
DISEÑO DE CONTROLADORES POR ADELANTO PARA
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Resumen

Este trabajo presenta dos nuevas reglas de diseño

de controladores por adelanto para mejorar la

compensación de perturbaciones medibles tipo im-

pulso cuando el controlador prealimentado ideal

no es realizable debido al problema de inversión

de retardos. La primera regla minimiza el error

integral cuadrático, mientras que la segunda op-

timiza una función de coste que tiene en cuenta

el error y el esfuerzo de control simultáneamente.

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos

en simulación para un impulso aislado y un tren

de impulsos de frecuencia y amplitud variables.

Palabras clave: control lineal, rechazo de
perturbaciones, compensador por adelanto o
prealimentación, filtro de adelanto-atraso.

1 INTRODUCCIÓN

La compensación eficiente de perturbaciones es un
aspecto fundamental en el ámbito del control de
procesos. La naturaleza y carácter de las pertur-
baciones son múltiples. Pueden aparecer como:
variables de entrada al proceso no manipulables;
errores de medida en los sensores; o variaciones
en los parámetros de los modelos lineales [1]. En
el control de procesos clásico, el controlador re-
alimentado es el encargado de eliminar el efecto
de las perturbaciones de la salida del proceso. No
obstante, cuando la fuente de perturbación es una
señal exógena medible, es aconsejable el uso de
técnicas de control por adelanto (o prealimenta-
ción) como complemento al lazo realimentado [2].

El compensador por adelanto ideal se forma como
el cociente de la dinámica entre la salida del pro-
ceso y la perturbación medible dividido por la
dinámica entre la salida del proceso y la varia-
ble manipulable. Sin embargo, dicho controlador
es rara vez computable debido a factores tales
como un retardo no-invertible, existencia de po-
los y ceros de fase no-mı́nima o presencia de ceros
en el oŕıgen.

El diseño de controladores por adelanto en es-
tos casos deja de ser trivial y ha dado lugar en

los últimos años a la aparición de muchos tra-
bajos en la literatura. En [4], se realizó un es-
tudio de la interacción entre el controlador reali-
mentado y el prealimentado y se propusieron re-
glas de diseño para compensadores por adelanto,
tipo filtro de adelanto-atraso, para retardos no-
invertibles y perturbaciones tipo escalón. Dicho
trabajo fue posteriormente extendido en [8], y
como resultado se introdujo una regla de sintońıa
del polo del filtro para una compensación agresiva,
moderada o convervadora.

El problema de la inversión de retardos no-
realizable también ha sido tratado utilizando es-
quemas de control por adelanto no-interactivos.
En [3] se propuso una modificación del esquema de
control por adelanto para eliminar el efecto de la
perturbación medible del lazo de realimentación,
dejando la compensación nominal de dicha pertur-
bación exclusivamente al controlador prealimen-
tado. En [5, 7, 6] se proponen reglas de diseño
para optimizar la respuesta temporal del proceso
ante perturbaciones tipo escalón utilizando este
esquema de control.

En cuanto al diseño de controladores prealimen-
tados para otro tipo de problemáticas, reciente-
mente se han propuesto reglas de diseño para fil-
tros de adelanto-atraso de orden mayor con la fi-
nalidad de mejorar el rechazo de perturbaciones
en sistemas integradores y con ceros de fase no-
mı́nima con perturbaciones medibles tipo escalón
[9, 10].

En este trabajo se proponen dos reglas de diseño
de controladores prealimentados tipo filtro de
adelanto-atraso para la compensación eficiente de
perturbaciones tipo impulso en un esquema por
adelanto no-interactivo en aquellos casos en los
que el controlador ideal no es realizable debido
a la inversión de los retardos.

El art́ıculo se organiza como sigue. La sección 2
presenta la estructura de control por adelanto no-
interactivo aśı como las ecuaciones de seguimiento
de cambios en la referencia y de compensación de
la perturbación medible obtenidas. En la sección 3
se describe la estructura del controlador por ade-
lanto y se proponen reglas de sintońıa para sus
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parámetros. Los resultados obtenidos en simu-
lación se muestran en la sección 4. Finalmente,
se exponen las conclusiones más relevantes.

