
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN NUEVO 

ESQUEMA DE CONTROL ADAPTATIVO PREDICTIVO 
MULTIVARIABLE 

TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY 

TESIS 

MAESTRIA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
AUTOMATIZACIÓN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY 

POR: 
CESAR CHAVEZ CORNEJO 

MONTERREY, N. L MAYO, 2611 



DESARROLLO E IMPLE MENTACIÓN DE UN NUEVO ESQUEMA DE 

CONTROL ADAPTATIVO PREDICTIVO MULTIVARIABLE 

TESIS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 

AUTOMATIZACIÓN 

I N S T I T U T O T E C N O L Ó G I C O Y D E E S T U D I O S S U P E R I O R E S D E 

M O N T E R R E Y 

POR 

CÉSAR CHAVEZ CORNEJO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN MAYO 2011 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO ESQUEMA DE 

CONTROL ADAPTATIVO PREDICTIVO MULTIVARIABLE 

TESIS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 

AUTOMATIZACIÓN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY 

POR 

CÉSAR CHAVEZ CORNEJO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN MAYO 2011 



DESARROLLO E IMPLE MENTACIÓN DE UN NUEVO ESQUEMA DE CONTROL 

ADAPTATIVO PREDICTIVO MULTIVARIABLE 

TESIS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS 

CON ESPECIALIDAD EN AUTOMATIZACIÓN 

POR: 

CÉSAR CHAVEZ CORNEJO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE MONTERREY 

MAYO 2011 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO ESQUEMA DE CONTROL 

ADAPTATIVO PREDICTIVO MULTIVARIABLE 

POR: 

CÉSAR CHAVEZ CORNEJO 

TESIS 

PRESENTADA AL PROGRAMA DE GRADUADOS EN MECATRÓNICA Y 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

ESTE TRABAJO ES REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN CIENCIAS 

CON ESPECIALIDAD EN AUTOMATIZACIÓN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE MONTERREY 

MAYO 2011 



DEDICATORIAS 

A mis padres, porque con su apoyo moral y económico este proyecto ha sido posible. Por 
apoyarme en los momentos de felicidad y de tristeza; por estar presentes, Gracias. 

A mis amigas Alejandra y Magaly; que siempre estuvieron presentes aun cuando la distancia fue 
grande, les agradezco la motivación para lograr mis metas. 

Esto es por ustedes y para ustedes. 



AGRADECIMIENTOS 

A mi asesor por apoyarme a realizar mi trabajo de tesis, por su comprensión y paciencia. 

Al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, por dar facilidades para estudiar 
un programa de postgrado, ya que sin ese apoyo nunca hubiera podido obtener mi postrado. 

Y a todos aquellos que alguna vez me extendieron la mano, con una sonrisa en el rostro. GRACIAS! 



RESUMEN 

En la actualidad el control automático juega un papel muy importante en la vida productiva del ser 
humano. La mayoría de los procesos industriales cuentan con este tipo de control a fin de 
optimizar los recursos de tiempo y energía. Para resolver la problemática existen varios tipos de 
controladores automáticos, por ejemplo el controlador tipo PID que es el más ampliamente 
utilizado en ambientes industriales. Los controladores utilizados dependen directamente de la 
naturaleza del proceso a controlar y de los requerimientos de desempeño del sistema. 

Dentro de la diversidad de los procesos a controlar, podemos encontrar procesos de una o varias 
entradas, o también con una o varias salidas, de dinámicas lineales, dinámicas no lineales, 
dinámicas variantes o invariantes en el tiempo. 

En la actualidad, muchos procesos industriales de múltiples entradas y múltiples salidas son 
tratados como múltiples procesos de una entrada y una variable. Esto se debe principalmente a 
que los operadores, instaladores o ingenieros encargados no cuentan con conocimiento sobre 
como tratar las dinámicas que interactúan entre las diversas entradas y salidas. Estos problemas 
habitualmente son resueltos mediante controladores una entrada y una salida, pero mediante un 
estudio de las dinámicas internas del sistema, podemos obtener un control más eficiente. 

Este trabajo se enfocará a desarrollar un controlador que sea capaz de considerar las dinámicas de 
un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas a fin de obtener mejores resultados en el 
desempeño del sistema. Nos concentraremos en los sistemas lineales de dinámicas variantes en 
tiempo, es decir; la relación entre todas las entradas y todas las salidas del sistema deberá ser 
lineal y al mismo tiempo, la dinámica entre las mismas podrá variar en tiempo o permanecer 
estática. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCION 
En este capítulo se definen los objetivos y alcances de este trabajo, se explica la 

metodología a usar y se establecen los antecedentes. 
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1.1 Antecedentes 

El presente trabajo es continuación del trabajo presentado por P.A. Velázquez [1] 

como requisito de tesis para la obtención del grado de Maestro en Ciencias con 

especialidad en automatización. En su trabajo P. A. Velázquez presenta un algoritmo 

para el control de un sistema MIMO mediante la técnica del control predictivo 

adaptativo. Utiliza una función de costo que minimiza el error cuadrático a la vez que 

minimiza también el esfuerzo en las manipulaciones. 

A su vez, el trabajo presentado por P. A. Velázquez es continuación del trabajo 

de tesis presentado por M. J. Jiménez [2]. En éste último se trata el control 

predictivo adaptativo en sistema de una sola variable de entrada y una de salida. 

También aquí mismo se presenta un algoritmo para control predictivo adaptativo del 

caso MISO. 

Dentro de la investigación en el estado del arte del control predictivo 

adaptativo multivariable encontramos algunos artículos interesantes, de los cuales 

se hacen referencia al final del libro. Uno de los que tienen mayor relevancia en este 

trabajo, es el de Qi-An Li [4]; el cual es muy similar al presentado por J. A. Sánchez 

[1]. En el se propone un algoritmo en el cual se minimiza el error y la manipulación. 

Si bien el control predictivo adaptativo aplica tanto a sistemas discretos como 

a sistemas continuos, sólo el primer caso es el que se analizará en este trabajo. 

