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Guía docente
240AR054 - 240AR054 - Control Predictivo Basado en Modelos y
Sistemas Híbridos

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARLOS AUGUSTO OCAMPO MARTINEZ

Otros: RAMON SARRATE ESTRUCH

CAPACIDADES PREVIAS

Algebra lineal, modelización y diseño de control para sistemas lineales en tiempo continuo/discreto, optimización y teoría de sistemas
de eventos discretos.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. El/la estudiante será capaz de analizar y diseñar sistemas lineales (mono y multivariables, representación externa e interna) y
sistemas no lineales. Ello incluye su estabilidad, el diseño de controladores y la evaluación de su respuesta en lazo cerrado.
2. El/la estudiante será capaz de utilizar herramientas de análisis y diseño asistido por ordenador de sistemas de control en las tareas
habituales de análisis, simulación y diseño de controladores.

Genéricas:
3. Tener los adecuados conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos, de información y de gestión.
4. Capacidad de realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería de sistemas, de control y la robótica, así
como de dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, innovación y
transferencia de tecnología

METODOLOGÍAS DOCENTES

La  metodología  del  curso  combina  impartición  presencial  en  forma  de  clases  magistrales  y  sesiones  prácticas  incluyendo
autoaprendizaje  a  través  de  la  solución  de  problemas.  Estas  metodologías  serán  detalladas  en  la  sección  de  descripción  de
actividades.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:
· Adquirir y usar el conocimiento básico y los fundamentos del diseño de controladores predictivos basados en modelos matemáticos
del correspondiente sistema dinámico propuesto.
·  Diseñar  diferentes  estructuras  de  controladores  predictivos  lineales  teniendo  en  cuenta  las  más  importantes  características
(dinámicas y estáticas) de los sistemas en estudio.
· Modificar adecuadamente los diseños de controladores predictivos de tal manera que tales diseños se ajusten a los actuales
requerimientos y retos tecnológicos.
· Identificar diferentes naturalezas de diseño de controladores predictivos (erg., no lineales, explícitos, híbridos) y reconocer sus
características principales así como sus fundamentos básicos.
· Enumerar los principales entornos y marcos de trabajo de los sistemas híbridos y describir sus características.
· Aplicar técnicas de modelización de sistemas híbridos.
· Analizar sistemas híbridos con el fin de determinar sus propiedades y cualidades.
· Usar herramientas de software para la modelización, simulación, análisis y control de sistemas híbridos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,5 27.11

Horas aprendizaje autónomo 72,0 64.00

Horas grupo pequeño 10,0 8.89

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

1. Introducción a los sistemas híbridos

Descripción:
1.1 Características de los sistemas híbridos
1.2 Ejemplos
1.3 Formalismos de modelización

Objetivos específicos:
El estudiante será capaz de definir un sistema híbrido y advertir la complejidad de las técnicas necesarias para su análisis.
Además, el estudiante será capaz de reconocer formalismos que permiten describir matemáticamente este tipo de sistemas.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, resolución de problemas, examen final

Dedicación: 4h 15m
Grupo grande/Teoría: 2h 15m
Aprendizaje autónomo: 2h
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2. Autómatas híbridos

Descripción:
2.1 Representación matemática
2.2 Tipos de autómatas híbridos
2.3 Propiedades
2.4 Técnicas de verificación

Objetivos específicos:
El estudiante debe ser capaz de modelizar un sistema híbrido como un autómata híbrido y reconocer su clase específica. Por otra
parte, debe ser capaz de determinar sus propiedades particulares basado en sus ejecuciones. También debe ser capaz de aplicar
diferentes técnicas de verificación para autómatas híbridos. Por último, debe familiarizarse con los paquetes de software
existentes que soportan la modelización, simulación y análisis de autómatas híbridos.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, sesiones de prácticas, resolución de problemas, examen final

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 6h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 17h

3. Sistemas MLD (Mixed logical dynamical)

Descripción:
3.1 Representaciones matemáticas de sistemas en forma MLD
3.2 Otros formalismos equivalentes: DHA, PWA
3.3 Técnicas de verificación

Objetivos específicos:
El estudiante debe ser capaz de modelizar un sistema híbrido como un sistema MLD, DHA o PWA. También debe ser capaz de
aplicar técnicas de optimización para la verificación de este tipo de sistemas híbridos. Por último, debe familiarizarse con los
paquetes de software existentes que soportan la modelización, simulación y análisis de esta clase de sistemas híbridos.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, sesiones de prácticas, resolución de problemas, examen final

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 6h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 17h
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4. Control Predictivo basado en Modelo: Introducción y Motivación

Descripción:
4.1 Control clásico vs. Control moderno
4.2 Características y estadísticas a nivel industrial
4.3 La idea básica y sus fundamentos

Objetivos específicos:
El alumno será capaz de identificar las principales características del MPC y su papel actual en el marco industrial y
científico/académico. Por otra parte, el estudiante también será capaz de describir tanto las principales partes del diseño de un
controlador MPC y la idea básica de toda la estrategia.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, examen final

