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Prólogo 
 

En el avance de la humanidad, el desarrollo continuo de la tecnología ha permitido el 

aprovechamiento de los recursos provenientes de la naturaleza que nos rodea. Sin embargo, 

por esto mismo, el desarrollo tecnológico está generando desequilibrios en el 

funcionamiento natural del planeta con consecuencias palpables, y por lo cual, actualmente 

se hace muy importante redireccionar gran parte de estos futuros avances en mejorar el uso 

y rendimiento de los recursos materiales y energéticos que disponemos. 

 

Entre los muchos aspectos de la vida cotidiana, la optimización de procesos industriales es 

un objetivo de constante búsqueda por la importancia que esta clase de actividad tiene en 

nuestra sociedad. En la búsqueda de este objetivo, el control automático es una herramienta 

de larga historia, con madurez práctica y teórica, y de reconocidos éxitos, que ha permitido 

mejoras constantes en el uso de los recursos en esta clase de procesos, tales como energía, 

tiempo y horas-hombre, así como un avance constante en la calidad de los mismos. 

 

Sin embargo, los problemas a resolver están lejos de terminar y son cada vez de mayor 

complejidad, por lo que nuevas técnicas y conocimientos son necesarios en el desarrollo de 

la teoría de control. Una técnica de control avanzado de gran difusión en la industria en los 

últimos años es el “Control predictivo”, cuyas características han permitido mejoras 

constantes en estas actividades, necesarias para un mundo más competitivo.  

 

Entre sus distintas variantes, el “Control predictivo” abocado a procesos no lineales, o 

“Control predictivo no lineal” (NMPC, por sus siglas en inglés) es de gran interés debido a 

su aplicación en un gran rango de procesos, los cuales por su naturaleza misma, no pueden 

ser modelados mediante una dinámica lineal. La creación de herramientas de este tipo ha 

permitido superar los límites de performance que los primeros controladores basados en la 

teoría clásica de control podían alcanzar. 

 

El objetivo de este trabajo es comparar el desempeño, características y dificultades de 

implementación de dos controladores pertenecientes a la familia de controladores 

predictivos no lineales, para poder discernir las ventajas y desventajas que ofrecen cada uno 

y que quede como base para futuros trabajos.  

 

La aplicación de estos controladores se va a dar sobre el modelo virtual de un proceso de 

gasificación de la empresa ALSTOM, mediante el cual carbón mineral puede ser convertido 

en un gas combustible de mucho mejor manejo y propiedades que el combustible original, y 

por lo cual puede ser una fuente de energía renovable, tan requeridos en la actualidad. Este 

proceso presenta múltiples variables y es de carácter no lineal, por lo que controladores 
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clásicos presentan serias dificultados en obtener una adecuada regulación, haciendo 

necesario el uso de controladores avanzados. 
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Resumen 
 

En este trabajo tiene como meta principal el análisis y comparación en el desempeño de dos 

distintas técnicas de control predictivo no lineal. El primer controlador predictivo se basa en 

una serie de controladores predictivos lineales diseñados en base a modelos linealizados del 

sistema en determinados puntos de operación del sistema e interpolando linealmente sus 

respuestas, y es denominado GS-EPSAC. El segundo controlador es el reconocido 

controlador NEPSAC, el cual utiliza el modelo no lineal del sistema y un algoritmo iterativo 

para el cálculo de la señal de control. Para realizar una comparación apropiada de los 

controladores, se ha escogido como sistema de prueba un sistema gasificador, un sistema 

multivariable no lineal. 

 

El trabajo inicia con el modelamiento del proceso. Debido a los dos distintos enfoques de 

los controladores predictivos, dos distintos tipos de modelamiento se llevan a cabo. El 

primero corresponde a modelos lineales identificados alrededor de puntos de operación 

específicos. Estos puntos de operación van a ser tres: un punto mínimo de referencia, al que 

se le da una denominación de carga al 0%, un punto intermedio, en el cual la carga pasa a 

ser 50%, y un punto máximo,  denominado también operación al 100% de carga . El segundo 

modelamiento que se le hace al sistema corresponde a un modelo no lineal que cubra el 

comportamiento del sistema en todo el rango de operación basado en una combinación de la 

representación del sistema en espacio de estados y un arreglo de redes neuronales que va a 

mapear el estado actual del sistema con sus salidas. Ya que los controladores predictivos 

basan su funcionamiento en el modelo que representa al sistema, para una comparación más 

justa se decidió utilizar los mismos conjuntos datos de la respuesta del sistema para la 

elaboración de ambos modelamientos. 

 

Luego se diseña cada controlador, variando sus parámetros característicos tales como el 

horizonte de control y el horizonte de predicción. Después de distintas pruebas, se obtiene 

el conjunto de parámetros para el cual ambos controladores presentan su mejor respuesta. 

 

Finalmente, se comparan los controladores GS-EPSAC y NEPSAC en pruebas de control 

sobre el sistema que abarcan todo el rango de operación, tanto con cambios lentos en el punto 

de operación así como cambios más rápidos. Se observa entonces que ante cambios lentos 

en el punto de operación ambos controladores predictivos presentan un muy buen 

desempeño, sin embargo, es en cambios más exigentes sobre el punto de operación que el 

controlador GS-EPSAC presenta una mejor performance. Esto da pie a la conclusión que, 

para sistemas de suave no linealidad, la aproximación mediante un arreglo de controladores 

lineales es muy efectiva, y un modelamiento no lineal que incluye redes neuronales necesita 

de una mayor cantidad de data para un mejor modelado del sistema.
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Introducción 
 

La constante búsqueda de una mejora en la calidad y la utilización de los recursos 

involucrados en los procesos industriales hace necesario, cada vez con mayor frecuencia, el 

uso de técnicas de control avanzado, que da resultados que los controladores clásicos no 

pueden obtener. 

 

Dentro de este tipo de controladores, es de especial interés aquellos que han sido formulados 

para poder lidiar con sistemas no lineales, ya que la mayoría de fenómenos físicos 

involucrados en procesos y mecanismos industriales son de esta naturaleza. En el presente 

trabajo se va a utilizar dos de los paradigmas de control de mayor aceptación en el ámbito 

académico y profesional. El primero es el “Control predictivo no lineal”, el cual utiliza un 

modelo no lineal del sistema para predecir la respuesta del mismo, según se explica en [1], 

y de entre sus varias implementaciones, se va a utilizar el control auto-adaptativo de 

predicción extendida no lineal (NEPSAC, por sus siglas en inglés), explicado en [2]. La 

segunda técnica es el “Control por ganancia programada”. Como se explica en [3], esta 

técnica puede tener varias interpretaciones, pero básicamente consiste en cambiar el 

funcionamiento del controlador según el punto de operación del proceso. De las distintas 

aproximaciones de esta técnica, una de características deseables es aquella que utiliza 

controladores predictivos lineales en su implementación, como se presenta en [4], ya que 

permite integrar las ventajas que presentan este tipo de controladores avanzados y por lo cual 

se le considera también parte de la familia de controladores predictivos no lineales, sólo que 

en vez de un modelo no lineal del sistema, utiliza un arreglo de modelos linealizados del 

mismo en distintos puntos de operación del proceso. Ya que se va a utilizar el control auto-

adaptativo de predicción extendida (EPSAC, por sus siglas en inglés), también presentado 

en [2], como técnica de control predictivo lineal junto al control por ganancia programada, 

a este controlador se le ha denominado GS-EPSAC. 

 

Es sabido hasta ahora que no existe técnica de control universal que se caracterice por 

presentar un desempeño óptimo en cada problema aplicado, y es debido a esto la gran 

importancia de contar con distintas técnicas con las cuales abordar la regulación de un 

sistema. Sin embargo, sin una clara caracterización de estas técnicas que permita apreciar 

sus virtudes y deficiencias, la decisión por optar entre uno u otro controlador no se hace de 

manera adecuada y es por esta razón que nace el interés por el desarrollo de la presente tesis, 

que tiene como principal objetivo comparar el desempeño de los controladores NEPSAC y 

GS-EPSAC.  

 

Previamente se ha desarrollado trabajos en los que se compara controladores predictivos no 

lineales con sus pares lineales, como en [5], donde el controlador NEPSAC es comparado a 

controladores clásicos y el controlador EPSAC, obteniendo el controlador no lineal el mejor 
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desempeño. También se tiene artículos como en [6] en donde una aproximación de control 

similar al controlador GS-EPSAC se compara con un controlador predictivo lineal, 

mostrando mejoras respecto a este último. Sin embargo no se ha encontrado estudios previos 

intentando comparar dos técnicas de control predictivo no lineal sobre un mismo sistema, y 

por lo tanto, este trabajo tiene como meta incrementar el conocimiento que se tiene acerca 

de las ventajas y desventajas de ambas técnicas de control predictivo no lineal mencionadas, 

y que de esta manera, futuros trabajos en el control de sistema no lineales puedan servirse 

de esta información para escoger el controlador más idóneo respecto a la aplicación 

requerida. 

 

En el primer capítulo se da los fundamentos teóricos de los temas relacionados al presente 

trabajo, tales como la descripción del proceso de gasificación, una breve introducción al 

control predictivo y sus características [7], el controlador predictivo NEPSAC [2], el 

algoritmo descrito en [8] para calcular la señal de control integrando las restricciones del 

sistema, y el control por ganancia programada utilizando modelos locales [4]. También se 

presenta sucintamente modelos de sistemas basados en funciones de transferencia y la 

técnica de identificación lineal llamada “Variable instrumental” [9], así como una 

introducción a las redes neuronales [10]. 

 

En el segundo capítulo se da una descripción del sistema gasificador ALSTOM [11]. Este es 

un gasificador del tipo lecho fluidizado que convierte el carbón en gas combustible. Tiene 

cinco entradas manipuladas, cuatro de ellas independientes, dos variables no reguladas que 

pueden provocar disturbios, y cuatro variables de salida que son las variables a controlar. 

Debido a la no linealidad del proceso, su naturaleza multivariable y la necesidad de cumplir 

con las restricciones de los actuadores del sistema, las técnicas de control predictivo no lineal 

mencionadas son convenientes para la regulación de este proceso. 

 

El tercer capítulo abarca la identificación del sistema. Se inicia con la identificación de 

modelos lineales del sistema alrededor de puntos de operación específicos, para su uso en el 

controlador GS-EPSAC. Estos modelos lineales están a su vez conformados por un conjunto 

de funciones de transferencia del tipo “Output error”, que asume que sólo existe un error del 

tipo ruido blanco a la salida del proceso, y que relacionan cada entrada manipulada y cada 

salida controlada. También se identificó la relación entre el disturbio de presión que presenta 

el sistema y las salidas controladas. Se utilizó la técnica de “Variable instrumental” [9] para 

identificar cada una de las funciones de transferencia. En total se identificaron 60 funciones 

de transferencia. Por la parte del modelamiento no lineal del sistema, se utilizó un modelo 

similar a [12] que combina la representación en espacio de estados y el uso de redes 

neuronales para representar una dinámica no lineal. En total se entrenaron cuatro redes 

neuronales mediante el método de “backpropagation” [13] y se utilizó también la 

“Regulación bayesiana” [14] para evitar sobreajustes en el comportamiento de las redes 

neuronales. En ambos procesos de identificación se hizo uso del software de computación 

MATLAB®, y cabe mencionar también que para una identificación más justa entre ambos 

modelamientos, se utilizó el mismo conjunto de datos de prueba para identificar los modelos.  

 

En el cuarto capítulo se describe el proceso de diseño y sintonización de los controladores. 

Ya que ambos controladores forman parte de la familia de controladores predictivos, ambos 

comparten los mismos parámetros de diseño como el horizonte de predicción o el horizonte 

de control. Para cada horizonte de control de prueba, se varió el horizonte de predicción en 

tres valores distintos, con lo cual se determinó los parámetros bajo los cuales los 
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controladores presentan la mejor respuesta, utilizando para esto mediciones tales como el 

tiempo de establecimiento medio de las salidas, y el error cuadrático medio de las mismas.  

 

Finalmente, en el quinto capítulo, los controladores predictivos no lineales diseñados son 

puestos a prueba. En pruebas de baja exigencia en donde la carga del sistema varía 

lentamente ambos controladores presentan una muy buena respuesta, con muy parecido 

desempeño. Sin embargo, es en pruebas de alta exigencia de rápida variación de la carga del 

sistema en el cual se puede observar mayores diferencias en las respuestas en lazo cerrado 

del gasificador, dando como resultado que el mejor controlador predictivo no lineal para este 

proceso es el controlador GS-EPSAC, debido sobre todo a que la dinámica del proceso no 

varía bruscamente entre puntos de operación.  

     





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  

 

Fundamentos teóricos 
 

 

1.1 Sistemas gasificadores 

 

La gasificación es un proceso que fue inventado en el siglo XVIII y está conformado por 

una serie de reacciones químicas que convierten combustibles sólidos (o líquidos) en gases 

combustibles [15], siendo la principal de estas reacciones el proceso de oxidación parcial 

[16]. Los combustibles utilizados usualmente como reactivos son el carbón, biomasa, 

residuos orgánicos, y derivados del petróleo, en presencia no excesiva de oxígeno, para 

evitar una combustión completa, y usualmente también vapor de agua para favorecer la 

aparición de hidrógeno en el gas de salida [15]. Las distintas reacciones químicas 

endotérmicas y exotérmicas que forman parte del proceso se encuentran en equilibrio 

termodinámico, manteniendo el proceso mientras exista una alimentación continua de 

reactantes [16]. 

 

Una primera ventaja del proceso de gasificación es que produce un menor volumen de gases 

a comparación de un proceso de combustión, lo que reduce el tamaño de los equipamientos 

necesarios para su utilización, reduciendo los costos y haciéndolo adecuado para 

aplicaciones compactas [15]. 

 

Otra ventaja es el mejor aprovechamiento que se hace de los combustibles iniciales. El gas 

obtenido del proceso de gasificación puede servir de combustible gaseoso a un sistema de 

ciclo combinado que genera electricidad, llamando a estos dos sistemas en conjunto IGCC 

[15], por sus siglas en inglés, reduciendo la cantidad de emisiones que se emitiría al 

medioambiente comparado a si se utilizaría directamente el carbón en combustión y también 

una mejora de la eficiencia, según datos proporcionados por GE Energy en [17]. Otro uso se 

da en las celdas de combustible, donde el gas producido puede reemplazar el gas natural en 

las mismas, mejorando su eficiencia y en general puede reemplazar tanto al gas natural como 

al petróleo en distintas aplicaciones [15]. 

 

Cuatro son los principales subprocesos que ocurren en el proceso de gasificación, 

presentados en la Tabla 1, donde se observa también la temperatura en las que se desarrollan. 

En el secado, o también llamado deshidratación, la humedad de la materia a combustionar 

se evapora. Este vapor luego también forma parte importante en otras reacciones. En la 

pirólisis, o también llamada devolatilización, se separan componentes adicionales presente 

en la materia prima, como gas de hidrógeno y metano, alquitranes, compuestos aromáticos, 
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dejando como residuo carbón altamente concentrado. La combustión oxida los componentes 

volatilizados y parte del carbón, y tiene como característica principal ser el proceso que 

general el calor necesario para que las demás reacciones sigan ocurriendo. Finalmente la 

reducción, o también llamada gasificación, convierte el carbón en los gases presentes en la 

mezcla final, tales como monóxido de carbono, gas hidrógeno, y gas metano [15].  

 
Tabla 1. Procesos en la gasificación y su temperatura de operación 

 

Proceso Temperatura 

Secado >150°C 

Pirólisis (150-700°C) 

Combustión (700-1500°C) 

Reducción (800-1100°C) 

Fuente: Fluidized Bed Gasification (2006) 

 

La composición del gas producido es una mezcla de monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, metano, hidrógeno, y otros gases menores, que depende de las condiciones de 

operación del gasificador, especialmente en la temperatura y presión en el mismo, y de la 

materia prima a gasificar [15].         

 

Esto se puede explicar primero por la reacción de Boudouard, en (1.1), que explica una de 

las maneras en las que se genera el monóxido de carbono en la gasificación, y la naturaleza 

de esta reacción química hace que se favorezca la producción de monóxido de carbono con 

un aumento de temperatura o una disminución de presión. 

 

𝐶𝑂2 + 𝐶 ↔ 2𝐶𝑂 (1.1) 

 

Otra reacción importante es la reacción agua-gas, en (1.2), que también genera monóxido de 

carbono, además de hidrógeno, y por lo tanto son productos deseables. Estos productos 

también son favorecidos por un aumento de temperatura y una disminución de presión. 

 

𝐶 +𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻2 (1.2) 

 

Finalmente, el proceso de metanación se da en la (1.3), que explica la creación de metano, y 

que a diferencia de las dos reacciones anteriores, es favorecido por una menor temperatura 

y una mayor presión. 

 

𝐶 + 2𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4 (1.3) 

 

Por todo esto, se observa que los flujos de ingreso de los reactantes de estas reacciones, como 

el flujo de ingreso de carbón, el flujo de aire, y el flujo de vapor de agua son factores 

importantes para la operación del sistema, y de igual manera, variables como presión y 

temperatura, así como el valor calorífico de la composición de los gases de salida son 

variables importantes a monitorear y regular para un adecuado comportamiento del proceso. 

 

 



7 

 

1.2 Control predictivo basado en modelo  

 

El control predictivo basado en modelo es una familia de estrategias de control que tienen 

como características fundamentales el uso explícito de un modelo del sistema a controlar 

para obtener la señal de control del sistema a través de la optimización de una función de 

costo que asocia un valor a la diferencia entre el estado actual de la salida del sistema y la 

referencia a seguir por el mismo [7]. 

 

Este paradigma de control originado presenta ventajas distintivas frente a otras familias de 

controladores, como se presenta en [7], tales como: 

 

 Puede lidiar con procesos de dinámica simple y también los que presentan 

comportamientos complejos tales como largos tiempos de retardo o de fase no 

mínima. 

 Se puede extender fácilmente a sistemas multivariables debido al uso de matrices. 

 Puede incluir en la función de costo a optimizar restricciones necesarias del sistema. 

Esto es una característica única frente a las demás técnicas de control. 

 Puede utilizar las mediciones de los disturbios para utilizar el control  

‘feedforward’. 

 Puede hacer uso de referencias futuras si están disponibles. 

 

Sin embargo, entre las principales desventajas está que es una implementación más compleja 

que como sucedería con los controladores clásicos (PI, PID, PD, etc.), pero principalmente, 

la gran importancia de necesitar un modelo dinámico que represente adecuadamente el 

comportamiento del sistema a controlar. Esto implica un gasto extra de tiempo y recursos en 

realizar pruebas en el sistema, mayoritariamente en lazo abierto y sin ninguna regulación, 

por lo que este costo extra en el proceso del diseño del controlador puede limitar el rango de 

aplicaciones de este paradigma de control.   

 

Con todo esto mencionado, el control predictivo basado en modelo ha presentado gran 

acogida en aplicaciones industriales, como se describe en [18], en donde se presenta una lista 

de aplicaciones que utilizan esta técnica de control. 

 

Como se menciona en [1], el control predictivo también se puede aplicar a sistemas no 

lineales si se toma en cuenta que ahora el modelo debe representar también la no linealidad 

del sistema. Sin embargo, el tratamiento matemático para obtener una señal de control crece 

en complejidad ya que la función de costo pasa a ser una relación matemática no convexa, y 

por lo cual esta extensión del control predictivo sigue siendo de gran interés en el ámbito 

académico. 

 

1.2.1 Control auto-adaptativo de predicción extendida no lineal (NEPSAC)  

 

El control auto-adaptativo de predicción extendida no lineal (NEPSAC) es la extensión para 

sistemas no lineales del control auto-adaptativo de predicción extendida (EPSAC), 

presentados en [2].  

 

El sistema se representa según la ecuación (1.4), donde 𝑦(𝑡) es la salida del sistema; 𝑥(𝑡) 
representa la respuesta nominal del sistema a las entradas utilizando un modelo dinámico 

identificado del mismo, y puede ser representado como en (1.5), donde 𝑓𝑁𝐿(. ) es una función 

no lineal; y 𝑛(𝑡) representa el ruido del sistema, que explica la diferencia entre la salida 
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nominal 𝑥(𝑡) y la medición 𝑦(𝑡), y usualmente se modela como un ruido blanco integrado 

como en (1.6), con lo cual se consigue tener un error nulo en la salida con respecto a la 

referencia ante errores en el modelado o disturbios constantes. 

 

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑛(𝑡) (1.4) 

 

𝑥(𝑡) = 𝑓𝑁𝐿(𝑥(𝑡 − 1), 𝑥(𝑡 − 2),… , 𝑢(𝑡 − 1), 𝑢(𝑡 − 2),… ) (1.5) 

 

𝑛(𝑡) =
1

1 − 𝑞−1
𝑒(𝑡) (1.6) 

 

La predicción de la respuesta del sistema 𝑦(𝑡 + 𝑘|𝑡), que se realiza entre los instantes 𝑘 =
𝑁1, … , 𝑁2, donde 𝑁1 y 𝑁2 son los valores mínimo y máximo del horizonte de predicción, se 

hace en base a una separación de la señal futura de ingreso al sistema 𝑢(𝑡 + 𝑘|𝑡), tal como 

se muestra en (1.7), en una componente base 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑘|𝑡), 𝑘 = 0, … , 𝑁2 − 1, que sirve 

como una primera estimación de la señal de control, y una componente a optimizar 𝛿𝑢(𝑡 +
𝑘|𝑡), 𝑘 = 0,… ,𝑁2 − 1, que generan dos respuestas en el sistema: una respuesta base 

𝑦𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑘|𝑡) y una respuesta optimizada 𝑦𝑜𝑝𝑡(𝑡 + 𝑘|𝑡). El controlador NEPSAC se basa 

en un algoritmo iterativo, y usualmente en el inicio de la iteración del sistema se designa que 

𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒 es una señal de valor constante e igual al valor de la señal de control en el instante 

anterior. Asimismo, para manejar los grados de libertad de la componente de optimización 

de la entrada manipulada, después de 𝑁𝑢 muestras el valor de 𝛿𝑢(𝑡 + 𝑘|𝑡) se mantiene 

constante. Al parámetro 𝑁𝑢 se le denomina horizonte de control. 

 

𝑢(𝑡 + 𝑘|𝑡) = 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑘|𝑡) + 𝛿𝑢(𝑡 + 𝑘|𝑡) (1.7) 

 

En un sistema lineal, la respuesta total a las dos componentes de la señal manipulada 𝑢(𝑡 +
𝑘|𝑡) sería la suma de las respuestas 𝑦𝑏𝑎𝑠𝑒 y 𝑦𝑜𝑝𝑡, sin embargo debido a la no linealidad del 

sistema, no se puede cumplir el principio de superposición y no se pueden sumar ambas 

respuestas, pero debido a que el controlador NEPSAC utiliza un algoritmo iterativo, se va a 

considerar como una primera aproximación la relación en (1.8). 

 
𝑦(𝑡 + 𝑘|𝑡) ≈ 𝑦𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑘|𝑡) + 𝑦𝑜𝑝𝑡(𝑡 + 𝑘|𝑡) (1.8) 

 

Para optimizar la respuesta del sistema, es necesario crear una función que indique el 

desempeño de la respuesta del sistema. Esta función está dada en (1.9), donde 𝑟(𝑡 + 𝑘|𝑡), 
𝑘 = 0,… ,𝑁2, es la referencia interna del proceso, calculado como una aproximación de de 

la consigna 𝑤(𝑡), como se ve en (1.10), donde el valor inicial de 𝑟(𝑡 + 𝑘|𝑡) es la salida 

actual del proceso 𝑦(𝑡). Esta referencia interna depende del parámetro 𝛼, el cuál puede hacer 

que la referencia interna tenga un cambio rápido o lento, y por lo tanto aumentar o disminuir 

la rapidez del controlador.    

 

𝐽 = ∑ [𝑟(𝑡 + 𝑘|𝑡) − 𝑦(𝑡 + 𝑘|𝑡)]2

𝑁2

𝑘=𝑁1

 (1.9) 

 

𝑟(𝑡 + 𝑘|𝑡) = 𝛼𝑟(𝑡 + 𝑘 − 1|𝑡) + (1 − 𝛼)𝑤(𝑡 + 𝑘|𝑡) (1.10) 

 

 



9 

 

Para minimizar 𝐽 en (1.9) como en el algoritmo EPSAC [2], se calculan los coeficientes de 

la respuesta impulso unitario (ℎ1, ℎ2, … ), y los coeficientes de la respuesta escalón unitario 

(𝑔1, 𝑔2, … ) alrededor del punto de operación actual. Con estos parámetros se calcula la 

respuesta 𝑦𝑜𝑝𝑡(𝑡 + 𝑘|𝑡) como se observa en (1.11). 

 
𝑦𝑜𝑝𝑡(𝑡 + 𝑘|𝑡) ≈ ℎ𝑘𝛿𝑢(𝑡|𝑡) + ℎ𝑘−1𝛿𝑢(𝑡 + 1|𝑡)+. . . 

                  +𝑔𝑘−𝑁𝑢+1𝛿𝑢(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) 
(1.11) 

 

Usando las relaciones (1.8) y (1.11), se reescribe (1.9) como en (1.12): 

 

𝐽(𝑈) = [𝑅 − (�̅� + 𝐺𝑈)]𝑇[𝑅 − (�̅� + 𝐺𝑈)] 

 
𝑅 = [𝑟(𝑡 + 𝑁1|𝑡), … , 𝑟(𝑡 + 𝑁2|𝑡)]

𝑇 

�̅� = [𝑦𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁1|𝑡), … , 𝑦𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁2|𝑡)]
𝑇 

𝐺 =

[
 
 
 
ℎ𝑁1 ℎ𝑁1−1
ℎ𝑁1 ℎ𝑁1

⋯
𝑔𝑁1−𝑁𝑢+1
𝑔𝑁1−𝑁𝑢+2

⋮ ⋱ ⋮
ℎ𝑁2 ℎ𝑁2−1 ⋯ 𝑔𝑁2−𝑁𝑢+1]

 
 
 

 

𝑈 = [𝛿𝑢(𝑡|𝑡), … , 𝛿𝑢(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡)]
𝑇 

(1.12) 

 

La solución de la optimización de la expresión (1.12) se realiza como si fuera un sistema 

lineal debido a las aproximaciones, calculando el valor del vector 𝑈 que minimiza 𝐽 en 

(1.13). 

 
𝑈∗ = (𝐺𝑇𝐺)−1𝐺𝑇(𝑅 − �̅�) 

 
𝑈∗ = [𝛿𝑢∗(𝑡|𝑡), … , 𝛿𝑢∗(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡)]

𝑇 

(1.13) 

 

Según el algoritmo EPSAC, la señal de control es calculada por 𝑢(𝑡) = 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡|𝑡) +
𝛿𝑢∗(𝑡|𝑡). Sin embargo, debido a las aproximaciones que se le ha dado al sistema no lineal, 

esta no es la señal de control que minimiza 𝐽, si se toma en cuenta el comportamiento no 

lineal del sistema, pero es una mejor aproximación que la señal inicial de 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡|𝑡), y por 

lo tanto este procedimiento es repetido en el mismo instante de tiempo con una señal base 

de entrada 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒
′ (𝑡 + 𝑘|𝑡) = 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑘|𝑡) + 𝛿𝑢

∗(𝑡 + 𝑘|𝑡). Esto procedimiento se realiza 

varias veces,  hasta que el valor de 𝛿𝑢∗(𝑡 + 𝑘|𝑡) sea prácticamente nulo y entonces la señal 

de control se habrá optmizado al haber convergido a un único valor. 

 

Como parte de la familia de controladores predictivos no lineales, las restricciones en las 

entradas o salidas del sistema pueden agregarse para el cálculo del valor mínimo de la 

función 𝐽. 
 

1.2.2 Aplicación de restricciones en la señal de control en un controlador predictivo  

 

Una característica fundamental del control predictivo basado en modelo es la capacidad de 

lidiar con las restricciones a las que está impuesto un sistema, tomando en cuenta estas 

relaciones para que, junto con la función de costo en (1.12), se pueda hallar el óptimo valor 

de la señal de control. 

 

 



10 

 

Según se refiere en [8], una de las restricciones más importantes son las que se imponen 

sobre la señal de control. Estas pueden representar las restricciones a las que están sujetas 

los actuadores, tales como el porcentaje máximo o mínimo de apertura de una válvula, o la 

variación máxima de la potencia de una resistencia para calefacción en cada segundo. Tomar 

en cuenta estas restricciones puede ser de vital importancia en primer lugar para evitar un 

mal funcionamiento de los actuadores y alargar su vida útil, y también para no exceder las 

expectativas en la que un determinado actuador puede afectar al sistema cuando este está 

siendo regulado automáticamente. 

 

Continuando con la nomenclatura de la sección anterior, las restricciones en la valores 

máximo y mínimo que puede tomar la señal de control en el horizonte de control se puede 

escribir tal como se presenta en (1.14). 

 

𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡 + 𝑘|𝑡) ≤ 𝑢(𝑡 + 𝑘|𝑡) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡 + 𝑘|𝑡)  (1.14) 

 

Considerando la relación (1.7) en donde la señal futura 𝑢(𝑡 + 𝑘|𝑡) es separada en dos 

componentes, y considerando un arreglo matricial, se obtiene la relación (1.15), en donde se 

despeja la señal  

 
𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡 + 𝑘|𝑡)− 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑘|𝑡) ≤ 𝛿𝑢(𝑡 + 𝑘|𝑡) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡 + 𝑘|𝑡)− 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑘|𝑡) 

 

[
1
−1
] 𝛿𝑢(𝑡 + 𝑘|𝑡) ≤ [

𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡 + 𝑘|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑘|𝑡)

−𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡 + 𝑘|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑘|𝑡)
] (1.15) 

 

Generalizando esta relación para todo el horizonte de control y utilizando el vector 𝑈 de 

(1.12) se tiene que: 

 

[
𝐼𝑁𝑢
−𝐼𝑁𝑢

] 𝑈 ≤

[
 
 
 
 
 

𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡|𝑡)
⋮

𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡)

−𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡|𝑡)
⋮

−𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡)]
 
 
 
 
 

 (1.16) 

 

Donde 𝐼𝑁𝑢 es la matriz identidad de 𝑁𝑢 filas y 𝑁𝑢 columnas. En la inecuación (1.16) se 

resume la condición que deben cumplir las futuras componentes de optimización de la señal 

de control, resumidas en el vector 𝑈, para que la señal de control no excede los valores 

máximos y mínimos permitidos. 

 

De manera análoga a (1.14), se puede establecer las restricciones que debe satisfacer la 

variación de la señal de control entre cada tiempo de muestreo. Se escribe entonces: 

 

∆𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡 + 𝑘|𝑡) ≤ 𝑢(𝑡 + 𝑘|𝑡) − 𝑢(𝑡 + 𝑘 − 1|𝑡) ≤ ∆𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡 + 𝑘|𝑡) (1.17) 

 

Utilizando la relación (1.7) y haciendo un tratamiento similar al caso anterior, se puede llegar 

a la relación (1.18). 
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[
𝐿𝑁𝑢
−𝐿𝑁𝑢

] 𝑈 ≤

[
 
 
 
 
 

∆𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡|𝑡) + 𝑢(𝑡 − 1)
⋮

∆𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 2|𝑡)

−∆𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡|𝑡) − 𝑢(𝑡 − 1)
⋮

−∆𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 2|𝑡)]
 
 
 
 
 

 

 

 

𝐿𝑁𝑢 =

[
 
 
 
 
 
 
1
−1
0

0
1
−1

0
0
1

⋯
   0 
   0 
   0 

  0 
  0 
  0 

 0 
 0 
 0 

⋮ ⋱ ⋮
   0 
   0 
   0 

  0 
  0 
  0 

 0 
 0 
 0 

⋯
1
−1
0

0
1
−1

0
0
1 ]
 
 
 
 
 
 

𝑁𝑢×𝑁𝑢

 

(1.18) 

 

Se puede entonces escribir las inecuaciones en una sola relación que agrupa todos los 

requerimientos sobre la variable 𝑈: 

 

 

[
𝑀1
𝑀2
]𝑈 = 𝑀𝑈 ≤ 𝛾 = [

𝛾1
𝛾2
] 

 

 

𝑀1 = [
𝐼𝑁𝑢
−𝐼𝑁𝑢

] 

 

𝑀2 = [
𝐿𝑁𝑢
−𝐿𝑁𝑢

] 

 

𝛾1 =

[
 
 
 
 
 

𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡|𝑡)

⋮
𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡)

−𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡|𝑡)
⋮

−𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡)]
 
 
 
 
 

 

 

𝛾2 =

[
 
 
 
 
 

∆𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡|𝑡) + 𝑢(𝑡 − 1)
⋮

∆𝑢𝑚𝑎𝑥(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 2|𝑡)

−∆𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡|𝑡) − 𝑢(𝑡 − 1)
⋮

−∆𝑢𝑚𝑖𝑛(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) + 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 1|𝑡) − 𝑢𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑡 + 𝑁𝑢 − 2|𝑡)]
 
 
 
 
 

 

(1.19) 

 

 

La inecuación en (1.19) junto con la función de costo 𝐽 en (1.12) conforman un problema de 

programación cuadrática bajo restricciones lineales. Las condiciones de Kuhn-Tucker 

necesarias para la optimización del problema se da en (1.20), en donde 𝜆 son los 

multiplicadores de Lagrange del respectivo problema. 

 

2𝐺𝐺𝑇𝑈 − 2𝐺𝑇(𝑅 − �̅�) + 𝑀𝑇𝜆 = 0 

𝑀𝑈 − 𝛾 ≤ 0 

𝜆𝑇(𝑀𝑈 − 𝛾) = 0 

𝜆 ≥ 0 

(1.20) 
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Las restricciones de desigualdad se pueden separar en dos grupos, como se menciona en [8], 

las restricciones activas e inactivas. Las restricciones activas son aquellas que se convertirán 

en una igualdad en el punto óptimo (𝑀𝑈∗ = 𝛾) y por lo tanto sus respectivos multiplicadores 

de Lagrange serán mayor a cero. Las restricciones inactivas son aquellas que son satisfechas 

completamente en el punto óptimo por una desigualdad (𝑀𝑈∗ < 𝛾) y sus multiplicadores 

de Lagrange deben ser igual a cero. 

