muestra en la Figura 2.3 la respuesta transitoria del sistema debe ser
mejorada, debido al gran sobreimpulso y elevado tiempo de establecimiento que
presenta.
2.1.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR PREDICTIVO
Se realizaron varias pruebas de ensayo y error para calibrar el controlador MPC
para el sistema propuesto, tomando en cuenta que el estado transitorio es el que
requiere control, consiguiéndose una buena respuesta mediante los siguientes
parámetros:

•

Tiempo de muestreo: 0.1s

•

Horizonte de predicción: 80

•

Horizonte de control: 10

•

Restricciones Entrada: 0 a 5V

•

Restricciones Salida: -10V a +10V

•

Peso Entrada: 3.0

•

Peso Salida: 1.0

Los valores de las restricciones han sido tomados en función de las limitaciones
que posee la tarjeta de adquisición en sus entradas y salidas analógicas.
2.1.3 DISEÑO DEL CONTROLADOR PID
Para el sistema de segundo orden planteado, se colocó un controlador que añada
un cero en 0.5, para que el lugar geométrico de la planta se mueva hacia la
izquierda y se pueda mejorar la respuesta transitoria, es decir se aplica un control
Proporcional Derivativo.
De donde se sabe

Entonces

.x Q ! _  #$&

.x Q ! ya z_ 

yg
{
ya
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yg ! #$&
yu ! #
ya ! 
Al momento de controlar en tiempo real fue indispensable realizar más pruebas
para mejorar la respuesta de la planta debido a que existe la limitación de las
restricciones para la señal de control ya que ésta no puede ser negativa,
obteniéndose finalmente:

yg ! #$%
yu ! #
ya ! 

2.2 CIRCUITO ELÉCTRICO
Las leyes fundamentales que gobiernan los circuitos eléctricos son las leyes de
corrientes y voltajes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff (o ley de
nodos) plantea que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la
suma de las corrientes que salen del mismo. La ley de voltajes de Kirchhoff (o ley
de mallas) establece que en cualquier instante determinado la suma algebraica de
los voltajes alrededor de cualquier malla en un circuito eléctrico es cero. Un
modelo matemático de un circuito eléctrico se obtiene aplicando una o ambas
leyes de Kirchhoff.
2.2.1 MODELO
El circuito eléctrico del cual se obtendrá el modelo mediante las leyes de Kirchhoff
es el indicado en la Figura 2.4:

R

R

1K

1K

C

C

1000uF

1000uF

Figura 2.4: Circuito Eléctrico
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Aplicando la ley nodos se tiene:

[I ] = [G]⋅ [Vn]


1
ª1
ªVin º « + sC +
R
« R » = «R
«
» « 1
¬0 ¼ « −
¬ R

º ªVn º
»« 1 »
»« »
1
+ sC » «¬Vo »¼
»¼
R

−

1
R

Operando las matrices:

Vin
· Vo
§2
= Vn1 ¨ + sC ¸ −
R
¹ R
©R

(1)

Vn1
·
§1
+ Vo¨ + sC ¸
R
¹
©R

(2)

0=−

Despejando de (2):

Vn1 = Vo(1 + RCs)
Reemplazando en (1):

Vin
· Vo
§2
= Vo(1 + RCs )¨ + sC ¸ −
R
¹ R
©R

Vin
·
§1
= Vo¨ + 3Cs + RC 2 s 2 ¸
R
¹
©R

Vo
1
= 2 2 2
Vin R C s + 3RCs + 1
G( s) =

1
s + 3s + 1
2
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Al igual que con el sistema anterior se procede a analizar la respuesta transitoria y
estable del circuito eléctrico propuesto, donde se obtiene:
Sobreimpulso [%]

Tiempo de establecimiento [s]

Error de posición [%]

0

4.6

50

RESPUESTA ESCALON DEL CIRCUITO ELECTRICO
0.5
System: bf
Settling Time (sec): 4.6

0.45

System: bf
Final Value: 0.5

0.4

Respuesta y(t)

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo (sec)

Figura 2.5: Respuesta Transitoria del Circuito Eléctrico

Para este sistema es necesario implementar un controlador capaz de corregir el
error en estado estable que se presenta. En cuanto a la respuesta en estado
transitorio no existen problemas.
2.2.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR PREDICTIVO
Se realizaron varias pruebas de ensayo y error para calibrar el controlador MPC
para el sistema propuesto, consiguiéndose una buena respuesta mediante los
siguientes parámetros:

•

Tiempo de muestreo: 0.1s

•

Horizonte de predicción: 30
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•

Horizonte de control: 20

•

Restricciones Entrada: 0 a 5V

•

Restricciones Salida -10V a +10V

•

Peso Salida: 0.035

Los valores de las restricciones se tomaron en función de las limitaciones que
posee la tarjeta de adquisición en sus entradas y salidas analógicas.
2.2.3 DISEÑO DEL CONTROLADOR PID
El circuito eléctrico discretizado con tiempo de muestreo de 0.1s es:
.g Q !

#$##%&Q  #$-#%-
Q + #$-'=Q + #$==#

El controlador PID para el circuito eléctrico se diseña tomando en cuenta:
s| ! &}
~ ! _
De donde se obtiene:

Entonces:

Si

 ! #$'B ! $'
 ! #$=,  #$'
! #$-'=
x ! &'$'=

En base a los cálculos ya conocidos
 ! #$'=&
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Finalmente
.x Q !

$&&Q + #$-'=Q + #$'=&
QQ + 

Debido a las limitaciones físicas de la tarjeta de adquisición la señal de control
debe cumplir con:
# j * j &
Por lo cual se realizaron pruebas para verificar esta condición siendo necesario
disminuir la ganancia como se muestra.


.x Q !

%$-Q + #$-'=Q + #$'=&

QQ + 

A partir de este controlador y usando el método trapezoidal para la discretización,
se obtiene el controlador PID como se muestra:
yg   yu  7  ya Q 7  yu  7 + yg  + %ya Q  ya
|< !
QQ + 
Se tiene:

yg ! %$'
yu ! 
ya ! #$,,

Al momento de controlar en tiempo real fue indispensable realizar más pruebas
para mejorar la respuesta de la planta debido a que se tiene retardo adicional a la
salida y en general las funciones de transferencia son aproximaciones del sistema
real, obteniéndose finalmente:
yg ! $&
yu ! #$'
ya ! $&
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2.3 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA PENICILINA
El proceso de fermentación de la penicilina puede considerarse como un
problema de referencia (bechmark), debido a que ha sido ampliamente utilizado
con el fin de evaluar diferentes técnicas o algoritmos de optimización dinámica. En
este caso, se utilizan los trabajos realizados por Banga, et al. 2005.
Éste es un proceso por lotes, los cuales son sistemas dinámicos irreversibles*
cuyo objetivo final de control consiste en la obtención de una cantidad suficiente
de un producto dentro de un rango de especificaciones.
2.3.1 MODELO
Las características más sobresalientes del proceso de fermentación de la
penicilina son [4]:




     

•

Reacción:

•

Condiciones: Reactor semilote isotérmico.

•

Objetivo: Maximizar la producción del producto P en un tiempo fijo.

