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Presentación
En esta nueva presentación me gustaría dedicar un espacio a la transversalidad de CEA y de la Automática. No es un tema
nuevo, muchos de nuestros compañeros ya han escrito brillantes ensayos y libros sobre este tema, pero creo que la temática es de
plena actualidad, sobre todo con la irrupción de las nuevas tecnológicas y sus aplicaciones prácticamente en todos los sectores
industriales, de servicios y personales.
Una de nuestras mayores fortalezas es que podemos abordar numerosos problemas, aparentemente muy distintos entre sí, pero
utilizando las herramientas y los enfoques propios de la Automática. La mayoría de nosotros sabemos modelar, simular y
controlar sistemas dinámicos tanto en el dominio continuo como discreto, y además sabemos programar y utilizar la mayoría de
las herramientas informáticas a nuestro alcance. Algunos hasta manejan con soltura la estadística …
Este hecho nos hace muy transversales. Dentro de CEA los diferentes Grupos Temáticos aplican los métodos propios de la
Automática en ámbitos tan dispares como el control de plantas energéticas, la robótica submarina o la bioingeniería. Utilizando
conceptos como la realimentación y el estado es posible analizar con cierta facilidad problemas que en otras disciplinas se
deducen de manera muy compleja y artificiosa.
Por ello, es tan importante que cada vez más enfoquemos nuestras investigaciones con espíritu multidisciplinar, trabajando con
otras áreas de conocimiento (por ejemplo, automatización de la construcción o control de plantas químicas) e inclusive con
espíritu interdisciplinar, intentando establecer nuevos paradigmas con otras áreas (por ejemplo, visión artificial o robótica). El
trabajo en equipos multidisciplinares y en la frontera del conocimiento son, en mi opinión, dos factores que pueden proporcionar
mejores avances científico-tecnológicos.
Desde estas páginas, animo a nuestros socios, y a través de ellos a los Grupos Temáticos de CEA y a los futuros autores de
RIAI, que refuercen las colaboraciones intra-grupos e intra-áreas, que establezcan nuevas alianzas en nuevos campos afines y que
lideren nuevas actividades pioneras. Además, es casi obligado que utilicemos nuevas técnicas en auge como los sistemas
cognitivos, el aprendizaje de máquina o el blockchain.
Los ejemplos en donde ya trabajamos con ese espíritu son numerosos, automatización de la agricultura, coches autónomos, la
factoría del futuro, control inteligente de plantas complejas, robots de asistencia médica, etc. Creo que es tiempo de la
transformación y de búsqueda de nuevos socios.
Por último, me gustaría felicitaros la Navidad y desearos todo lo mejor en el entrante Año Nuevo 2019. Abrazos afectuosos a
todos vosotros y a vuestras familias. ¡Gracias por vuestro trabajo!

Carlos Balaguer
Presidente de CEA
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Nota de Redacción
Con este nuevo número de RIAI, con la estructura definida como tradicional, alcanzamos el nuevo año 2019, iniciando el
volumen 16. Desde la Redacción, hemos considerado que era momento adecuado para iniciar un cambio sustancial que permita
aumentar la calidad de nuestra revista y, por ende, su visibilidad, impacto y atractivo para todos los componentes de nuestra
comunidad hispano-hablante que están interesados en los temas que abarcamos. Estos temas están descritos, si bien no de forma
exhaustiva, en el apartado “Acerca de” de nuestra página web y a él remitimos a los autores potenciales para que comprueben que
su temática es adecuada para nuestra revista. No todos los temas científicos ni de ingeniería, en sus múltiples facetas, tienen
cabida en RIAI, revista especializada en Automática e Informática Industrial (como se aprecia en el número de artículos no
revisables en la tabla adjunta), por lo que esperamos que todas las colaboraciones que se sometan a evaluación hagan especial
hincapié en estos aspectos que, por otra parte, son multidisciplinares.
La principal novedad a partir de este volumen es la renovación y ampliación del Comité Editorial (CE). Se han reforzado las
áreas en las que se reciben más trabajos y se ha procurado un equilibrio tanto en las temáticas definidas por los Grupos de Trabajo
de CEA como en la distribución geográfica de nuestros colaboradores, sin descuidar la inclusión de jóvenes investigadores y el
contrapeso de reconocidos expertos que dan solidez al CE. A nivel de gestión, se han distribuido las tareas ampliando el comité
de dirección y refinando el sistema de evaluación que ofrece la UPV a través de Polipapers. Todo ello con el fin manifiesto de
asegurar una pronta, clara y positiva respuesta a todos los trabajos que se sometan. El resultado final de esta reestructuración
puede consultarse en el apartado correspondiente.
Con ello queremos seguir con la reducción de los tiempos de respuesta que, actualmente, han mejorado sustancialmente.
Siempre hay casos puntuales que presentan una demora inusual, pero podemos indicar algunas cifras alentadoras referidas a los
67 artículos que se han recibido desde el 1 de junio al 15 de noviembre de 2018:
Estado
Publicado/ En Prensa
Edición/ Revisión

Días hasta primera respuesta

Días hasta terminar

Nº de Artículos

70

105

3

53,5

79

22

No Publicable

59

59

15

No revisable

3,5

3,5

27

En esta tabla confeccionada por la Secretaría de RIAI se puede observar que el tiempo de respuesta medio, en caso de rechazo,
es inferior a 2 meses (casi inmediato para los de fuera de temática), que estamos cumpliendo con el compromiso de 3 meses hasta
una primera respuesta y que la tasa de rechazo (42/67), incluso descontando los no revisables (15/40), indica una fuerte selección
de trabajos.
Con esta información, queremos animar a nuestros investigadores, a someter sus trabajos a nuestra revista y afianzarla como el
principal medio de comunicación e intercambio de experiencias entre todos los que estamos implicados en la investigación y
desarrollo en estas apasionantes disciplinas de la Ciencia y Tecnología, como muestra el amplio número de accesos a nuestra
página web y de descargas de trabajos que, en un próximo número, comentaremos.
Una vez más, esperamos vuestro apoyo, sugerencias y la colaboración de todos los autores potenciales de nuestro ámbito.

Pedro Albertos
Director Honorario

Manuel Berenguel
Codirector
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Análisis y Diseño de Sistemas Lineales con Parámetros Variantes Utilizando LMIs
Damiano Rotondoa,b,∗, Helem S. Sáncheza,c , Fatiha Nejjaria,c , Vicenç Puiga,b,c
a Centro

de Investigación en Supervisión, Seguridad y Control Automático (CS2AC), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 08022 Terrassa, España.
b Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, Llorens i Artigas 4-6, 08028 Barcelona, España.
c Departamento de Ingenierı́a de Sistemas, Automática e Informática Industrial (ESAII), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 08022, Terrassa, España.

Resumen
En este artı́culo se presenta un tutorial sobre análisis y diseño de sistemas lineales con parámetros variantes (LPV) utilizando las
desigualdades lineales matriciales (LMIs). Varias especificaciones, tales como la D-estabilidad, el desempeño H∞ garantizado y el
coste cuadrático garantizado, ası́ como también diferentes estructuras de control, tales como el control por realimentación de estado,
el control por realimentación de salida y el control basado en observador, han sido consideradas. Para ilustrar de forma didáctica el
desarrollo completo del diseño mediante LMIs, se utilizan un ejemplo numérico y un modelo simplificado de un helicóptero de dos
grados de libertad (TRMS).
Palabras Clave:
Sistemas lineales, análisis de estabilidad, análisis de prestaciones, desigualdades matriciales lineales (LMIs), sistemas lineales de
parámetros variantes (LPV).
Analysis and design of linear parameter varying systems using LMIs
Abstract
This paper presents a tutorial on analysis and design of linear parameter varying (LPV) systems using linear matrix inequalities
(LMIs). Several specifications, such as D-stability, guaranteed H∞ performance and guaranteed quadratic cost, as well as different
control structures, such as state-feedback control, output-feedback control and observer-based control, are considered. A numerical
example and a simplified model of a two-degrees-of-freedom helicopter (TRMS) are used to illustrate in a didactic manner the
overall design methodology using LMIs.
Keywords:
Linear systems, stability analysis, performance analysis, linear matrix inequalities (LMIs), linear parameter varying (LPV)
systems.

1.

Introducción

En las últimas décadas, las desigualdades lineales matriciales (LMIs, del inglés Linear Matrix Inequality) han atraı́do un
creciente interés por parte de la comunidad investigadora debido a la posibilidad de usarlas para expresar una amplia variedad
de problemas que surgen en la teorı́a de sistemas y de control
(Boyd et al., 1994). Una LMI es una desigualdad matricial que
es lineal en sus variables, generalmente expresada como:
F(x) = F0 +

n
X
i=1

xi F i ≺ 0

(1)

donde Fi , i = 1, . . . , n, son matrices simétricas conocidas, mientras que xi , i = 1, . . . , n, son escalares desconocidos a los que
se hace referencia como variables de decisión. La solución de
la LMI (1) requiere que F(x) sea una matriz definida negativa,
es decir, que todos sus valores propios sean negativos.
La importancia de las LMIs se debe a que, en las últimas
décadas, una gran variedad de problemas de análisis y diseño
de sistemas de control han sido formulados a través de ellas. El
éxito de este enfoque nace de la disponibilidad de muchos solucionadores para resolver LMIs. Entre los más populares se encuentran: LMILAB (Gahinet and Nemirovskii, 1993), SeDuMi
(Sturm, 1999) y SDPT3 (Toh et al., 1999). Estos solucionadores
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están basados en algoritmos de optimización, como por ejemplo el algoritmo del elipsoide (Fernández and Ruiz, 1991) o el
algoritmo del punto interior (Nesterov and Nemirovskii, 1994).
Desde el año 2000, la cantidad de artı́culos publicados acerca de LMIs ha aumentado de manera impresionante, de forma
tal que (Duan and Yu, 2013) han definido el siglo XXI como
el perı́odo floreciente de las LMIs. Varios libros han aparecido sobre este tema, presentando métodos avanzados de LMI en
control (El Ghaoui and Niculescu, 2000), control y estimación
multivariable (Ostertag, 2011), control de superficie dinámica
de sistemas no lineales con incertidumbres (Song and Hedrick,
2011) y control estocástico (Guo and Wang, 2010), entre otros.
El éxito reciente de los sistemas de parámetros variantes
(LPV, del inglés Linear Parameter Varying) está estrechamente relacionado con el éxito del análisis y diseño basados en
LMI (Rotondo, 2017). Los sistemas LPV fueron introducidos
por (Shamma, 1988) para distinguir tales sistemas de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI, del inglés Linear
Time Invariant) y de los sistemas lineales y variantes en el tiempo (LTV, del inglés Linear Time Varying). Más especı́ficamente,
los sistemas LPV son una clase particular de sistemas LTV, donde los elementos variables en el tiempo dependen de parámetros
medidos que pueden variar a lo largo del tiempo (White et al.,
2013). El paradigma de los sistemas LPV ha evolucionado rápidamente en las últimas dos décadas y se ha aplicado con éxito a
un gran número de aplicaciones, como por ejemplo a sistemas
de seguimiento visual (Sznaier and Mazzaro, 2003), bicicletas sin conductor (Brizuela-Mendoza et al., 2016), suspensiones automotrices (Tudon-Martınez et al., 2016), biorreactores
(López-Estrada et al., 2015) y robots móviles (Rotondo et al.,
2015c).
Sin embargo, más allá de su utilización en el diseño de nuevas técnicas de control, el uso de las LMIs en el contexto de
diseño de controladores convencionales y su introducción en
cursos de control a nivel académico aún no se ha extendido suficientemente. Una de las razones principales puede ser que no
existe aún texto alguno de tipo tutorial que permita a los estudiantes comprender, de forma sencilla, la importancia y la utilidad de las LMIs como herramienta para el diseño de controladores.
El objetivo de este trabajo es presentar un tutorial que muestra como, mediante las LMIs, es posible analizar y diseñar sistemas LPV. Este material se podrı́a utilizar en cursos de control
en espacio de estado y cursos de control no lineal para introducir la visión moderna del control de planificación de ganancia.
La estructura del artı́culo es la siguiente: la Sección 2 introduce el modelado de sistemas LPV. El análisis y el control de
sistemas LPV basados en LMI se presentan en las Secciones 3
y 4, respectivamente. La Sección 5 ilustra de manera didáctica el desarrollo completo del diseño mediante LMIs, aplicado
a un modelo simplificado de helicóptero de dos grados de libertad (TRMS). Finalmente, en la Sección 6 se presentan las
conclusiones.

2.

Modelado de sistemas LPV

En esta sección, se presenta una introducción al modelado
de sistemas lineales con parámetros variantes.Por simplicidad,
en este tutorial se considerará solamente el caso de modelos
en espacio de estado con dependencia de parámetros politópica, aunque es importante mencionar la existencia de una amplia literatura sobre sistemas LPV representados a través de una
transformación lineal fraccional (LFT, del inglés Linear Fractional Transformation) y modelos LPV entrada-salida, véase
por ejemplo (Scherer, 2001; Wu and Dong, 2006; Ali et al.,
2010).
Los sistemas LPV son una generalización de los sistemas
LTV, cuyas matrices en espacio de estado son funciones fijas de
algunos parámetros variables θ(t) ∈ Θ ⊂ Rnθ que, aunque desconocidos a priori, se pueden medir o estimar en tiempo real1 :
ẋ(t) = A (θ(t)) x(t) + B (θ(t)) u(t)
y(t) = C (θ(t)) x(t) + D (θ(t)) u(t)

(2)
(3)

Los sistemas LPV establecen un paradigma intermedio entre las
dinámicas lineales y no lineales, por lo que se han convertido en
un paradigma alternativo para el control de procesos no lineales
(Shamma, 2012).
Entre los enfoques de análisis y diseño disponibles, el más
popular (al menos teniendo en cuenta el número de publicaciones) es el enfoque politópico (Hoffmann and Werner, 2015),
que tiene fuertes analogı́as con los sistemas de lógica borrosa
Takagi-Sugeno (TS) (Takagi and Sugeno, 1993; Sala and Ariño,
2009; Bernal and Guerra, 2010; Andújar and Barragán, 2014;
Barragán et al., 2015; Villafuerte and Melo, 2015; Guerra et al.,
2015; Rotondo et al., 2015d, 2016). La representación politópica de un sistema LPV consiste en definir funciones de ponderación que permitan obtener las matrices del sistema como suma
ponderada de sistemas definidos en los vértices del politópo,
resultando en la representación:
ẋ(t) =

N
X

µi (θ(t)) (Ai x(t) + Bi u(t))

(4)

µi (θ(t)) (Ci x(t) + Di u(t))

(5)

i=1

y(t) =

N
X
i=1

donde los cuartetos (Ai , Bi , Ci , Di ) definen los sistemas vértice,
y µi son los coeficientes de la descomposición politópica, que
cumplen con las siguientes restricciones:
N
X
i=1

µi (θ(t)) = 1,

µi (θ(t)) ≥ 0

∀i = 1, . . . , N
∀θ ∈ Θ

(6)

Hay varias técnicas que permiten obtener una representación quasi-LPV (2)-(3) equivalente a un sistema no lineal, donde el quasi se refiere a que los parámetros variables θ son funciones de señales endógenas, como el estado o las entradas del
sistema. Una de las técnicas más utilizadas es la incrustación no
lineal (Kwiatkowski et al., 2006), conocida como técnica de la
no-linealidad sectorial en la literatura de TS (Tanaka and Wang,
2001), para la cual, a continuación, se proporciona un ejemplo.

1 Para el caso en que las funciones no sean fijas da lugar a los sistemas LPV conmutados (Lu and Wu, 2004). Por otra parte, si los parámetros no se pueden medir
o estimar, los sistemas LPV se reconducen al caso de sistemas con incertidumbre variante en el tiempo (Zhou and Khargonekar, 1988).
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Consideremos el sistema no lineal:

Es fácil comprobar que, para un sistema autónomo LTI:

ẋ1 (t) = sin (x1 (t)) + x1 (t)x2 (t) + u(t)

(7)

ẋ2 (t) = x12 (t) + x22 (t)

(8)

que, al definir θ1 (t) = sin (x1 (t))/x1 (t), θ2 (t) = x1 (t) y θ3 (t) =
x2 (t), puede ser reescrito en la representación quasi-LPV equivalente:
!
!
θ1 (t) θ2 (t)
1
ẋ(t) =
x(t) +
u(t)
(9)
θ2 (t) θ3 (t)
0
Obsérvese que (9) no es la única representación quasi-LPV
posible para (7)-(8). Por ejemplo, definiendo θ1 (t) = x1 (t) +
sin (x1 (t)) /x2 (t) y θ2 (t) = x12 (t)/x2 (t) + x2 (t), se obtiene:
ẋ(t) =

0 θ1 (t)
0 θ2 (t)

!
x(t) +

1
0

!
u(t)

(10)

Sin embargo, hay dos inconvenientes en la representación
(10): su no controlabilidad y el hecho que θ1 , θ2 → ∞ cuando
x2 → 0. Debido a esto, es importante conocer si una representación quasi-LPV es controlable (o detectable). Recientemente,
este tema ha tenido mucho interés, véase por ejemplo (Witczak
et al., 2015, 2017), en los cuales se han obtenido condiciones
necesarias y suficientes para analizar la alcanzabilidad y observabilidad de sistemas en tiempo discreto con representación
politópica.
La técnica de la incrustación no lineal se puede aplicar a
todas las funciones no lineales de clase C1 , y tiene la ventaja
de proporcionar una representación LPV del todo equivalente al sistema no lineal de origen. Sin embargo, al utilizar esta
técnica, el número de parámetros variantes explota de forma
exponencial al aumentar del número de no linealidades (Sala,
2009). Hay trabajos que intentan poner remedio al problema
de la dimensionalidad, entre los cuales cabe recordar el método propuesto por (Kwiatkowski and Werner, 2008), basado en
el análisis de componentes principales aplicado a trayectorias
tı́picas de los parámetros variantes.
3.

Análisis de sistemas LPV basado en LMIs

En esta sección, se van a presentar algunos conceptos básicos de la utilización de las LMIs para el análisis de sistemas
LPV. Estos conceptos se derivan de la teorı́a de Lyapunov, que
para un sistema autónomo:
ẋ(t) = f (x(t))

(11)

donde x(t) ∈ Rnx es el estado y f denota una función no lineal,
establece que es asintóticamente estable (en otras palabras, todas sus trayectorias convergen al origen del espacio de estado)
si y solo si existe una función de x(t), denominada función de
Lyapunov, V(x) tal que V(0) = 0 y ∀x ∈ Rnx \{0}:
V (x) > 0
V̇ (x) < 0

2 Debido

3

(12)
(13)

ẋ(t) = Ax(t)

(14)

si se elige una función de Lyapunov cuadrática V (x(t)) =
x(t)T Px(t), con P matriz simétrica, las condiciones (12)-(13)
pueden expresarse como las siguientes LMIs2 :
P0

(15)

A P + PA ≺ 0

(16)

T

Al emplear la misma función de Lyapunov para un sistema
autónomo LPV:
ẋ(t) = A (θ(t)) x(t)

θ(t) ∈ Θ

(17)

la condición de estabilidad cuadrática lleva a:
A(θ)T P + PA(θ) ≺ 0

∀θ ∈ Θ

(18)

Sin embargo, (18) corresponde a la satisfacción de un
número infinito de condiciones, lo que conlleva un problema
computacional. La forma más común de abordar este problema
es utilizar el enfoque politópico, de modo que si A (θ(t)) en (17)
se puede expresar tal que:
A (θ(t)) =

N
X

µi (θ(t))Ai

(19)

i=1

con los coeficientes µi (θ(t)) que cumplen (6), entonces una condición suficiente para (18) es que:
ATi P + PAi ≺ 0

∀i = 1, . . . , N

(20)

Dicho resultado se logra aprovechando una propiedad básica de las matrices (Horn et al., 1990), que establece que cualquier combinación lineal de (20) con coeficientes no negativos,
de los cuales al menos uno sea diferente de cero, es definida
negativa. Por lo tanto, utilizando los coeficientes µi (θ(t)), y teniendo en cuenta (19), se obtiene (18).
El conjunto de LMIs (20), aunque proporciona unas condiciones atractivas para la computación de la matriz P, introduce
conservadurismo ya que (20) es del todo equivalente a (18) (o
sea, además de ser una condición suficiente es también necesaria), solo cuando el conjunto de posibles valores de A (θ(t)) expresado por (19) coincide con el conjunto de valores de A (θ(t))
obtenido al variar θ(t) en Θ, que no es el caso en muchas aplicaciones.
Es importante remarcar que el enfoque basado en LMIs es
un caso particular del análisis basado en la suma de cuadrados
(SOS, del inglés Sum-Of-Squares), que trata de encontrar una
descomposición adecuada de las variables de decisión para verificar la positividad de polinomios dados (Prajna et al., 2004;
Wu and Prajna, 2005; Gordillo Álvarez, 2009; Pitarch et al.,
2014). Aunque sea computacionalmente atractivo y conduce a
soluciones precisas, la complejidad de este enfoque ha obstaculizado su difusión, y hoy en dı́a su aplicación continua restringida a casos especı́ficos, como el análisis de sistemas LPV con
parámetros constantes a trozos (Briat, 2015).
Es de interés señalar que siempre es posible utilizar un
método numérico basado en discretizar Θ y evaluar (18) en los

al uso de una función cuadrática de Lyapunov, estas LMIs son conocidas como condiciones de estabilidad cuadrática (Amato, 2006).
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puntos de una rejilla, reduciendo el número de condiciones de
infinito a finito (Wu et al., 1996). Sin embargo, este método
solo proporciona un análisis aproximado, ya que no se pueden
extraer conclusiones teóricas para valores de θ diferentes de los
considerados en el mallado.
Además, es preciso recordar que en el caso de sistemas
quasi-LPV generados a partir de sistemas no lineales (como se
ha explicado anteriormente, en la Sección 2), las conclusiones
obtenidas a través del análisis mediante LMIs deben ser completadas con una estimación del dominio de atracción. El lector
interesado puede consultar como aplicar dicho procedimiento
en (Bruzelius et al., 2003a,b; Pitarch et al., 2012).
Por último, vale la pena resaltar que la principal debilidad
de emplear V (x(t)) = x(t)T Px(t) para realizar el análisis es que
se consideran variaciones en los parámetros θ arbitrariamente
rápidas. Por esta razón, se han propuesto en la literatura funciones alternativas, como las dependientes de los parámetros
(Gahinet et al., 1996; Trofino et al., 2001):
V (x(t), θ(t)) = x(t)T P (θ(t)) x(t)

(21)

que permiten tener en cuenta los lı́mites conocidos sobre la tasa
de variación de θ.
A continuación, resumimos algunos de los resultados más
relevantes de análisis para sistemas LPV utilizando LMIs.
3.1. D-estabilidad
La idea de D-estabilidad de un sistema está relacionada con
la posición de sus polos y permite analizar o determinar sus
caracterı́sticas transitorias. La D-estabilidad se basa en la definición de una región LMI (Chilali and Gahinet, 1996), que es
un subconjunto D del plano complejo definido por una matriz
simétrica α = [αkl ] ∈ Rm×m y una matriz β = [βkl ] ∈ Rm×m tal
que:
D = {s ∈ C : fD (s) < 0}
(22)

(23)

y s∗ denota el complejo conjugado de s.
Entre las regiones LMI más utilizadas se encuentran (ver
Figura 1):
semiplano a la izquierda Re(s) < λL
α = −2λ

β=1

semiplano a la derecha Re(s) > λR
α = 2λ

( R,0)

r
(-q,0)

( L,0)

β = −1

regiones circulares centradas en (−q, 0), de radio r
!
!
−r q
0 1
α=
β=
q −r
0 0
sectores cónicos centrados en el origen, con ángulo θ
!
!
0 0
sin θ cos θ
α=
β=
0 0
− cos θ sin θ

Re (s)

Figura 1: Representación gráfica de las regiones LMI.

Dada una región LMI D, el sistema autónomo (14) es Destable si todos sus polos están en D. Con un ligero abuso de la
terminologı́a, los polos del sistema LPV (17) se pueden definir
como el conjunto de todos los polos de los modelos LTI que se
pueden obtener congelando los parámetros variantes θ(t) a todos los posibles valores constantes θ∗ ∈ Θ. Con tal definición,
es posible extender la noción de D-estabilidad a los sistemas
LPV, lo cual permite imponer la decadencia exponencial de los
transitorios (Chilali et al., 1999), ası́ como resolver problemas
prácticos en el diseño de controladores LPV relacionados con
la presencia de dinámicas rápidas (Ghersin and Peña, 2002).
(Chilali and Gahinet, 1996) han proporcionado una condición basada en LMIs para evaluar la D-estabilidad del sistema autónomo LTI (14), que ha sido extendida al caso LPV
por (Ghersin and Peña, 2010). Más especı́ficamente, el sistema autónomo LPV (84) es cuadráticamente D-estable si existe
una matriz simétrica P  0 tal que:
α ⊗ P + β ⊗ (A(θ)P) + βT ⊗ (A(θ)P)T ≺ 0

donde fD (s) es la función caracterı́stica, definida como:
fD (s) = α + sβ + s∗ βT = [αkl + βkl s + βlk s∗ ]1≤k,l≤m

Im(s)

∀θ ∈ Θ

(24)

donde ⊗ denota el producto de Kronecker.
Por ejemplo, si deseamos verificar que los polos de (84)
están dentro de la región circular centrada en (−q, 0) de radio r,
(24) se convierte en:
!
−rP
qP + A(θ)P
≺0
∀θ ∈ Θ
(25)
qP + PA(θ)T
−rP
3.2.

Desempeño H∞ cuadrático

La metodologı́a de control H∞ se utiliza para controlar
sistemas cuyas ecuaciones de estado y de salida estén afectadas por perturbaciones desconocidas (Isidori and Astolfi, 1992;
Rascoń et al., 2014). La noción de desempeño H∞ , inicialmente propuesta para sistemas LTI, en los cuales se relaciona con la
norma H∞ de la matriz de transferencia, se interpreta en sistemas LPV del tipo:
ẋ(t) = A (θ(t)) x(t) + Bw (θ(t)) w(t)
z∞ (t) = Cw (θ(t)) x(t) + Dw (θ(t)) w(t)

(26)
(27)

donde w(t) es una entrada desconocida (perturbación) y z∞ es
una salida de interés, como la existencia de un lı́mite superior γ
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en la ganancia L2 entre w y z∞ , lo que implica que z∞ (t) satisface, para el estado inicial x(0) = 0, y ∀t > 0:
Zt

z∞ (τ) z∞ (τ)dτ < γ
T

0

Zt
2

T

w(τ) w(τ)dτ

(28)

4.

5

Control de sistemas LPV basado en LMIs

Los resultados presentados en la sección anterior se pueden
usar para diseñar controladores que alcancen unas especificaciones deseadas.

0

para todas las posibles trayectorias del parámetro θ en Θ.
A través del lema de acotamiento real (BRL, del inglés
Bounded Real Lemma) (Apkarian et al., 1995), es posible obtener unas LMIs para analizar la satisfacción de (28). En particular, el BRL establece que el sistema (26)-(27) tiene un desempeño H∞ cuadrático igual a γ si existe una matriz simétrica
P  0 tal que:


 A(θ)T P + PA(θ) PBw (θ) Cw (θ)T 


Bw (θ)T P
−γI
Dw (θ)T  ≺ 0 ∀θ ∈ Θ (29)


Cw (θ)
Dw (θ)
−γI
3.3. Coste cuadrático garantizado
El concepto de coste garantizado generaliza la función de
coste del regulador lineal cuadrático (LQR, del inglés Linear
Quadratic Regulator). El enfoque LQR, que se encarga de encontrar la ganancia de realimentación óptima que minimiza una
función de coste para un sistema LTI, no puede ser aplicado
al caso LPV debido a que el valor final de la función de coste
dependerá de la trayectoria especı́fica del vector de parámetros
variantes θ, que no se conoce a priori. Por lo tanto, para evitar
este problema, a través del concepto de coste garantizado, en
lugar de realizar directamente la minimización de la función de
coste, se minimiza un lı́mite superior de dicha función.
Para mostrar este concepto, consideremos el sistema LPV
autónomo (17), con una condición inicial dada x(0) = x0 , y la
siguiente función de coste cuadrática:
Z ∞
J=
x(τ)T Qx(τ)dτ
(30)
0

donde Q = H H  0, con H ∈ R
, nq = rank(Q).
Tal como sugirió (Ostertag, 2011), un método práctico para
minimizar J es garantizar que esté por debajo de una cota γ, y
de esta forma, minimizar γ en lugar de J. Para hacerlo, se introduce una función de Lyapunov V (x(t)) = x(t)T Px(t), con una
matriz simétrica P  0 tal que:
nq ×n x

T

V(x0 ) = x0T Px0 < γ

(31)

V̇ (x(t)) + x(t)T Qx(t) < 0

(32)

Integrando de 0 a ∞, obtenemos:
Z ∞
J=
x(τ)T Qx(τ)dτ < V(x0 ) < γ

4.1.

Control por realimentación del estado

Consideremos un controlador LPV basado en la técnica de
realimentación del estado:
u(t) = K (θ(t)) x(t)

(36)

donde K(θ) ∈ Rnu ×nx es la ganancia, para un sistema LPV con
estructura como en (2). Combinando (2) y (36), se obtiene que
el sistema en lazo cerrado es descrito por el sistema autónomo
LPV:
ẋ(t) = (A (θ(t)) + B (θ(t)) K (θ(t))) x(t)
(37)
de modo que las LMIs (18) se pueden aplicar, obteniendo:
A(θ)T P+PA(θ)+K(θ)T B(θ)T P+PB(θ)K(θ) ≺ 0 ∀θ ∈ Θ (38)
La Ecuación (38) es una desigualdad bilineal matricial
(BMI, del inglés Bilinear Matrix Inequality), debido a que las
variables desconocidas K(θ) y P aparecen en el mismo producto de matrices PB(θ)K(θ). Sin embargo, es posible transformar
(38) en LMIs mediante un cambio de variable. Antes de hacerlo, es apropiado discutir brevemente sobre la dualidad de
las desigualdades matriciales obtenidas a partir de la teorı́a de
Lyapunov (Goebel et al., 2006), que establece que para estas
desigualdades es siempre posible obtener una forma dual. Por
ejemplo, la forma dual de la LMI (18) está dada por:
A(θ)P + PA(θ)T ≺ 0

∀θ ∈ Θ

(39)

que se obtiene pre- y post-multiplicando (18) por P−1 , y realizando luego el cambio P−1 → P. En consecuencia, la forma
dual de (38) es:
A(θ)P+PA(θ)T +B(θ)K(θ)P+PK(θ)T B(θ)T ≺ 0 ∀θ ∈ Θ (40)
Luego, al realizar el cambio de variable Γ(θ) = K(θ)P, (40)
se convierte en:
A(θ)P + PA(θ)T + B(θ)Γ(θ) + Γ(θ)T B(θ)T ≺ 0 ∀θ ∈ Θ (41)

(33)

0

Luego, aplicando los complementos de Schur, se puede
mostrar que (31)-(32) pueden reescribirse de la forma siguiente:
!
γ x0T
0
(34)
x0 P
!
A(θ)P + PA(θ) PH T
≺ 0 ∀θ ∈ Θ
(35)
HP
−I
proporcionando ası́ unas LMIs para analizar el coste cuadrático
garantizado para un sistema LPV.

que es en forma de LMI. Es importante mencionar que, en el caso de que se deseen especificaciones múltiples, el cambio de variable Γ(θ) = K(θ)P introduce cierto conservadurismo, ya que
fuerza a usar la misma matriz P para todas las especificaciones, en lugar de usar diferentes matrices para diferentes especificaciones. De todas formas, utilizar LMIs en lugar de BMIs
es conveniente, debido a la eficiencia computacional de los algoritmos que permiten solucionar LMIs y al hecho de que las
BMIs son no convexas, por lo cual no existe garantı́a de obtener
un mı́nimo global.
Al igual que en el caso del análisis, (41) plantea un problema computacional debido al número infinito de condiciones.
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Lamentablemente, la aplicación directa del enfoque politópico,
asumiendo que:
A (θ(t))
B (θ(t))

!
=

N
X

µi (θ(t))

i=1

!

Ai
Bi

(42)

y eligiendo:
K (θ(t)) =

N
X

µi (θ(t)) Ki ⇒ Γ(θ) =

i=1

N
X

µi (θ)Γi

(43)

i=1

no es inmediata, debido a que:
B(θ)Γ(θ) =

N
X

µi (θ(t))

i=1

N
X

µ j (θ(t))B j Γi

(44)

j=1

de manera que (41) da lugar al problema de verificar la negatividad de una doble suma politópica. Se podrı́a pensar de reescribir (41) como:
Ai P + PATi + B j Γi + ΓTi BTj ≺ 0 ∀i, j = 1, . . . , N

(45)

pero esta solución tiene la desventaja de que una ganancia vértice Ki debe ser robusta respecto a todos los valores posibles de
B(θ), lo cual corresponde a un grado muy elevado de conservadurismo. Por esta razón, en la literatura han aparecido soluciones alternativas. Históricamente, la primera fue propuesta por
(Apkarian et al., 1995), y consiste en emplear un pre-filtrado de
la entrada de control u(t), introduciendo el sistema:
ẋu (t) = Au xu (t) + Bu ũ(t)
u(t) = Cu xu (t)

(46)
(47)

donde xu (t) es el estado del filtro, ũ(t) es la nueva entrada de
control y Au , Bu , Cu son matrices elegidas de manera que Au
sea estable y su dinámica despreciable frente a la del sistema
LPV (2). De esta manera la combinación de (2) con (46)-(47)
lleva a:
!
!
!
!
ẋ(t)
A (θ(t)) B (θ(t)) Cu
x(t)
0
=
+
ũ(t)
ẋu (t)
0
Au
xu (t)
Bu
(48)
que es un sistema LPV con matriz de entrada constante y por
el cual la variabilidad asociada a B (θ(t)) queda incrustada en la
matriz de estado. Sin embargo, cabe destacar que trabajos recientes han puesto en duda las ventajas aportadas por el filtro
(46)-(47) respecto a usar directamente las LMIs (45) para el diseño del controlador (Pandey et al., 2016; Sehr and de Oliveira,
2017).
Una solución alternativa consiste en relajar (45). (Tuan
et al., 2001) fue uno de los primeros trabajos que abordó el
tema de la relajación, demostrando que (41) queda satisfecha
si:
(49)
Ai P + PAi + Bi Γi + ΓTi BTi ≺ 0 ∀i = 1, . . . , N
h

Ai P + PAi + Bi Γi + ΓTi BTi

h

i

N−1

+

Ai P + PAi + B j Γi + ΓTi BTj
2
(50)

+A j P + PA j + Bi Γ j +
2

ΓTj BTi

i
≺ 0 ∀i, j : 1 ≤ i , j ≤ N

Entre la mirı́ada de condiciones disponibles en la literatura que disminuyen el conservadurismo de evaluar (45), usualmente bajo el coste de aumentar la carga computacional, vale la pena describir las condiciones propuestas por (Sala and
Ariño, 2007), que presentaron una aplicación al control borroso
de los teoremas de Polya sobre formas positivas en el sı́mplex
estándar. El resultado es un conjunto de condiciones suficientes
para probar la positividad de las sumas dobles, que son progresivamente menos conservadoras a medida que un parámetro de
complejidad n aumenta. Estas condiciones son asintóticamente
exactas, o sea, necesarias y suficientes cuando n tiende al infinito.
Introduzcamos la siguiente notación:
In = {~i = (i1 .i2 , . . . , in ) ∈ N|1 ≤ i j ≤ N ∀ j = 1, . . . , n}

(51)

I+n = {~i ∈ In |ik ≤ ik+1 , k = 1, . . . , n − 1}

(52)

y definamos P(~i) ⊂ In como el conjunto de permutaciones, con
posibles elementos repetidos, del multi-index ~i. Entonces, para
cualquier n:
X h
i
(53)
A j1 P + PATj1 + B j2 Γ j1 + ΓTj1 BTj2 ≺ 0 ∀~i ∈ I+n
~j∈P(~i)

es condición suficiente para (41). Además, existe un valor de
n finito tal que (53) es necesaria y suficiente (Sala and Ariño,
2007).
Entre las condiciones alternativas hay las obtenidas generando particiones del polı́topo a través del método de triangulación (Kruszewski et al., 2009), lo cual permite obtener una
familia de condiciones suficientes para sumas dobles y, en paralelo, otra familia de condiciones necesarias, que se vuelven
asintóticamente exactas al disminuir el tamaño de las particiones, y las condiciones propuestas por (Sala and Ariño, 2008),
que permiten relajar las condiciones de doble suma politópica
para tener en cuenta, por ejemplo, de que haya huecos en el
conjunto Θ.
Vale la pena señalar que lo discutido en esta sección no se
aplica solo al problema del diseño de controladores para la estabilización cuadrática, sino también al caso de otras especificaciones, tal como la D-estabilización, el control H∞ , el control con coste garantizado y muchas más que se han omitido
en este tutorial debido a la limitación de espacio. Por ejemplo,
reemplazando A(θ) + B(θ)K(θ) → A(θ) en (24), y realizando
el cambio de variables Γ(θ) = K(θ)P, las condiciones para la
D-estabilización cuadrática se obtienen de la siguiente forma:
α ⊗ P + β ⊗ (A(θ)P + B(θ)Γ(θ))

(54)

+ β ⊗ (A(θ)P + B(θ)Γ(θ)) ≺ 0 ∀θ ∈ Θ
T

T

De forma parecida, se puede realizar el control H∞
cuadrático utilizando (29), en la cual el término superior izquierdo A(θ)T P + PA(θ) es reemplazado por el término a mano
izquierda en (41). Finalmente, de acuerdo con (Rotondo et al.,
2015b), el control con coste garantizado puede diseñarse modificando el criterio cuadrático (30) en:
Z ∞h
i
J=
x(τ)T Qx(τ) + u(τ)T Ru(τ) dτ
(55)
0

D. Rotondo et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16 (2019) 1-14

donde R  0 y demostrando que las LMIs para obtener una ganancia de controlador de coste garantizado están dadas por (34)
y:


 A(θ)P + B(θ)Γ(θ) + ? PH T Γ(θ)T 


HP
−I
0  ≺ 0 ∀θ ∈ Θ (56)


Γ(θ)
0
−R−1
donde ? indica el término inducido por simetrı́a.
4.2. Control por realimentación de salida
Otra técnica relevante es el diseño de un controlador por
realimentación de la salida:
ẋK (t) = AK (θ(t)) xK (t) + BK (θ(t)) y(t)
u(t) = C K (θ(t)) xK (t) + DK (θ(t)) y(t)

(57)
(58)

donde xK ∈ RnK es el estado interno del controlador, y AK (θ(t)),
BK (θ(t)), C K (θ(t)), DK (θ(t)) son las matrices en espacio de estado del controlador, para un sistema con ecuación de estado
(2) y ecuación de salida:
y(t) = C (θ(t)) x(t)

(59)

En este caso, el sistema autónomo resultante de (2) y (57)(59) es (para simplificar la notación, se omite la dependencia de
θ sobre t):
!
!
!
ẋ(t)
A(θ) + B(θ)DK (θ)C(θ) B(θ)C K (θ)
x(t)
=
ẋK (t)
BK (θ)C(θ)
AK (θ)
xK (t)
(60)
Debido a la presencia del término C(θ) post-multiplicando
BK (θ) y DK (θ) en (60), el cambio de variables necesario para obtener LMIs es más complejo. Como se detalla en (Chilali
and Gahinet, 1996), al particionar tanto P como su inversa de la
siguiente manera:
!
!
Q M
S N
−1
P=
P =
(61)
MT U
NT V
es posible definir nuevas variables:
BK (θ) = NBK (θ) + S B(θ)DK (θ)

(62)

CK (θ) = C K (θ)M + DK (θ)C(θ)Q

(63)

T

AK (θ) = NAK (θ)M T + NBK (θ)C(θ)Q + S B(θ)C K (θ)M T (64)
+ S (A(θ) + B(θ)DK (θ)C(θ))Q
de modo que, si M y N tienen rango de fila completo, entonces
dadas las matrices AK (θ), BK (θ), CK (θ), DK (θ), Q, S , M, N, es
siempre posible calcular las ganancias del controlador AK (θ),
BK (θ), C K (θ) que satisfacen (62)-(64). Además, si nK = n x (M
y N son cuadradas e invertibles), entonces AK (θ), BK (θ), C K (θ)
estarán determinadas de manera única.
Por lo tanto, por medio de una transformación de congruencia apropiada, a través de la matriz:
!
I S
Π=
(65)
0 NT
la condición de estabilidad cuadrática (39) se transforma en:
!
Q I
0
(66)
I S

Φ(θ) + Φ(θ)T ≺ 0
Φ(θ) =

A(θ)Q + B(θ)CK (θ)
AK (θ)

7

∀θ ∈ Θ
A(θ) + B(θ)DK (θ)C(θ)
S A(θ) + BK (θ)C(θ)

(67)
!
(68)

donde (66) asegura la invertibilidad de M y N. De manera parecida, la condición de D-estabilidad (24) se convierte en (66)
y:
!
Q I
α⊗
+ β ⊗ Φ(θ) + βT ⊗ Φ(θ)T ≺ 0
(69)
I S
De la misma forma, se pueden obtener las condiciones para realizar el control H∞ , con coste garantizado, o para alcanzar otras
especificaciones. Nótese, que sumas politópicas dobles y triples aparecen debido a los términos B(θ)CK (θ), BK (θ)C(θ) y
B(θ)DK (θ)C(θ), respectivamente, para las cuales es aplicable lo
presentado en la Sección 4.1, con ligeras modificaciones.
Vale la pena señalar que en sistemas quasi-LPV en los cuales θ(t) dependa de estados no medidos, el análisis y diseño del
control por realimentación de salida se vuelve más complicado,
véase por ejemplo (Kose and Jabbari, 1999).
4.3.

Control basado en observador de estado

Finalmente, para el sistema (2) con ecuación de salida (59),
es posible diseñar un observador de estado, es decir, un sistema
dinámico que proporciona una estimación del estado x(t):
˙ = A (θ(t)) x̂(t) + B (θ(t)) u(t) + L (θ(t)) (ŷ(t) − y(t))
x̂(t)
ŷ(t) = C (θ(t)) x̂(t)

(70)
(71)

y usar el estado observado x̂ ∈ Rnx para alimentar el controlador, reemplazando (36) con:
u(t) = K (θ(t)) x̂(t)

(72)

Al definir e(t) = x̂(t) − x(t), el sistema autónomo resultante
de la conexión de (2), (59) y (70)-(72) es (se omite la dependencia sobre t):
!
!
!
ẋ
A(θ) + B(θ)K(θ)
B(θ)K(θ)
x
=
(73)
ė
0
A(θ) + L(θ)C(θ)
e
Es preciso recordar que para los sistemas LPV, de manera
parecida a los sistemas LTI, una estructura de la matriz de estado de tipo triangular a bloques permite centrarse en las propiedades de los subsistemas en la diagonal, lo cual permite aplicar
el principio de separación. Este resultado, inicialmente desarrollado para sistemas TS (Tanaka and Wang, 2001), proporciona
el marco teórico para realizar el control basado en observador
de estado utilizando las LMIs presentadas anteriormente, o sus
formas duales, que se pueden utilizar para diseñar la ganancia
del observador de estado L(θ). Por ejemplo, para la estabilidad
cuadrática, (16) lleva a:
PA(θ) + A(θ)T P + Λ(θ)C + C T Λ(θ)T ≺ 0

(74)

donde Λ(θ) = PL(θ).
De manera parecida al caso de la realimentación de salida,
también en el caso del control basado en observador de estado se debe tener cuidado cuando se consideren sistemas quasiLPV en los cuales θ(t) dependa de estados no medidos, véase
por ejemplo (Heemels et al., 2010).

8
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4.4.

Consideraciones adicionales

Finalmente, es de interés el hecho que, mediante modificaciones apropiadas de los métodos de análisis y diseño LPV, es
posible tener en cuenta tanto las incertidumbres paramétricas
como permitir la modificación en lı́nea de las prestaciones del
sistema de control. En el primer caso, hace falta reemplazar las
expresiones politópicas (19) y (42) con expresiones a doble capa (Rotondo et al., 2014):
N
X

!

!

N
X

Mi
X

!
Aim
=
µi (θ(t))
=
µi (θ(t))
ηim
Bim
i=1
i=1
m=1
(75)
con los coeficientes µi (θ(t)) que cumplen (6) y los coeficientes
ηim tales que:
Ã (θ(t))
B̃ (θ(t))

Mi
X

ηim = 1,

Ãi
B̃i

ηim ≥ 0

∀m = 1, . . . , Mi

(76)

m=1

En (75), las matrices Ã (θ(t)), B̃ (θ(t)), Ãi y B̃i son inciertas,
mientras que Aim y Bim son conocidas, ya que toda la incertidumbre está contenida en los coeficientes ηim . Por lo tanto, la
ganancia del controlador LPV (43) puede diseñarse para que el
sistema de control presente robustez frente a la incertidumbre
paramétrica, reemplazando (45) con:
Aim P +

PATim

+ B jm Γi +

ΓTi BTjm

≺0

∀i, j = 1, . . . , N
∀m = 1, . . . , Mi

(77)

Nótese que la representación politópica de doble capa generada por (75) puede verse como un caso especial de la estructura
del producto tensorial, que surge de un sistema escrito como
una suma politópica multidimensional. Por lo tanto, condiciones LMI relajadas para el análisis o el diseño se pueden obtener siguiendo los resultados teóricos disponibles en la literatura,
como por ejemplo los que se encuentran en (Scherer, 1998) y
(Ariño and Sala, 2007). Sin embargo, en el caso de sistemas
con varios parámetros inciertos, una caracterización elipsoidal
de la incertidumbre podrı́a ser preferible para evitar problemas
computacionales relacionados con el crecimiento exponencial
del número total de vértices politópicos (Tanaka et al., 2000).
En el segundo caso, detallado en (Rotondo et al., 2015a), el
parámetro θ es utilizado para inducir variaciones en indicadores
de prestación como la región LMI D o el desempeño H∞ γ, obteniendo respectivamente D(θ) o γ(θ). Este paradigma, denominado mudable (del inglés shifting), es apropiado para todas las
situaciones en las cuales una degradación de las prestaciones,
en unas condiciones concretas de funcionamiento, sea deseable.
5.

Ejemplos

Para ilustrar de forma didáctica la metodologı́a de diseño
utilizando LMIs, se utilizarán dos ejemplos: el primero es un
ejemplo numérico que enseñará la aplicación de las condiciones
(45) y (51)-(53) para el diseño de un controlador en el caso en el
cual la matriz de entrada del sistema dependa de algún parámetro variable θ(t); el segundo ejemplo es la aplicación a un sistema de doble rotor con múltiples entradas y salidas (TRMS, del

inglés Twin Rotor MIMO System). El TRMS es una plataforma de prueba que emula el comportamiento aerodinámico de
un helicóptero, el cual se considera un problema de ingenierı́a
desafiante e interesante debido a su alta no linealidad, al acoplamiento entre sus ejes y a la inaccesibilidad de algunos estados y
salidas para la medición (Carrillo-Ahumada et al., 2015). Con el
fin de resaltar las caracterı́sticas principales de un diseño basado en LMIs, se considerará un modelo simplificado del TRMS,
en el cual solo se tomará en cuenta la dinámica horizontal. El
lector interesado puede encontrar el modelado, la identificación
y el control quasi-LPV para todo el TRMS, que comprende ambas dinámicas (tanto la horizontal como vertical) en (Rotondo
et al., 2013).
5.1.

Ejemplo numérico

Se considera el problema de diseñar la ganancia K (θ(t)) del
controlador por realimentación de estado (36), para un sistema
LPV en la forma proporcionada en la Ecuación (2), con matrices politópicas como en (43) dadas por:
A1 =

2 −7
1 3

!

A2 =

2 − a −7
1+a 3

!

A3 =

2 −7 + a
1
3

!

!

B1 =

1
0

!

B2 =

1
a

B3 =

1+a
0

!

donde a es un parámetro no negativo, cuyo valor cuantifica
la diferencia entre los vértices (obsérvese que para a = 0,
A1 = A2 = A3 y B1 = B2 = B3 , por lo tanto el sistema LPV
se convierte en un sistema LTI).
Tal y como se ha detallado en la Sección 4.1, debido a la
variabilidad en la matriz B (θ(t)), la utilización de (45) para el
diseño de las ganancias vértice del controlador K1 = Γ1 P−1 ,
K2 = Γ2 P−1 y K3 = Γ3 P−1 , que conduce a:
A1 P + B1 Γ1 + ? ≺ 0,
A1 P + B3 Γ1 + ? ≺ 0,
A2 P + B2 Γ2 + ? ≺ 0,
A3 P + B1 Γ3 + ? ≺ 0,
A3 P + B3 Γ3 + ? ≺ 0

A1 P + B2 Γ1 + ? ≺ 0
A2 P + B1 Γ2 + ? ≺ 0
A2 P + B3 Γ2 + ? ≺ 0
A3 P + B2 Γ3 + ? ≺ 0

donde ? indica el término inducido por simetrı́a, introduce mucho conservadurismo. De hecho, a través de la YALMIP toolbox (Lofberg, 2004) con el solver SeDuMi (Sturm, 1999), se
consigue encontrar soluciones a las LMIs solamente por valores de a hasta a = 0,5.
Para n = 2, los conjuntos (51)-(52) se expresan de la manera
siguiente:
I2 = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)}
I+2 = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)}
por lo cual los conjuntos P(~i) son: P(1, 1) = {(1, 1)}, P(1, 2) =
{(1, 2), (2, 1)}, P(1, 3) = {(1, 3), (3, 1)}, P(2, 2) = {(2, 2)},
P(2, 3) = {(2, 3), (3, 2)} y P(3, 3) = {(3, 3)} y las LMIs (53)
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(

corresponden a:
A1 P + B1 Γ1 + ? ≺ 0, A1 P + A2 P + B2 Γ1 + B1 Γ2 + ? ≺ 0
A1 P + A3 P + B3 Γ1 + B1 Γ3 + ? ≺ 0, A2 P + B2 Γ2 + ? ≺ 0
A2 P + A3 P + B3 Γ2 + B2 Γ3 + ? ≺ 0, A3 P + B3 Γ3 + ? ≺ 0
que son menos conservadoras que las anteriores. De hecho, utilizando estas LMIs, se consigue encontrar soluciones por valores de a hasta a = 8,9.
Por otro lado, para n = 3, se obtiene:
I+3 ={(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 2, 2), (1, 2, 3), · · ·
· · · (1, 3, 3), (2, 2, 2), (2, 2, 3), (2, 3, 3), (3, 3, 3)}
y P(1, 1, 1) = {(1, 1, 1)}, P(1, 1, 2) = {(1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1)},
P(1, 1, 3) = {(1, 1, 3), (1, 3, 1), (3, 1, 1)}, P(1, 2, 2, ) =
{(1, 2, 2), (2, 1, 2), (2, 2, 1)}, P(1, 2, 3) = {(1, 2, 3), (1, 3, 2),
(2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)}, P(1, 3, 3) = {(1, 3, 3), (3, 1, 3),
(3, 3, 1)}, P(2, 2, 2) = {(2, 2, 2)}, P(2, 2, 3) = {(2, 2, 3),
(2, 3, 2), (3, 2, 2)}, P(2, 3, 3) = {(2, 3, 3), (3, 2, 3), (3, 3, 2)},
P(3, 3, 3) = {(3, 3, 3)}, por lo cual las LMIs (53) se expresan
como:
Ai P + Bi Γi + ? ≺ 0, i = 1, 2, 3
2Ai P + A j P + Bi Γi + B j Γi + Bi Γ j + ? ≺ 0, (i, j) = (1, 2), · · ·
· · · (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)


3 
3
X
X


2Ai P +
Bi Γ j  + ? ≺ 0
i=1

j=1,i, j

que disminuyen aún más el conservadurismo, ya que con estas
LMIs se consigue encontrar soluciones para valores de a hasta a = 12,6. Al seguir aumentando los valores de n se consigue
incrementar el valor máximo de a para el cual se pueden encontrar soluciones, pero con un coste computacional mayor (nótese
que n = 2 proporciona 6 LMIs, mientras que para n = 3 encontramos 10 LMIs).

f3 (θh ) =

Sı́mbolo
Btr
f1 (ωh )
f2 (ωh )
f3 (θh )
Jtr
KD , KE , KF
k1
ka
kchn
kchp
k f hn
k f hp
koh
kthn
kthp
lt
Ra
uh
θh
θv0
ωh
Ωh

donde la descripción de los sı́mbolos se proporciona en la Tabla 1, mientras que los valores de los parámetros utilizados en el
resto de la sección se resumen en la Tabla 2. La entrada del sistema es uh , el vector de estado del sistema es x = [ωh , Ωh , θh ]T
y las funciones no lineales fi (·) se definen como:
(
kthp ω2h
si ωh ≥ 0
f1 (ωh ) =
(81)
−kthn ω2h
si ωh < 0
(
k f hp ω2h
si ωh ≥ 0
f2 (ωh ) =
(82)
−k f hn ω2h
si ωh < 0

(83)

Tabla 1: Definición de parámetros del TRMS
Descripción
Coeficiente de fricción viscoso de la hélice
Fricción de arrastre de la hélice
Fuerza aerodinámica debido al rotor
Torque de la fuerza del cable plano
Momento de inercia de la hélice
Constantes fı́sicas
Constante de entrada del motor
Constante de torque del motor
Coeficiente de fuerza del cable para θh < 0
Coeficiente de fuerza del cable para θh ≥ 0
Coeficiente de fuerza aerodinámica del rotor para ωh < 0
Coeficiente de fuerza aerodinámica del rotor para ωh ≥ 0
Coeficiente de fricción horizontal del subsistema de vigas
Coeficiente de fricción de arrastres de la hélice para ωh < 0
Coeficiente de fricción de arrastres de la hélice para ωh ≥ 0
Longitud de la viga
Resistencia de armadura del motor
Voltaje de entrada del motor
Ángulo de guiñada de viga
Ángulo de cabeceo de equilibrio
Velocidad de rotación del rotor
Velocidad angular del TRMS alrededor del eje vertical

donde:
a11 = −

Aplicación al TRMS

La dinámica horizontal del TRMS se describe mediante un
conjunto de tres ecuaciones diferenciales no lineales (Rotondo
et al., 2013):
!
k2
ka k1
Btr
f1 (ωh )
dωh
=
uh −
+ a ωh −
(78)
dt
Jtr Ra
Jtr
Jtr Ra
Jtr
dΩh lt f2 (ωh ) cos θv0 − koh Ωh − f3 (θh )
=
(79)
dt
KD cos2 θv0 + KE sin2 θv0 + KF
dθh
= Ωh
(80)
dt

si θh ≥ 0
si θh < 0

Usando el enfoque de incrustación no lineal propuesto por
(Kwiatkowski et al., 2006), las ecuaciones (78)-(80) puede llevarse a la forma equivalente quasi-LPV dada por:

 


 
  ωh   b1 
 ω̇h   a11 + θ1 (ωh ) 0
0

 
 

 
θ2 (ωh )
a22 θ3 (θh )   Ωh  +  0  uh
 Ω̇h  = 

 

0
θh
0
1
0
θ̇h
(84)

a22 = −
5.2.

kchp θh
kchn θh
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k2
Btr
− a
Jtr
Jtr Ra
KD cos2 θv0

koh
+ KE sin2 θv0 + KF

ka k1
Jtr Ra
 k ω
thp h


if ωh ≥ 0
 − Jtr
θ1 (ωh ) = 
k
ωh

thn

if ωh < 0
Jtr

lt k f hp ωh cos θv0


if ωh

 KD cos2 θv0 +KE sin2 θv0 +KF
θ2 (ωh ) = 
0
l
k
ω
cos
θ

t
f
hn
h
v

 −
if ωh
KD cos2 θv0 +KE sin2 θv0 +KF
 p
kchp


if
 θ3 = − KD cos2 θv0 +KE sin2 θv0 +KF
θ3 (θh ) = 
k

n
chn
 θ3 = −
if
K cos2 θ0 +K sin2 θ0 +K
b1 =

D

v

E

v

F

≥0
<0
θh ≥ 0
θh < 0

Siguiendo a (Abdullah and Zribi, 2009), se utiliza un modelo de referencia para generar la trayectoria que se desea que el
TRMS siga:
 re f  
  re f  

 ω̇h   a11 + θ1 (ωh ) 0
  ωh   b1 
0

 re f  

f 
+ 0  ure f
θ2 (ωh )
a22 θ3 (θh )   Ωre
 Ω̇h  = 
 h
  reh f  
 re f  
0
1
0
0
θ̇h
θh
(85)
f
re f
re f
f
son los estados de referencia y ure
donde ωre
h , Ωh , θh
h
es la entrada de referencia (acción de pre-alimentación) tal
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f
que, definiendo los errores de seguimiento eωh = ωh − ωre
h ,
f
eθh = θh − θhre f , y la entrada incremental ∆uh = uh − ure
h (acción
de realimentación), se obtiene el modelo de error:

 


 
  eωh   b1 
 ėωh   a11 + θ1 (ωh ) 0
0

 

 ėΩ  = 
θ2 (ωh )
a22 θ3 (θh )   eΩh + 0  ∆uh
 h  

 

0
eθh
0
1
0
ėθh
(86)
Al garantizar la estabilidad cuadrática de (86), los errores
de seguimiento convergen a cero, lo que significa que los estados del TRMS ωh , Ωh , θh convergen a los estados de refef
re f
re f
rencia ωre
h , Ωh , θh . Para obtener un modelo politópico para
(86), nótese que θ1 (ωh ) y θ2 (ωh ) dependen de la misma variable de estado ωh , lo que sugiere que podrı́an considerarse juntas al buscar un politopo que contenga todos sus valores posibles. De hecho, como se muestra en la Figura 2, al trazar
todos los valores (θ1 , θ2 ) (puntos azules en la Figura 2) obtemáx
máx
nidos para ωh ∈ [−ωmáx
= 2,9 rad/s, corresh , ωh ] con ωh
pondiente a la velocidad de rotación máxima del rotor, se puede ver que se encuentran
 contenidos
  en
 el politopo

 (triángu
lo) con vértices (0, 0), θ1mı́n , θ2mı́n = θ1 −ωmáx
,
θ
−ωmáx
y
2
h
h

  



máx máx
máx
máx
θ1 , θ2
= θ1 ωh , θ2 ωh
(cı́rculos rojos en la Figura
2). Por otra parte, θ3 (θh ) solo puede tomar dos valores, de modo
que su lı́mite politópico se da trivialmente por los dos valores
admisibles.
Teniendo en cuenta los valores de los parámetros del TRMS
dados en la Tabla 2, la matriz de estado en (86) se puede expresar como (19), con seis vértices definidos como:
 


 a11 0
0
0 
0   −1,47




p
−0,42 −0,36 
A1 =  0 a22 θ3  =  0
 


0
1
0
0
1
0

 

 a11 0
0   −1,47
0
0 




−0,42 −0,25 
A2 =  0 a22 θ3n  =  0

 

0
1
0
0
1
0


 
 a11 + θ1mı́n 0
0   −2,84
0
0 




θ2mı́n
a22 θ3p  =  0,99 −0,42 −0,36 
A3 = 


 
0
1
0
0
1
0

 

 a11 + θ1mı́n 0
0   −2,84
0
0 




θ2mı́n
a22 θ3n  =  0,99 −0,42 −0,25 
A4 = 

 

0
1
0
0
1
0

 

 a11 + θ1máx 0
0   −2,79
0
0 




p
θ2máx
a22 θ3  =  0,85 −0,42 −0,36 
A5 = 

 

0
1
0
0
1
0

 

 a11 + θ1máx 0
0   −2,79
0
0 




θ2máx
a22 θ3n  =  0,85 −0,42 −0,25 
A6 = 

 

0
1
0
0
1
0

con los coeficientes µi (θ(t)) dados por:
µ1 (θ(t)) = α1 (ωh )β p (θh )
µ2 (θ(t)) = α1 (ωh )βn (θh )
µ3 (θ(t)) = α2 (ωh )β p (θh )
µ4 (θ(t)) = α2 (ωh )βn (θh )
µ5 (θ(t)) = α3 (ωh )β p (θh )
µ6 (θ(t)) = α3 (ωh )βn (θh )

1
0.9
0.8
0.7
0.6

θ 2(ωh)

10

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-1.4

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

θ (ω )
1

h

Figura 2: Bordes politopicos de (θ1 , θ2 )

Par.
Btr
k f hp
KD
ka
koh

Tabla 2: Valores de los parámetros del TRMS
Valor
Par.
Valor
Par.
Valor
Par.
0.0086
Jtr
0.0059
kthp
0.0027
kthn
0.0566
k f hn
0.0660
kchp
0.0158
kchn
0.0553
KE
0.0058
KF
0.0059
θv0
0.0202
k1
6.5
Ra
8
lt
0.0185

Valor
0.0028
0.0111
-0.6194
0.282

donde α1 (ωh ), α2 (ωh ), α3 (ωh ), β p (θh ) y βn (θh ) son las soluciones de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:


 
 mı́n 
 máx 
 θ1 (ωh ) 
 0 
 θ1 
 θ1 
 θ2 (ωh )  = α1 (ωh )  0  +α2 (ωh )  θmı́n  +α3 (ωh )  θmáx 


 
 2 
 2 
1
1
1
1
θ3 (θh )
1

!
= β p (θh )

θ3p
1

!
+ βn (θh )

θ3n
1

!

Nótese que esta representación ya es cuadráticamente estable, ya que al escribir las LMIs (20):
ATi P + PAi ≺ 0,

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6

junto con P  0, la YALMIP toolbox (Lofberg, 2004) con el
solver SeDuMi (Sturm, 1999) devuelve la siguiente matriz de
Lyapunov:


 0,48 0,48 0,06 


P =  0,48 2,24 0,47 


0,06 0,47 0,77
Teniendo en cuenta que las matrices de vértices A1 y A2 no
son controlables a través de (b1 , 0, 0)T debido a su diagonalidad
de bloques (aunque sı́ son cuadráticamente estables), se intenta encontrar una ganancia de controlador K(θ(t)) que aumente
la tasa de decaimiento exponencial de la función de Lyapunov
para las matrices de vértices A3 , A4 , A5 y A6 . De esta forma, se
obtendrá un sistema en lazo cerrado que se vuelva más rápido
para valores crecientes de |ωh |, siguiendo ası́ el mismo espı́ritu
del paradigma mudable detallado en (Rotondo et al., 2015a) y
brevemente descrito en la Sección 4.4.
Para hacerlo, al implementar el controlador politópico (43),
necesitaremos la D-estabilidad de las matrices A3 , A4 , A5 , A6
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Figura 3: Simulaciones con θ̄h = 0,2 rad.

en el semiplano a la izquierda Re(s) < λL (ver Sección 3.1) y
la estabilidad cuadrática de las matrices A1 , A2 que, a través del
cambio de variable Γ(θ) = K(θ)P, conduce al siguiente conjunto de LMIs:

f
re f
apropiada ure
= θ̄h , θ̇hre f = 0,
h . A partir de (85), ajustando θh
re f
re f
Ωh = 0 and Ω̇h = 0, se obtiene:

A1 P + BΓ1 + PAT1 + ΓT1 BT ≺ 0

f
ω̇re
h

A2 P + BΓ2 + PAT2 + ΓT2 BT ≺ 0
A3 P + BΓ3 + PAT3 + ΓT3 BT − 2λL P ≺ 0
A4 P + BΓ4 + PAT4 + ΓT4 BT − 2λL P ≺ 0

con:

kchp



l
k
cos θv0

t
f
hp


kchn



 lt k f hp cos θv0
χ(ωh , θh ) = 
k


− l k chp


cos θv0

t
f
hn



 − kchn 0
l k cos θ

A5 P + BΓ5 + PAT5 + ΓT5 BT − 2λL P ≺ 0
A6 P + BΓ6 + PAT6 + ΓT6 BT − 2λL P ≺ 0
junto con P  0, para la cual
con λL = −0,4:

 2,19

P =  −0,95

−0,02

θ3 (θh )
χ(ωh , θh )
θ̄h =
θ̄h
θ2 (ωh )
ωh
χ(ωh , θh )
=−
θ̄h ω̇h
ω2h

f
ωre
h =−

obtenemos la siguiente solución

t f hn


−0,95 −0,02 

1,09 −0,95 

−0,95 2,32

v

i f ωh ≥ 0, θh ≥ 0
i f ωh ≥ 0, θh < 0
i f ωh < 0, θh ≥ 0
i f ωh < 0, θh < 0

y, tomando en cuenta (84), después de realizar algunos cálculos
matemáticos:

Γ1 = Γ2 =



0,98 −0,64

0,33



Γ3 = Γ4 =



1,75 −1,62

0,33



Γ5 = Γ6 =



1,71 −1,49

0,33



f
ure
h

=−

χ(ωh ,θh )θ̄h
ω2h

f
[(a11 + θ1 (ωh )) ωh + b1 ∆uh ] + (a11 + θ1 (ωh )) ωre
h


b1 1 + χ(ωhω,θ2h )θ̄h
h

tal que:
K1 = K2 =



0,32 −0,28

K3 = K4 =



−0,30 −2,53 −0,89



K5 = K6 =



−0,15 −2,14 −0,73



0,03



Para seguir una referencia constante θ̄h para el ángulo de
guiñada θh , se debe proporcionar una entrada de referencia

Con el fin de evaluar la efectividad del controlador LPV
basado en el diseño LMI, se consideran tres escenarios de
simulación, correspondientes a diferentes valores de θ̄h , comenzando desde la misma condición inicial ωh (0) = 2 rad/s,
Ωh (0) = 1 rad/s y θh (0) = 1 rad: i) θ̄h = 0,2 rad; ii) θ̄h = 1 rad;
y iii) θ̄h = 1,8 rad.
Los resultados de simulación obtenidos se muestran en las
Figs. 3-5. Como se esperaba, el desempeño del sistema en lazo cerrado aumenta para valores altos de ωh . En la simulación
obtenida con θ̄h = 0,2 rad (Figura 3), no hay mucha diferencia
entre el comportamiento del sistema en lazo cerrado y abierto,
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Figura 4: Simulaciones con θ̄h = 1 rad.

ya que los valores tomados por ωh son relativamente pequeños.
Por otro lado, en las otras simulaciones (Figuras. 4-5), se puede
apreciar un aumento visible del desempeño del sistema en lazo
cerrado, debido a lo mencionado anteriormente referente a la
especificación de diseño de D-estabilidad.
6.

