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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se encuentra enfocado en el diseño e implementación de un 

controlador predictivo basado en el modelo por sus siglas en ingles MPC, y un control por 

modos deslizantes (SMC), aplicados a la rotación y elevación del equipo de laboratorio Twin 

Rotor System MIMO (TRMS) que simula el comportamiento de un helicóptero. 

Para cumplir con el objetivo de controlar la rotación y elevación del sistema TRMS, se parte 

con el estudio del funcionamiento del equipo, para la obtención de un modelo lineal de la 

dinámica del sistema, adicionalmente se introducen conceptos de control que intervienen en 

el diseño de los controladores MPC y SMC.  

Los controladores diseñados para el control de rotación y elevación se aplican a la simulación 

y al sistema TRMS real, mediante una interfaz gráfica diseñada en el software Matlab, que 

permite al usuario manipular las referencias, aplicar perturbaciones al proceso, elegir los 

controladores y visualizar la respuesta del sistema y la señal de control. 

Para realizar una comparativa del rendimiento de los controladores diseñados y de un 

controlador PID proporcionado por el fabricante, en la interfaz de usuario se presenta una 

ventana con los índices de rendimiento de la integral del error absoluto (IAE), integral del error 

cuadrático (ISE), también se presentan los tiempos de asentamiento y tiempos de 

levantamiento con el objetivo de conocer el controlador que mejor actúa sobre el sistema 

TRMS. 

 

PALABRAS CLAVE: TRMS, rotación, elevación, controladores, MPC, SMC, PID, Kalman, 

ISE, IAE. 
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ABSTRACT 

 

This degree work is focused on the design and development about a MPC (Model Predictive 

Control) and SMC (Slide Mode Control) applied to the rotation and rising of a laboratory 

(TRMS) Twin Rotor MIMO System which resembles a simple helicopter. 

To reach the goal about controlling the rotation and rising of TRMS, first of all, proper operation 

must be looked into, getting so a dynamic system lineal model, additionally control concepts 

are brought in, which intervene on the MPC and SMC controller designs. 

Rising and rotation controller designs are applied to a real TRMS system simulation, through 

a graphic interface designed in MATLAB, users are allowed to manipulate, to apply motions to 

the process, to choose the controllers and display the system response and the control signal. 

To take place a designed controllers performance rate and a PID controller supplied by the 

manufacturer, on the user interface is displayed a window with the IAE (Integral Absolute Error) 

performance rate, ISE (Integral Squared Error) rising and landing time is also presented. 

Finally, the objective is that controller which works best will be known. 

 

KEYWORDS: TRMS, rotation, elevation, controllers, MPC, SMC, PID, Kalman, ISE, IAE. 
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CAPÍTULO 1 

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta una introducción a los vehículos aéreos no tripulados, se 

describe el planteamiento del problema, posteriormente se realiza una descripción de la 

planta Twin Rotor System MIMO (TRMS), adicionalmente se presenta algunos conceptos 

necesarios de control que son base para la descripción y desarrollo del control predictivo 

basado en el modelo (MPC), del control por modos deslizantes (SMC), y del control 

proporcional integral derivativo (PID).   

1.1. Introducción 

En la actualidad los sistemas aerodinámicos como los UAV´s (vehículo aéreo no tripulado), 

helicópteros de dos rotores, etc., han tomado auge en el campo de la automatización y 

control debido a que se tiene un gran campo de aplicaciones para el empleo de los sistemas 

aerodinámicos no tripulados, por lo cual en la actualidad se han desarrollado y estudiado 

varias técnicas de control óptimo lineal y no lineal, para mejorar la estabilidad y el tiempo 

de respuesta de estos sistemas. 

En el presente proyecto se estudia, desarrolla e implementa dos técnicas de control: el 

control predictivo basado en el modelo por sus siglas en inglés (MPC) y el control en modos 

deslizantes por sus siglas en ingles (SMC). Los controladores mencionados serán 

aplicados sobre un sistema Twin Rotor System MIMO (TRMS) para el control de orientación 

o rotación y elevación. 

1.2. Planteamiento del problema 

El sistema TRMS es un sistema múltiple entrada, múltiple salida por sus siglas en inglés 

(MIMO) que tiene sus entradas relacionadas, su dinámica es altamente no lineal, y no 

presenta información de sus estados, además, el sistema tiene una deficiencia en la 

estimación de variables al trabajar en estado lineal, lo que llama la atención para el 

desarrollo de investigación en el área de control, y la aplicación de técnicas de control más 

óptimas y robustas. [1] 

Con el desarrollo e implementación de técnicas de control más óptimas y robustas se 

pretende mejorar la estabilidad con respecto a una referencia deseada, también se 

pretende mejorar la respuesta del sistema cuando se introduce perturbaciones y cuando 

se generan cambios en la referencia del proceso. 
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La solución propuesta parte con la obtención de un modelo que capte la dinámica del 

sistema, para lo cual se emplea los parámetros dados por el fabricante y estados físicos 

de la planta, para determinar las ecuaciones que relacionen el comportamiento del sistema. 

Posteriormente se realizará la linealización de la planta mediante la aplicación de series de 

Taylor, para obtener el comportamiento del sistema en estado lineal, representado en un 

modelo en espacio de estados. 

Con la obtención de la planta en espacio de estados se realizará el estudio de 

controlabilidad para cumplir con el objetivo de control, el cual consiste en llevar al sistema 

desde su estado inicial hasta un estado final deseado, después del estudio de 

controlabilidad se realiza el estudio de observabilidad con lo cual se analiza si el sistema 

puede conocer las variables de estado a partir de la salida del sistema. Posteriormente se 

diseñará los controladores MPC lineal para el control de rotación y elevación del sistema 

TRMS, donde se empleará un filtro de Kalman que permitirá estimar las variables para la 

implementación en el sistema físico. 

Para mejorar la robustez del sistema y reducir el esfuerzo computacional, se propone 

también la implementación de un controlador por Modos Deslizantes (SMC), con la 

implementación de los dos controladores se realizará una comparativa mediante el empleo 

de índices de rendimiento. 

1.3. Twin Rotor MIMO System 

El sistema Twin Rotor MIMO System (TRMS) se representa en la Figura 1.1, este sistema 

es un equipo de laboratorio que simula el comportamiento de un helicóptero. A diferencia 

de un helicóptero real, el sistema TRMS no puede modificar el ángulo de ataque de las 

hélices, por lo que la fuerza aerodinámica se obtiene mediante la variación de la velocidad 

de sus dos motores. A pesar de esta diferencia el equipo TRMS ayuda al estudio de los 

principios de los sistemas acoplados MIMO no lineales y la aplicación de diversos 

controladores. [1] 
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Figura 1.1. Representación del equipo TRMS en el plano vertical y horizontal [2] 

El equipo TRMS se encuentra construido por un eje de pivote que permite rotar al sistema 

en el plano vertical y horizontal con ayuda de los motores Main (motor Principal) y el motor 

Tail (motor de cola) colocados a los extremos de la barra. El motor Main es el responsable 

de generar el movimiento de elevación (Pitch) en el eje X , y el motor Tail permite generar 

el movimiento de rotación (Yaw) en el eje Z. Los motores Main y Tail son motores de 

corriente continua que soportan voltajes entre  respectivamente. [3] 

El sistema TRMS está constituido por 2 encoders de tipo incremental ubicados en el eje de 

pivote, el primer encoder permite medir la variación del ángulo  asociado al movimiento 

de elevación, y el segundo encoder permite medir la variación en el ángulo  asociado al 

movimiento de rotación. Los valores de los ángulos  y  se encuentran comprendidos 

entre  para el movimiento de elevación y para el movimiento de rotación 

entre , como se muestra en la Figura 1.2. [3] 

La adquisición de las señales de los sensores y la generación de voltaje como salida para 

el control de los motores, se realiza con una tarjeta de adquisición y procesamiento de 

datos PCI Advantech 1711, la tarjeta tiene una resolución de 12 bits y una tasa de muestreo 

máximo de 100 kHz, en el Anexo I se presenta más detalladamente las características 

técnicas de la tarjeta PCI 1711. 

 

Vista en un plano vertical Vista en un plano horizontal 
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Figura 1.2. Ángulos máximos y mínimos para el movimiento de rotación y elevación del 

sistema TRMS 

1.4. Sistemas Multivariables 

Los sistemas multivariables son sistemas que tienen múltiples entradas y múltiples salidas 

como se representa en el diagrama de la Figura 1.3, donde se puede observar que en la 

mayoría de los sistemas multivariables, si se modifica el valor en una entrada del sistema 

, esta acción afecta a su salida respectiva  y puede afectar a las demás salidas del 

sistema . [4]  

 

Figura 1.3. Representación de un Sistema MIMO 

En la Figura 1.4 se presenta el diagrama de bloques del sistema TRMS proporcionado por 

el fabricante como sistema multivariable, en el diagrama se puede observar que la entrada 

de voltaje para el motor Main representado por , incide directamente en la salida del 

ángulo de elevación  mediante la representación de un camino directo de elevación, y 

esta salida también se ve afectada por el acoplamiento cruzado existente del movimiento 

de rotación, de la misma manera se observa que al generar una entrada de voltaje  para 

X 

Movimiento de Elevación 

0 

 

 

 

 

Y 

X 

Movimiento de Rotación 
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el motor Tail la salida del ángulo de rotación  es afectada por el camino directo de rotación 

y a su vez es afectada también por el camino cruzado existente del movimiento de 

elevación. 

 

Figura 1.4. Diagrama de bloques del equipo TRMS 

1.4.1. Método de arreglo de ganancias relativas 

El método de arreglo de ganancias relativas por sus siglas en inglés (RGA) introducidas 

por Bristol, permite cuantificar el grado de interacciones dinámicas entre las entradas y las 

salidas de un sistema multivariable, un proceso presenta interacciones dinámicas cuando 

una variable de entrada altera el comportamiento de varias salidas. 

El método RGA utiliza la matriz de ganancias en estado estacionario , donde el valor de 

 se obtiene mediante la aplicación de la ecuación (1.1). [5] 

               (1.1) 

  

Donde  de la ecuación (1.1), es la matriz de transferencia en lazo abierto de un sistema 

multivariable con  entradas y salidas, como se representa en la ecuación (1.2). 

             
(1.2) 

  

De acuerdo a lo planteado por Bristol, la ganancia relativa  debe ser evaluada en lazo 

abierto con los demás lazos cerrados tal como se representa en la ecuación (1.3). 

 
Motor Main 

Motor Tail  

Camino directo 

de elevación 

Camino cruzado 

de elevación 

Camino cruzado 

de rotación 

Camino directo 

de rotación 

 

 

 

 

 

  

 



6 

 (1.3) 

 

Donde  representa la ganancia de lazo abierto entre  y ,   representa la ganancia 

aparente cuando el resto del sistema se encuentra en control por realimentación. [6]  

La ganancia relativa  por concepto se define como la indicación numérica de interacción 

en los procesos multivariables, si la ganancia tiene valores que se aleja de la unidad, la 

interacción es más fuerte. 

La matriz de ganancias relativas RGA ( ) se obtiene mediante la multiplicación elemento a 

elemento (producto Hadamard) de la matriz de ganancias en estado estacionario , esta 

matriz contiene los elementos de la ganancia relativa  como se presenta en la ecuación 

(1.4). 

 

 

(1.4) 

 Para la interpretación de los valores  de la matriz RGA se presenta los criterios: [6] 

· Si , implica que no existe interacción en el sistema, por lo que el 

emparejamiento para un sistema de entradas ( ) y salidas ( ), estaría 

definido . 

· Si , no existe interacción entre  y  por lo que emparejamiento apropiado 

seria . 

· Si , mientras el valor se aleje de 1 el sistema tiene mayor interacción. 

· Si , implica que la ganancia entre  cambia de signo cuando, el lazo 

está cerrado, provocando que el emparejamiento se complique. 

1.5. Modelo en espacio de estados 

La representación de sistemas en espacio de estados es muy empleado en el diseño de 

controladores, debido a que este método permite trabajar con sistemas lineales, no 

lineales, sistemas de una entrada una salida (SISO) y sistemas de múltiples entradas, 

múltiples salidas (MIMO), a diferencia del método de función de transferencia que se basa 

en la transformada de Laplace y generalmente se aplica a sistemas SISO. [7] 
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La representación en espacio de estados se realiza por medio de ecuaciones diferenciales 

que se emplea para incluir estados, variables de estado de procesos, estados iniciales, y 

vector de estados del sistema, lo cual permite ser empleado en la realización de 

controladores óptimos y robustos. Los principales conceptos que se emplean en la teoría 

de espacio de estados son: 

Estados: El estado de un sistema es la mínima cantidad de información necesaria en un 

instante , que junto con la entrada en un instante , permita determinar su 

comportamiento futuro para cada instante . [8] 

Estado Inicial: Representa el estado de las variables del sistema en un instante . 

Variables de Estado: Son variables medibles o no medibles del sistema representado por 

, que permiten determinar los estados del sistema en cualquier 

instante . [8] 

Vector de estados: Contiene  variables de estado del sistema y se emplea para describir 

el comportamiento dinámico del sistema. 

1.5.1. Ecuaciones de Estado [9] 

Para un sistema multivariable no lineal con  entradas ( ), salidas 

( ) y con  variables de estado ( ) se puede describir mediante las 

ecuaciones diferenciales de la representación de estados presentado en (1.5). 

 

 

 

 

(1.5) 

    Para la salida del sistema se obtiene mediante la aplicación de (1.6). 

 

 

 

 

 

(1.6) 

Mediante la agrupación de los términos  y , se obtiene la 

representación no lineal en espacio de estados (1.7) y (1.8). 

   (1.7) 
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  (1.8) 

Linealizando las ecuaciones (1.7) y (1.8) alrededor de un estado de operación para un 

sistema invariante en el tiempo, se obtiene las ecuaciones (1.9) y (1.10) 

               (1.9) 

  

               (1.10) 

  

En la Figura 1.5 se muestra la representación en diagrama de bloques de un sistema en 

espacio de estados invariante en el tiempo.  

 

Figura 1.5. Diagrama de bloques del modelo de espacio de estados lineal invariante en el 
tiempo  

Las variables de las ecuaciones (1.9) y (1.10) representan: 

: Primera derivada del vector de estados. 

 : Vector de estados. 

 : Vector de entrada. 

 : Vector de salida. 

  : Matriz de estados del sistema de dimensión . 

 : Matriz de entradas de control del sistema de dimensión . 

 : Matriz de salida de dimensión . 

 : Matriz de trasmisión directa de dimensión . 
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1.6. Linealización mediante Series de Taylor 

La linealización de un sistema permite encontrar ecuaciones lineales que se aproximen a 

las ecuaciones no lineales en una vecindad de puntos de operación deseado. 

Debido a que las técnicas de control no lineal resultan de mayor complejidad que las 

técnicas de control lineal, se utiliza la aproximación lineal mediante el empleo de diferentes 

métodos para la obtención de un modelo matemático lineal de la dinámica de un sistema. 

Entre las técnicas más estudiadas y empleadas se tiene la linealización mediante series de 

Taylor. [10] 

Partiendo de un sistema no lineal representado en espacio de estados (1.11) y (1.12). 

               (1.11) 

  

               (1.12) 

 

La linealización a través de series de Taylor se realiza mediante la expansión para la 

función que se presenta en la ecuación (1.13), la cual se utiliza para obtener un 

modelo aproximado lineal del sistema en un punto de equilibrio que se encuentra 

representado en la ecuación (1.14), este punto de equilibrio posee los estados iniciales 

donde el sistema se encuentra estático o sin ser aplicado alguna fuerza externa. [10] 

 (1.13) 

  

 (1.14) 

  

Donde: 

: Vector de estado en un punto de equilibrio. 

