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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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