•

Variable Manipulada: Velocidad de alimentación de S

•

Restricciones: Entrada acotada, límite superior de la concentración de
biomasa (X)

•

Comentarios: El término de velocidad de crecimiento µ(S) contiene un
término de inhibición. De tal forma que debido a la presencia de inhibición, el


! #    ! 9f 9u 


valor óptimo del sustrato debería ser el correspondiente a

para incrementar X, y por tanto, P tan rápido como sea posible. Sin embargo,
existe una restricción en la concentración de la biomasa (X) debido al fenómeno
de limitación de transferencia de oxígeno que típicamente ocurre en grandes
concentraciones de biomasa.
*Un sistema es irreversible si no existe una acción de control admisible para retornar el sistema a su
condición inicial.
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La formulación matemática del proceso de fermentación de la penicilina es:

con

K3
+
F
 K I
E
H
K3

K
7
K 3
H
F K3
K3
K3 K7 I E +

+

+
n
E
H
K
K 7

K
E
7
9f  K7 HH  E  K   H *
/ 8 ! E 3
K 

K3 + yK
E
H E +
K 
 K H
D[\]
G
E
H
#

E
H


D
G
[\]
 !

f K3

9f  K3  



K37

y

Donde, K3 es la concentración de la biomasa, K7 es la concentración del

producto, K es la concentración del sustrato, K el volumen del reactor, u la
velocidad del fluido de alimentación,  la concentración del sustrato en el fluido

de alimentación, µm, Km, k son parámetros cinéticos 3 y 7 son parámetros de
rendimiento.

Los parámetros usados en la simulación son tomados de Banga et al. (2005),
donde las condiciones iniciales son:

K1  ! >$& # # =?:
Y las restricciones son:

# j K3 j %#
# j K j &
# j K j #
# j * j &#
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Mediante las ecuaciones del trabajo mencionado se obtiene el siguiente modelo:

K3
F + &##K I

E
H
J3 K3
K
7
K 3
F
I E +
H
J7 K3 + #$#K7
&##K H
E
H E
K 7
#$#-K H  E 
/ 8 ! E J3 K3 J7 K3
K H *
K 
+
+
+ K3 z
{
E #$%= $
#$###  K H EK  + &##¡H
K 
H
D
G E 
#

E
H
D
G
&##

A partir del modelo consultado se tiene las siguientes respuestas:
COMPORTAMIENTO DEL MODELO DE OBTENCIÓN DE LA PENICILINA
8
7

Biomasa
Penicilina
Sustrato (g/L)
Volumen (L)

6
5
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0

0
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60
Tiempo (sec)

70

80

90

100

Figura 2.6: Comportamiento del Modelo de Obtención de la Penicilina

Para poder visualizar de mejor manera el comportamiento del sustrato en función
del tiempo, se muestra en la Figura 2.7 su respuesta.
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Figura 2.7: Comportamiento del Sustrato

Las variables reversibles de este sistema son la concentración de sustrato K y la

concentración de biomasa K3 , mientras que la concentración de penicilina K7 es

volumen del reactor K es una variable irreversible porque la acción de control u,

una variable irreversible por la estructura misma de su ecuación; mientras que el

correspondiente al caudal de alimentación es siempre positivo.
2.3.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR PREDICTIVO

Para realizar el diseño del controlador predictivo a través del GUI de Control
Predictivo de Matlab, en primer lugar es necesario linealizar el modelo con el
toolbox de Control Design, finalmente se considera:

•

Tiempo de muestreo: 10s

•

Horizonte de predicción: 10

•

Horizonte de control: 1
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2.4 MODELO ELECTROMECÁNICO DE UN ROBOT MÓVIL
Actualmente es común ver robots industriales que realizan soldaduras, pintan y
mueven grandes piezas. Robots que colaboran en los laboratorios farmacéuticos,
en quirófanos o en las actividades diarias de personas minusválidas. Hasta robots
que buscan y desactivan minas personales, buscan sobrevivientes en zonas de
desastres naturales y realizan tareas agrícolas como fumigación y cosecha. Sin
mencionar los robots que adquieren fama ya que son empleados en accidentes
nucleares, naufragios o exploración extraterrestre. En definitiva la robótica se
instala en el entorno brindando seguridad y calidad.
Los robots móviles operando en grandes ambientes no estructurados deben
enfrentarse con significativas incertidumbres en la posición e identificación de
objetos. En efecto, la incertidumbre es tal que, trasladarse desde un punto A
hasta un punto B es una actividad arriesgada para un robot móvil, una actividad
relativamente trivial para un manipulador industrial. En compensación por tener
que enfrentarse con más incertidumbres del entorno, no se espera que un robot
móvil siga trayectorias o alcance su destino final con el mismo nivel de precisión
que se espera de un manipulador industrial. [15]
El robot tipo uniciclo es una clase de robot móvil, en general, el elegido por los
investigadores a la hora de probar nuevas estrategias de control por tener una
cinemática sencilla. Es una estructura que consta de dos ruedas fijas
convencionales sobre el mismo eje, controladas de manera independiente y una
rueda loca que le confiere estabilidad.
Estos robots son frecuentemente utilizados en varias tareas debido a su buena
movilidad y configuración simple. Por ejemplo, en aplicaciones como vigilancia,
limpieza de pisos y transporte de cargas en ambientes industriales.
2.4.1 MODELO


Los modelos cinemáticos de robots móviles se utilizan en el diseño de
controladores cuando el vehículo desarrolla tareas o misiones con baja velocidad
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y carga. Los robots móviles tienen modelos matemáticos muy simples para
describir sus capacidades instantáneas de movimiento. Dentro de este proyecto
se toma en cuenta el siguiente modelo cinemático:

K ! *  ¢
A  ! *  ¢ 
¢ ! £
donde u y Ȧ son las entradas de control: la velocidad lineal y angular,
respectivamente. Las variables de estado del robot son x, y, ȥ, donde (x, y) son
las coordenadas del punto medio entre las ruedas motrices y ȥ es
posición. El vector >K¢?: define la postura del vehículo. Una rueda trasera
el ángulo de orientación del robot con respecto al eje x de las coordenadas de la

gira libremente.

En la Figura 2.8 se muestran los parámetros a tomarse en cuenta en el modelo
cinemático del robot móvil

Figura 2.8: Esquema de un robot móvil tipo uniciclo y sus parámetros

Las condiciones iniciales tomadas son:

K1  ! >#$& # #?:
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Y las restricciones son:

¤f¥¦ ! #$^ §_
¨©ª«¬ ! 'n§_
Se analiza el comportamiento del modelo cinemático mediante la Figura 2.9, en
donde se puede visualizar la posición en x, la posición en y, y el ángulo de
orientación del robot móvil ante una entrada escalón.
En la Figura 2.10 se puede visualizar la trayectoria que sigue el robot con los
datos generados anteriormente.
COMPORTAMIENTO DEL MODELO CINEMATICO DE UN ROBOT MOVIL
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Figura 2.9: Comportamiento del Modelo Cinemático de un Robot Móvil
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TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL

Angulo de Orientación
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Figura 2.10: Trayectoria del Robot Móvil

2.4.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR PREDICTIVO
Se realizaron varias pruebas de ensayo y error para calibrar el controlador MPC
para el sistema propuesto, consiguiéndose una buena respuesta mediante los
siguientes parámetros:










•

Tiempo de muestreo: 0.1 s

•

Horizonte de predicción: 100

•

Horizonte de control: 2
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DE TUTORIALES DE MATLAB