: Vector de entrada en un punto de equilibrio. 

 : Estados iniciales. 

: Entradas iniciales. 

( ): Siglas para la representación de los términos de orden superior de la expansión 

de series de Taylor.  
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La variable de desviación de los estados y de la salida de la expansión de serie de Taylor 

se presenta en la ecuación (1.15). 

 (1.15) 

Reemplazando (1.15) en (1.13) sin considerar los términos de orden superior ya que no 

afectan el comportamiento del sistema, se obtiene las ecuaciones para los estados y las 

salidas (1.16) y (1.17) respectivamente. 

 
(1.16) 

 
(1.17) 

 

Donde: 

               (1.18) 

  

  

Asociando la expansión de Taylor presentado en (1.16) y (1.17) con las ecuaciones de 

espacio de estados no lineal y aplicando (1.18) se obtiene las ecuaciones (1.19) y (1.20). 

 
(1.19) 

 

 
(1.20) 

Donde: 

 (1.21) 

Reemplazando la ecuación (1.21) en (1.19) se obtiene: 

 (1.22) 
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  (1.23) 

Para obtener los valores de las matrices  de las ecuaciones de espacio de 

estados linealizado invariante en el tiempo presentado en la ecuación (1.9) y (1.10) se 

resuelve las derivadas parciales de las ecuaciones (1.22) y (1.23) de donde se obtiene 

(1.24). 

 
( 1.24) 

 

Donde los términos de la ecuación (1.24) representan: 

  : Derivada parcial de la función respecto a las variables de estado  en un 

punto de equilibrio. 

  : Derivada parcial de la función   respecto a las entradas  en un punto de 

equilibrio. 

   : Derivada parcial de la función  de salida respecto a las variables de 

estado  en un punto de equilibrio. 

    : Derivada parcial de la función  de salida respecto a la entrada  en un 

punto de equilibrio.  

1.7. Observabilidad, controlabilidad y estabilidad  

Los conceptos de controlabilidad y observabilidad son conceptos principales en la teoría 

de control moderno, estos conceptos fueron introducidos por Kalman y su aplicación es 

clave en los sistemas de control óptimo, ya que proporciona información que permite 

conocer la relación entre los estados y las entradas de control, también conocer la relación 

entre la salida y los estados, [11] 

1.7.1. Observabilidad 

“Se dice que un punto  del espacio de estado es observable en  si, siendo este el 

estado inicial en el instante ,  el conocimiento de la entrada de  en el 
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intervalo  y de la salida  en el mismo intervalo permite determinar que el estado 

inicial del sistema en el instante  es .” [7] 

Partiendo del concepto presentado, la observabilidad de un sistema se relaciona con la 

posibilidad de conocer el estado de un proceso a partir del conocimiento de las entradas y 

salidas del sistema.  

Para un sistema lineal invariante en el tiempo, se determina si es observable mediante la 

implementación de las ecuaciones (1.25) y (1.26). 

 (1.25) 

  

 (1.26) 

  

Basándose en la ecuación (1.26), se dice que un sistema es observable si y solo si el rango 

( ) de la matriz de observabilidad es igual a la dimensión de la matriz , es decir si 

es de rango completo.  

1.7.2. Controlabilidad 

La controlabilidad de un sistema relaciona la entrada con el estado del sistema, donde el 

sistema es controlable si a la entrada se le aplica una señal  deseada y la variable del 

sistema pasa de un estado inicial con , al estado deseado  en un intervalo de 

tiempo   

Se dice que un estado , en cualquier instante o en cualquier estado inicial es 

controlable si para cualquier estado inicial  en un instante de tiempo , existe un 

tiempo  finito, tal que  sea controlable a partir de  en  [7] 

Para cualquier sistema en espacio de estados invariante en el tiempo, se determina si es 

controlable mediante el empleo de las ecuaciones (1.27), (1.28) y (1.29). 

 (1.27) 

 (1.28) 
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 (1.29) 

  

Donde  representa el número de entradas del sistema. Basándose en la ecuación 

(1.29), se dice que un sistema es controlable si el rango ( ) de la matriz de 

controlabilidad , es igual a la dimensión de la matriz , es decir es de rango completo. 

1.7.3. Estabilidad en el sentido de Lyapunov 

La estabilidad es una propiedad muy importante y fundamental de los sistemas dinámicos, 

que permite caracterizar la continuidad del comportamiento de un sistema sujeto a 

perturbaciones. [12] 

Entre los métodos para el estudio de la estabilidad más empleados, se encuentran los 

métodos de Lyapunov publicados en 1982 en su trabajo ¨ El Problema General de la 

Estabilidad del Movimiento¨, donde presenta el método de linealización y el método directo 

o segundo método de Lyapunov, este método permite determinar la estabilidad de sistemas 

no lineales mediante la construcción de una función escalar de energía, tal función se 

emplea para estudiar si la energía total de un sistema es continuamente disipada, se 

mantiene o aumenta con el tiempo. [11] 

En la Figura 1.6 se muestra una representación geométricamente de los tipos de 

estabilidad en el sentido de Lyapunov.   

 

Figura 1.6. Representación geométrica de los criterios de estabilidad de Lyapunov 

A partir de la Figura 1.6, se dice que un punto de equilibrio  de un sistema dinámico 

puede ser: [13] 

a) Estable en sentido de Lyapunov, si partiendo de una condición inicial  contenida 

en la circunferencia de radio , este estado permanece en la circunferencia de radio 

 durante la evolución del tiempo. 

 

 
  

 

 
 

 

 

b) Inestable c) Asintóticamente estable a) Estable 
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b) Inestable en sentido de Lyapunov, si partiendo de una condición inicial  

contenida en circunferencia , este estado sale de la circunferencia  tendiendo a 

infinito durante la evolución del tiempo. 

c) Asintóticamente estable, si partiendo de una condición inicial  contenida en la 

circunferencia , este estado permanece en la circunferencia  y durante la 

evolución del tiempo tiende al punto de equilibrio. 

1.7.3.1. Método directo de Lyapunov 

El método directo de Lyapunov utiliza una función escalar  conocida como función de 

Lyapunov, a la cual se aplica condiciones o teoremas como criterios de identificación de 

estabilidad.  

Teorema 1. Un sistema representado por  es considerado asintóticamente 

estable en un punto en equilibrio , si se cumple que a lo largo de la trayectoria del 

sistema con los criterios presentados en las ecuaciones (1.30) -(1.32). [14] 

               (1.30) 

  

               (1.31) 

 

 
(1.32) 

 

La Figura 1.7 se presenta como ejemplo ilustrativo para comprender el signo de la función 

de Lyapunov. 

 

Figura 1.7. Representación de la función de Lyapunov 
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Basándose en la Figura 1.7 y en el Teorema 1 de estabilidad de Lyapunov se analiza la 

estabilidad según los siguientes criterios:  

· : Es estable si la primera derivada de la función de energía es negativa y 

.  

· : Es asintóticamente estable para la función . 

· : Representa que el sistema es inestable debido a que la energía aumenta 

de forma indefinida. 

· Se considera globalmente estable cuando se cumple que la función de Lyapunov 

. [13] 

1.8. Filtro de Kalman 

El filtro de Kalman básicamente es un estimador predictivo y correctivo, el cual utiliza un 

conjunto de ecuaciones matemáticas para minimizar la covarianza del error de estimación 

de estados, el filtro de Kalman es empleado ampliamente en el campo de control debido a 

su simplicidad, robustez y también por ser óptimo y recursivo. El filtro de Kalman realiza la 

función de filtro propiamente, y de estimador de estados, que no son accesibles a través 

de una medición física o que no se pueden obtener mediante una ecuación de medida. [15] 

En la Figura 1.8 se representa mediante un esquema la de implementación del filtro de 

Kalman con la adaptación a un proceso. 

 

Figura 1.8.  Esquema de implementación del filtro de Kalman 

1.8.1. Filtro de Kalman discreto  

El filtro de Kalman discreto emplea la estructura de estimador, y de filtro para ser aplicado 

a sistemas dinámicos estocásticos como se muestra en la Figura 1.9, donde se considera 

el ruido gaussiano del proceso  y el ruido gaussiano de la medida . 

Variable 

estimada del 

proceso 

Sistema 

Filtro de Kalman 

 
  

 

Salida del 

proceso con ruido 

Señal de 

Control 

Ruido del proceso 

Ruido de los sensores 
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Figura 1.9.  Diagrama de bloques del filtro de Kalman [16] 

El modelo dinámico del sistema estocástico discreto, se representa mediante las 

ecuaciones en espacio de estados que se muestra en (1.33) y (1.34) [16] 

               (1.33) 

  

               (1.34) 

  

Las ecuaciones (1.33) y (1.34) corresponde al diagrama de bloques presentado en la 

Figura 1.10. 

 

Figura 1.10.  Diagrama de bloques del sistema estocástico discreto 

  

  

  

  

Sistema estocástico discreto 

 
 

 
 

Filtro de Kalman  

 
 

 

 

    
  

 

  

 

 

 

 

  

 

  
 

 
 

Sistema estocástico discreto 
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Donde: 

, ,  y , son las matrices de coeficientes constantes de las ecuaciones de espacio 

de estados en tiempo discreto. 

 : Es una matriz de dimensiones  asociado al ruido del proceso   

 : Vector de estado en un instante . 

 : Vector de entrada en un instante . 

 : Vector de salida en un instante . 

: Variable aleatoria que representa el ruido del proceso, se encuentra asociado a los 

estados del sistema. 

 : Variable aleatoria que representa el ruido de la medición, se encuentra asociado a la 

salida del sistema. 

La covarianza de los ruidos  y  se determina mediante las propiedades estadísticas 

presentadas en (1.35).  

 

 
(1.35) 

Donde: 

: Matriz de covarianza del ruido del proceso. 

: Matriz de covarianza del ruido de la medida. 

Basándose en el diagrama de bloques de la Figura 1.9, las ecuaciones de estados del filtro 

de Kalman vendrían dadas por (1.36) y (1.37). 

 (1.36) 

  (1.37) 

Donde: 

 : Representa la estimación del estado antes de la medición .  

: Estimación del estado después de la medición . 

 : Estimación en un instante anterior . 

 : Matriz de corrección (ganancia de Kalman). 
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: Diferencia entre la salida del sistema ( ) y la salida del filtro de Kalman ( ). 

Reemplazando (1.36) en (1.37) se obtiene: 

 

 
(1.38) 

Donde: 

 : representa la estimación del estado antes de la medición ,  representa la 

estimación del estado después de la medición . 

 : representa el valor inicial de la estimación de los estados. 

Como representación minimizada de la ecuación (1.38) se obtiene (1.39) 

 

 

(1.39) 

Para la obtención de la matriz de corrección , se parte de la obtención de la predicción 

de la covarianza del error de estimación, con los valores antes de la medición  como se 

presentada en la ecuación (1.40). 

 

 
(1.40) 

Donde  representa el error entre los el estado y la estimación del estado antes de la 

medición, en (1.41) se presenta la ecuación de la predicción de la covarianza del error. 

 (1.41) 

Donde: 

: Covariancia del error en un instante anterior  

La covarianza del error de estimación después de la medición , se presenta en la 

ecuación (1.42). 

 

 

(1.42) 

Desarrollando la ecuación (1.42) se obtiene: 

 (1.43) 

Donde: 
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: Matriz Identidad. 

La matriz de ganancias de Kalman , se elige como factor que permite minimizar la 

covarianza del error después de la medición , y se presenta en la ecuación (1.44). 

 (1.44) 

En la Figura 1.11 se representa el algoritmo recursivo del filtro de Kalman mediante la 

utilización de las ecuaciones de predicción presentadas en (1.39) y (1.41) y de medición 

(1.39), (1.43) y (1.44). 

 

Figura 1.11. Representación de algoritmo recursivo empleado por el filtro de Kalman [15] 

Establecer valores iniciales 

 ,  

Predecir estados y la covarianza del error 

 

 

Calcular la ganancia de Kalman 

 

Calcular la estimación 

 

Calcular la covarianza del error 

 

  

Medición  Estimación 
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1.9. Control predictivo basado en el modelo  

El control predictivo basado en el modelo conocido por sus siglas en inglés como MPC 

(Model Predictive Control), es una metodología que se basa en el empleo de un modelo 

explícito del proceso a controlar, para predecir las variables de salida en instantes de 

tiempo futuros, con esta información se calcula una secuencia de control mediante la 

optimización de una función de costo dada, con el objetivo de minimizar el error previsto. 

[18] 

Debido a que el control MPC se asemeja a la conducta que tenemos los seres humanos 

para seleccionar acciones de control futuras, como ejemplo para representar la estrategia 

que utiliza el control MPC, en varios recursos de literatura se presenta la analogía de una 

persona al conducir un vehículo como se representa en la Figura 1.12, donde se tiene que 

el conductor conoce la trayectoria de referencia deseada, y el modelo del proceso 

(características del automóvil), con lo cual el conductor escogerá la mejor acción de control 

(aceleración, freno, dirección, etc.) en un horizonte determinado  que se aplicará al 

automóvil para que le permita mantenerse en la trayectoria deseada. [18] 

 

Figura 1.12. Analogía del control MPC [19] 

1.9.1. Componentes del control MPC  

Los componentes que se utiliza para el desarrollo de los algoritmos de control MPC se 

presentan en el diagrama de bloques de la Figura 1.13, donde se puede observar la 

dependencia del modelo del proceso para obtener las salidas predichas, mediante la 

información de las salidas pasadas de la planta y de las acciones de control futuras que se 

obtiene por mediante el empleo de un optimizador, que permita incorporar restricciones 

con el objetivo de minimizar una función de costo. 
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Figura 1.13. Estructura básica del MPC [19] 

Las señales de entrada y salida que conforman el diagrama de bloques de la Figura 1.13, 

se explica la estrategia de control representan en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14. Estrategia empleado en el control MPC [19] 

La salida predicha  para un horizonte de predicción  se obtiene a partir de las 

entradas y salidas pasadas, y de la señal de control futura , aplicado al modelo 

del proceso. [18] 

La señal de control futura , se calcula mediante la optimización y el empleo una 

función de costo, con el cual se busca que el proceso se mantenga lo más cerca posible a 

la trayectoria de referencia.  

- 

Salidas predichas 
Salidas Pasadas 

Acciones de control 

Función de costo 

Referencia Optimizador 
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proceso 

Restricciones 

+ 
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La señal de control   se implementa en la planta debido a que este es el valor óptimo 

para cada instante de tiempo determinado, y debido a que al siguiente instante de muestreo 

se conoce el valor de .  

1.9.1.1. Modelo del proceso. 

Para la implementación de la estrategia de control predictivo se parte con la obtención del 

modelo del proceso, el cual se utiliza únicamente para calcular las predicciones de salida 

futura del sistema en función de los valores pasados , actuales y de las acciones de control 

futuras calculadas por el optimizador, un modelo debe ser capaz de capturar la dinámica 

del proceso, por lo cual se considera que el modelo es adecuado si proporciona suficientes 

predicciones precisas dependiendo del propósito de control. [20] 

En la actualidad existe varias opciones para la obtención del modelo del proceso, entre 

estas opciones se tiene modelo de respuesta de impulso truncado, modelo de función de 

trasferencia, modelo en espacio de estados. 

