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Abstract:
En este trabajo se hace un estudio sobre una clase particular de sistemas con reciclo, inestables
y con tiempo de retardo. Se propone un controlador estabilizante tipo PID modificado. Se dan
las condiciones necesarias y suficientes que garantizan la existencia del controlador estabilizante.
Finalmente, este resultado es aplicado a un prototipo de laboratorio de un sistema de reciclo
construido con base en un sistema de flujo térmico marca QUANSER.
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1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas con retardo también llamados sistemas con
efecto posterior o tiempo muerto son usuales en los proce-
sos qúımicos e industriales. Los retardos deben su origen
a diversas circunstancias, tales como el transporte de ma-
terial, efectos de la trayectoria de reciclo e incluso en la
aproximación de sistemas de alto orden a sistemas de bajo
orden Skogestad (2009), Kolmanovskii (1992). La mayor
parte del tiempo, los retardos son introducidos por los
sensores y/o dispositivos actuadores Liu et al. (2005). A
partir de estudios sobre dinámica de procesos enfocados a
control, se puede decir que los retardos son un caso desafi-
ante en lo que concierne a la estabilización de sistemas, ya
que estos tienden a degradar el desempeño del sistema y
hasta pueden llegar a colapsarlo Murphy G.V. (2002).

Un caso particular de los sistemas dinámicos, con o sin re-
tardo, son los procesos con reciclo, en los cuales una cierta
cantidad de materia o enerǵıa es recuperada añadiéndose
a la entrada del sistema. La mayoŕıa de los procesos en la
industria contienen corrientes de reciclo. Desde el punto
de vista del diseño del proceso, el reciclo de materia o
enerǵıa tiene varios propósitos, por ejemplo, aumentar
la conversión en reactivos, mejorar la economı́a del pro-
ceso, obtener una mejor selectividad en el proceso, entre
otros. Desafortunadamente, los sistemas con reciclo, aun
sin retardo, presentan caracteŕısticas que los hacen partic-
ularmente dif́ıciles de controlar Luyben (1993). El reciclo,
siendo una retroalimentación positiva puede comprometer
la estabilidad del proceso Denn M. (1982). Luyben (1994)
introdujo el término “bola de nieve”, para describir cierto
efecto de un sistema con reciclo. Tal efecto implica que
un ligero cambio en alguna variable del proceso puede
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producir cambios extremadamente grandes en las demás
variables del proceso.

En este trabajo se propone un esquema controlador tipo
PID modificado que permite la estabilización y el con-
trol de una familia de procesos, que por acción de una
retroalimentación positiva en los mismos, ocasiona sis-
temas inestables. Adicionalmente se considera que la señal
de retroalimentación esta retardada τ unidades de tiempo.
Se dan las condiciones necesarias y suficientes para la
existencia del controlador estabilizante, mismo que rec-
haza perturbaciones y hace seguimiento de señales de tipo
escalón.

La clave detrás de la demostración de este resultado es
el trabajo de Xiang et al. (2007), donde se establecen las
condiciones completas y los métodos de cálculo para la
determinación de los parámetros de los controladores tipo
P , PI, PD y PID para la estabilización de sistemas con
retardo, con un polo inestable y uno estable. Bajo este
enfoque teórico se obtienen las bases necesaras para el
controlador tipo PID propuesto, para el sistema inestable
con reciclo considerado. Es importante destacar que los
resultados propuestos por Xiang et al. (2007), no son
suficientes para resolver la problematica que sepresenta en
este documento ya que el sistema inestable con reciclo y
tiempo de retardo involucra adicionalmente un cero en el
lazo directo. De tal forma que se propone una modificación
al esquema tradicional del controlador PID.

Una vez adquiridos estos resultados, la efectividad de la
estrategia de control es mostrada mediante su aplicación
a un prototipo de laboratorio, construido a partir de un
proceso de flujo de aire con control de temperatura marca
QUANSER.
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El trabajo se organiza de la siguiente forma: en la Sección
2 se presenta el planteamiento del problema. En la Sección
3 se da a conocer un resultado preliminar que será de
utilidad para llegar al resultado principal de este trabajo
En la Sección 4 se presenta el resultado principal de este
trabajo. En la Sección 5 se implementan los resultados
obtenidos al sistema f́ısico QUANSER y en la Sección 5 se
enuncian las conclusiones.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Considere el sistema con reciclo y retardo ilustrado en la
Fig. 1,

Fig. 1. Sistema con reciclo y retardo

el cual se describe de la forma siguiente,

Gh(s) =
Nh(s)

Dh(s)
, (1)