3.1 LIBRERÍA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
3.1.1 INTRODUCCIÓN
La adquisición de datos, consiste en tomar muestras de fenómenos físicos del
mundo

real (sistema

analógico),

convertirlas

en

tensiones

eléctricas

y

digitalizarlas para generar datos que puedan ser manipulados y procesados por
un PC (sistema digital).
Las Tarjetas de Adquisición de Datos (Data Acquisition: DAQ) se encargan de
transformar los datos analógicos que ingresan, a señales digitales. La DAQ a
utilizarse en el presente proyecto es la NI 6008, la cual posee varias
características que pueden ser revisadas en las hojas de datos colocadas en los
anexos de este trabajo.
El Toolbox de Adquisición de Datos de Matlab es un conjunto de herramientas
para la entrada analógica, salida analógica y entada/salida digital de un hardware
de adquisición de datos compatible con una PC. Esta herramienta permite
configurar los dispositivos de hardware externos, leer los datos en Matlab y
Simulink para el análisis inmediato, y enviar los datos. Posee compatibilidad con
las siguientes familias de dispositivos de adquisición: Advantech, Agilent, Keithley,
Measurement Computing Corporation, National Instruments, puerto paralelo
(LPT1) y tarjetas de sonido compatibles con Windows.
Para su correcto funcionamiento es necesario además de tener instalado Matlab y
el toolbox de adquisición de datos, instalar los drivers correspondientes a la tarjeta
de adquisición que se utilizará para la toma y/o envío de datos.
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Componentes
El Toolbox de Adquisición de Datos se encuentra constituido por 3 elementos que
permiten el paso de información entre Matlab y los dispositivos de adquisición de
datos, tal como se muestra en la Figura 3.1:

Figura 3.1: Componentes del Toolbox de Adquisición de Datos de Matlab

Funciones M-File
Para realizar las tareas de adquisición de datos se precisa llamar una función MFILE desde Matlab. Estas permiten crear objetos de dispositivo, adquirir datos o
generar datos de salida, configurar las propiedades de los elementos de
adquisición de datos, de acuerdo a las necesidades del usuario y procesar los
datos adquiridos.
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Motor de Adquisición de Datos
El motor de adquisición de datos se encarga de almacenar los dispositivos objeto

creados, sus configuraciones y propiedades, los datos recogidos o almacenados
para su envío, así como el control y sincronización de los eventos.
Controladores de Dispositivos
Estos controladores se encargan de trasladar las propiedades, eventos y datos
entre el motor de adquisición de datos y el dispositivo físico de entrada-salida
empleado.
3.1.2 TUTORIAL
A continuación se explica el Toolbox de Adquisición de Datos, en donde se
explica detenidamente como configurar, adquirir y enviar datos a través de la
tarjeta de adquisición.
3.1.2.1 Configuración y Prueba de la Tarjeta de Adquisición
El “Measurement and Automation Explorer” (MAX), es un software utilizado para
configurar los dispositivos e instrumentos, y para la confirmación del correcto
funcionamiento de la DAQ, siguiendo los pasos que se describen a continuación:
1. Abrir el programa “Measurement and Automation Explorer” (MAX) haciendo
doble clic sobre el icono del escritorio.

2. Navegar hasta el menú “My Sistems>>Devices and Interfaces>>NI-DAQmx
Devices”, que se encuentra en la parte superior izquierda, donde se
encontrará la tarjeta “NI USB-6008”.
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Figura 3.2: Configuración de la DAQ

3. Seleccionar la tarjeta haciendo clic derecho y eligiendo la opción “Device
Pinouts” para que se pueda verificar las conexiones realizadas en la tarjeta.

Figura 3.3: Entradas y Salidas de la DAQ

Se aconseja utilizar entradas análogas de modo diferencial para evitar voltajes en
modo común que puedan dañar la entrada de la tarjeta. Esto es debido a que al
utilizar una entrada diferencial los valores que ingresan se restan y por tanto
también las perturbaciones eléctricas (ruido).
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Se realizará pruebas para verificar la funcionalidad de la tarjeta. En el
“Measurement and Automation Explorer”, seleccionar la tarjeta y hacer clic sobre
la opción que dice “Test Panels…”.

Figura 3.4: Despliegue de los Paneles de Prueba

A continuación se obtendrá la siguiente ventana, donde es posible examinar el
funcionamiento de las entradas análogas, salidas análogas, entradas-salidas
digitales y contador, dependiendo de la pestaña que se seleccione

Figura 3.5: Paneles de Prueba para la DAQ
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3.1.2.2 Procedimiento para la Entrada Analógica
1. Crear un Objeto de Entrada Analógica
Para obtener la información de la entrada analógica de la tarjeta de adquisición,
primero se debe construir un objeto de entrada analógica con el comando
ANALOGINPUT , de la siguiente manera:
AI = ANALOGINPUT('ADAPTOR',ID)
Donde:
ADAPTOR: Adaptador del dispositivo. Este puede ser: advantech, mcc, nidaq
o winsound.
ID:

Identificación del dispositivo. Si el adaptador es una tarjeta de sonido

(windsound) ID = 0 o simplemente no se especifica.
AI:

Nombre del objeto de entrada analógica, el cual está asociado a las

propiedades del dispositivo. Al escribir sin punto y coma este nombre, se puede
visualizar las características generales del objeto de entrada analógica.
Específicamente para esta aplicación se tiene:
ai = analoginput('nidaq','Dev1')
Display Summary of Analog Input (AI) Object Using 'USB-6008'.
Acquisition Parameters: 1000 samples per second on each channel.
1000 samples per trigger on each channel.
1 sec. of data to be logged upon START.
Log data to 'Memory' on trigger.
Trigger Parameters: 1 'Immediate' trigger(s) on START.
Engine status: Waiting for START.
0 samples acquired since starting.
0 samples available for GETDATA.
AI object contains no channels.
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Para observar las características completas del objeto de entrada analógica, se
usa el comando get(ai). Si se busca información de una propiedad específica:
GET(AI,’PROPERTYNAME’)
Donde:
AI: Nombre del objeto de entrada analógica
PROPERTYNAME: Nombre de la propiedad (variable que se encuentra en el
objeto) de la que se requiere información.
Para cambiar las propiedades se utiliza SET:
SET(AI,'PROPERTYNAME',PROPERTYVALUE)
Donde:
AI: Nombre del objeto de entrada analógica.
PROPERTYNAME: Nombre de la propiedad que se seteará el valor.
PROPERTYVALUE: Valor con el que se coloca a la propiedad.
Inicialmente, las propiedades básicas que interesa ajustar son la frecuencia de
muestreo

(SampleRate)

y

el

número

de

muestras

por

disparo

(SamplesperTrigger).
2. Configurar los Canales a Utilizarse
Una vez inicializada la tarjeta de adquisición es necesario abrir los canales que
serán utilizados, con ADDCHANNEL:
.
CHANS = ADDCHANNEL(OBJ, HWCH)
Donde:
OBJ: Nombre del objeto de entrada análoga.
HWCH: Longitud del vector de los canales. Los canales especificados en este
vector son asignados a los canales de la tarjeta de adquisición.
CHANS: Variable a la cual retorna la información que ingresa a los canales
especificados.
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No es posible asignar canales que no existen en el hardware, esto provocará un
error. Para esta aplicación se tiene:
chans = addchannel(AI, [0 8])
3. Inicializar el Dispositivo para Adquisición de Datos
Con el comando START la tarjeta de adquisición recoge los datos a través del
buffer temporal. Al mostrar las propiedades de AI se observa que el estatus del
motor cambia a ‘waiting for TRIGGER 1 of 1’.
start(AI);
AI
Engine status: Waiting for TRIGGER 1 of 1.
0 samples acquired since starting.
0 samples available for GETDATA.
A continuación con la instrucción TRIGGER la tarjeta dispara y colecta el número
de muestras que fueron seteadas en la propiedad ‘SamplesPerTrigger’.

