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Resumen. En el presente trabajo se propone un controlador 
predictivo para el control efectivo de la distribución de agua en 
un tramo de un canal magistral de riego, con el propósito de 
brindar una solución para mejorar la operación y reducir las 
pérdidas de agua. La investigación se desarrolló en base a 
ensayos desarrollados en un tramo del canal de riego “Güira de 
Melena”, ubicado en La Habana, Cuba. Se obtuvo un modelo 
matemático del tramo del canal mediante la aplicación de las 
herramientas de identificación de sistemas. Se diseñó el sistema 
de control utilizando un controlador predictivo generalizado 
(GPC). Finalmente, se desarrolló una propuesta de 
implementación del controlador diseñado y mediante 
simulación se realizaron evaluaciones sobre el comportamiento 
dinámico del sistema de control. Los resultados obtenidos 
mostraron la efectividad del sistema propuesto.  
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1. Introducción 
 
La escasez de agua a nivel mundial fundamenta la 
importancia de la implementación de mecanismos 
encaminados a obtener una gestión eficaz del uso de los 
recursos hídricos disponibles, especialmente en 
actividades de gran consumo como lo es el riego.  
Las pérdidas de agua en los canales de riego son 
enormes, sin embargo, éstas pueden ser reducidas 
sustancialmente mediante la aplicación de sistemas de 
control efectivo y de ayuda a la toma de decisión [1], [2].  
Una de las medidas para conseguir una gestión adecuada 
de los recursos hídricos es el control de la distribución 
del agua en canales magistrales de riego. Se trata de 
distribuir de un modo adecuado las cantidades de agua 
que se manejan en el riego utilizando las herramientas 
tecnológicas proporcionadas por los sistemas de control 
automático. 
Diferentes  métodos y herramientas han sido 
desarrollados por varios autores para el control de canales 
magistrales de riego. Sin embargo, la necesidad existente 
de mejorar la efectividad de los sistemas de control 
desarrollados y de introducir las ventajas de la 

automatización en estos sistemas complejos y exigentes, 
ha motivado un gran esfuerzo de investigación y 
perfeccionamiento que se ha venido prolongando de 
manera creciente en los últimos años [3], [4], [5]. 
Es por ello que en el trabajo se propone un sistema de 
control predictivo para mejorar la operación y control de 
la distribución del agua en un tramo de un canal de riego. 
 
2.  Materiales y Métodos 
 
A. Descripción del  canal de riego 
 
El tramo del canal de riego objeto de estudio se encuentra 
ubicado en la provincia Habana, Cuba. Este tramo tiene 
una longitud de 10 Km, un caudal de descarga de 5 m3/s, 
sección transversal trapezoidal y una pendiente promedio 
de 0.15 m/Km. Suministra agua a un embalse regulador 
de 20 000 m3, el cual a su vez abastece de agua a un 
embalse de 5000 m3 a partir del cual se suministra agua a 
las áreas de cultivo. Una representación esquemática de 
este tramo se muestra en la figura 1. 
El tramo de canal es operado mediante el método de 
regulación aguas abajo con sensor de nivel alejado y 
controlador PID convencional. 
Es conocido que los controladores PID convencionales 
no garantizan el control efectivo de la distribución de 
agua en canales de riego con grandes retardos de tiempo 
[2]. Es por ello que se propone el desarrollo de un 
controlador predictivo. Estos controladores disponen de 
conocimiento a priori del proceso y posibilitan controlar 
de forma efectiva procesos con comportamiento 
dinámico complejo (grandes retardos de tiempo, 
parámetros dinámicos variables, no linealidades, 
perturbaciones, entre otros) [6]. El tramo del canal posee 
una red de medida que transmite y permite almacenar y 
procesar los datos. Las variables almacenadas son el 
nivel aguas arriba y aguas abajo del tramo y la posición 
de la compuerta aguas arriba. Todas estas medidas son 
uniformemente muestreadas con un período de 15 s. 
 
B. Identificación del sistema 
 



 
Fig.1. Esquema simplificado del VI tramo del canal de riego Güira de Melena. 

 
Para la obtención de  un modelo matemático del tramo de 
canal objeto de estudio se utilizan las técnicas 
experimentales de Identificación de Sistemas [7]. El 
procedimiento es iterativo y comprende las siguientes 
etapas: Diseño del experimento y adquisición de datos, 
Tratamiento de los datos; Selección de la estructura del 
modelo; Estimación de los parámetros del modelo; y 
Validación del modelo [1], [2], [8]. 

