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Resumen— En este trabajo se analiza el problema de la
estabilización de sistemas lineales de orden n, con un polo
inestable y tiempo de retardo, bajo una estrategia de control
basada en un esquema predictor observador, el cual permite
tener una estimación de las dinámicas internas de la planta.
Como primer resultado se presentan las condiciones para
estabilizar al sistema mediante una estrategia de inyección de
la salida, las cual es clave para la construcción del esquema
predictor - observador, que finalmente proporcionará la
información necesaria y suficiente para estabilizar la parte
inestable con retardo.

Palabras clave: Sistemas lineales, tiempo de retardo,
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I. INTRODUCCIÓN

El tiempo de retardo es un fenémeno frecuentemente
encontrado en los sistemas industriales, como reactores
nucleares, procesos quı́micos y recientemente en sistemas
de control remoto, tales como procesos controlados vı́a
internet (Bhattacharyya, 2009).

Los tiempos de retardo deben su origen a diversas circun-
stancias que pude ir desde el transporte de material, hasta
incluso el tiempo de medición de alguna variable como la
transmisión de señales (Flores, 2002). A partir de estudios
sobre dinámica de procesos enfocados a control, se puede
decir que los retardos son un caso difı́cil de analizar para
la estabilización de sistemas, ya que los retardos tienden a
degradar el desempeño del sistema y hasta pueden llegar
a colapsarlo (Murphy y Bailey, 2002). Es por lo anterior
que se han desarrollado y diseñado estrategias de control
que proporcionen un comportamiento aceptable del sistema,
por lo que el problema de estabilización de sistemas con
retardo sigue abierto en cuanto a condiciones necesarias y
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suficientes de estabilidad para este problema al cerrar el
lazo de control.

Diversas soluciones han sido propuestas para tratar con
retardos en sistemas estables (Sadaka, Shafai y Sipah,
2009). El enfoque más simple consiste en ignorar el término
del retardo, es decir cuando el retardo afecta a la señal
de entrada o salida del sistema, es común eliminar el
efecto de la señal del retardo mediante una adecuada
retroalimentación, siempre y cuando el retardo sea pequeño
(Bhattacharyya, 2009).

Otro enfoque consiste en aproximar el término retardo
e−τs a través de una expansión por series de Taylor o medi-
ante la aproximación de Padé (Fukuma y Kuwahara, 1982).
De esta manera el sistema puede verse como un sistema
de fase no mı́nima con una función de transferencia en la
variable compleja s. Otra clase de estrategia para sistemas
lineales consiste en contrarrestar los efectos del retardo a
través de estrategias que intentan predecir los efectos del
retardo. Tal es el caso del llamado Predictor de Smith (PS),
aunque este esquema tiene algunas limitaciones como lo es
el hecho de que solo se puede aplicar a sistemas estables
en lazo abierto (Normey y Camacho, 2008).

En este trabajo se aborda el problema de estabilización de
sistemas lineales con un polo inestable, n−1 polos estables
y con tiempo de retardo e−τs en el lazo directo. Tomando en
cuenta las limitaciones del PS se propone una estrategia de
control la cual se basa en el PS modificado, el cual tendrá un
arreglo tal que ayudara a tratar con sistemas como los antes
mencionados. Ası́, este arreglo nos permitirá obtener la
estimación del sistema manipulado de forma que no afecte
el retardo al sistema. Por lo que se analizara el sistema en
dos partes, una estable y otra inestable, logrando ası́ en-
contraran las condiciones necesarias para la estabilización
del sistema mediante un arreglo de inyección a la salida
mediante el predictor observador. De tal modo que el error
en la estimación y la estabilidad del sistema de predicción
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son analizadas, enunciando ası́ las condiciones necesarias y
suficientes para la existencia de un predictor de este tipo
que garantiza la estabilidad en lazo cerrado.

Cabe mencionar que existen esquemas análogos a este,
como el mencionado en el trabajo (Pedraza, 2010), en el
cual se aborda la misma problemática usando un sistema
predictor, pero que llevan a resultados mas restrictivos, los
cuales son mejorados en este trabajo al utilizar un esquema
predictor observador sustancialmente diferente, el cual nos
ayuda a obtener una mejor y más sencilla solución a nuestra
problemática, dando lugar a condiciones menos restrictivas.

Este trabajo está organizado en 5 secciones las cuales
son: la formulación del problema, resultados preliminares,
resultado principal, ejemplos y conclusiones.