Es

importante citar que la propiedad ‘TriggerType’ debe encontrarse en manual.
Dependiendo de que tan rápido sea el dispositivo se observará en el estatus del
motor ‘LOGGING data’, si el proceso de adquisición terminó, se observa:
trigger(AI);
AI
Engine status: Waiting for START.
100 samples acquired since starting.
100 samples available for GETDATA.
Para mirar en el workspace los datos numéricos adquiridos por la tarjeta se utiliza
el comando GETDATA, y si se desea analizarlos mediante un gráfico se usa
PLOT:
data = getdata(AI)
plot(data)
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4. Finalizar Proceso y Borrar Memoria
Matlab puede traer problemas si la tarjeta se encuentra abierta, en este caso es
recomendable esperar a que la tarjeta se detenga y cierre, y finalmente borrar la
memoria. Con la instrucción WAIT se espera hasta que la tarjeta de adquisición
termine la recolección de datos y se pare, máximo dentro del tiempo WAITTIME.
WAIT (OBJ, WAITTIME)
Donde:
OBJ: Nombre del objeto de entrada análoga
WAITTIME: Tiempo máximo en segundos que se espera para que la tarjeta de
adquisición tome los datos. Si este tiempo transcurrió y la DAQ continua
adquiriendo datos, se detiene el dispositivo.
wait(AI,2)
Con el comando DELETE se borra la memoria de la tarjeta y con CLEAR se
eliminan todas las variables del workspace.
delete(AI)
clear AI

3.1.2.3 Procedimiento para las Salidas Analógicas
Además de las consideraciones descritas para el apartado anterior de entrada
analógica, se debe tener en cuenta que la frecuencia de muestreo que emplee la
tarjeta puede no coincidir con la que el usuario indique desde su código Matlab.
En el caso de que se seleccione una frecuencia de muestreo que no esté en el
rango de las disponibles por la tarjeta de adquisición, se producirá un error. De
estar dentro del rango, la tarjeta de adquisición seleccionará la frecuencia de
muestreo disponible más próxima a la indicada por el código Matlab. Se
recomienda revisar la propiedad SampleRate con posterioridad a su definición en
el código Matlab para evitar que se esté muestreando a una frecuencia que no es
la indicada por el usuario.
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1. Crear Dispositivo y Configurar Canales
De la misma manera como se hizo con el objeto de entradas analógicas se debe
crear un objeto para salidas analógicas y abrir los canales de salida.
AO = ANALOGOUTPUT('ADAPTOR',ID)
Donde:
ADAPTOR: Adaptador del dispositivo. Este puede ser: advantech, mcc, nidaq
o winsound.
ID:

Identificación del dispositivo. Si el adaptador es una tarjeta de sonido

(windsound) ID = 0, o simplemente no se especifica
AO: Nombre del objeto de salida analógica
Con lo cual se tiene:
AO = analogoutput('nidaq', 'Dev1')
Display Summary of Analog Output (AO) Object Using 'USB-6008'.
Output Parameters: 150 samples per second on each channel.
Trigger Parameters: 1 'Immediate' trigger on START.
Engine status: Waiting for START.
0 total sec. of data currently queued for START.
0 samples currently queued by PUTDATA.
0 samples sent to output device since START.
AO object contains no channels.

CHANS = ADDCHANNEL(OBJ, HWCH)
Donde:
OBJ: Nombre del objeto de salida análoga.
HWCH: Longitud del vector de los canales. Los canales especificados en este
vector son asignados a los canales de la tarjeta de adquisición.
CHANS: Variable a la cual retorna la información que ingresa a los canales
especificados.
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Se obtiene:
canales=addchannel(AO,1)
Index: ChannelName: HwChannel: OutputRange: UnitsRange: Units:
1

''

1

[0 5]

[0 5]

'Volts'

2. Configuración de Propiedades
De la misma forma como se configuró las propiedades del objeto de entradas
analógicas se setea las propiedades para el objeto de salidas analógicas.
Es necesario definir el modo de disparo para la salida analógica (propiedad
TriggerType). La forma más sencilla es provocar el disparo manualmente. Se
puede emplear la función TRIGGER(OBJ) en el momento en el que se desee
activar el disparo e iniciar la salida de datos. Evidentemente, habrá que haber
seleccionado el disparo manual en la variable TriggerType.
set(AO,'SampleRate',100)
set(AO,'TriggerType','Manual')
3. Construir una Señal
A continuación es necesario generar una función para enviar a la salida analógica,
en este caso una señal sinusoidal. Para esto primero se genera un vector de
puntos entre dos valores con el comando LINSPACE. Luego se obtiene el seno
de los valores del vector con la instrucción SIN:
LINSPACE(X1, X2, N)
Donde:
X1, X2: puntos entre los cuales se generan los puntos del vector
N: número de puntos que se generan entre X1 y X2
x = linspace(0,2*pi*500,1000);
data = sin(x)’;
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Debido a que la tarjeta de adquisición que se utiliza en este proyecto, no soporta
señales con clock, sólo es posible mandar un dato por ciclo, por ejemplo
data1 = 4;
4. Enviar los Datos al Buffer e Inicializar el Dispositivo
Para colocar los datos en el buffer se utiliza el comando PUTDATA, en el cual se
especifica cual es el objeto de salidas analógicas y qué datos se guarda. A
continuación se inicializa el dispositivo de la misma forma que en el objeto de
entradas analógicas:
putdata(AO,data)
start(AO)
trigger(AO)
Por lo mencionado anteriormente en la construcción de la señal se debe utilizar el
comando PUTSAMPLE:
PUTSAMPLE(OBJ,DATA)
Donde:
OBJ: Nombre del objeto de salida análoga.
DATA: Dato que se colocan en el motor de adquisición
Entonces se obtiene:
putsample(AO,data1)
5. Finalizar el Proceso y Borrar Memoria
Para finalizar el proceso y borrar la memoria de la DAQ en las salidas analógicas
se sigue el mismo procedimiento que se analizó en las entradas analógicas.
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3.1.2.4 Setear Condiciones de Trigger
En varias ocasiones se desea tomar las muestras sólo cuando un evento
determinado ocurre (por ejemplo, el sistema responderá sólo cuando la señal de
entrada excede un cierto nivel). Si el trigger es manual se tendrá que inicializar
manualmente siempre la tarjeta, pudiendo perder datos, esto se soluciona usando
Software Triggers así:
AI = analoginput('nidaq',’Dev1’);
chan = addchannel(AI,[1 2]);
set(AI,'TriggerChannel',chan(2))
set(AI,'TriggerType','Software')
set(AI,'TriggerCondition','Rising')
set(AI,'TriggerConditionValue',0.1)
Con los comandos anteriores se configura al canal 2 para que accione el trigger si
se cumple la condición de tener un valor menor a 0.1V.
3.1.2.5 Configuración en Simulink
Hasta este momento se ha detallado y analizado cada uno de los comandos
necesarios para la configuración de entradas y salidas de la tarjeta de adquisición
y para el manejo de ésta en el Workspace de Matlab.
Gracias a la versatilidad que posee Matlab, es posible también adquirir y enviar
datos mediante la tarjeta de adquisición, haciendo uso de bloques pertenecientes
a la Librería de Simulink en el Toolbox de Adquisición de Datos.
Para ingresar a Simulink hacer doble click sobre el icono encontrado en la
pantalla del Matlab:
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Figura 3.6: Despliegue de Simulink