Conclusiones

En este artı́culo se ha presentado un tutorial sobre el análisis
y diseño de controladores para sistemas lineales con parámetros
variantes (LPV) utilizando desigualdades lineales matriciales
(LMIs). El objetivo de este tutorial ha sido mostrar la importancia y utilidad que tienen las LMIs como herramienta que facilita el diseño de controladores para este tipo de sistemas. Por
otra parte, se ha detallado paso a paso como aplicar las LMIs
del tal forma que puedan ser utilizadas de manera sencilla en
cursos académicos y también en diversas investigaciones. Los
resultados referentes a las diferentes especificaciones han sido
detallados, como la D-estabilidad, el desempeño H∞ y el coste cuadrático garantizado. Además se han presentado diferentes
estructuras de control, tales como el control por realimentación
de estado, el control por realimentación de salida y el control
basado en observador. Para ilustrar el uso y aplicación de este
enfoque se ha utilizado un ejemplo numérico y el modelo simplificado del TRMS.
En este tutorial no hemos pretendido abarcar toda la teorı́a
existente que hay hoy en dı́a sobre el diseño de sistemas de
control LPV utilizando LMIs. Alternativamente, se ha buscado proporcionar un punto de partida para aquellos que deseen
acercarse o iniciarse en este campo de investigación, que con el
paso del tiempo sigue siendo muy atractivo. Al lector interesado en profundizar en los conceptos detallados en este tutorial,
le recomendamos de hacerlo a través de las referencias cita-

das en este tutorial, y de los libros de texto que tratan acerca
de LMIs (Boyd et al., 1994), sistemas LPV (Mohammadpour
and Scherer, 2012; Rotondo, 2017) y sistemas borrosos de tipo TS (Tanaka and Wang, 2001). Finalmente, queremos mencionar enfoques alternativos desarrollados recientemente, como
por ejemplo el diseño de sistemas de control para sistemas lineales con parámetros variantes inciertos (Daafouz et al., 2008),
el control de sistemas LPV a través del marco metodológico
propuesto por (Veenman and Scherer, 2014), basado en restricciones cuadráticas integrales (IQC, del inglés integral quadratic
constraints), o el enfoque poliédrico propuesto por (Ariño et al.,
2017), que permite obtener de manera asintótica, conforme un
parámetro de Polya aumenta, el dominio de atracción más grande posible.
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Resumen
Este documento presenta la propuesta de los autores para el Concurso en Ingenierı́a de Control 2016 (CIC2016) organizado
por el Grupo Temático de Ingenierı́a de Control del Comité Español de Automática (CEA). Esta propuesta resultó ganadora en
la categorı́a de estudiantes de máster y postgrado. El concurso consiste en el diseño de un sistema de control para una caldera
de vapor, que es modelada por un modelo no lineal multivariable con tres entradas, tres salidas y una perturbación medible. El
sistema de control propuesto en este documento se basa en el diseño de un controlador tipo proporcional integrador derivativo
(PID) multivariable, mediante técnicas de optimización convexa. Además, se contempla el uso de más grados de libertad mediante
el diseño de precompensadores para referencias y para la perturbación medible. Finalmente, se analiza el desempeño del sistema
de control diseñado, bajo los escenarios propuestos en el concurso.
Palabras Clave: Control PID, Control en realimentación multivariable, Control de procesos, Funciones de sensibilidad,
Optimización convexa
Multivariable PID Control of a Boiler
Abstract
This document presents the proposal of the authors to the Control Engineering Benchmark 2016, organized by the Control
Engineering Group of the Spanish Committee of Automatica. This is the winner design in the postgraduate category. The benchmark proposes the design of a control system for a boiler, that is modelled by a nonlinear multivariable model with three input,
three output, and a measurable disturbance. The control system presented in this report is based on the design of a multivariable
proportional-integral-derivative (PID) controller by using convex optimization techniques. In addition, prefilters for the references
and for the measurable disturbance have also been proposed. Finally, the performance of the designed control system is shown
under the same scenarios to the ones considered in the benchmark.
Keywords: PID control, Multivariable feedback control, Process control, Sensitivity functions, Convex optimization

1.

Introducción

El Grupo Temático de Ingenierı́a de Control del Comite Español de Automática (CEA) celebra anualmente un concurso
sobre ingenierı́a de control para estudiantes desde el año 2007,
cuando se propuso el problema de control del ángulo de cabeceo de un helicóptero (Garcı́a-Sanz et al., 2006). Desde entonces una amplia variedad de problemas han sido considerados,
por ejemplo, ajuste automático de controladores PID (RomeroPérez et al., 2012) y seguimiento de trayectorias de un vehı́culo
cuatrirrotor (Blasco et al., 2012).

Este artı́culo presenta la propuesta de los autores para el
Concurso en Ingenierı́a de Control 2016 (CIC2016) que el Grupo Temático de Ingenierı́a de Control del Comite Español de
Automática (CEA) propone a estudiantes de grado, máster y
posgrado. Los dos primeros autores participaron en la categorı́a
de estudiantes de máster y posgrado, siendo tutorizados por el
tercer autor. El problema de control propuesto en el año 2016 es
una variante del presentado por el profesor Fernando Morilla en
el año 2010 (Morilla, 2010). A su vez, una variante del mismo
fue también presentado por el mismo profesor en el congre-
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so Advances in PID Control organizado por la IFAC (Morilla,
2012). Diferentes estrategias de control han sido estudiadas para este problema durante los últimos años, por ejemplo, control
predictivo basado en modelo (Fernández et al., 2011), control
PI mediante optimización multiobjetivo (Sánchez et al., 2015),
control PID por desacoplo (Garrido et al., 2016), control por
modelo interno (Fu and Tan, 2017) y control por ganancia planificada (Balko and Rosinová, 2017)
El enfoque utilizado por los autores para abordar el problema de diseño del controlador considera una estructura de controlador realimentado tipo PID multivariable. En particular, el
método utilizado para el diseño del controlador es el presentado recientemente en Boyd et al. (2016). Este artı́culo formula el
problema de diseño del controlador como un problema de optimización no convexa y lo resuelve mediante una secuencia de
problemas de optimización convexa, de forma que la convergencia a una solución local del problema inicial está garantizada. Este método guarda cierta relación con el procedimiento cóncavo convexo (Yuille and Rangarajan, 2003; Lipp and
Boyd, 2016). Diferentes aplicaciones de este método para diseño de controladores PID han sido propuestas recientemente,
por ejemplo, Hast et al. (2013) y Mercader et al. (2017).
La organización del artı́culo, que constituye una versión
ampliada y revisada de la memoria presentada en la primera
fase del concurso, se especifica a continuación. La sección 2
presenta la descripción del proceso propuesto en el concurso.
La identificación del proceso se presenta brevemente en la sección 3. La sección 4 está dedicada al diseño del controlador
PID, junto al precompensador de referencias y el controlador
por prealimentación de la perturbación medible. Posteriormente en la sección 5, se muestran los resultados de las simulaciones de la estrategia de control propuesta bajo los distintos
escenarios propuestos en el concurso. Finalmente, se presentan
las conclusiones de este trabajo de este trabajo.

2.

Descripción del proceso propuesto en el concurso

El proceso a controlar que se presenta en el concurso está
basado en el modelo de caldera propuesto en Pellegrinetti and
Bentsman (1996). Dicho trabajo modela la caldera número 2 de
la planta de Abbott en Champaign, IL, EEUU. La caldera forma parte de una unidad de cogeneración usada para calefacción
y generación de energı́a eléctrica diseñada para suministrar un
caudal de vapor de 22.10 kg/s a una presión de 2.24 MPa. Un
esquema del proceso se muestra en la Figura 1.
El funcionamiento de la caldera se describe brevemente a
continuación. El agua se introduce en el calderı́n donde es convertida en vapor debido a la transferencia de calor producida
mediante el metal de los tubos. El aire y el combustible se mezclan y queman en el hogar, que está rodeado por paredes de
tubos metálicos que reciben el calor de la llama y en los que se
produce la transferencia de calor al agua que circula por ellos.
Los gases de combustión resultantes se enfrı́an y abandonan
el hogar. Un modelo del caldera obtenido a partir de primeros
principios es presentado en Åström and Bell (2000), se remite
al lector a dicho trabajo para una descripción más detallada del
proceso.

Figura 1: Ilustración esquemática de planta industrial de generación de vapor.
Las entradas manipulables son los caudales de combustible, aire y agua.

Los requerimientos básicos que debe satisfacer la caldera
durante su operación son los siguientes:
El vapor producido debe mantenerse en unas condiciones
dadas de presión y temperatura a pesar de las variaciones
en la cantidad de vapor demandada a la caldera. En el
concurso se asumirá que la temperatura está regulada internamente y que el sistema de control sólo dispone de
información instantánea sobre la presión de vapor.
La caldera debe ser capaz de operar a distintas cargas,
en un rango determinado, y deberá hacerlo manteniendo
una conbustión eficaz. Por ello, la mezcla de combustible y aire en el hogar debe satisfacer los estándares de
seguridad, eficiencia energética y condiciones ambientales. El sistema de control tendrá disponible la medida instantánea del exceso de oxı́geno en los gases de combustión, un requisito que debe cumplir el sistema de control
es mantener un porcentaje de oxı́geno en exceso respecto
a la combustión estequiométrica.
El nivel de agua en el calderı́n debe mantenerse a unos
niveles predefinidos con el fin de evitar el sobrecalentamiento de los componentes del calderı́n o las inundaciones de las lı́neas de vapor. Por lo tanto, el sistema de
control dispone de su medida instantánea.
El sistema de control de la caldera debe mantener la presión
de vapor, el exceso de oxı́geno en la cámara de combustión y
el nivel de agua en el calderı́n a unos ciertos valores predefinidos. Para ello, el sistema de control podrá actuar sobre los
caudales de combustible, aire y agua de alimentación. Por último, el sistema de control suele disponer de una medida directa
o indirecta del consumo de vapor, variable que tiene el papel de
perturbación medible.
El modelo de la caldera suministrado por los organizadores
del concurso es un bloque en Simulink que tiene tres variables
de entrada (caudales de combustible, de aire y de agua) que pueden ser manipuladas en el rango de 0 % al 100 %. Además no

P. Mercader et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16 (2019) 15-25

17

En torno al anterior punto de operación se pude asumir un
modelo lineal e invariante en el tiempo con la siguiente estructura:

 


 
0
p13 (s) U1 (s)  p1d (s)
Y1 (s)  p11 (s)

 
 

 
Y2 (s) =  p21 (s) p22 (s)
0  U2 (s) +  0  D(s),

 
 

 
p3d (s)
p31 (s)
0
p33 (s) U3 (s)
Y3 (s)
(1)
siendo pi j (s) la función de transferencia de la entrada u j a la
salida yi , y pid (s) la función de transferencia de la perturbación
d j a la salida yi , con i, j = 1, 2, 3. A lo largo de este documento
se han usado las mismas letras para denotar a las señales de entrada y salida, en minúscula para denotar a la variable temporal
y en mayúscula para denotar su transformada de Laplace.

Por su parte, para excitar la entrada d correspondiente a la
perturbación medible no se ha utilizado una seña de tipo SBPA ya que, según la descripción del concurso esta entrada solo
tiene una única variación en un caso concreto, por lo que solo
se identificó la respuesta de la planta a esta variación. Para ello,
se dejó evolucionar el sistema hasta el punto de operación en el
que actuaba la perturbación medible y se excito la entrada d con
un pulso de las mismas caracterı́sticas que esta perturbación.
Los modelos obtenidos son mostrados en la Tabla 1. Para
su obtención se han usado técnicas estándar de identificación
de sistemas (Ljung, 1995). Todas las funciones de transferencia a identificar se han ajustado relativamente bien a modelos
de primer o segundo orden. En la Figura 2 se representan los
modelos obtenidos en la identificación superpuestos a los datos experimentales. Como se puede observar, todos los modelos
utilizados son fieles al comportamiento de la planta.
Por otro lado, para que se aprecie mejor la fidelidad entre
los modelos obtenidos y los datos de la simulación, en lugar de
utilizar señales de tipo SBPA, las salidas de la planta mostradas en la Figura 2 se obtuvieron excitando las entradas con una
señal de tipo escalón de valor inicial 5 % y valor final de −5 %.
Además, la estructura de las gráficas coincide con la estructura
de las matrices correspondientes a las funciones de transferencia en la ecuación (1).
En los modelos obtenidos (Tabla 1) cabe destacar la presencia de polos en el origen (integradores), retardos temporales y
ceros en el semiplano derecho. Al igual que en el caso monovariable, en el caso multivariable los ceros en el semiplano derecho limitarán el ancho de banda del sistema de control a diseñar.
En cuanto a los retardos temporales, la situación en el caso multivariable difiere de la del monovariable, pudiendo ocurrir que
un aumento del retardo permita mejores cotas de rendimiento,
ver por ejemplo, Skogestad and Postlethwaite (2005).
Los modelos presentados en la Tabla 1 se corresponden a
los obtenidos en la primera fase del concurso. En la segunda fase del concurso se propone otro punto de operación, por lo que
se realizó una nueva identificación siguiendo el mismo procedimiento que el expuesto en esta sección. Los modelos obtenidos
tienen la misma estructura a los presentados en la Tabla 1, pero
con variaciones en sus parámetros (no se muestran por brevedad).

3.

4.

se admiten cambios en ninguna de estas variables que superen
el 1 % por segundo. El modelo dispone como salidas tres variables dadas en % de su rango de variación, además estas salidas
están perturbadas por el ruido de medida. Estas tres variables
son: la presión de vapor en la caldera, el porcentaje de oxı́geno
en exceso en los gases procedentes de la combustión y el nivel
de agua en el calderı́n. Por último, una cuarta entrada no manipulable, cuyo valor está en el rango de 0 % al 100 % permite
solicitar a la caldera el vapor requerido por los usuarios.
El punto de operación de la caldera durante la primera fase
del concurso está determinado por los siguientes valores:
Entradas:
• Combustible (u1 ), 40,59 %.
• Aire (u2 ), 63,07 %.

• Agua (u3 ), 35,06 %.
Perturbación medible:
• Demanda de vapor (d), 37,86 %.
Salidas:
• Presión de vapor (y1 ), 40,51 %.

• Exceso de oxı́geno (y2 ), 37,77 %.
• Nivel de agua (y3 ), 44,41 %.

Identificación del proceso

El proceso de identificación ha sido llevado a cabo en torno
al punto de operación indicado en la descripción del concurso y
presentado en la sección anterior. Se han usado señales de tipo
Secuencia Binaria Pseudo Aleatoria (SBPA)1 como señales excitantes en cada una de las entradas disponibles en el modelo,
u1 , u2 y u3 para identificar cada una de las salidas y1 , y2 y y3 .
Debido a que el tiempo de respuesta de cada salida de la
planta es diferente, se han diseñado diferentes señales de tipo
SBPA para cada sistema. Ası́, para cada caso se ha usado una
señal en la que el pulso más largo es capaz de conducir al sistema a su estado estacionario. Además, todas las señales utilizadas tienen una amplitud de 5 %.
1 En

Diseño de PID multivariable

El método usado para obtener un controlador PID multivariable es el presentado recientemente en Boyd et al. (2016). A
continuación se presentan las principales ventajas de este método:
El orden del controlador es fijado a priori. Esto es una
clara ventaja frente a diseños H∞ tradicionales2 que resultan en un controlador del mismo orden que la planta
generalizada (Zhou and Doyle, 1998).
Admite una descripción del proceso en términos de su
respuesta frecuencial. Esto implica que los retardos tem-

inglés, Pseudo Random Binary Sequence (PRBS).
destacar la existencia de métodos de diseño H∞ que asumen una estructura fija para el controlador, por ejemplo, Apkarian and Noll (2006).

2 Cabe
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Figura 2: Identificación del proceso (primera fase). Salidas experimentales (azul) y generadas por el modelo (rojo).

Tabla 1: Modelos obtenidos en la identificación durante la primera fase del concurso.

p11 (s) =

0,29
1 + 153,80s

p12 (s) = 0

p21 (s) =

−2,11 −9,88s
e
1 + 6,69s

p22 (s) =

p31 (s) =

−0,0055(1 − 156,6s) −14,74s
e
(1 + 27,94s)s

p32 (s) = 0

p33 (s) =

0,0052 −20,68s
e
s

p1d (s) =

−1,14
e−15,37s
1 + 317,84s

p2d (s) = 0

p3d (s) =

−5,14(1 − 126,04s)
e−11,19s
(1 + 21,03s)(1 + 735,50s)

1,38
e−9,84s
1 + 6,82s

p13 (s) =

−0,049
e−8,49s
1 + 231,30s

p23 (s) = 0
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porales se pueden tener en cuenta, sin necesidad de aproximarlos por funciones de transferencia racionales. Dichas aproximaciones requieren de un análisis posterior,
ya que pueden desestabilizar a la planta no aproximada
(Silva et al., 2001).
Tiene flexibilidad para incluir distintos tipos de especificaciones, ası́ como la posibilidad de tratar incertidumbre
en el modelo, describiendo el proceso con un número finito de modelos. Además permite considerar cualquier
tipo de restricciones convexas sobre los parámetros del
controlador (ver Sección 7 de Boyd et al. (2016)).
El problema de control se plantea como un problema de
optimización no convexo que es reemplazado por una secuencia de problemas de optimización convexos, los cuales se pueden resolver de forma muy eficiente (Boyd and
Vandenberghe, 2004).
El método presentado en Boyd et al. (2016) asume estructuras de control cuyos parámetros dependen de modo afı́n (los
parámetros no afines deben ser fijados de antemano). En nuestro caso, tomamos la siguiente estructura para el controlador:
C(s) =

KI
KD s
KP
+
+
,
τP s + 1
s
τD s + 1

(2)

donde KP , KI y KD son matrices cuadradas de dimensión 3, la
dimensión viene dada por la dimensión de la planta a controlar.
Cabe destacar que las 9 entradas de cada una de estas matrices
corresponden con las ganancias de cada uno de los 9 controladores PID monovariables que componen el controlador multivariable. Notar que los parámetros escalares τP y τD (constantes
de tiempo de los filtros de los términos proporcional y derivativo, respectivamente) no depende de modo afı́n, por lo tanto
deberán ser fijados a priori.
El problema de diseño de control se plantea en términos de
optimización del rechazo de perturbaciones, sujeto a restricciones relacionadas con la satisfacción de especificaciones sobre
márgenes de estabilidad y sobre el esfuerzo de control. Teniendo en cuenta estos requerimientos, el problema de diseño de
control se plantea como el siguiente problema de optimización
no convexo:
maximizar kKI k
KP ,KI ,KD

sujeto a

kS k∞ ≤ MS
kT k∞ ≤ MT

(3)

kQk∞ ≤ MQ
donde S = (I + PC)−1 (sensibilidad), T = I − S (sensibilidad
complementaria) y Q = CS (esfuerzo de control). Dada una
matriz X, kXk denota su norma espectral, es decir, su máximo
valor singular; y dada una función de transferencia H, kHk∞ es
igual a supω≥0 kH(iω)k.
La motivación del problema de diseño (3) es maximizar
el rendimiento (maximizar kKI k es equivalente a minimizar
kS (iω)P(iω)k cuando ω → 0) sujeto a restricciones que garantizan unos ciertos márgenes de estabilidad (cotas superiores
sobre kS k∞ y kT k∞ ). Alternativamente, se podrı́a usar como criterio de rendimiento la maximización de kP(0)KI k lo cual es
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equivalente a minimizar kS (iω)k cuando ω → 0. Este problema de diseño es el análogo al de maximización de la ganancia
integral en el caso monovariable (Åström et al., 1998).
El método usado para resolver el problema de optimización (3) requiere la discretización de las restricciones (de tipo
k · k∞ ) en un número finito de frecuencias pertenecientes a un
rango de interés. Por lo tanto, el problema de optimización (3)
es aproximado por su versión discreta dada a continuación:
maximizar kKI k
KP ,KI ,KD

sujeto a

kS ( jω)k ≤ MS
kT ( jω)k ≤ MT

(4)

kQ( jω)k ≤ MQ
ω ∈ ΩN
donde ΩN es un conjunto que contiene un número finito de frecuencias, normalmente equiespaciadas logarı́tmicamente, en un
rango de interés.
Los detalles técnicos para reemplazar el problema (4) por
una sucesión de problemas de optimización convexa se explican en Boyd et al. (2016), este método iterativo garantiza la
convergencia a una solución local del problema (4). El número
de iteraciones necesarias no suele ser elevado, siendo normalmente menor que 10. Cabe destacar la necesidad de un controlador inicial que satisfaga las restricciones para iniciar el proceso
iterativo. Los problemas de optimización convexa resultantes se
han resuelto usando los paquete informáticos CVX (Grant and
Boyd, 2008, 2015) y SeDuMi (Sturm, 1999).
En las siguientes subsecciones se presentan distintos elementos extras o modificaciones sobre el controlador PID multivariable obtenido como solución del problema (4).
4.1.

Precompensador referencias

En el sistema a controlar propuesto en el concurso, el sistema de control tiene acceso tanto a las señales de referencia
como a las salidas de la planta, por lo tanto, se podrı́a utilizar
un precompensador para referencias (estructura de control de
dos grados de libertad). Una estrategia comúnmente usada con
controladores tipo PID es usar una referencia ponderada tanto
en los término proporcionales (por un factor b) como en los derivativos (por un factor c) del PID, ambos factores de ponderación suelen tomar valores entre 0 y 1, ver, por ejemplo, Moliner
and Tanda (2016). Esto permite, en cierto modo, desacoplar el
diseñar de la respuesta a cambios de referencia y rechazo de
perturbaciones.
4.2.

Precompensador perturbación medible

El modelo de la caldera dispone de una perturbación medible (demanda de vapor) que será utilizada como un grado de libertad extra del sistema de control diseñado. La función de este
controlador, que actúa en lazo abierto, es anticiparse a la acción
de la perturbación medible (usando para ello el modelo de la
planta y la perturbación). Teniendo en cuenta cómo afectan las
señales de entrada y la perturbación a las señales de salida (Tabla 1) se pueden obtener las siguientes señales de control por
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prealimentación (estas señales junto a las salidas del controlador PID multivariable formarán las señales de control u1 , u2 y
u3 ):
U1, f f (s) = F1d (s)D(s),
U2, f f (s) = F2d (s)D(s),

(5)

U3, f f (s) = F3d (s)D(s),
donde
F1d (s) = g p

p13 (s)p3d (s) − p33 (s)p1d (s)
,
p33 (s)p11 (s) − p13 (s)p31 (s)

F2d (s) = −g p
F3d (s) = g p

p21 (s) p13 (s)p3d (s) − p33 (s)p1d (s)
,
p22 (s) p33 (s)p11 (s) − p13 (s)p31 (s)

(6)

p31 (s)p1d (s) − p11 (s)p3d (s)
.
p33 (s)p11 (s) − p13 (s)p31 (s)

Tras obtener estas funciones de transferencia, se han reducido
a funciones de primer orden utilizando un algoritmo de aproximación de perturbaciones singulares, presentado en (Varga,
1991), y que se puede utilizar como una herramienta para la
reducción de modelos. A grandes rasgos, el algoritmo calcula
matrices de proyección a partir de los gramianos de alcanzabilidad y observabilidad para obtener una reducción del modelo.
Ası́, las señales de control por prealimentación que se utilizan
durante la primera fase del concurso son las siguientes:
F1d (s) =

4,883
,
1 + 175s

F2d (s) =

7,487
,
1 + 225s

F3d (s) =

5,728(1 − 215s)
.
1 + 125s

(7)

Cabe destacar que las señales de control por prealimentación
que se han obtenido se basan en los modelos calculados en la
identificación del sistema y la aplicación de una ganancia del
precompensador igual a 0,8, es decir, g p = 0,8.
4.3.

Integrador condicional

Es bien conocido que los controladores con acción integral
(o en general, con dinámicas lentas) pueden sufrir problemas
de windup, ocasionando respuestas lentas y oscilatorias. Para
evitar este problema, se ha implementado una estrategia de integración condicional en cada uno de los integradores (Åström
and Hägglund, 2006). Este mecanismo consiste en desactivar
los tres integradores asociados a la misma señal de control (dejan de integrar, pero conservan su salida) durante periodos en
los que esta señal del control se encuentra cerca de los lı́mites
de saturación.
4.4.

Elementos saturadores

El modelo de caldera propuesto presenta tres señales de entrada que deben tomar valores entre 0 y 100, y cuya variación
está limitada a cambios de la unidad por unidad de tiempo. Por
este motivo el sistema de control propuesto incluye elementos
saturadores que limitan tanto la amplitud como el ratio de variación de las señales de control. Aunque estos elementos no

lineales se han añadido a posteriori para evitar incumplir los
requerimientos de saturación tanto en amplitud como en velocidad, el controlador PID ha sido diseñado con especificaciones
sobre la función de sensibilidad que están asociadas a señales
de control suaves. Esta estrategı́a se basa en evitar la saturación
mediante la limitación de la ganancia del controlador. Existen
alternativas, en las que el controlador requiere de optimización
en tiempo real, capaces de incluir las restricciones de las señales
de control en la etapa de diseño del controlador, por ejemplo,
control predictivo basado en modelo (Camacho and Bordons,
2007) y control interpolado (Nguyen, 2014; Rubin et al., 2017).
4.5. Filtrado señal de control
La presencia de ruido en las variables manipuladas es un
aspecto no deseado en un sistema de control, que puede ocasionar un desgaste prematuro de los actuadores. Esto es ocasionado por una ganancia excesiva del controlador en un rango
de frecuencias representativo para el ruido de la medida. Por lo
tanto, además de los filtros paso bajo utilizados en los términos
proporcional y derivativo, se contempla el uso de otro filtro paso bajo en cada una de las salidas del controlador, u1 , u2 y u3 .
El filtro propuesto está determinado por la siguiente función de
transferencia no racional:
1 − e−sh
sh

(8)

donde h es una constante positiva. Este filtro puede ser pensado como una versión continua de un filtro de media móvil (el
parámetro h coresponderı́a al intervalo de tiempo en el que se
calcula la media). Por otro lado, cabe destacar que la función
de transferencia dada en (8) corresponde a un ZOH (retenedor
de orden cero) con un intervalo de muestreo h.
En la Figura 3 se puede observar el esquema de control utilizado. Cómo se ha descrito en el texto, nuestra estrategia de
control está formada por nueve controladores de tipo PID, filtros y elementos saturadores para las señales de control, un precompensador de la perturbación medible y un integrador condicional. Respecto a las variables que aparecen en la imagen, ei
con i = 1, 2, 3, hacen referencia al error obtenido entre la salida
de la planta y la referencia en cada caso, mientras que ui con
i = 1, 2, 3 son las señales de control obtenidas.
5.

Sistema de control propuesto y simulación

El sistema de control propuesto contiene como controlador
realimentado un controlador PI multivariable. Aunque inicialmente se consideraba una estructura tipo PID, se obtuvieron resultados satisfactorios con una estructura de control más sencilla tipo PI. El controlador PI multivariable usado en la primera
fase del concurso ha sido obtenido como solución del problema de optimización (4) con las especificaciones MS = 1,25,
MT = 1,2 y MQ = ∞, además para restringirnos a una estructura tipo PI se ha considerado KD = 03×3 . De ese modo se
obtienen los siguientes valores para las matrices KP y KI :


0,8047
 0,8857 0,1144


1,2455 ,
KP =  1,3038 0,3166
(9)


−7,3229 0,3224 −1,0436
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Figura 3: Esquema de control utilizado.



0,0538 −0,0033 0,0323


0,0131 0,0496 .
KI = 0,0806


0,0645
0,0060 0,0539

(10)

A continuación se presentan el resto de parámetros del sistema de control descrito en la sección anterior y usado en la
primera fase del concurso. El parámetro τP del filtro pasa baja
presente en los términos proporcionales ha sido fijado a 20. El
parámetro para la ponderación de las referencias para los términos integrales introducido en la Seción 4.1, ha sido fijado con
un valor b = 1 para cada uno de los controladores PI. A la salida
de cada señal de control se ha usado un filtro como el descrito
en la Seción 4.5 con un valor h = 5. Por último, el controlador
por prealimentación para la perturbación medible ha sido fijado
con los parámetros dados en las ecuaciones (7). El sistema de
control usado en la segunda fase del concurso ha sido obtenido
siguiendo el mismo procedimiento, de modo que los detalles se
omiten por brevedad.
5.1.

Simulación y discusión de resultados

En esta sección se evalúa el sistema de control propuesto
y se compara con el “Caso referencia”, propuesto por la organización del concurso. El “Caso referencia” corresponde a una
experiencia de control en la cual la caldera es operada por el
controlador de referencia. Este controlador es utilizado como
referencia en el concurso y viene dado a través de un bloque
S-función, de modo que los concursantes no pueden acceder a
su estructura o parámetros (Morilla and Rodrı́guez, 2016).
Las respuestas del proceso y variables manipuladas obtenidas con el controlador propuesto durante la primera fase del
concurso se muestran en las Figuras 5 y 6, respectivamente. Por
otro lado, las respuestas del proceso y variables manipuladas
correspondientes a la segunda fase del concurso se muestran

en las Figuras 7 y 8, respectivamente. El valor de las distintas consignas y demanda de vapor a lo largo de la experiencias
correspondientes a ambas fases del concurso se muestra en la
Figura 4. Como se aprecia en las Figuras 5 y 7, los sistemas
de control propuestos mantienen las variables a controlar más
próximas a los valores de consigna que el controlador “Caso
referencia”. En general, esto se refleja de modo cuantitativo en
que los controladores propuestos obtienen valores más bajos
para la integral del valor absoluto del error que el controlador de
referencia, ver Tablas 2 y 4. Por otro lado, se obtiene una ligera
mejora en cuanto a la variación total de algunas de las señales
de control mientras que en otras se obtienen valores mayores
(ver Figuras 6 y 8), como se puede apreciar en las Tablas 3 y
5. También cabe destacar que en las soluciones propuestas las
variables manipuladas no tienen un comportamiento oscilatorio
como lo tiene el “Caso referencia” en la tercera variable manipulada.
La evaluación de las propuestas de control en el concurso
se basa en un ı́ndice relativo al controlador de referencia J, dicho ı́ndice tiene un valor de 1 para el controlador de referencia.
La organización del concurso no aporta información analı́tica
sobre este para evitar soluciones basadas exclusivamente en la
minimización del mismo (Morilla and Rodrı́guez, 2016). El sistema de control propuesto en este documento obtiene un ı́ndice
de rendimiento J = 0,9316 en la primera fase del concurso y
J = 0,8757 en la segunda.
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Tabla 2: Comparativa de los valores de la integral del valor absoluto del error
de ambos sistemas de control (primera fase).

y1

y2

y3

Caso referencia

106,84

54,53

80,01

Caso a evaluar

49,13

56,91

46,08

54,0 %

−4,4 %

42,4 %

Porcentaje de mejora

Consigna de presión de vapor
Consigna de exceso de oxı́geno
Consigna de nivel de agua
Demanda de vapor

Tabla 3: Comparativa de los valores de la variación total de las señales de control de ambos sistemas de control (primera fase).

u1

u2

u3

Caso referencia

113,09

184,16

538,84

Caso a evaluar

131,46

198,04

302,18

−16,2 %

−7,5 %

43,9 %

Porcentaje de mejora

%

45

40

35

0

20

40
80
60
Tiempo (min)

100

120

0

20

40
80
60
Tiempo (min)

100

120

Tabla 4: Comparativa de los valores de la integral del valor absoluto del error
de ambos sistemas de control (segunda fase).

y2

y3

Caso referencia

123,31

62,22

58,74

Caso a evaluar

53,23

65,75

35,38

56,8 %

−5,7 %

39,77 %

Porcentaje de mejora

40
30
%

y1

20
10
Tabla 5: Comparativa de los valores de la variación total de las señales de control de ambos sistemas de control (segunda fase).

u1

u2

u3

Caso referencia

137,97

188,63

280,23

Caso a evaluar

150,90

186,06

574,54

−9,37 %

1,36 %

−105,02 %

Porcentaje de mejora

Figura 4: Escenarios considerado en la experiencia de control. Primera fase
(superior) y segunda fase (inferior) .
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Presión de vapor y consigna
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Figura 5: Respuestas del proceso (primera fase). Caso referencia (azul) y caso a evaluar (rojo).
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Figura 6: Variables manipuladas (primera fase). Caso referencia (azul) y caso a evaluar (rojo).
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Presión de vapor y consigna
Caso referencia
Caso a evaluar

%

45
40
35
0

10

20

30

40

50

60
Tiempo (min)

70

80

90

100

110

120

80

90

100

110

120

80

90

100

110

120

Oxı́geno en exceso y consigna

%

30
20
10
0

0

10

20

30

40

50

60
Tiempo (min)

70

Nivel de agua y consigna

%

40
35
30

0

10

20

30

40

50

60
Tiempo (min)

70

Figura 7: Respuestas del proceso (segunda fase). Caso referencia (azul) y caso a evaluar (rojo).
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Figura 8: Variables manipuladas (segunda fase). Caso referencia (azul) y caso a evaluar (rojo).
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6. Conclusiones
Este documento ha presentado un sistema de control basado
en un controlador PID multivariable para una caldera de vapor.
Este sistema de control fue presentado al Concurso de Ingenierı́a de Control 2016. Se ha expuesto una comparación con el
controlador de referencia proporcionado por los organizadores
del concurso, el sistema de control propuesto alcanza un rendimiento superior en términos de la integral del error absoluto,
mientras que el rendimiento en cuanto a la variación total de la
señal de control es similar o levemente superior.
Hay varias opciones que se podrı́an considerar para obtener
una mejora del rendimiento del sistema de control presentado,
por ejemplo, optimizar los parámetros del prefiltro para referencias, considerar la acción derivativa y usar distintos filtros
pasa baja para cada una de las señales. Con respecto a la última
propuesta, la solución presentada usa los mismo filtros (misma
constante de tiempo) para todas las señales, pero no todas las
señales medidas tienen el mismo nivel de ruido. Cabrı́a esperar
una mejora del rendimiento mediante un diseño más elaborado
donde este punto se tuviera en cuenta.
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Resumen
La planificación de la producción y tareas de mantenimiento en una red de equipos es una tarea cuya complejidad aumenta
exponencialmente con el número de productos, equipos y tareas. Encontrar soluciones óptimas (económicas o de eficiencia de
recursos) se hace especialmente difícil para un planificador humano, más aún cuando se requiere tomar decisiones en breves
periodos de tiempo. Este trabajo aborda el problema de distribución de carga en tiempo real y programación de limpiezas en
una red de evaporadores industriales mediante herramientas de ayuda a la decisión basadas en optimización mixta entera con
modelos. Las herramientas propuestas tienen en cuenta las preferencias de visualización de los operarios y están integradas con
el sistema de supervisión de la planta. Además de proporcionar recomendaciones para la operación óptima de la red, se incluye
un sistema semiautomático de actualización de modelos basado en datos históricos de operación.
Palabras Clave:
Ayuda a la operación, Asignación de recursos, Modelos subrogados, Programación de limpiezas, Industria del papel y textil.
Support to Decision-Making in a Network of Industrial Evaporators
Abstract
Production and maintenance scheduling within an equipment network is a task whose complexity increases exponentially
with the number of products, equipment and tasks. Finding optimal solutions (economic or resource efficient) becomes especially difficult for a human scheduler, even more when taking decisions in short time periods is required. This work addresses
the problem of load allocation in real time and cleaning scheduling in a network of industrial evaporators via decision-support
tools based on mixed-integer optimization with plant models. The proposed tools take into account the operators’ visualization
preferences and they are integrated with the plant supervision system. Apart from providing recommendations for the optimal
operation of the network, a semi-automatic model updating system based on historical operation data is included.
Keywords:
Decision support systems, Resource allocation, Surrogate models, Cleaning schedule, Fiber and paper industry.
1.

Introducción

Las actuales condiciones variables de los mercados así
como la cada vez más restrictiva regulación en materia medioambiental hacen que la industria de procesos se vea forzada a adaptar su operación de forma continua para cumplir
las restricciones y a su vez mantenerse competitiva en un
marco global. Por lo tanto, se hace necesaria una optimización de planta completa ágil y que tenga en cuenta tanto variables continuas (cantidades a procesar, variables de control,
etc.) como decisiones discretas (asignación de equipos, modos de operación o tareas de mantenimiento) (Engell y Harjunkoski, 2012).

Para abordar estos nuevos retos, se necesita proveer de herramientas asistidas por ordenador a los gerentes de planta y
operarios, de forma que sean una guía para mejorar la eficiencia, optimizar la producción y el consumo de recursos
(Melouk et.al., 2013; Krämer y Engell, 2017).
Se debe poner especial atención al desarrollo eficiente de
modelos de planta, ya que son la base para las tareas de reconciliación de datos, control avanzado, optimización y coordinación con la planificación. Además, existen una amplia
variedad de alternativas en lenguajes de programación y algoritmos de optimización, lo que puede llegar a ser un rompecabezas para el ingeniero a la hora de implementar un Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) e integrarlo con la infra-
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estructura de sistemas de información en planta, e.g., mediante una plataforma neutra que sea capaz de conectar con diferentes tecnologías de gestión de la información (LeiKon,
2014). En este trabajo se aborda dicha problemática en la red
de evaporación de Lenzing AG, una de las mayores plantas
de fabricación de fibra viscosa del mundo, y se proponen
prototipos de herramientas de apoyo a las decisiones que los
operarios deben tomar para la operación óptima de los equipos.
La principal tarea que debe realizar el encargado de gestión de la red de evaporación (alrededor del 60% del consumo
energético total de la fábrica) es distribuir la carga entre los
equipos disponibles con el objetivo de cumplir la tasa de evaporación requerida por el proceso principal de fabricación.
Cada planta de evaporación tiene una eficiencia nominal y
una capacidad. Además, existen diversos productos que no
pueden ser mezclados, lo que complica la tarea. Por tanto
aparece un primer problema de optimización en tiempo real
(OTR) para distribuir la carga de forma que se minimice el
consumo de energético (vapor de calderas) general.
A esta tarea hay que añadir el problema de la disminución
de eficiencia con el tiempo en los equipos, debido al fenómeno de ensuciamiento por materia orgánica en los intercambiadores de calor. Esto requiere programar tareas de mantenimiento (limpieza) periódicas en los evaporadores para recuperar la eficiencia nominal, lo que incurre en un coste adicional de productos, personal dedicado y una disminución de
la capacidad de evaporación total. Consecuentemente, aparece un problema adicional de optimización económica con
decisiones continuas y discretas, en el que se deben balancear
los costes de operación y mantenimiento. De hecho el fenómeno de pérdida de eficiencia en equipos y su problemática
asociada son bastante comunes en la industria de procesos:
ensuciamiento en intercambiadores de calor (Heluane et.al.,
2012), coquización en hornos de cracking térmico (Schulz
et.al., 2006), desactivación de catalizadores en reactores químicos (Bizet, et.al., 2005), etc.
Nuestra propuesta en este trabajo es, por un lado, diseñar
una optimización en tiempo real (entendiendo tiempo real por
una adecuada ejecución periódica) que resuelva el problema
de asignación de productos a equipos y distribución de cargas. Por otro lado, el problema de planificación de limpiezas
se plantea como una segunda optimización económica para
cada línea, en la que se busca encontrar una solución periódica con ciclo de trabajo (operación + limpieza) óptimo.
Para representar el comportamiento de las plantas de evaporación se utilizarán modelos de caja negra basados en datos, facilitando así la tarea de actualización de los mismos por
los ingenieros de planta. Los problemas de optimización anteriormente mencionados se han programado como módulos en
MATLAB® y MS Excel® que utilizan algoritmos eficientes
de programación mixta-entera (MIP) para la resolución. A su
vez, estos módulos enlazan con el sistema de información de
la planta OSIsoft PI.
Las siguientes secciones del trabajo detallan: primero, en
la Sección 2, la descripción del caso de estudio industrial, sus
limitaciones y las asunciones tenidas en cuenta. Después, la
Sección 3 presenta los modelos utilizados y resume los detalles de la rutina semiautomática para la actualización de los
mismos. La Sección 4 expone la formulación de los dos problemas de optimización mencionados, asignación de cargas y
programación de limpiezas. Posteriormente la Sección 5 está
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enfocada al diseño de las interfaces con el usuario y a la integración de las herramientas propuestas. Éstas han sido evaluadas en planta, cuyos resultados se presentan en la Sección
6. Para concluir, en la Sección 6 se discuten los resultados
preliminares y, basándose en ellos, se comentan las los siguientes pasos a dar para continuar mejorando.
2.

Caso de Estudio

La fabricación de fibra viscosa se basa en un recurso renovable: la madera. Una vez triturada, la pulpa de celulosa que
contiene la madera se trata químicamente y se convierte en
una solución viscosa. La etapa clave de la producción, el
hilado (destacado en la Figura 1), es la reconversión de dicha
solución en nuevas fibras con las propiedades deseadas. Para
ello, se introduce la pasta de celulosa en un baño ácido, y se
hace pasar a presión por unos tamices de fino diámetro.

Figura 1: De la pulpa a las fibras.

Aparte de las nuevas fibras sólidas, como parte del mencionado tratamiento se produce sulfato de sodio (Na2SO4) y
agua como subproductos, degradando así la acidez del baño
y, en consecuencia, la calidad del producto obtenido. Por lo
tanto, se hace necesario regenerar dicho baño en las máquinas
de hilado mediante la extracción continua de agua y Na2SO4.
A tal efecto se utiliza una red de plantas de evaporación y una
sección de cristalización, anexas al proceso de producción
principal (Figura 2).

Figura 2: Ciclo de regeneración del baño ácido.

Seguidamente, la Figura 3 muestra un esquema simplificado de una planta de evaporación, donde se pueden observar
las principales entradas de producto y consumo energético
(vapor vivo de calderas) y salidas de producto concentrado y
correspondientes condensados de agua. Además se muestran
las principales variables que gobiernan la eficiencia de la
operación: el caudal de recirculación de producto F y la temperatura del producto a la entrada de las cámaras de eva-
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poración T (variables manipuladas), y la temperatura del agua
del sistema de condensación TMK (variable dependiente de
los factores climatológicos).

plantas que asegure el menor CEV global. Sin embargo, esta
forma óptima de operar solo puede conseguirse si se tienen en
cuenta todas las anteriores influencias sobre la eficiencia, lo
que no resulta tarea fácil debido el gran tamaño del problema
combinatorio asociado.
En consecuencia, se necesitan herramientas de ayuda a la
decisión basadas en optimización que guíen a los operarios a
tomar decisiones. Para ello, se deben desarrollar modelos de
plantas adecuados para optimización, teniendo en cuenta que
las recomendaciones proporcionadas deben estar disponibles
en un breve periodo de tiempo para asegurar la aceptación del
personal.
2.2. Modelado de las plantas

Figura 3: Esquema simplificado de una planta de evaporación.

Para una explicación más detallada de la planta de evaporación y su sistema de control se emplaza al lector a consultar
la referencia (Pitarch et.al., 2017).
2.1. Descripción de la Red de Evaporadores
La red de evaporación está formada por 25 plantas con capacidades nominales dispares. Esta red debe ser capaz de
regenerar los baños ácidos provenientes del hilado, existiendo
varios tipos de fibras a fabricar. Algunas plantas de evaporación pueden prestar servicio en más de un ciclo de regeneración, pero solo pueden estar trabajando en uno a la vez. El
cambio de un tipo de baño a otro requiere tiempo e incurre en
un coste (desconexión y limpieza del evaporador).
Diversos factores afectan a la eficiencia de las plantas:








Tipo de planta: Hay plantas compactas de pequeña capacidad, de tres etapas con capacidades medias y otras de
gran capacidad equipadas con torre de refrigeración (el
resto condensan utilizando agua de río).
Perturbaciones externas: La temperatura y humedad
del aire ambiente afectan al rendimiento de las torres de
refrigeración, y la temperatura del agua de río a los condensadores.
Ensuciamiento en los intercambiadores: Los restos de
materia orgánica contenidos en el baño ácido se adhieren
a las paredes del intercambiador, reduciendo así la transferencia de calor.
Punto de operación: Existen varias combinaciones de
caudal F y temperatura T que consiguen la consigna
deseada de evaporación. Sin embargo, el consumo energético (vapor vivo) es distinto.

El objetivo primario de la operación óptima en la red es
reducir el consumo específico de vapor (CEV) global, definido en un periodo de tiempo como:
(1)
CEV≔CAV/FE
Donde CAV denota el consumo absoluto de vapor y FE el
flujo de agua evaporada (extraída del baño) en idénticas unidades físicas.
La tarea del personal de planta es encontrar una asignación
óptima de plantas a productos y una operación óptima de las

Aunque los evaporadores varían en el número de etapas y
capacidades, el montaje y control de la Figura 3 es similar
para todas las plantas. El flujo de agua evaporada depende del
caudal de recirculación F, la temperatura del producto T y de
la temperatura del agua de refrigeración TMK , la cual está
limitada de alguna manera por la temperatura ambiente exterior (condensado por torre de enfriamiento o agua de río).
Para evaluar la eficiencia de las plantas respecto al punto
de operación, se han realizado pruebas experimentales con
diferentes valores de las variables controladas (F,T), asumiendo una temperatura ambiente y un nivel de ensuciamiento aproximadamente constantes (por ejemplo, tras una
limpieza). De estos experimentos se obtiene un mapeado del
CEV con las variables de control, tipo el que se muestra en el
esquema representativo de la Figura 4. Se puede observar que
el consumo específico de vapor se comporta de forma aproximadamente lineal con las variaciones en la temperatura y
caudal de recirculación. Además, nótese como un mismo
flujo de evaporación deseado (eje de abscisas) se puede obtener con múltiples combinaciones de T y F, las cuales llevan
asociados distintos consumos energéticos (eje de ordenadas).
Por ejemplo, el punto de operación [T2 , F1 ] consigue la misma evaporación que el punto [T1 ,F2 ], pero con menor consumo específico de vapor. El análisis de dicho comportamiento nos lleva a descubrir un patrón de operación óptima: la
máxima eficiencia se obtiene con temperatura T alta y caudal
de recirculación F mínimo, que cumpla la consigna de evaporación. Este patrón define una zona de operación energética
óptima, representada por la frontera verde en la Figura 4.

Figura 4: CEV versus flujo de agua evaporada.

La temperatura en el sistema de refrigeración TMK se va a
tratar como una entrada de perturbación conocida, ya que
depende del ambiente y es medible. Se asume también que el
efecto del ensuciamiento en los intercambiadores provoca un

M. Kalliski et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16 (2019) 26-35

progresivo aumento del consumo específico para el mismo
punto de operación, i.e., el mapeado de la Figura 4 se desplaza verticalmente con el grado de ensuciamiento. Por tanto,
el ensuciamiento se asimilará como una entrada de perturbación Kf desconocida, que deberá ser estimada a partir de datos medidos en planta. Finalmente, se proponen dos modelos
afines con las entradas para representar el comportamiento de
una planta de evaporación:
FE = [a1 a2 a3 b0 ]⋅[T F TMK 1]T +Kf1

(2)

(3)
CEV = [c1 c2 c3 d0 ]⋅[T F TMK 1]T +Kf2
Donde θ≔{a1 , a2 , a3 , b0 , c1 , c2 , c3 , d0 } son parámetros constantes a identificar mediante regresión fuera de línea con
datos históricos, mientras que Kf1 y Kf2 representan el estado
de ensuciamiento (serán estimados en línea). El consumo
absoluto de vapor (CAV) se calcula como el producto de (2)
y (3). De esta manera, dado un estimado del estado de ensuciamiento Kf1 y una temperatura del agua de refrigeración
TMK medida, la máxima y mínima capacidad de evaporación,
denotadas por EC y EC respectivamente, para cada planta
pueden ser calculadas por (2) y los límites de operación de
caudal (F≤F≤F) y temperatura (T≤T≤T):
EC = FE T,F,TMK ,Kf1 , EC = FE T,F,TMK ,Kf1

(4)

El criterio para seleccionar el punto de operación en cada
planta es: mínimo CEV cumpliendo una consigna de agua
evaporada, i.e., el punto de operación debe pertenecer a la
frontera verde marcada en la Figura 4. Esto se asegura mediante una estrategia de control sencilla, consistente en un
PID de rango partido que actúa primero llevando la temperatura T a su límite superior para después ajustar la consigna de
evaporación deseada con el caudal de recirculación F. Dicho
control ha sido ya implementado en el sistema de control
distribuido (DCS) para cada planta. Gracias a ello, dado ahora
un flujo FE deseado y un estimado del estado de ensuciamiento Kf , es posible predecir con (2) los valores de control
(F,T) necesarios para operar en la zona de eficiencia óptima:
nótese que si T se fija en su máximo (o F en su mínimo para
cargas bajas) y TMK viene dada por el sistema de refrigeración, el caudal F (o T en cargas bajas) se despeja directamente de (2) y, por tanto, el CEV se calcula con (3).
3.

29

da de ruido aceptable en estado estacionario, máximo tiempo
en transitorio ante cambio escalón o la ventana de tiempo
para validación, son proporcionados por el operario de planta
mediante formularios MS Excel estandarizados. Finalmente,
la calidad del modelo se evalúa mediante comparación de las
predicciones de FE y CEV con sus medidas.
3.1. Detección de Cambios de Carga
Los modelos (2) y (3) son estacionarios, se deben identificar los subconjuntos de datos en los que la planta se encuentre en estado transitorio entre un punto de operación y otro.
Además, la contribución del ensuciamiento (desconocida a
priori) debería ser eliminada del conjunto para la correcta
identificación de θ mediante datos históricos. Una manera
práctica de superar este inconveniente es utilizar datos de
cambios en la operación que estén sujetos al mismo grado de
ensuciamiento. Para ello, la rutina de modelado busca cambios en el FE para recoger datos en estacionario previos y
posteriores al cambio, asumiendo que el punto de operación
varía suficientemente como para identificar θ y que el ensuciamiento no varía significativamente en una ventana de
tiempo inferior a un día.
El procedimiento es escanear los datos históricos en búsqueda de cambios significativos en la carga como se muestra
en la Figura 5, habiendo previamente proporcionando los
intervalos de tiempo denotados como a y b. Los escalones
son identificados en los siguientes casos: [1] los datos en la
zona acotada como a sean estacionarios (asumible en una
banda de variabilidad predefinida), [2] el cambio sea mayor
que un mínimo c y [3] la transición entre los dos estacionarios
se realice dentro del intervalo b. Para cada cambio identificado se hace la media de los valores en los estacionarios antes y
después del cambio, y se traduce en una entrada de datos que
se almacena para regresión. Por supuesto, para una correcta
identificación de θ, se necesitan suficientes cambios de carga
provocados por las entradas al sistema (T, F y TMK ) para que
en el conjunto de datos para regresión haya excitación suficiente en todos los canales.

Actualización Semiautomática de Modelos

Como se ha planteado en la sección anterior, los modelos
de planta necesitan una estimación del ensuciamiento en línea. Además, es conveniente actualizar el resto de parámetros
fijos de forma periódica para corregir posibles derivas con el
tiempo y que sigan reflejando la realidad.
Para el conveniente mantenimiento de los modelos se ha
implementado en MATLAB una rutina de identificación que
realiza una fase de tratamiento de datos para eliminar medidas inconsistentes, identifica transitorios ante cambios de
punto de operación (escalón) y ajusta los parámetros del modelo de forma iterativa. Los datos de planta requeridos se
obtienen del sistema PI de OSIsoft vía conexión OPC (“OLE
for Process Control,” estándar de comunicaciones entre software industrial), mientras que información adicional como la
ventana de tiempo para identificación, etiquetas de las variables recogidas en el histórico, mínimo cambio en el FE, ban-

Figura 5: Estado estacionario antes y después del cambio (entre cotas azules),
mínimo cambio aceptado (flecha roja c) y máximo tiempo en transitorio b.

3.2. Estimación de Parámetros
Asumiendo que el grado de ensuciamiento es diferente de
un experimento a otro pero permanece constante durante
cambios de carga, los parámetros Kf pueden ser estimados
mediante comparación de las predicciones del modelo (CEV,
FE) con los valores medidos CEV y FE. El estimado resultante del parámetro se asigna después a ambos puntos de
operación (antes y después del cambio analizado).
De esta forma se puede realizar una identificación iterativa
por mínimos cuadrados sobre todo el conjunto de datos alma-
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cenados, la cual primero proporciona un primer estimado de
los parámetros θ, para utilizarlos en un segundo paso estimando valores de Kf y así encontrar una nueva generación
del modelo. Dichas iteraciones continúan hasta que el residuo
n

R(θ,u)≔
i=1

FEi -FEi
σ1i

2

CEVi -CEVi
+
σ2i

2

(5)

se reduzca significativamente. Aquí u≔[T,F,TMK ] representa
el vector de entradas del modelo (2)-(3), n es el número de
cambios de carga identificados y (σ1i , σ2i ) son factores de
normalización, calculados por ejemplo como los valores absolutos del cambio en las variables o las varianzas de las medidas utilizadas en cada punto de operación. El anterior procedimiento se resume en el siguiente algoritmo.
Algoritmo 1. Estimación de parámetros iterativa.
1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar un estimado inicial para θ y hacer k=0.
Hacer la media de las medidas de CEV y FE en cada
estado estacionario recogido en el conjunto de datos.
Estimar los factores Kf para cada experimento almacenado por comparación de la predicción del modelo con
los valores del paso anterior.
Minimizar (5) con θ como variables de decisión para
encontrar el mejor ajuste común a todos los datos.
Si Rk <Rk-1 hacer k=k+1 e ir al Paso 3. En otro caso, el
algoritmo termina y proporciona los óptimos θ* .

En la práctica, para un estimado inicial razonable de θ, el
valor de los parámetros converge en pocas iteraciones.
3.3. Validación de modelos
La etapa de validación en la rutina de modelado se requiere para evaluar la calidad de los modelos en un conjunto
de datos independiente de los utilizados para identificación.
Estos datos se seleccionan del histórico de acuerdo al procedimiento de la Sección 3.1. Primero, el factor de ensuciamiento Kf se calcula para ajustar la desviación de los modelos respecto a la media de los valores en estacionario antes
del cambio de carga para el experimento seleccionado. Después, el modelo con Kf actualizado se utiliza para simular la
planta aplicando los cambios medidos en las entradas en el
experimento. Finalmente se compara la predicción del modelo con el punto de operación real antes y después del cambio
(Figura 6). El error absoluto se normaliza respecto al tamaño
del cambio en el CAV. De esta forma se tiene una indicación
del error relativo para evaluar el modelo.

30%. Analizando las causas se llegó a la conclusión de que es
debido a una pobre selección de experimentos en los datos de
identificación, e.g. transitorios identificados erróneamente
como estacionarios, falta de excitación suficiente en alguno
de los canales de entrada, etc. En estos casos, una intervención manual para seleccionar los experimentos (cambiando el
horizonte temporal o las bandas de ruido) fue suficiente para
mejorar el ajuste.
4.

Operación Óptima de la Red

Para monitorizar y evaluar en tiempo real como de óptima
está siendo la operación de la red (respecto al mejor caso
dadas las condiciones actuales) y, si se requiere, tomar medidas correctivas, se han definido los siguientes indicadores de
eficiencia (Kalliski et.al., 2015; Kujanpää et.al., 2017).
Definición 1. Se denotará por Consumo Específico de Vapor
Relativo (REI1 ) a la relación entre el CEV medido en planta
y el óptimo alcanzable, predicho mediante optimización ba*
sada en modelos CEV .
*

CEV
REI1 ≔100⋅
CEV

(6)

Definición 2. Dado un caudal de evaporación FE, el Coste
Medio Normalizado por hora (REI2 ) indica el coste unitario
(€/h) de una planta de evaporación durante un ciclo de operación t f, i.e., entre dos tareas de limpieza consecutivas.
REI2 ≔(Coste Operacion+Coste Limpieza)/tf

(7)

Donde el coste de operación depende del caudal de evaporación FE (supuesto igual al valor consigna en el caso de control perfecto), del consumo de vapor vivo, y de los días en
operación tf . Mientras que el coste de limpieza depende de
los productos de limpieza y del personal asociado a dicha
tarea. Detalles en la Sección 4.2.
4.1. Asignación Óptima de Cargas
El problema puede plantearse de forma general como, dado
un conjunto de p∈P productos a procesar en e∈E plantas de

evaporación, asignar plantas a líneas de producto y distribuir
la carga de agua evaporada por producto SPp entre dichas
plantas de manera que se minimice el CAV global de la red.
Se han definido dos conjuntos de variables de decisión para la
optimización:


Xep : Variable binaria que enlaza el producto p con la
planta de evaporación e.



a) CAV

b) CEV

Figura 6: Validación ante cambio no incluido en los datos de identificación.

Los errores relativos observados en las pruebas realizadas
están en su mayoría por debajo del 10%, lo que es aceptable
debido a que la optimización se ejecutará de forma periódica
y el error de predicción no se acumula con el tiempo gracias a
la estimación en línea de los parámetros de ensuciamiento Kf .
En algunos casos se han observado errores relativos de hasta

FEep : Variable real que fija el flujo de evaporación a
obtener en una planta e procesando el producto p.
Recuérdese que TMK es una entrada conocida y acotada y
que el estado de ensuciamiento Kf viene proporcionado por el
estimador. Entonces, el conjunto de capacidades máximas y
mínimas de cada planta viene dado por (4). Siguiendo el patrón de control óptimo para cada planta (llevar T a su límite
superior T) expuesto en la Sección 2.2, despejando F de (2) y
sustituyendo en (1) y (3), obtenemos:
Fep =

FEep -a1 T-a3 TMKe -b0 -Kf1e
a2

(8)
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CAVep =

c2 2
FE +
a2 ep

c1 -
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c2 a
c 2 a1
T+ c3 - 3 TMK
a2
a2
(9)
c2 Kf1e
c2 b0
+d0 +Kf2e FEep
a2
a2

Finalmente, aportando dicha información, la asignación
óptima de plantas a productos se plantea como el siguiente
problema de programación mixta-entera cuadrática (MIQP):
minimizar
Xep ,FEep

CAVep

(10)

e∈E p∈P

Xep ≤ 1 ∀e∈E

sujeto a:

(11)

p∈P

FEep ≥ SPp ∀p∈P

(12)

e∈E

FEep ≤ ECe ⋅Xep ∀e∈E, ∀p∈P

(13)

FEep ≥ ECe ⋅Xep ∀e∈E, ∀p∈P

(14)

Xep = 0 (e,p)∉N

(15)
+

Xep ∈{0,1}, FEep ∈R

Para abordar el problema de comparar recursos de diferente naturaleza (vapor, mano de obra, productos de limpieza,
etc.) y poder presentar resultados con un único indicador de
eficiencia (el previamente definido REI2 ), no queda más
remedio que incluir precios y costes (unidad común a todos
los recursos). Así, los costes de acumulados en una planta
durante un ciclo de trabajo tf se calculan como:
tf

Coste Operación=

4.2. Programación de Limpiezas
La optimización anterior está diseñada para que se ejecute
en tiempo real y solo tiene en cuenta el estado actual de las
plantas. Una vez que la operación óptima está asegurada por
(10)-(16), la idea es diseñar una rutina complementaria que
sugiera el ciclo de trabajo óptimo (día a realizar la siguiente
tarea y tipo de limpieza) que minimice el REI2 . Sin embargo,
para planificar las tareas de limpieza se necesitan modelos de
evolución temporal del ensuciamiento (predicción).
Se han realizado extensos ensayos experimentales midiendo el CEV en cada planta operando en un nivel referencia
(punto de operación predefinido) durante ciclos de limpieza
consecutivos. Esto permite aislar el efecto que tiene el ensuciamiento sobre el CEV, haciendo así más comparables las
medidas en diferentes días. Mediante este procedimiento se
han podido identificar evoluciones temporales del ensuciamiento que pueden ser asimiladas a un comportamiento lineal
mediante regresión, véase Figura 7.
Así, la contribución del ensuciamiento Kf en (2)-(3) queda
(17)

donde t representa el tiempo de operación (en días) desde
la última limpieza, Kf0 es la estimación del valor inicial del
parámetro cuando la planta está limpia y α es la pendiente del
modelo lineal. De esta forma, dado un SP de evaporación
deseado, se puede calcular (predecir) el progresivo aumento
del CAV con el tiempo y, por tanto, sus costes.

CAV(t)⋅PTh

(18)

t=0

Coste Limpieza=Δtcl ⋅PManh +WH2 O ⋅Pm3
+Δtcl ⋅CAV(t f )⋅1.1⋅PTh

(16)

En (11) se asegura que cada planta sólo trabaja con un producto a la vez, donde además Xep se restringe en (15) a encontrar soluciones factibles dentro del conjunto N de conexiones físicamente posibles entre plantas y productos. Con
(12) se asegura cumplir la demanda total de evaporación por
producto SPp . A su vez (13)-(14) fuerzan que, si la planta e
está asignada a procesar el producto p, el flujo de evaporación FEep toma valores dentro de los límites preestablecidos,
o es cero en cualquier otra situación.

Kf (t) = Kf0 +α⋅t

Figura 7: Evolución del CEV medido (puntos en rojo) y superposición con
salida del modelo de regresión (azul).

(19)

Donde Δtcl es el tiempo requerido para completar una tarea de limpieza determinada, WH2O es la cantidad de agua
con agentes de limpieza utilizada, (PTh , PManh , Pm3 ) son los
costes de vapor vivo, mano de obra y agua residual respectivamente y tf es el futuro día donde se sugiere realizar la limpieza. Una vez que el valor de FE se ha fijado para cada planta por (10)-(16)1, el CAV(t) se calcula con (9) y (17). Nótese
también que los costes de limpieza incluyen un término adicional para tener en cuenta que, cuando un evaporador se
desconecta para limpiarse, otros deben asumir su carga, aumentando así su consumo energético. Este efecto se ha contemplado en (19) mediante un incremento del 10% sobre el
coste del vapor consumido por la planta en el momento de la
parada para mantenimiento.
El objetivo en este caso es minimizar el REI2 respecto a tf
para cada planta de evaporación de forma que se asegure una
política de limpieza periódica óptima individualmente, asumiendo que será cuasi óptima para la red completa. No obstante, hay que lidiar con un pequeño inconveniente a la hora
de usar (7) como función objetivo: el coste de operación (18)
es una suma discreta de tf términos, siendo el valor de tf desconocido a priori (es precisamente el resultado que se busca
obtener de la optimización). Para resolver el problema de una
manera elegante (no iterativa), se ha hecho uso de la serie
aritmética descubierta por Gauss a finales del siglo XVIII
para sumar los tf primeros números (Burton, 1976):
(1+tf )⋅tf
(20)
κ⋅(1+2+3+…+tf ) = κ⋅
, κ∈R
2
Adicionalmente se deben considerar dos tipos de tareas de
limpieza, denotadas por S (leve) y B (profunda), con diferentes niveles de eficacia alcanzada Kf0 , tiempos de limpieza
Δtcl , y cantidad de productos empleados 𝐖𝐇𝟐𝐎 . Así, cada tipo
1

Por simplicidad se asumen valores constantes para FE y TMK , ya que se
podrán actualizar con medidas y corregir las decisiones futuras (Sección 4.3).
No obstante, no existe inconveniente en utilizar pronósticos en (18).
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de limpieza se caracteriza por unos costes fijos distintos. Por
tanto, la herramienta de optimización debe elegir que opción
es la más apropiada para minimizar el REI2 .
Finalmente, el problema de optimización propuesto para
encontrar la política de limpiezas óptima individual es:
minimizar
tf , c

sujeto a:

c⋅REI2 |B +(1-c)⋅REI2 |S

(21)

0 ≤ c ≤ 1, tf > 0

(22)

La notación REI2 |B significa que (7) se considera los
costes fijos de una limpieza tipo B y de manera análoga para
REI2 |S . En este problema de optimización, además de tf , se
ha añadido la variable de decisión c, que será encargada de
seleccionar el tipo de limpieza más adecuado. Nótese que el
tipo de limpieza es una decisión discreta, mientras que c∈ℝ.
Por tanto, estríctamente hablando, la restricción (22) debería
ser c∈{0,1}. No obstante, en este caso particular (21) es una
función monótona con respecto a c, por tanto su mínimo debe
estar situado en uno de los extremos, bien c=1 o c=0. Con
esta consideración, la restricción relajada (22) permite
resolver el problema mediante programación no lineal (NLP)
sin necesidad de usar MIP, más costosa computacionalmente.
4.3. Manejo de Incertidumbres
La formulación de la sección anterior es determinista. Sin
embargo, los procesos reales conllevan la existencia de incertidumbres, tanto de naturaleza exógena (climatología, demandas de producción, precios, etc.) como endógena (errores
de modelado). Para que un sistema de ayuda a la decisión sea
de utilidad en la práctica, debe tener en cuenta dichas incertidumbres y proporcionar soluciones robustas y/o flexibles.
En el caso de estudio que nos ocupa, las principales fuentes de incertidumbre vienen dadas por la climatología (afecta
a las predicciones futuras de TMk ), la demanda de producción
futura (afecta a distribución de cargas FEep ) y las desviaciones del modelo de ensuciamiento (aproximación lineal) respecto al real (se traduce en parámetros α inciertos).
En la literatura existen diversos métodos para abordar problemas de optimización con incertidumbre, que van desde
encontrar soluciones robustas ante el peor caso, como optimización minimax (Bandler y Charalambous, 1974), H∞ (Başar
y Bernhard, 2008), conjuntos invariantes (Sala y Pitarch,
2016), etc., al uso de métodos probabilísticos (Charnes y
Cooper, 1959), basados en escenarios (Rockafellar y Wets,
1991) y optimización estocástica multietapa (Pereira y Pinto,
1991).
Para el caso que nos ocupa, los métodos robustos darían
soluciones demasiado conservadoras, ya que no tienen en
cuenta que la incertidumbre es medible en el futuro: tanto la
temperatura exterior como la demanda de producción diaria
se conocen con precisión, y los parámetros de ensuciamiento
son estimados en línea mediante regresión.
Se podría utilizar optimización estocástica multietapa. Sin
embargo, ésta solo incrementaría sensiblemente el coste
computacional sin aportar mucha ventaja práctica, ya que
todas las decisiones en el problema (21)-(22) se programan
para el final del horizonte de predicción tf , i.e., no hay ninguna decisión robusta en la primera etapa que influya sobre
las variables de recurso en las subsiguientes etapas.
Desechadas las anteriores opciones, se ha optado por tratar
el problema de incertidumbre con una estrategia de reali-

mentación basada en eventos, similar al horizonte descendiente en control predictivo. La idea es resolver la optimización determinista con los valores esperados de las variables
inciertas y proponer una primera solución. Después, en el
momento en que las medidas detecten una desviación sustancial de los valores esperados en alguna de las fuentes de incertidumbre, se actualizan las predicciones y se relanza la
optimización para corregir las decisiones. Por ejemplo, en el
caso más sencillo de mantener valores constantes a futuro,
basta con expresar (18) como una función a tramos:
t1

t2

CAV(t) +

PTh
t=0

tn

CAV(t) +…+
t1

CAV(t)

(23)

tn-1

Donde t1 , t2 ,…, tn son los instantes temporales en los que se
producen cambios en la incertidumbre respecto a sus previsiones y cada sumatorio representa el coste acumulado de
operación entre dichos instantes.
Nótese que esta estrategia no compromete la optimalidad
de la solución, por el motivo anteriormente mencionado de
que todas las decisiones se van a tomar el último día del ciclo.
5.