 

Si se conociera cuáles son las restricciones activas en (1.19), denominando 𝑀𝑎𝑐𝑡 y 𝛾𝑎𝑐𝑡 al 

subconjunto activo de 𝑀 y 𝛾, entonces la solución óptima en (1.20) es: 

 

𝑈∗ = (𝐺𝐺𝑇)−1(𝐺𝑇(𝑅 − �̅�)) − (2𝐺𝐺𝑇)−1𝑀𝑎𝑐𝑡
𝑇 𝜆𝑎𝑐𝑡 

 

𝜆𝑎𝑐𝑡 = −(𝑀𝑎𝑐𝑡(2𝐺𝐺
𝑇)−1𝑀𝑎𝑐𝑡

𝑇 )−1 (𝛾𝑎𝑐𝑡 −𝑀𝑎𝑐𝑡(2𝐺𝐺
𝑇)−1(2𝐺𝑇(𝑅 − �̅�))) 

(1.21) 

 

Para encontrar las restricciones activas, se va a trabajar con el dual del problema de 

optimización original, que puede ser escrito como: 

max
𝜆≥0

(min
𝑈
([𝑅 − (�̅� + 𝐺𝑈)]𝑇[𝑅 − (�̅� + 𝐺𝑈)] + 𝜆𝑇(𝑀𝑈 − 𝛾))) (1.22) 

 

Luego, la minimización de 𝑈 no tiene restricciones, por lo que su valor será: 

 

𝑈 = (𝐺𝐺𝑇)−1(𝐺𝑇(𝑅 − �̅�)) − (2𝐺𝐺𝑇)−1𝑀𝑇𝜆 (1.23) 

 

Reemplazando en (1.22): 

 

max
𝜆≥0

(−0.5𝜆𝑇𝐷𝜆 − 𝜆𝑇𝐸 − 𝐹 ) 

𝐷 = 0.5𝑀(𝐺𝑇𝐺)−1𝑀𝑇 

𝐸 = 𝛾 +𝑀(𝐺𝑇𝐺)−1𝐺𝑇(𝑅 − �̅�) 
𝐹 = (𝑅 − �̅�)𝑇(𝐼 − 𝐺(𝐺𝑇𝐺)−1𝐺𝑇)(𝑅 − �̅�) 

(1.24) 

 

La relación del problema de optimización en (1.24) es el dual del problema original, teniendo 

ahora como variable el vector que contiene los multiplicadores de Lagrange 𝜆. Si se 

denomina la solución de este problema 𝜆∗, bajo la condición de que 𝜆 ≥ 0, entonces se 

cumple que la solución óptima con respecto a 𝑈 será: 

 

𝑈∗ = (𝐺𝐺𝑇)−1(𝐺𝑇(𝑅 − �̅�)) − (2𝐺𝐺𝑇)−1𝑀𝑇𝜆∗ (1.25) 

 

A diferencia de (1.21), no es necesario separar en 𝑀 las relaciones que están activas o no en 

la solución óptima, ya que el vector 𝜆∗ tendrá un valor igual a cero en los parámetros que 

corresponden a las relaciones no activas de 𝑀, anulándolas en el resultado final.  

 

Finalmente, para obtener 𝜆∗ se va a utilizar el procedimiento de programación cuadrática de 

Hildreth explicado en [8], el cual es un algoritmo iterativo que toma como valor inicial de 𝜆 

el vector nulo y va variando cada una de sus componentes hasta que converge en una única 

solución. 
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1.2.3 Control predictivo no lineal usando modelos locales del sistema 

 

La aplicación del control predictivo basado en modelo hacia un sistema no lineal implica 

linealizar el sistema alrededor de un punto de operación, pero este modelo es cada vez menos 

exacto mientras el funcionamiento del sistema se aleje de este punto de operación. Una 

alternativa a esta opción puede ser la creación de un modelo no lineal del sistema que abarque 

todo el rango de operación posible. Sin embargo otra alternativa atractiva para resolver este 

inconveniente es el de utilizar un conjunto de modelos lineales de alcance local en ciertos 

puntos de operación. La ventaja de esta representación respecto al modelo no lineal 

generalizado es poder tener una representación más ‘clara’ del sistema, ya que se usan 

modelos totalmente lineales y también porque los componentes no lineales de la primera 

aproximación usualmente no tiene una interpretación directa de la naturaleza del sistema. 

 

Esta técnica de control predictivo va a ser uso de esta representación del sistema, llamado 

red de modelos locales, para poder obtener su ley de control, y existen dos aproximaciones 

al respecto, según se lee en [4]. 

 

La primera se le denomina “Controlador local predictivo basado en modelo”, que es muy 

similar a la técnica “Ganancia programada” o “Gain scheduling” para sistemas no lineales. 

Mediante un arreglo de controladores diseñados en base a los modelos locales del sistema, 

y un ‘programador’, que decide que respuestas de los controladores predictivos se van a 

interpolar dependiendo del punto de operación actual del sistema, siendo el resultado de esta 

interpolación la señal de ingreso al sistema. Se tiene que tener especial cuidado en no 

sobreestimar el número de estados estacionarios de referencia del sistema no lineal, puesto 

que esto va a conllevar a un aumento del número de controladores predictivos. Se sugiere 

que sea la cantidad mínima adecuada para capturar el comportamiento no lineal del proceso. 

La arquitectura de esta técnica se muestra en la Figura 1, en donde este esquema de control 

no lineal es aplicado al control de una planta de pH [4]. 

 

 

 
Figura 1. Controlador Local Predictivo Basado en Modelo aplicado a una planta de pH 

Fuente: Nonlinear model based predictive control using multiple local models (2001) 

 

La segunda aproximación es el llamado “Controlador predictivo basado en modelo local 

generalizado”, que a diferencia de la anterior, utiliza los modelos locales para interpolar un 

modelo válido al punto de operación, el cuál se utiliza para el controlador predictivo del 

sistema, que es único. El esquema de aplicación de esta aproximación de control predictivo 

no lineal para una planta de pH se muestra en la Figura 2, donde los modelamientos locales 
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del sistema están representados por modelos autoregresivos con variable exógena (ARX) 

[4].   

 

 

 
Figura 2. Controlador Predictivo Basado en Modelo Local aplicado a una planta de pH 

Fuente: Nonlinear model based predictive control using multiple local models (2001) 

 

1.3 Identificación de sistemas 

 

Un sistema dinámico presenta comportamientos que pueden ser modelados 

matemáticamente, usualmente en función del tiempo, tanto continuamente (ecuación 

diferencial) como discretamente (ecuación en diferencias). La importancia del 

modelamiento radica en las aplicaciones que se le pueden dar al modelo en cuestión, tales 

como simulación, predicción de fallas, optimización, control del desempeño y lo que 

concierne a este trabajo, el diseño de sistemas de control avanzado. Estas aplicaciones de 

gran importancia para el conocimiento y control de funcionamiento del sistema van a ser 

muchas veces menos costosas, menos peligrosas y de mayor  facilidad al trabajar sobre los 

modelos matemáticos del sistema que sobre los componentes físicos del sistema real [19]. 

 

Es sabido que para la construcción del modelo matemático de un sistema existe dos 

aproximaciones en su realización: el modelamiento basado en primeros principios, en los 

cuáles se hace uso del conocimiento minucioso del sistema y las leyes físicas que lo 

gobiernan, y el modelamiento basado en la identificación de sistemas, en las cuales hace uso 

de datos experimentales del sistema para ajustar los parámetros de un modelo matemático 

previamente definido. Este último método es el más utilizado en ingeniería debido a que se 

es permitido cierto grado de incertidumbre en el modelo del sistema para las aplicaciones 

que se le quieren dar y más aún, el tiempo de creación de esta clase de modelos es 

generalmente mucho menor que la primera aproximación. Por otra parte, un modelamiento 

por identificación de sistemas conlleva a relaciones matemáticas relativamente más sencillas 

que si se realizará por el método de primeros principios, lo que para fines de este trabajo es 

una ventaja, ya que usualmente modelos complejos llevan a realizaciones de técnicas de 

control complejas [19].   

 

1.3.1 Identificación de sistemas basado en funciones de transferencia 

 

La identificación de modelos lineales de sistemas basados en funciones de transferencia es 

uno de las técnicas más comunes en cuanto a identificación de sistemas se refiere, y tiene la 
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ventaja de no necesitar muchos parámetros para su determinación, así como poder 

representar sistemas inestables, lo cual no se puede realizar con modelos no paramétricos. 

 

De acuerdo a la relación en la que un ruido blanco aleatorio interviene en el modelo para 

modelar las diferencias entre la función de transferencia a modelar y el valor medido de la 

salida del sistema, se puede tener una representación como en (1.26), llamado ARX, en 

(1.27), llamado ARMAX, o (1.28), denominado OE u “Output error”, por mencionar las más 

habituales. 

 

𝑦(𝑡) =
𝐵(𝑞)

𝐴(𝑞)
𝑢(𝑡) +

1

𝐴(𝑞)
𝑒(𝑡) (1.26) 

 

𝑦(𝑡) =
𝐵(𝑞)

𝐴(𝑞)
𝑢(𝑡) +

𝐶(𝑞)

𝐴(𝑞)
𝑒(𝑡) (1.27) 

 

𝑦(𝑡) =
𝐵(𝑞)

𝐴(𝑞)
𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡) (1.28) 

 

Para identificar un modelo del tipo ARX basta con resolver un problema de mínimos 

cuadrados para encontrar los parámetros de la función de transferencia. Esto es más 

complicado en el modelo ARMAX, pero también se puede solucionar aplicando 

iterativamente una optimización por mínimos cuadrados, como se indica en [9]. 

 

En este trabajo se va a suponer que el error se da a la salida y es del tipo ruido blanco, por lo 

que se va a utilizar el modelo del tipo OE, y se va a utilizar el método de la ‘Variable 

instrumental’, también descrita en [9]. En este método, la variable auxiliar 𝜁 se va a 

relacionar con la ecuación (1.28) en el sentido que va a representar la respuesta del sistema 

sin el efecto del ruido, por lo que: 

 

𝜁(𝑡) =
𝐵(𝑞)

𝐴(𝑞)
𝑢(𝑡) = �̂�(𝑡) (1.29) 

Luego entonces: 

 

�̂�(𝑡) = 𝑏1𝑢(𝑡 − 1) + ⋯+ 𝑏𝑛𝑏𝑢(𝑡 − 𝑛𝑏) − 𝑎1𝜁(𝑡 − 1) − ⋯

− 𝑎𝑛𝑎𝜁(𝑡 − 𝑛𝑎) 

 

�̂�(𝑡) = 𝜙(𝑡, 𝜌)𝑇𝜌 
 

𝜙(𝑡, 𝜌)𝑇 = [𝑢(𝑡 − 1),… , 𝑢(𝑡 − 𝑛𝑏), −𝜁(𝑡 − 1),… ,−𝜁(𝑡 − 𝑛𝑎)] 

𝜌 = [𝑏1, … , 𝑏𝑛𝑏 , 𝑎1, … , 𝑎𝑛𝑎]
𝑇
 

 

(1.30) 

Donde 𝜌 es el vector conformador por los parámetros del sistema, 𝜙 es el llamado vector de 

regresores, que también depende de 𝜌 ya que por (1.29) la variable 𝜁 depende de los 

parámetros del sistema ya que no se puede obtener directamente de 𝑦. 

 

Debido a esto la técnica de variable instrumental se basa en un algoritmo iterativo, en donde 

el estimado del vector de parámetros 𝜌 se da iterativamente por la fórmula en (1.31). 

  



16 

 

𝜌𝐼𝑉
(𝑖)
= [(𝑍(𝑖))

𝑇
Φ]

−1

(𝑍(𝑖))
𝑇
 

 

𝑍(𝑖) = 

[
𝜁(𝑛𝑎) ⋯ 𝜁(1)
⋮ ⋱ ⋮

𝜁(𝑁 + 𝑛𝑎 − 1) ⋯ 𝜁(𝑁)
  

𝑢(𝑛𝑎) ⋯ 𝑢(𝑛𝑎 − 𝑛𝑏 + 1)
⋮ ⋱ ⋮

𝑢(𝑁 + 𝑛𝑎 − 1) ⋯ 𝑢(𝑁 + 𝑛𝑎 − 𝑛𝑏)
] 

 

Φ = 

[
𝑦(𝑛𝑎) ⋯ 𝑦(1)
⋮ ⋱ ⋮

𝑦(𝑁 + 𝑛𝑎 − 1) ⋯ 𝑦(𝑁)
  

𝑢(𝑛𝑎) ⋯ 𝑢(𝑛𝑎 − 𝑛𝑏 + 1)
⋮ ⋱ ⋮

𝑢(𝑁 + 𝑛𝑎 − 1) ⋯ 𝑢(𝑁 + 𝑛𝑎 − 𝑛𝑏)
] 

(1.31) 

 

En (1.31) 𝑍(𝑖) es la matriz que agrupa las variables instrumentales de las 𝑁 + 𝑛𝑎 − 1 

muestras, y Φ es la matriz de regresión que se va a mantener constante. La matriz 𝑍(𝑖) va a 

ir variando con las iteraciones ya que la variable instrumental 𝜁 se va a calcular según los 

parámetros 𝜌𝐼𝑉
(𝑖−1)

 que corresponden a la iteración anterior, hasta que los valores de 𝜌𝐼𝑉  

converjan. Ya que se necesita una estimación inicial de 𝜌𝐼𝑉, se asume en un inicio que 𝜁(𝑡) =
𝑦(𝑡), por lo que la estimación inicial de 𝜌𝐼𝑉 es: 

 

𝜌𝐼𝑉
(0)
= [(Φ)𝑇Φ]−1(Φ)𝑇 

 
(1.32) 

Si se tiene determinado el orden de los polinomios 𝐵(𝑞) y 𝐴(𝑞), se puede determinar los 

parámetros del sistema mediante una iteración finita, como lo realiza el “System 

identification toolbox” de MATLAB® y que se ha utilizado en este trabajo para la obtención 

de modelos lineales del sistema.  

  

1.3.2 Redes Neuronales Artificiales 

 

Las redes neuronales artificiales (ANN, por sus siglas en inglés) es una herramienta 

matemática que simula las funcionalidades básicas del funcionamiento de una red neuronal 

cerebral. Se caracterizan por el paralelismo en su funcionamiento, su gran adaptabilidad a 

simular distintas clases de procesos, y al efecto de memoria que presenta a través de sus 

parámetros o pesos internos de funcionamiento, lo que le da una capacidad de aprendizaje. 

Todas estas características fueron de especial interés en el campo del control automático ya 

que permitía tener una herramienta generalizada para modelar los diversos procesos de una 

planta industrial [10].  

 

Entre las distintas aproximaciones que puede haber para una red neuronal artificial, el 

perceptron de multicapas es el más usado comúnmente en aplicaciones de control [20] y se 

ilustra en la Figura 3. Esta configuración tiene tres partes: la capa de entrada, en los cuales 

se ingresa los valores de las entradas del sistema, la capa de salida, que como su nombre lo 

indica se encarga de calcular la salida del sistema, y las capas intermedias u ocultas, que 

usualmente se conforman de una o dos capas. A partir de la segunda capa, cada perceptron 

realiza dos operaciones: una suma ponderada de sus entradas con parámetros propios de la 

red neuronal, y la aplicación de la función sigmoide a este valor para calcular su respectivo 

valor de salida, tal como se indica en (1.33). Dependiendo la cantidad de capas, el número 

de perceptrones por capa y los pesos de cada perceptron, se ha comprobado que las redes 

neuronales artificiales pueden modelar muchas clases de funciones continuas [10]. 
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Figura 3. Perceptron de multicapas 

Fuente: www.cs.us.es 

 

 

𝑆 =∑𝜔𝑖𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

+𝜔𝑁+1

𝑂 = 𝜎(𝑆) =
1

1 + 𝑒−𝑆

 (1.33) 

 

 

Al ajuste de los parámetros 𝜔 en la red neuronal para poder obtener la respuesta deseada se 

le llama “entrenamiento”, y la técnica para entrenar las redes neuronales basadas en 

perceptrones de múltiples capas se llama “propagación hacia atrás” o “backpropagation” 

[13]. Con esta técnica, con cada nueva muestra, los pesos 𝜔 se van ajustando hasta llegar a 

un mínimo local. Debido a que esta técnica no puede asegurar llegar a un mínimo global en 

un primer entrenamiento, se debe realizar varias iteraciones de entrenamiento con distintos 

puntos iniciales para asegurarse que se ha llegado al mínimo global y tener la mejor respuesta 

que represente los datos a modelar. Esta sería la principal desventaja de esta técnica, junto 

con un alto tiempo de computación por cada entrenamiento realizado sobre la red neuronal.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

 

Descripción del proceso 
 

 

La gasificación es una tecnología que puede permitir el aprovechamiento de los restos 

orgánicos de distintas actividades de una manera más eficiente y ecológica que la simple 

quema de los mismos, a través de su conversión a gases poco contaminantes y de bajo 

contenido energético para su uso en producción de energía térmica o eléctrica. 

 

La compañía ALSTOM fue parte de un grupo de empresas inglesas que estudiaban la 

factibilidad en el desarrollo de una planta de generación de energía a pequeña escala basada 

en un gasificador. Para esto, era necesario crear un modelo matemático del sistema y 

encontrar el enfoque de control de la planta. Uno de los componentes de la planta era el 

gasificador de carbón, el cual era en un sistema multivariable, de cinco entradas 

manipulables, cuatro de ellas independientes, y cuatro salidas [11]. Siendo un sistema 

multivariable altamente acoplado, no lineal, con dinámicas no sencillas y restricciones en 

los actuadores del sistema, controlar el sistema se hacía todo un reto, y es la razón por la que 

se escogió este sistema para la comparación de los controladores predictivos no lineales 

utilizados en este trabajo. 

 

2.1 Gasificador ALSTOM 

 

El año 2002 la empresa ALSTOM proveyó un modelo completo no lineal en el software 

MATLAB/SIMULINK®, que cubría el comportamiento del sistema en todo su rango de 

operación. Este modelo incluye los efectos de los subprocesos tales como el secado, pirólisis, 

combustión y gasificación a las variables del sistema tales como la masa, la temperatura y 

presión en el reactor. Esto se hizo con el fin de incentivar a investigadores diseñar, presentar 

y comparar distintas técnicas de control hacia un modelo de planta de nivel industrial, y hasta 

la fecha sigue siendo un sistema con la complejidad adecuada para comparar el desempeño 

de distintas alternativas de control, lo que se ajusta al fin de este trabajo de tesis. 

 

Un esquema simplificado del gasificador se puede observar en la Figura 4, donde las entradas 

manipuladas son cinco: el flujo de extracción del carbón residual, el flujo de ingreso de aire, 

el flujo de ingreso de carbón, el flujo de ingreso de vapor y el flujo de ingreso de piedra 

caliza. El flujo de ingreso de piedra caliza que acompaña al carbón tiene como función 

absorber el azufre en el carbón, por lo que su velocidad de flujo másico está relacionada 

directamente con la del flujo másico del carbón, y por lo cual sólo se tiene cuatro entradas 

independientes. Las variables de salida controladas son: la presión y la temperatura del gas 
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en el reactor, la masa del lecho en el reactor, y el valor calorífico del gas extraído. El sistema 

también está sujeto a perturbaciones tales como variaciones en la presión de salida a la 

turbina a la que está conectado el sistema gasificador, que representan los disturbios que 

generan abrir y cerrar la válvula de ingreso hacia la turbina. Otra perturbación que se presenta 

usualmente en el gasificador es la no homogeneidad del carbón suministrado al sistema, por 

lo cual se prevé que la calidad del carbón puede ser variable y el sistema de control debe 

poder contrarrestar los efectos que esta variabilidad del material produzcan. 

 

 

 
Figura 4. Esquema del gasificador 

Fuente: Alstom Benchmark Challenge II on Gasifier Control (2006) 

 

El sistema gasificador, junto con un bloque de control genérico y las consignas para las 

variables de salida, dependientes de la carga del sistema, se ha desarrollado en el software 

MATLAB/SIMULINK como se muestra en la Figura 5, donde el modelo del gasificador se 

ha desarrollado como una función del sistema en lenguaje C. 

 

Debido a que el modelo representa a un sistema real, las entradas y las salidas del sistema 

van a presentar ciertas restricciones. En el caso de las variables de entrada, hay limitaciones 

tanto en sus valores máximos admisibles como en la tasa de cambio de cada una debido a 

las características físicas de los actuadores, y son resumidos en la Tabla 2. Para las variables 

de salida controladas, no hay un límite absoluto en sus valores que pueden tomar en el 

transcurso de los cambios en el punto de operación, pero en estado estacionario no se puede 

permitir una variación mayor a las señaladas en la Tabla 3 debido a las perturbaciones que 

afectan al sistema ya señaladas. 
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Tabla 2. Limitaciones en las variables de entrada 

 

Entrada Max (kg/s) Min (kg/s) 
Máxima tasa de  

cambio (kg/s2) 

Flujo de ingreso de carbón 10 0 0.2 

Flujo de ingreso de aire 20 0 1 

Flujo de ingreso de vapor 6 0 1 

Flujo de extracción del carbón residual 3.5 0 0.2 

 Fuente: Alstom Benchmark Challenge II on Gasifier Control (2006)      

 

 
Tabla 3. Máximas variaciones permitidas en las variables de salida 

 

Salida Máxima variación 

Valor calorífico del gas +/- 10 kJ/kg 

Masa en el reactor +/- 500 kg 

Presión del gas +/- 0.1 bar 

Temperatura en el reactor +/- 1°C 

Fuente: Alstom Benchmark Challenge II on Gasifier Control 

(2006). Elaboración: Martin A. Capcha Presentacion 

 

 

 

 
Figura 5. Diagrama del gasificador en el programa MATLAB/SIMULINK 

Fuente: Elaboración propia





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

 

Identificación del sistema gasificador 
 

 

3.1 Funcionamiento estacionario del gasificador ALSTOM 

 

Antes de iniciar la identificación del gasificador, se describe su funcionamiento en estado 

estacionario en distintos puntos de operación para tener una noción de la variación de los 

valores de las señales de entrada y salida del sistema. 

 

Los puntos de operación van a definir el valor de las consignas de las variables controladas 

(valor calorífico del gas, en MJ/kg, la masa del lecho, en toneladas, la presión del gas, en 

bar., y la temperatura del gas, en K) así como el valor nominal estacionario de las variables 

manipuladas (flujo de extracción del carbón residual, flujo de aire, flujo de ingreso de 

carbón, flujo de vapor, todos en kg/s).  

 

Para una fácil determinación del punto de operación, el sistema gasificador define una 

variable llamada “porcentaje de carga”. Un porcentaje de carga de 0% señala el punto de 

operación de referencia inicial, un porcentaje de carga de 50% refiere a un punto de 

operación intermedia, y un porcentaje de carga de 100% indica un punto de operación final. 

Estos tres porcentajes de carga tienen valores definidos para las referencias de las variables 

controladas, y cualquier porcentaje intermedio define un nuevo conjunto de valores de 

referencia para estas variables interpolando linealmente las consignas en los tres porcentajes 

de carga iniciales. 
 

Los valores de consigna de las variables controladas para distintos porcentajes de carga se 

indican en la Tabla 4. En esta tabla se observa que los valores de referencia de estas variables 

varían linealmente entre 0% y 50%, y también de 50% a 100%. Los valores estacionarios 

para las variables manipuladas y disturbios para los mismos porcentajes de la Tabla 4 se 

presentan en la Tabla 5 y Tabla 6. 

 

De la Tabla 4 se determina que conforme aumenta el porcentaje de carga requerido para el 

sistema gasificador, cada una de las consignas de las variables controladas va cambiando 

gradualmente de manera casi lineal en orden ascendente o descendente, según sea el caso, 

excepto por la variable que representa la masa del lecho en el reactor, que se debe mantener 

constante en todo punto de operación. 
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Tabla 4. Valores de consigna de las variables controladas para distintos porcentajes de carga 

 

Porcentaje de 

carga 

Variable controlada 

Valor calorífico 

del gas (MJ/kg) 

Masa de lecho 

(T) 

Presión en el 

reactor (bar) 

Temperatura 

del reactor (K) 

0% 4.687 10.00 11.47 1066.38 

10% 4.644 10.00 12.32 1085.03 

20% 4.601 10.00 13.17 1103.67 

30% 4.558 10.00 14.01 1122.31 

40% 4.515 10.00 14.86 1140.95 

50% 4.472 10.00 15.71 1159.59 

60% 4.449 10.00 16.57 1172.00 

70% 4.427 10.00 17.43 1184.40 

80% 4.404 10.00 18.28 1196.80 

90% 4.381 10.00 19.14 1209.20 

100% 4.358 10.00 20.00 1221.60 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 5. Valores estacionarios de las variables manipuladas para cada porcentaje de carga 

 

Porcentaje de 

carga 

Variable manipulada 

Flujo de 

extracción de 

carbón residual 

(kg/s) 

Flujo de 

ingreso de aire 

(kg/s) 

Flujo de 

ingreso de 

carbón (kg/s) 

Flujo de 

ingreso de 

vapor (kg/s) 

0% 1.1072 6.3734 4.6633 1.5011 

10% 1.1712 7.5260 5.2065 1.6969 

20% 1.1582 8.6536 5.6204 1.8656 

30% 1.0779 9.7628 5.9321 2.0141 

40% 0.9286 10.8543 6.1517 2.1535 

50% 0.7339 11.9337 6.3072 2.2815 

60% 0.8273 13.0427 6.8202 2.3867 

70% 0.8887 14.1449 7.2989 2.4786 

80% 0.9285 15.2434 7.7513 2.5568 

90% 0.9580 16.3415 8.1892 2.6189 

100% 0.9779 17.4391 8.6123 2.6672 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Valores estacionarios de los disturbios para cada porcentaje de carga 

 

Porcentaje de 

carga 

Disturbio 

Presión de 

ingreso a la 

turbina (bar) 

Porcentaje de 

variación de la 

calidad del 

carbón (%) 

0% 11.10 0 

10% 11.84 0 

20% 12.58 0 

30% 13.32 0 

40% 14.06 0 

50% 14.80 0 

60% 15.54 0 

70% 16.28 0 

80% 17.02 0 

90% 17.76 0 

100% 18.50 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 5 también se observa que, a excepción del flujo de extracción residual, todas las 

demás variables manipuladas van aumentando gradualmente su valor conforme el porcentaje 

de carga del sistema gasificador va también en aumento.  

 

La Tabla 6 indica que el disturbio de presión proveniente de la turbina aumenta linealmente 

para cada porcentaje de carga, por lo que será recomendable modelar el efecto de este 

disturbio en el proceso. El porcentaje de variación de la calidad del carbón de ingreso al 

reactor es nominalmente 0% para cualquier punto de operación, pero se pueden realizar 

pruebas adicionales para simular un ingreso de materia no uniforme. 

 

Tomando los valores máximo y mínimo absolutos que pueden tomar las entradas según la 

Tabla 2, y los valores máximo y mínimo que toman las señales de salida y el disturbio de 

presión cuando la carga del sistema varía de 0% a 100%, se toma estos valores como 

referencia para expresar las entradas y salidas en porcentaje en futuros gráficos y relaciones, 

según se indica en la Tabla 7. 

 

Teniendo estos valores del proceso como referencia, se iniciará el proceso de identificación. 

 

3.2 Identificación de modelos lineales del proceso 

 

Debido a que uno de los métodos de control no lineal que se va a usar en este va a hacer uso 

de un arreglo de controladores predictivos lineales optimizados alrededor de ciertos puntos 

de operación, es necesario contar con modelos lineales del proceso que represente la 

dinámica alrededor de estos puntos de operación. Los modelos lineales van a estar 

conformados por funciones de transferencia y el error será modelado como ruido blanco a la 

salida, por lo que este modelo corresponde al tipo “Output error”, descrito en la sección 1.3. 
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Tabla 7. Relación de porcentajes para cada variable 

 

Variable Máximo (100%) Mínimo (0%) ∆1% 

Extracción de 

carbón (kg/s) 
3.5 0 0.035 

Ingreso de aire 

(kg/s) 
20 0 0.2 

Ingreso de carbón 

(kg/s) 
10 0 0.1 

Ingreso de vapor 

(kg/s) 
6 0 0.06 

Valor calorífico 

(MJ/kg) 
4.687 4.358 0.0033 

Masa de lecho (kg) 10000 0 100 

Presión del reactor 

(bar) 
20.00 11.47 0.0853 

Temperatura (K) 1221.60 1066.38 1.5522 

Disturbio de 

presión (bar) 
18.5 11.1 0.074 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observará más adelante, los tiempos de establecimiento de las variables controladas 

respecto a cambios en las entradas del sistema está en el orden de las decenas de miles de 

segundos. Esto puede hacer suponer que el tiempo de establecimiento en lazo cerrado puede 

estar cercano a este orden y que por lo tanto las entradas PRBS que van a ser usadas deben 

tener frecuencias que correspondan estas magnitudes de tiempo. Sin embargo, esto no es 

necesariamente cierto ya que el tiempo de establecimiento en lazo cerrado puede ser mucho 

menor que el correspondiente en lazo abierto, lo cual es una característica muy deseable del 

desempeño en lazo cerrado. 

  

A través de ensayos de prueba y error se llegó a determinar que el tiempo de establecimiento 

en lazo cerrado puede llegar a ser menor en dos órdenes al tiempo de establecimiento de las 

variables de salida en lazo abierto, lo cual significa un tiempo de establecimiento en el orden 

de las centenas de segundos. Esto a su vez sólo pudo lograrse cuando en la identificación del 

sistema se hizo énfasis en el comportamiento de los primeros segundos de las salidas ante 

cambios en la entrada, en vez de tratar de que los modelos ajusten el comportamiento en un 

mayor rango de tiempo. Por todo esto, las señales PRBS para las pruebas de identificación 

estarán compuestas por valores que tienen una duración de unas decenas de segundos. 

 

3.2.1 Identificación con una carga de 100% 

 

Primera entrada manipulada: Flujo de extracción de carbón residual 

 

En primer lugar se va a realizar una prueba de identificación entre la primera entrada 

manipulada (flujo de extracción del carbón residual) y las salidas del sistema. 
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La primera prueba a realizarse va a ser una entrada escalón sobre el flujo de extracción del 

carbón residual de un valor de 0.9779 kg/s a 1.0129 kg/s (aumento de 1%) como se ve en la 

Figura 6a, dejando las demás entradas constantes, observándose las respuestas en el tiempo 

de las salidas en la Figura 6b. 

 

 
 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 6. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de extracción del carbón 

residual (a) y respuesta del sistema (b) operando a una carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 6  se observa que el tiempo de establecimiento para todas salidas es similar, 

aproximadamente 240 minutos o 4 horas. Así también, aunque esta primera entrada produce 

transitorios definidos en cada una de las salidas, la ganancia estática es prácticamente 

considerable en la segunda salida. 

 

Luego de esta prueba preliminar, se va a ingresar una señal PRBS en la primera entrada, que 

va a oscilar entre los valores de 0.9549 kg/s y 1.0009 kg/s y el periodo de cada valor binario 

va a tener una duración de 80 segundos. La señal PRBS se observa en la Figura 7 y las 

respuestas del gasificador en la Figura 8. 
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Figura 7. Señal PRBS en la primera entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la primera entrada  

a una carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se va a usar el “System identification toolbox” de MATLAB® para identificar una función 

de transferencia lineal entre esta primera entrada y cada una de las salidas.  

 

Luego se obtiene la función de transferencia 𝐻11
100(𝑠) en (3.1), con un ajuste de 95.62% como 

se observa en la Figura 9. 

 

𝐻11
100(𝑠) =

298.8𝑠 + 2.239 × 10−2

𝑠2 + 7.216 × 10−4𝑠 + 2.763 × 10−7
 (3.1) 
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Figura 9. Ajuste de la función de transferencia 𝐻11

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻12
100(𝑠) se presenta en (3.2), con un ajuste de 99.74% según la 

Figura 10.  

 

𝐻12
100(𝑠) =

−1.016𝑠 − 1.578 × 10−3

𝑠2 + 1.099 × 10−3𝑠 + 2.744 × 10−7
 (3.2) 

 

 

 
Figura 10. Ajuste de la función de transferencia 𝐻12

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia estimada 𝐻13
100(𝑠), que relaciona la primera entrada con la tercera 

salida es descrita en (3.3), con un ajuste de 92.87% según la Figura 11.  

 

𝐻13
100(𝑠) =

10.39𝑠 + 4.984 × 10−5

𝑠2 + 7.808 × 10−4𝑠 + 2.417 × 10−7
 (3.3) 
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Figura 11. Ajuste de la función de transferencia 𝐻13

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻14
100(𝑠) se presenta en (3.4), y da un ajuste de 97.54% sobre la 

señal de validación según la Figura 12.  

 

𝐻14
100(𝑠) =

6.139 × 10−2𝑠 + 4.358 × 10−6

𝑠2 + 7.397 × 10−4𝑠 + 2.767 × 10−7
 (3.4) 

 

 
Figura 12. Ajuste de la función de transferencia 𝐻14

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segunda entrada manipulada: Flujo de ingreso de aire 

 

Ahora se va a identificar la dinámica de las salidas del sistema ante variaciones en la segunda 

entrada manipulada del gasificador.  

 

Al igual que en la primera entrada del sistema, la primera prueba va a ser un aumento del 

flujo de aire de 17.4391 kg/s a 17.6391 kg/s (aumento de 1%) graficado en la Figura 13a, 

con el resto de señales manipuladas en el mismo valor inicial. Las respuestas se observan en 

la Figura 13b. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 13. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de ingreso de aire al reactor (a) 

y respuesta del sistema (b) operando a una carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 13 muestra un tiempo de establecimiento similar en todas las salidas de alrededor 

de 250 minutos, y similar también al tiempo de establecimiento a variaciones en la primera 

entrada. Por los súbitos cambios en la respuesta de la primera y tercera salida da muestra que 

su respuesta en frecuencia posee un gran ancho de banda que incluye a altas frecuencias. 

Son estas componentes de frecuencia que pueden hacer que el sistema en lazo cerrado se 

establezca mucho más rápido que en lazo abierto. 

 

Luego de estas primeras pruebas, se va a ingresar una señal PRBS en la segunda entrada que 

oscile entre los valores de 16.5241 kg/s y 18.3541 kg/s, y también con un periodo de duración 

base de 80 segundos. La señal PRBS de prueba en la segunda entrada se observa en la Figura 

14 y las respuestas de las señales de salida en el gasificador en la Figura 15.  
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Figura 14. Señal PRBS en la segunda entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la segunda entrada  

a una carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se va a pasar a identificar las funciones de transferencia que relacionan cada salida 

con la segunda entrada del sistema gasificador. La función de transferencia identificada 

𝐻21
100(𝑠) se indica en (3.5), y el ajuste que se obtiene con esta función es de 98.36%, como 

se observa en la Figura 16. 

