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Prefacio 

En este libro se presenta un tratamiento entendible sobre el análisis y diseño de sistemas de control 
en tiempo discreto. El libro se escribió para utilizarse como texto para los cursos sobre sistemas de 
control en tiempo discreto o de control digital que se imparten ya sea en el último año de licenciatura 
o en el primer año de posgrado para estudiantes de ingeniería. 

En esta segunda edición, parte del material de la primera edición se ha omitido y se añadió 
material nuevo a lo largo del libro. La característica más significativa de esta edición es el tratamien
to amplio acerca del diseño mediante ubicación de polos con observadores de orden reducido a 
través del enfoque en el espacio de estados (véase el capítulo 6) y el enfoque de ecuaciones 
polinomiales (véase el capítulo 7). 

En este libro todo el material se presenta de manera que el lector pueda seguir fácilmente todas 
las discusiones. Se incluye la in[onnación necesaria para entender los temas que se -presentan (tal 
como la prueba de teoremas y los pasos que se siguen para la obtención de las ecuaciones importan
tes relacionadas con el diseño de observadores y la ubicación de polos) con el fin de facilitar la 
comprensión de éstos. 

Los antecedentes teóricos para el diseño de sistemas de control se discuten en fonna detallada. 
Una vez que se han entendido los aspectos teóricos, el lector puede utilizar ventajosamente MATLAB 
para obtener las soluciones numéricas que involucran varios tipos de operaciones con matrices y 
vectores. Se supone que el lector está familiarizado con el material que se presenta en el libro del 
mismo autor Solving Con/rol Engineerillg Problems with MATLAB (editado por Prentice-Hall) o su 
equivalente. 

Los requisitos para el lector son un curso introductorio de sistemas de control, un curso sobre 
ecuaciones diferenciales ordinarias y estar familiarizado con MATLAB (si el lector no está familia
rizado con MATLAB, éste se puede estudiar paralelamente). 

ix 
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x Prefacio 

Debido a que este libro está escrito desde el punto de vista de ingeniería, la presentación del 
material hace énfasis en los conceptos básicos y evita de una manera cuidadosa los desarrollos 
matemáticos complejos. Todo el texto se ha organizado con el fin de presentar la teoría de control en 
tiempo discreto en una forma gradual. 

El libro está organizado en ocho capítulos y tres apéndices. Está formado como sigue: en el 
capítulo I se da una introducción a los sistemas de control en tiempo discreto. El capítulo 2 presenta 
la teoría de la transformada z necesaria para el estudio de los sistemas de control en tiempo discreto. 
En el capítulo 3 se discute el análisis en el plano z de los sistemas en tiempo discreto, en el que se 
incluye el muestreo mediante impulsos, la retención de datos, el teorema de muestreo, la función de 
transferencia pulso y los filtros digitales. El capítulo 4 trata el diseño de sistemas de control en tiempo 
discreto mediante métodos convencionales. Este capítulo incluye el análisis de estabilidad de siste
mas en lazo cerrado en el plano z, el análisis de las respuestas transitoria yen estado estacionario y el 
diseño basado en el método del lugar geométrico de las raíces, el método de respuesta en frecuencia 
y el método analítico. 

El capítulo 5 presenta el análísis en el espacio de estados, incluyendo la representación 
de sistemas en tiempo discreto en dicho espacio, la matriz de transferencia pulso, un método de 
discretización y el análisis de estabilidad de Liapunov. En el capítulo 6 se discute el diseño por 
ubicación de polos y el diseño de observadores. Este capítulo contiene discusiones sobre 
controlabilidad, observabilidad, ubicación de polos, observadores de estados y sistemas de 
seguimiento. El capítulo 7 trata el enfoque de ecuaciones polinomiales en el diseño de siste
mas de control. En este capítulo primero se estudia la ecuación Diofantina y entonces se pre
senta el enfoque de ecuaciones polinomiales para el diseño de sistemas de c~ntrol. Por último, 
se diseñan sistemas de control mediante el acoplamiento a un modelo utilizando el enfoque de 
ecuaciones polinomiales. El capítulo 8 presenta el control óptimo cuadrático. Se estudian los 
problemas de control óptimo cuadrático tanto de dimensión finita como infinita. Este capítulo 
concluye con un problema de diseño basado en el control óptimo cuadrático resuelto con 
MATLAB. 

El apéndice A presenta un resumen del análisis con matrices y vectores. En el apéndice B se 
dan los teoremas útiles de la teorla de la transformada z que no se presentaron en el capítulo 2, el 
método de la integral de inversión y el método de la transformada z modificada. En el apéndice e se 
discute el problema de diseño por ubicación de polos cuando la señal de control es una cantidad 
vectorial. 

Los ejemplos se presentan en puntos estratégicos a lo largo del libro para que el lector tenga un 
mejor entendimiento de los temas que se discuten. Además se proporciona un buen número de 
problemas resueltos (problemas A) al final de cada capítulo, excepto en el capítulo l. Estos proble
mas representan una parte integral del texto. Se sugiere que el lector los estudie cuidadosamente para 
obtener un entendimiento profundo de los temas discutidos. Además, se presentan muchos proble
mas propuestos (problemas B) para que se utilicen como tarea o problemas de examen. 

La mayoría del material que se presenta en este libro se ha probado en clases en el último curso 
sobre sistemas de control a nivel licenciatura y el primero a nivel posgrado en la Universidad de 
Minnesota. 

Todo el material de este libro se puede cubrir en dos trimestres. En un curso de un semestre, el 
instructor tendrá cierta flexibilidad para seleccionar los temas a tratar. En un curso trimestral, es 
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Prefacio xi 

posible cubrir una buena parte de los primeros seis capítulos. Este libro también puede servir para 
ingenieros que deseen estudiar la teoria de control en tiempo discreto. 

Se debe dar reconocimiento a mis ex alumnos, quienes resolvieron todos los problemas resuel
tos (problemas A) y los problemas propuestos (problemas B) e hicieron un buen número de comen
tarios constructivos acerca del material contenido en este libro. 

KatslIhiko Ogata 
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J 

Introducción a los 
sistemas de control 
en tiempo discreto 

1-1 INTRODUCCIÓN 

En años recientes se ha incrementado el uso de controladores digitales en sistemas de control. Los 
controladores digitales se utilizan para alcanzar el desempeño óptimo -por ejemplo, en la fonna de 
productividad máxima, beneficio máximo, costo minimo o la utilización míníma de energía. 

Recientemente, la aplicación de control por computadora ha hecho posible el movimiento 
"inteligente" en robots industriales, la optimización de economía de combustible en automóviles y el 
refinamiento en la operación de enseres y máquinas de uso doméstico, tales como hornos de microondas 
y máquinas de coser, entre otros. La capacidad en la toma de decisiones y la flexibilidad en los 
programas de control son las mayores ventajas de los sistemas de control digital. 

La tendencia actual de controlar los sistemas dinámicos en fonna digital en lugar de analógica, 
se debe principalmente a la disponibilidad de computadoras digitales de bajo costo y a las ventajas 
de trabajar con señales digitales en lugar de señales en tiempo continuo. 

Tipos dI! se/in/es. Una señal en tiempo continuo es aquella que se define sobre un intervalo 
continuo de tiempo. La amplitud puede tener un intervalo continuo de valores o solamente un núme
ro finito de valores distintos. El proceso de representar una variable por medio de un conjunto de 
valores distintos se denomina cuantificación y los valores distintos resultantes se denominan valores 
cuantificados. La variable cuantificada sólo cambia en un conjunto finito de valores distintos. 

Una señal analógica es una señal definida en un intervalo continuo de tiempo cuya amplitud 
puede adoptar un intervalo continuo de valores. La figura 1 - 1 a) muestra una señal analógica en 
tiempo continuo y la figura l-lb) una señal cuantificada en tiempo continuo (cuantificada sólo en 
amplitud). 

1 
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Introducción a los sistemas de control en tiempo discreto Capítulo 1 

I 

Figura 1-1 a) Scilal analógica en tiempo continuo; b) 
sellal cuantificada en tiempo continuo; e) senal de datos 
muestreados; d) sei\al digital. 

Observe que la señal analógica es un caso especial de la señal en tiempo continuo. En la 
práctica, sin embargo, se emplea con frecuencia la terminología "tiempo continuo" en lugar de 
"analógica". De esta fonna, en la literatura, incluyendo este libro, los términos "señal en tiempo 
continuo" y "señal analógica" se intercambian de manera frecuente, aunque estrictamente hablando 
no son del todo sinónimos. 

Una señal en tiempo discreto es una señal definida sólo en valores discretos de tiempo (esto es, 
aquellos en los que la variable independiente t está cuantificada). En una señal en tiempo discreto, si 
la amplitud puede adoptar valores en un intervalo continuo, entonces la señal se denomina señal de 
datos muestreados. Una señal de datos muestreados se puede generar muestreando una señal analógica 
en valores discretos de tiempo. Ésta es una señal de pulsos modulada en amplitud. La figura I-Ie) 
muestra una señal de datos muestreados. 

Una señal digital es una señal en tiempo discreto con amplitud cuantificada. Dicha señal se 
puede representar mediante una secuencia de números, por ejemplo, en la fomla de números binarios. 

libros.ep-electropc.com



Sección 1-1 Inlroducción 3 

(En la práctica, muchas señales digitales se obtienen mediante el muestreo de señales analógicas que 
después se cuantifican; la cuantificación es lo que permite que estas señales analógicas sean leidas 
como palabras binarias finitas.) La figura 1-1 d) muestra una señal digital. Es claro que está cuantifica
da tanto en amplitud como en tiempo. El uso de un controlador digital requiere de la cuantificación de 
las señales tanto en amplitud como en tiempo. 

El témlino "señal en tiempo discreto" es más general que el término "señal digital" o que el 
término "señal de datos muestreados". De hecho, una señal en tiempo discreto se puede referir ya sea 
a una señal digital o a una señal de datos muestreados. En la práctica, los términos "tiempo discreto" 
y "digital" a menudo se intercambian. Sin embargo, el témlino "tiempo discreto" se emplea en el 
estudio teórico, mientras que el término "digital" se utiliza en conexión con las realizaciones de 
hardware o software. 

En ingeniería de control, el objeto controlado es una planta o proceso. Éste podría ser una 
planta o proceso físico o un proceso no físico como un proceso económico. La mayoría de las plantas 
o procesos físicos involucran señales en tiempo continuo; por lo tanto, si los sistemas de control 
incluyen controladores digitales, se hace necesaria la conversión de señales (de analógico a digital y 
de digital a analógico). Existen técnicas estándar para realizar dichas conversiones de señales; las 
que se estudiarán en la sección 1-4. 

Hablando con cierta holgura, los témlinos como sistemas de control en tiempo discreto, siste
mas de control de datos muestreados y control digital implican el mismo tipo o tipos muy similares 
de sistemas de control. Hablando en forma precisa, por supuesto que hay diferencias en estos siste
mas. Por ejemplo, en un sistema de control de datos muestreados existen tanto señales en tiempo 
continuo como en tiempo discreto; las señales en tiempo discreto están moduladas en amplitud por 
una señal de pulsos. Los sistemas de control digital pueden incluir tanto señales en tiempo continuo 
como en tiempo discreto; donde las señales en tiempo discreto están codificadas en forma numérica. 
Los sistemas de control de datos muestreados y los digitales son sistemas de control en tiempo 
discreto. 

Muchos sistemas de control industrial incluyen señales en tiempo continuo, señales de datos 
muestreados y señales digitales. Por lo tanto. en este libro se utiliza el término "sistemas de control 
en tiempo discreto" para describir los sistemas de control que incluyen alguna de las formas de 
señales de datos muestreados (señales de pulsos moduladas en amplitud) y/o señales digitales (seña
les codificadas en forma numérica). 

Sistemas que se tratol/ el/ este libro. Los sistemas de control en tiempo discreto que se 
consideran en este libro son en su mayoría lineales e invariables en el tiempo, aunque ocasionalmen
te se incluyen en las discusiones sistemas no lineales y/o variantes en el tiempo. Un sistema lineal es 
aquel en el que se satisface el principio de superposición. De esta manera, si y, es la respuesta del 
sistema a la entrada x" y y, es la respuesta a la entrada x" entonces el sistema es lineal si y sólo si, para 
cualesquiera escalares" y {3, la respuesta a la entrada "'x, + {3x, es "YI + {3y,. 

Un sistema lineal se puede describir mediante ecuaciones diferenciales o en diferencias linea
les. Un sistema lineal e invariable en el tiempo es aquel en el que los coeficientes en la ecuación 
diferencial o en diferencias no varían con el tiempo, esto es, es aquel sistema cuyas propiedades no 
cambian con el tiempo. 

Sistemas de cOlltrol el/ tiempo cOl/til/uo y el/ tiempo discreto. Los sistemas de control en 
tiempo discreto son aquellos sistemas en los cuales una o más de las variables pueden cambiar sólo 
en valores discretos de tiempo. Estos instantes. los que se denotarán mediante kTo 1, (k = O. 1.2 •... ). 
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4 Introducción o los sistemas de control en tiempo discreto Capítula 1 

pueden especificar los tiempos en los que se lleva a cabo alguna medición de tipo fisico o los tiempos 
en los que se extraen los datos de la memoria de una computadora digital. El intervalo de tiempo entre 
estos dos instantes discretos se supone que es lo suficientemente corto de modo que el dato para el 
tiempo entre éstos se pueda aproximar mediante una interpolación sencilla. 

Los sistemas de control en tiempo discreto difieren de los sistemas de control en tiempo con
tinuo en que las señales para los primeros están en la forma de datos muestreados o en la forma 
digital. Si en el sistema de control está involucrada una computadora digital como un controlador, 
los datos muestreados se deben convertir a datos digitales. 

Los sistemas en tiempo continuo, cuyas señales son continuas en el tiempo, se pueden descri
bir mediante ecuaciones diferenciáles. Los sistemas en tiempo discreto, los cuales involucran seña
les de datos muestreados o señales digitales y posiblemente señales en tiempo continuo, también se 
pueden describir mediante ecuaciones en diferencias después de la apropiada discretización de las 
señales en tiempo continuo. 

Proceso de lIIues/reo, El muestreo de señales en tiempo continuo reemplaza la señal en 
tiempo continuo por una secuencia de valores en puntos discretos de tiempo. El proceso de muestreo 
se emplea siempre que un sistema de control involucra un controlador digital, puesto que son nece
sarias una oper"ación de muestreo y una de cuantificación para ingresar datos a ese controlador. 
También, se da un proceso de muestreo cuando las mediciones necesarias para control se obtienen en 
forma intermitente. Por ejemplo, en el sistema de seguimiento por radar, a medida que la antena del 
radar gira, la información acerca del azimut y de la elevación se obtiene una vez por cada vuelta que 
da la antena. De este modo, la operación de rastreo del radar produce un dato muestreado. En otro 
ejemplo, el proceso de muestreo se necesita cuando un controlador o computádora de gran tamaño 
se comparte en tiempo entre varias plantas con el fin de reducir los costos. En este caso se envia 
periódicamente una señal de control para cada una de las plantas y de esta manera la señal se con
vierte en una de datos muestreados. 

El proceso de muestreo es seguido por un proceso de cuantificación. En el proceso de 
cuantificación, la amplitud analógica muestreada se reemplaza por una amplitud digital (representada 
mediante un número binario). Entonces la señal digital se procesa por medio de la computadora. La 
salida de la computadora es una señal muestreada que se alimenta a un circuito de retención. La salida 
del circuito de retención es una señal en tiempo continuo que se alimenta al actuador. En la sección 1-
4 se presentarán los detalles para dichos métodos de procesamiento de señales en el controlador 
digital. 

El término "discretización" en lugar de "muestreo" se utiliza con frecuencia en el análisis de 
sistemas con entradas y salidas múltiples, aunque ambos significan básicamente lo mismo. 

Es importante observar que de manera ocasional la operación de muestreo o discretización es 
enteramente ficticia y se ha introducido sólo para simplificar el análisis de los sistemas de control 
que en realidad sólo contienen señales en tiempo continuo. De hecho, a menudo se utiliza un modelo 
en tiempo discreto apropiado para un sistema en tiempo continuo. Un ejemplo es la simulación en 
una computadora digital de un sistema en tiempo continuo. Dicho sistema simulado en una 
computadora digital se puede analizar para obtener los parámetros que optimizan un indice de des
empeño dado. 

La mayor parte del material que se presenta en este libro trata con sistemas de control que se 
pueden modelar como sistemas en tiempo discreto, lineales e invariables en el tiempo. Es importante 
mencionar que muchos sistemas de control digital están basados en técnicas de diseño en tiempo 
continuo. Debido a que se ha acumulado una gran riqueza en lo que a experiencia se refiere en el 
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diseño de controladores en tiempo continuo, el conocimiento pleno de estas técnicas es muy valioso 
en el diseño de sistemas de control en tiempo discreto. 

1-2 SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL 

En la figura 1-2 se muestra un diagrama de bloques de un sistema de control digital que presenta la 
configuración del esquema de control básico. En el sistema se incluye el control realimentado y el 
prealimentado. En el diseño de dicho sistema de control, Se deberá observar que la "bondad" del 
sistema de control depende de circunstancias individuales. Se requiere elegir un índice de desempe
ño apropiado para un caso dado y diseñar un controlador de modo que optimice el índice de desem
peño elegido. 

Formas de las selÍales el/IIII sistema de cOl/trol digital. La figura 1-3 muestra un diagrama 
de bloques de un sistema de control digital. Los elementos básicos del sistema se muestran mediante 
los bloques. La operación del controlador se maneja por el reloj. En dicho sistema de control digital. 
en algunos puntos del sistema pasan señales de amplitud variable ya Sea en tiempo continuo o en 
tiempo discreto, mientras que en otros pasan señales codificadas en forma numérica, como Se mues-
tra en la figura. 

La salida de la planta es una señal en tiempo continuo. La señal de error se convierte a forma 
digital mediante el circuito de muestreo y retención y el convertidor analógico-digital. La conver
sión se hace en el tiempo de muestreo. La computadora digital procesa las secuencias de números 

,'-'-'-'-'-'-'-' 

, L ____ . ___________ .~ 

¡.------{ ++)-+-----1 

Figura 1-2 Diagrama de bloques de un sislcma de conlrol digilal. 
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Figllr:J 1-3 Diagramíl de hloques de un sistema de control digital que muestra ]¡lS scfltl1cs I.!Il rorma binaria o gralien 

por medio de un algoritmo y produce nuevas secuencias de números. En cada instante de muestreo se 
debe convertir un número codificado (en general un número binario que consiste en ocho o más 
dígitos binarios) en una señal física de control, la cual normalmente es una señal en tiempo continuo 
o analógica. El convertidor digital-analógico y el circuito de retención convierten la secuencia de 
números en código numérico a una señal continua por secciones. El reloj en tiempo real de la 
computadora sincroniza los eventos. La salida del circuito de retención, una señal en tiempo continuo, 
se alimenta a la planta, ya sea de manera directa o a través de un actuador, para controlar su dinámica. 

La operación que transforma las señales en tiempo continuo en datos en tiempo discreto se 
denomina muestreo o discl'eli=acióll. La operación inversa, que transforma datos en tiempo discreto 
en una señal en tiempo continuo, se conoce C0l110 retención de dalos: ésta realiza la reconstrucción 

de la señal en tiempo continuo a patlir de la secuencia de datos en tiempo discreto. Esto por lo 
regular se logra al utilizar alguna de las muchas técnicas de extrapolación. En la mayoría de los casos 
esto se realiza manteniendo constante la señal entre los instantes de muestreo sucesivos. (Dichas 
técnicas de extrapolación se estudiarán en la sección 1-4.) 

El circuito de muestreo y retención (S/I-I, del inglés Sample-and-Hold) y el convertidor 
analógico-digital (A/D) convierten la sei;al en tiempo continuo en una secuencia de palabras binarias 
codificadas numéricamente. Dicho proceso de conversión A/D se conoce como codificación. La 
combinación del circuito S/H y el convertidor analógico-digital se puede visualizar como un inte
rruptor que cierra instantáneamente en cada intervalo de tiempo Ty genera una secuencia de núme

ros en código numérico. La computadora digital procesa dichos números en código numérico y 
genera una secuencin deseada de números en código numérico. El proceso de conversión digital
analógico (O/A) se denomina dec()dificación. 

Defillicióll de térmillos. Antes de estudiar los sistemas de control digital en detalle, se nece
sitan definir algunos de los términos que aparecen en el diagrama de bloques de la figura 1-3. 

Muestreador y retenedor (SIH). "Muestreador y retenedor" es un término general que se 
utiliza para un amplificador de muestreo y retención. Este término describe un circuito que recibe 
como entrada una señal analógica y mantiene dicha señal en un valor constante durante un tiempo 
específico. Normalmente la señal es eléctrica, pero son posibles otras formas de ésta, tales como 
óptica o mecánica. 
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. Convertidor analógico-digital (AID). Un convertidor analógico-digital, también conocido 
como codificador, es un dispositivo que convierte una señal analógica en una señal digital, usualmen
te una señal codificada numéricamente. Dicho convertidor se necesita como una interfaz entre un 
componente analógico y uno digital. Con frecuencia un circuito de muestreo y retención es una pat1e 
integral de un convertidor AtO disponible comercialmente. La conversión de una señal analógica en 
la señal digital correspondiente (número binario) es una aproximación, ya que la señal analógica 
puede adoptar un número infinito de valores, mientras que la variedad de números diferentes que se 
pueden formar mediante un conjunto finito de dígitos está limitada. Este proceso de aproximación se 
denomina Cl/clIltijicación. (En la sección 1-3 se presenta más información acerca de la cuantificación.) 

Convertidor digital-analógico (DIA). Un convertidor digital-analógico, también denomina
do decodificador, es un dispositivo que convierte una seiial digital (datos codificados numéricamen
te) en una señal analógica. Dicho convertidor es necesario como una interfaz entre un componente 
digital y uno analógico. 

Planta o proceso. Una planta es cualquier objeto físico a ser controlado. Como ejemplos se 
tienen un horno, un reactor químico y un conjunto de partes de maquinaria que funcionan de manera 
conjunta para: llevar a cabo una operación particular, tal como un sistema de seguimiento o una nave 
espacial. 

En general, un proceso se define como una operación progresiva o un desarrollo marcado 
mediante una serie de cambios graduales que suceden uno a otro de una manera relativamente fija y 
conducen hacia un resultado o fin determinado. En este libro se denomina proceso a cualquier opera
ción a ser controlada. Como ejemplos se pueden citar procesos químicos, económicos y biológicos. 

La parte más difícil en el diseño de sistemas de control puede situarse en el modelado preciso 
de una planta o proceso fisico. Existen muchos enfoques para obtener el modelo de una planta o 
proceso pero, aun así, pueden existir dificultades. debido principalmente a la falta de precisión en la 
dinámica del proceso y a la pobre definición de parámetros aleatorios en muchas plantas o procesos 
tlsicos. Por tanto, en el diseño de un controlador digital, es necesario reconocer el hecho de que el 
modelo matemático de una planta o proceso en muchos casos es sólo una aproximación del proceso 
tlsico. Existen algunas excepciones en el modelado de sistemas electromecánicos y sistemas hidraúlico
mecánicos (hidromecánicos), puesto que éstos se pueden modelar de manera precisa. Por ejemplo, el 
modelado de un sistema de un brazo manipulador (robot) se puede llevar a cabo con una gran precisión. 

Transdl/cto/: Un transductor es un dispositivo que convierte una señal de entrada en una 
señal de salida de naturaleza diferente a la de entrada, tal como los dispositivos que convierten una se
ñal de presión en una salida de voltaje. En general. la señal de salida depende de la historia de la 
entrada. 

Los transductores se pueden clasi ficar como transductores analógicos, transductores de datos 
muestreados o transductores digitales. Un transductor analógico es aquel en que las señales de entra
da y salida son funciones continuas del tiempo. Las magnitudes de estas señales pueden tomar cual
quier valor dentro de las limitaciones físicas del sistema. Un transductor de datos muestreados es 
aquel en el que las señales de entrada y salida se presentan en valores discretos de tiempo (nornlal
mente periódicos), pero las magnitudes de las señales, como en el caso de los transductores analógicos, 
no están cuantitlcadas. Un transductor digital es aquel en el que las señales de entrada y salida se 
presentan sólo en valores discretos de tiempo y las magnitudes de las señales están cuantil'icadas 
(esto es, solamente pueden adoptar ciertos valores discretos). 
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Tipos de operaciolles de J1/uestreo. Como se estableció antes, una señal cuya variable inde
pendiente t es discreta se ¿enomina señal en tiempo discreto. Una operación de muestreo es básica
mente la transformación de una señal en tiempo continuo en una en tiempo discreto. 

Existen diferentes tipos de operaciones de muestreo de importancia práctica: 

1. Muestreo periódico. En este caso, los instantes de muestreo están espaciados de manera uni
forme, o t, = kT (k = O, 1, 2, ... ). El muestreo periódico es el tipo más convencional de las 
operaciones de muestreo. 

2. Muestreo de orden múltiple. El patrón de los t, se repite periódicamente; esto es, t, ,,- t. es 
constante para todo k. 

3. Muestreo de tasa múltiple. En un sistema de control que tiene lazos múltiples, la mayor cons
tante de tiempo involucrada en un lazo puede diferir en gran medida de las de los otros lazos. 
Por lo tanto, puede ser aconsejable muestrear lentamente en un lazo que involucre una cons
tante de tiempo grande, mientras que en un lazo que involucre constantes de tiempo pequeñas 
la tasa de muestreo debe ser más rápida. De esta manera, un sistema de control digital puede 
tener diferentes periodos de muestreo en diferentes trayectorias de realimentación o bien tasas 
de muestreo múltiples. 

4. Muestreo aleatorio. En este caso, los instantes de muestreo son aleatorios, o t, es una variable 
aleatoria. 

En este libro se tratará sólo el caso donde el muestreo es periódico. 

1-3 CUANTIFICACiÓN Y ERRORES DE CUANTIFICACiÓN 

Las principales funciones involucradas en la conversión analógico-digital son el muestreo, la 
cuantificación de la amplitud y la codificación. Cuando el valor de cualquier muestra cae entre dos 
estados de salida adyacentes "permitidos", se debe leer como el estado de salida permitido más 
cercano al valor real de la señal. El proceso de representación de una señal continua o analógica 
mediante un número finito de estados discretos se denomina cuantificación de la amplitud. Esto es, 
"cuantificación" significa la transformación de una señal continua o analógica en un conjunto de 
estados discretos. (Observe que la cuantificación se presenta cuando una cantidad fisica se represen
ta en forma numérica.) 

El estado de salida de cualquier muestra cuantificada se describe entonces mediante un código 
numérico. El proceso de representar el valor de una muestra mediante un código numérico (tal como 
el código binario) se denomina codificación. De este modo, la codificación es el proceso de asigna
ción de una palabra o código digital a cada uno de los estados discretos. El periodo de muestreo y los 
niveles de cuantificación afectan el desempeño de los sistemas de control digital. De manera que 
éstos se deben determinar cuidadosamente. 

CualltificaciólI. El sistema numérico estándar utilizado para el procesamiento de señales 
digitales es el sistema binario. En este sistema numérico el grupo de códigos consisten en n pulsos 
cada uno de los cuales indica ya sea "encendido" (1) o "apagado" (O). En el caso de la cuantificación, 
los n pulsos "encendido-apagado" pueden representar 2" niveles de amplitud o estados de salida. 

El nivel de cuantificación º se define como el intervalo entre dos puntos adyacentes de deci
sión y está dado mediante 
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'FSR 
Q=--z;;-

9 

donde FSR es el intervalo a escala completa, Observe que el bit que está más a la izquierda del 
código binario natural tiene el mayor peso (un medio de la escala completa) y se le conoce como el 
bit más significativo (MSB), El bit que está más a la derecha tiene el menor peso (1/2" veces la escala 
completa) y se le conoce como el bit menos significativo (LSB). De esta manera, 

LSB = FSR 
2" 

El bit menos significativo es el nivel de cuantificación Q. 

Error de cuallfijicaciólI, Puesto que el número de bits en la palabra digital es finito, la 
conversión A/D da como resultado una resolución finita. Esto es, la salida digital puede solamente 
adoptar un número finito de niveles, y por lo tanto un número analógico se debe redondear al nivel 
digital más cercano. Por consiguiente, toda conversión A/D involucra un error de cuantificación, 
Dicho error de cuantificación varía entre O y ±1Q, Este error depende de la fineza del nivel de cuan
tificación y se. puede hacer tan pequeño como se desee haciendo más pequeño el nivel de cuantificación 
(esto es, al incrementar el número n de bits). En la práctica, existe un máximo para el número n de bits, 
y de este modo siempre existe algún error debido a la cuantificación. La incertidumbre presente en el 
proceso de cuantificación se conoce como ruido de cuanlijicaéión. 

Para determinar el tamaño deseado del nivel de cuantificación (o número de estados de salida) 
en un sistema de control digital dado, el ingeniero debe tener un buen entendimiento entre el tamaño 
del nivel de cuantificación y el error resultante. La varianza del ruido de cuaÍltificación es una medi
da del error de cuantificación, puesto que ésta es proporcional a la potencia promedio asociada con 
el ruido. 

En la figura 1-4a) se muestra un diagrama de bloques de un cuantificador junto con sus carac
teristicas entrada-salida. Para una entrada analógica x(l), la salida y(t) toma sólo un número finito de 
niveles, los cuales son múltiplos enteros del nivel de cuantificación Q. 

En el análisis numérico, el error resultante de despreciar los dígitos remanentes se denomina 
error de redondeo. Debido a que el proceso de cuantificación es un proceso de aproximación en el 
que la cantidad analógica se aproxima mediante un número digital finito, el error de cuantificación 
es un error de redondeo. Es claro que, mientras más fino sea el nivel de cuantificación, más pequeño 
será el error de redondeo. 

En la figura l-4b) se muestra una entrada analógica X(I) y la salida discreta y(I), la cual está en 
la forma de una función escalonada. El error de cuantificación e(t) es la diferencia entre la señal de 
entrada y la salida cuantificada, o 

e(l) = x(l) - y(l) 

Observe que la magnitud del error cuantificado es 

o ::s le(I)1 ::s ~ Q 

Para un nivel de cuantificación pequeño Q, la naturaleza del error de cuantificación es similar 
a la del ruido aleatorio. Y, en efecto, el proceso de cuantificación actúa como una fuente de ruido 
aleatorio. A continuación se obtendrá la varianza del ruido de cuantificación. Dicha varianza se 
puede obtener en términos del nivel de cuantificación Q. 
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Figura 1·4 (/) Diagrnma de bloques de lln cuantificador y sus características entrada-salida; 
h) entrada unalógica x(t) y salida discrctay(t): e) distribución de probnbilidad P(e) del error de 
cuantificación C(/). 

Copílulo I 

Suponga que el nivel de cuantificación º es pequeño y que también el error de cuantificación 
e(t) se distribuye uniformemente en,tre -+º y +º y que este error actúa como un ruido blanco, [Esto 
es de manera obvia una suposición un tanto áspera, Sin embargo, debido a que la señal de error de 
cuantificación e(l) es de una amplitud pequeña, esta suposición podría ser aceptable como una 
aproximación de primer orden.] La distribución de probabilidad P(e) de la señal e(t) puede graficarse 
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como se muestra en la figura 1-4c). El valor promedio de e(t) es cero, o e(t) = O. Entonces la varianza ti' 
del ruido de cuantificación es 

1 JQ
" Q2 a 2 = E[e(t) - e(t)j2 = - {'dg = -

Q -Q12 12 

De esta manera, si el nivel de cuantificación º es pequeño comparado con la amplitud promedio de la 
señal de entrada, entonces la varianza del ruido de cuantificación es un doceavo del cuadrado del 
nivel de cuantificación. 

1-4 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN, CONVERSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DATOS 

Con el crecimiento rápido cn el uso de computadoras digitales para ejecutar las acciones de un 
control digital, tanto los sistemas de adquisición de datos como los de distribución se han convertido 
en una parte importante de todo sistema de control. 

La conversión de señales que tiene lugar en el sistema de control digital involucra las siguien
tes operacion,s: 

l. Multiplexación y demultiplexación 
2. Muestreo y retención 
3. Conversión analógico-digital (cuantificación y codificación) 
4, Conversión digital-analógico (decodificación) 

En la figura 1-5a) se muestra el diagrama de bloques de un sistema de adquisición de datos y en la 
figura 1-5b) se muestra un diagrama de bloques de un sistema de distribución de datos. 

En el sistema de adquisición de datos. la entrada al sistema es una variable física tal como 
posición. velocidad. aceleración, temperatura o presión. Dichas variables fisicas primero se convier
ten en una señal eléctrica (una señal de voltaje o corriente) mediante un transductor apropiado. Una 

" 
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Figura 1-5 a) Diagríllllíl de bloques lit: un sistema de aJquisición de Jatos: h) diagr:1m:1 Je hinques de un sistema de 
distribución de Jatos 
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vez que la variable fisica se convierte en una señal de voltaje o corriente, el resto del proceso de 
adquisición de datos se hace por medios electrónicos. 

En la figura 1-5a) el amplificador que sigue del transductor (frecuentemente un amplificador 
operacional) ejecuta una o más de las siguientes funciones: amplificar el voltaje de salida del transductor; 
convertir la señal de corriente en una de voltaje; o aislar la señal. El filtro paso-bajas que sigue al 
amplificador atenúa las componentes de alta frecuencia de la señal, tales como señales de ruido. 
(Observe que los ruidos de tipo electrónico son de naturaleza aleatoria y se pueden reducir mediante 
filtros paso-bajas. Sin embargo, dichos ruidos de tipo electrónico, como la interferencia de la linea de 
alimentación, generalmente son periódicos y se pueden reducir por medio de filtros de muesca.) La 
salida del filtro paso-bajas es una señal analógica. Esta señal se alimenta a un multiplexor analógico. 
La salida del multiplexor se alimenta al circuito de muestreo y retención, cuya salida, a su vez, se 
alimenta al conVertidor analógico-digital. La salida del convertidor es la señal en forma digital; ésta se 
alimenta al controlador digital. 

El proceso inverso al de adquisición de datos es el de distribución de datos. Como se muestra 
en la figura 1-5b), un sistema de distribución de datos consiste en registros, un demultiplexor, conver
tidores digital-analógico y circuitos de retención. Este sistema convierte la señal en forma digital 
(números binarios) en otra en forma analógica. La salida del convertidor DI A se alimenta al circuito de 
retención. La salida del circuito de retención se alimenta al actuador analógico, el cual, a su vez, 
controla directamente la planta que se está considerando. 

A continuación, se estudiará cada componente individual involucrado en el sistema de proce
samiento de la señal. 

Multiplexor a/lalógico. Un convertidor analógico-digital es el componente más costoso en 
un sistema de adquisición de datos. El multiplexor analógico es un dispositivo que lleva a cabo la 
función de compartir en tiempo un convertidor AID entre muchos canales analógicos. El procesa
miento de varios canales con un controlador digital es posible debido a que el ancho de cada uno de 
los pulsos que representa a la señal de entrada es muy angosto, de manera que el espacio vacio 
durante cada periodo de muestreo se puede utilizar para otras señales. Si se van a procesar muchas 
señales por un solo controlador digital, entonces estas señales de entrada se deben alimentar al 
controlador a través de un multiplexor. 

En la figura 1-6 se muestra un diagrama de un multiplexor analógico. El multiplexor analógico 

f-f----... A1mueslreildor 

SeweflClador Figura 1-6 Diagrama esquemático de un 
multiplexor nnalógico. 
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es un interruptor múltiple (nonnalmente un interruptor electrónico) que conmuta secuencialmente 
entre muchos canales de entrada analógicos en alguna fonna preestablecida. El número de canales, en 
muchas instancias, es 4, 8 o 16. En un instante dado, sólo un interruptor está en la posición de 
"encendido". Cuando el interruptor está encendido en un canal de entrada dado, la señal de entrada 
se conecta a la salida del multiplexor durante un tiempo especifico. Durante el tiempo de conexión, el 
circuito de muestreo y retención muestrea a la señal de voltaje (señal analógica) y retiene su valor, 
mientras que el convertidor analógico-digital convierte el valor analógico en datos digitales (números 
binarios). Cada uno de los canales se lee en orden secuencial y los valores correspondientes se 
convierten en datos digitales en la misma secuencia. 

Demultiplexor_ El demultiplexor, el cual está sincronizado con la señal de muestreo de en
trada, separa los datos digitales de la salida compuesta, del controlador digital en los canales origina
les. Cada uno de los canales está conectado a un convertidor DI A para producir la señal de salida 
analógica para ese canal. 

Circuitos de lIIuestreo y retención. Un muestreador en un sistema digital convierte una se
ñal analógica en un tren de pulsos de amplitud modulada. El circuito de retención mantiene el valor 
del pulso de fa selial muestreada durante un tiempo especifico. El muestreador y el retenedor son 
necesarios en el convertidor A/D para producir un número que represente de manera precisa la señal 
de entrada en el instante de muestreo. Existen de manera comercial circuitos de muestreo y retención 
en una sola unidad, conocidos como muestreador y retenedor (S/H). Sin embargo, matemáticamen
te, las operaciones de muestreo y la de retención se modelan por separado (véase la sección 3-2). Es 
una práctica común utilizar un solo convertidor analógico-digital y multiplexar muchas entradas 
analógicas muestreadas en éste. 

En la práctica, la duración del muestreo es muy corta comparada con el periodo de muestreo T. 
Cuando la duración del muestreo es despreciable, el muestreador se puede considerar como un 
"muestreador ideal". Un muestreador ideal lo habilita a uno para obtener un modelo matemático 
relativamente simple de un muestreador y retenedor. (Dicho modelo matemático se discutirá con 
detalle en la sección 3-2.) 

En la figura 1-7 se muestra un diagrama simplificado para el muestreador y retenedor. El 
circuito S/H es un circuito analógico (simplemente un dispositivo de memoria de voltaje) en el que 
se adquiere una entrada de voltaje y entonces se almacena en un capacitar de alta calidad con carac
teristicas de fuga y absorción dieléctrica bajas. 

En la figura 1-7 el interruptor electrónico se conecta al capacitar de retención. El amplificador 
operacional I es un amplificador de aislamiento de entrada con una impedancia de entrada alta. El 
amplificador operacional 2 es el amplificador de salida; éste aísla el voltaje en el capacitar de reten
ción. 

Existen dos modos de operación para el circuito de muestreo y retención: el modo de segui
miento y el de retención. Cuando el interruptor está cerrado (esto es, cuando la señal de entrada está 
conectada), el modo de operación es el de seguimiento. La carga en el capacitar en el circuito sigue 
al voltaje de entrada. Cuando el interruptor está abierto (la señal de entrada está desconectada), el 
modo de operación es el de retención y el voltaje del capacitar se mantiene constante por un tiempo 
especifico. La figura 1-8 muestra los modos de seguimiento y de retención. 

Observe que, de manera práctica, la conmutación del modo de seguimiento al de retención no 
es instantáneo. Si se da el comando de retención mientras el circuito está en el modo de seguimiento, 
entonces el circuito pennanecerá en el modo de seguimiento por un momento antes de reaccionar ante 
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Figura 1-7 Circuito de muestreo y retención. 

el comando de retención. El intervalo de tiempo durante el cual la conmutación tiene lugar (esto es, el 
intervalo de tiempo cuando la amplitud medida es incierta) se denomina tiempo de apertura. 

El voltaje ele salida durante el modo de retención puede decrecer ligeramente. La caida del 
modo de retención se puede reducir mediante el uso de un amplificador de aislamiento de salida con 
una impedancia de entrada alta. Dicho amplificador de aislamiento de salida debe tener una corrien
te de polarización muy baja. 

La operación ele muestreo y retención está controlada por un reloj. 

Tipos de cO/lvertit!ores al/alógico-digital ("VD). Como se estableció en un principio, el pro
ceso mediante el cual una señal analógica muestreada se cuantifica y se convierte en un número 
binario es conocido como conversión analógico-digital. De esta manera, un convertidor A/D trans-
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forma una seJial analógica (por lo general en la fom1a de voltaje o corriente) en una señal digital o una 
palabra codificada numéricamente. En la práctica, la lógica está basada en dígitos binarios compues
tos por Os y 1 s, y la representación tiene un número finito de dígitos. El convertidor A/D ejecuta las 
operaciones de muestreo y retención, cuantificación y codificación. Observe que en el sistema digital 
un reloj genera un pulso cada periodo de muestreo T. El convertidor A/D env!a una señal digital 
(número binario) al controlador digital cada vez que el pulso llega. 

Entre los circuitos AID disponibles, los siguientes tipos son los más frecuentemente utilizados: 

l. Del tipo de aproximaciones sucesivas 
2. Del tipo de integración 
3. Del tipo contador 
-l. Del tipo paralelo 

Cada uno de estos cuatro tipos tiene sus propias ventajas y desventajas. En cualquier aplicación 
particular. la velocidad de conversión, precisión. longitud de palabra y el costo son los principales 
factores a considerar en la elección del tipo de convertidor A/D. (Si se requiere de una mayor preci
sión, por ejemplo. se debe incrementar el número de bits en la señal de salida.) 

Como se verá. el convertidor analógico-digital utiliza como parte de sus lazos de realimentación 
convertidores digital-analógico. El tipo más sencillo de convertidor A/D es el del tipo contador. Su 
principio búsico es que se aplican los pulsos de reloj al contador digital de manera que el voltaje de 
salida del convertidor D/A (esto es, parte del lazo de realimentación del convertidor AID) aumente 
un bit menos significativo (LSB) cada vez, y el voltaje de salida se compara con el voltaje analógico 
de entrada una vez por cada pulso. Cuando el voltaje de salida ha alcanzado la magnitud del voltaje 
de entrada. los pulsos de reloj se detienen. El voltaje de salida del contador es entonces la salida 
digital. 

El convertidor Á/D del tipo de aproximaciones sucesivas es mucho más rápido que el del tipo 
contador y es el utilizado con mayor frecuencia. En la IIgura 1-9 se muestra un diagrama del conver
tidor AID del tipo de aproximaciones sucesivas. 

Enllada 
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~~ 

V 
Comparador -

Conver1tdof 
O/A 

... 

Registro de 
aproximaciones 

sucesivas 

~ ReferenCia 
analoglCa 

I 
I I 
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Figura 1-9 lJia~rillll~t C!'i<¡ucmnticn Jc UI1 cllll\'ertidor AJD del tipo Jc aproximaciollcs succsi\'í1!'i 
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El principio de operación de este tipo de convertidor A/D es el que sigue. El registro de aproxi
maciones sucesivas (SAR) primero enciende el bit más significativo (la mitad del máximo) y lo compara 
con la entrada analógica. El comparador decide ya sea dejar encendido este bit o apagarlo. Si el voltaje 
de entrada analógico es mayor, el bit más significativo permanece encendido. El siguiente paso es 
encender el bit 2 y entonces compararlo con los tres cuartos del máximo del voltaje analógico de 
entrada. Después de que se completan las 11 comparaciones, la salida digital del registro de aproxima
ciones sucesivas indica todos aquellos bits que se mantienen encendidos y produce el código 
digital deseado. Así, este tipo de convertidor A/D fija un bit por cada ciclo de reloj, y de este 
modo sólo requiere de 11 ciclos de reloj para generar 11 bits, donde 11 es la resolución del conver
tidor en bits. (El número 11 de bits empleados determina la exactitud de conversión.) El tiempo 
requerido para la conversión es aproximadamente 2pseg o menos para una conversión de 12 
bits. 

Errores en convertidores AlD. Los convertidores analógico-digitales reales difieren de los 
conve11idores ideales en que los primeros siempre tienen algunos errores, tales como en'ores de 
nivel, de linealidad y de ganancia; las características de éstos se muestran en la figura r-l O. También, 
es. importante observar que las características entrada-salida cambian con el tiempo y con la tempe-
ratura. 

Por último, se debe observar que los convertidores comerciales se especifican para tres rangos 
de temperatura: comercial (O oC a 70 oC), industrial (-25 oC a 85 oC) y militar (-55 oC a 125 oC). 

Convertidores digital-analógico (DI A). A la salida del controlador digital la señal digital se 
debe convertir en una señal analógica mediante el proceso conocido como converSIón digital-analógica. 
Un convertidor D/A es un dispositivo que transforma una entrada digital (números binarios) en una 
salida analógica. La salida, en la mayoría de los casos, es una señal de voltaje. 

Para el rango completo de la entrada digital, existen 2" valores analógicos correspondientes 
diferentes, incluyendo el O. Para la conversión digital-analógica existe una correspondencia uno a uno 
entre la entrada digital y la salida analógica. 

En general se emplean dos métodos para la conversión digital-analógica: el método que utiliza 
resistores ponderados y el otro que utiliza la red en escalera R-2R. El primero es sencillo en la 
configuración del circuito, pero su exactitud puede no ser muy buena. El segundo es un poco más 
complicado en configuración, pero es más exacto. 

En la figura 1-11 se muestra el diagrama de un convertidor DI A que emplea resistores ponde
rados. Los resistores de entrada del amplificador operacional tienen valores ponderados en forma 
binaria. Cuando el circuito lógico recibe un 1 binario, el interruptor (en realidad una compuerta 
electrónica) conecta el resistor al voltaje de referencia. Cuando el circuito lógico recibe un O binario, 
el interruptor conecta el resistor a tierra. Los convertidores digital-analógicos empleados en la prác
tica común son del tipo paralelo: todos los bits que intervienen se aplican simultáneamente de la 
entrada digital (números binarios). 

Así el convertidor D/A genera el voltaje de salida analógico correspondiente al voltaje digital 
dado. Para el convertidor D/A que se muestra en la figura 1-11, si el número binario es b,b,b,bo, 

donde cada una de las b puede ser ya sea un O o un 1, entonces la salida es 
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Figura 1-10 Errores en convertidores AJD: a) error de 
nivel: b) error de Iincalidnd: e) error de gallancia. 

Nótese que a medida que el número de bits se incrementa el intervalo de valores de los resistores se 
hace más grande y la exactitud se empobrece. 

En la figura 1-12 se muestra un diagrama esquemático de un convertidor D/A de n-bits que 
utiliza un circuito en escalera R-2R. Observe que con excepción del resistor de realimentación (el 
cual es 3R) todos los resistores involucrados son ya sea R o 2R. Esto significa que se puede alcanzar 
un alto nivel de exactitud. El voltaje de salida en este caso puede estar dado mediante 

Reco/lstmcció/I tle la sellal tle e/ltratla metliallfe circuitos tle rete/lció/I. La operación de 
muestreo produce una señal de pulsos modulados en amplitud. La función de la operación de reten-
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Figura 1-11 Diagrama eSCJucmtitico de un convertidor D/A que empica rcsislorcs ponderados. 

ción es reconstruir la señal analógica que ha sido transmitida como un tren de pulsos muestreados. 
Esto es. el propósito de la operación de retención es rellenar los espacios entre los períodos de 
muestreo y así reconstruir en fonna aproximada la señal analógica de entrada original. 

El circuito de retención se diseña para extrapolar la señal de salida entre puntos sucesivos de 
acuerdo con alguna manera preestablecida. La fonna de onda de escalera de la salida que se muestra 
en la figura 1-13 es la forma más sencilla para reconstruir la señal de entrada original. El circuito de 
retención que produce dicha fonna de onda de escalera se conoce como retenedor de orden cero. 
Debido a su simplicidad, el retenedor de orden cero se emplea por lo regular en sistemas de control 
digital. 
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Figurn 1-12 Convertidor OlA de n-hils que lisa un circuito escalera R-'2R 
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Se dispone de circuitos de retención más sofisticados que el de orden cero. Estos se conocen 
como circuitos de retención de orden superior e incluyen los retenedores de primero y segundo orden. 
En general los. circuitos de retención de orden superior reconstruirán una señal de manera más exacta 
que los retenedores de orden cero, pero con algunas desventajas, como se explicará posterionnente. 

El retenedor de primer orden mantiene e I valor de la muestra anterior, así como el de la presente, 
y mediante extrapolación predice el valor de la muestra siguiente. Esto se logra mediante la generación 
de la pendiente de salida igual a la pendiente de un segmento de línea que conecta la muestra actual 
con la anterior y proyectando ésta desde el valor de la muestra actual, como ~e puede apreciar en la 
figura 1-14. 

Como se puede ver fáci 1m ente en la figura, si la pendiente de la señal original no cambia 
mucho, la predicción es buena. Sin embargo, si la señal original invierte su pendiente, entonces la 
predicción es mala y la salida sigue la dirección equivocada, causando asi un gran error para el 
periodo de muestreo considerado. 

Un retenedor de primer orden con interpolación, también conocido como retenedor poligonal, 
reconstruye la señal original de una manera mucho más exacta. Este circuito de retención también 
genera una linea recta a la salida cuya pendiente es igual a aquella que une el valor de I~ muestra 
anterior con el valor de muestra actual, pero esta vez la proyección se hace desde el punto de la 

o Figura 1-14 Salida de un retcnedor de primer ordcn. 
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Figura 1-15 Salida de un retenedor de primer orden con 
interpolación (retenedor poligonal). 

muestra actual con la amplitud de la muestra anterior. Por lo tanto, la exactitud al reconstruir la señal 
original es mejor que para otros circuitos de retención, pero existe un período de muestreo de retardo, 
como se muestra en la figura 1-15. En efecto, la mejoría en la exactitud se logra a expensas de un retardo 
de un período de muestreo. Desde el punto de vista de la estabilidad de los sistemas en lazo cerrado, 

. dicho retardo no es deseable, y de este modo el retenedor de primer orden con interpolación (reten
ción poligonal) no se emplea en aplicaciones de sistemas de control. 

1-5 COMENTARIOS FINALES 

En la conclusión de este capitulo se compararán los controladores digitales y los analógicos utiliza
dos en sistemas de control industrial y se revisarán algunos conceptos sobre el control digital de 
procesos. Entonces se presentará la organización del libro. 

COl/troladores digitales y al/alógicos. Los controladores digitales solamente operan sobre 
números. La toma de decisiones es una de sus funciones importantes. Estos a menudo se utilizan 
para resolver los problemas relacionados con la operación global óptima de plantas industriales. 

Los controladores digitales son muy versátiles. Éstos pueden manejar ecuaciones de control 
no lineales que involucran cálculos complicados u operaciones lógicas. Se puede utilizar con 
controladores digitales una variedad mucho más amplia de leyes de control que las que se pueden 
usar con controladores analógicos. También en el controlador digital, mediante la edición de un 
nuevo programa, las operaciones que se están ejecutando se pueden cambiar por completo. Esta 
característica es en particular importante si el sistema de control va a recibir información o instruc
ciones de operación desde algún centro de cálculo donde se hacen análisis económicos y estudios de 
optimización. 

Los controladores digitales son capaces de ejecutar cálculos complejos con exactitud constan
te a alta velocidad y pueden tener casi cualquier grado deseado de exactitud de cálculo con un 
incremento relativamente pequeño en el costo. 

En un principio los controladores digitales se usaron sólo como componentes en sistemas de 
control a gran escala. Actualmente, sin embargo, gracias a la disponibilidad de microcomputadoras 
baratas, los controladores digitales se utilizan en muchos sistemas de control de gran y pequeña 
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escala. De hecho, los controladores digitales están reemplazando a los controladores analógicos que 
han sido utilizados en muchos sistemas de control a pequeña escala. Los controladores digitales son 
a menudo superiores en desempelio y con un costo menor que sus contrapartes analógicas. 

Los controladores analógicos representan las variables en una ecuación mediante cantidades 
fisicas continuas. Éstos se pueden diseliar fácilmente para servir de manera satisfactoria como 
controladores que no tienen que tomar decisiones. Pero el costo de las computadoras o controladores 
analógicos se incrementa rápidamente a medida que la complejidad del cálculo se incrementa, si se 
tiene que mantener una exactitud constante. 

Existen ventajas adicionales de los controladores digitales sobre los analógicos. Los compo
nentes digitales, tales como circuitos de muestreo y retención, convertidores A/D y DI A Y los 
transductores digitales, son de construcción robusta, alta confiabilidad y a menudo compactos y 
ligeros. Además, los componentes digitales tienen alta sensibilidad y con frecuencia son más baratos 
que sus contrapartes analógicas y son menos sensibles a seliales de ruido. Y, como se mencionó en 
un principio, los controladores digitales son flexibles al permitir cambios en la programación. 

COl/lrol tligital tle procesos. En general, en sistemas de control de procesos industriales, no 
es práctico operar por periodos de tiempo muy prolongados en estado estacionario, debido a que se 
pueden presentar ciertos cambios en los requerimientos de producción, materias primas, factores 
económicos y equipos y técnicas de procesamiento. Asi, el comportamiento transitorio de los proce
sos industriales debe siempre tomarse en consideración. Debido a que existen interacciones entre las 
variables de proceso, al utilizar una sola variable de proceso para cada uno de los agentes de control 
no es apropiado para un control completo real. Mediante el uso de un controlador digital, es posible 
tomar en cuenta todas las variables del proceso, conjuntamente con los fattores económicos, los 
requerimientos de producción, el desempeño del equipo y todas las demás necesidades, y de este 
modo alcanzar el control óptimo de los procesos industriales. 

Observe que un sistema capaz de controlar un proceso tan completamente como pueda, deberá 
resolver ecuaciones complicadas. En el control más completo, lo más importante es que se conozcan 
y empleen las relaciones correctas entre las variables de operación. El sistema debe ser capaz de 
aceptar instrucciones desde muy variadas fuentes como computadoras y operadores humanos y 
debe también ser capaz de cambiar por completo su subsistema de control en un tiempo corto. Los 
controladores digitales son los más apropiados en dichas situaciones. De hecho. una de sus ventajas 
es su flexibilidad, esto es, la facilidad de cambiar los esquemas de control mediante reprogramación. 

En el control digital de un proceso complicado, el diseñador debe tener un buen conocimiento 
del proceso a ser controlado y debe ser capaz de obtener su modelo matemático. (El modelo matemá
tico se puede obtener en ténninos de ecuaciones diferenciales o en diferencias, o de alguna otra 
forma.) El diseliador debe estar familiarizado con la tecnología de medición asociada con la salida y 
otras variables relacionadas en el proceso. Él o ella debe tener un buen conocimiento del trabajo con 
computadoras digitales, asi como de la teoria de control moderno. Si el proceso es complicado, el 
diseñador debe investigar varios enfoques diferentes para el diseño del sistema de control. A este 
respecto, sería útil un buen conocimiento de técnicas de simulación. 

Orgallizaciól/ tleI libro. El objetivo de este libro es presentar una visión detallada de la 
teoría de control que es relevante al análisis y diselio de sistemas de control en tiempo discreto. Se 
enfatizan los conceptos básicos involucrados. En este libro, con frecuencia los controladores digitales 
se diseñan en la forma de funciones de transferencia pulso o ecuaciones en diferencias equivalentes, 
las cuales se pueden implantar fácilmente en la forma de programas de computadora. 
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La organización del libro es ·como sigue. El capítulo l ha presentado material introductorio. El 
capítulo 2 presenta la teoría de la transformada z. Este capítulo incluye la transformada z de funciones 
elementales, propiedades y teoremas importantes de la transfonnada z, la transformada z inversa y la 
solución de ecuaciones en diferencias mediante el método de la transfonnada z. El capitulo 3 presenta 
material de antecedentes para el análisis de sistemas de control en el plano z. Este capítulo incluye 
discusiones del muestreo mediante impulsos y la reconstrucción de señales originales a partir de 
señales muestreadas, funciones de transferencia pulso y la realización de controladores y filtros 
digitales. 

El capitulo 4 presenta en principio la relación entre los planos s y z y entonces se discute el 
análisis de estabilidad de los sistemas en lazo cerrado en el plano z, seguido del análisis de las 
respuestas transitoria y en estado estacionario, diseñado mediante los métodos del lugar geométrico 
de las raices y de la respuesta en frecuencia y el método analítico de diseño. El capítulo 5 presenta la 
representación en el espacio de estados de sistemas en tiempo discreto, la solución de las ecuaciones 
de estado en tiempo discreto y la matriz de funciones de transferencia pulso. Después, se trata la 
discretización de las ecuaciones en el espacio de estados en tiempo continuo y el análisis de estabi
lidad de Liapunov. 

El capítulo 6 presenta el diseño de sistemas de control en el espacio de estados. Er capitulo inicia 
con una preseniación detallada de controlabilidad y observabilidad. Entonces se presentan las téc
nicas de diseño basadas en la ubicación de polos, seguido por una discusión de observadores de es-

. tado de orden completo y de orden minimo. Este capitulo se concluye con el diseño de sistemas de 
seguimiento. El capitulo 7 trata el enfoque de ecuaciones polinomiales al diseño de sistemas de con
trol. El capítulo comienza con el estudio de las ecuaciones Diofantinas. Entonces se presenta el diseño 
de sistemas de regulación y sistemas de control empleando la solución de las ecúaciones Diofantinas. 
Este enfoque es una alternativa al de ubicación de polos combinado con los observadores de orden 
mínimo. En este capítulo se incluye el diseño de sistemas de control mediante el acoplamiento a un 
modelo. Por último, el capítulo 8 trata en detalle los problemas de control óptimo cuadrático. 

El análisis en el espacio de estados y el diseño de sistemas de control en tiempo discreto, que se 
presenta en los capítulos 5, 6 y 8, hace un uso extensivo de vectores y matrices. En el estudio de estos 
capitulas el lector puede, si la necesidad surge, referirse al apéndice A, el cual resume el material 
básico del análisis de vectores y matrices. El apéndice B presenta material referente a la te aria de la 
transfonnada z que no se incluyó en el capítulo 2. El apéndice e trata los problemas de diseño 
mediante la ubicación de polos cuando el control es una cantidad vectorial. 

En cada uno de los capitulas, excepto el capítulo 1, el texto principal está seguido por proble
mas resueltos y por problemas propuestos. El lector deberá estudiar y resolver los problemas cuida
dosamente. Los problemas resueltos son una parte integral del texto. Los apéndices A, B Y e están 
seguidos por problemas resueltos. El lector que estudie estos problemas tendrá un mejor entendi
miento del material presentado. 
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La transformada z 

2-1 INTRODUCCIÓN 

Una herramienta matemática muy utilizada en el análisis y la síntesis de sistemas de control en 
tiempo discreto es la transformada z. El papel de la transformada z en sistemas en tiempo discreto es 
similar al de la transformada de Laplace en sistemas en tiempo continuo. 

En un sistema de control en tiempo discreto, una ecuación en diferencias lineal caracteriza la 
dinámica del sistema. Para determinar la respuesta del sistema a una entrada dada, se debe resolver 
dicha ecuación en diferencias. Con el método de la transformada z, las soluciones a las ecuaciones en 
diferencias se convierten en un problema de naturaleza algebraica. (De la misma forma en que la 
transformada de Laplace transforma las ecuaciones diferenciales lineales invariantes en el tiempo en 
ecuaciones algebraicas en s, la transformada z transforma las ecuaciones en diferencias lineales e 
invariantes en el tiempo en ecuaciones algebraicas en z.) 

El principal objetivo de este capitulo es presentar las definiciones de la transformada z, los 
teoremas básicos asociados con ella y los métodos para encontrar la transformada z inversa. También 
se estudia la solución de ecuaciones en diferencias mediante el método de la transformada z. 

Seiiales el/ tiempo discreto. Las señales en tiempo discreto surgen si el sistema involucra la 
operación de muestreo de señales en tiempo continuo. La señal muestreada es x(O), x(T), x(2 T), ... , 
donde Tes el período de muestreo. Dicha secuencia de valores que surge de la operación de muestreo 
normalmente se escribe como x(kT). Si el sistema incluye un proceso iterativo realizado por tIna 
computadora digital, la señal involucrada es una secuencia de números x(O), x( 1), x(2) . ... La se
cuencia de números normalmente se escribe como x(k), donde el argumento k indica el orden en el 
que se presentan los números en la secuencia, por ejemplo, x(O), x( 1), x(2) . ... Aunque x(k) es una 
secuencia de números, ésta se puede considerar como una señal muestreada de X(I) cuando el perio
do de muestreo Tes 1 segundo. 

23 
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24 La transformada z Capítula 2 

La transfOlmada z se aplica a la señal en tiempo continuo X(I), a la señal muestreada x(kl) y a la 
secuencia de números x(k). sT;;o se presenta confusión en el estudio al tratar con la transformada z, 
de manera ocasional se emplean x(kl) y x(k) intercambiadas. [Esto es, para simplificar la presentación, 
en ocasiones se omite la aparición explicita de Ty se escribe x(kl) como x(k).] 

Orgallización del capítulo. En la sección 2-1 se presentaron comentarios introductorios. En 
la sección 2-2 se expone la definición de la transformada z y los temas asociados con ésta. En la 
sección 2-3 se dan las transformadas z de funciones elementales. Las propiedades y teoremas impor
tantes de la transformada z se presentan en la sección 2-4. En la sección 2-5 se estudian los métodos 
analíticos y computacionales para encontrar la transformada z inversa. En la sección 2-6 se presenta la 
solución de ecuaciones en diferencias mediante el método de la transformada z. Por último, en la 
sección 2-7 se dan los comentarios finales. 

2-2 LA TRANSFORMADA z 

El método de la. transformada z es un método operacional muy poderoso cuando se trabaja con 
sistemas en tiempo discreto. A continuación se definirá la transformadaz de una función del tiempo o 
de una secuencia de números. 

Al considerar la transformada z de una función del tiempo x(l), sólo se toman en cuenta los 
valores muestreados de x(l), esto es, x(O), x(l), x(2l), ... , donde Tes el período de muestreo. 

La transformada z de una función del tiempo x(l), donde I es positivo, '} de la secuencia de 
valores x(kl), donde k adopta valores de cero o de enteros positivos y Tes el período de muestreo, se 
define mediante la siguiente ecuación: 

X(z) = 7[x(I)] = 7[x(kT)] = ¿: x(kT¡Z-k (2-1) 
k=O 

Para una secuencia de números x(k), la transformada z se define como 

X(z) = 7[x(k)] = ¿: x(kV' (2-2) 
k=O 

La transformada z definida mediante las ecuaciones (2-1) o (2-2) se conoce como lransformada z 
l/nilaleral. 

El símbolo:: denota la "transformada z de". En la transformada z unilateral se supone que 
X(I) = O para 1<0 o x(k) = O para k < o. Observe que z es una variable compleja. 

Observe que, cuando se trata con una secuencia de tiempo x(kl) que se obtuvo mediante el 
muestreo de una señal x(l), la transformada z X(z) involucra de manera explícita a T. Sin embargo, 
para una secuencia de ti Colpa x(k), la transfomlada z X(z) no lo incluye a Texpl ícitamente. 

La transformada z de X(I), donde _"X < I < "x, O de x(k), donde k adopta valores enteros (k = O, 
± 1, ±2, ... ), se de fine mediante 

X(z) = 7[x(I)] = Z[x(kT)] = ¿: x(kT¡Z-' (2-3) 
k=--:JC 

o 

X(z) = Z[x(k)] = ¿: x(k)z-' (2-4) 
k=-:r 
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Sección 2-3 Transformada z de funciones elementales 25 

La transformada z definida mediante las ecuaciones (2-3) o (2-4) se denomina transformada z bilate
ral. En la transformada z bilateral, se supone que la función x(t) es distinta de cero para t < O Y se 
considera que la secuencia x(k) tiene valores distintos de cero para k < O. Ambas transformadas z, la 
unilateral y la bilateral, son series de potencias de Z-l. (La transformada bilateral incluye tanto poten
cias positivas como negativas de z -l.) En este libro, sólo se considera de manera detallada la transfor
mada z unilateral. 

Para la mayoría de las aplicaciones en ingeniería, la transformada z unilateral tendrá una solu
ción apropiada en forma cerrada en su región de convergencia. Observe que cuando X(z), una serie 
infinita en z -1, converge fuera del círculo Izl = R, donde R se conoce como radio de convergencia 
absoluta. Al utilizar el método de la transformada z para resolver problemas en tiempo discreto no es 
necesario especificar los valores de z para los cuales X(z) converge. 

Observe que la expansión del segundo miembro de la ecuación (2-1) da como resultado 

X(z) = x(O) + X(T)Z-l + x(2T)z-2 + ... + x(kT)z-' + ... (2-5) 

La ecuación (2-5) implica que la transformada z de cualquier función en tiempo continuo x(t) se 
puede escribir, mediante inspección, en la forma de una serie. La z -, en esta serie indica la posición en 
el tiempo en la que se presenta la amplitudx(k1). De manera contraria, siX(z) está dada en la forma de 
una serie como la que se indicó, la transfonnada z inversa se puede obtener por inspección como una 
secuencia de la función x(k1) que corresponde a los valores de x(t) en los valores de tiempo respec
tivos. 

Si la transformada z está dada como el cociente de dos polinomios en Z, entonces la transfor
mada z inversa se puede obtener mediante varios métodos diferentes, tales como el método de la 
división directa, el método computacional, el método de expansión en fracciones parciales y el mé
todo de la integral de inversión (para mayores detalles véase la sección 2-5). 

2-3 TRANSFORMADA z DE FUNCIONES ELEMENTALES 

A continuación se presentará la transformada z de varias funciones elementales. Observe que en la 
teoría de la transformada z unilateral, al muestrear una señal discontinua x(t), se supone que la 
función es continua por la derecha; esto es, si la discontinuidad se presenta en t = O, entonces se 
supone que x(O) es igual a x(O+) en lugar del promedio en la discontinuidad, [x(O-) + x(0+)]/2. 

FUI/ción escalól/ ul/itario. Encuentre la transformada z de la función escalón unitario 

x(t) = {l(t), 
O, 

O$t 
t<O 

Como se puede observar, en el muestreo de la función escalón unitario se supone que esta función es 
continua por la derecha; esto es, 1 (O) = 1. Entonces, refiriéndose a la ecuación (2-1), se tiene 

X(z) = 7[1(t)] = 2: lz-' = 2: Z-k 
k=O k=O 

= 1 + Z-l + Z-2 + Z-3 + ... 
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26 lo Iransformada z Capitulo 2 

1 
= -,-----::-¡ 

1 - z 

z 
=--

z - 1 
Observe que la serie converge si Izl > l. Al encontrar la transformada z, la variable z actúa como un 
operador mudo. No es necesario especificar la región de z en la que X(z) converge. Es suficiente 
saber que dicha región existe. La transfom1ada z X(z) de una función del tiempo x(t) que se obtiene 
de esta manera es válida en todo el plano z excepto en los polos de X(z). 

Se debe observar que I (k) definida mediante 

l(k)={I, 
O, 

k = 0,1,2, ... 
k<O 

comúnmente se conoce como secuencia escalón unitario. 

FU/lció/I rampa u/litaria. Considere la función rampa unitaria 

X(I) = {ri, 
Observe que 

x(kT) = kT, 

0:51 
1<0 

k = 0,1,2, ... 

La figura 2-1 representa la señal rampa unitaria muestreada. Las magnitudes de 10$ valores muestreados 
son proporcionales al período de muestreo T. La transformada z de la función rampa unitaria se puede 
escribir como 

X(z) = Z[I] = ¿ x(kTV' = ¿ kTz- k = T ¿ kz-' 
k=O k=O k=O 

= T(Z-I + 2z-' + 3z-3 + ... ) 
-t 

= T z 
(1 - z 1)' 

Tz = -,--=-=--,..., 
(z - 1)' 

xiI) 

xl4Ti 

xl3Ti 

xl2Ti 

xl Ti 

I 
o T 2T 3T 4T Figur:12-1 Senal rampa unitarií] muestreadn. 
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Observe que es una función del periodo de muestreo T, 

Función polinomial a'. Obtenga la transformada ~ de x(k) definida como 

{
a' 

x(k) = ' O, 
k = 0,1,2, ... 
k<O 

27 

donde a es una constante. Con referencia a la definición de la transformada ~ dada por la ecuación 
(2·2), se obtiene 

• • 
X(z) = I[a'] = L x(k)z" = La' z" 

k=O k::O 

= 1 + az" + a' Z'2 + al Z'3 + 

1 
=-~--o 

1 - az • 

z 
=--

z - a 

Función exponencial. Encuentre la transformada ~ de 

Puesto que 

se tiene que 

x(t) = {~~'" O S t 
t<O 

k = 0,1,2, .. , 

X(z) = I[e'''] = L x(kT)z'k = L e'aH Z·k 
k=O k~O 

= 1 + e'aT z'. + e'2DT z', + e'laT Z'l + ... 

1 
= .,----':"""'--0 

1 - e aT Z • 

z 
= -'::"""::T 

Z - e aT 

Funcián senoidlll. Considere la función senoidal 

S i observamos que 

se tiene 

x(t) = {senwt, 
O, 

OSt 
t<O 

ei'" = cos wt + j sen wt 

e"'" = cos wt - j sen wt 

1 (,'W' "'W') sen wt = 2j e - e 
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28 la transformado z Capítulo 2 

Como la transformada z de la función exponencial es 

se tiene 

Ejemplo 2-1 

X(z) =Z[senwt] =z[ij(ejW'- e-jW')] 

= i j (1 - e~WT z-t - 1 - e l jWT z-t) 

= 1 (e jwT - e-jwT)z-t 
2j 1 - (e iwT + e iwT)z-' + z 2 

z-t sen wT =-=---:----.--=--= 1 - 2z • cos wT + Z-2 

Z sen wT 
= -Z'2 ---2'=-z-co-s='w'::'T=-+--'-1 

Obtengo la transformada = de la función coseno 

X(I) = {COSWI, 
O, 

O:S I 

1<0 

Si se procede de manera similar a la forma en la que se trató a la transformadaz de la función seno, 
se tiene 

Ejemplo 2-2 

X(z) =Z[COSWI] = tZ[eiw
' + e-'W'] 

Obtenga la transformada z de 

=!( 1 + 1 ) 
2 1 - ejwT z I 1 - e ¡ ... r Z 1 

_ 1 2 - (e-,wT + e'_T)z-1 
- :2 1 - (e'wT + e",wT)z"' + z 2 

1 - Z-1 coswT 
= -:---~.¡:-=:::;:=-= 

1 - 21"' cos wT + 1"2 

Z2 - Z cos CtJT 
= -1'2 -----=21-C-O'"""s'-w-=T:':-'-+-:-1 

1 X(s) - -,---":.......,-,
- ses + 1) 

Cuando se da una función en S, una manera de encontrar la transformada z correspondiente es convertir 
X(s) en x(e) y entonces encontrar la transformada z de x(I). Otro enfoque es expandir X(s) en fracciones 
parciales y utilizar la tabla de transformadas z para encontrar la transformada z de los términos expandi
dos. No obstante, se estudiarán otros enfoques en la sección 3-3. 
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La transformada inversa de Laplacc de X(s) es 

x(t)~I-e-', O,;;t 

Por consiguiente, 

X(z) ~ 7[1 - e-'] ~ 1 
1 - z 

(1 - <-T)Z-' 

(1 - z ')(1 - e T z ') 

(1 - e- T
): 

(z - I)(z - e- T
) 

29 

1 

Comell/ttrios, De la misma forma como se trabaja con la transformada de Laplace, una tabla 
de las transformadas = de las funciones COmllllt11ente encontradas es muy útil en la resolución de 
problemas en el campo de los sistemas en tiempo discreto. La tabla 2-1 es de este tipo. 

TABLA 2-1 TABLA DE TRANSFORMADAS z 

X(s)' X(I) x(kT) o x(k) X(z) 

Ddlíl de Krollcckcr S,,(k) 

1. - - 1, k = O 1 
O, k " O 

0..(11 - k) 
2. - - 1, '1 = k z -. 

O, TI =1= k 

3. 
1 

1(1) 1 (k) 
1 

s 1 - Z-L 

4. 
1 -m t,-dT 1 -- <' 1 - e-liT z 

, 
s + a 

5. 1 
kT 

Tz- 1 

~ I (1 - z-')' 

6. 
2 

l' (kT)' 
T' z-'(1 + z-') 

-; 
( 1 _ Z"-I)' S 

7. 
6 

l' (kT)' 
T'z-'(I + 4z-' + z-') 

:? (1 - z-')' 

8. 
a 

1 - e-'" 1 - e- .. lT (1 - e-·T),-' 

s(s + a) (1 - z-')(I - e-" z-') 

9. 
b-a t,-a' - {,-h' e-·dT _ e- h• T 

(e-liT _ e-hT)=:-1 

(s + a)(s + b) (1 - e-·T z-')(1 - e-hT Z-I) 

10. 
I te-'" k Te-'d:T 

Te- aT 4'-1 

(s + a)' (1 - e-" z-')' 

11. 
s 

(1 - at)e- a• (1 - akT)e-·H 
1.., (1 + aT)e-·Tz-' 

(s + a)' ( I _ e .. T;: ')' 
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30 La transformada z Capitulo 2 

TABLA 2·1 (continuación) 

X(5) X(I) x(kT) o x(k) X(z) 

12. 
2 l~e-4' (kT)' e·oH 

T 2 e- .. T(l + e- tJT Z-I)Z-1 

(5 + a)' (J - e·oT z·')' 

13. 
a' 

al - 1 + e-al akT - 1 + e-aH 
[(aT - 1 + e· oT ) + (1 - e·oT - aTe·oT)z·']z·' 

5'(5 + a) (J z·')'(1 e 4T Z-I) 

14. 
w 

sen wkT 
z-lscnwT 

S2 + W Z sen wl 1 - 2z- 1 castuT + Z-2 

15. 
5 

cos wkT 
1 - Z-1 caswr 

S2 + W Z COS wt 
1 2z- 1 caswT + Z-2 

16. 
w e-d'scnwr e-eH sen wkT 

e- OIr Z-I scnwT 
(5 + a)2 + W

Z I 2e- IIT z- 1 caStur + e-ZIlTz-Z 

17. 
5 + a e-o, coswt e-alT coswkT 

1 - e-ar Z-I caswr 
(5 + a)' + .w' 1 - 2e- IIT Z-1 caswr + e-!aT Z-2 

18. a' 
1 

I az-] 

19. 
a" - I z·' 

k; 1,2,3, ... 1 - az~1 

20. ka" - I 

Z ., 

(J - az·')' 

21. k2 al< - I 
z·'(1 + az·') 

(J - az·')' 

22. k) aJo - 1 
z-'(1 + 4az- 1 + a2 Z-2) 

(J - az·')' 

23. ItaA - I 
z-I(1 + l1az- 1 + l1a2 z- 2 + a)z-J) 

(1 - az·')' 

24. a* coskrr 
I 

1 + az- I 

25. 
k(k - 1) z·' 

2! (1 - z·,), 

26. 
k(k - 1) .. · (k - In + 2) z-,., .. • 

(m 1 )! (J z-Ir' 

27. 
k(k - 1) H Z-2 

2! a (J - az·')' 

23. 
k(k - 1)'" (k - m + 2) a4 -,.,". 

z- ... -t· 
(m I )! (J az- I

)'" 

X(I) ; O, pora I < O 

x(kT) ; x(k) ; O, for k < O. 

A menos que se indique otra cosa, k:= O. 1,2,3, . 
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2-4 PROPIEDADES Y TEOREMAS IMPORTANTES 
DE LA TRANSFORMADA z 

31 

El uso del método de la transfonnada z en el análisis de sistemas de control en tiempo discreto se 
puede facilitar si se hace referencia a los teoremas de la transformada z. En esta sección se presentan 
las propiedades importantes y los teoremas útiles de la transfonnada z. Se supone que la función del 
tiempo x(t) tiene transformada:: y que x(t) es cero para 1 < O. 

Multiplicaciól/ por ul/a cOl/stal/te. Si X(z) es la transfom1ada:: de x(t), entonces 

Z[ax(I)] = a Z[X(I)] = aX(z) 

donde a es una constante. 
Para probar esto, observe que, por definición 

Z[aX(I)] = L ax(kT)z-' = aL x(kT)z-' = aX(z) 
k=O k=O 

Lil/ealidad de la (rausformada ,. La transformada:: posee una propiedad importante: la 
linealidad. Esio significa que, sif(k) y g(k) tienen transformada z ya y (3 son escalares, entonces x(k) 
formada por una combinación lineal 

x(k) = af(k) + (3g(k) 

tiene la transformada z 

X(z) = aF(z) + (3G(z) 

donde F(z) y G(z) son las transformadas z def(k) y g(k), respectivamente. 
La propiedad de linealidad se puede probar refiriéndose a la ecuación (2-2) como sigue: 

X(z) = Z[x(k)] = Z[af(k) + (3g(k)] 

= L [af(k) + (3g(k)V' 

k=O k=O 

= aZ[f(k)] + (3Z[g(k)] 

= aF(z) + (3G(z) 
Multiplicaciól/ por a'. Si X(z) es la transfonnada:: de x(k), entonces la transformada:: de ti 

x(k) está dada por X(a- I z): 

Z[a'x(k)] = X(a- I z) (2-6) 

Esto se puede probar como sigue: 

Z[a'x(k)] = L a'x(k)z-' = Lx(k)(a- I zf' 
k:O k =0 

= X(a- I z) 

Teorema de corrimielllo, El teorema de corrimiente> que se presenta aquí se conoce también 
como teorema de translación real. Si x(t) = O para 1 < O Y X(I) tiene la transformada:: X(::), entonces 
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Z[x(t - nT)] = z-" X(z) 

y 

Z[x(t + nT)] = z{ X(z) - % X(kTVk] 

donde n es cero o un entero positivo. 
Para probar la ecuacIón (2-7), observe que 

?[x(t - nT)] = 2: x(kT - nT)z-k 
k=D 

= z-" 2: x(kT - nT)z-(h) 
k=O 

Al definir 111 = k - n, la ecuación (2-9) se puede escribir como sigue: 

• 

m=-n 

Capítulo 2 

(2-7) 

(2-8) 

(2-9) 

Puesto que X(II17} = O para 111 < O, se podría cambiar el límite inferior de la sumatoria de 111 = -n por 
11/ = O. Por tanto, 

(2-10) 
m=O 

De este modo, la multiplicación de una transformadaz por z -n tiene el efecto de retrasar la función del 
tiempo X(I) un tiempo nT. (Esto es, mover la función a la derecha un tiempo nT) 

Para probar la ecuación (2-8), se observa que 

Z[X(I + nT)] = 2: x(kT + nT)z-k 
k=O 

= z" 2: x(kT + nT)z-(k+n) 
k=D 

= z{~o x(kT + IlT)z-(k+"1 + ~>(kT)z-k - % X(kT)Z-k] 

= Z"[i: x(kT)z-' - ~ X(kT)Z-k] 
k=D k,Q 

= z{ X(z) - % X(kTVk] 

Para la secuencia de números x(k), la ecuación (2-8) se puede escribir como sigue: 

Z[x(k + n)] = z{ X(z) - ~>(kVk] 
A partir de esta última ecuación, se obtiene 

Z[x(k + 1)] = zX(z) - zx(O) 

Z[x(k + 2)] = zZ[x(k + 1)] - zx(l) = z, X(z) - z' x(O) - zx(l) 

(2-11) 

(2-12) 
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De manera similar, 

Z[x(k + n)] 

= z· X(z) - z· x(O) - z·-' x(l) - Z·-2 x(2) - ... - zx(n - 1) (2-13) 

donde 11 es un entero positivo. 
Recuerde que la multiplicación deX(z) por z tiene el efecto de avanzarla señalx(kT) un paso (un 

periodo de muestreo) y que la multiplicación de la transformadazX(z) por z -. tiene el efecto de retrasar 
la señal x(kT) un paso (un periodo de muestreo). 

Ejemplo 2-3 
Encuentre las transformadas z de una función escalón unitario que está retrasada un período de muestreo 
y cuatro períodos de muestreo. respectivamente, como se muestra en las figuras 2-2a) y b). 

Mediante el teorema de corrimiento dado por la ecuación (2-7), se tiene 

Z[I(t - T)] = z-'Z[l(t)] = z-' 1 1 _, 
- z 

1 -, 
Z[l(t - 4T)] = z-'Z[l(t)] = z-' _ = .,.....::-z---;-

1 - z' 1 - z ' 

(Observe que = -, representa el retardo de un período de muestreo r, sin tomar en cuenta el valor de T) 

Ejemplo 2-4 
Obtenga la transformada z de 

fea) = {a'-" 
O, 

"':t 
1(1 - TI 

¿ 

I 
O T 2r 3T 4T ST 6r 7T 

al 

"':t 
1(1 - 4T1 

/' 

O T 2T 3T 4T ST 6r 7T 

bl 

k = 1,2.3, ... 
ksO 

.. 
ST 

• 
ST 1 Figura 2-2 al Función escalón unitario 

retardada I periodo de muestreo: b) 
función escalón unitario retardada 4 
periodos de muestreo. 
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Si tomamos la ecuación (2·7) como referencia, se tiene 

Z[x(k - 1)] = Z-I X(z) 

La transformada = de al es 

y de este modo 

donde k = l. 2, 3, ... 

Ejemplo 2-5 

I 
Z [a'] = _ 

1- az I 

I Z[f(a)] = Z[a'-I] = Z-I_-=---~ 
I - az 

Z-I 

1 - az 1 

Considere la función y(k), la cual es la suma de funciones x(h), donde h = O, 1, 2, .... k, tal que 
, 

y(k) = 2: x(h), k = 0,1,2, ... 
,,-o 

donde y(k) = O para k < O. Obtenga la transformada z de y(k). 
Primero observe que 

y(k) = x(O) + x(l) + ... + x(k - 1) + x(k) 

y(k - 1) = x(O) + x(l) + ... + x(k - 1) 

De aquí, 

y(k) - y(k - 1) = x(k), k = 0,1,2, ... 

Por lo tanto, 

Z[y(k) - y(k - 1)] = Z[x(k)] 

o 

Vez) - Z-I Vez) = X(z) 

lo cual da 

I 
Y(z) = I _ Z I X(z) 

donde X(z) = Z[x (k)]. 

Teorema de Iraslació" compleja. Si x(t) tiene la transformada z X(z), entonces la transforma
da z de e~" x(t) está dada por X(ze"'). Esto se conoce como teorema de traslación compleja. 

Para probar este teorema, observe que 

Z[e-" x(t)] = L x(kT)e"'kT z"' = L x(kT)(ze,r)", = X(ze'1) (2-14) 
k=O k=O' 

De esta manera, se ve que al reemplazar z en X(z) por ze"" da la transformada z de e-m x(t). 

Ejemplo 2-6 
Ondas las transformadas z de wl y cos wl, obtenga la transformada z de e-m sen wl y e-m cos wl, respecti
vamente, mediante el uso del teorema de traslación compleja. 
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Si observamos que 

Z-I senwT 
Zlsenwe] ~ 1 - 2z 'coswT + Z-2 

sustituimos = por =e,¡J pnm obtener In transformada: de e-'H sen wl. como sigue: 

_ -al e-nTz-1senwT 
..L [e sen wc] :;:::: 2 -aT 1 T -"aT-" 1- e z cosw +e- z· 

Oc m:Jncra similar. para la función coseno. se tiene 

_ 1 - z-' coswT 
-,-Icoswe] ~ 1 - 2z 'coswT + z-' 

fvlcdiantc In sustitución de: por =e"J en In transformada = de cos wf. se obtiene 

1 - e-nTz- 1 coswT 
Z [e-m cos wt] :;:::: 1 2 -aT I T -"nT-2 - e z cos w + e - z 

Ejemplo 2-7 
Obtengllllllmnsformada: de fe-m. 

Tcngll en cuentll que 

Tz-' 
Z [e] ~ ""(1---z::O,:-,), ~ X(z) 

De este moclo. 
~ -nT -1 

- [-"'] X( oT) e z ..: ee ~ ze ~ (1 _ e .T z ')' 

35 

Teorema ¡fe/I'a/or i/licia/. Si x(e) tiene la transfomlada = X(=) y si el lim X(=) existe, entonces 
el valor inicial x(O) de x(t) o x(k) está dado por , .. -

x(O) ~ ¡im X(z) (2-15) 
;-= 

Para probar este teorema, observe que 

X(z) = 2: x(kV' = x(O) + x(l)z-' + x(2V' + 
k=O 

Al hacer que = --'> x en esta última ecuación, se obtiene la ecuación (2-15). De esta forma, el compor
tamiento de la señal en la vecindad de I ~ O o k ~ O se puede determinar mediante el comportamiento de 
X(=) cuando = ~ x. 

El teorema del valor inicial es conveniente para verificar la incidencia de posibles errores en el 
cálculo de la transformada =. Debido a que .\"(0) normalmente se conoce. una verificación del valor 
inicial mediante lim X(=) puede facilitar descubrir errores en X(=), si éstos existen. 

=-..... 

Ejemplo 2-8 
Determine el valor inicial.'·(O) si la transformada = de .\'(e) esta dada por 

(1 - e-T)z-' 
X ( z) - .,.,.---'-"-;:-:=:-'-'-c::-,....-::co:

- (1 - z ')(1 - e T z ') 

f\.'icdiante el L1S() del teorema del valor inicial. sc encuentra 

. (1 - e-T)z-' 
.\'(0) ~ hm(1 --')(1 _ T ') ~ O 

:~x - ¿., e z 
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36 la transformado z 

En referencia al ejemplo 2-2, observe que estaX(z) fue la transformada z de 

X(/) = 1 - e-' 

y asi x(O) = 0, lo cual concuerda con el resultado que se obtuvo al principio. 

Capítulo 2 

Teorema del valor filial. Suponga que x(k), donde x(k) = O para k < O, tiene la transfonnada 
z X(z) y que todos los polos de X(z) están dentro del círculo unitario, con la posible excepción de un 
solo polo en z = l. [Ésta es la condición para la estabilidad de X(z), o la condición para que x(k) (k = O, 
1,2, ... ) pennanezca finita.] Entonces el valor final de x(k), esto es, el valor de x(k) a medida que k 
tiende a infinito, puede darse mediante 

limx(k) = lim [(1 - Z-I)X(Z)] 
k-= z_1 

(2-16) 

Para probar el teorema del valor final, observe que 

Z[x(k)] = X(z) = ¿x(kV' 
k=O 

Z[x(k - 1)] = Z-l X(z) = ¿ x(k - IV' 
k=O 

Por tanto, 

• 
¿ x(kV' - ¿ x(k - l)z-' = X(z) - Z-l X(z) 
k=O k=O 

Si tomamos el límite cuando z tiende a la unidad, se tiene 

~~ [#/(k)Z-k - #/(k - IV'] = ~~ [(1 - Z-I)X(Z)] 

Debido a la condición de estabilidad que se supuso y a la condición de que x(k) = O para k < O, el primer 
miembro de esta última ecuación se convierte en 

¿ [x(k) - x(k - 1)] = [x(O) - x(-l)] + [x(1) - x(O)] 
k=O 

+ [x(2) - x(l)] + ... = x(oo) = limx(k) .-. 
Por tanto, 

limx(k) = lim [(1 - Z-I)X(Z)] 
k-= z_1 

que es la ecuación (2-16). El teorema del valor final es muy útil para determinar el comportamiento de 
x(k) a medida que k ~ '" a partir de su transfonnada z X(z). 

Ejemplo 2-9 
Determine el valor final x(oc) de 

1 
X(z) = 1 - z 

mediante el liSO del teorema del valor final. 

1 
a>O 1 - e aT Z l' 
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Sección 2-5 La transformada z inversa 37 

Al aplicar el teorema del valor final a laX(z) dada, se obtiene 

x("') = lim [(1 - z-')X(z)] 
;:-01 

= !~d (1 - Z-,)e -\ 
( 

1 -') = lim 1 - 1 - ~T .• , = 1 
;:-_1 - e z 

Se observa que la X(z) dada es en realidad la transformada z de 

x(e) = 1 - e-m 

Al sustituir t = ce en esta ecuación, se tiene 

x("') = lim (1 - e-O') = 1 ,--
Como era de esperarse, los dos resultados concuerdan. 

Resumelt. En esta sección se han presentado las propiedades y teoremas importantes de la 
transformada z que probarán ser de utilidad al resolver muchos problemas de la transformada z. Con 
el propósito de tener una referencia adecuada, estas propiedades y teoremas importantes se resumen 
en la tabla 2-2. (Muchos de los teoremas que se presentan en esta tabla se estudiaron en esta sección. 
Aquellos que no fueron estudiados aquí pero que se incluyen en la tabla se obtienen o prueban en el 
apéndice B.) 

2-S LA TRANSFORMADA z INVERSA 

La transfonnada z en sistemas de control en tiempo discreto juega el mismo papel que la transfonna
da de Laplace en sistemas de control en tiempo continuo. Para que la transfonnada z sea útil, debemos 
estar familiarizados con los métodos para encontrar la transfommda z inversa. 

La notación para la transformada z inversa es Z-'. La transfonnada z inversa de X(z) da como 
resultado la correspondiente secuencia de tiempo x(k). 

Se debe observar que a partir de la transfonnada z inversa sólo se obtiene la secuencia de 
tiempo en los instantes de muestreo. De esta manera, la transformada z inversa de X(z) da como 
resultado una única x(k), pero no da una única x(t). Esto significa que la transformada z inversa da 
como resultado una secuencia de tiempo que especifica los valores de x(t) solamente en los valores 
discretos de tiempo, e = O, T, 2T, ... , y no dice nada acerca de los valores de x(t) en todos los otros 
tiempos. Esto es, muchas funciones del tiempox(t) diferentes pueden tener la mismax(kT). Véase la 
figura 2-3. 

Cuando X(z), la transformada z de x(k7) o x(k), está dada, la operación que determina la x(k7) 
o x(k) correspondiente se denomina transformación z inversa. Un método obvio para encontrar la 
transformada z inversa es referirse a una tabla de transformadas z. Sin embargo, a menos que uno se 
refiera a una tabla de transformadas z muy extensa, no sería uno capaz de encontrar la transformada 
: inversa de una función de z complicada. (Si se utiliza una tabla de transformadas z no muy extensa, 
es necesario expresar una transformada z complicada como una suma de transformadas z más senci
llas. Refiérase al método de expansión en fracciones parciales que se presenta en esta sección.) 

Existen otros cuatro métodos para obtener la transfommda z inversa que no implican el uso de 
tablas: 
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38 lo Ironsformodo z Capítula 2 

TABLA 2·2 TEOREMAS Y PROPIEDADES IMPORTANTES DE LA TRANSFORMADA z. 

X(I) O x(k) Z [X(I)] O Z [x(k)] 

lo ax(l) aX(z) 

2. ax,(I) + bx,(I) aX,(z) + bX,(z) 

3. X(I + D or x(k + 1) zX(z) - zx(O) 

4. xU + 2T) z' X(Z) - z' x(O) - zx(T) 

5. x(k + 2) z' X(Z) - z' x(O) - zx(l) 

6. X(I + kT) z'X(z) - z'x(O) - z'-'''(D - ... - zx(kT - T) 

7. X(I - kD z 'X(z) 

8. x(n + k) z' X(Z) - z' .. (O) - z'-' x(l) - ... - zx(k - 1) 

9. x(n - k) z-' X(z) 

10. /x(I) 
d 

-Tz-X(z) 
dz 

kx(k) 
d 

1lo -z-X(z) 
dz 

12. e-o, xU) X(zeo T ) 

13. e-O'x(k) X(zeO) 

14. a' x(k) X(~) 
15. ka'x(k) -z~X(~) 

dz a 

11;. x(O) lim X(z) si cllimite existe 
.;_~a:> 

17. x(",) lim[(1 - z-')X(z)] if (1 - z-')X(z) esanaliticnsobre 
:-01 y fuera del circulo unitario 

18. 17x(k) = x(k) - x(k - 1) (1 - z-')X(z) 

19. <1x(k) = x(k + 1) - x(k) (z - I)X(z) - zx(O) 

" 1 
20. ¿; x(k) l_z·'X(z) ,-o 

d d 
2lo -x(l,a) -X(z,a) 

da da 

22. km x(k) ( dr -z dz X(Z) 

" 
23. ¿; x(kT)y(nT - kT) X(Z)Y(Z) 

,-o -
24. ¿; x(k) X(I) 

,-o 
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Sección 2-5 la transformado z ínverso 

o T 2T 3T 4T 

Figura 2-3 Dos funciones en tiempo continuo diferentes xl(t) Y .\"1(1), que tienen los 
mismos valores en f = O. T. 2T, .. 

1. Método de la división directa 

2. Método computacional 

3. Método de expansión en fracciones parciales 

4. Método de la integral de inversión 

39 

Para obtener la transformada z inversa, se supone, por lo regular, que la secuencia de tiempo 
x(k7) o x(k) es cero para k < O. 

Antes de presentar los cuatro métodos, son convenientes algunos comentarios acerca de los 
polos y ceros de la función de transferencia pulso. 

Polos y ceros e/l el pla/lo z. En aplicaciones de ingeniería del método de la transformada z,X(z) 
puede tener la forma 

X(z) = boz
m + b,z

m
-

' 
+ ... + bm 

z" + al zn 1 + ... + an 
(m :S n) (2-17) 

o 

X(z) = bo(z - Z,)(Z - zz) ... (z - zm) 
(z - PI)(Z - pz) ... (z - Pn) 

donde los Pi (i = 1,2, ... , 11) son los polos de X(z) y los z) U = 1,2, ... , m) son los ceros de X(z). 
La ubicación de los polos y los ceros de X(z) determina las caracteristicas de x(k), la secuencia 

de valores o números. Como en el caso del análisis de sistemas de control lineales en tiempo continuo 
en el plano s, también se utiliza una representación gráfica de las localizaciones de los polos y ceros de 
X(z) en el plano z. 

Observe que en ingenieria de control y en procesamiento de señales, X(z) a menudo se expresa 
como un cociente de polinomios en Z-I, como sigue: 

b -(n-m) + b -(n-m< 1) + ... + b -n 
X() oZ I Z m

Z 

Z = 1 + a, Z I + afZ z + ... + an Z n 
(2-18) 
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40 lo transformada z Capitulo 2 

donde z·' se interpreta como el operador retraso unitario. En este capítulo, donde se presentaron las 
propiedades y teoremas básicos del método de la transfonnada z, X(z) se puede expresar en ténninos 
de las potencias de z, como se hace en la ecuación (2·17), o en ténninos de las potencias de z", como 
en la ecuación (2·18), dependiendo de las circunstancias. 

Al encontrar los polos y ceros de X(z), es conveniente expresar X(z) como un cociente de 
polinomios en =. Por ejemplo, 

X(z) = ~'+ 0.5z = z(z + 0.5) 
z' + 3z + 2 (z + l)(z + 2) 

Es claro que X(z) tiene polos en z = -1 y z = -2 y ceros en z = O y = = - 0.5. Si X(=) se escribe como un 
cociente de polinomios en =", la X(z) precedente se puede escribir como 

1 + 0.5z·' 1 + 0.5z·' 
X(z) = 1 + 3z·' + 2z·2 = (1 + z ')(1 + 2z· l ) 

Aunque los polos en z = -1 Y = = -2 y un cero en z = - 0.5 se ven claramente a partir de la expresión, el 
cero en = = O no se muestra de manera explícita, y de esta fonna el principiante puede fallar al ver la 
existencia del cero en z = O. Por lo tanto, al tratar con los polos y ceros de X(z), es preferible expresar 
X(z) como un cociente de polinomios en z, en lugar de polinomios en =.'. Además, en la obtención de 
la transformada z inversa que emplea el método de la integral de inversión, es deseable expresar X(=) 
como un cociente de polinomios en z, en lugar de z·', para evitar cualquier posible error al determinar 
el número de polos en el origen de la función X(=)z'· '. 

Método de ItI dÍl'isiólI directa. En el método de la división directa, la transformada z inversa 
se obtiene mediante la expansión de X(z) en una serie infinita de potencias de z·'. Este método es útil 
cuando es dificil obtener una expresión en fonna cerrada para la transfonnada = inversa o se desea 
encontrar sólo algunos de los primeros ténninos de x(k). 

El método de la división directa proviene del hecho de que si X(z) está expandida en una serie 
de potencias de =.', esto es, si 

X(z) = 2, x(kT)z"' 
k=O 

= x(O) + X(T)Z·I + x(2T)z·' + ... + x(kT)z·k + ... 

o 

X(z) = 2, x(k)z"' 
k=O 

= x(O) + x(l)z·1 + x(2)z·' + ... + X(k)Z·k + 

entonces x(k7) o x(k) es el coeficiente del ténnino z·'. Por lo tanto, los valores de x(k7) o x(k) para k 
= O, 1, 2, ... se pueden detenninar por inspección. 

Si X(z) está dada en la fonna de una función racional, la expansión en una serie de potencias 
infinita en potencias crecientes de z·' se puede lograr sencillamente al dividir el numerador entre el 
denominador, donde tanto el numerador como el denominador de X(z) se escriben en potencias 
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crecientes de ~-I. Si la serie resultante es convergente, los coeficientes de los términos z-' son los 
valores x(k7) de la secuencia del tiempo o los valores x(k) de la secuencia de números. 

Aunque este método da como resultado los valores de x(O), x(7), x(27), ... o los valores x(O), 
x( 1), x(2), ... de una manera secuencial, por lo regular es dificil obtener una expresión para el 
ténnino general a partir de un conjunto de valores de x(k7) o x(k). 

Ejemplo 2-10 
Encuentre x(k) para k = O, 1, 2, 3, 4, cuando X(:) está dada por 

IOz + 5 
X(z) = (z - 1)(z - 0.2) 

Primero, .X(z) se rescribe como un cociente de polinomios en :-1, corno sigue: 

X IOz- 1 + 5z-2 

(z) = 1 _ 1.2z 1 + 0.2z 2 

Al dividir el numerador entre el denominador, se tiene 

IOz- 1 + 17z-2 + 18.4z- 3 + 18.68z-' + ... 
1 .,. 1.2z- 1 + 0.2z-2 )lOz- 1 + 5z 2 

De este modo, 

IOz- 1 - 12z-2 + 2z-3 

17z 2 _ 2z 3 

17z- 2 
- 20.4z-3 + 3.4z-' 

18.4z 3 _ 3.4z • 
18.4z-3 

- 22.08z-' + 3.68z-< 
18.68z ' - 3.68-' 
18.68z-' - 22.416z-' + 3.736z-6 

X(z) = IOz- 1 + 17z- 2 + 18.4z- 3 + 18.68z-' + '" 

Al comparar esta expansión de ..1'(:) en una serie inlinitn con X(:) = I;."x(k):-', se obtiene 

x(O) = O 

x(l) = 10 

x(2) = 17 

x(3) = 18.4 

x(4) = 18.68 

Como se ve a partir de éste ejemplo, el método de la división directa se puede llevar a cabo 
mediante cálculos manuales si sólo se desean los primeros términos de la secuencia. En general, el 
método no produce una expresión en forma cerrada para ."C(k). excepto en casos especiales. 

Ejemplo 2-11 
Encuentre x(k) cuando X(:) está dada mediante 

1 Z-I 

X(z) = Z + 1 = 1 + Z-I 

Al dividir el numerador entre el denominador, obtenemos 
-1 

X(z) = Z = Z-I _ Z-2 + Z-3 _ z-. + ... 
1 + z 1 
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Al comparar esta expansión de X(o) en una serie infinita con X(o) = I~""x (k)o-'. se obtiene 

x(O) = O 

x(l) = 1 

x(2) = -1 

x(3) = 1 

x(4) = -1 

Capitulo 2 

Ésta es una señal alternante entre 1 y -1, que empieza en k = 1. En la figura 2-4 se muestra una gnifica de 
~sta señal. 

Ejemplo 2-12 
Obtenga la transformada:: inversa de 

X(z) = 1 + 2z- 1 + 3z· 2 + 4z· 3 

La transformada X(=) ya está en la forma de una serie de potencias de 0-'. Puesto que X(o) tiene un 
número finito de términos, corresponde a una señal de longitud linita. Por inspección se encuentra que 

Todos los otros valores de x(k) son cero. 

x(O) = 1 

x(1) = 2 

x(2) = 3 

x(3) = 4 

Métotlo compllluciollul. A continuación se presentan dos enfoques de cálCulo para obtener 
la transformada z inversa. 

1. El enfoque de MATLAB 

2. El enfoque de la ecuación en diferencias 

Considere un sistema G(z) definido mediante 

0.4673z· 1 
- O.3393z·2 

G(z) = 1 _ l.5327z· 1 + O.6607z·2 (2-19) 

Para encontrar la transfonnada z inversa, se utiliza la función delta de Kronecker Bo(kT), donde 

2 I ., o 3 

4 

5 k 
Figura 2-4 Sellól) illlcrnnnlc lIe J a -1 comcnnmdo 
en k = l. 
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Sección 2-5 la transformada z inversa 

Ilo(kT) = 1, 

= O, 

parak=Ó 

para k * O 

Suponga que x(k), la entrada al sistema G(=), es la entrada delta de Kronecker, o 

x(k) = 1, 

= O, 

parak=O 

para k * O 

La transformada = de la entrada delta de Kronecker es 

X(Z) = 1 

Mediante la entrada delta de Kronecker, la ecuación (2- I 9) se puede rescribir como 

Y(z) 0.4673z- 1 
- 0.3393z-' 

G(z) = X(z) = 1 - 1.5327z I + 0.6607z 

0.4673z - 0.3393 
= ~z 2,"",_'-'-'1'-',. S-':..3 2""=7=-z-'+---'70 .'-:-6'=.,60=7 

43 

(2-20) 

El7foqll~ de MATLAS. Se puede utilizar MATLAB para encontrar la rransfom1ada = inversa. A 
partir de la ecuación (2-20), la entrada X(=) es la transformada = de la entrada delta de Kronecker. En 
MATLAB la entrada delta de Kronecker está dada por 

x=11 zeros(l,N)J 

donde N corresponde al final de la duración del tiempo discreto del proceso considerado. 
Puesto que la transformada = de la entrada delta de Kronecker X(=) es igual a la unidad, la 

respuesta del sistema a esta entrada es 

Y( ) = G( ) = 0.4673z-¡ - 0.3393z-2 

z Z 1 _ l.S327z ¡ + 0.6607z 
0.4673z - 0.3393 

= -'z 2;--'--=1-. S=-=3"'2-=7z--'-+-'0":-."'6':-60=7 

Por lo tanto, la transfonnada = inversa de G(=) está dada por y(O),y( I ),.1'(2), .... Se obtendráy(k) hasta 
k=40. 

Para obtener la transformadaz inversa de G(=) con MATLAB, se procede como sigue: Introduz
ca el numerador y el denominador de la siguiente forma: 

num = 10 0.4673 
den = 11 -1.5327 

Introduzca la entrada delta de Kronecker. 

-0.3393J 
0.6607] 

x = 11 zeros(1,40)J 

Luego introduzca el comando 

y = filter(num,den,x) 

para obtener la respuesta y(k) desde k = O hasta k = 40. 
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En resumen, el programa para MATLAB que permite obtener la transformada z inversa o la 
respuesta a la entrada delta de Kronecker es como se muestra en el programa para MATLAB 2-1. 

Programa para MATLAS 2· 1 

% -- Para encontr<lr la transformada z inversa--

% u .... Encontrar la transformada z inversa de G(z) es lo mismo que 
% enconlrar la respuesta del sistema Y(zI/Xlz) = Glz) a la 
% entrada delta de Kronecker ...... 

% HH .. Introducir el numerador y denominador de G(z) u .... 

num = 10 0.4673 -0.3393(. 
den = 11 - 1 .5327 0.66071; 

% ........ Introducir la entrada delta de Kronecker x y el comando de filtro 
% y = filter (num, elen, xl '"* ..... 

x= 11 zerosI1,40)1; 
y = filterlnum,den,x) 

Si este programa se ejecuta, la pantalla mostrará la salida y(k) desde k = O hasta 40 como sigue: 

y= 
Columns 1 through 7 

O 0.4673 0.3769 0.2690 0.1632 0.0725 0.0032 
Columns 8 through 14 

-0.0429 -0.0679 -0.0758 -0.0712 -0.0591 -0.0436 -0.0277 
Columns 15 through 21 

-0.0137 -0.0027 0.0050 0.0094 0.0111 0.0108 0.0092 
Columns 22 through 28 

0.0070 0.0046 0.0025 0.0007 -0.0005 -0.0013 -0.0016 
Columns 29 through 35 

-0.0016 -0.0014 -0.0011 -0.0008 -0.0004 -0.0002 0.0000 
Columns 36 through 41 

0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 

(Observe que los cálculos en MATLAB comienzan a partir de la columna 1 y terminan en la colunma 
41, en lugar de comenzar en la columna O y terminar en la 40.) Estos valores dan la transformada z 
inversa de G(z). Esto es, 

y(O) = O 

y(1) = 0.4673 

y(2) = 0.3769 

y(3) = 0.2690 
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y(40) = 0_0001 

Para graficar los valores de la transformada z inversa de G(z), se sigue el procedimiento si
guiente_ 

GraficacióII tle la respuesta a la elltratla tlelta tle Krollecker. Considere el sistema dado por 
la ecuación (2-20)_ Un posible programa para MATLAB que permite obtener la respuesta de este 
sistema a la entrada delta de Kronecker se muestra en el programa para MATLAB 2-2_ La gráfica 
correspondiente se muestra en la figura 2-5_ 

Programa para MATlAB 2-2 

% --- Respuesta a la entrada deha de Kronecker ---

num = [O 0.4673 -0.3393[; 
den = [1 -1.5327 0.6607[; 

. x= [1 zeros(I,40)1; 
v = [O 40 -1 11; 
axis(v); 
k = 0:40; 
y = filier(num,den,x); 
plol(k,y'o') 
grid 
tille ('Respuesta a la entrada delta de Kronecker') 
xl"bel('k') 
ylabel('y(k)') 

Respuesta a la entrada delta de Kronecker 

0.8 

0.6 
, 

0.4 , 
, 

0.2 , 
, 

o o 000000000000000000000000000 
0

0000
0 

-0.2 

-0.4 . 

-0.6 

-0.8 

-10L---5~--~10----~15~--~2~0~--~2~5----~3~0----~3~5----~40 

k 
figura 2-5 Respuesta del sistema definido por la ecuación (2-20) a la entrada delta. 
de Kroneckcr. 
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Si se desea conectar los puntos consecutivos (abrir círculos, o) mediante Ifneas rectas, se 
necesita modificar el comando de graficación de (k, y, o) en el de (k, y, 'o', k, y, '-'l. 

Enfoque de la ecuación en diferencias. Al observar que la ecuación (2-20) se puede escribir 
como 

(Z2 - l.5327z + O.6607)Y(z) = (0.4673z - O.3393)X(z) 

esta ecuación se puede convertir en una ecuación en diferencias como sigue: 

y(k + 2) - 1.5327y(k + 1) + O.6607y(k) 

= 0.4673x(k + 1) - O.3393x(k) (2-21) 

donde x(O) = I Y x(k) = O para k 1= O, Y y(k) = O para k < O. [x(k) es la entrada delta de Kronecker.] 
Los datos iniciales y(O) y y( 1) se pueden determinar como sigue: mediante la sustitución de k = 

-2 en la ecuación (2-21), se encuentra que 

y(O) - 1.5327y(-1) + O.6607y(-2) = 0.4673x(-I) - 0.3393x(-2) 

a partir de la cual se tiene 

y(O) = O 

Después, mediante la sustitución de k = -1 en la ecuación (2-21), se obtiene 

y(l) - 1.5327y(0) + 0.6607y( -1) = 0.4673x(0) - O.3393x( -1) 

a partir de la cual se tiene 

y(l) = 0.4673 

Encontrar la transformadaz inversa de Y(z) se convierte ahora en el problema de resolver la siguiente 
ecuación en diferencias para y(k): 

y(k + 2) - l.5327y(k + 1) + 0.6607y(k) 

= 0.4673x(k + 1) - 0.3393x(k) (2-22) 

con los datos iniciales y(O) = O, y( 1) = 0.4673, x(O) = 1, Y x(k) = O para k 1= O. La ecuación (2-22) se 
puede resolver fácilmente a mano, o mediante el uso de BASIC, FORTRAN o algún otro lenguaje de 
programación. 

Método de expallsiólI ell fracciolles parciales. El método de expansión en fracciones par
ciales que se presenta aquí y que es idéntico al método de expansión en fracciones parciales que se 
utiliza en la transformada de Laplace, es muy empleado en problemas rutinarios que involucran trans
formadas Z. El método requiere que todos los términos de la expansión en fracciones parciales se 
puedan reconocer fácilmente en la tabla de pares de transformadas z. 

Para encontrar la transformada z inversa, si X(z) tiene uno o más ceros en el origen (z = O), 
entonces X(z)/z o X(z) se expande en la suma de términos sencillos de primero o segundo orden 
mediante la expansión en fracciones parciales y se emplea una tabla de transformadas z para encon
trar la función del tiempo correspondiente para cada uno de los términos expandidos. Se debe obser
var que la única razón de que se expanda X(z)/z en fracciones parciales es que cada uno de los 
términos expandidos tenga una forma que se pueda encontrar fácilmente a partir de las tablas de 
transformadas z de que se dispone comúnmente. 
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Ejemplo 2-13 
Antes de estudiar el método de expansión en fracciones parciales se revisará el teorema de corrimiento. 
Considere la siguiente X(z): 

Z-I 

X(z)~1 -1 - az 
Escribiendo :X(z) como Y(z), se obtiene 

1 
zX(z) ~ y(z) ~ 1 1 

- az 

Con referencia a la tabla 2-1, la transformada z inversa de Y(z) se puede obtener como sigue: 

Z-1[y(Z») ~ y(k) ~ a' 

Por lo tanto, la transformada: inversa de X(z) = Z-I Y(:) está dada por 

Z-I[X(Z») ~ x(k) ~ y(k - 1) 

Puesto que se supone que y(k) es cero para toda k < O, se tiene 

x(k) ~ {y(k - 1) ~ a'-I, 
O, 

k=1,2,3, ... 
ksO 

Considere X(:) como dada mediante 

X( ) = bozm + blzm- I + ... + bm-Iz + bm 
z n+ n 1+ + + ' Z Q)z ... an_)z an 

Para expandir X(z) en fracciones parciales, primero se factoriza el polinomio del denominador de 
X(z) y se encuentran los polos de X(z): 

X(z) = bozm + blzm- I + ... + bm-Iz + bm 
(z - PI)(Z - p,) ... (z - Pn) 

Luego se expandeX(z)/z en fracciones parciales, de manera que cada uno de los términos sea recono
cido fácilmente en una tabla de transformadas z. Sin embargo, si se utiliza el teorema de corrimiento 
para tomar la transformada = inversa, se debe expandir X(z) en fracciones parciales, en lugar deX(z)/z. 
La transformada z inversa de X(z) se obtiene como la suma de las transformadas z inversas de las 
fracciones parciales. 

Un procedimiento de uso muy común para los casos donde todos los polos son diferentes y 
hay por lo menos un cero en el origen (esto es, bm ~ O) es dividir ambos miembros de X(z) entre z y 
entonces expandir X(z)/z en fracciones parciales. Una vez queX(z)/z se ha expandido, ésta será de la 
forma 

X(z) = al + a, + ... + an 

z z - PI Z - P' z - pn 

El coeficiente a, se puede determinar multiplicando ambos miembros de esta última ecuación por z - p, 

y haciendo que z ~ Pi' Esto dará como resultado que todos los términos del segundo miembro sean 
cero excepto el término a" en el cual el factor que está multiplicando z - p, ha sido cancelado por el 
denominador. Por lo tanto, se tiene 

a¡ = [<z - P¡)X(Z)] 
Z :=p, 
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Observe que dicha fonna para detenninar a¡ es válida sólo para polos simples. 
Si X(z)/z involucra un polo múltiple, por ejemplo, un polo doble en z = PI Y no tiene más polos, 

entonces X(z)/z tendrá la forma 

X(z) = el + e, 
z (z - PI)' Z - PI 

Los coeficientes C I Y c, se detenninan a partir de 

el = [(Z - PI)'X(Z)] z z=p¡ 

e, = {~[(Z - PI)'X(Z)]} 
dz Z Z""Pl 

Se debe observar que si X(z)/z involucra un polo triple en z = PI' entonces las fracciones parciales 
deben incluir un ténnino (z + PI)/(Z-PI)] (Véase el problema A-2-8.) 

Ejemplo 2-14 
Dada la lTansfonnada z 

X(Z) = (z - l)(z - e-°1) 

donde a es una constante y T es el periodo de muestreo, detennine la transfonnada z inversa x(k7) 
utilizando el método de expansión en fracciones parciales. 

La expansión en fracciones parciales de X(z)/z se tiene que es 

1 1 

De este modo, 

X(Z) = 1 - z 
1 1 

1 - e aT Z I 

A partir de la tabla 2-1 se encuentra 

Z-I[ 1 1] = 1 
1 - z 

Z-I[ 1 1] = e-o
'
T 

1 - e aT Z 

Por lo tanto, la transfonnada z inversa de X(z) es 

x(kT) = 1 - e-o
'

T
, k = 0,1,2, ... 

Ejemplo 2-15 
Obtenga la transformada z inversa de 

x z _ z' + z + 2 
( ) - (z - l)(z' - z + 1) 

mediante el método de expansión en fracciones parciales. 
Se puede expandir X(z) en fracciones parciales como sigue: 

X z = _4_ + -3z + 2 = 4z- 1 + -3z- 1 + 2z-' 
() z - 1 z' - z + 1 1 - Z-I 1 - Z 1 + Z-2 
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Si observamos que los dos polos involucrados en el ténnino cuadrático de esta última ecuación son 
complejos conjugados, X(z) se rescribe como sigue: 

Puesto que 

X = 4z-' _ 3 ( z-' - 0.5Z-') + 0.5z-2 

(z) 1 - z-· 1 - z · + z' 1 - z-· + Z-2 

_ 4 -. 1 3 -. 1 - 0.5z-' _. 0.5z-' 
- z - z +z 1 - Z-1 1 - Z-1 + Z-2 1 - Z 1 + z 2 

1 - e-aT z-1 coswT 
Z [e- OkT cos wkT] = --~~::"""-"-===--:'=-...." 1 - 2e aT Z 1 coswT + e-ZaT Z-2 

-aT -1 T 
'7[ -oH ] _ e z senw 
- e sen wkT - 1 2 .T. T + -ZaT -2 - e z cos w e z 

al identificar e-2"1 = I Y cos wT= + en este caso, se tiene wT== 1T/3 y sen wT= /3/2. Por lo que se obtiene 

__ .[ 1 - 0.5Z-'] l k ktr 
..(. 1 - Z 1 + Z 2 = C05) 

y 

.7-'[ 0.5z-' ] = '7-.[_1 (Y3/2)Z-'] = _1 l' sen ktr 
- 1 - z-· + z-z - Y3 1 - z • + Z-2 Y3 3 

De este modo, se tiene 

Al rescribir, obtenemos 

x(k) = 4 - 3 cos 3 + Y3 sen 3 ' 
{ 

(k-I)tr 1 (k-I)tr 

O, 
Los primeros valores de x(k) están dados por 

x(O) = O 

x(1) = 1 

x(2) = 3 

x(3) = 6 

x(4) = 7 

x(5) = 5 

k = 1,2,3,,,. 

ksO 

Observe que la transromlOda z inversa de X(z) también se puede obtener como sigue: 

Puesto que 

X(z) = 4z-'
1 
_\ • - 3C _ zz~'+ z z) + 2Z-'-1-_-z,;z:"'~-'+-z---'2 

'7-{ z-· ] = {I, 
- 1 - Z-1 0, 

k = 1,2,3,,, . 
ksO 
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y 

se tiene 

lo transformada z 

[ 

_-k ] 2 k1r 
Z-' L , = -(1') scn-

I-z'+z' v'3 3 

{ 

.¡;; k7T 4 (k-I)7T 
x(k) = 4 - 2v3sen 3 + v'3 sen 3 ' 

O, 

k = 1,2,3, ... 

k:sO 

Capilulo 2 

Aunque esta solución se podría ver diferente a la que se obtuvo en un principio, ambas soluciones son 
correclas y dan los mismos valores para x(k). 

Método de III integml de inversión. Ésta es una técnica útil para la obtención de la transfor
mada = inversa. La integral de inversión de la transformada: X(:) está dada por 

¿--I[X(Z») = x(kT) = x(k) = -2
1 .i X(z)z'-'dz 
7T J re (2-23) 

donde e es un circulo con centro en el origen del plano: tal que todos los polos de .\"(:).t-' están 
dentro de él. [Para obtener la ecuación (2-23), véase el apéndice B.] 

La ecuación que da la transfomlada: inversa en términos de los residuos se puede obtener si se 
utiliza la teoría de la variable compleja. Ésta se puede obtener como sigue: 

x(kT) = x(k) = K, + K, + ... + Km 
m , 

= 2: [residuo de X(z)'-' en el polo z = z, de X(z)z"'j 
¡""¡ 

(2-24) 

donde K" K" ' , . Km denotan los residuos de X(:)z-'-' en los polos =" =" ... ,:,,, respectivamente. 
(Para obtener esta ecuación, véase el apéndice B.) Al evaluar los residuos, observe que si el denomi
nador de X(=)z-'-' contiene un polo simple en = = =, entonces el residuo K correspondiente está dado 
por 

K = lim[(z - z,)X(Z)Z'-I) (2-25) 

Si X(:)z-'-' contiene un polo múltiple :, de orden q, entonces el residuo K está dado por 

K = 1 
(q -

(2-26) 

Observe que los valores de k en las ecuaciones (2-24), (2-25) Y (2-26) son enteros positivos. 
Si X(:) tiene un cero de orden r en el origen, entoncesX(z)z'-' en la ecuación (2-24) involucrará 

un cero de orden r + k - I en el origen. Si r 2 1, entonces r + k - I 2 O para k 2 O, y no hay polo en 
: = O en X(:)z'-'. Sin embargo, si r::; O, entonces habrá un polo en z = O para uno o más valores positivos 
(no negativos) de k. En tal caso, es necesaria la inversión por separado de la ecuación (2-24) para cada 
valor de k. (Véase el problema A-2-9.) 

Debe observarse que el método de la integral de inversión, cuando se evalúa por residuos, es 
una técnica muy sencilla para obtener la transformada: inversa, siempre que X(:)z'-' , no tenga polos 
en el origen,: = O. Sin embargo, si X(:)z'-' tiene un polo simple o uno múltiple en: = O, el cálculo se 
puede tornar tedioso y el método de expansión en fracciones parciales podría ser más sencillo de 
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aplicar. Por otro lado, en ciertos problemas el enfoque de expansión en fracciones parciales puede ser 

muy laborioso. En esos casos es más conveniente el método de la integral de inversión. 

Ejemplo 2-16 
Obtenga x(k7) empicando el método de la integral de inversión cuando X(=) está dada por 

_ z(1 - e- uT) 
X(z) - (z - l)(z _ e- UT ) 

Observe que 

,_, (1 - e-uT)z' 
X(z)z = (z _ l)(z _ e- UT ) 

Para k = O. 1.2 ..... .\"(=):'-' tiene dos polos simples en z = =, = I Y = = =, = e-"r Por lo tanto, a partir de 
la ecuación (2-24). se tiene 

= K, + K, 

donde 

K, = [residuo en el polo simple z = 1] 

. [ (1 - e-uT)z' ] 
= ~~ (z - 1) (z _ 1)(z _ e uT) = 1 

K, = [residuo en el polo simple" = e"¡] 

. [ -,T (1 - e-UT)z'] -aH 
= hm (Z - e ) ( 1)( -UT) =-e 

:_.~ -aT Z - Z - e 

Por lo tanto. 

x(kT) = K, + K, = 1 - e-uH, k = 0,1,2, ... 

Ejemplo 2-17 
Obtenga la transformada: inversa eh: 

X(z) = ( 1)'( -uT) Z - Z - e 
z' 

empleando el método de la integral de inversión. 
Observe que 

Zk+1 

X(z)zk-l = (z _ 1)'(z _ e"UT) 

Para k = O. 1,2, ... , .\"(=)/-' tiene un polo simple en = = =, = e-u" y un polo doble en = = =, = 1. Por lo tanto. 
a partir de la ecuación (2-24), se obtiene 

x(k) = ± [reSiduo de ( _ );;+'_ -"T) en el polo = = ", ] 
,_1 Z 1 z e 

= K, + K, 
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donde 

Por lo tanto, 

la transformada z 

KI = [residuo en el polo simple z = e~r] 

[ 
k+l] e-O('+I)T 

,.!!~.T (z - e-
oT

) (z _ l);(Z _ e oT) = (1 _ e oT)' 

K, = [residuo en el polo doble z = 1] 

1 d [ Z'+I] = lim- (z - 1)2,-:--~:---=o;-
(2 - 1)! ,_1 dz (z - l)'(z - e oT) 

. d ( Z'+I ) = hm- GT ,-1 dz z - e 

. (k + 1)2'(z - e-oT) - Z'+I 
= hm ( OT)' .;:_1 Z - e 

k e-nT 

1 - e oT (1 - e oT)' 

e-aT e- akT k e- AT 

x(kT) = KI + K, = (1 _ e OT)' + 1 _ e oT (1 _ e OT)' 

kT 
- T(l - e oT) 

e-oT(1 - e-okT) 

(1 - e oT)' 
k = 0,1,2, ... 

2-6 MÉTODO DE LA TRANSFORMADA z PARA LA SOLUCiÓN 
DE ECUACIONES EN DIFERENCIAS 

Capítulo 2 

Las ecuaciones en diferencias se pueden solucionar fácilmente mediante el uso de una computadora 
digital, siempre que se proporcionen los valores numéricos de todos los coeficientes y los parámetros. 
Sin embargo, las expresiones en forma cerrada para x(k) no se pueden obtener a partir de la solución 
por computadora, excepto para casos muy especiales. La utilidad del método de la transformada z es 
que permite obtener la expresión en forma cerrada parax(k). 

Considere un sistema en tiempo discreto, lineal e invariante en el tiempo caracterizado por la 
siguiente ecuación en diferencias: 

x(k) + a¡x(k - 1) + ... + anx(k - n) 

= bou(k) + b¡ u(k - 1) + ... + bnu(k - n) (2-27) 

donde lI(k) Y x(k) son la entrada y salida del sistema, respectivamente, en la k-ésima iteración. Al 
describir dicha ecuación en diferencias en el plano z, se toma la transformada z de cada uno de los 
términos en la ecuación. 

Definase 

ZIx(k)] = X(z) 

Entonces x(k + 1), x(k + 2), x(k + 3), ... y x(k - 1), x(k - 2), x(k - 3), ... se pueden expresar en 
términos de X(z) y de las condiciones iniciales. Sus transformadas z exactas se obtuvieron en la 
sección 2-4 y se resumieron en la tabla 2-3 por conveniencia. 

A continuación se presentan dos problemas como ejemplo de la solución de ecuaciones en 
diferencias mediante el método de la transformada z. 
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TABLA 2-3 TRANSFORMADAS z DE x(k + m) Y x(k - m) 

Función discreta Transformada z 

x(k + 4) z'X(z) - z'x(O) - z'x(l) - z'x(2) - zx(3) 

x(k + 3) z' X(z) - z'x(O) - z'x(l) - zx(2) 

x(k + 2) z' X(z) - z' x(O) - zx(l) 

x(k + 1) zX(z) - zx(O) 

x(k) X(z) 

x(k - 1) Z-I X(z) 

x(k - 2) z-'X(z) 

x(k - 3) z-' X(z) 

x(k - 4) z-'X(z) 

Ejemplo 2-18 
Resuelva la siguiente ecuación en diferencias empleando el método de la transformada.:: 

x(k + 2) + 3x(k + 1) + 2x(k) = O, x(O) = O, x(l) = 1 

Observe primero que las transformadas; de .,(k + 2), x(k + 1) Y x(k) estún dadas. respectivamente, 
por 

Z[x(k + 2)] = z' X(z) - z' x(O) - zx(l) 

Z[x(k + 1)] = zX(z) - zx(O) 

Z[x(k)] = X(z) 
Al tomar las transformadas.: de ambos miembros de la ecuación en diferencias dada. se obtiene 

z' X(z) - z' x(O) - zx(l) + 3zX(z) - 3zx(0) + 2X(z) = O 

Al sustituir las condiciones iniciales y simplificar, se obtiene 
z z 

X (z) - - -;--.,.-:-;=;--:-::;-
- z' + 3z + 2 - (z + l)(z + 2) 

z z -----
z+1 z+2 

1 1 
= 

1 + z 1 

Si se observa que 

7- 1[ 1 ] = (_2)' 
- 1 + 2z- ' 

se tiene 

x(k) = (-1)' - (_2)', k = 0,1,2, ... 

Ejemplo 2-19 
Obtenga la solución ue la siguiente ecuación en diferencias en términos de x(O) y x( 1): 

x(k + 2) + (a + b)x(k + 1) + abx(k) = O 

donde a y b son constantes y k ~ O. 1, 2, .... 
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La transformada.: de esta ecuación en dilcrencias estiÍ dada por 

[z' X(z) - z'x(O) - zx(I)] + (a + b)[zX(z) - zx(O)] + abX(z) = O 

o 

[z' + (a + b)z + ab]X(z) = [z' + (a + b)z]x(O) + zx(l) 

Al resolver esta última ecuación para X(:) se obtiene 

[z' + (a + b)z]x(O) + zx(l) 
X(z) = , 

z' + (a + b)z + ab 

Capítulo 2 

Nótese que las constantes a y b son los negativos eJe l::ls dos raíces de la ecuación característica. Ahora se 
consideraran dos cusos por separndo: n) a * by b) a = b. 

a) Para el caso donde a *" b. al expandir ,,\"(:)/: L:J1 fracciones parciales. se obtiene 

X(z) bx(O) + x(J) 1 ax(O) + x(J) 1 
--= --+ --

z b-a z+a a-b z+b' 
G=Fb 

a partir de lo cual se obtiene 

X(z) _ bx(O) + x(l) 1 + ax(O) + x(l) 1 
b - a 1 + az ' a - b 1 + bz ' 

La transformada z inversa de X(z) da como resultado 

bx(O) + x(l) ,ax(O) + x(J) 
x(k) = (-a) + (-b)', 

b-a a-b a"'b 

donde k = O. 1. 2 ..... 
b) Pam el caso donde ti = h. la transrormada.: de X(.:) se convierte en 

(z' + 2az)x(0) + zx(l) 
X(z) = z' + 2az + a' 

= _Zx_· (0_) + _z '-[ a._< (,--0,-) _+ ~x,'-( I-".!)] 
z + a (z + a)' 

x(O) [ax(O) + x(J)V' 
= 1 + az ,+ (1 + az")' 

La Inmsformada.: inversa de .. Y(.:) da C0l110 resultado 

x(k) = x(O)(-a)' + [ax(O) + x(I)]k(-a)"', a=b 

donde k = O. 1. 2 .. 

2-7 COMENTARIOS FINALES 

En este capítulo se ha presentado la teoría básica del método de la transrormada :. La transrormada 
: tiene el mismo propósito para sistemas en tiempo discreto, lineales e invariantes en el tiempo que 
la transfonnada de Laplace para sistemas en tiempo continuo, lineales e invariantes en el tiempo. 

El método por computadora para el análisis de datos en tiempo discreto da como resultado 
ecuaciones en diferencias. Con el método de la transformadaz, las ecuaciones en diferencias lineales 
e invariantes en el tiempo se pueden transrormar en ecuaciones algebraicas. Esto facilita el análisis 
de la respuesta transitoria de los sistema de control digital. También, el método de la transrormada z 
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permite el uso de las técnicas convencionales de análisis y diseño disponibles para sistemas de 
control analógicos (en tiempo continuo), tales como la técnica del lugar geométrico de las raíces. El 
análisis y diseño mediante la respuesta en frecuencia se puede llevar a cabo si se convierte el plano = 
en el plano lV. Asimismo, la ecuación caracteristica transformada en el dominio de = permite aplicar una 
prueba sencilla de estabilidad, tal como el criterio de estabilidad de Jury. Estos temas se estudiarán 
con detalle en los capítulos 3 y 4. 

PROBLEMAS DE EJEMPLO Y SOLUCIONES 

Ejemplo A·2·l 
Obtenga lil transformada.: dc GL

, donde.:: G es una matriz constante de 1/ ... 1/. 

Solución Por definición. la transformada.: de G' es 

, -o 

= (1 - Gz·')·' 

= (zl - G)·'z 

Obser\'e que G4 se puede obtener lomando la lfansrormada.: inYt.~rsa de (1- G:- 1r1 
{) (:1 - Gr' :. 

Esto cs. 

Ejemplo A·2·2 
Obtenga la Imnsformada.: de J? 

Solución Por definición, la transformada = de k2 es 

Z[k'] = 2: k'z·' = l·' + 4z·' + 9z·' + 161··' + ... 
'·0 

= :·'(1 + =.')(1 + 31·' + 61·' + IOz· 3 + 15z··' + ... ) 

z·'(I + l·') 
(l-z·').1 

Aquí se ha empleado la expresión en fonna cerrada (1 - :_1) __ para la serie inlinita involucmdu en el 
problC!J11u. (V case el apcndicc B.) 

Ejemplo A·2·3 
Obtenga la transformada.: de kaL

-
1 mediante dos métodos. 

Solución 
Método I Por dclinición. la transformada = dI! kaL

-
1 I!stá dada por 

= z·'(1 + 211z·' + 3a'z·' + 4a.1 z· .1 + ... ) 
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Alélodo 2. La expresión mediante la sumatoria para la transfonnada = de kak
-

I también se puede escribir 
como sigue: 

Z[ka'- I
] = L ka'- 1 z-· = 0- 1 L ka'z-' =! L k ~ 

_ _ _ ()-' 
k=O /",=0 a k-O a 
¡ (zla )-1 Z-I 

= a [¡ - (z la) ']' = ";:( ¡:-----=-a-z ::0''")2 

Ejemplo A-2-4 
Muestre que 

Z[ ± X(h)] = 1 _1 1 X(z) 
h-O Z 

z['i1 
X(Iz)] = 1 ~-I I X(z) 

h-O Z 
y 

L x(k) = limX(z) (2-28) 
k_O :-~1 

También muestre que 

[ 
• ] 1 [ '-1 ] Z L x(lz) = 1 _ I X(z) - L X(Iz)Z-h 

h=/ Z h"O 

(2-29) 

donde 1 <; i <; k- 1. 

Solución Defina 

• 
y(k) = L x(Iz), k = 0,1,2, ... 

,.-0 
de modo que 

y(O) = .«0) 

y(l) = x(O) + x(l) 

y(2) = .«0) + x(l) + x(2) 

y(k) = x(O) + x(l) + x(2) + ... + x(k) 

Entonces. es claro que 

y(k) - y(k - 1) = x(k) 

Si escribimos las transformadas z de x(k) y y(k) como X(=) y Y(=), respectivamente. y tomamos la 
transformada:: de esta última ecuación, se tiene 

Y(z) - Z-1 Y(z) = X(z) 

Por lo tanto, 

1 
Y(z) = 1 _ Z 1 X(z) 

o 
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Z[± X(h)] =Z[y(k)] = Y(z) = 1 _1 IX(Z) 
h~O Z 

y 

Z['iX(h)] =Z[y(k -1)] = z-Iy(z) =-:-I-=-~--'--;-'X(Z) 
h_l\ Z 

Al emplear el teorema del valor final, se encuentra que 

o 

¿x(h) = ¿ x(k) = limX(z) 
" .. o kan ;:_1 

Después, para probar la ecuación (2-29), primero se define 
, 

Y(k) = ¿ x(h) = x(i) + x(i + 1) + ... + x(k) 

donde 1 ;; i ~ k - l. Defina también 

X(z) = x(i)z-' + x(i + l)z-I'+') + ... + x(k)z-' + ... 

Entonces, al observar que 

X(z) = Z[x(k)] = ¿ x(k)z-' = x(O) + x(l)z-' + x(2)z,-' + ... 
,-o 

se obtiene 
j-I 

X(z) = X(z) - ¿ x(hV h 

h-O 

Puesto que 

y(k) - y(k - 1) = x(k), k ::; i, ; + 1, i + 2, ... 

la transformada = de esta última ecuación se convierte en 

Y(z) - Z-I Y(z) = X(z) 

[Observe que la transfomlada = de x(k), que empieza con k = i, es .\' (=). no X(=).] Así, 

_[ , ] - 1 - 1 [ 1-1 ] 
oC ¿ x(lr) = Y.(z) = 1 _ -1 X(z) = 1 _ 1 X(z) - ¿ X(Ir)Z-I, 

Ir=, Z Z haO 

Ejemplo A-2-5 
Obtenga la transformada = de la curva .t(t) que se muestra en la figura 2-6. Suponga que el período de 
muestreo Tes 1 scg. 

Solución A partir de la figura 2-6 se obtiene 

x(O) = O 

x(l) = 0.25 

x(2) = 0.50 

x(3) = 0.75 

x(k) = 1, k = 4,5,6, ... 

libros.ep-electropc.com



58 La transformada z Capítulo 2 

xlr) 

1.0 -------------~-~--------

0.5 

o 2 3 4 5 6 7 8 
Figura 2-6 Curva x(t) 

Entonces la transformada: de x(k) se puede dar mediante 

X(z) = ¿ X(k)Z·k 
k-O 

= 0.25z·' + 0.50l·' + 0.75l·' + l·' + l·' + l·6 + ... 

