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Resumen
En este trabajo se presenta el modelado y la
simulación mediante leyes fı́sicas de una planta
diseñada con la finalidad de ilustrar el principio
del modelo interno y servir como plataforma de
experimentación de controladores diseñados en el
campo frecuencial.
El trabajo incluye la deducción de las ecuaciones de
comportamiento, la descripción de una aplicación
interactiva basada en Easy JAVA Simulations que
permite analizar el comportamiento de la planta
en diferentes configuraciones y el diseño de un
controlador repetitivo para la planta en cuestión.

de una elevada ganancia en las componentes frecuenciales relacionadas con la señal que se pretende
seguir/rechazar.
La teorı́a de control clásica utiliza de forma implı́cita este concepto al introducir el concepto de
tipo [8]. El concepto de tipo es únicamente aplicable
en señales cuyo generador presenta la forma s1n en
el dominio transformado. Aunque estas señales incluyen señales de gran relevancia dentro de la teorı́a
clásica de control como pueden ser los escalones, las
rampas y las parábolas [11], en la práctica, muchos
sistema de la vida real están relacionados con el
seguimiento/rechazo de señales periódicas.

Palabras clave: perturbaciones periódicas, Aunque la gran mayorı́a de plantas didácticas exisprincipio del modelo interno, control repetitivo, tentes en el mercado permite ilustrar el concepto de tipo, mediante la introducción de referenplantas docentes.
cias y perturbaciones constantes de diferentes naturalezas; son difı́cilmente aplicables para ilustrar
otras aplicaciones del IMP, como el seguimiento/rechazo de señales periódicas. En este trabajo
1. Introducción
se presenta el modelado y la aplicación del control repetitivo sobre una planta didáctica especialEn los estudios de ingenierı́a y en particular en el mente diseñada para ilustrar este tipo de concepárea de control, la realización de prácticas que ilus- tos. Dicha planta presenta perturbaciones perióditren los conceptos teóricos es de vital importancia cas, con una clara interpretación fı́sica, que deben
para que el estudiante asimile de forma adecuada los ser rechazadas por el sistema de control. Con el fin
diferentes conceptos. Una cuestión de gran impor- de ilustrar el comportamiento de la planta se ha
tancia es buscar el experimento que mejor ilustra diseñado una aplicación interactiva basada en Easy
cada uno de los conceptos. Dentro del ámbito del JAVA simulations. Toda la información sobre el
control clásico dos conceptos de gran relevancia son modelo, la aplicación y la planta está disponible en:
http://www.ioc.upc.es/usuaris/RamonCosta/Repe/.
la precisión y la respuesta frecuencial.
Uno de los conceptos clave relacionados con la precisión es el principio del modelo interno (IMP) [4].
Éste afirma que para conseguir, en régimen permanente, un error de seguimiento nulo es necesario y
suficiente que el sistema generador de la señal de
referencia (o de perturbación, en su caso) sea incluido en el lazo de control. Este principio se traduce en el campo frecuencial en la introducción

El trabajo está estructurado de la siguiente forma:
en la sección 2 se presentan los conceptos básicos
que permiten entender el comportamiento de la
planta; en la sección 3 se presenta una deducción
detallada de las ecuaciones que gobiernan el funcionamiento del sistema; en la sección 4 se describe
la aplicación interactiva que se ha desarrollado; en
la sección 5 se introducen los conceptos fundamen-

tales del control repetitivo y su aplicación a la plan- objetivo de control para esta planta es que gire a
ta presentada; y finalmente en la sección 6 se pre- velocidad constante pese a la existencia de este par
de perturbación.
sentan algunas conclusiones del trabajo.
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Concepto básico
N
N

N
N
ω

Γp < 0

N
S

N

ω
Γp > 0

3.1.

