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Resumen— En este trabajo se propone un nueva
metodologı́a de control digital, a trav́es de una
retroalimentación dinámica de salida para sistemas con
reciclo; considerando retardos en el lazo directo y en el
lazo de retroalimentacíon del proceso. Para este proṕosito,
el término de retardo es expresado como múltiplos del
periodo de muestreo. Esto con el objetivo de obtener una
función racional en el dominio de la variablez y sin ningún
término trascendental. Posteriormente, se utiliza un enfoque
polinomial para sintonizar al controlador digital de dos
grados de libertad. Finalmente, se consideran los problemas
de rechazo de perturbacíon y seguimiento de referencia,
ambas de tipo escaĺon. Se muestran simulaciones nuḿericas
y resultados experimentales para ilustrar la efectividad de la
estrategia de control.

Palabras clave: Sistemas con reciclo; Retardo de tiempo;
Enfoque Polinomial.

I. I NTRODUCCIÓN

Los sistemas con retardo en el estado consideran retardos
en una o varias dinámicas internas, lo que complica con-
siderablemente el análisis de estabilidad. Un caso particular
de los sistemas con retardo en el estado son los sistemas
con reciclo. Los sistemas con reciclo son aquellos sistemas
en los cuales cierta materia o energı́a es recuperada para
utilizarse nuevamente como una entrada adicional a la entra-
da de dicho sistema. Además, los sistemas con reciclo aún
sin retardo de transporte, presentan caracterı́sticas quelos
hacen particularmente difı́ciles de controlar (Luyben, 1993).
Por ejemplo, efectos como el llamado ”bola de nieve”se
producen fácilmente en estos sistemas, cuando pequeñas
variaciones en la alimentación producen un incremento
considerable en el flujo de reciclo. Algunos sistemas con
reciclo también presentan el fenómeno de retardo en el
lazo de reciclo e incluso en el lazo directo del sistema. En
algunos casos, se genera inestabilidades en la respuesta del
sistema en lazo cerrado aún tratándose de sistemas estables
antes de cerrar el lazo de reflujo del proceso.

Los sistemas lineales invariantes en tiempo que presentan
retardos de tiempo tanto en la señal de entrada como en el
estado, han sido abordados ampliamente desde diferentes
perspectivas (Malek y Jamshidi, 1987). En la literatura se

han reportado los aspectos fundamentales del fenómeno de
reciclo. Denn y Lavie (Denn y Lavie, 1982) mostraron que
el reciclo es equivalente a una retroalimentación positi-
va. Kapoor et. al. (Kapoor y McAvoy, 1986) además de
estudiar los efectos de un retardo en el lazo de reciclo,
demostró como el reciclo afecta la constante de tiempo
de las columnas de destilación. Luyben (Luyben, 1993)
mostró que al cambiar la ganancia del reciclo (indepen-
dientemente de otros parámetros del sistema), la respuesta
en lazo abierto del sistema puede ser lenta, presentar oscila-
ciones e incluso inestabilidad. Morud y Skogestad (Morud y
Skogestad, 1994) analizaron el efecto del material reciclado
y la integración del calor en las dinámicas del proceso
global. Una metodologı́a de control digital propuesta por B.
del Muro (del Muro y Velasco, 2004), consiste en discretizar
independientemente el lazo directo y el lazo de reciclo.
Ası́, a partir de un modelo aproximado utilizan el lugar
geométrico de las raı́ces para obtener la región de estabi-
lidad del modelo.
Los trabajos mencionados anteriormente tienen el objetivo
de preservar la estabilidad en el sistema de control, ya
sea el proceso de reciclo estable o inestable. Con este
mismo propósito, en este trabajo se propone una nueva
metodologı́a de control en tiempo discreto a través de una
retroalimentación dinámica de salida para tratar este tipo de
sistemas, considerando retardo tanto en el lazo directo como
en el lazo de retroalimentación del mismo. Para el diseño
del controlador, el término de retardo se expresa como
múltiplos del perı́odo de muestreo para obtener una funci´on
de transferencia sin términos trascendentales. Debe tomarse
en cuenta que en esta estrategia se obtiene un modelo
discreto aproximado al obtenerse la función de transferencia
en lazo cerrado del proceso. Dado que la obtención de un
modelo discreto exacto no es posible en el caso de sistemas
con retardo tanto en la señal de entrada como en los estados.
Esto se debe a que para la obtención de un modelo exacto
se requiere conocer la matriz fundamental, la cual no es
posible conocer para la clase de sistemas lineales invariantes
en tiempo que presentan retardo de tiempo tanto en la señal
de entrada como en el estado (Górecki y Fuksa, 1989).
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Figura 1. Sistema con reciclo considerando retardos.

