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Resumen

Este trabajo presenta nuevos resultados, tanto a
nivel de simulación, como sobre sistema real, de
una novedosa propuesta de Control Inteligente de-
nominada iMO-NMPC. Dicha propuesta integra
estrategias de Control Predictivo con técnicas de
Soft Computing con objeto de resolver complejos
problemas de control sobre procesos reales, acome-
tiendo dichos problemas en toda su extensión.
Para realizar las pruebas de experimentación con
iMO-NMPC se ha utilizado una maqueta real de
un sistema de dos rotores (Twin Rotor) propor-
cionada por FeedBack Instruments Ltd. Además,
dichas pruebas se han llevado a cabo bajo consid-
eraciones de control en Tiempo Real, por lo que
ha sido especialmente cŕıtica la definición de los
tiempos de muestreo, para los cuales el sistema
debe de quedar controlado, pero en los cuales las
técnicas de Soft Computing empleadas (Algorit-
mos Genéticos y Redes Neuronales Artificiales)
han debido desarrollarse de una forma satisfac-
toria. Los resultados que se presentan en este
trabajo muestran de forma preliminar la posibili-
dad de utilizar la estrategia de Control Inteligente
iMO-NMPC, para sistemas de dinámicas comple-
jas y bajo condiciones temporales restrictivas.

Palabras clave: Control Inteligente, Sis-
tema iMO-NMPC, Modelo Neuronal, Algoritmo
NSGA-II, Twin Rotor.

1 INTRODUCCIÓN

El estudio y diseño de nuevas estrategias de con-
trol que ofrezcan soluciones eficientes, precisas
y optimizadas ante problemas de control apare-
cidos en sistemas/procesos industriales, mante-
niendo toda la complejidad del problema a tratar,
continúa siendo un importante reto y una opor-
tunidad de búsqueda de nuevas propuestas mejo-
radas. En dichos estudios se pretenden abor-
dar situaciones donde se consideren al máximo
las no linealidades de los sistemas, las dinámicas
acopladas que existan, la competencia entre difer-
entes objetivos contrapuestos, la aleatoriedad,
la incertidumbre, las perturbaciones e inferen-
cias ruidosas, en definitiva, todas aquellas carac-

teŕısticas inherentes en los procesos reales [15] y
[24].

En ese sentido, las técnicas de Soft Computing se
presentan como una alternativa muy apropiada
para la resolución de dichos problemas de opti-
mización y control, los cuales muestran altos nive-
les de complejidad en su resolución [1] [13] [10].
Además, en la actualidad se están encontrando
trabajos donde la hibridación de tecnoloǵıas y de
disciplinas está ofreciendo soluciones cada vez más
satisfactorias, optimizadas y de gran valor añadido
[12] [4].

En la fase de diseño conceptual de estos proble-
mas de control, la formalización matemática de los
problemas de optimización se hace muy dif́ıcil de
formular, llegando a presentar en los casos en que
se puede llevar a cabo no linealidades fuertes, con
discontinuidades en su rango de actuación, prob-
lemas no convexos, no cuadráticos, en resumen,
problemas muy complejos de resolver. En es-
tas circunstancias no se encuentra una solución
anaĺıtica directa o expĺıcita del problema, teniendo
que recurrirse a planteamientos simplificados, li-
nealización de los mismos, transformaciones y/o
reducciones de orden, en definitiva, una pérdida
de la riqueza en la solución final. Además, a to-
das estas circunstancias se le puede sumar como
dificultad añadida la necesidad de balancear entre
múltiples objetivos contrapuestos.