Se desplegará la siguiente ventana donde se selecciona el Toolbox de
Adquisición de Datos para observar los bloques de los cuales se dispone para
trabajar con la tarjeta de adquisición:

Figura 3.7: Librería de Simulink

Los bloques que se utiliza en esta aplicación son:
a. Entrada Análoga
Al hacer doble click sobre este bloque se despliega la pantalla para configurar la
entrada de la DAQ, donde se selecciona el tipo de entrada y el canal que se
utilizará:
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Figura 3.8: Configuración del Bloque de Entrada Análoga

b. Salida Análoga
Para desplegar la pantalla de configuración de la salida de la DAQ, se procede de
la misma forma ya mencionada, y se selecciona el canal a usarse

Figura 3.9: Configuración del Bloque de Salida Análoga

EJEMPLO:
A continuación se presenta un ejemplo sencillo donde ingresa un voltaje a la
entrada de la tarjeta de adquisición, se lo duplica y se envía a través de la salida
analógica.
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Figura 3.10: Ejemplo de la Utilización de la Librería de Adquisición de Datos

3.2 LIBRERÍA DE CONTROL PREDICTIVO BASADO EN MODELO
3.2.1 INTRODUCCIÓN
La finalidad del Control Predictivo es garantizar la resolución de problemas de
control y automatización de procesos industriales, que sean multivariables y/o
inestables, y además presenten un comportamiento dinámico complicado.
El CPBM es un conjunto de estrategias de control que utilizan explícitamente el
modelo del proceso, el cual es necesario para la obtención de las señales de
control al minimizar una función objetivo.
El Toolbox de Control Predictivo Basado en Modelo de Matlab es una herramienta
muy útil que ayuda a diseñar, analizar y aplicar un algoritmo de control avanzado
de automatización industrial. Este software es capaz de trabajar con sistemas
SISO (Single Input – Single Output) y MIMO (Multiple Inputs – Multiple Outputs);
desde procesos de fabricación, tales como una operación de la unidad en una
refinería de petróleo, o un dispositivo, como un motor eléctrico.  El objetivo
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principal es llevar una salida, por un valor de referencia mediante el ajuste de una
variable manipulada.
Este toolbox trabaja bajo el esquema que se muestra a continuación, donde el
bloque etiquetado con MPC representa un modelo predictivo del controlador
diseñado para lograr el objetivo de control.

Figura 3.11: Diagrama de bloques de un Modelo de Control Predictivo SISO del Toolbox
de Control Predictivo

Dentro del diagrama de bloques presentado se tiene:
Perturbación no medible: Es desconocida y afecta a la salida de la
d

planta. El controlador proporciona compensación feedback para estas
perturbaciones.

r
u
v
y
y
z

Setpoint (referencia): El valor que se desea tenga la salida
Variable Manipulada (Actuador): La señal del controlador se ajusta con
el fin de alcanzar los objetivos.
Perturbación Medible: El controlador proporciona una compensación
feedforward para minimizar el impacto de las perturbaciones a la salida.
Salida (Variable Controlada): Señal que debe llegar al valor del setpoint.
Este es el valor "verdadero", no corrompido por el ruido de medición.
Salida Medible: Se utiliza para estimar el valor real.
Ruido: Representa ruido eléctrico, errores de muestreo y otros efectos
que alteran la precisión y exactitud.

Tabla 3.1: Señales usadas en el Toolbox de Control Predictivo Basado en Modelo
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3.2.2 TUTORIAL DEL GUI DE CONTROL PREDICTIVO
3.2.2.1 Herramienta de Diseño GUI
La herramienta de diseño del Toolbox de Control Predictivo basado en Modelo es
una interfaz gráfica de usuario para el diseño del controlador, la cual es parte del
control y la estimación de Tools Manager GUI. Para iniciar la herramienta de
diseño se coloca en el workspace (espacio de trabajo de Matlab) el siguiente
comando:
mpctool
Con el cual aparece la ventana de Control and Estimation Tools, donde se
encuentra por default una tarea llamada MPCdesign que se localiza en la parte
izquierda de la ventana que se muestra

Figura 3.12: Ventana del Control and Estimation Tools Manager

El primer paso en el diseño es cargar un modelo de planta. Se puede cargar el
modelo directamente importándolo del workspace o de un diseño guardado, para
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lo cual se abre el menú MPC: Import>Plant Model o se hace un click sobre el
botón Import Plant.

Figura 3.13: Importación de la Planta

El cuadro de diálogo del Importador del Modelo de la Planta es el que se muestra
en la Figura 3.14, dentro de éste es posible seleccionar el modelo a importar sea
a partir del workspace o de un MAT-File guardado anteriormente.
Adicionalmente se cuenta con un cuadro de propiedades en la parte inferior
donde se visualiza las características del modelo del sistema como, el número de
entradas y salidas, el orden, el tipo de modelo, etc.

Figura 3.14: Ventana del Importador de Modelo de la Planta

Una vez importado el modelo, éste se carga en la ventana principal, en donde se
puede cambiar las propiedades tanto de las entradas como de las salidas de
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acuerdo a la necesidad. Por default todas las entradas se encuentran
configuradas como manipuladas y las salidas como medibles.

Figura 3.15: Herramienta de Diseño después de Importar la Planta

En la parte izquierda de la ventana principal, se tiene un árbol del cual se
seleccionará Controllers para empezar con el diseño del controlador predictivo,
para la planta importada. Para especificar las propiedades del controlador se
dispone de cuatro pestañas que son: Modelo y Horizontes, Restricciones, Pesos y
Estimación.


Figura 3.16: Panel de Modelo y Horizontes del Controlador
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En el panel de Modelo y Horizontes se definen los horizontes de predicción y
control que se aplicarán al modelo. Además se encuentra el intervalo de control el
cual indica cuanto tiempo duran los horizontes mencionados anteriormente, es el
tiempo de muestreo medido en segundos.
Para colocar las restricciones de la planta se ingresa al siguiente panel donde es
posible detallar los límites de las variables usadas, teniendo en cuenta que el
dejar un campo en blanco implica que no existe ninguna limitación.
Se deben incluir todos los condicionamientos para las variables manipuladas,
pero no es recomendable introducir restricciones en las salidas a menos que sea
necesario.
El límite inferior máximo debe ser un número negativo que evitará que la variable
manipulada disminuya de este valor. De manera similar se tiene el límite superior
máximo que será un número positivo.

Figura 3.17: Panel de Restricciones para el Diseño del Controlador
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De acuerdo al valor de peso que se coloque a las variables de salida, el
controlador tratará de minimizar la desviación de cada una con respecto a su
setpoint o valor de referencia.
Por default los pesos de las variables son cero, lo que indicaría que es
innecesario que el controlador siga el setpoint para esta salida.
Al setear los pesos, las magnitudes relativas son más importantes que los valores
absolutos. Por ejemplo, si una desviación de 0,1 unidades en la variable A es tan
importante como una desviación de 100 unidades en la variable B, la variable de
peso debe ser 1000 veces más grande que el de la variable B.
Para incrementar la robustez del controlador se desliza el slider hacia la derecha
como consecuencia la rapidez del seguimiento del setpoint disminuye.
En la Figura 3.19 se muestra el panel de estimación donde se ingresan los
diferentes tipos de perturbaciones y sus respectivos valores.

