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En este trabajo de investigación, se  presenta los resultados de la implementación 

práctica de  algoritmos de control clásico y moderno, aplicados al control de nivel en 

un tanque de agua. Principalmente se focaliza los resultados experimentales de los 

diferentes controladores desarrollados en la plataforma de LabVEW, enfatizando 

sus ventajas  y consideraciones para su uso. 

La investigación supone conocimientos previos de MATLAB, LabVIEW y niveles 

básicos de la teoría de control clásica y moderna.

Los resultados obtenidos y los algoritmos implementados, podrán servir como de 

base para posteriores desarrollos en este campo del control. 
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PREFACIO 

Este trabajo de tesis, presenta los resultados de la investigación, en base a la 
implementación práctica de  algoritmos de control clásico y moderno, aplicados al 
control de nivel en un tanque de agua. Principalmente se focaliza los resultados 
experimentales de los diferentes controladores desarrollados en la plataforma de 
LabVEW, enfatizando sus ventajas  y consideraciones para su uso.  

Este trabajo supone conocimientos previos de MATLAB, LabVIEW y niveles básicos 
de la teoría de control clásica y moderna. 
 
Los resultados de este trabajo y los algoritmos desarrollados, podrán servir de base para 
posteriores desarrollos en este campo del control.  
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PROLOGO 

En el presente trabajo de tesis, se presentan los resultados de la implementación práctica 
de tres controladores aplicados al control de nivel de un líquido en un tanque. El primer 
controlador proporcional-integral-derivativo está catalogado dentro de la técnica de 
control clásico, mientras que los otros dos controladores corresponden a la técnica de 
control moderno, estos son: el controlador de modelo predictivo y una variación del 
mismo que incluye la posibilidad de una reconfiguración automática en función de la 
presencia de una falla en el sistema. 

Para el desarrollo de la experimentación fue necesario cumplir con las siguientes  etapas 
previas: 

 Identificación del modelo matemático del sistema. 
 Programación de los algoritmos de los controladores en LabVIEW. 
 Estudio de la interface de comunicación del computador con el proceso físico.  
 Sintonización de los parámetros de los controladores. 
 Puesta en marcha del sistema de control.  

Se ha podido registrar las mediciones resultantes de la experimentación ante una serie 
de eventos tales como: cambios de referencia, perturbaciones y falla del sistema, 
posibilitando la comparación de los controladores bajo los mismos eventos de 
operación. Esto ha permitido emitir un juicio objetivo sobre los resultados y de esta 
manera generar las conclusiones y recomendaciones citadas.  
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCION 

1.1. GENERALIDADES 

En función de la línea de Investigación de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), 
específicamente en el grupo de automatización y control, existe la necesidad de contar 
con algoritmos de control propios, adaptados a las plataformas de prueba y laboratorios 
que posee la UPS, por lo que el presente proyecto, es un aporte que ayuda a que el 
relativamente nuevo campo de control de la UPS se vea beneficiado.  
 
El actual esfuerzo realizado por la Universidad Politécnica Salesiana está dirigido hacia 
la investigación a través de la inversión en la formación de su cuerpo docente, 
renovación e implementación de laboratorios y la apertura para el despliegue de nuevos 
centros de transferencia de conocimiento e investigación, situaciones que motivan a 
estudiar y proponer soluciones innovadoras a problemas clásicos que aparecen durante 
la puesta en marcha y uso de los equipos, maquinaria y elementos con que disponen 
aquellos laboratorios renovados de la Universidad. Por tanto, resulta necesario 
incursionar en campos de investigación conocidos por otros grupos de investigación en 
el mundo, pero relativamente nuevos en nuestro medio, provocando la cimentación de 
bases sólidas que beneficien desarrollos más avanzados en el corto, mediano y largo 
plazo.  
 
De esta manera, se plantea la implementación práctica de una técnica de control óptima, 
que a través de un ajuste o modificación en su estructura al detectar situaciones de 
emergencia en el sistema de pruebas, pueda tolerar aquellas fallas. El sistema de control 
que ha sido elegido para esta investigación es el Control de Modelo Predictivo (CMP), 
con una variación que permita mejorar la respuesta del sistema ante la presencia de una 
falla. La definición para este controlador utilizada en esta tesis es: Control de Modelo 
Predictivo Reconfigurable a Fallas (CMPRF). Para un mejor análisis de desempeño 
de este controlador, se establecerá  comparaciones  con uno de los más usados en la 
ingeniería de control como es el controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) 
y sus derivaciones, Proporcional (P), Proporcional-Integral (PI) y Proporcional-
Derivativo (PD). 
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Hoy en día las técnicas de  control tolerante a fallos  han generado gran expectativa por 
sus resultados, considerando que en muchos casos las consecuencias de fallos en el 
sistema a nivel de componentes pueden ser catastróficas (como la caída de aeronaves 
por fallas no controladas, la explosión de centrales nucleares, entre otras), se vuelve 
necesario diseñar controladores  que sean capaces de tolerar posibles fallos y de esta 
manera mejorar la  fiabilidad y disponibilidad del sistema (Mahmoud, M.M., Jiang J. y 
Zhang Y., 2003). 
 
Un modo de fallo es el efecto de un fallo en el sistema, que de otra forma  representa 
una pérdida de  funcionalidad. Para garantizar esta funcionalidad, es importante la 
integridad de cada uno de los elementos que lo conforman. Esto significa que un solo 
fallo de un componente puede conducir a un fallo del sistema, si se propaga en su 
estructura. El diseño de una arquitectura de Control Tolerante a Fallos (CTF) es útil para 
el diagnóstico de fallas presentes en el sistema y la reconfiguración del sistema de 
control, considerando además  que pudiera desarrollarse una arquitectura jerárquica de 
tolerancia a fallos según la escala de afección que esta puede generar en el sistema 
(Capiluppi, M. y Paoli A., 2005). 
 
Es importante mencionar que esta propuesta pertenece al centro de investigaciones de 
la Universidad Politécnica Salesiana y posibilita la implementación de una línea de 
investigación en cuanto a la experimentación de las diferentes técnicas de control, en 
donde participan: el egresado de maestría y estudiantes de pregrado de la carrera de 
Ingeniería Electrónica, como colaboradores y destinatarios de los resultados de la 
investigación. 
 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación es diseñar e implementar 
algoritmos de control clásico y predictivo: Controlador Proporcional-Integral-
Derivativo (PID) y Controlador de Modelo Predictivo Reconfigurable ante falla 
(CMPRF), aplicados al control de nivel de líquido en un tanque y establecer 
comparaciones de desempeño entre ellos.  

1.2.2. Objetivos específicos 
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 Configurar las herramientas informáticas necesarias para el funcionamiento de 
la tarjeta de adquisición de datos EasyPort USB, que servirá como interface de 
comunicación entre el computador y el sistema de control de nivel de líquido 
que posee la Universidad Politécnica Salesiana en su laboratorio de control. 

 Identificar  de manera matemática y experimental el modelo del sistema de 
control de nivel de líquido. 

 Desarrollar e  implementar  los algoritmos de los controladores PID y CMPRF 
en LabVIEW. 

 Experimentar y evaluar el funcionamiento de los algoritmos control, en 
diferentes condiciones de operación: estado estable, perturbaciones y falla. 

 Comparar el desempeño de los controladores PID y CMPRF, para  formular las 
respectivas  conclusiones y recomendaciones del presente  trabajo de 
investigación. 

1.3. ANALISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

Recientes trabajos de investigación han sido enfocados hacia las técnicas y tendencias 
del control que tolere fallas presentes en los sistemas, como lo expone Peña, L. y 
Domínguez, H. (2004), considerando las cruciales consecuencias que estas pudieran 
ocasionar. Existen numerosos trabajos realizados en cuanto al control de nivel de 
tanques, algunos de ellos son; Youssef y R. Hui, P. (2007), presenta  un estudio de 
control tolerante a fallas basado en un controlador de modo deslizante, evaluando sus 
resultados en un sistema de tanque de agua, Dardinier, V., Hamelin, F. y Noura,H. 
(1999), incluyen un análisis de control tolerante a fallas, focalizando la eficiencia del 
controlador tolerante a fallas para sistemas no lineales sin redundancia de hardware; 
Chang, K.y Yu, D. (2005), propone, por medio del uso de un controlador PID auto-
sintonizado, estructurado en un modelo adaptativo de red neuronal, permite tolerar las 
fallas planteadas; Guerfel, M., Aicha, A., Othman, K. y Benrejeb, M. (2009), reportan 
el trabajo desarrollado para un control tolerante a la falla en un sensor que incluye un 
sistema de control de tres tanques; Khan, A., Ding, S., Chihaia,C.,  Abid, M. y Chen, 
W. (2010) presentan un planteamiento de detección de fallas en un sistema no lineal de 
tres tanques, los autores basan su análisis en el diseño de un filtro robusto de detección 
de fallas sobre Norma Infinito.  

Como es notable, los trabajos anteriormente citados no puntualizan el estudio en una 
estación experimental didáctica como la que posee la Universidad en su laboratorio de 
control, lo que motiva al desarrollo del presente trabajo de tesis. 
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No se ha podido evidenciar un trabajo que evalué exclusivamente  el desempeño entre 
los controladores PID y CMPRF plantados en este proyecto, por lo que se lo considera 
como un aporte en esta área del control. 

