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1. Resumen

Este trabajo considera la implementación de estrategias de control

usando dispositivos reconfigurables FPGA (Field Programmable

Gate Array) para sistemas lineales inestables con retardo de

tiempo. La estrategia de control en tiempo discreto que se propone

compensa los efectos que genera el retardo de tiempo, mismo

que afecta la estabilidad del sistema en lazo cerrado. La estrategia

de control provee una predicción de la salida del sistema antes de

ser retardada.  La idea básica es similar a la usada en el predictor

clásico de Smith, pero con la capacidad de aplicarse a sistemas

inestables. Los resultados se aplican a una planta física

implementada en un circuito electrónico.

Palabras clave: FPGA, sistemas lineales, retardo de tiempo, predictor.

2.  Abstract (The implementation of control strategies using
reconfigurable devices like FPGA for time delay unstable
lineal systems)

This work presents the implementation of control strategies

using reconfigurable devices like FPGA (Field Programmable

Gate Array) for time delay  unstable lineal systems. The discrete

time control strategy proposed compensates the time delay

effects imposed, affecting the stability of the closed loop

system. The control strategy gives a prediction of the system

output before being delayed. The basic idea is similar to the

classical Smith's predictor but, with the additional feature that

can be applied to unstable systems. The results are applied to

a real plant implemented in an electronic circuit.

Key words: FPGA, lineal systems, time delay, prediction.

3. Introducción

El potencial de aplicaciones de los FPGA en diferentes

estrategias de control es factible gracias a su fácil

implementación, poca susceptibilidad al ruido, procesamiento

en tiempo real y bajo costo. Además, estos dispositivos son

reconfigurables, lo que los hace particularmente atractivos

[2][6][8]. Un controlador digital se puede implementar

fácilmente en un FPGA con un lenguaje de descripción de

hardware (HDL) como VHDL o Verilog. Por estas razones se

utilizan en procesos de manufactura, automatización y

robótica. Se han reportado diversas aplicaciones en la

literatura, por ejemplo un controlador tipo  PID en [7] o  para el

control de robots con varios grados de libertad en [4]. El diseño

de controladores digitales que trabajan con un formato limitado

en la longitud de las palabras incrementan el desempeño de

los sistemas cuando la precisión no es factor determinante

para su operación [4][5]. Recientemente, para aplicaciones de

control, ha aumentado la utilización de hardware reconfigurable

como los FPGA, desplazando a los microcontroladores que

requieren de una mayor cantidad de recursos.

Este  trabajo se enfoca en el problema del control de sistemas

lineales inestables con retardo de tiempo. Nótese que el clásico

predictor de Smith [3] no se puede usar para esta clase de

sistemas porque la inestabilidad del proceso impide una

cancelación del operador retardo de tiempo. Para solucionar

esta situación, se aprovecha el esquema de un observador

discreto para obtener la estimación de la salida antes de

retardarse (predicción). Subsecuentemente,  la estimación se

usa como una función retroalimentada para estabilizar la

planta. Se diseña una estrategia de control basada en el modelo
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en tiempo discreto del sistema [1]. Es importante notar que la

metodología propuesta no impone ninguna restricción sobre

el tamaño del retardo, por lo que puede aplicarse a sistemas en

donde la constante de tiempo del sistema es relativamente

pequeña comparada con el retardo de tiempo.

Al implementar el predictor discreto, el orden de éste está en

función del periodo de muestreo; entre más pequeño el periodo

mayor será el orden del predictor y mejor será la calidad de la

estimación. De aquí surge la idea de usar los dispositivos

FPGA para implementar el predictor, dada su enorme capacidad

para sintetizar elementos digitales.

En este trabajo, se emula  el predictor en un dispositivo FPGA

de la familia Spartan 3 con el fin de estabilizar un sistema real

construido como planta analógica con circuitos operacionales

TL081, comprobando así la eficiencia del predictor.

Este documento está organizado de la siguiente manera: en la

sección 4.1 se presentan las clases de sistemas a considerar, y en

la sección 4.2 se desarrolla la estrategia de predicción en tiempo

discreto. Se presentan dos ejemplos académicos en la sección

4.3; en la 4.4 se muestran los detalles de la implementación en

FPGA y, finalmente, en la sección 5 se presentan algunas

conclusiones.

4. Desarrollo

4.1 Clase de sistemas y formulación del problema

Esta sección presenta la clase de sistemas a considerar:

sistemas que involucran retardos de tiempo en la señal de

entrada (o equivalentemente, a la salida). Considérese el sistema

monovariable (SISO) lineal con retardo de tiempo en el lazo

directo (entrada o salida), posiblemente inestable que se

presenta:

(1)

donde x(t)     R
n

 es el vector de estados, u(t)     R es la entrada,

y(t)    R es la salida y τ > 0 es el retardo de tiempo asociado a la

entrada. A    R
nxn

, B    R
nx1

 y C    R
1xn

 son matrices y vectores de

los parámetros del sistema y suponemos que son conocidos.