1.2 Objetivos 

Los objetivos generales de esta tesis es promover el uso de sistemas multivariables 

mediante el desarrollo de algoritmos confiables que resuelvan el problema de 

control, con resultados mejores o similares que tratando el sistema como varios 

sistemas univariables por separado. 

El objetivo particular de esta tesis es generar un nuevo controlador predictivo 

adaptativo multivariable de mejores características que el presentado en P. 

Velázquez1 1 1, además de simplificar su operación e implementación en ambientes 

industriales. 
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1.3 Definición del problema y Justificación 

En la actualidad el desarrollo de nuevas técnicas de control está enfocado 

principalmente a sistemas SISO, dejando de lado los sistemas MIMO. En muchas 

aplicaciones industriales los sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas son 

modelados, tratados y controlados como si fueran sistemas SISO por separado; sin 

tomar en cuenta las dinámicas que puedan existir entre cada una de las entradas y 

cada una de las salidas. La siguiente figura ilustra lo anterior: 

Fig. 1.1 Ejemplo de sistema MIMO 
modelado como varios sistemas SISO 

Mediante el manejo de estas dinámicas es que se obtendrá una ley de control 

que pueda calcular una manipulación tomando en cuenta estos datos. Se emplearán 

las técnicas de control predictivo adaptativo que presenta J. M. Sánchez [5] sistemas 

de múltiples entradas y múltiples salidas. 

1.4 Metodología 

Para alcanzar los objetivos planteados, se definieron los siguientes pasos para 
asegurar el éxito en la obtención de la información: 

• Investigación Bibliográfica del estado del arte del control adaptativo predictivo 
multivariable. 

• Programar el algoritmo propuesto por P. Velázquez [ 1 ] en Matlab, y obtener 
resultados experimentales en simulación. 

• Desarrollo y programación del nuevo algoritmo de control. 

• Simulación del nuevo algoritmo. 

• Obtener los algoritmos de adaptación en modalidad multivariable de los 

mecanismos propuestos. 
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• Programarlos y obtener resultados en simulación en conjunto con el algoritmo 

ya programado. 

• Análisis de los datos obtenidos y redacción de los resultados y conclusiones 

generadas. 

1.5 Organización de la tesis 

Esta tesis se organiza en 5 capítulos, de los cuales se da una breve descripción a continuación: 

• Capítulo l : En este capítulo se definen los objetivos y alcances de este trabajo, 
se explica la metodología a usar y se establecen los antecedentes 

• Capítulo 2: En este capítulo se definen los conceptos básicos para el desarrollo e 

implementación de los algoritmos, tanto de control como de identificación. Se 

obtienen las formulas de los controladores a implementar. 

• Capítulo 3: En este capítulo se desarrolla el nuevo controlador utilizando 

expresiones presentadas en el capitulo 2. También se ofrece un ejemplo 

numérico que sirve para hacer mas claro el uso del algoritmo. 

• Capítulo 4: En este capítulo se presentan los resultados obtenidos por los 

algoritmos en simulaciones realizadas con Matlab. De aquí se sacan 

conclusiones primarias, que será corroboradas en el siguiente capítulo. 

• Capítulo 5: En este capítulo se presentan las conclusiones y se propone trabajo 
futuro. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 
En este capítulo se definen los conceptos básicos para el desarrollo e 

implementación de los algoritmos, tanto de control como de identificación. Se 

obtienen las fórmulas de los controladores a implementar. 
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2.1 Controlador Predictivo 

La filosofía de control predictivo de un sistema dice que si es posible calcular la salida de un 

sistema en función a los valores previos de la salida y entrada, entonces será posible calcular la 

salida del sistema a futuro, en función a valores previos de la salida, los valores previos de la 

manipulación y asignando valores a las manipulaciones futuras. Esta asignación de valores la 

podemos realizar de diferentes maneras, si establecemos el valor de la salida, entonces una 

relación directa nos dará el valor necesario en las entradas. 

El controlador predictivo se compone de dos bloques principalmente, el primer bloque es 

un generador de trayectoria y el segundo es el bloque predictor, un diagrama de esto nos aclara las 

ideas: 

Fig. 2.1 Diagrama a Bloques de 
controlador predictivo 

Nombramos las señales "R" como la señal de referencia, "W" como la señal de salida del 

generador de trayectoria, " U " como la manipulación y "Y" como la salida del sistema. 

El Bloque conductor, también llamado generador de trayectoria, tiene la función de generar 

cambios suaves en la referencia, para evitar que el bloque predictor genere manipulaciones muy 

grandes o con oscilaciones, y se pueda alargar la vida útil del elemento actuador. En realidad la 

única función del bloque conductor es la de filtrar los cambios bruscos en la referencia. Se utiliza la 

ecuación de un filtro de primer orden para modelar matemáticamente el bloque y el usuario debe 

definir el t iempo de establecimiento en base a la relación del desgaste en el actuador y la 

velocidad de respuesta. La entrada del bloque conductor es la señal de referencia del usuario y la 

salida es la entrada del bloque predictor. El bloque conductor puede estar con referencia de la 

salida o del mismo bloque, si el controlador funciona y el objetivo de control se cumple entonces 

estos valores son iguales. 

El bloque predictor hace la función de adelantar en el tiempo el modelo del sistema, 

asignar como salida deseada la salida del bloque conductor y posteriormente calculando las 

manipulaciones necesarias mediante un método matemático. La entrada del bloque predictor es la 

salida del bloque conductor y la salida es la la manipulación, o en este caso, el vector de 

manipulaciones. 

Ya conociendo las partes de un controlador predictivo básico, lo siguiente que necesitamos 

saber es el modelo del sistema. Para desarrollar un controlador predictivo, es primordial modelar 

matemáticamente la dinámica del sistema. Existen muchos modelos matemáticos para procesos 

reales, para esta aplicación usaremos el modelo ARX, que se define como: 
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En donde los parámetros de a's, b's y d; determinan el comportamiento del sistema en el instante 
k. Con este modelo podemos calcular el valor de la salida Y en el instante k, en función de los 
valores pasados de la salida y de los valores pasados de la manipulación. 

