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Resumen 

 

 

 

Con este trabajo de tesis, presentado como requisito para la obtención del grado de 

Maestro en Ciencias en Automatización, se busca evaluar el desempeño de un controlador 

adaptativo predictivo ante procesos con comportamiento de fase no mínima. 

 

Primeramente, se muestran los conceptos básicos que se involucran en la estrategia de 

control adaptativo predictivo así como algunos ejemplos que permiten un mejor 

entendimiento de los mismos. 

 

La implementación del sistema de control en tiempo real se lleva a cabo utilizando la 

plataforma de desarrollo ADEX COP, la cual permite al usuario realizar de manera 

sencilla la configuración de todos los parámetros de un sistema de control adaptativo 

predictivo. 

 

Se realizan simulaciones computacionales para medir el desempeño del sistema de control 

con procesos de fase no mínima haciendo énfasis en la selección del horizonte de 

predicción y los parámetros del modelo de referencia. 

 

De la misma manera, se implementa un sistema de control en tiempo real con un proceso 

de temperatura con comportamiento de fase no mínima. Se utiliza un sistema de 

comunicación basado en Ethernet mediante el estándar OPC con un PLC Quantum 

Telemecanique de Schneider Electric. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones que se derivan del presente trabajo de tesis así 

como recomendaciones de trabajos futuros. 



 

 1 

 
 
Índice General 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.................................................................................. 11 

1.1 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 11 

1.2 ANTECEDENTES......................................................................................................... 12 

1.2.1 Control Predictivo ................................................................................................ 12 

1.2.2 Control Adaptativo ............................................................................................... 13 

1.2.3 Sistemas Adaptativos Predictivos........................................................................... 15 

1.3 OBJETIVOS.................................................................................................................. 16 

1.4 METODOLOGÍA .......................................................................................................... 16 

1.5 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS ...................................................................................... 17 

CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL CONTROL ADAPTATIVO 
PREDICTIVO EXPERTO .............................................................................................. 21 

2.1 CONTROL PREDICTIVO .............................................................................................. 21 

2.2 SISTEMAS ADAPTATIVOS............................................................................................ 22 

2.3 SISTEMAS DE CONTROL ADAPTATIVO Y PREDICTIVO. ............................................... 23 

2.4 CONTROL ADAPTATIVO PREDICTIVO EXPERTO ....................................................... 25 

2.5 EL MODELO AP .......................................................................................................... 26 

2.6 ESTRATEGIA BÁSICA DE CONTROL PREDICTIVO ........................................................ 28 

2.6.1 Concepto de bloque conductor ................................................................................. 29 

2.6.2 Trayectoria deseada proyectada (TDPk)................................................................. 30 

2.6.3 Aplicación de la estrategia básica ........................................................................... 30 

2.7 ESTRATEGIA EXTENDIDA DE CONTROL PREDICTIVO ................................................ 34 

2.8 MECANISMO DE ADAPTACIÓN ................................................................................... 39 

CAPÍTULO 3.  GENERALIDADES DE LA PLATAFORMA ADEX COP ............. 47 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL............................................................................................. 47 

3.2 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA ADEX ....................................................................... 48 

3.3 CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA ADEX .................................................................. 49 

3.4 PROCESADOR.............................................................................................................. 50 

3.4.1 Estrategia y Estructura del Controlador (Control Strategy) .................................... 50 

3.4.2 Configuración de bloques lógicos ............................................................................ 53 

3.4.3 Definición de variables de campo (I/O Definition) ................................................. 54 
3.4.4 Definición de rangos y valores iniciales de las variables de campo (IO Range e Inicial 
Values) .......................................................................................................................... 55 



 2 

3.4.5 Configuración del Controlador ...............................................................................55 

3.4.5.1 Selección de los dominios de operación .......................................................56 

3.4.5.2 Bloque de proceso ........................................................................................56 

3.4.5.3 Bloque de control .........................................................................................57 

3.4.5.4 Mecanismo adaptativo .................................................................................58 

3.4.5.5 Bloque experto .............................................................................................62 

3.4.5.6 Bloque conductor .........................................................................................63 

3.5 SUPERVISOR................................................................................................................65 

3.6 Simulador ...........................................................................................................66 

CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO REAL ..............................................71 

4.1 COMPONENTES DEL SISTEMA .....................................................................................71 

4.1.1 Estación de Temperatura .......................................................................................71 

4.1.2 Adquisición de datos ..............................................................................................72 

4.1.3 Terminal de Control ..............................................................................................73 

4.1.4 Interfaz de monitoreo.............................................................................................73 

4.2 COMUNICACIÓN ..........................................................................................................75 

4.3 CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DEL PROCESO DE TEMPERATURA ..............................77 

CAPÍTULO 5. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS ..........................................85 

5.1 ELECCIÓN DEL HORIZONTE DE PREDICCIÓN ESTABLE ...............................................85 

5.2 CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA ADEX COP ..................................................87 

5.2.1 Procesador ............................................................................................................87 

5.2.2 Supervisor .............................................................................................................89 

5.3 EXPERIMENTOS EN MODO SIMULACIÓN .....................................................................90 

5.4 EXPERIMENTOS EN TIEMPO REAL ............................................................................106 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS...................................117 

6.1 CONCLUSIONES .........................................................................................................117 

6.2 TRABAJOS FUTUROS .................................................................................................118 

ANEXOS...........................................................................................................................121 



 

 3 

 
 
Índice de Figuras 
 
FIGURA 1-1 DIAGRAMA A BLOQUES DEL PREDICTOR DE SMITH ........................................... 12 

FIGURA 1-2 DIAGRAMA A BLOQUES DEL MRAS .................................................................. 14 

FIGURA 1-3 DIAGRAMA A BLOQUES DE UN STR................................................................... 15 

 

FIGURA 2-1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL PREDICTIVO........ 22 

FIGURA 2-2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA ADAPTATIVO ..................................... 23 

FIGURA 2-3 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CONTROL ADAPTATIVO PREDICTIVO............... 24 

FIGURA 2-4 DOMINIOS DEL CONTROL ADEX..................................................................... 25 
FIGURA 2-5 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CONTROL ADAPTATIVO PREDICTIVO EXPERTO

..................................................................................................................................... 26 

FIGURA 2-6 RESPUESTA EN LAZO ABIERTO......................................................................... 31 
FIGURA 2-7 RESPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL (A) REFERENCIA Y VARIABLE DE 

PROCESO (B) MANIPULACIÓN........................................................................................ 32 

FIGURA 2-8 RESPUESTA ESCALÓN DE UN SISTEMA DE FASE NO MÍNIMA ............................ 33 

FIGURA 2-9 RESPUESTA EN LAZO CERRADO PARA UN PROCESO DE FASE NO MÍNIMA ........ 33 
FIGURA 2-10 RESPUESTA EN LAZO CERRADO DE UN PROCESO DE FASE NO MÍNIMA 

UTILIZANDO DIFERENTES VALORES DE λ .................................................................... 39 
FIGURA 2-11 RESPUESTA EN LAZO CERRADO UTILIZANDO CONTROL ADAPTATIVO 

PREDICTIVO................................................................................................................. 42 

FIGURA 2-12 GRÁFICO DE CONVERGENCIA PARAMÉTRICA................................................. 42 

 

FIGURA 3-1 ESTRUCTURA DE SOFTWARE DE UN SISTEMA ADEX..................................... 48 

FIGURA 3-2 PANTALLA PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA ADEX COP ................................ 49 

FIGURA 3-3 EJEMPLO DE LA ESTRATEGIA PERSONALIZADA DE CONTROL.......................... 52 

FIGURA 3-4 JERARQUÍA DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESTÁNDAR.............................. 53 

FIGURA 3-5 EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE UN BLOQUE LÓGICO ................................... 54 

FIGURA 3-6 PANTALLA DE CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES DE CAMPO .......................... 55 

FIGURA 3-7 PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR ...................................... 56 

FIGURA 3-8 BLOQUE DE PROCESO ....................................................................................... 57 

FIGURA 3-9 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL BLOQUE DE CONTROL ....................... 57 

FIGURA 3-10 BLOQUE DEL MECANISMO ADAPTATIVO ........................................................ 58 

FIGURA 3-11 VENTANA DE CONFIGURACIÓN DEL MECANISMO ADAPTATIVO .................... 59 

FIGURA 3-12 BLOQUE EXPERTO ......................................................................................... 62 

FIGURA 3-13 PARÁMETROS DEL BLOQUE EXPERTO............................................................ 62 



 4 

FIGURA 3-14 BLOQUE CONDUCTOR .....................................................................................64 

FIGURA 3-15 PARÁMETROS DEL BLOQUE CONDUCTOR .......................................................64 

FIGURA 3-16 PANEL DE SUPERVISIÓN .................................................................................66 

FIGURA 3-17 CONFIGURACIÓN DE SIMULACIÓN ESTÁNDAR ................................................67 
FIGURA 3-18 EJEMPLO DE DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA ESTRATEGIA PERSONALIZADA

......................................................................................................................................68 

 

FIGURA 4-1 CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA ...............72 

FIGURA 4-2 PANEL FRONTAL DE LA INTERFAZ DE MONITOREO .........................................74 

FIGURA 4-3 ESQUEMA DE CONEXIONES DEL SISTEMA COMPLETO ......................................75 

FIGURA 4-4 CONEXIÓN A LA RED ETHERNET MEDIANTE EL ESTÁNDAR OPC ....................77 
FIGURA 4-5 RESPUESTA DEL PROCESO DE TEMPERATURA (A) ANTE UN CAMBIO ESCALÓN 

EN LA MANIPULACIÓN (B) .............................................................................................78 

FIGURA 4-6 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA DE CONTROL DIGITAL .....................79 
FIGURA 4-7 RESPUESTA AL ESCALÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DESEADA DE 

LAZO CERRADO .............................................................................................................80 
FIGURA 4-8 RESPUESTA AL ESCALÓN DEL PROCESO DE TEMPERATURA CON UN 

CONTROLADOR NO CONVENCIONAL .............................................................................81 

 
FIGURA 5-1 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA PARA DIFERENTES VALORES 

DE λ ..............................................................................................................................86 

FIGURA 5-2 CONFIGURACIÓN DEL BLOQUE DE CONTROL....................................................88 

FIGURA 5-3 CONFIGURACIÓN DEL MECANISMO DE ADAPTACIÓN ......................................89 

FIGURA 5-4 PANEL DE SUPERVISIÓN....................................................................................90 
FIGURA 5-5 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA UN  HORIZONTE 

DE PREDICCIÓN λ=1 EN MODO SIMULACIÓN ................................................................92 
FIGURA 5-6 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA UN  HORIZONTE 

DE PREDICCIÓN λ=3 EN MODO SIMULACIÓN ................................................................93 
FIGURA 5-7 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA DIFERENTES 

VALORES DE λ CON TC=0.25 EN MODO SIMULACIÓN ..................................................94 
FIGURA 5-8 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA DIFERENTES 

VALORES DE λ CON TC=1 EN MODO SIMULACIÓN .......................................................95 

FIGURA 5-9 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA DIFERENTES 
VALORES DE λ CON TC=1 EN MODO SIMULACIÓN PARA PERTURBACIÓN ....................96 

FIGURA 5-10 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA DIFERENTES 
VALORES DE λ CON TC=2 EN MODO SIMULACIÓN .......................................................97 

FIGURA 5-11 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA DIFERENTES 
VALORES DE λ CON TC=2 EN MODO SIMULACIÓN PARA PERTURBACIÓN ....................98 

FIGURA 5-12 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA DIFERENTES 
VALORES DE λ CON TC=3 EN MODO SIMULACIÓN .......................................................99 

FIGURA 5-13 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA DIFERENTES 
VALORES DE λ CON TC=3 EN MODO SIMULACIÓN PARA PERTURBACIÓN ..................100 

FIGURA 5-14 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) ANTE UN CAMBIO EN LA 
DINÁMICA DEL PROCESO.............................................................................................101 



 5 

FIGURA 5-15 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) ANTE UN CAMBIO A 
UNA DINÁMICA MÁS LENTA DEL PROCESO ................................................................. 103 

FIGURA 5-16 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) DE UN CONTROLADOR 
PID Y UN CONTROLADOR ADEX EN MODO SIMULACIÓN ......................................... 105 

FIGURA 5-17 DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA PID’S CON PLANTAS 
VARIANTES................................................................................................................. 106 

FIGURA 5-18 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA λ =1 EN TIEMPO 
REAL........................................................................................................................... 107 

FIGURA 5-19 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA DIFERENTES 
VALORES DE λ CON TC=1 EN TIEMPO REAL .............................................................. 108 

FIGURA 5-20 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA DIFERENTES 
VALORES DE λ CON TC=2 EN TIEMPO REAL .............................................................. 109 

FIGURA 5-21 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA DIFERENTES 
VALORES DE λ CON TC=3 EN TIEMPO REAL .............................................................. 110 

FIGURA 5-22 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) PARA COMPARACIÓN 
ENTRE DOS CONTROLADORES ADEX EN TIEMPO REAL............................................ 112 

FIGURA 5-23 GRÁFICA DE TEMPERATURA (A) Y MANIPULACIÓN (B) DE UN CONTROLADOR 
PID Y UN CONTROLADOR ADEX .............................................................................. 113 





 

 7 

 
 
Índice de Tablas 
 
TABLA 5-1 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA RESPUESTA ESCALÓN PARA TC=1 EN 

MODO SIMULACIÓN ...................................................................................................... 95 

TABLA 5- 2 INDICADORES DE DESEMPEÑO ANTE PERTURBACIÓN PARA TC=1 EN MODO 
SIMULACIÓN................................................................................................................. 96 

TABLA 5-3 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA RESPUESTA ESCALÓN PARA TC=2 EN 
MODO SIMULACIÓN ...................................................................................................... 97 

TABLA 5-4 INDICADORES DE DESEMPEÑO ANTE PERTURBACIÓN PARA TC=2 EN MODO 
SIMULACIÓN................................................................................................................. 98 

TABLA 5-5 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA RESPUESTA ESCALÓN PARA TC=3 EN 
MODO SIMULACIÓN ...................................................................................................... 99 

TABLA 5-6 INDICADORES DE DESEMPEÑO ANTE PERTURBACIÓN PARA TC=3 EN MODO 
SIMULACIÓN............................................................................................................... 100 

TABLA 5-7 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA RESPUESTA ESCALÓN PARA UN PID EN 
MODO SIMULACIÓN .................................................................................................... 105 

TABLA 5-8 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA RESPUESTA ESCALÓN PARA TC=2 EN 
MODO TIEMPO REAL .................................................................................................. 109 

TABLA 5-9 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA RESPUESTA ESCALÓN PARA TC=3 EN 
MODO TIEMPO REAL .................................................................................................. 110 

TABLA 5-10 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA RESPUESTA ESCALÓN PARA UN PID EN 

MODO TIEMPO REAL.................................................................................................... 113 

 
 





 

 9 

 
Capítulo 1 

 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se describe la problemática que justifica la utilización de 
sistemas adaptativos predictivos en procesos industriales así como los 
objetivos de la presente tesis.
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Capítulo 1. Introducción 
 
 
 
 

1.1 Justificación 

 

La evolución de los sistemas de control automático ha permitido, sin duda alguna, la 

generación de procesos de producción en masa cada vez más estables y la elaboración de 

productos con altos estándares de calidad. Muchas son las estrategias de control que se 

pueden aplicar a los procesos según la naturaleza de los mismos, sin embargo la que ha se 

ha distinguido por sobre las demás es sin duda la estrategia de control utilizando 

controladores PID. 

 

Las ventajas de un controlador PID son su sencillez para la instalación y sintonización 

para una amplia gama de procesos, además de que presentan un desempeño aceptable una 

vez en operación. Además, este tipo de controladores han sido objeto de estudio para 

muchos investigadores lo cual ha derivado en nuevas estructuras y técnicas de 

sintonización para mejorar su desempeño y robustez.  

 

A pesar de lo anterior, existen procesos en los cuales el PID no es siempre la mejor opción 

al tratar de implementar un control automático, en el caso de aplicaciones de procesos no 

lineales, variantes en el tiempo, de fase no mínima o incluso sistemas inestables.  

 

Debido a esto han surgido una serie de nuevas estrategias que puedan hacer frente a 

procesos con algunas de las características anteriormente mencionadas. Una de ellas es la 



 12 

estrategia de Control Adaptativo Predictivo (CAP) cuyas características operativas y de 

configuración son descritas en el presente trabajo de tesis. 

 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Control Predictivo 

 

El control predictivo es una forma de control en la cual se incorpora la predicción del 

comportamiento de un sistema dentro de su formulación. La predicción sirve para estimar 

los valores futuros de la variable de proceso basándose en la información disponible del 

sistema. Mientras más representativa sea esta información del sistema mejor será la 

exactitud de la predicción [15]. 

 

Los compensadores de tiempo muerto se encuentran dentro de los primeros controladores 

predictivos formulados. Cuando se cuenta con un controlador no predictivo, el efecto de la 

acción de control no podrá ser apreciado hasta un intervalo de tiempo después cuando tal 

vez la acción de control ya no sea apropiada. Dentro de los muchos compensadores de 

tiempo muerto existentes, el Predictor de Smith (SPC) es el que cuenta con un mayor 

nivel de aceptación (Figura 1-1). Este controlador incorpora un modelo del sistema lo que 

permite la predicción de las variables del sistema, y el controlador puede ser diseñado 

como si el sistema estuviera libre de tiempo muerto. 

 

 

Figura 1-1 Diagrama a bloques del Predictor de Smith 
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Uno de los esquemas de control predictivo mas comunes es el de control predictivo 

generalizado (GPC). El diseño de un sistema GPC se basa en tres componentes 

principales: 

 

• Un modelo del sistema a controlar. Este modelo se utiliza para predecir la 

manipulación del sistema dentro de un horizonte de predicción. 

• Formulación de una función de costo. 

• Minimización de la función de costo para obtener la secuencia de manipulación 

óptima en el horizonte de predicción. 

 

1.2.2 Control Adaptativo 

 

En el lenguaje cotidiano, “adaptar” significa cambiar el comportamiento para ajustarse a 

las nuevas circunstancias. Intuitivamente, un controlador adaptativo es un controlador 

que puede modificar su comportamiento en respuesta a los cambios en la dinámica del 

proceso a controlar y de las perturbaciones. Las técnicas de control adaptativo tienen 

como principal característica la habilidad de extraer información importante de los datos 

reales para sintonizar un controlador mediante un mecanismo de ajuste de parámetros (de 

un modelo de referencia o de un controlador). 

 

Aunque la historia del control adaptativo es larga, el mayor progreso en el entendimiento 

y aplicación de este esquema de control comenzó a principios de los años setenta. La 

creciente disponibilidad de computadoras digitales también contribuyó en gran medida en 

el desarrollo de este ramo. Las primeras aplicaciones durante el final de los años setenta y 

principio de los ochenta, permitieron un avance importante para el diseño de este tipo de 

sistemas, sobre todo para demostrar su estabilidad [7]. 

 

Una parte importante dentro de los sistemas adaptativos es la estimación de los 

parámetros del proceso a controlar en tiempo real. Para lograr esta estimación existen 

gran  diversidad de técnicas, dentro de las cuales destaca el método de mínimos cuadrados 
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recursivos, el cual permite ajustar los parámetros de un modelo ideal autoregresivo con 

variable exógena (ARX) a partir de datos experimentales del sistema, mediante el criterio 

de minimización de la diferencia del error cuadrático entre la salida real del sistema y del 

modelo idealizado. 

 

Otro esquema de control adaptativo es el denominado Sistema Adaptativo de Modelo de 

Referencia (MRAS por sus siglas en inglés) cuyo diagrama a bloques se muestra en la 

Figura 1-2. Bajo este sistema el desempeño deseado se encuentra expresado en términos 

de un modelo de referencia, y además el controlador cuenta con parámetros que son 

ajustados de acuerdo al error entre el modelo de referencia y el proceso. 

 

 

Figura 1-2 Diagrama a bloques del MRAS 
 

Existen también los llamados Reguladores Auto-Sintonizables (STR por sus siglas en 

inglés) cuyo diagrama a bloques se muestra en la Figura 1-3. Éstos están basados en la 

idea de que el proceso cuenta con parámetros constantes pero desconocidos, entonces si se 

cuenta con una manera de estimar dichos parámetros en línea en forma recursiva (p. e. 

utilizando Mínimos Cuadrados Recursivos) se pueden actualizar los parámetros del 

controlador para lograr el desempeño requerido mediante un criterio de diseño [3]. 
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Figura 1-3 Diagrama a bloques de un STR 

 

1.2.3 Sistemas Adaptativos Predictivos 
 

Los sistemas adaptativos predictivos son esquemas de control que combinan las dos 

estrategias mencionadas en las secciones anteriores y su estructura puede variar 

dependiendo de la aplicación. Algunas de ellas se enlistan a continuación: 

 

Luo [8] propone una estructura que utiliza modelación en espacio de estados para 

aplicaciones de control de procesos químicos,  el cual adapta sus parámetros dependiendo 

del punto de operación. Para esto utiliza una serie de sub-modelos a lo largo del rango de 

operación de la variable de proceso. Estos modelos son utilizados después en una estrategia 

de control predictivo de retroalimentación de estados.  

 

Mohammadzaman [9] utiliza un esquema de control predictivo con modelo de referencia 

aplicado en una suspensión electromagnética. La adaptación de los parámetros de este 

modelo se lleva a cabo mediante un árbol de modelos locales (LOLIMOT). 