Figura 3.18: Panel de Pesos para el Diseño del Controlador
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Una vez colocados todos los parámetros necesarios para el diseño del
controlador seleccionamos en el árbol de la ventana principal un escenario, el cual
es un conjunto de condiciones de la simulación. Como se muestra en la Figura
3.20, se elige el controlador a utilizar, el modelo de la planta, y la duración de la
simulación. Además, se debe especificar los setpoints y las perturbaciones no
medibles. Finalmente, se obtendrá la simulación de las salidas y entradas de la
planta con el controlador.

Figura 3.19: Panel de Estimación para el Diseño del Controlador

Figura 3.20: Configuración de simulación de un Escenario
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CAPÍTULO 4
PRUEBAS Y RESULTADOS
Para controlar los diferentes casos de estudio se utiliza el GUI de Control
Predictivo de Matlab con el cual se sintoniza cada uno de los controladores
predictivos, mediante los periodos de muestreo, horizontes de predicción,
horizontes de control y restricciones, basándose en la experiencia y en el uso
adecuado del programa.
Finalmente se obtiene la simulación de respuesta del sistema controlado y del
comportamiento de la señal de control.
Para el caso de los modelos lineales, el circuito eléctrico y el sistema de segundo
orden, además se hace la implementación en tiempo real utilizando la tarjeta de
adquisición de datos.
Para los sistemas no lineales, de la obtención de la penicilina y el robot móvil,
primero se linealiza el modelo de acuerdo con el punto de operación, utilizando la
librería de manejo de herramientas de control y estimación (Control and
Estimation Tools Manager).

4.1 MODELO DE UN SISTEMA DE SEGUNDO ORDEN
Las respuestas de simulación que presenta el sistema al colocar el controlador
predictivo diseñado o el PID se muestra en la Figura 4.1(a) y el comportamiento
de las señales de control en la Figura 4.1 (b), se puede apreciar que el
comportamiento dinámico ha sido mejorado en ambas situaciones, pero la señal
de control en el PID es negativa. Además la respuesta con el MPC es un poco
más rápida.
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RESPUESTA ESCALON DEL SISTEMA CONTROLADO

COMPORTAMIENTO DE LA SEÑAL DE CONTROL
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Figura 4.1: (a) Respuestas escalón del sistema; (b) Acción de control

Para visualizar la influencia del horizonte de predicción en la respuesta del
sistema y en la señal de control, se realizaron simulaciones con valores de N de
5, 10, 40 y 100. Estos resultados se muestran en las Figuras 4.2 y 4.3.
Influencia del Horizonte de Prediccion en la Respuesta del Sistema
1
N=2
N=10
N=40

0.8

Respuesta

N=100

0.6
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0.2

0
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Figura 4.2: Influencia del horizonte de predicción en la respuesta del sistema (Nu = 2)
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Influencia del Horizonte de Prediccion sobre la Señal de Control
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Figura 4.3: Influencia del horizonte de predicción en la señal de control (Nu = 2)


De la misma forma, para visualizar la influencia del horizonte de control en la
respuesta del sistema y en la señal de control, se realizaron simulaciones con
valores de Nu de 1, 2, 3 y 5. Estos resultados se muestran en las Figuras 4.4 y
4.5.
Influencia del Horizonte de Control en la Respuesta del Sistema
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Figura 4.4: Influencia del horizonte de control en la respuesta del sistema (N = 10)
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Influencia del Horizonte de Control en la Señal de Control
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Figura 4.5: Influencia del horizonte de control en la señal de control (N = 10)

En los resultados mostrados en las figuras anteriores se aprecia que existe una
correlación entre el horizonte de predicción y el horizonte de control, debido a que
en el primer caso se debe aumentar el valor de N y en el segundo se trata de
disminuir el horizonte de control.
Con bajo horizonte de predicción y un alto horizonte de control la señal de control
es muy cambiante y no es adecuada.
Además de las pruebas mostradas anteriormente, se indica en la Figura 4.6 y en
la Figura 4.7 la respuesta ante escalón y la señal de control para el Sistema de
Segundo Orden cuando el controlador predictivo posee restricciones y cuando se
las elimina. Como se observa al colocar las restricciones mencionadas en el
capítulo anterior, la respuesta es mucho más lenta debido a que la señal de
control se encuentra limitada a no sobrepasar 5V, al no existir restricciones se
puede obtener una respuesta dinámica más rápida.
Si la referencia de la entrada supera los 10V a los cuales se restringe a la salida,
en la respuesta del sistema máximo se obtendrá el voltaje mencionado.
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COMPORTAMIENTO DINAMICO CON Y SIN RESTRICCIONES
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Figura 4.6: Comportamiento Dinámico con y sin Restricciones del Sistema de Segundo
Orden

SEÑAL DE CONTROL CON Y SIN RESTRICCIONES
35
Con Restricciones
Sin Restricciones

30

Señal de Control u(t)

25

20

15

10

5

0



0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Tiempo (sec)

Figura 4.7: Señal de Control para el Sistema de Segundo Orden con y sin Restricciones
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Al variar los pesos o ponderaciones de la salida se establece una sanción a las
desviaciones de cada variable de salida, con respecto al valor de su punto de
ajuste (o de referencia). El peso debe ser cero o un número real positivo.
COMPORTAMIENTO DINAMICO AL VARIAR PESOS EN LA SALIDA
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Figura 4.8: Comportamiento Dinámico al Variar Peso en la Salida del Sistema de
Segundo Orden
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Figura 4.9: Señal de Control al Variar Peso en la Salida del Sistema de Segundo Orden

ϵϱ


Un gran peso desalienta la salida correspondiente de alejarse de su punto de
ajuste, así como se puede apreciar en la Figura 4.8 y en la Figura 4.9, en donde
se disminuyo el peso de la salida de 1.0 a 0.1 lo que produjo que el transitorio se
dañe y la señal de control sea más cambiante.


El valor del rango de peso en la señal de control es una sanción a los cambios en
ésta. El aumento de la pena, hace que el controlador cambie con más lentitud.
Las entradas de la tabla deben ser cero o números reales positivos. Estos valores
no tienen ningún efecto en el estado estable.
Como se muestra en las Figuras 4.10 y 4.11, al incrementar el rango de peso de
0.1 a 0.5, provoca que la señal de control cambie con mayor lentitud y el estado
estable en la respuesta no varía.

