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Definición de Model Predictive Control (MPC)

Es un algoritmo de control que computa una secuencia temporal
discreta de las variables manipuladas a futuro con el objetivo de
optimizar el comportamiento de la planta o proceso a controlar.

Fue concebido para dar solución al control de plantas qúımicas y
plantas de potencia.

Actualmente puede encontrarse en diversas áreas: metalúrgica,
automotriz, procesamiento de pulpa y papel, alimentos, robótica,
etc.
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Definición de Model Predictive Control (MPC)

El Control Predictivo es un campo muy amplio de métodos de control
desarrollados en torno a ciertas ideas comunes:

Uso expĺıcito de un modelo para predecir la salida del proceso en
futuros instantes de tiempo (horizonte de predicción).

Cálculo de las señales de control minimizando una cierta función
objetivo.

Estrategia deslizante: en cada instante el horizonte se va
desplazando hacia el futuro.
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Definición de Model Predictive Control (MPC)

MODELO: Se necesita un modelo de la planta para predecir el
comportamiento a futuro de la planta.

PREDICTIVO: La optimización se basa en la evolución predicha a
futura de la planta.

CONTROL: Control complejo con restricciones de plantas
multivariable.
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Algunas aplicaciones industriales

Industria petroqúımica

Industria azucarera

Industria qúımica
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¿Por qué MPC?

Multivariable

Minimiza costos

Maximiza el rendimiento

Tiene en cuenta las limitaciones f́ısicas en los actuadores

Permite la operación cerca de las restricciones

Posee intŕınsecamente compensación de retardo

Es muy útil cuando se conocen las futuras referencias (robótica,
procesos batch, etc.).

D. Feroldi (UNR) MPC 8 / 161



¿Por qué trabajar con restricciones?

Frecuentemente, los puntos óptimos de operación se encuentran
sobre o cerca de una o más restricciones.

Las restricciones en las señales de control generalmente vienen
dadas por limitaciones f́ısicas.

Cuestiones de seguridad.

Legislación medioambiental.

Procesos con tanques tipo “buffer”.

Evita el problema denominado “wind-up”.
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Desventajas de MPC

Disponer de un modelo adecuado.

Requiere un algoritmo de optimización (resolución mediante
computador).

Costo computacional elevado, sin embargo

Si no hay restricciones no requiere optimización “on line” y el costo
computacional disminuye notablemente.

Si la tasa de actualización de los movimientos de control es
relativamente baja (sistemas con dinámicas relativamente lentas), el
costo computacional también disminuye notablemente.

Sintonización del controlador.
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Expectativas y posibilidades técnicas

C. Bordons,
Control Predictivo: metodoloǵıa, tecnoloǵıa y nuevas perspectivas, 2000
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Algunas Soluciones Industriales de Control Predictivo

OPTIMIZE-IT (ABB)

DMCplus (ASPENTECH)

INCA for BATCH (IPCOS)

BRAINWAVE (ANDRITZ)

RMPCT(Honeywell)

SIMATIC PCS 7 (Siemens)
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Historia

Richalet et al. en 1978: Model Predictive Heuristic Control.

Cutler and Ramaker en 1980: Dynamic Matrix Control (DMC).

Martin-Sanchez en 1976: primer patente (Adaptive Predictive
Control).

Propoi en 1963, Kleinman en 1970, Kwon y Pearson en 1975,
Rouhani y Mehra en 1982: publicaciones con ideas similares.
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Terminoloǵıa

Model Predictive Control (MPC)

Model Based Predictive Control (MBPC)

Dynamic Matrix Control (DMC)

Extended Prediction Self Adaptive Control (EPSAC)

Generalised Predictive Control (GPC)

Model Algorithmic Control (MAC)

Predictive Functional Control (PFC)

Quadratic Dynamic Matrix Control (QDMC)

Sequential Open Loop Optimization (SOLO)
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Estructura Jerárquica
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Control óptimo basado en modelo

PLANTACONTROLADOR
(Optimizador)

Entradas
u(t)

Salidas
y(t)

Referencias
r(t)

Medidas

El control óptimo a lazo abierto no es realmente óptimo.

Debe incorporarse información “on-line” de la planta.

Requiere el cálculo “on-line” de la solución óptima.

La solución anaĺıtica no siempre es posible.
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Analoǵıa del MPC con la conducción de un automóvil

En el instante k el conductor sabe cual es su trayectoria deseada
para un horizonte de tiempo finito hp.

Teniendo en cuenta las caracteŕısticas del veh́ıculo y del entorno
(modelo mental) decide que secuencia de acciones de control
realizar (acelerar, frenar y maniobrar) para seguir la trayectoria
deseada sobre la ruta.

Sólo la primera acción de control es tomada.

El procedimiento se repite en el instante siguiente k + 1.

hp

k k+hpk+1
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Estrategia básica

Filosof́ıa del Horizonte Deslizante

En cada instante t se resuelve un problema de control óptimo sobre un
horizonte finito futuro N donde se minimiza una función f que
cuantifica la diferencia entre las salidas de la planta (y) y las
referencias (r), y el esfuerzo de control (u):

mı́n
u

f(|y − r|, |u|),

sujeta a restricciones:

ymin ≤ y ≤ ymax
umin ≤ u ≤ umax

∆umin ≤ u ≤ ∆umax
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Estrategia básica
Filosof́ıa del Horizonte Deslizante

Es decir, en cada instante k, a partir del modelo del sistema se
calcula una secuencia de control

u(k|k), u(k + 1|k), u(k + 2|k), . . . , u(k +N |k)

sobre un horizonte finito N a partir del estado actual x(k).

Sin embargo, usualmente solo se implementa una fracción de la
secuencia, generalmente solo el primer valor: u(k|k).

Luego, se obtienen nuevas medidas de la planta y se repite la
optimización en k + 1 a partir del estado x(k + 1).
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Estrategia básica
Filosof́ıa del Horizonte Deslizante

Notar que la incorporación de mediciones permite introducir
realimentación en el sistema controlado.

Esto implica que se tenga que realizar optimización “on line” aún
cuando se conozca la referencia a futuro.
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Concepto básico de MPC

Entrada

Tiempok k+Hp

k k+Hp

)|(ˆ ktyf

)|(ˆ kty

)|( ktr)(ts

)(ty Hp

Hm

k+Hm

Tiempo

Salida

Horizonte de control

Horizonte de 
predicción

Punto de 
coincidencia
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Concepto básico de MPC

Ejemplo

Horizonte de control hm = 4 y horizonte de predicción hp = 9
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Concepto básico de MPC

Importante!

La notación ŷ(k + i|k) significa que en el instante k solo tenemos
una predicción de lo que sucederá en k + i.

Por lo tanto, en general y(k + i|k) 6= ŷ(k + i|k) debido a los
posibles errores de modelado y la existencia de posibles
perturbaciones no medidas.
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Concepto básico de MPC
Función objetivo

En general se persigue que la salida futura en el horizonte considerado
siga a una determinada señal de referencia al mismo tiempo que se puede
penalizar el esfuerzo de control requerido para hacerlo:

J(N1, N2, hm) =

N2∑
j=N1

δ(j) [ŷ(t+ j|t)− r(t+ j)]
2

︸ ︷︷ ︸
Seguimiento de referencia

+

hm∑
j=1

λ(j) [∆u(t+ j − 1)]
2

︸ ︷︷ ︸
Esfuerzo de control

donde N2 −N1 = hp.

Los coeficientes δ(j) y λ(j) son secuencias de pesos que ponderan el
comportamiento futuro.
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Concepto básico de MPC
Trayectoria de referencia

Una de las ventajas del control predictivo es que si se conoce a
priori la evolución futura de la referencia, el sistema puede
empezar a reaccionar antes de que el cambio se realice, evitando
los efectos del retardo en la respuesta del proceso.

La mayoŕıa de los métodos suelen usar una trayectoria de
referencia que no tiene por que coincidir con la referencia real.

Normalmente será una suave aproximación desde el valor actual de
la salida.

y(t)

s(t)

t

r1(t+k)
r2(t+k)

Pasado Futuro
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Construcción el modelo
Tipos de entradas y salidas

Perturbaciones
medidas

Variables 
manipuladas

Perturbaciones 
no medidas

medidas

no medidas

Salidas de 
la planta

Entradas 
de la 

planta

D. Feroldi (UNR) MPC 26 / 161



Construcción el modelo
Tipos de entradas y salidas

Ejemplo: Reactor qúımico

AiAi TC ,

CT
T AC

Variable manipulada: temperatura del refrigerante, Tc

Perturbación medida: Temperatura de entrada, TAi

Perturbación no medida: Concentración de entrada, CAi

Salida medida: Temperatura del producto, T

Salida no medida: Concentración de salida, CA
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Construcción el modelo
Buenos Modelos para MPC

Buena descripción de la planta para capturar las dinámicas más
significativas

Suficientemente simple para poder realizar la optimización “on-line”
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Construcción el modelo
Posibles Modelos para MPC

Lineales

Respuesta al escalón/impulso
Espacio de estados/función transferencia

No lineales

Modelo de primeros principios
Múltiples modelos lineales
Redes neuronales
Modelos ARX, ARMAX, NARMAX

Robustos

Modelo lineal + descripción de incertidumbre

Hı́bridos (Estados discretos y continuos)

“Mixed Logical Dynamical Systems”
“Piecewise Affine Systems”
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Construcción el modelo
Modelos usando Toolboxes de MATLAB

La toolbox de MATLAB requiere que el modelo sea lineal e
invariante en el tiempo (LTI).