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Esta sección presenta la formulación del problema para
sistemas con reciclo que envuelven retardos de tiempo tanto
en el lazo directo como en el de retroalimentación del
proceso.

Considere la clase de sistemas lineales e invariantes en
el tiempo que se muestra a continuación:

˙̄x(t) =
Āx̄(t) + Ā1x̄(t − h)
+B̄u(t) + B̄1u(t − τ)

y(t) = C̄x̄(t)
, (1)

dondeh ≥ 0 es un retardo de tiempo asociado al estado
y τ ≥ 0 es un retardo de tiempo asociado a la entrada. El
vector de estado es̄x ∈ R

n, la entradau ∈ R, y la salida
y ∈ R. Finalmente,Ā, Ā1 ∈ R

n×n, B̄, B̄1 ∈ R
n×1 y C̄ ∈

R
1×n son matrices y vectores del sistema que se suponen

conocidas. Por simplicidad, se considerará un sistema Una
Entrada-Una Salida (UEUS). La función de transferencia
del sistema (1) se obtiene mediante la aplicación directa de
la transformada de Laplace, lo cual produce a la siguiente
expresión:

sX(s) =
(

Ā + Ā1e
−hs

)

X (s)

+
(

B̄ + B̄1e
−τs

)

U(s)

Y (s) = C̄X (s) .

de donde es posible obtener:

Y (s)

U(s)
= C̄

[

sI −

(

Ā + Ā1e
−hs

)]

−1
(

B̄ + B̄1e
−τs

)

= Gh,τ (s) ,

(2)

La función de transferencia (2) puede escribirse en
términos de quasipolinomios en la variables. Donde el
término Gh,τ (s) incluye el retardo asociado a la entrada
(τ ≥ 0) y retardo asociado al estado(h ≥ 0) . Este sistema
es representado en la Figura 1.

En particular, la ecuación caracterı́stica de (2), cuentacon
un número infinito de polos, los cuales están dados por la
solución de la ecuación caracterı́stica dada por:

det
(

sI −
(

Ā + Ā1e
−hs

))

= 0.

Figura 2. Diagrama a bloques de un sistema con retardo

Esta propiedad hace que una estrategia de control por
retroalimentación estática de la salida de tipo:

U(s) = [R (s) − Y (s)] F,

no sea una técnica posible de utilizar, debido a que conduce
a la siguiente función de transferencia de lazo cerrado:

Y (s)

U (s)
=

FGh,τ (s)

1 + FGh,τ (s)
,

donde Gh,τ (s) en la ecuación caracterı́stica aporta un
número infinito de polos. El diseño de controladores para
este tipo de sistemas no es una tarea trivial.

La nueva metodologı́a de control digital propuesta sugiere
representar a los términos de retardo por múltiplos del
perı́odo de muestreoT = τ

n
, dondeτ es el tiempo de retardo

y n es un número entero, al considerar una representación
discreta de las dinámicas del proceso. Con el objetivo de
obtener funciones racionales en el dominio de la variablez
y sin ningún término trascendental.

