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Resumen

En este art́ıculo se presenta el diseño e implemen-
tación de un controlador predictivo basado en mo-
delo (MPC) para el control en velocidad de moto-
res brushless de corriente continua (BLDC).

Los motores BLDC presentan algunas caracteŕısti-
cas que dificultan su utilización como tracción
eléctrica de robots móviles en lugar de los habitua-
les con escobillas. Es necesario disponer de etapas
de potencia y control más sofisticadas que, añadi-
das al mayor coste de fabricación, incrementan
notablemente el coste de las soluciones basadas en
motores BLDC.

Con este trabajo se predende aprovechar una de
las caracteŕısticas de los motores BLDC con el fin
de evitar el uso de un encoder para medir la veloci-
dad de rotación, lo cual representa un notable aho-
rro en los motores de media potencia utilizados en
robótica móvil. La solución obtenida se ha aplica-
do en el diseño y fabricación de dos robots móviles
para aplicaciones diferentes, BellBot y WatchBot.

Palabras clave: Control predictivo, MPC, motor
brushless, PID, módulo CAN.

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la robótica, el control de motores
es un campo de mejora continua, donde las solu-
ciones ya implantadas y probadas evolucionan en
paralelo con la tecnoloǵıa utilizada, tanto en los
propios motores como en los dispositivos de con-
trol. La introducción en el mercado de nuevas so-
luciones técnicas de motores y la mejora de las ya
existentes conllevan el replanteamiento de la solu-
ción tecnológica más adecuada para la creación de
nuevos robots o plataformas móviles.

Uno de los parámetros más importantes, como me-
dida comparativa de la solución obtenida, es la
densidad de potencia del conjunto, es decir, la re-
lación entre la potencia necesaria par cumplir con
las especificaciones funcionales y el volumen del
conjunto utilizado. En este aspecto, los motores de
corriente cont́ınua sin escobillas (BLDC) presen-

tan importantes ventajas respecto a los conven-
cionales de corriente continua (DC) debido a su
reducido volumen y sus elevadas prestaciones en
velocidad, lo que permite utilizar mayores relacio-
nes de reducción, añadido al bajo mantenimiento
que necesitan.

El mayor inconveniente que presentan es su coste,
puesto que está por encima de los motores equi-
valentes de corriente continua con escobillas. Una
forma de paliar esta desventaja es evitar la instala-
ción de un encoder en el eje del motor para medir
su velocidad de rotación, puesto que el coste del
encoder puede suponer entre un 15 y un 25 % del
coste de un motor de media potencia. Los motores
BLDC disponen de sensores de efecto Hall instala-
dos en el estátor para conocer la posición del rotor
en cada instante, pero su uso para determinar la
velocidad de rotación instantánea presenta algu-
nos inconvenientes si se pretende aplicar un con-
trolador PID de elevada frecuencia como los que
se vienen utilizando con los motores DC, debido a
la baja resolución de la velocidad medida.

Otros autores han enfocado el control de motores
BLDC desde otro punto de vista, como es el de
utilizar la medida de la fuerza contraelectromotiz
(BEMF) [6] [8] sobre las tres fases para determinar
con mayor exactitud la posición del rotor [3]. En
este art́ıculo se parte de un motor que ya contine
sensores Hall para la detección de la posición del
rotor, siendo la solución comercial habitual para
motores de mediana potencia.

En lo referente a la estrategia de control utilizada,
existen abundantes soluciones basadas en regula-
dores PID, con implementaciones y optimizacio-
nes de todo tipo [2], en la mayoŕıa de los casos
aplicadas a motores DC [4] pero también con so-
luciones orientadas a BLDC [15]. En lo referen-
te a la utilización conjunta de control predictivo
y reguladores PID, existen estudios previos como
los presentados en [7] o en [13], donde se realiza
un análisis sobre la viabilidad de aplicar control
predictivo generalizado (GPC) para el control de
motores sin escobillas. A diferencia de esta últi-
ma aproximación, en este art́ıculo se presenta un
controlador que hace uso de un modelo MPC con-
juntamente con un regulador PID, de modo que
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se puede actuar sobre el motor con información
parcial sobre la velocidad de rotación.