Se puede definir un modelo con estas caracteŕısticas de la
siguientes maneras:

Crear una función transferencia, espacio de estado o modelo de
ceros/polos/ganancia: Control System Toolbox software

A partir de la planta: Identification Toolbox software

Linealizando un modelo: Simulink model
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Resolución del MPC con un punto de coincidencia y un
movimiento de control

La predicción de las salidas al final del horizonte de predicción hp se
puede expresar como

ŷ(k + hp|k) = ŷf (k + hp|k) + S(hp)∆û(k|k)

donde
∆û(k|k) = û(k|k)− u(k − 1)

y S(hp) es la respuesta al escalón en hp. Queremos que

ŷ(k + hp|k) = r(k + hp|k),

entonces

û(k|k) =
r(k + hp|k)− ŷf (k + hp|k)

S(hp)
.
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Resolución del MPC con un punto de coincidencia y un
movimiento de control

Ejemplo

Supongamos que el setpoint es constante en el valor s(k + i) = 3, que
Tref = 9s, que el intervalo de muestreo es Ts = 3s, que hay un solo
punto de coincidencia en hp = 2, y que la función de transferencia de la
planta es

G(z) =
2

z − 0,7

Las salidas anterior y presente son y(k − 1) = y(k) = 2 y la última
entrada de control es u(k − 1) = 0,3
¿Cuál es la entrada óptima û(k|k), asumiendo que û(k|k) = û(k + 1|k)?

J.M.Maciejowski,
Predictive Control with Constraints
Pearson education, 2002.
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Resolución del MPC con un punto de coincidencia y un
movimiento de control

Ejemplo (Resolución)

Tenemos e(k) = s(k)− y(k) = 3− 2 = 1 y λ = exp(−Ts/Tref ) = 0,7165
Entonces

r(k + 2|k) = s(k + 2)− λ2e(k) = 3− 0,71652 × 1 = 2,487

Para obtener la respuesta libre, ponemos la función transferencia en la forma de ecuación
diferencial:

y(k) = 0,7 y(k − 1) + 2u(k − 1) (∗)

Luego asumimos que u(k + 1) = u(k) = u(k − 1) = 0,3 para obtener

ŷf (k + 1|k) = 0,7× 2 + 2× 0,3 = 2,0

ŷf (k + 2|k) = 0,7× 2 + 2× 0,3 = 2,0

Finalmente, necesitamos S(2), la respuesta al escalón hp = 2 instantes de tiempo luego de
que se aplica una entrada escalón.
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Resolución del MPC con un punto de coincidencia y un
movimiento de control

Ejemplo 1.3 (Resolución)

Se puede obtener de (*) suponiendo que u(k) = u(k + 1) = 1 y
y(k) = y(k − 1) = 0:

S(1) = 0,7× 0 + 2× 1 = 2

S(2) = 0,7× 2 + 2× 1 = 3,4

Ahora podemos calcular la entrada óptima:

∆û(k|k) =
r(k + hp|k)− ŷf (k + hp|k)

S(hp)

∆û(k|k) =
2,487− 2,0

3,4
= 0,1432

û(k|k) = u(k − 1) + ∆û(k|k) = 0,4432
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Resolución del MPC con un punto de coincidencia y un
movimiento de control

Ejemplo 1.3 (Resolución)

La señal de entrada aplicada a la planta es

u(k) = û(k|k) = 0,4432

Si el modelo de la planta es perfecto y no hay perturbaciones, el
próximo valor de la salida de la planta será

y(k + 1) = 0,7× 2 + 2× 0,4432 = 2,2864
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Resolución del MPC con varios puntos de coincidencia y
un movimiento de control

Se pretende que la referencia y la salida predicha coincida en los puntos
P1, P2, . . . , Pc:

r̂(k + P1|k) = ŷf (k + P1|k) + S(P1)∆û(k|k)

r̂(k + P2|k) = ŷf (k + P2|k) + S(P2)∆û(k|k)

...

r̂(k + Pc|k) = ŷf (k + Pc|k) + S(Pc)∆û(k|k)

Hay más ecuaciones que variables, por lo tanto para determinar el
movimiento de control óptimo se puede resolver utilizando Mı́nimos
Cuadrados: ∑

i∈P
[r(k + i|k)− ŷ(k + i|k)]2 (1)
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Solución con mı́nimos cuadrados para el caso con un
movimiento de control

Se define:

τ =


r̂(k + P1|k)
r̂(k + P2|k)

...
r̂(k + Pc|k)

 yf =


ŷ(k + P1|k)
ŷ(k + P2|k)

...
ŷ(k + Pc|k)

 S =


S(P1)
S(P2)

...
S(Pc)


En MATLAB, la solución por Mı́nimos Cuadrados se puede resolver
usando el operador “backslash”:

∆û(k|k) = S\(τ − yf ).
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Solución con mı́nimos cuadrados para el caso con un
movimiento de control

Si hay restricciones en las entradas y/o en las salidas, la solución
por mı́nimos cuadrados lineal tiene que ser reemplazada por una
solución por mı́nimos cuadrados con restricciones.

Ya no existe una solución cerrada y debe aplicarse algún algoritmo
iterativo de optimización.

Si las restricciones con desigualdades son lineales, entonces se
puede aplicar Programación Cuadrática (Quadratic
Programming).

Este método es muy confiable y bastante rápido.
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Solución con mı́nimos cuadrados para el caso con varios
movimientos de control

Se plantea la predicción de la salida en cada uno de los puntos de
coincidencia Pi

ŷ(k + Pi|k) = ŷf (k + Pi|k) + S(Pi)∆û(k|k) + S(Pi − 1)∆û(k + i|k)

+ . . .+ S(Pi −Hu + 1)∆û(k +Hu − 1|k)

En forma matricial, para todos los puntos de coincidencia resulta

ŷ = yf + Θ∆u

∆u = Θ\(ŷ − yf )
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Solución con mı́nimos cuadrados para el caso con varios
movimientos de control

donde

ŷ =


ŷ(k + P1|k)
ŷ(k + P2|k)

...
ŷ(k + Pc|k)

 ∆u =


∆û(k|k)

∆û(k + 1|k)
...

∆û(k + hm − 1|k)



Θ =


S(P1) S(P1 − 1) . . . S(1) . . . 0 0 0
S(P2) S(P2 − 1) . . . . . . . . . S(1) 0 0

...
...

...
...

...
...

...
...

S(Pc) S(Pc − 1) . . . . . . . . . . . . . . . S(Pc −Hu + 1)


Luego, se selecciona el primer elemento de ∆u, ∆û(k|k), y entonces la
entrada aplicada a la planta será u(k) = ∆û(k|k) + u(k − 1).
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Resolución de MPC
Que pasa si el modelo no es exacto?

Solución: modelar como “perturbación”.

Asumir que el error se debe a una perturbación:

d(k) = y(k)− ŷ(k|k − 1)

Asumir que la misma perturbación se mantiene:

∆u = Θ\ (y − 1d(k)− yf )

donde 1 denota un vector [1, 1, . . . , 1]T

Esta metodoloǵıa introduce “feedback”.
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Resolución de MPC
Que pasa si el modelo no es exacto?

Se puede demostrar que actúa como un integrador discreto en el
tiempo.

Requisito: Que la planta y el modelo sean asintóticamente estables.

También puede ser aplicado a plantas marginalmente estable.

Si el modelo es inestable, necesita ser estabilizado.

Se puede lograr “realineando” el modelo con las salidas de la
planta, es decir, tomando las salidas de la planta como condiciones
iniciales del modelo.
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Resolución de MPC para plantas inestables
“Realinear” basado en datos

ym(k) = −
n∑
i=1

aiym(k − i) +

n∑
i=1

biu(k − i) (modelo inestable)

ŷ(k + 1|k) = −
n∑
i=1

aiyp(k + 1− i) + b1û(k|k) +

n∑
i=2

biu(k + 1− i)

ŷ(k + 2|k) = −a1ŷ(k + 1|k)−
n∑
i=2

aiyp(k + 2− i) + b1û(k + 1|k)

+b2û(k|k)

n∑
i=3

biu(k + 2− i)

...
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Resolución de MPC para plantas inestables
“Realinear” basado en datos

La clave es usar datos medidos de salida siempre que sea posible.

Problema: se pierde el seguimiento de consigna sin error:
1ym∞ − yf 6= 0 porque ahora el modelo tiene no solo como
entradas a u(k) sino también a yp(k).