13 

2.1.1 El Bloque conductor 

El bloque generador de trayectoria tiene como entrada la señal deseada o referencia y una 
constante de tiempo definida por el usuario; y como salida la señal de trayectoria deseada para el 
controlador. Si la salida del sistema en lazo cerrado tiene oscilaciones, entonces se debe ajustar la 
constante de tiempo a fin de obtener un desempeño ideal. El desempeño ideal lo entendemos 
como el menor tiempo de establecimiento sin oscilaciones. 

Como habíamos mencionado, el bloque generador lo podemos modelar matemáticamente 
como un filtro de primer orden, a saber: 

(2.2) 

En donde r y w son la referencia y el generador de trayectoria en el instante k, respectivamente; y 
T el periodo de muestreo; con una constante de tiempo definida por el usuario x. 

El controlador predictivo se basa en calcular un pronostico de salidas en función a valores previos, 
entonces necesitamos pronosticar también el comportamiento del bloque generador de 
trayectorias. Podemos observar que en la ecuación 2.2 la salida del bloque depende únicamente 
de la señal de referencia y del valor del mismo bloque un instante de tiempo anterior. Si asumimos 
que el valor de la referencia se mantiene constante para un determinado tiempo J, entonces 
podemos hacer recursiva la ecuación 2.2 y el resultado nos queda de la siguiente manera: 

(2.3) 

El valor de la trayectoria queda definido si hacemos que J=1,2,...,J. Podemos formar vectores 
columna en los que quede guardada la información, esto ayudará posteriormente con el manejo 
algebraico. Dado que la trayectoria deseada se forma a partir de la salida actual, entonces 
definimos estos vectores de la siguiente manera: 

(2.4) 



2.1.2 El bloque Predictor 

Como se había comentado, la función del bloque predictor es adelantar en el tiempo el sistema, y 

obtener las manipulaciones necesarias para lograr que la salida tenga la forma de la señal del 

bloque conductor. Dependiendo de las características del sistema es la estrategia de control 

requerida, existen básicamente dos estrategias las cuales se presentan enseguida. 

2.1.2.1 Estrategia Básica 

Como se había mencionado, en este trabajo se utiliza el modelo ARX. Utilizando este modelo 

podemos calcular el valor de la salida del sistema en el instante k. Utilizando el mismo modelo 

podemos también calcular el valor de la salida en el instante k+1, a saber: 

(2.5a) 
(2.5b) 

Ejemplificando la función del bloque generador de trayectorias mostramos una gráfica para 

cambios de tipo escalón de la referencia, el bloque conductor genera una curva de forma 

exponencial decreciente: 

Fig. 2.2 Ejemplo de funcionamiento de 
bloque conductor 

La velocidad con que el bloque conductor se acerca a la referencia esta determinada por el usuario 

y esta en función a la dinámica del sistema. Si el tiempo de estabilización es muy corto, la 

manipulación puede sufrir oscilaciones y cambios bruscos. Si el tiempo de estabilización es 

demasiado largo, el desempeño del algoritmo será menor. 
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Si el valor del retraso d=0 podemos calcular el valor de la manipulación en el instante actual 
en función del valor deseado en la salida en el instante k+1. Definimos: 

(2.6) 

Si el valor del retraso d>0, Adelantar el sistema una sola unidad no será suficiente. 
Necesitamos adelantar el sistema d+1 veces, es decir, hasta que aparezca la primer variable 
desconocida U[k] y podamos despejar. Esto se muestra a continuación: 

Dado que se están haciendo estimaciones en un futuro, es aceptable asumir que el ruido 
será igual a cero. Ahora para calcular la manipulación en el instante k, necesitamos determinar la 
salida deseada en el instante k+l+d, en otras palabras, y[k+i+d]. De manera general, para un tiempo 
muerto "d" la manipulación en el instante k puede ser calculada mediante: 

Con esta ecuación podemos calcular el valor de la manipulación para un horizonte de 
predicción 1, pero eso no siempre es suficiente; en ocasiones cuando el sistema tiene dinámica 
con sobre saltos, es conveniente tener un horizonte de predicción más amplio en el cual se puedan 
considerar estas dinámicas. Para esto necesitamos una estrategia de control predictivo extendida. 

2.1.2.2 Estrategia Extendida 

Para obtener mejores resultados y mayor robustez del controlador predictivo, necesitamos ampliar 
el horizonte de predicción. Si definimos un horizonte de predicción J e iteramos el modelo del 
sistema, entonces tendremos lo siguiente: 
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De esta sucesión de ecuaciones, nos damos cuenta que van apareciendo valores desconocidos en 
el instante k, en otras palabras valores futuros de y y u. Los valores futuros de y, podemos 
calcularlos utilizando los valores anteriores de y, por ejemplo el valor de yi<+2 lo podemos calcular 
con yk+i- El problema viene cuando aparece el primer valor de u en el instante k, en otras palabras 
Uk. Si la primer ecuación la sustituimos en la segunda ecuación, y esta a su vez en la tercer 
ecuación podemos darnos cuenta que existe una recursividad que es posible simplificar. Si 
establecemos un valor predeterminado para las salidas y, entonces de esta simplificación podemos 
calcular el valor de Uk con mayor facilidad, este es el trabajo que se presenta en la tesis de M.J. 
Jiménez [2], de ahí obtenemos que: 

Con estos valores, podemos fácilmente escribir un programa con el cual obtener la manipulación 
necesaria para lograr los objetivos de control para el instante k, con un horizonte de predicción J. 

Este algoritmo funciona bien cuando el sistema es de una entrada y una salida. Para un sistema 
con múltiples entradas y múltiples salidas encontrar un vector de valores de entradas para un 
instante k puede no ser tan sencillo. Es necesario encontrar un vector que minimice los esfuerzos 
en las diferentes entradas al sistema, y que al mismo tiempo evite oscilaciones a todas las 
diferentes salidas. 