= 0.25(z·' + 2l·' + 3z·') + z·, 1 1 
-l 

2- 1 + z-::! + z-J + Z-4 

4(1 - z ') 

1 l·'(1 + l·' + l·' + l·')(1 - l·') 

4' (1 - z ')' 

1 z·'(1 - z·') 

4' (1 - z·')' 
Nótese que la curva x(t) se puede escribir como 

x(t) = it - Ht - 4)I(t - 4) 

donde I (t - 4) es la función escalón unitario que se presenta en 1=4. Puesto que el periodo dt:: muestreo 
es T= I scg, la transformada = de x(/) también se puede obtener como sigue: 

X(z) = Zlx(t)] = Zlit] - ZIHt - 4)I(t - 4)] 

Z-1 1 Z-4Z-1 

4' (1 - z ')' - 4' (1 - z·')' 

1 z·'(1 - z·') 
= 4' (1 - z ')' 

Ejemplo A-2-6 
Considere X(:). donde 

2z' + 1 

X(l) = (z - 2)'(z - 1) 

Oblenga la transformada z inversa de .\'(:). 

Solución Se expandirá X(z)/= en fracciones pardales como sigu~. 

X(z) 2z'+1 9 1 3 
--= = ---+--

z (z-2)'(z-l) (z-2)' z-2 z-I 
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Entonces 

X(z) = (1 _ 2z 1)' 1-2z '+1-z 1 

1 3 

Las transrormndas: inversas de los témlinos individuales dan 

7-1 Z _ k-l 
[ 

-1 ] 

- (1 - 2z 1)' - k(2 ), k = 0,1,2, ... 

. 7- 1[ 1 ] - 2' - 1 - 2z- ' - , k = 0,1,2, ... 

Z-I[ 1 ] = 1 
1 - Z 1 

y por tanto 

x(k) = 9k(2'-') - 2' + 3, k=0,1,2, ... 

Ejemplo A-2-7 
Obtenga' la transformada: inversa de 

z + 2 
X(z) = (z _ 2)z' 

Solución Al expandir X(:) en fracciones parciales. se obtiene 

59 

[Observe que en este ejemplo. X(:) involucra un polo doble en.: = o. Por lo qll~ la expansión en fracciones 
parciales dt!be incluir los términos 1/(;1) y 1/:.] Rcjjri~ndosr.; a la tabla 2-1. se encul.!ntra la lransfonnada: 
inversa de cada uno de los terminos de esta última ecuación. Esto t!5. 

'--I[ Z-I ] = {2'-I, 
-" 1 - 2z 1 0, 

T'¡Z-'] = { ~: 

T'V'] = {~: 

k = 1,2,3, ... 
k:sO 

k = 2 
k'" 2 

k = 1 

k '" 1 
Por tnnlo. la transformada.: inversa de X(=) puede darse mediante 

Al rescribir. se tiene 

x(k) = 1 - ° - 1 = 0, 
2 - 1 - ° = 1, 

k=O 
k = 1 
k=2 1

0 - ° - 0=0, 

2'-1 - O - 0=2'-1, k = 3,4,5, ... 

{

O, 
x(k) = 1, 

2k - l , 

k = 0,1 
k=2 
k=3,4,5, ... 

Para \'eriliear este resulttldo. se podría aplicar el mc:todo de la división dircctn a este prohlema. Notando 
que 
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z+2 z-'+2z-' 
X(z) ; (z - 2)z'; 1 - 2z- 1 

; z-' + 4z-' + 8z-4 + 16z-' + 32z-6 + .. ' 

; z-' + (2'-I)Z-' + (24-1)Z-4 + (2'-I)Z-' + (26- 1)Z-6 + ... 

se encuentra que 

{

O, 
x(k); 1, 

2k - l • 

k; 0,1 
k;2 
k ; 3,4,5, ... 

Copítulo 2 

Ejemplo A-2-S 
Obtenga la transfonnada z inversa de 

X(Z) ; (1 _ z 1)' 

Solución La transformada = inversa de l·'/( I - z·')' no está disponible en la mayoria de la tablas de 
transformadas z. Sin embargo, es posible escribir laX(z) dada como una suma de transformadas l que, por 
lo regular, se encuentran en las tablas de transformadas z. Puesto que el denominador de X(l) es (1 _ l·I)' 
Y la transformada Z de k' es Z·I( I + l·I)/( I - l·')', rescríbase X(l) coma 

Z-2 z-I(1 + Z-I) Z-1 
X(z) ; (1 _ Z-I)' ; (1 - Z 1 )' (1 - z 1)' 

z-I(1 + Z-I) Z-1 _ Z-2 + Z-2 

(1 - Z-I)' (1 - z -1)' 

o 

z-' _ z-I(1 + Z-I) Z-1 Z 
-, 

(1 - Z-I)' - (1 - z 1 )' (1 - Z-I), (1 - Z 1 )' 

a partir de lo cual se obtiene la siguiente expansión en fracciones parciales: 

z-' 1 [Z-I(1 + Z-I) Z-I] 
(1 - z 1)';:2 (1 - Z -1)' - (1 - Z 1)' 

Las transformadas::: de los dos términos del segundo miembro de esta última ecuación se pueden encontrar 
en la tabla 2·1. Así, 

x(k) ; ¿--{(I ~-: 1)'] ; ~(k' - k) ; ~k(k - 1), k; 0,1,2, ... 

Se debe observar que si laX(=) dada se expande en otras fracciones parciales. entonces la transfor
mada z inversa no se podrá obtener. 

Como un enfoque alternativo, la transformada::; inversa de X(z) podrá obtenerse mcdinnlc el mé
todo de la integral de inversión. Primero, observe que 

.{-I zJ.. 
X(z)z ; ( )' 

Z - 1 

Por lo tanto, para k = 0, 1,2, ... , X(Z)l 1.1, tiene un polo triple en l = 1. Con referencia a la ecuación 
(2-24), se tíene 

[ 
z' . 

x(k); residuode , en el polotnplez=zl 
(z - 1) ] 
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1 
= Zk(k - 1), k = 0,1,2, ... 

Ejemplo A-2-9 
Con el método de la integral de inversión. obtenga la transformada = inversa de 

Solución Observe que 

10 
X(z) = (z - I)(z - 2) 

10z·-' 
X(z)zk-l = (z - I)(z - 2) 

Para k = 0, nótese que X(.:}: L-I se convierte en 

) 
._, 10 

X(z z = (z _ I)(z - 2)z ' k=O 

61 

Por lo Lanto, para k = O. X(=)= 1-' tiene tres polos simples, = = =, = 1. = = =, = 2 Y = = =J = O. Para k = 1. 2. 
3 .... : sin embargo, X(=)!-' tiene sólo dos polos simples, = = =, = 1 Y = = =, = 2. Por lo tanto. se debe 
considerar ,,(O) y ,,(k) (donde k = 1.2.3 .... ) por separado. 

Para k = o. Para este caso. con referencia a la ecuación (2-24). se tiene 

donde 

x(O) = ,*, [residUO de (z _ I)I(~ _ 2)z en el polo z = =, J 
= K, + K, + K, 

K, = [residuo en el polo simple = = 1) 

= !~ [(z - 1) (z _ I)I(~ _ 2)z J = -10 

K, = [residuo en el polo simple = = 2) 

= !~'?, [(z - 2) (z _ I)I(~ _ 2)z J = 5 

K, = [residuo en el polo simple z = O) 

. [ 10 J 5 := hm z := 
,-.0 (z - I)(z - 2)z 
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Por lo tanto. 

Para k = 1, 2, 3, . 

donde 

Así. 

x(O) = K, + K, + K3 = -10 + 5 + 5 = O 

Para este caso. la ecuación (2-24) se convierte en 

, [ 10z'-' 
x(k) =,~ residuode(z _ l)(z _ 2) enelpoloz=z, 

= K, + K, 

K, = [residuo en el polo simple z = 1] 

= ~~ [(z - 1) (z _I~;;:'_ 2J = -10 

K, = [residuo en el polo simple z = 2] 

= ~~d(Z -2) (z _1~;;:'_ 2J = 10(2'-') 

] 

k = 1,2,3, ... 
Por lo tanto. la translormada = inversa de la X(=) dada se puede escribir como 

«k) = {~Ó(2k-' - 1), 
k = O 
k = 1,2,3, .... 

Una lorma alterna para escribir .,(k) para k;:o, O es 

x(k) = 5Sn(k) + 10(2'-' - 1), k = 0,1,2, ... 

donde ,,,,(k) es la función delta de Kronecker y está dada por 

&,(k) = {1, 
O, 

parak=O 

para k"" O 

Ejemplo A-2-IO 
Obtenga la transformada = inversa de 

X( ) = z(z + 2) 
z (z-I)' 

empicando los cuatro métodos que se presentaron en la sección 2-5. 

Solución 

Capítulo 2 

(2-30) 

,\4étodo 1: método de /0 división directa. Primero se rcscribe X(z) como un cociente de dos polinomios en 
.-1. 

1+2z-' 1+2z-' 
X(Z) = (1 - z-')' = 1 - 2z ' + Z-2 

1\1 dividir el numerador entre el denominador, se obtiene 

X(Z) = 1 + 4z-' + 7z-' + IOz-3 + ... 
Por lo tanto. 

x(O) = 1 
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x(l) = 4 

x(2) = 7 

x(3) = 10 

,I/é/odo 2 l/lrl/OrlO compu/aciol/o/ (enfoq/lc de ¡l/A TL .. / BJ. La X(=) se puede escribir como 

X z = z' + 2z 
() z' - 2z + 1 

Por lo lanlo. la transrormnun.: in"crsn dt! .r{.:) se puede obtener con MATLAB como sigue: 
Delina 

num [1 2 O[ 
den [1 - 2 1 J 

63 

Si se desean los valores de x(k) para k = O. 1.2 ..... 30. entonces introduzca la entrada delta de Kronecker 
como sig.ue: 

u = [1 zeros(1,30)] 

Luego introduzcn (:1 comando 

x = filter(num,den,u) 

Véase el programa para MATLAB 2-3. ILa pantalla mostrará la salidax(k) desde k = O hasta k = 30.] (Los 
cti1culos de M/\TLAI3 comicnzan desde In columna 1 y terminan hasta In columna 31. en lugar de empe-

Programa para MATLAB 2·) 

num = [1 2 01; 
den" It ·2 11; 
ti" It loros(1,3011; 
x = íilter(num,dcn,u) 

X" 

colunms 1 Ihrough 11 

4 7 10 1.l 1(, 19 22 25 2U 31 34 

eolumo>; 1 J lhrough 24 

37 40 43 4(, 4~) 51 55 5H (,1 (,4 (,7 70 

lolllnm.; 25 Ihrough JI 

73 iú 79 H2 BS MM 91 
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zaren la columna O y tenninaren la 30.) Los valores dex(k) dan la transrormadaz inversa deX(z). Esto es, 

x(O) = 1 

x(l) = 4 

x(2) = 7 

x(30) = 91 

klétodo 3: método de la expansión enfracciolles parciales. Se expandeX(=) en las siguientes fracciones 
parciales: 

z(z + 2) 3z 1 
X(z) = (z _ 1)' = 1 + (z _ 1)' + ~ = 1 

Entonces, si advertimos que 

obtenemos 

x(O) = 1 

x(k) = 3k + 1, 

k=O 
k = 1,2,3, ... 

k=0,1,2, ... 

k = 1,2,3, ... 
k:sO 

k = 1,2,3, ... 

que se pueden combinar en una ecuación en la siguiente fanna: 

x(k) = 3k + 1, k = 0,1,2, ... 

Observe que si se expande X(=) en las siguientes rracciones parciales 

4 3 4z-' 
X(z) = 1 + ~ + (z _ 1)' = 1 + 1 - z 

entonces la transformada z inversa de .X(z) se convierte en 

x(O) = 1 

x(k) = 4 + 3(k - 1) = 3k + 1, k=I,2,3, ... 

o 

x(k) = 3k + 1, k=0,1,2, ... 

que es el mismo resultado que se obtuvo mediante la expansión de .""(z) en otras fracciones parciales. 
[Recuerde que X(z) se puede expandir en direrentes rracciones parciales, pero el resultado final para la 
transronnada z inversa es el mismo.] 

A,fétodo 4: método de la integral de inversión. Primero, observe que 

X( ) k-1 = (z + 2)z' 
z z (z _ 1)' 

Para k = O, 1,2, ... , X(=)/-' tiene un polo doble en z = 1. Por lo tanto, con rererencia a la ecuación (2-24), 
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se tiene 

r.. (z + 2)z' 
x(k) = L"estduo de (z _ 1)' en el polo doble 

Así. 

1 . d [ ,(z + 2)Z'] 
x(k) = (2 _ 1)!!~ dz (z - 1) (z - 1)' 

= !~ :z [(z + 2)z'] 

= 3k + 1, k = 0,1,2, ... 

Ejemplo A·2·11 
Resuelva la siguiente ecuación en diferencias: 

donde x(k) = O para k < O y 

a(k) - a(k - 1) + x(k - 2) = u(k) 

u(k) = {~: k = 0,1,2, ... 
k<O 

Solución Al tomar la transformada z de la ecuación en diferencias dada, 

2X(z) - 2z· 1 X(z) + z·' X(z) = 1 .1 
1 - z 

Al resolver esta última ecuación para X(z), se obtiene 

1 1 z' 
X(z) = 1 - Z·I 2 - 2z 1 + z·' = (z - 1)(2z' - 2z + 1) 

Al expandir ,r(z) en fracciones parciales, se tiene 

X() z -z'+z 1 -1+z· 1 

z = Z - 1 + 2z' - 2z + 1 = 1 - Z·I + 2 - 2z 1 + z ' 

65 

Nótese que los dos polos involucrados en el término cuadrático en esta última ecuación son complejos 
conjugados. Por lo tanto, X(z) se rescribe como sigue: 

1 1 1 - 0.5z· 1 1 0.5z· 1 

X(z) = 1 _ Z·I - '2 1 - Z 1 + 0.5z" + '2 1 - Z·I + 0.5z ' 

Refiriéndose a la fómlUla de las transformadas = de las funciones coseno y seno amortiguados. se identifica 
e"'" = 0.5 y cos wT= 1/../2 para este problema. Por 10 tanto, se obtiene que wT= 11'14. sen wT= 11../2, 
y e'o' = 1/../2. Entonces la transformada z inversa de X(z) se puede escribir como 

x(k) = 1 - te·a" coswkT + 1e·a"scnwkT 

= 1 _ ! (_1_)' cos k1r + ! (_1_)' sen k7r 
2\12 42\12 4' 

a partir de la cual se obtiene 

x(O) = 0.5 

x(l) = 1 

k=0,1,2, ... 
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x(2) = 1.25 

x(3) = 1.25 

x(4) = 1.125 

lo transformada z 

Ejemplo A-2-12 
Considere In ecuación en diferencias 

x(k + 2) - 1.3679x(k + 1) + 0.3679x(k) = 0.36791/(k + 1) + 0.26421/(k) 

donde x(k) es la salida y x(k) = O para k,; O Y donde lI(k) es la enlrada y está dada por 

Determine la salida.t(k). 

l/(k)=O, k<O 

1/(0) = 1 

I/(i) = 0.2142 

1/(2) = -0.2142 

I/(k) = O, k = 3,4, S, ... 

Solución Al tomar la transformada;: de la ecuación en diferencias dada, se obtiene 

[z' X(z) - z'x(O) - zx(I)J - 1.3679[zX(z) - zx(O)J + 0.3679X(z) 

= 0.3679[zU(z) - Zl/(O)J + 0.2642U(z) 

Al susliluir k = - 1 en la ecuación en diferencias dada, se encuentra que 

x(l) - 1.3679x(0) + 0.3679x(-I) = 0.3679u(0) + 0.2642u(-I) 

Puesto quex(O) = x(- 1) = O Y debido a que lI(-I) = O y lI(O) = 1, se obtiene 

x(l) = 0.36791/(0) = 0.3679 

Al sustituir los datos iniciales 

x(O) = O, x(1) = 0.3679, u(O) = 1 

en la ecuación (2-31), se tiene que 

z' X(z) - 0.3679z - 1.3679zX(z) + 0.3679X(z) 

Capitulo 2 

(2-31) 

= 0.3679zU(z) - 0.3679z + 0.2642U(z) 

Al resolver para X(:), se encuentra que 

X(z) = 0.3679z + 0.2642 U(z) 
z' - 1.3679z + 0.3679 

La transformada z de la entrada lI(k) es 

U(z) =.?[u(k)J = 1 + 0.2142z-' - 0.2142z- 2 
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Por tanto. 

X( ) - 0.3679z + 0.2642 ( + O -, O -') 
z - z' _ 1.3679z + 0.3679 I .2142z - .2142z 

0.3679z-' + 0.3430z- 2 
- 0.0222lz- 3 - 0.05659z-' 

= ==.:c.::...._-:-I "'_'::""::1 '"'. 3-"6=-79=-z-;-' '-'+=0.=3":'67::'9'-z--"-' ..:.;.;=='-

= 0.3679z-' + 0.8463z-' + Z-3 + Z-' + Z-s + ... 

Así. la transformada = inversa de .Y(.:) da como resultado 

Ejemplo A-2- J3 

x(O) = O 

x(l) = 0.3679 

x(2) = 0.8463 

x(k) = 1, k = 3,4,5, ... 

Considere la ecuación en difcrcncins 

x(k + 2) = x(k + 1) + x(k) 

67 

donde x(O) = O y x( 1) = 1. Observe quex(2) = 1, x(3) = 2, x(4) = 3, .... La serie O, 1, 1, 2, 3. 5, 8. 13 .... 
se conoce como serie de Fibonacci. Obtenga la solución general x(k) en una forma cerrada. Muestre que el 
valor límite de x(k + 1 )Ix(k). a medida que k se aproxima a infinito es (1 + .J5 )/2. o aproximadamente 
1.6180. 

Solución Al tomar la transformada:: de esta ecuación en diferencias. se obtiene 

Z2 X(z) - z'x(O) - zx(l) = zX(z) - zx(O) + X(z) 

Resolver para .\'(:) da como resultado 

X(Z) = z'x(O) ;- zx(l) - z.t(O) 
z - z - 1 

Al slIstitur los datos iniciales x(O) = O y .\"( 1) = 1 en esta última ecuación. se tiene 

La transfOfmoua.: inversa de .\"{=) es 

x(k) = Js[e +2
vsr -(1 -2

vsrl k = 0,1,2, ... 

Observe que aunque esta últ ¡ma ccunción involucra a 1) . las raíces cuadmdas del segundo miemhro de esta 
última ecuación se cancclan. y los valores de .l(k) para k = O. l. 2 . ... resultrm ser t:nl~ros posilivos. 
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El valor límite de x(k+ I )/x(k) a medida que k tiende a infinito se obtiene como sigue: 

(1 + Vs)k+1 _ (1 _ V'5)k+1 
l. x (k + 1) . -,--¡~2_~,,---7 __ 2--;=; 1m = hm 
k_. x(k) k_. (1 +2Vsr _ (1 -2Vs)' 

Puesto que I( I - J5 )121 < 1, 

lim (1 - Vs)k--. O 
k-.. 2 

Por lo tanto, 

(
1 + Vs)k+1 

. x(k + 1). 2 1 + Vs 
hm '(k) = hm ( )k = = 1.6180 
k-o< x k-.~ I+Vs 2 

2 

Ejemplo A-2·14 
Con referencia al problema A·2·13, escriba un programa para MATLAB a fin de generar la serie de 
Fibonacci. Desarrolle la serie de Fibonacci hasta k = 30. 

Solución La transforrnada z de la ecuación en diferencias 

x(k + 2) = x(k + 1) + x(k) 

está dada por 

z' X(z) - z' x(O) - zx(l) = zX(z) - zx(O) + X(z) 

Al resolver paraX(z) y sustituir los datos iniciales x(O) = O Y x( 1) = 1, se tiene que 

z 
X(z) = , 1 z - z-

La transformada z inversa de X(z) dará la serie de Fibonacci. 
rara obtener la transformadaz inversa deX(z), obtenga la respuesta de este sistema a la entrada delta 

de Kronecker. El programa para MATLAB 2·4 dará como resultado la serie de Fibonacci. 

Programa para MATLAB 2·4 

% --- Serie de Fibonacci ---

% ......... La serie de Fibonacci se puede generar como la 
% respuesta de X(z) a la entri3da delta de Kronecker, donde 
% Xlz) • z(lz"2 - z - 1) ••••• 

num·IO 1 OJ; 
den·J1 ·1 -lJ; 
u· J1 zerosl1,30)J; 
x = filler(num,den,u) 
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La salida liltraday qUe se muestra a continuación da la serie de Fibonacci. 

x= 

Columns 1 through 6 

o 1 2 3 5 

Columns 7 through 12 

8 13 21 34 55 89 

Columns 13 through 18 

144 233 377 610 987 1597 

Columns 19 through 24 

2584 4181 6765 10946 17711 28657 

Columns 25 through 30 

46368 75025 121393 196418 317811 514229 

Column 31 

832040 

Observe que la columna 1 corresponde a k = O Y la columna 31 corresponde a k = 30. La serie de 
Fibonacci está dada por 

Ejemplo A-2-15 
Considere la ecuación en diferencias 

x(O) = O 

x(1) = 1 

x(2) = 1 

x(3) = 2 

x(4) = 3 

x(5) = 5 

x(29) = 514,229 

x(30) = 832,040 

x(k + 2) + ax(k + 1) + (3x(k) = O (2-32) 
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~ = 1 

-2 2 

o + ~ = -1 

lo lransformoda z Capítulo 2 

Figurol 2M7 Rcgiún del plano n{J en In que In serie 
solución de la ecuación (2)32), sujeta íl las 
condiciones iniciales. es linita 

Encuentre las condiciones sobre Q' y f3 para Iris cuales In serie solución de :~(k) p.un k = O. l. 2 ..... sujeta 
a las condiciones iniciales. es finita. 

Solución· Definase 

13 = ab 

Entonces. con reli:rencia al ejemplo 2-19. la solución x(k) para k = O. 1.2 .... puede darse mediante 

¡ bx(O) + x(l) (-a)' + ax(O) + x(l) (-b)' 
x(k) = b - a a - b ' 

x(O)(-a)' + [ax(O) + x(l)]k(-a)'-', a = b 

La serie solución x(k) para k = O, 1. 2, .... sujeta a Ins condiciones iniciales .'1'(0) y .\( 1). es finita si los 
valores absolutos de a y b son menores que In unidad. Así. sobre el plano crJ3. se pueden localizar tres 
puntos críticos: 

el: = -2, 

cr = 0, 

13= 

13= 

13 = -1 

El interior de la región limitada por Ins líneas que conectan a cslns puntos salisf~lcc la cOIH.liciún lal < 1. 
Ihl < 1. Las lineas de 1" Ii'ontera pued~n darse por 13 = 1. " - 13 = I Y " + 13 = -1. Vease la ligura 2-7. Si 
el punto (u. 13) cae dentro de la región triangular sombreada. entonces la serie solución x(k) para k = O. l. 
2 ..... sujeta a I,IS condiciones inieialcs,y(O) y x( 1). eS finita. 

PROBLEMAS 

Problem:l B-2-1 
Obtenga la transformada = de 

donde (/ es una constante. 
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Problema 8-2-2 
Obtenga la transformada: de k'. 

Problema 8-2-3 
Obtenga la transformada = de (1e-

m. 

Problema 8-2-4 
Obtenga la transformada: de la siguiente .T(k): 

x(k) = 9k(2k-1) - 2' + 3, k = 0,1,2, ... 

Suponga que x(k; = O para k < O. 

Problema 8-2-5 
Encuentre la transformada = de 

k 

x(k) = L ah 
J,"O 

donde a es una constante. 

Problema 8-2-6 
rvluestrc que 

Problema 8-2-7 

Z[k(k - l)aH] = (2!)z 
(z - a)' 

-[k(k) ) , hl (h!)z "- - 1 ... (k - h + 1 a - = -,--'--'-:c,.,. 
(z - a)"+' 

Obtenga la translormada: de la curva .T(t) que se muestra en la figura 2-8. 

xlr) 

1.0 

0.5 

o 5 6 7 

Figura 2-8 Curva x(l). 

Problema 8-2-8 
Obtenga la transformada: inversa de 

1 + 2z + 3z' + 4z' + 5z' 
X( z) = -=-:"-=:-'-~ZT4 '---.:::........:c....::.:,--

8 

71 
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Problema 8-2-9 
Encuentre la transfonnada z inversa de 

z-'(0.5 - z-') 
X(z) = (1 _ 0.5z-')(1 _ 0.8z ')' 

Use 1) el método de expansión en fracciones parciales y 2) el método de MATLAB. Escriba un programa 
para MATLAB para encontrar x(k). la transformada = inversa de X(z). 

Problema 8-2-10 
Dada la transfonnada z 

z-' 
X(z) = (1 _ Z ')(1 + I.3z ' + O.4z ') 

determine los valores inicial y final de x(k). También encuentre x(k), la transfom1adaz inversa de X(z), en 
una forma cerrada. 

Problema 8-2-11 
Obtenga la"transfornu,da z inversa de 

1+Z- 1 _Z- 2 

X(z) = 1 ' - Z 

Use 1) el método de la integral de inversión y 2) el método de MATLAB. 

Problema 8-2-12 
Obtenga la transformada = inversa de 

Z-' 

X(z) = (1 _ z-')(1 _ 0.2z ') 

en una forma cerrada. 

Problema 8-2-13 
Utilizando el método de la integral de inversión, obtenga la transformada z inversa de 

X(z) = (1 _ Z ')(1 - 0.2z ') 

Problema B-2-14 
Obtenga la transformada z inversa de 

Use 1) el método de la división directa y 2) el método de MATLAB. 

Problema 8-2-15 
Obtenga la transformada z inversa de 

( ) 
_ 0.3681' + 0.478z + 0.154 

X z - (z _ l)z' 

mediante el uso del método de la integral de inversión. 
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Problema B-2-16 
Encuentre la so¡'ución de la siguiente ecuación en diferencias: 

x(k + 2) - l.3x(k + 1) + O.4x(k) = u(k) 

donde x(O) = x( 1) = ° y _1(k) = ° para k < O. Para la función de entrada u(k), considere los siguientes dos 
casos: 

y 

u(k) = {I, 
O, 

u(O) = 1 

u(k) = 0, 

k = 0,1,2, .. _ 
k<O 

ki-O 

Resuelva este problema tanto de manera analítica como por computadora con MATLAB. 

Problema B-2-17 
Resuelva'la siguiente ecuación en diferencias: 

x(k + 2) - x(k + 1) + 0.25x(k) = u(k + 2) 

donde x(O) = 1 Y x( 1) = 2. La función de entrada u(k) esta dada por 

u(k) = 1, k = 0,1,2, ... 

Resuelva este problema tanto de manera analitica como por computadora con MATLAB. 

Problema B-2-18 
Considere la ecuación en diferencias: 

x(k + 2) - l.3679x(k + 1) + 0.3679x(k) = 0.3679u(k + 1) + 0.2642u(k) 

donde x(k) = ° para k S; O. La entrada u(k) esta dada por 

u(k) = O, k<O 

u(O) = 1.5820 

u(l) = -0.5820 

u(k) = 0, k = 2,3,4, _ .. 

Determine la salida x(k). Resuelva este problema tanto de manera finalitica como por computadora con 
MATLAB. 
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3 

Análisis en el plano z 
de sistemas de control 
en tiempo discreto 

3-1 INTRODUCCiÓN 

El método de la transformada z es particularmente útil para analizar y diseñar'sistemas de control en 
tiempo discreto, lineales e invariantes en el tiempo, de una entrada y una salida. En este capitulo se 
presenta el material introductorio necesario para el análisis y diseño de sistemas de control en tiempo 
discreto en el plano z. La principal ventaja del método de la tránsformada z es que ésta habilita al 
ingeniero para aplicar los métodos de diseño convencionales de sistemas en tiempo continuo a siste
mas en tiempo discreto que pueden ser en parte en tiempo discreto y en parte en tiempo continuo. 

A lo largo de este libro se supone que la operación de muestreo es uniforme; esto es, sólo existe 
una tasa de muestreo en el sistema y el periodo de muestreo es constante. Si un sistema de control en 
tiempo discreto incluye dos o más muestreadores en el sistema, se supone que los muestreadores 
están sincronizados y tienen la misma tasa de muestreo o frecuencia de muestreo. 

OrglllliZlIciól/ del C/Ipítlllo. La organización de este capitulo es la siguiente. En la sección 
3-1 se dan los comentarios introductorios. La sección 3-2 presenta un método para tratar la operación 
de muestreo como una representación matemática de la operación de tomar muestras x(k7) a partir de 
una señal en tiempo continuox(i) mediante modulación con impulsos. Esta sección incluye el cálculo 
de las funciones de transferencia del retenedor de orden cero y del retenedor de primer orden. 

En la sección 3-3 se trata el método de la integral de convolución para obtener la transforma
da z. El tema principal de la sección 3-4 es la reconstrucción de la señal original en tiempo continuo a 
partir de la señal muestreada. Basándose en el hecho de que la transformada de Laplace de la señal 
muestreada es periódica, se presenta el teorema de muestreo. En la sección 3-5 se estudia la función de 
transferencia pulso. También se analiza el modelado matemático de los controladores digitales en 
términos de las funciones de transferencia pulso. La sección 3-6 trata la realización de controladores 
y filtros digitales. 

74 
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3-2 MUESTREO MEDIANTE IMPULSOS y RETENCIÓN DE DATOS 

Los sistemas de control en tiempo discreto pueden operar en parte en tiempo discreto y en parte en 
tiempo continuo. De esta manera, en dichos sistemas de control algunas señales aparecen como fun
ciones en tiempo discreto (a menudo en la forma de una secuencia de números o un código numérico) 
y otras señales como funciones en tiempo continuo. Al analizar sistemas de control en tiempo discre
to, la teoría de la transformada: juega un papel importante. Para demostrar por qué el método de la 
transformada: es útil en el análisis de sistemas de control en tiempo discreto, primero se presenta el 
concepto de muestreo mediante impulsos y luego se estudia la retención de datos. 

Mues/reo metlitm/e impulsos. Se considerará un muestreador ficticio comúnmente llamado 
muestreador mediante impulsos. La salida de este muestreador se considera como un tren de impulsos 
que comienza en/ ~ O, con el período de muestreo igual a Ty la magnitud de cada impulso igual al valor 
muestreado de la señal en tiempo continuo en el instante de muestreo correspondiente. En la 
figura 3-1 se muestra un diagrama de un muestreador mediante impulsos. [Se supone que x(l) ~ O para 
/ < O.] (Puesto que, en forma matemática, un impulso está definido como una función que tiene una 
amplitud infinita con duración cero, esto se representa gráficamente mediante una flecha con una am
plitud que representa la magnitud del impulso.) 

La salida muestreada mediante impulsos es una secuencia de impulsos, con la magnitud de cada 
impulso igual al valor de x(1) en el instante de tiempo correspondiente. [Esto es, en el tiempo / ~ kT, el 
impulso es x(k7)o(l- k 7). Observe que 0(1- k7) ~ O a menos que / ~ kT] Se empleará la notación x' (1) 
para representar la salida muestreada mediante impulsos. La señal muestreada x'U), un tren de impul
sos, se puede representar mediante una sumatoria infinita 

x· (1) = L x(kT)I5(1 - kT) 
k:O 

o 

x' (1) = x(O)I5(I) + x(T)I5(1 - T) + ... + x(kT)I5(1 - kT) + (3-1) 

Se definirá un tren de impulsos unitarios como o, (1), o 

I5T(I) = L 15(1 - kT) 
k:O 

La salida del muestreador es igual al producto de la señal en tiempo continuo de entrada x(/) por el 
tren de impulsos unitarios o, (1). En consecuencia, el muestreador se puede considerar como un 
modulador con la entradax(l) como la señal moduladora y el tren de impulsos o, (1) como la portadora, 
como se muestra en la figura 3-2. 

""~ 
o , o 

/ x't'l 
-------~ 

xl'l 

Xlsl X'tsl Figura 3·1 MUL!strcndor mcdiantc impulsos 
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Porladora 

¡;W;¡- 6-
T

-::: - - -1 
, 

f\./\ I dt!!! 
V 

( , 
i I Modu!ador 

xlrl : : x "(rl 
Señal I I 

Salida 

moduladora , 

I 
'------------' 

Figura 3-2 Mucstrcador mediante impulsos como modulador. 

Después, considere la transformada de Laplace de la ecuación (3-1) 

X'(s) = ;e[x*(t)] = x(O);e[cS(t)] + x(T);e[cS(t - T)] 

+ x(2T);e[ cS(t - 2T)] + ... 

= x(O) + x(T)e- n + x(2T)e-m + ... 

= ¿: x(kT)e-m 
k=O 

Nótese que si se define 

o 

entonces la ecuación (3-2) se convierte en 

X-es)! = i;x(kT)z-k 
s=(I/T) In: 1,:""0 

l f 

CapÍlula 3 

(3-2) 

(3-3) 

El segundo miembro de la ecuación (3-3) es exactamente el mismo que el segundo miembro de la 
ecuación (2-1): es la transformada z de la secuencia x(O), x(1), x(27), ... , generada a partir dex(t) en t 
= kT, donde k = O, 1,2, .... Por tanto se puede escribir 

X'(s)! = X(z) 
s==(JlT) In: 

y la ecuación (3-3) se convierte en 

X-es)! = X*(.!.lnz) = X(z) = i;x(kT)z-k 
.r=(IIT) In: T k=O 

(3-4) 

Observe que la variable z es una variable compleja y Tes el periodo de muestreo. [Se debe enfatizar 
que la notaciónX(z) no significaX(s) reemplazando s por z, sino queX(s = T- 1 In z).] 
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Resumell. Se resumirá justamente lo que se acaba de establecer. Si la señal en tiempo continuo 
X(I) se muestrea mediante impulsos en fonna periódica, la señal muestreada se puede representar de 
manera matemática mediante 

X· (1) = ¿: x(t)ll(t - kT) 
k·O 

En el muestreador mediante impulsos se puede pensar que el intenuptor se cierra instantáneamente 
cada periodo de muestreo Ty genera impulsos x(kT)Ii(I- kT). Dicho proceso de muestreo se conoce 
como mueslreo medianle impulsos. El muestreador mediante impulsos se presenta por conveniencia 
matemática; éste es un muestreador ficticio que no existe en el mundo real. 

La transfonllada de Laplace de la señal muestreada mediante impulsos x'(I) ha mostrado ser la 
misma que la transfonnada z de la señal x(t) si e¡¡ se define como z, o eT

' ~ z. 

Circuitos para la retellciólI de datos. En un muestreador convencional, un intenuptor se 
cierra cada período de muestreo T para admitir una señal de entrada. En la práctica, la duración del 
muestreo es muy corta en comparación con la constante de tiempo más significativa de la planta. 
Un muestreador convierte una señal en tiempo continuo en un tren de pulsos que se presenta en 
los instantes de muestreo 1 ~ O, T, 2T, ... , donde Tes el período de muestreo. (Observe que entre dos 
instantes de muestreo consecutivos el muestreador no transfiere infonnación. Dos señales cuyos res
pectivos valores en los instantes de muestreo son iguales darán como resultado la misma señal 
muestreada.) 

La retención de datos es un proceso de generación de una señal en tiempo continuo h(t) a partir 
de una secuencia en tiempo discreto x(k7). Un circuito de retención convierte la señal muestreada en 
una señal en tiempo continuo, que reproduce aproximadamente la señal aplicada al muestreador. La 
señal h(t) durante el intervalo de tiempo kT5, 1 < (k + 1) Tse puede aproximar mediante un polinomio 
en T como sigue: 

h(kT + T) = an T
n + an-I T n- I + ... + al T + ao 

donde O 5, T< T. Observe que la señal h(kT) debe ser igual a x(kT), o 

h(kT) = x(kT) 

Por tanto, la ecuación (3-5) se puede escribir como sigue: 

h(kT + T) = a n T
n + an_1 T n- I + ... + al T + x(kT) 

(3-5) 

(3-6) 

Si el circuito de retención de datos es un extrapolador polinomial de n-ésimo orden, se conoce como 
retenedor de n-ésimo orden. De este modo, si n ~ 1, se denomina retenedor de primer orden. [El re
tenedor de n-ésimo orden emplea los n + l datos discretos anterioresx«k-n)7), x«k-n + l )T), ... , 
x(k7) para generar una señal h(kT+ T).] 

Debido a que un retenedor de alto orden utiliza las muestras anteriores para extrapolar una 
señal en tiempo continuo entre el instante de muestreo presente y el siguiente, la exactitud en la 
aproximación de la señal en tiempo continuo se mejora a medida que el número de muestras anterio
res utilizadas se incrementa. Sin embargo, esta mejoria en la exactitud se obtiene a costa de un tiempo 
de retraso mayor. En sistemas de control en lazo cerrado, cualquier tiempo de retardo adicional en el 
lazo decrementará la estabilidad del sistema y en algunos casos podría aun causar la inestabilidad del 
mismo. 

El retenedor de datos más sencillo se obtiene cuando n ~ O en la ecuación (3-6), esto es, cuando 

libros.ep-electropc.com



78 Análisis en el plano z de sistemas de conlrol en tiempo discreto Capitulo 3 

""'~ ""'llli 
k T r-------, 

--------~~--------~ Retenedor de 
orden cero 

xlr) Muestreador xlkTJ htr) 

Figura 3-3 Mucstrendor y retenedor de orden cero 

h(kT + 7) = x(kT) (3-7) 

donde O ~ 7 < Ty k = O, 1,2, .... La ecuación (3-7) implica que el circuito retiene la amplitud de la 
muestra de un instante de muestreo al siguiente. Dicho retenedor de datos se conoce como retenedor 
de orden cero, o sujetador, o generador de la señal de escalera. La sal ida del retenedor de orden cero 
es una función escalonada. En este libro, a menos de que se indique otra cosa, se supone que el 
circuito de retención es de orden cero. 

Se verá posteriormente que la función de transferencia e" del retenedor de orden cero está dada 
mediante 

1 eh = 
s 

Retelledor de ordell cero. En la figura 3-3 se muestra un muestreador y retenedor de orden 
cero. La señal de entrada x(t) se muestrea en instantes discretos y la señal muestreada se pasa a través 
del retenedor de orden cero. El circuito del retenedor de orden cero suaviza la señal muestreada para 
producir la señal h(/), la cual es constante desde el último valor muestreado hasta que se puede 
disponer de la siguiente muestra. Esto es, 

h (kT + /) = x(kT), paraO:s/<T (3-8) 

Se obtendrá un modelo matemático de la combinación de un muestreador real y de un circuito 
de retención de orden cero, como el que se muestra en la figura 3-4a). A partir del hecho de que la 
integral de una función impulso es una constante, se puede suponer que el retenedor de orden cero es 
un integrador, y la entrada al circuito de retención de orden cero es un tren de impulsos. Entonces un 
modelo matemático para el muestreador real y el retenedor de orden cero se puede construir como se 
muestra en la figura 3-4b), donde e".(s) es la función de transferencia del retenedor de orden cero y 
x'(1) es la señal muestreada mediante impulsos dex(t). 

~ xtkn 

T 

~x'tt) 
Or X'15) 

Retenedor de 

orden cero 

a) 

G".15) 

b) 

h,lt) 

h,(t) 

H,15) 
Figura 3--' a) Mucstrcador rcal y retenedor de orden cero; 
b) modelo matcmlitico que consiste en un mucslrcador 
mediante impulsos y una función de transferencia Gw(s). 
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Considere el muestrea dar y el retenedor de orden cero que se muestra en la figura 3-4a). Supon
ga que la señal x(t) es cero para I < O. Entonces la salida h,(t) está relacionada con x(1) como sigue: 

Puesto que 

h,(/) = x(O)[l(/) - 1(1 - T)] + x(T)[l(t - T) - 1(1 - 2T)] 

+ x(2T)[1(1 - 2T) - 1(1 - 3T)] + . " 

= ¿ x(kT)[l(1 - kT) - l{l - (k + l)T)] 
k=O 

e- kTs 

;e[l(I - kT)] = -
s 

la transformada de Laplace de la ecuación (3-9) se convierte en 

'"' e-kTs _ e-(k+I)Ts 

~[h,(/)] = H¡(s) = ¿ x(kT)=-----=----
k:O S 

1 _ e-Ts ::c 

= ¿ x(kT)e-m 
s k=U 

(3-9) 

(3-10) 

Después. considere el modelo matemático que se muestra en la fig¡;ra 3-41». La salida de este 
modelo debe ser la misma que la del retenedor de orden cero real. o 

~[h2(/)] = H,(s) = H,(s) 

De este modo, 

(3-11 ) 

/1. partir de la figura 3-4b), se tiene 

H,(s) = Gh,,(s)X*(s) (3-12) 

Debido a que 

X* (s) = ¿ x(kT)e- kT
' 

k"U 

la ecuación (3-1 1) se puede escribir como 
1 - e- T, 

H,(s) = s X*(s) (3-13) 

Al comparar las ecuaciones (3-12) y (3-13), se ve que la función de transferencia del retenedor de 
orden cero está dada por 

Observe que. de forma matemática. el sistcma que se muestra en la IIgura 3-40) es equivalente al que 
se muestra en la ligura 3-4/J) desde el punto de vista ele la relación entrada-salida. Esto es. un 
muestreador real y retenedor de orden cero se puede reemplazar por un sistema en tiemJlo continuo 
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matemáticamente equivalente, que consiste de un muestreador mediante impulsos y una función de 
transferencia (1 - e-T')/s. Los dos procesos de muestreo se distinguirán (como se aprecia en la figura 
3-4) por la manera en la que se dibujan los interruptores para el muestreo. 

FUlIciólI de trallsferellcia de UII retelledor de primer ordell. Aunque los retenedores de pri
mer orden no se utilizan en sistemas de control, vale la pena ver cuál podrla ser su función de 
transferencia. Se mostrará que la función de transferencia del retenedor de primer orden está dada por 

G"I(S) = e -se-
T
')' Ts ; 1 (3-14) 

Ahora se obtendrá la ecuación (3-14). 
Se ha establecido que la ecuación (3-6) describe la salida de un circuito de retención de n-ésimo 

orden. Para el retenedor de primer orden, n = 1. Sustitúyase n = 1 en la ecuación (3-6). Entonces se tiene 

h(kT + T) = al T + x(kT) 

donde O :;; T < Ty k = O, 1, 2, .... Al aplicar la condición que establece 

h((k - 1)T) = x((k - 1)T) 

la constante al se puede determinar como sigue: 

h((k - 1)T) = -al T + x(kT) = x((k - 1)T) 

o 

x(kT) - x((k - 1)T) 
al = T 

Por tanto, la ecuación (3-15) se convierte en 

h(kT + T) = x(kT) + x(kT) - x~(k - 1)T) T 

(3-15) 

(3-16) 

donde O:;; T < T. El proceso de extrapolación del retenedor de primer orden está basado en la ecuación 
(3-16). La señal de salida en tiempo continuo h(t) que se obtiene al utilizar el retenedor de primer orden 
es una señal lineal por secciones, como se muestra en la figura 3-5. 

o T 2T 3T t 

xlt) ./" 
----~/------~ 

xlkTl 
Retenedor de 
pnmerorden 

hit) 

, 

, , , , , , 

-T o T 2T 3T 

hit) 

Figura 3-5 Enlrada y salida de un retenedor de primer orden. 
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Para obtener la función de transferencia del circuito de retención de primer orden, es convenien
te suponer una función sencilla para x(t). Por ejemplo, una función escalón unitario, una función 
impulso unitario o una función rampa unitaria serían buenas elecciones para x(t) .. 

Suponga que se elige una función escalón unitario como x(t). Entonces, para el muestreador real 
y retenedor de primer orden que se muestra en la figura 3-6a), la salida h(l) del retenedor de primer 
orden consiste en lineas rectas que son extrapolaciones de los dos valores muestreados precedentes. 
La salida h(t) se muestra en el diagrama. La curva de salida "(1) se puede escribir como sigue: 

( 1) 1 - T h(l) = 1 + T 1(1) - ---;¡-1(1 - T) - 1(1 - T) 

La transformada de Laplace de esta última ecuación es 

H(s) = (l + _1_) _ ~e-T' _ le-T' 
S Ts' Ts' S 

1 - e- TJ 1 _ e- Ts 

= + Ts' S 

= (1 _ e-r.) Ts + 1 
Ts' (3-17) 

hit) 

xlt) xlkn 

, , , , , 

2T 3T O 
t/ 

O T 2T 3T t -T O T 
Relenedor de 

xlt) xlkTl 
primer orden 

hit) 

a) 

hit) 

xltl 

1 , 

t t t 1. , , , , 

O 
t/ 

O T 2T 3T t -T O T 2T 3T 

Gh,ls) 
xlt) BT x·(t) hit) 

b) 

Figura 3-6 a) Mucslreador real en cascada con un retenedor de primero orden; b) modelo matemático que 
consiste en un muestrcador mediante impulsos y G/JI(s). 
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En la figura 3-·6b) se muestra un modelo matemático del muestreador real en cascada con el retenedor 
de primer orden que se observa en la figura 3-6a). El modelo matemático consiste en un muestreador 
mediante impulsos y G,,¡(s), la función de transferencia del retenedor de primer orden. La señal de 
salida de este modelo es la misma que la salida del sistema real. Por tanto, la salida H(s) está dada 
también por la ecuación (3-17). 

La transformada de Laplace de la entradax·U) al retenedor de primer orden G",(s) es 

~ 1 
X'(s) = 2: l(kTV'" = -T, 

0=0 1 - e 

Por tanto, la función de transferencia G",(s) del retenedor de primer orden está dada por 

H(s) _T"Ts+1 
G,,¡(s) = X.(s) = (1 - e ) Ts' 

= e -se-
T

')' Ts ; 1 

Observe que un muestreador real en combinación con un retenedor de primer orden es equi,alente a 
un muestreador mediante impulsos con una función de transferencia (1 - e-")'(Ts + 1)/( 7's'). 

De manera similar, se pueden obtener las funciones de transferencia de retenedores de alto 
orden mediante el procedimiento presentado. Sin embargo, puesto que los circuitos de retención de 
alto orden (n 2: 2) no son prácticos desde el punto de vista del retraso (el cual puede causar la 
inestabilidad del sistema) y los efectos de ruido, no se obtendrán sus funciones de transferencia. (El 
retenedor de orden cero es el más sencillo y el que se utiliza con mayor frecuéncia en la práctica.) 

Resumell. Se resumirá lo que se ha presentado hasta ahora acerca del muestreo mediante 
impulsos. 

1. Un muestreador real toma periódicamente muestras de la señal de entrada y produce una se
cuencia de pulsos como salida. Mientras que la duración del muestreo (ancho del pulso) del 
muestreador real es muy pequeña (pero nunca llegará a ser cero), la suposición de que el ancho 
es cero, lo cual implica que la secuencia de pulsos se convierta en una secuencia de impulsos 
cuyas magnitudes son iguales a la señal en tiempo continuo en los instantes de muestreo, 
simplifica el análisis de los sistemas en tiempo discreto. Dicha suposición es válida si la dura
ción del muestreo es muy pequeña comparada con la constante de tiempo más significativa del 
sistema y si un circuito de retención se conecta a la salida del muestreador. 

2. Cuando e'" se transforma en z, el concepto de muestreo mediante impulsos (el cual es un 
proceso puramente matemático) nos posibilita realizar el análisis de sistemas de control en 
tiempo discreto que involucran muestreadores y circuitos de retención mediante el método de la 
transformada z. Esto significa que mediante el empleo de la variable compleja z se puede aplicar 
de manera directa las técnicas desarrolladas para los métodos de la transformada de Laplace 
para el am\lisis de sistemas en tiempo discreto que incluyen la operación de muestreo. 

3. Como se puntualizó al principio, una vez que el muestreador real y el retenedor de orden cero se 
han reemplazado de manera matemática por un muestreador mediante impulsos y la función de 
transferencia (1 - e-"')/s, el sistema se convierte en un sistema en tiempo continuo. Esto simpli
fica el análisis de los sistemas de control en tiempo discreto, puesto que se puede aplicar las 
técnicas disponibles para sistemas de control en tiempo continuo. 
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4. Se reitera que el muestreador mediante impulsos es un muestreador ficticio que se introduce 
sólo para propósitos de análisis matemático. No es posible implantar fisicamente tal muestreador 
que genere impulsos. 

3-3 CÁLCULO DE LA TRANSFORMADA Z MEDIANTE EL MÉTODO 
DE LA INTEGRAL DE CONVOLUCiÓN 

En esta sección se obtendrá la transformada: de x(/) mediante el método de la integral de convolución. 
Considere el muestreador mediante impulsos que se presenta en la figura 3-7. La salida del 

muestreador mediante impulsos es 
" 

x' (/) = ¿: x(I)8(1 - kT) = X(I) ¿: 8(1 - kT) (3-18) 
..1:::0 ..1:=0 

Si se observan que 

;e[8(1 - kT)] = e-m 

se tiene 

;e[i 8(1 - kT)] = 1 + e- T, + e-m + e-m + ., . = 1 -T, 
k:O 1 - e 

Puesto que 

X' (s) = ;e[x' (1)] = ;e[ X(I) t 8(1 - kT)] 

se ve que X(s) es la transformada de Laplace del producto de dos funciones, .\'(/) y ,,- 8(1 - k7). L..JkaO 

Observe que esto no es igual al producto de las dos transformadas de Laplace cOJTespondientes. 
La transformada de Laplace del producto de dos tlmcionesf(l) y g (1) se puede dar mediante 

;e[J(t)g(I)] = r f(l)g(l)e-" dI 
o 

1 f'+i" 
= -2' F(p)G(s - p)dp 

1T} c-j'" 
(3-19) 

[Para obtener la ecuación (3-19), véase e~roblema A-3-4.) 
Sustituyamosf(t) y g(t) por x(t) y 2..::

0 
i5 (t - k7), respectivamente. Entonces la transformada de 

Laplace deX(s), donde 

X' (s) = ;e[ X(I) ~o 8(1 - kT) J 

x(tl -' x·ltl 
------~/---------

6r Figura 3-7 Mucstreador mediante impulsos 
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puede darse mediante 

X'(s) = ::e[X(I) ,~o ¡¡(I - kT)] 

1 J'+i' 1 = -2' X(p) 1 _ -TI'-pI dp 
1r] c-jx e 

(3-20) 

donde la integración se hace a lo largo de la línea que corre desde e - jx hasta e + jx, paralela al eje 
imaginario en el plano p y separa los polos de X(P) de los polos de 1/[ I - e-l{., -1"]. La ecuación (3-20) 
es la integral de convolución. Es un hecho bien conocido que dicha integral se puede evaluar en 
ténninos de los residuos fonnando un contorno cerrado que consiste en una línea desde e - jx, hasta 
e + jx y un semicírculo de radio infinito en el semiplano izquierdo o derecho, ya que la integral a lo 
largo del semicírculo que se añadió es una constante (ya sea cero o diferente de cero). Esto es, la 
ecuación (3-20) se rescribe como sigue: 

1 J'+i' 1 
X*(s) = 2'Tl'j '-i' X(p) 1 _ e TI' Pldp 

= _1 l X(p) d __ 1 f 
2'Tl'jj1- e 11' pI P 2'Tl'j r1 

X(p) 
_ e 11' Pldp (3-21) 

donde r es un semicírculo de radio infinito en el semiplano izquierdo o derecho del plano p. 
Existen dos fonnas de evaluar esta integral (una es emplear un semicírculo infinito en el semiplano 

izquierdo y la otra es emplear un semicírculo infinito en el semiplano derecho); se describirán los 
resultados que se obtienen para los dos casos por separado. 

En el análisis que se presenta, se supone que los polos de X(s) están en el semiplano izquierdo 
y que X(s) se puede expresar como el cociente de polinomios en s, o 

X(s) = q(s) 
pes) 

donde q(s) y pes) son polinomios en s. También se supone que pes) es de mayor grado en s que q(s), lo 
cual significa que 

limX(s) = O 

Evaluació" de la il/tegral de cOl/voluciól/ el/ el semiplal/o izquierdo. Se evalúa la integral 
de convolución dada por la ecuación (3-21) utilizando un contorno cerrado en el semiplano izquierdo 
del plano p como se muestra en la figura 3-8. Empleando este contorno cerrado, la ecuación (3-21) se 
puede evaluar como sigue: Si observamos que el denominador de X(s) es de mayor grado en s que el 
numerador, la integral a lo largo de r,. se desvanece. Por lo tanto, 

, 1 1. X(p) 
X (s) = 2'Tl'jj 1 _ e TI, p)dp 

La integral es igual a la suma de los residuos de X (p) en el contorno cerrado. 

X'(s) = ¿ [residue of 1 _X!p~, pI at pole of X(P)] (3-22) 
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1m 

X planop 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

Re 
X 

x 
X 

Polos de X 

Xlp) 

X 

X 

X 

~ 

Polos de 
1- e-Tl,-pl 

Figura 3-8 Contorno cerrado en el 
semi plano izquierdo del plano p. 

[Remítase al problema A-3-6 para obtener la ecuación (3-22).] Al sustituir e" por: en la ecuación 
(3-22), se tiene 

XC:) =:1 [residuo de :\(~:~~ en un polo de X(P)] 

Al cambiar la notación de la variable compleja de p a s, se obtiene 

XC:) =:1 [residUo de ;\(~?I~ en un polo de X(S)] (3-23) 

Suponga que X(s) tiene los polos s" s" ... ,Sm. Si un polo en s = sJ es un polo simple, entonces 
el residuo correspondiente KJ es 

. [ X(S)z] K¡ = hm (s - si) r. 
~JI z - e 

Si el polo en s = s, es un polo múltiple de orden 17" entonces el residuo K, es 

Ejemplo 3-1 
Dada 

1 . dn
,-' [ n X(S)z] 

K;=( ._l)lhmdn,-1 (s-s;)' _ n n, . ~J. S Z e 

1 
X (s) = ~s2"(s-'-+-:17) 

oblenga X(=) empleando la inlegral de convolución en el semi plano izquierdo. 

(3-24) 

(3-25) 
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Observe que X(s) tiene un polo doble en s = O Y un polo simple en s =-1. Por lanlo, la ecuación 
(3-23) se convierte en 

[
. X(s)o , 1 

X(z) = 2: reSiduo de o-e" en un polo de,\ (s) J 

1 l' d [ "1 z] l' [( = 1m - s- ., Ts + 1m s + 
(2 - I)! .,.nds 5-(5 + 1) z - e '-'1 

1) 1 z] 
s'(s + 1) Z - e T, 

. -2[= - eT' + (s + 1)( - T)eT'1 1 : 

=~~ (5+1)'(z-e To
)' +(-I)'z-e- T 

-z(: I-T) : z'(T-I+e'T)+z(l-e" T -

(z-I)' +:-e- T = (z-I)'(z-e- T ) 

(T - I + e-T)z'l + (1 - e· T - Te 'T)Z-' 
(1 - z'I)'(1 - e-T Z-I) 

El'a/llació" de /11 il/legrtl/ de cOl/vo/llciól/ el/ e/ semip/al/o derecho, Ahora se va a evaluar la 
integral de convolución dada por la ecuación (3-21) en el sel11iplano derecho del plano p. Se elige el 
contorno cerrado que se muestra en la figura 3-9, el cual consiste en una linea desde e - jey; hasta e + 
jY- Y r ll , la porCión de un semicirculo de radio infinito en el semiplano derecho del plano p que está 
situado a la derecha de esta linea. El contorno cerrado encierra a todos los polos de 1/[ I - e-/{,-P)], pero 
no encierra a ningún polo de X(P). Ahora X(s) se puede escribir como 

1m 

)( 

O 

x 

, 
Polos de 
Xtp) 

e 

)( 

)( 

)( 

)( 

X 

)( 

)( 

)( 

X 

Polos de --'-----
1 - e - TI. - pi 

planop 

f R 

Figuró) 3-9 Contorno CCHildo en el scmiplano derecho del plíll10 p. 

Re 
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* - 1 J'+I' X(p) X (s) - -2' 1 _ TI,_p)dp 
1T] (_/= e 

= _1 f X(p) d - _1 J 
21rj 1 - e TI,-p) p 21rj r

R 
1 

X(p) 
_ e TI'-p) dp (3-26) 

En la evaluación de las integrales del segundo miembro de la ecuación (3-26), se necesita 
considerar dos casos por separado: un caso donde el denominador de X(s) es dos o más grados mayor 
en s que el numerador, y otro caso donde el denominador de X(s) es sólo un grado en s mayor que el 
numerador. 

Caso l. X(s) lielle 1111 denominador dos o más grados mayor en s q1le ell11lmeradOl: Para este 
caso, puesto que .\'(s) posee por lo menos dos polos mas que ceros, se tiene 

limsX(s) = x(O+) = O 

Entonces la integral a lo largo de l~, es cero. De esta manera, en este caso 

1 J X(p) 
-2' 1 _ Ti, p) dp = O 1rJ rR e 

y X(s) se puede obtener como sigue: 

1 • 
X*(s) = T I X(s + jw,k) 

k==-= 
(3-27) 

[Para obtener la ccuación (3-27), véase el problema A-3-7.] Así 

1 • I 
X(z) = T ,"!:.. X(s + jw, k) plJlD ,,, (3-28) 

Observe que esta expresión de la transformada ~ es útil para probar el teorema de muestreo (véase la 
sección 3-4). Sin embargo, es muy tedioso obtener expresiones de la transfonnada ~ de funciones de 
uso común mediante este método. 

Caso 2: X(s) lielle 1111 dellomillador 1IJI grado mayor eJl s q1le el n1llllerador: Para este 
caso. lim sX(s) = x(O+) * O < x y la integral a lo largo de '" no es cero. [El valor distinto de cero está 
asociacfb-con el valor inicial x(O+) de x(t).] Se puede mostrar que la contribución de la integral a lo largo 
de '1/ en la ecuación (3-26) es -1x(0+). Esto es, 

1 J x(p) 1 
-2 . 1 TI'-p) dp = - -2 x (0+) 

1r J rn - e 

Entonces el término integral en el segundo miembro de la ecuación (3-26) se convierte en 

1 • 1 
X*(s) = T,"!:.. X(s + jw,k) + Zx(O+) (3-29) 

Ejemplo 3-2 
Muestre que .I'(s) es periódica)' su período es 2 "/w,. 

Rl!Iiriéndosc a la ecuación (3 M 29). 

X*(s) = ~h~' X(s + jw,h) + ~x(O+) 
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Por tanto, 

X'(s + jw,k) = ~h~X X(s + jw,k + jw,h) + ~x(O+) 
Hagamos que k + Jz = 11Z. Entonces esta última ecuación se convierte en 

1 x 1 
X'(s + jw,k) = T",~x X(s + jw,m) + Zx(O+) = X'(s) 

Por tanto, se tiene 

X'(s) = X'(s ± jw,k), k = 0,1,2, ... 

De esta manera, X(s) es periódica, con periodo 2Tf/w,. Esto significa que, si la función X(s) tiene un polo 
en s = s, en el plano s, entonces X(s) tiene polos en s = s, ± jw,k (k = O, 1,2 .... ). 

Cálclllo de la trallsformada z defllllciolles qlle illvolllcrall eltérmillo (1- e-r,)!s. Se consi
derará aquí que en la funciónX(s) se incluye (1 - e-r,)/s. Suponga que la función de transferencia C(s) 
sigue de un retenedor de orden cero. Entonces el producto de la función de transferencia del retenedor 
de orden ceró y C(s) se convierte en 

1 - e- T, . 

X(s) = C(s) 
s 

En los siguientes pasos se obtendrá la transformada z de dicha función X(s). 
Observe que X(s) se puede escribir como sigue: 

(3-30) 

donde 

Considere la función 

(3-31) 

Puesto que X,(s) es el producto de la transformada de Laplace de dos funciones, la transformada 
inversa de Laplace de la ecuación (3-31) puede estar dada mediante la siguiente integral de convolución: 

donde 

Así, 

go(t) = ;e-'[e- T,] = 5(1 - T) 

g,(I) = ;e-'[C,(s)] 

X,(I) = r 5(1 - T - 7)gb) d7 
o 

= g,(1 - T) 
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Por tanto, si escribimos 

la transformada: de -,,(1) resulta ser 

Z[x,(t)] = Z[g,(t - T)] = z-' G,(z) 

Con referencia a las ecuaciones (3-30) y (3-31), se tiene 

o 

X(z) = Z[G,(s) - e-T'G,(s)] 

= Z[g,(t)] - Z[x,(t)] 

= G,(z) - z-' G,(z) 

= (1 - z-')G,(z) 

X(z) =Z[X(s)] = (1- Z-,)z[GY)] 

89 

(3-32) 

De este modo se ha mostrado que si X(s) incluye un factor (1 - e-h
), entonces, al obtener la transfor

mada z deX(s), el término 1 - e- f
, = I -:-' se puede factor izar de modo queX(:) sea igual al producto 

de (1 - z-') y la transformada z del término remanente_ 
De manera similar, si la función de transferencia G(s) sigue de un retenedor de primer orden 

G¡,,(s), donde 

entonces la transformada: de la función 

X(s) = e -se-T}Ts; 1 G(s) 

se puede obtener como sigue_ Puesto que 

Ts + 1 
X(s) = (1 - e- T')' Ts' G(s) 

mediante el mismo enfoque que se utilizó para obtener la ecuación (3-32), se tiene 

_[ Ts + 1 ] X(z) = ~ (1 - e-TI)' Ts' G(s) 

_[TS + 1 ] 
= (1 - z-')' ~ Ts' G(s) (3-33) 

La ecuación (3-33) se puede emplear para obtener la transformada z de la función que incluye el 
circuito retenedor de primer orden. 

Ejemplo 3-3 
Obtenga la transformada = de 

1 - e- n 1 
X(s) = --

s s + 1 
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Con referencia a la ecuación (3-32), se tiene 

X(z) = Z [
1 - e- T

, 1 ] 
S s + 1 

-t)-[ 1 ] = (1 - z ;¿ ses + 1) 

(1 - z-t)z[l- _1 ] 
S S + 1 

=(I-Z-')C_\ 1_e1Tz') 

(1 - e-T)z-' 
= l-eTz' 

3-4 RECONSTRUCCIÓN DE SEÑALES ORIGINALES A PARTIR 
DE SEÑALES MUESTREADAS 

Capítula 3 

Teorema de/miles/reo. Si la frecuencia de muestreo es suficientemente alta, comparada con la 
componente de más alta frecuencia que se incluye en la señal en tiempo continuo, las características 
de amplitud de la señal en tiempo continuo se pueden preservar en la envolvente de la señal muestreada. 

Para reconstruir la señal original a partir de una señal muestreada, existe una frecuencia mínima 
que la operación de muestreo debe satisfacer. Dicha frecuencia mínima se especifica en el teorema de 
Illuestreo. Se supondrá que la se,ial en tiempo continuo x(l) tiene un espectro en frecuencia como el 
que se muestra en la figura 3-1 O. Esta señal x(t) no contiene ninguna componente de frecuencia arriba 
de w, radianes por segundo. 

Teorema del muestreo. Si w" definida como 27r/T, donde Tes el período de muestreo, es 
mayor que 2w,. o 

donde w, es la componente de más alta frecuencia presente en la señal en tiempo continuo x(l), 
entonces la señal x(/) se puede reconstruir completamente a partir de la señal muestreada x*(I). 

El teorema implica que si w, > 2w, entonces, a partir del conocimiento de la señal muestreada, es 
teóricamente posible reconstruir con exactitud la señal en tiempo continuo original. A continuación, 
se hará uso de un enfoque gráfico intuitivo para explicar el teorema del muestreo. Para un enfoque 
analítico, véase el problema A-3-1 O. 

Para mostrar la validez del teorema del muestreo, se necesita encontrar el espectro en frecuencia 

I Xliwll 

-W 1 o w, w Figura 3-10 Un espectro en frecuencia. 
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de la señal muestreada X*(I). La transformada de Laplace de X*(I) se obtuvo en la sección 3-3 y está 
dada por las ecuaciones (3-27) o (3-29), dependiendo de que x(O+) = O o no. Para obtener el espectro 
en frecuencia, se sustituye jw por s en la ecuación (3-27). [En el estudio del espectro en frecuencia, no 
se necesita estar interesado en el valor de x(O+).] De este modo, 

X*(jw) = ~,~. X(jw + jw,k) 

= ... + ~X(j(w - w,)) + ~X(jw) + ~X(j(w + w,)) + (3-34) 

la ecuación (3-34) da el espectro en frecuencia de la señal muestreadax*(t). Se observa que el espectro 
en frecuencia de una señal muestreada mediante impulsos se reproduce un número infinito de veces 
y se atenúa en un factor de liT. De esta manera. el proceso de modulación mediante impulsos de una 
señal en tiempo continuo produce una serie de bandas laterales. Puesto que .\"(s) es periódica con un 
periodo 27Tlw" corno se muestra en el ejemplo 3-2, o 

X*(s) = X*(s ±jw,k), k = 0,1,2, ... 

si una funciónX(s) tiene un polo en s =s" entoncesX(s) tiene un polo en s = s, ± jw,k(k = 0, 1,2, ... ). 
En las figuras 3-1Ia) y b) se muestran las gráficas del espectro en frecuenciaX(jw) contra wpara 

w, 
-3 -

2 

-w, 

/ 
/ 

/ 
I / 
I I 

-2w
J 

I X'¡¡wll 

_ w, o 
2 

al 

I X'I/wll 

V 
, 

V 

" "-/ \ / \ 
\ I \ 
\ I \ 

-w, O 

bl 

w, 

2 

V , / 

"- < 
/ \ / \ 

I \ I \ 
I \ I \ 

w, 

w, 

, 
\ 
\ 

2w, 

\ 
\ 

w, 
3-

2 

2w, w 

w 

Figura 3-11 Gr:ilicas de cspeclros en frecuencia de IX"( )ltl)1 conlra w para dos valores de frecuencia de mueslrco 
ttJ,: a) w, > 2w,: b) 1tJ, < 2w,o 
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dos valores de la frecl,lencia de muestréo w.,. La figura 3-lla) corresponde a w..,> 2w." mientras que la 
figura 3-11 b) corresponde a w., < 2w.,. Cada una de las gráficas de IX" (jw.)1 contra W. consiste en ~\'(jw.)II 
Trepetido cada w., = 2'IfITradls. En el espectro en frecuencia de ~njw.)lla componente 1X(jw.)IITse 
denomina componente primaria, y las otras componentes ~\'(j(w. ± w.,k»)IIT se denominan compo
nentes complementarias. 

Si w.., < 2w." las componentes de IX"(jw.)1 no se traslaparán, y el espectro en frecuencia muestreado 
se repetirá cada w., radls. 

Si w, < 2w." la forma original de 1X(jw.)1 no aparece más en la gráfica de ~Y"(jw.)1 contra W. debido 
a la superposición de los espectros. Por lo tanto, se ve que la señal en tiempo continuo x(t) se puede 
reconstruir a partir de la señal muestreada mediante impulsosx'(t) a través de filtrado si y sólo si w., > 
2w,. 

Se debe observar que aunque el requisito de la frecuencia de muestreo minima se especifica en 
el teorema del muestreo como w., > 2w" donde w, es la componente de mas alta frecuencia presente en 
la señal, algunas consideraciones prácticas sobre la estabilidad del sistema en lazo cerrado y otras 
consideraciones de diseño pueden hacer necesario muestrear a una frecuencia mucho más alta que 
este valor mínimo teórico. (Con frecuencia, w., se elige como I Ow., o 20w.,.) 

Filtro paso-bajas ideal. La amplitud del espectro en frecuencia de un filtro paso-bajas ideal 
GJ (jw.) se muestra en la figura 3-12. La magnitud del filtro ideal es unitaria sobre el intervalo de 
frecuencias -+w., " w." +w., y es cero fuera de este intervalo de frecuencias. - - . 

El proceso de muestreo introduce un número infinito de componentes complementarias (com-
ponentes de bandas laterales) además de la componente primaria. El filtro ideal atenuará todas las 
componentes complementarias hasta cero y permitira sólo el paso de la componente primaria, siempre 
que la w, sea dos veces mayor que la componente de más alta frecuencia de la señal en tiempo 
continuo. Dicho filtro ideal reconstruye la señal en tiempo continuo representada por las muestras. En 
la figura 3-13 se muestran los espectros en frecuencia de las señales antes y después del filtrado ideal. 

El espectro en frecuencia a la salida del filtro ideal es liT veces el espectro en rrecuencia de la 
señal en tiempo continuo original x(l). Debido a que el filtro ideal tiene caracteristicas de magnitud 
constante para la región de frecuencias -f w.., " W. $ f w" no hay distorsión en ninguna frecuencia 
dentro de este intervalo. Esto es, no hay corrimiento de fase en el espectro de frecuencia de un filtro 
ideal. (El corrimiento de fase del filtro ideal es cero.) 

Se debe observar que si la frecuencia de muestreo es menor que el doble de la componente de 
mayor frecuencia de la señal en tiempo continuo original, entonces, debido a que los espectros en 

l GJI;wll 

w, o 
2 

, 

w Figura 3-12 Espectro de frecuencia en amplitud dc un filtro paso
bajas ideal. 
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1 X(¡w) 1 

¿"liD, 
I Yliwll 

1 
T 

-w, -w 1 O w 1 w, W -w, O w, w 

Fillro ideal 

X"ld G,I;w) YIsl 

-W 1 O w, W 

----~--~~--------------~ Xls) Ór 

Figura 3-13 Espectro en frecuencia de las sCI1alcs anles y después del filtrado ideal. 

frecuencia de la componente primaria y complementarias se traslapan, aun el filtro ideal no puede 
reconstruir la señal original en tiempo continuo. (En la práctica, el espectro en frecuencia de la señal en 
tiempo continuo en un sistema de control se puede extender más allá de ±fw" incluso cuando las 
amplitudes a altas frecuencias son pequeñas.) 

El filtro paso-bajas ideal/lO es físicamellte realizable. Se encontrará la respuesta impulso 
del filtro ideal. Se mostrará que para el filtro ideal se requiere una salida antes de que se aplique la 
entrada al filtro. Así, éste no es fisicamente realizable. 

Debido a que el espectro en frecuencia del filtro ideal está dado por 

G/(jw) = {~: 
_1 -< -< 1 2"úJ1 - úJ - 2"úJs 

en otro caso 

la transfonnada inversa de Fourier del espectro en frecuencia da como resultado 

o 

= ~ Jw,12 eiw' dw 
21T - ... 12 

= _1_. (e(II2);wj l _ e-{lI2)jwJ ,) 

21T JI 

1 w,1 
=-sen-

1TI 2 

( ) 
1 sen(w,I/2) 

g/ I = T w,I/2 (3-35) 

La ecuación (3-35) da la respuesta impulso unitario del filtro ideal. En la figura 3-14 se muestra una 
gráfica de g,(t) contra l. Nótese que la respuesta se extiende desde t = -x hasta t = oc. Esto implica que 
existe respuesta para 1 < O a un impulso unitario que se aplica en 1 = O. (Es decir, la respuesta en el tiem
po empieza antes de que se aplique la entrada.) Esto no puede ser cierto en el mundo físico. Por lo tan
to, dicho filtro no es fisicamente realizable. [Sin embargo en muchos sistemas de comunicaciones, es 
posible aproximar g,(I) mediante la adición de un atraso de fase, lo cual significa agregar un retraso 
al filtro. En sistemas de control realimentado, incrementar el atraso de fase no es deseable desde el 
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-3T -2T 

Figura 3-14 Respuesta nI impulso gÁr) de un filtro ¡llea!' 

puno de vista de la estabilidad. Por lo tanto, se evita agregar atrasos de fase para aproximar al filtro 
ideaL] 

Puesto que el filtro ideal es irrealizable y debido a que las señales en sistemas de control 
prácticos, en 'general tienen componentes de alta frecuencia que no están limitados en banda de 
manera ideal, esto no es posible, en la práctica, para reconstruir con exactitud la señal en tiempo 
continuo a partir de la señal muestreada, no importa qué rrecuencia de muestreo se elija. (En otras 
palabras, desde el punto de vista práctico, no es posible reconstruir con precisión la señal en tiempo 
continuo en un sistema de control práctico una vez que éste se ha muestreado.) 

Características de respuesta ell frecuellcia de 1111 retelledor de ordell cero. La función de 
transferencia de un retenedor de orden cero es 

¡ 
GhO(s) = 

s 
(3-36) 

Para comparar al retenedor de orden cero con el filtro ideal, se obtendrán las caracteristicas de res
puesta en frecuencia de la función de transferencia del retenedor de orden cero. Mediante la sustitu
ción dejw por s en la ecuación (3-36), se obtiene 

. ¡_e- Tiw 
G¡,o(j w) = -=----.-=---

JW 
2e-Of2)TjW(e(1I2}Tjw _ e-(If2)7}w) 

= 2jw 

= T sen (wT/2) e-(II2)Tjw 

wT/2 

La amplitud del espectro en rrecuencia de G",(jw) es 

. I sen(wT/2) I I G"u(jw) I = T wT/2 (3-37) 

La magnitud se hace cero en la frecuencia igual a la frecuencia de muestreo y en múltiplos enteros de 
la frecuencia de muestreo. 

En la figura 3-15a) se muestran las características de respuesta en rrecuencia del retenedor de 
orden cero. Como se puede observar a partir de la figura 3-15, existe un pico de ganancia no deseado 

libros.ep-electropc.com



Sección 3-4 Reconstrucción de señales originales a partir de señales muestreadas 95 

en las frecuencias de 3w/2, 5w/2, etcétera. Nótese que la magnitud es más de 3 dB abajo de (0.63T= 
-3.92 dB) en la frecuencia 1'",. Debido a que la magnitud decrece en fonna gradual a medida que la 
frecuencia se incrementa, las componentes complementarias se atenúan gradualmente hasta cero. 
Puesto que las características de magnitud del retenedor de orden cero no son constantes, si el 
sistema está conectado a un muestreador y retenedor de orden cero, se presenta distorsión en el 
espectro en frecuencia del sistema. 

Las características de corrimiento de fase del retenedor de orden cero se pueden obtener como 
sigue. Observe que sen (,"T/2) adopta valores positivos y negativos a medida que w se incrementa de 
O a '"" de e", a 2,"" de 20', a 3,"" y así sucesivamente. De este modo, la curva de fase [parte inferior de 
la ligura 3-150)] es discontinua en '" = k,", = 2rrk/T, donde k = 1,2,3, .... Dicha discontinuidad o 
cambio de un valor positivo a uno negativo, o viceversa, se puede considerar como un corrimiento de 
fase oe ± 1800

• En la figura 3-15a), se supone que el corrimiento de fase es de _180 0
• (Se puede suponer 

también que es de +180 0
• ) De esta manera, 

I G~g I 

T 

O 637T 

0212 T 

O 127r 

O w, w, -, 

o' 
w, 

- 180· 

-360' 

-540· 

-710· 

-900' 

& 

" 

Icen'!!!. . Icpn'!!!. wT = C':I + !e-llI2
)/wT = C':I - '"2 

dO 

I GAg I 

2..... 3 ..... 

& 

O 

-20 

->O 

-60 

O' 

-lBO' 

-360" 

-540· 

-720· 

-900' 
05 

-
.... (radls) 

bI 

w, 2 ..... 3w, 

I 
....... 

"-
I 

"" , 10 " 

Fi~lIr:1 3-15 o) Curvas de respuesta en frecuencia para el retenedor de orden cero: b) diagrama lIc Bode 

cqui\alclHe cuando T = I s 

libros.ep-electropc.com



96 

donde 

Análisis en el plano z de sistemas de control en tiempo discreto 

I e-(lI2);wT = wT 

2 

loen'!!!. G" ~= O ±180° 

Capítulo 3 

En la figura 3-15b) se presenta una modificación de cómo presentar las características de res
puesta en frecuencia del diagrama de la figura 3-15a). El diagrama que se muestra en la figura 3-15b) es 
el diagrama de Bode del retenedor de orden cero. Se supone que el período T de muestreo es de 1 s o 
T = l. Nótese que la curva de magnitud tiende a --00 decibeles en puntos de frecuencia que son 
múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo w., = ·27rIT = 6.28 rad/s. Las discontinuidades de la 
curva de fase [parte inferior de la figura 3-15b)] se presentan en estos puntos de frecuencia. 

Para resumir lo que se ha establecido, el espectro en frecuencia de la salida del retenedor de 
orden cero incluye las componentes complementarias, debido a que las caracteristicas de magnitud 
muestran que la magnitud de G,,,,{jw) es distinta de cero para jwj > t w." excepto en los puntos donde 
w = ±w" w = ±2w" w = ±3w" .... En la curva de fase existen discontinuidades de ± 1800 en los puntos 
de frecuencia múltiplos de W,. Excepto por estas discontinuidades en la fase, ésta es lineal en w. 

En la figura 3-16 se muestra la comparación del filtro ideal y el retenedor de orden cero. Con 
propósitos de comparación, las magnitudes jG{jw)j están normalizadas. Se observa que el retenedor 
de orden cero es un filtro paso-bajas, aunque su función no es muy buena. A menudo, el filtrado 
adicional de la señal en bajas frecuencias antes del muestreo es necesario para remover de manera 
efectiva las componentes de frecuencia mayores que t W,. . 

La exactitud del retenedor de orden cero como un extrapolador depende de la frecuencia de 
muestreo w,. Esto es, la salida del retenedor se puede hacer tan cercana a la señal en tiempo continuo 
original como sea posible haciendo que el período de muestreo T sea tan pequeño como la situación 
práctica lo permita. 

Doblamiellto. El fenómeno de traslape en el espectro en frecuencia se conoce como 
doblamiento. En la figura 3-17 se muestran las regiones donde se presenta error de doblamiento. La 
frecuencia t w, se denominaJi"eclIellcia de doblamiento oJi"eclIencia de Nyqllist wN• Esto es, 

I G{j...,) I 

-3w, -2w, -W1 W , o W, w, 2..." J..." 

2 2 

Figurn 3·16 Comparación del filtro ideal y el retenedor de orden cero. 
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I x'liw) I 
Errorde 

doblamiento 

97 

Figura 3-17 Diagrama que muestra 
-w, _ w, 

2 

o w, 

"2 
w, 

1 7T 
WN = 2: w, = T 

w las regiones donde se presentan los 
errores de doblnmiento. 

En la práctica, las señales en los sistemas de control tienen componentes de alta frecuencia, y casi 
siempre existe algún efecto de doblamiento. Por ejemplo, en un sistema electromecánico alguna señal 
puede estar cOl)taminada por ruido. El espectro en frecuencia de la señal, por tanto, puede incluir 
componentes de baja frecuencia, así como componentes de ruido de alta frecuencia (esto es, ruidos en 
60 o 400 Hz). Debido a que las frecuencias de muestreo mayores de 400 Hz no son prácticas, la alta 
frecuencia se doblará y aparecerá como una baja frecuencia. Recuerde que todas las señales con fre
cuencias mayores a + w, aparecen como señales de frecuencias entre O y + W,. De hecho, en ciertos 
casos, una señal de frecuencia cero puede aparecer en la salida. 

Traslape. En el espectro en frecuencia de una señal muestreada mediante impulsos x*(¡), 
donde w, < 2w" como el mostrado en la figura 3-18, considere un punto de frecuencia arbitrario w, que 
cae en la región del traslape del espectro en frecuencia. El espectro en frecuencia en w = w, incluye 
dos componentes IX(jw,)1 y ~Y-(j(w, - w,))I. La última componente viene del espectro en frecuencia 
centrado en w = W,. De este modo, el espectro en frecuencia de la señal muestreada en w = w, incluye 

I X'liwl I 

I X'lilw, - w,lll 

w 

Figurn 3-18 Espectro en rrecuencia de una seilal muestreada medianil! impulsos x*(I). 
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componentes no sólo en la frecuencia w, sino también en la frecuencia w., - w, (en general, en nw, ± 

w" donde n es un entero). Cuando el espectro compuesto se filtra mediante un filtro paso-bajas, tal 
como un retenedor de orden cero, algunas armónicas de alta frecuencia estarán aún presentes en la 
salida. La componente de frecuencia en w = nw, ± w, (donde n es un entero) aparecerá en la salida 
como si ésta fuera una componente de frecuencia en w = w,. No es posible distinguir el espectro en 
frecuencia en w = w, de aquel en w = nw, ± w,. 

Como se muestra en la figura 3-18, el fenómeno de que la componente de frecuencia w, - w, (en 
general, nw, ± w" donde n es un entero) se presente sobre la frecuencia w, cuando la señal x(l) se 
muestrea se denomina Iraslape. Esta frecuencia w, - w, (en general, nw., ± w,) se conoce como un 
alias de w,. 

Es importante recordar que las señales muestreadas son idénticas si las dos frecuencias difieren 
por un múltiplo entero de la frecuencia de muestreo W.,. Si una señal se muestrea a una frecuencia baja 
de modo que el teorema de muestreo no se satisfaga, entonces las altas frecuencias se "doblan hacia 
adentro" y aparecen como bajas frecuencias. 

Para evitar el traslape, se debe ya sea elegir la frecuencia de muestreo lo suficientemente alta (w, 
> 2w" donde w, es la componente de más alta frecuencia presente en la señal) o utilizar un prefiltro 
antes del muestr.eador para darle forma al espectro en frecuencia de la señal (de modo que el espectro 
en frecuencia para w> + w, sea despreciable) antes de que la señal sea muestreada. 

Oscilaciones escondidas. Se debe observar que, si la señal en tiempo continuo X(I) incluye 
una componente de fTecuencia igual a n veces la frecuencia de muestreo w., (donde n es un entero), 
entonces la componente puede no aparecer en la señal muestreada. Por ejempi<;>, si la señal 

X(I) = X,(I) + x,(I) = sen 1 + sen31 

donde x,(I) = sen 1 y x,(I) = sen 31, se muestrea en 1 = 0, 2",/3, 4",/3, ... (la frecuencia de muestreo w, 

es 3 rad/s), entonces la señal muestreada no mostrará la componente de frecuencia con w = 3 rad/s, la 
frecuencia es igual a w,. (Véase la figura 3-19.) 

Aun cuando la señal X(I) incluya una oscilación con w = 3 rad/s [esto es, la componente x,(I) = 

sen 31], la señal muestreada no muestra esta oscilación. Dicha oscilación existente en X(I) entre los 
períodos de muestreo se denomina oscilación escondida. 

3-5 LA FUNCiÓN DE TRANSFERENCIA PULSO 

La función de transferencia para un sistema continuo relaciona las transfomladas de Laplace de la sa
lida en tiempo continuo con la correspondiente de la entrada en tiempo continuo, mientras que la 
función de transferencia pulso relaciona las transfomladas z de la salida en los instantes de muestreo 
con la correspondiente entrada muestreada. 

Antes de estudiar la función de transferencia pulso, es conveniente estudiar la sumatoria de 
convolución. 

Suma/oria de convolución. Considere la respuesta de un sistema en tiempo continuo excita
do por una señal muestreada mediante impulsos (un tren de impulsos) como se muestra en la figura 
3-20. Suponga que X(I) = O para / < O. La señal muestreada mediante impulsos x*(I) es la entrada al 
sistema en tiempo continuo cuya función de transferencia es G(s). Se supone que la salida del sistema 
es una señal en tiempo continuoy(l). Si en la salida hay otro muestreador, sincronizado en fase con el 
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sen I 

o~------~~------~~------~------~~~ 

sen 31 

xltl sen ,+senJ/ 

xlk) 

2 5 
Or------L------r�------·~------~4------~I------~;~~k 

Figura 3-19 Gríllieas de xl(r) = scn l. x:{I) = scn 31. y .\(/) = scn r + sen 31 

SCl1al muestreada .1(k). donde la frecuencia de muestreo (d, = 3 rad/s. no Illuestra 
oscilílción con líl frecuencia w = J rad/s. 
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lllueslreador de la entrada. y ambos operan con el mismo periodo de muestreo, entonces la salida es un 
Iren de impulsos. Se supone que y(t) = O para 1 < O. 

La transronnada = de y(t) es 

7[y(I)] = Y(z) Ly(kTV' 
k=O 

__ -,x.:.:l.:.:r)_~/ x'lr) .\ Gis) 

Figura 3-20 Sistema de tiempo continuo G(s) cxcilado con una sci)al muestreada 
mediante impulsos 

(3-38) 
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En ausencia del muestreador a la salida, si se considera un muestreador ficticio en la salida (sincronizado 
en fase con el muestreador de entrada y opera al mismo período de muestreo) y se observa la secuen
cia de valores que tomay(t) sólo en los instantes t = kT, entonces la transformada z de la salida y.(t) 
puede también estar dada por la ecuación (3-38). 

Para el sistema en tiempo continuo, es bien conocido el hecho de que la salida del sistemay(t) 
está relacionada con la entrada x(t) por medio de la integral de convolución, o 

y(t) = (' g(t - T)X( T) dT = f x(t - T)g( T) dT 
Jo o 

donde g(t) es la función de ponderación del sistema o la función de respuesta impulso del sistema. 
Para sistemas en tiempo discreto se tiene una sumatoria de convolución, similar a la integral de 
convolución. Debido a que 

x' (t) = 2: x(t)o(t - kT) = 2: x(kT)o(t - kT) 
k=O 

es un tren de impulsos, la respuesta y(t) del sistema debida a la entrada x*(t) es la suma de las 
respuestas impulso individuales. Por tanto, 

g(t)x(O), 
g(t)x(O) + g(t - T)x(T), 

y(l) = g(l)x(O) + g(1 - T)x(T) + g(1 - 2T)x(2T), 

g(l)x(O) -i- g(1 - T)x(T) + ... + g(1 - kT)x(kT), 

O::5I<T 
T::5I<2T 
2T::5 t < 3T 

kT::5 I < (k + l)T 

Si observamos que para un sistema fisico una respuesta no puede preceder a la entrada, tenemos que 
g(t) = O para t < O o g(t - k7) = O para t < kT. En consecuencia, las ecuaciones anteriores se pueden 
combinar en una sola ecuación: 

y(t) = g(l)x(O) + g(t - T)x(T) + g(1 - 2T)x(2T) + ... + g(t - kT)x(kT) 
k 

= 2: g(1 - IzT)x(IzT) O::5t::5kT 
11=0 

Los valores de la salida y(t) en los instantes de muestreo t = kT (k = O, 1, 2, ... ) están dados por 

k 

y(kT) = 2: g(kT - hT)x(hT) (3-39) 
Ir=O 

k 

= 2: x(kT - hT)g(hT) (3-40) 
h=O 

donde g(k7) es la secuencia de ponderación del sistema. [La transformada z inversa de G(z) se 
denomina secuencia de ponderación.] La sumatoria en las ecuaciones (3-39) o (3-40) se conoce como 
sumatoria de convolución. Observe que la notación simplificada 

y(kT) = x(kT) * g(kT) 

se emplea a menudo para la sumatoria de convolución. 
Debido a que se supuso que x(t) = O para t < O, se tiene que x(kT - hT) = O para h > k. También, 

debido a que g(kT - hT) = O para h > k, se puede suponer que los valores de h en las ecuaciones 
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(3-39) Y (3-40) se pueden' tomar desde O hasta x más que desde O hasta k sin alterar el valor de la 
sumatoria. Por tanto, las ecuaciones (3-39) y (3-40) se pueden rescribir como sigue: 

y(kT) = L g(kT - hT)x(hT) (3-41) 
h=O 

= L x(kT - hT)g(hT) (3-42) 
11=0 

Se debe observar que si C(s) es un cociente de polinomios en s y si el grado del polinomio 
del denominador excede sólo en 1 el grado del polinomio del denominador, la salida )'(1) es 
discontinua, como se muestra en la figura 3-21 a). Cuando .1'(1) es discontinua. las ecuaciones 
(3-41) Y (3-42) darán los valores inmediatamente posteriores a los instantes de muestreo, esto es 
y(O+),y(T+), ... ,y(kT+). Dichos valores no describen la curva real de la respuesta. 

Sin embargo, si el grado del polinomio del denominador excede al del numerador en 2 o 
más, la saliday(t) es continua, como se muestra en la figura 3-21 b). Cuandoy(l) es continua, las 
ecuaciones (3-41) Y (3-42) darán los valores en los instantes de muestreo. Los valores de y(k) en 
dicho caso describen los valores de la curva real de la respuesta. 

vlrl 

o T 

vlrl 

o T 

2T 3T 4T 

al 

2T 3T 4T 

bl 

ST 

ST 

Figura 3-21 a) Graliea de la salida )'(/) (respuesta <tI 
impulso) contra' cuando el grildo del polinomio dcJ 
denominador de G(s) es de grado mayor en I que cJ polinomio 
dcJ numerador: b) granea de la salida y(J) contra I cuomdo el 
grado uel polinomio del denominador de G{s) es de grado 
mayor en 2 o mas que el polinomio del numerador. 
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Al analizar los sistemas de control en tiempo discreto es importante recordar que la respuesta 
del sistema a una señal muestreada mediante impulsos puede no describir el correcto comporta
miento de la respuesta en el tiempo para el sistema real, a menos que la función de transferencia G(s) 
de la parte del sistema en tiempo continuo tenga por lo menos dos polos más que ceros, de modo que 
lim sG(s) = O. 
\-...... 

FUllción de trall.'iferellcill pulso. A partir de la ecuación (3-41) se tiene 

y(kT) = ¿ g(kT - hT)x(hT), k = 0,1,2, ... 
1J:f) 

donde g (kT - liD = O para h > k. Por lo tanto, la transformada z de y(kD se convierte en 

Y(z) = ¿ y(kT)z-' 
k=fJ 

= ¿ 2: g(kT - hT)x(hTV' 
1.,,11//=0 

m=Oh=CJ 

= 2: g(mTV'" 2: X(hT)z-h 

= G(z)X(z) (3-43) 

donde 111 = k - 11 y 

G(z) = 2: g(mT)z-m = transformada:deg(t) 
,"=0 

La ecuación (3-43) relaciona la salida pulso 1'(:) del sistema y la entrada pulso X(:). Esto propor
ciona un medio para determinar la transformada: de la secuencia de salida para cualquier secuencia de 
entrada. A 1 dividir ambos miembros de la ecuación (3-43) entre X(:) obtenemos 

G( ) = Y(z) 
z X(z) (3-44) 

La G(:) dada por la ecuación (3-44). el cociente entre la salida ¡'(:) y la cnlrada ,r(:). se denomina 
jilllción de transferencia pI/Iso del sistema en tiempo discreto. Ésta es la transformada: de la secuen
cia de ponderación. En la figura 3-22 se mueslra un diagrama de bloques para una función de transfe
rencia pulso G(:). junto con la entrada .\'(z) y la salida no). Como se ve de la ecuación (3-43), la 
transformada: de la señal de salida se puede obtener como el producto de la función de Iransferencia 
pulso del sislema y la transformada z de la señal de enlrada. 

Observe que G(:) es también la transformada: de la respuesta del sistema a la el1lrada delta de 
Kronecker: 

Xlz) I -----'---'-----.~ Glz) 
Y(z) 

FigUrlt 3-22 Ditlgramil de blo<jul!s para la rUllci{l1l dI.! 
Iransrcrcllci,¡ pulso Je UI1 slstemil. 
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x(kT) = 6o(kT) = {1, 
O, 

para k = O 
para k *' O 

Debido a que la transformada ~ de la entrada delta de Kronecker es 

X(z) = ¿ x(kT)z-' = 1 
k=O 

entonces. reliriendose a la ecuación (3-44), la respuesta r(~) a la entrada delta de Kronecker es 

Y(z) = G(z) 

103 

De este modo, la respuesta del sistema a la entrada delta de Kronecker es G(~), la transformada ~ de la 
secuencia de ponderación. Este hecho es paralelo al de que G(s) es la transformada de Laplace de 
la función de ponderación del sistema, que es la respuesta del sistema a la función impulso unitario. 

TnlllsJimllada de Laplace asterisco de la sc/ial que im'olllcra tallto trallsforllladas de Laplace 
ordillaril/s CO/TIO asterisco, Al analizar los sistemas de control en tiempo discreto, a menudo se 
encuentra que nlgunas señales en el sistema son seilales asterisco (lo que significa que las señales 
están muestreadas mediante impulsos) y otras no lo son. Para obtener las funciones de transferencia 
pulso y analizar el sistema de control en tiempo discreto, por lo tanto, se debe ser capaz de obtener las 
transformadas de las señales de salida de los sistemas que contienen operaciones de muestreo en 
varios lugares en los lazos. 

Suponga que elmuestreador mediante impulsos es seguido por un elemento lineal en tiempo 
continuo. cuya función de transferencin es G(s), como se muestra en la figura 3-23. En el siguiente 
análisis se supone que todas las condiciones iniciales en el sistema son cero. Entonces, la salida )'(s) es 

Y(s) = G(s)X*(s) (3-45) 

Nótese que }'(s) es el producto de X(s), que es periódica con un periodo de 27r/'ü." y G(s), no periódica. 
El hecho de que las señales muestreadas mediante impulsos son periódicas se puede ver del hecho de 
que 

X*(s) = X*(s ± jlü, k), k = 0,1,2, ... (3-16) 

(Véase el ejemplo 3-2.) 
En lo que se presenta a continuación se mostrara que al tomar la transformada de Laplace 

asterisco de la ecuación (3-45) se puede factorizar .\-(5) de manera que 

Y'(s) = [G(s)X'(s)]' = [G(s)]*X'(s) = G*(s)X*(s) (3-47) 

Estc hecho es muy importante en la obtención de la función de transferencia pulso y tambien en la 
simJllilicación del diagrama de bloques del sistema de control en tiempo discreto. 

Para obtener la ecuación (3-47), observe que la transformada inversa de Laplace de l{s) dada por 
la ecuación (3-45) se puede escribir como sigue: 

__ x:::t::.:rl __ ~/ 
xtsl 

x • ttl 'l_G_t_sl--,I--_.:.v.:.(r.:.I_--;~ 
x- tsl . ytsl 

Figur:1 3-23 Sistema mueslreado 
Illcdi;l1llc impulsos. 
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y(t) = ;e-'[G(s)X*(s») 

= fg(t-T)X*(T)dT 
O 

= fg(t - T) i: X(T)/)(T - kT)dT 
o k=O 

= i: f g(t - T)X( T)/)( T - kT) dT 
k"'O O 

= 2: g(t - kT)x(kT) 
k=O 

Entonces la transfonnada = de )'(1) se convierte en 

Y(z) = Z[y(t») = ,~J~og(nT - kT)X(kT>}-n 

= 2: 2: g(mT)x(kT)z-I'.ml 
m=O k=O 

donde 111 = 11 - k. De este modo, 

Y(z) = 2: g(mT)z-m 2: x(kTV' 
m=Q k::=D 

= G(z)X(z) 

Capítulo 3 

(3-48) 

Debido a que la transfonnada z puede entenderse como la transformada de Laplace asterisco con eh 

reemplazada por z, la transfonnada z se puede considerar una notación corta para la transfonnada de 
Laplace asterisco. De esta manera, la ecuación (3-48) se puede expresar como 

Y*(s) = G*(s)X*(s) 

que es la ecuación (3-47). Así se ha mostrado que al tomar la transfornmda de Laplace asterisco en 
ambos miembros de la ecuación (3-45) se obtiene la ecuación (3-47). 

Para resumir lo que se ha obtenido, observe que las ecuaciones (3-45) y (3-47) establecen que al 
tomar la transformada de Laplace asterisco de un producto de transfonnadas, donde algunas son 
transfonnadas de Laplace ordinarias y otras son transfonnadas de Laplace asterisco, las funciones 
que ya están en transfonnadas asterisco se pueden factorizar de la operación de la transfornmda de 
Laplace asterisco. 

Se debe observar que los sistemas se hacen periódicos bajo la operación de la transformada de 
Laplace asterisco. Dichos sistemas periódicos son en general más complicados de analizar que los 
sistemas originales que no son periódicos, pero el anterior se puede analizar sin dificultad si se lleva 
al plano z (esto es, mediante el enfoque de la función de transferencia pulso). 

Procedimielltos gel/erales para obtel/er fUl/ciol/es de tral/sferellcia pulso. Aquí se pre
sentarán procedimientos generales para obtener la función de transferencia pulso de un sistema que tiene 
un muestreador mediante impulsos en una de las entradas del sistema, como se muestra en la figura 3-24a). 

La función de transferencia pulso G(z) del sistema que se muestra en la figura 3-24a) es 

Y(z) = G(z) = 7[G(s») 
X(z) 
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xl ti / 

0, 

x·lr) 
Glsl 

Xlzl 

al 

xlcl I ---=---;.~ Glsl 
Xlsl . 

bl 

Muestreador 
licticio 

yl,l 

Ylsl 

yltl 

y·ltl 

Figura 3-2~ a) Sistema en tiempo cOlllinuo con un muestreador mediante 
impulsos en la entrada; b) sistema en tiempo continuo. 
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.. 

Después, considere el sistema que se muestra en la figura 3-24b). La función de transferencia G(s) está 
dada por 

Y(s) = G( ) 
X(s) s 

Es importante recordar que la función de transferencia pulso para este sistema no es .?[G(s)], debido 
a la ausencia del muestreador mediante impulsos. 

La presencia o ausencia del muestreador mediante impulsos es crucial en la detenninación de la 
función de transferencia pulso del sistema, puesto que, por ejemplo, para el sistema que se muestra en 
la figura 3-24a), la transformada de Laplace de la saliday(t) es 

Y(s) = G(s)X*(s) 

Por lo tanto, al tomar la transfonnada de Laplace asterisco de Y(s), se tiene 

Y*(s) = G*(s)X*(s) 

o, en ténninos de la transfonnada z, 

Y(z) = G(z)X(z) 

mientras que, para el sistema que se muestra en la figura 3-24b), la transfonnada de Laplace de la salida 
y(t) es 

Y(s) = G(s)X(s) 

lo cual da como resultado 

Y*(s) = [G(s)X(s))* = [GX(s))* 
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o, en términos de la transfonnada z, 

Y(z) = Z[Y(s)] = Z[G(s)X(s)] = Z[GX(s)] = GX(z) * G(z)X(z) 

El hecho de que la transformada = de G(s).Y(s) no es igual a G(=)X(=) se estudiará con detalle más 
adelante en esta sección. 

Al estudiar la función de transferencia pulso. se supone que existe un muestreador a la entrada 
del elemento en consideración. La presencia o ausencia del muestreador a la salida del elemento (o el 
sistema) no afecta la función de transferencia pulso. debido a que, si el muestreador no está t1sicamen
te presente en el lado de salida del sistema. es siempre posible suponer que el muestreador ficticio esté 
presente en la salida. Esto signit1ca que, aunque la señal de salida es continua, se puede considerar los 
valores de la salida sólo en' = kT(k = O, 1,2, ... ) y así se obtiene la secuencia y (k 7). 

Observe que sólo para el caso donde la entrada al sistema G(s) es tina señal muestreada median
te impulsos, la función de transferencia pulso está dada por 

G(z) = Z[G(s)] 

Los ejemplos 3-4 y 3-5 demuestran los métodos para obtener la función de transferencia pulso. 

Ejemplo 3-4 
Obtenga la función de transrerencia pulso G(z) del sistema que se muestra en la ligura 3-240). donde 
G(s) esla dada por 

1 
G(s) =--

s + a 

Observe que existe un muestreador a la entrada de C(s) y por tanto la función de transferencia pulso es 
G(=) = c' [G(s)]. 

Método l. Refiriéndose a la tabla 2-1, se tiene 

_[ 1 ] 1 
~ s + a == 1 - e -"T z I 

Por lo tanto. 

G(z) = 1 -"r-, - e z 

Método 2. La función de respuesta impulso del sistema se obtiene como sigue: 

Por lo tanto. 

k = 0,1,2, ... 

Por lo que, 

G(z) = ¿ g(kT)z-k = ¿ e-'" z-' = ¿ (e"r zr' 
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Ejemplo 3-5 
Obtenga la función de transferencia pulso del sistema que se muestra en fn figura 3-24a), donde G(s) esta 
undn por 

1 - e- T, 1 
G(s)~ s s(s+l) 

Observe que e:\istl! un mucstreador en la entrada de G(s) . 

. '!tílodo / G(s) incluYl! el término (1 - e- I
,): por tanto. rcliriéndose a la ecuación (J-32). se obtiene la 

runción de transl~rencii1 pulso como sigue: 

G(z) ~:[G(s)l ~:[(J -e-T')s'(s 1+ IJ 

~ (1 - Z-'):[S2(S 1+ IJ 

,_[1 1 1 J 
~ (1 - z -).. ;:-; - ~ + :;-:¡:-¡ 

¡\ partir ¿le la tabla 2-1. se puede encontrar In transformada.: de cada uno de los terminas de lal!xpansión 
l!1l frncciones pnreiaks. De este modo. 

(3-49) 

.\ hitado:! La función de transferencia G(s) dada se puede escribir como sigue: 

G(s) ~ (1 -e- T,) (1, - 1. + _1_) 
s- s s + 1 

Por tanto. ;]1 tomar la transfonnada inversa de Laplace. se tiene la siguiente función de respuesta impulso: 

(1 

g(l) ~ (1 - 1 + e-')I(I) - [1 - T - 1 + e-,,-nll(1 - T) 

g(kT) ~ (kT - 1 + e-<T) - [kT - T - 1 + e-'AT-nll«k - I)T) 

~ {e- kT + T _ e-(kT-n, 
O, 

k~1,2,3, ... 
k ~ O 

Entonces la función de transferencia pulso G(=) se pucdl! Oblenl!r como sigue: 

G(z) ~ I g(kTV' 
"0 

~ I [e-<T + T - e-'<T-nlz -' + eT - 1 - T 
,-o 

1 T 
~ (J -eT

) + + eT 
- 1 - T l-eTz-¡ l-z-¡ 

(T - 1 + e-T)z-' + (1 - e- T - Te-T)z-' 

(1 - z ')( 1 - e T z ') 
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Función de transferencia pulso de elemelllos en cascada. Considere el sistema que se mues
tra en las figuras 3-25a) y b). Aquí se supone que los muestreadores están sincronizados y que tienen 
el mismo periodo de muestreo. Se mostrará que la función de transferencia pulso del sistema que se 
muestra en la figura 3-25a) es G(z)H(z), mientras que la del sistema que se muestra en la figura 3-25b) 
es Z[G(s)H(s)] = Z[GH(s)] = GH(z), que es diferente de G(z)H(z). 

Considere el sistema que se muestra en la figura 3-25a). A partir del diagrama se obtiene 

U(s) = G(s)X*(s) 

Y(s) = H(s)U* (s) 

Por tanto, al tomar la transformada de Laplace asterisco de cada una de estas dos ecuaciones, se 
obtiene como resultado 

En consecuencia, 

o 

U*(s) = G*(s)X*(s) 

Y*(s) = H*(s)U*(s) 

Y*(s) = H*(s)U*(s) = H*(s)G*(s)X*(s) 

Y*(s) = G*(s)H*(s)X*(s) 

En ténninos de la notación de la transformada z, 

Y(z) = G(z )H(z )X(z) 

La función de transferencia pulso entre la saliday*(t) y la entradax*(t) está por tanto dada mediante 

Y(z) 
X(z) = G(z)H(z) 

x(tI ./ 
--~/ x·(e) 'L[ _G(_S)~I--_u_(e_) ~{ u·(t) , L[ _H_(S_) ~I-_.:..y:.:.(t:...) _( __ -,-y_.(_t) ___ 

a) 

x(t) / x·(t) 
---'-'-~ 

ó T 

y(t) / __ ~y_·(:.:.t)~-..-, 
óT 

'----_G (_S)~l-------'l'~[ H( s) 

b) 

Figura 3-25 a) Sistema muestreado con un muestrcador entre los elementos en cascada C(s) y H(s); b) sistema 
muestreado sin mucstrcador entre los elementos en cascada C(s) y H(s). 
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Después, considere el sistema que se muestra en la figura 3-25b). A partir del diagrama se 
encuentra que 

Y(s) = G(s)H(s)X*(s) = GH(s)X*(s) 

donde 

GH(s) = G(s)H(s) 

Al tomar la transformada de Laplace asterisco de Y(s), se tiene 

Y*(s) = [GH(s)]*X*(s) 

En términos de la notación de la transfonnada =, 
Y(z) = GH(z)X(z) 

y la función de transferencia pulso entre la saliday*(l) y la entrada x*(I) es 

Y(z) _ 
X(z) = GH(z) = -<: [GH(s)] 

Observe que 

G(z)H(z) *- GH(z) = Z[GH(s)] 

Por tanto, las funciones de transferencia pulso de los sistemas que se muestran en las figuras 3-25a) 
y b) son diferentes. Ahora se verificará esta aserción en el ejemplo 3-6. 

, 
Ejemplo 3-6 

Considere los sistemas que se muestran en las figuras 3-260) y b). Obtenga la función de transferencia 
pulso r(=lIX(=) para cuda uno de estos dos sistemas. 

xlr) { x.tr).1 s:a p< u·lrl ·1 
~----' 

s + b 

ylr) 
• 

Gtsl Hls) 

a) 

xlr) / 
--'--'-~/ 

x ·Ir) 'l_t_~---"-ll 1 ,s+a 's+b 

ylr) 

Gis) Hls) 

b) 

Figura 3-26 a) Sistema muestreado con un mucstreador entre los elementos G(s) = 
I/(s + a) y I-I(s) = I/{s + h): b) sistema muestreado sin muestrcador entre Jos c1ementos 
Gis) y /lIs) 
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Para el sistema de la figura 3-26a), las dos funciones de translcrcncia G(s) y l1(s) están separadas 
por un muestrcador. Se supone que los dos muestreadores que se presentan csltm sincronizmJos y tienen 
el mismo período de muestreo. Ln función de transferencia pulso para este sistcllm es 

Y(z) Y(z) U(z) 
X(z) = U(z) X(z) = H(z)G(z) = G(z)H(z) 

Por tanto. 

;i:~ = G(z)H(z) =2-['! Jzt! b] = 1 - /.T Z '1 - )ÓT Z ' 

Para el sistema que se muestra en la figura 3-'26h). la función oc transfercncin pulso }'(:)/X(.:) se 
obtiene como sigue: 

Por lo tanto. 

Y(z) _ _[ 1 1] 
- = " [G(s)H(s)] = "- --
X(z) s+as+b 

=Z[b~aC!a-s!b)] 

Y(z) 1 [ (e- oT 
- e-l>T)z-' ] 

X(z) = GH(z) = b - a (1- e OTz-')(1 - e óT Z ') • 

Clarmncntc. se ve que las funciones de transferencia pulso de los dos sistcmns son llifcrcnlcs: esto cs. 

G(z)H(z) '* GH(z) 

Por tanto, se debe tener el cuidado de observar si hayo no un mucstrcauor entre los dos elementos en 

cascada. 

FUl/ciól/ ¡fe trtlll.'iferel/cia pulso de sistemas el/lllzo cerrado. En un sistema en lazo cerrado. 
la existencia o no de un muestreador de salida en el lazo hace que el comportamiento eJel sistema sea 
diferente. (Si existe un muestreador fuera del lazo, no habrá ninguna diferencia en la operación del lazo 
cerrado.) 

Considere el sistema de control en lazo cerrado que se muestra en la Iigura 3-27. En este sistema, 
el elTor actuante está muestreado. A partir del diagrama de bloques. 

E(s) = R(s) - H(s)C(s) 

C(s) = G(s)E*(s) 

__ R-,t,-,t_.~® Et,} / E't,t et,t 
Gis) 

- ÓT 

Ht,t 

Figura 3·27 Sistemn de control en lazo ccrrado. 
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Por tanto. 

E(s) = R(s) - H(s)G(s)E*(s) 

Entonces. al tomar la transformada de Laplace asterisco, se obtiene 

o 

Puesto que 

se obtiene 

E'(s) = W(s) - GH*(s)E*(s) 

* _ W(s) 
E (s) - 1 + GH'(s) 

C(s) = C'(s)E'(s) 

C S _ C'(s)W(s) 
( ) - 1 + GH* (s) 

En términos cle la notación de la transformada:, la salida puede darse mediante 

C(z) = G(z)R(z) 
1 + GH(z) 

1 1 1 

La transfonnada : inversa de esta última ecuación da los valores de la salida en los instantes de 
muestreo. (Observe que la salida real c(r) del sistema es una señal en tiempo continuo. La transforma
da: inversa de C(:) no dara la seiial de salida en tiempo continuo c(r).] La función de transferencia 
pulso para este sistema en lazo cerrado es 

C(z) = G(z) 
R ( z ) -:-1 -+ =-:G:-:-H':-:-( .--:-. ) (3-50) 

En la tabla 3-1 se muestran cinco configuraciones típicas para sistemas de control en tiempo 
discreto en lazo cerrado. Aqui. los muestreadores están sincronizados y tienen el mismo periodo de 
muestreo. Para cada configuración. se muestra la salida correspondiente C(=). Nótese que algullos 
sistemas de control en tiempo discreto en lazo cerrado no se pueden representar mediante C(:)!R(:) 
(esto cs. no tienen función de transferencia pulso) debido a que la señal de entrada R(s) no se puede 
separar de la dinamica del sistema. Aunque la función de transferencia pulso no pueda existir para 
ciertas configuraciones de sistemas. se pueden aplicar las mismas técnicas que se estudian en este 
capitulo para analizarlas. 

FUllciólI de /rall.~rerel/cia pulso de //11 cOI//rolador di¡::i/al. La función de transferencia pul
so de un controlador digital se puede obtener a pm1ir de las caractel'ísticas entrada-salida requeriuns 
del controlador digital. 

Suponga que la entrada al controlador digital es e(k) y la salida es m(kl. En general. la salida m(k) 

puede estar dada mediante el siguiente tipo de ecuación en diferencias: 

m(k) + a,m(k - 1) + a,m(k - 2) + ... + a"m(k - 1/) 

= b" e(k) + /J, e(k - 1) + ." + b" e(k - 1/) (3-51 ) 
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TABLA 3-1 CINCO CONFIGURACIONES TíPICAS DE SISTEMAS DE CONTROL EN TIEMPO 
DISCRETO ENLAZO CERRADO 

RI,I 

RI,! 

el,l elz) --

elz) ~el,!/ 
\ /' -~-.---;~ 

el') 

el,) 

elz) 
----+-

elz! ---

elz) = Glz)Rlz) 
, + GH(z) 

elz! = Glz)Rlz) 
1 + Glz)Hlz! 

_G...:,_I z~!~G-,-2:..,1 z:..) R_I,-z,-! 
elz) = 

1 + G) (zIG 1 Hlz) 

GRlz) 
elz! = 1 + GHlz) 
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La transformada z de la ecuación (3-51) da como resultado 

o 

M(z) + a,z-'M(z) + a,z-'M(z) + ... + anz-nM(z) 

= boE(z) + b,z-'E(z) + ... + bnz-nE(z) 

La función de transferencia pulso GIJ(z} del controlador digital puede entonces estar dada mediante 

G ()_M(z)_bo+b,z-'+ ···+bnz-n 

o z - E(z) - 1 + a, z-' + ... + anz n (3-52) 

El uso de la función de transferencia pulso Gfiz} en la fonna de la ecuación (3-52) habilita al lector para 
analizar los sistemas de control digital en el plano z. 

FUllciólI de trallsferellcia pulso ell lazo cerrado de /111 sistema de cOlltrol digital. En la 
figura 3-28a} se muestra un diagrama de bloques de un sistema de control digital. Aquí, el muestreador, 
el convertidor AtD, el controlador digital, el retenedor de orden cero y el convertidor D/A producen 
una señal de controll/(t} en tiempo continuo (constante por pedazos) para ser alimentada la planta. En 
la figura 3-28b) se muestran las funciones de transferencia de los bloques involucrados en el sistema. 

La función de transferencia del controlador digital se muestra como G;, (s). En el sistema real la 

del elc} Muestreador ~ Controtador (Ik~) Retenedor de p e{t} 
+ orden cero Planta 

- ND digital 
DIA 

a} 

Rlsl Els} Pis} MOls} 1 - e-TI Uls} elsl 
• + Go Isl Gptsl 

- ó r 
s 

. , 
Gis} 

b} 

Figura 3-28 a) Diagmma de bloques de un sistema de control digital: b) diagrama de bloques t!quivalcnte que 
muestra las funciones de transferencia de los bloques. 
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computadora (controlador digital) resuelve una ecuación en diferencias cuya relación entrada-salida 
está dada mediante la función de transferencia pulso G/k). 

En el presente sistema la señal de salida c(t) se alimenta de regreso para ser comparada con la 
señal de entrada r(t). La señal de error e(t) = r(l) - c(t) se muestrea, y la señal analógica se convierte en 
digital a través de un dispositivo AID. La señal digital e(k7) se alimenta al controlador digital, el cual 
opera sobre la secuencia muestreada e(k7) de una manera adecuada para producir la señal m(k7). 

Esta relación conveniente entre las secuencias m(k7) y e(k7) se especifica mediante la función 
de transferencia pulso GIJ(z) del controlador digital. [Mediante la selección adecuada de los polos y 
ceros de G/,(:), se puede generar un buen número de características entrada-salida.] 

Refiriéndose a la figura 3-28b), se define 

1 - e- T, 
:"-~-Gp(s) = G(s) 

s 

A partir de la figura 3-28b), nótese que 

C(s) = G(s)G~(s)E'(s) 

o 

C* (s) = G' (s )Gbes)E' (s) 

En términos de la notación de la transfol1llada Z, 

Puesto que 

se tiene 

y, por lo tanto, 

C(z) = G(z)Go(z)E(z) 

E(z) = R(z) - C(z) 

C(z) = Go(z)G(z)[R(z) - C(z)] 

C(z) = 
R(z) 

Go(z)G(z) 
1 + Go(z)G(z) 

(3-53) 

La ecuación (3-53) da la función de transferencia pulso en lazo cerrado del sistema de control digital 
que se muestra en la figura 3-28b). El desempeño de dicho sistema en lazo cerrado se puede mejorar 
mediante la apropiada elección de GIJ(z), la función de transferencia pulso del controlador digital. 
Posteriol1llente se estudiará una variedad de formas para GIJ(z) a ser utilizadas en la obtención del 
desempeño óptimo para varios índices de desempeño dados. 

A continuación, se considerará sólo un caso sencillo, donde la función de transferencia pulso 
GIJ(z) es del tipo PID (proporcional más integral más derivativo). 

FUllciólI tle trallsferellcia pI/Iso tle UII cOlllrollltlor PID tligital. El esquema de control PID 
analógico ha sido usado de manera exitosa en muchos sistemas de control industrial por más de medio 
siglo. El principio básico del esquema de control PID es que actúa sobre la variable a ser manipulada 
a través de una apropiada combinación de las tres acciones de control: acción de control proporcional 
(donde la acción de control es proporcional a la señal de error actuante, la cual es la diferencia entre la 
entrada y la señal de realimentación): la acción de control integral (donde la acción de control es 
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proporcional a la integral de la señal de error actuante) y la acción de control derivativa (donde la 
acción de control es proporcional a la derivada de la señal de error actuante). 

En situaciones donde muchas plantas se controlan directamente mediante una sola computadora 
digital (como un esquema de control en el que se controlan desde unos cuantos lazos hasta cientos de 
éstos mediante un solo controlador digital), la mayoría de los lazos de control se pueden manipular 
mediante esquemas de control PID. 

La acción de control PID en controladores analógicos está dada por 

m(l) = K[e(l) + ~f e(l)dl + T/:~t)] (3-54) 

donde e(l) es la entrada al controlador (señal de error actuante), 11/(1) es la salida del controlador (la 
señal manipulada), K es la ganancia proporcional, T, es el tiempo integral (o tiempo de reajuste) Y T., es 
el tiempo derivativo (o tiempo de adelanto). 

Para obtener la función de transferencia pulso del controlador PID digital, se puede discretizar 
la ecuación (3-54). Al aproximar el término integral mediante la sumatoria trapezoidal y el término 
derivativo mediante la diferencia de dos puntos, se obtiene 

m(kT) ~ K{e(kT) + T [eco) + e(T) + e(T) + e(2T) + ... 
7; 2 2 

e«k - l)T) + e(kT)] T. e(kT) - e«k - l)T)} 
+ 2 + d T 

o 

m(kT) = K{e(kT) + T ± e«h - l)T) + e(IzT) 
7; h=' 2 

Td 
} + T [e(kT) - e«k - l)T)] 

Se define 

e«h - 1)~) + e(hT) = f(hT), feO) = O 

En la figura 3-29 se muestra la función ¡(h]). Entonces 

± e«h - l)T) + e(hT) = ±f(hT) 
h=l 2 h=l 

Al tomar la transformada z de esta última ecuación, se obtiene 

Z[± e«h - l)T) + e(hT)] = Z[±f(hT)] = _1 _, [F(z) - feO)] 
h=' 2 h=' 1 z 

1 
= 1- z-,F(z) 

(Para obtener esta última ecuación, refiérase al problema A-2-4.) Nótese que 

1 + -, 
F(z) = Z[f(hT)] = / E(z) 

(3-55) 
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Por lo tanto, 
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elrl 

elOI + elTl • (ITI 
2 

(101 

\ 
o T 

---+----1-- elTl + e12T1 • (12T1 
2 

2T 3T 

Figura 3-29 Diagrama que muestra la función ¡(lIn. 

z[± e((h - l)T) + e(hT)] = 1 + Z-I E z 
h=1 2 2(1 - z ') () 

Entonces la transformada z de la ecuación (3-55) da como resultado 

M(z) = K[l + 2~ ~ ~ ;~: + ~(1- Z-I)]E(Z), 

Esta última ecuación se puede rescribir como sigue: 

[ 
TT1 Td ] M(z) = K 1 - - + - 1 + -(1 - Z-I) E(z) 

2T; T,l-z T 

= [Kp + 1 !!~ 1 + Ko(1 - Z-I) ]E(Z) 

donde 

KT K} , , 
Kp = K - 2 T; = K - T = ganancia proporcIOnal 

KT , l K} = T, = ganancIa integra 

K K]J 'd" 
D = T = ganancIa envallva 

Capitulo 3 

Nótese que la ganancia proporcional Kp para el controlador PID digital es más pequeña que la ganan
cia K para el controlador PID analógico por un factor de K/2, 

La función de transferencia pulso para el controlador PID digital se convierte en 

M(z) K} -1 
Go(z) = E(z) = Kp + 1 _ Z-I + Ko(1 - z ) (3-56) 

La función de transferencia pulso del controlador PID digital dada por la ecuación (3-56) se conoce 
comúnmente como forma posicional del esquema de control PID, 
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La otra fonna por lo regular utilizada en el esquema de control P¡D digital es el esquema conoci
do como forma de velocidad. Para obtener la ecuación del control P¡D en la fonna de velocidad, se 
considera la diferencia hacia atrás en m(k7), esto es, la diferencia entre m(kT) y m«k - I)T). Con 
algunas suposiciones y manipulaciones, se obtiene 

(3-57) 

[Para obtener la ecuación (3-57), véase el problema A-3-17.] La ecuación (3-57) da el esquema de 
control PID en la fonna de velocidad. En la figura 3-30 se muestra un diagrama de bloques de la 
realización de un esquema de control PlD digital en la forma de velocidad. Note que en la ecuación 
(3-57) sólo el ténnino del control integral incluye la entrada R(z). Por lo tanto, el ténnino integral no se 
puede excluir del controlador digital si éste se utiliza en la forma de velocidad. 

Una ventaja del esquema de control PID en la fonna de velocidad es que no es necesaria la 
inicialización cuando se corunuta de operación manual a automática. De este modo, si existen cambios 
súbitos grandes en el punto de ajuste o en el inicio de la puesta en operación del proceso, el esquema 
de control PID en la fonna de velocidad presenta mejores características de respuesta que aquél en la 
fom1a posicional. Otra ventaja del esquema de control P¡D en la fonna de velocidad es que es útil en 
la supresión de correcciones excesivas en sistemas de control de procesos. 

Las leyes de control lineales en la fonna de acciones de control PID, tanto en la fonna posicional 
como en la de velocidad, son básicas en controles digitales debido a que con frecuencia dan solucio
nes satisfactorias a muchos problemas prácticos de control, en particular a problemas en control de 
procesos. Observe que, en los controladores digitales, las leyes de contrQI se pueden implantar 
mediante software, y por lo tanto las restricciones de hardware de los controladores PID se pueden 
ignorar por completo. (Para una comparación de las características de respuesta en frecuencia entre 
los controladores PID analógicos y digitales, véase el problema A-3-l6.) 

Ejemplo 3-7 

Rlz) 

Considere el sistema de control con el controlador PID digital que se muestra en la figura 3-31a). (El 
controlador PID está en la forma posicional.) Se supone que la función de transferencia de la planta es 

elz) 

Figura 3-30 Diagrama de bloques de la realización del esquema de control PID en la fonna de velocidad. 
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r(,1 

R(z) 
+ 

-
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e(kTJ 

K 

Controlador PID 

digital 

m(kTJ 

(al 

K + -_/-
p , - Z-I 

+Ko (1-z- 1 j 

(b) 

--.. 

Retenedor de 

orden celo 

Gh (,) 

Planta 

O.3679z- 1 + O.2642z- 2 

11 - 0.3679z-')(1 - ,-') 

e (,) 

e(z) 

Capítulo 3 

Figura 3-31 a) Diagrama de bloques de un sistema de control; b) diagrama de bloques equivalente. 

I 
Gp(S) ~ s(s + 1) 

y el periodo de muestreo Tse supone de I segundo. Entonces la función de transferencia del retenedor de 
orden cero se convierte en 

Puesto que 

[
1 - e-' I ] 0.3679z-' + 0.2642z-' 

Z s s(s + 1) = G(z) = (1 - 0.3679z ')(1 - z-') (3-58) 

se puede rcdibujar el diagrama de bloques de la figura 3-3 I al como se muestra en la figura 3-3 I bl. 
Obténgase la respuesta escalón de este sistema cuando el controlador digital es un controlador PID 

con K/. = l. K/ = 0.2. Y KJ) = 0.2. La función de transferencia pulso del controlador digital está dada por 

G ( ) ~ 1.4 -1.4z- 1 + 0.2z-' 
a z 1-1 - z 

Entonces la función de lransferencia pulso en lazo cerrado se convierte en 

C(z) Ga(z)G(z) 
---
R(z) I + GD(z)G(z) 

0.515Iz- 1 
- 0.1452z-' - 0.2963z- 3 + 0.0528z-' 

I - 1.8528z 1 + 1.5906z ' - 0.6642z 3 + 0.0528z 4 

Se utilizará el enfoque de MATLAB para obtener la respuesta escalón unitario. 
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Obtellciól/ de la réspllesta tral/sitoria COI/ MATLAB. Suponga que se quiere la respuesta 
escalón unitario hasta k = 40. Entonces la entrada r(r) se puede escribir como 

r = ones(l ,41) 

El programa para MATLAB que permite obtener la respuesta escalón unitario para este sistema se 
muestra en el programa para MATLAB 3-1. La salida resultante c(k) contra k se grafica en la figura 3-
32. 

Programa para MATLAB 3·1 

% -- Respuesta al escalón unitario--

num=[O 0.5151 ·01452 ·02963 00528[; 
den = [1 ·1.8528 1.5906 ·0.6642 0.0528[; 
r = ones(I,41); 
v= [O 40 O 2[; 
oxis(v); 
k = 0:40; 
e = fiher(num,den,r); 
plol(k,c,'o',k,c'.') 
grid 
title('Respuesta al escalón unitario') 
xlobel( 'k') 
ylobelll' c(k)') 

Respuesta al escalón unitariO 
2 

1.8 

1.6 

lA 

1.2 

:;; ..D-<>-

tí ~ 

0.8 

0.6 

DA 

0.2 

O 
O 5 10 15 20 25 

k 

30 

Figura 3-32 Respuesta escalón unitario. 

35 40 
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La respuesta de este sistema para una entrada rampa unitaria se puede obtener mediante el 
programa para MATLAB 3-2. La gráfica resultante se muestra en la figura 3-33. Observe que este 
sistema no presenta error en estado estacionario en la respuesta a la rampa. 

~ 
tí 

Programa para MATLAB 3-2 

% -- Respuesta a la rampa unitaria --

num ~ [O 05151 ·0.1452 ·0.2963 0.0528]; 
den ~ [1 ·1.85281.5906 ·0.6642 0.0528]; 
axis(v); 
k ~ 0:40; 
r ~ [k]; 
e ~ filter(num,den,r); 
plal(k,c,'a',k,c,'·',k,k:-') 
grid 
(iIJe('Respuesta a la rampa unitaria') 
xlebel('k') 
ylebel('c(k)') 

RespueSla a la rampa unitaria 
16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 
O 2 4 6 8 10 

k 

12 

Figura 3-33 Respuesta a la rampa unitaria. 
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Comelltarios. Los controladores PID para los sistemas de control"de procesos como sistemas 
de control de temperatura, sistemas de control de presión y sistemas de control de nivel de liquidos se 
sintonizan normalmente en forma experimental. De hecho, en el control PID de cualquier planta indus
trial, donde su dinámica no es bien conocida o no está bien defmida, las variables del controlador (Kp, 

K, Y KD) se deben determinar de forma experimental. Dicha manera de determinar los parámetros o 
sintonizarlos se puede llevar a cabo mediante cambios de tipo escalón en la señal de referencia o de 
perturbación. Se dispone de unos cuantos procedimientos establecidos para dicho propósito. Básica
mente, la sintonización (el determinar las constantes Kp, K, Y KD) se logra mediante la variación 
sistemática de los valores hasta que se obtienen buenas caracteristicas de respuesta. 

Para los controladores PID digitales utilizados para sistemas de control de procesos, el período 
de muestreo se debe elegir de manera apropiada. Muchos sistemas de control de procesos tienen 
constantes de tiempo ligeramente grandes. Una receta de cocina en la elección del periodo de muestreo 
(período de muestreo T= 27r/w" donde w, es la frecuencia de muestreo) en sistemas de control de 
procesos, es que para sistemas de control de temperatura el período de muestreo debe ser de lOa 30 
segundos, para sistemas de control de presión de laS segundos y para sistemas de control de nivel 
de líquidos de I a 10 segundos. 

ObtellciólI de la respuesta elltre illstalltes de muestreo cOllsecutivos. El análisis de la trans
formada;; no dará información sobre la respuesta entre dos instantes de muestreo consecutivos. En 
casos ordinarios esto no es serio, debido a que si el teorema de muestreo se satisface, entonces la 
salida no variará mucho entre cualquiera de estos dos instantes de muestreo consecutivos. En ciertos 
casos. sin embargo, se puede necesitar la respuesta entre instantes de mues.treo consecutivos. 

Se dispone de tres métodos de uso común que permiten conocer la respuesta entre dos instan
tes de muestreo consecutivos: 

1. El método de la transformada de Laplace 

2. El método de la transformada;; modificada 

3. El método en el espacio de estados 

Aquí se estudiará brevemente el método de la transformada de Laplace. El método de la transformada 
;; modificada se presenta en el apéndice B. (Aquellos lectores interesados en la transformada z modi
ficada deberán leer la sección B-4.) El método en el espacio de estados se estudiará en la sección 5-5. 

El método de la trallsformada de Laplace. Considere, por ejemplo, el sistema que se muestra 
en la figura 3-27. La salida C(s) se puede dar mediante 

_ * _ R*(s) 
C(s) - G(s)E (s) - G(s) 1 + GH*(s) 

De este modo, 

- -Ir j- -I[ ) R*(s) ] e(e) -;e C(s) -;e G(s 1 + GH*(s) (3-59) 

La ecuación (3-59) dará la respuesta en tiempo continuo e(e). Por tanto, la respuesta en cualquier 
tiempo entre dos instantes de muestreo consecutivos se puede calcular con la ecuación (3-59). [Véase 
el problema A-3-18 para una muestra del cálculo del segundo miembro de la ecuación (3-59).] 
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3-6 REALIZACIÓN DE CONTROLADORES 
Y FILTROS DIGITALES 

Capílulo 3 

En esta sección se estudian los métodos de realización para funciones de transferencia pulso que 
representan controladores y filtros digitales. La realización de controladores y filtros digitales puede 
incluir ya sea software, hardware o ambos. En general, la "realización" de funciones de transferencia 
pulso significa determinar la configuración fisica para la combinación apropiada de operaciones 
aritméticas y de almacenamiento. 

En una realización de software se obtienen programas de computadora para la computadora 
digital involucrada. En una realización de hardware se construye un procesador de propósito especial 
mediante circuitos tales como sumadores digitales, multiplicadores y elementos de retardo (registros 
de corrimiento con un período de muestreo Tcomo un tíempo de retardo unitario). 

En el campo del procesamiento digital de señales, unjilt/'o digital es un algoritmo de cálculo 
que convierte una secuencia de números de entrada en una secuencia de salida, de modo que las 
características de la señal se cambien de una manera predeterminada. Esto es, un filtro digital procesa 
una señal digital pues permite el paso de algunas componentes de frecuencia deseadas de la señal 
digital de entrada y rechaza algunas otras no deseadas. En términos generales, un controlador digital 
es una forma de filtro digital. 

Observe que hay diferencias importantes entre el procesamiento digital de señales utilizado en 
comunicaciones y el que se utiliza en control. En control digital el procesamiento de señales se debe 
hacer en tiempo real. En comunicaciones, el procesamiento de señales no se necesita hacer en tiempo 
real, y por lo tanto se puede tolerar retardos en el procesamiento para mejorar la exactitud. 

Esta sección trata de las realizaciones en diagramas de bloques de filtros digitales que emplean 
elementos de retraso, sumadores y multiplicadores. Aquí se estudiarán algunas estructuras diferentes 
de realizaciones en diagramas de bloques. Dichas realizaciones en diagramas de bloques se pueden 
utilizar como base para un diseño de software o hardware. De hecho, una vez que se completa el 
diagrama de bloques de la realización, la realización fisica en hardware o software es directa. Observe 
que en el diagrama de bloques de una realización, la función de transferencia pulso de z -, representa 
un retardo de una unidad de tiempo (véase la figura 3-34). (Observe también que en el plano s, z-' 
corresponde a un retardo puro e-E) 

A continuación se verán los filtros digitales que se emplean con propósitos de filtrado y 
control. La forma general de la función de transferencia pulso entre la salida Y(z) y la entradaX(z) está 
dada por 

G(z) = Y(z) = bo + b,z-' + b2 z-2 + , .. + bmz-m 

X(z) 1 + o,z-' + 02Z-2 + ... + anz n , 
n~m (3-60) 

donde las a, y las b, son para muchos controladores digitales coeficientes reales (algunos de éstos 
pueden ser cero). La función de transferencia pulso es de esta forma. Por ejemplo, la función de 
transferencia pulso para el controlador PID dado por la ecuación (3-56) se puede expresar en la forma 
de la ecuación (3-60), como sigue: 

x(k) I ---:-:;-:---1' z-' 
Xlz) . 

xlk - 1) 

• Figura 3-34 Función de transferencia pulso mostrando 
un retardo de una unidad de tiempo. 
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. ( (Kp + K¡ + Ko) - (Kp + 2Ko)Z-' + KOZ-2 
Go z) = 1 1 

- Z 

= 
bo + b, "-1 + b2z-2 
1+alz l +a2 z -2 

a, = -} 

a2 = O 

bo = Kp + K¡ + Ko 

b, = -(Kp + 2Ko) 

b2 = KD 
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Ahora se estudiarán las formas de programación directa y estándar de los filtros digitales. En 
estas formas de programación, los coeficientes a, y b, (que son cantidades reales) aparecen como 
multiplicadores en el diagrama de bloques de la realización. Aquellos esquemas de diagramas de 
bloques donde los coeficientes a, y b, aparecen de manera directa como multiplicadores se denominan 
estructuras direc/as. 

ProgramaciólI directa. Considere el filtro digital dado por la ecuación (3-60). Nótese que la 
función de transferencia pulso tiene II polos y 111 ceros. En la figura 3-35 se muestra un diagrama de 
bloques de la realización del filtro. El hecho de que este diagrama de bloque,s representa la ecuación 
(3-60) se puede ver fácilmente, puesto que a partir del diagrama de bloques se tiene 

Y(z) = -al Z-I Y(z) - a,z-2 Y(z) - ... - anz-n Y(z) + boX(z) 

+ b,z-'X(z) + ... + bmz-mX(Z) 

Al reordenar esta última ecuación se obtiene la ecuación (3-60). 

Ylzl 

Figura 3-35 Diagrama de bloques de la realización de un filtro que muestra la programación directa. 

libros.ep-electropc.com



124 Análisis en el plano z de sistemas de control en tiempo discreto Capítulo 3 

Este tipo de realización se denomina programación directa. Programación directa significa que 
se obtiene la realización del numerador y el denominador de la función de transferencia pulso median
te conjuntos de elementos de retraso por separado. El numerador utiliza un conjunto de 111 elementos 
de retraso y el denominador utiliza un conjunto diferente de n elementos de retraso. De esta manera, 
el número total de elementos de retraso utilizados en la programación directa es 111 + n. 

El número de elementos de retraso empleados en la programación directa se puede reducir. De 
hecho, el número de elementos de retraso se puede reducir de n + 111 a n (donde n ~ m). El método de 
programación que utiliza el número mínimo posible de elementos de retraso se denomina programa
ció/1 estóndar. 

En la práctica, se trata de utilizar el número mínimo de elementos de retraso en la realización de 
una función de transferencia pulso dada. Por tanto, la programación directa que requiere un número 
de elementos de retraso mayor que el valor mínimo es más o menos de valor académico más que de 
valor práctico. 