S
ω

ω

S

R:B

Γp < 0

Γp > 0

S

N
S

Sistema completo
R:R

Va :Se

S

Modelado Fı́sico del Sistema

S

1

GY

1

C : Γp (θ)

kv

N
S
I:L

I:J

Figura 1: Esquema de la estructura de la planta.
Los sistemas con elementos rotatorios están generalmente sometidos a perturbaciones periódicas debido
al movimiento de los diferentes componentes. Ejemplos de sistemas de este estilo son los lectores de CD,
los discos duros, y las máquinas eléctricas. Generalmente este tipo de sistemas están diseñados para
girar a velocidad angular constante. En este régimen de funcionamiento, cualquier fricción, desequilibrio o asimetrı́a existente en el sistema genera una
perturbación periódica sobre el sistema. El perı́odo
de dicha perturbación está directamente relacionado con la velocidad angular que lo genera.
Utilizando el fenómeno de la rotación, la idea básica
detrás de la planta bajo estudio es acoplar un elemento que genere un par pulsante (Γp ) sobre el eje
de un motor de corriente continua. El medio utilizado para generar el par es un sistema de imanes. En
la figura 1 se presenta la distribución de los diferentes imanes que componen el sistema. Una barra
central, solidaria al eje del motor, dispone de un
imán en cada uno de sus extremos (los imanes presentan polaridades inversas por lo que toda la barra
se asemeja a un imán de mayor tamaño). Esta barra gira en el interior del campo magnético generado
por dos imanes fijos alineados respecto un mismo
eje pero con polaridad inversa.

Figura 2: Bond Graph del sistema Completo.
La planta está formada por un motor de corriente
continua de imanes permanentes (PMDC) al cual
se ha acoplado un dispositivo magnético que provoca un par variable sobre el eje del motor. Desde
un punto de vista energético el sistema presenta
3 componentes importantes (Figura 2), la energı́a
eléctrica del motor de continua, la energı́a mecánica
del sólido móvil y la energı́a magnética almacenada
por los imanes móviles dentro del campo magnético
generado por los imanes fijos.
Para la determinación de las ecuaciones que rigen
el comportamiento del sistema, se parte del modelo
dinámico de un motor de continua y posteriormente
se determina la fuerza de interacción entre los diferentes imanes del sistema y los pares que estos
generan sobre el eje del motor.

3.2.

Motor DC

La figura 3 presenta el circuito eléctrico equivalente
de un motor PMDC. A partir de la segunda ley de
Kirchhoff se deduce que:
Va − VR − VL − Vf em = 0

El movimiento del motor de corriente continua genera un par debido a la interacción de los diferentes
imanes que componen el sistema, el par depende del
ángulo (θ) del eje del motor. Cuando la velocidad
angular del eje es constante (omega
˙
= θ̈ = 0) el par
sobre el eje de rotación es una señal periódica con
un perı́odo relacionado con la velocidad angular. El

(1)

donde Va es la tensión aplicada al motor, VR es la
caı́da de tensión en la resistencia, VL es la caı́da de
tensión en el devanado, y Vf em es la fuerza contraelectromotriz. La ecuación (1) se puede expresar en
función de la velocidad de giro del motor (ω) y de
la intensidad i que circula por el devanado del rotor

Figura 3: Esquema eléctrico del motor de corriente
continua.
como:
Va − i · R − L

di
− kv ω = 0
dt

(2)

Figura 4: Campo magnético generado por un dipolo
magnético.

donde R y L son, respectivamente, la resistencia
y el coeficiente de autoinducción del devanado del
rotor, y kv es la constante de velocidad que depende
de parámetros constructivos del motor.
El comportamiento de la parte mecánica se puede
describir a través de la ecuación de Newton:
J

dω
= Γmot − Γf r + Γp
dt

(3)

donde J es el momento de inercia del sistema, Γmot
es el par electromagnético interno del motor, Γf r es
el par de fricción, y Γp es el par de carga que, en
este caso, es el par de perturbación introducido por
el sistema de imanes.

Figura 5: Geometrı́a del problema.

