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RESUMEN 

El Rechazo de Perturbaciones tiene por objetivo, lograr que la respuesta del 
sistema no sea afectada por la señal de perturbación, haciendo igual a cero la función 
de transferencia entre la salida de interés y la entrada de perturbación. Diversas 
aportaciones se han hecho al respecto, sin embargo, todas éstas están basadas en 
herramientas geométricas complicadas, obstaculizando así la interpretación y utilización 
práctica de dichos resultados. 

En el presente trabajo, se propone una metodología de solución nueva y sencilla 
al rechazo de perturbaciones para sistemas lineales, basada en la caracterización de 
los polos fijos del problema (polos comunes a todas las soluciones posibles). Las 
estrategias de control que se consideran son: retro de estados, inyección de salida (no 
es propiamente una estrategia de control) y retro de salida. Para cada una de ellas, se 
presentan condiciones necesarias y suficientes, bajo las cuales es posible el rechazo al 
aplicar este nuevo principio. 

Así mismo, debido a que el problema del rechazo de perturbaciones puede 
presentar varias soluciones, se proporciona una técnica para obtener solamente 
soluciones óptimas (en el sentido de polos fijos). Es decir, soluciones tales que el 
número de restricciones dinámicas impuestas (polos fijos del rechazo de 
perturbaciones) sea el mínimo posible. 

Por otro lado, con el objetivo de automatizar el principio propuesto, se presenta 
un programa computacional que verifica las condiciones necesarias para el rechazo y 
determina si es posible o no llevarlo acabo, brindando la solución óptima 
correspondiente cuando ésta exista. 

La metodología de solución propuesta se restringe al caso monovariable (señal 
de control y señal medible ambas escalares), no obstante, tanto la señal de 
perturbación como la salida de interés pueden ser multivariables, es decir, es posible 
aplicar varias señales de perturbación al sistema, así como tener más de una salida de 
interés. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Un sistema de control puede definirse como aquel sistema que monitorea un 
proceso y corrige su desempeño, con base en un parámetro de comparación entre la 
entrada y la salida. Los elementos fundamentales que conforman un sistema de control 
son: el proceso o planta, los sensores, el controlador y el actuador. Dichos elementos 
interactúan entre si a través de una serie de señales, tales como la señal de referencia 
y retroalimentada, señal manipulada y controlada, con el objetivo de obtener la 
respuesta deseada del sistema (ver Figura 1.1 ). 

Señal de Señal 
Referencia Manipulada 

~ ~ -- - -
.n 

Controlador 

Señal 
Retroalimentada 

Señal de 
Perturbación 

~ . 
... .... 

Sensor 

Figura 1.1 

Actuador 

Señal 
Controlada ... ... .... .... 

Planta 
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No obstante, el sistema suele ser afectado por un conjunto de señales no 
deseadas llamadas perturbaciones. Una perturbación es una señal que tiende a afectar 
adversamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro 
del sistema, se le denomina interna, mientras que una perturbación externa se genera 
fuera del sistema y constituye una entrada [1]. De esta manera, la presencia de esta 
clase de señales en los sistemas de control, ha llevado a diversos especialistas a 
trabajar sobre un área específica dentro del campo de la Ingeniería de Control, 
designado como: Rechazo Exacto o Desacoplamiento de Perturbaciones. 

El rechazo de perturbaciones tiene por objetivo, el obtener una respuesta del 
sistema tal que ésta no sea afectada por la señal de perturbación, haciendo igual a cero 
la función de transferencia entre la salida que se desea controlar y la entrada de 
perturbación; es decir, propiciando que dicha señal no sea "visible" a la salida del 
sistema. Cabe señalar que no siempre es posible rechazar una señal de este tipo, 
empero, existen resultados que proporcionan las condiciones bajo las cuales se puede 
dar solución a este problema [2] y [3]. 

A través de diversas estrategias de control en lazo cerrado (retro estática de 
salida, retro estática de estados, etc.) se ha podido resolver este problema. Al rechazar 
una perturbación, es común que se desee también reubicar los polos del sistema para 
mejorar su desempeño, estabilizarlo, etc. Sin embargo, se sabe que al aplicar cualquier 
ley de control que rechace la perturbación, ciertas dinámicas del sistema, comunes a 
todas las soluciones posibles, van a quedar fijas. En sistemas lineales, a esas 
dinámicas se les designa por el nombre de polos fijos del rechazo de perturbaciones [4]. 

Generalmente, cuando el problema tiene solución, no es única la ley de control 
que rechaza la señal no deseada, no obstante, no todas estas soluciones son "buenas". 
Una "buena" solución es aquélla que solamente establece como restricciones a los 
polos fijos del problema. Por el contrario, una "mala" solución, además de imponer las 
restricciones anteriores, asigna otras (más polos fijos). 

El presente trabajo surge a partir del interés de mostrar los avances obtenidos 
hasta ahora en este ámbito y de la necesidad de probar una nueva metodología de 
solución a este problema ingenieril. Los fundamentos en los cuales estará sustentado el 
desarrollo del mismo, forman parte de la teoría del Control Moderno y del Control 
Geométrico. 

Actualmente, son diversas las facilidades que proporcionan los paquetes 
computacionales en la realización de operaciones matemáticas complicadas. Por ello, 
un programa elaborado en el paquete MATLAB® Versión 5.1, servirá para llevar a cabo 
un análisis del sistema propuesto y plantear una posible solución al problema del 
rechazo de perturbaciones. De esta forma, los resultados serán mostrados de manera 
automática con la ayuda de dicha herramienta computacional. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Como se indicó en la sección 1.1, todos los sistemas físicos son afectados, en 
mayor o menor grado, por señales externas e internas no deseadas llamadas 
perturbaciones. La elección apropiada de una estrategia de control, va a permitir al 
ingeniero diseñar un controlador que rechace dichas señales cuando esto sea posible. 
De esta manera,. se logrará que el sistema responda del modo deseado, sin que sea 
afectado por variables ajenas a éste. 

Empero, es importante que la persona encargada de realizar el análisis tenga un 
conocimiento claro y detallado del proceso en general. Por tal motivo, es necesario 
plantear un modelo matemático que proporcione la información requerida, para la 
elaboración del estudio. A partir del modelo en variables de estado es posible alcanzar 
este fin. 

El modelo en variables de estado es un sistema de n ecuaciones diferenciales 
de primer orden, escritas en un formato matricial, para un sistema de orden n . El 
propósito de esta representación es mantener la relación salida-entrada y, además, 
mostrar las características internas del sistema. Es preciso señalar que el estado de un 
sistema se refiere a aquella información necesaria a cada instante de tiempo, de 
manera que sea posible determinar el comportamiento final del sistema, conociendo 
también la señal de entrada. 

Un sistema continuo representado en variables de estado, servirá como punto de 
partida para el análisis a desarrollar en este proyecto. Por consiguiente, se tratará con 
sistemas dinámicos de orden n : aquéllos en los que el paso del tiempo en la señal de 
entrada influye en el valor de la señal de salida. Otras características de los sistemas 
que se manejarán son la linealidad e invariancia en el tiempo. Así mismo, se abordará 
el caso en que la señal de control y la salida medible son monovariables (escalares). 

-La necesidad de brindar otras alternativas de solución al problema del rechazo 
de perturbaciones, llevó a diversos especialistas a desarrollar la teoría del Control 
Geométrico a finales de la década de los 60's [5]. Se sabe que otra manera de resolver 
el problema es a través del rechazo asintótico de la señal no deseada; por ejemplo, por 
medio de un controlador (PI). No obstante, el inconveniente a esta metodología de 
solución, es que el diseñador debe conocer el tipo de señal a la entrada del sistema 
(escalón, rampa, senoidal, etc.), ya que el controlador no es válido para cualquier señal. 

Así como surgió el Control Geométrico, comenzó a desarrollarse la teoría del 
Control Óptimo. Esta teoría permite minimizar de manera óptima, el efecto de la 
perturbación sobre la señal de salida. A diferencia de estas alternativas de solución, el 
Control Geométrico desacopla, en caso de ser posible, cualquier señal de perturbación, 
haciéndose ésta" invisible" a la salida del sistema. 
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Diversas aportaciones se han hecho con relación al rechazo de perturbaciones 
en sistemas lineales, utilizando teoría geométrica [5] y [6]. Esto ha permitido el 
desarrollo en la caracterización de polos fijos del rechazo de perturbaciones, en 
términos geométricos y algebraicos [4], [7] y [8]. 

Prácticamente, todos estos avances se encuentran fundamentados en 
herramientas geométricas complicadas. Uno de los obstáculos de estos resultados es, 
precisamente, la complejidad para interpretarlos de manera ingenieril, ya que están 
basados en la teoría del Control· Geométrico. Otro inconveniente es que toda la 
información se encuentra dirigida a investigadores y no a ingenieros, por lo tanto, existe 
la necesidad de llevar esa información a planos más accesibles y prácticos. 

La finalidad de este proyecto es mostrar una metodología de solución nueva y 
sencilla al problema del rechazo de perturbaciones, debido a que no existe una manera 
de resolverlo como hasta ahora se plantea en este trabajo. Así mismo, se desea llevar a 
la "práctica" este principio propuesto, a través de un programa computacional que 
verifique las condiciones necesarias para el rechazo y determine si es posible o no 
realizarlo, brindando la solución automáticamente. 

Como se mencionó en la sección 1.1, al tratarse de un problema que puede 
presentar varias soluciones, se proporcionará una técnica para obtener la solución 
óptima (en el sentido de polos fijos), de manera que el número de restricciones 
dinámicas (polos fijos del rechazo de perturbaciones) sea el mínimo posible. 

Las estrategias de control que serán abordadas son las siguientes: 
retroalimentación estática de estados (retro de estados), inyección estática de salida 
(inyección de salida, no es propiamente una estrategia de control) y retroalimentación 
estática de salida (retro de salida). En cuanto a la retro de estados, existen condiciones 
bajo las cuales es posible rechazar la perturbación, por lo tanto, el problema está 
resuelto. En lo que se refiere a la inyección de salida, sólo será tratada por interés 
teórico, ya que. no es propiamente una estrategia de control. Por último, para la retro de 
salida no se tiene completamente resuelto el problema. Es decir, para el caso más 
general, no existe una condición que permita determinar si el rechazo es posible o no. 
No obstante, a lo largo del trabajo se empleará dicha estrategia con facilidad mostrando 
resultados interesantes y novedosos. 

Con el desarrollo del presente proyecto, se espera que estudiantes de nivel 
licenciatura y maestría, interesados en el área de la Ingeniería de Control, conozcan 
esta metodología de solución diferente, para abordar el problema del rechazo de 
perturbaciones en sistemas lineales y parcialmente monovariables. Finalmente, se 
espera que el programa computacional ayude significativamente a alumnos que cursen 
un laboratorio en esta área, ya que les permitirá analizar y solucionar de manera 
sencilla este problema. 
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1.3 OBJETIVOS 

1- Análisis del problema del rechazo de perturbaciones. 

2- Formalización de resultados sobre la manera "práctica" de resolver el problema. 

3- Elaboración de una herramienta programable, que permita la verificación automática 
del posible rechazo de perturbaciones, para un sistema dado. 

4- En caso de ser posible el rechazo de la perturbación, diseño automático de una 
estrategia de control que minimice el número de restricciones dinámicas (polos fijos) 
al comportamiento del sistema. 

5- Comprobación práctica de los resultados con la ayuda de ejemplos propuestos. 
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CAPÍTULO 2: PRELIMINARES 

En este capítulo se expondrán brevemente algunas nociones del Control 
Moderno, Álgebra Lineal y Control Geométrico. Primeramente, en la sección 2.1 se 
explicará el modelo en variables de estado para un sistema multivariable y se 
describirán los conceptos de controlabilidad y observabilidad. Enseguida, en la sección 
2.2 se definirá la noción de campo, espacio vectorial, subespacio, kernel e imagen de 
un mapa lineal. Finalmente, en la sección 2.3 se explicará el concepto de invariancia, 
subespacio A -invariante, subespacio (A, ImB)-invariante y subespacio (KerC, A) -

invariante. Así mismo, se mostrarán ciertas propiedades de los subespacios anteriores 
y se proporcionará la forma de caracterizar los polos fijos por retro de estados e 
inyección de salida. 

2.1 MODELO EN VARIABLES DE ESTADO 

Como se precisó en la sección 1.2, el modelo en variables de estado consiste en 
la representación de un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden, 
escritas en un formato matricial, para un sistema dinámico de orden n. Así mismo, la 
salida del sistema se representa por medio de una ecuación algebraica, expresada 
también de manera matricial. El formato general de dichas representaciones para el 
caso de un sistema lineal, multivariable e invariante en el tiempo es el siguiente: 

i(t) = A.x(t) + Bu(t) (2.1.1) 

y(t) = Cx(t) + Du(t) (2.1.2) 

donde, 
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x(t) E Rn es el vector columna de las variables de estado de orden n; i(t) es la 

derivada respecto al tiempo de dicho vector, 

u(t) e Rm es la señal de entrada al sistema o entrada de control, 

y(t) e RP es la señal de la salida medible del sistema, 

A es la matriz de estados de orden n x n , 

B es la matriz de la entrada de control de orden n x m , 

C es la matriz de la salida medible de orden p x n , 

D es la matriz que relaciona directamente la salida con la entrada de orden 
pxm. 

Cabe señalar que para el siguiente análisis, no se contempla una relación directa 
entre la salida del sistema y la entrada. Por lo tanto, D es igual a cero. 

En caso de la existencia de una señal de perturbación en el sistema, el cual es el 
problema a tratar, la representación en variables de estado queda expresada de la 
siguiente manera: 

i(t) = Ax(t) + Bu(t) + Qq(t) (2.1.3) 

y(t) = Cx(t) (2.1.4) 

donde, 

q(t) E Rq es la señal de perturbación, 

Q es la matriz de la entrada de perturbación de orden n x q. 

Así mismo, en el caso más general, se puede distinguir la salida medible de la 
salida que interesa como variable a controlar. A esta señal, se le denomina salida de 
interés y se plantea a través de la siguiente ecuación algebraica: 

z(t) = Ex(t) (2.1.5) 

donde, 
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z(t) E R' es la señal de la salida de interés del sistema, 

E es la matriz de la salida de interés de orden r x n. 

A partir de la representación en variables de estado, es posible determinar las 
características del sistema tales como estabilidad, controlabilidad, observabilidad, etc. 
Para llevar a cabo un análisis de estabilidad, es preciso obtener los polos del sistema 
(valores propios de la matriz de estados A), o calcular las raíces del polinomio 
característico a través del siguiente determinante: 

det(sl -A)= O (2.1.6) 

donde, 

s es el operador de Laplace, 

I es la mijtriz identidad. 

El problema de la estabilidad de un sistema no es un tema a tratar en este 
proyecto. No obstante, es importante recalcar que cuando se pretende rechazar una 
perturbación a través de alguna estrategia de control, implica el imponer ciertas 
restricciones (polos fijos del rechazo de perturbaciones) al sistema. Como 
consecuencia, puede llegar a desestabilizarse el sistema, en caso de que alguno de los 
polos fijos del rechazo de perturbaciones resulte en el semiplano derecho del plano 
complejo s. 

Por otro lado, los conceptos de controlabilidad y observabilidad juegan un papel 
importante en el problema del rechazo de perturbaciones. La verificación de que el 
sistema a analizar sea controlable y observable, son condiciones fundamentales que 
deben cumplirse para un posible rechazo de la perturbación, de acuerdo a la técnica a 
emplear en este trabajo. Cabe recordar que se abordarán sistemas en que solamente 
u(t) y y(t) son escalares, es decir, el caso monovariable para la señal de control y la 

salida medible. 

La controlabilidad puede definirse como la capacidad que tienen los estados de 
un sistema de ser afectados por la señal de entrada. De esta manera, la controlabilidad 
de un sistema depende de la forma en que interactúa la entrada con los estados y, a su 
vez, éstos entre sí. Por consiguiente, la señal de salida no afecta la controlabilidad del 
sistema. 

Se dice que un sistema es completamente controlable si cada variable de estado 
del proceso se puede controlar para llegar a un cierto objetivo en un tiempo finito, a 
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través de algún control no restringido u(t) [9]. Por lo tanto, el hecho de que la señal de 

control no afecte a alguna de las variables de estado, trae como consecuencia el que 
dicha variable no alcance el estado final esperado. Luego entonces, se califica al 
sistema como no controlable. 

Una forma intuitiva de verificar la controlabilidad es a través de la elaboración de 
un diagrama de estado del sistema y comprobar que la señal u(t) afecte todos los 

estados. Formalmente, la controlabilidad se verifica con la obtención de la matriz de 
controlabilidad, cerciorando que sea de rango pleno (que el determinante sea diferente 
de cero en el caso monovariable ). La matriz de controlabilidad se construye de la 
siguiente manera: 

(2.1.7) 

donde, 

S es la matriz de controlabilidad, 

n es el orden del sistema. 