Programación estándar. Como se estableció previamente, el número de elementos de retraso re
queridos en la programación directa se puede reducir. De hecho, el número de elementos de retraso utili
zados en la realización de la función de transferencia pulso dada por la ecuación (3-60) se puede reducir de 
n + 111 a /1 (donde n ~ 111) mediante el reacomodo del diagrama de bloques, como se estudiará aquí. 

Primero, se rescribe la función de transferencia pulso Y(z)/X(z) dada por la ecuación (3-60) como 
sigue: 

donde 

y 

Y(z) = Y(z) H(z) 
X(z) H(z) X(z) 

Y(z)_ -t -2 b H(z)-bo+btZ +b,z + ... + mz-m 

H(z) 1 
X(z) = 1 + atz-' + a,z '+ ... + a"z-" 

(3-61) 

(3-62) 

Entonces, se dibuja el diagrama de bloques para los sistemas dados por las ecuaciones (3-61) y (3-62), 
respectivamente. Para dibujar el diagrama de bloques, se puede rescribir la ecuación (3-61) como 

Y(z) = boH(z) + b, z-' H(z) + ... + bmz-m H(z) 

y la ecuación (3-62) como 

H(z) = X(Z) - a,z-'H(z) - a,z-'H(z) - ... - a"z-"H(z) 

(3-63) 

(3-64) 

Entonces, a partir de la ecuación (3-63), se obtiene la figura 3-36a). De modo similar, se obtiene la figura 
3-36b) a partir de la ecuación (3-64). La combinación de estos dos diagramas de bloques da el diagrama 
de bloques para el filtro digital G(z), como se muestra en la figura 3-36c). El diagrama de bloques de la 
realización como se presentó aqul está basado en la programación estándar. Note que sólo se utilizan 
/1 elementos de retraso. Los coeficientes al' a" ... ,aH aparecen como elementos de realimentación, y 
los coeficientes ba, b" ... , bm aparecen como elementos de prealimentación. 
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b, ~ __________________ __ 

H(zl Ylzl 

,) 

X[zl 

b) 

b, ~----------------------~ 

b, r----------------. 

X(zl y(zJ 

,) 

Figura 3-36 a) Diagrama de bloques de la realización de la ecuación (3-63)~ h) diagrama 
de bloques de la realización de In ecuación (3-64); e) diagrama de bloques de la realización 
del filtro digital dado por la ecuación (3-60) mediante programación estándar. 125 
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Los diagramas de bloques en las figuras 3-35 y 3-36c) son equivalentes, pero el último utiliza n 
elementos de retraso, mientras que el formal utiliza n + 111 elementos de retraso. Obviamente, se prefiere 
el últimCl diagrama, el cual utiliza un número más pequeño de elementos de retraso. 

Comelltarios. Observe primero que utilizar un número minimo de elementos de retraso ahorra 
espacio en memoria en los controladores digitales. También utilizar un número minimo de puntos suma 
es conveniente. 

En la realización de controladores o filtros digitales, es importante tener un buen nivel de 
exactitud. En esencia, son tres las fuentes de error que afectan la exactitud: 

1. El error debido a la cuantificación de la señal de entrada en un número finito de niveles discre
tos. (En el capitulo 1 se discutió este tipo de error, el cual se puede considerar como una fuente 
aditiva de ruido, denominado ruido de cuantificacióll. Éste se puede considerar como ruido 
blanco; la varianza del ruido es if = Q'/12.) 

2. El error debido a la acumulación de los errores de redondeo en las operaciones aritméticas en el 
sistema digital. 

3. El error·debido a la cuantificación de los coeficientes a, y b, de la función de transferencia pul
so. Este error puede hacerse más grande a medida que el orden de la función de transferencia 
pulso se incrementa. Esto es, en filtros digitales de orden superior en la estructura directa, los 
errores pequeños en los coeficientes a, y b, causan grandes errores en las localizaciones de los 
polos y los ceros del filtro digital. 

Estos tres errores surgen debido a las limitaciones prácticas del número de bits que representa 
a las muestras de la señal y a los coeficientes. Observe que el tercer lipa de error se puede reducir 
mediante la descomposición matemática de las funciones de transferencia pulso de orden superior en 
una combinación de funciones de transferencia pulso de orden pequeño. De esta forma, el sistema se 
puede hacer menos sensible a la inexactitud de los coeficientes. 

Para la descomposición de funciones de transferencia pulso a fin de evitar el problema de 
sensibilidad de los coeficientes, se utilizan por lo regular los tres enfoques siguientes. 

1. Programación en serie 

2. Programación en paralelo 

3. Programación en escalera 

Ahora se estudiarán estas tres formas de programación. 

ProgramaciólI ell serie. El primer enfoque empleado para evitar el problema de sensibilidad 
consiste en implantar la función de transferencia pulso G(z) como una conexión en serie de funciones 
de transferencia pulso de primero y segundo orden. Si G(z) se puede escribir como un producto de 
funciones de transferencia pulso G,(z), G,(z), ... , G,,(z), o 

G(z) = G,(z )G,(z) ... Gp(z) 

entonces el filtro digital para G(z) puede estar dado como una conexión en serie de las componentes 
de filtros digitales G,(z), G,(z), ... , Gp(z), como se muestra en la figura 3-37. 

En la mayoría de los casos, las G,(z) (i = 1,2, ... , p) se eligen como funciones de primero o 
segundo orden. Si los polos y ceros de G(z) son conocidos, G,(z), G,(z), ... , G,,(z) se pueden obtener 
agrupando un par de polos complejos conjugados y un par de ceros conjugados para producir una 
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:::: ·1 G,{z) 1-1·----·--11 G,{z) ~--------1 Gp{z) 

y{k) 

• 
y{z) 

Figura 3-37 Filtro digital G{:) descompuesto en una conexión en serie de G 1(.:), 

G:(:).. .• Gr<:). 

127 

función de segundo orden, o agrupando polos y ceros reales para producir funciones ya sea de 
primero o segundo orden. Por supuesto, es posible agrupar dos ceros reales con un par de polos 
complejos conjugados, o viceversa. La agrupación es, en un sentido, arbitraria. Es preferible hacer la 
agrupación de formas diferentes para ver cuál es la mejor con respecto al número de operaciones 
aritméticas requeridas, los rangos de los coeficientes, etcétera. 

Para resumir, G(z) se puede descomponer como sigue: 

G(z) = G,(z )G,(z) ... Gp(z) 

Los diagramas de bloques para 

y para 

= TI 1 + b,Z-1 f¡ 1 + e,z-I + [.z-' 
;=11 + a¡z-I i=I+ll + C,z 1+ d;z 2 

_Y_( z_) = -:-l....,+-cb::..c'::'z -,.,.' 
X(z) 1 + a,z-I 

Y(z) 
--= 
X(z) 

1 + e,z-I + [.z-' 
1 + c, z I + d, z ' 

(3-65) 

(3-66) 

se muestran en las figuras 3-380) y b), respectivamente. El diagrama de bloques para el filtro digital 
G(z) es una conexión en serie de p componentes de filtros digitales como los que se muestran en las 
figuras 3-380) y b). 

ProgramaciólI ell paralelo. El segundo enfoque para evitar el problema de sensibilidad de 
los coeficientes es expandir la función de transferencia pulso G(z) en fracciones parciales. Si G(z) se 
expande como una suma de A, G,(z), G,(z), ... , G,,(z), o de modo que 

G(z) = A + G,(z) + G,(z) + ... + Gq(z) 

donde A es simplemente una constante, entonces el diagrama de bloques para el filtro digital G(z) se 
puede obtener como una conexión en paralelo de q + I filtros digitales, como se muestra en la figura 3-39. 

Debido a la presencia del término constante A, las funciones de primero y segundo orden se 
pueden elegir en formas sencillas. Esto es, G(z) se puede expresar como 

G(z) = A + G,(z) + G,(z) + ... + Gq(z) 

El diagrama de bloques para 

i q 

= A + L G,(z) + L G,(z) 
i=1 ;=1+1 

I b, + ~ e, + [.Z-I 
=A + L 

'=1 1 + -1 L.., 1 + I d-' a,z ;:1+ 1 CjZ + ;Z 

_y (_z) = -:-:--=-,b,'---. 
X(z) 1 + a,z-I 

(3-67) 
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xlkl 

Xlzl 

xlkl 

Xlzl 
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Ylz) = 1 + b¡Z-l 

Xlzl 1 + 8¡Z-t 

al 

bl 

ylkl 

Ylzl 

ylkl 

Ylzl 

Figura 3-38 a} Representación mediante diagrama de bloques de la ecuación 
(3-65); b) representación mediante diagrama de bloques de la ecuación (3-66). 

y el correspondiente para 

Y(z) _ e¡ + fiZ-l 

X(z) 1 + C¡Z 1 + d¡z-2 

Capítulo 3 

(3-68) 

se muestran en las figuras 3-40a) y b), respectivamente. La conexión en paralelo de q + 1 componentes 
de filtros digitales como se muestra en la figura 3-40 producirá el diagrama de bloques para el filtro 
digital G(z). 

ProgramaciólI ell escalera. El tercer enfoque para evitar el problema de sensibilidad de los 
coeficientes es implantar una estructura en escalera, esto es, expandir la función de transferencia 

libros.ep-electropc.com



Sección 3-6 

xlk) 

Xlz) 

Realización de controladores y filtros digitales 

A 

ylk) 

Ylzl 
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Figura 3-39 Filtro digital G(z) 
descompuesto en una conexión en paralelo 
de A, G,(z), G,(z), ... , G,(z). 

pulso G(z) en la siguiente fracción continuada y programar de acuerdo con esta ecuación: 

G(z) = Ao + -----~1-1----
BII + -------='--1----

At + -----=-----
1 

B,l + ----=----

A n - 1 + 1 
BI +-

n An 

1 

(3-69) 

El método de programación basado es este esquema se denomina programación en escalera. Definase 

IBI( ) _ 1 
Gi 

Z - Bi l + G,1A)(z)' i=1,2, .. "n-l 

G1A)(Z) _ 1 
i - A; + Glfi(z)' 

i=1,2, ... ,n-l 

1 
G~B)(Z) = 1 

Bnz + An 

Entonces G(z) se puede escribir como 

G(z) = Ao + G\B)(Z) 
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xlkl vlkl 

Xlzl Ylzl 

al 

xlkl ~kl 

Xlzl Ylzl 

Y(zl e¡ + ';Z-1 

Xlz) 1 + C¡z-1 + d,Z-2 

bJ 

Figura 3-40 a) Representación mediante diagrama de bloques de la ecuación 
(3-67); b) representación mediante diagrama de bloques de la ecuación (3-68) 

Capitulo 3 

Se explicará este método de programación mediante un ejemplo sencillo donde 11 = 2. Esto es, 

1 
G(z) = Ao + ----=--1--

Btz + -_--.:.:......_
J 

A,+ 1 

B,z + A, 
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Mediante el uso de las funciones G,IAI (z), GI/J1(z) y G~8)(z), la función de transferencia G(z)se puede 
escribir como sigue: 

1 
G(z)=Ao + 1 

B,z +---=
A, + GIO)(z) 

1 
- A + ----=--::-c~--:-
- o B,z+GIA)(Z) 

= Ao + GID)(z) 

Observe que G,(l1) (z) se puede escribir como 

(O) _ Y,(z) _ 1 
G, (z) - X,(z) - B,z + GIA)(Z) 

o 

X,(z) - GIA)(Z)Y,(z) = B,zY,(z) 

(3-70) 

El diagrama de bloques para la G,(li) (z) dada poda ecuación (3-70) se muestra en la figura 3-41 a). De 
manera similar, el diagrama de bloques para la G,(··j) (z), que puede estar dado por 

x;lkl 

X¡lz) 

x¡(k) 
------>-{+ 

X,lz) 

al 

1 
A, 

bl 

v,CkI 

Y,lz) 

Figura 3-41 a} Diagrama de bloques para G,u/! (=) dado por la ecuación 
(3·70); b) diagrama de bloques para G.' "(=) dado por la ecuación (3-7\). 
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GiAI(Z) = Y;(z) = 1 
X,(z) A; + Gi!l(z) 

o 

X;(z) - Gi!l(z) Y,(z) = A; Y;(z) 

se puede dibujar como se muestra en la figura 3-41 b). Observe que 

1 
G~AI(z) = A 

n 

Capítulo 3 

(3-71) 

Mediante la combinación de las dos componentes de los filtros digitales, como se muestra en la 
figura 3-42a), es posible dibujar el diagrama de bloques del filtro digital G(z) como puede apreciarse en 
la figura 3-42b). [Observe que las figuras 3-42a) y b) corresponden al caso donde 11 = 2.] 

Comentarios. Los filtros digitales basados en la programación en escalera tienen ventajas 
respecto a la sensibilidad y exactitud de los coeficientes. La realización de la estructura en escalera se 
logra mediante 'Ia expansión de la G(z) en fracciones continuadas alrededor del origen. 

Se observa que la expansión en fracciones continuadas dada por la ecuación (3-69) no es la 
única forma posible. Existen algunas maneras diferentes para construir la estructura de escalera. Por 

x!kl 

X(z) 

(0 

y(k} 

Y(zl 

~,,10_ 
(3) 0 

(3) 
[]J~ r , 

A, 

I! ·1 G~DI(zl 11 

0) 0) 

.1 

xlk) 

Xlrl 

.1 

Figura 3-42 a) Diagramas de bloques componentes para la programación en escalera de G(z) dada por la 
ecuación (3-69) cuando n = 2; b) combinación de los diagramas de bloques componentes que muestra la 
programación en escalera de G{z). 
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ejemplo, un filtro digital G(z) se puede estructurar como una expansión en la forma de fracciones 
continuadas alrededor del origen en términos de z -1, como sigue: 

1 
G(z) = Áo + -------=----:------

B,z-' + ____________ ~1~----------
Á 1 + ______ 1_---,---__ _ 

B,z-1 + _______ 1=-____ _ 

1 Án_1 + --------,,--
'-1 1 Bnz + -,-

An 

También, en lugar de G(z), su inversa l/G(z) se puede expandir en la forma de fracciones continuadas 
en términos de z o de z -1 con la finalidad de llevar a cabo la programación en escalera. 

Ejemplo 3-8 
Obtenga ·Ios diagramas de bloques para la función de transferencia pulso del sistema (un filtro digital) 
mediante 1) programación directa, 2) programación estándar y 3) programación en escalera: 

Y(z) = G(z) = 2 - 0.6z- ' 
X(z) 1 + 0.5z 1 

1. Prograll/ación directa. Puesto que la función de transferencia pulso d~da se puede escribir como 

Y(z) = -0.5z- 1 Y(z) + 2X(z) - 0.6z- 1 X(z) 

la programación directa da como resultado el diagrama de bloques que se muestra el1 la figura 3-43. Note 
que se necesitan dos elementos de retraso. 

donde 

y 

2. Programación estándQt: Primero se rescribirá la función de transferencia pulso como sigue: 

Y(z) _ Y(z) H(z) _ _1 2 
X(z) - H(z) X(Z) - (1 - 0.3z ) 1 + 0.5z 1 

Y(z) _1 

H(z) = 1 - O.3z 

H(z) 2 
X(z) = 1 + 0.5z 1 

xlkl ylkl 

Xlzl Ylzl 

Figura 3-43 Diagrama de bloques de la realización de l'(:)/X(:) ~ (2 - 0.6:-')/(1 + 
0.5:- 1

) (programación directa). 
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Los diagramas de bloques de las realizaciones de estas dos últimas ecuaciones se muestran en la 
figura 3-44a) y b), respectivamente. Si se combinan estos dos diagramas, se obtiene el diagrama de bloques 
para el filtro digital }'(=)IX(=), como se muestra en la figura 3-44e). Nótese que el número de elementos de 
retraso requeridos se ha reducido a I mediante la programación estándar. 

3. Programación en escalera. Primero se rescribirá Y(z)/X(z) en la forma de escalera como sigue: 

Y(z) _ G( ) _ 2z - 0.6 _ 2 -1.6 _ 2 __ --=-1 __ 
--- z - - + - + 
X(z) z + 0.5 z + 0.5 -0.625z + _1_ 

De este modo, .'lo = 2 y 

G:"'( z) = ---'--,-- = --,---''---
1 1 

-0.625z + -- --1.6z - 0.3125 -3.2 

_h_lk_'-L~,~~~_~.~~~_~.~~~_y_tk~I._ 
H(zl U O ® nzl 

al 

x(kl h(k - 11 

Xlzl 

L----1 0.5 I--~ 

b) 

x(kl 

X(zl 

'-------1 0.5 

e) 

-3.2 

y(kl 

Y(zl 

Figura 3-4-' a) Diagrama de bloques de la realización de H=)IH(=) = I - 0.3=-1. 
b) diagrama de bloques de la realización de 11(=)/.1'(=) ~ 2/( I + O 5="); e) 

combinación de los diagramas de bloques de los incisos a) y 6) (programación 

cstnndnr) 
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xlkl 

XI,I 
I------o~+ 

+ 

-0.3125 

Por tanto. se obtiene 

ylkl 

Y¡,I 

Figura 3-45 Diagrama de bloques de la 
realización de Y(z)/X(z) ~ (2 - 0.6z- I

)/( I + 0.5:-1
) 

(programación en escalera). 

Y(z) = 2X(z) + CiB\Z )X(z) 

Refiriéndose a la figura 3-~ la) para el diagrama de bloques de GIl" (=), se obtiene el diagrama de bloques del 
filtro digital }'(z)/X(z) como se muestra en la figura 3-45. Nótese que s610 se necesita un elemenla de 
retraso. 

Filtro de respuesta al impulso il/fil/ita y filtro de respuesta al impulso fil/ita, Los filtros 
digitales se pueden clasificar de acuerdo con la duración de la respuesta al impulso. Considere un 
filtro digital definido mediante la siguiente función de transferencia pulso: 

Y( z) = _-,-b,,-o _+_b,;-,'-'z_-_' _+~.",._. _+_b....:m!!..z_-_m~ 
X(z) 1 + a, z ' + a,z ' + ... + anz-n 

donde n ~ m. En términos de la ecuación en diferencias, 

y(k) = -a,y(k - 1) - a,y(k - 2) - ... - any(k - 1/) 

+ box(k) + b,x(k - 1) + ... + bmx(k - m) 

(3-72) 

La respuesta al impulso del filtro digital definido por la ecuación (3-72), donde se supone que no todas 
las ai son cero, tiene un número infinito de muestras diferentes de cero, aunque sus magnitudes 
puedan hacerse despreciablemente pequeñas a medida qUe k se incrementa. Este tipo de filtro digital 
se denomina filtro de respuesta al impulso infinita. Dicho filtro digital también se denomina filtro 
recursivo, debido a que los valores anteriores de la salida junto con los valores presentes y pasados 
de la entrada se utilizan en el procesamiento de la señal para obtener el valor actual de la salida y(k). 
Debido a la naturaleza recursiva, se pueden acumular los errores de las salidas anteriores. Un filtro 
recursivo se puede reconocer mediante la presencia de a, y b, en el diagrama de bloques de la realiza
ción. 

Ahora, considere un filtro digital donde los coeficientes a, son todos cero, o donde 

Y(z) = bo + b,z-' + b,z-' + ... + b z-m 
X(Z) m 

En términos de la ecuación en diferencias 

y(k) = box(k) + b,x(k - 1) + ... + bmx(k - m) 

(3-73) 

La respuesta al impulso del filtro digital definido mediante la ecuación (3-73) está limitado a un número 
finito de muestras definidas sobre un rango finito de intervalos de tiempo; esto es, la respuesta 
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impulso es una secu'encia finita. Este tipo de filtro se denominafiltro de respuesta al impulso finito. 
También se denomina filtro no recursivo, ofiltro de promedio móvil. 

En una realización no recursiva, el valor presente de la salida depende sólo de los valores 
presente y pasados de la entrada. El filtro de respuesta al impulso finita se puede reconocer por la 
ausencia de las 0i en el diagrama de bloques de la realización. 

Realización de I/l/filtro de respllesta al impulso finita, Ahora se considerará la realización 
de un filtro de respuesta al impulso finita. 

La secuencia de la respuesta al impulso finita (secuencia de ponderación) del filtro digital se 
define como g(k7). Si la entrada x(k7) se aplica a este filtro, entonces la saliday(k7) puede estar dada 
mediante 

k 

y(kT) = ¿: g(ltT)x(kT - ItT) 
IF-O 

= g(O)x(kT) + g(T)x«k - l)T) + ... + g(kT)x(O) (3-74) 

La saliday(k7) es una sumatoria de convolución de la señal de entrada y la secuencia de la respuesta 
al impulso. El segundo miembro de la ecuación (3-74) consta de k+ I ténninos. De este modo, la salida 
y(k7) está dada en ténninos de las k entradas anteriores x(O), x(7), ... ,x«k - 1)7) Y la entrada actual 
x(k7). Note que a medida que k se incrementa no es físicamente posible procesar todos los valores 
anteriores de la entrada para producir la salida actual. Se necesita limitar el número de valores anterio
res de la entrada a procesar. 

Suponga que se decide emplear los N inmediatos valores anteriores de laentradax«k -1)7), x«k 
- 2)7), ... ,x«k-N) 7) y la entrada actual x(k7). Esto es equivalente a aproximar el segundo miembro 
de la ecuación (3-74) mediante los N + I valores anteriores de la entrada más reciente incluyendo el 
valor actual, o 

y(kT) = g(O)x(kT) + g(T)x«k - l)T) + ... + g(NT)x«k - N)T) (3-75) 

Debido a que la ecuación (3-75) es una ecuación en diferencias, el correspondiente filtro digital en el 
plano z se puede obtener como sigue. Al tomar la transfonnada z de la ecuación (3-75) se tiene 

Y(z) = g(O)X(z) + g(T)z"' X(z) + ... + g(NT)z"N X(z) (3-76) 

xlk) 

Xlz) 

'-----------"".:::- --=====~ + L-_______________________________ + ylk) 

Ylz) 

Figura 3-46 Diagrama de bloques de la realización de la ecuación (3-76). 
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En la figura 3-46 se muestra un diagrama de bloques de la realización de este filtro. 
Las características del filtro de respuesta al impulso finita se pueden resumir como sigue: 

1. El filtro de respuesta al impulso finita es no recursivo. De esta manera, debido a la falta de 
realimentación, la acumulación de errores de las salidas anteriores se puede evitar en el proce
samiento de la señal. 

2. La implantación del filtro de respuesta al impulso finita no requiere de realimentación, de modo 
que la programación directa y la programación estándar son idénticas. También, la implantación 
se puede lograr mediante convolución de alta velocidad mediante la transformada rápida de 
Fourier. 

3. Los polos de la función de transferencia pulso del filtro de respuesta al impulso finita están en 
el origen, y por lo tanto éste es siempre estable. 

4. Si la señal de entrada incluye componentes de alta rrecuencia, entonces el número de elementos 
de retraso necesarios en el filtro de respuesta al impulso finita se incrementa y la cantidad de 
tiempo de retraso se alarga. (Esto es una desventaja del filtro de respuesta al impulso finita 
comparado con el filtro de respuesta al impulso infinita.) 

Ejemplo 3-9 
El filtro digital que se estudió en el ejemplo 3-8 es un filtro recursivo. Modifique este filtro y haga su 
realización como un filtro no recursivo. Luego obtenga la respuesta de este filtro no recursivo a una entrada 
delta de Kroneeker. 

Al dividir el numerador del filtro recursivo G(z) entre el denominador, se obtiene 

2 - 0.6z- 1 

G(z) ; 1 + 0.5z-1 

; 2 - 1.6z-1 + 0.8z·2 
- O.4z·' + 0.2z·4 

- O.lz·' + 0.05z·6 
- 0.025z·7 + ... 

Al truncar de manera arbitraria esta serie en z -" se obtiene el filtro no recursivo adecuado, como sigue 

i¡:~ ; 2 - 1.6z·1 + 0.8z· 2 
- O.4z·' + 0.2z·' - O.lz·' 

+ 0.05z·6 
- 0.025z·7 (3-77) 

En la figura 3-47 se muestra el diagrama de bloques para este filtro digital no recursivo. Note que se requiere 
de un número grande de elementos de retraso para obtener un buen nivel de exactitud. 

Observe que el filtro digital es la transfonmada z de la secuencia de la respuesta al impulso, la 
transformadaz inversa del filtro digital da la secuencia de la respuesta al impulso. Al tomar la transfonmada 
z inversa del filtro no recursivo dado por la ecuación (3-77), se obtiene 

y(kT) ; 2x(kT) - 1.6x«k - I)T) + O.8x«k - 2)T) - O.4x«k - 3)T) 

+ O.2x«k - 4)T) - O.lx«k - 5)T) + 0.05x«k - 6)T) - 0.025x«k - 7)T) 

Para la entrada delta de Kronecker, donde x(O); I Y x(k7); O para k '" O, esta última ecuación da como 
resultado 

y(O) ; 2 

y(T) ; -1.6 
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y(kl 

2 

O 

-1 

-2 
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y(kl 

Y(zl 

Figura 3-47 Diagrama de bloques para el filtro digital dado por la ecuación (3-77) (rorma 
no recu"rsiva). 

y(2T) = 0.8 

y(3T) = -0.4 

y(4T) = 0.2 

y(5T) = -0.1 

y(6T) = 0.05 

y(7T) = -0.025 

La secuencia de la respuesta al impulso para este filtro digital se muestra en la figura 3-48. 

• 
2 • 

• 

4 6 8 k 

Figura 3-48 Secuencia de la respuesta al 
impulso para el filtro digital dado por la 
ecuación (3-77). 

PROBLEMAS DE EJEMPLO Y SOLUCIONES 

Problema A-3-1 
Considere un retenedor de orden cero precedido por un muestreador. La figura 3-49 muestra la entradax(t) 
al muestreador y la saliday(t) del retenedor de orden cero. En el retenedor de orden cero el valor de la última 
muestra se retiene hasta que se toma la siguiente muestra. 
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xlel 
ylel 

o T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 

Figura 3-49 Curvas de entrada y salida para 
un retenedor de orden cero 

Obtenga la expresión para y(I). Luego encuentre Y(s) y obtenga la función de transferencia del 
retenedor de orden cero. 

Solución A partir de la figura 3-49 se obtiene 

y(t) = x(O)[1(t) - I(t - T)] + x(T)[I(t - T) - l(t - 2T)] 

+ x(2T)[I(t - 2T) - I(t - 3T)] + ... 

La transformada de Laplace dey(t) es 

donde 

(
1 -n) (-n -m) 

Y(s) = x(O) ~ - ~ + x(T) ~ - ~ 

+ X(2T)(e-;n _ e-:
n

) + ... 

1 - e- TJ 

= [x (O) + x(T)e- T, + x(2T)e- m + ... ] 
s 

= 1 - e-
T

, X'(s) 
s 

X'(s) = i x(kT)e-m = ~[i x(kT)ll(t - kT)] 
k-O k-O 

La función de transferencia del retenedor de orden cero es, de este modo, 

Y(s) 1 - e- n 

GhO = X'(s) = s 

Problema A-3-2 
Considere un retenedor de primer orden precedido por un muestreador. La entrada al muestreadar es x(l) 
y la salida del retenedor de primer orden esy(I). En el retenedor de primer orden la saliday(l) para kT,,; 1 

< (k + I)T es la linea recta que es la extrapolación de los dos valores muestreados precedentes. x((k- I)D 
y .,(k7). como se muestra en la figura 3-50. La ecuación para la saliday(t) es 

t - kT 
y(t) = -T- [x(kT) - x«k - 1)T)] + x(kT), kT:5 t < (k + I)T (3-78) 

Obtenga la función de transferencia del retenedor de primer orden, suponiendo una función sencilla 
tal como un impu Iso en t = O como la entrada x(l). 
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I 
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ylO 

-T O T 2T 3T 4T 5T 6T 

Figura 3-50 Curvas de entrada y salida 
para un retenedor de primer orden. 

Solución Para una entrada impulso de magnitud x(O) tal que X*(I) ~ x(O)Ii(I), la salida y(t) dada por la 
ecuación (3-78) se convierte en la forma de onda que se muestra en la figura 3-51. La expresión numérica 
paray(l) es 

Por lo tanto, 

yltl 

xlOI 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

-T O 

y(l) ~ X(O)( 1 + + )1(t) - [2x(0) + 2x(0) 1 -;. T }(I -T) 

[ 
1 - 2T] + x(O) + x(O)-T- 1(1 - 2T) 

(
1 1 ) (-T' -T') (-m -m) 

Y(s) ~ x(O) ~ + Ts' - 2x(0) ~ + eTs' + x(O) ~ + eTs' 

~ x(O)(1 - 2e- T
, + e-m)(~ + },,) 

~ x(O) Ts + 1 (1 _ e- T')' 

Ts' 

Slop' = xlOI 
T 

, , , 
" " , 

T 

Slope = _ x(O) 
T 

2T 

Figura 3-51 Curva de salida del retenedor 
de primer orden cuando la entrada es una 
función impulso. 
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Por tamo 

X'(s) = .P[x·(t)] = .P[x(O)8(t)] = x(O) 

la función de transferencia del retenedor de primer orden se obtiene como sigue: 

Problema A-3-3 
Considere la función 

Ghl(S) = Y(s) = Ts + 1 (1 - e-
n
)' 

X'(s) T s 

X(s) = 1 - e-
T

, 

s 

Muestre que s = O no es un polo de X(s). Muestre también que 

1 - e- Ts 

Y(s) = , 
s 

tiene un polo simple en s = O. 

141 

Solución Si la función de transferencia incluye un término trascendente e-n, entonces éste se puede 
reemplazar mediante una serie válida en la vecindad del polo en cuestión. 

Para la función 

X(s) = 1 - e-r. 
s 

(3-79) 

se obtendrá la expansión en series de Laurent alrededor del polo en el origen. Puesto que, en la vecindad del 
origen, e-T:S se puede reemplazar por 

(Ts)' (Ts)' 
e-r. = 1 - Ts + -- - -- + ... 

2! 3! 
(3-80) 

al sustituir la ecuación (3-80) en la ecuación (3-79) obtenemos el resultado 

X(s) = ![TS - (TS)2 + (Ts)' - ... ] 
s 2! 3! 

T's T's' 
= T--+--- ... 

2! 3! 
que es la expansión en series de Laurent deX(s). A partir de esta última ecuación se ve que s = O no es un 
polo de X(s). 

Ahora, considere Y(s). Puesto que 

1 - e- Tl 

Y(s) = , 
s 

ésta se puede expandir en series de Laurent como 

T T' T' s 
Y(s) = s - 2T + Ti - ... 

Se ve que el polo en el origen (s = O) es de orden 1, o es un polo simple. 

Problema A-3-4 
Muestre que la transformada de Laplace del producto de dos funciones f(t) y g(t), de las cuales se garantiza 
que la transformada de Laplace existe, puede estar dada por 
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1 f<+/ X 

• 

~[f(t)g(e)] = -2. F(p)G(s - p) dp 
7rJ c:-/'" 

Solución La transformada de Laplace del producto de ¡(e) y g(t) está dada mediante 

~[J(e)g(e)] = JX f(e)g(e)e-" de 
" 

Observe que la integral de inversión es 

1 f<+'X f(e) = -2. F(s)e" ds, 
7T] e-I''''' 

t>O 

donde e es la abscisa de convergencia para F(s). De este modo, 

~[f(t)g(e)] = -21 .Jx r<+lx F(p)eP'dpg(tV"de 
7TJ u 1c-J'" 

Capítulo 3 

(3-81 ) 

(3-82) 

Debido a la convergencia unifonne de las integrales consideradas, se puede invertir el orden de integración: 

1 f"/X J' ~[f(e)g(t)] = -2. F(p)dp g(e)e-C'-P¡'de 
7T] ("-pe o 

Si observamos que 

Jx g(t)e-C'-p¡, dt = G(s - p) 
" 

obtenemos 

~[J(e)g(t)] = 2~J~:~x F(p)G(s - p)dp (3-83) 

Problema A-3-S 
Muestre que la transformada de Laplaee de 

x' (e) = 2: x(e)8(t - kT) = x(e) 2: ¡¡(t - kT) (3-84) 
kaO k-O 

puede estar dada por 

X* (S) = ~[X(t) ,~o 8(e - kT)] 

1 r<+lx 1 
= 27fjJ'-I' X(p) 1 _ e n, p)dp (3-85) 

Solución Refiriéndose a la ecuación (3-83), rescrita como 

1 r<+l· 
~[f(e)g(t)] = 27fjJ'-I. F(p)G(s - p)dp 

donde 

f(t) = x(e) y g(e) = 2: ¡¡(t - kT) 
,-o 

y observando que 

~[8(t - kT)] = e-m 
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se tiene 

:t[ i S(I - kT)] ; 1 + e- n + e-m + e-m + ... ; 1 -n 
k-O 1 - e 

Puesto que 

S~ tiene 

1 
G(s - p) ; 1 _ e n·-p) 

Observe que los polos de 1 I[ 1 - e- li ' -I"J se pueden obtener al resolver la ecuación 

1 - e-T(J-p) == O 

() 

-T(s - p) ; :!::j271'k, k ; 0,1,2, ... 

de modo que los polos son 

.27r k . k P == s ~ J- == J ± JWJ , 

T 
k; 0,1,2, ... 

143 

donde w, = 27rIT. Oc esta manera. existe una infinidad de polos simples a lo largo de una linea paralela al eje 
jfu, 

La transformada de Laplace de x*(t) ahora se puede escribir como 

X"(s); :t[X(I) i S(I - kT)] 
,-o 

1 f'·J· 1 ; 2---: . X(p) 1 _ -no 
1rJ "'-1"" e 

(3-86) 

donde la intcgr,lción es a lo largo de una linea desde e - jx. hasta e + jx paralela al eje imaginario en el plano 
/'. separa los polos dcX(P) de los polosdc II[ 1- e-I"-I"J. La ecuación (3-86) es la integral de convolución. 
Es un hecho bien conocido que dicha integral se puede evaluar en términos de los residuos mediante un 
contorno cerrado qllc consista dI.! tina línea desde e _)'.:1: hasta e + jx y un semicírculo de radio infinito en 
el semiplano izquierdo o derecho. dado que la integral a lo largo del círculo que se añadió es una constante 
(yu seu cero o distinta de cero). Existen dos formas de evaluar esta integral (una utilizando un semicirculo 
¡nlinito en el semiplano izquierdo y otra con un semicírculo infinito en el semiplano derecho): se conside
rarán estos dos casos por separado en los problemas A-3-6 y A-3-? 

Problema A-3-6 
Rcllriéndosc a la ecuación (3-86). rescrita como 

1 f'·'~ 1 X'(s);-2' X(P)I -T,. 
TrJ r-i'" - e 

muestre que. al real iznr la inlegrncióll en el semiplano izquierdo. X"(s) puede estar dada por 

[
. X(p) . ] 

X*(s) ~ L reSIduo de 1_ e- I " 1') en el polo de.\ (p) (3-87) 
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Al sustituir z por eT
' en la ecuación (3-87), se tiene 

[ 
X(p)z ] 

X(z) = 2 residuo de " en el polo de X(p) 
z-e P 

Al cambiar la notación de la variable compleja de p a s, se obtiene 

[ 
,Y(s)z ] 

X(z) = 2 residuo de z _ e r, en el polo de X(s) 

/, 1 . d",-I [ " X(S)z] 
= ¿ ( _ I),hmds",_, (s - s,), _ n 

j-l ni . s-os, Z e 

~ . [ x(s)z] + ¿, hm (s - Si) n 
J'-II+ 1 s-s, Z - e 

donde se supone que X(=) tiene 11 diferentes polos múltiples y 11/- 11 polos simples (11/ ~ 11). Se supone que 
los polos de X(s) están en el semiplano izquierdo y que X(s) se puede expresar como el cociente de 
polinomios en s, o 

X(s) = q(s) 
pis) 

donde q(s) y p(s) son polinomios en s. También se supone quep(s) es de mayor grado en s que q(s), lo cual 
significa que 

limX(s) = O 
~~ 

Solución Se evaluará la integral de convolución dada por la ecuación (3-86) mediante un contorno 
cerrado en el semiplano izquierdo del plano p, como se muestra en la figura 3-52. Utilizando este contor
no cerrado, la ecuación (3-86) se puede escribir como 

1 f'·" 1 X'(s) = -2' X(p) 1 T{,_p,dp TrJ r-I"$. - e 

= _1_1. X(p) d _ -1-f X(p) d 
27TjT 1 - e- Tls p) P 27Tj rL 1 - e TiJ-p) P (3-88) 

donde el contorno cerrado consiste en una linea desde e - joo hasta e + joo y r,., que, a su vez, consiste en 
un semicirculo de radio infinito y las lineas horizontales enjoo y -joo, mismas que conectan la linea desde 
e -joo hasta e + joo con el semicirculo en el semiplano izquierdo del plano p. Se elige un valor de e tal que 
todos los polos de X(P) estén a la izquierda de la linea desde e - joo hasta e + joo y todos los polos de 1/[ I 
- e-7I'-P'] estén a la derecha de esta linea. El contorno cerrado encierra a todos los polos de X(P), mientras 
que los polos de 1/[1 - e-7I'-P)] están fuera del contorno cerrado. 

Debido a que se ha supuesto que el denominador de X(s) es de orden mayor en s que el numerador, 
la integral a lo largo de rr< el semicírculo infinito en el semiplano izquierdo más las lineas horizontales en 
joo y -joo, las cuales conectan a la linea desde e-joo hasta e + joo con el semicirculo) se desvanece. Por tanto, 

• 1 1. X(p) 
X (s) = 21TjJ 1 _ e T{, p)dp 

Esta integral es igual a la suma de los residuos deX(p) en el contorno cerrado. (Refiérase al apéndice B para 
el teorema del residuo.) Por tanto, 

,,[ X(p) ] X' (s) = ¿, residuo de 1 _ e Te' p) en el polo de X(p) (3-89) 
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Figura 3-52 Contorno cerrado en el scmiplano izquierdo del plano p. 

Al sustituir e" por ~ en la ecuación (3-89), se tiene 

X(z) = L:[residuode :~P1:p enelPolodex(p)] 

Al cambiar la notación de la variable compleja de p a s, se obtiene 

,,[ o X(s)z ] X(z) = L residuo de Z _ en en el polo deX(s) (3-90) 

Suponga queX(s) tiene polos s" s" o o o, S.o Si un polo en s = s) es un polo simple, entonces el residuo 
~ correspondiente es 

KI = lim [(S - sI) X(s)~,] 
~Sl Z - e 

(3-91) 

Si un polo en s = SI es un polo múltiple de orden njl entonces el residuo K¡ es 

1 o d"'-' [ " X(S)z] 
K, = ( 1)' hm ds",-1 (s - s,)' _ n n¡- .~Sl z e 

(3-92) 

Por tanto, si X(s) tiene un polo múltiple s, de orden "" un polo múltiple s, de orden "" o o o , un polo 
múltiple $, de orden 11, y polos simpless,. " S, _" o o o , S., entonces X(z) dada por la ecuación (3-90) se 
puede escribir como 

[ 
X(s)z o ] X(z) = L: residuo de T, en el polo de X(s) 
z - e 
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h 1 . d"'-' [ " X(S)Z] 
= ¿: ( _ l)thmds"'-' (s - s,), _ r. 

;-1 nj .~s. Z e 

~ . [ X(S)Z] + ¿. 11m (s - s¡) T, 
j .. h+l_Sj Z - e 

(3-93) 

donde 11, es el orden del polo múltiple en s = s,. 

Problema A-3-7 
Refiriéndose a la ecuación (3-86), rescrila como 

1 f'+i= X(p) 
X'(s) = -2 . , 1 _ TI, p,dp 

1f'} C-J<S> e 

muestre que al realizar esla integración en el semiplano derecho del plano p, X(s) puede eslar dada por 

1 • 
X'(s) = T,'!-:.. X(s + jw,k) (3-94) 

siempre y cuanda el denominador de X(s) sea de grado dos o mayar en s que el grado del numerador. 
Muestre que si el denominador de X(s) es sólo un grado mayor en s que el grado del numerador enlonces 

1 = 1 
X*(s) = T,~. X(s + jw,k) + 2x (O+) (3-95) 

Solución Evalúese la integral de convolución dada por la ecuación (3-86) en el semiplano derecho del 
plano p. Elijase el contorno cerrado que se muestra en la figura 3-53, el cual consiste en una linea desde 
c-J'" hasta c + J'" y r R, la porción de un semicírculo de radio infinito en el semiplano derecho del plano p 
que eslá a la derecha de esla línea. El conlorno cerrado encierra a lodos los polos de l/[ 1 - e-'¡b- p,), pero no 
encierra a ninguno de los polos deX(p). AhoraX(s) se puede escribir como 

1 f'+i= X(p) 
X'(s) = -2' 1 _ -Te, p,dp 

1TJ e-lO&> e 

= _1 j X(p) d __ 1 f X(p) 
27Tjf 1 - e T(3-p) p 2rr} rR 1 - e T{J 

(3-96) 

Se invesligará la inlegral a lo largo de rR, la porción del semicirculo infinito a la derecha de la linea 
desde c-J'" hasla c+ J"'. Pueslo que una infinidad de polos de 1/[1 _e-lI '-P') eslán sobre una linea paralela 
al ejeJw, la evaluación de la inlegral a lo largo de rR no es lan sencilla como en el caso anlerior, donde el 
contorno cerrado encierra un número finito de polos de X(P) en el semiplano izquierdo del plano p. 

En la mayoria de los sislemas de conlrol reales, a medida que s liende a ser más grande, X(s) liende 
a cero por lo menos tan rápido como l/s. Por tanto, a continuación se consideran dos casos, uno donde el 
denominador de X(s) es de dos grados o más en s que el grado del numerador y aIro donde el denominador 
de X(s) es de un grado mayor en s que el grado del numerador, 

Caso 1: X(s) Posee por lo menos dos polos más que ceros. Con referencia a la leoria de la variable 
compleja, se puede mOslrar que la inlegral a lo largo de r. es cero si el grado del denominadar p(s) de X(s) 
es mayor por lo menos en 2 que el grado del numerador q(s); eslo es, si X(s) posee por lo menos dos polos 
más que ceros, lo cual implica que 

lim sX(s) = x(O+) = O 
,-~ 
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Figura 3·53 Contorno cerrado en el semi plano derecho del plano p. 

entonces In integral a lo largo de rn es cero. De este modo. en este caso 

1 J X(p) 
2Trj rR 1 - e n, p)dp = O 

Por tanto. la ecuación (3-96) se simplifica a 

, 1 f X(p) 
X (s) = -2 . 1 -T(, p)dp TrJ - e (3-97) 

La integral a lo largo del contorno cerrado dada por la ecuación (3-97) se puede obtener mediante la 
evaluación de los residuos en el número infinito de polos en p = s ±jw, k. De este modo. 

X'(s) = - i: [ lim {[p - (s + jw,k)ll _X<.!~, PI}] 
k--= p-s+j"'sk e 

El signo menos al principio del segundo miembro de esta última ecuación viene del hecho de que en la 
integración a lo largo de un contorno, la trayectoria rRse toma en la dirección de las manecillas del reloj. Al 
emplear la regla de L' H6pital, se obtiene 

X'(s) = _ ¿ X(p) 
k--. ~ [1 - e-T(,-.I] 

dp p-.I+,,,,,1c 
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Nótese que 

-Te-T(.s-p)l = _Te,TwJk = _Te iZTrh =-T 
p=s+;wJk 

se tiene 

o 

1 x 

X'(s) = Tk~X X(s + jw,k) (3-98) 

De este modo. 

1 x 1 X(z) = - 2: X(s + jw,k) T J~(llT)ln= 
le.,. - "" 

(3-99) 

Observe que esta expresión de la transformada z es útil para probar el teorema de muestreo (véase la 
sección 3-4). Sin embargo, es muy tedioso obtener las expresiones de la transformada z de funciones 
comúnmente encontradas mediante este método. 

Caso 2: X(s) tiene l/II denominador de UIl grado mayor en s que el grado del l1umeradOl: Para este caso, 
limHx sX(s) = x(O+) * O < oc y la integral a lo largo r" no es cero. [El valor distinto de cero está asociado 
con el valor inicial x(O+) dex(I).] Se puede mostrar que la contribución de la integral a lo largo de r" en la 
ecuación (3-96) es -+x(O+). Esto es. 

1 f x( p) 1 
-2' 1 n, el dp = --2 x(O+) 

1TJ rR - e 

Entonces el término integral en el segundo miembro de la ecuación (3-96) se convierte en 

1 x 1 
X'(s) = T,~. X(s + jw,k) + 2: x (O+) (3-100) 

Problema A-3-8 
Considere la función 

X(I) = { ~~"" 12:0 
1<0 

Obtenga~\"(z) mediante la integral de convolución en el semiplano derecho. 

Solución La transformada de Laplace de x(1) es 

1 
X(s) =--

s + a 

Es claro que lim,~, sX(s) = x(O+) = 1. o que la función tiene un salto discontinuo en 1= O. Portanto se debe 
utilizar la ecuación (3-95). Con referencia a esta ecuación, se tiene 

IXI 
X' (s) = - 2: X(s + jw, k) + 2:x(O+) 

T, •• 

I { • } 1 = - 2: [X(s + jw,k) + X(s - jw,k)] + X(s) + 2: 
T k-l 
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= .!.[f ( 1 + 1 ) + _1 ] + 1. 
T'_ls+jw,k+a s-jw,k+a s+a 2 

1 [f 2(s + a) 1] 1 
= T '-1 (s + a)' + (w,k)' + s + a + 2 
= ~[f 2(s + a)/w, +~] +1. 

21T '-1 (s + a)' s + a 2 -- +k' 
w, 

Con referencia a una fórmula disponible en las tablas matemáticas. 

- 2x 1 1 + e-'= 2: + - = 1T -=-----=--.,,-
k_1X2 + k2 X 1 - e- 2

=: 

y observando que 

s + a 
21T-- = T(s + a) 

w, 

se puede rescribir la ecuación (3-101) en la forma 

o 

11" 1 + e-r¡1+1l) 1 
X'(s) = 21T 1 - e-TI' o) + 2 

1 1 + e-T(.r+D) + 1 - e-T(s+IJ) 

= 
2 1 - e 

1 2 
= 2: 1 - e T(J+<l) 

1 
= -:----:=':.,,-~ 1 - e liT e Ts 

T(s+a) 

1 
X(z) = 1 oT 1 - e z 

149 

(3-101) 

De este modo, se ha obtenido X(=) mediante la integral de convolución en el semiplano derecho. [Este 
proceso para obtener la transformada: es muy tedioso debido a que estfJ involucrada una serie infinita de 
X(s + jw, k). Este ejemplo se presenta sólo con propósitos de demostración. Se deben utilizar otros 
métodos para obtener la transformada :.] 

Problema A-3-9 
Obtenga la transformada = de 

s 
X(s) = (s + l)'(s + 2) 

empleando 1) el método de la expansión en fracciones parciales y 2) el método de los residuos. 

Solución 
1. Até/odo de la expallsiólI ellfraccioncs parciales. Puesto que X(s) se puede expandir en la forma 
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. 2 1 2 
X(s) =:;-:¡:¡ - (s + 1)2 - -s -+-2 

se tiene 

X(z) = 2C _ e~T z-') - (1 ~e:~;:',), - 2C _ el" z ,) 

2 - 2e- T z-' - Te- T z-' 2 
(I-e-Tz')' l-e"z-' 

2. AJélodo de los residl/os. Refiriéndose a la ecuación (3-93) y observondo que X(s) tiene un polo 
doble en s ~ -1 y un polo simple en s ~ -2, se tiene 

1 . d [( )' s z] 
X(z) = (2 _ 1)!2'.~,ds s + 1 -(s + I)'(s + 2) z - en 

+ lim [(S + 2) ( I)~( 2) z T'] s--;! s+ s+ z-e 

2z' - 2ze- T - Tze- T 2z 
(z - e T)' z - e " 

2-2e-Tz-'-Tc- Tz-' 2 

(1 - e- T z ')' - C- 2T z-' 

Problema A-3-1O 
Considere una seiial en tiempo continuox(t) con un espectro en frecuencia limitado entre -w] y W 1_ Esto es, 

X(jw) ~ 0, para w < - w] y w] < W 

Pruebe que si esta señal se muestrea con una frecuencia w .. > 2w] entonces la transformada de Fourier dcx(t) 
se determina en forma única por x(kT), k ~ ... ,-2, -1,0, 1,2, ... ,y la señal en tiempo continuo original 
x(l) puede estar dada por la suma de una serie infinita de muestras de valores ponderadosx(k7) como sigue: 

" senlw,(t - kT)/2] 
x(r) = ,~, x(kT) w,(1 - kT)/2 

(Éste es el teorema de muestreo de Shannon.) 

Solución La transformada de Fourier de x(1) está dada por 

X(jw) = [e-"·'X(I)dl 

y la transformada inversa de Fourier está dada por 

1 J' X(I) = 2" _, e'"' X(jw)dw 

Defina la versión muestreada de x (1) como x*(I). Entonces x*(I) puede estar dada por 

x' (1) = ... + x( - T)O(I + T) + X(O)O(I) + X(T)O(I - T) + 

= ¿ x(kT)o(1 - kT) 
k--~ 

La transformada de Fouricr de x·(t) es 

X'(jw) = f,e-'"'X' (1) dI ~ [e-'"l~. x(kT)o(1 - kT)] dI 
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!Isi. .\'(jw) está determinada en forma imica por x(k7), k = ... , -2, -1. O. 1. 2, .... 
Reliriéndose a la ecuación (3-27). la transformada de Fourier dex'(t) puede estar dada por 

X*(jw) = ~J" X(jw + jw,k) 

Debido a qw: d espectro en frecuencia de la señal en tiempo continuo original x(t) esta limitada entre -W1 

y ((JI_ se tiene 

X(jw) = O. para W <-w j y (tI¡ < W 

Debido a que la rn,;cllcncia de Jllllcstn.!o w, es mayor que 2w l. se tiene 

Por tanto. 

X(j'u) = O. 

X*(jw) = 1.. [ ... + X(jw + jw,) + X(jw) + X(jw - jw,) + ... ] 
T 

= l.X(jw) 
T 

I)e este modo. 5(: obtiene 

X(jw) = {TX*(jW), 
O, 

-4WJ S w::S" !CtJ .. 
w < -!W.f)~wJ < W 

La transfonnnda inversa de fouricr de XUw) da como resultado 

1 f" . x(t) = - e'~ X(jw)dw 
211' -. 

T f"'" = - e'""X*(jw)dw 
27T -w,I"!. 

= ~ t' ¿w.[ i: X(kT)e-JWH
] dw 

Ws -""1'2 Á __ '>< 

1 " f .... " 
= w'k~.x(kT) _w,,,e'"t.-kn dw 

1" e'"(.-kn 1"'" 
= - L x(kT)-:-'. -:-= 

w, k--" ¡(t - kT) -w,Il 

_ ~ sin [w,(t - kT)12] 
- k~- x(kT) w,(t - kT)12 

Por !nnto. se ha mostrado que la sciial en tit:mpo continuo original.\{!) se plIcdt,! reconstruir él parliroc 105 
datos muestreados .y(k'n. I Observe.! que a menos que X(jev) = O para lO < -tuI Y WI < W la sr:íi.al en tkmpo 
continuo .t(t) no se puede determinar a partir de 105 dntos mueslreados.\(k7). k = .... -2. -l. O. 1. 2 .... 1. 

Problema A-3-11 
Dibuje las curvas lh: magnitud y fase para r:J retenedorde primer orden. Luego compare bs caracle.!rislicas 
de magnitud y Ihse del retenedor de primer orden con las dd r~h.:ncdor de orden cero. 

Solución La función de transferencia ckl retenedor de primer orden es 
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G",(s) = Ts; 1 (1 -;-T')' 
Al sustituir s por jw en G",(s), se obtiene 

Por lo tanto, 

G (' ) = Tjw + 1 (1 - e-
TJW

)' 
lo' JW T . 

JW 

Tjw + 1 [. e i(II2)T ... _ e-iCl12 )T",]' 
:;:: e-/(lI2)T ... =--__ -,-=--__ 

T jw 

= Tjw + 1 -JTW[2j sen.(TW/2)]' 
T e. 

JW 

_ Tjw + 1 _JTW4sen'(Tw/2) 
T e" w' 

IGh,(jw)1 = rVI + T'wJsen (TW/2)]' 
L Tw/2 

/Gh,(jw) = /Tjw + 1 + /e- ,Tw 

= tan" Tw - Tw 

_¡21TW 21TW 
= tan -- ---

Ws WJ 

donde se ha utilizado la relación T= 21f/w,. 
En algunos valores seleccionados de w, se tiene 

IGh,{jO)1 = T 

IGI,,(j~)1 = 1.336T 

1 GI"(/;) 1 = O 

/Gh,(jO) = 0° 

/ Gh,(j~) = - 107.7" 

/GI,,(j?¡) = -279.0° 

Capitula 3 

En la figura 3,54 se muestran las gráficas de las earaeteristieas de magnitud y fase del retenedor de primer 
orden y las correspondientes para el retenedor de orden cero. A partir de la figura 3-54 se observa que tanto 
el retenedor de primer orden como el retenedor de orden cero no son filtros paso-bajas muy satisfactorios. 
Éstos permiten una transmisión significativa arriba de la frecuencia de Nyquist WN = 'TrIT. Es importante. 
por tanto, que la señal sea filtrada con un filtro paso-bajas antes de la operación de muestreo de modo que 
las componentes de frecuencia mayores a la frecuencia de Nyquist sean despreciables. 

Problema A,3-12 
Considere el retenedor de orden cero que se muestra en la figura 3-55. A parlir del diagrama se tiene 

1 - e-T:s 

Y(s) = G(s)X'(s) = X'(s) 
s 

(3-102) 

Muestre que 

Y'(s) = X'(s) 

Solución Si tomamos la transformada de Laplace asterisco de la ecuación (3-102), se tiene 

(
1 -T')' Y'(s) = - se X'(s) 
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Figura 3-54 CaractcristicílS de magnitud y fase del retenedor de primer orden 
y las correspondientes al retenedor de orden cero. 

En términos de la notación de la transformada:, se tiene 

[
1 -T'] Y(z) = Z -se X(z) 

donde 

= 1 

x"I/I yl/l 

Glsl 
Figura 3-55 Retenedor de orden cero 
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Por tanto 

Y(z) ~ X(z) 

En términos de la notación de la transformada de Laplace asterisco. esta última ecuación se puede escribir 
como 

Y'(s) ~ X'(s) 

Problema A-3-13 
Obtenga la secuencia de ponderación del sistema definido por 

1 

para 11 = 1. 2 Y 3. respectivamente. 

Solución Pura 11 = 1. se tiene 

G() 1 =1-oz-1+02z-2-a3z-]+ 
,z = 1 + al·' 

Por tanto, se encuentra que la secuencia de ponderación g,(k) es 

g,(k) ~ (-a)' 

Para n = 2, se obtiene 

G,(l) = (1 + az ')' = 

= 1 - 2az- 1 + 302 z- 2 - 40 3 Z -3 + 
Por tanto, la secuencia de ponderación g,(k) es 

g,(k) = (k + I)(-a)' 

Para 11 = 3. se tiene 
1 I - 2az·' + 3a' z·' - 4a' z·' + 

G,(z) = (1 + al ')' = I + az·' 

= I - 3al·' + 6,,' l·' - lOa' z·' + .. , 

Por tanto, la secuencia de ponderación g,(k) es 

k) _ (k + 2)(k 
g,( - 2 +I)(_a)' 

Problema A·3-14 

RI,) 

Obtenga la salida en tiempo discreto C(z) del sistema de control en lazo cerrado que se muestra en la figura 
3-56. Tambien obtenga la salida en tiempo continuo C(s). 

El,) Mt,) 
+ G 1 (si 

. 

M"t,) 

ór 

Hls) 

el') 
G,t,) 

Figurn 3-56 Sistema de 
control en tiempo discreto. 
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Solución A p'artir del diagrama se tiene 

Por tanto. 

C(s) = G,(s )M* (s) 

M(s) = G¡(s)E(s) 

E(s) = R(s) - H(s)C(s) 

M(s) = G¡(s)[R(s) - H(s)C(s)] 

= G,(s)R(s) - G¡(s)H(s)G,(s)M*(s) 

Al tomar la transformada de Laplace asterisco de esta última ecuación. se obtiene 

M'(s) = [G, R(s)]' - [G, G,H(s)]'M'(s) 

o 

[G¡ R(s)]' 
M'(s) = 1 + [G¡ G,H(s)]' 

Puesto que C(s) = G,(s)M*(s). se tiene 

• _ * • _ Gi(s)[G¡ R(s)]' 
C (s) - G,(s)M (s) - 1 + [G¡ G,H(s)]' 

En terminas de la notación de la transformada =. 

C(z) = G,(z)G¡ R(z) 
1 + G¡ G,H(z) 

Esta última ecuación da la salida en tiempo discreto C(:). 
La salida en tiempo continuo C(s) se puede obtener a partir de la siguiente ecunción 

[G¡ R(s)]' 
C(s) = G,(s)M*(s) = G,(s) 1 + [G, G,H(s)]' 

155 

Note que IG,R(s)J"!{ I + [G,G,H(s)]'} es una serie de impulsos. La salida en tiempo continuo C(s) es la 
respuesta de G,(s) a la secuencia de dichos impulsos. [Vease el problema A-3-18 para los detalles de cómo 
determinar la salida en tiempo continuo c(l). la translormada inversa de Laplace de e(s).] 

Problema A-3-15 
Considere el sistema que se muestra en la figura 3-57. Obtenga la función de transferencia pulso en lazo 
cerrado C(:)I/I(:). Tambien obtcnga la expresión para C(s). 

Rls) 
----;~+ 

Rlz) 

EIs) E"ls) Mis) M"ls) CIs) 
G,ls) f----r--_o_ 

Clz) 

HIs) k---------' 

Figura 3-57 Sistema de control en tiempo discreto. 
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Solución A partir del diagrama se tiene 

C(s) = G,(s)M* (s) 

M(s) = G,(s)E'(s) 

E(s) = R(s) - H(s)C(s) = R(s) - H(s)G,(s)M'(s) 

Capítulo 3 

Si tomarnos In transformada de Laplace asterisco en ambos miembros de las últimas tres ecuaciones. 
obtenemos 

C(s) = Gi(s)M'(s) 

M'(s) = Gi(s)E'(s) 

E'(s) = R'(s) - HGi(s)M'(s) 

Al resolver para C(s) tenemos que 

o 

De este modo, 

o 

C(s) = Gi(s)Gns)[R'(s) - HGi(s)M'(s)] 

C(s) = Gi(s)G;(s)R'(s) - Gi(s)Gi(s)HGi(s)M'(s) 

= Gi(s)Gi(s)W(s) - Gi(s)HGi(s)C(s) 

C(s)[1 + Gj(s)HGj(s)] = Gj(s)Gi(s)R'(s) 

C(s) Gi(s)Gi(s) 
W(s) 1 + Gi(s)HGi(s) 

En términos de la nolación de la transformada z, se tiene 

_C(_z) = .,--_G-::,' (,-;z ),-:G-:;,,,,:( z,:.-)-;-:' 
R(z) 1 + G,(z)HG,(z) 

La salida en tiempo continuo C(s) se puede obtener a partir de la siguiente ecuación: 

Gi(s)W(s) 
C(s) = G,(s)M'(s) = G,(s) 1 + Gi(s)HGi(s) 

Problema A-3-16 
Considere el controlador PIO analógico y el controlador PIO digital. La ecuación para el controlador PID 
analógico es 

[ 
1 f' de(r)] m(r) = K e(r) + 1; n e(r) dr + Trd( 

donde e(r) es la entrada al controlador y m(r) es la salida del controlador, La función de transferencia del 
controlador PID analógico es 

M(s) ( 1 ) 
G(s) = E(s) = K 1 + T,s + T"s 

La función de transferencia pulso del controlador PID digital en la forma posicional está dada por la 
ecuación (3-56): 

M(z) K¡ + K (1 _ -') 
Gv(z) = E(z) = K p + 1 _ z' D Z 

donde Kp ~ K - + K" 
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Compare las gráficas polares (caracteristicas de respuesta en frecuencia) del controlador PID analógico 
con las correspondientes al controlador PID digital. 

Solución Para el controladOTPID analógico. las características de respuesta en frecuencia se pueden 
obtener mediante la sustitución dejw en lugar de s en G(s). De este modo, 

G(jw) = K( 1 + 1;~w + Tdjw) 

= K(I- j1;
l
w + TdjW) (3-J03) 

Para el controlador PID digital, las caractcristicas de respuesta en frecuencia se pueden obtener 
mediante la sustitución de = = elwl en G/J(=): 

Go(e iwT) = K" + K'_,wT + Ko(J 
1 - e 

=Kp + 1 :'. T+Ko(J-coswT+jsenwT) 
- cosw + Jsenw 

= Kp +. ~,( 1 - j! ~::TwT) + Ko(1 - cos wT + j senwT) (3-104) 

Se comparará primero por separado la acción P. la acción I y la acción D del controlador analógico 
con sus contrapartes en el controlador digital. Observe que en la acción proporcional (acción P) el controlador 
digital tiene una ganancia de K¡ /2 menor que la ganancia correspondiente en el controlador analógico. 
puesto que 1\" = 1\ -11\,. Véase la ligura 3-58a). 

Para la acción integral (acción f) las partes reales de las gráficas polares del controlador analógico y 
del controlador digital difieren por 1\,12. como se muestra en la ligura 3-58b). 

Cuando las acciont.!s proporciol1l.1l e integral se combinan. entonces las partes realt!s de las gráficas 
polares para la acción PI analógica y la acción PI digital se hacen iguales, como se muestra en la figura 3-58c). 

Las grálicas polares de la acción derivativa (acción D) para el controlador analógico y para el 
controlador digital difieren mucho. Como se muestra en la figura 3-58d). Por tanto. l':xisten direrencias 
considerables entre la acción D analógica)' la acción D digital. 

La grállca polar cualitativa del controlador PID analógico se puede obtener a partir de la ecuación 
(3-103) variando w desde O hasta ". como se muestra en la figura 3-590). De modo similar. la gráfica polar 
cualitativa del controlador PIO digital se puede obtener a partir de la ecuación (3-104) variando wdesde O 
hasta nlT. como se muestra en la figura 3-59b). 

Observe que, aunque las grállcas polares del controlador PI analógico y del controlador PI digital 
son similares. existen diferencias significativas entrc las gráficas polares dcl controlador PID analógico y el 
controlador PIO digital. 

Problema A-3-!7 
En la sección 3-5 se obtuvo la función de transferencia pulso para el controlador PID en la fomla 
posicional. Con rclcrcncia a la figurn 3-28. la función de translcrcncia pulso para el controlador PID digital 
se obtuvo como 

M(z) K, + K (1 - z-') 
Gn(z) = E(z) = K p + ! _ z-' n 

Utilizando VIII(k'n = lII(kD - lII((k - I)D obtenga la ecuación del controlador PID en laforllla de 
\'e/ocidad. 
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Figura 3-59 a) GrMicn polar del controlador PIO analógico. b) gnilica polar del cOlltrolndor P1D digitnl. 

Solución Observe que 

Vm(kT) = m(kT) - m«k - l)T) 

= K{ e(kT) - e«k - I)T) + 2~[e(kT) + e«k - I)T)] 

+ ~ [e(kT) - 2e«k - I)T) + e«k - 2)T)]} 

= Kr[e(kT) - e«k - l)T)] + K,e(kT) 

+ KD[e(kT) - 2e«k - I)T) + e«k - 2)T)] (3- 105) 

donde se han empicado las relaciones 1\,. = 1\ -11\,.1\, = I\TIT,. Y 1\" = I\T.l7". (Para estas relaciones. 
relit.!rase a la obtención de la fanna posicional de la ecuación de controllh:1 PIO digita1.) La ecuación (3-1 05) 
loma en consideración la variación de la forma posicional en un período de muestreo. 

Suponga que el error actuante e(k7) es la dilerencia entre la entrada r(k7) y la salida c(k"n. o 

e(kT) = r(kT) - c(kT) 

Al sustituir esta última ecuación en la ecuación (3-105). se obtiene 

Vm(kT) = Kp[r(kT) - r«k - l)T) - c(kT) + c«k - I)T)] 

+ K,[r(kT) - c(kT)] + K{/[r(kT) - 2r«k - I)T) 

+ r«k - 2)T) - c(kT) + 2c«k - I)T) - c«k - 2)T)] (3-106) 
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El esquema de control PID en la forma de velocidad dado por la ecuación (3-106) se puede modificar de 
algún modo en una forma diferente para hacer frente a grandes cambios súbitos en el punto de ajuste. 
Puesto que las acciones de control proporcional y derivativo producen grandes cambios en la salida del 
controlador cuando la señal que entra a este presenta un cambio súbito grande, para suprimir dichos 
cambios en la salida del controlador, los terminas proporcional y derivativo digitales se pueden modificar 
como se discute a continuación. 

Si los cambios en el punto de ajuste [entradar(k7)] son una serie de cambios de tipo escalón, entonces 
inmediatamente después de que un cambio escalón tiene lugar, la entrada r(k7) permanece constante por un 
tiempo hasta que el siguiente cambio escalón tiene lugar. Por tanto, en la ecuación (3-106) se supone que 

r(kT) = r«k - l)T) = r«k - 2)T) 

(Observe que esto es cierto si la entrada permanece constante. Pero se supone que esto sigue siendo cierto 
aun si un cambio escalón tiene lugar.) Entonces la ecuación (3-106) se puede modificar a 

Vm(kT) = -Kp[c(kT) - c«k - I)T)] + K¡[r(kT) - c(kT)] 

- KD[c(kT) - 2c«k - I)T) + c«k - 2)T)] 

La transformada z de la ecuación (3-107) da como resultado 

(1 - z-')M(z) = -Kp(l - Z-I)C(Z) + K¡[R(z) - C(z)] 

- KD{l - 2z- ' + z-')C(z) 

Al simplificar, se obtiene 

R(z) - C(z) . 
M(z) = -KpC(z) + K¡ 1 _ Z 1 - KD(l - Z-I)C(Z) 

(3-107) 

(3-108) 

La ecuación (3-108) da el esquema de control PID en la forma de velocidad. El diagrama de bloques de la 
realización del esquema de control PID digital en la forma de velocidad se mostró en la figura 3-30. 

Problema A-3-18 
Considere el sistema que se muestra en la figura 3-600). Obtenga la salida en tiempo continuo C(I) de modo 
que se pueda determinar la salida entre dos instantes cualesquiera de muestreo consecutivos. Encuentre la 
expresión para la salida en tiempo continuo c(/). El periodo de muestreo Tes de 1 segundo. 

Solución Para el sistema que se muestra en la figura 3-600), se tiene 

C(s) = G(s)E'(s) 

Por lo tanto, 

o 

De este modo, 

E(s) = R(s) - C(s) 

E'(s) = R'(s) - C'(s) = R*(s) - G'(s)E'(s) 

R*(s) 
E'(s) = 1 + G'(s) 

R*(s) 
C(s) = G(s) I + G'(s) 

Lasalida en tiempo continuo C(I) se puede por tanto obtener como la transformada inversa de Laplace de C(s): 
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a) 
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b) 

• 

4 5 

e) 

els) 
s(s + 1) 

Puntos de salida que se obtienen 

mediante el cálculo de las muestras 

6 7 

Figura 3-60 a) Sistema dI.: control en til:l1lpo discreto: h) grillicns de las n:spucstas al 
impulso individunlcs: e) graliea de la salida en tiempo continuo cU) contrn I 

-1 -I[ R*(s) ] 
c(r) =:e [C(s)] =:e G(s) 1 + G"(s) 

Para este SiStl!l1lil. 

G(s) = 

161 
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Por tanto, 

[
1 - e-' 1 R'(S)] 

C(I) ~ :C-
1 

-=--s=-s(s + 1) 1 + G'(s) 

Definase 

, _, R'(s) 
X (s) ~ (1 - e ) 1 + G' (s) 

Entonces la expresión de la transformada z para esta última ecuación es 

-1 R(z) 
X(z) ~ (1 - z ) I + G(z) 

Con referencia a la ecuación (3-58) para la transformada z de G(s), se obtiene 

1 
I - Z-1 

X(z) ~ (1 - Z,') 0.3679z 1 + 0.2642z ' 
1 + . 

(1 - 0.3679z ')(1 - z ') 

1 - 1.3679z- 1 + 0.3679z-2 

= 1 - Z-1 + 0.6321z 2 

Por tanto, al observar que el periodo de muestreo res l segundo o r~ 1, se tiene 

X' ( ) ~ I - 1.367ge-' + 0.367ge- 2
' 

s 1 - e ' + 0.6321e " 

Por lo tanto, 

C(I) ~ :c,,[ 1 I - 1.367ge-' + 0.367ge-"] 
s'(s + 1) 1 - e-' + 0.6321e 2. 

Puesto que 

~ :C- 1
[ 1 (1 - 0.367ge-' - 0.6321e-" - 0.3996e-" 
S2(S + 1) 

+ Oe-" + 0.2526e-" + 0.2526e- fu + ... )] 

1 1 I 1 
---,,~--:-:- ~ - - - + --
s'(s + 1) S2 S S + 1 

la transformada inversa de Laplace de esta última ecuación es 

:C-{,2(S 1+ 1J ~ I - 1 + e-' 

Por tanto. se obtiene 

c(l) ~ (1 - 1 + e") - 0.3679[(t - 1) - 1 + e- I'-1)]I(1 - 1) 

- 0.6321[(1 - 2) - 1 + e- I'-2)]I(1 - 2) 

- 0.3996[(1 - 3) - 1 + e- I<-3)]I(1 - 3) 

+ 0.0000[(1 - 4) - 1 + e- I<-4)]I(1 - 4) 

+ 0.2526[(1 - 5) - 1 + e- I<-5)]I(t - 5) 

+ 0.2526[(1 - 6) - 1 + e- I<-6)]I(1 - 6) 

+ ... 

Capitulo 3 

(3-109) 
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En la figura 3-(JOb) se muestran las gráficas de las respuestas impulso individuales dadas por la ecuación 
(3-109). [Observe que e(l) consiste en la suma de respuestas impulso que se presentan en 1 ~ O, 1 ~ 1, 1 ~ 
2 .... con factores 1, -0.3679, -0.6321 ..... J 

A partir de la ecuación (3-109) se ve que para los intervalos de tiempo O $ 1 < l. I $ 1 < 2, 2 $1 < 
3 ..... la salida c(t) es la suma de las respuestas impulso como sigue: 

t-l+e-', 
(1 - 1 + e-') - 0.3679[(1 - 1) - 1 + e- I '-")I(1 - 1), 

e(l) ~ (1 - 1 + e-') - 0.3679[(1 - 1) - 1 + e- I<-1')I(1 - 1) 
-0.6321[(1 - 2) - 1 + e- I '-"J1(1 - 2), 

Los cálculos para algunos valores de 1 son: 

e(O) ~ O - 1 + 1 ~ O 

e(0.5) ~ 0.5 - l + 0.6065 = 0.1065 

e( LO) = 0.3679 - 0.3679 x O = 0.3679 

e( 1.5) = 0.7231 - 0.3679 x 0.1065 = 0.6839 

e(2.0) = 1.1353 - 0.3679 x 0.3679 = 1.0000 

e(2.5) = 1.5821 - 0.3679 x 0.7231 - 0.6321 x 0.1065 = 1.2487 

e(3.0) = 2.0498 - 0.3679 x 1.1353 - 0.6321 x 0.3679 = 1.3996 

0:51<1 
1:51<2 

2:51<3 

e(4.0) = 3.0183 - 0.3679 x 2.0498 - 0.6321 x 1.1353 - 0.3996 ~ 0.3679 = 1.3996 

c(5.0) = 4.0067 - 0.3679 x 3.0183 - 0.6321 x 2.0498 - 0.3996 x 1.1353 

+ O x 0.3679 = 1.1469 

e(6.0) = 5.0025 - 0.3679 x 4.0067 - 0.6321 x 3.0183 - 0.3996 x 2.0498 

+ O x 1.1353 + 0.2526 x 0.3679 = 0.8944 

La salida en tiempo continuo c(t) obtenida de esta manera se grafica en la figura 3-60e). 

Problema A-3-19 
Considere el filtro digital definido mediante 

Y(z) 4(z - l)(z' + 1.2z + 1) 
G(z) = X(z) = (z + O.I)(z' - 0.3z + 0.8) 

Dibuje un diagrama de la realización en serie y un diagrama de la realización en paralelo. (Utilice una sección 
de primer orden y una sección de segundo orden.) 

Solución Se considerará primero el esquema de la realización en serie. Para limitar los coeficientes a 
cantidades reales, se agrupan los términos de segundo orden del numerador (que tienen ceros complejos) y 
los términos de segundo orden del denominador (que tienen polos complejos). Por lo tanto. G(o) se agrupa 
como sigue: 

z - 1 z' + 1.2z + 1 
G(z)=4 , 08 z + 0.1 z - 0.3z + . 

) - Z-I ) + 1.2,-1 + z-' 
= 4) + O.IZ-I 1 - 0.3z 1 + 0.8,-' 
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Xlz) Ylz) 

'-----1 0.8 I-+----...J 

a) 

r-------~-50~--------------------------~ 

46.61905 

Xlz) 

Ylz) 
7.38095 

4.04762 

'-----1 0.8 1--------' 

b) 

Figunl )·61 Diagrama de bloques de la realización del filtro digital que se consideró en el problcmn 
1\·)-19 al Realización en serie: b) realización en paralelo. 
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I.a ligurn 3-61 a) ll1u~strn un diagrama d!.! la realización en serie. 
;\hor:L SI.: considerad el esquema dI! realización en pum lelo. Lo expansión de G(=)/= en fracciones 

parciaks da C0l110 rcsuilado 

G(:) 4(: - 1)(:' + 1.2z + 1) 
z z(: + 0.1 )(z~ - O.3z + 0.8) 

50 'J~7!1) lit' z + ~ 
--+-~:-:-+-,~'::--,o-~-::--c-

Z + 0.1 :' - 0.3: + 0.8 

Entone!.!s G(=) SI.! puede escribir como sigue: 

G(z) ~ -50 + 46.61905 
1 + O.lz·' 

7.38095 + 4.04762z-' 
+ 1 - 0.3:-' + 0.8z ' 

I.a ligura 3-61 h) Illuestra el diagrama de la realización en paralelo. 

Problema A-3-20 
Una scfml en t jL'lllpO conl inuo ,(t) que cambia lentamente se muestren cad n T segundos. Suponga que los 
cambios en la st.:iiah(f) son 11luy kntos comparados con la frecuencia dI! muestn:o. tvl ucstn:: que en el plano 
.:, (1 - :rl)Il' corn.:spondc a la "úil't:renci<lción" juslamenll.! como s corresponde a la "diferenciación" en cl 
pirulO s. 

Xlz) 

Solución Para una s\.!i'lal xV) que call1hialenlamcnle. la derivnda de x(l) se puede aproximnr mcdiante 

'Ú(I) 1 
l'(I) ~ dr ~ T[x(kT) - x((k - I)T)] 

La transrormada = de \.!sta cctJ<1t:iOI1 Lb como resultado 

a partir de 10 cual SI.! obtiene el diagrama de bloques que SI.! muestra en la figum 3-620). Este diag.rama 
corrcspondt.: a 1<1 dill:rcnciación en el plano s que se muestra en la ligura 3-62h). Observe que el diagrama de 
bloques que se 111uestra en la ligura 3-620) se put::de modificar COIllO t::l que se muestra en la ligura 3-63. 
(Para la aproximación de la "intl.!gración" en el plano =. v~anse los probkmas B-3-25 al B-3-27.) 

1 
T 

Xlzl 1 , 
-Il-z' ) 
T 

al 

Vlz) ____ X_Is_)~~r-_Vl __ SI __ 

b) 

Figul':J 3-62 a) Diagríllllí1 eh! bloqucs Jlílrí! la "úilcrcl1ciación" t!11 d plano =. 
b) úiagrama lit! hloqul'S paró! la "t1ilercnciación" en el plallo s. 

r----r----------~~+ 
Vlz) 

Figura 3-(,3 "Diferellciadnr" 
aproximado en d plallo =. 
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PROBLEMAS 

Problema 8-3-1 
Muestre que el circuito que se muestra en la figura 3-64 actúa como un retenedor de orden cero. 

Problema 8-3-2 

R¡ /' 
or------'''''''''~-~/--,_--,_----o 

T 

elr) e mIel 

R¡« Ro 

Circuito para aproximar IIn retenedor de orden cero. 

Considere el circuito que se muestra en la figura 3-65. Obtenga una ecuación en diferencias que describa la 
dinámica del sistema cuando el voltaje de entrada aplicado es una constante seccionalmentc continua, o 

e(l) ; e(kT), kT:5I«k + l)T 

R 
o """" el 

o 

e(tl x(r) 

T o o 
Figura 3-65 Circuito RC 

(Obtenga primero una ecuación diferencial y luego discrcticela para obtener una ecuación en diferencias.) 

Problema 8-3-3 
Considere el mucstreador mediante impulsos y el retenedor de primer orden que se muestra en la figura 
3-66. Obtenga la función de transferencia del retenedor de primer orden. suponiendo una función rampa 
unitaria como la entrada x(1) al mucstrcndor. 

Problcnm 8-3-4 

/' x·(tl 
---~ 

x(t) 

ó T 

Retenedor de 

pnmerorden 

v(tl 
Figura 3-66 Mueslrcaúor meúiante 
impulsos y relenedor de primer orden. 
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Considere la función de transferencia de un sistema 

s + 3 
X(s) = (s + I)(s + 2) 

Obtenga la función de transferencia pulso mediante dos métodos diferentes. 

Problema 8-3-5 
Obtenga la transformada = de 

K X(s) - ---"-'-
- (s + a)(s + b) 

Emplee el método de los residuos y el método basado en la función de respuesta impulso. 

Problema 8-3-6 
Obtenga la transformada = de 

X(s) = 
1 - e- n 1 

s (s + a)' 

Problema 8-3-7 
Considere la ecuación en diferencias de un sistema 

y(k + 1) + O.5y(k) = x(k) 

167 

dondey(O) ~ O. Obtenga la respuestay(k) cuando la entradax(k) es una secuencia escalón unitario. También 
obtenga la solución mediante MATLAB. 

Problema 8-3-8 
Considere la ecuación en diferencias de un sistema 

y(k + 2) + y(k) = x(k) 

donde y(k) ~ O para k < O. Obtenga la respuesta y(k) cuando la entrada x(k) es una secuencia escalón 
unitario. También obtenga la solución mediante MATLAB. 

Problema 8-3-9 
Obtenga la secuencia de ponderación g(k) del sistema descrito mediante la ecuación en diferencias 

y(k) - ay(k - 1) = x(k), -1 < a < 1 

Si dos sistemas descritos media'nle esta última ecuación se conectan en serie. ¿cuál es la secuencia de 
ponderación del sistema resultante? 

Problema 8-3-10 
Considere el sistema descrito mediante 

y(k) - y(k - 1) + O.24y(k - 2) = x(k) + x(k - 1) 

dondex(k) es la entrada y y(k) es la salida del sistema. 
Determine la secuencia de ponderación del sistema. Suponiendo que y(k) ~ O para k < O, determine 

la respuesta y(k) cuando la entrada ."C(k) es una secuencia escalón unitario. Ttlmbil!n oblengtl la solución 
mediante MATLAB. 

Problema 8-3-11 
Considere el sistema 
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1-0.52·' 
C(z) = (1 - 0.3,·')(1 + 0.14·') 

Obtenga In rcspuesla de este sistema a una sccul:ncin de.! cnlrada escalón unitario. ral1lbién obten gil In 
solución medianle MATLA13. 

Problema 8-3-12 
Oblenga la respucslaYlkT) del siguienle sislema: 

_1'_(s_) = __ I~----,-,
X' (s) (5 + I)(s + 2) 

donde .\"(1) es una función escalón lInil~lrio)' x*(1) es su \'c.:rsión muestreada mediante impulsos. Suponga 
qut: ~l periodo dc muestreo Tes 0.1 segundos. 

Problema 8-3-13 
COllsidcn! el SiStCI1KI dt:linido medianIe 

Y(z) _ ( __ 0.5z' + 0.4127z' + 0.1747: - 0.0874 
U(z)-H.)- z' 

Mediante In ecuación dc convolución 
, 

y(k) = ¿; h(k - ilu(j) 
¡",o 

obtenga la respuesta y(k) a una secuencia de entrada escalón unitario If(k). 

Problema 8-3-14 
Suponga que la sciial muestreauaX'(s) se aplica a un sistema G(s). Suponga también que la salida Ú~ G(s) 

es J"(s)yy(O+)=O. 

Y(s) = C(s)X'(s) 

Empicando la relación 

1 ' 
Y'(s) = T,~, Y(s + jw,k) 

muestre que 

Y'(s) = C'(s)X'(s) 

Problema 8-3-15 
Obtenga la función de transferencia pulso en lazo cerrado del sistema que se muestra <.:n la figura 3-67. 

E'lsl elsl 
• Gis) Rlsl ~ISI 

• + 
- ó T 

M'ls) Mis) 
H

1 
(s) 

óT 

Figura 3-(,7 Sistema de control en tiempo discreto. 
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Problema B-3-16 
Obtenga la función ele transferencia pulso en lazo cerrado del sistema que se muestra en la figura 3-68. 

RI,I Aelenedor de K el,l 
+ --

- T = 1 orden cero , + a 

G"o(s) Gp (s) 

Figura J·68 SiStCI1l,l dc control en tiempo discreto 

Problema B-3-17 
Considere el sistema de control en tiempo discreto que se muestra en la figura 3-69. Obtenga la salida en 
tiempo discreto C(.:) y la snlida en tiempo continuo C(s) en (¿rminos de la entrada y las funciones de 
trnnslt.:rcncia de los bloques. 

RI,I 

R(z} 

BI,I 

Problema B-3-18 

G,ls) 

HI,I 

el,l 
G, t ,1 1---,-_-,-::-'-

elzl 

Figuril 3-69 Sistema de conlrol en tiempo discreto 

Considere el sistema de control en tiempo discreto que se muestra en la figura 3-70. \Q;Oblenga la secuen
cia d!.! salida c(k1) del sistema cuando este esta sujeto a una entrada escalón unitario. Suponga que el 
periodo de muestreo Tes 1 segundo. También obtenga la salida en tiempo continua cit). 

Rlsl K el,l 
----o..j+ , 

Figurn 3-70 Sislemíl tic conlrol en licOlpo discrclo. 
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Problema 8-3-19 
Obtenga en forma cerrada la secuencia de respuesta c(kT) del sistema que se muestra en la figura 3-71 
cuando éste está sujeto a una entrada delta de Kronecker r(k). Suponga que el periodo de muestreo Tes 1 
segundo. 

Rlsl l-e- TI t Cls) 
+ sls + t) - ó r 

s 

, I • 
GIs) 

Figura 3-71 Sistema de conlrol en tiempo discreto. 

Problema 8-3-20 
Considere el sistema que se muestra en la figura 3-72. Suponiendo que el periodo de muestreo Tes 0.2 
segundos y que la ganancia constante K es unitaria. determine la respuesta c(kT) para k ~ O, 1, 2, 3 y 4, 
cuando la entrada r(t) es una función escalón unitario. También determine el valor final e(x). 

Cls) 

Figura 3·72 Sistema de control en tiempo discreto. 

Problema 8-3-21 
Obtenga la función de transferencia pulso en lazo cerrado C(z)/R(z) de) sistema de control digital que se 
muestra en la figura 3-30. Suponga que la función de transferencia pulso de la planta es G(z). (Observe que 
el sistema que se muestra en la figura 3-30 es un control PID en la forma de velocidad de la planta.) 

Problema 8-3-22 
Suponga que un filtro digital está dado mediante la siguiente ecuación en diferencias: 

y(k) + Q¡y(k - 1) + Q2y(k - 2) ~ b¡x(k) + b2x(k - 1) 

Dibuje los diagramas de bloques para el filtro mediante 1) programación directa, 2) programación estándar 
y 3) programación en escalera. 

Problema 8-3-23 
Considere el filtro digital definido mediante 

2 + 2.2z-¡ + O.2z- 2 

G(z) ~ 1 + O.4z ¡ - O.12z- 2 
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Realice esle filtro digilal en el esquema en serie, en el esquema en paralelo y en el esquema en escalera. 

Problema 8-3-24 
Refiriéndose a la aproximación del direrenciador que se muestra en la figura 3-63, dibuje una gráfica de la 
salida v(k) contra k cuando la enlrada x(k) es una secuencia escalón unilario. 

Problema 8-3-25 
Considere el sislema que se muestra en la ligura 3-73. Muestre que la runción de transl'erencia pulso n=)i 
X(=) está dada por 

Y(z) ( 1 ) 
X(z) T 1 - z-' 

Xlz) 
T I--t~+ 

Ylz) 

+ 

Figura 3-73 Integrador digital sin retardo. 

Suponiendo quey(kT) = O para k < O, mueslre que 

y(kT) = T[x(O) + x(T) + ... + x(kT)] 

De este modo, la saliday(kT) se aproxima al área rormada por la entrada. Por tanlo. el sislema actúa como 
un integrador. Debido a quey(O) = T.«O), la salida aparece tan prontox(O) entra al sistema. Este integrador 
comúnmente se denomina integrador digital sin retraso. 

Dibuje una gráfica de la saliday(kT) cuando la entrada x(kT) es una secuencia escalón unitario. 

Problema 8-3-26 
Considere el sislema que se muestra en la Iigura 3-74. Muestre que la I'unción de transl'erencia pulso n=)/ 
X(z) esla dada por 

Y(z) Te ~-~-,) X(z) 

Xtz) .[] , .[] Y(z) 

Figura 3-74 Integrador digital con retardo. 

Suponiendo que y(kT) = O para k < O, muestre que 

y(kT) = T[x(O) + x(T) + ... + x«k - I)T)] 
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La salida.l(kT) SI! aproxima al árca formadn por la entrnda. PuC'sto qut.:.\ (O) = O ~ .1' (TI =: 7x(O). la salida 

comienza a aparecer en t = T. Este integrador se denomina como integrador digital con n::trnso. 
Dibuje una gráfica de la saJiday(Á T) cuando la emrada.\'(k7) es una secuencia l:scillón unitario. 

Problema B-3-27 
Considere el sistema que se muestra en la figura 3-75. 1\:lucstrc que la función eh: transferencia pulso n=)1 

.no) esta dada por 

Y(z) T( 1 Z-I) 
X(z) = 2: 1 - Z 1 + 1 - Z-1 

Estc sistema es una combinación de integradores digitales sin retraso y con retraso. C0l110 se presentaron 
en los problemas 8-3-25 y 8-3-26, respecti\'amente. 

)((zl T 
2 

Ylzl 

Figura 3-75 Integrador digital bilincnl. 

Suponiendo que y(k7) = O para k < O. obtengay(k7) en términos de x(O), x(7), ... ,x(k7). Este 
integrador se denomina integrador digital bilinea!. Dibuje una gráfica de la saliday(k7) cuando la entrada 
_,"(kT) es una secuencia escalón unitario. 
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4 

Diseño de sistemas de 
control en tiempo discreto 
mediante métodos 
convencionales 

INTRODUCCiÓN 

En este capítulo presentaremos en primer término la correspondencia del plano s con el plano: y a 
continuación analizaremos la estabilidad de los sistemas de control en laz,o cerrado en el plmio :. 
Luego veremos tres métodos de diseño distintos para los sistemas de control en tiempo discreto o 
digitales de una entrada y una salida. El primer método está basado en la técnica del lugar geométrico 
de las raíces, y utiliza configuraciones de polos y ceros en el plano :. El segundo está basado en el 
método de respuesta en frecuencia en el plano 11'. El tercer método es un método analítico en el cual 
intemamos obtener un comportamiento deseado del sistema en lazo cerrado manipulando la función 
de transferencia de pulso del controlador digital. 

Desde los allOS cincuenta han quedado bien eSlablecidas las lécnicas de diseño para los siste
mas de c011lrol en tiempo continuo basados en métodos de transformadas convencionales (los del 
lugar geométrico de las raices y de respuesla en frecuencia). Los métodos de transformadas conven
cionales son especialmente útiles para el disello de sistemas de control industrial. De hecho, en el 
pasado, muchos sislemas digitales de control industrial fueron diseñados con éxito basándose en 
métodos de transformadas convencionales. Tamo la familiaridad con las técnicas del lugar geométrico 
de las raíces y de respuesta, en frecuencia, como la experiencia obtenida en el disellO de controladores 
analógicos son de gran valor en el diseño de sistemas de control en tiempo discreto. 

OrgollhlldúlI del capitlllo. En la sección 4-1 presentamos material introductorio. La sec
ción 4-2 se ocupa de la correspondencia del plano s hacia el plano:. La sección 4-3 analiza el criterio 
de estabilidad de Jury para sistemas de control en lazo cerrado en el plano:. La sección 4-4 resume 
las características de respuesla lransitoria y en estado permanente de sistemas de control en tiempo 
discrelo. La tecnica de diselio basada en el método del lugar geométrico de las raíces se presenta en 
la sección 4-5. La sección 4-6 primero analiza el método de respuesta en frecuencia y a continuación 
presenta las técnicas de respuesta en frecuencia mediante la transformada 11' para diseJ1ar sistemas de 
control en tiempo discreto. La sección 4-7 se ocupa de un método de diseño analítico. 

173 
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4-2 CORRESPONDENCIA ENTRE EL PLANO S Y EL PLANO % 

Tanto la estabilidad absoluta como la relativa del sistema de control en lazo cerrado en tiempo 
continuo lineal e invariante con el tiempo quedan determinadas por la localización de los polos en 
lazo cerrado en el plano s. Por ejemplo, los polos complejos en lazo cerrado en el semiplano izquier
do del plano s cercanos al eje jw mostrarán un comportamiento oscilatorio, y los polos en lazo 
cerrado sobre el eje real negativo mostrarán decaimiento exponencial. 

En vista de que las variables complejas z y s están relacionadas mediante z = e", la localización 
de los polos y de los ceros en el plano z está relacionada con la localización de los polos y los ceros 
del plano s. Por lo tanto, la estabilidad del sistema en lazo cerrado en tiempo discreto lineal e invariante 
con el tiempo puede determinarse con base en las posiciones de los polos de la función de transferen
cia en pulso en lazo cerrado. Debe observarse que el comportamiento dinámico del sistema de con
trol en tiempo discreto depende del periodo de muestreo T. En función de los polos y los ceros en el 
plano z, sus localizaciones dependen del periodo de muestreo T. En otras palabras, un cambio en el 
periodo de muestreo Tmodifica las localizaciones de los polos y de los ceros en el plano z y hace que 
el comportamiento de respuesta se modifique. 

Correspollllellcia del semiplal/O izquierdo del plallo s hacia el plallo z. En el diseño de un 
sistema de control en tiempo continuo, la localización de los polos y de los ceros en el plano s es de 
gran importancia para predecir el comportamiento dinámico del sistema. De igual manera, en el 
diseño de sistemas de control en tiempo discreto, es muy importante la localización de los polos y de 
los ceros en el plano z. A continuación investigaremos cómo se comparan las localizaciones de los 
polos y de los ceros en el plano s con las localizaciones de los polos y de los ceros en el plano z. 

Cuando en el proceso se incorpora un muestreo por impulsos, las variables complejas z y s 
quedan relacionadas mediante la ecuación 

Esto significa que un polo en el plano s puede quedar localizado en el plano z mediante la transfor
mación z = e". Dado que la variable compleja s está formada de una parte real (J y una parte imagi
naria w, tenemos 

s (J + jw 

y 

De esta última ecuación vemos que los polos y los ceros en el plano s, donde las frecuencias difieran 
en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo 27r/T, corresponden a las mismas localizaciones en 
el plano z. Esto significa que por cada valor de z existirá un número infinito de valores de s. 

Dado que (J es negativo en el semiplano izquierdo del plano s, el semiplano izquierdo del 
plano s corresponde a 

Izl = eTa < 1 

El ejejw en el plano s corresponde a Izl = l. Esto es, el eje imaginario en el plano s (la línea (J = O) 
corresponde al círculo unitario en el plano z, y el interior del círculo unitario corresponde al semiplano 
izquierdo del plano s. 
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Fral/ja primaria y fral/jas complellleJllarias. Observe que, en vista de que Lz = wT, el 
ángulo de : varia desde -x hasta x conforme w varia desde -x a x. Tomemos un punto representa
tivo en el eje}w del plano s. Conforme este punto se mueve sobre el eje}w desde -}+w, hasta}+w" 
siendo w, la frecuencia de muestreo, tenemos que Izl = 1, Y Lz varia desde -1T hasta 1T, en dirección 
contraria a las manecillas del reloj en el plano z. Conforme el punto representativo se mueve desde 
J+ w, hastajT w, sobre el eje jw, el punto correspondiente en el plano: traza un circulo unitario en 
dirección contraria a las manecillas del reloj. Por lo tanto, conforme el punto en el plano s se mueve 
en el plano}w desde _J: hasta x, dibujaremos el círculo unitario en el plano: un número infinito de 
veces. De este análisis, resulta claro que cada franja de ancho w, en el semiplano izquierdo del plano 
s se transformará al interior del círculo unitario del plano:. Esto implica que el semiplano izquierdo 
del plano s puede dividirse en un número infinito de franjas periódicas, tal y como se muestra en la 
figura 4-1. La franja primaria se extiende desde}w = -J+ w, hastaJ+ w,. Las franjas complementarias 
se extienden desdeJ+ w, hastajT w" jT w, hasta H w". . ., y desde -J+ w, hasta -1+ w" -1+ w., hasta 
-}TW\ •.... . 

En la franja primaria, si trazamos la secuencia de los puntos 1-2-3-4-5-1 en el plano s. tal y 
como se muestra mediante los números encerrados en un circulo en la figura 4-2a), entonces esta 
trayectoria corresponde al circulo unitario con centro en el origen del plano:, como se muestra en la 
figura 4-2b). Los puntos correspondientes 1, 2, 3, 4 Y 5 del plano: se muestran mediante números 
encerrados en un círculo en la figura 4-2b). 

El área encerrada por cualquiera de las franjas complementarias se transforma en el mismo 
circulo unitario en el plano:. Esto significa que la correspondencia entre el plano: y el plano s no es 

iw 

i 
5w, 

2 

Franja 
PI, 

complemenlar¡a 
00 s 

, 3w, 

" / 2 1m 

Franja Plano z 

complemenlaria 

i 
w, 

2 

Franla 
primaria O a Re 

, . w, , -/ 
2 

F1anja 
complementarla 

.3w, 
-/2 

FranJa 
complementalia 

, 5w, 
/ 2 

Figura "·1 Franjas periódicas en el plnno.l' y región correspondiente (circulo unitario con 
centro en el origen) en el plano =. 
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iw 
Plano s 1m 

Plano z 

. w, 
=+=-=-=:'::-,1 1 T 

(3) 

FranJa 
'Í' 
'" O a Re _OQ primaria 

___ ~"., •• ==-=-::-'J 
® . w, 

-1 T 

al bl 

Figura 4-2 Dingramas que muestran la correspondencia enlre la franjn primaria en el plano s y el círculo 
unitario en el plnno =: (1) uníl traycclorin en el plano s; b) la trayectoria correspondiente en el plano =. 

única. Un pUI1lo en el plano z corresponde a un número infinito de puntos en el plano s, aunque un 
punto en el plano s corresponda a un solo punto del plano z. 

Dado que la totalidad del semiplano izquierdo del plano s corresponde al interior del circulo 
unitario en el plano z, la totalidad del semiplano derecho del plano s corresponde al exterior del 
circulo unitario en el plano z. Tal y como fue mencionado anteriormente, el eje jw del plano s se 
transforma en el circulo unitario del plano z. Note que, si la frecuencia de muestreo es por lo menos 
dos veces mayor que la componente de frecuencia más alta involucrada en el sistema, entonces cada 
lino de los puntos del circulo unitario del plano z representarán frecuencias entre -t OJ, Y t w,. 

Ahora investigaremos la correspondencia de algunos de los contornos de uso común del plano 
s hacia el plano z. De manera especifica, haremos la correspondencia de los lugares geométricos de 
atenuación (factor de amortiguamiento real) constante, de frecuencia constante y de faclOr de 
amortiguamiento relativo constante. 

Lllgl/r geométrico de atel/lUlcitil/ COl/stl/llte. Una linea de atenuación constante (una linea 
trazada con (]' = constante) en el plano s con'esponde a un círculo de radio z = el" con centro en el 
origen del plano z, como se muestra en la figura 4-3. 

Tiempo de asel/tamiellto t,. El tiempo de asentamiento queda determinado por el valor de la 
atenuación (]' de los polos dominantes en lazo cen·ado. Si se especifica el tiempo de asentamiento, es 
posible dibujar una linea (]' = -(]'I en el plano s que corresponda a un tiempo de asentamiento dado. 
La región en el plano s a la izquierda de la línea (]' = -(]', corresponde en el plano z a la parte interior 
de un circulo de radio e-"') , tal y como se muestra en la figura 4-4. 

Lugllr geol11étrico c1efrecllt!llcill COllstllllte. Un lugar geométrico de frecuencia constante lt.l 

= OJ, en el plano s corresponde en el plano z a una linea radial de ángulo constante Tw, (en radianes), 
como se· muestra en la figura 4-5. Note que las lineas de frecuencia constante en (u = ±t (u, en el 
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Plano s Plano z 
¡w 1m 

-a, o a, a Re 

al bl 

Figura -1-3 a) Lineas de ntcnum:ión constante en d plano s. b) lugar geomctrico correspondiente en el plano:. 

semiplano izquierdo del plano s corresponden al eje real negativo entre O y -1 en el plano =. dado que 
T(±+ wJ = ±7T. Las líneas de frecuencia constante en w = ±+ (V, en el semiplano derecho del plano s 
corresponden al eje real negativo del plano = entre -1 y -x. El eje real negativo del plano s corres
ponde al eje real positivo del plano = entre O y l. Y las líneas de frecuencia constante en w = "'11(V, (11 

= O. 1.2 .... ) en el semiplano derecho del plano s corresponden al eje real positivo del plano =. entre 
le x. 

La región limitada por las líneas de frecuencia constante (V = <V, Y w = -(V, (donde tanto w, 

como (,J, ocurren entre -+ w, y + (v,l y las líneas de atenuación constante <T = -a, y u = -u,. como se 
muestra en la figura 4-6al. corresponden a una región limitada por dos líneas radiales y dos arcos 
circulares. como se muestra en la figura 4-6b). 

Plano s 'm 

a 

,1 01 

Plano z 

-u T 
e ' 

Re 

Figunl4-4 (1) Ih:g.iull para un ticmpo dc ascntamiento r, mcnor C]lJC 4/41 1 C11 el plano 
s. b) reg.ión para un tiempo de asent:lmienlO T. menor C]lJe -I/lrl el1 el pl:lI1o:. 
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iw 

w . , , -
2 

Plano s 

----__ -+iw , __ _ 

-------+iw, ---

o 
-----__ -+-jw, __ _ 

w, 
-, 2 

al 

1m 
Plano z 

a Re 

bl 

Figura 4-5 a) Lugares geomctricos de rrecuencia const;mtc en el pl,mo s; b) lugílrcs geométricos correspondientes 
en el plano z. 

L/lgares geométricos defactor de amortiguamiellto relalivo cOllstallle. Una linea de factor 
de amortiguamiento relativo constante (una linea radial) en el plano s corresponde a una espiral en el 
plano z. Esto se puede observar como sigue. En el plano s una línea de factor de amortiguamiento 
relativo constante puede ser determinada por 

1m Planoz 

jw Plano s 

o a 

a = -01 o = -o, 

. w, 
-, 2 

al bl 

Figura 4-6 a) Región limitada por líneas w = 1lJ¡, W = -w!, U = -a, y u = -u~ en el plano s; b) región 
correspondiente en el plano =. 

Re 
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donde WJ = w" ~I- " [vea la figura 4-7a)]. En el plano z esta línea se convierte en 

z = eT, = exp(-{wn T + jWd T) 

Por lo tanto, 

( 
27T~ Wd) Izl = exp - -VI - {' W, 

(4-1) 

y 

(4-2) 

Entonces, la magnitud de z se reduce y el ángulo de z aumenta linealmente conforme w" se incrementa 
y el lugar geométrico en el plano z se convierte en una espiral logarítmica, como se muestra en la 
figura 4-7 b). 

Observe que para una relación wJ/w, dada, la magnitud Izl se convierte en una función sólo de 
~, y el ángulo de z se convierte en una constante. Por ejemplo, si el factor de amortiguamiento 
relativo está especificado como 0.3, es decir ~ = 0.3, entonces para WJ = 0.25w., tenemos 

Linea de lactor de 

¡w 

al 

. w, 
1-

2 

Izl = exp(- ~7T x 0.3 x 0.25) = 0.610 
. 1 - 0.3' 

f.!.. = 27T x 0.25 = 0.57T = 90° 

1m 

Plano s 

a 

bl 

Lugar geometrico 

de 'constante 

Figura "-7 a) Linea de factor de amortiguamiento relativo constante en el plano s; b) lugar geométrico corrcspondicnte 
en el plano =. 
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Izl = exp( - ~~ : ~:~, X 0.5) = 0.3725 

i.!. = 27T X 0.5 = 17 = 180' 

Por lo tanto, se puede graduar la espiral en función de una rrecuencia normalizada w)w, [vea la 
figura 4-7 b )j. Una vez especificada la rrecuencia de muestreo w, .. se puede detenninar el valor numé
rico de w" en cualquiera de los puntos de la espiral. Por ejemplo, en el punto P de la figura 4-7b), se 
puede determinar w" como sigue. Si, por ejemplo, la rrecuencia de muestreo está especificada como 
w. = 1017 rad/s, entonces el punto P 

i.!. = E = 217
Wd 

6 w, 

De ahí, w" en el punto P es 

Wd = ¡';: w, = ~ 17 rad/sec 

ObserVe que si una línea de factor de amortiguamiento relativo constante está en el segundo o en 
el tercer cuadrante del plano s, entonces la espiral decrece dentro del círculo unitario en el plano z. Sin 
embargo, si una línea de factor de amortiguamiento relatívo constante aparece en el primero o en el 
cualto cuadrante del plano s (lo que corresponde a una amortiguación negativa), entonces la espiral 
crece por fuera del círculo unitario. En la figura 4-8 se muestran los lugares geométricos de un factor de 
amortiguamiento relativo constante para ~ = 0, ~ = 0.2, ~ = 004, ~ = 0.6, " = 0.8 y ~ = l. El lugar 
geométrico de ~ = I es una línea horizontal entre los puntos z = O y z = l. (Note que la figura 4-8 sólo 
muestra los lugares geométricos correspondientes al semiplano superior del plano z, lo que corresponde 
a O :> W:> + W,. Los lugares geométricos correspondientes a -+ w .• :> w:> O son las imágenes de espejo de 
los lugares geométricos del semiplano superior del plano z en relación con el eje horizontal.) 

Adviértase que los lugares de ~ constante son normales a los lugares geométricos de w" cons
tante en el plano s, como se ve en la figura 4-9a). En la correspondencia con el plano z, los lugares 
geométricos de w" constante intersectan las espirales de las ~ constantes en ángulos constantes, como 
se muestran en la figura 4-9b). Una correlación o transformación como ésta, que conserva tanto la 
dimensión como el sentido de los ángulos, se conoce como mapeo o correspondencia conforme. 

1m 

Plano z 

o ! ~ 1 0.5 1.0 Re 

Figura 4-8 Lugares geométricos del factor de amortiguamiento relativo constante en el plano z. 
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Lugares geométricos JW 

de {constante 

Lugares geométricos<--+~

de w" constante 

.1 

Plano s 

, 

1m 

Plano z 

w. w" =0 
w" " _, L ___ -'-_-L---'---'lw.;u....L-.-'-..L_'-.....::L ___ ~ 

Oí: 1 Re 

bl 

Figura 4-9 a) Diagrama que muestra la ortogonalidad o perpendicularidad de los lugares geométricos de las 'constantes 
y de los lugares geométricos de los w" constantes dentro del plano s; b) diagrama correspondiente en el plano =. 

Regiolles del plallos ydelplmlO zpara ~> ~I' La figura 4-1 O muestra los lugares geométricos 
de (; constante (, = ~I) tanto en el plano s como en el plano z. Note que las espirales logarítmicas 
mostradas corresponden a la franja primaria en el plano s. (Si se satisface el teorema de muestreo, 
sólo necesitaremos considerar la franja primaria del plano s.) 

Si todos los polos del plano s se definen como con un factor de amortiguamiento relativo no 
menor que el valor especificado ti' entonces los polos deberán ocurrir a la izquierda de la línea de 
factor de amortiguamiento relativo constante en el plano s (la región sombreada). En el plano z, los 
polos deberán presentarse en la región limitada por las espirales logarítmicas correspondientes a ~ = 

'1 (la región sombreada). 

Ejemplo 4-1 
Especifique la región en el plano:: que corresponda a una región deseable (región sombreada) del plano 
s limitada por las líneas w = ± W l, las líneas!; = !;l y una línea O" = -at_ tal y como se muestra en la figura 
4-lla). 

1m 

a 

al bl 

Figura 4-10 a) Región correspondiente a ,> '1 en el plano s, b) región 
correspondiente a' > '1 en el plano =. 

Plano z 
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¡w Plano s 1m 

a 

o::: a, 

al bl 

Figura 4-11 a) Una región deseable en el plano s p;.tra la localización de los polos en lazo 
cerrado: b) región correspondiente en el plano =. 

Re 

~on base en los analisis anteriores sobre la correspondencia del plano s con el plano =. la región 
deseable puede ser transformada (mapeada) al plano = corno aparece en la figura 4-11 b). 

Note que si los polos dominantes del sistema de control en tiempo continuo en lazo cerrado deben 
estar en la región deseable especincada en el plano s, entonces los polos dominantes del sistema de 
control equivalente en tiempo discreto en lazo cerrado debcnin también ocurrir dentro de la región del 
plano: que corresponda a la región deseable del plano s. Una vez diseñado el sistema de control en 
tiempo discreto, dcbenin verificarse las características de respuesta del sistcrpa mediante experimentos o 
simulación. Si las características de respuesta no Son satisfactorias, entonces deberán modificarse las 
localizaciones de los polos y los ceros en lazo cerrado, hasta que se obtengan los resultados satisfactorios. 

Comelltarios. Para sistemas de control en tiempo discreto, es necesario tener especial cuida
do con el periodo de muestreo T. Esto es en razón de que, si el periodo de muestreo es demasiado 
largo y el teorema de muestreo no es satisfecho, entonces ocurrirá un doblamiento de frecuencia y se 
modificarán las localizaciones efectivas de los polos y los ceros. 

Suponga que un sistema de control en tiempo continuo tiene en el plano s polos en lazo cerra
do en s = -<T, ± jw,. Si en ese sistema se involucra la operación de muestreo y si w, > + w." siendo w, 
la frecuencia de muestreo, entonces ocurrirá un doblamiento de frecuencia y el sistema se comporta
rá como si tuviera polos en s = -<T, ± j(w, ± Ilw,), donde 11 = 1,2,3, .... Esto significa que la 
operación de muestreo dobla los polos exteriores de la franja primaria hacia el interior de la franja 
primaria, y los polos volverán a aparecer en s = -<T, ±j(w, - w,); vea la figura 4-12a). En el plano z 
estos polos serán transformados en un par de polos complejos conjugados, tal y como se muestra en 
la figura 4-12b). Cuando ocurre un doblamiento de frecuencia, se observarán oscilaciones con fre
cuencias W,\ - W¡ en vez de la frecuencia W¡. 

4-3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE SISTEMAS EN LAZO CERRADO 
EN EL PLANOz 

AlltÍlisis de estllbi/idlld de 1111 sistemll ell /IIZ0 cerrado. A continuación analizaremos la es
tabilidad de los sistemas de control en tiempo discreto lineales e invariantes con el tiempo de una entra
da/una salida. Considere el siguiente sistema con función de transferencia de pulso en lazo cerrado: 
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/ 

Análisis de estabilidad de sistemas en lazo cerrado en el plano % 

fw Plano s 
,', 

, , 
,', 

X 

:-: 
Franja primaria 

O 

:< 

X 

~a, 
:-: 

,', 

j(2w, - w,J 

jw, 

jw,12 

jlw, - w,l 

-jtw, - w,) 

-jw,l2 

-jw, 

-/(2w, - w,) 

al 

1m Plan z 

a 

bl 

Re 

Figura 4-12 a) Diagrama que muestra los polos en el plano s en -O", ±jw, y los polos con doblamiento que 
aparecen en -a, ±j(w, ± w,), -O'", ±j(w, ± 2w,).. .; b) correspondencia en el phmo: de 10s polos del plano 
s en -(TI ±jw" -a, ±j(w, ± w,), -<T, ±j(w¡ ± 2w,l ... . 

C(z) 
R(z) = 

G(z) 
1 + GH(z) 

183 

(4-3) 

La estabilidad del sistema que define la ecuación (4-3), asi como la de otros tipos de sistemas de 
control en tiempo discreto, puede determinarse por las localizaciones de los polos en lazo cerrado en 
el plano z, o por las raices de la ecuación característica 

pez) = 1 + GH(z) = O 

como sigue: 

l. Para que el sistema sea estable, los polos en lazo cerrado o las raíces de la ecuación caracterís
tica deben presentarse en el plano z dentro del circulo unitario, Cualquier polo en lazo cerrado 
exterior al círculo unitario hace inestable al sistema, 

2. Si un polo simple se presenta en z = 1, entonces el sistema se convierte en críticamente estable, 
También el sistema se convierte en crítícamente estable si un solo par de polos complejos 
conjugados se presentan sobre el círculo unitario en el plano z, Cualquier polo múltiple en lazo 
cerrado sobre el circulo unitario hace al sistema inestable, 

3. Los ceros en lazo cerrado no afectan la estabilidad absoluta y por lo tanto pueden quedar 
localizados en cualquier pane del plano z 

Entonces, un sistema de control en lazo cerrado en tiempo discreto lineal e invariante con el 
tiempo de una entrada/una salida se vuelve inestable si cualquiera de los polos en lazo cerrado se 
presenta por fuera del círculo unitario y/o cualquier'polo múltiple en lazo cerrado se presenta sobre 
el circulo unitario del plano z, 
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Ejemplo 4-2 
Considere el sistema de control en lazo cerrado que aparece en la figura 4-13. Determine la estabilidad 
del sistema cuando K = l. La función de transferencia en lazo cerrado G(5) del sistema es 

1 - e- J 

G(s) = (1) s s s + 

Refiriéndose a la ecuación (3-58), In transformada 2 de G(5) es 

G(z) = ::[1 - e-' 1 ] = 0.3679z + 0.2642 
s 5(5 + 1) (z - 0.3679)(z - 1) 

(4-4) 

En vista de que la función de transferencia pulso en lazo cerrado para el sistema es 

C(z) G(z) 
= 

R(z) 1 + G(z) 

la ecuación característica es 

I+G(z)=O 

que se c.onviertc en 

(2 - 0.3679)(z - 1) + 0.3679z + 0.2642 = O 

o bien 

z' - z + 0.6321 = O 

Las raíces de la ecuación característica se encuentra que son 

ZI = 0.5 + jO.6181, z, = 0.5 - jO.6181 

En vista de que 

Izd = Iz,1 < 1 

el sistema es estable. 

Es importante observar que en ausencia del muestreador, un sistema de segundo orden es 
siempre estable. Sin embargo, en presencia del muestreador, un sistema de segundo orden como éste 
puede hacerse inestable para valores de ganancia grandes. De hecho, puede demostrarse que si K> 
2.3925 el sistema de segundo orden que aparece en la figura 4-13 se puede convertir en inestable. 
(Vea el ejemplo 4-7.) 

Métodos para probar la estabilidad absoluta. Se pueden aplicar tres pruebas de estabilidad 
directamente a la ecuación característica P(z) = O, sín tener que resolver las raíces. Dos de ellas son 
la prueba de estabilidad de Schur-Cohn y la prueba de estabilidad de Jury. Estas dos pruebas revelan 

R(s! 
---::c-c~~+ 

R(z! s (5 + 1) 

Figura 4-13 Sistemas de control en lazo cerrado del ejemplo 4-2. 

Cls! 

Clz! 
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la existencia de cualquier raíz inestable (raíces que en el plano i se presentan fuera del CÍrculo 
unitario). Sin embargo, estas pruebas no dan las localizaciones de las raíces inestables, ni indican los 
efectos de cambios en los parámetros sobre la estabilidad del sistema, excepto en el caso sencillo de 
sistemas de bajo orden. (Vea el ejemplo 4-7.) El tercer método está basado en la transformación 
bilineal conjuntamente con el criterio de estabilidad Routh, que será descrito más adelante en esta 
seccíón. (En el capítulo 5 estudiaremos el análisis de estabilidad de Liapunov, que es aplicable a 
sistemas de control definidos en el espacio de estados.) 

Tanto la prueba de estabilidad de Schur-Cohn como la prueba de estabilidad de Jury pueden 
aplicarse a ecuaciones polinómicas con coeficientes reales o complejos. Los cálculos requeridos en 
la prueba de Jury, cuando la ecuación polinómica implica únicamente coeficientes reales, son mucho 
más sencillos que los requeridos en la prueba de Schur-Cohn. En vista de que los coeficientes de las 
ecuaciones características correspondientes a sístemas fisicamente realizables son siempre reales, es 
preferible la prueba de Jury sobre la prueba de Schur-Cohn. 

La prueba de estabilidad de Jllry. Al aplicar la prueba de estabilidad de Jury a una ecuacíón 
característica dada P(z) = O, construimos una tabla cuyos elementos se basan en los coeficientes de 
P(z). Suponga que la ecuación característica P(z) es un polinomio en z, como sigue: 

P(z) = oozn + o¡zn-¡ + ... + an-¡z + On (4-5) 

donde a, > O. Entonces la tabla de Jury se construye como se ve en la tabla 4-1. 
Observe que los elementos del primer renglón están formados por los coeficientes en P(z) 

arreglados en orden de potencias ascendentes de z. Los elementos del segundo renglón están forma
dos por los coeficientes de P(z) arreglados en orden de potencias descendentes de z. Los elementos 
correspondientes a los renglones 3 hasta 2/1 -3 se obtienen mediante los siguientes determinantes: 

TABLA 4-1 FORMA GENERAL DE LA TABLA DE ESTABILIDAD DE JURY 

Renglón ZO z, z, Z, zn- 2 Zn-¡ Zn 

1 a. 0n -1 Qn - 2 On -3 a, a, ao 

2 ao a, a, a, 0n -2 On -1 a. 

3 bn -1 bn - 2 bn -3 bn -4 b, bo 

4 bo b', b, b, bn -2 bn -1 

5 en - 2 en - 3 en - 4 en -:; eo 

6 eo e, e, e, en - 2 

2n - 5 p, p, p, po 

2" -4 po p, p, p, 

2n - 3 q, q, qo 
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bk = lan 
ao 

an-I-kl, 
ak+1 

k = 0,1,2, ... ,n - 1 

Ck = Ibn - I bn-z-kl 
bo bk.+l ' 

k = 0,1,2, ... ,n - 2 

qk = Ip3 
po 

PHI, 
PHI 

k=0,1,2 

Note que el último renglón de la tabla está formado por tres elementos. (Para sistemas de segundo 
orden, 2n - 3 = l Y la tabla de Jury estará sólo formada por un renglón, que contiene tres elementos.) 
Observe que los elementos en cualquier renglón par son simplemente los inversos del renglón impar 

inmediatamente anterior. 

Criterio de estabilidad medial/te la pmeba de Jury. Un sistema con la ecuación caracterís
tica pez) =. O dado por la ecuación (4-5), Y rescrito de la forma 

P(z) = aoz n + al Z"-1 + ... + a/l_1 Z + an 

donde ao > O, es estable, si todas las condiciones siguientes se satisfacen: 

1. 
2. 

3. 

4. 

la,,1 < ao 
P(z)I", > O 

P(z)I,. _1 {> O para 11 par 
< O para 11 Impar 

Ib,,_11 > Ibol 
Ic" _ ,1 > ICol 

Iq,l> Iqol 

Ejemplo 4-3 
Construya la tabla de estabilidad de Jury para la siguiente ecuación caracteristica: 

P(z) = aoz4 + alz 3 + a2z2 + a)z + a4 

donde ao > O. Escriba las condiciones de cSlabilidad. 
A partir del caso general de la tabla de estabilidad de Jury dado en la tabla 4-1, puede construirse 

una tabla de estabilidad de Jury para el sistema de cuarto orden, tal y como se muestra en la tabla 4-2. La 
tabla ha sido modificada ligeramente en relación con la forma estándar y resulta conveniente para los 
cálculos de las b y de las c. El determinante incluido en la parte intermedia de cada renglón da el valor de 
b o de c escrito en el lado derecho del mismo renglón. 

Las condiciones de estabilidad son las siguientes: 

1. la,1 < ao 
2. P( 1) = ao + a, + a, + a, + a, > ° 
3. P(-I)=ao-a,+a,-a,+a,>O, 
4. Ib,l> Ibol 

Ic,l > ICol 
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TABLA 4-2 TABLA DE ESTABILIDAD DE JURY PARA EL SISTEMA DE CUARTO ORDEN 

Renglón ZO z, z, z, z· 

a. ao 

/ a. 

= b,-
ao 

a. a, / 
/a, =b, 

ao 

a. a, / 
/a, =b, 

ao 

I a. a, / =bo 
2 ao a, 

b, bo 

/b' 

= C2 

bo 

b, b, / 
/ b, 

=Cl 

bo 

3 b, b, / = Co 

4 bo b, 

5 C, C, Co 

Debe hacerse notar que el valor de c, (o bien, tral!lOdose de un sistema de orden n, el valor de q,) 
no es utilizado en la prueba de estabilidad y, por lo tanto, el cálculo de c, (o q,) puede omitirse. 

Ejemplo 4-4 
Examine la estabilidad de la ecuación característica siguiente: 

P(z) = z' - 1.2z' + 0.07z' + 0.3z - 0.08 = O 

Note que, para esta ecuación característica 

ao = 1 

a, = -1.2 

a, = 0.07 

a, = 0.3 

a, = -0.08 

Es claro que la primera condición la.¡1 < Qose satisface. Examinemos la segunda condición en relación con 
la estabilidad: 

P(l) = 1 - 1.2 + 0.07 + 0.3 - 0.08 = 0.09> O 
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La segunda condición también es satisfecha. La tercera condición de estabilidad se convierte en 

P(-I); 1 + 1.2 + 0.07 - 0.3 - 0.08 = 1.89> O, 

Por lo tanto, se satisface la tercera condición. 
Ahora construiremos la tabla de estabilidad de Jury. A panir del ejemplo 4-3, calculamos los 

valores de b" b" b, y bo y de e, y de eo' El resultado aparece en la tabla 4-3. (Aunque en la tabla aparece 
el valor de e" éste no es necesario en la prueba de estabilidad y, por lo tanto, no necesita ser calculado.) 
De esta tabla, obtenemos 

Ib,l = 0.994 > 0.204 ; Ib,,1 
1e,I ; 0.946 > 0.315 ; le,,1 

Por lo tanto, se satisfacen ambos elementos de la cuana condición dados en el ejemplo 4-3. Una vez 
satisfechas todas las condiciones de estabilidad, la ecuación caracteristica dada es estable o, lo que es lo 
mismo, todas las raices eslán dentro del circulo unitario en el plano z. 

De hecho, la ecuación característica dada P(=) puede ser factorizada como sigue: 

P(z) ; (z - 0.8)(z + 0.5)(z - 0.5)(z - 0.4) 

Como era de esperarse, el resultado obtenido concuerda con el hecho de que todas las raíces están en el 
interior del círculo unitario en el plano z. 

TABLA 4-3 TABLA DE ESTABILIDAD DE JURY PARA EL SISTEMA DEL EJEMPLO 4·4 

Renglón ZO z, z, z, z· 

-0.08 1 
= b, = -0.994 

1 -0.08 

-0.08 -1.2 
=b,= 1.176 

1 0.3 

-0.08 0.07 
= b, ; -0.0756 

I 0.07 

1 -0.08 0.3 
= bo = -0.204 

2 I -1.2 

-0.994 -0.204 
= e, = 0.946 

-0.204 -0.994 

-0.994 -0.0756 
= c, = -1.184 

-0.204 1.176 

3 -0.994 1.176 
=co=0.315 

4 -0.204 -0.0756 

5 0.946 -1.184 0.315 
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Ejemplo 4-5 
Examine la estabilidad de la ecuación característica dada por 

pez) = z' - l.lz' - O.lz + 0.2 = O 

Primero identificamos los coeficientes: 

ao = 1 

a, = -1.1 

a, = -0.1 

a3 = 0.2 

189 

Las condiciones de estabilidad en la prueba de Jury para el sistema de tercer orden son las siguientes: 

1. la,l < 00 

2. P(I) > O 
3. P(-I) < O, n = 3 = impar 
4. Ib,1 > Ibol 

La primera condición, la)1 < ao. claramente se satisface. Ahora examinemos la segunda condición de la 
prueba de estabilidad de Jury: 

P(1) = 1 - 1.1 - 0.1 + 0.2 = O 

Esto indica que por lo menos una raíz está en z = l. Por lo tanto, como má.ximo el sistema es críticamente 
estable. Las pruebas siguientes determinarán si el sistema es críticamente estable o es inestable. (Si la 
ecuación característica dada representa un sistema de control, la estabilidad crítica no es deseable. Llega
do a este punto puede detenerse la prueba de estabilidad.) 

La tercera condición de la prueba de Jury nos da 

P(-l) = -1 - 1.1 + 0.1 + 0.2 = -1.8 < O, n = 3 = impar 

La tercera condición se satisface. Ahora veamos la cuarta condición de la prueba de lury. Cálculos 
sencillos dan b, = -0.96 y bo =-0.12. De ahi 

Ib,l> Ibol 
La cuarta condición de la prueba de Jury se satisface. 

Del análisis anterior concluimos que la ecuación característica dada tiene una raíz en el círculo 
unitario (z = 1) Y las otras dos raices en el interior del circulo unitario en el plano z. Por lo tanto, el sistema 
es críticamente estable. 

Ejemplo 4-6 
Un sistema de control tiene la siguiente ecuación característica: 

P(z) = z' - 1.3z' - 0.08z + 0.24 = O 

Determine la estabilidad del sistema. 
Primero identificamos los coeficientes: 

ao = 1 

a, = -1.3 

a, = -0.08 

a, = 0.24 
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Es claro que se satisface la primera condición de estabilidad, la)! < oo. A continuación, examinamos la 
condición segunda para estabilidad: 

P(l) = 1 - 1.3 - 0.08 + 0.24 = -0.14 < O 

La prueba indica que la segunda condición de estabilidad es violada. El sistema es, por lo tanto, inestable. 
Podemos detener la prueba aquí. 

Ejemplo 4-7 
Consideremos el sistema de control con realimentación unitariaen tiempo discreto (con período de muestreo 
T= 1 segundo) cuya función de transferencia pulso en lazo abierto está dada por 

G(z) = K(0.3679z + 0.2642) 
(z - 0.3679)(z - 1) 

Determine el rango de valores de la ganancia K para estabilidad, mediante la prueba de estabilidad de 
Jury. 

La función de transferencia pulso en lazo cerrado se convierte en 

C(z) K(0.3679z + 0.2642) 
R(z) Z2 + (0.3679K - 1.3679)z + 0.3679 + 0.2642K 

Por 10 tanto, la ecuación característica para el sistema es 

P(z) = z' + (0.3679K - 1.3679)z + 0.3679 + 0.2642K = O 

Dado que se trata de un sistema de segundo orden, las condiciones de estabilidad de Jury pueden escribir
se como sigue: 

1. la,l<ao 
2.P(I»0 
3. P(-I»O, 1l=2=par 

Aplicaremos ahora la primera condición de estabilidad. En vista de que a, = 0.3679 + 0.2642K y 
00 = 1. la primera condición de estabilidad se convierte en 

10.3679 + 0.2642KI < 1 

es decir 

2.3925> K > -5.1775 (4-6) 

La segunda condición de estabilidad se convierte en 

P(I) = 1 + (0.3679K - 1.3679) + 0.3679 + 0.2642K = 0.6321K > O 

lo que da 

K >0 (4-7) 

La tercera condición de estabilidad da 

P(-I) = 1 - (0.3679K - 1.3679) + 0.3679 + 0.2642K = 2.7358 - O.I037K > O 

que resulta 

26.382> K (4-8) 

Para estabilidad, la constante de ganancia K debe satisfacer las desigualdades (4-6), (4-7) Y (4-8). Por lo 
tanto, 

2.3925> K> O 

libros.ep-electropc.com



Sección 4-3 Análisis de estabilidad de sistemas en lazo cerrado en el plana z 191 

El rango de la constante de ganancia K para estabilidad está entre O y 2.3925. 
Si la ganancia K se define igual a 2.3925, entonces el sistema se convierte en críticamente estable 

(lo que significa que en la salida existirán oscilaciones sostenidas). La frecuencia de las oscilaciones 
sostenidas puede detenninarse, si se escribe 2.3925 en lugar de K en la ecuación caracteristica y se 
investiga la ecuación resultante. Con K = 2.3925, la ecuación característica se convierte en 

z' - 0.4877z + 1 = O 

Las raices características están en z = 0.2439 ±jO.9698. Si observamos que el período de muestreo T= 1 
segundo, de la ecuación (4-2) tenemos 

w, h 21T h _10.9698 
Wd = 21T L.!.. = 21T L.!.. = tan 0.2439 = 1.3244 rad/seg 

La frecuencia de las oscilaciones sostenidas es 1.3244 rad/seg. 

Allálisis de estahilidadmediallte la trallsformaciólI hi/illeal y el criterio de estabilidad de 
ROlltl,. Otro método muy utilizado en el análisis de estabilidad de los sistemas de control en tiem
po discreto es el uso de la transformación bilineal, junto con el criterio de estabilidad de Routh. El 
método requiere de la transformación del plano z a otro plano complejo, el plano w. Aquellos que 
estén familiarizados con el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz encontrarán el método sencillo 
y sin rodeos. Sin embargo, la cantidad de cálculo requerido es mucho mayor que en el criterio de 
estabilidad de Jury. 

La transformación bilineal definida por 

IV + 1 
z 

IV - 1 

misma que, al ser resuelta en función de lI', da 

z + 1 
w=--

z - 1 

hace corresponder el interior del circulo unitario del plano z con el semiplano izquierdo del plano w. 
Esto puede verse como sigue. Hagamos que la parte real de 11' sea O" y la parte imaginaria w, de tal 
forma que 

IV = O" + jw 

En vista de que el interior del circulo unitario en el plano z es 

es decir 

obtenemos 

lo que da 

Izl = I~ 1 = 1 O" + jw + 1/ < 1 
IV - 1 O" + JW - 1 

(O" + 1)' + 
(0"-1)'+ 

w' 
,<1 

w-

(O" + 1)' + w' < (O" - 1)2 + w' 

0"<0 

libros.ep-electropc.com



192 Diseño de sistemas de control en tiempo discreto mediante métodos convencionales Capítulo 4 

Entonces, el interior del círculo unitario (Izl < 1) en el plano z corresponde al semiplano izquierdo del 
plano IV. El círculo unitario en el plano z corresponde al eje imaginario en el plano IV, y la parte 
externa del círculo unitario en el plano z corresponde al semiplano derecho del plano IV. (Debe 
señalarse que, aunque el plano IV es similar al plano s en que éste corresponde al interior del círculo 
unitario hacia el semiplano izquierdo, de ninguna manera es cuantitativamente equivalente al plano 
s. Por lo tanto, la estimación de la estabilidad relativa del sistema a partir de las localizaciones de los 
polos en el plano 11' es dificil.) 

En el análisis de estabilidad, utilizando la transformación bilineal junto con el criterio de esta
bilidad de Routh, primero pondremos (11' + 1)/(w - 1) en lugar de z en la ecuación característica 

P(z) = ao z' + a, z'-' + ... + a,_, z + a, = O 

como sigue: 

(
IV + 1)' (w + 1)'-' ao ---1 + a, --1 + w- IV-

w + 1 ". + a ,--- + a = O 
n- W - 1 " 

Entonces, si simplificamos las fracciones multiplicando ambos miembros de esta última ecuación 
por (w- 1)", obtenemos: 

Q(w) = bo IV' + b,IV'-' + ... + b,_, lV + b, = O 

Una vez que transformemos P(z) = O en Q(w) = O, es posible aplicar el criterio de estabilidad de 
Routh de la misma forma que en los sistemas en tiempo continuo. 

Debe hacerse notar que la transformación bilineal junto con el criterio dé estabilidad de Routh 
indicará exactamente cuántas raíces de la ecuación característica están en el semiplano derecho del 
plano IV, y cuántas sobre el eje imaginario. Sin embargo, en el diseño de sistema de control, la in
formación relacionada con el número exacto de polos no estables por lo general no es necesaria, por
que no se desean sistemas de control inestables o críticamente estables. Tal y como fue mencionado 
antes, la cantidad de cálculos que este método necesita es mucho mayor que la requerida en la prueba 
de estabilidad de Jury. Por lo tanto, seguiremos más adelante con este tema. Nos pernlitimos referir 
al lector al problema A-4-3, donde el método presente es utilizado para el análisis de estabilidad. 

UI/OS Cllal/tos comel/tarios sobre la estabilidad de sistemas de colllrol el/ lazo cerrado 

1. Si estamos interesados en el efecto de algún parámetro de sistema sobre la estabilidad de un 
sistema de control en lazo cerrado, podría resultar útil un diagrama del lugar geométrico de las 
raíces. Puede usarse MATLAB para calcular y graficar un diagrama del lugar geométrico de 
las rafees. 

2. Debe notarse que, en la prueba de la estabilidad de una ecuación característica, pudiera resul
tar más simple, en algunos casos, determinar directamente las raíces de la ecuación caracterís
tica mediante el uso de MATLAB. 

3. Es importante observar que la estabilidad no tiene nada que ver con la habilidad de un sistema 
para seguir una entrada específica. La señal de error en un sistema de control en lazo cerrado 
puede aumentar sin limite, aun si el sistema es estable. (Vea la sección 4-4 en relación con un 
análisis de las constantes de los errores.) 
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4-4 ANÁLISIS DE RESPUESTA TRANSITORIA Y EN ESTADO PERMANENTE 

La estabilidad absoluta es un requisito básico de todos los sistemas de control. Además, en cualquier 
sistema de control también se requiere de una buena estabilidad relativa y precisión en estado per
manente, ya sea en tiempo continuo o en tiempo discreto. 

En esta sección estudiaremos las caracterfsticas de las respuestas transitorias y en estado per
manente de los sistemas de control en lazo cerrado. La respuesta transitoria corresponde a aquella 
parte de la respuesta debida a los polos del sistema en lazo cerrado y la respuesta en estado perma
nente corresponde a aquella parte de la respuesta debida a 105 polos de la función de entrada o 
excitación. 

Con frecuencia los sistemas de control en tiempo discreto son analizados mediante entradas 
"estándar", como son entradas escalón, entradas rampa o entradas senoidales. Esto es debido a que 
la respuesta del sistema a una entrada arbitraria puede ser estimada a partir de su respuesta corres
pondiente a dichas entradas estándar. En esta sección, consideraremos la respuesta del sistema de 
control en tiempo discreto a entradas en el dominio del tiempo, como son entradas escalón. 

Especificaciol/es de la respllesta tral/sitoria. En muchos casos prácticos, las características 
de desempeño deseadas de 105 sistemas de control, sean en tiempo continuo o en tiempo discreto, se 
especifican en términos de cantidades en el dominio de tiempo. Esto ocurre debido a que los siste
mas con almacenamiento de energía no pueden responder en forma instantánea y siempre que estén 
sujetos a entradas o perturbaciones mostrarán algunas respuestas transitorias. 

Con frecuencia, las características de desempeño de un sistema de control están especificadas 
en términos de su respuesta transitoria a una entrada escalón unitario, ya que la entrada escalón 
unitario es fácil de generar y es lo suficientemente drástica para proporcionar información útil tanto 
de las características de la respuesta transitoria como de la respuesta en estado permanente del sistema. 

La respuesta transitoria de un sistema a una entrada escalón unitario depende de las condicio
nes iniciales. Por comodidad, al comparar respuestas transitorias de varios sistemas, es común utili
zar la condición inicial estándar: el sistema está inicialmente en reposo y la salida y todas sus deriva
das con respecto al tiempo son cero. Las características de respuesta pueden entonces compararse 
sin dificultad. 

La respuesta transitoria de un sistema de control práctico, donde la señal de salida es en tiempo 
continuo, a menudo muestra oscilaciones amortiguadas antes de llegar al estado permanente. (Esto 
es cierto para la mayoría de 105 sistemas de control en tiempo discreto o digitales, porque las plantas 
a controlarse en la mayor parte de los casos son en tiempo continuo y, por lo tanto, las señales de 
salida son en tiempo continuo.) 