El modelo en espacio de estados es simple de obtener y permite el empleo en sistemas 

MIMO, también permite tener una expresión simplificada de los criterios de estabilidad y 

robustez. [18] 

1.9.1.2. Optimizador 

El optimizador es el encargado de generar la señal de control que se aplicará al sistema, 

la optimización es un algoritmo matemático que el diseñador implementa sobre un índice 

de rendimiento para optimizar una función cuadrática. Para el control MPC se puede utilizar 

una función cuadrática con o sin restricciones, esta función se la conoce como función de 

costo o función objetivo, una función general para el control MPC sin restricciones se 

presenta en la ecuación (1.45), donde esta ecuación depende de los valores de la 

referencia futura, de las entradas y salidas pasadas, y de las variables de ponderación de 

la señal de control. [18] 

 (1.45) 

Donde:  

: Vector de error entre la referencia y el vector de salida predicha del sistema. 

: Vector de variación de esfuerzo de control. 

 : Valor de ponderación de la ley de control. 
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El método de optimización de la función de costo con la implementación de restricciones 

para sistemas MIMO, aumenta el esfuerzo computacional debido a la carga matemática lo 

que genera retardos en la obtención de la ley de control, debido a esto existen procesos 

en que se emplea el control MPC sin restricciones. [21] 

1.9.2. Ventajas y Desventajas del Control Predictivo MPC comparado con otras 

técnicas de control  

Las principales ventajas que tiene el control predictivo ante otros controladores son: 

· El control MPC, es un controlador avanzado que permite ser aplicado a una gran 

variedad de sistemas, ya que es un control intuitivo, lo que permite una fácil 

comprensión de sus conceptos y aplicaciones. 

· Es empleado para sistemas lineales y no lineales, se utiliza también para sistemas 

SISO y MIMO, para los sistemas MIMO no es necesario realizar técnicas de 

desacoplamiento. [18] 

· Es un control avanzado y óptimo ya que emplea la función de costo para minimizar 

el error. 

· En el controlador MPC se puede incorporar restricciones en la implementación del 

controlador. [18] 

Entre las principales desventajas se tiene: 

· Gran costo computacional, debido a que se requiere un procesamiento de datos 

alto para generar las predicciones, y para realizar las operaciones matemáticas 

complejas. [18] 

· El control MPC utiliza la información del modelo matemático lineal o no lineal del 

sistema que muestra el comportamiento del proceso, en el MPC es necesario que 

el modelo matemático del sistema se acerque a la realidad para realizar el cálculo 

de las salidas predichas.  [20] 

1.10. Control por Modos Deslizantes (SMC) 

El control por modos deslizantes (SMC) es empleado en diversos sistemas, debido a que 

es una técnica de control robusto para sintetizar controladores tanto para sistemas lineales 

y no lineales. [19]  

El control SMC utiliza técnicas de conmutación no lineal para llevar la salida del sistema, 

de un estado inicial a un punto deseado. [11] 
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El control por modos deslizantes como metodología utiliza una superficie deslizante 

definida por el diseñador, la cual debe ser estable. Esta superficie deslizante permite 

redirigir el estado del sistema de cualquier punto en el que se encuentre, a la superficie 

deslizante para deslizar el estado del sistema hasta llegar al punto deseado como se 

muestra en la Figura 1.15. [22] 

 

Figura 1.15. Superficie de deslizamiento 

Matemáticamente se define la superficie deslizante como una ecuación diferencial integral 

que actúa sobre el seguimiento del error, como se presenta en las ecuaciones (1.46) y 

(1.47). [19] 

               (1.46) 

               (1.47) 

Siendo:  

: Superficie de deslizamiento.  

: Error entre el punto deseado.  

: Referencia.  

: Variable controlada.  

: Peso o parámetro de ajuste para definir . 

 : Orden del sistema. 

Definida la superficie deslizante se diseña una ley de control que lleve y garantice que la 

variable controlada llegue y conduzca hacia la superficie de deslizamiento, y al valor de 

referencia, esta ley de control se presenta en la ecuación (1.48). 

               (1.48) 
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Donde: 

: Salida del control por modos deslizantes. 

: Función continúa del controlador. 

Función discontinua del controlador. 

1.10.1. Fase de deslizamiento 

La fase de deslizamiento se asocia a la parte continua del controlador  y es la 

encargada de mantener al sistema sobre la superficie deslizante ,  es una función 

que asocia la variable controlada  con la referencia , como se presenta en la 

ecuación (1.49). [19] 

               (1.49) 

 

1.10.2. Fase de aproximación   

La fase de aproximación se asocia a la parte discontinua del controlador representado por 

, la cual actúa sobre la superficie deslizante, la acción de asocia una función de 

conmutación tipo relé como se presenta en la ecuación (1.50), la cual permite alcanzar la 

superficie deslizante deseada. [19] 

 

               (1.50) 

 

Por acción de la conmutación asociada a la fase de aproximación a lo largo de la superficie 

deslizante se presenta un fenómeno de oscilaciones de alta frecuencia denominado 

chattering, este es un fenómeno indeseado que afecta el desempeño del controlador, para 

reducir o eliminar el efecto de chattering se emplea la ecuación (1.51). [19] 

 
(1.51) 

 

Donde: 

: Es el valor de ajuste de alcance.  

 : Valor que permite reducir las oscilaciones a lo largo de la superficie.  
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El diagrama de bloques para la incorporación del control por modos deslizantes con el 

sistema se presenta en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Diagrama de bloques del controlador SMC [19] 

1.10.3. Ventajas y Desventajas del control SMC comparado con otras técnicas de 

control  

Las principales ventajas que tiene el control SMC ante otros controladores son: 

· Es un método de control robusto ante perturbaciones, cuando la respuesta alcanza 

la superficie de deslizamiento. [23] 

·  La superficie de deslizamiento se define de tal manera que el error de seguimiento 

del estado converge a cero con referencia de entrada. [24] 

Como principal desventaja se tiene: 

· El efecto denominado chattering que se produce cuando el sistema alcanza la 

superficie de deslizamiento, generando altas conmutaciones y señales oscilatorias 

con frecuencias finitas lo cual puede causar inestabilidad del sistema. [23] 

·  El rendimiento del controlador SMC es dependiente de la superficie deslizante, si 

no se tiene una superficie deslizante correcta el sistema tiene un rendimiento 

inaceptable. 

1.11. Control PID [25] 

Es un control de gran popularidad en el ámbito industrial debido a su facilidad de 

implementación y a la cantidad de sistemas donde el control PID puede ser aplicado. El 

control PID es la unión de las ganancias proporcional (P), integral (I) y derivativo (D). El 

criterio de control se basa en la sintonización de las ganancias es decir encontrar valores 
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de ganancias para cada control que permita cumplir con el criterio de respuesta en el 

tiempo. [25] 

Para la implementación del control PID se parte de la ecuación (1.52) que permite calcular 

la señal de control . 

 (1.52) 

Donde: 

 : Ganancia proporcional. 

 : Ganancia integral. 

 : Ganancia derivativa. 

: Error entre la referencia y la salida del sistema. 

1.11.1. Ventajas y Desventajas del control PID comparado con otras técnicas de 

control 

Las principales ventajas que tiene el control PID ante otros controladores son: 

· El control PID tiene la ventaja que los parámetros de sintonización ,  y  tiene 

un claro efecto físico. [25] 

· Tiene diversos métodos de sintonización de parámetros ,  y  como el método 

Ziegler-Nichols , Cohen-Coon, algoritmos heurísticos entre otros. 

Como desventajas principales se tiene: 

· Es un controlador básico, por lo que el controlador PID es limitado en sus 

capacidades. 

· No predice una salida futura, por lo que solo se rectifica errores que ya ocurrieron. 

1.12. Índices de Rendimiento 

En el diseño de sistemas de control se toma mucho en cuenta el estudio el comportamiento 

del error existente entre el valor deseado y el valor de la salida del sistema, estos errores 

son producidos debido a cambios en el valor deseado o a perturbaciones que entran al 

sistema, en la Figura 1.17 se representa al error gráficamente como el área bajo la curva. 

[26] 
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Figura 1.17. Representación del Error 

Los índices de rendimiento, conocidos como criterios integrales, permiten cuantificar el 

error entre la señal de referencia o señal deseada con el valor real obtenido de la salida 

del sistema. Entre los criterios integrales que son muy utilizados para controles óptimos se 

tiene el criterio de la integral del error absoluto (IEA), y el criterio de la integral del error 

cuadrático (ISE). [26] 

1.12.1. Integral del cuadrado del error (ISE) 

El índice de la integral del cuadrado del error, permite analizar y ponderar el error cuando 

se generan variaciones grandes, siendo estas producidas por perturbaciones o por 

cambios al inicio del seguimiento en la señal de referencia durante un largo periodo de 

tiempo. Al ponderar solo los errores grandes el ISE tolera las variaciones pequeñas de 

error, en la ecuación (1.53), se presenta el criterio para el cálculo del ISE. [26] 

               (1.53) 

  

1.12.2.  Integral del valor absoluto del error (IAE) 

El índice de la integral del valor absoluto del error es utilizado como criterio de 

comportamiento, a diferencia del ISE este índice permite analizar y ponderar variaciones 

pequeñas del error a lo largo de un periodo de tiempo, pero tolera variaciones grandes del 

error, en la ecuación (1.54) se presenta el criterio para el cálculo del IAE. [26] 

               (1.54) 
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑO DEL CONTROL PREDICTIVO MPC LINEAL Y 

CONTROL EN MODO DESLIZANTE  

En esta capítulo se presenta el estudio del comportamiento eléctrico y mecánico del 

sistema TRMS, para obtener el modelo del comportamiento dinámico del sistema aplicando 

los métodos estudiados en el capítulo 1, y mediante los valores y parámetros dados por el 

fabricante, después se linealizará el modelo dinámico y se realizará el estudio de ganancias 

relativas de la planta con el fin de poder determinar el nivel de acoplamiento en el sistema. 

Por último se diseñará los controladores MPC lineal y SMC para el control de rotación y 

elevación del sistema TRMS. 

2.1. Modelo matemático del sistema TRMS 

Para el modelado del sistema TRMS se utiliza el diagrama de bloques reducido presentado 

en la Figura 2.1 donde se muestran las acciones eléctricas, y mecánica del sistema TRMS. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques sistema TRMS 

El diagrama de bloques del sistema TRMS presentado en la Figura 2.1, se encuentra 

dividido por dos etapas que se describe a continuación: 

Etapa eléctrica y aerodinámica: Consta de dos motores de corriente continua para el 

movimiento de elevación y rotación, que se consigue mediante la variación de la fuerza 

aerodinámica la cual se obtiene variando la velocidad de los motores. Los motores Main y 

Etapa mecánica Etapa eléctrica y aerodinámica 

 

 

 

 

 

 Motor Main 
Mecánica 

Motor Tail 

 

Mecánica 

Elevación 

Rotación 

 

 

Aerodinámica 

Rotor 

Aerodinámica 

Rotor 
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Tail tienen como entrada los voltajes  ,  y como salida de la etapa se tiene los torques 

 ,  respectivamente, las señales  y  representan los efectos cruzados entre las 

entradas y salidas. 

Etapa mecánica: Asocia los torques producidos por los motores con respecto al eje y las 

fuerzas que actúan en todo el sistema TRMS para obtener como resultado final las salidas 

 y  que representan la variación de los ángulos  y  respectivamente.[27] 

2.1.1. Modelo de los motores dc con rotores [27] 

Basándose en las ecuaciones dadas por el fabricante, en términos de Laplace se presenta 

el modelo que asocia la circuito eléctrica con el torque producido por el motor, donde las 

entradas son los voltaje  y  y las salidas son  y , para el motor Main y 

Tail respectivamente asociando esta ecuación con los parámetros del fabricante 

presentados en el Anexo II, para el motor Main se obtiene: 

      (2.1) 

Para el motor Tail se obtiene:  

      (2.2) 

En el dominio del tiempo las ecuaciones que asocia el torque con la parte eléctrica de los 

motores Main y Tail se presentan en (2.3) y (2.4) respectivamente. [28] 

 
(2.3) 

 
(2.4) 

  

Donde: 

, , ,  : Constantes eléctricas obtenidas de los datos proporcionados por el 

fabricante.  

: Ganancias dadas por el fabricante para cada motor.  

, : Torque producidos por el motor Main y Tail respectivamente. 

, : Entradas de voltaje para los motores Main y Tail. 
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Los valores de las constantes para las ecuaciones (2.3) y (2.4) se obtienen de los datos 

proporcionados por el fabricante que se presenta en el Anexo II. 

2.1.2. Modelo mecánico [27] 

Para el modelo mecánico del sistema se analiza las fuerzas y parámetros físicos que 

actúan sobre el sistema TRMS, en la Figura 2.2 se presenta el diagrama de cuerpo libre 

del sistema. 

 

Figura 2.2. Diagrama de cuerpo libre del sistema TRMS [27] 

Sobre el sistema TRMS actúa el torque gravitatorio de los motores y el contrapeso, el 

torque producido sobre los motores y el contrapeso se obtiene mediante el desarrollo y 

planteamiento de las ecuaciones (2.5), (2.6) y (2.7). 

       (2.5) 

        (2.6) 

       (2.7) 

Donde:  

 Torque gravitatorio producido por el motor Tail. 
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 Torque gravitatorio producido por el motor Main. 

: Torque producido por el contrapeso. 

: Gravedad. 

: Masa del escudo del motor Tail. 

: Masa del escudo del motor Main. 

: Masa del motor Tail. 

: Masa del motor Main. 

: Masa de la viga que se encuentra asociado al motor Main. 

: Masa de la viga que se encuentra asociado al motor Tail. 

: Masa de la viga conectada al contrapeso. 

: Masa del contrapeso. 

: Longitud de la viga desde el eje de pivot hasta el motor Main. 

: Longitud de la viga desde el eje de pivot hasta el motor Tail. 

: Longitud de la viga desde el eje de pivot hasta el contrapeso. 

Para simplificar las ecuaciones (2.5), (2.6) y (2.7) se agrupan matemáticamente los 

términos, en constantes ,  y . 

      (2.8) 

        (2.9) 

      (2.10) 

El momento gravitacional total, producido por el motor Main, Tail y el contrapeso del 

sistema se presenta en la ecuación (2.11). 

    (2.11) 

Donde: 
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: Torque gravitacional total. 

, , : Constantes utilizadas para minimizar la expresión de la ecuación. 

En el Anexo II, se presenta los valores de los parámetros utilizados en las ecuaciones (2.5), 

(2.6) y (2.7). 

Asociando la ecuación (2.11) con los parámetros del fabricante se obtiene la ecuación 

(2.12). [28]  

 ( 2.12) 

Donde:  

: Parámetro de torque gravitatorio proporcionado por el fabricante para el ángulo . 

2.1.3. Torque giroscópico 

El torque giroscópico se genera cuando el motor Main en funcionamiento genera un cambio 

en el ángulo de elevación y en el ángulo de rotación, este efecto indeseado en la rotación 

del sistema se debe al efecto Coriolis, en el sistema TRMS este efecto se lo expresa 

mediante la ecuación (2.13) [28] 

 (2.13) 

Siendo: 

 : Derivada del ángulo .  

: Constante del torque giroscópico proporcionado por el fabricante. 

: Torque producido por las características no lineales del sistema TRMS. 

: Torque giroscópico. 