Gr(s) =
Nr(s)

Dr(s)
, (2)

donde Gh se encuentra ubicado en la trayectoria directa,
Gr en la traycetoria de reciclo y el retardo τ > 0
que se genera en la medición del sistema. Nh(s), Dh(s),
Nr(s) y Dr(s) son polinomios en la variable compleja
“s”, U(s) y Y (s) son la entrada y la salida del proceso
respectivamente. Por lo tanto, la función de transferencia
en lazo abierto de la Fig. 1 es representada de la siguiente
manera:

G(s) =
Y (s)

U(s)
=

Dr(s)Nh(s)

DhDr(s) −Nh(s)Nr(s)
e−τs. (3)

Este trabajo propone una estrategia de control para la
clase de sistemas (3) en lazo cerrado, aplicando la siguiente
acción de control:

H(s) = k

(
1 +

ki
s

+
kf
s+ φ

)
(4)

Tenga en cuenta que para el controlador anterior (4), el
sistema en lazo cerrado tendrá la forma general siguiente:

Y (s)

R(s)
=

H(s)G(s)e−τs

1 +H(s)G(s)e−τs
, (5)

donde G(s) es dado por la ecuación (3). Es claro que el
término exponencial e−τs localizado en el denominador de
la función de transferencia (5), conduce a un sistema con
un número infinito de polos y donde la estabilidad en lazo
cerrado debe analizarse cuidadosamente.

En particular, en este trabajo, Gh(s) y Gr(s) están de-
scritos por dos sistemas de primer orden

Gh(s) =
α1

s+ θ
,

Gr(s) =
α2

s+ β
.

y cuya función de transferencia G(s) es

G(s) =
Y (s)

U(s)
=

α1(s+ β)

s2 + (θ + β)s+ θβ − α1α2
e−τs. (6)

Nótese que dependiendo de los valores de las ganancias α1

y α2 el sistema puede ser estable o inestable. En espećıfico,
este trabajo aborda el problema de un sistema inestable.
La descripción detallada se da en la sección de resultados
principales donde se presentan las condiciones necesarias y
suficientes para estabilizar esta clase de sistemas mediante
un esquema tipo PID modificado dado por (4).

3. RESULTADOS PRELIMINARES

En esta sección se presenta un resultado preliminar que
será de utilidad para obtener el resultado principal de este
trabajo.

Lema 1. [Xiang et al. (2007)] Considere la siguiente clase
de sistemas inestables de segundo orden con tiempo de
retardo dado por

Q(s) =
Y (s)

U(s)
=

α

(s− a)(s+ b)
e−τs (7)

Existe un control PID tal que su correspondiente sistema
en lazo cerrado es estable si y sólo si

τ <
1

a
− 1

b
+

√
1

a2
+

1

b2
.

La prueba de este resultado se puede ver de manera
detallada en Xiang et al. (2007). Un bosquejo general de la
demostración del Lema 1 se presenta a continuación ya que
será fundamental para la prueba del resultado principal de
este trabajo.

Demostración 1. A partir del criterio de estabilidad de
Nyquist y con el fin de obtener un sistema estable, se
requiere que exista un rodeo en sentido antihorario al
punto (−1, 0) en el diagrama de Nyquist. Considerando
el sistema dado por (7) y usando un controlador tipo PID
C(s) = kp

(
1 + ki

s + kds
)
, la respuesta a lazo abierto en el

dominio de la frecuencia está representada por

Q(jω) = kpα
1 + kdjω + ki

jω

(jω − a) (jω + b)
e−jωτ . (8)

La expresión de magnitud en el dominio de la frecuencia
es expresada como

MQ(jω) = kpα

√
1 +

(
kdω − ki

ω

)2
(ω2 + a2) (ω2 + b2)

(9)

Tomando en cuenta que la magnitud MQ es una función
estrictamente decreciente de ω, basta asegurar que

d

dω

(
M2
Q

k2pα
2

)
< 0
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tal que después de algunos cálculos la siguiente condición
debe ser satisfecha

kd <

√
1

a2
+

1

b2
. (10)

La expresión de fase es dada como

∠Q(jω) = −
(
π − arctan

(ω
a

))
− ωτ + arctan

(
kdω − ki

ω

)
− arctan

(ω
b

)
(11)

Con el propósito de obtener el rodeo en sentido antiho-
rario al punto (−1, 0) la función ∠Q(jω) debe empezar a
incrementarse alrededor de ω = 0, esto es ∠Q(jω) > −π.
Por consiguiente, para ω ≈ 0 la expresión de fase es

d

dω
(∠Q(j0)) = −τ +

1

a
+ kd −

1

b
> 0

por lo tanto, la función de ángulo será cada vez mayor si

τ <
1

a
+ kd −

1

b
. (12)

A partir de (10) y (12), es posible elegir kd dentro del rango

τ − 1

a
+

(
1

b

)
< kd <

√
1

a2
+

1

b2
. (13)

Finalmente, la ecuación (12) puede reescribirse en términos
de (13) originando la condición deseada

τ <
1

a
− 1

b
+

√
1

a2
+

1

b2
.