1.4. CONTRIBUCIONES DE LA TESIS 

Esta tesis principalmente presenta la comparación del desempeño de dos controladores 
implementados en tiempo real, uno de ellos es el clásico PID y el otro perteneciente a 
la técnica de control moderna con características de tipo predictivo tolerante a fallas. 
Para este propósito se ha elegido una estación de control de nivel de líquido de la 
empresa  FESTO cuya modelación experimental y matemática se detallan en el presente 
trabajo.  

El análisis comparativo de desempeño de los controladores PID y CMPRF, permitirá 
obtener una idea de la factibilidad de uso de los mismos, según el tipo de sistema que 
se pretenda controlar. 

Al tratarse de un análisis con una falla aditiva, se puede evidenciar la eficacia de los 
controladores PID y CMPRF, al tolerar este tipo de fallas, con la ventaja de que, en el 
CMPRF podemos optimizar el esfuerzo de control, al distribuir la acción de su señal a 
lo largo de un horizonte de control mayor, permitiendo asegurar la integridad de los 
elementos actuadores.  
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CAPITULO 2 

2. MARCO TEORICO 

Previo al estudio e implementación de los controladores PID y CMPRF, es necesario 
analizar algunos conceptos y técnicas de control que son los precedentes y que están 
involucradas en el desarrollo de los controladores  propuestos,  estos son: identificación 
del modelo de la planta a controlar, estructura de un control PID, estructura de un 
controlador por realimentación de estados con observadores, CMP y CMPRF. 

2.1. IDENTIFICACION DE SISTEMAS CON DATOS  

La identificación de procesos  consiste en determinar el modelo de un sistema dinámico 
a partir de las mediciones o datos de  entrada y salida correspondiente de dicho proceso. 
Se recomienda elegir como señal de excitación, una señal con un contenido rico en el 
espectro de frecuencias de manera que su salida refleje la respuesta de la planta ante ese 
amplio espectro y de esta forma garantizar la identificación. La señal ideal para estas 
pruebas  es la señal de ruido blanco. Sin embargo, esta señal presenta amplitudes 
diversas que al aplicarla podrían lesionar al sistema. Se propone en (Favela A., 2011), 
(Khan, A., Ding, S., Chihaia,C.,  Abid, M. y Chen, W., 2010) generar una señal binaria 
pseudoaleatoria que se asemeja mucho en contenido frecuencial a una señal de ruido 
blanco. Tal señal, mencionada anteriormente, se conoce como señal “Pseudo Randomic 
Binary Sequence” (PRBS) y será la que finalmente se aplique al proceso a identificar. 

El método recursivo de mínimos cuadrados parte de un lote de datos iniciales, minimiza 
el error cuadrático, obtiene una primera propuesta de coeficientes (as y bs) de un modelo 
autorregresivo con entrada externa (ARX) y con la lectura continua de nuevos datos, el 
algoritmo va ajustando los valores de los coeficientes. 

La identificación de sistemas es un enfoque experimental en el que se involucran las 
etapas mostradas en la figura 1.  
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Figura 1. Principales etapas para la identificación de procesos 

2.1.1. Generación de la señal PRBS 

Las secuencias binarias pseudoaleatorias son secuencias de pulsos rectangulares, 
modulados en ancho de pulso, que se aproximan a una señal discreta de ruido blanco y 
por tanto poseen amplia gama de frecuencias (Favela A., 2011), (Minchala I., Valdez, 
A., 2010). El nombre pseudoaleatorio se debe al hecho de que la señal PRBS tiene una 
longitud definida dentro de la cual los pulsos poseen una variación aparentemente 
aleatoria, pero que sin embargo en un horizonte de tiempo grande, los pulsos de la señal 
PRBS son periódicos. La señal PRBS se genera a través de registros de desplazamiento 
y operaciones XOR entre bits definidos del registro. En la figura 2, se ilustra la idea de 
generación de una señal PRBS para un registro de 5 bits. 

 
Figura 2. Ejemplo de la prueba PRBS con cinco celdas 
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La señal PRBS generada es enviada a la planta, a la vez que son registrados los datos 
de salida de la planta en cada instante de período T. Los datos que son enviados a la 
planta y los datos que fueron registrados como respuesta de la planta conforman el lote 
de datos que serán usados por un algoritmo que permite la estimación del modelo; en el 
caso puntual de éste trabajo de investigación será el algoritmo de mínimos cuadrados. 

El aspecto de una  señal PRBS y de una respuesta típica de un sistema lineal de tiempo 
invariante (LTI) ante un estímulo de éste tipo,  se pueden observar el las figura 3 y 4 
respectivamente. 

 

Figura 3.  Aspecto de la señal PRBS 

 

Figura 4.  Aspecto de la señal obtenida a la salida de una planta como respuesta a la señal PRBS 

2.1.2. Método de Mínimos Cuadrados 

La estructura genérica de un  modelo ARX expresado en una ecuación en diferencias, 
corresponde a: 

	 1 ⋯ 	 	 	 1 ⋯
		    (1) 

En el cual  representan los coeficientes de la salida  del sistema retrasadas  
muestras,  corresponde a los coeficientes de la entrada  retrasada   muestras y 

 representa el retardo que posee el sistema. La representación de (1) en términos de la 
variable compleja z, considerando un sistema sin retardo, está expresada en la siguiente 
expresión matemática: 
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⋯

⋯
                                          (2) 

La identificación del mismo consistirá en la estimación de los parámetros desconocidos 
, ,.., , , ,.., , los mismos que permiten estructurar la función de 

transferencia (2) del sistema en el términos de la variable compleja z.   

El método de estimación por mínimos cuadrados es ampliamente utilizado, debido a su 
sencillez en la implementación y su confiabilidad. Se trata de ajustar un modelo ideal 
de estructura ARX a los datos obtenidos en el funcionamiento real del sistema. El 
método indica que los parámetros de un modelo se  deben elegir de tal forma que “La 
suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores de la salida  observados 
(reales) y los estimados, multiplicada por factores que midan el  grado de precisión sea 
un mínimo”. Para mayor detalle sobre el algoritmo, véase  (Favela A., 2011), (Minchala 
I., Valdez, A., 2010). 

Este presente trabajo hace uso del toolbox ident de MATLAB que implementa el 
algoritmo de mínimos cuadrados,  para estimar la función de transferencia del sistema 
de control de nivel en un tanque. 

2.2. EL CONTROLADOR PID 

El controlador PID clásico está compuesto por los bloques proporcional, integrativo y 
derivativo.  La característica de este controlador puede describirse como un controlador 
ideal que combina bondades de cada bloque que lo conforma 

	                                                       (3) 

 

Figura 5.  Estructura de un controlador  PID 
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Bloque Kp: La acción del bloque proporcional es la de atenuar o amplificar la señal de 
control en contrapuesta con la señal de error, provocando una penalización en la salida 
del sistema cuando esta se aleje de la referencia. 

Bloque Ki/s: El trabajo del bloque integrador es la de generar una variación en la señal 
de control, la misma que para su cálculo hace uso de la integral de la señal de error. Esta 
acción permite describir al bloque integrador como un bloque que opera en base a la 
memoria de la señal de error. La principal característica de este bloque es la de 
minimizar y en algunos casos eliminar el error en estado estable del sistema, con el 
defecto de tener una acción lenta. 

Bloque Kds: Este bloque obtiene la derivada de la señal de error permitiendo proyectar 
la tendencia de crecimiento del mismo, para luego generar una acción de control 
anticipativa que regula el sobrepaso máximo y los tiempos de respuesta del sistema. 

Por tanto el controlador PID al estar integrado por estos tres efectos, se convierte en un 
controlador adecuado en procesos en los que se requiere velocidad de respuesta y 
precisión en su régimen estable (Aström, K. y Hägglund, T., 1995), por ejemplo, el 
controlador PID es usado en control de temperatura, que por naturaleza es un proceso 
lento; en éste se podría incrementar la velocidad de respuesta, mediante la acción del 
bloque derivativo y considerando que el sistema demanda precisión en su salida (una 
temperatura del sistema igual a la referenciada), será oportuna la contribución de la 
componente integral. 

El controlador PID presentado en bloques de Laplace, puede ser convertido a su 
equivalente digital de varias formas. Se cree conveniente el uso de la relación  que 
proporciona un análisis de mapeo de la integral en diferencias hacia atrás, la cual 
plantea: 

1 /                                                         (4) 

Donde T representa el tiempo de muestreo, s y z representan variables complejas. 

La relación de entrada - salida para el controlador es: 

                                                                           (5) 
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Gc representa la función de transferencia del controlador, U representa la señal de 
control y E la señal de error. Si igualamos la función de transferencia planteada en (5) 
a la ecuación del controlador PID planteada en (3), obtenemos: 

1
	

	                                                         (6) 

Reemplazando (4) en (6), obtenemos la representación del controlador expresado en el 
dominio de z: 

1
	 /

	 1 /                                (7) 

Realizando la transformada z inversa, se obtiene la ecuación en diferencias para el 
controlador PID. 

1 1
	 	

2 1

2          (8) 

La ecuación (8) permite calcular la señal de control u(k), la misma que guarda 

dependencia con sí misma y con la señal de error e(k), donde las constantes , Ti y Td, 

representan los parámetros de sintonización proporcional, integral y derivativa 
respectivamente. 

2.3. DISEÑO DE CONTROLADORES EN ESPACIO DE 
ESTADOS  

Un sistema de control en tiempo discreto de n-ésimo orden, puede ser representado por 
una ecuación en diferencias de orden n,  y esta ecuación a la vez, mediante el concepto 
de cambio de variable, al usar n variables, puede ser representados como un sistema de 
n ecuaciones en diferencias de orden uno. Estas variables son llamadas variables de 
estado las mismas que físicamente representan los diferentes estados o señales que 
conforman el sistema (Landau, I. y Zito, G., 2006), (Ogata, K., 1996), como por 
ejemplo, en un motor de corriente continua, sus estados pueden representar: la corriente, 
el voltaje, el torque, la velocidad, la aceleración, etc.  