III. R ESULTADOSPRINCIPALES

En esta sección, se propone la metodologı́a de control
digital para sistemas con reciclo retardados en el lazo di-
recto y en el lazo de retroalimentación. Como se menciono
anteriormente, el término de retardo complica el análisis de
estabilidad y es por esta razón que se sugiere considerar
tanto el término de retardo del lazo directo como el del
lazo de reciclo, como retardos unitarios, esto es, como
múltiplos del perı́odo de muestreoT = τ

n
, al considerar una

representación discreta de las dinámicas del proceso. Esto,
con el fin de no tener ningún término trascendental y obtener
funciones racionales en el dominio dez. Para discretizar el
proceso que incluye a ambos retardos se utiliza el periodo
de muestreoT , el cual es un parámetro importante ya que
de este depende el orden del controlador. Por lo tanto, este
puede ser elegido libremente considerando que afectará el
orden del controlador. Para obtener la representación discre-
ta del retardo en el lazo directoe−τs y del retardo en el lazo
de recicloe−hs, nτT y nhT deben ser números positivos
enteros, dados por,nτT = τ

T
y nhT = h

T
respectivamente.
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Ahora, para la representación de la función de transfe-
rencia en lazo cerrado del proceso con reciclo se obtienen
los siguientes resultados.

Proposicíon 1: Una aproximación del modelo en tiempo
discreto para un sistema con reciclo en tiempo continuo esta
dado por,

Y (z) ≈
[

Grd1 (z) Grd2 (z)Grd1 (z)
]

[

U (z)
Y (z)

]

,

dondeGrd1 (z) =
(

1 − z−1
)

Z (Gr1 (s) /s) y Grd2 (z) =
(

1 − z−1
)

Z (Gr2 (s) /s). Esto es, Grd1 (z) y Grd2 (z)
representan la transformadaz de Gr1 (s) = G1 (s) e−τs

y Gr2 (s) = G2 (s) e−hs, respectivamente, considerando un
retenedor de orden zero(ZOH).

Demostracíon: Ahora considere el diagrama a bloques
de la Figura 2, donde se muestra queGrd1 (z) y Grd2 (z)
incluyen tanto el proceso libre de retardo, como los retardos
unitarios asociados al lazo directo y al lazo de reciclo
respectivamente. Por lo tanto, la función de transferencia
polinomial del proceso en lazo cerrado correspondiente al
mapeoU(z) → Y (z) es,

Y (z)

U (z)
≈

Grd1 (z)

1 − Grd1 (z)Grd2 (z)
≈

B (z)

A (z)
, (3)

Note nuevamente queB (z) /A (z) va a incluir los términos
de los sistemas libres de retardo y los retardos unitarios
tanto del lazo directo como de lazo de reciclo en el dominio
de la variablez.

Ya que se obtiene la función de transferencia (3), a
continuación se describe el procedimiento para el diseñodel
controlador de dos grados de libertad en tiempo discreto,
mediante un enfoque polinomial.

Considere el siguiente modelo del proceso,

Y (z) = B(z)
A(z)U (z) , (4)

dondeB (z) y A (z) son polinomios de la variable compleja
”z”. U (z) y Y (z) son entrada y salida respectivamente.
Ahora, se considera queB (z) /A (z) es estrictamente
propia, controlable y observable; eY (z) medible.

El controlador polinomial puede ser representado como
sigue,

U (z) = −R(z)
S(z) Y (z) + T (z)

S(z) Yc (z) , (5)

dondeYc (z) es la variable de entrada yY (z) es la señal de
salida. En la Figura 3, se muestra el esquema del controlador
digital de dos grados de libertad. La función de trans-
ferencia de los controladoresT (z) /S (z) y R (z) /S (z)
son considerados estrictamente propios. Sustituyendo la ley
de control dada por la ecuación (5) en la ecuación (4), se
obtiene la función de transferencia entrada-salida,

Y (z)
Yc(z) = B(z)T (z)

A(z)S(z)+B(z)R(z) . (6)

El polinomio caracterı́stico inducido por el controlador
en digital es,

A (z) S (z) + B (z)R (z) = 0 . (7)

Figura 3. Controlador digital de dos grados de libertad con perturbación

Obsérvese que en la ecuación (7) se tiene plena libertad
para el diseño de los polinomiosS (z) y R (z), de tal
manera que los polos del sistema pueden ser reubicados
libremente. Ası́, el polinomio caracterı́stico inducido por el
controlador (7), es igualado con un polinomio caracterı́stico
deseadoD (z) del mismo orden y por supuesto estable.