La organización del art́ıculo es la siguiente: a con-
tinuación se realiza una descripción detallada del
problema abordado y en la siguiente sección se ha-
ce un breve análisis teórico del MPC. En la sección
4 se analiza la obtención del modelo del sistema
y en la sección 5 se presenta la implementación
realizada. Por último se realiza un análisis sobre
los resultados en la sección 6 para finalizar con las
conclusiones obtenidas.

2. DESCRIPCIÓN

En este trabajo se pretende diseñar e implementar
un controlador PID predictivo basado en mode-
lo (MPC) para el control de motores de corriente
continua sin escobillas (BLDC).

Los motores de corriente continua que se utilizan
habitualmente, como solución a la tracción eléctri-
ca en robots y plataformas móviles, están siendo
sustituidos por nuevos motores sin escobillas que
presentan notables ventajas, como su reducido pe-
so, su elevada velocidad y su menor mantenimien-
to. Los motores DC se instalan con encoders para
medir la velocidad de rotación del eje del motor,
o en algunos casos del eje de salida de la reducto-
ra. En el caso de los motores sin escobillas, existe
la posibilidad de disponer de información senso-
rial prescindiendo de un encoder, que encarece de
manera notable el conjunto motor-reductora.

Los motores BLDC disponen de un determinado
número de polos que depende de las caracteŕısti-
cas eléctricas y de diseño, pero que en todo caso
tienen una relación directa con la potencia y la
velocidad. Los motores pequeños de elevadas re-
voluciones suelen disponer de un solo par de po-
los, pero al incrementar la potencia de salida tam-
bién se incrementan los pares de polos. Para la
situación que se aborda en este art́ıculo se dis-
pone de un motor con tres pares de polos. Para
hacer girar el rotor es necesario ir conmutando la
actuación sobre los diferentes polos situados en el
estátor para provocar la rotación del eje, siendo
necesario conocer la posición del mismo en cada
instante. Para ello, se dispone de tres sensores de
efecto Hall que permiten conocer la posición del
rotor con una precisión π/n donde n representa el
número de pares de polos.

La utilización de los sensores Hall para medir la
velocidad de rotación del eje plantea algunos pro-
blemas, como son la imprecisión en la medida y la
baja resolución. En este art́ıculo se aborda el pro-
blema de la resolución alcanzada cuando se traba-
ja con controladores a una frecuencia de 100Hz,
que se corresponde con un periodo de muestreo

T = 10ms. La velocidad mı́nima detectada a esta
frecuencia es la indicada en la ecuación (1) que
para tres pares de polos implica una detección de
velocidad mı́nima superior a los 100rad/s.

ωmin =
π

nT
(1)

Para evitar esta situación, se pretende utilizar con-
trol predictivo basado en modelo para mitigar el
problema de la falta de información a baja velo-
cidad, evitando tener que aumentar el periodo de
control para reducir la velocidad mı́nima detec-
tada. Esta aproximación al problema supone que
no es necesario disponer de información sensorial
en cada ciclo para actuar sobre el dispositivo de
potencia que alimenta al motor, utilizando la pre-
dicción sobre la velocidad del sistema en función
de las actuaciones anteriores.

3. CONTROL PREDICTIVO
BASADO EN MODELO

El control predictivo basado en modelo (MPC)
representa un conjunto de diferentes métodos de
control que comparten una estrategia y aproxima-
ción al problema similares. Con el MPC se obtie-
nen controladores lineales que comparte una se-
rie de caracteŕısticas en común, independientes del
método expĺıcito de control utilizado [1].

Todo MPC dispone de un modelo del sistema que
se quiere controlar, una función de optimización o
función objetivo que se pretende minimizar y una
estrategia de control con horizonte deslizante. La
mayor parte de los métodos utilizados difiere prin-
cipalmente en el tipo de modelo y en menor me-
dida en las funciones de optimización. El control
deslizante implica que en cada instante la predic-
ción se va desplazando hacia el futuro.

