
 
 

 

  

Resumen— En este trabajo se desarrolla un esquema de 
control para el rechazo de perturbaciones en un sistema de 
lectura de datos para discos ópticos.  Las perturbaciones que 
se presentan en este tipo de servo-sistemas contienen una 
gran cantidad de componentes de naturaleza periódica que 
causan errores en el seguimiento. Estas perturbaciones 
pueden rechazarse empleando un compensador basado en 
un esquema modificado de control repetitivo. El esquema 
propuesto supera el inconveniente del esquema convencional 
de control repetitivo que cancela las perturbaciones de tipo 
periódico pero amplifican perturbaciones no periódicas en 
otras frecuencias. Mediante la comparación de un sistema 
con y sin el esquema de control repetitivo modificado, se 
muestra la mejora en el seguimiento de señales en el sistema 
cuando se aplica el esquema propuesto.  

 
Palabras clave: Sistemas de lectura ópticos, perturbaciones 

periódicas, control repetitivo, principio del modelo interno. 

I. INTRODUCCIÓN 
    El control repetitivo presenta una solución práctica a 
problemas de seguimiento o rechazo de señales periódicas y 
está basado en el principio del modelo interno (Dorf y 
Bishop, 2007). Este principio establece que un sistema 
puede seguir a una señal de referencia sin error de estado 
estable, si el generador de dicha señal de referencia o su 
modelo están incluidos en el sistema en lazo cerrado y este 
es estable. No obstante que inicialmente el desarrollo del 
control repetitivo fue motivado por el diseño de un fuente 
generadora magnética de un sincrotón de protones, hoy en 
día pueden encontrarse trabajos teóricos que describen las 
condiciones para la estabilidad de un control repetitivo 
aplicado en un sistema lineal (Hara et al. 1988)  y en un 
sistema no lineal (Ghosh y Paden, 2000); y por lo tanto, han 
surgido una gran cantidad de aplicaciones del mismo en 
diversas áreas tales como mecánica, robótica y electrónica. 

 El actuador de un lector óptico debe tener  un amplio 
ancho de banda para seguir las fluctuaciones del disco. Se 
han propuesto una gran cantidad enfoques para modificar su 
estructura dinámica y reducir las vibraciones,  tal como se 
muestra en (Lim et al. 2009; Kim et al. 2009; Han y Rhim, 
2009) y en las numerosas referencias que en dichos artículos 
se incluyen.  El sistema en un lector óptico para un disco, i.e. 

 
 

el utilizado en un reproductor de discos compactos ó de 
discos de video, tiene gran cantidad de perturbaciones tales 
como la vibración de la superficie del disco, la vibración 
excéntrica, la vibración radial y la resonancia causada por el 
actuador en sí. Estas perturbaciones contienen componentes 
significativamente periódicas a una frecuencia fundamental 
dada por la velocidad de rotación del disco y armónicos con 
frecuencias superiores.  Debido a que las perturbaciones 
periódicas tienen un efecto crucial en el funcionamiento del 
control de seguimiento, es importante atenuarlas 
efectivamente para alcanzar precisión en dicho seguimiento. 
Se han propuesto múltiples estrategias de control para el 
diseño del controlador para el seguimiento del lector óptico 
basados en control robusto, modos deslizantes, control 
Gaussiano cuadrático (LQG), control 

 
H

!
 y estimadores 

basados en transformadas discretas de Fourier que han 
tenido buenos resultados al disminuir la influencia de 
perturbaciónes sinusoidales, así como la presencia de 
incertidumbres en el actuador. 

El control repetitivo ha sido especialmente útil para la 
lectura de información de un sistema de lector cuando el 
punto del rayo laser debe ser colocado en una posición 
precisa en la pista del disco con un límite especificado del 
error de seguimiento ante la presencia de perturbaciones 
externas. Se ha propuesto un compensador basado en un 
esquema convencional de control repetitivo y un controlador 
diseñado en base a herramientas de control robusto para un 
lector de disco óptico (Chen y Liu, 2005). El objetivo de 
ambos es evitar las incertidumbres de la planta, así como las 
perturbaciones periódicas que aparecen en estos sistemas  

En control repetitivo, un simple retardo en un arreglo 
adecuado de retroalimentación puede ser usado para generar 
un número infinito de polos en el eje imaginario 
produciendo una sistema dinámico de dimensión infinita 
(Leyva-Ramos et al., 2005). El retardo puede producirse de 
una manera analógica o digital.  Usualmente, el retardo se 
añade en la  trayectoria directa produciendo cambios de fase 
de o