 

Schneider [13] utiliza un esquema de controlador adaptativo predictivo aplicado en un 

proceso de fermentación. Se trata del controlador óptimo de retroalimentación de lazo 

abierto (OLFO) el cual es un controlador predictivo no lineal que conjunta una parte de 

estimación de parámetros del modelo con una optimización de la señal de control.  
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Sánchez [12] propone una estructura de control predictivo el cual calcula la señal de 

control en base a una estimación de valores futuros de la variable de proceso en un 

determinado horizonte de predicción. Utiliza también un mecanismo de adaptación para 

actualizar los parámetros del modelo de referencia mediante un algoritmo recursivo. Esta 

estructura es la que se estudia a fondo en el presente trabajo de tesis. 

1.3 Objetivos 

 

Los objetivos generales del presente trabajo pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 

• Diseñar e implementar la estrategia de Control Adaptativo Predictivo en 

MATLAB. 

• Implementar un controlador ADEX utilizando la plataforma de desarrollo ADEX 

COP en modo simulación para el control de un proceso de fase no mínima. 

• Implementar un controlador ADEX utilizando la plataforma de desarrollo ADEX 

COP y un protocolo de comunicación para el control de un proceso real de fase no 

mínima. 

• Analizar los efectos de la configuración del bloque de control en la respuesta del 

sistema en lazo cerrado. 

 

1.4 Metodología 

 

Para lograr los objetivos planteados se realizaron las siguientes acciones. 

 

• Investigación bibliográfica sobre los conceptos básicos de la estrategia de Control 

Adaptativo Experto. 

• Implementación de la estrategia de Control Adaptativo Predictivo en MATLAB. 

• Familiarización con la plataforma ADEX COP para realizar proyectos en 

simulación. 
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• Establecimiento de  la comunicación de la plataforma ADEX COP con el sistema 

de temperatura real mediante el estándar OPC a través de un PLC Quantum 

Telemecanique de Schneider Electric. 

• Sintonización del controlador adaptativo predictivo para el proceso real de 

temperatura. 

• Realización de pruebas de desempeño del controlador adaptativo predictivo en 

tiempo real con el proceso de temperatura. 

• Análisis de resultados y formulación de conclusiones. 

 

1.5 Organización de la tesis 

 

El presente documento se organiza en 6 capítulos. En el Capítulo 1 se presenta una 

introducción a la problemática que motiva el uso de la estrategia de Control Adaptativo 

Predictivo en procesos industriales, así como los principales objetivos de la tesis. 

 

En el Capítulo 2 se abordan los conceptos teóricos básicos de la estrategia de Control 

Adaptativo Predictivo que son: la estrategia básica de control predictivo, estrategia 

extendida de control predictivo y el mecanismo de adaptación. 

 

En el Capítulo 3 se muestran las características principales tanto de configuración como 

de funcionamiento de la plataforma ADEX COP 

 

El Capítulo 4 describe los componentes del sistema de temperatura real utilizado para 

aplicar la estrategia de Control Adaptativo Predictivo. Estos componentes incluyen la 

estación de temperatura, comunicación e interfases de usuario.  

 

En el Capítulo 5 se presentan resultados obtenidos de una serie de pruebas utilizando al 

plataforma ADEX COP como esquema de control para el proceso de temperatura, 

haciendo énfasis en la selección del horizonte de predicción. Adicionalmente se presenta 
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una comparación de desempeño con un controlador PID sintonizado mediante criterios 

integrales. 

 

En el Capítulo 6 se presentan las conclusiones que se derivan de este trabajo de tesis, así 

como los trabajos a futuro relacionados con la presente investigación. 

 

Al final del presente escrito se incluyen dos Anexos y las principales referencias utilizadas 

para el desarrollo de este documento. El Anexo A muestra el procedimiento para la 

configuración rápida de un proyecto de simulación utilizando la plataforma ADEX COP. 

El Anexo B muestra el procedimiento para la configuración de la comunicación de la 

plataforma ADEX COP con un PLC Quantum Telemecanique de Schneider Electric 

utilizando el estándar OPC. 
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Capítulo 2 

 
 
Conceptos básicos del control 
adaptativo predictivo experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se describen de manera general los conceptos que 
intervienen dentro de la estrategia de control adaptativo predictivo experto.
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Capítulo 2. Conceptos básicos del 
Control Adaptativo Predictivo 
Experto 
 

 

2.1 Control Predictivo 
 

La metodología de control predictivo fue introducida en 1974 en una Tesis Doctoral. 

Posteriormente, el principio básico original fue definido formalmente en un patente en 

EE. UU. Este principio puede expresarse en los siguientes términos: “Basándose en un 

modelo del proceso, el control predictivo es el que hace que la salida dinámica del proceso 

predicha por un modelo sea igual a una salida dinámica deseada convenientemente 

elegida” [11]. Esta trayectoria deseada tiene que elegirse para que sea físicamente 

realizable, con una acción de control acotada y para que guíe a la variable de control hacia 

la referencia de una manera suave, rápida y sin presentar oscilaciones ni error de estado 

estable. 

 

La estrategia de control antes descrita puede ser generalizada mediante el siguiente 

diagrama de bloques en donde se tiene un bloque conductor que es el que genera la 

trayectoria deseada y  un modelo predictivo que calcula la señal de control. 
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Figura 2-1 Diagrama de bloques de la estrategia de Control Predictivo 

 

La parte fundamental para aplicar esta estrategia es que está basado en un modelo del 

proceso, además que en el diagrama de bloques no existen algunas consideraciones como 

el efecto de las perturbaciones o los cambios en la dinámica del proceso.   

 

Pudiéramos considerar que si se contara con un mecanismo de adaptación el cual fuera 

capaz de hacer variar los parámetros del modelo de referencia de la estrategia de Control 

Predictivo hacia los valores de los parámetros del proceso real con precisión, no nos 

preocuparían los cambios que puedan ser ocasionados por las perturbaciones o cambios en 

la dinámica del proceso, pues todas estas variaciones se verán reflejadas en los parámetros 

estimados del modelo de referencia. 

 

Así pues podemos considerar que para llegar a una solución completa e industrial, el 

control predictivo necesita dotarse de un mecanismo de adaptación el cual debe ser capaz 

de ajustar convenientemente los parámetros del modelo predictivo cuando cambia la 

dinámica del proceso. 

 

2.2 Sistemas adaptativos 
 

El mecanismo de adaptación representa en la práctica un modelo de aprendizaje y como 

tal, necesita información de la cual aprender. Esta información esta dada por las entradas 

y salidas del modelo predictivo que se requiere ajustar y los errores de predicción del 

modelo. Estos errores, al producirse en cada instante de muestro deberán añadir un 

conocimiento (ajuste) incremental de los parámetros del modelo predictivo. 
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Si el error de predicción no existe en un intervalo de muestreo quiere decir que los 

parámetros del modelo son muy aproximados a los reales, por lo tanto se requiere 

conservar su valor, entonces el ajuste incremental debe ser nulo.  

 

Los sistemas adaptativos pueden describirse con un esquema como el mostrado en la 

Figura 2 La señal de entrada del proceso se aplica tanto al proceso como al modelo 

predictivo asociado y las salidas de ambos se comparan y producen el llamado error de 

predicción el cual después, mediante un mecanismo de adaptación, permite ajustar los 

parámetros del modelo. 

 

 
Figura 2-2 Diagrama de bloques del Sistema Adaptativo 

 

2.3 Sistemas de control adaptativo y predictivo. 
 

Cuando el esquema de control predictivo se combina con un sistema adaptativo 

obtenemos una estrategia  de control descrita en la Figura 3. Bajo este esquema el modelo 

juega dos papeles, uno como modelo adaptativo y otro como modelo predictivo. Por una 

parte el modelo adaptativo se ajusta cada instante de muestreo de acuerdo al error de 

predicción hasta que este tienda a cero, es decir cuando la salida del modelo coincida con 

la del proceso. A su vez, el modelo predictivo calcula la señal de control a partir de la 

salida del bloque conductor, esto hace que la salida deseada sea igual a la salida del 

modelo adaptativo, que es la salida predicha del proceso. 
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Figura 2-3 Diagrama de bloques del Control Adaptativo Predictivo 

 

La funcionalidad de los bloques de este diagrama se describe a continuación: 

 

Bloque conductor: Genera la trayectoria de salida deseada que guiará la salida del proceso 

hacia la referencia de una manera óptima. 

 

Modelo predictivo: Calcula la señal de control que hace que la salida del proceso esté 

contenida dentro de la trayectoria deseada generada por el bloque conductor. 

 

Mecanismo de adaptación: Ajusta los parámetros del modelo predictivo a partir del error 

de predicción, con el fin de que tiendan hacia cero. Asimismo, informa al bloque conductor 

de las desviaciones de la salida respecto de la trayectoria deseada y de esta forma el bloque 

conductor pueda redefinir la trayectoria. 

 

 

Esta estrategia de control funciona de una manera eficiente siempre y cuando exista una 

relación causa-efecto entre las entradas y salidas y que esta relación pueda ser identificada 

por un modelo. Pero esto no siempre ocurre así, existen regiones dentro el rango de 

operación del proceso en que esta relación causa-efecto deja de existir, generalmente 

situadas en los límites inferior y superior del rango de operación. En consecuencia, 

existen casos en los que el funcionamiento del control adaptativo predictivo deja de ser 

recomendable pues al no existir la relación causa-efecto los parámetros del modelo 

adaptativo tenderán hacia cero haciendo perder la lógica de la estrategia de control. Para 

estos casos el control manual puede ofrecer un mejor y robusto desempeño. Basado en lo 
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anterior los sistemas expertos basados en conocimiento pueden emular el comportamiento 

del operador humano y son parte de una estrategia adicional a incluirse en la estrategia de 

control automático [12].  

 

Bajo este concepto, se ha desarrollado el denominado Control Adaptativo Predictivo 

Experto (ADEX) que pretende dar una solución integral a los problemas antes 

mencionados. 

 

2.4 Control Adaptativo Predictivo Experto 
 

El control ADEX divide el rango de operación en diferentes zonas o dominios en los 

cuales se aplica la estrategia de control adaptativo predictivo (AP) o la estrategia de 

control experto (EX). La Figura 2-4 muestra un ejemplo en donde se definen tres 

dominios AP, uno situado en la parte central (AP-C), otro en la parte superior al central 

(AP-S) y otro en la parte inferior al central (AP-I), así como dos dominios EX situados en 

los extremos inferior (EX-I) y superior (EX-S) del rango de operación de la variable de 

proceso. 

 

 
Figura 2-4 Dominios del control ADEX 

 

El diagrama a bloques de la estrategia de control ADEX se presenta en la Figura 2-5 y 

como puede observarse, es equivalente al del control AP, pero con un bloque extra: el 

bloque experto, añadido en un nivel superior.  
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Figura 2-5 Diagrama de bloques del Control Adaptativo Predictivo Experto 

 

Este bloque experto, a partir de la información de las variables de proceso, es capaz de 

determinar y modificar la operación de los bloques de control, conductor y del mecanismo 

de adaptación de la siguiente manera: 

 

Bloque de control. Dependiendo si el dominio de operación actual es AP o EX el bloque 

experto determina la aplicación del control AP o el control Experto. Para el primer caso 

el bloque de control actuará como modelo predictivo calculando la señal de control a 

aplicar en el proceso. Para el dominio EX el bloque de control el bloque actúa como un 

sistema basado en reglas imitando  la actuación del operador humano. 

 

Bloque conductor. El bloque experto puede determinar el criterio de rendimiento para la 

trayectoria deseada en cada uno de los dominios AP. 

 

Mecanismo de adaptación. El bloque experto puede determinar cuando conviene activar o 

desactivar la adaptación de los parámetros del modelo AP y la reinicialización  de los 

parámetros del modelo AP según el dominio de operación. 

 

2.5 El modelo AP 
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El modelo AP es aquel en el cual se basa el bloque de control para poder calcular la señal 

de control en cada instante de muestreo. La construcción de este modelo es basada en el 

modelo del proceso a controlar. 

 

Si tomamos como ejemplo un proceso con retardos puros, para considerar el caso general, 

podemos obtener una expresión para el modelo AP de la siguiente manera. 

 

Tomando como base el siguiente proceso: 

 

 
1

1

1

11

1
)(

−

−
−

−
=

za

zb
zzT  (2.1) 

 

cuya ecuación de diferencias es 

 

 )2()1()( 11 −+−= kubkyaky  (2.2) 
 

Como la ecuación no contiene en término u(k) de manera explícita es necesario realizar 

alguna modificación para poder obtener dicho término. Entonces, se definen las funciones 

del modelo AP considerando la sustitución recursiva del valor y(k-1), con lo que se 

obtiene: 
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y reescribiendo la ecuación de la forma 
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Se obtienen los modelos a priori y a posteriori de la estimación: 
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Entonces la función de predicción del modelo AP queda definido mediante la ecuación: 

 

 )1()(ˆ)()(ˆ)(ˆ)(ˆ)|2(ˆ
211 −++=+ kukbkukbkykakky  (2.6) 

 

Y despejando u(k) 
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Utlizando las siguientes notaciones  
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Se simplifica a 
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En donde d es el número de retrasos. 

 

 

2.6 Estrategia básica de control predictivo 
 

Como se mostró en la sección anterior la estrategia de control predictivo consiste en 

calcular la acción de control que hace que la salida predicha del proceso sea igual a una 

salida deseada. Lo anterior se puede definir de la siguiente manera 
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 )|1()|1(ˆ kkykky d +=+  (2.10) 
 

en donde 

 

)|1(ˆ kky +  Salida predicha en el instante k para el instante k+1. 

)|1( kkyd +  Salida deseada en el instante k para el instante k+1. 

 

Si el proceso tiene retardos puros entonces la ecuación queda como: 

 

 )|1()|1(ˆ krkykrky d ++=++  (2.11) 
 

donde r es el número de retardos puros. 

2.6.1 Concepto de bloque conductor 
 

El bloque conductor es el que nos proporciona la trayectoria deseada a través de un 

modelo de referencia cuyo comportamiento describe características deseadas. El modelo 

se define como: 
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en donde ysp es el valor de la referencia. 

 

Generalmente se utiliza un modelo de segundo orden con ganancia unitaria y una 

constante de amortiguamiento menor o igual a 1 para evitar sobreimpulso y oscilaciones. 

 

La salida deseada el bloque conductor necesita recalcularse cada instante de muestreo 

debido al efecto de posibles perturbaciones y así reducir acciones drásticas de control y 

conservar la realizabilidad física de la salida generada. 
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2.6.2 Trayectoria deseada proyectada (TDPk) 
 

Una forma sencilla y eficaz de generar la trayectoria consiste en utilizar la salida de un 

modelo con la dinámica deseada que recibe como entrada la referencia, con las condiciones 

iniciales de la salida del proceso [12]. 
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donde  

 

 piikykikyd ,....,1);1()|1( =−+=−+  (2.14) 
 

2.6.3 Aplicación de la estrategia básica 
 

La aplicación de la estrategia básica de control predictivo para este caso contempla la 

ejecución de dos tareas en cada instante de muestreo k 

 

1. Cálculo de la salida deseada en k+1, que corresponderá al valor k+1 de la 

trayectoria deseada proyectada TDPk 
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2. Cálculo de la señal de control predictivo u(k) de la forma 
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A manera de ejemplo consideremos un proceso con la siguiente función de transferencia 

continua: 

 

 
)41)(1(
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ss
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++
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cuya respuesta en lazo abierto ante una entrada escalón se muestra en la Figura 2-6. 

 

 
Figura 2-6 Respuesta en lazo abierto 

 

El modelo discreto del proceso utilizando un período de muestro de 2 segundos está dado 

por la ecuación (2.18). 

 

 )2(1038.0)1(2364.0)2(0821.0)1(7419.0)( −+−+−−−= kukukykyky  (2.18) 
 

Utilizando el siguiente modelo como modelo de referencia 

 

 )1(11.0)(333.0)1(111.0)(667.0)|1( −++−−=+ kykykykykky spspd  (2.19) 

 

Además se considera que no hay errores de modelación, es decir, que el modelo predictivo 

será igual al del proceso y que la señal de control tiene un límite incremental de 0.4 en 
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cada instante de muestreo. Basándose en las consideraciones anteriores se obtiene el 

siguiente resultado ante un cambio en el valor de la referencia. 

 

 
Figura 2-7 Respuesta del sistema de control (a) referencia y variable de proceso (b) manipulación. 

 

Como se puede notar la estrategia de control predictivo actúa correctamente llevando la 

salida del proceso hacia el valor de la referencia. En general se puede demostrar que la ley 

de control predictivo presenta un buen desempeño cuando se trabaja con sistemas lineales 

de fase mínima  invariantes en el tiempo. 

 

Ahora asumiendo que la función de transferencia del proceso es: 
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La cual contiene los mismos polos que la función de transferencia utilizada en el ejemplo 

anterior, solamente que ahora incluye un cero inestable. Esto lo convierte en un proceso 

denominado de fase no mínima y su respuesta natural se observa en la Figura 2-8. 
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Figura 2-8 Respuesta escalón de un sistema de fase no mínima 

 

El modelo discreto del proceso antes mencionado con un tiempo de muestreo de 1 seg. se 

representa en la ecuación de diferencias (2.21). 

 

 )2(7321.0)1(3919.0)2(0821.0)1(7419.0)( −+−−−−−= kukukykyky  (2.21) 
 

Utilizando el mismo modelo de referencia utilizado para el caso anterior y asumiendo que 

ahora la acción de control no tiene límite incremental se obtiene el siguiente resultado. 

 

 
Figura 2-9 Respuesta en lazo cerrado para un proceso de fase no mínima 
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Si se observa únicamente la evolución de la salida nos podemos dar cuenta de que ésta 

coincide casi perfectamente con la salida deseada en cada instante de muestro, sin 

embargo la señal de control muestra un comportamiento inestable, esto debido a que en 

un principio la respuesta del sistema presenta una ganancia negativa debido al efecto del 

cero inestable, pero este efecto desaparece cuando actúan los polos dominantes del sistema 

generando una ganancia positiva.  

 

El problema es que el algoritmo iterativo de control predictivo solo “ve” la evolución del 

sistema con efecto de ganancia negativa lo que hace que para cada instante de muestro la 

señal de control crezca indefinidamente hacía un valor infinitamente negativo lo cual está 

lejos de las capacidades de cualquier actuador.  

 

Una manera de hacer frente a este problema es diseñar un modelo de referencia que 

permita cancelar el efecto del cero inestable en la respuesta de lazo cerrado, sin embargo 

en la práctica es muy difícil conocer dónde se encuentran ubicados los ceros de un sistema, 

lo que obliga a buscar otra solución para este tipo de casos. 

 

2.7 Estrategia extendida de control predictivo 
 

La estrategia de control predictivo que se ha utilizado hasta ahora define la señal de 

control necesaria para que el sistema alcance el valor de la salida deseada en el siguiente 

instante de muestro en base a la información conocida, sin embargo esta consideración no 

toma en cuenta la evolución dinámica del sistema para trazar la trayectoria deseada. Al 

hecho de utilizar la información de la dinámica del proceso dentro del modelo predictivo y 

realizar la evaluación del proceso en un intervalo de predicción λ se le conoce como 

estrategia extendida. 

 

Se define un intervalo [k, k+λ] en el instante de muestreo presente k con el cual podemos 

predecir una secuencia de salidas )|(ˆ kjky +  en función de una secuencia de control 

)|1(ˆ kjku −+ , donde j = 1,…, λ. Para llevar a cabo esta predicción utilizamos el modelo 
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donde 

 

 niikykiky ˆ,...,1)1()|1(ˆ =−+=−+  (2.23) 

 miikukiku ˆ,...,1)1()|1(ˆ =−+=−+  (2.24) 
 

En donde )1( iky −+  y )1( iku −+  representan las salidas ya medidas y las entradas ya 

aplicadas en el instante k. Esta predicción incluye el caso λ = 1 el cual corresponde a la 

estrategia básica de control predictivo. Si existen retardos puros en el proceso se puede 

utilizar el término )|1(ˆ kdjku −−+ , en donde d representa el número de retardos. 

 

Utilizando el modelo predictivo anteriormente mostrado se puede establecer que 
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Donde )(ˆ j

ie  y )(ˆ j

ig  son coeficientes que pueden obtenerse de los parámetros iâ  y ib̂  del 

modelo predictivo mediante el siguiente algoritmo recursivo: 
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Con  
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De acuerdo a la estrategia extendida presentada, la TDP calculada en cada instante de 

muestreo k es la trayectoria predicha por el modelo predictivo en respuesta a la secuencia 

de control tal que dicha secuencia y la trayectoria satisfagan un criterio de rendimiento 

formulado mediante la siguiente función de costo. 
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Esta función de costo impone un compromiso entre que la TDP resultante esté lo más 

próxima posible a la trayectoria de referencia mientras que en control requerido no sea 

excesivo. Los coeficientes Qj y Rj se eligen para dar más o menos peso al seguimiento de 

la trayectoria de referencia o a la magnitud de la acción de control. La minimización de la 

función de costo es un problema de minimización en un horizonte finito que tiene λ 

incógnitas. 

 

La complejidad introducida por la función de costo se debe esencialmente al número de 

incógnitas λ, que son los valores de la secuencia de control )|(ˆ kjku + . Una forma de 

reducir este número es predeterminar la forma de la secuencia de control en el horizonte 

de predicción. Lo más recomendable es mantener  la secuencia de control constante, lo 

que reduce el número de incógnitas a una sola. 

