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ELECTRÓNICA 

 

 

 

PROLOGO 

 

 El proyecto “Análisis, Diseño e Implementación de Controladores Predictivos”, 

consiste en el diseño de controladores predictivos para los sistemas modular servo y 

sistema de levitación magnética, donde se controlará la posición angular para el 

servo y la posición del levitador magnético, mediante el cálculo de una función de 

optimización  de la señal de control y la ayuda de la herramienta mpctool de Matlab.   

 

 En este proyecto el objetivo primordial es conocer sobre el diseño e 

implementación del control predictivo en los modelos experimentales del sistema 

modular servo y sistema de levitación magnética, mediante la obtención de los 

modelos matemáticos de cada uno de los sistemas. 

 

 Para el diseño del controlador predictivo se utilizará tanto el código como  la 

herramienta interactiva mpctool de Matlab, donde se aplicará todo el conocimiento 

sobre el proceso a controlar y la teoría del control predictivo.  

 

 Para la simulación de los controladores predictivos se utilizará la herramienta 

Simulink de Matlab. El diseño del control predictivo será analizado tanto en los 

modelos de simulación como en los modelos experimentales. 
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 Para profundizar en el conocimiento de los controladores predictivos se 

variará cada uno de los parámetros de control, y así investigar de qué se encarga 

cada parámetro para la optimización de la respuesta del sistema a implementar. 

 

 Los controladores predictivos tienen su gran importancia, ya que se anticipan 

en la señal de control en el futuro, controlan el sistema entre el intervalo de las 

restricciones físicas del proceso y cualquier tipo de sistema desde un sistema mono-

variable y estable hasta un sistema multi-variable, inestable y no lineal. 
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CAPITULO I 
 

 

INTRODUCCION 

 

 A partir del año de 1970, la industria empezó a tener un gran interés por el 

Control Predictivo en varias publicaciones realizadas por J. Richalet, donde 

presentaba las características de los controladores predictivos.  

 

 En la actualidad la industria permanece interesada en la aplicación del control 

predictivo, el cual se apoya en un modelo dinámico que predice el efecto de las 

acciones de control futuras, minimizando el error en la salida y optimizando el 

funcionamiento del proceso. 

 

 Los estudios y aplicaciones del control predictivo han ido evolucionando, al 

inicio en los primeros estudios se aplicaba solo a sistemas lineales y de respuesta 

lenta, en la actualidad se aplica a modelos de procesos no lineales, de respuesta 

rápida y multi-variables. 
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 El control predictivo se caracteriza por ser intuitivo y preciso en el control del 

proceso. El control predictivo utiliza el modelo matemático del sistema experimental 

y realiza un cálculo de optimización para minimizar el error en la salida. Este cálculo 

entrega como resultado la predicción de la mejor señal de control. 

 

 El control predictivo utiliza características propias de la inteligencia humana 

como son la planificación,  intuición y el conocimiento del entorno en que se 

desarrolla el proceso, por lo que es el método de control de mayor índice de 

crecimiento en el uso en los procesos industriales. Este método de control está 

siendo preferido frente al control H infinito, el control difuso, control con redes 

neuronales, control PID. El control predictivo se implementa con más frecuencia 

porque su acción de control permite definir las restricciones tanto físicas del modelo 

experimental como de seguridad. 

 

1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

 El Departamento de Eléctrica y Electrónica tiene como una de sus tareas el 

desarrollo de investigación. El proyecto que se pretende realizar se enfoca dentro de 

la línea de investigación de Automatización Industrial, específicamente en el campo 

de Control Inteligente. El proyecto tiene el principal interés de investigación sobre 

controladores predictivos ya que son de importancia en el sector industrial por su 

desempeño frente a perturbaciones, minimización del error en la salida y optimización 

del proceso a controlar; este conocimiento servirá de base para el diseño e 

implementación de Controladores Predictivos en los modelos de Servo Motor y 

Levitador Magnético del Laboratorio de Servomecanismos.  

 

 El desarrollo de este modelo de control permitirá que no solo se pueda aplicar 

en los modelos experimentales del laboratorio sino que se tendrá el conocimiento 



CAPÍTULO I INTRODUCCION 3 

ELECTRÓNICA 

para aplicar también en procesos industriales.  

 

 El documento que se desarrollará será la guía para el diseño e implementación 

de Controladores Predictivos, la cual explicará de forma clara y detallada  cada uno 

de los pasos a seguir en el diseño del controlador, así como el detalle de los 

resultados.   

 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 Se realizará un análisis del control predictivo frente a otros métodos de 

control destacando sus ventajas y limitaciones. También se efectuará un análisis 

matemático tanto de los modelos experimentales como de las funciones de 

optimización de los controladores predictivos a implementar.  

 

 Se estudiará los sistemas de Servo Motor y Levitador Magnético, para 

conocer sus características y así poder implementar los conocimientos de Control 

Predictivo.  

 

 Se utilizará la herramienta Simulink de Matlab, para la simulación del sistema 

de Control Predictivo en los sistemas de Servo Motor y Levitador Magnético, los 

mismos que nos presentarán las respuestas de los modelos experimentales ante la 

presencia del control predictivo, para que se evidencien los resultados  obtenidos. 
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1.4 FUNCIONAMIENTO DE LOS MODELOS EXPERIMENTALES 

 

 Dentro del proyecto de investigación se realizará el estudio de dos modelos 

experimentales para la implementación del control predictivo, los cuales son: 

 

 Sistema del Servo Motor 

 Sistema de Levitación Magnética 

 

 A continuación se detalla el funcionamiento de cada uno. 

 

1.4.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL SERVO MOTOR 

 

 El Sistema Modular Servo consiste de un servomecanismo digital y un 

ambiente de arquitectura abierta de software para experimentos de control en 

tiempo real. Por medio de este sistema se puede conocer el funcionamiento de un 

motor de corriente continua donde se podrá realizar el control del ángulo y/o 

velocidad angular que se obtiene. Este conocimiento adquirido se podrá 

implementar tanto en motores DC como AC. 

 

Una de las mayores aplicaciones de control de motores son en los robots, como por 

ejemplo los robots androides, móviles, zoomórficos y poliarticulados, que 

dependiendo de su función se controlará tanto su ángulo como velocidad. 
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Figura. 1.1. Sistema Modular Servo 

 

 El funcionamiento del sistema consiste que por medio de una señal de PWM 

enviada desde la computadora, el motor empieza a funcionar. Como respuesta se 

obtendrá la posición o velocidad angular que se ajusta a la referencia ingresada. 

Además de ello para poder controlar la respuesta, el servo tiene dos sensores 

quienes se encargan de medir la posición angular (encoder) y la velocidad angular 

(tacómetro). Esta información es ingresada a la computadora por medio de la tarjeta 

de adquisición RT-DAC4/PCI, quien ingresa todos los datos en tiempo real en el 

software utilizado, en este caso al entorno de Matlab. 

 

 El ángulo de rotación del eje del motor DC se mide utilizando un encoder 

incremental. Un tacómetro es conectado directamente al motor DC y genera una 

señal de voltaje proporcional a la velocidad angular. 

 

 El servomecanismo  es conectado hacia la computadora, donde un algoritmo 

de control realiza las mediciones de la posición angular y la velocidad angular. La 

exactitud de la medida de la velocidad es el ±5% mientras que la medida de la 

posición del ángulo es ±0.1%. El voltaje de armadura del motor DC es controlada por 

medio de una señal PWM.  

 

 El sistema de medición se basa  en la tarjeta de adquisición de datos 

RTDAC4/PCI de INTECO, que viene equipada con convertidores análogos/digitales. 

Las funciones de la tarjeta pueden ser adquiridas a través del "Toolbox del Modular 
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Servo" el cual opera directamente en el ambiente Simulink de MATLAB. 

 

Circuito 
PWM

Circuito de 
Potencia

Tarjeta de 
Adquisición de 

datos

Posición Angular

Velocidad Angular

Sensor 
Encoder

Sensor
Tacometro

U2

PLANTA

 

Figura 1.2. Diagrama de bloques del sistema modular servo 

 

 En el funcionamiento del "Sistema Modular Servo", los datos de la PC son 

enviados por medio de la tarjeta de adquisición hacia un circuito de Potencia, donde  

un ancho de pulso modulado llamado PWM controlará la posición y velocidad 

angular del motor. Para medir tanto la posición angular como su velocidad, se utiliza 

un encoder para medir la posición angular y un tacómetro para medir la velocidad 

angular, estos dos sensores generan señales, las cuales ingresan a la PC a través 

del puerto de entradas análogas de la tarjeta de adquisición, para así tener un 

control de las salidas del motor. 

 

 El Sistema Modular Servo (MSS) soporta el diseño e implementación en 

tiempo real de métodos de control avanzado en el ambiente Simulink de Matlab, los 



CAPÍTULO I INTRODUCCION 7 

ELECTRÓNICA 

cuales ayudan a dar solución a los problemas de control que se presentan en el 

servomecanismo.  

 

 La herramienta MSS tiene una colección de M-funciones, MDL-modelos y C-

código, archivos DLL que le dan a Matlab un ambiente de trabajo para desarrollar 

diseños y problemas de control. El software integrado soporta todas las fases de un 

sistema de control desarrollando: 

 

 Identificación del proceso 

 Modelamiento, diseño y simulación del proceso. 

 Implementación de algoritmos de control en tiempo real. 

 El MSS usa una plataforma estándar de Hardware de la PC y el sistema 

operativo Microsoft Windows.  

 

1.4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

 

 Como se observa en la figura 1.3, el sistema modular servo consiste de 

varios módulos montados en unos rieles de metal acoplados con pequeñas garras. 

El sistema modular servo está organizado de la siguiente manera: 

 

 Un motor DC junto con un Tacómetro 

 Un módulo de inercia 

 Un módulo backlash 

 Un encoder 

 Un freno magnético 

 Un módulo de caja de cambios con un disco de salida 
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Figura 1.3. Partes del sistema modular servo 

 

 Aparte de los módulos del sistema, también está conformado de una tarjeta 

de comunicación entre la computadora y el sistema modular servo a través de una 

interface que ayudará a transformar las señales tanto de entrada como de salida del 

sistema. También el sistema posee un botón de emergencia para proteger el equipo 

ante cualquier problema que se presente, como se puede observar en la figura 1.4. 

 

 
Figura 1.4. Sistema Modular Servo 
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 Se puede observar en la figura 1.5, el diagrama de flujo de la tarjeta de 

adquisición de datos, como se realiza el ingreso y salida de datos del modelo 

experimental. 

 

 

Figura 1.5. Diagrama de flujo de la tarjeta RTDAC4/PCI 

 

 Es una tarjeta multifuncional gracias a su chip Xilinx en el cual se encuentra 

toda la configuración para la adquisición de datos. Posee entradas y salidas 

analógicas y digitales dedicadas a la adquisición de datos en tiempo real y bajo el 

control del ambiente Windows 95/98/NT/2000, la tarjeta utiliza un bus PCI y soporta 

operaciones en tiempo real aún con los retardos causados por Windows. Algunas de 

sus características para entradas analógicas son: 

 

 16 canales multiplexados, resolución de12 bits, rango de entrada ±10V, 

ganancias programables de (x1, x2, x4, x8, x16) 

 Tiempo de conversión 1,6 たs. 

 Para salidas analógicas: 4 canales, resolución de12 bits, rango de salida 

+10V , −10V (polares), ±10V (bipolar). 
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 Entradas y salidas digitales: 32 Canales bidireccionales, se direccionan 

individualmente vía software, Voltaje de entrada para niveles altos VIH = 2,0V 

a 3,6V, para niveles bajos VIL = −0,5V a 0,8V, voltaje de salida: VOH = 2,4V 

(min), VOL = 0,4V (máx.), corriente de salida en el rango de 2mA a 24mA por 

canal. 

 

 Para el software incluye un soporte que permite iniciar pruebas a la tarjeta 

bajo Windows 95/98/NT/2000, la tarjeta es compatible con el software 

Simulink/RTW/RT-CON en tiempo real, contiene multiplexores conectados a 16 

canales de entrada analógicos, el rango de voltajes es bipolar ±10. La tarjeta está 

equipada con un convertidor A/D de 12 bits de aproximaciones sucesivas que 

entrega una resolución de 5mV con un rango de entrada de ±10V, el tiempo de 

conversión del convertidor A/D de la tarjeta RT-DAC4/PCI es igual a 1,6たs.  

 

 La tarjeta contiene cuatro convertidores D/A de 12 bits, conectados a cuatro 

canales de salida analógicos, los canales pueden ser configurados por hardware. 

Cada canal de salida analógica puede entregar hasta 10mA, existen 32 líneas 

digitales de I/O en la tarjeta RTDAC4/ PCI. Las direcciones pueden ser configuradas 

independientemente. Diferentes versiones de la tarjeta operan a diferentes 

frecuencias de 1MHz a 40MHz, típicamente a 40 MHz. La tarjeta RT-DAC4/PCI está 

equipada con convertidores A/D paralelos de 12 bits, el control del convertidor A/D 

es realizada por offset de las entradas y salidas. La bandera de fin de conversión 

(EOC) está accesible en el offset 164, los resultados de la conversión A/D están 

disponibles en el offset 168 de I/O. 