360 . Cuando el retardo se añade en la  
retroalimentación, se producen cambios en la fase entre  90

o  
y - 90

o ; lo cual es mejor para el diseño del controlador. 
Además, cuando se incluye una realimentación en el 
esquema antes mencionado (Escobar, Leyva-Ramos y 

M. G. Ortiz López 1, L. H. Díaz Saldierna2  y J. Leyva Ramos2 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí      Instituto Potosino de Investigación Científica y  
San Luis Potosí, S.L.P., México  C.P. 78363                 Tecnológica 
guadalupe.ortiz@upslp.edu.mx           San Luis Potosí, S.L.P., México  C.P. 78214 
                        [jleyva, ldiaz]@ipicyt.edu.mx  

                                     

Control Repetitivo para el Rechazo de Perturbaciones en 
la Lectura de Datos en Discos Opticos 

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



 
 

 

Martinez-Rodriguez, 2007), se produce un conjunto de 
filtros resonantes a la frecuencia correspondiente a los 
armónicos de la fundamental. En esquemas repetitivos se 
requiere un compensador dado por un banco de filtros 
resonantes. En este trabajo, dicho compensador se utiliza 
para rechazar las perturbaciones que aparecen en el sistema 
del lector usado en discos ópticos.   

En este artículo, se utiliza un compensador repetitivo 
modificado en el servo-sistema para el seguimiento de la 
pista de un disco compacto. El esquema modificado tiene 
mejores características que el sistema convencional basado 
en un compensador repetitivo. La flexibilidad de la técnica 
de diseño propuesta se muestra por medio de simulación.  
La notación utilizada es la siguiente:  L

!1  significa  
transformada inversa de Laplace. La función ( )g t  es en 

2
L , 

expresada en forma escrita como 2( )g t L!  si 2

0

( )g t dt

!

< !" . 

Una función racional o matriz se dice que es estable si es 
analítica en el lado derecho del plano complejo cerrado.  El 
conjunto de todas las matrices de transferencia propias, 
reales racionales y estables m ! n se denota como  RH

m!n . La 
norma infinita de ( )G s RH

!
"  se define como 

sup [ ( )]G G j
!
" !

#
! , donde 

 
! (") denota el máximo valor 

singular de la matriz.  
El resto de este trabajo se organiza como sigue. En la 

Sección II se da una breve descripción de las características 
del compensador repetitivo modificado.  En la Sección III, 
se obtienen las condiciones de estabilidad cuando el 
esquema de control repetitivo es implementado en un 
sistema de lazo cerrado.  En la Sección IV, se muestra la 
implantación del esquema propuesto en un lector de discos 
ópticos.  Se finaliza con algunas conclusiones en la Sección 
V.  

II. COMPENSADOR REPETITIVO MODIFICADO 
El esquema de control repetitivo consiste de un solo 

retardo colocado en la trayectoria directa (de manera 
convencional) o en la de retroalimentación. Una 
modificación de este esquema consiste en la adición de una 
trayectoria de realimentación usando el retardo existente. 
Esta modificación introduce ceros entre cada par de polos 
existentes; y por lo tanto, mejora la selección natural del 
esquema repetitivo de tipo convencional.  Más aún, el 
compensador repetitivo propuesto puede alcanzar ganancias 
más altas y un mejor desempeño robusto. El modelo 
continuo en el tiempo del compensador repetitivo, 
incluyendo la modificación propuesta y la localización 
polos-ceros, se muestra en la Fig. 1.   

 
 
Fig. 1. Modelo continuo en el tiempo y localización de polos y ceros para 
un compensador  repetitivo con realimentación.  
  

La función de transferencia para el compensador 
repetitivo con el esquema de realimentación esta dado por: 

 

  
R(s; d ) =

1+ e
!ds

1! e
!ds

                               (1) 

 
donde ( )Y s  es la salida, ( )E s  es la entrada y  d  es un 
número real positivo que representa el tiempo de retardo. 

Para la función de transferencia (1), los polos para la 
función de transferencia 

  
R(s)  pueden encontrarse a partir de 

la expresión   e
!ds

= 1 , en donde la función compleja 

  
e
!ds |

s=j"
= 1  puede expresarse como 

  
!