 

Por ejemplo, si consideramos los factores de la función de costo como 
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La función de costo se reduce a  
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Con la condición de que la secuencia de control se mantenga constante en el intervalo de 

predicción, es decir 

 

 )|1(ˆ)|1(ˆ)(ˆ kkukkuku −+==+= λL  (2.31) 
 

Y como se requiere que Jk = 0, el objetivo de control se obtiene como 

 )()(ˆ λλ +=+ kyky d  (2.32) 
 

El cálculo de la acción de control se reduce ahora a encontrar una única incógnita 

)|(ˆ)( kkuku =  y esto puede realizarse si tomamos la ecuación de predicción e imponiendo 

las condiciones antes mencionadas para obtener el siguiente resultado: 
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Y entonces se obtiene la ley de control: 
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Consideremos ahora el mismo proceso de fase no mínima utilizado en la sección anterior, 

cuyas ecuaciones continuas y discretas son: 

 



 38 

 
)41)(1(

41
)(

ss

s
sG

++

−
=  (2.35) 

 

 )2(6035.0)1(2865.0)2(4637.0)1(1467.1)( −+−−−−−= kukukykyky  (2.36) 
 

Si tomamos el modelo del proceso como modelo predictivo, es decir, suponiendo que no 

hay errores de modelación el orden del modelo es 2 y los coeficientes para la ley de 

control son ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ )()(

2

)(

2

)(

1

λλλλ hgee  los cuales se obtienen utilizando el algoritmo recursivo 

mostrado anteriormente en esta sección. Además el valor de la trayectoria deseada al final 

del intervalo de predicción se considera igual que el valor de la referencia por lo que 

 

 

Y si aplicamos la ley de control para el sistema en lazo cerrado ahora con predicción 

extendida, obtenemos para diferentes horizontes de predicción los siguientes resultados 
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Figura 2-10 Respuesta en lazo cerrado de un proceso de fase no mínima utilizando diferentes 

valores de λλλλ 

 

Como lo indican las gráficas, el uso de la predicción extendida resuelve el problema de la 

estrategia básica de control predictivo, sin embargo la nueva consideración a tomar en 

cuenta es la elección del horizonte de predicción, pues un horizonte de predicción alto 

hace que la respuesta de lazo cerrado se parezca a la respuesta de lazo abierto, lo cual no 

es conveniente pues al implementar control automático se busca una respuesta del sistema 

mejor que la de lazo abierto. Por otro lado un horizonte de predicción pequeño puede 

ocasionar inestabilidad en la respuesta en lazo cerrado. 

 

2.8 Mecanismo de Adaptación 
 

Hasta este momento se ha analizado la estrategia de control predictivo tomando como 

consideración que no existen errores de modelación, es decir, que el modelo AP y el 

proceso real son iguales. En la práctica es difícil contar con el modelo exacto de los 

procesos industriales ya que son típicamente no lineales y variantes en el tiempo y además 

las condiciones de operación varían con frecuencia. 
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Debido a lo anterior se han diseñado sistemas de control adaptativo que permiten ajustar 

los parámetros del modelo una vez que el sistema de control está operando, esto con el fin 

de contar con información actualizada de las características dinámicas del proceso. 

 

Para poder aplicar el mecanismo de adaptación es necesario definir el tipo de modelo con 

el cual se estará trabajando tanto para el proceso como para la salida predicha, en este 

caso se utiliza un modelo en ecuación de diferencias cuya expresión en notación vectorial 

es 

 

 )()(ˆ)|(ˆ)()( dkkkkydkky TT −=−= φθφθ  (2.37) 
 

Una medida frecuentemente utilizada para la diferencia de los parámetros del proceso y 

los parámetros estimados del proceso es el vector de error de identificación paramétrica 

que se define como 

 

 )(ˆ
~

kθθθ −=  (2.38) 
 

Sin embargo el mecanismo de adaptación se basa en el error a posteriori, el cual se calcula 

después que los parámetros son ajustados en el instante k y que se define como 

 

 )()](ˆ[)|( dkkkke T −−= φθθ  (2.39) 
 

Existe otro concepto que es el error a priori  que es el que se calcula antes de realizar el 

ajuste a los parámetros del modelo y se define como 

 

 )()]1(ˆ[)1|( dkkkke T −−−=− φθθ  (2.40) 
 

Se propone un algoritmo recursivo para el ajuste de los parámetros del modelo, de la 

siguiente forma 

 

 )1(ˆ)()|()(ˆ −+−= kdkBkkek θφθ  (2.41) 
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Si restamos el error a priori del error a posteriori y sustituimos )(ˆ kθ  de la ecuación 

anterior obtenemos la siguiente expresión 

 

 )()()|()1|()|( dkBdkkkekkekke −−−=−− φφ  (2.42) 
 

entonces 
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Y si sustituimos esta expresión en al algoritmo recursivo se obtiene que 
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Este algoritmo es el que nos permitirá ajustar los parámetros del modelo en cada instante 

de muestro. El ajuste que se realiza es incremental tomando como base los valores de los 

parámetros del modelo en el instante de muestro anterior y depende de las entradas y 

salidas del proceso. 

 

Como ejemplo tomemos el mismo sistema de fase no mínima que hemos estado analizando 

y apliquemos el mecanismo de adaptación tomando como valores iniciales de los 

parámetros del modelo los siguientes 

 

 [ ]6.04.03.01ˆ
0 −−=Tθ  (2.45) 

 

Lo  que nos lleva a los siguientes resultados 
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Figura 2-11 Respuesta en lazo cerrado utilizando Control Adaptativo Predictivo 

 

 
Figura 2-12 Gráfico de convergencia paramétrica 

 

Como podemos observar, el sistema presenta un transitorio en el cual se ajustan los 

parámetros hasta que éstos se acercan a los valores reales del proceso, este transitorio 

puede distinguirse por una señal de control violenta y fuertes oscilaciones en la salida del 
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proceso, sin embargo una vez ajustados los parámetros el sistema presenta un mejor 

desempeño. 
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Capítulo 3 

 
 
Generalidades de la plataforma ADEX 
COP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se describen las principales funciones y características con 
las que cuenta la plataforma de desarrollo ADEX COP.
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Capítulo 3.  Generalidades de la 
Plataforma ADEX COP 
 
 

 

3.1 Descripción General 
 

La plataforma ADEX COP (acrónimo de ADEX Control & Optimization Platform) 

permite la configuración de sistemas ADEX en una computadora de una manera sencilla 

mediante una aplicación que trabaja bajo el entorno de Windows [1]. 

 

En la creación de los sistemas ADEX, la Plataforma ADEX COP posee tres utilidades 

que permiten su desarrollo y aplicación en sistemas de control:  

 

Procesador (Processor): Esta utilidad es la encargada de definir las variables de entrada 

y salida, así como la estrategia de control a utilizar. Las estrategias de control que se 

pueden utilizar son de dos maneras, la primera es una estrategia estándar (Standard) la 

cual es la manera más simple de usar los controladores ADEX y de definir las variables 

involucradas, la otra opción es utilizar la estrategia personalizada (Custom) la cual es una 

manera más flexible y poderosa de desarrollar una estrategia de control con uno o mas 

controladores ADEX además de tener la opción de un pre y post procesamiento de las 

señales. La estrategia de control personalizada se desarrolla en el entorno de trabajo de la 

aplicación LabVIEW. 

 

Supervisor: La función de supervisor permite el diseño y elaboración de interfases de 

usuario (GUI). El objetivo de la interfaz es el monitoreo de las señales involucradas en la 

estrategia de control así como permitir al usuario la operación de los controladores 
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previamente configurados en el procesador. Las interfases de supervisión son creadas 

utilizando LabVIEW. 

 

Simulador (Simulator): Esta función permite simular el comportamiento de un proceso 

de manera local para así probar la ejecución de los controladores y la lógica de la 

estrategia de control. De manera análoga a la función del procesador, las estrategias de 

control se pueden ligar a procesos simulados de manera estándar (Standard) mediante una 

ecuación de diferencias o un proceso simulado personalizado (Custom) mediante una 

aplicación en LabVIEW. 

 

3.2 Estructura de un sistema ADEX 
 

La estructura de software de un sistema ADEX puede verse en la Figura 3-1, en ella se 

observan los dos elementos principales que componen dichos sistemas: el Procesador y el 

Supervisor. Se trata de dos aplicaciones independientes que se comunican a través de un 

protocolo de TCP. 

 

 

Figura 3-1 Estructura de Software de un sistema ADEX 
 

Como puede observarse el Procesador es el elemento que dispone de una comunicación 

directa con las entradas y salidas del Proceso. Esta comunicación puede realizarse 
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mediante el uso de diversos drivers tales como OPC, FieldPoint, MATLAB o simulación, 

los cuales serán descritos en secciones posteriores. 

 

El Procesador cuenta además con un servidor TCP con el cual puede conectarse a varias 

aplicaciones de supervisión ya sea que se ejecuten dentro de la misma máquina que el 

Procesador o de manera remota dentro de una red de área local. 

 

3.3 Configuración de un sistema ADEX 
 

La Figura 3-2 muestra la pantalla principal de la plataforma ADEX COP. En ella se 

pueden observar las tres utilidades del sistema ADEX. Dentro de cada una de ellas 

existen varios aspectos que el usuario debe especificar al momento de construir la 

aplicación. A continuación se presenta, de manera general, una descripción de los 

principales aspectos además de su función dentro del sistema completo. 

 

 
Figura 3-2 Pantalla principal de la plataforma ADEX COP 
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3.4 Procesador 
 

Como se he descrito anteriormente, la función del Procesador es la de ejecutar la 

estrategia de control. Para poder realizar lo anterior es necesario configurar los siguientes 

aspectos. 

 

3.4.1 Estrategia y Estructura del Controlador (Control Strategy) 
 

Un controlador ADEX es el encargado de generar la o las señales de manipulación que 

serán enviadas al proceso utilizando la estrategia de Control Adaptativo Predictivo 

Experto descrita en el capítulo anterior. El cálculo de dicha señal depende del estado de 

diversas variables de entrada. Se pueden definir diferentes tipos de estructuras para el 

controlador tomando en cuenta el número de entradas (variables de proceso y 

perturbación) y de salida (manipulación). De esta manera un controlador definido con la 

estructura 1x1 indica que cuenta con una entrada y una salida y un 2x1 indica que cuenta 

con dos variables de entrada y una de salida. 

 

Adicionalmente, los controladores ADEX dependen de otras variables para su 

funcionamiento además de las ligadas directamente el proceso a controlar. A continuación 

se presenta un listado de todas las variables involucradas en el funcionamiento del 

controlador. 

 

Variables analógicas de entrada 

 

PV: Es la variable de proceso que se desea controlar. 

SP: Es el valor de referencia que se desea que alcance la variable de proceso. 

RC: Incremento máximo deseado (Rate of Change) de la variable de proceso entre dos 

instantes de control, puede seleccionarse directamente en la configuración del controlador 

o ser generada mediante la lógica de control. 
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AI: Última acción de control aplicada al proceso (Actual Input) que puede ser diferente a 

la enviada por la estrategia de control debido a limitaciones físicas u otras causas. 

PERT: Variables de perturbación para la variable de proceso. 

CP: Período de control (Control Period), determina el tiempo entre dos acciones de 

control calculadas por la estrategia del controlador, se define como un múltiplo del 

período de muestreo. 

 

Variables analógicas de salida 

 

OUT: Variable(s) de manipulación generada(s) por el controlador. 

 

Variables digitales 

 

MODE: Esta variable determina el modo de operación de controlador, si recibe como 

entrada un “1” el controlador trabaja en modo automático “Auto” en el cual genera la 

variable OUT para se aplicada al proceso. En caso de recibir un “0” el controlador trabaja 

en modo manual “External” en el cual la variable OUT es determinada por algún agente 

externo, ya sea el operador o una lógica de control complementaria. 

COM: Esta variable toma el valor de “1” cuando la comunicación entre el controlador y 

las variables que intervienen en el proceso se ha efectuado de manera satisfactoria. De 

otra manera adquiere un valor de “0”. 

 

Todas las variables anteriores son necesarias para la operación del controlador, sin 

importar que se haya seleccionado la estrategia de control estándar o la personalizada. 

 

La estrategia estándar está indicada para resolver aquellos problemas de control y 

optimización que requieren únicamente la aplicación directa de controladores ADEX con 

lógica complementaria aplicada directamente a sus entradas y/o salidas. Esta lógica 

complementaria se puede resumir a asignación de valores en base a una condición lógica y 

a la aplicación de funciones aritméticas y/o lógicas. En general, la estrategia estándar 

combina controladores, bloques lógicos y entradas adicionales, lo cual es suficiente en la 
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mayoría de los casos. Sin embargo, si la lógica complementaria requiere más de cuatro 

niveles de bloques lógicos, entonces se recomienda optar por la estrategia personalizada.  

 
Los controladores definidos en la estrategia estándar pueden ser de dos categorías, 

Maestro (Master) o Esclavo (Slave), que definen la jerarquía del controlador dentro del 

lazo. Dentro del ciclo de ejecución de la estrategia, primero se ejecutan los controladores 

definidos como “maestros” y posteriormente los definidos como “esclavos”.  

 
 
La estrategia personalizada se utiliza cuando se requiere aplicar estrategias complejas de 

control o un procesamiento de señales más allá de la capacidad de los bloques lógicos. 

Para el desarrollo de la estrategia personalizada, la plataforma ADEX COP utiliza la 

programación gráfica de LabVIEW, esto permite utilizar todas las herramientas 

generales de la programación con LabVIEW además de las opciones de la plataforma 

ADEX COP mediante una paleta de funciones. En la Figura 3-3 se muestra un ejemplo de 

la estrategia personalizada de control.  

 

 
Figura 3-3 Ejemplo de la estrategia personalizada de control 
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3.4.2 Configuración de bloques lógicos 
 
Los bloques lógicos permiten realizar operaciones sobre las variables de entrada o salida 

del controlador. Un bloque lógico se compone de una condición, la cual puede ser digital o 

analógica y las acciones que se ejecutarán sobre la variable de salida, si la condición es 

cierta o si la condición es falsa. También se pueden realizar operaciones directamente, si la 

condición se define como “Always”. Cabe señalar que la utilización de bloques lógicos es 

exclusivo de la estrategia estándar. 

 

Es importante establecer que los controladores y los bloques lógicos, se relacionan de la 

forma que muestra el diagrama de la Figura 3-4. Se puede ver que dentro de la estrategia 

estándar es posible establecer cinco etapas de ejecución jerárquica: en primer lugar los 

bloques lógicos previos, en segundo los controladores maestros, tercero los bloques 

lógicos intermedios, en cuarta posición los controladores esclavos y finalmente los 

bloques lógicos posteriores. Además dentro de las etapas de los bloques lógicos se pueden 

establecer hasta cuatro niveles internos de ejecución.  

 

 
Figura 3-4 Jerarquía de ejecución de la estrategia estándar 

 

La Figura 3-5 muestra un ejemplo de configuración de un bloque lógico en el cual se 

pueden observar las condiciones de entrada y los argumentos (salidas) que se presentan 

dependiendo del estado de la condición o condiciones de entrada. 
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Figura 3-5 Ejemplo de configuración de un bloque lógico 

 

 

3.4.3 Definición de variables de campo (I/O Definition) 
 

Hemos notado que el funcionamiento del controlador depende del estado de un 

determinado conjunto de variables, por lo que es necesario definir la manera en que se 

estará adquiriendo la información de cada una de ellas. Para poder realizar la adquisición 

existen varios drivers de comunicación, los cuales son descritos a continuación: 

 

OPC: La comunicación se realiza a través de uno o mas servidores OPC (OLE for Process 

Control). 

FP: Con este driver se establece comunicación con equipos de tiempo real de National 

Instruments (Field Point, Compact Field Point). 

MAT: Driver utilizado para vincular a la plataforma ADEX COP con un modelo de 

simulación desarrollado en Matlab/Simulink.  

[SIM]: Las variables asignadas a este driver serán comunicadas a través del módulo de 

simulación. 
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Figura 3-6 Pantalla de caracterización de variables de campo 

 

3.4.4 Definición de rangos y valores iniciales de las variables de campo (IO 
Range e Inicial Values) 
 

Además de definir la manera de adquisición de los valores de las variables externas, 

también se necesita definir el rango de operación de cada una de ellas además de sus 

valores iniciales. 

 

3.4.5 Configuración del Controlador  
 

Una vez que se ha definido la estrategia de control, las señales involucradas y, en caso de 

ser necesario, el procesamiento de las mismas es momento de configurar los parámetros 

del controlador el cual trabaja bajo el esquema mostrado en la Figura 3-7. Los bloques del 

controlador así como sus parámetros a configurar se enlistan a continuación. 
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Figura 3-7 Pantalla de configuración del controlador 

 

3.4.5.1 Selección de los dominios de operación 
 

El controlador ADEX puede operar en diversos dominios ya sean expertos (EX) o 

adaptativos predictivos (AP). Se pueden seleccionar entre tres dominios AP (AP-I, AP-C 

y AP-U) y dos dominios EX (EX-L y EX-U) para su configuración.  

3.4.5.2 Bloque de proceso 
 

En el bloque de proceso (Figura 3-8) se pueden configurar dos parámetros que se 

describen a continuación. 
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Figura 3-8 Bloque de proceso 

 

ST: Período de muestro. Este parámetro define la frecuencia con la cual el controlador 

estará tomando datos de las variables de entrada tales como el valor de la PV, la señal de 

perturbación o el vector AI. El valor de este parámetro está dado en segundos. 

 

CP: Período de Control. Determina el número de períodos de control entre dos acciones 

de control generadas por el controlador ADEX cuando funciona bajo control automático. 

 

3.4.5.3 Bloque de control 
 

El bloque de control es el encargado de generar la señal de manipulación que se envía al 

proceso, sus parámetros de configuración pueden observarse en la Figura 3-9. 

 

 
Figura 3-9 Parámetros de configuración del bloque de control 

 

Se pude observar que se tienen parámetros tanto para la variable de proceso (PV) como 

para la salida del controlador (OUT). Los parámetros relacionados con la variable de 

proceso son: 
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LV: Valor inferior, valor medible más bajo del rango de variación de la variable de 

proceso. 

UV: Valor superior, valor medible más alto del rango de variación de la variable de 

proceso. 

FL: Constante de filtración, el valor de filtrado de la variable del proceso en el instante de 

muestro k, FPV(k), es obtiene al medir el valor de PV(k), usando FL en un filtro de 

primer orden de la siguiente manera: 

 

 1)1(* −−+= kkk FPVFLPVFLFPV  (3. 1) 
 

Los parámetros relacionados con la salida (OUT) del controlador son los siguientes: 

 

LL: Límite inferior para la salida del controlador. 

UL: Límite superior para la salida del controlador. 

IL: Límite incremental para la salida del controlador. 

LIL: Límite incremental inferior para la salida del controlador. Este límite de control 

reducido se aplica cuando el proceso está en estado listo cercano al valor de la referencia. 

 

3.4.5.4 Mecanismo adaptativo 
 

Cuando se desea configurar el Mecanismo Adaptativo (Figura 3-10) se necesitan 

especificar los parámetros de configuración mostrados en la Figura 3-11. 

 

 
Figura 3-10 Bloque del mecanismo adaptativo 
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Figura 3-11 Ventana de configuración del mecanismo adaptativo 

 

El mecanismo adaptativo utiliza un modelo en ecuación de diferencias con la siguiente 

estructura: 

 

 

...21...21)1|( 21112111 +++++=− −−−−−−−−−− DPkkDPkkkkkk OUTBOUTBPVAPVAkkPV

  (3. 2) 
 

En donde la adaptación se refiere al ajuste de los coeficientes de la ecuación anterior en 

cada período de control. 

 

Al igual que con el bloque de control existen parámetros relacionados con la variable de 

proceso PV  y la salida OUT del controlador. Los parámetros relacionados con la entrada 

PV son los siguientes. 

 

NL: Nivel de ruido, que indica las máximas variaciones que pueden ser observadas en la 

medición de la PV1 mientras OUT es constante y el proceso está en estado estacionario. 

Estas variaciones pueden ser originadas por el ruido de medición que actúa en PV y 

también por el efecto dinámico de otras variables, que no son consideradas en el modelo 

AP.  

 

N: Este parámetro aparece en la fila de los parámetros relacionados con la PV y en la fila 

de los parámetros relacionados con OUT. En el primer caso, se refiere al número de 

parámetros Ai considerados en el modelo AP mientras que en el segundo, al número de 
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parámetros Bi. El resto de los parámetros del modelo AP mostrados, y no considerados, 

son ignorados (tratados como si fueran 0).  

 

A: Este parámetro es presentado también en la fila de los parámetros de la PV y de los 

parámetros de OUT. Este valor puede ser 0 - deshabilitando, o 1- habilitando la 

adaptación de los parámetros Ai o Bi respectivamente.  

 

AG: Ganancia de Adaptación. Al igual que N y A, este parámetro aparece en la fila de la 

PV1 y en la de OUT1. Algunas veces es posible mejorar la actuación del mecanismo 

adaptativo cambiando, sólo por propósitos de adaptación, el rango interno de variación de 

algunas variables de E/S en el modelo AP. El rango interno de variación se define por 

defecto en porcentaje por encima del rango de variación de la variable definida en las 

unidades de ingeniería. Este parámetro, AG, en este caso modificará el rango interno de 

variación de la PV o OUT, dependiendo de la fila considerada, multiplicando el valor por 

defecto.  

 

A1,  A2,  A3 Actuales - Los valores de estos parámetros representan el valor actual de 

adaptación generado por el mecanismo adaptativo para los correspondientes parámetros 

Ai del modelo AP.  

 

A1,  A2,  A3 Iniciales - Los valores de estos parámetros son aquellos introducidos por el 

usuario para ser los valores iniciales de los parámetros del modelo AP antes de que el 

Mecanismo Adaptativo haya empezado a funcionar.  

 

Los parámetros relacionados la salida OUT del controlador seleccionado son:  

 

DP: Periodos de Retardo. Un cambio en OUT1 requerirá un cierto número de periodos 

de control antes de que se empiece a producir un cambio en PV1. Este número de 

periodos de control menos 1 es lo que se llama periodos de retardo.  