La representación entrada-salida del sistema (1) se puede obtener

mediante la transformada de Laplace, lo que conduce a la siguiente

expresión:

(2)
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Esta expresión se puede reescribir como:

(3)

donde N(s) y D(s) son polinomios en la variable compleja s.

Obsérvese que una estrategia tradicional de control es la

retroalimentación de la salida:

U(s) = [R(s) − Y(s)]Q(s)                           (4)

Lo que lleva a un sistema de lazo cerrado de la forma

(5)

Donde es evidente que el término e
−τs

 en el denominador

complica cualquier análisis (estabilidad por ejemplo) del sistema

retroalimentado.

4.2 Estrategia de la predicción

De acuerdo con la idea original del predictor de Smith

(estimación de la señal de salida antes de ser retardada) que

se muestra en la figura 1, se procede a obtener un esquema

observador basado en el modelo de tiempo discreto del sistema

(1) (equivalente (3)), mismo que se reescribe a continuación:

(6)

y(t) = Cx ( t )

∈ ∈
∈

∈

x(t) = Ax(t) + Bu(t − τ)

∈ ∈

Y(s) = CX(s)

s X(s) = AX(s) + Be
−τs

U(s)

= C [sI − A]
−1

 Be
−τsY(s)

U(s)

e
−τs

 = G(s)e
−τsN(s)

D(s)

=

=

Y(s)

U(s)

Q(s)G(s)e
−τs

1 + Q(s)G(s)e
−τs

W(s) = G(s)U(s)

y(s) = e
−τs

W(s)

Fig. 1. El esquema de Smith.

R(s) U(s)

Q(s)

−

+

Σ G(s)

W(s)

e
−τs

G(s) e
−τs Σ

−
+

w(s)

+
+

Σ

Y(s)
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Obsérvese que W(s) corresponde con la señal de salida y(s)

antes de retardarse.

La convergencia en la predicción del error se asegura dado

que el modelo discreto proporciona una descripción exacta

del sistema en los instantes de muestreo, como se detalla en la

prueba del lema 1.

Para describir la estrategia de predicción se considera la

discretización del sistema (1) (equivalente, (3))  considerando

que el periodo de muestreo se selecciona tal que satisface T =

τ / α , para algún α entero. Sea G(z) la transformada z de G(s)

(sistema sin retardo), bajo la acción de un  proceso de muestreo

y retención (por ejemplo un retenedor de orden cero).

Una representación en variables de estados discreta (observable

y controlable) se puede obtener fácilmente a partir de G(z) :

(7)

Obsérvese que en el caso de un retenedor de orden cero, las

matrices A
p

, B
p

, C
p

 se pueden obtener directamente del sistema

(1) con

(8)

donde l 
−1

 es el operador inverso de Laplace.

Para simplificar la notación, en el resto del documento se

supone que el proceso de discretización produce un sistema

para el cual D
P

 = 0.  Del mismo modo, se puede obtener una

representación discreta en espacio de estados para el término

retardo:

(9)

donde:

B
d

 = [ 0     ...   0   1]
T     

R
αx1

C
d

 = [ 1     ...   0   0]    R
αx1

( ) ( )∫ −*

dtSr ττ
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la estimación w(k) de la señal w(k) se obtiene usando un

predictor de la forma:

(10)

(11)

donde:

(12)

y

(13)

La estructura del predictor propuesto se muestra en la figura 2.

El siguiente resultado expone las propiedades del predictor.

Lema 1 [1]. Considerando el sistema (1) y el estimador (10)-(11),

es posible encontrar un vector  G  =  [ G
1

T

  |  G
2

T 

]
 T

,  G
1 

    R
αx1

,

G
2 

  R
αx1

, tal que la salida w(k) del estimador (10)-(11)

proporcione la estimación de la señal w(k) del sistema original

(1) (equivalente, sistema 3). Esto es, lim [w(k) − w(k)] = 0.

Prueba. Considérense los modelos discretos tanto de la planta

como del retardo enunciados anteriormente. No es muy difícil

integrar ambos modelos en una sola representación en variables

de estado:

(14)

donde x(k) = [x
d

(k)
T

 v(k)
T

]
T

. Entonces se puede diseñar un

observador de estado dado por las ecuaciones (10)-(11) para el

sistema 7, con el estado estimado dado por x(k) = [x
d

(k)
T

    v(k)
T

]
T

.

De la estrategia de predicción propuesta se puede probar

v(k + 1) = A
p
v(k) + B

p
u(k)

w(k) = C
p
v(k) + D

p
u(k)

x
d
(k + 1) = A

d
x

d
(k) + B

d
u

d
(k)

y(k) = C
d
x

d
(k)

A
d
 =

0    1    0    ...    0

0    0    1           0

0    0    0    ...    1

0    0    0    ...    0

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

..
.