Es una realidad el hecho de que en los sistemas de
control de procesos industriales reales deba exis-
tir un controlador que opere en ĺınea (‘on-line’ ).
Hasta d́ıa de hoy se han desarrollado muchas solu-
ciones apoyadas en la teoŕıa clásica de control,
donde se han logrado soluciones muy robustas y
eficientes. Pero por la naturaleza compleja de
los problemas de control, para la utilización de
dichas técnicas clásicas se han llevado a cabo sim-
plificaciones y premisas que garantizan un fun-
cionamiento del proceso óptimo y estable en un en-
torno conocido del punto de trabajo donde se real-
iza el control. Esto, obviamente, dificulta enorme-
mente el problema de control si se atiende a la
respuesta del sistema en reǵımenes de operación
ampliamente variables.
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A fin de abordar los problemas complejos de con-
trol, los ingenieros de control se han inspirado en
el comportamiento del ser humano con el obje-
tivo de trasladar cierta “inteligencia” al lazo de
control [19]. Ante una determinada tarea, el ser
humano trata de predecir cuál seŕıa el resultado
final tras tomar una decisión entre las posibles op-
ciones de acción que puede construir. Esta valo-
ración la realiza en base a los objetivos que de-
sea alcanzar. Mediante esta “inteligencia” al sis-
tema de control se le dota de capacidad de apren-
dizaje, adaptación, anticipación, predicción, intu-
ición y hasta razonamiento en algunos casos. La
utilización de las técnicas de Soft Computing per-
miten sacar rendimiento al concepto de toleran-
cia a la imprecisión, aspecto clave en la funda-
mentación y diseño de estrategias de control in-
teligente. Aunque actualmente es imposible repro-
ducir ı́ntegramente el comportamiento humano,
estas técnicas permiten conferir a los sistemas de
control de cierta inteligencia y capacidad de ra-
zonamiento, llegando a soluciones optimizadas en
los entornos en los que deben trabajar [18].

Una estrategia de control predictivo multiobje-
tivo, resuelta en base a un modelo no lineal del
proceso, podŕıa contener adecuadamente todas es-
tas premisas de pseudo-inteligencia. De este modo
se podŕıa alcanzar el comportamiento óptimo
del sistema, mediante un mecanismo predictor-
evaluador de objetivos sobre un horizonte tempo-
ral seleccionado. Esta estrategia debeŕıa contener
una fase evaluación de múltiples acciones de con-
trol con objeto de seleccionar las mejores según los
objetivos considerados, apoyada en una fase de de-
cisión experta que dictamine qué solución es la que
ofrece un buen compromiso entre dichos objetivos.

El principal inconveniente que aparece a la hora
de llevar a cabo este planteamiento de control in-
teligente es lograr ejecutarlo en tiempo real. El
uso de las técnicas de Soft Computing en aplica-
ciones de control en tiempo real, especialmente en
procesos cŕıticos y seguros, está todav́ıa muy poco
extendido. Aunque los grandes avances en micro-
electrónica y en sistemas de computación abre un
nuevo horizonte donde se plantea como nuevo reto
en la actualidad el lograr integrar estas técnicas,
con objeto de abordar problemas de control com-
plejos.

En este trabajo se utiliza una estrategia de con-
trol que integra diferentes técnicas de Soft Com-
puting en conjunción con fundamentos de otras
técnicas de control avanzado como es el Control
Predictivo, denominada “iMO-NMPC”. Dicha es-
trategia se presenta en la sección 2, donde se
ofrecen detalles más concretos de cada uno de
sus componentes. Espećıficamente, en dicha es-

trategia h́ıbrida se utilizan las Redes Neuronales
Artificiales como mecanismo de identificación y
modelado de sistemas multivariables con compor-
tamientos no lineales y que presenten acoplamien-
tos entre sus diferentes variables. Todo ello se
presenta en la sección 3 de este trabajo. Con ob-
jeto de evaluar la mencionada estrategia se han ll-
evado a cabo una serie de experimentos simulados
y sobre plataforma real que son mostrados en la
sección 4. Finalmente se plantean las conclusiones
obtenidas y las ĺıneas futuras que deja abiertas el
presente trabajo.

2 iMO-NMPC

En el contexto de la estrategia de control predic-
tivo es necesario el empleo de técnicas de opti-
mización para la búsqueda de una solución den-
tro de la función objetivo propuesta. Cuando la
planta a controlar es de tipo no-lineal se emplean
técnicas de programación cuadrática tales como
Secuential Cuadratic Programing (SQP) [21][20].
En el problema de la búsqueda del óptimo en sis-
temas complejos no-lineales multiobjetivo es posi-
ble seleccionar otras técnicas distintas a la ante-
rior para la obtención de la solución no-inferior
(Pareto). En la actualidad una de las técnicas
disponibles está basada en algoritmos evolutivos
(AE) como es el Nondominated Sorting Genetic
Algorithm-II (NSGA-II) [3]. En la idea de em-
plear AE como optimizador Valera et. al. [23]
presentan el algoritmo iMO-NMPC para el con-
trol de sistemas no-lineales multiobjetivo con la
ayuda de técnicas de Soft Computing.