 

𝐻21
100(𝑠) =

−4.891 × 105𝑠2 + 237.2𝑠 − 6.698 × 10−2

𝑠5 + 7𝑠4 + 56.53𝑠3 + 3.512𝑠2 + 3.682 × 10−3𝑠 + 1.175 × 10−6
 (3.5) 
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Figura 16. Ajuste de la función de transferencia 𝐻21

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻22
100(𝑠) que relaciona la segunda entrada con la segunda salida, 

con el sistema funcionando a una carga de 100%, se describe en (3.6). En la Figura 17 se 

indica que el ajuste obtenido es de 94.11%. 

 

𝐻22
100(𝑠) =

−0.3509𝑠 − 6.498 × 10−4

𝑠2 + 1.735 × 10−3𝑠 + 3.932 × 10−7
 (3.6) 

 

 

 
Figura 17. Ajuste de la función de transferencia 𝐻22

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia estimada 𝐻23
100(𝑠) se indica en (3.7), y el ajuste obtenido es de 

97.84% como se observa en la Figura 18. 

 

 𝐻23
100(𝑠) =

3606𝑠2 + 271.9𝑠 + 0.5044

𝑠3 + 0.4808𝑠2 + 0.027𝑠 + 3.04 × 10−5
 (3.7) 
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Figura 18. Ajuste de la función de transferencia 𝐻23

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻24
100(𝑠) se indica en (3.8), y presenta un ajuste de 97.77% en la 

señal de validación, como se ve en la Figura 19.  

 

𝐻24
100(𝑠) =

4.525 × 10−2𝑠 + 4.44 × 10−6

𝑠2 + 1.068 × 10−3𝑠 + 2.682 × 10−7
 (3.8) 

 

 

 
Figura 19. Ajuste de la función de transferencia 𝐻24

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercera entrada manipulada: Flujo de ingreso de carbón 

 

Siguiendo con el proceso de identificación mediante modelos lineales, ahora se va a 

identificar la dinámica de las salidas del sistema respecto a la tercera entrada del gasificador.  

 

Se realiza una primera prueba con una señal escalón positiva en esta tercera entrada, 

cambiando el flujo de carbón de 8.6122 kg/s a 8.7122 kg/s (aumento de 1%) como en la 

Figura 20a. Las respuestas se observan en la Figura 20b. 

 



35 

 

 
 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 20. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de ingreso de carbón (a) y 

respuesta del sistema (b) operando a una carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 20 muestra tiempos de establecimiento similares en las salidas, cercano a los 300 

minutos, tiempo similar para variaciones en las anteriores entradas también. De igual manera 

se observan componentes de alta frecuencia en la primera y tercera salida. 

 

Ahora se pasa a generar la señal PRBS que va a ingresar en la tercera entrada y que va a 

oscilar entre los valores de 8.2522 kg/s y 8.9722 kg/s. La señal PRBS para esta tercera 

entrada se presenta en la Figura 21 y las respuestas de las señales de salida en el gasificador 

en la Figura 22.  
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Figura 21. Señal PRBS en la tercera entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 22. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la tercera entrada  

a una carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se identifica la función de transferencia 𝐻31
100(𝑠), descrita en (3.9), y el ajuste que se obtiene 

con esta función es de 98.49%, como se observa en la Figura 23. 

 

𝐻31
100(𝑠) =

7248𝑠2 − 8.975𝑠 − 3.416 × 10−4

𝑠3 + 5.21 × 10−2𝑠2 + 4.164 × 10−5𝑠 + 1.616 × 10−8
 (3.9) 
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Figura 23. Ajuste de la función de transferencia 𝐻31

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻32
100(𝑠) se presenta en (3.10). En la Figura 24 se indica que el 

ajuste obtenido es de 99.56%. 

 

𝐻32
100(𝑠) =

0.5809𝑠 + 1.087 × 10−3

𝑠2 + 1.061 × 10−3𝑠 + 2.516 × 10−7
 (3.10) 

 

 

 
Figura 24. Ajuste de la función de transferencia 𝐻32

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia estimada 𝐻33
100(𝑠), es descrita en (3.11), y el ajuste obtenido es 

de 98.23% como se observa en la Figura 25. 

 

𝐻33
100(𝑠) = 

2072𝑠3 + 86.64𝑠2 − 0.138𝑠 + 7.657 × 10−6

𝑠4 + 0.4481𝑠3 + 2.215 × 10−2𝑠2 + 1.642 × 10−5𝑠 + 5.08 × 10−9
 

(3.11) 
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Figura 25. Ajuste de la función de transferencia 𝐻33

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻34
100(𝑠) se indica en (3.12), y presenta un ajuste de 97.42% en 

la señal de validación, como se ve en la Figura 26.  

 

𝐻34
100(𝑠) =

−5.695 × 10−2𝑠 − 1.734 × 10−5

𝑠2 + 8.955 × 10−4𝑠 + 4.447 × 10−7
 (3.12) 

 

 

 
Figura 26. Ajuste de la función de transferencia 𝐻34

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuarta entrada manipulada: Flujo de ingreso de vapor 

 

Ahora se va a obtener las funciones de transferencia entre la cuarta entrada del sistema y las 

salidas del gasificador cuando el sistema está trabajando a una carga del 100%. 

 

Se inicia primero con una entrada escalón positiva en el flujo de vapor que va a aumentar el 

flujo de 2.6672 kg/s a 2.7272 kg/s (aumento de 1%). Esta señal  y los cambios en la salida 

se muestran en la Figura 27. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 27. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de ingreso de vapor (a) y 

respuesta del sistema (b) operando a una carga de 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 27 se observa que el establecimiento en la salida ocurre en un tiempo algo 

menor que en los anteriores casos, siendo aproximadamente el tiempo de establecimiento de 

150 minutos. Asimismo, se sigue manteniendo la respuesta de alta frecuencia en la primera 

y tercera salida del sistema. 

 

La señal PRBS para la cuarta entrada va a tomar los valores de 2.6172 kg/s y 2.7172 kg/s, 

como se observa en la Figura 28, y las respuestas a esta entrada se ve en la Figura 29.  

 



40 

 

 
Figura 28. Señal PRBS en la cuarta entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una carga 

de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 29. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la cuarta entrada  

a una carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estas señales se identifican las funciones de transferencia entre la cuarta entrada y cada 

salida. La función de transferencia 𝐻41
100(𝑠), descrita en (3.13), y el ajuste que se obtiene con 

esta función es de 99.67%, como se muestra en la Figura 30. 

 

𝐻41
100(𝑠) = 

−8990𝑠3 + 1438𝑠2 + 2.521𝑠 − 3.709 × 10−4

𝑠4 + 0.2026𝑠3 + 8.443 × 10−3𝑠2 + 1.571 × 10−5𝑠 + 6.962 × 10−9
 

(3.13) 
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Figura 30. Ajuste de la función de transferencia 𝐻41

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻42
100(𝑠) se muestra en (3.14). En la Figura 31 se indica que el 

ajuste obtenido es de 97.09%. 

 

𝐻42
100(𝑠) =

−0.6671

𝑠 + 9.016 × 10−4
 (3.14) 

 

 
Figura 31. Ajuste de la función de transferencia 𝐻42

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻43
100(𝑠) que relaciona ambas señales se presenta en (3.15). En 

la Figura 32 se indica que el ajuste obtenido es de 98.4%. 

 

𝐻43
100(𝑠) =

4991𝑠2 + 208.5𝑠 + 2.583 × 10−2

𝑠3 + 0.3426𝑠2 + 1.359 × 10−2𝑠 + 4.353 × 10−6
 (3.15) 
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Figura 32. Ajuste de la función de transferencia 𝐻43

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻44
100(𝑠) se indica en (3.16), y presenta un ajuste de 96.95% en 

la señal de validación, como se ve en la Figura 33.  

 

𝐻44
100(𝑠) = 

−5.919 × 10−2𝑠3 − 5.66 × 10−4𝑠2 − 3.517 × 10−5𝑠 − 8.781 × 10−8

𝑠5 + 0.6761𝑠4 + 0.3016𝑠3 + 3.186 × 10−3𝑠2 + 4.362 × 10−6𝑠 + 1.886 × 10−9
 

(3.16) 

 

 

 
Figura 33. Ajuste de la función de transferencia 𝐻44

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Disturbio: Presión de ingreso a la turbina 

 

Junto con las entradas manipuladas del sistema, los disturbios también afectan su 

funcionamiento y es preferible que también sean modelados para un mejor control del 

gasificador. Según la Tabla 6, el disturbio que cambia su valor con el punto de operación es 

la presión de ingreso a la turbina. 
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Al igual que con las entradas manipuladas, una primera prueba se realiza con un escalón 

positivo sobre la presión, que pasa de 18.5 bar a 18.574 bar (variación de 1%), observándose 

las variaciones en el tiempo que muestran las salidas en la Figura 34b. 

 

 
 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 34. Escalón de variación positiva en la presión de ingreso a la turbina (a) y respuesta del sistema (b) 

operando a una carga de 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se va a ingresar una señal PRBS en el disturbio de presión, que va a oscilar entre los 

valores de 17.76 bar y 19.24 bar. La señal PRBS se observa en la Figura 35 y las respuestas 

del gasificador en la Figura 36. 
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Figura 35. Señal PRBS en el disturbio de presión del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 36. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en el disturbio de presión  

a una carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑1
100(𝑠) va a relacionar la primera salida con el disturbio de 

presión y se presenta en (3.17), con un ajuste de 79.22% como se observa en la Figura 37. 

 

                                                  𝐻𝑑1
100(𝑠) = 

1.498 × 10−2𝑠3 + 8.215 × 10−4𝑠2 + 1.369 × 10−8𝑠 + 5.503 × 10−10

𝑠4 + 0.1154𝑠3 + 7.439 × 10−3𝑠2 + 1.929 × 10−5𝑠 + 8.642 × 10−9
 

(3.17) 
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Figura 37. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑1

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑2
100(𝑠) se muestra en (3.18), con un ajuste de 63.53% según la 

Figura 38. 

 

𝐻𝑑2
100(𝑠) = 

9.148 × 10−4𝑠3 + 1.391 × 10−5𝑠2 + 5.233 × 10−8𝑠 + 2.492 × 10−11

𝑠5 + 88.48𝑠4 + 10.45𝑠3 + 4.57 × 10−2𝑠2 + 6.201 × 10−5𝑠 + 1.463 × 10−9
 
(3.18) 

 

 

 
Figura 38. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑2

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑3
100(𝑠) está dada en (3.19), con un ajuste de 98.5% según la 

Figura 28. 

 

𝐻𝑑3
100(𝑠) =

0.3962

𝑠 + 0.4165
 (3.19) 
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Figura 39. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑3

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑4
100(𝑠) se presenta en (3.20), y da un ajuste de 58.44% sobre 

la señal de validación según la Figura 40.  

 

𝐻𝑑4
100(𝑠) =

−1.143 × 10−6𝑠2 − 1.834 × 10−8𝑠 + 1.354 × 10−12

𝑠3 + 0.2956𝑠2 + 7.871 × 10−4𝑠 + 1.153 × 10−7
 (3.20) 

 

 

 
Figura 40. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑4

100(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las funciones de transferencia obtenidas se observa que el comportamiento lineal es 

limitado con respecto al disturbio en los primeros segundos de respuesta. Aun así, el tener 

un modelo del disturbio va a permitir mejorar el rechazo de sus efectos en las salidas cuando 

el sistema funcione en lazo cerrado. 

 

Finalmente se termina este apartado haciendo una comparación entre las respuestas del 

sistema a señales escalón cuando se varió cada una de las entradas en 1%, resumidas en la 

Figura 41, y las respuestas de las funciones de transferencia identificadas cuando se aplican 

las mismas entradas, y que se grafica en la Figura 42. Las unidades de las señales de salida 
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han sido normalizadas a porcentaje en ambas figuras utilizando los valores obtenidos en la 

Tabla 7.  

 

 
Figura 41. Respuestas del sistema a una variación del 1% en las entradas cuando se opera a una carga de 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 42. Respuestas de las funciones de transferencia identificadas a una carga del 100% a una variación 

del 1% en las entradas del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que las funciones de transferencia identificadas representan adecuadamente la 

dinámica de las salidas cuando el sistema opera a esta carga, incluso en respuestas complejas 

como la que relaciona la segunda entrada y la primera salida, o la cuarta entrada y la primera 

salida que es de fase no mínima. 
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3.2.2 Identificación con una carga de 50% 

 

Primera entrada manipulada: Flujo de extracción de carbón residual 

 

La primera prueba para la identificación de las funciones de transferencia a una carga de 

50% de las salidas con respecto a la primera entrada va a ser el ingreso de una señal escalón 

a esta primera entrada. El flujo de extracción de carbón residual se modifica de 0.7339 kg/s 

a 0.7689 kg/s (variación de 1%) como se observa en la Figura 43a, lo que conduce a los 

cambios observados en la Figura 43b. 

 

 
 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 43. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de extracción del carbón 

residual (a) y respuesta del sistema (b) operando a una carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las dinámicas de las señales de salida ante una entrada escalón en la primera entrada a una 

carga de 50% presentan similares comportamientos con respecto a las de la Figura 6, 

presentando un tiempo de establecimiento en promedio de aproximadamente 260 minutos. 

 

Luego se va a generar la señal PRBS con los valores que adoptará la primera entrada. Estos 

valores son 0.6339 kg/s y 0.8339 kg/s, con una duración de 80 segundos para cada valor 
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aleatorio binario. La señal PRBS se representa en la Figura 44 y las respectivas respuestas 

del sistema en la Figura 45. 

 

 
Figura 44. Señal PRBS en la primera entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 45. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la primera entrada  

a una carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se obtiene la función de transferencia 𝐻11
50(𝑠) en (3.21), con un ajuste de 99.7% como 

se observa en la Figura 46. 

 

𝐻11
50(𝑠) = 

42.25𝑠2 + 0.1044𝑠 − 2.853 × 10−7

𝑠4 + 0.1015𝑠3 + 2.857 × 10−4𝑠2 + 1.783 × 10−7𝑠 + 3.347 × 10−11
 

(3.21) 
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Figura 46. Ajuste de la función de transferencia 𝐻11

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻12
50(𝑠) se presenta en (3.22), con un ajuste de 99.01% según la 

Figura 47.  

 

𝐻12
50(𝑠) =

−1.03𝑠 − 1.382 × 10−3

𝑠2 + 9.92 × 10−4𝑠 + 2.135 × 10−7
 (3.22) 

 

 

 
Figura 47. Ajuste de la función de transferencia 𝐻12

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia estimada 𝐻13
50(𝑠), que relaciona la primera entrada con la tercera 

salida es descrita en (3.23), con un ajuste de 97.39% según la Figura 48.  

 

𝐻13
50(𝑠) = 

39.3𝑠3 + 1.323𝑠2 + 2.949 × 10−3𝑠 − 3.208 × 10−8

𝑠4 + 0.1831𝑠3 + 5.091 × 10−4𝑠2 + 3.169 × 10−7𝑠 + 5.807 × 10−11
 

(3.23) 
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Figura 48. Ajuste de la función de transferencia 𝐻13

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻14
50(𝑠) se presenta en (3.24), y da un ajuste de 99.32% sobre la 

señal de validación según la Figura 49.  

 

𝐻14
50(𝑠) =

0.05555𝑠2 + 1.813 × 10−4𝑠 − 1.215 × 10−9

𝑠3 + 3.576 × 10−3𝑠2 + 2.297 × 10−6𝑠 + 4.685 × 10−10
 (3.24) 

 

 
Figura 49. Ajuste de la función de transferencia 𝐻14

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segunda entrada manipulada: Flujo de ingreso de aire 

 

Similarmente al caso anterior, la identificación de las dinámicas que relacionan esta entrada 

y cada una de las salidas inician con una prueba escalón para observar el comportamiento 

del sistema. 

 

La entrada escalón consiste en el cambio del valor de la señal de 11.9337 kg/s a 12.1337 

kg/s (aumento de 1%), con los consiguientes cambios observados en la Figura 50. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 50. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de ingreso de aire al reactor (a) 

y respuesta del sistema (b) operando a una carga de 50%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Similarmente a las respuestas de esta entrada a una carga de 100%, el tiempo de 

establecimiento es de alrededor de 250 minutos. También se observa las rápidas variaciones 

en la primera y tercera salida del sistema, con variaciones de magnitud respecto a la Figura 

13. 

 

La señal PRBS de esta entrada va a oscilar entre los valores de 11.0137 kg/s y 12.8537 kg/s, 

como se presenta en la Figura 51 y cuyas respuestas en cada salida se grafican en la Figura 

52. 
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Figura 51. Señal PRBS en la segunda entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 52. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la segunda entrada  

a una carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia identificada 𝐻21
50(𝑠) se indica en (3.25), y el ajuste que se obtiene 

con esta función es de 97.63%, como se observa en la Figura 53. 

 

𝐻21
50(𝑠) =

−1.124 × 104𝑠2 + 5.747𝑠 − 7.451 × 10−4

𝑠3 + 0.05456𝑠2 + 5.822 × 10−5𝑠 + 1.848 × 10−8
 (3.25) 
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Figura 53. Ajuste de la función de transferencia 𝐻21

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻22
50(𝑠) que relaciona la segunda entrada con la segunda salida, 

con el sistema funcionando a una carga de 50%, se describe en (3.26). En la Figura 54 se 

indica que el ajuste obtenido es de 95.99%. 

 

𝐻22
50(𝑠) =

−0.3947𝑠 − 1.683 × 10−4

𝑠2 + 6.109 × 10−4𝑠 + 1.08 × 10−7
 (3.26) 

 

 

 
Figura 54. Ajuste de la función de transferencia 𝐻22

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia estimada 𝐻23
50(𝑠) se indica en (3.27), y el ajuste obtenido es de 

99.03% como se observa en la Figura 55. 

 

 𝐻23
50(𝑠) =

3395𝑠3 + 221.3𝑠2 + 0.3558𝑠 + 8.108 × 10−5

𝑠4 + 0.5165𝑠3 + 0.02538𝑠2 + 2.674 × 10−5𝑠 + 7.512 × 10−9
 (3.27) 
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Figura 55. Ajuste de la función de transferencia 𝐻23

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻24
50(𝑠) se indica en (3.28), y presenta un ajuste de 98.53% en la 

validación, como se ve en la Figura 56. 

 

𝐻24
50(𝑠) =

0.04765𝑠2 + 5.046 × 10−4𝑠 + 3.844 × 10−8

𝑠3 + 0.01245𝑠2 + 1.187 × 10−5𝑠 + 2.021 × 10−9
 (3.28) 

 

 

 
Figura 56. Ajuste de la función de transferencia 𝐻24

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercera entrada manipulada: Flujo de ingreso de carbón 

 

La prueba escalón para esta entrada también consiste en un aumento del 1% en su valor, de 

6.3072 kg/s a 6.4072 kg/s, como se señala también en la Figura 57, donde se observa también 

el comportamiento dinámico en las salidas. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 57. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de ingreso de carbón (a) y 

respuesta del sistema (b) operando a una carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 57 indica un tiempo de establecimiento de las salidas cercano a los 280 minutos, 

y cambios súbitos al ingreso de la señal escalón en la primera y tercera entrada, por lo que 

muestra consistencia con las anteriores pruebas realizadas. 

 

Se genera una señal PRBS, representada en la Figura 58, alrededor del valor estacionario 

que toma esta entrada cuando el sistema opera a una carga del 50%, variando entre valores 

de 5.9072 kg/s y 6.7072 kg/s, generando que las salidas sigan un comportamiento según 

indica la Figura 59. 

 



57 

 

 
Figura 58. Señal PRBS en la tercera entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 59. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la tercera entrada  

a una carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

  

Se identifica la función de transferencia 𝐻31
50(𝑠), descrita en (3.29), y el ajuste que se obtiene 

con esta función es de 98.66%, como se observa en la Figura 60. 

 

𝐻31
50(𝑠) =

1.665 × 104𝑠2 − 26.13𝑠 + 9.788 × 10−5

𝑠4 + 1.929𝑠3 + 0.08759𝑠2 + 5.453 × 10−5𝑠 + 1.618 × 10−8
 (3.29) 
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Figura 60. Ajuste de la función de transferencia 𝐻31

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻32
50(𝑠) se presenta en (3.30). En la Figura 61 se indica que el 

ajuste obtenido es de 99.49%. 

 

𝐻32
50(𝑠) =

0.616𝑠 + 1.052 × 10−3

𝑠2 + 9.646 × 10−4𝑠 + 1.868 × 10−7
 (3.30) 

 

 

 
Figura 61. Ajuste de la función de transferencia 𝐻32

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia estimada 𝐻33
50(𝑠), es descrita en (3.11), y el ajuste obtenido es 

de 97.93% como se observa en la Figura 62. 

 

𝐻33
50(𝑠) = 

1998𝑠3 + 73.04𝑠2 − 0.09218𝑠 − 4.213 × 10−6

𝑠4 + 0.4873𝑠3 + 2.143 × 10−2𝑠2 + 1.464 × 10−5𝑠 + 5.246 × 10−9
 

(3.31) 
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Figura 62. Ajuste de la función de transferencia 𝐻33

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻34
50(𝑠) se indica en (3.32), y presenta un ajuste de 98.07% en la 

señal de validación, como se ve en la Figura 63.  

 

𝐻34
50(𝑠) =

−5.688 × 10−2𝑠 − 1.59 × 10−5

𝑠2 + 7.73 × 10−4𝑠 + 3.442 × 10−7
 (3.32) 

 

 

 
Figura 63. Ajuste de la función de transferencia 𝐻34

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuarta entrada manipulada: Flujo de ingreso de vapor 

 

La prueba de la señal escalón para la cuarta entrada del sistema consiste en un aumento del 

1% en el flujo de ingreso de vapor que va de los 2.2815 kg/s a 2.3415 kg/s, como se presenta 

en la Figura 64. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 64. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de ingreso de vapor (a) y 

respuesta del sistema (b) operando a una carga de 50%  

Fuente: Elaboración propia 

 

De similar manera que en la Figura 27, en la Figura 64 se observa un tiempo de 

establecimiento de alrededor de los 150 minutos, a excepción de la segunda salida que 

necesita el doble de tiempo pero con muy leves variaciones. También se observa respuestas 

rápidas en la primera y tercera salida, pero con leves cambios en las magnitudes de las 

respuestas a comparación de las respuestas a una carga de 100%. 

 

Luego, la señal PRBS de ingreso a la cuarta entrada y las respectivas respuestas del sistema, 

necesarias para obtener las funciones de transferencia que las relacionan, se indican en la 

Figura 65 y la Figura 66, respectivamente. 
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Figura 65. Señal PRBS en la cuarta entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una carga 

de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 66. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la cuarta entrada  

a una carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻41
50(𝑠), descrita en (3.33), y el ajuste que se obtiene con esta 

función es de 99.63%, como se muestra en la Figura 67. 

 

𝐻41
50(𝑠) = 

−11220𝑠3 + 1460𝑠2 + 4.06𝑠 − 1.258 × 10−3

𝑠4 + 0.1841𝑠3 + 6.993 × 10−3𝑠2 + 1.867 × 10−5𝑠 + 7.598 × 10−9
 

(3.33) 
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Figura 67. Ajuste de la función de transferencia 𝐻41

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻42
50(𝑠) se muestra en (3.34). En la Figura 68 se indica que el 

ajuste obtenido es de 92.14%. 

 

𝐻42
50(𝑠) =

−0.706𝑠 − 2.034 × 10−3

𝑠2 + 4.441 × 10−3𝑠 + 3.153 × 10−6
 (3.34) 

 

 

 
Figura 68. Ajuste de la función de transferencia 𝐻42

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻43
50(𝑠) que relaciona ambas señales se presenta en (3.35). En la 

Figura 69 se indica que el ajuste obtenido es de 98.1%. 

 

𝐻43
50(𝑠) =

4649𝑠2 + 155.3𝑠 + 8.789 × 10−3

𝑠3 + 0.3595𝑠2 + 1.17 × 10−2𝑠 + 2.583 × 10−6
 (3.35) 
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Figura 69. Ajuste de la función de transferencia 𝐻43

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻44
50(𝑠) se indica en (3.36), y presenta un ajuste de 97.69% en la 

señal de validación, como se ve en la Figura 70.  

 

𝐻44
50(𝑠) = 

−8.687 × 10−2𝑠3 − 9.94 × 10−4𝑠2 − 5.168 × 10−5𝑠 − 5.104 × 10−7

𝑠4 + 0.3895𝑠3 + 9.299 × 10−3𝑠2 + 2.367 × 10−5𝑠 + 9.323 × 10−9
 

(3.36) 

 

 

 
Figura 70. Ajuste de la función de transferencia 𝐻44

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Disturbio: Presión de ingreso a la turbina 

 

De manera análoga a la identificación cuando el reactor está operando a una carga del 100%, 

se va a realizar la identificación del disturbio de presión de ingreso a la turbina, que varía 

según el punto de operación a la que está operando el reactor, y por lo cual va a presentar 

cambios en el funcionamiento nominal del reactor. 
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La prueba escalón inicial se da con un aumento del 1% en la presión, con lo que la presión 

cambia de 14.8 bar a 14.874 bar, dando lugar a las respuestas del sistema que se visualizan 

en la Figura 71. 

 

 
 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 71. Escalón de variación positiva en la presión de ingreso a la turbina (a) y respuesta del sistema (b) 

operando a una carga de 50%  

Fuente: Elaboración propia 

 

De la anterior figura se observa que el disturbio genera rápidos pero muy leves cambio de 

magnitud en las salidas, a excepción de la presión, donde el cambio de 1% en el disturbio ha 

generado una variación también en un 1%, según la Tabla 7, mientras que en los demás el 

cambio es a lo mucho igual a un cuarto de un punto porcentual.  

 

Posteriormente, la señal de prueba PRBS se visualiza en la Figura 72, oscilando entre los 

valores de 14.06 bar y 15.54 bar, y cuyos efectos en el sistema se indica en la Figura 73. 
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Figura 72. Señal PRBS en el disturbio de presión del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 73. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en el disturbio de presión  

a una carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑1
50(𝑠) va a relacionar la primera salida con el disturbio de 

presión y se presenta en (3.37), con un ajuste de 62.51% como se observa en la Figura 74. 

 

                                                  𝐻𝑑1
50(𝑠) = 

−1.796 × 10−4𝑠2 − 4.261 × 10−7𝑠 + 2.179 × 10−10

𝑠4 + 0.0666𝑠3 + 1.58 × 10−3𝑠2 + 2.598 × 10−6𝑠 + 3.007 × 10−10
 

(3.37) 
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Figura 74. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑1

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑2
50(𝑠) se muestra en (3.38), con un ajuste de 48.85% según la 

Figura 75. 

 

𝐻𝑑2
50(𝑠) = 

3.071 × 10−7𝑠2 + 1.11 × 10−8𝑠 + 1.192 × 10−12

𝑠4 + 0.1544𝑠3 + 1.317 × 10−2𝑠2 + 6.961 × 10−6𝑠 + 1.583 × 10−10
 

(3.38) 

 

 

 
Figura 75. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑2

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑3
50(𝑠) está dada en (3.39), con un ajuste de 97.92% según la 

Figura 76. 

 

𝐻𝑑3
50(𝑠) =

0.4487

𝑠 + 0.4663
 (3.39) 
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Figura 76. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑3

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑4
50(𝑠) se presenta en (3.40), y da un ajuste de 47.52% sobre la 

señal de validación según la Figura 77.  

 

𝐻𝑑4
50(𝑠) = 

−2.637 × 10−7𝑠3 + 2.482 × 10−10𝑠2 + 3.562 × 10−13𝑠 + 1.513 × 10−16

𝑠5 + 0.707𝑠4 + 0.06826𝑠3 + 4.316 × 10−5𝑠2 + 2.476 × 10−8𝑠 + 3.521 × 10−12
 

(3.40) 

 

 

 
Figura 77. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑4

50(𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las funciones de transferencia identificadas para el disturbio no presentan un alto ajuste 

hacia las funciones de transferencia identificadas por el gran comportamiento no lineal, a 

excepción de la tercera salida que representa la presión del gas en el reactor. Aun así, estas 

funciones de transferencia van a servir de referencia para poder rechazar el disturbio de una 

mejor manera que si no se tuviera ninguna información al respecto, especialmente en la 

presión del gas donde el cambio es considerable y el modelo lineal tiene un buen ajuste.  
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Finalmente se compara las respuestas del sistema a señales escalón cuando se varió cada una 

de las entradas en 1%, ordenadas en la Figura 78, y las respuestas de las funciones de 

transferencia identificadas a este nivel de carga cuando se aplican las mismas entradas, y que 

se grafica en la Figura 79. Las unidades de las señales de salida han sido normalizadas a 

porcentaje en ambas figuras utilizando los valores obtenidos en la Tabla 7.  

 

 
Figura 78. Respuestas del sistema a una variación del 1% en las entradas cuando se opera a una carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 79. Respuestas de las funciones de transferencia identificadas a una carga del 50% a una variación del 

1% en las entradas del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que las funciones de transferencia identificadas representan consistentemente las 

respuestas del sistema cuando se opera a una carga de 50%. 
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3.2.3 Identificación con una carga de 0% 

 

Primera entrada manipulada: Flujo de extracción de carbón residual 

 

Para tener una primera referencia de la dinámica que relaciona las salidas del sistema con la 

primera entrada a este nivel de carga, se realiza un salto escalón en la primera entrada con 

una variación del 1% en su valor, pasando el flujo de extracción de 1.0940 kg/s a 1.1290 

kg/s y las respuestas del sistema se observa en la Figura 80. 

 

 
 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 80. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de extracción del carbón 

residual (a) y respuesta del sistema (b) operando a una carga de 0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el tiempo de establecimiento ante esta señal escalón tiene un valor promedio 

de 300 minutos y es similar en todas las salidas. Esto es similar también a las respuestas 

obtenidas en los otros niveles de carga. 

 

La señal PRBS para la identificación de las funciones de transferencia relacionadas con esta 

entrada y las respuestas del sistema se grafican en la Figura 81 y Figura 82 respectivamente. 
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Figura 81. Señal PRBS en la primera entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 82. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la primera entrada  

a una carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se obtiene la función de transferencia 𝐻11
0 (𝑠) en (3.41), con un ajuste de 99.83% como 

se observa en la Figura 83. 

 

𝐻11
0 (𝑠) = 

55.64𝑠2 + 0.08887𝑠 + 7.037 × 10−7

𝑠4 + 0.08939𝑠3 + 1.705 × 10−4𝑠2 + 8.062 × 10−8𝑠 + 1.471 × 10−11
 

(3.41) 
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Figura 83. Ajuste de la función de transferencia 𝐻11

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻12
0 (𝑠) se presenta en (3.42), con un ajuste de 99.27% según la 

Figura 84.  

 

𝐻12
0 (𝑠) =

−1.021𝑠 − 1.113 × 10−3

𝑠2 + 7.59 × 10−4𝑠 + 1.397 × 10−7
 (3.42) 

 

 

 
Figura 84. Ajuste de la función de transferencia 𝐻12

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia estimada 𝐻13
0 (𝑠), que relaciona la primera entrada con la tercera 

salida es descrita en (3.43), con un ajuste de 98.82% según la Figura 85.  

 

𝐻13
0 (𝑠) = 

25.79𝑠3 + 0.677𝑠2 + 7.74 × 10−4𝑠 − 6.938 × 10−9

𝑠4 + 0.1964𝑠3 + 3.063 × 10−4𝑠2 + 1.4 × 10−7𝑠 + 2.096 × 10−11
 

(3.43) 
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Figura 85. Ajuste de la función de transferencia 𝐻13

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻14
0 (𝑠) se presenta en (3.44), y da un ajuste de 99.45% sobre la 

señal de validación según la Figura 86.  

 

𝐻14
0 (𝑠) =

0.04956𝑠2 + 1.335 × 10−4𝑠 + 2.855 × 10−9

𝑠3 + 2.964 × 10−3𝑠2 + 1.454 × 10−6𝑠 + 3.259 × 10−10
 (3.44) 

 

 

 
Figura 86. Ajuste de la función de transferencia 𝐻14

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segunda entrada manipulada: Flujo de ingreso de aire 

 

La prueba escalón en el flujo de ingreso de aire para visualizar las dinámicas de las respuestas 

se ha graficado en la Figura 87, donde se dio un aumento del flujo de aire de 6.3663 kg/s a 

6.5663 kg/s (aumento de 1%). 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 87. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de ingreso de aire al reactor (a) 

y respuesta del sistema (b) operando a una carga de 0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como en anteriores pruebas, se puede observar rápidas respuestas en la primera y tercera 

salida, seguida por la cuarta y la segunda, que representa la masa en el reactor. El tiempo de 

establecimiento promedio de 260 minutos también es similar. 

 

La señal PRBS que se va a ingresar en la segunda entrada va a tener como característica 

principal que cada valor binario va a tener una duración de 240 segundos, el triple de lo 

usualmente usado, que junto con las 100 muestras que se utilizan, dan a la señal PRBS una 

duración de 24000 segundos, como se observa en la Figura 88. Esto se hizo con el fin de 

obtener una adecuada identificación de las dinámicas concernientes con esta entrada y que 

no se pudo conseguir con señales PRBS de menor duración. La respuesta del sistema se 

grafica en la Figura 89.  
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Figura 88. Señal PRBS en la segunda entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 89. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la segunda entrada  

a una carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia identificada 𝐻21
0 (𝑠) se indica en (3.45), y el ajuste que se obtiene 

con esta función es de 91.09%, como se observa en la Figura 90. 

 

𝐻21
0 (𝑠) =

−1.6 × 104𝑠2 + 10.27𝑠 − 4.06 × 10−5

𝑠3 + 0.03996𝑠2 + 2.818 × 10−5𝑠 + 5.248 × 10−9
 (3.45) 
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Figura 90. Ajuste de la función de transferencia 𝐻21

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻22
0 (𝑠) que relaciona la segunda entrada con la segunda salida, 

con el sistema funcionando a una carga de 0%, se describe en (3.46). En la Figura 91 se 

indica que el ajuste obtenido es de 80.72%. 