A su vez, la observabilidad puede precisarse como la capacidad que tienen los 
estados del sistema para afectar la señal de salida. Por ello, la observabilidad de un 
sistema depende de la interacción entre los estados del sistema y la relación de éstos 
con la salida. De esta forma, la señal de entrada no afecta la observabilidad del 
sistema. 

Un sistema es considerado completamente observable, si cada variable de 
estado del sistema afecta alguna de las salidas [9]. Por el contrario, si de alguno de los 
estados no es posible obtener información a la salida, a dicho estado y al sistema se les 
califica como no observables. 

Al igual que para la controlabilidad, es posible verificar de forma intuitiva la 
observabilidad, al dibujar un diagrama de estado del sistema, con el cual, se comprueba 
que todos los estados estén conectados a la señal de salida y(t) . La manera formal de 
verificar la observabilidad, es construir la matriz de observabilidad y cerciorarse que sea 
de rango pleno (para el caso monovariable, que el determinante sea diferente de cero). 
La matriz de observabilidad se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

e 
CA 

V= CA 2 (2.1.8) 
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donde, 

V es la matriz de observabilidad, 

n es el orden del sistema. 

Más adelante, se tratará con mayor claridad la relación que guardan las 
condiciones de controlabilidad y observabilidad de un sistema, con las estrategias de 
control que se aplicarán para la posible solución del problema del rechazo de 
perturbaciones. Mientras tanto, es preciso señalar que cuando estas condiciones se 
cumplen, la reubicación de polos es de manera libre; por ejemplo, cuando el sistema es 
controlable los polos pueden ser reubicados libremente por medio de una retro de 
estados. 

Finalmente, es importante mencionar que la función de transferencia de un 
sistema puede ser obtenida a partir de la representación en variables de estado, esto 
es: 

donde, 

Y(s) = C(~J -Ar1 B 
U(s) 

U(s) es la entrada de control en términos de Laplace, 

(2.1.9) 

Y(s) es la señal de la salida medible del sistema en términos de Laplace. 

Debido a que se desea rechazar la perturbación en la salida de interés, se 
busca, a través de alguna ley de control que rechace la señal no deseada, hacer cero la 
función de transferencia entre la salida de interés y la entrada de perturbación. Por lo 
tanto: 

Z(s)=E(sl-A )-1Q=0 
Q(s) T 

(2.1.10) 

donde, 

Ar es la nueva matriz de transición de estados para el sistema retroalimentado, 

Q(s) es la entrada de perturbación en términos de Laplace, 
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Z(s) es la señal de la salida de interés del sistema en términos de Laplace. 

2.2 ALGUNAS NOCIONES DEL ÁLGEBRA LINEAL 

La teoría del Control Geométrico se desarrolló a partir de la necesidad de dar 
solución al problema del rechazo de perturbaciones. Esta rama de la Ingeniería de 
Control fundamenta su teoría en principios del Álgebra Lineal, por lo tanto, es 
imprescindible definir ciertos conceptos que, posteriormente, serán empleados. El lector 
puede revisar [2]. [3] y [1 O]. 

Definición 2.1 

Un campo :F es un conjunto cuyos elementos son escalares, con dos operaciones 

binarias, + (adición), 
propiedades: 

a) Ley conmutativa: 

b) Ley asociativa: 

(multiplicación), y además cumple con las siguientes 

a + p p + a Va, p E :F 

a . p p · a Va, p E :F 

a + W + y) (a+ Pl + y Va,p,y E :F 

c) Ley distributiva de la multiplicación respecto a la adición: 

a· (p+y) =a·P+a·y Va,P,YE :F 

d) Existe un elemento para la adición O E :F, denominado cero, tal que: 

a + O = a Va E :F 
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e) Para cada a e F existe un único elemento -a e F, denominado el negativo de 

a, tal que: 

a+ (-a) = O 

f) Existe un elemento para la multiplicación 1 e F, denominado uno, tal que: 

a · 1 = a Va e F 

g) Existe un inverso para cualquier elemento: para todo a e F, a .,,,. o, existe un 

único escalar a- 1 e F, tal que: 

Definición 2.2 

Un espacio vectorial X sobre un campo F es un conjunto cuyos elementos son 

vectores, con dos operaciones binarias, + (adición), · (multiplicación por escalares), y 
además cumple con las siguientes propiedades: 

a) Ley conmutativa para la adición: 

X + y y + x Vx, y e X 

b) Ley asociativa para la adición: 

x + (y + z) = (x + y) + z Vx, y, z e X 

c) Existe un elemento para la adición denotado por O, denominado el vector cero, tal 
que: 

X + Ü x Vx e X 

d) Para cada x e X existe un único elemento -x e X, tal que: 

X+ (-X) = Ü 
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e) Ley asociativa para la multiplicación por escalares: 

a · (P · x) = (a · Pl · x Va, P E :F, Vx E X 

f) El escalar unidad 1 E :F cumple: 

1 · x = x Vx E X 

g) Ley distributiva para la multiplicación por escalares respecto a la adición entre 
vectores: 

a · ( x + y) = a · x + a y Va E :F, Vx, y E X 

h) Ley distributiva para la multiplicación por escalares respecto a la adición entre 
escalares: 

Definición 2.3 

Dado un espacio vectorial X sobre un campo :F, un subconjunto V de X es un 

subespacio de X si: 

ax + py E V, Va, p E :F, Vx, y E V 

Cabe señalar que cualquier subespacio de X es un espacio vectorial sobre :F si cumple 

con las operaciones de X, suma vectorial y producto por un escalar. El origen es un 

subespacio de X que está contenido en los demás subespacios de X; a éste, se le 

denota por O. 

Definición 2.4 

Sea A un mapa lineal del espacio vectorial X al espacio vectorial y. La imagen de A , 

escrita ImA o denotada también {A}, es el conjunto de vectores y en y para los cuales 

existe algún x en X, tal que: 
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y= Ax 

Definición 2.5 

El núcleo o kernel de A , escrito KerA, es el conjunto de vectores x en X, tal que: 

Ax=O 

Nota: Es importante señalar que la ImA y el KerA forman un subespacio lineal de Y y 

X respectivamente. 

2.3 FUNDAMENTOS DEL CONTROL GEOMÉTRICO 

Considere el siguiente sistema: 

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Qq(t) (2.3.1) 

z(t) = Ex(t) (2.3.2) 

Como se puntualizó en la sección 1.1, el rechazo de perturbaciones tiene por 
objetivo, el obtener una respuesta del sistema tal que ésta no sea afectada por la señal 
de perturbación, haciendo igual a cero la función de transferencia entre la salida de 
interés y la entrada de perturbación; es decir, propiciando que dicha señal no sea 
"visible" a la salida. 

Para ello, es necesario verificar que se cumpla la siguiente condición: 

ImQ e KerE (2.3.3) 

Esto es, que el subespacio por donde "entra" la señal de perturbación al sistema, 
imagen del vector de perturbación, esté incluido en el subespacio que no se "ve" a la 
salida, kernel del vector de la salida de interés (ver Figura 2.1 ). 

X 

Figura 2.1 
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La condición (2.3.3) puede comprobarse haciendo el producto entre los vectores 
E y Q, y verificando que el resultado sea nulo. Es decir: 

EQ=O (2.3.4) 

No obstante, la condición anterior no garantiza que la perturbación vaya a ser 
rechazada. En caso de satisfacerse, la señal de perturbación "inicialmente" no va a 
afectar la salida. Sin embargo, con la evolución de los estados a través de un cierto 
tiempo, en general, nada impide que tales trayectorias salgan del subespacio KerE, 
haciéndose "visible" la perturbación (ver Figura 2.2). 

X 

Figura 2.2 

Lo que se necesita entonces es que exista una "envoltura" que no permita a las 
trayectorias salir del subespacio KerE con el paso del tiempo. A una "envoltura" con 
estas propiedades, se le denomina de manera formal subespacio A -invariante. 

Definición 2.6 

Un subespacio V e X es llamado A -invariante si, siempre que el estado inicial 

pertenezca a V, el· estado evoluciona siguiendo una trayectoria completamente 

contenida en el interior de V. En términos geométricos, un subespacio V e X es A -

invariante si y sólo si satisface la siguiente condición: 

AV cV (2.3.5) 

Para que la perturbación sea rechazada, la ImQ debe estar incluida en esa 
"envoltura" V, de tal forma que las trayectorias ahí inicializadas permanezcan dentro. A 

su vez, V debe estar incluido en el KerE de manera que la perturbación no sea "visible" 

a la salida (ver Figura 2.3). 
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X 

Figura 2.3 

Por lo tanto, la relación que garantiza que la perturbación no afecta a la salida es: 

ImQ e Ve KerE (2.3.6) 

Una propiedad muy importante de la A -invariancia resulta del llevar a cabo las 
operaciones de adición e intersección entre subespacios A-invariantes. Si V 1 y V2 son 

subespacios A -invariantes del espacio X, entonces los subespacios V1 + V2 y V1 n V2 

son también subespacios A -invariantes del espacio X. De esta manera, la familia de 

subespacios A -invariantes es cerrada bajo dichas operaciones. 

Finalmente, en caso de existir un subespacio V que satisfaga (2.3.5) y (2.3.6), es 

posible comprobar que la función de transferencia entre la salida de interés y la entrada 
de perturbación es cero. Es decir: 

Ejemplo Ilustrativo 2.1: 

Z(s) =E(s!-Af1Q=O 
Q(s) 

(2.3.7) 

Para ilustrar la metodología previamente descrita, se procede a aplicarla en un sistema 
monovariable, lineal e invariante en el tiempo, afectado por una señal de perturbación. 

Considere el siguiente sistema: 

x(t) = [ O l ]x(t) + [º]u(t) + [ 
2 

]q(t) 
- 0.5 -1.5 2 -1 

z(t) = [1 2 ]x(t) 



21 

Primeramente, se verifica lc1 condición (2.3.3): 

Al ser la ImQ igual al KerE, la condición (2.3.3) se cumple. De lo contrario, no tendría 
caso continuar con el análisis, ya que la perturbación afectaría a la señal de salida. 

Otra forma de comprobar (2.3.3) es haciendo el producto entre los vectores E y Q: 

Al ser cero el producto, se cumple la condición (2.3.3). 

Enseguida, se verifica que haya un subespacio que tenga la propiedad de invariancia. 
Para ello, es necesario que se cumpla la condición (2.3.5). Como la ImQ es igual al 
KerE, la única opción posible para la "envoltura" es el propio subespacio: 

Por lo tanto: 

Al multiplicar A V por -2, se observa que es igual a V. De esta manera, se cumple la 

condición (2.3.5) y V es A -invariante. 

Así mismo, también debe satisfacerse la condición (2.3.6), para cerciorarse que las 
trayectorias no salgan de la "envoltura" y que V esté incluido en el KerE. Al ser la ImQ 

igual a V e igual al KerE, se satisface (2.3.6). Es decir: 

ImQ e Ve KerE 
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Por último, se puede comprobar que la perturbación es rechazada de manera natural, al 

calcular la función de transferencia Z(s) empleando la relación (2.3.7): 
Q(s) 

Z(s)=E(sJ-Ar1Q=[I 2] s -I 2 = O [ ]-1[ ] 
Q(s) 0.5 s + 1.5 -1 s 2 + I.5s + 0.5 

Nota: Observe que no se aplicó ninguna acción de control, ya que la perturbación es 
rechazada de manera natural en el sistema. Esto es lo que implica la existencia de una 
A -invariante que satisface (2.3.6). O 

Del ejemplo anterior surge la pregunta, ¿podrá construirse una "envoltura" 
cuando ésta no exista de manera natural? 

Considere una retro de estados. Esta estrategia de control consiste en 
retroalimentar los estados del sistema, multiplicándolos por un vector de ganancia F 
(ver Figura 2.4 ). 

Q 
q(t) 

x(t) x(t) 
B 

f 
e 

y(t) r(t) - u(t) 

A 

F 

Figura 2.4 

Al aplicar entonces una retro de estados, la señal de control es la siguiente: 

u(t) = r(t) - Fx(t) (2.3.8) 

Substituyendo la ecuación (2.3.8) en (2.3.1) se obtiene: 
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x(t) = (A - BF)x(t) + Br(t) + Qq(t) (2.3.9) 

donde, 

A - BF = AF es la nueva matriz de transición de estados para el sistema 
retroalimentado. 

De esta manera, a partir de AF , es posible extender la noción de A -invariante 
vista anteriormente al nuevo sistema retroalimentado, usando la siguiente relación 
geométrica: 

(2.3.10) 

es decir, 

(A-BF) V e V (2.3.11) 

Por lo tanto, una extensión de los subespacios A -invariantes son los 
subespacios (A,ImB)-invariantes, los cuales pueden visualizarse como una "envoltura" 
construida a partir de una acción de control, en este caso una retro de estados. 

Definición 2. 7 

Un subespacio V e X que satisface (2.3.11) es llamado (A, ImB)-invariante (observe 

que se trata de un (A -BF)-invariante). En términos de trayectorias, un subespacio V 

es llamado {A,ImB)-invariante si, siempre que cualquier estado inicial pertenezca a V, 

existe una acción de control del tipo u(t) = r(t) - Fx(t) que permita mantener la 
trayectoria de estado completa dentro del subespacio. 

Una propiedad interesante de estos subespacios, es que un subespacio va a ser 
(A,ImB)-invariante si y sólo si satisface la siguiente condición: 

AV cV+ ImB (2.3.12) 

Nota: Observe que la inclusión anterior no depende de F , además de que es 
equivalente a (2.3.11 ). 
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Así mismo, la "envoltura" construida debe estar ubicada adecuadamente, para 
asegurar que las trayectorias inicializadas en la ImQ no salgan del KerE, 

permaneciendo éstas en el interior de V. Es decir: 

ImQ e Ve KerE (2.3.13) 

Igualmente, en caso de existir un subespacio V que satisfaga (2.3.12) y (2.3.13), 

se puede comprobar que existe una acción de control u(t) = r(t)-Fx(t) tal que la 

función de transferencia Z(s) es cero, considerando el sistema retroalimentado ( AF ). 
Q(s) 

De esta manera, la relación equivalente es: 

Ejemplo Ilustrativo 2.2: 

Z(s) =E(sl-A+BFr1Q=O 
Q(s) 

(2.3.14) 

Para ilustrar la metodología de construcción de un subespacio (A, ImB)-invariante, se 

procede a aplicarla en el sistema descrito por: 

z(t) = [- 2 1 1 ]x(t) 

Primeramente, se verifica la condición (2.3.3): 

Observe que a partir de los vectores generadores del KerE, es posible obtener la Im Q: 
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De esta forma, la condición (2.3.3) se cumple. 

Otra manera de comprobar (2.3.3) es haciendo el producto entre los vectores E y Q: 

Al ser cero el producto, se cumple la condición (2.3.3). 

Enseguida, se verifica que haya un subespacio que tenga la propiedad de ser (A, ImB)

invariante. Para ello, es necesario que se cumpla la condición (2.3.12). 

Se propone como "envoltura" a la ImQ, con el objetivo de verificar si ésta es (A,ImB)

invariante: 

V ={[J} 
Por lo tanto: 

Así mismo: 
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Al multiplicar V por -2 y sumarle la lmB, se obtiene el producto de A V. De esta forma, 

se cumplen las condiciones (2.3.12) y (2.3.13), siendo V el más pequeño (A,ImB)

invariante posible que contiene a la ImQ. Por consiguiente, la perturbación se puede 
rechazar mediante una retro de estados. 

A partir de la condición (2.3.11) y para una F = [¡1 f2 J3], se obtiene lo siguiente: 

Por igualación: 

-1- JI+ 6 + 2f2-12-4f3 = -8 

Ahora, es necesario encontrar los elementos del vector F que satisfacen la ecuación 
anterior, teniendo dos grados de libertad y una variable fija. Una opción es el vector 
F = [s 8 3]. Al encontrar este vector, se cumple la condición (2.3.11) y V es (A - BF)-

invariante. 

Enseguida, se determina la ubicación de los polos del sistema retroalimentado a partir 
del siguiente determinante: 

det(sl -A+ BF) = O 

Obteniéndose las siguientes posiciones: s = -1,s = -2,s = -3. Por lo tanto, la respuesta 
del sistema es estable. 

Finalmente, se puede comprobar que la perturbación es rechazada mediante la acción 

de control, al calcular la función de transferencia Z(s) empleando la relación (2.3.14): 
Q(s) 

Z(s) = E(sl -A+ BFr1 Q = [-2 
Q(s) 

1 1][06s ~l ~l ]-1[-12] = sJ +6s/+lls+6 

11 s+6 4 



27 

Otra opción es el vector F = [3 8 3.5]. También, con este vector se cumple la 
condición (2.3.11) y V es (A - BF)-invariante. 