2.1.3 Caso multivariable 

En el caso multivariable, el esquema del controlador es el mismo. Pero cambian algunas cosas, 
como la definición de los vectores. Y la definición del tiempo muerto, simbolizaremos a "d" como 
el mínimo tiempo muerto entre todas las entradas respecto de todas las salidas, "d," como el 
mínimo tiempo muerto de todas las entradas respecto a una salida y "d¡" como el tiempo muerto 
de cada entrada j con respecto a cada salida i. 

Otro parámetro importante a definir, es el horizonte de predicción J. Para que las matrices puedan 
existir, el horizonte de predicción debe ser al menos J=d+1, pero mientras mayor sea, las matrices 
serán más grandes y el cálculo tendrá más información, aunque evidentemente costará más 
tiempo de proceso. Por último definimos un valor N=J+d, este valor nos indica la longitud que 
deberán tomar todas las matrices y todos los vectores, aunque posteriormente, no todos los datos 
serán considerados. 
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En el siguiente capítulo se estudia más a detalle el caso multivariable para el controlador 

predictivo. 

2.2 Mecanismos de adaptación 

El control predictivo puede ser muy sensible, ya que para calcular la manipulación se usan los 

parámetros del modelo de la planta, pero si el sistema no ha sido bien identificado o se tienen 

¡ncertidumbres entonces no funcionará adecuadamente. Para resolver esto normalmente se utiliza 

en conjunto con un bloque adaptativo. El bloque adaptativo se encarga de mantener actualizados 

los parámetros de la planta con la finalidad de obtener siempre un desempeño adecuado del 

controlador. 

Existen varias topologías del control adaptativo, principalmente se puede dividir en: control 

adaptativo con modelo de referencia y el control auto sintonizado. A continuación se presentan 

diagramas a bloques de cada topología: 

Fig. 2.4 Esquema de controlador adaptable 
mediante auto sintonía 
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El control adaptativo mediante modelo de referencia utiliza un modelo de referencia, el 

cual es una ecuación matemática que describe una dinámica deseada; el sistema en lazo cerrado 

debe comportarse igual a este modelo de referencia, si la estimación no es igual a la salida, 

entonces se genera un error, el cual servirá para ajustar posteriormente el controlador. Este ajuste 

se continuará haciendo hasta que el sistema de lazo cerrado se comporte igual que el modelo de 

referencia. 

El control adaptativo con auto sintonía se utiliza con mayor frecuencia. Dentro de esta 

topología existen muchas técnicas y mecanismos de adaptación. Algunas requieren la 

identificación de los parámetros de la planta, mientras que otras sólo ajusta el controlador hasta 

obtener resultados favorables. Para este trabajo se seguirá la siguiente topología: 

Fig. 2.5 Esquema de controlador adaptable 

Existen básicamente dos tipos de mecanismos de adaptación. El primer tipo son los que 

buscan los parámetros exactos de la planta, se tienen las entradas y salidas del sistema, se aplican 

a un sistema simulado y si los resultados coinciden, entonces el sistema simulado es un buen 

modelo del sistema real, si estos resultados no coinciden, se hacen los respectivos ajustes y a la 

siguiente iteración se vuelve a hacer la comparación. 

El segundo tipo son menos exactos pero usualmente son más sencillos de implementar y no 

necesariamente tienen peores resultados. Este tipo no busca una identificación, más bien busca un 

ajuste de los parámetros, sin necesidad de realizar una identificación. Es muy similar al primer tipo, 

pero con la diferencia de que los parámetros nunca son alcanzados, solo son ajustados por la 

diferencia. 

Uno de los algoritmos mas conocidos, y de mayor aplicación es el algoritmo de mínimos 

cuadrados, el cual se explica a continuación. 
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2.2.1 MCR 

El algoritmo MCR busca encontrar un vector de constantes que minimice el error cuadrático. El 
algoritmo de identificación mediante mínimos cuadrados recursivos ponderados se encuentra 
ampliamente en la literatura, las ecuaciones se presentan a continuación: 

En donde: 

La constante y se denomina factor de olvido, y es para dar menor ponderación a los datos 
según haya transcurrido el tiempo. Normalmente este valor se usa entre 0.95 y 0.98. La constante 
P es una matriz cuadrada de la misma longitud que el vector Hk; y normalmente se inicia con una 
matriz identidad multiplicada por un valor grande, como 10000 por ejemplo. 

2.2.2 Algoritmo [1] 

El algoritmo [1] es el que se encuentra propuesto en la tesis de M.J. Jiménez [2], y las ecuaciones 
son las siguientes: 

(2.12) 
En donde B es una matriz definida positiva, y: 

19 



CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL ALGORITMO 
En este capítulo se muestra la definición de las matrices, los pasos para la obtención 

de la ley de control, la función de costo y finalmente se ofrece un ejemplo numérico. 

Posteriormente en el capítulo 4 se mostrarán los resultados obtenidos con este 

algoritmo. 
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3.1 Sistema multivariable 

El controlador en el caso multivariable sigue la misma filosofía que el ejemplo anterior. Es 
necesario tener un generador de trayectorias que asegure cambios lo suficientemente suaves 
como para evitar sobre impulsos indeseables en todos los actuadores. El controlador debe tener 
tantos generadores de trayectoria independientes como salidas tiene el sistema, cada generador 
deberá seguir la referencia que se ha asignado a cada salida, el tiempo de establecimiento para 
cada uno de estos generadores no necesariamente es el mismo, depende de la dinámica del 
sistema de cada salida a la cual esta asociada. Para tener una mejor comprensión, necesitamos 
analizar por partes el sistema, analizaremos primeramente un sistema MISO y cuando el análisis 
este completo se continuará con el sistema MIMO. Esto es porque el sistema MIMO también se 
puede considerar como varios sistemas MISO agrupados. 
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3.1.1 Sistema MISO 

Para el sistema MISO tenemos el siguiente modelo: 

donde 
A,B\,B2,...,Bm son los vectores que definen la dinámica del proceso 

Y,Ul,U2,...,Um son los vectores de las señales 

Observamos que es una salida que depende de los valores de las "m" entradas al sistema. 
Todas las entradas tienen un vector de coeficientes que afectan la salida, estos coeficientes están 
retrasados un tiempo que llamaremos dj, es decir; es el tiempo muerto de cada entrada con 
respecto a la salida. Llamaremos "d" al menor de estos tiempos muertos. 

