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RESUMEN 

En el presente trabajo se aplica el Control predictivo basado en modelo 
(MPC) en un proceso industrial, a fin de ampliar la utilización de técnicas 
avanzadas de control en la formación de pregrado de la carrera Ingeniería en 
Automática. El proceso al cual se aplica el MPC es un Reactor tanque agitado 
continuo (CSTR), en el cual se controla la concentración del producto A ( )AC  
manipulando el caudal de refrigerante ( )cq . El diseño y simulación del 
controlador predictivo se realizan con la utilización del programa Matlab. Los 
resultados de la simulación muestran la potencialidad del control predictivo en 
el manejo de restricciones, desde la fase de diseño del sistema de control, al 
lograr un desempeño apropiado de este sistema lineal. 
Palabras clave: control de procesos, control predictivo, control lineal, 
simulación. 

ABSTRACT 

In this work we study the application of Model Predictive Control (MPC) to an 
industrial process, in order to contribute with the study of advanced control 
techniques in pre-graduated formation of Automatic Engineering. The process 
is a Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR), in which is controlled the 
concentration of resultant A ( )AC  by manipulation of coolant flow rate ( )cq . 
The design and simulation of predictive controller is realized with the software 
Matlab. The results of the simulation show the potentiality of predictive control 
in the handling of restrictions from the phase of design of the control system, 
when achieving an appropriate behaviour of this lineal system. 
Key words: process control, predictive control, lineal control, simulation.  



 68

 
INTRODUCCIÓN 

El control de procesos en la actualidad exige disponer de técnicas fiables que permitan 

la operación del proceso con gran eficiencia y alto grado de flexibilidad. Dentro de las 

tecnologías consideradas avanzadas, el Control predictivo basado en modelo es una de 

las más utilizadas en la industria; además, tiene muchas expectativas de desarrollo.  

El término Control predictivo basado en modelo (Model Based Predictive Control, MPC), 

se emplea para designar un conjunto de métodos de control que hacen uso explícito de 

un modelo del proceso para obtener la señal de control mediante la minimización de 

una función objetivo. En la actualidad, constituye una metodología capaz de reflejar 

directamente los múltiples criterios de funcionamiento que son relevantes en la industria 

de procesos, a la vez que permite tratar restricciones, no linealidades; así como 

sistemas híbridos y multivariables [1]-[7].  

La provincia Santiago de Cuba posee una zona industrial de gran importancia para el 

desarrollo del país, esta incluye procesos tan diversos como los del sector 

petroquímico, la generación eléctrica, la fabricación de cemento, los relacionados con la 

industria alimenticia, entre otros. Todos estos procesos industriales están sujetos al 

cumplimiento de determinadas normas de operación y criterios económicos, que 

requieren del diseño de sistemas de controles altamente confiables y eficientes. La 

preparación de los ingenieros en Automática, por consiguiente, debe estar acorde con 

el desarrollo alcanzado por la ciencia y la técnica, y en particular con las exigencias 

actuales en el campo del control de procesos de nuestro entorno.  

En la carrera de Ingeniería en Automática, en la Universidad de Oriente, el Control 

predictivo basado en modelo se incluye dentro de los contenidos de la formación de 

pregrado, pero se enfatiza fundamentalmente en el postgrado. Lo anterior justifica que 

se defina como problema de la investigación la necesidad de ampliar la utilización del 

Control predictivo basado en modelo en la formación de pregrado de la carrera de 

Ingeniería en Automática. 

La actualidad del problema radica en que su solución se inserta dentro del proceso de 

transformaciones en que se encuentra inmersa la educación superior, a fin de brindar 

asignaturas optativas que respondan a los intereses y necesidades específicas de los 
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estudiantes. Unido a esto, el conocimiento de técnicas avanzadas de control permitiría 

adquirir una preparación acorde a las necesidades y tendencias actuales del control de 

procesos a nivel mundial. 

En consecuencia, constituye objeto de la investigación el Control predictivo basado en 

modelo. 

El objetivo del trabajo es el diseño y la simulación del Control predictivo basado en 

modelo aplicado a un Reactor tanque agitado continuo, con el uso de las herramientas 

del Matlab. 