El par electromagnético Γmot y el par de rozamiento
Γf r se pueden expresar en función de la intensidad creado por un dipolo se puede expresar, en coordedel rotor y de la velocidad de giro, respectivamente. nadas esféricas (Figura 4), como:
Ası́, la expresión resultante es:
1 µ0 · m · cos (α)
(5)
Bd =
ω̇
πd3
2
(4)
J = kv · i − B · ω + Γp
dt
1 µ0 · m · sin (α)
(6)
Bα =
πd3
4
donde B es el coeficiente de rozamiento viscoso.
Bβ = 0
(7)

3.3.

Sistema Magnético

Por el principio de superposición, la expresión del
par de perturbación Γp se puede pensar como la
suma de las fuerzas que aparecen en cada imán
móvil debido a la presencia del campo magnético
por cada imán fijo.

donde µ0 = 4π · 10−7 AN2 es la permeabilidad
magnética del vacı́o, y m es el momento magnético
del dipolo.

Dado que todos los imanes que componen el sistema
se hallan sobre el mismo plano, y el movimiento del
móvil está restringido por el hecho de ser solidario al
eje, se pueden particularizar las expresiones genéricas anteriormente expresadas. La figura 5 muestra
la geometrı́a concreta del problema. A partir de las
Desafortunadamente, no existe una expresión ecuaciones del campo magnético, (5), (6) y (7), y
analı́tica cerrada para el campo magnético creado la geometrı́a del sistema es posible obtener la expor un imán. Por este motivo, se aproxima este cam- presión de campo magnético sobre cualquier punto
po por el generado por una espira de corriente (o del circulo sobre el que se mueve el imán móvil en
dipolo), hipótesis que es válida para puntos sufi- función de ángulo del punto (θ), el radio del cı́rcucientemente alejados del imán. El campo magnético lo (r) y la distancia entre el centro del cı́rculo y la

donde qm i es intensidad del polo magnético correspondiente al imán móvil i, mj es el momento
magnético correspondiente al imán fijo j, ri es la
distancia entre el imán móvil i y el eje de rotación,
xj es la distancia entre el imán fijo j y el eje de
rotación, y θi,j corresponde a la orientación relativa del imán móvil i y el fijo j en la posición de
equilibrio.
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Figura 6: ΓL para x = 5cm y d = 6cm.
posición del dipolo (x):
Bd′ =

Bα′ =

µ0 m cos (arctan (r sin (θ) , r cos (θ) − x))

2π (−2 r cos (θ) x + x2 + r2 )3/2
µ0 m sin (arctan (r sin (θ) , r cos (θ) − x))

4π (−2 r cos (θ) x + x2 + r2 )3/2

(8)

(9)

Aplicación Easy Java
Easy Java Simulations

Easy Java Simulations (Ejs) es una herramienta de
software diseñada por Francisco Esquembre para la
creación de simulaciones informáticas en lenguaje
Java [3]. Es especialmente interesante desde el punto de vista pedagógico, ya que posee un potente
interfaz visual que permite representar gráfica e interactivamente, la evolución de un sistema.

En Ejs, las simulaciones se crean especificando un
modelo matemático del sistema y diseñando un enLa fuerza que experimenta un imán dentro de un torno gráfico o vista que permite visualizar la evolucampo magnético es:
ción del sistema y la interacción con el usuario.
Bβ′ = 0

F = qm B

(10)

(11)

donde qm es la intensidad del polo magnético y B el
campo magnético en el punto. En estas condiciones,
aparecen dos fuerzas sobre el imán móvil: una que
actúa sobre la cara norte, (en la misma dirección
y sentido que el campo magnético), y otra, sobre
la cara sur, opuesta a la anterior. Únicamente la
componente tangencial de estas fuerzas contribuye
a crear un par efectivo sobre el eje del motor y, por
lo tanto, sólo es necesario considerar la componente
tangencial del campo magnético. La expresión de
expresión de dicha componente presenta la forma:
Γ′L

=

sin (ρ) Bd′ + cos (ρ) Bα′

(12)

La definición del modelo se realiza introduciendo
las variables que describen el estado del sistema y
las ecuaciones que rigen su comportamiento. A partir de este modelo, el programa calcula los sucesivos estados del sistema y mantiene actualizada la
vista en todo momento. La vista, además de manifestar gráficamente la evolución del estado del sistema, también permite al usuario modificar la configuración y la lógica del programa, interactuando
de esta forma con la simulación.