Las posiciones de los polos del sistema retroalimentado son las siguientes: 
s = -0.5,s = -2,s = -4. De esta manera, la respuesta del sistema es estable. 

Igualmente, se comprueba que la perturbación es rechazada empleando la relación 
(2.3.14): 

Z(s)=E(sl-A+BFr'Q=[-2 1 
Q(s) l

s -1 

1] O s 

4 11 

o ]-'l 1 ] o -1 -2 --------
s3 +6.5s 2 +lls+4 

s + 6.5 4 

Nota: Observe que en ambas soluciones un polo se repite ( s = -2 ). o 

Otra propiedad muy importante de los subespacios (A,ImB)-invariantes, es la 
que resulta al efectuar la operación de adición entre estos subespacios. Si V1 y V2 son 

subespacios (A,ImB)-invariantes del espacio X, entonces el subespacio V1 + V2 es 

también un subespacio (A,ImB)-invariante del espacio X. De esta forma, la familia de 

subespacios (A, ImB)-invariantes es cerrada bajo la operación de adición de 

subespacios. Una consecuencia de esta propiedad es la existencia de un subespacio 
máximo dentro del conjunto de subespacios (A,ImB)-invariantes, contenido en el 
interior de un subespacio cualquiera. Al máximo subespacio (A,ImB)-invariante incluido 

• 
en el KerE se le denota como V y puede ser calculado mediante un algoritmo [11]. 

Se cuenta entonces con una técnica "práctica" (aunque no muy fácil de usar) 
• 

para calcular el V y verificar si es posible rechazar la perturbación. Este algoritmo evita 

el estar probando la (A, Im B)-invariancia de todos los subespacios que cumplen la 
• 

condición (2.3.13). Basta construir V (máximo (A, ImB)-invariante incluido en el KerE) 

y verificar la siguiente condición necesaria y suficiente, para el rechazo de 
perturbaciones (ver Figura 2.5): 

* 
ImQ cV (2.3.15) 
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X ·· ... 

(_..~/lmQ \ 
Ker E\\ / 

.......... -v.: ............ . 

Figura 2.5 

Cabe señalar que, en general, V1 n V2 no es un subespacio (A,ImB)-invariante 

del espacio X. Por lo tanto, la familia de subespacios (A,ImB)-invariantes no es 

cerrada bajo la operación de intersección de subespacios y, consecuentemente, no 
existe un mínimo. 

Ejemplo Ilustrativo 2.3: 

* 
Retomando el sistema del ejemplo anterior, se desea obtener V , es decir, el máximo 

subespacio (A, Im B)-invariante contenido dentro del KerE. 

* 
Para este ejemplo, una opción es calcular V siguiendo el algoritmo. Otra alternativa, es 

* 
probar si el KerE es (A,ImB)-invariante. Si esto se cumple, V será igual al KerE, ya 

* 
que no podrá haber un V más grande que el propio KerE. 

Se propone entonces como "envoltura" al KerE, con el objetivo de verificar si éste es 
(A,ImB)-invariante al satisfacer la condición (2.3.12): 

Por lo tanto: 
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Así mismo: 

* 
Observe que el término de la derecha V + Im B es el espacio generado por el 

sistema. Por consiguiente, cualquier subespacio va a estar contenido en X. De esta 

* 
forma, se cumplen las condiciones (2.3.12) y (2.3.13), y V es el máximo subespacio 

* 
(A,ImB)-invariante contenido dentro del KerE. Como ImQ e V, la perturbación puede 

ser rechazada mediante una retro de estados. 

A partir de la condición (2.3.11) y para una F = [!1 /2 /3], se obtiene lo siguiente: 

* 

{[ 
1 O ]} (A-BF) V = O 1 

Por igualación: 

1/2(-1- /1)-3- /2 1/2(-1- /1)-3- /3 

* {[1/ 2 1/ 2]} {[ O 1]} cV = 1 O - 1 O 

O 1 -1 2 

1 -(-1- /1)-3- /2 = 2 
2 

1 -(-1- /1) - 3 - /3 = -1 
2 

Ahora, es necesario encontrar los elementos del vector F que satisfacen las 
ecuaciones anteriores, teniendo un grado de libertad y dos variables fijas. Una opción 
es el vector F = [- 3 - 4 -1]. Al encontrar este vector, se cumple la condición (2.3.11) . 
y V es (A - BF) -invariante. 
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A continuación, se determina la ubicación de los polos del sistema retroalimentado, 
resultando las siguientes posiciones: s = l,s = -l,s = -2. Por lo tanto, la respuesta del 
sistema es inestable. 

Por último, se puede comprobar que la perturbación es rechazada mediante la acción 

de control, al calcular la función de transferencia Z(s) empleando la relación (2.3.14): 
Q(s) 

Z(s) = E(sl -A+ BFr' Q = [-2 1 
Q(s) 

Así mismo, otra opción es el vector F = [- 7 - 2 1]. Con este nuevo vector, se cumple . 
la condición (2.3.11) y V es (A-BF)-invariante. 

La ubicación de los polos del sistema retroalimentado es la siguiente: 
s = l,s = -2,s = -3. Por lo tanto, la respuesta del sistema es inestable. 

Finalmente, se puede comprobar que la perturbación es rechazada mediante la relación 
(2.3.14): 

Z(s)=E(sJ-A+BFr'Q=[-2 1 
Q(s) ~11-,l-121=-º 

s 3 + 4s 2 + Is - 6 
s+4 4 

Nota: Observe que en ambas soluciones dos polos se repiten ( s = 1, s = -2 ). O 

De los Ejemplos Ilustrativos 2.2 y 2.3, se puede ver que hay dos familias de F 's 
que resuelven el problema: 

1) La familia de F 's asociada a V ~ {l-:21} , que se denota como J(V); 

donde F E J(V) si F satisface (A - BF) V e V. 
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{[
l/2 1/21} 

2) La familia de F 's asociada a v· - ~ ~ , es decir, ;\'(V.). 

De las dos familias, es fácil comprobar que la primera impone un polo fijo en 
s = -2 y la segunda familia fija dos polos, localizados éstos en s = 1,s = -2. De lo 

anterior, surge la pregunta ¿cuál de las dos familias es la mejor? 

Los polos que están en todas las soluciones posibles para el rechazo de 
perturbación se les llama polos fijos del problema. Las F 's que imponen solamente 
esos polos, dejando los demás en libertad, son soluciones óptimas en el sentido de 
polos fijos. 

Por lo tanto, cuando el problema tiene solución, los polos fijos del rechazo de 
* 

perturbaciones son los polos comunes a eig(A - BF), V F e J('Re ). Es decir, V F, tal 

que: 

(A -BF) 'Re e 'Re (2.3.16) 

donde, 

* 
'Re es el máximo subespacio (A, ImB + ImQ)-invariante de controlabilidad 

contenido en el KerE [2]. 

* 
Equivalentemente a (2.3.15), una vez construido el 'Re , el rechazo de 

perturbaciones es posible si y sólo si: 

ImQ e 'Re (2.3.17) 

* 
De esta forma, la familia de F 's asociada a 'Re va a imponer solamente los 

* 
polos fijos del problema. Se puede interpretar al 'Re como una "envoltura" construida a 

la medida de la ImQ. Así, es posible construir el mejor subespacio solución que cumpla 
* 

(2.3.13) que, para este caso, es el 'Re . Observe que del Ejemplo Ilustrativo 2.2, el 
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. 
subespacio V propuesto es el Re , ya que impone solamente el polo fijo del problema 

(s = -2). 

Una manera de obtener los polos fijos es a través de los ceros invariantes de 
ciertos subsistemas conocidos. Cabe señalar que en el caso monovariable, los ceros 
invariantes son ceros de transmisión sin tomar en cuenta las cancelaciones. Los polos 
fijos por retro de estados están dados por [12]: 

a [UosxR = Z(A,B,E)-Z(A,[B Q],E) (2.3.18) 

donde, 

Z(A,B,E) es el conjunto de los ceros invariantes del sistema (A,B,E), 

Z(A,[B Q],E) es el conjunto de los ceros invariantes del sistema (A,[B Q],E). 

Ejemplo Ilustrativo 2.4: 

Para mostrar la forma en que se caracterizan los polos fijos por retro de estados, 
considere el sistema utilizado en el Ejemplo Ilustrativo 2.2. 

Primeramente, se calculan las funciones de transferencia de los sistemas (A,B,E) y 
(A,[B Q],E): 

G(A B E)= (s + 2)(s -1) 
' ' (s + 1)3 

Directamente, para el sistema (A, B, E) se tienen dos ceros invariantes: 

Z(A,B,E)= {-2,1} 

Por otro lado, observe que el cero s = 1 es común al sistema (A, [B Q], E). Por lo tanto, 
se tiene un cero invariante: 
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Z(A,[B Q],E)= {1} 

Por último, efectuando la diferencia entre conjuntos mediante (2.3.18), se obtiene que: 

a fiJosxR = {-2,1}- {1} = {-2} 

Nota: Al llevar acabo la diferencia entre conjuntos, se deben considerar las 
repeticiones. Por ejemplo: {- 2,1,1,1 }- {1,1} = {- 2,1} O 

Así como es posible construir una "envoltura" aplicando una retro de estados, se 
espera que también lo sea al aplicar una inyección de salida, siendo ésta la parte dual 
de la estrategia de control anteriormente tratada. 

Considere una inyección de salida. Este esquema, el cual no es considerado 
propiamente una estrategia de control, consiste en tomar la señal de salida del sistema, 
multiplicándola por un vector de ganancia G e "inyectarla" directamente a los estados 
del sistema (ver Figura 2.6). 

Q 
q(t) 

x(t) 
B e 

u(t) y(t) 

Figura 2.6 

Esto lleva a que el sistema original se modifique de la siguiente manera: 

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Qq(t) - Gy(t) (2.3.19) 

Substituyendo la ecuación (2.1.4) en (2.3.19), se obtiene lo siguiente: 



34 

x(t) = (A - GC)x(t) + Bu(t) + Qq(t) (2.3.20) 

donde, 

A - GC = AG es la nueva matriz de transición de estados para el sistema 

retroalimentado. 

Al igual que para los subespacios (A, ImB)-invariantes, se puede extender la 
noción de A -invariante al nuevo sistema retroalimentado, a través de la siguiente 
inclusión geométrica: 

(A-GC)S e S (2.3.21) 

donde, 

S es un subespacio de X. 

Por consiguiente, a este tipo de "envoltura" construida mediante una inyección 
de salida y que satisface (2.3.21 ), se le denomina subespacio (KerC, A)-invariante 
(observe que se trata de un (A-GC)-invariante). 

Por dualización con el caso anterior, estos subespacios también poseen una 
propiedad muy interesante. Un subespacio es (KerC, A)-invariante si y sólo si satisface 
la siguiente condición: 

A(Sn KerC} cS (2.3.22) 

Nota: Observe que la relación anterior no depende de G , además de que es 
equivalente a (2.3.21 ). 

Para rechazar la perturbación, la "envoltura" construida debe estar localizada 
adecuadamente. Con esto, se asegura que las trayectorias inicializadas en la ImQ no 
salgan del KerE, permaneciendo éstas dentro de S; Es decir: 

ImQ e Se KerE (2.3.23) 

Finalmente, en caso de existir un subespacio S que satisfaga (2.3.22) y (2.3.23), 

se puede comprobar que la función de transferencia Z(s) es cero, considerando el 
Q(s) 

sistema retroalimentado ( AG ): 



Z(s) =E(sl-A+Gcr1Q=O 
Q(s) 
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(2.3.24) 

Así como hay un máximo subespacio (A, ImB)-invariante incluido en el KerE, 

existe un mínimo elemento que contiene a la ImQ, perteneciente a la familia de los 
subespacios (KerC, A) -invariantes. Esto resulta del efectuar la operación de 
intersección entre subespacios (KerC, A) -invariantes. Si S, y S2 son subespacios 

(KerC, A) -invariantes del espacio X, entonces el subespacio S, n S2 es también un 

subespacio (KerC, A) -invariante del espacio X. De esta manera, la familia de 

subespacios (KerC, A) -invariantes es cerrada bajo la operación de intersección de 
subespacios. Por lo tanto, al mínimo subespacio (KerC, A)-invariante que incluya a la 

* 
ImQ se le denota como S y también puede ser calculado mediante un algoritmo [13]. 

* 
Esta técnica "práctica" para calcular el S y verificar si es posible rechazar la 

perturbación, tampoco es muy fácil de usar. No obstante, este algoritmo evita el estar 
probando la (KerC, A) -invariancia de todos los subespacios que cumplen la condición 

(2.3.23). Basta construir s* (mínimo (KerC, A) -invariante que contenga a la Im Q) y 

verificar la siguiente condición necesaria y suficiente, para el rechazo de perturbaciones 
(ver Figura 2.7): 

* 
S e KerE (2.3.25) 

X 

Figura 2.7 

Es importante precisar que, en general, S 1 + S 2 no es un subespacio (KerC, A) -

invariante del espacio X. Por ello, la familia de subespacios (KerC, A) -invariantes no es 

cerrada bajo la operación de suma de subespacios y, en consecuencia, no existe un 
máximo. 
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De manera dual al caso anterior, las soluciones óptimas en el sentido de polos 
fijos son todas las G , tal que: 

(2.3.26) 

donde, 

A( es el mínimo subespacio (KerC n KerE, A)-invariante de inobservabilidad 

que contiene a la ImQ [2]. 

Así mismo, una vez construido el Ne·, el rechazo de perturbaciones es posible si 

y sólo si: 

(2.3.27) 

Por último, los polos fijos por inyección de salida se caracterizan a través de: 

(2.3.28) 

donde, 

Z(A,Q,C) es el conjunto de los ceros invariantes del sistema (A,Q,C), 

z( A, Q, [ ~ ]) es el conjunto de los ceros invariantes del sistema ( A, Q,[ ~ ]) . 

Ejemplo Ilustrativo 2.5: 

A continuación, se desea obtener los polos fijos por inyección de salida. Para ello, 
considere nuevamente el sistema del Ejemplo Ilustrativo 2.2. 

Las funciones de transferencia de los sistemas (A,Q,C) y ( A,Q,[ ~]J son: 



37 

G(A Q C) = (s + 0.5 - 0.866i)(s + 0.5 + 0.866i) 
' ' (s + 1)3 

G(A,Q,[C]) = [(s + 0.5-0.866i)(s + 0.5 + 0.866i) (s -1)] 
E (s + 1)3 (s + 1)3 

Observe que el _sistema (A, Q, e) tiene dos ceros invariantes y que no hay un cero 

común al sistema ( A,Q.[ ~]} 

Z(A, Q, e)= {-o.5 + o.s66i,-0.5 - o.866i} 

z(A,Q,[~])={) 
De tal forma, a partir de (2.3.28), se obtiene que: 

O' fijos xi = {-0.5 + 0.866i,-0.5 -0.866i} 

D 
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CAPÍTULO 3: ALGUNOS RESULTADOS EXISTENTES 

El objetivo de este capítulo es presentar algunos de los resultados existentes, 
relacionados con el problema del rechazo de perturbaciones, bajo el enfoque 
geométrico. Primeramente, en la sección 3.1 se expondrán los resultados para el caso 
por retro de estados. A continuación, en la sección 3.2 se mostrarán los referentes a la 
inyección de salida. Por último, en la sección 3.3 se presentarán los resultados que 
existen hasta ahora, para el caso por retro de salida. 

3.1 RECHAZO DE PERTURBACIONES MEDIANTE UNA RETRO DE 
ESTADOS (RPRE) 

Considere el siguiente sistema: 

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Qq(t) (3.1.1) 

z(t) = Ex(t) (3.1.2) 

y una acción de control del tipo: u(t) = r(t) - Fx(t). 

De esta manera, el nuevo sistema retroalimentado queda definido por: 

x(t) = (A - BF)x(t) + Br(t) + Qq(t) (3.1.3) 

z(t) = Ex(t) (3.1.4) 

El RPRE es posible si y sólo si existe una F , tal que: 



Z(s) =E(sl-A+BFr1Q=O 
Q(s) 

Esto es equivalente a cada una de las siguientes condiciones: 

a) :3 V e X y una acción de control del tipo u(t) = r(t) - Fx(t), tal que: 

(A-BF)V e V 

ImQ e Ve KerE 

Si se cumple (3.1.6), se dice que V es (A - BF) -invariante. 

b) :3 V e X, tal que: 

AV eV+ ImB 

ImQ e Ve KerE 

Si se cumple (3.1.8), se dice que V es (A, ImB)-invariante. 

* 
c) ImQ eV 

* 
donde V es el máximo subespacio (A, ImB)-invariante incluido en el KerE. 