Dentro de los esquemas de control predictivo ex-
isten algunos basados en modelos lineales como el
MPC (Model Predicitve Control) o estrategias que
trabajan con modelos no-lineales. El esquema de
control predictivo basado en modelo o MPC es una
estrategia de control predictivo en el que se emplea
un modelo lineal de la planta objeto de control en
el que se obtiene una solución óptima de control.
Este tipo de controles tienen la ventaja de que
pueden ejercer el control de plantas con retardos,
anticiparse a los acontecimientos, control multi-
variable y considerar restricciones. En el caso de
que el sistema a controlar tengas considerables no-
linearidades es preciso dar un paso mas y hacer uso
de técnicas de control no-lineal como es Nonlinear
Model Predictive Control (NMPC). Esta técnica
requiere algoritmos de optimización mas comple-
jos como los SQP o algunas de sus variantes que
requieren un alto costo computacional. Debido a
esto estas soluciones no se consideran cuando el
sistema a controlar tiene unas dinamicas rapidas.

El sistema de control iMO-NMPC contiene una
estrategia englobada dentro de las técnicas de con-
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Figura 1: Esquema del sistema de control iMO-
NMPC.

trol predictivo no lineal. El iMO-NMPC trabaja
con problemas de optimización multi-objetivo con
sistemas no-lineales multivariables, funciones de
coste de tipo no cuadráticas, no convexas y no
agregados. Para la aproximación del modelo no
lineal se utiliza una RNA. Como optimizador el
esquema de control emplea un Algoritmo Genético
Multi-Objetivo (MOGA) como optimizador de la
fucnión de coste. Como resultado de este pro-
ceso de optimización se dispone un conjunto de
soluciones del que se selecciona la mejor para
emplearla como acción de control por el Deci-
sion Making Algorithm. Como representación es-
quemática de este sistema se presenta la figura 1.

Un requerimiento importante de este controlador
es la necesidad de disponer de un modelo de la
planta a controlar para poder realizar las predic-
ciones del lazo de control sobre el horizonte de
control. Una de las opciones es recurrir al mod-
elado matemático basado en conocimiento, pero
usualmente esto no es posible debido a la com-
plejidad de los sistemas objeto de control. En-
tre las distintas alternativas presentes en la lit-
eratura encontramos las RNA. Entre la venta-
jas que proporcionan las RNA esta la capacidad
de aproximar sistemas no-lineales basándose en
las relaciones entrada/salida obtenidas de forma
experimental. Adicionalmente, si el sistema es
muy complejo puede representar una solución
de menor coste computacional frente a modelos
matemáticos. Este último aspecto puede ser de
gran importancia cuando se pretende realizar un
control del sistema en tiempo real.

En el caso del algoritmo que debe de resolver las
funciones de coste no cuadráticas, no convexas,
no agregadas se hace uso del algoritmo NSGA-II
propuesto por Deb en [3]. Se emplea este algo-
ritmo frente a los otras opciones existentes dentro
de los AE por su mecanismo de elitismo, por la
rápida convergencia y por la calidad de sus resul-
tados [23]. El funcionamiento de este algoritmo se
describe en mayor detalle en [3]. El algoritmo de
optimización debe de resolver el problema definido

en el horizonte de control definido para obtener el
mejor conjunto de acciones en función de los ob-
jetivos de control (uno o varios) en cada instante
de muestreo. Como solución de este problema de-
volverá un conjunto de soluciones pertenecientes
al frente de Pareto [16].

La selección de la acción de control se realiza me-
diante un algoritmo de toma de decisión o Deci-
sion Making Algorithm (DMA). Para seleccionar
una solución del frente de Pareto se puede emplear
ciertos criterios como la mı́nima distancia al ori-
gen de coordenadas [11] u otorgar un peso a cada
función de coste. Frente a los criterios basados en
reglas heuŕısticas tenemos los basados en reglas
Fuzzy o sistemas de inferencia Fuzzy [23]

3 NARX COMO MODELO
NEURONAL

A d́ıa de hoy las redes neuronales artificiales
(RNA) (figura 2) han demostrado con creces sus
capacidades a la hora identificar distintos tipos
de plantas [14] [22]. Desde que autores como
Hornik et. al. [8] y [7] o Funahashi [6] o Cy-
benko [2] demostraron que las RNA multi-capa
de una sola capa oculta son aproximadores uni-
versales el uso de las redes neuronales artificiales
para identificar cualquier tipo de sistema se ha
incrementado. Una de las principales razones se
debe a que en caso de sistemas complejos desde el
punto de vista matemático suelen requerir mucho
esfuerzo a la hora de modelar. Con las técnicas
de identificación basadas en RNA suele ser relati-
vamente sencillo obtener un modelo de la planta
que se desea identificar con la precisión que se
neesite. Usualmente a las técnicas que emplean
las RNA para la identificación suelen llamarse
identificación de tipo caja negra en cuanto no se
conoce nada sobre la dinámica de la planta o caja
gris cuando se tiene un conocimiento parcial de la
misma.
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Figura 2: Esquema de una red neuronal recursiva
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Figura 3: Maqueta de un helicóptero para pruebas
de prototipado rápido. Feedback Instruments Ltd.
[5]