Considere, por ejemplo, el sistema de control digital que se muestra en la figura 4-14. La salida 

elrl 
r--

Conlfolador 
Planla Relen 

- digilal 

Figura 4-14 Un sistema de control digital. 

c(t) 

r 
clkTJ 

• 
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elr) 

elkTJ 

• 
• 

• 
o 

•• • • 

a) 

••• 

b) 

Figura 4-15 a) Respuesta escalón unitario del sistema 
k T mostrado en la figura 4-14; b) salida en tiempo discreto 

correspondiente a la respuesta escalón unitario. 

c(t) de un sistema como éste a una entrada escalón unitario puede mostrar oscilaciones amortigua
das, tal y como se muestra en la figura 4-15a). En la figura 4-15b) aparece la salida en tiempo 
discreto c(k7). 

Igual que en el caso de los sistemas de control en tiempo continuo, la respuesta transitoria de 
un sistema de control digital puede caracterizarse no sólo por el factor de amortiguamiento relativo 
y la frecuencia natural amortiguada, sino también por el tiempo de levantamiento, los sobrepasas 
máximos, el tiempo de asentamiento y asi sucesivamente, en respuesta a una entrada escalón. De 
hecho, en la especificación de distintas características de la respuesta transitoria, es común especifi
car las cantidades siguientes: 

ESPECIFICACIONES DE LA RESPUESTA TRANSITORIA 

1. Tiempo de retardo Id 

2. Tiempo de levantamiento 1, 

3. Tiempo pico Ip 

4. Sobrepaso máximo NI" 
5. Tiempo de asentamiento 1, 

Las especificaciones de la respuesta transitoria antes mencionadas en la respuesta escalón 
unitario son definidas a continuación y aparecen en forma gráfica en la figura 4-16. 

l. Tiempo de relardo 1". El tiempo de retardo es el tiempo requerido para que la respuesta llegue 
a la mitad del valor final la primera vez. 
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dt) 
Tolerancia permisible 
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Figura 4-16 Curva de respuesta escalón unitario que mueslra las especificaciones de 
rcsp~cslillransilorias 1.,.1..-1". M"Y ,,. 
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2. Tielllpo de levantallliento t,. El tiempo de levantamiento es el tiempo que requiere la respuesta 
para pasar de 10% hasta 90%, de 5% a 95% o de 0% a 100% de su valor final, según la 
situación. Para sistemas de segundo orden subamortiguados, por lo regular se utiliza el tiempo 
de levantamiento de 0% a 100%. Para sistemas sobreamortiguados y sistemas con atraso de 
transporte, comúnmente se utiliza el tiempo de levantamiento de 10% a' 90%. 

3. Tielllpo pico ti' El tiempo pico es el tiempo requerido para que la respuesta llegue a la primera 
cresta del sobrepaso. 

4. Sobrepaso máximo M". El sobrepaso máximo es el valor máximo de la curva de respuesta 
medido a partir de la unidad. Si el valor final en estado permanente de la respuesta difiere de la 
unidad, entonces es común utilizar el sobrepaso porcentual máximo. Queda definido por la 
relación 

c(t )-c(~) 
Sobrepaso máximo en porcentaje = "c( ~) xl 00% 

La cantidad de sobrepaso máximo (en porcentaje) indica en forma directa la estabilidad relati
va del sistema, 

5. Tielllpo de asentallliento t,. El tiempo de asentamiento es el tiempo requerido para que una 
curva de respuesta llegue y se quede dentro de un rango alrededor del valor final de un tamaño 
especificado, en función de un porcentaje absoluto de valor final. por lo general 2%, El tiempo 
de asentamiento está relacionado con la constante de tiempo de mayor valor en el sistema de 
control. 

Las especificaciones en el dominio del tiempo que acabamos de dar son muy importames. ya 
que la mayor parte de los sistemas de control son sistemas en el dominio del tiempo; esto es. deben 
mostrar respuestas aceptables en el tiempo. (Lo que significa que el sistema de control bajo diselio 
deberá ser modificado hasta que la respuesta transitoria sea satisfactoria.) 

No todas las especificaciones que acabamos de definir se aplican necesariamente a un caso 
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dado. Por ejemplo, en el caso de un sistema sobreamortiguado, no son aplicables los términos co
rrespondientes al tiempo pico y el sobrepaso máximo. Por otra parte, algunas especificaciones pu
dieran incluirse: para aquellos sistemas que generan errores en estado permanente en caso de entra
das escalón, el error deberá conservarse dentro de un nivel porcentual especificado. (Más adelante 
en esta sección se hará un análisis detallado de los errores en estado permanente.) 

Supongamos que se satisface el teorema de muestreo y que no ocurre dob.lamiento de frecuen
cia. La naturaleza de la respuesta transitoria de un sistema de control en tiempo discreto a una 
entrada dada depende de las localizaciones reales de los polos y ceros en lazo cerrado en el plano z. 
Considere el sistema de control en tiempo discreto definido por 

C(z) = boz' + b, Z,-I + ... + bn 

R(z) 
(4-9) 

Z" + al zlT 1 + ... + a n 

donde R(z) es la transformada z de la entrada y C(z) es la trasformada z de la salida. Con MATLAB, 
es fácil obtener la respuesta transitoria de un sistema como éste, a entradas delta Kronecker, a entra
das escalón, a entradas rampa, y así sucesivamente. Vea, por ejemplo, el ejemplo 4-8. 

Ejemplo 4-8 
Considere el sistema de control en tiempo discreto definido por 

cez) 0.4673z - 0.3393 
R(z) z' - 1.5327z + 0.6607 

(4-10) 

Obtenga la respuesta escalón unitario de este sistema. 
En el programa MATLAB 4-1 aparece un programa MATLAB para o~tener la respuesta escalón 

unitario. La gráfica resultante de c(k) en función de k se muestra en la figura 4-17. 

MATLAB Programa 4· 1 

% -- Respuesta escalón unitario--

num = [O 0.4673 ·0.3393[; 
den = [1 ·1.5327 0.6607[; 
r = ones(l,4 1 ); 
v = [O 40 O 1.6[; 
axis(v); 
k = O: 40; 
e'" filter(num,den,r); 
plol(k,c'o') 
grid 
lille('Unil,Slep Responself) 
xlabel('k') 
ylabel('c(k)') 

Allálisis de error ell estado permallellfe. Una característica importante asociada con la res
puesta transitoria es el error en estado permanente. El desempeño en estado permanente de un siste
ma de control estable se juzga en general por el error en estado permanente debido a entradas esca
lón, rampa y de aceleración. A continuación investigaremos un tipo de error en estado permanente 
que es causado por la incapacidad de un sistema para seguir tipos especiales de entradas. (Deberá 
notarse que, además de este tipo de error en estado permanente, existen errores que pueden ser 
atribuidos a otras causas, como imperfecciones en los componentes del sistema, fricción estática, 
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Respuesta escalón unitario 
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Figura 4-17 Respuesta escalón unitario del sistema definido por la ecuación (4-10). 
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zonas muertas, o el deterioro o edad de los componentes. En esta sección, sin embargo, no analiza
remos errores en estado permanente debidos a estas causas.) 

En forma inherente, cualquier sistema físico de control sufre de error en 'estado permanente en 
respuesta a ciertos tipos de entrada. Esto es, un sistema pudiera no tener ningún error en estado 
permanente a entradas escalón, pero el mismo sistema puede mostrar error en estado permanente 
distinto de cero en respuesta a entradas rampa. Dependerá del tipo de la función de transferencia en 
lazo abierto del sistema si un sistema dado muestra o no error en estado permanente en respuesta a 
un tipo dado de entrada. 

Considere el sistema de control en tiempo continuo cuya función de transferencia en lazo 
abierto G(s)H(s) está dada por 

K(T,s + l)(Tbs + 1)·· . (Tms + 1) 
G(s)H(s) = SN(T,s + 1)(12s + 1)··' CJ"s + 1) 

El término ~ en el denominador representa un polo de multiplicidad N en el origen. Es costumbre clasi
ficar el sistema de acuerdo con el número de integradores en la función de transferencia en lazo abierto. 

Se dice que un sistema es de tipo 0, tipo 1, tipo 2, ... , si N = 0, N = 1, N = 2, ... , respectiva
mente. Los sistemas de tipo ° mostrarán errores finitos en estado permanente en respuesta a entradas 
escalón y errores infinitos en respuesta a entradas rampa o de orden superior. Los sistemas de tipo I 
no mostrarán ningún error en estado permanente en respuesta a entradas escalón, errores finitos en 
estado permanente en respuesta a entradas rampa, y errores infinitos en estado pemlanente en res
puesta a entradas de aceleración y de orden mayor. Conforme se incrementa el número de tipo, la 
precisión aumenta. Sin embargo, al incrementar el tipo, el problema de estabilidad se complica. 
Siempre será necesario un término medio entre la precisión en estado pennanente y la estabilidad 
relativa (características de la respuesta transitoria). 

Los conceptos de las constantes de error estático pueden extenderse al sistema de control en 
tiempo discreto, como se analiza a continuación. 
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Los sistemas de con-trol en tiempo discreto pueden clasificarse según el número de polos en 
lazo abierto en '" = 1. (Un polo en lazo abierto en o = 1 corresponde a un integrador en el lazo.) 
Suponga que la función de transferencia pulso en lazo abierto está dada por la ecuación 

1 B(:) 
Fünción de transferencia pulso en lazo abierto = (:_1)" .'1(0) 

donde B(z)/A(o) no contiene ni polos ni ceros en", = l. Entonces el sistema se puede clasificar como 
sistema de tipo O, sistema de tipo 1 o sistema de tipo 2, según si N = O, N = IoN = 2, respectivamen
te. El tipo de sistema define las caracteristicas del sistema en estado permanente o la precisión en 
estado permanente. 

El significado físico de las constantes de error estático para sistemas de control en tiempo 
discreto es el mismo que en los sistemas de control en tiempo continuo, excepto que el primero sólo 
transmite información en los instantes de muestreo. 

Considere el sistema de control en tiempo discreto que se muestra en la figura 4-1 8. Supone
mos que el sistema es estable, de tal forma que el teorema de valor final puede aplicarse para la 
determinación de los valores en estado permanente. Del diagrama tenemos el error de actuación 

e(l) = r(l) - b(l) 

Consideraremos el errar de actuación en estado permanente en los instantes de muestreo. Note que a 
partir del teorema del valor final tenemos 

lime(kT) = lim [(1 - z·')E(z)] (4-11) 
k_x :-1 

Para el sistema mostrado en la figura 4-1 8, definimos 

y 

Entonces tenemos 

y 

• 'Itl 

" 
bltl 

C(z) 
R(z) 

G(z) 

+ GH(z) 

E(z) = R(z) - B(z) = R(z) - GH(z)E(z) 

1 - e Ti 

, 

Hlsl 

e {r} 

elzl 

Figura 4-1 H Sistema de control 
en tiempo lIiscrcto 
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o 
1 

E (z) = -1 -+-C=-=H-::-C(---'-z) R (z ) (4-12) 

Al escribir la ecuación (4-12) en la ecuación (4-11) obtenemos 

en = ~~[(1- Z-I) 1 + ~H(Z)R(Z)] (4-13 ) 

Como en el caso del sistema de control en tiempo continuo, consideraremos tres tipos de entradas: 
escalón unitario, rampa unitaria y entradas de aceleración unitaria. 

Constallle de error de posición estática. Para una entrada escalón unitario r(t) = 1 (t), tenemos 

1 
R(z) = 1 -1 -z 

Si escribimos esta última ecuación en la ecuación (4-13), el error de actuación en estado pennanente 
en respuesta a una entrada escalón unitario se puede obtener como sigue: 

- l' [(1 -1) 1 1] _ l' 1 
en -,~ - z 1 + CH(z) 1 - z 1 - L~ 1 + CH(z) 

Definimos la constante de error de posición estática 1'" como sigue: 

Kp = lim CH(z) 
.:-1 

(4-14) 

Entonces el error de actuación en estado permanente en respuesta a una entrada escalón unitario 
puede obtenerse a partir de la ecuación 

( 4-15) 

El error de actuación en estado permanente en respuesta a una entrada escalón unitario se convierte 
en cero si K" = x, lo que requiere que G H(z) tenga por lo menos un polo en z = l. 

Constante de error de "e/ocidad estática. Para una entrada rampa unitaria r(t) = ti (1). tenemos 

Tz- 1 

R (z) = (1 _ z 1)' 

Al colocar esta última ecuación en la ecuación (4-13), tenemos 

l· [(1 -1) 1 Tz-
1

] l' T eSJ = 1m - z ') == 1m 
,-1 1 + CH(z) (1 - Z-I)- H (1 - z I)CH(z) 

Ahora definimos la constante de error de velocidad estática K,. como sigue: 

K
-l' (1 - z-I)CH(z) 

,. - 1m T 
.:-1 

( 4-16) 

Entonces el error de actuación en estado permanente en respuesta a una entrada rampa unitaria 
puede ser dado por 

1 
eH = K , (4.17) 

Si K,. = x, entonces el error de actuación en estado permanente en respuesta a una entrada rampa 
unitaria es cero. Esto requiere que GH(z) posea un polo doble en z = l. 
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Constante de error de aceleración estática. Para una entrada de aceleración unitaria r(t) = 
TrI (t), tenemos 

T'(1 + Z-I)Z-I 
R(z) = 2(1 _ z 1)3 

Al escribir esta (¡\tima ecuación er la ecuación (4- 13), obtenemos 

_. [ _1 1 T'(1 + Z-I)Z-I] _ . T' 
e" - ~~~ (1 - z ) 1 + GH(z) 2(1 _ z 1)3 - ~~-;:(1'--_-Z-:7:-I)';-G:::-H:-:-;-(z--:-) 

Definimos la constante de error de aceleración estática K" como sigue: 

K
-l' (1 - Z-I)' GH(z) 

Q - 1m T' 
z-.I 

Entonces el error de actuación en estado permanente se convierte en 

1 
en = Ka 

(4-18) 

(4-19) 

El error de a~tuación en estado permanente en respuesta a una entrada de aceleración unitaria se 
convierte en cero si Ka = "'. Esto requiere que GH(z) posea un polo triple en z = l. 

Las ecuaciones (4-15), (4-17) Y (4-19) dan las expresiones para los errores de actuación en 
estado permanente del sistema de control en tiempo discreto que aparece en la figura 4-18, en los 
instantes de muestreo para entradas escalón unitario, rampa unitaria y de aceleración unitaria, res-
pectivamente. 

Resumell. Es importante enfatizar que el error de actuación es la diferencia entre la entrada 
de referencia y la señal de realimentación, y no la diferencia entre la entrada de referencia y la salida. 
Del análisis anterior vemos que un sistema de tipo O mostrará un error de actuación en estado penna
nente constante, en respuesta a una entrada escalón y un error de actuación infinito, en respuesta a 
entradas rampa, de aceleración o de orden superior. Un sistema de tipo I mostrará un error de actua
ción en estado permanente cero de respuesta escalón, un error en estado permanente constante en 
respuesta a una entrada rampa y un error de actuación en estado pemlanente infinito en respuesta a 
entradas de aceleración o de orden superior. 

TABLA 4-4 TIPOS DE SISTEMAS y LOS ERRORES CORRESPONDIENTES AL 
ESTADO PERMANENTE EN RESPUESTA A ENTRADAS ESCALÓN, RAMPA y 
ACELERACiÓN PARA EL SISTEMA DE CONTROL EN TIEMPO DISCRETO QUE SE 
MUESTRA EN LA FIGURA 4-1 B 

Errores en estado permanente en respuesta a 

Entrada de 
Sistema Entrada escalón Enlrada rampa aceleración 

1'(1) = I r(t) = t 1'(1) = TI' 
I 

Sistema de tipo O I+K '" 00 , 

Sistema de tipo I O 
I 

K,. '" 

Sistema de tipo 2 O O 
I 

K, 
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La tabla 4-4 lista los tipos de sistemas y los errores correspondientes al estado permanente, en
respuesta a entradas escalón, rampa y de aceleración para el sistema de control en tiempo discreto de 
la configuración mostrada en la figura 4-18. 

El análisis de error en estado permanente que acabamos de presentar es aplicable al sistema de 
control en tiempo discreto en lazo cerrado mostrado en la figura 4-18. Para una configuración distin
ta en lazo cerrado, debe hacerse notar que si el sistema de control en tiempo discreto en lazo cerrado 
tiene una función de transferencia pulso en lazo cerrado, entonces se pueden detenninar las constan
tes de error estáticas mediante un análisis similar al que acaba de presentarse. La tabla 4-5 muestra 
las constantes de errores básicos para configuraciones en lazo cerrado tipicas de sistemas de control 
en tiempo discreto. Si el sistema de control en tiempo discreto en lazo cerrado no tiene una función 
de transferencia pulso en lazo cerrado, sin embargo, las constantes de error estático no pueden defmirse, 
porque la señal de entrada no puede separarse de la dinámica del sistema. 

Es importante notar que los términos "error de posición", "error de velocidad" y "error de 
aceleración" significan desviaciones en estado permanente de la posición de salida. Un error de 
velocidad finito implica que después de que los transitorios hayan desaparecido, la entrada y la 
salida se mueven a la misma velocidad, pero tienen una diferencia finita de posición. 

TABLA 4-5 CONSTANTES DE ERROR ESTÁTICO PARA CONFIGURACIONES EN 
LAZO CERRADO TíPICAS DE SISTEMAS DE CONTROL EN TIEMPO DISCRETO. 

Configuración en lazo cerrado Valores de KI" K, y K" 

K. = lim GH(z) ,-, 

K - r (1 - z-')GH(z) 
~' - lm T 

_. (1 - z-')'GH(z) 
Ka - hm T" t-I -

K, = lim G(z)H(z) ,-, 
K - r (1 - z-')G(z)H(z) 

l' - }!!: T 

L----I H(s) ¡..----' K - r (1- z-')'G(z)H(z) 
o - ti!!: T2 

K. = lim G,(z)HG,(z) ,-, 

K - r (I-r')'G,(z)HG,(z) 
o - :'!!: T2 

K. = lim G,(z)G,(z)H(z) ,-, 

K - r (I-z-')G,(z)G,(z)H(z) 
~-,1!!l T 

K - r (1 - r')'G ,(z)G,(z)H(z) 
o-}!!l T'l 
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Respuesta ti perturbaciones. Al examinar las caracteristicas de respuesta transitoria y 105 
errores en estado pennanente, es importante observar que, además de los correspondientes a las 
entradas de referencia, deberán ser explorados los efectos de perturbaciones. 

Para el sistema mostrado en la figura 14-19a), supongamos que la entrada de referencia es 
cero, es decir R(z) = O, pero el sistema está sujeto a la perturbación N(:). Para este caso, el diagrama 
de bloques del sistema puede volverse a dibujar como se muestra en la figura 4-19b). Entonces la 
respuesta C(z) a la perturbación N(z) puede encontrarse a partir de la función de transferencia pulso 
en lazo cerrado 

C(z) 
N(z) 

G(z) 

1 + Go(z)G(z) 

Si IG,,(z)G(z)1 » 1, entonces encontramos 

R(zl " o 

Nlzl 
+ 

-

C(z) 

N(z) '" Gv(z) 

N(z) 

+ 
f----1..j + 

al 

Glzl 

GD(z) 

bl 

Clzl 
Glzl 

Clzl 

Figura "-19 a) Sistema de control digital en lazo ccrrado sUjeto a una entrada de rdcrcncl<1 y a 
una entrada de perturbación; h) diagrama de bloques modilicado donde la cl1Iruda de perturbación 
se considera la entrada al sistema 
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Dado que el error del sistema es 

E(z) = R(z) - C(z) = -C(z) 

encontramos que el error E(;) debido a la perturbación N(;) es 

1 
E(z) = - Go(z)N(z) 

203 

Por lo tanto. mientras mayor sea la ganancia de GIJ(z) menor sera el error de E(:). Si G,,(;) incluye un 
integrador [lo que significa que G,,(;) tiene un polo de: = 1] entonces el error en estado pemlaneme 
debido a una perturbación constante es cero. Esto se puede ver como sigue. Dado que para una 
perturbación constante de magnitud N tenemos 

N 
N (z) = -,-----, 

- z 

si G,,(;) implica un polo en ; = I entonces puede ser escrito en la forma 

Go(z) = Go(z) = Go(z)z~' 
z-1 l-z 

donde G ,,(;) no implica ningún cero en ; = l. Entonces el error en estado permanente puede estar 
dado por 

e" = lim [(1 - Z-')E(Z)] = lim [(1 - z-') -N(Z)] 
,-, ,-., Go(z) 

_ l' [(1 -') NI] l' (1 - z-I)N - - 'm - z _, --- = - 1m _ = O 
,-, 1 - z Go(z) ,-, Go(z)z ' 

Si un sistema lineal está sujeto tanto a una entrada de referencia como a una entrada de pertur
bación, entonces el error resultante es la suma de los errores debidos a la entrada de referencia y a la 
entrada de perturbación. El error total deberá de conServarse dentro de limiles aceplables. 

Observe que el punto donde la perturbación entra en el sistema es muy importante en el ajusle 
de la ganancia de G,,(;)G(:). Por ejemplo, considere el sistema mostrado en la figura 4-200). La 
función de transferencia pulso en lazo cerrado para la pe'1urbación es 

C(z) = 
N(z) 

_ E (z) = .,----,-..:,1....,..-::...,.-
N(z) 1+ Go(z)G(z) 

A fin de minimizar los efectos de la perturbación N(:) en el error del sistema E(:). la ganancia de 
G,,(;)G(;) debe hacerse lo más grande posible. Sin embargo, para el sistema mostrado en la figura 
4-206), la función de transferencia pulso en lazo cerrado para la perturbación es 

Go(z )G(z) 
1 + Go(z)G(z) 

y para minimizar los efectos de la perturbación N(:) en el error de sistema E(:). la ganancia de 
G,,(;)G(;) debe hacerse tan pequeña como sea posible. 

Por lo tanto, resulta ventajoso obtener la expresión para E(:l/N(:) antes de concluir si la ga
nancia de G,,(;)G(;) debeni ser grande o pequeña para minimizar el error debido a perturbaciones. 
Es importante recordar, sin embargo, que la magnitud de la ganancia no puede ser determinada sólo 
a partir de consideraciones de perturbación. Debe determinarse considerando las respuestas tanto de 
las entradas de referencia como de perturbación. Si las regiones de frecuencia para la entrada de 
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Rlz! = O 
----+{.+ 

Rlz! = O 
----+{+ 

Glz! 

a! 

Nlz! 

+ 
f--~+ 

Glz! 

+l--------' 
+ 

Nlz! 

b! 

Clz! 

Clz! 

Figura 4~20 q) Sistema de control digital en lazo cerrado sujeto a la entrada de referencia ya la 
entrada de perturbación; b) sistemil de control digital en lazo cerrado donde la perturbación entra al 
lazo de realimentación. 

referencia y para la entrada de perturbación están suficientemente separadas, puede insertarse un 
filtro adecuado en el sistema. Si las regiones de frecuencia se superponen, deberá entonces modificarse 
la configuración del diagrama de bloques para obtener respuestas aceptables tanto a entradas de 
referencia como de perturbación. 

4-5 DISEÑO BASADO EN EL MÉTODO DEL LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAíCES 

Tal como se discutió en la sección 4-4, la estabilidad relativa del sistema de control en tiempo discre
to puede ser investigada en relación con el círculo unitario en el plano z. Por ejemplo, si los polos en 
lazo cerrado son complejas conjugadas y ocurren dentro del círculo unitario, la respuesta escalón 
unitario será oscilatoria. 
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Además de las características de respuesta transitoria de un sistema dado, a menudo resulta 
necesario investigár los efectos de la ganancia del sistema o del periodo de muestreo del sistema 
sobre la estabilidad absoluta y relativa del sistema en lazo cerrado. Para estos fines, el método del 
lugar geométrico de las raíces es muy útil. 

El método del lugar geométrico de las raíces desarrollado para sjstemas en tíempo continuo 
puede ser extendido sin modificaciones a sistemas en tíempo discreto, excepto por que el límite de 
estabilidad queda modificado del eje jw en el plano s al circulo unitario en el plano z. La razón por la 
cual el método del lugar geométrico de las raíces puede extenderse a sistemas en tiempo discreto es 
porque la ecuación característica correspondiente al sistema en tiempo discreto tiene la misma forma 
que la del sistema en tiempo continuo en el plano s. Por ejemplo, para el sistema mostrado en la 
figura 4-2 l la ecuación característica es 

1 + G(z)H(z) = O 

que es exactamente de la misma forma que la ecuación del análisis del lugar geométrico de las raíces 
en el plano s. Sin embargo, la localización de los polos para los sistemas en lazo cerrado en el plano 
z debe ser interpretada en forma distinta a la correspondiente en el plano s. 

En esta sección demostraremos la aplicación del método del lugar geométrico de las raíces al 
diseño de sis¡emas de control en tiempo discreto o digitales. 

Los programas de computadora para el cálculo y graficación de los lugares geométricos de las 
raíces están disponibles para la mayor parte de los sistemas de computación. En particular, MATLAB 
proporciona un medio conveniente para graficar el lugar geométrico de las raíces tanto para sistemas 
en lazo cerrado en tiempo continuo como en tiempo discreto. La gráfica exacta del lugar geométrico 
de las raíces se puede llevar a cabo en la computadora y, por lo tanto, quizás no necesitaremos de 
procedimientos de tipo gráfico. Sin embargo, es una ventaja tener cierta destreza en el graficado del 
lugar geométrico de las raices, porque ello permitirá al ingeniero de control llevar a cabo gráficas 
rápidas para problemas especificos y así acelerar etapas preliminares del diseño del sistema. De 
hecho, un ingeniero de control experimentado a menudo utiliza el método del lugar geométrico de 
las raíces para un diseño preliminar, a fin de localizar los polos dominantes en lazo cerrado en las 
posiciones deseadas del plano z ya continuación utilizar simulación digital para mejorar el desempe
ño en lazo cerrado. 

COlldiciolles de állgulo J' mugllitud. En muchos sistemas de control en tiempo discreto li
neales e invariantes con el tiempo, la ecuación característica puede tener cualquiera de las dos si
guientes formas: 

1 + G(z)H(z) = O 

y 

1 + GH(z) = O 

Rlz! elz! 
------l+ Glz! 

Hlz! 
Figura 4-21 Sistema de control en lazo cerrado. 
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Para combinar estas dos formas en una, definamos la ecuación caracteristica como 

1 + F(z) = O (4-20) 

donde 

F(z) = G(z)H(z) o F(z) = GH(z) 

Observe que F(z) es la función de transferencia pulso en lazo abierto. La ecuación característica 
dada por la ecuación (4-20) se puede escribir en la forma 

F(z) = -1 

Dado que F(z) es una cantidad compleja, esta última ecuación se puede dividir en dos ecuaciones al 
igualar primero los ángulos y a continuación las magnitudes de ambos miembros para obtener 

CONDICION DE ÁNGULO: 

¡F(z) = ±1800(2k + 1), k = 0,1,2, ... 

CONDICION DE' MAGNITUD: 

IF(z)1 = 1 

Los valores de z que satisfacen tanto las condiciones de ángulo como de magnitud son las raíces de 
la ecuación característica, es decir los polos en lazo cerrado. 

Una gráfica de los puntos en el plano complejo que satisfacen sol~mente la condición de 
ángulo es el lugar geométrico de las raíces. Las raíces de la ecuación característica (los polos en lazo 
cerrado) que corresponden a un valor dado de la ganancia pueden localizarse en el lugar geométrico 
de las raices mediante la condición de magnitud. Los detalles de la aplicación de las condiciones de 
ángulo y de magnitud para obtener los polos en lazo cerrado se presentan a continuación. 

Procedimiento general para construir elll/gar geométrico de las raíces. Para un sistema 
complicado con muchos polos y ceros en lazo abierto, la construcción de una gráfica del lugar 
geométrico de las raíces pudiera parecer complicado, pero de hecho no es dificil si se aplican las 
reglas establecidas para la construcción de un lugar geométrico de las raíces. 

Mediante la localización de puntos y asíntotas particulares y al calcular los ángulos de partida 
de los polos complejos y los ángulos de llegada a los ceros complejos, es posible construir el lugar 
geométrico de las raíces sin dificultad. Note que mientras el lugar geométrico de las raíces puede ser 
dibujado en forma conveniente mediante una computadora digital, si se intenta la elaboración ma
nual de la gráfica del lugar geométrico de las raíces, esencialmente procederemos con base en prue
ba y error, pero el número de pruebas requeridas puede reducirse en gran medida si se utilizan las 
reglas establecidas. 

Dado que los polos complejos conjugados en lazo abierto y los ceros complejos conjugados, 
de haber alguno, siempre estarán localizados simétricamente en relación con el eje real, los lugares 
geométricos de las raíces siempre serán simétricos respecto al eje real. Por lo tanto, sólo necesitamos 
construir la parte superior del lugar geométrico de las raices y dibujar la imagen en espejo de la parte 
superior en la parte inferior del plano z. Recuerde que los ángulos de las cantidades complejas que se 
originan de los polos en lazo abierto y de los ceros en lazo abierto y dibujados al punto de prueba z 
se miden en dirección contraria a las manecillas del reloj. Presentaremos ahora las reglas generales 
y los procedimientos para la construcción del lugar geométrico de las raíces. 
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Reglas gel/erales para la colÍstTllcciól/ de los II/gares geométricos de la raíz 

1. Obtenga la ecuación caracteristica 

1 + F(z) = O 

ya continuación reacomode esta ecuación de tal forma que el parámetro de interés como la ganancia 
K aparezca como factor multiplicador en la forma 

1 + K(z + z,)(z + z,)· .. (z + z",) = O 
(z + p,)(z + p,)' .. (z + p,,) 

En el análisis presente, suponemos que el parámetro de interés es la ganancia K, donde K> O. De la 
forma factorizada de la función de transferencia pulso en lazo abierto, localice los polos y ceros en 
lazo abierto en el plano:. [Note que si F(=) = G(=)H(=), entonces los ceros en lazo abierto son ceros 
de G(z)H(=) en tanto que los ceros en lazo cerrado están formados de los ceros de G(=) y de los polos 
de 1-1(=).] 

2. Determine los puntos de inicio y los puntos de terminación del lugar geométrico de las 
raices. Encuentre también el número de ramas separadas del lugar geométrico de las raices. Los 
puntos en el lugar geométrico de las raíces que corresponden a K = O son los polos en lazo abierto y 
aquellos que corresponden a K =:x: son los ceros enlazo abierto. Por lo tanto, confomle K se incrementa 
desde O hasta :x:, un lugar geométrico de las raices empieza a partir de un polo en lazo abierto y 
termina en un cero finito en lazo abierto o un cero enlazo abierto en el infinito. Esto significa que un 
trazo del lugar geométrico de las raíces tendrá exactamente tantas ramificaciones como existan rai
ces en la ecuación caracteristica. [Si se cuentan los ceros en el infinito. F(z) tiéne el mismo nÍlmero 
de ceros que de polos.] 

Si el número 11 de polos en lazo cerrado es el mismo número que el número de polos en lazo 
abierto, entonces el número de ramificaciones individuales del lugar geométrico de las raíces que 
terminan en ceros en lazo abierto finitos es igual al nÚmero 111 de ceros en lazo abierto. Las ramifica
ciones /1-111 restantes terminan en el infinito (en los ceros implícitos /1- 111 en infinito) a lo largo de 
las asíntotas. 

3. Determine el lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. El lugar geométrico de las 
raices sobre el eje real se determina por los polos en lazo abierto y los ceros que quedan sobre él. Los 
polos y ceros complejos conjugados de la función de transferencia pulso en lazo abierto no tienen 
efecto en la localización del lugar geométrico de las raices sobre el eje real porque la contribución 
angular de los polos y ceros de un par de polos complejos conjugados es de 3600 sobre el eje real. 
Cada parte del lugar geométrico de las raices sobre el eje real se extiende sobre un segmento desde 
un polo o cero hasta otro polo o cero. 

Al construir el lugar geométrico de las raíces sobre el eje real, escoja sobre él un punto de 
prueba. Si el número total de polos y ceros reales a la derecha de este punto de prueba es impar. 
entonces este punto cae sobre un lugar geométrico de las raices. El lugar geométrico de las raices y 
su complemento forman segmentos alternos a lo largo del eje real. 

4. Determine las asintotas del lugar geométrico de las raíces. Si el punto de prueba: está 
localizado lejos del origen. entonces los ángulos de todas las cantidades complejas pueden conside
rarse iguales. Entonces un cero en lazo abierto y un polo en lazo abierto cada uno cancela los efectos 
del otro. 

Por lo tanto, el lugar geométrico de las raices para valores muy grandes de: debe ser asintótico 
a líneas rectas cuyos ángulos están dados como sigue: 
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donde 

, ,+1800 (2N+I) 
Angulo de la asmtota = , 

11-/11 
N= 0,1,2, ... 

11 = número de polos finitos de F(z) 

I/l = número de ceros finitos de F(z) 

Aquí, N = O corresponde a la asíntota que forma el ángulo más pequeño con respecto al eje real. 
Aunque N supone un número infinito de valores, el ángulo se repite a si mismo, conforme N aumen
ta, y el número de asíntotas diferentes es 11 - 111. 

Todas las asíntotas se cruzan en el eje real. El punto en el cual lo hacen se obtiene de la 
siguiente manera. Dado que 

F Z = K[zm + (z¡ + z, + ... + Zm)zm-¡ + ... + z¡z," 'zm) 
() zn + (p¡ + p, + ... + Pn)zn-¡ + ... + p¡p,'" pn 

K 
zn m + [(PI + P, + ... + Pn) - (z¡ + z, + .,. + zm))zn-m ¡ + ... 

para un valor grande de z esta última ecuación se puede aproximar como sigue: 

F(z) ~ K 

[
z + (p¡ + P2 + ... + Pn) - (z¡ + Z2 + ... + zm) Jn m 

l1-m 

Si la abscisa de la intersección de las asíntotas y del eje real se identifica como -u", entonces 

_ (p¡ + P2 + ... + Pn) - (z¡ + z, + ... + zm) 
-Ua - -

Il-m 
(4-21 ) 

Debido a que todos los polos y ceros complejos se presentan en pares conjugados, -Un dado por la 
ecuación (4-21) siempre es una cantidad real. 

Una vez encontrada la intersección de las asíntotas con el eje real, las asíntotas se pueden 
dibujar de inmediato en el plano complejo z. 

5. Encuentre los puntos de ruptura de salida y de ruptura de entrada. En vista de la simetría 
conjugada de los lugares geométricos de las raíces, los puntos de ruptura de salida y de ruptura de 
entrada se presentan o sobre el eje real o en pares complejos conjugados. 

Si un lugar geométrico de las raíces se presenta entre dos polos adyacentes en lazo abierto 
sobre el eje real, entonces existirá por lo menos un punto de ruptura de salida entre ambos polos. En 
forma similar, si el lugar geométrico de las raíces se presenta entre dos ceros adyacentes (un cero 
pudiera estar localizado en _00) sobre el eje real, entonces siempre existirá por lo menos un punto de 
ruptura de entrada entre los dos ceros. 

Si el lugar geométrico de las raíces se presenta entre un polo y un cero (finito o infinito) sobre 
el eje real, entonces pudieran no existir puntos ni de ruptura de salida ni de entrada o pudieran existir 
tanto puntos de ruptura de salida como de entrada. 

Si la ecuación característica 

se escribe en la forma 

1 + F(z) = O 

KB(z) _ O 
1 + A(z) -
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donde KB(z)/A(z) = F(z), entonces 

K= 
_ A(z) 

B(z) 

209 

(4-22) 

y los puntos de ruptura de salida y de entrada (que corresponden a raíces múltiples) se pueden 
determinar a partir de las raíces de 

dK = _ A'(z)B(z) - A(z)B'(z) = O 
dz B'(z) 

(4-23) 

donde el apóstrofo indica diferenciación respecto a z. (Vea el problema 4-5 para una prueba.) 
Si el valor de K correspondiente a una raíz z = Zo de dK/dz = O es positivo, el punto z = Zo es un 

punto real de ruptura de salida o de entrada. Dado que se supone que K no es negativo y si el valor de 
K así obtenido es negativo, entonces el punto z = Zo no es ni punto de ruptura de salida ni de entrada. 

Observe que este método puede usarse cuando existen polos complejos o ceros complejos. 
6. Determine el ángulo de salida (o el ángulo de llegada) del lugar geométrico de las raíces a 

partir de los polos complejos (o en los ceros complejos). Para dibujar el lugar geométrico de las 
raíces con un'a precisión razonable, debemos encontrar la dirección del lugar geométrico de las raí
ces cerca de los polos y de los ceros complejos. El ángulo de salida (o ángulo de llegada) del lugar 
geométrico de las raíces correspondiente a un polo complejo (o a un cero complejo), puede determi
narse al sustraer de 1800 la suma de todos los ángulos de líneas (cantidades complejas) correspon
diente a todos los demás polos y ceros del polo complejo (o del cero complejo) en cuestión, si se 
incluyen los signos apropiados. El ángulo de salida se muestra en la figura 4-22. 

7. Encuentre los puntos donde los lugares geométricos de las raÍCes cruzan el eje imaginario. 
Los puntos donde el lugar geométrico de las raíces cruza el eje imaginario pueden determinarse 
definiendo z = jv en la ecuación característica (lo que implica la ganancia K no determinada), e 
igualando tanto la parte real como la imaginaria con cero, y se resuelve en función de v y de K. Los 
valores de JI y de K que as! se encuentren darán la localización en la cual el lugar geométrico de las 
raíces cruza el eje imaginario y el valor de la ganancia correspondiente K, respectivamente. 

1m Plano z 

Ángulo de salida = 

-=,,===~====;-lBO° -lO, + B, - ~l 

Re 

0, 

x 

Figura 4-22 Diag.¡ama que muestra el angulo de salida. 
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8. Cualquier punto de los lugares geométricos de las raíces es un polo en lazo cerrado posi
ble. Un punto determinado será un polo en lazo cerrado cuando el valor de la ganancia K satisfaga la 
condición de magnitud. Por otra parte, la condición de magnitud nos permite determinar el valor de 
la ganancia K en un lugar especifico de las raíces dentro del lugar geométrico. La condición de 
magnitud es 

IF(z)1 = 1 

es decir 

I (z + z,)(z + z,) ... (z + zm) I = 1. 
(z + p,)(z + p,) ... (z + Pn) K 

(4-24 ) 

Si la ganancia K de la función de transferencia pulso en lazo abieno está dada en el problema, 
entonces mediante la aplicación de la condición de magnitud, ecuación (4-24), es posible localizar 
los polos en lazo cerrado para una K dada en cada una de las ramificaciones del lugar geométrico de 
las raíces mediante un método de prueba y error. 

CallcelaciólI de los polos de G(z) cOlllos ceros de lI(z). Es imponante notar que si F(:) = 

G(:)H(z) y el denominador de C(z) y el numerador de H(z) involucran factores comunes, entonces 
los polos y los ceros en lazo abierto correspondientes se cancelarán unos a los otros, si se reduce el 
grado de la ecuación característica en uno o más. La gráfica del lugar geométrico de las raíces de 
C(z)H(z) no mostrará todas las raíces de la ecuación característica, sino sólo las raíces de la ecuación 
reducida. 

A fin de obtener el conjunto completo de polos en lazo cerrado, deberemos añadir los polos 
cancelados o polos de G(:)H(:) a aquellos polos en lazo cerrado obtenidos de la graficación del lugar 
geométrico de las raices de G(z)H(z). Es importante recordar que un polo cancelado de G(z)H(z) es 
un polo del sistema en lazo cerrado. 

Como ejemplo, veamos el caso donde C(z) y H(z) del sistema mostrado en la figura 4-21 están 

dados por 

y 

G(z) _ z + C 
- (z + a)( z + b) 

H(z) = z + a 
z + d 

Entonces, claramente el polo z = -a de C(:) y el cero z = -[1 de H(z) se cancelan uno al otro. lo que 
resulta en 

z+c z+a z+c 
G(z)H(z) = ( )( b) --d = ( b z + a z + z + z + )(z + d) 

Sin embargo, la función de transferencia pulso en lazo cerrado del sistema es 

C(z) C(z) (z + c)(z + d) 
R(z) = 1 + C(z)H(z) = (z + a)[(z + b)(z + d) + z + el 

y vemos que z = -[1, el polo cancelado de G(:)H(z), es un polo en lazo cerrado del sistema realimentado. 
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Observe, sin embargo, que si la cancelación de polos y ceros se presenta en la función de 
transferencia pulso de la trayectoria directa, entonces la misma cancelación de polos y ceros se 
presenta en la función de transferencia pulso en lazo cerrado. Considere otra vez el sistema mostrado 
en la figura 4-21 donde suponemos 

H(z) = 1 

Suponga que ocurren cancelaciones de polos y ceros en Gf)(z)G,(z). Por ejemplo, suponga 

z+b z+d z+d 
G D (z ) G I (z) = -z -+-a 7( z-+=:-b-:'-) (:-'z'-+--'e) = -;(-z -+-=a-:):""(-=z '-+-e""') 

Entonces la función de transferencia pulso en lazo cerrado se convierte en 

(z + b )(z + d) 
(z + h )[(z + a)(z + e) + z + d] 

z + d 

(z + a)(z + e) + z + d 

En razón de la· cancelación de polos y ceros, el sistema de tercer' orden se convierte en uno de 
segundo orden. 

Es importante concluir que el efecto de la cancelación de polos y ceros en G(z) y H(z) es 
distinto al de la cancelación de polos y ceros en la función de transferencia pulso de la trayectoria 
directa (como es la cancelación de polos y ceros en el controlador digital y en la planta). En el 
primero, el polo cancelado sigue siendo un polo del sistema en lazo cerrado, en tanto que en el 
último, los polos cancelados no aparecen como polos en el sistema en lazo cerrado (en este último el 
orden del sistema queda reducido por el número de polos cancelados). 

Diagramas del IlIgar geométrico de las raíces de las sistemas de collfrol digital. Ahora 
investigaremos los efectos deTa ganancia Ky del período de muestreo Tsobre la estabilidad relativa 
del sistema de control en lazo cerrado. Veamos el sistema mostrado en la figura 4-23. Suponga que 
el controlador digital es del tipo integral, es decir que 

K z 
GD(z) = 1 ' = K--¡ -z z-

Dibujemos los diagramas del lugar geométrico de las raíces para el sistema, para tres valores del 
período de muestreo T: 0.5 seg, I seg y 2 seg. También determinemos el valor crítico de K en cada 
uno de los casos. Y, finalmente, localicemos los polos en lazo cerrado correspondientes a K = 2 para 
cada uno de los tres casos. 

rlrl 1 - e n 1 elrl 
Gol,l , s .¡.. , elzl Rlzl ór 

Conlrolador Gh(sl G"lsl 
¡nlegral 

Figur:¡ 4-23 Sistema de control digital. 
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Primero obtenemos la transformada z de G,.(s)G,.(s): 

Z[Gh(s)Gp(s)] = z[ 1 
-se-

T

' s ~ 1] 
= (1 - Z-I)Z[ 1 ] ses + 1) 

= (1 - Z-I)Z[! __ 1 ] 
s s + 1 

_Z~lC~l-Z 
1 - e-T 

z - e T 

La función de transferencia pulso de la trayectoria directa se convierte en 

Kz 1 - e- T 

G(z) = GD(Z)Z[Gh(s)Gp(s)] = --1 T z- z-e 

La ecuación característica es 

1 + G(z) = O 

es decir 

(4-25) 

(4-26) 

1. Período de muestreo T = 0.5 seg: para este caso, la ecuación (4-25) se convierte en 

0.3935Kz 
G(z) = (z - l)(z - 0.6065) 

Observe que G(z) tiene polos en z = l yen z = 0.6065 y un cero en z = O. 
Para dibujar un diagrama del lugar geométrico de las raíces, primero localizaremos los polos y 

el cero sobre el plano z y a continuación encontraremos el punto de ruptura de salida y el de entrada. 
Note que esta función de transferencia pulso en lazo abierto con dos polos y un cero da como resul
tado un lugar geométrico de las raíces circular con centro en el cero. El punto de ruptura de salida y 
el punto de ruptura de entrada se determinan escribiendo la ecuación característica en la fonna de la 
ecuación (4-22), 

K = _ (z - l)(z - 0.6065) 
0.3935z 

y diferencía K con respecto a z igualando el resultado con cero: 

dK = _ z, - 0.6065 = O 
dz 0.3935z' 

De ahí, 

z, = 0.6065 

(4-27) 
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es decir, 

z = 0.7788 y z = -0.7788 

Observe que la sustitución de z por 0.7788 en la ecuación (4-27) da un valor de K = 0.1244, en tanto 
que si se supone que z = -0.7788 da un valor de K = 8.041. Dado que ambos valores de K son 
positivos, z = 0.7788 resulta el punto de ruptura de salida real y z = -0.7788 es el punto de ruptura de 
entrada real. 

La figura 4-24a) muestra el diagrama del lugar geométrico de las raíces cuando T= 0.5 seg. El 
valor crítico de ganancia K para este caso se obtiene mediante la condición de magnitud, que se 
puede obtener a partir de la ecuación (4-26) como sigue: 

1m 

K =8.165"" 

Circulo unilario 

1m 

K = 4.328 

Circulo unitario 

1m 

K = 2.626 

K = 2 

Circulo unitario 

Plano z 

K = 0.1244 

R. 

Piano z 

K = 0.2449 

R. 

/ 

Plano z 

K = 0.4622 

/' 
R. 

(T= O 5 seg) 

(T=lseg) 

(T=2seg) 

Figura 4-24 a) Diagrama dcllugar 
geométrico úe las raíces para el sistema 
mostrado en la figura 4-23 cuando T= 0.5 
scg; b) diagrama del lugnr geométrico de las 
raices cunndo T= I scg; e) dingram<l del 
lugar geométrico de las raíces cuando T= 2 
scg. 
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1 
= 

K 

Para el caso presente, T = 0.5 Y esta última ecuación se convierte en 

0.3935z 1 
= 

K 
(4-28) 

(z - l)(z - 0.6065) 

En vista de que la ganancia crítica K, corresponde al punto z = " -1, sustituimos z por -1 en la 
ecuación (4-28): 

es decir 

0.3935( -1) 

(-2)( -1.6065) 

K = 8.165 

1 
=-

K 

La ganancia crítica K, es por lo tanto 8.165. 
Los polos en lazo cerrado que corresponden a K = 2 se pueden determinar como 

z, = 0.4098 + jO.6623 y z, = 0.4098 - jO.6623 

Estos polos en lazo cerrado quedan indicados por puntos en el diagrama del lugar geométrico de las 
raíces. 

2. Período de mues/reo T = 1 seg: para este caso, la ecuación (4-25) se convierte en: 

0.6321Kz 
G(z) = (z - l)(z - 0.3679) 

Por lo tanto, O(z) tiene polos en z = 1 yen z = 0.3679 Y un cero en z = O. 
Se llega a la conclusión de que el punto de ruptura de salida y el punto de ruptura de entrada 

son z = 0.6065 Y z = -0.6065, respectivamente. Los valores correspondientes de ganancia son K = 

0.2449 Y K = 4.083, respectivamente. 
En la figura 4-24b) se muestra el diagrama del lugar geométrico de las raíces cuando T= 1 seg. 

El valor crítico de la ganancia K es 4.328. Los polos en lazo cerrado correspondientes a K = 2 se 
detemlinan del siguiente valor 

"' = 0.05185 + jO.6043 y z, = 0.05185 - jO.6043 

y se muestran en el diagrama del lugar geométrico de las raices mediante puntos. 
3. Período de mues/reo T = 2 seg: para este caso, la ecuación (4-25) se convierte en 

0.8647Kz 
G(z) = (z - l)(z - 0.1353) 

Vemos que O(z) tiene polos en z = 1 yen z = 0.1353 Y un cero en z = O. 
El punto de ruptura de salida y el punto de ruptura de entrada se encuentran en z = 0.3678 Y en 

z = -0.3678, con valores de ganancia correspondientes K = 0.4622 Y K = 2.164 respectivamente. El 
valor crítico de ganancia K para este caso es 2.626. 

La figura 4-24c) muestra el diagrama del lugar geométrico de las raíces cuando T= 2 seg. Los 
polos en lazo cerrado correspondientes a K = 2 son 

", = 0.2971 + j0.2169 y z, = -0.2971 - jO.2169 

Estos polos en lazo cerrado se muestran en forma de puntos en el diagrama del lugar geométrico de 
las raíces. 
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Efectos del período de I1lllestreo T sobre las caracterfsticas de la respuesta trallsitoria. Las 
características de la respuesta transitoria del sistema de control en tiempo discreto dependen del 
período de muestreo T. Un período de muestreo grande tiene efectos dañinos o detrimentales sobre la 
estabilidad relativa del sistema. Una regla práctica es muestrear de ocho a diez veces durante un 
ciclo de las oscilaciones senoidales amortiguadas de la salida del sistema en lazo cerrado, si es que 
éste está subamortiguado. Para sistemas sobreamortiguados, pnlebe de ocho a diez veces durante el 
tiempo de levantamiento de la respuesta escalón. 

Como se ha visto en los análisis precedentes, para un valor dado de ganancia K, aumentar el 
período de muestreo T hará que el sistema de control en tiempo discreto sea menos estable y que 
eventualmente se convierta en inestable. De manera alternativa, al reducir el período de muestreo T 
se permite que el valor crítico de la ganancia K respecto a la estabilidad sea mayor. De hecho, reducir 
el período de muestreo más y más tiende a hacer que el sistema se comporte muy parecido a un 
sistema en tiempo continuo. (Para un sistema de control de segundo orden en tiempo continuo, la 
ganancia crítica para la estabilidad es infinita, es decir, K = oo.) 

Para el sistema mostrado en la figura 4-23, el factor de amortiguamiento relativo ~ para los 
polos en lazo cerrado para K = 2 para cada uno de los tres casos anteriores puede determinarse a 
partir de la figura 4-25. Gráficamente, los factores de amortiguamiento relativo para los polos en 
lazo cerrado correspondientes a T= 0.5, T= I Y T= 2 se deternlinan en forma aproximada como ~= 
0.24, ~ = 0.32 y ~ = 0.37, respectivamente. 

El factor de amortiguamiento relativo ~ de un polo en lazo cerrado se puede determinar en 
forma analítica a partir de la localización del polo en lazo cerrado en el plano z. Si el factor de 
amortiguamiento relativo de un polo en lazo cerrado es ~, entonces en el plano s la localización del 
polo en lazo cerrado (en la parte superior) puede darse mediante . 

s = -~w, + jw,VI - ~2 

Dado que z = er., el punto correspondiente en el plano z es 

z = exp [T( -~w, + jw, VI - ?2)] 
1m 

z plane 

85.10° 

r=o 

o 

-1 

r = 0.6 

Figura 4-25 Localizaciones de los polos en lazo cerrado en los planos; mostrados 
con lugares geométricos de {constante. 

Re 
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del cual obtenemos 

(4-29) 

y 

L!. = Tw,,\h - ~' = TWd = e (rad) (4-30) 

De las ecuaciones (4-29) y (4-30) se puede calcular el valor de z. Por ejemplo, en el caso en que el 
período de muestreo Tes de 0.5 segundos, tenemos el polo en lazo cerrado para K = 2 en z = 0.4098 
+ jO.6623. Por lo tanto, 

!z! = v'0.4098' + 0.6623' = 0.7788 

Resolviendo 

!z! = e- Tiw
" = 0.7788 

para el exponente encontramos 

nw" = 0.25 

También, 

h - -1 0.6623 - 5 2 o _ L.!. - tan 0.4098 - 8. 5 - 1.0167 rad 

Por lo tanto, 

L!. = Tw" V 1 - ~' = 1.0167 rad 

De las ecuaciones (4-31) y (4-32), obtenemos 

_-=-T7~ w;;;"===;o = 
Tw" VI -~' 1.0167 

0.25 

es decir, 

~ -v' - 0.2459 
1 _ ~' 

lo que nos da 

~ = 0.2388 

(4-31 ) 

(4-32) 

(De la figura 4-25 obtuvimos en forma gráfica 0.24 para ~, lo cual es muy cercano al valor real ~ de 
0.2388.) 

Es importante notar que en un sistema de segundo orden el factor de amortiguamiento relativo 
, es indicador de la estabilidad relativa (por ejemplo, en relación con el sobrepaso máximo en res
puesta a un escalón unitario) sólo si la frecuencia de muestreo es lo suficientemente alta (de tal forma 
que existan de ocho a diez muestras en un ciclo de oscilación). Si una frecuencia de muestreo no es 
lo suficientemente alta, el sobrepaso máximo de la respuesta escalón unitario será mucho mayor de 
lo que podría predecirse por el factor de amortiguamiento relativo ,. 

Para comparar los efectos de los distintos períodos de muestreo T sobre la respuesta transito
ria, compararemos las frecuencias de respuestas escalón unitario correspondientes a los tres valores 
de Ttomados en cuenta en el análisis precedente. 
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La función de transferencia pulso en lazo cerrado para el sistema de la figura 4-23, cuya 
función de transferencia pulso de la trayectoria directa G(z) está dada por la ecuación (4-25), es 

C(z) = G(z) 
R(z) 1 + G(z) (z - l)(z - e T) + Kz(l - e-T) 

Para T = 0.5 seg y K = 2, la respuesta escalón unitario puede estar dada por 

C(z) = (z 
0.3935 x 2z 

- 1)(z - 0.6065) + 0.3935 x 2z R(z) 

0.7870z- 1 1 
= 

1 - 0.8195z 1 + 0.6065z 2 1 - Z-I 

de la cual obtenemos la secuencia de respuesta escalón unitario c(kT) en función de kT como se 
muestra en la figura 4-26a). 

De la figura 4-25 vemos que el ángulo e de la línea que conecta el origen y el polo dominante 
en lazo cerrado en z = 0.4098 + jO.6623 (esta línea es una línea w constante en el plano s) es de 
alrededor de 58.25°. El ángulo e de los polos dominantes en lazo cerrado determina el número de 
muestras por ciclo de oscilación senoidal. Observe que 

( 
360°) cos ek = cos e k + -e-

Por lo tanto, para el caso en que e = 58.25°, tenemos que 360 0 /e = 360°/58.25° = 6.18 muestras por 
ciclo de oscilación amortiguada, como se ve en la figura 4-26a). 

Similannente, en el caso en que T = I seg y K = 2, la respuesta escalón unitario está dada por 

1.2642z- 1 1 
C(z) = 1 - 0.1037z- 1 + 0.3679z 21 - Z-I 

La secuencia de respuesta escalón unitario c(k7) en función de kTaparece en la figura 4-26b). Dado 
que el ángulo en la línea que conecta el origen y el polo en lazo cerrado en este caso es 85.10°, como 
se muestra en la figura 4-25, tenemos aproximadamente 360°/85.10° = 4.23 muestras por ciclo, lo 
que es mucho menos de lo que por lo regular recomendaríamos. (Recomendamos 8 o más muestras 
por ciclo de oscilación de la senoídal amortiguada.) 

Por último, en el caso de T = 2 seg y K = 2, la respuesta escalón unitario está dada por 

1.7294z- 1 1 
C(z) = 1 + 0.5941z 1 + 0.1353z 21 - z 1 

La secuencia de respuesta escalón unitario c(k7) en función de kTaparece en la figura 4-26c). De la 
figura 4-25, el ángulo de la línea que conecta el origen y el polo en lazo cerrado para este caso es 
143.87° y en consecuencia tenemos que 360°/143.87° = 2.50 muestras por ciclo, como se ve en la 
figura 4-26c). (Adviértase que una frecuencia de muestreo lenta como son 2.50 muestras por ciclo 
no es aceptable.) 

En la figura 4-26 se han mostrado tres gráficas distintas de la respuesta escalón unitario c(kT) 
en función de kT. Como se puede observar de estas gráficas, si el período de muestreo es pequeño, 
una gráfica de c(k7) en función de kT dará una imagen bastante precisa de la respuesta c(t). Sin 
embargo, si el período de muestreo no es lo suficientemente pequeño, entonces la gráfica de c(k7) en 
función de kT no representará un resultado preciso. Es muy importante seleccionar un período de 
muestreo adecuado basado en la satisfacción del teorema de muestreo, de la dinámica del sistema y 
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figura 4-26 a) Secuencia de la respuesta escalón unitario del sistema mostrado en la figura 
4~23 cuando T= O 5 scg y K = 2; b) secuencia de la respuesta escalón unitario cuando T= I 
scg y K = 2, e) secuencia de la respuesta escalón unitario cuando T= 2 scg y K = 2 

Capilulo4 

de las consideraciones reales del equipo. Note que la simple satisfacción del teorema de muestreo no 
es suficiente. Una regla práctica aceptable es de ocho a diez muestras por ciclo (seis muestras por 
ciclo es marginal) si el sistema es subamortiguado y muestra oscilaciones en la respuesta. 

A continuación, analicemos el efecto del periodo de muestreo T sobre la exactitud en estado 
permanente. Veremos la respuesta rampa unitaria para cada uno de los tres casos. 

Para el caso en que el periodo de muestreo Tes 0.5 seg y la ganancia K es 2, la función de 
transferencia pulso en lazo abierto es 
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0.7870z 
G(z) = (z - I)(z - 0.6065) 

y la constante de error de velocidad estática K,. está dada por 

K, = lim (1 - Z-I)G(Z) 
,_1 T 

r [z - 1 0.7870z ] 
=,~ 0.5z (z - I)(z - 0.6065) 

=4 
Por lo tanto, el error en estado permanente en respuesta a una entrada rampa unitaria es 

1 1 
eH = K = ;¡ = 0.25 , 

De igual manera, para el caso en que T = I seg y K = 2, la función de transferencia pulso en 
lazo abierto es 

1.2642z 
G(z) = (z - I)(z - 0.3679) 

la constante de error de velocidad estática K,. está dado por 

K
-l' (1 - Z-I)G(Z) 

,- 1111 T 
: ....... 1 

l. [z - 1 __ ,-,I-;-.2_6_4_2Z::-::--:=::-] = 1111 ---;-
,_1 Z (z - I)(z - 0.3679) 

=2 

y el error en estado permanente en respuesta a una entrada rampa unitaria es 

1 1 
eH = K,. = 2' = 0.5 

Finalmente, en el caso donde T = 2 seg y K = 2, la función de transferencia pulso en lazo abieno 
es 

1. 7294z 
G(z) = (z - I)(z - 0.1353) 

y la constante de error de velocidad estática K,. y el error en estado permanente en respuesta a una 
entrada rampa unitaria se obtienen, respectivamente, en la forma 

K, = 1 

y 

Las partes a), b) y e) de la figura 4-27 muestran, en fonlla respectiva, las gráficas de la secuencia de 
la respuesta rampa unitaria e(k7) en función de kTpara los tres casos en consideración. 
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Figura 4-27 a) Secuencia de la respuesta rampa unitaria del sistema mostrado en la figura 4-23 
cuando T= 0.5 seg y K = 2; b) secuencia de la respuesta rampa unitaria cuando T= I seg y K = 2; e) 
secuencia de la respuesta rampa unitaria cuando T= 2 seg y K = 2. 

Los tres casos que hemos visto demuestran que al aumentar el período de muestreo Tse afecta 
en forma adversa la estabilidad relativa del sistema. (Incluso puede en algunos casos causar inesta
bilidad.) Es importante recordar que el factor de amortiguamiento relativo ~ de los polos en lazo 
cerrado del sistema de control digital indica la estabilidad relativa sólo si la rrecuencia de muestreo 
es lo suficientemente alta (es decir, de ocho o más muestras por ciclo de oscilación de la senoidal 
amortiguada). Si la rrecuencia de muestreo es baja (es decir, de menos de seis muestras por ciclo de 
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oscilación de la senoidal amortiguada), entonces predecir la estabilidad relativa a partir del valor del 
factor de amortiguamiento relativo resultará erróneo. 

Ejemplo 4-9 
Considere el sislema de conlrol digilal que se mueslra en la figura 4-28. En el plano=, diseñe un conlrolador 
digilal de lal forma que los polos dominantes en lazo cerrado lengan un faclor de amortiguamienlo 
relalivo {de 0.5 y un liempo de asenlamienlo de 2 seg. El período de mueslreo se supone en 0.2 seg, es 
decir. T= 0.2. Oblenga la respuesta del sislema de control digilal diseñado a una enlrada escalón unilario. 
También obtenga la constante de error de velocidad estática K¡. del sistema. 

Para el sistema de segundo orden estándar con un par de polos dominantes en lazo cerrado, el 
tiempo de asentamiento de 2 scg significa que 

. d . 4 4 2 llempo e asenlamlenlo = -r- = -05 = 
~w" . w" 

lo que da el valor de la rrecuencia nalural no amortiguada w" de los polos dominanles en lazo cerrado 
como 

La frecll!!ncia natural amortiguada w" se detennina como 

Wd = w.YI='? = 4y'¡---0-.5-=' = 3.464 

En visla de que el periodo de mueslreo Tes 0.2 seg. lenemos 

21T 21T 
W, = T = 0.2 = 10" = 31.42 

INole que exislen aproximadamenle nueve mueslras por cada ciclo de oscilación amortiguada (31.42/ 
3464 = 9.07). Por lo Ion lo, es salisfaclorio el periodo de mueslreo de 0.2 seg.] 

Primero localizaremos los polos dominanles en lazo cerrado deseados en el plano =. Reliriéndonos 
a las ecuaciones (4-29) y (4-30), para un lugar geomélrico de los factores de amortiguamienlo relalivo 
constante. tenemos 

y 

De las especificaciones dadas (( = 0.5 y WJ = 3.464), la magnilud y el ángulo del polo dominanle en lazo 
cerrado en la parte superior del plano = se determinan como sigue: 

,(r} 

Rlz} 

I I ( 21T x 0.5 3.464) - -IIAOO - O 6703 z = exp - -- - e -. VI - 0.5' 31.42 

Conlrolador 
digital 

Relen de 
orden cero sts + 2} 

Figura 4·28 Sistema de conlrol digilal para el ejemplo 4-9. 

e Ir} 

elz} 
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y 

L!. = 27T ~i~~ = 0.6927 rad = 39.69° 

Podemos ahora localizar el polo dominante en lazo cerrado deseado en la parte superior del plano z, que 
se muestra como punto P en la figura 4-29. Note que en el punto P 

z = 0.6703/39.69° = 0.5158 + j0.4281 

Al observar que el periodo de muestreo Tes de 0.2 seg, la función de transferencia pulso G(z) de 
la planta precedida por el retenedor, o retén, de orden cero puede obtenerse como sigue 

[
1_e-

02
• 1 ] [ 1 ] 

G(z) = Z s s(s + 2) = (1 - Z-I)Z s'(s + 2) 

Esta última ecuación se puede escribir en la fonna 

G(z) = 0.01758(z + 0.8760) 
(z - l)(z - 0.6703) 

A continuación, localizamos los polos (z = 1 y z = 0.6703) y el cero (z = -0.8760) de G(z) en el 
plano z, tal'y como se muestra en la figura 4-29. Si el punto P debe ser la localización del polo dominante 
en lazo cerrado deseado en la parte superior del plano z, entonces los ángulos en el punto P deben ser 
iguales a ± 180°. Sin embargo, la suma de las contribuciones angulares en el punto P es 

17.10° - 138.52° - 109.84° = -231.26° 

Por lo tanto, la deficiencia angular es 

-231.26° + 180° = -51.26° 

La función de transferencia pulso del controlador debe proporcionar +51.26°. La función de transferen
cia pulso para el controlador se supone como 

1m 
Plano z 

o 0.2543 0.6703 Re 

Figura 4-29 Diagrama del lugar geométrico de las raíces del sistema considerado en el 
ejemplo 4-9. 
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GD(z) = KZ + a 
z + {3 

donde K es la constante de ganancia del controlador. 

223 

Si decidimos cancelar el polo en z = 0.6703 mediante el cero del controlador en z = -a, entonces 
el polo del controlador podrá determinarse (si se parte de la condición de que el controlador debe proveer 
+51.26°) como un punto enz = 0.2543 ({3 = -0.2543). Por lo tanto, la transferencia pulso para el controlador 
puede ser detenninada como 

GD(z) = K z - 0.6703 
z - 0.2543 

La función de transferencia pulso en lazo abierto ahora se convierte en 

GD(z)G(z) = KZ - 0.6703 0.01758(z + 0.8760) 
z - 0.2543 (z - 1)(z - 0.6703) 

= K 0.01758(z + 0.8760) 
(z - 0.2543)(z - 1) 

La constante de ganancia K puede ser determinada a partir de la siguiente condición de magnitud 

IG D(Z )G(z )1, • 0515" + ¡O '2" = 1 

Por lo tanto, 

1

0.01758(Z + 0.8760) I 
K -1 

(z - 0.2543)(z - 1) ,-o SI58+,o "" -

lo que da 

K = 12.67 

El controlador digital diseñado es 
z - 0.6703 

GD(z) = 12.67 z _ 0.2543 

La función de transferencil pulso en lazo abierto para el sistema actual es 

12.67 x 0.01758(z + 0.8760) 0.2227(z + 0.8760) 
GD(z)G(z) = (z - 0.2543)(z - 1) = (z - 0.2543)(z - 1) 

Por lo tanto, la función de transferencia pulso en lazo cerrado es 

C(z) = GD(z)G(z) 
R(z) 1 + GD(z)G(z) 

0.2227z + 0.1951 
z' - 1.0316z + 0.4494 

La respuesta a la entrada escalón unitario R(z) = l/(l _:-1) se puede obtener a partir de 

C(z) - 0.2227z + 0.1951 1 
- z' - 1.0316z + 0.4494 1 - z 

0.2227z- 1 + 0.1951z-' 1 
- 1 - 1.0316z 1 + 0.4494z-' 1 - z 1 

(4-33) 

La figura 4-30 muestra la secuencia de respuesta escalón unitario c(k1) en función de kT. El trazo 
muestra que el sobrepaso máximo es aproximadamente 16% (lo que significa que el factor de 
amortiguamiento relativo es de alrededor de 0.5) y el tiempo de asentamiento es de aproximadamente 2 
seg. El controlador digital que acabamos de diseñar satisface las especificaciones dadas y es satisfacto
rio. 
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1.2 
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c(kTl 0.8 

0.6 

OA 

0.2 

O OA 0.8 1 2 1.6 2.0 2A 2.8 3.2 3.6 

kT(s.) 

Figura 4-30 Secuencia de la rcspuestn escalón unitario del sistema diseñado en el 
ejemplo 4-9. 

La constante de error de velocidad estática K •. del sistema está dada ~or 

[
1 -1 ] 

K. = !~ -/ GD(z)G(z) 

= lim [_Z _-_1 -,O.:.:. 2:::.2:::.27:..o(:::.z_+,--=0 .:.::8.:.:76:.:0-,-) ] 
,-,1 0.2z (z - 0.2543)(z - 1) 

= 2.801 

4.0 

Si se requiere tener un valor grande de K,., entonces pudicramos incluir un compensador de atraso. 
Por ejemplo, mladir un cero en = = 0.94 y un polo en = = 0.98 elevaría Ires veces el valor de K,., ya que (1 
- 0.94)/( I - 0.98) = 3. (Es imporlanle que el polo y el cero del compensador de alraso se presenlen en un 
número finito de puntos discretos asignables.) Un compensador de atmso. que tiene un polo y un cero 
muy cercanos el uno del otro, no cambia en forma significativa el lugar gcomctrico de las raíces cerca de 
los polos dominanles en lazo cerrado. El efeclo de un compensador de alraso sobre la respuesla Iransilo
ria es el de introducir una componente transitoria pequeña pero que se reduce lentamente. Sin embargo, 
ese lransilorio pequeño pero len lo, no es deseable desde el punlo de visla de las perturbaciones o de la 
atenuación de ruido, ya que la respuesta a las perturbaciones no se atenuaría rápidamente. 

Por último, debe hacerse nolar que aunque el sislema diseñado es del lercer orden, funciona como 
un sislema de segundo orden, ya que un polo de la planla ha sido cancelado por el cero del conlrolador. 
En vista de lo anterior, el prcscnte sistema tiene solamente dos polos en lazo ct!rrado. Los polos dominan
tes en lazo cerrado en este caso son los únicos polos en lazo cerrado. Si un polo y un cero no se cancelan 
el uno al otro, entonces el sistema será del tercer orden. 

Comelltarios. Es importante señalar que los polos de una función de transferencia pulso en 
lazo cerrado detenninan los modos naturales del sistema. No obstante, los comportamientos de la 
respuesta transitoria y de la respuesta a la frecuencia quedan influidos en gran medida por los ceros 
de la función de transferencia pulso en lazo cerrado. 
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Resulta útil familiarizarse con la relación entre las localizaciones de los polos y de los ceros 
del plano z y las características de respuesta en el tiempo para el diseño de los sistemas de control en 
tiempo discreto. Es importante notar que en el plano s la adición de un cero en el eje real negativo 
cerca del origen aumenta el sobrepaso máximo en respuesta a una entrada escalón. Un cero como 
éste en el plano s es transfornlado en un cero en el eje real positivo en el plano z entre O y l. 

Por lo tanto, en el plano z, la adición de un cero en el eje real positivo entre O y 1 aumenta el 
sobrepaso má-ximo. De hecho, mover un cero hacia el punto z = 1 aumentará en gran medida el 
sobrepaso máximo. 

De forma similar, en el plano s un polo en lazo cerrado sobre el eje real negativo cerca del 
origen aumenta el tiempo de asentamiento. En el plano z, ese polo en lazo cerrado se transforma en 
un polo en lazo cerrado sobre el eje real positivo entre O y l. Por lo tanto, un polo en lazo cerrado en 
el plano z entre O y 1 (en particular, cerca de z = 1) aumenta el tiempo de asentamiento. Sin embargo, 
la presencia de un polo en lazo cerrado o de un cero en el eje real negativo entre O y -1 en el plano z, 
afectará sólo ligeramente la respuesta transitoria. 

4-6 DISEÑO BASADO EN EL MÉTODO DE RESPUESTA EN FRECUENCIA 

El concepto de respuesta en rrecuenciajuega un poderoso papel en los sistemas de control digital, de 
la misma forma que lo hace en los sistemas de control en tiempo continuo. Como se indicó antes, en 
este libro se supone que el lector está familiarizado con las técnicas conve'1cionales de diselio me
diante la respuesta en frecuencia para los sistemas de control en lazo cerrado. De hecho, es necesaria 
la familiarización con los diagramas de Bode (trazas logarítmicas) en la extensión de las técnicas 
convencionales de la respuesta en rrecuencia al análisis y el diseño de los sistemas de control en 
tiempo discreto. 

A menudo han sido utilizados los métodos de respuesta en frecuencia en el diseño de 
compensadores. La razón básica es la sencillez de los métodos. Al llevar a cabo pruebas de respuesta 
en frecuencia sobre un sistema en tiempo discreto, es importante que el sistema tenga un filtro de 
paso bajas antes del muestreador, de tal manera que las bandas laterales estén centradas. Entonces el 
sistema lineal e invariante con el tiempo a una entrada senoidal conserva la frecuencia y modifica 
solamente la amplitud y la fase de la señal de entrada. Por lo tanto, las dos únicas cantidades que 
deben ser manejadas serán la frecuencia y la fase. 

Ahora, analizaremos la respuesta del sistema lineal en tiempo discreto de tiempo invariante 
correspondiente a la entrada senoidal; ese análisis será confirmado mediante la definición de la 
función y transferencia pulso senoidal. 

A continuación estudiaremos el diseño de un sistema de control en tiempo discreto en el plano 
IV mediante la utilización de un diagrama de Bode. 

Respllesta de 111/ sistema el/ tiempo discreto lil/eal e il/varia/lte COI/ el tiempo a III/a mtrada 
sel/oidal. Ya hemos indicado que la respuesta en frecuencia de G(z) puede obtenerse sustituyendo 
z = e'wJ en G(z). A continuación demostraremos que esto es cierto. 

Considere el sistema estable en tiempo discreto lineal e invariante con el tiempo que se mues
tra en la figura 4-31. La entrada del sistema G(z) antes del muestreo es 

u(t) = sen Ult 
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u{t) '" sin wt /' u(kTl 
T --'-----'-----~ 

Sislema eslable 
en liempo discreto 
lineal e invarianle 

con elliempo. 

Glzl 

,dkTi 

Figura -1-31 Sistema estable en tiempo discreto lineal e invariante con el tiempo. 

La señal muestreada l/(kT) es 

ll(kT) = senkwT 

La transfonnada z de la entrada muestreada es 

Vez) = Z[senkwT] 
zsenwT 

La respuesta del sistema está dada por 
z sen wT 

X(z) = G(z)V(z) = G(z) (z _ e,wT)(z _ e ,wT) 

az az " = T + , T + [ténnmo debido a los polos deG(z)] 
z - e'W z - e '" 

Al multiplicar ambos miembros de la ecuación (4-34) por (z - eI'''')!z, obt~nemos 

(4-34) 

senwT il(z - eJUlT ) z - e1f.JT 
G(z) T = a + T + [término debido a los polos de G(z)] 

z-e 1flJ z-e'w z 

El segundo témlino del segundo miembro de esta última ecuación se acerca a cero confonne z se 
acerca a el'"'. Dado que el sistema considerado aquí es estable, el tercer término del segundo miem
bro también se acerca a cero conforme z se acerca a elw

', Por lo tanto, al dejar que z se acerque a el'"', 
tenemos 

_ senwT I _ G(e;"') 
a-G(z) ,wT T- 2' z - e F't"'" J 

El coeficiente a, que es el complejo conjugado de a, se obtiene como sigue: 

_ G(e-¡wT) 
a = - 2j 

Definamos 

Entonces 

G(e-/wT ) = Me-;' 

La ecuación (4-34) ahora puede escribirse como 

Me" z Me-" z 
X(z) = 2j -z---=-e-,w"""T - -2j- -z---'-e-,w--"T + [ténnino debido a los polos de G(z)] 
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o bien 

M( eiOz e-iOz) 
X(z) = -2' i T - -i T + [ténnino debido a los polos de G(z)) 

J z - e W z - e W 

La transfonnada z inversa de esta última ecuación es 

x(kT) = Z (e ikwT ei' - e-ikwT e-iO) + Z-¡ [ténnino debido a los polos de G(z)) (4-35) 

El último ténnino del segundo miembro de la ecuación (4-35) representa la respuesta transitoria. 
Dado que el sistema G(z) se ha supuesto estable, todos los ténninos de la respuesta transitoria des
aparecerán en estado pennanente y obtendremos la siguiente respuesta en estado pennanente x,,(kT): 

x,,(kT) = Z [eilkwT+O) - e-i(kwT+'j) = M sen(kwT + O) (4-36) 

donde M, que es la ganancia del sistema en tiempo discreto al ser sujeto a una entrada senoidal, está 
dada por 

M = M(w) = IG(eiwT)1 

y O, el ángulo de fase, está dado por 

O = O(w) = jG(eiwT) 

En términos de G(e'wT), se puede escribir la ecuación (4-36) como sigue: 

x,,(kT) = IG(éT)1 sen (kwT + j G(eiwT)) 

Hemos demostrado que G(e'wT) realmente proporciona la magnitud de la fase de la respuesta en 
frecuencia de G(z). Por lo tanto, para obtener la respuesta en frecuencia de G(z), sólo necesitamos 
escribir e'wT en lugar de z en G(z). La función G(e'w7) se conoce comúnmente como función de 
transferencia pulso senoidal. Si observamos que 

encontramos que la función de transferencia pulso senoidal G(e'wl) es periódica, con un periodo = T. 

Ejemplo 4-10 
Considere el sistema definido por 

x(kT) = u(kT) + ax«k - 1)T), O<a<l 

donde lI(k1} es la entrada y x(k1} la salida. Obtenga la salida en estado permanente x(k1} cuando la 
entrada lI(k1} es la senoidal de muestra, es decir lI(k1} = A sen kwT. 

La transformada z de la ecuación del sistema es 

X(z) = U(z) + az- I X(z) 

Al definir G(z) = X(z)/U(z), tenemos 

G(z) _ X(z) _ 1 
- U(z) - 1 - az 1 
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Sustituyamos z por e'wl' en G(z). De ahí se puede obtener la función de transferencia pulso senoidal 
G(e'wT) en la forma 

G(e iwT) = J 
1 - ae ¡",T 

J 
J - a coswT + ja senwT 

La amplitud de G(e'w7) es 

IG(eiwT)1 = M = 1 
\,!¡ + a' - 2a coswT 

y el ángulo de fase de G(e'w') es 

a scnwT 
/G(e 1wT

) = B = -tan- I -:-,::...::..:::..:..::=-=-:;; 
- J-acoswT 

Entonces, la salida en estado permanente x,,(kI) se puede escribir como sigue: 

x,,(kT) = AM sin (kwT + B) 

A (k T -1 a senwT ) = sen w - tan 
\,!¡ + a' - 2a coswT 1- a coswT 

Trallsformacióll bililleal y el plallo IV, Antes de aplicar con ventaja los métodos bien desa
rrollados de la respuesta en frecuencia al análisis y diseño de sistemas de control en tiempo discreto, 
son necesarias ciertas modificaciones al método del plano z. Dado que en el plano z la frecuencia 
aparece en la forma z = el"', si tratamos la respuesta en frecuencia del plano z, la simplicidad de las 
trazas logarítmicos se perderá totalmente. Por lo tanto, la aplicación directa de los métodos de res
puesta en frecuencia no merece tomarse en consideración. De hecho, en vista de que la transformada 
z transforma las franjas primarias y complementarias en el semiplano izquierdo del plano s al círculo 
unitario del plano z, los métodos convencionales de la respuesta en frecuencia, que se ocupan de la 
totalidad del semiplano izquierdo del plano, no se aplican al plano z. 

La dificultad, sin embargo, puede resolverse transformando la función de transferencia pulso 
en el plano z en la correspondiente en el plano w. La transformada llamada comúnmente transforma
da w, es decir una transformada bilineal, queda definida por 

1 + (Tf2)w 
z = 

1 - (Tf2)w 
(4-37) 

donde T es el período de muestreo involucrado en el sistema de control en tiempo discreto bajo 
consideración. Al convertir una función de transferencia pulso dada en el plano z en una función 
racional de w, se pueden extender los métodos de respuesta en frecuencia a los sistemas de control en 
tiempo discreto. Si se resuelve la ecuación (4-37) en función de w, obtenemos la relación inversa 

2 z - 1 
w=---

T z + 1 
(4-38) 

Mediante la transformada z y la transformada w, la franja primaria del semiplano izquierdo del 
plano s es primero transformada al interior del CÍrculo unitario en el plano z y a continuación trans
formada a la totalidad del semiplano izquierdo del plano w. Estos dos procesos de correspondencia 
se ilustran en la figura 4-32. (Note que en el plano s únicamente consideramos la franja primaria.) 
Observe que el origen del plano z corresponde al punto IV = -2fT en el plano w. También note que, 
conforme s varía desde cero hastajwJ2 a lo largo del eje jw en el plano s, z varía desde I hasta -1 a 
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Plano s Plano w 

a Ra 

. w, 
-, 2 

2 r - 1 
W'" ---

T r + 1 

,) b) ,) 

Figura 4-32 Diagramas que muestran las correspondencias del plano s con el plano z y del plano z con el plano w. 

a) Franja primaria en el semiplano izquierdo del plano s; b) correspondencia en el plano:: de la franja primaria en el 
plano s; e) correspondencia en el plano lI' del circulo unitario en el plano::. 

lo largo del círculo unitario en el plano z y 11' varia desde O hasta ce en el eje imaginario del 
plano w. 

A pesar de que el semiplano izquierdo del plano w corresponde al semiplano izquierdo del 
plano s y que el eje imaginario del plano 11' corresponde al eje imaginario del plano s, existen diferen
cias entre ambos planos. La diferencia principal es que el comportamiento en el plano s sobre el 
intervalo de frecuencia -+ w,::; w::; w, corresponde al intervalo -oc < v < oc, donde ves la frecuencia 
ficticia en el plano w. Esto significa que, a pesar de que las características de la respuesta en frecuen
cia del filtro analógico serán reproducidas en el filtro discreto o digital, la escala de frecuencias en la 
cual se presenta la respuesta se comprimirá de un intervalo infinito en el filtro analógico a un inter
valo finito en el filtro digital. 

Una vez que la función de transferencia pulso G(z) haya sido transformada en G(w) mediante 
la transformada w, podrá ser tratada como una función transferencia convencional en w. Se podrán 
utilizar las técnicas convencionales de respuesta en frecuencia en el plano 11' y, por lo tanto, podrán 
aplicarse las técnicas bien establecidas de diseño mediante la respuesta en frecuencia al diseño de los 
sistemas de control en tiempo discreto. 

Como se observó antes, v representa la frecuencia ficticia. Al reemplazar 11' por jv se pueden 
usar técnicas convencionales de respuesta en frecuencia para dibujar el diagrama Bode correspon
diente a la función de transferencia en w. (En la breve revisión de los Bode en esta sección, utilizare
mos la frecuencia ficticia v como variable.) 

Aunque el plano w se parece geométricamente al plano s, el eje de frecuencias en el plano IV 

está distorsionado. La frecuencia ficticia v y la frecuencia real w están relacionadas como sigue: 

11' I = jv = l z - 1 I . = l elw~ - 1 
w=jll T z + 1 z=el",r T eJw + 1 

2 e j (I12)wT - e- j (I12)wT 2. wT 
= T e j (lI2)wT + e j {I12)wT = T J tan 2 
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es decir, 

2 wT 
V = - tan-T 2 

(4-39) 

La ecuación (4-39) da la relación entre la frecuencia real w y la frecuencia ficticia v. Note que 
confonne la frecuencia real w pasa de -1 w .• hasta O la frecuencia ficticia w pasa desde -oc hasta O, y 
conforme w pasa de O hasta 1 w" v pasa desde O hasta "'. 

Refiriéndose a la ecuación (4-39), la frecuencia real w se puede traducir a la frecuencia ficticia 
V. Por ejemplo,si el ancho de franja se especifica como wh , entonces el ancho de franja correspon
diente al plano w es (2/7) tan (WhT/2). De igual manera, G(jv,) corresponde a G(jw,), donde w, = (2/ 
7) tan-' (v, T/2). En la figura 4-33 se da la relación entre la frecuencia ficticia v multiplicada por + T 
Y la frecuencia real w del rango de frecuencias entre O y 1 W .•• 

Observe que en la ecuación (4-39), si wT es pequeño, entonces 

v~ w 

Esto significa que para un wTpequeño las funciones de transferencia G(s) y G(w) se parecen una a 
la otra. Observe que éste es el resultado directo de la inclusión del factor de escala 2/Ten la ecuación 
(4-38). La presencia de este factor de escala en la transformación nos permite mantener las mismas 
constantes de error antes y después de la transformación en lV. (Esto significa que la función de 
transferencia en el plano w se acercará a la del plano s conforme Tse acerque a O. Vea el ejemplo 4-
11 a continuación.) 

Ejemplo 4-11 

T 

Considere la función de transferencia del sistema que se muestra en la figura 4-34. El periodo de muestreo 
Tse supone de 0.1 seg. Obtenga G(lI'). 

La transformada z de G(s) es 

- " 2 

6 

5 

4 -

3 -

2 

o w. w. 
4 2 

Figura 4-33 Relación entre la frecuencia ficticia JI 

w multiplicada por t Ty la frecuencia real w para el intcIValo 
de frccucnciilS entre O y t w •. 

libros.ep-electropc.com



Sección 4-6 Diseño basado en el método de respuesto en frecuencia 

------'{----l11 -: -r, I . LI_,_: 0_1 O----'I----·~ 
~---------r----------J 

GI,I 
Figura 4-34 Función de transferencia del sistema del ejemplo 4-11. 

G(z) = :[1 -e-
T

, ~J 
S S + 10 

- (1 -IV[ lO ] - - z - s(s + 10) 

0.6321 
=-=~= z - 0.3679 

Mediante la transfonnación bilineal dada por la ecuación (4-37), es decir, 

1 + (T/2)w 1 + 0.05w z = = 
1 - (T/2)w 1 - 0.05w 

G(z) puede ser transfonnada en G(w) como sigue: 

G(w) = 0.6321 
1 + 0.05w _ 0.3679 
1 - 0.05w 

= 9.241 1 - 0.05w 
w + 9.241 

0.6321(1 - 0.05w) 

0.6321 + 0.06840w 

231 

Observe que la local ización del polo de la planta es s = -10 Y que el polo en el plano w es 11' = -
9.241. El valor de ganancia en el plano S es 10 Y el correspondiente en el plano w es 9.241. (Asi, tanto las 
localizaciones de los polos como los valores de ganancia son similares en el plano s yen el plano w.) Sin 
embargo, G(w) tiene un cero en w = 2/T= 20, a pesar de que la planta no tiene ningún cero. Conforme se 
hace más pequeño el período de muestreo T, el cero del plano la' en lt' = 2/Tse acerca a oc en el semiplano 
derecho del plano IV. Observe que tenemos 

lim G(w) = lim~o 
,..-.0 J-OS + 1 

Este hecho es muy útil para verificar los cálculos numéricos para la transfonnación de G(s) en G(w). 

Para resumir, la transformada w, transformada bilineal, hace corresponder el interior del círcu
lo unitario del plano z con el semiplano izquierdo del plano w. El resultado general de las transforma
ciones del plano s en el plano z y en el plano w es que el plano w y el plano s son similares sobre las 
regiones de interés del plano s. Esto es debido a que algunas de las distorsiones causadas por la 
transformación del plano s en el plano z están parcialmente compensadas por la transformación del 
plano z en el plano w. 

Observe que si 

m ::; 11 

donde las a, y las b, son constantes, se transforma en el plano w mediante la transformación 
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z = 1 + (T/2)w 
1 - (T/2)w 

entonces, G( 11') asume la forma 

G 
f30 w" + f31 W,,-1 + ... + f3" 

( IV) = =.c.,-:-.....!:..!'-"-::-::o--:---"'" 
aowTl + O::IWrr

-
1 + o •• + a" 

donde las e/, y las f3, son constantes (algunas de ellas pueden ser O). Entonces, G( \1') es un cociente de 
polinomios en w, donde los grados del numerador o del denominador pueden ser o no iguales. Dado 
que G(jv) es una función racional de v, se puede aplicar el criterio de estabilidad de Nyquist a G(jv). 
En términos del diagrama Bode, se aplican a G(jv) la aproximación convencional de linea recta a la 
curva de magnitud, así como el concepto del margen de fase y el margen de ganancia. 

Diagramas Bode. En los sistemas de control en tiempo continuo de una entrada-una salida 
se ha utilizado mucho el diseño mediante diagramas Bode. En particular, si la función de transferen
cia está en forma factorizada, es bien conocida la simplicidad y rapidez con la cual se puede dibujar 
y refom¡ar un diagrama Bode asintótico. 

Tal y éomo se indicó antes, los métodos convencionales de respuesta en frecuencia se aplican 
a las fimciones de transferencia en el plano w. Recuerde que el diagrama Bode consiste en dos trazas 
por separado, la magnitud logarítmica IG(jv)1 en función del logaritmo de v y el ángulo de fase G(jv) 
en función del logaritmo de v. La traza de la magnitud logarítmica se basa en la factorización de 
G(jv), de tal forma que funciona en el principio de sumar los términos individuales factor izados, en 
vez de multiplicar los términos individuales. Las técnicas conocidas de trazas asintóticas son aplica
bles y, por lo tanto, se puede dibujar con rapidez la curva de magnitud si se utilizan asíntotas con 
lineas rectas. Mediante el uso del diagrama Bode, se puede diseñar un compensador dígital o un 
controlador digital a través de técnicas de diseño convencionales. 

Es importante notar que puede existir una diferencia en las magnitudes en alta frecuencia para 
G(jw) y G(jv). La asíntota de alta frecuencia de la curva de magnitud logarítmica para G(jv) puede 
ser una linea constante a ciertos decibeles (que es lo mismo que una línea horizontal). Por otra parte, 
si lím

H 
~ G(s) = O, entonces la magnitud de G(jw) siempre se acercará a cero (-"'dB) conforme w se 

acerque a infinito. Por ejemplo, en relación con el ejemplo 4-11, obtuvimos G(w) para G(s) como 
sigue: 

(
1 - 0.05W) 

G(w) = 9.241 \1' + 9.241 

La magnitud en alta frecuencia de G(jv) es 

!~ !G(j,,)! = ,I~ 19.241(:,,-+ °9~~~1;) 1 = 0.4621 

en tanto que la magnitud en alta frecuencia de la planta es 

lim 1 10 1 = O 
w_' jw + 10 

La diferencia en los diagramas Bode en el extremo de alta frecuencia puede explicarse como sigue: 
primero, recuerde que sólo estamos interesados en el rango de frecuencia O ::; w::; 1- w" lo que corres
ponde a O ::; ,,$ "'. Entonces, al observar que" = '" en el plano w corresponde a w = 1- w, en el plano 
s, se puede decir que Iim.;, IG(j")1 corresponde a Iimw ; "",11 O/(jw + 10)1, que es una constante. (Es 
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importante señalar que estos dos valores no suelen ser iguales entre sí.) Desde el punto de vista de 
polos y ceros, se púede decir que cuando IG(jv)1 es una constante distinta de cero en v = oc, está 
implicito que G(w) contiene el mismo número de polos y de ceros. 

En general, uno o más ceros de G(w) se presentan en el semiplano derecho del plano w. La 
presencia de un cero en el semiplano derecho del plano w significa que G(w) es una función de 
transferencia de fase no mínima. Por lo tanto, debemos tener cuidado al dibujar la curva de ángulo de 
fase en el diagrama Bode. 

Ventajas del método del diagrama Bode para el diseJio. El método del diagrama Bode es en 
particular útil en lo que se refiere al análisis y el diseño de los sistemas de control, por las siguientes 
razones: 

1. En el diagrama Bode, la asíntota de baja frecuencia de la curva de magnitud indica una de las 
constantes de error estáticas Kp, K,. o Ka. 

2. Se pueden traducir las especificaciones de la respuesta transitoria a las con'espondientes de la 
respuesta en frecuencia en términos del margen de fase, del margen de ganancia, del ancho de 
franja y así sucesivamente. Estas especificaciones se pueden manejar fácilmente en el diagrama 
Bode. En particular, los márgenes de fase y de ganancia se pueden leer en forma directa del 
diagrama Bode. 

3. El diseño de un compensador digital (o un controlador digital) para satisfacer las especifica
ciones dadas (en función del margen de fase o del margen de ganancia) puede llevarse a cabo 
en el diagrama Bode de una forma sencilla y simple. 

Compensación de adelallfo dejase, atraso dejase y atraso-adelallfo dejase. Antes de que 
analicemos los procedimientos de diseño en el plano w, revisemos las técnicas de compensación 
mediante el adelanto de fase, el atraso de fase y el atraso-adelanto de fase. 

La compensación mediante el adelanto de fase es comúnmente utilizada para mejorar los már
genes de estabilidad. Este tipo de compensación aumenta el ancho de franja del sistema. Por lo tanto, 
el sistema tiene más velocidad para responder. Sin embargo, un sistema que utilice compensación 
mediante adelanto de fase puede estar sujeto a problemas de ruido de alta frecuencia, en vista de su 
incremento en la ganancia en alta frecuencia. 

La compensación mediante atraso de fase reduce la ganancia del sistema en frecuencias más 
altas, sin reducir la ganancia del sistema en frecuencias más bajas. El ancho de franja del sistema 
queda reducido y, por lo tanto, el sistema tiene una velocidad de respuesta más baja. Debido a la 
reducida ganancia en alta frecuencia, se puede aumentar la ganancia total del sistema y, por lo tanto, 
incrementarse la ganancia en baja frecuencia y mejorarse la precisión en estado permanente. Tam
bién puede atenuarse cualquier ruido de alta frecuencia que se presente en el sistema. 

En algunas aplicaciones, un compensador de atraso de fase es colocado en cascada con un 
compensador de adelanto de fase. Un compensador en cascada como éste se conoce como un compen
sador de atraso-adelanto de fase. Al utilizar un compensador de atraso-adelanto se puede incrementar 
la ganancia en baja frecuencia (lo que significa una mejoría en la precisión en estado permanente), 
mientras que al mismo tiempo se puede aumentar el ancho de franja y los márgenes de estabilidad. 

Observe que el controlador PID es un caso especial de controlador de atraso-adelanto de fase. 
La acción del control PO, que afecta la región de alta frecuencia, aumenta el ángulo del adelanto de 
fase y mejora la estabilidad del sistema, así como también incrementa el ancho de banda del sistema 
(lo que mejora la velocidad de respuesta). Esto es, el controlador PD se comporta de una manera 
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similar al compensador de adelanto de fase. La acción de control PI afecta la parte de baja frecuencia 
y, de hecho, aumenta la ganancia en baja frecuencia al mejorar la precisión en estado permanente. 
Por lo tanto, el controlador PI actúa como un compensador de atraso de fase. La acción de control 
PlD es una combinación de las acciones de control PI y PO. Las técnicas de diseño para los 
controladores PlD básicamente siguen los correspondientes a los compensadores de atraso-adelanto 
de fase. (En los sistemas de control industrial, sin embargo, cada acción de control PlD en el 
controlador PlD puede ser ajustada en forma experimental.) 

Algl/nas observaciones sobre el problema de cl/antización de los coeficientes. Desde el 
punto de vista de la implementación en un microprocesador de los compensadores de adelanto de 
fase, atraso de fase y atraso-adelanto de fase, los compensadores de adelanto de fase no presentan 
problemas de cuantización de los coeficientes, porque las-Iocalizaciones de los polos y de los ceros 
están bien separadas. Sin embargo, en el caso de los compensadores de atraso de fase y de los 
compensadores de atraso-adelanto de fase, la red de atraso de fase plantea un problema de cuantización 
de los coeficientes porque las localizaciones de polos y de ceros están cercanas entre sí. (Están cerca 
del punto z = l.) 

Dado que los coeficientes de filtro deben realizarse mediante palabras binarias que utilizan un 
número limitado de bits, si el número de bits empleados no es suficiente, las localizaciones de los 
polos y los ceros del filtro pudieran no llevarse a cabo con tanta exactitud como se desea y el filtro 
resultante no se comportará como se espera. 

Debido a que pequeñas desviaciones en las localizaciones de polos y de ceros en relación con 
las localizaciones deseadas pueden tener efectos significativos en las características de la respuesta 
en frecuencia del compensador, la versión digital del compensador pudiera no funcionar como se 
espera. Para minimizar el efecto del problema de cuantización de los coeficientes, es necesario 
estructurar el filtro de tal fomla que resulte lo menos sujeto posible a inexactitudes de coeficientes 
debidas a la cuantización. 

En razón de la sensibilidad de las raíces de los polinomios a las variaciones de los parámetros 
que se vuelven más severos conforme aumenta el orden del polinomio, la realización directa de un 
orden superior no es deseable. Es preferible colocar elementos de orden inferior en cascada o en 
paralelo, tal y como se analiza en la sección 3-6. Si desde el inicio seleccionamos polos y ceros desde 
el compensador digital a partir de puntos discretos permisibles, se puede evitar el problema de 
cuantización de los coeficientes. 

En el compensador analógico, los polos y los ceros del compensador pueden colocarse con 
una precisión arbitraria. En la conversión de un compensador analógico a uno digital, la versión 
digital del compensador de atraso puede tener imprecisiones considerables en las localizaciones de 
los polos y de los ceros. (Lo que es importante recordar es que los polos y los ceros en el filtro en el 
plano z deben presentarse en un número finito de puntos discretos pemlisibles.) 

Procedimiellto de diseiío en el plano IV. Refiriéndonos al sistema de control digital que se 
muestra en la figura 4-35, el procedimiento de disefto en el plano IV puede enunciarse como sigue: 

\. Primero obtenga G(z), la transformada z de la planta precedida por un retén. A continuación 
transforme G(z) en una función de transferencia G(IV) mediante la transformación bilineal 
dada por la ecuación (4-37): 

z= 
1 + (T/2)w 
1 - (T/2)w 
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Rlzl Golzl 
elzl 

+ Relén Planta 
-

, , , 
Glzl 

Figura 4-35 Sistema de control digital. 

Esto es, 

G(w) = G(z)I,;Il+ITI2jwllll-ITI2)wl 

Es importante que se seleccione adecuadamente el periodo de muestreo T. Una regla práctica 
es muestrea con una frecuencia de 10 veces el ancho de franja del sistema en lazo cerrado. 
(Aunqlje los controles digitales y el procesamiento de señales utilizan procedimientos simila
res en el muestreo en las señales en tiempo continuo, las frecuencias de muestreo involucradas 
son muy distintas. En el campo de procesamiento de señales, las frecuencias de muestreo por 
lo general son muy altas, en tanto que en el campo de los sistemas de control digital, las 
frecuencias de muestreo usadas son por lo regular bajas. Esta diferencia en las frecuencias de 
muestreo se debe en principio a las distintas dinámicas involucradas y a las ventajas y desven
tajas existentes en ambos campos.) 

2. Sustituya w = jv en G(w) y trace el diagrama Bode para GUv). 
3. Lea del diagrama Bode las constantes de error estático, el margen de fase y el margen de 

ganancia. 
4. Suponiendo que la ganancia en baja frecuencia de la función de transferencia del controlador 

en tiempo discreto (o controlador digital) GD(w) es la unidad, determine la ganancia del siste
ma al satisfacer el requisito para una constante dada de error estático. A continuación, utilizan
do técnicas de diseño convencionales para sistema de control en tiempo continuo, determine 
los polos y los ceros de la función de transferencia del controlador digital. [GD(w) es un co
ciente de dos polinomios en w.l Entonces la función de transferencia en lazo abierto del siste
ma diseñado está dado por Gf)(w)G(w). 

5. Transforme la función de transferencia del controlador GD(w) en G,,(z) mediante la transfor
mación bilineal dada por la ecuación (4-38) 

2 z - 1 
w=---

Tz+l 

Entonces 

GD(z) = G D (w)lw;12fnl'-I)II,+I) 

es la función de transferencia pulso del controlador digital. 
6. Lleve a cabo la función de transferencia pulso Gn(z) mediante un algoritmo de cálculo. 

Siguiendo el procedimiento de diseño que acabamos de proporcionar, es importante observar 

lo siguiente: 
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1. La función de transferencia G(IV) es una función de transferencia de fase no mínima. Por lo 
tanto, la curva del ángulo de fase es distinta de la correspondiente a la función de transferencia 
de fase mínima más típica. Es necesario asegurarse de que la curva del ángulo de fase quede 
bien dibujada tomando en consideración el témlino de fase no mínimo. 

2. El eje de frecuencia en el plano IV está distorsionado. La relación entre la frecuencia ficticia l' 

y la frecuencia real w es 

2 wT 
v = T tan 2 

Si, por ejemplo, se define un ancho de franja w, necesitamos diseñar el sistema para un ancho 
de franja v., donde 

2 Wb T v, = - tan--
T 2 

Ejemplo 4-12 
Considere el sistema de control digital que se muestra en la figura 4-36. Diseñe un controlador digital en 
el plano w de tal forma que el margen de fase sea 50°. el margen de ganancia sea de por lo menos 10 dB, 
y la constante de error de velocidad estática K,. sea 2 seg- I

• Suponga que el período de muestreo es 0.2 
segundos, es decir, que T= 0.2. 

Primero obtenemos la función de transferencia pulso C(z) de la planta que está precedida por un 
retenedor de orden cero: 

G(z) = z[ 1 
- ;-0 lo s(s ~ 1)] 

( _1)._[ K ] 
= 1 - z .<: s'(s + 1) 

= 001873 [ K(z + 0.9356) ] 
. (z - I)(z - 0.8187) 

K(0.01873z + 0.01752) 
- z' - 1.8187z + 0.8187 

A continuación, transformamos la función de transferencia pulso C(z) en una función de transfe
rencia C(w) mediante la transformación bilineal dada por la ecuación (4-37): 

1 + (T/2)w 1 + O.lw 
z= = 

1- (Tl2)w 1 - O.lw 

, (t) 1 - e r. K elel 
+ ó-

Gb Isl 
5 (5 + 1l Rlzl - , ClzI r 

Go(z) 

Figura 4-36 Sistema de control digital del ejemplo 4-12. 
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I. La función de transferencia C(lI') es una función de transferencia de fase no mínima. Por lo 
tanto, la curvá del ángulo de fase es distinta de la correspondiente a la función de transferencia 
de fase mínima más típica. Es necesario asegurarse de que la curva del ángulo de fase quede 
bien dibujada tomando en consideración el término de fase no mínimo. 

2. El eje de frecuencia en el plano 1I' está distorsionado. La relación entre la frecuencia ficticia v 
y la frecuencia real w es 

2 wT 
v = - tan-

T 2 

Si, por ejemplo, se define un ancho de franja Wb necesitamos diseñar el sistema para un ancho 
de franja v" donde 

2 Wb T 
Vb = - tan--

T 2 

Ejemplo 4-12 
Considere el sistema de control digital que se muestra en la figura 4-36. Diseñe un controlador digital en 
el plano ¡I' de tal forma que el margen de fase sea sao, el margen de ganancia sea de por lo menos 10 dB, 
y la constante de error de velocidad estática K,. sea 2 seg- I . Suponga que el periodo de muestreo es 0.2 
segundos, es decir, que T = 0.2. 

Primero obtenemos la función de transferencia pulso G(z) de la planta que esta precedida por un 
retenedor de orden cero: 

[
1 - e-o." K ] 

C(z) - Z ~....:.......- --=-='--
- s s(s + 1) 

( _1)._[ K ] 
= I - z X. s'(s + 1) 

[ 
K(z + 0.9356) ] 

= 0.01873 (z - I)(z - 0.8187) 

_ K(0.01873z + 0.01752) 
- z' - 1.8187z + 0.8187 

A continuación, transformamos la función de transferencia pulso G(z) en una función de transfe
rencia G(II') medianle la transformación bilineal dada por la ecuación (4-37): 

I + (T/2)w I + O.lw 
z = = 

1- (T/2)w 1- O.lw 

G¡' Isl 
, - e TJ K 

s (5 + 1) 

clt} de! 
elzl Rlzl 

Figura 4-36 Sistema de control digital del ejemplo 4-12 
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Entonces, 

K[ O.OI873e ~ ~:~:) + 0.01752] 
G(w) = , 

(~ ~ ~:~:)" - 1.8187C ~ ~:~:) + 0.8187 

K( -0.000333w' - 0.09633w + 0.9966) 
= IV' + 0.9969w 

K(I + foo)(1 -~) 
W(IV + 1) 

Un compensador simple de adelanlo de jase probablemente satisfará todos los requisitos. Por lo 
tanto. probaremos compensación mediante adelanto. (Si la compensación mediante adelanto no satisface 
todos 105 requisitos. será menester utilizar un tipo distinto de compensación.) 

Ahora supongamos que la función de transferencia del controlador digital GIJ(",) tiene una ganan
cia unitaria para el intervalo de baja frecuencia y tiene la forma siguiente: 

G()
_I+TW 

D W -
l+aTw' 

O<a<1 

(Se trata de un compensador de atraso de fase.) Ésta es una de las formas más sencillas de la función de 
transferencia del controlador digital. (Otras formas se pueden suponer también para este problema.) La 
función de transferencia en lazo abierto es 

G ( )G( ) 
_ 1 + TW K( -0.000333w' - 0.09633w + 0.9966) 

DW IV- ., 
¡ + aTIV w- + 0.9969w 

La constante de error eJe velocidad estática KI' queda especificada como 2 seg- I
, Por lo tanto, 

K" = lim wGa(w)G(IV) '" K = 2 
",--o 

La gnnancia K se determina entonces como el vnlor 2. 
Al definir K = 2, trazamos el diagrama Bode de G(lI'): 

) 
2( -0.000333w' - 0.09633w + 0.9966) 

G(w = , 
11'- + 0.9969w 

~ 2(1 + foo)(¡ -~) 
w(w + 1) 

La figura 4-37 muestra el diagrama Bode para el sistema. Para las curvas de magnitud hemos 
utilizado asíntotas con lineas rectas. La magnitud y el ángulo de fase de G(jJ,) aparecen como curvas 
punteadas. (Note que el cero en v= 10 quc ocurre en el semiplano derecho del plano IV da retraso de fasc.) 
El margen de fase se puede Iccr del diagrama Bodc (curvas puntcadas) como 30° y el margen de ganancia 
como 14.5 dB. 

Las especi licaciones requieren, además de K l' = 2, de un margen de fase de 50° y una ganancia de 
por lo menos 10 dB. Diseñemos un controlador digital que satisfaga estas especificaciones. 

Diseno del compensador de adelanto. Ya que las especificaciones exigen un margen de fase de 
50°. el ángulo adicional del adelanto de fase necesario para satisfacer este requisito es de 20°. Para 
obtcner un margen de fase de 50° sin reducir el valor de K, el compensador de adelanto debe de contribuir 
el ángulo de adelanto de rase requerido. 
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Si observamos que la adición de un compensador de adelanto modifica la curva de magnitud en el 
diagrama Bode, la frecuencia de cruce de ganancia se desplazará hacia la derecha. Si se considera el 
corrimiento de la ganancia en la frecuencia de cruce, debemos suponer que q)m, que es el ángulo máximo 
de adelanto de fase requerido, es aproximadamente de 28°. (Esto significa que se han añadido 8° para 
compensar el corrimiento de la ganancia en la frecuencia de cruce.) En vista de que 

,p" = 28° corresponde a a = 0.361. 

1 - a 
sen 'P., = -1-+a 

Una vez que el factor a de atenuación se ha determinado sobre la base del ángulo de adelanto de 
fase requerido, el siguiente paso es determinar las frecuencias de esquina v = lIT Y J' = I/(aT) del 
compensador de adelanto. Para ello, primero notamos que el ángulo de adelanto de fase máximo cf>" se 
presenta en la media geométrica de las dos frecuencias de esquina, es decir v = I/("¡;;; ). La cantidad de 
modificación en la curva de magnitud en v = I/("¡;;;) debido a la inclusión del término (1 + Tjv)/( 1 + 
aTjv) es 

1

1 + TjV 1 1 
1 + CXTjV ,.=II(V';;T) = Va 

A continuación encontramos el punto de frecuencia donde la magnitud del sistema no compensa
do es = -20 log( 1I ra). Note que 

1 
- 20 log. rn=-; = - 20 log 1.6643 = -4.425 dB 

v 0.361 
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Para encontrar el punto de frecuencia donde la magnitud es -4.425 dB, sustituimos w = jv en G(w) y 
encontramos la magnitud de G(jv): 

Mediante prueba y error, encontramos que en v = 1.7 la magnitud se convierte en alrededor de -4.4 dB. 
Seleccionamos esta frecuencia como la nueva frecuencia de cruce de ganancia Vco Al observar que esta 
frecuencia corresponde a I/('¡;;:;), o 

1 
v, = " = 1.7 

VaT 

obtenemos 

1 
T = _ , = 0.9790 

1.7va 

y 

aT = 0.3534 

Por lo tanto, el compensador de adelanto determinado esa 

1 + TW 1 + 0.9790w 
Go(w) = 1 + aTW = 1 + 0.3534w (4-40) 

Las curvas de magnitud y de ángulo de fase para GD(jv) y las curvas de magnitud y de ángulo de fase de 
la función de transferencia en lazo abierto compensada GIJ(jv)G(jv) se muestran mediante curvas sólidas 
en la figura 4-37. Del diagrama Bode vemos que el margen de fase es 50° y el margen de ganancia es 14 
dB. 

La función de transferencia del controlador dada por la ecuación (4-40) se transformará ahora de 
regreso al plano z mediante la transformación bilineal dada por la ecuación (4-38): 

w = .? ~ =.2.. z - 1 = 10z - 1 
T z + 1 0.2 z + 1 z + 1 

Entonces, 

( 
z - 1) 1 + 0.9790 10~ 

Go(z) = ( ) 
1 + 0.3534 10~ : : 

2.3798z - 1.9387 
= z - 0.5589 

La función de transferencia pulso en lazo abierto del sistema compensado es 

2.3798z - 1.9387 0.03746(z + 0.9356) 
Go(z)G(z) = z - 0.5589 (z - I)(z - 0.8187) 

0.0891z' + 0.0108z - 0.0679 
= z' - 2.3776z' + 1.8352z - 0.4576 
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La función de transferencia pulso en lazo cerrado del sistema que hemos diseiiado es 

C(z) 0.0891z' + 0.0108z - 0.0679 
R(z) = z' - 2.2885z' + 1.8460z - 0.5255 

= 0.0891(z + 0.9357)(z - 0.8145) 

(z - 0.8126)(z - 0.7379 - jO.3196)(z - 0.7379 + jO.3196) 

Observe que la [unción de transferencia pulso en lazo ccrrado implica dos ceros localizados en z = -
0.9357 y = = 0.8145. El cero en = = 0.8145 práclicamenle se cancela con el polo en lazo cerrado en = = 
0.8126. El efeclo de aIro cero en z = -D.9357 sobre las respueslas lransilorias y en frecuencia es muy 
pequeño, ya que eSlá localizado en el eje real negalivo del plano z enlre O y -1 Y es cercano al pUnlO Z = 
-l. El par de polos complejos conjugados actúan como polos dominantes en lazo cerrado. (El sislema se 
comporla como si se lralara de un sislema de segundo orden.) 

Para verificar la respuesta transitoria del sistema diseñado, obtendremos una respuesta escalón 
unilario de esle sislema ulilizando MATLAB. El programa 4-2 de MATLAB produce la curva de res
puesla escalón unilario lal y como se observa en la figura 4-38. La gráfica de la respuesla escalón unilario 
mueslra un sobrepaso máximo de alrededor de 20% y un liempo de levanlamienlo de aproximadamenle 
4 seg~ De esta curva podemos observar que el número de muestras por ciclo de la oscilación senoidal es 
aproximadamente 15. Esto significa que la frecuencia de muestreo lI'J es 15 veces la frecuencia natural 
amortiguada \Y •. Por lo lanto, el periodo de mueslreo de 0.2 seg es salisfaclorio en esle sislema bajo 
operación normal. 

MATLAB Programa 4·2 

%-- Unil-step response of designed system --

num = [O 0.0891 0.0108 ·0.0679[; 
den = [l ·2.2885 1.8460 ·0.5255[; 
r= ones(1,41); 
v= [O 40 O 1.6[; 
axis(v); 
k = 0:40; 
e = filter(num,den,r); 
plol(k,e:o') 
grid 
lille('Unil·Slep Response of Designed Syslem·) 
xlebel('k (Sampling period T = 0.2 see)') 
yleb('Oulpul e(k)') 

Comelltarios. La ventaja del método de transformada de IV es que el método de respuesta en 
frecuencia convencional mediante el uso de diagramas Bode puede ser utilizado para diseños de 

sistemas de control en tiempo discreto. En la aplicación de este método, debemos seleccionar cuida
dosamente una frecuencia de muestreo razonable. Antes de concluir esta sección, resumiremos los 

puntos importantes relativos al diseño en el plano w. 

1. La magnitud y el ángulo de fase de G(jv) son la magnitud y el ángulo de fase de G(z) conforme 
z se mueve en el circulo unitario desde z = I hasta z = -l. En vista de que z = ¿wT, el valor w 
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Figura 4-38 Gráfica de la respuesta escalón unitario del sistema diseftado. 
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varía desde O hasta + W.,. La frecuencia ficticia v varía desde O hasta oc ya que v = (2/7) tan(wT/ 
2). Por lo tanto, la respuesta en frecuencia del sistema de control digital para O ~ w ~ + w, es 
similar a la respuesta en frecuencia del sistema de control analógico correspondiente en el caso 
de O ~ v ~ x. 

2. Dado que GUv) es una función racional de v, básicamente es la misma que GUw). En la deter
minación de ceros inestables posibles de la ecuación característica, se puede aplicar el criterio 
de estabilidad de Nyquist. Por lo tanto, son aplicables a GUv) tanto la aproximación conven
cional con lineas rectas a la curva de magnitud del diagrama Bode como el concepto de mar
gen de fase y de margen de ganancia. 

3. Compare las funciones de transferencia G(w) y G(s). Como hemos mencionado antes, en ra
zón de la presencia del factor de escala 2/T en la transformación w, las constantes de error 
estático correspondientes para G(w) y para G(s) se hacen idénticas. (Sin el factor de escala 2/ 
T esto no sería cierto.) 

4. La transformación w puede generar uno o más ceros en el semiplano derecho en G(w). Si 
existen uno o más ceros en el semiplano derecho, entonces G(w) es una función de transferen
cia de fase no mínima. Debido a que los ceros en el semiplano derecho están generados por la 
operación de muestreo y retención, las localizaciones de estos ceros dependen del período de 
muestreo T. Los efectos de estos ceros en el semiplano derecho en la respuesta se hacen meno
res conforme se reduce el período de muestreo T. 

Ahora consideremos los efectos de la respuesta del cero en el semíplano derecho en IV = 

2/T. El cero en IV = 2/T genera distorsión en la respuesta en frecuencia conforme v se acerca a 
2/T. En vista de que 

2 wT 
v = - tan-

T 2 
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entonces, confonne v se acerca a 21T, tan(wTI2) se aproxima al, o bien 

wT 7T 
= 

2 4 

y, por lo tanto, 

7T 

W = 2T 

Como ya se indicó, w = + w, = 7TIT es la frecuencia más alta que consideramos en la respuesta 
del sistema de control en tiempo discreto o digital. Por lo tanto, w = w/4 = 7TI2T, que es la 
mitad de la frecuencia más alta considerada, está dentro del intervalo de frecuencia de interés. 
Así, el cero en IV = 21T, que aparece en el semiplano derecho del plano w, afectará seriamente 
la respuesta. 

5. Debe hacerse notar que el método de diagrama Bode en el plano IV se utiliza con frecuencia, y 
muchos sistemas de control digital de éxito han sido diseñados mediante este procedimiento. 

4-7 MÉTODO DE DISEÑO ANALÍTICO 

La razón principal por la cual el manejo de los controladores analógicos es limitado, se debe a que 
los componentes neumáticos, hidráulicos y electrónicos tienen limitacion~s físicas. Dichas limita
ciones pueden ignorarse por completo en el diseño de los controladores digitales. Por lo tanto, mu
chos esquemas de control, que han sido imposibles con controles analógicos, resultan posibles con 
controles digitales. De hecho, esquemas de control óptimo que son imposibles mediante controladores 
analógicos se han hecho posibles con esquemas de control digital. 

En esta sección presentamos en particular un método de diseño analítico para controladores 
digitales que obligará la secuencia de error, cuando quede sujeta a un tipo específico de entrada en el 
dominio del tiempo, para llegar a cero después de un número fínito de períodos de muestreo y, de 
hecho, a convertirse en cero y mantenerse en cero después del número mínimo posible de períodos 
de muestreo. 

Si la respuesta de un sistema de control en lazo cerrado a una entrada escalón muestra el 
tiempo de asentamiento mínimo posible (es decir, cuando la salida alcanza su valor final en un 
tiempo mínimo y se queda ahí), sin error en estado pennanente y ninguna componente oscilatoria 
entre instantes de muestreo, entonces este tipo de respuesta se conoce comúnmente como respuesta 
con oscilaciones muertas. La respuesta con oscilaciones muertas será analizada en esta sección. (La 
volveremos a ver en el capitulo 6, donde analizaremos la técnica de ubicación de polo y el diseño de 
los observadores de estado.) 

Los estudios que siguen están limitados a la detenninación de algoritmos de controlo funcio
nes de transferencia pulso de controladores digitales para sistemas de una entrada-una salida, dadas 
las características deseadas de respuesta óptima. Para el control óptimo de sistemas de múltiples 
entradas-múltiples salidas, ver el capítulo 8, donde se utiliza el método en el espacio de estados. 

Diselio de cOlltroladores digitales para /111 tiempo de aselltamiellto míll;mo COII UII error 
cero ell estado permalle/lle. Considere el sistema de control digital que se muestra en la figura 4-
39a). La señal de error e(t), que es la diferencia entre la entrada /"(t) y la salida c(t), se muestrea en 
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cada intervalo de tiempo T. La entrada al controlador digital es la señal de error de e(k7). La salida 
del controlador digital es la señal de controll/(k7). La señal de controll/(k7) es alimentada al retén de 
orden cero, y la salida del retén, l/(I), que es una señal en tiempo continuo, es alimentada a la planta. 
(A pesar de que no se muestra el dispositivo de muestreo en la entrada del retén de orden cero, la 
señal lI(k7) es primero muestreada y alimentada al retén de orden cero. Tal y como se mencionó 
antes, el retén de orden cero que se muestra en el diagrama es un muestreador y retén.) Se desea 
diseñar un controlador digital GD(z) tal que el sistema de control en lazo cerrado muestre el tiempo 
de asentamiento minimo posible, con un error en estado permanente cero, en respuesta a una entrada 
escalón, rampa o de aceleración. Se requiere que la salida no presente componentes oscilatorias 
entre muestras, después de haber alcanzado el estado permanente. Si se requiere, el sistema deberá 
satisfacer cualquier otra especificación, como es la correspondiente a la constante de error de velo
cidad estática. 

Definamos la transformada de z de la planta, precedida por el retén de orden cero, como G(z), 
es decir 

Entonces, la función de transferencia pulso en lazo abierto se convierte en G,,(z)G(=), tal y como se 
muestra en la figura 4-39b). A continuación definamos la función de transferencia pulso en lazo 
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cerrado deseaqo como F(z): 

C(z) 
R(z) 

GD(z)G(z) = F(z) 
1 + GD(z)G(z) (4-41 ) 

Dado que es necesario que el sistema tenga un tiempo de asentamiento finito con un error en estado 
permanente cero, el sistema deberá mostrar una respuesta impulso finita. Por lo tanto, la función de 
transferencia pulso en lazo cerrado deseado debe ser de la forma siguiente: 

es decir 

F(z) = aoz" + a, ZN-' + ... + aN 
ZN 

(4-42) 

donde N ~ 11, Y 11 es el orden del sistema. (Note que F(z) no debe contener ningún ténnino con 
potencias positivas en z, ya que dichos términos en la expansión en series de F(z) implicarían que la 
salida antecede a la entrada, lo que no es posible para un sistema fisicamente realizable.) En nuestro 
método de diseño, resolvemos la función de transferencia pulso en lazo cerrado para la función de 
transferencia pulso del controlador digital GIJ(z), Esto es, buscamos que la función de transferencia 
pulso GIJ(z) satisfaga la ecuación (4-41). Si se resuelve la ecuación (4-41) en función de GIJ(z) 
obtenemos 

F(z) 
GD(z) = G(z)[l - F(z)] (4-43) 

El sistema diseñado debe ser fisicamente realizable. Las condiciones para que esto ocurra 
imponen ciertas limitantes a la función de transferencia pulso en lazo cerrado F(z) y en la función de 
transferencia pulso del controlador digital GIJ(z). Las condiciones para que sean fisicamente realiza
bles pueden enunciarse como sigue: 

L El grado del numerador de GIJ(z) debe ser igualo menor que el grado del denominador. (De no 
ser asi, el controlador requiere que sean datos de entrada futuros los que produzcan la salida de 
corriente.) 

2. Si la planta GI'(s) incluye un atraso de transporte e l." entonces el sistema en lazo cerrado 
diseñado debe involucrar por lo menos la misma magnitud de atraso de transporte. (De no ser 
así, el sistema en lazo cerrado tendría que responder antes de que se le diera una entrada, lo que 
es imposible realizar en un sistema fisico.) 

3. Si G(z) se expande a una serie en z-', el término elevado a la potencia menor de la expansión 
serial de F(z) en z-, debe ser por lo menos igual de grande que el correspondiente a G(z). Por 
ejemplo, si la expansión de G(z) en una serie en z-, empieza con el término z-', entonces el 
primer término de F(z) dado por la ecuación (4-42) deberá ser cero, o ao debe ser igual a 0, esto 
es, la expansión deberá ser de la forma 

F(z) = a,z-' + a,z-' + .,. + aNz- N 

donde N ~ 11, Y 11 es el orden del sistema. Esto significa que la planta no puede responder en 
forma instantánea cuando es aplicada una señal de control de magnitud finita: la respuesta se 
presenta con un atraso de por lo menos un período de muestreo, si la expansión de la serie de 
G(z) empieza con un término z-'. 
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Además de las condiciones de la posibilidad física de realización, tenemos que poner atención 
en aspectos de estabilidad del sistema. De manera especifica, debemos evitar la cancelación de un 
polo inestable de la planta mediante un cero del controlador digital. Si se intenta este tipo de cance
lación, cualquier error en la cancelación entre polos y ceros generará una divergencia conforme pasa 
el tiempo y el sistema se hará inestable. En forma similar, la función de transferencia pulso del 
controlador digital no deberá incluir polos inestables para cancelar ceros de la planta que ocurran 
fuera del círculo unitario. 

Ahora investiguemos lo que ocurrirá con la función de transferencia pulso en lazo cerrado F(z) 
si G(z) incluye un polo inestable (o críticamente estable), esto es, un polo z = 1> exterior al círculo 
unitario (o bien sobre él). [Note que la discusión siguiente se aplica de la misma manera, si G(z) 
incluye dos polos o más inestables-o críticamente estables.] Definamos 

G(z) = G¡(z) 
z - 1> 

donde G,(z) no incluye un término que se cancele con z - 1>. Entonces la función de transferencia 
pulso en lazo cerrado se convierte en 

C(z) 
--= 
R(z) 

Go(z) G¡(z) 
Go(z)G(z) = z - a = F(z) 

1 + GD(z)G(z) 1 + Go(z) G¡(z) 
z - a 

(4-44) 

En vista de que requerimos que ningún cero de Go(z) cancele el polo inestable de G(z) en z = 1>, 

debemos tener 

1 
1 - F(z) = ---=-~~ 

1 + Go(z) G¡(z) 
z - a 

z-a 
z - a + Go(z)G¡(z) 

Esto es, 1 - F(z) debe tener como cero a z = 1>. También, note de la ecuación (4-44) si ceros de G(z) 
no cancelan polos de GIJ(z), los ceros de G(z) se convierten en ceros de F(z). [F(z) puede incluir 
ceros adicionales.] 

Resumamos lo que hemos dicho en relación con la estabilidad. 

1. Dado que el controlador digital GJ)(z) no debe cancelar los polos inestables (o críticamente 
estables) de G(z), todos los polos inestables (o críticamente estables) de G(z) deberán incluirse 
en 1 - F(z) como ceros. 

2. Los ceros de G(:) que se presenten dentro del circulo unitario pueden cancelarse con polos de 
GIJ(z). Sin embargo, los ceros de G(z), que ocurran sobre o fuera del circulo unitario, no deben 
cancelarse con polos de Gf)(z). Por lo tanto, todos los ceros de G(z) que se presenten sobre o 
por fuera del circulo unitario deberán ser incluidos en F(z) como ceros. 

Ahora seguiremos con el diseño. Dado que e(k7) = r(k7) - c(k7), refiriéndonos a la ecuación 
(4-4 1 ) tenemos 

E(z) = R(z) - C(z) = R(z)[l - F(z)] (4-45) 

Note que para una entrada escalón unitario r(l) = 1 (1) 
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1 
R(z) = 1 _ Z 1 

Para una entrada rampa unitaria r(l) = II (t), 

R(z) = (1 _ z 1)' 

y para una entrada de aceleración unitaria r(l) = -j-rl(t), 
T' z·l(l + Z·I) 

R(z) = 2(1 _ z 1)3 

Por lo tanto, en general, las transformadas: en estas entradas polinomiales en el dominio de tiempo 
se pueden escribir como 

pez) 
R(z) = (1 _ z 1r1 (4-46) 

donde pe:) es un polinomio en Z-I. Note que para una entrada escalón unitario, pez) = I y q = O; para 
una entrada rampa unitaria, pez) = Tz-' y q = 1; y para una entrada de aceleración unitaria, pez) = 
+l-z·'(1 +z-')yq=2. 

Al sustituir la ecuación (4-46) en la ecuación (4-45) obtenemos 

E( ) = P(z)[l - F(z)] 
z (1 _ z l)q+1 

(4-47) 

Para aseguramos de que el sistema llega al estado permanente en un número finito de períodos de 
muestreo y mantiene un error cero en estado permanente, E(z) deberá ser un polinomio en z-' con un 
número finito de términos. Entonces, refiriéndonos a la ecuación (4-47), escogemos que la función 
I - F(z) tenga la forma 

(4-48) 

donde N(z) es un polinomio en Z-1 con un número finito de términos. Entonces 

E(z) = P(z)N(z) (4-49) 

que es un polinomio en z-1 con un número finito de términos. Esto significa que la señal de error se 
convierte en cero en un número finito de períodos de muestreo. 

Del análisis anterior, la función de transferencia pulso del controlador digital puede determi
narse como sigue. Si se supone primero que F(z) satisface la posibilidad fisica de realización y las 
condiciones de estabilidad, y a continuación se sustituye la ecuación (4-48) en la ecuación (4-43), 
obtenemos 

F(z) 
GD(z) = G(z)(l - z 1r1 N(z) 

(4-50) 

La ecuación (4-50) da la función de transferencia pulso del controlador digital que producirá un 
en'or cero en estado permanente, después de un número finito de períodos de muestreo. 

Para una planta estable G,,(s), la condición para que la salida no muestre componentes oscilatorios 
entre muestreos después del tiempo de asentamiento, se puede escribir como sigue: 
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c(t ~ 117) = constante, 

C(I ~ 117) = constante, 

c(t ~ 117) = constante, 

para entradas escalón 

para entradas rampa 

para entradas de aceleración 
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La condición aplicable deberá ser satisfecha cuando se diseñe el sistema. Al diseñar el sistema, la 
condición sobre C(I), c(t) o C(I) deberá de interpretarse en términos de 1/(1). Note que la planta está en 
tiempo continuo y la entrada a la planta es 1/(1), que es una función en tiempo continuo; por lo tanto, 
para no tener componentes oscilatorias en la salida C(I), la señal de controll/(t) en estado permanente 
debe ser constante o de un incremento monótono (o decrementándose monótonamente) para los 
casos de entrada escalón, rampa y de aceleración. 

Comelltarios 

1. Dado que la función de transferencia pulso en lazo cerrado F(z) es un polinomio en z-', todos 
los polos en lazo cerrado están en el origen o en z = O. El polo múltiple en lazo cerrado en el 
origen es muy sensible a las variaciones de parámetros del sistema. 

2. Aunque un sistema de control digital diseñado para presentar un tiempo de asentamiento míni
mo con un error cero en estado permanente en respuesta a un tipo específico de entrada tenga 
características excelentes de respuesta transitoria para la entrada para la cual fue diseñado, 
puede mostrar características de respuestas transitorias inferiores o algunas veces inaceptables 
para otros tipos de entrada. (Esto es siempre cierto tratándose de sistemas de control óptimo. 
Un sistema de control óptimo mostrará las mejores características de respuesta para el tipo de 
entrada para el que fue diseñado, pero no exhibirá caracteristicas de respuesta óptima con 
otros tipos de entradas.) 

3. En el caso en el que un controlador analógico es discretizado, un incremento en el período de 
muestreo modifica la dinámica del sistema, lo que puede llevar a la inestabilidad del mismo. 
Por otra parte, el comportamiento del sistema de control digital que diseñamos en esta sección 
no depende de la selección del período de muestreo. En vista de que las entradas 1'(1) conside
radas aquí son entradas en el dominio del tiempo (como entradas escalón, entradas rampa y 
entradas de aceleración), el período de muestreo T puede ser escogido de manera arbitraria. 
Para un período de muestreo menor, el tiempo de respuesta (que es un múltiplo entero del 
período de muestreo 7) se hace menor. Sin embargo, para un período de muestreo T muy 
pequeño, la magnitud de la señal de control se convertirá en excesivamente grande, con el 
resultado de que en el sistema aparecerán fenómenos de saturación, y el método de diseño presen
tado en esta sección ya no será aplicable. Por lo tanto, el período de muestreo T no debe ser 
demasiado pequeño. Por otra parte, si el periodo de muestreo T se escoge demasiado grande, el 
sistema puede comportarse de manera no satisfactoria, o incluso puede hacerse inestable cuando 
esté sujeto a entradas variables en el tiempo (como son entradas en el dominio de la frecuencia). 
De ahí que IDl término medio sea necesario. Una regla práctica seria escoger el período de muestreo 
T más pequeño para que no ocurra ningún fenómeno de saturación en la señal de control. 

Ejemplo 4-\3 
Considere el sistema de control digital mostrado en la figura 4-39a), donde la función de transferencia de 
la planta Gp(s) eslá dada por 

G (s) _ 1 
p - s(s + 1) 
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Disciie un controh,ldor digital G/l(=), tal que el sistema en lazo cerrado muestre respuesta con oscilaciones 
muertas a una entrada escalón unitario. (En una respuesta con oscilaciones muertas el sistema no mostra
rá componentes oscilatorias entre muestras en la salida., una vez alcanzado el tiempo de asentamiento.) El 
periodo de muestreo Tse supone de l seg. Entonces, utilizando el controlador digital G/)(:} diseliado de 
esta rorma, investigue la respuesta de ese sistema a una entrada rampa unitaria. 

El primer paso en el diseño es determinar la transformada: de la planta que esta antecedida por un 

retenedor de orden cero: 

II - e- T
, 1 J 

G(z) <Z s s(s + 1) 

- (1 Z-')7[ 1 J - _. - s'(s + 1) 

= (1 - Z-'{(1 ~-z' ')' - 1 _1 z ' + 1 - 0.~679Z-'] 
= 0.3679(1 + 0.7181z-')z-' (4.51) 

(1 - z ')(1 - 0.3679z ') 

Ahora vuelva a dibujar el diagrama del sistema de la misma manera en que se muestra en la figura 4-
39b}. Defina la función de transferencia pulso en lazo cerrado como F(:}, es decir 

C(z) Gv(z)G(z) _ F z 
R(z) 1 + Gv(z)G(z) - () 

Observe que si G(:} se expande a una serie en :" entonces el primer término será 0.3679:". Por lo tanto. 
F(:::) deberá empezar con un término en [l. 

Al referimos a la ecuación (4·42) y observar que el sistema es del segundo orden (/1 = 2), supone· 
mas que F(:) tiene la fonna siguiente: 

F(z) = a,z-' + a,z-' (4-52) 

Dado que la entrada es una función escalón, de la ecuación (4·48) requerimos que 

1 - F(z) = (1 - z-')N(z) (4·53) 

Dado que G(:) tiene un polo críticamente estable en z = 1, el requisito de estabilidad define que l - F(z} 
debe tener un cero en: = l. Sin embargo, la función l - F(:) ya tiene un término l - :-', lo que satisface 
por lo tanto el requisito. 

En vista de que el sistema no debern mostrar componentes oscilatorias entre muestras y la entrada 
es una función escalón, necesitamos que c(1 2: 2T) sea constante. Si observamos que l/(t), la salida del 
retenedor de orden cero, es una función en tiempo continuo, una constante c(t 2: 2T) requíere que l/(I} 
también sea constante para 12: 2T. En términos de la transfannadaz, V(:) debe ser del tipo siguiente de 
series de [1: 

V(z) = bo + b, z-' + b(Z-2 + z-J + Z-4 + ... ) 

donde b es una constante. Dado que la función de transferencia de la planta Gp(s) involucra un integrador, 
b debera ser cero. (De lo contrario, la salida no podrla conservarse constante.) En consecuencia tenemos 

V(z) = bo + b, z-' 

De la figura 4·39b), V(z) se puede dar como sigue: 

C(z) C(z) R(z) R(z) 
V(z) = G(z) = R(z) G(z) = F(z) G(z) 
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1 (1 - z-I)(I - 0.3679z- l) 
= F(z) 1 _ Z 10.3679(1 + 0.7181z I)Z l 

1 - 0.3679z- 1 

= F(z) 0.3679(1 + 0.718Iz I)Z l 

Para que U(z) sea una serie en Z-I con sólo dos términos, F(z) debe ser de la siguiente forma: 

F(z) = (1 + 0.718Iz- l)z-1 F; 

donde F, es una constante. Entonces U(=) se puede escribir como sigue: 

U(z) = 2.7181(1 - 0.3679z- I)F; 
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(4-54) 

(4-55) 

La ecuación (4-55) da U(z) en términos de F,. Una vez que se determine la constante F¡, U(:) se puede 
dar como una serie de Z-I con sólo dos términos. 