 

𝐻22
0 (𝑠) =

−0.3898𝑠 − 2.673 × 10−4

𝑠2 + 5.404 × 10−4𝑠 + 1.205 × 10−7
 (3.46) 

 

 

 
Figura 91. Ajuste de la función de transferencia 𝐻22

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia estimada 𝐻23
0 (𝑠) se indica en (3.47), y el ajuste obtenido es de 

95.07% como se observa en la Figura 92. 

 

 𝐻23
0 (𝑠) =

3092𝑠3 + 133𝑠2 + 0.1424𝑠 + 3.012 × 10−5

𝑠4 + 0.6115𝑠3 + 0.02043𝑠2 + 1.366 × 10−5𝑠 + 3.373 × 10−9
 (3.47) 
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Figura 92. Ajuste de la función de transferencia 𝐻23

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻24
0 (𝑠) se indica en (3.48), y presenta un ajuste de 97.39% en la 

validación, como se ve en la Figura 93. 

 

𝐻24
0 (𝑠) =

0.05049𝑠2 + 2.622 × 10−4𝑠 + 4.526 × 10−8

𝑠3 + 6.584 × 10−3𝑠2 + 4.54 × 10−6𝑠 + 1.096 × 10−9
 (3.48) 

 

 

 
Figura 93. Ajuste de la función de transferencia 𝐻24

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercera entrada manipulada: Flujo de ingreso de carbón 

 

Los resultados del ingreso de una señal escalón en la tercera entrada que varía su valor de 

4.6509 kg/s a 4.7509 kg/s (1% de variación) se presentan en la Figura 94. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 94. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de ingreso de carbón (a) y 

respuesta del sistema (b) operando a una carga de 0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 94 el tiempo de establecimiento de las salidas es de alrededor de 300 minutos, 

ligeramente mayor que el tiempo de establecimiento a una carga de 50%, y las demás 

características del comportamiento dinámico siguen siendo similares. 

 

Para la identificación de las funciones de transferencia de las salidas, en este caso se ha 

utilizado una señal PRBS de 100 valores binarios, pero esta vez con una duración de 160 

segundos cada uno. La señal PRBS aparece en la Figura 95 y las respuestas del gasificador 

en la Figura 96. 
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Figura 95. Señal PRBS en la tercera entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 96. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la tercera entrada  

a una carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se identifica la función de transferencia 𝐻31
0 (𝑠), descrita en (3.49), y el ajuste que se obtiene 

con esta función es de 98.32%, como se observa en la Figura 97. 

 

𝐻31
0 (𝑠) =

1.043 × 104𝑠2 − 14.91𝑠 − 1.334 × 10−4

𝑠3 + 0.0332𝑠2 + 1.547 × 10−5𝑠 + 3.619 × 10−9
 (3.49) 
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Figura 97. Ajuste de la función de transferencia 𝐻31

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻32
0 (𝑠) se presenta en (3.50). En la Figura 98 se indica que el 

ajuste obtenido es de 99.11%. 

 

𝐻32
0 (𝑠) =

0.6246𝑠 + 8.009 × 10−4

𝑠2 + 6.206 × 10−4𝑠 + 1.206 × 10−7
 (3.50) 

 

 

 
Figura 98. Ajuste de la función de transferencia 𝐻32

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia estimada 𝐻33
0 (𝑠), es descrita en (3.51), y el ajuste obtenido es de 

98.9% como se observa en la Figura 99. 

 

𝐻33
0 (𝑠) = 

1843𝑠3 + 46.03𝑠2 − 0.03𝑠 − 7.616 × 10−7

𝑠4 + 0.6067𝑠3 + 1.893 × 10−2𝑠2 + 1.035 × 10−5𝑠 + 4.522 × 10−9
 

(3.51) 
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Figura 99. Ajuste de la función de transferencia 𝐻33

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻34
0 (𝑠) se indica en (3.52), y presenta un ajuste de 85.88% en la 

señal de validación, como se ve en la Figura 100.  

 

𝐻34
0 (𝑠) =

−4.629 × 10−2𝑠 − 9.99 × 10−6

𝑠2 + 5.233 × 10−4𝑠 + 2.163 × 10−7
 (3.52) 

 

 

 
Figura 100. Ajuste de la función de transferencia 𝐻34

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuarta entrada manipulada: Flujo de ingreso de vapor 

 

El comportamiento del sistema ante una entrada escalón de 1% que aumenta el valor del 

flujo de ingreso de vapor de 1.5053 kg/s a 1.5653 kg/s se presenta en la Figura 101. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 101. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de ingreso de vapor (a) y 

respuesta del sistema (b) operando a una carga de 0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las respuestas a la entrada escalón en la cuarta entrada siguen presentando un similar 

comportamiento a las encontradas a los otros niveles de carga. El tiempo de establecimiento 

promedio es de 180 minutos, siendo la segunda salida la que toma más tiempo en 

establecerse, y obteniendo respuestas de rápida variación en la primera y tercera salida. 

 

La señal PRBS en la cuarta entrada también va a tener una duración de 16000 segundos, 

como se observa en la Figura 102, y las respuestas del sistema se grafican en la Figura 103. 
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Figura 102. Señal PRBS en la cuarta entrada del sistema gasificador para pruebas de identificación a una 

carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 103. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en la cuarta entrada  

a una carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻41
0 (𝑠), descrita en (3.53), y el ajuste que se obtiene con esta 

función es de 98.09%, como se muestra en la Figura 104. 

 

𝐻41
0 (𝑠) = 

−16110𝑠3 + 1317𝑠2 + 2.098𝑠 − 9.923 × 10−4

𝑠4 + 0.1578𝑠3 + 4.503 × 10−3𝑠2 + 7.245 × 10−6𝑠 + 2.244 × 10−9
 

(3.53) 
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Figura 104. Ajuste de la función de transferencia 𝐻41

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻42
0 (𝑠) se muestra en (3.54). En la Figura 105 se indica que el 

ajuste obtenido es de 84.38%. 

 

𝐻42
0 (𝑠) =

−31.41

𝑠2 + 42.02𝑠 + 0.03353
 (3.54) 

 

 

 
Figura 105. Ajuste de la función de transferencia 𝐻42

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻43
0 (𝑠) que relaciona ambas señales se presenta en (3.55). En la 

Figura 106 se indica que el ajuste obtenido es de 97.68%. 

 

𝐻43
0 (𝑠) =

5262𝑠3 + 834𝑠2 + 31.49𝑠 + 2.524 × 10−3

𝑠4 + 0.7606𝑠3 + 0.08844𝑠2 + 3.3 × 10−3𝑠 + 6.85 × 10−7
 (3.55) 
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Figura 106. Ajuste de la función de transferencia 𝐻43

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻44
0 (𝑠) se indica en (3.56), y presenta un ajuste de 98.87% en la 

señal de validación, como se ve en la Figura 107.  

 

𝐻44
0 (𝑠) = 

−0.0676𝑠4 + 2.337 × 10−3𝑠3 − 3.121 × 10−5𝑠2 − 1.15 × 10−7𝑠 − 9.232 × 10−12

𝑠5 + 0.5545𝑠4 + 5.37 × 10−3𝑠3 + 6.867 × 10−6𝑠2 + 2.434 × 10−9𝑠 + 2.422 × 10−13
 
(3.56) 

 

 

 
Figura 107. Ajuste de la función de transferencia 𝐻44

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Disturbio: Presión de ingreso a la turbina 

 

Se va a realizar una identificación lineal del disturbio de presión a este nivel de carga. 

Primero se realiza un incremento de la presión en 1%, observándose la respuesta en la Figura 

108. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 108. Escalón de variación positiva en la presión de ingreso a la turbina (a) y respuesta del sistema (b) 

operando a una carga de 0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 108, se puede observar que similarmente a los anteriores puntos de operación, 

la presión del gas dentro del reactor cambia casi inmediatamente después del ingreso del 

disturbio. Luego la masa y la temperatura en el reactor tienen un largo tiempo de 

establecimiento, con lentas y pequeñas variaciones en magnitud en estas variables. A 

diferencia de los otros niveles de operación, el valor calorífico del gas presenta un cambio 

de mayor magnitud en un inicio. 

 

La señal PRBS para identificar el comportamiento de las salidas a variaciones en el disturbio 

de presión a este nivel de carga se muestra en la Figura 109. Las respuestas se muestran en 

la Figura 110 y como se puede observar, a excepción de la tercera salida que representa la 

presión del gas, las demás salidas no presentan comportamientos similares ante incrementos 

o decrementos en la presión, por lo que se espera un bajo ajuste hacia un modelo lineal en 

estas salidas.  
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Figura 109. Señal PRBS en el disturbio de presión del sistema gasificador para pruebas de identificación a 

una carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 110. Respuestas de las salidas del gasificador a la señal PRBS en el disturbio de presión  

a una carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑1
0 (𝑠) va a relacionar la primera salida con el disturbio de 

presión y se presenta en (3.57), con un ajuste de 86.08% como se observa en la Figura 111. 

 

                                                  𝐻𝑑1
0 (𝑠) = 

−3.28 × 10−2𝑠2 − 1.667 × 10−5𝑠 − 5.525 × 10−9

𝑠3 + 3.908 × 10−2𝑠2 + 2.02 × 10−5𝑠 + 2.461 × 10−8
 

(3.57) 
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Figura 111. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑1

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑2
0 (𝑠) se muestra en (3.58), con un ajuste de 61.66% según la 

Figura 112. 

 

𝐻𝑑2
0 (𝑠) = 

2.11 × 10−6𝑠4 + 4.52 × 10−8𝑠3 + 4.57 × 10−11𝑠2 + 1.28 × 10−15𝑠 − 6.7 × 10−18

𝑠6 + 0.22𝑠5 + 0.024𝑠4 + 1 × 10−4𝑠3 + 1.1 × 10−7𝑠2 + 6.3 × 10−11𝑠 + 1 × 10−16
 

(3.58) 

 

 

 
Figura 112. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑2

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑3
0 (𝑠) está dada en (3.59), con un ajuste de 98.26% según la 

Figura 113. 

 

𝐻𝑑3
0 (𝑠) =

0.5416

𝑠 + 0.5527
 (3.59) 
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Figura 113. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑3

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia 𝐻𝑑4
0 (𝑠) se presenta en (3.60), y da un ajuste de 53.71% sobre la 

señal de validación según la Figura 114.  

 

𝐻𝑑4
0 (𝑠) = 

−1.466 × 10−6𝑠3 − 4.265 × 10−9𝑠2 + 8.03 × 10−12𝑠 − 3.279 × 10−15

𝑠4 + 0.2266𝑠3 + 1.59 × 10−4𝑠2 + 1.775 × 10−7𝑠 + 1.408 × 10−11
 

(3.60) 

 

 

 
Figura 114. Ajuste de la función de transferencia 𝐻𝑑4

0 (𝑠) sobre los datos de validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se contrasta las respuestas del sistema trabajando a este nivel de carga a entradas 

escalones de 1% de variación, presentadas en la Figura 115, y las respuestas de las funciones 

de transferencia a este nivel de carga a estas mismas señales y que se grafican en la Figura 

116. Las unidades de las señales de salida han sido normalizadas a porcentaje en ambas 

figuras utilizando los valores obtenidos en la Tabla 7. 
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Figura 115. Respuestas del sistema a una variación del 1% en las entradas cuando se opera a una carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 116. Respuestas de las funciones de transferencia identificadas a una carga del 0% a una variación del 

1% en las entradas del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Identificación del modelo no lineal del proceso 

 

Como se ha mencionado y se ha podido comprobar en la anterior sección, el proceso de 

gasificación es no lineal y sus dinámicas dependen de su estado de operación. Juntando la 

respuesta de cada salida con respecto a una variación en cada entrada del 1%, para distintos 

porcentajes de operación, se obtiene la Figura 117. En esta figura se observa como las 

dinámicas y ganancias estáticas han ido cambiando gradualmente desde 100%, pasando por 

50%, y por último a 0% de carga. 
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Figura 117. Respuestas del sistema a señales escalón de 1% en cada entrada para distintos niveles de 

operación 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 117 se observa también que para una misma entrada escalón, en algunos casos 

el mayor cambio se observa en la dinámica del sistema, como ocurre en la subgráfica que 

relaciona la primera entrada (‘Char’ o flujo de extracción del carbón residual) con la cuarta 

salida (temperatura del gas), pero la ganancia estática permanece casi constante. Por otro 

lado en otras subgráficas, la dinámica permanece casi constante pero las ganancias estáticas 

se ven afectadas, como en la mayoría de subgráficas que corresponden a la segunda salida.  

 

Debido a que la única información con la que se cuenta del sistema son las respuestas a 

señales de perturbación en sus entradas, en un inicio se tenía propuesto utilizar un modelo 

del tipo caja negra utilizando la arquitectura Wiener, que relaciona un bloque dinámico lineal 

con un bloque estático no lineal en serie. Sin embargo por las observaciones del párrafo 

anterior, las dinámicas no son enteramente lineales en el rango de operación, por lo que se 

ha decidido utilizar un modelo que pueda modelar dinámicas no lineales. 

 

En trabajos previos concernientes al control del gasificador ALSTOM que se encuentran en 

la literatura, modelos basados en redes neuronales han sido expuestos con éxito.  

 

En [21] se utilizó un modelo dinámico no lineal que relacionaba los valores de las entradas 

y salidas pasadas como señales de ingreso a la red neuronal para predecir la salida del 

sistema. Aunque este modelo presenta un muy buen ajuste a la respuesta real dada por el 

sistema, sólo fue entrenado con datos alrededor del 100% de carga, por lo que no se podría 

esperar la misma calidad de desempeño en rangos mayores. 

 

En [12], se utilizó una combinación entre una representación del sistema en espacio de 

estados junto con una red neuronal para representar la no linealidad en una de las salidas del 

sistema (presión en el reactor). Erróneamente, el autor señala esta arquitectura como un 

modelo del tipo Wiener, cuando este modelo no tiene una dinámica lineal debido a que se 

reemplaza parcialmente la matriz 𝐶 que relaciona los estados del sistema con las salidas por 

una red neuronal, convirtiéndolo en un sistema dinámico no lineal. La otra observación a 

señalar en [12] es que sólo modela las no linealidades en una única salida, dejando un modelo 

lineal identificado alrededor de 0% para las demás. Según los autores, se tomó esta decisión 

por la gran no linealidad que presenta esta salida pero como se ha graficado en la Figura 117, 

todas las relaciones entre las cuatro entradas y cuatro salidas cambian conforme el sistema 
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va a operando en distintas regiones, por lo que el modelo no lineal planteado en este trabajo 

va a intentar modelar todas las salidas en todo el rango de operación establecido por el 

sistema. 

 

Debido a que las dinámicas del sistema que se pueden apreciar en la Figura 117 van variando 

gradualmente, y basándose en los buenos resultados obtenidos en [12], se va a proponer en 

este trabajo un modelo no lineal como se observa en la relación (3.61), que utiliza la 

representación discreta en espacio de estados para calcular las transiciones entre los distintos 

estados del sistema, pero utiliza una función no lineal basada en una red neuronal para 

realizar un mapeo entre el estado actual del sistema y las salidas del mismo. 

 
𝑥+ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 

𝑦 = 𝐹𝑁𝑁(𝑥) 
(3.61) 

 

A diferencia de [12], todas las salidas serán modeladas por (3.61) y no sólo la tercera salida, 

que corresponde a la presión del gas en el reactor, ya que como se observa en la Figura 117, 

todas las relaciones entre entradas y salidas presentan cambios correspondientes a la no 

linealidad del sistema. 

 

El primer paso para la identificación del modelo del sistema basado en (3.61) es la 

identificación de las matrices 𝐴 y 𝐵. Una primera alternativa sería identificar el sistema como 

un sistema lineal en espacio de estados y considerar las respectivas matrices 𝐴 y 𝐵 halladas 

para representar las transiciones en el estado del sistema. Sin embargo, el gran cambio en las 

dinámicas y ganancias estáticas de algunas respuestas presentes en la Figura 117 puede hacer 

que, al intentar representar todo el sistema como un sistema lineal, la información que 

brinden las matrices así obtenidas contengan demasiado error como para poder obtener 

alguna información representativa en ellas. 

 

Observando nuevamente la Figura 117, se hace dar cuenta que las respuestas obtenidas 

alrededor de 50% muestran un comportamiento intermedio entre las respuestas obtenidas a 

0% y a 100% de carga, por lo que se espera que los polos de la dinámica a 50% representen 

un valor intermedio de todo el rango de operación. Por esto, en el modelo no lineal, la 

transición de estados del sistema va a estar determinados por las matrices 𝐴50 y 𝐵50, que son 

las matrices correspondientes en espacio de estados del sistema lineal hallado a una carga de 

50%. Esto es similar a la aproximación dada en [12], con la diferencia que en ese trabajo se 

utilizó las matrices del modelo lineal hallado a una carga de 0%. 

 

De la sección 3.2.2, se puede observar que el número total de estados del sistema es de 50, 

que es la sumatoria total de los grados de cada una de las funciones de transferencia que 

relaciona cada entrada con cada salida, y cuya representación en espacio de estados se 

observa en (3.62), en donde el estado del sistema está representado por 16 grupos de 

subestados, en donde cada grupo de subestados 𝑥𝑖𝑗 está compuesto por los estados afectados 

por la entrada 𝑖 y que se exteriorizan en la salida 𝑗, y por ejemplo 𝑥11, según la ecuación 

(3.21), está compuesto por 4 estados, y así sucesivamente se va a llegar a 50 estados en total. 
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(

 
 
 
 

𝑥11
𝑥12
𝑥13
⋮
𝑥42
𝑥43
𝑥44)

 
 
 
 

+

= 𝐴50

(

 
 
 
 

𝑥11
𝑥12
𝑥13
⋮
𝑥42
𝑥43
𝑥44)

 
 
 
 

+𝐵50 (

𝑢1
𝑢2
𝑢3
𝑢4

) 

(

𝑦1
𝑦2
𝑦3
𝑦4

) = 𝐶50

(

 
 
 
 

𝑥11
𝑥12
𝑥13
⋮
𝑥42
𝑥43
𝑥44)

 
 
 
 

 

(3.62) 

 

Para hallar 𝐴50 y 𝐵50 en la configuración mencionada en (3.62), se debe discretizar las 

funciones de transferencia encontradas en (3.21)-(3.36) y luego cada función de 

transferencia 𝐻𝑖𝑗
50 tendrá sus respectivas matrices 𝐴𝑖𝑗50 , 𝐵𝑖𝑗50y 𝐶𝑖𝑗50, por lo que las matrices 

𝐴50 y 𝐵50 estarán compuestas como se indica en la relación (3.63). 

 

𝐴50 =

(

 
 

𝐴1150 𝕆

𝕆 𝐴1250
⋯

  𝕆       𝕆  
  𝕆       𝕆  

⋮ ⋱ ⋮

  𝕆       𝕆  
  𝕆       𝕆  

⋯
𝐴3450 𝕆

𝕆 𝐴4450)

 
 

50×50

 

 

𝐵50 =

(

 
 

𝐵1150 𝕆   𝕆   𝕆   

𝐵1250 𝕆   𝕆   𝕆   

⋮
    𝕆    𝕆    𝕆 𝐵3450
    𝕆    𝕆    𝕆 𝐵4450)

 
 

50×4

 

(3.63) 

 

En (3.63) cada matriz 𝕆 es una matriz nula del tamaño adecuado para formar las matrices 

𝐴50 y 𝐵50. De similar manera se puede hallar la matriz 𝐶50 en (3.62) pero no será de interés 

debido a que será justamente esta matriz la que será reemplazada por la red neuronal como 

se presentó en (3.61). Con esta forma diagonalizada de la matriz 𝐴50, se puede observar que 

cada subgrupo de estados 𝑥𝑖𝑗 es independiente de las demás y por lo tanto se puede decir que 

están desacoplados, y por lo que no se esperaría, por ejemplo, que la evolución de los estados 

en 𝑥11 afecte la evolución de los estados en 𝑥44. Asimismo ya que los estados pertenecientes 

a los subgrupos 𝑥𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,… , 4 representan como es que la salida 𝑗 es afectada por cada una 

de las entradas, no se esperaría que la salida 𝑗 tenga alguna relación con algún otro subgrupo 

de estados. Bajo estas suposiciones, la representación del sistema en (3.61) va a ser 

finalmente descrita como se presenta en (3.64). 

 

(

 
 
 
 

𝑥11
𝑥12
𝑥13
⋮
𝑥42
𝑥43
𝑥44)

 
 
 
 

+

= 𝐴50

(

 
 
 
 

𝑥11
𝑥12
𝑥13
⋮
𝑥42
𝑥43
𝑥44)

 
 
 
 

+𝐵50 (

𝑢1
𝑢2
𝑢3
𝑢4

) 

 

(3.64) 
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(

𝑦1
𝑦2
𝑦3
𝑦4

) = (

𝐹1𝑁𝑁(𝑥11, 𝑥21, 𝑥31, 𝑥41)
𝐹2𝑁𝑁(𝑥12, 𝑥22, 𝑥32, 𝑥42)
𝐹3𝑁𝑁(𝑥13, 𝑥23, 𝑥33, 𝑥43)
𝐹4𝑁𝑁(𝑥14, 𝑥24, 𝑥34, 𝑥44)

) 

 

El cambio de utilizar cuatro redes neuronales en (3.64) en vez de una única red neuronal en 

(3.61) va a provocar que estas disminuyan su complejidad ya que ahora cada red neuronal 

solo necesita mapear un menor número de parámetros hacia una única salida. Aunque esto 

también pueda provocar una pérdida de generalización del modelo, la disminución en la 

complejidad de las redes neuronales de (3.64) puede evitar problemas típicos que se 

presentan al querer entrenar una red neuronal mencionados en [10], tales como la necesidad 

de un gran número de datos de entrenamiento, el entrenamiento repetitivo para verificar que 

no se ha caído en un mínimo local al querer encontrar los coeficientes de la red, o la aparición 

de un sobreajuste en el comportamiento de la red que no permita interpolar sus resultados 

más allá de los ejemplos de entrenamiento. 

 

Luego de tener determinado el modelo no lineal que se va a emplear para describir el 

comportamiento del proceso, queda ahora determinar las señales que van a ser utilizadas 

para la identificación del mismo. 

 

Para esto, se escribe nuevamente la Tabla 5 en la Tabla 8 para recordar las variaciones en 

los valores que toman las variables manipuladas en el rango de operación. 

 

Una primera aproximación para intentar crear una señal apropiada para la identificación del 

sistema fue crear señales PRBS que varíe sus valores entre los máximos y mínimos valores 

estacionarios que toman cada variable manipulada y así poder observar gran parte de la 

dinámica no lineal del sistema. 

 

Sin embargo, otras pruebas de identificación del sistema usando este tipo de señal en las 

entradas no han dado un buen resultado en predecir el comportamiento del sistema. Una 

causa de esto puede haber sido que, al utilizar estas señales del tipo PRBS en las variables 

manipuladas con grandes cambios en sus valores, las salidas del sistema también variaron 

su valor en gran medida, mucho mayor que el rango de operación nominal como se observa 

en la Figura 118, en donde en el lado derecho se muestra en líneas punteadas los valores 

máximos y mínimos que toman las variables controladas en el comportamiento nominal, y 

que las respuestas del sistema ante estas señales en las entradas, a excepción de la tercera 

salida, supera largamente los límites nominales, y por lo que los estados del sistema en estos 

puntos están muy alejados de los estados de operación nominal del sistema, cuyos 

comportamientos son los que se desea modelar, ya que no se tiene planeado operar el sistema 

fuera de estos rangos. 

 

Otra razón para dejar de lado de la idea de estimular el sistema con señales PRBS que hagan 

variar las magnitudes de las variables manipuladas en gran medida es que difícilmente, en 

un sistema real, esto sea conveniente tanto como para el proceso como para los actuadores. 

El proceso puede salirse de los límites permitidos de operación para un correcto 

funcionamiento debido a que no existe ningún lazo de control al momento de ingresar la 

señal PRBS. Más aún, esto, en un proceso sensible como es la gasificación, podría conllevar 

riesgos innecesarios para las personas encargadas de llevar acabo esta 
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Tabla 8. Valores estacionarios de las variables manipuladas para cada porcentaje de carga 

 

Porcentaje de 

carga 

Variable manipulada 

Flujo de 

extracción de 

carbón residual 

(kg/s) 

Flujo de 

ingreso de aire 

(kg/s) 

Flujo de 

ingreso de 

carbón (kg/s) 

Flujo de 

ingreso de 

vapor (kg/s) 

0% 1.1072 6.3734 4.6633 1.5011 

10% 1.1712 7.5260 5.2065 1.6969 

20% 1.1582 8.6536 5.6204 1.8656 

30% 1.0779 9.7628 5.9321 2.0141 

40% 0.9286 10.8543 6.1517 2.1535 

50% 0.7339 11.9337 6.3072 2.2815 

60% 0.8273 13.0427 6.8202 2.3867 

70% 0.8887 14.1449 7.2989 2.4786 

80% 0.9285 15.2434 7.7513 2.5568 

90% 0.9580 16.3415 8.1892 2.6189 

100% 0.9779 17.4391 8.6123 2.6672 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura 118. Respuesta del sistema ante señales PRBS de gran variación en las entradas del sistema 

gasificador 

Fuente: Elaboración propia 

 

prueba, por lo que es de mucha certeza que una prueba así sería inviable realmente. El 

otro aspecto desfavorable es la necesidad de grandes cambios en los valores de las variables 

manipuladas, ya que esto significa también llevar el funcionamiento de los actuadores a los 

límites de su capacidad continuamente, conllevando un posible mal funcionamiento en el 
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transcurso de operación de este tipo de prueba o, por lo menos, una disminución de la vida 

útil de los mismos junto con un peor desempeño. 

 

Teniendo todo lo anterior expuesto en cuenta, se debe recordar que el modelo en (3.64) con 

el cual se desea representar el funcionamiento del gasificador, al ser un modelo general del 

mismo, debe poder también representar las características lineales identificadas en el 

apartado anterior en los puntos de operación mínimo (carga de referencia, a 0%), intermedio 

(carga de 50%) y máximo (carga de 100%). Esto quiere decir que si se utiliza las muestras 

de entrada y salida de las señales PRBS utilizadas en la identificación de los modelos lineales 

del apartado anterior también deberían poder ser utilizadas para la identificación del modelo 

no lineal que queremos hallar, siempre que se utilice todos los datos de la respuesta del 

sistema a las distintas cargas que abarquen el rango de operación completo del mismo, y que 

en este caso serían las muestras obtenidas a 0%, 50% y 100%.  

 

Por otro lado se debe señalar que esto también se corresponde con el objetivo de este trabajo 

que es comparar dos técnicas de control predictivo no lineal. Esta comparación también va 

a incluir el modo en que se consiguen los modelos para cada controlador, ya que es una parte 

muy importante en la técnica de control empleada. Si se utiliza mucha mayor data para la 

identificación de un modelo de un determinado controlador que en el otro, se podría esperar 

finalmente que el primer controlador presente un mejor desempeño debido a que la mayor 

cantidad de data utilizada permitió obtener una representación matemática más fiel del 

sistema a controlar, pero no necesariamente significará que el primer controlador propuesto 

que utiliza este modelo tenga un mejor desempeño que el enfoque aplicado por el segundo. 

Para evitar este tipo de sesgo, se ha escogido en este trabajo que los datos utilizados para la 

identificación de los modelos lineales locales sirvan también como los datos con los que se 

va a identificar el modelo no lineal basado en redes neuronales. 

 

Luego de esto, se va a seleccionar el punto de referencia inicial tanto para las entradas como 

para las salidas. Inicialmente, se podría sugerir que la referencia inicial del sistema se parta 

de los valores estacionarios de su operación a una carga de 50% puesto que se está utilizando 

su dinámica para la variación del estado del sistema, mediante el uso de 𝐴50 y 𝐵50 en (3.64). 

Sin embargo, en la Figura 119 y la Figura 120 se pueden observar la variación con respecto 

del punto de operación de los valores de las variables manipuladas y las variables 

controladas, respectivamente. En estas figuras se puede verificar que tanto las variables 

manipuladas y controladas presentan en promedio una mayor simetría respecto a los valores 

que aparecen a una carga del 40%. Esto se hace especialmente cierto en la Figura 119a, en 

donde el valor de la variable manipulada a 50% toma su mínimo valor posible en el rango 

de operación total, y no un valor cercano a la media, como se esperaría.   

 

Habiendo decidido como referencia inicial los valores estacionarios del sistema en el punto 

de operación de 40%, se puede escribir (3.64) como la expresión en (3.65), donde �̂� es el 

valor actual de las entradas del sistema, 𝑢40 es el valor de las entradas en estado estacionario 

al 40% de carga, �̂� es el valor actual de las salidas del sistema, y 𝑦40 es el valor de las salidas 

en estado estacionario a una carga de 40%.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 119. Variación con respecto al punto de operación de (a) Flujo de extracción del carbón residual (b) 

Flujo de ingreso de aire (c) Flujo de ingreso de carbón (d) Flujo de ingreso de vapor 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 120. Variación con respecto al punto de operación de (a) Valor calorífico del gas (b) Masa en el 

reactor (c) Presión del gas en el reactor (d) Temperatura del gas en el reactor 

Fuente: Elaboración propia 
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(

 
 
 
 

𝑥11
𝑥12
𝑥13
⋮
𝑥42
𝑥43
𝑥44)

 
 
 
 

+

= 𝐴50

(

 
 
 
 

𝑥11
𝑥12
𝑥13
⋮
𝑥42
𝑥43
𝑥44)

 
 
 
 

+ 𝐵50(�̂� − 𝑢40) 

 

(�̂� − 𝑦40) = (

𝐹1𝑁𝑁(𝑥11, 𝑥21, 𝑥31, 𝑥41)
𝐹2𝑁𝑁(𝑥12, 𝑥22, 𝑥32, 𝑥42)
𝐹3𝑁𝑁(𝑥13, 𝑥23, 𝑥33, 𝑥43)
𝐹4𝑁𝑁(𝑥14, 𝑥24, 𝑥34, 𝑥44)

) 

(3.65) 

 

Algo a tomar en consideración es que existe un disturbio de presión cada vez que ocurre un 

cambio en el punto de operación, pero como se observó en el apartado anterior de la Figura 

34, la Figura 71 y la Figura 108, este disturbio produce cambios de muy baja magnitud y 

lenta respuesta en las salidas, excepto en la tercera salida que corresponde a la presión del 

gas al interior del reactor. Es por ello que para considerar este disturbio pero sin aumentar la 

complejidad del modelo en (3.65), y observando de las figuras mencionadas que un escalón 

en el disturbio de presión significa un cambio del tipo escalón de casi la misma magnitud en 

la tercera salida, el modelo no lineal del sistema pasa a escribirse como en (3.66), donde �̂� 

es el disturbio de presión medido y 𝑃40 es el valor del disturbio de presión a una carga de 

40%. 

 

(

 
 
 
 

𝑥11
𝑥12
𝑥13
⋮
𝑥42
𝑥43
𝑥44)

 
 
 
 

+

= 𝐴50

(

 
 
 
 

𝑥11
𝑥12
𝑥13
⋮
𝑥42
𝑥43
𝑥44)

 
 
 
 

+ 𝐵50(�̂� − 𝑢40) 

 

(�̂� − 𝑦40) =

(

 

𝐹1𝑁𝑁(𝑥11, 𝑥21, 𝑥31, 𝑥41)

𝐹2𝑁𝑁(𝑥12, 𝑥22, 𝑥32, 𝑥42)

𝐹3𝑁𝑁(𝑥13, 𝑥23, 𝑥33, 𝑥43)

𝐹4𝑁𝑁(𝑥14, 𝑥24, 𝑥34, 𝑥44))

 + (

0
0
1
0

)0.955(�̂� − 𝑃40)
−

 

(3.66) 

 

Aunque el modelo en (3.66) ha sido el utilizado en el controlador predictivo no lineal, se va 

a referir usualmente como modelo no lineal para la identificación de las redes neuronales a 

(3.65) ya que los cambios en el disturbio de presión han sido contrarrestados previamente. 

Luego entonces, se pasa a identificar las redes neuronales bajo el modelo propuesto. 

 

3.3.1 Identificación y validación de las redes neuronales 

 

Con la proposición del modelo en (3.65), se sabe que las redes neuronales del modelo 

propuesto deben ser capaces de obtener las salidas del sistema a partir de los subgrupos de 

estados que contienen las dinámicas de esta salida. 

 

El tipo de red neuronal que se va a utilizar en este trabajo es un arreglo de perceptrones de 

una sola capa, que según [10], es la arquitectura más utilizada en cuanto a redes neuronales 

se refiere. Arreglos de más capas pueden modelar una mayor variedad de relaciones, pero 

incremente también el número de coeficientes a detectar, el tiempo de entrenamiento y con 
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la posibilidad de presentar una inadecuada interpolación en rangos no entrenados de las 

señales de entrada (los estados del sistema). 

 

Debido a la Figura 117, se mencionó que la dinámica del sistema presenta cambios graduales 

con los cambios en el punto de operación, por lo que el sistema presenta un suave 

comportamiento no lineal y es debido a esto que se decide que la capa interna de cada red 

neuronal esté compuesta por la menor cantidad posible de ‘neuronas’, empezando con solo 

una neurona hasta el mínimo necesario para obtener resultados aceptables. 

 

Para el entrenamiento de las redes neuronales, se ha utilizado nuevamente el software 

MATLAB® y más específicamente la herramienta “Neural network training”. Por defecto, 

para el entrenamiento de una red neuronal se debe separar las muestras que se van a 

relacionar en tres grupos: un grupo de entrenamiento, un grupo de validación y un grupo de 

prueba independiente. Esto se hace con el fin de poder comprobar que la red neuronal 

obtenida pueda presentar buenos resultados más allá de las muestras de entrenamiento. 

 

Otra forma de poder entrenar una red neuronal que presente una adecuada performance no 

sólo limitado a las muestras de entrenamiento es utilizando la técnica de ‘Regularización’, 

por la cual se modifica la función de performance de la red, agregando una media de la suma 

de cuadrados de los coeficientes de la red neuronal. Con este agregado, el comportamiento 

de la red neuronal mejora en generalidad frente a nuevas entradas, y también en performance 

debido a que ya no es necesario subdividir las muestras, por lo que se cuenta con más datos 

de entrenamiento. En la Figura 121 se puede observar la herramienta de MATLAB® 

dedicada al entrenamiento de redes neuronales, en el que se está utilizando la técnica 

‘Regularización Bayesiana’. Esta técnica de regularización utiliza la teoría en [14], en donde 

los modelos complejos son penalizados y por lo tanto excluidos. En [22] se explica cómo se 

ha aplicado esta clase de regularización para el entrenamiento de redes neuronales.      