2.1.4. Torque producido por las fuerzas de fricción 

Las fuerzas de fricción son producidas en los ejes vertical y horizontal del sistema TRMS, 

esta fuerzas de fricción están compuestas por la viscosidad existente en el rodamiento del 

eje pivotado en función a los ángulos  y , las fuerzas de fricción se producen también 

debido a las características estáticas no lineales del sistema. A estos torques de fricción 

en el sistema se los describe en las ecuaciones (2.14) y (2.15). [28] 

 
(2.14) 
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 (2.15) 

Donde: 

 y  : Torque producido por las fuerzas de fricción producidas por el motor Main y 

Tail. 

 y   : Constantes dadas por el fabricante para el cálculo del torque de fricción. 

, : Derivadas de los ángulos  y  respectivamente. 

Las características estáticas producidas por las no linealidades de la rotación del sistema 

en los ángulos  y  se representa mediante las ecuaciones (2.16)-(2.18): [28] 

 (2.16) 

 (2.17) 

 
(2.18) 

  

Donde: 

: Características no lineales producidas por motor Main. 

: Características no lineales producidas por motor Tail. 

: Características estáticas producidas por motor Main. 

, ,  : Parámetro de característica estáticas. 

: Constante de fricción obtenido del fabricante. 

 y : Parámetros de reacción cruzada. 

 y : Torques de los motores Main y Tail respectivamente. 

Aplicando la ley de inercia para el sistema TRMS, se obtiene las ecuaciones de inercias 

para el movimiento de elevación (2.19) y para el movimiento de rotación (2.20). 

 (2.19) 

 (2.20) 

Donde: 
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: Inercia generada por el motor Main. 

: Inercia generada por el motor Tail. 

Reemplazando (2.12), (2.13), (2.14) y (2.16) en (2.19) se obtiene: 

 

 

(2.21) 

Reemplazando (2.15), (2.17) y (2.18) en (2.20) se obtiene: 

 
(2.22) 

 

2.2. Modelo en espacio de estados del sistema TRMS 

Para el modelamiento en espacio de estados se eligen los estados, las entradas y las 

salidas, para describir la información del sistema TRMS como se presenta en (2.23). 

;  

 

(2.23) 

 

Donde: 

 : Ángulo asociado al movimiento de elevación. 

 : Ángulo asociado al movimiento de rotación. 

 y : Torques de los motores Main y Tail respectivamente. 

, : Entradas de voltaje para los motores Main y Tail. 

La representación no lineal de la dinámica completa del sistema en espacio de estados se 

encuentra definida por la ecuación (2.24). 
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 (2.24) 

El modelo del sistema TRMS en variables de estado empleando el cambio de variable 

presentado en la ecuación (2.23) y las ecuaciones (2.3), (2.4), (2.21) y (2.22), se encuentra 

definido por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.25) 

Donde: 

: Constante del torque giroscópico proporcionado por el fabricante. 

 y   : Constantes dadas por el fabricante para el cálculo del torque de fricción. 

, ,  : Parámetro de característica estáticas. 

: Constante de fricción obtenida del fabricante. 

, , ,  : Constantes eléctricas obtenidas de los datos proporcionados por el 

fabricante.  

: Ganancias para cada motor   

2.2.1. Linealización del modelo dinámico del sistema en un punto de equilibrio 

Partiendo de las ecuaciones obtenidas en el modelamiento dinámico (2.25), y con los 

valores de los parámetros mostrados en el Anexo II, se procede a la linealización mediante 

series de Taylor en un punto de equilibrio. 
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Para hallar el punto de equilibrio se igualan las derivadas de las ecuaciones (2.25) a 0, y 

se toma los valores de   y , con lo que se obtiene el vector de estado inicial   

presentado en la ecuación (2.26). 

 (2.26) 

Las ecuaciones diferenciales no lineales para los estados se encuentra defino por: 

 

 

 

 

 

(2.27) 

Las salidas del sistema no lineal se define por: 

 

 

 

 

 

(2.28) 

Aplicando la ecuación (1.24) de series de Taylor presentado en el Capítulo 1, sobre las 

ecuaciones de estados (2.27) y las ecuaciones de las salidas (2.28) se obtiene las matrices 

 como se presenta en (2.29)-(2.32)  

 (2.29) 
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 (2.30) 

 (2.31) 

 (2.32) 

 

Utilizando las ecuaciones del modelamiento dinámico del sistema (2.25) y reemplazando 

en las matrices (2.29)-(2.32) respectivamente, se obtiene: 

 (2.33) 
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(2.34) 

 (2.35) 

 (2.36) 

Reemplazando las matrices , en el modelo de espacio de estados lineal 

invariante en el tiempo presentado en las ecuaciones (1.9) y (1.10) del Capítulo 1, se 

obtiene: 

 

(2.37) 

 

 (2.38) 

 

2.3. Emparejamiento por el método de Bristol 

Se aplica la teoría de Bristol presentada en el Capítulo 1 para encontrar el emparejamiento 

adecuado y conocer el porcentaje de acoplamiento del sistema TRMS. Para calcular el 

arreglo de ganancias relativas, se parte por encontrar la matriz de función de transferencia, 

para lo cual se aplica la transformada de Laplace a las ecuaciones de espacio de estados 

de donde se obtiene: 

 (2.39) 
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 (2.40) 

 (2.41) 

Donde la matriz  y despejando  se obtiene la matriz de trasferencia . 

 (2.42) 

Donde: 

· : Matriz identidad de dimensiones . 

Reemplazando las matrices  en la ecuación (2.42) se obtiene: 

 

 

 

 

(2.43) 

 

De la matriz de función de transferencia (2.43) se observa que en las posiciones  y  

se tiene un integrador   , para lo cual se reemplaza el integrador por la variable   , 

para poder aplicar el limite cuando  tiende a 0 de la ecuación (1.1) presentada en el 

Capítulo 1, con dicho reemplazo se obtiene: 

 (2.44) 

 

Aplicando la ecuación (1.1) del Capítulo 1 de la matriz de ganancias en estado estacionario 

a la ecuación (2.44) se obtiene:  

 (2.45) 
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Los términos  de la matriz de ganancias relativas , se obtiene mediante la utilización del 

criterio de la ecuación (1.3) y reemplazando los valores de la matriz  se obtiene: 

 

 

(2.46) 

 

La representación de la matriz de ganancias relativas   para el sistema TRMS se muestra 

en la ecuación (2.47). 

 (2.47) 

Con los valores obtenidos en la matriz de ganancias relativas   y empleando los criterios 

del emparejamiento por el método de Bristol, se observa que no existe acoplamiento por lo 

que el emparejamiento es: 

 

 
(2.48) 

Aplicando el emparejamiento directo a las entradas y salidas del sistema se obtiene: 

 (2.49) 

2.1.1 Observabilidad y controlabilidad del sistema 

Para conocer si el modelo dinámico en espacio de estados es observable según el criterio 

de observabilidad presentado en el Capítulo 1, se aplica la ecuación (2.51) con los valores 

de las matrices  y  de la representación en espacio de estados, con lo que se obtiene:  

   (2.50) 

 

  (2.51) 
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  (2.52) 

 

El rango de la matriz  da como resultado: 

 

El resultado obtenido del rango de la matriz de observabilidad demuestra que el sistema 

es observable.  

Para conocer si el sistema es controlable según el criterio de controlabilidad presentado en 

el Capítulo 1, se emplea la matriz de controlabilidad . 

 (2.53) 

Reemplazando los valores de las matrices  de la representación en espacio de 

estados, en la ecuación (2.53) se obtiene los valores de la matriz de controlabilidad . 

 

Calculando el rango de la matriz  se obtiene: 

 

Con el resultado obtenido del rango de la matriz , se dice que el sistema es de rango 

completo por ende el sistema es completamente controlable. 

2.4. Diseño del controlador MPC en espacio de estados 

Para el desarrollo del controlador MPC, se utiliza la teoría presentada en el capítulo 1, y un 

modelo en espacio de estados discretizado, utilizando la matriz de función de transferencia 

(2.43) y el apareamiento obtenido en (2.49), se separa para obtener la función de 
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transferencia presentado en (2.54) para el movimiento de elevación, y la función de 

transferencia (2.55) para el movimiento de rotación. 

 (2.54) 

 (2.55) 

Transformando las funciones de transferencias (2.54) y (2.55), de continuo a discreto 

mediante el método de zero-order hold (ZOH) con un tiempo de muestreó  

recomendado por el fabricante por la dinámica lenta al identificar el cual que se obtiene al 

multiplicar por 100 veces el tiempo de adquisición del sistema real . [28] 

Aplicando el método ZOH se obtiene: 

 (2.56) 

 (2.57) 

 

Transformando las funciones de transferencia (2.56) y (2.57) a espacio de estados se 

obtiene las matrices (2.58) y (2.59) para el movimiento de elevación y rotación 

respectivamente. 

                  

                      

(2.58) 

 

 

 (2.59) 

 

 

Donde: 

, , ,  : Matrices de coeficientes constantes de las ecuaciones de espacio 

de estados discretizado  para el movimiento de elevación. 
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, , ,    : Matrices de coeficientes constantes de las ecuaciones de espacio de 

estados discretizado  para el movimiento de rotación. 

2.4.1. Modelo en espacio de estados con integrador embebido [29] 

Para el diseño del controlador MPC se utiliza un integrador embebido que permite 

garantizar un error en estado estacionario nulo, un método para la incorporación del 

integrador dentro del proceso de control MPC se basa en la modificación de la planta de 

modo que la entrada sea el incremento de control ( ) en lugar de ( ), para lograr la 

incorporación del incremento de control , se toma la diferencia de los estados y de las 

entradas en ambos lados de la ecuación de espacio de estados como se presenta en 

(2.60). 

 (2.60) 

Donde: 

 

 

(2.61) 

 

Reemplazando (2.61) en (2.60) se obtiene: 

 (2.62) 

Para la salida del sistema se parte con la ecuación de salida del vector de espacio de 

estados presentado en (2.63). 

 (2.63) 

Considerando la variación de los estados , y reemplazando en (2.63) se obtiene: 

 (2.64) 

Reemplazando (2.62) en (2.64) se obtiene: 

 (2.65) 

Para relacionar la variable de estados con la salida  se forma un nuevo vector de 

espacio de estados como se presenta en la ecuación (2.66). [29] 

 (2.66) 
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Mediante el empleo de (2.62) y (2.65) se forma el nuevo vector estados con integrador 

embebido que se presenta en (2.67) y (2.68). [29] 

 

(2.67) 

 

(2.68) 

Donde: 

 Matriz de ceros de dimensión . 

: Vector de estado en un instante ( ) con integrador embebido. 

: Vector de estado en un instante ( ) con integrador embebido. 

: Salida en un instante ( ). 

: Diferencia en la variable de estado en un instante ( ). 

: Incremento de control. 

: Diferencia en la variable de estado en un instante ( ). 

, , : Matrices del modelo aumentado para el diseño del control predictivo. 

Basándose en las ecuaciones (2.67) y (2.68) para el movimiento de elevación se emplea 

la ecuación (2.69) y (2.70). 

 

(2.69) 

 

(2.70) 

 

Donde: 

: Representación del estado en un instante ( ) para la elevación del sistema. 

: Representación del estado en un instante ( ) para la elevación del sistema. 

: Representación de la salida  en un instante ( ) para la elevación del sistema. 



46 

: Representación de la diferencia en la variable de estado en un instante ( ) 

para la elevación del sistema. 

: Representación del incremento de control para la elevación del sistema. 

: Representación de la diferencia en la variable de estado en un instante ( ) para la 

elevación del sistema. 

, , : Matrices del modelo aumentado para el diseño del control predictivo de 

elevación. 

Reemplazado (2.58) en las matrices de las ecuaciones (2.69) y (2.70) para el movimiento 

de elevación se obtiene: 

 

( 2.71) 

 ( 2.72) 

Basándose en las ecuaciones (2.67) y (2.68) para el movimiento de rotación se emplea la 

ecuación (2.73) y (2.74). 

 

(2.73) 

 

(2.74) 

Reemplazado (2.59) en las matrices de las ecuaciones (2.73) y (2.74) para el movimiento 

de rotación se obtiene: 

 

( 2.75) 

 ( 2.76) 

Donde: 

: Representación del estado en un instante ( ) para la rotación del sistema. 

: Representación del estado en un instante ( ) para la rotación del sistema. 
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: Representación de la salida en un instante ( ) para la rotación del sistema. 

: Representación de la diferencia en la variable de estado en un instante ( ) para 

la rotación del sistema. 

: Representación del incremento de control para la rotación del sistema. 

: Representación de la diferencia en la variable de estado en un instante ( ) para la 

rotación del sistema. 

, , : Matrices del modelo aumentado para el diseño del control predictivo de 

rotación. 

Para poder verificar la implementación de la acción integral en el modelo de espacio de 

estados del movimiento de elevación se obtienen los valores propios a partir de la matriz  

, que se presentan en (2.77): 

 

 

( 2.77) 

Donde: 

: Matriz de valores propios para la elevación del sistema. 

Para el movimiento de rotación se obtienen los valores propios a partir de la matriz  , 

que se presentan en (2.78). 

 

 

( 2.78) 

Donde: 

: Matriz de valores propios para la rotación del sistema. 

A partir de (2.77) y (2.78) se puede observar que el primer término de la matriz  y  

es igual a 1, lo cual representa la incorporación del integrador en el modelo de espacio de 

estados. 

Para calcular las predicciones de los estados y de las salidas, se emplea la notación (

, para explicar la notación se toma como ejemplo la siguiente expresión de predicción: 
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Esta expresión indica que se realiza la predicción del estado en el instante  a partir 

del instante . 

Entendiendo la notación que se emplea para las predicciones, se procede a calcular las 

predicciones de los estados en (2.79) desde el instante  hasta  a partir del 

instante , siendo el horizonte de predicción. 

 

 

 

 

 

(2.79) 

Las predicciones de la ecuación de salida para un instante  hasta un horizonte de control 

, y un valor de , se presenta en (2.80). 

 

 

 

 

 

(2.80) 

Realizando el reemplazo recursivo de las predicciones de estado (2.79), se obtiene:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.81) 

Reemplazando (2.81) en las ecuaciones (2.80) hasta un horizonte de predicción  y un 

horizonte de control  se obtiene:  
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(2.82) 

De forma matricial las ecuaciones de predicción de las salidas y el incremento de control 

futuro se presentan respectivamente en (2.83). [29] 

 

 

(2.83) 

Agrupando los productos de las predicciones de la salida presentado en (2.83), de los 

estados y de las salidas se obtiene: [29] 

 (2.84) 

Donde: 

          ;  (2.85) 

 

Donde: 

: Matriz de predicciones de la salida del sistema. 

: Matriz de incrementos de la ley de control. 

: Matriz que agrupa los términos de la multiplicación de  con  y con el vector de 

estados de la ecuación (2.82). 

: Matriz que agrupa los términos de la multiplicación de , ,  con el vector de 

incrementos de control de la ecuación (2.82). 
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Partiendo de la ecuación (2.85) para el movimiento de rotación del sistema TRMS, y 

aplicando un horizonte de predicción de  y un horizonte de control de  se 

obtiene: 

 (2.86) 

 (2.87) 

Donde: 

: Representación la matriz que agrupa los términos de la multiplicación de  con  y 

con el vector de estados de la ecuación (2.82) para el movimiento de rotación. 

: Representación de la matriz que agrupa los términos de la multiplicación de , ,  

con el vector de incrementos de control de la ecuación (2.82) para el movimiento de 

rotación. 

Para el movimiento de elevación del sistema TRMS, se aplica un horizonte de predicción 

de  y un horizonte de control de , se obtiene las matrices  y  que por sus 

dimensiones se denominara  y . 