3.1.1.1 Bloque conductor 

Necesitaremos solo un generador de trayectoria, rescatando del capítulo anterior tenemos que la 
forma en que se modela un generador de trayectoria para un intervalo de tiempo desde k+1 hasta 
k+J es: 

(3.2) 



Con y donde wv. y ry son el punto de la trayectoria generada y la referencia para la 
salida en el instante k; respectivamente. Este vector puede contener información sin utilidad, 
aquella que va dentro del tiempo muerto, por esa razón debemos eliminar esos datos y reescribir 
las ecuaciones de la siguiente forma: 

3.1.1.2 Bloque predictor 

Para el bloque predictor, partimos de (3.1) y la reescribimos de la siguiente manera: 

Para seguir la filosofía del control predictivo, debemos adelantar (3.4) en el tiempo. Si la 
adelantamos una unidad de tiempo, el resultado es: 

Cabe mencionar que al hacer estimaciones futuras es aceptable asumir que el ruido es igual 
a cero. Así podemos predecir el valor de la salida en el instante k+1. Si hacemos esto una vez mas, 
podremos predecir el valor de la salida en el momento k+2 y así sucesivamente, para el valor en el 
instante k+2 tenemos: 
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(3.6) 

Podemos arreglar (3.5) y (3.6) para escribirlas de forma matricial: 

Podemos apreciar que las matrices de constantes continuarán siendo iguales para un horizonte de 
predicción más amplio. Sin embargo podemos observar que aparecen términos futuros, que son 
desconocidos en el instante k. Los términos futuros de la salida los podemos calcular con los valores 
anteriores de la misma de la siguiente manera: 

(3.8) 
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Observamos que la ecuación (3.5) al sustituirla en (3.6) nos arroja (3.8). Si aplicamos álgebra y 
despejamos obtendremos que los valores futuros de la salida ya no están en el lado derecho de la ecuación. 
Si repetimos este mismo procedimiento para un horizonte de predicción N=d+J podremos observar que 
podemos calcular los coeficientes de tal forma que el sistema se transforma a: 

El tamaño de la matriz E será de (N)x(na); en donde N=d+J. Recordando que "d" es el 
menor tiempo muerto de todas las entradas. El tamaño de cada matriz F será (N)x(nbj+N-1) donde 
"nbj" es el número de elementos del vector y'-ésimo que define la dinámica de la salida con 
respecto de la entrada j. De la misma manera "na" es el número de elementos del vector A que 
define la dinámica de la salida con respecto de sus valores pasados. 

Lo que nos interesa saber de este modelo es el comportamiento de las salidas debido a las 
entradas, entonces debemos quitar esa información indeseable debida al tiempo muerto. Todas 
las matrices tienen N renglones, de los cuales los primeros "d" renglones son indeseables ya que 
solo dependen de valores pasados de la misma salida y de manipulaciones anteriores a la de 
interés, por tanto no aportan información útil. 

El sistema deberá entonces reducirse y las matrices E y F's deberán tener únicamente los 
últimos J renglones (recordando que estaban formadas por N=d+J). La forma de las matrices y 
vectores que resultarán depende del valor de "d", de forma general tenemos que: 
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Se han definido con un subíndice que nos indica que ya no contienen información del 
tiempo muerto. Si observamos, los vectores de las señales no se modificarán. El vector de las 
salidas futuras se hará mas pequeño. 

Con éstas ecuaciones tenemos la forma de pronosticar las salidas hasta un tiempo N, sin 
embargo aún no hemos quitado todas las incógnitas de la ecuación; los elementos futuros de la 
manipulación siguen siendo desconocidos, al igual que los valores de las salidas porque dependen 
de éstos. Para percibir esto, podemos separar las variables conocidas de las desconocidas. Las 
salidas desconocidas están de lado izquierdo de la ecuación, las manipulaciones desconocidas 
están mezcladas con las conocidas, entonces debemos partir la matriz F en dos partes que 
llamaremos Ff para las manipulaciones futuras y Fp para las manipulaciones pasadas. Al hacer esto, 
debemos también partir los vectores de la señal de las manipulaciones. 

Tendremos la siguiente ecuación: 
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Ejemplificando: 

dj=0 

dj=l 

Fig. 3.1a y fig 3.1b Ejemplo de matrices Fji y 
Fjp dependiendo del valor de d. 

Finalmente, se tiene una ecuación donde los términos desconocidos están separados de los 

términos conocidos. Ahora solo falta reunirlos en una matriz de mayor tamaño, pero esto 

representa un reto debido a que los tamaños de las matrices pueden no ser iguales. No podemos 

agrupar matrices de diferentes tamaños porque los vectores que van multiplicando deben 

coincidir . Para resolver esto formamos la mayor matriz posible, es decir; tomamos la matriz de Fj> 

mas pequeña (es decir, con menor cantidad de columnas porque todas tienen J renglones) y 

cortamos todas las demás matrices a este tamaño. El número de columnas que deberán tener 

como mínimo es g=J+d-djmax y deberán ser las "g" últimas columnas de cada Fjf. Al cortar y agrupar 

estas matrices, obtenemos la siguiente ecuación: 
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La definición de las matrices Bp y Bf varía dependiendo de los valores del tiempo muerto 

para cada salida, pero a continuación se muestra un ejemplo tentativo de como debe quedar 

organizada: 

Fig. 3.2a y fig 3.2b Ejemplo de matrices Bf y 
Bp dependiendo del valor de d. 