Integración del Sistema

La actualización de modelos y la asignación óptima de
cargas han sido programadas como módulos de MATLAB,
mientras que la optimización del ciclo de limpieza para cada
planta se ha implementado directamente en MS Excel. Esta
elección se justifica por la disponibilidad de licencias y la
experiencia acreditada del personal de ingeniería en Lenzing
AG en dicho software, ya que son los encargados del mantenimiento futuro de la solución desarrollada.
La Figura 8 muestra un diagrama con los pasos que implementa el SAD diseñado para la asignación de plantas a productos y distribución óptima de cargas. La parte de OTR se
ejecuta automáticamente cada 30 minutos.

Figura 8: Concepto SAD diseñado para la red de evaporadores.

El panel de usuario diseñado para la herramienta se ha incluido como “Process Book” en el sistema PI de OSIsoft. En
él se muestran los resultados de la optimización y también
permite lanzar manualmente una ejecución en caso de que el
operario deba afrontar cambios inesperados en las demandas
de evaporación SPp . En el momento de su activación se lee la
información estática (estado de la red, parámetros de modelos, etc.) mediante interfaz MS Excel. Las restricciones de
producción cambian de forma dinámica con el tiempo, por
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tanto éstas son directamente suministradas por el histórico o
estimadas de medidas. Después se actualizan los parámetros
de ensuciamiento2 Kf siguiendo la propuesta de las secciones
3.2 y 3.3 (i.e., paso 3 del Algoritmo 1).
La ejecución de la optimización devuelve la asignación de
plantas a productos, la distribución de cargas y los CEV y
CAV previstos en cada planta. Esta información se devuelve
al sistema PI escribiendo en registros especiales que son posteriormente monitorizados en el panel de usuario. De esta
manera los operarios de planta reciben las indicaciones óptimas en tiempo real y están en condición de ajustar la operación de las plantas de evaporación en consecuencia.
No obstante, la optimización de la distribución de cargas
puede resultar no factible eventualmente, debido a que los
modelos (2) son aproximaciones lineales y, en ocasiones,
subestiman la capacidad de evaporación real de las plantas.
Esta situación basada en la predicción de modelos podría
conducir a no factibilidades en la distribución total, aunque la
capacidad real de las plantas sea suficiente para cumplir con
las demandas de evaporación requeridas.
5.1. Manejo de No Factibilidades
Para que una herramienta de ayuda a la decisión sea confiable para los operarios de planta, se deben diseñar un mecanismo de protección contra las no factibilidades. En caso
contrario se pueden dar situaciones donde ciertas restricciones estrictas pueden ser violadas, comprometiendo así no solo
la optimalidad de la operación, sino la seguridad de la misma.
Para evitar situaciones de falsos negativos, el sistema primero
hace una comprobación de factibilidad que evalúa si el flujo
de evaporación actual (medido) en cada planta puede conseguirse con el modelo sujeto a las mismas restricciones externas (temperatura de refrigeración, disponibilidad de la red,
etc.). Posteriormente, la restricción (13) del problema MIQP
se relaja con las variables de holgura Se ∈R+ :
(24)

FEep -Se ≤ECe ⋅Xep ∀e∈S, ∀p∈P

Donde S⊂E representa el subconjunto de plantas identificadas como no factibles por el modelo según el test anterior de
factibilidad. Finalmente, un término adicional de suma sobre
todas las variables de holgura se incluye como penalización
en la función objetivo, reemplazando (10) por:
CAVep +M⋅

min

Xep ,FEep ,Se

e∈E p∈P

Se

2

por ejemplo, lanzar una actualización de modelos de acuerdo
al procedimiento presentado en la Sección 3.
La implementación final se ha programado en MATLAB y
se puede resolver utilizando la OPTI Toolbox vía aproximaciones sucesivas con un algoritmo MIP lineal (Bliek et.al.,
2014), o bien directamente con un algoritmo MIP no lineal
como BONMIN (Bonami et.al., 2008).
5.2. Diseño de Interfaces
La interfaz de visualización para el usuario se ha adaptado
al concepto ya existente en planta, diseñado para presentar
una vista general del estado de la red. Por una parte, se proporciona a los operadores de planta con un panel de usuario
como el de la Figura 9, el cual muestra la solución óptima
calculada para el instante actual. Las columnas representan a
las plantas de evaporación (23 en este prototipo) y las filas a
los productos (5 tipos distintos). Los recuadros en gris claro
indican las posibles conexiones físicas entre planta y producto. Si una planta está asignada a un producto, la celda correspondiente pasa a color verde. Las plantas que no están en
operación debido a tareas de mantenimiento o limpieza se
muestran con una celda roja en las filas inferiores.
La asignación de acuerdo con los resultados de la optimización se indica con círculos amarillos (carga parcial) o verdes (carga completa) en las posiciones de la matriz que correspondan. La distribución de cargas óptima se muestra directamente al lado del valor actual en las filas superiores de la
matriz. Además, se han añadido unos pictogramas en forma
de flecha para indicar la dirección del cambio necesario a
realizar en las consignas de evaporación por cada planta. En
la parte derecha se muestran los flujos de evaporación total
por producto (tanto actuales como los utilizados para la optimización) y sus correspondientes valores de CAV. Finalmente, en la parte de abajo a la derecha se muestra al operario
la estimación de ahorro (€/h) que presuntamente se conseguirá aplicando la distribución optimizada. De esta forma se
pretende incentivar a los operarios para que sigan las recomendaciones propuestas por la herramienta.

(25)

e∈S

El parámetro de ponderación M se puede elegir de forma
aproximada para ser mayor que el valor máximo posible de
(10), i.e., sin la contribución de las variables de holgura. De
esta manera el algoritmo de optimización encontrará soluciones factibles que violen restricciones lo mínimo posible.
Nótese que esto no se traducirá en violaciones reales en la
operación de la red3, ya que la no factibilidad es únicamente
fruto de errores de modelado. En caso de haber detectado una
situación de no factibilidad mediante el anterior test, el sistema envía una alarma al ingeniero de planta (supervisor) el
cual, dependiendo de su evaluación sobre la magnitud del
error de modelado, puede decidir acciones correctivas como,
Los parámetros de plantas inactivas (en parada o limpieza) no se actualizan.
Se asume que la red tiene capacidad real suficiente para satisfacer la demanda global de evaporación, i.e., no hay falsos positivos.
3

33

Figura 9: Interfaz de usuario en el prototipo para la OTR de la red.

Por otra parte, se ha implementado el módulo para la predicción óptima de limpiezas (Sección 4.2) en MS Excel, parcialmente basándose en macros de Visual Basic y haciendo
uso del complemento OpenSolver (Mason, 2012), cuya versión actual incluye BONMIN como motor de optimización.
Esta herramienta complementa a la anterior, ya que recibe
como dato de entrada la distribución de cargas óptima prevista para cada planta de evaporación.
La interfaz está compuesta de diversas hojas Excel: una
para cada planta más una dedicada a una visión general de la
red. En las de planta el operario tiene que especificar una
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serie de datos: duración de cada tarea de limpieza, coste de
los productos de limpieza, costes energéticos (vapor, electricidad), parámetros de los modelos de planta y consignas de
control (véase Figura 10).

Figura 10: Interfaz del prototipo para la programación de limpiezas.

La herramienta proporciona un botón en cada hoja individual para lanzar la optimización (21)-(22), mostrando posteriormente el día y tipo de operación óptimos para realizar la
próxima tarea de limpieza. Además, se muestran los costes
desglosados en sus componentes (operación y limpieza) y el
valor del REI2 calculado según la política de limpieza sugerida. Es más, la herramienta sirve también como simulador
para analizar situaciones hipotéticas (conocido como análisis
“what-if” en la literatura inglesa), ya que el usuario puede
manualmente fijar el día/tipo de limpieza y la herramienta le
informa de las pérdidas potenciales (€/día) incurridas con
respecto a la política óptima. De esta forma se incentiva al
encargado de planificación a programar las limpiezas siguiendo las recomendaciones en la medida de lo posible.
6.

Posteriormente se realizaron 5 pruebas de asignación de
carga en tiempo real con todas las plantas, de entre 1 a 5 horas de duración. Comprobando que las decisiones recomendadas por el SAD eran coherentes y con el objetivo de evaluar las ganancias potenciales, se programó un test de 4 días
de duración donde la optimización se lanzaba automáticamente cada 90 segundos. En este test se compararon las acciones propuestas por el SAD con la distribución real implementada por los operarios4. El análisis preliminar de los datos
proporcionados por dicha comparación arroja un ahorro en el
consumo de vapor de unas 40 toneladas/día, que se traduce en
una reducción de 250 k€/año en costes.
Sin embargo, hay que destacar que evaluar cuantitativamente los beneficios de utilizar el nuevo sistema de ayuda a
la decisión en la práctica es una tarea difícil, ya que habría
que computar la media de los beneficios reales sobre un largo
periodo de operación (e.g. meses), reduciendo así la influencia puntual de factores externos como la climatología, y compararla con datos históricos en un periodo de tiempo similar
antes de la implantación del SAD.
Para el prototipo de herramienta para la predicción de limpiezas se dispone de modelos de ensuciamiento para 9 evaporadores equipados con torre de refrigeración (los más modernos). Los resultados arrojados por la optimización (21)-(22)
en este subconjunto de plantas recomiendan:



limpiar más frecuentemente que la política existente y,
reemplazar limpiezas grandes por pequeñas en las
plantas de menor capacidad (menos eficientes por edad).
Por ejemplo, para una determinad a planta, la política anterior en Lenzing AG era limpiar cada 30 días aproximadamente. Sin embargo la optimización recomienda limpiar antes
y, en particular para esta planta, se ha calculado que la limpieza pequeña cada 17 días es menos costosa que hacer limpieza grande cada 26 días (ver Figura 11).

Pruebas en Planta y Resultados

El prototipo para optimizar la asignación y distribución de
cargas ya está implantado en Lenzing AG para dar soporte a
toda la red plantas de evaporación y está actualmente en periodo de pruebas. Se dispone de modelos para casi todas las
plantas, aunque falta modelar las más antiguas y de menor
capacidad (menos instrumentadas y con poco peso específico
en el consumo energético global). De todas maneras, éstas
también están consideradas en la actual versión prototípica
mediante la inclusión de reglas heurísticas simples (restricciones) en la optimización, e.g. se asignan en primer lugar las
de menor capacidad, o las que se limpiaron más recientemente. La herramienta ha sido evaluada primeramente en simulación con datos de 580 situaciones extraídas del histórico
de la red. La Tabla 1 muestra el beneficio potencial en ahorro
energético y los tiempos de resolución obtenidos con una
CPU estándar, para dar idea del coste computacional.
Tabla 1: Datos obtenidos de la optimización MIQP de la red.

Media
Máximo
Mínimo

Ahorro energético
8.9%
11.9%
1.2%

Tiempo CPU
4.8627 s
69.4127 s
0.0552 s

Figura 11: Evolución del 𝑅𝐸𝐼 con el tiempo predicha por optimización para
ambos tipos de limpieza en una misma planta de evaporación.

En este caso, el ahorro potencial previsto al adelantar la
limpieza grande del día 30 al 26 es de 48 € por ciclo, y de 509
€ por ciclo el de adelantar la pequeña del día 30 al 17. La
diferencia entre remplazar una limpieza grande por pequeña
supone un ahorro de 789 € en esta planta lo que, con la política actual, supone reemplazar 4 limpiezas grandes con un
ahorro de 3200 €/año.
No obstante existen algunas dificultades prácticas que han
impedido, por el momento, evaluar las ganancias reales de
aplicar las anteriores recomendaciones. La primera es que
sólo los modelos de ensuciamiento identificados para 5 plan4

Nótese que solo un conjunto de decisiones es implementables a la vez: bien
las recomendadas por la herramienta o las proporcionadas por el operario.
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tas tienen una desviación típica aceptable (variabilidad de α
con las medidas de CEV en un ciclo de operación y entre
ciclos consecutivos). Si la variabilidad en la predicción del
ensuciamiento es muy elevada es imposible obtener resultados concluyentes, incluso corrigiendo por realimentación con
medidas (Sección 4.3), ya que las propias medidas son inciertas. Para minimizar esta variabilidad se han corregido (i.e.
normalizado a un punto de referencia (Tremblay, Berriah y
Veillette, 2009)) las medidas de CEV con la diferencia de
temperaturas ΔTRC del producto entre extremos de los intercambiadores de calor situados entre la bomba y la entrada de
vapor vivo5 de la Figura 3, y con la temperatura de entrada
del producto a la planta Tin :
CEV=

FRC =η1 ⋅

CAV
FSE +FRC +FT

ΔTRC ⋅Cp
⋅F,
ΔHvap

FT =η2 ⋅

(T-Tin )⋅Cp
⋅Fin
ΔHvap

(26)

(27)

Donde el consumo absoluto de vapor vivo CAV y el flujo
de condensado en el sistema de refrigeración FSE son medidos, mientras que el flujo de condensado en la sección interna
de recuperación de calor FRC se calcula con el balance de
energía en (27) corregido con el factor experimental η1 . FT
representa una corrección adicional con el flujo de entrada de
producto (baño ácido) a la planta Fin , para tener en cuenta la
diferencia de temperaturas entre la real del producto que entra
a la planta Tin respecto a una temperatura de referencia T.
Esta relación también se pondera con un factor η2 .
Nótese, que los calores específicos del producto Cp y las
entalpías de vaporización ΔHvap toman valores distintos para
el cálculo de cada flujo en (27), ya que dependen de la concentración de ácido y la presión de vapor (i.e., temperatura)
en los intercambiadores y cámara de entrada de producto
respectivamente.
La segunda y principal limitación es debida a que el personal de mantenimiento sólo alcanza a realizar la limpieza de
una planta al día. Por tanto, dado el número de plantas existentes, la frecuencia de limpiezas real no puede alcanzar la
recomendada por el SAD. La acción que sí se ha tomado es
eliminar los tipos de limpieza que la herramienta de ayuda a
la decisión identifica como claramente subóptimos para cada
una de las 5 plantas de las que se dispone de modelos relativamente fiables. El beneficio potencial derivado de aumentar
la frecuencia de limpiezas y utilizar únicamente las operaciones óptimas en estas 5 plantas es de unos 25000 €/año aproximadamente.
Identificados los anteriores inconvenientes, el trabajo futuro se va a centrar en dos líneas principales de actuación: [1]
modelado para mejorar la identificación de la dinámica de
ensuciamiento, bien eliminando la influencia de factores exógenos en las mediciones o identificando modelos para aquellos factores que realmente modifiquen dicha dinámica y [2]
planificación integrada de producción y tareas de mantenimiento, de forma que se tengan en cuenta explícitamente las
limitaciones de personal y equipos, y se coordinen conjuntamente con la demanda global de evaporación.

5

Detalles del esquema interno de una planta en (Pitarch et al., 2017).
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Resumen
En este trabajo se presenta una metodología de modelado, detección y aislamiento de fallas en la parte operativa de los Sistemas
de Manufactura Flexible (SMF), desde el enfoque de la teoría de Redes Complejas (RC). Como resultado, se propone un esquema en
línea de detección y localización de fallas, basado en la simetría estructural de interrelación y la dinámica no distinguible del modelo
de red compleja. Además, se implementa un segundo esquema que se basa en la detección de una falla, a través de la observación de
un cambio abrupto (producido por la falla) en la derivada de i-ésimo orden de las variables de estado, de una red de sistemas Lineales
e Invariantes en el tiempo (LIT). En este contexto, un sistema de monitoreo en línea y adquisición de señales es desarrollado para
validar los esquemas antes descritos en una Línea de Proceso de Enlatado (LPE). Los resultados teóricos y experimentales validan los
esquemas y confirman la existencia de fenómenos como auto regulación, simetría y organización, en los sistemas de manufactura.
Palabras Clave:
Detección, Aislamiento, Falla, Monitoreo en línea, Sistemas Complejos, Sistemas de Manufactura.
Failure Detection and Location on Manufacturing Systems: a Complex Network Approach
Abstract
This paper presents a modeling methodology, detection and isolation of faults on the operative part of Flexible Manufacturing
Systems (FMS) through a Complex Networks (CN) approach. As a result, an online fault detection and location scheme is proposed,
based on the structural symmetry of interrelation and the non-distinguishable dynamic of the complex network model. Moreover, a
second scheme is implemented, which is based on the detection of a fault through the observation of an abrupt change (produced by
the fault) in the ith order derivatives of the state variables on Linear Time-Invariant (LTI) system’s networks. In this context, an
online monitoring and signal acquisition system was developed to validate the schemas described above on a Canning Process Line
(CPL). The theoretical and experimental results validate the schemas and confirm the existence of phenomena like self-regulation,
symmetry and organization, in manufacturing systems.
Keywords:
Detection, Isolation, Failure, Online Monitoring, Complex Systems, Manufacturing Systems.

1.

Introducción

Actualmente, la industria en general implementa Sistemas de
Manufactura Flexible (SMF) en sus procesos de producción, con
el propósito de aumentar la productividad, disminuir los costos
de producción y mejorar la calidad de sus productos. Lo anterior,
con el fin de adaptarse y competir en el mercado. Sin embargo,
los SMF son susceptibles a la presencia de fallas en la parte operativa (sensores y actuadores) que ocasionan paros de proceso no
programados. En consecuencia, se generan pérdidas económicas
significativas para la organización. Por ello, el tiempo de reactivación del proceso es un factor importante que depende principalmente de la detección, aislamiento y reparación de la falla.

En este sentido, el diagnóstico de fallas en SMF ha sido abordado desde distintos formalismos. En (Kuo and Huang, 2000),
un modelo basado en redes de Petri coloreadas y temporizadas es
usado para detectar y corregir conductas anormales en los procesos de un SMF. Así mismo, en (Lepuschitz et al., 2012), un enfoque basado en el modelo oculto de Markov usa una topología
distribuida de agentes para detectar conductas inesperadas de
proceso y fallas en componentes del sistema. Sin embargo, un
proceso de aprendizaje es necesario para el reconocimiento correcto de una falla. Por su parte, en (Zhang et al., 2013), se propone un modelo estadístico para eliminar fallas en la región temprana de la vida útil de la parte operativa de un SMF. En este
mismo sentido, en (Nguyen et al., 2014), se propone un enfoque
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basado en redes bayesianas para reducir el espacio de búsqueda
de fallas, que originan desviaciones en la calidad de los productos de un SMF.
Los trabajos antes descritos presentan resultados en relación a
la detección de la falla; sin embargo, no se trata el aislamiento y
propagación de la misma. Además, abordan el concepto de falla
como un cambio en la conducta de los procesos de un SMF. Es
decir, cambios en las secuencias de procesos. No obstante, estas
desviaciones son producidas por cambios internos en el equipo o
fallas en elementos actuadores y/o sensores. Por esta razón, el
diagnóstico de falla debe plantearse a un nivel más profundo. En
otras palabras, debe estudiarse la detección y aislamiento de una
falla, en la dinámica interna de la parte operativa de un SMF.
Abordar el problema de esta forma implica tratar con un número
significativamente alto de variables y su interrelación. Sin embargo, el modelo de redes complejas permite tratar con la complejidad organizada (Weaver, 1948) que presentan estos sistemas. La ventaja de este formalismo es la posibilidad de capturar
la dinámica y la estructura de interrelación del sistema a diferentes niveles de abstracción, a través de un tratamiento matemático simple; que permite derivar las propiedades estructurales y
dinámicas del sistema. En este contexto, el mantenimiento de un
SMF a mediana y gran escala puede llegar a ser complejo y
costoso, por la cantidad de elementos que lo integran. No obstante, es indispensable para mantener la eficiencia y calidad de
los procesos de producción. Por ende, surge la necesidad de desarrollar esquemas de detección y aislamiento de fallas en SMF
cada vez más rápidos y precisos.
Hoy en día, los trabajos en la materia presentan diversos métodos de detección y aislamiento de fallas. Las técnicas cuantitativas parten del modelo del sistema y teorías de control para generar señales residuales (Ding, 2008) sensitivas a la falla e insensibles al ruido, perturbaciones y componentes de incertidumbre
(Patton and Chen, 1997). En este sentido, se tienen trabajos basados en filtros de detección (Park et al., 1994), (White and Speyer, 1987), observadores de estado (Patton and Chen, 1997),
(Frank et al., 1987) y de entradas desconocidas (Chen et al.,
1996), relaciones de paridad (Gertler, 1997), estimación de parámetros (Isermann, 1984), filtros de Kalman (Hanlon and Maybeck, 2000) y algoritmos robustos de prueba de hipótesis para evaluar residuos (Shiryayev, 1978). Por su parte, las técnicas cualitativas usan modelos de Inteligencia Artificial (Gentil et al.,
2004) como redes bayesianas, algoritmos genéticos, lógica difusa y redes neuronales artificiales; para implementar la detección
de fallas por reconocimiento de patrones. Finalmente, trabajos
recientes presentan resultados basados en técnicas de procesamiento de señales que permiten interpretar las propiedades de
una señal por medio de transformaciones al dominio tiempofrecuencia y tiempo-escala. Entre estas se tienen, la transformada
de Fourier de tiempo reducido y la Transformada discreta
Onduleta (Trutié-Carrero et al., 2018).
Por su parte, el diseño del diagnosticador difiere de acuerdo a
los siguientes criterios (Rajaoarisoa and Sayed-Mouchaweh,
2017): 1) la dinámica del proceso (discreta, continua o híbrida)
desde la cual se aborda el problema, 2) la implementación del
método de diagnóstico (en línea o fuera de línea) y 3) la topología de distribución del diagnosticador; que puede ser centralizada, descentralizada o distribuida. Los investigadores consideran
las características antes descritas en el diseño del diagnosticador
e implementan uno de los tres posibles enfoques. El primer enfoque es el integral o integrado y consiste en incluir el diagnóstico
durante el diseño del sistema de control, al integrar todos los estados de falla. Por ende, la condición normal y de falla, son manejadas por el sistema de control (Diao and Passino, 2002) y
(Xianzhi and Wen, 2010). El segundo enfoque es denominado un
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enfoque separado. Éste considera al diagnóstico como una función propia e independiente del sistema de control. Por consiguiente, el diagnosticador debe ser agregado al control del proceso (Paoli et al., 2011) y (Chakkor et al., 2014). Finalmente, el
último enfoque es un punto medio entre el integral y el separado.
En este mismo sentido, desde el marco de referencia de sistemas
de eventos discretos, el diseño del diagnóstico de falla en línea es
realizado usando el formalismo de redes de Petri (RamírezTreviño et al., 2007) y (Ramírez-Treviño et al., 2012).
Un aspecto importante es el hecho de que diversas propuestas
para el diagnóstico requieren que las fallas a ser diagnosticadas
sean definidas previamente e incluidas en el modelo. Esto da lugar a un diagnosticador estático, incapaz de detectar nuevos tipos
de falla. En (Rajaoarisoa and Sayed-Mouchaweh, 2017), se expone el diseño de un diagnosticador adaptivo usando el formalismo de especificación de sistemas de eventos discretos. Esto
permite al diagnóstico incluir nuevas conductas de falla a través
del uso de un sistema experto.
Por otro lado, en los últimos años, debido a la cantidad de
variables que se tienen en los sistemas, el uso de formalismos de
la ciencia de las redes para estudiar sistemas complejos ha tenido
un auge acelerado. La investigación en el área de detección y aislamiento de fallas busca modelos de diagnóstico basados en la
estructura y la dinámica de la red. En (Rahimian and Preciado,
2015), el diagnóstico de fallas en aristas de redes homogéneas de
subsistemas LIT, se basa en el monitoreo y detección de cambios
abruptos en la derivada de i-ésimo orden de la variable de estado
del nodo de observación. Así mismo, en (Shao et al., 2011), se
plantea un modelo de propagación de fallas en cascada, en redes
acopladas por una relación interdependiente de múltiple soportedependencia, el cual describe de una manera más fiel, la forma
en que coexiste la estructura y la dinámica en los sistemas reales.
En este sentido, (Reyes-Luévano et al., 2017) presenta un estudio que evidencía el grado de tolerancia a una falla aleatoria y la
extrema vulnerabilidad a falla inducida que exhiben los sistemas
de manufactura; a partir del análisis de la estructura de interrelación del modelo de Red Compleja (RC) de un caso de estudio.
De esto se concluye, que estudiar la forma en que coexiste e interactúa la estructura y la dinámica del modelo de RC de sistemas
de tecnología; ha de permitir comprender los fenómenos de propagación y vulnerabilidad a fallas que presentan los sistemas.
Así mismo, nuevos esquemas de detección pueden ser propuestos, dada la existencia de más información para estructurar las
firmas de falla.
En resumen, un enfoque de diagnóstico en SMF debe garantizar las siguientes características: el diagnóstico debe ser fácil de
implementar, concebible algorítmicamente, y finalmente, ser factible en tiempo real. Esto con el propósito de reducir el tiempo
de reactivación de proceso e implementar acciones de reconfiguración como se describen en (Hwang et al., 2010). De esta forma, se pretende desarrollar SMF más robustos ante una falla.
Lo antes descrito ha motivado el presente trabajo y los resultados que se presentan son: 1) una metodología que permite
abordar el modelado de sistemas de tecnología desde el enfoque
de redes complejas, 2) la propuesta de un esquema de detección
y aislamiento de fallas, basado en las propiedades estructurales y
dinámicas del modelo de RC, y 3) el diseño y construcción de un
sistema de monitoreo y adquisición de señales para implementar
y validar experimentalmente el esquema propuesto, así como un
segundo método basado en la observación de un cambio abrupto
en la derivada de i-ésimo orden de las variables de estado del
modelo de RC, el cual está explícitamente relacionado a la presencia de una falla. Cabe mencionar que las investigaciones en el
área no han presentado resultados sobre la manera en que se
influencian los nodos de la red, ni tampoco sobre los fenómenos
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que surgen de la forma en que coexisten la estructura y la
dinámica, en la RC. En este trabajo mostramos como el comportamiento de los nodos es descrito en términos de la estructura de
la red, además, se expone la forma en que los nodos se
influencian en base a dicha estructura de interrelación. Finalmente, se muestra la existencia de fenómenos como auto regulación,
organización y simetría; en la dinámica global de la RC, los
cuales pueden ser observados en sistemas reales de naturaleza
tecnológica, biológica y social. En este contexto, el contenido de
este artículo es organizado como sigue: en la sección 2 se presenta información preliminar necesaria para abordar el tema de
RC y se propone una metodología de modelado. En la sección 3
y 4 se exponen dos esquemas de detección y aislamiento de
fallas, basados en el formalismo de redes complejas. Por su
parte, en la sección 5 se muestra la Línea de Proceso de Enlatado
(LPE) en la que se implementan los esquemas y la metodología
de modelado. Así como el sistema de monitoreo en línea y adquisición de señales que se ha desarrollado para la implementación y validación de dichos esquemas. Finalmente, los resultados
teóricos y experimentales se muestran en la sección 6.
2.

Información Preliminar y Modelo Dinámico de una RC

2.1. Redes Complejas
En este trabajo, se modela a los sistemas de manufactura flexible como sistemas complejos. La razón de ello reside en que
los SMF de mediana y gran escala presentan cientos de miles de
elementos que interactúan de forma intrincada. Parte de dicha interacción es explicita; sin embargo, gran parte está implícita en la
estructura y dinámica de estos sistemas. Entonces, los sistemas
complejos se modelan mediante un grafo (Barabási 2016) como
el que se muestra en la Fig. 1. A esta representación se le denomina Red Compleja (RC).
V1

les. Cuando los nodos terminales son iguales (vi0 = vim) en un camino de longitud m, éste es llamado ciclo, en caso contrario, es
una trayectoria de camino abierta. El conjunto de todos los caminos dirigidos del vértice vi al vj con longitud m se denota
w m (vi ,vj ). La longitud m de un camino se define como sigue:
m=dist (vi ,vi )=0 bajo la suposición de que no existen auto lazos
en la red, en caso contrario dist (vi ,vi )=1, así mismo
m=dist (vi ,vj)=∞ si y sólo si, w m (vi ,vj )={∅}, y finalmente,
dist (vi ,vj)=m para toda trayectoria dirigida de camino W tal que
w m (vi ,vj ) ≠{∅}.
2.2. Modelo Dinámico de una RC con nodos activos y pasivos
El modelo dinámico de una RC se caracteriza por que
involucra la estructura y la dinámica de sus elementos (nodos y/o
aristas) y expone la relación que existe entre la ciencia de las
redes y la teoría de control. Estudios recientes de (Rahimian and
Preciado, 2015) exponen una red que presenta un modelo dinámico en cada nodo con una dinámica Laplaciana. En este mismo
sentido, (Cowan et al., 2012) estructuran el modelo dinámico de
una red compleja considerando elementos integradores con una
constante de tiempo finita en cada nodo. En el presente trabajo se
concuerda en parte con el modelo tratado por (Rahimian and
Preciado, 2015), dado el nivel de generalización. Sin embargo,
nuestro estudio se enfoca en tratar con sistemas de tecnología y
modelar su comportamiento natural, sin considerar dinámicas
nodales como del tipo Laplaciana. El modelo dinámico de RC
que se emplea en este trabajo se presenta en la Fig. 2.

x1

x2

x4

xi

x3

Figura 2: Modelo Dinámico de una Red Compleja.

V2

(v2 , v )

V3

Figura 1: Red Compleja.

Una red compleja se define en términos de la teoría de
grafos como un par ordenado de conjuntos  ≔ (V,), donde
V= {v1 , v2 ,…,vN } es el conjunto de N=|V| elementos vértices
(nodos) de la red. Así mismo,  denota al subconjunto de aristas
de [V]2 ; en otras palabras   (V×V). En este sentido, para una
red (dirigida y no dirigida) una arista ε≔ (vi , vj) ∈ es gráficamente un arco dirigido del nodo vi ∈V al nodo vj ∈V; donde i denota al tallo, j denota a la cabeza y wej el peso de la arista.
La estructura de la red puede ser descrita a través de una representación matricial. La matriz GN×N captura la relación de
adyacencia entre pares de nodos de la red, de la siguiente forma:
Gij=1 si existe una arista que se dirija del nodo j al nodo i, o en
su caso Gij =0 si no existe conexión entre los nodos i y j.
En una RC existen dos tipos de camino, un camino cerrado
(subestructura cíclica) y un camino abierto. Un camino de longitud m en G está dado por el recorrido de una secuencia ordenada
de nodos distintos de la forma W:=((vi0 ,vi1 ), (vi1 ,vi2 ),…, (vi2 ,vim))
a través de aristas dirigidas; donde vim denota al nodo i-ésimo tal
que vi ∈V; de tal forma que para m=0, 1,…, m − 1, los vértices
vim y vim+1 son adyacentes, vi0 y vim se denominan nodos termina-

El modelo considera una red de N subsistemas LTI (en inglés
Linear Time-Invariant). De esta forma, cada nodo es un subsistema que se interrelaciona con otros, a través de una variable de
estado cuya estructura de interacción la define la matriz de adyacencia Gij. El comportamiento en el tiempo t de la variable de estado de cada nodo vi , se denota por xi (t), y su dinámica interna
está definida para un t > t0 ∈ ℝ por (1).
N

ẋ (i) (t)=Ax(i)(t)+B (∑ Gijy(j) (t) +u(i) (t))
j=1

(1)

y(i) (t)=Cx(i)(t)
Donde y(i) (t) ∈ ℝh es la salida del i-ésimo subsistema. Así
mismo, u(i) (t) ∈ ℝn es el vector de señales de entrada inyectadas
al i-ésimo subsistema. Las matrices A ∈ ℝdxd , B ∈ ℝdxn, C ∈ ℝhxd
describen el comportamiento de cada subsistema en aislamiento.
Por su parte,  ∈ ℝnxh corresponde a la matriz de acoplamiento
interno; y describe la forma en que los nodos vecinos a un primer
nivel, influencian el estado del i-ésimo subsistema. Cabe mencionar que el primer nivel de la red asociado a un i-ésimo nodo
lo constituye el conjunto de nodos vecinos, y se caracteriza por
que la longitud de camino m (número de aristas) del i-ésimo nodo a los nodos vecinos es m=1. Entonces, de esta misma forma
existe un segundo, tercero o m-ésimo nivel en la red.
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Desde esta perspectiva, cada nodo es una entidad funcional si
presenta una entrada u(i) (t) que puede ser independiente de las
entradas asociadas a otros nodos. En esencia, cada nodo es una
función de transferencia generalizada a un orden arbitrario; que
puede poseer o no una entrada independiente. Cabe mencionar,
que existen nodos activos y pasivos en un modelo de RC. Puede
observarse en la Fig. 2. que x1 , x2 y xi corresponden a nodos
activos. Por otro lado, x4 y x son nodos pasivos, debido a que su
comportamiento depende totalmente de su respuesta interna ante
las señales de interrelación que guarda con otros nodos.
2.3. Metodología de modelado
Para obtener el modelo de RC de un sistema se propone la
siguiente metodología:
I. Se parte del hecho de que el modelo de RC está dirigido a
describir la estructura y la dinámica de los elementos (nodos) del
sistema bajo estudio. Cada nodo es un elemento sensor, actuador
o dispositivo de control. La interrelación entre dichos elementos
se estructura a partir de aristas que permiten establecer una
influencia, transporte de energía o flujo de información entre los
nodos del sistema.
II. Desde la perspectiva más general, la respuesta
(comportamiento) de un nodo está constituida por una componente en aislamiento más una componente de interrelación.
III. La componente en aislamiento en la RC se modela a través de un nodo activo. Por su parte, la componente de interrelación y total dependencia entre los elementos de una RC, se modela a través de nodos pasivos.
IV. Tanto la componente en aislamiento y la de interrelación
poseen una estructura de RC.
V. Entonces, el modelo de RC del sistema, es el resultado de
la unión lógica () de la estructura de RC de la componente en
aislamiento y bajo condición de interrelación de los nodos.
3.

Esquema de detección y aislamiento de fallas basado en
la observación de cambios abruptos en la dinámica de la
Red Compleja.

El primer esquema que se aborda en este trabajo y se implementa con el propósito de detectar y aislar fallas en la parte
operativa de los SMF, está basado en la idea de que una falla en
el modelo de red compleja produce un cambio abrupto (no
linealidad) que se propaga en su estructura (Rahimian and
Preciado, 2015). Dicho esquema se estructura a partir del modelo descrito por (1) y puede expresarse empleando (2). Donde
⊗ representa el producto Kronecker.
ẋ (t)=(IN ⊗A(i) +G⊗B(i)  C(i) )x(i) (t)+(IN⊗B(i))u(i) (t)
y(t)=(IN ⊗ C(i) ) x(t)

(2)

Cabe mencionar que el esquema está limitado a la detección y
aislamiento de una única falla en el mismo instante de tiempo, en
redes con alta simetría estructural. La falla es detectada a través
de la observación de un cambio abrupto en la k-ésima derivada
de las variables de estado de los nodos de la red. El orden de la
derivada está asociado a la longitud de camino dirigido desde el
punto de origen de la falla, al punto de observación, y el mínimo
grado relativo de la función de transferencia de los nodos. La
expresión que relaciona el orden de la derivada k que se requiere
para detectar el cambio abrupto producido por una falla en cierta
región de la red, con la longitud de camino m del punto de falla
al nodo de observación y el grado relativo r de la función de
transferencia de cada nodo; corresponde a (3).
k = r (m+1)

(3)
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La función de transferencia G(s) de cada nodo es descrita por
(4). Por lo que una falla es detectable si y sólo si, existe un
camino dirigido desde el punto de falla al nodo de observación
de la red. El cambio abrupto ∆p, k (t) es definido empleando (5).
G(s) = C (sId − A)-1 B
(4)
∆p, k(t)≔ lim+ (
ε→0

d k y(p)
dt k

|

−

d k y(p)

t+ε

dt k

|

)

(5)

t−ε

La ecuación (6) caracteriza el efecto de una falla en la arista
(vj ,vi ) en la k-ésima derivada de la variable de estado del nodo de
observación vp , como una función de la distancia (número de
aristas) de la cabeza de la arista en falla vi , al nodo de salida vp ;
como se muestra en la Fig. 3.
0, k < (dist (vi ,vp )+1)r
(6)
∆p, k (tf )= {
≠ 0, k = (dist (vi ,vp )+1)r
v1
u

(v1 ,v2 )

v

v

Punto de
prueba (sensado)

v

Falla
v

(v4 ,v )

u
v4

Figura 3: Escenario de falla y su propagación en la Red Compleja.

3.1. Aislamiento de la falla
Específicamente, si ∆p, k (tf ) ≠ 0 para cualquier nodo de observación vp que pertenece al conjunto de nodos sensores NS
(vp ∈ NS ), entonces, una arista ha fallado en la red en tf . Dada la
ocurrencia de la falla, el proceso de aislamiento implica determinar los valores de p y k para quién ∆p, k (tf ) ≠ 0 (Rahimian and
Preciado, 2015). Así mismo, se construye una matriz de búsqueda D que tiene como columnas el índice de las aristas y como
índice de filas, los nodos sensores. Esta matriz es descrita por
(7). Donde z denota el orden de la máxima derivada de las variables de estado de la red que puede ser implementada (restricción de hardware) y ε denota el conjunto de las aristas de la red.
dpϵ =[D]pϵ ∈{0, 1,…, z}|NS|×|ε|

(7)

Entonces, para cada arista ε:=(vj ,vi ) y nodo vp existe una dpϵ
que corresponde a la longitud de camino dpϵ :=(dist (vp ,vi )+1)r,
bajo la condición descrita por (8). Es decir, dpϵ corresponde a la
mínima k que existe desde el nodo sensor vp , al origen de la falla
vi ; que permite detectar la perturbación producida por la misma.
mink ≤ z {k: ∆p, k(tf ) ≠ 0} =dpϵ

(8)

Por lo tanto, en términos de la matriz D, la arista en falla es
aquella columna que coincide con el vector columna Vk descrito
por (9).
Vk =(k1 ,…, k|S| )T
(9)
Para
kp ≔ mink ≤ z {k: ∆p, k (tf ) ≠ 0} = dpϵ.
4.

Esquema de detección y aislamiento de fallas basado en
la simetría estructural de interrelación y la dinámica no
distinguible de la Red Compleja (RC)

El esquema que se propone en este trabajo se basa en la simetría estructural de interrelación de los nodos de una RC. Este
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aspecto da lugar a un fenómeno de organización en la dinámica
de la red en términos de la estructura de interacción global. Es
decir, el comportamiento de los nodos da lugar a lo que denominamos bandas y componentes de banda. Por ende, cuando una
falla (aristas con trazo a segmentos) ocurre en la red (Fig. 4), el
comportamiento de los nodos cambia, es decir, se reorganiza
como lo muestra la Fig. 5. Se modela una falla abrupta como la
remoción de una arista y una falla incipiente como un cambio en
el peso wij de las aristas de la RC. Cabe mencionar, que dos aspectos importantes son presentados en este estudio, y surgen de
la estructura de interacción. Estos son: el fenómeno de organización y el de auto regulación; ambos presentes en el comportamiento de los nodos de la RC.
(

)

Por ende, cada nodo se trata como una función de transferencia descrita por (11), que recibe una señal de influencia de la
red, y así mismo, su respuesta ante ella, genera un efecto sobre la
red, como se muestra en la Fig. 6.
-1

(11)

G(i)(s)=C(i)(sI-A(i) ) B(i)

4.1. Organización del comportamiento de los nodos de la RC
En RC activas se ha encontrado que, bajo la condición de una
dinámica nodal homogénea, una RC presenta un conjunto característico de bandas de comportamientos y componentes de banda
(ver Fig. 5). Por lo tanto, es posible caracterizar la estructura de
una red en términos del comportamiento dinámico de los nodos.
Los resultados muestran, que el número de bandas de comportamientos en una red lo define el número de clases de equivalencia
NB que induce el grado de entrada kin (número de aristas que arriban al nodo). Lo antes descrito se tiene de lo siguiente: el grado de entrada de cada nodo j-ésimo es el conjunto αj con un único elemento (|αj|=1, ∀j | j=1, 2, …, N) y está definido por (12).
(v ,v )
v

v

(v1 ,v )

v4

v

v1

Influencia de red hacia el nodo.
Influencia del nodo hacia la red.

v2

Figura 6: Estructura de influencia de un nodo v1 de la Red Compleja.

Figura 4: Modelo de RC con escenario de falla.

N

αj ={x|x= ∑ Gij , ∀ i, j =1, 2,…, N}

(12)

j=1

Por lo tanto, el conjunto formado por el grado de entrada de
cada uno de los nodos de la red se denota por B, y está descrito
por (13).
B=αj ∀j j=1, 2,…, N
(13)
Las clases de equivalencia inducidas por el grado de entrada
kin están descritas por (14). Donde R es una relación de
equivalencia sobre el conjunto B. Para cada b∈B.
[kin ]={b∈B| bRkin Para kin ∈B}
Entonces:
Figura 5: Organización del comportamiento de los nodos de la RC de la Fig.
4 en bandas y componentes de banda.

En este contexto, se propone un método para detectar y aislar
fallas en nodos y aristas de una RC homogénea (dirigida y/o no
dirigida) de subsistemas LTI. El principio en el que se basa la
detección y aislamiento de la falla es la reorganización de los
comportamientos de los nodos en términos del cambio estructural de interrelación que produce una falla única o múltiple en la
red. El esquema es capaz de trabajar con modelos de red dirigida
y no dirigida, con redundancia (múltiples aristas que transportan
la misma información a distintos nodos), y auto lazos. El modelo
de RC del que se parte es (1). En este sentido, el comportamiento
Y(s) de un nodo i de la red es descrito por (10) desde el dominio
de la frecuencia y el concepto de función de transferencia G(s).
N

Y(i) (s)=G(i)(s) ∑ GijY(j) (s) +U(i) (s)
j=1

(10)

(14)

χ ={[kin ]kin ∈B}

(15)
En donde el número de bandas de comportamientos (bandas
de referencia BR ) de la red NB es descrito por (16). La Fig. 8
muestra el comportamiento yi (t) de los nodos de la red de la Fig.
7. Se considera un modelo nodal interno arbitrario Gi (s) y una
entrada ui (s). Los resultados muestran la formación de una única
componente de banda y una sola banda. De esto se tiene que el
comportamiento de un nodo está relacionado con la estructura de
interrelación de la RC.
NB =BR =|χ|
(16)
u1

u2

1

2

(v2 ,v )

u

Figura 7: RC con estructura de interrelación cíclica.
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vj , el comportamiento dinámico de un j-ésimo nodo es en esencia
un polinomio de funciones de transferencia G(s) descrito por
(18). Para el caso de estructuras cíclicas donde coexiste la simetría dinámica y la estructural, el comportamiento dinámico del jésimo nodo está dado por (19). Estos polinomios se estructuran
en términos de las entradas de la matriz φ en su j-ésima columna.
φ11 φ12 … φ1j
φ11 φ12 … φ1j
φ21 φ22 ⋮ φ2j
φ21 φ22 ⋮ φ2j
φijr =
…
(17)
⋮
⋮ ⋮ ⋮
⋮
⋮ ⋮ ⋮
[ φi1 φi2 … φij ]r =1 [ φi1 φi2 … φij ]r =Tx
r

Figura 8: Bandas y componentes de banda de la RC de la Fig. 7.

4.2. Descripción del comportamiento de un nodo de la RC en
términos de la estructura de interrelación
Se ha encontrado que, el comportamiento de un nodo de la
red está relacionado con tres factores: 1) dinámica nodal, 2) la
longitud de camino y 3) el grado de entrada. En una red, el comportamiento de un nodo se define como su respuesta ante la influencia total que recibe de los nodos de distintas regiones de la
red y la suya propia si es que la interrelación en la red lo permite.
Entonces, la estructura de interrelación (influencia de la red
sobre el nodo) la conforman todos los nodos que genera una
influencia sobre el nodo de interés (nodo destino). Esto ha llevado a establecer que un nodo vi genera una influencia sobre un
nodo vj , si y sólo si, existe un camino dirigido de longitud m del
nodo vi al nodo vj . Por ende, dada la contribución interna de la
dinámica nodal de un nodo vj , éste genera un efecto sobre sí mismo, si y sólo sí, existe un camino dirigido de longitud m del nodo vj al nodo vj (condición suficiente para una estructura cíclica).
En términos de estas consideraciones, la estructura de interrelación de un nodo j-ésimo de la red puede ser construida en base a
una matriz φ. Cada entrada φijr corresponde a la longitud de camino del i-ésimo nodo al j-ésimo nodo. Esto para toda posible trayectoria de camino dirigida r del nodo i-ésimo al nodo j-ésimo.
El máximo número de trayectorias de camino dirigidas de un
nodo i-ésimo a uno j-ésimo se denota por Txr. Cada entrada φijr
debe satisfacer las siguientes condiciones: 1) una trayectoria de
camino dirigida del nodo i-ésimo al j-ésimo es válida si y sólo si,
cada nodo del recorrido es visitado una única vez. Sólo en trayectorias cíclicas, el nodo inicial es visitado dos veces. Esta es la
única excepción. 2) La longitud de camino m del nodo vi al vj sigue las siguientes consideraciones: a) m=dist(vi ,vj)=∞ si no existe una trayectoria de camino dirigida del nodo vi al nodo vj . Es
decir, el nodo vi no genera una contribución de influencia sobre
el nodo vj . b) m=dist(vi ,vi )=0 si no existe una trayectoria de camino dirigida del nodo vi al nodo vi . En caso contrario, deben tomarse en cuenta dos componentes de influencia: m=dist(vi ,vi ) y
m=dist(vi ,vi )=0. Esto considera el hecho de que el nodo vi genera
un efecto sobre sí mismo; al propagarse su influencia a lo largo
de la red, y retornar hacia sí mismo. c) m=dist(vi ,vj) si existe una
trayectoria de camino abierta dirigida del nodo vi al nodo vj . En
otras palabras, vi genera una influencia sobre el nodo vj . d)
m=dist(vi ,vi )=1 si existe un auto lazo del nodo vi al nodo vi . Bajo
estas consideraciones, la matriz es descrita por (17).
La interpretación física de la matriz φ es la siguiente: la jésima columna de la matriz ∀r, contiene todas las contribuciones de influencia de los nodos de la red sobre el nodo vj . Por su
parte, la i-ésima fila de la matriz ∀r, corresponde a las contribuciones de influencia que el nodo vi genera sobre la red. En este
sentido, para trayectorias de camino abiertas del nodo vi al nodo

Donde H(s) denota la entrada natural a cada uno de los nodos de la red. Por su parte, kinr(m) se asocia al número de caminos de longitud m para m >1, que existen desde un nodo vi a un
nodo vj . Así mismo, (m+1) corresponde al exponente de la G(s)
que se deriva del producto de las funciones de transferencia a lo
largo de un camino de longitud m. Finalmente, kin(m) describe el
número de caminos de longitud m≤1 que existen desde un nodo
vi a un nodo vj . Estructuras de interrelación que presentan estructuras cíclicas y abiertas se definen en términos de la combinación
de (18) y (19). Una sencilla manipulación de (19) muestra que
una estructura cíclica es una condición de auto regulación del
comportamiento de los nodos de una RC. Esto es, el comportamiento de un nodo genera un efecto sobre sí mismo.
X(j) (s)=H(s) [kin(0) G(s)1 +kin(1) G(s)2 +…+kinr (m) G(s)(m+1) ] (18)
X(j) (s)=

H(s) [kin(1) G(s)1 +kinr(2) G(s)2 +…+kinr (m)G(s)(m) ]
1-kinr(m) G(s)(m)

(19)

Los resultados indican, que una simetría estructural de interrelación X(j) (s) entre los nodos, da lugar a una simetría dinámica entre los mismos. La matriz φ permite analizar la simetría estructural de interrelación entre los nodos de la red. Dos factores
definen la simetría estructural: el grado de entrada kin(1) y la longitud de camino m, a través del término kinr(m). Entonces, el análisis estructural de interrelación permite estimar la tendencia a
que dos nodos de la red presenten un comportamiento simétrico. El conjunto formado por las trayectorias de influencia de longitud m sobre un nodo j se denota por Tj y está definido por (20).
Tj={x|x=φijr } ∀i, j=1, 2, …, N, y ∀r=1, 2, …, Txr

(20)

Por lo tanto, la formación de subconjuntos de trayectorias de
influencia de longitud de camino 𝑚 hacia el nodo j-ésimo, Stjm
para toda posible trayectoria de influencia, es descrita por (21).
Donde Cm denota al conjunto formado por la longitud de camino
m de todas las posibles trayectorias de camino dirigido en la red.
Stjm ={tj |tj ∈Tj ∀tj =m, m∈Cm , m ≠ ∞ y ∀j=1, 2,…, N}

(21)

Entonces, sea R una relación de equivalencia sobre el conjunto Stjm , para cada elemento x∈Stjm .
[m]={x∈Stjm |xRm ∀m∈Cm , m ≠ ∞ y ∀j=1, 2,…, N}

(22)

Por lo tanto, el conjunto de componentes de influencia asociado al j-ésimo nodo y longitud de camino m, está definido por
(23). Siendo el conjunto de longitudes de camino efectivas
Cme=Cm\{∞}. Esto es, las estradas ∞ de la matriz φ sólo indican
que los nodos i, j no interactúan, por lo que su efecto es nulo. Es
preciso mencionar que las componentes de influencia que
conforman el comportamiento de un nodo j-ésimo, provienen de
tres fuentes. La primera fuente corresponde a la dinámica nodal
que proviene de una longitud de camino m=0. Es decir,
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corresponde a su modelo interno (naturaleza propia). La segunda
fuente de influencia corresponde a las estructuras de primer
nivel, para m=1. En otras palabras, es la influencia asociada al
grado de entrada y sus primeros vecinos. Finalmente, la tercer
fuente de influencia corresponde a la de los nodos ubicados en
otras regiones de la red, para m>1. En esta última puede incluirse
la contribución asociada a estructuras cíclicas. En redes activas,
esta es la menos significativa. Lo antes descrito es consistente en
sistemas reales. Por ejemplo en el ser humano, donde las
personas más cercanas generan la mayor influencia sobre él.
CIjm ={|Stjm |[m] ∀m∈Cme y j=1, 2, …, N}

(23)

Por ende, el conjunto de componentes de influencia asociadas
al j-ésimo nodo ∀m∈Cme es descrito por (24).
Cεj ={x|x∈CIjm ∀j=1, 2, …, N y ∀m∈Cme }

(24)

En este contexto, una falla en la RC da lugar a un proceso de
reorganización en el comportamiento de los nodos de la red en
términos de su estructura de interrelación.
4.3. Detección de falla en la RC
En base a lo anterior, una falla en una RC se define como un
cambio estructural que da origen a un cambio en la dinámica
global de la red. Tres parámetros se ven modificados cuando ocurre una falla en una RC activa. Estos son: 1) el número de bandas de referencia, 2) el orden y la pertenencia de las componentes de banda, y 3) la simetría dinámica entre las mismas.
El estado de la red sin falla EO es descrito por tres parámetros: 1) El número de bandas de referencia BR que inducen las estructuras de primer nivel, 2) El orden y la pertenencia de las
componentes de banda OCB y 3) La simetría entre las componentes de banda ES . Entonces, el estado óptimo posee un identificador constituido por estos tres parámetros EO =(BR , OCB , ES ).
Una falla en la red (única o múltiple) produce cambios en la
estructura de interrelación de cada nodo, entonces, el estado que
la caracteriza es CFf = (BRFf , OCBf , ESFf ). Por su parte, el estado
actual de la red lo define EA = (BRA , OCBA, ESA). Así mismo, el
estado de falla de la red es EF = (BRF, OCBF, ESF). Puesto que una
RC posee L aristas, el número posible de estados de falla f está
dado por (25).
f = 2L -1
(25)
Por lo tanto, para cada f-ésima falla, el estado característico
de la misma es CF(f) =(BRF(f) , OCBF(f) , ESF(f) ). Entonces, una falla
existe si y sólo si, se satisface lo siguiente:
EA =(BRA , OCBA , ESA ) ≠ EO =(BR , OCB , ES )
Esto implica que para cada f-ésima falla, es necesario determinar el número de bandas de referencia que origina, el número
y orden de las componentes de banda, y la simetría entre componentes de banda.
4.4. Estimación de las componentes de banda en una RC
Las componentes de banda son todos los comportamientos de
los nodos que poseen en su estructura de interrelación una
componente estructural con el mismo grado de entrada kin para
m=1. Entonces, si se toma el grado de entrada como referencia
de la banda Bkin , el conjunto de componentes de la banda Bkin se
denota por CBkin y se define por (26).
CBkin ={(x, j)|(x∈Tj) y (x=kin )} ∀j=1, …, N y ∀kin ∈B

(26)

Entonces, el número de componentes por banda NCBkin se
tiene de lo siguiente:

NCBkin =|CBkin | ∀kin ∈B

(27)

Se identifica la procedencia (vértice de origen) de cada componente de la banda Bkin con el índice j de (x, j). El orden de las
bandas de referencia lo determina la magnitud del término
kin(m=1) de la componente estructural CIj1 =kin(1)[1] de las componentes de banda. Es decir, la banda de referencia superior es aquélla conformada por las componentes de banda que presentan
el mayor grado de entrada kin(m=1) en su estructura de interrelación. La banda inferior está integrada por las componentes de
banda que presentan el menor grado de entrada kin(m=1).
4.5. Algoritmo para determinar el orden de las componentes de
banda
Determinar el orden de las componentes de banda OCB
implica analizar la simetría de las componentes estructurales de
influencia de las componentes de banda a un primer nivel,
segundo nivel,..., m-ésimo nivel. Para este propósito se tiene el
siguiente algoritmo: 1) determinar el conjunto de componentes
de banda CBkin y sus componentes estructurales de influencia
CIjm . 2) Para m>1 encontrar la mínima longitud de camino m que
rompe la simetría de las componentes estructurales de interrelación de las NCBkin componentes de banda. 3) El término que
rompe la simetría posee un grado relativo asociado kinr(m) para
toda componente de banda. Entonces, la banda que posee el mayor kinr(m) será la banda superior. Para un orden
o|o=1, 2, …, NCBkin . En este sentido, para la componente superior o=NCBkin . De la misma forma, la banda con menor kinr(m)
será la inferior y por ende, su orden será o=1. Entonces, el conjunto que asocia a cada j-ésima componente de banda su
respectivo orden, es (28).
OCBkin j={x|x ∈ o ∀ j, o=1, 2, …, NCBkin }

(28)

Por convención, si todas las componentes de banda presentan
simetría estructural completa y no pertenecen a un subgrupo, su
orden está indefinido. Es decir o=0. Si dos componentes presentan simetría estructural completa y pertenecen a un subgrupo,
estas toman el mismo orden, y se asigna de acuerdo al algoritmo.
Un caso similar se tiene para componentes de banda que poseen
un grado de entrada kin =0. Bajo esta condición, son simétricas y
su orden o=0. 4) Si existe un subgrupo de componentes de banda
en las que persiste la simetría de componente estructural de influencia para el kinr(m), encontrar una nueva mínima m para este
subgrupo de tal forma que se rompa la simetría. Entonces repetir
paso 3). 5) Aplicar el procedimiento para cada conjunto de
componentes de banda de referencia.
4.6. Análisis de simetría de las componentes de banda
El análisis de simetría ES de las componentes de banda permite estimar la tendencia a que dos componentes de banda de la
misma banda; presenten una simetría en sus componentes estructurales de influencia. Existen fallas en una RC que dan lugar
al mismo número de bandas de referencia y orden de componentes de banda. Entonces, el grado de simetría entre las componentes de banda permite aislar dichas fallas. Sea el conjunto de componentes estructurales de influencia asociadas el j-ésimo nodo:
Cεj ={x|x∈CIjm ∀j =1, 2, …, N y ∀m∈Cme}.
La fracción efectiva de componentes estructurales para el
análisis de simetría es definida por (29)
Fe Cε ={x|x∈CIjm ∀j =1, 2, …, N y ∀(m >1)∈Cme}
j

(29)
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Esto considerando que la componente estructural de influencia asociada a la longitud de camino m=1, es común para todas
las componentes de banda. Entonces, el grado de simetría estructural entre las componentes de banda Bkin se define por (30)
Ks CBkin =Fe Cε ∩Fe Cε ∀i, j=1, 2, …, NCBkin e (i ≠ j)
ij

i

(30)

j

Por ende, los pares de componentes de banda (i, j) que presentan el más alto grado Ks CBkin tienden a exhibir una simetría
ij

en sus estructuras de interrelación. El más alto grado de simetría
estructural que pueden exhibir dos o más componentes de una
misma banda KsmaxB in es descrito por (31).
k

KsmaxB in =máxima |Fe Cε | ,∀j=1, 2,…,NCBkin y (kin ∈B)

(31)

j

k
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modelo de RC representa la estructura de interacción de los elementos del sistema, y describe así mismo su comportamiento. 6)
Finalmente, el algoritmo de aislamiento se activa cuando existe
una diferencia (E≠0) entre el EO y EA del sistema. En este sentido, el aislamiento consiste en determinar la firma de falla CF(i)
que presenta los mismos parámetros que el EA . Entonces, el
estado actual de falla EFA es aquél que satisface: EFA =CF(i) .
5.

Caso de estudio: línea de proceso de enlatado (LPE)

La Fig. 10 presenta una línea de proceso de enlatado que sirve
como caso de estudio. El sistema lleva a cabo tres etapas del
proceso: 1) llenado de la lata, 2) colocación de tapa en la lata y
3) engargolado de la lata.

4.7. Esquema propuesto
Interfaz en
LabView.

El esquema que se propone en este trabajo (Fig. 9) permite
detectar y aislar fallas múltiples en una Red Compleja.

Sistema

1)

Monitoreo
de la
dinámica del
sistema

Modelo de red
compleja del sistema

Estimador de
bandas de
referencia
BRA

5)

Generador de escenario de
falla GF(i)

Estimador de
simetría en
componentes
de banda
ESA

Estimador
del orden de
componentes
de banda
OCBA

Estado actual del sistema:

EA =(BRA , OCBA , ESA )

3)
Algoritmo para estimar estado
i-ésimo de falla de la red:
EF =(BRF(i) , OCB(i) , ESF(i) )

2)

_

Algoritmo para estimar
estado óptimo de la red:

EO =(BR , OCB , ES )

+
6)

Estado teórico de falla:

CF(i) =(BRF(i) , OCB(i) , ESF(i) )
∀ CF(i)

4)

Algoritmo de aislamiento

EA

Monitoreo y
diagnóstico

Microcontrolador
Comunicación y
procesamiento de
datos.

Figura 10: Sistema de Manufactura que corresponde a una línea de proceso
de enlatado.

Desde el formalismo de redes complejas se modela la parte
operativa de la LPE. Los esquemas que se presentan en la sección 3 y 4 se implementan en un sistema de monitoreo en línea y
adquisición de señales, con el propósito de detectar y aislar fallas
en la LPE. El sistema de monitoreo fue desarrollado en
LabVIEW™ y para la adquisición de señales, se diseñó y construyó el hardware (sistema electrónico) necesario para el acondicionamiento y filtrado de las señales de interés.

s CF(i)

6.

CF(0)
…

LPE con PLC
Siemens CPU
226.

Adquisición y
acondicionamiento
de señales (V, I).

Estado de falla actual:
EFA =CF(i)

Modelación de la parte operativa de la LPE e
implementación de los esquemas de detección y
aislamiento de fallas

CF(i)

Figura 9: Esquema propuesto de detección y aislamiento de fallas en RC.

En esencia, tres factores sirven de base para estimar la magnitud de una falla en la red y su origen. Estos son: el número de
bandas de referencia BR , el orden de las componentes de banda
OCB y finalmente, el grado de simetría de las componentes de
banda ES . El esquema consta de seis elementos principales: 1) el
módulo de monitoreo de la dinámica del sistema lo integra el
hardware (sensores y acondicionamiento de señales) necesario
para el sensado de las variables. 2) a partir de los datos experimentales que provienen del monitoreo del sistema, el módulo
de estado actual del sistema, estima la condición de operación de
la planta. Para ello, computa BRA , OCBA y ESA. Se espera que bajo
condición óptima de operación de la planta, el estado actual de la
misma sea igual al estado óptimo que se deriva del modelo de
RC del sistema. 3) El módulo que computa el algoritmo para obtener el estado óptimo de la red, parte del conocimiento del modelo de RC del sistema. En base a él, se obtiene el estado óptimo
de operación EO, el cual se estructura en términos de tres parámetros: BR , OCB y ES . 4) El estado teórico de falla está constituido por la firma de falla CF(i) de cada uno de los posibles escenarios de falla (i) del modelo de RC del sistema. Dicho identificador (i) se obtiene a partir del análisis de la estructura del modelo de RC, al inducir (de forma teórica) cada una de las posibles
(i) fallas. Cabe mencionar, que cada identificador está constituido por los parámetros: BRF(i) , OCB(i) y ESF(i) . 5) Por su parte, el

En lo siguiente, se describe el modelado y la implementación del esquema basado en la observación de cambios abruptos, en la región del modelo de red que corresponde al sistema de
electroválvulas de la línea de proceso de enlatado.
Dicho sistema consta de 13 elementos tipo on-off. Sin embargo, por cuestiones de espacio, en este trabajo se estudia un subconjunto (5 electroválvulas). El modelado que a continuación se
describe, parte de tres consideraciones: la primera de ellas consiste en establecer que el modelo de red compleja está dirigido a
describir la estructura y la dinámica de las i-ésimas electroválvulas que intervienen en el sistema bajo estudio. La segunda
consideración implica, que la variable de estado de interrelación
en el modelo de red, corresponde a la corriente de las electroválvulas. Esto es, la variable de estado a través de la cual interactúan entre sí las electroválvulas, corresponde a la corriente eléctrica. Finalmente, se parte de la idea de que la respuesta en corriente RC de cada electroválvula es el resultado de la suma de la
respuesta en aislamiento RCA y la respuesta bajo interrelación
RCI; como se describe en (32).
RC = RCA + RCI

(32)

En este sentido, se aproxima el modelo de la electroválvula al
sistema de la Fig. 11. El modelo dinámico dado en (33), describe
el comportamiento de cada electroválvula y permite obtener la
componente en aislamiento de su respuesta global. Donde x1
denota la variable de estado de corriente, x2 define el desplaza-
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miento del vástago de la electroválvula y x describe la velocidad
de desplazamiento del mismo. Por su parte, Kv corresponde a la
tensión inducida en el vástago y Ki es una contante que relaciona
la corriente con la fuerza que induce. Los parámetros estimados
para el modelo de las electroválvulas se muestran en la Tabla 1.
La variabilidad de R y L considera el efecto de la temperatura y
perturbaciones. Así mismo, la Fig. 12 presenta la respuesta en
corriente x1 (teórica y experimental) de una electroválvula.
Kv
R
V (t)
[x ]- [x1 ]+ i
L
L
L
ẋ 2 = [x ]
b
Kr
Ki
ẋ = - [x ]- [x2 ]+ [x1 ]
M
M
M

válvula (xe = ie ). En este contexto, la respuesta de cada electroválvula en aislamiento es descrita por (34).
ẋ (e) (t)=

die
Re
Vi (t)
= [- ] [ie (t)]+ [
] ∀e
dt
Le
Le

(34)

ẋ 1 = -

(33)
Figura 13: Sistema eléctrico de un subconjunto de electroválvulas de la LPE.

Por su parte, un análisis de la interrelación de las electroválvulas desde el aspecto de las variables de estado, permite verificar que la matriz de adyacencia Gej es la que se muestra, con
una matriz de pesos interrelación wej . Así como una matriz de
acoplamiento interno  = [1].
Gej = [ ] ∀e j =1, 2,…,

Figura 11: Sistema electromecánico de una electroválvula.
Tabla 1: Parámetros eléctricos y mecánicos de las electroválvulas.

Parámetros estimados
Eléctricos y Mecánicos
Vi (t) = 24 Vcd
KV = 0. V/s
R =1 40.9 097  P = 0. 7 8 Watts
I =1 . 7 x10- A M = 0.0090 Kg
L= 9. 8 Henrios Kr = 2.
N/m
Ki = 9.09 N/A
b = 0. 36 N/(m/s)

Fabricante SMC ™
Nominales
P = 0. Watts
Vi (t) = 24 Vcd
Variabilidad:
R y L de ± 6.255%

RS RS RS RS RS
- ] ∀e =1, 2, …,
wej = [Le Le L e Le Le
Con base en lo anterior, la componente de interrelación CIe
para cada una de las electroválvulas (e) del sistema, es:
RS
RS
RS
RS
RS
CIe= [- ] i1 + [- ] i2 + [- ] i + [- ] i4 + [- ] i ∀e
L𝑒
L𝑒
L𝑒
L𝑒
L𝑒
Por ende, el modelo que describe la dinámica del sistema de
la Fig. 13 y que considera la respuesta de las electroválvulas como la suma de la respuesta en aislamiento más la respuesta en
interacción, es el siguiente:
Vi (t)
R1 +RS
RS
RS
RS
RS
) (- )
(- )
(- )
(- )
L1
L1
L1
L1
L1
L1
Vi (t)
RS
R2 +RS
RS
RS
RS
(- ) () (- )
(- )
(- )
x1
x1̇
L2
L2
L2
L2
L2
L2
x2
x2̇
RS
RS
R +RS
RS
RS
Vi (t)
x +
x ̇ = (- )
(- ) () (- )
(- )
L
L
L
L
L
L
x4
x4̇
RS
RS
RS
R4 +RS
RS
V
i (t)
[
x
]
[ẋ ]
(- )
(- ) () (- )
(- )
L4
L4
L4
L4
L4
L4
RS
RS
RS
RS
R +RS
Vi (t)
(- )
(- )
(- )
(- ) ()
[
L
]
L
L
L
L
[ L ]
(-

Por lo que la G(s)e de cada nodo (ie ) de la red es:
G(s)e=
Figura 12: Comportamiento de corriente x1 (teórica vs experimental) de una
electroválvula.