Ahora determinaremos N(=), F(o) y F,. Si se sustituye la ecuación (4-52) en la ecuación (4-53) 
obtenemos 

1 - al Z-I - a,z-' = (1 - z-I)N(z) 

El primer miembro de esta última ecuación deberá ser divisible entre I - O-l. Si dividimos el primer 
miembro entre I - :-1, el cociente es I + (1 - al):-I Y el residuo es (1 - a, - a,):-'. Por lo tanto, N(z) se 
determina como 

N(z) = 1 + (1 - al)z-I (4-56) 

y el residuo deberá ser cero. Esto requiere que 

1 - al - a, = O (4-57) 

También, de las ecuaciones (4-52) y (4-54) tenemos 

F(z) = alz- I + a,z-2 = (1 + 0.718Iz- l)z-1 F; 

Por lo tanto, 

La división del primer miembro de esta última ecuación entre 1 + 0.7181=-1 da el cociente al Y el residuo 
(a, - 0.7181 a,)=-I. Al igualar el cociente con FI y el residuo con cero, obtenemos 

y 

a2 - 0.718Ial = O (4-58) 

Si se resuelven las ecuaciones (4-57) y (4-58) en función de a, ya, da 

al = 0.5820, a, = OAI80 

Entonces, F(z) se determina en la forma 

F(z) = 0.5820z- 1 + OA180z- 2 ( 4-59) 

y 

F; = 0.5820 

La ecuación (4-56) da 

N(z) = 1 + OA180z-1 (4-60) 
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La función de transferencia pulso del controlador digital G{)(:) es determinada a continuación a partir de 
la ecuación (4-50) coma sigue. Refiriéndonos a las ecuaciones (4-51), (4-54) Y (4-60), 

F(z) 
Ga(z) = G(z)(1 - z ')N(z) 

(1 + 0.7181z·')z·'(0.5820) 

0.3679(1 + 0.7181z·')z ' (1 - z·')(1 + 0.4180z·') . 
(1 - z ')(1 - 0.3679z ') 

1.5820 - 0.5820z·' 

1 + 0.4180z ' 

Con el controlador digital asi disenado, la función de transferencia pulso en lazo cerrado se con
vierte en: 

~:;~ = F(z) = 0.5820z·' + 0.4180z·' 

0.5820(z + 0.7181) 
= 

z' 

La salida del sistema en respuesta a una entrada escalón unitario ,.(1) = 1 se puede obtener como sigue: 

C(z) = F(z)R(z) 

= (0.5820z·' + 0.4180z·') 1 ., 
I - z 

= 0.5820z·' + z·' + z·' + z-· + ... 
Por lo tanto, 

c(O) = O 

c(l) = 0.5820 

c(k) = 1, k = 2,3,4, ... 

Observe que la sustitución de 0.5820 en lugar de F, en la ecuación (4-55) da como resultado 

U(z) = 2.7181(1 - 0.3679z·')(0.5820) 

= 1.5820 - 0.5820z·' 

Por lo tanto, la senal de controll/(k) se conviene en cero para k;;, 2, tal y como se requiere. No existe 
componente oscilatoria entre muestras en la salida una vez alcanzado el tiempo de asentamiento. La 
figura 4-40a) muestra las gráficas de c(k) en función de k, de I/(k) en función de k y de 1/(1) en función de 
I en la respuesta escalón unitario. 

A continuación, investiguemos la respuesta de este sistema a una entrada rampa unitaria: 

C(z) = F(z)R(z) 
., 

= (0.5820z·' + 0.4180z·') (1 ~ z ')' 

= 0.5820z·' + 1.5820z·' + 2.5820z·4 + 3.5820z·' + ... 

Para la respuesta rampa unitaria, la señal de control U(z) se obtiene como sigue. Refiriéndonos a las 
ecuaciones (4-51) y (4-59) 

C(z) F(z) F(z) z·' 
U(z) = G(z) = G(z) R(z) = G(z) (1 - z ')' 
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clkl 

clkl • 
J 

riel • 
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• eJl = 1.4180 
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-2 -2 
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Figura 4-40 Respuesta del sistema diseñado en el ejemplo 4- I 3. a) Gráfica de c(k) en función de k, u(k) en 
función de k y IIU) en función de t en la respuesta escalón unitario: b) gráficas de c(k) en función de k, lI(k) en 
función de k y 11(/) en función de t en la respuesta rampa unitaria. 

-1 

= (1.5820 - 0.5820z-\ z 1 
- Z 

= 1.5820z- 1 + z-' + Z-3 + Z-4 + ... 
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La señal C/(k) se hace constante (b = 1) para k" 2. Por lo lanlo. la salida del sistema no mostrará compo
nentes oscilatorias entre muestras. La figura 4-40b) muestra las gráficas de c(k) en función de k, C/(k) en 
función de k y C/(I) en función de t en la respuesta rampa unitaria. 

Observe que la constante de error de velocidad estática K, para el presente sistema es 
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Por lo tanto, el error en estado pcnnanente de la respuesta rampa unitaria es 
1 

en = K. = 1.4180 

mismo que aparece en la figura 4-40b). 

En el presente problema de diseño, requerimos que en respuesta a una entrada escalón el 
sistema tenga un tiempo de asentamiento mínimo, sin error de estado permanente y sin componentes 
oscilatorias en la salida, una vez alcanzado el tiempo de asentamiento. Si en este problema existen 
una o más limitantes adicionales (por ejemplo, si se especifica arbitrariamente el valor de la constan
te de error de velocidad estática K,,), entonces deberá incrementarse el número de períodos de muestreo 
antes de alcanzar el estado permanente. Por ejemplo, el sistema de segundo orden pudiera necesitar 
tres o más periodos de muestreo antes de alcanzar el estado pennanente, dependiendo de las Iimitantes 
adicirnales impuestas. Vea el ejemplo 4- l 4 a continuación 

Ejemplo 4-14 
Considere un problema de diseño similar al del ejemplo 4-13 excepto que se especifica la constante de 
error de velocidad estática K •. (En razón de esta limitante adicional, el tiempo de asentamiento será 2 seg 
más higo) El diagrama de bloque del sistema de control digital aparece en la figura 4-390). La función de 
transferencia de la planta G/s) bajo consideración es 

1 
Gp(s) = ses + 1) 

Las especificaciones de diseño son 1) que el sistema en lazo cerrado muestre'un tiempo de asentamiento 
finito con un error cero en estado permanente en la respuesta escalón unitario, 2) que la salida no presente 
componentes oscilatorias entre muestras, una vez alcanzado el tiempo de asentamiento, 3) que la cons
tante de error de velocidad estática K, sea de 4 seg-' y 4) que el tiempo de asentamiento sea el mínimo 
posible para satisfacer todas estas especificaciones. El período de muestreo se supone de l seg. Diseñe un 
controlador digital GIJ(z) que satisfaga las especificaciones dadas. Una vez diseñado el controlador, in
vestigue la respuesta del sistema a una entrada rampa unitaria. 

La transformada z de la planta precedída por un retén de orden cero se obtiene en el ejemplo 4-13 
en la forma: 

[
1 - e-ro 1 ] G(z) - Z ~~--;----,-,-

- s ses + 1) 

_ 0.3679(1 + 0.7181z-')z-' 
- (1 - z ')(1 - 0.3679z ') 

Defina la función de transferencia pulso en lazo cerrado como F(z): 

C(z) GD(z)G(z) 
R(z) = 1 + Gv(z)G(z) = F(z) 

En vista de que el primer término de la expansión de G(z) es 0.3679z-', F(z) debe empezar con un término 
en :-1: 

F(z) = a,z-' + a,z-2 + ... + aNz- N 

donde N 2: n y n es el orden del sistema (en este caso n = 2). En razón de la limitante adicional, podremos 
suponer que N > 2. Probaremos con N = 3. Por lo tanto, suponemos 

(4-61) 
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(Si no se obtiene un resultado satisfactorio, debemos suponer que-N> 3.) Si se observa que la entrada es 
una función escalón, de la ecuación (4-48) requerimos que 

1 - F(z) = (1 - z-')N(z) (4-62) 

Observe que la presencia de un polo críticamente estable en z = 1 en la función de transferencia pulso de 
la planta G(=) requiere que 1 - F(:) tenga un cero en : = l. Sin embargo, la función 1 - F(z) ya tiene un 
término 1 - z-', por lo tanto satisface el requisito de estabilidad. 

El requisito de que la constante de error de velocidad estática sea de 4 seg-' se puede escribir en la 
forma: 

[
1 -, ] 

Ko = ~~':) . - / GD(z)G(z) 

= ~~ [(1 - z-') (1 - :~~~N(Z)] 
F(I) 

= N(I) = 4 

donde utilizamos la ecuación (4-50) con q = O. Note que de la ecuación (4-62) tenemos que F(I) = 1. 
De ahi, k,. se puede escribir como sigue: 

1 
K. = N(I) = 4 

Dado que la salida del sistema no debe mostrar componentes oscilatorias entre muestras una vez 
alcanzado el tiempo de asentamiento, requerimos que V(=) sea de la siguiente. forma: 

V(z) = bo + b, z-' + b,z-' + b(Z-3 + z-.. + z-s + ... ) 

(4-63) 

Debido ¡¡ que la función de transferencia de planta Gp(s) incluye un integrador, b deberá ser cero. Por 
lo tanto, tenemos 

V(z) = bo + b,z-' + b,z-' 

También, de la figura 4-39b), V(:) puede estar dado por 

C(z) C(z) R(z) R(z) 
V(z) = G(z) = R(z) G(z) = F(z) G(z) 

1 - 0.3679z-' 
= F(z)0.3679(1 + 0.7181z-')z ' 

Para que V(=) sea serie en :-, con tres ténninos, F(z) debe tener la fonna siguiente: 

F(z) = (1 + 0.7181z-')z-' fi(z) (4-64) 

donde F,(=) es un polinomio de primer grado en =-'. Por lo tanto, V(:) puede ser escrito como sigue: 

V(z) = 2.7181(1 - 0.3679z-')F,(z) (4-65) 

De las ecuaciones (4-6 I ) y (4-62) tenemos 

1 - F(z) = 1 - a,z-' - a,z-2 - a3z-3 = (1 - z-')N(z) 

Si dividimos I - a,z-'- a,z-l_ a,z-3 entre 1 -z-', el cociente es i + (1 - a,)z-' + (1 - a, - a,)z-l y el residuo 
es (1 - ", - a, - G,)z-'. Por lo tanto, N(:) se detennina como 

N(z) = 1 + (1 - a,)z-' + (1 - a, - a,)z-' (4-66) 
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y el residuo debe ser cero, de tal fonna que 

1 - al - a2 - a3 :::; O (4-67) 

Observe que de la ecuación (4-63) requerimos que N(I) = f. Por lo tanto, al sustituir z·' = 1 en la 
ecuación (4-66) obtenemos 

2al + a, = 2.75 (4-68) 

También la ecuación (4-64) se puede volver a escribir de la forma 

F(z) = al Z·I + a,z·' + a3z·3 = (1 + 0.7181z· l )z·1 F;(z) 

Por lo tanto, 

al + a,z·1 + a3z·' = (1 + 0.7181z· I)F;(z) 

La división del primer miembro de esta última ecuación entre 1 + 0.718Iz·' da el cociente [a,- (a,-
0.7181 a,);·'] y el residuo [a, - 0.7181 (a, - 0.718 I G,)V'. Igualando el cociente con F,(z) y el residuo con 
cero, obtenemos 

F;(z) = al + (a, - 0.7181al)z·1 

y 

a3 - 0.7181(a, - 0.7181al) = O 

Si se resuelven las ecuaciones (4-67), (4-68) Y (4-69) en función de a" a, y a, obtenemos 

al = 1.26184, 

Por lo tanto, F(z) se detennina como 

a, = 0.22633, a, = -0.48816 

F(z) = 1.26184z·1 + 0.22633z·' - 0.48816z·3 

y 

FI(z) = 1.26184 - 0.67979z·1 

La ecuación (4-66) da 

N(z) = 1 - 0.26184z·1 - 0.48817z·' 

(4-69) 

La función de transferencia pulso del controlador digital GD(z) se detennina a continuación a partir de la 
ecuación (4-50) como sigue: 

F(z) 
GD(z) = G(z)(1 - z I)N(z) 

= (1 + 0.7181z· l)z·'(1.26184 - 0.67980z· l
) 

0.3679(1 + 0.7181z I)Z·I (1 _ z·')(1 - 0.26184z·1 - 0.48817z·') 
(1 - z·I)(1 - 0.3679z· l

) 

= 3429 (1 - 0.5387z· I)(1 - 0.3679z· l
) 

. 8 (1 - 0.8418z· I)(1 + 0.5799z 1) 

Con el controlador digital así diseñado, la salida del sistema en respuesta a una entrada escalón 
unitario ,.(1) = I se obtiene como sigue: 

C(z) = F(z)R(z) 

= (1.26184z· 1 + 0.22633z·' - 0.48816z·3
) 1 .1 

1 - z 
= 1.2618z·1 + 1.4882z·' + Z·3 + Z·4 + '" 
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Por lo tanto, 
e(O) = O 

e(l) = 1.2618 

e(2) = 1.4882 

e(k) = 1, k = 3,4,5, ... 

La secuencia de la respuesta escalón unitario tiene un sobrepaso máximo de aproximadamente 50%. El 
tiempo de asentamiento es de 3 seg. 

Observe que de la ecuación (4-65) tenemos 

U(z) = 2.7181(1 - 0.3679z-')(1.26184 - 0.67979z-') 

= 3.4298 - 3.1096z-' + 0.6798z-' 

Por lo tanto, la señal de controlll(k) se convierte en cero para k;;, 3. Por lo tanto, en la respuesta no existen 
componentes oscilatorias entre muestras. La figura 4-4) muestra las gráficas de c(k) en función de k, lI(k) 

en función de k y 11(/) en función de 1 en la respuesta escalón unitario. Note que la suposición de que N = 

3, es decir, la suposición de F(=) dada por la ecuación (4-61). es satisfactoria. 

• 
• 

2 3 4 5 k 

• 
2 3 4 5 k 

• 

0r--:r~~~~~--~~ 
2 3 4 5 r Isec) 

-2 
Figura 4-41- GrMicas de c(k) en [unción de k, lI(k) en función de k y 
11(1) en función de I en la rcspHt:Sla escalón unitario del sistema 
discIlado en el ejemplo 4-14. 
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A co.ntinuación investiguemos la respuesta de este sistema a una entrada rampa unitaria: 

C(z) = F(z)R(z) 

Z-I 
= (1.26184z- 1 + 0.22633z- 2 

- 0.48816z- 3)-:-:(I-=----:::-;-:c; - z -1)' 

= 1.2618z- 2 + 2.7500z-3 + 3.7500z-4 + ... 

En la respuesta rampa unitaria, la señal de control U(z) se obtiene como sigue: 

C(z) F(z) F(z) 1 Z-I 

U(z) = G(z) = G(z/(z) = G(z) I - Z 1 1 - Z 1 

-1 

= (3.4298 - 3.1096z -1 + 0.6798z -2) z _1 
1 - z 

= 3.4298z- 1 + 0.3202z- 2 + Z-3 + Z-4 + Z-5 + ... 
La señall/(k) se hace constante (b = 1) para k;" 3. Por lo tanto, la salida del sistema no exhibirá compo
nentes oscilatorias entre muestras. La figura 4-42 muestra las gráficas de c(k) en función de k, lI(k) en 
función de k y 1/(1) en función de 1 para la respuesta rampa unitaria. Note que el error de estado permanen
te en la respuesta rampa unitaria es eJl = l/K¡. = -} tal y como se indica en la figura 4-42. 

/.. 

te 
r ItI r 

• 

2 3 4 

• 

• • • 
2 3 4 

2 3 4 

en = 0.25 

5 k 

• 
5 k 

5 r {sec} Figura 4-41 Gráficas de c(k) en función de k, lI(k) en función de k y 
1/(/) en función de t en la respuesta rampa unitaria. del sistema 
diseñado en el ejemplo 4-14. 
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Al comparar los sistemas de control digital diseñados en los ejemplos 4-13 y 4-14, notamos 
que este último mejora las características de respuesta rampa, a expensas del tiempo de asentamiento. 
(Este último sistema requiere de un período de muestreo adicional, para llegar al estado permanen
te.) Observe también que el primero tiene una mejor característica de respuesta escalón, es decir, un 
tiempo de asentamíento más corto, sin sobrepaso. Según los objetivos del sistema, pudiéramos esco
ger uno sobre el otro. Si se requieren buenas características de la respuesta ranipa, entonces el siste
ma deberá diseñarse utilizando la entrada rampa como entrada de referencia, en lugar de la entrada 
escalón. (Vea el problema A-4-14.) 

PROBLEMAS DE EJEMPLO Y SOLUCIONES 

Problema .4.-4-1 
Muestre que en forma geométrica los patrones de los polos cerca de = = I en el plano = son similares a los 
patrones de los polos en el plano s cerca del origen. 

Solucipn Observe que 

Cerca del origen del plano s, 

z = e T~ = 1 + Ts + ~ T2 S2 + .. . 

es decir 

z-I",Ts 

Por lo tanto, los patrones geométricos de los polos cerca de = = I en el plano = son similares a los patrones 
de los polos en el plano s cerca del origen. 

Problema .4.-4-2 
Considere el sistema descrito por 

y(k) - 0.6y(k - 1) - 0.8Iy(k - 2) + 0.67y(k - 3) - 0.12y(k - 4) = x(k) 

donde x(k) es la entrada y y(k) es la salida del sistema. Determine la estabilidad del sistema. 

Solución La función de transferencia pulso para el sistema es 

Vez) 1 
X(z) = 1 - 0.61- 1 

- 0.81z ' + 0.67z-' - 0.12z-' 

l' 

= z' - 0.6z' - 0.811' + 0.67z - 0.12 

Defina 

P(z) = l' - 0.6z' - 0.811' + 0.67z - 0.12 

ao > O 

Entonces. tenemos 

an = 1 

al = -0.6 
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Las condiciones de estabilidad de Jury son 

a, = -0.81 

a, = 0.67 

a, = -0.12 

l. la .. 1 < ao. Esta condición claramente está satisfecha. 
2. P(I) > O. Dado que 

P(I) = 1 - 0.6 - 0.81 + 0.67 - 0.12 = 0.14 > O 

entonces la condición está satisfecha. 
3. P( -1) > o. Dado que 

P(-I) = 1 + 0.6 - 0.81 - 0.67 - 0.12 = O 

la condición no se satisface. P(-I) = O implica que existe una raiz en z =-1. 
4. Ib,l > IboI. Dado que 

b, = 1 a, ao 1 = 1-0.12 1 1 ao a, 1 -0.12 = -0.9856 

ba = 1:: :: 1 = 1-~·12 _~:~71 = -0.5980 

la condición está satisfecha. 
5. Ic,I > ICol· En vista de que 

-lb, bol _1-0.9856 e2 - -
bo b, -0.5980 

-0.5980 1 = O 6138 
-0.9856 . 

ca = 1 b, b'l = 1-0.9856 0.5196 1 = -O 5834 
bo b, -0.5980 0.9072 . 

la condición está satisfecha. 

Del análisis anterior, concluimos que la ecuación característica P(z) = O incluye una raíz en z = -) y las 
otras tres raíces están en el interior del círculo unitario con centro en el origen del plano z. El sistema es 
criticamcnte estable. 

Problema A-4-3 
Considere la siguiente ecuación característica: 

P(z) = z' - 1.3z' - 0.08z + 0.24 = O (4-70) 

Detennine si alguna de las raíces de la ecuación característica se presenta o no por fuera del círculo 
unitario del plano =. Utilice la transformación bilineal y el criterio de estabilidad Routh. 

Solución Sustituyamos (\1' + 1)/(\1' - 1) en lugar de z en la ecuación earacteristica dada, lo que resulta en 

( w + 1)' _ 1.3 (w + 1)' _ 0.08 w + 1 + 0.24 = O 
w-l w-I w-l 

Al simplificar las fracciones multiplicando ambos términos de esta última ecuación por (\1' - 1)', obtene
mos 

-0.14w' + 1.06w' + 5.10w + 1.98 = O 
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Al dividir ambos miembros de eSla úhima ecuación enlre -0.14, oblenemos 

1V3 
- 7.5711V' - 36.431V - 14.14 = O 

El arreglo de Roulh para la ecuación (4-71) se convierte en: 

one sig~lV' 1 -36.43 

change ----. ¡v' -7.571 -14.14 

¡v, -38.30 O 

¡v. -14.14 
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(4-71) 

El crilerio de eSlabilidad de Roulh eslablece que el número de raíces con partes reales positivas es 
igual al número de cambios en signo de los coeficienles de la primera columna del arreglo. Dado que hay 
un cambio de signo en los coeficientes de la primera columna, existe una raíz en el semiplano derecho del 
plano w. Eslo significa que la ecuación caraclerlstica original dada por la ecuación (4-70) tiene una ralz 
fuera del círculo unitario del plano z. El sislema es ineslable. (Compare la canlidad de cálculos necesarios 
en el presenle mélodo y la correspondienle en la prueba de eslabilidad de Jury. Vea en particular el 
ejemplo 4-6.) 

Problema A-4-4 
Considere el sislema definido por 

Y(z) = 0.7870z-' 
U(z) 1 - 0.8195z '+ 0.6065z-' 

0.7870z 
z' - 0.8195z + 0.6065 

El período de mueslreo Tes 0.5 seg. Ulilizando MATLAB, lrace la respuesla rampa unilaria hasla k= 20. 

Solución La enlrada rampa unilaria 11 puede ser escrila en la forma 

11 = kT, k = 0,1,2, ... 

En el programa MATLAB, esla enlrada se puede dar como 

k = O:N; u = IT* kl; 

donde N es el fin del proceso en consideración. 
En el programa 4-3 de MATLAB se da un programa MATLAB para Irazar la respuesta rampa 

unitaria del sislema considerado. La gráfica resuhanle aparece en la figura 4-43. 

Problema A-4-5 
Demuestre que si la ecuación característica para un sistema en lazo cerrado se escribe en la forma 

1 + K8(z) = O 
A(z) 

donde A(z) y B(z) no contienen k, en lances los punlos de ruplura de salida y de enlrada pueden delermi
narse a partir de las raíces de 

dK __ A '(z)8(z) - A(z)8'(z) = O 
dz - 8'(z) 

donde los apóslrofos indican la diferenciación respeclo a z. 
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MATlAB Programa 4,) 

% -- Unit·ramp response --

% ..... Enter (he numerator and denominator of Ihe system • .oU 

num = 10 0,7870 01; 
den = 11 ,0,8195 0.60651; 

% ....... Enter k, unit·ramp input, filter command and plol 
o/n command ..... u 

k = 0:20; 
u = IO.s·kl; 
y = filter(num,den,u); 
plot(k, y: o' ,k, v:.' ,k,O. 5 'k: -') 

% ••••• Add grid, title, xlabel, and vlabel ••••• 

grid 
title('Unit,Ramp Response') 
xlabel('k') 
ylabel('v(k)') 

lO 

9 

6 

7 

6 

:x 5 >-
4 

3 

2 " 

O 
O 2 4 

" .... 

6 

Respuesta rampa unitaria 

" 
" 

... 
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" ... 

lO 

k 

" 
" 

" .... 
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" 
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..... 
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16 

" 

" ..... 

16 

... 

20 

Figura 4-43 Respuesta rampa unitaria del sistema considerado en el problema A-4-4. 
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Solución Escribamos la ecuación característica en la fonna 

fez) = A(z) + KB(z) = O 

Suponga que ¡(z) = O tiene varias raices del orden r. Entonces ¡(z) puede escribirse en la forma 

fez) = (z - z¡nz - z,)··· (z - zp) 

Si diferenciamos esta ecuación con respecto a z y definimos z = Zl' obtenemos 

Esto significa que varias raices de ¡(z) satisfarán la ecuación siguiente: 

df(z) = O 
dz 

es decir 

donde 

df(z) = A'(z) + KB'(z) = O 
dz 

A '(z) = d~~Z) , B'(z) = dB(z) 
dz 

Al resolver la ecuación (4-73) en función de K, obtenemos 

A'(z) 
K=-B'(z) 

261 

(4-72) 

(4-73) 

Este valor particular de K dará· como resultado varias ralees de la ecuación característica. Si sustituimos 
este valor de K en la ecuación (4-72), obtenemos 

A'(z) 
fez) = A(z) - B'(z) B(z) = O 

es decir 

B'(z)A(z) - A'(z)B(z) = O (4-74) 

Si esta última ecuación se resuelve en función de l. podrán obtenerse los puntos donde se presentan 
varias raices. Por otra parte, en la ecuación (4-72) tenemos 

y 

dK 
= dz 

A(z) 
K = - B(z) 

A'(z)B(z) - A(z)B'(z) 
B'(z) 

Sí dKldz se define igual a cero, obtenemos la misma ecuación que la (4-74). Por lo tanto, los puntos de 
ruptura de salida y de entrada pueden simplemente determinarse a partir de las raíces de 

dK = O 
dz 

Deberá observarse que no todas las soluciones de la ecuación (4-74) o de dKldz = O corresponden a 
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puntos reales de ruptura de salida o de entrada. Un punto como éste para el cual dKldz = O es un punto real 
de ruptura de salida o de entrada si y sólo si K en este punto tiene un valor real y positivo. 

Problema A-4-6 
Discuta el procedimiento para diseñar compensadores de adelanto para sistemas de control digital me
diante el método del lugar geométrico de las raíces. 

Solución Consideraremos el sistema que se muestra en la figura 4-44 para analizar el procedimiento de 
diseño de los compensadores de adelanto. La compensación mediante adelanto es útil cuando el sístema 
es inestable para todos Jos valores de ganancia o estable, pero tiene características de respuesta transitoria 
no deseables. Para diseñar compensadores de adelanto, podemos utílizar el procedimiento siguiente: 

+ Golz) Glz) 
-

figura 4 .... 4 Sistema de control digital. 

1. De las especificaciones de desempeño, determine la posición deseada para los polos dominantes 
en lazo cerrado. 

2. Mediante el dibujo de la gráfica del lugar geométrico de las raíces, a.segúrese si que con el solo 
ajuste de ganancía se puede o no proporcionar los polos deseados en lazo ce orado. Sí no se puede, 
calcule la deficiencia angular ep. Este ángulo adicional deberá ser proporcionado por el compensador 
de adelanto, si el nuevo lugar geométrico de las raíces ha de pasar a través de las localizaciones 
deseadas para los polos dominantes en lazo cerrado. 

3. Suponga que el compensador de adelanto G/)(z) es 

1 + al 
GD(z) = KD"1 ' + arz 

O<a<1 

4. Si no se especifican constantes del error estático, detemline la localización del polo y del cero del 
compensador de adelanto de tal forma que el compensador de adelanto contribuya con el ángulo 
necesario ep. Si no se imponen otros requisítos en el sistema, trate de hacer el valor de a tan grande 
como sea posible. Un valor mayor de a da generalmente como resultado un valor más grande de 
K" lo que es deseable. (Si se especifica una constante de error estático particular, por lo regular es 
más sencillo utílizar el método de la respuesta en frecuencia.) 

5. Determine la ganancia en lazo abierto del sistema compensado a partir de la condición de magni
tud. 

Una vez diseñado el compensador, verifique si todas las especificaciones de desempeño han sido 
cumplidas o no. Si el sistema compensado no cumple con las especificaciones de desempeño, entonces 
repita el procedimiento de diseño, ajustando el polo y el cero del compensador hasta que todas las espe
cificaciones se hayan cumplido. Si se requiere de una constante de error estático grande, ponga en casca
da una red de atraso o altere el compensador de adelanto a un compensador de atraso-adelanto. 

Problema A-4-7 
Dibuje los diagramas del lugar geométrico de las raíces en el plano z para el sistema que se muestra en la 
figura 4-45 en el caso de los tres siguientes períodos de muestreo: T= I seg, T= 2 seg y T= 4 seg. 
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rlr) elr) 

Rlz) elz) 

Gis) 

Figura 4-45 Sistema de control digital. 

Solución Primero obtenemos la transfonnada o de G(s). Refiriéndonos al ejemplo 3-5, resulta 

G(z) = 2'[1 - e-
T

, K ] 
s ses + 1) 

_') _[ K ] 
= (1 - z ;,: s'(s + 1) 

_ KI(T - 1 + e-T)z-' + (1 - e- T - Te-T)z-') 

- (1 - z ')(1 - e T z ') 
(4-75) 

A continuación construimos los diagramas del lugar geométrico de las raíces para los tres casos en 
consideración. 

1. Periodo de IIIlIestreo T= 1: para T= 1, la ecuación (4-75) se convierte en 

KI(1 - 1 + e-')z-' + (1 - e-' - e-')z-') 
G(z) = (1 - z ')(1- e 'z-') 

0.3679K(z + 0.7181) 
(z - 1)(z - 0.3679) 

Observe que G(:) tiene un cero en o = -0.7181 y polos en z = l y en o = 0.3679. El punto de ruptura 
de salida está en o = 0.6479, y el de ruptura de entrada en z = -2.0841. El diagrama del lugar 
geométrico de las raices para este caso se muestra en la figura 4-460). El valor de ganancia K en 
cualquier punto de los lugares geométricos de las raices puede determinarse a partir de la condi
ción de magnitud 

I 
(z - 1)(z - 0.3679) I 

K = 0.3679(z + 0.7181) 

Si seleccionamos un punto z en los lugares geométricos de las raices, el valor de K en dicho punto 
se puede calcular si se sustituye el valor de z en esta última ecuación. (Esto significa que con este 
valor de K este punto en particular se convierte en un polo en lazo cerrado.) La ganancia critica se 
encuentra comO K = 2.3925. 

2. Periodo de IIIlIestreo T= 2: para el periodo de muestreo T= 2, tenemos de la ecuación (4-75) 

1.1353K(z + 0.5232) 
G(z) = (z - l)(z - 0.1353) 

La función de transferencia pulso G(o) en este caso tiene un cero en o = -0.5232 Y polos en o = l 
yen o = 0.1353. El punto de ruptura de salida está en z = 0.4783 y el de entrada en z = -0.5247. El 
diagrama del lugar geométrico de las raices para este caso aparece en la figura 4-46b). La ganancia 
critica K para estabilidad es K = 1.4557. 
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1m 
Plano z 

K = 2.3925 

T ~ 1 s 

K =0 

al 
/ 

Re 

1m 
K = 1.4557 

Plano z 
Circulo unilario 

T=2, 

K=O 

bl 

I Re 

-1.5247 

1m 

Plano z 
Circulo unilario 

T = 4 s 

K = 0.9653 K = O 

el 
Re 

00183 

Figura 4-46 Diagramas del lugnr geométrico de las raices para el sistema mostrado en la figura 
4-45 cuando a) T~ I ,eg, b) T~ 2 ,eg y e) T~ 4 ,eg. 

Período de muestreo T= 4: para el caso en que T= 4, la ecuación (4-75) da 

3.0183K(z + 0.3010) 
G(z) = (z - l)(z - 0.0183) 

El punto de ruptura de salida está en = = 0.3435 Y el de entrada eslá en = = -0.9455. El diagramp del 
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lugar geométrico de las raíces se muestra en la figura 4-46c). La ganancia crítica para la estabili
dad es K'= 0.9653. 

De los tres casos considerados, note que mientras más pequeño es el período de muestreo, 
más grande será la ganancia crítica K para la estabilidad. 

Problema A-4-8 
Considere el sistema de control digital que se muestra en la figura 4-47, donde la planta es del 
primer orden y tiene un tiempo muerto de 2 seg. El período de muestreo se supone de I seg, es 
decir T = 1. 

Diseñe un controlador digital PI tal que los polos dominantes en lazo cerrado tengan un factor de 
amortiguamiento relativo' de 0.5 y el numero de muestras por cada ciclo de la oscilación seno id al amor
tiguada sea 10. Obtenga la respuesta del sistema a una entrada escalón unitario. También, obtenga la 
constante de error de velocidad estática K" y encuentre el error en estado permanente en respuesta a la 
entrada rampa unitaria. 

r Ir) 

Rlzl 

Figura 4-47 Sistcm<l de control digital 

Solución La función de transferencia pulso de la planta por un retén de orden cero es 

[
1 - e- T, e-2> J 

G(z) = Z s :;-:¡:-¡ 

= (1 - Z-I)Z-'Z[ 1 J 
s(s + 1) 

_1 _, (1 - e-I)z-I 
= (1 - z )z - (1 _ z 1)(1 - e- I Z 1) 

0.6321z-' 0.6321 
= 1 - 0.3679z- 1 z'(z - 0.3679) 

El controlador digital PI tiene la siguiente función de transferencia pulso: 

1 

z _ _ .:.K:!p,
kp + K, 

= (Kp + K,) 1 z -

La función de transferencia pulso en lazo abierto se convierte en 

( Kp
) 

(Kp + K,) z - Kp + K. 0.6321 

GD(z)G(z) = z _ 1 z'(z - 0.3679) 

elrl 

elzl 
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1m 
Plano z 

0.5881 

Figura 4-48 Localizaciones del polo y del cero en el plano z del sistema 
considerado en el problema A-4-8. 

Re 

Localizamos los polos en lazo abierto en el plano z tal y como se muestra en la figura 4-48. En este caso 
está implicado un cero en lazo abierto, en este momento su localización es desconocida. 

Dado que se requiere tener 10 muestras por ciclo de la oscilación senoidal amortiguada, el polo 
dominante en lazo cerrado en la parte superior del plano z debe presentarse sobre una linea desde el 
origen con un ángulo de 360°11 O ~ 36°. De las ecuaciones (4-1) Y (4-2) vueltas a escribir en la fonna 

la localización deseada del polo en lazo cerrado puede detenninarse como sigue: al notar que d. ~ 36°, 
tenernos 

271' O1d = 271' 
01, 10 

es decir 01./01, ~ 0.1. Dado que í está definido como 0.5, tenemos 

( 
271' x 0.5 1) _ Izl = exp - - = e 0.J628 = 0.6958 

V1 - 0.5' 10 

El polo en lazo cerrado está localizado en el punto P en la figura 4-48, donde (en dicho punto P) 
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z = 0.6958 /36° 

= 0.5629 + j0.4090 
(Note que este punto es la intersección del lugar geométrico de (= 0.5 Y la línea desde el origen que tiene 
un angulo de 36°.) 

Si el punto P debe ser una localización de polo en lazo cerrado en la pane superior del plano z, 
entonces la deficiencia angular en el punto P es 

-36° - 36° - 136.90° - 64.62° + 180° = -93.52° 

El cero del controlador debe contribuir con +93.52'. Esto significa que el cero del controlador digital 
debera colocarse en = = 0.5881. Por lo tanto, 

Kp 
K K

. = 0.5881 (4-76) 
p + , 

De ahi, el controlador PI queda determinado como sigue: 

GD(z) = KZ - 0.5881 
z - 1 

donde K = Kp + K,. La constante de ganancia K se determina a panir de la condición de magnitud: 

K I z - 0.5881 , 0.6321 I = 1 
z - 1 z-(z - 0.3679) ,-o "29+JO '090 

es decir 

K = 0.5070 

Por lo tanto, 

Kp + K¡ = 0.5070 

De las ecuaciones (4-76) y (4-77) encontramos que 

Kp = 0.2982 y K, = 0.2088 

Y, por lo tanto, el controlador PI que acabamos de diseñar puede estar dado por 

GD(z) = 0.5070 1 -1 0.588~z-' 
-z 

Por último. la función de transferencia pulso en lazo abierto se convierte en 

G (z)G( ) = 05070(1 - 0.5881z- ' 0.6321z-' ) 
D z. 1 _ Z 1 1 - 0.3679z- ' 

0.3205(1 - 0.5881z- ' )z-' 
- (1 - z 1)(1 - 0.3679z 1) 

La función de transferencia pulso en lazo cerrado se convierte en 

C(z) 0.3205z- J - 0.1885z-' 
R(z) = 1 - 1.3679z 1 + 0.3679z ' + 0.3205z- J 

- 0.1885z ' 

(4-77) 

La respuesta c(k7) a la entrada escalón unitario se puede obtener rucilmente mediante el uso de 
MATLAB. Un programa MATLAB para la graficación de la respuesta escalón unitario aparece en el 
programa 4-4 de MATLAB. La grafica resultante se muestra en la figura 4-49. 
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MATLAB Programa 4·4 

% -- Respuesla escalón unilario --

num=IO O O 0.3205 ·0.18851; 
den = 11 ·1.3679 0.3679 0.3205 ·0.1885); 
r = onesll ,51}; 
v = 10 50 O 1.61; 
axislv); 
k = 0:50; 
e"" filter(num,den,r); 
plollk,c:o') 
grid 
title('Respuesla escalón unitario') 
xlabell'k') 
ylabell'lclk),) 

Respuestas escalón unitario 
1.6r---~--~----~--~--~----~--~--~----~--' 

~ 
u 

lA 

1.2 

000000000000000000000000000000000000 
00000 00 • 

o 

0.8 o 

0.6 o 

004 
o 

0.2 

0~--~--~~~~~~~~~~7-~7-~7--7. 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

k 

Figura 4-49 Gráfica de c(kD en función de kTpam el sistema diseñado en el 
problema A-4-8. (Periodo de muestreo T= 1 scg.) 

Problema A-4-9 
Considere el sistema que se muestra en la figura 4-50. Deseamos diseñar un controlador digital, de tal 
forma que los polos dominantes del sistema en lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo 
'de 0.5. También deseamos que el número de muestras por ciclo de la oscilación seno id al amortiguada 
sea 8. Suponga que el periodo de muestreo res 0.2 seg. 

Utilizando el método del lugar geométrico de las raíces en el plano z, determine la función de 
transferencia pulso del controlador digital. Obtenga la respuesta del sistema diseñado en función de una 
entrada escalón unitario. También obtenga la constante de error de velocidad estática K, .. 
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e(r} 

'1' + 11 elz} 

Solución Localizaremos en primer término los polos en lazo cerrado deseados en el plano z. Refirién
donos a las ecuaciones (4-1) y (4-2), para un lugar geométrico del factor de amortiguamiento relativo 
constante, tenemos 

y 

Izl = e-,T". = exp (_ 2'11'( Wd) 

\Il-7 W, 

/, Wd L..!. = TWd = 2'11'- = O 
w, 

(4-78) 

Dado que requerimos de ocho muestras por ciclo de la oscilación seno id al amortiguada, el polo dominan
te en lazo cerrado en lá parte superior del plano z deberá estar localizado sobre una linea con un ángulo 
de 45° y que pase a través del origen tal y como se muestra en la figura 4-51. (Note que el número de 
muestras por ciclo es de 360%

• Por lo tanto, ocho muestras por ciclo requiere que 0= 360°/8 = 45°.) 
Entonces, 

'11' Wd !.!. = 45" = - = 2'11'-
4 W, 

lo que nos da 

Wd 1 
W.r :: 8 

Dado que el periodo de muestreo Tse ha especificado como 0.2 seg, tenemos 

2'11' 2'11' 
W, = T = 0.2 = 10'11' 

Por lo tanto, 

1 10'11' Wd = ¡¡W, = '8 = 3.9270 

Al establecer' = 0.5 y sustituir la ecuación (4-79) en la ecuación (4-78), obtenemos 

Izl = e-o "" = 0.6354 

(4-79) 

Por lo tanto, podemos localizar el polo en lazo cerrado deseado en la parte superior del plano z, de la 
misma manera como se muestra mediante el punto P de la figura 4-51. Observe que en el punto P 

Izl!.!. = 0.6354/45° = 0.4493 + j0.4493 

A continuación, obtenemos la limción de transferencia de pulso G(z) de la plan la precedida por un 
reten de orden cero: 
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1m 

Plano z 

-0.9356 o 0.1595 0.8187 R. 

Circulo unitario 

Figura 4-51 Localizaciones de polo y cero para el sistema considerado en el problema A-4~9. 

[
1 - e-T. 1 J G(z) - Z 

- S s(s + 1) 

= (1 - Z-I) Z[SZ(S 1+ l)J 

( -1)[ 0.2z-
1 

1 1 J 
= 1-z (l-z I)Z-1-z- I +1-e-oz z- 1 

0.01873(1 + 0.9356z- l )z-1 0.01873(z + 0.9356) 
= 

(1 - z 1)(1 - 0.8187z 1) (z - l)(z - 0.8187) 

Podemos ahora localizar los polos en lazo abierto y un cero en el plano z, lal y como se muestra en la 
figura 4-51. Dado que el punto P es la localización del polo en lazo cerrado deseado, la deficiencia 
angular en el punto P puede calcularse fácilmente, como sigue: 

-140.79° - 129.43° + 17.97° + 180° = -72.25° 

La función de transferencia pulso del controlador deberá contribuir con 72.25°. 
Escojamos la función de transferencia pulso del controlador como 

z + a 
GD(z) = K--(3 z + 
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y el cero del controlador a fin de cancelar el polo en z = 0.8187. De ahi se puede detenninar fácilmente el 
polo del controlador de la condición de ángulo como z = 0.1595. Entonces, tenemos 

1 - 0.8187z-' 
GD(z) = K 1 _ 0.1595z ' 

La función de transferencia pulso en lazo abierto del sistema se obtiene, por lo tarito, como sigue: 

G ( ) () = K 1 - 0.8187z-' 0.01873(1 + 0.9356z-')z-' 
D z G z 1 _ 0.1595z ' (1 - z ')(1 - 0.8187z-') 

0.01873(1 + 0.9356z-')z-' 

= K (1 - 0.1595z ')(1 - z ') 

La constante de ganancia K puede ser detenninada a partir de la condición de magnitud: 

1
0.01873(Z + 0.9356) I K -1 
(z - 0.1595)(z - 1) ,-0 ..... ".jO ...... 3 -

es decir 

K = 13.934 

De ahi, hemos detenninado que la función de transferencia pulso del controlador digital es 

(
1 - 0.8187Z-') 

GD(z) = 13.934 1 _ 0.1595z-' 

La función de transferencia pulso en lazo abierto es 

0.2610(1 + 0.9356z-')z-' 
GD(z)G(z) = (1 - 0.1595z ')(1 - z-') 

La función de transferencia pulso en lazo cerrado es 

C(z) G D(Z )G(z) 
R(z) 1 + GD(z)G(z) 

0.26IOz-' + 0.2442z-' 

1 - 0.8985z ' + 0.4037 z ' 

Debido a la cancelación de un polo en la planta y en el cero del controlador, el orden del sistema ha 
quedado reducido de tercero a segundo. El sistema tiene sólo un par de polos en lazo cerrado complejos 
conjugados. 

La figura 4-52 muestra la secuencia de la respuesta escalón unitario c(k7) en función de kT. El 
trazo muestra que el sobrepaso máximo es de alrededor de 16.5%. 

Finalmente, se detennina la constante de error de velocidad estática K •. como sigue: 

[
1 -, J 

K, = ~~ -/ GD(z)G(z) 

. [1 - z-' 0.2610(1 + 0.9356Z-')Z-'J 
= hm ,_o, 0.2 (1 - 0.1595z ')(1 - z-') 

= 3.005 
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,.4 I--+-+-+-I--+-+-+-I-t---+-+---+-I--+-+-+-I-I 

1.2 I--+-+-+-,I--+-+-+-I-t---+-+---+-I--+-+-+---+-I 

clkTl 0.8 I-+-+-+-+-t-+--t-~I-+-+-+-+-t-+-+~f-+-{ 

0.6 I--+-+-+-+---+-If--t--+-+-+--t-l-t---+-+--+-+-I 

0.4 I--+--+-+-+-+-If--t--+-+-+--t-l-t---+-+-+-+-I 

0.21-+-t-~-+-+-+-+-+-+-If-+--t--t--+-+-+-I~ 

o 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 

kT (sec) 

Figura 4-52 Gráfica de la secuencia de la respuesta escalón unitario c(k1) en 
función de kT para el sistema diseilado en el problema A-4-9 

3.2 3.6 

Problema A-4-10 
Considere el sistema mostrado en la figura 4-53. Suponga que las especificaciones de desempeño están 
dadas en términos de margen de fase, margen de ganancia, constantes de error de velocidad estática y 
similares. Defina los procedimientos para el diseño de los compensadores de adelanto y de los 
compensadores de atraso mediante el método de respuesta en frecuencia. 

Solución Los procedimientos para el diseño de compensadores de adelanto y de los compensadores de 
atraso pueden definirse como sigue: 

COMPENSADOR DE ADELANTO 

1. Suponga la forma siguiente para el compensador de adelanto: 

G () =K I+Tw 
DW Dl+ ' "TW 

0<,,<1 

La función de transferencia en lazo abierto para el sistema compensado puede escribirse en la 
forma 

1 + TW 
GD(w)G(w) = KD 1 G(w) + QTW 

_1+Tw G () 
- 1}tI 

1 + "TW 

donde G,(w) = K{)G(w). Determine la ganancia de K{) que satisfaga el requisito de la constante de 
error de la velocidad estática dada. 
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+ GD(W) G(W) 
-

Figura 4-53 Sistema de control digital en el plano 11', 

2. Utilizando la ganancia KJ) asi determinada. dibuje un diagrama Bode de G,(w), el sistema ajustado 
por ganancia, pero no compensado. Evalúe el margen de fase. 

3. Determine el ángulo de adelanto de fase necesario rP a añadirse al sistema. 
4. Aliada de 5° - 12° a rP para compensar el corrimiento de la frecuencia de cruce de ganancia. 

Defina este rP añadido como rP,,· Determine el factor de atenuación" a partir de b ecuación 
siguiente: 

1 - " 
sen rPm =l+a 

5. Determine e'!'punto de frecuencia donde la magnitud del sistema no compensado G,vv) es igual a 
-20 10g(I/.J,,). Escoja esta frecuencia como la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Esta fre
cuencia corresponde a Vm = l/('¡;;), y a esta frecuencia se presenta el corrimiento máximo de 
fase rPm' 

6. Determine las frecuencias de esquina del compensador de adelanto como sigue: 

Cero del compensador de adelanto: 

Polo del compensador de adelanto: 

I 
1'=

T 

7. Verifique el margen de ganancia para asegurarse de que es satisfactorio. De 10 contrario, repita el 
proceso de diseño modificando la localización de los polos y de los ceros del compensador hasta 
que se obtenga un resultado satisfactorio. 

La función primordial del compensador de adelanto es proporcionar atenuación en el rango de 
altas frecuencias para un margen de fase suficiente para el sistema. Las características del atraso de fase 
no tienen consecuencias en la compensación mediante atraso. 

COMPENSACiÓN DE ATRASO 

l. Suponga la forma siguiente para el compensador de atraso: 

1 + TW 

GD(W) = K D 1 + f3T1V (f3 > 1) 

La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado puede escribirse como 

1 + TW 
GD(w)G(w) = KD 1 f3 G(w) + TlV 

1 + TW G,(w) 
1 + f3nv 
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donde G,(1I') ~ KnG(1I'). Detennine la ganancia Kv que satisfaga el requisito de la constante de 
error de velocidad estática dada. 

2. Si el sistema no compensado G,(1I') no satisface las especificaciones referentes a los márgenes de 
fase y de ganancia, entonces encuentre el punto de frecuencia donde el ángulo de fase de la fun
ción de transferencia en lazo abierto sea igual a -1800 más el margen de fase requerido. El margen 
de fase requerido es el margen de fase especificado más 50 a 120. (La adición de 50 a 120 compen
sa el atraso de fase del compensador de atraso.) Escoja esta frecuencia como la nueva frecuencia 
de cruce de ganancia. 

3. A fin de evitar efectos perjudiciales de atraso de fase en razón del compensador de atraso, el polo 
)' el cero del compensador de atraso deberán estar localizados bastante más abajo que la nueva 
frecuencia de cruce de ganancia. Por lo tanto, escoja la frecuencia de esquina v ~ liT (correspon
diente al cero del compensador de atraso de fase) una decena por debajo de la nueva frecuencia de 
crucc. 

4. Detennine la atenuación necesaria para llevar la curva de magnitud hacia abajo hasta O dB en la 
nueva frecuencia de cruce de ganancia. Notando que esta atenuación es -20 lag {3, detennine el 
valor de {3. Entonces la otra frecuencia de esquina (que corresponde al polo del compensador de 
atraso) queda detenninada a partir de v ~ lI(bt). 

Precaución.' Una vez diseñado el compensador de atraso en el plano \Y, Gn(\Y) deberá transfonnarse en 
el compensador de atraso en el plano z, Go(z). Note que el polo y el cero en el compensador de atraso en 
el plano z están muy cerca uno de otro. (Están cerca del punto z ~ l.) Ya que los coeficientes del filtro se 
deben realizar mediante palabras binarias que utilizan un número limitado de bits, si el número de bits 
empleado resulta insuficiente, las localizaciones de polos y ceros del filtro pueden no realizarse tal y 
como se desea, y el compensador resultante podria no comportarse como se espera. Es importante que el 
polo y el cero del compensador de atraso se presenten en un número finito de puntos discretos asignables. 

Problema A-4-11 
Diseñe un controlador digital para el sistema que se muestra en la figura 4-54. Utilice el método del 
diagrama Bode en el plano \Y. Las especificaciones de diseño consisten en que el margen de fase debe ser 
de 550, el margen de ganancia por lo menos de 10 dB, y la constante de error de velocidad estática de 5 
seg-'. El período de muestreo se especifica como 0.1 seg, es decir T~ 0.1. Una vez diseñado el controlador, 
trace un diagrama del lugar geométrico de las raices. Localice los polos en lazo cerrado del diagrama y 
encuentre el número de muestras por cielo de la oscilación senoidal amortiguada. 

Solución La transfonnada de z de la planta precedida por un retén de orden cero es 

[
1 - e- T

, 1 ] 
G(z) - Z 

- s ses + 2) 

~ (1 - Z-')Z[,2(S 1+ 2)] 

_ _, 1 + 0.9355z-' 
- 0.004683z (1 - z ')(1 - 0.8187z ') 

z + 0.9355 
~ (0.004683) (z - l)(z - 0.8187) 

Transfonnemos G(z) en G(1I') utilizando la transfonnación bilineal siguiente: 

z ~ 
1 + (TIVI2) 
1 - (TIVI2) 

1 + 0.051V 
1 - 0.051V 
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Figura 4-54 Sistema de control digital. 

1 
sls + 21 

Al sustituir esta última ecuación en G(z), obtenemos 

0.004683(1 + 0.05w + 0.9355) 
G(w) = 1 - 0.05w _ 

(
1 + 0.05w _ 1)(1 + 0.05w _ 0.8187) 
1 - 0.05w 1 - 0.05w 

= 
0.5(1 + 0.001666w)(1 - 0.05w) 

w(l + 0.5016w) 

El diagrama Bode de GUv) aparece en la figura 4-55. 
Escogeremos ahora la función de transferencia del controlador en la forma 

1+~ 
1 + rw a 

GD(w) = KD 1 = KD--
+ arW 1 w +-

b 
donde a = I/t y b = I/(ar). La función de transferencia en lazo abierto es 

GD(w)G(w) = K
D 

1 + (w/a) 0.5(1 + 0.001666w)(1 - 0.05w) 
1 + (w/b) w(l + 0.5016w) 

La constante de error de velocidad estática requerida de K~ Es 5 seg- I
• O de ahí, 

K,. = Iim [wGD(w)G(w)] = 0.5KD = 5 
w_o 

a partír de la cual determinamos que 

K D = 10 

275 

elrl 

elzl 

Utilizando una técnica de diseño convencional, se determina la función de transferencia del 
controlador digital como 

( 
W) 1+--

GD(w) = 10 + ~ 
1 12.5 

Por lo tanto, la función de transferencia en lazo abierto se convierte en 

( 
W) 1+--

GD(w)G(w) = 10 1.994 0.5(1 + 0.001666w)(1 - 0.05w) 
1 + ~ w(l + 0.5016w) 

12.5 
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Figuro 4-55 Diagrama Bode correspondiente al sistema considerado en el problema A-4·11 

Esta función de transferencia en lazo abierto da el margen de fase de aproximadamente 55° y el 
margen de ganancia de alrededor de 12.4 dB. La constante de error de velocidad estática 1\,. es 5 seg-'. 
Por lo tanto, se satisfacen todos los requisitos y la función de transferencia del controlador diseñado 
G/)(1I') es satisfactoria. 

A continuación, transfonnamos G/)(w) en G,l:). Se deberá utilizar la siguiente transformación 
bilineal 

Entonces 

2 Z - I 2 Z - I (z - 1) 
11' = T;-:¡:-¡ = D.l ;-:¡:-¡ = 20 ;-:¡:-¡ 

(

1 20 Z-I) 
G ( ) = 10 + l.994 ;-:¡:-¡ 

DZ 20z-1 
1+-----

12.5 Z + I 

= 42 423(Z - 0.8187) = 42.423(1 - 0.8187Z-') 
• Z - 0.2308 I - 0.2308z ' 

La función de transferencia pulso en lazo abierto ahora se convierte en 

0.1987(z + 0.9355) 
GD(z)G(z) = (z - 0.2308)(z - 1) 

La figura 4-56 muestra el diagrama del lugar geométrico de las raíces para el sistema. Al usar la 
condición de magnitud, encontramos que los polos en lazo cerrado están localizados el1 = = 0.516 ± 

jO.388. En el diagrama del lugar geométrico de las raices, se superponen los lugares geométricos de ( 
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Figura 4-56 Diagrama del lugar gcornctrico de Ins raíces para el sistema diseñado en el problema 
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constante para (= 0.5 Y para C= 0.6. Se puede ver del diagrama que el factor de amortiguamiento relativo 
{de los polos en lazo cerradoes de aproximadamente 0.55. 

La línea que conecta el polo en lazo cerrado en la parte superior del plano z con el origen tiene un 
ángulo de 37°. Por lo lanto, el número de muestras por ciclo de la oscilación senoidal amortiguada es 
360°/37° = 9.73. 

Problema A-4·12 
Considere cl sistema de control digital mostrado en la figura 4-57, donde la función de transferencia de 
la planla es l/s'. Diseñe un conlrolador digital en el plano \1', lal que el margen de lase sea de 50° y el 
margen de ganancia sea de por lo menos 10 dB. El periodo de muestreo es 0.1 seg, es decir T = 0.1. 
Después de diseñar el controlador, obtenga la constante de crror de velocidad eSlática K, .. También, 
obtenga la respuesta del sistema diseñado ante una entrada escalón unitario. 

Solución Primero obtendremos la transformada = precedida por un retén de orden cero: 

[I-e·nl] [1] G(z)=Z s S2 =(I-z- 1)7-;; 

.1 T'(1 + Z'I)Z'1 

= (1 - z ) 2(J _ z 1)' 

0.005(J + Z'I)Z'1 0.005(z + 1) 
= (J - Z 1)' = (z - 1)' 

A continuación. utilizando la transformación bilinclIl dada por 

J + (TIV/2) 
z = = 

1 - (TIVI2) 
1 + 0.051V 
1 - 0.051V 
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T 

1 - e-TI '--+-1 
GDlz) I--~ .-, 

Figura 4-57 Sistema de control digital. 

1 

" 

elr) 

elz) 

transformamos G(=) en G(lI'): 

Por lo tanto, 

0.005(1 + 0.005w + 1) 
1 - O.05w 

G(w) = , = 
(1 + O.05w _ 1) 

1 - O.05w 

G( ' ) = 1 - O.05jv 
JV (jv)' 

1 - 0.05w 
w' 

La figura 4-58 muestra el diagrama Bode de G(jl') que se obtiene de esta manera. Observe que el margen 
de fase es _12°. Será necesario añadir una red de adelanto para conseguir el margen de fase y el margen 

,o 
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Figura 4-58 DiagramaBodc para el sistema considerado en el problema A-4-12. 
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de ganancia requeridos. Mediante la aplicación de una técnica convencional de diseño, puede verse que 
la red de adelanto siguiente satisface los requisitos: 

G (w) = 4 1 + IV = 64( IV + 1 ) 
D 1 + (wI16) w + 16 

La adición de esta red de adelanto modifica el diagrama Bode. La frecuencia de cruce de ganancia se 
recorre a v = 4. Note que el adelanto de fase máximo <Pm que puede producir esta red de adelanto es 
61.93°, ya que 

A la frecuencia de cruce de ganancia v = 4, el ángulo de fase de GD(jv)G(jv) se convierte en -191.31 ° + 
61.93° = 129.38°. Por lo tanto, el margen de fase es 50.62°. El margen de ganancia se determina aproxi
madamente en 12 dB. Por lo tanto, se satisfacen las especificaciones de diseño dadas. 

Ahora transformamos la función de transferencia del controlador GD(IV} en GD(z). Mediante la 
transformación bilineal 

obtenemos 

20(~) + 1 ) z + 1 z - 0,9048 
GD(z) = 64 ( _) = 37.333C _ 0.1111 

20 ~1 + 16 
z+ 

Entonces, la función de transferencia pulso en lazo abierto se convierte en 

(
z - 0.9048)0.005(Z + 1) 

GD(z)G(z) = 37.333 z _ 0.1111 (z - 1)' 

0.1867(1 - 0.9048z- ' )(1 + Z-I)Z-I 
(1 - 0.1111z 1)(1 - Z-I)' 

La constante de error de velocidad estática Ka- se obtiene como sigue: 

[
1 -1 ] 

K. = !~ -/ GD(z)G(z) 

l. [1 -Z-I 0.1867(1 - 0.9048z- ' )(1 + Z-I)Z-I] 
= 1m 1 _} 2 = 00 .-1 0.1 (1 - 0.1111z )(1 - z ) 

Por lo tanto, la constante de error de velocidad estática K,. es infinita. No existe error en el estado perma
nente en la respuesta rampa. 

La función de transferencia pulso en lazo cerrado del sistema es 

C(z) 0.1867z- ' + 0.0178z-' - 0.1689z-J 

R(z) = 1 - 1.9244z 1 + 1.2400z 2 - 0.2800z- J 

La figura 4-59 muestra la respuesta escalón unitario. Note que el cero del controlador digital de z = 

0.9048 está cerca del polo doble en z = 1. Un par polo-cero cerca del punto z = I genera una cola larga de 
pequeña amplitud en la respuesta. 
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Figura 4-59 Gráfica de c(k7) en función de kTpara el sistema discllado en el problema A-4·12. 

Problema A-4-13 
Considere el sistema de control digital mostrado en la figura 4-60. La función de transferencia de la 
planta incluye un atraso de transporte e-~·. El tiempo de atraso es 5 seg, es decir L = 5. La salida deseada 
c(t) en respuesta a una entrada escalón unitario es como se muestra en la figura 4-61 a). La curva se eleva 
desde cero hasta su valor final en 10 seg (medido desde I = 5 hasta I = 15). Y no existe ni sobrepaso ni 
error en estado permanente. El tiempo de asentamiento es de 15 seg (medido desde t = O hasta t = 15). Se 
requiere que no existan componentes oscilatorias entre muestras en la salida después de haber alcanzado 
el tiempo de asentamiento. Diseñe un controlador digital G/)(z). 

Solución Seleccionemos el período de muestreo como de 5 seg, es decir T= 5. (Podemos. naturalmen
te, elegir el periodo de muestreo como de 2.5 seg, 1 seg u otro valor. En este ejemplo, sin embargo, para 
simplificar nuestra presentación, hemos definido el período de muestreo en 5 seg.) 

r It) elkTl Conlrolador ulkT) Reten de ult) e-51 elt) 

Rlz) digital orden cero lOs + 1 elz) 

Golz) Gplsl 

Glz) 

Figura4-60 Sistema de control digital. 
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elrl 

1.51=----.-----------"r----------
.... --1.0 r-----t---J"'r'--------

0.5 

o 2 3 4 5 6 k 

• o 5 lO 15 20 25 30 r 15 I 

ulrl 

1.58201-----., 

1.0 

O 5 lO 15 

lal 

20 25 30 r 15 

Ibl 

Figura 4-61 a) Salida deseada c(t) en respuesta n una entrada escalón unitario; 
b) Grafica de 11(1) en función de l. 

La transformada z de la planta, precedida por un retén de orden cero, es 

G(z) =z[1 -se-T. 10:-: 1] 
_ (1 -1) -1'7[ 1 ] - - z z ~ s(lOs + 1) 

0.3935z- 2 

1 - 0.6065z 1 

281 

Note que no existe ningún polo inestable o criticamente estable en G(z). Por lo tanto, en este caso no hay 
problema de estabilidad. 

Definamos la función de transferencia pulso en lazo cerrado como F(z): 

C(z) = GD(z)G(z) - F(z) 
R(z) 1 + GD(z)G(z) -

(4-80) 

En el caso presente, la salida c(l) en la respuesta escalón unitario se define tal y como se muestra en la 
figura 4-6Ia). En vista que h[ 1 - e-OI

(15-,,] = h( 1 - e- I
) = 1 tenemos que h = 1.5820. A partir de la curva 

de respuesta con oscilaciones muertas que se muestra en la figura 4-61a) obtenemos 

c(O) = O 

c(l) = O 

libros.ep-electropc.com



282 Diseño de sistemas de control en tiempo discreto mediante métodos convencionales Capfiulo 4 

c(2) = h(1 - e-OS) = 1.5820 x 0.3935 = 0.6225 

c(k) = 1, k = 3,4,5, ... 

de lo cual obtenemos 

Si se observa que 

obtenemos 

C(z) = 0.6225z-2 + Z-3 + Z-4 + z-s + ... 

= O 6225z-2 + Z-3 1 . 1 - Z-1 

0.6225z-2 + 0.3775z- 3 

1 - Z-1 

1 
C(z) = F(z)R(z) = F(z) 1 _ z 

0.6225z-2 + 0.3775z-3 

1 - Z-1 

F(z) = 0.6225z-2 + 0.3775z-3 = 0.6225(1 + 0.6065z- 1)z-2 

Una vez detenninada F(z), la función de transferencia pulso del controlador digital puede obtenerse a 
partir ¡je la ecuación (4·80): 

F(z) 
GD(z) = G(z)[1 - F(z)] 

Observe que de la ecuación (4-48) tenemos 

1 - F(z) = (1 - z-I)N(z) 

es decir 

1 - 0.6225z-2 - 0.3775z-3 = (1 - z-I)N(z) 

Al dividir (1 - 0.6225z·2 
- 0.3775z·3

) entre (1- Z·I), se puede detenninar N(z) como sigue: 

N(z) = 1 + Z-1 + 0.3775z-2 

Y, en consecuencia, 

y 

G ( ) 
_ 0.6225(1 + 0.6065z-1)z-2 

D Z - -2 
0.3935z ( -1)( -1 O -2 

1 _ 0.6065z 1 1 - z 1 + z + .3775z ) 

1.5820(1 - 0.3678z-2) 
= ""( 1;--_'::'z'=7;l )7( 1:"':-+-z-::_i1 '-'+'-'0::'.:::37::7"'5 Z-==2) 

Esta última ecuación da la función de transferencia pulso del controlador digital. Dado que C(I) debe ser 
la unidad en estado pennanente, 11(1), una señal en tiempo continuo, deberá ser constante una vez alean· 
zado el estado pennanente. 

Detenninemos u(z): 

Vez) = C(z) = 0.6225z-
2 

+ 0.3775:
2
-

3 = 1.5820(1 - 0.36~~Z-2) 
G(z) (1 _ -1) 0.3935z 1 - z 

z 1 _ 0.6065z 1 

= 1.5820 + 1.5820z- 1 + Z-2 + Z-3 + Z-4 + ... 
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Al tomar la transformadaz inversa de U(z), encontramos que l/(k) es constante para k" 2. Por lo tanto, no 
existen componentes oscilatorias entre muestras en la salida una vez que se ha alcanzado el tiempo de 
asentamiento. La señal l/(I) en función de 1 aparece graficada en la figura 4-61 b). 

Problema A-4-14 
Considere el sistema de control digital que se muestra en la figura 4-62. Diseñe un controlador digital 
GD(z) tal que el sistema en lazo cerrado exhiba el tiempo de asentamiento mlnimo con un error en estado 
pennanente cero en una respuesta rampa unitaria. El sistema no podrá tener componentes oscilatorias 
entre muestras en estado permanente. El periodo de muestreo T se supone de I seg. Después de diseñar el 
controlador, investigue la respuesta del sistema a una entrada delta de Kronecker ya una entrada escalón 
unitario. 

Solución El primer paso en el diseño será determinar la transformadaz de la planta que está antecedida 
por un retén de orden cero: 

G(z) =z[1 -se-
T

' sI,] = (1 - z-')Z[s~] 
(1 + z-')z-' 

= 2(1 - z-')' 
Ahora definamos la función de transferencia pulso en lazo cerrado como F(z): 

C(z) GD(z)G(z) = F(z) 
R(z) = 1 + GD(z)G(z) 

Observe que si G(z) se expande a una serie en z-I entonces el primer término será 0.5 de z-'. Por lo tanto, 
F(z) debe de empezar con un término en z-': . 

F(z) = a, Z-I + a2z-2 + ... + aNz-N 

donde N " " siendo n el orden del sistema. Dado que el sistema aquí es de segundo orden, n = 2. 
En vista de que la entrada es una rampa unitaria., de la ecuación (4-48) requerimos que 

1 - F(z) = (1 - Z-I)2 N(z) (4-81) 

Note que G(z) tiene un polo doble críticamente estable en z = 1. Por lo tanto, desde el punto de vista del 
requisito de estabilidad, 1 - F(z) deberá tener un cero doble en z = l. Sin embargo, 1 - F(z) ya implica un 
término (1 -z-')', satisfaciendo por lo tanto el requisito de estabilidad. 

Dado que el sistema no debe mostrar componentes oscilatorias entre muestras en el estado perma
nente, requerimos que U(z) sea del tipo siguiente de la serie en z-': 

U(z) = bo + b,Z-' + b,Z-2 + ... + bN_1Z- N+ 1 + b(Z-N + Z-N-I + Z-N-2 + ... ) 

r(t) 

R(z) 

Conlrolador 
digilal 

u(kT) 

V(z) 

Relén de 
orden cero 

• 
G(z) 

Figura 4-62 Sistema de control digital. 

1 
,2 

e(t) 

e(z) 
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Dado que la función de transferencia de la planta Gp(s) incluye un dohle integrador, b debe ser cero. (De 
lo contrario, la salid~ aumentará en forma parabólica, en vez de linealmente.) En consecuencia. tene
mos 

Vez) = bo + b, z-' + ... + bN -, Z-N+' 

De la figura 4-62, Uro) puede darse en la forma 

Vez) = cez) = cez) R(z) = F(z) R(z) 
G(z) R(z) G(z) G(z) 

z-' 2(1 - z-')' 
= F(z)(l _ z-')' (1 + z ')z-' 

2 
= F(z) 1 + z ' 

Para que V(=) sea una serie en =-, con un número finito de términos, F(=) debe ser divisible entre 1 - =-': 

F(z) = (1 + z-')F,(z) (4-82) 

Entonces, Ve:) se puede escribir como sigue: 

Vez) = 2F,(z) (4-83 ) 

donde F,(z) es un polinomio en z-' con un número finito de términos. 
Al comparar las ecuaciones (4-81) y (4-82) Y mediante un simple análisis, vemos que F(:) debe 

incluir un término con por lo menos .:-J. Por lo tanto, suponemos 

F(z) = a,z-' + a,z-' + a,z-' 

Esta forma supuesta de F(z) involucra sólo el número minimo de términos, la respuesta transitoria se 
asentará en tres períodos de muestreo. 

Determinaremos ahora las constantes a" a, ya,. De la ecuación (4-81) tenemos 

1 - a, Z-I - a,z-' - a,z-' = (1 - Z-I)' N(z) 

Si dividimos el primer miembro de esta última ecuación entre (1 - :-')', el cociente es I + (2 - a, ):-'. El 
residuo es [2(2 - a,) - (1 + a,)]:"' - [(2 - a,) + a,]:"'. De ahí, se determina N(:) en la forma 

N(z) = 1 + (2 - a,)z-' 

y el residuo se iguala a cero: 

[2(2 - a,) - (1 + Q,)]z-' - (2 - a, + a,)z-' = O 

Para satisfacer esta última ecuación, es necesario que 

2(2 - a,) - (1 + a,) = O 

2 - a, + a, = O 

De la ecuación (4-82), tenemos 

a, Z·, + a,z·' + a,z·' = (1 + z·I)F,(z) 

(4-84) 

( 4-85) 

Si dividimos el primer miembro de esta última ecuación entre I + Z-I, el cociente es al:-
I + (a2 _a l ):::-2. El 

residuo es (a, - a, + a,)z-'. Por lo tanto, 
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y el residuo se iguala a cero: 

Al resolver las ecuaciones (4·84), (4·85) y (4·86) en función de a" a, y aJ' obtenemos 

a, = 1,25, al = 0.5, a, = -0,75 

Por lo tanto, 

N(z) = 1 + 0,75z" 

y 

F,(z) = 1,25z" - 0,75z" = 1,25z"(1 - 0,6z") 

y F(z) se determina como sigue: 

F(z) = 1,25z" + 0,5z" - 0,75z' J 

= 1,25z"(1 + z")(1 - 0,6z") 

El controlador digital G,,(=) se determina a continuación de la ecuación (4·50): 

F(z) 
GD(z) = G(z)(1 - z·,), N(z) 

1,25z"(1 + z")(1 - 0,6z") 

(1 + ')" 
z z (1 _ z")'(1 + O 75z") 

2(1 - Z ')' ' 

2,5(1 - 0,6z") 

1 + 0,75z ' 

285 

( 4·86) 

Con el controlador digital asi diseñado, la salida del sistema en respuesta a una entrada rampa 
unitaria se obtiene como sigue: 

y por lo tanto, 

C(z) = F(z )R(z) 
., 

= (1,25z" + 0,5z" - 0,75z") (1 ~ z ')' 

= 1,25z" + 3z" + 4z" + 5z" + ", 

c(O) = O 

c(l) = O 

c(2) = 1,25 

c(k) = k, k = 3,4,5"" 
Observe que de la ecuación (4·83) tenemos 

U(z) = 2F,(z) 

= 2(L25z")(1 - 0,6z") 

= 2,5z" - 1,5z" 

Por lo tanto. la señal de control U(k) se convierte en cero para k ;:: 3. Consecuentemente. no habra 
componentes oscilatorillS entre mucstms en la respuesta en estado permanente. La figura 4-63 muestra 
las grálicas de c(k) en runción de k, u(k) en runción de k y u(/) en runción de 1 en In respuesta rampa 
unitaria. 
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Figura 4-63 Gráficas de c(k) en función de k, u(k) cn función de 
k y u(t) en función de I en la respuesta rampa unitaria del sistema 
dise~ado en el problema A-4-14. -2 

-4 -

A continuación, investiguemos la respuesta de este sistema a una entrada delta de Kronecker ya 
una entrada escalón unitario. En el caso de una entrada delta de Kronecker 

C(z) = F(z)R(z) = F(z) = l.25z- ' + O.5z-2 - O.75z-J 

Note que Vez) en este caso se convierte en: 

V( ) = F( ) R(z) = 1.25z- ' (1 + Z-I)(1 - O.6z- ' ) 
z z G(z) (1 + Z-I)Z 1/[2(1 - z 1)2) 

= 2.5(1 - O.6z- ' )(1 - Z-I)2 

= 2.5 - 6.5z- ' + 5.5z-2 - 1.5z-J 

La señal de controlll(k) se convierte en cero para k ~ 4. Por lo tanto, no habrá componentes oscilatorias 
entre muestras después de I ~ 4T= 4. 
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En el caso de la entrada escalón unitario, 

C(z) ~ F(z)R(z) ~ (1.25z- 1 + 0.5z-' - 0.75z-3) 1 1 
1 - z 

~ 1.25z- 1 + 1.75z-' + Z-3 + Z-4 + z-, + ... 
El sobrepaso máximo es de 75% en la respuesta escalón unitario. Observe que 

U(z) ~ F(z) R(z) ~ 1.25z- 1(1 + z-I)(l - 0.6z-
1

) 

G(z) (1 + z I)Z 1 (1 _ -1) 
2(1 _ Z-I)' Z 

~ 1.25(1 - 0.6z- 1)(2)(1 - Z-I) 

~ 2.5 - 4z- 1 + 1.5z-' 

287 

La señal de control I/(k) se convierte en cero para k ~ 3. En consecuencia, no habrán componentes 
oscilatorias entre muestras después de que se ha alcanzado el tiempo de asentamiento. En la figura 4-64a) 
se muestran las gráficas de c(k) en función de k, I/(k) en función de k y 1/(/) en función de t en respuesta 
a la entrada delta de Kronecker. La figura 4-64b) muestran gráficas similares para la respuesta escalón 
unitario. Note que cuando el sistema se ha diseñado para la entrada rampa la respuesta a una entrada 
escalón ya"no es oscilatoria. 

clk) clk) 
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• 
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J 4 5 k 

• 

J 
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• 

• • • 

J 4 5 k 
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2 J 4 5 r 1, ) 

-5 

b) 

Figura 4-64 a) Gráficas de c(k) en [unción de k, lI(k) en función de k y J/(t) en función de' en la respuesta a una 
entrada delta de Kroncckcr del sistema discf\ado en el problema A-4-14; b) Gráficas de c(k) en [unción de k, 1/(1.:) en 
[unción de k y 11(1) en [unción de f en la respuesta escalón unilario para el mismo sistema. 
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PROBLEMAS 

Problema 8-4-1 

(al 

(bl 

Considere las regiones en el plano s que se muestran en las figuras 4-650) y b). Dibuje las regiones 
correspondientes en el plano::. El período de muestreo Tsc supone de 0.3 seg. (La frecuencia de muestreo 
es w, ~ 27r/T~ 27T/0.3 ~ 20.9 rad/seg.) 

.' 
O' = -4.5 

O' = -4.5 

I 
I 
I 
I 

iw 

O' = - t 

\ , 

iw 

3D· 

Plano s 

j7 (racllseg) 

-j7 

Plano s 

¡7 (radlseg) 

a 

a 
Figura 4-65 a) Región en el plano s limitada por 
lincas de w const;mtcs y lineas de a constantcs~ b) 
región en el plano s limitadas por lineas de ~ 
constantes,lineas de w constantes y ulla linea de (T 

constante. 

Problema 8-4-2 
Considere la siguiente ecuación característica: 

zJ + 2.1z2 + 1.44z + 0.32 = O 

Determine si cualquiera de las raíces de la ecuación característica están o no fuera del círculo unitario con 
centro en el rigen del plano z. 

Problema 8-4-3 
Determine la estabilidad del siguiente sistema en tiempo discreto: 

Problema 8-4-4 

Y(z) 

X(z) 

z-J 

1 + 0.5z I - 1.34z 2 + 0.24z J 

Considere el sistema de control en tiempo discreto en lazo cerrado mostrado en la figura 4-13. Determine 
el intervalo de la ganancia K para estabilidad mediante el uso del criterio de estabilidad de Jury. 
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Problema B-4-5 
Resuelva el problema 8-4-4 utilizando la transformación bilineal junto con el criterio de estabilidad de 
Routh. 

Problema B-4-6 
Considere el sistema 

Y(z) = G(z) = bo + bl Z-I + ... + b"z-" 
X(z) l+alz- I +"'+a"z" 

Suponga que la secuencia de entrada (.y(k)} es acotada. Esto es, 

~y(k)1 S MI = constante, siendo k = O, 1. 2 .... 

Demuestre que, si todos los polos de G(=) están dentro del circulo unitario en el plano:, entonces la salida 
y(k) tambi¿n es acotada; esto es, 

l\'(k)1 S ¡\[, = constante, siendo k = O. l. 2 .... 

Problema B-4-7 
Enuncie las condiciones de estabilidad, inestabilidad y estabilidad critica en términos de la secuencia de 
ponderación g(kT) de un sistema de control en tiempo discreto lineal e invariante con el tiempo. 

Problema B-4-8 
Considere el sistema de control digital que se muestra en la figura 4-66. Trace los lugares geométricos de 
¡LIS raíces conforme se varia la ganancia K desde O hasta x. Determine el valor crítico de la ganancia K 
para estabilidad. El periodo de muestreo es de 0.1 seg. es decir T= 0.1. ¿Qué valor de la ganancia K dará 
un factor de amortiguamiento relativo \ de los polos en lazo cerrado igual a 0.5? Con la ganancia K 
definida para obtener {= 0.5, determine la frecuencia natural amortiguada w" y el número de muestras 
por ciclo de la oscilación senoidal amortiguada. 

Rlz! Klz + 11 elz! 
+ Iz - 111z - 0.60651 -

Figura 4-66 Sistema de control digital para el problema B·4·8. 

Problema B-4-9 
Retiri~ndonos al sistema de control digital mostrado en la liguril 4-67. disclie un controlador digital 
GII{.:) tal que el factor de amortiguamiento relativo {de los polos dominantes en lazo cerrado sea 0.5 y el 
número de muestras por cieJo de la oscilación senoidal amortiguada sea 8. Suponga que el período de 
muestreo es de 0.1 seg es decir T = 0.1. Determine la constante de error de velocidad estática. También. 
determine la respuesta del sistema disellado a una entrada cscalón unitario. 

Problema B-4-10 
Considere el sistema de control mostrado en la figura 4-68. Diseñe un controlador digital adecuado que 
incluya una acción de control integral. Las especificaciones de diseño son que el factor de amortiguamiento 
relativo (; de los polos dominantes en lazo cerrado sea 0.5 )' que existan por lo menos 8 muestras por cido 
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rl') el') 

Rlz) T s (s + 11 elz) 

Gis! 

Figura 4-67 Sistema de control digital para el problema B-4-9. 

rI,) 10 el') 

Rlz) T (s + 1 Hs i SJ elz! 

Gis) 

Figura 4-68 Sislcma de control digital para el problema B-4-1 D. 

de la oscilación senoidal amortiguada. El periodo de muestreo se supone de 0.2 seg es decir T= 0.2. Una 
vez diseñado el controlador digital, determine la constante de error de velocidad estatiea K~ 

Problema 8-4-11 
Considere el sistema de control digital mostrado en la figura 4-69, donde la planta es de primer orden y 
tiene un tiempo muerto de 5 seg. Seleccionando un periodo de muestreo razonable T, diseñe un controlador 
digital PI tal que los polos dominantes en lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo' de 
0.5 y el número de muestras por ciclo de la oscilación senoidal amortiguada sea 10. Después de diseñar 
el controlador, determine la respuesta del sislema a una enlrada escalón unitario. 

rl,l 

Rlzl 

Problema 8-4-12 

Controlador 
PI digital 

Gis) 

Figura 4-69 Sistema de control digital para el problema B-4-1 ) 

elrl 

elz! 

Diseñe un controlador proporcional y derivativo digital para la planta cuya función de transferencia es 11 
s' tal y como se muestra en la figura 4-70. Se desea que el factor de amortiguamiento relativo' de los 
polos dominantes en lazo cerrado sea de 0.5 y la frecuencia natural no amortiguada sea 4 rad/seg. El 
periodo de muestreo es 0.1 seg, es decir T= 0.1. Después de diseñar el controlador, determine el número 
de muestras por ciclo de la oscilación senoidal amortiguada. 

libros.ep-electropc.com



Capítulo 4 Problemas 

r Irl 

Rlzl 

Problema 8-4-13 

Controlador 
PD digital 

Glsl 

s' 

Figura 4-70 Sistema de control digital para el problema 8-4-12 

291 

elrl 

elzl 

Al hacer referencia al sistema considerado en el problema A-4-9, rediseñe el controlador digital de tal 
forma que la constante de error de velocidad estática K1, sea 12 seg- l , sin cambiar en forma apreciable las 
posiciones de los polos dominantes en lazo cerrado en el plano z. El período de muestreo se supone de 0.2 
seg o T = 0.2. Una vez rediseñado el controlador, obtenga la respuesta escalón unitario y la respuesta 
rampa unítaria del sistema de control digital. 

Problema 8-4-14 
Considere el sistema de control digital mostrado en la figura 4-71. Dibuje un diagrama Bode en el plano 
w. Defina la ganancia K de tal manera que el margen de fase sea igual a 50°. Con la ganancia K definída 
de esta forma, determine el margen de ganancia y la constante de error de velocidad estática K,,, Se 
supone que el período de muestreo es de 0.1 seg, es decir T= 0.1. 

rltl eltl 
K s(s + 101 

Glsl 

Figura 4-71 Sistema de control digital pmA el problema 8-4-14. 

Problema 8-4-15 
Utilizando el método del diagrama Bode en el plano lV, diseñe un controlador digital para el sistema 
mostrado en la figura 4-72. Las especificaciones de diseño consisten en que el margen de r."e sea de 50°. 
el margen de ganancia de por lo menos 10 dB, Y la constante de error de velocidad estática K,. sea de 20 
seg- l

. El período de muestreo se supone de 0.1 seg, es decir T = 0.1. Una vez diseñado el controlador, 
calcule el número de muestras por ciclo de la oscilación scnoidal amortiguada. 

rltl K eltl 

5(5 + O.5} 

Gtsl 

Figura 4-72 Sistema de control digital para el problema 8-4-15. 

libros.ep-electropc.com



292 Diseño de sistemas de control en tiempo discreto mediante métodos convencionales Capítulo 4 

Problema B-4-16 
Considere el sistema de control digital de la figura 4-73. Al usar el método del diagrama de Bode en el 
plano lV, diseñe un controlador digital de tal forma que el margen de fase sea de 60°, el margen de 
ganancia de 12 dB o más, y la constante de error de velocidad estática de 5 seg- I

• El periodo de 
muestreo se supone de 0.1 seg, es decir T= 0.1. 

r (t) 5 e(t) 

(, + , 11, + 2) 

G(,) 

Figura 4-73 Sistema de control digital para el problema 8-4-16. 

Problema B-4-17 
Considere el sistema mostrado en la figura 4-74. Diseñe un controlador digital utilizando un diagrama 
Bode en el plano lV de tal forma que el margen de fase sea de 50° y el margen de ganancia de por lo menos 
10 dB. Se desea que la constante de error de velocidad estática K, sea de 10 seg- I

. El periodo de muestreo 
está especificado como 0.1 seg, es decir T = 0.1. Una vez diseñado el controlador, determine el número 
de muestras por ciclo de la oscilación senoidal amortiguada. 

r (t) Kt2, + 11 e (t) 

s 15 + 11(0.2s + 11 

G(,) 

Figura 4-74 Sistema de control digital para el problema 8-4-17 

Problema B-4-18 
Considere el sistema de control digital mostrado en la figura 4-75. Diseñe un controlador digital G,,(z) tal 
que la salida del sistema tenga una respuesta con oscilaciones muertas a una entrada escalón unitario 
(esto es, el tiempo de asentamiento será el minimo posible y el error en estado permanente será cero, 
también, la salida del sistema no mostrará componentes oscilatorios entre muestras una vez alcanzado el 
tiempo de asentamiento). El periodo de muestreo Tse supone de l seg, es decir T= 1. 

r Itl e(t) 
Conlrolador 

u(kTl 
Relén de 

u(t) , c(t) 

+ T- digital orden cero , + 2 -

GD(z) G.(,) 

Figura 4-75 Sistema de control digital paracl problema B-4-18. 
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5 

Análisis en el espacio 
de estado 

5- J INTRODUCCIÓN 

En los capítulos 3 y 4 nos ocupamos de los métodos convencionales para el análisis y el diseño de los 
sistemas de control. Métodos convencionales como los del lugar geométrico de las raíces y los de 
respuesta en frecuencia, son útiles para los casos de sistemas con una entrada y una salida. Los 
métodos convencionales son conceptualmente sencillos y nada más requieren de un número razona
ble de cálculos, pero sólo son aplicables a sistemas lineales invariantes en el tiempo con una entrada 
y una salida. Se basan en la relación entrada-salida del sistema, es decir, en la función de transfe
rencia o la función de transferencia pulso. No se aplican a sistemas no lineales, excepto en casos 
simples. Asimismo, los métodos convencionales no son aplicables al diseño de sistemas de control 
óptimo y adaptable, mismos que son, en su mayor parte, variantes en el tiempo y/o no lineales. 

Un sistema de control moderno puede tener muchas entradas y muchas salidas, y éstas están 
interrelacionadas de una manera complicada. Los métodos en el espacio de estado para el análisis y 
la síntesis de sistemas de control son más adecuados para tratar con sistemas con varias entradas y 
varias salidas que se requiere que sean óptimos en algún sentido. 

COl/cepto del método el/ el espacio de estado. Este método se basa en la descripción del 
sistema en términos de 11 ecuaciones en diferencias o diferenciales de primer orden, que pueden 
combinarse en una ecuación matricial en diferencias o diferencial de primer orden. La utilización de 
la notación matricial simplifica en gran medida la representación matemática de los sistemas de 
ecuaciones. 

El diseño del sistema mediante el uso del concepto de espacio de estado pern'¡te al ingeniero 
diseñar sistemas de control con respecto a índices de desempeño dados. Además, el diseño en el 
espacio de estado se puede realizar para toda una clase de entradas, en lugar de una función de 
entrada específica como la función impulso, la función escalón o la función senoidal. Asimismo, los 

293 
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métodos en el espacio de estado pemliten al ingeniero incluir condiciones iniciales dentro del dise
ño. Ésta es una taracteristica muy importante, que no tienen los métodos de diseño convencional. 

A continuación definiremos primero lo que es estado, variable de estado, vector de estado y 
espacio de estado, y luego presentaremos las ecuaciones en el espacio de estado. 

Estado. El estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables (llama
das variables de estado) tales que el conocimiento de dichas variables en 1 = lo, junto con el conoci
miento de la entrada para 1 ~ lo, determinan por completo el comportamiento del sistema para cual
quier tiempo 1 ~ lo. El concepto de estado de ninguna manera está limitado a sistemas fisicos; tam
bién se aplica en sistemas biológicos, sistemas económicos, sistemas sociales y otros. 

Variables de estado. Las variables de estado de un sistema dinámico son las que conforman 
el conjunto más pequeño de variables que determinan el estado del sistema dinámico. Si para descri
bir en su totalidad el comportamiento de un sistema dinámico se requiere de por lo menos n variables 
X" X2, .•• , x" (de tal forma que una vez dada la entrada para 1 ~ lo Y el estado inicial en 1 = lo, el estado 
futuro del sistema queda completamente determinado), entonces dichas n variables se consideran un 
conjunto de variables de estado. 

Observe que las variables de estado no necesitan ser cantidades fisicamente medibles u obser
vables. Aquellas variables que no representan cantidades físicas y aquellas que no se pueden medir 
ni observar, se pueden seleccionar como variables de estado. Esta libertad en la selección de varia
bles de estado es una ventaja de los métodos en el espacio de estado. Sin embargo, en la práctica, lo 
conveniente es seleccionar cantidades fácilmente medibles como variables de eS,tado, si esto fuera 
posible, ya que las leyes de control óptimo requerirán la retroalimentación de todas las variables de 
estado, con una adecuada ponderación. 

Vector de estado. Si se necesitan n variables de estado para describir completamente el com
portamiento de un sistema dado, entonces estas 11 variables de estado se pueden considerar como los 
n componentes de un vector x. Dicho vector se conoce como veclor de eslado. Un vector de estado 
es, por tanto, un vector que detennina en forma única el estado X(I) del sistema para cualquier tiempo 
1 ~ lo, una vez dado el estado en 1 = lo Y especificada la entrada u(t) para 1 ~ lo· 

Espacio de estado. El espacio de 11 dimensiones cuyos ejes coordenados están formados por 
el eje X" eje X 2, ... , eje X" se conoce como espacio de eslado. Cualquier estado puede representarse 
por un punto dentro del espacio de estado. 

Ecuaciones en el espacio de estado. En el análisis en el espacio de estado se tratará con tres 
tipos de variables que están involucradas en el modelado de sistemas dinámicos: las variables de 
entrada, las de salida y las de estado. Como se verá en la sección 5-2, la representación en el espacio 
de estado para un sistema dado no es única, con la excepción de que el número de variables de estado 
es el mismo para cualquiera de las distintas representaciones en el espacio de estado del mismo 
sistema. 

Para sistemas (lineales o no lineales) de tiempo discreto variantes en el tiempo, la ecuación de 
estado se puede escribir como 

x(k + 1) = f[x(k),u(k),k) 

y la ecuación de salida como 
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y(k) = g[x(k),u(k),k] 

Para los sistemas lineales de tiempo discreto variantes en el tiempo, la ecuación de estado y la 
ecuación de salida se pueden simplificar a 

donde 

x(k + 1) = G(k)x(k) + H(k)u(k) 

y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k) 

x(k) = vector 11 

y(k) = vector m 

u(k) = vector l' 

G(k) = matriz 11 x 11 

H(k) = matriz 11 x l' 

C(k) = matriz m x 11 

D(k) = matriz m x l' 

(vector de estado) 

(vector de salida) 

(vector de entrada) 

(matriz de estado) 

(matriz de entrada) 

(matriz de salida) 

(matriz de transmisión directa) 

La presencia de la variable k en los argumentos de las matrices G(k), H(k), C(k) y D(k) implica 
que estas matrices varian con el tiempo. Si la variable k no aparece en forma explícita en estas 
matrices, se supone que son invariables en el tiempo, es decir, constantes. Esto es, si el sistema es 
invariante en el tiempo, entonces las dos últimas ecuaciones se pueden simplificar a 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

(5-1) 

(5-2) 

Al igual que en el caso del tiempo discreto, los sistemas de tiempo continuo (lineal o no lineal) 
se pueden representar mediante la siguiente ecuación de estado y la siguiente ecuación de salida: 

x(t) = f[x(t), u(t), t] 

y(t) = g[x(t), u(t), t] 

Para sistemas lineales de tiempo continuo variantes en el tiempo, las ecuaciones de estado y de salida 
están dadas por 

x(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) 

y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) 

Si el sistema es invariante en el tiempo, entonces las dos últimas ecuaciones se simplifican a 

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

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

(5-3) 

(5-4) 

En la figura 5-1 a) se muestra la representación en diagrama de bloques del sistema de control en 
tiempo discreto definido por las ecuaciones (5-1) Y (5-2), Y la figura 5-1 b) muestra el sistema de 
control en tiempo continuo definido por las ecuaciones (5-3) y (5-4). Observe que las configuracio
nes básicas de los sistemas en tiempo discreto y en tiempo continuo son las mismas. 
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.1 
O 

'1 I 

xlk\~1 1 
ulkl 

-" 
xlkl r 1 + ylkl 

H + z-'I e + + '1 'l 1 

I I 

1 
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1 

1.1 

o 

~ xlrl xlrl 1 I + ylrl 
B + J' dr e + 

+ '\ ,1 

1 
A 

I 1 

Ibl 

Figura 5-1 a) Diagrama de bloques de un sistema de control lineal en tiempo discreto invariante en cltiempo 
representado en el espacio de C5t;:)(JO; b) diagrama de bloques de un sistema de control lineal en tiempo continuo invariante 
en el tiempo representado en el espacio de estado 

Observe que en este libro u(k) [o bien u(t)] denota tanto el vector de entrada a un sistema como 
el vector de control (entrada de control a una planta). Por tanto, u(k) [o u(t)] se interpreta ya sea 
como el vector de entrada o como el vector de control, de acuerdo con las circunstancias. 

Reseiía del capitulo. La sección 5- I presentó una introducción del método en el espacio de 
estado y definió algunos términos básicos. La sección 5-2 se ocupa de varias representaciones en el 
espacio de estado de sistemas lineales de tiempo discreto invariantes en el tiempo. La sección 5-3 
primero obtiene la solución de la ecuación de estado lineal de tiempo discreto invariante en el tiempo 
mediante el procedimiento de recursión y el método de la transformada z. Posteriormente presenta 
un método para calcular (zl- Gr', y concluye con un análisis para la solución de la ecuación de 
estado lineal de tiempo discreto invariante en el tiempo. La sección 5-4 se ocupa de la matriz de la 
función de transferencia pulso. La sección 5-5 en principio trata la discretización de las ecuaciones 
en el espacio de estado lineal de tiempo continuo y luego analiza la respuesta en tiempo entre dos 
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instantes de muestreo consecutivos. La sección final, sección 5-6, presenta el análisis de estabilidad 
de Liapunov. Empieza con la discusión de la función de Liapunov y las definiciones de estabilidad 
de sistemas dinámicos. Asimismo, presenta el teorema principal de estabilidad de Liapunov, seguido 
por sus aplicaciones al análisis de estabilidad de sistemas lineales de tiempo continuo y de tiempo 
discreto. 

5-2 REPRESENTACIONES EN EL ESPACIO DE ESTADO 
DE SISTEMAS EN TIEMPO DISCRETO 

Formas canónicas para eCl/aciones en el espacio de estado en tiempo discreto. Existen 
muchas técnicas para obtener representaciones en el espacio de estado correspondientes a sistemas 
en tiempo discreto. Considere el sistema en tiempo discreto descrito por 

y(k) + a¡y(k - 1) + azy(k - 2) + ... + any(k - n) 

= bol/(k) + b¡l/(k - 1) + ... + bnu(k - n) (5-5) 

donde l/(k) es la entrada e y(k) es la salida del sistema en el instante de muestreo k. Observe que 
algunos de los coeficientes a,U = 1,2, ... , 11) Y b/j = O, 1, 2, ... , 11) pueden ser cero. La ecuación 
(5-5) se puede escribir en la forma de la función de transferencia pulso como 

Y(z) bo+b¡z-¡+···+bnz-n 

V(z) = 1+a¡z ¡+"'+anz-n (5-6) 

o bien 

Y(z) bozn + b¡ zn-¡ + ... + bn 
V(z) = zn + a¡ zn ¡ + ... + an 

(5-7) 

Existen muchas formas de llevar a cabo representaciones en el espacio de estado para el siste
ma en tiempo discreto descrito por las ecuaciones (5-5), (5-6) o (5-7). Aqui se presentan las siguien
tes: 

1. Fornla canónica controlable 
2. Forma canónica observable 
3. Forma canónica diagonal 
4. Forma canónica de lordan 

(Por lo que se refiere al significado de los términos controlable y observable, vea las secciones 6-2 
y 6-3.) La forma canónica controlable se puede obtener con el método de programación directa. (Vea 
el problema A-S-l.) La forma canónica observable se puede obtener a partir del método de progra
mación anidada. (Vea el problema A-5-2.) La forma canónica diagonal y la forma canónica de lardan 
se pueden obtener utilizando el método de expansión en fracciones parciales. (Vea los problemas A-
5-3 Y A-5-4.) 

Forma canónica controlable La representación en el espacio de estado del sistema en tiem
po discreto obtenida de las ecuaciones (5-5), (5-6) o (5-7) se puede expresar en la forma dada por la~ 
ecuaciones siguientes: 
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xt(k + 1) O 1 O O Xt(k) O 
x,(k + 1) O O 1 O x,(k) O 

= + u(k) (5-8) 

xn_t(k + 1) O O O 1 xn-t(k) O 
xn(k + 1) -an -an - 1 -an-! -al x.,(k) 1 

y(k) = [bn - anbo;bn- t - an-tbo;'" ;b t - albOl[::~Z~] + bou(k) 

xn(k) 

(5-9) 

Las ecuaciones (5-8) y (5-9) son las ecuaciones de estado y salida, respectivamente. La representa
ción en el espacio de estado dada por las ecuaciones (5-8) y (5-9) se conoce comúnmente como 
forma callóllica cOIl/rolable. [Para la deducción de las ecuaciones (5-8) y (5-9) vea el problema A-
5-1.] 

Observe que si se invierte el orden de las variables de estado, es decir, si se define nuevas 
variables de estado, de acuerdo con la forma 

[

Xt(k)] [O O ... O l][Xt(k)] x,(k) _ O O ... 1 O x,(k) 
· -.. .,. · .. .,. · .. .., 

x.,(k) 1 O ... O O xn(k) 

entonces la ecuación de estado se puede escribir como sigue: 

xI(k + 1) -at -al -Qn-I -an xI(k) 1 
x2(k + 1) 1 O O O x,(k) O 
x3(k + 1) = O 1 O O x3(k) + O u(k) (5-10) 

xn(k + 1) O O 1 O xn(k) O 

La ecuación de salida se puede dar en la fonna 

(5-11 ) 

Las ecuaciones (5-10) y (5-11) también están en la forma canónica controlable. 

Forma Clll/ÓIl;Ca observable. La representación en el espacio de estado del sistema en tiem
po discreto dada por las ecuaciones (5-5), (5-6) o (5-7) se puede expresar en la forma siguiente: 

xI(k + 1) O O O O -an xt(k) bn - an bo 
x,(k + 1) 1 O O O -Qn-l x2(k) bn- 1 - Q,,-l ba 

= + u(k) (5-12) 
xn-I(k + 1) O O 1 O -a2 xn-I(k) b, - a2bO 
xn(k + 1) O O O 1 -al xn(k) bl - albo 
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x,(k) 
x,(k) 

y(k) = [O O ... O 1] + bou(k) 
xn-,(k) 
xn(k) 

(5-13) 

La representación en el espacio de estado dada por las ecuaciones (5-12) y (5-13) se conoce como 
jorma canónica observable. [Para la deducción de las ecuaciones (5-12) y (5-13), vea el problema 
A-5-2.] Observe que la matriz de estado de n x n de la ecuación de estado dada por la ecuación (5-
12) es la transpuesta de la matriz correspondiente de la ecuación de estado definida por la ecuación 
(5-8). 

Observe que si se invierte el orden de las variables de estado, es decir, si se definen 

[
.i.<k)] [O O ... O l][X'(k)] x,(k) _ O O ... 1 O x,(k) 

· -.. '" · .. '" · .. ... 
xn(k) 1 O ... O O xn(k) 

entonces la ecuación de estado y la ecuación de salida se convierten en: 

x,(k + 1) 
x,(k + 1) 

xn_,(k + 1) 
xn(k + 1) 

-a, 1 
-a, O 

= 

-an-I O 
-an O 

O 
1 

O 
O 

O O 
O O 

O 1 
O O 

x,(k) 
.t,(k) 

x,(k) 
x,(k) 

+ 
xn_,(k) 
xn(k) 

y(k) = (1 O •.. O O] + bou(k) 
xn _ ,(k) 
xn(k) 

b, - a, bo 
b, - a,bo 

bn-, - an°' bo 
bn - anbo 

u(k) 

Las ecuaciones (5-14) y (5-15) también están en la forma canónica observable. 

(5-14) 

(5-15) 

Forma cl/l/ól/ica diagol/al. Si los polos de la función de transferencia pulso dados por las 
ecuaciones (5-5), (5-6) o (5-7) son todos distintos, entonces la representación en el espacio de estado 
se puede expresar en la forma canónica diagonal como sigue: 

O ][X'(k)] [1] . .. ~ x,~k) + ~ u(k) 

... pn xn(k) 1 

(5-16) 
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y(k) = [e, e, ... e,][;;~~~l + bou(k) 

x,(k) 

(5-17) 

[Para las correspondientes deducciones de las ecuaciones (5-16) y (5-17), vea el problema A-5-3.] 

Forma callóllica de Jordall. Si la función de transferencia pulso dada por las ecuaciones 
(5-5), (5-6) o (5-7) incluye un polo múltiple del orden 111 en z = p, y todos los demás polos son 
distintos, entonces la ecuación de estado y la ecuación de salida se pueden expresar como sigue: 

x,(k + 1) p, 1 O O , O O x,(k) O , 
x,(k + 1) O PI 1 O: O O x,(k) O , , , 
xm(k + 1) O O O 

, 
PI: O O xm(k) 1 

u(k) = + (5-18) ------------ ----------------{------------- -------
xm+l(k + 1) O O O O :Pm+1 O xm+l(k) 1 . , , , 
x,(k + 1) O O O O: O p, x,(k) 1 , 

[*l] y(k) = [e, c, " . c,] x,~k) + bou(k) (5-19) 

x,(k) 

[Las deducciones de las ecuaciones (5-18) y (5-19), aparecen en el problema A~5-4.] La matriz de 
estado de 11 x 11 está en la forma canónica de lordan. (Para mayores detalles sobre las formas canóni
cas de lordan, vea el apéndice A.) 

Ejemplo 5-1 
Considere el sistema siguiente: 

Y(z) z + 1 
Vez) = z' + 1.3z + 0.4 

Las representaciones en el espacio de estado en las formas canónica controlable, canónica observable y 

canónica diagonal, se convierten en: 

FORMA CANONICA CONTROLABLE: 

[
XI(k + 1)] _ [0 1 ][XI(k)] [0] 
x,(k + 1) - -0.4 -1.3 x,(k) + 1 u(k) 

y(k) = [1 Ij[XI(k)] 
x,(k) 

FORMA CANONleA OBSERVABLE: 

[
XI(k + 1)] = [0 
x,(k + 1) 1 

-O.4][XI(k)] + [1]U(k) 
-1.3 x,(k) 1 

y(k) = [O 1¡[.t I (k)] 
x,(k) 

FORMA CANÓNICA DIAGONAL: 

La función de transferencia pulso l'(z)/V(z) obtenida se puede expandir como sigue: 
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Y, por tanto, 

_Y(_z) = 5/3 + _---'21'73-:
Vez) z + 0.5 z + 0.8 

[X'(k + 1)] = [-0.5 O ][X'(k)] + [1]U(k) 
x,(k + 1) O -0.8 x,(k) 1 

(k) = [~ _ ~][X,(k)] 
y 3 3 x,(k) 

301 

No ul/icidad de las represellfaciol/es el/ el espacia de estado. Para un sistema con función 
de transferencia pulso dada, la representación en el espacio de estado no es única. Se ha demostrado 
que existen diferentes representaciones en el espacio de estado para un sistema con función de 
transferencia pulso. Las ecuaciones de estado, sin embargo, están relacionadas unas con otras me
diante una transformación de similitud. 

Considere el sistema definido por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

Se define un nuevo vector de estado x(k) mediante 

x(k) = PX(k) 

(5-20) 

(5-2 1) 

(5-22) 

donde P es una matriz no singular. [Observe que, en vista de que tanto x(k) como i(k) son vectores 
de dimensión 11, están relacionados uno con el otro mediante una matriz no singular.] 

Entonces, al sustituir la ecuación (5-22) en la ecuación (5-20) se obtiene 

PX(k + 1) = GPX(k) + Hu(k) (5-23) 

Premultiplicando ambos lados de la ecuación (5-23) por P-', da 

i(k + 1) = P-' GPX(k) + p- 1 Hu(k) (5-24) 

Definiendo 

P-1GP=G , 
La ecuación (5-24) se puede escribir como sigue: 

i(k + 1) = Gi(k) + Hu(k) (5-25) 

En forma similar, si se sustituye la ecuación (5-22) en la ecuación (5-21), se obtiene 

y(k) = CPX(k) + Du(k) (5-26) 

Definiendo 

CP = C , D=D 
la ecuación (5-26) se puede escribir como 

y(k) = Ci(k) + Du(k) (5-27) 

Se ha demostrado asi que la representación en el espacio de estado dada por las ecuaciones (5-20) y 
(5-21 ), 
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x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

Capitulo 5 

es equivalente a la representación en el espacio de estado dada por las ecuaciones (5-25) y (5-27), 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = tx(k) + Du(k) 

Los vectores de estado x(k) y x (k) están relacionados entre sí mediante la ecuación (5-22). Dado que 
la matriz P puede ser cualquier matriz no singular de 11 x 11, para un sistema dado existe una cantidad 
infinita de representaciones en el espacio de estado. 

En algunas aplicaciones se podría desear diagonal izar la matriz de estado G. Esto se puede 
llevar a cabo si se selecciona en forma adecuada una matriz P, de forma que 

P-'GP = matriz diagonal 

En el caso donde la diagonalización no sea posible, P-'GP puede transformarse a la forma canónica 
de lardan: . 

P-'GP = J = fonna canónica de Jordan 

Refiérase al apéndice A para métodos de transformación de la matriz G a una matriz diagonal o a una 
matriz en la forma canónica de lardan. [Observe que si se utiliza el método de programación de 
expansión en :fracciones parciales, la matriz de estado se convierte en diagonal si todos los polos 
involucrados 'son distintos, y se convierte en una forma canónica de lardan si en Y(z)/U(z) están 
involucrados polos múltiples.] 

5-3 SOLUCiÓN DE LAS ECUACIONES DE ESTADO EN TIEMPO DISCRETO 

En esta sección, primero se presenta la solución de la ecuación lineal de estado en tiempo discreto e 
invariante en el tiempo 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

mediante un procedimiento de recursión y, posteriomlente, a través del método de la transformada z. 
Luego se analizan los métodos para calcular (zI - Gr'. Por último, se resuelve la ecuación de estado 
lineal en tiempo discreto y variante en el tiempo 

x(k + 1) = G(k)x(k) + H(k)u(k) 

Solllciól/ de la eCllaciól/ de estado lil/eal el/ tiempo discreto e il/I'arial/te el/ el tiempo. En 
general, las ecuaciones de tiempo discreto son más fáciles de resolver que las ecuaciones diferencia
les, porque las primeras pueden resolverse simplemente mediante un procedimiento de recursión. 
Éste es bastante sencillo y conveniente para cálculos digitales. 

Considere las siguientes ecuación de estado y ecuación de salida: 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

(5-28) 

(5-29) 
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La solución de la ecuación (5-28) para cualquier entero positivo k se puede obtener directamente por 
recursión, como sigue: 

x(l) = Gx(O) + Hu(O) 

x(2) = Gx(l) + Hu(l) = G'x(O) + GHu(O) + Hu(l) 

x(3) = Gx(2) + Hu(2) = G3 x(O) + G'Hu(O) + GHu(l) + Hu(2) 

Mediante la repetición de este procedimiento, se obtiene 

k-' 
x(k) = Gkx(O) + 2: Gk-j-' Hu(j), 

j==O 
k=1,2,3, ... (5-30) 

Claramente, x(k) está fonnado de dos partes, una que representa la contribución del estado inicial x(O) y 
la otra, la contribución de la entrada u(j), donde j = O, 1,2, ... , k - l. La salida y(k) está dada por 

k-' 
y(k) = CGkx(O) + C 2: Gk-f-' Hu(j) + Du(k) 

j==O 
(5-31) 

Matriz de trallsiciólI de estado. Observe que es posible escribir la solución de la ecuación de 
estado homogénea 

x(k + 1) = Gx(k) 

en la forma 

x(k) = 'V(k)x(O) 

donde 'V(k) es una matriz única de 11 x 11 que satisface la condición 

'V(k + 1) = G'V(k), 

Es claro que 'I'(k) puede estar dada por 

'V(k) = Gk 

'V(O) = 1 

(5-32) 

(5-33) 

(5-34) 

(5-35) 

De la ecuación (5-33), se puede ver que la solución (5-32) es simplemente una transfonnación del 
estado inicial. Por lo tanto, la matriz única 'I'(k) se llama malri= de lral1siciól1 de eslado. También se 
conoce como malriz fill1damenlal. La matriz de transición de estado contiene toda la infonnación 
sobre los movimientos libres del sistema definidos por la ecuación (5-32). 

En ténninos de la matriz de transición de estado 'I'(k), la ecuación (5-30) se puede escribir en 
la fonna 

k-' 
x(k) = 'V(k)x(O) + 2: 'V(k - j - I)Hu(j) (5-36) 

j==O 

k-' 
= 'V(k)x(O) + 2: 'V(j)Hu(k - j - 1) (5-37) 

j=O 

Al sustituir la ecuación (5-36) o la (5-37) en la ecuación (5-31), se puede obtener la siguiente ecuación 
de salida: 
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k-¡ 

y(k) = C'IT(k)x(O) + C 2: 'IT(k - j - 1)Hu(j) + Du(k) 
j=O 

k-I 
= C'IT(k)x(O) + C 2: 'IT(j)Hu(k - j - 1) + Du(k) 

;"'0 

Capítulo 5 

(5-38) 

(5-39) 

Método de la tralIsformada z a la SOlllciólI de las eClIaciolIes de estado elI tiempo discreto. A 
continuación se presenta la solución de una ecuación de estado en tiempo discreto mediante el méto
do de la transformada z. Considere el sistema en tiempo discreto descrito por la ecuación (5-28): 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

Si se toma la transformada z de ambos lados de la ecuación (5-40) se obtiene 

zX(z) - zx(O) = GX(z) + HU(z) 

donde X(z) = Z[x(k)] y U(z) = Z[u(k)]. Entonces 

(zI - G)X(z) = zx(O) + HU(z) 

Premultiplicando ambos lados de esta última ecuación por (zI - Gf\ se obtiene 

X(z) = (zI - G)-I zx(O) + (zI - G)-I HU(z) 

Al tomar la transformada inversa z en ambos lados de la ecuación (5-41), da 

x(k) = Z-I[(zI - G)-I z]x(O) + Z-I[(zI - GrIHU(z)] 

Al comparar la ecuación (5-30) con la ecuación (5-42), obtenemos 

y 
k-I 
2: Gk-¡-I Hu(j) = Z-I[(zI - Gr l HU(z)] 
j=O 

donde k = 1, 2, 3, .... 

(5-40) 

(5-41 ) 

(5-42) 

(5-43) 

(5-44) 

Observe que la solución del método de la transformada z involucra el proceso de invertir la matriz 
(zI - G), lo que puede realizarse mediante métodos analíticos o utilizando una rutina de computadora. 
La solución también requiere de las transformadas inversas z de (zI - G¡-\ z y (zI - G¡-I HU(z). 

Ejemplo 5-2 
Obtenga la matriz de transición de estado del siguiente sistema en tiempo discreto: 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

u=Dl C = (1 O] 

Posteriormente obtenga el estado x(k) y la salida J{k) cuando la entrada lI(k) = I para k = O, 1, 2, .... 
Suponga que el estado inicial está dado por 

x(O) = [X\(O)J = [ 1J 
x,(O) -1 
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De las ecuaciones (5-35) y (5-43), la matriz de transición de estado 'Ir(k) es 

'Ir(k) = G' = Z-'[(zl - G)-' z] 

Por tanto, primero se obtiene (zl- Gr': 

(zl - Gf' = [0.z16 z ~11 r 
[ 

z + 1 
= (z + 0.2)(z + 0.8) 

-0.16 
(z + 0.2)(z + 0.8) 

= [-z-~.2:-=-~-=.2 + z :~. 8 

---' _ + ' 
z + 0.2 z + 0.8 

(z + 0.2)~Z + 0.8) 1 
(z + 0.2)(z + 0.8) 

~ -~ ] , + 3 

z + 0.2 z + 0.8 
-1 ~ 

__ 3<-- + 3 

Z + 0.2 z + 0.8 

La matri~ de transición de estado 'Ir(k) se obtiene ahora como sigue: 

= Z-' [ ~ z +z 0.2 ~ z : 0.8 ~ z +z 0.2 ~ z :0.8] 

0.8 z 0.8 z 1 z 4 z 
- -3- z + 0.2 + -3 z + 0.8 - '3 z + 0.2 + '3 -z-+-"'0.-=8 
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[ 

~ (-0.2)' - H -0.8)' ~ (-0.2)' - H -0.8)'] 
= (5-45) 

- 0j" (-0.2)' + 0j" (-0.8)' -H -0.2)' + H -0.8)' 

La ecuación (5-45) da la matriz de transición de estado. 
Ahora. se calcula x(k). La transformada z de x(k) está dada por 

Dado que 

se obtiene 

Por tanto 

Z[x(k)] = X(z) = (zI - Gf' zx(O) + (zl - G)-'HU(z) 

= (zl - G)-'[zx(O) + HU(z)] 

U(z) 
1-z' z-l 

1 z =--

[ 

z ] [ z' ] 
-- --

z z-1 z-1 
zx(O) + HU(z) = [_ ] + =, 

z z -z + 2z 
z-1 z-1 

X(z) = (zl - Gf'[zx(O) + HU(z)] 

[ 

(z' + 2)z 1 
= (z + 0.2)(z + 0.8)(z - 1) 

(-z' + 1.84z)z 

(z + 0.2)(z + 0.8)(z - 1) 
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[ 

-12z llz llz 1 (, + 9 + 18 

= Z + 0.2 z + 0.8 z - 1 

3.4 Z _.!1.J! z .1. z 
6 + 9 + _18_ 

Z + 0.2 z + 0.8 z - 1 

Por tanto, el vector de estado x(k) está dado por 

[ 
- Jt (-0.2)' + 'if (-0.8)' + N] 

x(k) =Z-I[X(Z)] = ':(-0.2)' _ '~.(-0.8)' + fa 

Finalmente, la saliday(k) se obtiene como sigue: 

[ 
-Jt (-0.2)' + 'if (-0.8)' + ~] 

y(k) = Cx(k) = [1 O] 'o' (-0.2)' _ I~. (-0.8)' + fa 

= -Jt (-0.2)' + 'if (-0.8)k + ~ 

Cálculo de (zl - Gr l
. La solución de la ecuación de estado dada por la ecuación (5-28) 

mediante el método de la transfonnada z requiere del cálculo de (zl- Gr l
. El cálculo de (zl- Gr l es, 

por lo general, una tarea que toma mucho tiempo, excepto en casos simples. Existen métodos tanto 
analíticos como de cómputo para el cálculo de (zl - Gr l

• Aqui se presenta uno. 

Método para calclllar (zl - Gr l
• Este método está basado en la expansión de la adjunta de 

(zl - G). La inversa de (zl - G) se puede escribir en ténninos de la adjunta de (zl - G), como sigue: 

(zl - G¡-' = adj (zI - G) 
IzI - GI 

Observe que en el detenninante Izl- GI se puede escribir como sigue: 

IzI - GI = zn + a,zn-' + a,zn-' + ... + an 

Se puede demostrar (vea el problema A-5-13), que adj(zl - G) se puede obtener mediante 

adj (zI - G) = Izn-' + H, z"-' + H,zn-J + '" + Hn-, 

donde 

H,=G+a,I 

H,=GH,+a,1 

Hn-, = GHn-, + an-,I 

Hn = GH"_, + a" 1 = O 

(5-46) 

(5-47) 

(5-48) 

(5-49) 

Observe que a" a" ... , a" son los coeficientes que aparecen en el determinante dado por la 
ecuación (5-47). Las a, también se pueden obtener (vea el problema A-5-13) mediante el empleo de 
la traza, como sigue: . 
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al = -trG 

a, = -~ trGH I 

a, = -1 trGHz 

1 
a, = -- trGH,_1 

Il 

(La traza de una matriz de n x n es la suma de sus elementos diagonales.) 
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(5-50) 

Para un determinante de orden superior (n > 3), la expansión del determinante IzI - GI en la 
forma dada por la ecuación (5-47) puede ocupar mucho tiempo, en este caso, resulta útil emplear la 
ecuación (5-50) para calcular las a" ya que al' HI, a" H" ... , a" _ " H" _, se pueden calcular 
fácilmente de manera secuencial. 

Al sustituir la ecuación (5-49) en la ecuación (5-48) y sustituyendo la ecuación resultante en la 
ecuación (5-46), se obtiene la inversa de (zl - G). Este método es conveniente para soluciones en 
computadora; ya existe un programa estándar. 

Ejemplo 5-3 
Determine la inversa de la matriz (zl- G), donde 

[

0.1 0.1 
G = 0.3 -0.1 

O O 
-~.2] 
-0.3 

También obtenga G'. 
De las ecuaciones (5-46), se tiene 

( )
_1 _ .dj (zl - G) 

zl - G - IzI - GI 

A pesar de que el determinante 1:1- GI se puede expandir fácilmente, utilizaremos aquí, para efectos de 
demostración, la ecuación (5-50) para el cálculo de a" a, yaJ. Primero observe que 

[

0.1 
al = -trG = -tr ~.3 

0.1 0] 
-0.1 -0.2 = 0.3 

O -0.3 

Entonces, de la ecuación (5-49), se obtiene 

[

0.1 0.1 
HI = G + alI = 0.3 -0.1 

O O 

O] [0.3 O -0.2 + O 0.3 
-0.3 O O L] 

[

0.4 0.1 O] 
= 0.3 0.2 -0.2 

O O O 

Por tanto 
{[ 0.1 

0.1 
O ][0.4 

0.1 -~.2 ]} a2 = -~ trGH I = -~ tr ~.3 -0.1 -0.2 0.3 0.2 
O -0.3 O O 

[ 0.07 0.03 -0.02] 
= -~ tr ~.09 0.01 ~.02 = -0.04 

O 
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Si se sustituye la matriz H, y el valor de o, que se acaba de obtener en la ecuación (5-49) se obtiene 

[

0.03 0.03 -0.02] 
H, = GH, + 0,1 = 0.09 -0.03 0.02 

O O -0.04 
y 

[

0.012 O O] 
o, = -~ tr GH, = -~ tr O 0.012 O = -0.012 

O O 0.012 

Observe que 

H, = GH, - 0.0121 = O 

La adjunta de (zl - G) se puede dar ahora mediante la ecuación (5-48), es decir 

adj (zl - G) = Iz' + H, z + H, 

[

1 ° O] [0.4 0.1 O] [0.03 0.03 -0.02] = O 1 O z' + 0.3 0.2 -0.2 z + 0.09 -0.03 0.02 
O O 1 O O O O O -0.04 

= 0.3z + 0.09 z' + 0.2z - 0.03 -0.2z + 0.02 
O O z' - 0.04 

También, 

[

z' + O.4z + 0.03 O.lz + 0.03 -0.02 ] 

IzI - GI = z' + OIZ' + o,z + a, = z' + 0.3z' - 0.04z - 0.012 

= (z + 0.2)(z - 0.2)(z + 0.3) 

Por tanto, 

-1 _ adj (zl - G) 
(zl-G) - IzI-GI 

z + 0.1 0.1 -0.02 
(z + 0.2)(z - 0.2) (z + 0.2)(z - 0.2) (z + 0.2)(z - 0.2)(z + 0.3) 

0.3 z - 0.1 -0.2(z - 0.1) 
(z + 0.2)(z - 0.2) (z + 0.2)(z - 0.2) (z + 0.2)(z - 0.2)(z + 0.3) 

O O 
1 

z + 0.3 
, 

Esta última ecuación da la inversa de (zl - G). 
A continuación, se obtendrá G'. De la ecuación (5-43), se tiene 

Gk = Z-'[(zl - G)-I z] 

0.25z 0.75z 
----;:--= + ----;:--= 
z + 0.2 z - 0.2 

= Z-' _ 0.75z + _0:..:.,::75::::z,::: 
z + 0.2 z - 0.2 

O 

0.25z + 0.25z 0.5z O.lz O.4z 
z + 0.2 z - 0.2 z + 0.2 z - 0.2 z + 0.3 

0.75z + 0.25z 
z + 0.2 z - 0.2 

O 

--=-1;..:.5.::.z_ _ O.lz + 1.6z 
z + 0.2 z - 0.2 z + 0.3 

z 
z + 0.3 
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[ 

0.25(-0.2)' + 0.75(0.2)' -0.25(-0.2)' + 0.25(0.2)' 
=-0.75(-0.2)' + 0.75(0.2)' 0.75(-0.2)' + 0.25(0.2)' 

O O 

0.5( -0.2)' - 0.1(0.2)' - 0.4( -0.3)'] 
-lo5( -0.2)' - 0.1(0.2)' + lo6( -0.3)' 

(-0.3)' . 
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(5-51 ) 

Solucióll de las ecuaciolles de estado Iilleales ell tiempo discreto y varialltes ell el tiempo. 
Considere la siguiente ecuación de estado lineal en tiempo discreto y variante en el tiempo junto con 
la correspondiente ecuación de salida: 

x(k + 1) = G(k)x(k) + H(k)u(k) 

y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k) 

(5-52) 

(5-53) 

La solución de la ecuación (5-52) se puede encontrar fácilmente mediante recursión, como sigue: 

x(h + 1) = G(h)x(h) + H(h)u(h) 

x(h + 2) = G(h + l)x(h + 1) + H(h + l)u(h + 1) 

= G(h + l)G(h)x(h) + G(h + l)H(h)u(h) + H(h + l)u(h + 1) 

La matriz de transición de estado (matriz fundamental) para el sistema definido por la ecuación 
(5-52) se define como 'l'(k, h). Se trata de una matriz única, que satisface las condiciones 

'i'(k + 1,h) = G(k)'i'(k,h), 'i'(h,h) = I 

donde k = h, h + 1, h + 2, ... Se puede ver que la matriz de transición de estado 'l'(k, h) está dada por 
la ecuación 

'i'(k, h) = G(k - l)G(k - 2) ... G(h), 

Utilizando 'l'(k, h), la solución de la ecuación (5-52) se convierte en 

'-1 
x(k) = 'i'(k,h)x(h) + L 'i'(k,j + l)H(j)u(j), 

;111), 

k>h (5-54) 

k>h (5-55) 

Observe que el primer término segundo miembro de la ecuación (5-55) es la contribución del esta
do inicial x(h) al estado actual x(k), y que el segundo término es la contribución de la entrada u(h), 
u(h + 1), ... , u(k - 1). 

Es fácil verificar la ecuación (5-55). En referencia a la ecuación (5-54), se tiene 

'i'(k + 1,h) = G(k)G(k -l)···G(h) = G(k)'i'(k,h) (5-56) 

Si se sustituye la ecuación (5-56) en 

• 
x(k + 1) = 'i'(k + 1, h)x(h) + L 'i'(k + 1,j + l)H(j)u(j) 

j=h 

se obtiene 
'-1 

x(k + 1) = G(k)'i'(k,h)x(h) + L 'i'(k + 1,j + l)H(j)u(j) 
i""h 

+ 'i'(k + 1, k + l)H(k)u(k) 
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= G(k)[ 'It(k,h)x(h) + %. 'It(k,j + I)H(j)u(j)] + H(k)u(k) 

= G(k)x(k) + H(k)u(k) 

Capitulo 5 

Por tanto, se ha demostrado que la ecuación (5-55) es la solución de la ecuación (5-52). 
Una vez obtenida la solución de x(k), la ecuación de salida, ecuación (5-53), se convierte en: 

k-' 
y(k) = C(k)'It(k,h)x(h) + L C(k)'It(k,j + I)H(j)u(j) + D(k)u(k), k>h 

j=1J 

Si G(k) es no singular para todos los valores de k considerados, de forma que la inversa de 
..¡r(k, h) exista, entonces la inversa de ..¡r(k, h), denotada como ..¡r(h, k), está dada como sigue: 

'It-'(k,h) = 'I1(h,k) 

= [G(k - I)G(k - 2)··· G(h)t' 

= G-'(h)G-'(h + 1)··· G-'(k - 1) (5-57) 

Resumel/ sobre ..¡r(k, "j. Un resumen de la matriz de transición de estado ..¡r(k, h) da lo 
siguiente: 

1. ..¡r(k, k) = 1 
2 . ..¡r(k, h) = G(k - I )G(k - 2) ... G(h), k> h 

3, Si la inversa de ..¡r(k, h) existe, entonces 

'It-'(k,h) = 'I1(h,k) 

4. Si G(k) es no singular para todos los valores de k considerados, entonces 

..¡r(k, i) = ..¡r(k, j)..¡rlj, i), para cualquier i, j. k 

Si G(k) es singular para cualquiera de los valores de k, entonces 

..¡r(k, i) = ..¡r(k, j)..¡rlj, i), para k > j > i 

5-4 MATRIZ DE FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PULSO 

Un sistema en tiempo discreto de una entrada y una salida se puede representar o modelar mediante 
una función de transferencia pulso. La extensión del concepto de la función de transferencia pulso a 
un sistema en tiempo discreto de varias entradas y varias salidas da la matriz de función de transfe
rencia pulso. En esta sección se estudiará la relación entre la representación en el espacio estado y la 
representación mediante la matriz de función de transferencia pulso. 

Matriz de fUl/ciól/ de tramferel/cia pulso. La representación en el espacio de estado de un 
sistema lineal en tiempo discreto e invariante en el tiempo de orden 11, con r entradas y 111 salidas, se 
puede dar mediante 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

(5-58) 

(5-59) 
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donde x(k) es un vec,tor-l1, u(k) es un vector-r y y(k) es un vector-m, G es una matriz de 11 x 11, H es 
una matriz de 11 x r, e es una matriz de m x 11 y D es una matriz de m x r. A I tomar las transformadas 
z de las ecuaciones (5-58) y (5-59), se obtiene 

zX(z) - zx(O) = GX(z) + HU(z) 

Vez) = CX(z) + DU(z) 

Observe que la definición de función de transferencia pulso exige la suposición de condiciones 
iniciales cero, aquí también suponemos que el estado inicial x(O) es cero. Entonces se obtiene 

X(z) = (zI - Gt' HU(z) 
y 

Vez) = [C(zI - Gt' H + D)U(z) = F(z)U(z) 
donde 

F(z) = C(zI - Gt'H + D (5-60) 

F(z) se conoce 'como matriz de función de transferencia pulso. Se trata de una matriz de 11/ x r. La 
matriz de función de transferencia pulso F(::) caracteriza la dinámica de entrada/salida del sistema de 
tiempo discreto dado. 

En vista de que la inversa de la matriz (::1 - G) se puede escribir en la fornm 

)
_' _ adj (zI - G) 

(zI - G - IzI - GI 

la matriz de función de transferencia pulso F(z) se puede dar mediante la ecuación 

( ) _ e adj (zI - G)H D 
F z - IzI _ GI + 

Es claro que los polos de F(z) son los ceros de Izl- GI = O. Esto significa que la ecuación caracterís
tica del sistema en tiempo discreto está dada por 

IzI - GI = O 

o bien 

donde los coeficientes a, dependen de los elementos de G. 

Transformación de similitud. Se ha demostrado que para el sistema definido por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

la matriz de función de transferencia pulso es 

F(z) = C(zI - Gt'H + D 

En la sección 5-2 se mostró que varias representaciones en el espacio de estado distintas para un 
sistema dado están interrelacionadas por una transformación de similitud. Al definir un nuevo vector 
estado i(k) utilizando una matriz de transformación de similitud P, es decir 
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x(k) = PX(k) 

donde P es una matriz no singular de 11 x 11, se tiene 

A A A " 

x(k + 1) = Gx(k) + ÍIu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

donde G, H, C, D y G, H, C, D, están relacionadas, respectivamente, mediante 

P-1GP=G 

P-1H=ÍI 

CP= C 

D=D 

Capítulo 5 

(5-61 ) 

(5-62) 

La matriz de función de transferencia pulso F (z) para el sistema definido por las ecuaciones (5-61) 
Y (5-62) es 

F(z) = C(zI - Gt1 ÍI + D 

Observe que las matrices de función de transferencia pulso F(z) y F(z) son iguales, en vista de que 

F(z) = C(zI - Gt1ÍI + D = CP(zI - p-1GPt1p-1H + D 

= CP(zP - GP)-I H + D = C(ZPP-I - GPp-1t l H + D 

= C(zI - GtlH + D = F(z) 

Por tanto, la matriz de función de transferencia pulso es invariante bajo una transformación de simi
litud. Es decir, no depende del vector estado determinado x(k) seleccionado para la representación 
del sistema. 

La ecuación característica IzI - GI = O también es invariante bajo una transformación de simi
litud, ya que 

IzI - GI = Ip-111zI - Gllpl = IzI - p-I GPI = IzI - GI 

Por tanto, los valores característicos de G son invariantes bajo una transformación de similitud. 

5-5 DISCRETlZACIÓN DE LAS ECUACIONES EN EL ESPACIO 
DE ESTADO EN TIEMPO CONTINUO 

En el control digital de plantas en tiempo continuo es necesario convertir ecuaciones en el espacio de 
estado en tiempo continuo, en ecuaciones en el espacio de estado en tiempo discreto. Se puede 
realizar dicha conversión si se introducen en los sistemas en tiempo continuo muestreadores y dis
positivos de retención ficticios. El error introducido por la discretización se puede hacer despreciar 
utilizando un periodo de muestreo suficientemente pequeño en comparación con la constante de 
tiempo más significativa del sistema. 

Repaso de la soluciólI de las ecuaciolles de estado ell tiempo colltilluo. Primero se revisará 
la matriz exponencial e'''. La matriz exponencial se define como 

~ .. 
Al 1 22 1 •• "Al e =I+AI+-AI +···+-Al + ... =.L,--

2! k! '=0 k! 
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Debido a que la serie finita I;=oA' l' Ik converge, la serie se puede diferenciar ténnino por 
término para dar 

d ,A3 t' 
-eA' = A + A-t + -- + 
dt 2! 

A't'-l 
+ (k - 1)! + ... 

[ 
A't' A'-lt'-l ] 

= A 1 + At + -- + ... + + . .. = AeA' 
2! (k - 1)! 

[
A' t' A'-l t'-l ] 

= I+At+--+···+ + ... A=eMA 
2! (k - 1)! 

La matriz exponencial tiene la propiedad de que 

Esto se puede probar como sigue: 

A< A, = (i: A' I')(i: A' s') = i: A'[± ti S'-i ] 
e e '=0 k! '=0 k! '=0 i=oi!(k - i)! 

= i: A' (t + s)' = eA(,+,) 

'=0 k! 

En particular, si s = -1, entonces 

e At e-At = e- At e Ar = eA(t-t) = 1 

Por tanto, la inversa de e'" es e-M Dado que siempre existe la inversa de e''', eA' es no singular. 
Es importante apuntar que 

siAB = BA 

si AB of. BA 

A continuación se obtendrá la solución de la ecuación de estado en tiempo continuo 

x = Ax + Bu (5-63) 

donde x es el vector de estado (vector 11), u es el vector de entrada (vector r), A es una matriz 
constante de 11 x 17, y B es una matriz constante de 17 x r. 

Si la ecuación (5-63) se escribe en la fonna 

x(t) - Ax(t) = BU(I) 

y premultiplicamos ambos lados de esta última ecuación por e-A', obtenemos 

d e-A'[x(t) - Ax(t)] = - [e-"'x(t)] = e-A'Bu(t) 
dt 

Al integrar la ecuación anterior entre O y 1, da 

es decir 

e-A< x(t) = x(O) + r e-MBu( r) dr 
o 

x(t) = eA'x(O) + r eA('-'lBu(r)dr 
o 

(5-64) 
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La ecuación (5-64) es la solución de la ecuación (5-63). Observe que la solución de la ecuación de 
estado que comienza en el estado inicial x(to) es 

x(t) = eA(I-lo) x(to) + r eA(I-') Bu( r) dr 
'o 

(5-65) 

Discretizacióll de las eCllaciolles ell el espacio de estado ell tiempo collfillllo. Ahora se 
presentará un procedimiento para la discretización de ecuaciones en el espacio de estado en tiempo 
continuo. Se supone que el vector de entrada u(t) cambia sólo en instantes de muestreo uniforme
mente espaciados. Observe que la operación de muestreo aqui es ficticia. Se deducirá una ecuación 
de estado en tiempo discreto y una ecuación de salida que den como resultado los valores exactos en 
, = kT, donde k = O, 1, 2, ... 

Considere la ecuación de estado en tiempo continuo y la ecuación de salida 

x = Ax + Bu (5-66) 

y = ex + Du (5-67) 

En el siguiente análisis, con el objeto de simplificar la presentación, se utilizará la notación kTy (k + 
l )Ten vez de k y k + l. La representación en tiempo discreto de la ecuación (5-66) tomará la forma 

x((k + l)T) = G(T)x(kT) + H(T)u(kT) (5-68) 

Observe que las matrices G y H dependen del período de muestreo T. Una vez fijo el período de 
muestreo T, G Y H son matrices constantes. . 

Para determinar G(T) y H(T), se utiliza la ecuación (5-64), solución de la ecuación (5-66). Se 
supone que la entrada u{l) es muestreada y alimentada a un retenedor de orden cero, de forma que 
todos los componentes de u{l) sean constantes en el intervalo entre dos instantes de muestreo conse
cutivos cualesquiera, es decir 

u{l) = u(k7), para kT$' < kT+ T (5-69) 

En vista de que 

J
(k+llT 

x((k + l)T) = eA(k+l)T x(O) + eA(k+l)T e-MBu(r)dr 
o 

(5-70) 

y 

(5-71) 

al multiplicar la ecuación (5-71) por eAl y sustraerla de la ecuación (5-70) nos da 

J
(k+ 1lT 

x((k + l)T) = eATx(kT) + eA(k+l)T e-MBu(r)dr 
kT 

Dado que la ecuación (5-69) u(t) = u(kT) para kT $ , < kT + T, se puede sustítuir u( r) = u(kT) = 

constante en esta última ecuación. [Observe que u{l) puede tomar un valor en t = kT + T. es decir, 
u(kT + T), que puede ser distinto de u(kT). Este valor en u( r) con r = kT + T, que es el límite superior 
de la integración, no afecta el valor de la integral en esta última ecuación, ya que el integrando no 
incluye funciones impulso.] Por lo tanto podemos escribir 
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x«k + l)T) = eH x(kT) + eAT r e-A'Bu(kT) dI 
o 

= eH x(kT) + r eA' Bu(kT) dA 
o 

(5-72) 

donde A = T - t. Si se definen 

G(T) = eAT (5-73) 

H(T) = (f eA' dA)B (5-74) 

entonces la ecuación (5-72) se convierte en 

x«k + l)T) = G(T)x(kT) + H(T)u(kT) (5-75) 

que es la ecuación (5-68). Entonces, las ecuaciones (5-73) y (5-74) dan las matrices deseadas G(1) 
y H(1). Note que G(1) y H(1) dependen del periodo de muestreo T. Con referencia a la ecuación (5-
67), la ecuación de salida se convierte en 

y(kT) = Cx(kT) + Du(kT) (5-76) 

donde las matrices C y D son matrices constantes y no dependen del periodo de muestreo T. 

a 
Si la matriz A es no singular, entonces H(1) dada por la ecuación (5-74) se puede simplificar 

H(T) = (f eA' dA )B = A -¡(eH - I)B = (eAT - I)A -1 B 

Comel/tarios 

1. En el enfoque del espacio de estado. observe que al suponer el vector de entrada u(t) constante 
entre dos instantes de muestreo consecutivos cualesquiera, la representación en tiempo discre
to se puede obtener simplemente integrando la ecuación de estado en tiempo continuo sobre 
un período de muestreo. La ecuación de estado en tiempo discreto dada por la ecuación (5-68) 
se conoce como equivalente con retenedor de orden cero de la ecuación de estado en tiempo 
continuo dada por la ecuación (5-66). 