Debido a que la técnica de control del canal es el método 
de regulación aguas abajo con sensor alejado, el modelo 
matemático del tramo del canal tendrá como señal de 
entrada la magnitud de apertura total de la compuerta 
aguas arriba y como señal de salida el nivel de agua 
aguas abajo, la descarga lateral, así como los efectos de 
las interacciones de los tramos adyacentes aguas arriba y 
aguas abajo representan las perturbaciones que actúan 
sobre el tramo del canal. 

El modelo matemático a obtener mediante el 
procedimiento experimental describirá únicamente el 
comportamiento dinámico de la variación del nivel del 
agua en el punto de medición, y no ofrece información 
sobre la variación del nivel de agua en otros puntos del 
tramo del canal [2], ello no constituye un inconveniente, 
ya que para el diseño de sistemas efectivos de control 
sólo se requiere de modelos que describan la variación 
del nivel de agua en un punto del tramo del canal, el cual 
depende del método de regulación utilizado [1]. 
 
1) Experimento con señal escalón. 

 
El objeto de este experimento es obtener una 
estimación inicial del orden y de los parámetros del 
modelo que caracterizan el comportamiento 
dinámico del tramo de canal principal bajo análisis y 
luego utilizar estos resultados para diseñar un 
experimento más informativo donde la apertura de la 
compuerta siga una señal binaria. 
La compuerta aguas arriba recibió un incremento en 
su magnitud de apertura de 30 cm. Los datos 
correspondientes a la variación del nivel aguas abajo, 
así como el incremento de la magnitud de apertura 
total de la compuerta fueron almacenados para su 
análisis posterior y se muestran en la figura 2. 

 
Fig. 2.  Resultados del experimento con señal escalón 

 
De la Fig. 3, se aprecia que la respuesta 
temporal obtenida describe un sistema de 
segundo orden con retardo de tiempo, cuyo 
comportamiento dinámico se representa 
mediante la expresión: 
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donde K es la ganancia estática, T1 y T2 son las 
constantes de tiempo y τ es el retardo de tiempo. 
A partir del procesamiento gráfico de los 
resultados se obtiene los siguientes valores de 
los parámetros de la función de transferencia 
(1): K = 0.25; τ = 345 s; T1 = 1853.3 s y T2 = 
20.5 s. El parámetro T1 constituye la constante 
de tiempo dominante del sistema y representa la 
dinámica del tramo del canal y del sensor de 
nivel, mientras que T2 representa la dinámica de 
la compuerta y del motorreductor. 
  

2) Experimento con señal binaria pseudo aleatoria 
 

Para obtener datos más precisos para la identificación, el 
canal fue excitado con una señal de entrada persistente 
del tipo secuencia binaria de duración pseudoaleatoria  
[1], [2], [7], [8], la cual actúa sobre la compuerta aguas 
arriba del tramo del canal de riego objeto de estudio. En 



la figura 3, se presentan los resultados obtenidos de este 
experimento. 

 
Fig. 3.  Resultados del experimento con señal binaria 

pseudo aleatoria 
 
3) Selección de la estructura del modelo 

 

Se evaluaron tres  posibles estructuras del modelo 
(ARX, ARMAX y OE), las cuales se representan 
mediante las expresiones polinomiales siguientes [8]: 
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donde ŷARX, ŷARMAX y ŷOE son las estimaciones 
del nivel aguas abajo alejado del tramo del canal, d 
es el retardo de tiempo y ξ(k) representa las 
perturbaciones (secuencia de ruido blanco). Los 
polinomios A, B, C y F, se expresan en términos del 
operador q-1 y se determinan mediante las 
expresiones: 
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na, nb, nc, nf son los órdenes de los respectivos 
polinomios.  

 
4) Estimación de los parámetros 

 
Para la estimación de los parámetros de las 
estructuras de modelo señaladas se utiliza el método 
de mínimos cuadrados [7], [8]. Para expresar la 
bondad del ajuste del modelo a los datos se utiliza el 
criterio: 
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donde J es la función de coste, θ es el vector de 
parámetros que se debe ajustar, g (.) es la función de 
ponderación, ε(k) es el error y N es el número de 
datos disponibles. 
 