COMPORTAMIENTO DINAMICO AL VARIAR EL RANGO DE PESO EN LA ENTRADA
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Figura 4.10: Comportamiento Dinámico al Variar el Rango de Peso en la Entrada del
Sistema de Segundo Orden
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Figura 4.11: Señal de Control al Variar el Rango de Peso en la Entrada del Sistema de
Segundo Orden

En el Sistema de Segundo Orden analizado para este caso de estudio, se hace el
control en tiempo real. La respuesta escalón del sistema en tiempo real se
muestra en la Figura 4.12
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Figura 4.12: Respuesta Escalón del Sistema de Segundo Orden en Tiempo Real

Finalmente se exponen los resultados obtenidos para el sistema de segundo
orden planteado con los controladores PID y predictivo simulados en tiempo real.
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Figura 4.13: Respuestas escalón del sistema controlado con PID y MPC
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Figura 4.14: Señal de Control para del sistema controlado con PID y MPC

Como se muestra en las Figuras 4.13 y 4.14 el controlador predictivo logra una
respuesta con menor sobreimpulso para el sistema de segundo orden con
respecto a la alcanzada con el PID. Además la señal de control del MPC es de
menor valor, lo que permite tener un rango de control más amplio a diferencia del
PID en donde la señal tiende a ser negativa, imposibilitando lograr un mejor
control debido a las limitaciones de la tarjeta de adquisición de datos.
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4.2 CIRCUITO ELÉCTRICO
Una vez sintonizado adecuadamente el controlador predictivo, la respuesta y
señal de control que presenta el circuito, en simulación, luego de colocar dicho
controlador o el PID, se muestra en la Figura 4.15:
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Figura 4.15: (a) Respuestas escalón del sistema; (b) Acción de control

De la misma forma para analizar la influencia del horizonte de predicción en la
respuesta del sistema y en la señal de control, se realizaron simulaciones con
valores de N de 15, 20, 30 y 40. Estos resultados se muestran en las Figuras 4.16
y 4.17.
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Figura 4.16: Influencia del horizonte de predicción en la respuesta del sistema (Nu = 1)
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Figura 4.17: Influencia del horizonte de predicción en la señal de control (Nu = 1)

Así mismo, para visualizar la influencia del horizonte de control en la respuesta
del sistema y en la señal de control, se realizaron simulaciones con valores de Nu
de 1, 2, 3 y 5. Estos resultados se muestran en las Figuras 4.18 y 4.19.
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Figura 4.18: Influencia del horizonte de control en la respuesta del sistema (N = 30)
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Figura 4.19: Influencia del horizonte de control en la señal de control (N = 30)

Este comportamiento ratifica la correlación existente en la sintonía de los
horizontes de predicción y control.
En el circuito eléctrico analizado para este caso de estudio, se hace el control en
tiempo real. La respuesta escalón del circuito eléctrico en tiempo real se muestra
en la Figura 4.20, que confirma el comportamiento obtenido en la simulación:
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Figura 4.20: Respuesta Escalón del Circuito Eléctrico en Tiempo Real
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Finalmente se exponen los resultados obtenidos para el circuito eléctrico
planteado con los controladores PID y predictivo simulados en tiempo real.
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Figura 4.21: Respuestas escalón del sistema controlado con PID y MPC
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Figura 4.22: Señal de Control para el sistema controlado con PID y MPC

Como se muestra en las Figuras 4.21 y 4.22 el controlador predictivo logra una
respuesta más rápida para el sistema del circuito eléctrico con respecto a la
alcanzada con el PID.
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4.3 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA PENICILINA
Una vez analizada la respuesta del sistema, se puede observar que el volumen
del reactor es casi invariable, por lo que en las simulaciones se asumirá este valor
como constante.
Linealizando el modelo a través del toolbox de Control Design y basándonos en
Banga 2005, para colocar el punto de operación se tiene:
a=
x1

x2

x3

x1

0.9867

0

0.4602

x2

0.005232

0.99

-0.0001922

x3 -0.003659

0

-0.001707

b=
u1
x1

0.06178

x2 -0.0004657
x3

0.008396

c=
x1 x2 x3
y1 0 1 0
d=
u1
y1 0

En función de este modelo linealizado se diseña un controlador predictivo
presentado en el capítulo anterior. A continuación se arma en Simulink el
esquema mostrado en la Figura 4.23.
Una vez realizada la simulación los resultados obtenidos para la obtención de la
penicilina se exponen en la Figura 4.24.
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Figura 4.23: Esquema para la simulación del modelo de obtención de la penicilina
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Figura 4.24: Respuesta del modelo de obtención de la penicilina con el controlador
predictivo
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Figura 4.25: Acción de Control del modelo de Obtención de la Penicilina
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Figura 4.26: Respuesta de la Biomasa

Como se puede apreciar de las gráficas el comportamiento dinámico es
aceptable.

ϭϬϱ

-3

3.5

x 10

COMPORTAMIENTO CONTROLADO DEL SUSTRATO

3

Respuesta y(t)

2.5

2

1.5

1

0.5

0

0

1000

2000

3000

4000
5000
Tiempo (seg)

6000

7000

8000



Figura 4.27: Respuesta del Sustrato

4.4 MODELO ELECTROMECÁNICO DE UN ROBOT MÓVIL
El modelo que se consigue al linealizar el modelo cinemático del robot móvil
tomando en cuenta la entrada y salida al controlador predictivo es el siguiente:
a=
x1
x1 0
b=
u1
x1 1
c=
x1
y1 1
d=
u1
y1 0
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El esquema realizado para la simulación se encuentra en la Figura 4.28. Además
la respuesta a un escalón, ya colocado el controlador predictivo sintonizado, se
presenta en la Figura 4.29 y la respectiva señal de control en la Figura 4.30.
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Figura 4.28: Esquema para la simulación del modelo de un Robot Móvil

RESPUESTA ANTE UN ESCALÓN DEL MODELO DE UN ROBOT MÓVIL
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Figura 4.29: Respuesta ante un escalón del modelo de un robot móvil con el controlador
predictivo
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Figura 4.30: Acción de Control del modelo de un Robot Móvil

Como se muestra en la Figura 4.31 la trayectoria que seguirá el robot es una línea
recta.
TRAYECTORIA DEL ROBOT PARA ENTRADA ESCALÓN
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Figura 4.31: Trayectoria del Robot Móvil ante una entrada escalón
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La Figura 4.32 indica el comportamiento ante una entrada rampa.
RESPUESTA ANTE UNA RAMPA DEL MODELO DE UN ROBOT MÓVIL
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Figura 4.32: Respuesta ante una rampa del modelo de un robot móvil con el controlador
predictivo
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Figura 4.33: Acción de Control del modelo de un Robot Móvil para entrada rampa
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Figura 4.34: Trayectoria del Robot Móvil ante una entrada rampa
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CAPÍTULO 5