2. En general, para convertir la ecuación de un sistema en tiempo continuo en una ecuación de un 
sistema en tiempo discreto, es necesario algún tipo de aproximación. Es importante apuntar 
que la ecuación (5-75) no incluye ninguna aproximación, siempre que el vector de entrada u(/) 
sea constante entre dos instantes de muestreo consecutivos cualesquiera, tal y como se supuso 
en la deducción. 

3. Observe que para T« 1, G(1)'" G(O) = ~o = 1. Por tanto, conforme el periodo de muestreo T 
se hace muy pequeño, G(1) se aproxima a la matriz de identidad. 

Ejemplo 5-4 
Considere el sistema en tiempo continuo dado por 

G s) _ Y(s) __ 1_ 
( - U(s) - S + a 
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Obtenga la representación en el espacio de estado en tiempo continuo de este sistema. Luego diseretiee la 
ecuación de estado' y la ecuación de salida y obtenga la representación en el espacio de estado en tiempo 
discreto del sistema. También obtenga la función de transferencia pulso del sistema mediante el empico 
de la ecuación (5-60). 

La representación en el espacio de estado en tiempo continuo del sistema es simplemente 

i = -ax + u 

y = x 

Ahora se diseretiza la ecuación de estado y la ecuación de salida. Con referencia a las ecuaciones (5-73) 
Y (5-74), se tiene 

G(T) = e-,T 

i
T 1 - e-oT 

H(T) = e-" dA = -=------=---
o a 

Por tanto, la versión discretizada de las ecuaciones de este sistema es 

1 - e-aT 

x(k + 1) = e-oT x(k) + u(k) 
a 

y(k) = x(k) 

Con referencia a la ecuación (5-60), la función de transferencia pulso para este sistema es 

F(z) = C(zI - Gr' H 

1 - e-oT (1 - e-oT)z-' 
= (z - e -oTr' a = a(l _ e oT Z ') 

Este resultado concuerda con la transformadaz de G(s) cuando está precedida por un muestreador 
y un retenedor de orden cero [es decir, en donde la señal u(t) se muestrea y alimenta a un retenedor de 
orden cero antes de que sea aplicada a G(s)]: 

[
1 - e-T. 1 ] [ 1 ] G(z) = Z -- = (1 - z-').2" -,---=---,-

s s + a s(s + a) 

= 
(1 - e-oT)z-' 

a(l - e- oT z-') 

Ejemplo 5-5 
Obtenga las ecuaciones de estado y de salida en tiempo discreto y la función de transferencia pulso 
(cuando el periodo de muestreo T= 1) del sistema en tiempo continuo siguiente: 

G s _ Y(s) _ 1 
( ) - U(s) - s(s + 2) 

mismo que se puede representar en el espacio de estado mediante las ecuaciones 

[~:]=[~ -m~:]+[~Ju 
y = [1 o{~:] 

La ecuación de estado en tiempo discreto deseada tendrá la forma 

x«k + l)T) = G(T)x(kT) + H(T)u(kT) 
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donde las matrices G(T) y H(T) se obtienen a partir de las ecuaciones (5-73) y (5-74) como sigue: 

G(T) = eAT = [¿ ~ (1 ;_;T-'T)] 

H(T) = (feA< dl)B = {f[ ¿ HI ;_,';-")] dI }[ ~] = [H~ ; :~~~~ 1)] 
Por tanto ' ( ) 

, [XI«k + I)T)] = [1 !(I -e-'T)][XI(kT)] + [~(T + e-'~- 1)] (kT) 
x,«k + I)T) ° e-'T x,(kT) u W - e-'T) 

La ecuación de salida se convierte en 

y(kT) = [1 Ol[XI(kT)] 
x,(kT) 

317 

Cuando el período de muestreo es de 1 segundo, es decir, T= 1, la ecuación de estado en tiempo discreto 
y la ecuación de salida se convierten, respectivamente, en 

y 

[
XI(k + 1)] = [1 0.4323][XI(k)] + [0.2838]U(k) 
x,(k + 1) ° 0.1353 x,(k) 0.4323 

y(k) = [1 Ol[XI(k)] 
x,(k) 

La representación en la función de transferencia pulso de este sistema se puede obtener a partir de la 
ecuación (5-60), como sigue: 

F(z) = C(zI - GrlH + D 

= [1 Ol[z - 1 -0.4323 ]-1 [0.2838] + ° ° z - 0.1353 0.4323 

= [1 Ol[Z ~ 1 (z - 1)~·:3~30.1353)][0.2838] ° 1 0.4323 
z - 0.1353 

0.2838z + 0.1485 
= (z - 1)(z - 0.1353) 

0.2838z- 1 + o. 1485z-' 
= (1 - z-I)(1 - 0.1353z 1) 

Observe que se puede obtener la misma función de transferencia pulso si se toma la transformada z de 
G(s) cuando esta precedida de un muestreador y un retenedor de orden cero. Al suponer T= l. se obtiene 

[
1 - en 1 ] [ 1 ] 

G(z) = Z s s(s + 2) = (1 - Z-I)Z s'(s + 2) 

= (1 _ Z-I)Z[0.5 _ 0.25 + 0.25] 
s' s s + 2 

_ ( _1)[ 0.5z-1 0.25 0.25] 
- 1 - z (1 _ Z-I)' - 1 - Z-I + 1 - 0.1353z 1 

0.2838z- 1 + 0.1485z-' 
= 

(1 - z 1)(1 - 0.1353z- l
) 
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Enfoque de 111ATLAB para la discretización de ecuaciones de estado en tiempo continuo. 
MATLAB tiene un comando muy útil para discretizar una ecuación de estado en tiempo continuo 

x = Ax + Bu 

y convertirla a 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

El comando MATLAB para discretización es 

[G,H] = c2d(A,B,T) 
donde T es el periodo de muestreo del sistema en tiempo discreto. T se deberá especificar en segundos. 

Si se requiere de buena precisión en la obtención de G y de H utiliceformat long. Si solamente 
se necesitan cuatro decimales, utilice format silort. Si no se incluye enunciado de formato en el 
programa, MATLAB producirá G y H enfarmat short. 

Considere el ejemplo siguiente: si el sistema en tiempo continuo está dado por 

[~:J = [-2~ -!][:;J + [~Ju (5-77) 

entonces, al considerar que el periodo de muestreo es de 0.05 segundos, se obtienen G y H como 
sigue: 

A = [O 1;-25 -4]; 
B = [0;1]; 
[G,H] = c2d(A,B,0.05) 

G= 

H= 

0.9709 
-1.1212 

0.0012 
0.0448 

0.0448 
0.7915 

Observe que la matriz de estado G y la matriz de entrada H de la ecuación en el espacio de 
estado de tiempo discreto 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

dependen del periodo de muestreo T. Por ejemplo, considere la discretización del sistema en tiempo 
continuo dado por la ecuación (5-77) con dos periodos de muestreo distintos: T~ 0.2 segundos y T 
= I segundo. Como se ha visto en las salidas de MATLAB anteriores y en las que siguen, un conjun
to de matrices G y H difieren en función de un periodo de muestreo T diferente. 
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A =: [O 1;-25 -4); 
B = [0;1); 
[G,H) = c2d(A,B,0.2) 

G= 

H= 

0.6401 
-2.9017 

0.0144 
0.1161 

0.1161 
0.1758 

A= [O 1;-25 -4); 
B = [0;1); 
IG,H) = c2d(A,B,1) 

G= 

H= 

-0.0761 -0.0293 
0.7321 0.0410 

0.0430 
-0.0293 

Como otro ejemplo, veamos el siguiente sistema: 

donde 

A = [ 20.~01 
-0.4905 

x = Ax + BII 

1 O O] O O O 
O O l' 
O O O 

319 

Al suponer que el periodo de muestreo Tes de 0.5 segundos y sin especifica'r el fomlato, se obtiene 
la siguiente ecuación de estado en tiempo discreto: 

x(k + 1) = Gx(k) + HII(k) 

donde las matrices G y H se pueden encontrar en la siguiente salida de computadora: 

A = 10 1 O 
20.601 O O 
O O O 
-0.4905 O O 

B = 10;-1;0;0.51; 
[G,H) = c2d(A,B,0.05) 

G= 

H= 

1.0259 
1.0389 

-0.0006 
-0.0247 

-0.0013 
-0.0504 

0.0006 
0.0250 

0.0504 
1.0259 

-0.0000 
-0.0006 

O 
O 
1 
O); 

O 
O 

1.0000 
O 

O 
O 

0.0500 
1.0000 
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Respues/a ell tiempo etllre dos ills/atlles de miles/reo cOllsecll/ivos. En un sistema en tiem
po continuo muestreado, la salida es constante en el tiempo. Como se vio en los capltulos 3 y 4, la 
solución mediante la transformada z de la ecuación del sistema en tiempo discreto da la respuesta de 
la salida sólo en los instantes de muestreo. En la práctica, se puede desear determinar la salida entre 
dos instantes de muestreo consecutivos. Existen algunos métodos para encontrar la respuesta (sali
da) entre dos instantes de muestreo consecutivos, como el método de la transformada de Laplace y el 
método de la transformada z modificada (vea el apéndice B). Aqul se demostrará cómo se puede 
modificar fácilmente el método en el espacio de estado para obtener la salida entre dos instantes de 
muestreo consecutivos cualesquiera. 

Considere el sistema en tiempo continuo invariante en el tiempo definido por 

iI. = Ax + Bu 

y=Cx+Du 

Se supone que la entrada u se muestrea y alimenta a un retenedor de orden cero. Entonces u( -r) = 

u(k7) para kT5, -r< kT+ T. Con referencia a la ecuación (5-65), la solución de la ecuación de estado 
que comienza con el estado inicial x(to) es 

XCI) = e A(,-Io) X(lo) + r eA(H) Bu( -r) d-r 
'o 

Para obtener la respuesta del sistema muestreado en 1= kT + 6.T, donde O < 6.T < T, se hace que / = 

kT+ 6.T, lo = kTy u(-r) = u(k7) en la solución X(I). Entonces, 

J
kT+~T . 

x(kT + LiT) = e AdT x(kT) + eA(kTHT-,) Bu(kT) d-r 
kT 

l
H 

= e
AdT x(kT) + o e

AA Bu(kT) dA 

donde A = kT + 6. T - -r. Se define 

G(LiT) = eAH 

H(Li T) = (fT eAA dA )B 

Por tanto, se obtiene 

x(kT + LiT) = G(LiT)x(kT) + H(LiT)u(kT) 

La salida y(kT + 6.7) se puede dar mediante 

y(kT + LiT) = Cx(kT + LiT) + Du(kT) 

= CG(LiT)x(kT) + [CH(LiT) + DJu(kT) 

(5-78) 

(5-79) 

(5-80) 

(5-81 ) 

Por tanto, los valores de x(kT + 6.7) y y(kT + 6.7) entre dos instantes de muestreo consecutivos 
cualesquiera se pueden obtener si se calcula G(6.7) y H(6.7) para varios valores de 6.T, donde 0< 6.T 
< T, Y se introducen dichos valores calculados en las ecuaciones (5-80) y (5-81). (Estos cálculos se 
pueden programar fácilmente en una computadora digital.) 
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Ejemplo 5-6 
Considere el sistema analizado en el ejemplo 5-5. Obtenga la ecuación de estado en tiempo discreto asi 
como la ecuación de salida en t= kT + tJ.T. También obtenga las expresiones especificas correspondientes 
a la ecuación de estado y la ecuación de salida cuando T= 1 segundo y tJ.T= 0.5 segundos. 

En el ejemplo 5-5, se obtuvieron las matrices G(7) y H(7) como sigue: 

_ [1 1(1 - e-
2T

)] 
G(T) - O e- 2T 

H(T) = 2 T + 2 [ 
1( e-

2T 

- 1)] 
1 (1 - e- 2T

) 

Para obtener la ecuación de estado y la ecuación de salida en t = kT + tJ.T, donde O < tJ.T < T, primero se 
convierte G(7) en G(il7) y H(7) en H(tJ.7), y luego se sustituye G(tJ.7) y H(tJ.7) en las ecuaciones (5-80) 
y (5-81 J, como sigue: 

[
X'(kT + LIT)] = [1 ~(1 - e-m)][X,(kT)] + [H LIT + e-'~~ - 1 )]U(kT) 
x2(kT + LIT) ° e-2~T x2(kT) !(I _ e-''') 

y(kT + LIT) = [1 0][ 1 1(1 - e-'OT)][X,(kT)] 
O e-2~T x,(kT) 

[
1 ( e-

20T 

- 1)] 
+ [1 O] 2 ~~1 +_ e-':T) u(kT) 

Para T= 1 Y tJ.T= 0.5 se obtiene la ecuación de estado y la ecuación de salida como sigue: 

[
X'(k + 0.5)] = [1 0.3161][X'(k)] + [0.0920]U(k) 
x,(k + 0.5) ° 0.3679 x2(k) 0.3161 

y(k + 0.5) = [1 0.3161{ ~:~~n + (0.0920)u(k) 

5-6 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE L1APUNOV 

El análisis de estabilidad de Liapunov juega un papel importante en el análisis de la estabilidad de 
los sistemas de control descritos por ecuaciones en el espacio de estado. Existen dos métodos de 
análisis de estabilidad de Liapunov, llamados primer método y segundo método; ambos se aplican 
para determinar la estabilidad de los sistemas dinámicos descritos por ecuaciones diferenciales o en 
diferencias ordinarias. El primer método está formado por procedimientos en los que se utilizan las 
formas explícitas de las soluciones de las ecuaciones diferenciales o de las ecuaciones en diferencias 
para el análisis. Por otra parte, el segundo método no requiere de las soluciones de las ecuaciones 
diferenciales o en diferencias, por lo que resulta más útil en la práctica. 

Aunque existen muchos criterios de estabilidad poderosos para los sistemas de control, como 
son el criterio de estabilidad de Jury y el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, éstos están 
restringidos a sistemas lineales invariantes en el tiempo. Por otro lado, el segundo método de Liapunov 
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no está limitado a sistemas lineales invariantes en el tiempo: es aplicable tanto a sistemas lineales 
como no lineales;variantes e invariantes en el tiempo. En particular, el segundo método de Liapunov 
es indispensable para el análisis de estabilidad de sistemas no lineales en los q\le las soluciones 
exactas no son posibles. (Es importante señalar, sin embargo, que a pesar de que el segundo método 
de Liapunov es aplicable a cualquier sistema no lineal, los resultados no son una tarea fácil. Se 
necesita experiencia e imaginación para llevar a cabo el análisis de estabilidaq en la mayoría de los 
sistemas no lineales.) 

El segundo método de Liapunov también se conoce como mélodo direClo de Liapunov. 

Seglll/do método de Liaplll/Ov. De la teoría de la mecánica clásica, se sabe que un sistema 
vibratorio es estable si su energfa total se reduce continuamente, hasta alcanzar un estado de equilibrio. 

El segundo método de Liapunov se basa en una generalización de lo anterior: si el sistema 
tiene un estado de equilibrio asintóticamente estable, entonces la energía almacenada en él desplaza
da dentro del dominio de atracción se decrementa al aumentar el tiempo, hasta que por último adopta 
su valor mínimo en el estado de equilibrio. Sin embargo, para sistemas puramente matemáticos, no 
existe una forma simple de definir una "función de energía". Para vencer esta dificultad, Liapunov 
introdujo la función de Liapunov, una función ficticia de energía. Esta idea es más general y más 
utilizada qué la de la energía. De hecho, cualquier función escalar que satisfaga las hipótesis de los 
teoremas de estabilidad de Liapunov (vea los teoremas 5-1 hasta 5-6) puede servir como función de 
Liapunov. 

Antes de que se analice más profundamente la función de Liapunov, es necesario explicar la 
definición positiva de las funciones escalares. 

Dejil/iciól/ positiva de flll/ciones escalares. Se dice que una función escalar V(x) es defini
da positiva en una región O (que incluye el origen del espacio de estado) si V(x) > O para todos los 
estados x no cero de la región O y si V(O) = O. 

Se dice que una función variante en el tiempo V(x, 1) es definida positiva en una región O (que 
incluye el origen del espacio de estado) si está limitada por debajo por una función definida positiva 
invariante en el tiempo, es decir, si existe una función definida positiva V(x) tal que 

V(x, 1) > V(x), para toda 1 ~ lo 

V(O, 1) > O, para toda 1 ~ lo 

Dejiniciónnegativa defllnciol/es escalares. Una función escalar V(x) es definida negativa 
si -V(x) es definida positiva. 

Semidejiniciól/ positiva deflll/ciones escalares. Una función escalar V(x) es semidefinida 
positiva si es positiva en todos los estados en la región O excepto en el origen y en determinados 
estados donde es cero. 

Semidejiniciól/l/egativa deflll/ciol/es escalares. Una función escalar V(x) es semidefinida 
negaliva si -V(x) es positiva semidefinida. 

Jl/dejil/iciól/ de ftmciol/es escalares. Una función escalar V(x) es indefinida si en la región 
O adopta tanto valores positivos como negativos, independientemente de lo pequefla que sea la 
regiónO. 
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Ejemplo 5-7 
En este ejemplo se dan varias funciones escalares y sus clasificaciones de acuerdo con las definiciones 
anteriores. Aquí se supone que x es un vector de dos dimensiones. 

1. V(x) = xi + x; , 
x, 

2. V(x) = xi + --, 
l+x, 

3. V(x) = (x, + x,)' . 

4. V(x) = -xi - (x, + x,)' 
, 

5. V(x)=x]x 1 + ·'(1 

definida positiva 

definida positiva 

semidefinida positiva 

definida negativa 

indefinida 

FUI/ciolles de Liapul/ov. La función de Liapunov, que es una función escalar, es una fun
ción definida positiva y es continua junto con sus primeras derivadas parciales (en relación con sus 
argumentos) en la región D. alrededor del origen y tiene una derivada con respecto al tiempo que, 
cuando se toma a lo largo de la trayectoria, es definida negativa (o semidefinida negativa). Las 
funciones de Liapunov involucran ax" x" ... ,X" y, posiblemente, a t. Se expresan en la fomla V(x" 
x" ... ,X", t), o sólo mediante V(x, 1). Si las funciones de Liapunov no incluyen a t en fOrnla explícita, 
entonces se expresan mediante V(x" x" ... ,x,,), o bien, V(x). 

Observe que V (x, t) es de hecho la derivada de V(x, t) con respecto a t a lo largo de una 
solución del sistema. Por tanto, V(x, t) < O implica que V(x, 1) se va decrementando en función de t. 
Una función de Liapunov no es única para un sistema dado. (Por esta razón, el segundo método de 
Liapunov es una herramienta más poderosa que las consideraciones convencionales de energía. 
Observe que para un sistema cuya energía E se reduce en promedio, pero no necesariamente es 
estable en cada instante, E no es una función de Liapunov.) 

Más adelante en esta sección se demostrará que en el segundo método de Liapunov el compor
tamiento del signo de V(x, t) y el de su derivada de tiempo V(x, t) = dV(x, t)/dl dan infornlación 
sobre la estabilidad de un estado en equilibrio sin tener la solución. 

Observe que la función definida positiva más sencilla es de fOrnla cuadrática: 
n n 

V(x) = ¿: ¿: q,¡x,x¡, i,j = 1,2, ... ,n 
;=1 j=l 

En general, las funciones de Liapunov pueden no ser de fOrnla cuadrática simple. No obstante, en el 
caso de cualquier función de Liapunov, los térnlinos de grado menor en V deben ser pares. Esto se 
puede ver como sigue. Si se definen 

XI ' - = X¡, 
Xn 

... , X n-1 ,. 
-- = Xn-1 

Xn 

entonces en la vecindad del origen, sólo los términos de grado más bajo se harán dominantes y V(x) 

se puede escribir como 

V(x) = x~ V(x¡, xz, ... , xn-¡, 1) 

Si se mantienen las .í', fijas, V(.í'" i z, ... , .í'"_,, 1) será una cantidad fija. Para el caso de p impar, i/,' 
puede adoptar tanto valores positivos como negativos cerca del origen, lo que significa que V(x) no 
es definida positiva. Por tanto, p deberá ser par. 

A continuación se dan las definiciones de sistema, estado de equilibrio, estabilidad, estabili
dad asintótica e inestabilidad. 

libros.ep-electropc.com



324 Análisis en el espacio de estado Capílula 5 

Sistema. El sistema que se considera está definido como 

x=f(x,l) (5-82) 

donde x es un vector de estado (un vector-n) y f(x, 1) es un vector-n cuyos elementos son funciones 
de x" x" ... ,x'" y de l. (Observe que como modelo se utiliza un sistema de tiempo continuo para 
presentar los conceptos básicos sobre el análisis de estabilidad mediante el segundo método de 
Liapunov. Posteriormente se extienden los resultados obtenidos al sistema en tiempo discreto.) Se 
supone que el sistema de la ecuación (5-82) tiene una solución única, que empieza en la condición 
inicial dada. La solución de la ecuación (5-82) se denota como </>(1; xo, lo), donde x = Xo en 1 = lo Y 1 
es el tiempo observado. Por tanto, 

</>(10; xo, lo) = Xo 

Estado de equilibrio. En el sistema de la ecuación (5-82), un estado x,., donde 

f(x" 1) = 0, para toda I (5-83) 

se llama eslado de equilibrio para el sistema. Si el sistema es lineal e invariante en el tiempo, esto es, 
si f(x, 1) = Ax, entonces sólo existirá un estado de equilibrio si A es no singular, y un número infinito 
de estados de equilibrio si A es singular. En el caso de los sistemas no lineales, pueden existir lino o 
más estados de equilibrio. Estos estados corresponden a las soluciones constantes del sistema (x = x,. 
para toda 1). La determinación de los estados de equilibrio no involucra la solución de la ecuación 
diferencial del sistema, ecuación (5-82), sino sólo la solución de la ecuación (5-83). 

Cualquier estado de equilibrio aislado (es decir aislado de otros) puede ser desplazado al ori
gen de las coordenadas, o f(O, 1) = 0, mediante traslación de coordenadas. En esta sección, única
mente se tratará el análisis de estabilidad de este tipo de estados. 

Estabilidad ell el selllido de Liap/IIlOv. A continuación, una región esférica de radio r, alre
dedor de un estado de equilibrio x, se denotará como 

IIx - x,11 s r 

donde Ilx - x,1I se llama norma Euclidiana y se define como sigue: 

IIx - x,1I = [(x, - x,,)' + (x, - x,,)' + ... + (x. - x.,)')'12 

Sea S( 8) el conjunto formado por todos los puntos tales que 

IIXo - x,11 s /3 

y hagamos que S( e) sean todos los puntos tales que 

11</>(1; xo, lo) - x,11 ::; Ií, para todo I ~ lo. 

Se dice que un estado de equilibrio x, del sistema de la ecuación (5-82) es eslable en el senlido de 
Liapunov si, para cada S(e) existe un S(/3) tal que las trayectorias que se inicien en S(6) no salgan de 
S( e) al aumentar 1 en forma indefinida. El número real 6 depende de e y, en general, también depende 
de lo. Si /3 no depende de lo, se dice que el estado de equilibrio es uniformemente eslable. 

Lo que se ha enunciado aquí es que primero se escoge la región S( e) y, para cada S( e), deberá 
existir una región S( 8) tal que trayectorias que se inicien dentro de S( 6) no salgan de S( e) conforme 
1 se incrementa en forma indefinida. 
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Estabilidad asil/tótica. Se dice que un estado de equilibrio x, del sistema de la ecuación 
(5-82) es asintóticamente estable si es estable en el sentido de Liapunov y si cada.solución que se 
inicie desde el interior de S( 8) converge, sin salir de S( e) hacia x, conforme t se incrementa en forma 
indefinida. 

En la práctica, la estabilidad asintótica es más importante que la simple estabilidad. Sin embar
go, dado que la estabilidad asintótica es un concepto local, el hecho de establecer la estabilidad 
asintótica no necesariamente significa que el sistema operará de manera correcta'-Por lo general, es 
necesario algún conocimiento del tamaño de la región más grande de la estabilidad asintótica. Esta 
región se conoce como dominio de atracción. Es esa parte del espacio de estado en la cual se origi
nan las trayectorias asintóticamente estables. En otras palabras, cualquier trayectoria que se origine 
en el dominio de atracción es asintóticamente estable. 

Estabilidad asil/tótica global. Si la estabilidad asintótica es válida para todos los estados 
(para todos los puntos en el espacio de estado) a partir de donde se originan todas las trayectorias, se 
dice que el estado de equilibrio es estable asintóticamente global. Esto es, el estado de equilibrio x, 
del sistema dado por la ecuación (5-82) se dice estable asintóticamente global si es estable y cada 
solución converge a X,. conforme t se incrementa en forma indefinida. Es claro que una condición 
necesaria para I·a estabilidad asintótica global es que exista sólo un estado de equilibrio en la totali
dad del espacio de estado. 

En problemas de ingeniería de control, la estabilidad asintótica global es una característica 
deseable. Si el estado de equilibrio no es estable asintóticamente global, entonces el problema se 
convierte en determinar la región más grande de estabilidad asintótica. Esto por lo regular es muy 
dificil. No obstante, para efectos prácticos, es suficiente con determinar una ,región de estabilidad 
asintótica lo suficientemente grande para que ninguna perturbación la exceda. 

JI/estabilidad. Se dice que un estado de equilibrio x, es inestable si para algún número real 
e> O Y cualquier número real/) > O, sin importar qué tan pequeño, siempre existirá un estado Xo en 
S( 8) tal que la trayectoria que se inicie en ese estado salga de S( e). 

Represel/taciól/ gráfica de estabilidad, estabilidad asimótica e il/estabilidad. Una repre
sentación gráfica de las definiciones anteriores aclarará sus significados. 

Consideremos el caso de dos dimensiones. Las figuras 5-2a), b) y e) muestran los estados de 
equilibrio y las trayectorias típicas que corresponden a estabilidad, estabilidad asintótica e inestabi-

51Ei 51<) 

515) 

la) lb) le) 

Figura 5-2 a) Estado de equilibrio estable y una trayectoria representativa; b) estado de equilibrio 
estable asintóticarnentc y una trayectoria representativa; e) estado de equilibrio inestable y una 
trayectoria representativa. 
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lidad en forma respectiva. En la/figura 5-2a), b) o e), la región Seo) limita el estado inicial xo, y la 
región S( e) corresponde a los !iinites de la trayectoria que se inicia de cualquier estado inicial Xo en 
la región Seo). 

Observe que las definiciones anteriores no especifican la región exacta de las condiciones 
iniciales permisibles. Por tanto, las definiciones sólo se aplican a la vecindad del estado de equili
brio, a menos que S( e) corresponda a la totalidad del plano de estado. 

Observe que en la figura 5-2e) la trayectoria sale de S(e) y, por tanto, todo el estado de equili
brio es inestable. No podemos, sin embargo, decir que la trayectoria se irá al infinito, ya que podria 
acercarse a un ciclo limite fuera de la región S( e). (Si un sistema lineal de tiempo invariante es 
inestable, las trayectorias que se inician incluso cerca del estado de equilibrio inestable van al infini
to. Pero tratándose de sistemas no lineales, esto no es necesariamente cierto.) 

Es importante señalar que las definiciones aqui presentadas no son las únicas que definen los 
conceptos de la estabilidad de un estado de equilibrio. De hecho, existen algunos libros con diferen
tes fonnas de definir la estabilidad. Por ejemplo, en la teoria de control convencional, sólo aquellos 
sistemas que son estables asintóticamente se denominan sistemas estables, y aquellos sistemas esta
bles en el sentido de Liapunov, pero que no son estables asintóticamente, se llaman inestables. Otro 
ejemplo es la estabilidad B1BO. Un sistema lineal de tiempo invariante se llama estable de entrada 
acotada y salida acotada (estable BIBO) si la salida que se inicia a partir de un estado inicial arbitra
rio queda acotada cuando la entrada también está acotada. Se debe notar, sin embargo, que en este 
libro, cuando se utilice la palabra "estabilidad", por lo general significará estabilidad asintótica en el 
sentido de Liapunov. 

Teorema de Liapl/I/Ov sobre la estabilidad asi"tótica. Se puede demostrar que si una fun
ción escalar V(x), donde x es un vector 11, es definida positiva, entonces los estados x que satisfacen 

V(x) = e 
donde e es una constante positiva, están en una hipersuperficie cerrada en el espacio de estado de 11 

dimensiones, al menos en la vecindad del origen. Si V(x) -7 oc conforme IIxll -7 oc, entonces esas 
superficies cerradas se extienden sobre la totalidad del espacio de estado. La hipersuperficie V(x) = 

el está enteramente en el interior de la hipersuperficie V(x) = e, siempre que el < e,. 
Para un sistema dado, si es posible encontrar una función escalar definida positiva V(x), tal 

que su derivada de tiempo tomada a lo largo de una trayectoria sea siempre negativa, entonces 
conforme el tiempo aumenta, V(x) toma valores cada vez más pequeños de C. Conforme el tiempo 
aumenta, V(x) finalmente se reduce a cero y, por tanto, x también se reduce a cero. Esto implica 
estabilidad asintótica del origen del espacio de estado. El teorema principal de estabilidad de Liapunov, 
que es una generalización de lo anterior, proporciona una condición suficiente para la estabilidad 
asintótica. Este teorema puede enunciarse como sigue. 

Teorema 5-1. Suponga que un sistema está descrito por 

x=f(X,I) 

donde 

feO, 1) = 0, para todo 1 

Si existe una función escalar V(x, 1) con derivadas parciales de primer orden continuas y que satisfa
gan las condiciones 

libros.ep-electropc.com



Sección 5-6 Análisis de estabilidad de liapunov 327 

1. V(x, t) es definida positiva. 
2. V (x, 1) es definida negativa. 

entonces el estado de equilibrio en el origen es uniforme y asintóticamente estable. 
Si, además, V(x, 1) --7 x conforme IIxll --7 oo, entonces el estado de equilibrio en el origen es 

uniforme y asintóticamente estable global. (Para probar este teorema, vea el problema A-5-18.) 
Las condiciones de este teorema se pueden modificar como sigue: 

1'. V(x, 1) es definida positiva. 
2'. V (x, 1) es semidefinida negativa. 
3'. V (cp(t; xo, lo), 1) no desaparece para 1 2': lo para cualquier lo Y para cualquier Xo '1= 0, donde 

cp(l; xo, lo) denota la solución que se inicia a partir de Xo en 1 = lo. 

Entonces el origen de sistema es uniforme y asintóticamente estable global. 
La equivalenci~ de la condición 2 del teorema y las condiciones modificadas 2' y 3' se,pueden 

ver como sigue. Si V (x, 1) no es definida negativa sino sólo semidefinida negativa, entohces la 
trayectoria del p~nto representativo se puede volver tangente a alguna superficie determinada V(x, t) 
= C. Dado que V (cp(l; xo, lo), 1) no desaparece para 1 2': lo para cualquier to Y para cualquier Xo '1= 0, el 
punto representativo no puede permanecer en el punto tangente [el punto que corresponde a V (x, t) 
= O] y por tanto debe moverse hacia el origen. 

Teorema de LiaplIl/ov sobre la estabilidad. Para probar la estabilidad (pero no la estabilidad 
asintótica) del origen del sistema definido por la ecuación (5-82) se puede aplicar el siguiente teo
rema. 

Teorema 5-2. Suponga un sistema descrito por 

j¡ = r(x, t) 

donde feO, 1) = O para toda l. Si existe una función escalar V(x, 1) que tenga derivadas parciales de 
primer orden continuas y que satisfaga las condiciones 

1. V(x, 1) es definida positiva. 
2. V (x, 1) es semidefinida negativa. 

entonces el estado de equilibrio en el origen es uniformemente estable. 
Deberá notarse que la semidefinición negativa de V (x, t) [Vex, t) ~ O a lo largo de las trayec

torias] significa que el origen es uniformemente estable pero no necesariamente uniforme y 
asintóticamente estable. Por tanto, en este caso, el sistema puede mostrar una operación cíclica lí
mite. 

JI/estabilidad. Si un estado de equilibrio x = O de un sistema es inestable, entonces existe una 
función escalar W(x, 1) que determina la inestabilidad del estado de equilibrio. A continuación se 
presentará un teorema sobre la inestabilidad. 
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Teorema 5-3. Suponga que un sistema está descrito por 

x = f(x, t) 

donde 
f(O, t) = O, para todo t 2: to 

Si existe una función escalar W(x, t) que tenga primeras derivadas parciales continuas y que satisfa
ga las condiciones 

1. W(x, 1) es definida positiva en alguna región alrededor del origen. 
2. W(x, 1) es definida positiva en la misma región. 

entonces el estado de equilibrio en el origen es inestable. 

Observaciones. Cuando se aplica el análisis de estabilidad de Liapunov a sistemas no linea
les es necesario hacer algunos comentarios. 

1. En la aplicación de los teoremas de estabilidad de Liapunov a un sistema no lineal, las condi
ciones de estabilidad obtenidas a partir de una función de Liapunov detenninada son condicio
nes suficientes pero no son condiciones necesarias. 

2. Una función de Liapunov para un sistema detenninado no es única. Por tanto, es importante 
señalar que el no encontrar una función de Liapunov adecuada para mostrar estabilidad o 
estabilidad asintótica o inestabilidad del estado de equilibrio bajo consideración, puede no dar 
infonnación sobre la estabilidad. 

3. Aunque una función de Liapunov detenninada puede probar que el estado en equilibrio bajo 
consideración es estable o estable asintóticamente en la región .n donde incluye este estado de 
equilibrio, esto no necesariamente significa que los movimientos son inestables fuera de la 
región .n. 

4. Para un estado de equilibrio estable o asintóticamente estable, siempre existe una función de 
Liapunov con las propiedades requeridas. 

AnlÍlisis de estabilidad de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Existen muchos 
métodos para la investigación de la estabilidad asintótica de sistemas lineales invariantes en el tiem
po. Por ejemplo, para un sistema de tiempo continuo descrito por la ecuación 

x = Ax 

se puede decir que una condición necesaria y suficiente para la estabilidad asintótica del origen del 
sistema es que todos los valores propios de A tengan partes reales negativas, o que los ceros del 
polinomio característico 

IsI - Al = sn + a¡sn-¡ + ... + an_¡s + an 

tengan partes reales negativas. 
De igual manera, para un sistema en tiempo discreto representado por la ecuación 

x(k + 1) = Gx(k) 

una condición necesaria y suficiente que se puede enunciar para la estabilidad asintótica del origen 
es que todos los valores propios de G tengan magnitud menor que la unidad, o que los ceros del 
polinomio característico 
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IzI - GI = zn + a¡zn-¡ + ... + an_¡z + an 

se encuentren en el interior del círculo unitario centrado en el origen del plano z. 
Sin embargo, encontrar los valores propios puede ser dificil, en el caso de sistemas de orden 

superior o cuando algunos de los coeficientes del polinomio característico no son numérícos. En 
estos casos, puede aplicarse el criterio de estabilidad de Jury o los criterios de estabilidad de Routh
Hurwitz. El método de Liapunov, que proporciona una alternativa al análisis de estabilidad de siste
mas lineales invariantes en el tiempo, es algebraico y no requiere factorización del polinomio carac
terístico, como más adelante se verá. Es importante notar que para los sistemas lineales invariantes 
en el tiempo, el segundo método de Liapunov no da sólo condiciones suficientes, sino también" 
condiciones necesarias y suficientes para la estabilidad o para la estabilidad asintótica. 

En el siguiente análisis de estabilidad de sistemas lineales invariantes en el tiempo, se supone 
que si un valor propio A, de la matriz A es una cantidad compleja, entonces A debe contener a A" que 
es el conjugado complejo de A" como su valor propio. Entonces, cualesquiera valores propios com
plejos de A aparecerán como pares complejos conjugados. Asimismo, en las siguientes discusiones 
sobre estabilidad, se utilizará la expresión de transpuesta conjugada, en lugar de la expresión de 
transpuesta de la matriz A, ya que los elementos de la matriz A pueden incluir conjugados comple
jos. La transpuesta conjugada de A se describe como A'. Es una conjugada de la transpuesta: 

A* = AT 

AI/álisis de estabilidad Liaplll/Ov de sistemas Iil/eales el/ tiempo cOlllilll1O e il/varial/tes el/ el 
tiempo. Considere el siguiente sistema lineal invariante en el tiempo: 

i = Ax (5-84) 

donde x es el vector de estado (un vector-n) y A es una matriz constante de n x n. Se supone que A 
es no singular. Entonces el único estado de equilibrio es el origen, x = O. La estabilidad del estado de 
equilibrio del sistema lineal invariante en el tiempo se puede investigar fácilmente mediante el se
gundo método de Liapunov. 

Para el sistema definido por la ecuación (5-84), se escoge como posible función de Liapunov 

V(x) = x*Px 

donde P es una matriz hermitica definida positiva. (Si x es un vector real, entonces P se puede 
seleccionar como una matriz simétrica real definida positiva.) La derivada en el tiempo de V(x) a lo 
largo de cualquier trayectoria es 

V(x) = i*Px + x*Pi 

= (Ax)*Px + x*PAx 

= x*A*Px + x*PAx 

= x*(A*P + PA)x 

Dado que V(x) se escogió para ser definida positiva, se requiere, para la estabilidad asintótica, que 
V (x) sea definida negativa. Por tanto, se requiere que 

V(x) = -x*Qx 
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donde 

Q = - (A"P + PA) = definida positiva 

Por tanto, para la estabilidad asintótica del sistema de la ecuación (5-84), es suficiente que Q sea 
definida positiva. 

Para probar que una matriz de /J x /J es definida positiva, se aplica el criterio de Sylvester, que 
dice que Ui1a condición necesaria y suficiente para que una matriz sea definida positiva es que los 
determinantes de todos los menores principales de la matriz sean positivos. Considere, por ejemplo, 
la siguiente matriz hermitica P de /J x /J (si todos los elementos de P son reales, entonces la matriz 
hermitica se convierte en una matriz simétrica real): 

[

Pll P,2 

P = 512 T 
P'n P2n 

... p'n 1 

... P2n 

Pnn 

donde p')' representa el complejo conjugado de P'r La matriz P es definidá positiva si todos los 
menores principales sucesivos son positivos, esto es, si 

Pll > O, I ~ll PI21 > O, 
P12 Pn 

Pll P,2 
p" Pn 

Pln 

P2n > O 

Pln P2n pnn 

En vez de especificar primero una matriz definida positiva P y examinar si Q es definida 
positiva, es conveniente especificar una matriz definida positiva Q primero y a continuación exami
nar si P calculada a partir de 

A*P + PA = -Q 

es definida positiva o no. Observe que el que P sea definida positiva es una condición necesaria y 
suficiente. Se resumirá lo anterior en forma de teorema. 

Teorema 5-4. Considere el sistema descrito por 

ir. = Ax 

donde x es un vector de estado (un vector /J) y A es una matriz no singular constante de /J x /J. Una 
condición necesaria y suficiente para que el estado de equilibrio x = O sea asintóticamente estable 
global es que, dada cualquier matriz Q hermitica definida positiva (o cualquier matriz simétrica real de
finida positiva), existe una matriz P hermitica definida positiva (o una matriz simétrica real definida po
sitiva) tal que 

A*P + PA = -Q (5-85) 

La función escalar x"Px es una función de Liapunov para este sistema. [Observe que en el sistema 
lineal considerado, si el estado de equilibrio (el origen) es asintóticamente estable, entonces es 
asintóticamente estable globaL] 

Comell/arios. Al aplicar el teorema 5-4 al análisis de estabilidad de sistemas lineales de 
tiempo continuo e -invariantes en el tiempo, se pueden hacer algunos comentarios importantes. 

libros.ep-electropc.com



Sección 5-6 Análisis de estabilidad de liapunoy 331 

1. Si Ji" (x) = -x"Qx no se desaparece a lo largo de cualquier trayectoria, entonces Q se puede 
seleccionar para ser semidefinida positiva. 

2. Si Q se escoge como una matriz definida positiva arbitraria [o una matriz semidefinida positi
va arbitraria si Ji" (x) no se desaparece a lo largo de cualquier trayectoria] y la ecuación matricial 

A*P + PA = -Q 

se resuelve para determinar P, entonces la definición positiva de P es una condición necesaria 
y suficiente para la estabilidad asintótica del estado de equilibrio x = O. 

3. El resultado final no depende de la matriz Q determinada escogida, siempre y cuando Q sea 
definida positiva (o semidefinida positiva, según el caso). 

4. Para determinar los elementos de la matriz P, se igualan las matrices A"P + AP Y -Q, elemento 
por elemento. Esto resulta en 11(11 + 1)/2 ecuaciones lineales para determinar los elementos Pij 
= Pi' de P. Si se identifican los valores propios de A como Al, A" ... , A", cada uno es repetido 
varias veces en relación con su multiplicidad como una raiz de la ecuación característica, y si 
por cada suma de dos raíces 

entonces los elementos de P están determinados en forma única. (Observe que para una matriz 
estable A la suma AJ + A. es siempre diferente de cero.) 

5. Al determinar si existe o no una matriz P simétrica real definida positiva o hermftica definida 
positiva, es conveniente escoger Q = 1, donde 1 es la matriz identidad. Entonces los elementos 
de P quedan determinados a partir de 

A*P + PA = -1 

y se prueba si la matriz P es definida positiva. 

Ejemplo 5-8 
Detennine la estabilidad del estado de equilibrio del sistema siguiente: 

El sistema sólo tiene un estado de equilibrio en el origen. Seleccionando Q = 1 y sustituyendo 1 en 
la ecuación (5-85), se tiene 

A*P + PA = -1 

Si observamos que A es una matriz real, P deberá ser una matriz simétrica real. Esta última ecuación se 
puede escribir como sigue: 

[=~ _~][~:: ~::] + [~:: ~::][ -~ =~] = -[~ ~] (5-86) 

donde se observa que p" = PIl con lo que se hace la sustitución apropiada. Si la matriz P resulta ser 
definida positiva, entonces x'Px es una función de Liapunov y el origen es asintóticamente estable. 
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La ecuación (5-86) produce las siguientes tres ecuaciones: 

-2PII + 2p12 = -1 

-2pII - 5P12 + Pll = O 

-4Pl' - 8Pll = -1 

Al resolver para las p, se tiene 

P12 = -~, 
Por tanto, 

[ 

II _2-] p= 60 60 
-2.. 11 

6U "" 

De acuerdo con el criterio de Sylvester, esta matriz es definida positiva. Por tanto, se concluye que el 
origen del sistema es asintóticamente estable global. 

Debe hacerse notar que una función de Liapunov para este sistema es 

y V (x) está dado por 

V(x) = x·Px = [Xl x,][ _: -~][;:] 
= <lo (23x; - 14xl X, + lIxi) 

. " V(x) = -Xl - x, 

Análisis de estabilidad de Liapllnov de sistemas en tiempo discreto. A continuación se 
extenderá el análisis de estabilidad de Liapunov a los sistemas en tiempo discreto. Como en el caso 
de los sistemas en tiempo continuo, la estabilidad asintótica es el concepto más importante en la 
estabilidad de los estados de equilibrio de los sistemas en tiempo discreto. 

Ahora se presentará un teorema de estabilidad para sistemas lineales o no lineales de tiempo 
discreto e invariantes en el tiempo, basados en el segundo método de Liapunov. Hay que señalar qUe 
en los sistemas de tiempo discreto, en vez de V (x), se utilizará la diferencia directa V(x(k + 1}7) _ 
V(x(k7), es decir 

LlV(x(kT» = V(x(k + l)T) - V(x(kT» 

Teorema 5-5. Considere el siguiente sistema en tiempo discreto 

donde 

x«k + l)T) = f(x(kT» 

x = vector-n 

f(x) = vector-n con la propiedad de que f(O) = O 

T = período de muestreo 

Suponga que existe una función escalar V(x) continua en x tal que 

1. V(x) > O para x *' O. 
2. LlV(x) < O para x *' 0, donde 

LlV(x(kT» = V(x(k + 1)T) - V(x(kT» =' V(f(x(kT») - V(x(kT» 

(5-87) 

(5-88) 
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3. VeO) = O 
4. V(x) ---7 oc cuando IIxll ---7 oc. 

Entonces el estado de equilibrio x = O es asintóticamente estable global, y V(x) es una función de 
Liapunov. 

Observe que en este teorema la condición 2 se puede reemplazar por la condición 

2'. t>.V(x)::; O para toda x, y t>.V(x) no se desaparece para cualquier secuencia solución {x(k1)} 
que satisfaga la ecuación (5-88). 

Lo que significa que no es necesario que t>.V(x) sea definida negativa si no se desaparece en cual
quier secuencia solución de la ecuación de diferencias. 

AI/álisis de estabilidad de Liaplll/OV de los sistemas Iil/eales el/ tiempo discreto e i/lvaria/ltes 
e/l el tiempo. Considere el sistema en tiempo discreto descrito por 

x(k + 1) = Gx(k) (5-89) 

donde x es ef vector de estado (vector-n) y G es una matriz no singular constante de n x /l. El origen 
x = O es el estado de equilibrio. Se investigará la estabilidad de este estado mediante el segundo 
método de Liapunov. 

Se escoge como posible función de Liapunov 

V(x(k» = x*(k )Px(k) 

donde P es un matriz hermitica definida positiva (o una matriz simétrica real definida positiva). 
Entonces 

L1V(x(k» = V(x(k + 1» - V(x(k» 

= x*(k + I)Px(k + 1) - x*(k)Px(k) 

= [Gx(k)]*P[Gx(k)] - x*(k)Px(k) 

= x*(k)G*PGx(k) - x*(k)Px(k) 

= x*(k)(G*PG - P)x(k) 

Dado que V(x(k» se seleccionó para ser definida positiva, se requiere, para la estabilidad asintótica, 
que (!,. V(x(k» sea definida negativa. Por tanto 

L1V(x(k» = -x*(k)Qx(k) 

donde 

Q = -{G'PG - P) = definida positiva 

De ese modo, para la estabilidad asintótica del sistema en tiempo discreto de la ecuación (5-89), es 
suficiente que Q sea definida positiva. 

Como en el caso de sistemas lineales de tiempo continuo, es conveniente especificar primero 
una matriz Q hermitica definida positiva (o simétrica real definida positiva) y a continuación ver si 

la matriz P determinada por 

G*PG - P =-Q 
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es definida positiva o no. Observe que una P definida positiva es una condición necesaria y suficien
te. Se resumirá en un teorema lo que se ha enunciado aquí. 

Teorema 5-6. Considere el sistema en tiempo discreto 

x(k + 1) = Gx(k) 

donde x es el vector estado (vector-l1) y G es una matriz no singular constante de 11 x 11. Una condi
ción necesaria y suficiente para que el estado de equilibrio x = O sea asintóticamente estable global 
es que, dada cualquier matriz Q hermitica definida positiva (o simétrica real definida positiva) existe 
una matriz P hermítíca definida positiva (o símétrica real definida positiva) tal que 

G*PG - P = -Q (5-90) 

La función escalar x'Px es una función de Liapunov para este sistema. 
Si 6. V(x(k)) = -x'(k)Qx(k) no se desaparece a lo largo de ninguna serie de soluciones, entonces 

Q puede ser escogida como semidefinida positiva. 

ESlabilidad de 111/ sistema etI tiempo discreto obtel/ido al discretizar 1111 sistema el/ tiempo 
cOl/til/llo. Si el sístema se describe en términos de ecuaciones en el espacio de estado, la estabili
dad asintótira de un estado de equilibrio de un sistema en tiempo discreto obtenido al discretizar un 
sistema en tiempo continuo, equivale a la del sistema en tiempo continuo original. 

Considere un sistema en tiempo continuo 

x = Ax 

y el sistema correspondiente en tiempo discreto 

x«k + 1)T) = Gx(kT) 

donde 

Si el sistema en tiempo continuo es asintóticamenle estable, es decir, si todos los valores propios de 
la matriz A tienen partes reales negativas, entonces 

IIGnll~O, cuando 11 --t oc 

y el sistema discretizado también es asintóticamente estable. Esto se debe a que, si las A, son los 
valores característicos de A, entonces las e'"' son los valores propios de G. (Observe que le"TI < l 
si AiTes negativa.) 

Se debe notar que si se discretiza un sistema en tiempo continuo con polos complejos, enton
ces en casos excepcionales puede ocurrir inestabilidad oculta, en función de la selección del período 
de muestreo T. Es decir, en algunos casos donde el sistema en tiempo continuo no es asintóticamente 
estable, el sistema discretizado equivalente pudiera parecer estable asintóticamente, si se observan 
únicamente los valores de salida en los instantes de muestreo. Este fenómeno ocurre sólo para algu
nos valores del período de muestreo T. Si se varía el valor de T, entonces esta inestabilidad oculta 
aparece en forma de inestabilidad explícita. Vea el problema A-5- I 5. 

COl/tracciól/. Una norma de x denotada como IIxll se puede pensar como una medida de la 
longitud del vector. Existen diferentes definiciones de norma. Cualquier norma, sin embargo, tiene 
las siguientes propiedades: 
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Ilxll = O, 

Ilxll> O, 

IIx + yll ~ IIxll + lIyll, 

Ilkxll = Ikl IIxll, 

Una función f(x) es una contracción si f(O) = O Y 

para x = O 

para x", O 

para toda x y y 

para toda x y constante real k 

Ilf(x)1I < IIxll 

para algún conjunto de valores de x '" O Y alguna nonna. 
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Para sistemas en tiempo discreto se puede utilizar una nonna IIxll como función de Liapunov. 
Considere el siguiente sistema en tiempo discreto: 

x(k + 1) = f(x(k)), f(O) = O (5-91 ) 

donde x es un vector-n y f(x) es también un vector-no Suponga que f(x) es una contracción para toda 
x y alguna nom1a. Entonces el origen del sistema de la ecuación (5-91) es asintóticamente estable 
global, y una de sus funciones de Liapunov es 

V(x) = IIxll 

Esto se puede ver como sigue. Dado que V(x) = Ilxll es definida positiva y 

L1V(x(k» = V(f(x(k))) - V(x(k)) = IIf(x)11 - IIxll 

es definida negativa, porque f(x) es una contracción para toda x, se encuentra que V(x) = IIxll es una 
función de Liapunov y, según el teorema 5-5, el origen del sistema es asintóticamente estable global. 
(Vea el problema A-5-20.) 

Ejemplo 5-9 
Considere el siguiente sistema: 

[X'(k + 1)J _ [ O 
x,(k + 1) - -0.5 

1 J[X'(k lJ 
-1 x,(k) 

Determine la estabilidad del origen del sistema. 
Se escoje Q como l. A continuación, con referencia a la ecuación (5-90), la ecuación de estabili

dad de Liapunov se convierte en 

[
O -0.5J[PII PI2J[ O 
1 -1 pl2 pn -0.5 

1J [PII PI2J - [1 0J -1 - PI2 p" - - O 1 
(5-92) 

Si se encuentra que la matriz P es definida positiva. entonces el origen x = O es asintóticarncnte estable 
global. 

De la ecuación (5-92) se obtienen las siguientes tres ecuaciones: 

de las cuales se obtiene 

0.25pn - PII = -1 

0.5( -pl2 + p,,) - PI2 = O 
Pll - 2p12 =-1 

PII =~, p'l'l = ~ 
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En consecuencia, 

[" 8] P = T S 
8 24 
:5 T 

Al aplicar el criterio de Sylvester para probar la definición positiva de la matriz P, se encuentra que P es 
definida positiva. Por tanto, el estado de equilibrio, el origen x = 0, es asintóticamente estable global. 

Observe que en vez de escoger Q como I se podría haber escogido Q como una matriz semidefinida 
positiva, tal como 

Q=[~ ~] 
siempre y cuando AV(x) = -x'(k)Qx(k) no se desaparezca a lo largo de cualquier serie de soluciones. Para 
la matriz Q semidefinida positiva recién definida, se tiene 

LlV(x) = -x;(k) 

Para el sistema actual, .<,(k) idénticamente cero implica que xl(k) es idénticamente cero. Por tanto, AV(x) 
no se desaparece a lo largo de cualquier serie de soluciones, excepto en el origen. Por tanto, se puede 
escoger esta matriz Q semidefinida positiva para determinar la matriz P de la ecuación de estabilidad de 
Liapunov. La ecuación de estabilidad de Liapunov, en este caso se convierte en 

[~ -0.5][PII PI2][ O 
-1 PI2 P22 -0.5 

1] _ [PII P12] = _[o o] 
-1 P,2 pn O 1 

Al resolver esta última ecuación, se obtiene 

p = U ~] 
Al aplicar el criterio de Sylvester, se encuentra que P es definida positiva, por tanto se obtiene la misma 
conclusión que antes: el origen es asintóticamente estable global. 

PROBLEMAS DE EJEMPLO Y SOLUCIONES 

Problema A-S-I 
(Método de programación directa) Considere el sistema en tiempo discreto definido por 

Y(z) bozn + b, zn-I + ... + bn 

U(z) zn+a,Zn¡+"'+an 

Muestre que una representación en el espacio de estado de este sistema puede estar dada por 

x¡(k + 1) O 1 O O x¡(k) O 
x2(k + 1) O O 1 O x,(k) O 

= + u(k) (5-93) 
xn-¡(k + 1) O O O 1 xn_¡(k) O 
xn(k + 1) -an -Q"-1 -a,,-2 -al xn(k) 1 

(5-94) 
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Solución El sistema dado puede modificarse a la forma 
Y(i) bo + b, z-' + b,z-' + ... + b. z-· 
Vez) 1 + a,z-' + a,z-' + ... + a.z-· 

_ b (b, - a,bo)z-' + (b, - a,bo)z-' + ... + (b. - a.bo)z-· 
- 0+ 1 2 

l+a¡z +a2z- +"'+an z l1 

Esta última ecuación se puede escribir como sigue: 

Y(z) = bo Vez) 

(b, - a, bo)z-' + (b, - a,bo)z-' + ... + (b. - a.bo)z-· 
+ 1 + a,z-' + a,z '+ ... + a.z-. Vez) 

Se define 

_ _ (b, - a, bo)z-' + (b, - a,bo)z-' + ... + (b. - a. bo)z-· () 
Y(z)- 1 -, -' • Vz + al Z + al Z - + ... + Un Z 

Entonces la ecuación (5-95) se conviene en 

Y(z) = b. Vez) + Y(z) 

Al rescribir la ecuación (5-96) a la forma siguiente: 

Y(z) 
(b, - a, b.)z ' + (b, - a,bo)z ' + ... + (b. - a.b.)z • 

Vez) 
1 + a,z-' + a,z '+ ... + a.z-. = Q(z) 

De esta última se pueden obtener las dos ecuaciones siguientes: 

y 

Y(z) = (b, - a, bo)z-' Q(z) + (b, - a,b.)z-' Q(z) + ... 

+ (b. - a.bo)z-·Q(z) 

Ahora se definen las variables de estado como sigue: 

Entonces, claramente se tiene 

X,(z) = z-· Q(z) 

X,(z) = z-·+' Q(z) 

X._,(z) = z-' Q(z) 

X.(z) = z-' Q(z) 

zX,(z) = X,(z) 

zX,(z) = X,(z) 

zX._,(z) = X.(z) 
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(5-95) 

(5-96) 

(5-97) 

(5-98) 

(5-99) 

(5-100) 

libros.ep-electropc.com



338 Análisis en el espacio de estado 

En términos de ecuaciones en direrencias, las 11- I ecuaciones anteriores se convierten en 

x,(k + 1) = x,(k) 

x,(k + 1) = x,(k) 

x._,(k + 1) = x.(k) 

Al sustituir la ecuación (5-100) en la ecuación (5-98) se obtiene 

zX.(z) = -a, X.(z) - a,X._,(z) - .,. - a.X,(z) + Vez) 

que puede ser transfonnada a una ecuación de diferencias: 

x.(k + 1) = -a.x,(k) - a._,x,(k) - .,. - a,x.(k) + lI(k) 

Asimismo, la ecuación (5-99) se puede rescribir como sigue: 

l\z) = (b, - a,bo)X.(z) + (b, - a,bo)X._,(z) + ... + (b. -; a.bo)X,(z) 

Al usar esta última ecuación, la ecuación (5-97) puede ser escrita de la manera 

y(k) = (b. - a.bo)x,(k) + (b._, - a,,_, bo)x,(k) 

+ ... + (b, - a, bo)x.(k) + boll(k) 

Capitulo 5 

(5-101) 

(5-102) 

(5-103) 

Si se combinan las ecuaciones (5-10 1) Y (5-102) obtenemos como resultado la ecuación de estado dada 
por la ecuación (5-93). La ecuación de salida, ecuación (5-103), se puede volver a escribir en la forma 
dada por la ecuación (5-94). 

Problema A-S-2 
(Método de programación anidada) Considere el sistema con función de transferencia pulso definido por 

G(z) = Y(z) = bo + b,z-' + ... + b.z-· 
Vez) 1 +a,z' + ... +a.z· 

Muestre que la representación en el espacio de estado de este sistema puede estar dado como sigue: 

x,(k + 1) O O O O -a'l x,(k) 
x,(k + 1) 1 O O O -a,,_1 x,(k) 

x._,(k + 1) O O 1 O -a2 x._,(k) 
x.(k + 1) O O O 1 -a, x.(k) 

b" - a"bo 
b,,_¡ - an -¡ ho 

+ tI(k) (5-104) 
b1 - a2 bo 
b¡ - al ho 

x,(k) 
x,(k) 

y(k) = [O O ., . O 1] + boll(k) 
x._,(k) 

(5-105) 

x,,(k) 
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Solución Vuelva a escribir la función de transferencia pulso como sigue: 

Y(z) - bo U(z) + z-'[a, Y(z) - b, U(z)] 

+ z-'[a,y(z) - b,U(z)] + ... + z-"[a"Y(z) - b"U(z)] = O 
o bien 

Y(z) = boU(z) + z-'(b, U(z) - a, Y(z) + z-'{b, U(z) - a, Y(z) 

+ z-'[b, U(z) - a, Y(z) + ... ]}) 

Ahora se definen las variables de estado de la siguiente manera: 

X"(z) = z-'[b, U(z) - a, Y(z) + X"_,(z)] 

X"_,(z) = z-'[b, U(z) - a, Y(z) + X"_,(z)] 

X,(z) = z-'[b"_, U(z) - a"_,.Y(z) + X,(z)] 

X,(z) = z-'[b" U(z) - a" Y(z)] 

Entonces ¡¡; ecuación (5-106) se puede escribir en la forma 

Y(z) = bo U(z) + X"(z) 
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(5-106) 

(5-107) 

(5-108) 

Al sustituir la ecuación (5-1 08) en la ecuación (5-107) Y multiplicar ambos lados de las ecuaciones por z, 
se obtiene 

zX"(z) = X"_,(z) - a, X"(z) + (b, - a, bo)U(z) 

zX"C,(z) = X"_,(z) - a,X"(z) + (b, - a,bo)U(z) 

zX,(z) = X,(z) - a"_,X"(z) + (b"_, - a"_,bo)U(z) 

zX,(z) = -a"X"(z) + (b" - a"bo)U(z) 

Al tomar las transformadas inversa= de las n ecuaciones anteriores y al escribir las ecuaciones resultantes 
en orden inverso, se obtiene 

x,(k + 1) = -a"x"(k) + (b" - a"bo)lI(k) 

x,(k + 1) = x,(k) - a"_,x"(k) + (b"_, - a"_,bo)lI(k) 

xn_,(k + 1) = xn_,(k) - a,xn(k) + (b, - a,bolll(k) 

xn(k + 1) = xn_,(k) - a,x,,(k) + (b, - a,bo)lI(k) 

También, la transformada inversa z de la ecuación (5-108) da 

y(k) = xn(k) + boll(k) 

Al volver a escribir la ecuación de estado y la ecuación de salida en la forma estándar matricial. obtene
mos las ecuaciones (5-104) y (5-105), respectivamente. 

Problema A-S-3 
(Método de programación de expansión en fracciones parciales) Considere el sistema con función de 
transferencia pulso dado por 
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Y(z) boz" + b, z"-' + ", + b" 

U(z)= z"+a,z" '+"'+a" 

Demuestre que la ecuación de estado y la ecuación de salida se pueden dar en la forma canónica diagonal 
siguiente. si todos los polos son distintos. 

o ][X'(k)] [1] ~ x,(k) + ~ lI(k) 

p" x,,(k) 1 

y 

y(k) = [e, e, '" e"l[~:i~~l + bou(k) 

x,,(k) 
Solución La función de transferencia pulso del sistema se puede Illodilicar e,ol11o sigue: 

Y(z) = boz" + b, z"-' + '" + b" 
Vez) z"+a¡ztrl+···+ a" 

(b, - a, bo)z"-' + (b, - a,bo)z"-' + '" + (b" - a"bo) 
= bu + 

(z - p,)(z - p,), , '(z - p,,) 

(5-I09i 

(5-110) 

(5-11 1 ) 

En visla de que todos los polos de la función de transferencia pulso }'(z)/U(=) son distintos, }'(=)/U(=) se 
puede expandir a la forma siguiente: 

donde 

Y(z) e, e2 e" --= bo +--+--+ .. , +-
U(z) z - p, z - p, z - p" 

,[y(Z) ] 
e, = !'..",!, U(z) (z - Pi) 

La ecuación (5-112) se puede escribir en la forma 

el e... en ( 
Y(z) = bu U(z) + --U(z) + ---- U(z) + .. , + -- U z) 

Z - Pi Z - P2 Z - pn 
Las variables de estado se definen como sigue: 

1 
X,(z) = --U(z) 

Z - Pi 
1 

X 2(z) = --U(z) 
z - P2 

1 
X,,(z) = -- U(z) 

z - p" 
La ecuación (5-1 14) se puede vol ver a escribir como 

zX,(z) = p, X,(z) + U(z) 

zX,(z) = p,X,(z) + U(z) 

zX,,(z) = p"X,,(z) + U(z) 

(5-112) 

(5-113) 

(5-114) 

(5-115) 

libros.ep-electropc.com



Capítula 5 Problemas de elemplo y soluciones 

Asimismo la ecuación (5-113) SI.! puede escribir como 

Y(z) = b"U(z) + c,X,(z) + e,X,(z) + ... + e"X,,(z) 

Los translormodas inversos = de las ecuaciones (5-115) y (5-116) se convierten en 

x,(k + 1) = p,x,(k) + lI(k) 

v 

x,(k + 1) = p,x,(k) + lI(k) 

. \ 

x,,(k + 1) = p"x,,(k) + lI(k) 

y(k) = c,x,(k) + e,x,(k) + ", + e"x,,(k) + boll(k) 
\ 
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(5-116) 

(5-117) 

(5-118) 

;\1 volver ¡¡ escribir \;] ecuación tic I!stauo y la ecuación de salida en forma de ecuaciones matriciales. se 
obtienen las ecuaciones (5-109) y (5-110). 

Problema ;\-5-4 
(f",lclodo de programación de expansión en fmcciones parciales) Considere el sistema con función de 
transrcrc~cia pulso dclinido por 

Y(z) boz" + b, z"-' + ... + b" 

U(z)= z"+a,z" '+"'+a" 

Suponga que el sistema incluye varios polos del orden m en : = P, Y que todos los demás polos son 
distintos. 

Demuestre que este sistema puede representarse por la siguiente ecuación de estado y por la 
siguiente ecuación de salida: 

x,(k + 1) p, O O: O O x,(k) O , 
x,(k + 1) O p, O, , O O x,(k) O 

· , · , · , 
xm(k + 1) O O O PI: O O x",(k) 1 , + lI(k) (5-119) ----------- ---------------,------------

xm.,(k + 1) U O O O: pm+1 O x",.,(k) 1 
.' . · , · , 

x,,(k + 1) O O O O: , O p" x,,(k) 

[""'] y(k) = [e, 
x,(k) e, e"l : + b"ll(k) (5-120) 

x,,(k) 

Solución Dado que la función de trnnsfcrencia pulso del sistema se puede escribir en la forma 

Y(z) b"z" + b, :"-' + ... + b,,_, z + b" 
--: 

U(z) (z - p,)'''(z - p",.,)(z - Pm.')··· (z - p,,) 

(b, - a, b,,)Z"-' + (b, - a, bo)z"-' + ... + (b" - a" b,,) 
= bo + ()'"( ) ( ) Z - PI Z - pm ... I ... Z - p" 

CI C2 Cm 
= b" + ( )", + ( )"'_' + ... + --

Z - PI Z - PI Z - PI 

+ Cm+1 + Cm +2 + ... + _e_,,_ (5-121) 

Z - pm+1 Z - pm+:! Z - p" 
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se obtiene 
el e2 Cm 

Y(Z) = bo U(z) + ( )OO U(z) + ( )m ,U(z) + ... + -- U(z) 
Z - PI Z - PI Z - PI 

+ cm +, U(z) + Cm +2 U(z) + ... + _C_"_U(z) 
Z - pnt+ 1 Z - pm+2 Z - pn 

Las primeras 111 variables de estado ).',(=), X,(=), ... , X.(=) se definen mediante las ecuaciones 

1 
X,(z) = ( )m U(z) 

Z - PI 

X,(z) = ( )'"_' U(z) 
Z - PI 

1 
Xm(z) = -- U(z) 

Z - PI 

(5-122) 

(5-123) 

y las 11 - 111 variables de estado restantes ,\;". ,(=), X., ,(=), ... ,,\;,(=) se definen mediante las ecuaciones 

1 
X",+,(z) = U(z) 

Z-pm+1 

X",.,(Z) = 1 U(z) 
Z - pm+2 

1 
X,,(z) = -- U(Z) 

Z - Ptt 

(5-124) 

Observe que las 111 variables de estado definidas por la ecuación (5-123) estan relacionadas una con la 
otra, mediante las ecuaciones siguientes: 

X,(z) = __ 

X,(z) z - p, 

X,(z) 

X](z) z - p, 

Xoo_'(Z) =-

X,,,(z) z - p, 

(5-125) 

Al tomar las transformadas inversas = de toda la ecuación (5-125), la última ecuación de la ecuación (5-
123) Y toda la ecuación (5-124). se obtiene 

x,(k + 1) = p,x,(k) + x,(k) 

x,(k + 1) = p,x,(k) + x,(k) 

x"._,(k + 1) = p,x ... _,(k) + xoo(k) 

x",(k + 1) = p,x",(k) + lI(k) 

(5-126) 
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xm+,(k + 1) = Pm+,xm+,(k) + ll(k) 

x"(k + 1) = p"x"(k) + ll(k) 
La ecuación de salida dada por la ecuación (5-122) se puede volver a escribir como sigue: 

Y(z) = e, X,(z) + e,X,(z) + ... + c",Xm(z) + Cm+, Xm+,(z) 

+ cm+,Xm+,(z) + ... + c"X"(z) + bo U(z) 

Al tomar la transformada inversa = de esta última ecuación, se obtiene 

y(k) = e,x,(k) + c,x,(k) + ... + cmxm(k) + Cm+,xm+,(k) 

+ Cm+,xm+,(k) + ... + c"x"(k) + boll(k) 
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(5-127) 

111 volver a escribir las ecuaciones (5-126) y (5-127) en la forma estándar matricial. se obtienen las 
ecuaciones (5-119) y (5-120), respectivamente. 

Problema A-5-5 
Utilizando el método de programación anidada (refiérase al problema A-5-2), obtenga la ecuación de 
estado y la ecuación de salida para el sistema definido por 

Y(z) z-' + 5z-' 
U(z) 1 + 4z-' + 3z- 2 

A continuación dibuje un diagrama de bloque para el sistema, que muestre todas las variables de estado. 

Solución La función de transferencia pulso dada se puede escribir en la forma 

Y(z) = z-'{U(z) - 4Y(z) + z-'[5U(z) - 3Y(z)]} , 

Defina 

Entonces se obtiene 

X,(z) = z-'[U(z) - 4Y(z) + X,(z)] 

X,(z) = z-'[5U(z) - 3Y(z)] 

Y(z) = X,(z) 

zX,(z) = -4X,(z) + X,(z) + U(z) 

zX,(z) = -3X,(z) + 5U(z) 

La ecuación de estado puede por tanto estar dada por 

[~:i~ : ilJ = [=~ ¿][ ~:i~¡] + D }(k) 
y la ecuación de salida se convierte en 

y(k) = [1 O][X'(k)] 
x,(k) 

La figura 5-3 muestra el diagrama de bloques para el sistema delinido por las ecuaciones en el espacio dc 
estado. La salida de cada elemento de retraso constituye una variable de estado. 

Problema A-5-6 
Obtenga una representación en el espacio de estado del sistema mostrado en la ligura 5-4. El periodo de 
muestreo T es de 1 segundo. 
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ulkl 

ylkl 

Figura 5-3 Diagrnmn de bloques para el sistema considerado en el rrob1cma A-5-5. 

Ulsl , - e TI Ylsl 

, s!s + 1) 

~------~T--------~ 

Glz¡ 

Figura 5·"' Diagrama de bloques del sistema de control del probknw ;\-5-6 

Solución Prillll.:ro se oblcndrñ la translormatla : de la rum:ión uc trnnslen.:ncia lÍl: la lrayl!l:toria lIirCL"tn' 

G() _[1-_-' 1 ] (1 -')_[ 1 ] 
z ="'- s s(,. + 1) = - z ¿ s'(s + 1) 

= 
0.3679(z + 0.7181) 
(z - l)(z - 0.3679) 

Luego se puede ohlcncr fúcilmcntc la función lit..: lransrcrcncia pulso en lazo cerrado. Existen muchns 
formas para obtener ja rcprc~cnlaciún en el CSI)ilCio de estado parí! un sistema como este. tal y como se 
analizó en la sección 5-2. I",n este prohlcma se mostrara otro m0todo. basado en la modilicacion del 

L1iagrama dc bloques. 
G(=) se expande en fracciones parciales: 

1 0.6321 
G(z) = ~ - z - 0.3679 

0.6321z -, 
-, - z 1 - 0.3679z-' 

La figura 5-5 muestra el diagrama de bloques para el sistema. SI! cscojc la salida ¡JcI e1cml!nto L1c retraso 
unitario C0l110 una variahk de estallo. corno se muestra en la figura 5-5. Entonces se obtiene 
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u(k) 
---{+ 

+ y(k) 

U(ol Y(o) 

Figllnl 5~S Dingríllnn. de bloques modific,ldo para el sistema mostrado en la ligur<! 5-4. 

zX¡(z) = X¡(z) - [X¡(z) - O.632IX,(z)] + U(z) 

zX,(z) = O.3679X,(z) - [X¡(z) - O.632IX,(z)] + U(z) 

Y(z) = X¡(z) - O.632IX,(z) 

de las cuales se obtiene 

es decir 

Problema A-5-7 

x¡(k + 1) = O.632Ix,(k) + lI(k) 

x,(k + 1) = -x¡(k) + x,(k) + lI(k) 

y(k) = x¡(k) - O.632Ix,(k) 

[
X¡(k + 1)] = [ O O.6321][X¡(k)] + [I]"(k) 
x,(k + 1) -1 1 x,(k) 1 

y(k) = [1 -O.6321][X¡(k)] 
x,(k) 
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Obtenga la representación en el espacio de estado del sigu ¡ente sistema con función de transferencia 

pulso: 

Y(z) 5 
U(z) = (z + I)'(z + 2) 

Use el método de progrmnación de expansión en fracciones parciales. También obtenga los valon!s 
iniciales de las variables de eSl¡¡do en lérminos dey(O). y( 1) Y y(2). 1\ continuación dibuje un diagrama de 
bloques para el sislema. 

Solución Ya que se m~ccsitan los valores iniciales de las varin.blcs de estado en términos de y(O).)'ll) y 
y(2), se modilicará ligeramente el método de programación de expansión c:n fraccionl.!s parciales presen
lado en la sección 5-2. Se expanden r(:)lU(:), :l"(:)!U(:) )' :'r(:)!U(:) en ¡¡·acciones parciales como 
sigue: 
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Y(z) 5 5 5 
--= .,---+--
U(z) (z + 1)- z + 1 z + 2 

_z Y_(_z) _ _ 5 + _10 ___ 10_ 
U(z) - (z + 1)' z + 1 z + 2 

,,--z'-,-Y-,,(z:L) ~ 5 __ 15_ + _2_0_ 
U(z) (z+I)' z+1 z+2 

Entonces se tiene 
Y(z) 

5 -5 5 
1 

U(z) (z + 1)' 

zY(z) 
-5 lO -10 

U(z) z + 1 

z, Y(z) 
5 -15 20 

U(z) z + 2 
Ahora se definen las variables de estado mediante la ecuación siguiente: 

X,(z) 1 

U(z) (z + 1)' 

X,(z) 1 
(5-128) 

U(z) z + 1 

X)(z) 1 
U(z) z+2 

Asi, las variables de estado X,(=), X,(z) y X,(z) están relacionadas con Y(=), = l'(=) y =' l'(=) como sigue: 

[ 
Y(Z)] [5 -5 5][X'(Z)] 

zY(z) ~ -5 10 -10 X,(z) 
z'Y(z) 5 -15 20 X)(z) 

De la ecuación (5-128) se obtiene 

Si observamos que 

se obtiene 

(z + 1)' X,(z) ~ U(z) 

(z + I)X,(z) ~ U(z) 

(z + 2)X)(z) ~ U(z) 

(z + I)X,(z) ~ X,(z) 

zX,(z) ~ -X,(z) + X,(z) 

zX,(z) ~ -X,(z) + U(z) 

zX)(z) ~ -2X)(z) + U(z) 

La salida Y(=) está dada por la ecuación 

(5-129) 
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En consecuencia~ se tienen las ecuaciones en el espacio de estado como sigue: 

x\(k + 1) = -x\(k) + x,(k) 

es decir 

x,(k + 1) = -x,(k) + u(k) 

x,(k + 1) = -2x,(k) + u(k) 

y(k) = 5x\(k) - 5x,(k) + 5x,(k) 

[
X\(k + 1)] [-1 1 O][X\(k)] [0] 
x,(k + 1) = ° -1 ° x,(k) + 1 u(k) 
x,(k + 1) ° ° -2 x,(k) 1 

[
X\(k)] 

y(k) = [5 -5 5] x,(k) 
x,(k) 

Los datos iniciales se obtienen mediante el uso de la ecuación (5-129), como sigue 

[ ;:~~l] = [-~ ~~ -I~]-\[~~~l] 
x,(O) 5 -15 20 y(2) 

[ ~ ! O][Y(O)] = i ~ ! y(l) 
! ~ ! y(2) 

El diagrama de bloques para este sistema se muestra en la figura 5-6. 

Problema A-5-S 
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Obtenga una representación en el espacio de estado del siguiente sistema con función de transferencia 
pulso. tal que la matriz de estado sea diagonal: 

Y(z) z'+8z'+17z+8 
U(z) (z + I)(z + 2)(z + 3) 

Y a continuación obtenga el estado inicial x(O) en términos de .1'(0) • .1'( 1) . .1'(2) Y 1/(0). 1/( 1) 1/(2). 

Solución Primero se dividen los numeradores de los lados derechos de r(=)IU(=). =r(=)IU(=) y =')'(=)1 
U(=) entre los denominadores respectivos y se expanden los términos restantes en fracciones parciales. 
como sigue: 

u(k) 

.,(k) 

1 
z+2 

y(k) 

Figura 5-6 Diagrama de bloques para el sistema considerado en el problelllíl A-S-? 
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Y(z) 1 2 1 
--= 1 ---+--+--
U(z) z+1 z+2 z+3 

zY(z) 1 4 3 
--=z+2+--------
U(z) z + 1 z + 2 z + 3 

z' Y(z), 1 8 9 
~"---":.;. = z- + 2z - 6 - -- + -- + --

U(z) z + 1 z + 2 z + 3 
Rcscribiendo, se tiene 

-,-Y-,( z-,)".-".,:-U.o.( z..!.) = __ 1 _ + _2 _ + _1_ 
U(z) z + 1 z + 2 z + 3 

zY(z) - zU(z) - 2U(z) = _1 ___ 4 ___ 3_ 
U(z) z+1 z+2 z+3 

:.z-,' Y:...:(c::.z!....) _--,z,--' .-=-U-,( z:.;.) ..... --=2z:...:U:..;(c:.z'-) _+....:6,--U-,-( z-'-) = __ 1 _ + _8 _ + _9_ 
U(z) z + 1 z + 2 z + 3 

es decir 

Y(z) - U(z) 
-1 2 1 

1 
U(z) z + 1 

zY(z) - zU(z) - 2U(z) 
-4 -3 

1 = U(z) z + 2 

z' Y(z) - z' U(z) - 2zU(z) + 6U(z) 
8 9 

1 
U(z) 

-1 
z + 3 

Las variables de estado X,(z), X,(z) y X,(z) se definen de la siguiente manera: 

X,(z) 1 
U(z) z + 1 

X,(z) 1 
u(z) z + 2 

X,(z) 1 
U(z) z + 3 

Entonces se tiene 

[ 
ZY(z)Y~Z¡U(Z~~)2V(Z) ] = [-: _¡ 

z, Y(z) - z' U(z) - 2zU(z) + 6U(z) -1 8 

Observe que la ecuación (5-130) se puede escribir en la forma 

de la que se obtiene 

zX,(z) = -X,(z) + U(z) 

zX,(z) = -2X,(z) + U(z) 

zX,(z) = -3X,(z) + U(z) 

x,(k + 1) = -x,(k) + lI(k) 

x,(k + 1) = -2x,(k) + u(k) 

x,(k + 1) = -3x,(k) + lI(k) 

I][X'(Z)] -3 X,(z) 
9 X,(z) 

Capítulo 5 

(S-130) 

(S-131) 
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La salida H=) cSlá dada por 

Y(z) = -X,(z) + 2X,(z) + X,(z) + V(z) 

cs decir 

y(k) = -x,(k) + 2x,(k) + x,(k) + u(k) 

En nmación matricial. las t.!cuacioncs en el espacio de estado se convierten en 

[

X'(k + 1)] [-1 
x,(k + 1) = O 
x,(k + 1) O 

-~ ~][~;¡~¡] + [i]U(k) 
O -3 x,(k) 1 

y(k) = [-1 2 11[~;¡~¡] + u(k) 
x,(k) 

Los datos inícia1c:s se obth:nen a panír de la ecuación (5-131) como sigue: 

[

X,(O)] [-] 
x,(O) = ] 
x,(O) -] 

[

-3 
= -~ 

1 

]]-'[ y(O) - u(O) ] 
-4 -3 y(l) - u(l) - 2u(0) 

8 9 y(2) - 1/(2) - 2u(l) + 61/(0) 

2 

~J =t][ Y(I/~O~(~)I~OL(O) ] 
~ 4 y(2) - 1/(2) - 21/(1) + 61/(0) 

La ligura 5-7 J11ut.!stra el diagrama de bloques para el sistema presente. 

Xl {kj 

u/k! 
2 

y/k! 

FigUfit 5-7 Diagram<l de bluques para el sistema consil.krado en el problema 1\-5-8. 
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Problema A-S-9 
Sea A una matriz de 11 x Il y sea su ecuación característica 

Demuestre que la matriz A satisface su ecuación característica, o que 

Ara + a1An- 1 + ... + an-IA + anl = O 

(Éste es el teorema Cayley-Hamilton.) 

Solución Primero se observa que adj(AI- Al es un polinomio en A de grado /l- l. Esto es 

adj (Al - Al = B, A'-' + B,.\."-2 + ... + B,_, A + B, 

donde 

Observe también que 

(Al - Al adj (Al - Al = [adj (Al - A)](AI - A) = IAI - AII 

Por tanto, se o~tiene 

IAI - AII = lA' + a,IA'-' + ... + a,_,JA + a,1 

= (Al - A)(B, A'-' + B,A'-' + ... + B,_, A + B,) 

= (B, A'-' + B2A'-' + ... + B,_, A + B,)(AI - A) 

De esta ecuación se ve que A y B,(i = 1,2,". .. ,/l) conmutan. Por tanto, el producto de(AI- Al por adj(AI 
- A) se convierte en cero si cualquiera de éstos es cero. Si A se escribe en lugar de A en esta última 
ecuación, entonces claramente Al - A se convierte en cero. Por tanto, 

A' + a,A'-' + ... + a,_,A + a,1 = O 

Lo que prueba el teorema Cayley-I-Iamilton. 

Problema A-S-IO 
En referencia al problema A-5-9, se ha demostrado que cada matriz A de /l x /l satisface su propia 
ecuación característica. No obstante, la ecuación característica no es la ecuación escalar de grado mínimo 
que A puede satisfacer. El polinomio de grado mínimo que tiene A como raiz se conoce como polinomio 
mínimo. Es decir, el polinomio mínimo de una matriz A de 17 x 17 se define como el polinomio cJ>(A) de 
grado mínimo: 

tal que cJ>(A) = O, es decir 

cJ>(A) = Am + a,Am
-' + ... + Q .. _, A + amI = O 

El polinomio minimo juega un papel importante en el cálculo de los polinomios de una matriz de /l x /l. 
Supongamos que d(A), un polinomio en A, es el máximo común divisor de todos los elementos de 

adj(AI - A). Demuestre que si el coeficiente del término de mayor grado en A de d(A) se escoge como I 
entonces el polinomio mínimo cJ>(A) está dado por 

IAI - Al 
cJ>(A) = d(A) 
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Solución Por la suposición, el máximo común de la matriz adj(AI- A) es d(A). Por tanto 

adj (Al - A) ~ d(A)B(A) 

donde el máximo común divisor de los ,,' elementos (que son funciones de A) de B(A) es la unidad. En 
vista de que 

(Al - A) adj (Al - A) ~ IAI - AII 

se obtiene 

d(A)(AI - A)B(A) ~ IAI - AII (5-132) 

de lo cual se encuentra que IAl - Al es divisible entre d(A). Si 

IAI - Al ~ d(A)IjJ(A) (5-133) 

Entonces el coeliciente del término de mayor grado en A de 'I/(A) es la unidad. De las ecuaciones (5-132) 
y (5-133) se tiene 

(Al - A)B(A) ~ IjJ(A)1 

Por tanto. 

IjJ(A) ~ O 

Observe que 'I/(A) se puede escribir como sigue 

IjJ(A) ~ g(A)q,(A) + atA) 

donde a(A) es de menor grado que q,(A). Dado que ,p(A) ~ O y /p(A) ~ O, se deb,e tener que o(A) ~ O. Dado 
que (p(A) es el polinomio mínimo. a{A) debe ser idénticamente cero. es decir 

IjJ(A) ~ g(A)q,(A) 

Observe que. debido a que ,P(A) ~ O, se puede escribir 

q,(A)1 ~ (Al - A)C(A) 

Por tanto. 

IjJ(A)1 ~ g(A)q,(A)1 ~ g(A)(AI - A)C(A) 

y se obtiene 

B(A) ~ g(A)C(A) 

Observe que el máximo común divisor de tos II
I elementos de B(A) es la unidnd. Por tanto 

g(A) ~ 1 

De aquí que. 

IjJ(A) ~ q,(A) 

Entonces. de esta última ecuación y de la ecuación (5-133). se obtiene 

IAI- Al 
q,(A) ~ d(A) 

Hay que señalar que el polinomio mínimo (pp.) de una matriz A de 11 x 11 se puede determinar por 
el procedimiento siguiente: 

1. forme la adj(Al- A»)' escriba los elementos de la adj(AI- A) como polinomios ractori7ados en A. 
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2. Determine d(A) como el máximo común divisor de todos 105 elementos de adj(AI- A). Seleccione 
el coeficiente del término de mayor grado en A de d(A) como l. Si no existe divisor común. 
<irA) ~ 1. 

3. El polinomio mínimo ,NA) entonces esta dado como IAI - Al dividido entre d(A). 

Problema A-S-II 
Si una matriz A de 11 x JI tiene n valores propios distintos, entonces el polinomio mínimo de A es idéntico 
al polinomio característico. Asimismo, si los diversos valores propios de A están enlazados en una cade
na de Jardan, el polinomio mínimo y el polinomio característico son idénticos. Si, sin embargo, los 
diversos valores propios de A no están enlazados en una cadena de Jardan. el polinomio mínimo es de 
grado menor que el polinomio característico. 

Utilizando como ejemplo las matrices A y B que siguen, verifique los enunciados anteriores en 
relación con el polinomio mínimo, cuando se relacionan varios valores propios. 

[
2 1 4] 

A=020, 
O 3 1 [

2 O O] 
B ~ O 2 O 

O 3 1 

Solución Pr,imcro considere la matriz A. El polinomio característico está dado por 

A - 2 
IAI - Al = O 

O 

-1 
A - 2 
-3 

-4 
O = (A - 2)'(A - 1) 

A - 1 

Así. 105 valores propios de A son 2. 2 y l. Se puede demostrar que la forma canónica Jordan de A es 

[~ ~ ~] 
y los valores propios múltiples están enlazados en la cadena Jardan como se muestra. (Para obtener la 
forma canónica lardan de A, reficrase al apéndice A.) 

Para determinar el polinomio mínimo, primero se obtiene adj(AI - A). Éste está ciado por 

[

(A - 2)(A - 1) 
adj (Al - A) ~ ~ 

(A + 11) 
(A - 2)(A - 1) 

3(A - 2) 

4(A 0- 2)] 
(A - 2)2 

Observe que no existe un divisor común de todos 105 elementos de adj(AI - A). Por tanto. d(A) ~ 1. 
Entonces. el polinomio mínimo (/1(A) es idéntico al polinomio característico, es decir 

Un cálculo sencillo prueba que 

pero 

",(A) ~ IAI - Al = (A - 2)'(A - 1) 

~ A' - 5A' + 8A - 4 

A 3 
- 5A' + 8A - 41 = O 

A' - 3A + 21 '* O 

Por tanto. se ha demostrado que el polinomio mínimo y el polinomio característico de esta matriz A son 
los mismos. 
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A continuación. considere la matriz B. El polinomio característico está dado por 

A-2 O O 
IAI - BI = O A - 2 O = (A - 2)'(A - 1) 

O -3 A - 1 

Un cálculo simple revela que la matriz B tiene tres vcctores propios, y que la forma canónica lardan de 
B está dada por 

Por tanto. los valores propios múltiples no están enlazados. Para obtener el polinomio mínimo. primero 
se culcula adi(AI - B): 

[

(A - 2)(A - 1) O 
adj (Al - B) = O (A - 2)(A - 1) 

O 3(A - 2) 

de lo cual es evidente que 

d(A)=A-2 

Por tunto. 

IAI - BI (A - 2)'(A - 1) 
<I>(A) = = =A'-3A+2 

d(A) A - 2 

Para verificnr. se calcula ep(B): 

<I>(B) = B' - 3B + 21 = [ ~ O O] [2 O O] [1 O O] [O O O] 40-3020+2010=000 
91 031 001 000 

Para la matriz dada B, el grado dd polinomio mínimo es menor en 1 que el del polinomio característico. 
Como se muestra aquí. si los \'alores propios múltiples dt! una matriz de n x 11 no están enlazados en una 
cadena de Jardan. el polinomio mínimo es th: grado menor que el polinomio característico. 

Problema A-5-12 
Demuestre que mediante el uso dd polinomio mínimo la inversa de una matriz no singular A se puede 
expresar como un polinomio A con coeficientes escalares. como sigue: 

donde al' a~ . ... . (1", son los coeficientes del polinomio mínimo 

c/J(A) = Am + Q¡Am-l + ... + Qm-¡A + Qm 

Luego. obtenga la inversa de la rnntriz A siguiente: 

A = [~ 
2 

-1 
O 

-~] 
-3 

(5-134) 

Solución El polinomio mínimo (NA) oe una matriz no singular A. se puede escribir como sigue: 
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"'(A) = Am + a,Am-' + ... + am-,A + amI = O 

donde am * O. Por tanto, 

I = _~(Am + a,Am-' + .. , + am-,A' + am_,A) 
am 

Premultiplicando por A -', se obtiene 

A-' = _~(Am-' + a,Am-' + ... + am_,A + am-,I) 
am 

que es la ecuación (5-134). 
Para una matriz dada A, se puede dar adj(AI - A) como sigue: 

[

A' + 4A + 3 2A + 6 
adj (Al - A) = 3A + 7 A' + 2A - 3 

A + 1 2 

-4 ] -2A + 2 
A' - 7 

Capitulo 5 

Claramente, no existe un divisor común cI(A) de todos los elementos de adj(AI - A). Por tanto cI(A) = l. En 
consecuencia, el polinomio minimo "'(A) está dado por la ecuación 

IAI - Al 
",(A) = d(A) = IAI - Al 

Asi, el polinomio mínimo "'(A) es el mismo que el polinomio característico. 
Dado que la ecuación característica es 

IAI -ÁI = A' + 3A' -7A -17 = O 

se obtiene 

"'(A) = A' + 3A' - 7A - 17 

Al identificar los coeficientes a, del polinomio mínimo (que en este caso es el mismo que el polinomio 
característico), se tiene 

al = 3, a, = -17 

La inversa de A se puede obtener entonces a partir de la ecuación (5-134) como sigue: 

A-' = -.!..(A' + a,A + a,I) = .!..(A' + 3A - 71) 
a, 17 

= ~{[-~ ~ -~] + 3[; -i -~]-7[~ ~ ~]} 
17 -2 2 9 1 O -3 O O 1 

=~[; -~ -~] 
17 1 2-7 

= .2. 
17 , 

TI TI 
-.1.. .1-

17 17 
Z _ 7 

Problema A-S-l3 
[
t. 

j7 

6 _'] 

" T7 

Demuestre que la inversa de zI - G puede estar dada por la ecuación 

(zl _ G)-' = adj(zl - G) 
IzI - GI 

= 
IzI - GI 

(5-135) 
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donde 

H,=G+a,1 

H,=GH,+a,1 

H" = GH"_, + a"1 = O 

ya" a" ... , a" son los coeficientes que aparecen en el polinomio característico dado por 

IzI - GI = zn + a¡z"-I + a2z"-2 + ... + Qt1 

Demuestre tambíén que 

a,=-trG 

a,=-4trGH, 

1 
an = - - trGH n _ , 

n 

355 

Para símplificar la deducción, suponga que I! = 3. (Se puede fácilmente extender la deducción al caso de 
cualquier entero positivo n.) 

Solución Observe que 

(zl- G)(lz' + H,z + H2) = z'l- z'G + z'H, - zGH, + zH 2 - GH, 

= z' 1 - z' G + Zl(G + a,l) - zG(G + a, 1) 

+ z[G(G + a,l) + a21] - G[G(G + a,l) + a,l] 

= z'l + a,z21 + a,zl + a,1 - G' 

(5-136) 

El teorema Cayley-Hamilton (vea el problema A-5-9) indica que una matriz G de I! x I! satísface su 
propia ecuación característica. Dado que n = 3 en el caso presente, la ecuación característica es 

Izl - GI = z' + a, Z2 + a2Z + a, = O 

y G satísface la ecuación siguiente: 

G' + a, G2 + a2 G + a,l = O 

Por tanto, la ecuación (5-136) se simplifica a 

(zl - G)(lz' + H, z + H2) = (z' + a, z' + a,z + a,)1 = IzI - Gil 

En consecuencia., 

es decir 

(zl - G)(lz' + H, z + H2) 
1=~--~lz~I--~G~I~--~ 

(zl _ G)-' = Iz' + H,z + H, 
IzI - GI 

que es la ecuación (5-135) en el caso de I! = 3. 
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A continuación se demostrará que 

Análisis en el espacio de estado 

al=-trG 

a2 = -ttrGH1 

a3 = - ~ trGHz 

Capítula 5 

Se transfonnará G en una matriz diagonal si G involucra 11 vectores propios linealmente independientes 
(donde n = 3 en el caso presente) o en una matriz en la fomlu canónica lardan si G incluye menos de 11 

vectores propios linealmente independiente. Es decir, 

o bien 

p- I GP = D = matriz en forma diagonal 

8- 1 es = J = matriz en forma canónica diagonal 
l· 

donde las matrices P y S son matrices de transformación no singulares. 
Como el calculo que sigue se nplica independientemente de si la matriz G pueda ser transformada 

en una matriz diagonal o en una matriz en la forma canónica Jordan, se utilizará la notación 

T-IGT = i> 
donde D representa ya sea una matriz diagonal o una matriz en la [onna canónica lordan, según sea el 
caso. 

En lo siguiente primero se demostrará que 

donde 

Entonces se mostrará que 

Observe que desde 

se tiene 

trG = tri> 

tr GH I = tr Dil l 

tr GH, = tr DiI, 

ill = i> + alI 

iI, = i>il l + a,I 

al = -tri> 

a2 = -4 trDH¡ 
a) = - ~ trDH2 

tr AB = trBA 

trTDT- I = tr(TD)(T- I) = tr(rl)(TD) = trD 

Observe asimismo que 

tr(A + B) = trA + trB 

y ahora se tiene 

trG = trTi>r l = tri> 

trGH I = trG(G + alI) = trG' + tral G 
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Se escribe 

= trTO'T-' + tra, TOT-' 

= trO' + traJO = tr(O' + aJO) = trOH, 

trGH, = trG(GH, + a,l) = trG[G(G + a,l) + a,l] 

= tr (G' + a, G' + a, G) 

= trTO'T-' + tra,TO'T-' + tra,TOT-' 

= trO' + traJO' + tra,O 

[

PI • O] r' GT = O = O p, • 
O O p, 

donde un asterisco significa "ya sea O o r-, Entonces 

donde 

Observe que 

IzI - 01 = z' - (p, + p, + p,)z' + (p,p, + p,p, + p,p,)z - p,p,p, 

a, = -(PI + p, + p,) 

a, = p,p, + p,p, + p,p, 

tr D = p, + p, + p, = -a, 

trOH, = trO(O + a,l) = trO' + tra, O 

= p; + p; + p; - (p, + p, + p,)(p, + p, + p,) 

= -2(p,p, + p,p, + p,p,) = -2a, 
.. .. .. .... .. 3 .. :: .. 

trDH, = trD(DH, + a,l) = tr(D + a, D + a,D) 

= trO' + tra, O' + tra,O 

= (p~ + p~ + pi) - (p, + p, + p,)(p; + p; + pi) 

+ (p,p, + p,p, + p,p,)(p, + p, + p,) 

= 3p,p,p, = -3a, 

Por tanto. se ha demostrado que 

Problema A-5-14 

a, = -trO = -trG 

a, = - ~ tr OH, = - t tr GH, 

aJ ;:: - t tr :i>íh = - t tr GHz 

Considere el siguiente sistema oscilador: 

Y(s) = w' 
U(s) s' + w' 

357 
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Obtenga la repres'entación en el espacio de estado en tiempo continuo del sistema. A continuación discretice 
el sistema y obtenga la representación en el espacio de estado en tiempo discreto. También obtenga la 
función de transferencia pulso del sistema discretizado. 

Solución Para la función de transferencia dada tenemos 

Se define 

y + w 2 y = w2 u 

XI = y 

1 . 
X, =-y 

w 

Entonces, se obtiene la representación en el espacio de estado de tiempo continuo siguiente: 

[~:]=[-~ ~][~:]+[~Ju 
y = [1 al( ~:] 

La representación en el espacio de estado en tiempo discreto del sistema se obtiene como sigue. Al 
observar que 

se tiene 

y 

cos WA 
-sen WA 

senWI] )[ O ] 
COSWA dA w 

Por tanto. la representación en el espacio de estado en tiempo discreto del sistema oscilatorio se convierte en: 

[
XI«k + I)T)] = [ coswT senwT][XI(kT)] + [1 -COSWT]U(kT) 
x,«k + 1)T) -senwT coswT x,(kT) senwT 

y(kT) = [1 Ol[XI(kT)] 
x,(kT) 

La función de transferencia pulso del sistema discrctizado se puede obtener a partir de la ecuación 
(5-60): 

F(z) = C(zI - G¡-IH + D 
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Si se observa que D es cero, se tiene 

F(z)=[J 01[z-coswT -senwT ]-I[I-COSWT] 
senwT z - coswT sen wT 

= 1 [1 01[z - coswT senwT ][1 -COSWT] 
z' - 2z coswT + 1 -senwT z - coswT senwT 

(1 - cos wT)(z + 1) 
= z, - 2z cos wT + 1 

Por tanto, 

Y(z) = F(z) = (1 - cos wT)(1 + Z-I)Z-I 
U(z) 1 - 2z 1 coswT + z-, 

Observe que la función de transferencia pulso obtenida de esta forma es la misma que la obtenida al 
tomar la transformada z del sistema antecedido por un retenedor de orden cero. Esto es 

~~:~ = z[ 1 
- se-T's' :' w'] = (1 - Z-I)Z[~ -s' : w'] 

= (1 - Z-I)( 1 _ 1 - Z-I coswT ) 
1 - Z 1 1 - 2z 1 cos wT + z-, 

(1 - cos wT)(1 + Z-I)Z-I 
= 1 - 2z- 1 coswT + Z-2 

Por tanto, se obtiene la misma expresión para la función de transferencia pulso. ,La razón de lo anterior es 
que la discretización en el espacio de estado proporciona un equivalente del retenedor de orden cero del 
sistema en tiempo continuo. 

Problema A-S-I S 
Considere el sistema mostrado en la figura 5-8a). Este sistema implica polos complejos. Es estable pero 
no es asintótica mente estable en el sentido de Liapunov. La figura 5-8b) muestra una versión discretizada 

ves) Y(s) 

la) 

lb) 

Figura 5-8 a) Sistema en tiempo continuo del problema A-5-15: b) versión discrctizada del 
sistema. 
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del sistema en tiempo continuo. El sistema discretizado también es estable pero no es asinlóticamcnlc 
eSlable. 

Suponiendo una entrada escalón unitario. demuestre que el sistema discrctiznuo puede mostrar 
oscilaciones ocultas cuando el periodo de muestreo T adopta cieno valor. 

Solución La respuesta del sistema en tiempo continuo que se muestra en la ligura 5-ga) es 

Y(s) 

Por tanto. 

y(t) ~ cos 2t 

[Observe que el valor promedio de la saliday(l) es cero y no la unidad.] La respuestay(t) el1 lunción de 
t aparece en la figura 5-9a}. 

y(11 

-1 

(.1 

y(kTl 

• • • • 

2. 3. 4. kT 

-1 • • • • 
(bl 

ylkTl 

/YI1I 
, ~ ~, ,., ,., , I 1, I \ 

I \ , J \ I \ 
I I 

, 
O , , I I • I 2. 3. 4. , kT 

I \ , \ I , 
I , I , I 

-1 '- -' -' " 

(el 

Figura 5-9 a) Respuesta en escalón unitario y(t) del sistema en tiempo continuo mostrado 
en la figura 5-8a): h) gráfica dcy(k7) en función de kTdcl sistema lIiscrctizado que se 
presenta en la figura 5-8b) cuando T= + 7T segundos; e) gráfica de y(kn en función de k T del 
sistcma discrctizado cuando T= 7T segundos. (En el diagrama se muestran las oscilaciones 
ocultas ) 
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La función de transferencia pulsa del sistema discretizado mostrado en la figura S-18b) es 

~~:~ = z[ 1-:-T' s' s: 4] = (1 - Z-')Z[s' : 4] 
(1 -') I - z-' cos 2T 

= - z I _ 2z 'cos 2T + z-' 
Por tanto. la respuesta ni escalón unitario se obtiene como sigue: 

Y( ) = (1 - z-')(I - z-' cos2T) 1 
z I - 2z 'cos2T + z-' I - z-' 

I - z-' cos2T 

I - 2z 'cos 2T + z ' 

La respuestay(kT) se hace oscilatoria si T= 11 .. segundos (11 = 1,2.3, ... ). Por ejemplo. la respuesta del 
sistema discrctizado cuando r == + 1T segundos se convierte en: 

Por tant'? 

1 _, -4 -6 
Y(z) = I = I - z - + z - z + ... 

+ z ' 

y(O) = I 

y(T) = O 

y(2T)=-1 

y(3T) = O 

y(4T) = I 

Una gráfica de y(kT) en función de kTcuando T = + 7T segundos aparece en la figura 5-9b). Claramente, 
la respuesta es oscilatoria. Si el período de muestreo Tfucra de 1T segundos, es decir T= 1T. entonces 

Y(z) = (1 - z-')(I - z-') _..:.1---, = :--,1'-=0 
1 - 2z ' + z' 1 - z' 1 - z-' 

La respueslay(kT) para k = O, 1,2, ... es constante e igual a uno. La gráfica dey(kT) en función de kT 
cuando T= 7T se muestra en la ligura 5-9c). 

Observe que si T = 7T segundos (de hecho, si T = 1171' segundos, donde 11 = 1, 2, 3, ... ) la secuencia 
de respuesta al escalón unitario se conserva en la unidad. Dicha respuesta puede damos la impresión de 
que y(t) es constante. La respuesta real no es constante ya que oscila entre I y -l. Por tanto, la salida del 
sistema discretizado cuando T= 7Tsegundos (o cuando T= 1171' segundos. donde 11 = 1,2,3, ... ,) muestra 
oscilaciones ocultas. 

Observe que dichas oscilaciones ocultas (inestabilidad oculta) sólo OCUITcn para ciertos valores 
del período de muestreo T. Si se varia el valor de T, estas oscilaciones ocultas (inestabilidad oculta) 
aparecerán en la salida como oscilaciones explícitas. 

Problema A-5-16 
Aunque el sistema con doble integrador es dinámicamente simple, representa una clase de sistema im
portante. Un ejemplo de sistema con doble integrador es el sistema de control de altitud de un satélite, 
que se puede describir como 

J8 = u + v 
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donde J es el momento de inercia, e es el ángulo de altitud, lt es el par de control, y v es el par de 
perturbación. 

Considere el sistema con doble integrador en ausencia de entrada de perturbación. Se define Je ~ 
y. Entonces la ecuación del sistema se convierte en 

y=., 

Obtenga una representación en el espacio de estado en tiempo continuo del sistema. A continuación 
obtenga un equivalente en tiempo discreto. También obtenga la función de transferencia pulso para el 
sistema en tiempo discreto. 

Solución Defina 

Xl = y 

X, = Y 

Entonces la ecuación de estado en tiempo continuo y la ecuación de salida se convierten en 

[ ;:] = [~ ¿][;;] + [ ~ ].. 
y=[l Ol[;:] 

El equivalente en tiempo discreto de estos sistemas puede estar dado por 

x«k + 1)T) = Gx(kT) + H.,(kT) 

y(kT) = Cx(kT) 

Las matrices G y H se obtienen de las ecuaciones (5-73) y (5-74). Al observar que 

A=[~ n B=[~] 
se tiene 

y 

Por tanto, la ecuación de estado en tiempo discreto y la ecuación de salida se convierten en 

[
Xl«k + I)T)] = [1 T][XI(kT)] + [~2 ].,(kT) 
x2«k + I)T) O 1 x2(kT) T 

y(kT) = [1 Ol[XI(kT)] 
x,(kT) 

La función de transferencia pulso del sistema en tiempo discreto se obtiene a partir de la ecuación 
(5-60) como sigue: 

~~:~ = F(z) = C(zI - G)-l H + D 
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T'(z + 1) T' z-l(l + Z-I) 
= = 2(z - 1)' 2(1 - z 1)' 

Problema A-5-17 
Demuestre que la siguiente forma cuadrática es definida positiva: 

V(x) = 1ÜX; + 4xi + xi + 2x1x, - 2x,X3 - 4XIX3 

Solución La forma cuadrática V(x) se puede escribir como sigue: 

V(x) = xTPx = [XI X, X3{~! -1 =~][;:] 
Al aplicar el criterio de Sylvester, se obtiene 

10> O, 1
10 11 1 4 > O, 

10 1 
1 4 

-2 -1 

-2 
-1 > ° 

1 

363 

En vista de que todos los menores principales sucesivos de la matriz P son positivos, V(x) es definida 
positiva. 

Problema A-5-18 
Considere el sistema definido por: 

j¡ = f(x,l) 

Suponga que 

f(O, 1) = O. para todos I 

Suponga que existe una función escalar V(x. 1) que tiene primeras derivadas parciales continuas. Si V(x, 
t) satisface las condiciones: 

1. V(x, 1) es definida positiva. Esto es, V(O, 1) = O y V(x, 1) <! a(lIxll> > O para toda X * O y para toda 
1, donde a es una función escalar no decreciente continua tal que a(O) = O. 

2. La derivada total Ji (x, t) es negativa para toda x * O y para toda 1, es decir Ji (x. 1) S -)'(lIxll) < O 
para toda x * ° y toda 1, donde l' es una función escalar no decreciente continua tal que )'(0) = O. 

3. Existe una función escalar no decreciente continua (3 tal que (3(0) = O y para toda 1, V(x, t) S (3(lIxll). 
4. a(lIxll> se aproxima al infinito conforme IIxll aumenta en forma indefinida, es decir 

exllxll ~ "', cuando IIxll ~ oc. 

Entonces el origen del sistema, x = 0, es uniforme y asintóticamcnte estable global. (Éste es el teorema de 
estabilidad principal de Liapunov.) 

Pruebe este teorema 
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Solución Para probar la estabilidad asintótica uniforme global, se necesita verificar lo siguiente: 

1. El origen es uniformemente estable. 
2. Cualquier solución está acotada en forma uniforme. 
3. Todas las soluciones convergen al origen cuando 1 -+ oc uniformemente en lo Y IIxolI 5 o, donde o 

fijo, pero arbitrariamente grande. Es decir, dados dos números reales o > O y l' > O, existe un 
número real T()J, o) tal que 

lo que implica que 

IIcp(t; xo, 10)1151', para toda 1 ~ lo + T()J, o) 

donde cp(t; 'o, lo) es la solución de la ecuación diferencial dada. 

En vista de que (3 es continuo y (3(O) = O, se puede escoger una o( E) > O tal que (3( o) < o( E) para cualquier 
E> O. La figura 5-10 muestra las curvas a(flxlll (3(lIxlI) y V(x, 1). Al observar que 

. V( q,(I; XO, lo), 1) - V(xo, lo) = r V(q,( r; xo, lo), r) dr < 0, 
'o 

1 > lo 

si IIxoll5 o, siendo lo arbitrario, se tiene 

a(E) > (3(o);" V(xo,lo);" V(q,(I;xo,lo),I);" a(IIq,(I;xo,lo)11) 

para todos 1 ~ lo. Dado que a es no decreciente y positivo, esto implica que 

1Iq,(I; xo, 10)11 < E, for 1 ;" lo, IIxoll ,; o 
Por tanto, se ha demostrado que para cada número real E> O existe un número real o> O tal que IIxoll5 o 
implica que IIcp(l; Xo, 10)11 5 E para toda 1 ~ lo. Así, se ha probado la estabilidad uniforme. 

Ahora se probará que IIcp(t; 'o, 10)11-+ O cuando 1-+ 00 en forma uniforme en lo Y IIxoll5 o. Se toma 

o , 11 X 11 

Figura 5-10 Curvas a(II,II>, P(JI'II> y V(x, 1) 
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cualquier O < l' < IIx,,1I y se encuentra una v(p) > O tal que f3(v) < a(p). Se denota "(1',6) > O el minimo 
de la función continua no decreciente y(lIxlll en el conjunto compacto v(p) 511xll5 .(8). Se define 

f3( 6) 
T(I-',6) = "(1-',6) > O 

Suponga que 114>(1: x". 1,,)115 v sobre el intervalo de tiempo 1" 515 t, = lo + T. Entónces se tiene 

0< a(v) OS V(<I>(II; xo, lo), I¡) OS V(Xo, lo) - (ti - lo)" os 13(6) - T.' = O 

lo que resulta en una contradicción: por tanto. para un vLllor de t en el intervalo lo ~ t 5. ti. como es un valor 
arbitrario 11_ se tiene 

IIx,1I = 11<1>(1,; Xo, (0)11 = v 

Por tanto. 

a(II<I>(I;X"I,)11l < V(<I>(I; x" t,), 1) os V(X"I,) os f3(v) < a(l-') 

para toda t;? (2' Entonces. 

11<1>(1; xo, (0)11 < 1-' 

para toda 1 ~ 1" + T(p. 6) ~ 1,. 10 que prueba la estabilidad asintótica uniforme. Dado que a(lIxll) ---7 " 
conforme IIxll---7 ". existe para el caso de una 6 arbitrariamente grande, una constante .(6) tal que 13(8) < 
a(.). Lo que es más, en vista de que .(8) no depende de 1", la solución 4>(1: xo. 1,,) está limitada en forma 
uniforme. De esta manera se ha probado la estabilidad asintótica uniforme global. 

Problema A-5-19 
En el análisis del plnno.:. una matriz G de 11 x 11 cuyos n valores propios tienen magnitudes menores que 
la unidad se conoce como una matriz estable. Considere una matriz P hermítica (o simétrica real) de Jl x 

11 que satisface la ecuación matricial siguiente: 

G'PG - P = -Q (5-137) 

donde Q es una matriz de 17 x 11 detinida positiva hermítica (o sim¿trica real). Pruebe que si la matriz G 
es estable. entonces una matriz P que satisface la ecuación (5-137) es única y es definida positiva. Pruebe 
que la matriz P puede estar dada por 

P = ¿ (G*)'QG k 

k-O 

Pruebe también que a pesar de que diado dt:rccho de esta ultima ecuación es una serie inlinita la matriz 
es linita. Por último. prut:bc que si se satisface la ecuación (5-137) mediante matrices definidas positivas 
P y Q. entonces la matriz G es una matriz estable. Suponga que todos los valores propios dc G son 
distintos y todos los vcclort:s propios de G son linealmente independil':ntcs. 

Solución Suponga que existen dos matrices PI y p! que satisfacen la ecuación (5-137). Entonces 

G'PIG - P, = -Q 

)' 

G'P,G - P, = -Q 

Al sustraer la ecuación (5-139) de la ecuación (5-138). se ohtiene 

G'PG - P = O 

(5-138) 

(5-139) 

(5-140) 
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donde 

P = P, - P, 

Observe que si P * O, entonces existe un vector propio x, de la matriz G tal que 

Px; '" O 
Se define el valor propio asociado con la vector propio x, como A,. Entonces 

Gx¡ == A¡x¡ 

Por tanto, de la ecuación (5-140), se obtiene 

G*PGx; - Px; = G*PA;x; - Px; = (A;G* - I)Px; = O 

Capítulo 5 

(5-141) 

La ecuación (5-141) implica que A;' es un valor propio de G*. Dado qu.e IA,I < 1, se tiene que I A;'I > 1. 
Esto contradice la suposición de que G es una matriz estable. Por tanto, P debe ser una matriz cero, o es 
necesario que 

Por tanto, se ha probado la unicidad de la matriz P, que es la solución a la ecuación (5-137). 
Para probar que una matriz P, que satisface la ecuación (5-137), puede estar dada por 

p = ¿; (G*l' QGk (5-142) 

se puede volver a escribir la ecuación (5-142) como sigue: 

P = (G*)oQGo + f (G*)kQGk = Q + G*[f (G*)kQGk]G 
k-l k-O 

= Q + G*PG 

Por tanto, se satisface la ecuación (5-137). Dado que la matriz Q es una matriz positiva definida, de la 
ecuación (5-142) la matriz P también es positiva definida. 

Ahora se probará que, aunque la matriz P dada por la ecuación (5-142) es la suma de una serie 
infinita, se trata de una matriz finita. En razón de las suposiciones hechas en el enunciado del problema, 
los valores propios A, son distintos y los vectores propios de G son linealmente independientes. Para el 
valor propio A, asociado con el vector propio X" se tiene 

Gx¡ = AiX¡ 

Al usar esta relación, se puede simplificar x:[ ~(G*)' QG' ]x,. Primero se nota que 

xi(G*)' QG' X; = (xi G*)(G*QG)(Gx;) = A; xi G*QGA, x; 

= IA;I'(xi G*)Q(Gx;) = IAJ(A; xtlQ(A; x;) 

= IA,I'IA;!' xi Qx; 

Entonces, al usar ese tipo de simplificación, se tiene 

x;' [f (G*)k QGk]x, = x,* Qx, + xi G*QGx; + xi (G*)' QG'x, + xi (G*)' QG' x; + ... 
k-O 

= xi Qx, + A,A; xi Qx; + IA;I'IAJxi Qx; + IA,l'lA,l'xi Qx; 
+ ... 

= xi Qx;(l + lA;!' + lA;!' + IA,I6 + ... ) 

_ • Q 1 
- x, Xi 1 _ lA;!' 
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Esto prueba que 

2: (G*)"QGk 

k-O 

es una matriz finita. 
Finalmente, se probará que si la ecuación (5-137) es satisfecha por las matrices definidas positivas 

P y Q, entonces la matriz G es una matriz estable. Se define el vector propio asociado con un valor propio 
A, de G como XI' Entonces 

Gx¡ = A¡x¡ 

Premultiplicando ambos lados de la ecuación (5-137) por x; y postmultiplicando ambos lados por x" se 
obtiene 

Xi· G*PGx¡ - xi Px¡ = -xi Qx¡ 

Por tanto. 

Ai xi PA¡ Xi - X,· Px¡ = -x,* Qx¡ 

o bien 

(1,1,1' - l)xt Px, = -xt Qx, 

En vista de que tanto x; Px, y x; Qx, son definidas positivas, se tiene 

1,1,1' - 1 < O 

o bien 

IAtI < 1 
Por tanto, se ha probado que la matriz G es una matriz estable. 

Las pruebas y deducciones presentadas aquí se pueden extender al caso en el que la matriz G 
incluye valores propios múltiples y vectores propios múltiples. 

Problema A-S-20 
Considere el sistema 

x(k + 1) = H(x(k))x(k) 

Suponga que existen constantes positivas e¡, e2, . .. , en tales que 

(1) max {± S I",¡(X)I} < 1, para toda x 
, j_1 eJ 

o bien 

(2) max { ± S 1",¡(x)l} < 1, 
J ¡"1 c¡ 

para toda x 

Demuestre que en cualquiera de estos casos H(x)x es una contracción para toda x)' por tanta el estado de 
equilibrio del sistema es asintóticamente estable global. 

Solución En el caso 1, la nonma se define mediante 

Ilxll = max {c,lxtl} , 
Entonces 

IIH(x)xll = max {e, I ± h,¡(x)x¡ I} :S max r ± S Ih'J(x)l· eJlxJI} 
f /-1 I L .. ¡ e, 
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= Ilxll 

lo que verifica que H(x)x es una contracción. 
En el caso 2. la norma se define mediante 

" 
IIxll = L eilx, 1 

Entonces 

IIH(x)xll = ± e, I ± hi,(x)x, 1 
;",,1 )"1 

:s ± S ± Ihi,(x)l· c,lxjl 
I~ 1 e, ¡., 1 

:s max {± S Ihi,(X)I}' ± e,lx;1 < ± e,lx;1 
I ;-1 e¡ J'" 1 ¡ .. ¡ 

= IIxll 

que muestra que H(x)x es una contracción. 
Ahora considcre una función escalar Ii(x) = IIxll. Claramente, ¡'(x) = IIxll es positiva delinida y 

LlV(x(k)) = V(x(k + 1)) - V(x(k)) 

= IIH(x(k))x(k)11 - IIx(k)11 < O 

y 

LlV(O) = O 

Así, i11'(x) es definida negativa. Por tanto. para el sistema considerado V(x) = IIxll es una función de 
Liapunov y, en razón del teorema 5-5, el origen del sistema es asintóticamente estable global. 

Problema A-5-2) 
Pruebe que si todas las soluciones de 

x(k + 1) = Gx(k) (5-143 ) 

donde x es un vector 11 y G es una matriz constante de n x 11, tiende a cero conforme k se acerca al infinito. 
entonces todas las soluciones del sistema 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) (5-144) 

donde H es una matriz constante de 11 x r, están acotados, considerando que el vector de entrada u(k), que 
es un vector r, también está acotado. 

Solución Dado que u(k) está acotado, existirá una constante positiva e tal que 

lIu(k)lI<e, 

La solución de la ecuación (5-144) está dada por 

k = 0,1,2, ... 

k 

x(k) = G"x(O) + L Gk-iHu(j - 1) 
j-I 
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Por tanto, 
k k 

Ilx(k)11 < IIGllkllx(O)1I + e 2: IIGIIk-/IIHII sIlGllkllx(O)1I + lim e 2: IIGllk~illHII 
¡=l k-a:> ¡""l 

En vista de que el origen del sistema homogéneo dado por la ecuación (5-143) es asintóticamente estable, 
existen constantes positivas a y b (O < b < 1) tales que 

Entonces 

y por tanto, 

O < IIGllk < ab k 

k k 

lim 2: IIGIIk-i < lim 2: abk-i = a_1_ 
Jc-"'''j_1 Ir. __ OCj_¡ 1 - b 

1 Ilx(k)11 < allx(O)11 + cIIHlla--
1 - b 

Así se ha probado que IIx(k)1I está acotado, 

Problema A-S-22 
Considere'el sistema definido por las ecuaciones 

x¡(k + 1) = 2x¡(k) + 0,5x2(k) - 5 

x2(k + 1) = 0,8x2(k) + 2 

Determine la estabilidad del estado de equilibrio. 

Solución Se define el estado de equilibrio en la forma 

x2(k) = x" 

Entonces este estado de equilibrio puede ser determinado a partir de las dos ecuaciones simultuneas 
siguientes: 

x'" = 0.8x" + 2 

es decir 

x" = 10 

El estado de equilibrio es, por lo tanto, (O, 10). 
Consideremos ahora un nuevo sistema de coordenadas con el origen en el estado de equilibrio. Se 

definen 

i¡(k) = x¡(k) 

i,(k) = x,(k) - 10 

Entonces las ecuaciones del sistema se convierten en 

es decir 

i¡(k + 1) = 2qk) + 0.5[.t,(k) + 10] - 5 

i,(k + 1) + 10 = 0.8[i,(k) + 10] + 2 

[
i¡(k + 1)] = [2 0.5][.i¡(k)] 
i,(k + 1) O 0.8 i,(k) 
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Para determinar la estabilidad del origen del sistema en el nuevo sistema de coordenadas, se aplica la 
ecuación de estabilidad de Liapunov dada por la ecuación (5-90): 

[~.5 ~.8 ][~:: ~::][ ~ ~:~] -[~:: ~::] ~ -[ ~ ~.35] 
donde se escoge Q como una matriz definida positiva con elementos que simplifiquen el calculo 
involucrado. Al resolver esta última ecuación en función de la matriz P, se obtiene 

P ~ [~:: ~::] ~ [-~ 1~] 
Al aplicar el criterio de Sylvester para la definición positiva, se encuentra que la matriz P no es definida 
positiva. Por tanto, el origen (estado de equilibrio) no es estable. 

La inestabilidad del estado de equilibrio puede, naturalmente, determinarse mediante el método de 
la transformada z. Primero se elimina .t, de la ecuación de estado. Entonces, se tiene 

i,(k + 2) - 2.8i,(k + 1) + 1.6x,(k) ~ O 

La ecuación característica para el sistema en el plano z es 

z' - 2.8z + 1.6 ~ O 

es decir 

(z - 2)(z - 0.8) ~ O 

Por tanto, 

z ;;: 2, z ~ 0.8 

Dado que el polo z ~ 2 esta localizado fuera del circulo unitario en el plano z, el origen (estado de 
equilibrio) es inestable. 

PROBLEMAS 

Problema 8-5-1 
Obtenga una representación en el espacio de estado en la forma canónica controlable del siguiente siste
ma con función de transferencia pulso. 

Y(z) z-' + 2z-2 

U(z) 1 + 4z ' + 3z 2 

Problema 8-5-2 
Obtenga una representación en el espacio de estado en la forma canónica observable del sistema con 
función de transferencia pulso siguiente. 

Y(z) Z-2 + 4z- 3 

U(z) ~ 1 + 6z ' + 11z 2 + 6z 3 

Problema 8-5-3 
Obtenga una representación en el espacio de estado en la forma canónica diagonal del sistema con fun
ción de transferencia pulso siguiente. 

Y(z) 1 + 6z-' + 8z-2 

U(z) ~ 1 + 4z ' + 3z 2 
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Problema B-5-4 
Obtenga una representación en el espacio de estado del sistema descrito por la ecuación 

y(k + 2) + y(k + 1) + O.16y(k) = u(k + 1) + 2u(k) 

Problema B-5-5 
Oblenga la ecuación de eSlado y la ecuación de salida correspondiente al sislema mostrado en la figura 5-11. 

u{kl y{kl 

FigurlI 5-JI Diagrama de bloques de un sistema de control. 

Problema B-5-6 
Obtenga la ecuación de estado y la ecuación de salida del sistema mostrado en la figura 5-12. 

Problema B-5-7 
Oblenga una represenlación en el espacio de eslado del sislema mostrado en la ligura 5-13. 

Problema B-5-8 
La figura 5-14 muestra un diagrama de bloques de un sislema en tiempo discreto de varias entradas y 
varias salidas. Obtenga las ecuaciones en el espacio de estado del sistema considerando x,(k). x,(k) y 
-'"3(k) tal y como se muestran en el diagramíl como variables de estado. A continuación defina las nuevas 
variables de estado tales que la matriz de estado se convierta en una matriz diagonal. 

Problema B-5-9 
Obtenga la ecuación de estado y la ecuación de salida para el sistema que se muestra en la figura 5-15. 

Problema B-5-1O 
Obtenga una representación en el espacio de estado del sistema de conlrol en tiempo discreto que se 
muestra en la ligura 5-16. 
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ylkl 

ulkl 

Figura 5-12 Diagrama de bloques de un sistema de control 

ulkl x,lkl 
----------1 

hlOI 

ylkl 
1--- ----------.-{ 

Figura 5-13 Diagrama de bloques para el sistema de control del problema 8-5-7. 

Problema 8-5-11 
Obtenga una representación en el espacio de estado del sistema siguiente en la forma canónica diagonal. 

Problema 8-5-12 

Y(z) 
U(z) 1 + 0.7z-' + 0.12z 2 

Obtenga una representación en el espacio de eSlado del sistema con función de transferencia pulso si
guiente tal que la matriz de estado sea una matriz diagonal: 

Y(z) 
U(z) (z + l)(z + 2)(z + 3) 

Asimismo obtenga las variables de estado iniciales x,(O), -,,(O) y.,,(O) en términos de y(O), y( 1) Y y(2). 
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x,lkl 

u, (kl v¡lkl 

x,lkl V,lkl 

++ 

Figura 5-14 Di:'lgrama de bloques del sistema en tiempo discreto de varias entradas y varias salidas del problema B-5-8. 

vlkl 

vlkl 

Figura 5-15 Dingrama de bloques de un sistema de control. 
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Glzl 

1 

s' 

Figura 5-16 Sistema de colllrol en liempo discrelo. 

Ylsl 

Capítulo 5 

Problema 8-5-13 
Una representación en el espacio de estado dcl sistema escalar de ecuaciones en diferencias 

y(k + 11) + a,(k)y(k + 11 - 1) + ... + a"(k)y(k) 

= bo(k)ll(k + 11) + b,(k)ll(k + 11 - 1) + ... + b"(k)ll(k) 

donde k = Q. 1, 2, ... , puede eslar dada por 

x,(k + 1) O 1 O O x,(k) h,(k) 
x,(k + 1) O O O O x,(k) h,(k) 

= + ll(k) 
x"_,(k + 1) O O O x,,_,(k) h"_,(k) 
x"(k + 1) -a,,(k) -a"_,(k) -a,(k) -a,(k) x"(k) h"(k) 

y(k) = x,(k) + b,,(k - I/)ll(k) 

Detcnnine h,(k), h,(k), .... h,,(k) en terminos de a,(k) y de b,(k). donde i = 1, 2, ... , /l Y j = O, 1, .... /l. 
También determine los valores iniciales de las variables de estado x,(O) . . t,(O) ..... x,(O) en términos de 
la secuencia de entrada 11(0), II( I ) ..... II(/l -1 ) y la secuencia de sal ida )'(0 l . .1'( 1 ) ..... )'(1/ - 1). 

Problema 8-5-14 
Si el polinomio mínimo de lInn nHllril G dc 11 ~ IJ involucrn sólo raíces L1islintas. entonces la inversa dc =1 
- G puede estar dada por la siguiente expresión: 

(zl - Gr' = i~ 
A=IZ - ZJ., 

(5-1451 

donde m es el grado del polinomio mínimo eJe G y Xl son las matrices dI..! /1 x 11 que se determinan 
mediante 

8,(G) = g,(z,)X, + g,(z,)X, + ... + g,(z",)X", 

donde 

g,(G) = (G - z, 1)'-', g,(z) = (z - z.)'-' 

donde) = 1,2, . ... m y =( es cualquiera de las raíces lit:! polinomio mínimo de G. 
Utilizando la ecuación (5-145). se obtiene (:1 - G¡-' rara la siguiente malriz G de 2 " 2: 
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Capítula 5 Problemas 

Problema 8-5-15 
Obtenga la función de transferencia pulso del sistema definido por las ecuaciones 

donde 

Problema 8-5-16 

[

-al 

G = ~ 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

o 
1 Tl H=m 

C = [b l - albe,b, - a,be,b, - a,bo], 

Encuentre la función de transferencia pulso del sistema definido por 

donde 

Problema 8-5-17 

x(k + 1) = Gx(k) + Hlt(k) 

y(k) = Cx(k) + Dlt(k) 

G = [=:: ~ ~], 
-a, O O ["1] H = h, 

11, 

C = [1 O O], D = ba 

D = be 

375 

Obtenga la representación en el espacio de estado para el sistema delinido en la siguiente matriz de 
transferencia pulso: 

[ ] 
[

1-Z1 
YI(z) _ 
y,(z) - 1 

1 + 0.6z 

1 + Z-I 1 
I-z I [ ] 

1 + Z-I ~:¡~j 
1 + 0.6z I 

Problema 8-5-18 
Considere la ecuación de estado en tiempo discreto 

[
XI(k + 1)] _ [ O 
x,(k + 1) - -0.24 

1][XI(k)] 
-) x,(k) 

Obtenga la matriz de transición de estado 'I'(k). 

Problema 8-5-19 
Considere el sistema definido por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

donde la matriz G es una matriz estable. 
Obtenga los valores en régimen permanente de x(k) y y(k) cuando u(k) es un vector constante. 

Problema 8-5-20 
Considere el sistema definido por 
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376 Análisis en el espacio de estado 

x(k + 1) = Gx(k) 

donde G es una matriz estable. 
Demuestre que para una matriz Q definida positiva (o semidefinida positiva) 

J = ¿ x*(k)Qx(k) 
,-o 

puede darse por 

J = x*(O)Px(O) 
donde P = Q + G·PG. 

Problema B-5-21 
Determine una función de Liapunov V(x) para el sistema siguiente: 

[X,(k + 1)] = [1 -1.2][X,(k)] 
x,(k + 1) 0.5 O x,(k) 

Problema B-5-22 
Determine la estabilidad del origen del sistema siguiente en tiempo discreto: 

[
X,(k + 1)] [1 3 O][X,(k)] 
x,(k + 1) = -3 -2 -3 x,(k) 
x,(k + 1) 1 O O x,(k) 

Problema B-5-23 
Determine la estabilidad del origen del sistema siguiente en tiempo discreto: 

[
X, «k + 1)T)] = [ cos T sen T ][X,(kT)] 
x,«k + I)T) -sen Teas T xz(kT) 

Problema B-5-24 
Considere el sistema definido por las ecuaciones 

x,(k + 1) = x,(k) + O.2xz(k) + 0.4 

x,(k + 1) = 0.5x,(k) - 0.5 

Determine la estabilidad del estado de equilibrio. 
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6 

Ubicación de polos y diseño 
de observadores 

INTRODUCCIÓN 

En la primera parte de este capitulo se presentarán dos conceptos fundamentales de los sistemas de 
control: controlabilidad y observabilidad. La colltrolabilidad se ocupa del problema de poder dirigir 
un sistema de un estado inicial dado, a un estado arbitrario. Un sistema es controlable si puede, 
mediante un vector de control no acotado, transferir dicho sistema de cualquier estado inicial a 
cualquier otro estado, en un número finito de periodos de muestreo. (Por 10 tanto, el concepto de 
controlabilidad trata de la existencia de un vector de control que puede causar que el estado del 
sistema llegue a algún estado arbitrario.) 

La observabilidad se ocupa del problema de determinar el estado de un sistema dinámico a 
partir de observaciones de los vectores de salida y de control en un número finito de períodos de 
muestreo. Un sistema es observable si, con el sistema en el estado x(O), se puede determinar el estado 
a partir de la observación de los vectores de salida y de control a lo largo de un número finito de 
periodos de muestreo. 

Los conceptos de controlabilidad y observabilidad fueron introducidos por R. E. Kalman. 
Tienen un papel importante en el control óptimo de sistemas multivariables. De hecho, las condicio
nes de controlabilidad y observabilidad pueden hacer posible la existencia de una solución completa 
a un problema de control óptimo. 

En la segunda parte del capítulo analizaremos el método de diseño de ubicación de polos y los 
observadores de estados. Observe que el concepto de controlabilidad es la base para solucionar el 
problema de ubicación de polos y el concepto de observabilidad juega un papel importante para el 
diseño de los observadores de estados. El método de diseño basado en la ubicación de polos junto 
con los observadores de estados, es uno de los métodos de diseño fundamentales para los ingenieros 
de control. Si el sistema es de estado completamente controlable, entonces es posible seleccionar los 

377 
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polos en lazo cerrado deseados en el plano z (o las raíces de la ecuación característica) y se podrá 
diseñar el sistema que proporcione estos polos en lazo cerrado. El método de diseño de ubicar los 
polos en lazo cerrado en localizaciones deseadas en el plano z, se conoce como técnica de dise"o de 
ubicación de polos; es decir, en dicha técnica se realimentan todas las variables de estado, de tal 
forma que todos los polos del sistema en lazo cerrado quedan ubicados en las localizaciones desea
das. En los sistemas reales de control, sin embargo, quizá no se puedan medir todas las variables de 
estado, en cuyo caso, no todas las variables de estado estarán disponibles para su realimentación. 
Para poner en práctica un diseño basado en la realimentación del estado, será necesario estimar las 
variables de estado no medibles. Esta estimación puede ser efectuada mediante el uso de observado
res de estados, mismos que se analizarán en detalle en este capítulo. 

El proceso de diseño de ubicación de polos de sistemas de control puede dividirse en dos fases. 
En la primera, diseñaremos el sistema suponiendo que todas las variables de estado están disponi
bles para realimentarse. En la segunda. se diseñará el observador de estados, que estimará todas las 
variables de estado (o sólo las no medibles directamente), requeridas para realimentar, a fin de com
pletar el diseño. 

Observe que en el método de diseño anterior, los parámetros de diseño son las localizaciones 
de los polos en lazo cerrado deseados y el período de muestreo T. (Este período T determina efecti
vamente el tiempo de asentamiento para la respuesta.) 

En el análisis de este capítulo supondremos que las perturbaciones son impulsos que se pre
sentan en forma aleatoria. Su efecto es modificar el estado de sistema. Por lo tanto. una perturbación 
puede ser representada como un estado inicial. Se supone además que el espaciamiento entre pertur
baciones adyacentes es lo suficientemente amplio, para que cualquier respuesta ~ dicha perturbación 
se haya amortiguado antes de que la siguiente se presente, por lo que el sistema siempre estará listo 
para la siguiente instancia. 

Aunque la preocupación de este capítulo se centrará principalmente en el problema de regula
ción, también se analizarán problemas de control. El problema es reducir el vector de error hasta 
cero con suficiente velocidad. Tanto en el problema de regulación como en el de control, la formulación 
de la ubicación de polos del diseño se reduce a la determinación de la matriz de ganancia de 
realimentación del estado deseada. El procedimiento para la determinación de dicha matriz del esta
do es primero elegir localizaciones adecuadas para todos los polos en lazo cerrado, y a continuación 
determinar aquella matriz de ganancia de realimentación del estado que dé como resultado estos 
polos en lazo cerrado especificados, de forma que los errores causados por perturbaciones o entradas 
de comando puedan ser reducidos a cero con suficiente velocidad. En el estado final del proceso de 
diseño la realimentación del estado se lleva a cabo mediante el uso de variables de estado estimadas, 
mas que con variables de estado reales, mismas que probablemente no están disponibles para su 
medición directa. Si algunas de las variables de estado son medibles, entonces se pueden utilizar 
esas variables de estado disponibles y utilizar variables de estado estimadas en vez de aquellas 
verdaderamente no medibles. 

En la última parte de este capítulo se tratará un problema de diseño de seguimiento, que utiliza 
el control integral junto con la técnica de ubicación de polos y el observador de estados. Observe que 
en el problema de regulación, se desea transferir al origen el vector de error no cero (debido a 
perturbación). En el problema de seguimiento, se necesita que la salida siga a la entrada de comando. 
Note que el sistema de seguimiento debe seguir la entrada de comando y al mismo tiempo resolver 
cualquier problema de regulación. Como consecuencia, en el diseño del sistema de seguimiento se 
puede empezar con el diseño de un sistema de regulación y, a continuación, modificar dicho sistema 
y convertirlo en uno de seguimiento. 
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Resl/mel/ del capítulo. La sección 6-1 presentó una introducción al material que se va a 
estudiar en este capitulo. La sección 6-2 analiza la controlabilidad de los sistemas de control lineales 
e invariantes en el tiempo. La sección 6-3 trata la observabilidad de dichos sistemas. La sección 6-4 
revisa transformaciones útiles en el análisis y diseño en el espacio de estados, que se usarán en las 
secciones restantes de este capitulo. El método básico de diseño en el espacio de estados se presenta 
en las secciones 6-5 y 6-6. La sección 6-5 presenta el método de ubicación de polos, que es la 
primera fase del diseño. En este método se supone que todas las variables de estado pueden medirse 
y están disponibles para realimentarse. La sección 6-6 analiza la segunda fase del diseño, el diseño 
de los observadores de estados, que estiman las variables de estado que realmente no son medibles. 
La estimación se basa en las mediciones de las señales de salida y de control. Las variables de estado 
estimadas pueden ser utilizadas para la realimentación del estado, basado en el diseño de ubicación 
de polos. Por último, la sección 6-7 se ocupa de los sistemas de seguimiento y analiza el diseño de 
estos sistemas; la sección concluye con un ejemplo de diseño. 