* 
d) ImQ e 'Re 

.. 
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(3.1.5) 

(3.1.6) 

(3.1. 7) 

(3.1.8) 

(3.1.9) 

(3.1.10) 

(3.1.11) 

donde 'Re es el máximo subespacio (A, Im B + Im Q)-invariante de controlabilidad 

contenido en el KerE. 

Nota: Observe entonces que las 4 expresiones anteriores son equivalentes. 

Los polos fijos por retro de estados se caracterizan a través de: 
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CY f,josxR = Z(A,B,E)-Z(A,[B Q],E) (3.1.12) 

Las soluciones óptimas en el sentido de polos fijos son todas las F 's, tales que .. 
F E J('Re ) o, equivalentemente, las F 's que satisfacen: 

.. .. 
(A - BF) 'Re e 'Re (3.1.13) 

3.2 RECHAZO DE PERTURBACIONES MEDIANTE UNA INYECCIÓN DE 
SALIDA (RPIS) 

Considere el siguiente sistema basado en una inyección de salida: 

i(t) = (A - GC)x(t) + Bu(t) + Qq(t) 

z(t) = Ex(t) 

El RPIS es posible si y sólo si existe una G, tal que: 

Z(s) =E(sf-A+GCf'Q=O 
Q(s) 

Esto es equivalente a cada una de las siguientes condiciones: 

a) :3 Se X y una G, tal que: 

(A-GC)S e S 

ImQ e Se KerE 

Si se cumple (3.2.4 ), se dice que Ses (A - GC)-invariante. 

b) :3 Se X, tal que: 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

(3.2.3) 

(3.2.4) 

(3.2.5) 
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A (S n KerC) e S (3.2.6) 

ImQ e Se KerE (3.2.7) 

Si se cumple (3.2.6), se dice que Ses (KerC, A) -invariante. 

* 
c) S e KerE (3.2.8) 

* 
donde S es el mínimo subespacio (KerC, A)-invariante que incluye a la ImQ. 

* 
d) Ne e KerE (3.2.9) 

* 
donde Ne es el mínimo subespacio (KerC n KerE, A)-invariante de inobservabilidad 

que contiene a la Im Q. 

Nota: Observe entonces que las 4 expresiones anteriores son equivalentes. 

Los polos fijos por inyección de salida están dados por: 

(3.2.10) 

Las soluciones óptimas en el sentido de polos fijos son todas las G 's, tales que 
* 

G E l(Ne ) o, equivalentemente, las G 's que satisfacen: 

* * 
(A-GC)Ne cNe (3.2.11) 

3.3 RECHAZO DE PERTURBACIONES MEDIANTE UNA RETRO DE 
SALIDA (RPRS) 

Considere el siguiente sistema: 
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x(t) = A.x(t) + Bu(t) + Qq(t) (3.3.1) 

z(t) = Ex(t) (3.3.2) 

y una acción de control del tipo: u(t) = r(t)-Ky(t) (señal de control generada al aplicar 

una retro de salida, ver Figura 3.1 ). 

Q 
q(t) 

x(t) 
B e 

r(t) - u(t) 

A 

K 

Figura 3.1 

De esta forma, el nuevo sistema retroalimentado queda definido por: 

x(t) = (A - BKC)x(t) + Br(t) + Qq(t) 

z(t) = Ex(t) 

El RPRS es posible si y sólo si existe una K, tal que: 

Z(s) =E(sl-A+BKCr1Q=O 
Q(s) 

Esto es equivalente a la siguiente condición: 

a) :l W e X y una acción de control del tipo u(t) = r(t)- Ky(t), tal que: 

(A-BKC)W e W 

y(t) 

(3.3.3) 

(3.3.4) 

(3.3.5) 

(3.3.6) 
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ImQ cWc KerE (3.3.7) 

Si se cumple (3.3.6), se dice que W es (A - BKC)-invariante. 

Nota: La "solución" (3.3.6) no es constructiva, ya que depende de K y W, y no hay un 

procedimiento "práctico" para calcular W. Así mismo, para el caso más general, no 

existe una condición geométrica que permita determinar si el rechazo es posible o no. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 

El propósito de este capítulo es mostrar la metodología de solución propuesta al 
problema del rechazo de perturbaciones. Una vez explicado en la sección 4.1 lo 
referente a las transformaciones de similitud (forma canónica controlable y observable), 
se expondrá detalladamente el principio que se utilizará para rechazar la perturbación. 
Primeramente, en la sección 4.2 se analizará el rechazo por retro de estados. Por 
dualidad con la sección 4.2, en la sección 4.3 se estudiará el caso por inyección de 
salida. Enseguida, en la sección 4.4 se analizará el rechazo por retro de salida. 
Finalmente, en la sección 4.5 se presentará un ejemplo que ilustre la metodología 
propuesta, analizando cada uno de los casos. 

4.1 PRELIMINARES SOBRE TRANSFORMACIONES DE SIMILITUD 

Cuando se realiza el análisis de un sistema que se encuentra representado en 
variables de estado, con frecuencia, es ventajoso transformar estas ecuaciones en 
formas particulares, las cuales ponen en evidencia ciertas características del sistema. 
Por ejemplo, como se mostrará posteriormente, la forma canónica controlable (FCC) 
posee muchas propiedades que la hacen conveniente para pruebas de controlabilidad y 
el diseño mediante la retro de estados [9]. 

Dado el siguiente sistema: 

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Qq(t) (4.1.1) 

y(t) = Cx(t) (4.1.2) 

z(t) = Ex(t) (4.1.3) 
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se puede aplicar una transformación de similitud que permita llevar al sistema a alguna 
forma en particular. 

Considere que las ecuaciones (4.1.1 ), (4.1.2) y (4.1.3) son transformadas en otro 
sistema de ecuaciones de la misma dimensión, mediante la siguiente transformación: 

x(t) = Px(t) (4.1.4) 

donde, 

P es una matriz de transformación no singular (de rango pleno) de orden n x n, 
por lo que: 

x(t) = p-i x(t) (4.1.5) 

Las ecuaciones transformadas se escriben como: 

x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Qq(t) (4.1.6) 

y(t) = Cx(t) (4.1.7) 

z(t) = Ex(t) (4.1.8) 

A continuación, se obtienen los valores de A, B, Q, C y E. Para ello, se 
derivan ambos miembros de la ecuación (4.1.5): 

x(t) = p-1 x(t) (4.1.9) 

Substituyendo la ecuación (4.1.1) en (4.1.9), se tiene: 

x(t) = p-i Ax(t) + p-i Bu(t) + p-1Qq(t) (4.1.10) 

Finalmente, se substituye (4.1.4) en (4.1.1 O): 

x(t) = p-i APx(t) + p-i Bu(t) + p-1Qq(t) (4.1.11) 
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Al comparar la ecuación (4.1.11) con (4.1.6), se obtiene: 

(4.1.12) 

(4.1.13) 

(4.1.14) 

Utilizando la ecuación (4.1.4 ), las ecuaciones (4.1.2) y (4.1.3) se escriben: 

y(t) = CPx(t) (4.1.15) 

z(t) = EPx(t) (4.1.16) 

Al comparar las ecuaciones (4.1.15) y (4.1.16) con (4.1.7) y (4.1.8) 
respectivamente, se observa que: 

C=CP (4.1.17) 

E=EP (4.1.18) 

Una característica importante de la transformación de similitud, es que ciertas 
propiedades como la función de transferencia y la ecuación característica se conservan 
en la transformación. Por ejemplo [14]: 

(4.1.19) 

= CP(sP- 1P-P- 1 AP)-1 p-lB = cp[p-l (sl -A)P]-1 p-lB (4.1.20) 

Finalmente, es necesario expresar la inversa de las tres matrices en corchetes. 
Debido a que la inversa de un producto de matrices es igual al producto de sus 
respectivas inversas en sentido opuesto, la ecuación (4.1.20) se convierte en: 

= CPP- 1 (sl - Af1 pp-i B = C(sl - Ar1 B (4.1.21) 

De manera similar, se puede comprobar fácilmente que la ecuación característica 
es invariante bajo la transformación de similitud. 
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4.1.1 FORMA CANÓNICA CONTROLABLE 

Considere la ecuación (4.1.1) y asuma que el sistema es monovariable y 
controlable. Como se precisó en la sección 2.1, la ecuación característica de A es: 

(4.1.1.1) 

La ecuación (4.1.1) puede transformarse a una forma en particular conocida 
como forma canónica controlable (FCC), a partir de una adecuada matriz P de 
transformación [15]. de manera que se obtenga una matriz A que tenga la siguiente 
estructura: 

o 1 

o o 
A =P-1AP= 

o o 
-aº -ai 

y la correspondiente B : 

o 

o 
-a2 

o 
o 

o 
1 

o 
o 

(4.1.1.2) 

1 

-an-1 

(4.1.1.3) 

Es fácil verificar que el sistema transformado va a conservar la misma ecuación 
característica que el sistema original, es decir: 

det(sl - A)= det(sl - A) (4.1.1.4) 

Así mismo, al aplicar una acción de control del tipo u(t) = r(t) - Fx(t) al sistema 
transformado, la nueva matriz de transición de estados para el sistema retroalimentado, 
queda definida de la siguiente forma: 
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o 1 o o 
o o 1 o 

- --
AF=A-BF= (4.1.1.5) 

o o o 1 

-a - Ji O I -a -f 1 2 -a2 - /3 -an-1-fn 

Observe que al estar el sistema en la FCC, el polinomio característico va a 
quedar en función de los elementos del vector F: 

(4.1.1.6) 

Una característica de los sistemas que son controlables, es que los polos pueden 
ser reubicados de manera libre a través de una retro de estados. Ahora, el objetivo es 
determinar el vector F que reubique los polos del sistema en una cierta posición 
deseada, tal que la nueva ecuación característica sea por ejemplo: 

S n + b S n-l + • • • + b S + b = Ü 
n-1 1 O (4.1.1.7) 

Igualando los coeficientes del polinomio (4.1.1. 7) con los de (4.1.1.6), se obtiene: 

!2 =b1 -a1 

Ji = b0 -a0 

Por lo tanto, el vector F está dado por: 

(4.1.1.8) 

(4.1.1.9) 

Directamente, a partir del desarrollo anterior, se puede establecer el siguiente 
lema: 

Lema 1 Considere el sistema (A,B) (en la forma canónica controlable). La F que 
coloca los polos en una cierta posición particular es única. O 
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Por otro lado, la relación que guarda F y F es fácil de determinar. Al aplicar un 
control u(t) = r(t)- Fx(t), la ecuación (4.1.1) queda expresada por: 

i(t) = (A - BF)x(t) + Br(t) + Qq(t) (4.1.1.10) 

Se desea que la ecuación (4.1.1.1 O) sea transformada a otra ecuación de la 
misma dimensión, mediante la transformación (4.1.4 ). La ecuación transformada se 
escribe como: 

x(t) = (A - BF)x(t) + Br(t) + Qq(t) 

Realizando las debidas substituciones, se obtiene: 

x(t) = p-i (A-BF)Px(t) + p-1Br(t) + p-1Qq(t) 

= (A - BFP)x(t) + Br(t) + Qq(t) 

Al comparar la ecuación (4.1.1.12) con (4.1.1.11 ), se observa que: 

F=FP 

(4.1.1.11) 

(4.1.1.12) 

(4.1.1.13) 

El Lema 1 puede extenderse a sistemas controlables que no se encuentren en la 
FCC, como se muestra a través del siguiente lema: 

Lema 2 Considere el sistema (A,B) controlable y que no se encuentra en la forma 

canónica controlable. La F que coloca los polos en una cierta posición particular es 
única. 

Demostración Considere una matriz de transformación P que convierta al sistema 
(A,B) a la FCC (A,B). De esta manera, se puede calcular una F,, tal que 

eig(A -BF,) = {ai,a2 , .. ,aJ, donde {a1,a2 , .. ,aJ son los polos deseados. Observe 

que, por el Lema 1, la F es única. Al aplicar la transformación inversa F.. = F,P- 1
, se 

obtiene F.., la cual también coloca los polos en la misma posición. Es decir: 

(4.1.1.14) 



Ahora, considere una 

eig(A -BF2 ) = {a¡,a 2 , • ·,aJ. 

eig(A -BFz) = {ai,a 2 ,"·,a"}. 

FzP-1 = F2 = F¡P-1 = F;. 
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F2 (posiblemente diferente de F; ), tal que 

Sea F2 = F2 P, la cual cumple con 

Del Lema 1, se sabe que F.. = Fz . Por lo tanto, 

o 

4.1.2 FORMA CANÓNICA OBSERVABLE 

Una forma dual de la FCC es la forma canónica observable (FCO). Asumiendo 
que el sistema es observable y monovariable, las ecuaciones (4.1.1) y (4.1.2) pueden 
ser convertidas a la FCO, utilizando una adecuada matriz P de transformación [15]. De 
esta manera, se obtiene una matriz A y un vector C con la siguiente estructura: 

o o o -aº 
1 o o -a1 

A= o 1 o -a2 (4.1.2.1) 

o o o -an-1 

e= [o o ... o 1] (4.1.2.2) 

Así mismo, al aplicar una inyección de salida al sistema transformado, la nueva 
matriz de transición de estados para el sistema retroalimentado, queda definida por: 

o o o -aº - g1 

1 o o -a1 -g2 
- --

AG = A -GC = o 1 o -a2 -g3 (4.1.2.3) 

o o o -an-1-gn 

Por dualización de la FCC, observe que también para el sistema transformado en 
la FCO, la ecuación característica va a quedar en función de los elementos del vector 
G: 

(4.1.2.4) 
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Finalmente, aplicando el procedimiento utilizado para el cálculo de la F, el vector 
G está dado por: 

b0 -a0 gl 

G= 
b1 -a1 g2 

(4.1.2.5) = 

bn-1 - ªn-1 gn 

De esta manera, se puede establecer una versión dual del Lema 1: 

Lema 1 Dual Considere el sistema (A, C) (en la forma canónica observable). La G que 

coloca los polos en una cierta posición particular es única. O 

De la misma forma que en el caso anterior, el Lema 1 Dual puede extenderse a 
sistemas observables que no estén en la FCO, como se establece en la siguiente 
versión dual del Lema 2: 

Lema 2 Dual Considere el sistema (A, C) observable y que no se encuentra en la forma 

canónica observable. La G que coloca los polos en una cierta posición particular es 
única. O 

La demostración del Lema 2 Dual es análoga a la desarrollada en el Lema 2, 
empleando la correspondiente transformación inversa: 

(4.1.2.6) 

4.2 EL RECHAZO DE PERTURBACIONES POR RETRO DE ESTADOS 
(RPRE) 

Se sabe que cuando se aplica cualquier ley de control que rechace la 
perturbación, ciertas dinámicas del sistema van a estar presentes en todas las 
soluciones posibles. A estas dinámicas se les denomina polos fijos del rechazo de 
perturbaciones y pueden ser caracterizados fácilmente, a través de los ceros 
invariantes de ciertos subsistemas conocidos. Como se estableció en la sección 2.3, los 
polos fijos por retro de estados están dados por: 

a f,josxR = Z(A,B,E)-Z(A,[B Q],E) (4.2.1) 
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De la definición anterior surge la siguiente pregunta, ¿se puede utilizar el 
conocimiento de a-frJosxR para desarrollar una metodología que permita determinar de 

manera sencilla si es posible o no rechazar la perturbación y, en su caso, hacerlo? 

La respuesta es afirmativa. La metodología de solución que se propone al 
problema del rechazo de perturbaciones, radica en el planteamiento de un 
procedimiento inverso a partir de la caracterización de los "posibles" polos fijos. En caso 
de que el rechazo sea posible, los polos fijos del problema estarán dados por a-frJosxR; 

en caso contrario, a-frJosxR será solamente un conjunto de puntos en el plano complejo s. 

Sea F I tal que eig(A - BF):::, (Y fijosxR • Es obvio que si E(s! - A+ BFr' Q = o I el 

rechazo es posible. No obstante, si esta ecuación no se cumple, ¿se puede concluir 
que el RPRE no es posible? Esta pregunta es la clave de la estrategia que se desarrolla 
en este trabajo y la respuesta está dada por el siguiente teorema: 

Teorema 1 Sea el sistema (A,B,Q,E) y considérelo (A,B)controlable. Así mismo, sea 

F, tal que eig(A - BF):::, a-frJosxR (observe que tal F existe aún si el rechazo no es 

posible). Entonces, el RPRE es posible si y sólo si: 

E(s! - A+ BFr' Q = O (4.2.2) 

Demostración Si: Obviamente, si se tiene una F, tal que E(s! - A+ BFr' Q =o, el 
rechazo es posible. 