Los rectángulos de colores indican las matrices Fjf y Fj p respectivamente, como deben 

quedar ordenadas dentro de Bf y B p . Es importante hacer notar que ningún renglón o columna de 

estas matrices deber ser cero, ya que esto afectará el cálculo posterior. Hasta este punto se ha 

concluido la separación de las variables en el sistema MISO, posteriormente al definir una función 

de costo podremos definir la ley de control. A continuación se presenta el caso MIMO. 

3.1.2 Sistema MIMO 

Dentro de un sistema MIMO, necesitamos hacer algunas definiciones primero. En el caso MIMO 

tenemos diferentes tiempos muertos, definimos "di" como el mínimo tiempo muerto de todas las 

entradas con respecto a la salida " i " . Necesitamos solamente un horizonte de predicción J, pero 

debido a que tenemos " n " diferentes tiempos muertos por salida, requerimos también " n " 

números de horizontes N. los definimos de la misma manera Ni=d¡+J. También debemos definir 

una nueva g de manera global, la cual queda definida como g=(J+di-dijmax)m¡n que en otras palabras 

es la mayor cantidad de columnas posibles dentro de todas las matrices Fijf, entendemos como " i " 

el indicador de determinada salida. 
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Para el controlador predictivo necesitamos tantos generadores de trayectorias como salidas 
del sistema. Si el sistema tiene 3 salidas, entonces necesitamos 3 generadores de trayectoria 
independientes que sigan las referencias asignadas para cada salida. Cada generador requiere una 
constante de tiempo que preferentemente serán distintas una de otra. 

3.1.2.1 Bloque conductor 

El bloque conductor que tenemos hasta ahora es de la forma: 
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Cuando implica que necesitamos "n" salidas, entonces lo podemos modelar como: 

Podemos ver que el vector R y el vector Y son de longitud Jxn, y se compone por el mismo 
valor de cada señal repetido J veces. Esto simplemente se define de esta manera para que la 
multiplicación de las matrices sea posible. Con esto ya obtenemos la trayectoria para el bloque 
predictor. 

3.1.2.2 Bloque predictor 

Los resultados obtenidos previamente serán muy importantes para el bloque predictivo MIMO. El 
Bloque predictivo MIMO está formado por el reacomodo de matrices del sistema MISO. Los 
debemos organizar de manera que obtengan la forma del generador de trayectorias, definimos: 

(3.15) 



Nos podemos dar cuenta que E'u, Bi p y Bif se han definido en el análisis del sistema MISO; 
para el sistema MIMO el procedimiento es básicamente similar, excepto que ahora existen 
matrices para cada una de las salidas del sistema, es decir; i=l,2,...,n. 

Habiendo definido las ecuaciones y separado variables conocidas de las desconocidas, es 
tiempo de definir una función de costo que nos arroje una ley de control. En el siguiente apartado 
se muestra el procedimiento. 

3.2 Función de Costo 

Empezamos por definir una función de costo, la cual se minimizará para obtener el vector óptimo 
de señales de control. 

La función de costo a minimizar, es la función definida por la suma de los errores al cuadrado; y la 
definimos como: 
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Ésta es la función de costo que debemos minimizar; la derivamos con respecto a la variable de 
interés que es UF, igualamos a cero y despejamos: 

Para despejar la variable de interés UF necesitamos calcular una matriz K tal que al 
multiplicar por BF obtengamos la matriz identidad. Cabe aclarar que la matriz identidad debe tener 
la misma cantidad de renglones que el vector UFesto es (m*g). Si BF tiene magnitud (n*J)x(m*g) 
entonces necesitamos una matriz K de dimensión (m*g)x(n*J) que premultiplique a BF. Del 
procedimiento nos estamos asegurando que la matriz BF tenga columnas y renglones linealmente 
independientes. Ahora, La matriz K la podemos calcular de diferentes maneras, dependiendo de 
las dimensiones del sistema. 

Si la matriz BF tiene más renglones que columnas, entonces: 

Si la matriz BF tiene menos renglones que columnas, entonces: 

Cabe mencionar que la matriz UF contiene toda la información de los valores para las 
manipulaciones dentro del horizonte de predicción. Para el instante k, el único valor de interés es 
el valor U* por eso es necesario realizar una premultiplicación del vector UF por una matriz de 
forma tal que nos entregue únicamente los valores de todas las manipulaciones en el instante k. 

Ahora, con la definición de K podemos finalmente calcular el vector de manipulaciones de la 
siguiente manera: 
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Ésta matriz M queda definida de la siguiente manera: 

Entonces definimos el vector de manipulaciones necesarias para lograr los objetivos de 
control, en el instante k como: 

Ahora con la ley de control definida, podremos hacer simulaciones para evaluar el 
desempeño del controlador. Primero se debe proponer un sistema, posteriormente se realiza un 
diagrama a bloques del algoritmo y por ultimo se realizan las simulaciones. Las simulaciones se 
harán en el software Matlab. En el siguiente apartado se muestra un ejemplo numérico de la 
obtención de las matrices constantes y se propone el algoritmo de control. 
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3.3 Ejemplo 

Para aclarar el empleo de este controlador, ahora presentamos un ejemplo numérico. Sea un 

sistema de 3 entradas y 2 salidas, cuya dinámica se muestra a continuación: 

Fig. 3.3 dinámica del sistema de ejemplo. 

Observamos el comportamiento para cada salida con respecto al cambio en escalón unitario para 

cada entrada. La dinámica para el sistema queda definida por las siguientes constantes: 

d l l = l ; d l 2 = 2 ; d l 3 = l ; 
d 2 1 = 0 ; d 2 2 = l ; d 2 3 = l ; 

De aquí definimos el parámetro d l = l y d2=0; siendo que son los mínimos tiempos muertos de 

cada salida. El horizonte de predicción debe de ser ajustable, ya que es el modo de la sintonización 

del controlador para el usuario. Pero para este ejemplo numérico, definimos un horizonte de J=6. 

Entonces Nl=7 y N2=6 Ahora, definimos también un ai=0.9 y a2=0.95 para los bloques 

generadores de trayectoria. 