0
d = 2"k  con 

  
k = {0,±1,±2,...,±!} . En consecuencia, el compensador 
repetitivo con realimentación contiene todos los armónicos 
de la frecuencia fundamental.  Así mismo, la frecuencia 
fundamental del compensador repetitivo es 

  
!

0
= 2" / d , 

donde el retardo del esquema repetitivo puede calcularse 
como 

  
d = 1 / f

0
 donde 

  
!

0
= 2" f

0
. Es importante observar 

que debido a la naturaleza de la función de transferencia (1), 
los ceros están colocados exactamente en la mitad de dos 
polos consecutivos. 

Es claro que, el compensador propuesto genera un 
conjunto infinito de picos resonantes en las frecuencias de 
los armónicos, además gracias a la presencia de los ceros, 
aparecen filtros de rechazo de banda entre dos polos 
consecutivos.  Debido a que la expresión resultante contiene 
polos y ceros, el conjunto de picos resonantes y rechazos de 
banda tienen en teoría una ganancia infinita ( +! dB en la 
frecuencia de resonancia y !"  dB en la frecuencia de 
rechazo). El compensador repetitivo dado en (1) puede 
reescribirse como la suma de un número infinito de filtros 
resonantes de la siguiente manera: 

 

  

R(s; d ) =
2

d

1

s
+

2s

s
2
+ k!

0( )
2

"

#
$
$

%

&
'
'k=1

(

)
*
+
,

-,

.
/
,

0,
.                   (2)  

  
La expresión anterior puede obtenerse fácilmente 

utilizando funciones hiperbólicas.  Esta expresión muestra 
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que el esquema propuesto reproduce un conjunto infinito de 
filtros resonantes a las frecuencias de las armónicos de la 
fundamental y adicionalmente un polo en el origen; por lo 
tanto, es un esquema apropiado para ser utilizado para 
compensación de armónicas. 

Los diagramas de Bode para los compensadores 
repetitivos  convencional y modificado se muestran en la 
Fig. 3. Es claro que el compensador repetitivo convencional 
tiene valles entre los picos de resonancia con una magnitud 
aproximada de -6 dB.  En contraparte, el esquema repetitivo 
modificado presenta bandas para el rechazo de frecuencias, 
las cuales le dan a todo el arreglo una mejor selectividad y la 
posibilidad de proporcionar una mayor ganancia en los picos 
de resonancia.  

 

+
Y(s)E(s)

+ ++

Ke

-ds

LPF

++
 

 
Fig. 2. Compensador repetitivo generalizado con realimentación 

 
El compensador repetitivo propuesto debe modificarse 

para utilizarse en alguna aplicación real, para lo cual es 
necesario añadir amortiguamiento a todos los polos y ceros 
por medio un leve corrimiento de ellos hacia el lado 
izquierdo del eje imaginario.  En consecuencia de este 
cambio de posición de los polos y ceros, los picos tendrán 
una amplitud acotada.  Este proceso se lleva a cabo de la 
siguiente manera ( ) ( ; )= +!R s R s a d  para a > 0 que es 
equivalente a multiplicar la función exponencial por un 
factor de ganancia da

K e
!

= ; por lo tanto, con un valor de 
ganancia 0 1K< < , los polos y ceros se moverán hacia la 
izquierda.  Más aún, es fácil mostrar que las ganancias en las 
frecuencias de resonancia, originalmente de magnitud 
infinita, alcanzan ahora una magnitud máxima de 
(1 ) /(1 )+ !K K  mientras que en los valles de filtrado tienen 
una magnitud mínima de (1 ) /(1 )+ !K K . 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3. Diagramas de Bode para los compensadores repetitivos: (a) 
convencional, y (b) modificado con una realimentación. 
 

El compensador repetitivo modificado mostrado en la Fig. 
2, incluye también un filtro pasabajas (LPF). Esta 
modificación restringe el ancho de banda del compensador 
pero es necesario para proveer estabilidad robusta, lo cual se 
mostrará en la siguiente sección. 
 

III. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA EN LAZO  
CERRADO 

A continuación se realiza el análisis de estabilidad, 
cuando el compensador repetitivo modificado propuesto se 
implementa en un sistema en lazo cerrado. En esta sección, 
se obtendrán condiciones de suficiencia para estabilidad en 
términos del teorema de  ganancia pequeña (Zhou y Doyle, 
1998). El compensador repetitivo representado Fig. 4 tiene 
la función de transferencia dada por  

1 1(1 ( ) ) / (1 ( ) )
d s d s

f s e f s e
! !