2 CONTROL POR ADELANTO

La Figura 1 muestra el esquema de control por
adelanto no-interactivo propuesto por Brosilow
[3]. En el diagrama de bloques, la variable contro-
lada y debe de mantenerse en torno al punto de
operación deseado r en presencia de variaciones en
la perturbación medible d, que entra al proceso a
través de Pd. El controlador está compuesto por
el bloque realimentado Cfb y dos bloques que pre-
alimentan la perturbación medible — H y Cff —
y proporciona una señal de control u al proceso a
través de Pu.

d

r
ΣΣΣ

u y
Cfb Pu

−Cff PdH

−1

Figura 1: Esquema de control por adelanto no-
interactivo

Con el esquema propuesto, el problema de
seguimiento de cambios en la referencia no vaŕıa
con respecto al control realimentado original (H y
Cff actúan en bucle abierto). Sin embargo, la
función de transferencia de compensación de la
perturbación medible d presenta la interacción de
todos los bloques de control inclúıdos:

y(s)

d(s)
=

Pd(s)− Cff (s)Pu(s)

1 + Cfb(s)Pu(s)
+

Cfb(s)Pu(s)H(s)

1 + Cfb(s)Pu(s)

= Pff (s)ε(s) +H(s)η(s)
(1)

siendo Pff (s) = Pd(s) − Cff (s)Pu(s) la com-
pensación de la perturbación en bucle abierto
(obtenida únicamente con el controlador por ade-
lanto), y ε(s) = (1 + Cfb(s)Pu(s))

−1 y η(s) =
Cfb(s)Pu(s)ε(s) las funciones de transferencia de
senbilidad y sensibilidad complementaria del lazo,
respectivamente.

Es posible desacoplar las tareas de seguimiento de
cambios en la referencia y rechazo de la pertur-
bación medible haciendo H(s) = Pff (s):

y(s)

d(s)
= Pff (s)ε(s) +H(s)η(s)

= Pff (s) (ε(s) + η(s))

= Pff (s)

(2)

De esta forma, el problema de compensación no-
minal de la perturbación medible tiene que ser re-
suelto únicamente por el compensador por ade-
lanto. Nótese que el controlador realimentado
debe ser capaz de rechazar las demás perturba-
ciones que afecten al sistema.

En el caso ideal es posible eliminar por completo
el efecto de la perturbación medible en el sistema
(y(s)/d(s) = 0) definiendo el controlador prea-
limentado como el cociente entre Pd(s) y Pu(s)
(Cff (s) = Pd(s)P

−1
u (s)). En este trabajo, se con-

sidera que las funciones de transferencia Pu(s)
y Pd(s) han sido identificadas como sistemas de
primer orden con retardo

Pk(s) =
κk

τks+ 1
e−λks k ∈ [u, d], (3)

y se supone que el compensador por adelanto ideal
no es realizable debido a que λu > λd.

3 DISEÑO DEL

CONTROLADOR

Es habitual en la industria del control de proce-
sos utilizar controladores por adelanto de bajo or-
den (tipo filtro de adelanto-atraso) cuyo función
de transferencia es [4]:

Cff (s) = κff

βffs+ 1

τffs+ 1
. (4)

siendo κff la ganancia del compensador, y−1/βff

y −1/τff el cero y el polo del filtro, respectiva-
mente.

En este trabajo dicho, controlador se define como
la parte invertible del cociente (diseño básico
Cff (s) = Pd(s)P

−1
u (s)exp((λd − λu)s)) multipli-

cada por una ganancia κ′

ff , siendo sus parámetros
κff = κdκ

′

ff/κu, βff = τu y τff = τd. De esta
forma, es posible reescribir la expresión de rechazo
a perturbaciones en bucle abierto como:

y(s)

d(s)
= Pd(s)− κ′

ffPd(s)P
−1
u (s)Pu(s)e

(λd−λu)s

= Pd(s)
(

1− κ′

ffe
−λbs

)

,
(5)

siendo λb = λu − λd la diferencia del retardo que
no puede ser invertida [4].

A continuación, se proponen dos reglas de sintońıa
del parámetro κ′

ff para: a) minimizar el error in-
tegral cuadrático; y b) optimizar una función de
coste que pondera error y esfuerzo de control de
forma simultánea.
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3.1 MINIMIZACIÓN DEL ERROR
INTEGRAL

Utilizando el esquema de control por adelanto no-
interactivo, la expresión del error de control en
bucle abierto en el dominio del tiempo ante un
impulso en la perturbación medible es:

e(t) = L−1 {Pd(s)− Cff (s)Pu(s)}

=



























0 0 ≤ t < λd

κd

τd
e
−

t−λd
τd λd ≤ t < λu

κd

τd
e
−

t−λd
τd −

κdκ
′

ff

τd
e
−

t−λu
τd t ≥ λu

(6)

siendo L−1 {·} el operador de la transformada in-
versa de Laplace.

El error integral cuadrático (ISE) viene dado por:

ISE =

∫

∞

t=0

e(t)2 dt

=

∫ λu

t=λd

κ2
d

τ2d
e
−2

t−λd
τd dt

+

∫

∞

t=λu

κ2
d

τ2d

(

e
−

t−λd
τd − κ′

ffe
−

t−λu
τd

)2

dt

=

κ2
d

(

κ′ 2
ff − 2e

−
λb
τd κ′

ff + 1

)

2τd
.