3.1. Modelo del sistema

Es necesario disponer de un modelo preciso que
represente la respuesta dinámica del sistema, de
modo que en cada instante t se estiman las salidas
futuras para un tenerminado horizonte de control
de longitud N . La ecuación (2) representa la salida
predicha en el instante t para el instante t + k .

ŷ(t + k|t) (2)

En los métodos de control predictivo, las señales
de control en los futuros intervalos del horizon-
te de control se calculan utilizando un critero de
optimización. Este criterio debe permitir que la
respuesta sea lo más próxima posible a la trayec-
toria de referencia prevista y representada como
r(t + k). La señal de control u(t|t) es la que se
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env́ıa al sistema, mientras que las señales futuras
suelen descartarse en cada intervalo.

Para representar el modelo del sistema se pue-
de hacer uso de distintos tipos de representación,
aunque en este caso nos centraremos en la utiliza-
ción de una función de transferencia como la mos-
trada en la ecuación (3), donde A(z−1) y B(z−1)
representan sendos polinomios de grados −na y
−nb respectivamente.

A(z−1)y(t) = B(z−1)u(t) (3)

A(z−1) = 1 + a1z
−1 + a2z

−2 + · · · + anaz−na (4)

B(z−1) = b0 + b1z
−1 + b2z

−2 + · · · + bnbz
−nb (5)

Con la expresión de la ecuación (3) se pueden ob-
tener las predicciones futuras basándose en la fun-
ción de transferencia (6).

ŷ(t + k|t) =
B(z−1)
A(z−1)

u(t + k|k) (6)

Al modelo de predicción del sistema es necesario
añadirle el término que representa las perturba-
ciones. En la ecuación (7) se representan las per-
turbaciones n(t) en cada instante, siendo e(t) un
ruido de media cero.

n(t) =
C(z−1)
1 − z−1

e(t) (7)

3.2. Función objetivo

Para la obtención de la mejor respuesta posible, el
control predictivo se apoya en un criterio de mi-
nimización de una función objetivo formada por
dos términos (8). El primer término representa la
desviación de la salida respecto a la trayectoria
de referencia, mientras que el segundo sumando
representa el esfuerzo de control. En este trabajo
no se considera el segundo término, puesto que lo
que se busca es minimizar la desviación sin tener
en cuenta el esfuerzo de control. N1 y N2 repre-
sentan el instante inicial y final entre los cuales se
pretende seguir la trayectoria de referencia w(t),
que en este caso se considera de la longitud del ho-
rizonte de control, desde el instante inicial hasta
el final.

J(N1, N2, Nu) =

=
N2∑

j=N1

δ(j)[ŷ(t + j|t) − w(t + j)]2+

+
Nu∑
j=1

λ(j)[∆u(t + j − 1)]2

(8)

Por otra parte, la trayectoria de referencia se ob-
tiene añadiendo las restricciones de aceleración y

deceleración a la consigna r(t), la cual se consi-
dera una constante invariable en el intervalo de
predicción. Esto implica que minimizar el valor de
la función objetivo será lo mismo que minimizar
el error entre la consigna y la salida predicha en
cada instante del intervalo de predicción teniendo
en cuenta las restricciones.

4. OBTENCIÓN DEL MODELO

La solución planteada en este trabajo se basa en la
predicción de la velocidad de un motor sin dispo-
ner de información sensorial basándose en el mo-
delo del sistema, siendo necesario un modelo pre-
ciso que permita realizar predicciones de manera
adecuada. Se realiza un procedimiento de identifi-
cación experimental para la obtención del modelo
dinámico del conjunto formado por el motor y la
etapa de potencia.

Para obtener el modelo, el controlador dispone de
un modo de funcionamiento en bucle cerrado como
controlador proporcional con ganacia Kp. En la
Figura 1 se muestra un esquema del controlador
donde se representa la ganacia aplicada Kp. El
conversor de unidades de actuación, que se toma
como unitario, se incluye dentro de la ganancia.
La entrada del sistema r(t) representa la consigna
de velocidad, mientras que u(t) es la salida del
ciclo anterior más el error e(t) del ciclo actual.
y(t) representa la velocidad medida del motor.

Figura 1: Esquema del modo de identificación.