..
.

Fig. 2. Propuesta de un predictor en tiempo discreto.

x
d
(k + 1) = A

d
x

d
(k) + B

d
w(k) − G

1

e
y
(k)

v(k + 1) = A
p
v(k) + B

p
u(k) − G

2

e
y
(k)

     
w(k) = C

p
v(k)

e
y
(k) = y(k) − y(k)

 
y(k) = x

1

(k)

G
1

 = [g
1

  g
2

  ...   gα]
T

G
2

 = [gα+1  gα+2  ...   gα+n
]

T

x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k)

 
    y(k) =  Cx(k)

u(k)

+

B
p

−
Σ Z

−1
C
p Σ Σ Σ

1

z

1

z
Σ

xα(k+1)+

− xα(k)

+

−

+

− x

2

(k)

x

1

(k+1)

x

1

(k)

y(k)

y(t)

w(k)

−−

g
1

gα−1gαA
p

G
2

B
p
 =   e

A(T−τ)
 Bdτ

A
p
 = e

AT
 = l 

−1
(sI − A )

−1
 |

t = T

T

0

C
p
 = C

D
p
 = D

∈

∈

)∈
)∈

K 8

R
αxα
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fácilmente que lim [x(k) − x(k)] = 0, si el vector G se calcula de

manera tal que los valores propios de (A − GC) formen un

conjunto estable. Dada la observabilidad del par (A,C), se

asegura la existencia del vector G. Finalmente, dado que

w(k) = C
p

v(k) = [0 | C
p

]x(k), se obtiene el resultado deseado,

esto es, lim [w(k) − w(k)] = 0.

Una vez construido el predictor, puede diseñarse una

estrategia de control tradicional como si no existiera el término

retardo, como se muestra en la figura 3.

4.3 Resultados experimentales

El propósito de esta sección es aplicar la metodología expuesta

anteriormente en dos ejemplos académicos considerando la

planta G
1

(s) en tiempo continuo y tanto el predictor como la

estrategia de control instrumentados en dispositivos FPGA.

Los detalles de la implementación en el dispositivo digital se

muestran en la siguiente sección. Ambos ejemplos consideran

sistemas inestables con un retardo de tiempo en el lazo directo

(a la salida). En ambos ejemplos se usará la misma planta

inestable con retardo de tiempo que se muestra a conti-

nuación:

(15)

La parte sin retardo de la planta 1/(s − 1) se armó con

amplificadores operacionales, mientras que el retardo se

consideró dentro del dispositivo FPGA.

El primer caso consiste en un control basado en un predictor

de orden seis, mientras que el segundo caso considera un

estimador de orden 21.

 Ejemplo 1. Considérese el sistema inestable con retardo de

tiempo dado por (16). La versión en tiempo discreto de este

sistema, considerando un retenedor de orden cero y un tiempo

de muestreo T = 1/5 = 0.2 segundos, está dado por,

(16)

Una representación en espacio de estado, completamente

observable está dada por:

(17)

donde

              B = [ 0     0     0     0     0     1 ]
T

              C = [ 1     0     0     0     0     0 ]

              D = [0]

Para estabilizar el sistema (A − GC), el vector G propuesto es

G = [ 0.4214, 0.5147, 0.6287, 0.7678, 0.9378, 1.1455 ]

Mismo que ubica los polos del sistema en [0.8,0,0,0,0,0].  La

señal estimada se retroalimenta a la planta mediante un control

proporcional u(k) = r(k) − (1.5)w(k) con ganancia k = 1.5. Los

resultados del experimento pueden apreciarse en la figura 4.

K → ∞

Fig. 3. Esquema de la estrategia de control tradicional.

Y(s)

U(s)

=

e
−s

s − 1

= G
1

(s)e
−s

G(z) =

0.2214z
−5

z − 1.2214
= G

1

(z)z
−5

x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k)

 
    y(k) =  Cx(k)

A =

0     1     0     0     0      0

0     0     1     0     0      0

0     0     0     1     0      0

0     0     0     0     1      0

0     0     0     0     0      1

0     0     0     0     0   1.2214

Fig. 4. Salida del sistema estabilizado con retardo de un
segundo.
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Se observa cómo el sistema es estable alcanzando su valor de

estado estacionario (unitario) en aproximadamente 6 segundos.

Nota: los componentes utilizados para emular G
1

(s) tienen una

tolerancia del ± 10% de error, lo que comprueba la robustez del

predictor.

Ejemplo 2. Considérese el mismo sistema usado en el ejemplo

anterior, pero ahora se usará un periodo de muestreo T=1/20=0.05

segundos. Se obtiene una versión en tiempo discreto de este

sistema, considerando un retenedor de orden cero.