 

Luego entonces se pasa a entrenar las redes neuronales 𝐹1𝑁𝑁, 𝐹2𝑁𝑁, 𝐹3𝑁𝑁 y 𝐹4𝑁𝑁 una por 

una con los mismos datos que se utilizó para la identificación de modelos lineales del 

apartado anterior. El ajuste de cada red neuronal hallada con los datos de entrenamiento se 

observa en la Figura 122, la Figura 123, la Figura 124 y la Figura 125. Se puede observar 

especialmente en las dos últimas figuras mencionadas que estos datos están formados por 12 

grupos de datos, que corresponden a las acciones de las 4 entradas en los 3 distintos puntos 

de operación utilizados en el apartado anterior. 

 

Finalmente, con las redes neuronales obtenidas, el modelo de (3.65) pasará a validarse no 

solo a valores próximos de los datos de entrenamiento, que fueron recogidos a una carga de 

0%, 50% y 100%, sino también a cargas intermedias, como 30% y 70%. 
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Figura 121. Entrenamiento de una red neuronal utilizando la técnica ‘Regularización Bayesiana’ 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 122. Ajuste a los datos de entrenamiento de la red neuronal 𝐹1𝑁𝑁 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 123. Ajuste a los datos de entrenamiento de la red neuronal 𝐹2𝑁𝑁 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 124. Ajuste a los datos de entrenamiento de la red neuronal 𝐹3𝑁𝑁 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 125. Ajuste a los datos de entrenamiento de la red neuronal 𝐹4𝑁𝑁 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pruebas de validación se pueden observar en la Figura 126, la Figura 127, la Figura 128, 

la Figura 129 y la Figura 130, en donde se han ingresado señales PRBS en cada entrada 

simultáneamente. Al lado derecho de cada figura, en azul se dibuja la salida del sistema y en 

líneas punteadas rojas la salida dada por el sistema no lineal identificado, observando una 

gran correspondencia entre ambas. 

 

  
Figura 126. Prueba de validación del modelo no lineal frente a variaciones próximas a una carga de 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 127. Prueba de validación del modelo no lineal frente a variaciones próximas a una carga de 30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
Figura 128. Prueba de validación del modelo no lineal frente a variaciones próximas a una carga de 50% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 129. Prueba de validación del modelo no lineal frente a variaciones próximas a una carga de 70% 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura 130. Prueba de validación del modelo no lineal frente a variaciones próximas a una carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de ajuste en las 5 pruebas que indican la alta correspondencia entre el modelo 

no lineal del sistema y la respuesta del mismo se resume en la Tabla 9. 

 

Con el modelo no lineal basado en redes neuronales identificado y validado, se puede 

implementar un controlador predictivo no lineal que utilice este modelo para realizar sus 

predicciones. Cabe resaltar que, aunque se da la impresión que la obtención del modelo no 

lineal ha requerido de menor trabajo, se debe recordar que al inicio de la sección se señaló 

que algunas hipótesis para la identificación de este modelo no dieron los resultados 

adecuados, lo cual también ha demandado un tiempo para demostrar su ineficiencia.  
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Tabla 9. Ajuste de las salidas predichas por el modelo no lineal con respecto a la respuesta del sistema 

 

Salida del 

sistema 

Carga de  

0% 

Carga de  

30% 

Carga de  

50% 

Carga de  

70% 

Carga de 

100% 

Valor 

calorífico 
88.2% 91.8% 94.4% 93.5% 91.5% 

Masa en el 

reactor 
58.5% 56.7% 69.5% 70.2% 81% 

Presión del 

gas 
94.4% 85.6% 92.6% 92.2% 97.6% 

Temperatura 

en el reactor 
90.8% 76.5% 86.4% 93.3% 97.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

También, debido a la no convexidad de la función de performance de una red neuronal, es 

necesario entrenar una misma red varias veces para asegurarse que se ha obtenido un 

adecuado modelo y que la optimización no se ha detenido en un óptimo local, lo que también 

es un costo adicional de tiempo, comparado con las técnicas de modelamiento lineal. 

 

El código de programación de las redes neuronales se presenta en el Anexo C, en dónde se 

encuentran todos los parámetros de cada red neuronal.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  

 

Diseño de controladores y aplicación en el proceso 
 

 

En este capítulo se llevará acabo el diseño de los controladores predictivos no lineales 

haciendo uso de los modelos del sistema hallados en el capítulo anterior, así como la 

simulación del proceso en lazo cerrado utilizando estos mismos controladores. 

 

4.1 Estrategia de control GS-EPSAC 

 

Utilizando los modelos hallados en la sección 3.2, que describen las relaciones linealizadas 

entre las entradas y las salidas del sistema gasificador en específicos puntos de operación, se 

pueden diseñar tres controladores predictivos lineales cuyo óptimo performance se alcanzará 

cuando el sistema esté operando a la carga en la que fueron identificadas los modelos 

linealizados. Para puntos de operación intermedios, se va a realizar una interpolación de las 

señales de control generadas por estos controladores predictivos lineales, y así lidiar con la 

no linealidad. A esta estrategia se le va a denominar GS-EPSAC, ya que los controladores 

predictivos lineales van a ser implementados usando el controlador EPSAC, en combinación 

con la estrategia de “Ganancia programada” o “Gain scheduling”.  

 

La interpolación lineal que se va a utilizar para generar la señal de control del controlador 

GS-EPSAC, 𝑈𝐺𝑆𝐸, va a estar determinada por la fórmula en (4.1), en donde 𝐿 representa la 

carga actual del sistema, mientras que 𝑈𝐸~0, 𝑈𝐸~50 y 𝑈𝐸~100 son las señales de control de 

los controladores predictivos lineales diseñados alrededor de los puntos de operación de 

referencia mínimo, intermedio y máximo (cargas de 0%, 50% y 100%, respectivamente) 

usando los modelos lineales del sistema para cada carga. 

 

 

𝑈𝐺𝑆𝐸 =

{
 
 

 
 

𝑈𝐸~100, 100 ≤ 𝐿
(100 − 𝐿)𝑈𝐸~50 + (𝐿 − 50)𝑈𝐸~100

50
, 50 ≤ 𝐿 < 100 

(50 − 𝐿)𝑈𝐸~0 + (𝐿)𝑈𝐸~50
50

, 0 ≤ 𝐿 < 50

𝑈𝐸~0, 𝐿 < 0

 (4.1) 

 

 

El tiempo de muestreo es uno de los parámetros más significativos en la implementación de 

esta técnica de control ya que esta trabaja en el tiempo discreto. Usualmente una manera 
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adecuada para estimar el tiempo de muestreo es asumir su valor en alrededor de la décima 

parte del tiempo de establecimiento del sistema en lazo abierto. Si se regresa a la sección 

3.2, donde se observa que las respuestas a una señal escalón en las entradas se estabilizan 

después de un tiempo entre 250 a 300 minutos, supondría un tiempo de muestreo de 

alrededor de los 25 minutos. Este tiempo difiere bastante del tiempo de muestreo en [12] (1 

segundo), y a su vez, si se observa los establecimientos en lazo cerrado obtenidos por el 

controlador PI por defecto del sistema en [11], se observa que en lazo cerrado se puede 

obtener establecimientos de alrededor de 10 minutos, por lo que el tiempo de muestreo debe 

ser menor a este tiempo. 

 

La razón de porque se pueden obtener tiempos tan cortos de establecimiento y por lo tanto 

necesario también tiempos aún más cortos de muestreo es debido a que el sistema presenta 

un gran ancho de banda en lo que refiere al comportamiento de las respuestas. Esto se puede 

observar en la Figura 13 que se vuelve a presentar en la Figura 131. En esta figura, una señal 

escalón positiva en la segunda entrada provoca cambios casi inmediatos en la primera y 

tercera salida, y aun así, estas salidas siguen cambiando a lo largo del tiempo hasta 

establecerse alrededor de 300 minutos. Es debido a estos cambios que ocurren en el orden 

de segundos que es necesario una alta tasa de muestreo del sistema.  

 

 
 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 131. Escalón de variación positiva en la entrada correspondiente al flujo de ingreso de aire al reactor 

(a) y respuesta del sistema (b) operando a una carga de 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Un reducido tiempo de muestreo puede ser útil para una rápida acción del controlador, así 

como para lidiar rápidamente con disturbios sin que provoquen un efecto excesivo sobre el 

sistema. Sin embargo, esto también implica una exigencia mayor sobre el controlador 

predictivo, ya que debe resolver el problema de optimización en ese menor tiempo. Como 

se mencionó anteriormente, en [12] el tiempo de muestreo es de 1 segundo. En este trabajo, 

después de múltiples pruebas se ha elegido un periodo de muestreo de 4 segundos. Este valor 

permite una rápida respuesta y asimismo, no se observó mejoras significativas al reducir este 

valor, aunque si se observó mayores tiempos de simulación como se debería esperar puesto 

que el controlador debe resolver más problemas de optimización en un mismo periodo de 

tiempo con un menor tiempo de muestreo. Esto tiene implicancias al momento de la 

implementación física ya que requerir una elevada frecuencia de muestreo sin mayor 

fundamento puede significar el uso de controladores programables de alta gama, cuando el 

sistema se puede manejar con tiempos de muestreo mayores y por lo tanto, con controladores 

más económicos. 

 

4.1.1 Diseño del controlador predictivo GS-EPSAC 

 

El controlador GS-EPSAC está compuesto por tres controladores predictivos lineales que 

según el punto de operación, sus salidas serán interpoladas. De esto se puede deducir que es 

necesario diseñar cada uno de los tres controladores por separado. Un diseño personalizado 

de cada controlador debería generar las mejores respuestas, pero es necesario un mayor 

tiempo de ensayo y pruebas. Sin embargo, como se ha visto en la sección 3.3, la respuesta 

del sistema varía suavemente entre puntos de operación, por lo que se va a considerar en este 

trabajo que los tres controladores lineales van a compartir los mismos parámetros. Si se tiene 

en cuenta que el otro controlador no lineal con el que se va a comparar también utiliza un 

único juego de parámetros, entonces sería conveniente para la comparación que en ambos 

controladores esto se cumpla. 

 

Para la sintonización del controlador, se ha buscado el mejor desempeño variando el 

horizonte de control (𝑁𝑢), y el horizonte de predicción máximo (𝑁2), todo bajo un tiempo 

de muestreo de 4 segundos. El parámetro 𝛼 se ha fijado en cero ya que el control predictivo 

ha sido implementado para no violar ninguna de las restricciones a la entrada, y por lo tanto 

no es necesario suavizar la consigna en la referencia interna. 

 

Las pruebas se realizarán bajo cambios en el setpoint de la carga de 50% a 60% y de 50% a 

40%. 

 

Se inicia las pruebas con un horizonte de control igual a 2 ya que un horizonte de control 

igual a 1 no permitió estabilizar el sistema en lazo cerrado, y cambiando parámetros como 

el valor de 𝛼 se pudo conseguir una estabilidad en lazo cerrado de muy largo tiempo de 

establecimiento y respuestas altamente oscilatoria. 
 

Horizonte de control 𝑁𝑢 = 2 

 

Un horizonte de control igual a 2 permite dar una mayor flexibilidad al optimizar el sistema 

comparado con un horizonte de control de sólo 1 paso, ya que se cuenta con mayor grado de 

libertad en las señales manipuladas.  

 

Se ha utilizado tres distintos horizontes de predicción para verificar el desempeño en lazo 

cerrado: 4, 12 y 40 muestras. Se decidió por una marcada diferencia entre los valores de los 
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horizontes de predicción para obtener diferencias apreciables en sus performances, ya que 

valores continuos presentan un comportamiento muy similar.  

 

En la Figura 132, la Figura 133 y la Figura 134 se observan las respuestas del sistema en 

lazo cerrado utilizando el control GS-EPSAC cuando se cambia la consigna de carga del 

sistema gasificador de 50% a 60% para los tres distintos horizontes de predicción escogidos.  

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 132. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 4 en un aumento de la carga 

de 50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 133. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 12 en un aumento de la carga 

de 50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 134. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 40 en un aumento de la carga 

de 50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las figuras anteriores se puede observar similares características para una misma salida 

en los distintos horizontes de predicción. La primera salida, correspondiente al valor 

calorífico del gas, y la tercera salida, que representa la presión del gas en el reactor, cambian 

rápidamente hacia el setpoint requerido. Luego les sigue en velocidad la temperatura del gas 

(cuarta salida), y finalmente la masa del reactor (segunda salida). Esto guarda relación con 

los comportamientos observados en lazo abierto en el proceso de identificación. Tanto la 

primera como la tercera señal de salida presentan variaciones de muy alta frecuencia frente 

a cambios en las entradas. Esto ocurre en menor medida para la cuarta salida y la segunda 

sólo presenta respuestas de primer o segundo orden de lenta variación.  

 

Se puede observar una clara diferencia entre las respuestas utilizando los dos primeros 

horizontes de predicción y la respuesta con un horizonte de predicción de 40 muestras. Como 

se esperaría, el uso de un mayor horizonte de predicción suaviza las señales de control y 

aumenta el tiempo de establecimiento promedio de las salidas. El desempeño es mucho 

mejor utilizando los horizontes de predicción de 4 y 12, cuyas salidas presentan mucha 

similaridad. La mayor diferencia sin embargo se observa en las señales manipuladas de cada 

implementación, especialmente en la primera entrada manipulada. Con un horizonte de 

predicción de 4 muestras, esta señal presenta variaciones de alta frecuencia por varios 

minutos. Esto se debería a que el menor tiempo de predicción exigiría al controlador actuar 

con mayor agresividad en lazo cerrado ante errores de predicción del modelo. Aunque esto 

no supondría ningún problema para los actuadores, ya que las restricciones que se exigen a 

los actuadores están siendo cumplidas en todo momento, es siempre preferible un 

comportamiento continuo en los actuadores, más aún si esto no significa un inconveniente 

para el desempeño del sistema, como se ve en la Figura 133. 
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Para una comparación cuantitativa de las respuestas de las distintas implementaciones en 

esta prueba, en la Tabla 10 se ha resumido los tiempos de establecimiento y errores 

cuadráticos medios de las implementaciones con los tres diferentes horizontes de predicción. 

 
Tabla 10. Comparación de las performances de los distintos controladores en la prueba de elevación de carga, 

utilizando un horizonte de control de 2 

 

Señal 

Control. 

 

𝑵𝟐 = 𝟒 

 
𝑵𝟐 = 𝟏𝟐 𝑵𝟐 = 𝟒𝟎 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Valor 

Cal. 
8 1.29 × 10−6 2 1.41 × 10−6 16.5 1.97 × 10−6 

Masa 

Reactor 
4.1 3.17 × 10−3 3.7 2.43 × 10−3 6.9 5.26 × 10−3 

Presión 

Gas 
0.2 1.64 × 10−3 1.2 1.71 × 10−3 2.8 1.9 × 10−3 

Temp. 

Reactor  
5 2.15 4.3 2.28 8.3 5.7 

Valor 

Medio: 
4.3 100% 2.8 99% 8.6 175% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede distinguir de la Tabla 10 que los mayores tiempos de establecimiento y errores 

cuadráticos corresponden a la implementación con el horizonte de predicción de 40 

muestras. Comparando luego los dos primeros horizontes de control, a nivel individual las 

salidas muestran desempeños similares. A nivel general, el tiempo de establecimiento con 

un horizonte de predicción de 12 es en promedio 1.5 segundos menor que con el horizonte 

de predicción de 4 muestras. La diferencia en el error cuadrático es aún más sutil, con un 

error menor en 1% en promedio con el horizonte de predicción de 12 comparado con el 

controlador que usa 4 muestras de predicción. 

 

Ahora se va a realizar una segunda prueba disminuyendo la carga del sistema de 50% a 40%. 

La respuesta en lazo cerrado de los controladores utilizando los tres horizontes de predicción 

mencionados se grafican en la Figura 135, la Figura 136 y la Figura 137. 

 

En estas figuras se puede observar características similares con respecto a la prueba de 

aumento de carga, como la respuesta lenta que presenta el controlador con horizonte de 

predicción igual a 40, así como componentes de alta frecuencia en las respuestas del 

controlador de 4 muestras de predicción. Sin embargo, es necesario señalar el significativo 

aumento del tiempo de establecimiento promedio en esta prueba de disminución de carga 

con respecto a la prueba anterior de aumento. Esto está relacionado directamente a las 

restricciones del sistema y a la no linealidad del mismo. 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 135. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 4 con una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 136. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 12 con una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 137. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 40 con una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo un resumen numérico en la Tabla 11 de los desempeños de los tres controladores 

comparados, se observa nuevamente que los controladores con horizontes de predicción de 

4 y 12 dan los mejores resultados. Si se toman los valores medios de los tiempos y errores, 

el controlador con horizonte de predicción de 12 tiene un tiempo de establecimiento 0.7 

segundos menor que el controlado con un horizonte de predicción de 4, pero un error mayor 

en 1%. 

 
Tabla 11. Comparación de las performances de los distintos controladores en la prueba de disminución de 

carga, utilizando un horizonte de control de 2 

 

Señal 

Control. 

 

𝑵𝟐 = 𝟒 

 
𝑵𝟐 = 𝟏𝟐 𝑵𝟐 = 𝟒𝟎 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Valor 

Cal. 
6 4.79 × 10−6 4 4.86 × 10−6 6 5.43 × 10−6 

Masa 

Reactor 
15.1 2.32 × 10−2 15.8 3.04 × 10−2 23.7 6.19 × 10−2 

Presión 

Gas 
1 1.67 × 10−3 2.5 1.72 × 10−3 5.5 1.78 × 10−3 

Temp. 

Reactor 
21 14.40 18 9.89 25.7 25.35 

Valor  

Medio: 
10.8 100% 10.1 101% 15.2 166% 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla 10 y la Tabla 11 que resumen el desempeño de estos tres controladores en ambas 

pruebas, se puede concluir que el mejor controlador con un horizonte de control igual a 2 es 

el que utiliza un horizonte de predicción igual a 12. 

 

Horizonte de control 𝑁𝑢 = 3 

 

Después de las pruebas de los controladores utilizando un horizonte de control igual a 2, 

ahora se utilizará un horizonte de control de 3 muestras para observar si existe alguna mejora 

en el desempeño de los controladores predictivos. 

 

Utilizando este horizonte de control y los tres distintos valores para los horizontes de 

predicción del apartado anterior, se presenta el desempeño del controlador predictivo no 

lineal GS-EPSAC ante una elevación en la carga del sistema de 50% a 60% para cada 

horizonte de predicción en la Figura 138, la Figura 139 y la Figura 140. 

 

De estas figuras, correspondientes a la prueba de elevación de carga, se puede observar que, 

a diferencia de los controladores que utilizaban un horizonte de control de 2 muestras, ahora 

los tres controladores presentan mayor similaridad en las respuestas a la salida del sistema. 

Esto se comprueba más fácilmente observando la Tabla 12. 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 138. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 4 en un aumento de la carga 

de 50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 139. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 12 en un aumento de la carga 

de 50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 140. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 40 en un aumento de la carga 

de 50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Comparación de las performances de los distintos controladores en la prueba de elevación de carga, 

utilizando un horizonte de control de 3 

 

Señal 

Control. 

 

𝑵𝟐 = 𝟒 

 
𝑵𝟐 = 𝟏𝟐 𝑵𝟐 = 𝟒𝟎 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Valor 

Cal. 
7.8 1.37 × 10−6 2.1 1.36 × 10−6 4.5 2.37 × 10−6 

Masa 

Reactor 
4.1 3.11 × 10−3 3.8 2.75 × 10−3 4.5 3.71 × 10−3 

Presión 

Gas 
0.9 1.64 × 10−3 0.7 1.65 × 10−3 1.2 2.14 × 10−3 

Temp. 

Reactor  
5.2 2.10 5.4 2.15 1.2 2.18 

Valor 

Medio: 
4.5 100% 3 98% 2.9 132% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se compara directamente los resultados promedios de esta tabla con la Tabla 10, se observa 

que el desempeño de los controladores que utilizan los horizontes de predicción de 4 y 12 

prácticamente no han variado su respuesta promedio, con un leve aumento del tiempo de 

establecimiento por parte de los controladores de esta sección que tienen un horizonte de 

control de 3 muestras. Se debe remarcar que el controlador con el horizonte de predicción 

igual a 40 si ha sufrido una sustancial mejora con respecto a su respuesta cuando sólo utilizan 

un horizonte de control de 2 en la sección anterior. Aun así, su error cuadrático medio sigue 

siendo el mayor de todos, y por lo tanto se sigue afirmando de esta tabla que el mejor 

desempeño se obtiene con un horizonte de predicción de 12. 

 

Se realiza también la prueba de disminución de carga de 50% a 40%, observándose las 

respuestas en lazo cerrado para los tres controladores en la Figura 141, la Figura 142 y la 

Figura 143.  

 

Resumiendo los valores numéricos que caracterizan el desempeño de cada controlador en 

esta prueba en la Tabla 13, se puede observar que nuevamente el controlador con horizonte 

de predicción de 12 muestra en conjunto los mejores resultados, con el menor tiempo de 

establecimiento y un error cuadrático medio muy cercano al mínimo.    

 

Una vez determinado que ya sea si se utiliza un horizonte de control de 2 o de 3, el mejor 

desempeño se da cuando se utiliza un horizonte de predicción de 12, queda ahora elegir cuál 

de los dos horizontes de control se va a escoger. 

 

Si se compara la Tabla 12 y la Tabla 13, con la Tabla 10 y la Tabla 11, enfocándose 

únicamente en la columna correspondiente a un horizonte de predicción de 12, se puede 

observar que para el controlador con un horizonte de control de 3 se presenta un menor 

tiempo de establecimiento en promedio, mientras que el controlador con un horizonte de 

control de 2 presenta un error cuadrático medio menor.  
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 141. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 4 con una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 142. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 12 con una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



117 

 

Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 143. Control en lazo cerrado GS-EPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 40 con una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 13. Comparación de las performances de los distintos controladores en la prueba de disminución de 

carga, utilizando un horizonte de control de 3 

 

Señal 

Control. 

 

𝑵𝟐 = 𝟒 

 
𝑵𝟐 = 𝟏𝟐 𝑵𝟐 = 𝟒𝟎 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Valor 

Cal. 
3.4 4.80 × 10−6 3.4 5.45 × 10−6 10.9 7.70 × 10−6 

Masa 

Reactor 
15.9 2.41 × 10−2 16.4 3.60 × 10−2 16.7 3.53 × 10−2 

Presión 

Gas 
0.5 1.61 × 10−3 0.5 1.64 × 10−3 2.3 1.81 × 10−3 

Temp. 

Reactor 
21 15.17 14 9.08 16.1 10.00 

Valor 

Medio: 
10.2 101% 8.6 107% 11.2 122% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar del leve cambio en el desempeño del controlador predictivo con horizonte de 

predicción de 12 al utilizar un horizonte de control de 3 en vez 2, algo que no se puede inferir 

de las gráficas pero si tiene un impacto directo en el funcionamiento del controlador es el 

tiempo que demora resolver el problema de optimización en cada instante de muestreo. 

 

Con un horizonte de control de 2, el tiempo de simulación fue en promedio de 142 segundos, 

mientras que utilizando un horizonte de control de 3 el tiempo de simulación medio fue de 

394 segundos, significando un aumento de tiempo de cálculo del 177%. Similares aumentos 
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en el tiempo de simulación se encontraron en los controladores que utilizan los otros dos 

horizontes de predicción. Esto es un comportamiento normal dentro del controlador debido 

a que existen más variables que optimizar en un mayor horizonte de control. Sin embargo, 

como se ha podido observar, este mayor tiempo de cálculo no deriva en un mejor desempeño 

del controlador en resultados finales. Considerando que es ideal que la respuesta del 

controlador predictivo esté disponible inmediatamente después de obtener las muestras de 

las señales de salida, cualquier demora en el tiempo de resolución del problema de 

optimización sin una mejora que la justifique derivará en una disminución de la performance 

del controlador en general. 

 

Habiendo expuesto esto, los parámetros con los que se implementa finalmente el controlador 

GS-EPSAC será con un horizonte de predicción de 12 muestras (48 segundos) y un horizonte 

de control de 2 muestras (8 segundos). Si se hace una comparación con [12], se observa que 

en este último se presenta un horizonte de control similar (7 segundos) pero un menor 

horizonte de predicción (20 segundos). 

 

4.1.2 Comparación del controlador GS-EPSAC frente a otros controladores  

 

Ahora que se tiene el diseño del controlador predictivo no lineal GS-EPSAC, se va a 

comparar su desempeño a otros controladores diseñados para el gasificador ALSTOM 

presentes en la literatura de este tema de investigación. 

 

Comparación frente al controlador lineal PI por defecto 

 

En [11], se menciona que el diseño del controlador PI que acompaña inicialmente el sistema 

gasificador ALSTOM fue diseñado bajo un modelo linealizado del sistema alrededor de una 

carga de 100%. Este controlador en realidad está formado por tres controladores PI y un 

controlador P que controlan cada uno una señal controlada usando solo una señal 

manipulada, por lo que el controlador aparea entradas y salidas según lo describe el artículo. 

En esta sección se va a comparar el funcionamiento del controlador PI con el controlador 

predictivo no lineal GS-EPSAC diseñado para el mismo sistema. 

 

Para abarcar todo el rango de funcionamiento del sistema, se van a realizar dos pruebas en 

esta comparación: una elevación de la carga de 50% a 100%, y una disminución de la carga 

de 50% a 0%. En la Figura 144 se observa la respuesta del sistema en lazo cerrado utilizando 

el controlador PI ante un incremento gradual de la carga, mientras que en la Figura 145 se 

ha utilizado el controlador diseñado GS-EPSAC. 

 

Gráficamente, la primera diferencia entre ambas respuestas es el establecimiento en la 

segunda señal de salida, que representa la masa dentro del reactor. Se observa que utilizando 

el controlador GS-EPSAC la masa del reactor llega a un valor estacionario alrededor de los 

60 minutos, mientras que utilizando el controlador PI hasta el tiempo de 80 minutos aún está 

camino a estabilizarse y llega hacerlo alrededor de los 150 minutos. Otra diferencia que se 

observa es en la cuarta salida que representa la temperatura del gas dentro del reactor. 

Aunque utilizando el controlador GS-EPSAC aún se puede apreciar una pequeña diferencia 

entre la temperatura y la consigna requerida para esta salida, es mucho más significativo el 

error que presenta la temperatura frente a su consigna en la Figura 144 utilizando el 

controlador PI. Respecto a la primera y tercera salida del sistema prácticamente el error es 

despreciable en ambas implementaciones debido principalmente a que las rápidas dinámicas 

que las caracterizan pueden permitir un rápido acercamiento hacia la consigna requerida. 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 144. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una elevación gradual de la carga del sistema de 50% 

a 100% utilizando el controlador PI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 145. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una elevación gradual de la carga del sistema de 50% 

a 100% utilizando el controlador GS-EPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra gran diferencia entre ambas implementaciones se refiere a sus señales manipuladas. El 

controlador PI presenta señales manipuladas sin muy rápidos cambios en sus valores, 

mientras que las señales manipuladas usando el controlador GS-EPSAC presenta variaciones 

de alta frecuencia en todas ellas, muy especialmente en la primera señal manipulada. Cabe 

resaltar que aunque esta señal cambia de valor rápidamente entre los minutos 10 y 45, con 
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las demás señales prácticamente constantes, las señales a la salida no presentan variaciones 

de alta frecuencia apreciables. Junto con esto, en la Figura 146 se realiza un acercamiento 

de esta señal para verificar que a pesar de los rápidos cambios, las limitaciones impuestas 

sobre las señales manipuladas y resumidas en la Tabla 3 se cumplen en todo el 

funcionamiento del controlador. Asimismo se observa que estas rápidas variaciones suceden 

en el mismo tiempo en el que la masa en el reactor se acerca a su setpoint, por lo que estas 

rápidas variaciones pueden estar relacionadas con la mayor rapidez con que esta segunda 

variable llega a su establecimiento, en comparación del comportamiento presentado por el 

controlador PI. 

 

 
Figura 146. Acercamiento de la primera señal manipulada correspondiente al flujo de extracción del carbón 

residual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, en la Figura 147 se compara el porcentaje de carga que el sistema calcula 

según el estado del sistema para cada implementación, indicando también el error cuadrático 

medio de cada uno.  

 

Controlador PI 

 

Controlador GS-EPSAC 

 
Figura 147. Carga del sistema en la prueba de aumento de carga con los controladores PI y GS-EPSAC  

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 147 no sólo se puede indicar que el error cuadrático medio es menor cuando se 

utiliza el controlador GS-EPSAC, sino también se puede hacer la observación que aunque 

en ambas implementaciones la carga del sistema llega a su valor requerido de 100% 

alrededor del minuto 10, la masa del reactor llega a un valor estacionario muchos minutos 
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después, por lo que se infiere que esta señal de salida tiene una baja relevancia en el cálculo 

de la carga instantánea del sistema. 

 

Ahora respecto a la prueba de disminución de carga, las respuestas del sistema utilizando el 

controlador PI y el controlador GS-EPSAC se pueden observar en la Figura 148 y la Figura 

149 respectivamente. 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 148. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una disminución gradual de la carga del sistema de 

50% a 0% utilizando el controlador PI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 149. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una disminución gradual de la carga del sistema de 

50% a 0% utilizando el controlador GS-EPSAC 

Fuente: Elaboración propia 
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De ambas figuras se observa que utilizando el controlador GS-EPSAC las salidas se 

establecen con mayor rapidez que usando el controlador PI. Al igual que en la anterior 

prueba, la primera y la tercera salida siguen la consigna sin error apreciable, sin embargo la 

segunda y cuarta salida siguen comportamientos muy distintos en cada controlador. 

Utilizando el controlador PI, la masa del reactor (segunda salida) se mantiene casi 

inalterable, mientras que utilizando el controlador GS-EPSAC su valor llega alterarse hasta 

un cerca de 20%, como se observa en la Figura 149, pero llegando finalmente a establecerse 

en el valor requerido. Respecto a la temperatura del gas en el reactor (cuarta salida), se 

observa que utilizando el controlador GS-EPSAC el tiempo de establecimiento de esta salida 

es cerca de 60 minutos, mucho menor que utilizando el controlador PI con el cual demora 

alrededor de 270 minutos, más allá del rango de tiempo de las figuras. Respecto a las 

variables manipuladas, se vuelve a presentar rápidas variaciones en el controlador GS-

EPSAC pero siempre bajo las restricciones impuestas por los actuadores del sistema. 

 

En la Figura 150 se observa la carga que presenta el sistema ante la actuación de ambos 

controladores. Se puede observar que el controlador PI presenta un error cuadrático medio 

menor, pero el tiempo de establecimiento es mucho mayor (alrededor de 65 minutos). 

Además de esto, de esta figura se puede comprobar que el valor de la masa en el reactor es 

de poca influencia en el cálculo de la carga del sistema como se mencionó en la anterior 

prueba y también se puede observar que la temperatura del reactor tiene un bajo factor en el 

cálculo de la carga ya que a pesar de la gran diferencia entre la temperatura y su consigna en 

la Figura 148, en donde se utiliza el controlador PI, no produce una gran diferencia entre la 

carga actual y requerida en la subfigura izquierda de la Figura 150.     

 

Controlador PI 

 

Controlador GS-EPSAC 

 
Figura 150. Carga del sistema en la prueba de disminución de carga con los controladores PI y GS-EPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por ambas pruebas, y comparando el comportamiento de cada señal de salida, el controlador 

GS-EPSAC presenta un mejor rendimiento en ambas pruebas sobre el sistema gasificador 

que el controlador PI. 

 

Comparación frente a otro controlador predictivo no lineal 

 

En [12], los autores crearon un modelo parcialmente no lineal del gasificador basado en 

redes neuronales y con el cual diseñaron un controlador predictivo no lineal. En el artículo, 

la única evaluación del controlador diseñado ha sido la elevación de la carga del gasificador 

de 50% a 100% gradualmente en 10 minutos, y cuyos resultados se presentan en la Figura 

151 y la Figura 152. Los resultados obtenidos utilizando el controlador GS-EPSAC, 
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utilizando el formato de las anteriores figuras para una mejor comparación, se grafican en la 

Figura 153 y la Figura 154. 

 

 
Figura 151. Señales manipuladas del gasificador utilizando el controlador predictivo en [12] 

Fuente: Nonlinear model predictive control for the ALSTOM gasifier (2006) 

 

 
Figura 152. Variables controladas utilizando el controlador predictivo en [12] 

Fuente: Nonlinear model predictive control for the ALSTOM gasifier (2006) 

 

 
Figura 153. Señales manipuladas del gasificador utilizando el controlador predictivo GS-EPSAC 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 154. Variables controladas del gasificador utilizando el controlador predictivo GS-EPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comparando la Figura 151 y la Figura 153, las señales manipuladas presentan una parcial 

similaridad en sus variaciones y valores, dándose la mayor diferencia en la primera señal 

manipulada que representa el flujo de extracción del carbón residual, por los grandes 

cambios producidos utilizando el controlador GS-EPSAC, que como se describió en el 

apartado anterior, se mantiene dentro de las limitaciones impuestas y no produce apreciables 

variaciones en la salida.  

 

Observando luego la Figura 152 y la Figura 154, no hay una apreciable diferencia entre la 

primera y tercera salida y sus respectivas consignas. Respecto a la cuarta salida, ambas 

presentan un error apenas apreciable en el desarrollo del tiempo, y debido a que sólo tiene 

la figura y no datos numéricos, no se puede aumentar el análisis al respecto. Finalmente, la 

segundas salidas en ambas figuras, correspondientes a la masa en el reactor, presentan un 

notable cambio entre ellas, pudiendo el controlador GS-EPSAC establecer esta salida a su 

valor estacionario en mucho menor tiempo (60 minutos) que con el controlador en [12], que 

sale del rango de tiempo de la gráfica, pero se puede inferir debe estar cerca de los 150 

minutos, por lo que el controlador GS-EPSAC presenta un mejor desempeño que el 

controlador desarrollado en aquel artículo.  

 

4.2 Estrategia de control NEPSAC 

 

La estrategia de control NEPSAC es un controlador predictivo no lineal que se caracteriza 

por tener la facultad de hacer uso de una representación no lineal del sistema en la búsqueda 

de la señal de control óptima. 