El estudio del Control predictivo basado en modelo a partir de su aplicación en un 

proceso de la industria química, permite contar con un ejemplo práctico del uso de estos 

controladores, de manera que pueda ser usado en las asignaturas de la disciplina 

Sistemas de control y en la Maestría en Automática. Las simulaciones se han realizado 

en Matlab, uno de los programas más usados en la carrera, lo cual facilita la 

comprensión y posterior aplicación del MPC en otros casos de estudio, por parte de los 

estudiantes de pregrado y postgrado. 

MÉTODO O METODOLOGÍA 

Con el fin de realizar el diseño y la simulación de controladores predictivos con el 

empleo de la herramienta de Control predictivo basado en modelo (Model Predictive 

Control Toolbox) del Matlab [8], se lleva a cabo la primera etapa, que consiste en 

determinar el modelo de la planta o proceso que se quiere controlar, y el modelo de los 

disturbios a los cuales está sometido dicho proceso. 

La piedra angular del MPC es el modelo. Un diseño completo debe incluir los 

mecanismos necesarios para la obtención del mejor modelo posible, el cual debe ser lo 

suficientemente rico para capturar al máximo la dinámica del proceso, así como ser 

capaz de permitir el cálculo de las predicciones, a la vez que sea intuitivo y permita un 

análisis teórico. El uso del modelo del proceso viene determinado por la necesidad de 

calcular las salidas predichas en instantes futuros ( )kiky +ˆ . Los distintos algoritmos de 

MPC difieren entre sí casi exclusivamente en el modelo usado, cuando es representado 

el proceso y las perturbaciones, así como la función de costo al ser minimizada.  
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En Matlab pueden usarse dos tipos de modelos: el modelo de respuesta a escalón y el 

modelo en espacio de estados, mediante el cual se reproduce el Reactor tanque 

agitado continuo [9], que constituye el caso de estudio tratado en este trabajo.  

Los diversos algoritmos de MPC proponen distintas funciones objetivo o de costo (FC) 

para la obtención de la ley de control. La finalidad general es que la salida futura ( )y  en 

el horizonte considerado debe seguir una determinada señal de referencia ( )r  y, al 

mismo tiempo, el esfuerzo de control ( )uΔ  necesario para hacerlo debe ser penalizado. 

Por lo cual, el próximo paso a seguir debe ser la definición de una trayectoria futura que 

se desea que siga el proceso.  

La función de costo más empleada en MPC es la cuadrática, que puede no tener 

restricciones asociadas (caso ideal) o contar con otro grupo de formulaciones que 

expresan las restricciones bajo las cuales se debe realizar la optimización. A 

continuación, se presenta directamente el FC en términos de entrada-salida para 

sistemas SISO.  

( ) ( )[ ] ( ) ( )( ) ( )[ ] ( )[ ]∑∑∑
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Sujeto a las ecuaciones del modelo y a algunas restricciones de desigualdad: 

 ( ) maxmin ukikuu ≤+≤  1,...,1 −=∀ Mi  (2) 

 ( ) maxmin ukikuu Δ≤+Δ≤Δ  1,...,1 −=∀ Mi  (3) 

 ( ) maxmin ykikyy ≤+≤  Pi ,...,1=∀  (4) 

Donde ŷ  es la salida predicha, r  es el valor de referencia para la salida, 

( ) ( ) ( )[ ]1−+−+=+Δ ikuikuiku  es el cambio en la acción de control. 

( ) ( ) ( )[ ]kikykikykiky +−++=+Δ ˆ1ˆˆ  es el cambio estimado en la salida predicha, iα , iβ , 

iγ  son términos de ponderación dependientes de la aplicación, que efectúan un 

escalado. 

Los parámetros de operación característicos del MPC son: el intervalo de muestreo T , 

el horizonte de predicción P , el horizonte de control M  y, en algunos casos, diversos 



 71

horizontes utilizados para restricciones particulares. Adicionalmente, se deben 

sintonizar los parámetros α , β  y γ  que ponderan los diversos términos en el FC.  