Con un periodo de muestreo T = 10ms, el con-
trolador obtiene los valores de la señal de excita-
ción aplicada r(t) que debe ser una señal pseudo-
aleatoria binaria (PRBS), de la entrada a la planta
proporcional u(t) y la salida del sistema en cada
intervalo y(t), durante un periodo de 15s. Los va-
lores de la ganacia Kp y la señal PRBS son previa-
mente seleccionados para garantizar que el sistema
cumple con las condiciones de excitación persis-
tente descritas en [14].

El método de identificación utilizado es el ARI-
MA, que permite modelar de manera independien-
te la parte determinista y estocástica del sistema,
aunque no se puede utilizar la regresión lineal para
la estimación de parámetros, siendo necesario rea-
lizar una regresión pseudolineal. Con este método
de identificación y análisis se obtiene un modelo
paramétrico discreto de tercer orden. La resolu-
ción de la ecuación (9) se realiza minimizando el
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error predicho en cada instante de manera itera-
tiva, aplicando el criterio de mı́nimos cuadrados
extendido al no tratarse de una regresión lineal,
tal como se ha indicado anteriormente.

y(t) =
B(z−1)
A(z−1)

u(t − k) +
D(z−1)
A(z−1)

e(t) (9)

La resolución de la ecuación da como resultado
una función de transferencia en lazo cerrado Gcl.
Según el esquema de obtención del modelo repre-
sentado en la Figura 1, la función de transferencia
en lazo cerrado se obtiene mediante la ecuación
(10) de donde se puede extraer la función de trans-
ferencia en lazo abierto tal y como se indica en la
ecuación (11).

Gcl(z−1) =
Y (z−1)
PRBS

=
KpG(z−1)

1 + KpG(z−1)
(10)

G(z−1) =
Y (z−1)
U(z−1)

=
Gcl(z−1)

Kp(1 − Gcl(z−1))
(11)

G(z−1) representa la función de transferencia del
conjunto formado por el motor BLDC y la etapa
de potencia.

5. IMPLEMENTACIÓN

El controlador predictivo basado en un PID se ha
implementado en un módulo embebido con comu-
nicaciones CAN, de modo que puede ser integra-
do en cualquier robot o plataforma móvil. En este
caso se ha integrado dentro de la arquitectura de
control perteneciente al entorno de desarrollo RI-
DE [10], mediante la herramienta RoboCAN [5].
El algoritmo de control PID predictivo se ha im-
plementado como un agente de ejecución distri-
buida en un módulo esclavo. Estos módulos están
basados en un microcontrolador PIC de la serie
dsPIC30, con paralelización de procesado en coma
fija.

La estructura del controlador se muestra en el es-
quema de la Figura 2, donde se puede ver un con-
trol PID sobre el error entre la velocidad de refe-
rencia y la salida del conjunto formado por la eta-
pa de potencia y el motor (Motor en la Figura).
Para una velocidad de referencia r(t) se obtiene el

Figura 2: Esquema del conjunto regulador-planta.

error en cada instante como e(t) = r(t)−y(t), que

se corresponde con la señal de entrada al regula-
dor PID. En la ecuación (12) se muestra la salida
del regulador p(t) como función de los errores.

p(t) = kpe(t) + ki

t∑
n=0

e(n)+

+ kd[e(t) − e(t − 1)]

(12)

La expresión está formada por tres sumandos, el
primero de ellos se corresponde con la regulación
proporcional, el segundo con la integral y el tercero
con la diferencial. Cada una de las ganancias es
configurable, permitiendo adaptar el controlador
para actuar sobre motores diferentes o adaptar su
respuesta en situaciones cambiantes.

Una de las principales caracteŕısticas de la imple-
mentación del controlador, es que actúa como un
regulador PID normal a medias y elevadas velo-
cidades y como un PID predictivo a bajas veloci-
dades. Cada vez que se recibe información de los
sensores de efecto Hall se determina la velocidad
de rotación del motor. Para evitar oscilaciones de-
bidas a la elevada velocidad mı́nima detectada, tal
como se ha descrito en la ecuación (1), se utiliza
una media móvil ponderada para determinar la
velocidad de rotación instantánea. Si la velocidad
detectada no es nula, se calculan las salidas pre-
dichas para todo el horizonte de control de modo
que se minimice el error respecto a la trayectoria
de referencia.