Sólo Si: Sea el rechazo posible y una F I tal que eig(A-BF):::, (Y f,josxR • Como el 

rechazo es posible, a-fiJosxR son los polos fijos del problema. Así mismo, suponga que 

eig(A-BF)={a,,a2,··,aJ, donde {ai,a2,··,aJ::,a-f,josxR" Por otro lado, como se sabe 
* * 

que el rechazo es posible, la ImQ e 'Re y, entonces, existe una F; E J('R.c ) que 

rechaza la perturbación. Dicha F; puede seleccionarse, tal que satisfaga 
* 

eig(A-BF;) = {a"a2,. · ·,aJ. Del Lema 2, F; = F y, por lo tanto, F E J('R.c ). Entonces, 

E(s! - A+ BFr' Q = O. o 

Observe que cuando el rechazo es posible, la familia de F 's, tales que 
satisfacen eig(A-BF):::, a-fiJosxR, son óptimas en el sentido de que permiten una máxima 

libertad en cuanto a la reubicación de polos. Está demostrado que a-frJosxR es el conjunto 

mínimo de polos presentes en toda solución [12], además de que son los únicos polos 
* 

que no pueden ubicarse libremente con una F E J('Rc ). 
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De esta manera, el principio que se utilizará para rechazar la perturbación por 
retro de estados es el siguiente: 

Como se señaló en la sección 4.1.1, un sistema que es controlable permite 
reubicar libremente sus polos mediante una retro de estados. Es decir, se puede 
construir una F que permita colocar los polos del sistema retroalimentado en cualquier 
posición deseada (respetando simetría respecto al eje real). Por ello, primeramente se 
verifica que el sistema sea controlable. 

Posteriormente, se caracterizan los "posibles" polos fijos del rechazo de 
perturbaciones (4.2.1 ), sin saber de antemano si éste es posible. 

Enseguida, se busca una F que coloque ciertos polos del sistema 
retroalimentado en las "posibles" posiciones fijas y el resto de manera libre. Con esto, 
se forza a que los polos del sistema retroalimentado contengan los "posibles" polos fijos 
( eig(A - BF):::) a f,josxR }. 

Finalmente, de acuerdo con el Teorema 1, se verifica la ecuación (4.2.2). Si la F 

satisface la ecuación, el rechazo es posible y, por consiguiente, se tiene solución al 
problema. En caso contrario, si la F no la satisface, ninguna otra F podrá hacerlo y, 
por lo tanto, el rechazo no es posible por medio de este esquema de control. 

Una vez que se concluye que la perturbación es rechazada, se procede a 
inspeccionar a f,josxR, que son los polos fijos del problema. Es decir, las dinámicas fijas 

del sistema impuestas por el RPRE. Al rechazar una perturbación, es común que se 
desee también reubicar los polos del sistema para mejorar su desempeño, estabilizarlo, 
etc. Sin embargo, si a f,josxR está integrado por polos lentos, inestables, etc., dichas 

soluciones al problema resultarán poco atractivas o no viables. De ningún modo serviría 
rechazar la perturbación si, por ejemplo, el sistema se inestabiliza a causa de algún 
polo perteneciente a a fiJosxR. Por lo tanto, observe que además de verificar si el rechazo 

es posible, se está asegurando la estabilidad y el comportamiento dinámico en general. 

Entonces, al rechazar la perturbación, se está aprovechando el hecho de que las 
soluciones obtenidas con esta estrategia son óptimas en el sentido de polos fijos. De tal 
manera, se está diseñando un controlador que permite la reubicación de polos con la 
mayor libertad posible, seleccionando una F solución, tal que: 

eig(A - BF) = ªlibres u a fi.iosxR (4.2.3) 

donde el conjunto a 1ibres es el máximo conjunto de polos que pueden ser reubicados en 

cualquier posición deseada, garantizando el rechazo de la perturbación. 
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4.3 EL RECHAZO DE PERTURBACIONES POR INYECCIÓN DE SALIDA 
(RPIS) 

A continuación, considere una inyección de la salida, la cual, como se mencionó 
en la sección 2.3, es la parte dual de la retro de estados. Este esquema solamente es 
tratado por interés teórico, ya que no es propiamente una estrategia de control. Sin 
embargo, junto con la retro de estados, permite desarrollar la estrategia por retro 
dinámica ·de salida. 

Recapitulando, los polos fijos por inyección de salida se caracterizan a través 
de: 

"r,0 ,,, = Z(A,Q,C)-z[ A,Q,[~]) (4.3.1) 

De manera semejante que en el caso anterior, también es posible aprovechar el 
cálculo previo de los "posibles" polos fijos, para desarrollar una metodología de solución 
sencilla al problema del rechazo de perturbaciones. Por lo tanto, se puede establecer 
una versión dual del Teorema 1: 

Teorema 1 Dual Sea el sistema (A,C,Q,E) y considérelo (A,C) observable. Así mismo, 

sea G, tal que eig(A - GC):::, a- fi.iosxt (observe que tal G existe aún si el rechazo no es 

posible). Entonces, el RPIS es posible si y sólo si: 

E(sl - A+ Gcr1 Q = O (4.3.2) 
o 

La demostración del Teorema 1 Dual es similar a la desarrollada en el Teorema 
* 

1, para una G E 'J(Afc ). Observe que cuando el rechazo es posible, la familia de G 's, 

tales que satisfacen eig(A - GC):::, a- fi.iosxt, también son soluciones óptimas en el sentido 

de polos fijos. 

Finalmente, por dualización con la estrategia de control anteriormente tratada, el 
principio que se utilizará para rechazar la perturbación es análogo. 

4.4 EL RECHAZO DE PERTURBACIONES POR RETRO DE SALIDA 
(RPRS) 
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En contraste con los casos anteriores, el problema del rechazo de perturbaciones 
para la retro de salida, a la fecha, no está completamente resuelto. Es decir, para el 
caso más general, no existe una condición geométrica como las detalladas en la 

* * . 
sección 2.3 ( ImQ e V, S e KerE ), que permita determinar si el rechazo es posible o 

no. No obstante, la metodología de solución descrita anteriormente, puede ser aplicada 
sin problemas a este caso más complicado. 

La clave para el RPRS, radica en la interpretación de esta estrategia. de control 
como un caso particular de la retro de estados. Por ejemplo, considere una acción de 
control del tipo u(t) = r(t)-Ky(t) (señal de control generada al aplicar una retro de 
salida). Si tal u(t) rechaza la perturbación, entonces también es posible rechazar la 

perturbación mediante una retro de estados. Esto es, si: 

E(sl -A+ BKCr1Q = O (4.4.1) 

entonces, haciendo F = KC se tiene que: 

E(sl - A+ BFr1 Q = O (4.4.2) 

Así mismo, para que el RPRS sea posible, el conjunto de polos fijos 
correspondientes al RPRS debe contener los polos fijos del RPRE. Todo esto se 
precisa en el siguiente resultado, mismo que es una consecuencia del Teorema 1: 

Corolario 1 

Sea el sistema ( A, B, Q, C, E) . Considérelo ( A, B) controlable y ( A, C) observable. El 
RPRS es posible si y sólo si: 

1) Exisle al menos una K, tal que eig(A -BKC) ::J a f,josxR, 

y 

2) Para cualquier K que satisface 1 ), E(sl - A+ BKC)-1 Q =o. 

Demostración Si: Obviamente, si existe al menos una K, tal que 

eig(A-BKC) ::J a fijosxR y E(sl - A+ BKcr 1 Q =o' el rechazo es posible. 

Sólo Si: Sea el RPRS posible. Por lo tanto, E(sl - A+ BKCr1 Q =o. Esto implica que el 

RPRE también es posible y que hay una F = KC' tal que eig(A-BF) ::J a fijosxR. De esta 
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manera, existe al menos una K, tal que eig(A-BKC):::,afiJosxR; así, 1) queda 

demostrado. 

Así mismo, sea el RPRS posible y K I tal que eig(A-BKC)::) (J' fijosxR, De esta forma, 

existe F = KC I tal que eig(A -BF)::) (J' f,josxR • Entonces, como el RPRE es posible, se 

cumplen las condiciones del Teorema1 y, por lo tanto, E(sl -A+ BFr1 Q =O. De aquí, 

como F = KC, E(sl - A+ BKCr1 Q =O; por lo que 2) queda demostrado. O 

Otra interpretación que se le puede dar a la retro de salida, es como un caso 
particular de la inyección de salida. Así, si el RPRS es posible, el RPIS también lo es; 
esto, a través de una G = BK. Lógicamente, para que el RPRS sea posible, los polos 
fijos del RPRI deben estar contenidos en el conjunto de polos fijos correspondientes al 
RPRS. Por ello, es posible establecer una versión dual del Corolario 1, siendo la 
demostración análoga: 

Corolario 1 Dual 

Sea el sistema (A,B,Q,C,E). Considérelo (A,B)controlable y (A,C) observable. El 

RPRS es posible si y sólo si: 

1) Existe al menos una K, tal que eig( A - BKC) :::, a fijos x 1 , 

y 

2) Para cualquier K que satisface 1 ), E(sl - A+ BKCr1 Q =O. o 

Observe que a partir de las interpretaciones anteriores, cuando el RPRS es 
posible, el RPRE y el RPIS también lo son. Sin embargo, al ser la retro de salida un 
caso particular de la retro de estados e inyección de salida, basta con que el RPRE o el 
RPIS no sea posible, para que el RPRS tampoco lo sea. Por lo tanto, una condición 
necesaria (pero no suficiente) para el RPRS, es que el RPRE y el RPIS sean posibles. 

Otra observación que se puede hacer, es que el conjunto de polos fijos 
correspondientes al RPRS va a contener los polos fijos del RPRE y los del RPIS, esto 
en caso de que el RPRS sea posible. Es decir: 

eig(A - BKC):::, (J' f,josxR U (J' f,josxl (4.4.3) 

A continuación, se describe el principio que se utilizará para rechazar la 
perturbación mediante una retro de salida: 
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Primeramente, se caracterizan los "posibles" polos fijos del RPRE (4.2.1 ), sin 
saber de antemano si éste es posible. 

Posteriormente, se busca que exista una K que coloque uno de los polos del 
sistema retroalimentado en alguna de las "posibles" posiciones fijas. Para ello, se 
empleará la técnica del lugar de las raíces. En caso de que el RPRS sea posible, el 
resto de los polos fijos se colocan automáticamente. 

Finalmente, de acuerdo con el Corolario 1, se verifica que la ecuación (4.4.1) se 
satisfaga. 

4.5 EJEMPLIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

A continuación, se desea ejemplificar el pnnc1p10 de solución propuesto al 
problema del rechazo de perturbaciones, retomando el sistema utilizado en el Ejemplo 
Ilustrativo 2.2. 

4.5.1 SOLUCIÓN MEDIANTE UNA RETRO DE ESTADOS 

De acuerdo a la técnica a emplear, primeramente es necesario verificar que el 
sistema es controlable. Como se describió en la sección 2.1, una manera de hacerlo es 
construyendo la matriz de controlabilidad S y cerciorarse que el determinante sea 
diferente de cero: 

De esta forma, se concluye que el sistema es controlable. Por lo tanto, los polos 
del sistema pueden ser reubicados libremente mediante una retro de estados. 

Ahora, se procede a caracterizar los "posibles" polos fijos del RPRE (4.2.1 ). Del 
Ejemplo Ilustrativo 2.4, se tiene que a- fiJosxR es: 

(Y f,josxR = {- 2} 
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Observe que solamente se tiene una "posible" posición fija. Los otros dos polos 
pueden ser reubicados en cualquier posición. 

Enseguida, se busca una F que coloque alguno de los polos del sistema 
retroalimentado en la "posible" posición fija y el resto libremente. Con ayuda del 
paquete MATLAB se puede calcular esa acción de control. Una opción es colocar los 
polos del sistema retroalimentado en s = -l,s = -2,s = -3, donde s = -1 y s = -3 son los 
polos asignados de manera libre y, lógicamente, s = -2 es el "posible" polo fijo. La F 
que coloca los polos en esas posiciones es F = [5 8 3]. 

Por último, se verifica que la F calculada satisfaga la ecuación (4.2.2), es decir, 
que rechace la perturbación: 

Z(s)=E(sl-A+BFr1Q= O 
Q( s) s 3 + 6s 2 + lls + 6 

Observe que la F satisface claramente la ecuación. Con esto, se concluye que 
el RPRE es posible, además de que la solución que se brinda es óptima en el sentido 
de polos fijos. 

4.5.2 SOLUCIÓN MEDIANTE UNA INYECCIÓN DE SALIDA 

Para este caso, ahora es necesario verificar que el sistema es observable. La 
matriz de observabilidad es: 

Como el det(V) = 1, se concluye que el sistema es observable. De esta manera, 
los polos del sistema pueden ser reubicados libremente aplicando una inyección de 
salida. 

A continuación, se caracterizan los "posibles" polos fijos del RPIS (4.3.1 ). Del 
Ejemplo Ilustrativo 2.5, se tiene que a f,Josxi es: 

a J,josxl = {-0.5 + 0.866i,-0.5 -0.866i} 
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De tal forma, se tienen dos "posibles" posiciones fijas y solamente un polo libre. 

Ahora, se busca una G que coloque dos de los polos del sistema 
retroalimentado en las "posibles" posiciones fijas y el otro de manera libre. Como 
posición libre se propone s = -1. Con ayuda de MATLAB, la G que coloca los polos en 

las posiciones anteriores es G -[ ~ ~] . 

Finalmente, se verifica que la G calculada satisfaga la ecuación (4.3.2): 

Z(s)=E(s/-A+Gcr1Q= O 
Q( !') s 3 + 2s 2 + 2s + 1 

Al satisfacerse la ecuación anterior,· el RPIS es posible y se tiene una solución 
óptima en el sentido de polos fijos. 

4.5.3 SOLUCIÓN MEDIANTE UNA RETRO DE SALIDA 

De acuerdo a lo explicado en la sección 4.4, una condición necesaria (pero no 
suficiente) para el RPRS, es que el RPRE y el RPIS sean posibles. Esto ya ha sido 
cumplido. No obstante, ahora es necesario que exista una K que coloque uno de los 
polos del sistema retroalimentado en alguna de las "posibles" posiciones fijas a f,JosxR o 

a f,josxl • Específicamente, considerando a fijosxR I se busca que exista una K que coloque 

alguno de los polos en s = -2. Para ello, es posible utilizar la técnica del lugar de las 
raíces con ayuda de MATLAB. La K que coloca uno de los polos en la "posible" 
posición fija (s = -2) es K = 1. Ahora, se verifica que la K encontrada satisfaga la 
ecuación (4.4.1 ): 

Z(s) = E(s! -A+ BKCr1 Q = O 
Q( s) s 3 + 3s 2 + 3s + 2 

Claramente, la ecuación anterior es satisfecha, por lo tanto, el RPRS es posible. 
De esta manera, el resto de los polos fijos ( s = -0.5 + 0.866i, s = -0.5 - 0.866i) se colocan 
automáticamente (ver Figura 4.1 ). 
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CAPÍTULO 5: EJEMPLOS ILUSTRATIVOS 

Actualmente, los paquetes computacionales proporcionan grandes facilidades en 
la realización de operaciones matemáticas complicadas. Tal es el caso del paquete 
MATLAB, el cual permite resolver desde una simple multiplicación de matrices, hasta un 
problema de ingeniería más complejo. Todo esto es posible realizarlo con MATLAB, 
empleando el amplio grupo de funciones combinado con los "toolboxes" disponibles. 

La metodología de solución al problema del rechazo de perturbaciones propuesta 
en el Capítulo 4, requiere de operaciones de matrices, aritmética de números 
complejos, determinación de raíces, conversión de modelos y graficación de funciones 
complicadas. Con ayuda de MATLAB y, específicamente, del "toolbox" de Sistemas de 
Control, ha sido posible construir un algoritmo que lleve a cabo todas las operaciones 
anteriores. Por ello, ahora se cuenta con una herramienta programable que permite 
determinar automáticamente si el rechazo de perturbación es posible o no para un 
sistema dado, además de que brinde la opción al usuario de diseñar él mismo la acción 
de control que rechace la perturbación, en caso de que sea posible. 

Por lo tanto, el programa está elaborado con base en el principio de solución 
propuesto para cada uno de los esquemas descritos. Los sistemas que analiza este 
programa son para el caso monovariable de u(t) y y(t) solamente. Así, los sistemas 
pueden poseer más de una señal de perturbación q(t) y de una salida de interés z(t) . 

En este capítulo se presentará la forma de operar de la herramienta 
programable. Primeramente, en la sección 5.1 se explicará detalladamente el 
funcionamiento del programa, tomando como ejemplo el sistema propuesto en el 
Ejemplo Ilustrativo 2.2. Nota: A lo largo de la explicación se presentan las instrucciones 
de MATLAB en negritas y los nombres de los archivos utilizados. Dichos archivos 
pueden ser revisados en los Anexos, al final de este trabajo. Posteriormente, en la 
sección 5.2 se analizarán otros ejemplos con ayuda del programa. 