El controlador por variables de estado con observadores, forma parte de las técnicas de 
control  moderno, el cual analiza los sistemas en el dominio del tiempo, usando una 
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representación en variables de estado. Se formulan los controladores por medio de la 
realimentación de las señales de estado del sistema y un factor amplificación o 
atenuación, que permitirá llevar el sistema hacia una respuesta lo más cercana a un 
comportamiento escogido para el diseño. Para éste tipo de control, realimentación de 
estados, se requiere conocimiento pleno de los estados del sistema, mismos que muchas 
veces no están disponibles para su medición, tornándose necesario el uso de 
observadores, cuyo objetivo es: estimar el vector de estados completo o únicamente los 
estados que no están disponibles para su medición, para este caso es necesario contar 
con un modelo preciso del sistema en su representación  en variables de estado. 

Representación de un sistema discreto en variables de estado: 

1 	 	                                               (9) 

	 	                                                    (10) 

Donde x(k) = vector de estados, y(k) = vector de salida, u(k)= vector de entrada, 
A=matriz de estados, B = vector de entrada, C= vector de salida y D=matriz de transición 
directa. 

La ley de control propuesta por la técnica de realimentación de estados es: 

	                                                         (11) 

Donde K representa el vector de ganancias de realimentación de estados, de esta forma 
el sistema se convierte en un sistema de lazo cerrado 

1                                             (12) 

En consecuencia K se escoge de tal forma que los valores  característicos de A-BK sean 
los polos en lazo cerrado deseados. La figura 6 muestra la representación en bloques de 
un sistema en espacio de estados discreto. 
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Figura 6.  Esquema de bloque de un sistema discreto en variable de estado 

Debido a que esta técnica de control demanda conocimiento pleno de todos los estados 
del sistema para su posterior realimentación, resulta evidente la necesidad de 
implementar un observador de estados para realimentarlos mediante la técnica de 
ubicación de polos, cuyo proceso matemático a partir de la señal de control y la 
medición de la salida del  modelo de la planta conocido, estima los valores de los estados 
del sistema. Matemáticamente un observador de estados es representado como sigue 
(Ogata, K., 1996): 

1 	 u k 	K 	 	 					                                 (13) 

En donde 		representa los estados estimados a partir de las mediciones de la salida 
y(k), Ke corresponde al vector de ganancias del observador, con similar criterio de diseño 
que para el vector ganancias de realimentación K. 

En la figura 7 se muestra el esquema general de un controlador por realimentación de 
estados que utiliza un observador para estimar los mismos, que luego pasan a través del 
bloque de ganancia de realimentación, K, permitiendo obtener la señal de control u(k). 
Resulta sencillo notar la relación directa que la ecuación (13) guarda con la sección 
inferior de la figura 7 que representa el observador. 
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Figura 7.  Diagrama en bloques de un sistema en variable de estado con observadores de estado y 
control por realimentación de estados 

2.4. CONTROL DE MODELO PREDICTIVO (CMP)  

CMP es un algoritmo de control óptimo, capaz de manejar restricciones sobre su 
estructura. Requiere de un modelo preciso de la planta, con el fin de predecir la respuesta 
del sistema a lo largo de un horizonte de predicción Np, ante una entrada de control 

óptima predicha  │ , donde ,  representa el horizonte 

control y  1│ 1 │   para . 

Comúnmente, los diseños de CMP son formulados en tiempo discreto con un periodo 
de muestreo fijo. 

La expresión k i│k  representa los valores futuros de la correspondiente variable 
basados en las mediciones obtenidas en el instante k. 

De manera general un sistema en espacio de estados discreto es: 
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x 1 x ; u ; ∈ 1,2,3, …          (14) 

Donde   representa el vector de  estados  y  es la entrada del sistema. De esta 
manera CMP permite manejar restricciones tanto para  como para , dichas 
restricciones son plateadas como sigue:  

x ∈ ∈          (15) 
u ∈ ∈         (16) 

Una función de costo debe ser elegida para el diseño del controlador. La siguiente 
elección documentada por (Maciejowski, J., 2002) es una alternativa que será usada. 
 

x , u x 	∑ x , u   (17) 

    
Donde  F(.) y L(.) son funciones que penalizan el comportamiento del sistema mientras 
se va desarrollando la predicción. Los algoritmos para CMP tienen la capacidad de 
generar una optimización con restricciones de la ecuación (17) provocando la 
generación de una secuencia de la señal de control optima, u ,
1 , …	, 1 , en donde solo el primer elemento es usado para controlar el 
sistema, mientras el algoritmo calcula el nuevo vector u(k), cuyo primer elemento será 
aplicado en la siguiente muestra. 

En su esencia la estrategia de control predictivo hace uso de un modelo matemático 
interno y de una estrategia de optimización para predecir las salidas del sistema dentro 
de un intervalo de tiempo, al que se le denomina horizonte de predicción (Zambrano, J. 
y González, A., 2013).   

Una explicación  detallada de la estrategia de control CMP es la que describen Camacho, 
E. y Bordons, C. (2004). Analizando el proceso desarrollado durante el cálculo del 
control predictivo, podemos sintetizarlo según como indica la figura 8, en la cual se 
observa la generación de la salida predictiva a lo largo del horizonte de predicción, 
además de la generación en forma paralela de la señal de control, que gobernará y 
estabilizará el sistema en un plazo discreto determinado por horizonte de control. 
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Figura 8.  Horizonte  de predicción y de control de un controlador CMP (Camacho, E. y Bordons, C., 
2004) 

En la figura 9 se hace una representación de un sistema discreto el cual incluye los 
bloques que intervienen en  el control predictivo.  

Tomando las ecuaciones (9) y (10), se define un sistema aumentado para la inclusión 
de un integrador, de la siguiente manera (Wang, L., 2009): 
 

1 	 	                                  (18) 

	     19) 
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Considerando para este caso las matrices del sistemas como;  =matriz de estados, 
 = vector de entrada, = vector de salida; y las variables como:  = vector de 

estados,  = vector de salida, = vector de entrada.  

Es preciso trabajar con un sistema aumentado, el cual incluye el efecto del integrador. 
Se debe considerar que esta acción es necesaria para poder garantizar que la salida del 
sistema no tenga  error en estado estable, asegurando un seguimiento adecuado ante 
cambios de referencia, además de la regulación del sistema ante perturbaciones, la cual 
se encuentra atendida por la realimentación de estados (Wang, L., 2009). 

 

Figura 9.  Diagrama a bloques de un sistema con control predictivo 

Los bloques Kx y Ky de la figura 9 cuya definición matemática se la realiza más adelante, 
representan las contribuciones del regulador y de una etapa antealimentada 
respectivamente. 

Considerando el modelo aumentado del sistema (18–19), tenemos: 
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1
1

0
1

      

    (20) 

0 1                                       (21) 

Las matrices A, B y C  aumentadas corresponden a: 

0
1

                                               (22) 

                                                        (23) 

0 1                                                  (24) 

La salida del sistema Y en la ki  muestra, según Wang, L. (2009), se plantea de la forma: 

 ∆                                                  (25) 

A partir de un horizonte de predicción Np y un horizonte de control Nc,  las matrices F 
y  se calculan como sigue. 

⋮
;

0 0 … 0
0 … 0

… 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

…

    (26) 

Se plantea una función de costo cuadrático para minimizarla y encontrar la señal de 
control óptima, más detalle en  Wang, L. (2009). 

∆ 	 	 	                             (27) 
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En dónde;   es una matriz diagonal de dimensión , y está estructurada en 
función del parámetro de sintonización rw que puede tomar un valor mayor o 
igual a cero.  

	        (28) 

Rs se plantea como: 

1 1 1 … 1 	 	                    (29) 

Siendo r la señal de referencia y  lo que se muestra a continuación. 

	 1 1 1 … 1 	                              (30) 

Enfatizando el análisis sobre la ecuación que calcula la señal de control óptima (27), 
podemos recalcar que    	 	 	  corresponde a los cambios en la 
referencia, mientras que 	 	 	   corresponde al control de 
realimentación de estados en la trama de trabajo del control predictivo. 

Considerando que para recalcular la señal de control en el instante ki, solo se requiere 
del primer elemento de ∆ , entonces se plantea 

∆ 1 0 ⋯ 0 	 	 	 	 	 	      (31) 

∆ 	       (32) 

Donde Ky es el primer elemento de 	 	 	  , y Kmpc es la primera columna 
de 	 	 	  . Considerando una estructura  especial en las matrices C y 
A, las mismas que influyen directamente en la matriz F, plantea Wang, L. (2009) una 
ganancia . De esta manera Kx representa la ganancia de 

realimentación de los estados x(k), mientras que Ky representa la ganancia de 
realimentación de la salida y(k). 

Esta técnica de control exige el cálculo matricial basado en el control por variable de 
estado y para su aplicación práctica tiene que ser complementado con observadores de 
estados, como el esquema mostrado en la figura 10.  
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Una de las ventajas del control predictivo es que podemos generar la acción de control 
en base a restricciones en las señales de;  control, salida y  entrada, permitiendo 
garantizar un comportamiento del sistema, dentro de los límites de  operación 
predefinidos. 