 

 Sensor de Posición 

 

Encoder Incremental.-Los encoders incrementales se utilizan para el cálculo de 
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la posición angular. Básicamente constan de un disco transparente, el cual tiene 

una serie de marcas opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí; de 

un elemento emisor de luz (como un diodo LED); y de un elemento fotosensible 

que actúa como receptor. El eje cuya posición angular se va a medir va acoplado 

al disco como se puede observar en la figura1.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Encoder incremental 

 

 Cuando el sensor empieza a trabajar emite una señal de luz que atravesará 

unos huecos en el mismo, a medida que el eje vaya girando, por consiguiente se 

producirán una serie de pulsos de luz en el receptor, correspondientes a la luz 

que atraviesa los huecos entre las marcas. Llevando una cuenta de esos pulsos 

es posible conocer la posición del eje. 

 

 Sensor de la Velocidad Angular 

 

Tacómetro.- Es un dispositivo para medir la velocidad angular. El tacómetro 

convierte la energía rotacional del eje en energía eléctrica, proporcional a la 

rotacional y que puede ser fácilmente medida, como se puede ver en la figura 

1.7. Para generar la corriente a partir del giro se acopla al motor o eje que se va 
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a medir, una espira situada dentro de un campo magnético fijo. Al girar el motor, 

la espira girará en el interior del campo magnético, lo que provocará una 

corriente eléctrica. 

 

  Estos dispositivos pueden llegar a tener una precisión del ±0,5 %, por 

lo que puede resultar una solución aceptable a la hora de medir la velocidad 

angular. 

 

Figura 1.7. Tacómetro 

 

1.4.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

 

 El software del sistema Modular servo esta realizado en el ambiente de 

Matlab, para que la herramienta Simulink permita el diseño, implementación y 

simulación de proceso en tiempo real. 
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Figura 1.8. Descripción del Software 

 

 En la figura 1.8 se puede observar las herramientas que posee el software: 

herramientas de Pruebas, Drivers, Modelos de Simulación, Identificación del 

servomecanismo y Controladores demo. 

 

 Pruebas y solución de problemas 

 

 Esta sección explica cómo realizar las pruebas al servo mecanismo. Estas 

pruebas permiten comprobar si el montaje mecánico y el cableado se han 

realizado correctamente. Además han sido diseñadas  para validar la secuencia 

de las medidas y el control. Figura 1.9. 
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Figura 1.9. Pruebas Básicas del Servo 

 

 Actualización Manual 

 

 La actualización manual del servo, es un programa en el que se puede 

acceder a los parámetros básicos del servomecanismo del sistema modular 

servo. Lo más importante es la transferencia de datos de la tarjeta RT-

DAC4/PCI y la visualización de las medidas del servo. Figura 1.10. 
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Figura 1.10. Actualización manual del servo. 

 

 RTWT Driver 

 

 El driver es un software intermediario entre el ambiente de Matlab y la tarjeta 

RT-DAC4/PCI, además sirve para el control y la medición de las señales en 

tiempo real. Figura 1.11. 
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Figura 1.11. RTWT Driver 

 

Dentro del modelo del servo se encuentran las direcciones de la tarjeta RT-

DAC4/PCI de cada uno de los elementos a realizar la medición, los cuales son 

detectados automáticamente con la función RTDACPCIBaseAddress, el tiempo 

de muestreo tiene un valor por defecto de 0.002 seg. Si se desea crear un nuevo 

modelo para controlar en tiempo real se debe copiar este modelo. Si se cambia 

el tiempo de muestreo se debe realizar el cambio en la ventana que aparece en 

la figura 1.12.  
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Figura 1.12. Direcciones internas del modelo experimental del servo 

 

 Modelos de Simulación 

 

 Dentro del programa de simulación se encuentran las siguientes 

simulaciones tanto del modelo como de controladores demo: 

 

 Simulación del modelo lineal 

 Simulación del modelo no lineal 

 Controlador PID 

 Controlador LQ 

 Control de la Velocidad 
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 Todos estos modelos de simulación utilizan el modelo del servo que se 

puede observar en la figura 1.13. 

 

 
Figura 1.13. Modelo de simulación 

 

 

 Para realizar un controlador, dependiendo del controlador que se necesita 

conocer el modelo matemático de servo, como se puede observar en la figura 

1.14. 

 

 
Figura 1.14. Modelo matemático del servo 

 

 Como se puede observar en la figura 1.14, el modelo matemático del servo 

es de segundo orden y es importante realizar el análisis matemático, que se lo 

realizará en el capítulo tres. 
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1.4.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LEVITACION MAGNETICA 

 

 El sistema de levitación magnética MLS es un completo laboratorio de control 

listo para realizar experimentos, el MLS es una herramienta ideal para la 

demostración del fenómeno de levitación magnética, es un clásico problema de 

control usado en muchas aplicaciones prácticas como el de la transportación en 

trenes eléctricos. 

 

 El sistema consta de un electro-magneto que suspende a una esfera hueca 

metálica, sensor de posición de la esfera, tarjeta de interfaz y drivers, como se 

puede observar en la figura 1.15   

 

 

Figura. 1.15. Laboratorio de Levitación Magnética 

 

 El funcionamiento del sistema de levitación magnética es mediante el ingreso 

de una señal de voltaje al electroimán, quien genera un campo magnético que atrae 

a la esfera metálica, a través de los sensores de posición se controla la posición que 

se ajusta a la referencia ingresada. Los datos de la posición de la esfera que se 

obtienen del sistema de levitación magnética son capturados por la tarjeta RT-

DAC4/PCI, y enviados al entorno Simulink de Matlab. 
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 Cabe aclarar que el sistema de levitación magnética es un sistema inestable, 

el cual necesita de un controlador preciso y rápido. 

El sistema de levitación magnética es un sistema inestable porque tiene un polo en 

el semiplano derecho, como se puede ver en la figura 1.16.    

 

Figura 1.16. Lugar de las raíces del sistema de Levitación Magnética 

 

 

Figura.1.17. Diagrama de bloques del Sistema de Levitación Magnética 

 

 El funcionamiento del "Sistema de Levitación Magnética", los datos de la PC 
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son enviados a través de la tarjeta de adquisición hacia un circuito, donde un ancho 

de pulso modulado (PWM) controlará la posición de la esfera metálica, al generar el 

campo magnético. Para medir la posición, se utiliza un sensor óptico, este sensor 

genera señales análogas que son enviadas a la tarjeta de adquisición, para así 

tener un control de la salida de la posición de la esfera del sistema de levitación, 

como se observa en la figura 1.17.    

 

 La modulación de ancho de pulso es una técnica utilizada para controlar 

dispositivos, proporcionando un voltaje de corriente continua.  

 

 

Figura.1.18. Familia de entradas características PWM. 

 

 Puesto que la respuesta del PWM es no lineal en relación al voltaje de control 

y la corriente que consume la bobina, como se observa en la figura 1.18. El algoritmo 

en la computadora es la fuente de la referencia del valor deseado de control en la 

forma de señal de voltaje PWM. Debido a la alta frecuencia de la señal PWM los 

valores de corriente medidos corresponden al valor de la corriente promedio en la 
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bobina. Ésta característica ha sido construida por el fabricante. Para una frecuencia 

fija y un ciclo de trabajo variable PWM, se mide el amperaje en la bobina.  

 Los datos medidos son dados en la siguiente tabla. 

 

Ciclo de trabajo PWM Amperaje [A] Voltaje [V] 

0 0 0,374811 

0,1 0,25 0,262899 

0,2 0,51 0,510896 

0,3 0,77 0,752465 

0,4 1,02 0,993620 

0,5 1,28 1,229133 

0,6 1,52 1,459294 

0,7 1,74 1,651424 

0,8 1,99 1,875539 

0,9 2,21 2,076814 

1 2,43 2,269865 

Tabla. 1.1. Datos medidos en la planta 

 

 Adicionalmente la corriente es medida para explorar la identificación y lazos 

cerrados o estrategias de control no lineales, para que levite la esfera es necesario 

de un controlador, el equilibrio depende de dos fuerzas (gravitacional y 

electromagnético) tienen que ser equilibrado por el controlador para mantener la 

esfera en el valor deseado. 
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Figura. 1.19. Características aproximadas de Corriente vs Voltaje consumidas por la bobina del 

electroimán. 

 

 En la figura 1.19, se graficó el control de voltaje PWM versus la corriente que 

consume la bobina,  y su comportamiento se aproximó mediante el siguiente 

polinomio, el cual es de tendencia lineal. 荊岫撃岻 = 0,0168撃2 + 1,0451撃 伐 0,0317 (Ec. 1.1) 

 

 Los controladores son programados y ejecutados en un ambiente en tiempo 

real, la herramienta permite crear controladores y modelos propios, el software que 

controla al sistema de levitación magnética MLS se encuentra incluido en las 

herramientas del MLS, estas herramientas utilizan el ambiente Simulink de Matlab. 

 

 La herramienta MLS tiene una colección de M-funciones, MDL-modelos y C-

código, archivos DLL que le dan a Matlab un ambiente de trabajo para desarrollar 

diseños y problemas de control.  
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 El MSS usa una plataforma estándar de Hardware de la PC y el sistema 

operativo Microsoft Windows. El manual de Usuario muestra la relación entre el 

hardware y el software. El manual muestra lo siguiente: 

 

 Muestra paso a paso como diseñar y generar un controlador en tiempo real a 

través del  ambiente Simulink de Matlab.  

 Contiene librerías de controladores listos para usar en tiempo real. 

 Incluye un conjunto de experimentos programados. 

 

1.4.2.1 DESCRIPCIÓN DE HARDWARE 

 

 El sistema de levitación magnética consiste de los siguientes elementos, 

figura 1.19.: 

 

 Electro magneto. 

 Objeto ferro magnético. 

 Sensor de posición. 

 Sensor de corriente. 

 Fuente de voltaje. 
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Figura 1.19. Sistema de Levitación Magnética 

 

 La señal enviada desde la computadora hacia la tarjeta de adquisición de 

datos RT-DAC4/PCI, la cual es la  que se encarga de  enviar y recibir las señales del 

modelo experimental, como se puede observar la figura 1.20. 

 

 

Figura 1.20. Componentes del sistema de Levitación 
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 Sensor de posición 

 

 El sensor de posición es un opto acoplador que combina un dispositivo 

semiconductor formado por un foto emisor y un foto receptor. Entre ambos se 

forma una trayectoria de luz. Estos elementos se encuentran por lo general en 

un encapsulado de plástico. Este dispositivo es capaz de detectar los cambios 

de la posición de la esfera sobre el eje z pero es insensible con respecto a 

cualquier movimiento sobre el plano x - y. 

 

 El emisor (foto emisor) y el detector (foto receptor) se encuentran fijamente 

integrados sobre el dispositivo de levitación magnética, de tal manera que existe 

un rayo de luz infrarroja constante entre ellos. La esfera en levitación se 

encuentra entre el emisor y el detector, por lo tanto la única variación de la 

intensidad de luz infrarroja que es reflejada en el detector depende 

exclusivamente de la posición del objeto en el eje vertical.  

 

 La referencia de la figura 1.21 sirve para que, a través de la calibración del 

sensor, muestre una relación no lineal entre la salida del sensor (voltaje) y la 

posición del objeto a levitar. 

 

Figura 1.21. Funcionamiento del Sensor de posición 
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1.4.2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

 

 El software del sistema de Levitación Magnética está realizado en el 

ambiente de Matlab, para que la herramienta Simulink permita el diseño, 

implementación y simulación de proceso en tiempo real. 

 

 

Figura 1.22. Descripción de software 

 

 El  software de MLS, muestra cada de las herramientas que se puede utilizar 

para el diseño e implementación de controladores aplicados en el MLS, como se 

puede observar en la figura 1.22.  

 

 Identificación 

 

 La identificación es una herramienta donde se carga los valores por defecto 

que se encuentran definidos en el sistema de levitación magnética. 

Fundamentalmente, consiste en variar cada entrada del sistema y registrar las 

variaciones producidas en las salidas asociadas. Los modelos obtenidos resultan 

satisfactorios para la mayoría de las aplicaciones de control y proporcionan las 

relaciones dinámicas necesarias entre las entradas y salidas requeridas en las 
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pruebas experimentales. En este caso la identificación puede mejorar las 

características estáticas y dinámicas  del sistema MLS.  

 

 

Figura 1.23. Identificación de los parámetros del sistema de levitación magnética 

 

 Como se puede observar en la figura 1.23., se presenta cuatro módulos de 

identificación que son: sensor, actuador de modo estático, control mínimo y 

actuador de modo dinámico. 