4.2.

La aplicación

donde ρ = arctan (r sin (θ) , r cos (θ) − x) − θ. Dado
que este par es proporcional al momento magnético A partir del modelo obtenido (sección 3), se ha
del dipolo (m), se define un par unitario de la forma: creado una simulación en Ejs de la planta que permite visualizar su comportamiento. La simulación
1 ′
(13) dispone de una serie de elementos interactivos que
ΓL (θ, r, x) = ΓL
m
permiten modificar la configuración del dispositivo
A modo de ejemplo en la figura 6 presenta la forma magnético. La flexibilidad de este entorno supera
del par para el caso de un único imán móvil y un las limitaciones de la planta real, y permite entender el funcionamiento del dispositivo magnético y
único imán fijo.
generar una gran variedad de perturbaciones.
En el caso del dispositivo compuesto por dos imanes
móviles y dos fijos el par sobre el eje presentará la La vista de la simulación se ha estructurado en una
ventana principal y una ventana de diálogo secunforma genérica:
daria que sólo se activa si el usuario lo solicita. La
2 X
2
X
Γp (θ) =
qm i mj ΓL (θ + θi,j , ri , xj ) (14) ventana principal está situada en la parte izquierda de la figura 7 y en ella se representa el esquema
i=1 j=1

ventana principal. En ella se visualiza la evolución
de la velocidad y del par de perturbación con el
tiempo. El segundo selector, vectores fuerza, permite representar en la vista de la simulación los
vectores de fuerza sobre cada uno de los imanes
móviles.

5.
5.1.

0

Figura 7: Aplicación desarrollada en Easy JAVA.

Control Repetitivo
Introducción
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del dispositivo magnético, con el sistema de imanes
móviles girando sobre el eje del motor y el sistema
de imanes fijos.

e−T ·s

En la parte inferior de esta ventana aparece un panel de mandos que permite al usuario interaccionar
Figura 8: Celda básica del control repetivo.
con la simulación. La primera lı́nea de botones permite arrancar (play), parar (pause) y restablecer las
condiciones iniciales (reset) de la simulación. A con- El control repetitivo es una técnica de control lineal
tinuación aparecen seis deslizadores que permiten al que utiliza el Principio del Modelo Interno (IMP)
para el diseño de controladores capaces de seguir o
usuario realizar las siguientes acciones:
rechazas señales periódicas. Teniendo en cuenta que
Acelerar o ralentizar la simulación cambiando una señal periódica r(t) (de periodo Tp ) se puede
representar mediante su serie de Fourier como:
el número de imágenes por segundo (FPS).

Seleccionar el voltaje aplicado en bornes del
motor (Va )

r (t) =

∞
X

j 2·n·π·t
Tp

an e

(15)

−∞

Acercar o alejar los dos imanes fijos al sistema donde an son los coeficientes de la serie de Fourier,
móvil (x1 y x2 ).
de acuerdo con el IMP la función de transferencia
que debe incluirse dentro del lazo de control es:
Girar un ángulo (θ1,i ) el imán fijo izquierdo.
´2
³
2nπ
∞
Reducir la intensidad del polo magnético de un
Y
Tp
1
(16)
R (s) =
´2
³
imán móvil a una fracción (qm,i ) del opuesto.
s n=1 2
)
s + ( 2nπ
Tp