 
Figura 10.  Control Predictivo por variable de estado con observadores 

2.5. CMP RECONFIGURABLE A FALLAS (CMPRF) 

El concepto de Control Tolerante a Fallas (CTF) abarca la posibilidad de que 
controladores clásicos a través de un módulo de detección y diagnóstico de fallas se 
vuelvan robustos y toleren fallas predeterminadas en el sistema; a éste enfoque se le 
conoce como Control  Activo Tolerante a Fallas (CATF). En el caso del esquema que 
se propone en éste trabajo, al controlador CMP se le agrega un módulo para la Detección 
y Diagnostico de Fallas (DDF) (Minchala, L., Vargas, A., Zhang, Y. y Garza, L., 2013),  
éste módulo es el encargo de detectar una o varias fallas presentes en el sistema y hacer 
un diagnóstico de la(s) misma(s), que en función del diseño del control podría ser; 
estimación de la magnitud de la falla y estimación de un modelo pos-falla. 
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Con el diagnóstico proporcionado por el módulo DDF, un bloque de reconfiguración se 
encarga de ajustar el CMP a las nuevas características del sistema (Minchala, L., Vargas, 
A., Zhang, Y. y Garza, L., 2013), Wang, L. (2009). 

La arquitectura usada del controlador CMPRF usado en este trabajo es mostrada en la 
figura 11, en la que se puede notar que el bloque de reconfiguración actúa sobre los 
parámetros Kx y Ky del CMP. 

 

Figura 11.  Control Predictivo tolerante a fallas 

2.5.1. Detección de fallas con observador de estados 

En esencia los observadores de estados basan su funcionamiento en el error provocado 
por la diferencia existente entre la salida real y la salida estimada, este concepto puede 
ser una alternativa  para la detección de fallas como propone (Isermann, R., 2006).   
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Definimos fallas aditivas en el sistema como se muestra en la figura 12,  representa 
las fallas aditivas a la salida del sistema. 

 

Figura 12.  Sistema en espacio de estados en presencia de fallas aditivas 

Para un sistema con observador como el de la figura 13, el error del sistema 
considerando fallas aditivas, se define como 

	 	    (33) 

  

Figura 13.  Residuo de un sistema con observador de estados.  

En general la salida de error e(t) = r(t) puede ser usada como residuo en presencia de 
fallas aditivas, de manera que en presencia de fallas fm≠0 el residuo r(t) ≠0, mientras 
que cuando no se presenta una falla fm=0 el residuo r(t) = 0. Debemos destacar que r(t) 
≠0 cuando se presenta una perturbación, entonces es importante clasificar la salida del 
error para aquellos valores en los que se puede considerar como falla del sistema, según 
el umbral de decisión W. Esta señal ya clasificada es representada como r´(t). De manera 
difusa se considera que una falla ha ocurrido cuando el error del sistema sobrepasa un 
valor referencial h en el proceso.  
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Matemáticamente la clasificación de  la falla puede representarse con la siguiente 
expresión: 

r′
1,
0,

     (34) 

Considerando que se presente una falla y que ésta sea diagnosticada, en forma inmediata 
se procede a reconfigurar las constantes del controlador, que en el caso de un 
controlador CMP como una acción básica de control pueden ser los horizontes de 
predicción y de control, pudiéndose también modificar otros parámetros como manejo 
de restricciones, set point, y otros que involucren un cálculo diferente en la señal de 
control.  
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGIA DE DISEÑO DE LOS 
CONTROLADORES 

La implementación de algoritmos de control conlleva situaciones no previstas muchas 
veces en el ambiente de simulación, por lo que la implementación práctica que se 
realizará en este trabajo genera un aporte importante en relación a la metodología que 
se pueda desarrollar como producto de la experimentación. 

El presente capítulo tiene un principal enfoque hacia los siguientes temas: identificación 
del modelo del sistema, diseño e implementación del controlador PID, implementación 
del control CMP  e implementación del control CMPRF (tolerante a una falla de tipo 
aditiva).  Se puede destacar, que con la finalidad de generar un mayor aporte en el 
análisis del CMPRF, se ha visto necesario la implementación previa del CMP, el cual 
incorpora el manejo de restricciones, permitiendo establecer comparaciones de 
desempeño con el controlador PID que no las incluye. Dichas restricciones fueron 
consideradas para el cálculo en la señal de control únicamente. 

3.1. IDENTIFICACION  DEL MODELO DEL SISTEMA A 
CONTROLAR 

3.1.1. Descripción del proceso a controlar 

El proceso a controlar es el  MPS PA. COMPACT WORKSTATION, del que dispone 
la Universidad Politécnica Salesiana, en el  laboratorio de control. El MPS PA es un 
sistema de aprendizaje para automatización y control de procesos industriales, esta 
planta de control ha sido diseñada para cumplir con una serie de procesos formativos y 
académicos como; el control de nivel, de flujo, de temperatura y de presión, ya que el 
hardware consta de varios componentes entre sensores y actuadores usados en la 
industria. La estructura física del MPS se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14.  MPS PA. Compact Workstation (FESTO, 2013) 

Los datos técnicos más relevantes del MPS PA. Compact Workstation se muestran en 
la tabla 1.  

Tabla 1. Datos técnicos del MPS PA. COMPACT WORKSTATION (FESTO, 2013) 

Parámetro Valor 

Máxima presión de funcionamiento para el sistema de 
tuberías 

50 kPa (0.5 bar) 

Suministro de energía para estación 24V 

Dimensiones 700x700x907 mm 

Tasa de flujo de la bomba 5 litros/min 

Volumen máximo del tanque 10 litros 

Sistema de tubería flexible DN10 

Entradas digitales 7 
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Salidas Digitales 5 

Entradas analógicas 4 

Salidas analógicas 2 

Cantidad de tanques 3 

Rango de control para bomba 0 … 10V 

Rango de control para válvula proporcional 2/2w 0 … 10V 

Elemento calefactor de 230V On/Off (Relé) 

Rango de medición de sensor de nivel 0 … 9 l 

Señal de salida para sensor de nivel Corriente de 4-20mA 

Rango de medición de sensor de flujo 0,3 … 9 l/min 

Señal del sensor de flujo 0 … 1200Hz 

Rango de medición de sensor de presión 0…10kPa (0…100mbar) 

Señal del sensor de presión 0 … 10V 

Rango de medición de sensor de temperatura -50ºC…150ºC 

Señal del sensor de temperatura Resistencia PT100 

 

La figura 15 muestra el diagrama P&ID del MPS PA. Compact Workstation según la 
norma ISA 5.5/ Estándar 5.1 (NORMAS ANSI / ISA S 5.1, 1984). 
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Figura 15.  Diagrama PI del MPS PA. Compact Workstation (FESTO., 2013) 

Para el lazo de control de Nivel están involucrados los elementos: 

Bomba PUMP 101,  sensor de flujo B102, electroválvula V106, válvula manual 
V108, tanque de presión VSSL103, válvula manual  V107, tanque para el control 
de nivel BIIN102, válvula  manual de desfogue V110 y tanque de reserva BINN 
101. 

Los demás elementos de la figura 15 que no han sido especificados, son 
complementarios a los otros lazos de control integran la estación de control y que no 
son de interés para este trabajo. 
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3.1.2. Tarjeta de interface FESTO EasyPort USB  

Esta tarjeta de adquisición de datos EasyPort USB de FESTO mostrada en la figura 16, 
es utilizada para la transmisión bidireccional de señales entre la estación de trabajo y el 
computador, permitiendo desarrollar el  proceso de control en tiempo real usando una 
alimentación de  24V (FESTO., 2013). 

 

Figura 16.  EasyPort USB (FESTO., 2013) 

El intercambio de datos con el PC se realiza a través del puerto serie RS232 o a través 
del puerto USB de EasyPort USB. La velocidad de la transmisión de datos es de 115,2 
kBaud. 

Las especificaciones técnicas de la tarjeta EasyPort USB son las que a continuación se 
muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Especificaciones Técnicas (FESTO., 2013) 

Descripción Especificación 

Voltaje de Funcionamiento 24 VDC 

Carga Admisible 0.7A digital-10mA analógica 

Protección a cortocircuitos Si 

Interfaz de Comunicación RS232 - USB2.0 
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3.1.3. Obtención de datos de respuesta  del sistema ante una entrada 
PRBS 

El proceso de identificación del modelo, consiste en desarrollar e implementar el 
programa que permitirá el envío y recepción de señales, que luego serán procesadas para 
llegar a obtener el modelo del sistema en forma experimental. 

Se desarrollaron las configuraciones  y el programa en LabVIEW, el cual mediante la 
tarjeta de adquisición de datos permite obtener la trama de datos PRBS y los datos de 
respuesta de la planta ante estas señales. El aspecto del ambiente de  trabajo desarrollado 
consta de funciones que permiten activar la comunicación con la tarjeta de adquisición 
de datos y una pantalla gráfica en donde se visualizaran las señales PRBS generadas y 
enviadas al proceso, así como la señal de respuesta del proceso. La habilitación y 
configuración de la tarjeta de adquisición de datos se realiza con las herramientas 
Easyport Module. 

El proceso completo de obtención de los arreglos de datos del proceso mediante 
experimentación con las señales PRBS, fue desarrollado en LabVIEW según el 
diagrama de flujo mostrado en la figura 17. 