Se puede subsanar implementando una acción integral expĺıcita.
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Formulación básica de MPC
Modelo de la planta

El comportamiento de la planta puede ser descrito mediante el
siguiente modelo en espacio de estados:

x(k + 1) = Ax(k) +B u(k)

y(k) = Cy x(k)

z(k) = Cz x(k)

donde:

x ∈ Rn vector de estados

u ∈ Rl vector de entradas

y ∈ Rmy vector de salidas medidas

z ∈ Rmz vector de salidas controladas
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Formulación básica de MPC
Secuencia de acciones

1 Obtener medidas y(k)

2 Computar las secuencia de entradas de la planta u(k + i|k)
i = 0, . . . ,Hu − 1

3 Aplicar u(k|k) a la planta

Notar:

Siempre hay un delay entre la medición de y(k) y la aplicación de u(k).
Por lo tanto no hay transferencia directa de u a y (matriz D).
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Formulación básica de MPC

Identificación 
de sistem

as

(punto de operación)

Asumimos que

El modelo de la planta es
lineal

La función costo es cuadrática

Las restricciones son lineales

El modelo es invariante en el
tiempo
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Formulación básica de MPC
Modelo lineal de una planta no lineal

Supongamos que el vector X evoluciona de acuerdo a una determinada
ecuación diferencial no lineal

dX

dt
= f(X,U, t)

y supongamos que el proceso está en un estado X = X0 con U = U0, y
consideremos el efecto de pequeñas perturbaciones X = X0 + x,
U = U0 + u con ‖x‖ y ‖u‖ suficientemente pequeños. Entonces,

dX

dt
= f(X0+x, Uo+u, t) ≈ f(X0, Uo, t)+

∂f

∂X

∣∣∣∣
(X0,U0,t)

x+
∂f

∂U

∣∣∣∣
(X0,U0,t)

u

donde las expresiones ∂f
∂X

∣∣∣
(X0,U0,t)

y ∂f
∂U

∣∣∣
(X0,U0,t)

denotan derivadas

parciales evaluadas en (X0, U0, t), las cuales se pueden denominar Ac y
Bc, respectivamente.
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Formulación básica de MPC
Modelo lineal de una planta no lineal

Entonces, podemos escribir

dx

dt
= f(X0, Uo, t) +Ac x+Bc u

Si (X0, U0) es un punto de equilibrio en el instante t, f(X0, U0, t) = 0,
entonces

dx

dt
= Ac x+Bc u

Es decir, llegamos a la forma t́ıpica de un sistema lineal continuo en el
tiempo en espacio de estado para el caso más general de sistema
linealizado en las cercańıas de un punto de equilibrio.
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Predicción

Para resolver el problema de control necesitamos calcular la
predicción de las variables controladas a partir de la estimación del
estado actual y las futuras entradas asumidas

La situación más simple es asumir que el vector de estado
completo es medido de manera que

x̂(k|k) = x(k) = y(k|k) (Cy = I)

Entonces se puede predecir iterando con el modelo.
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Predicción
Caso sin perturbación y medición de estados

x̂(k + 1|1) = Ax(k) +Bû(k|k)

x̂(k + 2|1) = Ax̂(k + 1|k) +Bû(k + 1|k)

= A2x(k) +ABû(k|k) +Bû(k + 1|k)

...

x̂(k +Hp|k) = Ax̂(k +Hp − 1|k) +Bû(k +Hp − 1|k)

= AHpx(k) +AHp−1Bû(k|k) + . . .+Bû(k +Hp − 1|k)

ẑ(k + 1|k) = Czx̂(k + 1|k)

ẑ(k + 2|k) = Czx̂(k + 2|k)

...

ẑ(k +Hp|k) = Czx̂(k +Hp|k)
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Predicción
En forma matricial



x̂(k + 1|k)
...

x̂(k +Hu|k)
x̂(k +Hu + 1|k)

...
x̂(k +Hp|k)


=



A
...

AHu

AHu+1

...
AHp


x(k) +



B
...∑Hu−1

i=0 AiB∑Hu
i=0 A

iB
...∑Hp−1

i=0 AiB


u(k − 1)

︸ ︷︷ ︸
pasado

+

+



B . . . 0
AB +B . . . 0

. . .
. . .

...∑Hu−1
i=0 AiB . . . B∑Hu
i=0 A

iB . . . AB +B
..
.

..

.
...∑Hp−1

i=0 AiB . . .
∑Hp−Hu

i=0 AiB



 ∆u(k|k)
...

∆u(k +Hu − 1|k)



︸ ︷︷ ︸
futuro
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Predicción
En forma matricial

y

 ẑ(k + 1|k)
...

ẑ(k +Hp|k)

 =


Cz 0 . . . 0
0 Cz . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . Cz


 x̂(k + 1|k)

...
x̂(k +Hp|k)



Importante!

Esto implica calcular Ai para valores grandes de i lo cuál puede
traer problemas numéricos.

Es más seguro calcular las predicciones iterando un paso a la vez.
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Predicción
Caso con perturbación constante

Perturbación de salida

PLANTAu(k)

d(k)

y(k)=z(k)
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Predicción
Caso con perturbación constante

Suposición 1: la salida controlada y la salida medida son la misma:

y(k) = ŷ(k|k − 1) + d̂(k|k)

= Cyx̂(k|k − 1) + d̂(k|k)

Suposición 2: la perturbación permanece constante a lo largo del
horizonte de predicción:

ẑ(k + i|k) = ŷ(k + i|k) = Cyx̂(k + i|k) + d̂(k + i|k)

donde
d̂(k + i|k) = d̂(k|k) para i = 1, 2, . . . ,Hp
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Predicción
Caso con perturbación constante

Entonces, lo que se debe hacer el instante k es lo siguiente:

1 Medir la salida de la planta actual y(k).

2 Estimar la perturbación como la diferencia entre la salida actual y
la salida estimada.

3 Usar esta estimación para predecir las salidas a lo largo del
horizonte de predicción.

Nota

ŷ(k + i|k) 6= x̂(k + i|k) aún cuando Cy = I.

En general se necesita un observador para estimar x̂.
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Predicción
Usando un observador

B
)(ku )(kx )(ky

B

A

L

C

C

A

1−z

1−z

( )1|ˆ −kkx
( )1|ˆ −kky

PLANTA

OBSERVADOR

+

+

+

+

+

+

-
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Predicción
Usando un observador

[
x(k + 1)
d(k + 1)

]
=

[
A 0
0 I

] [
x(k)
d(k)

]
+

[
B
0

]
u(k)

y(k) =
[
Cy I

] [ x(k)
d(k)

]

[
x̂(k + 1)

d̂(k + 1)

]
=

([
A 0
0 I

]
−
[
Lx
Ld

] [
Cy I

]) [ x̂(k|k − 1)

d̂(k|k − 1)

]
+

[
B
0

]
u(k) +

[
Lx
Ld

]
y(k)

pero d̂(k|k) = −Cyx̂(k|k − 1) + y(k) y d̂(k + 1|k) = d̂(k|k) entonces

d̂(k + 1|k) = −Cyx̂(k|k − 1) + y(k).
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Predicción
Usando un observador

Se puede ver que la estimación obtenida es la misma que si la matriz

de ganancia L fuera L =

[
Lx
Ld

]
=

[
0
I

]
, entonces([

A 0
0 I

]
−
[
Lx
Ld

] [
Cy I

])
=

[
A 0
−Cy 0

]
︸ ︷︷ ︸

Matriz con estructura de bloques triangular

Esto significa que los polos del observador se encuentran en los
siguientes sitios (matriz triangular):

Polos de la planta (no hay problema si la planta es estable).

Cero: se obtiene estimación “deadbeat” (error nulo luego de un
número finito de pasos).
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Predicción
Usando un observador

Conclusiones

Se pueden usar diferentes ganancias de observador con el mismo
modelo de perturbación.

Se puede usar el mismo enfoque con otros modelos de
perturbación.

Al momento de predecir, reemplazar x(k) por x̂(k|k).
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Función de costo cuadrática

V (k) =

Hp∑
i=Hw

‖ẑ(k + i|k)− r(k + i|k)‖2Q(i) +

Hu−1∑
i=0

‖∆û(k + i|k)‖2R(i)

Notación: ‖x‖2q = xT q x

Parámetros de ajuste

Hw Comienzo de la ventana de costo (usualmente Hw = 1).
Hp Horizonte de predicción (Hp ≥ Hu).
Hu Horizonte de control (∆û(k + i|k) = 0 para i ≥ Hu).
Q(i) Penalización del error de salida (Q(i) ≥ 0).
R(i) Penalización de los movimientos de control (R(i) ≥ 0).

Importante!

∆û(k + i|k) 6= ∆u(k + i)
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Función de costo cuadrática

Se puede reescribir de la siguiente manera (caso SISO):

V (k) = ‖Z(k)− T (k)‖2Q + ‖∆U(k)‖2R

donde

Z(k) =

 ẑ(k +Hw|k)
...

ẑ(k +Hp|k)

 , T (k) =

 r̂(k +Hw|k)
...

r̂(k +Hp|k)



∆U(k) =

 ∆û(k|k)
...

∆û(k +Hu − 1|k)
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Función de costo cuadrática

Q =


Q(Hw) 0 . . . 0

0 Q(Hw + 1) . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . Q(Hp)



R =


R(0) 0 . . . 0

0 R(1) . . . 0
...

...
. . .