El primer paso es formar las matrices constantes, definimos las matrices constantes para el 

generador de trayectoria: 
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Ahora definimos las matrices constantes del bloque predictor: 

Fig. 3.5a y fig 3.5b Matrices B1py B2P del 
ejemplo presentado. 
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Fig. 3.6 Matriz BF del ejemplo. 

De las dimensiones de las matrices podemos darnos cuenta que se ha elegido g=J-l=5. Se 
han separado las matrices que componen a cada una de las anteriores para poderlas visualizar con 
mayor claridad. Habiendo definido las matrices constantes, sólo resta definir los vectores de las 
señales: 

Para el generador de trayectorias: 

Con los datos presentados, se puede correr una simulación. En el siguiente capítulo se 
muestran las simulaciones obtenidas ante cambios en referencia, con y sin presencia de ruido, del 
controlador sin el bloque adaptativo. En el siguiente capítulo se presentan las simulaciones en 
conjunto con un bloque adaptativo, que funciona con dos diferentes algoritmos de identificación. 
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El algoritmo de simulación tiene la siguiente forma: 

Fig. 3.7 Diagrama de flujo del algoritmo de 
control multivariable adaptativo predictivo 

Ahora ya con todos los datos, se procede a realizar las simulaciones. En el siguiente capítulo 

se muestran las simulaciones realizadas en diferentes escenarios. Como vemos el diagrama a 

bloques del algoritmo, para cada iteración es necesario el cálculo de todas las matrices las matrices 

constantes, desde esa perspectiva el algoritmo requiere un buen procesador para poder 

implementar en sistemas reales, para simulación ese no será un problema, pero cuando el 

algoritmo se vaya a probar en un sistema en tiempo real, se debe utilizar un sistema con capacidad 

suficiente para el manejo de los datos y las operaciones, y que ademas tenga buen tiempo de 

respuesta. 
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CAPÍTULO 4 

SIMULACIONES 
En este capítulo se presentan las simulaciones realizadas con el sistema propuesto 
anteriormente, con las ecuaciones presentadas en los capítulos 2 y3. 
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4.1 Simulaciones 

Con la finalidad de cumplir con la problemática planteada al inicio de este trabajo, la primer 
simulación que se correrá es la del sistema en lazo cerrado con el controlador predictivo MIMO. 
Posteriormente se realizarán simulaciones para el sistema en lazo cerrado con el controlador 
MIMO para evaluar el funcionamiento de los bloques con respecto a cambio de referencia, 
perturbaciones y cambio de parámetros; todo esto en presencia y ausencia de ruido. Posterior a 
esto, se realizarán las mismas simulaciones pero con la ley de control propuesta en P.A. 
Velázquez11) para evaluar las diferencias de la diferentes leyes de control en los mismos escenarios. 
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Simulación sin ruido ante cambios de referencia 

ai= 0 . 9 ; CÍ 2 =0.95 

Fig. 4.1 Simulación del sistema en lazo cerrado con 
controlador adaptativo predictivo multivariable y a=[0.9 0.95] 

En esta primera simulación vemos varios puntos importantes a destacar. El más importante 

es que el controlador verdaderamente controla. En k=100 se hace un ajuste en la referencia, se 

ponen como referencia a la salida dos el valor de 1 y a la salida uno el valor de cero, observamos 

en las manipulaciones pequeñas oscilaciones. Y en la gráfica de las salidas observamos una salida 

que logra los objetivos de control. Sucede lo mismo al intercambiar referencias, o hacer ambas 

referencias iguales a cero. 
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Ahora la misma simulación pero con: 

a i = 0 . 8 ; a 2 =0.85 

Fig. 4.2 Simulación del sistema en lazo cerrado con controlador 
adaptativo predictivo multivariable y a=[0.80 0.85]. 

Siendo los mismos objetivos de control, observamos una mayor amplitud de las 

oscilaciones. La constante de tiempo del bloque generador de trayectorias nos sirve para 

establecer la exigencia de respuesta en el elemento actuador. 
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Simulación sin ruido ante perturbaciones y cambios de referencia 

Fig. 4.3 Simulación del sistema en lazo cerrado con 
perturbaciones, J=6 y a=[0.80 0.85]. 

La perturbación se definió como un valor Y2(k)=2R2(k) en el instante k=250 y 

Y1(650)=2R1(650) . Con esta simulación vemos que incluso ante perturbaciones fuertes, del doble 

de la referencia, el controlador logra los objetivos. En las manipulaciones podemos ver que las 3 

variables sufren fuertes cambios, esto es durante el lapso que el controlador hace converger la 

salida. Vemos también que el sistema es más susceptible a perturbaciones en la salida 2 que en la 

salida 1. 
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Simulación sin ruido ante perturbaciones y cambios de referencia 

Ahora haremos la misma simulación, pero con un horizonte de predicción igual a 12 para apreciar 

en que afecta este parámetro de ajuste a la salida o a la manipulación. 

Fig. 4.4 Simulación del sistema en lazo cerrado con 
perturbaciones, J=12 y a=[0.80 0.85]. 

En la parte de las perturbaciones no se aprecia con claridad diferencia alguna. En la parte 

del cambio de referencia, se aprecian un poco menos de oscilaciones mayormente en la 

manipulación 3 (color rojo). 
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Simulación con ruido en cambios de referencia y con perturbaciones 

Fig. 4.5 Simulación del sistema con ruido y perturbaciones, J=6 y 
a=[0.80 0.85]. 

Definimos al ruido como un numero aleatorio entre 1 y - 1 escalado por el 20% de la referencia, es 

ruido blanco. Con esta simulación vemos que el controlador tiene un desempeño bueno en 

ambientes ruidosos, las salidas se mantienen controladas dentro del rango del ruido y las 

manipulaciones no sufrieron grandes cambios. 
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Simulación sin ruido ante perturbaciones y cambios de referencia con dinámica cambiante 

MCR 

Los cambios en la dinámica de la planta los definimos para el instante k=250 como: 
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Las gráficas obtenidas son las siguientes: 

Fig. 4.6 Simulación sin ruido, con dinámica cambiante y sin 
perturbaciones, MCR, J=6ya=[0.80 0.85]. 