6-2 CONTROLAS/L/DAD 

Se dice que un sistema de control es de estado completamente controlable, si es posible transferir el 
sistema de un estado inicial arbitrario a cualquier estado deseado (también un estado arbitrario), en 
un periodo finito. Es decir, un sistema de control es controlable si todas las variables de estado 
pueden ser controladas en un periodo finito, mediante alguna señal de control no restringida. Si 
cualquiera de las variables de estado es independiente de la señal de control, entonces resulta impo
sible controlar esa variable de estado y, por lo tanto, el sistema es no controlable. 

Puede no existir solución a un problema de control óptimo, si el sistema se considera no 
controlable. A pesar de que la mayor parte de los sistemas fisicos son controlables, los modelos 
matemáticos correspondientes quizás no tengan la propiedad de controlabilidad. Por lo tanto, es 
necesario saber la condición bajo la cual el sistema es controlable. Veremos más adelante, en la 
sección 6-5, que el concepto de controlabilidadjuega un papel importante en la ubicación arbitraria 
de polos en los sistemas de control. Ahora se deducirá esta condición. 

Colllrolabilidad completa del estado para 1/1/ sistema de cOl/trol el/ tiempo discreto lil/eal e 
il/varial/te el/ el tiempo. Considere el sistema de control en tiempo discreto definido por 

donde 

x((k + 1)T) = Gx(kT) + Hu(kT) 

x(k7) = vector estado (de dimensión 11) en el k-ésimo instante de muestreo 

u(k7) = señal de control en el k-ésimo instante de muestreo 

G = matriz de 11 x 11 

H = matriz de 11 x I 

T = periodo de muestreo 

Suponemos que u(k7) es constante para kT<;/ < (k + 7)T. 

(6-1) 

El sistema de control en tiempo discreto dado por la ecuación (6-1) se dice es de estado com
pletamente controlable, o simplemente de estado controlable, si existe una señal de control constante 
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por intervalos l/(k1) definida a lo largo de un número finito de períodos de muestreo de forma que, al 
partir de cualquier estado inicial, el estado x(k1) pueda ser transferido al estado deseado xI en n 
períodos de muestreo como máximo. (Al analizar la controlabilidad, el estado deseado xI puede 
especificarse como el origen, o xI = O. Vea el problema A-6- 1. Aquí, sin embargo, suponemos que xI 
es un estado arbitrario en el espacio de n dimensiones, que incluye el origen.) 

Utilizando la definición que se acaba de dar, a continuación se deducirá la condición para la 
controlabilidad completa del estado. En vista de que la solución a la ecuación (6- 1) es 

n-I 
x(nT) = Gn x(O) + ¿ Gn-¡-I Hu(jT) 

j=O 

= Gnx(O) + Gn-'Hu(O) + Gn
- 2 Hu(T) + ... + Hu«n - 1)T) 

obtenemos 

[

u«n - l»T)] 
x(nT) - Gn x(O) = [H: GH: ... : Gn-I H] u«n ~ 2)T) 

u(O) 
(6-2) 

Dado que H es una matriz de n xl, encontramos que cada una de las matrices H, GH, ... G" - I H es 
una matriz de n x 1 o un vector columna. Si el rango de la matriz siguiente es n, es decir 

rango [H: GH: ... : Gn-I H] = n (6-3) 

entonces los 11 vectores H, GH, ... , G,,-I H pueden abarcar todo el espacio de'n dimensiones. La 
matriz 

[H : GH: ... : Gn-I H] 

comúnmente se conoce como matriz de conlro/abilidad. (Observe que todos los estados que pueden 
ser alcanzados desde el origen, están abarcados por las columnas de la matriz de controlabilidad.) 
Por lo tanto, si el rango de tal matriz es n, entonces, para un estado arbitrario x(n1) = xI' existirá una 
secuencia de señales de control no acotadas 1/(0), I/(t), ... , I/[(n - 1)7'] que satisfaga la ecuación 
(6-2). Por lo tanto, la condición de que el rango de la matriz de controlabilidad sea n da una condi
ción suficiente para la contra labilidad completa del estado. 

Para probar que la ecuación (6-3) es también una condición necesaria para la controlabilidad 
completa del estado, se supone que 

rango [H : GH : ... : Gn-I H] < n 

Entonces, utilizando el teorema de Cayley-Hamilton, puede demostrarse que, para una i arbitraria, 
G' H puede expresarse como una combinación lineal de H, GH, ... , G" - I H. En consecuencia, 
tenemos para cualquier i 

rango[H: GH: ... : G i
-

I H] < n 

y por lo tanto los vectores H, GH, ... , G i 
- I H no pueden abarcar completamente el espacio de n 

dimensiones; y por lo tanto, para algunas XI' no es posible tener x(i1) = XI para todas las i. Entonces, 
es necesaria la condición dada por la ecuación (6-3). De esta manera, se encuentra que la condición 
de rango dada por la ecuación (6-3) es necesaria y suficiente para la controlabilidad completa de 
estado. 
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Si el sistema definido por la ecuación (6-1) es completamente controlable de estado, enton
ces es posible transferir cualquier estado inicial a cualquier estado arbitrario, en a lo más n períodos 
de muestreo. Observe, sin embargo, que esto es cierto si y sólo si la magnitud de lI(k7) es no aco
tada. Si dicha magnitud es acotada, pudiera tomar mas de n períodos de muestreo. (Vea el problema 
A-6-2.) 

Colllrolabilidad comple/a del estado en el caso en que u(k7) es /11/ vector. Si el sistema está 
definido por 

x«k + l)T) = Gx(kT) + Hu(kT) 

donde x(k7) es un vector de dimensión 11, u(k7) es un vector 1', G es una matriz de 11 x n, y H es una 
matriz de 11 x 1', entonces se puede probar que la condición para la controlabilidad completa del 
estado es quc la matriz de 11 x nI' 

[H: GH: ... : Gn-l H] 

sea de rango 11, es decir 

rango [H: GH: ... : Gn-l H] = 11 

De/erminación de la secuencia de con/rol para llevar el estado inicial 01/1/ estado deseado. Si 
la matriz 

[H : GH: ... : Gn- 1 H] 

es del rango n y lI(k7) es un escalar, entonces es posible encontrar n ecuaciones escalares linealmente 
independientes, a partir de las cuales se puede determinar en forma única una secuencia de señales 
de control no acotadas lI(k7)(k = O, 1, 2, ... , n - 1) tal que cualquier estado inicial x(O) se transfiera 
al estado deseado en 11 periodos de muestreo. Vea la ecuación (6-2). 

Observe también que si la señal de control no es un escalar sino un vector, entonces la secuen
cia de lI(k7) no es única. De esta manera existe más de una secuencia para el vector de controlll(k7) 
para llevar el estado inicial x(O) a un estado deseado, en no más de 11 períodos de muestreo. 

Forma allema de la condición para la cOII/rolabilidad comple/a del estado. Considere el 
sistema definido por 

donde 

x«k + l)T) = Gx(kT) + Hu(kT) (6-4) 

x(k7) = vector estado (de dimensión 11) en el k-esimo instante de muestreo 

u(k7) = señal de control en el k-ésimo instante de muestreo 

G = matriz de IJ x n 

H = matriz de n x l' 

T = período de muestreo 

Si los vectores característicos de G son distintos. entonces se puede encontrar una matriz de transfor

mación P tal que 
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At 
A, O 

p- I GP = 

O A" 

Note que si los valores característicos de G son distintos, entonces los vectores característicos de G 
también lo son. Sin embargo, lo opuesto no es cierto. (Por ejemplo, una matriz simétrica real de IJ x 
IJ con valores característicos múltiples tiene 17 vectores característicos distintos.) Observe tambíén 
que la i-ésima columna de la matriz P es un vector característico de G asociado con el i-ésimo valor 
característico A, (i = 1.2, ... , n). Se define 

x(kT) = Px(kT) (6-5) 

Al sustituir la ecuación (6-5) en la ecuación (6-4), se obtiene 

x«k + 1)T) = P-IGPx(kT») + P-IHu(kT) (6-6) 

Definase 

JI,] /2r 

... IlIr 

Por lo tanto, la ecuación (6-6) puede escribirse como sigue: 

_i¡(k + I)T) = Alxl(kT) + JII ul(kT) + JI2I1,(kT) + ... + JI,II,(kT) 

x,«k + I)T) = A,x,(kT) + J" ul(kT) + J"II,(kT) + ... + J"u,(kT) 

xn«k + I)T) = Anxn(kT) + Jnllll(kT) + Jn' u,(kT) + ... + fn,II,(kT) 

Si los elementos de cualquiera dc los rcnglones en la matriz de F n x r son todos cero, entonces la 
variable de estado correspondiente no puede controlarse mediante cualquiera de los 1I,(kT). Por lo 
tanto, la condición para la controlabilidad completa del estado es que si los vectores característicos 
de G son distintos, entonces el sistema es de estado completamente controlable, si y sólo si ninguno 
de los renglones de p_1 H tienen elementos cero. Es importante señalar que para aplicar esta condi
ción de la controlabilidad completa del estado, se debe poner la matriz p_1 GP de la ecuación (6-6) 
en la forma diagonal. 

Si la matriz G en la ecuación (6-4) no tiene vectores caracterfsticos distintos, entonces es 
imposible su diagonalización. En tal caso, podemos transformar G a una forma canónica de Jordan. 
Si, porej3n plo, G tiene valores característicos Al' Al' Al' A" ,1.1' A., ... , A" Y posee n - 3 vectores 
característicos distintos, entonces la forma canónica de Jardan de G es 
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At 1 O O 
O Al 1 

J= 

O O At : 
-----------~-------l 

: A4 1 T , ' 
: O A4 : 
-------~----------------

A, O 

O O 

Las submatrices de 3 x 3 y de 2 x 2 sobre la diagonal principal se conocen como bloqlles de JO/'dan. 
Suponga que es posible encontrar una matriz de transformación S de modo que 

Si definimos un nuevo vector de estado x mediante 

x(kT) = 8x(kT) 

asi. al sustituir la ecuación (6-7) en la ecuación (6-4) resulta 

x«k + l)T) = 8- 1 GSx(kT) + S-I Hu(kT) 

= JX(kT) + 8- 1 Hu(kT) 

(6-7) 

l6-8) 

Las condiciones para la controlabilidad completa del estado del sistema de la ecuación (6-8) pueden 
entonces enunciarse como sigue: el sistema es de estado completntnente controlable. si y sólo si: 1) 
dos bloques de Jordan en la matriz J de la ecuación (6-8) no estén asociados con valores caracterís
tícos iguales; 2) los elementos de cualquier renglón de S" H, que corresponden al último renglón de 
cada uno de los bloques de Jordan no sean todos cero. y 3) los elementos de cada renglón de S-l H, 
que correspondan a valores característicos distintos. no sean todos cero. 

COlllellfllrios. En las condiciones precedentes de la controlabilidad del estado. se ha dicho 
que en la ecuación (6-8) no deberían estar asociados dos bloques de Jardan de la matríz J con valores 
característicos iguales. Este punto se desarrolla como sigue. 

Considere el sistema siguiente. donde los dos bloques de Jordan estan asociados con los mis
mos valores característicos 1\1: 

x,(k + 1) = -6-[-A I---1- x,(k) + 1 u(k) [
Xl(k + 1)] [Al: O O ][XI(k)] [1] 
x3(k + 1) O : O Al x,(k) 1 

Aunque todas las variables de estado estan afectadas por u(k). este sistema es no controlable. ya que 
el rango de la matriz de controlabilidad 

Al 
Al + 1 

Al 

es 2. Por lo tanto. al aplicar el criterio anterior correspondiente a la controlabilidad de estado. ningu
no de los dos bloques de Jordan de J deberá estar asociado con los mismos valores característicos. 
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Ejemplo 6-1 
Los sistemas siguientes son de estado completamente controlables: 

1 [X'(k+l)]_[-1 
• x,(k + 1) - O 0][ X'(k)] + [

2 
]rU(k)] -2 x,(k) 3 

x,(k + 1) -2 1 O : O x,(k) O 1 
x,(k + 1) O -2 1 : x,(k) O O 

[U'(k) ] 
, 

2. x,(k + 1) = O O -2' x,(k) + 3 O _____________ 1 ________ 
u,(k) 

x4(k + 1) : -5 1 x4(k) O O , 
x,(k + 1) O , O -5 x,(k) 2 , 

Los siguientes sistemas no son de estado completamente controlables: 

1. [X'(k + 1)] = [ -1 
x,(k + 1) O 

O ][X'(k)] + [2 ]rU(k)] -2 x,(k) O 

x,(k + 1) -2 1 O , O x,(k) O 1 , 
x,(k + 1) O -2 1 : x,(k) 3 O 

[U'(k)] 
, 

2. x,(k + 1) O O -21 x,(k) + O O 
x.,(k + 1) 

-------------T--------
x,(k) 2 1 

u,(k) ,-5 1 , 
x,(k + 1) O , O -5 x,(k) O O , 

CO/ldicio/les para la cO/ltrolabilidad completa del estado e/l el pla/lo z. La condición para 
la controlabilidad completa del estado puede enunciarse en términos de funciones dc transferencia 
pulso. 

Una condición necesaria y suficiente para la controlabilidad completa del estado es que no se 
presente cancelación en la función de transferencia pulso. Si esto ocurre, el sistema no puede ser 
controlado en la dirección del modo cancelado. (Vea el problema A-6-4.) 

Ejemplo 6-2 
Considere la siguiente función de transferencia pulso: 

Y(z) z + 0.2 
U(z) (z + 0.8)(z + 0.2) 

Es claro que ocurren cancelaciones en los factores (z + 0.2) tanto en el numerador como en el denomina
dor. Por lo tanto, se pierde un grado de libertad. En razón de esta cancelación, este sistema no es de estado 
completamente controlable. 

Por supuesto, se puede obtener la misma conclusión escribiendo esta runción de transferencia 
pulso en la forma de ecuaciones de estado. Una posible representación de espacio de eslnuos pnra este 
sistema es 

[
X'(k + 1)] _ [O 1][X'(k)] [ 1 ] 
x,(k + 1) - -0.16 -1 x,(k) + -0.8 u(k) 

y(k) = [1 O][X'(k)] 
x,(k) 

Dodo que 

[H : GH] = [ -¿.8 -0.8 ] 
0.64 

el mngo de [H : GH] es l. Llegamos por lo tanto o la mismo conclusión: el sistemo no es de estado 
completamente controlable. 
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COlltrolabilidad completa de la salida. En el diseño práctico de ün sistema de control, se 
puede preferir controlar la salida en vez del estado del sistema. La controlabilidad completa del 
estado no es necesaria ni suficiente para controlar la salida de un sistema. Por esta razón es necesario 
definir por separado la controlabilidad completa de la salida. 

Considere el sistema definido por las ecuaciones 

donde 

x«k + l)T) = Gx(kT) + Hu(kT) 

y(kT) = ex(kT) 

x(k7) = vector estado (de dimensión 11) en el k-ésimo instante de muestreo 

u(k7) = señal de control (escalar) en el k-ésimo instante de muestreo 

y(k7) = vector de salida (de dimensión 111) en el k-ésimo instante de muestreo 

G = matriz de 11 x 11 

H = matriz de 11 x I 

e = matriz de m x 11 

(6-9) 

(6-10) 

El sistema definido por las ecuaciones (6-9) y (6-10) se dice que es de salida completamente contro
lable, o simplemente de salida controlable, si es posible tener una señal de control no restringida 
lI(k7), definida a lo largo de un número finito de períodos de muestreo O ~ kT < I1T tales que, empe
zando a partir de una salida inicial y(O), la salida y(k7) pueda ser transferidá al punto deseado (un 
punto arbitrario) y¡ en el espacio de salidas, en 11 perIodos de muestreo como máximo. 

A continuación se deduce la condición para la controlabilidad completa de la salida. Observe 
que si un sistema es de salida completamente controlable, entonces existe una señal de control cons
tante unitaria, que transferirá cualquier salida inicial a cualquier punto deseado y ¡ en el espacio de 
salidas, en 11 períodos de muestreo como máximo. En vista de que la solución de la ecuación (6-9) es 

tenemos que 

es decir, 

n-l 

x(IlT) = Gn x(O) + L: Gn- j -l Hu(jT) 
j=O 

y(nT) = Cx(nT) 

n-l 

n-l 

= eGn x(O) + L: CGn-j-l Hu(jT) 
j=O 

y(nT) - CGn x(O) = L: CGn-j-l Hu(jT) 
j=O 

= CGn- 1 Hu(O) + CGn-2 Hu(T) + ... + CHu«n - l)T) 

[

u«n - l)T)] 
= [eH: CGH: . .. : CGn- 1 H] u«n ~ 2)T) 

U(O) 
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Observe que y(n7) - CG" x(O) = y¡ - CG" x(O) representa un punto arbitrario en el espacio de 
salidas de 111 dimensiones. Por lo tanto, igual que en el caso de la controlabilidad completa del 
estado, una condición necesaria y suficiente para que el sistema sea de salida completamente contro
lable, es que los vectores GH, CGH, ... , CG"- I H abarquen el espacio de salidas de dimensión m, 
es decir que 

rango [CH : CGH : ... : CG,,-I H] = 111 (6-11 ) 

De este análisis se puede ver que en el sistema definido por las ecuaciones (6-9) y (6-10), la 
controlabilidad completa del estado implica controlabilidad completa de la salida, si y sólo si los 111 

renglones de C son linealmente independientes. 
Ahora considere el sistema definido por las ecuaciones 

x«k + l)T) = Gx(kT) + Hu(kT) 

y(kT) = Cx(kT) + Du(kT) 

donde 

x(k7) '7 vector de estado (de dimensión n) en el k-ésimo instante de muestreo 

u(k7) = vector de control (de dimensión r) en el k-ésimo instante de muestreo 

y(k7) = Vector de salida (de dimensión 111) en el k-ésimo instante de muestreo 

G = matriz de n x n 

H = matriz de n x r 

C = matriz de 111 x n 

D = matriz de 111 x r 

(6-12) 

(6-13) 

La condición para la controlabilidad completa de la salida correspondiente a este sistema puede 
deducirse como sigue. Dado que la salida y(n7) puede ser dada por la ecuación 

se obtiene 

y(nT) = Cx(nT) + Du(nT) 
,-1 

= CG' x(O) + :¿ CG,-j-l Hu(jT) + Du(n T) 
j=O 

,,-1 

y(nT) - CG' x(O) = :¿ CG,,-j-l Hu(jT) + Du(n T) 
j=O 

= CG,,-l Hu(O) + CG,,-2 Hu(T) + ... + CHu«n - l)T) 

+ Du(nT) 

e In, CH 'CGH ' " " " "CG"-' H{ '((;II)T) 1 
Una condición necesaria y suficiente para que el sistema definido por las ecuaciones (6-12) y (6-13) 
sea de salida completamente controlable, es que la matriz de 111 x (n + I)r 

[D : CH : CGH : ... : CG,-l H] 
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sea de rango 111: 

rango [O: CH : CGH : ... : CG,,-I H] = 111 (6-14) 

Hay que sej;alar que la presencia de la matriz O en la ecuación de salida del sistema siempre ayuda 
a establecer la contra labilidad completa de la salida. 

COl/trolabilidlll1 de 1111 sistema de cOl/trol el/ tiempo cOl/til/l/o Iil/eal e il/variallle el/ el 
tiempo. A continuación se enunciará brevemente las condiciones para la controlabilidad completa 
del estado y la controlabilidad de la salida de los sistemas de control en tiempo continuo lineales e 
invariantes con el tiempo. Considere el sistema definido por 

donde 

x = Ax + Bu 

y = Cx + Du 

x = vector de estado (de dimensión 11) 

u = vector de control (de dimensión r) 

y = vector de salida (de dimensión 111) 

A = matriz de 11 x 11 

B = matriz de 11 x r 

C = matriz de 117 x 11 

D = matriz de 111 x r 

COI1/rolabilidad cOll7ple/a del es/ado. Una condición necesaria y suficiente para la 
controlabilidad completa del estado para este sistema, puede deducirse en forma similar a como se 
hizo en el caso de un sistema en tiempo discreto. Aquí presentaremos sólo el resultado. 

La condición para la controlabilidad completa del estado es que la matriz de 11 x I1r 

sea de rango 11, o que contenga n vectores columna linealmente independientes. (Esta matriz por lo 

regular se conoce como matriz de contra labilidad para el sistema en tiempo continuo.) 
La condición para controlabilidad completa del estado también se puede enunciar en términos 

de las funciones de transferencia o de las matrices de transferencia. Una condición necesaria y sufi
ciente para la controlabilidad completa del estado es que no ocurra cancelación en la función de 
transferencia o en la matriz de transferencia. Si ocurre cancelación. el sistema no puede ser contro
lado en la dirección del modo cancelado. 

COI1/rolabilidad de la salida. Como en el caso del sistema de control en tiempo-discreto. la 
controlabilidad completa del estado no es necesaria ni suficiente para controlar la salida de un siste
ma de control en tiempo continuo lineal e invariante en el tiempo. Se puede demostrar que la condi
ción para la controlabilidad completa de la salida es que el rango de la matriz de 1/1 x (11 + I)r 

sea /JI. 
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6-3 OBSERVAB/L/DAD 

En esta sección, analizaremos la observabilidad de 105 sistemas de control en tiempo discreto lineal 
e invariante con el tiempo. Considere el sistema de control en tiempo discreto sin excitación definido 
por 

donde 

x((k + l)T) = Gx(kT) 

y(kT) = Cx(kT) 

x(kT) = vector de estado (de dimensión 11) en el k-esimo instante de muestreo 

y(kT) = vector de salida (de dimensión 111) en el k-esimo instante de muestreo 

G = matriz de 11 x 11 

e = matriz de 111 x n 

(6-15) 

(6-16) 

El sistema se dice ser completamente observable si cualquier estado inicial x(O) puede determinarse 
a partir de la observación de y(kT) sobre un número finito de períodos de muestreo. El sistema, por 
lo tanto, es completamente observable, si cualquier transición del estado de manera eventual afecta 
a todos los elementos del vector de salida. 

El concepto de observabilidad es útil para resolver el problema de la reconstrucción de varia
bles de estado no medibles. Se verá más adelante que los sistemas de control con realimentación del 
estado, diseñados mediante el método de ubicación de polos, necesitan realimentación de variables 
de estado ponderadas. En la práctica, sin embargo, en los sistemas de control con realimentación de 
estado se encuentra la dificultad de que algunas de las variables de estado no son accesibles para su 
medición directa. Entonces requiere estimar las variables de estado no medibles, a fin de construir 
señales de control de realimentación. En la sección 6-6 veremos que el concepto de observabilidad 
tiene un papel dominante en el diseño de los observadores de estados. 

La razón por la que se considera el sistema sin excitación es la siguiente. Si el sistema que está 
descrito por las ecuaciones 

entonces 

y y(kT) es 

x((k + l)T) = Gx(kT) + Hu(kT) 

y(kT) = Cx(kT) + Du(kT) 

,-) 
x(kT) = G'x(O) + ¿: G'-j-) Hu(jT) 

J=O 

k-) 

y(kT) = CG' x(O) + ¿: CGk-j-) Hu(jT) + Du(kT) 
;=0 

Dado que las matrices G, H, e y D son conocidas, y u(kT) también lo es, el segundo y tercer térmi
nos del segundo miembro de esta última ecuación son cantidades conocidas. Por lo tanto, pueden 
restarse del valor observado de y(kT). Entonces, para la investigación de una condición necesaria y 
suficiente para la observabilidad completa, basta considerar el sistema descrito por las ecuaciones 
(6-15) y (6-16). 
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Una vez que a partir de la observación de la salida se pueda determinar x(O), también podrá 
determinarse x(kT); ya que 11(0), u(7), .. " u«k- I)T) son conocidas. 

Observabilidad completa de los sistemas e/I tiempo discreto. Considere el sistema definido 
por las ecuaciones (6-15) y (6-16). El sistema es completamente observable si, dada la salida Y(kT) 
sobre un número finito de períodos de muestreo, es posible determinar el vector. estado inicial X(O). 

Ahora, deduciremos la condición para la observabilidad completa del sistema en tiempo dis
creto descrito por las ecuaciones (6-15) y (6-16). En vista de que la solución x(kT) de la ecuación (6-
15) es 

x(kT) = Gk x(O) 

se obtiene 

y(kT) = eG' x(O) 

La observabilidad completa significa que, dado yeO), y(T), y(2T), ... ,es posible determinar x,(O), 
-,,(O), ... , x,,(O). Para detemlinar 11 incógnitas, necesitamos únicamente 11 valores de y(kT). Por lo 
tanto, podemos utilizar los primeros 11 valores de y(kT), o y(O), y(T), ... , y«l1- I)T) que pemliten 
determinar x,(O), x,(O), ... ,x,,(O). 

En el caso de un sistema completamente observable, dados 

y(O) = Cx(O) 

y(T) = CGx(O) 

y«n - l)T) = CGn
-' x(O) 

se debe ser capaz de determinar x,(O), x,(O), ... , x,,(O). Al observar que y(kT) es un vector de 
dimensión 111, las 11 ecuaciones simultáneas anteriores dan como resultado 11/11 ecuaciones, todas ellas 
incluyendo -,,(O), x,(O), ... ,x,,(O). A fin de obtener un solo conjunto de soluciones x,(O), -,,(O), ... , 
-',,(O) a partir de estas /111/ ecuaciones, se debe escribir exactamente de entre ellas 11 ecuaciones linea
les independientes. Esto requiere que la matriz /1111 x 11 

sea de rango 11. 

Notando que el rango de una matriz y de su transpuesta cOI'Üllgada es el mismo, es posible 
enunciar la condición correspondiente a la observabilidad completa como sigue. Una condición 
necesaria y suficiente para que el sistema definido por las ecuaciones (6-15) y (6-16) sea completa
mente observable es que el rango de la matriz de JI x /1/11 

[C* : G*C* : ... : (G*r' C*] (6-17) 

sea /1. La matriz dada por la ecuación (6-17) se conoce comúnmente como /IIalri~ de observabilidad. 
[Note que en la ecuación (6-17) los asteriscos indican transpuestas conjugadas. Si las matrices C y G 
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son reales, entonces la notación de transposición conjugada como G*C* puede ser cambiada a 
notación de transposición, como GTCT.] 

Forma altema de la cOlldiciólI para la observabi/idatl completa. Considere el sistema defi
nido por las ecuaciones (6-15) y (6-16) que aquí se repite: 

x«k + l)T) = Gx(kT) (6-18) 

y(kT) = Cx(kT) (6-19) 

Suponga que los valores característicos de G son distintos, y que una matriz de transfonnación P 
transfonna a G a una matriz diagonal, de tal fonna que p-' GP es una matriz diagonal. Se define 

x(kT) = PX(kT) 

Entonces las ecuaciones (6-18) y (6-19) se pueden escribir como sigue: 

Por lo tanto, 

es decir~ 

i«k + l)T) = P-' GPX(kT) 

y(kT) = CPi(kT) 

Y(IIT) = CP(p-' GP)"i(O) 

Y(IIT) = CP I 

[

A" 

donde A" '\" ... , '\" son 11 valores característicos distintos de G. El sistema es completamente 
observable, si y sólo si ninguna de las columnas en la matriz CP de III x 11 está fonnada de elementos 
cero. Esto es debido a que si la i-ésima columna de CP está fonnada de elementos cero, entonces la 
variable de estado .í', (O) no aparecerá en la ecuación de salida y, por lo tanto, no podrá ser detenni
nada a partir de la observación de y(kT). Por lo tanto, x(O), que está relacionada con i (O) mediante 
la matriz no singular P, no podrá ser detelminada. 

Si la matriz G implica valores característicos múltiples y no puede ser transfonnada a una 
matriz diagonal, entonces si se utiliza una matriz de transfonnación adecuada 8 podemos transfor
mar G a la fonna canónica de Jordan: 

donde J está en la fonna canónica de Jordan. Definamos 

x(kT) = 8i(kT) 

Entonces las ecuaciones (6-18) y (6-19) se pueden escribir como sigue: 

i«k + l)T) = 8-' GSi(kT) = Ji(kT) 

y(kT) = CSi(kT) 

Por lo tanto, 

V(IIT) = C8(S-' GS)"i(O) 
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El sistema es comp.Ietamente observable, si y sólo si 1) dos bloques de Jordan en J no están asocia
dos con el mismo valor caracteristico; 2) ninguna de las columnas de es que corresponda al primer 
renglón del bloque de Jordan está formada de elementos cero, y 3) ninguna columna de es que 
corresponda a valores característícos distintos está formada de elementos cero. 

Para aclarar la condición 2, en el ejemplo 6-3 que se muestra a continuación, se han señalado 
con líneas punteadas las columnas de es que corresponden al primer renglón de cada bloque Jordan. 

Ejemplo 6-3 
Los sistemas siguientes son completamente observables: 

[
X'((k + l)T)] _ [-1 O][X'(kT)] 

1. x,((k + l)T) - O -2 x,(kT)' y(kT).= [1 

x,((k + 1)T) 2 1 O: O x,(kT) 
x,((k + 1)T) O 2 1: , 

2. x3((k + 1)T) = O O 2: 
x4((k + 1)T) --------T..:3----¡ 
x,((k + 1)T) O i O -3 

x,(kT) 
x3(kT) 
x4(kT) 
x,(kT) 

[y'(kT)] = [í~ 
y,(kT) ,O, 

L.J 

1 1 
1 1 

x,(kT) 

0

1] x,(kT) 
x3(kT) 
x4(kT) 
x,(kT) 

Los sistemas siguientes no son completamente observables: 

1. [;:~~~: gg] = [-~ -m;:~~~~l y(kT) = [O 

x,((k + l)T) 
x,((k + l)T) 

2. x3((k + 1)T) = 
x4((k + 1)T) 
x,((k + 1)T) 

2 1 O: O x,(kT) 
O 2 1: , 
O O 2: --------¡-=-j----f 

, 
O : O -3 

x,(kT) 
x,(kT) 
x4(kT) 
x,(kT) 

x,(kT) 

[
y'(kT)] _ [ri1 1 
y,(kT) - : O: 1 

L.J 

r., 

~] 
x,(kT) 

1 :0: x,(kT) 
1 :01 

L_' x4(kT) 
x,(kT) 

51[x'(kT)] 
x,(kT) 

11[X'(kT)] 
x,(kT) 

COlldiciólI para la observabilitlatl completa ell el plallo z. La condición para la observabilidad 
completa también puede enunciarse en términos de funciones de transferencia pulso. Una condición 
necesaria y suficiente para la observabilidad completa es que no ocurra ninguna cancelación de 
polos ceros en la función de transferencia pulso. Si ocurre cancelación, el modo cancelado no podrá 
observarse en la salida. 

Ejemplo 6-4 
Demuestre que el sistema siguiente es no completamente observable: 
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donde 

G = [ ~ 
-6 

Ubicación de polos y diseño de observadores 

x((k + 1)T) = Gx(kT) + Hu(kT) 

y(kT) = Cx(kT) 

1 O] 
O 1, 

-11 -6 H= [H C = [4 5 1] 

Capítulo 6 

Es claro que la señal de controlu(kTJ no afecta la observabilidad completa del sistema. Para examinar la 
observabilidad completa, podemos simplemente definir l/(kTJ = O. Para este sistema, tenemos 

Note que 

[C*' G*C· : (G*)' COl = [ ~ 

4 -6 
5 -7 
1 -1 

6 
5 = O 

-1 

Por lo tanto, el rango de Ja matriz [C* : G*C* : (G*)' C*] es menor de 3. El sistema no es completamen
te observable. 

De hecho, en este sistema ocurre cancelación de polos ceros en la función de transferencia pulso 
del sistema. La función de transferencia pulso entre X,(z) y U(z) es 

1 X,(z) 

Vez) (z + 1)(z + 2)(z + 3) 

y la función de transferencia pulso entre Y(z) y X,(z) es 

Y(z) 
X,(z) = (z + 1)(z + 4) 

Por lo tanto, la función de transferencia pulso entre la salida Y(z) y la entrada U(z) es 

Y(z) (z + 1)(z + 4) 

Vez) = (z + 1)(z + 2)(z + 3) 

Es claro que se cancelan los factores (z + 1) en el numerador y en el denominador. Esto significa que 

existen estados iniciales diferentes de cero x(O) que no pueden ser determinados a partir de la medición 
de y(kT). 

Comell/llrios, La función de transferencia pulso no tiene cancelación, si y sólo si, el sistema 
es de estado completamente controlable y completamente observable. (Vea el problema A-6-4.) Esto 
significa que una función de transferencia cancelada no lleva consigo toda la información que carac
teriza al sistema dinámico. 

Prillcipio de dl/lllidad. A continuación se examinará la relación entre controlabilidad y 
observabilidad. Considere el sistema S, definido por las ecuaciones 

x«k + 1)T) = Gx(kT) + Hu(kT) (6-20) 

y(kT) = Cx(kT) (6-2 1) 

libros.ep-electropc.com



Sección 6-3 Observobilidod 

donde 

x(k7) = vector de estado (de dimensión 11) en el k-ésimo instante de muestreo 

u(k7) = vector de control (de dimensión r) en el k-ésimo instante de muestreo 

y(k7) = vector de salida (de dimensión m) en el k-ésimo instante de muestreo 

G = matriz de 11 x 11 

H = matriz de 11 x r 

C = matriz de m x 11 

y su contraparte dual, que llamaremos sistema S" definida por las ecuaciones 

393 

i((k + 1)T) = G*i(kT) + C*íi(kT) 

Y(kT) = H*i(kT) 

(6-22) 

(6-23) 

donde 

X (k7) = vector de estado (de dimensión 11) en el k-ésimo instante de muestreo 

íi(k7) = vector de control (de dimensión r) en el k-ésimo instante de muestreo 

y(k7) = vector de salida (de dimensión m) en el k-ésimo instante de muestreo 

G* = transpuesta conjugada de G 

H* = transpuesta conjugada de H 

C* = transpuesta conjugada de C 

Ahora se examinará una analogía entre controlabilidad y observabilidad. Esta ana logia se conoce 
como pril1cipio de dualidad, y es debida a Kahnan. 

El principio de dualidad dice que el sistema S, definido por las ecuacíones (6-20) y (6-21) es 
de estado completamente controlable (observable), si y sólo si el sistema S, definido por las ecuaciones 
(6-22) y (6-23) es de estado completamente observable (controlable). Para verificar este principio, 
escribamos las condiciones necesarias y suficientes para la controlabilidad completa y la observabilidad 
completa del estado, correspondientes a los sistemas S, y S" respectivamente. 

PARA EL SISTEMA S,: 

1. Una condición necesaria y suficiente para la controlabilidad completa del estado es que 

rango IH : GH : .. , : G,,-I HI = 11 

2. Una condición necesaria y suficiente para la observabilidad completa es que 

rango [C* : G*C* : o •• : (G*)"-I C*] = 11 

PARA EL SISTEMA .... ·2: 

1. Una condición necesaria y suficiente para la controlabilidad completa del estado es que 

rango IC* : G*C* : ... : (G*)"- I C*I = 11 
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2. Una condición necesaria y suficiente para la observabilidad completa es que 

rango [H : CH : ... : Cn . I H] = 11 

Si se comparan estas condiciones. es evidente la verdad del principio de dualidad. 

Capítula 6 

Vemos que el sistema SI' siendo de estado completamente controlable, equivale al sistema S, 
completamente observable. Y el sistema SI' siendo completamente observable, es equivalente al 
sistemaS, de estado completamente controlable. Mediante la utilización de este principio, la observabilidad 
de un sistema dado puede verificarse al probar la controlabilidad del estado de su dual. 

Observllbilitllltl complellltle los sis/emlls tle colllrol en/iempo con/inllo Iinellles e invariantes 
con el/iempo. Por último, enunciaremos brevemente la condición de observabilidad completa 
correspondiente al sistema de control en tiempo continuo lineal e invariante en el tiempo. El sistema 
se dice completamente observable. si todos los estados iniciales x(O) pueden determinarse a partir de 
la observación de y(t) durante un intervalo de tiempo finito. Similar al caso del sistema de control en 
tiempo discreto, necesitamos considerar sólo un sistema sin excitación. Considere el sistema defini
do por las ecuaciones 

donde 

x = Ax 

y = Cx 

x = vector de estado (de dimensión 11) 

y = vector de salida (de dimensión 111) 

A = matriz de 11 x 11 

C = matriz de 111 x 11 

Igual que en el caso de sistema de control en tiempo discreto. se puede decir que la condición para la 
observabilidad completa es que el rango de la matriz de 11 x 11m 

[C*: A*C*:···: (A*)"-t C*] 

sea 11. (Esta matriz de 11 x 11m se conoce comúnmente como matriz de observabilidad del sistema en 
tiempo continuo.) 

Efec/o tle la tliscre/iZllción tle 1111 sistema tle con/rol tle tiempo con/inllo sobre la 
colllrolabilitlllll y la observabilitlllll. Cuando se discretiza un sistema de control en tiempo conti· 
nuo con polos complejos, la introducción del muestreo puede dificultar la contra labilidad y la 
observabilidad del sistema discretizado resultante. Es decir, puede ocurrir cancelación de polos ce
ros al pasar del caso en tiempo continuo al caso en tiempo discreto. Por lo tanto, el sistema discretizado 
puede perder controlabilidad y observabilidad. 

Puede demostrarse que un sistema que sea de estado completamente controlable y completa
mente observable, en ausencia de muestreo, permanece en tales condiciones después de la introduc
ción del muestreo, si sólo si para cada valor característico de la ecuación característica para el 
sistema de control en tiempo continuo, la relación 

ReA, = ReA¡ (6-24) 
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implica que 

1m (A, - A¡) *' 21~7T (6-25) 

donde T es el período de muestreo y /J = ± 1, ±2, .... Se hace notar que. a menos que el sistema 
contenga polos complejos. no ocurrirá cancelación de polos ceros al pasar de tiempo continuo al 
caso de tiempo discreto. 

Ejemplo 6-5 
COllsiden.:: el siguiente sistema de control en tiempo continuo: 

[!:]=[-~ ~][:::]+[~} 
y = [1 al::] 

(6-26) 

(6-27) 

Este sistema es de estado completamente controlable y compklamente ohservable. ) a que el rango de la 

matriz de controlabilidad 

[B : AB] = [~ ~] 
is 2 and the rank of the observability matrix 

[C*:A*C*] = [~ ~] 
también es 2. Obse.:rve que los valores característicos de la matriz de.: estado SOI1 

A, = j, A, = -j 

El sistema de control en tiempo discreto obtenido al discre.:tiznr el sistema de control en tkmpo 
continuo delinido por las ecuaciones (6-26) y (6-27) puede darse C0l110 sigue: 

[:::iiZ ~ :m] = [ -~~~ ~ sc~~ ~ ][ ;:¡Z~l] + [ 1 ~e~~ T ]/(kT) 

y(kT) = [1 O][X,(kT)] 
x,(kT) 

donde Tes d periodo de muestreo. 

(6-28) 

(6-29) 

Demostraremos que el sistema discrctizndo lindo por las ecuaciones l6-28)) (6-29) es de estado 

completamcnte controlable y compktamel1lC obscrvahk. si y sólo si 

) 1
...J,.2n7T 

1m (A, - A, = 1 + ~ T 

es decir. 

T'" 11."., fl = 1,2,3, ... 

Para el sistema de control en tiempo discreto obtenido ni diseretizar el sistema de control en 

tiempo continuo. tenemos la siguiente matriz de cOlltrolahilidad 

[H : GH] = [1 - cos Teas T + 1 - 2 cos' T ] 
sen r -sen r + 2 cos T senT 

Observe que d rango de 111 : GH¡ es 2 si y sólo si T?:. /lIT (donde 11 = 1. 2. 3 .... ). Tal11hi~n el rango de 

la matriz tk nbservabilidad 
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[C' : G'C*] ~ [1 cos T] 
O sen T 

es 2 si y sólo si T?: 117T (donde 11 ~ 1,2,3, ... ). 
Del amilisis anterior, podemos concluir que el sistema discretizado es de estado completamente 

controlable y completamente observable si y sólo si T?: mi", donde 11 ~ 1, 2, 3 ..... 
Observe que siempre es posible evitar la pérdida de controlabilidad y de observabilidad escogien

do un período de muestreo T distinto a I1n. 

6-4 TRANSFORMACIONES ÚTILES EN EL ANÁLISIS 
Y DISEÑO EN EL ESPACIO DE ESTADOS 

En esta sección primero se verán técnicas para transformar ecuaciones en el espacio de estados en 
formas canónicas. A continuación se revisará la propiedad de invariancia de las condiciones de 
rango para la matriz de controlabilidad y la de observabilidad. 

Cómo trallsformar ellformas callóllicas las ecuaciolles ell el espacio de estados_ Considere 
la ecuación de estado en tiempo discreto y la ecuación de salida 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) (6-30) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) (6-31) 

Ahora se estudiarán técnicas para transformar las ecuaciones en el espacio de estados definidas por 
las ecuaciones (6-30) y (6-31) en las tres formas canónicas siguientes: 

J. Forma canónica controlable 
2. Forma canónica observable 
3. Forma canónica diagonal o de Jordan 

(Observe que la fomla canónica diagonal es un caso especial de la forma canónica de Jordan.) Se 
supone que el sistema definido por las ecuaciones (6-30) y (6-31) es de estado completamente con
trolable y completamente observable. 

Forma callóllica colltrolable. El sistema definido por las ecuaciones (6-30) y (6-31) se pue
de transformar a una forma canónica controlable, mediante la matriz de transformación 

T=MW (6-32) 

donde 

(6-33) 

y 
an -1 an-2 al 1 
an-2 an-) 1 O 

W= 
al 1 O O (6-34) 

1 O O O 
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Los elementos a, mostrados en la matriz 11' son coeficientes de la ecuación característica 

IzI - GI = z' + al Z,-l + ... + a,-l z + a, = O 

Puede demostrarse que 

T- l GT = (MWt l G(MW) = W- l M- l GMW 

O 1 O O 
O O 1 O 

O O O 1 
-a, -an-l -an-2 -al 

y 

O 
O 

rlH= 
O 
1 

397 

(6-35) 

(6-36) 

(Para los detalles de la deducción de las dos ecuaciones anteriores, vea los problemas A-6-5 y A-6-
6.) 

Ahora definamos 

x(jc) = Ti(k) 

donde la matriz de transfonnación T está dada por la ecuación (6-32). Entonces las ecuaciones (6-
30) Y (6-31) se convierten en 

i(k + 1) = T- l GTX(k) + T- l Hu(k) = Gi(k) + Hu(k) 

y(k) = CTi(k) + Du(k) = Ci(k) + Du(k) 

donde G = r' GT, H = T- l H, é = CT, y 8 = D, es decir 

xl(k + 1) O 1 O O xl(k) O 
x,(k + 1) O O 1 O x,(k) O 

= + 
x'_l(k + 1) O O O 1 x'-l(k) O 
x,(k + 1) -a, -an-l -an-2 -al .i, (k) 1 

u(k) 

(6-37) 

(6-38) 

Aqui las b, son los coeficientes que aparecen en el numerador de la función de transferencia pulso 

siguiente: 
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C(zI - G)-IH + D = C(zI - G)-18 + D 
_ bozo + blz·- I + ... + b._Iz + b. 
- • + .-1 + + z al Z . . • an-l Z + Qn 

(6-39) 

Observe que D = D = bo' El sistema dado por las ecuaciones (6-37) y (6-38) está en una forma 
canónica controlable. 

Forma callóllica observable. El sistema definido por las ecuaciones (6-30) y (6-3 J) puede 
ser transformado a una forma canónica observable, mediante la matriz de transformación 

Q = (WN*r l 

donde 

N = [e*: G*e* : ... : (G*)' - 1 e*] 

y W está dado por la ecuación (6-34). Puede demostrarse que 

o O O -an 

1 O O -an- 1 
Q-IGQ=G= O 1 O -Qn-2 

O O 1 -al 

y 

eQ = C = [O O ..• O 1] 

(6-40) 

donde las b, son los coeficientes que aparecen en el numerador de la función de transferencia de 
pulso, dada por la ecuación (6-39). (Para detalles de la deducción de las ecuaciones anteriores, vea 
los problemas A-6-8 y A-6-9.) Entonces, al definir 

x(k) = Qi(k) 

Las ecuaciones (6-30) y (6-31) se convierten en 

es decir, 

xI(k + 1) O O 
x2(k + 1) 1 O 

= 

x._I(k + 1) O O 
xn(k + 1) O O 

i(k + 1) = Gi(k) + 8u(k) 

y(k) = Ci(k) + Du(k) 

O -an xI(k) bn - an bo 
O -an-l x2(k) b._1 - an-I bo 

+ 
O -a2 x._I(k) b2 - a2 bO 

1 -al x.(k) bl - al bo 

u(k) (6-41) 
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i,(k) 
i 2(k) 

y(k) = [O O ... O 1] + Du(k) (6-42) 
i"_,(k) 
i"(k) 

El sistema definido por las ecuaciones (6-41) y (6-42) está en una forma canónica observable. 

Forma callóllica diagollal o de Jordall. Si los valores característicos p, de la matriz G son 
distintos, entonces los vectores característicos correspondientes S" S" ... , Sn también son distintos. 
Defina la matriz de transformación P como sigue: 

En Then 

r'GP=[l: JJ 
p, Thus, if we define 

x(k) = PX(k) 

se tieene que las ecuaciones (6-30) y (6-31) pueden estar dadas por las ecuaciones 

i(k + 1) = Gi(k) + Ou(k) 

y(k) = Ci(k) + Du(k) 

(6-43) 

(6-44) 

donde G = p- I GP, O = p-' H, e = CP y b = D. Por lo tanto, las ecuaciones (6-43) y (6-44) pueden 
ser escritas como 

~ l[~:~~~l + [~:lU(k) 
p" x"(k) a" 

(6-45) 

. .. ,8"][~:~~~1 + Du(k) 

i"(k) 

y(k) = [,8, ,8, (6-46) 

donde las a¡ y las ,8, son constantes, tales que a,,8, es el residuo en el polo z = p,; es decir, tal que a,a, 
aparecerán en el numerador del término I/(z - p,) cuando se expande la función de transferencia de 
pulso en tracciones parciales como sigue: 

C(zI - Gt'H + D = C(zI - G)-'O + D 

= al,8, + a2,B, + ... + a",8" + D 
z - PI Z - P, z - p" 

(6-47) 
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En muchos casos escogemos al = a, = ... = a" = l. [Observe que la condición necesaria y suficiente 
para que el sistema sea de estado completamente controlable es que a, ~ O (i= m, m + 1, ... ,n), y que 
la condición correspondiente para que sea completamente observable, es que /3, ~ O (i = 1, m + 1, m 
+ 2, ... , n).] 

Si existen varios valores característicos P, de la matriz e, entonces escogemos la matriz de 
transformación S definida como sigue: 

donde las 1), son vectores característicos (que corresponden a valores característicos distintos) o 
vectores característicos generalizados (que corresponden a valores característicos múltiples). (Para 
mayor detalle sobre vectores característicos generalizados, vea el apéndice A.) Entonces 

S-I es = matriz en la forma canónica de lordan 

Ahora si definimos 

x(k) = Si(k) 

entonces se pueden dar las ecuaciones (6-30) y (6-31) como sigue: 

i(k + 1) = Gi(k) + Hu(k) 

y(k) = tiCk) + Dú(k) 

donde G = S-I es, H = S-I H, e = es y D = D. Si, por ejemplo, la matriz e incluye un valor 

característico PI múltiple de orden m y otros valores característícos p"" l' p"" " ... ,p" siendo todos 
ellos distintos y diferentes de PI y, además, si el rango de PI 1- e es n - I (lo que implica que el 
polinomio mínimo es idéntico al polinomio característico), entonces las ecuaciones en el espacio de 
estados en la fonna canónica de lordan serán: 

Xt(k + 1) 
x,(k + 1) 

PI 

O 

1 
Pt 1 

o: , , , , , 
. 1 : , 

PI: 

O 

---------------------;----------------
:Pm+l O 

x"(k + 1) O 

y(k) = [/31 /3, 

, , , , 
: O 

[

XI(k)] 
/3"1 x,~k) + Du(k) 

x"(k) 

p" 

xl(k) O 
x,(k) O 

xm(k) + am u(k) 
-------

xm+l(k) am+l 

x"(k) a" 

(6-48) 

(6-49) 

donde las a, y las /3, son constantes, que aparecen en la función de transferencia de pulso de este 

sistema: 
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C(zI - G)-IH + D = t(zI - Gt'A: + 6 

= U m f3, + um f3, + ... + um f3m 

(z - Pl)m (z - Pl)m-I Z - PI 

+ Um+lf3m+1 + ... + un f3n + D 
Z-pm+l z-pn 

En muchos casos escogemos "'" = """ , = ... = "" = l. [Observe que la condición necesaria y 
suficiente para que el sistema sea de estado completamente controlable, es que ",;:: O (i= 111, m + l • 
. . . , 1/), Y para que sea completamente observable, es que {3,;:: O (i = 1,111 + 1, m + 2, ... ,11).] 

Observe que si el rango de p, 1- Ces 11- s (siendo 2 ~ s ~ 11), es decir, si el polinomio mínimo 
es de un grado s - 1 menor que el del polinomio característico, entonces 5-' CS tendrá una fonna 
cunónicu de Jordan distinta. (Pam detalles, véase el apéndice A.) 

Propiedad de illvuriallcia de las cOlldiciolles de rollgo para la malriz de colltrolabilidad y 
para la malriz de obseTl,abilidad. Considere sistemas relacionados por transfonnaciones de simi
litud. Definamos la matriz de controlabilidad como M: 

Sea P (una matriz arbitraria 11 x 11 no singular) una matriz de transfonnación de similitud y 

Entonces 

Por lo tanto, 

p-1c'P = p-1Cpp-ICP = GG = G' 

p- 1G3 p = p-1Cpp-1Cpp-1CP = G' 

p-l M = P-l[H: CH:· .. : GH Hl 

= [P-l H; p-I CH:· . .; p-I Cn- I Hl 

= [P-'H:P-'CPP-1H:···:p-'Gn-'pp-'Hl 

= [A:: GA::·· . : Gn- 1 A:l = M 
Dudo que la matriz P es no singular, 

rank M = rank M 

Similarmente, en el caso de la matriz de observabilidad se define 

N = [C*: G*C':···: (C*r ' COl 

Si P es una matriz de 1/ x 11 no singular arbitraria y escribimos 

p-1cP=G, CP = é 
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Entonces 

Por lo tanto. 

Ubicación de polos y diseño de observadores 

P*N = P*[C*: G*C*:···: (G*¡n-' C*] 

= [P*C*: P*G*C*:···: P*(G*¡n-' C*] 

= [C*: (P-' GP)*C*:···: (P-' G,,-I P)*C*] 

= [C*: C*C*: ... : (C*¡n-' C*] = Ñ 

rango N = rango Ñ 

CopílUlo 6 

6-5 DISEÑO VíA UBICACIÓN DE POLOS 

En esta sección se presentará un método de diseño comllllmente conocido como técl1ica de l/bica
ciól1 de polos O de asigl1ación de p%s. Supondremos que todas las variables de estado son medibles 
y disponibles para la realimentación. Se podrá demostrar que si el sistema considerado es de estado 
completan¡ente controlable, entonces los polos del sistema en lazo cerrado pueden ubicarse en cual
quier localización deseada, mediante una realimentación del estado a través de una matriz de ganan
cia de realimentadón del estado apropiada. 

La presente técnica de diseño empieza con una determinación de los polos en lazo cerrado desea
dos, basados en los requisitos de respuesta transitoria y/o respuesta en frecuencia como velocidad, 
factor de amortiguamiento relativo o ancho de banda. Una vez hechas estas consideraciones, suponga 
que decidimos que los polos enlazo cerrado deseados deben estar en z = p" z = p" .. . , z = Pw (En 
la selección del periodo de muestreo, debe tenerse cuidado de que el sistema deseado no requiera 
señales de control excesivamente grandes. De lo contrario, ocurrirán fenómenos de saturación en el 
sistema. Si éste entra en saturación, se volverá no lineal, por lo que tal método de diseño ya no será 
aplicable, en vista de que solamente lo es para sistemas lineales e invariantes en el tiempo.) Enton
ces, al seleccionar una matriz de ganancia apropiada para la realimentación del estado, es posible 
obligar al sistema a tener los polos en lazo cerrado en las posiciones deseadas, siempre y cuando el 
sistema original sea de estado completamente controlable. 

A continuación, se tratará el caso en que la señal de control es un escalar y se probará que una 
condición necesaria y suficiente para que los polos puedan ser ubicados en localizaciones cuales
quiera arbitrarias en el plano z, es que el sistema sea de estado completamente controlable. Después 
analizaremos algunos métodos para determinar la matriz de ganancia de realimentación de estado 
requerida. 

Condicitin necesuriu J' suficiente pura /u ubicación Ilrbitrarill de los polos. Considere el 
sistema de control en lazo abierto que se muestra en la figura 6-1 a). La ecuación de estado es 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

x(k) = vector de estado (de dimensión 11) en el k-ésimo instante de muestreo 

I/(k) = señal de control (escalar) en el k-ésimo instante de muestreo 

G = matriz de 11 x 11 

~I = matriz de 11 x 1 

(6-50) 
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ulkl xlkl 

lal 

ulkl r I . I I xlkl 

l H + '1 Z -, I I 
1 + ~ 

r 
G 

l 
I I 

I I 
I -K 

I 

Ibl 

Figura 6-1 (a) Sistemn de control en lazo abierto; (b) sistema de control en lazo cerrado 
con u(k) ~ -Iü(k). 

403 

Suponemos que la magnitud de la señal de control lI(k) no está acotada. Si la señal de control lI(k) 
fuera 

u(k) = -Kx(k) 

donde K es la matriz de ganancia de realimentación del estado (una matriz de l x 11), entonces el 
sistema se convierte en un sistema de control en lazo cerrado, como el que se muestra en la figura 6-
lb), y su ecuación de estado 

x(k + 1) = (G - HK)x(k) (6-51) 

Observe que la matriz K se escoge de tal forma que los valores característicos de G - HK sean los 
polos en lazo cerrado deseados: p" p" ... , pw 

Probaremos ahora que una condición necesaria y suficiente para la ubicación arbitraria de los 
polos, es que el sistema sea de estado completamente controlable. Primero se deducirá la condición 
necesaria. Empezaremos por demostrar que si el sistema no es de estado completamente controlable, 
entonces existen valores característicos de G - HK que no pueden ser controlados por realimentación 
del estado, 
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Suponga que el sistema de la ecuación (6-50) no es de estado completamente controlable. 
Entonces el rango de la matriz de controlabilidad es menor que 11, es decir, 

rango [H : GH : ... : G"-' H] = q < 11 (6-52) 

Esto significa que en la matriz de controlabilidad hay q vectores columna linealmente independien
tes. Definamos estos q vectores columna linealmente independientes como f" f" . '.' , f", Asimismo, 
escojamos 11 - q vectores n adicionales VII ~ 1. VII + 2 •..• , VII' tales que 

P = [f¡ :f,:··· :fq :Yq+¡ :Yq+,:··· :Y"l 

tiene rango 11. Utilizando la matriz P como la matriz de transformación, definamos 

p-¡GP = e, 
Entonces 

GP = pe 
es decir, 

[Gf¡': ... : Gfq : GYq+¡ : ... : GY"l = [f¡:e,: ... : fq : Yq+¡: ... : Y"le (6-53) 

y también, 

H = PH" = [f : f : ... : f : y : ... : y lH 1. 2. . q' '1+1. • n 
(6-54) 

En vista de que tenemos q vectores columna linealmente independientes f" f" ... , f", podemos 
utilizar el teorema Cayley-Hamilton para expresar las matrices Gf¡, Gf" .... Gf" cn términos de 
estos q vectores. Es decir, 

Gf¡ = g¡¡f¡ + g,¡f, + ... + gq¡fq 

Gf, = g¡,f¡ + g"f, + ... + gq,fq 

Gfq = g¡q f¡ + g'q f, + ... + gqq fq 

Por lo tanto. la ecuación (6-53) puede escribirse C01110 sigue: 

[Gf¡: ... : Gfq : GYq+¡: ... : GY"l 

= ...... y ·····Y [f ' . f . . . 1 
1 • • q' '1+1. . n 

Para simplificar la notación, definamos 

glq : glq+l , 
g2q : g2q+l , , , , , 
gqq : gqq+1 

-------------------~----------------------------

O O O : gq+lq+l qq+lq+2 gq+ln , . , , , 
o o O : gnq+1 

g¡, g,o] 
g22 g'q - G 

: - 1\ 

gq' gqq 
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· [!:::: !:::: 
gqq+l gqq+2 

g,nl gr = G 12 

gqn 

[! : !] = G 21 = (11 - q) X q matriz cero 

[

gq+lq+1 gq+lq+' 

gq+2q ~ 1 gq+2q+2 · . · . · . 
gnq+1 gnq ~2 

!:j:: 1 = G" 

glln 

Entonces. la ecuación (6-53) puede escribirse como sigue: 

[Gf . . Gf . G . . G 1 [' .. . . l[G ll : G"] 
l · . . . . . v .... ' v = f····· f . v ..... v ---- .. ---~ . . . q. q+l· . nI· . q' q+l. . 11 O' G 

, " 
Por lo tanto, 

G = [~,-'-L~.!~J 
O :G" 

(6-55) 

A continuación, refiriéndonos a la ecuación (6-54), 

H [f ' f . . f . . . 1 ' = l·' .... · ·V .... ·v H .. . q' q+1· . n (6-56) 

Volviendo a la ecuación (6-52), observe que el vector H puede escribirse en términos de q vectores 
columna linealmente independientes f\, f" ... , f,r Por lo tanto, 

H = h \, f, + 1z 21 f, + ... + Izq , f q 

En consecuencia, la ecuación (6-56) se puede escribir como sigue: 

Iz" f, + Iz" f, + ... + Iz ,f = [f, : f, : ... : f : v ,:",: v 1 Iz,¡, -- 11 '-' '1'1/~"" 

o 

o 
Por lo tanto, 

donde, 

(6-57) 
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Ahora considere la ecuación del sistema en lazo cerrado dada en la ecuación (6-51). La ecuación 
característica es 

IzI - G + HKI = O 

Definase 

K= KP 

y divfdase la matriz K para obtener 

K = [K" : Kl2l (6-58) 

Si multiplicamos las ecuaciones anteriores, en orden por "" "". " ... , "o (donde "o ~ 1), respectiva
mente, y se suman los resultados, se suman 

K = Kp·' = [K" : K'2]P-' 

Entonces, la ecuación caracteristica para el sistema en lazo cerrado será: 

IzI - G + HKI = IP-'llzI - G + HKIIPI 

= IzI - P-'GP + P-'HKPI 

= IzI - G + HKI 
Sustituyendo las ecuaciones (6-55), (6-57) Y (6-58) en esta última, obtenemos 

1[ ' ~ [ '] [J I " " - Iq : O G" : G12 H" . IzI - G + HKI = z ----,----- - ----,---- + ---- [KII : Kl2l 
O ,In - q O, G" O , , 

I ' I _ zlq - G" + H" K,,: -G 12 + H" K" - --------------------r--------~------

O : zln-q G" 

= Izlq - Gil + H" K"llzIn_q - G221 
(6-59) 

La ecuación (6·59) muestra que la matriz K ~ p-' tiene control sobre los q valores característicos de 
Gil - H" K", pero no sobre los 11 - q valores característicos de G". Es decír, existen 11- q valores 
característicos de G - HK que no dependen de la matriz K. Por lo tanto, hemos demostrado que la 
controlabilidad completa del estado es una condición necesaria para el control de todos los valores 
característicos (localizaciones de polos en lazo cerrado) de la matriz G - HK. 

Ahora se deducirá una condición suficiente. Probaremos que si el sistema es de estado com
pletamente controlable, existe una matriz K que hará los valores característicos de G - HK como se 
desean, o ubicará los polos en lazo cerrado en las posiciones deseadas. 

Los valores característicos deseados de G - HK son p" p" ... , p,,; cualesquiera valores 
característicos complejos deben presentarse como pares conjugados. Si observamos que la ecuación 
característica del sistema original dado por la ecuación (6-50) es 

IzI - GI = zn + a,zn-' + a,zn-' + ... + an-,z + an = O 

puede definirse una matriz de transformación T como sigue: 

T=MW 

donde 

(6-60) 
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que es de rango 11, y donde 

w= 

0n-1 an-2 al 1 
a,-2 a,-3 1 O 

a, 
1 

1 
O 

o O 
O O 

Luego, de las ecuaciones (6-35) y (6-36), se tiene 

r'GT=G= 

O 
O 

1 
O 

O 
1 

O 
O 

O O O 1 

y 

r'H = H = 

A continuación se define 

O 
O 

o 
1 

K = KT = [on on-' ... otl 
Entonces 

O O O 
O O O 

HK= [ on °n-' ... otl = 
O O O 
1 on °n-' 

La ecuación característica [zl - G + HK[ se convierte en 

IzI - G + HKI = IzI - G + HKI 

1 O O O 1 O 
O 1 O O O O 

= z 
O O O O O 1 
O O 1 -an -0,,-1 -a, 

z -1 O 
O z O 

= 
O O -1 

an + on an-l + l)n-I z + a, + a, 

+ 

O 

O 
O 

O 

O 
on 

O 
O 

O 

on-' 

= zn + (a, + o,)zn-' + ... + (an-, + on-')z + an + on = O 

407 

(6-61 ) 

(6-62) 

O 
O 

O 
a, 

(6-63) 
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La ecuación característica, con los valores característicos deseados, está dada por 

(z - I-'t)(z - 1-'2)" . (Z - 1-',,) 

= Z" + "'1 Z"-t + "'2Z"-2 + ... + "'"-1 Z + "'" = O (6-64) 

Igualando los coeficientes de potencias iguales de z correspondientes a las ecuaciones (6-63) y 
(6-64), obtenemos 

Por lo tanto, de la ecuación (6-62), 

K=Kr ' 
= [o" 0"-1 
- [ . .. ]T- 1 
- Un - an : Qn-l - an-l : ... : al - al (6-65) 

donde las a, y las Dé, son coeficientes conocidos, y T es una matriz conocida. De modo que hemos 
determinado la matriz de ganancia de realimentación K requerida, en función de coeficientes cono
cidos y de una matriz conocida del sistema. Esto prueba la condición de suficiencia; es decir, si el 
sistema definido por la ecuación (6-50) es de estado completamente controlabl.e, entonces siempre 
será posible determinar la matriz de ganancia de realimentación del estado K, requerida para la 
ubicación arbitraria de los polos. Por lo tanto, hemos demostrado que una condición necesaria y 
suficiente para la ubicación arbitraria de los polos es que el sistema sea de estado completamente 
controlable. 

Fórmllla de AckermaJm. La expresión dada en la ecuación (6-65) no es la única utilizada en 
la determinación de la matriz de ganancia de realimentación del estado K. Existen otras expresiones 
disponibles. A continuación presentaremos una de ellas, comúnmente conocida como fórmula de 
Ackermal1l1. 

Considere el sistema definido por la ecuación (6-50). Se supone que el sistema es de estado 
completamente controlable. Mediante el uso de la realimentación del estado u(k) = -Kx(k), se desea 
ubicar los polos en lazo cerrado en z = P" z = p" ... , z = 1' ... Es decir, deseamos que la ecuación 
característica sea 

IzI - G + HKI = (z - 1-'1)(Z - 1-',) . .. (z - 1-'") 

Sea 

G = G - HK 

En vista de que el teorema de Cayley-Hamilton indica _Iue G satisface su propia ecuación caracterís
tica, tenemos que 

G" + "'t G"-1 + "'2G"-2 + ... + "'"-1 G + "'" 1 = c/>(G) = O 
Utilizaremos esta última ecuación para deducir la fónnula de Ackermann. 

libros.ep-electropc.com



Sección 6·5 Diseño vía ubicación de polos 409 

Considere ahora las siguientes identidades: 

1 = 1 

G = G - HK 

G' = (G - HK)2 = G2 - GHK - HKG 

G3 = (G - HK)3 = G3 - G2 HK - GHKG - HKG2 

Gn = (G - HK)" = Gn - Gn-I HK - ... - HKGn-1 

Si multiplicamos las ecuaciones anteriores, en orden por a" au_ I ,"" ao (donde ao = 1), respectiva
mente, y se suma los resultados, la misma 

UN I + 0'11-] G + O'n-2 (;2 + ... + Gn = Cl:'n I + Cl:"I-l G + O'n-2 G2 

+ .... + Gn - an-I HK - au-2GHK - an-2HKG - ... - G,,-I HK - '" 

- HKGn-1 

puede escribirse como 

Observe que 

cf>(G) = O 

Por lo tanto, la ecuación (6-66) puede modificarse a la forma 

[

an_1 K + an-2 KG + ... + KG"-Ij 

cf>(G) = [H: GH : ... : Gn-I H] an-2 K + an-3 K! + ... + KGn-2 

Como el sistema es de estado completamente controlable, la matriz de controlabilidad 

H:GH:···: -[ . . 'Gn IH] 

( 6-66) 

(6-67) 

tiene rango 11. y su inversa existe. Por tanto, la ecuación (6-67) puede modificarse a la forma 

[

a"_IK + an-2KG + ... + KGn-Ij 

an-, K + an-3 K! + ... + KGn-2 = [H: GH: ... : Gn-I Hr l cf>(G) 

Premultiplicando ambos miembros de esta última ecuación por [O O··· O 1], obtenemos 
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[O O O 
[

an_, K + an_2KG + ... + KGn-'j 
1] an-2 K + an-3K! + ... + KGn-2 

= [O O O l][H: GH:··· : Gn-' Hr' q,(G) 

que se puede simplificar a 

K = [O O O l][H: GH:· .. : Gn-I H]-' q,(G) (6-68) 

La ecuación (6-68) proporciona la matriz de ganancia de realimentación del estado K requerida. Es 
esta expresión en particular para la matriz K, la que comúnmente se conoce como fónnula de 
Ackennann. [Vea el problema A-6-12 para la deducción de la ecuación (6-68), cuando 11 = 3.) 

Comelltarios. La matriz de ganancia de realimentación del estado K es detenninada de ma
nera que el error (causado por perturbaciones) se reducirá a cero con suficiente velocidad. Observe 
que para un sistema dado, la matriz K no es única, sino que depende de las localizaciones en lazo 
cerrado deseadas (que detenninan la velocidad de respuesta) que se haya seleccionado. La selección 
de los polos en lazo cerrado deseados o de la ecuación característica deseada es un punto medio entre 
la velocidad de la respuesta del vector de error y la sensibilidad a perturbaciones y a ruido en la 
medición. Es decir, si aumentamos la velocidad de la respuesta de error, entonces, por lo general, 
aumentan los efectos adversos de las perturbaciones y de ruido en la medición. En la detenninación 
de la matriz de ganancia de realimentación del estado K para un sistema dado, es conveniente exami
nar varias matrices K basadas en varias ecuaciones características deseadas, y seleccionar aquella 
que ofrezca un mejor desempeño general del sistema. 

Una vez seleccionada la ecuación característica deseada, existen varias fonnas de detenninar 
la matriz de ganancia de realimentación del estado K, correspondiente al sistema definido por la 
ecuación (6-50), que se supone de estado completamente controlable. A continuación se listan cua
tro de ellas. 

1. Como se mostró en el análisis anterior, la matriz K se puede obtener de la ecuación (6-65): 

= [an - on: an-, - an-,:···: a, - a,](MWt' (6-69) 

donde las a, son los coeficientes de la ecuación característica del sistema original 

IzI - GI = zn + a, zn-' + ... + 0n-' z + an = O 

y las a, son los coeficientes de la ecuación característica deseada, correspondiente al sistema 
de control con realimentación del estado; es decir, 

IzI - G + HKI = zn + a,zn-' + ... + an_,z + an = O 

La matriz T está dada por 

T=MW 

donde M Y W corresponden a las ecuaciones (6-60) y (6-61), respectivamente. 

(6-70) 
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Si la ecuación de estado del sistema ya está en la forma canónica controlable, la determinación 
de la matriz de ganancia de realimentación del estado K se puede simplificar, dado que la 
matriz de transformación T se convierte en la matriz identidad. En este caso, la matriz deseada 
K se obtiene sustituyendo T ~ MW ~ 1 en la ecuación (6-69). 

2. La matriz de ganancia de realimentación del estado K deseada puede obtenerse mediante la 
fórmula de Ackermann: 

K = [O O O I][H: GH:···: Gn-' Hr' q,(G) (6-71) 

donde 

q,(G) = Gn + ",Gn-' + ... + "n-,G + "ni 

3. Si los valores característicos que se desean 11" 11" ... ,11" son distintos, entonces la matriz de 
ganancia de realimentación del estado K requerida puede ser: 

K = [1 1 (6-72) 

donde Jos vectores g" g" ... , g" satisfacen la ecuación 

~ = (G - JL¡lr'H, i=1,2, ... ,n 

Observe que las g, son vectores característicos de la matriz G - HK, es decir, g, satisface la 
ecuación 

(G - HK)~¡ = JL¡~, i=1,2, ... ,n 

Para una respuesta sin oscilación, 11, ~ 11, ~ ... ~ 11" ~ o. La ecuación (6-72), en este caso, 
puede simplificarse como sigue: 

K = [1 O (6-73) 

donde 

••• J 

[Para conocer los detalles de la deducción de las ecuaciones (6-72) y (6-73), vea los problemas 
A-6-12 y A-6-13.] 

4. Si es bajo el orden n del sistema, sustituya K ~ [k, : k, : ... : k,,] en la ecuación característica 

IzI - G + HKI = O 

ya continuación haga coincidir los coeficientes de las potencias de z de esta ecuación caracte
rística, con potencias iguales de z de la ecuación caracteristica deseada 

zn + al Zn-l + ... + (tn-l Z + eln = O 

Un cálculo directo de la matriz K como éste puede resultar más simple en sistemas de bajo 
orden. 

Ejemplo 6-6 

Considere el sistema 

x(k + 1) ~ Gx(k) + HII(k) 
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donde 

Observe que 

IzI-GI= 10.;6 z~111 =z'+z+0.16 

Por lo tanto, 

a,=1, a,=0.16 

Determine una matriz de ganancia de realimentación del estado K adecuada. tal que el sistema tenga los 
polos en lazo cerrado en 

z = 0.5 + jO.5, z = 0.5 - jO. 5 

Primero examinemos el rango de la matriz de controlabilidad. El rango de 

[H: GH] = [~ -n 
es 2. Por lo tanto, el sistema es de estado completamente controlable, y es posible la ubicación arbitraria 
de polos. La ecuación característica para el sistema deseado es 

IzI - G + HKI = (z - 0.5 - jO.5)(z - 0.5 + jO. 5) = z' - z +, 0.5 = O 

de modo que, 

al = -1, a2 = 0.5 

Demostraremos cuatro formas para determinar la matriz K. 

Método /. De la ecuación (6-69), la matriz de ganancia de realimentación del estado K está dada como 
sigue: 

K = [a, - a,: a, - o,]T-' 

Observe que el sistema original ya está en la fonna canónica controlable, por lo que la matriz de transfor
mación T se convierte en 1: 

Por lo tanto, 

T=MW=[H:GH][;' ~]=[~ -i][i ~]=[~ ~] 

K = [a2 - a,'; a, - a,] = [0.5 - 0.16: -J - 1] 

= [0.34 -2] 

Método 2 Refiriéndonos a la fórmula de Ackermann dada por la. ecuación (6-71 l, tenemos 

donde 

, [-0.16 -1 ] [ O rp(G) = G- - G + 0.51 = 0.16 0.84 - -0.16 

= [0.34 
0.32 

-2 ] 
2.34 

1] + 10.5 O ] 
-1 I O 0.5 
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En concecuencia. 

K ~ [O 1][0 1]-' [0.34 
1 -1 0.32 

-2 ] 
2.34 

~ [0.34 -2] 

Método 3. Do la ecuación (6-72). la matriz de ganancia de realimentación del estado J( deseada. se 
determina como sigue: 

donde 
1;, ~ (G - JLi Ir' H, i ~ 1,2 

Dado que 1', = 0.5 + jO.5. 
1;, ~ [G - (0.5 + ¡0.5)W' H 

~ [-0.5 - ¡0.5 
-0.16 

1 -, O 0.66 + ¡ 

[ 

-1 ] 

-1.5 - ¡0.5] [1] ~ -0.5 - ¡0.5 
0.66 + ¡ 

En forma similar. para p~ = 0.5 - jO.5, 

1;, ~ [G - (0.5 - ¡0.5)W' H 

_[-0.5+¡0.5 1 ]-'[0] [ 0.6~1_j ]' 
- -0.16 -1.5 + ¡0.5 1 ~ -0.5 + ¡0.5 

0.66 - j 
En consecuencia. tenemos que 

[ 

0.6~ 1+ j 0.6~ 1_ j ]-' 

[1;, I;,t' ~ -0.5 - ¡0.5 -0.5 + jO.5 

0.66 + j 0.66 - ¡ 

[ 

0.7178(1 - j) -1.4356] 
_ 1 + jO.66 1 + jO.66 

-0.7178(1 + j) 1.4356 
-1 + iO.66 -1 + iO.66 

Por lo tnnto se determina que la matriz de ganancia de realimentación del estado K deseada es 
K ~ [1 1][1;, I;,t' 

[ 

0.7178(1 - j) 
1 + jO.66 

~ [1 1] -0.7178(1 + j) 

-1 + ¡0.66 

~ [0.34 -2] 

-1.4356] 
1 + jO.66 

1.4356 
-1 + ¡0.66 
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Método~. Es de observarse que, para sistemas de bajo orden como éste, puede resultar más sencillo 
sustituir 

K = [k, k,l 
en la ecuación característic~ y escribir la ecuación en función de las k aún sin determinar. Dc este modo, 
esta ecuación será igual a la ecuación característica deseada. El procedimiento es el que sigue: 

IzI - G + HKI = I[~ ~J -[-~.16 -n + [n k ' k'll 

I z -1 I 
= 0.16 + k, z + 1 + k, 

= z' + (1 + k,)z + 0.16 + k, = O 
Ahora igualamos esta ecuación característica a la ecuación deseada 

(z - 0.5 - jO.5)(z - 0.5 + jO.5) = O 

de modo que 

z' + (1 + k,)z + 0.16 + k, = z' - z + 0.5 

Comparando los coeficientes con potencias iguales de z, obtenemos 

1 + k, = -1, 0.16 + k, = 0.5 

de donde 

k, = 0.34, k, = -2 

Por lo tanto, la matriz de ganancia de realimentación del estado K deseada es 

K = [k, k,l = [0.34 -21 
Observe que para sistemas de orden superior, los cálculos involucrados en este método pueden ser muy 
laboriosos. En tal caso será preferible usar otros métodos. 

Respuesta COI/ oscilaciol/es lIluertas. Considere el sistema definido por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

Con realimentación de estado lI(k) = -Kx(k), la ecuación de estado se convierte en 

x(k + 1) = (G - HK)x(k) 

Observe que la solución de esta última ecuación está dada por 

x(k) = (G - HK)kX(O) (6-74) 

Si los valores caracteristicos f./g de la matriz G - HK se presentan dentro del circulo unitario, enton
ces el sistema es asintóticamente estable. 

A continuación demostraremos que si seleccionamos todos los valores característicos de 
G - HK como cero, es posible obtener la respuesta con oscilaciones muertas, es decir, 

x(k) = 0, para k 2. q, q ~ 11 

En el análisis de la respuesta con oscilaciones muertas, la matriz de potencia nula 
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O 1 O O 
O O 1 O 

N= 
O O O 1 
O O O O 

juega un papel de importancia. Considere, por ejemplo, la matriz de 4 x 4 de potencia nula: 

[0 1 O 

!] N = O O 1 
O O O 
O O O 

Observe que 

N' - [! ° 1 0] [0 00 il N' - [! O O 

1] 
O O 1 N] = O O O O O 
O O O' O O O O O 
O O O O O O O O 

En fonna similar, para una matriz N de potencia nula de 11 x 11, 

N" = O 

Ahora considere el sistema de estado completamente controlable dado por 

x(k + 1) = Gx(k) + HlI(k) (6-75) 

Hagamos que las localizaciones deseadas de los polos sean el origen, o bien, que los valores carac
teristicos deseados sean cero: 11, = 112 = ... = 11" = O. Entonces podemos demostrar que la respuesta 
a cualquier estado inicial x(O) es con oscilaciones muertas. En vista de que la ecuación caracteristica 
que tiene los valores caracteristicos deseados puede darse por 

(z - I-',)(z - 1-',) ... (z - 1-'") = z" + al Z,,-I + ... + a"_, z + a" = z" 

obtenemos 

al = U2 = ... = (}'" = O 

y la matriz K dada por la ecuación (6-65) puede simplificarse a: 

[ . .. jT- I K = Un - an : 0,,-1 - Qn-\:' .. : al - al 

-al jT-' 

Utilizando la matriz de transfonnación T dada por la ecuación (6-32), definimos 

x(k) = Tx(k) 

Definimos también 

r'GT = G, r'H=H 

Entonces, la ecuación (6-75) se puede escribir como: 

x(k + 1) = r' GTx(k) + r l HlI(k) = Gx(k) + HlI(k) 

(6-76) 
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Si utilizamos la realimentación dél estado l/(k) =-Kx(k) =-kTx(k), entonces esta última ecuación se 
convierte en 

x(k + 1) = (G - HKT)x(k) 

Por la ecuación (6-76), 

G - HKT = G - H[-a" -a,I-I -al] 

O 1 O O O 
O O 1 O O 

= [ -a'l -Qn-l 

O O O 1 O 
-a" -Q,,-l -an-2 -al 1 

O 1 O O O O O 
O O 1 O O O O 

O O O 1 O O O 
-a" -Qn-l -Qn-2 -al -a" -Qn-\ -an-2 

O 1 O O 
O O 1 O 

O O O 1 
O O O O 

Así que G - H KT es una matriz de potencia nula, por lo que 

(G - HKT)" = O 

En términos del estado original x(k), tenemos 

O 
O 

O 
-al 

x(ll) = (G - HK)"x(O) = (TGT- l - THK)"x(O) = [T(G - HKT)rl]"x(O) 

= T(G - HKT)" r l x(O) = O 
De este modo hemos demostrado que si los valores característicos deseados son todos cero, entonces 
cualquier estado inicial x(O) se puede llevar al origen en por lo menos Il períodos de muestreo, y la 
respuesta es con oscilaciones muertas, siempre y cuando la señal de control l/(k) sea no acotada. 

Comentarios acerca del control con oscilaciones muertas. El concepto de la respuesta con 
oscilaciones muertas es único para los sistemas de control en tiempo discreto. En los sistemas de 
control en tiempo continuo no existe la respuesta con oscilaciones muertas. En el control con oscila
ciones muertas, cualquier vector de error distinto de cero será llevado a cero en no más de Il períodos 
de muestreo, si la magnitud del control escalar l/(k) no está acotada. El tíempo de asentamiento 
depende del período de muestreo, ya que la respuesta se asienta en, a lo más, 11 períodos de muestreo. 
Si el período de muestreo T se escoge muy pequeño, el tiempo de asentamiento también será muy 
pequeño, y esto implicará que la señal de control tenga una magnitud extremadamente grande. De no 
ser así, no sería posible llevar la respuesta de error a cero en un período corto. 

En el control con oscilaciones muertas, el período de muestreo es el único parámetro de dise
ño. Por lo tanto, sí se desea una respuesta con oscilaciones muertas, el diseñador deberá escoger con 
cuidado el período de muestreo, de forma que en la operación normal del sistema no se requiera de 
una magnitud de control extremadamente grande. Aprecie que no es fisicamente posible aumentar 
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sin límite la magnitud de la seJlal de control. Si la magnitud es incrementada en forma suficiente, 
siempre tendrá lugar el fenómeno de saturación. Si la saturación oculTe en la magnitud de la señal de 
control, entonces la respuesta ya no podrá tener oscilaciones muertas. El tiempo· de asentamiento 
será mayor que 11 períodos de muestreo. En el diseño real de los sistemas de control con oscilaciones 
muertas, el diseñador debe estar consciente del intercambio a efectuar entre la magnitud de la señal 
de control y la velocidad de respuesta. 

Ejemplo 6-7 

Considere el sistema dado por 

[
X¡(k + 1)] _ [ ° 
x,(k + 1) - -0.16 

1][X¡(k)J + [O]U(k) 
-1 x,(k) 1 (6-77) 

Determine la matriz ele ganancia de realimentación elel estado K, tal que cuando la señal de control este 
dada por 

lI(k) = -Kx(k) 

el sistema en lazo cerrado (sistema ele regulación) exhiba la respuesta con oscilaciones muertas a un 
estado inicial x(O). Suponga que la señal de control u(k) no está acotada. 

Refiriéndonos a la ecuación (6-76), para la respuesta con oscilaciones muertas. tenemos que 

K = [-a, -a¡)T-¡ (6-78) 

El sistema elado por la ecuación (6-77) ya tiene la forma canónica controlable. Por lo tanto. en la ecuación 
(6-78). T = 1. La ecuación característica del sistema dado por la ecuación (6-7,7) es 

I 1-1 Z -1 1- , ° 6 - 2 zI-G - 0.16 z+1 -z +z+ .1 -z +a¡z+a, 

y por lo tanto. 

al = 1, 

En consecuenciíl. la ecuación (6-78) se convierte en 

a, = 0.16 

K = [-a, -a¡) = [-0.16 -1) 

Esto proporciona la matriz de ganancia de realimentación elel estado deseada. 
Verifiquemos que la respuesta del sistema a un estado inicial arbitrario x(O) es en n:nlidad la 

respuesta con oscilaciones muertas. En vista de que la ecuación de estado enlazo cerrado se com i~rtc en 

[X¡(k + I)J = [0 IJ[X¡(k)] + [OJ[0.16 1)[X¡(k)] 
x,(k + 1) -0.16 -1 x,(k) 1 x,(k) 

= [o 1][X¡(k)] 
O ° x,(k) 

si el estado inicial está dado por 

[
X¡(O)J = [a J 
x,(O) b 

donde a y b son constantes arbitrarias. 
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Entonces, el estado x(k) para k = 2, 3, 4, ... se convierte en cero y la respuesta· tiene en verdad 
oscilaciones muertas. 

Ubicación de polos cIIO/ulo la selial de colllrol es IIn vector. Hasta este momento hemos 
considerado el problema de la ubicación de polos cuando la señal de control es un escalar. Si la señal 
de control es una cantidad vectorial (vector de dimensión r), se puede acelerar la respuesta, pues 
existe más libertad para escoger las señales de control u¡(k), 1I,(k), ... , zt,(k) a .fin de acelerar la 
respuesta. Por ejemplo, en el caso de un sistema de orden n con un control escalar, la respuesta con 
oscilaciones muertas se puede conseguir en a lo más 11 períodos de muestreo. En el caso del control 
de vector u(k), la respuesta con oscilaciones muertas puede conseguirse en menos de n períodos de 
muestreo. 

En el caso del control con un vector, sin embargo, se hace más compleja la determinación de la 
matriz de ganancia de realimentación del estado K. En el apéndice C presentaremos un caso de este 
tipo. 

Sistema de colllrol con entrada de referencia. Hasta ahora hemos considerado sistemas de 
regulación. En el sistema regulador, la entrada de referencia queda fija durante un largo período, y 
las perturbaciones externas crean estados distintos de cero. La ecuación característica para el sistema 
determina la velocidad mediante la cual los estados no nulos se acercan al origen. A continuación, 
consideraremos el caso en el que el sistema tiene una entrada de referencia. 

Considere el sistema mostrado en la figura 6-2. La planta queda descrita por las siguientes 
ecuaciones de estado y de salida: 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

La señal de control lI(k) está dada por 

u(k) = Kor(k) - Kx(k) 

Si eliminamos u(k) de la ecuación de estado, tenemos que 

x(k + 1) = (G - HK)x(k) + HKor(k) 

La ecuación característica para el sistema es 

Iz 1 - G + HKI = O 

Como se enunció antes, si el sistema es de estado completamente controlable, entonces puede deter
minarse la matriz de ganancia de realimentación K, a fin de que proporcione los polos en lazo 
cerrado deseados. 

I1k} v(k} ulk} y1k} 
1----1+ Planla 

xlk} 

K 

Figura 6-2 Sistema de control con realimentación del estado. 
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Es importante señalar que la realimentación del estado puede modificar la ecuación caracterís
tica correspondiente 'al sistema, pero que( al hacerlo, se modifica la ganancia en estado permanente 
del sistema completo. Por lo tanto, es necesario tener una ganancia ajustable Ko en 'el sistema. Esta 
ganancia Ko debe ajustarse de tal forma que la respuesta escalón unitario del sistema en estado 
permanente sea la unidad, o que y(x) = 1. A fin de aclarar los detalles, veamos el siguiente problema 
de ejemplo. 

Ejemplo 6-8 

Considere el sistema definido por 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

u(k) = Kor(k) - Kx(k) 

C = [1 O] 

Diseñe un sistema de control tal que los polos en lazo cerrado deseados de la ecuación característica estén 
cn 

z, = 0.5 + jO.5, z, = 0.5 - jO.5 

Entonces el polinomio característico deseado está dado por 

Izl - G + HKI = (z - 0.5 - jO.5)(z - 0.5 + jO.5) 

= z' - z + 0.5 

La matriz de ganancia de realimentación del estado K puede ser detenninada como 

K = [0.34 -2] 

(Vea el cjemplo 6-6 para la determinación de la matriz K.) 

donde 

Utilizando esta matriz K, la ecuación de estado se convierte en 

x(k + 1) = (G - HK)x(k) + HKor(k) 

= Gx(k) + Hr(k) 

G = G - HK, H = HKo 
La constante de ganancia Ko puede determinarse en el espacio de estados o en el plano z, mediante la 
función de transferencia de pulso. En este ejemplo, utilizaremos este último método. 

La función de transferencia pulso Y(z)/R(z) para este sistema, es 

G(z) = C(zl - Gr' H 
donde 

• [ O 
G = G - HK = -0.16 - ~ J - [ ~ JrO.34 -2] = [ O 

-0.5 ~J 
H = [ ~ JKo = [ ~J 
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Por lo tanto. 

As! que 

Ubicación de polos y diseño de observadores 

G(z)=[l O{O\ z-_llr[~J 
Ka 

z' - Z + 0.5 

Y(z) 
R(z) = G(z) =, O -

z~ - z + .) 
K" 

Capitulo 6 

Para determinar la constnnte de ganancia Kn. utilizamos la condición dc que sea la unidad la salida en 
estado pcrmancntcy(x) para la entrada escalón unitario. es decir. 

limy(k) = Iim(l -z-')Y(z) 
k-o'" :-.1 

1
. Z - 1 Ko z 

= ,~~-z- z' - z + 0.5 z - 1 

= 2K" = 

En comsecuencia, hemos determinado K() como 

Kll = 0.5 

La figura 6-3 muestra los diagramas de bloques del sistema diseñado. La respuesta escalón unitnrio dc 
este sistema puede obtenerse con I"cilidad mediante el uso de rvIATLAB. El programa 6-1 de MATLAB 
es uno de muestra para obtener la respuesta escalón unit<lrio. La IIgura ú-.J muestra la curva de respuesta 
rcsulLnnte. 

ulkl ylkl 
0.5 + x Ik+11 = G xlkl + H ulkl e 

-

xlkl 

. 
K f<;= 

lal 

-.:..:rl::.:kl_--II 0.5 1-1----<~ __ Z2_-_Z_+_0_.5___.l1---.:.yI.::.k.::.l-

Ibl 

Figur:l (1-3 (a) Dlngmnlil U~ bloques del sistcnm oc conlrol disei'l,u..lo cn el cJemplo (l-S: (h) dmgrnma de hloc¡ul.!s 
~jnlplificí1do 
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6-1 MAllAB PROGRAMA 

nllm = 10 O 0.51; 
den = 11 ·1 0.51; 
r = ones(I,41); 
v = 10 40 O 1.61; 
axis(v); 

k = 0:40; 
y = filter(num,den,r); 
plot(k,y," o') 
grid 
title(' Respuesta escalón unitario') 
xlebel(' k') 
ylcbel(' y(k)') 

Respuesta escalón unitafio 

1.6r----r---.----,----.----._--~----._--~ 

1.4 

00 

1.2 
o 

•••• ~ "'0 .oOQo6ocooooOCOOOOQCOCOOOOOOOO 
o 

oo. 

0.8 

0.6 

o 

0.4 

0.2 

O~--~--~----~---L--~~--~--~--~ 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 

k 

Figurn 6-~ Respuesta escalón unitario del sistema mostrado cilla figura 6-3b) 

6-6 OBSERVADORES DE ESTADO 

421 

En la sección 6-5 analizamos un método para el diseño de la ubicación de polos, que utiliza la 
realimentación de todas las variables de estado, con el fin de formar el vector de control deseado. En 
la práctica, sin embargo, no todas las variables de estado están disponibles para la medición directa. 
En muchos casos prácticos, sólo son medibles unas cuantas variables de estado de un sistema dado. 
mientras que las demás no lo son. Puede ser, por ejemplo. que sólo las variables de salida son 
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ylk) ===~>I 

ulk) ====::>/ 
Observador 
de estado 

Ubicación de polos y diseño de observadores Capítulo 6 

Figura 6-5 Diagrama esquematico del observador de 
estados. 

medibles. En este caso, será necesario estimar aquellas variables de estado que no puedan medirse 
directamente. Esa estimación suele llamarse observación. En un sistema práctico es necesario obser
var o estimar las variables de estado no medibles a partir de las variables de salida y las de control. 

Un observador de estados, también conocido como estimador de estados, es un subsistema 
del sistema de control que lleva a cabo una estimación de las variables de estado, a partir de las 
mediciones de las variables de salida y control. Aqui, el concepto de observabilidad analizado en la 
sección 6-3 juega un papel importante. Como veremos más adelante, se pueden diseñar observado
res de estados si, y sólo si, se satisface la condición de observabilidad. 

En los análisis siguientes de los observadores de estado, utilizaremos la notación x (k) para 
designar el vector estado observado. En muchos casos, este vector x (k) se utiliza en la realimentación 
del estado para generar el vector de control óptimo. En la figura 6-5 se muestra un esquema de un 
observador de estados. El observador de estado tendrá y(k) y u(k) como entradas, y x (k) como sa
lida. 

A continuación analizaremos, primero, la condición necesaria y suficiente para la observación 
del estado, y después estudiaremos el observador de estados de ordell completo. La observación del 
estado de orden completo significa que observamos (estimamos) las Il variables de estado, sin im
portar si algunas variables de estado están disponibles para la medición dire~ta. A veces, cuando 
sólo necesitamos la observación de las variables de estado no medibles, pero no de aquellas directa
mente medibles, esto resulta innecesario. La observación de sólo las variables de estado no medibles 
se conoce como observación de estado de ordell reducido, y se analizará más adelante en esta sec
ción. La observación de las variables de estado no medibles. además de algunas (no todas) las varia
bles de estado medibles, se conoce como observacióll de estado de ordell reducido. 

Condición necesaria y sllJiciellle para la observaciólI e/e/ estado. La figura 6-6 muestra un 
sistema de regulación con un observador de estados. Analizaremos una condición necesaria y sufi
ciente, según la cual puede observarse (estimarse) el vector estado. De la figura 6-6 obtenemos las 
ecuaciones de estado y de salida como sigue: 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

x(k) = vector de estado (de dimensión n) 

u(k) = vector de control (de dimensión r) 

y(k) = vector de salida (de dimensión 111) 

G = matriz no singular de Il x Il 

H = matriz de Il x ,. 

C = matriz de m x Il 

(6-79) 

(6-80) 
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ulk) • 1 x(k + 01 1 x(k) 1 l y(k) 
H + '1 z-'J 1 e 

"1 + '1 l 

l l 
G 

1 1 

1 -K 1 
1 l I x(k) 

ulk) Observador y(k) 
de estado 

Figura 6-6 Sistema de regulación. con un observador de estados. 

A fin de poder observar (estimar) las variables de estado, debemos ser capaces de obtener x(k + 1) en 
términos de y(k), y(k - 1), ... , y(k - 11 + 1), Y u(k), u(k - 1), ... , u(k - 11 + 1). De la ecuación (6-79), 

G-1 x(k + 1) = x(k) + G-1 Hu(k) 

es decir, 

Desplazando k en 1, obtenemos 

Sustituyendo la ecuación (6-81) en la ecuación (6-82) resulta 

x(k - 1) = G-1[G-1 x(k + 1) - G-1 Hu(k)] - G-1 Hu(k - 1) 

= G-2x(k + 1) - G"Hu(k) - G-1Hu(k - 1) 

En fOl11la similar, 

x(k - 2) = G'2x(k) - G"Hu(k - 1) - G'IHu(k - 2) 

= G-3x(k + 1) - G'3Hu(k) - G'2Hu(k - 1) - G'IHu(k - 2) 

x(k - 11 + 1) = G'·x(k + 1) - G'·Hu(k) - G'n+IHu(k - 1) 

- ... - G'I tIu(k - 11 + 1) 

Sustituyendo la ecuación (6-81) en la ecuación (6-80), obtenemos 

y(k) = Cx(k) = CG'I x(k + 1) - CG- 1 Hu(k) 

(6-81) 

(6-82) 
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Asimismo, 

y(k - 1) = Cx(k - 1) = CG-'x(k + 1) - CG-2 Hu(k) - CG-1Hu(k - 1) 

y(k - 2) = Cx(k - 2) = CG-3 x(k + 1) - CG-3 Hu(k) - CG- 2 Hu(k - 1) 

- CG- 1 Hu(k - 2) 

y(k - Il + 1) = Cx(k - Il + 1) = CG-nx(k + 1) - CG-nHu(k) 

- CG-n+lHu(k - 1) - ... - CG-1Hu(k - Il + 1) 
Si combmamos las 11 ecuacIOnes antenores en una ecuaclOn matncial, obtenemos 

[ 

y(k) ] [CG-
1

] 
y(k :- 1) = C~-2 x(k + 1) 

y(k - Il + 1) CG-n 

[

CG-1H 
CG-2 H 

CG-nH 

0][ u(k) ] O u(k - 1) 

CG~1 H u(k - :Il + 1) 
o bien 

[

CG-
1

] [Y(k)] 
C?-2 x(k + 1) = y(k :- 1) 

CG-n y(k - Il + 1) 

O ][ u(k) ] O u(k - 1) 

CG~1 H u(k - :Il + 1) 
(6-83) 

Observe que el segundo miembro de la ecuación (6-83) es totalmente conocido. Por lo tanto, x(k + 1) 
puede determinarse si y sólo si 

[ 

CG-l 1 
rango c~ -2 J = 11 

CC- II 

(6-84) 

Dado que la matriz G es no singular, multiplicar por G" cada uno de los renglones del primer miem
bro de la ecuación (6-84) no cambia la condición de rango. Por lo tanto, la ecuación (6-84) es 
equivalente a 

CG,,-2 
r CG,,-l ] 

rango l ~ = 11 
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que también equivalen a 

rango [C* G*C* ... (G*y--' C*] = /1 (6-85) 

Es claro que ésta es la condición de observabilidad completa del sistema definido por las ecuaciones 
(6-79) y (6-80). [Refiérase a la ecuación (6-17).] Esto significa que si se satisface la ecuación (6-85) 
(es decir, si el sistema es completamente observable), entonces se puede determin'ar x(k + 1) a partir 
de y(k), y(k - 1), ... , y(k - /1 + 1) Y u(k), u(k - 1 ) .... , u(k -/1 + 1). Por lo tanto, hemos demostrado 
que la condición necesaria y suficiente para la observación del estado es que el sistema sea comple
tamente observable. 

Como caso especial, si )'(k) es un escalar y la matriz C es una de 1 x /1, entonces se puede 
obtener x(k + 1) premultiplicando ambos miembros de la ecuación (6-83) por el inverso de la matriz 
dada en la ecuación (6-84), como sigue: 

x(k + 1) = 
[

CG-']-' [ y(k) ] CG- 2 y(k - 1) 

c~-n y(k -:ll + 1) 

[

CG-']-' [CG-' H 
CG-2 CG- 2 H +. . . . . . 
CG-n CG-nH 

o ][ u(k) ] O u(k - 1) 

CG~' H u(k"':':/1 + 1) CG-n+'H 

(6-86) 

La ecuación (6-86) proporciona el valor x(k -1- 1) cuando y(k) es un escalar. 
Como quedó demostrado en el análisis anterior, el estado x(k -1- 1) puede detenninarse a partir 

de la ecuación (6-83), siempre que el sistema sea completamente observable. Por lo tanto. para un 
sistema de esta clase, el vector de estado puede detenninarse en /1 períodos de muestreo como máxi
mo. En presencia de perturbaciones externas y ruido en la medición, sin embargo, este método puede 
no ofrecer una detenninación precisa del vector de estado. Por ello, para detenninar el vector de 
estado, en presencia de perturbaciones y ruido en la medición, es necesario un enfoque distinto. 
Asimismo, si la matriz C no es una de 1 x 11 sino una de 111 x 11 (con m > 1), no puede definirse la 
inversa de la matriz de la ecuación (6-84), y la ecuación (6-86) no es aplicable. Con el fin de resolver 
estos casos, un método muy poderoso para la estimación del vector de estado es utilizar un modelo 
dinámico del sistema original, como sigue: 

Considere el sistema de control definido por las ecuaciones (6-79) y (6-80). Supongamos que 
el estado x(k) debe aproximarse al estado x (k) del modelo dinámico: 

x(k -1- 1) = Gx(k) + Hu(k) 

Y(k) = Cx(k) 

(6-87) 

(6-88) 

donde las matrices G, H y C son las mismas que las del sistema original. Asimismo, supongamos 
que el modelo dinámico está sujeto a la misma señal de control u(k) que el modelo original. Si las 
condiciones iniciales para el sistema real definido por las ecuaciones (6-79) y (6-80), Y para el 
modelo dinámico definido por las ecuaciones (6-87) y (6-88), son las mismas, entonces el estado 
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X (k) y el estado x(k) serán iguales. Si las condiciones iniciales son distintas, entonces el estado x (k) 
y el estado x(k) serán distintos. 

No obstante, si la matriz G es una matriz estable, x (k) se acercará a x(k), aun en el caso, que 
veremos, en que las condiciones iniciales sean diferentes. Si identificamos la diferencia entre x(k) y 
x (k) como e(k), o definimos 

e(k) = x(k) - x(k) 

entonces al sustraer la ecuación (6-87) de la ecuación (6-79), obtenemos 

x(k + 1) - x(k + 1) = G[x(k) - x(k)] 

es decir, 

e(k + 1) = Ge(k) 

Si la matriz G es estable, entonces e(k) se acercará a cero y x (k) a x(k). Sin embargo, el comporta
miento del vector de error, que sólo depende de la matriz G, puede no ser aceptable. Asimismo, si la 
matriz G no es una matriz estable, entonces el error e(k) no se acercará a cero. Es, por lo tanto, 
deseable modificar el modelo dinámico definido por las ecuaciones (6-87) y (6-88). 

Debe mencionarse que a pesar de que el estado x(k) puede no ser medible, la salida y(k) si lo es 
El modelo dimimico definido por las ecuaciones (6-87) y (6-88) no utiliza la salida medida y(k). El 
desempeño del modelo dinámico puede mejorar si se utiliza la diferencia entre la salida medida y(k) 
y la salida estimada CX (k) para vigilar o monitorear el estado x (k); es decir, si el modelo dinámico 
de la ecuación (6-87) se modifica de la forma siguiente: 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) + K,[y(k) - Cx(k)] 

donde la matriz K, sirve como matriz de ponderación. (Esto significa que la dinámica del observador 
de estados que se mostró en la figura 6-6 debe estar dada por esta última ecuación.) En presencia de 
discrepancias entre las matrices G y H utilizadas en el modelo y las del sistema real, la adición de la 
diferencia entre la salida medida y la salida estimada ayudará a reducir las diferencias entre el mode
lo dinámico y el modelo real. 

A continuación analizaremos detalles del observador cuya dinámica está caracterizada por 
matri';s G y H, Y por el témlino adicional de corrección, formado por la diferencia entre la salida 
medida y la salida estimada. 

Observador de estados de ordell completo. El orden del observador de estados que se anali
zará aquí es el mismo que el correspondiente al sistema. Como ya se indicó, un observador de 
estados como éste se conoce como observador de estados de orden completo. 

En el análisis siguiente supondremos que el estado real x(k) no puede medirse en forma direc
ta. Si el estado x(k) debe estimarse, es convenieJ.te que el estado observado o el estado estimado 
x (k) sean tan cercanos al estado real x(k) como sea posible. Aunque no es necesario, resulta conve
niente que el observador de estados tenga las matrices G y H iguales a las del sistema original. 

Es importante observar que en el análisis presente, el estado x(k) no está disponible para la 
medición directa y, en consecuencia, el estado observado x (k) no puede compararse con el estado 
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Figura 6-7 Sistema de control con realimentación del estado. 

real x(k). Sin embargo, dado que la salida y (k) = ex (k) sí puede medirse, es posible comparar y (k) 
= ex (k) con y(k). 

Considere el sistema de control con realimentación del estado que se muestra en la figura 6-7. 
Las ecuaciones del sistema son 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

u(k) = -Kx(k) 

x(k) = vector de estado (de dimensión 11) 

u(k) = vector de control (de dimensión r) 

y(k) = vector de salida (de dimensión m) 

G = matriz no singular de 11 x 11 

H = matriz de 11 x r 
e = matriz de m x 11 

K = matriz de ganancia de realimentación de estado (matriz de m x r) 

(6-89) 

(6-90) 

Suponemos que el sistema es de estado completamente controlable y completamente observable, 
pero que x(k) no está disponible para medición directa. La figura 6-8 muestra un observador de 
estados incorporado el sistema de la figura 6-7. El estado observado x (k) se utiliza para formar el 
vector de control u(k), es decir 

u(k) = -Ki(k) (6-91 ) 

De la figura 6-8, tenemos que 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) + K,[y(k) - Y(k)] (6-92) 

donde K< es la matriz de ganancia de realimentación del observador (una matriz de 11 x m). Esta 
última ecuación puede modificarse y resultar 

x(k + 1) = (G - K, C)x(k) + Hu(k) + K, y(k) (6-93) 
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u!k) y(k) 
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K, 

Figura 6-8 Sistema de control con realimentación del estado observado. 

El observador de estados dado por la ecuación (6-93) se llama observador de predicción, pues el 
estimado x (k + 1) está un período de muestreo adelante de la medición y(k). Los valores caracterís
ticos de G - K,.G suelen conocerse como polos del observador. 

Dinámica del error de observador de estados de orden completo. Observe que si x (k) = 

x(k), entonces la ecuación (6-93) se convierte en 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

que es idéntica a la ecuación de estado del sistema. Por lo tanto, si x (k) = x(k), la respuesta del 
sistema de observador de estados es idéntica a la del sistema original. 

Para obtener la ecuación de error del observador, restemos la ecuación (6-93) de la ecuación 
(6-89): 

x(k + 1) - x(k + 1) = (G - K, C)[x(k) - x(k)] (6-94) 

Ahora definamos la diferencia entre x(k) y x (k) como el etTOr e(k): 

e(k) = x(k) - x(k) 

La ecuación (6-94) se convierte, entonces, en 

e(k + 1) = (G - K, C)e(k) (6-95) 

De la ecuación (6-95) vemOs que el comportamiento dinámico de la señal de error queda determina
do por los valores característicos de G - K,C. Si la matriz G - K,C es una matriz estable, el vector 
de error convergirá a cero para cualquier error inicial eCO). Es decir, x (k) convergini a x(k) indepen-
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dientemente de los valores de x(O) y x (O). Si los valores característicos de G - K,.C están localiza
dos de forma tal que el comportamiento dinámico del vector de error es adecuadamente rápido, 
entonces cualquier error tenderá a cero con una velocidad adecuada. Una forma de obtener una 
respuesta rápida es utilizar una respuesta con oscilaciones muertas. Esto puede obtenerse si a todos 
los valores característicos de G - K,C se les da un valor igual a cero 

Comell/arios. Dado que el sistema definido por las ecuaciones (6-89) y (6-90) se supone comple
tamente observable, es posible una ubicación arbitraria de los valores característicos de G - K,.C. 
Para explicar esto más ampliamente, observe que son iguales los valores característicos de G - K,.C 
y los de G* - C* K: .. Mediante el principio de dualidad presentado en la sección (6-3), la condición 
para la observabilidad completa del sistema definido por las ecuaciones (6-89) y (6-90) es la misma 
que la condición para la controlabilidad completa del estado para el sistema 

x(k + 1) = G*x(k) + C*u(k) (6-96) 

En la sección 6-5 vimos que la ubicación arbitraria de los polos es posible para el sistema de la 
ecuacíón (6-96), siempre y cuando sea de estado completamente controlable, o el rango de la matriz 

[C*: G*C*: ... : (G*)"'l C*j 

sea /J. [Ésta es la condición para la observabilidad completa del sistema definido por las ecuaciones 
(6-89) y (6-90).] Para el sístema definido por la ecuación (6-96), mediante la selección de un conjun
to de /J valores característicos deseados de G* - C*K, puede determinarse la matriz de ganancia de 
realimentación del estado K. La matriz deseada, K,., tal que los valores característicos de G - K,.C 
son los mismos que los de G* - C*K, está relacionada con la matríz K mediante la ecuación K,. = 

KiI'. 

Ejemplo 6-9 

Considere el sistema 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

-0.16J 
-1 ' 

1] 

Diseñe un observador de estado de orden completo. suponiendo que la conliguración dcl sistcma es 
idéntica a la mostrada en la figura 6-8. Los valores característicos deseados para la matriz de observador 
son 

z = 0.5 + jO.5, z = 0.5 - jO.5 

y por lo tanto la ecuación característica que se requiere es 

(z - 0.5 - jO.5)(z - 0.5 + jO.5) = z' - z + 0.5 = O 

Dado que la configuración del observador de estados está especificada como se muestra en la 
figura 6-8. el díSeño del observador de estados se reduce a la determinación de una matriz de ganancia de 
realimentación de observador K,. apropiada. Antes de continuar. examinemos la matriz de observabilidad. 
El rango de 
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es 2. Por ello, el sistema es completamente observable y es posible determinar la matriz de ganancia de 
realimentación del observador deseada. 

Refiriéndonos a la ecuación (6-95), 

e(k + 1) ; (G - K, C)e(k) 
donde 

e(k) ; x(k) - i(k) 

la ecuación característica del observador se convierte en 

Izl-G+K,q;o 

Identifiquemos la matriz de ganancia de realimentación del observador K,o como sigue: 

K, ; [z;] 
l:.ntonces, la ecuaclOn característica se convierte en 

que se reduce a 

0.16 + k¡ I ; O 
z + 1 + k, 

z' + (1 + k,)z + k¡ + 0.16 ; O 

Dado que la ecuación caracteristica deseada es 

z' - z + 0.5 ; O 
al comparar la ecuación (6-97) con esta última, obtenemos 

k, ; 0.34, k,; -2 

es decir. 

K, ; [o=~] 

(6-97) 

Observe que existe una relación dual entre la ecuación de estado del sistema considerado en el ejemplo 
6-6 y la del sistema presente. La matriz de ganancia de realimentación del estado K obtenida en el 
ejemplo 6-6 es K; [0.34 - 2]. La matriz de ganancia de realimentación del observador K, obtenida aquí 
se relaciona con la matriz K mediante la relación Kl' = K*. 

Diselio de los observadores de predicciólI. Hasta ahora hemos discutido los observado
res de predicción de orden completo. Se trata de observadores de predicción porque el estimado 
x (k + 1) está un período de muestreo delante de la medición y(k). Resolvimos un problema de 
ejemplo sencillo, suponiendo una matriz K, que determinaba que la ecuación caracter!stica Izl - G + 
K,q ; O tuviera valores característicos prescritos. A continuación analizaremos un método más 
general para determinar la matriz de ganancia de realimentación del observador K, .. 

Considere el sistema definido por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

(6-98) 

(6-99) 
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donde 

Observadores de estado 

x(k) ~ vector de estado (de dimensión 11) 

u(k) ~ vector de control (de dimensión r) 
y(k) ~ señal de salida (escalar) 

G ~ matriz no singular de 11 x 11 

H ~ matriz de 11 x r 

C ~ matriz de I X I1 

431 

El sistema se supone de estado completamente controlable y completamente observable. Por lo 
tanto. la inversa de 

[C* : G*C*: ... : (G*r l C*] 

existe. Asimismo, suponemos que la ley de control a utilizar es 

u(k) = -Ki(k) 

donde x (k) es el estado observado y K es una matriz de 11 x r. Supongamos. además. que la configu
ración del sistema es la misma que la mostrada en la figura 6-8. 

La dinámica del observador de estados está dada por la ecuación 

i(k + 1) = Gi(k) + Hu(k) + K,[y(k) - ji(k)] 

= (G - K, C)i(k) + Hu(k) + K, Cx(k). 
(6-100) 

Primero definimos 

Q = (WN*t l (6-101) 

donde 

N = [C*: G*C*':" .: (G*)"-I C*] (6-102) 

y 

Qn-1 Qn-2 al 1 
Qn-2 Qn-J 1 O 

W= (6-103) 

al 1 O O 
1 O O O 

donde a" a" ... , a,,_1 son los coeficientes de la ecuación característica de la ecuación de estado 
original dada por la ecuación (6-98), 

IzI - GI = z" + al Z"-I + ... + a"_1 Z + a" = O 

A continuación, detinamos 

x(k) = Q~(k) (6-104) 

donde I}.,k) es un vector de dimensión 11. Utilizando la ecuación (6-104), las ecuaciones (6-98) y 

(6-99) podrán modificarse a la forma 
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donde 

Ubicación de polos y diseño de observadores 

l;(k + 1) = Q-I GQl;(k) + Q-I Hu (k) 

y(k) = CQl;(k) 

Q'GQ ~ [1 
O O 

-"o 1 O O -~n-l 

O 1 -al 

CQ = [O O O 1] 

[Refiérase al problema A-6-9 para la deducción de las ecuaciones (6-107) Y (6-108).] 
Ahora, se define 

x(k) = Ql; (k) 

Sustituyendo la ecuación (6-109) en la ecuación (6-100), tenemos que 

~(k + 1) = Q-I(G - K, c)Q~(k) + Q-I Hu(k) + Q-I K, CQ~(k) 

Sustrayendo la ecuación (6-110) de la ecuación (6-105), obtenemos 

~(k + 1) - ~(k + 1) = (Q-I GQ - Q-I K, CQ)[~(k) - ~(k)l 

Definamos 

e(k) = ~(k) - ~(k) 
Entonces, la ecuación (6-111) se convierte en 

e(k + 1) = Q-I(G - K, C)Qe(k) 

Capítula 6 

(6-105) 

(6-106) 

(6-107) 

(6-108) 

(6-109) 

(6-110) 

(6-111) 

(6-112) 

Es necesario que la dinámica de error sea estable y que e(k) llegue a cero con velocidad suficiente. El 
procedimiento para la determinación de la matriz K, será, primero, seleccionar los polos de observa
dor deseados (los valores caracteristicos de G - K,C) y, a continuación, determinar la matriz K, de 
manera que se dé los polos deseados. Si requerimos que e(k) llegue a cero tan pronto como sea 
posible, entonces se necesita que la respuesta del error tenga oscilaciones muertas, por lo que debe
mos seleccionar todos los valores característicos de G - K,.C como cero. 

Observe que 

libros.ep-electropc.com



Sección 6-6 Observadores de estado 

Dado que Q-' K,. es un vector de dimensión 11; podemos escribir 

A continuación, refiriéndonos a la ecuación (6-108), tenemos que 

y 

O O 
1 O 

Q-'(G - K,C)Q = Q-'GQ - Q- I K,CQ = O 1 

o O 
La ecuación característica 

IzI - Q-l(G - K, C)QI = O 

se convierte en 

z O O O a" + 5" 
-1 z O O an-l + On-l 

O -1 z O an-2 + °n-2 

O O O -1 z + al + 51 

es decir, 

O '] O 5

r O 

O -an - on 

O -Qn-I - On-I 

O -an-2 - Ón-2 

1 -al - 51 

=0 

z" + (al + 51)z"-1 + (a, + 8,)z"-' + ... + (a" + "'") = O 

433 

(6-113) 

(6-114) 

Es fácil apreciar que cada uno de los cm 8"_,, ... , 8, está asociado sólo a uno de los coeficientes de 
la ecuación característica. 

Suponga que la ecuación característica deseada para la dinámica de error es 

(z - ¡.Ll)(Z - ¡.L,) . .. (z - ¡.L") 

(6-115) 

Observe que los valores característicos deseados /1, (es decir, las localizaciones de los polos en lazo 
cerrado deseados) determinan la velocidad con la que el estado observado converge al estado real de 
la planta. Comparando los coeficientes de las potencias iguales de: en las ecuaciones (6-114) y 
(6-115), obtenemos 

a, + 8, = ", 
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de la cual obtenemos 

Ubicación de polos y diseño de observadores 

8, = "" - a, 

5, = "'2 - a2 

Entonces, de la ecuación (6-113), [] [ - ] 8n G'n an 

Q-' K = 8n-, = "'n-' - an-, 
~: : . . 

0, "" - a, 

Por lo tanto, 

K, = Q[ "'n~: ~ ::_'] = (WN*r ,[ "'n~: ~ ::_'] 
al - al a) - al 

Capitula 6 

(6-116) 

(6-117) 

La ecuación (6-117) especifica la matriz de ganancia de realimentación necesaria K,. La figura 6-9 
muestra una representación alterna del sistema de control con realimentación del estado observado. 

Una vez seleccionados los valores característicos deseados (o la ecuación característica que se 
desea), es posible designar el observador mediante un método similar al utilizado en el caso del 

ulkJ I,~ .1 z-', 1 !Ikl .1 ca I ylkl 

1 a- H 1 '('Y 1 1 1 1 

0-1 GQ 1. 
1 1 

I -K 1 
1 1 !lkJ 

%' .~ I~ 1 O-'H L 1 , 1 
'1 z- J CQ - + 

u(k) 1 I +,Y '<.+¡>' I '<.;>' 

1 a-'GO I 
L I 

I a-'K L 
1 '1 

Figura 6-9 Rcprcsento¡ción alterna del sistema de control con realimentación del estado observado. 

libros.ep-electropc.com



Sección 6·6 Observadores de estado 435 

problema de ubicación de polos. La ecuación característica deseada puede seleccionarse de tal fonna' 
que el observador responda por lo menos cuatro o cinco veces más aprisa que en el sistema en lazo 
cerrado; en algunas aplicaciones puede desearse una respuesta con oscilaciones muertas. 

Si queremos tener una respuesta con oscilaciones muertas, la ecuación característica deseada 
se convierte en 

zn = O 

Comparando la ecuación (6-114) con la ecuación (6-118), requerimos que 

al + 01 = O 

a, + Ii, = O 

Por lo tanto, para la respuesta 

[
kl] [ on ] [ -a

n 
] 

K, = 1: = Q °r = (WN*)-I -~:~I 

(6-118) 

(6-119) 

Fórmula de AckemulIllI. La expresión dada por la ecuación (6-117), no es la única disponi
ble para determinar la matriz de ganancia de realimentación del observador K, .. A continuación, 
deduciremos la fórmula de Ackermann para la determinación de K, .. 

Considere el sistema completamente observable definido por las ecuaciones (6-98) y (6-99). 
Observe que en este sistema la salida y(k) es un escalar. Refiriéndonos a la ecuación (6-115), la 
ecuación característica para la dinámica de error es 

IzI - Q-IGQ + Q-IK,cQI = O 

donde K,. es una matriz de 11 xl. Definamos 

-1 _ A 

Q K, - K" CQ = e 
Entonces la ecuación (6-120) se conviel1e en 

IzI - G + K,el = O 

(6-120) 

En el diseño del observador, determinamos la matriz K,. de tal fonna que su última ecuación 
característica sea idéntica a la ecuación característica deseada para el vector de error; ésta es 

(6-121) 

Es decir, 
IzI - G + K, el = (z - ¡.LI)(Z - J.Lz) .. . (z - ¡.Ln) 
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donde p" p" .. . , Pn son los valores característicos de la matriz (G - K,. e). Para sistemas físicos, 
los valores caracteristicos complejos siempre aparecen en pares complejos conjugados. En el análi
sis presente, supondremos que todos los valores característicos complejos se presentan en pares 
complejos conjugados, de tal forma que son reales los coeficientes "" "¡, ... , "n de la ecuación 
característica. De este modo, la ecuación característica para la matriz (G * - e * K:) puede estar 
dada por 

IzI - G* + C*K: 1 = (z - Ji,)(z - ¡¡,,) ... (z - Jin) 

= zn + al Z,,-1 + ... + U
I1

-1 Z + Un = O 

donde Il, es la conjugada compleja de p,. 
En la sección 6-5 deducimos la fórmula de Ackermann para la determinación de la matriz de 

ganancitt de realimentación del estado K, para el problema de diseño de la ubicación de polos. Ahí 
determinamos la matriz K, de tal forma que la ecuación característica 

Iz 1 - G + HKI = O 

sería la misma que la ecuación característica deseada. ecuación (6-121). Aquí, en el problema de 
diseño del observador, deseamos detelminar la matriz K;, de tal forma que la ecuación característica 

IzI - G* + C*K:I = O 
sea la misma que la ecuación característica requerida dada por la ecuación (6-121). Es claro que 
estos dos problemas son uno dual (es decir, matemáticamente la determinación de la matriz K,. es 
igual a la determinación de la matriz de ganancia de realimentación K del probl~ma de la ubicación 
de polos). Por lo tanto, es posible utilizar los resultados obtenidos en la sección 6-5 con respecto a 
la determinación de la matriz K,. para el problema actual, como se demostrará. 

En el problema del diseño de li ubicación de polos analizado en la sección 6-5, para la ecuación 
del sistema 

x(k + 1) = Gx(k) + Hll(k) 

con realimentación del estado 

ll(k) = -Kx(k) 

la matriz deseada K se obtuvo según la ecuación (6-68), que se repite aquí: 

K = [O O O I][H: GH: ... : Gn-' Ht' </>(G) 

ton este caso, en el problema del diseño del observador, para la ecuación de estado 

x(k + 1) = G*x(k) + C*u(k) 

con realimentación del estado 

u(k) = -K: x(k) 

(6-122) 

la matriz deseada K; puede, por lo tanto, obtenerse de manera similar a la ecuación (6-122), como 

sIgue: 

K: = [O O (6-123) 
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que puede modificarse a 

K: = [O O ... O l][C*: G*C*:··· : (G*)n-l C*rl(Q*t l rjJ(G*) 

Si tomamos la transpuesta conjugada de ambos miembros de esta última ecuación, tenemos que 

K, = [rjJ(G*)I*Q-I[ C~ ]_1 [~] 
CG,,-I 1 

Si 

obtenemos 

Observe que, dado que -G = Q-I GQ, 

QGkQ-1 = G\ k = O, 1,2, ... ,n 

Y, en consecuencia, 

Qcf>(G)Q-I = Q[Gn + "'1 Gn- I + ... + "'n-I G + "'" IIQ-I 

= QGn Q-I + "'1 QGn- 1 Q-I + ... + "'n-I QGQ-I + "'n 1 

= Gn + "'1 Gn-I + ... + "'n-I G + "'n 1 = cf>(G) 

(6-124) 

(6-125) 

Utilizando la ecuación (6-125), la matriz de ganancia de realimentación del observador K, requeri
da, dada por la ecuación (6-124), puede escribirse de nuevo en la fonna: 

K, = cf>(G)[ C~ ]_1 [~] 
CGn- 1 1 

(6-126) 

donde (IJ(G) es el polinomio característico' deseado de la dinámica de error. La expresión para K,. 
dada por la ecuación (6-126) suele llamarse fórmula de Ackermann para la determinación de la 
matriz de ganancia de realimentación del observador K, .. 

Resumen. El observador de predicción de orden completo está dado por la ecuación (6-92): 

i(k + 1) = (G - K, C)i(k) + Hu(k) + K, y(k) 

La realimentación del estado observado es 

u(k) = -Ki(k) 
Si esta última ecuación se sustituye en la ecuación del observador, obtenemos 

i(k + 1) = (G - K, C - HK)i(k) + K, y(k) 
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Esta ecuación defIne ~l observador de predicción de orden completo, cuando se incorpora el control 
con realimentación del estado observado. 

Como en el caso de los cuatro métodos para el diseño de la ubicación de polos, por lo regular 
disponibles para determinar la matriz de ganancia de realimentación del observador K,. para el siste
ma completamente observable, se pueden resumir como sigue: 

1. Si nos referimos a la ecuación (6-117), la matriz de ganancia de realimentación del observador 
K,. puede estar dada por 

[

"n - a
n 1 [ "n - a

n 1 
Ke = Q O::'n-\ ~ an-l = (WN*)-l O::'n-l ~ an-I 

0::'1 - al a) - al 

(6-127) 

donde las matrices N y W están dadas por las ecuaciones (6-102) Y (6-103), respectivamente. 
Las <>, son los coeficientes de la ecuación característica deseada 

z" + al z"-1 + ... + 0n-] Z + Un = O 

y las <>, son coeficientes de la ecuación característica de la ecuación de estado original 

IzI - GI = zn + al zn-I + ... + an-I z + an = O 

Observe que si el sistema ya tiene una forma canónica observable, entonces la matriz K,. puede 
dete\1l1inarse con facilidad, pues la matriz WN* se convierte en una matriz identidad, y por lo 
tanto, (WN*t l = 1. 

2. La matriz de ganancia de realimentación del observador K,. puede estar dada por la fórmula de 
Ackermann, dada, a su vez, por la ecuación (6-126): 

K, = ~(G)[ C~ l-I[~l 
CGn-1 1 

(6-128) 

donde 

~(G) = Gn + "1 Gn-I + ... + "n-I G + "n 1 

3. Si los valores característicos deseados 1'1' 1'" ... , 1'" de la matriz G - K,.C son distintos, 
entonces la matriz de ganancia de realimentación del observador K,. puede estar expresada por 
la ecuación 

(6-129) 

donde las TI, se definen como sigue: 

Tli = C(G - !-'i 1)-1 

Observe que los TI: son los vectores característicos de la matriz (G - K,.C)*. 

En el caso especial en que se desee que el vector de error exhiba una respuesta con 
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oscilaciones muertas, de tal fonna que 11, = 1', = ... = 11" = O, la ecuación (6-129) puede 
simplificarse. La ecuación siguiente dará la matriz K,. para el caso de la respuesta con oscila
ciones muertas: 

(6-130) 

donde las 7], están dadas por la ecuación 

TI, = CG -, , i = 1, 2, 3, ... , n 
[Para detalles de la deducción de las ecuaciones (6-129) y (6-130), vea los problemas A-6-12 
y A-6-13.] 

4. Si el orden del sistema es bajo, suponga una matriz de ganancia de realimentación del observa
dor K,. con elementos desconocidos. Entonces los elementos de la matriz K, pueden detemú
narse igualando los coeficientes con potencias iguales de z de 

IzI - G + K,C¡ 

Y del polinomio característico requerido, que está dado por 

(z - f.L1)(Z - f.L,) . .. (z - f.L,,) = z" + a¡ z"-¡ + ... + a,,_¡ z + a" 

donde las ¡t, son los valores característicos deseados de G - K,C. 

Ejemplo 6-10 

Considere el sistema del doble integrador dado por las ecuaciones 
x(k + 1) = Gx(k) + H,,(k) 

y(k) = Cx(k) 

donde 

G=[~ il C = [1 O] 

y T es el periodo de muestreo. (Vea el problema A-5-16 para la deducción de las ecuaciones en el espacio 
de estados en tiempo discreto correspondientes al sistema del doble integrador.) Suponga que la contigu
ración del observador es la misma que la mostrada en la figura 6-8, para diseñar un observador de estados 
para este sistema. Se desea que el vector de error exhiba una respuesta con oscilaciones muertas. Utilice 
los cuatro métodos distintos. listados en el análisis anterior. 

Primero. veritique la condición de observabilidad. Observe que el rango de 

[C' : G*C*] = [~ ~ ] 
es 1. Por lo tanto. el sIstema es completamente observable. A contmuaclOn exammamos la ecuacIón 
característica del sislemn: 

-TI 
z - 1 

= z' - 2z + 1 = O 

Comparando estiJ ecuación característica con 
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obtenemos . 

al = -2, G:z = 1 

En vista de que se desea una respuesta con oscilaciones muertas, la ecuación característica deseada para 
la dinámica del error es 

Por lo tanto. 

J/étodo l. Refiriéndonos a la ecuación (6-127), tenemos que 

K, = (WN*)-' [a2 - U2] = (WN*r' [- 1] 
al - al 2 

donde N Y W. definidas por las ecuaciones (6-102) Y (6- Hl3), respectivamente, son 

N = [C*: G*C*] = [~ ~] 
y 

Por lo,tanto, la matriz de ganancia de realimentación del observador K,. se obtiene como sigue: 

Método 2. De la ecuación (6-128), la fórmula de Ackcrmann. K,. está dada por 

donde 

q,(G) = G' + '" G + a,1 = G2 

Por lo tanto, la matriz de ganancia de realimentación del observador K.. se obtiene como sigue: 

K, = [ ~ in: ~ r [ ~ ] 
= [~ 2;][ _ ~ ;][ ~ ] = [ ~ ] 

l\lelado 3. Puesto que se desea una respuesta con oscilaciones muertas, de la ecuación (6-130) tenemos 

donde 
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Observe que. 

Los vectores 711 y 712 se obtienen como sigue: 

'1, = [1 ol( ~ -n = [1 -T] 

'1, = [1 0][ ~ -n' = [1 0][ ~ -iT J = [1 -2T] 

Por lo tanto, la matriz de ganancia de realimentación del observador K~ se obtiene como sigue: 

K,=[: :2~r[¿J=l¡ ~~J[b]=l¡J 
Método .J. Suponemos que 

K, = [~:] 
y expandimos la ecuación característica como sigue: 

Izl- G + K,e¡ = H~ ~] -[~ n + [~:][1 0]]1 
= Iz - 1 + k, 

k, 
-TI z _ 1 = z' + (k, - 2)z + l' - k, + k, T = O 

441 

Dado que deseamos una respuesta con oscilaciones muertas, esta ecuación característica debe ser igual a 

z' = O 
De modo que, 

k, = 2, 
1 k, =-
T 

es decir. 

Verifiquemos que el vector de error se reduce a cero cuando mucho en dos periodos de muestreo. 
Observe que la matriz de coeficientes para la ecuación de error se convierte en 

G - K, e = [~ n -[¡][1 O] = [ = + ~] 
Si el estado inicial ,(O) está dado por 

x(O) = [~:] 
donde a, y b, son arbitrarias, y x (O) se supone que es 

i(O) = [~:] 
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donde a2 Y b2 son ~ambién arbitrarias, entonces 

erO) = x(O) - x(O) = [al - a,] = [a] b, - b2 b 
donde a y b son constantes arbitrarias. Ahora, la ecuación (6-95) se convierte en 

[el(k + 1)] _ [-1 T][el(k)] e,(k+l) - -~ 1 e,(k)' [el(O)] = [a] e,(O) b 
Los vectores e( 1) Y e(2) se determinan como sigue: 

[el(I)] [-1 T][a] [-a+bT] 
e,(I) = - ~ 1 b = - ~a + b 

y 

[el(2)] = [-\ T][ -~ + bT] = [~ - bT - ~ + bT] = [o] e2(2) -- 1 --a+b -a-b--a+b ° T T T T 
Es claro que el vector de error e(k) se convierte en cero en cuando mucho dos periodos de muestreo. Por 
lo tanto. la respuesta con oscilaciones muertas. Observe que para cualquier estado inicial x(O), el vector 
de estado observado se vuelve idéntico al vector de estado actual en, a lo mucho, dos periodos de muestreo. 

Finalmente. la ecuación del observador es 

[ .~I(k + 1)] = [-\ T][.~,(k)] + [~2]U(kT) + [~]Y(k) x,(k + 1) - - 1 x2(k) -- T T T 
[Observe que ésta es la ecuaclOn dada por la ecuación (6-93).] 

Comelltllrios sobre /a seleccióll de /11 mejor K.,. Refiérase a la figura 6-8 y observe que la 
señal de realimentación a través de la matriz de ganancia de realimentación del observador K,. sirve 
de señal de corrección al modelo de la planta, con el fin de tomar en cuenta las incógnitas en la 
misma. Si están involucradas incógnitas significativas, la señal de realimentación a través de la 
matriz K,. debe ser relativamente grande. Sin embargo, si la señal de salida está muy contaminada 
por perturbaciones y ruido en la medición, la salida y(k) no será confiable y la señal de realimentación 
a través de la matriz K,. deberá ser relativamente pequeña. En la determinación de la matriz K,. (que 
depende de los valores característicos deseados 11" 11" ... ,11,,), se debería examinar cuidadosamente 
los efectos de las perturbaciones y de ruido implicados en la salida y(k). 

Recuerde que la matriz de ganancia de realimentación del observador K,. depende de la ecuación 
característica deseada 

q,(z) = (z - ¡.L,)(z - JLJ.) . .. (z - ¡.Lo) = O 

La selección de un conjunto de 11" 11" ... ,11" no es única. Por lo tanto, se pueden seleccionar muchas 
ecuaciones características diferentes como ecuaciones características deseadas. Para cada una de 
éstas tendremos una matriz K, distinta. 

En el diseño del observador, es conveniente determinar varias matrices de ganancia de 
realimentación del observador K,. basadas en varias ecuaciones caracteristicas deseadas distintas. 
Para cada una de las matrices diferentes K,o, deberán llevarse a cabo pruebas de simulación a fin de 
evaluar el desempeño resultante del sistema. A continuación seleccionaremos la mejor K,. desde el 
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punto de vista del desempeño general del sistema. En muchos casos practicas, la selección de la 
mejor matriz K,. se reduce a un punto intermedio entre una respuesta rápida y la sensibilidad a 
perturbaciones y ruido. 

Efectos de la adicióll de! obserl'lldor en /111 sistema ell IlIzo cerrado. En el proceso del 
diseño de la ubicación de polos, supusimos que el estado verdadero x(k) estaba disponible para la 
realimentación. Pero en la práctica, el estado verdadero x(k) puede no ser medible, por lo que será 
necesario que utilicemos el estado observado x (k). Investiguemos ahora los efectos de la utilización 
e1el estado observado x (k), en lugar del estado verdadero x(k), sobre la ecuación característica de un 
sistema de control en lazo cerrado. 

Considere el sistema de estado completamente controlable y completamente observable, defi
nido por las ecuaciones 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

Para el control con realimentación del estado basado en el estado observado x (k), tenemos que 

u(k) = -Ki(k) 

Con este control, la ecuación de estado se convierte en 

x(k + 1) = Gx(k) - HKi(k) = (G - HK)x(k) + HK[x(k) - i(k)] (6-131) 

La diferencia entre el estado real x(k) y el estado observado x (k) se ha defi~ido como el error e(k): 

e(k) = x(k) - i(k) 

Sustituyendo el vector de error e(k), la ecuación (6-131) se convierte en 

x(k + 1) = (G - HK)x(k) + HKe(k) (6-132) 

Observe que la ecuación de error del observador fue dada en la ecuación (6-95), que se repite aquí: 

e(k + 1) = (G - K, C)e(k) 

Combinando las ecuaciones (6-132) y (6-133), obtenemos 

[
X(k + l)J = [G - HK HK J[X(k)J 
e(k + 1) O G - K, C e(k) 

(6-133) 

Esta ecuación describe la dinámica del sistema de control con realimentación del estado observado. 
La ecuación caracteristica para el sistema es 

¡Zl - G + HK -HK I = O 
(1 zl-G+K,C 

es decir, 

Izl - G + HKllzl - G + K, CI = O (6-134) 

Observe que los polos en lazo cerrado del sistema de control con realimentación del estado observa
do están formados por los polos debidos sólo al diseño de ubicación de polos. además de los polos 
que se deben sólo al diseño del observador. Esto significa que el diseño de ubicación de polos y el 
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diseño del observador son independientes uno del otro. Pueden diseñarse por separado y combinarse 
para fornJar el sistema de control con realimentación del estado. 