 

El funcionamiento del controlador no lineal NEPSAC depende básicamente de dos factores: 

el modelo no lineal a utilizar, y los parámetros de predicción del controlador. 

 

Una representación no lineal del sistema basada en redes neuronales se identificó en la 

sección 3.3, por lo que sólo habrá que decidir sobre los parámetros de predicción del 

controlador. 
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Ya que este trabajo tiene como fin principal la comparación de dos estrategias de control 

predictivo no lineal aplicadas hacia un mismo sistema, sería adecuado que ambas estrategias 

compartan los parámetros de predicción para asegurarse que cualquier diferencia en el 

desempeño entre ellas se deba únicamente al enfoque con el que cada controlador obtiene la 

señal de control. Siguiendo este lineamiento, se debería utilizar todos los parámetros 

utilizados en el diseño del controlador GS-EPSAC del apartado anterior (tiempo de 

muestreo, horizonte de control, horizonte de predicción, etc.) sin mayor opción.  

 

Aun así, es conveniente mostrar los cambios que generan la aplicación de distintos 

parámetros de predicción tal como se hizo en el controlador anterior y verificar que los 

parámetros diseñados para el controlador GS-EPSAC también van a generar un buen 

desempeño para el controlado NEPSAC.     

 

4.2.1 Diseño del controlador predictivo NEPSAC 

 

Al igual que en el diseño del controlador anterior, cada controlador va a ser puesto a prueba 

en dos formas: una elevación de la carga de 50% a 60% y una disminución de la misma de 

50% a 40%, comenzando con un horizonte de control igual a 2, y con tres distintos horizontes 

de predicción: 4, 12 y 40. 

 

Horizonte de control 𝑁𝑢 = 2 

 

Utilizando un horizonte de control 2 y los horizontes de predicción antes indicados, la 

respuesta en lazo cerrado del sistema ante un aumento en la carga del sistema de 50% a 60% 

se puede observar en la Figura 155, la Figura 156 y la Figura 157, y la Tabla 14 resume las 

características de desempeño de cada controlador en esta prueba de elevación de carga. 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 155. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 4 en un aumento de la carga de 

50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 156. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 12 en un aumento de la carga de 

50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 157. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 40 en un aumento de la carga de 

50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Comparación de las performances de los distintos controladores en la prueba de elevación de carga, 

utilizando un horizonte de control de 2 

 

Señal 

Control. 

 

𝑵𝟐 = 𝟒 

 
𝑵𝟐 = 𝟏𝟐 𝑵𝟐 = 𝟒𝟎 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Valor 

Cal. 
8.6 2.22 × 10−6 8.7 1.74 × 10−6 11.3 2.25 × 10−6 

Masa 

Reactor 
3.6 2.18 × 10−3 4 3.65 × 10−3 55 9.07 × 10−3 

Presión 

Gas 
0.5 1.67 × 10−3 1.6 1.80 × 10−3 3.5 1.83 × 10−3 

Temp. 

Reactor  
3.9 2.84 5.9 2.51 > 60 5.96 

Valor 

Medio: 
4.2 100% 5.1 110% > 32.5 209% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las figuras anteriores utilizando el controlador NEPSAC guardan similitud con las figuras 

análogas utilizando el controlador GS-EPSAC del subcapítulo anterior. Aun así, en la Tabla 

14 se observa que el mejor desempeño en esta prueba es obtenido por el controlador que 

utiliza un horizonte de predicción de 4, seguido muy cercanamente por el controlador con 

12 muestras de predicción. También se debe resaltar la baja calidad de respuesta del 

controlador con un horizonte de predicción de 40 muestras. 

 

Luego se realiza la prueba de disminución de carga de 50% a 40% para estos tres 

controladores. Los resultados son presentados en la Figura 158, la Figura 159 y la Figura 

160, resumiendo las características numéricas de su desempeño en la Tabla 15.   

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 158. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 4 para una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 159. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 12 para una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 160. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 2,𝑁2 = 40 para una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Comparación de las performances de los distintos controladores en la prueba de disminución de 

carga, utilizando un horizonte de control de 2 

 

Señal 

Control. 

 

𝑵𝟐 = 𝟒 

 
𝑵𝟐 = 𝟏𝟐 𝑵𝟐 = 𝟒𝟎 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Valor 

Cal. 
16 1.36 × 10−5 2.8 7.46 × 10−6 3.2 8.36 × 10−6 

Masa 

Reactor 
17.3 3.19 × 10−2 16 3.31 × 10−2 17.7 3.39 × 10−2 

Presión 

Gas 
12 1.74 × 10−2 2 1.72 × 10−3 4.9 2.09 × 10−3 

Temp. 

Reactor 
20.6 51.43 19 10.58 58 19.93 

Valor 

Medio: 
16.5 100% 10 47% 21 55% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tanto por la Figura 158 como por la Tabla 15, ahora el controlador con horizonte de 

predicción de 4 es el que presenta el peor desempeño, siguiéndole el que utiliza un horizonte 

de predicción de 40, que tiene un mucho menor error cuadrático medio, aunque un mayor 

tiempo de establecimiento promedio. 

 

Comparando los valores obtenidos de la Tabla 14 y la Tabla 15, es válido concluir que 

utilizando un horizonte de control igual a 2, el mejor controlador es el que utiliza un 

horizonte de predicción de 12. 

 

Horizonte de control 𝑁𝑢 = 3 

 

Ahora se pasa a utilizar un horizonte de control igual a 3 para observar si se presenta una 

mejora significativa en la performance en lazo cerrado para los tres distintos horizontes de 

predicción puestos a prueba. 

 

Las respuestas en lazo cerrado de los tres controladores NEPSAC a un aumento de la carga 

requerida de 50% a 60% se grafican en la Figura 161, la Figura 162 y la Figura 163, con sus 

características de respuesta ordenadas en la Tabla 16. 

 

En la Tabla 16 se observa nuevamente que para la prueba de aumento de carga del sistema, 

el controlador predictivo con horizonte de predicción igual a 4 es el que presenta los mejores 

resultados, seguido muy cercanamente del controlador predictivo con 12 muestras de 

predicción. 

 

Seguidamente se realiza la prueba de disminución de carga de 50% a 40%, con los resultados 

que se presentan en la Figura 164, la Figura 165 y la Figura 166, y con sus respectivas 

características de desempeño resumidas en la Tabla 17.  

 

 

 



130 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 161. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 4 en un aumento de la carga de 

50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 162. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 12 en un aumento de la carga de 

50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 163. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 40 en un aumento de la carga de 

50% a 60% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 16. Comparación de las performances de los distintos controladores en la prueba de elevación de carga, 

utilizando un horizonte de control de 3 

 

Señal 

Control. 

 

𝑵𝟐 = 𝟒 

 
𝑵𝟐 = 𝟏𝟐 𝑵𝟐 = 𝟒𝟎 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Valor 

Cal. 
8.7 2.16 × 10−6 8.8 1.85 × 10−6 11.5 2.91 × 10−6 

Masa 

Reactor 
3.8 2.37 × 10−3 3.9 2.80 × 10−3 5.7 5.72 × 10−3 

Presión 

Gas 
0.4 1.73 × 10−3 1 1.77 × 10−3 1.3 2.48 × 10−3 

Temp. 

Reactor 
4 2.82 4.3 2.30 42 2.96 

Valor 

Medio: 
4.2 102% 4.5 100% 15.1 162% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 17 se puede observar como para esta prueba también sobresale 

significativamente entre los controladores predictivos el que utiliza un horizonte de control 

igual a 12, con el menor tiempo de establecimiento y error cuadrático medio. Combinando 

los resultados de ambas pruebas, el mejor desempeño medio utilizando un horizonte de 

control igual a 3 es el logrado por el controlador con un horizonte de predicción igual a 12. 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 164.  Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 4 para una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 165. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 12 para una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 166. Control en lazo cerrado NEPSAC con parámetros 𝑁𝑢 = 3,𝑁2 = 40 para una disminución en la 

carga de 50% a 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 17. Comparación de las performances de los distintos controladores en la prueba de disminución de 

carga, utilizando un horizonte de control de 3 

 

Señal 

Control. 

 

𝑵𝟐 = 𝟒 

 
𝑵𝟐 = 𝟏𝟐 𝑵𝟐 = 𝟒𝟎 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Tiempo 

Establ. 

(min.) 

Error 

Cuadrático 

Medio 

Valor 

Cal. 
23.3 2.26 × 10−5 11.5 8.79 × 10−6 14.4 1.18 × 10−5 

Masa 

Reactor 
17.7 3.07 × 10−2 16.4 3.71 × 10−2 17.6 3.85 × 10−2 

Presión 

Gas 
12.5 1.67 × 10−3 10.9 1.73 × 10−3 3 3.21 × 10−3 

Temp. 

Reactor 
20.1 23.61 17.9 9.88 54.5 12.22 

Valor 

Medio: 
18.4 79% 14.2 53% 22.4 62.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de conocer que el horizonte de predicción igual a 12 muestras ha sido el que mejor 

resultados ha dado, queda determinar el horizonte de control. Comparando la Tabla 16 y la 

Tabla 17, con la Tabla 14 y la Tabla 15, se puede observar gran similitud en el desempeño 

de ambos controladores. Los errores cuadráticos medios favorecen ligeramente al 

controlador con horizonte de control 3, pero hay una mayor diferencia a favor del controlador 

con horizonte de control 2 en cuanto a tiempo de establecimiento. Debido a estas similitudes, 

al igual que en el diseño del controlador GS-EPSAC, un factor a considerar es el tiempo de 
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simulación que está directamente relacionado con el tiempo que demora resolver el problema 

de optimización en el controlador predictivo. En el controlador con horizonte de control 2, 

el tiempo de simulación tomó en ambas pruebas un promedio de 366 segundos, mientras que 

en el que utiliza el horizonte de control de 3 muestras, el promedio del tiempo fue de 533 

segundos, significando un aumento del 47%, y dándole por tanto mayor ventaja al primero.  

 

Por estas razones, el controlador NEPSAC también va a estar caracterizado por utilizar un 

horizonte de predicción de 12 muestras y un horizonte de control igual a 2, todo bajo un 

tiempo de muestreo de 4 segundos. 

 

4.2.2 Comparación del controlador NEPSAC frente a otros controladores 

 

De manera análoga al controlador GS-EPSAC, se va a comparar el desempeño del 

controlador NEPSAC diseñado frente a otros controladores diseñados para regular el 

gasificador ALSTOM. 

 

Comparación frente al controlador lineal PI por defecto 

 

Se va a comparar la performance del controlador NEPSAC con el controlador PI por defecto 

del sistema gasificador que se menciona en [11]. 

 

En la Figura 167 y en la Figura 168 se observa el comportamiento del sistema en lazo cerrado 

usando el controlador PI y el controlador NEPSAC, respectivamente, ante un aumento 

gradual de la carga del 50% al 100%. 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 167. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una elevación gradual de la carga del sistema de 50% 

a 100% utilizando el controlador PI 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 168. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una elevación gradual de la carga del sistema de 50% 

a 100% utilizando el controlador NEPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las figuras anteriores, por parte de las señales controladas se puede observar la diferencia 

en el establecimiento en la segunda señal de salida, en donde la implementación con el 

controlador NEPSAC presenta una respuesta mucho más rápida. También se observa un 

menor error entre la temperatura medida (cuarta señal controlada) y la señal de referencia en 

esta implementación en comparación de la implementación con el controlador PI. Por parte 

de las señales manipuladas, al igual que con el anterior controlador predictivo no lineal 

diseñado, se observa rápidas variaciones en las señales generadas por el controlador 

NEPSAC, pero que finalmente se establecen hacia valores constantes. Como se observa, la 

implementación del control predictivo permite a las variables manipuladas mantenerse en 

rangos de operación de acuerdo a las limitaciones del sistema.  

 

En la Figura 169 se observa el porcentaje de carga de referencia y la carga calculada por el 

sistema gasificador para ambas implementaciones. Usando el controlador NEPSAC se 

obtiene una respuesta más oscilante y por ello el error cuadrático medio es mayor, pero en 

ambos casos la carga se establece a los 10 minutos, casi inmediatamente después de que la 

consigna pasa a tener un valor constante. Aun así, como se ha visto anteriormente, la medida 

de la carga dada por el sistema gasificador prácticamente sólo toma en consideración la 

primera y tercera señal de salida, por lo que es mejor comparar cada salida del sistema por 

separado para una mejor comparación de las performances de los controladores.   

 

Las respuestas del sistema ante la prueba de disminución de carga con el controlador PI se 

observa en la Figura 170. En esta figura se observa que las tres primeras señales de salida 

presentan un error de muy pequeña magnitud en comparación con la señal de referencia, 

pero la cuarta salida correspondiente a la temperatura presenta una aproximación muy lenta 

hacia su referencia y por lo tanto su tiempo de establecimiento y error es excesivo. La 

performance del controlador NEPSAC se grafica en la Figura 171. En esta implementación, 

la única señal con error apreciable es en la segunda señal de salida, pero a diferencia de la  
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Controlador PI 

 

Controlador NEPSAC 

 
Figura 169. Carga del sistema en la prueba de aumento de carga con los controladores PI y NEPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

implementación con el controlador PI, esta señal se aproxima rápidamente a su referencia, 

estableciéndose totalmente alrededor de los 140 minutos.   

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 170. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una disminución gradual de la carga del sistema de 

50% a 0% utilizando el controlador PI 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 172 se observa la carga del sistema en esta prueba de disminución de la misma, 

en donde para ambas implementaciones el error y tiempo de establecimiento es bastante 

aceptable. Como se mencionó anteriormente, la carga del sistema calculada 

instantáneamente deprecia en su cálculo los errores presentes en la segunda y cuarta salida, 

y por lo tanto, aunque en ambas pruebas las señales de carga para cada controlador son 

similares, una comparación individual de cada salida da muestra que el controlador NEPSAC 

da mejores resultados que el controlador PI por defecto del gasificador.     

 

 



137 

 

Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 171. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una disminución gradual de la carga del sistema de 

50% a 0% utilizando el controlador NEPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Controlador PI 

 

Controlador NEPSAC 

 
Figura 172. Carga del sistema en la prueba de disminución de carga con los controladores PI y NEPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comparación frente a otro controlador predictivo no lineal 

 

Ahora se compara el controlador NEPSAC con el controlador predictivo en [12]. La prueba 

en este artículo fue un aumento gradual de 50% a 100% en 10 minutos, graficados en la 

Figura 173 y la Figura 174, y por lo tanto se va a someter al sistema a la misma prueba 

utilizando el controlador NEPSAC. Utilizando este controlador, en la Figura 175 se presenta 

las señales manipuladas y en Figura 176 las salidas controladas del gasificador. 

 

Comparando las salidas, ambos controladores presentan una excelente respuesta en cuanto 

a la primera, tercera y cuarta salida, donde el error con la consigna es casi despreciable. 

Respecto a la segunda salida, aunque ambas presentan un error apreciable en esta salida, el 

. 
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Figura 173. Señales manipuladas del gasificador utilizando el controlador predictivo en [12] 

Fuente: Nonlinear model predictive control for the ALSTOM gasifier (2006) 

 

 

 
Figura 174. Salidas controladas utilizando el controlador predictivo en [12] 

Fuente: Nonlinear model predictive control for the ALSTOM gasifier (2006) 

 

 

 
Figura 175. Señales manipuladas del gasificador utilizando el controlador predictivo NEPSAC 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 176. Salidas controladas del gasificador utilizando el controlador predictivo GS-EPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

establecimiento hacia su referencia es mucho más rápido en el caso del controlador NEPSAC 

diseñado en este trabajo. 

 

Respecto a las señales manipuladas en ambas implementaciones, las que corresponden a la 

implementación NEPSAC presentan una mayor variabilidad en cuanto a sus valores. Esto 

está relacionado a la rápida acción que presenta este controlador, así como a errores de 

comportamiento por parte del modelo no lineal diseñado para este controlador, pero aun así 

estas rápidas variaciones se encuentran dentro del rango admisible de variación de los 

actuadores, y a su vez no producen grandes cambios en las señales de salida 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  

 

Comparación entre técnicas de control predictivo no lineal GS-EPSAC y 

NEPSAC 
 

 

Una vez diseñados los controladores GS-EPSAC y NEPSAC en los apartados anteriores, 

este capítulo está dedicado a una exhaustiva evaluación de la performance de estos 

controladores ante distintas pruebas en el cambio de operación del gasificador ALSTOM. 

 

5.1 Prueba escalonada de 0% a 100% 

 

En esta prueba, se varía la carga del sistema desde una carga inicial de 0% hasta la carga 

final de 100% en base a escalones de variación de 10%, por lo que habrá 10 variaciones, 

cada una de duración 30 minutos. Estas 10 variaciones significarán 10 valores distintos en 

la consigna de cada variable de salida, a excepción de la segunda salida que debe mantener 

un valor constante en todo momento. 

 

Utilizando el controlador GS-EPSAC, en la Figura 177 se observa la variación de las señales 

de salida, que prácticamente se superponen a las señales de referencia en casi los 300 minutos 

de prueba. De todas las variables de salida, se observa que la segunda señal de salida 

correspondiente a la masa en el reactor es la que presenta mayor error y la que más tiempo 

demanda en establecerse. Por parte de las señales manipuladas, la Figura 178 muestra las 

cuatro señales manipuladas. En esta figura, para cada salto en las consignas las señales 

manipuladas presentan similares características, aumentando o disminuyendo su valor 

estacionario de cada uno también de una manera gradual.   

 

Para el caso del controlador NEPSAC, la Figura 179 y la Figura 180 muestran las señales de 

salida controladas y las señales manipuladas, respectivamente. En la Figura 179 se puede 

observar como la referencia es seguida de una manera muy adecuada, casi totalmente 

superpuesta por las señales de salida. A diferencia de la implementación con el controlador 

GS-EPSAC, se puede observar en la primera salida sobrepicos apreciables, así como un 

mayor tiempo de establecimiento en la segunda salida. Si se observa la Figura 180 se puede 

encontrar que existe una gran similaridad con las respuestas obtenidas por el controlador 

GS-EPSAC, pero con una menor agresividad como se observa de las imágenes, a pesar que 

ambos controladores predictivos tienen los mismos parámetros.   
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Figura 177. Salidas controladas del sistema utilizando el controlador GS-EPSAC en la prueba escalonada de 

0% a 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 178. Variables manipuladas del sistema utilizando el controlador GS-EPSAC en la prueba escalonada 

de 0% a 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 179. Salidas controladas del sistema utilizando el controlador NEPSAC en la prueba escalonada de 

0% a 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 180. Variables manipuladas del sistema utilizando el controlador NEPSAC en la prueba escalonada de 

0% a 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aparte de las imágenes, en la Tabla 18 se compara los errores cuadráticos medio de cada 

salida para cada controlador predictivo no lineal. En esta tabla se comprueba lo que se 

observó en las imágenes, habiendo una mayor diferencia de performances en la primera señal 

de salida. 
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Tabla 18. Comparación de los controladores GS-EPSAC y NEPSAC en la prueba de carga escalonada 

 

Variable 

Controlada 

Controlador GS-EPSAC Controlador NEPSAC 

Error cuadrático medio Error cuadrático medio 

Valor calorífico 4.18 × 10−6 1.27 × 10−5 

Masa en el reactor 8.15 × 10−3 9.88 × 10−3 

Presión del gas 1.66 × 10−3 1.88 × 10−3 

Temperatura en el 

reactor 
4.56 4.66 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos concluir entonces de esta prueba que ante cambios de relativa baja magnitud ambos 

controladores presentan un muy aceptable desempeño, con una ligera mejoría en el caso del 

controlador GS-EPSAC. Debido a esto, se observará el comportamiento de ambos 

controladores ante pruebas de mayor exigencia.  

 

5.2 Pruebas de rápida variación de carga  

 

En [11] se menciona que los controladores diseñados para el sistema gasificador ALSTOM 

deben ser capaces de manejar cambios de carga de hasta 5% por minuto sin dejar de operar 

apropiadamente, por lo que tanto en este artículo como en el trabajo en [12] se realizó una 

prueba de elevación de carga de 50% a 100%, una variación del 50%, en 10 minutos.  

 

En este trabajo se van a realizar cuatro pruebas con una variación de la misma magnitud pero 

que también abarque a los puntos de operación cercanos a 0% y también en ambas 

direcciones (aumento y disminución) ya que debido a la no linealidad y las restricciones del 

sistema el comportamiento del sistema no es el mismo en ambos casos.  

 

5.2.1 Aumento de carga de 50% a 100% 

 

Los resultados de esta prueba de aumento de carga se muestran en la Figura 181 y la Figura 

182. Las respuestas en la salida indican un gran parecido en ambas respuestas, y las señales 

manipuladas también presentan similares características. Para una comparación más 

minuciosa de las salidas se presenta un resumen de dos de las características más importantes 

de las señales controladas como lo son el tiempo de establecimiento y el error cuadrático 

medio en la Tabla 19. De esta tabla, sólo se observa una diferencia apreciable en la primera 

salida, en donde el error es menor en la implementación con el controlador GS-EPSAC, y 

en la cuarta salida, donde una mejor performance es conseguida con el controlador NEPSAC. 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 181. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una elevación gradual de la carga del sistema de 50% 

a 100% utilizando el controlador GS-EPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 182. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una elevación gradual de la carga del sistema de 50% 

a 100% utilizando el controlador NEPSAC 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Comparación de los controladores GS-EPSAC y EPSAC en el cambio de carga de 50% a 100% 

 

Variable 

Controlada 

Controlador GS-EPSAC Controlador NEPSAC 

Tiempo de 

establecimiento 

(min.) 

Error 

cuadrático 

medio 

Tiempo de 

establecimiento 

(min.) 

Error 

cuadrático 

medio 

Valor Cal. 10 3.44 × 10−7 10 1.08 × 10−6 

Masa Reactor 56 0.104 57 0.117 

Presión Gas 10 3.05 × 10−4 10 3.19 × 10−4 

Temp. Reactor 25 2.26 15 1.00 

Valor Medio: 25.2 100% 23.2 144% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Disminución de carga de 100% a 50% 

 

En la Figura 183 y la Figura 184 se grafican los resultados de la disminución de carga desde 

100% hasta 50% en 10 minutos en lazo cerrado para cada controlador. En primer lugar, se 

puede observar la gran diferencia entre las señales manipuladas para ambas 

implementaciones. Aunque ambas inician con una variabilidad apreciable en sus valores, y 

continúan con valores más estables, cerca al minuto 90, las señales manipuladas 

correspondientes a la implementación del controlador NEPSAC vuelven a presentar gran 

variabilidad en sus valores, limitados por las restricciones del sistema. Aunque estos cambios 

son apreciables y permanecen después de varios minutos, llama la atención que estas 

variaciones producen apenas cambios apreciables en la salida, por lo que el controlador aún 

sigue cumpliendo su papel regulatorio. Aun así, esta mayor variabilidad en la respuesta del 

controlador NEPSAC disminuye la calidad en su desempeño como se puede apreciar en la 

Tabla 20 donde se compara las respuestas de ambos controladores y se observa un mayor 

tiempo de establecimiento y error cuadrático medio en este último. 

 

5.2.3 Disminución de carga de 50% a 0% 

 

Ahora se disminuye la carga del sistema hasta un valor del 0%. El funcionamiento del 

sistema en lazo cerrado utilizando el controlador GS-EPSAC se presenta en la Figura 185 y 

con el controlador NEPSAC en la Figura 186. Nuevamente se observa una gran diferencia 

entre las señales manipuladas, con mayor variabilidad en la implementación del controlador 

NEPSAC. Por parte de las salidas, se observa que, a excepción de la segunda salida en ambos 

casos, el valor de las variables controladas y sus respectivas referencias siempre son muy 

próximas y apenas se puede observar diferencia entre aquellas. La Tabla 21 resume el 

desempeño de ambos controladores, en donde se indica el mucho mayor tiempo de 

establecimiento usando el controlador NEPSAC en casi todas las salidas, y en general un 

mayor error cuadrático medio con este controlador, a excepción de la variable de 

temperatura.  
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 183. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una disminución gradual de la carga del sistema de 

100% a 50% utilizando el controlador GS-EPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 184. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una disminución gradual de la carga del sistema de 

100% a 50% utilizando el controlador NEPSAC 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Comparación de los controladores GS-EPSAC y EPSAC en el cambio de carga de 100% a 50% 

 

Variable 

Controlada 

Controlador GS-EPSAC Controlador NEPSAC 

Tiempo de 

establecimiento 

(min.) 

Error 

cuadrático 

medio 

Tiempo de 

establecimiento 

(min.) 

Error 

cuadrático 

medio 

Valor Cal. 10 3.59 × 10−7 148 3.70 × 10−6 

Masa Reactor 73 0.223 142 0.390 

Presión Gas 10 4.07 × 10−4 10 3.25 × 10−4 

Temp. Reactor 60 9.78 147 1.82 

Valor Medio: 38 100% 112 326% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 185. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una disminución gradual de la carga del sistema de 

50% a 0% utilizando el controlador GS-EPSAC 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 186. Actuación del sistema en lazo cerrado ante una disminución gradual de la carga del sistema de 

50% a 0% utilizando el controlador NEPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 21. Comparación de los controladores GS-EPSAC y EPSAC en el cambio de carga de 50% a 0% 

 

Variable 

Controlada 

Controlador GS-EPSAC Controlador NEPSAC 

Tiempo de 

establecimiento 

(min.) 

Error 

cuadrático 

medio 

Tiempo de 

establecimiento 

(min.) 

Error 

cuadrático 

medio 

Valor Cal. 10 1.91 × 10−6 132 1.55 × 10−5 

Masa Reactor 71 0.613 138 1.405 

Presión Gas 10 5.54 × 10−4 10 4.09 × 10−4 

Temp. Reactor 66 64.3 133 9.92 

Valor Medio: 39.2 100% 103 282% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Aumento de carga de 0% a 50% 

 

En esta última prueba, la Figura 187 muestra como el controlador GS-EPSAC lleva el 

sistema desde una carga de 0% a 50%, con un comportamiento en las salidas y en las señales 

manipuladas similares a las anteriores pruebas, pero como se observa en la Figura 188, no 

sólo existe una mayor variabilidad en las señales manipuladas del controlador NEPSAC, 

sino también cambios apreciables en la primera y tercera salida, mucho mayores que en las 

anteriores pruebas y por lo que en esta prueba definitivamente, sin necesidad de una tabla 
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que indique las características de las respuestas, el controlador GS-EPSAC presenta un 

resultado muy superior al controlador NEPSAC.  

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 187. Actuación del sistema en lazo cerrado ante un aumento gradual de la carga del sistema de 0% a 

50% utilizando el controlador GS-EPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Variables Manipuladas 

 

Variables Controladas 

 
Figura 188. Actuación del sistema en lazo cerrado ante un aumento gradual de la carga del sistema de 0% a 

50% utilizando el controlador NEPSAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de estas pruebas, se puede finalizar este capítulo coligiendo que, aunque ambos 

controladores predictivos no lineales pueden controlar el sistema de una manera satisfactoria 
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ante cambios no tan exigentes en la carga del sistema, es en cambios de relativa gran rapidez 

en que se observa una clara ventaja en el desempeño del controlador GS-EPSAC sobre el 

controlador NEPSAC. 

 

Analizando, las respuestas de este último controlador, se observó que las respuestas 

predichas por el modelo interno del controlador y las del sistema difieren en mayor medida 

que con el controlador GS-EPSAC, por lo que supone que una menor calidad en las 

respuestas del controlador NEPSAC se debe a una menor exactitud del modelo no lineal 

diseñado para el sistema. Esto es aún más desventajoso para el controlador NEPSAC, si se 

considera también que la obtención de su señal de control demora en promedio 3 veces más 

que utilizando el controlador GS-EPSAC, ya que en este último las funciones de costo a 

optimizar contienen parámetros constantes.   

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

 

 Como primer objetivo, se ha podido conseguir el control del gasificador ALSTOM, un 

sistema multivariable no lineal, mediante las dos técnicas de control predictivo no lineal 

propuestas. 

 

 Los controladores predictivos no lineales usados utilizan los mismos parámetros y bajo estas 

circunstancias, el controlador GS-EPSAC ha presentado mejores resultados. 

 

 El principal motivo por el que el controlador GS-EPSAC presenta una mejor respuesta se 

debe a que la no linearidad del sistema es suave. Esto entonces permite que la interpolación 

de controladores predictivos lineales en determinados puntos de operación sea suficiente 

para poder lidiar con la no linealidad del sistema. 

 

 Otra razón es que el modelo no lineal necesita mucho más datos para que las redes neuronales 

puedan replicar las características del sistema, incluso en puntos de operación en los que no 

se ha entrenado y que ha provocado errores de predicción. 

 

 De los ensayos también se puede concluir que el controlador NEPSAC debería utilizarse 

cuando se cuenta con un modelo no lineal del sistema, o al menos un conocimiento sobre el 

mismo que permita encontrar un modelo no lineal basado en primeros principios, pero 

intentando utilizar sólo la complejidad necesaria para representar las principales 

características del mismo. De no ser así, sólo se recomienda hacer un modelamiento no lineal 

en sistemas muy no lineales, donde obtener modelos lineales en puntos de operación se hace 

inviable prácticamente por la cantidad de puntos de operación que se tendría que utilizar 

para una correcta aproximación. 

 

 Lo que también ha podido comprobarse nuevamente es la facilidad con que los controladores 

predictivos pueden lidiar con sistemas bajo restricciones y también el fácil manejo de 

sistemas multivariables sin necesidad de hacer un análisis de sensibilidad entre entradas y 

salidas, y sin la necesidad de aparearlos. 

 

 Por la parte de la identificación del proceso, este proceso tiene la peculiaridad que puede 

controlarse con un horizonte de control relativamente corto. Esto sin embargo no debe 

llevarnos a la conclusión que solo es importante modelar el sistema en los primeros instantes 

de tiempo de su respuesta. El comportamiento a largo plazo mientras se llega al estado 

estacionario es parte también de la dinámica de la respuesta, de gran importancia para la 

correcta predicción de las futuras respuestas y por lo cual el modelo también debe poder dar 
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un buen ajuste en las secciones más allá del horizonte de predicción. 

 

 Acerca del modelo no lineal del sistema, se utilizó un modelo similar a [12] utilizando redes 

neuronales, observando que es un modelo de dinámica no lineal y no un modelo Wiener, y 

de las pruebas de control del proceso se pudo comprobar que su interpolación para modelar 

el comportamiento del sistema en rangos de operación fuera de los puntos de operación de 

entrenamiento fue de menor calidad que la que se obtuvo interpolando los modelos lineales, 

y junto con ello, el entrenamiento de las redes neuronales tomó mucho más tiempo de 

computo que el cálculo de los modelos lineales, por lo que no compensa su utilización en 

sistemas cuya no linealidad varia suavemente.  

 

 También se pudo comprobar de las distintas pruebas un resultado interesante referente a los 

horizontes de control de los controladores predictivos. Si bien un mayor horizonte de control 

permite tener más grados de libertad para optimizar la respuesta del sistema, el error 

inherente entre el comportamiento del sistema real y los modelos matemáticos que lo 

describen hace que esta optimización sea menos precisa cuanto mayor sea el horizonte de 

control, por lo que se concluye que a menor valor del horizonte de control, la robustez del 

controlador predictivo ante errores de modelamiento es mayor y un horizonte de control de 

valor 1 o 2 son, en general, valores adecuados para el controlador predictivo. 

 

Recomendaciones para futuros trabajos: 

 

 Futuros trabajos tendrán que lidiar con las dificultades de la implementación en un sistema 

real. Si bien ahora se ha obtenido modelos del sistema gasificador en base a un software de 

simulación, estos han tenido la facilidad de tener que identificarse sin ruidos apreciables 

propios de un sistema físico real, y también de los instrumentos de medición, por lo que se 

advierte que la calidad de los ajustes de los modelos que se obtendrían no serán de la misma 

calidad que los obtenidos en este trabajo, y a su vez podrían demandar más tiempo y más 

datos. 

 

 También se debe tener en cuenta al momento de las pruebas de identificación que necesitará 

hacerse en el sistema real que se debe tener cuidado de modificar en exceso el valor de las 

señales de entrada al utilizar señales PRBS porque al estar en lazo abierto no se puede 

controlar el valor que pueden alcanzar la temperatura o presión dentro del reactor, lo que 

puede llegar a crear condiciones de riesgo para el correcto funcionamiento del sistema, y 

quizás también para los operarios. 