Observación 1. Con el fin de encontrar una ganancia ki
estabilizante, es importante mencionar que siempre es
posible elegir una ganancia ki lo suficientemente pequeña
tal que la condición de ángulo ∠Q(jω) > −π se cumpla
para alguna frecuencia ω > 0.

4. RESULTADOS PRINCIPALES

Considere el sistema (6) reescrito a continuación

G(s) =
α1(s+ β)

s2 + (θ + β)s+ θβ − α1α2
e−τs.

Percatarse que la estabilidad del sistema depende de los
valores α1 y α2, i.e., si α1α2 < θβ el sistema es estable
y basta una ganancia proporcional k para estabilizarlo,
independientemente del valor del retardo. En caso con-
trario si α1α2 > θβ el sistema es inestable y caemos en la
problemática de este trabajo.

Tomando en cuenta lo anterior una representación para el
sistema (6) es la siguiente

G(s) =
α1(s+ β)

(s− γ)(s+ δ)
e−τs. (14)

donde γ y δ son las ráıces de la ecuación caracteŕıstica del
sistema (6) y están dados por:

γ =
−(θ + β) +

√
θ2 − 2θβ + β2 + 4α1α2

2

δ =
−(θ + β) −

√
θ2 − 2θβ + β2 + 4α1α2

2

Con el fin de diseñar una estrategia de control que estabil-
ice la clase de sistema inestable (14), se enuncia el siguiente
Lema

Fig. 2. Estrategia de control propuesta

Lema 2. Considere el sistema de reciclo con retardo (14)
y el esquema de control presentado en la Fig. 2. Existe un

control H(s) = k
(

1 + ki
s +

kf
s+φ

)
tal que su correspondi-

ente sistema en lazo cerrado es estable si y sólo si

τ <
1

γ
− 1

δ
+

√
1

γ2
+

1

δ2
.

Demostración 2. Dado que el controlador H(s) cuenta con
un polo en el origen y además un polo libre φ, este puede
ser ubicado en la misma posición que el cero β del sistema
(14). Debido a esta cancelación en la dinámica del sistema,
se dice que el sistema (14) puede ser estabilizado siguiendo
la metodoloǵıa presentada en Xiang et al. (2007), donde
se presentan las condiciones estabilizantes para esta clase
de sistemas mediante un PID.

De manera general, la demostración de el resultado de
este trabajo es presentado en el Lema 1. Por lo tanto, es
necesario tomar en consideración los siguientes cambios de
variable, donde γ = a y δ = b.

El siguiente Corolario proporciona un procedimiento útil
para calcular el rango de valores de las ganancias que es-
tabilizan el sistema (14) mediante el control H(s). Perciba
que siguiendo la metodoloǵıa propuesta por Xiang et al.
(2007), ahora kp = k, kd = kf y ki = ki del controlador
H(s).

Corolario 1. Asumiendo que la condición del Lema 2 es
satisfecha. El rango de valores k que estabilizan el sistema
(14) mediante el control H(s) es dado por

k(ωc1) < k < k(ωc2)

donde ωc1,2 son la frecuencia de corte y k(ωc1,2) estan
dadas por

k(ωc1,2) =
1

α1

√√√√√
(
ω2
ci + γ2

) (
ω2
ci + δ2

)
1 +

(
kfωci−

ki
ωci

)2
con ωc1 < ωc2 , siendo las dos primeras frecuencias de cruce
de fase resueltos de
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arctan

(
ωci

γ

)
− ωcτ + arctan

(
kfωci −

ki

ωci

)
− arctan

(
ωci

δ

)
= 0.

Aprecie que el rango de valores de la ganancia kf esta dado
por (13) igualando kf = kd. También es importante tomar
en cuenta que la ganancia ki debe ser elegida lo suficiente-
mente pequeña tal que ∠G(jω) > −π sea satisfecha para
alguna frecuencia ω > 0.

La demostración del Corolario 1 detalladamente se puede
ver en Xiang et al. (2007).