...
0 0 . . . R(Hu − 1)
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Control Predictivo con Restricciones

En la práctica todos los procesos están sujetos a restricciones.

Los actuadores tienen un campo limitado de acción (ĺımites
f́ısicos).

Existen ĺımites de seguridad: presiones o temperaturas máximas.

Requerimientos tecnológicos: mantener variables, por ejemplo
temperaturas, en un rango determinado.

Limitaciones de calidad del producto o normativa medioambiental.
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Control Predictivo con Restricciones

X1

u2

u1

X2

Se pueden plantear las siguientes restricciones que involucran entradas
y estados:

Du ≤ d

Hx ≤ h

donde

D y H son las matrices de restricciones

d y h son vectores positivos
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Control Predictivo con Restricciones

En una estrategia convencional las restricciones en la variable
manipulada se pueden implementar saturando la salida del
controlador.

Las restricciones de la variable controlada no pueden abordarse y
se intenta evitar trabajando alejados de los ĺımites.

En el Control Predictivo sin restricciones si la señal de control
calculada viola la restricción, se satura (las señales futuras ni
siquiera se tienen en cuenta). Se pierde el carácter de control
óptimo.

La violación de los ĺımites de las variables controladas puede ser
costoso y peligroso: daños en equipos y pérdidas en la producción.
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Control Predictivo con Restricciones

El MPC es la única metodoloǵıa capaz de incorporar las
restricciones de forma sistemática en la fase de diseño del
controlador.

Hay que expresar las restricciones en función de las variables sobre
las que se puede actuar.

En los actuadores son básicamente amplitud y velocidad de
cambio (“slew-rate”). También se pueden evitar zonas muertas
pero el problema es mucho más complejo.

En las CVs, principalmente en la amplitud, pero se pueden
conseguir otros comportamientos:

Amplitud máxima y mı́nima (seguridad).
Banda: obligar a un perfil de funcionamiento.
Comportamiento monótono (puede evitar efecto rebote).
Evitar respuesta inicial inversa (sistemas fase no mı́nima).
Evitar sobreoscilación.
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Control Predictivo con Restricciones

Las variables manipuladas siempre se pueden mantener
restringidas recortando la salida calculada por el controlador.

Las restricciones en la salida deben controlarse ya que están
afectadas por la dinámica del proceso.

No considerar restricciones en la salida puede dar lugar a
reducción en beneficios y causar daños a equipos o personas.
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Control Predictivo con Restricciones
Restricciones con desigualdades lineales

Las restricciones pueden expresarse de la siguiente forma:

E vec (∆û(k|k), . . . ,∆û(k +Hu − 1|k), 1) ≤ vec(0)

F vec (û(k|k), . . . , û(k +Hu − 1|k), 1) ≤ vec(0)

Gvec (ẑ(k +Hw|k), . . . , û(k +Hp|k), 1) ≤ vec(0)

Las restricciones pueden formularse en los siguientes tipos de
variables:

Movimientos en las entradas

Magnitud de las entradas

Salidas controladas o estados
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Control Predictivo con Restricciones
Restricciones con desigualdades lineales

Ejemplo

Suponer una planta con dos entradas y dos salidas con las siguientes
restricciones:

−2 ≤ ∆u1 ≤ 2
0 ≤ u2 ≤ 3

z1 ≥ 0
z2 ≥ 0

3z1 + z2 ≤ 15
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Control Predictivo con Restricciones
Restricciones con desigualdades lineales

Ejemplo

Las restricciones en ∆u1 se pueden reescribir como

−2 ≤ ∆u1 ⇔ −
1

2
∆u1 − 1 ≤ 0⇔

[
−1/2 0 −1

]  ∆u1
∆u2

1

 ≤ 0

∆u1 ≤ 2⇔ 1

2
∆u1 − 1 ≤ 0⇔

[
1/2 0 −1

]  ∆u1
∆u2

1

 ≤ 0

[
−1/2 0 −1
1/2 0 1

] ∆u1
∆u2

1

 ≤ [ 0
0

]
⇒ E =

[
−1/2 0 −1
1/2 0 −1

]
Análogamente, se puede proceder con el resto de las restricciones.
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Control Predictivo con restricciones
Algoritmos de resolución

MODELO FUNCIÓN COSTE RESTRICCIONES SOLUCIÓN

Lineal Cuadrática Ninguna Expĺıcita
Lineal Cuadrática Lineales QP
Lineal Norma-1 Lineales LP

donde:
LP: Programación lineal
QP: Programación cuadrática
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Control Predictivo con restricciones
Algoritmos de resolución

La solución óptima Z∗, e∗ se computa resolviendo el problema de
programación cuadrática descripto en las siguientes ecuaciones
usando el QP solver en la función qpsolver.mex

La función QPDANTZ resuelve el problema de programación
cuadrática convexa usando el algoritmo de Dantzig-Wolfe.
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Control Predictivo con restricciones
Relajación de las restricciones

El problema de control predictivo puede resultar inviable.

Es esencial contar con una estrategia ante esta eventualidad.

Algoritmos QP estándar sacan un mensaje del tipo “Infeasible
problem”.

Esto es inaceptable desde el punto de vista del control.
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Control Predictivo con restricciones
Relajación de las restricciones

Posibles alternativas:

Mantener la misma señal del instante anterior.

Aplicar la señal de control computada como û(k + 1|k) en el
instante anterior.

Estrategias sofisticadas de gestión de restricciones en las cuales se
trata de relajar las restricciones de menor relevancia.

Estrategia sistemática para “ablandar” las restricciones.
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Control Predictivo con restricciones
Relajación de las restricciones

Usualmente las restricciones de entrada son “duras” (válvulas,
motores, otros actuadores) y no se pueden relajar.

Una forma sencilla de suavizar las restricciones de salida es
agregar nuevas variables, llamadas “variables de holgura”.

Se definen de tal forma que sean distintas de cero sólo si se
infringen las restricciones.

Sus valores no nulos son fuertemente penalizados en la función de
costos, de modo que el optimizador tiene un fuerte incentivo para
mantenerlos en cero si es posible.
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Control Predictivo con restricciones
Relajación de las restricciones

Se plantea la siguiente función costo:

mı́n
θ,ε

V (θ) + ρ‖ε‖

sujeta a {
c(θ) ≤ ε

0 ≤ ε
donde ε es un vector con las variables de “holgura” que representan el
grado de violación de las restricciones (es decir, ε = 0 si las
restricciones se satisfacen) y ρ es un escalar.

ρ = 0 : Problema completamente sin restricciones
ρ > 0 : Problema con restricciones blandas
ρ→∞ : Problema con restricciones duras

Notar

Continua siendo un problema QP
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Control Predictivo con restricciones
Relajación de las restricciones

J(z, ε) =




u(0)

.

.

.
u(p− 1)

 −


utarget(0)

.

.

.
utarget(p− 1)




T

W
2
u




u(0)

.

.

.
u(p− 1)

 −


utarget(0)

.

.

.
utarget(p− 1)




+


∆u(0)

.

.

.
∆u(p− 1)


T

W
2
∆u


∆u(0)

.

.

.
∆u(p− 1)



+



y(1)

.

.

.
y(p)

 −


r(1)

.

.

.
r(p)




T

W
2
y



y(1)

.

.

.
y(p)

 −


r(1)

.

.

.
r(p)


 + ρεε

2
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Control Predictivo con restricciones
Relajación de las restricciones



ymin(1) − εV
y
min(1)

.

.

.
ymin(p) − εV

y
min(p)

umin(0) − εV
y
min(0)

.

.

.
umin(p− 1) − εV

y
min(p− 1)

∆umin(0) − εV
y
min(0)

.

.

.
∆umin(p− 1) − εV

y
min(p− 1)



≤



y(1)

.

.

.
y(p)
u(0)

.

.

.
u(p− 1)
∆u(0)

.

.

.
∆u(p− 1)



≤



ymax(1) − εV y
max(1)

.

.

.
ymax(p) − εV y

max(p)
umax(0) − εV y

max(0)

.

.

.
umax(p− 1) − εV y

max(p− 1)
∆umax(0) − εV y

max(0)

.

.

.
∆umax(p− 1) − εV y

max(p− 1)
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Como diseñar el controlador MPC

1 Programar el controlador usando funciones de MATLAB (ejemplo:
basicmpc.m)

2 Diseñar el controlador usando la “Model Predictive Control
Toolbox” para MATLAB:

Usando la interface gráfica (Design Tool GUI).

Usando funciones espećıficas de la Toolbox (“Ĺıneas de comando”).

Importante

Las metodoloǵıa 2 implica el uso de objetos tipo MPC
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Estructura MPC (MATLAB Toolbox)

Perturbaciones
medidas

Variables 
manipuladas

Perturbaciones 
no medidas

medidas

no medidas

Salidas de 
la planta

Entradas 
de la planta

Setpoint
(reference)
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Diseñando el MPC usando la Toolbox de diseño

La toolbox se abre mediante el comando de MATLAB mpctool

Introduction

3-3

Figure 3-1:  Model Predictive Control Toolbox™ Design Tool Initial View

Loading a Plant Model
The first step in the design is to load a plant model. Its dimensions and signal 
characteristics set the context for the remaining steps. You can either load the 
model directly, as described in this section, or indirectly by importing a 
controller or a saved design (see “Loading Your Saved Work” on page 3-64).