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Considere la siguiente clase de sistemas lineales con una
entrada-una salida (SISO) con retardo de tiempo:

Y (s)

U(s)
= G(s)e−τs (1)

donde U(s) y Y (s) son las señales de entrada y salida
respectivamente, τ ≥ 0, corresponde al tiempo de retardo
y G(s) es una función racional en la variable compleja s
libre de retardo. Considere una estrategia de control:

U(s) = [R(s)− Y (s)]Q(s) (2)

La cual produce al sistema en lazo cerrado:

Y (s)

U(s)
=

Q(s)G(s)e−τs

1 +Q(s)G(s)e−τs
(3)

El término e−τs en esta expresión complica cualquier
análisis ya que el término exponencial se encuentra ahora
en el denominador por lo tanto se trata ahora de una función
trascendente. Para el clásico PS mostrado en la Figura 1
y bajo condiciones ideales serı́a fácil una predicción del
retardo de tiempo pero como se menciono anteriormente
el PS está restringido para sistemas estables, por lo cual
en este trabajo se proponen modificarlo de tal manera que
pueda estabilizar sistemas de orden n con un polo inestable
de la clase:

G(s) =
αe−τs

(s− a)(s+ b1)(s+ b2)...(s+ bn−1)
(4)

Con n ∈ R, a, bi > 0 ∀i = 0, 1, 2, ..., n− 1.

En este trabajo se dan las condiciones necesarias para la
estabilidad de este tipo de sistemas con base en esquema
predictor - observador particular.

Figura 1. Predictor de Smith Clásico

III. RESULTADOS PRELIMINARES

Considere el sistema inestable de primer orden con
retardo,

Y (s)

U(s)
= G(s)e−τs =

α

s− a
e−τs (5)

con a > 0. Como un resultado preliminar, daremos las
condiciones para la estabilización de este sistema mediante
una retroalimentación estática de la salida de tipo

U(s) = R(s)− kY (s) (6)

Lemma 1: Considerando el sistema (5) y el control pro-
porcional (6). Existe una ganancia k que estabilice al
sistema

G(s) =
αe−τs

(s− a) + kαe−τs
(7)

sı́ y solo sı́ τ < 1
a .

La prueba de este resultado puede ser fácilmente obtenido
considerando diferentes aproximaciones (ver por ejemplo
(Del Muro, Marquez y Alvarez, 2008)).

Como segundo resultado preliminar tenemos el siguiente

Lemma 2: Sea el sistema

G(s) =
αe−τs

(s− a)(s+ b1)(s+ b2)...(s+ bn)
(8)

con n ∈ R, a, bi > 0 ∀ = 1, 2, ..., n − 1. Existe una
ganancia k tal que al sistema en lazo cerrado

Y (s)

R(s)
=

αe−τs

(s− a)(s+ b1)(s+ b2)...(s+ bn) + αke−τs

(9)

es estable sı́ y solamente sı́

τ <
1

a
−

n∑
i=1

1

bi

La prueba de este resultado puede obtenerse considerando
un enfoque basado en el domino de la frecuencia (ver
(Pedraza, Gonzalez y Del Muro, 2005)).
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IV. RESULTADO PRINCIPAL

Considere los sistemas caracterizados por la función de
transferencia (4). En este trabajo se propone una estrategia
de control basada en un esquema predictor - observador,
con una inyección estática a la salida para la parte estable,
lo cual permite la estimación de la señal W (t), que va a
ser utilizada como señal de control para el sistema original.

Como resultado preliminar se dan las condiciones nece-
sarias para estabilizar al esquema predictor observador. Por
lo tanto considere el esquema de la Figura 2, donde,

Figura 2. Esquema Predictor Observador

F (s) =
1

(s+ b1)(s+ b2)...(s+ bn−1)
(10)

y donde G = [g1 g2... ...gn]
T

es un vector de
ganancias que reubican los polos de F (s) en una posición
donde se preserve la estabilidad (semiplano izquierdo del
plano complejo ”s”). Tomando en cuenta que la función
F (s) es controlable y observable.

Lemma 3: Considere el sistema (4) y la inyección
estática a la salida mostrada en la Figura 2. Existen ganan-
cias G y k1 tales que el sistema en lazo cerrado es estable
sı́ y solo sı́ τ < 1

a .