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


5.1 CONCLUSIONES
En la actualidad el Control Predictivo Basado en Modelo es la única técnica capaz
de incorporar las restricciones en la fase de diseño del controlador, siendo esta
cualidad uno de los motivos de su gran éxito y desarrollo en el sector industrial, ya
que ayuda a anticiparse al incumplimiento de las restricciones. En los casos de
estudio desarrollados en este trabajo, el toolbox de control predictivo permite
incorporar restricciones a las variables de control y salida, con lo cual el diseño
se aproxima a los casos reales que se encuentran en la industria. Con esta opción
se pueden evitar paradas de emergencia con las respectivas pérdidas de
producción y costosos procesos de puesta en marcha. Gracias a que el CPBM
permite una operación del proceso más cerca de las restricciones, es posible
obtener mayor producción lo que redunda en un mayor beneficio económico.
En el caso de estudio del Sistema de Segundo Orden se hizo el diseño sin
restricciones y se puede apreciar que el sistema llega a la referencia sin ningún
problema, sea cual fuere el valor de ésta. A diferencia de cuando se colocan
restricciones, si la referencia es mayor al límite superior impuesto no podrá
alcanzarla. Además el comportamiento dinámico es mejor al trabajar sin
restricciones, debido a que no se poseen limitantes en la señal de control.
A pesar de obtener mejores resultados el no incorporar en el controlador las
restricciones, no es algo real debido a las limitaciones propias de los elementos
usados en la industria.
El toolbox de Control Predictivo permite realizar la optimización mediante
Programación Cuadrática (QP, Quadratic Programming) y con una función de
costo cuadrática, con la facilidad de variar las ponderaciones de dicha función. En
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el caso de estudio del Sistema de Segundo Orden se realiza la variación de pesos
tanto para la variable de entrada como de salida. A medida que se incrementa el
peso de la variable de salida se provoca que ésta tenga menor desviación con
respecto a la señal de referencia. Si se incrementa el rango de peso de la variable
de entrada, hace que la señal de control varíe con más lentitud, pero esto no
produce ningún efecto en el estado estable.
El toolbox de CPBM permite controlar procesos de dinámica simple hasta
procesos no lineales que no sean muy complejos. El mayor inconveniente de esta
técnica de control es que necesita de un modelo adecuado del proceso, que debe
ser lo más cercano posible al real, porque los beneficios obtenidos dependerán de
las diferencias entre el modelo real y el modelo usado. Al trabajar con procesos
no lineales se suele hacer una aproximación lineal del modelo alrededor de un
punto de operación mediante el uso de jacobianos o por realimentación de
variables de estado. Cuando el modelo es no lineal se puede linealizar y utilizar el
toolbox de control predictivo como es el caso del modelo del robot móvil y el
modelo de la obtención de la penicilina, los cuales presentan resultados
satisfactorios como se indica en el capítulo IV.
Un controlador del toolbox MPC puede regular una planta no lineal, el modelo
utilizado dentro del diseño del controlador debe ser lineal. Es decir, el controlador
emplea una aproximación lineal de una planta no lineal. La precisión de esta
aproximación es una cuestión clave que afecta el desempeño del controlador.
Esto se puede apreciar en el modelo de la penicilina que tiene una alta no
linealidad y es irreversible lo que provoca que su control tenga cierta restricción
mediante el uso del toolbox.
Desde el punto de vista computacional lo ideal sería tener horizontes de
predicción pequeños, mientras que desde la perspectiva de la estabilidad lo ideal
es que el horizonte de predicción sea lo más grande posible. En el caso de
estudio del Circuito Eléctrico cuando se disminuye el horizonte de predicción el
comportamiento dinámico se va deteriorando y se obtiene mayor error en estado
estable. Además la señal de control posee cambios más bruscos.
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De manera similar al incrementar el horizonte de control se puede observar que la
respuesta del sistema se afecta y aumenta el error en estado estable.
Al trabajar con los dos primeros casos de estudio en tiempo real, se demuestra
que se obtienen mejores resultados al utilizar la técnica del Control Predictivo
Basado en Modelo, que al aplicar un Control Proporcional, Integral, Derivativo ya
que se incluyen las restricciones. Se puede implementar con facilidad la
adquisición de datos a través de Matlab, sólo hay que tener en cuenta que las
condiciones iniciales deben ser las mismas, es decir, los capacitores deben
encontrarse descargados para volver a simular.

5.2 RECOMENDACIONES
Para sistemas altamente complejos no lineales, irreversibles, de fase no mínima o
con grandes retardos, no es posible utilizar el toolbox de control predictivo. En
este caso se recomienda realizar la programación del control no lineal y trabajar
con la fundamentación teórica de Control Predictivo No lineal (NMPC) al tener
sistemas fuertemente no lineales, debido a que al linealizar es complicado
encontrar un modelo cercano al no lineal, y si se lo encuentra éste será
aproximado sólo en torno al punto de operación.
Si se desea realizar una optimización diferente a la del toolbox se recomienda
realizar la programación de la optimización o utilizar el toolbox de optimización.
Se debe tener en cuenta la velocidad de procesamiento del computador utilizado,
ya que si su velocidad es baja los horizontes de control y predicción no pueden
ser altos porque la carga computacional retardará el control y dará lugar a
sistemas con dinámica lenta. Cuando se coloca horizontes grandes se procesa
muy lentamente la señal de control a enviar al sistema a controlarse.
Es muy importante trabajar con restricciones para el control de cualquier proceso
sobretodo si son colocadas por seguridad porque evita daños en equipos,
derrame de sustancias nocivas, etc.
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ANEXO A
NOTACIÓN UTILIZADA EN EL PROYECTO DE TITULACIÓN
CPBM

Control Predictivo Basado en Modelo

yˆ (t + k | t )

Valor predicho de la salida y(t + k ) calculado con la información
conocida en el instante t.

u(t + k | t )

Valor de la señal de control u (t + k ) calculado con la información
conocida en el instante t.

w(t + k )

Valor de la trayectoria de referencia u (t + k ) calculado con la información
conocida en el instante t.

CARMA

Controlled Autoregressive Moving Average

CARIMA

Controlled Autoregressive and Integrated Moving Average

DAQ

Data Acquisition

GPC

General Predictive Control

DMC

Dynamic Matrix Control

NMPC

Nonlinear Model Predictive Control

IDCOM

Identification Command

APC

Algorithm Predictive Control

PFC

Predictive Functional Control

EPSAC

Extended Prediction Self Adaptive Control

MUSMAR

Multistep Multivariable Adaptive Regulator

NPC

Neural Predictive Control

UPC

Unified Predictive Control

SCAP

Sistema de Control Adaptativo Predictivo

HPC

Horizon Predictive Control

EHAC

Extended Horizon Adaptive Control

ARIMA

Auto-Regressive Integrated Moving Average

ARX

Auto-Regressive with eXogenous variable

ARMAX

Auto-Regressive Moving Average with eXogenous variable

ARIX

Auto-Regressive Integrated with eXogenous variable

ARIMAX

Auto Regressive Integrated Moving Average with eXogenous variable
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Figura 4.17: Influencia del horizonte de predicción en la señal de control (Nu = 1)
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Figura 4.18: Influencia del horizonte de control en la respuesta del sistema (N =
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Figura 4.19: Influencia del horizonte de control en la señal de control (N = 30)͘͘ϭϬϬ
Figura 4.20: Respuesta Escalón del Circuito Eléctrico en Tiempo Real͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϬ
Figura 4.21: Respuestas escalón del sistema controlado con PID y MPC͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϭ
Figura 4.22: Señal de Control para el sistema controlado con PID y MPC͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϭ
Figura 4.23: Esquema para la simulación del modelo de obtención de la penicilina
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Figura 4.24: Respuesta del modelo de obtención de la penicilina con el
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Figura 4.25: Acción de Control del modelo de Obtención de la Penicilina͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϰ
Figura 4.26: Respuesta de la Biomasa͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϰ
Figura 4.27: Respuesta del Sustrato͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϱ
Figura 4.28: Esquema para la simulación del modelo de un Robot Móvil͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϲ
Figura 4.29: Respuesta ante un escalón del modelo de un robot móvil con el
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Figura 4.30: Acción de Control del modelo de un Robot Móvil͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϳ
Figura 4.31: Trayectoria del Robot Móvil ante una entrada escalón͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϳ
Figura 4.32: Respuesta ante una rampa del modelo de un robot móvil con el
controlador predictivo͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϴ
Figura 4.33: Acción de Control del modelo de un Robot Móvil para entrada rampa
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Figura 4.34: Trayectoria del Robot Móvil ante una entrada rampa͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϵ
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