The following example uses the CSTR model described in “State-Space Format” 
on page 2-5. Verify that the LTI object CSTR is in your MATLAB workspace (if 
necessary, create the model as explained in “State-Space Format” on page 2-5, 
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Objetos tipo MPC

Un objeto tipo MPC contiene toda la información necesario para
ser utilizado directamente en la MPC Toolbox.

Existen tres tipos de objetos MPC:

1 MPC Controller Object

2 MPC Simulation Option Object

3 MPC State Object

Todos los parámetros que definen la ley de control MPC
(horizonte de predicción, pesos, restricciones, etc. ) están
almacenados en un MPC controller object.
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Objetos tipo MPC

Un MPC controller object se construye en dos etapas:

1 Construcción propiamente dicha

Ts = 1;

MPCobj = mpc(CSTR, Ts);

donde CSTR es el modelo de la planta es espacio de estados.

2 Inicialización

Usar la siguiente sintaxis:

ObjName.PropName = value;

Por ejemplo, horizonte de predicción 15:

MPCobj.P = 15;
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Objetos tipo MPC

El objeto tipo mpcsimopt contiene opciones varias para la
simulación de un controlador MPC con el comando sim:

MPCopts = mpcsimopt;

MPCopts.Constraints = ’off’;

sim(MPCobj, T, r, MPCopts)

También se puede usar set/get para cambiar la opciones:

set(MPCobj,’PropertyName’,PropertyValue)

V = get(MPCobj,’PropertyName’)

El objeto tipo mpcstate contiene el estado del controlador MPC:

mpcstate(mpcobj)
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Diseñando el MPC usando funciones

Creación del objeto controlador:

Ts = 1;

MPCobj = mpc(CSTR, Ts);

Para ver las propiedades que pueden ser editas tipear:

get(MPCobj)
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Diseñando el MPC usando funciones

Con el ejemplo CSTR muestra lo siguiente:

ManipulatedVariables (MV): [1x1 struct]

OutputVariables (OV): [1x2 struct]

DisturbanceVariables (DV): [1x1 struct]

Weights (W): [1x1 struct]

Model: [1x1 struct]

Ts: 1

Optimizer: [1x1 struct]

PredictionHorizon (P): 10

ControlHorizon: 2

History: [2e+003 7 21 20 18 20.1]

Notes:

UserData: []

Para modificar alguna de las propiedades tipear:

ObjName.PropName = value;
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Diseñando el MPC usando funciones

Simulaciones lineales

[y, t, u] = sim(MPCobj, T, r);

plot(t, y);

MPCopts = mpcsimopt;

MPCopts.Constraints = ’off’;

sim(MPCobj, T, r, MPCopts)

Simulaciones no lineales

Si la planta es un modelo no lineal en simulink, se debe linealizar
el modelo y diseñar un controlador para el modelo lineal.
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Ajuste de parámetros en MPC

De forma general, en MPC se pueden ajustar los siguientes parámetros:

Pesos

Horizontes

Modelo de perturbación y dinámica del observador

Trayectoria de referencia
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Ajuste de parámetros en MPC
EJEMPLO: Continuous stirred-tank reactor (CSTR.m)

AC

iC

CT T

dx

dt
= Ax+Bu

y = Cx+Du

donde

x =

[
CA
T

]
, u =

[
Tc
Ci

]
, y =

[
T
CA

]

A =

[
a11 a12

a21 a22

]
, B =

[
b11 b12

b21 b22

]
,

C =

[
0 1
1 0

]
, D =

[
0 0
0 0

]
CA Concentración de la reacción Salida medida
Ci Concentración de entrada Perturbación no medida
T Temperatura de la reacción Salida medida
Tc Temperatura del refrigerante Variable manipulada
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Ajuste de parámetros en MPC
EJEMPLO: Continuous stirred-tank reactor (CSTR.m)

Creación del modelo en espacio de estados:
A = [-0.0285 -0.0014; -0.0371 -0.1476];

B = [-0.0850 0.0238; 0.0802 0.4462];

C = [0 1; 1 0];

D = zeros(2,2);

CSTR = ss(A,B,C,D);

Establece algunas de las propiedades opcionales del modelo:
CSTR.InputName = ’Tc’, ’Ci’;

CSTR.OutputName = ’T’, ’CA’;

CSTR.StateName = ’CA’, ’T’;

CSTR.InputGroup.MV = 1; %Entrada 1 como manipulada

CSTR.InputGroup.UD = 2; %Entrada 2 como pert. no medida

CSTR.OutputGroup.MO = 1; %Salida 1 como medida

CSTR.OutputGroup.UO = 2; %Salida 2 como no medida

CSTR = setmpcsignals(CSTR, ’UD’, 2, ’UO’, 2)
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Ajuste de parámetros en MPC
EJEMPLO: Continuous stirred-tank reactor (CSTR.m)

Ejemplo

Para setear el peso de la tasa de cambio de la variable manipulada
(temperatura del refrigerante) al valor 0,3 debemos emplear la
siguiente sintaxis:

MPCobj.W.ManipulatedVariablesRate = 0.3;
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Ajuste de parámetros en MPC
EJEMPLO: Continuous stirred-tank reactor (CSTR.m)

Resultados a lazo cerrado
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Diseñando el MPC usando la Toolbox de diseño
Ejemplo de “Blocking” con cuatro movimientos de control

Un “block” es un uno o más peŕıodos de muestreo sucesivos
durante los cuales la variable manipulada permanece constante.

La “block duration” es la cantidad de peŕıodos de muestreo en
cada block.

En el ejemplo es 2, 2, 2, 3 (la suma tiene que ser igual a P).
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Plantas no lineales
Uso del MPC Controller Block
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Estabilidad

Definición de estabilidad BIBO (bounded-input bounded-output)

Se dice que una señal x(t) definida en un cierto intervalo (t0; t1) es
estable, si está acotada en dicho intervalo.

Es decir, si para todo t ∈ (t0; t1) existe un valor k <∞ tal que
|x(t)| < k.

Señal de entrada acotada ⇒ Señal de salida acotada.

Para el caso de sistemas multivariables se sustituyen las señales de
entrada y de salida por los vectores correspondientes.
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Estabilidad
¿Realmente importa?

Si se diseña el controlador “off-line” la estabilidad nominal del lazo
cerrado no es un problema.

Es fácil chequear el sistema diseñado es estable asumiendo que el
modelo es correcto.

Estabilidad en lazo cerrado es problemática si se hace un rediseño
“on-line” (ej. Control adaptativo).

Control predictivo implica realimentación.

Aún cuando la performance de la planta se optimiza a lo largo de
un horizonte, cada optimización no tiene en cuenta lo que ocurre
luego.

Es un tema abierto, sobre todo si se consideraran incertidumbres
en el modelo.
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Estabilidad
Restricciones terminales

Una “restricción terminal” fuerza al estado a tomar un valor
particular al final del horizonte de predicción.

Se agrega una nueva restricción x(k + hp|k) ∈ Ω, donde Ω es la
región terminal, y se modifica el funcional coste a optimizar:

J =

hp∑
i=1

ρ(j) [ŷ(k + i|k)− r(k + i|k)]2 +

hm−1∑
i=0

λ(j)∆û(k+ i|k)2 +V (x(k + hp|k))

donde V (.) es una función que penaliza el coste final de la
predicción.

Se puede demostrar, usando funciones de Lyapunov, que
restricciones terminales aseguran estabilidad.

El problema es que los problemas de optimización con restricciones
pueden ser muy dif́ıciles de resolver y agregar restricciones
terminales pueden convertirlo en un problema sin resolución
(“unfeasible problem”).
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Estabilidad
Horizonte infinito

Se puede aproximar a un problema con horizonte finito con
restricción terminal.

Horizontes infinitos dan estabilidad.

Es un concepto teórico.

k k+1 k+Hp k+1+Hp Tiempo

k k+1 Tiempo
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Estimación de estados

Modelo de 
planta

Modelo de 
perturbación de 

salida

Modelo de 
perturbación no 

medida

Variable 
manipulada u(k)

Perturbación 
medida v(k)

Perturbación
no medida d(k)

Ruido blanco 
nd(k)

Variable 
controladas 

Ruido blanco

Salida no 
medida yu(k)

Modelo de 
medición de 

ruido

Ruido blanco 
nm(k)

m(k) Salidas 
medidas ym(k)

X(k)
Xd1(k)

Xd2(k)

Xm(k)

Objetivo: 
yu(k) y ym(k)-m(k) lo 
más cercano posible a 
r(k)

Ruido blanco de media 
nula y variancia unitaria

X(k), Xd(k) y Xm(k)no son 
medibles y deben ser 

estimados mediante un 
estimador de estados

+

+

+

+

)(~)(~)(

)(~)(~)1(
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Se aumenta el sistema con un modelo de perturbación de salida 
el cual, por defecto, consiste en una colección de integradores
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Otras Formulaciones

Perturbaciones medidas: feedforward

Generalized Predictive Control (GPC)

Dynamic Matrix Control (DMC)

Predictive Functional Control (PFC)

Formulación continua en el tiempo
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Dynamic Matrix Control (DMC)

El DMC usa la respuesta al escalón para determinar la
denominada Matriz Dinámica G.