 



 61 

N, A, AG: Los valores de estos parámetros tienen significado para OUT1, y están 

relacionados con los parámetros Bi en el modelo AP, equivalentes a lo que ya se ha 

descrito para PV1.  

 

S: Signo de la ganancia estática del proceso, que se hará igual a 1 si la respuesta del 

proceso (PV) frente a un incremento positivo de la salida del controlador (OUT), es 

también positivo. En caso opuesto, S se hará igual a -1. El valor de S es usado 

internamente para diagnosticar un resultado indeseable en la actuación actual del 

Mecanismo Adaptativo. Bajo un funcionamiento satisfactorio del valor actual de los 

parámetros del modelo AP debería derivarse un valor positivo de la ganancia estática. 

Para asegurar esto, el valor de S se usa internamente como un multiplicador de los 

parámetros Bi. Cuando la ganancia estática derivada es negativa, puede tener lugar una 

re-inicialización de los parámetros actuales del modelo AP. El usuario puede desactivar 

este chequeo de seguridad interna poniendo a 0 el valor de S.  

 

 B1 a B6 Actuales: Los valores de estos parámetros representan el valor actual de 

adaptación generado por el mecanismo adaptativo para los correspondientes parámetros 

Bi del modelo AP.  

 

B1 a B6 Iniciales: Los valores de estos parámetros son aquellos introducidos por el 

usuario para ser los valores iniciales de los parámetros Bi del modelo AP antes de que el 

Mecanismo Adaptativo haya empezado a funcionar.  

  

La Figura 3-11 también muestra la siguiente variable:  

 

AM: Mecanismo Adaptativo. Este parámetro gradúa la velocidad de adaptación del 

parámetro del modelo AP, cuyos valores oscilan entre 0, cuando está desactivada, y 1, 

cuando es máxima. Pueden utilizarse valores intermedios.  
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3.4.5.5 Bloque experto 
 

Las variables que se ven en el Bloque Experto mostrado en la Figura 3-12, son las 

siguientes:  

 

 
Figura 3-12 Bloque Experto 

 

UDL: Límite Superior del Dominio, que define el límite superior para el dominio de 

configuración seleccionado.  

LDL: Límite Inferior del Dominio, que define el límite inferior del dominio de 

configuración. 

 

Dentro del Bloque Experto aparecerá una pequeña ventana como se muestra en la Figura 

3-13.  

 

 
Figura 3-13 Parámetros del bloque experto 

 

Esta ventana del Bloque Experto permite al usuario configurar los siguientes parámetros:  

 

TR: Tiempo de Residencia. El valor introducido en este recuadro determinará el número 

de periodos de control que el modelo AP necesita para adquirir los datos mínimos (valores 

de I/O) suficientes que le permitan empezar el cálculo de una señal de control. El valor 

por defecto es –1 y en este caso, el sistema, por sí mismo, calculará el número mínimo de 
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periodos de control necesarios para rellenar todas las variables del modelo AP con datos 

significativos, antes de realizar los cálculos. Si el valor asignado a TR es menor que dicho 

número mínimo, el modelo AP empezará a hacer cálculos asumiendo que los valores 

anteriores de las variables del modelo AP, para los que no hay información, son iguales al 

último valor adquirido correspondiente.  

 

EM: Modo de Entrada. El valor de este parámetro determinará qué valores tomarán los 

parámetros actuales del Modelo AP cuando el valor de salida del proceso del controlador 

seleccionado, pase desde un cierto dominio al dominio de configuración AP seleccionado. 

Hay 4 opciones diferentes que corresponden a los siguientes valores de EM:  

 

0 – Dejando el valor 0 (valor por defecto), el Bloque Experto reiniciará los parámetros 

actuales del Modelo AP de acuerdo a los valores iniciales que se les ha asignado para el 

dominio seleccionado.  

 

1 – El Bloque Experto reiniciará los valores de los parámetros actuales del Modelo AP de 

acuerdo a los últimos valores actuales que tenían en el dominio seleccionado.  

 

2 – Si la PV viene de un dominio AP, los parámetros actuales del modelo AP mantienen 

los últimos valores actuales que tenían en dicho dominio AP. Si la PV viene de un 

dominio EX, los valores de los parámetros actuales se reiniciarán a sus valores iniciales de 

forma automática.  

 

3 – Si la PV viene de un dominio AP, los parámetros actuales mantienen los últimos 

valores actuales que tenían en dicho Dominio AP, como en el punto número  

 

3.4.5.6 Bloque conductor 
El Bloque Conductor tiene dentro un pequeño recuadro etiquetado “RC”:  
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Figura 3-14 Bloque conductor 

 

RC: Velocidad de Cambio. Este parámetro limita la velocidad de cambio de la trayectoria 

que conduce la salida del proceso hacia la consigna. El valor de RC se introduce en 

unidades de ingeniería por periodo de control. La velocidad de cambio puede ser 

establecida interna o exteriormente por la lógica del esquema de control. El 

procedimiento es el siguiente:  

 

(i) Si el usuario establece un incremento positivo en unidades de ingeniería bajo esta 

etiqueta, este incremento determinará la velocidad de cambio en el funcionamiento del 

controlador MISO correspondiente.  

 

(ii) Si el usuario pone un cero bajo esta etiqueta, entonces la velocidad de cambio será 

determinada por la LOC y transferida a través del pin correspondiente del operador.  

 

Si hacemos clic sobre el botón del Bloque Conductor aparecerá una pequeña ventana 

como se muestra en la Figura 3-15: 

 

 
Figura 3-15 Parámetros del bloque conductor 

 

Esta ventana del Bloque Conductor permite al usuario configurar los siguientes 

parámetros:  
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PH: Horizonte de Predicción. Este parámetro define el horizonte de predicción, esto es, 

los pasos adelante desde el instante de control real, en los que se definirá la trayectoria de 

la salida deseada del proceso.  

 

TC: Constante de Tiempo. Este parámetro determina la constante de tiempo en periodos 

de control de la trayectoria deseada por defecto generada por el bloque conductor por 

medio de un modelo de segundo orden con una ganancia estática y un factor de 

amortiguamiento igual a 1.  

 

3.5 Supervisor 
 

Para realizar la interfaz de usuario la plataforma ADEX COP contiene  una ventana de 

edición que permite al usuario insertar objetos que harán la función de Supervisor. Un 

objeto es una aplicación creada en LabVIEW con su respectivo código de programación 

mediante el cual se puede estar monitoreando el estado de las variables involucradas en el 

sistema así como permitir al operador modificar el valor de algunas de ellas. Un ejemplo 

de un panel de supervisión se muestra en la Figura 3-16. 
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Figura 3-16 Panel de Supervisión 

 

3.6 Simulador 
 
Para probar la ejecución de los controladores y su lógica de control se puede incorporar la 

función de Simulador. El objetivo de esta herramienta es asociar un proceso de simulación 

a cada controlador creado en la estrategia de control de manera que se pueda analizar el 

comportamiento del control y corregir posibles errores en la construcción del mismo, ya 

que se podrá operar el total del sistema de una forma segura.  

 

De la misma manera que en la definición de la estrategia de control, existen dos formas de 

diseñar el proceso de simulación: simulación estándar y simulación personalizada. 

 

En la simulación estándar el usuario establece la dinámica del proceso a simular mediante 

una ecuación de diferencias. Bajo este esquema la plataforma ADEX COP puede simular 

procesos con hasta tres variables de proceso y seis variables de perturbación. Un ejemplo 

de configuración de la simulación estándar se muestra en la Figura 3-17. 
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Figura 3-17 Configuración de simulación estándar 

 

En esta misma figura podemos observar también una serie de parámetros ligados a la 
variable de proceso PV, la salida del controlador OUT y variables de perturbación PERT. 
 
NL: Nivel de ruido en la señal de la variable de proceso. Se cuantifica como el valor de la 
desviación estándar de un ruido gaussiano centrado. 
 
Ai: Valores de los coeficientes de la ecuación de diferencias del proceso que multiplican a 
los valores pasados de PV.  
 
DP: Número de retrasos de la señal contabilizados en períodos de control. 
 
Bi: Valores de los coeficientes de la ecuación de diferencias del proceso que multiplican a 
los valores pasados de OUT o PERT según sea el caso. 
 
Adicionalmente aparecen los siguientes parámetros: 
 
CP: Período de control contado en unidades de tiempo de muestro (ST). 
 
G1: Ganancia conjunta de todos los coeficientes de la PV.  
 
GPERR: Ganancia conjunta de todos los coeficientes de la perturbación. 
 
La estrategia personalizada permite al usuario simular condiciones especiales del proceso 

como por ejemplo no linealidades. La simulación personalizada se realiza bajo la 

programación gráfica de LabVIEW mediante una paleta de funciones contenida dentro de 
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la plataforma ADEX COP. Un ejemplo de configuración de la estrategia personalizada es 

mostrado en la Figura 3-18. 

 

 
Figura 3-18 Ejemplo de diagrama de bloques para la estrategia personalizada 

 

Estas son las principales características con las que cuenta la plataforma ADEX COP, los 

detalles de cómo configurarla se encuentran en el Anexo A.  
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Capítulo 4 

 
 
Descripción del proceso real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se presentan las .principales características del proceso de 
temperatura.
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Capítulo 4. Descripción del Proceso 
Real 
 
 

4.1 Componentes del sistema 
 

4.1.1 Estación de Temperatura 
 

Para demostrar la eficiencia de un controlador ADEX es necesario realizar pruebas en 

una planta en tiempo real, para esto se seleccionó un proceso de temperatura como los 

utilizados en sistemas de secado industrial. Un esquema general de la configuración de 

esta estación puede observarse en la Figura 4-1. 

 

La estación de temperatura cuenta con las siguientes características: 

 

• La alimentación de voltaje es de 127 VCA. 

 

• Cuenta con un dispositivo de sensado de temperatura que devuelve una señal 

analógica de 10 mV/°C, esta señal puede ser leída a través de un puerto analógico 

mediante una señal de 0-10 VCD que cubre un rango de operación de 0-100 °C en 

forma lineal. 

 

• La señal de manipulación se aplica mediante un puerto de entrada con una señal de 

0-20 mA de corriente directa que corresponde a un nivel de manipulación de 0-100 
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%, la cual permite el control del ángulo de disparo para regular el voltaje 

suministrado a las resistencias de calentamiento del flujo de aire de salida. 

 

• Cuenta con control de velocidad de flujo de aire de salida utilizando un selector 

que permite utilizar una velocidad baja o una velocidad alta. 

 

• Cuenta además con rejillas para restringir el flujo de aire de entrada, lo que 

permite aplicar perturbaciones a la planta. 

 
Figura 4-1 Configuración de la estación de control de temperatura 

 

4.1.2 Adquisición de datos 
 

Como se describió en la sección anterior, la estación de control de temperatura utiliza 

puertos analógicos de entrada y salida para el monitoreo y escritura de las variables de 

proceso (temperatura) y de manipulación (control de ángulo de disparo). Para poder 

realizar le escritura y lectura de estas variables se utiliza un PLC Quantum 

Telemecanique de Schneider Eectric equipado con un módulo combinado de entradas y 

salidas análógicas 140AMM09000, este módulo cuenta con dos canales de salida con un 
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rango de 4 a 20 mA de corriente directa, además de cuatro canales de entrada de rango 

programable. 

 

Para la escritura del valor de manipulación se utilizó el Canal 2 de entradas analógicas 

con el rango fijo de 4-20 mA y para la lectura de datos de la temperatura se utilizó el 

Canal 2 de entradas analógicas con un rango determinado de 0-10 V. De esta manera la 

función primaria del PLC es la de un sistema de adquisición de datos.  

 

Además el PLC cuenta con un módulo de comunicación por Ethernet 140NOE77101 el 

cual se conecta a un switch programable ConneXium 499NES18100 de Schneider Electric 

mediante el cual se puede acceder a los datos desde cualquier dispositivo remoto a través 

de una red de área local. 

 

4.1.3 Terminal de Control   
 

Como terminal de control se utiliza una PC de escritorio en la cual se dispone de la 

plataforma de desarrollo ADEX COP 2.0.7  conjuntamente con LabVIEW 7.1 para la 

creación de las interfases necesarias para la aplicación. Se cuenta además con la aplicación 

Unity Pro para la programación del PLC Quantum y con tarjeta de red compatible con 

Ethernet. 

 

4.1.4 Interfaz de monitoreo 
 

Con fines de monitoreo se utiliza una computadora portátil con una interfaz desarrollada 

en LabVIEW 7.1, la Figura 4-2 muestra la configuración del panel frontal de dicha 

aplicación. 
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Figura 4-2 Panel frontal de la interfaz de monitoreo 

 

Las principales funciones de esta interfaz incluyen: 

• Selección de modo de control del controlador no convencional (descrito en 

secciones posteriores) programado en el PLC. 

• Selección de valor de referencia del controlador no convencional, dado desde la 

interfaz de monitoreo o por el controlador ADEX. 

• Monitoreo de la temperatura actual, así como de la señal de manipulación tanto 

del controlador ADEX como del no convencional. 

• Selección del tiempo de muestro. 

• Opción de guardar los datos históricos en un archivo. 

• Opción para aplicar una prueba RBS al sistema en lazo abierto (controladores 

ADEX y no convencional en modo manual). 

 

La Figura 4-3 muestra un esquema general de la interconexión de los diferentes 

elementos antes mencionados. 
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Proceso de Temperatura

PLC Quantum

Terminal de Control

Interfaz de Monitoreo

Switch

Programable

ADEX COP 2.0.7

Ethernet TCP/IP

 
Figura 4-3 Esquema de conexiones del sistema completo 

 

4.2 Comunicación 
 

Para la comunicación entre los diferentes dispositivos se utiliza OPC (OLE for Process 

Control). OPC surge ante la necesidad de una conectividad abierta en el ramo de la 

automatización industrial, la interoperabilidad se asegura precisamente mediante la 

creación de estándares como lo es OPC.  

 

La primera especificación del estándar OPC nació de la colaboración de un numeroso 

grupo de proveedores líderes de equipo de automatización industrial alrededor del mundo 

en conjunto con Microsoft. La especificación define como un estándar a un conjunto de 

objetos, interfases y metodologías para su uso en aplicaciones de control y automatización 

de procesos de manufactura para facilitar la interoperabilidad entre equipos de diferentes 

marcas. La asociación que controla las especificaciones del estándar es la fundación OPC 

(OPC Foundation) [10]. 
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OPC publica la información que se desea compartir a través de Ethernet mediante un 

servidor de OPC (OPC Server) y dicha información puede ser leída por otros dispositivos 

que cuenten con un cliente de OPC (OPC Client). La aplicación OFS (OPC Factory 

Server) de Schneider Electric es un servidor multi-controlador que es capaz de 

comunicarse con los PLC’s de las familias TSX Compact, Micro, TSX Momentum, 

TSX/PCX Premium, Quantum, TSX Series 7 y TSX S1000 para proveer a los clientes de 

OPC, con datos.  

 

Bajo este esquema se desarrolló el sistema de comunicación para la aplicación de control 

del sistema de temperatura el cual cuenta con las siguientes características: 

 

• Servidores OPC para publicar la información de las variables involucradas en el 

sistema de control. Las variables de encuentran contenidas dentro del PLC 

Quantum. Se utiliza la aplicación OFS para publicar la tabla de variables creada 

par la programación del PLC en el programa Unity Pro. 

• Clientes OPC, uno dentro de la terminal de control que utiliza el cliente OPC de la 

plataforma ADEX COP 2.0.7 y otro dentro la interfaz de control que utiliza el 

cliente de OPC de LabVIEW 7.1. 

 

La Figura 4-4 muestra los dispositivos conectados a la red Ethernet que utilizan el 

estándar OPC. 
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Figura 4-4 Conexión a la red Ethernet mediante el estándar OPC 

 

4.3 Características dinámicas del proceso de temperatura 
 

Para poder aplicar control automático a cualquier tipo de proceso es necesario conocer su 

dinámica. Para poder apreciar el comportamiento del proceso se aplicó una prueba escalón 

en lazo abierto. El proceso de temperatura muestra una respuesta como en la Figura 4-5. 
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Figura 4-5 Respuesta del proceso de temperatura (a) ante un cambio escalón en la manipulación (b) 
 

Si se modela la respuesta de la Figura 4-5 como un proceso de primer orden con tiempo 

muerto obtenemos la siguiente función de transferencia. 
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Como se puede observar el proceso se comporta como un proceso de fase mínima y dado 

que se pretende realizar la aplicación de control ADEX a un proceso de fase no mínima, 

fue necesario forzar este proceso para que su respuesta ante un escalón se asemejara a la 

de uno de con inverso inestable . Un sistema discreto de fase no mínima tiene un inverso 

inestable cuando contiene ceros fuera del círculo unitario [4]. 
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Para realizar lo anterior se propone utilizar un controlador digital no convencional. Este 

tipo de esquemas permiten especificar una dinámica deseada de lazo cerrado y encontrar 

una función de transferencia discreta del controlador que permita obtener dicha respuesta. 

Observemos el diagrama de bloques de la Figura 4-6. 

 

 
Figura 4-6 Diagrama de bloques de un sistema de control digital 

 
Para desarrollar un algoritmo de control para cambios en referencia recordemos que la 

función de transferencia de lazo cerrado para el sistema mostrado en la Figura 4-6 es la 

siguiente. 
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Donde 
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La solución de para D(z) de la ecuación es 
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El proceso de diseño consiste en especificar una dinámica para la respuesta C(z)/R(z) 

deseada, bajo la premisa de conocer la dinámica del proceso Gp(s) [5]. Para este caso se 

propone una dinámica con inverso inestable con la siguiente función de transferencia. 
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La respuesta ante una entrada escalón de magnitud 10 se observa en la Figura 4-7. 
 

 
Figura 4-7 Respuesta al escalón de la función de transferencia deseada de lazo cerrado 

 
Utilizando un tiempo de muestro T de 1 segundo obtenemos la siguiente función de 

transferencia en espacio discreto para la dinámica deseada. 
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Si resolvemos la ecuación (4.1) obtenemos que la función de transferencia discreta para el 

controlador no convencional queda de la siguiente manera. 
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La función de transferencia anterior fue implementada dentro del PLC Quantum 

utilizando programación en lenguaje estructurado. Al aplicar un escalón en al referencia 

de temperatura obtenemos los resultados mostrados en la Figura 4-8. 

 
Figura 4-8 Respuesta al escalón del proceso de temperatura con un controlador no convencional 
 
Como puede observarse, la dinámica resultante de lazo cerrado es parecida a la dinámica 

deseada por lo que su función de transferencia será utilizada como modelo de referencia 

para las aplicaciones de control ADEX. 

 

En el siguiente capítulo se presentarán las pruebas realizadas y resultados obtenidos de 

una aplicación de control con el proceso antes mencionado utilizando la plataforma 

ADEX COP 
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Capítulo 5 

 
 
Experimentación y resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se describe una metodología para la selección de un 

horizonte de predicción estable así como pruebas en simulación y en tiempo 

real para observar el desempeño del sistema.
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Capítulo 5. Experimentación y 
Resultados 
 
 

5.1 Elección del horizonte de predicción estable 

 

En el Capítulo 2 se demostró que la estrategia de control predictivo es estable para 

procesos de fase no mínima cuando el horizonte de predicción λ→∞, sin embargo esto 

supone tener una respuesta de lazo cerrado igual a la respuesta natural del proceso, lo que 

significa un desempeño pobre desde el punto de vista del control de procesos. Por otra 

parte, la reducción del valor de λ supone una inestabilidad en la respuesta de lazo cerrado. 

Es por esto que surge la necesidad de encontrar un conjunto de valores de λ que 

garanticen la estabilidad del sistema de control así como una respuesta rápida del proceso. 

 

Estrada [6] propone una metodología para obtener este conjunto de valores de λ, la cual 

se describe a continuación. 

 

Aplicando el criterio de estabilidad de Jury a la ecuación característica del sistema es 

posible determinar la estabilidad de lazo cerrado ante los parámetros generados por la 

estrategia extendida de control predictivo para un determinado λ. Este procedimiento 

puede realizarse de manera iterativa para diferentes valores de λ y de esta manera 

establecer un conjunto de valores del horizonte de predicción que garanticen la 

estabilidad del sistema. 

 

Para el caso de estudio se utiliza como proceso el de la dinámica deseada de lazo cerrada 

utilizada para el controlador no convencional descrito en el Capítulo 4 que es: 
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La Figura 5-1 muestra el resultado de la evaluación de la formulación anterior para el 

sistema (5.10). Una salida de cero indica que para ese valor de λ el sistema no cumple con 

las condiciones del criterio de estabilidad de Jury, un valor de salida de uno indica que el 

sistema es estable para ese valor de λ. De acuerdo a este resultado, al utilizar un horizonte 

de predicción de 5 o superior se garantiza la estabilidad del sistema. 

 

 

Figura 5-1 Evaluación de la estabilidad del sistema para diferentes valores de λλλλ 

 

Cabe señalar que la anterior formulación toma como base que los parámetros del proceso 

y del modelo predictivo son iguales, si los parámetros del modelo predictivo no  

representa de manera fiel a los del proceso entonces los resultados pueden variar. 
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5.2 Configuración de la plataforma ADEX COP 

 

5.2.1 Procesador 

 

Dominios ADEX 

 

Para la presente aplicación se utiliza solamente el dominio Adaptativo Predictivo Central 

(AP-C), lo cual permite configurar solamente un solo controlador y además, al no utilizar 

los dominios expertos, el bloque experto queda reducido a sus funciones básicas, que son 

el cambio de modo de operación del modo de control y la de habilitar o deshabilitar el 

mecanismo de adaptación según el estado del modo de control. 