D (z) = A (z) S (z) + B (z)R (z) . (8)

Note que la respuesta de salida del sistema depende de
D (z). Por esta razón, se sugiere que los polos a reubicar
estén localizados sobre el eje real y dentro del circulo
unitario del plano complejoz, para obtener una respuesta
sin sobreimpulsos. Por otro lado, los parámetros del control,
S (z) y R (z) pueden ser calculados resolviendo un conjunto
de ecuaciones algebraicas. Posteriormente, se proporcionan
los detalles para resolver este sistema de ecuaciones.

III-A. Rechazo de perturbación de tipo escalón

Con el propósito de analizar el problema del rechazo de
perturbación, considere la entrada de control perturbada,

U (z) = −R(z)
S(z) Y (z) + Q (z) , (9)

dondeQ (z) es una perturbación de tipo escalón. Susti-
tuyendo la ecuación (9) en laU (z) (4), se obtiene la función
de transferencia salida-perturbación,

Y (z)
Q(z) = S(z)B(z)

A(z)S(z)+B(z)R(z) . (10)

La Figura 3, muestra el controlador digital de dos grados
de libertad con perturbaciónQ (z). A continuación se
presenta un primer resultado, que muestra el rechazo de
perturbación de la estrategia.

Lema 1: El esquema de control mostrado en la Figura
3 rechaza perturbaciones de tipo escalón. Si el polinomio
S (z) es,

S (z) = (z − 1)C′ (z) , (11)

dondeC′ es un nuevo polinomio con gradodeg (S) − 1.
Demostracíon: Considere una perturbación de tipo

escalón Q(z) = zβ

(z−1) , de amplitud β. Aplicando el
teorema del valor final a la salidaY (z) de la función de
transferencia salida-perturbación (10), se obtiene,

ĺım
k→∞

y (k) = ĺım
z→1

(z − 1)

(

S (z)B (z)

A (z) S (z) + B (z) R (z)

)

Q(z)

(12)

Congreso Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México.



Note que, la salidaY (z) de la función de transferencia
salida-perturbación, debe ser nula en estado permanente.
Si se propone la factorización del polinomioS (z), dada
por (11). Al aplicar el teorema del valor final,S (1) =
0, y ası́ el lı́mite es igual a cero, i.e., la salidaY (z) de
la función de transferencia salida-perturbación, es nula en
estado permanente. Por lo tanto, el sistema puede rechazar
perturbaciones de tipo escalón.

III-B. Seguimiento de referencias tipo escalón

A continuación se presenta un segundo resultado que
asegura el seguimiento de referencia de la estrategia.

Lema 2: El esquema de control mostrado en la Figura 3,
sigue referencias de tipo escalón. SiT (z) es,

T (z) = R (1) , (13)

Demostracíon: Considere una entrada de tipo escalón
Yc = zβ

(z−1) , de amplitudβ. Aplicando el teorema del valor
final a la saliday (z) de la función de transferencia salida-
entrada, tenemos,

ĺım
k→∞

y (k) = ĺım
z→1

(z − 1)

(

B(z)T (z)

A(z)S(z) + B(z)R(z)

)

Yc(z)

(14)

Note que, la salidaY (z) de la función de transferencia
salida-entrada, debe ser igual al valor de la constanteβ en
estado permanente. Por lo tanto, si se propone queT (z)
cumpla la ecuación (13), entonces el lı́mite dado por la
ecuación (13) será igual a la constanteβ. Ası́, el sistema
sigue referencias de tipo escalón. Adicionalmente observe
que cuandoz → 1, T (z) es igual a la suma de los
coeficientes deR (z). Y T (z) también puede expresarse
como,