Considera solo los primeros N términos, asumiendo por tanto que
el proceso es estable.

La matriz G se interpreta como un modelo del proceso.

Se considera que las perturbaciones permanecen constantes e igual
al valor existente en el instante actual durante todo el horizonte.

Una de las caracteŕısticas de este método que lo ha hecho muy
popular en la industria es la posibilidad de poder incluir
restricciones.

En este caso la optimización debe ser numérica.

Los principales inconvenientes de este método son el tamaño del
modelo empleado y la imposibilidad de tratar procesos inestables.
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Dynamic Matrix Control (DMC)

Las predicciones pueden ser calculadas a lo largo del horizonte de
predicción (k = 1, . . . , hp), considerando hm acciones de control:

ŷ(k + 1|k) = g1∆u(k) + f(k + 1)

ŷ(k + 2|t) = g2∆u(k) + g1∆u(k + 1) + f(k + 2)

...

ŷ(k + hp|k) =

hp∑
i=1

gi∆u(k + hp − i) + f(k + hp)
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Dynamic Matrix Control (DMC)

Por lo tanto, la salida predicha puede ser expresada como

ŷ = G∆u+ f,

donde

ŷ es el vector temporal de salidas predichas.

∆u es la secuencia de movimientos de control a futuro.

f es el vector de respuesta libre.

G es la matriz dinámica.
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Dynamic Matrix Control (DMC)

La Matriz Dinámica G se construye a partir de los coeficientes gi
obtenidos a partir de la respuesta al escalón con horizonte de
predicción hp y horizonte de control hm:

Gij =



g1 0 . . . 0
g2 g1 . . . 0
...

...
. . .

...
ghm ghm−1 . . . g1

...
...

. . .
...

ghp ghp−1 . . . ghp−hm+1


g1

g2

ghp

g4
g3

t1 t4t3t2

hp

thpt0

S
al

id
a

E
nt

ra
da
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Dynamic Matrix Control (DMC)

El objetivo del controlador DMC es minimizar un función costo
J(k)

mı́n
u
J(k)

donde la función costo J(k) se define como

J(k) =

hp∑
j=1

[ŷ(k + j|k)− yr]T R [ŷ(k + j|k)− yr] +

hm−1∑
j=0

[∆u(k + j|k)]T Q [∆u(k + j|k)]

∆u(k + j|k) = u(k + j|k)− u(k + j − 1|k)
R es una matriz para compensar los diferentes rango de valores de
las salidas del proceso
Q es una matriz que permite penalizar el esfuerzo de control.
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Dynamic Matrix Control (DMC)

Entonces, el vector de control resulta

∆u =
(
GTTG+Q

)−1
GTR︸ ︷︷ ︸

calculable “off-line”

e

donde R y Q son matrices expandidas en el caso multivariable a
partir de las matrices originales:

R =

 R1 0 . . .
0 R2 . . .
...

...
. . .

 , Q =

 Q1 0 . . .
0 Q2 . . .
...

...
. . .


e es el vector de errores futuros a lo largo del horizonte de
predicción:

e = [yr1 − yp1(k), yr1 − y1(k + 1|k), . . . , yr1 − y1(k + hp − 1|k),

yr2 − yp2(k), yr2 − y2(k + 1|k), . . . , yr2 − y2(k + hp − 1|k),

. . .]T
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Dynamic Matrix Control (DMC)

donde ypi es la i-esima salida de la planta medida en el instante
presente k.

Importante!

La medición de las salidas de planta provee un mecanismo de
compensación para rectificar los inevitables errores de modelado y
de esta manera asegurar error cero en estado estacionario.

DMC sin restricciones → Solución expĺıcita
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Dynamic Matrix Control (DMC)
Caso de estudio: Pila de combustible tipo PEM

H2 tank

Wan,outWca,out

Cathode Anode

M
e

m
b

ra
n

e
Return

manifold

Supply
manifold

Wca,in Wan,in

Wcp

Air 

compressor

Cathode

valve

Wrm,out

Control variable #1: Compressor voltage, vcm

Control variable #2: Valve area, AV
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Dynamic Matrix Control (DMC)
Caso de estudio: Pila de combustible tipo PEM

Los objetivos de control son los siguientes:

1 Regular el exceso de ox́ıgeno en el cátodo, O2

2 Regular el voltaje generado por la pila de combustible, Vfcs.

Los variables de control son las siguientes:

1 Voltaje de compresor, Vcm

2 Apertura de la válvula de salida de cátodo, At
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Dynamic Matrix Control (DMC)
Caso de estudio: Pila de combustible tipo PEM

ESQUEMA DE CONTROL
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Dynamic Matrix Control (DMC)
Caso de estudio: Pila de combustible tipo PEM

Respuesta al escalón
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Dynamic Matrix Control (DMC)
Caso de estudio: Pila de combustible tipo PEM

Resultados de simulación
Se aplica es siguiente perfil de carga (Ifcs):
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Dynamic Matrix Control (DMC)
Caso de estudio: Pila de combustible tipo PEM

Resultados de simulación
Respuesta de las variables controladas:
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Dynamic Matrix Control (DMC)
Caso de estudio: Pila de combustible tipo PEM

Resultados de simulación
Respuesta de las variables manipuladas:
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Predictive Functional Control (PFC)

Es una forma de MPC desarrollado por Richalet para procesos
rápidos.

La motivación es lograr un gran ancho de banda.

Hace énfasis más en la velocidad que en las restricciones.

Es importante el seguimiento de setpoint.

La caracteŕıstica más distintiva es la conformación de las entradas
a futuro como combinación lineal de unas pocas funciones básicas.
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Predictive Functional Control (PFC)

Caracteŕısticas principales:

Pequeño número de puntos de coincidencia.

Trayectoria de referencia para definir la performance.

Uso de funciones Funciones Básicas para conformar la variable
manipulada.
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Predictive Functional Control (PFC)
Trayectoria de Referencia

Se define un recorrido que vincula la posición actual de la CV con
el setpoint.

La selección de la trayectoria de referencia es libre pero por
simplicidad usualmente se adopta una exponencial.

El decremento de la función exponencial determina la respuesta a
lazo cerrado.

Se selecciona un cierto número de puntos sobre esta trayectoria
donde la respuesta futura de la CV debe coincidir con la
trayectoria de referencia.
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Predictive Functional Control (PFC)
Funciones básicas

Escalones con retardo

Polinomios de bajo orden

û(k + i|k) = u0(k) + u1(k)i+ u2(k)i2 + . . .+ uc(k)ic

k

k

k

Tiempo

Tiempo

Tiempo

Escalón

Rampa

Parábola
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Predictive Functional Control (PFC)
Principio básico de funcionamiento

Emplea el concepto de puntos de coincidencia para facilitar los
cálculos: la salida predicha y la referencia deben coincidir en
dichos puntos.

No se requiere un modelo discreto en el tiempo.

Solo se necesitan conocer los valores de la respuesta del sistema
para cada una de las funciones básicas en los puntos de
coincidencia (respuesta al escalón, respuesta a la rampa, etc.).

Se podŕıa trabajar completamente en tiempo continuo.
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Predictive Functional Control (PFC)
Principio básico de funcionamiento

La ventana temporal sobre la que se realiza la minimización
(horizonte de coincidencia) contiene unos pocos puntos de
coincidencia.

Frecuentemente tiene un solo punto de coincidencia:

V (k) = ‖r(k +Hp)− ŷ(k +Hp|k)‖2Q

El número de puntos de coincidencia se toma al menos tan grande
como la cantidad de funciones básicas.
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Predictive Functional Control (PFC)
Principio básico de funcionamiento

Hp

Setpoint

Trayectoria de 
referencia

Salida predicha

Última salida medida

Tiempo

Puntos de
coincidencia
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Predictive Functional Control (PFC)
Principio básico de funcionamiento

En el caso de sistemas SISO, sin restricciones y con número de
puntos de coincidencia igual al número de funciones bases, no se
necesita optimización.