En estas simulaciones podemos apreciar como en ambientes sin ruido el sistema es capaz 

de controlar aún en sistemas con dinámica variante en el tiempo. En la parte superior observamos 

las salidas con el primer pico debido a la perturbación, el siguiente es debido al efecto del cambio 

de parámetros instantáneo que sufre el sistema. En las gráficas inferiores vemos el cambio 

necesario en las manipulaciones para lograr los objetivos de control cuando los parámetros del 

modelo han sido cambiados. 
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Simulación con ruido ante cambios de referencia y perturbaciones, con dinámicas cambiantes en 

el tiempo con adaptación de MCR. 

Fig. 4.7 Simulación con ruido, con dinámica cambiante y sin 
perturbaciones, MCR, J=6 y a=[0.80 0.85]. 

En estas gráficas se presentan las manipulaciones necesarias para lograr el control, cuando 

las salidas están sometidas a ruido blanco del 20% de la referencia; y cuando el sistema es 

sometido a cambios de referencia y perturbaciones. Es necesario aclarar que las gráficas obtenidas 

en simulación, en la mitad de las veces no convergen. Es decir, el controlador predictivo adaptativo 

multivariable con MCRP no asegura convergencia en ambientes ruidosos en simulación. 
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Simulación sin ruido ante perturbaciones y cambios de referencia con dinámica cambiante con 

algoritmo [1] 

Fig. 4.8 Simulación sin ruido, con dinámica cambiante y sin 
perturbaciones, algoritmo [1], J=6 y a=[0.80 0.85]. 

En esta simulación vemos como las 3 manipulaciones tienen muchas oscilaciones justo 

después de que entra la perturbación. Estas oscilaciones aparecen nuevamente con el cambio de 

parámetros de la planta. En la parte de las salidas, vemos que se obtiene un desempeño adecuado, 

pero la fuerte oscilación en las manipulaciones hace cuestionar la bondad del controlador. 
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Simulación con ruido ante cambios de referencia y perturbaciones, con dinámicas cambiantes en 
el tiempo con algoritmo [1 

Fig. 4.9 Simulación con ruido, con dinámica cambiante y sin 
perturbaciones, algoritmo [1], J=6 y a=[0.80 0.85]. 

Esta simulación fue la mejor obtenida después de varios intentos, en general puedo decir 

que el algoritmo de control predictivo adaptativo multivariable con el algoritmo [1] no asegura la 

convergencia en ambientes ruidosos. Las salidas se mantienen considerablemente dentro de los 

objetivos de control, pero si observamos las manipulaciones como van creciendo con el tiempo, es 

fácil darnos cuenta que si dejamos correr mas tiempo la simulación se obtendrá saturación en las 

salidas; haciendo imposible el control. En la primera parte habíamos visto el control predictivo 

adaptativo con MCR en sistemas SISO con buen desempeño, pero parece que esto mismo NO 

sucede en sistemas MIMO. Debemos recordar que la estabilidad de sistemas SISO y MIMO no son 

iguales. Un pequeño cambio de parámetros puede lograr un efecto inestable mas perceptible en 

los sistemas MIMO, debido a todas las relaciones de entradas y salidas. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES, RESULTADOS Y TRABAJO 
FUTURO 
En este capítulo se presenta en forma reducida la información obtenida sobre las 

pruebas realizadas, se presentan cualidades y ventajas de un algoritmo de control 

sobre otro y se propone trabajo futuro. 
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5.1 Conclusiones 

Mediante la propuesta de una función de costo diferente, se pudo encontrar y aplicar un 
controlador predictivo adaptativo multivariable con buenos resultados. 

El desempeño mostrado en las simulaciones con cambios de referencia y perturbaciones es 
bueno, podemos observar como el controlador va ajustando las manipulaciones hasta encontrar 
los nuevos parámetros. Con respecto a las perturbaciones del 200% de la referencia, vemos como 
casi instantáneamente controla sin problemas. 

De la misma manera el desempeño mostrado en las simulaciones con dinámicas 
cambiantes también muestra como el controlador va ajustando las manipulaciones hasta que se ha 
identificado correctamente la planta, sin tener desviaciones considerables en las salidas. 

En simulaciones con ambiente de ruido blanco de magnitud 20% de la referencia, el 
controlador predictivo sin el bloque adaptativo no tiene problemas en controlar el sistema. Al 
agregar el bloque adaptativo tiene algunos problemas para encontrar los parámetros de la planta. 

Las simulaciones llevadas a cabo tienen buenos resultados, sin embargo el algoritmo no 
funciona para todos los sistemas. Existen algunos sistemas que parecen hacer el controlador 
inestable, no me alcanzó el tiempo para realizar más pruebas pero aún hay mejoras realizables al 
algoritmo. Dentro de las pruebas realizadas, se detectaron algunas posibles mejorías al 
controlador, esto se menciona en el siguiente apartado. 

5.2 Trabajo futuro 

Como trabajo futuro, quedan muchos puntos por fortalecer, probar y comprobar. Se enumeran a 
continuación: 

• Probar el funcionamiento del controlador en un proceso MIMO real. 

• Probar el funcionamiento en conjunto del bloque del controlador y del bloque adaptativo 
en un proceso MIMO real. 

• Encontrar las restricciones respecto a la empleabilidad del algoritmo. Si bien funciona bien 
para el sistema de ejemplo, no es posible asegurar que funcione bien para todos los 
sistemas. Es necesario hacer una delimitación de cuales son los sistemas a los que se puede 
aplicar el controlador con resultados satisfactorios. 

• Hacer una demostración analítica de estabilidad del controlador. 

• Encontrar analíticamente los limites del controlador con respecto a estabilidad. 

• Probar el controlador con diferentes mecanismos de adaptación. 
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