Demostración 1: Considerando el sistema (4) y la es-
trategia de control basada en una inyección estática a la
salida mostrado en la Figura 2, y tomando a k1 = 0 al cerrar
el lazo de control que contiene el vector de ganancias G se
obtiene una función de transferencia de la siguiente forma:

Y (s)

U(s)
=

αe−τs

(s− a)(s+ b̄1)(s+ b̄2)...(s+ b̄n−1)
(11)

Donde b̄1, b̄2, ..., b̄n−1 es la nueva ubicación de los polos
de F (s) que se obtuvieron con el vector de ganancia G.
Con lo que se logra un sistema con un polo inestable, un
retardo y demás polos estables libres a ubicar, el cual se
puede estabilizar basandose en el lemma 2, lo cual propone
que el sistema es estable sı́ y solo sı́ τ < 1

a −
∑n

i=1
1
b̄i

.
Dado que se tiene total libertad para usar G para reubicar

los polos de F (s) libremente, se puede hacer que el término∑n
i=1

1
b̄i

sea tan pequeño como se requiera , de forma tal

que la condición para la existencia de una ganancia k1
estabilizanta pasaria de ser τ < 1

a−
∑n

i=1
1
b̄i

a simplemente
τ < 1

a .
Con base en los resultados anteriores se puede llegar al

siguiente enunciado.

Lemma 4: Considere el esquema predictor mostrado
en la Figura 3. Existen ganancias G y k1 tales que
limt→∞[ŵ(t)− w(t)] = 0 sı́ y solo sı́ τ < 1

a .

Figura 3. Estrategia de control propuesta

Demostración 2: Considere el sistema predictor mostra-
do en la Figura (2). Al calcular el vector de ganancias G
que reubican n−1 polos en las posiciones b̄i, garantizando
la estabilidad segun el Lema 3, es decir, τ < 1

a −
∑n

i=1
1
b̄i

,
podemos obtener una realización de estado controlable y
observable considerando k1 = 0 como la siguiente:

ẋ = Ax(t) +Bu(t)

y(t+ τ) = Cx(t)
(12)

Ahora, al considerar la retroalimentación estática de
salida con k1 se obtiene el sistema dinámico:

ẋ = Ax(t) +Bu(t)−Bk1Cx(t− τ) (13)

Sabemos entonces que este sistema se puede estabilizar
(Lema 3) si y solo si τ < 1

a (dado que como ya se dijo,
el término

∑n
i=1

1
b̄i

puede ser tan pequeño como se desee).
Considerando el sistema predictor mostrado en la Figura
(3). La dinámica de este sistema puede ser descrita en la
forma de espacio de estados como:

[
ẋ(t)
˙̂x(t)

]
=

[
A A
0 0

] [
ẋ(t)
x̂(t)

]
+

[
0 0

Bk1 Bk1

] [
y(t)
ŷ(t)

]
+

[
B
B

]
u(t)

(14)

[
y(t+ τ)
ŷ(t+ τ)

]
=

[
C 0
0 C

] [
x(t)
x̂(t)

]
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Donde x̂(t) es la estimación de x(t). Se define el error
de predicción como ex(t) = x̂(t)− x(t).

Es posible describir el comportamiento de la señal de
error como.

˙̂x(t)= ˙̂x(t)−ẋ(t)
˙̂x(t)−ẋ(t)=A(x̂(t)−x(t))−Bk1C(x̂(t−τ)−x(t−τ)) (15)

Obteniendo finalmente para la dinámica del error:

˙̂ex(t) = Aex(t)−Bk1Cex(t− τ)

Observese que la dinámica del error es la misma dinámica
que se presenta en el sistema predictor (13), por lo que es
correcto decir que si existen ganancias G y k1 tales que
limt→∞[ŵ(t)− w(t)] = 0 sı́ y solo sı́ τ < 1

a .

Finalmente considerese el esquema de control mostrado
en la Figura (3). Con base en los resultados mencionados
anteriormente se llega a la siguiente conclusión.

Teorema 1: Existe un control estabilizante basado en el
esquema predictor - observador mostrado en la Figura 3
con ganancias G, k1 y k2 tales que el sistema muestra un
comportamiento estable en lazo cerrado sı́ y solo sı́ τ < 1

a .

Demostración 3: Contando con una predicción correcta
de la señal ŵ(t) (si y solo si τ < 1

a , del Lema 4). Existe una
ganancia k2 estabilizante tal que el sistema en lazo cerrado
es:

Y (s)

U(s)
=

αe−τs

(s− a+ k2)(s+ b̄1)(s+ b̄2)...(s+ b̄n−1)
(16)

Bastará entonces una k2 > a para estabilizar el sistema
cuando se retroalimente en el sistema original.