 

Bloque conductor 

 

Dentro del bloque conductor se define una tasa de cambio máxima permitida (RC) con un 

valor de 3. El horizonte de predicción (PH) y el valor de la constante de tiempo del 

modelo de referencia (TC) se varían dependiendo de la prueba que se esté ejecutando. 

 

Bloque de control 

 

Para la configuración del bloque de control se utilizaron los parámetros que muestra la 

Figura 5-2, para este caso se observó que el filtrado de los valores de la variable de 

proceso no era necesario, por lo que la constante del filtro queda en su valor por defecto 

de 1. 
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Figura 5-2 Configuración del bloque de control 

 

Período de Control 

 

La elección del período de control de un lazo debe hacerse, si se puede, teniendo en cuenta 

la dinámica propia del lazo y, particularmente, lo que llamamos tiempo de respuesta del 

lazo, el cual consiste en el tiempo que tarda la variable del proceso en entrar en una banda 

alrededor de su valor de estado estable, en respuesta a un escalón de la señal de 

manipulación. La mencionada banda es de ±5% del valor del incremento total de la 

variable de proceso. 

 

Si el período de control es muy pequeño en relación al tiempo de respuesta, las sucesivas 

muestras de la variable de proceso en los distintos instantes de control, aportarán poca 

información sobre su variación y, en cambio, pueden contener ruido.  

 

Si el período de control es significativamente grande en relación al tiempo de respuesta, 

no podremos corregir desviaciones de la PV producidas durante el periodo de control 

hasta que llegue el siguiente instante de control, lo que puede ser una espera excesiva.  

 

Por todo ello, el período de control no es conveniente elegirlo ni muy pequeño ni 

demasiado grande en relación al tiempo de respuesta. 

 

En la práctica, el período de control de un lazo es aconsejable elegirlo entre 1/5 y 1/40 

del tiempo de respuesta [2], que para el proceso de fase no mínima (5.10) es de 48 seg. 

Siguiendo la recomendación anterior se elige un período de control de 2 segundos. 
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Bloque experto 

 

Como no se utilizan dominios expertos, el bloque experto se configura con sus valores por 

defecto. 

 

Mecanismo de adaptación 

 

La configuración del mecanismo de adaptación se muestra en la Figura 5-3, los 

coeficientes A’s y B’s corresponden al modelo de la Ecuación (5.10). 

 

 
Figura 5-3 Configuración del Mecanismo de Adaptación 

 

Cabe mencionar que la configuración mostrada en la Figura 5-3 fue utilizada como 

configuración inicial al comienzo de cada prueba, es decir, si los valores de los coeficientes 

eran cambiados por el mecanismo de adaptación, antes de comenzar la siguiente prueba 

son devueltos a sus valores originales. 

 

5.2.2 Supervisor 

 

Dentro del Supervisor se configuró un panel en el cual se puede estar monitoreando los 

valores de la variable de proceso y manipulación y además permite al usuario seleccionar 

el modo de operación del controlador (manual o automático) y modificar los valores de 
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manipulación o referencia según el estado del controlador. Una captura de pantalla del 

panel de supervisión es mostrada en la Figura 5-4. 

 

 
Figura 5-4 Panel de supervisión 

 

 

5.3 Experimentos en modo simulación 

 

Con el fin de corroborar los resultados obtenidos en la sección anterior se realizaron una 

serie de experimentos utilizando el simulador de la plataforma ADEX COP. El proceso 

simulado es el mostrado en (5.10). La prueba consiste en aplicar un cambio escalón en el 

valor de la referencia y así observar el desempeño del sistema de control. Se utilizan 

varios valores de horizonte de predicción para realizar la prueba, variando también el 

valor de la constante de tiempo (TC) del modelo de referencia del bloque conductor, el 

parámetro restante (RC) permanece constante en un valor de 3. 

 

El rango de operación tanto de la variable de proceso como de la señal de manipulación 

tiene como mínimo un valor de cero y un máximo de cien. Para comparar el desempeño 

entre las diferentes configuraciones del bloque conductor se miden diferentes indicadores 
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de desempeño que son tiempo de elevación (tr), tiempo pico (tp), tiempo de estabilización 

(ts) y porcentaje de máximo sobre impulso (%MP).  

 

Las pruebas de perturbación se realizan aplicando un escalón a la salida del proceso de 

magnitud 3. Los índices de desempeño medidos para este caso son tiempo de 

estabilización (ts), porcentaje de máxima desviación (%MD) y el error de estado estable 

(ess). 

 

Como primera prueba se establece un valor de λ=1, lo que corresponde a utilizar la 

estrategia básica de control predictivo. El resultado de esta prueba puede observarse en la 

Figura 5-5. Con un horizonte de predicción tan pequeño, la dinámica que observa el 

controlador predictivo es todavía el efecto de inverso inestable, por lo tanto la señal de 

manipulación tiende a valores negativos y puesto que el valor mínimo de la señal se 

encuentra acotado en un valor de cero, se mantiene en ese nivel. Este comportamiento es 

el mismo sin importar el valor de TC. 
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Figura 5-5 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para un  horizonte de predicción λλλλ=1 en 

modo simulación 

 

La siguiente prueba se realizó utilizando un horizonte de predicción de 3, el 

comportamiento del sistema se observa en la Figura 5-6. Como para este valor de 

horizonte de predicción la estabilidad no puede ser garantizada, la respuesta es oscilatoria. 

Este comportamiento se repite para cualquier valor de TC. 
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Figura 5-6 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para un  horizonte de predicción λλλλ=3 en 

modo simulación 

 

Las siguientes pruebas se realizaron utilizando valores de λ de 5, 7 y 10 los cuales se 

encuentran dentro del conjunto que garantiza la estabilidad. El primer experimento 

utiliza un valor de TC=0.25.Con esta combinación de valores se observa que a pesar que 

los horizontes seleccionados cumplen con las condiciones de estabilidad, el hecho de tener 

un valor de TC bajo significa que la trayectoria deseada tenga una respuesta muy rápida, 

esto ocasiona que la señal de manipulación generada presente cambios muy bruscos, 

ocasionando una respuesta oscilatoria como se muestra en la Figura 5-7. 
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Figura 5-7 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para diferentes valores de λλλλ con TC=0.25 

en modo simulación 

 

Como siguiente prueba se utilizan los mismos valores de horizonte de predicción pero 

ahora con valor de TC=1. La Figura 5-8 presenta los resultados de dicha prueba, ahora el 

sistema es completamente estable para todos los valores de horizonte de predicción. La 

Tabla 5-1 muestra los indicadores de desempeño para cada caso, el que mejor desempeño 

tiene es el de λ=5, sin embargo observando la señal de manipulación existe un momento 

en el cual llega a su límite de saturación.  
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Figura 5-8 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para diferentes valores de λλλλ con TC=1 en 

modo simulación 

 

Indicador λ=5 λ =7 λ =10 

tr 13 seg. 52 seg. 29 seg. 

tp 27 seg. 57 seg. 51 seg. 

ts 13 seg. 21 seg. 29 seg. 

%MP 0 % 0.09 % 0.66 % 

Tabla 5-1 Indicadores de desempeño de la respuesta escalón para TC=1 en modo simulación 

 

Como siguiente prueba se aplica una perturbación a la salida del sistema, esta 

perturbación consiste en un escalón que se suma a la salida del proceso, la respuesta se 

muestra en la Figura 5-9. 
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Figura 5-9 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para diferentes valores de λλλλ con TC=1 en 
modo simulación para perturbación 

 

Indicador λ=5 λ =7 λ =10 

ts 33 seg 47 seg 57 seg 

%MD 5.5169 % 4.52 % 4.5477 % 

ess 0.563 °C 0.302 °C 0.284 °C 

Tabla 5- 2 Indicadores de desempeño ante perturbación para TC=1 en modo simulación 

 

La siguiente prueba utiliza un valor de TC=2 con los mismos valores de horizonte de 

predicción. El desempeño del sistema puede observarse en la Figura 5-10. Como puede 

notarse, el sistema continúa siendo estable y la respuesta para λ=5 sigue teniendo el 

mejor desempeño de acuerdo a los datos de la Tabla 5-1, sin embargo la respuesta para 

λ=7 presenta un desempeño muy parecido al de λ=5 y además la señal de manipulación 

no presenta cambios tan bruscos. 
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Figura 5-10 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para diferentes valores de λλλλ con TC=2 

en modo simulación 

 

Indicador λ=5 λ =7 λ =10 

tr 23 seg. 57 seg. 66 seg. 

tp 49 seg. 82 seg. 97 seg. 

ts 23 seg. 24 seg. 31 seg. 

%MP 0.04 % 0.38 % 0.54 % 

Tabla 5-3 Indicadores de desempeño de la respuesta escalón para TC=2 en modo simulación 

 

Al aplicar una perturbación con la misma configuración de los controladores se obtiene el 

resultado mostrado en la Figura 5-11. 
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Figura 5-11 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para diferentes valores de λλλλ con TC=2 
en modo simulación para perturbación 

 

Indicador λ=5 λ =7 λ =10 

ts 49 seg 55 seg 59 seg 

%MD 4.6738 % 4.8831 % 4.4646 % 

ess 0.122 °C 0.245 °C 0.327 °C 

Tabla 5-4 Indicadores de desempeño ante perturbación para TC=2 en modo simulación 

 
Para la última prueba se utiliza un valor de TC=3. La Figura 5-12 muestra los resultados 

de la prueba, para este caso los valores de λ=7 y λ=10 el sistema es estable además de que 

su desempeño es muy parecido de acuerdo a los datos de la Tabla 5-1, pero para λ=5 el 

sistema presenta una respuesta oscilatoria. Cabe señalar que λ=5 es el mínimo valor del 

conjunto de horizontes de predicción que garantizan la estabilidad del sistema en lazo 

cerrado, por lo que cabe la posibilidad de que alguno de los polos de lazo cerrado se 

encuentre en el límite de la estabilidad, ocasionando así la respuesta oscilatoria. De 

acuerdo a lo anterior el valor mínimo del conjunto de horizontes de predicción estables no 



 99 

siempre garantiza el mejor desempeño, entonces es necesario extender un poco mas la 

predicción para obtener un mejor desempeño. 

 

Figura 5-12 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para diferentes valores de λλλλ con TC=3 

en modo simulación 

 

Indicador λ=5 λ =7 λ =10 

tr 20 seg. 64 seg. 70 seg. 

tp 37 seg. 77 seg. 89 seg. 

ts 89 seg. 29 seg. 33 seg. 

%MP 29.1 % 0.38 % 0.46 % 

Tabla 5-5 Indicadores de desempeño de la respuesta escalón para TC=3 en modo simulación  

 

La respuesta del sistema ante cambios en perturbación se muestra en la Figura 5-13. 
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Figura 5-13 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para diferentes valores de λλλλ con TC=3 
en modo simulación para perturbación 

 

Indicador λ=5 λ =7 λ =10 

ts 60 seg 63 seg 66 seg 

%MD 4.4415 % 4.4169 % 4.3508 % 

ess 0.381 °C 0.418 °C 0.43 °C 

Tabla 5-6 Indicadores de desempeño ante perturbación para TC=3 en modo simulación 

 

Ahora bien, hasta el momento se ha analizado únicamente el caso en donde el modelo de 

la planta y el modelo AP del controlador son el mismo, es conveniente saber que ocurre 

cuando nos son iguales. Para poder evaluar este caso se cambia el modelo de la planta 

simulada por el que se muestra a continuación: 
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Y su función de transferencia en espacio discreto es: 
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 (5. 3) 

 

Con este nuevo modelo se realizaron una serie de cambios en referencia utilizando como 

coeficientes iniciales del mecanismo de adaptación los de la Ecuación (5.1). La 

configuración del controlador es la que muestra mejor desempeño λ=5, TC=1 Los 

resultados se muestran en la Figura 5-14. 

 

 

Figura 5-14 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) ante un cambio en la dinámica del 
proceso 

 

La evolución de los coeficientes del mecanismo de adaptación después de cada escalón es 

la siguiente: 
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Como puede notarse los parámetros tienden a acercarse a los de (5.3) y conforme esto 

sucede el desempeño del sistema tiende a mejorar. Ahora tomando como proceso el 

sistema mostrado a continuación: 
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El cual es mas lento que el proceso original, además de que el cero inestable tiene un valor 

más pequeño por lo que el efecto de inverso inestable es más prolongado. Su función de 

transferencia en espacio discreto es: 
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Al realizar un escalón en lazo cerrado se obtiene el comportamiento mostrado en la Figura 

5-15. 
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Figura 5-15 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) ante un cambio a una dinámica más lenta 
del proceso 

 
 

Como puede notarse el cambio de planta afecta la estabilidad del sistema, esto es debido a 

que el horizonte de predicción quedó fijado en un valor de 5, con la nueva planta este 

valor de horizonte de predicción no garantiza la estabilidad del sistema. Esto plantea la 

necesidad de un cálculo en línea del horizonte de predicción óptimo ante cambios en la 

dinámica del sistema. 

 

Con el fin de realizar una comparación con otro esquema de control se implementó un 

controlador PID para el proceso de fase no mínima original. La función de transferencia 

continua del PID se muestra a continuación: 
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La sintonía de este controlador se llevó a cabo mediante el método de criterios integrales 

[14], específicamente el criterio ITAE para cambios en referencia mediante el cual los 

parámetros del PID se obtienen con las fórmulas siguientes: 
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En donde K,, τ y θ son los parámetros del modelo de primer orden del proceso. Para 

obtener este modelo se realizó una prueba escalón al proceso de fase no mínima y se 

aproximó el siguiente modelo: 
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Sustituyendo los parámetros del modelo anterior en (5.8), (5.9) y (5.10) se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 0244.2,9702.18,9159.1 === dicK ττ  (5.12) 

 

Los resultados de la implementación del PID se muestran en la Figura 5-16 así como la 

comparación con el controlador ADEX con la configuración λ=5 y TC=1. Se puede 

observar como este último presenta un mejor desempeño que el PID tanto en la variable 

de proceso como en la manipulación. 
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Figura 5-16 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) de un controlador PID y un controlador 

ADEX en modo simulación 
 

Indicador PID λ=5, TC=1 

tr 4 seg. 13 seg. 

tp 8 seg. 27 seg. 

ts 26 seg. 13 seg. 

%MP 18.56 % 0 % 

Tabla 5-7 Indicadores de desempeño de la respuesta escalón para un PID en modo simulación 

 

 
La última prueba en simulación tiene como objetivo mostrar el comportamiento de un 

PID cuando la dinámica de la planta varía con el tiempo, para esto se toman los procesos 

definidos en (5.3) (planta rápida) y en (5.6) (planta lenta). La sintonización del PID se 

realiza utilizando los valores mostrados en (5.12). Los resultados se muestran en laFigura 

5-17. 
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Figura 5-17 de Temperatura (a) y Manipulación (b) para PID’s con plantas variantes 
  

 

Como puede notarse el PID se deteriora en gran medida cuando la planta presenta una 

respuesta más rápida aunque cuando la dinámica de la planta tiene una respuesta lenta el 

PID sigue llevando la variable de proceso al valor de la referencia. 

5.4 Experimentos en tiempo real 

 

Para la segunda parte de los experimentos se utilizó el proceso de temperatura de fase no 

mínima descrito en el Capítulo 4. De igual manera, la aplicación de control fue creada 

mediante la plataforma ADEX COP pero ahora con comunicación vía OPC con el proceso 

de temperatura. 

 

Se utiliza la misma configuración del controlador del caso de simulación, también se 

miden los mismos indicadores de desempeño. La zona de operación elegida para realizar 
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las pruebas se determinó en el rango de 65 a 75 °C ya que es precisamente en esta zona en 

donde el controlador no convencional presenta un mejor comportamiento, para puntos de 

operación por debajo o encima de este rango el control no convencional puede llegar a 

presentar oscilaciones en estado estable o deformar la respuesta en lazo cerrado debido 

principalmente a no linealidades del proceso. 

 

Una vez establecidas las bases para la realización de las pruebas es momento de presentar 

los resultados obtenidos. Para la primera prueba utiliza un valor de λ=1, el 

comportamiento del sistema se muestra en la Figura 5-18. Como se puede observar, la 

respuesta es muy parecida a la del caso de simulación en donde el la variable de proceso 

no llega nunca al valor de referencia debido a la saturación de la manipulación. Este 

comportamiento se repite para cualquier valor de TC. 

 

 
Figura 5-18 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para λλλλ =1 en tiempo real 
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Para el caso de tiempo real el primer valor de TC a utilizar es 1. Las pruebas se realizan 

con valores de horizonte de predicción de 3, 5, 7 y 10. Los resultados se pueden observar 

en la Figura 5-19. Para todas las configuraciones se genera una respuesta oscilante esto 

debido a que se especifica un respuesta en lazo cerrado más rápida que las que el proceso 

es capaz de otorgar, esto también indica que para valores  de TC menores a 1 el sistema 

continuará con el mismo comportamiento, entonces es necesario especificar una 

trayectoria deseada un poco menos exigente. 

 

Figura 5-19 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para diferentes valores de λλλλ con TC=1 

en tiempo real 

 

Después de observar el comportamiento con TC=1 se aumentó este valor a 2 obteniendo 

los resultados de la Figura 5-20. Se observa que para λ=3 y λ=5 el sistema sigue 

presentado oscilaciones aunque no tan pronunciadas como en la prueba anterior, para λ=7 

el sistema comienza a tener un mejor desempeño aunque el valor del máximo sobre 
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impulso se mantiene alto y se pueden apreciar todavía pequeñas oscilaciones en el estado 

estable. El mejor desempeño se obtuvo con λ=10 de acuerdo a los datos de la Tabla 5-8. 

 

Figura 5-20 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para diferentes valores de λλλλ con TC=2 

en tiempo real 

 

Indicador λ=3 λ =7 λ =10 

tr 33 seg. 27 seg. 42 seg. 

tp 58 seg. 57 seg. 75 seg. 

ts 95 seg. 63 seg. 34 seg. 

%MP 46.83 % 19.23 % 7.26 % 

Tabla 5-8 Indicadores de desempeño de la respuesta escalón para TC=2 en modo tiempo real 

 

La última prueba se realizó utilizando un valor de TC=3, los resultados de la misma 

pueden observarse en la Figura 5-21. Para este caso los valores de λ=3 y λ=5, aunque 

presentan una mejoría en el desempeño en comparación a las pruebas anteriores, todavía 

no es del todo aceptable. Caso contrario para λ=7 y λ=10 en donde el sistema responde 
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de un mejor manera, destacando el desempeño con un horizonte de 7 de acuerdo a la 

Tabla 5-9. 

 

Figura 5-21 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para diferentes valores de λλλλ con TC=3 

en tiempo real 

 

Indicador λ=3 λ =7 λ =10 

tr 38 seg. 48 seg. 46 seg. 

tp 46 seg. 54 seg. 69 seg. 

ts 113 seg. 36 seg. 99 seg. 

%MP 24.6 % 6.04 % 9.71 % 

Tabla 5-9 Indicadores de desempeño de la respuesta escalón para TC=3 en modo tiempo real 

 

Después de haber revisado los resultados obtenidos de las pruebas se pueden realizar 

algunas observaciones. La primera de ellas es que aunque la metodología de elección de 

un horizonte de predicción estable dio como resultado un valor de λ=5 como mínimo, en 

tiempo real para λ=3 el sistema ya se puede catalogar como estable para algunas 
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configuraciones. Este fenómeno puede ser debido a que, aunque la respuesta del proceso 

de fase no mínima real se asemeja a la dinámica deseada planteada en la formulación del 

controlador no convencional, ambos no son iguales y esto es requisito para calcular el 

horizonte óptimo.  

 

Otro punto a considerar es que la elección de los valores de λ y TC es muy importante ya 

que ambos están altamente interrelacionados con el desempeño final del sistema, además  

de que se pueden obtener respuestas parecidas utilizando diferentes configuraciones. Por 

ejemplo comparando la respuesta con λ=10  y TC=2 con la de λ=7  y TC=3 (Figura 5-22) 

se puede observar que el comportamiento es muy parecido así como sus índices de 

desempeño. El factor más notorio es la señal de manipulación ya que para el segundo caso 

la manipulación no presenta tantas oscilaciones como la primera, entonces para la 

configuración final del controlador no solo hay que observar el desempeño de la variable 

de proceso sino también la de la manipuladora.   
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Figura 5-22 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) para comparación entre dos 

controladores ADEX en tiempo real 

 

Al igual que para el caso de simulación se implementó un controlador PID para comparar 

su desempeño contra el de un control Adaptativo Predictivo. Para comenzar se aproxima 

un modelo de primer orden de la respuesta del proceso de fase no mínima, el modelo es el 

siguiente: 
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Sustituyendo los parámetros del modelo anterior en (5.8), (5.9) y (5.10) se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

 398.2,2653.21,9205.1 === dicK ττ  (5.14) 
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Los resultados de la implementación del PID se muestran en la Figura 5-23, así como la 

comparación con el controlador ADEX con la configuración λ=7 y TC=3. Se puede 

observar como este último presenta un mejor desempeño que el PID tanto en la variable 

de proceso como en la manipulación. 

 
Figura 5-23 Gráfica de Temperatura (a) y Manipulación (b) de un controlador PID y un controlador 

ADEX 

 

Indicador PID λ =7, TC=3 

tr 94 seg. 48 seg. 

tp 117 seg. 54 seg. 

ts 84 seg. 36 seg. 