 

 Simulación y modelos de controladores 

 

 Dentro del programa de simulación se encuentran las siguientes 

simulaciones tanto del modelo como de controladores demo: 

 

 Lazo abierto (Open Loop) 

 Proporcional Integral derivativo (PID) 

 Controlador Optimo lineal cuadrático (LQ) 
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 Estos controladores utilizan el modelo matemático de la planta que se 

encuentra diseñado previamente en el software también se lo presenta en forma 

de un bloque de simulación que contiene los valores del modelo matemático 

Figura. 1.24.  

 

 

Figura. 1.24. Modelo Matemático del sistema de levitación magnética 

 

 

Figura 1.25. Datos del modelo matemático del sistema de levitación magnética. 
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 El modelo matemático necesita parámetros que se aplican a la planta como 

se presenta a continuación la siguiente Tabla. 1.2. 

 

PARAMETROS VALOR UNIDAD 

兼 0.04481 [倦訣] 

訣 9.81 峙兼 嫌2斑 峩 
繋結兼  0.4391 [軽] 

繋結兼鶏1 0.42453 [H] 

Fem P2 0.002035 [m] 

fiP 1 0.001686 [m 茅 s] 

fiP 2 0.047638 [m] 

Ci  -0.0263 [A] 

Ki  2.381951 [A] 

x3MIN  0.0050 [A] 

uMIN  0.00498  

Tabla. 1.2. Datos medidos en la planta 

 

 Los parámetros del modelo matemático son importantes cuando se realiza un 

estudio ya que sin estos la simulación no será la misma en cuanto al modelo 

experimental. 

 

 Para realizar un controlador predictivo se necesita conocer el modelo 

matemático del levitador magnético, para poder aplicar los parámetros del 
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controlador, el modelo matemático en el ambiente de simulación, se puede observar 

en la figura 1.25. En el capítulo tres se detallará el modelo matemático. 

 

 
Figura. 1.25.  Modelo matemático de la posición y velocidad del MLS 

 

 Como se puede observar en la figura 1.25. y 1.26., el modelo matemático del 

levitador magnético es de tercer orden, también para conocer más a detalle se debe 

realizar la deducción matemática que se podrá conocer en el capítulo tres.   

 

 

Figura. 1.26. Modelo matemático de la corriente del MLS 

 



CAPÍTULO II TEORIA DE CONTROL PREDICTIVO 32 

ELECTRÓNICA 

 

 

 

CAPITULO II 
 

 

TEORIA DE CONTROL PREDICTIVO 
 

 El control Predictivo basado en un modelo, es un método para resolver 

problemas de control en el dominio del tiempo.  

 

 El Control Predictivo se basa en el empleo de modelos dinámicos que 

relacionan las variables manipuladas y controladas de un proceso. Estos permiten 

predecir su evolución futura y calcular, mediante un procedimiento de optimización, 

las actuaciones que lleven al proceso a los objetivos deseados. 

 

 
Figura 2.1. Funcionamiento de un controlador predictivo 

 



CAPÍTULO II TEORIA DE CONTROL PREDICTIVO 33 

ELECTRÓNICA 

 A continuación se detalla el funcionamiento del controlador predictivo, figura 

2.1.: 

 En cada instante t de tiempo, se predicen las salidas futuras para un horizonte de 

predicción de valor N, usando un modelo del proceso a controlar. Estas salidas 

predichas 検賦岫建 +  倦】建岻para k=1,...,N, dependen de las entradas y salidas pasadas, 

cuyos valores son conocidos y las señales de control futuras 憲岫建 +  倦】建岻 para 

k=1,...,N-1 , que son  las que se calcularán y enviarán al sistema. 

 Las señales de control futuras serán calculadas por medio de la función de 

optimización, la cual se ajustará lo más cercano posible el proceso a la referencia 

dada 拳岫建 +  倦】建岻.    
 La señal de control 憲岫 建】建岻 se envía al proceso, mientras que las demás señales 

de secuencia de control se eliminan. En el siguiente instante de muestreo se 

calcula la secuencia actualizada, esto se realiza porque ya se conoce el 検岫建 + 1岻 
y se obtiene 憲岫建 +  1】建 + 1岻, haciendo uso  del concepto de horizonte deslizante.   

 

 El control predictivo se basa en tres conceptos principales: 

 

 Un modelo es usado para predecir sus salidas en un futuro en instantes de 

tiempo discreto, en un horizonte de predicción. 

 Una secuencia de acciones futuras de control está calculado sobre un 

horizonte de control por la minimización de una función objetivo dada. 

 Únicamente la primera acción de la secuencia de control es aplicada, los 

horizontes se mueven hacia el futuro y la optimización se repite. A esto se 

llama el principio de horizonte deslizante.     

 

 El control predictivo se enfoca en la optimización y el uso explícito del proceso 

del modelo, es porque se utilizan valores óptimos anticipados, quienes se encargan 

que el modelo experimental se ajuste a referencia dada, este tipo de control también 

se puede aplicar a un sistema multivariable, tratar con procesos no lineales y manejar 
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eficientemente las limitaciones. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL PREDICTIVO 

 

 El Funcionamiento del Control Predictivo Basado en un modelo es el 

siguiente: 

 

 
Figura 2.2. Estructura general de un controlador predictivo 

 

 En el controlador predictivo, las salidas se obtienen a partir de los controles 

futuros y de las entradas/salidas pasadas, de aquí la importancia de que el modelo 

capture la dinámica del proceso. Las señales de control toman en cuenta la función 

de optimización y las restricciones para ser calculadas por el optimizador, como se 

puede observar en la figura 2.2.   
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2.3 ELEMENTOS DEL CONTROL PREDICTIVO 

 

 Son tres elementos que forman parte del controlador predictivo, los cuales 

son: 

 

 Modelo de predicción 

 Función objetivo 

 Ley de control  

 

2.3.1 MODELO DE PREDICCIÓN 

 

 Lo más importante del controlador predictivo basado en un modelo, es que 

este permita obtener la dinámica del proceso y además de tener un entero 

conocimiento teórico del proceso. 

 

 Las salidas futuras procesadas son predichas en el horizonte de predicción Hp 

utilizando un modelo del proceso. Los valores de las salidas predichas y(1+k) 

dependen del estado del proceso en tiempo actual { k }  y de las señales de entrada 

y salida pasadas; las señales de control u(1+k) son predichas en el horizonte control, 

donde 茎潔 判 茎喧  es el horizonte de control. 

 

 La señal de control es manipulada solo en el horizonte control y se mantiene 

constante a través del tiempo. 

 

 Horizonte de Predicción.- Es el intervalo de tiempo futuro que se considera 

en la optimización para la señal de control. Figura 2.3. 

 

 Horizonte de control: Número de movimientos calculados para cada variable 

manipulada, donde el horizonte de control es menor al horizonte de predicción. 

Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Principio básico del control predictivo basado en un modelo 

 

 Existen diferentes estrategias del control predictivo basado en un modelo 

donde se puede usar distintos modelos que representan la relación de las salidas 

con las entradas medibles, algunas de las cuales serán las variables manipuladas y 

otras se pueden considerar como perturbaciones medibles, que pueden ser 

compensadas por la realimentación. 

 

 Este modelo puede ser lineal, no lineal, en tiempo continuo, en tiempo 

discreto, puede ser expresado como función de transferencia o en el espacio de 

estados, puede ser un modelo multivariable o mono variable, los modelos más 

usados son: 

 

 Respuesta Impulsional.- La salida viene relacionada con la entrada por la 

ecuación: 

 

 検岫建岻 = デ 月件憲岫建 伐 件岻軽件=1            (Ec. 3.1) 

 

 Donde hi de la ecuación 3.1, son los valores muestreados obtenidos al 

someter al proceso a un impulso  unitario de amplitud igual al periodo de 
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muestreo. Esta suma es truncada y solo se consideran N valores (solo para 

procesos estables y sin integradores). Figura 2.4. 

 

 
Figura 2.4. Respuesta Impulsional 

 

 Respuesta ante escalón.- Para sistemas estables se tiene la respuesta 

truncada que será: 

 検岫建岻 = 検剣 + デ 訣件ッ憲岫建 伐 件岻軽件=1            (Ec. 3.2) 

 

 Donde gi de la ecuación 3.2, son los valores muestreados ante la entrada en 

escalón y 〉u(t)=u(t)-u(t-1). El yode la ecuación 3.2 es valor de estado inicial que 

puede ser cero. Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Respuesta ante escalón 

 

 Función de Transferencia.- Utiliza el concepto de función de transferencia 

donde la salida viene dada por: 

 検岫建岻 =
稽盤権伐1匪畦岫権伐1岻 憲岫建岻            (Ec. 2.3) 

 

 Para este tipo de método se debe conocer el proceso, además se aplica en 

métodos inestables y se necesitan pocos parámetros. 

 

 Espacio de Estados.- Tiene la siguiente representación: 

 捲岫建岻 = 畦捲岫建 伐 1岻 + 稽憲岫建 伐 1岻          (Ec. 2.4) 検岫建岻 = 系捲岫建岻 + 経憲岫建岻                       (Ec. 2.5) 

 

 Este método tiene una ventaja, ya que se puede aplicar para un control 

multivariable, ya que permite analizar la estructura interna del proceso. 
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2.3.2 FUNCIÓN OBJETIVO 

 

 La siguiente función expresa el criterio de optimización, de la cual se obtienen 

valores positivos por ser una función cuadrática: 

 蛍岫軽1,軽2,茎潔岻 = デ 絞岫倹岻岷検岫建 +  倹】建岻 伐 拳岫建 + 倹岻峅2軽2倹=軽1
+ デ 紘岫建岻茎潔倹=1

岷ッ憲岫建 + 倹 伐 1岻峅2  (Ec. 2.6) 

 

 Donde拳岫建 + 倹岻 es la trayectoria de la referencia futura, la cual se conoce con 

anterioridad, con lo que se evitan  los efectos de retardo en la respuesta del proceso; 検岫建 + 倹岻 es la salida futura, la diferencia que existe entre la salida y la referencia es el 

error; 絞岫倹岻 y 紘岫倹岻  son valores de penalización , que ponderan el comportamiento 

futuro. N1 y N2 son los horizonte mínimo y máximo de costo y Hc es el horizonte de 

control. 

 

 Los primeros valores de la secuencia son para minimizar la diferencia de la 

salida y la referencia, mientras que los valores consecuentes representan un 

esfuerzo en el control.  

 

 Para sistemas con tiempo de retardo de n muestras, solo las salidas para el 

tiempo j+n son consideradas en la función objetivo, porque las salidas antes de este 

tiempo no pueden ser influenciadas por la señal de control, debido que la señal de 

control es cero para los tiempos pasados. Un razonamiento similar para sistemas de 

fase no mínima.  
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2.3.2.1 OPTIMIZACIÓN 

 

 Existen diversas formas de tomar decisiones óptimas: por experiencia, 

probando todas las opciones o analizando el problema y formulándolo como un 

problema matemático. En términos generales, se desea conocer que valores 

deberían tener estas variables para que la expresión matemática tenga el mayor 

valor numérico posible (máximo) o el menor valor numérico posible (minimización). A 

este proceso general de maximización y minimización se lo conoce como 

optimización. 

 

 La optimización sirve para encontrar la opción que proporciona el mejor 

resultado, entre varias posibles opciones. 

 

 Elementos de la Optimización 

 

 Los problemas de optimización tienen los siguientes elementos: 

 

 Criterio a optimizar o función objetivo 

 Variables de decisión 

 Restricciones sobre las variables de decisión. 

 

 Función objetivo: Es la expresión matemática  que enuncia la medida 

cuantitativa del funcionamiento del sistema que se desea optimizar (maximizar o 

minimizar).  

 

 Variables de decisión: Representan las decisiones que se pueden tomar para 

afectar el valor de la función objetivo. Estas variables se pueden ajustar para 

obtener un óptimo resultado. 
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 Restricciones: Constituyen el conjunto de relaciones, expresadas mediante 

ecuaciones e inecuaciones, que ciertas variables están obligadas a satisfacer. 

Existen restricciones de igualdad y desigualdad. 

 

 Optimización del Modelo en el Espacio de Estados 

 

 Otra manera de formular el problema de Control Predictivo es basándose en 

los  modelos de espacio de estados. Esta formulación puede ser usada tanto 

para sistemas mono variables como multivariables y tiene la capacidad de 

extenderse hasta el caso no lineal. 

 

 El modelo en el espacio de estados  en tiempo discreto, tendrá la siguiente 

forma: 

 捲岫建 + 1岻 = 畦捲岫建岻 + 稽憲岫建岻           (Ec. 2.7) 検岫建岻 = 系捲岫建岻                  (Ec. 2.8) 

 

 Donde, para sistemas mono variables, y(t) y u(t) son escalares y  x(t) es el  

vector de estados. En el caso de sistemas multivariables y(t) y u(t) son vectores  

de dimensión n y m respectivamente. 