V. EJEMPLOS

El siguiente ejemplo ilustra la estrategia de control prop-
uesta en este trabajo.

Ejemplo 1: Considere el sistema inestable con retardo
dado por:

Y (s)

U(s)
=

1

(s− 0·7)(s+ 1)(s+ 3)(s+ 5)(s+ 7)
e−1·2s

Con el polo inestable a = 0·7 y τ = 1·2 se puede
establecer la condición de estabilidad del Lemma 3, por
lo tanto se cumple que 1·2 < 1·42, entonces se puede
estabilizar este sistema mediante un esquema predictor
observador como el de la Figura 3. Lo primero seria

obtener el vector de ganancias que logran se cumpla la
condición del Lema 2, esgto es, τ < 1

a −
∑n

i=1
1
b̄i
.En este

caso los polos se reubicaron en {−99,−97,−95,−93} con
G = [0 49000 2716000 37078000]T . Para encontrar
la ganancia k1 se puede recurrir a un análisis en el dominio
de la frecuencia. En la Figura 4 se puede apreciar el
diagrama de Nyquist correspondiente. El valor de ganancia
utilizad en este caso es k1 = 63523809. La ganancia k2
puede calcularse como si se tuviera unicamente el bloque
1/(s−a) en este caso se usa k2 = 1. El comportamiento en
lazo cerrado de este ejemplo se muestra en las siguientes fig-
uras. En la Figura 5 se observa la señal de error del sistema,

Figura 4. Diagrama de Nyquist

donde es claro que el error tiende a cero (el observador
tiene condiciones iniciales diferentes a las de la planta). En

Figura 5. Señal de error

la Figura 6 se observa el adecuado comportamento de la
señal de salida. En este ejemplo por último se ilustra la
robustez que tiene la estrategia de control propuesta en este
trabajo, modificando algunos parámetros que en la práctica
reflejarian cierta incertidumbre en el modelado .Como por
ejemplo al variar el polo inestable del sistema de a = 0·7
a a = 0·75 la salida tiene un par de oscilaciones y aunque
tarda pero se logra estabilizar, como se muestra en la Figura
7. En la Figura 8 se observa que la salida soporta una
variación en el tiempo de retardo de T = 1·2 a T = 1·3,
tardando el sistema en estabilizarse pero lográndolo como
se muestra.
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Figura 6. Señal de salida

Figura 7. Señal de salida ante variaciones parámetricas

VI. CONCLUSIONES

Como se mencionó, el retardo puede estar dado por
tiempo de espera o transferencia de información, aunado
a sistemas inestables suele ser muy difı́cil su estudio. Por
lo que este trabajo muestra una solución sencilla para
manejar sistemas inestables con tiempo de retardo. En este
trabajo se presentan las condiciones necesarias y suficientes
para estabilizar sistemas de orden n con un polo inestable
y un tiempo de retardo mediante un esquema predictor
observador. La idea clave es usar una inyección estática de
la salida para reubicar los polos estables a conveniencia, de
manera que al cerrar el lazo exista una ganancia k1 tal que el
sistema es estable sı́ y solo sı́ τ < 1

a . Una vez cumplida esta
condición bastara una k2 > a para resolver la problemática
de este trabajo. Observese que este esquema puede ser
fácilmente adaptado para usar estrategias de control más
sofisticadas como un PI o PID que logre seguimiento de
trayectorias y rechazo de perturbaciones. Cabe mencionar
que en el trabajo (Pedraza, 2010) las condiciones de es-
tabilidad son más restrictivas ya que en el esquema ahi
propuesto se tiene la condición τ < 1

a −
∑n

i=1
1
bi

, por lo
cual se concluye que la estrategia de control que se propone
en este trabajo es más menos restricitva.

Los resultados obtenidos se ilustraton mediante un ejem-
plo en simulaciones numéricas, llegando a respuestas sat-
isfactorias para este tipo de sistemas. Por ultimo, es im-
portante mencionar que existen reportados en la literatu-

Figura 8. Señal de salida ante variaciones parámetricas

ra algunos trabajos (ver por ejemplo (Normey y Cama-
cho, 2009)) con esquemas similares pero que no solo no
garantizan ningun tipo de robustez, sino que ni siquiera
aceptan variaciones en las condicones iniciales, lo que en
el caso del esquema aqui presentado queda garantizado.
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