A diferencia de otras implementaciones MPC, en
esta no se descartan las predicciones en intervalos
futuros. Si en el siguiente ciclo se sigue sin disponer
de información sensorial para determinar la velo-
cidad, se utiliza la estimación del error que corres-
ponda. Como se ha mencionado anteriormente, el
horizonte de predicción se corresponde con el de
control, que puede ser modificado para ajustar las
prestaciones del controlador a diferentes motores y
configuraciones. En las dos implementaciones rea-
lizadas, se ha utilizado un horizonte de control
Nu = 10.

ê(t + k) = r(t + k) − ŷ(t + k − 1|t) (13)

En la ecuación (13) se representa el error predicho
en un intervalo en función de la señal de referencia
y de la predicción de la salida para el ciclo ante-
rior. Este proceso se repite durante todo el hori-
zonte de control o hasta que se pueda determinar
la velocidad real del motor mediante la informa-
ción obtenida con los sensores de efecto Hall.

Para velocidades que no sean bajas siempre se
dispondrá de información en cada ciclo de mues-
treo, con lo que el funcionamiento del controlador
será equivalente a utilizar un PID común, puesto
que en ningún momento se utilizará la predicción
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de la salida de un ciclo anterior para determinar
la salida en un instante dado.

5.1. Parametrización del modelo

Tal como se ha descrito en la sección 4, para obte-
ner el modelo del sistema se dispone de un modo
de funcionamiento con un controlador proporcio-
nal, siguiendo el esquema de la Figura 1. La señal
de entrada utilizada puede ser pseudo-aleatoria bi-
naria o similar, debido a que no siempre será po-
sible permitir que el robot se desplaze libremente
para obtener el modelo del conjunto motor-etapa
de potencia. Con los datos adquiridos durante el
periodo de adquisición se realiza, con las salidas
del sistema bloqueadas, un procesado para iden-
tificar la planta del sistema. Una vez obtenido
el modelo dinámico del conjunto motor-etapa de
potencia, se almacena en la memoria permanen-
te del microcontrolador la parametrización corres-
pondiente al modelo obtenido para utilizarla pos-
teriormente.

5.2. Módulos hardware

En la Figura 3 se muestran dos controladores im-
plementados en dos especificaciones diferentes del
sistema de integración hardware RoboCAN [12].
En la parte superior se muestra la placa desarro-
llada sobre la versión v2, mientras que en la parte
inferior se muestra el hardware creado con la espe-
cificación eléctrica de la versión v3. Tanto los mi-

Figura 3: Módulos PID predictivo.

crocontroladores como el software ejecutado son
exactamente iguales, la diferencia entre estas dos
versiones radica en la especificación de conexiona-
do eléctrico de los módulos de control mediante un
bus PCI-E.

Cada módulo dispone de un microcontrolador ds-

PIC30F4012 y un circuito de adaptación para con-
vertir las señales de los sensores de efecto Hall a
dos señales de cuadratura. Esto permite aprove-
char el periférico disponible en el microcontrola-
dor para medir los pulsos de un encoder, a pe-
sar de no disponer de un encoder propiamente di-
cho instalado en el eje del motor. Ambos módulos,
además del controlador PID predictivo implemen-
tado como un agente, dispone de varios compo-
nentes software entre los que se encuentran el en-
coder, el motor y los sensores bumper que puedan
ser instalados en el robot, tal como se describe en
[12].

6. ANÁLISIS Y RESULTADOS

En este apartado se realiza un análisis de los re-
sultados obtenidos con la implementación del con-
trolador predictivo basado en modelo. Se han di-
señado una serie de pruebas con la finalidad de
cuantificar la calidad de la solución obtenida.