+ !  donde ( )f s  es un filtro 
pasabajas dado por 

  
K / (!s +1)  con 1K < . La ganancia K  

se genera como una consecuencia del corrimiento de los 
polos y los ceros, por lo cual es importante notar que 
( ) 1f s <  por las razones mencionadas en la sección 

anterior. Las señales ( )
p
Y s , ( )R s  y ( )E s  corresponden 

respectivamente a las transformadas de Laplace de la salida 
( )
p
y t , la referencia ( )r t  y el error ( )e t  del esquema 

repetitivo. La función de transferencia 
  
G

p
(s) !RH

"

nxn  denota 

la planta del sistema, 
  
G

c
(s) !RH

"

nxn  denota a la matriz de 
transferencia del controlador diseñado para proveer 
estabilidad al sistema en lazo cerrado y 

  
G(s) = G

c
(s)G

p
(s) .  

 

 
   
Fig. 4. Esquema general de un sistema de control repetitivo para 
compensación de armónicos. 
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Para el sistema en lazo cerrado mostrado en la Fig. 4, se 

pueden obtener las siguientes relaciones: 
 

( ) ( ) ( )
p

E s R s Y s= !                                (3) 
 

   
Y

p
(s) = G(s)Y (s) + !Y

p
(s)                             (4) 

 

  
Y (s) = E(s) + 2 f (s)U (s)                           (5) 

 

   
U (s) = e!ds (E(s) + f (s)U (s)) + !U (s)                    (6) 

 
donde los términos ( )!

p
Y s  y ( )!U s  corresponden a las 

transformadas de Laplace de las respuestas para las 
condiciones iniciales de ( )G s  y 

 
e
!ds

I
n

 respectivamente. 
La estabilidad del sistema de control repetitivo pueden 

estudiarse transformando el sistema a uno equivalente 
usando el procedimiento descrito en (Hara et al. 1988). 
Utilizando las expresiones (3), (4), (5), (6), se puede obtener 
la siguiente expresión ( ( )) ( )+ =

n
I G s E s  

  
= e!ds f (s)(I

n
! G(s))E(s) + D

e
, i.e.,  

 
1 1( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )! ! !

= + ! + +
ds

n n n eE s e f s I G I G E s I G D     (7) 
 
donde 

 
D

e
 está dada por:  

 
(1 ( ) )( ( ) ( )) 2 ( ) ( ) ( )!

= ! ! !! !ds

e pD f s e R s Y s f s G s U s             (8) 
 
El diagrama de bloques correspondiente a esta expresión 

se muestra en la Fig. 5. 
 

 
 
Fig. 5. Sistema equivalente para el lazo cerrado. 

 
Ahora se discutirán las condiciones de estabilidad en lazo 

cerrado del esquema repetitivo usando consideraciones de 
BIBO estabilidad del sistema equivalente dado por (7). 
Adicionalmente la estabilidad robusta se probará utilizando 
el teorema de ganancia pequeña. Suponga que todos los 
elementos de ( )r t  son señales periódicas continuas  
acotadas con período d . De esta suposición se establece que  

 L
!1

  
[1! R(s)e!ds ]  es acotada para   t ! d  y 0  para 0 t d< < . 

Este hecho implica que la entrada exógena equivalente  

 L
!1

  
[(I

n
+ G(s))!1

D
e
]  es una función 

2
L  asumiendo la 

estabilidad asintótica de 
  
(I

n
+ G(s))!1

G(s) . La proposición 

siguiente da las condiciones de suficiencia para 
convergencia del error. 

 
Proposición 1. Para el sistema de control que se muestra en 
la Fig. 4, si: 
 

1( ( )) ( )!
+

n
I G s G s  es estable                            (9) 

 
y 
 

1( ) ( ( )) ( ( )) 1!

"
+ ! <n nf s I G s I G s                  (10) 

 
entonces 
 

  
e(t) = L

!1[E(s)]"L
2

.                             (11) 
 
Para ( )r t  continua y acotada, el error del sistema es 
acotado. 
 