Se puede resolver anaĺıticamente para la entrada que hace
V (k) = 0.
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Predictive Functional Control (PFC)
Un punto de coincidencia (∆p = ∆m) y consigna constante

Consigna 

Horizonte de predicción

Horizonte de coincidencia

mΔ

pΔ

n+H1 n+H2n+H

Trayectoria de 

referencia

Salida predicha

Salida del modelo

)(nε

)( Hn+ε

n

Salida del 
Proceso (yp)

Salida del 
modelo (ym)

FuturoPasado
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Predictive Functional Control (PFC)
Un punto de coincidencia (∆p = ∆m) y consigna constante

En el caso más simple es un sistema de primer orden con una variable
manipulada constante a futuro :

MV (n+ i) = MV (n) 0 ≤ i ≤ H − 1

se puede plantear las siguientes igualdades:

ε(n+H) = ε(n)λH = (c(n)− yp(n))λH con λ = e
−Ts
T

∆p = ∆m

∆p = ε(n)− ε(n+H) = ε(n)− ε(n)λH = ε(n)
(
1− λH

)
Reemplazando resulta:

(c(n)− yp(n))
(
1− λH

)︸ ︷︷ ︸
∆p

= ym(n+H)− ym(n)︸ ︷︷ ︸
∆m
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Predictive Functional Control (PFC)
Un punto de coincidencia (∆p = ∆m) y consigna constante

Dado que MV (n) = MV (n+ 1) = MV (n+ 2) = . . . = MV (n+H):

Salida forzada(n+H) = MV (n)Km(1− αHm)

Entonces:

∆m = ym(n)
(
1− αHm

)︸ ︷︷ ︸
respuesta libre

+MV (n)Km

(
1− αHm

)︸ ︷︷ ︸
respuesta forzada

con αm = e
−Ts
Tm

Resolviendo resulta:

MV (n) =
(C(n)− yp(n))

(
1− λH

)
+ ym(n)

(
1− αHm

)
Km (1− αHm)

(*)
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Predictive Functional Control (PFC)
Un punto de coincidencia (∆p = ∆m) y consigna constante

Esta ecuación representa la ley de control en su forma más básica

Sin embargo, es adecuada para muchas aplicaciones industriales.

Se puede extender de varias maneras:

Varios puntos de coincidencia
Diferentes estructuras de MV
Uso de trayectorias de referencia no exponenciales

De todas maneras, la ecuación de control siempre tendrá la
siguiente forma genérica:

MV (n) =
Incremento deseado− Incremento de la respuesta libre

Salida forzada unitaria
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Predictive Functional Control (PFC)
Un punto de coincidencia (∆p = ∆m) y consigna constante

No hay un integrador expĺıcito en la ley de control.

Sin embargo, se consigue error nulo en estado estacionario:

Pseudo-demostración:

Reordenando (*):

(MV (n)Km − ym(n))
(
1− αHm

)
= (setpoint− CV (n))

(
1− λH

)
Además,

(
1− αHm

)
y
(
1− λH

)
son términos finitos y no nulos.

Entonces, si (setpoint− CV (n)) = 0 esto también implica que
(MV (n)Km − ym(n)) = 0.

Esta última ecuación se cumple porque es independiente del
proceso y de las perturbaciones.
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Predictive Functional Control (PFC)
MATLAB Toolbox
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Predictive Functional Control (PFC)
Caso de estudio: Control Predictivo Funcional aplicado a pilas de combustible

Objetivo de control: garantizar el suministro de aire en el cátodo
para evitar el fénomeno denominado “Oxygen Starvation”

El ratio de exceso de ox́ıgeno en cátodo se define como

λO2 =
WO2, in

WO2, rct

donde

WO2, in es el flujo de ox́ıgeno que ingresa al cátodo
WO2, rct es el flujo de ox́ıgeno que reacciona en el cátodo

Variable manipulada: Voltaje de compresor
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Predictive Functional Control (PFC)
Caso de estudio: Control Predictivo Funcional aplicado a pilas de combustible

Punto de operación:

Pnet = 39,825 kW

λO2 = 2,33

Ifc = = 190A

Vcm = 187,5V

Modelo empleado: Función transferencia empleando del método de
Cohen-Coon

u = Vcm, w = Ifc, z = λO2

∆z = Gzu∆u+Gzw∆w

Gzu = 0,0155
1+0,0537S e

−0,0144S 0,0114
1+0,0085S e

−0,0144S
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Predictive Functional Control (PFC)
Caso de estudio: Control Predictivo Funcional aplicado a pilas de combustible

Método de Cohen-Coon

Se obtiene experimentalmente el modelo de la planta aplicando un
escalón unitario.

Si la planta no incluye integradores o polos dominantes complejos
conjugados, la curva de respuesta al escalón unitario puede tener
el aspecto de una curva en forma de “S”.

De lo contrario no se puede aplicar el método.

La curva en forma en “S” se puede caracterizar con dos
parámetros, el tiempo del atraso L y la constante de tiempo t.

El tiempo de atraso y la constante de tiempo se determinan
trazando una ĺınea tangente a la curva en el punto de inflexión y
se determinan las intersecciones de esta ĺınea tangente con el eje
del tiempo y con la ĺınea y(t) = K.

D. Feroldi (UNR) MPC 132 / 161



Predictive Functional Control (PFC)
Caso de estudio: Control Predictivo Funcional aplicado a pilas de combustible

Método de Cohen-Coon

L

1
)(

+
=

−

s
KesG

Ls

τ

y(t)

K

t
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Predictive Functional Control (PFC)
Caso de estudio: Control Predictivo Funcional aplicado a pilas de combustible

Resultados de simulación: Se ensayó el controlador para distintas
cantidades de puntos de coincidencia y perturbaciones de distinto
valor.

IAE: Para comparar se utilizó como ı́ndice de performance la
integral del error absoluto.

Óptimo: se pretende regular λO2 a un valor óptimo en función de
Ifc mediante una aproximación lineal de segundo orden.
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Predictive Functional Control (PFC)
Caso de estudio:Control Predictivo Funcional aplicado a pilas de combustible

Resultados de simulación

Puntos de coincidencia Perturbación [ %] IAE

1 ±10 4.4322e-1
1 ±20 6.6401e-1
1 ±40 1.1552
2 ±20 9.237e-1
3 ±20 9.237e-1
10 ±20 9.237e-1

D. Feroldi (UNR) MPC 135 / 161



Predictive Functional Control (PFC)
Caso de estudio:Control Predictivo Funcional aplicado a pilas de combustible

Conclusiones

A pesar de que el modelo es muy simple se logró un buen control
lo cual indica buena robustez del método.

Se introdujeron restricciones: Vcm = ±100V alrededor del punto
operativo y su derivada en 250V/s.

Con un punto de coincidencia se obtuvo la mejor performance.

D. Feroldi (UNR) MPC 136 / 161



Control Predictivo Generalizado (GPC)

Fue propuesto por Clarke et al. en 1987.

Se ha empleado con éxito en numerosas aplicaciones industriales.

Tiene muchas ideas en común con otros controladores predictivos.

Es capaz de proporcionar una solución expĺıcita en ausencia de
restricciones.

Permite trabajar con plantas inestables y no mı́nima fase.
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Control Predictivo Generalizado (GPC)
Formulación básica

El objetivo del algoritmo GPC consiste en aplicar una secuencia de
señales de control que minimice una función de coste de la forma:

J(N1, N2, Nu) =

N2∑
j=N1

δ(j) [ŷ(t+ j|k)− w(t+ j)]2 +

Nu∑
j=1

λ(j) [∆u(y + j − 1)]2 (∗)
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Control Predictivo Generalizado (GPC)
Formulación básica

Un proceso SISO puede ser descritos de la siguiente forma:

A(z−1)y(t) = z−dB(z−1)u(t− 1) + C(z−1)
e(t)

∆
)

donde u(t) es la entrada, y(t) es la salida, d es el tiempo de retardo,
e(t) es un ruido blanco de media nula y ∆ =

(
1− z−1

)
. A, B y C son

polinomios de la forma:

A(z−1) = 1 + a1z
−1 + a2z

−2 + . . .+ anaz
−na

B(z−1) = b0 + b1z
−1 + b2z

−2 + . . .+ bnbz
−nb

C(z−1) = 1 + c1z
−1 + c2z

−2 + . . .+ cncz
−nc
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Control Predictivo Generalizado (GPC)
Formulación básica

Para sistemas MIMO con m entradas y n salidas:

A(z−1) = In×m +A1 z
−1 +A2z

−2 + . . .+Ana z
−na

B(z−1) = B0 + b1z
−1 +B2 z

−2 + . . .+Bnb z
−nb

C(z−1) = In×m + C1 z
−1 + C2z

−2 + . . .+ Cnc z
−nc

donde ahora A y C son matrices de polinomios con dimensión n× n y
B es una matriz polinomial de dimensión n×m. En este caso los
coeficientes Ai, Bi y Ci representan polinomios en lugar de ai, bi y ci
que representaban coeficientes.
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Control Predictivo Generalizado (GPC)
Formulación básica

Utilizando la propuesta recursiva basada en la ecuación diofántica,
se obtiene que

y = G∆u+ f,

donde y representa las referencias futuras, u los incrementos de
control futuros, G contiene los coeficientes de la respuesta del
sistema al escalón y f son los términos dependientes de las salidas
actuales y pasadas y de las entradas pasadas de la planta.

Similar al caso DMC pero la respuesta libre es distinta.

Para sistemas MIMO:

Y = Ḡ∆U + F
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Control Predictivo Generalizado (GPC)
Formulación básica

En un sistema SISO un determinado elemento del vector de salidas
predichas es un único valor que representa la salida del sistema
predicha en el instante t, k instantes de muestreo hacia delante.