2.4.2. Diseño del optimizador sin restricciones 

Para la optimización se emplea la función de costo  sin restricciones del controlador MPC 

presentado en el Capítulo 1. [29] 

 (2.88) 

Reemplazando (2.84) en (2.88) se obtiene: 

 (2.89) 

Donde: 

: Función de costo. 
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: Es un vector que contiene los valores deseados de referencia ( , como se presenta 

en (2.90). 

 

 

(2.90) 

: Es una matriz de ponderación del esfuerzo de control y se emplea mediante la ecuación 

(2.91). 

 (2.91) 

Donde: 

 : Matriz identidad de dimensión . 

 : Parámetro para ponderar el esfuerzo de control, donde   

De la ecuación (2.89) se busca obtener la acción de control incremental  minimizando 

la función de costo por lo que esta función de costo se deriva parcialmente y se iguala a 

cero la derivada de la función de costo como se presenta en (2.92). 

 (2.92) 

Para obtener el valor de minimización de la función de costo se emplea las siguientes 

propiedades de matrices: 

· Se dice que una matriz  es simétrica si . 

· Para un producto de matrices transpuestas se obtiene . 

· Si se tiene la suma de dos matrices con respectivas transpuestas se tiene que  

. 

Operando matemáticamente la ecuación (2.89) con las propiedades mencionadas se 

obtiene: 

 (2.93) 

Derivando parcialmente la función de costo (2.93) se obtiene: 

 
(2.94) 
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Despejando   de la ecuación (2.94), se obtiene: 

 (2.95) 

Donde  se conoce como la matriz Hessiana , sustituyendo (2.90) en (2.95) 

y el criterio de matriz Hessiana se obtiene: [29] 

 (2.96) 

Donde el vector de señal de control  tiene  filas, y únicamente se envía al sistema la 

primera fila del vector . 

2.4.3. Diseño del filtro de Kalman  

Se diseña el filtro de Kalman debido al empleo de un modelo en espacio de estados para 

obtener las predicciones del controlador MPC, donde el objetivo de la implementación del 

filtro de Kalman es estimar los estados del sistema y mejorar el comportamiento del 

controlador. Para el diseño del filtro de Kalman se emplea el diagrama de bloques de la 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Diagrama de bloques del filtro de Kalman para el sistema TRMS 

 

2.4.3.1 Filtro de Kalman para el movimiento de elevación 

Mediante la utilización de las ecuaciones presentadas en el Capítulo 1 de filtro de Kalman, 

se emplea etapa de actualización o predicción con la ecuación de proyección de la 

covarianza hacia adelante que se presenta en (2.97). 

  

  

  

  

Modelo TRMS 

 
 

 
 

Filtro de Kalman  
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 (2.97) 

Donde: 

  : Matriz de estados en tiempo discreto para la elevación del sistema. 

 : Estimación de la covarianza del error movimiento de elevación. 

: Matriz de dimensiones  asociado al ruido del proceso  para el movimiento de 

elevación. 

: Matriz de covarianza del ruido del proceso para el movimiento de elevación. 

: Predicción de la covarianza del error en el instante ( ) para la rotación del 

sistema. 

Para el cálculo de la covarianza del error, se considerando los valores de (2.97) para la 

elevación del sistema. 

 

 

(2.98) 

 

Reemplazando (2.98) en (2.97) se obtiene: 

 (2.99) 

Para la etapa de medición o corrección como primer paso se calcula la ganancia de 

Kalman, mediante la ecuación (2.100). 

 (2.100) 

Donde: 

 : Matriz de salida en tiempo discreto para la elevación del sistema. 

 : Matriz de covarianza del ruido de la medida para el movimiento de elevación. 

Para calcular el valor de la ganancia de Kalman para el movimiento de elevación se emplea 

los valores: 
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 (2.101) 

Reemplazando (2.101) en (2.100) se obtiene la ganancia de Kalman para el movimiento 

de elevación presentado en (2.102)  

 (2.102) 

Para la actualización de la matriz de covarianza del error se considera: 

 (2.103) 

2.4.3.1 Filtro de Kalman para el movimiento de rotación  

La ecuación de proyección de la covarianza del error hacia adelante para el movimiento de 

rotación se presenta en (2.104). 

 (2.104) 

Donde: 

 : Matriz de estados en tiempo discreto para la rotación del sistema. 

 : Estimación de la covarianza del error para el movimiento de rotación. 

: Matriz de dimensiones  asociado al ruido del proceso  para el movimiento de 

rotación. 

: Matriz de covarianza del ruido del proceso para el movimiento de rotación. 

: Predicción de la covarianza del error en el instante ( ) para la rotación del 

sistema. 

Para determinar el valor de covarianza del error del movimiento de rotación se considera 

los valores de (2.105). 

 

 

(2.105) 

Reemplazando (2.105) en (2.104) se obtiene: 
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 (2.106) 

La ganancia de Kalman, para el movimiento de rotación se presenta en la ecuación (2.107). 

 (2.107) 

Donde: 

 : Matriz de salida en tiempo discreto para la rotación del sistema. 

 : Matriz de covarianza del ruido de la medida para el movimiento de rotación. 

Los valores utilizados para el movimiento de rotación son: 

 (2.108) 

Reemplazando (2.108) en (2.107) se obtiene la ganancia de Kalman para el movimiento 

de rotación representado por . 

 (2.109) 

Para la actualización de la matriz de covarianza del error se considera: 

 (2.110) 

2.5. Diseño del Controlador SMC 

Para el diseño del controlador SMC se parte por el diseño de la superficie de deslizamiento 

para lo cual se emplea función integral que se presenta en (2.111). 

 
(2.111) 

Donde:  

: Superficie de deslizamiento. 

: Error del sistema. 

: Parámetro de calibración del control SMC. 

: Orden de la superficie deslizante. 
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Desarrollando la ecuación (2.111) en base a las funciones de transferencia de los 

movimientos de rotación y elevación, se tiene que el valor de  es igual a 3 por el orden de 

las funciones de transferencia, reemplazando el valor  se obtiene: 

 
(2.112) 

Desarrollando la ecuación (2.112) se obtiene: 

 
(2.113) 

 
(2.114) 

Para garantizar el objetivo de control que permita obtener un valor de error igual a 0, entre 

la variable controlada y el valor de referencia en todo momento, se iguala a 0 la derivada 

de la superficie deslizante . 

 (2.115) 

Donde: 

   (2.116) 

Reemplazando (2.116) en la ecuación (2.115) se obtiene. 

 (2.117) 

De la ecuación (2.117) se reemplaza ,  y , porque  es una 

constante, con lo que se obtiene: 

 (2.118) 

Despejando de (2.120) se obtiene: 

 

 

(2.119) 

De la ecuación (2.119) se realiza un cambio de variable como se muestra en (2.120) para 

representar el parámetro de calibración del control SMC para el movimiento de rotación. 
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(2.120) 

De igual manera para el movimiento de elevación se realiza el cambio de variable como se 

muestra en (2.121) para representar el parámetro de calibración del control SMC. 

 

 

 

(2.121) 

2.5.1. Fase de deslizamiento 

Una vez definida la superficie deslizante se procede al diseño de la ley de control definida 

por la ecuación (2.122), esta ecuación general representa la suma algebraica entre de la 

función continua y la función discontinua. [23] 

 (2.122) 

Para determinar  del movimiento de rotación del sistema TRMS, se emplea las 

funciones de transferencia de las ecuaciones (2.123).  

 
(2.123) 

Donde: 

: Transformada de Laplace de la variable controlada (ángulo de rotación). 

: Transformada de Laplace de la variable manipulada para el movimiento de rotación 

(salida del controlador). 

Representando las ecuaciones (2.123) como ecuaciones diferenciales se obtiene (2.124) 

para el movimiento de rotación. 

 (2.124) 

Empleando (2.119) para el movimiento de rotación se obtiene: 

                        

 

(2.125) 

Para determinar la parte continua  para el movimiento de rotación se reemplaza 

(2.125) en (2.124) donde se obtiene: 
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(2.126) 

Donde: 

: Función continúa del controlador de rotación. 

Para determinar la parte continua  para el movimiento de elevación se emplea la 

función de transferencia (2.127). 

 
(2.127) 

: Transformada de Laplace de la variable controlada (ángulo de elevación). 

: Transformada de Laplace de la variable manipulada para el movimiento de elevación 

(salida del controlador). 

Representando las ecuaciones (2.127) como ecuaciones diferenciales se obtiene (2.128) 

para el movimiento de elevación. 

 (2.128) 

Empleando (2.119) para el movimiento de elevación se obtiene: 

 

 

(2.129) 

Reemplazando (2.129) en la ecuación (2.128) se obtiene la parte continua para el 

movimiento de elevación. 

 (2.130) 

Donde: 

: Función continúa del controlador de elevación. 

2.5.2. Fase de aproximación 

Para la Fase de aproximación asociada a la parte discontinua del control SMC, se emplea 

la función de saturación presentada en (2.131) que ayuda a disminuir el efecto de 

Chattering. 

 
(2.131) 

Donde: 
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: Parámetro de ajuste de alcance. 

 :  Parámetro para disminución de Chattering. 

Después de determinar la parte discontinuad se reemplaza en la ley de control  de la 

ecuación (2.122), donde la ley de control para el movimiento de rotación se define por: 

 
(2.132) 

Donde: 

: Ley de control SMC para el movimiento de rotación. 

: Representación del parámetro de ajuste de alcance para el movimiento de rotación. 

 :  Representación del parámetro de ajuste de disminución de Chattering para el 

movimiento de rotación. 

 : Representación de la superficie deslizante para el movimiento de rotación. 

La ley de control para el movimiento de elevación se presenta en (2.133). 

 

(2.133) 

Donde: 

: Ley de control SMC para el movimiento de elevación. 

: Representación del parámetro de ajuste de alcance para el movimiento de 

elevación. 

 :  Representación del parámetro de ajuste de disminución de Chattering para el 

movimiento de elevación. 

 : Representación de la superficie deslizante para el movimiento de elevación. 

Para asegurar que la fase de aproximación permita alcanzar la superficie deslizante se 

emplea el criterio de estabilidad de Lyapunov, con este criterio se define la función 

candidata de Lyapunov para la superficie deslizante presentada en la ecuación (2.134) con 

su respectiva derivada presentada en (2.135). 
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(2.134) 

 (2.135) 

Reemplazando la derivada de la superficie deslizante presentada en (2.117) en la ecuación 

(2.135) se obtiene: 

 (2.136) 

Reemplazando (2.118) en la ecuación (2.136) se obtiene: 

 (2.137) 

Empleando (2.137) y (2.120) para el movimiento de rotación se emplea: 

 (2.138) 

Despejando  de (2.124) y sustituyendo en (2.138) se obtiene: 

 (2.139) 

Sustituyendo  de la ecuación (2.132) en (2.139) y simplificando se obtiene: 

 
(2.140) 

Para el movimiento de elevación se emplea (2.141) 

 (2.141) 

Despejando  de (2.128) y sustituyendo en (2.141) se obtiene: 

 

(2.142) 

Sustituyendo  de la ecuación (2.133) en (2.142) y simplificando se obtiene: 

 
(2.143) 

Con las ecuaciones (2.140) y (2.143) se cumple el criterio de estabilidad de Lyapunov para 

todo  y  mayor que cero para el movimiento de rotación y elevación 

respectivamente. 
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Los valores de la función de saturación de las ecuaciones (2.133) y (2.143), se presentan 

en (2.144) para el movimiento de rotación y (2.145) para el movimiento de elevación, estos 

valores se obtienen de manera heurística y mediante un análisis del índice del error ISE. 

 ;  

 

(2.144) 

 ;  

 

(2.145) 

En la Figura 2.4, se muestran una representación del diagrama de bloques empleado para 

el control por SMC de rotación. [19] 

 

Figura 2.4. Diagrama de bloque para el controlador SMC de rotación 

En la Figura 2.5, se muestran una representación del diagrama de bloques empleado para 

el control por SMC de elevación. [19] 

 

Figura 2.5. Diagrama de bloque para el controlador SMC de elevación 
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2.5.3. Diseño del Controlador PID 

Se diseña el control PID para poder aplicar los valores en la superficie deslizante y para 

aplicar como controlador de elevación y rotación básico para poder comparar con los 

controladores MPC y SMC. Para el diseño del controlador PID para el sistema TRMS se 

parte de la ecuación (2.146) para el cálculo de la señal de control. 

  (2.146) 

Donde: 

 : Ganancia del control proporcional. 

: Ganancia del control derivativo. 

 : Ganancia del control integral. 

: Error entre la referencia y la salida del sistema. 

Representando la ecuación (2.146) en términos de Laplace se obtiene: 

    (2.147) 

Representando la ecuación (2.147) como función de transferencia para el controlador PID 

se presenta en (2.148). 

     (2.148) 

Las ganancias  ,  y , se obtiene médiate el método de sintonización de Ziegler-

Nichols de oscilaciones sostenidas. Para aplicar el método de sintonización se emplea la 

función de transferencia en laso cerrado con el controlador, donde se obtiene para el 

movimiento de rotación (2.149) y (2.150) para el movimiento de elevación. 

 

 

(2.149) 

 
(2.150) 

Donde: 
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: Función de transferencia del movimiento de rotación en lazo cerrado con la 

ganancia . 

: Función de transferencia del movimiento de rotación en lazo cerrado con la 

ganancia . 

 : Ganancia máxima para el movimiento de rotación. 

 : Ganancia máxima para el movimiento de elevación. 

Reemplazando  por  en los polos de la ecuación (2.149) para el movimiento de 

elevación se obtiene: 

 (2.151) 

Donde: 

: Eje imaginario de la representación gráfica del lugar de las raíces. 

Para determinar la frecuencia de oscilación  en la cual el lugar geométrico de las raíces 

cruza con el eje  se emplea la ecuación (2.152). 

 

 

 

(2.152) 

Donde: 

Frecuencia de oscilación para el movimiento de rotación. 

El periodo de oscilación se determina mediante: 

 
(2.153) 

Aplicando la ecuación (2.153) y tomando únicamente el valor positivo de (2.152) se obtiene: 

 
(2.154) 

Donde: 

: Periodo de oscilación para el movimiento de elevación. 

Para la obtención del valor de la ganancia máxima  se emplea la ecuación (2.155). 

 (2.155) 
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Reemplazando (2.152) en (2.155) se obtiene: 

 (2.156) 

Para obtener los valores de  se emplea el criterio: 

 

 

 

(2.157) 

Reemplazando (2.154) y (2.156) en (2.157) para el movimiento de rotación se obtiene las 

ganancias del control PID que se presenta en (2.158) 

 

 

 

 

(2.158) 

Donde: 

: Ganancia proporcional para el movimiento de rotación. 

: Ganancia integral para el movimiento de rotación. 

: Ganancia derivativa para el movimiento de rotación. 

Para el movimiento de elevación se reemplaza  por  en los polos de la ecuación (2.150) 

se obtiene: 

 (2.159) 

Donde: 

 : Eje imaginario de la representación gráfica del lugar de las raíces. 

Para determinar la frecuencia de oscilación  se emplea la ecuación (2.160).  

 

 

 

  (2.160) 

Donde: 

: Frecuencia de oscilación para el movimiento de elevación. 
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Aplicando el valor positivo de (2.160) en la ecuación (2.153) para el movimiento de 

elevación se obtiene: 

 
(2.161) 

Donde: 

: Periodo de oscilación para el movimiento de rotación. 