En cada instante k , y haciendo uso del modelo del proceso, se predicen las futuras 

salidas para un determinado horizonte P . Estas salidas predichas, ( )kiky +ˆ , ( )Pi ,...,1=  

dependen de los valores conocidos hasta el instante k  (entradas y salidas pasadas) y 

de las señales de control futuras ( )kiku + , ( )1,...,0 −= Pi . Dicho horizonte P  comienza 

en el instante 1+k  y finaliza en el instante Pk + . El horizonte de control M  es el 

intervalo para el cual la acción de control será calculada.  

Deben elegirse cuidadosamente los parámetros de operación del MPC, en dependencia 

del caso de estudio analizado. Las simulaciones del reactor en Matlab, tanto los 

parámetros de operación, como la trayectoria de referencia deseada, se muestran en la 

Tabla 1.  

A continuación, se realiza el cálculo de los valores de las variables manipuladas, de 

modo que se minimice el error en la evolución del proceso respecto a la trayectoria de 

referencia deseada. Esta optimización suele ir acompañada de restricciones en los 

valores de las variables del proceso.  

El conjunto de señales de control futuras se calcula optimizando un determinado 

criterio, en el que se pretende mantener el proceso lo más próximo posible a la 

trayectoria de referencia r . Este criterio suele tomar la forma de una función cuadrática 

de los errores entre la señal de salida predicha y la trayectoria de referencia. El 

esfuerzo de control ( )kiku +Δ  es incluido en la función objetivo en la mayoría de los 

casos.  

El último paso de la secuencia de operaciones de un controlador predictivo es la 

aplicación del primer movimiento a la planta, y la repetición del procedimiento en el 

siguiente instante de muestreo, tal y como se describe a continuación.  

El modelo usa la información de la entrada y la salida actual para calcular las 

predicciones de la salida ( ) ( )kPkykky ++ ˆ,...,1ˆ , a lo largo del horizonte de predicción P . 

En el instante k , y con este modelo como guía, se puede usar un esquema de 
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optimización para calcular el conjunto de acciones de control ( ) ( )kMkukku 1,..., −+  que, 

aplicadas, lograrán que la salida siga una trayectoria deseada sobre el horizonte de 

predicción P  y con la variable manipulada u , únicamente con el cambio en un 

horizonte de control PM < . El optimizador toma en consideración las restricciones que 

puedan existir en las entradas y salidas, y las incorpora directamente dentro de la tarea 

de optimización. De la secuencia de control calculada, solo se aplica al proceso la 

primera acción de control ( )kku , lo que provoca la transición del sistema entre k  y 

1+k . En el instante 1+k  se actualizan las mediciones, por lo que el modelo (predictor 

de salida) puede usar adicionalmente ( )1+ky  y ( )kku  para calcular nuevas estimas 

para la salida futura. Los horizontes de predicción P  y de control M , se desplazan un 

paso hacia delante (control por horizonte desplazable). 

 

RESULTADOS 

Se utiliza el modelo del proceso y el modelo de los disturbios descritos en [10] para el 

diseño y simulación del controlador predictivo. Se controla la concentración de A , ( AC ), 

con la manipulación del caudal de refrigerante ( )cq ; se consideran como variables de 

disturbios la concentración de alimentación ( )0AC  y la temperatura de alimentación ( )0T .  

Para representar el modelo del proceso y los disturbios, se utiliza el formato mod, el 

cual constituye un formato especial para trabajar con modelos en espacio de estado, ya 

que almacena de forma compacta el modelo de un sistema lineal, para su uso posterior 

con las funciones del toolbox de MPC. 

El comportamiento del reactor CSTR se analiza ante cambios en la referencia, y ante 

disturbios medidos y no medidos. En la Tabla 1 se muestran los parámetros de 

simulación del MPC lineal para este caso de estudio. 
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Tabla 1. Parámetros de MPC del reactor CSTR. 

Parámetro Valor 

Duración de la simulación ( )T 600 

Horizonte de predicción ( )P  50 

Horizonte de control ( )M  10 

Peso de la salida ( )α  0.98  

Peso de la entrada ( )β  0.033 

Trayectoria de referencia ( )r  [0.125, 0.06, 0.1] 

 

La figura 1 muestra la respuesta del controlador predictivo ante los cambios en la 

referencia mostrados en la Tabla 1.  