Una vez finalizada la ejecución del VI (Instrumento Virtual por sus siglas en inglés) 
para la obtención de datos de la planta, se dispone de un archivo de Excel, el cual 
contiene dos columnas correspondientes a los datos de entrada (PRBS) y salida de la 
planta. 
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Figura 17.  Diagrama de flujo del proceso para la obtención de los datos para la identificación 

3.1.4. Identificación experimental del proceso 

En este paso se trabaja con  el toolbox de identificación (ident) de MATLAB, el mismo 
que permite obtener el modelo del proceso a partir de los arreglos de datos 
correspondientes a la señal de prueba PRBS y a la respuesta del sistema. Es importante 
una adecuada elección del tiempo de muestreo, este valor está determinado en base a la 
cantidad de bits osados para la generación de la onda PRBS, garantizando que el mayor 
tiempo en el cual la salida de la onda no cambie su nivel sea igual o mayor a la constante 
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de tiempo   del sietma. De manera experimental se ha determinado el   cercano a 60 
segundos, y considerando que se usa 8 bits para la generación de la señal PRBS, se 
determina que cada bit debe tener un tiempo de vida de máximo 7.5 segundos. Por tanto 
ese valor permitió escoger un periodo de muestreo para la onda PRBS de 6 segundos. 

Previo al desarrollo de este tópico, es necesario realizar las  siguientes acciones: 

 Agregar el archivo de texto que contiene los datos,  al directorio de trabajo de 
MATLAB 

 Correr un programa en MATLAB  para que cargue los datos del documento 
generado como variables de MATLAB y a la vez invierta las filas por 
columnas, guardando como vectores de datos de entrada y salida. El código es 
el que se muestra en el ANEXO 1. 

Una vez que se encuentran los datos de entrada y salida, disponibles en las variables 
entrada y salida respectivamente en MATLAB, procedemos a realizar los pasos dentro 
de (indent), tal como indica el diagrama de procesos de la figura 18. El proceso indicado 
en esta figura, se lo describe de la siguiente manera: 

 Ejecución del comando  ident de MATLAB, para la identificación de procesos.  

 Ingreso del  lote de datos obtenidos con la experimentación y que corresponden 
a;  la señal PRBS que fue enviada a la planta, y la respuesta de la misma.  

 Selección del modelo para la identificación, que para este caso consiste en 
escoger el de tipo  paramétrico lineal. 

 Selección del orden del modelo, considerando que este tipo de sistemas podría 
ser muy bien representado con un primer o segundo orden. Se optó por escoger 
un modelo de segundo orden   

 Identificación.  Por medio de la opción (insert) del entorno de la herramienta de 
identificación de MATLAB, el software procesa y obtiene el modelo del 
sistema.  

 Presentación del modelo. Hacemos referencia a la última acción que posibilita 
presentar en pantalla el modelo del sistema en una estructura paramétrica que 
corresponde a las matrices de un modelo en espacio de estados discretos. 

 Respuesta al escalón del sistema identificado. De manera complementaria y con 
la finalidad de poder observar la respuesta al escalón de sistema identificado, 
procedemos a generar la gráfica colocando el modelo encontrado en la ventana 
To LTI Viewer de esta herramienta de identificación ident. 
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Figura 18.  Diagrama de procesos para el proceso de identificación del sistema a partir de un lote de 
datos y la herramienta  ident de MATLAB 

Las matrices que representan al sistema identificado en espacio de estados,  son las 
siguientes: 

0.9148 0.17201
0.15632 0.26152

      (35) 

0.0017261
0.00574

      (36) 

9.4678 1.8131         (37) 

0          (38) 

La respuesta al escalón del modelo identificado es como se muestra en la figura 19. 
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Figura 19.  Respuesta al escalón del modelo obtenido con la identificación  

3.1.5. Obtención del modelo matemático y función de transferencia de 
la planta 

Al tratarse del control de nivel de líquido en un tanque, mostrado en la figura 20, el cual 
tiene un suministro de caudal y una salida de desfogue, procedemos a establecer las 
ecuaciones del sistema. 

 

Figura 20.  Tanque cilíndrico con suministro de entrada y salida de líquido 
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Balance de masas  

	Velocidad	de	acumulación	
de	la	masa	en	el	sistema

Flujo	de	masa	
de	entrada	

Flujo	de	masa	
de	salida	

 

 	

        (39) 

Donde 1  y 2 corresponden a la densidad del líquido de entrada y de salida 
respectivamente, considerando que en el tanque  el líquido no cambia su densidad. Por 
otro lado se tiene que: 

	      (40) 

Al ser agua el líquido usado para nuestra aplicación la densidad  se asume como la 
unidad.  

Siguiendo con nuestro análisis matemático se plantea que:  

      (41) 

     (42) 

Siendo, 
	 , , 	 		 	 	 í 	 	 	 	 	 	   

Balance de Energía  

	Velocidad	de	acumulación	
de	energia	del	sistema

Flujo	energía		
de	entrada	

Flujo	de	energía	
de	salida	

 

       (43) 

í 	 é 		     (44) 

í 	 		     (45) 

Donde m = masa, = velocidad, = valor de la gravedad y z = altura. 
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   (46) 

Siendo  la velocidad de entrada, y  la velocidad de salida del líquido. 

	 é 	 		 0     (47) 

     (48) 

     (49) 

= altura del líquido desde el agujero de salida hasta la superficie. 

       (50) 

2      (51) 

      (52) 

	 	 	 	 	 	 , 2 	 	 	 

Modelo no lineal  

2     (53) 

Para este caso D corresponde al diámetro del agujero de salida del líquido. 

Modelo del tanque a controlar: 

El modelo del tanque a controlar es el que se muestra en la figura 21, se observa que 
tiene una forma especial, que produce variación de la superficie del líquido a medida 
que cambia su altura  
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Figura 21.  Tanque rectangular con suministro de entrada y salida de líquido 

Area	superficie	del	liquido A 2    (54) 

= longitud de la base del tanque, B= longitud de la parte superior del tanque, H = 
altura total del tanque y h = altura del líquido. 

Area	base        (55) 

V 	     (56) 

V 2 2      (57) 

V 2 2       (58) 

V 4 4 2    

 (59) 

V 3 6 4     (60) 

V 2       (61) 
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Obtenemos el cambio de volumen respecto al tiempo 

2 2 3      (62) 

4 4       (63) 

4 4       (64) 

Relacionando las ecuaciones de balance de masa (42) y energía (53) y se obtiene: 

2     (65) 

Al reemplazar la ecuación (64) en la ecuación (65) resulta: 

4 4 	 2      

  (66) 

	       (67) 

	 	 	 	 ó 	 , corresponde  2   

   (68) 

Se linealiza el modelo para obtener las matrices de estados que gobiernan el sistema. 

,

,
        (69) 

,

,
        (70) 
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La representación en espacio de estados del sistema es: 

        (71) 

        (72) 

La función de transferencia del  sistema  se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

	     (73) 

Esta función de transferencia representa el nivel del líquido como salida del sistema 
frente a una entrada de caudal qi. 

Los datos de las dimensiones del tanque son:  

Altura Total H=0.35m 

Base menor b=0.17 m 

Base mayor B=0.19m  

Diámetro de salida D=0.009m 

Punto de operación L=0.06m 

Desarrollando nuestras ecuaciones, con la ayuda de MATLAB se obtiene  la  función 
de transferencia de primer orden, que representa nuestra planta a controlar. 

Considerando una constante k que relaciona el caudal de entrada con el voltaje de 
alimentación de la bomba, luego de realizar la experimentación se pudo notar que; 
cuando la bomba está alimentada con un voltio, el caudal resulta de (1/880) litros por 
segundo. 

1 /850        (74) 

Debido a que el voltaje de trabajo nominal de la bomba de 0 a 10v, se obtiene la 
constante de kv=1/10v, entonces: 

	

	 	 	

.

	 	 .
    (75) 
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El programa en MATLAB utilizado para la obtención de la función de transferencia a 
partir de la ecuación no lineal corresponde al anexo 1. La respuesta al escalón del 
sistema se observa en la figura 22. 

Al comparar las gráficas del sistema calculado con la gráfica del sistema identificado, 
se observa que son muy semejantes, por tanto esto proporciona una seguridad del 
modelo adquirido y que será usado para el cálculo de los controladores.  La figura 23 
presenta las gráficas del modelo calculado e identificado, que fue determinado en el 
inciso anterior. Analizando las gráficas, se puede notar que existe similitud en las 
curvas, y por lo tanto se puede concluir que los modelos encontrados representan 
plenamente el sistema a controlar.  

 

 

Figura 22. Respuesta al escalón del sistema calculado  
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Figura 23.  Respuesta al escalón del sistema, calculado (amarillo), identificado con señal PRBS 
(violeta), (escala de tiempo en segundos) 

Como es de esperar en este tipo de sistemas, la característica de presentar una dinámica 
relativamente lenta, por lo que si nos fijamos en el eje horizontal se observa un tiempo 
de estabilización que bordea los 200 segundos. Por otro lado en cuanto a la amplitud, 
notamos que la salida del sistema alcanza 0.22cm aproximadamente como respuesta a 
una señal de referencia escalón unitario, este valor corresponde a la ganancia del 
sistema. 

3.2. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL 
CONTROLADOR PID DIGITAL 

A partir de las matrices que representan el sistema en espacio de estado discretos, de las 
ecuaciones (35) a la (38), mediante código MATLAB, podemos determinar la función 
de transferencia continua, la misma que será utilizada para la sintonización del 
controlador PID. El anexo 1 muestra el código utilizado para tal efecto. 

La función de transferencia que representa nuestra planta, resultó de segundo orden y 
es la que se presenta a continuación. 

. 	 .

	 . 	 .
     (76) 
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Para la sintonización del controlador PID, utilizamos la herramienta de sintonización 
sisotool de MATLAB y procedemos según como indica el diagrama de proceso dela 
figura 24.  