 

 Si en futuros trabajos se dispone de mayor poder computacional, sería adecuado probar con 

un mayor horizonte de control, así como un menor tiempo de muestreo, los cuales podrían 

ayudar a mejorar el desempeño de los controladores. 
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ANEXO A  

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR EPSAC 

USANDO EL MODELO IDENTIFICADO A UNA CARGA DE 100% 
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Inicialización del controlador EPSAC 

 
%Parámetros del controlador predictivo 

  
Nu=2; 
N1=1; 
N2=12; 
alpha=0; 

  
%Funciones de transferencia del sistema multivariable linealizado a una 
carga de 100% 

  
h11=tf([298.8 0.02239],[1 7.216e-4 2.763e-7]); 
h12=tf([-1.016 -1.578e-3],[1 1.099e-3 2.744e-7]); 
h13=tf([10.39 4.984e-5],[1 7.808e-4 2.417e-7]); 
h14=tf([0.06139 4.358e-6],[1 7.397e-4 2.767e-7]); 

  
h21=tf([-4.891e5 237.2 -0.06698],[1 7 56.53 3.512 3.682e-3 1.175e-6]); 
h22=tf([-0.3509 -6.498e-4],[1 1.735e-3 3.932e-7]); 
h23=tf([3606 271.9 0.5044],[1 0.4808 0.027 3.04e-5]); 
h24=tf([0.04525 4.44e-6],[1 1.068e-3 2.682e-7]); 

  
h31=tf([7248 -8.975 -3.416e-4],[1 0.0521 4.164e-5 1.616e-8]); 
h32=tf([0.5809 1.087E-3],[1 1.061E-3 2.516E-7]); 
h33=tf([2072 86.64 -0.138 7.657e-6],[1 0.4481 0.02215 1.642e-5 5.08e-9]); 
h34=tf([-0.05695 -1.734e-5],[1 8.955e-4 4.447e-7]); 

  
h41=tf([-8990 1438 2.521 -3.709e-4],[1 0.2026 0.008443 1.571e-5 6.962e-

9]); 
h42=tf([-0.6671],[1 9.016e-4]); 
h43=tf([4991 208.5 0.02583],[1 0.3426 0.01359 4.353e-6]); 
h44=tf([-0.05919 -5.66e-4 -3.517e-5 -8.781e-8],[1 0.6761 0.3016 3.186e-3 

4.362e-6 1.886e-9]);  

  
hd1=tf([0.01498 8.215e-4 1.369e-8 5.503e-10],[1 0.1154 7.439e-3 1.929e-5 

8.642e-9]); 
hd2=tf([9.148e-4 1.391e-5 5.233e-8 2.492e-11],[1 88.48 10.45 0.0457 

6.201e-5 1.463e-9]); 
hd3=tf([0.3962],[1 0.4165]); 
hd4=tf([-1.143e-6 -1.834e-8 1.354e-12],[1 0.2956 7.871e-4 1.153e-7]); 

  
H100=[h11,h12,h13,h14;h21 h22 h23 h24;h31 h32 h33 h34; h41 h42 h43 h44]; 

  
Hd100=[hd1,hd2,hd3,hd4]; 

  
Hz100=c2d(H100,Ts); 

  
Hdz100=c2d(Hd100,Ts); 

  
[numz_at_100,denz_at_100]=tfdata(Hz100,'v'); 
[numdz_at_100,dendz_at_100]=tfdata(Hdz100,'v'); 

  
order_at_100=ones(4,4); 
for i=1:4 
    for j=1:4 
        order_at_100(i,j)=size(denz_at_100{i,j},2); 
    end 
end 
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order_d_at_100=ones(1,4); 
for i=1:4 

    
        order_d_at_100(1,i)=size(dendz_at_100{1,i},2); 

     
end 

  
orderu1_at_100=max(order_at_100(1,:)); 
orderu2_at_100=max(order_at_100(2,:)); 
orderu3_at_100=max(order_at_100(3,:)); 
orderu4_at_100=max(order_at_100(4,:)); 
orderd_at_100=max(order_d_at_100(1,:)); 

  
u_ant1_at_100=zeros(1,orderu1_at_100-1)+Ut20(input(1)); 
u_ant2_at_100=zeros(1,orderu2_at_100-1)+Ut20(input(2)); 
u_ant3_at_100=zeros(1,orderu3_at_100-1)+Ut20(input(3)); 
u_ant4_at_100=zeros(1,orderu4_at_100-1)+Ut20(input(4)); 
Pt_ant_at_100=zeros(1,orderd_at_100-1)+Psink; 

  
x_ant_act11_at_100=zeros(1,order_at_100(1,1))+0; 
x_ant_act21_at_100=zeros(1,order_at_100(2,1))+0; 
x_ant_act31_at_100=zeros(1,order_at_100(3,1))+0; 
x_ant_act41_at_100=zeros(1,order_at_100(4,1))+0; 
x_ant_actd1_at_100=zeros(1,order_d_at_100(1,1))+0; 
n_ant_act1_at_100=zeros(1,2); 

  
x_ant_act12_at_100=zeros(1,order_at_100(1,2))+0; 
x_ant_act22_at_100=zeros(1,order_at_100(2,2))+0; 
x_ant_act32_at_100=zeros(1,order_at_100(3,2))+0; 
x_ant_act42_at_100=zeros(1,order_at_100(4,2))+0; 
x_ant_actd2_at_100=zeros(1,order_d_at_100(1,2))+0; 
n_ant_act2_at_100=zeros(1,2); 

  
x_ant_act13_at_100=zeros(1,order_at_100(1,3))+0; 
x_ant_act23_at_100=zeros(1,order_at_100(2,3))+0; 
x_ant_act33_at_100=zeros(1,order_at_100(3,3))+0; 
x_ant_act43_at_100=zeros(1,order_at_100(4,3))+0; 
x_ant_actd3_at_100=zeros(1,order_d_at_100(1,3))+0; 
n_ant_act3_at_100=zeros(1,2); 

  
x_ant_act14_at_100=zeros(1,order_at_100(1,4))+0; 
x_ant_act24_at_100=zeros(1,order_at_100(2,4))+0; 
x_ant_act34_at_100=zeros(1,order_at_100(3,4))+0; 
x_ant_act44_at_100=zeros(1,order_at_100(4,4))+0; 
x_ant_actd4_at_100=zeros(1,order_d_at_100(1,4))+0; 
n_ant_act4_at_100=zeros(1,2); 

  
%Creación de matrices G 

  
G11_at_100=elementoG(Hz100(1,1),N1,N2,Nu,Ts); 
G12_at_100=elementoG(Hz100(1,2),N1,N2,Nu,Ts); 
G13_at_100=elementoG(Hz100(1,3),N1,N2,Nu,Ts); 
G14_at_100=elementoG(Hz100(1,4),N1,N2,Nu,Ts); 

  
G21_at_100=elementoG(Hz100(2,1),N1,N2,Nu,Ts); 
G22_at_100=elementoG(Hz100(2,2),N1,N2,Nu,Ts); 
G23_at_100=elementoG(Hz100(2,3),N1,N2,Nu,Ts); 
G24_at_100=elementoG(Hz100(2,4),N1,N2,Nu,Ts); 



161 

 

  
G31_at_100=elementoG(Hz100(3,1),N1,N2,Nu,Ts); 
G32_at_100=elementoG(Hz100(3,2),N1,N2,Nu,Ts); 
G33_at_100=elementoG(Hz100(3,3),N1,N2,Nu,Ts); 
G34_at_100=elementoG(Hz100(3,4),N1,N2,Nu,Ts); 

  
G41_at_100=elementoG(Hz100(4,1),N1,N2,Nu,Ts); 
G42_at_100=elementoG(Hz100(4,2),N1,N2,Nu,Ts); 
G43_at_100=elementoG(Hz100(4,3),N1,N2,Nu,Ts); 
G44_at_100=elementoG(Hz100(4,4),N1,N2,Nu,Ts); 

  
G_at_100=[G11_at_100 G21_at_100 G31_at_100 G41_at_100;... 
          G12_at_100/a G22_at_100/a G32_at_100/a G42_at_100/a;... 
          G13_at_100/b G23_at_100/b G33_at_100/b G43_at_100/b;... 
          G14_at_100/c G24_at_100/c G34_at_100/c G44_at_100/c]; 

  
GG_at_100=((G_at_100'*G_at_100)^-1)*G_at_100'; 

  
%Inicialización de las variables de entrada y salida 

  
u_01_at_100=Ut20(input(1)); 
u_02_at_100=Ut20(input(2)); 
u_03_at_100=Ut20(input(3)); 
u_04_at_100=Ut20(input(4)); 
Pt_0_at_100=Psink; 

  
y_01_at_100=Yt(output(1)); 
y_02_at_100=Yt(output(2)); 
y_03_at_100=Yt(output(3)); 
y_04_at_100=Yt(output(4)); 

 

Aplicación del controlador EPSAC 

 
%Inicialización de variables de predicción 

  
u_base1_at_100=ones(1,N2)*(u_ant1_at_100(1,end));  
u_base21_at_100=[u_ant1_at_100 u_base1_at_100]; 

  
u_base2_at_100=ones(1,N2)*(u_ant2_at_100(1,end));  
u_base22_at_100=[u_ant2_at_100 u_base2_at_100]; 

  
u_base3_at_100=ones(1,N2)*(u_ant3_at_100(1,end));  
u_base23_at_100=[u_ant3_at_100 u_base3_at_100]; 

  
u_base4_at_100=ones(1,N2)*(u_ant4_at_100(1,end));  
u_base24_at_100=[u_ant4_at_100 u_base4_at_100]; 

  
Pt_base_at_100=ones(1,N2)*Pt; 
Pt_base2_at_100=[Pt_ant_at_100 Pt_base_at_100]; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
x_011_at_100=-dot(denz_at_100{1,1}(order_at_100(1,1):-

1:2),x_ant_act11_at_100(end-

order_at_100(1,1)+2:end))+dot(numz_at_100{1,1}(order_at_100(1,1):-

1:2),(u_ant1_at_100(end-order_at_100(1,1)+2:end)-u_01_at_100*1)); 
x_021_at_100=-dot(denz_at_100{2,1}(order_at_100(2,1):-

1:2),x_ant_act21_at_100(end-
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order_at_100(2,1)+2:end))+dot(numz_at_100{2,1}(order_at_100(2,1):-

1:2),(u_ant2_at_100(end-order_at_100(2,1)+2:end)-u_02_at_100*1)); 
x_031_at_100=-dot(denz_at_100{3,1}(order_at_100(3,1):-

1:2),x_ant_act31_at_100(end-

order_at_100(3,1)+2:end))+dot(numz_at_100{3,1}(order_at_100(3,1):-

1:2),(u_ant3_at_100(end-order_at_100(3,1)+2:end)-u_03_at_100*1)); 
x_041_at_100=-dot(denz_at_100{4,1}(order_at_100(4,1):-

1:2),x_ant_act41_at_100(end-

order_at_100(4,1)+2:end))+dot(numz_at_100{4,1}(order_at_100(4,1):-

1:2),(u_ant4_at_100(end-order_at_100(4,1)+2:end)-u_04_at_100*1)); 
x_0d1_at_100=-dot(dendz_at_100{1}(order_d_at_100(1):-

1:2),x_ant_actd1_at_100(end-

order_d_at_100(1)+2:end))+dot(numdz_at_100{1}(order_d_at_100(1):-

1:2),(Pt_ant_at_100(end-order_d_at_100(1)+2:end)-Pt_0_at_100*1)); 

  

  
x_ant_act11_at_100=[x_ant_act11_at_100(2:end) x_011_at_100]; 
x_base11_at_100=zeros(1,N2); 
x_base211_at_100=[x_ant_act11_at_100 x_base11_at_100]; 

  
x_ant_act21_at_100=[x_ant_act21_at_100(2:end) x_021_at_100]; 
x_base21_at_100=zeros(1,N2); 
x_base221_at_100=[x_ant_act21_at_100 x_base21_at_100]; 

  
x_ant_act31_at_100=[x_ant_act31_at_100(2:end) x_031_at_100]; 
x_base31_at_100=zeros(1,N2); 
x_base231_at_100=[x_ant_act31_at_100 x_base31_at_100]; 

  
x_ant_act41_at_100=[x_ant_act41_at_100(2:end) x_041_at_100]; 
x_base41_at_100=zeros(1,N2); 
x_base241_at_100=[x_ant_act41_at_100 x_base41_at_100]; 

  
x_ant_actd1_at_100=[x_ant_actd1_at_100(2:end) x_0d1_at_100]; 
x_based1_at_100=zeros(1,N2); 
x_base2d1_at_100=[x_ant_actd1_at_100 x_based1_at_100]; 

  
n_ant_act1_at_100=[n_ant_act1_at_100(2:end) Yt(output(1))-y_01_at_100-

x_011_at_100-x_021_at_100-x_031_at_100-x_041_at_100-x_0d1_at_100]; 
n_base1_at_100=zeros(1,N2); 
n_base21_at_100=[n_ant_act1_at_100 n_base1_at_100]; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
x_012_at_100=-dot(denz_at_100{1,2}(order_at_100(1,2):-

1:2),x_ant_act12_at_100(end-

order_at_100(1,2)+2:end))+dot(numz_at_100{1,2}(order_at_100(1,2):-

1:2),(u_ant1_at_100(end-order_at_100(1,2)+2:end)-u_01_at_100*1)); 
x_022_at_100=-dot(denz_at_100{2,2}(order_at_100(2,2):-

1:2),x_ant_act22_at_100(end-

order_at_100(2,2)+2:end))+dot(numz_at_100{2,2}(order_at_100(2,2):-

1:2),(u_ant2_at_100(end-order_at_100(2,2)+2:end)-u_02_at_100*1)); 
x_032_at_100=-dot(denz_at_100{3,2}(order_at_100(3,2):-

1:2),x_ant_act32_at_100(end-

order_at_100(3,2)+2:end))+dot(numz_at_100{3,2}(order_at_100(3,2):-

1:2),(u_ant3_at_100(end-order_at_100(3,2)+2:end)-u_03_at_100*1)); 
x_042_at_100=-dot(denz_at_100{4,2}(order_at_100(4,2):-

1:2),x_ant_act42_at_100(end-

order_at_100(4,2)+2:end))+dot(numz_at_100{4,2}(order_at_100(4,2):-

1:2),(u_ant4_at_100(end-order_at_100(4,2)+2:end)-u_04_at_100*1)); 
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x_0d2_at_100=-dot(dendz_at_100{2}(order_d_at_100(2):-

1:2),x_ant_actd2_at_100(end-

order_d_at_100(2)+2:end))+dot(numdz_at_100{2}(order_d_at_100(2):-

1:2),(Pt_ant_at_100(end-order_d_at_100(2)+2:end)-Pt_0_at_100*1)); 

  

  
x_ant_act12_at_100=[x_ant_act12_at_100(2:end) x_012_at_100]; 
x_base12_at_100=zeros(1,N2); 
x_base212_at_100=[x_ant_act12_at_100 x_base12_at_100]; 

  
x_ant_act22_at_100=[x_ant_act22_at_100(2:end) x_022_at_100]; 
x_base22_at_100=zeros(1,N2); 
x_base222_at_100=[x_ant_act22_at_100 x_base22_at_100]; 

  
x_ant_act32_at_100=[x_ant_act32_at_100(2:end) x_032_at_100]; 
x_base32_at_100=zeros(1,N2); 
x_base232_at_100=[x_ant_act32_at_100 x_base32_at_100]; 

  
x_ant_act42_at_100=[x_ant_act42_at_100(2:end) x_042_at_100]; 
x_base42_at_100=zeros(1,N2); 
x_base242_at_100=[x_ant_act42_at_100 x_base42_at_100]; 

  
x_ant_actd2_at_100=[x_ant_actd2_at_100(2:end) x_0d2_at_100]; 
x_based2_at_100=zeros(1,N2); 
x_base2d2_at_100=[x_ant_actd2_at_100 x_based2_at_100]; 

  
n_ant_act2_at_100=[n_ant_act2_at_100(2:end) Yt(output(2))-y_02_at_100-

x_012_at_100-x_022_at_100-x_032_at_100-x_042_at_100-x_0d2_at_100]; 
n_base2_at_100=zeros(1,N2); 
n_base22_at_100=[n_ant_act2_at_100 n_base2_at_100]; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
x_013_at_100=-dot(denz_at_100{1,3}(order_at_100(1,3):-

1:2),x_ant_act13_at_100(end-

order_at_100(1,3)+2:end))+dot(numz_at_100{1,3}(order_at_100(1,3):-

1:2),(u_ant1_at_100(end-order_at_100(1,3)+2:end)-u_01_at_100*1)); 
x_023_at_100=-dot(denz_at_100{2,3}(order_at_100(2,3):-

1:2),x_ant_act23_at_100(end-

order_at_100(2,3)+2:end))+dot(numz_at_100{2,3}(order_at_100(2,3):-

1:2),(u_ant2_at_100(end-order_at_100(2,3)+2:end)-u_02_at_100*1)); 
x_033_at_100=-dot(denz_at_100{3,3}(order_at_100(3,3):-

1:2),x_ant_act33_at_100(end-

order_at_100(3,3)+2:end))+dot(numz_at_100{3,3}(order_at_100(3,3):-

1:2),(u_ant3_at_100(end-order_at_100(3,3)+2:end)-u_03_at_100*1)); 
x_043_at_100=-dot(denz_at_100{4,3}(order_at_100(4,3):-

1:2),x_ant_act43_at_100(end-

order_at_100(4,3)+2:end))+dot(numz_at_100{4,3}(order_at_100(4,3):-

1:2),(u_ant4_at_100(end-order_at_100(4,3)+2:end)-u_04_at_100*1)); 
x_0d3_at_100=-dot(dendz_at_100{3}(order_d_at_100(3):-

1:2),x_ant_actd3_at_100(end-

order_d_at_100(3)+2:end))+dot(numdz_at_100{3}(order_d_at_100(3):-

1:2),(Pt_ant_at_100(end-order_d_at_100(3)+2:end)-Pt_0_at_100*1)); 

  

  
x_ant_act13_at_100=[x_ant_act13_at_100(2:end) x_013_at_100]; 
x_base13_at_100=zeros(1,N2); 
x_base213_at_100=[x_ant_act13_at_100 x_base13_at_100]; 
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x_ant_act23_at_100=[x_ant_act23_at_100(2:end) x_023_at_100]; 
x_base23_at_100=zeros(1,N2); 
x_base223_at_100=[x_ant_act23_at_100 x_base23_at_100]; 

  
x_ant_act33_at_100=[x_ant_act33_at_100(2:end) x_033_at_100]; 
x_base33_at_100=zeros(1,N2); 
x_base233_at_100=[x_ant_act33_at_100 x_base33_at_100]; 

  
x_ant_act43_at_100=[x_ant_act43_at_100(2:end) x_043_at_100]; 
x_base43_at_100=zeros(1,N2); 
x_base243_at_100=[x_ant_act43_at_100 x_base43_at_100]; 

  
x_ant_actd3_at_100=[x_ant_actd3_at_100(2:end) x_0d3_at_100]; 
x_based3_at_100=zeros(1,N2); 
x_base2d3_at_100=[x_ant_actd3_at_100 x_based3_at_100]; 

  
n_ant_act3_at_100=[n_ant_act3_at_100(2:end) Yt(output(3))-y_03_at_100-

x_013_at_100-x_023_at_100-x_033_at_100-x_043_at_100-x_0d3_at_100]; 
n_base3_at_100=zeros(1,N2); 
n_base23_at_100=[n_ant_act3_at_100 n_base3_at_100]; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
x_014_at_100=-dot(denz_at_100{1,4}(order_at_100(1,4):-

1:2),x_ant_act14_at_100(end-

order_at_100(1,4)+2:end))+dot(numz_at_100{1,4}(order_at_100(1,4):-

1:2),(u_ant1_at_100(end-order_at_100(1,4)+2:end)-u_01_at_100*1)); 
x_024_at_100=-dot(denz_at_100{2,4}(order_at_100(2,4):-

1:2),x_ant_act24_at_100(end-

order_at_100(2,4)+2:end))+dot(numz_at_100{2,4}(order_at_100(2,4):-

1:2),(u_ant2_at_100(end-order_at_100(2,4)+2:end)-u_02_at_100*1)); 
x_034_at_100=-dot(denz_at_100{3,4}(order_at_100(3,4):-

1:2),x_ant_act34_at_100(end-

order_at_100(3,4)+2:end))+dot(numz_at_100{3,4}(order_at_100(3,4):-

1:2),(u_ant3_at_100(end-order_at_100(3,4)+2:end)-u_03_at_100*1)); 
x_044_at_100=-dot(denz_at_100{4,4}(order_at_100(4,4):-

1:2),x_ant_act44_at_100(end-

order_at_100(4,4)+2:end))+dot(numz_at_100{4,4}(order_at_100(4,4):-

1:2),(u_ant4_at_100(end-order_at_100(4,4)+2:end)-u_04_at_100*1)); 
x_0d4_at_100=-dot(dendz_at_100{4}(order_d_at_100(4):-

1:2),x_ant_actd4_at_100(end-

order_d_at_100(4)+2:end))+dot(numdz_at_100{4}(order_d_at_100(4):-

1:2),(Pt_ant_at_100(end-order_d_at_100(4)+2:end)-Pt_0_at_100*1)); 

  

  
x_ant_act14_at_100=[x_ant_act14_at_100(2:end) x_014_at_100]; 
x_base14_at_100=zeros(1,N2); 
x_base214_at_100=[x_ant_act14_at_100 x_base14_at_100]; 

  
x_ant_act24_at_100=[x_ant_act24_at_100(2:end) x_024_at_100]; 
x_base24_at_100=zeros(1,N2); 
x_base224_at_100=[x_ant_act24_at_100 x_base24_at_100]; 

  
x_ant_act34_at_100=[x_ant_act34_at_100(2:end) x_034_at_100]; 
x_base34_at_100=zeros(1,N2); 
x_base234_at_100=[x_ant_act34_at_100 x_base34_at_100]; 

  
x_ant_act44_at_100=[x_ant_act44_at_100(2:end) x_044_at_100]; 
x_base44_at_100=zeros(1,N2); 
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x_base244_at_100=[x_ant_act44_at_100 x_base44_at_100]; 

  
x_ant_actd4_at_100=[x_ant_actd4_at_100(2:end) x_0d4_at_100]; 
x_based4_at_100=zeros(1,N2); 
x_base2d4_at_100=[x_ant_actd4_at_100 x_based4_at_100]; 

  

  
n_ant_act4_at_100=[n_ant_act4_at_100(2:end) Yt(output(4))-y_04_at_100-

x_014_at_100-x_024_at_100-x_034_at_100-x_044_at_100-x_0d4_at_100]; 
n_base4_at_100=zeros(1,N2); 
n_base24_at_100=[n_ant_act4_at_100 n_base4_at_100]; 

  
%Cálculo de la referencia interna 

  
r1=zeros(1,N2+1);     
r1(1)=Yt(output(1)); 
for i=1:N2 
    r1(i+1)=alpha*r1(i)+(1-alpha)*Wt(output(1)); 
end 

  
r2=zeros(1,N2+1);     
r2(1)=Yt(output(2)); 
for i=1:N2 
    r2(i+1)=alpha*r2(i)+(1-alpha)*Wt(output(2)); 
end 

  
r3=zeros(1,N2+1);     
r3(1)=Yt(output(3)); 
for i=1:N2 
    r3(i+1)=alpha*r3(i)+(1-alpha)*Wt(output(3)); 
end 

  
r4=zeros(1,N2+1);     
r4(1)=Yt(output(4)); 
for i=1:N2 
    r4(i+1)=alpha*r4(i)+(1-alpha)*Wt(output(4)); 
end 

  
%Respuesta predecida 

  
for i=1:N2 

     
    x_011_at_100=-dot(denz_at_100{1,1}(order_at_100(1,1):-

1:2),x_base211_at_100(i+1:order_at_100(1,1)+i-

1))+dot(numz_at_100{1,1}(order_at_100(1,1):-

1:2),(u_base21_at_100(orderu1_at_100-

order_at_100(1,1)+i+1:orderu1_at_100+i-1)-u_01_at_100*1)); 
    x_021_at_100=-dot(denz_at_100{2,1}(order_at_100(2,1):-

1:2),x_base221_at_100(i+1:order_at_100(2,1)+i-

1))+dot(numz_at_100{2,1}(order_at_100(2,1):-

1:2),(u_base22_at_100(orderu2_at_100-

order_at_100(2,1)+i+1:orderu2_at_100+i-1)-u_02_at_100*1)); 
    x_031_at_100=-dot(denz_at_100{3,1}(order_at_100(3,1):-

1:2),x_base231_at_100(i+1:order_at_100(3,1)+i-

1))+dot(numz_at_100{3,1}(order_at_100(3,1):-

1:2),(u_base23_at_100(orderu3_at_100-

order_at_100(3,1)+i+1:orderu3_at_100+i-1)-u_03_at_100*1)); 
    x_041_at_100=-dot(denz_at_100{4,1}(order_at_100(4,1):-

1:2),x_base241_at_100(i+1:order_at_100(4,1)+i-
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1))+dot(numz_at_100{4,1}(order_at_100(4,1):-

1:2),(u_base24_at_100(orderu4_at_100-

order_at_100(4,1)+i+1:orderu4_at_100+i-1)-u_04_at_100*1)); 
    x_0d1_at_100=-dot(dendz_at_100{1}(order_d_at_100(1):-

1:2),x_base2d1_at_100(i+1:order_d_at_100(1)+i-

1))+dot(numdz_at_100{1}(order_d_at_100(1):-

1:2),(Pt_base2_at_100(orderd_at_100-

order_d_at_100(1)+i+1:orderd_at_100+i-1)-Pt_0_at_100*1)); 

  
    x_base11_at_100(i)=x_011_at_100; 
    x_base211_at_100=[x_ant_act11_at_100 x_base11_at_100]; 

     
    x_base21_at_100(i)=x_021_at_100; 
    x_base221_at_100=[x_ant_act21_at_100 x_base21_at_100]; 

     
    x_base31_at_100(i)=x_031_at_100; 
    x_base231_at_100=[x_ant_act31_at_100 x_base31_at_100]; 

     
    x_base41_at_100(i)=x_041_at_100; 
    x_base241_at_100=[x_ant_act41_at_100 x_base41_at_100]; 

     
    x_based1_at_100(i)=x_0d1_at_100; 
    x_base2d1_at_100=[x_ant_actd1_at_100 x_based1_at_100]; 

     

    

     
    n_base1_at_100(i)=n_base21_at_100(1,i+1); 
    n_base21_at_100=[n_ant_act1_at_100 n_base1_at_100]; 
    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
    x_012_at_100=-dot(denz_at_100{1,2}(order_at_100(1,2):-

1:2),x_base212_at_100(i+1:order_at_100(1,2)+i-

1))+dot(numz_at_100{1,2}(order_at_100(1,2):-

1:2),(u_base21_at_100(orderu1_at_100-

order_at_100(1,2)+i+1:orderu1_at_100+i-1)-u_01_at_100*1)); 
    x_022_at_100=-dot(denz_at_100{2,2}(order_at_100(2,2):-

1:2),x_base222_at_100(i+1:order_at_100(2,2)+i-

1))+dot(numz_at_100{2,2}(order_at_100(2,2):-

1:2),(u_base22_at_100(orderu2_at_100-

order_at_100(2,2)+i+1:orderu2_at_100+i-1)-u_02_at_100*1)); 
    x_032_at_100=-dot(denz_at_100{3,2}(order_at_100(3,2):-

1:2),x_base232_at_100(i+1:order_at_100(3,2)+i-

1))+dot(numz_at_100{3,2}(order_at_100(3,2):-

1:2),(u_base23_at_100(orderu3_at_100-

order_at_100(3,2)+i+1:orderu3_at_100+i-1)-u_03_at_100*1)); 
    x_042_at_100=-dot(denz_at_100{4,2}(order_at_100(4,2):-

1:2),x_base242_at_100(i+1:order_at_100(4,2)+i-

1))+dot(numz_at_100{4,2}(order_at_100(4,2):-

1:2),(u_base24_at_100(orderu4_at_100-

order_at_100(4,2)+i+1:orderu4_at_100+i-1)-u_04_at_100*1)); 
    x_0d2_at_100=-dot(dendz_at_100{2}(order_d_at_100(2):-

1:2),x_base2d2_at_100(i+1:order_d_at_100(2)+i-

1))+dot(numdz_at_100{2}(order_d_at_100(2):-

1:2),(Pt_base2_at_100(orderd_at_100-

order_d_at_100(2)+i+1:orderd_at_100+i-1)-Pt_0_at_100*1)); 

  
    x_base12_at_100(i)=x_012_at_100; 
    x_base212_at_100=[x_ant_act12_at_100 x_base12_at_100]; 
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    x_base22_at_100(i)=x_022_at_100; 
    x_base222_at_100=[x_ant_act22_at_100 x_base22_at_100]; 

     
    x_base32_at_100(i)=x_032_at_100; 
    x_base232_at_100=[x_ant_act32_at_100 x_base32_at_100]; 

     
    x_base42_at_100(i)=x_042_at_100; 
    x_base242_at_100=[x_ant_act42_at_100 x_base42_at_100]; 

     
    x_based2_at_100(i)=x_0d2_at_100; 
    x_base2d2_at_100=[x_ant_actd2_at_100 x_based2_at_100]; 

     
    n_base2_at_100(i)=n_base22_at_100(1,i+1); 
    n_base22_at_100=[n_ant_act2_at_100 n_base2_at_100]; 

     
    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
    x_013_at_100=-dot(denz_at_100{1,3}(order_at_100(1,3):-

1:2),x_base213_at_100(i+1:order_at_100(1,3)+i-

1))+dot(numz_at_100{1,3}(order_at_100(1,3):-

1:2),(u_base21_at_100(orderu1_at_100-

order_at_100(1,3)+i+1:orderu1_at_100+i-1)-u_01_at_100*1)); 
    x_023_at_100=-dot(denz_at_100{2,3}(order_at_100(2,3):-

1:2),x_base223_at_100(i+1:order_at_100(2,3)+i-

1))+dot(numz_at_100{2,3}(order_at_100(2,3):-

1:2),(u_base22_at_100(orderu2_at_100-

order_at_100(2,3)+i+1:orderu2_at_100+i-1)-u_02_at_100*1)); 
    x_033_at_100=-dot(denz_at_100{3,3}(order_at_100(3,3):-

1:2),x_base233_at_100(i+1:order_at_100(3,3)+i-

1))+dot(numz_at_100{3,3}(order_at_100(3,3):-

1:2),(u_base23_at_100(orderu3_at_100-

order_at_100(3,3)+i+1:orderu3_at_100+i-1)-u_03_at_100*1)); 
    x_043_at_100=-dot(denz_at_100{4,3}(order_at_100(4,3):-

1:2),x_base243_at_100(i+1:order_at_100(4,3)+i-

1))+dot(numz_at_100{4,3}(order_at_100(4,3):-

1:2),(u_base24_at_100(orderu4_at_100-

order_at_100(4,3)+i+1:orderu4_at_100+i-1)-u_04_at_100*1)); 
    x_0d3_at_100=-dot(dendz_at_100{3}(order_d_at_100(3):-

1:2),x_base2d3_at_100(i+1:order_d_at_100(3)+i-

1))+dot(numdz_at_100{3}(order_d_at_100(3):-

1:2),(Pt_base2_at_100(orderd_at_100-

order_d_at_100(3)+i+1:orderd_at_100+i-1)-Pt_0_at_100*1)); 

  
    x_base13_at_100(i)=x_013_at_100; 
    x_base213_at_100=[x_ant_act13_at_100 x_base13_at_100]; 

     
    x_base23_at_100(i)=x_023_at_100; 
    x_base223_at_100=[x_ant_act23_at_100 x_base23_at_100]; 

     
    x_base33_at_100(i)=x_033_at_100; 
    x_base233_at_100=[x_ant_act33_at_100 x_base33_at_100]; 

     
    x_base43_at_100(i)=x_043_at_100; 
    x_base243_at_100=[x_ant_act43_at_100 x_base43_at_100]; 

     
    x_based3_at_100(i)=x_0d3_at_100; 
    x_base2d3_at_100=[x_ant_actd3_at_100 x_based3_at_100]; 
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    n_base3_at_100(i)=n_base23_at_100(1,i+1); 
    n_base23_at_100=[n_ant_act3_at_100 n_base3_at_100]; 

     
    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
    x_014_at_100=-dot(denz_at_100{1,4}(order_at_100(1,4):-

1:2),x_base214_at_100(i+1:order_at_100(1,4)+i-

1))+dot(numz_at_100{1,4}(order_at_100(1,4):-

1:2),(u_base21_at_100(orderu1_at_100-

order_at_100(1,4)+i+1:orderu1_at_100+i-1)-u_01_at_100*1)); 
    x_024_at_100=-dot(denz_at_100{2,4}(order_at_100(2,4):-

1:2),x_base224_at_100(i+1:order_at_100(2,4)+i-

1))+dot(numz_at_100{2,4}(order_at_100(2,4):-

1:2),(u_base22_at_100(orderu2_at_100-

order_at_100(2,4)+i+1:orderu2_at_100+i-1)-u_02_at_100*1)); 
    x_034_at_100=-dot(denz_at_100{3,4}(order_at_100(3,4):-

1:2),x_base234_at_100(i+1:order_at_100(3,4)+i-

1))+dot(numz_at_100{3,4}(order_at_100(3,4):-

1:2),(u_base23_at_100(orderu3_at_100-

order_at_100(3,4)+i+1:orderu3_at_100+i-1)-u_03_at_100*1)); 
    x_044_at_100=-dot(denz_at_100{4,4}(order_at_100(4,4):-

1:2),x_base244_at_100(i+1:order_at_100(4,4)+i-

1))+dot(numz_at_100{4,4}(order_at_100(4,4):-

1:2),(u_base24_at_100(orderu4_at_100-

order_at_100(4,4)+i+1:orderu4_at_100+i-1)-u_04_at_100*1)); 
    x_0d4_at_100=-dot(dendz_at_100{4}(order_d_at_100(4):-

1:2),x_base2d4_at_100(i+1:order_d_at_100(4)+i-

1))+dot(numdz_at_100{4}(order_d_at_100(4):-

1:2),(Pt_base2_at_100(orderd_at_100-

order_d_at_100(4)+i+1:orderd_at_100+i-1)-Pt_0_at_100*1)); 

  
    x_base14_at_100(i)=x_014_at_100; 
    x_base214_at_100=[x_ant_act14_at_100 x_base14_at_100]; 

     
    x_base24_at_100(i)=x_024_at_100; 
    x_base224_at_100=[x_ant_act24_at_100 x_base24_at_100]; 

     
    x_base34_at_100(i)=x_034_at_100; 
    x_base234_at_100=[x_ant_act34_at_100 x_base34_at_100]; 

     
    x_base44_at_100(i)=x_044_at_100; 
    x_base244_at_100=[x_ant_act44_at_100 x_base44_at_100]; 

     
    x_based4_at_100(i)=x_0d4_at_100; 
    x_base2d4_at_100=[x_ant_actd4_at_100 x_based4_at_100]; 

     
    n_base4_at_100(i)=n_base24_at_100(1,i+1); 
    n_base24_at_100=[n_ant_act4_at_100 n_base4_at_100]; 

     
end 

  
y_base1_at_100=x_base11_at_100+x_base21_at_100+x_base31_at_100+x_base41_a

t_100+x_based1_at_100+n_base1_at_100; 
y_base2_at_100=x_base12_at_100+x_base22_at_100+x_base32_at_100+x_base42_a

t_100+x_based2_at_100+n_base2_at_100; 
y_base3_at_100=x_base13_at_100+x_base23_at_100+x_base33_at_100+x_base43_a

t_100+x_based3_at_100+n_base3_at_100; 
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y_base4_at_100=x_base14_at_100+x_base24_at_100+x_base34_at_100+x_base44_a

t_100+x_based4_at_100+n_base4_at_100; 

  
%Señal de control sin restricciones 

  
u_opt_at_100=GG_at_100*([r1(N1+1:N2+1) r2(N1+1:N2+1)/a r3(N1+1:N2+1)/b 

r4(N1+1:N2+1)/c]'-[y_base1_at_100(N1:N2)+y_01_at_100*ones(1,N2-N1+1) 

(y_base2_at_100(N1:N2)+y_02_at_100*ones(1,N2-N1+1))/a 

(y_base3_at_100(N1:N2)+y_03_at_100*ones(1,N2-N1+1))/b 

(y_base4_at_100(N1:N2)+y_04_at_100*ones(1,N2-N1+1))/c]'); 