(7)

Para minimizar el ISE se calcula su derivada con
respecto de κ′

ff

dISE

dκ′

ff

=

κ2
d

(

κ′

ff − e
−

λb
τd

)

τd
= 0. (8)

La ecuación anterior tiene una solución real para
κ′

ff = exp(−λb/τd). Nótese que con esta regla
κ′

ff ∈ [0, 1], y por tanto este diseño puede suponer
indirectamente una reducción en el esfuerzo de
control del compensador por adelanto con respecto
al controlador formado por la parte invertible del
cociente.

3.2 REDUCCIÓN DEL ESFUERZO DE
CONTROL

Uno de los mayores inconvenientes del uso de com-
pensadores por adelanto es el coste de control
que llevan asociado [4]. En concreto, si el con-
trolador prealimentado es un filtro de adelanto-
atraso, aparecen picos en la señal de control causa-
dos por la propia dinámica del compensador [10].
Para reducir la acción de control, en este trabajo
se propone minimizar una función de coste que

tiene en cuenta el error integral cuadrático y el
esfuerzo de control:

J =

∫

∞

t=0

e(t)2 dt+ u2
peak, (9)

siendo upeak el pico inicial en la señal de control
proporcionado por el filtro de adelanto-atraso ante
un pulso unitario en d [4]:

upeak = −
κdκ

′

ffτu

κuτd
. (10)

Introduciendo (7) y (10) en (9), se obtiene:

J =

κ2
d

(

κ′ 2
ff − 2e

−
λb
τd κ′

ff + 1

)

2τd
+

(

κdκ
′

ffτu

κuτd

)2

(11)

Para minimizar J , se calcula su derivada con res-
pecto a κ′

ff

dJ

dκ′

ff

= κ2
d





κ′

ff − e
−

λb
τd

τd
+ 2

κ′

ffτ
2
u

κ2
uτ

2
d



 = 0. (12)

La ecuación anterior tiene una solución real posi-
tiva para

κ′

ff =
κ2
uτd

κ2
uτd + 2τ2u

e
−

λb
τd . (13)

Esta regla de diseño es muy interesante. Se puede
apreciar que la regla de sintońıa de minimización
del ISE también es óptima en este caso si κu → ∞
o τd → ∞ (κ′

ff ≈ exp(−λb/τd)). Sin embargo,
en el caso de que τu → ∞, la acción por adelanto
tiene un coste tan elevado que se recomienda dejar
que la perturbación decaiga por śı misma (κ′

ff ≈
0).

3.3 GUÍA DE DISEÑO

Los pasos para sintonizar el controlador son los
siguientes:

1. Obtener las funciones de transferencia de
primer orden Pu(s) y Pd(s) utilizando la es-
trategia de identificación deseada [11, 2].

2. Diseñar el controlador realimentado Cfb uti-
lizando cualquiera de las técnicas de control
disponibles en la literatura.

3. Definir λb = λu−λd y sintonizar el parámetro
κ′

ff siguiendo una de las dos reglas de diseño
propuestas:

κ′

ff =







e
−

λb
τd minimizar ISE
κ2

uτd
κ2
uτd+2τ2

u
e
−

λb
τd minimizar J
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4. Construir el controlador por adelanto Cff (s)
como:

Cff (s) =
κdκ

′

ff (τus+ 1)

κu (τds+ 1)
.

5. Eliminar el efecto de la perturbación sobre
el lazo de realimentación haciendo H(s) =
Pd(s)− Cff (s)Pu(s).

4 RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados
obtenidos en simulación para una perturbación
tipo impulso — un pulso en tiempo discreto de
amplitud 1 — y un tren de impulsos de amplitud
y frecuencia variables. En ambos casos, el contro-
lador realimentado es un PI

Cfb(s) = κfb

τis+ 1

τis
, (14)

y el compensador por adelanto (en el caso de que
exista) es el filtro de adelanto-atraso presentado en
la sección 3. Además, la prealimentación se realiza
utilizando el esquema por adelanto no-interactivo
(ver Figura 1).

4.1 IMPULSO

Considere las siguientes funciones de transferen-
cia:

Pu(s) =
1

0.75s+ 1
e−s Pd(s) =

1

0.5s+ 1
e−0.5s

(15)

El controlador realimentado PI se ha sintonizado
utilizando el método SIMC [11] para τc = λu

(κfb = 0.375, τi = 0.75 s).