Hacemos uso del controlador encontrado con la herramienta de sintonización para este 
propósito,  el cual resultó: 

0.1549
	

      (77) 

Con la expresión del controlador obtenida en la ecuación 77, podemos identificar cada 
uno de los términos que lo conforman, en este caso el toolbox sisotool recomienda un 
controlador PI, el mismo que se lo considerará para la implementación. Las constantes 
del controlador obtenidas son; Ki =  0.1549, Kp = 3.8725  y  Kd = 0.    
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Figura 24.  Diagrama del proceso para la sintonización de controladores PID en MATLAB 

El criterio principal para el diseño del controlador PID, fue el de obtener una respuesta 
en el tiempo con un sobrepaso menor al 20%, con la finalidad de conseguir mejorar el 
tiempo de estabilización que el que presenta la planta en forma natural y que fue de más 
de 200s segundos, según la figura 23. 

La figura 25 muestra la gráfica de respuesta del sistema luego de la sintonización, el 
cual presenta un Mp de 11% aproximadamente y que es considerado como válido para 
la prueba de controlador. 
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Figura 25.  Respuesta al escalón del sistema, sintonización sisotool de MATLAB 

La implementación del controlador lo desarrollaremos en LabVIEW, el VI desarrollado 
realiza las acciones descritas en la figura 26. Se hace uso de un script de MATLAB el 
cual contiene la implementación de la ecuación en diferencias del  controlador PID, 
citado en la ecuación (8). La señal de control, es proporcionada por la tarjeta de FESTO 
antes tratada, manejando una señal de tipo analógica, en los límites de 0 a 10V, cuya 
función en alimentar a la bomba, provocando un abastecimiento controlado de flujo del 
líquido hacia el tanque.  

Para la elección del tiempo de muestreo se considera el ancho de banda del sistema. El 
ancho de banda del sistema obtenido a -3dB de la frecuencia central se muestra e la 
figura 26, y es de 0.0191 rad/segundo. Por lo tanto la frecuencia de corte es de 0.03024 
Hz, al adoptar un criterio de tiempo de muestreo de 10 veces más rápido que su 
frecuencia de corte, se encuentra que la frecuencia de muestreo debe ser superior a 
0.3024 Hz, que equivale un tiempo de muestreo de 3.3 segundos. Por lo tanto para la 
implementación de los controladores se ha elegido un tiempo de muestreo de 2 
segundos. 
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Figura 26.  Respuesta de Bode de la planta 

Los resultados de la experimentación con el controlador PI, se muestran en la figura 26, 
cuyo detalle de acciones de prueba en el tiempo se detallan en la tabla 3.  

Tabla 3. Detalle de tiempos de simulación aplicado al control de nivel de un tanque 

 

Tiempo (minutos) Acción (cambio en nivel del líquido) 

0 Se enciende el controlador con referencia de 2.5cm 

3.7  Se aplica un cambio de referencia a  4cm 

5.9 Se  aplica  un cambio de referencia a  2.5cm 

7.1 Se  aplica  una perturbación de  0.5cm (Se agrega líquido al 

tanque) 

9.4 Desaparece la perturbación de  0.5cm (Se retira  líquido del 

tanque) 
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9.8 Aparece la  falla (representa un agujero en el tanque) 

15.87 Se  aplica  un cambio de referencia a  4cm 

20.9 Se  aplica  un cambio de referencia a  2.5cm 

23.4 Se  aplica  una perturbación de  0.5cm (Se agrega líquido al 

tanque) 

28.4 Desaparece la perturbación de  0.5cm (Se retira  líquido del 

tanque) 

30 Desaparece falla (se tapa el agujero del tanque) 



CAPITULO 3. METODOLOGIA DE DISEÑO DE CONTROLADORES  

 

45 
 

 

Figura 27.  Diagrama de flujo de la acción del controlador PI 
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Figura 28.  Resultados de la simulación ante cambios de referencia y perturbaciones control PI, Rojo = 

señal de control, Azul = señal de salida, Verde = Referencia 

Como resultado del análisis de la figura 26, se puede acotar que el proceso puede seguir 
los cambios de referencia y controla las perturbaciones. En la figura 27 se muestra la 
señal de control, de donde se destaca el esfuerzo que el actuador realiza cuando intenta 
mantener estable el nivel del líquido, se puede notar que ante mínimos cambios en la 
señal de error, el actuador conmuta en los niveles de  acción  máximo y mínimo. Se hace 
énfasis al comportamiento de la señal de control, pudiendo notar también el 
comportamiento brusco de la señal de control. 

 
Figura 29.  Resultados de la simulación ante cambios de referencia y comportamiento de la señal de 

control del PID digital, Rojo = señal de control, Azul = señal de salida, Verde = Referencia 
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3.3. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL CMP 

Se implementa un controlador predictivo con la finalidad de analizar su desempeño, en 
cuanto a;  respuesta de velocidad,  variaciones  y comportamiento en la señal de control. 
Es muy importante considerar que los tiempos de respuesta en este tipo de controlador, 
están en función de los parámetros como; horizontes de control y predicción que se 
escoja (para este caso se ha tomado Nc=3 y Np= 20) y las restricciones en la señal de 
control (incrementos Δu=3, limites umax=10v y umin= 0v) al impedir la generación la 

señal de control que esté más allá de lo establecido en cuando a sus variaciones y límites 
máximo y mínimo. Cabe destacar que en este trabajo no se incluyen restricciones en la 
salida. 

El proceso desarrollado e implementado en LabVIEW para el controlador CMP con 
restricciones en la señal de control es el que se observa en la figura 30, considerando 
que las restricciones son asumidas cuando la variable calculada sobrepasa el valor 
establecido como restricción. 

Para el cálculo de la señal de control  se hace  uso de un script de MATLAB, el cual 
simplifica la programación gráfica en LabVIEW. El anexo  1 detalla el código que 
incorpora dicho script. Para la evaluación y cálculos que incorpora el  Script es 
principalmente se requiere la representación del modelo de la planta  en espacio de 
estados discretos (matrices A, B, C, y D), el   horizontes de predicción y de control, y 
las restricciones en la señal de control. 

El aspecto de la interface gráfica de configuracion y presentacion de resultados es el que 
se muestra en la figura 31. 

El proceso descrito por las ecuaciones (35) a la (38), produjo las señales mostradas en 
la figura 32, en base a las acciones de tiempo de prueba de la tabla 3.  

El controlador predictivo con restricciones, es capaz de seguir los cambios de referencia 
y responder  ante las perturbaciones, con la  particularidad de que por tener restricciones 
en las variaciones de la señal de control y en los límites de la señal de control, la 
respuesta del controlador es más lenta en comparación con el controlador PI. En la 
figura 33 se muestra la señal de control y la señal de referencia, con la finalidad de 
conseguir un mejor enfoque en el comportamiento que tiene la señal de control, al estar 
bajo la acción de restricciones en sus incrementos cuando cambia su valor según (78). 
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∆
∆ , 		∆ ∆

∆ , 		∆ ∆
   (78) 

Donde ∆  corresponde a incremento en la señal de control calculado por el 
algoritmo y ∆  es el valor de la restricción del incremento de la señal de control. 

 

Figura 30.  Diagrama del proceso para el controlador CMP con restricciones en la señal de control en 
cuanto a sus incrementos y a sus límites máximo y mínimo 
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Figura 31.  Interface gráfica del controlador CMP 

 

Figura 32.  Respuesta del proceso ante cambios de referencia y perturbaciones del CMP con 
restricciones, Rojo = control, Verde=Referencia, Azul = Salida, Np=20, Nc=3 
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Figura 33.  Respuesta del proceso ante cambios de referencia y perturbaciones control PI y CMP, 
Negro= señal de control CMP, Rojo= señal de control PI, verde = referencia,  azul= señal de salida  

En la figura 33 se observa el comportamiento de la señal de control CMP con 
restricciones (negro), cuyas variaciones  a lo largo del tiempo que produce el este 
controlador al estar sometido a restricciones de 3V para sus incrementos y de 0 a 10V 
en sus límites, son más suaves en comparación con la señal de control provocada por el 
controlador PI (rojo) al no tener ningún tipo de restricción. 

3.4. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL CMPRF 

En este inciso se elabora e implementa el controlador predictivo reconfigurable a una 
falla de tipo aditiva y permanente. En nuestro caso se considera falla a la pérdida de 
nivel del líquido inesperado y provocado por un agujero en el tanque. La falla 
desaparece al momento en que el agujero sea sellado. 

La figura 34 muestra el diagrama de flujo del proceso desarrollado en LabVIEW para 
el controlador CMPTF con restricciones en la señal de control y uso de estimadores de 
estado. 
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Figura 34.  Flujo del proceso para el controlador CMPRF con restricciones en la señal de control y uso 
de estimadores 

En cuanto a la determinación del residuo, se utiliza la señal de salida real y la estimada 
para generar el residuo, el mismo que es continuamente comparado con un determinado 
umbral, de manera que si este sobrepasa dicho valor (0.5 cm de nivel), se considera la 
presencia de la falla, entonces  el sistema cambia las configuraciones del horizonte de 
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control (de 3 a 10 para este caso), con la finalidad de dar al sistema otras características 
de control, probablemente más prolongadas en el tiempo. Se ha hecho uso del mismo 
script de MATLAB que se usó en el caso del controlador CMP (anexo 1), con la 
diferencia que el valor de horizonte de control Nc es ahora una variable externa del 
script,  permitiendo el cambio en su valor.  

En la figura 35 se puede observar un flujograma que resume la acción automática del 
controlador en presencia de la falla. 