5) Validación del modelo 
 
Finalmente, mediante el método de validación 
cruzada  se determina el mejor modelo en base a un 
índice de ajuste FIT [8]:  

%100
ˆ

1 ×













−
−

−=
yy

yy
FIT        (10)                                                     

donde y es la salida medida,  ŷ es la salida estimada. 
En la figura 4, se muestran los resultados de la 
validación del modelo obtenido sistema con el  
mejor ajuste porcentual (87.19%). 

 
Fig. 4.  Resultados de validación del mejor modelo 

 

Como resultado se obtuvo un modelo lineal discreto 
con estructura ARMAX de segundo orden, y con 
retardo de tiempo de 345 s, el cual de forma 
adecuada describe el comportamiento dinámico del 
tramo de canal de riego objeto de estudio. Los 
parámetros estimados del modelo obtenido se 
muestran en la Tabla I. 
 

TABLA I. – Parámetros estimados del modelo con estructura 
ARMAX 

 

ARMAX 

a1 a2 
1.5090 0.5136 

b1 b2 
0.005265 -0.00511 

c1 c2 
-1.1330 0.2862 

El modelo resultante se representa mediante la 
expresión: 

).30(2862.0)15(133.1)(

)360(00511.0)345(005265.0)30(5136.0)15(509.1)(

−+−−+
−−−+−−−=

kkk

kukukykyky

ξξξ
                          

(11) 
El modelo ARMAX considera de forma explícita el 
efecto de las perturbaciones que actúan sobre el 
tramo del canal de riego objeto de estudio. El 



modelo en el dominio discreto (11) puede ser 
representado en el dominio continuo mediante las 
funciones de transferencia siguientes: 
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donde Gu (s) es la función de transferencia que 
describe el comportamiento dinámico del tramo de 
canal bajo el efecto de la acción de control y Gv (s) 
es la función de transferencia que describe el 
comportamiento del tramo debido a las 
perturbaciones. 

 
C. Diseño del controlador GPC 

 

Este método emplea una modelo ARIMAX (auto-
regresión de media móvil con entrada controlada e 
integrador)  para la predicción de la salida de la planta y 
la perturbación viene dada por un ruido blanco coloreado.  
El GPC se fundamenta en el cálculo de una secuencia de 
acciones futuras de control de  tal forma que minimice 
una función de coste J [6]: 
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donde E {.} es el valor esperado (más deseado), ŷ es la 
salida predicha, w (k) es la referencia, δ y λ son valores 
de ponderación y N1, N2 y Nu son los horizontes de 
predicción y de control. Uno de los parámetros de 
sintonía del GPC es el factor de ponderación de la señal 
de control λ.  
El modelo ARIMAX utilizado para describir la planta 
está dado por: 
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donde y(k) es la salida de la planta, u(k) es la entrada de 
la planta, ξ(k) es la señal de ruido, d es el retardo de 

tiempo del sistema y  
11 −−=∆ q . 

Para calcular el predictor es necesario resolver la 
siguiente ecuación diofántica [6], [9]: 
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donde los polinomios Ej y Fj, tienen grados j+1 y na 
respectivamente.  Esta ecuación puede resolverse para Ej 
y Fj, donde j es el intervalo de tiempo de predicción 
deseado. Para resolver (16) se utiliza una aproximación 
recursiva desde j=N1 hasta j=N2,  la cual usa la solución 
de la ecuación (15) en j, para obtener la solución en j+1.  
La solución recursiva se expresa mediante las 
expresiones [6], [9]: 
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donde 1)0(
~ =A . Para empezar las iteraciones, E1 y F1 

se definen en la forma: 
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donde C(0) = 1.   

Con los valores de Ej y Fj calculados, se define una 
nueva ecuación diofántica, la cual puede calcularse 
recursivamente desde j=N1 hasta j=N2: 
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(23)                                                         
donde los polinomios Gj  y G’j, tienen grados j-1 y máx 
(nc-1, nb) respectivamente. La expresión diofántica (23) 
toma la forma de una ecuación de división polinomial: 
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donde c es el dividendo, a es el divisor, x es el cociente y 
by es el residuo. Por lo que los valores de Gj  y G’j, 
necesarios para el cálculo del predictor pueden obtenerse 
a partir de (23). Para ello se debe definir: 
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Es importante definir correctamente los valores de N1, 
N2 y Nu debido a que el proceso está afectado por un 
retardo de tiempo de 345 s, los horizontes se definen de 
la siguiente forma [6]: 
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Con los resultados obtenidos se forman las matrices: 
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El cálculo del predictor toma la forma: 
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Como los últimos términos dependen del pasado forman 
parte de la respuesta libre del sistema, por lo que: 
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donde: 
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Una vez calculados los valores de las salidas predichas, 
es posible minimizar la función de coste  a lo largo del 
horizonte de predicción, para conseguir la señal de 
control óptima. 