Dedicación: 6h 15m
Grupo grande/Teoría: 2h 15m
Aprendizaje autónomo: 4h

5. MPC Lineal

Descripción:
5.1 Formulación básica
5.1.1 Elementos
5.1.2 Horizontes finitos e infinitos
5.1.3 Manejo de restricciones (duras, blandas y variantes con el tiempo)
5.2 Solución del problema de control
5.3 Factibilidad y estabilidad
5.3.1 Restricciones terminales
5.3.2 Incertidumbre de modelo
5.3.3 Análisis de robustez
5.3.4 Factibilidad iterativa

Objetivos específicos:
El alumno será capaz de formular un problema de control predictivo, definiendo cada una de sus partes correctamente, así como
la descripción de los parámetros de ajuste del controlador y la forma de determinarlos. Del mismo modo, el alumno adquirirá la
capacidad de resolver el problema de control predictivo propuesto. Por otra parte, otras habilidades relacionadas con la mejora
del rendimiento de lazo cerrado también serán adquiridas.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, sesiones de prácticas, resolución de problemas, examen final

Dedicación: 23h 30m
Grupo grande/Teoría: 6h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 14h 30m
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6. Limitaciones del MPC

Descripción:
6.1 Complejidad
6.2 Factibilidad existencia de soluciones del problema de optimización
6.3 Requerimientos computacionales y herramientas software
6.4 Implementaciones en tiempo real (fast MPC)
6.5 MPC y los sistemas de gran escala

Objetivos específicos:
El alumno será capaz de determinar los límites de los diseños de control predictivo, buscando posibles soluciones y estrategias
alternativas para superarlos. Por otra parte, el estudiante también será capaz de identificar la relación entre la naturaleza del
sistema real y de la familia de controladores MPC adecuados para el esquema en lazo cerrado resultante.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, resolución de problemas, examen final

Dedicación: 9h 15m
Grupo grande/Teoría: 2h 15m
Aprendizaje autónomo: 7h

7. Otras aproximaciones MPC

Descripción:
7.1 MPC explícito
7.1.1 Conjuntos invariantes y factibles
7.1.2 Programación multi-paramétrica
7.2 MPC no lineal
7.2.1 Formulación general
7.2.2 Algoritmos de solución (solvers)
7.2.3 Ejemplos básicos
7.3 MPC híbrido
7.3.1 Formulación general
7.3.2 Algoritmos de solución (solvers)
7.3.3 Ejemplos básicos

Objetivos específicos:
El alumno será capaz de determinar la solución explícita de un problema de control predictivo mediante el uso de optimización
multi-paramétrica y cálculo de conjuntos invariantes y factibles. Por otra parte, el estudiante también será capaz de reconocer los
conceptos y herramientas básicas para el diseño de controladores predictivos MPC teniendo en cuenta los diferentes tipos de
modelos de sistemas, tales como los no lineales e híbridos.

Actividades vinculadas:
Clases magistrales, sesiones de prácticas, resolución de problemas, examen final

Dedicación: 17h 15m
Grupo grande/Teoría: 4h 15m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 10h 30m
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ACTIVIDADES

1. CLASES MAGISTRALES

Descripción:
El profesor explicará la teoría y planteará breves ejercicios para mejorar la comprensión de la materia, los cuales han de ser
resueltos por los alumnos durante la clase. El profesor incentivará la participación activa de los estudiantes en las discusiones y
clarificación de conceptos. Se programarán sesiones de 2h/3h por semana para desarrollar esta actividad.

Material:
Transparencias, bibliografía y ejercicios cortos.

Entregable:
Ejercicios resueltos en clase

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 28h

2. SESIONES PRÁCTICAS

Descripción:
Herramientas computacionales numéricas (tales como MATLAB) serán usadas para la simulación y análisis de sistemas híbridos y
para el diseño y simulación de controladores predictivos. Los respectivos informes escritos serán presentado por los estudiantes
trabajando en parejas. Sesiones de 2.5h por semana serán programadas para desarrollar esta actividad.

Material:
Manuales de uso de las herramientas software, transparencias y referencias bibliográficas.

Entregable:
Informes de trabajo de las sesiones

Dedicación: 26h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 16h

3. DESARROLLO DE PROBLEMAS PROPUESTOS

Descripción:
Resolución de problemas que implique desarrollo teórico y práctico y el uso de herramientas de software numérico. La resolución
de estos problemas han de realizarse individualmente.

Material:
Manuales de uso de las herramientas software, transparencias y referencias bibliográficas.

Entregable:
Informes de trabajo con los problemas resueltos

Dedicación: 20h
Aprendizaje autónomo: 20h
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4. EXAMEN FINAL

Descripción:
Al finalizar el curso, se programará un examen escrito a libro abierto con el que se evaluará el contenido completo de la
asignatura. El examen será resuelto individualmente y posiblemente con la ayuda de herramientas software.

Material:
Examen, manuales de uso de las herramientas software, transparencias y referencias bibliográficas.

Entregable:
Examen resuelto.

Dedicación: 38h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 36h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Las capacidades y competencias adquiridas serán evaluadas mediante tres tipos de actividades:
· Informes del trabajo práctico (30% de la nota del curso)
· Informes de resolución de problemas propuestos (30% de la nota del curso)
· Examen final (40% de la nota del curso)
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