62 

5.1 EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA 

Inicialmente, una vez tecleado el nombre del archivo (rechazo}, se pregunta al 
usuario si desea utilizar el programa con los Datos Cargados en éste o Datos Diferentes 
(ver Figura 5.1 ). 

I ntrodúccii5ñ'1::fé o'átoi 
6;.-""' :,;.:...;...,. ~<,:;.;..~.~~~·44,it?-' -'~:,;··· ,.,:ce \f,.; .• ,~x~0..,..¡;:_:;:;:,¿_ :,,i, 

Figura 5.1 

Para la ejemplificación, se optará por seleccionar la primera alternativa. 
Enseguida, se pide al usuario elegir la dimensión de la matriz de estados, ya que el 
programa tiene cargado un sistema de orden dos y otro de orden tres (ver Figura 5.2). 

Figura 5.2 

Se selecciona la opción Dimensión Tres. Inmediatamente, se despliega sobre la 
pantalla las matrices y vectores que conforman el sistema: 

La matriz de estados A es: 

A = 

o 
o 

-1 

1 

o 
-3 

o 
1 

-3 

El vector de entrada Bes: 

B = 

o 
o 
1 



El vector de perturbación O es: 

o = 

1 
-2 

4 

El vector de la salida medible Ces: 

e = 

1 o o 

El vector de la salida de interés E es: 

E = 

-2 1 1 
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Nota: En caso de que el usuari~ elija la opción Datos Diferentes, el programa le 
pregunta si desea llamar load algún sistema utilizado anteriormente. Si el usuario 
decide introducir un sistema nuevo, el programa le brinda la opción de guardarlo save 
para análisis posteriores. 

Como condición inicial, el programa verifica que el sistema sea controlable y 
observable. Para ello, internamente el programa construye la matriz de controlabilidad y 
observabilidad CTRB y OBSV, y, posteriormente, calcula el determinante det de dichas 
matrices: 

La matriz de controlabilidad es: 

s = 

o 
o 
1 

o 
1 

-3 

1 
-3 
6 

EL SISTEMA ES CONTROLABLE. 
La matriz de observabilidad es: 

V = 

1 

o 
o 
1 

o 
o 
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o o 1 

EL SISTEMA ES OBSERVABLE. 

Nota: En caso de que el sistema sea controlable y no observable, existe la opción de 
Continuar con la ejecución del programa y verificar si el rechazo es posible mediante 
una retro de estados, o Finalizar break. Para el caso en que el sistema sea no 
controlable y observable, también existe la opción anterior. Sin embargo, en caso de 
que el sistema sea no controlable y no observable, el programa automáticamente 
finaliza su ejecución. 

Enseguida, se calculan los polos del sistema en lazo abierto, para determinar si 
el sistema es estable. Esto, se realiza obteniendo los valores propios eig de la matriz de 
estados y verificando que dichos valores all sean menores o iguales a cero: 

Los polos del sistema son: 

Polos= 

-1. 0000 
-1.0000 + O.OOOOi 
-1.0000 - O.OOOOi 

EL SISTEMA ES ESTABLE. 

A continuación, se verifica la condición necesaria para el rechazo (2.3.3), 
haciendo el producto entre los vectores E y Q, y verificando que el resultado sea nulo: 

Condición necesaria para el rechazo de la perturbación (producto entre E y Q): 

Producto= 

o 

LA IMAGEN DE Q SÍ ESTÁ INCLUIDA EN EL KERNEL DE E. 

Nota: En caso de que la ImQ no esté incluida en el KerE, el programa 
automáticamente finaliza su ejecución, ya que la perturbación no puede ser rechazada 
si esta condición no se cumple. 

Ahora, el programa pide al usuario seleccionar la estrategia de control por la cual 
desea verificar si el rechazo es posible o no. Primeramente, se elegirá la retro de salida 
(ver Figura 5.3). 
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Figura 5.3 

Una vez seleccionada la estrategia, internamente el programa determina si el 
rechazo es posible o no para una retro de salida negativa o positiva: 

RETRO ESTÁTICA DE SALIDA 

EL RECHAZO SÍ ES POSIBLE EMPLEANDO UNA RETRO DE SALIDA NEGATIVA. 

EL RECHAZO NO ES POSIBLE EMPLEANDO UNA RETRO DE SALIDA POSITIVA. 

Esta determinación se realiza aplicando el principio expuesto en la sección 4.4. 
Es decir, primeramente, el programa caracteriza los "posibles" polos fijos (pfijos) por 
retro de estados, a partir del cálculo previo de los ceros invariantes tzero. 
Posteriormente, busca de manera automática que exista una K que coloque uno de los 
polos del sistema retroalimentado en alguna de las "posibles" posiciones fijas. Para ello, 
emplea la técnica del lugar de las raíces rlocus y rlocfind. Debido a que se está 
utilizando la técnica del lugar de las raíces, lo anterior se realiza para la retro de salida 
negativa y positiva. Finalmente, el programa calcula la función de transferencia ss2tf, 
utilizando la nueva matriz de transición de estados para el sistema retroalimentado. Ya 
con la función de transferencia, determina si la perturbación es rechazada o no, 
obteniendo el valor absoluto abs de los coeficientes del polinomio numerador y 
verificando que sean menores a un factor de 0.01. 

Nota: Lo anterior es realizado internamente por el programa, ningún resultado se 
expone al usuario. Solamente se le indica si el rechazo es o no posible mediante esta 
estrategia de control. 

Ya que el usuario sabe si el rechazo es o no posible, se le proporciona la 
información en la pantalla, de manera que él mismo diseñe una acción de control y la 
pruebe: 

El número de polos fijos por retro de estados son: 

No= 

1 

Los polos fijos por retro de estados son: 
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zfix = 

-2.0000 

Observe que el sistema tiene un polo fijo en s = -2. Enseguida, el programa 
pregunta al usuario si desea el lugar de las raíces para una retro negativa o positiva 
(ver Figura 5.4 ). 

Figura 5.4 

Debido a que el rechazo es posible mediante una retro de salida negativa, se 
elige la primera opción. Inmediatamente, aparece el lugar de las raíces para una retro 
de salida negativa. Ahora, empleando el cursor, el usuario puede seleccionar la 
posición del polo fijo. Como el rechazo es posible, el resto de los polos fijos se colocan 
automáticamente (ver Figura 5.5). 
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Así mismo, se despliega la siguiente información junto con la función de 
transferencia, en la cual se verifica que la perturbación ha sido rechazada (recuerde 
que se está asignando un factor de 0.01 ): 
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El valor de la ganancia K es: 

K = 

1.0002 

Los polos del sistema retroalimentado son: 

Polos= 

-0.5000 + 0.866li 
-0.5000 - 0.866li 
-2.0001 

num/den = 

-3.1086e-015 sA2 - 0.0002052 s + 0.0002052 

LA PERTURBACIÓN ES RECHAZADA. 

Observe que la perturbación es rechazada, al ser los coeficientes del numerador, 
en valor absoluto, menores al factor de 0.01. A continuación, el programa pregunta al 
usuario si desea ver la simulación del sistema. Al responder afirmativamente, aparece 
un diagrama de bloques (retesta) del sistema retroalimentado elaborado en simulink, 
acompañado de una serie de indicaciones sobre cómo obtener la respuesta de la salida 
de interés (ver Figura 5.6 y Figura 5. 7). 
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En caso de que la selección del polo fijo sea incorrecta, lógicamente, se obtiene 
un valor de K distinto y, por lo tanto, la perturbación no es posible rechazarla (ver 
Figura 5.8 y Figura 5.9). 
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El valor de la ganancia K es: 

K = 

0.5383 

Los polos del sistema retroalimentado son: 

Polos= 

-0.5933 + 0.7045i 
-0.5933 - 0.7045i 
-1. 8134 

num/den = 

4.4409e-016 sA2 + 0.46174 s - 0.46174 

LA PERTURBACIÓN NO ES RECHAZADA. 

Respuesta de le Salida de Interés 
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Nota: Observe que la perturbación se aprecia a partir de los 15 segundos. Una vez 
obtenida la respuesta, se debe cerrar el archivo de simulink y teclear la palabra return, 
para poder continuar con la ejecución del programa. 

Enseguida, el programa pregunta al usuario si desea realizar otro análisis con la 
misma planta. Ahora, se desea analizar el sistema mediante una retro de estados (ver 
Figura 5.1 O). 

Figura 5.10 

De la misma manera que en el caso anterior, primeramente, el programa 
determina si el rechazo es posible o no mediante esta estrategia de control. Para ello, 
internamente el programa aplica el principio propuesto en la sección 4.2. Es decir, 
caracteriza los ceros invariantes tzero y, a partir de ellos, los "posibles" polos fijos 
(pfijos) por retro de estados. Posteriormente, obtiene una F acker que coloque ciertos 
polos del sistema retroalimentado en las "posibles" posiciones fijas y el resto de manera 
libre (vecpolo). Finalmente, calcula la función de transferencia ss2tf, verificando si la F 
rechaza o no la perturbación. De esta manera: 

Retro Estática de Estados 

EL RECHAZO SÍ ES POSIBLE MEDIANTE UNA RETRO DE ESTADOS. 

Nuevamente, una vez que el usuario sabe si el rechazo es o no posible, se le 
proporciona los polos fijos para que él mismo diseñe una acción de control y la pruebe: 

El número de polos fijos por retro de estados son: 

No= 

1 

Los polos fijos por retro de estados son: 

zfix = 

-2.0000 
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Subsiguientemente, el programa le pide al usuario asigne solamente los polos libres: 

Dame la ubicación de los Polos Libres= [-1 -3] 

Polos= 

-1 -3 

Finalmente, se despliega la siguiente información, con la cual se determina que 
la perturbación ha sido rechazada (en este caso también se está dando un factor de 
0.01 ): 

El vector Fes el siguiente: 

F = 

5.0000 8.0000 3.0000 

Los polos del sistema retroalimentado son: 

Polos= 

-1. 0000 
-2.0000 
-3.0000 

num/den = 

-3.5527e-015 sA2 + 8.8818e-015 s - 5.329le-015 

LA PERTURBACIÓN ES RECHAZADA. 

Accediendo a realizar otro análisis, ahora se selecciona la inyección de salida 
(ver Figura 5.11 ): 

Figura 5.11 
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Básicamente, en este esquema el programa efectúa la misma operación que 
para la retro de estados, aplicando el principio de solución análogo: 

Inyección de Salida 

EL RECHAZO SÍ ES POSIBLE MEDIANTE UNA INYECCIÓN DE SALIDA. 

A continuación, se proporcionan los polos fijos por inyección de salida: 

El número de polos fijos por inyección de salida son: 

No= 

2 

Los polos fijos por inyección de salida son: 

zfix = 

-0.5000 - 0.8660i -0.5000 + 0.8660i 

Así, el usuario asigna los polos libres: 

Dame la ubicación de los Polos Libres= [-1] 

Polos= 

-1 

Por último, la siguiente información se despliega y se verifica que la perturbación 
ha sido rechazada: 

El vector Ges el siguiente: 

G = 

-1. 0000 
2.0000 

-3.0000 

Los polos del sistema retroalimentado son: 

Polos= 
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-0.5000 + 0.8660i 
-0.5000 - 0.8660i 
-1.0000 

num/den = 

-2.2204e-016 sA2 - l.6875e-014 s + 3.6526e-014 

LA PERTURBACIÓN ES RECHAZADA. 

Nota: Para el caso por retro de estados e inyección de salida, también es posible 
observar la simulación del sistema (retedos e inyecc). 

5.2 ALGUNOS EJEMPLOS ILUSTRATIVOS 

Ejemplo Ilustrativo 5.1 : 

Considere el siguiente sistema afectado por dos señales de perturbación, con 
solamente una salida de interés: 

i(t) -l ~ 
1 

Jx(t) + mu(t) + l ~ ~}(!) o 
-1 -3 

y(t) = [1 o o ]x(t) 

z(t) = [o o 1 ]x(t) 

La matriz de controlabilidad es: 

s = 

O O 1 

O 1 -4 
1 -4 13 

EL SISTEMA ES CONTROLABLE. 
La matriz de observabilidad es: 



V = 

1 

o 
o 

o 
1 

o 

o 
o 
1 

EL SISTEMA ES OBSERVABLE. 

Los polos del sistema son: 

Polos= 

-0.4261 + 0.3690i 
-0.4261 - 0.3690i 
-3.1479 

EL SISTEMA ES ESTABLE. 

Condición necesaria para el rechazo de la perturbación (producto entre E y 0): 

Producto= 

o o 

LA IMAGEN DE O SÍ ESTÁ INCLUIDA EN EL KERNEL DE E. 
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Observe que el sistema es controlable, observable, estable y cumple con la 
condición necesaria para el rechazo de la perturbación. Ahora, primeramente, se desea 
analizar el sistema mediante una retro de estados: 

Retro Estática de Estados 

EL RECHAZO SÍ ES POSIBLE MEDIANTE UNA RETRO DE ESTADOS. 

Enseguida, se proporcionan los polos fijos por retro de estados y se asigna el 
polo libre en s = -1: 

El número de polos fijos por retro de estados son: 

No= 

2 

Los polos fijos por retro de estados son: 
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zfix = 

o o 

Dame la ubicación de los Polos Libres= [-1] 

Polos= 

-1 

Finalmente, se despliega la siguiente información y se comprueba que las dos 
señales de perturbación son rechazadas: 

El vector Fes el siguiente: 

F = 

-1 -3 -3 

Los polos del sistema retroalimentado son: 

Polos= 

o 
o 

-1 

num/den = 

o 

s"3 + s"2 

num/den = 

o 

s"3 + s"'2 

LA PERTURBACIÓN ES RECHAZADA. 

Ahora, se analiza el sistema a través de una inyección de salida: 



76 

Inyección de Salida 

NO HAY POLOS FIJOS. EL RECHAZO NO ES POSIBLE. 

Observe que no hay polos fijos y, por lo tanto, el rechazo no es posible mediante 
este esquema. De esta manera, ninguna G va a poder rechazar las perturbaciones. 

Efectivamente: 

El número de polos fijos por inyección de salida son: 

No= 

o 

zfix = 

[] 

Dame la ubicación de los Polos Libres= [-1 -2 -3] 

Polos= 

-1 -2 -3 

El vector Ges el siguiente: 

G = 

2 

o 
-1 

Los polos del sistema retroalimentado son: 

Polos= 

-2 
-1 

-3 
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num/den = 

o 

num/den = 

-3 s - 6 

LA PERTURBACIÓN NO ES RECHAZADA. 

El hecho de que no hayan polos fijos, implica que el rechazo no es posible. La 
explicación a esto, se puede dar claramente al considerar, por ejemplo, una retro de 

* * 
estados. Cuando no hay polos fijos, el 'Re es igual a cero. Al ser el 'Re una "envoltura" 

construida a la medida de la ImQ, también la perturbación va a ser cero. Por lo tanto, 
esto es un absurdo. Significa que no hay perturbación que rechazar y ese no es el caso. 
De esta manera, no se puede rechazar la perturbación. De cualquier forma, se puede 
aplicar la metodología y el resultado será que el rechazo no es posible. 

Nota: El sistema no es necesario analizarlo por retro de salida, ya que una condición 
para que el RPRS sea posible, es que el RPRE y el RPIS también lo sean. 

Ejemplo Ilustrativo 5.2: 

Ahora, considere el siguiente sistema afectado por una sola señal de 
perturbación, teniendo dos salidas de interés: 

X(t) = [ ~ 
1 

-~4}(,) +[~}(t) +[i }(t) o 
-1 -3 

y(t) = [1 o o ]x(t) 

z(t) = [~ 
1 

~}(t) o 



La matriz de controlabilidad es: 

s = 

o 
o 
1 

o 
1 

-4 

1 
-4 

13 

EL SISTEMA· ES CONTROLABLE. 
La matriz de observabilidad es: 

V = 

1 

o 
o 

o 
1 
o 

o 
o 
1 

EL SISTEMA ES OBSERVABLE. 

Los polos del sistema son: 

Polos= 

-0.4261 + 0.3690i 
-0.4261 - 0.3690i 
-3.1479 

EL SISTEMA ES ESTABLE. 

Condición necesaria para el rechazo de la perturbación (producto entre E y 0): 

Producto= 

o 
o 

LA IMAGEN DE O SÍ ESTÁ INCLUIDA EN EL KERNEL DE E. 

Primeramente, el sistema es analizado mediante una retro de estados: 

Retro Estática de Estados 

EL RECHAZO SÍ ES POSIBLE MEDIANTE UNA RETRO DE ESTADOS. 