%MP 1.4 % 6.04 % 

Tabla 5-10 Indicadores de desempeño de la respuesta escalón para un PID en modo tiempo real 

 

 
Con esto concluyen las pruebas realizadas en simulación y tiempo real, en el siguiente 
capítulo se formulan las conclusiones derivadas de las mismas.
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Capítulo 6 
 
 
Conclusiones y trabajos futuros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones derivadas del presente trabajo 

de tesis así como recomendaciones de trabajos futuros.
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Capítulo 6. Conclusiones y trabajos 
futuros 
 
 

 

6.1 Conclusiones 
 

Del presente trabajo se puede concluir que el Control Adaptativo Predictivo ofrece una 

ventaja cuando el proceso que se desea controlar es de fase no mínima. Esta ventaja se 

intensifica al utilizar una plataforma de desarrollo como lo es ADEX COP, pues permite 

al usuario configurar de manera rápida y sencilla todos los parámetros que requiere el 

controlador.  Además, al contar con diferentes drives de comunicación permite su 

interacción con diferentes dispositivos remotos para la adquisición y escritura de  datos. 

 

Las pruebas realizadas para la metodología de selección de un horizonte de predicción 

estable demostraron que el valor del mismo no es el único factor que interviene en la 

estabilidad del sistema en lazo cerrado. El utilizar una trayectoria de referencia cuya 

constante de tiempo sea muy pequeña también repercute directamente en la estabilidad de 

lazo cerrado, pues ocasiona señales de manipulación violentas que muchas veces llegan al 

límite de saturación causando respuestas oscilatorias o altamente inestables, incluso para 

valores de horizonte de predicción que cumplen con los criterios de estabilidad 

establecidos. 

 

Al comparar el desempeño de diferentes configuraciones de controladores Adaptativos 

Predictivos se pudo observar que para algunas de ellas se obtuvieron índices de 

desempeño similares. Así, una configuración con horizonte de predicción alto y una 

constante de tiempo de la trayectoria de referencia pequeña puede llegar a tener un 
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desempeño similar o incluso igual que una con un horizonte de predicción menor, pero 

una constante de tiempo mayor. La diferencia principal radica en la señal de manipulación, 

pues a medida que se aumenta el valor de la constante de tiempo, se obtienen 

manipulaciones más suaves. 

 

Aunque en el presente trabajo enfocó el análisis a los parámetros del bloque conductor, 

existen otros que repercuten en el desempeño del Controlador Adaptativo Predictivo. 

Uno de ellos es el Mecanismo de Adaptación, no tanto por los valores de los coeficientes 

del modelo, pues a la larga éstos convergerán a valores que representen fielmente a la 

dinámica del proceso, sino por la estructura del modelo especialmente en el retraso 

causado por retardos puros en el proceso o incluso por retardos en la comunicación. Una 

mala estimación de este retraso repercute en un mal desempeño del controlador o incluso 

llegar a la inestabilidad. 

 

6.2 Trabajos futuros 
 

Como trabajos futuros se proponen los siguientes: 

 

• Implementar el cálculo del horizonte de predicción óptimo en línea. 

• Analizar el efecto de otros parámetros del Controlador Adaptativo Predictivo 

como los intervalos de muestreo y control en la respuesta en lazo cerrado del 

sistema. 

• Analizar los efectos de los retrasos en el proceso, ya sean puros o de comunicación, 

en la estabilidad general del sistema. 

• Utilizar un proceso cuya dinámica natural sea de fase no mínima. 

• Configurar la plataforma ADEX COP para trabajar en más de un dominio AP. 

• Realizar pruebas con la configuración del bloque y dominios expertos. 
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ADEX COP 2.0.7 
Manual de Configuración Rápida 

Proyecto con estrategia estándar y simulación personalizada 

 

La plataforma de desarrollo ADEX COP permite la aplicación de la estrategia de Control 

Adaptativo Predictivo Experto en procesos reales o de simulación. El presente manual le 

permitirá crear una aplicación ADEX utilizando las opciones básicas para su 

configuración. 

 

1. Creación de un nuevo proyecto. 
 

Para iniciar la aplicación ADEX COP dar doble clic en el icono de escritorio “ADEX COP 

Wizard” (Figura 1) o en el menú de Inicio en la ruta Inicio Programas ADEX COP 2 

Wizard. 

 

 
Figura 1 Icono de escritorio de ADEX COP 

 

Al iniciar la aplicación aparece la pantalla de bienvenida que se muestra en la Figura 2, 

para continuar haga clic sobre la pantalla. 

 

 
Figura 2 Pantalla de bienvenida 
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Aparecerá la pantalla que se muestra en la Figura 3, en este momento se procede a crear un 

nuevo proyecto para esto se selecciona el menú “Project”  y la opción “Create” como lo 

muestra la Figura 4. 

 

 
Figura 3 
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Figura 4 

 

 

Al seleccionar la opción “Create” aparece la ventana “Create Project” en la cual se 

especifica la ruta en la cual se guardarán los datos del proyecto además del nombre del 

mismo. En este caso seleccione la ruta que aparece por defecto en “Path” y en el campo 

“New Project” escriba “Prueba” el cual será el nombre que asignaremos a nuestro 

proyecto. Al terminar lo anterior presione el botón “OK” (Figura 5). 

 

 
Figura 5 Ventana de proyecto nuevo 

 

Al crear un nuevo proyecto aparece la pantalla “Project Data” en la cual el usuario puede 

especificar, en la pestaña “General Info”, algunos datos extras sobre el proyecto tales como 

fecha de elaboración, versión, etc. y a su vez agregar una pequeña descripción del mismo 
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en la pestaña “Description”. Agregue la información que crea necesaria y presione “OK” 

para continuar (Figura 6). 

 

 
Figura 6 Ventana de datos del proyecto. 

 

Ya una vez creado el nuevo proyecto se abre el espacio de trabajo de la plataforma ADEX 

COP (Figura 7) en el cual se configuran todos los elementos necesarios para la operación 

de un controlador ADEX. En la parte inferior del espacio de trabajo se puede seleccionar 

cada uno de estos elementos que son “Processor”, “Supervisor” y “Simulator”.  
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Figura 7 Espacio de trabajo de ADEX COP 

 

A continuación se describen cada una de estas funciones: 

 

Processor: Esta función es la encargada de definir las variables de entrada y salida, así 

como la estrategia de control a utilizar. Las estrategias de control que se pueden utilizar 

son de dos maneras, la primera es una estrategia estándar (Standard) la cual es la manera 

más simple de usar los controladores ADEX y de definir las variables involucradas, la otra 

opción es utilizar la estrategia personalizada (Custom) la cual es una manera más flexible y 

poderosa de desarrollar una estrategia de control con uno o mas controladores ADEX 

además de tener la opción de un pre y post procesamiento de las señales. La estrategia de 

control personalizada se desarrolla en el entorno de trabajo de la aplicación LABView. 

 

Supervisor: La función de supervisor permite el diseño y elaboración de interfases de 

usuario (GUI). El objetivo de la interfaz es el monitoreo de las señales involucradas en la 

estrategia de control así como permitir al usuario la operación de los controladores 

previamente configurados en el procesador. Las interfases de supervisión son creadas 

utilizando LABView. 

 

Simulator: Esta función permite simular el comportamiento de un proceso de manera local 

para así probar la ejecución de los controladores y la lógica de la estrategia de control. De 

manera análoga a la función del procesador, las estrategias de control se pueden ligar a 
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procesos simulados de manera estándar (Standard) mediante una ecuación de diferencias o 

un proceso simulado personalizado (Custom) mediante una aplicación en LABView. 

 

El siguiente paso es configurar el controlador ADEX en la función “Processor”. 

 

2. Definición de la estrategia de control y las variables 
del proyecto 
 

2.1 Creando un controlador ADEX (Control Strategy) 
 

Para configurar un controlador ADEX es necesario seleccionar la pestaña “Processor” en el 

“Wizard” de la plataforma ADEX COP. Una vez seleccionado el primer paso es crear el 

controlador, ya sea utilizando la estrategia estándar o la personalizada. Esto se selecciona 

con las pestañas “Standard” para la estrategia estándar o “Custom” para la personalizada. 

En nuestro caso utilizaremos la estrategia estándar. 

 

Para la creación del controlador utilizando la estrategia estándar se requiere introducir una 

serie de datos los cuales se describen a continuación; 

 

Name: Es el nombre con el cual será identificado el controlador. 

Process Var.: Es el número de variables de proceso con las que trabajará el controlador, se 

pueden utilizar hasta un máximo de tres variables de proceso por controlador. Para 

modificar el número de variables de proceso se da clic en el botón  debajo del campo 

Process Var. 

Pert. Var.: Es el número de variables de perturbación con las que trabajará el controlador, 

se pueden utilizar hasta un máximo de seis variables de perturbación por cada controlador. 

Para modificar el número de variables de perturbación se da clic en el botón  debajo 

del campo Pert. Var. 

Category: Se puede seleccionar si el controlador operará como controlador maestro 

(MASTER) o esclavo (SLAVE) según la jerarquía de ejecución del proyecto. 

 

Tomando en cuenta lo anterior configure un controlador con las siguientes características. 

 

Parámetro Valor 

Name C1 

Process Var 1 

Pert. Var 0 

Category MASTER 

 

 

.:  

:  
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Al terminar la configuración presione el botón “Create” como lo muestra la Figura 8. 

 

 

 
Figura 8 Creando un controlador ADEX 

 

El controlador recién creado aparece ahora en la tabla de la izquierda con el nombre que le 

hemos indicado (Figura 9). El siguiente paso es indicar el tipo de variables involucradas 

dentro del controlador. 
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Figura 9 Controlador ADEX creado 

2.2 Definiendo tipos de variables 
 

Una vez creado el controlador es necesario definir el tipo de variable tanto como para las 

entradas como las salidas. Para poder definirlo haga doble clic sobre el nombre del 

controlador en la tabla de la izquierda, como lo muestra la Figura 10. 

 

 
Figura 10 Seleccionando el controlador a configurar 

 

Se abrirá una ventana como la de la Figura 11. En esta ventana se puede seleccionar, entre 

otros parámetros el tipo de variable para las entradas y salidas del controlador.  
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Figura 11 Configuración del controlador 

 

Las entradas de un controlador pueden ser de alguno de los siguientes tipos:  

OPE - si es una variable que recibirá su valor desde la interfase del operador  

INP - si es una variable procedente de campo  

MEM - si es una variable de memoria  

 

Las salidas de un controlador pueden ser:  

OUT – si es una variable que se enviará a campo  

MEM – si es una variable de memoria  

 

Si una entrada requiere un procesamiento previo o una salida un procesamiento posterior, 

entonces, esta entrada o salida se debe definir de tipo memoria y agregar bloque(s) de 

lógica para realizar dicho procesamiento. Esto último se ilustrará en la sección 2.4.  

 

Las variables que se pueden configurar directamente desde esta opción son las siguientes: 

 

Entradas: 

 

AltComR: Watchdog 

PV: Variable de proceso del controlador ADEX. 

SP: Referencia o valor deseado para la PV. 

AUT: Variable de selección de modo de operación del controlador. 

 

Salidas: 

 

AltComW: Watchdog 

OUT: Acción de control producida por el controlador: 

 

Configure las variables del controlador  de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Entradas Salidas 

Variable Tipo Variable Tipo 

AltComR INP AltComW INP 

SP[C1] OPE OUT[C1] MEM 

PV[C1] INP   

INP[C1] INP   

AUT[C1] OPE   

 

Observe que para las variables de entrada todas serán procedentes de campo con excepción 

del valor de la referencia (SP) y el modo de operación (AUT) que podrán ser modificadas 

directamente por el operador. En el caso de las salidas declaramos la salida del controlador 

(OUT) como variable de memoria ya que será necesario hacer un post procesamiento de la 

señal. 

 

Después de realizar la configuración presione el botón “Ok” para cerrar la ventana y 

guardar los cambios realizados como lo muestra la Figura 12. 

 

 
Figura 12 Configuración de entradas y salidas 

 

Presione ahora el botón “Test Strategy”, al hacer esto la plataforma ADEX COP da de alta 

las variables del controlador con la configuración que se acaba de crear. Las variables que 

se declararon como tipo INP se estarán obteniendo de algún dispositivo de campo por lo 

que es necesario vincular cada variable con un driver de comunicación mediante el cual la 

plataforma estará recibiendo la información de cada dispositivo. Este procedimiento se 

ilustra en la siguiente sección. 
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2.3 Caracterización de las variables de campo (I/O Definition) 
 

Existen varios drivers de comunicación para obtener los datos de entrada y salida de cada 

una de las variables de la estrategia de control, los cuales son descritas a continuación: 

 

OPC: La comunicación se realiza a través de uno o mas servidores OPC (OLE for Process 

Control). 

FP: Con este driver se establece comunicación con equipos de tiempo real de National 

Instruments (Field Point, Compact Field Point). 

MAT: Driver utilizado para vincular a la plataforma ADEX COP con un modelo de 

simulación desarrollado en Matlab/Simulink.  

[SIM]: Las variables asignadas a este driver serán comunicadas a través del módulo de 

simulación. 

 

Para la aplicación que se está construyendo se utilizará completamente un ambiente de 

simulación por lo que TODAS las variables se vincularán con el drive [SIM]. 

 

Para vincular cada variable al driver de comunicación deseado es necesario colocarnos en 

la pestaña “I/O Definition” de la función “Processor”. Una vez hecho lo anterior se 

despliega una ventana en donde aparecen cuatro pestañas en la parte inferior en donde se 

puede navegar a través de todos las categorías de variables del proyecto que son variables 

digitales de entrada (“Digital Input”), variables digitales de salida (“Digital Output”), 

variables analógicas de salida (“Analog Output”) y variables analógicas de salida (“Analog 

Input”).  

 

Seleccione la pestaña “Analog Output”, una vez dentro haga clic sobre el botón  a la 

derecha del campo “Communication”, se desplegará una lista en donde puede seleccionar 

el driver de comunicación como lo muestra la Figura 13. 
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Figura 13 Selección de driver de comunicación 

 

Seleccione el driver [SIM], una vez seleccionado el driver haga doble clic sobre el TAG de 

la variable que se desea vincular, al hacer esto aparece en la columna “Driver” el driver de 

comunicación vinculado a la variable (Figura 14). 
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Figura 14 Vinculación de variables con el driver de comunicación 

 

 

Cambie ahora a la pestaña “Analog Input” y repita el mismo proceso para ligar todas las 

variables con el driver [SIM]. Al finalizar, la ventana deberá verse como en la Figura 15. 

Es importante notar que, como en el proyecto no se declararon variables de tipo digital, las 

pestañas “Digital Input” y “Digital Output” aparecen en blanco. 
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Figura 15 Configuración de driver de comunicación 

 

Una vez terminado este proceso regrese a la pestaña “Control Strategy” y oprima el botón 

“Test Strategy” para compilar el progreso de la configuración. Con lo anterior han quedado 

vinculadas las variables del proyecto con su respectivo driver de comunicación, el 

siguiente paso es la configuración del bloque lógico para dar el tratamiento necesario a la 

señal de salida del controlador como se comentó en la sección 2.2. 

 

2.4 Configuración de bloques lógicos 
 

En la sección 2.2 se especificó que la variable de salida del controlador (OUT) funcionará 

como variable de memoria debido a la necesidad de post procesamiento de la misma. Esta 

necesidad surge en el momento de seleccionar el modo de funcionamiento de controlador 

ya que cuando el controlador opera en modo automático (AUT=1) la señal manipuladora 

debe ser la calculada por el bloque de control, mientras que cuando se opera en modo 

manual (AUT=0) la manipuladora es la que especifica el usuario en la interfaz de 

operación. 

 

Los bloques lógicos permiten realizar operaciones sobre las variables de entrada o salida 

del controlador. Un bloque lógico se compone de una condición, la cual puede ser digital o 

analógica y las acciones que se ejecutarán sobre la variable de salida, si la condición es 

cierta o si la condición es falsa.  
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Para poder crear un bloque lógico seleccione la pestaña “Control Strategy” de la función 

“Processor”, una vez dentro seleccione la opción “Logic Blocks” en el recuadro de la 

derecha con lo cual se visualizará un campo “Name”, un cuadro de selección “Category” y 

un botón “Level” (Figura 16); que permiten introducir para cada bloque lógico la siguiente 

información:  

 

Name: Identificador del bloque lógico.  

Category: Jerarquía del bloque lógico dentro de la estrategia de control, puede ser previo 

(PREV), intermedio (INTER) o posterior (POST) de acuerdo a lo mostrado en la Figura 

17. 

Level: Determina el orden ascendente de ejecución dentro de la categoría. Pueden existir 

hasta cuatro niveles por categoría.  

  

 

 
Figura 16 Pantalla para configuración de bloques lógicos 
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Figura 17 Jerarquía de ejecución de la estrategia estándar 

  

 

Es momento de crear un nuevo bloque lógico, para esto escriba en el campo “Name” 

escriba el nombre OUTPUT; además, como la función del bloque será la de un post 

procesamiento de la señal de salida del controlador seleccione la categoría “INTER”, al 

terminar presione el botón “Create” como lo muestra la Figura 18. 

 

 
Figura 18 Creación de un nuevo bloque lógico 

 

Con lo anterior el nuevo bloque aparece ahora listado en la tabla de la izquierda (Figura 

19) haga doble clic sobre el nombre del bloque para acceder a la pantalla de configuración. 
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Figura 19 Accediendo a la configuración del bloque lógico 

 

La pantalla de configuración (Figura 20) está dividida en dos partes, la parte izquierda se 

refiere a la condición (Condition) que se estará evaluando dentro del bloque y la derecha a 

los argumentos (Argument) o acciones que tomará el bloque lógico dependiendo si la 

condición es falsa o verdadera. Tanto las condiciones y los argumentos pueden ser 

analizados utilizado variables de tipo digital o analógico. 
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Figura 20 Ventana de configuración del bloque lógico 

 

La condición que se estará evaluando toma en cuenta el valor de la variable AUT[C1] que 

es de tipo analógico por lo que es necesario cambiar la ventana de condición a “Analog 

Condition” pulsando sobre la pestaña del mismo nombre como lo indica la Figura 21. 

 

 
Figura 21 Selección de condición analógica 

 

La ventana de condición se verá ahora como en la Figura 22. 
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Figura 22 Ventana de condición analógica 

 

En la esquina superior izquierda de esta ventana se encuentra un recuadro nombrado 

“Analogic Condition” que sirve para especificar si los argumentos del bloque serán 

ejecutados en todo momento (Always) o si su ejecución depende de una condición 

resultado del análisis de una o más variables de entrada del bloque lógico (Show compare 

conditions).  

 

Al hacer clic sobre la opción “Show Compare conditions” aparece una lista de las 

condiciones que pueden ser evaluadas, seleccione la condición “a1=Equal a2” como se 

muestra en la Figura 23. Esta condición retorna un valor verdadero (True) cuando la 

variable a1 es igual a la variable a2, en caso contrario la condición es falsa (False).  
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Figura 23 Selección de la condición a evaluar 

 

Es momento de indicar que variables se estarán comparando en la condición, esto se 

realiza en el campo “Input References”. Para especificar la primera variable haga clic sobre 

el cuadro blanco a la izquierda del campo “a1” como se muestra en la Figura 24. 

 

 
Figura 24  

 

Se desplegará una lista en donde se selecciona el tipo de variable, en este caso utilizaremos 

la variable AUT[C1] que puede ser modificada por el operador por lo tanto seleccione el 

tipo OPE (Figura 25). 

 

 
Figura 25 Selección del tipo de variable de entrada a1 

 

Una vez seleccionado el tipo podemos especificar el nombre de la variable, para hacer esto 

presione el botón  a la derecha del campo VAL para desplegar una lista de las variables 
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declaradas como tipo OPE en la configuración del controlador. Seleccione la variable 

AUT[C1] como muestra la Figura 26. 

 

 
Figura 26 Selección de la variable de entrada a1 

 

Con lo anterior ya quedó completamente especificada la primera variable a comparar en la 

condición, para especificar la segunda haga clic en el recuadro blanco a la izquierda del 

campo “a2”. Como lo que necesitamos es saber si el valor de la variable es 0 ó 1, la 

variable a2 deberá ser una constante entonces seleccione la opción CTE (Figura 27). 

 

 
Figura 27 Selección del tipo de variable de entrada a2 

 

A continuación es necesario especificar el valor de dicha constante para esto seleccione el 

valor “1” como lo indica la Figura 28. 

 

 
Figura 28 Selección del valor de la variable a2 

 

Con la configuración anterior hemos indicado que cuando la variable AUT[C1] modificada 

por el operador tome un valor de “1” la condición será verdadera y en caso contrario la 

condición será falsa.  

 

Una vez determinada la condición a evaluar se necesita determinar las acciones que tomará 

el bloque lógico cuando la condición es verdadera o falsa, esto se realiza en la ventana de 

la derecha (Argument) que se muestra en la Figura 29. 
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Figura 29 Ventana de configuración de argumentos 

 

Recordemos que la función del bloque lógico que se está configurando es la de enviar al 

proceso el valor de la señal de control calculada por la estrategia cuando se encuentra en 

modo automático (AUT[C1]=1) y en modo manual (AUT[C1]=0)  enviar el valor que haya 

especificado el usuario.  

 

En la ventana “Argument” en el apartado “Then” se especifica la acción a tomar cuando la 

condición es verdadera. Para realizarlo haga clic sobre los puntos suspensivos […] 

ubicados en la parte superior del recuadro B1 como muestra la Figura 30. 

 

 
Figura 30  

 

Aparecerá una lista en donde se puede seleccionar el tipo de variable de entrada del 

argumento para la condición verdadera, en este caso seleccione A1 (Figura 31). 
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Figura 31 Selección del tipo de la primera variable de entrada del argumento  

 

Al realizar lo anterior aparece un nuevo apartado en la ventana “Argument” llamado “Input 

References” en donde se especifica el nombre de las variables de entrada al bloque lógico. 