T (z) = r0 + r1 + ... + rα

III-C. Grado de los controladores

Los grados de los polinomios que satisfacen tanto el
rechazo de perturbación y el seguimiento de referencia,
están dados por,

deg (D) = 2 deg (A) + 1
D (z) = d0z

2α+1 + d1z
2α + ... + d2α+1

deg (R) = deg (A)
R (z) = r0z

α + r1z
α−1 + ... + rα

deg (S) = deg (A) + 1
S (z) = (z − 1) C′ (z) ,

S (z) = (z − 1)
(

s0z
α + s1z

α−1 + ... + sα

)

T (z) = r0 + r1 + ... + rα

. (15)

Note que D (z), R (z), S (z) y T (z) dependen del
deg (A) = α. Como ya se mencionó anteriormente, el
valor de los coeficientes de los controladores se obtiene al
resolver un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. A
continuación se describe el método propuesto para resolver
dicho sistema de ecuaciones.

III-D. Alternativa para resolver un sistema de ecuaciones
lineales

Una vez que se determina el grado de los controladores,
se resuelve el sistema de ecuaciones lineales para obtener
los coeficientes de los controladores polinomialesS (z) y
R (z). Por lo tanto, el sistema de ecuaciones lineales se
representa de la siguiente manera,

Mx = d (16)

dondeM es una matriz cuadrada de dimensión2 deg (A)+2
y esta conformada por los coeficientesA (z) y B (z) del
proceso.x es el vector conformado por los coeficientes
desconocidos deS (z) y R (z). Y finalmente,d es un vector
formado por los coeficientes del polinomio deseadoD (z).
Ası́, los coeficientes de los polinomios se generalizan de la
siguiente forma,

A (z) = zα + a1z
α−1 + a2z

α−2 + ... + aα

B(z) = b1z
α−1 + b2z

α−2 + ... + bα

D (z) = d0z
2α+1 + d1z

2α + ... + d2α+1

R (z) = r0z
α + r1z

α−1 + ... + rα

S (z) = (z − 1)
(

s0z
α + s1z

α−1 + ... + sα

)

T (z) = r0 + r1 + ... + rα

. (17)

De tal forma, que la ecuación (16) es expresada con,

M =
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En general, la ecuación matricial (16), es solución si la
Identidad de Bezout (Vidyasagar, 1985) se satisface. Si es
ası́, se resuelve el vectorx en la ecuación (16), y se obtiene
el valor de los coeficientes desconocidosS(z) y R(z). Se
sugiere resolver este sistema de ecuaciones a través de un
software computacional como Matlab, Maple, etc.
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Figura 4. Esquema de control digital para elCaso 1.

Figura 5. Esquema de control digital para elCaso 2.

III-E. Estabilidad interna en el controlador digital

Una vez que se calcularon los polinomiosC′ (z) y R(z),
es necesario verificar la estabilidad de cada uno de los
polinomios para asegurar la estabilidad interna del sistema.
De esta forma, es posible elegir un esquema que sea capaz
de garantizar la estabilidad interna del sistema. Ya que, sila
estabilidad interna no es asegurada, la consecuencia es un
sistema inestable después de un tiempo determinado. Para
solucionar esto, se han considerado los dos siguientes casos,

Caso 1.Los polinomiosC′ (z) y R(z) son estables ó solo
C′ (z) es estable. Se propone utilizar el esquema de la
Figura 4. Este esquema es el mismo que se ha utilizado para
el diseño del controlador digital de dos grados de libertad.

Note que al serC′ (z) estable para este caso, el bloque del
pre-filtro T (z)

S(z) no provocara inestabilidad en lazo cerrado.
Caso 2. Los polinomiosC′ (z) y R(z) son estables

ó solo el polinomioR(z) es estable. Se propone utilizar un
esquema alternativo representado en la Figura 5. Como se
puede observar la función de transferencia de lazo cerrado
del sistema controlado no cambia, debido a que se realiza
un movimiento de bloques alternativo que no afecta a la
función de transferencia original. Evitando ası́, inestabilidad
interna.