(18)

En este caso la representación del observador en variables de

estado se obtiene de la misma forma que en el caso anterior.

Considerando que los polos en lazo cerrado se colocan todos

en el origen, excepto uno que se coloca en z = 0.8.  El vector de

ganancias obtenido es G = [0.2513, 0.2642, 0.2777, 0.2919,

0.3069, 0.3226, 0.3392, 0.3566, 0.3749, 0.3941, 0.4143, 0.4355,

0.4578, 0.4813, 0.5060, 0.5319, 0.5592, 0.5879, 0.6180, 0.6497,

0.6830]. En las figuras 5 y 6 se muestran los resultados expe-

rimentales. En la primera se puede apreciar el comportamiento del

estimador al comparar la salida del predictor y
2

(t) contra la señal

real y
1

(t), ambas sin retardo. En la figura 6 se aprecia la salida del

proceso continuo, con y sin retardo. Se observa cómo el sistema

se estabiliza al menos un segundo más rápido que en el caso

anterior. Se comprueba que al aumentar el orden del observador,

se mejora la calidad de la predicción (considerando el error en

los componentes de la planta).

Científica

4.4  Detalles de la implementación de los ejemplos en
dispositivos FPGA

En esta sección se detalla la implementación del observador

digital de orden 6 en el dispositivo electrónico. De manera

similar se implementó el observador de orden 21. Tanto el

observador de orden 6 como el de orden 21 para el sistema

G
1

(s) fueron diseñados en módulos utilizando VHDL, como se

muestra en la figura 7.

El diseño de todo el sistema se basa en la representación de

los datos en formato binario, con la misma longitud (12 bits)

que a la entrada del DAC (Convertidor Digital Analógico) y a

la salida del ADC (Convertidor Analógico Digital). El formato

que se utilizó se indica en el siguiente diagrama:

 Bit de signo.     Parte entera                Parte decimal

         11                10    9     8        7    6    5    4    3    2    1    0

En el diseño del módulo del observador (representado por el

bloque "planta_g" de la figura 7)  se utilizaron las ecuaciones

(10) y (11).

El retardo de un segundo se implementó con cinco multivi-

bradores ( flip flops) (representados en los bloques "ff1" de la

figura 7), a partir de los pulsos de reloj a una frecuencia de muestreo

τ = 0.2 s que genera el bloque denominado "reloj".

El diseño de los controladores para el manejo del DAC se basó

en máquinas de estado tipo Mealy y para el ADC se utilizó una

máquina de estados tipo Moore (representados en los bloques

"DAC" y "ADC" respectivamente) con una longitud de 12 bits.

G(z) =

0.051271z
−20

z − 1.0051271
= G

1

(z)z
−20

Fig. 5. Salida de la planta sin retardo y1(t) y su
correspondiente estimación y2(t).

Fig. 6. Salida de la planta sin retardo y1(t) y su
correspondiente estimación y2(t).
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El sistema completo fue implementado en un FPGA de la familia

SPARTAN - 3. Los recursos utilizados se reportan en la tabla 1.

Científica
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5. Conclusiones

En este trabajo se considera una estrategia de predicción

asociada al  problema de estabilización y control de sistemas

lineales inestables con retardo de tiempo, implementando los

observadores en dispositivos FPGA.

El interés de usar este tipo de dispositivos son sus

propiedades: son reconfigurables (se pueden cambiar los

parámetros a los sistemas en cuestión de minutos), operan en

tiempo real, alcanzan altas velocidades de operación, son de

bajo costo. En el caso particular del esquema propuesto, estos

dispositivos permiten la implementación de controladores de

alto orden.

Dado que la simulación de  la planta G
1

(s) se hizo con elementos

analógicos comunes (resistores y capacitores), mismos que

consideran un margen de ± 10% de error, se pudo comprobar

experimentalmente que un predictor de alto orden mejora la

robustez.

Fig. 7. Implementación del observador digital de orden 6 del sistema G1(s) usando módulos en  VHDL.

Logic Utilization

.
 Number of Slice Flip Flops:

.
 Number of 4 input LUTs:

Logic Distribution:

.
 Number of occupied Slices:

.
 Number of Slices containing

 only related logic

.
 Number of Slices containing

 unrelated logic

Total Number 4 input LUTs:

.
 Number used as logic:

.
 Number used as route-thru:

.
 Number of bonded IOBs:

.
 Number of MULT18X18s:

.
 Number OF GCLKs:

Tabla 1. Resumen de la utilización del dispositivo.

Used

383

2 594

1 526

1 526

0

2 753

2 594

159

17

5

2

Available

3 840

3 840

1 920

1 526

1 526

3 840

173

12

8

Utilization

3 840

3 840

1 920

1 526

1 526

3 840

173

12

8

Note(s)

Device Utilization Summary
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