La función de coste (14) se puede representar en la forma 
[6]: 
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donde: 
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Para generar la trayectoria de referencia interna se utiliza 
un modelo de primer orden [6]:  
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donde α es un parámetro comprendido entre cero y uno y 
constituye un valor ajustable que influye en la respuesta 
dinámica del sistema. Para pequeños valores de α se 
tendrá un seguimiento rápido, mientras que se tendrá una 
respuesta más suave si α aumenta [6]. w(k + j) es la 
trayectoria de referencia interna, la cual se conoce con 
anterioridad, con lo que se evitan los efectos de retardo 
en la respuesta del proceso,  r(k + j) es la referencia 
externa del sistema. 

Si: 
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Para minimizar la función de coste se iguala a cero su 
gradiente, siempre y cuando no existan restricciones en la 
señal de control, lo cual nos conduce a: 
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Sustituyendo (42), (43) y (44) en (46) se obtiene: 
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donde: 
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Debido a la estrategia de horizonte móvil, sólo se aplica 
el primer elemento del vector u, el cual es ∆u, 
correspondiente a la primera fila de la matriz K. 
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como resultado se obtiene: 
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Finalmente, la señal de control se calcula mediante la 
expresión: 
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Para comprobar el funcionamiento del algoritmo de 
control predictivo desarrollado, este fue implementado 
para su simulación. En la figura 5, se muestra el diagrama 
en bloques implementado para el controlador GPC. 

 
Fig. 5.  Diagrama en bloques del controlador GPC 

diseñado 
 

En la figura 6, se muestra el diagrama en bloques 
correspondiente al modelo del tramo de canal objeto de 
estudio. 

 
 

Fig. 6.  Diagrama en bloques del modelo del tramo del 
canal 

 
 
3. Resultados y discusión 
 
Para la simulación del control predictivo diseñado se 
varían los parámetros α, λ, la varianza de la señal 
aleatoria que ingresa al modelo de perturbación del 
proceso para comprobar el funcionamiento del algoritmo 
de control. En la figura 7, se muestra el diagrama en 
bloques desarrollado para la simulación del sistema de 
control. 



 
Fig. 7.  Diagrama en bloques del sistema de control 

desarrollado 
Los principales resultados de simulación del sistema de 
control diseñado se presentan en la figura 8 y figura 9. 
Como se puede apreciar en las figuras la respuesta del 
sistema una respuesta adecuada, el controlador no se 
desestabiliza ante la presencia de perturbaciones y sigue 
de forma adecuada la señal de referencia variable, lo cual 
demuestra la efectividad del sistema de control predictivo 
diseñado.  
 

 
Fig. 8.  Resultados de simulación para α = 0.99,  λ = 1.5, 

Nu = 10 y  varianza de ruido de 0.1. 

 
Fig. 9.  Resultados de simulación para α = 0.1, λ = 0.48, 

Nu = 10, y referencia variable. 
 
4.  Conclusiones 
 
A partir de métodos experimentales se obtuvo un modelo 
matemático que representa con suficiente exactitud la 
dinámica del tramo de canal de riego objeto de estudio, 
aspecto fundamental para el desarrollo de un controlador 
predictivo basado en modelo. Mediantes las técnica de 
validación cruzada se estableció que el modelo tiene un 

índice de ajuste del 87.19 % con los datos reales, por lo 
que se consideró como un buen modelo para el diseño de 
un controlador predictivo.  Se desarrolló el algoritmo de 
control predictivo GPC para el proceso de variación de 
nivel aguas abajo del VI tramo del canal principal Güira 
de Melena. Se implementó el algoritmo de control 
desarrollado y mediante simulación se evaluó su 
comportamiento obteniendo buenos resultados ante 
presencia de perturbaciones y referencias (variables).  
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