Por su parte, la componente en interrelación surge al considerar la influencia que existe entre las electroválvulas del
sistema eléctrico de la Fig. 13. Entonces, el modelo que describe la estructura de interacción entre las electroválvulas se determina considerando solamente los parámetros eléctricos de
éstas en el sistema de la Fig. 13, dado que el modelo de respuesta en aislamiento ya incluye el efecto de la velocidad x del vástago de la electroválvula en la respuesta de corriente. Por lo que
la respuesta global de las electroválvulas se estructura agregando
las componentes de interacción al modelo de respuesta en
aislamiento, que no se encuentran en éste. De esta forma se
estructura el modelo global de interrelación.
El modelo de red compleja del sistema eléctrico de la Fig. 13
presenta cinco nodos (e =1, 2,…, ). Cada uno de los mismos está asociado a la variable de estado de corriente de cada electro-

2.

s4 +1 89s +4.17×10 s2 +4. 7 ×107 s+1.88 ×109

s +82 .2s4 +2.711×10 s +4.4 ×107 s2 + . 74×109 s+1.21×1011

De esto se tiene que el grado relativo 𝑟 de la función de transferencia de cada nodo de la RC es: r = - 4 = 1. Entonces, el
modelo de RC que resulta para el sistema eléctrico de la Fig. 13
se presenta en la Fig. 14. Este modelo de red muestra que la estructura de interrelación de las electroválvulas corresponde a un
grafo fuertemente conexo (estructuras de auto regulación), por lo
cual un cambio en la variable de estado de corriente (ie ) de una
electroválvula produce un efecto en todas las demás.
Por lo que el modelo de RC del sistema de electroválvulas
que involucra los parámetros eléctricos y mecánicos, se obtiene
al realizar una operación de unión (∪) de la estructura de red de
la Fig. 14 y Fig. 15, considerando que cada nodo ie representa a
un nodo x1 en la subestructura de la Fig. 15. Como resultado, se
obtiene la estructura de interrelación de la respuesta global de las
electroválvulas. Véase Fig. 16. En este sentido, la estructura de
interrelación del modelo de RC de la Fig. 14 muestra que ante la
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falla de la electroválvula e = 2, una perturbación se propaga hacia los nodos i1 , i , i4 e i de la red; como se muestra en la Fig.
16. Entonces, la falla de e = 2 se modela como la falla simultánea de las aristas (i2 , i1 ), (i2 , i2 ), (i2 , i ), (i2 , i4 ) e (i2 , i ), dado
que es la forma en que interactúa con las otras electroválvulas.
Cabe mencionar que el modelo de RC predice la existencia de un
efecto sobre la propia electroválvula e = 2, tras la falla de la misma. Así mismo, muestra que la falla es detectable desde cualquiera de las electroválvulas funcionales.

45

corriente de la electroválvula e = 4. Dado que una falla en la eésima electroválvula implica la falla simultánea de las aristas del
grado de salida de su respectivo nodo ie , todos los nodos de observación detectan este suceso en la primera derivada de la variable ie . Tal y como lo muestra la tabla de búsqueda De. Por lo
tanto, tras la falla de una e-ésima electroválvula, el vector Vk es:
Vk =(k1 ,…, k4 )T = (1 1 1 1)T ∀e
(

)

(x1 , 1 )

…

u

…

(i1 , i1 )
u1

x2

(x , )

w11

(

)

i1
(

x
(i , i )
w22

i2

i

)
(

x2

)

(

)

x2

w

(i2 , i2 )

x

x

(x , x )

w

(

(i , i4 )
w4

i

u4
x

w44

w4

u

(

)

x2

x

3
3

(i4 , i4 )

Figura 14: Modelo de RC que muestra la estructura de interrelación del
sistema eléctrico de la Fig. 13.

(x , x )

(x 3 , x 3 )

Figura 16: Modelo de RC que presenta un escenario de falla en i2 (e = 2).

ε2,1 ε2, ε2,4 ε2,

ε1,2 ε1, ε1,4 ε1,

(x1 , 1 )

u
x2

(x , )

)

x23

i4

(i4 , i )

(i , i )

)

(

x

NS2
D1 = NS
NS4
NS

1
2
[
2
2

6.1. Aislamiento de la falla
Asúmase que se tiene un conjunto de sensores NS ={i4 , i } y
un escenario de falla en la electroválvula e = 2 que se muestra en
el modelo de red compleja de la Fig. 16. El modelo predice que
existe una trayectoria de camino dirigida desde el nodo i2 a los
nodos observables i4 e i , y por ende, es posible detectar la falla
en la electroválvula i2 desde los respectivos sensores. La trayectoria dirigida de mínima longitud que existe desde el nodo i2 al
nodo i corresponde a la arista ε = (i2 , i ). Por su parte, la trayectoria de mínima longitud desde i2 al nodo i4 es la arista
ε = (i2 , i4 ). Dado lo anterior, un análisis de detección de falla
desde el nodo observable i muestra lo siguiente: la arista en falla
corresponde a ε̅ = (i2 , i ) = (ij, ii ). Debido a que ii = ip , se tiene
que d = dist (ii , ip ) = 0. Por lo tanto, el modelo de detección de
falla por cambios abruptos predice que el mínimo orden k, que
permite detectar la falla en la electroválvula e = 2 desde la variable de estado de la electroválvula e = , es el siguiente:
k = r(d +1) =1(0 +1) =1
Entonces, una falla en la electroválvula e = 2 es detectada a
través de la presencia de un cambio abrupto en la primera derivada de la corriente i asociada a la electroválvula e = . De la
misma forma, un análisis en torno al nodo de observación i4
permite verificar que una falla en la electroválvula e = 2 es detectada a través de un cambio abrupto en la primera derivada de la

2
2
]
2
1

a) Tabla de búsqueda para
aislamiento de falla en e = 1.

ε
Figura 15: Modelo de RC del sistema electromecánico de una electroválvula
en aislamiento.

2 2
1 2
2 1
2 2

NS1
D2 = NS
NS4
NS

NS1
D = NS2
NS4
NS

,1

1
2
[
2
2

ε

,2

ε

,4

2 2
1 2
2 1
2 2

ε

2 2
2 2
]
1 2
2 1

b) Tabla de búsqueda para
aislamiento de falla en e = 2.

ε4,1 ε4,2 ε4, ε4,

,

NS1
D4 = NS2
NS
NS

2
2
]
2
1

c) Tabla de búsqueda para
aislamiento de falla en e = .

1 2
2 1
[
2 2
2 2

2 2
2 2
]
1 2
2 1

d) Tabla de búsqueda para
aislamiento de falla en e = 4.

ε
NS1
D = NS2
NS
NS4

1 2
2 1
[
2 2
2 2

,1

ε

,2

1 2
2 1
[
2 2
2 2

ε

,

ε

,4

2 2
2 2
]
1 2
2 1

e) Tabla de búsqueda para aislamiento de falla en e = .

Consecuentemente, el modelo predice que no es posible aislar
la falla de una o múltiples electroválvulas del sistema. Sin embargo, es posible detectarla desde cualquier otra electroválvula
funcional, en la primera derivada de su respectiva variable de estado. El motivo por el cual no es posible aislar la falla, se atribuye a la simetría estructural completa de interrelación que presenta el modelo de RC. Esta condición da lugar a una simetría
dinámica completa de los nodos, por ende, todos se comportan
de la misma forma. De esta manera, la perturbación producida
por la falla se mapea a todos los nodos funcionales. La simulación del modelo de RC de la Fig. 14 se muestra en la Fig. 17. Se
produce una falla en la e = 2, en tf = . s. La perturbación producida por la falla se mapea a la dinámica de todos los nodos
funcionales, y es detectada en la primera derivada de la variable
de estado (ie ) de las electroválvulas.
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para detectar la presencia de una falla en cualquiera de los nodos
restantes de la red. Esto representa una ventaja importante, debido a la disminución significativa del número de sensores necesarios para detectar una falla en sistemas a gran escala.
6.3. Modelado y resultados experimentales derivados del
esquema basado en la simetría estructural de interrelación
y la dinámica no distinguible de una RC
Un fragmento del modelo de RC de la LPE se presenta en la
Fig. 20. Los nodos medibles de la red son Qi, Ii y el nodo Hub
(presenta el mayor grado) GND.
Figura 17: Detección (cambio abrupto) de la falla y su propagación en la
estructura de interrelación del modelo de RC.
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Q4

6.2. Resultados experimentales
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Para validar las predicciones teóricas derivadas del modelo de
RC del sistema de electroválvulas y del esquema antes descrito,
dos pruebas fueron conducidas. En el primer ensayo se produjo
una falla desconectando la electroválvula e = 2 de la LPE en
Detección de se
fallamonitorea
en redes, por cambios
abruptos ende
las derivadas
tf = . s. Entonces,
la dinámica
la corriente de
de la variable de estado de sistemas LTI.
e = . El resultado experimental se presenta en la Fig. 18.
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Figura 20: Fragmento del modelo de RC de la LPE.
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Se modela la respuesta de la rama i-ésima de la red como un
identificador Ii . Por su parte, la activación de la rama se modela
como una entrada homogénea Qi. Así mismo, la dinámica interna de cada rama y la respuesta de los nodos MSD, PLC y MED,
es descrita como xi , de la cual, sólo se conoce cierta información.
Bajo estas consideraciones y el modelo de simetría dinámica y
estructural, surge el modelo simplificado de red de la Fig. 21.

t (segundos)

Figura 18: Comportamiento de la primera derivada de la corriente i . Se
observa la presencia del cambio abrupto en tf = . s, el cual se relaciona a la
presencia de la falla en la electroválvula i2 .

Se condujo una segunda prueba, para ello se produjo una falla
en e = 2 de la LPE en tf = 1.28 s. El comportamiento de la priDetección de falla en redes, por cambios abruptos en las derivadas
mera derivada
de la decorriente
= 4)
presenta
4 (e
la variable ide
estado
de se
sistemas
LTI. en la Fig. 19.
2.4
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2.2
2

dI/dt
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31.4

t (segundos)

Figura 19: Comportamiento de la primera derivada de la corriente i4 . Se
observa la presencia del cambio abrupto en tf = 1.28 s.

Los resultados teóricos y experimentales antes descritos presentan un alto grado de concordancia. El modelo de RC predice
correctamente la forma de interacción de las electroválvulas y la
manera en que se propaga una falla en el sistema. Los resultados
indican, que en estructuras de red con alta simetría estructural, el
aislamiento de la falla se dificulta, hasta el punto de no ser
posible. Sin embargo, únicamente un nodo sensor es necesario,

Figura 21: Fragmento del modelo de RC de la LPE.

El modelo de detección de falla en redes, basado en la simetría estructural y simetría dinámica, establece que el comportamiento de un nodo de la red, es la suma de su respuesta en aislamiento y bajo condición de interrelación. En términos de ello, βi
describe el comportamiento del nodo xi y constituye la información de interrelación en la red. Por ende, estos capturan la dinámica de la red tanto en aislamiento, como en interrelación. Los βi
se estructuran en términos de las expresiones para trayectoria abierta y cerrada, que se proponen en el modelo de detección basado en la simetría estructural de interrelación y dinámica no
distinguible. Entonces, los βi para la red de la Fig. 21, son:
β = Q I + Q4 I4 I
β2 = Q2 I2 + Q I I2 + Q4 I4 I I2 β4 = Q4 I4
β1 = Q1 I1 + Q2 I2 I1 + Q I I2 I1 + Q4 I4 I I2 I1

Puede observarse, que los 𝛽𝑖 tienen una interpretación lógica
y una estructural. En esencia, son polinomios cuyas variables poseen una dinámica binaria y homogénea. Es decir, representan
una función booleana; que al ser evaluada, se evidencía que son
simétricas desde el aspecto de la dinámica. No obstante, se diferencian en relación a la estructura de red que representan. Las
componentes estructurales Q4 I4, Q I , Q2 I2 y Q1 I1 corresponden
a la respuesta en aislamiento; y las restantes, constituyen la
respuesta bajo condición de interrelación. Es decir, para m >1. El
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identificador bajo condición óptima para el fragmento de red de
la Fig. 21 es presentado en la Fig. 22 a), y se estructura en
términos del concepto de bandas y componentes de banda.
a)

b)
Banda 1

Banda 1

Banda 0

Banda 0

Figura 22: Bandas y componentes de banda de la RC de la Fig. 21.

Cuando un escenario de falla ocurre en el modelo de red de la
Fig. 21, los βi cambian. Físicamente significa que un nodo dejó
de funcionar. Si se asume que una falla ocurre y β2 = 0, el identificador que se construye en términos de las componentes estructurales, es el que se muestra en la Fig. 22 b). En este contexto,
para cada falla existe un identificador específico que permite aislarla. La Fig. 23 presenta el resultado experimental derivado de
la implementación del esquema antes descrito. Se detecta la falla
de un actuador en la LPE tras la ejecución de un ciclo de procede lamapea
secuencia
de proceso
so. La variabilidadMonitoreo
del proceso
como
error los cambios
0.2
internos y la dinámica del actuador en falla de la LPE.
Corriente en Amperes

0.18

Monitoreo en línea
Variabilidad del proceso
Secuencia normal de proceso

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08

Variabilidad del proceso

Falla detectada

0.06
0.04
0.02
0
10

12

14

16

18

20

22

24

26

t (segundos)
Figura 23: Detección de falla en un ciclo de proceso de la LPE.

7.

Conclusiones

En este trabajo se presentó el estudio de la parte operativa de
los Sistemas de Manufactura Flexible (SMF) desde el enfoque de
la teoría de Redes Complejas, y se abordó la detección y aislamiento de fallas a partir de dos enfoques, los cuales se basan en
la propagación de una no linealidad (cambio abrupto) en la estructura de la Red Compleja (RC) y la reorganización del comportamiento de los nodos de la red en términos de la estructura
de interrelación. El estudio muestra evidencia de la presencia de
fenómenos como simetría, organización y auto regulación; que
surgen de la estructura de interrelación de una RC, los cuales
pueden ser observados en sistemas reales de naturaleza biológica, social y tecnológica. Para la validación experimental de las
predicciones teóricas derivadas de los esquemas, se diseñó en
LabVIEW™ un sistema de monitoreo en línea y se construyó el
hardware necesario para la adquisición y acondicionamiento de
señales. El sistema se implementó en una Línea de Proceso de
Enlatado (LPE). Se concluye que los resultados teóricos concuerdan con los experimentales. Como trabajo futuro se propone
desarrollar técnicas de reconfiguración para evitar el paro de un
proceso, ante la ocurrencia de una falla en los SMF.
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Resumen
El control de máquinas de inducción multifásicas avanza con la incorporación de controladores predictivos que actúan directamente sobre el inversor sin mediar moduladores. Se lleva a cabo en tiempo discreto, mediante una optimización exhaustiva de
los estados posibles del inversor. La optimización utiliza una función de coste que penaliza desviaciones de la referencia y otros
efectos indeseados, por lo que su diseño tiene gran importancia en el comportamiento en bucle cerrado. En este artı́culo se presenta
como contribución una nueva estrategia para el diseño de funciones de coste y su optimización. La estrategia define un ı́ndice ponderado de comportamiento basado en el funcionamiento del sistema. Las funciones de coste se eligen de manera que se optimice
dicho ı́ndice. Se presentan resultados de simulación correspondientes a una máquina de cinco fases y se compara con el método
tradicional, todo ello en el contexto de control predictivo de corrientes de estátor.
Palabras Clave: Control predictivo, Máquinas de inducción, Inversores, Máquinas polifásicas, Optimización global
Cost Function Optimization for Multi-phase Induction Machines Predictive Control
Abstract
Control of multi-phase induction machines is evolving with the incorporation of predictive controllers that operate directly with
the power converter without modulators. It is realized in discrete-time through an exhaustive optimization of the inverter states. The
optimization uses a cost function that penalizes deviations from the reference and other undesired factors. The cost function design
has a big impact on closed loop performance. In this paper, a new strategy for cost function design is presented as a contribution.
The strategy defines and a performance index relative to the observed behavior. The cost functions are derived from an optimization
of said index. Experimental and simulation results are included for a five-phase induction machine with a comparison with previous
methods in the context of predictive current control.
Keywords: Predictive control, Induction machines, Inverters, Multi-phase machines, Global optimization

1.

Introducción

Las máquinas de inducción multifásicas han recibido recientemente un fuerte impulso frente a las convencionales
trifásicas debido por un lado a sus cualidades inherentes (robustez, disminución de armónicos, mayor densidad de potencia, reconfigurabilidad (Zoric et al., 2018)) y por otro a la aparición de
nuevos métodos y equipos de control que pueden lidiar con la
complejidad añadida por las fases extra. En este último capı́tulo
juega un papel importante el desarrollo de controladores digi-

tales que actúan directamente sobre el convertidor de potencia,
sin usar moduladores intermedios. La eliminación del modulador permite un control potencialmente mucho más rápido (Lim
et al., 2014), a cambio se necesita alguna manera de ligar la
respuesta deseada a los estados del convertidor.
El control predictivo basado en modelo (Camacho y Bordons, 2013) es una herramienta muy adecuada para esta tarea y
ha sido empleado en la forma descrita recientemente. Con anterioridad se habı́a usado control predictivo en tiempo continuo
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usando un modulador de ancho de pulso para convertir la actuación calculada en estados del inversor (Holtz y Stadtfeld, 1983).
Con el desarrollo de procesadores de señal más rápidos se pudo
atacar el problema de resolver en tiempo real la optimización
necesaria (Holmes y Martin, 1996), (Abu-Rub et al., 2001).
En el contexto del control de máquinas de inducción polifásicas, el control predictivo sin usar modulación ha recibido la denominación de control predictivo de estado finito. Los
autores Arahal y Barrero aplicaron esta estrategia en (Arahal
et al., 2009) a una máquina de seis fases. Para ello usaron un
algoritmo de tiempo discreto que selecciona mediante una optimización exhaustiva el estado del inversor para su uso en el
siguiente periodo de muestreo. La optimización utiliza una función de coste que penaliza desviaciones respecto de las corrientes de referencia y que puede incluir otros efectos indeseados
como distorsión armónica y pérdidas por conmutación.
El diseño de la función de coste tiene gran importancia en
el comportamiento del sistema en bucle cerrado. En el ya citado artı́culo de Arahal y Barrero (Arahal et al., 2009), se abordó
por primera vez el problema del diseño de la función de coste mostrándose la flexibilidad que proporciona para acomodar
los objetivos de seguimiento en ejes α − β (relacionados con la
generación de par) y en ejes x − y (relacionados con pérdidas).
Continuando con esta lı́nea, en (Barrero et al., 2009) se presentó
una función de coste que incluye penalización del número de
conmutaciones del inversor, lo que permite incluir las pérdidas
por conmutación como criterio en el controlador.
A partir de ahı́ se han propuesto diversos métodos para el
diseño de funciones de coste. El lector interesado puede consultar el reciente artı́culo de revisión (Mamdouh et al., 2018) y
las citas que incluye. En particular (Rojas et al., 2013) donde
se presenta un método que evita la sintonı́a de parámetros de la
función de coste para el caso trifásico de control de par.
En contraposición, la presente propuesta utiliza explı́citamente dichos parámetros y propone una nueva estrategia para
el diseño de funciones de coste para control predictivo de corriente de máquinas polifásicas. La estrategia define un ı́ndice
de comportamiento basado en el funcionamiento observado del
sistema. Las funciones de coste se eligen de forma que optimicen dicho ı́ndice.
La novedad reside en considerar los coeficientes de la función de coste como variables que dependen del punto de operación. Este cambio conlleva la necesidad de considerar el comportamiento de la máquina de inducción en intervalos de funcionamiento. Se pasa ası́, como se verá, de una situación en que
los coeficientes de la función de coste afectan de manera poco
clara al comportamiento global a otra en la que se puede intuir
su efecto. De este modo se consiguen dos cosas: por un lado
una relación más intuitiva entre parámetros y comportamiento
y por otra un comportamiento optimizado para cada punto de
funcionamiento.
La técnica propuesta se presenta a continuación en el contexto general de máquinas polifásicas. Posteriormente, en la
Sección 3 se aplica a una máquina de inducción de cinco fases.
Más adelante, en la Sección 4, se presentan los resultados obtenidos, en los que se compara la nueva estrategia con el método
tradicional de diseño de funciones de coste.

2.
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Nueva Estrategia para el Diseño de Funciones de Coste

A fin de presentar con rigor la técnica propuesta se usarán
una gran cantidad de sı́mbolos que se resumen en la tabla 1.
Tabla 1: Sı́mbolos empleados.

Variables electromecánicas
i
Intensidad
v
Voltaje
fe
Frecuencia
α − β Plano principal
ωm
Velocidad angular
u
Estado inversor

I
Vcc
T
x−y
∆
U

Amplitud corriente
Alimentación inversor
Periodo
Plano de pérdidas
Distorsión armónica
Conjunto de estados
posibles del inversor

Nf
Número de fases
Subı́ndices y superı́ndices
s Estátor
∗ Referencia
r Rotor
ˆ Predicción
1 Componente fundamental o Óptimo
Control predictivo
e
Error de control
K
Término penalizable derivado del error
L
Término penalizable no derivado del error
J
Función de coste
λ
Peso de ponderación de la función de coste
Λ
Vector de pesos λ
Tm
Periodo de muestreo
k
Índice de tiempo discreto
z
Estado medible del modelo
Ac , Bc Matrices ecuaciones de estado
Operación
x
Punto de funcionamiento
X
Conjunto de los puntos de funcionamiento
Xm
Mallado o muestra del conjunto X
Nx
Número de muestras en Xm
(Fi , I j ) Mallado para experimentos
Índices y medidas
ECM Error cuadrático medio
NC
Conmutaciones en el inversor en un periodo
F MC Frecuencia media de conmutación
γ
Factor el escalado de magnitudes
IC
Índice de comportamiento
δ
Factor para ponderar los IC
IPC
Índice ponderado de comportamiento
2.1.

Antecedentes y Definiciones

En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques del control predictivo de corriente de una máquina de inducción cuyos elementos principales son: la máquina (MI), el inversor y el
controlador digital (CPCE). Dicho controlador utiliza las mediciones de corrientes de estátor (i s ∈ RN f siendo N f el número
de fases) y de velocidad angular ωm junto con una referencia
para las corrientes i∗s que proviene del bucle externo de control
de velocidad y/o par. El controlador debe calcular en cada instante de muestreo el vector u ∈ BN f que contiene el estado del
inversor. Cada componente de u es un valor binario que indica
si el correspondiente interruptor del inversor está abierto (valor
0) o cerrado (valor 1). Para cada fase del inversor, el interruptor
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conjugado toma lógicamente el valor negado. Los voltajes v resultantes de la disposición tomada por el inversor imprimen en
el sistema eléctrico un cierto comportamiento. Este comportamiento es indicado por las trayectorias de corrientes de estátor,
que a su vez son responsables de la aparición de otras magnitudes de interés como el flujo, el par generado y, finalmente, la
velocidad mecánica. Por tanto, controlando la forma de onda de
las corrientes de estátor se consigue controlar el comportamiento del sistema.

un tiempo de muestreo cercano al tiempo de cálculo necesario
para obtener u (véase (Arahal et al., 2009)). Consiste en aplicar la señal de control tras dejar transcurrir todo el tiempo de
muestreo actual, por lo tanto dicha señal no producirá efectos
medibles hasta el siguiente periodo de muestreo por lo que se
necesita una predicción a dos pasos.
Con las anteriores definiciones se puede ya presentar la estructura tı́pica de una función de coste del siguiente modo:
J(k, u) = Kαβ (k, u) + λK1 K x1y1 (k, u) + ... + λL1 L1 (k, u) + ... (3)

Vcc

V

MI
~

Nf

donde los distintos términos Klm son errores (de control predichos) en distintos planos l − m (de la transformación de Clarke)
y se definen mediante

is(k)

u(k)

Klm (k, u) = k (êl (k + 2|k), êm (k + 2|k)) k2

is*(k+2)

Predicción

FC

Optimización
CPCE

Figura 1: Diagrama del control predictivo de corriente (CPCE) de una máquina
de inducción (MI) de N f fases.

En cada periodo de muestreo el control predictivo de corriente calcula u(k) mediante la optimización combinatoria de
los posibles estados del inversor, es decir:
uo (k) = argmin J(k, u)

(1)

u∈U

siendo U el conjunto de estados del inversor y J la función de
coste que depende de la acción tomada. En el caso de las máquinas de inducción, las i s se convierten mediante la transformación de Clarke en varios subespacios: un plano α − β (relacionado con la generación de par), varios planos x − y (relacionados
con pérdidas) y un eje z. Esta descomposición depende de las
disposición interna de la máquina y su conexionado externo con
el inversor (Duran et al., 2007). En el caso de la máquina pentafásica sólo existe un plano x − y.
La función de coste suele incluir como términos principales
aquellos que penalizan la desviación entre los valores de referencia y los predichos para cada uno de los ejes. En el caso del
plano α − β la referencia viene fijada por el bucle exterior de
control de velocidad/par. En el caso de los planos x − y la referencia suele ser cero excepto en casos en los que se requiera la
inyección de armónicos. Éste es el caso del artı́culo (Arahal y
Durán, 2009) donde se aborda la sintonı́a de los PI para inyección de tercer armónico. Se define el error de control de corriente predicho para cada uno de los ejes h ∈ {α, β, x1 , y1 , x2 , y2 , ...}
como
êh (k + 2|k) = i∗s,h (k + 2) − î s,h (k + 2|k, u(k))

(2)

donde se ha hecho constar explı́citamente que la predicción a
dos pasos es una función de la acción de control (decidida en el
instante k) que se calcula mediante un modelo del sistema. La
doble predicción es una técnica habitual que resulta del uso de

(4)

mientras que los términos Li corresponden a otras magnitudes
penalizables, como por ejemplo el número de conmutaciones.
Los coeficientes λ son pesos de ponderación que se emplean habitualmente en optimización multiobjetivo pues permiten ponderar magnitudes diversas dentro de una misma función de coste. La tarea del controlador consiste en resolver (1) y aplicar y
mantener la configuración del inversor uo durante un periodo de
muestreo, repitiendo el proceso al siguiente periodo de muestreo mediante la técnica del horizonte deslizante (Camacho y
Bordons, 2013). El empleo de esta función de coste con un
modelo suficientemente preciso ((Rodas et al., 2016), (Martı́n
et al., 2017)) permite minimizar el error de control y los otros
factores considerados. Ha de tenerse en cuenta que en la mayorı́a de casos la solución de (1) es un compromiso entre criterios opuestos, pues no siempre existe un estado del inversor que
reduce a la vez todos los términos K y L.
2.2. Diseño Habitual de Funciones de Coste
La forma habitual de diseñar la función de coste consiste
en seleccionar qué términos K y L se van a tener en cuenta y
luego asignar un valor a los pesos de ponderación. La primera parte obedece a criterios especı́ficos de la aplicación de la
máquina (generación, tracción, etc.) los cuales determinan hasta qué punto es importante penalizar el error en distintos planos
y otras variables (conmutaciones por ejemplo). Además puede
ocurrir que se deba acotar la complejidad de la función de coste
para garantizar que los cálculos se llevarán a cabo en un periodo
de muestreo con el procesador disponible (Arahal et al., 2009).
La segunda parte (valor de los pesos de ponderación) se ha realizado normalmente mediante exploración (experimental o por
simulación) de algunos puntos de operación. El valor hallado se
considera un parámetro del controlador y por tanto se mantiene
fijo durante la operación.
La idea de que los pesos de ponderación no son óptimos
para todos los puntos de operación ha aparecido en la literatura, sin embargo no se ha presentado aún un control predictivo
de corriente que utilice otra técnica diferente de la habitual. A
continuación se detalla la propuesta de este trabajo.
2.3. Ponderación Optimizada para cada Punto de Operación
La técnica para el diseño de función de coste que se propone
consiste en usar la forma funcional indicada en (3) pero tomando los pesos de ponderación como variables que dependen del
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punto de operación en la forma que se indicará más adelante.
Por ahora puede considerarse que el punto de operación queda
definido por el estado electro-mecánico:
x(k) = (i s (k), ir (k), ωm (k), s(k))

(5)

siendo ir la corriente de rotor, ωm la velocidad angular y s el
deslizamiento. De este modo se llega a la expresión para la función de coste propuesta
J(k, u) = Kαβ (k, u) + λK1 (k)K x1y1 (k, u) + ... + λL1 (k)L1 (k, u) + ...
(6)
donde la dependencia del punto de operación del instante k se
hace constar mediante dicho ı́ndice; es decir, se ha abreviado
λ(x(k)) como λ(k).
En la función de coste se deben incluir todos los términos
que se consideren importantes, con la única limitación del tiempo de cálculo disponible. El proceso de determinación de las
funciones λ(x(k)) asignará valores que ponderen dichos términos incluyendo la posibilidad de anular alguno de ellos.
Para determinar los pesos de ponderación se tiene en cuenta
que el comportamiento deseado de la máquina se revela al considerar, no muestras, sino intervalos de funcionamiento. A modo de ejemplo considérese la distorsión armónica (∆) de la corriente de estátor, definida como la razón de los valores eficaces
de la componente principal I1 y de la corriente total (componente fundamental + armónicos); es decir: ∆ = I1 /I. Por su propia
definición el valor eficaz no tiene sentido en un único periodo
de muestreo, más aún, las componentes armónicas (incluyendo
la fundamental) precisan de algunos periodos de la frecuencia
fundamental (T = 1/ fe ) para poder ser estimadas. Por tanto,
para hablar con propiedad del comportamiento de la máquina
hay que considerar distintas variables cuya definición y cálculo
abarca varios T . Los anteriormente citados ı́ndices de comportamiento pueden estimarse mediante simulaciones o mediante
experimentación. En todo caso los experimentos (reales o simulados) deberı́an ser representativos de todo el conjunto de
puntos de funcionamiento del sistema. Además, los ı́ndices de
comportamiento pueden ser contradictorios entre sı́. Por ejemplo, al mejorar el contenido armónico posiblemente se empeore la frecuencia media de conmutación. Teniendo esto presente,
parece lógico incorporar los distintos ı́ndices de comportamiento en una función de coste que tenga en cuenta la distinta importancia que se le concede a cada uno. Para evitar confusiones
con la función de coste del control predictivo de corriente se va
a nominar esta nueva función de coste como ı́ndice ponderado
de comportamiento. Al igual que la función de coste, el ı́ndice
ponderado de comportamiento no es más que un modo de lidiar
con un problema de optimización multi-objetivo. En este caso
lo que se intenta determinar son los pesos de ponderación. En la
literatura de control existen propuestas con ideas similares, por
ejemplo la utilización de diferentes parámetros de un PID en
función del punto de operación. Los ı́ndices de funcionamiento
como integral del error, sobreoscilación, etc. permiten en estos
casos sintonizar dichos parámetros (Wittenmark, 1975).
Para describir el problema en forma matemática se van a
agrupar todas las funciones λ en un vector funcional
Λ = (λK1 , λK2 , ..., λL1 , ...)|

(7)
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y se buscará el vector que optimiza el ı́ndice ponderado de comportamiento IPC definido como
IPC(Λ) =

Ni
X

δn ICn (Λ)

(8)

n=1

donde los ICn son los ı́ndices de comportamiento que se desean
tener en cuenta y los δn son factores de ponderación. Ası́ las
cosas parece natural seleccionar los pesos de ponderación mediante
Λo = argmin IPC(Λ)
Λ

(9)

Para ello en primer lugar se han de definir los parámetros δ
que ponderan los ı́ndices de comportamiento en el ı́ndice ponderado de comportamiento. Esta tarea requiere conocer cuánto
se está dispuesto a sacrificar en un ı́ndice para mejorar otro.
Mediante una correcta normalización de variables se puede obtener una aproximación para los δ que puede posteriormente
retocarse.
De manera intuitiva un aumento de un cierto δn provocará
una mejora de ICn a expensas de un posible empeoramiento de
los otros ı́ndices (ICr /r , n). Es importante resaltar que se ha
pasado de una situación en que los pesos de ponderación afectan de manera poco clara al comportamiento (dificultando su
elección), a esta nueva situación en que los δ están ligados a un
determinado ı́ndice por lo que se puede intuir su efecto sobre el
comportamiento del sistema en bucle cerrado.
Para obtener Λo mediante (9) se ha de resolver un problema
de optimización para cada punto de operación. Se hace necesario por tanto muestrear el espacio X de los puntos de operación
x. Para ello se puede recurrir a diseñar el muestreo para recorrer
una cierta cuadrı́cula que abarque el intervalo de variación de
cada variable o se puede recurrir a un algoritmo como k-medias.
En el primero de los casos los valores quedan fijados por los
nodos de la cuadrı́cula mientras que en el segundo la distribución es el resultado de un algoritmo auto-organizado. En el caso
de que las variables a tener en cuenta no sean un número muy
alto (1 a 4) el primer método es factible y más intuitivo. En el
caso de las máquinas polifásicas las diferentes cantidades están
relacionadas entre sı́ por medio de la dinámica del sistema. Por
tanto el punto de operación queda definido con unas pocas cantidades y puede aplicarse el método basado en la cuadrı́cula. En
el siguiente apartado se ilustrará este aspecto con el caso de una
máquina pentafásica.
Sea cual sea el método de muestreo elegido, se obtendrá un
conjunto de pares (xi , IPC(Λ, xi )) donde los puntos de operación xi para i = 1, ..., N x forman el conjunto Xm = {xi } con
Xm ⊂ X. Restringiendo la optimización a estos pares, se obtiene
Λoi = argmin IPC(Λ, xi )
Λ

(10)

que permite la creación de un nuevo conjunto de pares (xi , Λoi )
para i = 1, ..., N x . A partir de estos pares es posible crear una
función que abarque todos los puntos de operación. Para ello
existen muchas técnicas posibles, siendo la más simple la interpolación multidimensional (Kirkland, 2010). Como ejemplo
de otras ténicas cabe citar la reconstrucción de funciones por
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polinomios aproximantes, mediante series de Fourier, mediante
redes de neuronas artificiales, etc. (Rivlin, 2003).
Sea cual sea la técnica empleada se llega a unas expresiones para las componentes del vector Λo que dependen del punto
de operacion actual x(k). Por tanto se pueden utilizar en tiempo
real para obtener los pesos de ponderación del control predictivo de corriente. Estos valores sustituirı́an a los valores genéricos consignados en (3).
3.

Aplicación a Máquina de Inducción Pentafásica

Tomando las asunciones tı́picas para el modelado de máquinas de inducción, a saber: uniformidad del entrehierro, distribución magnética senoidal, bobinados simétricamente distribuidos, pérdidas en el núcleo cero y no existencia de saturación
magnética, el modelo en tiempo continuo de la máquina toma
la forma
żc = Ac (ωr ) · zc + Bc · u

(11)

en el que se ha usado como estado zc

|
zc = i s,α , i s,β , i s,x , i s,y , ir,α , ir,β

(12)

siendo i s el vector de corrientes de estátor, ir el vector de corrientes del rotor y ωr la velocidad eléctrica del rotor. Las matrices Ac y Bc dependen de los parámetros eléctricos del sistema, como resistencias e inductancias. Para mayor información
acerca del modelado se remite al lector a (Martı́n et al., 2017).
La anterior descripción (11) contiene magnitudes no medibles pues pertenecen al rotor. A fin de derivar un modelo predictivo se han de estimar dichas magnitudes (o su efecto) como
se describe en (Martı́n et al., 2016). De este modo se llega a un
nuevo modelo en tiempo discreto
z(k + 1) = F(ωr ) · z(k) + G(k) + H · u(k)

(15)

siendo NC el número de conmutaciones producidos al aplicar
u(k) (partiendo del estado previo del inversor dado por uo (k)),
que puede calcularse como
NC(k) = γ

i=1

ui (k + 1) − uoi (k)

y la frecuencia media de conmutación (por fase y por ciclo) como
N
X
1
F MC =
NC(k)
N · T m · fe k=1

(19)

siendo N el número de muestras considerado para el cálculo.
Las anteriores cantidades se han de agrupar por planos y normalizar al intervalo [0, 1], dividiendo por los valores máximos,
obteniéndose

IC1

IC3

1
2 máx ECMα,β


1
= ECM x + ECMy
2 máx ECM x,y
F MC
=
máx F MC

=



ECMα + ECMβ



(16)

(20)
(21)
(22)

Con estas definiciones se puede escribir el ı́ndice ponderado
de comportamiento usado para este ejemplo como
IPC = δ1 IC1 + δ2 IC2 + δ3 IC3

Para la aplicación a la máquina de cinco fases se va a seguir
el caso presentado en (Barrero et al., 2009) por lo que la función
de coste toma la forma

Nf
X

Para el caso tomado como ejemplo se van a considerar, sin
pérdida de generalidad, los indicadores tı́picos derivados del
error cuadrático medio de control en el plano α − β, del plano
x − y y de la frecuencia media de conmutación del inversor. El
error cuadrático medio de control se calcula para un eje genérico h mediante
v
u
t
N
2
1 X ∗
i s,h (k) − i s,h (k)
(18)
ECMh =
N k=1

IC2

Factores de la Función de Coste

J(k) = kêαβ (k)k2 + λ1 kê xy (k)k2 + λ2 NC(k)

3.2. Índices de Comportamiento

(14)

Las predicciones a dos pasos necesarias para (3), indicadas
mediante î s,h (k + 2|k, u(k)) for h ∈ {α, β, x, y}, se obtienen de
manera inmediata a partir de (13) como se muestra en (Arahal
et al., 2009).
3.1.

siendo E el operador esperanza matemática. Con esta función
de coste se tienen en cuenta varios de los factores que afectan al
comportamiento de la máquina pues los armónicos están relacionados con kêαβ k mientras que las pérdidas lo están con kê xy k
y con NC.

(13)

en el que el vector G tiene en cuenta el efecto de las variables
del rotor sobre el estado medible, definido mediante

|
z(k) = i s,α , i s,β , i s,x , i s,y (k)

siendo γ un factor para tener en cuenta que los valores tı́picos
del número de conmutaciones es muy diferente de los valores
tı́picos de los errores y se elige como.
h
i
E kêk2
i
(17)
γ = hPN f
E i=1 ui (k + 1) − uoi (k)

(23)

donde los factores de ponderación δi serán especificados en cada experimento a fin de ilustrar las capacidades del método propuesto.
Téngase presente que la elección realizada permite desarrollar un caso tı́pico para ilustrar la técnica propuesta. El lector
interesado es remitido a (Vukosavić et al., 2017) donde se especifican otros ı́ndices. Conviene indicar que si se elimina un ı́ndice de comportamiento entonces su valor queda libre, pudiendo
empeorar. Esto afecta a la solución pues dicha eliminación es
similar a eliminar una restricción de un problema de optimización. Por contra, si se añade un nuevo ı́ndice de comportamiento
se tiene un caso similar a añadir una restricción adicional a un
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problema de optimización. Se consigue acotar el ı́ndice añadido a costa de un posible empeoramiento de los que previamente
estaban.
3.3.

∆F01 = ( fe (k) − Fi1 ) y λors = λoq (ir , j s ), se obtiene la siguiente
aproximación para el valor λ(x(k)):
λ(x(k)) =
(λo11 ∆I20 + λo12 ∆I01 )∆F20 + (λo21 ∆I20 + λo22 ∆I01 )∆F01
(∆I20 + ∆I01 )(∆F20 + ∆F01 )

Optimización de la Función de Coste

Para la optimizacion de la función de coste se seleccionan
en primer lugar el conjunto de variables que definen un punto de
operación. Debido a que la máquina puede funcionar a distintas
velocidades y con distinta carga es preciso tomar en consideración la frecuencia eléctrica fe y la amplitud de las corrientes de
referencia de estátor I ∗ . Es fácil ver que, debido a las ecuaciones
del modelo del sistema, estas variables tienen gran influencia en
la dinámica de la máquina. Es posible considerar otras variables
adicionales (como el deslizamiento) con lo que se consigue una
discretización más fina de los puntos de operación. A cambio
se producirı́a un aumento de la carga de cálculo necesaria para
evaluar las funciones Λ(x(k)) = (λ1 (x(k)), λ2 (x(k)))| . Por tanto
se van a usar únicamente fe e I ∗ para definir el punto de operación y se toma x = ( fe , I ∗ ).
El muestreo del espacio de puntos de operación X se lleva a
cabo considerando una cuadrı́cula que discretiza dicho espacio.
Por sencillez se puede definir la cuadrı́cula como el producto cartesiano Xm = S F × S I siendo S F = {F1 , F2 , ..., F NF } un
conjunto ordenado de frecuencias y siendo S I = {I1 , I2 , ..., INI }
un conjunto ordenado de intensidades. El número de muestras
considerado es card(Xm ) = NF · NI y aparecen distribuidas en
las coordenadas (Fi , I j ) ∀i = 1, ..., NF , j = 1, ..., NI . Para cada
punto de operación definido por los ı́ndices (i, j) (x = (Fi , I j ))
se obtiene la solución de:
λo1 (i, j)
λo2 (i, j)

!
= argmin IPC(Λ, (Fi , I j ))
Λ

(24)

expresión que proporciona los valores óptimos (según el ı́ndice ponderado de comportamiento) en los puntos de operación
correspondientes a la cuadrı́cula Xm .
Durante el funcionamiento de la máquina es probable que
se visiten otros puntos de operación diferentes a los considerados en Xm , por lo que es necesario proporcionar un valor de
los pesos de ponderación para un caso general. Esto se puede
lograr mediante diversas técnicas, por ejemplo mediante la interpolación bilineal.
Esta técnica no es más que la extensión de la interpolación
lineal para el caso de funciones de dos variables. Para ello se
emplea una malla regular de dos dimensiones (Kirkland, 2010).
El método constituye una técnica estándard que se aplica fácilmente del modo siguiente: si el punto de operación en el instante de tiempo discreto k es x(k) = ( fe (k), I ∗ (k)), para interpolar
se buscarán dos ı́ndices i1 , i2 tales que Fi1 ≤ fe (k) ≤ Fi2 con
i1 , i2 y tal que Fi2 − Fi1 sea mı́nimo. Del mismo modo se
buscarán dos ı́ndices j1 y j2 tales que I j1 ≤ I ∗ (k) ≤ I j2 con
j1 , j2 y tal que I j2 − I j1 sea mı́nimo. Los pares de ı́ndices
(i1 , j1 ), (i1 , j2 ), (i2 , j2 ) y (i2 , j1 ) definen los vértices de la celda
de la cuadrı́cula que contiene al punto de operación actual.
La interpolación bilineal permite generar un valor para los
λ(x(k)) a partir de los valores de λo en los cuatro pares antecitados. Mediante simple sustitución de estos valores en la fórmula (Kirkland, 2010) y considerando las siguientes abreviaturas:
∆I20 = (I j2 − I(k)), ∆I01 = (I ∗ (k) − I j1 ), ∆F20 = (Fi2 − fe (k)),
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(25)

Como es lógico habrá de aplicarse (25) a cada componente
λq q ∈ {1, 2}.
4.

Simulaciones

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por simulación. El sistema usado en las simulaciones es una máquina pentafásica con las siguientes caracterı́sticas: resistencia de
estátor 19.4 (Ω), resistencia del rotor 6.8 (Ω), inductancia de
estátor 101 (mH), inductancia del rotor 39 (mH), inductancia
mutua 657 (mH), velocidad nominal 1000 (rpm), potencia 1
(kW), pares de polos 3. Se ha simulado el controlador pertinente en cada caso suponiendo un periodo de muestreo de 80 (µs)
que es un valor habitualmente encontrado y bastante asequible
para procesadores digitales de señal actuales.
En primer lugar se presentan resultados correspondientes a
un control predictivo de corriente con pesos de ponderación fijos (correspondientes a la técnica habitual) y que servirán de base de comparación. En la tabla 2 se muestran los resultados para
un par de puntos de funcionamiento O1 y O2 correspondientes
a una carga media y alta respectivamente. Concretamente, para
O1 se usa fe = 40 (Hz) e I ∗ = 1 (A), y para O2 se usa fe = 60
(Hz) e I ∗ = 2,5 (A). Se puede obervar el efecto de los distintos valores de pesos de ponderación considerados (indicados en
la primera columna de cada fila) sobre los ı́ndices de comportamiento y cómo el efecto no es idéntico para cada punto de
operación.
Tabla 2: Resultados con la técnica habitual.

(λ1 , λ2 )
( 0.02, 0.02 )
( 0.50, 0.02 )
( 0.02, 0.10 )
( 0.50, 0.10 )

IC1
0.13
0.25
0.16
0.26

O1
IC2
0.77
0.31
1.09
0.32

IC3
0.91
0.54
0.52
0.47

IC1
0.27
0.33
0.27
0.34

O2
IC2
0.87
0.35
0.99
0.36

IC3
0.52
0.68
0.40
0.66

A modo de introducción al siguiente apartado de este artı́culo, es interesante observar que, de los cuatro valores de pesos
de ponderación considerados en la tabla 2 y tomando δ1 = 1,
δ2 = 0,7 y δ3 = 0,4, el menor valor de ı́ndice ponderado de
comportamiento para O1 corresponde a (λ1 , λ2 ) =(0.50, 0.10)
mientras que para O2 corresponde a (λ1 , λ2 ) =(0.50, 0.02). Esta
observación apunta a la posibilidad de optimizar los pesos de
ponderación en función del punto de operación como se muestra a continuación.
4.1. Resultados Optimizando la Función de Coste
Se presentan a continuación los resultados obtenidos al considerar la técnica propuesta. Se utiliza la aproximación bilineal
indicada anteriormente para obtener los valores de λ1 y λ2 acordes a cada punto de operación.
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Figura 2: Valores óptimos de λ1 (arriba) y λ2 (abajo) obtenidos mediante la
resolución de (10) para cada punto de operación. Nótese la escala logarı́tmica
empleada.

Para las pruebas que siguen se ha seleccionado S F con valores entre 20 (Hz) y 70 (Hz) tomados cada 10 (Hz). De manera
similar se ha considerado S I con valores entre 0,4 (A) y 3 (A)
tomados cada 0,15 (A). De este modo se construye Xm que cubre el espacio de operación para esta máquina particular. Para
la optimización se han usado los valores δ1 = 1, δ2 = 0,7 y
δ3 = 0,4 que corresponden a un cierto compromiso entre los
distintos ı́ndices de comportamiento.
En la figura 2 se muestran los resultados de (24). Los ejes
corresponden a las dos dimensiones consideradas para definir el
punto de operación: fe e I ∗ , mientras que los valores de λ1 y λ2
se han codificado como un color según la leyenda. Se ha usado
escala logarı́tmica debido a la disparidad de valores hallados.
Ası́mismo, los valores que no caen encima de los nodos de la
cuadrı́cula se han aproximado mediante (25). Puede verse que
los valores óptimos son bastante distintos de un punto de operación a otro. Esto valida la hipótesis inherente al método presentado, que es la dependencia de los pesos de ponderación con
el punto de operación. También puede verse que la dependencia
no es trivial. Esto se pone de manifiesto por la no existencia de
patrones claros en la variación de λ1 y λ2 por el espacio de operación. Este descubrimiento valida el uso de simulación intensiva y la posterior aproximación de funciones. Como siguiente
resultado se presenta en la figura 3 (arriba) el valor obtenido para el ı́ndice ponderado de comportamiento para cada punto de
funcionamiento al utilizar el método propuesto.

Figura 3: Valores del índice ponderado de comportamiento con la técnica propuesta (arriba) y con valores fijos de los pesos de ponderación (abajo) para cada
punto de operación.

Puede verse que el índice ponderado de comportamiento
mantiene unos valores bajos en todo el espacio de operación
con una pequeña subida a medida que se progresa hacia el límite de la máquina para cargas muy altas. Esto contrasta con el
resultado obtenido al usar valores fijos de los pesos de ponderación, como puede verse en 3 (abajo) donde se han usado valores
típicos λ1 = 0,5 y λ2 = 0,02. Se puede observar: un mayor y más
temprano deterioro en la zona de alta carga, mayores valores de
índice ponderado de comportamiento en la totalidad del
espacio de trabajo y en particular en una franja diagonal hacia
el centro del espacio de trabajo. Esta situación indica una mejora sustancial (en términos de rendimiento energético) y global
(para todo el espacio de trabajo) a favor del método propuesto.
Como complemento a la gráfica, se incluye la Tabla 3
donde se indican algunos valores que permiten comparar los
resultados de la técnica propuesta y del procedimiento habitual.
Los valores indicados son el mínimo, máximo, media (µ) y
desviación típica (σ) al considerar todo el espacio de trabajo.
Es destacable que, con la técnica propuesta, se consiguen
menores valores en casi todos los casos y además con menor
variación en el espacio de trabajo (menor valor de la desviación
típica). Merece la pena insistir en que, modificando los valores
δ se puede orientar el diseño. Por ejemplo para tener menores
pérdidas en el plano x − y se puede aumentar δ2. De manera
parecida se puede orientar el diseño a menores pérdidas por
conmutación, siendo necesario en este caso un aumento de δ3 o
a mejor seguimiento en α − β (aumentando δ1).
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Tabla 3: Comparación de los valores del ı́ndice ponderado de comportamiento
para la técnica habitual (TH) y propuesta (TP).

TH
ECMαβ (A)
ECM xy (A)
F MC (kHz)
IPC
TP
ECMαβ (A)
ECM xy (A)
F MC (kHz)
IPC
5.

mı́nimo
0.023
0.029
0.944
0.294
mı́nimo
0.018
0.020
0.773
0.294

máximo
0.229
0.172
6.114
1.900
máximo
0.047
0.194
4.237
1.287

µ
0.032
0.037
4.539
0.564
µ
0.033
0.037
3.044
0.494

σ
0.025
0.017
1.333
0.189
σ
0.005
0.034
0.843
0.122

Conclusiones

Se ha puesto de manifiesto la conveniencia de usar distintos
factores de ponderación para cada punto de funcionamiento. Se
ha planteado un método de optimización como medio de obtener los mejores valores para los factores de ponderación. Los
resultados muestran que es posible usar la interpolación bilineal para abarcar todo el espacio de operación. Los resultados
por simulación avalan la factibilidad del método propuesto.
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Resumen
La fiabilidad es considerada una característica fundamental en algunos accionamientos eléctricos de velocidad variable. Es
por ello que los sistemas multifásicos, que presentan una mayor tolerancia al fallo que los sistemas trifásicos convencionales,
resultan una alternativa interesante para este tipo de aplicaciones. Esta mayor tolerancia al fallo es debida a su mayor número de
grados de libertad, lo que se traduce en un aumento de su fiabilidad. En este artículo se presenta la aplicación de un control
directo de par basado en vectores virtuales de tensión para una máquina de inducción de seis fases, considerando un fallo de fase
abierta. La introducción de estos vectores virtuales permite reducir las pérdidas en el cobre debido a la reducción de las
componentes x-y de corriente propias de los sistemas multifásicos. La implementación de la estrategia de control propuesta va a
permitir tanto un incremento de la fiabilidad del accionamiento eléctrico como la disminución de las pérdidas debidas a las
citadas componentes x-y. La bondad del método propuesto ha sido validada mediante resultados experimentales.
Palabras Clave:
Convertidores y accionamientos eléctricos, Motores eléctricos, Ingeniería del control, Tolerancia al fallo.
Fault Tolerance in Direct Torque Control with Virtual Voltage Vectors
Abstract
Reliability is considered a fundamental requirement of some variable-speed electric drives. Therefore, multiphase systems, which
introduce a higher fault tolerance than conventional three-phase ones, turn out to be an interesting alternative for these
applications. This high fault-tolerant capability is obtained thanks to the higher number of freedom degrees. This paper presents a
direct torque control strategy based on virtual voltage vectors when an open phase fault appears in a six-phase induction machine.
These virtual voltage vectors reduce the copper losses due to x-y current components. Experimental tests have been provided to
validate the control strategy.
Keywords:
Direct torque control, Virtual vectors, Multiphase induction machine, Fault.
1.

Introducción

La fiabilidad de un sistema se puede definir como la
probabilidad de que el mismo proporcione un correcto
funcionamiento ante unas condiciones preestablecidas y durante
un periodo de tiempo determinado. Una alta fiabilidad del sistema
se transforma en vital en aquellas aplicaciones donde la seguridad
es fundamental, en las que sistemas de control tolerantes a fallos
son necesarios (Benatmane, McCoy, 1998; Ferreira, Bucknall,
2004; Hodge, Williamson, Smith, 2002; Lu, Corzine, 2005).
Este es el caso de los sistemas eléctricos multifásicos (sistemas
constituidos por más de tres fases), que se posicionan como una
alternativa real frente a los sistemas trifásicos convencionales
debido a las ventajas que estos presentan (Barrero, Durán, 2016;
Durán, Barrero, 2016; Levi, 2016). Entre éstas cabe destacar su
redundancia inherente, lo que les permite un cierto grado de

tolerancia ante una falta sin necesidad de emplear ningún tipo
hardware adicional (Alcharea et al., 2009; Alcharea et al., 2008;
Asadzadeh, Dastfan, Darabi, 2017; Belgacem, Salem, Abdelkrim,
2015; Bermúdez et al., 2017; Bermúdez et al., 2016; Che et al.,
2013; Durán, Barrero, 2016; Freire, Marques Cardoso, 2013;
González-Prieto et al., 2017b; González-Prieto, Durán, Barrero,
2016; González-Prieto et al., 2016; González-Prieto et al., 2015;
González-Prieto et al., 2014; González-Prieto et al., 2013;
Guzmán et al., 2015; Guzmán et al., 2013; Guzmán, Durán,
Barrero, 2012; Hoang, Zhu, Foster, 2013; Jiang et al., 2016;
Kianinezhad et al., 2008; Lu, Corzine, 2005; Lu et al., 2017; Lu
et al., 2016; Munim et al., 2016; Ríos-García et al., 2017; Riveros,
2016; Simoes, Vieira, 2002; Sudhoff et al., 1997; Tani et al., 2011;
Wang et al., 2016; Wang et al., 2017; Xu et al., 2017; Zhou, Lin,

____________________
*Autor para correspondencia: ignaciogp87@gmail.com
To cite this article: P. García Entrambasaguas, I. González-Prieto, M.J. Durán, M. Bermúdez, F. Barrero. 2019. Fault Tolerance in Direct Torque Control with Virtual
Voltage Vectors. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16, 56-65. https://doi.org/10.4995/riai.2018.9288
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4,0 International (CC BY-NC-ND 4,0)

P. García Entrambasaguas et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16 (2019) 56-65

Cheng, 2015), una mejor distribución de la potencia por fase, una
disminución en el rizado del par y un mayor aprovechamiento de
la tensión dc-link entre otras. La mayor tolerancia al fallo
proporcionada por los sistemas multifásicos se traduce en un
aumento de su fiabilidad que, como anteriormente se expuso,
resulta una condición altamente necesaria en aquellos sistemas
que requieren una gran seguridad, como es el caso de los vehículos
eléctricos o de las aplicaciones aeronáuticas y navales (McCoy,
Benatmane, 1998; Simoes, Vieira, 2002; Smith, 2002; Sudhoff et
al., 1997; Terrien, Siala, Noy, 2004). Este aumento de la fiabilidad
también puede suponer una ventaja desde el punto de vista
económico, como es el caso de los parques eólicos offshore (Che
et al., 2014b; Gamesa Technological Corporation, 2016;
Yaramasu et al., 2017), donde las tareas de mantenimiento
correctivo no son siempre posibles.
Para mantener el correcto funcionamiento de un accionamiento
eléctrico en situación post-falta, es necesario llevar a cabo algunas
medidas de actuación como son la detección de la falta, el
aislamiento de la misma y la reconfiguración del control
(González-Prieto et al., 2017). Debido a la importancia que han
ganado los sistemas multifásicos en los últimos años, el número
de aportaciones a la literatura en las que se presentan estrategias
de control para máquinas multifásicas en condiciones de fallo ha
aumentado considerablemente. Las más estudiadas son las
dedicadas a la reconfiguración del control, donde resaltan las
basadas en la aplicación de un control vectorial de campo
orientado (Che et al., 2013; González-Prieto et al., 2017;
González-Prieto, Durán, Barrero, 2016; González-Prieto et al.,
2016; González-Prieto et al., 2015; González-Prieto et al., 2014;
Kianinezhad et al., 2008; Munim et al., 2016; Rolak, Malinowski,
2015), el control predictivo basado en modelos (Asadzadeh,
Dastfan, Darabi, 2017; González-Prieto et al., 2017; Guzmán et
al., 2015; Guzmán et al., 2013; Lu et al., 2017; Lu et al., 2016) y
el control directo de par (DTC por sus siglas en inglés) (Alcharea
et al., 2009; Alcharea et al., 2008; Belgacem, Salem, Abdelkrim,
2015; Bermúdez et al., 2017; Bermúdez et al., 2016; Jiang et al.,
2016; Kianinezhad et al., 2008; Wang et al., 2016; Wang et al.,
2017; Zhou, Lin, Cheng, 2015). Más recientemente, el concepto
denominado “vectores virtuales de tensión”, introducido en ( Gao,
Fletcher, Zheng, 2011; Zheng et al., 2011), es empleado para
mejorar el control post-falta de una máquina de inducción de cinco
fases en (Bermúdez et al., 2017; Bermúdez et al., 2016), donde se
estudian las prestaciones de un controlador de tipo DTC basado
en vectores virtuales en situación de fallo debido a una fase
abierta. Tal y como se muestra en (González-Prieto et al., 2017a),
la aplicación de los vectores virtuales de tensión limita las
corrientes secundarias x-y que aparecen en los sistemas
multifásicos cuando un único estado de conmutación es aplicado
en cada periodo de muestreo. Si bien la situación de falta por
apertura de fase genera una nueva relación de dependencia que
impide la cancelación total de las componentes de corriente x-y,
no existe ninguna limitación técnica que impida la aplicación de
vectores virtuales de tensión. Parece, por tanto, oportuno extender
el análisis de la aplicación de los vectores virtuales de tensión
conjuntamente con un control directo de par en situación de fallo.
En este artículo se presenta un controlador directo de par para
una máquina de inducción de seis fases basado en vectores
virtuales, considerando un fallo debido a una fase abierta. La
estrategia de control propuesta requiere la definición de los
vectores virtuales de tensión empleados, y de la tabla de selección
empleada por el controlador. El artículo se ha estructurado de la
siguiente manera. En la Sección 2 se describen tanto la topología
del sistema a estudiar como el modelo de la máquina de inducción,
constituida por dos conjuntos de devanados trifásicos en situación
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de falta en una de sus fases. La Sección 3 presenta la herramienta
de control directo de par basada en vectores virtuales de tensión
para un funcionamiento en situación post-falta. En la Sección 4 se
demuestra la validez del modelo mediante resultados
experimentales. Por último, en la Sección 5 se recogen las
conclusiones principales obtenidas.
2.

Descripción del sistema multifásico en situación post-falta

2.1. Topología
El sistema multifásico objeto de estudio está formado por una
máquina de inducción (IM por sus siglas en inglés) con dos
devanados trifásicos espaciados 30º entre sí y cuyos neutros se
encuentran aislados. Cada conjunto de devanados trifásicos es
alimentado por un convertidor trifásico de tensión (VSC por sus
siglas en inglés) de dos niveles, conectados a un único dc-link (ver
Figura 1).
Aunque son varios los tipos de falta que pueden ocurrir en los
accionamientos eléctricos, la más común es la debida al fallo en
uno de los semiconductores del convertidor (Cao et al., 2012). Es
en este tipo de fallo en el que se centra nuestro trabajo, en el que
supondremos que la fase abierta es a1. El procedimiento de gestión
del sistema más habitual cuando la falta aparece es aislarla
mediante la desconexión de la fase dañada. En el caso analizado y
tras aparecer el fallo, los posibles estados de conmutación del
convertidor de potencia se reducen de 26=64 a 25=32; hecho que
se deduce de la disminución del tamaño del vector de estados de
conmutación, del que desaparece la fase en fallo: [S]=[Sb1 Sc1 Sa2
Sb2 Sc2]. Las diferentes componentes del vector de estados de
conmutación hacen referencia al estado del interruptor superior de
cada una de las fases. Por ejemplo, si Si=0, indica que el
interruptor en cuestión se encuentra abierto, mientras que si Si=1,
se indica que está cerrado y que permite la circulación de
corriente.
2.2. Modelo de la máquina
El funcionamiento de una máquina de inducción se puede
definir con un conjunto de ecuaciones diferenciales expresadas
tradicionalmente en variables de fase. Sin embargo, este conjunto
de ecuaciones suele ser expresado en otros sistemas de referencias
que presentan importantes ventajas frente al sistema estacionario
convencional. Este es el caso de la descomposición de espacios
vectoriales (VSD por sus siglas en inglés) (Zhao, Lipo, 1995),
donde el sistema original para una máquina de seis fases se
transforma en dos subespacios α-β y x-y, ortogonales entre sí, más
dos componentes de secuencia cero (que no se excitan porque se
utiliza una configuración de dos neutros aislados). De este modo,
las ecuaciones que modelan el accionamiento en el sistema de
referencia VSD son:
𝑑
𝑑
+ 𝑖 + 3𝐿. 𝑖"/
𝑑𝑡 "#
𝑑𝑡
𝑑
𝑑
𝑣0# = %𝑅# + 𝐿# + 𝑖0# + 3𝐿. 𝑖0/
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑
𝑣1# = %𝑅# + 𝐿2# + 𝑖1#
𝑑𝑡
𝑑
𝑣3# = %𝑅# + 𝐿2# + 𝑖3#
𝑑𝑡
𝑑
𝑑
0 = 5𝑅𝑟 + 𝐿𝑟 7 𝑖𝛼𝑟 + 3𝐿𝑚 𝑖𝛼𝑠 + 𝜔𝑟 𝐿𝑟 𝑖𝛽𝑟 + 𝜔𝑟 3𝐿𝑚 𝑖𝛽𝑠
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑
𝑑
0 = 5𝑅𝑟 + 𝐿𝑟 7 𝑖𝛽𝑟 + 3𝐿𝑚 𝑖𝛽𝑠 − 𝜔𝑟 𝐿𝑟 𝑖𝛼𝑟 − 𝜔𝑟 3𝐿𝑚 𝑖𝛼𝑠
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑣"# = %𝑅# + 𝐿#

(1)
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𝑇? = 𝑝 ∙ 𝑀 ∙ C𝑖0# ∙ 𝑖"/ − 𝑖"# ∙ 𝑖0/ D

donde Ls=Lls+3·Lm y Lr=Llr+3·Lm son las inductancias del estator
y del rotor, respectivamente, y ωr es la velocidad eléctrica del rotor
(ωr=p·ωm, siendo p el número de pares de polos de la máquina y
ωm la velocidad mecánica). Los subíndices l y m hacen referencia
a las inductancias de fuga y de magnetización, respectivamente.
En cuanto al cálculo del flujo del estator (λs) en el nuevo
sistema de referencia VSD, éste se realiza mediante el siguiente
conjunto de ecuaciones:
𝜆"# = 𝐿# ∙ 𝑖"# + 3 ∙ 𝐿. ∙ 𝑖"/
𝜆0# = 𝐿# ∙ 𝑖0# + 3 ∙ 𝐿. ∙ 𝑖0/
𝜆1# = 𝐿2# ∙ 𝑖1#
𝜆3# = 𝐿2# ∙ 𝑖3#

(2)

Una característica importante de estos dos conjuntos de
ecuaciones (1)-(2) es que siguen siendo válidos para expresar el
comportamiento de la máquina aunque una falta de fase abierta se
produzca en el sistema. Sin embargo, unas nuevas restricciones de
tensión y corriente aparecen en el mismo debido a esta falta. Estas
restricciones sí implican una serie de modificaciones en el proceso
de transformación de los sistemas de referencia. En el caso de que
una falta de fase abierta se produzca en la fase a1, las siguientes
restricciones aparecerán en el sistema:
𝑖FG = 0 = 𝑖"# + 𝑖1# → 𝑖"# = −𝑖1#

(3)

𝑣FG = 𝐵𝑎𝑐𝑘𝐸𝑚𝑓𝑎G = −(𝑣PG + 𝑣QG )

La primera modificación necesaria se introduce en el cálculo
de las tensiones de fase a partir de los estados de conmutación,
resultando necesario añadir en dicha transformación el término
correspondiente a la fuerza contra-electromotriz debido a la falta
(Guzmán et al., 2013). Para el caso de una máquina de seis fases
con una falta de fase abierta en la fase a1 y siguiendo el
planteamiento de (Guzmán et al., 2013), se obtiene que la fuerza
contra-electromotriz es igual a:
𝐵𝑎𝑐𝑘𝐸𝑚𝑓𝑎G =

𝑑
(3𝐿. ∙ 𝑖"# + 3𝐿. ∙ 𝑖"/ )
𝑑𝑡

⎡−1/2 − 1
⎢
√3/2
[𝑇] =
∙⎢
√3 ⎢ −√3/2
⎢
1
⎣
0
1

[𝛼

𝛽

𝑦

𝑧f

−1/2 − 1

√3/2

−√3/2

−√3/2

1/2

1/2

√3/2
1
0

1/2
0
1

1/2
0
1

𝑧 g ]b = [𝑇] ∙ [𝑏G

𝑐G

𝑎V

𝑏V

0⎤
−1⎥
⎥
−1⎥
0⎥
1⎦

(6)

𝑐V ]b

Por último, y no por ello menos importante, la ocurrencia de la
falta se traduce también en una reducción de los estados de
conmutación posibles tal y como se expuso en el apartado anterior,
pasando de 64 a 32 vectores de tensión. Teniendo en cuenta la
reducción de los estados de conmutación, así como las
modificaciones introducidas en su proceso de transformación, se
obtienen nuevas proyecciones de los estados de conmutación en
los subespacios α-β y x-y, que se describen gráficamente en la
Figura 2.
3.

Control directo de par y vectores virtuales en post-falta

La estrategia de control que se presenta en este trabajo se basa
en el control directo de par, propuesto como alternativa al control
vectorial o control de campo orientado (Depenbrock, 1988;
Takahashi, Noguchi, 1986). Esta estrategia permite regular la
velocidad de las máquinas eléctricas (Arnanz, García, Miguel,
2016) mediante el control del par electromagnético y del flujo de
la máquina. La regulación de estas variables de control se realiza
de manera independiente mediante la selección adecuada de los
estados de conmutación del convertidor, haciendo uso de un
comparador de histéresis para cada una de dichas variables, tal y
como se muestra en la Figura 3.

(4)

Esta fuerza contra-electromotriz se introduce en el cálculo de
las tensiones de fase a partir de los estados de conmutación tal y
como se muestra en la ecuación:
𝑣PG
1/2 −1/2
0
0
0
⎡−1/2
⎡ 𝑣QG ⎤
1/2
0
0
0⎤
⎢
⎥
⎢𝑣 ⎥
0
0
2/3 −1/3 −1/3⎥ ∙ [𝑆]b
⎢ FV ⎥ = 𝑉[Q ∙ ⎢
𝑣
0
0 −1/3
2/3 −1/3⎥
⎢ PV ⎥
⎢
⎣ 𝑣QV ⎦
⎣
0
0 −1/3 −1/3
2/3⎦
1
𝑑𝑖
𝑑𝑖"/ ⎡
3𝐿. ∙ % 𝑑𝑡"# + 𝑑𝑡
+ 0
⎢
−
∙ ⎢0
2
⎢0
⎣0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Figura 1: Esquema de la máquina de inducción de seis fases ante una falta en
la fase a1.

(5)

0
0⎤
⎥
0⎥
0⎥
0⎦

La siguiente modificación necesaria aparece en la matriz de
transformación de Clarke. Esta matriz, que permite expresar las
variables de fase en el sistema de referencia α-β y x-y, debe ser
retocada en función de la fase en falta. Para el caso del fallo de
fase abierta de este trabajo (fase a1) la matriz de transformación
de Clarke queda expresada de la siguiente forma:

Figura 2: Vectores de tensión en los subespacios α-β y x-y para un VSC de seis
fases considerando una situación de fallo por fase abierta.
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Tabla 1: Porcentajes de aplicación en p.u. de los vectores de tensión
pertenecientes a los vectores virtuales en situación post-falta.

p.u.
Kv1
Kv2
p.u.
Kv1
Kv2

VV1
0,732
0,267
VV6
0,732
0,267

VV2
0,577
0,423
VV7
0,577
0,423

VV3
0,886
0,134
VV8
0,886
0,134

VV4
0,577
0,423
VV9
0,577
0,423

VV5
0,732
0,267
VV10
0,732
0,267

Figura 3: Esquema de la estrategia de control directo de par basada en vectores
virtuales para una máquina de inducción de seis fases ante una situación de
falta de fase abierta.