Se debe tomar en cuenta que el esquema 4 ó 5 puede ser
utilizado en el caso donde los polinomiosC′ (z) y R(z)
son estables. También note que ninguno de los dos casos
expuestos van a implicar cambios en las caracterı́sticas de
seguimiento y rechazo de perturbación tipo escalón para el
controlador digital.

Si aparece el caso dondeC′ (z) y R(z) son inestables el
sistema no puede ser estabilizado por esta metodologı́a. A
menos que se proponga otra reubicación que permita que los

controladores estén en alguno de los dos casos anteriores.

IV. RESULTADOS EN SIMULACIÓN

A continuación se muestran los resultados obtenidos en
simulaciones numéricas y resultados experimentales de la
metodologı́a de control en tiempo discreto propuesta para
sistemas inestables o estables con reciclo. Los resultados
experimentales se obtuvieron al implementar la estrategia
de control en una computadora y se aplicó a plantas fı́sicas
construidas con amplificadores operacionales. La interface
entre la computadora y la planta se realizó por medio de la
tarjeta de adquisición de datos Sensoray modelo 626.

Como primer ejemplo se presenta un sistema que no tiene
retardo en el lazo directo sin embargo, presenta lazo de
reciclo retardado, lo cual complica su análisis y control.

Ejemplo 1. Considere el sistema con reciclo, donde
Gr1 (s) y Gr2 (s) están dados por,

Grd1 (s) =
(

1
s+1

)

Grd2 (s) =
(

1
s+1

)

e−0,4
. (18)

Para la discretización del sistema se considera un periodo
de muestreoT = 0,2. Ası́, el proceso aproximado,Grd1(z)
y Grd2(z) queda como,

Grd1(z) ≈
(

N1(z)
M1(z)

)

≈
(

0,1813
z−0,8187

)

Grd2(z) ≈
(

N2(z)
M2(z)

)

z−nτT ≈
(

0,1813
z−0,8187

)

1
z2

.

Ası́, la función de transferencia polinomial en lazo cerrado
esta dada por,

B(z)
A(z) ≈

(

0,1813z3
−0,1484z2

z4−1,6375z3+0,6703z2−0,0329

)

Utilizando (15) se determina el grado de los polinomios,

deg(D (z)) = 2 deg (A) + 1 = 9deg
deg(R (z)) = deg (A) = 4 deg

deg(S (z)) = deg (A) + 1 = 5deg
.

Se propone reubicar los polos de la siguiente manera,
cuatro en{0,3} y cinco en{0,4}. Entonces, los polinomios
pueden ser escritos como,

D (z) = z9
− 3,2z8 + 4,54z7

− 3,748z6 + 1,9841z5

−0,6984z4 + 0,1635z3
− 0,0245z2+

+0,0021z − 0,0001
R (z) = r0z4 + r1z3 + r2z2 + r3z + r4

S (z) = (z − 1)
(

s0z4 + s1z3 + s2z2 + s3z + s4

)

T (z) = r0 + r1 + r2 + r3 + r4

,

recuerde que el polinomioD (z) es el polinomio deseado.
Finalmente, al resolver la ecuación (16) parax, se obtiene
el valor de los coeficientes,

R (z) = 4,4004z4
− 7,2743z3 + 4,6421z2

− 1,3520z + 0,1520
S (z) = z5

− 1,5625z4 + 0,5134z3 + 0,1118z2
− 0,0652z + 0,0025

T (z) = 0,5682
.

Ahora se obtienen las raı́ces de los polinomiosR (z) y
C′ (z) para verificar si estos son estables. Como se puede
ver tanto el polinomiosR (z) como el polinomioC′ (z) son
estables, esto quiere decir que se puede utilizar el esquema
de la Figura 4 ó bien el esquema de la Figura 5 para asegurar
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Figura 6. Respuesta de salida del sistema, Ejemplo 1.

Figura 7. Respuesta de salida del sistema, Ejemplo 1.

estabilidad interna del sistema. A continuación en las si-
guientes figuras se presentan los resultados experimentales.
La Figura 6 muestra el desempeño de las estrategias de
control digital ante diferentes escalones de magnitud de
0,2, 1, 2 y 0 unidades.