Para la obtención del valor de la ganancia máxima  se emplea (2.162). 

 (2.162) 

Reemplazando (2.160) en (2.162) se obtiene: 

 (2.163) 

Reemplazando (2.161) y (2.163) en (2.157) para el movimiento de elevación se obtiene las 

ganancias del control PID que se presentan en (2.164). 

 

 

 

 

(2.164) 

Donde: 

: Ganancia proporcional para el movimiento de rotación. 

: Ganancia integral para el movimiento de rotación. 

: Ganancia derivativa para el movimiento de rotación. 

Reemplazando los valores de (2.158) en la ecuación (2.146) se obtiene (2.165) que 

representa la ley de control para el movimiento de rotación. 

  (2.165) 

Reemplazando los valores de (2.164) en la ecuación (2.146) se obtiene (2.166) que 

representa la ley de control para el movimiento de elevación. 

  (2.166) 
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En la Figura 2.6 se representa en diagrama de bloques el control PID para el movimiento 

de rotación. 

  

Figura 2.6. Diagrama de bloques del controlador PID de elevación del sistema TRMS  

En la Figura 2.7 se representa en diagrama de bloques el control PID para el movimiento 

de elevación. 

  

Figura 2.7. Diagrama de bloques de controlador PID de rotación del sistema TRMS 
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2.5.4. Aproximación de los parámetros de ajuste para la superficie deslizante 

mediante el empleo del controlador PID 

Para sintonizar los valores de la superficie deslizante del movimiento de rotación se emplea 

(2.167). 

 

 

 

(2.167) 

Aplicando los valores de la ecuación (2.158) en (2.167), para el movimiento de rotación se 

obtiene: 

 

 

 

(2.168) 

Para sintonizar los valores de la superficie deslizante del movimiento de elevación se 

emplea (2.169). 

 

 

 

(2.169) 

Aplicando los valores de la ecuación (2.161) en (2.169), para el movimiento de elevación 

se obtiene: 

 

 

 

(2.170) 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO 

En este capítulo se presenta el diseño de la interfaz gráfica mediante la utilización de la 

herramienta GUI (Graphical User Interface) del software Matlab para la aplicación de los 

controladores MPC, SMC y PID, en simulación y en el equipo real TRMS, también se 

describe las ventanas de respuesta de los controladores en simulación y en el equipo real, 

para los movimientos de rotación y elevación. 

3.1. Diagrama de bloques de la interfaz grafica 

En la Figura 3.1 se representa por medio de un diagrama de bloques la estructura de la 

interfaz de usuario para el control del sistema TRMS.  

 

Figura 3.1. Estructura de la interfaz de usuario 

La interfaz de usuario se desarrolla con la herramienta GUI de Matlab, dentro de esta 

interfaz se encuentra los algoritmos de control MPC, SMC y PID para la aplicación de las 

ecuaciones de las acciones del control, para los movimientos de rotación y elevación del 

Ventana Principal 

TRMS Simulación TRMS Equipo real 

SMC MPC PID 

Rotación Elevación Rotación-Elevación 

Referencia de 

ángulo  

Referencia de 

ángulo  

Perturbación 

Configuración 

Simular Compilar - Conectar Graficas 

Índices de 

Rendimiento 

Start Stop 
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sistema TRMS, dentro de la interfaz también se incorpora los algoritmos para generación 

de perturbaciones, cambio de referencia y cálculo de índices de rendimiento. 

3.2. Ventana de presentación 

En la Figura 3.2 se muestra la ventana principal de la interfaz del usuario, en esta ventana 

se presenta el título del proyecto desarrollado, como también los botones TRMS 

SIMULACIÓN (1) y TRMS EQUIPO REAL (2). 

 

Figura 3.2.  Pantalla principal de la interfaz de usuario del sistema TRMS 

El botón TRMS SIMULACIÓN permite acceder a la ventana de configuración de 

parámetros para la aplicación de los controladores en simulación del sistema TRMS, y el 

botón TRMS EQUIPO REAL permite acceder a la ventana de configuración de parámetros 

de los controladores para la aplicación y ejecución del equipo físico. 

3.3. Simulación de la implementación de los controladores 

Para la simulación de los controladores se tiene una ventana de interfaz de usuario como 

se muestra en la Figura 3.3 a) y en la Figura 3.3 b), esta ventana se encuentra dividida en 

3 bloques de ingreso y selección de parámetros. Para la ejecución de los controladores y 

observación de resultados se dispone de 3 botones, que a continuación se detalla su 

funcionamiento. 

 

1 2 
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Figura 3.3. a) Interfaz de simulación para la configuración de referencia de elevación b) 
Interfaz de simulación para la configuración de referencia de rotación e introducción de 

perturbación.  

Los bloques y botones de la interfaz de usuario para la ejecución de la simulación son: 

a) 

b) 



71 

SELECCIÓN DE CONTROLADOR: En este bloque se da elegir entre los controladores 

SMC, MPC, y PID que se desea simular, también se presenta un menú desplegable 

(APLICAR CONTROL A) el cual permite seleccionar la aplicación entre: 

· ROTACIÓN: Al seleccionar la opción de rotación se aplica el controlador 

seleccionado SMC, MPC o PID al movimiento de rotación. 

· ELEVACIÓN: Al seleccionar la opción de elevación se aplica el controlador 

seleccionado al control de elevación del sistema. 

· COMPLETO: Esta opción permite aplicar el controlador seleccionado SMC, MPC o 

PID a la rotación y elevación del sistema. 

REFERENCIA DE ELEVACIÓN: Este bloque permite configurar una referencia de tipo 

escalón, donde el usuario pueda asignar un valor para el ángulo  asociado al movimiento 

de elevación, este bloque se encuentra constituido por: 

· : Al asignar un valor en radianes en este parámetro, se genera un valor de 

referencia para el ángulo de elevación , que empieza a partir del tiempo asignado 

t_1 y se mantiene constante hasta el Tiempo de Ejecución. 

· : Al agregar un valor en radianes en este parámetro se generar un cambio de 

referencia en el ángulo de elevación , a partir del tiempo asignado t_2 y se 

mantiene hasta constante hasta el Tiempo de Ejecución.  

· t_1: En este parámetro se asigna un valor de tiempo en segundos, y representa el 

tiempo en que se genera el escalón de 0 [rad] al valor asignado en la referencia 

. 

· t_2: En este parámetro se asigna un valor de tiempo en segundos, y representa el 

tiempo en que se genera el escalón de 0 [rad] a la suma de la referencia  con 

. 

REFERENCIA DE ROTACIÓN: Este bloque permite configurar la referencia de tipo 

escalón que se quiere alcanzar en el ángulo  asociado al movimiento de rotación, para lo 

cual se presentan los siguientes parámetros: 

· : Al asignar un valor en radianes en este parámetro, se genera un valor de 

referencia para el ángulo de rotación , que empieza a partir del tiempo asignado 

t_1 y se mantiene constante hasta el Tiempo de Ejecución. 
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· : Al agregar un valor en radianes en este parámetro se generar un cambio de 

referencia en el ángulo de rotación , a partir del tiempo asignado t_2 y se mantiene 

hasta constante hasta el Tiempo de Ejecución. 

· t_1: En este parámetro se asigna un valor de tiempo en segundos, y representa el 

tiempo en que se genera el escalón de 0 [rad] al valor asignado en la referencia 

. 

· t_2: En este parámetro se asigna un valor de tiempo en segundos, y representa el 

tiempo en que se genera el escalón de 0 [rad] a la suma de la referencia  con 

. 

PRE-VISUALIZACIÓN DE REFERENCIA: En el bloque de pre-visualización de referencia 

se muestra gráficamente la referencia que se va a introducir al sistema, para el control de 

elevación y para el control de rotación. 

Tiempo de Ejecución: En este bloque se asigna un tiempo en segundos, el cual 

representa el tiempo de duración de la simulación. 

PERTURBACIÓN: Este bloque permite que el usuario elija o no introducir una perturbación 

de tipo escalón a la salida del sistema, mediante un interruptor de estado on/off, este 

interruptor en estado on permite habilitar los parámetros de configuración: 

· Amplitud: El valor ingresado en este parámetro representa la amplitud del escalón 

en radianes que se generara a partir del Tiempo perturbación. 

· Tiempo perturbación: Este parámetro representa el tiempo que el escalón cambia 

de 0 [rad] al valor ingresado de Amplitud. 

Los botones presentes en la interfaz de usuario son:  

Botón SIMULACIÓN: Este botón permite simular el sistema TRMS con la aplicación del 

controlador seleccionado y la configuración de los parámetros mencionados anteriormente. 

Al presionar el botón SIMULACIÓN con la perturbación en Off, se ejecuta la ventana de 

GRAFICAS DE SIMULACIÓN que se muestra en la Figura 3.4 
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Figura 3.4. Ventana de graficas de simulación   

Al presionar el botón SIMULAR con el interruptor de perturbación en on y mediante la 

configuración de amplitud y tiempo de perturbación se ejecuta la ventana que se presenta 

en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Ventana de graficas de simulación con perturbación 

 

Dentro de la ventana de GRAFICAS DE SIMULACIÓN se tiene: 
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· Simulación: En este cuadro se ejecuta una simulación del movimiento de rotación 

y elevación que se general al implementar los controladores a la simulación del 

sistema TRMS. 

· Respuesta del Sistema: En este cuadro se presenta la respuesta en simulación 

del sistema no lineal con la aplicación de los controladores, y con la señal de 

referencia ingresada. 

· Señal de Control: En este cuadro se presenta la señal de control en voltaje, el cual 

se ingresa a los motores Main y Tail respectivamente, según la opción de simulación 

y tipo de controlador escogido.  

· Comparación de Respuesta del Sistema: En esta grafica se presenta la 

respuesta del sistema actual y respuesta del sistema anterior, si se genera un 

cambio de los parámetros al ejecutar el botón configuración. 

En la ventana de simulación también se dispone de dos botones los cuales permite: 

· Botón OK: Este botón permite regresar a la ventana TWIN ROTOR SYSTEM 

MIMO SIMULACIÓN. 

· Botón VISTA 3D: Permite simular el sistema TRMS en 3D como se muestra en la 

Figura 3.6.    

Figura 3.6. Ventana de graficas de simulación con perturbación 

Botón CONFIGURACIÓN: Este botón permite acceder a las ventanas de configuración de 

parámetros que se presenta a continuación.  
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· Parámetros de configuración del controlador MPC: Al seleccionar la opción de 

Rotación o Elevación el botón de configuración dará paso a la ventana que se 

presenta en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Ventana de configuración de parámetros del control MPC 

Al seleccionar la opción de Completo con el control MPC seleccionado el botón de 

configuración dará paso a la ventana que se presenta en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Ventana de configuración de parámetros del control MPC completo 

Donde los parámetros de ingreso de la configuración del controlador MPC representan: 

· Np: Parámetro de configuración del valor de horizonte de predicción. 

· Nc: Parámetro de configuración del valor de horizonte de control. 
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· Rk: Parámetro de configuración de la covarianza del ruido del proceso del fitro 

de Kalman. 

· Qk: Parámetro de configuración de la covarianza del ruido de la medida del filtro 

de Kalman. 

· Parámetros de configuración del controlador SMC: Para la configuración de los 

parámetros asociado al controlador SMC de Rotación o Elevación el botón de 

CONFIGURACIÓN dará paso a la ventana que se presenta en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Ventana de configuración de parámetros del controlador SMC 

Para la selección del control COMPLETO con el controlador SMC seleccionado se ejecuta 

la ventana de configuración que se presenta en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Ventana de configuración de parámetros del controlador SMC completo 

Donde los parámetros de configuración del controlador SMC representan: 

· KD: Valor de ajuste de alcance de la superficie deslizante.  
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· Delta: Valor para disminuir las oscilaciones a lo largo de la superficie deslizante. 

· Parámetros de configuración del controlador PID: Para la configuración de los 

parámetros asociado al controlador PID de Rotación o Elevación el botón de 

configuración dará paso a la ventana que se presenta en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Ventana de configuración de parámetros del control PID. 

Para la selección del control Completo con el controlador PID seleccionado se ejecuta la 

ventana de CONFIGURACIÓN que se presenta en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Ventana de configuración de parámetros del control PID completo. 

Donde los parámetros de configuración del controlador PID representan: 

· Kp: Parámetro de configuración del valor de ganancia proporcional.  
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· Ki: Parámetro de configuración del valor de ganancia integral. 

· Kd: Parámetro de configuración del valor de ganancia derivativa. 

Botón ÍNDICES: El botón de índices permite ingresar a la ventana presentada en la Figura 

3.13. 

 

Figura 3.13. Ventana de índices de rendimiento 

En la ventana ÍNDICES DE RENDIMIENTO se presenta los valores obtenidos en el 

proceso de simulación: 

· IAE: Valor de índice del error absoluto obtenido del proceso de simulación. 

· ISE: Valor de índice del cuadrado del error obtenido del proceso de simulación. 

· T. Levantamiento [seg]: El tiempo de levantamiento conocido también como 

tiempo de elevación es el tiempo empleado para que el sistema alcance el rango 

de 10 a 90% de su valor final. 

· T. Asentamiento [seg]: Es el tiempo que requiere el sistema para alcanzar su valor 

final práctico. 

3.4. Implementación de los controladores en el sistema físico. 

Para ejecutar la implementación de los controladores SMC, MPC y PID en el sistema físico 

se presenta la ventana de interfaz de usuario que se muestra en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Interfaz de usuario del controlador MPC 

La ventana de configuración de parámetros tiene los bloques de SELECCIÓN DE 

CONTROLADOR, REFERENCIA DE ELEVACIÓN, REFERENCIA DE ROTACIÓN, 

Tiempo de Ejecución, igual a la configuración de la interfaz de simulación, a diferencia de 

las ventanas mencionadas se incorpora el bloque de ENLACE CON PCI y los botones de 

RESPUESTA DEL SISTEMA, SEÑAL DE CONTROL. 

El bloque de ENLACE CON PCI está compuesto por: 

· COMPILAR: Permite generar un archivo .hex para proceder a realizar las pruebas. 

· CONECTAR: Este botón permite comunicar la tarjeta PCI del sistema TRMS con el 

software Matlab. 

· START: Con este botón se ejecuta el algoritmo de los controladores sobre el 

sistema real. 

· STOP: Este botón detiene la ejecución del algoritmo. 

· RESPUESTA DEL SISTEMA: Al presionar este botón se abre una ventana que 

muestra en tiempo real la respuesta del sistema TRMS como se representa en la 

Figura 3.15. 
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Figura 3.15. Ventana de respuesta del sistema 

· SEÑAL DE CONTROL: Al presionar este botón se abre una ventana que muestra 

en tiempo real la respuesta del sistema TRMS y la señal de control como se 

representa en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. a) Respuesta del sistema, b) Señal de control                                                                    

 

 

Respuesta del sistema 

Respuesta del sistema 

Señal de control 
a) 

b) 
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se analiza la respuesta de los controladores MPC, SMC y PID 

desarrollados en el Capítulo 2, en simulación para obtener un resultado previo a la 

implementación en el sistema real, con los resultados de simulación se realiza las pruebas 

en el equipo real con los controladores, también se obtiene y se realiza la comparación de 

los valores de índice de rendimiento, por último se efectúa pruebas de robustez cuando se 

introduce perturbaciones, para lo cual se plantea la realización de las siguientes pruebas. 

· Prueba 1: En esta prueba se implementa en simulación y se compara las 

respuestas de los controladores PID, MPC y SMC para la rotación del sistema, 

dentro de esta prueba también se introduce a la simulación de los controladores 

una perturbación de tipo escalón. 