En el caso de las máquinas multifásicas resulta imposible
minimizar las componentes x-y al mismo tiempo que se
proporciona la correcta regulación del flujo/par si solo un estado
de conmutación es aplicado en un periodo de muestreo (véase la
Figura 2). Por ello se plantea la utilización de vectores virtuales
de tensión, tal y como en (González-Prieto et al., 2017a), pero en
este caso en situación post-falta. De esta manera, si bien no se
regula para que sea nula la componente y, sí se puede intentar
reducir esa componente imponiendo en promedio una tensión nula
en y. Si se observa de nuevo la Figura 2, se puede ver cómo las
parejas de vectores con posición consecutiva en el subespacio α-β
proporcionan vectores en distintos cuadrantes en el subespacio xy (por ejemplo, los vectores 21 y 4). Aunque debido a la falta la
componente x ha dejado de ser independiente, es posible
conseguir un valor promedio nulo de la componente y si cada
vector de las parejas constituidas se aplica en un porcentaje de
tiempo determinado de cada periodo de muestreo. Por lo tanto, se
pueden definir una serie de vectores virtuales de tensión (VV)
formados por cada una de las parejas de vectores de tensión del
subespacio α-β que permiten cancelar la componente y. En la
Figura 4 se muestran los diez vectores virtuales de tensión
definidos, cada uno de ellos comprendido en uno de los sectores
establecidos, así como el vector virtual nulo determinado.
Téngase en cuenta que todas las parejas de vectores de tensión
que constituyen los vectores virtuales no cuentan con el mismo
módulo, por lo que es necesario calcular los distintos tiempos de
aplicación para cada una de las parejas, de modo que se cancele
así la componente y. Estos tiempos se pueden obtener según el
siguiente sistema de ecuaciones:
𝑉𝑉i (𝑣⃗G , 𝑣⃗V ) = 𝑣⃗G ∙ 𝐾mG + 𝑣⃗V ∙ 𝐾mV
𝑣3G ∙ 𝐾mG + 𝑣3V ∙ 𝐾mV = 0
𝐾mG + 𝐾mV = 1

(7)

donde 𝑣⃗G y 𝑣⃗V son cada uno de los vectores que constituye un
vector virtual activo y Kv1 y Kv2 indican los porcentajes de tiempo
de aplicación en p.u. de cada vector de tensión por cada periodo
de muestreo, los cuales quedan recogidos en la Tabla 1.

Una vez calculados los vectores virtuales de tensión y los
sectores que comprenden a los mismos, se define la tabla de
selección de vectores virtuales en función de la acción de control
de par (HTe) y flujo (Hλs) que se desee tomar en cada punto de
operación. El criterio de selección es el seguido en (Bermúdez et
al., 2017; Gao, Fletcher, Zheng, 2011), donde se considera que el
flujo magnético se encuentra directamente relacionado con la
componente radial de los vectores de tensión, mientras que el par
electromagnético está relacionado con la componente tangencial
de los mismos. En el caso del par se toma como sentido positivo
del mismo el contrario al de las agujas del reloj.

Figura 4: Vectores virtuales de tensión y sectores en los que se encuentran
comprendidos en el subespacio α-β.

Sin pérdida de generalidad del método, se procede a analizar el
caso para cualquier punto de operación comprendido en el sector
1. Por ejemplo, si se requiere aumentar tanto el flujo magnético
como el par electromagnético, es decir, Hλs=+1 y HTe=+1 según
los controladores de histéresis de cada variable de control, el
vector VV2 es seleccionado. Si la acción de control necesaria es
aumentar el flujo y disminuir el par, Hλs=+1 y HTe=-1, es posible
seleccionar los vectores VV9 o VV10. Para disminuir el flujo y
aumentar el par, Hλs=-1 y HTe=+1, se pueden seleccionar los
vectores VV4 o VV5. En caso de que sea necesario disminuir tanto
el flujo como el par, Hλs=-1 y HTe=-1, el vector VV7 debe ser
aplicado. Por último, si el error del par electromagnético está
dentro del ancho de banda del controlador de histéresis, HTe=0, se
selecciona el vector VV0, independientemente de la salida
proporcionada por el controlador de histéresis del flujo
electromagnético. Con esto se llega a la conclusión de que se
pueden confeccionar dos posibles tablas de selección de vectores
virtuales (Tablas 2 y 3), las cuales serán validadas posteriormente
mediante test experimentales.
Mientras que la opción 1 (Tabla 2) favorece la producción y
disminución de par frente al flujo en cada posible acción de
control a tomar, la opción 2 (Tabla 3) representa un criterio de
selección mixto, es decir, favorece la producción y/o disminución
de par frente al flujo con las acciones de control Hλs=+1 y
HTe=+1 y Hλs=-1 y HTe=-1, mientras que si la acción de control
a tomar es Hλs=+1 y HTe=-1 o Hλs=-1 y HTe=+1, los vectores
Tabla 2: Tabla de selección de vectores virtuales de tensión en función de la
acción de control y del sector del punto de funcionamiento (Opción 1).
Hλs
HTe
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
+1
+1
+1
-1
-1
-1

+1
-1
0
+1
-1
0

VV2

VV3

VV4

VV5

VV6

VV7

VV8

VV9

VV10

VV1

VV9

VV10

VV1

VV2

VV3

VV4

VV5

VV6

VV7

VV8

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV4

VV5

VV6

VV7

VV8

VV9

VV10

VV1

VV2

VV3

VV7

VV8

VV9

VV10

VV1

VV2

VV3

VV4

VV5

VV6

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

Tabla 3: Tabla de selección de vectores virtuales de tensión en función de la
acción de control y del sector del punto de funcionamiento (Opción 2).
Hλs
HTe
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
+1
+1
+1
-1
-1
-1

+1
-1
0
+1
-1
0

VV2

VV3

VV4

VV5

VV6

VV7

VV8

VV9

VV10

VV1

VV10

VV1

VV2

VV3

VV4

VV5

VV6

VV7

VV8

VV9

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV5

VV6

VV7

VV8

VV9

VV10

VV1

VV2

VV3

VV4

VV7

VV8

VV9

VV10

VV1

VV2

VV3

VV4

VV5

VV6

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0

VV0
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virtuales seleccionados priman la producción y/o minimización de
flujo frente al par. Además, en ambas opciones debe considerarse
que las magnitudes de los VVs no son iguales, por lo que en cada
caso podrá aplicarse mayor o menor tensión independientemente
de que se favorezca más a la producción y/o minimización de par
o de flujo. Por este motivo ambos casos serán objeto de estudio.
De este modo se podrá analizar tanto la robustez del método como
la respuesta y prestaciones del sistema ante un cambio en el
criterio de selección de VVs.
Es importante reseñar que debido a que las variables de control
no se pueden medir directamente, es preciso hacer uso de un
observador que, a través de las variables medibles de la máquina
como son las corrientes de fase y la velocidad, permita estimar los
valores de par y de flujo (Durán et al., 2012). Haciendo uso de la
técnica de discretización aplicada a las ecuaciones del modelo de
la máquina (1), se plantea el siguiente sistema matricial en
variables VSD descrito en (8):
[𝑥̇ ] = [𝐴] ∙ [𝑥] + [𝐵] ∙ [𝑢]
[𝑦] = [𝐶] ∙ [𝑥]

Tabla 4: Parámetros de la máquina de inducción de seis fases.

Parámetros
Resistencia del estator, Rs
Resistencia del rotor, Rr
Inductancia del estator, Lls
Inductancia del rotor, Llr
Inductancia mutua, M
Número de pares de polos, p
Par nominal, Tn
Flujo nominal del estator, λs*
Frecuencia de muestreo, fm
Tensión del bus de continua, Vdc

Valores
14,2
2,0
1,5
55,0
420,0
3,0
7,0
0,336
7,5
200,0

Unidades
Ω
Ω
mH
mH
mH
N·m
Wb
kHz
V

(8)

Las matrices [A], [B] y [C] están constituidas por coeficientes
que dependen de los parámetros de la máquina (Martín et al.,
2016) y definen la dinámica de esta. Para el cálculo de dichas
matrices en su forma discreta se ha hecho uso del teorema de
Cayley-Hamilton. En cuanto a las variables de estado, éstas
quedan definidas por (9):
[𝑥] = [𝑖"# 𝑖0# 𝑖1# 𝑖3# 𝜆"/ 𝜆0/ ]b
[𝑢] = [𝑉"# 𝑉0# 𝑉1# 𝑉3# 0 0]b
[𝑦] = [𝑖"# 𝑖0# 𝑖1# 𝑖3# 0 0]b

(9)

Este observador es incorporado en el esquema de control de la
Figura 3 y va a permitir determinar las variables no medibles, así
como la estimación del sector.
4.

Resultados

El funcionamiento del controlador propuesto se analiza
experimentalmente en esta sección, empleando una bancada de
ensayos para accionamientos multifásicos que permite la
imposición de la falta de fase abierta y la implementación del
controlador propuesto junto con las dos tablas de selección de
vectores virtuales definidas.
4.1. Bancada experimental
En la Figura 5 se muestra la bancada empleada para la
realización de los test experimentales. El accionamiento
multifásico consta de una máquina de inducción asimétrica
constituida por seis fases y alimentada por dos convertidores de
tensión trifásicos de dos niveles (Módulos Semikron SKS22F).
Los parámetros del motor de inducción empleados han sido
estimados utilizando técnicas basadas en el dominio del tiempo y
stand-still (Riveros et al., 2012). Estos se muestran en la Tabla 4.
La alimentación de los VSC se realiza con una única fuente de
alimentación de corriente continua y las acciones de control son
realizadas por un procesador de señales digitales
(TMS320F28335 de Texas Instruments). Dicha unidad de control
se programa haciendo uso de un JTAG mediante el software Code
Composer Studio. Las mediciones de corriente y velocidad se
realizan con cuatro sensores de efecto Hall (LEM LAH 25-NP) y
un encoder digital (GHM510296R/2500), respectivamente. El
motor de inducción de seis fases se encuentra acoplado a una
máquina de corriente continua que actúa como generador.

Figura 5: Bancada experimental empleada.

La armadura de la máquina de corriente continua está
conectada a una carga pasiva R variable que disipa la potencia y
el par de carga es, por consiguiente, dependiente de la velocidad.
4.2. Resultados experimentales
Para validar la bondad del esquema de control se han llevado a
cabo un total de tres conjuntos de test experimentales en los que,
además, se ha estudiado la respuesta del sistema empleando las
distintas tablas de selección de vectores virtuales propuestas
(Tablas 2 y 3). Un primer conjunto de ensayos se ha realizado en
estado estacionario para verificar tanto el control directo de par
como la correcta aplicación de los vectores virtuales de tensión en
la situación post-falta analizada. Para observar la respuesta del
sistema ante un cambio en la velocidad de referencia se ha llevado
a cabo un segundo conjunto de pruebas. Finalmente, un tercer
conjunto de ensayos se ha realizado con objeto de determinar qué
tabla de selección proporciona un mayor rango de operación.
En primer lugar, se establece una velocidad de referencia
constante de 250 rpm al accionamiento. Debido a que la máquina
de inducción debe vencer la resistencia impuesta por la máquina
de corriente continua a la que se encuentra conectada, existe un
par de carga de aproximadamente 4 N·m. Debe tenerse en cuenta
que, ante una situación de falta de fase abierta, el par máximo que
el sistema es capaz de proporcionar se ha visto reducido de 7 N·m
a 4,25 N·m según (Munim et al., 2016). En la Figura 6 se muestran
los resultados para las distintas tablas de selección de vectores
virtuales (Opción 1 a la izquierda y Opción 2 a la derecha). En
ambos casos se observa como tanto la regulación de la velocidad
(Figura 6a) como del par eléctrico y del flujo magnético se
realizan de forma satisfactoria (ver Figuras 6b y 6c,
respectivamente). En cuanto a las corrientes, ante una falta en la
fase a1 (Figura 6d), se comprueba que existe una relación
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dependiente entre las componentes de corriente α y x (ixs=-iαs)
(Figuras 6e y 6f). Sin embargo, gracias a la aplicación de los
vectores virtuales de tensión obtenidos, la corriente 𝑦 toma valores
próximos a cero independientemente de la tabla de selección
implementada, minimizando así las pérdidas en el cobre. Para

concluir este primer bloque de pruebas, se muestra el espectro de
frecuencia de la corriente de la fase a2 (Figura 6g), donde es
posible observar que dicha corriente está constituida en su mayor
parte por la componente referida a la frecuencia fundamental,
gracias a la minimización de los armónicos anteriormente descrita.
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Figura 6: Ensayos estacionarios empleando el controlador propuesto (DTC basado en VVs) en situación post-falta. Se han considerado la Opción 1 de
configuración de la tabla de selección de VVs (columna de la izquierda) y la Opción 2 para dicha configuración (columna de la derecha). En la figura se muestran
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x-y, y g) el espectro de frecuencia de la corriente de fase a2.
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Cabe resaltar que mientras con la Opción 1 de selección de
VVs (gráficas mostradas a la izquierda) las corrientes de fase
presentan una tasa de distorsión armónica (THD por sus siglas en
inglés) del 20,72%, dicho valor aumenta ligeramente hasta un
21,44% cuando se emplea la Opción 2 de selección de VVs.
Una vez validado el funcionamiento en régimen estacionario,
se pasa a estudiar el comportamiento dinámico del esquema de
control propuesto (Figura 7). En este segundo bloque de ensayos,
la velocidad de referencia sigue el perfil de una rampa, cuyo valor
de referencia cambia de 200 rpm en t=5s a 350 rpm en
t=7s (Figura 7a). Aunque en ambas opciones de selección de VVs
el sistema alcanza la velocidad de referencia, no se produce
instantáneamente debido a la limitación de par establecida. Tal y
como se muestra en la Figura 7b, el par se satura durante el periodo
en el que el sistema intenta alcanzar el nuevo punto de operación.
Sin embargo, cabe esperar que, mientras que con la Opción 1 el
par se satura en los 4,25 N·m definidos anteriormente como valor
nominal del par en esta situación post-falta, con la Opción 2 el
sistema no sea capaz de proporcionar ese par máximo. Esto es
debido a que, como se comentó con anterioridad, los vectores
virtuales de la primera tabla de selección favorecen la producción
y/o disminución de par frente al flujo con cada acción de control.
En cambio, con la segunda opción esto no siempre ocurre para
cada acción de control, puesto que se ha tomado un criterio mixto
de maximización y/o minimización de una variable de control

frente a la otra. En la Figura 7c es posible comprobar cómo con el
control directo de par propuesto, tanto el par como el flujo se
controlan de manera independiente, puesto que el seguimiento del
flujo es constante e igual a su valor de referencia de 0,336 Wb en
ambos casos durante todo el ensayo. En cuanto a lo referido a las
corrientes, el comportamiento es el mismo que en el primer
análisis (caso estacionario). Debido a la correcta aplicación de los
vectores virtuales, la corriente y muestra valores en torno a cero
(Figura 7d).
Finalmente, un tercer conjunto de pruebas se realiza para
determinar el máximo punto de operación que es capaz de
alcanzarse con cada una de las tablas de selección de VVs
propuestas (Figura 8). Si la Opción 1 es implementada, el sistema
logra alcanzar una velocidad de referencia de 550 rpm (Figura 8a).
En cambio, con la Opción 2 dicha velocidad queda limitada a 400
rpm. Esta diferencia de máximo punto de operación también
puede comprobarse en la Figura 8b, donde al igual que en el
segundo bloque de ensayos, la Opción 1 proporciona un par algo
superior al proporcionado por la Opción 2. En cambio, el flujo no
se ve afectado en ninguno de los dos casos (Figura 8c),
presentándose una regulación satisfactoria e independiente del
par. Por último, se observa que un mayor punto de operación no
afecta al objetivo perseguido con la aplicación de VVs de
minimización de las pérdidas del sistema (Figura 8d).
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Figura 7: Ensayos de comportamiento dinámico del sistema ante cambios en la referencia de velocidad empleando el controlador propuesto (DTC basado en VVs)
en situación de post-falta. Se han considerado la Opción 1 de configuración de la tabla de selección de VVs (columna de la izquierda) y la Opción 2 (columna de
la derecha). La figura muestra a) la velocidad mecánica, b) el par electromecánico, c) el módulo del flujo α-β del estator y d) las corrientes x-y del sistema.
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Figura 8: Ensayos estacionarios de máximo punto de operación del sistema multifásico con el controlador propuesto en situación post-falta considerando la Opción
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Las pruebas realizadas muestran la robustez del esquema de
control propuesto, que ofrece una buena respuesta dinámica
cuando aparece un fallo de fase abierta. Además, la aplicación de
VVs ha permitido solventar uno de los mayores inconvenientes
del DTC para sistemas multifásicos, como es la minimización de
las pérdidas en el cobre debidas a las componentes que aparecen
en los nuevos subespacios x-y, que no contribuyen en nuestro caso
a la creación de par (accionamiento multifásico con devanados
distribuidos). No obstante, se observa también como la opción de
selección definida como Opción 1 proporciona un mayor rango de
funcionamiento, por lo que a igualdad de prestaciones en lo que
se refiere calidad de las corrientes, esta opción se posiciona como
la más interesante.

patente por la minimización de las componentes de corriente en el
plano x-y, lo que se traduce en la generación de menores pérdidas
en el cobre. En otras palabras, el uso de los vectores virtuales
permite mitigar uno de los principales retos que afrontan los
sistemas multifásicos para su implementación cuando la estrategia
de control no permite el empleo de una modulación por ancho de
pulso. Es interesante resaltar que una adecuada configuración de
la tabla de selección de VVs permite extender el punto de
operación alcanzable por el sistema en situación de fallo,
proporcionando por lo tanto mayores prestaciones al
accionamiento eléctrico.
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Conclusiones

En este artículo se propone una nueva estrategia de control
basada en control directo de par y en vectores virtuales de tensión
aplicable en máquinas de inducción de seis fases con bobinados
distribuidos, en situación de fallo de fase abierta. El
comportamiento del sistema en bucle cerrado se ha analizado
experimentalmente, ofreciendo éste un comportamiento adecuado
en estado estacionario y ante cambios en la velocidad de
referencia. El interés de los vectores virtuales de tensión queda
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Resumen
El tiempo de vida útil en los elementos de electrónica de potencia en accionamientos eléctricos para motores de corriente
directa sin escobillas BLDCM (por sus siglas en inglés Brushless Direct Current Motor), pueden verse afectados debido a las
pérdidas por conmutación y conducción que aparecen durante su operación. Estas pérdidas normalmente no se considerarán en
el diseño del controlador, por lo que su vida útil disminuye drásticamente o genera fallas prematuramente. El presente trabajo
propone la optimización de un controlador difuso mediante el algoritmo PSO (por sus siglas en inglés Particle Swarm
Optimization), este diseño considera la temperatura en los semiconductores y la velocidad mecánica del BLDCM, lo que permite
incrementar la vida útil de los semiconductores utilizados en los módulos de electrónica de potencia, al mismo tiempo que
alcanza la velocidad de referencia asignada. Finalmente, los resultados del controlador difuso optimizado (Difuso-PSO)
propuesto se comparan con un controlador proporcional, derivativo e integral (PID) convencional, y un controlador difuso
convencional. Estos resultados muestran ser superiores en comparación a los controladores convencionales, ya que incrementan
el tiempo de vida de los semiconductores y alcanzan las velocidades de referencia establecidas. Adicionalmente, se emplea la
co-simulación como una herramienta que permite diseñar, implementar y validar los resultados de manera confiable. En esta cosimulación la electrónica de potencia, el BLDCM y el controlador propuesto fueron diseñados en MultisimTM y LabVIEWTM de
National Instrument (NI).
Palabras Clave:
Módulo de Electrónica de Potencia, BLDCM, Control Difuso, Tiempo de Vida Útil, Optimización por Enjambre de Partículas.
Improvement of lifetime in the power electronic drive of a BLDCM through the optimization of Fuzzy Logic Control
Abstract
Power electronics elements lifetime in BLDCM drives can be affected due to power losses by conduction and switching
during their operation. These losses normally aren´t consider in the design of controller, hence the controller lifetime is reduced
or generate early failures. In this work, a fuzzy controller optimization through of PSO algorithm is proposed, this controller
design considers the semiconductors temperature and the speed of BLDCM, it allows to increase power electronics lifetime at
the same time that the speed desired is achieved. Finally, The Fuzzy-PSO controller results are compared with a PID conventional
controller and Fuzzy conventional controller. These results are superior in comparison to conventional controllers since increase
the power electronics lifetime and reach the speed set point. Additionally, the co-simulation as a methodology that allows to
design, to implement and to validate prototypes in a reliable way. In this co-simulation the power electronics devices, the
BLDCM and the controller proposed were designed in MultisimTM and LabVIEWTM from National Instrument (NI).
Keywords:
Power Electronics Module, BLDCM, Fuzzy Control, Lifetime, Optimization by Particle Swarm

1.

Introducción

Recientemente las aplicaciones del Motor de Corriente Directa
Sin Escobillas ó BLDCM se han incrementado debido a las
características que presentan. Las características como el poco

ruido, alta eficiencia y gran resistencia ante esfuerzos de torsión
durante su operación, son aprovechadas en aplicaciones como el
control de procesos industriales, máquinas herramientas de
precisión, electrónica automotriz, industria aeroespacial, robótica
y vehículos eléctricos (Xia, 2012; Chau, 2015; Luo et al. 2017).
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Por otra parte, el diseño para el control de velocidad del BLDCM
comúnmente está integrado por un inversor de CD/CA, sensores
de posición y un controlador. El inversor a su vez está integrado
por módulos con dispositivos semiconductores como el transistor
bipolar de puerta aislada (conocido por su sigla IGBT, del inglés
Insulated Gate Bipolar Transistor) o el MOSFET (del inglés
Metal-oxide-semiconductor Field-Effect transistor). La detención
de posición es adquirida mediante un codificador de posición
angular y sensores de efecto Hall. Por último, los controladores
que comúnmente se utilizan son el controlador Proporcional
Integral Derivativo, PID y el controlador de lógica difusa o control
borroso (Pillay y Krishnan, 1991; Xia, 2012; Premkumar y
Manikandan, 2015; Prabu et al., 2016). Los semiconductores que
se utilizan frecuentemente en el diseño de este tipo de
controladores operan bajo condiciones como alta frecuencia,
cambios de temperatura, grades magnitudes de corriente y
tensiones, las cuales provocan estrés y desgaste en los dispositivos
semiconductores utilizados en el inversor (ABB, 2014; Andresen
y Ma et al., 2018), como resultado de este tipo de operación el
tiempo de vida o vida útil se ve reducida. Además, el estudio y
análisis de tiempo de vida de los semiconductores es realizado
mediante experimentos por el fabricante, los resultados son
proporcionados en una curva de tiempo de vida, la cual refleja la
relación entre el tiempo de vida del semiconductor y los ciclos de
trabajo antes de que el semiconductor falle, así el fabricante del
semiconductor presenta esta información en la hoja de
especificaciones (del inglés datasheet) (Held et al., 1997; Bayerer
et al., 2008; Infineon, 2012; Fuji Electric, 2015). Los factores que
afectan el tiempo de vida de los semiconductores esta relacionados
con las oscilaciones de temperatura, las cuales causan estrés
termo-mecánico en las uniones del semiconductor teniendo como
resultado fallas por desgaste o fallas anticipadas en los
semiconductores (ABB, 2014; Renesas, 2017). Este tipo de
oscilaciones también provocan perdidas de potencia debido a la
alta frecuencia de conmutación. En (Qin y Wang et al, 2015) se
presentan estrategias de modulación SVPWM y DPWM, para el
convertidor de potencia en un aerogenerador, esto para reducir las
oscilaciones debidas a las variaciones de viento. (Andresen y Ma
et al 2018), adicionalmente estas estrategias de control también
consideran un control térmico activo como en (Murdock y Torres
et al, 2006), así bajo estas consideraciones se puede manipular la
relación entre las pérdidas de potencia debidas a la frecuencia de
conmutación y la corriente de salida, lo cual se puede traducir en
un incremento en el tiempo de vida (Held et al., 1997; Bayerer et
al., 2008; ABB, 2014; Ma et al., 2016; Parker et al., 2016; Batunlu
et al., 2016). Así, el diseño del controlador tiene un rol importante
si se desea incrementar el tiempo de vida de los semiconductores,
las pedidas de potencia y las condiciones de operación de los
semiconductores deben ser tomadas en cuenta en el diseño del
controlador (Held et al., 1997; Bayerer et al., 2008; Infineon,
2012; Fuji Electric, 2015). Actualmente, los diseños de control
como el controlador PID y el controlador difuso convencional,
mencionados anteriormente no consideran las condiciones de
operación de los semiconductores. En el presente trabajo se
propone un controlador difuso el cual considera dos objetivos, el
primero es alcanzar el punto de referencia de velocidad deseado y
el segundo mejorar el tiempo de vida de los semiconductores, esto
mediante la adquisición de temperatura de la etapa de electrónica
de potencia del controlador. Adicionalmente, las funciones de
membresía del controlador difuso son adaptadas a las condiciones
de operación mediante un algoritmo de optimización, como lo es
el PSO, el cual ha sido implementado en (Amin and Hegazy,
2009; Nasseer y Bachache et al., 2013). Por último, el diseño,
implementación y validación del controlador propuesto es
realizado mediante la metodología conocida como “proceso V”
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(Ponce, 2018), la cual considera la co-simulación. Esta última,
provee escenarios de operación y análisis que son muy cercanos a
los reales mediante la generación de un marco experimental, en
donde se pueden generar y asumir ciertas condiciones de interés,
facilitando el proceso de implementación de un prototipo (Cellier
y Kofman, 2006; Gomes et al., 2017; Fitzgerald et al., 2014).
El trabajo está dividido en las siguientes secciones, en la
primera sección se presenta el modelo del BLDCM en espacio de
estados, en la segunda sección se presentan las pérdidas de
potencia presentadas en los semiconductores, específicamente las
perdidas por conmutación, las perdidas por retorno de corriente,
las perdidas por temperatura, y en donde también se presenta la
predicción convencional del tiempo de vida de los
semiconductores, como tercera sección se presenta el diseño del
controlador difuso, las consideraciones y metodología. Por otra
parte, en la cuarta se sección presenta el algoritmo de optimización
PSO, en donde se explica de forma detallada como ocurre el
proceso de optimización. Así en la quinta sección se detalla el
diseño del controlador Difuso-PSO propuesto, en la sexta sección
se presenta la co-simulación, donde, el BLDCM y el módulo de
electrónica de potencia basado en IGBT´s son modelados en el
programa MultisimTM mientras los controladores PID, Difuso y el
controlador Difuso-PSO propuesto son modelados y diseñados en
LabVIEWTM por último en la séptima sección se presentan los
resultados obtenidos mediante la co-simulación.

2.

Estructura de control para el BLDCM

2.1. Módulo de electrónica de potencia del BLDCM

𝜇𝑑
Controlador

𝜇𝑚

Inversor

MOTOR
BLDC

Disparo de pulsos

Sensor efecto Hall

Medición de
Velocidad

Figura 1: Diagrama a bloques del control de velocidad BLDCM.

En la Figura 1, se muestra un diagrama a bloques de la
estructura para el control velocidad del BLDCM, el cual
comúnmente está formado por: un motor BLDC, sensores de
efecto Hall, la medición de velocidad, un inversor CD-CA y el
controlador. En la Figura 2, se muestra un circuito estándar del
BLDCM diseñado en MultisimTM, en donde, el motor BLDC esta
denotado por M1, la etapa de adquisición de la posición está
compuesta tres sensores de efecto Hall indicados como A, B y C,
además seis IGBTs los cuales integran el inversor los cuales están
etiquetados como Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. El controlador mueve
el rotor de acuerdo a una secuencia de conducción y conmutación
de la corriente, la cual circula a través de los IGBTs del inversor,
esto para energizar a las bobinas del estator y así generar un campo
magnético ortogonal a la dirección del campo magnético
producido por los imanes permanentes del rotor (Nacional
Instruments, 2013).
2.2. Modelo dinámico del BLDCM
El modelo dinámico del BLDCM se obtiene mediante el
circuito equivalente mostrado en la Figura 3, de acuerdo con
(Hanselman 2006; Xia 2012), en donde el circuito de
acoplamiento de las bobinas del estator con respecto a las
constantes eléctricas del motor como
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Figura 2: Estructura del sistema de control de un BLDCM.
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(1)

donde 𝑅 es la resistencia del estator por fase, 𝑖𝑎𝑠 , 𝑖𝑏𝑠 y 𝑖𝑐𝑠 son las
corrientes de fase del estator, 𝑒𝑎𝑠 , 𝑒𝑏𝑠 y 𝑒𝑐𝑠 son las fuerzas contra
electromotriz giratorias, las cuales son producidas por los
devanados de flujo causados por el giro del motor. y la fem
inducida en cada fase puede expresarse mediante (2)
𝑒𝑎𝑠 = 𝜔ψ𝑚 𝑓𝑎𝑠 (𝜃)
𝑒𝑏𝑠 = 𝜔ψ𝑚 𝑓𝑏𝑠 (𝜃)
𝑒𝑐𝑠 = 𝜔ψ𝑚 𝑓𝑐𝑠 (𝜃)

𝑖𝑎𝑠̇
0
𝑖𝑏𝑠̇
𝑖𝑐𝑠̇ =
0
𝜔𝑚̇
𝜓𝑚
[ 𝜃𝑟̇ ]
𝑓
𝐽 𝑎𝑠(𝜃𝑟 )

0

𝑅𝑠
𝐿1

0

0

𝜓𝑚
𝑓
𝐽 𝑐𝑠(𝜃𝑟)

0

0

+

[

uas

(4)

donde 𝑇𝑙 es el par, 𝐽 es el momento de inercia y 𝐵 es el coeficiente
de viscosidad.

𝜓𝑚
𝑓
𝐽 𝑎𝑠(𝜃𝑟)
𝜓𝑚
−
𝑓
𝐽 𝑏𝑠(𝜃𝑟)
𝜓𝑚
−
𝑓
𝐽 𝑐𝑠(𝜃𝑟)
𝐵
−
𝐽
𝑃
2

−

0
0 𝑖𝑎𝑠
𝑖𝑏𝑠
0 𝑖𝑐𝑠
𝜔𝑚
0 [ 𝜃𝑟 ]
0]

0

0

0

0

1
𝐿−𝑀

0

0

0

1
𝐿−𝑀

0

0

0

0

0

0

0 𝑣𝑎𝑠
𝑣𝑏𝑠
[ ]
0 𝑣𝑐𝑠
𝑇𝑙
1
𝐽
0]

L-M

R

L-M

R

L-M

R

ubs

ucs

𝑅𝑠
𝐿1

𝜓𝑚
𝑓
𝐽 𝑏𝑠(𝜃𝑟)

(2)

(5)

−

1
𝐿−𝑀

Por último, el modelo completo del sistema electromecánico se
puede obtener mediante la ecuación (5)
𝑇𝑒 − 𝑇𝑙 = 𝐽 𝜔̇ 𝑚 + 𝐵𝜔𝑚

0
−

0

[

donde 𝜔 es la velocidad angular,𝑓𝑎𝑠 (𝜃), 𝑓𝑏𝑠 = 𝑓𝑎𝑠 (𝜃 − 2𝜋/3) y
𝑓𝑐𝑠 = 𝑓𝑎𝑠 (𝜃 + 2𝜋/3) son las funciones de las formas de onda de
la fuerza contra electromotriz de cada fase respectivamente y 𝜓𝑚
es el valor máximo del acoplamiento del flujo del imán
permanente de cada bobina como 𝜓𝑚 = 2𝑁𝑆𝐵𝑚. Así,
considerando las corrientes de fase de los devanados, la velocidad
angular y la posición del rotor; las características dinámicas de
BLDCM se pueden expresar como en la ecuación (3), mediante
variables de espacio de estado.
Debido a que los devanados del estator son simétricos, la autoinductancia se considera como 𝐿𝑎𝑠 = 𝐿𝑏𝑠 = 𝐿𝑐𝑠 = 𝐿 y la
inductancia mutua están dadas por 𝑀𝑎𝑏 = 𝑀𝑏𝑐 = 𝑀𝑐𝑎 = 𝑀, así,
el par electromagnético empleado puede describirse en (4) como
𝑇𝑒 = ψ𝑚 [𝑓𝑎𝑠 (𝜃𝑟 )𝑖𝑎𝑠 + 𝑓𝑏𝑠 (𝜃𝑟 )𝑖𝑏𝑠 + 𝑓𝑐𝑠 (𝜃𝑟 )𝑖𝑐𝑠 ](𝑁. 𝑚)

𝑅𝑠
𝐿1

(3)

eas
DC

ebs
DC

ecs
DC

Figura 3: Estructura del sistema de control de un BLDCM.

3.

Perdidas en el módulo de electrónica de potencia

Las pérdidas en los IGBTs se presentan durante la conducción
y conmutación, mientras que en los diodos ocurren en la
conducción y en la recuperación del dispositivo después de la
conducción de los IGBTs (Infineon, 2012). Las oscilaciones de
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temperatura representan perdidas y estrés en las uniones de los
semiconductores, por lo que, para incrementar el tiempo de vida
en los semiconductores, los cambios de temperatura deben ser
reducidos (ABB Switzerland Ltd, Semiconductors, 2014).

30A

𝑉𝐺𝐸 = 20𝑉
15V

20A

12V

∆𝐼𝑐

10V

15A

8V
6V

10A

(10)

𝑡𝑜𝑓𝑓

𝐼𝐹 FORWARD CURRENT

𝐼𝑐 COLLECTOR CURRENT

25A

(𝑢𝐷 (𝑡) ∗ 𝑖𝐹 (𝑡))𝑑𝑡

𝐸𝑜𝑛𝐷 = ∫

3.1. Perdidas de potencia

30A

69

𝑇𝑗 = 25°
175
°C

25A
20A

∆𝐼𝐷

15A
∆𝑈𝐷

10A
5A

∆𝑈𝑐𝑒

0A

5A

0V
5V

0A

1V

𝑈𝐷0

2V

3V

4V

𝑟𝐷 = ∆𝑈𝐷 /∆𝐼𝐷

𝑉𝐹 FORWARD VOLTAGE

0V
1V
2V
3V
4V
𝑈
𝑟𝑐𝐸0 = ∆𝑈𝑐𝑒 /∆𝐼𝑐
5V 𝐼 𝐶𝐸0
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE

Typical diode forward current as a function of
forward voltage

𝑐

Typical output characteristic 𝑇𝑗 = 175°𝐶

Figura 5: Valores 𝑢𝐷𝑂 y 𝑟𝐷 (𝑟𝑑 = ∆𝑈𝑐𝑒 ⁄∆𝐼𝑐 ) de la hoja de datos.

Figura 4: Valores de 𝑢𝐶𝐸𝑂 y 𝑟𝑐 (𝑟𝑐 = ∆𝑈𝑐𝑒 ⁄∆𝐼𝑐 ) de un IGBT en la hoja de
datos.

Las pérdidas totales de potencia en el circuito del IGBT son
obtenidas sumando las pérdidas de energía del circuito IGBT y del
circuito diodo. Las pérdidas de potencia en el IGBT se pueden
clasificar como pérdidas en el estado de conducción y de
conmutación. Las pérdidas de potencia en estado de conducción
del IGBT se calculan empleando (6)
2
𝑃𝐶𝑇 = 𝑢𝐶𝐸𝑂 ∗ 𝐼𝐶𝑎𝑣 + 𝑟𝑐 𝐼𝐶𝑟𝑚𝑠

𝑃𝑠𝑤𝑇 = (𝐸𝑜𝑛𝑇 + 𝐸𝑜𝑓𝑓𝑇 ) ∗ 𝐹𝑠𝑤
(6)

donde 𝑢𝐶𝐸𝑂 , 𝑟𝑐 , y 𝐼𝐶𝑎𝑣 también se pueden estimar empleando la
hoja de especificaciones del IGBT, la cual es proporcionada por
el fabricante tal como se muestra en la Figura 4 (Graovac, D. y
Pürschel, M., 2009; Infineon, 2012). Por otra parte, las pérdidas
de potencia en estado conducción del diodo se calculan mediante
la ecuación (7)
2
𝑃𝐶𝐷 = 𝑢𝐷𝑂 ∗ 𝐼𝐷𝑎𝑣 + 𝑟𝐷 𝐼𝐷𝑟𝑚𝑠

(7)

en donde 𝑃𝐶𝑇 y 𝑃𝐶𝐷 se pueden también estimar mediante la hoja
de datos que el fabricante ofrece, tal como se muestra en la Figura
5, (Graovac y Pürschel, 2009; Infineon, 2012).
En cambio, las pérdidas de potencia por conmutación en el
IGBT están descritas por las ecuaciones (8) y (9)
𝐸𝑜𝑛𝑇 = ∫ (𝑢𝐶𝐸𝑂 ∗ 𝑖𝐶 (𝑡))𝑑𝑡

(8)

𝑡𝑜𝑛

𝐸𝑜𝑓𝑓𝑇 = ∫

(𝑢𝐶𝐸𝑂 ∗ 𝑖𝐶 (𝑡))𝑑𝑡

donde las pérdidas por apagado en el diodo normalmente se
desprecian, 𝐸𝑜𝑓𝑓𝐷 ≈ 0; de acuerdo a (Haaf, P y Harper, 2007;
Infineon, 2012; ST Microelectronics, 2017), en donde se indica
que las perdidas por apagado en el diodo se presentan en menor
magnitud que las perdidas por recuperación inversa durante el
encendido. Por otra parte, las pérdidas totales por conmutación de
los IGBT se pueden obtener mediante la ecuación (11)

(9)

𝑡𝑜𝑓𝑓

por lo que, la energía de encendido en el diodo en su mayoría es
la energía de recuperación inversa y es calculada por la ecuación
(10)

(11)

y las pérdidas totales por conmutación en el diodo están dadas por
la ecuación (12), esta relación está dada por el producto de las
energías de conmutación y la frecuencia de conmutación (𝑭𝒔𝒘 )
𝑃𝑠𝑤𝐷 = (𝐸𝑜𝑛𝐷 + 𝐸𝑜𝑓𝑓𝐷 ) ∗ (𝐹𝑠𝑤 ) ≈ 𝐸𝑜𝑛𝐷 ∗ (𝐹𝑠𝑤 )

(12)

así, las pérdidas totales de potencia están dadas por la ecuación
(13)
(13)
𝑊 = 𝑃𝐶𝑇 + 𝑃𝑠𝑤𝑇 + 𝑃𝐶𝐷 + 𝑃𝑠𝑤𝐷
Las pérdidas de conmutación de un IGBT también pueden
calcularse mediante la curva característica de conmutación versus
el corriente colector como se muestra en la Figura 6, mientras que
las pérdidas de conmutación del diodo se pueden estimar como se
muestra en (Fuji Electric, 2015).

3.2. Perdidas por temperatura
La trayectoria que sigue el calor, debido a las pérdidas de
potencia, a través del módulo IGBT (y diodo), es mostrado en el
diagrama de la Figura 7(a). En donde, 𝑊 representa las pérdidas
de potencia, 𝑇𝑗 es la temperatura de unión de circuito IGBT, 𝑇𝑓 es
la temperatura del casco, 𝑇𝑐 es la temperatura del disipador, 𝑇𝑎 es
la temperatura ambiente, 𝑅𝑡ℎ(𝑗−𝑐) es la resistencia térmica de
contacto entre el circuito del IGBT y el contenedor, 𝑅𝑡ℎ(𝑐−𝑓) es la
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resistencia térmica de contacto del casco y disipador y 𝑅𝑡ℎ(𝑓−𝑎)
es la resistencia entre el disipador y el medio ambiente y de
acuerdo con (Fuji Electric, 2015), la temperatura de unión 𝑇𝑗 es
calculada por la ecuación térmica (14) como.

patrón de cambio de temperatura ∆𝑇𝑗 de acuerdo a un flujo de
corriente en un ciclo de potencia de prueba.

𝑇𝑗 = 𝑊 ∗ (𝑅𝑡ℎ(𝑗 − 𝑐) + 𝑅𝑡ℎ(𝑐 − 𝑓) + 𝑅𝑡ℎ(𝑓 − 𝑎)) + 𝑇𝑎 (14)
𝐸 = 𝑓(𝐼𝑐 )
𝐸(𝑚𝑊𝑠)

0.5

0.4

𝐸𝑜𝑛

0.3

𝐸𝑜𝑓𝑓
𝐸𝑜𝑛

0.2

𝐸𝑜𝑓𝑓
0.1

0
0
12

2

4

6

8

10

With an inductive load at 𝑉𝐶𝐸 = 300𝑉 and 𝑇𝑗 : 25°C

𝐼𝑐 (𝐴)

150°C

Figura 6: Pérdidas de potencia de conmutación en función de la corriente de
colector.

W

Figura 8: Patrón de temperatura, ∆𝑇𝑗 , de acuerdo al flujo de corriente.

Durante un ciclo de prueba de potencia, ∆𝑇𝑗 , la temperatura de
unión se incrementa y se decrementa en ciclos de corto tiempo,
por lo tanto, la dominante diferencia de temperatura entre el silicio
y el alambre de unión produce estrés térmico. Como resultado, la
vida útil del ciclo de potencia en un cambio de temperatura ∆𝑇𝑗
está principalmente limitada por las uniones de cables de unión de
aluminio al circuito del IGBT. Así, la Figura 9 muestra la curva
los ciclos de vida útil para un módulo IGBT con incremento de
temperaturas ∆𝑇𝑗𝑚𝑖𝑛 = 25℃ y un ∆𝑇𝑗𝑚𝑎𝑥 = 150 ℃ de acuerdo a
(ABB Switzerland Ltd and Semiconductors 2014; Fuji Electric
2015). Por lo que, los Ciclos Antes de que Falle (CAF) pueden ser
obtenidos mediante la ecuación (15)

Tj
PswQ
Rth(j-c)

Tc

PcQ

𝐶𝐴𝐹 = 541162959016419 ∗ ∆𝑇 −5.12121

PswD
PswQ

PcQ

TjQ

Zth_jc_Q

PcD PcD

TjD

2
donde Δ𝑇 = 𝑃𝑡 𝑍𝑡ℎ , 𝑃𝑡 = 𝐼𝑟𝑚𝑠
𝑅𝑜𝑛 , y 𝑍𝑡ℎ = 2.3354𝐹𝑟−0.165 y el
Tiempo Antes de Fallar (TAF) en años, es calculado en (16)

Zth_jc_D

𝑇𝐴𝐹 =

Rth(c-f)
TcQ

Tf
Rth_CH_Q

(15)

PswD

TcD
Rth_CH_D

Rth(f-a)

Th

𝐶𝐴𝐹
∗ 60 ∗ 24 ∗ 265 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠
𝐹𝑟

(16)

donde 𝐹𝑟 es la frecuencia de oscilación térmica (Fuji Electric
2015; Vincotech 2017). En la Tabla 2 se muestran los parámetros
de los IGBTs considerados en la co-simulación de MultisimTM,
estos parámetros son obtenidos de la hoja de datos del IGBT 100B066PA00Sb-M992F0 (Vincotech 2017).

Ta

(a)

1010

(b)

Figura 7: (a) Circuito equivalente termo-resistivo, (b) modelo electro-térmico.

107

106

105

3.3. Calculo de la vida útil
La vida útil de los semiconductores se puede calcular mediante
la curva del ciclo de potencia, la cual presenta la relación entre el
cambio de temperatura ∆𝑇𝑗 y el número de ciclos. Esta curva
describe el comportamiento de la temperatura de la unión, esto
cuando aumenta y disminuye rápidamente durante un ciclo de
trabajo. Estos cambios de temperatura causan el deterioro de la
interfaz entre el cable de unión de aluminio y la interconexión de
la superficie del circuito del IGBT. En la Figura 8, se muestran el

𝑇𝑗𝑚𝑖𝑛 = 25°

108

𝐿𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒

Por otra parte, el modelo de las pérdidas de conmutación y
conducción es obtenido utilizando los perfiles de temperatura en
el IGBT mediante redes electro-térmicas como se muestra en la
Figura 7(b), (Wintrich, A., Nicolai, U., Reimann, T., y Tursky,
W., 2011).
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Figura 9: Curva de ciclos de vida útil.
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4.

Control difuso

Los conjuntos difusos que son la base de la lógica difusa fueron
propuestos por (Zadeh, 1965) como una clase de conjuntos difusos
con una membresía continua. Un Controlador Lógico Difuso se
ilustra en la Figura 10, el cual contiene las siguientes etapas:





71

presentan las funciones de membresía para las entradas 𝑒(𝑘) y
𝑒̇ (𝑘) y la salida 𝑖𝑐 (𝑘), en donde esta última es la variación de la
señal de control para alcanzar la velocidad deseada.
N

Z

P

𝑒̇

N

Z

P

𝒊𝒄

N

Z

P

𝑒

Interfaz de Fuzzificación que transforma valores de entrada
nítidos en valores difusos.
Un Conjunto de Reglas Base que consiste en una base de
datos y un conjunto de reglas lingüísticas.
Una Máquina de Inferencia que toma decisiones empleando
implicaciones difusas y reglas lingüísticas y
Una Interfaz de Defuzzificatión la cual transforma un valor
difuso en un valor nítido, a partir de una acción de lógica
difusa inferida.
Base de
conocimientos

Set point

Entrada
Máquina
inferencia

Fuzzification

Defuzzification

Salida
Estado del
control

Sistema
Controlado

Figura 10: Diagrama a bloques del control de lógica difusa.

4.1. Diseño del controlador
La idea principal de un controlador difuso es que el
comportamiento dinámico de un sistema sea caracterizado por un
conjunto de reglas lingüísticas basadas en el conocimiento de un
experto. Una metodología útil para diseñar el controlador difuso
se basa en un plano de fase lingüístico (Park, Jong Mun, 2004)
como se muestra en la Figura 11. El error y la aproximación de la
derivada del error, las cuales se consideran como entradas, y son
obtenidas mediante las ecuaciones (17) y (18)
𝑒𝑐 (𝑘) = 𝜔𝑑 (𝑘) − 𝜔(𝑘)
𝑒̇ (𝑘) =
Decrease
overshoot

(17)

∆𝑒(𝑘)
= 𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)
∆𝑡

(18)

DE

Figura 12: Funciones de membresía de entrada y salida: 𝑒: error, 𝑒̇ : derivada
del error y, 𝑖𝑐 : salida.

Así, las variables lingüísticas 𝑒(𝑘) y 𝑒̇ (𝑘) se consideran como
antecedentes y 𝑖𝑐 (𝑘) como la conclusión de la etapa de
conocimientos, por lo que en la Figura 12 las funciones de
membresía son diseñadas según el método de Mamdani, la base
de conocimiento puede ser expresada como declaraciones sientonces y con esto es posible diseñar una base de reglas y a esto
se conoce comúnmente como el motor de inferencia, por último
la base de reglas se muestra en la Tabla 1. El universo de discurso
de 𝑒(𝑘), 𝑒̇ (𝑘) y 𝑖𝑐 (𝑘) son acotados por los intervalos [-14, 14], [1,1] y [0,100] respectivamente. Los antecedentes y conclusión
difusas están compuestas de los siguientes términos lingüísticos:
N (Negativo), Z (Cero), y P (Positivo) de acuerdo a la metodología
presentada en (Ponce, 2010), en donde:

c
g
Set
point

b

d

k

j

h

f



l

i

e

E

a
i

Decrease
Rise time

(a)

E
DE

ii

- -

+

iii

iv

+

+
+

-

v

vi vii viii

- - - +

+

ix

+ +
+ -

x

xi

- - +

Time



(b)
Figura 11: Plano de fase linguistico.

La ecuación (17) define el error en una muestra (k), donde
𝑒𝑐 (𝑘) es la diferencia entre la velocidad deseada 𝜔𝑑 (𝑘) y la
velocidad real 𝜔(𝑘). La ecuación (18) define el incremento del
error 𝑒̇ (𝑘), el cual puede ser calculado mediante el error actual
𝑒(𝑘) y el error anterior 𝑒(𝑘 − 1). Estas variables deben ser
fuzzificadas por las funciones de pertenencia en la etapa de
fuzzificación, como se muestra en la Figura 12, en donde se



La función de saturación a la derecha definida por
𝑥<𝛼 → 1
𝛽−𝑥
𝑓(𝑥) = {𝛼 ≤ 𝑥 ≤ 𝛽 →
(18)
𝛽−𝛼
𝑥>𝛽 → 0
La función de saturación a la izquierda definida por
𝑥≤𝛼 → 1
𝑥−𝛼
(19)
𝑓(𝑥) = {𝛼 ≤ 𝑥 ≤ 𝛽 →
𝛽−𝛼
𝑥≥𝛼 → 0
La función triangular definida por
𝑥−𝛼
𝛼≤𝑥≤𝛽 →
𝛽− 𝛼
𝑙−𝑥
(20)
𝑓(𝑥) =
𝛽≤𝑥≤𝑙 →
𝑙−𝛽
{ 0
𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎
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Tabla 1: Reglas de Control Difuso para la Figura 12

Reglas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Valores
𝑒̇
Z
N
Z
P
Z
N
N
P
P
N
P

𝑒
P
N
N
P
Z
P
N
N
P
Z
Z

𝑖𝑐
P
Z
N
Z
Z
P
N
N
P
P
N

Puntos de
Referencia
a,e,i
b,f,j
c,g,k
d,h,l
sp
i(rt)v
ii(os) vi
iii,vii
iv,viii
ix
xi

Donde los valores de la Tabla 1 son N: Negativo, Z: Cero, P: Positive, 𝑒:
error, 𝑒̇ : error derivativo, 𝑖𝑐 :salida, sp: referencia, rt: tiempo de elevación, os:
sobretiro.

Por otra parte, de acuerdo al método de Mamdani, la base de
conocimiento puede ser expresada como declaraciones SiEntonces definida por
𝑅𝑖 : 𝑆𝑖 𝑥 es A 𝑌 𝑦 es B 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑧 𝑒𝑠 C

(21)

donde A, B y C son valores lingüísticos (N, Z y P) definidos por
conjuntos difusos sobre el universo del discurso de 𝑒(𝑘), 𝑒̇ (𝑘) y
𝑖𝑐 (𝑘) respectivamente (Lee, 2005). De acuerdo a la base de reglas
de la Tabla 1 y el plano lingüístico de la Figura 12, es posible
diseñar un controlador difuso. En el diseño del control se
consideran las reglas 𝑅1 , 𝑅2 , 𝑅3 , 𝑅4 , 𝑅5 , 𝑅6 𝑅8 , 𝑅10 , y de acuerdo al
método de Mamdani, la conclusión inferida 𝐶 ∗ es dada por de
forma general como (Lee, 2005).
𝑛
𝐶 ∗ = 𝑈𝑗=1
𝐶í∗

(22)

𝑛
𝑛
donde 𝐶 ∗ = 𝜇𝐶´ (𝑖𝑐 ); 𝑦 𝑈𝑗=1
𝐶í∗ =∪𝑗=1
[𝛼𝑗 ∩ 𝜇𝐶𝑗 (𝑖𝑐 )]. Por último,
la etapa de defuzzificación obtiene un valor nítido desde la etapa
de evaluación de la regla. Por lo que, se utiliza el método del
centro de gravedad para obtener la acción de control no difuso que
mejor representa a la acción de control difusa inferida, el valor
nítido es obtenido mediante la expresión siguiente

𝑧∗ =

∑ 𝜇(𝑧). 𝑧
∑ 𝜇(𝑧)

(23)

Así, es posible que el controlador tenga un tiempo de subida
grande con un sobre impulso pequeño. Por lo tanto, esta
metodología de diseño se puede aplicar para un controlador
robusto y rápido (Ponce, 2010).
5.

Optimización por Enjambre de Partículas

El algoritmo PSO fue desarrollado por (Eberhart y Kennedy
1995), este método se basa en el comportamiento y movimiento
de bandadas de aves y bancos de peces, lo cuales se mueven de
forma coordinada. Así, este algoritmo fue desarrollado para
optimizar funciones multidimensionales y no lineales, el cual se
puede representar mediante el siguiente pseudocódigo de acuerdo
a (Zhan et al., 2009) como:

Paso 1: Inicialización
Para cada particular de población, 𝑁, hacer:
1) Inicialización de la posición de cada partícula 𝑥𝑖𝑗
2) Inicialización 𝑃𝑖 .
3) Inicialización 𝑔.
4) Inicialización 𝑣𝑖𝑗 .
Paso 2: Repetir hasta el criterio de satisfacción
Para cada partícula de la población, 𝑁, hacer:
1) Poner números aleatorios para 𝑟1𝑗 y 𝑟2𝑗 .
2) Actualiza su velocidad con la ecuación 24
3) Actualiza su posición con ecuación 25
4) Si 𝑥𝑖𝑗 (𝑘̂ ) < 𝑃𝑖 (𝑘̂ ), entonces
a. Actualiza la mejor posición local
b. Si 𝑃𝑖 (𝑘̂ ) < 𝑔(𝑘̂ ) entonces actualiza la mejor
posición global g(𝑘̂ ).
Paso 3: Obtén la mejor solución g(𝑘̂ ).

5.1. Algoritmo PSO
En los últimos años, el algoritmo PSO se ha aplicado a una
gran cantidad de problemas, como lo es la estimación de
parámetros, reconocimiento de patrones, optimización de
funciones no lineales y problemas multiobjetivo como se puede
ver en (Song y Gu 2004, Poli 2008, Zhan et al., 2009, Corne et al.,
2012). Para implementar el algoritmo PSO, es necesario generar
una población de partículas y ubicarlas a lo largo de todo el
espacio de trabajo o interés, en donde cada una de las partículas
de la población cuenta con características como lo son la posición
𝑥𝑖𝑗 (𝑘̂ ), velocidad 𝑣𝑖𝑗 (𝑘̂ ) y su mejor posición con respecto a el
objetivo de optimización esto de forma local 𝑃𝑖 (𝑘̂ ). Por otra parte,
dentro de toda la población existe por lo menos una partícula que
se encuentre ubicada muy cercana al objetivo de la optimización,
por lo que a esta partícula se le conoce como la mejor partícula
global 𝑔(𝑘̂ ). En la Figura 13 se muestra un ejemplo del
funcionamiento del algoritmo PSO. En esta Figura se representa
una partícula con el circulo negro, la cual tiene de forma inherente
una posición 𝑥𝑖𝑗 (𝑘̂ ), además de una línea negra que representa la
velocidad 𝑣𝑖𝑗 (𝑘̂ ), es decir la dirección hacia donde ira en busca
del objetivo principal de la optimización, con un cuadro azul se
representa la mejor posición en un espacio local que esta partícula
ha ocupado, por último, con un triángulo de color rojo se
representa la mejor posición global 𝑔(𝑡) de toda la población. Una
vez ubicada la partícula en el espacio de trabajo, esta comenzara
a moverse mediante el cálculo de una nueva posición y velocidad,
de acuerdo a los cálculos de las ecuaciones. (24) y (25), es decir
la nueva posición toma como referencia la posición actual, la
velocidad actual, la mejor posición local actual de cada partícula
representadas en la Figura 13 como líneas de color naranja,
además de la ubicación de la mejor partícula global, como
resultado se obtiene una resultante que simboliza la velocidad con
la que esa partícula se moverá a la nueva ubicación, por último el
resultado del cálculo de la nueva posición de la partícula está
representada con un circulo verde. Este proceso se repite de forma
interactiva de acuerdo al paso 2 del pseudocódigo presentando.
Así, la actualización de posición y velocidad se puede definir
de acuerdo a las ecuaciones (20) y (21).
𝑣𝑖𝑗 (𝑘̂ + 1) = 𝜔𝑣𝑖𝑗 (𝑘̂ ) + 𝑟1𝑗 𝐶1 (𝑃𝑖𝑗 (𝑘̂ ) − 𝑥𝑖𝑗 (𝑘̂ ))
+𝑟2𝑗 𝐶2 (𝑔𝑗 (𝑘̂ ) − 𝑥𝑖𝑗 (𝑘̂ ))

(24)

𝑥𝑖𝑗 (𝑘̂ + 1) = 𝑥𝑖𝑗 (𝑘̂ ) + 𝑣𝑖𝑗 (𝑘̂ + 1)

(25)
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𝑃1 = 𝑥1,3 = 𝑥1,1 + 𝑥1,2 + 𝑥1,3
⋮
𝑃30 = 𝑥30,3 = 𝑥30,1 + 𝑥30,2 + 𝑥30,3
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(29)

por último, en la etapa de inicialización se evalúan cada una de las
partículas en la función objetivo definida en (17), en la cual se
requiere que se minimice el error, por lo que, como resultado de
la evaluación de toda la población en la función objetivo, si
suponemos que la partícula 4 obtuvo el valor mínimo de toda la
población, se puede definir al mejor global como 𝑔
Figura 13: Representacion de PSO.

donde
 𝑖 = 1,2, … , 𝑁, y 𝑁 es el tamaño de la población.
 𝑗 = 1,2, … , 𝐷, y 𝐷 es el número de dimensiones.
 𝑘̂ = 1,2, … , 𝑖𝑡𝑒𝑟, y 𝑖𝑡𝑒𝑟 es el número máximo de
interacciones.
 𝑥𝑖𝑗 (𝑘̂ ) es la posición de la particular 𝑖, dimensión 𝑗 en
la interacción 𝑘̂ .
 𝑣𝑖𝑗 (𝑘̂ ) es la velocidad de la particular 𝑖, dimensión 𝑗 en
la interacción 𝑘̂ .
 𝑃𝑖 (𝑘̂ ) es la mejor posición local de la particular 𝑖, en la
interacción 𝑘̂ .
 𝑔(𝑘̂ ) es el mejor global.
 𝜔 es un factor inercial.
 𝐶1 , 𝐶2 son constantes de aceleración.
 𝑟1 , 𝑟2 son números aleatorios independiente,
uniformemente distribuidos (0,1).

5.2. Optimización de las funciones de membresía
Si consideramos la definición de una función de membresía
triangular en la ecuación (20), podemos ejemplificar la
optimización mediante el algoritmo PSO, la cual está compuesta
por los valores 𝛼, 𝛽 y 𝑙, estos valores son considerados variables
de decisión en el algoritmo de optimización, dichas características
son descritas en cada una de las partículas de la población del
algoritmo de optimización, por otra parte si se considera una
población de 30 partículas, el algoritmo de optimización puede
definir la población y las dimensiones de cada una de las partículas
de la siguiente manera
𝑥𝑖𝑗 = 𝑥1,3 = 𝑥1,1 + 𝑥1,2 + 𝑥1,3

(26)

en donde 𝑃𝑖 representa una partícula compuesta por tres variables
de decisión como 𝑗 = 3 y es parte de una población de partículas
definidas como 𝑛 = 30, además 𝑖 = 1 indica el individuo
seleccionado que en este caso es el primero. Una vez definidas las
características de la partícula, el algoritmo inicializa las
posiciones de toda la población como
𝑥1,3 = 𝑥1,1 + 𝑥1,2 + 𝑥1,3
⋮
𝑥30,3 = 𝑥30,1 + 𝑥30,2 + 𝑥30,3

(27)

y las velocidades de acuerdo a la siguiente expresión
𝑣1,3 = 𝑣1,1 + 𝑣1,2 + 𝑣1,3
⋮
𝑣30,3 = 𝑣30,1 + 𝑣30,2 + 𝑣30,3

(28)

así, en la etapa de inicialización se asigna el valor de las mejores
posiciones locales 𝑃𝑖 de cada individuo de la población como

𝑔 = 𝑃4 = 𝑥4,3 = 𝑥4,1 + 𝑥4,2 + 𝑥4,3

(30)

en donde 𝑘̂ denota la iteración que este caso no es indicada debido
a que es la etapa de inicialización. Una vez finalizado este proceso,
se inicia con la optimización de cada una de las posiciones de las
partículas dentro de un ciclo for, cada una de las partículas
calculan nuevos valores de la posición y la velocidad de mediante
las ecuaciones (24) y (25) en un número determinado de
iteraciones por ejemplo 𝑘̂ = 10, después las nuevas posiciones
son evaluadas en la función objetivo, el resultado es comparado
primero con respecto al mejor local, por lo que si es mejor el valor
del mejor local es actualizado como en la ecuación (29), después
si el valor es mejor que el valor del mejor global, este es
actualizado como en la ecuación (30), este proceso ocurre hasta
que se cumplan el número de iteraciones.
6.

Diseño y co-simulación

Los objetivos principales de este diseño de control son alcanzar
la velocidad del BLDCM deseada y al mismo tiempo controlar la
temperatura de los IGBTs del módulo de potencia, para aumentar
la vida útil de este; para lograr esto, se propone el diseño de un
controlador Difuso-PSO para el control de velocidad de BLDCM,
el cual esta basado en el diagrama que se muestra en la Figura 14,
donde 𝜔𝑑 es la velocidad y 𝑡𝑑 la temperatura deseadas, t es la
temperatura detectada y ω es la velocidad real. Así, una de las
características principales de este controlador es la definición de
la función objetivo, la cual considera la suma del error de
temperatura 𝑒𝑡 y error de la velocidad 𝑒𝑐 como se muestra en (31).
(31)
𝑓𝑐 = 𝑒𝑐 +𝑒𝑡
donde, 𝑒𝑡 es la diferencia entre la temperatura deseada y la
temperatura de funcionamiento como 𝑒𝑡 = 𝑡𝑑 − 𝑡, por otro lado,
𝑒𝑐 es la diferencia entre la velocidad deseada y la velocidad real
mostrada en (17), entonces, esta función se minimiza al mismo
tiempo que el algoritmo PSO modifica los parámetros de
funciones de membresía del controlador difuso.
El controlador Difuso-PSO considera el error de velocidad y el
error de temperatura. Así, el diseño considera la metodología
convencional como se presenta en la sección del diseño del
controlador difuso, las funciones de membresía de salida y entrada
se muestran en la Figura 12, como entradas a 𝑒 y 𝑒̇ e 𝑖𝑐 como
salida; la Tabla 1, muestra las reglas base. Para la optimización de
las funciones de membresía del controlador propuesto se
considera el algoritmo de PSO, esto para alcanzar la velocidad
deseada y la temperatura deseada en la etapa electrónica de
potencia.
El algoritmo PSO se usa para encontrar las mejores posiciones
de funciones de membresía del control difuso, el cual está
diseñado para alcanzar la velocidad deseada al mismo tiempo que
reduce los cambios drásticos de temperatura presentada por los
dispositivos de electrónica de potencia. Esto se puede apreciar en
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el diagrama de flujo de la Figura 15, en donde se inicializa cada
posición de partícula con los valores de las funciones de
membresía mostrados en la Figura 12, después el control difuso
es evaluado en co-simulación, si las posiciones actuales son las
mejores, el algoritmo no mueve las funciones de membresía, pero,
si la solución no es la mejor, el algoritmo obtiene nuevas
posiciones de las funciones de membresía y el proceso continua
hasta que el algoritmo encuentre la mejor solución.

+-

Medición de Temperatura

𝑒𝑡
+
+

Algoritmo PSO

𝑓𝑐

Función Objetivo 𝑓𝑐

𝜔𝑑

+-

Control Difuso

𝑉𝐶𝐸
𝑅𝐶𝐸(𝑂𝑁)
MOTOR
BLDC

INVERSOR

Disparo de pulsos

𝜔

Parámetros del BLDCM

Valor

Unidad

0.15
0.6
0.03
0.03
2

mH
Ω
Vs/rad
Nm/A

Parámetros del IGBT 10-0B066PA00Sb-M992F09

Ajuste de Funciones
de Membresía

𝑒𝑐

Tabla 2: Parámetros para la configuración de la co-simulación

Inductancia estator
Resistencia estator
Velocidad constante
Par constante
Número de polos

𝑡

𝑡𝑑

el comportamiento y compararlo con un mundo real; por otro lado,
la validez funciona bajo suposiciones específicas en comparación
con las apropiaciones generales usadas por el marco experimental
(Cellier y Kofman 2006; Gomes et al. 2017).

Medición de
Velocidad

Sensor de efecto Hall

Figura 14: Diagrama del control Difuso-PSO.
Inicialización
de partículas

600
0.1
8-6
80 a 175
3,50

mH
Ω
Vs/rad
Nm/A
K/W

0.5
0.1meg
10
0.7
1m
10meg
1

V
Ω
Ω
V
Ω
Ω

𝐼𝐶
𝑇𝐽 , Temperatura de unión
𝑅𝐽−𝑆 . Resistencia térmica
de unión al disipador
Parámetros del IGBT en co-simulación MultisimTM
IGBT
IGBT
IGBT
IGBT
Di
Dio
Número de interruptores en paralelo

Evalúa cada partícula para
encontrar la pbest y gbest

No
¿Es la mejor
partícula?

Si

No
¿Es
satisfecho el
criterio?

Si

Calcula nueva velocidad y
posición

Actualiza parámetros de
funciones de membresía
Fin

Control Difuso para el BLDCM

Co-simulation LabVIEW y Multisim

Figura 15: Diagrama de flujo de la optimización del controlador Difuso-PSO.

6.1. Co-simulación
Los subsistemas que describen la dinámica del control de
velocidad de un motor BLDC, pueden ser implementadas en cosimulación con el fin de analizar su respuesta dinámica durante un
período específico de tiempo (Gomes et al., 2017). En el diseño
de prototipos es crucial saber cuándo es posible usarlo y bajo qué
condiciones es seguro, por lo que se diseña un marco
experimental, el cual es un conjunto de suposiciones para obtener

Por lo que, la solución al problema del control de velocidad y
la vida útil de los componentes electrónicos de potencia puede ser
desarrollada mediante las herramientas de co-simulación de
National Intruments, como lo son LabVIEWTM y MultisimTM
como se muestra en la Figura 16, en donde el motor BLDC,
sensores de efecto Hall e inversor trifásico son diseñados y
simulados en MultisimTM, en donde se consideran los parámetros
que se muestran en la Tabla 2 y también, un módulo de seis IGBT
10-0B066PA00Sb-M992F09 (Vincotech 2017).
El diseño de las leyes de control se desarrolla en el programa
LabVIEWTM, en donde se diseñó un control PID, un control
Difuso y un Difuso-PSO en la IDE Control Design and Simulation
Module. El control Difuso-PSO propuesto en este el trabajo se
ejecuta con la herramienta de control difuso de Fuzzy Logic
Toolkit (Ponce-Cruz y Ramírez-Figueroa 2010), además, la
optimización del controlador propuesto es a través del algoritmo
de PSO el cual está desarrollado en LabVIEWTM y se presenta en
la Figura 17, los autores desarrollaron este diseño mediante las
siguientes herramientas, las cuales están divididas en cinco
bloques, el bloque de Inicialización que contiene las entradas e
inicialización de parámetros del algoritmo de optimización como
lo son la población, posición, velocidad, el mejor local de cada
partícula y el mejor global de la población, el bloque de Población
del PSO en donde se calcula la nueva posición y velocidad de cada
una de las partículas de la población, él bloque del Motor BLDC e
cual contiene el diseño del motor, los sensores de efecto Hall y el
inversor compuesto por seis IGBTs en MultisimTM , el bloque del
controlador Fuzzy tiene el control difuso desarrollado con la
herramienta de Fuzzy Logic Toolkit (Ponce-Cruz y RamírezFigueroa 2010), por último, el bloque PSO contiene el algoritmo
de optimización desarrollado en LabVIEWTM por los autores.
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Figura 16: Implementación del Controlador Difuso en LabVIEWTM.