5. APLICACIÓN: SISTEMA TÉRMICO DE FLUJO
DE CALOR QUANSER

Para investigar más a fondo el fenómeno de los sistemas
con reciclo y retardo, se ha utilizado un banco de pruebas
de flujo de calor QUANSER HFE (por sus siglas en
inglés Heat Flow Experiment) y validar de esta manera
la estrategia de control propuesta en este trabajo.

5.1 Descripción del Sistema Térmico QUANSER

El sistema HFE mide aproximadamente 60 x 15 x 10cm3

y consiste en una cámara de fibra de vidrio que esta
equipada con un calentador el cual funciona a través de
una resistencia y un ventilador en el mismo extremo de la
cámara. Además cuenta con tres sensores de temperatura
situados equidistantemente a lo largo del conducto. El
HFE tiene icorporado un amplificador para suministrar en-
erǵıa al calefactor y ventilador. La potencia suministrada
en la resistencia y en el ventilador se controla mediante
señales analógicas. En la Fig. 3 ilustra un bosquejo de los
componentes del dispositivo HFE.

Fig. 3. Sistema Térmico de flujo de calor QUANSER

Tabla 1. Componentes del Sistema QUANSER

#ID Componente #ID Componente

1 Tubo de reciclo 10 Medidor 1 (◦C)
2 Cámara de fibra de vidrio 11 Calibrador de sensor 1
3 Ventilador 12 Medidor 2 (◦C)
4 Resistencia calefactora 13 Calibrador de sensor 2
5 Sensor de Temperatura 1 14 Medidor 3 (◦C)
6 Sensor de Temperatura 2 15 Calibrador de sensor 3
7 Sensor de Temperatura 3 16 Sensor de velocidad
8 Interruptor 17 Control de Velocidad
9 Alimentación 18 Control de Resistencia

El propósito de este experimento es controlar a la salida,
la temperatura que circula a través de la cámara de fibra

de vidrio, mediante el control de la potencia disipada en la
resistencia, en donde el flujo de aire permanece constante.
Para lograr el objetivo, el sistema es modelado usando
el método “bumptest” (se basa en encontrar la respuesta
ante una entrada escalón). Esta es una técnica simple
que se usó para encontrar el modelo de primer orden del
sistema para un sensor de temperatura en particular. Sólo
la temperatura en el sensor 3 y la entrada de voltaje
en la resistencia serán consideradas como medidas para
el desarrollo del sistema de control de lazo cerrado. En
este proceso la velocidad del ventilador es una variable
independiente, la cual permanece constante, y la entrada
será la potencia que disipe la resistencia al variar su
voltaje. Como primer paso es necesario que el sistema HFE
llegue a un punto de equilibrio (20s aproximadamente
después de iniciar el experimento), para poder aplicar el
método bumptest. Posteriormente se cambia la entrada
de voltaje en la resistencia a un nuevo nivel de voltaje,
registrando la medición de la temperatura en el sensor 3.
La respuesta de este experimento es ilustrada en la Fig. 4.

Fig. 4. Señal de entrada y de salida utilizado en el método
bumptest

La función de transferencia que representa la dinámica del
proceso térmico HFE está dada por

Gh(s) =
0.36

s+ 0.024
. (15)

Es importante tomar en consideración, que para imple-
mentar la trayectoria de reciclo, el ducto de la Fig. 3
(componente 1) impone una dinámica muy rápida. Por
consiguiente, lo ideal seŕıa contar con un lazo de reci-
clo que incluya un proceso similar al banco de pruebas
QUANSER. Por esta razón, para salvar esta limitante se
optó por implementar electrónicamente el lazo de reciclo,
usando la función transferencia siguiente:

Gr(s) =
0.0076

s+ 0.024
. (16)

Además del reciclo que existe en el proceso térmico, se
cuenta con un retardo τ en la medición del sensor 3, ya
que el flujo del calor es transportado a lo largo de la cámara
del sistema QUANSER y realimentado mediante el tubo
de reciclo. Este fenómeno provoca que el sensor registre la
temperatura generada un tiempo después de que exista
una variación en la entrada (voltaje en la resistencia).
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Por lo tanto, el sistema HFE con reciclo y retardo queda
representado por la siguiente función de transferencia G(s)

G(s) =
0.36(s+ 0.024)

(s− 0.028)(s+ 0.076)
e−τs. (17)

5.2 Resultados Experimentales: Control de temperatura

A partir de la Función de transferencia (17), se observa
que el sistema es un proceso inestable el cual cuenta con
un polo inestable γ = 0.028, un polo estable δ = −0.076,
un cero β = −0.024 y retardo τ = 30s. Cabe mencionar
que en la experimentación el sistema nunca se inestabiliza
ya que el proceso HFE cuenta con un sistema de protección
(saturador) en la entrada de voltaje de la resistencia que
hace que el sistema no se sobrecaliente.