En este momento solamente aparece una variable que es la que se acaba de declarar (A1). 

Seleccione en el campo “Type” el tipo de variable MEM y seleccione la variable de salida 

del controlador OUT[C1] como indica la Figura 32. 

 

 
Figura 32 Selección de la primera variable de entrada del argumento 

 

Para el caso de la condición falsa (Else) se sigue el mismo procedimiento, solamente que la 

variable a utilizar será una variable interna declarada por el usuario que llamaremos 

MAN[C1] y deberá ser tecleado en el campo “Input References”. Después de terminar la 

configuración de las variables de entrada del argumento la ventana deberá de verse como 

en la Figura 33. 
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Figura 33 Configuración de las variables de entrada 

 

Por último se necesita configurar la variable de salida del bloque lógico, esto se indica en 

el campo “Output Reference” ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana 

“Argument” (Figura 34). 

 

 
Figura 34 Output Reference 

 
Primero se especifica el tipo de la variable de salida, para esto haga clic en el recuadro 

blanco para desplegar la lista y seleccione el tipo “IO” ya que la salida del bloque es una 

variable de campo puesto que será enviada directamente al proceso. Finalmente escriba en 

el campo “Output” el identificador de la variable de salida, en este caso la llamaremos 

OUTF. Al finalizar la ventana de configuración del bloque lógico deberá verse como en la 

Figura 35. 
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Figura 35 Ventana de configuración del bloque lógico 

 

Presione el botón “Ok” para guardar la configuración y cerrar la ventana. Presione 

nuevamente el botón “Test Strategy” para validar los cambios. 

 

Como creamos una nueva variable de campo OUTF, es necesario vincularla con su 

respectivo driver de comunicación, para esto seleccione la pestaña de “I/O Configuration” 

y dentro de las variables analógicas de salida vincule la recién creada variable con el driver 

de simulación[SIM] (Figura 36). 
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Figura 36 Vinculación de la variable OUTF con el driver SIM 

 

Después de realizar lo anterior vuelva a la ventana “Control Strategy” y presione el botón 

“Test Strategy” para validar los cambios. 

 

2.5 Definiendo rangos y valores iniciales (IO Range e Inital 
Values) 
 

Mediante la información en las pestañas “IO Range” e “Initial Values” se pueden 

establecer los rangos de las variables analógicas, tanto de entrada como de salida y además 

establecer los valores iniciales de las variables de operador y de memoria. 

 

Para efectos de la aplicación que estamos construyendo utilizaremos los valores por 

defecto de rangos y valores iniciales. 

 

Antes de continuar con la configuración del controlador ADEX es necesario validar los 

cambios que se han realizado hasta el momento. Para esto, en la pestaña “Control Strategy” 

presione el botón “Test Strategy”. 
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2.6 Configuración del controlador ADEX 
 

Dentro de la pestaña “Controllers” de la función “Processor” podemos tener acceso a las 

opciones de configuración del el o los controladores que se hayan definido previamente. 

Para poder configurar el controlador es necesario comprobar la estrategia con el botón 

“Test Strategy” y deberá aparecer una marca ( ) a la izquierda del nombre del controlador 

(Figura 37) que indica que la estrategia está correctamente configurada, de no ser verifique 

la configuración de la estrategia y variables de campo y vuelva a presionar “Test Strategy”. 

 

 
Figura 37 Controlador ADEX listo para ser configurado 

 

Una vez que la estrategia ha sido comprobada haga doble clic sobre el nombre del 

controlador para acceder a la pantalla de configuración (Figura 38). Dentro de esta pantalla 

pueden configurarse todos los parámetros referentes a la operación del controlador tales 

como el bloque conductor, bloque de control y el mecanismo de adaptación, así como 

definir los dominios de operación del controlador ADEX. 
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Figura 38 Pantalla de configuración del controlador 

 

2.6.1 Selección de los dominios de operación 

 

El controlador ADEX puede operar en diversos dominios ya sean expertos (EX) o 

adaptativos predictivos (AP). Se pueden seleccionar entre tres dominios AP (AP-I, AP-C y 

AP-U) y dos dominios EX (EX-L y EX-U) para su configuración. Para seleccionar cada 

uno de estos dominios haga clic en el recuadro a la derecha del campo 

“CONFIGURATION DOMAIN” (AP-C por defecto) y se desplegará una lista en la cual 

para seleccionar el dominio que se desee configurar. Para nuestra aplicación utilizaremos 

solamente el dominio AP-C. 

 

2.6.2 Configuración del bloque de proceso 

 

En el bloque de proceso (Figura 39) se pueden configurar dos parámetros que se describen 

a continuación. 
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Figura 39 Bloque de proceso 

 

ST: Período de muestro. Este parámetro define la frecuencia con la cual el controlador 

estará tomando datos de las variables de entrada tales como el valor de la PV, la señal de 

perturbación o el vector AI. El valor de este parámetro está dado en segundos. 

 

CP: Período de Control. Determina el número de períodos de control entre dos acciones de 

control generadas por el controlador ADEX cuando funciona bajo control automático. 

 

Seleccione los valores de ST y CP en un valor de 1. 

 

2.6.3 Configuración del bloque de control 

 

El bloque de control (Control Block) puede ser configurado al hacer clic sobre el, 

mostrando una ventana como la de la Figura 40. 

 

 
Figura 40 Parámetros de configuración del bloque de control 

 

Se pude observar que se tienen parámetros tanto para la variable de proceso (PV) como 

para la salida del controlador (OUT). Los parámetros relacionados con la variable de 

proceso son: 

 

LV: Valor inferior, valor medible más bajo del rango de variación de la variable de 

proceso. 

UV: Valor superior, valor medible más alto del rango de variación de la variable de 

proceso. 

FL: Constante de filtración, el valor de filtrado de la variable del proceso en el instante de 

muestro k, FPV(k), es obtiene al medir el valor de PV(k), usando FL en un filtro de primer 

orden de la siguiente manera: 

 

)1(*)1()(*)( −−+= kFPVFLkPVFLkFPV  
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Utilice un valor de 0 para LV y 100 para UL y puesto que estaremos utilizando un proceso 

sin ruido (ver Sección 3) maneje la constante de filtración FL con un valor de 1. 

 

Los parámetros relacionados con la salida (OUT) del controlador son los siguientes: 

 

LL: Límite inferior para la salida del controlador. 

UL: Límite superior para la salida del controlador. 

IL: Límite incremental para la salida del controlador. 

LIL: Límite incremental inferior para la salida del controlador. Este límite de control 

reducido se aplica cuando el proceso está en estado listo cercano al valor de la referencia. 

 

Utilice los valores por defecto para los parámetros anteriores. 

 

2.6.4 Configuración del mecanismo adaptativo 

 

Cuando el usuario hace clic sobre el bloque del Mecanismo Adaptativo (Figura 41) se 

muestra una ventana de configuración como la de la Figura 42. 

 

 
Figura 41 Bloque del mecanismo adaptativo 

 

 

 
Figura 42 Ventana de configuración del mecanismo adaptativo 

 

El mecanismo adaptativo utiliza un modelo en ecuación de diferencias con la siguiente 

estructura: 

 

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

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

+−−−+−−−

++−−+−−=−

DPkOUTkBDPkOUTkB

kPVkAkPVkAkkPV
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En donde la adaptación se refiere al ajuste de los coeficientes de la ecuación anterior en 

cada período de control. 

 

Al igual que con el bloque de control existen parámetros relacionados con la variable de 

proceso PV  y la salida OUT del controlador. Los parámetros relacionados con la entrada 

PV son los siguientes. 

 

NL: Nivel de ruido, que indica las máximas variaciones que pueden ser observadas en la 

medición de la PV1 mientras OUT es constante y el proceso está en estado estacionario. 

Estas variaciones pueden ser originadas por el ruido de medición que actúa en PV y 

también por el efecto dinámico de otras variables, que no son consideradas en el modelo 

AP.  

 

N: Este parámetro aparece en la fila de los parámetros relacionados con la PV y en la fila 

de los parámetros relacionados con OUT. En el primer caso, se refiere al número de 

parámetros Ai considerados en el modelo AP mientras que en el segundo, al número de 

parámetros Bi. El resto de los parámetros del modelo AP mostrados, y no considerados, 

son ignorados (tratados como si fueran 0).  

 

A: Este parámetro es presentado también en la fila de los parámetros de la PV y de los 

parámetros de OUT. Este valor puede ser 0 - deshabilitando, o 1- habilitando la adaptación 

de los parámetros Ai o Bi respectivamente.  

 

AG: Ganancia de Adaptación. Al igual que N y A, este parámetro aparece en la fila de la 

PV1 y en la de OUT1. Algunas veces es posible mejorar la actuación del mecanismo 

adaptativo cambiando, sólo por propósitos de adaptación, el rango interno de variación de 

algunas variables de E/S en el modelo AP. El rango interno de variación se define por 

defecto en porcentaje por encima del rango de variación de la variable definida en las 

unidades de ingeniería. Este parámetro, AG, en este caso modificará el rango interno de 

variación de la PV o OUT, dependiendo de la fila considerada, multiplicando el valor por 

defecto.  

 

A1,  A2,  A3 Actuales - Los valores de estos parámetros representan el valor actual de 

adaptación generado por el mecanismo adaptativo para los correspondientes parámetros Ai 

del modelo AP.  

 

A1,  A2,  A3 Iniciales - Los valores de estos parámetros son aquellos introducidos por el 

usuario para ser los valores iniciales de los parámetros del modelo AP antes de que el 

Mecanismo Adaptativo haya empezado a funcionar.  

 

Los parámetros relacionados la salida OUT del controlador seleccionado son:  

 

DP: Periodos de Retardo. Un cambio en OUT1 requerirá un cierto número de periodos de 

control antes de que se empiece a producir un cambio en PV1. Este número de periodos de 

control menos 1 es lo que se llama periodos de retardo.  
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N, A, AG: Los valores de estos parámetros tienen significado para OUT1, y están 

relacionados con los parámetros Bi en el modelo AP, equivalentes a lo que ya se ha 

descrito para PV1.  

 

S: Signo de la ganancia estática del proceso, que se hará igual a 1 si la respuesta del 

proceso (PV) frente a un incremento positivo de la salida del controlador (OUT), es 

también positivo. En caso opuesto, S se hará igual a -1. El valor de S es usado 

internamente para diagnosticar un resultado indeseable en la actuación actual del 

Mecanismo Adaptativo. Bajo un funcionamiento satisfactorio del valor actual de los 

parámetros del modelo AP debería derivarse un valor positivo de la ganancia estática. Para 

asegurar esto, el valor de S se usa internamente como un multiplicador de los parámetros 

Bi. Cuando la ganancia estática derivada es negativa, puede tener lugar una re-

inicialización de los parámetros actuales del modelo AP. El usuario puede desactivar este 

chequeo de seguridad interna poniendo a 0 el valor de S.  

 

 B1 a B6 Actuales: Los valores de estos parámetros representan el valor actual de 

adaptación generado por el mecanismo adaptativo para los correspondientes parámetros Bi 

del modelo AP.  

 

B1 a B6 Iniciales: Los valores de estos parámetros son aquellos introducidos por el 

usuario para ser los valores iniciales de los parámetros Bi del modelo AP antes de que el 

Mecanismo Adaptativo haya empezado a funcionar.  

  

La ventana de la Figura 16 también muestra la siguiente variable:  

 

AM: Mecanismo Adaptativo. Este parámetro gradúa la velocidad de adaptación del 

parámetro del modelo AP, cuyos valores oscilan entre 0, cuando está desactivada, y 1, 

cuando es máxima. Pueden utilizarse valores intermedios.  

 

Para configurar el mecanismo adaptativo para la aplicación que estamos construyendo 

utilice los siguientes valores: 

 

Para los parámetros de PV Para los parámetros de OUT 

NL=4 

N=2 

A=1 

G=1 

 

DP=0 

N=2 

A=1 

G=1 

S=0 

 

El parámetro AM se utilizará con el valor de defecto 0.7. 

 

Para modificar los valores iniciales de los coeficientes del modelo adaptativo es necesario 

primero escribir los valores que se requieren en los campos marcados como “Initial” (los 

de fondo azul) y después presionar el botón . 
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Utilice los siguientes valores iniciales para los coeficientes del modelo adaptativo (más 

información en la Sección 3): 

 

A1=1.147, A2=-0.2865, B1=0.7163, B2=-0.4367 

 

No olvide presionar  para cargar los valores iniciales a los actuales. Al 

finalizar la configuración la ventana deberá verse como la Figura 43. 

 

 
Figura 43 Configuración del mecanismo adaptativo 

 

2.6.5 Configuración del bloque experto 

 

Las variables que se ven en el Bloque Experto mostrado en la Figura 44, son las siguientes:  

 

 
Figura 44 Bloque Experto 

 

UDL: Límite Superior del Dominio, que define el límite superior para el dominio de 

configuración seleccionado.  

LDL: Límite Inferior del Dominio, que define el límite inferior del dominio de 

configuración. 

 

Utilice los valores de 0 y 100 para UDL y LDL respectivamente. 

  

Si se hace clic sobre el Bloque Experto aparecerá una pequeña ventana como se muestra en 

la Figura 19.  
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Figura 45 Parámetros del bloque experto 

 

Esta ventana del Bloque Experto permite al usuario configurar los siguientes parámetros:  

 
TR: Tiempo de Residencia. El valor introducido en este recuadro determinará el número 

de periodos de control que el modelo AP necesita para adquirir los datos mínimos (valores 

de I/O) suficientes que le permitan empezar el cálculo de una señal de control. El valor por 

defecto es –1 y en este caso, el sistema, por sí mismo, calculará el número mínimo de 

periodos de control necesarios para rellenar todas las variables del modelo AP con datos 

significativos, antes de realizar los cálculos. Si el valor asignado a TR es menor que dicho 

número mínimo, el modelo AP empezará a hacer cálculos asumiendo que los valores 

anteriores de las variables del modelo AP, para los que no hay información, son iguales al 

último valor adquirido correspondiente.  

 

EM: Modo de Entrada. El valor de este parámetro determinará qué valores tomarán los 

parámetros actuales del Modelo AP cuando el valor de salida del proceso del controlador 

seleccionado, pase desde un cierto dominio al dominio de configuración AP seleccionado. 

Hay 4 opciones diferentes que corresponden a los siguientes valores de EM:  

 
0 – Dejando el valor 0 (valor por defecto), el Bloque Experto reiniciará los parámetros 

actuales del Modelo AP de acuerdo a los valores iniciales que se les ha asignado para el 

dominio seleccionado.  

 
1 – El Bloque Experto reiniciará los valores de los parámetros actuales del Modelo AP de 

acuerdo a los últimos valores actuales que tenían en el dominio seleccionado.  

 
2 – Si la PV viene de un dominio AP, los parámetros actuales del modelo AP mantienen 

los últimos valores actuales que tenían en dicho dominio AP. Si la PV viene de un dominio 

EX, los valores de los parámetros actuales se reiniciarán a sus valores iniciales de forma 

automática.  

 
3 – Si la PV viene de un dominio AP, los parámetros actuales mantienen los últimos 

valores actuales que tenían en dicho Dominio AP, como en el punto número  

 

Por simplicidad utilice los valores por defecto de los parámetros anteriores, TR=-1, EM=0. 

 

2.6.6 Configuración del bloque conductor 

El Bloque Conductor tiene dentro un pequeño recuadro etiquetado “RC”:  

 



ADEX COP 2.0.7                                                                  Manual de Configuración Rápida v1.1 
_____________________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 157 

 
Figura 46 Bloque conductor 

 

RC: Velocidad de Cambio. Este parámetro limita la velocidad de cambio de la trayectoria 

que conduce la salida del proceso hacia la consigna. El valor de RC se introduce en 

unidades de ingeniería por periodo de control. La velocidad de cambio puede ser 

establecida interna o exteriormente por la lógica del esquema de control. El procedimiento 

es el siguiente:  

 

(i) Si el usuario establece un incremento positivo en unidades de ingeniería bajo esta 

etiqueta, este incremento determinará la velocidad de cambio en el funcionamiento del 

controlador MISO correspondiente.  

 

(ii) Si el usuario pone un cero bajo esta etiqueta, entonces la velocidad de cambio será 

determinada por la LOC y transferida a través del pin correspondiente del operador.  

 

Si hacemos clic sobre el botón del Bloque Conductor aparecerá una pequeña ventana como 

se muestra en la Figura 21: 

 

 
Figura 47 Parámetros del bloque conductor 

 

Esta ventana del Bloque Conductor permite al usuario configurar los siguientes 

parámetros:  

 

PH: Horizonte de Predicción. Este parámetro define el horizonte de predicción, esto es, los 

pasos adelante desde el instante de control real, en los que se definirá la trayectoria de la 

salida deseada del proceso.  

 

TC: Constante de Tiempo. Este parámetro determina la constante de tiempo en periodos de 

control de la trayectoria deseada por defecto generada por el bloque conductor por medio 

de un modelo de segundo orden con una ganancia estática y un factor de amortiguamiento 

igual a 1.  

 

Configure el bloque de control con los siguientes parámetros: 

 

PH=7, TC=1.5 
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2.6.7 Guardando la configuración del controlador 

 

Una vez que se han configurado cada uno de los parámetros del controlador ADEX es 

necesario declarar que el controlador está listo para operar y guardar los cambios 

realizados.  

 

Para declarar  que el controlador está completamente configurado y listo para operar haga 

clic sobre el campo marcado como “Configuration” al la derecha del campo “Controller 

Status”, se desplegará una lista, seleccione la opción “Ready” como lo muestra la Figura 

48. 

 

 
Figura 48 Selección del status del controlador 

 

Para terminar presione el botón “Save” ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana 

de configuración, después presione el botón “Done” para cerrar la ventana. 

 

Vuelva a presionar el botón “Test Strategy” ubicado en la pestaña “Control Strategy” de la 

función “Processor”. Con lo anterior, el controlador ADEX ha quedado configurado y listo 

para comenzar a operar. 

 

3. Definiendo el proceso a simular 
 

Para la aplicación que se está construyendo se simulará un proceso de segundo orden cuya 

función de transferencia en tiempo continuo es la siguiente. 

 

154

24
)(

2
++

+
=

ss

s
sG  

 

Y su respuesta ante una entrada escalón en lazo abierto se muestra a continuación. 
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Figura 49 Respuesta escalón del proceso a simular 

 

Si se discretiza el proceso antes descrito, se obtiene la siguiente función de transferencia 

utilizando un tiempo de muestreo de 1 seg. 

 

21

21

2865.0147.11

4367.07163.0
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+−
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=

zz

zz
zG  

 

Por lo que 

 

A1=1.147, A2=-0.2865, B1=0.7163, B2=-0.4367 

 

Una vez teniendo la información del proceso a simular es momento de configurarlo dentro 

de la plataforma ADEX COP. Para esto cambie a la función “Simulator” del Wizard de 

ADEX COP. Observará una ventana como la siguiente. 
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Figura 50 Función Simulator 

 

Con las pestañas “Standard” y “Custom” se puede seleccionar el modo de simulación del 

proceso, en este caso utilizaremos la simulación personalizada, la cual utiliza el entorno de 

trabajo de LABView para simular procesos de diversas dinámicas. Para acceder a esta 

opción seleccione la pestaña “Custom” (Figura 52). 
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Figura 51 Selección de simulación presonalizada 
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Aparecerá una ventana como la de la Figura 52, presione el botón “Edit custom 

Simulation” para acceder al espacio de trabajo de LabVIEW en el cual se configurará la 

lógica de simulación.  

 

 
Figura 52 Configuración de simulación personalizada 

 

Se abrirá una ventana como la de la Figura 53, si presiona Ctrl.+E podrá tener acceso a la 

pantalla del diagrama de bloques de la simulación (Figura 54). En esta pantalla    
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Figura 53 Entorno de trabajo de LABView 

 

 
Figura 54 Ventana de diagrama de bloques 

 

Construya el diagrama de bloques de la Figura 55 note que se utiliza un registro de 

corrimiento para utilizar los datos pasados de los valores de entradas y salidas del proceso. 
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El nodo de fórmula nos permite calcular la ecuación de diferencias del proceso utilizando 

los coeficientes de la función de transferencia discreta. 

 

Los conectores “Ea_OA_SIM.vi” y “Sa_IA_SIM.vi” pueden ser encontrados en la paleta 

de Funciones ADEX>>Simulator>>Connectors o bien si se selecciona la opción “Select 

a VI” en la paleta de funciones de LABView se encuentran en la ruta C:\Program 

Files\ADEX\ADEX COP 2\Palette\Connector\Simulator\Uniconnectors. 

 

 

 
Figura 55 Diagrama de bloques del proceso a simular 

 

Al terminar de construir el diagrama de bloques cierre la ventana de LAB View, aparecerá 

un cuadro de diálogo como en la Figura 56, seleccione la opción “Save” para guardar los 

cambios y regresar a la plataforma ADEX COP. 
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Figura 56 Guardando el archivo de simulación 

 

Una vez que se haya cerrado la ventana presione el botón “Test Simulation” para 

comprobar la correcta ejecución del proceso de simulación. 

 

4. Creando el panel de supervisión 
 

Para la generación de la interfaz de usuario de un proyecto, la Plataforma ADEX COP 2.0 

integra una ventana de edición en la cual se pueden insertar objetos, entendiéndose por 

objeto el conjunto de un panel con su respectivo código de programación. Dichos objetos 

realizarán las labores del “Supervisor”.  

 

Cada objeto se pueden elaborar de forma en LabView utilizando los funciones generales 

propias de este lenguaje y con las funciones que ADEX COP 2.0 incorpora en la paleta de 

funciones ADEX>>Supervisor.  