La planta seleccionada para ser controlada es un
prototipo de helicóptero en forma de maqueta de
laboratorio como se puede apreciar en la figura
3. Dentro de las caracteŕısticas de esta planta
se encuentra su alta no linealidad junto con el
acoplamiento entre sus entradas/salidas. Este
tipo de plataformas son habituales como objeto
de control de distintas estrategias de control ya
que se considera técnicamente complejo [17] [9].

Para la aproximación no-lineal de la planta se ha
optado por una Red Neuronal Artificial Recur-
rente de tipo Multilayer Perceptron. El proceso
de aproximación se ha dividido en tres fases. En
una primera aproximación se procedió a identi-
ficar el movimiento en el eje horizontal o Yaw.
Debido a que el aclopamiento en este caso no es
significativo se ha optado por realizar una iden-
tificación SISO del sistema. La estructura de la
red definida es 5-12-1. Dos de las entradas corre-
sponden a la señal del motor del rotor de cola con
un retardo temporal y las otras tres señales cor-
responden a la realimentación de las salidas del
sistema (Yaw) y sus retardo. Las neuronas de la
capa oculta poseen unas funciones de activación
sigmoidales, a su vez, en las neuronas de la capa
de salida la función de activación es de tipo lin-
eal. Para el entrenamiento se ha empleado en al-
goritmo Levenberg-Marquardt. El resultado de la
aproximación se puede observar en la figura 4.

En la aproximación de la señal de salida para el
eje vertical (Pitch) el acoplamiento es lo suficien-
temente considerable. En este caso el sistema se
ha identificado como un sistema MISO en donde
la acción de control en el rotor principal, junto al
cabeceo del helicóptero en los instantes anteriores
son las entradas del modelo aproximado, siendo el
movimiento en eje vertical la salida (pitch). En
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Figura 4: Resultados de la identificación del sis-
tema (Guiñada).
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Figura 5: Resultados de la identificación del sis-
tema (Cabeceo).

este caso la estructura de la red que se ha definido
es 8-25-1. Como en el caso anterior las funciones
de activación de la capa oculta son de tipo sig-
moidal y de tipo lineal en la capa de salida. El
resultado de la aproximación se puede observar en
la figura 5.

En el caso de la identificación del sistema completo
con una sola RNA recurrente se ha hecho uso de
una red con una estructura 14-30-2. En dicha red
las neuronas de la capa oculta tienen como función
de activación el tipo sigmoidal y en la capa de
salida es de tipo lineal. Como se puede observar
en la figura 6 es posible obtener una aproximación
con la suficiente precisión en la identificación de
la planta.

4 RESULTADOS DEL CONTROL
iMO-NMPC

Los experimentos para analizar y validar el fun-
cionamiento del sistema de control iMO-NMPC
se han realizado en el entorno de simulación Mat-
lab/Simulink. Posteriormente, dando un paso
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Figura 6: Resultados de la identificación del sis-
tema (Cabeceo y guiñada).

más, se han realizado experimentaciónes con la
maqueta real del sistema. Para las pruebas que se
han realizado con la maqueta se ha empleado un
PC genérico con un procesador Intel Pentium D a
3.5GHz y 1.5GB de memoria RAM. Para manejar
las seńales de estradas/salidas se ha hecho uso de
la tarjeta de adquisición de datos PCI 1711 de Ad-
vantech. El controlador ha sido ejecutado sobre el
sistema Real-Time Windows Target que propor-
ciona Matlab.

Los ensayos se han realizado con un periodo de
muestreo de 20 milisegundos con la intención de
obtener una dinámica representativa de la planta
y que a su vez al sistema iMO-NMPC le dé tiempo
de ejecutar con garant́ıas de obtener un resultado
válido. En ambos casos la seńal de referencia ha
sido un tren de pulsos de amplitud 0.2 radianes
y periodo de 80 segundos con un ciclo del 50%.
El modelo de la planta que emplea el controlador
es un modelo matemático ya que no se ha po-
dido completar la ejecución del algoritmo en la
plataforma de control debido a sus limitaciones a
la hora de ejecutar el algoritmo en tiempo real.