Siguiendo la estrategia de control propuesta en la sección
anterior, el polo libre deH(s) se ubica en la misma posición
que el cero β del proceso HFE tal que φ = −0.024. A
partir de esta cancelación, el proceso puede ser estabilizado
aplicando la metodoloǵıa propuesta en el Lema 2.

Dado que 30 < 1
0.028 −

1
0.076 +

√
1

0.0282 + 1
0.0762 = 60.61, la

condición de estabilidad dada por el Lema 2 es satisfecha,
y el proceso térmico HFE puede ser estabilizado mediante

la estrategia de control H(s) = k
(

1 + ki
s +

kf
s+φ

)
. De

esta manera, el rango de valores estabilizantes kf se
encuentran resolviendo (13) tal que 7.44 < kf < 38.061.
Para el proceso térmico se elige una ganancia kf = 16.
Considerando una ganancia ki = 0.0096 se asegura que la
condición ∠Qp(jω) > −π es satisfecha.

Finalmente, tomando en cuenta el Corolario 1, es posible
obtener los rangos de valores para k tal que 0.0068 < k <
0.015. Eligiendo k = 0.0069, la estrategia de control es
representada tal que:

H(s) = 0.0069

(
1 +

0.0096

s
+

16

s+ 0.024

)
.

Con el fin de comprobar que existe un rodeo en sentido
antihorario al punto (−1, 0) y que el criterio de estabilidad
de Nyquist es satisfecho, la Fig. 5 ilustra el correspondiente
diagrama de Nyquist del proceso térmico.

Fig. 5. Diagrama de Nyquist para el control H(s) en el
sistema HFE

La Fig. 6 muestra el control de temperatura del proceso
térmico con reciclo y retardo alrededor 40◦C. Además
se observa el transporte del flujo de calor a través de la
cámara de sistema QUANSER HFE.

Fig. 6. Control de Temperatura del proceso QUANSER

En la Fig. 7 se ilustra como el proceso es capaz de hacer
seguimiento de referencias tipo escalon cuando se aplica el
control H(s). En este experimiento se hace seguimiento en
30◦C y 40◦C

Fig. 7. Control de Temperatura del proceso QUANSER:
seguimiento de referencia

Para validar el desempeño de la apliación, se varian las
condiciones de fujo en el sistema. Es decir, se vaŕıa el
voltaje aplicado en el ventitalor, provocando diferente
velocidad respecto a este. En la prueba el valor nominal
del voltaje en el ventilador es de 0v, percibir también en
la Fig. 7 las respuestas del sistema al hacer seguimiento de
referencia tipo escalón, cuando las modificaciones son −2v
y 2v respectivamente.

En la Fig. 8 se ilustra que la estrategia de control sigue
una referencia de 40◦C, además se puede observar que se
logra el rechazo de perturbaciones a los 400s cuando en
el tubo de reciclo del proceso existe una obstrucción del
70%.
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Fig. 8. Control de Temperatura del proceso QUANSER:
rechazo de perturbación

Finalmente, la señal de control para el proceso cuando se
recupera de la perturbación se ilustra en la Fig. 9

Fig. 9. Señal de control para el rechazo de perturbación

6. CONCLUSIÓN

En este trabajo se abordó la problemática sobre la estabi-
lización de sistemas con reciclo de temperatura, en donde,
śı se analiza por separado tanto la trayectoria directa
como la de reciclo, se obtiene que ambas transferencias son
estables de primer-orden, pero al analizar la transferencia
completa se genera un sistema inestable de segundo orden
con un polo estable, uno inestable, un cero adicional.
Se considera además la existencia de un retardo en la
señal de retroalimentación, debido al tiempo que tarda en
registrarse la medición de la temperatura en el sensor a
la salida del sistema. De la misma manera se presentarón
las condiciones necesarias y suficientes para estabilizar esta
clase de sistemas usando un esquema de control particular.
Dicha estrategia proporciona adicionalmente seguimiento
de referencias y rechazo de perturbaciones, ambas señales
de tipo escalón. El controlador es un tipo PID modificado,
ya que adicionalmente cuenta con un filtro de primer
orden, lo que permite cancelar la dinámica del cero del
sistema. Finalmente la estrategia de control se aplicó a un
sistema térmico de flujo de calor QUANSER, obteniéndose
resultados experimentales satisfactorios.
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