En la Figura 7 se muestra el desempeño de las estrategias
de control ante un escalón unitario, sujetas a una pertur-
bación tipo escalónq (t) que actúa en el tiempot = 25
segundos con una magnitud de0,6 unidades.

El siguiente sistema que se presenta es inestable en el
lazo directo y presenta retardo de tiempo, además tiene lazo
de reciclo, el cual, tiene un retardo de tiempo grande en
comparación con la constante del tiempo del sistema de
ese lazo.

Ejemplo 2. Ahora considere nuevamente el diagrama de
la Figura 2, dondeGr1 (s) y Gr2 (s) son,

Gr1 (s) =
(

1
s−1

)

e−0,3

Gr2 (s) =
(

1
s+2

)

e−1,2
. (19)

Para este sistema se considera un periodo de muestreoT =
0,3. Entonces, la aproximación del proceso es,

B(z)
A(z) ≈

(

0,3499z5
−0,1920z4

z7
−1,8987z6+0,7408z5

−0,0789

)

Los grados de los polinomios para el controlador digital de
dos grados de libertad son,

deg(D (z)) = 2 deg (A) + 1 = 15 deg
deg(R (z)) = deg (A) = 7 deg

deg(S (z)) = deg (A) + 1 = 8 deg
,
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Figura 8. Respuesta de salida del sistema, Ejemplo 2.

Figura 9. Respuesta de salida del sistema, Ejemplo 2.

Ocho polos se reubicaron en{0,2} y siete en {0,3} .
Finalmente (16) es resuelta parax. Para ese ejemplo se
encontró que soloR (z) es estable, por lo tanto, se puede
utilizar el esquema de la Figura 5 para asegurar estabilidad
interna del sistema. La Figura 8 muestra la simulación
numérica donde se puede ver el rendimiento de la estrategia
de control cuando actúa una perturbaciónq (t) a lost = 25
segundos con una magnitud de0,05 unidades.

A continuación, los resultados experimentales. En la
Figura 9 se puede ver el rendimiento de la estrategia de
control ante diferentes escalones con magnitudes de1, 1,5
y 0,4 unidades.

En la Figura 10 se puede ver el rendimiento de la
estrategia de control cuando actúa una perturbaciónq (t)
a los t = 20 segundos con una magnitud de0,3 unidades.

V. CONCLUSIONES

Se ha propuesto una nueva metodologı́a de control
digital para sistemas con reciclo considerando retardos
en sus dinámicas. Dicha estrategia esta basada en
representar al retardo como retardos unitarios (múlti-
plos del periodo de muestreo), al considerar una
representación discreta de las dinámicas y utilizar un
enfoque polinomial.

Figura 10. Respuesta de salida del sistema, Ejemplo 2.

Congreso Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México.



El periodo de muestreo juega un papel importante en
este trabajo dado que, de el depende la discretización
del proceso, del retardo y además el orden del contro-
lador digital.
Por medio del control polinomial se logró resolver el
problema del rechazo de perturbación y seguimiento
de referencia ambas de tipo escalón.
El grado de los polinomiosR (z) , S (z) y T (z), van a
depender directamente del grado del polinomioA (z).
Recordando que este polinomioA (z) proviene de la
función de transferencia en lazo cerrado del proceso.
Con el fin de asegurar la estabilidad interna, se
plantean dos casos con esquemas diferentes pero con
la misma función de transferencia entrada-salida. Estos
dos casos se clasifican en base a la estabilidad de los
polinomiosC′ (z) y R(z).
Se presentan simulaciones numéricas y resultados ex-
perimentales de la estrategia de control propuesta,
donde se verifican los resultados obtenidos en términos
de estabilidad, rechazo de perturbación y seguimiento
de referencia, estas dos ultimas de tipo escalón.

VI. A GRADECIMIENTOS

Este trabajo es apoyado por CONACyT México proyecto
61713.
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