 

4.1 Creando un nuevo objeto 
 

Un objeto dentro de la función “Supervisor” se refiere a una interfaz creada en el entorno 

de LABView mediante la cual el operador podrá monitorear las señales involucradas en el 

la operación del controlador ADEX así como modificar algunas otras. Para poder definir 

un nuevo objeto es necesario seleccionar la función “Supervisor” en el Wizard de ADEX y 

después presionar el botón “Create New Object” como lo muestra la Figura 57. 
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Figura 57 Creación de un nuevo objeto 

 

Aparecerá una ventana como la mostrada en la Figura 58, en el campo ubicado debajo de 

la etiqueta “New Object” escriba el nombre del objeto a crear, en nuestro caso escriba 

“Panel Prueba” y después presione “OK” para crear el objeto. 

 

 
Figura 58 Creando un nuevo objeto 

 

En este momento se ejecuta automáticamente la aplicación LABView en la cual creamos al 

interfaz en cuestión (Figura 59).  
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Figura 59 Área de trabajo de LABVIew 

 

Una vez en el entorno de trabajo de LABView comenzamos a crear la interfaz para nuestro 

proyecto. Se utilizarán los siguientes elementos: 

 

Cantidad Nombre del elemento Función 

1 Push Button Seleccionar el modo de operación del controlador. 

2 Numeric Control 
Modificar el valor de la referencia y de la 

manipulación dependiendo del modo de operación. 

2 Numeric Indicator Visualizar el valor actual de la PV y OUT. 

1 Waveform Graph 
Visualizar gráficamente la evolución de las 

variables SP, PV y OUT en el tiempo. 

 

Al insertar los objetos el Panel deberá verse como el de la Figura 60. 
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Figura 60 Panel Frontal 

 

Una vez terminado el Panel frontal, si presiona Ctrl.+E podrá cambiar hacia la ventana del 

diagrama de bloques, en esta ventana podrá crear la aplicación que permitirá el monitoreo 

y modificación de las variables del controlador. Realice el diagrama de bloques como el 

indicado en la Figura 61. 
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Figura 61 Diagrama de bloques del objeto 

 

Los conectores “E.vi” y “MultiS_OPE.vi” pueden ser encontrados en la paleta de 

Funciones ADEX>>Supervisor>>Connectors o bien si se selecciona la opción “Select a 

VI” en la paleta de funciones de LABView se encuentran en la ruta C:\Program 

Files\ADEX\ADEX COP 2\Palette\Connector\Supervisor\Uniconnectors para el conector 

“E.vi” y la ruta C:\Program Files\ADEX\ADEX COP 

2\Palette\Connector\Supervisor\Multiconnectors para el conector “MultiS_OPE.vi”. 

 

Una vez creado el objeto en LABView cierre la ventana y cuando solicite guardar los 

cambios presione “Save” (Figura 62). 
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Figura 62 Grabando el objeto recién creado 

 

 

4.2 Creando un nuevo Panel 
 

Una vez creado el objeto es momento de crear el Panel de supervisión, para esto presione 

el botón “New Panel” en la función “Supervisor” se abrirá una ventana como en la Figura 

63, en la ventana pequeña presione “OK”. 

 

 
Figura 63 Panel de Supervisión 
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Ahora haga clic derecho sobre el logotipo de ADEX ubicado en la parte superior derecha 

del panel, aparecerá una pequeña ventana como en la Figura 64, seleccione la opción 

“Insert” para insertar un objeto al panel de supervisión. 

 

 
Figura 64 Insertando un nuevo objeto 

  

Aparece un objeto en el panel como se muestra en la Figura 65, haga doble clic en el 

objeto para modificar sus propiedades. 

 

 
Figura 65 Nuevo objeto en el panel 

 

Al realizar lo anterior aparece una nueva ventana (Figura 66) en la cual se especifica el 

objeto a insertar. 
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Figura 66 Propiedades del objeto 

 

Para seleccionar el objeto presione el botón  ubicado a la derecha del campo “Object” y 

seleccione el nombre del archivo del objeto que acabamos de crear después presione  

para agregarlo a la lista. Es muy importante seleccionar la opción “Programm” o de lo 

contrario no se ejecutará la aplicación del objeto. Después de realizar lo anterior la ventana 

deberá verse como la Figura 67, presione “OK” para guardar los cambios. 

 

 
Figura 67 Configuración final del objeto 
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Aparecerá ahora el panel frontal del objeto que se creó, puede moverlo libremente por el 

área de trabajo del panel de supervisión y ajustar el tamaño del mismo para una mejor 

visualización. Una vez que termine cierre el panel de supervisión, aparecerá un cuadro de 

diálogo en donde nos pregunta si deseamos guardar los cambios (Figura 68), seleccione 

“OK”. 

 

 
Figura 68 

 

Al terminar este paso volvemos al Wizard de ADEX, presione el botón “Test Panel” para 

comprobar la correcta ejecución del panel de supervisión. 

 

NOTA: Si al insertar el objeto en el Panel, el objeto insertado difiere del que acaba de crear 

es necesario renombrar el nombre de archivo del objeto y volver a repetir el proceso para 

insertar un objeto. El archivo lo encuentra en la ruta: 

 

C:\Program Files\ADEX\ADEX COP 2\Projects\Prueba\Supervisor\Panel 

5. Compilación y ejecución del proyecto 
 

Una vez elaboradas todas las partes de un proyecto según se indica en las secciones 

anteriores se deben construir los archivos de datos con los que tanto el Procesador como el 

Supervisor trabajaran en la fase de ejecución. Esta etapa se desarrolla desde la Plataforma 

con la opción “Test & Build” del menú de operación (Figura 69).  

 

 
Figura 69 Selección de la opción Test & Build 

 

La opción “Test & Build” muestra una ventana (Figura 70) del estado de la compilación y 

de información sobre las diferentes partes de los tres bloques funcionales de manera que si 

existe algún error sea más fácil su localización.  
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Si el botón “Modify files to avoid warnings” se encuentra seleccionado en el momento de 

la elaboración de los archivos del proyecto, el sistema reescribirá algunos archivos de datos 

incompletos para conseguir la compilación sin errores. Si no se desea que el sistema haga 

ninguna modificación en los archivos del proyecto no se debe seleccionar esta opción. 

 

 
Figura 70 Ventana de Compilación de Proyecto 

Haga clic sobre el botón “Test Project & Make Application” para iniciar el proceso de 

construcción de archivos y esperar a que el sistema genere el reporte. En el caso de surgir 

algún error se marcará la sección correspondiente con una cruz en el resumen de la 

izquierda. Haciendo un doble clic en dicha sección en la ventana del informe situada a la 

derecha se localizará el texto referido a dicha sección, al terminar el proceso de 

compilación y creación de los archivos la ventana deberá verse como en la Figura 71. 
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Figura 71Ventana de proceso de compilación terminado 

 

Finalmente, pulsar “Return” para salir de la ventana actual. Una vez concluida la 

construcción sin errores se puede volver a la pantalla principal y seleccionar del menú la 

opción “Operation: Run” para lanzar la ejecución de los elementos que se encuentren 

seleccionados (Figura 72).  

 

 
Figura 72 Selección de ejecución del programa 

 

 

Una vez iniciada la ejecución, la aplicación cargará la interfaz realizada en el Supervisor y 

podrá comenzar a interactuar con ella (Figura 73). Para detener la ejecución del programa 

seleccione la opción “Stop” en el menú “Processor”. 
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Figura 73 Panel de ejecución de la aplicación 
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ADEX COP 2.0.7 
Manual de Configuración 

Comunicación OPC con equipo de Schneider Electric 

 

1. Introducción 
 

El presente manual tiene como objetivo presentar de una manera clara y sencilla los pasos 

para la configuración de la comunicación de un PLC Quantum de Telemecanique con la 

plataforma ADEX COP 2.0.7 utilizando el estándar OPC. 

 

Para poder realizar los procedimientos descritos en el presente manual es necesario contar 

con las siguientes aplicaciones instaladas en su computadora. 

 

• ADEX COP 2.0.7 

• Unity Pro 

• Schneider OFS 

• LabView 7.1 

• Server Explorer NI 

 

El PLC debe de contar con un módulo de comunicación por Ethernet, además la 

computadora debe también de contar con tarjeta de red compatible con Ethernet. La 

conexión entre el PLC y la computadora debe ser a través de un switch. 

 

Al terminar este manual usted podrá ser capaz de: 

 

• Crear un archivo de tags on variables contenidas dentro de un PLC Quantum. 

• Configurar un servidor OPC. 

• Vincular variables de la plataforma ADEX COP con aquellas publicadas por el 

servidor OPC. 

 

2. Creando un archivo de tags 
 

El objetivo de la comunicación OPC es el compartir datos contenidos dentro de la memoria 

del PLC con otros dispositivos remotos, es por esto que es necesario especificar, mediante 

un archivo, las variables que se desean compartir. 

 

Los tags son etiquetas que se asignan a una determinada localidad de memoria de un PLC 

que contiene algún tipo de dato ya sea booleano, real, entero, etc. dependiendo de la 

programación del PLC. Los tags son creados dentro de un proyecto con el programa Unity 

Pro mediante una tabla de variables elementales como se muestra en la Figura 74. Esta 
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tabla de variables puede ser exportada para que ser utilizada por un servidor OPC para su 

publicación a través de Ethernet. 

 

 
Figura 74 Tabla de variables en Unity Pro 

 

Para poder crear un archivo de tags es necesario seguir lo siguientes pasos.  

 

Primeramente ejecute la aplicación Unity Pro y cree un proyecto o abra un proyecto 

existente. El proyecto elegido debe contener una tabla de variables como la  mostrada en la 

Figura 74. En la ventana “Project Browser” haga clic sobre la carpeta “Variables & FB 

Instances” para expandirla, después haga clic derecho sobre el menú “Elementary 

Variables” y seleccione la opción “Export” como lo muestra la Figura 75. 
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Figura 75 Selección de la opción para exportar el archivo de tags 

 

Aparecerá una ventana como en la Figura 76, en esta ventana se especifica el nombre y la 

ruta en donde se guardará el archivo de tags, pero primeramente se necesita especificar el 

tipo de archivo. Para esto haga clic sobre el menú “Save as type” para desplegar una lista 

con los diferentes tipos de archivos de tags, seleccione el tipo “Data Mapping [*.XVM]” 

como lo muestra la Figura 77. 

 

 
Figura 76 Ventana para exportar archivo de tags 
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Figura 77 Selección del tipo de archivo de tags 

 

Ahora seleccione un nombre para su archivo de tags, en este caso seleccionamos el nombre 

“ADEX”. Teclee este nombre en el apartado “File name” y presione el botón “Export” 

para confirmar, como se muestra en la Figura 78.  

 

 
Figura 78 Creando el archivo de tags 

 

Con esto queda listo el archivo de tags, el siguiente paso es configurar el servidor OPC. 
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3. Configuración del Servidor OPC Schneider OFS 
 

Una vez creado el archivo de tags es momento de configurar el servidor OPC, para realizar 

lo anterior ejecute la aplicación “OFS Configuration Tool”. La ventana principal de dicha 

aplicación se muestra en la Figura 79. 

 

 
Figura 79 Ventana principal de la aplicación “OFS Configuration Tool” 

 

El primer paso es configurar un nuevo alias, para ello oprima el botón “Create a new alias” 

como se muestra en la Figura 80. 
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Figura 80 Creación de un nuevo alias 

 

AL presionar el botón notará que el la tabla “List of PLC aliasses” se crea un renglón 

nuevo. Este renglón es el espacio en donde se configurará el nuevo alias. Bajo la columna 

“Name” del renglón recién agregado escriba el nombre del alias a crear, para este caso se 

sugiere utilizar “Adex_Quantum” como se muestra en la Figura 81.  
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Figura 81 Nombrando un nuevo alias 

 

Al terminar seleccione la siguiente casilla bajo la columna “<Driver>:<PLCAddress>” y 

haga clic sobre el botón  en el extremo derecho de la casilla, se desplegará una ventana 

como la de la Figura 82, en esta ventana se especifica el driver de comunicación a utilizar 

dependiendo del PLC que se esté utilizando además de la dirección IP del mismo. 

 

 
Figura 82 Ventana de configuración de driver y dirección IP 
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En el navegador “ADDRESS” haga clic sobre la cruz  a la izquierda del elemento 

“DIRECT” para expandirlo y seleccione la opción “TCP IP” como en la Figura 83. 

 

 
Figura 83 Ventana de configuración de comunicación TCP IP 

 

En esta ventana es necesario configurar los siguientes apartados: 

 

• En “TCP/DNS” escribir la dirección IP del PLC, para este caso la dirección es 

84.16.102.1. 

• En “PLCs” seleccione “Unity”. 

 

Al final la ventana deberá verse como en la Figura 84. Para terminar presione el botón 

“OK” 
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Figura 84 Configuración de la comunicación TCP IP 

 

De regreso en la ventana principal seleccione la casilla bajo la columna “Symbols table 

file” y haga clic sobre el botón  en el extremo derecho de la casilla, se desplegará una 

ventana como en la cual nos pide seleccionar el archivo de tags para el servidor. Es 

importante seleccionar primero en el campo “Files of type” el tipo correspondiente al 

archivo creado, seleccione el tipo “Unity Pro exported symbols table file” como se muestra 

en la Figura 85 y seleccionar el archivo creado. Al terminar presione el botón “Open”. 

 

 
Figura 85 Seleccionando el archivo de tags 
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Al final la ventana deberá verse como en la Figura 86, presione el botón “Apply” para 

aplicar los cambios realizados en el servidor. 

 

 
Figura 86 Configuración del servidor OPC 

 

Aparecerá una ventana como la de la Figura 87 en donde se advierte que los cambios 

tendrán efecto hasta que se reinicie el servidor, presione el botón “OK” para continuar 

 

 
Figura 87 Advertencia 

 

En este momento el servidor está completamente configurado, puede cerrar la aplicación. 

 

4. Inicializando el servidor Schneider OFS 
 

Una vez configurado el servidor es momento de iniciar su operación para esto ejecute la 

aplicación “OPC Factory Server”, aparece una ventana como la de la Figura 88, en esta 
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ventana se puede apreciar el status del servidor, adicionalmente aparece el barra de tareas 

un icono como el de la Figura 89  

 

 
Figura 88 Ventana de status del servidor OPC 

 

 
Figura 89 Icono del servidor OPC en la barra de tareas 

 

Una vez que el servidor OPC esté en operación es momento de configurar las variables en 

la plataforma ADEX COP. 
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5. Configuración de la comunicación de variables de 
campo en la plataforma ADEX COP mediante el driver 
OPC 
 

Los procedimientos mostrados en las secciones anteriores nos han permitido configurar un 

servidor OPC mediante el cual se estará compartiendo información contenida dentro de la 

memoria del PLC a través de Ethernet. Ahora bien, esta información puede ser adquirida 

por cualquier otro dispositivo dentro de la red mediante un cliente OPC.  

 

Dentro del cliente OPC se tiene que especificar el nombre del servidor OPC del cual se 

estarán adquiriendo los datos, así como el nombre del tag de las variables a las cuales se 

desea tener acceso (este nombre es el mismo que se define en Unity Pro). 

 

La plataforma ADEX COP cuenta con un cliente OPC mediante el cual se puede tener 

acceso a la información publicada por el servidor. Previo a configurar la comunicación de 

ADEX COP con el servidor OPC se necesita haber declarado variables de campo en la 

plataforma. Una variable de campo adquiere la información de algún dispositivo externo 

como puede ser un equipo FieldPoint o, en este caso, un servidor OPC a diferencia de las 

variables locales que se actualizan de acuerdo a acciones del operador o de la lógica de 

control o simulación. 

 

La declaración de variables de campo se realiza dentro del procesador (Processor) de la 

plataforma ADEX COP, este proceso varía dependiendo si se utiliza la estrategia de 

control estándar o la personalizada. Ambos casos se presentan a continuación. 

 

Declaración de variables de campo para la estrategia estándar 

 

Si se utiliza la estrategia estándar la declaración de variables de campo se realiza después 

de haber definido el o los controladores a utilizar. En la ventana del procesador seleccione 

la pestaña “Control Strategy” y haga doble clic sobre el nombre del controlador del cual se 

desean declarar las variables como se muestra en la Figura 90. 
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Figura 90 Selección del controlador 

 

Aparece una ventana como la de la Figura 91, en esta ventana se configura el tipo de cada 

variable involucrada en la estrategia de control estándar.  

 

 
Figura 91 Configuración de variables de la estrategia estándar 
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Para las entradas el tipo de variable “INP” indica que su valor será leído de algún 

dispositivo de campo, para el caso de las salidas es el tipo “OUT”, seleccione estos tipos 

de variables según sea el caso, la ventana se verá como la Figura 92. 

 

 
Figura 92 Configuración de las variables del controlador como variables de campo 

 

Para terminar presione el botón “OK” y al regresar a la ventana principal de ADEX oprima 

el botón “Test Strategy”. 

 

Declaración de variables de campo para la estrategia personalizada 

 

Cuando se utiliza la estrategia personalizada se crea una aplicación mediante el entorno de 

programación de LabView. Es en esta aplicación en donde se definen los controladores y 

su interacción con las diferentes elementos que lo componen con el fin de crear estrategias 

de control mas complejas que con la estrategia estándar. 

 

Dentro también de esta aplicación es también donde se definen las variables a utilizar 

dentro de la estrategia. La definición de variables se lleva a cabo mediante el uso de los 

conectores. El conector determina la manera en que el procesador estará leyendo o 

escribiendo cada variable, si una variable de entrada se manda llamar mediante el uso de 

un conector para variables de memoria, dicha variable será de memoria (MEM), si se 

utiliza un conector para variable de operador la variable será de tipo operador (OPE). 

 

De esta misma manera existen conectores para variables de campo, ya sean entradas o 

salidas. Estos conectores están disponibles dentro de la paleta de funciones de ADEX. Las 

siguientes tablas muestran un listado con los conectores que definen variables de campo 

tanto analógicas como digitales. 
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Para las entradas 

 

Tipo Uniconector Multiconector 

Analógicas  
Ea_IA 

 
MultiEa_IA 

Digitales  
Ed_ID 

 
MultiEd_ID 

Tabla 1 Conectores para entradas de campo 
 

Para las salidas 

 

Tipo Uniconector Multiconector 

Analógicas  
Sa_OA 

 
MultiSa_OA 

Digitales  
Sd_OD 

 
MultiSd_OD 

Tabla 2 Conectores para salidas de campo 
 

Una vez que se haya definido la estrategia de control, se salva y cierra la aplicación de 

LabView para volver a la pantalla principal de la plataforma ADEX, en donde se tiene que 

presionar el botón “Test Strategy” para validar los cambios. 

 

6. Vinculación de las variables de campo con el driver de 
OPC 
 

Una vez declaradas las variables de campo se requiere vincular a cada una de ellas con un 

driver de comunicación. Para esto seleccione la pestaña “I/O Definition” en el procesador 

de ADEX. Una vez dentro seleccione la pestaña de color naranja “Analog OUTPUT”, 

como lo muestra la Figura 93. 
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Figura 93 Ventana de configuración de variables analógicas de salida 

 

Es en esta ventana donde se realiza la vinculación de las variables de salida con el driver 

de OPC, para hacerlo haga clic sobre el botón  ubicado a la derecha del campo 

“Communication”. Se despliega un listado como el de la Figura 94, seleccione la opción 

“OPC”. 
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Figura 94 Selección del driver de OPC 

 

Después haga doble clic sobre el nombre de la variable que se desee configurar como lo 

muestra la Figura 95 
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Figura 95 Selección de la variable a configurar 

 

Aparece una ventana en donde se tiene que especificar el URL a través de la cual el driver 

de OPC estará adquiriendo la información de acuerdo al servidor OPC que se esté 

utilizando. Para definir este URL haga clic sobre el botón “Browse” como lo indica la 

Figura 96. 

 

 
Figura 96 Ventana de selección de dirección de OPC 

 

Ahora aparecerá una ventana como la de la Figura 97 en la cual se puede tener acceso a los 

diferentes servidores OPC que son compatibles con el driver de comunicación de la 

plataforma ADEX COP. 
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Figura 97 Ventana de navegación de servidores OPC 

 

Haga clic sobre la cruz a la derecha del servidor “Schneider-Aut.OFS” para expandir la 

información contenida dentro del servidor como se muestra en la Figura 98, podemos 

observar que aparece una carpeta con el nombre del alias que fue creado en la sección 3 del 

presente manual. Dentro de esta carpeta se encuentran todos los tags de las variables del 

PLC. 

 

 
Figura 98 Carpeta del alias del archivo de tags 

 

Expanda la carpeta “Adex_Quantum” haciendo clic sobre la cruz a la izquierda de la 

misma para mostrar todas las variables contenidas dentro de ese alias. Seleccione el tag 

con el cual se desea vincular la variable y haga clic sobre el botón “OK” para aceptar, 

como se muestra en la Figura 99. 
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Figura 99 Selección del tag a vincular con la variable 

 

Al regresar a la ventana de la Figura 96 presione el botón “OK” para terminar el proceso. 

Observará que bajo la columna “Link” aparece ahora el URL que se acaba de especificar. 

Repita este proceso para todas las variables restantes al final la configuración deberá verse 

como se muestra en la Figura 100 y en la Figura 101. 

 

 
Figura 100 Configuración final para las variables de salida 
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Figura 101 Configuración final para las variables de entrada 

 

Con esto finaliza la configuración de las variables para trabajar con comunicación OPC. 

Antes de ejecutar el proyecto es necesario verificar que el servidor OPC Factory Server 

esté ejecutándose, de lo contrario la comunicación con la plataforma ADEX fallará. Otro 

aspecto importante es que el PLC debe estar en modo “Run”. 

 

 