Inicialización

cuales son evaluados y analizados a diferentes temperaturas
deseadas, como 30 °C, 35 °C, 40 °C, 60 °C y 80 °C, así como
también la velocidad de referencia es de 10 m/s.

Población del PSO
Motor BLDC
Controlador Fuzzy
Fuzzy Logic
Control

PSO

Six-Steps Inverter

Figura 17: PSO Toolkit implementado en LabVIEWTM.

Adicionalmente, los parámetros que se utilizaron para la
optimización de las funciones de membresía en el algoritmo PSO,
son 30 individuos que conforman la población, la constante social

𝐶1 = 0.005, la constante cognitiva 𝐶1 = 0.002 y la inercia
𝑊 = 0.002, las restricciones que se consideraron, se muestran en
la Tabla 2, las cuales son las capacidades mecánicas y eléctricas
del BLDCM, además de las características de los
semiconductores. Finalmente, la co-simulación está compuesta
por el circuito del BLDCM simulado en el programa MultisimTM.
Asimismo, las leyes de control y optimización se simulan en el
programa LabVIEWTM, donde el propósito principal es obtener un
seguimiento de comportamiento correcto del sistema acoplado a
través de la co-simulación, en la Figura 18, se muestra el diagrama
de bloques implementado en LabVIEWTM para ejecutar la cosimulación, este diagrama de bloques contiene el bloque control
and simulation loop, útil para simular aplicaciones de sistemas de
control y el bloque multisim design para establecer la
comunicación con el programa de MultisimTM.
7.

Resultados

El diseño de la ley de control propuesto considera dos objetivos
de control, el primero es la referencia de velocidad y el segundo
es la temperatura deseada para aumentar la vida útil de los IGBT.
Además, la validez del controlador propuesto se lleva a cabo a
través de su co-simulación y la de los controles PID, y Difuso, los

PSO Algorithm

BLDCM

Hall Effect Sensors

Figura 18: Diagrama de la Co-simulación en NI LabVIEWTM MultisimTM.

7.1. Discusión
De acuerdo a la Figura 22 y a los parámetros deseados de
velocidad y temperatura, la respuesta para alcanzar la velocidad
de referencia del controlador PID presenta un corto tiempo en
comparación con los otros dos controladores; pero no presenta una
mejora en la temperatura de los semiconductores, la cual se
mantiene a 125 °C. Por otra parte, el controlador Difuso presenta
una mejora con respecto a la temperatura cuando los valores
deseados son 40 °C y 60 °C, con estas características la
temperatura de operación disminuye, en los otros casos la
temperatura se mantiene igual que el control PID, por otro lado,
la respuesta de control de velocidad es similar que PID; en los
casos en que la temperatura decrece, el tiempo para alcanzar la
velocidad deseada se incrementa. El controlador Difuso-PSO
presenta la mejor respuesta para lograr el objetivo de control,
debido a que reduce el sobre impulso de corriente, al mismo
tiempo, que alcanza la temperatura y la velocidad de referencia en
comparación con los controladores Difuso y PID. Su mejor
respuesta se presenta cuando la temperatura deseada es de 30 °C,
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en donde alcanza la velocidad deseada de una manera suave, con
un pequeño sobre impulso de corriente, en donde también presenta
un tiempo más alto para alcanzar la velocidad deseada en
comparación con el controlador PID y Difuso. La Figura 23
muestra la respuesta de los controladores para alcanzar el punto
de ajuste de velocidad deseado, en donde el controlador DifusoPSO presenta un aumento del tiempo para alcanzar el punto de
referencia y reducir los sobre impulsos en el tiempo de transición;
lo cual se traduce a reducir los cambios de temperatura lo que
también ayuda a incrementar el tiempo de vida útil de los
dispositivos de electrónica de potencia, como lo son los IGBT los
cuales son utilizados en el inversor.

𝑒

𝑒̇

N

P

Z

Z

N

P

térmica en función de la duración del pulso, como se muestra en
la Figura 20 y la curva de vida útil cíclica de potencia, para
calcular los ciclos de vida de los IGBT en el convertidor de
potencia se muestra en la Figura 9.
Tabla 3: MSE de los controladores

MSE/T
PID
Difuso
Difuso-PSO

30°
60.8
44.9
37.5

35°
60.8
44.5
43.7

40°
60.8
33.2
42.4

60°
60.8
39.0
52.5

80°
60.8
43.7
44.0

Aplicando la información térmica del IGBT y la ondulación de
la temperatura máxima 𝑇𝑗𝑚𝑎𝑥 mostrada en la Figura 22, cuando el
motor arranca, es posible calcular los CAF empleando (15) y la
vida útil en años mediante la ecuación (16). Por lo que la Tabla 4
muestra el cálculo de TAF de los controladores PID, Difuso y
Difuso-PSO. Mientras que en la Figura 21 se muestra el
comportamiento del TAF vs la temperatura. En la Figura 22 se
puede ver que el controlador Difuso- PSO tiene una vida más larga
que las otras. Por lo general, la curva de vida útil del ciclo de
potencia es presentada por los fabricantes a temperaturas de 40
°C, por lo que el controlador Difuso-PSO presenta una mejora en
la vida útil en la mayoría de los casos.
𝑍𝑡ℎ(𝑗−𝑠) = 𝑓(𝑡𝑝 )

101
𝑍𝑡ℎ(𝑗−𝑠) (𝐾
/𝑊)

𝒊𝒄

N

Z

P
100

En la simulación conjunta, el control Difuso-PSO inicia con
los parámetros de la función de pertenencia de las variables
lingüísticas mostradas en la Figura 12, luego el algoritmo PSO
comienza a mover los parámetros de estas funciones de
pertenencia, por lo que la velocidad de adaptación de estos
parámetros es basada principalmente en el parámetro de inercia y
los factores de aceleración del algoritmo de optimización, si estos
parámetros son grandes el control no alcanza los valores deseados.
Por lo tanto, estos parámetros deben considerarse pequeños. En la
Figura 19, se puede ver, la adaptación final de las funciones de
membresía para alcanzar el punto de ajuste deseado del
controlador, de igual forma en la Figura 23 se muestra la respuesta
de los controladores, donde el control Difuso-PSO presenta un
retraso en el tiempo para la velocidad deseada en comparación con
otros controles, pero por otra parte el controlador propuesto
mantiene los cambios de temperatura en un rango bajo, lo cual
ayuda a el tiempo de vida útil de los semiconductores.
En la Tabla 3 se muestra el Error Cuadrático Medio (MSE) de
cada controlador bajo diferentes temperaturas deseadas y
considerando la misma velocidad deseada para todos los
controladores, en donde el MSE de la respuesta del controlador
Difuso-PSO muestra un buen rendimiento con respecto al
incremento de tiempo de vida de los semiconductores utilizados
en la etapa de electrónica de potencia. Luego, para calcular el ciclo
de vida útil del módulo de potencia, es necesario usar la
información térmica. En donde la relación entre la impedancia

10−5
100

10−4

10−3

10−2

10−1

𝑡𝑝 𝑠

Figura 20: Impedancia térmica transitoria como función de la duración del
pulso (Infineon 2012).
Tabla 4: TAF de los controladores

Temperatura

℃
30
35
40
60
80

TAF (años)
Difuso
0.0006
0.0006
0.0782
0.0023
0.0006

PID
0.0052
0.0052
0.0052
0.0052
0.0052

Difuso-PSO
0.9352
0.1607
0.0782
0.0016
0.1607

Tiempo Antes de Fallar
Tiempo en años

Figura 19: Sintonización de los parámetros de las funciones de membresía de
entradas y salidas con el algoritmo PSO.

0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005

1.0000
0.5000
0.0000
30 °C 35 °C 40 °C 60 °C 80 °C
PID

Difuso

Difuso-PSO

Figura 21: Comportamiento del TAF versus temperatura en años.
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Figura 22: Controladores, P, Difuso y Difuso-PSO, a diferentes temperaturas.

Figura 23: Respuesta de velocidad de los diferentes controladores.

8.

Conclusiones

En este trabajo se presenta el diseño de un controlador difuso
optimizado mediante el algoritmo PSO para aumentar la vida útil
en la etapa de electrónica de potencia al mismo tiempo que se
alcanza la velocidad de referencia. Para lograrlo, el diseño del
controlador toma en cuenta la temperatura de la etapa electrónica
de potencia, la temperatura de referencia, la velocidad actual del
motor, y la velocidad del motor de referencia. Además, las

funciones de membresía del controlador son adaptadas mediante
un proceso de optimización, el cual considera una función objetivo
que incluye el error de temperatura y el error de seguimiento de
velocidad, esto para adaptar las funciones de membresía del
controlador difuso, con el fin de aumentar la vida útil de los IGBT
y alcanzar la velocidad deseada. Adicionalmente, el control PID,
Difuso y el Difuso-PSO fueron diseñados y analizados en cosimulación mediante el programa de NI LabVIEWTM y
MultisimTM, como resultado de esta evaluación, el controlador PID
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actúa rápidamente para alcanzar la velocidad deseada pero la
temperatura en la etapa de electrónica de potencia es alta, por otro
lado, el controlador Lógico Difuso da una buena respuesta en
ciertas condiciones de temperatura y velocidad, por otra parte, el
controlador Difuso-PSO mejora la respuesta obtenida por el
controlador Difuso, debido al algoritmo de optimización PSO, el
cual se utiliza para ajustar las funciones de membresía del
controlador Difuso con el fin de reducir la temperatura en la etapa
electrónica de potencia, como resultado el controlador Difuso-PSO
presenta una buena respuesta, la cual representa un aumento en la
vida útil de los semiconductores que utiliza el controlador al mismo
tiempo que alcanza el punto de velocidad deseado, por otra lado, el
tiempo para alcanzar el punto de velocidad deseado aumenta pero
reduce el exceso de corriente en el tiempo de transición, de modo
que estas características producen una baja fatiga y degradación de
los componentes del módulo electrónico de potencia.
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Resumen
En un trabajo anterior se compararon los convertidores de corriente alterna/corriente alterna (AC-AC), típicamente
utilizados para la regulación de frecuencia en microcentrales hidroeléctricas variando la potencia disipada en cargas lastres,
con un rectificador trifásico a diodos tipo puente con un interruptor, en serie con la carga, conmutado con ángulo simétrico. En
el mismo, se demostró que, con dicho rectificador, se logra mejorar el factor de potencia a la salida del generador eléctrico,
excepto para potencias consumidas por los usuarios cercanas a su valor mínimo. Una vía para solucionar este problema
consiste en emplear una terna de rectificadores monofásicos a diodos tipo puente con un interruptor, en serie con la carga,
conmutado con ángulo simétrico. Así, el objetivo del presente artículo es comparar al rectificador monofásico mencionado y el
convertidor de AC-AC, esquema empleado actualmente, respecto a parámetros de interés como es el factor de potencia a la
salida del generador eléctrico de las microcentrales hidroeléctricas que regulan frecuencia por el método de carga lastre.
Palabras Clave:
Electrónica de potencia, convertidores y accionadores eléctricos, sistemas eléctricos y electrónicos de potencia, rectificadores
controlados, convertidores AC-AC conmutados, factor de potencia, control de frecuencia.
Comparison of Single-Phase Rectifier with Symmetrical Switching and AC-AC Converter for the Power Factor
Improvement in Hydroelectric Micro-Plants.
Abstract
In a previous paper the authors compared the AC-AC converters, useful for the frequency regulation in hydroelectric microplants varying the power dissipated in ballasts loads, with the new proposal consisting in a bridge three-phase rectifier using
diodes with a serial switch with the load that is switched with symmetric angle. The paper showed that the aforementioned
rectifier accomplishes to improve the power factor at the generator output, except for low power consumed by users, near to its
minimal value. A way to solve this problem consists in to use three bridge single-phase rectifier using diodes with a serial
switch with the load that is switched with symmetric angle. As a consequence, the objective of this article is to carry out a
comparison between the aforementioned single-phase rectifier and the AC-AC converter, regarding the power factor at the
output of the electric generator of hydroelectric micro-plants that regulate frequency by means of the ballast-load method.
Keywords:
Power electronics, electric converters and actuators, power and electronic power systems. Controlled rectifiers, switching ACAC converters, power factor, frequency control.
1.

Introducción

Como es sobradamente conocido, en la actualidad se ha
incrementado el interés por las fuentes de energías renovables
(López et al., 2014; Wu et al., 2014; Bordons et al., 2015;

García et al., 2016 y Real et al., 2017), creándose las
llamadas microrredes eléctricas que operan en modo islas,
(Naqui et al., 2013; Colak et al., 2015; Farfán et al., 2015;
Farhat et al., 2015; Ortega et al., 2016 y Piris-Botalla et al.,
2016).
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En el presente artículo se enfoca la atención en el factor
de potencia en los terminales del generador eléctrico de las
microcentrales hidroeléctricas (μCHs) que operan de forma
autónoma, no conectadas al sistema eléctrico, en las cuales
se regula la frecuencia manteniendo el caudal constante y
modificando la potencia disipada en una carga lastre,
mediante convertidores de corriente alterna/corriente alterna
(AC-AC), conectada en paralelo con la carga de los usuarios,
de modo tal que la potencia generada (PG), que se desea
mantener constante, sea igual a la potencia disipada por la
carga lastre (PL) más la potencia consumida por los usuarios
(PU) según la ecuación PG = PL + PU (Mare y Odello, 2001;
Hechavarria; Bell, 2008; Peña et al., 2013; Kurtz y Botteró,
2014; Vasquez et al., 2014).
Motivado por lo anterior, se desarrolló el trabajo
Comparación entre Rectificador Trifásico con Conmutación
Simétrica y Convertidor AC/AC para la Mejora del Factor de
Potencia en Microcentrales Hidroeléctricas (Bory et al.,
2018), en el que se demuestra que al sustituir los tres
convertidores de AC-AC, uno por cada fase del generador
trifásico, por un rectificador trifásico en el que se conmuta el
interruptor en serie con la carga con ángulo simétrico, se
mejora el factor de potencia en los terminales del generador
en el 94,5% del rango de variación de PU, según un caso de
estudio desarrollado. Sin embargo, para PU cercanos al valor
mínimo, el factor de potencia en los terminales del generador
cuando se emplea el rectificador trifásico es inferior a cuando
son empleados los convertidores de AC-AC, debido a que,
para ángulos de conmutación cercanos a cero, el rectificador
trifásico introduce una potencia de distorsión superior a la
combinación de las potencias reactiva y de distorsión
producida por el conjunto de los tres convertidores de ACAC.
Para superar la dificultad anterior, los autores han
continuado trabajando en una línea que permita sustituir el
mencionado rectificador trifásico por una terna o conjunto de
tres rectificadores monofásicos. Así pues, el objetivo del
presente trabajo consiste en comparar el rectificador
monofásico, conmutando el interruptor en serie con la carga
con ángulo simétrico, y el convertidor AC-AC, que es el
esquema actualmente más utilizado en el control de la
frecuencia en una μCH mediante carga lastre, con respecto a
parámetros de interés como es el factor de potencia a la salida
del generador eléctrico de microcentrales hidroeléctricas que
regulan frecuencia por el citado método de carga lastre.
Los parámetros del sistema eléctrico a analizar en este
artículo son: la corriente eficaz, las potencias activa, reactiva,
aparente y de distorsión, así como el factor de potencia.
El artículo está organizado de la siguiente forma: la
Sección 2 realiza una aproximación al estudio de los dos
convertidores que se han comparado en el presente artículo.
En concreto, en la Subsección 2.1 se realiza una breve reseña
acerca de las expresiones de los índices de rendimiento y
energéticos del convertidor AC-AC, que es el esquema más
empleado actualmente, y en la Subsección 2.2, se realiza un
análisis del rectificador monofásico con interruptor en serie
con la carga conmutado con ángulo simétrico propuesto,
obteniéndose las expresiones matemáticas de los índices de
rendimiento y energéticos en función del ángulo de
conmutación. A continuación, en la Sección 3, se desarrolla
un ejemplo de aplicación a las microcentrales hidroeléctricas,
donde se comparan la terna de rectificadores monofásicos y la

terna de convertidores AC-AC de acuerdo a los índices
previamente mencionados, y se demuestra la ventaja del
empleo del citado conjunto de rectificadores monofásicos con
respecto al factor de potencia a la salida del generador. El
artículo finaliza con la Sección 4, mostrando las conclusiones
más destacadas.
2.

Aproximación a los Convertidores Bajo Estudio

Como ya se ha comentado en la sección precedente, en
esta sección se presenta una aproximación al estudio de los
dos convertidores que se han comparado en el presente
artículo: el convertidor AC-AC, que es el esquema más
empleado actualmente, y la propuesta basada en el
rectificador monofásico tipo puente con interruptor en serie
con la carga lastre conmutado con ángulo simétrico.
2.1. Breve reseña sobre el Convertidor AC-AC
A continuación se realiza una breve reseña acerca de las
expresiones matemáticas de los parámetros de rendimiento y
energéticos mencionados anteriormente del convertidor ACAC (Bory, 2011 y Bory et al., 2014) y estos fueron mostrados
en (Bory et al., 2018) junto al principio de funcionamiento de
dicho convertidor.
Como el sistema es trifásico, existe un convertidor en cada
fase que regula la cantidad de energía transferida del
generador a las cargas lastres. Además, como se considera
que: (1) los convertidores están conectados en estrella, (2)
son conmutados con el mismo ángulo de disparo, (3) se
emplea la conexión a cuatro hilos, y (4) el sistema es
equilibrado tanto en generación como en carga, basta con
analizar una fase para obtener los resultados del conjunto
trifásico (Bory et al., 2018).
En la Figura 1 se muestra el esquema de simulación del
convertidor AC-AC en PSIM® para una fase.

Figura 1: Esquema de simulación del convertidor AC-AC.

Este esquema de simulación está compuesto por una
fuente de tensión sinusoidal (Vf) que representa una fase del
generador, de tensión eficaz (Vef) 110 V y frecuencia 60 Hz,
un convertidor AC-AC, constituido por los tiristores T1 y T2
en antiparalelo, los generadores para el disparo (G1 y G2)
cuya función es dar los pulsos de disparo a los tiristores, con
ajuste de parámetros de frecuencia (60 Hz), de número de
puntos de conmutación (dos) y de puntos de conmutación (se
indica el ángulo de disparo deseado), y, finalmente,
resistencia de carga que representa la carga lastre en una de
las tres fases (R=4,03 Ω).
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El valor eficaz de la corriente de entrada al convertidor
viene dado por la expresión:
I rms 

Vef
R

1
sen(2 ) 
  

 ,

2


(1)

y la potencia activa de entrada al convertidor AC-AC:
Pent 

Vef2 
sen(2 ) 
  

 R 
2


La potencia de distorsión surge cuando en un circuito
existen formas de ondas no sinusoidales y se define como la
raíz cuadrada positiva de la diferencia de la potencia aparente
al cuadrado y la suma de los cuadrados de la potencia activa y
reactiva. A la entrada del convertidor AC-AC, esta viene dada
por la expresión:
Tent 
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La expresión (3) muestra que esta potencia es positiva,
indicando que se consume del generador. En la Figura 2 se
presenta la gráfica de la potencia reactiva de entrada dividida
entre la potencia activa máxima, en función del ángulo de
disparo. Es interesante resaltar que la potencia reactiva
alcanza su valor máximo de 0,318 veces la potencia activa
máxima, que es la máxima potencia reactiva consumida del
generador.

(5)

Finalmente, el factor de potencia viene dado por:

Para   0 la potencia activa es máxima, de valor
P 0  Ve2f R , lo que se corresponde con el comportamiento
del convertidor como un circuito resistivo puro.
Por otro lado, la potencia reactiva de entrada al
convertidor AC-AC viene dada por:
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(6)

Para   0 , el factor de potencia fp  1 pues, para este
ángulo, la corriente de entrada al convertidor es sinusoidal
pura y está en fase con la tensión de entrada.
Como fue expuesto en (Bory et al., 2018), el sistema es
trifásico y, por tanto, existe un convertidor AC-AC en cada
fase, que se supone se conmutan con el mismo ángulo de
disparo y poseen igual carga (sistema trifásico equilibrado),
las expresiones de las potencias totales y factor de potencia
son:
 Potencia activa trifásica P3ent :

P3ent  3Pent  3

Ve2f 
sen(2 ) 
  

2 
R 

(7)

 Potencia reactiva trifásica Q3ent :

Q3ent  3Qent  3

Ve2f  1  cos(2 ) 

2
 R 


(8)

 Potencia aparente trifásica S3ent :

S3ent  3Sent  3
Figura 2: Gráfica de la relación Qent / P 0 en función del ángulo de disparo
(Bory et al., 2008).

De la figura anterior se aprecia que cada convertidor ACAC, utilizado para el control de la potencia a disipar en una
resistencia lastre, consume potencia reactiva inductiva,
contribuyendo a empeorar el factor de potencia en los
terminales del generador eléctrico (Bory et al., 2018).
La potencia aparente de entrada al convertidor AC-AC es:
Sent 

Vef2
R

1

  
 

sen(2 ) 
2 

(4)

Esta potencia, para   0 , posee su valor máximo igual a
la potencia activa máxima disipada en la resistencia de carga.

Vef2
R

1
sen(2 ) 
  


2



(9)

 Factor de potencia de la red trifásica fp3 :

fp3 

P3ent
1
sen(2 ) 

  
 
2 
S3ent

(10)

2.2. Análisis del Rectificador Monofásico Tipo Puente con
Interruptor en Serie con la Carga Lastre Conmutado con
Ángulo Simétrico
Para la obtención de las expresiones matemáticas de los
parámetros de rendimiento y energéticos mencionados
anteriormente del conjunto de rectificadores monofásicos, se
realizan las siguientes consideraciones: (1) como el sistema
es trifásico, existe un rectificador monofásico en cada fase
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que regula la cantidad de energía transferida del generador a
las cargas lastres, (2) los rectificadores están conectados en
estrella, (3) son conmutados con el mismo ángulo de
conmutación, (4) se emplea la conexión a cuatro hilos, y (5)
como el sistema es equilibrado, tanto en generación como en
carga, basta con analizar una fase para obtener los resultados
del conjunto trifásico.
En la Figura 3 se muestra el esquema de simulación del
rectificador monofásico con interruptor en serie con la carga
lastre. En esta subsección se determinarán las expresiones de
los mismos índices de rendimiento y energéticos antes
mencionados en función del ángulo de conmutación para el
citado rectificador.

Figura 3: Esquema de simulación del rectificador monofásico con interruptor
en serie con la carga lastre.

Los elementos que componen el esquema son: fuente de
tensión sinusoidal monofásica (Vfase) de 60 Hz y de tensión
eficaz (Vef) igual a 110 V, y representa una fase del
generador; puente rectificador monofásico a diodos (BD1),
interruptor (IS) que representa un elemento de conmutación
como transistor bipolar de potencia o IGBT; generador de
disparo (G1) que representa a la unidad de control, y su
función es aplicar un pulso al interruptor según la forma de
conmutar con ángulo simétrico y con valor del ángulo de
conmutación deseado, con parámetros frecuencia (120 Hz),
número de puntos de conmutación (2) y puntos exactos de
conmutación (ángulo y ancho deseados); y la resistencia de
carga (R), que representa la carga lastre (R=4,03 Ω en el caso
considerado).
El funcionamiento del esquema es el siguiente: los diodos
del puente conducen un máximo de π rad, y conmutan
naturalmente cada π rad por lo que la tensión instantánea
producida por el puente está compuesta por dos segmentos,
de duración igual a π rad. A partir de este punto, para la
conmutación con ángulo de control simétrico, se cierra el
interruptor IS un ángulo α después del cruce por cero, de
valores negativos a positivos, de la tensión de la fuente y se
abre IS el mismo α antes del cruce por cero de valores
positivos a negativos, de esto se deduce que el rango de
regulación es: 0     2 .
En la Figura 4 se representan las formas de onda más
significativas tanto de tensión como de corriente del circuito
rectificador monofásico tipo puente a diodos con interruptor
en serie con la carga, para un caso particular en que se
conmuta al interruptor con un ángulo α de π/6 rad (es decir,
30°).
La forma de onda de la corriente de entrada al rectificador,
iL(θ), es como la mostrada en la Figura 4(c), tiene período

TIL  2 , y cuya expresión analítica se expresa mediante las
ecuaciones dadas en (11).

Figura 4: Gráficas de las formas de onda más significativas del rectificador
monofásico conmutado con ángulo simétrico, para un ángulo α de π/6 rad (es
decir, 30°). (a) Tensión de una fase de la fuente, (b) Tensión en la carga, (c)
Corriente en la línea.

0  

0

 2Vef
 R sen 

iL()  0

 2Vef sen 

 R

0




    

    

    2 

2    2 

(11)

En la Figura 4(c), se observa que la corriente de entrada al
rectificador posee simetría impar y de media onda, lo que
implica que, en la correspondiente serie de Fourier, dada por
la expresión:
iL    a0 



a cos  n   b sen n  ,
n

n

(12)

n 1

los coeficientes a0  0 , an  0 para todo n y bn  0 para todo
valor de n par. Es conveniente destacar que, como el
coeficiente a1 es nulo, el rectificador monofásico para la
forma de conmutar analizada no consume ni genera potencia
reactiva para ningún valor posible del ángulo de
conmutación.
Determinando el coeficiente b1 :
8
b1 
TI L

I L


0

4

8
iL   sen( )d 
2



2




2Ve f
R

sen   sen( )d (13)
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2Vef

(14)

  2  sen(2 ) 
R 

b1 
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potencia activa normalizada, cuyo gráfico es mostrado en la
Figura 5.

Este coeficiente indica qué valor posee la amplitud del primer
armónico de la corriente a la entrada del rectificador en
función del ángulo de conmutación. Así pues, el valor eficaz
de la componente fundamental de la corriente de entrada es:

I1rms 

Vef

  2  sen(2 )
R

(15)

Para   0 , el valor eficaz de la componente fundamental
de la corriente de entrada al convertidor alcanza su valor
máximo, siendo igual a I1rmsmáx  Ve f R , debido a que, para
este valor de α, la resistencia de carga es conectada en
paralelo con Vfase, y para    / 2 se anula, siendo éste su
valor mínimo.
Conviene destacar que, el ángulo de desplazamiento 1,
defasaje entre la tensión instantánea de fase y el primer
armónico de corriente a la entrada al rectificador, es nulo para
cualquier valor del ángulo de control, indicando que no existe
desfase entre la tensión de alimentación de fase y el primer
armónico de la corriente de entrada al rectificador, lo que
corrobora lo comentado anteriormente: que el rectificador no
consume ni genera potencia reactiva. Como consecuencia,
puede afirmarse que el factor de potencia de desplazamiento,
cos( 1) , es igual a la unidad.
El valor eficaz de la corriente de entrada al rectificador es:
TI L

I rms 

2
TI L


0

2

2
2
iL ( ) d 
2

I rms 

Vef
R

 

2

 2Vef


sen( ) d (16)
 R

 



  2  sen(2 )


PentBD 

Vef2

b1
2

  2  sen(2 )
R

La potencia aparente de entrada viene dada por:

SentBD 

(19)

Para   0 , la potencia activa a la entrada del rectificador
es máxima, siendo su valor PentBDmáx  Ve2f R , lo que se
corresponde con el comportamiento del rectificador como un
circuito resistivo puro, pues para este valor de  , la fuente
(Vfase) ve conectada a ella una resistencia pura, siendo dicha
PentBDmáx la potencia que se disipa en la citada resistencia. En
cambio, para    / 2 , ésta es nula, valor mínimo alcanzable.
Si se divide (19) por PentBDmáx , se obtiene la expresión de la

Vef2
R

  2  sen(2 )


(21)

Para   0 , la potencia aparente a la entrada del
rectificador alcanza su valor máximo SentBDmáx  Vef2 R , igual
a la potencia activa máxima disipada en la resistencia de
carga. En cambio, para    / 2 , la potencia aparente es
nula, su valor mínimo, ya que la fuente no entrega energía a
la carga. Esta potencia tiene una curva aproximadamente
parabólica como indica (21).
Por otro lado, la potencia de distorsión a la entrada del
rectificador se determina como:
2
2
TentBD  SentBD
 PentBD

TentBD 

(18)

(20)

SentBD  Vrms I rms

(17)

Determinando la potencia activa a la entrada del
rectificador empleando la componente del armónico
fundamental de la corriente de entrada en fase con la tensión
de fase, queda:
PentBD  Vef

Figura 5: Gráfica de PentBD / PentBDmáx en función de α.

Ve2f

 2  sen (2 )     2  sen (2 ) 
R 

(22)
(23)

Para   0 , se tiene que TentBD  0 , debido a que la
corriente de entrada al rectificador es sinusoidal, y para
   / 2 , TentBD  0 , pues la corriente de entrada es nula.
En la Figura 6 se muestra el gráfico de la potencia de
distorsión de entrada dividida entre PentBDmáx , en función de α.
En la citada figura, puede observarse que para    / 2,72 ,
esta potencia alcanza su valor máximo de 0,5 veces PentBDmáx .
Finalmente, el rectificador monofásico con interruptor en
serie con la carga lastre posee un factor de potencia
expresado como:
Vef2

fp 

  2  sen(2 )
PentBD  R 
 2
SentBD Vef   2  sen(2 )
R
fp 

(24)



  2  sen(2 )


(25)
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fp3 BD 

3.

Figura 6: Gráfica de TentBD / PentBDmáx

en función del ángulo de

conmutación.

Debe notarse que para   0 , el factor de potencia queda
fp  1 , debido a que la corriente de entrada al rectificador
para este ángulo es sinusoidal y está en fase con la tensión
Vfase. El factor de potencia tiene una curva aproximadamente
parabólica, tal y como señala (25).
Se recuerda que la potencia reactiva a la entrada del
rectificador, alimentado con una tensión monofásica
sinusoidal, es:
QentBD  Ve f a1

2  0,

(26)

resultado esperado a resaltar, y que demuestra que el
rectificador bajo la forma de conmutar descrita no contribuye
a incrementar la energía reactiva del sistema (es decir, no
consume ni aporta energía reactiva al generador), lo que se
considera una mejora respecto al esquema de uso actual
mediante convertidores AC-AC, que sí consumen potencia
reactiva, contribuyendo con este consumo de reactiva, a
empeorar el factor de potencia a la salida del generador.
Como el sistema es trifásico y, por tanto, existe un
rectificador monofásico en cada fase, que se supone se
conmutan con el mismo ángulo de conmutación y poseen
igual carga (sistema trifásico equilibrado), las expresiones de
las respectivas potencias totales y factor de potencia son:
 Potencia activa trifásica P3entBD :
P3entBD  3PentBD  3

Vef2

  2  sen(2 )
R

Q3entBD  3QentBD  0


(28)

 Potencia aparente trifásica S3entBD :
S3entBD  3SentBD  3

Vef2
R

  2  sen(2 )


 Factor de potencia de la red trifásica fp3BD :




 Potencia reactiva trifásica Q3entBD :




(29)

(30)

Resultados y Discusión

De igual forma a la llevada a cabo en (Bory et al., 2018)
para comparar el rectificador trifásico tipo puente con
interruptor en serie con la carga con el esquema que emplea
los convertidores AC-AC, en la presenta sección se desarrolla
el mismo caso de estudio, pero esta vez, para comparar el
rectificador monofásico conmutado con ángulo simétrico
propuesto, frente al convertidor AC-AC que, como ya ha sido
comentado, es el esquema actualmente más empleado en el
control de la frecuencia en una μCH mediante carga lastre.
Además, a continuación se consideran ambos bloques (terna
de rectificadores y terna de convertidores AC-AC) incluidos
cada uno en su respectivo conjunto generación-consumo para
comparar entre sí las prestaciones de ambos sistemas.
Como ejemplo numérico, supóngase que, teniendo un
registro de mediciones de la potencia, la tensión y corriente
eficaces en una μCH, se conozca, además, que la potencia
activa mínima demandada por los usuarios, PUMIN, sea de 3
kW; que la potencia activa máxima demandada por los
usuarios, PUMAX, sea de 12 kW y que, en cierto horario, la
potencia demandada por los usuarios sea PU=7,5 kW con un
factor de potencia, fpU de 0,7 en atraso.
Según los datos del ejemplo numérico en (Bory et al.,
2018) se obtuvo que los valores de la resistencia, inductancia
por fase que representan la carga de los usuarios, la corriente
eficaz en cada fase y la potencia reactiva total consumida por
estos son: RU=2,37 Ω, LU=6,418 mH, IU=32,47 A y QU=7,65
kVAR respectivamente, cuando estos demandan la potencia
PU con un factor de potencia de 0,7.
Caso de Estudio–– Para el esquema actual, que emplea los
convertidores AC-AC, en (Bory et al., 2018) se determinó
que el valor de las tres resistencias lastres es RLastre  4,03  ,
y en el horario en que los usuarios consumen la potencia PU,
cada convertidor CA-CA debe conmutarse con un ángulo de
disparo de π/2 rad, con lo cual cada uno consume una
potencia activa de 1,5 kW, y se obtienen los valores teóricos
siguientes:


(27)

P3entBD
  2  sen(2 )

S3entBD


La corriente eficaz de entrada por convertidor,
expresada mediante (1), IACAC=19,30 A.
Potencia activa por fase, dada por la expresión (2),
PfACAC=1,5 kW, y total, PACAC=4,5 kW.
Potencia reactiva por fase, mostrada por (3),
QfACAC=0,955 kVAR, y total, QACAC=2,864 kVAR.
Potencia aparente por fase, dada por (4), SfACAC=2,123
kVA, y total, SACAC=6,369 kVA.
Potencia de distorsión por fase, expresada por (5),
TfACAC=1,157 kVAD, y total, TACAC=3,473 kVAD.
El factor de potencia, dado por (6), fpACAC=0,7071.

En (Bory et al., 2018) fue presentado que en los terminales
de salida del generador, los valores de la potencia activa (PG),
la potencia reactiva (QG) kVAR, la potencia aparente (SG), la
potencia de distorsión (TG) y el factor de potencia (fpG)
vienen dados, respectivamente, por:
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La potencia activa total: PG =12,000 kW.
La potencia reactiva total: QG=10,514 kVAR.
La potencia aparente total: SG=16,330 kVA.
La potencia de distorsión total: TG=3,473 kVAD.
El factor de potencia: fpG=0,735.
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En la Figura 7 se presenta el esquema empleado para las
simulaciones en PSIM® de un sistema generación-consumo
donde se incluye la terna de rectificadores monofásicos, uno
por cada fase.

En este punto se considera la terna de rectificadores
monofásicos conmutados con ángulo simétrico para el control
de la potencia a disipar en las cargas lastres, así, se impone
calcular el valor de dicha resistencia que es el mismo para
cada rectificador. Este valor se determina a partir de la
potencia activa máxima que debe consumir cada rectificador
monofásico, PBDmáx, que según el ejemplo numérico bajo
estudio es PBDmáx=(PUMAX–PUMIN)/3=3 kW. Ahora, ya
conocida PBDmáx, y evaluando la expresión (19) para   0 , se
tiene:
RLastre1  RLastre 2  RLastre3  RLastre 

Vef2
PBDmáx

 4,03  (31)

Puede observarse que se ha empleado el mismo símbolo,

RLastre , para representar el valor de las cargas lastres para la

terna de convertidores AC-AC y para la terna de
rectificadores, esto se debe a que el valor numérico de estas
cargas es el mismo.
Como en el horario en que los usuarios consumen la
potencia PU, cada rectificador debe consumir una potencia
activa, PBD de 1,5 kW, esto se logra conmutando cada
rectificador con   1,155 rad . Para este valor de α y de las
resistencias lastres, los valores teóricos de las corrientes
eficaces, potencias y factor de potencia en la entrada de cada
rectificador son, respectivamente:
 La corriente eficaz, dada por (17), IBDA= IBDB= IBDC=19,30
A.
 La potencia activa por fase, expresada por (19), PfBD=1,5
kW, y total, dada por (27), P3BD=4,5006 kW.
 La potencia reactiva por fase, dada por la expresión (26),
QfBD=0 kVAR, y total, dada por (28), Q3BD=0 kVAR.
 La potencia aparente por fase, expresada por (21),
SfBD=2,123 kVA, y total, dada por (29), S3BD=6,369 kVA.
 La potencia de distorsión por fase, mostrada en (23),
TfBD=1,501 kVAD, y total, T3BD=4,503 kVAD.
 El factor de potencia por fase, dado por (25), fpfBD=0,7071,
y total, dado por (30), fp3BD=0,7071.
En los terminales del generador para las condiciones de
carga impuestas por los usuarios y de los rectificadores, la
potencia activa total (PL), potencia reactiva total (QL),
potencia aparente total (SL), potencia de distorsión total (TL) y
el factor de potencia (fpL) son, respectivamente:






La potencia activa total: PL=12,00 kW.
La potencia reactiva total: QL=7,65 kVAR.
La potencia aparente total: SL=14,926 kVA.
La potencia de distorsión total: TL=4,503 kVAD.
El factor de potencia: fpL=0,8033.

Figura 7: Esquema de simulación PSIM® generación-consumo con la terna
de rectificadores trifásicos considerados.

Los elementos que componen al esquema mostrado en la
Figura 7 son: fuente de tensión sinusoidal VSIN3, que
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representa al generador; la carga de los usuarios, RLusuarios;
los rectificadores monofásicos propuestos constituidos por
BD1, BD2, BD3, IS1, IS2, IS3 , G1, G2 y G3; las cargas
lastres Rlastre1, Rlastre2 y Rlastre3; los amperímetros de
corriente alterna (ILa, ILb, ILc, ILua, ILub, ILuc, IaBD,
IbBD, e IcBD) que miden los valores eficaces en cada fase de
la corriente en los terminales del generador, en la carga que
representa a los usuarios, y en los rectificadores propuestos
respectivamente, y los vatímetros, varmetros y medidores de
potencia aparente y factor de potencia (W3L, VAR3L,
VAPF3L, W3u, VAR3u, VAPF3u, W3BD, VAR3BD, y
VAPF3BD) para medir las potencias totales y factor de
potencia a la salida del generador, en la carga de los usuarios
y en la entrada de los puentes rectificadores, respectivamente.
A modo aclaratorio, debe decirse que la diferencia entre el
esquema de simulación mostrado en la Figura 7 y el del
sistema actualmente empleado, basado en convertidores ACAC, consiste en la sustitución de cada uno de los tres
convertidores AC-AC, cada uno conectado entre una fase y el
neutro del generador, por un rectificador monofásico. La
notación utilizada en los instrumentos de medición y, por
tanto, para las variables medidas asociadas a estos
convertidores, finaliza con ACAC en el sistema con
convertidores AC-AC y con BD en la propuesta con
rectificadores monofásicos.
Con el objetivo de llevar a cabo una comparativa entre los
resultados calculados y de simulación de los esquemas con la
terna de convertidores AC-AC y con la de rectificadores
monofásicos conmutados con ángulo simétrico, se elaboró la
Tabla 1. En dicha Tabla, se emplearon los símbolos IS, PS, QS,
SS y fpS, para denotar las variables corriente eficaz, las
potencias activa, reactiva, aparente y el factor de potencia,
respectivamente, a la entrada del rectificador o del
convertidor, y los símbolos IGS, PGS, QGS, SGS y fpGS, para
representar las mismas variables pero a la salida del
generador. El subíndice S indica que son valores obtenidos
mediante simulación.

destacar que el valor de la potencia reactiva, dado por la
simulación, correspondiente al esquema con rectificadores,
fila QS (mostrada en negrita), se considera nulo debido a su
pequeña magnitud, constituyendo esto la ventaja del esquema
con rectificadores conmutados con ángulo simétrico respecto
al esquema con convertidores AC-AC, cuyo consumo de
potencia reactiva, para el ángulo de control en cada
convertidor de π/2 rad, representa un 37,4% de la reactiva
total consumida por los usuarios.
Con respecto al factor de potencia en los terminales de la
fuente que representa al generador, fila fpGS de la Tabla 1, se
aprecia que dicho parámetro para el esquema con
rectificadores monofásicos conmutados con ángulo simétrico,
es mayor que en el esquema con convertidores AC-AC. Esto
se debe a que, como fue comentado en el párrafo anterior, el
primero no consume energía reactiva, lo que a su vez produce
una disminución de la corriente eficaz aproximadamente de
4,2 A, ver fila IGS de la Tabla 1, en cada fase del generador
aumentando la disponibilidad de este en lo referente a la
entrega de potencia activa.
Es interesante resaltar que, a pesar que el factor de
potencia en los terminales de entrada de los rectificadores
monofásicos, última fila de la Tabla 1 (parámetro fpS), es
aproximadamente igual al factor de potencia en los terminales
de entrada de los convertidores AC-AC, se logra mejorar, con
el uso de rectificadores monofásicos conmutados con ángulo
simétrico, el factor de potencia a la salida del generador
(valor de fpGS).
En la Figura 8 se representan gráficamente tanto el factor
de potencia a la salida del generador cuando se emplean los
rectificadores monofásicos, fpGSBD, como cuando se emplean
los convertidores AC-AC, fpGSAC-AC, obtenidos mediante
simulación, para el rango de variación de la potencia activa
de los usuarios considerada en el ejemplo y con un factor de
potencia de los usuarios, fpU, de 0,7 en atraso.

Tabla 1: Comparación entre los resultados calculados y de simulación de los
esquemas con la terna de convertidores AC-AC y la terna de rectificadores
monofásicos conmutados con ángulo simétrico.

IGS
PGS
QGS
SGS
fpGS
IS
PS
QS
SS
fpS

Terna de
Convertidores AC-AC
Calculado Simulado
49,45 A
12,000
12,004
kW
kW
10,514
10,522
kVAR
kVAR
16,330
16,323
kVA
kVA
0,735
0,7354
19,30 A
19,27 A
4,5 kW
4,504 kW
2,864
2,865
kVAR
kVAR
6,364
6,364
kVA
kVA
0,7071
0,7077

Terna de Rectificadores
Monofásicos
Calculado
Simulado
45,19 A
12,002
12,000 kW
kW
7,652
7,65 kVAR
kVAR
14,922
14,926 kVA
kVA
0,8033
0,8043
19,30 A
19,27 A
4,500 kW
4,502 kW
–4,043
0
VAR
VAR
6,366
6,369 kVA
kVA
0,7071
0,7071

En una primera comparación entre los valores obtenidos
mediante cálculos y simulación, mostrados en la Tabla 1, se
observa una excelente correspondencia entre estos. Se ha de

Figura 8: Comparación entre el factor de potencia a la salida del generador
cuando se emplean: los rectificadores monofásicos, fpGSBD, y los
convertidores de AC-AC, fpGSAC-AC.

En la citada Figura 8 se observa que fpGSBD supera a
fpGSAC-AC en todo el rango de variación de la potencia activa
consumida por los usuarios, PU, excepto para PU igual a 3,0
kW, que fpGSBD=fpGSAC-AC=0,97, y para PU igual a 12,0
kW, que fpGSBD=fpGSAC-AC=0,699. El máximo valor de la
diferencia de fpGSBD y fpGSAC-AC igual a 0,075 y la
diferencia de fpGSBD y fpGSAC-AC es superior a 0,06 para PU
desde 6,0 kW hasta 9,5 kW.
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En la Figura 9 se representan gráficamente la corriente
eficaz de una fase del generador eléctrico cuando se emplean
tanto los rectificadores monofásicos, IGSBD, como los
convertidores AC-AC, IGSAC-AC, obtenida mediante
simulación, para el rango de variación considerado de la
potencia activa de los usuarios en el ejemplo y con un fpU de
0,7 en atraso. Conviene indicar que sólo se toma la corriente
de una fase porque el sistema se considera equilibrado tanto
en generación como en carga.

De la comparación de las curvas de la Figura 10, obtenidas
bajo las mismas condiciones, se observa que con el uso de los
tres rectificadores monofásicos se supera la dificultad
encontrada en el empleo del rectificador trifásico, comentada
en la introducción, respecto al factor de potencia para PU
menores e iguales a 3,5 kW.
Los resultados anteriores, disminución en el consumo de
energía reactiva, mejora del factor de potencia para el rango
de variación de PU y disminución de la corriente entregada
por cada fase del generador validan la propuesta del empleo
de los rectificadores monofásicos conmutados con ángulo
simétrico.
4.

Figura 9: Comparación entre la corriente eficaz a la salida del generador
cuando se emplean: los rectificadores monofásicos, IGSBD, y los
convertidores de AC-AC, IGSAC-AC.

En la citada Figura 9 se aprecia que IGSAC-AC supera a
IGSBD en todo el rango de variación de la potencia activa
consumida por los usuarios, encontrándose el máximo valor
de la diferencia entre IGSAC-AC e IGSBD igual a 4,5 A en cada
fase, para PU=8,5 kW. Cabe indicarse que esto siempre bajo
la consideración de sistema balanceado en generación y en
carga implica que aumente, para PU=8,5 kW, la
disponibilidad del generador en 13,5 A.
Finalmente, como se mencionó en la sección introducción,
en (Bory et al., 2018) de la comparativa entre el rectificador
trifásico en el que se conmuta el interruptor en serie con la
carga con ángulo simétrico y los convertidores de AC-AC,
respecto al factor de potencia en los terminales del generador
para un caso de estudio similar al del presente artículo, se
obtuvieron las curvas fpGSBD3 y fpGSAC-AC mostradas en la
Figura 10.

Figura 10: Comparación entre el factor de potencia a la salida del generador
cuando se emplea: el rectificador trifásico, fpGSBD3, los convertidores de
AC-AC, fpGSAC-AC, y los rectificadores monofásicos, fpGSBD.
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Conclusiones

En el presente artículo se ha cumplido con el objetivo de
comparar al rectificador monofásico conmutando al
interruptor en serie con la carga con ángulo simétrico, y el
convertidor AC-AC, esquema actualmente empleado,
respecto al factor de potencia a la salida del generador
eléctrico de las microcentrales hidroeléctricas (μCHs) en las
que se regula la frecuencia variando la potencia disipada en
cargas lastres mediante convertidores AC-AC.
Para cumplir con este objetivo, han sido obtenidas las
expresiones matemáticas de los índices de rendimiento y
energéticos en función del ángulo de conmutación del
rectificador monofásico tipo puente con interruptor en serie
con la carga resistiva, conmutado con ángulo simétrico, la
expresión de la potencia reactiva a la entrada de éste
demuestra que, con esta conmutación, no se aporta ni se
consume energía reactiva, a diferencia del convertidor ACAC que siempre consume potencia reactiva excepto cuando el
ángulo de disparo de los tiristores es 0 rad o π rad. Ésta es
una ventaja clave del rectificador monofásico considerado
sobre el convertidor AC-AC.
De la comparativa entre el esquema que emplea los
rectificadores monofásicos tipo puente con interruptor en
serie con la carga lastre conmutado con ángulo simétrico y el
que emplea los convertidores AC-AC se demostró, mediante
los cálculos y simulaciones realizadas, que con el esquema
con rectificadores se mejora el factor de potencia a la salida
del generador eléctrico de la μCH para el intervalo de
variación de la potencia activa consumida por los usuarios,
disminuyendo la corriente eficaz en cada fase del generador e
incrementándose por ende la disponibilidad de éste en cuanto
a la entrega de potencia activa.
Por otro lado, con el esquema que emplea los
rectificadores monofásicos tipo puente con interruptor en
serie con la carga lastre conmutado con ángulo simétrico,
queda superada la dificultad presentada por el esquema con el
rectificador trifásico tipo puente con interruptor en serie con
la carga conmutado con ángulo simétrico, el cual posee factor
de potencia en los terminales del generador eléctrico de la
μCH, para bajas potencias activa consumidas por los
usuarios, inferior al del esquema que emplea los
convertidores AC-AC.
Finalmente, otro aspecto a destacar es que las expresiones
matemáticas de la potencia de distorsión para el rectificador
monofásico y el convertidor AC-AC indican que ésta es nula
para un ángulo de disparo de 0 rad, debido a que, para este
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ángulo, la corriente de entrada a ambos circuitos es
sinusoidal.
El grupo investigador se plantea, como futuro trabajo de
investigación, comparar el rectificador trifásico a diodos tipo
puente con interruptor en serie con la carga conmutado con
ángulo en adelanto y el convertidor de AC-AC, con respecto
al factor de potencia a la salida del generador eléctrico de las
microcentrales hidroeléctricas que regulan frecuencia por el
método de carga lastre.
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Resumen
En este trabajo se propone una estrategia de control en lazo cerrado para el seguimiento de perfiles óptimos previamente definidos
para un bioproceso fed-batch. La mayor ventaja de este enfoque es que las acciones de control se calculan resolviendo un sistema de
ecuaciones lineales, sin tener que linealizar el modelo matemático, lo que permite trabajar en cualquier rango. Además, se plantean tres
técnicas para la sintonización de los parámetros del controlador diseñado. Primero se propone un método de Monte Carlo, el cual es un
método probabilístico. En segundo lugar, se presenta una metodología basada en Algoritmos Genéticos, una técnica evolutiva de
optimización. La tercera alternativa es el desarrollo de un Algoritmo Híbrido, diseñado a partir de la combinación de los dos métodos
anteriores. En todos los casos, el objetivo es encontrar los parámetros del controlador que minimicen el error total de seguimiento de
trayectorias. El desempeño del controlador se evalúa a través de simulaciones en condiciones normales de operación y frente a
incertidumbre paramétrica, empleando los parámetros del controlador obtenidos.

Palabras Clave:
Control en lazo cerrado, sistemas no lineales, control de sistemas multivariables, método de Monte Carlo, Algoritmos Genéticos..

Parameters optimization applying Monte Carlo methods and Evolutionary Algorithms. Enforcement to a trajectory
tracking controller in non-linear systems.
Abstract
In this work, a closed-loop control strategy is proposed. It allows tracking optimal profiles for a fed-batch bioprocess. The
main advantage of this approach is that the control actions are computed from a linear equations system without linearizing the
mathematical model, which allows working in any range. In addition, three techniques are developed to tune the controller. First,
a completely probabilistic method, Monte Carlo. Second, a methodology based on Genetic Algorithms, an evolutionary
optimization technique. Third, a Hybrid Algorithm, combining above algorithms advantages. Here, the objective function is to
find the controller parameters that minimize the trajectory tracking total error. The controller performance is evaluated through
simulations under normal operations conditions and parametric uncertainty, using the obtained controller parameters.
Keywords:
Closed loop control, nonlinear systems, multivariable control systems, Monte Carlo method, Genetic Algorithms.

1.

Introducción

Dado el mayor interés por el concepto de desarrollo
sustentable, los bioprocesos se han convertido en una
prometedora alternativa en los últimos años. Estos procesos,
permiten obtener una gran variedad de productos, como proteínas
recombinantes, antibióticos, fármacos, alimentos, etc., e incluso,
reemplazar procesos tradicionales de la industria química,
logrando reducir gastos energéticos y problemas ambientales,
generando compuestos biodegradables a partir de materias primas
renovables (Rocha et al., 2014). Sin embargo, al trabajar con

organismos vivos aumenta la complejidad del modelado,
optimización y control (Vilanova et al., 2017).
Desde el punto de vista de la ingeniería de control de procesos,
el modo de operación fed-batch presenta grandes desafíos:
sistema altamente no lineal, importante variación de los
parámetros del modelo en función del tiempo, variabilidad en las
condiciones iniciales, saturación de las acciones de control e
influencia de perturbaciones externas, entre otros (Rani and Rao,
1999, Bayen and Mairet, 2013, Renard et al., 2006, Lee et al.,
1999, Johnson, 1987, Daoutidis et al., 2016).
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En la actualidad se estudian varias técnicas para abordar la
optimización y control de bioprocesos, tales como métodos
estocásticos (Rocha et al., 2014, Sarkar and Modak, 2003, Sarkar
and Modak, 2004, Ochoa et al., 2010), control robusto (Renard et
al., 2006, Renard and Wouwer, 2008), control difuso (Cosenza
and Galluzzo, 2012), control predictivo (Ashoori et al., 2009,
Craven et al., 2014, Santos et al., 2012, Mohd and Aziz, 2015) y
redes neuronales (Saint-Donat et al., 1991, Tholudur and
Ramirez, 1996) entre otros. Estos métodos tienen buenos
resultados en procesos biológicos, no obstante, tienen
limitaciones respecto a la necesidad de conocimiento muy
específico para su desarrollo, dificultad en el procesamiento
matemático y la escasez de datos del proceso. En las estrategias
de control óptimo a lazo abierto, la principal desventaja es que los
errores de modelado y las perturbaciones externas del proceso no
son tenidos en cuenta (Soni and Parker, 2004, Lee et al., 1999,
Chang, 2003, Chung et al., 2006). Por lo tanto, es importante el
diseño de un controlador que permita el seguimiento de perfiles
óptimos de las variables más importantes del proceso,
considerando las incertidumbres del sistema a lazo cerrado.
En este trabajo se presenta una técnica de control en lazo
cerrado para el seguimiento de perfiles óptimos de un bioproceso
fed-batch. La mayor ventaja es que las acciones de control se
obtienen resolviendo un sistema de ecuaciones lineales, sin
necesidad de linealizar el modelo matemático original. En
comparación con las técnicas de control clásicas no se requieren
conocimientos específicos de teoría de control, ya que todo el
procedimiento se basa en la búsqueda de las condiciones que un
sistema de ecuaciones debe cumplir para tener solución exacta.
Esta estrategia es simple, versátil y efectiva, aún frente a cambios
en las condiciones iniciales del proceso e incertidumbre
paramétrica.
Considerando que la búsqueda de los parámetros óptimos del
controlador es una tarea complicada, ya que en gran medida
depende del proceso a ser controlado, y que no existe un método
generalizado para todas las aplicaciones, en este trabajo se
proponen tres algoritmos destinados a encontrar los parámetros
más apropiados para el controlador mencionado, pudiendo ser
extendidas a otros controladores de la bibliografía. La primer
metodología, corresponde al algoritmo de Monte Carlo, que
consiste en simular el proceso a lazo cerrado un cierto número de
veces con valores aleatorios de los parámetros del controlador,
para cada simulación se calcula el error total generado y se eligen
aquellos parámetros que minimizan dicho error. La segunda
estrategia de sintonización está basada en Algoritmos Genéticos,
la cual es ampliamente utilizada para resolver problemas de
optimización complejos (Holland, 1975, Sadatsakkak et al., 2015,
Asadi et al., 2014, Yu et al., 2015, Ismail et al., 2014), donde el
número de parámetros es grande y la solución analítica es difícil
de obtener; este método imita la teoría de la evolución biológica
propuesta por Darwin para la resolución de problemas. Para ello,
se parte de una población inicial (que se elige de forma aleatoria)
de la cual se seleccionan los individuos más capacitados para
luego reproducirlos, mutarlos y finalmente obtener la siguiente
generación de individuos que estarán más adaptados que la
anterior. El tercer método propuesto, es un algoritmo Híbrido con
el cual se busca combinar las ventajas de los dos métodos
anteriores con el fin de mejorar la búsqueda y aumentar la
confiabilidad de los resultados. Luego, cada algoritmo se
compara teniendo en cuenta el error total de seguimiento y el
costo computacional.
El caso de estudio propuesto para el control es la producción
fed-batch de bioetanol, presentado en (Hunag et al., 2012). Cabe
destacar que esta técnica puede ser aplicada en otros sistemas.

El artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2
muestra una breve descripción del proceso. En la Sección 3 se
presenta el esquema de diseño del controlador. La Sección 4
exhibe el desarrollo de las metodologías para la sintonización del
controlador. Los resultados y discusión se encuentran en la
Sección 5, donde se incluyen simulaciones para evaluar el sistema
propuesto. Finalmente, la Sección 6 presenta las conclusiones.

2.

Descripción del Proceso

El sistema en estudio es un biorreactor fed-batch para la
producción de bioetanol. El microorganismo empleado es
Saccharomyces diastaticus. El reactor es alimentado con dos
sustratos, glucosa y fructosa, en proporciones iguales. El modelo
matemático del proceso, ver (1) y (2), fue propuesto en (Hunag et
al., 2012). Es un sistema de simple entrada y múltiples salidas,
donde la entrada es la velocidad de alimentación de sustrato (U),
y las salidas son las concentraciones de células (X), etanol (P1),
glicerol (P2), glucosa (S1) y fructosa (S2) dentro del reactor.

(1)

donde,

V ( t ) = U

µ1 =
µ2 =

µm S1

K P1

1

K S1 + S1 + S12 / K S1 I K P1 + P1 + P12 / K P1 I

µm S2

K P2

2

K S2 + S 2 + S / K S2 I K P2 + P1 + P12 / K P2 I

qS1 / P1 =
qS1 / P2 =
qS2 / P1 =
qS2 / P2 =

2
2

ν S P S1
1 1

k S1P1

K S1P1 + S1 kS1P1 + P1

ν S P S1
1 2

kS1P2

(2)

K S1P2 + S1 k S1P2 + P2

ν S P S2
2 1

k S2 P1

K S2 P1 + S 2 k S2 P1 + P1

ν S P S2
2 2

k S2 P2

K S2 P2 + S 2 k S2 P2 + P2

En (2), µ1 y µ2 representan la velocidad específica de
crecimiento celular, qS1/P1 y qS2/P1 la velocidad específica de
producción de etanol, y qS1/P2 y qS2/P2 la velocidad específica de
producción de glicerol, en todos los casos en relación a glucosa y
fructosa, respectivamente. La variable V simboliza el volumen en
el reactor.
Las condiciones iniciales del proceso son: X0=1.5g/L,
P10=5.3g/L, P20=0.0001g/L, S10=8.6g/L, S20=8.6g/L, V0=1.35L.
La nomenclatura, descripción y valor de cada parámetro se
encuentran en (Hunag et al., 2012).
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3.

Diseño del controlador

En forma genérica, el sistema queda expresado de la siguiente
manera:

A continuación, se propone una metodología que permite
calcular las acciones de control que deben ser aplicadas, en cada
instante de muestreo, de forma tal que X, P1 y P2 sigan un perfil
preestablecido. La técnica de control propuesta, permite el
seguimiento de perfiles óptimos previamente definidos. Para su
desarrollo, se asume que se dispone del modelo matemático que
representa el proceso, que los perfiles de referencia que se desea
seguir son conocidos y que cada variable de estado puede ser
medida en línea en cada instante de muestreo (Bogaerts and
Coutinho, 2014, Bogaerts and Wouwer, 2003, Dewasme et al.,
2015, Hulhoven et al., 2006, Pantano et al., 2017, Vilums and
Grigs, 2012, Fernández et al., 2018).
El primer paso es integrar las ecuaciones diferenciales de (1)
usando algún método numérico, en este caso se propone utilizar
el método de Euler.

 dσ  σ n +1 − σ n
(3)

=
TS
 dt 
En (3), σ simboliza cada variable de estado, σn es el valor
presente de σ medido en el reactor (en línea), y σn+1 es el valor de
σ en el próximo instante de muestreo. La constante TS es el tiempo
de muestreo (TS=0.1h). El proceso dura 15.7h.
Las variables en el instante n+1 son aproximadas con la
siguiente expresión:

σ ref n +1 − σ n=
kσ (σ ref n − σ n )
+1





errorn+1

errorn

(4)

σ n +1 =
σ ref n +1 − kσ (σ ref n − σ n )
En (4), el subíndice ref indica el valor de referencia de la
variable de estado σ, el cual se asume conocido en cada instante
de muestreo. kσ simboliza los parámetros del controlador y toman
valores entre 0 y 1, lo cual permite que el error de seguimiento
tienda a cero con el avance del proceso.
A continuación se reemplaza (4) en (3) y el resultado se aplica
en (1). Luego, se expresa el sistema de ecuaciones lineales en
forma matricial, colocando las variables de estado en función de
la acción de control (U):
A
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(6)

Para conocer U, es necesario pedirle al sistema que tenga
solución exacta. En otras palabras, b debe ser combinación lineal
de A (Strang, 2006), es decir, A y b deben ser paralelos. Existen
diversas maneras de satisfacer esa condición, una de ellas es que
el ángulo entre A y b sea cero:

=
cos( A, b)

< A, b >
= 1
|| A || * || b ||

(7)

En (7), la operación entre < > y ||.|| representa el producto
interno y la norma de vectores en Rn, respectivamente.
Para garantizar que (6) tiene solución exacta, se define la
“variable sacrificada”, denotada con “ez”. Esta variable toma
valores diferentes a la referencia con el fin de asegurar que las
otras variables sigan los perfiles deseados. Para seleccionarla se
debe hacer un estudio de cada variable del sistema y la función
que cumple cada una en el proceso. Para este sistema en particular
se elige uno de los dos sustratos como sacrificada, ya que la
evolución de las demás variables dependen enteramente de ellos.
Se utiliza (7) para obtener el valor de la variable mencionada, una
vez conocido, es reemplazado en (6).
Finalmente, U es calculado aplicando mínimos cuadrados a (6)
(Strang, 2006).
Por otro lado, se define el “error de seguimiento (||en||)”:
en =

(( X refn − X n ) / max X refn ) 2 + (( P1refn − P1n ) / max P1refn ) 2

(8)

+ (( P2 refn − P2 n ) / max P2 refn ) 2 + (( S 2 refn − S 2 n ) / max S 2 refn ) 2

La Ec. (8) se utiliza para verificar el desempeño del
controlador en cada instante de tiempo, tanto para sintonizarlo
como para testear su funcionamiento ante diversas
incertidumbres. Para la comparación entre simulaciones, se
utiliza el “error total de seguimiento”, definido como la suma de
los errores de seguimiento en cada instante de muestreo (157
puntos):



 X ref n +1 − k X ( X ref n − X n ) − X n

− ( µ1 + µ2 ) X n


TS




 S1ref n +1 − kS1 ( S1ref n − S1n ) − S1n  qS1 / P1 qS1 / P2 
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 P2 ref n +1 − k P ( P2 ref n − P2 n ) − P2 n

2

− qS1 / P2 + qS2 / P2 X n 
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(
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157

(5)

E p =TS ∑ en

(9)

n =1

4.

Optimización de los parámetros del controlador

En esta sección se presentan tres alternativas diferentes para la
selección de los parámetros óptimos del controlador desarrollado
(kX, kS1, kS2, kP1 y kP2). El propósito es encontrar aquellos
parámetros que cumplan con la función objetivo definida en (10)
, es decir, que optimicen el funcionamiento del controlador. Cabe
destacar que cualquiera de las tres estrategias a presentar pueden
ser aplicadas a otros controladores, lo cual constituye uno de los
mayores aportes de este trabajo. La Fig. 1 muestra un resumen de
los algoritmos a tratar.
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Minimizar: J = TS

157

∑e
i =1

n

(10)

4.1. Monte Carlo (MC)
Consiste en un algoritmo aleatorio que hace elecciones al azar
para producir un resultado. Esto implica que pueda dar un índice
mayor o menor, es decir, está sujeto a probabilidad.
Monte Carlo es un algoritmo aleatorio que puede no encontrar
el mínimo, pero la probabilidad de tal resultado es limitada. Una
forma de reducir dicha probabilidad es simplemente ejecutar el
algoritmo repetidamente (N veces) con opciones aleatorias
independientes de los parámetros en cada momento (ver Teorema
2 de (Tempo and Ishii, 2007)). El número de simulaciones (N) se
obtiene eligiendo una exactitud y confianza apropiada para
limitar la posibilidad de una respuesta no deseada, luego se utiliza
(11) para calcular el número de iteraciones.

1

 log δ
N≥
1
 log
 1− ε







(11)

donde, δ es la confianza y ε es la exactitud.
Secuencia del algoritmo de Monte Carlo aplicado:
1. Se definen los parámetros del controlador a optimizar: kσ.
2. Se determina el número de simulaciones a efectuar (N). Los
valores de δ y ε se eligen dependiendo de la precisión deseada, en
este caso: δ=0.01 y ε=0.005, lo que resulta en N=1000.
3. En forma aleatoria se asigna un valor para cada parámetro
del controlador, 0<kσ<1.
4. Se simula el proceso y se calcula J.
5. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta completar las N iteraciones.
6. Finalmente, los parámetros del controlador que minimicen
J son los seleccionados.