 

 Es posible usar un modelo incremental si la variable de entrada u(t) es  

reemplazada por el incremento de la señal de control ∆u(t) tomando en cuenta 

que ∆u(t)=u(t) − u(t −1) se obtiene la siguiente representación: 

 

釆捲岫建 + 1岻憲岫建岻 挽 = 峙畦 稽
0 荊 峩 釆 捲岫建岻憲岫建 伐 1岻挽 + 峙稽荊 峩 ッ憲岫建岻       (Ec. 2.9) 
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検岫建岻 = 岷系 0峅 釆 捲岫建岻憲岫建 伐 1岻挽        (Ec. 2.10) 

 

 Sustituyendo, 捲違岫建岻 = 岷捲岫建岻憲岫建 伐 1岻峅劇el modelo incremental tendrá la forma 

general: 

 捲違岫建 + 1岻 = 警捲違岫建岻 + 軽ッ憲岫建岻          (Ec. 2.11) 検岫建岻 = 芸捲違岫建岻                    (Ec. 2.12) 

 

 Para obtener las predicciones a lo largo del horizonte de control, se usa el 

modelo  incremental de manera recursiva 

 検賦岫建 + 倹岻 = 芸警倹捲賦岫建岻 + デ 芸警倹伐件伐1軽ッ憲岫建 + 件岻倹伐1件=0          (Ec. 2.13) 

 

 Nótese que las predicciones necesitan una estimación insesgada del vector 

de estados x(t). Si éste no es accesible será necesario incluir un observador, que 

calcula la estimación por medio de: 

 捲賦岫 建】建岻 = 捲賦岫建】建 伐 1岻 + 計盤検兼 岫建岻 伐 検岫建】建 伐 1岻匪      (Ec. 2.14) 

 

 Donde ym es la salida medida. Si la planta está sujeta a perturbaciones en 

forma de ruido blanco que afectan a la salida y al proceso con matrices de 

covarianza conocidas, el observador se convierte en un filtro de Kalman (Aström 

y Wittenmark, 1984) y la ganancia K se calcula resolviendo una ecuación de 
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Riccati. 

 

 En el proyecto no se utilizo la estimación debido a que se aplica cuando el 

proceso posee perturbaciones, el sistema de levitación magnética es un sistema 

inestable y se aumentaría su dificultad de control se si toma en cuenta las 

perturbaciones. 

 

 Las predicciones estarán dadas por: 

 

検 = 頒検賦岫建 + 1】建岻検賦岫建 + 2】建岻教検賦岫+軽2】建岻 番 = 琴欽欽
欣 芸警捲賦岫建岻 + 芸軽ッ憲岫建岻芸警2捲賦岫建岻 + デ 芸警1伐件軽ッ憲岫建 + 件岻1件=0 教芸警軽2捲賦岫建岻 + デ 芸警軽2伐1伐件軽ッ憲岫建 + 件岻軽2伐1件=0 筋禽禽

禁
          (Ec. 2.15) 

 

 Escrito en forma vectorial se tiene: 

 検 = 繋捲賦岫建岻 + 茎憲             (Ec. 2.16) 

 

 En donde, 憲 = 岷ッ憲岫建岻ッ憲岫建 + 1岻ッ憲岫建 + 軽憲 伐 1岻峅劇es el vector de incrementos de 

control futuros, H es una matriz triangular inferior cuyos elementos no nulos 

equivalen a  

 茎件倹 = 芸警件伐倹軽         (Ec. 2.17) 
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 La matriz F será: 

 

繋 = 頒 芸警芸警2教芸警軽2

番              (Ec. 2.18) 

 

 La primera parte de la ecuación con la cual se obtienen las predicciones 

depende del estado actual, y la segunda de las acciones de control futuras. 

La función de costo o función objetivo a minimizar para obtener la secuencia de  

control necesaria, y lograr que la salida del proceso sea próxima a la trayectoria 

de referencia, tendrá la forma: 

 蛍 = 岫茎憲 + 繋捲賦岫建岻 伐 拳岻劇岫茎憲 + 繋捲賦岫建岻 伐 拳岻 + 紘憲劇憲      (Ec. 2.19) 

 

 Restricciones. 

 

 Indican los límites dentro de los cuales debe funcionar el sistema. El 

desarrollo las señales de un sistema no debe exceder sus límites impuestos,  ya 

sean por límites físicos o bien por motivos de seguridad.  

 

 Las restricciones tienen su importancia ya que se aplican dentro del proceso 

de control, porque se las utiliza como medida seguridad además de no 

incrementar gastos económicos sino reducirlos. 

 憲兼件券 判 憲 判 憲兼欠捲  ッ憲兼件券 判 ッ憲 判 ッ憲兼欠捲  検兼件券 判 検賦 判 検兼欠捲  ッ検兼件券 判 ッ検賦 判 ッ検兼捲  

 



CAPÍTULO II TEORIA DE CONTROL PREDICTIVO 45 

ELECTRÓNICA 

 Principio del Horizonte Deslizante 

 

 Consiste en aplicar las actuaciones obtenidas durante un periodo de tiempo, 

tras el cual se muestrea el estado del sistema y se resuelve un nuevo problema 

de optimización. De esta manera, el horizonte de predicción se va deslizando a 

lo largo del tiempo. 

 

 Solo la señal de control u (k) es aplicada para el proceso. En el siguiente 

instante de muestreo, la salida del proceso y(k+1) es disponible. Para el siguiente 

instante de muestreo se repite la optimización y la predicción con la actualización 

de los valores. A esto se le llama el principio de horizonte en retroceso. La acción 

de control u (k+1) calcula en el paso del tiempo k+1 será generalmente diferente 

de un cálculo en el paso de tiempo k, desde cuando se ha actualizado la 

información acerca del proceso es disponible. 

 

 Este concepto es similar  a la estrategia de control en lazo abierto.   

 

2.3.3 OBTENCIÓN DE LA LEY DE CONTROL 

 

 Para obtener los valores u (k+1) es necesario minimizar la función de coste. 

Donde se calculan los valores de la salidas predichas y(k+1) en función de valores 

pasados de entradas y salidas, de señales de control futuras, haciendo uso del 

modelo elegido, donde se sustituyen todos estos valores en la función de coste, 

obteniendo así una expresión cuya minimización conduce a los valores deseados. Al 

momento de minimizar, se ha encontrado que la ley de control produce una mejora 

en la robustez del sistema y consiste en que después de un intervalo donde el 

horizonte de control es menor al horizonte de predicción, la señal de control 

permanece constante. 

 

 En esta estructura de la ley de control se aplica el uso del concepto de 

horizonte de control, que tras un cierto intervalo no existe variación en la señal de 
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control aplicado, lo que equivale a dar pesos infinitos a los cambios en control, los 

cuales ayudan a lograr el valor deseado. 

 

2.4 REVISIÓN DEL ALGORITMO 

 

 Del siguiente circuito calcular la función objetivo y ley de control que se 

necesita para controlar el voltaje  en el capacitor en el circuito de la figura. 

 

Ea

L1

C+
e1

i

 

 Donde las ecuaciones son: 件 = 系 穴結1穴建  

継欠 伐 詣1

穴件穴建 伐 結1 = 0 

 y las variables son: 捲1 = 結1捲2 = 件 
 

 las ecuaciones para el espacio de estados son: 捲1岌 =
捲2系  

捲2岌 = 伐捲1詣1

+
継欠詣1

 

 La matrices en el espacio de estados son: 

畦 = 琴欽欽
欣 0

1系伐 1詣1

0筋禽禽
禁

    稽 = 煩 0
1詣1

晩 
系 = 岷1 0峅 

 donde L1= 15 mH   y C=2uF 
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 El modelo matemático del circuito es: 

 畦 = 峙 0 454.54伐666.66 0
峩 稽 = 峙 0

666.66
峩 

 系 = 岷1 0峅 
 

 Para que se pueda calcular la ley de control se debe discretizar el modelo 

matemático, para que el control sea más preciso. El modelo matemático discretizado 

con tiempo de muestreo 0.1 seg. es: 

 

畦 = 峙0.0697 伐0.8237

1.2081 0.0697
峩                   稽 = 峙 0.9303伐1.2081

峩 
系 = 岷1 0峅 

 

 La función de costo o función objetivo a minimizar  para obtener la secuencia 

de control necesaria, tiene la forma:  

 蛍 =  岫茎憲 + 繋捲賦岫建岻 伐 拳岻劇岫茎憲 + 繋捲賦岫建岻 伐 拳岻 + 紘憲劇憲 (Ec. 2.20) 

 

Las matrices M, N y Q, con respecto a la ecuación 2.9 y 2.10, horizonte de 

predicción N2=4 y horizonte de control Nu=1: 

 

警 = 煩0.0697 伐0.8237 0.9303

1.2081 0.0697 伐1.2081

0 0 1

晩 
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軽 = 煩 0.9303伐1.2081

1

晩                    芸 = 岷1 0 0峅 
 

 Se obtiene la matriz F, con respecto a la ecuación 2.18: 

繋 = 琴欽欽
欣 芸警芸警2芸警3芸警4筋禽禽

禁
= 頒0.06977 伐0.8237 0.9303伐0.9903 伐0.1148 1.9903伐0.2076 0.8077 1.2076

0.9614 0.2273 0.0386

番 
 

 A continuación se calcula cada uno de los elementos de la matriz triangular 

inferior H, donde i son las filas y j las columnas de la matriz, con respecto a la 

ecuación 2.17. 

 茎11 = 芸軽 = 0.9303 茎21 = 芸警2伐1軽 = 芸警軽 = 1.9903 茎31 = 芸警3伐1軽 = 芸警2軽 = 1.2076 茎41 = 芸警4伐1軽 = 芸警3軽 = 0.0386 

茎 = 頒茎11 0 0 0茎21 茎11 0 0茎31 茎21 茎11 0茎41 茎31 茎21 茎11

番 
茎 = 頒0.9303 0 00 0

1.9903 0.9303 0 0

1.2076 1.9903 0.9303 0

0.0386 1.2076 1.9903 0.9303

番 
 



CAPÍTULO II TEORIA DE CONTROL PREDICTIVO 49 

ELECTRÓNICA 

Función objetivo obtenido, con respecto a la ecuación 2.20: 

 

 

 

 Las predicciones están dadas, con respecto a la ecuación 2.15 

 

 

 Si no existen restricciones, la solución  analítica optima es: 

 憲 = 岫茎劇茎 + 嫁荊岻伐1茎劇盤拳 伐 繋捲賦岫建岻匪  (Ec. 2.21) 

 

 Por lo tanto, 

岫茎劇茎 + 嫁荊岻伐1茎劇 = 頒 0.3002 0.3399 伐0.0836 伐0.0031伐0.3023 伐0.0420 0.4259 伐0.0836

0.1734 伐0.1043 伐0.0420 0.3399

0.0059 0.1734 伐0.3023 0.3002

番 
 

 Donde la ley de control a implementar será: 
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 La respuesta que se puede observar en la figura 2.6, se obtuvo al aplicar la 

ley de control en modelo matemático, presenta un sistema sobreamortiguado y se 

ajusta a la referencia de 0.48 V.  

 

Figura 2.6. Respuesta del modelo matemático aplicando la ley de control 
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 Mientras que en la figura 2.7, el sistema sin aplicar la ley de control nos 

presenta una respuesta de un sistema subamortiguado 

 

Figura 2.7 Respuesta del sistema sin aplicar la ley de control 
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CAPITULO III 
 

 

DISEÑO Y SIMULACION DE CONTROLADORES. 
 

3.1 SISTEMA MODULAR SERVO 

 

 Diseñar un controlador predictivo para el sistema Modular Servo que se 

controle la posición angular en el rango de [0 1.24] rad. por medio de la obtención de 

la ley de control; y se controle la velocidad [-20 20] rpm, por medio de la herramienta 

mpctool. 

MSSOPTIMIZADOR

MODELO

MPC

Predicciones

Función de costo Restricciones

Referencia

Señal de
Control

u

Variables
 controladas

y

 
Figura 3.1 Estructura del control predictivo 
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3.1.1 MODELO MATEMÁTICO 

 

 Para el diseño e implementación de controlador predictivo se debe realizar el 

análisis del modelo matemático del servo, a continuación se detalla la obtención del 

modelo matemático. 