· Prueba 2: En esta prueba se implementa en simulación y se compara las 

respuestas de los controladores PID, MPC y SMC para la elevación del sistema, 

dentro de esta prueba también se introduce a la simulación de los controladores 

una perturbación de tipo escalón. 

· Prueba 3: Se compara la respuesta de los controladores MPC, SMC, y PID en el 

sistema real para la rotación, después se presenta los resultados obtenidos al 

aplicar una fuerza externa como perturbación.  

· Prueba 4: Se compara la respuesta de los controladores MPC, SMC, y PID en el 

sistema real para la elevación, después se presenta los resultados obtenidos al 

aplicar una fuerza externa como perturbación. 

· Prueba 5: En esta prueba se implementa los controladores MPC y SMC a la  

rotación y elevación al mismo tiempo en el sistema real. 

· Prueba 6: Se realiza el cálculo del tiempo de procesamiento del algoritmo para el 

control MPC. 

· Prueba 7: En esta prueba de determina los parámetros  y  del control SMC para 

el movimiento de rotación y elevación. 

Las pruebas mencionadas son comparadas mediante una tabla que presenta los tiempos 

de levantamiento (tr) y asentamiento (ts), también se presenta una tabla de comparación 

de los índices de rendimiento ISE e IAE obtenidos en cada prueba realizada. 
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4.1. Prueba 1: Simulación de los controladores MPC, SMC y PID 

para la rotación del sistema TRMS. 

Para la realización de la Prueba 1, se utiliza un tiempo de simulación de 100 [s], con un 

valor de referencia constante de 0.5 [rad], estas simulaciones se realizan con el modelo no 

lineal y se emplea el diseño de los controladores presentados en los Anexos IV y Anexo 

VI. En la Figura 4.1 se presenta la respuesta del sistema con los controladores y la señal 

de control, obtenidas del proceso de simulación de los controladores PID, SMC y MPC.  

Figura 4.1. Salida del sistema y señal de control de la simulación de los controladores en 

la rotación del sistema en simulación  

De las señales de control presentadas en la Figura 4.1 se puede observar que el control 

MPC necesita menos esfuerzo de control que los otros controladores. En la Tabla 4.1 se 

presenta los resultados de los tiempos de asentamiento y levantamiento de los 

controladores MPC, SMC y PID de la Prueba 1. 

Tabla 4.1. Comparación de tiempos obtenidos del movimiento de rotación  

 Tiempo de 

asentamiento 

Ts [s] 

Tiempo de 

levantamiento 

Tr [s] 

MPC 15.7 8.1 

SMC 9.8 1.2 

PID 26.1 2.4 

 

Con los resultados obtenidos de la Tabla 4.1, se puede observar que el controlador SMC 

alcanza el estado estacionario más rápido que los controladores MPC y PID. Por último 

Salida del Sistema Señal de control 
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para el estudio de los índices de rendimiento IAE e ISE de la respuesta de los controladores 

se presenta la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Índice de rendimiento del movimiento de rotación 

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 1.82 0.42 

SMC 0.92 0.27 

PID 2.21 0.45 

 

Con los resultados obtenidos en la Tabla 4.2 se observa que el control SMC aplicado al 

control del movimiento de rotación, tiene un índice IAE e ISE menor, por lo que 

teóricamente la respuesta obtenida es mejor que la respuesta de los otros controladores 

aplicados a la rotación del sistema. 

Dentro de la Prueba 1 se realiza también el cambio de referencia para el control del ángulo 

rotación, para observar y analizar la respuesta del sistema y los índices de rendimiento de 

los controlador MPC, SMC y PID, cuando se genera el cambio de referencia en el proceso 

de simulación. En la Figura 4.2 se muestra la respuesta del sistema con los tres 

controladores al generar un cambio de referencia.  

 

Figura 4.2. Salida del sistema cuando se genera un cambio de referencia en la rotación 
del sistema en simulación  

                Salida del Sistema con cambio de referencia  
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En la Figura 4.3 se presenta las señales de control cuando genera el cambio de referencia 

en la rotación del sistema TRMS, como se puede observar en la Figura 4.3, la señal de 

control predictivo necesita menos esfuerzo de control que los controladores SMC y PID.  

 

Figura 4.3. Señal de control obtenido de los controladores para la rotación del sistema en 
simulación  

En la Tabla 4.3 se presentan los índices de rendimiento de los controladores, cuando se 

genera un cambio en la referencia. 

Tabla 4.3.  Índice de rendimiento de los controladores al cambio de referencia en el 
ángulo  de rotación 

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 4.1 0.81 

SMC 2.1 0.65 

PID 4.3 0.86 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 4.3, muestran que ante un cambio de referencia el 

control SMC tiene mejor rendimiento que los otros controladores. 

4.1.1. Aplicación de una perturbación en simulación a la rotación del sistema   

Para analizar la respuesta del control de rotación del sistema TRMS, ante la aplicación de 

una perturbación en simulación, se emplea una referencia de 0.5 [rad] y tiempo de 

simulación de 100 [s], donde la perturbación se introduce en 50 [s] mediante la generación 

de una señal tipo escalon con una amplitud de 0.2 [rad]. 

       Señal de control 



85 

En la Figura 4.4, se presenta la respuesta del sistema al introducir la perturbación tipo 

escalón.  

 

Figura 4.4. Salida del sistema y señal de control al introducir la perturbación en el 
movimiento de rotación 

Para verificar que controlador permite que el sistema se recupere más rápido ante la 

perturbación se presenta la Tabla 4.4, donde se compara los tiempos de asentamiento del 

sistema ante la perturbación. 

Tabla 4.4. Tiempo de asentamiento ante una perturbación en el ángulo  de rotación 

 Tiempo de 

asentamiento Ts [s] 

MPC 11.8 

SMC 6.5 

PID 18.8 

 

Con los resultados obtenidos se puede observar gráficamente y numéricamente que el 

controlador SMC en simulación, permite que el sistema se recupere y regrese al estado 

estacionario más rápidamente que los otros controladores.  

Para analizar los índices de rendimiento obtenidos con la aplicación de la perturbación 

introducida al sistema en simulación, se presenta la Tabla 4.5. 

 

       Salida del sistema con perturbación            Señal de control 



86 

Tabla 4.5. Índice de rendimiento ante una perturbación en el movimiento de rotación 

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 2.5 0.3 

SMC 1.3 0.2 

PID 3.1 0.5 

 

Con los resultados de la Tabla 4.5 se puede observar que el sistema TRMS simulado con 

el control SMC aplicado al movimiento de rotación, presenta mejores resultado ante la 

introducción de la perturbación. 

4.2. Prueba 2: Simulación de los controladores MPC, SMC y PID 

para la elevación del sistema TRMS. 

Para la realización de la prueba 2 se utiliza un tiempo de simulación de 100 [s], con un 

valor de referencia constante de 0.5 [rad], mediante el empleo del modelo no linealizado y 

el diseño de los controladores presentado en los Anexos V y Anexo VII. En la Figura 4.5, 

se presenta la respuesta del sistema en el movimiento de elevación y las señales de control 

respectivas.

 

Figura 4.5. Salida del sistema y señal de control de los controladores para el movimiento 
de elevación 

En la Tabla 4.6 se presenta los tiempos de asentamiento y de levantamiento obtenidos de 

la simulación de los controladores, para la elevación del sistema TRMS. 

         Salida del Sistema         Señal de control 
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Tabla 4.6.  Comparación de tiempos obtenidos de la simulación para el movimiento de 
elevación 

 Tiempo de 

asentamiento 

Ts [s] 

Tiempo de 

levantamiento 

Tr [s] 

MPC 20.0 10.1 

SMC 9.98 5.2 

PID 26.2 3.6 

 

Con los resultados presentados en la Figura 4.5 y los resultados numéricos de la Tabla 4.6, 

se obtiene que el control SMC llega más rápido al estado estacionario que los otros 

controladores aplicados al movimiento de elevación. 

En la Tabla 4.7, se presenta los índices de rendimiento obtenidos del análisis de la 

respuesta de los controladores en el movimiento de elevación. 

Tabla 4.7.  Índices de rendimiento en el proceso de simulación para el movimiento de 

elevación 

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 3.4 1.1 

SMC 0.56 0.026 

PID 2.28 0.4 

 

Los índices de rendimiento presentados en la Tabla 4.7, muestran que el control SMC tiene 

mejor rendimiento en el control de elevación. 

De igual forma que para el control de rotación, se realiza las pruebas de cambio de 

referencia para el control de elevación del sistema TRMS, en la Figura 4.6 se presenta los 

resultados obtenidos a la salida del sistema para el movimiento de elevación.  
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Figura 4.6. Salida del sistema obtenida del cambio de referencia para la elevación del 
sistema 

En la Figura 4.7 se presenta la señal de control obtenida de la respuesta de los 

controladores en la elevación del sistema. 

 

Figura 4.7. Señal de control obtenida del cambio de referencia para la elevación del 
sistema 

Los indicies de rendimiento obtenidos por el cambio de la referencia en el control de 

elevación, se presenta en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8.  Índice de rendimiento al cambio de referencia en el ángulo  de elevación 

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 4.5 0.8 

SMC 1.18 0.053 

PID 5.13 1.11 

            Salida del Sistema con cambio de referencia 

         Señal de control 
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Mediante los datos obtenidos en la Tabla 4.8 y la Figura 4.7 se puede observar que el 

control SMC, tiene mejor rendimiento que los otros controladores aplicados al sistema y 

que el controlador MPC requiere de menor esfuerzo de control según las gráficas de la 

Figura 4.7. 

4.2.1. Aplicación de una perturbación en simulación a la elevación del sistema   

Para analizar la respuesta del control de elevación del sistema TRMS, se ejecuta la 

simulación con una referencia de 0.5 [rad] y tiempo de simulación de 100 [s], donde la 

perturbación se introduce mediante una señal tipo escalón después de 50 [s] de ejecución 

de la simulación, esta perturbación tiene una amplitud de 0.2 [rad]. En la Figura 4.8, se 

presenta la respuesta de los tres controladores al introducir la perturbación en el ángulo  

de elevación. 

 

Figura 4.8. Salida del sistema y señal de control al introducir una perturbación en el 

movimiento de elevación 

En la Tabla 4.9, se presenta los tiempos de asentamiento del sistema cuando se introduce 

la perturbación en el movimiento de elevación. 

 

 

          Salida del Sistema con perturbación             Señal de control 
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Tabla 4.9. Tiempo de asentamiento ante perturbación en el movimiento de elevación 

 Tiempo de 

asentamiento Ts [s] 

MPC 12.2 

SMC 4.3 

PID 14.4 

 

Mediante los resultados obtenidos en la Figura 4.8 de la salida del sistema, luego de ser 

aplicado la perturbación tipo escalon, y con los valores obtenidos en la Tabla 4.9 se puede 

observar que el control SMC, presenta mejor tiempo de asentamiento que los otros 

controladores en la elevación del sistema. 

Para analizar los índices de rendimiento ante la perturbación introducida al sistema, se 

presentan en la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Índice de rendimiento del controlador ante la introducción de una 

perturbación en el ángulo  de elevación 

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 2.8 0.17 

SMC 0.6 0.08 

PID 3.2 0.56 

 

Con la Tabla 4.10 se puede observar que el control SMC, tiene mejor rendimiento en el 

control de elevación del sistema TRMS al ser aplicado una perturbación en la simulación. 

4.3. Prueba 3: Comparación de las respuestas de los 

controladores MPC, SMC y PID en la rotación del el sistema 

real TRMS. 

La implementación en el sistema real se realiza mediante el empleo del software Matlab 

con la herramienta Simulink como se presenta en el Anexo VIII y Anexo X, la adquisición 

de datos de los sensores y la salida de voltaje para los motores se genera con un tiempo 

de muestreo de 0.001 [s], se implementa los controladores con tiempo de 100 [s] de 

ejecución y mediante la introducción de una referencia constate de 0.5 [rad]. 

Mediante la implementación de los tres controladores en el sistema físico, se obtiene las 

respuestas a la salida del sistema y la señal de control presenta en la Figura 4.9.  
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Figura 4.9. Salida del sistema y señal de control de los controladores para el movimiento 
de rotación 

De la Figura 4.9, se obtiene los tiempos de asentamiento y levantamiento obtenidos de los 

controladores en el sistema real, presentados en la Tabla 4.11, donde se observa que el 

controlador SMC permite que el sistema alcance más rápido la referencia. 

Tabla 4.11. Comparación de tiempos obtenidos de la respuesta de los controladores en 
el sistema real para el movimiento de rotación  

 Tiempo de 

asentamiento 

Ts [s] 

Tiempo de 

levantamiento 

Tr [s] 

MPC 24.4 4.7 

SMC 14.2 1.4 

PID 52.4 7.1 

 

Al analizar la Figura 4.9 y la Tabla 4.11 se puede verificar que en el sistema real, el 

controlador SMC para la rotación tiene un tiempo de levantamiento y asentamiento menor 

a los otros controladores, por lo tanto la aplicación de controlador SMC permite alcanzar 

más rápido la referencia. 

Los índices de rendimiento IAE e ISE se presentan en la Tabla 4.12. 

 

              Salida del Sistema            Señal de control 
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Tabla 4.12. Índices de rendimiento de los controladores implementados en el sistema real 

para el movimiento de rotación  

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 2.9 1.5 

SMC 1.7 0.8 

PID 4.8 3.3 

 

Con los índices de rendimiento presentados en la Tabla 4.12 se puede observar que el 

sistema con el control SMC, tiene valores de IAE e ISE más bajos que los otros 

controladores, por lo que el control SMC tiene mejor rendimiento en la rotación del sistema 

real. 

4.3.1. Aplicación de una perturbación a la rotación del sistema real   

Para la aplicación de la perturbación en el sistema real se aplica una fuerza sobre el motor 

Tail, con la misma intensidad para los tres controladores.  

La referencia para la realización de esta prueba es constante con amplitud de 0.5 [rad] y 

tiempo de ejecución de 100 [s]. Las curvas de la salida del sistema con los controladores 

MPC y SMC al generar una perturbación sobre el motor Tail se presenta en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Salida del sistema con la aplicación de los controladores ante una 

perturbación 
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La curva de la salida del sistema con el controlador PID al generar una perturbación sobre 

el motor Tail se presenta en la Figura 4.11. 

   

Figura 4.11. Respuesta del sistema con la aplicación del controlador PID 

En la Tabla 4.13, se presenta los tiempos de recuperación del sistema real con la 

perturbación introducida. 

Tabla 4.13. Tiempo de asentamiento del sistema real para el movimiento de rotación con 

perturbación 

 Tiempo de 

asentamiento Ts [s] 

MPC 28.5 

SMC 23.2 

PID 35.6 

 

Mediante la Tabla 4.13 se puede observar que al introducir una perturbación sobre el motor 

Tail, el sistema real con el controlador SMC se recupera en menos tiempo que los otros 

controladores. 

Los índices de rendimiento de los tres controladores al ser sometidos a una perturbación 

se presentan en la Tabla 4.14, en esta tabla se puede apreciar que el control SMC presenta 

mejor rendimiento que los controladores MPC y PID. 
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Tabla 4.14. Índice de rendimiento del sistema real para el movimiento de rotación 

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 2.5 1.9 

SMC 1.9 1.0 

PID 6.2 3.4 

 

4.4. Prueba 4: Comparación de las respuestas de los 

controladores MPC, SMC y PID en la elevación del el sistema 

real TRMS. 