En el caso de un sistema multivariable, los elementos de Y ,
denotados por Ŷ (t+ k|t), son un vector columna, con tantos
elementos como variables de salida:

[ŷ1(t+ k|t), ŷ2(t+ k|t), . . . , ŷn(t+ k|t)]

Análogamente, ∆U es un vector columna que contiene tantos
elementos como señales de entrada posea el proceso.
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Control Predictivo Generalizado (GPC)
Formulación básica

La ecuación (*) se puede escribir como

J = (Gu+ f − w)T (Gu+ f − w) + λuTu

donde w = [ w(t+ d+ 1) w(t+ d+ 2) . . . w(t+ d+N) ]T

La anterior expresión se puede escribir como

J =
1

2
uTHu+ bu+ f0

con

H = 2(GTG+ λI)

b = 2(f − w)TG

f0 = (f − w)T (f − w)
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Control Predictivo Generalizado (GPC)
Formulación básica

La ley de control (en ausencia de restricciones) resulta

u = −H−1bT

Al mismo resultado se puede llegar calculando G a partir de los

coeficientes de la respuesta ante escalón.
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Estructura Feedforward
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Estructura Feedforward
Modelo de la planta con perturbación medida

Planteado el siguiente modelo de planta donde la perturbación dm es
medida en cada instante k:

x̂(k + 1|k) = Ax̂(k|k) +Bu(k) +Bddm(k)

ŷ(k|k) = Cyx̂(k|k)

ẑ(k|k) = Czx̂(k|k)

Como predecir d̂m(k + i|k)?

Usualmente suponemos que permanece constante.

Hacer una mejor suposición si es posible.
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Control Predictivo basado en Modelo No Lineal
(NMPC)

Muchos procesos son altamente no lineales.

Necesidad de operar en diferentes puntos de operación.

Procesos donde no hay un estado estacionario.

Necesidad de implementar NMPC.

Necesidad de modelos no lineales.
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Control Predictivo basado en Modelo No Lineal
(NMPC)

Las aplicaciones que requieren NMPC puedes ser divididas en dos
grandes categoŕıas:

1 Problemas de control regulador donde el proceso es altamente no
lineal y ocurren frecuentes perturbaciones (control de pH, etc.).

2 Problemas de servo control donde el punto de operación cambia
frecuentemente y la planta tiene dinámicas altamente no lineales
(manufactura de poĺımeros, śıntesis de amońıaco, etc.).
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Control Predictivo basado en Modelo No Lineal
(NMPC)

Algunos nombres de productos NMPC y sus respectivas compañ́ıas

Compañ́ıa Nombre del producto (Acrónimo)

Adersa Predictive Functional Control (PFC)
Aspen Technology Aspen Target
Continental controls Multivariable control (MVC)
DOT Products NOVA Nonlinear Controller (NOVA-NLC)
Pavilion Technologies Process Perfecter

S. Qin, A. Badgwell,
An Overview of Nonlinear Model Predictive Control Applications
Nonlinear model predictive control, 2000
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Control Predictivo basado en Modelo No Lineal
(NMPC)

El desarrollo de un modelo no lineal puede ser bastante complejo

Diferentes tipos de modelos no lineales:

Modelo de primeros principios

Múltiples modelos lineales

Modelos Hammerstein-Wiener

Modelos de Volterra

Modelo ARX no lineal

Modelos difusos

Modelos con redes neuronales
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Control Predictivo basado en Modelo No Lineal
(NMPC)

El uso de modelos no lineales cambia el problema de optimización:

MPC: Programación cuadrática convexa.

NMPC: Problema no lineal no convexo.

En NMPC no hay garant́ıa de que pueda encontrarse un óptimo
global.

La manera general de resolver este problema consiste en lo
siguiente:

Uso de un modelo no lineal completo de la planta para el cómputo
de la predicción.

Uso de eficientes algoritmos de optimización no lineal capaces de
manejar gran número de variables y restricciones.
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Control Predictivo basado en Modelo No Lineal
Optimización

El problema de optimización puede ser expresado de la siguiente
manera:

mı́n
u∈Rn

f(u)

sujeto a

y ≤ y(t+ j) ≤ y ∀j = 1, . . . , p

u ≤ u(t+ j) ≤ u ∀j = 1, . . . ,m− 1
∆u ≤ ∆u(t+ j) ≤ ∆u ∀j = 1, . . . ,m− 1

donde

u es el vector de los parámetros de diseño (las variables
manipuladas en MPC).

f(u) es la función objetivo que devuelve un valor escalar.
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Control Predictivo basado en Modelo No Lineal
Optimización

Si la función objetivo y las restricciones son funciones lineales de
la variable de diseño, el problema se conoce como de Programación
Lineal (LP).

Programación Cuadrática (QP) se refiere a la maximización o
minimización de funciones objetivos cuadráticas linealmente
restringidas.

Los problemas de LP y QP tienen procedimientos de solución
relativamente simples.

Los problemas de Programación No Lineal (NP), en los cuales la
función objetivo y las restricciones pueden ser funciones no lineales
de las variables de diseño, son más dif́ıcil de resolver.

La solución de un problema NP generalmente requiere un
procedimiento iterativo.
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Control Predictivo basado en Modelo No Lineal
Diagrama de flujo de un algoritmo NMPC
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Control Predictivo basado en Modelo No Lineal
Programación no lineal usando MATLAB

La función LSQNONLIN (Optimization Toolbox) resuelve el
problema de mı́nimos cuadrados no lineal:

mı́n
X

∥∥f(X)2
2

∥∥ = mı́n
X

(
f1(X)2 + f2(X)2 + . . .+ fn(X)2

)
sujeto a que lb ≤ X ≤ ub
x = lsqnonlin(fun,x0,lb,ub) comienza en el punto x0 y
encuentra un mı́nimo de la suma de los cuadrados de las funciones
descritas en fun.

fun debe retornar un vector de valores y no la suma de los
cuadrados de los valores
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Control Predictivo basado en Modelo No Lineal
Programación no lineal usando MATLAB

Ejemplo

Encontrar X que minimice
∑10
k=1

(
2 + 2k − ek x1 − ek x2

)
comenzando en el punto

X = [0,3, 0,4].
La función que se le pasa a LSQNONLIN debe computar el vector
Fk(X) = 2 + 2k − ek x1 − ek x2 para k = 1, . . . , 10 (F debe tener k componentes).
Primero, escribir un archivo .m para computar k componentes del vector F :

function F = myfun(x) k = 1:10; F = 2 + 2*k-exp(k*x(1))-exp(k*x(2));

Luego, invocar una rutina de optimización:

x0 = [0.3 0.4] % Starting guess [x,resnorm] = lsqnonlin(@myfun,x0) % Invoke

optimizer

Luego de 24 evaluaciones de la función el resultado es el siguiente:

x = 0.2578 0.2578

resnorm = 124.3622 % Residual or sum of squares

D. Feroldi (UNR) MPC 156 / 161



MPC en Sistemas Hı́bridos
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MPC en Sistemas Hı́bridos
¿Como modelar el sistema h́ıbrido?

Algunas opciones:

Pieceawise Continuos Systems

Switched Affine Systems

Mixed Logical Dynamical Systems
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MPC en Sistemas Hı́bridos
Pieceawise Continuos Systems

Se pueden aproximar dinámicas no lineales y/o discontinuas
arbitrariamente bien utilizando “Pieceawise Continuos Systems”:

x(k + 1) = Ai(k)x(k) +Bi(k)u(k) + fi(k)

y(k) = Ci(k)x(k) +Di(k)u(k) + gi(k)

con i(k) sujeto a que Hi(k)x(k) + Ji(k)u(k) ≤ Ki(k), donde

x ∈ X ⊆ Rn, u ∈ U ⊆ Rm, y ∈ Y ⊆ Rp
i(k) ∈ {1, . . . , s}
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MPC en Sistemas Hı́bridos
Switched Affine Systems

La ecuación de estado puede ser escrita como combinación de términos
y condiciones if-then-else :

z1(t) =

{
A1xc(t) +B1uc(t) + f1, si (i (t) = 1)
0, de otra manera

...

zs(t) =

{
Asxc(t) +Bsuc(t) + fs, si (i (t) = s)
0, de otra manera

xc(t+ 1) =

s∑
i=s

zi(t)

donde zi(t) ∈ Rnc , i = 1, . . . , s.
1

2

s
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MPC en Sistemas Hı́bridos
Mixed Logical Dynamical (MLD) Systems

Variables continuas y binarias.

Orientado a la computación (mixed-integer programming).

Adecuado para śıntesis de controladores, verificación, etc.

x(t+ 1) = Ax(t) +B1u(t) +B2δ(t) +B3z(t)

y(t) = Cx(t) +D1u(t) +D2δ(t) +D3z(t)

E2δ(t) + E3z(t) ≤ E4x(t) + E1u(t) + E5

x ∈ Rnr × {0, 1}nb ; u ∈ Rmr × {0, 1}mb y ∈ Rpr × {0, 1}pb
δ ∈ {0, 1}rb z ∈ Rrr
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