 

 Es un motor de corriente continua con una inductancia de armadura 

despreciable, el cual es descrito por dos ecuaciones clásicas: 

 

 

Figura 3.2. Esquema del Motor DC 

 

Una eléctrica: 懸岫建岻 = 迎件岫建岻 + 計結降岫建岻          (Ec. 3.1) 

 

 Una mecánica: 蛍降岌 岫建岻 = 計兼 件岫建岻 伐 紅降岫建岻(Ec. 3.2) 

Dónde: 

 v(t)  voltaje de entrada 

 i(t)   corriente de armadura 

 の(t) velocidad angular del rotor 

 R    resistencia de la bobina de la armadura 

 J     movimiento de inercia 
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 く     coeficiente de amortiguamiento 

 Keの(t)    Fuerza electromotriz 

 k=Kmi(t)  torque electromecánico 

 

3.1.2 MODELO CONTINUO LINEAL 

 

 Por la combinación de las ecuaciones eléctrica y mecánica, se obtiene la 

ecuación 3.3 de primer orden del sistema de inercia: 

 劇嫌降岌 岫建岻 = 伐降岫建岻 + 計嫌兼懸岫建岻(Ec. 3.3) 

 Donde el tiempo de muestreo del motor es constante Ts y la ganancia del 

motor Ksm están dadas por: 

劇嫌 =
迎蛍紅迎+計結計兼   (Ec. 3.4) 

計嫌兼 =
計兼紅迎+計結計兼  (Ec. 3.5) 

 

 La función de transferencia tiene la forma: 

 

罫岫嫌岻 =
降岫嫌岻懸岫嫌岻 =

計嫌兼劇嫌嫌+1
  (Ec. 3.6) 

 

 La función de transferencia para la posición del motor tiene la forma 

 

罫岫嫌岻 =
糠岫嫌岻懸岫嫌岻 =

計嫌兼嫌岫劇嫌嫌+1岻 (Ec. 3.7) 
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 El control aplicado en el sistema es una señal de PWM, que se asume la 

dimensión más pequeña de la señal de control como la escala del voltaje de entrada 

u(t)=v(t)/vmax. El control admisible satisface: 

 】憲岫建岻】 判 1 

 

 Definiendo Ks=Ksmvmax, se obtienen las siguientes formas de funciones de 

transferencia: 

 

Función de Transferencia de la 

Velocidad 
Función de Transferencia de el Angulo 

罫岫嫌岻 =
降岫嫌岻憲岫嫌岻 =

計嫌劇嫌嫌 + 1
 罫岫嫌岻 =

糠岫嫌岻憲岫嫌岻 =
計嫌嫌岫劇嫌嫌 + 1岻 

 

Donde Ts= 1.04 [s], Ks=186 [rad/s] en tiempo continuo: 

 

 Función de transferencia del Angulo: 

 

罫岫嫌岻 =
186嫌岫1.04嫌 + 1岻 

 

 Función de transferencia de la Velocidad: 
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罫岫嫌岻 =
186

1.04嫌 + 1
 

 

 El modelo puede ser expresado en el espacio de estados: 

 捲1岌 = 捲2  (Ec. 3.8) 捲2岌 = 欠捲2 + 決憲  (Ec. 3.9) 

 

 x1 es el ángulo (g) que determina la posición del motor y x2 es la velocidad 

angular (の) . 

 

 Dónde: 

欠 = 伐 1劇嫌 < 0,               決 =
計嫌劇嫌 > 0 

  

 La equivalente de la matriz del espacio de estados en tiempo continuo: 

 捲岌 = 畦捲 + 稽憲  (Ec. 3.10) 

畦 = 峪0 1

0 伐 1劇嫌崋 稽 = 峪0計嫌劇嫌崋 (Ec. 3.11) 

検 = 系捲 + 経憲  (Ec. 3.12) 

系 = 峙1 0

0 1
峩 経 = 峙0

0
峩  (Ec. 3.13) 
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3.1.3 MODELO EN EL ESPACIO DE ESTADO 

 

Donde Ts= 1.04 [s], Ks=186 [rad/s] en tiempo continuo, se sustituye en la 

ecuación 3.11. La matriz del espacio de estados en tiempo continuo es: 

 

畦 = 峙0 1

0 伐0.9615
峩    稽 = 峙 0

178.846
峩 

系 = 峙1 0

0 1
峩    経 = 峙0

0
峩 

 

3.1.3 MODELO EN EL ESPACIO DE ESTADO DISCRETO 

 

 La matriz del espacio de estados en tiempo discreto: 

 

畦穴 = 峙1 0.00104

0 1.8結 伐 42
峩       稽穴 = 峙0.0184

0.186
峩 

系穴 = 岷1 0峅 
 

3.1.4 OBTENCIÓN DE LA LEY DE CONTROL 

  

 Por medio de la obtención de la ley de control, se controlará la posición del 

servo motor entre 0 a 1.24 rad. 

 

 La función objetivo a minimizar  para obtener la secuencia de control 

necesaria, tiene la forma:  
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蛍 =  岫茎憲 + 繋捲賦岫建岻 伐 拳岻劇岫茎憲 + 繋捲賦岫建岻 伐 拳岻 + 紘憲劇憲           (Ec. 3.20) 

   

 Para que se pueda calcular la ley de control se debe discretizar el modelo 

matemático, ya que al discretizar el modelo el control fue más preciso. El modelo 

matemático discretizado con un tiempo de muestreo de 0.001 seg. es: 

 

畦穴 = 峙1 0.00104

0 1.8結 伐 42
峩                稽穴 = 峙0.0184

0.186
峩 

系穴 = 岷1 0峅 
 

 Se forma las nuevas matrices de estado a partir de las ecuaciones  2.9 y 2.10. 

Las matrices M, N y Q serán: 

 

警 = 煩1 0.00104 0.0184

0 1.8結 伐 42 0.186

0 0 1

晩       軽 = 煩0.0184

0.186

1

晩 
芸 = 岷1 0 0峅 

 

 Se obtiene la matriz F, a partir de la ecuación 2.18: 

 

繋 = 琴欽欽欽
欽欣 芸警芸警2芸警3芸警4芸警5筋禽禽禽

禽禁
= 琴欽欽欽
欣1 0.0010 0.0184

1 0.0010 0.0370

1 0.0010 0.0556

1 0.0010 0.0742

1 0.0010 0.0929筋禽禽
禽禁
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 A continuación se calcula cada uno de los elementos de la matriz triangular 

inferior H a partir de la ecuación 2.17, donde i son las filas y j las columnas de la 

matriz. 茎11 = 芸軽 = 0.0184 

 茎21 = 芸警2伐1軽 = 芸警軽 = 0.0370 

 茎31 = 芸警3伐1軽 = 芸警2軽 = 0.0556 

 茎41 = 芸警4伐1軽 = 芸警3軽 = 0.0742 

 茎51 = 芸警5伐1軽 = 芸警4軽 = 0.0929 

 

茎 = 琴欽欽
欽欣茎11 0 0 0 0茎21 茎11 0 0 0茎31 茎21 茎11 0 0茎41 茎31 茎21 茎11 0茎51 茎41 茎31 茎21 茎11筋禽禽

禽禁
= 琴欽欽欽
欣0.0184 0 0 0 0

0.0370 0.0184 0 0 0

0.0556 0.0370 0.0184 0 0

0.0742 0.0556 0.0370 0.0184 0

0.0929 0.0742 0.00556 0.0370 0.0184筋禽禽
禽禁 

 

 Función objetivo obtenido, a partir de la ecuación 2.19: 

 

 

 

 Las predicciones a partir de la ecuación 2.15, están dadas por: 
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 Si no existen restricciones, la solución  analítica óptima es: 

 憲 = 岫茎劇茎 + 嫁荊岻伐1茎劇盤拳 伐 繋捲賦岫建岻匪  (Ec. 3.33) 

  

 Por lo tanto, 

 

岫茎劇茎 + 嫁荊岻伐1茎劇 = 琴欽欽欽
欣 0.0393 0.0779 0.1157 0.1531 0.1904伐0.0012 0.0377 0.0764 0.1148 0.1531伐0.0008 伐0.0021 0.0371 0.0764 0.1157伐0.0004 伐0.0011 伐0.0021 0.0377 0.0779伐0.0001 伐0.0004 伐0.0008 伐0.0012 0.0393筋禽禽

禽禁
 

 

 Donde la ley de control a implementar será: 

 

 

  

 

 Comprobación de los datos 

 憲岫建岻 = 岷ッ憲岫建岻 ッ憲岫建 + 1岻 ッ憲岫建 + 2岻 ッ憲岫建 + 3岻 ッ憲岫建 + 4岻峅劇 (Ec. 3.35) 
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 憲岫建岻 = 岷0.1434 0.0857 0.0455 0.0198 0.0056峅劇 

 

 Para la comprobación se realizó la variación del valor de la ponderación de 

0.45 a la función de optimización :  

 

Figura 3.3. Respuesta de modelo a la ley de control con una ponderación 

de 0.45 a la señal de control 

 

 Como se puede observar en la figura 3.3. se ingreso una ponderación de 0.45 

a la señal de control, como resultado se obtiene un sistema sobreamortiguado. 

 

 Mientras que la figura 3.4. se ingreso una ponderación de 0.1 a la función de 

optimización de la cual se obtuvo la siguiente señal de control, donde la respuesta 

del sistema es mucho mejor que la anterior figura porque presenta una disminución 

de las oscilaciones. 
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Figura 3.4. Respuesta de modelo a la ley de control con una ponderación 

de 0.1 a la señal de control 

 

 Como se observo en la figura 3.3 y figura 3.4, al variar el valor de ponderación 

de la señal de control se obtuvo una mejor respuesta del sistema. La ponderación es 

un parámetro muy importante en el control predictivo ya que influye en el 

mejoramiento de la respuesta del proceso.  

 

3.1.5 DISEÑO DEL CONTROLADOR EN LA HERRAMIENTA MPCTOOL 

 

 Con la herramienta mpctool se diseñará un control para la velocidad del servo 

motor entre -20 a 20 rpm. 
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 Para el diseño del controlador se realiza los siguientes pasos: 

 

 Importar el modelo del servo motor 

 Ingreso de datos del modelo del servo motor 

 Diseñar el controlador predictivo 

 

 Importar el modelo del servo motor 

 

 Para importar el modelo del servo motor para controlar la velocidad, el 

siguiente código genera los datos del modelo del servo motor: 

 

Ts=1.04;%Tiempo de establecimiento 
ks=186;%Ganancia 
num=[ks] 
den=[Ts 1] 
sys=tf(num,den) 
sysd=c2d(sys,0.1) % Transformación a tiempo discreto con  
t=0.1 seg 
 

 

 Ingreso de datos del modelo del servo motor 

 

 En la Tabla 3.1, se muestra las características  del modelo del servo que se debe 

ingresar: 

 

Nombre Tipo Descripción Unidad 
Valor 

Nominal 

Voltaje Variable Manipulada Entrada V 0 

Velocidad 

Angular 
Variable Medida Salida rpm 0 

Tabla 3.1 Datos de las entradas y salidas del modelo del servo motor 
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 Datos del controlador predictivo 

 

 En la Tabla 3.2, se encuentran todos los datos de los parámetros del control 

predictivo que se debe ingresar en la herramienta del MPCTool (manual de la 

herramienta MPCTool se encuentra en el Anexo) 

 

Parámetro Detalle Valor 

Modelo y Horizonte Intervalo de control 0.1 

 Horizonte de predicción 10 

 Horizonte de control 2 

Restricciones Entrada  

 Voltaje Min:-1 V, Max:1 V 

 Salida:  

 Velocidad angular Min:-20 rpm, 

Max:20 rpm 

Pesos Overall 0.5 

 Varianza del peso 0.1 

 Velocidad angular 10 

Tabla 3.2. Datos de los parámetros del controlador predictivo 

 

 En la herramienta del MPCTool, tiene la opción de simular el controlador, se 

obtiene la respuesta del modelo en la figura 3.5.  
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Figura 3.5. Respuesta de control sobre el modelo 

 

 Como se puede observar en la figura 3.5, la respuesta de servo presenta un 

sistema sobreamortiguado.  

 

 

3.1.6 SIMULACION EN EL AMBIENTE SIMULINK 

 

 Para poder simular en el modelo de simulación del servo motor, como se 

pude observar la figura 3.6, se necesita exportar los datos del controlador como una 

archivo.mat, a continuación se muestra como exportar los datos del controlador.  
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Figura 3.6. Ambiente de simulación Simulink 

 

 Insertar bloque de MPC 

 

 Para realizar la simulación del control predictivo, se ingresa al navegador de 

las librerías Simulink, y buscamos el bloque del controlador predictivo como 

"mpc", como se puede observar en la figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7. Navegador Simulink 
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 El modelo del servo tiene una entrada de control y dos salidas que son la 

posición angular y la velocidad angular. 

 

 El bloque del control predictivo tiene dos señales de entrada y una salida, las 

cuales se muestra en la tabla 3.3.: 

 

Variable Detalle 

Señales de 

entrada 

Ref: Se ingresa la señal de referencia al controlador 

 MO: Se ingresa la salida medida, en este caso la posición 

angular 

Señal de salida MV: se conecta la señal de la variable manipulada hacia la 

entrada de la señal de control del proceso 

Tabla 3.3. Detalle de las variables de conexión 

 

 Exportación del controlador 

 

 Se debe dar click derecho sobre el controlador, donde se mostrara un menú, 

donde se debe seleccionar la opción exportar, como se observa en la figura 3.8: 

 

 
Figura 3.8. Exportar el controlador en un archivo.mat 

 

 Aparecerá la siguiente figura 3.9, donde solicita si se exportan los datos del 

controlador como archivo.mat o en la ventana de comando, en este caso se 

debe seleccionar como archivo.mat. 
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Figura 3.9. Exportar controlar como archivo.mat 

 

 Cuando se obtiene el MPCTEST1.mat, se ingresa al ambiente de simulación 

de modelo del servo motor, figura 3.10. 