4.2. Algoritmos Genéticos (AG)
Los Algoritmos Genéticos son métodos evolutivos que pueden
usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización.
Están basados en el proceso genético de los organismos vivos. A
lo largo de las generaciones, las poblaciones evolucionan en la
naturaleza acorde con los principios de la selección natural y la
supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin (1859)
(Troncoso and Suárez, 2017).
Básicamente, el algoritmo consiste en trabajar con una
población de individuos, cada uno de los cuales representa una
solución factible al problema dado. A cada individuo se le asigna
un valor o puntuación (selección), relacionado con la bondad de
dicha solución y, mediante operaciones propias del algoritmo
(cruzamiento, mutación), los individuos modificados forman
nuevas generaciones que permiten la evolución del sistema en
búsqueda del valor óptimo (Mohanty et al., 2014, Rajarathinam
et al., 2016, Hassan et al., 2013, Vishal et al., 2014).
Asumiendo que los parámetros del controlador del sistema en
estudio son números reales, se trabaja con una codificación por
valor directo. La metodología para la selección de los individuos
más capacitados (para que éstos sean los que se reproduzcan con
más probabilidad) en cada generación se efectúa a través de una
selección elitista, en la cual se copia el mejor individuo o alguno
de los mejores en la nueva población. El elitismo puede mejorar
el funcionamiento de los algoritmos genéticos al evitar que se
pierda la mejor solución. Para el cruzamiento o reproducción, se
emplea la técnica de un punto, donde los dos cromosomas padres
se cortan por un punto, se copia la información genética de uno

de los padres desde el inicio hasta el punto de cruce y el resto se
copia del otro progenitor. El objetivo del cruce es conseguir que
el descendiente mejore la aptitud de sus padres. Para la operación
de mutación, se elige una posición en el cromosoma y se cambia
dicho valor aleatoriamente. Para alcanzar la solución del
problema se puede fijar un número máximo de iteraciones antes
de finalizar el algoritmo o detenerlo cuando no se produzcan más
cambios en la población (convergencia del algoritmo).
Secuencia del algoritmo genético aplicado:
1. Se definen los parámetros del controlador a optimizar: kσ.
2. Se genera una población inicial X(M,m) de forma
completamente aleatoria. Donde M es el número de individuos de
dicha población inicial y m es el número de variables. Para este
caso, M=50 y m=5. La matriz X representa el conjunto de
individuos de la población. La función utilizada para generar la
población inicial es:
X(i,j) = random('unif',li,ls); donde: i=1,2,…,M; j=1,2,…,5;
li=0.01 y ls=0.99.
3. Se define la función objetivo a optimizar, (10).
4. Se calcula la función objetivo J para el conjunto de
individuos, vector X(i,m); i=1,2,…,M. De esta manera se genera
una matriz llamada J(M,1). A cada vector J(i,1) le corresponde un
vector de parámetros X(i,m).
5.Se ordena J(i,1) de menor a mayor. Es válido aclarar, que en
este paso, también se ordena la matriz X(M,m) correspondiente con
el mismo orden que J(i,1). Se generan: Jord y Xord (matrices
ordenadas de menor a mayor en función del mínimo valor de J).
En los pasos siguientes se comienza con las operaciones de
Selección, Cruzamiento y Mutación propias del algoritmo
genético.
6. Selección: Se eligen los primeros 10 conjuntos de Xord(M,m):
XSE(10,m)= Xord(10,m). La matriz de selección representa el conjunto
de “Padres” de la primera generación.
7. Cruzamiento: se establece una probabilidad de cruzamiento
del 90%. A partir del conjunto de parámetros seleccionados en el
paso anterior (padres), se realizan cinco cruzamientos que dan
origen a 10 hijos, generando una matriz de cruzamiento: XCR(10,m).
Para llevar a cabo la operación de cruzamiento, primero se elige
de forma aleatoria los dos individuos a cruzar (conjunto de
parámetros) y luego la posición (es decir, el parámetro) a cruzar
para cada individuo.
8. Mutación: se establece una probabilidad de mutación y se
llevan a cabo 20 mutaciones. A partir de la matriz selección se
elige de forma aleatoria el individuo a mutar y luego la posición.
Se genera XMU(20,m).
9. Por último, para evitar que el AG converja en un mínimo
local, se generan 10 individuos más (completamente aleatorios)
con el mismo procedimiento que en el paso 2. Se genera XRA(10,m).
10. Finalmente, se arma una generación nueva que surge de
las diferentes operaciones ejecutadas a partir de la población
inicial generada en el paso 2. La nueva generación está formada
por las matrices de selección, cruzamiento, mutación y aleatoria:
X(0-10,m)=XSE(10,m); X(10-20,m)=XCR(10,m); X(20-40,m)=XMU(20,m); X(4050,m)=XRA(10,m). La nueva generación está representada entonces
por X(50,m).
11. Con la nueva generación de individuos, se calcula la
función J para cada individuo como en el paso 3 y se repiten los
siguientes pasos.
Se establece L=50, siendo L el número de generaciones.

4.3. Algoritmo Híbrido (AH)
El tercer método propuesto consiste en un híbrido entre Monte
Carlo y Algoritmos Genéticos. La población inicial se genera
empleando Monte Carlo, pero en esta ocasión se define una

C. Fernández et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16 (2019) 89-99

confianza δ=0.1 y exactitud ε=0.01, lo que resulta, según (11), en
N=500 simulaciones. Por lo tanto, se parte de una población
inicial de dicho tamaño: Minicial=500.
A partir de ésta población inicial se seleccionan los diez
mejores individuos, es decir, aquellos para los cuales J es mínimo,
y se forma la matriz XSE(10,m). Los pasos siguientes se
corresponden con los efectuados en el algoritmo genético (desde
el paso 7 en adelante).
La idea de complementar los dos métodos mencionados en
un híbrido, surge de la necesidad de reducir la probabilidad de
que el AG converja en un mínimo local, refinando sus resultados
para encontrar el mejor conjunto de parámetros del controlador,
tal que el error total de seguimiento, J, sea mínimo.

generaciones y porcentaje de mutación. También, para un grado
de cruzamiento dado y un número de generaciones determinado,
se probaron distintos porcentajes de mutación. Teniendo en
cuenta los resultados que se muestran en la Tabla 2, no se
observan
grandes
diferencias.
Tampoco
cambia
significativamente la convergencia del algoritmo. Por lo tanto,
para evaluar el sistema, se utilizó un grado de cruzamiento del
100% y un grado de mutación del 80%. Para asegurar la
convergencia del algoritmo, el número de generaciones se definió
en 50. Los resultados de las simulaciones del AG se muestran en
la Tabla 1. En la Fig. 2(b) se observa la evolución del algoritmo.
Tabla 2: Simulaciones con AG

4.4. Selección de parámetros óptimos
Para la evaluación de los métodos mencionados se efectúa una
serie de pruebas en las que se simula el proceso bajo condiciones
normales de operación, para cada caso se calcula el error total
y se considera el costo computacional, el cual se mide en
términos de tiempo de ejecución de cada algoritmo.
En el caso de MC se llevaron a cabo 1000 simulaciones. Los
resultados obtenidos pueden verse en la Tabla 1. La Fig. 2(a)
muestra el conjunto de parámetros buscados aleatoriamente. Los
parámetros óptimos del controlador corresponden a la iteración
N° 503.
Tabla 1: Resultados de las simulaciones

MC
J

t (min)

J

0.0052

45

0.0082

AG
t (min)
150

AH
J

t (min)

0.0025

200

Para la evaluación del AG, se realizaron simulaciones
considerando distintos aspectos del mismo. Se probaron
diferentes porcentajes de cruzamiento fijando número de

93

Mutación
(Mu)
Cr = 100 %
L = 50

%

J

20

0.0082

80

0.0084

100

0.0085

Cruzamiento
(Cr)
Mu =100 %
L = 50

%

J

50

0.0083

80

0.0082

100

0.0083

En la Tabla 1 se observan los resultados del AH. En la Fig.
2(c) se muestra la combinación de búsqueda aleatoria y algoritmo
genético para encontrar los parámetros óptimos del controlador.
Como puede observarse, con las tres alternativas de
sintonización se obtienen rendimientos similares. Esta
posibilidad de sintonizar con éxito el controlador utilizando
diferentes estrategias evidencia otra ventaja de la técnica de
control propuesta.
La Tabla 3 detalla los parámetros del controlador obtenidos
con los tres algoritmos descritos. Si bien los resultados son muy
similares, los parámetros correspondientes al AH son los
seleccionados para efectuar las simulaciones de la próxima
sección ya que permiten obtener el menor costo, J.

Fig. 1. Esquema de los métodos de sintonización de parámetros. (a) Algoritmos Genéticos, (b) Monte Carlo, (c) Híbrido.
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c

Fig. 2. Simulación para la sintonización de los parámetros del controlador. a) Monte Carlo, b) Algoritmos Genéticos, c) Híbrido.
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Tabla 3: Parámetros del controlador

Algoritmo
MC
AG
AH

kX
0.9302
0.1558
0.2153

kP1
0.0130
0.2462
0.2547

kP2
0.0957
0.3187
0.2889

kS1
0.8091
0.9834
0.9811

kS2
0.0113
0.3039
0.2716

La Fig. 3 muestra los resultados de simular el proceso con los
tres grupos de parámetros de la Tabla 3. Puede apreciarse que la
diferencia entre las corridas es ínfima, por lo que con cualquiera
de las técnicas se puede obtener un excelente resultado.
Cabe destacar que el propósito de utilizar alguno de los métodos
de sintonización propuestos es encontrar los kσ que minimicen el
error acumulado; sin embargo, al elegir dichos parámetros entre
cero y uno, el error de seguimiento tenderá a cero, aunque no se
apliquen las alternativas mencionadas.
5.

Resultados y discusión

Para evaluar el desempeño del controlador se llevaron a cabo
una serie de simulaciones empleando el software Matlab®. Se hace
uso de los parámetros establecidos en la Tabla 3. En primer lugar,
se simuló el sistema en condiciones normales de operación y luego,
teniendo en cuenta incertidumbre paramétrica.
ooo Referencias
120

MC
AG
AH

a
b
c
d

Concentración [g/L]

a
b
80

60
58.8
58.7
0.82 0.83 0.84

20

c
d

0

0

figura también ilustra el error de seguimiento (||en||), el cual a
medida que el proceso avanza, tiende a disminuir y queda limitado
a valores bajos, es decir, el controlador logra aproximar
progresivamente el sistema a la referencia en cada instante de
tiempo.

5.2. Desempeño del controlador bajo incertidumbre
paramétrica
Una característica particular de los bioprocesos es la dificultad
de conocer con exactitud los parámetros del sistema, los cuales, a
menudo, varían con el tiempo (Wechselberger et al., 2010).
Teniendo en cuenta esta situación, la siguiente prueba pretende
evaluar la respuesta del controlador cuando los parámetros del
sistema no son precisos o fluctúan a lo largo del proceso.
Con el fin de añadir incertidumbre al sistema, se propone
utilizar el algoritmo de Monte Carlo ya descripto. En este caso, se
consideran 1000 simulaciones (N), y a lo largo de cada una se
varían aleatoriamente, en +15% de su valor original, todos los
parámetros del sistema (ver (Hunag et al., 2012)).
Los resultados de la simulación se muestran en la Fig. 4, donde
se puede observar que el seguimiento de las variables deseadas se
logra satisfactoriamente en el rango de variación establecido. El
máximo Ep registrado es 0.509 correspondiente a la iteración 182.

5.3. Desempeño del controlador frente a un PID tradicional y
un PID neuronal

Fructosa
Etanol
Células
Glicerol

100

40

95

5

10

15.7

Tiempo [h]

Fig. 3. Simulaciones utilizando los parámetros de controlador de la Tabla 3.

5.1. Desempeño del controlador en condiciones normales de
operación
En esta sección se muestra el comportamiento del controlador
propuesto en condiciones normales de operación, es decir, sin tener
en cuenta incertidumbre paramétrica.
Los perfiles óptimos a seguir y los parámetros del sistema son
aquellos presentados en (Hunag et al., 2012). Los parámetros del
controlador son los determinados en la sección anterior, obtenidos
con AH, ver Tabla 3.
En la Fig. 4 se muestra la evolución de las variables deseadas:
concentración de células, fructosa, etanol y glicerol. Los perfiles
de operación se comparan con los valores de referencia de (Hunag
et al., 2012). Se puede ver cómo las variables de estado siguen
perfectamente las referencias gracias a la acción de control. Esta

A pesar de la existencia de técnicas sofisticadas de control para
sistemas no lineales, los controladores PID siguen siendo los más
utilizados en la industria (Imtiaz et al., 2014). Esto se debe a que
poseen una estructura simple y es sencillo ajustar sus parámetros,
en comparación con la complejidad de implementación en línea, la
precisión insuficiente de las soluciones en línea y el tiempo
computacional requerido para encontrar una solución por parte de
otros controladores (Jin et al., 2014). Sin embargo, los
controladores PID clásicos no responden adecuadamente frente a
sistemas con largos retardos, salidas oscilatorias y subprocesos
inestables, como es el caso de los bioprocesos. Es por ello que se
desarrollaron estrategias que combinan la simplicidad de un PID
con otras técnicas, y así poder aplicarlos en sistemas de esta índole
(Imtiaz et al., 2014, Imtiaz et al., 2013, Pachauri et al., 2017).
En esta subsección se muestra una comparación entre el
controlador propuesto, un PID tradicional y un PID neuronal, todos
aplicados al mismo sistema de producción de etanol. El PID
tradicional fue sintonizado de la misma manera que el controlador
de álgebra lineal, utilizando las técnicas de optimización descritas,
mientras que el PID neuronal fue diseñado siguiendo las pautas
establecidas en (Rossomando and Soria, 2015a, Rossomando and
Soria, 2015b). La Fig. 6 compara el funcionamiento de los tres
controladores bajo condiciones normales de operación, en esta
imagen es notable como las oscilaciones de la respuesta del PID
tradicional aumentan el error de seguimiento, mientras que el
desempeño del PID neuronal mejora levemente con respecto al
anterior. En las Fig. 7 y 8 se muestran las respuestas de los
controladores cuando la acción de control es afectada con dos
perturbaciones distintas, ruido blanco y un escalón,
respectivamente.
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Fig. 4: Desempeño del controlador en condiciones normales de operación. a) Seguimiento de perfiles óptimos, b) Error de seguimiento.
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Figura 5: Seguimiento de perfiles óptimos teniendo en cuenta un +15% de incertidumbre en todos los parámetros del sistema.
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Figura 6: Comparación del funcionamiento de los tres controladores bajo condiciones normales de operación.
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Figura 7: Comparación del funcionamiento de los tres controladores con perturbaciones de ruido blanco en la acción de control.
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Figura 8: Comparación del funcionamiento de los tres controladores con una perturbación de escalón de en la acción de control.

6.

Conclusión

En esta oportunidad, se ha presentado un controlador para
sistemas no lineales multivariables y tres algoritmos distintos para
su sintonización. La estrategia de control permite conocer las
acciones de control a partir de un sistema de ecuaciones lineales, y,
de esa manera, seguir trayectorias previamente definidas. En este
caso, se aplicó la técnica a un biorreactor para la producción de
bioetanol.
Las metodologías empleadas para la selección de los parámetros
del controlador son: Monte Carlo, Algoritmos Genéticos y
Algoritmo Híbrido, que surge de la combinación de las dos
primeras. Las mismas pueden ser aplicadas en otras estrategias de
control de la bibliografía. Además, las simulaciones demuestran
rendimientos similares y excelentes resultados con las tres
alternativas, lo que deja evidenciada una ventaja de la estrategia de
control.
El desempeño del controlador fue evaluado bajo condiciones
normales de operación, y sometiéndolo a incertidumbre
paramétrica. En ambos casos se observa un excelente seguimiento
de los perfiles deseados, lo que lleva a la conclusión de que la
técnica presentada es versátil frente a distintos cambios e
incertidumbres en el sistema. Por otro lado, puede ser aplicada en
otros sistemas no lineales multivariables sin tener mayores
complicaciones en el planteo matemático.

Agradecimientos
Este trabajo ha sido realizado con el apoyo del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y
del Instituto de Ingeniería Química (IIQ) de la Universidad
Nacional de San Juan. Se agradece la colaboración del Dr. Ing.
Francisco Rossomando en la implementación del controlador PID
neuronal.

Referencias
Asadi, E., Da Silva, M. G., Antunes, C. H., Dias, L.,Glicksman, L. 2014.
Multi-objective optimization for building retrofit: A model using genetic
algorithm and artificial neural network and an application. Energy and
Buildings, 81, 444-456,
Ashoori, A., Moshiri, B., Khaki-Sedigh, A.,Bakhtiari, M. R. 2009. Optimal
control of a nonlinear fed-batch fermentation process using model
predictive approach. Journal of Process Control, 19, 7, 1162-1173,
Bayen, T.,Mairet, F. 2013. Minimal time control of fed-batch bioreactor with
product inhibition. Bioprocess and Biosystems Engineering, 36, 10, 14851496, 10.1007/s00449-013-0911-9.
Bogaerts, P.,Coutinho, D. 2014. Robust nonlinear state estimation of
bioreactors based on H∞ hybrid observers. Computers & Chemical
Engineering, 60, 315-328,
https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2013.09.013.

98

C. Fernández et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16 (2019) 89-99

Bogaerts, P.,Wouwer, A. V. 2003. Software sensors for bioprocesses. ISA
transactions, 42, 4, 547-558,
Cosenza, B.,Galluzzo, M. 2012. Nonlinear fuzzy control of a fed-batch reactor
for penicillin production. Computers & Chemical Engineering, 36, 273281,
Craven, S., Whelan, J.,Glennon, B. 2014. Glucose concentration control of a
fed-batch mammalian cell bioprocess using a nonlinear model predictive
controller. Journal of Process Control, 24, 4, 344-357,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jprocont.2014.02.007.
Chang, D. M. 2003. The Snowball Effect in Fed‐Batch Bioreactions.
Biotechnology progress, 19, 3, 1064-1070,
Chung, Y.C., Chien, I.L.,Chang, D.M. 2006. Multiple-model control strategy
for a fed-batch high cell-density culture processing. Journal of Process
Control, 16, 1, 9-26,
Daoutidis, P., Zachar, M.,Jogwar, S. S. 2016. Sustainability and process
control: A survey and perspective. Journal of Process Control, 44, 184206,
Dewasme, L., Fernandes, S., Amribt, Z., Santos, L., Bogaerts, P.,Wouwer, A.
V. 2015. State estimation and predictive control of fed-batch cultures of
hybridoma cells. Journal of Process Control, 30, 50-57,
Fernández, M. C., Rómoli, S., Pantano, M. N., Ortiz, O. A., Patiño,
D.,Scaglia, G. J. 2018. A New Approach for Nonlinear Multivariable
Fed-Batch Bioprocess Trajectory Tracking Control. Automatic Control
and Computer Sciences, 52, 1, 13-24,
Hassan, L. H., Moghavvemi, M., Almurib, H. A.,Steinmayer, O. 2013.
Application of genetic algorithm in optimization of unified power flow
controller parameters and its location in the power system network.
International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 46, 89-97,
Holland, J. H. 1975. Adaptation in natural and artificial systems. An
introductory analysis with application to biology, control, and artificial
intelligence. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press,
Hulhoven, X., Wouwer, A. V.,Bogaerts, P. 2006. Hybrid extended
Luenberger-asymptotic observer for bioprocess state estimation.
Chemical Engineering Science, 61, 21, 7151-7160,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2006.06.018.
Hunag, W.H., Shieh, G. S.,Wang, F.S. 2012. Optimization of fed-batch
fermentation using mixture of sugars to produce ethanol. Journal of the
Taiwan Institute of Chemical Engineers, 43, 1, 1-8,
Imtiaz, U., Assadzadeh, A., Jamuar, S. S.,Sahu, J. N. 2013. Bioreactor
temperature profile controller using inverse neural network (INN) for
production of ethanol. Journal of Process Control, 23, 5, 731-742,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jprocont.2013.03.005.
Imtiaz, U., Jamuar, S. S., Sahu, J. N.,Ganesan, P. B. 2014. Bioreactor profile
control by a nonlinear auto regressive moving average neuro and two
degree of freedom PID controllers. Journal of Process Control, 24, 11,
1761-1777, http://dx.doi.org/10.1016/j.jprocont.2014.09.012.
Ismail, M., Moghavvemi, M.,Mahlia, T. 2014. Genetic algorithm based
optimization on modeling and design of hybrid renewable energy
systems. Energy Conversion and Management, 85, 120-130,
Jin, H., Chen, X., Yang, J., Wu, L.,Wang, L. 2014. Hybrid intelligent control
of substrate feeding for industrial fed-batch chlortetracycline fermentation
process. ISA transactions, 53, 6, 1822-1837,
Johnson, A. 1987. The control of fed-batch fermentation processes—a survey.
Automatica, 23, 6, 691-705,
Lee, J., Lee, S. Y., Park, S.,Middelberg, A. P. J. 1999. Control of fed-batch
fermentations. Biotechnology Advances, 17, 1, 29-48,
http://dx.doi.org/10.1016/S0734-9750(98)00015-9.
Mohanty, B., Panda, S.,Hota, P. 2014. Controller parameters tuning of
differential evolution algorithm and its application to load frequency
control of multi-source power system. International journal of electrical
power & energy systems, 54, 77-85,
Mohd, N.,Aziz, N. 2015. Control of bioethanol fermentation process: NARXbased MPC (NARX-MPC) versus linear-based MPC (LMPC).
CHEMICAL ENGINEERING, 45,
Ochoa, S., Wozny, G.,Repke, J.-U. 2010. Plantwide optimizing control of a
continuous bioethanol production process. Journal of Process Control, 20,
9, 983-998,
Pachauri, N., Rani, A.,Singh, V. 2017. Bioreactor temperature control using
modified fractional order IMC-PID for ethanol production. Chemical
Engineering Research and Design, 122, 97-112,
Pantano, M. N., Serrano, M. E., Fernández, M. C., Rossomando, F. G., Ortiz,
O. A.,Scaglia, G. J. 2017. Multivariable Control for Tracking Optimal
Profiles in a Nonlinear Fed-Batch Bioprocess Integrated with State
Estimation. Industrial & Engineering Chemistry Research, 56, 20,
6043-6056,

Rajarathinam, K., Gomm, J. B., Yu, D.-L.,Abdelhadi, A. S. 2016. PID
controller tuning for a multivariable glass furnace process by genetic
algorithm. International Journal of Automation and Computing, 13, 1,
64-72
Rani, K. Y.,Rao, V. R. 1999. Control of fermenters–a review. Bioprocess
Engineering, 21, 1, 77-88,
Renard, F.,Wouwer, A. V. 2008. Robust adaptive control of yeast fed-batch
cultures. Computers & Chemical Engineering, 32, 6, 1238-1248,
Renard, F., Wouwer, A. V., Valentinotti, S.,Dumur, D. 2006. A practical
robust control scheme for yeast fed-batch cultures–an experimental
validation. Journal of Process Control, 16, 8, 855-864,
Rocha, M., Mendes, R., Rocha, O., Rocha, I.,Ferreira, E. C. 2014.
Optimization of fed-batch fermentation processes with bio-inspired
algorithms. Expert Systems with Applications, 41, 5, 2186-2195,
Rossomando, F. G.,Soria, C. M. 2015a. Design and implementation of
adaptive neural PID for non linear dynamics in mobile robots. IEEE Latin
America Transactions, 13, 4, 913-918,
Rossomando, F. G.,Soria, C. M. 2015b. Identification and control of nonlinear
dynamics of a mobile robot in discrete time using an adaptive technique
based on neural PID. Neural Computing and Applications, 26, 5, 11791191,
Sadatsakkak, S. A., Ahmadi, M. H., Bayat, R., Pourkiaei, S. M.,Feidt, M.
2015. Optimization density power and thermal efficiency of an
endoreversible Braysson cycle by using non-dominated sorting genetic
algorithm. Energy Conversion and Management, 93, 31-39,
Saint-Donat, J., Bhat, N.,Mcavoy, T. J. 1991. Neural net based model
predictive control. International Journal of Control, 54, 6, 1453-1468,
Santos, L. O., Dewasme, L., Coutinho, D.,Wouwer, A. V. 2012. Nonlinear
model predictive control of fed-batch cultures of micro-organisms
exhibiting overflow metabolism: assessment and robustness. Computers
& Chemical Engineering, 39, 143-151,
Sarkar, D.,Modak, J. M. 2003. Optimisation of fed-batch bioreactors using
genetic algorithms. Chemical Engineering Science, 58, 11, 2283-2296,
10.1016/s0009-2509(03)00095-2.
Sarkar, D.,Modak, J. M. 2004. Optimization of fed-batch bioreactors using
genetic algorithm: multiple control variables. Computers & Chemical
Engineering, 28, 5, 789-798,
Soni, A. S.,Parker, R. S. 2004. Closed-loop control of fed-batch bioreactors: A
shrinking-horizon approach. Industrial & engineering chemistry research,
43, 13, 3381-3393,
Strang, G. 2006. Linear Algebra and Its applications, USA.
Tempo, R.,Ishii, H. 2007. Monte Carlo and Las Vegas Randomized
Algorithms for Systems and Control*: An Introduction. European journal
of control, 13, 2, 189-203,
Tholudur, A.,Ramirez, W. F. 1996. Optimization of Fed‐Batch Bioreactors
Using Neural Network Parameter Function Models. Biotechnology
Progress, 12, 3, 302-309,
Troncoso, C.,Suárez, A. 2017. Control del Nivel de Pulpa en un Circuito de
Flotación Utilizando una Estrategia de Control Predictivo. Revista
Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI, 14, 3, 234245,
Vilanova, R., Santín, I.,Pedret, C. 2017. Control y Operación de Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales: Modelado y Simulación. Revista
Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI, 14, 3, 217233,
Vilums, S.,Grigs, O. 2012. Application of functional state modelling approach
for yeast Saccharomyces cerevisiae batch fermentation state estimation.
5th International Scientific Conference on Applied Information and
Communication Technologies. Proceedings. 300À305.
Vishal, V., Kumar, V., Rana, K., Mishra, P.,Kumar, J. 2014. Online PI
controller tuning for a nonlinear plant using genetic algorithm.
Computational Intelligence on Power, Energy and Controls with their
impact on Humanity (CIPECH), 2014 Innovative Applications of, 2014.
IEEE, 143-148.
Wechselberger, P., Seifert, A.,Herwig, C. 2010. PAT method to gather
bioprocess parameters in real-time using simple input variables and first
principle relationships. Chemical Engineering Science, 65, 21, 57345746,
Yu, W., Li, B., Jia, H., Zhang, M.,Wang, D. 2015. Application of multiobjective genetic algorithm to optimize energy efficiency and thermal
comfort in building design. Energy and Buildings, 88, 135-143,

99

C. Fernández et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16 (2019) 89-99

Apéndice A. Demostración de la tendencia del error a cero
Como ya se mencionó anteriormente, los parámetros kσ deben
tomar valores entre cero y uno (0 < kσ < 1), lo que permite que el
error de seguimiento tienda a cero cuando n tienda a infinito. A
continuación se detalla la demostración:
Resolviendo (6) con mínimos cuadrados se llega a la siguiente
expresión:
=
Un

(

a1b1 + a2b2 + a3b3 + a4b4 + a5b5
=
A A Ab
a12 + a22 + a32 + a42 + a52
T

)

−1

T

(A.1)

Combinando (A.4) y (A.5):
eXn=
k X ( X refn − X n ) − TS [ µ1 (S1ezn , P1n ) − µ1 (S1n , P1n )]X n
+1

(A.6)

La aproximación de Taylor de µ1(S1n, P1n) en el valor deseado
µ1(S1ezn, P1n) es:

µ1 ( S1n , P1n ) =
µ1 ( S1ezn , P1n ) +

d µ1 ( S1 , P1n )
( S1n − S1ezn )
dS1
S1=
Sezn +θ ( S1 n − S1 ezn )=
Sθ

(A.7)

where → 0 < θ < 1

A partir de (6):

Reemplazando (A.7) en (A.6):
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Combinando las expresiones (A.8) y aquellas obtenidas de
repetir el mismo procedimiento para S1, S2, P1 y P2, se llega a:
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Reemplazando (A.3) en (5):
X n +1= X refn +1 − k X ( X refn − X n ) + TS [ µ1 ( S1ezn , P1n ) − µ1 ( S1n , P1n )] X n (A.4)

Además:

=
eXn+1 X refn+1 − X n+1

(A.9)

(A.5)

En (A.9), L es un sistema lineal que tiende a cero cuando kσ toma
valores entre cero y uno. NL es una no linealidad limitada que
tiende a cero porque eSn tiene tendencia a cero. De esta manera
queda evidenciado lo planteado en un comienzo.
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Resumen
En este artı́culo se presenta una metodologı́a para la sintonización de los parámetros de un controlador predictivo no lineal
basado en modelo (N MPC) basado en una técnica de optimización, aplicado en el control de procesos quı́micos no lineales, con
el propósito de facilitar la etapa de determinación de los valores de ajuste de este tipo de estrategias de control. Los resultados
permiten determinar el desempeño de los N MPC sintonizados con la propuesta metodológica planteada y se validan los resultados
con sintonizaciones desarrolladas mediante otras estrategias. La metodologı́a propuesta se aplica al control de la concentración de
un reactivo en un tanque reactor continuamente agitado (CS T R).
Palabras Clave:
Control borroso y sistemas borrosos, control de procesos industriales, Identificación de sistemas y estimación de parámetros.
Methodology for NMPC Tuning with Takagi Sugeno Fuzzy Inference System and Multidimensional Fuzzy Sets for Applications in Non-linear Chemical Processes.
Abstract
This paper presents a methodology for the tuning of the parameters of a nonlinear model based predictive controller (N MPC)
based on an optimization technique, applied in the control of nonlinear chemical processes, with the purpose of facilitating the
stage of determination of the adjustment values of this type of control strategies. The results allow to determine the performance
of the N MPC tuned with the methodology proposed and validate the results with tunings developed through other strategies. The
proposed methodology is applied to the control of the concentration of a reagent in a continuously stirred tank reactor (CS T R).
Keywords:
Fuzzy control and fuzzy systems, industrial process control, system identification and parameter estimation

1.

Introducción

Actualmente la productividad y competitividad en diversos
sectores económicos es reflejada en la calidad de los productos ofertados en el mercado. El éxito obtenido en la elaboración
de los productos es asociado a la implementación de sistemas
de medición y control en los procesos industriales (Domingues

et al., 2012). Existen procesos en los que se genera la necesidad
de incorporar estrategias de control diferentes a los tradicionales debido a su comportamiento no lineal. Por tal motivo, las
estrategias de control predictivo no lineal, basados en el modelo N MPC, se presentan como alternativas para el control en
aplicaciones como la elaboración de productos farmacéuticos,
el tratamiento de aguas residuales, sistemas de potencia, estu-
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dios biotecnológicos y aplicaciones en procesos quı́micos, entre
otros casos (Shabani et al., 2010; Syafiie et al., 2009).
Las estrategias de control predictivo hacen parte de las tendencias de control avanzado que necesitan los modelos dinámicos del proceso para su funcionamiento. En este sentido los procesos pueden ser representados por modelos fenomenológicos,
empı́ricos y semifı́sicos, teniendo estos últimos la capacidad de
interpretar el fenómeno basado en ecuaciones, proporcionando
facilidad en su implementación. Por esta razón es importante
la implementación de una estrategia de modelado que genere
una menor carga computacional para los sistemas que presenten un alto número de estados. Para cumplir este objetivo, los
sistemas de inferencias borrosa Takagi Sugeno S IB T − S se
presentan como una alternativa, evitando problemas de iteración, a razón de su estructura algebraica. Los S IB T −S pueden
ser complementados con los conjuntos borrosos mutidimensionales (CBMD) para minimizar la incertidumbre del modelado
(Alvarez, 2000).
Para la implementación de los N MPC, se requiere realizar una sintonización para el buen desempeño del controlador.
Diferentes herramientas de sintonización han sido desarrolladas para la sintonización de controladores predictivos basado
en modelos MPC durante los últimos 30 años (Ammar, 2016;
Gholaminejad et al., 2016; Morari and Lee, 1999). Sin embargo, aunque existen planteamientos para la sintonización de estrategias MPC con diversas representaciones de modelos de
predicción, se observa la ausencia de planteamientos para la
sintonización de estrategias N MPC con modelos que permitan la reproducción de la dinámica y el comportamiento del
fenómeno, por medio de reglas que emulen el lenguaje del ser
humano como los S IB T − S que evitan problemáticas de iteración.
Una metodologı́a tradicional para la sintonización del
N MPC por medio de prueba y error exige la evaluación de una
amplia combinación de parámetros que demandarı́an alta exigencia de procesamiento computacional.
Es por esta razón que los métodos de optimización se presentan como herramientas para la sintonización de los N MPC
en forma autónoma, donde en algunos casos estos métodos permiten la sintonización en lı́nea de los mismos. Estos métodos se
emplean para resolver diversas clases de problemas, existiendo
múltiples variantes de este tipo de métodos. Algunos de los más
representativos son:
Los algoritmos genéticos (GA) y las estrategias evolutivas
(ES) son herramientas de optimización ampliamente utilizadas. Lamentablemente, presentan dificultades de ajuste en los
parámetros de los operadores y una gran dependencia entre el
tipo de problema y el ajuste de dichos parámetros (Adeli and
Cheng, 1993; Norapat and Bureerat, 2011; Ebenau and Rottschafer, 2005). Otras herramientas comúnmente utilizadas son
la optimización por colonia de hormigas (ACO) y la optimización por enjambre de partı́culas (PSO). Estas estrategias de
optimización son más simples de implementar que otras estrategias similares debido a que no requieren de ajustes excesivos;
sin embargo, tienden a quedarse en mı́nimos locales (Camp and
Barron, 2004; Lemonge and Barbosa, 2003; Schutte and Groenwold, 2003).
Recientemente, el método de búsqueda de patrones (PS M)
se ha utilizado en diferentes casos de optimización. Esta herra-
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mienta hace parte de las técnicas de optimización de la familia
de los algoritmos metaheurı́sticos. Este método se compone de
una matriz donde se realiza una búsqueda restringida. Dicha
matriz es definida como malla, la cual se encuentra relacionada
con una secuencia de condiciones de encuesta. Las condiciones
que generan las encuestas dan las directrices para la reducción
de la malla actual, asegurando de esta manera la convergencia
del algoritmo, de tal manera que presenta un funcionamiento
adecuado para aplicaciones con múltiples mı́nimos locales (Herrera et al., 2013).
En este artı́culo se propone una metodologı́a para la sintonización del controlador de forma sistémica. Para ello, se recurre
al ajuste de los parámetros del N MPC como el horizonte de
predicción, el horizonte de control y los pesos de la función de
costo por medio de una metodologı́a para la sintonización de un
N MPC con S IB T − S y CBMD. La metodologı́a se basa en
la herramienta búsqueda de patrones PS M. ésta metodologı́a
se compone de una matriz que realiza una búsqueda restringida, presentando ventajas para evitar caer en múltiples mı́nimos
locales.
En la sección 2 se plante la formulación del problema. En la
sección 3 se presenta la metodologı́a de Sintonización para un
N MPC con S IB T S S IB T − S y CBMD usando PS M. En la
sección 4 se presenta el diseño experimental de la Metodologı́a
de sintonización aplicada a un caso de estudio. Finalmente, en
la sección 4.1 se presentan las conclusiones que ha generado
esta investigación.
2.

Formulación del problema

La sintonización de los parámetros propios del N MPC (horizonte de predicción P, horizonte de control M y los pesos de la
función de costo) se convierte en un problema que puede ser solucionado por medio de algoritmos de optimización como por
ejemplo: Enjambre de partı́culas (PS O), perturbar y observar
(P&O), entre otros. Sin embargo, estas propuestas se orientan
a aproximaciones y a respuestas temporales o parámetros lineales empleando diversos modelos de descripción del proceso
(Ali and Al-Ghazzawi, 2003; Banerjee and Shah, 1992; Baric
et al., 2005).

Figura 1: Etapas de la metodologı́a de sintonización de un NMPC.

Para una adecuada sintonización se requiere el modelo matemático del sistema, que represente fielmente el sistema fı́sico,
debido a que posteriormente será el insumo para las estimaciones de las acciones de control y de la cual se tomará la óptima. El procedimiento metodológico para la sintonización de un
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N MPC con S IB T −S y CBMD se plantea en dos etapas, como
se muestra en la Figura 1.
Una primera etapa se enfoca a obtener la base de datos
que servirá como información de entrada para determinar los
parámetros adecuados para el S IB T − S con CBMD que permite la identificación del modelo a utilizar por el controlador.
El S IB T −S utilizado presenta la estructura de la Figura 2. Para
ello, se definen como entradas el número de conjuntos borrosos
y el valor de los regresores para la identificación del modelo.

es adecuado para la evaluación de la sintonización del S IB T S ,
debido a que se requiere que el modelo identificado reproduzca
de la manera más acertada la planta real, buscando un mı́nimo
error, dejando en un segundo plano el tiempo de procesamiento
como lo hace el ICE con los errores más amplios.
La segunda etapa radica en la búsqueda de los parámetros
propios del controlador como lo son el horizonte de predicción
P, el horizonte de control M y los pesos α, β, y γ, que se especifican en la Tabla 1.
Tabla 1: Identificación de valores a sintonizar en el N MPC.

Parámetro
P

Figura 2: Componentes del S IB.

M

La modelación del sistema dinámico se puede dar por medio de la variación de un regresor que incorpore la dinámica,
conteniendo valores retardados de la variable del proceso, convirtiéndose en un factor importante para la identificación del
modelo. La identificación por medio de S IB T S requiere inicialmente determinar la estructura del modelo, para posteriormente realizar el proceso de sintonización de los regresores, antecedentes y consecuentes p, q, r, s, v del modelo de S IBT S y
CBMD de la Ecuación 1. Dichos elementos representan la sintonización de regresores de estado predicho, determinando el
número máximo de regresiones que puede tomar cada variable
para la optimización del regresor.
La Ecuación (1) describe el factor de pertenencia de cada
regresor, donde: p, q, r, s y v, son los valores a sintonizar.

α
β
γ

Estos parámetros hacen parte de la función de costo (FC)
que determina el comportamiento del controlador, la cual es
descrita por la siguiente ecuación.
FC[y(k), u(k)] =

0

FICET (CA): Función de ı́ndice de desempeño de la integral del error en función del tiempo para el control del la concentración.
En la Ecuación 2 se calcula el error con los valores de diferencia de las variables del proceso. Este ı́ndice de desempeño

M
X

i
αi (yre f (k + i) − ŷ(k + ))2 +
k
i=P

M
X

M
X

(3)

i
γi [∆ŷ(k + )]2
βi [∆u(k + i − 1)] +
k
i=P
i=P

X = [u(k − p), ..., u(k − 1), d(k − q), ..., d(k − 1), y(k − r), ...
..., y(k − 1), x̂2(k − s), ..., x̂2(k − 1), x̂1(k − v), ..., x̂1(k − 1)]
(1)
El ı́ndice de minimización para determinar el valor de los
regresores se da en la función objetivo del modelo. En ella se
realiza la comparación del modelo real con el modelo identificado por medio de la sintonización del S IB T S con CBMD. La
evaluación del sistema se ejecuta por medio de los ı́ndices de
desempeño que sirven como herramienta para determinar caracterı́sticas que son relevantes para concluir sobre los resultados obtenidos. El principal criterio de desempeño utilizado para
determinar el comportamiento del S IB T –S con CBMD es el
ı́ndice de la integral del error cuadrático por el tiempo FICET ,
que permite la penalización del tiempo empleado para el control
de la concentración CA. (ver Ecuación 2).
Z ∞
FICET (CA) =
(CAreal − CAS IB )2 dt
(2)

Definición
Representa los pasos futuros en los
cuales se realiza la predicción,
partiendo de un momento actual de
muestreo y se replica a N pasos futuros.
Número de momentos futuros en los cuales
se puede presentar un cambio en la acción de
control del modelo de predicción partiendo de
un momento actual de muestreo.
Peso de ponderación asociado al error
Peso de ponderación asociado al cambio
de acción de control
Peso de ponderación asociado al cambio
predicho en la acción de control

2

Donde tenemos:
ŷ: Salida estimada.
yre f : Valor referencial de la salida.
∆u(k + i − 1): Término asociado al cambio de la acción
de control.
ŷ(k + ki ): Término asociado al cambio estimado de la salida predicha.
Siendo
tual.
3.

i
k

la salida estimada en el instante de muestreo ac-

Sintonización de N M PC con SIB TS SIB T−S y CBM D
usando PSM

Para la aplicación de la metodologı́a de sintonización, es
de fundamental importancia tener en cuenta la composición del
sistema de medición y control del CS T R. Lo anterior, debido
a que estos instrumentos serán herramientas que nos permitirán obtener la información requerida para la sintonización del
N MPC. Inicialmente se ubica el controlador en lazo abierto,
generando una apertura de la válvula de entrada del reactante.
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Figura 3: Metodologı́a para la sintonización del N MPC con S IB y CBMD

Esta entrada modificará de forma directa el flujo de alimentación del reactor, la temperatura del reactor y la concentración
inicial del reactante. La manipulación de estas variables que
presentan comportamientos inversamente proporcionales, servirá como elemento estimulador para la generación de una base
de datos del proceso que cubrirá el rango más amplio de información del mismo. Posteriormente se procede a realizar la
identificación del modelo que será utilizado en el N MPC a sintonizar. Para la sintonización que se realiza fuera de lı́nea se
implementa en un PC el algoritmo PS M diseñado y se ejecuta con una simulación del N MPC con el modelo previamente identificado para la obtención de los parámetros ideales que
permiten encontrar el valor esperado en la FC. Estos valores
serı́an los implementados en el equipo de control configurado
como N MPC.
Inicialmente se realiza la sintonización y la identificación
del modelo matemático. Los modelos obtenidos por medio de
sistemas de inferencia borrosa S IB T − S y CBMD han demostrado ser más flexibles para aplicaciones en procesos quı́micos
(Alvarez, 2000). La identificación es importante para el tratamiento de los modelos. Por dicha razón, diversos autores han
presentado algunas propuestas para este desarrollo.
3.1.

Pasos de la metodologı́a para la identificación del
S IB T − S con CBMD

La propuesta original es presentada por (Takagi and Sugeno, 1985), posteriormente (Alvarez et al., 2009; Alvarez and
Peña, 2004) en donde realiza algunas modificaciones para optimizar el método propuesto por Takagi & Sugeno. Uno de los
aspectos fundamentales al momento de la identificación, es la
elección de las premisas para los antecedentes, influyendo directamente en las premisas del consecuente.
La identificación por medio de S IB T − S y CBMD requiere inicialmente determinar la estructura del modelo, para posteriormente realizar el proceso de sintonización de los regresores,
antecedentes y consecuentes. En la Figura 3 se muestra la ubicación de los parámetros a sintonizar en el N MPC con S IB y

CBMD y en la Figura 4 los pasos de la metodologı́a para la
identificación del S IB T − S con CBMD.

Figura 4: Parámetros de sintonización del N MPC con S IB y CBMD.

3.1.1. Generación de base de datos.
Se realiza la generación de una base de datos de información. Se cargan los datos divididos en una base de datos para la
identificación y una base de datos para la validación. La generación de la base de datos sirve como entrada para el paso 2 de
la Figura 1 que se realiza con una entrada permanente excitada.
3.1.2. Normalización de datos.
La normalización de los datos de entrada y salida del sistema se realizan convirtiendo los datos a un rango entre cero y
uno.
3.1.3.

Implementación del algoritmo búsqueda de patrones
PS M.
La sintonización de los parámetros propios de operación del
N MPC: el horizonte de predicción P, el horizonte de control M
y los pesos de la función objetivo α, β y γ, son de alta importancia para garantizar el buen funcionamiento del proceso controlado. Debido a que el comportamiento de interés se presenta
cuando el sistema se encuentra realimentado, el ajuste se realiza en lazo cerrado para garantizar la definición adecuada de los
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valores a sintonizar, logrando una respuesta de lazo cerrado que
cumpla con los objetivos de control generados para el proceso.
Aplicando el PS M para encontrar los parámetros deseados,
se presenta en este caso un sistema no lineal con 5 parámetros
p, q, r, s, v, como se puede observar en el Algoritmo 1. De
esta manera se realiza la estimación de los parámetros para la
sintonización del S IB T − S con CBMD. Los parámetros estimados serán el número de conjuntos borrosos y el número de
regresores de las variables del proceso. La estimación se realiza
a partir de la información de la base de datos y los siguientes
pasos desarrollados por medio del PS M.
Definición de mallas exteriores. Se requiere definir un rango
inicial de valores para la búsqueda de los parámetros por cada
una de las variables. Este rango es definido como una malla exterior en la cual se implantan las condiciones iniciales externas
de las mallas para el número de conjuntos borrosos y para el
número de regresores de cada variable. Cada malla es definida por Q variables equidistantes y n valores de las variables de
la malla, siendo: Mgn vector compuesto por los valores semilla
inicial y final en donde se comienza la búsqueda del mı́nimo
global deseado.
donde, Mgn = [Q1 , Q2 , ... Qn ]
con Q1 < Q2 < ... < Qn
Algoritmo 1 Algoritmo propuesto basado en búsqueda de patrones
inicialización p ∈ (1, 10), q ∈ (1, 10), r ∈ (1, 10),
s ∈ (1, 10), v ∈ (1, 10)
Mod = tmod ”Tamaño del modelo”
It = nit ”Número de iteraciones”
S al ← Mod
It ”Saltos de las mallas”
for i ← 1 to It do
for p ← 1 to Mod do
for q ← 1 to Mod do
for r ← 1 to Mod do
for s ← 1 to Mod do
for v ← 1 to Mod do
[pm, qm, rm, sm, tm, vm]
←
[p, q, r, s, t, v]
// Guarda los mı́nimos
end
end
end
end
end
if pm < p then
p=p+Sal
else p=p-Sal;
end
end
a) Condiciones iniciales de malla para determinar el número de grupos borrosos. Se realiza la definición de las condiciones iniciales de la malla asociada al número de grupos
borrosos. Después de haber realizado el agrupamiento borroso se debe encontrar el valor del número de conjuntos
borrosos requeridos para la identificación del modelo. Una
de las alternativas para esto, es realizar una proyección de

los grupos resultantes de la proporción borrosa que aparece
en el antecedente de la regla sobre cada variable de entrada.
Al aplicar un método de agrupamiento, resulta un centro por
cada grupo borroso (Isaza, 2012). Para optimizar propuestas
desarrolladas por otros autores se tiene la posibilidad con el
PS M de analizar un rango más amplio, razón por la cual se
define entonces en un intervalo con valor inicial entero de 1
hasta un número entero que puede ser hasta de treinta veces
el número del conjunto propuesto en (Takagi and Sugeno,
1985). Este valor se define buscando que no se genere una
aparición excesiva de subgrupos y un procesamiento excesivo al momento de realizar el agrupamiento, permitiendo
conocer el comportamiento en un espectro amplio de conjuntos.
b) Condiciones iniciales de la malla para determinar el
número de regresores de las variables. Se realiza la definición de las condiciones iniciales de las mallas de los valores de regresión para cada variable de entrada. Las variables se vinculan con los regresores con los que se identifica
el S IB T − S en relación con el número de CBMD condicionado en la malla anterior. El algoritmo identifica y valida
el regresor de los estados predichos, donde: p, q, r, s y v
son el número máximo de regresiones que puede tomar cada variable en el algoritmo, como se muestra en la Ecuación
(1).
Para conservar la uniformidad de las mallas entre el CBMD
y los regresores, se define entonces la malla con valores iniciales enteros entre 1 y el valor máximo de la malla conformada
para obtener el número de grupos. Esto permite garantizar una
relación uno a uno para un amplio número de iteraciones con
las que se realiza la búsqueda exhaustiva del valor de los regresores que generan el valor mı́nimo deseado.
Definición de mallas interiores. Se realiza la construcción de
las mallas de búsqueda más pequeñas. Se construye una malla
por cada malla de cada variable, las cuales no deben superar
valores mı́nimos y máximos de dos puntos equidistantes de las
mallas grandes conformadas por las Q variables. La estructura
de la malla se presenta de forma similar a la malla externa. Mgm
es el vector compuesto por los valores inicial y final de la malla
interior. Se presenta como centro de búsqueda el mı́nimo local
hallado desde la malla, compuesto por los valores inicial y final de la malla interior. Se presenta como centro de búsqueda el
mı́nimo local hallado desde la malla Mgn .
M pm = [q1 , q2 , ... qm ]
3.1.4. Evolución e Identificación paramétrica de valores.
Después de realizar la definición de la malla de valores
Mgn con las condiciones iniciales o restricciones pertinentes,
se procede a determinar el valor mı́nimo local buscado para cada parámetro. El algoritmo distribuye las partı́culas de forma
equidistante en el rango determinado previamente. Se evalúa el
número de partı́culas de la función determinando el valor mı́nimo del error con los valores evaluados. Se hará secuencialmente
una encuesta haciendo ası́ una búsqueda refinada de valores. En
este punto se realiza el salto de la partı́cula. Al momento de obtenerse un nuevo mı́nimo, este será reemplazado por el mı́nimo
global de dicha malla y se almacenan los valores de las variables asociadas al mı́nimo encontrado. El valor mı́nimo local se
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determina con la relación de los valores de la mallas de la siguiente forma:
Mı́nimo valor local buscado Q2 , donde:
q1 < q2 < ... < qm
Al momento de la ejecución de cada iteración se realiza una
reducción tanto de las mallas externas como de las internas, repitiendo el procedimiento hasta lograr un valor de error deseado. Si en una iteración no se encuentra un valor mı́nimo al anterior, se conserva el valor de la variable con la cual se encontró
el último valor óptimo que se asocia al número de regresores
para cada variable del proceso, denominadas ası́:
p: Número de regresores para la variable p.
q: Número de regresores para la variable q.
r: Número de regresores para la variable r.
s: Número de regresores para la variable s.
v: Número de regresores para la variable v.
En la Figura 5 se presenta la estructura para la búsqueda de
los valores de sintonización.
Finalmente, en esta etapa se determina el valor de número
de conjuntos borrosos y de regresores adecuados para la obtención de una identificación óptima del modelo. Se conforman
los regresores de la forma r(k − n) para cada variable. Posteriormente se construyen los vectores generados con la información
de los estados de regresión en el formato deseado. Se observa
el comportamiento en el diagrama de evolución generado por
el PSM, aplicando el Algoritmo 1 y en los cuales se observa
la búsqueda del valor óptimo por medio de la combinación de
cada parámetro a sintonizar.
3.1.5. Sintonización de valores y análisis de desempeño.
El procedimiento metodológico para la sintonización de un
N MPC con S IB T − S y CBMD se plantea en dos etapas: una
primera etapa enfocada a determinar los parámetros adecuados
para el S IB T − S con CBMD que permite la identificación del
modelo a utilizar por el controlador, y una segunda etapa se enfoca en la búsqueda de los parámetros propios del controlador
P, M y los pesos α y β. La sintonización de la primera etapa
se realiza fuera de lı́nea con el objetivo de obtener la identificación del modelo a implementar en el controlador. La segunda
etapa enfocada en la sintonización del controlador, también es
ejecutada fuera de lı́nea. En esta se buscan los parámetros del
controlador más adecuados con la implementación del modelo
y finalmente se sintonizan los de mejor resultado para observar
su comportamiento.
El algoritmo de optimización PSM distribuye las partı́culas, para posteriormente realizar la reducción de las mallas en
búsqueda del mı́nimo deseado. Por lo anterior, no se hace necesario delimitar el número de ensayos debido a que este se
encuentra sujeto al encuentro del valor mı́nimo del error. Generalmente se hace necesario comenzar como mı́nimo en un valor
de una prueba, que para el caso de estudio, se complementa
determinando un error deseado con un valor máximo de 230
iteraciones. Posterior a determinar a partir del gráfico de evolución de las variables los valores definidos como apropiados, se
realiza el proceso de sintonización para identificar el modelo.
El propósito es valorar su rendimiento para determinar si es el
modelo adecuado a utilizar en el N MPC. Dicha valoración se
realiza por medio de ı́ndices de desempeño y de comparación
gráfica entre los datos reales y los datos estimados.
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3.2.

Pasos de la metodologı́a para la sintonización del
N MPC
La sintonización del N MPC parte de utilizar el modelo
identificado por medio del S IB T − S con CBMD que se convierte en el modelo de predicción del controlador. Dicho modelo entrega información en un amplio rango de valores, por
lo que debe evitarse la pérdida de la misma. Lo anterior se genera al momento de linealizar los sistemas para un determinado punto de operación, como lo han desarrollado en estrategias
clásicas diversos autores (Cohen and Coon, 1953; Ziegler and
Nichols, 1942). Se plantea entonces como base que un problema de sintonización de un controlador puede resolverse empleando una técnica de optimización que realiza una búsqueda
automática de forma secuencial como se hizo de manera inicial
en la sintonización del S IB T − S con CBMD. A continuación
se plantean los siguientes pasos metodológicos para la sintonización del N MPC.
3.2.1. Definición de mallas.
Se requiere definir unas condiciones iniciales de valores para la búsqueda de los parámetros. Se define una malla exterior
en la cual se implementan los valores iniciales externos para
obtener posteriormente los valores de P, M, α, β, y γ. Se definen el número de mallas proporcionales a los parámetros de
búsqueda, las cuales deben encontrarse equidistantes entre sı́.
En esta etapa se aplica el PS M de la misma forma que en la
búsqueda de parámetros del S IB T − S .
donde: Mgn = [Q1 , Q2 , ..., Qn ]
con: Q1 < Q2 < ... < Qn
Se definen las mallas de los parámetros P, M, α, β, y γ en
el mismo orden, cumpliendo las restricciones descritas a continuación.
a) Condiciones iniciales de la malla para determinar el valor de P. El valor de P debe conservar unos estándares en
la proporcionalidad de sus valores para garantizar la estabilidad del sistema. Dicha proporcionalidad es asociada con
una relación aproximada de doce a uno (12 a 1) entre el valor de P y el valor de M, donde P debe ser mayor o igual al
M P ≥ M en valores aproximados a esta proporción. De esta
forma se obtienen resultados óptimos para sistemas que poseen tiempos muertos pequeños y periodos de muestreo con
valores más amplios (Nagrath et al., 2002; Wojsznis et al.,
2003).
Algunos trabajos de investigación plantean que la obtención
adecuada de la dinámica del sistema requiere de altos valores del horizonte de predicción. Sin embargo, estos altos
valores generan incertidumbre al controlador. Por esta razón
recomiendan horizontes de predicción cortos con diferencias entre 20 a 50 valores (Suzuki et al., 2007). Por tal razón
se propone que la malla sea inicializada en un valor mı́nimo
de 1 y con valores máximos de 30, conservando las proporcionalidades anteriormente mencionadas para evitar incertidumbres e inestabilidades aportadas por el P.
b) Condiciones iniciales para el valor M. Se debe garantizar
que el valor de M sea entero debido a que con él se proporcionan los grados de libertad en la selección de futuros controles. Existen diversas propuestas para obtener el valor del
M, donde se plantea que para sistemas estables se utilice un
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Figura 5: Estructura de búsqueda con PS M de los valores para la sintonización del SIB T-S con CBMD.

valor menor al de P (Genceli and Nikolaou, 1993; Trierweiler and Farina, 2003). Otros trabajos con buenos resultados
proponen sintonizar a M con un valor de uno, o inicializar
el controlador con M = P, lo cual reduce al mı́nimo la varianza del controlador (Banerjee and Shah, 1992; Yamuna
and Unbehauen, 1997). Por tal razón, el parámetro asociado
al horizonte de control M se sintoniza en un valor constante
de 1 que ha presentado buenos resultados y adicionalmente aliviana el procesamiento que se desarrolla al aplicar el
PS M.
c) Condiciones iniciales de la malla para determinar el valor de α. La sintonización del peso asociado a la penalización del error de predicción es de fundamental importancia
en el proceso de convergencia de la FC. Por tal razón debe
ser el valor más grande de los tres pesos, lo que indica que
dicho error es el factor más importante dentro de la FC. En
muchos casos, para la sintonización de este factor se presentan óptimos resultados para sistemas no lineales, empleando
valores relativamente altos. Con dichos valores se logra generar una acción de entrada rápida que lleva a conseguir el
punto de referencia deseado de forma más veloz (Nagrath
et al., 2002; Yamuna and Unbehauen, 1997). Por todo lo anterior, las condiciones iniciales de esta malla deben ser inicializadas en valores pequeños, que puedan ser decimales y
deben ser finalizadas en un valor entero alto para aprovechar las ventajas de velocidad e iteraciones al momento de
las convoluciones generadas que ofrece el PS M.
d) Condiciones iniciales de la malla para determinar el valor de β. El peso asociado a la penalización de la acción de
control también es definitivo en el resultado final del comportamiento del controlador. Es recomendable que este peso
sea menor que el valor de sintonización de α. La sintonización β se realiza asignándole un valor con la décima parte
del valor del peso de α. Esto se plantea dado que experimentalmente como ocurre con el P y M se observan resultados
interesantes en la sintonización de este parámetro con relaciones proporcionales de 1 a 10, siendo el menor valor el
asignado al β y el mayor valor asignado al parámetro α como
proponen (Hinde and Cooper, 1994; Rawlings and Muske,
1993). La malla se propone con la misma dimensión de la
malla de α, conformándose con valores iniciales y finales en
α
10 . Si la FC se compone por dos factores asociados a α y β,

se recomienda otorgar el mismo grado de penalización, por
lo que las condiciones de la malla serán β = α.
e) Condiciones iniciales de la malla para determinar el valor de γ. Es posible incluir términos en el FC, como es el caso del término asociado a la salida predicha y su respectivo
peso. La minimización de este término es importante al momento de buscar la disminución de las oscilaciones en la salida, con el propósito de obtener una respuesta con los mı́nimos sobre impulsos posibles. Particularmente este peso es
importante si el deseo es penalizar los movimientos bruscos
de la salida predicha (Isaza, 2012). Para el caso de estudio,
la disminución de las oscilaciones puede realizarse también
modificando algunos parámetros de sintonización del método de optimización por enumeración restringida OER, que
es la técnica para la generación de polı́ticas de control. El
OER permite una elección organizada de la acción de control en cada instante de muestreo, presentando tiempos de
cómputo apropiados para los N MPC en procesos quı́micos
(Alvarez, 2000). Los dos parámetros de sintonı́a del método
OER que pueden ser modificados para el mejoramiento de la
respuesta del sistema en un trabajo futuro son la discretización ∆υ y la amplitud restringida υg max − υg min del espacio
de búsqueda que dependen del tiempo disponible para la optimización y la sensibilidad del proceso y del elemento final
de control. Por ahora el interés inicial es disminuir el error,
razón por la cual el peso asociado a este término puede definirse con un valor igual o mucho menor que el peso β o bien
darle un valor de 0 si el comportamiento del controlador es
aceptable para la aplicación.
3.3.

Evolución e identificación paramétrica de valores

Después de realizar la identificación de los valores para cada parámetro de la malla externa Mgn y los valores de la malla interna M pm , se procede a determinar el valor mı́nimo local
buscado para P, M, α, β y γ. De igual forma que en la sintonización del S IB T − S con CBMD, el algoritmo de optimización
PS M distribuye las partı́culas, tomando como centro el valor
mı́nimo de las mallas internas. Se realiza la reducción de las
mallas externas e internas hasta lograr el mı́nimo deseado, siendo P el horizonte de predicción, M el horizonte de control, α, β
y γ los pesos asociados a la FC. Estructuralmente la búsqueda
se presenta de la misma forma que en la Figura 5.
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3.4. Sintonización de valores y análisis de desempeño.
Se aplican los valores de los parámetros que permiten obtener el mı́nimo global al N MPC. Se valora su rendimiento
por medio del ı́ndice de desempeño que determina el comportamiento de la variable a controlar. Los ı́ndices de desempeño sirven como herramienta para determinar el comportamiento del
controlador y en muchos casos los tiempos de procesamiento
son relevantes para determinar la carga computacional del sistema dependiendo de su aplicación.
4.

Diseño experimental, Metodologı́a de sintonización
aplicada a un caso de estudio en un tanque reactor continuamente agitado CSTR

Como se mencionó anteriormente, los N MPC se presentan como una alternativa con amplio campo de aplicación en el
sector quı́mico, donde se da la aparición de no linealidades. A
continuación se efectúa la contextualización y aplicación de la
propuesta metodológica para la sintonización de un N MPC con
S IB T − S y CBMD en un CS T R. En este proceso se realiza el
control de la concentración del reactivo manipulando las temperaturas de la chaqueta y del reactor. Para tal fin se tienen en
cuenta las siguientes consideraciones:
Un reactivo A y una reacción de primer orden.
El reactivo y el producto se encuentran en fase lı́quida.
La transferencia de calor del tanque a la chaqueta se presenta en forma uniforme e ideal.
La densidad y la capacidad calorı́fica de la mezcla permanecen constantes.
La concentración del reactivo definida como C A , la temperatura de la chaqueta T J y la temperatura del reactor T , son los
estados de interés para este trabajo. La relación de estos estados, se da con una incidencia directa del comportamiento entre
la temperatura de la chaqueta y el reactor, sobre el comportamiento de la concentración. El CS T R cuenta con una agitación
permanente y constante, donde los reactivos involucrados deben permanecer un tiempo determinado para garantizar un producto final a satisfacción. En una primera etapa del proceso, se
da origen a la formación del producto, en donde se realiza la
extracción del calor por medio de la chaqueta del reactor. En
la Figura 6 se tiene la representación del CS T R donde se tiene
como variable manipulada el caudal de entrada a la chaqueta F J
que presenta una relación con la temperatura en la chaqueta T j0
y la temperatura en el reactor T , que son variables medibles. La
variable controlada es la concentración C A .
El modelo del proceso es la representación de la dinámica
del mismo. Éste entrega un conocimiento formalizado del sistema basado en ecuaciones diferenciales que lo clasifica como del
tipo fenomenológico. La modelación para los CS T R es tratada
en diversas investigaciones (Bouskova et al., 2005), en donde
se describe el comportamiento del sistema por medio de ecuaciones asociadas a los estados del mismo, como se muestra a
continuación:

V

dC A
= F0 (C A0 − C A ) − VkC A
dt

(4)

ρC p V
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dT
= ρC p F0 (T 0 − T ) − λVkC A − UA(T − T j )
dt

(5)

dT j
= ρ jC p j F j (T j0 − T j ) + UA(T − T j )
dt

(6)

ρ jC p j V j
donde:

−E

k = αe RT

(7)

Cada uno de los factores de la ecuación se definen en la
Tabla 2.
Según (Guerra, 2008), los parámetros principales presentan
los siguientes valores de operación y diseño para su funcionamiento, como se muestra en la Tabla 3.
La sintonización del S IB T − S con CBMD requiere de la
obtención del número de regresores a utilizar, al igual que el
número de conjuntos borrosos que se desean trabajar. Se utiliza entonces un algoritmo enumerativo en combinación con el
algoritmo de optimización PS M para determinar el desempeño
de cada regresor. Con cada regresor se identifica el comportamiento en cada valor de m que se considera como el número
de CBMD empleado para realizar una validación. La sintonización se realiza partiendo de la elaboración de una fase de experimentación en donde se determina el mı́nimo error, realizando
la combinación de valores en los regresores de las variables.
Por medio de la construcción del gráfico de evolución generado por el PS M se relaciona el valor del regresor de la variable más significativa y la combinación de los regresores de
las demás variables, determinando el error particular para cada
prueba.
Para la obtención del diagrama de evolución se debe hacer
un desarrollo de cada uno de los pasos de la metodologı́a, donde
inicialmente se genera una base de datos de identificación y otra
de validación con una señal de secuencia binaria seudo aleatoria
PRBS que hace las veces de entrada. Se tiene como punto de
partida las ecuaciones del modelo fenomenológico que posteriormente permiten obtener el comportamiento de los estados y
la salida. Para esta generación, el sistema tiene como entrada un
tren de estı́mulos con escalones permanentemente excitantes. El
sistema reacciona generando elementos de salida para la identificación y la validación, las cuales son señales que presentan
naturaleza y magnitud diferente, razón por la cual se debe realizar un proceso de escalización en rangos definidos entre [0, 1].
A continuación el algoritmo enumerativo que secuencialmente
realiza la combinación de los conjuntos con todas las variables
opcionadas a ser entradas del regresor se le aplica el PS M que
permite la definición de los valores acertados, para el regresor
más significativo y las demás variables de entrada del sistema.
Para la estimación de los parámetros se definen las condiciones iniciales de las mallas interiores y exteriores asociadas al
número de conjuntos borrosos m a utilizar y al número de regresores de las variables. Empleando el software de simulación
se realizan las iteraciones en paralelo de cada variable y a su
vez se identifica la diferencia entre el valor actual y los datos
tomados del modelo original. Este procedimiento se repite hasta alcanzar un error mı́nimo, detectando el valor adecuado de
los regresores para cada variable.
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Entrada de reactivo
FO
CAO
TO

Salida de f luido caliente
FJ

FC

TJ

FT

FJ
H
TJ O

Entrada de f luidofrío

CA
T

F
CB
T

Figura 6: Representación de un Tanque Reactor continuamente agitado CS T R.

Tabla 2: Parámetros CS T R.

Parámetro
C A0
F0
Fj
CA
V
Vj
k
ρj
T j0
Tj
α
E
R
T
UA
Cp

Definición
Concentración inicial del reactante
Flujo de alimentación del reactor
Flujo volumétrico de alimentación de la chaqueta
Concentración final del reactante
Volumen de la mezcla
Volumen de la chaqueta
Velocidad de reacción especı́fica
Densidad del lı́quido dentro de la chaqueta
Temperatura de entrada a la chaqueta
Temperatura de la chaqueta
Factor pre exponencial
Energı́a de activación
Constancia universal de los gases
Temperatura dentro del reactor
Factor de relación de coeficiente de transferencia de calor
Capacidad calórica promedio de la mezcla reaccionante

Tabla 3: Valores de variables del modelo CS T R.

Parámetros
F0
C A0

Valor
40
0.5

V
Fj
R
Vj
α
E
U

48
49.9
1.99
3.85
7.08x1010
30000
150

Unidades
f t3
h
mol
f t3
f t3
h
f t3
h
BT U
mol−R
3

ft

1
h
BT U
mol
BT U
h− f t2 −R

Prámetro
λ
A

Valor
-30000
250

Unidades

T j0
T0
Cp j
Cp
ρ
ρ

530
530
1.0
0.75
62.3
50

R
R

BT U
mol
2

ft

BT U
lb−R
BT U
lb−R
lb
f t3
lb
f t3
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Tabla 4: Valores de sintonización para el S IB T − S y CBMD caso uno.

Variables de
regresión
Concentración CA
Temperatura del reactor T
Temperatura de la chaqueta T j
Flujo de entrada al reactor F
Flujo de entrada a la chaqueta F j

Valores de
regresor óptimo
9
9
1
9
1

La Figura 7 muestra la evolución de los datos obtenidos a
partir de la aplicación del PS M para 230 iteraciones. El algoritmo de optimización realiza una búsqueda exhaustiva reduciendo la cantidad de pruebas, en comparación con una búsqueda
experimental de ensayo error o incluso en comparación con
otras técnicas de optimización que pueden ser utilizadas para
este propósito (Schutte and Groenwold, 2003). Como resultado
de las experimentaciones anteriores con un número de conjuntos borrosos en un valor de 3, el PS M realiza la búsqueda del
error mı́nimo y se obtienen los valores ideales para la sintonización del S IB T − S y CBMD para los regresores asociados al
primer caso de estudio como se muestra en la Tabla 4.
Posteriormente se realiza la sintonización del N MPC que
requiere de la implementación del modelo obtenido con los
parámetros anteriores para cada uno de los casos de estudio. De
igual forma en la que se desarrolló la búsqueda de los parámetros de sintonización del S IB T − S y CBMD se aplica el PS M,
para determinar el comportamiento del sistema al modificar los
parámetros P, M, α, β y γ. La sintonización se realiza partiendo de la elaboración de una fase de experimentación en donde
se determina el valor mı́nimo de la integral del error cuadrático
por el tiempo (ICET ), que viene definida por la Ecuación (8).
Z ∞
ICET =
te2 (t)dt
(8)
0

La Figura 8 presenta el diagrama de evolución de los valores a sintonizar en el N MPC. Se observa cómo la sintonización
del horizonte de predicción P con valores inferiores a un valor
de diez, en combinación con valores M en un valor constante de
uno, y los pesos α, β y γ con valores inferiores a 0.1 genera un
amplio valor de error. El error es determinado en el algoritmo
de simulación empleando el ı́ndice de desempeño del ICET .
Los valores adecuados de sintonización aplican cuando se incrementa el P hacia un valor de once, y se tiene como valores
de los pesos α de 2.575, β de 0.2575 y γ de 0.012.
4.1.

Análisis de resultados

El principal criterio de desempeño utilizado para determinar el comportamiento del N MPC es el ICET que se describe
por la Ecuación (9). La variable t es el tiempo con el cual se penalizan los parámetros de velocidad de respuesta en la función,
siendo CA el valor actual de la concentración.