En la figura 7 se puede observar el resultado del
control sobre el helicóptero en una simulación
numérica. Como se aprecia en la gráfica la re-
spuesta presenta un sobreimpulso del 40% y un
rizado del 5% en el estacionario. En vista de los
resultados se puede considerar que el sistema está
controlado, aunque no de forma óptima, quedando
por incorporar nuevos avances en la forma de im-
plementar el sistema de control iMO-NMPC.

En caso de la prueba realizada sobre la maqueta
(ver figura 8) se puede apreciar que la oscilacón es
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Figura 7: Resultados del control en entorno de
simulación.
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Figura 8: Resultados del control sobre la maqueta
del helicóptero.

considerablemente mayor. En este caso se aprecia
que la planta no presenta la misma dinamica en
ambos sentidos del giro por lo que cuando el giro
se realiza en sentido negativo aparecen mayores
oscilaciones. De nuevo quedan retos pendientes
de cara al desarrollo de nuevas soluciones sobre
aplicaciones de control en plataformas reales.

5 CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado nuevos resulta-
dos utilizando el sistema de control inteligente
iMO-NMPC sobre una planta de caracteŕısticas
dinámicas relativamente complejas, como es el sis-
tema de dos rotores ’Twin Rotor’ comercializado
por Feedback Instruments Ltd. Esta plataforma
se ha elegido por ser utilizada ampliamente en
nuevos desarrollos y estrategias de control. El de-
sarrollo del presente trabajo tiene como objetivo
principal estudiar la viabilidad del sistema iMO-
NMPC en condiciones de trabajo realmente com-
plejas, por lo que no es objetivo del mismo estable-
cer comparativas con otras estrategias de control.
El sistema evaluado y validado deberá ser posteri-
ormente mejorado para lograr establecer las com-
paraciones oportunas.

El proceso de experimentación llevado a cabo se
ha desarrollado en dos fases bien diferenciadas. En
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una primera fase se han realizado pruebas de simu-
lación para completar la implementación del algo-
ritmo de control sobre soluciones analizadas con
MATLAB/SIMULINK, configurando un sistema
de control en lazo cerrado con un modelo de la
maqueta multivariable Twin Rotor. En trabajos
previos se hab́ıa trabajado con sistemas de prueba
SISO, habiéndose dado un paso importante en
este trabajo para la utilización del sistema iMO-
NMPC en sistemas multivariables. Posterior-
mente, en una segunda fase, se han implementado
soluciones donde se incluye la plataforma real,
haciéndose pruebas en este caso con las herramien-
tas Real-Time Windows Target y xPCTarget de
Mathworks. Los resultados presentados ofrecen
datos muy esperanzadores en la ĺınea de posibilitar
la utilización del sistema iMO-NMPC en procesos
reales, bajo condiciones de soluciones de control
en Tiempo Real.

Las caracteŕısticas del sistema iMO-NMPC re-
quieren de un modelo neuronal, por lo que en este
trabajo ha sido de gran relevancia la selección y
entrenamiento de una Red Neuronal Artificial Re-
currente para reproducir las complejas dinámicas
de la plataforma Twin Rotor a lo largo de sus
diferentes puntos de trabajo. De igual manera, de-
bido a que para realizar la evaluación de las solu-
ciones óptimas que cumplan con un conjunto de
objetivos contrapuestos se ha utilizado un Algo-
ritmo Genético, en su tipoloǵıa NSGA-II, ha sido
necesario trabajar sobre los parámetros asociados
al mismo, con el objeto de mejorar los procesos de
optimización que es capaz de llevar a cabo bajo
estas condiciones complejas de control.

A pesar de que los resultados no ofrecen inicial-
mente un buen control de la plataforma Twin Ro-
tor, se ha abierto una ĺınea de trabajo donde es-
tudiar, implementar y desarrollar soluciones más
completas que puedan satisfacer las condiciones
temporales de sistemas reales con dinámicas tan
rápidas. En este caso se está tratando con
dinámicas que requieren acciones de control por
debajo de los 10 milisegundos.
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and M. Larrea. Intelligent multi-objective

nonlinear model predictive control (imo-
nmpc): Towards the ón-lineóptimization of
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