 

 Para la simulación, se debe cargar el nombre del controlador dentro del 

ambiente de simulación, se da doble click sobre el controlador y se abrirá la 

siguiente ventana de dialogo, donde se ingresa el nombre del controlador y el 

comando "mpcstate(nombre del controlador)" para que se carguen los valores 

iníciales del proceso, como se muestra a continuación en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10. Cargar el controlador en el ambiente de simulación 
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 Cuando se cargan todos los datos se procede a simular y se obtiene los 

siguientes datos como se observa en la figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11. Simulación del controlador predictivo sobre el servo motor 

 

 El resultado de la figura 3.11, la respuesta presenta un error en estado 

estable, y con respecto a la referencia, existe un pequeño error. 

 

3.1.7 IMPLEMENTACIÓN EN EL MODELO DE SIMULACIÓN POR CODIGO 

 

 Para el análisis se tomo como referencia el valor de 0.8 que se desea que 

ubique en esa posición angular el servo motor. 

 

 VARIACIÓN DEL HORIZONTE DE CONTROL 

 

 Como se puede observar en la figura 3.12., los resultados se obtienen 

mediante la variación del horizonte de control con los valores de 1,2,5,8 para 

observar cómo influye estos cambios en la respuesta del sistema; con un 
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horizonte de predicción de 10, tasa de ponderación de posición de 0.1, 

ponderación de la posición de 1.0.  

 Como se observa, mediante el incremento del horizonte de control, el tiempo 

de retardo de la respuesta del modelo del servo motor disminuye y su error con 

respecto a la referencia es cero. 

 

 

Figura 3.12. Respuesta ante la variación del horizonte de control 

 

 VARIACIÓN DEL HORIZONTE DE PREDICCIÓN 

 

 Como se puede observar en la figura 3.13., los resultados se obtienen 

mediante la variación del horizonte de predicción en los valores de 10,15,20 para 

observar cómo influye estos cambios en la respuesta del sistema; con un 

horizonte de control de 2, tasa de ponderación de posición de 0.1, ponderación 

de la posición de 1.0.  
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 En la figura 3.13, se observa que mediante el incremento del horizonte de 

predicción mejora la respuesta del modelo del servo motor, disminuyendo el 

tiempo de retardo y ajustando su repuesta a la referencia. 

 

Figura 3.13. Respuesta ante la variación del horizonte de predicción 

 

 VARIACIÓN DE LA PONDERACIÓN DE LA POSICIÓN ANGULAR 

 

 Se obtienen los siguientes resultados a través del incremento de la 

ponderación en la posición con valores de 1,50,100 y 150 para observar cómo 

influye estos cambios en la respuesta del sistema; con un horizonte de 

predicción de 10, horizonte de control de 2, tasa de ponderación 0.1. 

 

 Como se puede observar en la figura 3.14 al incrementar el valor de la 

ponderación, mejora la respuesta del modelo ante el controlador predictivo y se 

ajusta al valor de la referencia. 
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Figura 3.14. Respuesta ante la variación de la ponderación de la posición 

 

 VARIACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA VELOCIDAD ANGULAR 

 

 Se obtuvo los siguientes resultados mediante la variación de los límites de la 

velocidad angular con valores de 0.02,0.05,0.1,0.5 para observar cómo influye 

estos cambios en la respuesta del sistema; con un horizonte de predicción de 

10, horizonte de control de 2, ponderación de la posición de 1.0. 

 

 Se puede observar en la figura 3.15, que mediante la variación de los valores 

de los límites de la velocidad angular se manipuló el tiempo de retardo, conforme 

se incrementaba los valores se disminuía el tiempo de retardo de la respuesta 

del modelo.   
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Figura 3.15. Respuesta ante la variación de los límites de la velocidad angular 

 

 Cada resultado de la variación de los parámetros de control predictivo que se 

obtuvo, como el horizonte de predicción, horizonte de control, ponderación de la 

posición y límites de la velocidad angular, influía en la respuesta del modelo 

frente a la aplicación del control; mejorando la rapidez de respuesta y ajustando 

su respuesta a la referencia.  

 

3.2 SISTEMA DEL LEVITACIÓN MAGNÉTICA 

 

 Diseñar un controlador predictivo para el sistema de Levitación Magnética, por 

medio de código donde se controle la posición de la esfera en el rango de [0.002 

0.018]m y analizar la variaciones de la respuesta del sistema que se producen al 

cambiar los parámetros del controlador. Con la herramienta de mpctool controlar la 

posición de [0.002 a 0.018] m. 
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Figura 3.16. Estructura del control Predictivo 
 

3.2.1 MODELO MATEMÁTICO 

 

 Para el diseño e implementación de controlador predictivo se debe realizar el 

análisis del modelo matemático del levitador magnético, a continuación se detalla la 

obtención del modelo matemático, como se observa en la figura 3.17.  

 

 

Figura 3.17. Esquema del Levitador Magnético 

 捲1 = 捲2     (Ec. 3.38) 
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捲2 = 伐 繋結兼兼 + 訣    (Ec. 3.39) 

捲3 =
1血1岫捲1岻 岫倦件憲 + 潔件 伐 捲3岻   (Ec. 3.40) 

繋結兼 = 捲3
2 繋結兼鶏1繋結兼鶏2

結伐 捲1繋結兼 鶏2    (Ec. 3.41) 

血件岫捲1岻 =
血件鶏1血件鶏2

結伐 捲1血件鶏2     (Ec. 3.42) 

 

 

 Donde: 

 

 

Variable Detalle 

X1 Posición 

X2 Velocidad 

X3 Corriente 

fi (x1) Inductancia del electroimán en función de x1 

ki,ci Característica estática de la corriente vs la señal de control 

FemP1, FemP2 Constantes de la fuerza electromagnética 

fiP1, fiP2 Determina la Inductancia 

u Señal de control 

Tabla 3.4. Detalle de cada variable del sistema de levitación magnética 
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Significado Parámetros Valores Unidades 

Masa m 0.0448 [Kg] 

Gravedad g 9.81 [m/s2] 

Fuerza 

Electromagnética 
Fem 0.4391 [N] 

Parámetro de 

Fem 
FemP1 0.42453 [H] 

Parámetro de 

Fem 
FemP2 0.002035 [m] 

Parámetro de 

fi(x1) 
fiP1 0.001686 [m.s] 

Parámetro de 

fi(x1) 
fiP2 0.047638 [m] 

Parámetro de 

característica 

estática 

ci -0.0263 [A] 

Parámetro de 

característica 

estática 

ki 2.3819 [A] 

Corriente mínima X3 min -0.0127 [A] 

Señal de control 

mínima 

U min 0.0119  

Tabla 3.5. Detalle de valores de cada variable del MLS 
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3.2.2 MODELO CONTINUO LINEAL 

 

 El sistema de levitación magnética es un modelo no lineal, el cual se debe 

linealizar para poder diseñar el controlador del sistema. Este modelo se puede 

linealizar alrededor de un punto de equilibrio: 

 

Ps=[ x10 x20 x30 ] 

 

 A continuación se definen las siguientes ecuaciones: 

 血1 = 捲1岌 = 捲2  (Ec.3.43) 

血2 = 捲2岌 = 伐 繋結兼兼 + 訣  (Ec. 3.44) 

血3 = 捲3岌 =
1血件岫捲1岻 岫倦件憲 + 潔件 伐 捲3岻 (Ec. 3.45) 

繋結兼 = 捲3
2 繋結兼鶏1繋結兼鶏2

結岾伐 捲1繋結兼 鶏2
峇
  (Ec. 3.46) 

血件岫捲1岻 =
血件鶏1血件鶏2

結磐伐 捲1血件鶏2
卑
  (Ec. 3.47) 

 

 El modelo lineal puede ser descrito por tres ecuaciones diferenciales de 

primer orden en el espacio de estados: 

 捲岌 = 畦捲 + 稽憲           (Ec. 3.48) 検 = 系捲 + 経憲           (Ec. 3.49) 
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 Se puede describir las matrices A y B mediante las ecuaciones diferenciales 

con respecto al punto de equilibrio: 

  

畦 =

琴欽欽
欽欽欣岾

絞血1絞捲1
峇鶏嫌 岾絞血1絞捲2

峇鶏嫌 岾絞血1絞捲3
峇鶏嫌岾絞血2絞捲1

峇鶏嫌 岾絞血2絞捲2
峇鶏嫌 岾絞血2絞捲3

峇鶏嫌岾絞血3絞捲1
峇鶏嫌 岾絞血3絞捲2

峇鶏嫌 岾絞血3絞捲3
峇鶏嫌筋禽禽

禽禽禁       稽 =

琴欽欽
欽欽欣岾

絞血1絞捲1
峇鶏嫌岾絞血2絞捲1
峇鶏嫌岾絞血3絞捲1
峇鶏嫌筋禽禽

禽禽禁 (Ec. 3.50) 

畦 = 崛 0 1 0欠2,1 0 欠2,3欠3,1 0 欠3,3

崑       稽 = 煩 0

0決3

晩           (Ec. 3.51) 

系 = 煩1 0 0

0 1 0

0 0 1

晩 経 = 煩00
0

晩(Ec. 3.52) 

 

 Cada uno de los elementos de la matriz A, se calculan mediante las 

ecuaciones diferenciales descritas en la siguiente ecuación: 

 

欠2,1 = 岾絞血2絞捲1
峇鶏嫌 = 伐 1兼 岾捲3

2 茅 繋結兼鶏1繋結兼鶏2
峇 結岾伐 捲1繋結兼 鶏2

峇
+  訣】鶏嫌            (Ec. 3.53) 

欠2,1 =
捲30

2兼 繋結兼鶏1繋結兼鶏2
2 結岾伐 捲10繋結兼 鶏2

峇
(Ec. 3.54)           

欠2,3 = 伐 捲30
2兼 繋結兼鶏1繋結兼鶏2

結岾伐 捲10繋結兼 鶏2
峇
  (Ec. 3.55) 

欠3,1 = 伐岫倦件憲 + 潔件 伐 捲30岻 峭伐 血件鶏1血件鶏2
2 結磐伐 捲10血件鶏2

卑嶌2

       (Ec. 3.56) 
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欠3,3 = 伐血件伐1岫捲10岻        (Ec. 3.57) 

決3 = 倦件血件伐1岫捲10岻          (Ec. 3.58) 

 

3.2.3 MODELO LINEAL EN EL ESPACIO DE ESTADOS 

 

 Donde x10, x20, x30, corresponde a la posición, velocidad y corriente de donde 

después de ingresar los valores de cada variable la matriz en el espacio de estados 

en tiempo continuo, a partir de las ecuaciones 3.51 de donde se obtiene los 

siguientes valores: 

 畦 = 煩 0 1 0

4816.94 0 伐57.136

0.33109 0 伐33.6383

晩        稽 = 煩 0

0

80.1248

晩 
 系 = 煩1 0 0

0 1 0

0 0 1

晩                  経 = 煩00
0

晩 
 

3.2.4 MODELO EN ESPACIO DE ESTADOS DISCRETO 

 

 El modelo en el espacio de estados en tiempo discreto con un tiempo de 
muestreo de 0.001 seg. 

  

畦 = 煩 1.002 0.001 伐2.82結 伐 5

4.821 1.002 伐0.05623

0.000325 1.6結 伐 7 0.9669

晩          稽 = 煩伐9.06結 伐 7伐0.002713

0.0944

晩 
系 = 煩1 0 0

0 1 0

0 0 1

晩              経 = 煩00
0

晩 
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3.2.5 DISEÑO DEL CONTROLADOR CON LA HERRAMIENTA MPCTOOL 

  

 En la herramienta mpctool se diseñara un controlador para el levitador 

magnético, donde se controlará la posición de la esfera entre 0.002 a 0.018 mm. 

 

 Para el diseño del controlador se realizan los siguientes pasos: 

 

 Importar el modelo del levitador magnético. 

 Ingreso de datos del modelo del levitador magnético. 

 Diseñar el controlador predictivo 

 

 Importar el modelo del sistema de levitación magnética 

 

 Para importar el modelo del sistema de levitación magnética, se genera el 

siguiente código con todos los datos del modelo del sistema de levitación 

magnética: 

 

%Matrices en el espacio de estado continuo 
A=[0 1 0; 4816.94 0 (-57.136); 0.33109 0 (-33.6383)]; 
B=[0;0;80.1248]; 
C=[1 0 0;0 1 0;0 0 1]; 
D=[0;0;0]; 
MLS=ss(A,B,C,D) 

MLSsys=c2d(MLS,0.001)   %Transformar las matrices de espacio de estados a tiempo discreto  

de 0.001 seg.  