78 
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A continuación, se muestran los polos fijos por retro de estados y se asignan los 
polos libres: 

El número de polos fijos por retro de estados son: 

No= 

1 

Los polos fijos por retro de estados son: 

zfix = 

o 

Dame la ubicación de los Polos Libres= [-1 -2] 

Polos= 

-1 -2 

Por último, se comprueba que la señal de perturbación es rechazada en las dos 
salidas de interés, a través de la siguiente F : 

El vector Fes el siguiente: 

F = 

-1 -1 -1 

Los polos del sistema retroalimentado son: 

Polos= 

o 
-1 

-2 

num(l)/den = 

o 
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num(2)/den = 

o 

LA PERTURBACIÓN ES RECHAZADA. 

Enseguida, se analiza el sistema mediante una inyección de salida: 

Inyección de Salida 

EL RECHAZO SÍ ES POSIBLE MEDIANTE UNA INYECCIÓN DE SALIDA. 

Observe que también es posible el rechazo a través de este esquema. 

El número de polos fijos por inyección de salida son: 

No= 

2 

Los polos fijos por inyección de salida son: 

zfix = 

-1 -3 

Este sistema posee dos polos fijos por inyección de salida, por lo tanto, sólo es 
posible asignar un polo libre: 

Dame la ubicación de los Polos Libres= [-2] 

Polos= 

-2 

El vector Ges el siguiente: 

G = 

2 
o 

-1 
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Los polos del sistema retroal1mentado son: 

Polos= 

-2 

-1 
-3 

num(l)/den = 

o 

num(2)/den = 

o 

LA PERTURBACIÓN ES RECHAZADA. 

Claramente, la perturbación también es rechazada en las dos salidas de interés a 
través de este esquema. Ahora, solamente resta verificar si también es posible el 
rechazo por retro de salida: 

RETRO ESTÁTICA DE SALIDA 

EL RECHAZO NO ES POSIBLE EMPLEANDO UNA RETRO DE SALIDA NEGATIVA. 

EL RECHAZO SÍ ES POSIBLE EMPLEANDO UNA RETRO DE SALIDA POSITIVA. 

El número de polos fijos por retro de estados son: 

No= 

1 

Los polos fijos por retro de estados son: 

zfix = 

o 
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Debido a que el rechazo es posible mediante una retro de salida positiva, se 
elige el lugar de las raíces para esa opción y se selecciona la posición del polo fijo (ver 
Figura 5.12). 
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Figura 5.12 

o 2 

Una vez seleccionado el polo fijo con el cursor, se despliega la siguiente información: 

El valor de la ganancia K es: 

K = 

0.9924 

Los polos del sistema retroalimentado son: 

Polos= 

-0.0025 
-0.9962 
-3.0013 
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num(l)/den = 

l.3323e-015 s - 0.0076003 

num(2)/den = 

-4.4409e-016 sA2 - 0.0076003 s - 4.944e-017 

LA PERTURBACIÓN ES RECHAZADA. 

Observe que para este caso, el conjunto de polos fijos correspondientes al RPRS 
contiene a los polos fijos del RPRE y los del RPIS. 

Ejemplo Ilustrativo 5.3: 

Finalmente, considere el siguiente sistema afectado por dos señales de 
perturbación, además de que posee dos salidas de interés: 

o 1 o o o 1 o 
o o 1 o o o 1 

x(t) = 
o o o 1 

x(t)+ 
o 

u(t) + 
o o 

q(t) 

-1 -2 -4 -2 1 o o 

y(t) = [1 o o o )x(t) 

z(t)-[~ o 1 
~]x(t) o o 

La matriz de controlabilidad es: 

s = 

O O O 1 
O O 1 -2 
O 1 -2 O 
1 -2 O 6 

EL SISTEMA ES CONTROLABLE. 



La matriz de observabilidad es: 

V = 

1 

o 
o 
o 

o 
1 

o 
o 

o 
o 
1 

o 

o 
o 
o 
1 

EL SISTEMA ES OBSERVABLE. 

Los polos del sistema son: 

Polos= 

-0.7429 + l.529li 
-0.7429 - l.529li 
-0.2571 + 0.529li 
-0.2571 - 0.529li 

EL SISTEMA ES ESTABLE. 

Condición necesaria para el rechazo de la perturbación (producto entre E y 0): 

Producto= 

o o 
o o 

LA IMAGEN DE O SÍ ESTÁ INCLUIDA EN EL KERNEL DE E. 

Analizando el sistema mediante una retro de estados: 

Retro Estática de Estados 

EL RECHAZO SÍ ES POSIBLE MEDIANTE UNA RETRO DE ESTADOS. 

El número de polos fijos por retro de estados son: 

No= 

2 

Los polos fijos por retro de estados son: 

84 
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zfix = 

o o 

A continuación, se asignan los polos libres en s = -1 y s = -2, se obtiene el 
vector F y se verifica que las perturbaciones son rechazadas: 

Dame la ubicación de los Polos Libres= [-1 -2] 

Polos= 

-1 -2 

El vector Fes el siguiente: 

F = 

-1 -2 -2 1 

Los polos del sistema retroalimentado son: 

Polos= 

o 
o 

-1 
-2 

num(l)/den = 

o 

num(2)/den = 

o 

num(l)/den = 

o 
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num(2)/den = 

o 

LA PERTURBACIÓN ES RECHAZADA. 

Observe que las dos perturbaciones son rechazadas en cada una de las salidas 
de interés. Ahora, considere una inyección de salida: 

Inyección de Salida 

NO HAY POLOS FIJOS. EL RECHAZO NO ES POSIBLE. 

El número de polos fijos por inyección de salida son: 

No= 

o 

zfix = 

[] 

Nuevamente, no hay polos fijos por inyección de salida. Por lo tanto, ninguna G 
podrá rechazar las perturbaciones: 

Dame la ubicación de los Polos Libres= [-1 -2 -3 -4] 

Polos= 

-1 -2 -3 -4 

El vector Ges el siguiente: 

G = 

8 

15 

-14 

-25 
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Los polos del sistema retroalimentado son: 

Polos= 

-4.0000 
-3.0000 
-2.0000 
-1. 0000 

num(l)/den = 

7.1054e-015 sA3 + 14 sA2 + 52 s + 30 

num(2)/den = 

3.5527e-015 sA3 + 24 sA2 - 26 s - 28 

num(l)/den = 

7.1054e-015 sA3 + 1.421le-014 sA2 + 12 s + 36 

num(2)/den = 

-5.3291e-015 sA3 - 2 sA2 + 8 s - 56 

LA PERTURBACIÓN NO ES RECHAZADA. 

Nota: Una vez más, no es necesario analizar el sistema por retro de salida. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

De acuerdo a lo realizado en este trabajo, los objetivos planteados en la sección 
1.3 se lograron claramente. Para ello, primeramente, en el capítulo 2 se expuso el 
problema y se precisó que la nueva técnica a desarrollar está restringida al caso 
monovariable (entrada de control y salida medible escalares). Subsiguientemente, se 
definieron algunos conceptos importantes referentes al Control Geométrico. Se mostró 
a través de una serie de ejemplos (Ejemplo Ilustrativo 2.2 y 2.3), lo laborioso que resulta 
llevar acabo un análisis del rechazo de perturbaciones, aplicando la teoría geométrica. 
Así mismo, se explicó la manera de caracterizar los polos fijos del problema mediante 
una retro de estados e inyección de salida (Ejemplo Ilustrativo 2.4 y 2.5 
respectivamente). 

Posteriormente, en el capítulo 3 se presentaron algunos resultados geométricos 
existentes sobre el rechazo de perturbaciones, para cada uno de los esquemas 
considerados (retro de estados, inyección de salida y retro de salida). Se observó que 
para la retro de estados e inyección de salida, el problema del rechazo de 
perturbaciones está totalmente resuelto; es decir, se señalaron las condiciones bajo las 
cuales el rechazo es posible o no. Sin embargo, se hizo la aclaración que para el caso 
más general de la retro de salida, no existe tal condición geométrica. 

Enseguida, en el capítulo 4 se analizó detalladamente el problema del rechazo 
de perturbaciones y se explicó la metodología de solución propuesta. Se establecieron 
las condiciones fundamentales (controlabilidad, observabilidad) que debe cumplir el 
sistema, de acuerdo a esta nueva técnica empleada. Cabe recordar que para la retro de 
estados e inyección de salida, dicha metodología consiste en caracterizar primero los 
"posibles" polos fijos del problema, sin saber de antemano si el rechazo es posible. 
Luego, se busca una F (o en su caso una G) que coloque ciertos polos del sistema 
retroalimentado en las "posibles" posiciones fijas y el resto libremente. Por último, se 
verifica que la F calculada rechace la perturbación, al obtener la función de 
transferencia entre la salida de interés y la entrada de perturbación, y comprobando que 
sea cero. En cuanto a la retro de salida, a pesar de que no se cuentan con soluciones 
del todo constructivas, también fue posible atacar el problema aplicando el principio 
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propuesto, obteniendo resultados interesantes. Así, en este caso, se busca que exista 
una K que coloque uno de los polos del sistema retroalimentado en alguna de las 
"posibles" posiciones fijas, para luego verificar que rechace la perturbación. 

Así mismo, los resultados sobre esta nueva técnica fueron formalizados en este 
capítulo 4, proporcionando condiciones necesarias y suficientes para la solución del 
problema del rechazo de perturbaciones. Además, se ilustró a través de un ejemplo 
(sección 4.5) cada uno de los pasos de esta metodología, obteniendo soluciones 
óptimas en el sentido de polos fijos. 

Finalmente, en el capítulo 5 se enseñó la manera de operar del programa 
computacional, elaborado bajo el principio de solución propuesto. Una serie de 
ejemplos (Ejemplo Ilustrativo 5.1, 5.2 y 5.3) fueron analizados utilizando esta 
herramienta programable, verificando automáticamente el posible rechazo. Se 
consideraron ejemplos en los que el sistema era afectado por varias entradas de 
perturbación, así como diversas salidas medibles. Una vez más con estos ejemplos, se 
confirmó que la metodología, a través del programa, brinda resultados veraces. 

A partir del desarrollo del presente trabajo, se pueden plantear las siguientes 
perspectivas: 

Una vez estudiado el rechazo de perturbaciones por retro de estados e inyección 
de salida, se abre la posibilidad de analizar el problema mediante una retro dinámica de 
salida. Cabe señalar que para este caso, ya se han desarrollado condiciones bajo las 
cuales es posible rechazar la perturbación, así como la manera de caracterizar los 
polos fijos del problema. Solamente restaría establecer una metodología de solución 
análoga a la que se describe en este proyecto. 

Otra perspectiva que se tiene es la de probar otras alternativas de solución, para 
el caso en que no es posible rechazar la perturbación a través de los esquemas 
descritos. En particular, se busca extender los resultados de este trabajo a la teoría del 
Control Óptimo. De esta manera, lo que se desea es minimizar de manera óptima, el 
efecto de la perturbación sobre la señal de salida. Se sabe que este problema de 
optimización puede plantearse como un rechazo exacto sobre un sistema modificado. 
Restaría entonces pplicar la metodología aquí propuesta al sistema transformado, para 
obtener la ley de control que minimice el efecto de la perturbación en el sistema original. 

Finalmente, como última perspectiva se espera estudiar el problema del rechazo 
de perturbaciones, para sistemas no controlables y multivariables. En cuanto a los 
sistemas no controlables, el inconveniente que se tiene es que aunque se modifique la 
acción de control, ésta no siempre va a mover los polos (recuerde que para rechazar la 
perturbación se requiere reubicar los polos del sistema). Por otro lado, el procedimiento 
aquí descrito puede aplicarse a sistemas multivariables, pero proporciona sólo 
condiciones suficientes y no necesarias. El principal problema radica en que la acción 
de control que coloca los polos en una cierta posición, no es única. Es decir, se van a 
tener muchas F 's (o G 's) que colocan los polos en una misma posición. Como 
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consecuencia, a lo mejor una F rechaza la perturbación y otra no. Lo que se buscaría 
es la manera de obtener al menos una F que asegure el rechazo, cuando éste sea 
posible. 



91 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] OGATA, K., Ingeniería de Control Moderna. 2ª. edición, Prentice-Hall, México, 1993, 
1020 p. 

[2] BASILE, G.; MARRO, G., Controlled and Conditioned lnvariants in Linear System 
Theory. Prentice-Hall, U.S.A., 1992, 464 p. 

[3] WONHAM, W. M., Linear Multivariable Control: A Geometric Approach. 3ª. edición, 
Springer-Verlag, U.S.A., 1985, 334 p. 

[41 DEL MURO, B.; MARTÍNEZ, J. C., Rejecting Disturbance vía Po/e Placement. 

[5] COMMAUL T, C.; DION, J. M., A Comprehensive lntroduction to the Geometric 
Theory of Linear Multivariable Systems. IEEE Transactions on Education, vol. 35, no. 1, 
1992, pp. 92-97. 

[6] SCHUMACHER, J.M., Compensator Synthesis Using (C,A,B)-Pairs. IEEE 
Transactions on Automatic Control, vol. AC-25, no. 6, 1980, pp. 1133-1138. 

[7] DEL MURO, B.; MALABRE, M., Fixed Po/es of Disturbance Rejection by Dynamic 
Measurement Feedback: A Geometric Approach. 

[8] ELDEM, V.; OZGULER, A. B., Disturbance Decoupling by Measurement Feedback: 
A Characterization of ali So/utions and Fixed Modes. SIAM J. Control and Optimizations, 
vol. 26, no. 1, 1988, pp. 168-185. 

[9] KUO, B., Sistemas de Control Automático. 7ª. edición, Prentice-Hall, México, 1996, 
897 p. 

[10] LIPSCHUTZ, S., Álgebra Lineal. 2ª. edición, McGraw-Hill, México, 1992, 553 p. 

[11] WONHAM, W. M., Linear Multivariable Control: A Geometric Approach. 3ª. edición, 
Springer-Verlag, U.S.A., 1985, pp. 91. 

[12] MALABRE, M.; MARTÍNEZ, J. C.; DEL MURO, B., On the Fixed Po/es far 
Disturbance Rejection. Automatica, vol. 33, no. 6, 1997, pp. 1209-1211. 

[13] BASILE, G.; MARRO, G., Controlled and Conditioned lnvariants in Linear System 
Theory. Prentice-Hall, U.S.A., 1992, p. 209. 

[14] FRANKLIN, G.; POWELL, J.; EMAMI-NAEINI, A., Feedback Control of Dynamic 
Systems. 3ª. edición, Addison-Wesley Publishing Company, U.S.A., 1994. pp. 487. 

[15] KUO, B., Sistemas de Control Automático. 7ª. edición, Prentice-Hall, México, 1996, 
pp. 253-257. 