FICET (CA) =

Z

∞

t(CA − CAsetpoint)2 dt

(9)

0

Este ı́ndice de desempeño es adecuado para la evaluación
del comportamiento del N MPC sintonizado, debido a que son
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fuertemente penalizados los errores permanentes que se ven reflejados en la respuesta y adicionalmente se tiene en cuenta el
factor tiempo que permitirá la relación con la respuesta temporal y de procesamiento del controlador. En las Figuras 9,10,11
y 12 se observa el comportamiento del N MPC con S IB T − S
y CBMD sintonizado con diversos métodos, incluyendo los hallados empleando la metodologı́a propuesta.
Las simulaciones se realizan con una perturbación del flujo al reactor que altera el comportamiento de la concentración
y de las temperaturas del mismo. Se presenta la representación
del comportamiento del N MPC para el control de la CA sintonizado con las propuestas de diversos autores en comparación
con la metodologı́a desarrollada en este trabajo. Se define una
cota superior e inferior de error, proporcional al valor de restricción de la concentración en su salida. Dicha concentración
puede estar entre el 5 % y el 10 % de su valor deseado. En la
Figura 9, para la sintonización realizada con las propuestas de
(Dougherty and Cooper, 2003; Yamuna and Unbehauen, 1997)
el ı́ndice de desempeño empleado ICET refleja valores muy altos, indicando un error permanente muy amplio y una velocidad
de repuesta no muy adecuada para el proceso. La propuesta de
(Srinivasarao and Subbaiah, 2014) presenta una leve mejorı́a en
cuanto al comportamiento del controlador con las sintonizaciones anteriores. Sin embargo el ı́ndice de error continuo que se
presenta con la sintonización de (Hinde and Cooper, 1994) observado en la Tabla 5 presenta un valor un poco menor aunque
su estado estacionario se encuentra por fuera del rango aceptable para la variable de concentración.
Las propuestas de (Shridhar and Cooper, 1998) presentan
valores de sobreimpulso con valores de máximo pico que no superan en exceso el rango de valores permitidos para el comportamiento de la concentración. Ambas respuestas entregan valores de ICET mucho menores que las respuestas anteriores, por
lo que pueden considerarse como una opción al momento de
realizar control en aplicaciones del sector quı́mico. El error del
ı́ndice de desempeño ICET presentado con el controlador, como se observa en la Tabla 5, es el valor mı́nimo presentado con
las demás sintonizaciones y se encuentra dentro del margen de
error aceptable. Analizando en la respuesta temporal otros aspectos que pueden ser valiosos, se tiene que los sobreimpulsos
generados para la primera perturbación por todas las sintonizaciones son muy similares, encontrándose entre el orden del
77.50 % y el 148.60 %. De igual forma, con las perturbaciones
anteriormente mencionadas, se generan otras situaciones que
presentan las respuestas de salida del N MPC sintonizado con
diversos métodos. Como se muestra en la Figura 10, se busca
determinar si el tiempo de ingreso de las perturbaciones afecta
directamente el comportamiento de los controladores. Se generan entonces para el mismo punto de referencia un desplazamiento de ingreso de la segunda perturbación en 300 segundos.
Lo anterior permite observar un comportamiento de los controladores con las mismas caracterı́sticas descritas previamente, en
donde se determina el comportamiento aceptable de la propuesta realizada en este artı́culo.
Otra situación planteada para determinar el comportamiento del N MPC se plantea al momento del desplazamiento del
punto de referencia deseado para la concentración CA. Como
ya ha sido tratado en otras investigaciones (Bouskova et al.,
2005; Chen, Hong, A, 1995; Ge et al., 1999; Guerra, 2008),

110

J. Palacio et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16 (2019) 100-113

N CAE

10
5
0

NTj E

N T cE

10
5
0

10
5
0

NFE

10
5
0

NFjE

10
5
0

Error

1000
500
0
0

50

100

150

200

Iteraciones

P alf a H prediction

Figura 7: Evolución de parámetros de los regresores C A , T, T j , F, F J con el algoritmo PS M.
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Figura 8: Evolución de parámetros de sintonización P, α, β y γ con algoritmo PS M caso CS T R.
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Figura 9: Comparación de respuesta del N MPC con S IB T − S con CBMD sintonizado con diversas propuestas caso CS T R
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Figura 10: Comparación de respuesta del N MPC con S IB T − S con CBMD sintonizado con diversas propuestas caso CS T R
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Figura 11: Comparación de respuesta del N MPC con S IB T − S con CBMD sintonizado con diversas propuestas caso CS T R

Tabla 5: ı́ndices de desempeño de los controladores simulados para el caso de estudio CS T R, CT: Tiempo de computación.

Propuestas de
sintonización
Metodologı́a propuesta
(Shridhar and Cooper, 1998)
(Yamuna and Unbehauen, 1997)
(Hinde and Cooper, 1994)
(Srinivasarao and Subbaiah, 2014)
(Dougherty and Cooper, 2003)

ICET CA

ICET promedio

M p [ %]

CT [s]

Esfuerzo EFC

85.8176
116.2467
1.7113e3
826.6141
253.2593
1.3871

1.3409e−6
1.8163e−6
2.6738e−5
1.2916e−5
3.9571e−6
2.1673e−5

148.0625
132.9715
19.0842
904.9531
77.5057
16.6001

6.6263e−6
6.4687e−6
6.3296e−6
6.6500e−6
6.4725e−6
6.3780e−6

111.0972
111.0972
136.2083
111.0972
122.4306
138.9861
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Figura 12: Comparación de respuesta del N MPC con S IB T − S con CBMD sintonizado con diversas propuestas caso CS T R

los parámetros de inicialización y operación para garantizar un
punto de equilibrio del CS T R deben encontrarse en valores
muy cercanos de concentración a 0.4739 mol
, con temperaturas
f t3
del reactor de 537.1641 R y temperatura de la chaqueta aproximadas a 537.6157 R. Por esta razón se realiza una variación leve
del punto de referencia como se muestra en la Figura 11. Con la
ubicación del punto de referencia en una concentración de 0.48
mol
y las perturbaciones aplicadas en el caso inicial del sistema,
f t3
se observa en primera instancia una cercanı́a bastante próxima de la respuesta generada con el N MPC sintonizado con la
propuesta planteada. Al momento de ser aplicada la segunda
perturbación, casi todas las respuesta generan pequeños sobre
impulsos a excepción de la respuesta planteada por la sintonización desarrollada con la propuesta de (Dougherty and Cooper,
2003), que termina siendo las más cercana al punto de referencia pero que en su primera etapa de respuesta temporal presentó
una mayor compensación que la metodologı́a propuesta. Posteriormente en la Figura 12, se hace la simulación realizando un
cambio en la amplitud en la segunda perturbación del sistema.
El aspecto en contra de la respuesta generada por la metodologı́a propuesta son las oscilaciones que se presentan en estado
estacionario. Estas oscilaciones se deben inicialmente a que el
método de optimización utilizado en el N MPC es el método de
Optimización por Enumeración Restringida OER. Este método
presenta un paso fijo para el cálculo de las polı́ticas de control. No obstante, esto puede ser mejorado modificando el paso
del algoritmo. Otro factor que afecta las oscilaciones en estado
estacionario es aquél directamente ligado al peso γ de la FC,
elemento con el que puede ser suavizada la salida del sistema
y puede ser explorado para trabajos futuros. La carga computacional del N MPC calculado en segundos, depende en gran
parte del procesador empleado. El procesador empleado para la
simulación del algoritmo es un Intel@ Core(TM) i3 CPU 2,53
GHz. Con este equipo se obtienen tiempos muy similares para
todas las simulaciones en el tiempo de ejecución. Analizando el
esfuerzo desarrollado por el elemento final de control se presenta un esfuerzo con un menor valor para la sintonización con la

metodologı́a propuesta al igual que con las propuestas de (Shridhar and Cooper, 1998).
5.

Conclusiones

Las estrategias de control predictivas basadas en modelo
MPC y sus aplicaciones no lineales, requieren de un modelo
de predicción empleado para determinar de manera adecuada la
dinámica del proceso. Dichos modelos de predicción han sido
representados de diversas formas dependiendo de su aplicación.
Sin embargo, se identifica que los modelos obtenidos por medio
de sistemas de inferencia borrosa S IB T −S y CBMD presentan
favorabilidad para aplicaciones orientadas al control, mejorando su eficiencia debido a que evitan el aporte de incertidumbres
propias al modelo.
En este trabajo se empleó un método de optimización denominado búsqueda de patrones PS M que presenta ventajas
en diversas aplicaciones y según los resultados, es una adecuada opción para aplicaciones en el área de control. El PS M es
utilizado como herramienta para realizar la sintonización que
permite la identificación del modelo de predicción por medio
del S IB T − S y CBMD y posteriormente la sintonización de
los parámetros propios del controlador, obteniendo resultados
que son comparados con otros autores arrojando como resultado una mejoran en la respuesta del sistema.
La metodologı́a de sintonización de N MPC propuesta, permite realizar el control en todo el espectro de valores de la salida del sistema. Lo anterior sin presentarse la necesidad de realizar aproximaciones para puntos de operación como en la gran
parte de propuestas de sintonización para estas estrategias de
control. Es por esto que se pretende con este trabajo realizar
un acercamiento a la implantación de las técnicas de control
avanzadas en las aplicaciones industriales del sector quı́mico.
La metodologı́a propuesta para la sintonización de un N MPC
con S IB T − S y CBMD puede constituirse en un paso para
que la industria adopte tales técnicas de control, de forma más
cotidiana, permitiendo en un momento determinado llegar a la
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implementación máxima como herramienta de optimización de
los procesos, como hoy dı́a ocurre con los controladores PID.
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Resumen
Uno de los mayores desafı́os tecnológicos de la actualidad es la obtención de modelos predictivos de sistemas complejos. En
este artı́culo se propone darle valor a los datos recogidos sobre un proceso utilizándolos para la identificación del mismo mediante el
empleo de algoritmos de aprendizaje automático. En concreto, se describe el desarrollo de un proyecto de determinación del modelo
predictivo de un sistema, a partir de algoritmos de aprendizaje automático supervisado, usando como ejemplo el problema de
determinar la generación de energı́a de un campo eólico. Para ello se estudian las transformaciones a realizar a los datos recogidos,
la búsqueda del mejor algoritmo, cómo determinar la bondad del mismo y, finalmente, e l e ntrenamiento y a juste d el modelo
seleccionado. Todo ello usando el lenguaje de programación Python, que dispone de librerı́as que facilitan este tipo de proyectos, y
en el entorno de Jupyter Notebook para realiza el proyecto y divulgar los resultados.
Palabras Clave:
Identificación de sistemas y estimación de parámetros, Incertidumbre de modelado, Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático
Automatic learning for the system identification. A case study in the prediction of power generation in a wind farm
Abstract
One of the greatest technical challenges of today is obtaining predictive models for complex systems. In this paper we propose
using data collected during a process to identify said process by means of automatic learning algorithms. Specifically, we describe
the development of a project to determine the predictive model of a system based on supervised automatic learning algorithms. As
an example, we use the problem of determining the energy generated in a wind farm. We do so by studying how the data collected
are transformed, the search for the best algorithm, how to determine its goodness, and finally, the training and adjustment of the
selected model. This study relies on the Python programming language, which has libraries that facilitate this type of project, and
the Jupyter Notebook environment to carry out the project and disseminate the results.
Keywords:
System Identification and Parameter Estimation, Modeling uncertainty, Artificial intelligence, Machine Learning

1. Introducción
La identificación de sistemas complejos consiste en la obtención de un modelo matemático que nos permita reproducir algunas propiedades del sistema original para su estudio
(Ljung, 1998). Pero si consideramos que los sistemas complejos
son aquellos que están formados por muchas partes interactuando entre sı́ o con pocas pero cuyo comportamiento resulta difı́cil
de predecir; un sistema será tanto más complejo cuantas más

partes tenga, más conexiones se den entre ellas o más
dinámicas desconocidas presenten, necesitando por lo tanto
más tiempo de estudio y de cómputo. Como los
componentes del sistema no se pueden separar sin destruirlo,
el método de análisis por descomposición en módulos
independientes no se puede usar para el estudio o
simplificación de tales sistemas. Esto significa, que los
sistemas complejos son difíciles de modelar y los modelos
resultantes son difíciles de usar para la predicción o el
control y que, por lo tanto, son sistemas difíciles de resolver
(Piñuela-Martín et al., 2016).
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En la actualidad, con la industria conectada 4.0 donde todos
los procesos están interconectados toma especial relevancia el
estudio de este tipo de sistemas complejos.
Ese mismo avance en la conectividad nos ofrece una ventaja
importante: la disponibilidad de gran cantidad de información
en relación a diferentes procesos y sistemas (tanto industriales
como logı́sticos), servicios (ventas, conexiones entre usuarios,
consumo eléctrico, etc.) o tráfico de datos (registros de eventos en enrutadores, servidores y otros equipos). El análisis de
estos datos puede proporcionar información muy valiosa acerca del comportamiento de los procesos. Por ejemplo, se pueden prevenir problemas en un determinado proceso industrial
a través de la detección de resultados o de medidas anómalas
(de forma inteligente, sin tener que haber definido previamente
qué medida es o no es anómala) o detectar eventos relacionados
dentro de procesos complejos, facilitando su gestión a través de
la predicción, al saber de antemano la probabilidad con la que
un evento desencadenará otro. A partir de toda esta información
se pueden realizar simulaciones que, además, permiten predecir
qué recursos van a ser necesarios; pudiendo optimizar su uso de
forma automática y proactiva y anticipando los acontecimientos futuros. Para ello se debe trabajar en el campo del Machine Learning (ML) o Aprendizaje Automático (Bibault et al.,
2016).
Tanto la disciplina de aprendizaje automático como la de
identificación de sistemas tienen como objetivo la construcción
de modelo a partir de los datos observados (Ljung, 2008). En el
caso de la identificación de sistemas, se centra en la obtención
de un modelo paramétrico, con estructura fija y, a ser posible,
de bajo orden (es decir, el número de coeficientes base relativamente pequeño) que lo mantenga lo más simple posible para
evitar problemas computacionales, etc. Este modelo se puede
usar para hacer predicciones sobre el comportamiento futuro
del sistema a partir de nuevos datos de entrada (Pillonetto et al.,
2016). Por otro lado, el aprendizaje automático en su vertiente de algoritmos de regresión también diseña modelos con fines de predicción. La principal diferencia con las técnicas de
identificación del sistema es que los algorimtos de ML generan
modelos no paramétrico. Esto último significa que la predicción
para una nueva entrada se da como una función de los puntos de
datos utilizados para el entrenamiento (aprendizaje, identificación) del modelo. Los métodos ML son más flexibles ya que no
requieren ninguna selección de estructura por parte del usuario,
pero las limitaciones a resolver son el esfuerzo de cálculo para
la convergencia del método.
Aunque las técnicas de identificación y de ML han evolucionado independientemente, se reconoce la necesidad de establecer un terreno común donde la disciplina de identificación de sistemas se nutra de métodos ampliamente utilizados
en otros campos como ML (Ljung et al., 2011). El objetivo de
este artı́culo es avanzar en esta lı́nea de investigación, demostrando como se puede identificar el sistema de predicción de la
generación de un campo eólico a partir de técnicas de aprendizaje automático.
El término de Machine Learning (ML) o Aprendizaje Automático (Bibault et al., 2016) se acuñó en los años 50, ha adquirido últimamente una gran relevancia debido al enorme aumento de la capacidad de cómputo y al gran volumen de datos
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que las empresas empiezan a almacenar y manejar. En este sentido, lo que nos aporta el Aprendizaje Automático es un conjunto de algoritmos cuyo objetivo es dotar a los ordenadores de
la capacidad de aprender sin la necesidad de ser programados
explı́citamente.
En este artı́culo se propone el uso de algoritmos de aprendizaje automático para identificar sistemas a partir de grandes
cantidades de datos almacenados sobre los mismos. Es decir,
sin tener que hacer explı́citas las relaciones existentes entre las
distintas partes del sistema. La utilidad de este tipo de algoritmos se estudiará para el caso concreto de la predicción de la
generación en un parque eólico (Torres et al., 2018).
1.1. Big Data
No es ninguna novedad que en la actualidad la captura y el
almacenamiento de datos tiene un coste muy bajo. Este hecho
nos permite disponer de una gran cantidad de datos almacenados. Además del gran volumen de información disponible, existe una gran variedad de tipos de datos que pueden ser representados de diversas maneras. Por ejemplo, audio, video, sistemas
GPS, incontables sensores digitales en equipos industriales y
dispositivos móviles, automóviles, medidores eléctricos, veletas, anemómetros, etc.; los cuales pueden medir y comunicar la
posición, movimiento, vibración, temperatura, humedad y hasta los cambios quı́micos. Sin embargo, no sólo hay que tener
presentes los datos procedentes de tecnologı́as que permiten conectarse a otros dispositivos Machine-to-Machine (M2M); también debemos incluir datos alojados en redes sociales como:
Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs, etc. Estos nos permiten conocer los gustos y preferencias de los usuarios e incluso, yendo
más allá, sus estados de ánimo. También se registran datos procedentes de las transacciones realizadas entre cliente-empresa,
donde se incluyen registros de facturación, registros detallados
de las llamadas telefónicas, notas de voz, correos electrónicos,
documentos electrónicos, estudios médicos, etc.
Estos datos esconden información de gran valor para saber,
no sólo lo que sucede a nuestro alrededor, sino también lo que
va a pasar en un futuro, en algunos casos con niveles de precisión muy altos. Para poder tratar estas grandes cantidades de datos y darle valor añadido extrayendo el conocimiento existen en
ellos, las técnicas tradicionales de estadı́stica y las herramientas
de gestión clásicas no sirven, debido a que no están preparadas
para trabajar con tantos datos ni tan variados (Peña, 2014). Por
lo que se hace evidente la necesidad de nuevas herramientas de
análisis.
Big Data es el proceso de recolección de grandes cantidades de datos y su inmediato análisis para encontrar información
oculta, patrones recurrentes, correlaciones, etc.. En Big Data
el conjunto de datos es tan grande y complejo que los medios
tradicionales de procesamiento son ineficaces. Y es que estamos hablando de desafı́os como analizar, capturar, recolectar,
buscar, compartir, almacenar, transferir, visualizar, etc. ingentes
cantidades de información, para obtener conocimiento, muchas
veces en tiempo real, poniendo al mismo tiempo especial cuidado en la protección de datos personales por motivos legales.
Las caracterı́sticas que exhibe este proceso son (Fichman et al.,
2014):
Volumen: Captar y organizar absolutamente toda la información que nos llega es esencial para tener registros
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completos y no sesgados y que las conclusiones que obtengamos sirvan eficientemente a la hora de la toma de
decisiones.
Velocidad: Es importante el tiempo si afrontamos tanto
la necesidad de generar información como de analizarla.
Pero lo es más si necesitamos reaccionar inmediatamente. Todo el proceso pide agilidad para extraer valor de
negocio a la información que se estudia sin perder oportunidades.
Variedad: Hay que dar uniformidad a toda la información, que tendrá su origen en datos de lo más heterogéneos. Una de las fortalezas del Big Data reside en
poder conjugar y combinar cada tipo de información y su
tratamiento especı́fico para alcanzar un todo homogéneo.
Veracidad: Hay que considerar la calidad del dato y su
disponibilidad, usando herramientas para comprobar la
bondad de la información recibida.
Valor: Trabajar con Big Data tiene que servir para aportar
valor a la sociedad, las empresas, los gobiernos y, en definitiva, a las personas. Todo el proceso tiene que ayudar a
impulsar el desarrollo, la innovación y la competitividad,
pero también mejorar la calidad de vida de las personas.
El análisis de los datos nos puede ofrecer el modelo del proceso que lo ha generado (analı́tica predictiva). Antes de la irrupción del Big Data, ya existı́an algoritmos matemáticos que nos
facilitaban descubrir información oculta en los datos, como son
todos los que se engloban dentro del Data Mining o Minerı́a
de Datos: K-medias, arboles de decisión, redes neuronales, etc.
Con el aumento de la potencia de cálculo de los ordenadores
se pudieron acortar los tiempos que tardaban en obtener resultados. Sin embargo, no estaban pensados para ser utilizados en
tiempo real y con el volumen tan grande de datos de que se
dispone hoy en dı́a.
Actualmente existen herramientas que facilitan obtener, almacenar, manipular e inferir modelos predictivos a partir de
grandes cantidades datos de una manera muy intuitiva. En este artı́culo se presenta un conjunto de algoritmos de ML para
la identificación de sistemas con diferentes complejidades. Nos
centraremos en el aprendizaje supervisado, que se caracteriza
por disponer de una experiencia o conocimiento previo en el
que nos podemos apoyar para hacer predicciones o tomar decisiones. Frente a este, se encuentra el aprendizaje no supervisado, donde no tenemos un conocimiento previo de los datos
recibidos y, por lo tanto, los algoritmos tratan de buscar estructuras o patrones en los datos.
La descripción de estos algoritmos de ML se realiza sobre
un caso de uso: la predicción de la generación de un campo eólico. Y se presenta con la secuenciación necesaria para que sirva
de guion en la enseñanza de modelado de sistemas complejos
en asignaturas tales como ‘Control Inteligente’ en titulaciones
de posgrado.
Para su incorporación en la docencia, se describe el proceso de identificación utilizando como lenguaje de programación
Python (Brunner and Kim, 2016). Este es un lenguaje interpretado de propósito general que es fácil de aprender y que tiene
una gran modularidad. Actualmente, es uno de los lenguajes

de propósito general más populares y se encuentra en el top 10
según Stack Overflow Trends. Es un lenguaje dinámico, adecuado para el desarrollo rápido de prototipo y muy interactivo, por
lo que es especialmente útil en la docencia. Todo ello sin perder
su potencialidad en el desarrollo de aplicaciones de gran envergadura, lo que facilita la transición de la etapa de prototipado y
desarrollo a la de producción. Además, es ampliamente utilizado en proyectos de ML y analı́tica de datos ya que cuenta con
excelentes librerı́as en este ámbito.
Entre el ecosistema de las librerı́as de Python para matemáticas, ciencia e ingenierı́a nos encontramos con SciPy. El
núcleo de esta librerı́a está formado por:
Numpy: que permite trabajar de forma eficiente con datos
en vectores y matrices.
Matplotlib: para crear gráficos.
Pandas: ofrece herramientas y estructuras para acceder,
organizar y analizar los datos
Sin embargo, la librerı́a que permite realizar proyectos de
ML en Python es scikit-learn, que ofrece algoritmos para clasificación, regresión y clustering. También ofrece herramienta
para evaluar los modelos, ajuste de parámetros y pre-procesado
de datos.
Para facilitar su uso se propone Jupyter como entorno de trabajo de fuentes abiertas, interactivo via web (La figura 1). Esta
herramienta está organizada en pequeños bloques que pueden
contener código de programación e ir ejecutándolo paso a paso o todo de golpe, obteniendo todos los resultados parciales.
También se pueden incluir en los bloques texto para documentar el código o añadir las explicaciones oportunas, que pueden
contener enlaces, imágenes, vı́deos u otros elementos.
Esta serie de piezas de código, notas y resultados se guardan en un notebook, que es un fichero que contiene toda esta
información. Uno de los principales objetivos de Jupyter es fomentar y simplificar la compartición de conocimiento y resultados a través de los block de notas en plataformas como GitHub.
De esta manera pueden ser fácilmente difundidos y los resultados pueden ser reproducidos y validados en diferentes entornos.
Por lo que es muy útil para la divulgación y la formación o en
entornos educativos.
El artı́culo describe en la sección 2 los pasos a seguir en
un proyecto de Machine Learning. En la sección 3 se presenta un conjunto de algoritmos de aprendizajes automático supervisado, tanto del grupo de algoritmos lineales (reresión lineal, Rigge, LASSO y ElasticNet), como no no lineales (kvecinos más próximo, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial y Redes Neuronales Artificiales). La aplicación de estos métodos descritos se realizará sobre el modelado de la predicción de un parque eólico en la sección 4.
El código desarrollado para este caso de uso se muestra en
los apéndices, existiendo una versión del mismo en GitHub
https://github.com/rmaguilarc/Modelos Predictivos. Finalmente se termina con unas conclusiones.

R. M. Aguilar et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16 (2019) 114-127

117

3. Preparar los datos: realizar las transformaciones de datos
oportunas para que los algoritmos de modelado puedan
encontrar las relaciones entre los datos que permitan, por
un lado, que el método converja y, por el otro, mejorar la
predicción ofrecida.
4. Evaluar algoritmos: diseñar un test de evaluación de un
conjunto de algoritmos estándares en tareas de predicción
sobre los datos disponibles, para determinar aquellos que
ofrecen mejores resultados.
5. Mejorar resultados: Conocido el algoritmo de ML que
mejor resultados ofrece sobre nuestros datos, estudiar
distintos ajustes en los parámetros de dicho algoritmo para mejorar su predicción.
6. Presentar resultados: finalmente se deben realizar predicciones con el modelo resultante y estudiar la sensibilidad
del mismo para distintos conjuntos de datos.

Figura 1: Jupyter Notebook

2.

Método para el desarrollo de modelos predictivos

El campo del Machine Learning es muy amplio pero en este trabajo vamos a estudiar algoritmos para “modelado predictivo”, ya que son muy útiles para la industria (Morris et al.,
2018)(Forbes et al., 2015)(Domı́nguez-Tejo et al., 2018). Asimismo se ilustrará el uso de librerı́as tales como scikit-learn que
hacen muy accesible la implementación de tales modelos.
La rama de ML relacionada con modelos predictivos se centra en el desarrollo de modelos que realicen predicciones fiables, a expensas de no conocer las razones de cómo esas predicciones se realizan (método de caja negra). Esto está en contraposición a como trabajarı́amos desde la disciplina de la estadı́stica, donde los modelos explicitan las relaciones existentes entre los distintos parámetros del sistema (Peña, 2014). Y
aunque en el campo del ML es posible trabajar con datos en
cualquier formato, cuando trabajamos en modelos predictivos
normalmente se usan datos tabulados. Por ejemplo, tablas con
números de velocidad de viento, dirección viento, potencia generada, etc.
La construcción de un modelo predictivo con algoritmos
ML lleva asociado la realización de las siguientes 6 tareas:
1. Definir el problema: investigar y caracterizar el problema
para tener totalmente identificados los objetivos perseguidos.
2. Analizar los datos: utilizar tanto estadı́stica descriptiva
como la visualización de los datos para tener conocimiento sobre el tipo de dato que tenemos disponible

La primera tarea consiste en determinar cuál es la pregunta
que queremos responder con el modelo predictivo. Determinar
las señales de entrada al sistema y la salida a predecir. Y localizar el conjunto de Big Data que tenemos disponible para
identificar el sistema. La disposición de una gran cantidad de
datos del sistema a modelar es condición necesaria (pero no suficiente) en cualquier proyecto de ML.
El proceso de análisis de datos es necesario para conocer
cómo son los datos de los que disponemos con la finalidad de
poder pre-procesarlos, de manera que mejoren tanto la convergencia de los algoritmos ML como la fiabilidad de los resultados. Para ello se estudian los siguientes ı́tems:
Dimensionalidad de los datos: disponer de muchas filas
pueden indicar tiempos de computación excesivos. Mientras que pocas podrı́a significar que no se dispone de datos suficientes para entrenar los algoritmos. Por el contrario, si el número de caracterı́sticas (columnas) son excesivas puede ocasionar búsquedas más grandes que lleven
a un bajo rendimiento de las predicciones. Como se observa en la figura 6.
Tipo de de atributo: ya que algunos tipos de datos se
puede utilizar directamente, mientras que otros deben ser
convertidos. Por ejemplo, los strings deben ser convertidos en valores reales o enteros que representen categorı́as
o valores ordinales.
Caracterı́sticas estadı́sticas (cantidad, media, desviación
estándar, valor mı́nimo, valor máximo, etc.) que ofrecen
una visión de la forma de cada atributo.
Correlaciones entre las variables. El método más común
es el Coeficiente de Correlación de Pearson que asume
distribuciones normales para los atributos (BermudezEdo et al., 2018). Ası́ una correlación de -1 o 1 muestra una correlación negativa o positiva respectivamente.
Mientras que un valor de 0 indica que no existe correlación. Algunos algoritmos de ML, tales como la regresión
lineal o la regresión logı́stica, presentan un bajo rendimiento si los atributos están altamente correlacionados.
Como tercer punto se preparan los datos para conseguir mejores resultados. Se pueden utilizar las siguientes transformaciones:
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Escalar: cuando los datos tiene diferentes escalas suele
resultar útil escalarlos para que tengan todos la misma
escala, normalmente entre 0 y 1. Este cambio es fundamental para aquellos algoritmos que ponderan las entradas tales como regresión o las redes neuronales; o aquellos que utilizan medidas de distancia como ‘el K-vecino
más próximo’
Estandarizar: es útil cuando los atributos tienen distribución Gausiana pero diferentes medias y desviaciones
estándares. Permite centrar todas las variables para que
tengan media 0 y desviación 1. Esta transformación es
adecuada para aquellos algoritmos que asumen en las variables de entrada una distribución gaussiana y mejoran
con el escalado de datos; tales como regresión lineal, regresión logı́stica o análisis del discriminante lineal.

suficientes conjuntos como para repetir el proceso de entrenotest un número suficiente de veces. Para conjuntos de datos modestos, de entre 1.000 y 10.000, registros se suelen utilizar los
valores de k=3, 5 y 10. Una variante del k-fold cross-validation
es crear una división aleatoria de los datos para entreno y test,
y repetir el proceso de división y evaluación en los algoritmos
múltiples veces, siguiendo el k-fold cross-validation. Esta modificación mantiene la ventaja de usar un conjunto de entreno y
test, y reduce la varianza en la estimación del rendimiento del
algoritmo.
En esta cuarta tarea de evaluar los algoritmos ML es importante la elección de la métrica con la que se mide el rendimiento; ya que esta elección nos indica la importancia que
le damos a las diferentes caracterı́sticas del resultado (Walpole et al., 2011). Y además te indicará qué algoritmo elegir. En
problemas de regresión las métricas más utilizadas son:

Normalizar: es un tipo de escalado en el que cada observación (fila) obtiene una longitud de 1 (conocido como
unidad de norma o vector de longitud de 1 en el álgebra lineal). Este preprocesado puede ser interesante para
conjuntos de datos dispersos (con muchos ceros) y cuyos
atributos varı́an sus escalas. Mejora el rendimiento en los
algoritmos que pesan las entradas, tales como redes neuronales o el k-vecino más próximo.
Para evaluar los algoritmos de ML entrenados, se necesita
conocer cómo predicen sobre datos que no han sido utilizados
en el entrenamiento y de los que conocemos su salida. La evaluación es una estimación de lo bien que el algoritmo responde
en la práctica. Para ello tenemos que dividir aleatoriamente los
datos en conjunto de entrenamiento (con los que entrenamos) y
conjunto de test (con los que evaluamos el rendimiento). Aunque el tamaño de esta división depende del número de datos y
especifidades del conjunto original, es común una división del
67 % para entreno y el resto 33 % para test. Como es necesario
que los resultados sean reproducibles, sobre todo si queremos
comparar distintos algoritmos de ML o distintas configuraciones del mismo algoritmo, en la división aleatoria tenemos que
fijar también la semilla con la que se genera la aleatoriedad. Con
ello nos aseguramos de que se crean los mismos números pseudoaleatorios y por lo tanto entrenamos los distintos algoritmos
con el mismo conjunto de entrenamiento y de test.
Validación cruzada es un método para estimar el rendimiento de algoritmos ML con la menor varianza posible cuando se
utiliza un único conjunto de entrenamiento y test. Para ello se
divide el conjunto de entrenamiento en k partes (p.e. k=5 o
k=10), donde a cada parte se le llama fold. El algoritmo se entrena con k-1 fold y testea con la parte que no se ha usado en el
entrenamiento. Este entrenamiento se repite haciendo que cada
una de las partes pase a ser un fold de test cada vez. Por lo que
al final se obtendrán k diferentes medidas del rendimiento del
algoritmo entrenado; que se puede concluir a partir de la media y la desviación estándar de las k medidas de rendimiento.
Esta medida se ajusta mejor a lo esperado cuando se predice
con nuevos datos, ya que el algoritmo ha sido entrenado y evaluado múltiples veces sobre diferentes particiones de datos. La
elección de k tiene que ser aquella que permita un tamaño razonable de datos para cada conjunto, de manera que cada parte
represente las caracterı́sticas del sistema y además permita tener

Media del error absoluto (MAE – Mean Absolute Error)
es la suma en valor absoluto de la media entre las predicciones y el valor real. Da una idea de la magnitud del
error pero no de su dirección (por encima o por debajo
del valor real) Ec. (1)
Error cuadrático medio (MSE- Mean Squared Error)
también ofrece una idea de la magnitud del error. Si realizamos la raı́z cuadrada de MSE (RMSE - Root Mean
Squared Error) podemos convertir esta medida a las unidades reales de la variable de salida y nos ofrece una descripción más significativa del resultado Ec. (2)(Hyndman
and Koehler, 2006).
Coeficiente de determinación (R2 ), nos da una indicación
de la bondad del ajuste de un conjunto de predicciones a
los valores reales. Ofrece un valor entre 0 y 1, indicando
0 el peor ajuste y 1 un ajuste perfecto. Por lo tanto, valores de R2 igual o menores a 0.5 corresponden a malos
ajustes Ec. (3). (Vasileva-Stojanovska, 2015)
Pn
MAE =
v
t
RMS E =

S R p (i) − S Ro (i)
n

(1)

1X
(S R p (i) − S Ro (i))2
n i=1

(2)

i=1

n

Pn

2
i=1 (S Ro (i) − S R p (i))
P
n
1
2
i=1 (S Ro (i) − n
i=1 (S Ro (i))

R = 1 − Pn
2

(3)

Donde S Ro y S R p son los datos reales y las predicciones
respectivamente.

3.

Algoritmos de aprendizaje automático

Finalmente corresponde descubrir qué algoritmo de ML es
el más adecuado al problema a tratar (Pospieszny et al., 2018).
Para ello se ensaya con una variedad de métodos que se sospecha que podrı́an dar buenos resultados. Para tareas de modelado
predictivo se suelen estudiar los siguientes:
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3.1. Algoritmos lineales de ML
Regresión Lineal: el objetivo de una regresión lineal simple
(una variable) es modelar la relación entre una caracterı́stica (la
variable explicativa, x) y el valor continuo de la respuesta del
sistema (variable objetivo, y). La ecuación de un modelo lineal
se representa como indica la Ec. (4). Donde el objetivo es aprender los pesos (w0 , w1 ) que describen tal relación entre variable
explicativa y variable objetivo.
y = w0 + w1 x

(4)

En base a la ecuación lineal que se define se puede predecir la
respuesta ante nuevas variables explicativas que no formen parte del conjunto de entrenamiento. Esta ecuación corresponde
con la lı́nea recta que mejor ajuste realice al conjunto de datos
de entrenamiento (figura 2).
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predicción, conocidos como: sobreajuste (overfitting) o sobregeneralización (underfitting) de los datos de entrenamiento.
Se habla de un error de generalización cuando a pesar de
que el modelo sea capaz de responder correctamente al predecir
muestras del entrenamiento, falla al procesar nuevas muestras.
Esto se da cuando las muestras dadas para el aprendizaje son incompletas o tienen demasiado ruido. En el caso del overfitting,
sucede debido al exceso de complejidad en el diseño del ajuste
y suele presentarse cuando el número de parámetros del modelo
es muy alto, respecto al número de muestras de entrenamiento.
Por otra parte el underfitting, se da cuando existe un exceso de
generalización del modelo, el cual, prácticamente ignora todas
o la mayorı́a de las muestras de entrenamiento.
Estos errores se pueden prevenir o corregir utilizando la regularización del modelo, que consiste en agregar un término en
la función de coste con el fin de favorecer únicamente determinados valores con respecto a otros.
1. Regresión Ridge: también conocida como regulación L2Normal, consiste en modificar la función de coste J(w),
añadiéndole la suma de los coeficientes al cuadrado
Ec. (7) . Lo que provoca la sumatoria desde i hasta n de
los componentes al cuadrado del modelo, es que al minimizar la función, los valores muy altos queden compensados logrando que todos los componentes del modelo
tengan un peso similar. Ec. (7) λ determina el grado de
penalización que existe para los valores señalados.
n

JL2 (W) = J(W) +

λ X 2
W
2m i=1 i

(7)

2. Regresión LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator): consiste en modificar la función de coste
J(W) añadiéndole la suma de los valores absolutos de los
coeficientes. También se la conoce como regulación L1Normal Ec. (8). En este caso algunos de los coeficientes
del modelo predictivo se anularán realizándose una selección de parámetros. Cuanto más grande sea el valor del
parámetro de regularización λ, mayor número de parámetros se anularán.

Figura 2: Descripción gráfica de ajuste lineal

Cuando existen múltiples variables explicativas se obtiene
la regresión lineal múltiple como generalización de la regresión
lineal. En este caso, el ajuste se realiza a un hiperplano en lugar de una lı́nea recta, como muestra la Ec. (5). El objetivo de
aprendizaje es determinar los pesos w que mejor ajustan el hiperplano al conjunto de datos de aprendizaje.

n

y = w0 + w1 x1 + ... + wm xm =

m
X

wi xi = wT x

JL2 (W) = J(W) +

(5)

i=0

λ X
kWi k
2m i=1

(8)

3. Regresión ElasticNet donde se aplica un mecanismo de
regularización que combina las propiedades de ambas regresiones Ridge y LASSO. Busca minimizar la complejidad del modelo de regresión (magnitud y número de coeficientes de regresión) al penalizar el modelo utilizando tanto el L2-norma (valores de coeficientes de suma al
cuadrado) como la L1-norma (suma de valores de coeficientes absolutos).

Para determinar cuál es el mejor ajuste se pueden utilizar
diferentes técnicas. La más común es el método de mı́nimos
cuadrados (Ordinary Least Squares -OLS) donde se estiman
los parámetros de la regresión lineal de tal manera que minimice la suma de las distancias verticales (error) al cuadrado de
cada dato de entrenamiento. La función de coste a minimizar J
es expresada en Ec. (6), siendo m el número de datos de entrenamiento.
m

J(W) = J(w0 , w1 ) =

1 X
((w0 + w1 xi ) − yi )2
2m i=1

(6)

Cuando se trabaja con aprendizaje automático es importante encontrar la manera de lograr la correcta generalización del modelo predictivo y de los datos de entrenamiento. En caso de no lograrlo podemos llegar a enfrentarnos a errores graves durante la

4.

Algoritmos no lineales de Machine Learning
1. k-Vecinos más próximos (K-Nearest Neighbors - KNN)
localiza las k instancias más próximas en el conjunto de
entrenamiento para cada nueva instancia, resultando como predicción una media de la salida de las k instancias más cercanas. Comúnmente se utiliza la distancia
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de Minkowski que generaliza tanto la distancia Euclidea
(usada cuando todas las entradas tienen la misma escala) como la distancia Manhattan (que se usa cuando las
escalas de las variables de entrada difieren).
2. Los árboles de decisión son una clase de algoritmo de
aprendizaje supervisado que crean un diagrama de flujo
que consiste en una secuencia de nodos, donde los valores de una muestra se utilizan para hacer una decisión
sobre el siguiente nodo al que ir. El recorrido por el árbol
nos dará la predicción del nuevo dato de entrada. En el
proceso de entrenamiento se debe hacer crecer el árbol,
decidiendo qué caracterı́sticas elegir y qué condiciones
usar para dividir, junto con saber cuándo parar. Como un
árbol generalmente crece arbitrariamente, se tendrá que
recortar para que se útil. La técnica más utilizada consiste en hacer crecer el árbol con todas las caracterı́sticas y
se prueban diferentes puntos de división utilizando una
función de costo. Se selecciona la división con el mejor
costo. Este algoritmo es de naturaleza recursiva ya que
los grupos formados se pueden subdividir utilizando la
misma estrategia Esto hace que el nodo raı́z sea el mejor
predictor.
3. Máquina de soporte vectorial (Support Vector Machines
- SVM) está sustentado en las teorı́as estadı́sticas propuestas por (Vapnik, 1999). Este tipo de modelos pueden
ser utilizados en clasificaciones binarias, multi-categorı́as
(Cervantes et al., 2017) o en el caso más general, para
aproximar una regresión.Su rendimiento se basa en encontrar los vectores que definan los hiperplanos de separación entre los grupos, con mayor margen. El modelo
SVM determinará una superficie para predecir los valores con el mayor margen posible a ambos lados del hiperplano. En el caso en el que haya que recurrir a una
superficie no lineal para predecir (La figura 3), el SVM
transforma el espacio de atributos en un espacio lineal de
mayor dimensionalidad. Para ello se mapea cada punto
del conjunto de datos, mediante una transformación no
lineal Φ(x) : R2 → F, en el espacio denominado de caracterı́sticas F de dimensión mayor, de forma que cada
punto Xn es proyectado en un punto Φ(xn ). Si la transformación es escogida adecuadamente, el espacio de caracterı́sticas F serı́a un espacio de mayor dimensionalidad,
donde la relación entre el conjunto de datos proyectado y
los factores subyacentes a la variabilidad del conjunto de
datos original serı́a lineal. Este procedimiento de mapear
los datos en un espacio de caracterı́sticas mediante una
transformación no lineal, se agrupan en lo que se denomina métodos basados en kernel. En (La figura 3) a la izquierda se pueden observar dos conjuntos de datos en R2 .
En principio serı́a muy complicado entrenar un clasificador que pudiera separar ambos conjuntos. Sin embargo,
cada punto puede ser mapeado mediante una transformación no lineal Φ(x) en un espacio de caracterı́sticas F de
dimensión M. Si la transformación no lineal se escoge
adecuadamente, ambos conjuntos de datos serı́an fácilmente separables utilizando como frontera un hiperplano
h en F.

x2

Φ2
Φ(x)
v

x1

Φ1

Figura 3: En las SVM dos conjuntos de datos difı́ciles de clasificar en R2 —izquierda—son proyectado mediante Φ(x) en el espacio de caracterı́sticas —derecha—, donde pueden ser clasificados empleando un hiperplano h como frontera

4. Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son un modelo
matemático de una red neuronal biológica formado por
la unión de unidades más simples llamadas perceptrón.
En las neuronas reales, la dendrita recibe señales eléctricas de los axones de otras neuronas, pero en un perceptrón, estas señales eléctricas se representan como valores numéricos. En las sinapsis entre la dendrita y los
axones, las señales eléctricas se modulan en diversas cantidades. Esto también se modela en el perceptrón, multiplicando cada valor de entrada por un valor llamado peso.
Una neurona real dispara una señal de salida solo cuando
la potencia total de las señales de entrada excede un cierto umbral. Modelamos este fenómeno en un perceptrón
calculando la suma ponderada de las entradas para representar la intensidad total de las señales de entrada y luego
aplicando una función de activación a la suma para determinar su salida. Al igual que en las redes neuronales
biológicas, esta salida se alimenta a otros perceptrones
(La figura 4).
El entrenamiento de un RNA consiste en presentar unos
vectores a la entrada e intentar que la salida reproduzca
los patrones deseados, mediante la modificación de los
pesos según el algoritmo escogido.
5.

Caso de Uso: modelado de la predicción de la generación en un campo eólico

En este apartado se realizará un proyecto de aprendizaje
automático para la identificación de un campo eólico a partir del histórico de datos, siguiendo las 6 etapas anteriormente descritas. Se utilizará Python como lenguaje de programación, por lo que las tareas se adaptarán para ser implementadas en las librerı́as de Python existentes (p.e, pandas para cargar datos y scikit-learn para modelar). En las siguientes subsecciones se describirá cada una de estas tareas y su
implementación correspondiente en Python. El block de notas
de jupyter con el código del ejemplo del modelo de predicción de generación de campo eólico está disponible en Github
https://github.com/rmaguilarc/Modelos Predictivos.
5.1.

Definición del problema

En esta tarea se debe determinar todo lo que se necesita para
comenzar a trabajar en el problema. Esto incluye la definición
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Figura 4: Esquema de una red neuronal

del mismo, cargar los módulos de Python a utilizar y obtener el
conjunto de datos con el que se va a trabajar. Se debe realizar
en este paso cualquier configuración global que se vaya a necesitar. Asimismo, si el conjunto de datos del que se dispone es
demasiado grande se tiene que hacer una muestra más reducida.
Idealmente, el conjunto de datos debe ser lo suficientemente pequeño como para construir un modelo o crear una visualización
en un minuto (preferible 30 segundos). Una vez que se determinan los modelos que mejor funcionan en pasos posteriores, se
puede escalar el problema al conjunto total de datos.
El problema en estudio es diseñar un modelo que nos proporcione una buena aproximación de la generación de un parque eólico. Para conocer la producción de energı́a eólica es necesario contar con un sistema de predicción preciso, capaz de
vincular los cambios diarios asociados a las variaciones en la
velocidad y dirección del viento del lugar en el que está instalado el parque eólico. Pero, ¿cuál es el mejor método para predecir la generación de un parque eólico? Para responder a esta
pregunta vamos a implementar una metodologı́a basada en ML
que a partir de los datos históricos que tenemos para un parque
concreto, obtengamos el modelo que mejor predicción hace de
la generación producida por dicho parque.
Para ello trabajaremos con datos de uno de los parques eólicos del Instituto Tecnológico y de Energı́as Renovables de Canarias (ITER). El ITER cuenta con tres parques eólicos entre los
que se encuentra el parque MADE, denominado ası́ por el tipo
de aerogeneradores que lo componen. Son ocho aerogeneradores tipo MADE AE-46, que proporcionan una potencia nominal
al parque de 4,8 MW. Con los datos extraı́dos de este parque se
ha construido una base de datos que contiene medidas, reales
y previstas, tanto de las condiciones meteorológicas y variables
temporales, como de la generación del parque. El conjunto de
datos abarca un periodo comprendido entre el 01 de enero de
2014 y el 31 de marzo de 2016, para un total de dos años y tres
meses.
Cada registro de la base de datos nos da para una hora concreta de una fecha concreta las caracterı́sticas atmosféricas y la
generación producida en esa hora. Los atributos se definen como se indica a continuación: Velocidad del viento (m/seg), Dirección del viento (grados), Humedad relativa (tanto por uno),
Temperatura de la superficie (o C), Año, Estación (verano o invierno), Mes, Dı́a, Hora, Generación (kWh) (figura 6).
En esta primera tarea conocemos el problema y cargamos en
el entorno de implementación las librerı́as de Python necesarias
y el fichero con los datos. Detalles del código en Apéndice A.1,
Apéndice A.2.

Figura 5: Caracterı́sticas del conjunto de datos

5.2.

Analizar los datos

En esta tarea se trata de comprender mejor los datos de los
que se dispone. Esto incluye tanto estadı́sticas descriptivas como visualizaciones de los datos.
Comenzamos por confirmar las dimensiones del conjunto
de datos, el número de filas y columnas. A continuación conozcamos los tipos de datos de cada atributo. Se observa que
se dispone de 13087 instancias para trabajar y podemos confirmar que los datos tienen 10 atributos que incluyen el atributo
de salida Generación. Asimismo vemos que todos los atributos
son valores numéricos, algunos reales (float) y otros han sido
interpretados como enteros (int)(figura 5).
Al observar las primeras 10 filas de los datos, se confirma
que las escalas de los atributos son muy diferentes debido a las
distintas unidades que se utilizan. Para mejorar el ajuste se deben realizar algunas transformaciones (figura 6). El código en
Python de estas transformaciones en: Apéndice A.3.
Las correlaciones entre los atributos se muestran en la figura
7. El color claro muestra una correlación positiva, mientras que
el color oscuro indica correlación negativa. Al estar estas variables correlacionadas no aportan información adicional y sı́ que
complican el modelo, ya que tendrı́a mayor peso debido a estas
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relaciones. Por lo tanto estas variables podrı́an ser candidatas a
eliminar para mejorar la precisión de los modelos.
5.3. Preparar Datos
Como se ha indicado anteriormente, la prueba de bondad
del modelo predictivo diseñado nos la dan los valores de ajuste
que proporcione el modelo sobre datos que no han sido utilizados en el entrenamiento. Para ello debemos tendremos que
dividir el conjunto de datos en dos partes: el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación. Éste último conjunto
se usará al final del proyecto para confirmar la precisión del
modelo propuesto. Este último ejercicio nos indica cuánto nos
equivocamos y ofrece la confianza en la precisión de las estimaciones en datos no vistos. En este caso, como no se dispone de
una cantidad grande de datos, no se podrá utilizar la recomendación de 1/3 de datos para validación. Por lo que se utilizará el
80 % del conjunto de datos para entrenar y se guardará el 20 %
para la validación. El código lo podemos encontrar en: Apéndice A.4

Figura 6: Impresión de las primeras filas del conjunto de datos

mente descritos. Sin embargo resulta más eficiente realizar validación cruzada (Stone, 1974).
La validación cruzada se inicia mediante el fraccionamiento
de un conjunto de datos en un número k de particiones (generalmente entre 5 y 10). La validación cruzada luego itera entre
los datos de evaluación y entrenamiento k veces, de un modo
particular. En cada iteración de la validación cruzada, se elige
una partición diferente como datos de evaluación. En esta iteración, las otras k-1 particiones se combinan para formar los
datos de entrenamiento. Por lo tanto, en cada iteración tenemos
(k-1)/k de los datos utilizados para el entrenamiento y 1/k utilizado para la evaluación. Cada iteración produce un modelo, y
por lo tanto una estimación del rendimiento de la generalización
de dicho modelo. Una vez finalizada la validación cruzada, todos los datos se han utilizado sólo una vez para evaluar pero k-1
veces para entrenar. En este punto tenemos estimaciones de rendimiento de todas las particiones y podemos calcular la media
y la desviación estándar de la precisión del modelo (Kokkinos
and Margaritis, 2018). Como el conjunto de datos no es muy
pequeño podemos utilizar k=10 (10 veces validación cruzada)
donde incluiremos todos los algoritmos mencionados.
Evaluaremos los algoritmos usando la métrica del Coeficiente de determinación (R2 ), que indicará la bondad de todas
las predicciones. Mediante este coeficiente es posible seleccionar el mejor modelo de entre varios que tengan el mismo número de variables exógenas, ya que la capacidad explicativa de un
modelo es mayor cuanto más elevado sea el valor que tome este
coeficiente. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado a la hora
de trabajar con modelos que presenten un (R2 ) muy cercano a 1
pues, aunque podrı́a parecer que estamos ante el modelo “perfecto”, en realidad podrı́a encubrir ciertos problemas de ı́ndole estadı́stica como la multicolinealidad (Walpole et al., 2011).
Por otra parte, el valor del coeficiente de determinación aumenta con el número de variables exógenas del modelo por lo que,
si los modelos que se comparan tienen distinto número de variables exógenas, no puede establecerse comparación entre sus
(R2 ). La programación está en: Apéndice A.5
Creemos un marco para evaluar el rendimiento de los 6
algoritmos seleccionados capaces de trabajar con este modelo predictivo: Regresión lineal (LR) con regularización Lasso
y ElasticNet (EN); KNN, árbol de decisiones (CART), SVM
y MLP (perceptrón multicapa). Todos los algoritmos utilizarán
los parámetros de ajuste predeterminados. Para compararlos se
muestra la media y la desviación estándar de (R2 ) para cada
algoritmo (Tabla 1), donde parece que el que mejor resultado
ofrece es el de los k-vecinos más próximos. En la figura 8 se
puede observar la distribución de puntuaciones en todos los k
conjuntos de la validación cruzada por algoritmo.

Tabla 1: Resultados de la evaluación de los algoritmos

Figura 7: Gráfico de correlación de la variables del problema

5.4. Evaluar Algoritmos
A priori no conocemos qué algoritmos aprenderán bien en
este problema. Podrı́amos intentar cualquiera de los anterior-

Algoritmo
Regresión Lineal (LR)
Regresión LASSO
Regresión ElasticNet (EN)
KNN
Árbol de decisión (CART)
SVM
MLP

Media R2
0.647
0.647
0.0647
0.667
0.536
-0.061
0.658

Des.Estándar R2
0.022
0.022
0.022
0.031
0.032
0.020
0.027
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Figura 8: Comparación del rendimiento de los algoritmos

Figura 9: Comparación de los algoritmos datos estandarizados

5.6.
Tabla 2: Evaluación de los algoritmos con datos estandarizados

Algoritmo
Regresión Lineal (LR)
Regresión LASSO
Regresión ElasticNet (EN)
KNN
Árbol de decisión (CART)
SVM
MLP

Media R2
0.647
0.647
0.580
0.776
0.531
0.317
0.709

Des.Estándar R2
0.022
0.022
0.018
0.022
0.022
0.015
0.024
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Presentar Resultados

Finalmente, configuramos el modelo predictivo resultante
(el código en Apéndice A.8), que es un KNN con k=5; y lo entrenamos con todo el conjunto de datos una vez estandarizado.
Tras simular podemos obtener el rendimiento de este modelo
para la predicción de generación del campo eólico. Cuyos resultados en cuanto a rendimiento son los mostrados en (Tabla
3).
Tabla 3: Ajuste de KNN

El rendimiento de los algoritmos pueden verse disminuido
por las diferentes escalas de los datos, por lo que ejecutaremos
el mismo test pero utilizando una copia de los datos estandarizados. Para ello transformamos los datos de modo que cada
atributo tiene un valor medio de cero y una desviación estándar
de 1. Para evitar perder datos en esta transformación realizaremos la estandarización y el modelo del algoritmo a la vez para
cada una de los pasos de la validación cruzada, Apéndice A.6.
De esa forma podemos obtener una buena estimación de cómo
funciona cada modelo con datos estandarizados (figura 9). Los
resultados (Tabla 2) indican que con los datos estandarizados el
algortimo KNN obtiene mejores resultados, es decir, (R2 ) más
próxima a 1.

k vecino
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

6.
5.5.

Media R2
0.708767
0.774618
0.776110
0.768782
0.762691
0.757427
0.753129
0.750113
0.746876
0.743944
0.741102

Des.Estándar R2
0.032005
0.024086
0.021747
0.021747
0.020683
0.020880
0.021292
0.021786
0.020717
0.022265
0.023158

Conclusiones

Mejorar los Resultados

Los resultados de la sección anterior demuestran que el algoritmo KNN logra buenos resultados en un conjunto de datos
escalados. Podrı́amos intentar mejorar este ajuste variando los
parámetros de dicho algoritmo, ya que el experimento se realizó
con los valores por defecto que es un k=7. En este paso probamos con un conjunto de diferentes números de vecinos con el
objetivo de mejorar el rendimiento. En el ejemplo del Apéndice A.7 se prueba con valores impares k, del 1 al 21, en un rango
arbitrario que cubre el mejor valor conocido de 7. Cada valor k
(vecinos) se evalúa utilizando 10 veces en la validación cruzada
con una copia estandarizada del conjunto de datos de entrenamiento. Obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla
3, que indican que el parámetro a elegir es k=5.

En este trabajo se proponen algoritmos de aprendizaje automático supervisado como mecanismos de identificación de
sistemas complejos, cuando se dispone de una gran cantidad de
datos del comportamiento del proceso. Para ello se describen
los pasos a dar en cualquier proyecto de este tipo y se estudian
distintos algoritmos. Su aplicación se realiza al modelado de la
predicción de la generación de un campo eólico.
Se ha puesto especial énfasis en utilizar como lenguaje de
programación Python, ya que dispone de librerı́as para la implementación de proyectos de ML que son muy accesibles, tanto
por su curva de aprendizaje como en rendimiento computacional. Asimismo, como entorno de trabajo se propone Jupyter Notebook, por su facilidad para experimentar, evaluar los resultados y compartir los resultados de la investigación.
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En el caso de uso propuesto se estudiaron los siguientes algoritmos: regresión lineal, regresión LASSO, regresión ElasticNet, árbol de decisión, máquina de soporte de vectores, kvecino más cercano y redes neuronales artificiales. Se obtuvo
que el mejor predictor es el algoritmo k-vecino más cercando,
con un rendimiento de predicción de coeficiente de determinación de 0,77 (valor de 1 indica el mejor predictor). En el proceso
de entrenamiento de los distintos algoritmos se utilizó la técnica
de la validación cruzada, con el objeto de reducir la varianza.
Los algoritmos de ML funcionan como una caja negra, donde se construye un modelo en función de los datos de entrenamiento. La generalización de los resultados sólo es posible en
problemas similares con conjunto de datos similares. Y las condiciones donde los algoritmos ofrezcan los mejores resultados
serán aquellas en las que se disponga de un conjunto de datos lo
suficientemente representativo de la dinámica que se pretende
predecir. Además, de utilizar técnicas de reducción de la varianza que eviten el sobreajuste.
Como trabajo futuro se planea utilizar métodos de ensamblado (ensemble) para componer el modelo predictivo como
combinación de diferentes algoritmos de ML (como los descritos) con el objeto de incrementar la precisión en la predicción.
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# correlation
print(’correlation’)
set_option(’precision’, 2)
print(dataset.corr(method=’pearson’))
# Visualization data

Apéndice A.

Apéndice A.1.

Código en Python para la Identificación de
un parque eólico
Cargar librerı́as para ML

# Load libraries
import numpy
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot
from pandas import set_option
from pandas.plotting import scatter_matrix
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import KFold, \
train_test_split, cross_val_score
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.linear_model import Lasso
from sklearn.linear_model import ElasticNet
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor
from sklearn.svm import SVR
from sklearn.neural_network import MLPRegressor
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.metrics import r2_score
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import median_absolute_error
Apéndice A.2.

Cargar datos del parque eólico

# Load dataset
filename = ’Datosgeneracion.xlsx’
dataset = pd.read_excel(filename)
Apéndice A.3.

Caracterı́sticas del conjunto de datos

# shape
print(’shape’)
print(dataset.shape)
# types
print(’types’)
print(dataset.dtypes)
# head
print(’head’)
print(dataset.head(20))
# descriptions
print(’descriptions’)
set_option(’precision’, 1)
print(dataset.describe())

# histograms
print(’histograms’)
dataset.hist(
sharex=False,
sharey=False,
xlabelsize=1,
ylabelsize=1
)
pyplot.show()
# density
print(’density’)
dataset.plot(
kind=’density’,
subplots=True,
layout=(4, 4),
sharex=False,
legend=False,
fontsize=1
)
pyplot.show()
# box and whisker plots
dataset.plot(
kind=’box’,
subplots=True,
ayout=(4, 4),
sharex=False,
sharey=False,
fontsize=8
)
pyplot.show()
# scatter plot matrix
scatter_matrix(dataset)
pyplot.show()
# correlation matrix
names = [
’VV’, ’DV’, ’Hrel’, ’Temp’, ’Ano’, ’Est’,
’Mes’, ’Dia’, ’H’, ’GReal’
]
fig = pyplot.figure()
ax = fig.add_subplot(111)
cax = ax.matshow(
dataset.corr(),
vmin=-1,
vmax=1,
interpolation=’none’
)
fig.colorbar(cax)
ticks = numpy.arange(0, 10, 1)
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ax.set_xticks(ticks)
ax.set_yticks(ticks)
ax.set_xticklabels(names)
ax.set_yticklabels(names)
pyplot.show()
Apéndice A.4. Separación de datos
# Split-out validation dataset
array = dataset.values
X = array[:, 0:8]
Y = array[:, 9]
validation_size = 0.20
seed = 7
X_train, X_val, Y_train, Y_val =
train_test_split(X,
Y,
test_size=validation_size,
random_state=seed)
Apéndice A.5. Test para evaluación de los algoritmos
# Test options and evaluation metric
num_folds = 10
seed = 7
#scoring = ’neg_mean_squared_error’
scoring = ’r2’
# Spot-Check Algorithms
models = []
models.append((’LR’, LinearRegression()))
models.append((’LASSO’, Lasso()))
models.append((’EN’, ElasticNet()))
models.append((’KNN’, KNeighborsRegressor()))
models.append((’CART’, DecisionTreeRegressor()))
models.append((’SVR’, SVR()))
models.append((’MLP’, MLPRegressor()))
# evaluate each model in turn
results = []
names = []
for name, model in models:
kfold = KFold(
n_splits=num_folds,
random_state=seed
)
cv_results = cross_val_score(
model,
X_train,
Y_train,
cv=kfold,
scoring=scoring
)
results.append(cv_results)
names.append(name)
msg = "%s R^2: %.3f (%.3f)" % (
name,
cv_results.mean(),
cv_results.std()

)
print(msg)
# Compare Algorithms
fig = pyplot.figure()
fig.suptitle(’Comparación de algoritmos’)
ax = fig.add_subplot(111)
pyplot.boxplot(results)
ax.set_xticklabels(names)
pyplot.show()
Apéndice A.6.

Test algoritmos con datos estandarizados

pipelines = []
pipelines.append((
’ScaledLR’,
Pipeline([
(’Scaler’, StandardScaler()),
(’LR’, LinearRegression())
])
))
pipelines.append((
’ScaledLASSO’,
Pipeline([
(’Scaler’, StandardScaler()),
(’LASSO’, Lasso())
])
))
pipelines.append((
’ScaledEN’,
Pipeline([
(’Scaler’, StandardScaler()),
(’EN’, ElasticNet())
])
))
pipelines.append((
’ScaledKNN’,
Pipeline([
(’Scaler’, StandardScaler()),
(’KNN’, KNeighborsRegressor())
])
))
pipelines.append((
’ScaledCART’,
Pipeline([
(’Scaler’, StandardScaler()),
(’CART’, DecisionTreeRegressor())
])
))
pipelines.append((
’ScaledSVR’,
Pipeline([
(’Scaler’, StandardScaler()),
(’SVR’, SVR())
])
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))
pipelines.append((
’ScaledMLP’,
Pipeline([
(’Scaler’, StandardScaler()),
(’MLP’, MLPRegressor(max_iter=2000))
])
))
results = []
names = [
’LR’, ’LASSO’, ’EN’, ’KNN’, ’CART’,
’SVR’, ’MLP’
]
for name, model in pipelines:
kfold = KFold(
n_splits=num_folds,
random_state=seed
)
cv_results = cross_val_score(
model,
X_train,
Y_train,
cv=kfold,
scoring=scoring
)
results.append(cv_results)
names.append(name)
msg = "%s R^2: %.3f (%.3f)" % (
name, cv_results.mean(), cv_results.std()
)
print(msg)
# Compare Algorithms
fig = pyplot.figure()
fig.suptitle(
’Comparación Datos Estandarizados’)
ax = fig.add_subplot(111)
pyplot.boxplot(results)
ax.set_xticklabels(names)
pyplot.show()

127

Apéndice A.7. Ajuste de los parámetros del algoritmo KNN
# KNN Algorithm tuning
scaler = StandardScaler().fit(X_train)
rescaledX = scaler.transform(X_train)
k_values = numpy.array([
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
])
param_grid = dict(n_neighbors=k_values)
model = KNeighborsRegressor()
kfold = KFold(
n_splits=num_folds,
random_state=seed
)
grid = GridSearchCV(
estimator=model,
param_grid=param_grid,
scoring=scoring, cv=kfold
)
grid_result = grid.fit(rescaledX, Y_train)
print("Best: %f using %s" % (
grid_result.best_score_,
grid_result.best_params_)
)
means = grid_result.cv_results_[’mean_test_score’]
stds = grid_result.cv_results_[’std_test_score’]
params = grid_result.cv_results_[’params’]
for mean, stdev, param in zip(
means, stds, params):
print("%f (%f) with: %r" % (
mean, stdev, param))
Apéndice A.8. Construcción y evaluación del modelo final
# prepare the model
scaler = StandardScaler().fit(X_train)
rescaledX = scaler.transform(X_train)
model = KNeighborsRegressor(n_neighbors=5)
model.fit(rescaledX, Y_train)
rescaledValidationX = scaler.transform(X_val)
predictions = model.predict(rescaledValidationX)
print(r2_score(Y_val, predictions))
print(mean_squared_error(Y_val, predictions))
print(median_absolute_error(Y_val, predictions))
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El Comité Español de Automática (CEA), asociación sin ánimo de lucro, miembro nacional de la
Federación Internacional de Control Automático (IFAC), celebra anualmente desde el año 1977, las
Jornadas de Automática. CEA está formada por numerosos socios particulares e instituciones del campo
de la automatización, el control de procesos y las nuevas tecnologías.
Las Jornadas de Automática están organizadas por distintas universidades o centros de investigación de
nuestro país siendo el objetivo de las mismas reunir a profesores, investigadores, estudiantes y
profesionales del ámbito de la Automática para tratar temas vinculados con la docencia y la investigación
(entre otros, la automatización y control, la instrumentación, la robótica, el modelado y simulación de
sistemas, etc.).
El evento constituye un punto de encuentro entre quienes tenemos la Automática como eje de nuestra
actividad profesional, tanto en el ámbito de la investigación como de la docencia o la empresa.
Representa, además, un foro de discusión en el que presentar resultados, debatir ideas y exponer
proyectos relacionados con esta rama de la ingeniería.
Este año 2019, las Jornadas celebrarán su cuadragésima edición, durante los días 4, 5, y 6 de septiembre,
en la Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol.

RESERVA LAS FECHAS EN TU AGENDA
Los miembros del Comité Organizador trabajan en un programa que permita aprovechar esta oportunidad
para que los participantes no solo enriquezcan con nuevos conocimientos y contactos sus carreras
profesionales, sino que también conozcan y disfruten nuestra universidad, nuestra ciudad y nuestra
región.

www.revista-riai.org

Concurso de Ingeniería de Control 2019

Ya tenemos disponible la nueva edición del Concurso de Ingeniería de Control 2019. Este año se tratará de la 2ª Edición
del Control de un Sistema de Refrigeración, organizado por: G. Bejarano, J. A. Alfaya, D. Rodríguez, M. G. Ortega (Dpto.
Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidad de Sevilla) y Fernando Morilla (Dpto. Informática y Automática,
UNED).
Este concurso se plantea como una herramienta de trabajo en asignaturas de titulaciones oficiales, Ingenierías, Grado,
Máster y Doctorado en el área de la identificación y control de procesos y, como plataforma para mejorar la visibilidad del
área de Ingeniería de Control, tanto en el entorno académico como de cara a la sociedad.
Se trata de plantear un problema que permita motivar a los alumnos de estas materias y facilite su proceso de aprendizaje.
El concurso requiere de la participación activa de un tutor que hará las funciones de interlocutor con la organización, pero
sobre todo, el tutor será el encargado de formar y asesorar a los alumnos, los cuales deben de realizar el trabajo de manera
autónoma.
Os animamos a que presentéis equipos en las diferentes categorías y a usar el material en vuestras asignaturas. Como
siempre habrá dos modalidades/categorías orientadas a nivel grado y a nivel de máster/doctorado.

Documentación
La documentación del mismo relativa a las bases del concurso y la descripción del problema de control la podéis encontrar
en la página web del Grupo Temático de Ingeniería de Control:
http://intranet.ceautomatica.es/og/ingenieria-de-control/benchmark-2018-2019
Y en la web del Prof. Fernando Morilla:
http://www.dia.uned.es/%7Efmorilla/CIC2019/

Fechas importantes
La inscripción al concurso permanecerá abierta desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.

El Comité Español de Automática (CEA), es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo básico el servir de
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