 

 Después de generar los datos del modelo del sistema de levitación 

magnética, se importa el modelo del Levitador magnético en la herramienta de 

mpctool, Figura 3.18. : 
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Figura 3.18. Importación de los datos del modelo del servo motor 

 

 Ingreso de datos del modelo del sistema de levitación magnética 

 

Se ingresa cada uno de los detalles de las entradas y salidas de la planta como 

se observa en la siguiente tabla: 

 

Nombre Tipo Descripción Unidad 
Valor 

Nominal 

Voltaje Variable Manipulada Entrada V 0.3 

Posición Variable Medida Salida m 0.009 

Velocidad Variable No Medida Salida m/s 0 

Corriente Variable No Medida Salida A 0.8 

Tabla 3.6. Datos de las entradas y salidas del modelo del sistema de levitación magnética 
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 Datos del Controlador Predictivo 

 

 En la Tabla 3.4, se encuentran todos los datos de los parámetros del control 

predictivo que se debe ingresar en la herramienta del MPCTool (manual de la 

herramienta MPCTool se encuentra en el Anexo) 

 

Parámetro Detalle Valor 

Modelo y Horizonte Intervalo de control 0.001 

 Horizonte de predicción 10 

 Horizonte de control 2 

Restricciones Entrada  

 Voltaje Min:0 V, Max:1 V 

 Salida:  

 Posición  Min: 0.002 m, 

Max: 0.018 m 

 Velocidad  Min:- 0.2 m/s, 

Max: 0.2 m/s 

 Corriente Min: 0.2 A,  

Max:2.0 A 

Pesos Overall 0.7 

 Varianza del peso 0.6 

 Posición  2800.0 

 Velocidad  1.0 

 Corriente 1.0 

Tabla 3.7. Datos de los parámetros del controlador predictivo 



CAPÍTULO III TEORIA DE CONTROL PREDICTIVO 83 

ELECTRÓNICA 

 

 En la herramienta MPCTool de Matlab, tiene la opción de simular el 

controlador, se obtiene la respuesta del modelo en la figura 3.19.  

 

 

Figura 3.19. Respuesta de control sobre el modelo 

 

 Como se puede observar la respuesta del modelo del levitador magnético, 

presenta un sistema subamortiguado y con un error de 0.001 m con respecto a 

la referencia.  

 

3.2.6 SIMULACION EN EL AMBIENTE SIMULINK 

 

 Para poder simular en modelo experimental del sistema de levitación 

magnética, como se muestra en la figura 3.20., se necesitan exportar los datos del 

controlador como una archivo.mat, a continuación se muestra como exportar los 

datos del controlador. 

 

8.5

9

9.5

10

x 10
-3

po
si

ci
on

m
/

-0.1

0

0.1

ve
lo

ci
da

d

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0.5

1

1.5

co
rr

ie
nt

e

Plant Outputs

Time (sec)



CAPÍTULO III TEORIA DE CONTROL PREDICTIVO 84 

ELECTRÓNICA 

 

Figura 3.20. Ambiente de simulación Simulink 

 

 El modelo del levitador magnético tiene una entrada de control y tres salidas 

que son la posición, velocidad y corriente.  

 

 El bloque del control predictivo tiene dos señales de entrada y una salida, las 

cuales se muestra en la tabla 3.5: 

 

Variable Detalle 

Señales de entrada Ref: Se ingresa la señal de referencia al controlador 

 MO: Se ingresa la salida medida, en este caso la 

posición, velocidad y corriente. 

Señal de salida MV: se conecta la señal de la variable manipulada hacia 

la entrada de la señal de control del proceso 

Tabla 3.8. Detalle de las variables de conexión 

 

 Se debe dar click derecho sobre el controlador, donde se mostrara un menú, 

en el que  se debe seleccionar la opción exportar, como se observa en la figura 3.21: 
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Figura 3.21. Exportar el controlador en un archivo.mat 

 

 Aparecerá la siguiente figura 3.22, donde solicita si se exportan los datos del 

controlador como archivo.mat o en la ventana de comando, en este caso se debe 

seleccionar como archivo.mat. 

 

 
Figura 3.22. Exportar controlar como archivo.mat 

 

 Cuando se obtiene el MPCMLS19.mat, se ingresa al ambiente de simulación 

de modelo del sistema de levitación magnética, figura 3.23. 

 

 Para la simulación, se debe cargar el nombre del controlador dentro del 

ambiente de simulación, se da doble click sobre el controlador y se abrirá la 

siguiente ventana de dialogo, donde se ingresa el nombre del controlador y el 

comando "mpcstate(nombre del controlador)" donde se cargaran los valores iníciales 

del proceso, como se muestra a continuación en la figura 3.23. 
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Figura 3.23. Cargar el controlador en el ambiente de simulación 

 

 Cuando se cargan todos los datos se procede a simular y se obtienen los 

siguientes datos como se observa en la figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24. Simulación del controlador predictivo sobre el sistema de levitación magnética 
 

 Se presenta un sistema subamortiguado en la figura 3.24, y muestra un error 

de 0.001 m con respecto a la referencia. 
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3.2.7 DISEÑO DEL CONTROL PREDICITIVO POR MEDIO DE CODIGO 

  

 Se puede realizar el diseño del controlador predictivo por medio de código, 

este diseño presenta la ventaja que se pueden realizar varios cambios en el, y 

presenta cada uno de los resultados en una sola ejecución. 

 

 Primero se debe ingresar el tiempo de muestreo y las matrices del espacio de 

estado continúo y transfórmalas a tiempo discreto 

 

Ts = .001;      % Sampling time 
yd=[]; 
ph=80% prediction horizon  
m=5%prediction control 
A=[ 0 1 0; 4816.94 0 (-57.136); 0.33109 0 (-33.6383)]; 
B=[0;0;80.1248]; 
C=[1 0 0;0 1 0;0 0 1]; 
D=[0;0;0]; 
sys=ss(A,B,C,D) 
planta=c2d(sys,0.001)%Transforma a espacio de estados discreto con tiempo  
de muestreo de 0.001 seg.  
 

  

 Luego de ello se debe ingresar el modelo, al diseño del controlador predictivo, 

además de las condiciones iníciales que necesita el levitador magnético para poder 

ser controlado. 

  

p= ph;   % Prediction horizon 
Model.Plant=planta;        % Plant prediction model 
Model.Nominal.X=[0.009 0 0.9];     % State vector at linearization 
Model.Nominal.U=0.3;     % Input vector at linearization 
Model.Nominal.Y=[0.009 0 0.9];     % Output vector at linearization 
 

 

 Se carga al diseño del controlador el modelo discreto de la planta, el tiempo 

de muestreo, el horizonte de predicción y horizonte de control. 

 

mpc_controller = mpc(planta,Ts,p,m); % MPC object 
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 Se deben registrar las restricciones del sistema tanto de las variables 

manipuladas como las variables de salida, para que sea contralado el sistema dentro 

de sus restricciones. 

 

mpc_controller.ManipulatedVariables=struct('Min',0,'Max',1); % Input 
saturation constraints 
OutputSpecs(1)=struct('Min',0.002,'Max',0.018,'Units','m'); 
OutputSpecs(2)=struct('Min',-0.05,'Max',0.05,'Units','m/s'); 
OutputSpecs(3)=struct('Min',0.2,'Max',2.0,'Units','A'); 
mpc_controller.OutputVariables=OutputSpecs 
 

 La ponderación de las variables manipuladas y variables de salida es muy 

importante ingresar en el diseño, la variación de la ponderación de cada una de 

estas variables disminuye el error de la salida con respecto a la referencia. 

 

Weights=struct('ManipulatedVariables',[0],... 
'ManipulatedVariablesRate',[0.99],... 
'OutputVariables',[100 1 1]) 
mpc_controller.Weights=Weights 
 

 Se procede a simular el diseño del controlador predictivo, para poder observar 

los resultados 

 

x0=[0.009,0,0.9]                                    % Initial state 
Tstop=5000e-3;                                    % Simulation time 
r=[9.5e-3; 0; .90];     % Set point 
% open_system('mpc_mls');               % Open Simulink Model 
[T,x]=sim('mpc_mls',Tstop);                 % Start Simulation 
 

 Los resultados que se obtuvieron, se puede observar en la figura 3.25. 
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Figura 3.25 Respuesta de la simulación del control predictivo por medio del código 

 

 Como se puede observar en la figura 3.25, la respuesta de sistema muestra 

un sobrepico y presenta un error de 0.001 m con respecto a la referencia. 

 

3.2.8 IMPLEMENTACIÓN EN EL MODELO DE SIMULACIÓN 

 

 Para el análisis de cada uno de los resultados se tomo como referencia para 

la posición el valor de 0.0095 m. 

 

 A continuación se detalla el análisis de cada uno de los parámetros que 

influyen en la respuesta del modelo de levitación magnética. 

 



CAPÍTULO III TEORIA DE CONTROL PREDICTIVO 90 

ELECTRÓNICA 

 VARIACIÓN DEL HORIZONTE DE CONTROL 

 

 En la figura 3.26, se obtuvo los siguientes resultados mediante la variación del 

horizonte de control con los siguientes valores de 1,2,5,8,10 para analizar los 

efectos en la respuesta del sistema; con un horizonte de predicción de 50, tasa 

de ponderación de la posición de 0.99, ponderación de la posición de 100 . 

 

 

Figura 3.26. Respuesta ante la variación del horizonte de control 

 

 En la figura 3.27 se realizó un acercamiento donde se puede observar que 

para un horizonte de control de 1 no puede ser controlado el modelo, mientras que 

se incrementa el valor del horizonte de control mejora la respuesta del modelo 

además de que se presenta una pequeña oscilación y un error de 0.05 mm con 

respecto a la referencia. 
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Figura 3.27. Acercamiento ante la variación del horizonte de control 

 

 VARIACIÓN DEL HORIZONTE DE PREDICCIÓN 

 

 Como se puede observar en la figura 3.28, se obtiene los siguientes 

resultados a través de la variación del horizonte de predicción con valores de 

10,20,50,80,100para analizar los efectos en la respuesta del sistema; con 

horizonte de control de 5, tasa de ponderación de la posición de 0.99, 

ponderación de la posición de 100.  
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Figura 3.28. Respuesta ante la variación del horizonte de predicción 

 

 Se puede observar en la figura 3.29 un acercamiento de los resultados, 

cuando el horizonte de predicción era 10, el modelo no pudo ser controlado. 

Mientras que conforme se incremento el valor del horizonte de control, la 

respuesta fue mejorando y ajustándose al valor de la referencia. 
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Figura 3.29. Acercamiento ante la variación del horizonte de predicción 

 

 VARIACIÓN DE LA PONDERACIÓN DE LA POSICIÓN 

 

 En la figura 3.30, se puede observar la variación de la ponderación de la 

posición con los siguientes valores de 50,100,500,1000,5000 para analizar los 

efectos en la respuesta del sistema; un horizonte de control de 5, horizonte de 

predicción de 80, tasa de ponderación de la posición de 0.99 y velocidad ±0.5 

m/s. 

 

 Como se puede observar en la figura 3.30, conforme se incrementó la 

ponderación la respuesta presentaba un incremento del sobre pico de la señal 

además de una reducción del error con respecto a la referencia.  
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Figura 3.30. Respuesta ante la variación de la ponderación de la posición 

 

 VARIACIÓN DE LA TASA DE PONDERACIÓN DE LA POSICIÓN 

 

 Como se puede observar en la figura 3.31, se obtiene los siguientes 

resultados mediante la variación de la tasa de ponderación de la posición con 

los siguientes valores de 0.4,0.7,0.8,0.9,1para analizar los efectos en la 

respuesta del sistema; un horizonte de control de 5, horizonte de predicción de 

80, ponderación de la posición de 100.  
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Figura 4.31. Respuesta ante la variación de la tasa de ponderación de la posición 

 

 En la figura 3.32, se hace un acercamiento de la señal donde se puede 

determinar que al incrementar la tasa de ponderación de la señal de entrada, 

se incrementa el error con respecto a la referencia. 

 

Figura 3.32. Acercamiento de la variación de la ponderación de la posición 
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 VARIACIÓN DE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD 

 

 En la figura 3.33, se pude observar los resultados que se obtuvieron mediante 

la variación de los límites de la velocidad con los siguientes valores de 0.01, 

0.02, 0.04, 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.4para analizar los efectos en la respuesta del 

sistema; un horizonte de control de 5, horizonte de predicción de 801, 

ponderación de la posición de 100, tasa de ponderación de 0.99. 

 

 

Figura 3.33. Respuesta ante la variación de los límites de la velocidad. 

 

 En la figura 3.34, se puede observar que conforme se aumenta los límites de 

la velocidad se incrementa un sobre pico de la señal de respuesta como 

también se incrementar el error con respecto a la referencia. 
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Figura 3.34. Respuesta ante la variación de los límites de la velocidad. 

 

 En la figura 3.35., se observa que conforme se continua incrementando los 

límites de la velocidad se incrementa un sobre pico de la señal de respuesta y 

el error con respecto a la referencia, pero además la señal empieza a ser 

inestable el control.  

 

 En la figura 3.35, los límites de la velocidad tomaron el valor de ±1, como se 

puede  observar al poco tiempo de iniciar el control, la señal no puede ser 

controlada.  
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Figura 3.35. Respuesta ante la variación de los límites de la velocidad. 