Estas tres últimas opciones permiten modificar
la configuración del dispositivo magnético y, ası́,
generar diferentes perturbaciones. El cambio en la
posición de los imanes fijos queda reflejado en la
vista de la simulación y la reducción de la intensidad del polo magnético se visualiza disminuyendo
el espesor del imán móvil. Aunque existen más parámetros en el sistema, se ha trabajado únicamente
con estos datos con el fin de no complicar en exceso
la aplicación de usuario.
Finalmente, en la última lı́nea del panel de mandos
aparecen dos selectores. El primero, gráficos, abre
la ventana de diálogo secundaria a la derecha de la

esta expresión implica la introducción de el producto de infinitos términos. Por dicho motivo resulta
más eficiente utilizar la expresión equivalente [16]:
−Tp ·s

R (s) =
−Tp ·s

Tp · e 2
1 − e−Tp ·s

(17)

Dado que Tp · e 2 representa un retardo en el
tiempo de ganancia Tp , es necesario incluir única1
dentro del lazo de control. Esta funmente 1−e−T
p ·s
ción de transferencia puede implementarse como
una realimentación positiva con e−Tp ·s en el camino
de realimentación (Fig.8).

Desde un punto de vista frecuencial, el lazo repetitivo presenta una ganancia infinita en todas aquellas frecuencias que son múltiplos de T1p , empezando
por frecuencia cero (con lo cual también realiza la
función de un integrador puro). Este hecho asegura
el rechazo de perturbaciones y un error nulo en el
seguimiento de referencias con contenido espectral
en dichas frecuencias.

La implementación analógica de un retardo puro
resulta compleja. Afortunadamente, en tiempo discreto esta implementación es sencilla, de forma que,
si el perı́odo de la señal Tp es un múltiplo entero
del perı́odo de muestreo Ts , se reduce a una cola
circular. Ası́ pues, la función de transferencia que
se incluye en el lazo de control es:
Gr (z) =

1
z −N1
= N1
−N
1
z −1
1−z

(18)

T

donde N1 = Tps , y Ts es el perı́odo de muestreo del
sistema. Además de la restricción existente entre el
perı́odo de la señal y el de muestreo, es importante
resaltar que la implementación de tiempo discreto
únicamente puede cancelar aquellos armónicos que
están por debajo de la frecuencia de Nyquist ( ω2s =
π
Ts ).

El control repetitivo ha sido utilizado con éxito en
diferentes áreas como el control de CD y discos
duros [9] [1] [12], la robótica [15] [10], las máquinas
de control numérico [14], la supresión de vibraciones
[7] [5], los rectificadores electrónicos[17] o los filtros
activos [2] entre otros.

5.2.

Estructura del Controlador

Repetitive controller
+
z −N

F (z)

+

-

5,05 · 10−4 Kg · m2
12Ω
·m·s
7,7 Nrad
1
1
5 · 10−2 m
5,5 · 10−2 m
πrad
0rad

L
Kv
m1
q m1
r1
x1
θ1,1
θ2,1
ωd

16,6 · 10−3 H
58,28 N·m
A
1
1
5 · 10−2 m
5,5 · 10−2 m
0rad
πrad
16π rad
s

Tabla 1: Parámetros utilizados en las simulaciones.
mentación positiva introduce una elevada ganancia
en las frecuencias armónicas; un filro FIR pasabajos
de fase nula F (z) encargado de reducir la ganancia
en aquellas frecuencias en que existe incertidumbre en el comportamiento de la planta y finalmente
un filtro lineal Gx (z) encargado de garantizar la
estabilidad del sistema completo. Para que el sistema completo sea estable es necesario garantizar
las siguientes condiciones:
1. El sistema de lazo cerrado sin el controlador
repetitivo debe ser estable. Es decir, Go (z) ,
Gc (z)Gp (z)
1+Gc (z)Gp (z) es estable.