 

Figura 1. Salida del proceso ante cambios en la referencia. 

 

La respuesta de la salida y la acción de control ante disturbios medidos y no medidos, 

con la consideración de restricciones en la entrada, se presenta en las figuras 2 y 3, 

respectivamente.  

Se reconocen disturbios no medidos en forma de escalón, de igual magnitud y signo 

contrario, con un valor de ±2 para 0AC  y ±6 para 0T . De igual manera, los disturbios 
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medidos se aplican en forma de escalón, de magnitud ±4 en la concentración de 

alimentación ( )0AC , y de ±14 en la temperatura de alimentación ( )0T .  

Las cotas de cq  son las siguientes: 

min108min98 lql c ≤≤  

 

 

Figura 2. Salida del proceso ante disturbios medidos y no medidos con restricciones en 

la variable manipulada. 

 

Figura 3. Entrada del proceso con restricciones ante disturbios medidos y no medidos. 

 

DISCUSIÓN 

La figura 1 muestra la capacidad de los controladores predictivos de seguir una 

trayectoria de referencia deseada, y de responder rápidamente ante cambios en la 

misma. 

El controlador MPC brinda la posibilidad de incluir acción anticipatoria; es decir, es 

capaz de compensar los disturbios medidos antes de que el proceso sea afectado. En 
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las figuras 2 y 3, se observa cómo el controlador predictivo posee un adecuado rechazo 

a disturbios medidos y no medidos. 

Una de las características distintivas de los controladores predictivos es que son 

capaces de incorporar restricciones desde la fase de diseño del controlador, lo que los 

hace muy útiles en procesos donde se desee mantener las variables manipuladas y 

controladas dentro de ciertos límites. En la figura 3 se observa cómo el controlador 

predictivo cumple con las restricciones impuestas en la variable manipulada. 

 

CONCLUSIONES  

1- La aplicación del MPC lineal al proceso bajo estudio, a través del Matlab, 

permitió evaluar la capacidad de estos controladores para seguir cambios en la 

referencia, y rechazar disturbios no medidos y medidos. 

2- Las prestaciones del MPC incluyen una alta capacidad para tratar restricciones y 

dinámicas lentas, tal y como se pudo apreciar en las simulaciones desarrolladas.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Clarke, D. (1988) “Application of Generalized Predictive Control to Industrial Processes”. 

IEEE Control Systems Magazine. No. 122, p. 49-55. 

[2] Cutler, C. y Ramaker, B. (1979). “Dynamic matrix control: a computer control algorithm”. 

AIChE 86th National Meeting, Estados Unidos.  

[3] Linkers, D. y Mahfonf, M. (1994). Advances on Model-Based Predictive Control. Oxford 

University Press. 

[4] Magni, L. y Scattolini, R. (2007). “Tracking of non-square nonlinear continuous time systems 

with piecewise constant model predictive control”. Journal of Process Control. Elsevier. No. 17, 

p. 631-640. http://www.elsevier.com/locate/jprocont 

[5] Nandola, N. y Bhartiya, S. (2007). “A multiple model approach for predictive control of 

nonlinear hybrid systems”. Journal of Process Control. Elsevier. 

http://www.elsevier.com/locate/jprocont 



 76

[6] Richalet, J. (1993). “Industrial Applications of Model Based Predictive Control”. Automatica. 

No. 29, p. 1251-1274. 

[7] Waller, J. y Böling, J. (2005). “Multi-variable nonlinear MPC of an ill-conditioned distillation 

column”. Journal of Process Control. Elsevier. No. 15, p. 23-29. 

http://www.elsevier.com/locate/jprocont. 

[8] Morari, M. y Ricker, N. (1998). Model Predictive Control Toolbox for Use with Matlab. 

MathWorks. 

[9] Bychkó, B. y otros. (1988). Procesos químicos y termoenergéticos, Dinámica y Control, 

Tomo II. Facultad de Ingeniería Eléctrica, ISPJAM. 

[10] Bausa, I. (2008). Identificación y Control predictivo basado en modelo en procesos 

industriales. Trabajo de Diploma. Universidad de Oriente, Cuba.  