 
Figura 35.  Proceso de reconfiguración del controlador en presencia de falla 

La respuesta del sistema ante cambios de referencia, perturbación, presencia y ausencia 
de la falla, en base a las acciones de tiempo de prueba de la tabla 3, es la que se puede 
ver en la figura 36. 

En la figura 36, se observa la respuesta de los dos escenarios de simulación; sin 
presencia de falla y con presencia de falla. En esta figura se puede notar la acción de la 
señal de control, que en el caso de ausencia de falla (hasta antes del minuto 10), el 
controlador tiene su comportamiento relativamente rápido al tener las características de 
Np=20 y Nc=3, mientras que la figura  que representa la respuesta ante una falla (del 
minuto 10 en adelante), tiene un comportamiento más suave, pues el  parámetro de 
horizonte de control Nc ha tomado automáticamente el valor de Nc=10. El cambio 
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automático del horizonte de control, esta estimulado por la unidad de detección y 
diagnóstico de falla que tiene implementado el controlador. 

La figura 37 permite enfatizar el análisis de la respuesta de los controladores CMP y 
CMPRF en presencia de falla. 

 
Figura 36.  Respuesta del sistema con control CMPRF con restricciones en la señal de control, Nc=3-10, 

Np=20, T=3s, Rojo = señal de control, Verde = señal de referencia, Azul= respuesta del sistema 

 

 
Figura 37.  Respuesta del sistema con control CMP y CMPRF con restricciones en la señal de control, 

Np=20,  Verde = referencia, Rojo = señal de control CMP, Negro Señal de control CMPRF, Azul salida 
ante CMP, verde obscuro= Salida ante CMPRF.  Nc=3 para t<10, Nc=10 para t >10 minutos 
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Si observamos con atención la figura 37,en lo que corresponde a las zona enfatizadas 
con las elipses, fue posible notar que para escenarios similares cuando desaparece la 
perturbación, la señal de control de la gráfica de color verde obscuro (correspondiente 
a la respuesta del controlador sin falla, Nc = 3), tiene un comportamiento de mayor 
amplitud que el que se observa en la gráfica de color rojo (correspondiente a la respuesta 
del controlador con falla, Nc = 10), el motivo es que, al cambiar el horizonte de control 
de 3 a 10 en presencia de falla, se produce una distribución de la energía de la señal de 
control en un horizonte de control mayor, evitando la producción de señales saturadas 
en los actuadores.  
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CAPÍTULO 4 

4. EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL CMPRF 
RESPECTO DEL CONTROLADOR PID  

4.1. DEFINICION DE LOS PARAMETROS DE DESEMPEÑO DE 
LOS CONTROLADORES 

Para la evaluación de desempeño de los controladores, se tomarán en cuenta los 
siguientes parámetros: 

 Respuesta ante cambios de referencia. 
 Tiempo de estabilización, 
 Energía de la señal de control 
 Tolerancia a falla 

Adicionalmente se pretende obtener las conclusiones sobre la flexibilidad que presenta 
el CMPRF, al permitir modificar sus horizontes de predicción y control, cuando se 
presenta y cuando desaparece una falla, con la finalidad de buscar tolerarla a un costo 
energético del controlador menor que en el caso del clásico PID.  

4.2. ANALISIS COMPARATIVO DE DESEMPEÑO  

Para el análisis de la señal de control de los controladores implementados, se hace uso 
de la figura 38, la misma que presenta el comportamiento de la señal de los tres 
controladores.  

Si bien el objetivo central de este trabajo es la evaluación de desempeño del controlador 
CMPRF respecto del PID, se ha visto necesario involucrar al CMP. 

En cuanto al controlador PID, que en realidad para este caso resultó adecuado un 
planteamiento de controlador PI, fue posible notar que la señal de control actúa 
bruscamente en saturación y corte (gráfica de color verde de figura 38). Esto produce 
un accionamiento y desaccionamiento del actuador (bomba), pudiendo convertirse en 
un factor decisorio en cuanto a la afección de la vida útil del elemento. Se alcanza un 
tiempo menor a 2 minutos para la estabilización del nivel, este tiempo guarda 
dependencia con la capacidad de flujo que la bomba suministra al tanque, que de 
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acuerdo a las experimentaciones resultó cercano a 2 litros por minuto. Mejorar estos 
tiempos exige mayor suministro de voltaje al elemento de bombeo, pero esto no es 
recomendable,  porque superaríamos el voltaje nominal de la bomba  que es de 10V.  

Para el caso del controlador CMP con restricciones en la señal de control, se observa 
que aquel permite suavizar las variaciones en la señales de control (gráfica de color azul 
de la figura 38), al estar sometido a restricciones, posibilitando garantizar la integridad 
del sistema  de control, a costa de un mayor tiempo de estabilización del sistema. 

La detección de fallas mediante el uso de observadores y estimadores de estado, permite 
obtener el residuo y clasificarlo. En presencia de falla se produce la  reconfiguración de 
los parámetros del controlador, según los requerimientos y exigencias de 
funcionamiento para tal efecto. En este caso se realizó la reconfiguración del parámetro 
de Nc, de un valor de 3 (sin falla) a un valor de 10 (cuando hay falla), con el propósito 
de conseguir menor esfuerzo del controlador en presencia de falla, consientes de un 
alargamiento de respuesta del sistema, debido a la distribución de la señal de control a 
lo largo de un horizonte de control mayor.  

 

Figura 38.  Señales de control de los controladores PI, CMP y CMPRF ante cambios de referencia y 
perturbaciones, verde=señal de control PI, azul=señal de control CMP, rojo =señal de control CMPRF, 

negro= señal de referencia.  Nc=3 para t<10, Nc=10 para t >10 minutos 

El controlador CMPRF fue modelado en presencia y ausencia de falla, los dos 
escenarios de control están dispuestos a entrar en funcionamiento cuando el sistema lo 
demande, en función de la falla. La señal de control generada por el CMPRF tiene un 
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comportamiento diferente y de menor amplitud a partir del minuto 10, que es el tiempo 
en el cual se presenta la falla, en ese entonces el controlador cambia sus parámetros de 
Nc de 3 a 10 (gráfica de color rojo de la figura 38). Experimentalmente se pudo probar 
con diferentes horizontes de control en presencia de falla, notando que para valores 
superiores a 10 el tiempo de estabilización del sistema resulta de algunos minutos más, 
lo cual prolongaba demasiado nuestras pruebas, en cambio para valores menores a 10 
el tiempo de estabilización es muy parecido al caso en el cual no existe la falla,  
imposibilitando hacer una clara distinción del controlador en presencia y ausencia de 
falla. 

La respuesta del sistema ante cambios de referencia y perturbaciones se los puede 
observar el la figura 39. Es notable que el controlador PI es bastante rápido por sus 
características de sintonía, mientras que el controlados CMP y CMPRF se mantienen 
muy parecido hasta antes del minuto 10, luego de este tiempo al presentarse la falla se 
puede ver que el CMPRF actúa un tanto más lento que el CMP. 

Para una mejor apreciacion de la respuesta de los controladores, se focaliza una seccion 
de la figura 39 que corresponde a la respuesta de los tres controladores cuando el sistema 
se encuentra con falla, esto se muestra en la figura 40. 

 
Figura 39.  Salida del sistema debido a  los controladores PI, CMP y CMPRF ante cambios de 

referencia y perturbaciones, verde=referencia, negro= salida ante control PI, rojo= salida ante CMP, 
azul= salida ante CMPRF.  Nc=3 para t<10, Nc=10 para t >10 minutos 
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Figura 40.  Salida del sistema debido a  los controladores PI, CMP y CMPRF ante cambios de 

referencia y perturbaciones e presencia de falla, verde=referencia, negro= salida ante control PI, rojo= 
salida ante CMP, azul= salida ante CMPRF 

Es notable en la gráfica de color azul de la figura 40, el CMPRF tiene mayor tiempo de 
respuesta. 

Para una mejor aseveración del desempeño de los controladores, se procede a calcular 
la energía de la señal de control, para los tres controladores.  

Considerando que las señales de los controladores no son periódicas, estas forman parte 
de una clasificación de señales de energía (Ambardar A. 2002), en las cuales, su energía 
es calculada con la formula (79). 

∑        (79) 

En donde E corresponde a la energía en Joules, e(k) es la señal a la cual se pretende 
encontrar su energía, al ser esta señal de características no periódicas es clasificada 
dentro de las como señales de energía discreta. 

Se hace uso de MATLAB para evaluar la energía de la señal de los controladores, cuyo 
detalle de código se encuentra en el anexo 1. 

La proporción de energía para cada una de las señales de los controladores es la 
siguiente: 

Para la señal del controlador PI   

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

tiempo (min)

Entra perturbación

Sale perturbación

Sale Falla



CAPITULO 4. EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

59 
 

E1= a (8.7758e+004) joules.         (80) 

Para la señal del controlador CMP   

E2= a (7.1531e+004) joules.     (81) 

Para la señal del controlador CMPRF  

E3= a (7.1221e+004) joules.    (82) 

Siendo a una constante de normalización de la señal de energía del controlador en 
función de la resistencia del elemento al cual se envía esta señal, que para nuestro caso 
es la bomba. 

Considerando las  amplitudes de la energía de cada controlador, podemos notar en (82), 
que el CMPRF es el que menor energía gasta, para un mismo escenario de simulación 
ante cambios de referencia, perturbaciones y fallas. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

El proceso de búsqueda paramétrica del modelo de la planta demanda análisis 
matemático, por lo tanto el método experimental con el uso de señales PRBS se vuelve 
muy oportuno. 