2. k F (z) k∞ < 1.
3. k 1 − Go (z) Gx (z) k∞ < 1, donde Go es la
función de transferencia de lazo cerrado sin el
controlador repetitivo. Gx es un parámetro de
diseño del sistema. Una solución para el diseño
−1
de Gx es[13]: Gx (z) = kr Go (z) . Esta estructura únicamente puede utilizar en los casos en
que el sistema es de no fase mı́nima; en caso
contrario es posible utilizar métodos de cancelación de la fase de los elementos de fase no
mı́nima[13].

Gx (z)

+
+

J
R
B
m2
qm2
r2
x2
θ1,2
θ2,2

+
Gc (z)

Gp (z)

Figura 9: Estructura del controlador repetitivo.
Los controladores repetitivos se suelen utilizar con
el fin de aumentar un compensador ya existente,
Gc (z) (Fig. 9). Este compensador nominal se utiliza para estabilizar la planta, Gp (z), y rechazar
perturbaciones en un rang amplio de frecuencias.
Este planteamiento fue introducido y estudiado por
Inoue et al. [6]. En este planteamiento el controlador
está compuesto por tres sistemas lineales: un retardo temporal z −N que conjuntamente con la reali-

5.3.

Aplicación a la planta

Para realizar el diseño del controlador repetitivo se
para de las ecuaciones del sistema asumiendo que
no existen perturbaciones. A partir de (2) y (4)
es posible obtener una relación entrada salida de
la forma Vω(s)
a(s) = Gp (s). En siguiente paso es seleccionar el perı́odo de muestreo, en nuestro caso
se pretende diseñar el sistema para que gire a una
velocidad de 8 rev
s , es decir que cada 125ms es sistema habrá realizado una vuelta. Com el fin que las
perturbaciones que actúan sobre el sistema estén
correctamente muestreadas se ha seleccionado tener N = 25 muestras por vuelta, ello hace que se
deba fijar un perı́odo de muestreo de 5ms. Una

9

8.6

8

8.4

7

velocidad (rev/s)

8.8

velocidad (rev/s)

8.2

8.0

7.8

7.6

7.4

6
5
4
3
2

7.2
1

10.5

10.0

11.0

tiempo (s)

12.0

11.5

Figura 10: Respuesta del sistema en lazo abierto.
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Figura 12: Respuesta del sistema con el controlador
repetitivo (kr = 0,4).
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Figura 11: Respuesta del sistema con un controlador
PI.

vez fijado el perı́odo de muestreo es posible obtener una relación entrada/salida de tiempo discreto
ω(z)
V a(z) = Gp (z).
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Figura 13: Respuesta del sistema con el controlador
repetitivo (kr = 0,8).

puede rechazarlas totalmente. En las figuras 12 y
13 se presenta el sistema la evolución temporal del
sistema en lazo cerrado esta vez incorporando un
controlador repetitivo, como se puede ver en ambos
casos el controlador es capaz de compensar totalmente las perturbaciones que actúan sobre el sistema. Se puede observar la influencia del parámetro
En la figura 10 se presenta la evolución del sistema de diseño kr , este parámetro permite ajustar la reen lazo abierto con las perturbaciones que apare- spuesta temporal del sistema de lazo cerrado (polos
cen en el sistema debido a la acción del conjunto de lazo cerrado), claro está que una respuesta muy
de imanes. En la figura 11 se presenta la respuesta rápida puede en algunas ocasiones presentar probletemporal del sistema cuando se intenta regular la mas de estabilidad, por tanto debe fijarse buscando
velocidad de 8 rev
s , como se puede observar aunque un compromiso entre respuesta temporal y estabilas perturbaciones son atenuadas, el controlador no lidad.

Una vez se dispone del modelo de la planta y fijado el valor de N es necesario diseñar Gx , dado que
Gp
1+Gp es estable y no presenta zeros de fase no mı́nima es posible diseñar Gx de la forma tradicional es
1+G
decir: Gx = kr Gp p . En estas simulaciones se ha
fijado F (z) = 1.

6.

Conclusiones

manera fidedigna el comportamiento del sistema.
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