En la Figura 2 se muestran los resultados de la
simulación para un impulso aislado en d. Dicha
simulación fue realizada en SimulinkR© utilizando
un solver discreto con un paso fijo de T = 0.05
s. En la figura se puede apreciar que el uso de
compensadores por adelanto reduce considerable-
mente el error integral a costa de un aumento no-
table en el esfuerzo de control. El controlador
diseñado para minimizar el ISE obtiene el error
integral mı́nimo (próximo a 0 a partir de t = 2
s). Además, los dos controladores propuestos pro-
porcionan una reducción considerable del esfuerzo
de control con respecto del compensador por ade-
lanto diseñado utilizando la estrateǵıa básica de
inversión. Los resultados numéricos de la simu-
lación se muestran en la Tabla 1.

4.2 TREN DE IMPULSOS

Considere las siguientes funciones de transferencia
del proceso:

Pu(s) =
1

0.25s+ 1
e−s Pd(s) =

1

0.5s+ 1
e−0.75s.

(16)

Como en el caso anterior, el controlador realimen-
tado es un PI sintonizado con el método SIMC
para τc = λu (κfb = 0.125, τi = 0.25 s).

En la Figura 3 se muestran los resultados de la
simulación para un tren de impulsos en d de am-
plitud y frecuencia variable. En este caso, la sim-
ulación también fue realizada en SimulinkR© uti-
lizando un solver discreto con un paso fijo de
T = 0.05 s. En la figura se puede apreciar un
resultado parecido al caso anterior a pesar de que
los impulsos en la perturbación ocurren antes de
que el sistema vuelva al estado estacionario. En
este caso, la reducción del esfuerzo de control es
más significativa con la regla de optimización de
la función de coste J , aunque el error integral
obtenido también se ve deteriorado. Los resul-
tados numéricos de la simulación se muestran en
la Tabla 2.

5 CONCLUSIONES

El uso de controladores por adelanto en la com-
pensación de impulsos permite mejorar el rechazo
a perturbaciones medibles en aquellos casos en los
que el compensador por adelanto ideal no es re-
alizable debido a retardos que no pueden ser in-
vertidos. Para procesos lineales de primer orden,
controladores por adelanto de bajo orden (filtros
de adelanto-atraso) son suficientes para minimizar
el error integral.

El mayor inconveniente del uso de este tipo de
controladores para la compensación de perturba-
ciones medibles tipo impulso es el esfuerzo de con-
trol asociado. Esta penalización es especialmente
severa en cuanto a la variación de la señal de con-
trol en el tiempo (existen grandes picos de control
producidos por el filtro de adelanto-atraso). Sin
embargo, se puede conseguir reducir bastante el
error de control manteniendo un área del esfuerzo
de control similar.

Por último, el uso de un esquema interactivo de
control por adelanto — sin el bloque H — podŕıa
mejorar el compromiso entre error y esfuerzo de
control [4]. Este tema, junto con el análisis de
sensibilidad a errores de modelado y la realización
de pruebas experimentales, será abordado en fu-
turos trabajos.
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Solo real imentac i ón Parte inv e rtib le Propuesto (ISE) Propuesto (J )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
−1.5

−1

−0.5

0

0.5

t

u
(t
)

 

 

Solo real imentac i ón Parte inv e rtib le Propuesto (ISE) Propuesto (J )

Figura 2: Resultados de simulación para un impulso aislado en d. En la gráfica superior se muestra la
perturbación d(t) (escalada con un factor de 10−1) y la salida del proceso y(t) para: un controlador PI en
el lazo de control realimentado básico (ĺınea azul continua); el compensador por adelanto formado por la
parte invertible del cociente ideal (ĺınea azul discontinua); y los compensadores por adelanto propuestos
(ĺıneas roja y verde). En la gráfica inferior se muestra la señal de control u(t) en cada caso. Los resultados
numéricos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Resultados numéricos para la simulación del impulso aislado en la perturbación medible d. Se
incluyen diferentes métricas para el error (e(t)) y la señal de control (u(t)).

Diseño
∫

|e(t)| dt
∫

t |e(t)| dt
∫

e(t)2 dt
∫

|u(t)| dt
∫

|u′(t)| dt
Solo realimentación 0.0931 0.2970 0.0031 0.0569 0.0038
Parte invertible 0.0636 0.1345 0.0030 0.0977 0.1544
Propuesto (ISE) 0.0338 0.0609 0.0021 0.0372 0.0581
Propuesto (J) 0.0444 0.0873 0.0022 0.0128 0.0192
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verde). En la gráfica inferior se muestra la señal de control u(t) en cada caso. Los resultados numéricos
se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Resultados numéricos para la simulación del tren de impulsos en la perturbación medible d. Se
incluyen diferentes métricas para el error (e(t)) y la señal de control (u(t)).
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