Para el proceso de identificación, respecto a la generación de las señales PRBS que son 
enviadas a la planta, se ha usado un tiempo de muestreo de 6 segundos, este valor está 
determinado en base a la cantidad de bits que se usa para la generación de la onda PRBS, 
debido a que el proceso posee una constante de tiempo (τ) aproximado de  60 segundos, 
se puede concluir que el tiempo de muestreo recomendable es de 10 veces más rápido 
que el τ del sistema. Dicha aseveración fue corroborada con trabajos anteriores con un 
motor de corriente continua el cual posee un τ de 1s y la elección de un tiempo de 
muestreo de 0.1s produjo resultados muy satisfactorios con el uso de este mismo subVI  
PRBS. 

La sintonización de controladores PID es inmediata y eficiente usando software de 
sintonía de PID como es el caso de la herramienta sisotool de MATLAB. 

El tiempo de cálculo del algoritmo de control es importante en el desempeño del sistema 
en lazo cerrado, en virtud de que de ser mayor a un tiempo de muestreo, la dinámica del 
cálculo fuera de línea es distinta y el desempeño cambia. Se recomienda por tanto, elegir 
el tiempo de muestreo un tanto mayor al tiempo de procesamiento del lazo de control, 
es decir, el tiempo de adquisición de datos sumado al tiempo de procesamiento y 
respuesta del sistema de control y actuador. 

 La implementación del algoritmo de control predictivo, por tener una estructura de 
operaciones matriciales, demandan un elevado coste computacional, particular que debe 
ser considerado antes  de optar por este controlador en procesos de dinámica rápida. 

La implementación del bloque de detección y diagnóstico de la falla, se realizó con 
bloques de funciones de LabVIEW, utilizando la técnica de uso de estimador de estados, 
que permite estimar la salida del sistema, para luego  compararlo con la salida real y 
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poder generar el residuo. El residuo obtenido es continuamente comparado con un 
determinado umbral (0.5 cm de perdida de nivel), para poder diagnosticar la presencia 
de la falla de tipo aditiva, que corresponde a la perdida de nivel por causa de un agujero 
en el tanque. 

Al tratarse de un proceso relativamente lento, las pruebas experimentales demandaron 
mucho tiempo para obtención de resultados.  

El controlador PID es un controlador que requiere un script muy pequeño, comparado 
con el script del controlador CMP y CMPRF, los mismos que podrían demandar mucho 
procesamiento del computador. Según pruebas desarrolladas, el tiempo mínimo 
demandado para la ejecución del programa que corresponde al controlador PID, fue de 
alrededor de unos 20 milisegundos, en un computador tradicional, mientras que el 
tiempo demandado para la ejecución del controlador CMPRF fue de 40 milisegundos, 
sin embargo éste cambia en función de los horizontes de predicción y control escogidos. 

Los programas en LabVIEW para los diferentes controladores desarrollados,  serán 
puestos a disposición de los estudiantes de pregrado de la Universidad Politécnica 
Salesiana, para su uso en el aprendizaje y entrenamiento en temas relacionados. 

El análisis de la figura 39, específicamente lo que corresponde a la respuesta de 
controlador PI (gráfica de color negro), permite observar la respuesta adecuada que 
presenta este controlador, pudiendo además tolerar la falla aditiva tipo perturbación que 
fue incluida a partir del minuto 10,  por lo tanto se puede concluir aseverando la eficacia 
de este controlador clásico para este escenario, notándose la ventaja de un controlador 
de este tipo en aplicaciones industriales. Fue posible también comprobar un correcto 
funcionamiento del CMP ante los mismos eventos que el PI, por lo que también se 
recomienda el uso de este controlador, que posee además la ventaja de poder 
reconfigurar sus parámetros para tolerar fallas, como fue resaltado en la Sección 4.1. 

5.2. RECOMENDACIONES 

El uso de restricciones para el cálculo de la señal de control,  provoca una generación 
de señales de control  dentro de los límites de operación evitando saturaciones, lo que 
se vuelve recomendable en sistemas que demanden prolongación de vida útil de los 
elementos y no sean demasiado exigentes en tiempos de respuesta. 
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Cuando se trabaje con sistemas de alta velocidad, en los cuales el tiempo de 
procesamiento del computador se vuelva crítico, es recomendable implementar el 
controlador CMPRF en software más rápido como el lenguaje C, o en herramientas de 
procesamiento con elevada velocidad de respuesta, como un sistema FPGA, pues el 
cálculo matricial requerido es bastante considerable y podría consumir algún tiempo. 

En cuanto al gran campo de investigación que corresponde a la detección y diagnóstico 
de fallas, se recomienda como punto central de estudio en  futuras aplicaciones y 
pruebas que puedan desplegarse de este presente proyecto.   
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ANEXOS 

ANEXO  1 
 

Código de MATLAB usado para obtener la función de transferencia. 
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Código para el Script de Matlab que contiene el controlador MPC con 
restricciones en  la señal de control 

%PLANTA REAL 
Bp = [0; 1] 
Ap = [0,1;-0.1949,1.182] 
Cp = [-0.153,0.4565] 
n = length(Ap);  
Nc = 3;         % Control horizon 
Np = 20;       % Prediction horizon 
rw = 0.01;     % u(t) penalization 
Ru = rw*eye(Nc); 
Rs = ones(Np,1); 
[m1,n1]=size(Cp); 
[n1,n_in]=size(Bp); 
A_e=eye(n1+m1,n1+m1); 
A_e(1:n1,1:n1)=Ap; 
A_e(n1+1:n1+m1,1:n1)=Cp*Ap; 
B_e=zeros(n1+m1,n_in); 
B_e(1:n1,:)=Bp; 
B_e(n1+1:n1+m1,:)=Cp*Bp; 
C_e=zeros(m1,n1+m1); 
C_e(:,n1+1:n1+m1)=eye(m1,m1); 
n=n1+m1; 
h(1,:)=C_e; 
F(1,:)=C_e*A_e; 
for kk=2:Np 
h(kk,:)=h(kk-1,:)*A_e; 
F(kk,:)= F(kk-1,:)*A_e; 
end 
v=h*B_e; 
Phi=zeros(Np,Nc); % dimension of Phi 
Phi(:,1)=v; % first column of Phi 
for i=2:Nc 
Phi(:,i)=[zeros(i-1,1);v(1:Np-i+1,1)];  
end 
BarRs=ones(Np,1); 
Phi_Phi= Phi'*Phi; 
Phi_F= Phi'*F; 
Phi_R=Phi'*BarRs; 
%%%%%%%% 
M = [-eye(Nc); eye(Nc); tril(-ones(Nc)); 
tril(ones(Nc))];  
 [np n_in] = size(B_e);                           
Ke = acker(A_e',C_e',[0 0 0]);                  % 
Num_restricc=4;  %  2 en u y 2 en delta u    

H=E; 
f=-Fm; 
A_cons=M; 
b=g; 
[n1 m1] = size(A_cons); 
eta = -H\f; 
kk = 0; 
for i = 1 : n1 
    if (A_cons(i,:)*eta > b(i))  
        kk = kk + 1; 
    else 
kk = kk + 0; 
    end 
end 
if (kk == 0)  
      Xe = A_e*Xe1 + B_e*Du1 + Ke'*(yt1 - 
C_e*Xe1); 
     yet = C_e*Xe1; 
    return  
end 
P = A_cons*(H\A_cons'); 
d = (A_cons*(H\f) + b); 
[n m] = size(d); 
x_ini = zeros(n,m); 
lambda = x_ini; 
al = 10; 
for km = 1 : 38 
    lambda_p = lambda; 
    for i=1:n 
        w = P(i,:)*lambda - P(i,i)*lambda(i,1); 
        w = w + d(i,1); 
        la = -w/P(i,i); 
        lambda(i,1) = max(0,la); 
    end 
    al = (lambda - lambda_p)'*(lambda - 
lambda_p); 
    if (al < 10e-8) 
            break 
    end 
end 
eta=-H\f -H\A_cons'*lambda; 
DeltaUc = eta    
 Du= DeltaUc(1,1); 
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g1=[0,4,0+u1,10-u1];   %rangos de restricciones 
g=zeros((Nc*Num_restricc),1); 
for mm=0:Num_restricc-1 
           for mmm=1:Nc 
        g(mmm+mm*Nc)=g1(mm+1); 
    end 
  end  
  E = Phi_Phi + Ru; 
  Fm = (Phi_R*r - Phi_F*Xe1); 

u = u1 + Du;  
xt=Ap*xt1 + Bp*u1;                   
yt = Cp * xt1; 
X = [xt - xt1; yt1];    
Xe = A_e*Xe1 + B_e*Du1 + Ke'*(yt1 - 
C_e*Xe1); 
yet = C_e*Xe1; 

 

Código de Matlab para la importación de los datos de un documento a variables 
propias de MATLAB 

 

 

Código de MATLAB  para la obtención de la función de transferencia a partir de 
las matrices de estado discretas. 
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Código de MATLAB  para la obtención de la energía de la señal de control. 

 
%Espectro d energía 
T=1042*2   %periodo  Total de existencia de la señal  
Xf1=(ts*fft(controlPI-referenciaPI)); 
Xf2=(ts*fft(controlCMP-referenciaPI)); 
Xf3=(ts*fft(controTF-referenciaPI)); 
%Energia 
E1=sum((abs(Xf1)).^2)/T 
E2=sum((abs(Xf2)).^2)/T 
E3=sum((abs(Xf3)).^2)/T 
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