ANEXOS 

ANEXO A: Archivo de MATLAB rechazo.m 

fprintf(' PROGRAMA PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE CONTROL \n 
RECHAZO EXACTO DE PERTURBACIONES \n'); 
Opcion4=1; 
while Opcion4==1; 

Opcion3=1 ;m=0.01 ;D=O; 

fprintf('¿Desea utilizar el programa con los datos cargados en éste o diferentes? \n'); 
Opcion1=menu('lntroducción de Datos','Datos Cargados','Datos Diferentes'); 

if Opcion1 ==1; 
fprintf('Elija la dimensión de la matriz de estados: \n'); 
OpcionS=menu('Datos Cargados','Dimensión Dos','Dimensión Tres'); 
if Opcion5==1; 

disp('La matriz de estados A es:') 
A=[O 1 ;O -1) 
disp('EI vector de entrada B es:'); 
8=[0;2) 
disp('EI vector de perturbación Q es:'); 
0=[2;-1) 
disp('EI vector de la salida medible C es:'); 
C=[1 O] 
pause(2) 
disp('EI vector de la salida de interés E es:'); 
E=[1 2) 

end 
if Opcion5==2; 

disp('La matriz de estados A es:') 
A=[O 1 O;O O 1 ;-1 -3 -3) 
disp('EI vector de entrada B es:'); 
8=[0;0;1) 
disp('EI vector de perturbación a es:'); 
0=(1;-2;4] 
disp('EI vector de la salida medible C es:'); 
C=[1 O O] 
pause(2) 
disp('EI vector de la salida de interés E es:'); 
E=(-2 1 1] 

end 
end 

if Opcion1==2; 
fprintf('¿Desea utlizar algún sistema ya guardado? \n'k 
Opcion1 O=menu('Opciones' ,'Sí', 'No'); 
if Opcion 10==1; 

Nombre=input('Teclee el nombre con el que se guardó el sistema Nombre= ','s') 
load(Nombre) 
A,B,Q,C,pause(2),E 

end 
if Opcion10==2; 

A=input('Dame la matriz de estados A= ') 
B=input('Dame el vector de entrada B= ') 
Q=input('Dame el vector de perturbación Q= ') 
C=input('Dame el vector de la salida medible C= ') 
E=input('Dame el vector de la salida de interés E= ') 
fprintf('¿Desea guardar el sistema para utilizarlo posteriormente? \n'); 
Opcion9=menu('Opciones','Sí','No'); 
if Opcion9==1; 

Nombre=input('Teclee el nombre con el que desea guardar el sistema Nombre= ','s') 
save(Nombre. 'A', 'B', ·a·. ·c·, 'E') 
disp('EL SISTEMA HA SIDO GUARDADO.'); 

end 
end 

end 
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QUE PERMITA EL 



[n,o]=size(A); 
q=size(Q,2); 
e=size(E, 1 ); 
uO=ones(1,q)'; 

cO=zeros(e, 1 ); 
c1 =zeros(e,q+1 ); 
c2=zeros(e+1,q); 
c3=zeros(e,q); 
c4=zeros(1,q); 
disp('Pulse cualquier tecla para continuar') 
pause 

disp('La matriz de controlabilidad es:'); 

S=CTRB(A,B) 

if det(S)-=0; 
disp('EL SISTEMA ES CONTROLABLE.'); 

else 
disp('EL SISTEMA ES NO CONTROLABLE.'); 

end 

disp('La matriz de observabilidad es:'); 

V=OBSV(A,C) 

if det(V)-=O; 
disp('EL SISTEMA ES OBSERVABLE.'); 

else 
disp('EL SISTEMA ES NO OBSERVABLE.'); 

end 

if det(S)-=O & det(V)-=O; 
disp('Pulse cualquier tecla para continuar') 
pause 

end 

if det(S)==O & det(V)-=O; 
fprintf('¿Desea continuar y verificar si con una inyección de salida \nes posible rechazar la perturbación o desea finalizar? \n'); 
Opcion6=menu('Opciones','Continuar' ,'Finalizar'); 
if Opcion6==2; 

disp('VERIFIQUE SU MATRIZ DE ESTADOS Y SU VECTOR DE ENTRADA.'); 
break; 

end 
end 

if det(S)-=0 & det(V)==O; 
fprintf('¿Desea continuar y verificar si con una retro de estados \nes posible rechazar la perturbación o desea finalizar? \n'); 
Opcion7=menu('Opciones','Continuar','Finalizar'); 
if Opcion7==2; 

disp(VERIFIQUE SU MATRIZ DE ESTADOS Y SU VECTOR DE SALIDA MEDIBLE.'); 
break; 

end 
end 

if det(S)==O & det(V)==O; 
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fprintf('NO ES POSIBLE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. \nEL SISTEMA ES NO CONTROLABLE Y NO 
OBSERVABLE. \n'); 

break; 
end 

disp('Los polos del sistema son:'); 
Polos=eig(A) 
Polos2=all(Polos<=O); 

if Polos2==1 
disp('EL SISTEMA ES ESTABLE.'); 

else 
disp('EL SISTEMA ES INESTABLE.'); 

end 



disp('Pulse cualquier tecla para continuar') 
pause 

%Ahora, verificaremos que la Imagen de Q esté incluida en el 
%Kernel de E. Esta condición puede comprobarse haciendo el producto 
%entre E y Q, y verificando que el resultado sea nulo. 

disp('Condición necesaria para el rechazo de la perturbación (producto entre E y Q):'); 
Producto=E*Q 

if Producto==O; 
disp('LA IMAGEN DE Q Si ESTÁ INCLUIDA EN EL KERNEL DE E.'); 
disp('Pulse cualquier tecla para continuar') 
pause 

else 
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fprintf('NO ES POSIBLE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. \nLA IMAGEN DE Q NO ESTÁ INCLUIDA EN 
EL KERNEL DE E. \n'); 

break; 
end 

while Opcion3==1; 
fprintf('A continuación, seleccione el tipo de análisis que desea llevar a cabo: \n'); 
Opcion2=menu('Tipo de Análisis','Retro de Salida','Retro de Estados','lnyección de Salida'); 
clear 21 ;clear 22;clear K;clear pp;clear pp1 ;clear uu;clear uu1 ;clear tt;clear 111; 

%Primeramente, se verifica que el rechazo sea posible. 

if Opcion2==1 1 Opcion2==2; 

%Los ceros invariantes del sistema 2(A,B,E) son: 

21 =tzero(A,B,E,cO)'; 

%Los ceros invariantes del sistema 2(A,[B Q].E) son: 

22=tzero(A,[B Q),E,c1 )'; 

if isempty(21) & isempty(22) 
disp('NO HAY POLOS FIJOS. EL RECHAZO NO ES POSIBLE.') 

elseif isequal(21 ,22) 
disp('NO HAY POLOS FIJOS. EL RECHAZO NO ES POSIBLE.') 

else 
pfijos; 

if Opcion2==1; 
disp(' RETRO ESTÁTICA DE SALIDA'); 
rlocus(A,B,C,D) 
[K]=rlocfind(A,B,C,D,zfix(1 )) 
W=A-(B*K*C); 
far i=1 :q 

[num1 ,den1J=ss2tf(W,Q,E,c3,i); 
val=abs(num1 ); 
pp=all(val<=m); 
pp1(i)=all(pp); 

end 

if all(pp1) 
disp('EL RECHAZO SÍ ES POSIBLE EMPLEANDO UNA RETRO DE SALIDA NEGATIVA.'); 

else 
disp('EL RECHAZO NO ES POSIBLE EMPLEANDO UNA RETRO DE SALIDA NEGATIVA.'); 

end 

rlocus(A,-B,C,D) 
[K)=rlocfind(A,-B,C,D,zfix(1 )) 
W=A+(B*K*C); 
far i=1 :q 

[num1 ,den1 J=ss2tf(W,Q,E,c3,i); 
val=abs(num 1 ); 
tt=all(val<=m); 
tt1 (i)=all(tt); 

end 

if all(tt1) 



disp('EL RECHAZO si ES POSIBLE EMPLEANDO UNA RETRO DE SALIDA POSITIVA.'); 
else 

disp('EL RECHAZO NO ES POSIBLE EMPLEANDO UNA RETRO DE SALIDA POSITIVA.'); 
end 
clf 

end 

if Opcion2==2; 
disp(' Retro Estática de Estados'); 
t=size(zfix,2); 
vecpolo; 
F=acker(A, B, Polos); 
Y=A-(B.F); 
for i=1 :q 

[num1 ,den1J=ss2tf(Y,Q,E,c3,i); 
val=abs(num1 ); 
pp=all(val<=m); 
pp1 (i)=all(pp); 

end 

if all(pp1) 
disp('EL RECHAZO Si ES POSIBLE MEDIANTE UNA RETRO DE ESTADOS.'); 

else 
disp('EL RECHAZO NO ES POSIBLE MEDIANTE UNA RETRO DE ESTADOS.'); 

end 
end 

end 
end 

if Opcion2==3; 
disp(' Inyección de Salida'); 

%Los ceros invariantes del sistema Z(A,Q,C) son: 

Z1=tzero(A,Q,C,c4)'; 

%Los ceros invariantes del sistema Z(A,Q,[C E]') son: 

Z2=tzero(A,Q,[C;EJ,c2)'; 

if isempty(Z1) & isempty(Z2) 
disp('NO HAY POLOS FIJOS. EL RECHAZO NO ES POSIBLE.') 

elseif isequal(Z1 ,22) 
disp('NO HAY POLOS FIJOS. EL RECHAZO NO ES POSIBLE.') 

else 

pfijos; 

t=size(zfix,2); 
vecpolo; 
G=acker(A'. c·. Polos)'; 
X=A-(G.C); 
for i=1 :q 

[num1 ,den1 ]=ss2tf(X,Q,E,c3,i); 
val=abs(num1 ); 
pp=all(val<=m); 
pp1(i)=all(pp); 

end 

if all(pp1) 
disp('EL RECHAZO Si ES POSIBLE MEDIANTE UNA INYECCIÓN DE SALIDA.'); 

else 
disp('EL RECHAZO NO ES POSIBLE MEDIANTE UNA INYECCIÓN DE SALIDA.'); 

end 
end 

end 

%De esta manera. consideraremos una retroalimentación estática de la salida 
%con lo cual obtendremos un valor de ganancia K. que permita colocar un polo en 
%la posición del polo fijo. 

disp('Pulse cualquier tecla para continuar') 
pause 
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if Opcion2==1; 

%En seguida. calcularemos los polos fijos por retroalimentación de estados 
%a través de la obtención de los ceros invariantes. 
%Los ceros invariantes del sistema Z(A.B,E) son: 

Z1 =tzero(A,B,E,cO)'; 

%Los ceros invariantes del sistema Z(A.[B Q].E) son: 

Z2=tzero(A,[B Q),E,c1 )'; 

pfijos; 
disp('EI número de polos fijos por retro de estados son:'); 
No 
if No-=O 

disp('Los polos fijos por retro de estados son:'); 
zfix 

else 
zfix=D 

end 

disp('Pulse cualquier tecla para continuar') 
pause 
fprintf('¿Desea utilizar el lugar de las raíces para el sistema con retroalimentación negativa o positiva? \n'); 
OpcionB=menu('Opciones', 'Retro negativa', 'Retro positiva'); 
if Opcion8==1 1 Opcion8==2; 

fprintf('Seleccione la ubicación de el polo (se recomienda colocarlo en la posición del polo fijo): \n'); 
pause(3) 

end 

if Opcion8==1; 
rlocus(A,B,C,D) 
title('Lugar de las raíces del sistema con retroalimentación negativa') 
disp('EI valor de la ganancia K es:'); 
[KJ=rlocfind(A,B,C,D) 
disp('Los polos del sistema retroalimentado son:'); 
W=A-(B*K*C); 
Polos=eig(W) 

end 

if Opcion8==2; 
rlocus(A,-8,C,D) 
title('Lugar de las raíces del sistema con retroalimentación positiva') 
disp('EI valor de la ganancia K es:'); 
[KJ=rlocfind(A,-8,C,D) 
disp('Los polos del sistema retroalimentado son:'); 
W=A+(B*K*C); 
Polos=eig(W) 

end 

for i=1 :q 
[num1 ,den1J=ss2tf(W,Q,E,c3,i); 
printsys(num 1,den 1, 's') 
val=abs(num1 ); 
uu=all(val<=m); 
uu1 (i)=all(uu); 

end 
end 

%A continuación. consideraremos una retroalimentación estática de los estados. 
%lo cual nos permitirá ubicar libremente los polos del sistema. 
%al variar los elementos del vector F que a continuación calcularemos. 

if Opcion2==2; 

%En seguida. calcularemos los polos fijos por retroalimentación de estados 
%a través de la obtención de los ceros invariantes. 
%Los ceros invariantes del sistema Z(A.B.E) son: 

Z1 =tzero(A,B,E,cO)'; 
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%Los ceros invariantes del sistema Z(A,[B QJ.E) son: 

Z2=tzero(A,[B Q],E,c1 )'; 

pfijos; 
disp('EI número de polos fijos por retro de estados son:'); 
No 
if No-=O 

disp('Los polos fijos por retro de estados son:'); 
zfix 

else 
zfix=a 

end 

disp('Pulse cualquier-tecla para continuar') 
pause 
Polos=input('Dame la ubicación de los Polos Libres= ') 
disp('EI vector F es el siguiente:'); 
if isempty(zfix) 

F =acker(A, B, Polos) 
else 

F=acker(A,B,[zfix Polos]) 
end 
disp('Los polos del sistema retroalimentado son:'); 
Y=A-(B*F); 
Polos=eig(Y) 
for i=1 :q 

[num1 ,den1]=ss2tf(Y,Q,E,c3,i); 
printsys(num1 ,den 1, 's') 
val=abs(num1 ); 
uu=all(val<=m); 
uu1 (i)=all(uu); 

end 
end 

%En seguida, aplicaremos un control por inyección de salida con lo cual reubicaremos 
%los polos del sistema. al variar los elementos del vector G que a continuación se 
%calculará. 

if Opcion2==3; 

%En seguida, calcularemos los polos fijos por inyección de salida 
%a través de la obtención de los ceros invariantes. 
%Los ceros invariantes del sistema Z(A.Q,C) son: 

Z1 =tzero(A,Q,C,c4)'; 

%Los ceros invariantes del sistema Z(A,Q,[C E]') son: 

Z2=tzero(A,Q,[C;EJ,c2)'; 

pfijos; 
disp('EI número de polos fijos por inyección de salida son:'); 
No 
if No-=O 

disp('Los polos fijos por inyección de salida son:'); 
zfix 

else 
zfix=a 

end 

disp('Pulse cualquier tecla para continuar') 
pause 
Polos=input('Dame la ubicación de los Polos Libres= ') 
disp('EI vector G es el siguiente:'); 
if isempty(zfix) 

G=acker(A', C', Polos)' 
else 

G=acker(A',C',[zfix Polos])' 
end 
disp('Los polos del sistema retroalimentado son:'); 
X=A-(G*C); 
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Polos=eig(X) 
for i=1 :q 

[num1 ,den1 J=ss2tf(X,Q,E,c3,i); 
printsys(num1 ,den1 ,'s') 
val=abs(num1 ); 
uu=all(val<=m); 
uu1 (i)=all(uu); 

end 
end 

%Se verifica que la perturbación haya sido rechazada. 

if all(uu1) 
disp('LA PERTURBACIÓN ES RECHAZADA.') 

else 
disp('LA PERTURBACIÓN NO ES RECHAZADA.') 

end 

%Simulación del sistema. 

fprintf('¿Desea ver la simulación del sistema? \n'); 
Opcion9=menu('Opciones','Si','No'); 
if Opcion9==1 & Opcion2==1 & Opcion8==1; 

retesta; 
keyboard; 

end 

if Opcion9==1 & Opcion2==1 & Opcion8==2; 
retesta2; 
keyboard; 

end 

if Opcion9==1 & Opcion2==2; 
retedos; 
keyboard; 

end 

if Opcion9==1 & Opcion2==3; 
inyecc; 
keyboard; 

end 

%Volver a realizar un análisis. 

fprintf('¿Desea volver a realizar otro análisis con la misma planta? \n'); 
Opcion3=menu('Opciones', 'Si' ,'No'); 
clf; 

if Opcion3==2; 
fprintf('¿Desea cambiar de planta o finalizar con el programa? \n'); 
Opcion4=menu('Opciones','Cambiar Planta','Finalizar'); 

end 
end 

if Opcion4==2; 
disp('FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA.'); 

end 
end 

ANEXO 8: Archivo de MATLAB pfijos.m 

%Obtención de los polos fijos. 

clear zfix 
p=O"Z1; 
for i=1 :length(Z2) 

for j=1 :length(Z1) 
a=round( 1 OOOO"Z2(i)); 
b=round(10000"21 ü)); 
if a==b & pü)==O 

pü)=1; 
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break 
end 

end 
end 
No=O; 
for i=1 :length(Z1) 

if p(i)==O 
No=No+1; 
zfix(No)=Z1 (i); 

end 
end 

ANEXO C: Archivo de MATLAB vecpolo.m 

%Obtención del vector Polos 

clear f1 ;clear f2; 
for l=t:n-1 

g=-0.85"1; 
f1(1)=g; 

end 
c=O; 
for m1 =1 :length(f1) 

iíf1(m1)-=0 
c=c+1; 
f2(c)=f1 (m1 ); 

end 
end 
Polos=[zfix f2]; 

ANEXO O: Archivo de SIMULINK retesta.mdl (retro de salida negativa) 

~~K 
s,Ta10, 01 

P , rt, rD a e I O , [:] Q 
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ANEXO E: Archivo de SIMULINK retesta2.mdl (retro de salida positiva) 

~----.. E] 
sa11aa at 111t it, 

x'•AX+II 

v- cx+o1 s.~~~[}--. 
R • 1e" • e la s, m I s , m 1 ~---,.,---~ c 
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ae Salida" ~--------------< K ¡.,mf-----------------' 
K 
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ANEXO F: Archivo de SIMULINK retedos.mdl 

~~ 
Selalde 01 

P • rt, rbac101 
a ~,------------~ E] 

E s a lid a d e 11 1t it • 

m__________..._ ~[]--. x· • Ax+II B------+I' 'I ~~ K -t V - cx+DI .........,...__ K 
sefa I de l=....J ,.... 

ReTt rei cla S ,m I s •m 1 ~--,.,---~ c Salida u e <110 lt 

• R e tro E ,ta tic a 
dt Estado,· 

INDICACIONES 

1. Pa 1a oblt • • r la rup u ita de 11i.1t m a, 1 tlilze la u le cc10, •narr de I me, 1 de "llm 11at101•. 

2. Haga doble click e I la ·,a11da de II ti! re 1·. 

J. u, a uez obtl! 1 Ida la "•P• uta, ele rrt tstl! a rcl luo y tl!clee e I la ue ,ta ,a de eom a1do1 lapa labra "rttl n •, 
pa 1a pode reo 1tl11a reo, la ele e, clO I del prog1am a. 



101 

ANEXO G: Archivo de SIMULINK inyecc.mdl 
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