 

3.2.8 COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN 
MAGNETICA 

 

 Se necesita realizar un análisis entre cada uno de los modelos que se puede 

obtener del sistema de levitación magnética, los cuales son: 

 

 Modelo en el Espacio de Estados en Tiempo Continuo 

 Modelo en el Espacio de Estados en Tiempo  Discreto 

 Modelo en el Espacio de Estados Linealizados 

 Modelo en el Espacio de Estados No Lineal 
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 Se realiza esta comparación para conocer cuál de estos modelos se acerca al 

modelo experimental del sistema de levitación magnética, el control predictivo 

necesita que el modelo a controlar sean sus datos lo mas semejantes posibles al 

modelo experimental para poder controlar. 

 

 MODELO CONTINUO REAL VS MODELO DISCRETO 

 

 Como se puede observar en la figura 3.36, en los primeros instantes de 

tiempo los dos modelos son semejantes, pero después de determinado 

tiempo el modelo discreto del sistema deja de ser controlado. 

 

Figura 3.36. Modelo Continuo vs Modelo Discreto. 

 

 En la figura 3.37, se observa que la señal de modelo discreto es 

semejante en cada intervalo de tiempo a la señal del modelo continuo. 
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Figura 3.37. Acercamiento de las señales del modelo discreto vs modelo continuo. 

 

 MODELO LINEALIZADO VS MODELO NO LINEAL 

  

 En la figura 3.38, se observa que el modelo linealizado es controlado 

aunque presente una saturación de la posición pero se ajusta a la referencia 

ingresada, mientras que el modelo no lineal en los primeros segundos trata de 

ser controlado, pero al poco tiempo se pierde el control de la señal.  
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Figura 3.38. Modelo Linealizado vs Modelo No Lineal. 

 

 Se puede observar en la figura 3.39, que los primeros instantes de 

tiempo el modelo Lineal es semejante al modelo no lineal. 

 

 
Figura 3.39. Acercamiento del modelo lineal vs modelo no lineal. 
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 COMPARACION DE LOS TRES MODELOS 

 

 Como se puede observar en la figura 3.40, de los tres modelos del 

sistema de levitación magnética, el modelo discreto no puede ser controlado 

porque necesita de un mayor horizonte de predicción y horizonte de control 

comparado con los demás modelos. El control predictivo en el tiempo discreto 

es más preciso que en el modelo continuo pero necesita de un mayor 

esfuerzo de optimización de la señal de control. 

 

 
Figura 3.40. Comparación de los modelo del sistema de levitación magnética. 
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CAPITULO IV 
 

 

IMPLEMENTACION Y RESULTADOS 
 

 En el presente capitulo se describe los resultados de la implementación de los 

controladores en el sistema modular servo y en el sistema de levitación magnética 

que posee la Escuela Politécnica del Ejercito. 

 

4.1 CONTROLADOR PREDICTIVO DEL SERVO MOTOR 

 

 El controlador predictivo para el Servo motor fue diseñado tanto a través de 

herramienta Mpctool como en código. Para facilitar el análisis de cada uno de los 

parámetros de control predictivo se utilizó el código, a continuación se detalla su 

análisis, estos cambios se analizarán en el modelo experimental . 

 

4.1.2IMPLEMENTACION EN EL MODELO EXPERIMENTAL 

  

 A continuación se detalla el análisis de cada uno de los parámetros que 

influyen en la respuesta del modelo del sistema modular servo. 
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 VARIACION DEL HORIZONTE DE PREDICCION 

 

 En la figura 4.1, se implemento un controlador predictivo con horizonte 

de predicción 5, horizonte de control 2 y una referencia de 10 rpm. 

 
Figura 4.1. Respuesta Real del servo con hp=5 y hc=2 

 

 Como se puede observar en la figura 4.1, la respuesta del modelo 

experimental presenta un error con respecto a la referencia, además de que 

presenta una señal oscilatoria. 
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Figura 4.2. Respuesta Real del servo con hp=10 y hc=2 

 

 En la figura 4.2, se aumento el horizonte de predicción y el peso de la 

señal de salida, con lo que se mejoró el error con respecto a la referencia.  

 

Como se puede observar en la figura 4.3, conforme se aumenta el horizonte 

de predicción a 11 disminuye la oscilación de la señal y se ajusta el modelo 

experimental a la referencia. 
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Figura 4.3. Respuesta Real del servo hp=11 y hc=2 

 

 En la figura 4.4, se puede observar, como el modelo experimental se 

ajusta a la señal diente de sierra, pero un error pequeño con respecto a la 

señal de referencia. 

 
Figura 4.4. Respuesta del modelo experimental ante una señal diente de sierra 
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4.2 CONTROLADOR PREDICTIVO DEL SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA 

 

 Para la implementación del control predictivo se implemento en el modelo 

experimental.  A continuación se muestra el detalle de cada implementación. 

 

4.2.3IMPLEMENTACION EN EL MODELO EXPERIMENTAL 

  

 A continuación se detalla el análisis de cada uno de los parámetros que 

influyen en la respuesta del modelo de levitación magnética. 

 

 VARIACION DEL HORIZONTE DE PREDICCION 

 

 En la figura 4.5, se implemento un controlador predictivo con horizonte 

de predicción 5, horizonte de control 2 y una referencia de 0.009 m. 

 
Figura 4.5. Respuesta de modelo experimental con Hp=5 y Hc=2. 
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 Como se puede observar en la figura 4.5, el levitador intenta ajustarse 

a la referencia pero su horizonte de predicción no es los suficiente para 

optimizar la salida ya que a los pocos segundos deja de controla y se cae la 

esfera. 

 
Figura 4.6. Respuesta del modelo experimental con Hp=10 y Hc=2. 

 

 En la figura 4.6, se observa que al aumentar el horizonte de predicción 

a 10, el levitador realiza un esfuerzo por ajustarse a la referencia, pero no es 

suficiente para optimizar la salida y deja controlar por lo que la esfera cae. 
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Figura 4.7. Respuesta del modelo experimental con Hp=10, Hc=2 y referencia de 0.0075 m. 

 
 Como se puede observar en la figura, el levitador presenta un mejor 

respuesta al disminuir la referencia a 0.0075 m, pero necesita de un horizonte 

de predicción mucho mayor para optimizar la salida y poder controlar por más 

tiempo. 

 En la figura 4.8, se aumento el horizonte de predicción pero se 

presentaron problemas de procesamiento, ya que el cálculo de optimización 

de la señal de control conforme se aumente el horizonte control y horizonte de 

predicción es más complejo y se necesita de un buen procesador para 

realizar los cálculos. Por esta razón el control del levitador magnético es 

limitado porque no se tiene un buen procesador de datos en el laboratorio. 
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Figura 4.8. Respuesta del modelo experimental con Hp=15 y Hc=2 

 

 VARIACION DEL TIEMPO  EN LA EJECUCIÓN DE TIEMPO REAL 

  

 En la figura 4.9, tiene un tiempo de prueba de 2 segundos, donde se 

muestra como es controlado el levitador pero necesita de un mayor horizonte 

de predicción y horizonte de control para que la respuesta del sistema no sea 

oscilatorio como se observa en la figura. 
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Figura 4.9 Respuesta del modelo experimental en t = 2 seg. 

 

 

 En la figura 4.10, se aumento el tiempo de prueba a 2.5 segundos, pero 

el control predictivo necesita de un mayor horizonte de predicción para poder 

calcular el valor optimo de control para controlar cada intervalo de tiempo, 

como no alcanza a optimizar los cálculos de la señal de control aumenta la 

fuerza de la señal y la esfera se pega al imán. 
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Figura 4.10. Respuesta del modelo experimental en t = 2.5 seg. 

 

 

 Se puede observar  en la figura 4.11, que al aumentar el tiempo de 

prueba el controlador predictivo presenta problemas porque necesita de un 

mayor horizonte de predicción para optimizar la salida ya que a no poder 

optimizar la señal de control se pega la esfera al imán. 
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Figura 4.11. Respuesta del modelo experimental en t = 3 seg. 
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CAPITULOV 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. En el presente trabajo se ha realizado e implementado el control predictivo, se  

requiere de un gran procesamiento de datos por el cálculo de optimización  de 

la señal de control, el modelamiento del proceso en el espacio de estados 

hace que el cálculo sea complejo por las dimensiones de las matrices 

obtenidas y requiere que el equipo a implementar posea un procesador con 

gran capacidad para poder realizar este tipo de optimización durante el tiempo 

que requiera el controlador para tener una respuesta adecuada del modelo 

experimental. 

 

2. Para la implementación de un controlador predictivo se requiere del modelo 

matemático lo más parecido al modelo experimental, por la razón de que al 

realizar la optimización de la señal de control requiere de los valores reales e 

iníciales del proceso a controlar. 
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3. Para un mejor desempeño del controlador predictivo, se debe ingresar el 

modelo matemático en el espacio de estados, ya que mientras más 

información del proceso se obtenga más preciso será el control. 

 

4. El modelo en el espacio de estados del proceso se obtuvo una mejor 

respuesta al ser transformado de tiempo continuo a tiempo discreto, ya que el 

control predictivo realiza una acción de control en cada intervalo de muestreo, 

optimiza los valores de señal de control para ajustar la salida del proceso a la 

referencia ingresada. 

 

5. Para el cálculo de la función de optimización del control predictivo se debe 

formar un modelo incremental para calcular las salidas predichas y las 

señales de control a futuro. 

 

6. Se debe conocer las restricciones del modelo a implementar, porque el 

controlador predictivo no permite que el modelo supere estas restricciones. 

 

7. La ponderación de la señal de salida tiene el objetivo de conforme aumenta 

su valor, va disminuyendo el error con respecto a la referencia, pero se debe 

tener en cuenta que  al aumentar la ponderación aumenta el esfuerzo de la 

señal de control.   

 

8. La variación del parámetro del overall del mpctool ayuda a tener una 

respuesta más rápida o más lenta de la señal de control dependiendo de las 

características del modelo a implementar. 

 

9. La herramienta de Matlab "mpctool", es una herramienta dinámica, la cual 

ayuda a implementar todos los conocimiento del proceso a controlar, además  

que se puede diseñar desde un sistema lineal SISO hasta un sistema no 

lineal MIMO. 
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10. Mientras mayor sea el horizonte de predicción, es mejor la repuesta del 

modelo, porque se optimiza los valores de la señal de control, además que se 

incrementa la velocidad de respuesta.  

 

11. Se obtiene una mejor velocidad de respuesta también al aumentar el rango de 

la restricción de velocidad, pero se debe tener en cuenta sus limitaciones 

físicas. 

 

12. Se observó que el sistema de levitación magnética, es un sistema difícil de 

controlar debido a su naturaleza no lineal además de ser un  sistema de 

respuesta rápida, para su implementación se debió estudiar su 

funcionamiento y adquirir nuevamente todos los datos reales de modelo para 

poder implementar el controlador predictivo. 

 

13. Dentro del diseño del controlador predictivo se ingreso los valores iníciales de 

las variables de salida del sistema de levitación magnética, ya que el levitador 

es un sistema no lineal, se necesito linealizar el sistema con condiciones 

iníciales para diseñar el controlador predictivo.    

 

14. La limitación del control predictivo en el sistema de levitación magnética, fue 

por razones de velocidad de procesamiento de datos, ya el sistema requiere 

de velocidad de respuesta, valores grandes de horizonte de predicción y 

horizonte control, lo cual hace más complejo el cálculo de la función de 

optimización por las dimensiones de las matrices que se obtuvieron. El 

procesador de la computadora del sistema de levitación magnética del 

laboratorio de servomecanismo, realiza el cálculo pero demora su respuesta y 

se reinicia el equipo, lo que no permite controlar el sistema de levitación 

magnética por ser de respuesta rápida.  

 

15. Dentro del sistema modular servo no se necesita de condiciones iníciales para 

su funcionamiento, por ser un sistema lineal, de respuesta lenta y estable. 
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16. Al aumentar el horizonte de control en el sistema modular servo, disminuye el 

tiempo de retardo, y mejora la señal de respuesta. 

 

17. Que el sistema modular servo presento el mismo problema de retardo de la 

velocidad de procesamiento de datos y reinicio del equipo al aumentar el valor 

de horizonte de predicción y horizonte de control para eliminar las 

oscilaciones que presentaba la salida, pero en este caso el sistema si fue 

controlado  con valores pequeños de horizonte de predicción y horizonte de 

control ya que es un sistema de respuesta lenta y fácil de controlar por ser un 

sistema estable. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe tener muy en cuenta al ingresar el modelo matemático del proceso 

en el espacio de estados para así obtener todos los datos del modelo. 

 

2. Se debe realizar el ajuste de identificación del sistema para no tener errores 

en la lectura de la posición de la esfera ya que esto es muy importante al 

crear un nuevo sistema de control. 

 

3. Se debe utilizar el sistema de acuerdo a las normas establecidas en el manual 

de usuario para su buen funcionamiento y mantenerlo en buenas condiciones. 

 

4. Se recomienda que para sistemas no lineales y multivariables se diseñe el 

controlador por medio del código, ya que facilita realizar múltiples cambios en 

los parámetros del control predictivo. 

 

5. Para el caso del sistema de levitación magnética, se requiere un procesador 

con mayor capacidad de procesamiento de datos para poder probar el control 

predictivo en el sistema.  
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