Prueba. Asumiendo que 

  
(I

n
+ G(s))!1  pertenece RH

!
, 

entonces 
  
(I

n
+ G(s))!1(I

n
! G(s))  pertenece a RH

!
; por  lo 

tanto, la norma inducida de L
!1

  
[G(s)]  es menor o igual que 

( )G s
!

 y 
  
e

! j"L( )
= 1  para toda ! , resultado que se obtiene 

a partir del teorema de ganancia  pequeña. 
 
Comentario 1. El introducir el filtro pasabajas ( )f s  ayuda 
a que se satisfaga la condición (10). La selección apropiada 
de f(s) es crucial para la estabilidad del sistema en lazo 
cerrado. 
 

Las propiedades de sensibilidad pueden estudiarse para el 
caso escalar encontrando la función de sensibilidad de la 
función de transferencia ( ) / ( )

p
Y s R s ante cambios en la 

trayectoria de alimentación de la función de transferencia 
( ; , ) ( ) ( )!

c pR s d K G s G s . Cuando se calcula esta función de 
sensibilidad se obtiene:  

 
1( ) (1 ( ; , ) ( ) ( ))!= + !G c pS s R s d K G s G s                (12) 

 
Comentario 2. Es claro que debido a las altas ganancias en 
las frecuencias de resonancia, el controlador repetitivo 
producirá rechazos a estas frecuencias, lo cual muestra que 
el sistema en lazo cerrado es menos sensible a estas 
frecuencias.  

IV.  CONTROL REPETITIVO PARA EL LECTOR OPTICO 
Los discos ópticos se utilizan para almacenar gran 

cantidad de datos, por lo que reproducir estos datos a alta 
velocidad y con gran precisión no es una tarea fácil debido a 
que la pista a seguir es muy estrecha.  Para la operación de 
un sistema de lector óptico, se utiliza un motor a pasos para 
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el seguimiento del movimiento burdo y un motor conocido 
como VCM (voice coil motor) para el seguimiento fino. El 
mayor problema lo presenta el movimiento fino del VCM. 
Este consiste de los siguientes componentes (Choi et al., 
2003; Yang et al., 2005): (a) Un driver para un motor que se 
encarga del enfoque/seguimiento del VCM, (b) el VCM, y 
(c) un amplificador de radiofrecuencia (RF) que genera la 
señal de error de enfoque/seguimiento del rayo de luz 
reflejado sobre disco óptico, tal como muestra la Fig. 6. Para 
el caso del seguimiento de un disco DVD, el punto óptico 
debe tener un error de seguimiento menor al  0.1-µm ante la 
presencia de perturbaciones. 

  

 
Fig. 6. Diagrama de bloques para el seguimiento del movimiento fino de un 
VCM. 
 

La planta real puede modelarse como una función de 
transferencia de quinto-orden, pero debido a que los polos 
del driver y el amplificador de RF presentan una dinámica a 
alta frecuencia estos pueden despreciarse; y por lo tanto, se 
puede aproximar la planta a una de segundo-orden. La planta 
nominal usada para diseñar el controlador repetitivo tiene la 
siguiente forma:  

   

  

G
P
(s) =

k

(s /!
n
)2
+ 2" (s /!

n
) +1

 [Volt/Volt]   (13) 

 
donde k es la ganancia de CD de la planta real, !  es la razón 

de amortiguamiento del VCM y 
 
!

n
 es la frecuencia natural 

no amortiguada del VCM. Por ejemplo, el VCM para un 
sistema de DVD 12 ! ODD  (manufacturado por la 
compañía Samsung Electronics) puede representarse como 
una función de segundo-orden con una frecuencia de cruce 
de 70 Hz (

  
!

n
= 2" # 70 rad/s)  y un coeficiente de 

amortiguamiento de  
 
! = 0.158  dada por:  

 

  

G
P
(s) =

34400

(s / 440)2
+ 2(0.158)(s / 440) +1

            (14) 

 
donde la cantidad 34400 contiene las ganancias del driver, el 
VCM y el amplificador de radiofrecuencia. 

 
Para diseñar el controlador repetitivo correspondiente, 

debe diseñarse un controlador estabilizador de manera que 
se obtengan valores apropiados de ganancia y margen de 
fase.  El controlador estabilizador diseñado para este caso 
particular esta dado por  

 

  
G

C
(s) = 0.1162 !