Para la realización de la Prueba 4, se aplican los controladores al sistema real con tiempo 

de ejecución de 100s y mediante una referencia a la entrada de tipo escalón con amplitud 

de 0.5 [rad] y la implementación presentado en el Anexo IX y Anexo XI. 

Mediante la aplicación de los tres controladores en el sistema físico, se obtiene las 

respuestas a la salida del sistema y la señal de control presenta en la Figura 4.12.  

 

Figura 4.12. Salida y señal de control del sistema real con los controladores en el 

movimiento de elevación 

En la Tabla 4.15 se presenta los tiempos de asentamiento y levantamiento del sistema real 

con los controladores MPC, SMC y PID. 

 

                        Salida del Sistema                           Señal de control 
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Tabla 4.15. Comparación de los tiempos obtenidos del sistema real para el movimiento 

de elevación 

 Tiempo de 

asentamiento Ts 

[s] 

Tiempo de 

levantamiento Tr 

[s] 

MPC 26.7 11.2 

SMC 17.8 2.5 

PID 14.69 1.6 

 

Mediante la Tabla 4.15 y la Figura 4.12 se puede apreciar que el controlador PID para la 

elevación del sistema TRMS, el sistema alcanza el valor de referencia más rápido que con 

el control MPC pero al llegar a la referencia empieza a oscilar, a diferencia que con los 

controladores MPC y SMC que permiten al sistema alcanzar la referencia en mayor tiempo 

pero no provocan oscilaciones bruscas en el sistema. 

Los índices de rendimiento obtenidos de la respuesta de los controladores se presentan en 

la Tabla 4.16. 

Tabla 4.16. Índice de rendimiento del sistema real para el movimiento de elevación  

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 1.9 1.3 

SMC 1.2 0.8 

PID 2.6 1.8 

 

Con los resultados de la Tabla 4.16 se puede apreciar que la aplicación del control SMC 

en la elevación del sistema, tiene mejor rendimiento debido a que el sistema con la 

aplicación de este control genera valores menores de IAE e ISE.  

4.4.1. Aplicación de una perturbación a la elevación del sistema real   

Se implementa los controladores en el sistema real y se genera una perturbación en el 

ángulo  de elevación, para generar esta perturbación se aplica una fuerza sobre el motor 

Main, donde se trata de aplicar la misma fuerza para los tres controladores. Como 

referencia se genera una señal tipo paso con amplitud de 0.5 [rad]. 

Las curvas de respuesta de los tres controladores al generar la perturbación sobre el motor 

Main se presenta en la Figura 4.13. 
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Figura 4.13. Respuesta del sistema ante perturbación para el movimiento de elevación 

En la Tabla 4.17, se presenta los tiempos de asentamiento del sistema real ante una 

perturbación. 

Tabla 4.17. Tiempo de asentamiento ante perturbación aplicada al sistema real 

 Tiempo de 

asentamiento [s] 

MPC  24.1 

SMC 10.6 

PID 29.2 

 

Con los valores obtenidos de la Tabla 4.17 se comprueba que el control SMC en la 

elevación del sistema TRMS tiene mejor tiempo de asentamiento ante la perturbación 

generada. 

Los índices de rendimiento de los tres controladores se presentan en la Tabla 4.18. 
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Tabla 4.18. Índices de rendimiento de los controladores en sistema real 

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 3.6 2.5 

SMC 2.9 0.6 

PID 6.2 3.6 

 

Con los valores de la Tabla 4.18 se puede observar que el controlador SMC tiene mejor 

rendimiento debido a que presenta valores de IAE e ISE menores a comparación de los 

otros controladores.  

4.5. Prueba 5: Comparación de los controladores SMC y MPC en 

la rotación y elevación del sistema TRMS real. 

Para la Prueba 5 se realiza la implementación de los controladores de rotación y elevación 

unidos, como se presenta en el Anexo XII para el control SMC y el Anexo XIII para el control 

MPC, mediante la aplicación de un valor de referencia constante de 1 [rad] para la rotación 

y de 0.5 [rad] para la elevación del sistema, con un tiempo de ejecución de 100 [s]. 

En la Figura 4.14 se presenta la respuesta del sistema en elevación y rotación con el control 

SMC. 

 

Figura 4.14. Salida del sistema con el control SMC para la elevación y la rotación del 

sistema TRMS 

En la Figura 4.15 se presenta la respuesta del sistema al implementar el control MPC, para 

la rotación y elevación del sistema TRMS.  
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Figura 4.15. Salida del sistema con el control MPC para la elevación y la rotación del 

sistema TRMS 

Con los resultados obtenidos de la Figura 4.14 y Figura 4.15, se presenta los tiempos de 

asentamiento y levantamiento en la Tabla 4.19, de la aplicación del controlador SMC y 

MPC para el movimiento de rotación. 

Tabla 4.19. Comparación de los tiempos del sistema real para el movimiento de rotación  

 Tiempo de 

asentamiento 

Ts [s] 

Tiempo de 

levantamiento 

Tr [s] 

SMC 20.6 2.9 

MPC 19.4 4.4 

 

En la Tabla 4.20 se presenta los resultados del tiempo de asentamiento y levantamiento, 

de los controladores SMC y MPC para elevación del sistema. 
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Tabla 4.20. Comparación de los tiempos de levantamiento y asentamiento del sistema 

real con el control de elevación 

 Tiempo de 

asentamiento 

Ts [s] 

Tiempo de 

levantamiento 

Tr [s] 

SMC 16.5 4.1 

MPC 20.4 10.6 

 

Los índices de rendimiento de los controladores MPC y SMC para el movimiento de 

rotación, se presentan en la Tabla 4.21, del sistema acoplado. 

Tabla 4.21. Índice de rendimiento del controlador en el sistema real en para el 

movimiento de rotación 

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 2.6 1.6 

SMC 2.1 1.4 

 

Los índices de rendimiento de los controladores MPC y SMC para el movimiento de 

elevación, se presentan en la Tabla 4.22. 

Tabla 4.22. Índice de rendimiento del controlador de elevación del sistema 

 Índice IAE Índice ISE 

MPC 3.6 2.6 

SMC 3.2 1.4 

 

4.6. PRUEBA 6: Tiempo de procesamiento del algoritmo para el 

control MPC. 

Para esta prueba se obtiene el tiempo de ejecución del algoritmo (TPA), que permite medir 

el tiempo que se demora el controlador, en ejecutar la lógica de acción de control, con este 

concepto se puede medir que el tiempo de ejecución del algoritmo de control se ejecute 

dentro de un tiempo de muestreo dado. Para el caso de control MPC aplicado al movimiento 

de rotación del sistema TRMS, se obtiene los tiempos presentados en el diagrama de 

barras de la Figura 4.16. 
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Figura 4.16. TPA del control MPC en el control del movimiento de rotación 

En la Figura 4.17 se puede observar que en un tiempo de simulación de , se obtiene 

el pico más alto del TPA de  el cual se encuentra dentro del tiempo de muestreo 

predeterminado de . 

Para el caso de control MPC aplicado al movimiento de elevación del sistema TRMS, se 

obtiene los tiempos presentados en el diagrama de barras de la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17. TPA del control MPC aplicado a la elevación del sistema 

En la Figura 4.17 se puede observar que para el caso de la elevación del sistema TRMS, 

en un tiempo de simulación de , se obtiene el pico más alto del TPA de  

el cual se encuentra dentro del tiempo de muestreo predeterminado de . 

Por los resultados obtenidos se puede comprobar que la aplicación de los controladores 

MPC sobre el sistema para el control de elevación y rotación, se puede ejecutar sin 

problemas debido al tiempo de procesamiento menor que el tiempo de muestreo. 
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4.7. PRUEBA 7: Ajuste de parámetros  y  de la función de 

saturación del control SMC de elevación y rotación. 

Para determinar los parámetros  y   de la función de saturación para el movimiento de 

rotación, se realiza 200 simulaciones del control de rotacion con un tiempo de simulación 

de 100 [s] y una referencia tipo escalón con una amplitud de 0.5 [rad], en esta prueba se 

varia los parámetros de  y   en cada simulación obteniendo como resultado la curva 

del índice ISE que se presenta en la Figura 4.18. 

  

Figura 4.18. Respuesta del índice ISE para el control SMC de rotación 

Mediante las simulaciones realizadas y la Figura 4.18, se determina que para el movimiento 

de rotación los  y   que presenta menor índice de rendimiento son los presentados 

en la Tabla 4.23. 

Tabla 4.23. Valores de la función de saturación y del índice ISE para el movimiento de 

rotación 

  Índice ISE 

0.541 4.41 0.27 

 

Para determinar los parámetros  y   de la función de saturación para el movimiento de 

elevación, se realiza 200 simulaciones del control de elevación, con un tiempo de 

simulación de 100 [s] y una referencia tipo escalón con una amplitud de 0.5 [rad], en esta 
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prueba se varia los parámetros de  y   en cada simulación obteniendo como 

resultado la curva del índice ISE que se presenta en la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19. Respuesta del índice ISE para el control SMC de elevación 

Mediante las simulaciones realizadas y la Figura 4.18, se determina que para el movimiento 

de elevación los  y   que presenta menor índice de rendimiento son los presentados 

en la Tabla 4.24. 

Tabla 4.24. Valores de la función de saturación y del índice ISE para el movimiento de 

elevación 

  Índice ISE 

101 0.2 0.026 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el 

proceso de desarrollo, simulación e implementación de los controladores. 

5.1. Conclusiones 

· Se realizó el estudio de funcionamiento y los componentes eléctricos y mecánicos 

del sistema TRMS, para reconocer las variables de entrada y salida, los límites de 

trabajo del sistema, y los parámetros físicos, lo cual permitió la obtención del 

modelamiento dinámico del sistema. 

· Se obtuvo el modelo no lineal y lineal de la dinámica del sistema, con cual se diseñó 

y simuló el controlador predictivo basado en el modelo, y el control SMC, obteniendo 

resultados semejantes a la implementación en el sistema real. 

· Se desarrolló el Control por Modos Deslizantes (SMC) para la rotación y elevación 

del sistema, mediante la elección de una superficie deslizante basada en la 

ganancia de un controlador PID para mejorar la fase de deslizamiento, también se 

empleó la unión de la función tipo relé con la función de saturación logrando reducir 

el efecto de chattering. Para el diseño del control MPC de rotación y elevación se 

utilizó un modelo en espacio de estados con integrador embebido logrando 

garantizar un error de estado estacionario nulo y mejorar la estabilidad del sistema. 

· Se desarrolló la interfaz gráfica amigable y accesible para el usuario, mediante la 

aplicación GUIDE-Matlab, con la cual se pudo observar y analizar el 

comportamiento del sistema real y en simulación al aplicar los controladores, SMC, 

MPC y PID. 

· Se simuló la aplicación de los controladores MPC, SMC y PID sobre el sistema no 

lineal, lo cual permitió la implementación en el equipo real a partir de los valores 

obtenidos en simulación, verificándose que el sistema sigue la referencia 

· Se realizó las pruebas de funcionamiento de la aplicación de los controladores 

SMC, MPC y PID a la rotación y elevación del sistema, al aplicar una referencia 

constante, al realizar un cambio de referencia en el proceso y al introducir una 

perturbación, con lo cual se pudo observar que el controlador SMC presenta bajos 

índices de rendimiento y tiempos de asentamiento menores a los otros 

controladores.    



104 

· Se comparó los resultados obtenidos en el control de elevación y rotación del 

sistema real presentados en el Capítulo 4, donde con los índices ISE e IAE se puedo 

observar, que el control SMC tiene los índices de rendimiento, tiempos de 

asentamiento y de levantamiento menor a la respuesta de los controladores MPC y 

PID, de igual manera se puedo observar que al introducir una perturbación y un 

cambio de referencia en el proceso el control SMC presenta índices de rendimiento 

y tiempos de asentamiento menor a los otros controladores.   

· Mediante las pruebas realizadas, se comprobó que el control SMC aplicado al 

sistema TRMS en rotación y elevación, es más robusto ante perturbaciones, reduce 

tiempos de estabilización y de asentamiento así como minimiza los índices de 

rendimiento a comparación de los controladores MPC y PID. 

5.2. Recomendaciones 

· Diseñar controladores no lineales para profundizar y mejorar el rendimiento del 

sistema Twin Rotor System Mimo.   

· Considerar la construcción de un mecanismo que genere perturbaciones 

controladas con la misma fuerza e intensidad, para mejorar el estudio ante 

perturbación en la aplicación de los controladores en el sistema TRMS real.  
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7. ANEXOS 

ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TARJETA PCI -1711U/UL 

Disponible en: http://www.advantech.com/products/1-2mlkc9/pci-1711/mod_b8ef5337-

44f0-4c36-9343-ad87d01792d1 
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ANEXO II 

TABLA DE PARÁMETROS DEL SISTEMA TRMS DADOS POR EL FABRICANTE 

En esta tabla se presenta las variables utilizadas para el obtener el modelo del sistema. 

PARÁMETRO NOMBRE VALOR 

 Momento de inercia del rotor vertical 6.8   

 Momento de inercia del rotor horizontal 2   

 Parámetro de las características estáticas 0.0135 

 Parámetro de las características estáticas 0.0924 

 Parámetro de las características estáticas 0.02 

 Parámetro de las características estáticas 0.09 

 Momento Gravitatorio 0.3  

 Parámetro de la función de momento de fricción 6   

 Parámetro de la función de momento de fricción 1   

 Parámetro de la función de momento de fricción 1   

 Parámetro de la función de momento de fricción 1   

 Parámetro del momento giroscópico 0.05  

 Ganancia del motor 1 1.1 

 Ganancia del motor 2 0.8 

 Parámetro del denominador del motor 1 1.1 

 Parámetro del denominador del motor 1 1 

 Parámetro del denominador del motor 2 1 

 Parámetro del denominador del motor 2 1 

 Parámetro de momento de reacción cruzada 2 

 Parámetro de momento de reacción cruzada 3.5 

 Ganancia de momento de reacción cruzada -02 

 Longitud de la viga desde el pivote al centro de los 

contrapesos 

0.255  

 Longitud de la viga Main 0.254  

 Longitud de la viga Tail 0.275  

 Masa del escudo Tail 0.165  

 Masa de la viga Tail 0.016  

 Masa del motor Tail 0.206  



110 

 Masa del motor Main 0.228  

 Masa del escudo Main 0.225  

 Masa de la viga Main 0.015  

 Masa de la viga del contrapeso 0.022  

 Masa de contrapeso 0.068  
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ANEXO III 

MODELO NO LINEAL DEL SISTEMA TRMS 
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ANEXO IV 

SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR MPC DE ROTACIÓN 
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ANEXO V 

SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR MPC DE ELEVACIÓN 
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ANEXO VI 

SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR SMC DE ROTACIÓN 
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ANEXO VII 

SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR SMC DE ELEVACIÓN 
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ANEXO VIII 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR MPC DE ROTACIÓN EN SISTEMA REAL 
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ANEXO IX 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR MPC DE ELEVACIÓN EN EL SISTEMA 

REAL 
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ANEXO X 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR SMC DE ROTACIÓN EN SISTEMA REAL 
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ANEXO XI 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR SMC DE ELEVACIÓN EN EL SISTEMA 

REAL 
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ANEXO XII 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR SMC DE ROTACIÓN Y ELEVACIÓN EN 

SISTEMA REAL 
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ANEXO XIII 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR MPC DE ROTACIÓN Y ELEVACIÓN EN 

SISTEMA REAL 
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8. ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