La prueba para analizar la viabilidad de la so-
lución propuesta se ha realizado con un motor
BLDC en carga que dispone de un encoder ins-
talado en el eje. Se ha utilizado este motor para
realizar pruebas comparativas con señales de refe-
rencia conocidas, utilizando el controlador predic-
tivo con las señales de los sensores de efecto Hall y
repitiendo la prueba con un controlador PID que
utiliza un encoder de 500 pulsos por vuelta. En la

Figura 4: Respuesta del controlador.

Figura 4 se muestra la respuesta de ambos contro-
ladores ante una entrada senoidal. Tanto la medi-
da de la entrada como la respuesta en ambos casos
(PID y PID predictivo) se ha realizado desde el
servidor de comunicaciones CAN, por lo que apa-
rece reflejado el retardo de transmisión y recepción
del módulo, además del retardo de actuación.

Este retardo permite apreciar con mayor claridad
la respuesta de ambos controladores, al estar la
referencia y la salida desplazadas en el tiempo.
La amplitud de la señal utilizada es de 300rad/s,
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Figura 5: Navegación con PID predictivo.

lo cual representa una velocidad del motor de
2868rpm. La zona en la que el controlador di-
señado actúa como predictivo se sitúa por debajo
de los 100rad/s y se puede observar que la desvia-
ción respecto al controlador que utiliza el encoder
es muy reducida.

En la Figura 4 también se puede observar que la
respuesta del controlador con modelo, en la zo-
na que no actúa como predictivo, es más precisa
que la que no tiene modelo, utilizando las mis-
mas ganancias en ambos controladores PID. Esto
es debido a la inclusión de la respuesta de la eta-
pa de potencia en el proceso de parametrización
del modelo ARIMA, quedando contemplados los
retardos de propagación en el modelo MPC, a di-
ferencia de la implementación sin modelo, en la
cual solo se dispone de de un factor de conversión
entre unidades.

Como muestra de las prestaciones del controlador
predictivo, se incluye un gráfico que representa la
actuación del regulador durante la navegación de
un robot móvil. En la Figura 5 se muestra un gráfi-
co con dos señales representadas, la primera de
ellas se corresponde con la velocidad comandada
al motor, mientras que la otra se corresponde con
la respuesta del conjunto formado por el contro-
lador predictivo, la etapa de potencia y el motor
BLDC.

En los instantes que la señal de referencia vaŕıa
notablemente se puede apreciar que el controlador
predictivo aplica restricciones en la aceleración del
motor, evitando movimientos bruscos. Estas res-
tricciones se configuran dinámicamente y se uti-
lizan para determinar la trayectoria de referencia
en conjunto con la consigna de velocidad.

Figura 6: Robots con PID predictivo.

El controlador ha sido utilizado en el diseño e im-
plementación de dos robot móviles que se mues-
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tran en la Figura 6, siendo el de la izquierda un
robot de configuración śıncrona y el de la derecha,
diferencial. El robot de la izquierda, BellBot [11],
ha sido creado para operar en entornos hoteleros
e interactuar con las personas, de ah́ı que dispon-
ga de una parte superior humanoide con cabeza
y brazos, además de un diseño que resulte más
atractivo para las personas. El robot de la dere-
cha está diseñado para realizar tareas de vigilan-
cia en interiores de edificios y ha sido desarrollado
como parte complementaria de la arquitectura RI-
DE [9], aprovechando la inclusión de la herramien-
ta de integración hardware y control distribuido
RoboCAN.

7. CONCLUSIONES

La solución propuesta se ha implementado f́ısica-
mente en un módulo hardware embebido y se ha
integrado dentro de un sistema de comunicaciones
basado en un bus de campo CAN. De este modo, el
controlador predictivo propuesto ha sido utilizado
en el diseño y construcción de dos robots móviles,
pertenecientes al departamento de Ingenieŕıa de
Sistemas y Automática de la Universidad de Vi-
go. El controlador predictivo implementado lleva
tiempo funcionando en ambos robots, mostrando
unas caracteŕısticas adecuadas para la navegación
en entornos dinámicos.

Con la aplicación de la solución propuesta, queda
probada la viabilidad de utilizar motores BLDC a
bajas revoluciones haciendo uso sólo de los senso-
res Hall para determinar su velocidad de rotación.
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