  
%Introducción de restricciones 

  
m1=[eye(Nu);-eye(Nu)]; 
m2=[eye(Nu)-[zeros(1,Nu-1) 0;eye(Nu-1) zeros(Nu-1,1)];-

eye(Nu)+[zeros(1,Nu-1) 0;eye(Nu-1) zeros(Nu-1,1)]]; 

  

  
M=[m1 zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu);zeros(2*Nu,Nu) m1 

zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu);... 
   zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) m1 zeros(2*Nu,Nu);zeros(2*Nu,Nu) 

zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) m1;... 
   m2 zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu);zeros(2*Nu,Nu) m2 

zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu);... 
   zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) m2 zeros(2*Nu,Nu);zeros(2*Nu,Nu) 

zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) m2;]; 

  
gamma_at_100=[Umax(1)-

u_base1_at_100(1:Nu)';Umin(1)+u_base1_at_100(1:Nu)';... 
       Umax(2)-u_base2_at_100(1:Nu)';Umin(2)+u_base2_at_100(1:Nu)';... 
       Umax(3)-u_base3_at_100(1:Nu)';Umin(3)+u_base3_at_100(1:Nu)';... 
       Umax(4)-u_base4_at_100(1:Nu)';Umin(4)+u_base4_at_100(1:Nu)';... 
       dU_s(1)*Ts-

u_base1_at_100(1:Nu)'+[u_ant1_at_100(1,end);u_base1_at_100(1:Nu-

1)'];dU_s(1)*Ts+u_base1_at_100(1:Nu)'-

[u_ant1_at_100(1,end);u_base1_at_100(1:Nu-1)'];... 
       dU_s(2)*Ts-

u_base2_at_100(1:Nu)'+[u_ant2_at_100(1,end);u_base2_at_100(1:Nu-

1)'];dU_s(2)*Ts+u_base2_at_100(1:Nu)'-

[u_ant2_at_100(1,end);u_base2_at_100(1:Nu-1)'];... 
       dU_s(3)*Ts-

u_base3_at_100(1:Nu)'+[u_ant3_at_100(1,end);u_base3_at_100(1:Nu-

1)'];dU_s(3)*Ts+u_base3_at_100(1:Nu)'-

[u_ant3_at_100(1,end);u_base3_at_100(1:Nu-1)'];... 
       dU_s(4)*Ts-

u_base4_at_100(1:Nu)'+[u_ant4_at_100(1,end);u_base4_at_100(1:Nu-

1)'];dU_s(4)*Ts+u_base4_at_100(1:Nu)'-

[u_ant4_at_100(1,end);u_base4_at_100(1:Nu-1)']]; 

  
E_at_100=2*(G_at_100')*(G_at_100); 
F_at_100=-2*G_at_100'*([r1(N1+1:N2+1) r2(N1+1:N2+1)/a r3(N1+1:N2+1)/b 

r4(N1+1:N2+1)/c]'-... 
        [y_base1_at_100(N1:N2)+y_01_at_100*ones(1,N2-N1+1) 

(y_base2_at_100(N1:N2)+y_02_at_100*ones(1,N2-N1+1))/a ... 
        (y_base3_at_100(N1:N2)+y_03_at_100*ones(1,N2-N1+1))/b 

(y_base4_at_100(N1:N2)+y_04_at_100*ones(1,N2-N1+1))/c]'); 
H_at_100=M*(E_at_100^-1)*M'; 
K_at_100=gamma_at_100+M*(E_at_100^-1)*F_at_100; 
rest_at_100=size(gamma_at_100,1); 
lambdas_i1_at_100=zeros(1,rest_at_100); 
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lambdas_i_at_100=zeros(1,rest_at_100); 
omegas_i1_at_100=zeros(1,rest_at_100); 
ciclos_at_100=0; 

  

  
for ii=1:rest_at_100 
    omegas_i1_at_100(ii)=-(K_at_100(ii)+[0 H_at_100(ii,1:ii-1)]*[0 

lambdas_i1_at_100(1:ii-1)]'+[H_at_100(ii,ii+1:rest_at_100) 

0]*[lambdas_i_at_100(ii+1:rest_at_100) 0]')/H_at_100(ii,ii); 
    if(omegas_i1_at_100(ii)>0) 
        lambdas_i1_at_100(ii)=omegas_i1_at_100(ii); 
    end 
end 

  
while 

(isequal(lambdas_i_at_100,lambdas_i1_at_100)==0)&&(ciclos_at_100<2000) 
    lambdas_i_at_100=lambdas_i1_at_100; 
    for ii=1:rest_at_100 
        omegas_i1_at_100(ii)=-(K_at_100(ii)+[0 H_at_100(ii,1:ii-1)]*[0 

lambdas_i1_at_100(1:ii-1)]'+[H_at_100(ii,ii+1:rest_at_100) 

0]*[lambdas_i_at_100(ii+1:rest_at_100) 0]')/H_at_100(ii,ii); 
        if(omegas_i1_at_100(ii)>0) 
            lambdas_i1_at_100(ii)=omegas_i1_at_100(ii); 
        end 
    end 
    ciclos_at_100=ciclos_at_100+1; 
end 
u_opt_r_at_100=(u_opt_at_100+(-(E_at_100^-1)*M'*lambdas_i1_at_100')); 

  
Ut_at_100=[u_opt_r_at_100(1,1) u_opt_r_at_100(1+Nu,1) 

u_opt_r_at_100(1+2*Nu,1) u_opt_r_at_100(1+3*Nu,1)]+[u_base1_at_100(1) 

u_base2_at_100(1) u_base3_at_100(1) u_base4_at_100(1)]; 

  
%Verificación de restricciones y salida al sistema 

  
if Ut_at_100(1)<Umin(input(1)), Ut_at_100(1)=Umin(input(1)); end; if 

Ut_at_100(1)>Umax(input(1)), Ut_at_100(1)=Umax(input(1)); end; 
if Ut_at_100(2)<Umin(input(2)), Ut_at_100(2)=Umin(input(2)); end; if 

Ut_at_100(2)>Umax(input(2)), Ut_at_100(2)=Umax(input(2)); end; 
if Ut_at_100(3)<Umin(input(3)), Ut_at_100(3)=Umin(input(3)); end; if 

Ut_at_100(3)>Umax(input(3)), Ut_at_100(3)=Umax(input(3)); end; 
if Ut_at_100(4)<Umin(input(4)), Ut_at_100(4)=Umin(input(4)); end; if 

Ut_at_100(4)>Umax(input(4)), Ut_at_100(4)=Umax(input(4)); end; 

  
u_ant1_at_100=[u_ant1_at_100(2:end) Ut_at_100(1)]; 
u_ant2_at_100=[u_ant2_at_100(2:end) Ut_at_100(2)]; 
u_ant3_at_100=[u_ant3_at_100(2:end) Ut_at_100(3)]; 
u_ant4_at_100=[u_ant4_at_100(2:end) Ut_at_100(4)]; 

  
Pt_ant_at_100=[Pt_ant_at_100(2:end) Pt]; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B  

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR NEPSAC 
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Inicialización del controlador NEPSAC 

 
%Parámetros del controlador predictivo 

  
Nu=2; 
N1=1; 
N2=12; 
alpha=0; 

  
%Número de iteraciones del controlador NEPSAC 

  
Ni=4; 

  
%Variación para cálculo de respuesta impulso y escalón 

  
u_delta1=0.035*1; 
u_delta2=0.2*1; 
u_delta3=0.1*1; 
u_delta4=0.06*1; 

  
u_delta=[u_delta1;u_delta2;u_delta3;u_delta4]; 

  
%Matrices de espacio de estado A y B alrededor de 50% 

  
A=A50; 
B=B50; 

  
%LLamado a la red neuronal 

  
neural_net=@new_net_4x4; 

  
%Referencia de operación inicial 

  
u_01=0.92864266160643; 
u_02=10.8543290587648; 
u_03=6.15165891683326; 
u_04=2.15345304209177; 
P_0=11.1+40*0.074; 

  
u_0=[u_01;u_02;u_03;u_04]; 

  
y_01=4515043.44164816; 
y_02=10000; 
y_03=1486281.68525359; 
y_04=1140.95227779249; 

  
y_0=[y_01;y_02;y_03;y_04]; 

  
%Variables para la respuesta predecida 

  
u_ant=zeros(size(B,2),1); 

  
ss_act=zeros(size(B,1),1); 

  
x_act=zeros(size(B,2),1); 

  
n_act=zeros(size(B,2),1); 
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u_ant=[Ut20(1);Ut20(2);Ut20(3);Ut20(4)]; 

  
array_of_G=zeros(N2-N1+1,Nu); 
array_of_G(:,:,4,4)=zeros(N2-N1+1,Nu); 

  
array_of_h=zeros(4,N2+1); 
array_of_h(:,:,4)=zeros(4,N2+1); 

  
array_of_g=zeros(4,N2-Nu+2); 
array_of_g(:,:,4)=zeros(4,N2-Nu+2); 

 

 

Aplicación del controlador NEPSAC 

 
%Cálculo del estado inicial 

  
if Tm==2 
    ss_act=((eye(size(A,1))-A)^-1)*B*(u_ant-u_0); 
end 

  
ss_act=A*ss_act+B*(u_ant-u_0); 

  
x_act=neural_net(ss_act); 

  
d_act=[0;0;(Pt-P_0)*0.955;0]; 

  
n_act=[Yt(1);Yt(2);Yt(3);Yt(4)]-(x_act+y_0+d_act); 

  
%Inicialización de variables de predicción 

  
ss_base=[ss_act zeros(size(B,1),N2)]; 
x_base=[x_act zeros(size(B,2),N2)]; 
n_base=[n_act zeros(size(B,2),N2)]; 

  
x1_h=[x_act zeros(size(B,2),N2)]; 
ss1_h=[ss_act zeros(size(B,1),N2)]; 

  
x2_h=[x_act zeros(size(B,2),N2)]; 
ss2_h=[ss_act zeros(size(B,1),N2)]; 

  
x3_h=[x_act zeros(size(B,2),N2)]; 
ss3_h=[ss_act zeros(size(B,1),N2)]; 

  
x4_h=[x_act zeros(size(B,2),N2)]; 
ss4_h=[ss_act zeros(size(B,1),N2)]; 

  
x1_g=[x_act zeros(size(B,2),N2)]; 
ss1_g=[ss_act zeros(size(B,1),N2)]; 

  
x2_g=[x_act zeros(size(B,2),N2)]; 
ss2_g=[ss_act zeros(size(B,1),N2)]; 

  
x3_g=[x_act zeros(size(B,2),N2)]; 
ss3_g=[ss_act zeros(size(B,1),N2)]; 

  
x4_g=[x_act zeros(size(B,2),N2)]; 
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ss4_g=[ss_act zeros(size(B,1),N2)]; 

  
%Cálculo de la referencia interna 

  
r1=zeros(1,N2+1);     
r1(1)=Yt(1); 
for i=1:N2 
    r1(i+1)=alpha*r1(i)+(1-alpha)*Wt(1); 
end 

  
r2=zeros(1,N2+1);     
r2(1)=Yt(2); 
for i=1:N2 
    r2(i+1)=alpha*r2(i)+(1-alpha)*Wt(2); 
end 

  
r3=zeros(1,N2+1);     
r3(1)=Yt(3); 
for i=1:N2 
    r3(i+1)=alpha*r3(i)+(1-alpha)*Wt(3); 
end 

  
r4=zeros(1,N2+1);     
r4(1)=Yt(4); 
for i=1:N2 
    r4(i+1)=alpha*r4(i)+(1-alpha)*Wt(4); 
end 

  
%%Respuesta predecida 

  
u_Nu=zeros(size(B,2),Nu); 

  
for iterNEPSAC=1:Ni 

  
    u_base=u_ant*ones(1,N2)+[u_Nu u_Nu(:,Nu)*ones(1,N2-Nu)]; 

     
    u1_base_h=u_base+u_delta1*[[1;0;0;0] zeros(size(B,2),N2-1)]; 
    u2_base_h=u_base+u_delta2*[[0;1;0;0] zeros(size(B,2),N2-1)]; 
    u3_base_h=u_base+u_delta3*[[0;0;1;0] zeros(size(B,2),N2-1)]; 
    u4_base_h=u_base+u_delta4*[[0;0;0;1] zeros(size(B,2),N2-1)]; 

     
    u1_base_g=u_base+[u_delta1;0;0;0]*ones(1,N2); 
    u2_base_g=u_base+[0;u_delta2;0;0]*ones(1,N2); 
    u3_base_g=u_base+[0;0;u_delta3;0]*ones(1,N2); 
    u4_base_g=u_base+[0;0;0;u_delta4]*ones(1,N2); 

     

  
    for i=1:N2 

  
        ss_base(:,i+1)=A*ss_base(:,i)+B*(u_base(:,i)-u_0); 

         
        x_base(:,i+1)=neural_net(ss_base(:,i+1)); 

         
        n_base(:,i+1)=n_base(:,i); 

   
    end 

  
    y_base=x_base(:,2:N2+1)+n_base(:,2:N2+1)+d_act*ones(1,N2); 
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    for i=1:(N2) 

  
        ss1_h(:,i+1)=A*ss1_h(:,i)+B*(u1_base_h(:,i)-u_0); 
        x1_h(:,i+1)=neural_net(ss1_h(:,i+1)); 

         
        ss2_h(:,i+1)=A*ss2_h(:,i)+B*(u2_base_h(:,i)-u_0); 
        x2_h(:,i+1)=neural_net(ss2_h(:,i+1)); 

         
        ss3_h(:,i+1)=A*ss3_h(:,i)+B*(u3_base_h(:,i)-u_0); 
        x3_h(:,i+1)=neural_net(ss3_h(:,i+1)); 

         
        ss4_h(:,i+1)=A*ss4_h(:,i)+B*(u4_base_h(:,i)-u_0); 
        x4_h(:,i+1)=neural_net(ss4_h(:,i+1)); 

         
    end 

  
    array_of_h(:,2:N2+1,1)=(x1_h(:,2:N2+1)-x_base(:,2:N2+1))/u_delta1; 
    array_of_h(:,2:N2+1,2)=(x2_h(:,2:N2+1)-x_base(:,2:N2+1))/u_delta2; 
    array_of_h(:,2:N2+1,3)=(x3_h(:,2:N2+1)-x_base(:,2:N2+1))/u_delta3; 
    array_of_h(:,2:N2+1,4)=(x4_h(:,2:N2+1)-x_base(:,2:N2+1))/u_delta4; 

     

     
    for i=1:(N2-Nu+1) 

  
        ss1_g(:,i+1)=A*ss1_g(:,i)+B*(u1_base_g(:,i)-u_0); 
        x1_g(:,i+1)=neural_net(ss1_g(:,i+1)); 

         
        ss2_g(:,i+1)=A*ss2_g(:,i)+B*(u2_base_g(:,i)-u_0); 
        x2_g(:,i+1)=neural_net(ss2_g(:,i+1)); 

         
        ss3_g(:,i+1)=A*ss3_g(:,i)+B*(u3_base_g(:,i)-u_0); 
        x3_g(:,i+1)=neural_net(ss3_g(:,i+1)); 

         
        ss4_g(:,i+1)=A*ss4_g(:,i)+B*(u4_base_g(:,i)-u_0); 
        x4_g(:,i+1)=neural_net(ss4_g(:,i+1)); 

  
    end 

  
    array_of_g(:,2:N2-Nu+2,1)=(x1_g(:,2:N2-Nu+2)-x_base(:,2:N2-

Nu+2))/u_delta1; 
    array_of_g(:,2:N2-Nu+2,2)=(x2_g(:,2:N2-Nu+2)-x_base(:,2:N2-

Nu+2))/u_delta2; 
    array_of_g(:,2:N2-Nu+2,3)=(x3_g(:,2:N2-Nu+2)-x_base(:,2:N2-

Nu+2))/u_delta3; 
    array_of_g(:,2:N2-Nu+2,4)=(x4_g(:,2:N2-Nu+2)-x_base(:,2:N2-

Nu+2))/u_delta4; 

     
    %Cálculo de la matriz G 

     
    for k=1:4 
        for h=1:4 
            if Nu==1 
                array_of_G(:,:,k,h)=array_of_g(h,N1+1:N2+1,k)'; 
            else 
                array_of_G(:,:,k,h)=zeros(N2-N1+1,Nu); 
                for j=1:Nu 
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                    array_of_G(:,j,k,h)=N1+1-j:N2+1-j; 
                end 
                for i=1:N2-N1+1 
                    for j=1:Nu-1 
                        if array_of_G(i,j,k,h)<0 
                            array_of_G(i,j,k,h)=0; 
                        else 
                            

array_of_G(i,j,k,h)=array_of_h(h,array_of_G(i,j,k,h)+1,k); 
                        end 
                    end 
                end 
                for i=1:N2-N1+1 
                    if array_of_G(i,Nu,k,h)<0 
                        array_of_G(i,Nu,k,h)=0; 
                    else 
                        

array_of_G(i,Nu,k,h)=array_of_g(h,array_of_G(i,Nu,k,h)+1,k); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 

     
    G=[array_of_G(:,:,1,1) array_of_G(:,:,2,1) array_of_G(:,:,3,1) 

array_of_G(:,:,4,1);array_of_G(:,:,1,2)/a array_of_G(:,:,2,2)/a 

array_of_G(:,:,3,2)/a array_of_G(:,:,4,2)/a;array_of_G(:,:,1,3)/b 

array_of_G(:,:,2,3)/b array_of_G(:,:,3,3)/b 

array_of_G(:,:,4,3)/b;array_of_G(:,:,1,4)/c array_of_G(:,:,2,4)/c 

array_of_G(:,:,3,4)/c array_of_G(:,:,4,4)/c]; 

  
    GG=((G'*G)^-1)*G'; 

    
    %Señal de control sin restricciones 

     
    u_opt=GG*([r1(N1+1:N2+1) r2(N1+1:N2+1)/a r3(N1+1:N2+1)/b 

r4(N1+1:N2+1)/c]'-[y_base(1,N1:N2)+y_01 (y_base(2,N1:N2)+y_02)/a 

(y_base(3,N1:N2)+y_03)/b (y_base(4,N1:N2)+y_04)/c]'); 

  
    %Introducción de restricciones 

      
    m1=[eye(Nu);-eye(Nu)]; 
    m2=[eye(Nu)-[zeros(1,Nu-1) 0;eye(Nu-1) zeros(Nu-1,1)];-

eye(Nu)+[zeros(1,Nu-1) 0;eye(Nu-1) zeros(Nu-1,1)]]; 

  
    M=[m1 zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu);zeros(2*Nu,Nu) m1 

zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu);... 
       zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) m1 zeros(2*Nu,Nu);zeros(2*Nu,Nu) 

zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) m1;... 
       m2 zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu);zeros(2*Nu,Nu) m2 

zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu);... 
       zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) m2 zeros(2*Nu,Nu);zeros(2*Nu,Nu) 

zeros(2*Nu,Nu) zeros(2*Nu,Nu) m2;]; 

  
    gamma=[Umax(1)-u_base(1,1:Nu)';Umin(1)+u_base(1,1:Nu)';... 
           Umax(2)-u_base(2,1:Nu)';Umin(2)+u_base(2,1:Nu)';... 
           Umax(3)-u_base(3,1:Nu)';Umin(3)+u_base(3,1:Nu)';... 
           Umax(4)-u_base(4,1:Nu)';Umin(4)+u_base(4,1:Nu)';... 
           dU_s(1)*Ts-u_base(1,1:Nu)'+[u_ant(1,1);u_base(1,1:Nu-

1)'];dU_s(1)*Ts+u_base(1,1:Nu)'-[u_ant(1,1);u_base(1,1:Nu-1)'];... 
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           dU_s(2)*Ts-u_base(2,1:Nu)'+[u_ant(2,1);u_base(2,1:Nu-

1)'];dU_s(2)*Ts+u_base(2,1:Nu)'-[u_ant(2,1);u_base(2,1:Nu-1)'];... 
           dU_s(3)*Ts-u_base(3,1:Nu)'+[u_ant(3,1);u_base(3,1:Nu-

1)'];dU_s(3)*Ts+u_base(3,1:Nu)'-[u_ant(3,1);u_base(3,1:Nu-1)'];... 
           dU_s(4)*Ts-u_base(4,1:Nu)'+[u_ant(4,1);u_base(4,1:Nu-

1)'];dU_s(4)*Ts+u_base(4,1:Nu)'-[u_ant(4,1);u_base(4,1:Nu-1)']]; 

  
    E=2*(G')*(G); 
    F=-2*G'*([r1(N1+1:N2+1) r2(N1+1:N2+1)/a r3(N1+1:N2+1)/b 

r4(N1+1:N2+1)/c]'-... 
            [y_base(1,N1:N2)+y_01 (y_base(2,N1:N2)+y_02)/a 

(y_base(3,N1:N2)+y_03)/b (y_base(4,N1:N2)+y_04)/c]'); 

  
    H=M*(E^-1)*M'; 
    K=gamma+M*(E^-1)*F; 
    rest=size(gamma,1); 
    lambdas_i1=zeros(1,rest); 
    lambdas_i=zeros(1,rest); 
    omegas_i1=zeros(1,rest); 

  
    ciclos=0; 

  
    for ii=1:rest 
        omegas_i1(ii)=-(K(ii)+[0 H(ii,1:ii-1)]*[0 lambdas_i1(1:ii-

1)]'+[H(ii,ii+1:rest) 0]*[lambdas_i(ii+1:rest) 0]')/H(ii,ii); 
        if(omegas_i1(ii)>0) 
            lambdas_i1(ii)=omegas_i1(ii); 
        end 
    end 

  
    while (isequal(lambdas_i,lambdas_i1)==0)&&(ciclos<2000) 
        lambdas_i=lambdas_i1; 
        for ii=1:rest 
            omegas_i1(ii)=-(K(ii)+[0 H(ii,1:ii-1)]*[0 lambdas_i1(1:ii-

1)]'+[H(ii,ii+1:rest) 0]*[lambdas_i(ii+1:rest) 0]')/H(ii,ii); 
            if(omegas_i1(ii)>0) 
                lambdas_i1(ii)=omegas_i1(ii); 
            end 
        end 
        ciclos=ciclos+1; 
    end 
    u_opt_r=(u_opt+(-(E^-1)*M'*lambdas_i1')); 

  
    

u_Nu=u_Nu+[u_opt_r(1:Nu,1)';u_opt_r(Nu+1:2*Nu,1)';u_opt_r(2*Nu+1:3*Nu,1)'

;u_opt_r(3*Nu+1:4*Nu,1)']; 

  
    if(ciclos==2000)&&(iterNEPSAC==Ni) 
        Tm*4 
    end 

  
end 

  
Ut=(u_ant+u_Nu(1:4,1)); 

  
%Verificación de restricciones y salida al sistema 

  
if Ut(1)<Umin(1), Ut(1)=Umin(1); end; if Ut(1)>Umax(1), Ut(1)=Umax(1); 

end; 



179 

 

if Ut(2)<Umin(2), Ut(2)=Umin(2); end; if Ut(2)>Umax(2), Ut(2)=Umax(2); 

end; 
if Ut(3)<Umin(3), Ut(3)=Umin(3); end; if Ut(3)>Umax(3), Ut(3)=Umax(3); 

end; 
if Ut(4)<Umin(4), Ut(4)=Umin(4); end; if Ut(4)>Umax(4), Ut(4)=Umax(4); 

end; 

  
u_ant=Ut; 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C  

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DE LA RED NEURONAL DEL 

MODELO NO LINEAL DEL GASIFICADOR ALSTOM 
 

 





183 

 

function y=new_net_4x4(estados_test) 
  
y=[net_y1([estados_test(1:4,:);estados_test(14:16,:);estados_test(26:29,:

);estados_test(38:41,:)]);... 
   

net_y2([estados_test(5:6,:);estados_test(17:18,:);estados_test(30:31,:);e

stados_test(42:43,:)]);... 
   

net_y3([estados_test(7:10,:);estados_test(19:22,:);estados_test(32:35,:);

estados_test(44:46,:)]);... 
   

net_y4([estados_test(11:13,:);estados_test(23:25,:);estados_test(36:37,:)

;estados_test(47:50,:)])]; 

  
end 

  
function [y1] = net_y1(x1) 

  
% ===== NEURAL NETWORK CONSTANTS ===== 

  
% Input 1 
x1_step1.xoffset = [-104.250802890575;-214.6713800409;-169.269423798585;-

22281.5525440044;-3691.61863054278;-8458.063737239;-486659.021408617;-

128.274993886618;-473.681221427432;-2827.45274769015;-181858.049647586;-

221.048881154549;-697.340597991628;-1977.20336041835;-42499.5559458639]; 
x1_step1.gain = 

[0.0103262828613117;0.00445202938600975;0.0028392629447817;4.785008594694

28e-05;0.000278182751594543;0.000124493617860624;1.67945525661749e-

06;0.00779502400915722;0.00218316532057336;0.00037116835582801;4.13357389

500118e-

06;0.00450259716990945;0.00142721040355955;0.000538268351149339;2.6140302

8212718e-05]; 
x1_step1.ymin = -1; 

  
% Layer 1 
b1 = [-1.9249459050691089;2.5878364922258901]; 
IW1_1 = [-0.00061636012154168117 -0.005081348083409455 -

0.0081635636606183677 0.0775621458947756 0.12935104045130474 -

0.044451338977454916 0.38981367758054347 -0.02121211881415748 -

0.065815234993104932 0.032550884802814546 -0.48304384645116588 

0.0034576521239678814 -0.053353665270982738 -0.017789512549136067 

0.056713153113285251;0.0010384788229392111 -0.0054984398843425618 -

0.0015943946888769401 -0.10390161105606285 0.3295746710181558 

0.031678124247923455 -1.1716141643383597 0.060759245737615063 -

0.079827447833103068 0.044066872652290257 1.3999254123140799 

0.034707693437334895 0.00084474015835321538 -0.019797912368718348 

0.16418177017475039]; 

  
% Layer 2 
b2 = 9.8995564355642216; 
LW2_1 = [-21.113877183560959 -30.989482403835893]; 

  
% Output 1 
y1_step1.ymin = -1; 
y1_step1.gain = 1.56752318983732e-06; 
y1_step1.xoffset = -362046.384028566; 

  
% ===== SIMULATION ======== 
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% Dimensions 
Q = size(x1,2); % samples 

  
% Input 1 
xp1 = mapminmax_apply(x1,x1_step1); 

  
% Layer 1 
a1 = tansig_apply(repmat(b1,1,Q) + IW1_1*xp1); 

  
% Layer 2 
a2 = repmat(b2,1,Q) + LW2_1*a1; 

  
% Output 1 
y1 = mapminmax_reverse(a2,y1_step1); 
end 

  

  
function [y1] = net_y2(x1) 

  
% ===== NEURAL NETWORK CONSTANTS ===== 

  
% Input 1 
x1_step1.xoffset = [-45.0274168726005;-895.383965774508;-

571.975311615259;-10285.0107844098;-423.814819304404;-7872.31580563149;-

42.9833261724822;-418.022046936181]; 
x1_step1.gain = 

[0.01595180676242;0.00118870047291776;0.00176133951841732;7.9209269658440

3e-05;0.00234357208836184;9.5657381889152e-

05;0.0254884524538917;0.00267232207583302]; 
x1_step1.ymin = -1; 

  
% Layer 1 
b1 = [1.2593786134695903;3.8064343746830076]; 
IW1_1 = [-0.01123908361245227 -1.3285115305850448 -0.2893273694296381 -

12.344980598896786 0.11793212548117771 12.294649554134301 -

0.027016763945302391 -0.44132793140500215;0.12413649182311773 -

2.7166244879002979 -0.95541940548706905 -36.721501593034816 -

0.01543006011825779 34.806302573103871 -0.024338049232105186 -

0.93833781009118944]; 

  
% Layer 2 
b2 = -0.79181100236392177; 
LW2_1 = [2.9893632611717131 -0.31176996151664094]; 

  
% Output 1 
y1_step1.ymin = -1; 
y1_step1.gain = 0.00241017263449807; 
y1_step1.xoffset = -381.055968324332; 

  
% ===== SIMULATION ======== 

  
% Dimensions 
Q = size(x1,2); % samples 

  
% Input 1 
xp1 = mapminmax_apply(x1,x1_step1); 

  
% Layer 1 
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a1 = tansig_apply(repmat(b1,1,Q) + IW1_1*xp1); 

  
% Layer 2 
a2 = repmat(b2,1,Q) + LW2_1*a1; 

  
% Output 1 
y1 = mapminmax_reverse(a2,y1_step1); 
end 

  

  
function [y1] = net_y3(x1) 

  
% ===== NEURAL NETWORK CONSTANTS ===== 

  
% Input 1 
x1_step1.xoffset = [-7.38109873553854;-29.8507073231894;-

23.2672544367453;-1605.27560695932;-236.955798007989;-989.374264405364;-

4598.71150072149;-298607.485720089;-118.508247022188;-247.149866067175;-

704.028774628569;-35094.8644408022;-60.2664445245919;-148.63474878094;-

8000.55278609654]; 
x1_step1.gain = 

[0.145870686592714;0.0320002629857575;0.0204392321524933;0.00066433053345

9765;0.00422245185901009;0.00103818628615978;0.000227419838230743;2.73535

835041776e-

06;0.00843719165615413;0.00420389982841146;0.00147503093481726;2.14046822

699523e-05;0.0165900508586474;0.00694387071283435;0.000139199529903553]; 
x1_step1.ymin = -1; 

  
% Layer 1 
b1 = [1.3054221322503203;0.43982497354169403]; 
IW1_1 = [0.0044185768694481658 -0.05164769260171953 0.013411723401922366 

-0.22664150772645494 -0.50637372281627357 -0.53569852463399736 -

0.37995655747969559 0.33625833535965649 -0.031411939135003668 -

0.033251580534603212 0.374918200938402 -0.68043267440974231 -

0.12734679019080075 -0.11129806260154426 2.776543350598291;-

7.8864312832612688e-05 -0.00067840468547088585 -0.0003095082012524057 -

0.003160656246131226 -0.046018086793210858 -0.048935542224241638 -

0.023497074643376994 -0.23990226283786062 -0.013248604383911004 -

0.0078044409835299018 0.0041898726422994982 -0.005371297492202904 -

0.015977323772225521 -0.010186582198514666 -0.011111971440990555]; 

  
% Layer 2 
b2 = 1.5084056421648884; 
LW2_1 = [0.06382748579751614 -3.9635287965240957]; 

  
% Output 1 
y1_step1.ymin = -1; 
y1_step1.gain = 1.20280447992e-05; 
y1_step1.xoffset = -64522.5078451377; 

  
% ===== SIMULATION ======== 

  
% Dimensions 
Q = size(x1,2); % samples 

  
% Input 1 
xp1 = mapminmax_apply(x1,x1_step1); 

  
% Layer 1 
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a1 = tansig_apply(repmat(b1,1,Q) + IW1_1*xp1); 

  
% Layer 2 
a2 = repmat(b2,1,Q) + LW2_1*a1; 

  
% Output 1 
y1 = mapminmax_reverse(a2,y1_step1); 
end 

  

  
function [y1] = net_y4(x1) 

  
% ===== NEURAL NETWORK CONSTANTS ===== 

  
% Input 1 
x1_step1.xoffset = [-9.95549850578287;-4.18592921067798;-

199.003896291267;-54.2394258462857;-76.4430282338691;-4300.75602756336;-

57.7120827544627;-535.761410243721;-0.479185540506051;-1.88586885497445;-

5.9258780649435;-135.185797275779]; 
x1_step1.gain = 

[0.0992604168157809;0.131797396926655;0.00535318260195685;0.0188975013882

699;0.0137814501835345;0.000189464586056185;0.0175770210215197;0.00139915

305437437;2.09453934625672;0.544565411674635;0.179792740261968;0.00821600

083381643]; 
x1_step1.ymin = -1; 

  
% Layer 1 
b1 = [0.86232490506285353;-0.226462833356921;-1.7332295755180869]; 
IW1_1 = [-0.0015020673541398185 0.0024734492787096131 -

0.11441918815475162 0.014003471267791117 0.094992298502166214 

2.4245986692776662 -0.015238488258896671 -1.3710010290339998 

0.00076886799526522116 -0.0015522755824696768 0.0060458093868956978 -

0.22346343111427902;0.012973224209663686 0.014206939465898778 

0.082290005133664287 0.023773093540682497 0.18170335071261215 

0.70332347365368986 -0.12479357461329096 -0.1808527891732773 -

0.0010337685343635233 0.0018853651141749793 -0.0045983565719774676 -

0.097388600323315186;0.017307299870967335 -0.3198168481252785 

0.58581252189904609 3.9793521827857194 -0.53535158074028688 

31.597134431764175 -0.57584165143933397 -23.015087279320106 -

0.019296519484171645 -0.058085411104341296 -0.064103602577035249 -

8.3504382042805769]; 

  
% Layer 2 
b2 = -0.21238217279218016; 
LW2_1 = [0.85035305978172604 1.0801942251766565 0.016270227476192594]; 

  
% Output 1 
y1_step1.ymin = -1; 
y1_step1.gain = 0.0106060417756086; 
y1_step1.xoffset = -90.8271140801517; 

  
% ===== SIMULATION ======== 

  
% Dimensions 
Q = size(x1,2); % samples 

  
% Input 1 
xp1 = mapminmax_apply(x1,x1_step1); 
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% Layer 1 
a1 = tansig_apply(repmat(b1,1,Q) + IW1_1*xp1); 

  
% Layer 2 
a2 = repmat(b2,1,Q) + LW2_1*a1; 

  
% Output 1 
y1 = mapminmax_reverse(a2,y1_step1); 
end 

  

  
% ===== MODULE FUNCTIONS ======== 

  
% Map Minimum and Maximum Input Processing Function 
function y = mapminmax_apply(x,settings) 
  y = bsxfun(@minus,x,settings.xoffset); 
  y = bsxfun(@times,y,settings.gain); 
  y = bsxfun(@plus,y,settings.ymin); 
end 

  
% Sigmoid Symmetric Transfer Function 
function a = tansig_apply(n,~) 
  a = 2 ./ (1 + exp(-2*n)) - 1; 
end 

  
% Map Minimum and Maximum Output Reverse-Processing Function 
function x = mapminmax_reverse(y,settings) 
  x = bsxfun(@minus,y,settings.ymin); 
  x = bsxfun(@rdivide,x,settings.gain); 
  x = bsxfun(@plus,x,settings.xoffset); 
end 
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