5.2 !10"7
s

2
+ 7.182 !10"4

s +1

8.488 !10"6
s

2
+ 0.1601s +1

      (15) 

 
la cual es una red de adelanto-atraso que proporciona un 
sistema en lazo cerrado con un margen de fase de 46.3º.  
Como medida de robustez, la distancia mínima del diagrama 
de Nyquist  al punto -1, para la función de transferencia en 
lazo abierto, es  

  
d = 1 / G

C
G

P !

= 0.636. 

Se requiere que el sistema en lazo cerrado pueda atenuar 
una perturbación de la forma 

  
d(t) =  

  

5+ c
i

i=1

11

! sin  (2" # 70(i)t+$
i
)  µm donde 

  
c

i
= 9 / i  y 

  
!

i
= 4" / i . La señal de perturbación consta de una constante 

y once armónicos cuya frecuencia base es 70 Hz. Como se 
observa la magnitud y la fase de los diferentes armónicos no 
es la misma.  La gráfica de ganancia para toda la función en 
lazo abierto, incluyendo el compensador repetitivo 
modificado, se muestra en la  Fig. 7.  Es muy notorio que 
picos de alta ganancia aparecen a frecuencias de los 
componentes armónicos de la frecuencia fundamental de 70 
Hz, y que sus magnitudes decrecen al incrementarse la 
frecuencia debido al filtro pasabajas cuya función de 
transferencia está dada por 

  
f (s) = 0.9 / (6.5!10"4 s +1) . La 

frecuencia de cruce para la función completa en lazo abierto 
es aproximadamente 4000 Hz. 

 

 
Fig. 7. Diagrama de Bode para la función de transferencia del sistema 
incluyendo el compensador repetitivo: (Arriba) Ganancia, y (abajo) Fase. 

 
La Fig. 8 muestra la evolución en el tiempo de la señal de 

perturbación utilizada en la simulación.  El valor pico de la 
perturbación es de aproximadamente 22.5 µm. Una 
comparación de los errores resultantes con y sin el  
compensador repetitivo es dada en la Fig. 9. La figura 9(a) 
muestra el error de seguimiento obtenido por simulación 
cuando solamente el controlador estabilizador es usado, esta 
señal contiene también una constante. Posteriormente, el 
compensador repetitivo es conectado y la evolución en el 
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tiempo es mostrada en la Fig. 9(b). Se puede notar que el 
error de seguimiento se reduce drásticamente cuando el 
compensador repetitivo diseñado es empleado. Como una 
consecuencia, el compensador repetitivo modificado reduce 
el error de seguimiento hasta 1.2% del error de seguimiento 
dado cuando solamente el controlador estabilizador es 
usado. La constante que aparece en el error de seguimiento 
de la Fig. 9(a) es atenuada debido al polo que existe en el 
origen y el cual es producido por el compensador repetitivo 
modificado.  

 

 
Fig. 8. La señal de perturbación d(t) usada en la simulación (5 µm/div), 
(Tiempo: 0.02 s/div). 
 

V.  COMENTARIOS FINALES 
Las perturbaciones que afectan la operación apropiada de 

sistemas de lectura de discos ópticos son principalmente: 
vibraciones en la superficie del disco, vibraciones por 
excentricidad, vibraciones radial y resonancia. Estas 
vibraciones pueden ser efectivamente rechazadas usando un 
compensador repetitivo con una trayectoria de 
realimentación, la cual produce un conjunto infinito de polos 
que pueden ser sintonizados exactamente a las frecuencia de 
los componentes armónicos de las perturbaciones. Se 
muestra que el usar un compensador repetitivo modificado 
provee una aproximación práctica y fácil para compensación 
de perturbaciones periódicas. Debido al alto desempeño que 
puede ser obtenido usando el compensador repetitivo 
propuesto, este es apropiado para el movimiento de 
seguimiento fino en sistemas de lectura de discos ópticos 
donde el error residual debe mantenerse a un valor 
extremadamente bajo. El análisis realizado en este trabajo ha 
sido considerando señales analógicas; sin embargo, la 
mayoría de las señales en la lectura de discos ópticos son 
digitales entonces la implementación puede ser digital o un 
hibrido. Debido a la sencillez del controlador, el trabajo 
computacional es muy pequeño. 
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Fig. 9. El error de seguimiento resultante con: (a) controlador estabilizador 
y (b)  controlador estabilizador más compensador repetitivo modificado. (10 
µm/div, 1 µm/div), (Tiempo: 0.02 s/div).  

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