Los polos en lazo cerrado que se desea que se generen mediante realimentación del estado 
(ubicación de polos) se seleccionan en forma tal que el sistema satisfaga los requisitos de desempe
ño. Los polos del observador por lo general se seleccionan para que la respuesta del observador sea 
mucho más rápida que la respuesta del sistema. Una regla práctica es escoger una respuesta de 
observador por lo menos cuatro a cinco veces más rápida que la respuesta del sistema, o, en algunos 
casos, escoger todos los polos del observador en el origen (para una respuesta con oscilaciones 
muertas). En vista de que el observador no es, por lo general, una estructura de hardware, sino un 
programa de computadora, es posible aumentar la velocidad de respuesta u obtener la respuesta con 
oscilaciones muertas de forma que el estado observado converja con rapidez al estado verdadero. La 
velocidad máxima de respuesta del observador queda generalmente limitada sólo por los problemas 
de ruido y de sensibilidad involucrados en el sistema de control. 

Observador actl/al. En el observador de predicción, se obtiene el estado observado x (k) a 
partir de mediciones del vector de salida hasta y(k - 1) Y del vector de control hasta u(k - 1). Por lo 
tanto, el vector de control u(k) = -Kx (k) no utiliza la información de la salida actual y(k). Una 
forn1Ulación diferente del observador de estados consiste en utilizar y(k) para la estimación de x (k). 
Esto se puede llevar a cabo separando el proceso de observación en dos pasos. En el primer paso, 
determinamos z(k + 1), que es una aproximación de x(k + 1) basada en x (k) y u(k). En el segundo 
paso, utilizamos y(k + 1) para mejorar z(k + 1). La z(k + 1) mejorada es x (k + 1). El observador de 
estado basado en esta formulación se conoce como observador ac/ual. 

Considere el sistema de estado completamente controlable y completamen'te observable, defi
nido por las ecuaciones 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

x(k) = vector de estado (de dimensión 11) 

u(k) = vector de control (de dimensión r) 

y(k) = vector de salida (de dimensión m) 

G = matriz de 11 x 11 

H = matriz de 11 x r 

C = matriz de m x 11 

Las ecuaciones del observador actual están dadas por 

x(k + 1) = z(k + 1) + K,[y(k + 1) - Cz(k + 1)] 

z(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

(6-135) 

(6-136) 

La ecuación (6-136) da la predicción z(k + 1) con base en x (k) y u(k) en la etapa k. La ecuación 
(6-135) indica que, midiendo y(k + 1), podemos mejorar z(k + 1) para obtener x (k + 1). 
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Defina el error de observador e(k) como sigue: 

Entonces, 

e(k) = x(k) - x(k) 

e(k + 1) = x(k + 1) - x(k + 1) 

= Gx(k) + Hu(k) - (Gx(k) + Hu(k) + K,{C[Gx(k) + Hu(k)] 

- C[Gi(k) + Hu(k)]}) 

= (G - K, CG)[x(k) - i(k)] 

= (G - K,CG)e(k) 

445 

Por lo tanto, la ecuación de error del observador para el observador actual es similar a la del obser
vador de predicción dada por la ecuación (6-95). Sin embargo, en la dinámica de error aparece una 
diferencia. La matriz K,. puede obtenerse exactamente como en el caso del observador de predicción, 
excepto por que la matriz C queda remplazada por la matriz CG. Para hacer posible que los valores 
caracteristicos de (G - K,CG) se ubiquen en forma arbitraria, el rango de la matriz 

[ ¿~,] = [ C~ ]G 
cen CGn-1 

debe ser 11. Observe que si la matriz G es no singular, entonces esta condición es equivalente a la 
condición de observabilidad, es decir, 

rango [e' : G*C* : ... : (G,)"-I C*] = 11 

Si el rango de la matriz de observabilidad es 11, entonces los valores característicos de 
G - K,.CG pueden ubicarse en forma arbitraria mediante una selección adecuada de K,., y la matriz 
K,. puede determinarse de manera similar a como se hizo en el caso del observador de predicción. En 
la determinación de la matriz K,., remplazamos la matriz C por CG en los cálculos involucrados. Por 
ejemplo. si la salida y(k) es un escalar, la fórmula de Ackermann, como se dio en la ecuación (6-
126), se modifica a la forma correspondiente: 

CG 
-1 

O 
CG' O 

K, = cf>(G) (6-137) 
CGn- 1 O 
CGn 1 

Sin embargo, si la matriz G es singular, entonces el rango de 

[G*C*: (G*)' C* : ... : (G*)" e*] 

es '1, que es menor que 11. En este caso, escribamos 

(G - K, CG)* = G* - G*e*K; = G* - BK; 

donde B = G*C*. Observe que la matriz (G' - B K,.*) tiene la misma forma que la matriz (G -·HK). 
que jugó un papel importante en el diseño de la ubicación de polos. 
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Con un análisis similar al dado en la sección 6-5 [refiérase a las ecuaciones (6-55) y (6-57)], es 
posible utilizar una matriz de transformación adecuada para transformar las matrices G y B en G * y 
B, donde 

[G* I G*] .. * -) 11 I 12 G = T G*T = ----+----
O : Gi2 ' 

- -t [B1l1 B = T B = ·0] 
y donde todos los valores característicos de la matriz G;, no controlable de (n - q) x (n - q) se 
puedan hacer cero. (Por lo tanto, se puede estabilizar el sistema.) A continuación, defina 

K * T - K- * - [K- * : K- * ] t - t - tll· 1"12 

Entonces, 

= [~Ld_9h] - [}!!IJ[K : K*2] 
O : G~2 O J 1"11" t'l 

= [~íj-:--~I!-~;1l+9r2-=G~;I-~~~] 
Por lo tanto, si la matriz G es singular y el rango de la matriz de observabilidad es q, sólo necesita
mos especificar q valores característicos de la matriz de q x q G ; ,- BII K;II' 

ObseTl'udor de ordell 11/(11;11/0. Los observadores analizados hasta ahora están diseñados 
para reconstruir todas las variables de estado. En la práctica, algunas de las variables de estado 
pueden medirse con precisión. Estas variables de estado medibles con precisión no necesitan ser 
estimadas. Un observador que estime menos de n variables de estado, donde n es la dimensión del 
vector estado, se conoce como obsel1'ador de orden reducido. Si tal observador es el mínimo posi
ble, el se conoce como observador de orden mínimo. 

Suponga que el vector de estado x(k) es uno de dimensión n y que el vector de salida y(k) es de 
dimensión 111, que puede medirse. Dado que las variables de salida m son combinaciones lineales de 
las variables de estado, m variables de estado no necesitan ser estimadas. Sólo necesitamos estimar 
n-m variables de estado. Entonces, el observador de orden reducido se convierte en un observador 
de orden (n- m). Un observador de orden n-m como éste, es el observador de orden mínimo. La 
figura 6-10 muestra el diagrama de bloques de un sistema con un observador de orden mínimo. 

Es importante notar, sin embargo, que si la medición de las variables de salida incluyen ruido 
significativo y son relativamente poco precisas, la utilización de un observador de orden completo 
puede dar como resultado un mejor desempeño del sistema. 

El observador de orden mínimo puede diseñarse dividiendo primero el vector de estado x(k) 
en dos partes, como sigue: 

x(k) = [~A':J.J 
xb(k) 

donde x"(k) es aquella porción del vector de estado que puede medirse en forma directa [por lo tanto, 
x,,(k) es un vector de dimensiór. m] y x,(k) es la porción no medible del vector de estado [así que x,(k) 
es un vector de dimensión (n - 111)]. Luego, las ecuaciones de estado divididas se convierten en: 

(6-138) 
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Figura 6-10 Sistcmil de control de realimentación del estado observado, con un obscrvador de orden mínimo. 

donde 

y(k) = [1: Ol[!':aJ!<J] 
xb(k) 

G,,,, = matriz de m x m 

G"h = matriz de 111 x (11- 111) 

Gh" = matriz de (11 - 111) x 111 

G"h = matriz de (11- 111) x (11 - 111) 

Ho = matriz de lJl x r 

Hh = matriz de (11 - 111) x r 

(6-139) 

Reescribiendo la ecuación 6- \38. la ecuación correspondiente a la porción medible del estado se 

convierte en 

xa(k + 1) = Gaa xa(k) + Gab xb(k) + Ha u(k) 

es decir, 

xa(k + 1) - Gaa xa(k) - Ha u(k) = Gab xb(k) (6-140) 

donde son medibles los términos del primer miembro de la ecuación. La ecuación (6-140) actúa 
como ecuación de salida. En el diseño del observador de orden mínimo, consideremos el primer 
miembro de la ecuación (6-140) como una canlidad conocida. De hecho, la ecuación (6-140) rela
ciona las cantidades medibles con las no medibles del estado. 
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De la ecuación (6-138), la ecuáción de la porción no medible del estado se convierte en 

(6-141) 

La ecuación (6-141) describe la dinámica de la porción no medible del estado. Observe que los 
ténninos C h" x,,(k) y Hh u(k) son cantidades conocidas. 

El diseño del observador de orden mínimo puede facilitarse si utilizamos la técnica de diseño 
desarrollada para el observador de orden completo. Comparemos la ecuación de estado correspon
diente al observador de orden completo, con la correspondiente al observador de orden minimo. La 
ecuación de estado para el observador de orden completo es 

x(k + 1) = Cx(k) + Hu(k) 

y la "ecuación de estado" para el observador de orden minimo es 

xb(k + 1) = Cbb xb(k) + [Gbu x,(k) + HI> u(k)] 

La ecuación de salida para el observador de orden completo es 

y(k) = Cx(k) 

y la "ecuación de salida" para el observador de orden mínimo es 

x,(k + 1) - G" x,(k) - H, u(k) = G'b xb(k) 

El diseño del observador de orden mínimo se puede llevar a cabo efectuando las sustituciones que se 
dan en la tabla 6-1 en la ecuación para el observador de orden completo, dada en la ecuación (6-93) 
y que repetimos aquí: 

x(k + 1) = (C - K, C)x(k) + Hu(k) + K, y(k) 

Efectuando la sustitución de la tabla 6-1 en la ecuación (6-142), obtenemos 

xb(k + 1) = (Gbb - K, G"b)Xh(k) + Gb, x,,(k) + Hb u(k) 

+ K,[x,(k + 1) - C" x,(k) - H, u(k)] 

TABLA 6-1 LISTA DE SUSTITUCIONES NECESARIAS PARA ESCRIBIR LA 
ECUACiÓN DE OBSERVADOR PARA EL OBSERVADOR DE ESTADOS DE ORDEN 
MiNIMO 

Observador de estados de orden completo Observador de estados de orden mínimo 

x (k) x ,(k) 

G G hh 

Hu(k) G h" x,,(k) + 11, u(k) 

y(k) x,,(k + 1) - Gm, x,,(k) - 11" u(k) 

e G"h 

K, .. matriz de 11 x In Kr, matriz de (11- 11/) x 111 

(6-142) 

(6-143) 
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donde la matriz de ganancia de realimentación del observador K, es una de (11- m) x 111. La ecuación 
(6-143) define el observador de orden mínimo. 

Refiriéndonos a la ecuación (6-139), tenemos que 

y(k) = x.(k) 

Sustituyendo la ecuación (6-144) en la ecuación (6-143), obtenemos 

x,,(k + 1) = (G bb - K, G.b)Xb(k) + K, y(k + 1) 

+ (G b, - K, G •• )y(k) + (H b - K, H.)u(k) 

(6-144) 

(6-145) 

Observe que para estimar x h(k + 1) se necesita el valor medido de y(k + 1). Esto no es conveniente. 
por lo que desearíamos algunas modificaciones. [En el caso del observador de orden completo, x (k 
+ 1) puede estimarse utilizando la medición y(k) y no requiere de la medición de y(k + 1). Vea la 
ecuación (6-93).] Volvamos a escribir la ecuación (6-145) como sigue: 

xb(k + 1) - K,y(k + 1) = (G bb - K,G'b)X,,(k) + (Gb• - K,G,,)y(k) 

+ (H b - K, H.)u(k) 

= (G bb - K,G.b)[Xb(k) - K,y(k)] + (Gbb - K,G.b)K,y(k) 

+ (Gb• - K, G,,)y(k) + (H b - K, H.)u(k) 

= (Gbb - K, G.b)[x,,(k) - K, y(k)] + [(Gbb - K, G.,,)K, 

+ Gb• - K, G,,]y(k) + (H b - K, H.)u(~) (6-146) 
Definamos 

xb(k) - K,y(k) = x,,(k) - K,x.(k) = lJ(k) 

y 

xb(k) - K, y(k) = xb(k) - K, x.(k) = i¡(k) 

Entonces, la ecuación (6-146) se puede escribir como sigue: 

i¡(k + 1) = (G bb - K, G.b)i¡(k) + [(G bb - K, G.b)K, + Gb• 

- K, G,,]y(k) + (H b - K, H.)u(k) 

(6-147) 

(6-148) 

(6-149) 

Las ecuaciones (6-148) y (6-149) definen la dinámica del observador de orden minil1lo. Observe que 
para obtener r¡(k + 1) no necesitamos el valor medido de y(k L 1). 

A continuación obtengamos la ecuación de error del observador. Definamos 

e(k) = lJ(k) - i¡(k) = xb(k) - xb(k) 

Rotando la ecuación (6-143) de la ecuación (6-141). se tiene 

xb(k + 1) - xb(k + 1) = Gbb[Xb(k) - xb(k)] + K,G.bXb(k) 

- K,[x.(k + 1) - G .. x.(k) - H. u(k)] 

Sustituyendo la ecuación (6-140) en esta última ecuación. obtenemos 

xb(k + 1) - xb(k + 1) = Gbb[Xb(k) - x,,(k)] + K,G.bXb(k) - K,G.bXb(k) 

= (Gbl> - K, Gob)[Xb(k) - xb(k)] 

(6-150) 
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Esra última ecuación se puede dividir en la forma 

e(k + 1) = (G •• - K, G,.)e(k) (6-151) 

Ésta es la ecuación de error del observador. Observe que e(k) es un vector de dimensión (n - m). La 
dinámica de error puede determinarse como se desee, siguiendo la técnica desarrollada para el ob
servador de orden completo, siempre y cuando el rango de la matriz 

[ 

G,. 1 G,. G •• 

Gab dbb m - l 

sea 11 - 111. (Ésta es la condición de observabilidad completa aplicable al observador de orden míni
mo.) 

La ecuación característica para el observador de orden mínimo se obtiene a partir de la ecuación 
(6-151), como sigue: 

(6-152) 

La matriz de ganancia de realimentación del observador K,. puede determinarse a partir de la ecua
ción (6-152) seleccionando primero las localizaciones de los polos en lazo cerrado deseados para 
el observador de orden mínimo [esto es, ubicando las raíces de la ecuación caracterlstica, ecuación 
(6-152) en las posiciones deseadas] y, a continuación, mediante el uso del procedimiento desarrolla
do para el observador de predicción de orden completo. 

Si, por ejemplo, la salida y(k) es un escalar, entonces x,,(k) será un escalar; G"" una matriz de 
I x (n - 1), Y G hh una de (11- 1) x (n - 1). Para este caso, la fórmula de Ackermann, como se dio en 
la ecuación (6-126), puede modificarse para obtener 

G,. 
-1 

O 
G,. G •• O 

K, = c/>(G •• ) (6-153) 
G Gn - J 

ab bb O 

donde 
G Gn - 2 

ah bb 1 

(6-154) 

Resume". Una vez detenninada la matriz de ganancia de realimentación del observador K,., 
que es una de (n-III) x 111, se puede definir el observador de orden mínimo, mediante las ecuaciones 
(6-148) y (6-149): 

xb(k) = i¡(k) + K, x,(k) 

i¡(k + 1) = (Gh" - K, G'b)i¡(k) + [(G bh - K, G",)K, + Gb, - K, G,,]y(k) 

+ (H" - K, H,,)u(k) 

En forma equivalente, en témlinos de e(k), más que de Tj(k), se puede definir el valor de orden 
mínimo mediante las ecuaciones (6-150) y (6-151): 

xb(k) = xb(k) - e(k) 

e(k + 1) = (G bb - K,G'b)e(k) 

(6-155) 

(6-156) 

libros.ep-electropc.com



Sección 6-6 Observadores de estodo 451 

Sislema de cOl/lrol COI/ realimel/laciól/ del eslado observado COI/ obserl'ador de ordel/ 
míllimo. Considere el sistema de estado completamente controlable y completamente observable, 
dado por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

(6-157) 

(6-158) 

donde x(k) es un vector de dimensión 11, u(k) es un vector de dimensión r y y(k) es un vector de 
dimensión 111. Las matrices G, H Y C están dadas por 

H = [-ZJ 
Considere la combinación de control con realimentación del estado, en la que el estado realimentado 
está formado por la porción medida del estado y la porción observada (estimada) del mismo, obteni
da mediante el observador de orden mínimo. La figura 6-11 muestra el diagrama de bloques corres
pondiente al sistema. En este sistema el vector de control u(k) es 

u(k) = -Ki(k) (6-159) 

ulkl .1 I ,Ik + '! I I x(kl .1 1 ylkl 
H :;>{+ Z-l) 

--"'1 e ~ 

1 1 + 1 1 1 

1 
G 

1 
1 1 

1 1 
1 

He - K~H.. I 

[-ij;;,-]\ 
1 1 ¡¡lA +1~ 1 ijlld 

r- [ __ 0 __ ] Z-I I .¡. Gb~ - K~G~3 
1" _", 1 '<, I 

I-K~ + 
Geb - KrG~b F 

1 1 '<+ + 
¡ 

1 
K, 

1 
I 1 

[-tki:l/~ r ~:-] 
Figurn 6-11 Esquem" dc control con realimentación del estado, en el que d estado realimentado está cOllstiítuido 
por la porción medida del eswdo y la porción observada del mismo. oblcnida I11cdialllc el uso del observador de 
orden mínimo. 
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donde x (k) está fonnado por el estado medible x,,(k) y el estado no medible (observado) x ,(k): 

x(k) = [t{t}] = [-Ti(kr~~~~X-"-(kT] (6-160) 

Sustituyendo la ecuación (6-159) en la ecuación (6-157), obtenemos 

x(k + 1) = Gx(k) - HKx(k) = (G - HK)x(k) + HK[x(k) - x(k)] (6-161) 

Observe que 

donde e(k) = x,,(k) - x ,(k). Defina 

Entonces, utilizando esta matriz l~ la ecuación (6-161) puede reescribirse como sigue: 

x(k + 1) = (G - HK)x(k) + HKre(k) (6-162) 

Las ecuaciones (6-162) y (6-156) caracterizan el sistema de control con realimentación del estado, 
en el que el estado realimentado está constituido por la porción medida del estado, x,,(k), y la porción 
observada del estado, x ,,(k), obtenida mediante la utilización del observador de ordenminimo. Com
binando las ecuaciones (6-162) y (6-156), resulta que 

[~tt-~-HJ = [~-=-ii!!~f-G'~-~~[G~b-][ ~ft1-] (6-163) 

La ecuación (6-163) caracteriza la dinámica del sistema con realimentación del estado observado, 
mediante un observador de orden mínimo. La ecuación característica del sistema es 

1~}-=--_<!O:+-_!!~~-~I-=--i~;~riCG":1 
= IzI - G + HKllzI - Gbb + K,G'bl = O (6-164) 

La ecuación (6-164) implica que los polos en lazo cerrado del sistema incluyen los polos en lazo 
cerrado debidos a la ubicación de polos [los valores característicos de la matriz (C - HK)] Y los 
polos en lazo cerrado debidos al observador de orden minimo [los valores característicos de la ma
triz (C" - K, C",,)]. 

Ejemplo 6-11 
Considere el sistema con doble integrador en tiempo discreto definido por las ecuaciones 

x(k + 1) = Gx(k) + Hll(k) 

y(k) = Cx(k) 

donde el período de muestreo T se supone de 0.2. es decir. T= 0.2, y 

G = [1 T] = [1 0.2] 
O 1 O 1 ' 

C = [1 O] 

(6-165) 

(6-166) 
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Utilizando la técnica del diseño de la ubicación de polos, detennine la matriz de ganancia de 
realimentación del estado K tal que los polos en lazo cerrado del sistema queden localizados en 

z, = 0.6 + jOA, z, = 0.6 - jOA 

Suponiendo que la saliday(k) =x,(k) es la única variable de estado que puede medirse, diseñe un obser
vador de orden mínimo tal que la señal de error exhiba una respuesta con oscilaciones muertas a un error 
inicial arbitrario. Determine la función de transferencia pulso para el contrqlador (formado por el control 
mediante realimentación del estado y el observador de orden mínimo). 

Primero examinaremos la controlabilidad y la observabilidad del sistema. Dado que el rango de 
las matrices 

[H: GH] = [0.02 0.06] 
. 0.2 0.2 ' [C' : G'C'] = [~ ~.2] 

en ambos casos es 2. el sistema es de estado completamente controlable y completamente observable. 
Ahora resolveremos la porción de la ubicación de polos del problema. Dado que 

IzI - GI = Iz ~ 1 -o 21 . = Z2 - 2z + 1 := Z2 + a, z + a.., := O 
Z - 1 . -

tenemos "Iue 

al := -2, a, = 1 

La ecuación característica deseada es 

IzI - G + HKI = (z - 0.6 - jO.4)(z - 0.6 + jO.4) = z' - 1.2z + 0.52 

= z' + a, z + a, = O 

Por lo tanto, 

a, = -1.2, a, = 0.52 

De la ecuación (6-65) se obtiene la matríz de ganancia de realimentación del estado K, como sigue: 

donde 

y 

K = [az - a,: a, - a.]T-' = [-0.48 0.8]r' 

T = [H: GH][a, 1] = [0.02 
. 1 O 0.2 

0.06][ -2 1] 
0.2 1 O 

= [ 0.02 0.02] 
-0.2 0.2 

T-' = [25 
25 

-2.5] 
2.5 

(6-167) 

Por lo tanto. la matriz de ganancia de realimentación del estado K, dada por la ecuación (6-167). se 
convierte en 

[
25 

K = [-0.48 0.8] 25 -;:;] = [8 3.2] 

La señal de control de realimentación puede entonces estar dada por 

u(k) = -KX(k) 

= -[8 3.2][ ~:~~~] = -[8 3.2][ ~~t2)] (6-168) 
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A continuación, resolveremos la porción de observador del problema. En vista de que el estado 
x(k) es un vector 2 y la salida y(k) es un escalar, el observador de orden minimo es de primer orden. 
Observe que 

Dado que deseamos una respuesta con oscilaciones rcqueeri, la ecuación característica requerida para el 
observador es 

q,(z) = z = O 

Refiriéndonos a la fórmula de Ackermann, como fue dada por la ecuación (6-153). obtenemos 

K, = q,(Gbb)[G,,,r'[IJ = (1)(0.2)"(1) = 5 

Refiriéndonos a la ecuación del observador de orden mínimo, dada por la ecuación (6-149), resulta que 

Ti(k + 1) = (Gbb - K,G'b)Ti(k) + [(G"" - K,G'b)K, + G., - K,G"Jy(k) 

+ (H" - K,H,)u(k) 

= (1 - 5 x 0.2)Ti(k) + [(1 - 5 x 0.2) x 5 + 0-5 x IJy(k) 

+ (0.2 - 5 x 0.02)u(k) 

que puede simplificarse a la forma 

Ti(k + 1) = -5y(k) + O.lu(k) 

La ecuación (6-169) define el observador de orden mínimo. 
El control con realimentacíón del estado observado u(k) ahora se da por 

lI(k) = -Kj¡(k) = -8x,(k) - 3.2i,(k) = -8y(k) - 3.2i,(k) 

donde. refiriéndonos a la ecuación (6-148) . 

. i,(k) = K,y(k) + Ti(k) = 5y(k) + Ti(k) 

(6-169)1 

(6-170) 

(6-171) 

En la figura 6-12 se muestra el diagrama de bloques del sistema. De las ecuaciones (6-169), (6-170) y 
(6-171 l. obtenemos 

es dl;cir. 

lI(k + 1) = -8y(k + 1) - 3.2[5y(k + 1) + Ti(k + I)J 

= -24y(k + 1) + 16y(k) - 0.32u(k) 

u(k + 1) + 0.32u(k) = -24y(k + 1) + 16y(k) 

Si lomamos la transformada = de esta última ecuación, y suponemos condiciones iniciales cero, obtene
mos 

zV(z) + 0.32U(z) = -24zY(z) + 16Y(z) 

La función de transferencia pulso del regulador es 

GD(z) = - Vez) = 24(z - 0.6667) = 24(1 - 0.6667Z") 
Y(z) z + 0.32 1 + 0.32z ' 

(6-172) 

1\1 referirnos a la ecuación (5-60), la función de transferencia pulso del sistema, dclinida por las 
ecuaciones (6-165) y (6-166), puede ser obtenida COmo sigue: 
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u(k) 

Observadores de eslado 

Sislema con doble integrador 
,- ----- --- ------------j 

i i x, (k) 

I 
I , 
I 
I 

I I L _____________________ j 

------1 
, 

L ______________ .J 
Observador de orden minimo 

~ [~] f-----------l 

Figura 6-12 Diagrama de bloques del sistema diseñado en el ejemplo 6-11. 

Y(l) = G (l) = celI - Gr'" 
V(l) p _, 

= 11 Ol[l - 1 -0.2] [0.02] 
O l - 1 0.2 

0.02(1 + 1) 0.02(1 + 10')1-' 
= 

(l - 1)' (1 - l O)' 

455 

ylk) 

(6-173) 

Utilizando las funciones de transferencia pulso de las ecuaciones (6-172) y (6-173). el diagrama de 
bloques de la figura 6-12 puede modificarse a la forma mostrada en la tigura 6-13. 

Utilizando la forma dada por la ecuación (6-164)_ 

III - G + "KilI - G •• + K.G •• I = O 

hemos obtenido la ecuación característica siguiente para el sistema: 

(l' - 1.21 + 0.52)(1 - 1 + 5 X 0.2) = (z' - 1.2z + 0.52)z = O (6-174) 

La ecunción característica para el sistema en lazo cerrado. mostrado en la figura 6-13. es 

1 + Gp(Z)GD(I) = O 
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Vlzl 0.02(1 + Z-I)Z·1 Ylzl 
(1 - Z-I)2 

Gp(z) 

_ 24 (' - 0.6667z-' ) 
1 + 0.32z- 1 

Figura 6-13 Forma modificada del diagrama de bloques del sistema diseñado en el ejemplo 6-11. 

es decir, 

+ [0.02(1 + Z-')Z-I][ (1 - 0.6667Z-')] = 
1 (1 _ Z ')' 24 1 + 0.32z ' ° 

que se puede escribir como sigue: 

1 + [0.02(Z + 1)][24(Z - 0.6667)] = ° 
(z - 1)' Z + 0.32 

Y, de una manera sencilla, esta ecuación característica se puede simplificar a 

(z' - 1.2z + 0.52)z = ° 
t 

que es igual a la ecuación (6-174) obtenida mediante la ecuación (6-164). 

Capitulo 6 

Sistema de control con elltrada de referencia. Aplicaremos el método de realimentación 
del estado observado, para diseñar sistemas de control que deban seguir entradas de referencia cam
biantes. 

Es importante observar que la ubicación de polos con el enfoque o método del estado observa
do no tiene control sobre la dinámica del numerador del sistema en lazo cerrado. (Para controlar la 
dinámica del numerador, consulte el método de ecuaciones polinomiales presentado en el capitulo 
7.) Sin embargo, es posible transformar un sistema de regulación con realimentación del estado 
observado, en un sistema de control, como se muestra en la figura 6-14. 

Como se dijo antes, la parte de la ubicación de polos determina la ecuación característica de 
grado /J deseada para el sistema de orden /J. La porción de observador de estados determina la 
ecuación característica de error del observador de grado 11 o menor. Tal y como se obtiene de la 
ecuación (6-134) o la (6-164), el producto de la ecuación característica de grado 11 y la ecuación 
característica de error del observador de estados da la ecuación caracterlstica correspondiente a la 
totalidad del sistema. 

Al modificar el sistema de regulación en un sistema de control, es necesario incluir una ganan
cia ajustable Ko en la trayectoria de entrada, de tal forma que la ganancia de entrada de la totalidad 
del sistema de control pueda determinarse para que sea la unidad la salida en estado permanente a 
una entrada escalón unitario. Esto se debe a que la ubicación de polos con el observador de estados 
modifica la ganancia de la totalidad del sistema. Por lo tanto, a menos que Ko esté correctamente 
ajustada, el sistema no se comportará en forma correcta. 
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rlkl ulkl xlkl" ylkl 
I K, + xlk+11=Gxlkl + H ulkl e - ~ 

Observador 

xlkl 

K 

Figura 6-14 Dingrama de bloques de un sistcmn de control COIl realimentación del cswdo observado. 

Ejemplo 6-12 
Modifique el sistema de regulación considerado en el ejemplo 6-11 a un sistema de control, tal que 

la salida siga la entrada de referencia. A continuación, obtenga la respuesla escalón unitario)' la respues
ta rampa unitaria del sistema de control. (Suponga que el periodo de muestreo Tes 0.2. es decir, que 
T= 0.2.) 

La figura 6-15 muestra un diagrama de bloques posible para el sistema de control. En este sistema 
de control es necesario definir la ganancia Ko de fonna que no exista desplazamiento en la salida a una 
entrada escalón_ (Observe que si Ko = 1, entonces la salida en estado permanentep<1rtl ulla entrada escalón 
unitario no será igual a la unidad, excepto en casos especiales.) 

Del diagrama de bloques, la función de transferencia pulso en lazo ccrrado l"{:}IR(:) es 

Y(z) K,(0.02)(z + 0.32)(z + 1) 

R(z) (z 1)'(z + 0.32) + 0.48(z + l)(z - 0.6667) 

Ko(0.02)(z + 0.32)(z + 1) 

z' - 1.2z' + 0.52z 

El sistema es de tercer orden. 
Antes de examinar el comportamiento del sistema, es necesario determinar la constante de ganan

cia Ko. Supongamos que R(:) es la transformada: de la secuencia escalón unitario. Entonces. la salida en 
estado permanente estú dada por 

,--
Rlzl Ulzl 0.021z + 11 1111 

• K, + 
- Iz- 11' 

'--

24 ( z- 0.667 ) 
z + 0.32 

Figur:16-15 Sistema de control obtenido modificando el diagrama de bloques que aparece en la 
figur:t 6-13 
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limy(k); lim[(1 - Z-I)y(Z)] 
,\:-."" :-1 

. Z - 1 Ko(O.02)(z + 0.32){z + 1) z 
:::; hm-- , ' 

,-,1 Z Z - 1.2z- + 0.52z z - 1 

; 0.165Ko 

Establecernos la ganancia Ko de modo que 

y("') ; 0.165Ko ; 1 

es uecir. 

Ko; 6.0606 

Sustituyendo K,1 ~ 6.0606 en la función de transferencia de pulso en lazo cerrado. obtenemos 

Y(z) 0.1212z' + 0.16z + 0.03879 
R(z) ; z' - 1.2z' + 0.52z 

La respuesta escalón unitario de este sistema puede obtenerse con ¡acilidad utilizando MATLAB. 
Un programa MATLAB de muestra para la obtención de la respuesta escalón unitario aparece en el 
MATLAB Program 6-2. La respuesta escalón unitario resultante se tieoe en la figura 6-16. 

MA TLAS Programa 6-2 

oum = [o 0.1212 0.1600 0.038791; 
deo = [1 -1.2 0.52 01; 
r = ooes(I,41); 
v = [O 40 O 1.61; 
axis(v); 
k = o: 40; 
y = filter(oum,deo,r); 
plot(k,y, 'o') 
grid 
¡itle{' Respuesta escalón unitario') 
xlabel('k') 
ylabel('y(k)') 

Asimismo. la respuesta fillllpa unitaria puede obtenerse si se introduce el programa MATLAB 
Program 6-3 en la computadora. La respuesta rampa unitaria resultante aparece en la figura 6-17. 

El error que sigue a la enlrada rampa unitaria se obtiene como sigue: si observamos que el período 
de muestreo Tes 0.2. la entrada rampa unitaria está dada por 

0.2z- 1 

R(z) ; (1 _ Z 1)' 

Entonces. obtenemos 

E(z) ; R(z) - Y(z) ; [1 - ~~:iJR(Z) 
z, - 1.3212z' + 0.36z - 0.03879 0.2z 

; 

z 1 - 1.2z' + 0.52z (z - 1)' 

(z 1)(z' - 0.3212z + 0.03879) 0.2z 
; '---"-'c;----,-::-c;--=-=----'- ..,-'...:c..c"" 

z' - 1.2z' + 0.52z (z - 1)' 
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Respuesta escalón unitario 

1.&,----,-----r--,-----,---,-

1.4 

1.2 
0 0 

o 
o. 

°000°00000000000000000000000000 

::;¡ 
0.6 >. o 

0.6 

0.4 o 

0.2 
o 

O 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 

k 

Figura 6-16 Respuesta escalón unitnrio del sistt!ma de control mostrado en la ligura 6-15 con K,o = 0.0606. 

MATLAB Programo 6-3 

num= (O 0.1212 0.1600 0.03879J; 
den = (1 -1.2 0.52 OJ; 
k = 0:20; 
r = (0.2"kJ; 
v = (O 20 O 4J; 
axis(v); 
y = filter(num,den,r); 
plot(k, y/IO·,k,y,I~I,k,O.2·k/'_') 
grid 
title('Unit-Ramp Response') 
xlabel('k') 
ylabel('y(k)') 

Por lo tan lo. 

l
· (k) l· Z - 1 (z - 1)(z' - 0.3212z + 0.03879) 0.2z 
1m e = Im-- 3' ()' ,_~ ,-, z z - 1.2z + 0.52z z - 1 

= 0.4485 

El error en eSlado permanente al seguir la entrada rampa unilaria es 0.4485. (Wa la ligura 6-17.) 

459 
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Figunl6-17 Respuesta rampa unitaria del sistema de control mostrado en la figura 6-15, con K(J = 0.0606. 

6-7 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO 

Capitulo 6 

Por lo general, en el sistema de seguimiento es necesario que el sistema tenga uno o más integradores 
dentro del lazo cerrado. (A menos que la planta a controlarse tenga una propiedad integradora, a fin 
de eliminar el error en estado permanente a entradas escalón, es necesario añadir uno o más integradores 
dentro del lazo.) 

Una fonna de introducir un integrador en el modelo matemático de un sistema en lazo cerrado, 
es introduciendo un nuevo vector de estado, que integre la diferencia entre el vector de comando R 
y el vector de salida Y. La figura 6-18 muestra una configuración posible del diagrama de bloques 
para un sistema de seguimiento con realimentación del estado y control integral. El controlador 
integral está formado por 111 elementos integradores, uno por cada uno de los componentes de la 
entrada de comando. (La entrada de comando es un vector de dimensión 111 y tiene 111 componentes.) 
El integrador puede incluirse como parte de la formulación de la ubicación de polos presentada en la 
sección 6-5. 

Sistemll de seguimiellto COIl illtegmdor. Considere el sistema de seguimiento mostrado en 
la figura 6-18. Se supone que la planta es de estado completamente controlable y completamente 
observable. Suponga que la planta no tiene un integrador. La ecuación de estado de la planta y su 
ecuación de salida son 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

(6-175) 

(6-176) 
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rlk) 

donde 

Sistemas de seguimiento 

,-------1 
... Ikl 

, 
L _______ ~ 

Conlrolador integral I K, , 

L _____________ J 
Planta 

Figura 6-18 Sistema de seguimiento con realimentación del estudo y control integral 

x(k) = vector de estado de la planta (de dimensión 11) 

u(k) = vector de control (de dimensión r) 

y(k) = vector de salida (de dimensión m) 

G = matriz de 11 x 11 

H = matriz de 11 x m 

C = matriz de m x 11 

461 

ylkl 

(Observe que en el análisis presente suponemos que las dimensiones del vector de salida y del vector 
de control son iguales; ambos son vectores de dimensión m.) La ecuación de estado del integrador es 

donde 

v(k) = v(k - 1) + r(k) - y(k) 

v(k) = vector de error de actuación (vector de dimensión m) 

r(k) = vector de entrada de comando (vector de dimensión m) 

La'ecuación (6-177) puede volverse a escribir como sigue: 

v(k + 1) = v(k) + r(k + 1) - y(k + 1) 

= v(k) + r(k + 1) - C[Gx(k) + Hu(k)] 

= -CGx(k) + v(k) - CHu(k) + r(k + 1) 

El vector de control u(k) está dado por 

u(k) = -K,x(k) + K,v(k) 

(6-177) 

(6-178) 

(6-179) 

En nuestro sistema de seguimiento. la configuración del sistema queda especiticada en la ligura 
6-18. Los parámetros de diseño son las matrices K, y K,. 
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A continuación analizaremos el procedimiento para determinar de las matrices K, y K" de 
forma que el sistema tenga los polos en lazo cerrado deseados. De las ecuaciones (6-175), (6-178) Y 
(6-179), obtenemos 

u(k + 1) = -K,x(k + 1) + K, v(k + 1) 

= (K, - K,G - K,CG)x(k) 

+ (1m - K 2 H - K, CH)u(k) + K, r(k + 1) (6-180) 
Si observamos que u(k) es una combinación lineal de los vectores de estado x(k) y v(k), podemos 
definir un nuevo vector de estado formado por x(k) y u(k) [en vez de x(k) y v(k)]. De las ecuaciones 
(6-175) y (6-180) obtenemos la siguiente ecuación de estado: 

[
X(k + 1)] 
u(k + 1) 

=[K2 - K,g -K,CG 1m - K,:: - K,cH][:iZ~] + [~,}(k + 1) 

La ecuación de salida, ecuación (6-176), puede escribirse como sigue: 

y(k) = [C Ol[X(k)] 
u(k) 

(6-181) 

(6-i82) 

Observe que los polos en lazo cerrado del sistema están determinados por el sistema mismo, y no 
dependen de la entrada de comando r(k). En la ecuación (6-181), los valores característicos de la 
matriz de estado determinan los polos en lazo cerrado del sistema. 

Para aplicar en forma directa la técnica de la ubicación de polos de la sección 6-5 al diseño del 
sistema de seguimiento presente, considere el caso en el que el vector de comando r(k) es un vector 
constante (entrada escalón), de forma que 

r(k) = r 

Entonces, la ecuación (6-181) se convierte en 

[
X(k + 1)] 
u(k + 1) 

= [K, - K, g - K, CG H ][X(k)] + [ O ] 
1m - K,H - K,CH u(k) K,r 

(6-183) 

Observe que para la entrada escalón, x(k), u(k) y v(k) tienden a los valores de vector constantes x(oo), 
u(x) y v("'), respectivamente. Por lo tanto, de la ecuación (6-177), obtenemos la ecuación siguiente 
en estado permanente: 

v(oo) = v(oo) + r - y(oo) 

es decir, 

y(oo) = r 
En la salida no hay error en estado permanente cuando la entrada de comando es un vector escalón. 
Asimismo, en estado permanente, la ecuación (6-183) se convierte en 

[X(OO)] _ [G H ][X(OO)] + [ O ] 
u(oo) - K, - K,G - K, CG 1m - K2 H - K,CH u(oo) K,r (6-184) 
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Oefinamos los vectores de error por 

x,(k) = x(k) - x(oo) 

u,(k) = u(k) - u(oo) 

A continuación, restando la ecuación (6-184) de la ecuación (6-183), obtenemos 

[::~Z: g] = [K, - K,g - K,CG 1m - K,:: - K,CH][::~m 

463 

(6-185) 

La dinámica del sistema queda determinada por los valores característicos de la matriz de estado, 
que aparecen en la ecuación (6-185). La (6-185) puede modificarse a 

[
x,(k + 1)] = [G H][x,(k)] + [ O ]W(k) 
u,(k + 1) O O u,(k) 1m 

donde 

Si definimos 

[
X,(k) l 

t;{k) = u,(k)J = (11 + m)-vector 

G = [~ ~J = (11 + m) x (n + m) matriz 

H = [ O lJ = (n + m) x m matriz 
1

111 

K = -[K, - K,G - K, CG : 1", - K, H - K, CH] 
= 111 x (n + m) matriz 

las ecuaciones (6-186) y (6-187) se convierten, respectivamente, en 

~(k + 1) = G~(k) + Hw(k) 

y 

w(k) = - K~(k) 

Observe que la matriz de controlabilidad del sistema definido por la ecuación (6-189) es 

[H: G: ... : G"'m'H =matrizde(l1+m)xm(l1+m) 

En términos de G y de H, esta matriz de controlabilidad puede escribirse como sigue: 

[ 
o , H' GH' 'Gn-'H' 'Gn+m-2H] ........ • A n +m _¡ " •• j ••••••••• 

[H: GH:' .. : G H] = r-:-O¡--¡¡--:-~~:¡---O---i-~::¡-----O---' m.. 1 I I I 

(6-186) 

(6-187) 

(6-188) 

(6-189) 

(6-190) 

(6-191) 

En vista de que la ecuación de estado de la planta, dada por la ecuación (6-175), se supone de estado 
completamente controlable, el rango de la matriz 

[H: GH:· .. : Gn-' H] 
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es 11. Por lo tanto, el rango de la matriz dada por la ecuación (6- l 91) es 11 + 111. En consecuencia, si la 
planta es de estado completamente controlable, el sistema definido por la ecuación (6-189) es de 
estado completamente controlable y, por lo tanto, en este caso es aplicable la técnica de ubicación de 
polos analizada en la sección 6-5. 

Una vez especificados los polos en lazo cerrado deseados, es posible detenninar la matriz K 
mediante la técnica de ubicación de polos. Utilizando la matriz K así detenninada, podemos obtener 
las matrices K, y K" como sigue. Primero, obsérvese que 

[K2:K¡)[~iG!~-~tH] = [K,G - K, + K¡CG:K,H + K¡CH] (6-192) 

Entonces, de las ecuaciones (6-188) y (6-192), tenemos que 

K = [K, G - K, + K¡ CG : - 1m + K, H + K¡ CH] 

= [K,: K¡)[-~-=--!d-!l.-] + [O: - I ] . CG: CH . m 

Por 10 tanto, 

(6-193) 

Las matrices K¡ y K, deseadas pueden detenninarse a partir de la ecuación (6- l 93). 
Debe observarse que, cuando u(k) es un vector de dimensión 111, y 111 > 1, la matriz K no es 

única. En consecuencia, es posible detenninar más de un conjunto de matrices K, y K,. (Cada K 
posible genera un conjunto de matrices K, y K,.) En general, debe escogerse el conjunto de K, y K, 
que dé el mejor desempeño general del sistema. 

Finalmente, hay que notar que si no son medibles todas las variables de estado, entonces 
necesitaremos utilizar las variables de estado observadas en lugar de las variables de estado no 
medibles, para fines de la realimentación del estado. (Asimismo, si las variables de estado medidas 
están contaminadas por ruido y, en consecuencia, no son precisas, para fines de realimentación del 
estado preferiremos utilizar las variables de estado observadas, y no las variables de estado actua
les.) En la figura 6-19 se muestra un diagrama de bloques para el sistema de seguimiento, con 
realimentación del estado, en el cual en vez del estado real se utiliza el estado observado. 

Ejemplo 6-13 
Considere el control digital de una planta mediante el uso de realimentación del estado y control 

integral. Suponga que la configuración del sistema es la misma que la que se muestra en la figura 6-18. 
También que la función de transferencia pulso de la planta es 

Y(z) = Z-2 + O.5z-J 

Vez) 1 - z I + O.Olz 2 + O.12z J 
(6-194) 

donde Y(z) y V(z) son las transformadas z de la salida de la planta, y(k), y de la entrada de planta (señal 
de control), I/(k), en forma respectiva. 

Determine la constante de ganancia integral Kl y la matriz de ganancia de realimentación del 
estado 1(2' de forma que la respuesta a una entrada de comando escalón unitario tenga oscilaciones 
muertas. Suponga que no todas las variables de estado están disponibles para medición directa, y utilice 
la configuración de sistema mostrada en la figura 6-19 como ejemplo para un diagrama de bloques de un 
sistema con un observador de estados, a fin de diseñar un observador de estados talque el estado obser
vado tienda al estado verdadero tan rápido como sea posible. 

libros.ep-electropc.com



Sección 6-7 

rlkl 
+ 

Sistemas de seguimiento 

PI~n-;;-¡---------- --, 
I=í:>f+::+ .(}=¡¡"'~"=o¡'=~ ltlkl 

L _______ .-I 
Control~dor integral 

L ___________ ~ 
K, !c======'il 

xCk) 

K, I<:=====:=!I 
L _______________ .-l 

Observador de eslado 

FigunI 6-19 Sistema de seguimiento con realimentación del estado observado 
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vlkj 

Primero obtendremos una representación en el espacio de estados para la función de transferencia 
pulso de la planta_ Comparando la función de transferencia pulso dada con la forma estándar 

Y(z) ba + b,z-' + b,Z-2 + bJz-3 

U(z) = I+a,z-'+a,z '+aJz J 

encontramos que 

bu = O, b, = O, b, = 1, bJ = 0.5 

al = -1, a, = O.O!, aJ = 0.12 

Entonces. refiriéndonos a las ecuaciones (5-8) y (5-9), podemos obtener las ecunciones sig.uientes en el 
espncio de estados pora la planto: 

donde 

[ 

O 
G = O 

-0.12 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

1 
O 

-0.01 
C = [0.5 1 O] 

(6-195) 

(6-196) 

Observe que esta planta es de l:slado completamente controlable y completamente ohscn'able. 

Determinación de la cOlIs/ante de gOlloncio integral 1\., y de la malr;: de ganancia de realimelllacióll 
del estado K1 para lUla respuesta eDil oscilaciones muertas, Ahora determinan:mos la constanl\:! de 
ganancia inlcgrall\.l y la matriz de ganancia de realimentación del t!stado K~. En el sislt!ma prt!st!l1h! es 
necesario que la n:spuesta a la entrada de com.mdo escalón tenga oscilaciones Illllerws. (Por lo tanto. 
deberemos ubicar los polos en lazo cerrado del sistema en el origen.) 
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donde 

Ubicación de polos y diseño de observadores 

Refiriéndonos a las ecuaciones (6-189) y (6-190), tenemos 

!;(k + 1) = G!;(k) + Hw(k) 

w(k) = -K!;(k) 

Capítula 6 

Nuestro problema aquí es determinar la matriz K de forma tal que los polos en lazo cerrado del sistema 
queden en el origen. es decir, que la ecuación característica deseada sea 

Z4 = O 

Median~e la técnica de ubicación de polos analizada en la sección 6-5, se puede determinar fácilmente la 
matriz K. Refiriéndonos a la fórmula de Ackermann, tal y como se obtuvo de la ecuación (6-71), obte
nemos 

donde 

Por lo tanto, 

,{~ 
O O , rr 1 O 

¡r K = [O O O 
O 1 

~.99 -~.12 
O 1 

1 1 -0.01 1 
O O O O 

,{ :" O 

O lO" -0.13 0.99 : .. ] = [O O O 
-1 1 O -0.1188 -0.1299 0.86 

-1 1 O O -0.1032 -0.1274 0.7301 0.86 
1 O O O O O O O 

=[-0.12 -0.13 0.99 1] (6-197) 

La ecuación (6-197) da la matriz K. 
La constante de ganancia integral deseada K, y la matriz de ganancia de realimentación del estado 

K, se obtienen de la ecuación (6-193). Si observamos que 

es no singular (para ver esto. utilice las operaciones de renglones y columnas, y convierta la matriz en 
una triangular), obtenemos 
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. ' . G-I"H 
[ 

I J-' [K,: K¡) = [K + [O: 1]] --ci;--TcH 

= [-0.12 -0.13 

= [-0.12 -0.13 

= [-0.12 0.3233 2: 0.6667] 

De la ccuación (6-198) obtenemos la constante de ganancia integral K,: 

K, = 0.6667 = ~ 
La matriz de ganancia de realimentación del estado K~ está dada por 

K, = [-0.12 0.3233 2] 

467 

(6-198) 

(6-199) 

(6-200) 

Cómo determinar la salida y(k). A continuación determinemos la salida y(k). En la ecuación 
(6-196),tencmos que 

lX,(k)J 
y(k) = Cx(k) = [0.5 1 O] x,(k) 

x,(k) 

Para obtener la salida y(k), primero determinaremos el vector del estado x(k) y la señal v(k). De la ligura 
6-18. 

x(k + 1) = Gx(k) + Hl/(k) 

y(k) = Cx(k) 

v(k) = v(k - 1) + r(k) - y(k) 

l/(k) = -K,x(k) + K, v(k) 

Por lo tanto, de las ecuaciones (6-201) Y (6-204) obtenemos 

x(k + 1) = Gx(k) + Hl/(k) 

= (G - HK,)x(k) + HK, v(k) 

Asimismo, de las ecuaciones (6-202), (6-203) Y (6-205) 

v(k + 1) = v(k) + r(k + 1) - y(k + 1) 

= v(k) + r(k + 1) - Cx(k + 1) 

= v(k) + r(k + 1) - C[(G - HK,)x(k) + HK, v(k)] 

= -(CG - CHK,)x(k) + (1 - CHK,)v(k) + r(k + 1) 

Combinando las ecuaciones (6-205) y (6-206), resulta 

[ ~i{-~{~ J = [ ~Ct--=¡:~CK¡j-K;h-!-g¡¡-d[-iiHJ + [~}k + 1) 

(6-201) 

(6-202) 

(6-203) 

(6-204) 

(6-205) 

(6-206) 

(6-207) 
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[

XI(k + 1)] [0 1 
x2(k + 1) _ ° ° 
x3(k + 1) - ° -1 
v(k + 1) O-t 

° O][XI(k)] [0] 1 ° x2(k) ° 
-1 ~ x3(k) + ° r(k + 1) 

-1 1 v(k) 1 

Dado que la entrada de comando r(k) es de escalón unitario, tenemos que 

rCk) = 1, k=0,1,2, ... 

Supongamos que el estado inicial es 

[

XI(O)] [a] X2(0) _ b 
X3(0) - c 
v(O) d 

donde a. b, e y d son arbitrarios. Entonces. de la ecuación 

. [~:m] = [~ -~ 
v(l) O-t 

° Olla] [0] [ b ] 1 ° b + ° [1] _ c 
-1 :1 c ° - -lb - e + :1d 
-lId 1 -4b-c+/+l 

De manera similar, 

y 

Del mismo modo, 

[

X1(2)] [ c ] x2(2) -lb - c +:1d = 3 3 

X3(2) j 
v(2) -~ b - te + ~ d + 2 

[

XI(3)] [-~b -c + ~d] 
x2(3) _ j 
x3(3) - ~ 
v(3) i 

y(l) = 4b + c 

y(2) = -~ b - 4c + ~d 

y(3) = -~b - 4c + ~d + ~ 
y(k) = 1, k=4,5,6, ... 

Capítulo 6 

(6-208) 
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lI(k) = -K,x(k) + K, v(k) 

= -[-0.12 0.3233 2{I] + (DG) = 0.08670 

donde k = 4. 5. 6, ... En vista de que U(I). para I ~ 4 T (donde r es el periodo de mUCSlreO). es colls",n!e. 
en la salida no existe oscilación enlre muestras. Entonces, la respuesta del sistema tiene oscilaciones 
muertas. 

Observe que la saliday(k) llega a la unidad en cuatro períodos de muestreo como máximo. y qu~ 
se queda ahí en ausencia de perturbaciones o de nuevas entradas de comando. {Vea. por ejemplo. la 
secuencia de respuesta escalón unitario de muestra que aparece en la figura 6-20a).] Bajo condiciones 
iniciales especiales. por ejemplo. a = b := e = O y d = 1. la salida alcanza la unidad en tres períodos de 
muestreo y se queda ahi. es decir.y(k) = 1 para k = 3. 4. 5 .... [Vease la ligura 6-20b).J 

Disc'¡o del obsen'ador de estados A continuación. cliscliarcmos un observador de estados para 
el sistema. En vista de que ia salida de la planta y{k) es medible. diseiicmos un observador de orden 
mínimo. Supongamos que deseamos la respuesta con oscilaciones muertas. En el sistema presente. la 

ylkl 

• [ .,101 1 [ 1 1 1.0 • • • • .,101 : -0.5 

• ',101 O 

0.5 
vi 01 . 1 

ylk): 0.5.,lkl + ',Ik) 
O 

1 2 3 4 5 6 7 k • 
-0.5 

lal 

Figllrn 6-20 Seeucncias de respuesta escalón unitario de muestra para el sistema de seg.uimiento. con realimentación del 
estado actual (medida) y control integral disei\ado en el ejcmplo 6-13 
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matriz de salida C está dada por 

C = [0.5 1 O] 

Para modificar la matriz de salida e [0.5 1 O] a [1 O O], hagamos la siguiente transformación: 

donde 

Observe que 

x(k) = T!;(k) 

[

O ° 
T = 1 ° 

° 1 

[

0.5 1 0] 
T-' = ° ° 1 

1 O ° 
Entonces. las ecuaciones de estado de la planta se convierten en 

donde 

!;(k + 1) = r'GT!;(k) + r'Hu(k) 

y(k) = CT!;(k) 

[0.5 
1 !][ J.12 

1 I][! T-'GT = ~ ° ° ° -0.01 

[ 0.5 1 -0.25 ] 
= -~.01 1 -0.115 = G 

° -0.5 

r·5 1 

!][~] = [!] = H T-'H = ~ ° ° 

° -~:5 ] ° 1 

CT = [0.5 1 O] 1 ° [0 ° -~.5] = [1 O O] = e 
° 1 

Las ecuaciones de sistema transformadas son las siguientes: 

[ ~'(k + 1)] [0.5: 1 -0.25 ][~'(k)] [OJ -~\k-n) = =--o.!irn--=--¡¡~ff5 g;(k) + -f u(k) 

~3(k + 1) 1 : ° -0.5 ~3(k) ° 

[ ~'(k)] y(k) = [1: ° O] g;(k) 
~3(k) 

(6-209) 

(6-210) 

(6-211) 

(6-212) 

(6-213) 

(6-214) 

(6-215) 

Dado que sólo se puede medir una variable de estado. necesitaremos observar dos de ellas. Por lo tanto. 
el orden del observador de orden mínimo es 2. De las ecuaciones (6-138) y (6-114). tenemos que 
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G• - K G = [1 -0.1I5J - [k"J[l -0.25] 
bb c ab O -0.5 kc '2 

= [1 - k.. -0.115 + 0.25k"J 
-k., -0.5 + 0.25k., 

La ecuación característica del observador es 

Izl - G
bb 

+ K.Gobl = Iz - 1 + k., 0.115 - 0.25k., 1 

k., z + 0.5 - 0.25k., 

= (z - 1 + k,,)(z + 0.5 - 0.25k.,) - k.,(0.1l5 - 0.25k • .l 
= z' + (k., - 0.25k., - 0.5)z + (0.5k., + 0.135k., - 0.5) 

= O (6-216) 

Dado Que Queremos lIna reSDuesta con oscilaciones muertas. la ecuación característica deseada es 
Z2 = O 

Por lo tanto. es necesario que 
k., - 0.25k., - 0.5 = O 

0.5k., + 0.135k., - 0.5 = O 

Resol,viendo estas dos ecuaciones simultáneas en función de kr, y k,.:¡. tenemos 

K = [k"J = [0.7404J 
• k., 0.9615 (6-217) 

Control integral con obselTador de estados. Hasta ahora hemos cons'iderado un problema de 
diseiio en el clIallas variables de estado observadas se realimentan en un lazo menor, y en el lazo princi
pal se utiliza un controlador integral. 

En la parte del diseño de la ubicación de polos, hemos utilizado un estado real en vez de un estado 
observado. A continuación obtendremos las ecuaciones de sistema para el caso en el que se utilizan el 
controlador integral y el observador de estados. 

El liSO del estado observado x (k), donde x (k) = T ~ (k), modifica la señal de controll/(k). en el 
control con realimentación del estado, como sigue. En la ecuación (6-204) tenemos 

u(k) = -K,i(k) + K, v(k) = -K,T~(k) + K, v(k) 

Definamos 

~(k) - ~(k) = E(k) 

Entonces. la ecuación (6-218) se puede escribir como sigue: 

u(k) = -K,T!;(k) + K, v(k) + K:,TE(k) 

que puede expresarse como 

u(k) = [-0.3233 -2 0.2817][~¡~~1 
Mk) 

+ ~v(k) + [0.3233 2 
[

e'(k)] 
-0.2817] e,(k) 

e,(k) 

(6-218) 

(6-219) 

(6-220) 
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Sustituyendo la ecuación (6-220) en la ecuación (6-214), obtenemos 

[

g¡(k + 1)] [0.5 
§,(k + 1) = -j 
g,(k + 1) 1 

Asimismo, se puede modificar la ecuación (6-206) para obtener 

o O ][E¡(k
i ] 2 -0.2817 E2(k) 

O O E,(k) 

Capítula 6 

(6-221) 

v(k + 1) = -(CGT - CHK2 T)~(k) + (1 - CHK¡)v(k) + r(k + 1) 

es decir. 

v(k + 1) = -[0.5 1 --0.25][~:~Z~] + v(k) + r(k + 1) 
6(k) 

(6-222) 

Si nos relcnrnOS a la ecuaClOn lb- J )b), Y observamos que €'Ilk) == V, es pOSible dar la dmamlca dc 
error del observador mediante 

[
e,(k + 1)] _ . _ . [E2(k)] 
El(k + 1) - [G bb K, G.b ] E,(k) 

Y, por lo tanto, 

[-:;tH-H] = [~-t--h5-96---h76f][-:;t~~]' 
E,(k + 1) O : -0.9615 -0.2596 E,(k) 

(6-223) 

Si combinamos las ecuaciones (6-221), (6-222) y (6-223) en una ecuación de estado, 

Mk + 1) 0.5 1 -0.25 O O 
§,(k + 1) -1 -1 ¡ , 0.3233 , ¡; j 

g,(k + 1) 1 O -0.5 O O 
v(k + 1) = -0.5 -1 0.25 1 O 
E¡(k + 1) O O O O 1 
e,(k + 1) O O O O O 
E,(k + 1) O O O O O 

O O g¡(k) 
2 -0.2817 §,(k) 
O O 6(k) 
O O v(k) 
O O E¡(k) 
0.2596 0.0701 E,(k) 

-0.9615 -0.2596 E,(k) 

O 
O 
O 

+ 1 r(k + 1) (6-224) 

O 
O 
O 

La salida de la plantay(k) puede ser 

[

g¡(k)] 
y(k) = [1 O O] §,(k) = g¡(k) 

{¡(k) 
(6-225) 

Se puede demostrar que para la entrada de comando escalón unitario, la respuesta del sistema bajo 
una condición inicial arbitraria, 

libros.ep-electropc.com



Sección 6·7 Sistemas de seguimiento 473 

g,(tl) a 
MO) b 
05(0) e 
v(O) = d 
f,(O) O 
f2(0) a 
f,(O) f3 

requiere de por lo menos seis períodos de muestreo para completarse. (Es decir, la salida llega a la unidad 
como miximo en seis períodos de muestreo, y después se queda ahi en ausencia de penurbaciones y 
nuevas entradas de comando.) 

Observe que, como ya vimos, si el estado real puede ser realimentado, el sistema requiere como 
máximo de cuatro períodos de muestreo para completar la respuesta escalón unitario. [En el caso en que 
g,(O) ~ O, g,(O) ~ O. g,(O) ~ O, Y v(O) ~ 1, el sistema sólo requiere de tres períodos de muestreo para 
completar la respuesta escalón unitario.] Sin embargo, si se utiliza el observador de estados, el tiempo de 
respuesta aumenta. Si se utiliza el observador de orden mínimo (en este caso de segundo orden), el 
sistema requiere como máximo de seis períodos de muestreo, para completar la respuesta escalón unita
rio. [Vea, por ejemplo, la secuencia de respuesta escalón unitario de muestra, que aparece en la figura 6-
2Ia).] Esto significa que, en casos especiales, el tiempo de respuesta es mucho más corto. 
Por ejemplo, si las condiciones iniciales son g,(O) ~ O, g,(O) ~ O, g,(O) ~ O, v(0) ~ 1, e,(O) ~ O, Y E,(O) ~ O, 

ylk) 

• t, lO) O 
1.5 t 2 101 O 

t,IO) . O 
vlOI 

1.0 • • • €I I01 O • • '2 101 0.5 

0.5 
.,(0) O 

• 
ylkl = t, Ikl 

O 2 J 4 5 6 7 B k 

la) 

ylkl 
t,IOI O 

1.0 • • • • • • t 2 101 O 
t,lOI O 

• v(OI 1 

0.5 €1 101 O 
.,101 O 
.,(0) O 

o 2 J 4 5 6 7 B k 
ylkl = t, Ikl 

lb) 

Figura 6-21 Secuencia de respuesta escalón unitario de muestra para el sistema de seguimiento con 
una realimentación del estado observado y un control integral diseñado en el ejemplo 6-13. 
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entonces. para completar la respuesta escalón unitario. el sistema sólo requiere de tres períodos de muestreo. 
Véase la figura 6-21(b). 

PROBLEMAS DE EJEMPLO Y SOLUCIONES 

Problema A-6-1 

La definición de controlabilidad que se da en la sección 6-2 no es la unica que se usa en los libros. A 
veces se utiliza la siguiente definición: un sistema de control se define como de estado controlable si, 
dado un estado inicial arbitrario x(O), es posible traer el estado al origen del espacio de estados en un 
intervalo de tiempo finito, siempre que el vector de control no tenga restricciones (no acotado). 

El concepto de alcanzabilidad, similar al de controlabilidad, se encuentra en los libros y se utiliza 
en la forma siguiente: un sistema de control se define como alcanzable si, al empezar desde el origen del 
espacio de estados, el estado puede ser llevado a un punto arbitrario en el espacio respectivo en un 
periodo finito, siempre que el vector de control no esté restringido (no acotado). 

Demuestre que el sistema 

[ X'(k + 1)] = [ O O][X'(k)] + [O]U(k) 
x,(k + 1) -1 1 x,(k) 1 

es controlable ren el sentido definido en este problema), pero no alcanzable. 

Solución Si se reescribe la ecuación de estado del sistema, se obtiene 

x,(k + 1) = O 

x,(k + 1) = -x,(k) + x,(k) + u(k) 

Empezando a partir de un estado arbitrario resulta 

x,(1) = O 

x,(1) = -x,(O) + x,(O) + u(O) 

Por lo tanto. al seleccionar 

u(O) = x,(O) - x,(O) 

el estado puede ser llevado al origen en un solo paso. Por lo tanto el sistema es controlable en el sentido 
definido en este problema. 

Si el estado empieza a partir del origen. tenemos 
x,(1) = O 

x,(1) = -x,(O) + x,(O) + u(O) = -O + O + u(O) = u(O) 

Aunque x,( 1) puede ser llevado a un punto arbitrario en un paso, x,I 1) no puede scr controlado. En 
consecuencia. el sistema no es alcanzable. 

Observe que el sistema presente no es controlable en el sentido definido en la sección 6-2 (donde 
el estado terminal es un punto arbitrario en el espacio de estado incluyendo el origen), porque no se 
satisface la condición de rango requerida., como muestra lo siguiente: 

rango [H: GH] = rango [~ ~] = 1 < 2 
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Como se ve en este problema, controlabilidad y alcanzabilidad (ambas definidas en este proble
ma) son distintas. Sin embargo, si la matriz de estado G es no singular, entonces la controlabilidad 
completa del estado. en el sentido definido en este problema. y la alcanzabilidad completa del estado, 
significan lo mismo. Es decir. para el sistema con una matriz no singular G, la controlabilidad completa 
del estado significa la alcanzabilidad completa. y viceversa. 

Problema A-6-2 

Considere el sistema de estado completamente controlable definido por 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

G = [1 0.6321] ° 0.3679' 
H = [0.3679] 

0.6321 

El periodo de muestreo es de l. La señal de controll/(k) es no acotada. es decir 

-00 :5 u(k) :5 00 

entonces un estado inicial arbitrario x(O) puede ser traído al origen como máximo en dos períodos de 
muestreo: utilizando una señal de control constante por intervalos. 

Deduzca la ley de control pam transferir un estado inicial arbitrario x(O) al origen. Determine la 
región en el espacio de estados en el cual el estado inicial puede ser llevado al origen en un período de 
muestreo. 

Si la magnitud de lI(k) está acotnda, entonces algún estado inicial no podrá sertransferido al origen 
en dos periodos de muestreo. (Pudieran requerirse de dos, tres, cuatro o más de ,tales periodos.) Suponga 
que 

lu(k)1 :5 1 

Determine la región de los estados iniciales en el plano -"1-1"2 que pueden ser transferidos al origen en uno 
y en dos periodos de muestreo. respectivamente. al usar la señal de control acotada III(k)1 ~ l. 

Solución 

Para el caso en que 1/(1.) es 110 acotada. En vista de que el sistema es del segundo orden_ se necesitan 
como máximo dos períodos de muestreo para transferir cualquier estado inicial x(O) al origen. Al obser
var que 

x(l) = Gx(O) + HI/(O) 

x(2) = O = Gx(1) + Hu(l) = G'x(O) + GHI/(O) + HI/(I) 

y que G es no singular. se obtiene 

x(O) = -G- 1 HI/(O) - G-'Hu(l) 

Sustituyendo la ecuación (6-227) en la ecuación (6-226). 

Observo 

G-1H = [¿ 
G-'H = [¿ 

x(l) = -G- 1 Hu(l) 

-1.7181][0.3679] = [-0.7181] 
2.7181 0.6321 1.7181 

-6.3881][0.3679] [-3.6700] 
7.3881 0.6321 = 4.6700 

(6-226) 

(6-227) 

(6-228) 
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De las ecuaciones (6-227) y (6-228) se obtienen las dos siguientes: 

[
x,(O)] = _[ -0.7181]U(0) _ [-3.6700]U(1) 
x,(O) 1. 7181 4.6700 (6-229) 

[
X'(l)] = _[ -0.7181]U(1) 
x,(l) 1.7181 

(6-230) 

Si se combinan laS ecuaciones tO-¿¿~) y tO-LJU), se tiene 

[ x,(O) 
x,(O) 

x,(1)] = [ 0.7181 
x,(l) -1.7181 

3.6700 ][ u(O) 
-4.6700 u(l) 

U~l) ] 

que puede modificarse a 

[ u(O) 
u(l) 

U(I)] = [ -1.5820 
O 0.5820 

-1.2433][ x,(O) 
0.2433 x,(O) 

x,(1) ] 
x,(l) 

(6-231) 

de la cual se obtiene 

u(k) = -1.5820x,(k) - 1.2433x,(k), k = 0,1 

Esta ecuación da la ley de control requerida. Con esta ley cualquier estado inicial x(O) puede transferirse 
al origen cuando mucho en dos períodos de muestreo. 

A continuación se determinarán los estados iniciales a partir de los cuales el estado del sistema 
puede ser transferido al origen en un solo periodo de muestreo. Al igualar x( 1) a O en la ecuación 
(6-226), se obtiene 

x(1) = O = Gx(O) + Bu(O) 
de lo cual resulta 

x(O) = -G-' Bu(O) 

es decir 

[
x,(O)] = [ 0.7181]U(0) 
x,(O) -1. 7181 (6-232) 

De la ecuación (6-232) se encuentra que si el estado inicial está sobre la linea 

1. 718lx,(0) + O.718lx,(0) = O 

entonces puede ser transferido al origen en un solo período de muestreo. (De lo contrario, necesitamos de 
dos periodos para traer el estado inicial al origen.) 

En el caso ell que u(k) está acotada. es decir lu(k)1 ~ l. Si se necesita x( 1) = O, entonces, a partir de la 
ecuación (6-232) se tiene 

x,(O) = 0.7181u(0), x,(O) = -1.7181u(0) 

Dado que 1//(0)1 ~ 1, 

Ix,(O)1 ,,; 0.7181, 1 x,(O)1 ,,; 1.7181 

Por lo tanto, si el estado inicial está sobre el segmento de recta 

1.718lx,(0) + O.718lx,(0) = O, -0.7181,,; x,(O),,; 0.7181 

puede ser llevado al origen en un solo periodo de muestreo. Este segmento aparece en la figura 6-22 
como AOB. 
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Región 
correspondiente 

il dos periodOS 
de muestreo 

-5 -4 -3 -2 

x, 

6 

5 

4 

3 

I 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

Región (linea) 
para un periodo 

de muestreo 

2 3 4 
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5 x, 

Figura 6-22 Regiones a partir de las cuales los estados iniciales pueden ser IIcvndos nI origen en 1II10 o ¡Jos períodos de 
llluestreo, cuando lf(k) esta ¡]cotada de forma que III(k)1 S l. 

Si se Ilcct:sita que x(2) = O. entonces de la ecuación (6-231) Se obtiene 

1/(0) = -1.5820x,(0) - 1.2433x,(0) 

1/(1) = 0.5820x,(0) + 0.2433x,(0) 
Como 111(0)1 ~ I Y III( 1)1 ~ l. se obtienen Ins siguientes cuatro relaciones: 

1.5820x,(0) + 1.2433x,(0) :5 1 

1.5820x,(0) + 1.2433.<,(0) '" -1 

0.5820x,(0) + 0.2433x,(0) :5 1 

0.5820x,(0) + 0.2433x,(0) '" -1 

La región limitada por estas cuatro desigualdades aparece en la ligura 6-22. Si d estado inicial ocurn: 1.!1l 

I..!sta región. excepto en la linea AOB. puede ser transferido entonces al origen en dos períouos de muestren, 
Si el estado inicial cstiÍ fuem de esta región. llevar el estado al origen tOl11arú entonces mús de uos 
periodos. 
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Problema A-6-3 

Considere el sistema de función de transferencia pulso siguiente: 

Y(z) z-'(l + 0.8z- ') 
U(z) = 1 + 1.3z-1 + O.4z ' 

Una representación en el espacio de estados para este sistema puede estar dado por 

[~:~~ : g J = [-~.4 -~.3 J[ ~:~~n + [~JU(k) 
y(k) = [0.8 11[X1(k)J 

x,(k) 

(6-233) 

(6-234) 

Para el mismo sistema se puede dar una representación en el espacio de estados diferente mediante 

[
x,(k + l)J = [o -O.4J[XI(k)J + [0.8JU(k) 
x,(k + 1) 1 -1.3 x,(k) 1 (6-235) 

y(k) = [O 11[x
,
(k)J 

x,(k) 
(6-236) 

Demuestre que la representación en el espacio de estados definida por las ecuaciones (6-233) y 
(6-234) da un sistema que es de estado controlable, pero no observable. Demuestre, por otra parte, que la 
representación en el espacio de estados definido por las ecuaciones (6-235) y (6-236) da un sistema que 
no es de estado completamente controlable, pero si observable. Explique lo que causa la diferencia 
aparente en controlabilidad y observabilidad del mismo sistema. 

Solución Considere el sistema de control en tiempo discreto definido por las ecuacIOnes (6-233) y 
(6-234). El rango de la matriz de controlabilidad 

[H:GHI = [~ -~.3J 
es 2. Por lo tanto, el sistema es de estado completamente controlable. El rango de la matriz de observabilidad 

[e· : G·e·] = [~.8 =~:~ J 
es 1. De modo que el sistema no es observable. 

A continuación, considere el sistema definido por las ecuaciones (6-235) y (6-236). El rango de la 
matriz de controlabilidad 

[H:GH] = [~.8 =~:~J 
es l. Por lo tanto. el sistema no es de estado completamente controlable. El rango de la matriz de 
observabilidad 

le·: G·e·l = [01 1 J -1.3 

es 2. En consecuencia. el sistema es observable. 
La diferencia aparente en controlabilidad y observabilidad del mismo sistema está causada por el 

hecho de que el sistema original tiene una cancelación polo-cero en la función de transferencia de pulso 

Y(z) z + 0.8 
U(z) = z' + 1.3z + 0.4 

z + 0.8 
(z + 0.8)(z + 0.5) 
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Si ocurre una cancelación polo-cero en la función de transferencia pulso, entonces la controlabilidad y la 
observabilidad varían, dependiendo de cómo se escojan las variables de estado. 

Note que para que sea de estado completamente controlable y completamente observable, el siste
ma de función de transferencia pulso no debe tener ninguna cancelación polo-cero. 

Problema A-6-4 

Considere el sistema de control definido por 

donde 

x(k + 1) = ex(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + D 

x(k) = vector de estado (de dimensión n) 

u(k) = señal de control (escalar) 

y(k) = señal de salida (escalar) 

G = matriz de n x n 

H = matriz de IJ x I 

C = matriz de 1 x n 

D = escalar (constante) 

(6-237) 

(6-238) 

Como se indicó mediante la ecuación (5-60), la función de transferencia de pulso F(=) puede darse como 
sigue: 

F(z) = C(zl - erlH + D 

Demuestre que si el sistema es de estado completamente controlable y completamente observable. en
tonces en la función de transferencia pulso F(z) no hay cancelación polo-cero. 

Solución Suponga que existe una cancelaci6n polo cero en la función de transferencia de pulso, aun
que el sistema sea de estado completamente controlable y completamente observable. Considere la si
guiente ecuación de identidad: 

[ 1 O][ZI - eH] [Zl - eH] 
C(zl - e)-I 1 -C D = o F(z) 

Al tomur el detemúnantc del primer miembro de la ecuación, e igualarlo al del segundo miembro, se 
obtiene 

es decir, 

IZI-e HI 
-C D 

F(z) = IzI - el 
Los polos de F(=) son las raices de [:1- G[ = O, Y los ceros de F(:) son las raices de 

(6-239) 

Ahora suponga que ocurre una cancelación polo-cero. Supongamos que: = :, es un polo de n:) y 
también es IIn cero de 1'(:). por lo que se presenta cancelación. Entonces: = =, es una raiz de [:1- GI = O. 
También es una raíz de la ecuación del ddcrminantc dada por la ecuación (6-239). 
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Esto signifLCa que existe un vector 

[-~-J 
donde v es un vector de dimensión n y w es un escalar, de forma que 

(6-240) 

Si ll' 2: 0, entonces de la ecuación (6-240) tenemos 

es decir. 

(G - z,l)v = Hw (6-241) 

Dado que z == z\ es una raiz de la ecuación característica, el polinomio característico ep(=) de G se 
puede escribir como sigue: 

o sea 

q,(G) = (G - z,I)'¡'(G) = '¡'(G)(G - z,l) = O 

De la ecuación (6-241) se tiene 

q,(G)v = '¡'(G)(G - z,l)v = '¡'(G)Hw = O 

Por lo tanto, 

'¡'(G)H = O 

En vista de que el' (z) es un polinomio de grado 11 - 1, el hecho de que el' (G)H = O significa que el vector 

G"-' H se puede expresar en función de G, GH, , .. , G,,-2 11. Por lo tanto, 

rango [H : GH : ... : G"-' H] < 11 

Esto contradice la suposición de que el sistema es de estado completamente controlable. Por lo tanto, si 
el sistema es de tal estado, entonces en la función de transferencia pulso no existe cancelación de polo

cero. 
Ahora, refiriéndonos a la ecuación (6-240), si w = O Y v;? O se tiene entonces 

De la ecuación (6-243), 

De la ecuación (6-242), 

Por lo tanto, 

(z,l - G)v = O 

Cv = O 

v"C" = O 

v*G* = Z¡ v* 

v"G'C' = z, v'C' = O 

donde hemos utilizado la ecuación (6-244). En forma similar, 

v'(G*)'C' = v'G'G'C' = z, v'G'C' = z~v'C' = O 

(6-242) 

(6-243) 

(6-244) 

libros.ep-electropc.com



Capítulo 6 Problemas de ejemplo y soluciones 481 

y 

V*(G*)'-I C* = Z~-I V*C* = O, 

Por lo tanto, 

v*[C* : G*C*: ... : (G*)"-I C*] = O 

es decir, 

rank [C* : G*C*: ... : (G*)"-I C*] < n 

Lo anterior contradice la suposición de que el sistema sea completamente observable. Entonces, si el 
sistema es de tal clase no existe cancelación polo-cero. 

Esto comprueba que si el sistema es de estado completamente controlable y completamente obser
vable, entonces en la función de transferencia pulso F(z) no existe cancelación polo-cero. 

Problema A-6-5 

Considere el sistema de estado completamente controlable 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 
Defina la matriz de controlabilidad como M: 

Demuestre que 
O O O 
1 O O 

M-IGM = O 1 O 

O O 1 

-a" 
-Qn-I 

-an-2 

-al 

donde al' Q2 • .••• Qn son los coeficientes del polinomio característico 

IzI - GI = zn + alz,,-t + ... + an_tZ + an 

Solución Consideremos el caso donde n = 3. Se demostrará que 

GM = M[~ ~ =::] 
O 1 -al 

El primer miembro de la ecuación (6-246) es 

GM = G[H:GH:G2 H] = [GH:G2 H:G'H] 

El segundo miembro de dicha ecuación es 

[

O O -a,] 
[H: GH: G2 H] 1 O -a2 = [GH: G2 H: -a,H - a2GH - al G2 H] 

O 1 -al 

(6-245) 

(6-246) 

(6-247) 

El teorema de Cayley-Hamilton dice que la matriz G satisface a su propia ecuación caracteristica, es 
decir, 

Para 11 = 3 se tiene 

G" + a1 Gn - t + ... + U"_I G + an 1 = O 

G' + al G2 + a2 G + a,l = O (6-248) 
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Al usar la ecuación (6-248), la tercera columna del segundo miembro de la ecuación (6-247) se convierte 
en 

-a,H - a,GH - alG'H = G'H 

Por lo tanto, la ecuación (6-247), que es el segundo miembro de la ecuación (6-246), se convierte en 

[

O O -a,] 
[H:GH:G'H] lO-a, = [GH:G'H:G'H] 

O 1 -al 

Así se ha demostrado que la ecuación (6-246) es cierta. Por lo tanto, 

M-
l GM = [~ ~ =::] 

O 1 -al 

La deducción anterior se puede extender lacilmente al caso general de cualquIer entero positivo n. 

Problema A-6-6 

Considere ~l sistema de estado completamente controlable 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

Defina 

[ . . ·Gn-lH] M = H:GH:···: 

y 
Qn-l an -2 al 1 
Qn-2 an -3 1 O 

W= 
al 1 O O 
1 O O O 

donde las Q, son los coeficientes del polinomio característico 

IzI - GI = z" + al z"-l + ... + al1 -1 Z + Qn 

Defina también 

T=MW 

Demuestre que 

O 1 O O O 
O O 1 O O 

T-lGT = T-lH = 
O O O 1 O 

-an -an-I -an-2 -al 1 

Solución Consideremos el caso donde n = 3. Se demostrará que 

T-lGT = (MWrIG(MW) = [ ~ 1 L] O 
-a, -a, 

(6-249) 
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Refiriéndonos al problema A-6-5. se tiene 

(MW)-I G(MW) = W-I(M- I GM)W = W-{ ~ 
Por lo tanto, la ecuación (6-249) se puede reescribir como sigue: 

1 
O W-I[~ ~ =::]w = [ ~ 

O 1 -al -a3 -a2 

En consecuencia, debemos demostrar que 

[ ~ ~ =::]w = w[ ~ 
O 1 -al -a, 

El primer miembro de la ecuación (6-250) es 

y el segundo miembro 

1 
O 

~ =::]w 
1 -al 

[:: ;1 ~][ ~ ~ ~] = [-;' ~I ~] 
1 O O -a, -uz -al O 1 O 

Es claro que la ecuación (6-250) es cierta. Por lo tanto, se ha demostrado que 

-~2 }J 
A continuación, se demostrará que 

rlH= m 
Observe que la ecuación (6-251) se puede escribir de la forma: 

Esta última ecuación puede verificarse fácilmente, debido a que 

TH]=MWm=[H:GH:GZH{:; ai m~] 
= [H:GH:G2H{~] = H 

483 

(6-250) 

(6-251) 
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Por lo tanto, 

La deducción anterior puede extenderse con facilidad al caso general de cualquier entero positivo 11. 

Problema A-6-7 

Considere el sistema siguiente: 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

donde 

G = [~ ~ ~], H = [~] 
-a3 -a2 -al 1 

Observe que el sistema está en la forma canónica controlable. 
Defina la matriz de transformación T como sigue: 

T=MW 

donde 

y 

[

a2 al 1] 
W = al 1 O 

1 O O 

Demuestre que si el sistema está en la forma canónica controlable, entonces T = 1. En consecuencia, si el 
sistema está en la forma canónica controlable se tiene que 

Solución En vista de que 

se tiene 

Por lo tanto, 

T = MW = [~ 
. 1 

[

a2 al 1] 
M-

l 
= W = ;1 ~ ~ 

[

O O 
M = O 1 

O 
1 

-al 

1 -al 

1 ] -al 
-a2 + ai 
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Problema A-6-8 

Considere el sistema completamente observable 

x(k + 1) = Gx(k) 

y(k) = Cx(k) 

Defina la matriz de observabilidad como N: 

N = [C*: G*C*:···: (G*r- 1 C*] 

Demuestre que 

o 1 O 
O O 1 

N*G(N*)-l = 

O O O 
-a" -an-l -a,,-2 

donde al' G2 • ... 1 Gn son los coeficientes del polinomio característico 

1z1 - G] = zn + al z"-1 + ... + a"-1 Z + Un 

O 
O 

1 

485 

(6-252) 

Solución Consideremos el caso donde 11 = 3. Entonces la ecuación (6-252) se puede escribir en la 
forma 

N*G(N*)-l = [ ~ 
-a3 

1 
O 

-a, 
La ecuación (6-253) se puede volver a expresar como 

N*G = [ ~ 
-a3 

1 
O 

-a, 
Demostraremos que la ecuación (6-254) es cierta. El primer miembro de la ecuación (6-254) es 

N*G = [C~]G = [gg,] 
CG' CG3 

El segundo miembro de la misma es 

[ ~ ~ ~]N*=[~ 
-a3 -02 -al -Q3 

1 
O 

-a, 
O ][ c] [ CG ] 1 CG = CG' 

-a, CG' -a3 C - a, CG - a, CG' 

(6-253) 

(6-254) 

El teorema de Cayley-Hamilton dice que la matriz G satisface su propia ecuación característica, es decir, 
para el caso de 11 = 3, 

Por lo tanto, 

-a,CG' - a,CG - a3 C = CG3 
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En consecuencia. 

Ubicación de polos y diseño de observadores 

1 
O 

-a, 
~ ]N' = [¿g,] 

-al CG' 

Se ha demostrado asi que la ecuación (6-254) es cierta. Por lo tanto. 

N·G(N·)-l = [ ~ 
-a, 

1 
O 

-a, 

Capitula 6 

La deducción aquí presentada puede extenderse al caso general de cualquier entero positi\'o n. 

Problema A-6-9 

Considere el sistema de estado completamente controlable y completamente observable. dado por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 
I 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

Defina 

N = [C': G'C': ... : (G·)"-l C'l 

\. 

an-I an -2 al 1 
Qn-2 Q,,-3 1 O 

W= 
al 1 O O 
1 O O O 

donde las a, son los coeficientes del polinomio característico 

IzI - GI;;;;:: Zn + G¡Z,,-J + ... + an-lZ + an 

Definase también 

Q = (WN'r l 

Demuestre ahora que 

O O O -a" 
1 O O -Qn-l 

Q-IGQ = O 1 O -Qn-2 

O O 1 -al 

CQ = [O O O 11 

(6-255) 

(6-256) 

donde las b, (k = O. 1.2 ..... n) son los coeficientes que aparecen en el numerador de la función de 
transferencia de pulso. cuando C(zI - Gr' H + D se escribe como sigue: 
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C(zI - G)-'H + D = bozo + b,zo-' + ... + bo_'z + bo 
. Zll + al Zn I + ... + an-l z + a n 

donde D = ba. 

Solución Consideremos el caso cuando 11 = 3. Se demostrará que 

Q-' GQ = (WN*)G(WN*)-' = [~ ~ =::] 
O 1 -a, 

Observe que refiriéndonos al problema A-6-8. se tiene 

(WN*)G(WN*)-' = W[N*G(N*r']W-' = w[ ~ 
-a, 

Por lo lanto. se necesita demostrar que 

es decir . 

El primer miembro de la ecuación (6-258) es 

1 
O 

-a, ~ ]W-' -a, 

[ 
O 1 O] [a, a, 1][ O 1 O] [-a; O O] W O O 1 = a, 1 O O O 1 = O a, 1 

-a, -a, -a, 1 O O -a, -a, -a, O 1 O 

y el segundo. 

[ ~ ~ =::]w = [~ ~ =::][:: ~' ~] = [-;' ~, 001] 
O 1 -a, O 1 -a, 1 O O O 1 

487 

(6-257) 

(6-258) 

Entonces. la ecuación (6-258) es ciena. Por lo tanto. se ha demostrado que la ecuación (6-257) también 
lo es. 

Ahorn S~ dcmostrará que 

CQ = [O O 1] 

es decir. 

C(WN*r' = [O O 1] (6-259) 
Obser\'c que 

[O O I](WN*) = [O O 1][:: ~' ~][ C~] = [1 
1 O O CG' 

O 0][ C~] = C 
CG' 

Por lo tanto. se ha demostrado que 

[O O 1] = C(WN*)-' 

que es la ecuación (6-259). 
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Ahora definamos 

x = QX 

Entonces la ecuación (6-255) se convierte en 

x(k + 1) = Q-' GQx(k) + Q-' Hu(k) 

y la ecuación (6-256) en 

y(k) = CQx(k) + Du(k) 

Para el caso de Il = 3, la ecuación (6-260) será: 

donde 

[

O O 
x(k + 1) = 1 O 

O 1 
-a3] [13] -a, x(k) + ')'z u(k) 
-01 '}'1 

[~] = Q-'H 

Capítula 6 

(6-260) 

(6-261) 

La función de transferencia pulso F(z) para el sistema definido por las ecuaciones (6-260) y (6-261) es 

F(z) = (CQ)(zl- Q-'GQf'Q-'H + D 

Al observar que 

CQ = [O O 1] 

se tiene 

F(z) = [O O 1{ ~1 ]-'[ ] O a3 'Y.I 
z a, ')'z +D 
-1 z + a, 1, 

Note que D = bo. Como 

O a3 ]-' 1 [z' + a, z + a, 
z a2 = 3 2 Z + al 

-1 z + a, z + a, z + a,z + a3 1 

tenemos 

z z,{~] + D 

1, z' + ')'z z + 13 b 
3 2 + o 

Z + al Z + G2Z + 03 

_ boz3 + (1' + a,bo)z' + (')'z + a,bo)z + (13 + a3bo) 
- Zl + a, Z2 + 02 Z + o] 

boz3 + b,z' + b,z + b3 = 3 2 
Z +atZ +alz+a3 

Por lo tanto, 1 .. = b, - albo> 1, = b,- a,bo y 1) = b) - a)bo· Se ha demostrado así que 
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. [1'J] [bJ - a3bO] 
Q-I H = /'2 = b, - a, bo 

1'1 b, - al bo 

Observe que lo que se ha deducido aqui puede extenderse fácilmente al caso en donde n es cualquier 
entero positivo. 

Problema A-6-10 

Considere el sistema definido por 

G(z) _ z + 1 
- z' + z + 0.16 (6-262) 

Refiriéndonos a la sección 6-4, obtenga las representaciones en el espacio de estados pum este Sistema en 
las tres configuraciones siguientes: 

1. Forma canónica controlable 
2. Forma canónica observable 
3. Fonna canónica diagonal 

Solución 

ne 
1. Fórllla canónica controlable. Al comparar las ecuaciones (6-262) con la ecuación (6-39), se obtie-

al = 1, a, = 0.16, bo = O, b, = 1, b, = 1 

Por lo tanto, refiriéndonos a las ecuaciones (6-37) y (6-38) resulta 

[;:~z: m = [-~.16 -m;:~Zn + [~}(k)' 
y(k) = [1 11[X,(k)] 

x,(k) 

2. F orilla canónica obse,,,able. En vista de que a, = 1, a, = 0.16. bo = 0, b, = I y b, = 1, refiriéndonos 
a las ecuaciones (6-41) Y (6-42), se obtiene que 

[XI(k + 1)] = [o -0.16][XI(k)] + [1]U(k) 
x,(k + 1) 1 -1 x,(k) 1 

y(k) = [O 11[X,(k)] 
x,(k) 

3. Forma canónica diagonal. Observemos que 

.1 -! 

G(z) = z +3 0.2 + z + ~.8 
Al comparar esta última ecuación con la (6-47) resulta 

al/31 = ~, PI = -0.2, P, = -0.8, D = O 

Por lo tanto, escogiendo arbitrariamente ", = ", = I Y refiriéndonos a las ecuaciones (6-45) y 

(6-46), resulta 

[X,(k + 1)] = [-0.2 O ][X,(k)] + [1]U(k) 
x,(k + 1) O -0.8 x,(k) 1 

y(k) = [~ _!l[X'(k)] 
J J x,(k) 
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Problema A-6-11 

Considere el sistema con doble integrador 

x«k + l)D = Gx(kD + Hu(kD 

donde 

G=[~ n 
y donde T es el período de muestreo. (Vea el problema A-5-16 para la deducción de esta ecuación de 
estado en tiempo discreto correspondiente al sistema con un doble integrador.) Determine la matriz de 
ganancia de realimentación del estado K tal que la respuesta a una condición inicial arbitraria sea con 
oscilaciones muertas. Para el estado inicial 

x(O) = [!] 
determine 11(0) y II(T), para T~ 0.1 s, T~ I s y T~ la s. 

Solución· Definamos 

Entonces 
T' 

z - 1 + --:¡k, 
Izl - G + HKI = 

T' 
-T + --:¡k, 

z - 1 + Tk, 

( 
T' ) T' 

= z' - 2 - --:¡k, - Tk, z + 1 + --:¡k, - Tk, 

=0 

La ecuación característica deseada es 

z' = O 

Por lo tanto. al comparar las ecuaciones (6-263) y (6-264) se obtiene 

T' 
2 - --:¡k¡ - Tk, = O 

De las cuales resulta 

Por lo tanto, 

T2 

1 + --:¡ k¡ - Tk, = O 

3 
k, = 2T 

K = [:2 :T] 

(6-263) 

(6-264) 

A continuación se demostrará que la respuesta a las condiciones iniciales es con oscilaciones 
muertas. Suponga que el estado inicial es 

[
X¡(O)] = [a] 
x,(O) b 

libros.ep-electropc.com



Capitulo 6 Problemas de ejemplo y soluciones 

La ecuación con la realimentación del estado es 

es decir. 

Observe que 

x«k + 1)T) = (G - HK)x(kT) 

[
XI«k + l)T)J = [ ~ 
x,«k + 1)T) _1. 

T 

¡ ][XI(kT)J _! x,(kT) 
2 

[XI(T)J = [~ ¡ ][XI(O)J = [~ ¡ ][aJ = [ ~a + ¡b ] 
x,(T) 1 1 x,(O) 1 1 b 1 1 

-- -- -- -- --a --b 
T 2 T 2 T 2 

[XI(2T)J = [~ f][ ~a + ¡b ] = [oJ 
x,(2T) _1. _! -'!a _ !b O 

T 2 T 2 

Por lo tanto. es claro que la respuesta es con oscilaciones muertas. 
Se determinará ahora 1/(0) y 1/(7). Note que 

Por lo tanto. 

Para a = I Y b = 1, se tiene 

En particular, para T = 0.1 s, 

Para T= I s, 

Para T= 10 s, 

u(kT) = -Kx(kT) = -[;, 2
3
T }(kT) 

u(O) = -[ ;, 3 J[a J 1 3 2T b = - T,a - 2Tb 

[ 

1 T] 3 2a + 4b 1 b 
2TJ 1 1 = T' a + 2T 

--a --b 
T 2 

u(T) = -[ ;, 

1 3 
u(O) = -T' - 2T' 

1 1 
u(T) = T' + 2T 

u(O) = -115, u(T) = u(O.l) = 105 

u(O) = -2.5, u(T) = u(l) = 1.5 

u(O) = -0.16, u(T) = u(10) = 0.06 
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Observe que para un valor pequeño del periodo de muestreo r, se hacen grandes 1/(0) y 1/( 7). Al aumentar 
el valor de Tse reducen en forma signilicativa las magnitudes de 1/(0) y de 1/(7). 
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Problema A-6-12 

Considere el sistema definido por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

donde x(k) es un vector de dimensión 3. Se supone que el sistema es de estado completamente controla
ble. Mediante la utilización de la tecnica de ubicación de polos, se desea diseñar el sistema con polos en 
lazo cerrado en z= PI' z = p, y z = P" donde lasp, son distintas. Es decir, al usar el control con realimentación 
del estado 

u(k) = -Kx(k) 

se desea obtener 

IzI - G + HKI = (z - !L')(z - !L2)(Z - !L') = z' + a, z, + a,z + a, 

Demuestre que la matriz de ganancia de realimentación del estado K deseada puede darse por 

K = [1 1 1)[~, ~ ~r' (6-265) 

donde 

~ = (G - JL¡If'H, i = 1,2,3 (6-266) 

Demuestre también que los vectores (;, son vectores característicos de la matriz G - HK; esto es, (;, 
satisface la ecuación 

(G - HK)~ = !L'~, i = 1,2,3 

Solución Definamos 

G=G-HK 

Al usar el teorema de Cayley-Hamilton, G satisface su propia ecuación característica: 

G' + a,G' + a,G + a,l = 4>(G) = O 

Considere las identidades siguientes: 
1=1 

G=G-HK 

G' = (G - HK)' = G' - GHK - HKG 

G' = (G - HK)' = G' - G'HK - GHKG - HKG' 

(6-267) 

Si se multiplica cada una de las ecuaciones precedentes por "l, "" ", y "o (siendo "u = 1) en este orden, 
y sumando los resultados, se obtiene 

a,l + ",G + a,G' + G' = a,l + a,G + a,G' + G' - a,HK 

- a, GHK - a, HKG - G' HK - GHKG - HKG' 
Al observar que el primer miembro de esta última ecuación es cero, esta última ecuación se puede reducir 
a 

[ - -'] a,K + a,KG + KG 
0= 4>(G) - [H:GH:G'H] a,K ~ KG 

Oc modo que 
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Premultiplicando ambos miembros de esta última ecuación por [O O 1]. se obtiene 

[

a'K + a,KG + KG'] 
[O O 1] a,K ~ KG = [O O I][H:GH:G'Hr'.p(G) 

o bien 

K= [O O I][H:GH:G'Hr'.p(G) 
que es la fórmula de Ackermann. Observando que 

.p(G) = G' + a, G' + a, G + a,l 

= (G - ¡L,I)(G - ¡L,I)(G - ¡L,I) 
tenemos 

K = [O O I][H:GH:G'Hr'(G - ¡L,I)(G - p.,1)(G - ¡L,l) 

493 

(6-268) ·268) 

Mediante la posmultiplicación de ambos miembros de esta última ecuación por (;, = (G - P, ¡ti H. 
resulta 

K~, = [O O I][H:GH:G'Hr'(G - ¡L,I)(G - ¡L,I)(G - ¡L,I)(G - ¡L,W'H 

= [O O I][H:GH:G'Hr'(G - ¡L,I)(G - ¡L,I)H (6-269) 

Definamos 

(G - ¡L,I)(G - ¡L,I) = G' + {312 G + {3" 1 

(G - ¡L,I)(G - ¡L,I) = G' + f3"G + f3"I 

(G - ¡L,I)(G - ¡L,I) = G' + {3" G + {3"I 
Entonces la ecuación (6-269) puede escribirse como sigue: 

K!i, = [O O I][H: GH: G'Hr' (G' + f3"G + f3"I)H 

= [O O I][H: GH: G'Hr' [H: GH: G'H{~] 
= [O O 1{~] = 1 

Por lo tanto. 

De manera similar, 

K~= 1. K~= 1 
En consecuencia, 

K[~, ~ ~] = [1 1 1] 

es decir, 

K = [1 1 1][~, ~ ~r' 
(6-270) 
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La ecuación (6-270) da la matriz de ganancia de realimentación del estado K deseada en términos de g,. 
g, y gJ. 

Para demostrar que los ~I son vectores característicos de la matriz G - HK, note que 

(G - HK)9 ~ (G - HK)(G - /'-1 W' H 

~ (G - /'-1 I + /'-1 I - HK)(G - /'-, Ir' H 

~ (G - /,-,I)(G - JL, W' H + (/,-, I - HK)(G - /'-1 W' H 

~ H + (/'-11 - HK)9 

~ H - HK9 + /'-1 ~ (6-271) 

Como ya se ha demostrado anteriormente, 

K9~1, i~I,2,3 

Por lo tanto, la ecuación (6-271) se puede simplificar a la forma 

(G - HK)9 ~ /'-I~, i ~ 1,2,3 
Por lo tanto, los vectores Sh sJ y S, son vectores caracteristtcos de la matriz G - HK correspondiente a los 
valores característicos 1-11' Jl.2 Y p), respectivamente. 

Problema A-6-13 

Considere el sistema definido por 

x(k + 1) ~ Gx(k) + Hu(k) 

donde x(k) es un vector de dimensión 3. Se supone que el sistema es de estado completamente controla
ble y que se desea respuesta con oscilaciones muenas al estado inicial x(O). (Es decir. los polos en lazo 
cerrado deseados deberán estar en el origen de modo que Ji, ~ Ji, ~ Ji, ~ O.) 

Demuestre que la matriz de ganancia de realimentación del estado K deseada puede darse median
te la fórmula 

donde 

K ~ [1 O O][!;, !;, !;,r' 

!;, ~ G-' H 

!;, ~ G-'H 

!;, ~ G-'H 

(6-272) 

Demuestre también que los vectores g, son vectores caracteristicos generalizados de la matriz G - HK: 
esto es, que Si satisface las ecuaciones 

(G - HK)!;, ~ O 

(G - HK)!;, ~ !;, 

(G - HK)!;, ~ !;, 

Solución Refiriéndonos a la ecuación (6-268), tenemos 

donde 

cf>(G) ~ G' 

Por lo tanto. 

(6-273) 
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Posmultiplicando ambos miembros de la ecuación (6-273) por (;, = G-' H, se Obliene 

K!;, = [O O lJ[H:GH:G'Hf'G'G-'H 

= [O O lJ[H:GH:G'Hf'G2H 

= [O O lJ[H:GH:G'Hf'[H:GH:G2H{~] 
=[0 O lH]=l 

Así que 

K!;, = 1 

Posmultiplicando ambos miembros de la ecuación (6-273) por (;, = G-2 H. resulla 

Por lo lanlO. 

K!;, = [O O l][H:GH:G'Hf'G'G-'H 

= [O O lJ[H:GH:G'Hf'GH 

= [O O lJ[H:GH:G'Hf1 [H:GH:G2H{!] = O 

K!;, = O 

495 

De igual manera, si se posmulliplican ambos miembros de la ecuación (6-273) por (;, = G-' H, se obtiene 

K!;J = [O O lJ[H:GH:G'Hf'G'G-'H 

= [O O l][H:GH:G'Hf'H 

=[0 O 1J[H:GH:G'Hf'[H:GH:G'H{~]=0 
De manera que, 

K!;J = O 

En consecuencin se tiene que 

K[!;, !;, !;J) = [1 O O) 

En consecuencia, 

K = [1 O OJ[!;, !;, !;Jf' 

que es la ecuación (6-272). 
Para demostrar que f, es un vector característico de la matriz G - HK. observe que 

(G - HK)!;, = (G - HK)G-' H = H - HKG-' H = H - HK!;, 

En visla de que K(;, = l. se obliene 

(G - HK)!;, = O 
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Para demostrar que ~, = G-' H es un vector caracterfstico generalizado de la matriz G - HK, observe que 

(G - HK)~ = (G - HK)G-'H = G-IH - HKG-'H = 1;1 - HK~ 

Como K~, = 0, se obtiene 

(G - HK)I;, = 1;1 

Similarmente, para demostrar que ~, = G-' H es un vector característico generalizado de la matriz G -
HK, observe que 

(G - HK)j;, = (G - HK)G-'H = G-'H - HKG-JH = ~ - HKj;, 

y en vista de que K~, = 0, se obtiene 

(G - HK)j;, = ~ 

Problema A-6-14 

Considere el sistema definido por 
x(k + 1) = Gx(k) 

y(k) = Cx(k) 

donde x(k) es un vector de dimensión 3 y y(k) es un escalar. Se supone que el sistema es completamente 
observable. Se desea determinar la matriz de ganancia de realimentación del observador K, para un 
observador de predicción de orden completo, tal que la dinámica de error tenga raíces características en 
Z = Jil. Z = /12 Y z = 113" Es decir 

IzI - G + K, cl = (z - P-I)(Z - p-,)(z - ¡.LJ) 

= Z3 + al Z2 + az Z + a3 

Suponga que los valores característicos de G son Al' A, Y A, y que son distintos de 11" 11, Y 11,. También 
suponga que 11" 11, Y 11, son distintos. 

Demuestre que la matriz K, puede estar dada por 

[fl]-I [1] 
K, =~: ~ 

donde 

i = 1,2,3 

Demuestre también que las f: son vectores caracteristicos de la matriz (G - K,C)*; esto es, f; satisface 
la ecuación 

(G - K. C)*fi = ¡¡, fi, i=I,2,3 

donde ¡I, es el complejo conjugado de 11,. (Observe que cualquiera de los valores caracterfsticos comple
jos se presentan en pares conjugados.) 

Solución Refiriéndonos a la fórmula de Ackermann, tal como se dio mediante la ecuación (6-126) para 
la matriz de ganancia de realimentación del observador Kt. se tiene 

Al observar que 
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se tiene 

K. = (G - 11-,1)(G - 11-,1)(G - 11-, 1)[ ¿g, r [ ~ ] 
Premultiplicando ambos miembros de esta última ecuación f, = C(G -1', Ir1 resulta 

Definamos 

r, K. = C(G - 11-,1)(G - l1-'l{ ¿g,r [~] 
(G - 11-,1)(G - 11-,1) = G' + /3" G + /3" 1 

(G - 11-,1)(G - 11-,1) = G' + f3nG + f3n1 

(G - 11-,1)(G - 11-,1) = G' + /332 G + /3:J3 1 

Entonces la ecuación (6-275) se convierte en 

r, K. = C(G' + f3" G + f3" I{ ¿g, r m 
= [f3n f3n 11[ C~][ C~ ]-' [~] = 1 

Por lo tanto, CG' CG' 1 

Similarmente se obtiene 

r, K. = 1, r, K. = 1 

Y así, 

[~}. = [~] 
es decir. 

[r,]-' [1] 
K. =~: ~ 

La eCllación (6-276) da la matriz deseada K, en función de f" f, Y fl , donde 

(G - K.C)·r: = C· - C· + ¡:i,fi = ¡:i¡r: 
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(6-274) 

(6-275) 

(6-276) 

Para demostrar que las f,· son vectores característicos de la matriz (G - K, C)*, note que 

(G - K. C)·r: = (G - K, C)·[C(G - 11-¡ 1)-'1· 

= (G· - C·K:)(G· - ¡:i¡ W' C· 

= (G· - ¡L¡ 1 + ¡L,I - C·K:)(G· - ¡L¡ Ir' C· 

= C· + (¡:i¡ 1 - C·K:)r: 

= C* - C*K; ft + ¡i¡ft (6-277) 
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Como se ha demostrado antes, 

En consecuencia., 

K: f;* = 1 

Por lo tanto la ecuación (6-277) se convierte en 

(G - K. C)*fi = C* - C· + fi., fi = fi.¡ fi 
Así que se ha demostrado que los vectores fl. fi y r; son vectores característicos de la matriz (G - K" 
C)* correspondientes a los valores característicos PII)12 Y /1), respectivamente. 

Problema A-6-1S 

En el problema A-6-14 se obtuvo la matriz de ganancia de realimentación del observador K, para el caso 
en que los valores característicos PI> Ji1 Y /1) de G - Ke e fueran distintos. Supongamos que deseamos una 
respuesta con oscilaciones muertas para el vector de error. Entonces requerimos que /JI = f12 = Ji) == O. 
Demuestre.que para este caso la matriz ~ puede darse como sigue: 

donde 

[
f3]-1 [0] 

K. =~: ~ o [fl]-I [1] 
K, =~: ~ 

[Note que los vectores fh f2 y fJ dados aquí son los vectores característicos o vectores característicos 
generalizados de la matriz (G - K, C)*.] El sistema se supone completamente observable. 

Solución Refiriéndonos a la ecuación (6-274), 

K. = (G - JLII)(G - JL1I)(G - JL3I{ {g2r[~] 
Al tomar /1, = /1, = /13 = ° y sustituir de acuerdo con esta última ecuación, se obtiene 

K, =G{¿g2rm 
que se puede escnbircomo sIgue: _ [CG=:]-I [0] _ [f3]-1 [0] 

K. - CG ° - f2 ° 
CG- I 1 fl 1 

(6-278) 

La ecuación (6-278) da la matriz de ganancia de realimentación del observador K,. deseada cuando Ji! = J1~ 
= /13 = o. 

Observe que la ecuación (6-278) puede ser modificada para leerse 

[
CG-

3

] [0] CG-2 K. = ° 
c.G- I 1 
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que es equivalente a las siguientes tres ecuaciones: 

Por lo tanto se obtiene que 

es decir. 

CG-'K, = f,K, = O 

CG-'K, = f,K, = O 

CG-IK, = f,K, = 1 

[
fIK'] [fl] [1] f, K, = f2 K, = O 
f3K, f, O 

[f']-' [1] 
K, =~: ~ 

que también da la matriz de ganancia de realimentación desead~ cuando JlI = JJ~ = /13 = o. 

Problema A-6-16 

Considere el sistema 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

donde 

G = [-~.16 -n 
Suponga que se utiliza el siguiente esquema de control: 

11 = -Kx 

499 

Utilizando MATLAB, determine la matriz de ganancia de realimentación del estado K, de modo que el 
sistema tenga polos en lazo cerrado en 

z = 0.5 + ¡0.5, z = 0.5 - ¡0.5 

Utilice la fórmula de Ackermann dada por la ecuación (6-68). 

Solución Primero construimos la matriz J, cuyos valores característicos son los polos en lazo cerrado 
deseados. 

J = [0.5 + ¡0.5 O.] 
O 0.5 - ,0.5 

El comando poly(l) da el polinomio caracteristico para J. 

p = polyO) 

p= 

1.0000 -1.0000 0.5000 

Esta es la expresión MATLIIB correspondiente al polinomio caracteristico para J. 

poly(J) = <!>(J) = J' - J + 0.51 
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donde 1 es la matriz de identidad. Para la matriz 

G = [-~.16 -!J 
el comando polyvalm (poly (J), G) evalúa la cf>(G) siguiente: 

q,(G) = G
2 

- G + 0.51 = [-~:~~ - ¿.84] - [ -~.16 1] + [0.5 ° ] 
-1 ° 0.5 

Vea la salida de MATLAB que sigue: 

[
0.34 -2 ] 

= 0.32 2.34 

polyvalm(polyU),G) 

ans = 

0.3400 
0.3200 

-2.0000 
2.3400 

Refiriéndonos a la fórmula de Ackermann, dada por la ecuación (6-68), la matriz K deseada se obtiene a 
partir de 

K=[O l][H GHr'q,(G) 

= [O l]M-' q,(G) 

donde M = (H GH). Un programa MATLAB para la determinación de la matriz de ganancia de 
realimentación de estado K se da en el programa 6-4 de MA:rLAB. 

MATLAB I'rograma 6·4 

% --Colocación de polo en el plano z --

% • .... Este programa determina el estado de la matriz de ganancia de 
% realimentación K, basado en la fórmula de Akermann ••••• 

% Anote la matriz de estado G la de control H····· 
G = 10 1;-0.16 .1); 
H = 10;1); 

% ..... Anote la matriz de controlabilidad M y 

% compruebe su rango***** 

M = IH G'H); 
rank(M) 

ans = 

2 

% .. • .. Como el rango de la matriz de controlabilidad es 2, 
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¡Yo es.posible colocar un polo arbitrario"·*"" 

'Yo H .... Anote el polo Glfacterístico deseado definiéndo 
% lo siguienle molriz I y colcular poly(J)· .... 

I = 10.5+0.5·i 0;0 0.5·0.5'il 

II = poly(1I 

JI = 

1.0000 -1.0000 0.5000 

'X, ..... h Anote el polinomio característico Phi~'"'''' 

Phi = polyvalm(polyIlLG); 

'x, HH"EI estado de 1<1 matriz de ganancia de re<tlimenlación lo da ...... •• 

. K = 10 11'inv(M)'Phi 

K= 

0.3400 -2.0000 

kl = K(l), k2 = K(2) 

kl = 

0.3400 

k2 = 

-2 

Problem .. A-6-17 

Considere el sistema 

x(k + 1) ~ Gx(k) + Hu(k) 

y(k) ~ Cx(k) 

donde 

xtk) :::: veclor de estado (de dillll!llsión 3) 

ll(k) ~ señal de control (escalar) 

y(k) = seJinl de salida (escalar) 

G ~ [ ~ 
-0.5 

1 
O 

-0.2 
O ] 1 , 
1.1 

H~[n C ~ [O 1 O] 

501 
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l. Determine la matriz de ganancia de realimentación del estado K, tal que el sistema muestre una 
respuesta con oscilaciones muertas a cualquier estado inicial. Suponiendo que el estado es completamen
te medible, de modo que el estado real x(k) puede realimentarse para control, es decir, 

u(k) = -Kx(k) 

determine la respuesta del sistema al estado inicial 

x(O) = [ a~] 
siendo a, b y e constantes arbitrarias. 

2, Al suponer que sólo una porción del vector de estado es medible, es decir, solamente lo es la 
salida y(k), diseñe el observador de orden mínimo tal que la respuesta de error del observador sea con 
oscilaciones muertas. Suponga que la configuración del sistema es la misma que la que se muestra en la 
figura 6-1 L 

3, Considerando que el estado observado se utiliza para realimentación, obtenga la respuesta del 
sistema a 

x(O) = [n .(0) = [;] 

donde 0(0) es el error de observador inicial para el observador de orden mínimo, y a, b, c, "y f3 son 
constantes arbitrarias. 

4, Deduzca la runción de transrerencía de pulso G,,(z) del regulador-observador. 

Solución Observe que el sístema es de estado completamente controlable y observable. 

l. La matriz de ganancia de realimentación de estado K requerida para respuesta con oscilaciones 
muertas se puede obtener r';"';lmente como sigue. Definamos 

K = [k¡ k, k,] 

Entonces 

z -1 O 
IzI-G+HKI= O z -1 

k¡ + 0.5 k, + 0.2 z + k, - 1.1 

= z' + (k, - 1.1)z' + (k, + 0.2)z + k¡ + 0.5 = O 

Al igualar esta ecuación característica a la ecuación característica deseada (para una respuesta con osci
laciones muertas), 

Z3 = O 

obtenemos 

K = [k¡ k, k3] = [-0.5 -0.2 1.1] 

Con esta matriz K, la ecuación de sistema se convierte en 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) = (G - HK)x(k) 

es decir. 

[

X¡(k + 1)] [O 
x,(k + 1) = O 
x,(k + 1) O 

~ ~][~:~~~] 
O O x,(k) 
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La respuesta de este sistema a un estado inicial arbitrario se convierte en: 

[;;m] = [~ ¿ ~][~] = [~] 
x,(l) O O O e O 

[;;~;~] = [~ ¿ ~][~] = [~] 
x,(2) O O O O O 

[;;m] = [~ ¿ ~][~] = [~] 
x,(3) O O O O O 

o sea 
x(k) = O, k=3,4,5, ... 

Claramente, la respuesta es con oscilaciones muertas. 
2. Ahora diseñaremos un observador de orden minimo, suponiendo que solamente la salida y(k) 

es medible. Primero transformaremos el vector de estado x(k) a un nuevo vector de estado ~k), tal que la 
matriz de salida e se transforme de [O 1 O] a [1 O O]. La matriz siguiente T Jlevará a cabo la 
transformación requerida: 

Entonces definimos 

[
O 1 O] 

T = 1 O O 
O O 1 

x(k) = T~(k) 

Oc manera que las ecuaciones de sistema serán 

donde 

~(k + 1) = T- ' GT~(k) + r l Hu(k) = G~(k) + Hu(k) 

y(k) = CT~(k) = C~(k) 

[O 1 O J[ O 1 0][ O 1 ~] G=r'GT= 1 O O O 0110 
O O 1 -0.5 -0.2 1.1 O O 

[ O 
O 

1 ] [' go. ] - 1 O O - GQQ 

-0.2 -0.5 1.1 - Gbo G .. 

ñ = T-'H = [! 1 

m~]=m O 
O 

e = CT = [O 1 O] 1 O O = [1 O O] 
O O 1 [
O 1 O] 

El sistema transfonnado está dado por lo tanto por 

[~tH-H] = [--~--+-l---~-][*t~}] + [~-]U(k) 
~,(k + 1) -0.2: -0.5 1.1 ~(k) 1 

[ ~I(k)] y(k) = [1:0 O] (;(k) 
~(k) 

(6-279) 

(6-280) 
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En vista de que sólo se puede medir una variable de estado. ~,(k), es necesario que se observen dos 
variables de estado. Por lo tanto. el orden del observador de orden mínimo es 2. Debido a que 

Gbb - K.Gob = [-~.5 ~.1] -[~Jo 1] = [-~.5 l.1-~·kJ 
la ecuación característica del observador se convierte en 

La ecuación característica deseada (para respuesta con oscilaciones l11uertas) es 

z' = O 

Por lo tanto. 

k., = 1.1 

es decir. 

3. La ecuación para el sistema con realimentación de estado. con un observador de orden mínimo. 
corresponde a la (6-163): 

[ ~{H-~~] = [ ~-~oll~+G~~-~!(rG:; ][-i~~~ , (6-281) 

Volvamos a escribir la ecuación (6-281) en función del nuevo vector de estado f,(k) y del vector de error 
e(k). Al notar que el estado observado es el utilizado para la n:alimentación, esto es, 

tenemos que 

donde 

y 

u(k) = -K~(k) 

~(k + 1) = G~(k) + Ílu(k) 

= G~(k) - ÍlK~(k) 

= (G - ÍlK)~(k) + ÍlK[~(k) - ~(k)] 

= (G - ÍlK)~(k) + ÍlKre(k) 

K = KT = [-0.5 -0.2 l.l][~ ¿ ~] = [-0.2 -0.5 1.1] 
O O 1 

Por lo tanto, se puede modificar la ecuación (6-281) para quedar 

[~t1-¡-H] = [~--o-t!~-h;::~~kG"-J-:(~-] 
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es decir, 

f,(k + 1) O O 1 O O f,(k) 
f-,(k + 1) 1 O O O O f-,(k) 
f,(k + 1) = O O O -0.5 1.1 f,(k) 
e,(k + 1) O O O O O e,(k) 
e2(k + 1) O O O -0.5 O e2(k) 

La respuesta de este sistema a la condición inicial dada puede obtenerse como sigue. Primero observe 
que la condición inicial supuesta es 

x,(O) a 
X2(0) b 
x,(O) = e 
e,(O) a 
e2(0) 13 

Por lo tanto, 

~,(O) b ~,(1) e 
~(O) a MI) b 
f,(0) = e 6(1) = -0.5a + 1.113 
e,(O) a e,(I) O 
e2(0) 13 e2(1) -0.5a 

M2) -0.5u + 1.113 M3) -0.55a· 
M2) e f-,(3) -0.5u + 1.113 
f,(2) = -0.55a f,(3) = O 
e,(2) O e,(3) O 
e2(2) O e2(3) O 

~,(4) O f,(5) O 
~(4) -0.55u ~(5) O 
M4) = O f,(5) = O 
e,(4) O e,(5) O 
e2(4) O e2(5) O 

Es claro que la respuesta es con oscilaciones muertas. Para cualquier condición inicial, el tiempo de 
asentamiento es como máximo de cinco períodos de muestreo. (Esto significa que como máximo se 
necesitan dos períodos para que el vector de error se convierta en cero y, además, como máximo son 
necesarios tres periodos de muestreo para que el vector de estado se anule.) 

4. Para deducir la función de transferencia de pulso GD(z) del regulador-observador, nos referi
mos a la ecuación de estado y a la ecuación de salida que se da en las ecuaciones (6-279) y (6-280), 
respectivamente. Las ecuaciones para el observador de orden mínimo son las (6-148) y (6-149), escritas 
de la forma siguiente: 

~(k) - K,y(k) = ij(k) 

Para este problema, 

;¡(k + 1) = (G •• - K, G,.);¡(k) + [(Gbb - K, G,.)K, 

+ G., - K,G~ly(k) + (Ub - K,H,)u(k) 
(6-282) 
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Gbb - K.G.b ~ [-~.5 ~ ] 
Gb• - K.O •• = [ -~.2 ] 

Rb - K.H. = [~] 
Por lo tanto, la ecuación (6-282) se convierte en 

1j(k + 1) = [-~.5 ~ ]1j(k) + [ -~.2 }(k) + [~}(k) 
Si se toma la transformada = de esta última ecuación resulta 

es decir, 

[0~5 ~ J1j(Z) = [ -~.2 ]y(Z) + [~]u(Z) 
Al resolver en función de 1)(z), se obtiene 

"" " [ -~l- ';' ]Y(" + [¡ ]V(" 
La ecuación (6- J 48) será entonces 

~b(Z) = [~.1 ]Y(Z) + 1j(z) 

-[ U -':~ -';' ]Y(" + [¡ ]V('I 
La señal de control u(k) está dada por 

u(k) = -K~(k) = -[-0.2 -0.5 1.11~(k) 

= 0.2y(k) - [-0.5 1.11~b(k) 
La transformada z de esta última ecuación se convierte así en 

V(" " ,$(" - [-'.5 U{ U _ ~~ _ ';' ]Y(" 

-[-0.5 l.l{~]u(Z) 

[o 2 0.5 1 1( 0.5 0.2)] () 1.1 = . +-;--·1.1-7--;- Yz --;-U(z) 

Capítulo 6 
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es decir. 

(1 + \1 )v(Z) = (-1.01 + 0.;2 + 0~~5)y(Z) 
de lo cual se obtiene la runción de transrerencia pulso G,,(o) del regulador-observador como sigue: 

GD(z), = _ Vez) = 1.01z' - O.72z - 0.55 (6-283) 

L 
. Y(z) z, + 1.1z 

La 1, nción de transrerencia pulso de la planta puede obtenerse mediante la ecuación (5-60) como 
sigue: 

Y(z) " • 
Gp(z) = Vez) = C(zI - G)-' H = C(zI - G)-' H 

z 
z, - 1.1z' + 0.2z + 0.5 

En la ligura 6-23 se muestra un diagrama de bloques del sistema regulador disetiado. 

Utl) 1 Yll) 

z] - 1,1 z2 + 0.2 z + 0.5 

G.ll) 

1.011'- 0.72 z- 0.55 -
z2+1.1z 

-GOll) 

Figura 6-23 Diagrama de bloques del sistema regulador discj)ado en el problema A-6-17. 

Problema A-6-18 

Considere el sistema de seguimienlo delinido por la ecuación (6-185). La ecuación característica para 
este sistema es 

IZln+m - [Kz - K,g - K,CG 1m - Kz: - K,CH]I = O (6-284) 

Al volver a escribir la ecuación (6-284) se obtiene 

I :'K;-/-~~~f K;CGi-i;:: -:.-;::--+ ~~lT-+-K~cül 
= I[ -'::(K;l:-K~cYh~-][ !~~-~-~:r~~~~~-~~~)+z~¡:;,:~I:;'-][ K;!K;C-h~-]I 
= I r_~!'!._-::_~_:!:"_!l_(~2_¿-_~~~2.L-_-:!!---JI t K1 e : zIm - 1m 

= I [~!2_:_~_¿-_~!.C]_:!:"_!l_~!~_:t_~!(:j_<;t~I_":!._-:J_mL'_¡ ___ =-~ ___ ] 
O 1 zlm - 1m 
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. [-K~C(;i~"-:-C),,¡-h~-JI 
= IZ}."_=-_~_-1:._1!~2_:t_!!~!~LI!~,_~i~!'!'_=-_!'!'2~~L_:::.~ ___ 1 ro: zIm - 1m 
= Izl. - G + HK2 + HK, C + HK, C(zlm - Im)-'lIzlm - Iml = O (6-285) 

La ecuación (6-285) da la ecuación característica correspondiente al sistema. Se pueden determinar las 
matrices K, y K, de forma tal que las raices de esta ecuación característica asuman los valores deseados. 
Por ejemplo, si se desea una respuesta con oscilaciones muertas a una entrada escalón. entonces detenni
naremos K, y K, de modo que todas las raices de la ecuación característica estén en el origen. [Cuando 
el vector de controlu(k) es de dimensión m (siendo m > 1), las matrices K, y K, no son únicas. Es decir, 
se puede obtener más de un conjunto de K, y K,]. 

Refiriéndonos al problema de diseño del sistema de seguimiento analizado en el ejemplo 6-13, 
considere primero el problema de determinar una constante de ganancia integral K, y una matriz de ga
nancia de realimentación del estado K" utilizando la ecuación caracterlstica dada por la ecuación (6-
284), o la ecuación (6-285), tal que la respuesta escalón unitario sea con oscilaciones muertas. A conti
nuación considere diseñar un observador de predicción de orden completo (tercer orden), tal que la 
respuesta al error de observador sea con oscilaciones muertas. Si se define la matriz de ganancia de 
realimentación del observador como K" determine esta matriz igualando los coeficientes de las poten
cias iguales de z de 

Izl- G + K.C! = O 

y los de las potencias similares de = de la ecuación caracterlstica deseada, que es 

z' = O 

Solución Definamos 

K 2 = [k, k2 k,] 

1 
Al observar que [O 

G = O O 
-0.01 n H=[H C = [0.5 1 O] 

-0.12 

la ecuación (6-285) se puede escribir como sigue: 

Izl, - G + HK2 + HKI C + HK, C(z/, - 1,)-lllz/, - 1,1 

= Izl, - G + HK2 + HK,C[l + (z -lr']llz - 11 

= [~ ~ ~] - [~ ~ ~] + [~][k' k2 k,] 
O O z -0.12 -0.01 1 1 

+ m[K,][0.5 1 0](1+ z ~ 1) Iz - 11 

z -1 O 
O z -1 

= 
O 12 k 0.5Kl z . +, + 1 0.01 + k2 + K,z z - 1 + k, 

z - z - 1 

z -1 
= O z 

Iz - 11 

O 
-1 

(0.12 + k,)(z - 1) + 0.5KI Z (0.01 + k2)(z - 1) + K, z (z - 1)2 + k,(z - 1) 
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~ Z4 + (-2 + k,)Z3 + (l.01 + k2 - k, + K,)z' 

+ (0.11 + k, - k, + 0.5K,)z - 0.12 - k, ~ O 

Esta ecuación característica debe ser igual a 

Por lo tanto. rc.!querimos que 

dt:: los cuales se obtiene 

es decir. 

z' ~ O 

-2 + k, ~ O 

l.01 + k, - k, + K, ~ O 

0.11 + k, - k, + 0.5K, ~ O 

-0.12 - k, ~ O 

k, ~ -0.12, k, ~ 2 

K ~ [-0.12 0.3233 2] 

509 

[Es evidente que estos valores concuerdan con los proporcionados por las ecuaciones (6-199) y (6-200).] 
A continuación, diseñaremos un observador de predicción de orden completo. Definamos 

Entonces 

y se tiene que 

[
k,,] 

K .. = k" 2 

k" 

G - K,e ~ [~ ~ O] [k,,] 1 - k" [0.5 1 O] 
-0.12 -0.01 

[ 

-0.5k" 
~ -0.5k" 

-0.12 - 0.5k" 

1 kq 

1 - k .. ¡ 
-kq 

-0.01 - k" 

z + 0.5k" -1 + k" O 

!] 
IzI - G + K,e¡ ~ 0.5k" z + k" -1 

0.12 + 0.5k" 0.01 + k" z - 1 

~ Z3 + (-1 + 0.5k" + k,,)z' + (0.01 - 0.5k" - 0.5k" + k,,)z 

+ 0.12 - 0.115k" - 0.5k" + 0.5k" ~ O 

Esta ecuación característica debe ser igual a la ecuación característica deseada 

z' ~ O 

Por lo tanto, 

-1 + 0.5k" + k" ~ O 

0.01 - 0.5k" - 0.5k" + k" ~ O 

0.12 - 0.115k" - 0.5k" + 0.5k" ~ O 
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Al resolver estas tres ecuaciones simultáneas en función de krl , kr2 y krJ , se obtiene 

[
k'¡] [0.5192] 

K, = k" = 0.7404 
k" 0.6198 

Esta expresión da la matriz de ganancia de realimentación deseada KI:" 
Recuerde que el diseña de la constante de ganancia integral K¡ y la matriz de ganancia de 

realimentación del estado K, (un problema de ubicación de polos), y el diseño de la matriz análoga del 
observador K, (un problema de observador) son problemas independientes. Esto es, la matriz K,. no 
depende de K¡ ni de K" y viceversa. 

PROBLEMAS 

Problema 8-6-1 

Considere el sistema definido por 

[
Xt(k + 1)] = [a 
x2(k + 1) e 

b ][X¡(k)] + [1]U(k) 
d x2(k) 1 

y(k) = [1 Ol[X¡(k)] 
x2(k) 

Determine las condiciones en a, b, e y d para la controlabilidad completa y observabilidad completa del 
estado. 

Problema 8-6-2 

El sistemí1 ele control definido Dor 

[~;~~ : g] = [ -~.16 1][X¡(k)] [1] -1 x2(k) + 0.5 u(k) 

[ ~;~~n = [ - ~ ] 
es de estado completamente controlable. Determine una secuencia de señales de control 11(0) y 1I( 1) tales 
que el estado x(2) sea 

Problema 8-6-3 

Considere el sistema 

[
X¡(2)] = [-1] 
x2(2) 2 

[~;~~ : g] = [ -~.16 
[~;~~n = [ -:] 

1][X¡(k)] [ 1 ] -1 x2(k) + -0.8 u(k) 

Determine la posibilidad de llevar el estado a 

1. [Xt(2)] _ [0 ] 
x2(2) - -0.008 
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2. [XI(2)J = [-lJ 
x2(2) 2 

Problema B-6-4 

Considere el sistema [XI(k + 1)] [~ ¿ 
x2(k + 1) = 

x3(k + 1) a b 
0][ ] [] 1 x,(k) O 
a x2(k) + 1 u(k) 

-b x,(k) O 

Partiendo del estado inicial 

x(O) = m 
determine si el estado x(3) puede ser llevado o no al origen. También determine si puede ser llevado o no 
nI víllnr 

x(3) = m 
si el estado inicial es x(O) = o. 

Problema B-6-S 

Para el sistema definido por 

[
X,(k + l)J = [0 1J[XI(k)J + [OJU(k) 
x2(k + 1) -0.16 -1 x2(k) 1 

y(k) = [1 ol( ;:¡~~ J 
suponga que se observan las siguientes salidas: 

y(O) = 1, y(l) = 2 
Las señales de control dadas son 

U(O) = 2, u(l) = -1 

Determine el estada inicial x(O). También determine los estados x( 1) Y x(2). 

Problema B-6-6 

Demuestre que el sistema 

donde 

x(k + 1) = G[x(k) + C·u(k)] 

y(k) = Cx(k) 

x(k) = vector de estado (de dimensión 4) 

I/(k) = señal de control (escalar) 

y(k) = señal de salida (escalar) 

y 
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G ~ [¡ 1 O 

1] O 1 
C=[1 O O O) 

O O 
O O 

es de estado completamente controlable y completamente observable. 
Demuestre también que, dada cualquier estado inicial x(O). todo vector de estado pod"i ser lleva

do al origen en a lo má.ximo cuatro periodos de muestreo. si y sólo si la sClinl de coniTOI está dada por 

Il(k) = -Cx(k) 

Problema 8-6-7 

Considere el sistema de control en tiempo continuo 

[.tI] [ O I][XI] [O] .t, = -25 -6 x, + 1 Il 

Y = [3 1][~;] 
Este sistem'a es de estado completamente controlable y completamente observable. Observe que los 
valores característicos de la matriz de estado son 

Al = -3 + j4, A, = -3 - j4 

Por 10 tanto. este sistema involucra polos complejos. 
Como se indicó en la sección 6-3, un sistema que es de estado completamente controlable y 

completamente observable, en ausencia de muestreo se conserva en tales condicionc's después del muestreo. 
si y sólo si. para todo valor característico de la matriz de estado (raíz de la ecuación característica), 

ReA, = ReA¡ 

implica que 

1m (A - Á ) '* 2m! 
, J T 

donde T es el periodo de muestreo l' Il = ± 1, ±2, .... 
Considere la versión discretizada de este sistema. Demuestre que para este sistema, si el periodo 

de muestreo T= 1T1l/4 (sientlo 11 = 1,2.3 •. . . ), entonces el sistema discretizado es no controlable y no 
observable. 

Problema 8-6-8 

Considere el sistema de transferencia pulso 

G(z) = (I + 0.5z- I)(1 _ 0.5z 1) 

Refiriéndonos a la sección 6-4. obtenga la representación en el espacio de estados del sistema de las 
siguientes formas: 

l. Fonna canónica controlable 

2. Forma canónica observable 

3. Fonna canónica diagonal 
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Problema B-6-9 

Considere el sistema de función de transferencia pulso 

1 + 0.8z- 1 

G(z) = 1 _ Z '+ 0.5z-2 

Obtenga la representación en el espacio de estados del sistema en las formas siguientes: 

t. Forma canónica controlable 

2. Forma canónica observable 

3. Forma canónica diagonal 

Problema B-6-10 

Considere el sistema siguiente que se da en la fonna canónica controlable: 

[;:~~ : g] = [~ ~ ~ ][;;~~~] + [~]U(k) 
x,(k + 1) -a, -a2 -a, x,(k) 1 

y(k) = [b, - a,bo:b2 - a2bo:b , - albol[;:~~~] + bou(k) 
x,(k) 

513 

Se desea transformar las ecuaciones del sistema a dicha forma canónica observable, mediante la transfor
mación del vector de estado: 

x = Qi 

Determine una matriz de transformación Q de la forma canónica deseada. 

Problema B-6-1l 

Considere el sistema de doble integrador 

x«k + I)D = Gx(kD + Hu(kD 

donde 

G=[~ il 
y T es el período de muestreo. (Vea el problema A-5-16 para la deducción de esta ecuaci6n de estado en 
tiempo discreto en relación con el sistema de doble integrador.) 

Se desea que los polos en lazo cerrado queden localizados en z = P, Y z = p,. Suponiendo que se 
utilíza el control de realimentación de estado 

u(kT) = -Kx(kD 

determíne la matriz K de ganancia de realimentación del estado. 

Problema B-6-12 

Considere el sistema definí do por 

[
X1(k + 1)] [O 
x2(k + 1) = O 
x,(k + 1) -0.16 

1 
O 
0.84 

0][X1(k)] [1] 
1 x2(k) + 1 u(k) 
O x,(k) 1 
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Determine la matriz de ganancia de reaiimentación del estado, K, tal que cuando la señal de control esté 
dada por 

u(k) = -Kx(k) 

el sistt:ma en lazo cerrado mostrará una respuesta con oscilaciones muertas a cualquier estado inicial 
x(O). 

Problema B-6-13 

Considere el sistema 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

donde 

x(k) = vector de estado (de dimensión 2) 

I/(k) = señal de control (escalar) 

y(k) = señal de salida (escalar) 

y 

C = [1 1] 

Diseñe un observador actual para el sistema. Se desea que la respuesta al error del observador inicial sea 
con oscilaciones muertas. 

Problema B-6-14 

Considere el sistema 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

donde 

x(k) = vector de estado (de dimensión 3) 

I/(k) = sellal de control (escalar) 

y(k) = señal de salida (escalar) 

y 

-0.25] 
O , 
0.5 H= [H C = [1 ° O] 

Si se supone que es medible la saliday(k), diseñe un observador de orden mínimo, tal que la respuesta al 
error de observador inicial sea con oscilaciones muertas. 

Problema B-6-15 

Considere el sistema definido por 

[
XI (k + 1)] _ [ ° 
x,(k + 1) - -0.16 

l][XI(k)] + [O]U(k) 
-1 x,(k) 1 

Utilizando MATLAB, determine la matriz K de ganancia de realimentación de estado, tal que cuando la 
señal de control esté dada por 
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ll(k) = -Kx(k) 

t.!1 sistema en lazo cerrado (sistema de regulación) muestra respuesta con oscilaciones muertas a un 

estado inicial x(O). Escriba un programa MATLAB para la determinación de la matriz de ganancia de 
realimentación del estado, K. 

Problema B-6-16 

Considere el sistema definido por 

donde 

G = [~ 

x(k + 1) = Gx(k) + Hll(k) 

y(k) = Cx(k) 

-0.16] 
-) , e = [O 1] 

Mediante M¡\rLAB. determine la matriz de ganancia de realimentación de observador. K,,, tal que los 
valores característicos deseados para la matriz de observador sean 

1'-, = 0.5 + jO.5, 1'-, = 0.5 - ¡0.5 

Suponga que la configuración del sistema sea idéntica a la mostrada en la figura 6-8. Escriba un progra
ma MATLAB utilizando la fóm1Ula de Ackcrmann. 

Problema 8-6-17 

La figura 6-24 muestra un sistema de seguimiento. donde el controlador inicial tiene un tiempo de rctnnJo 
de un periodo de muestreo. (Compare este sistema con el sistema de seguimiento ilustrado en la figura 

6-18.) 

- ---, 
r{k 1 ylkl 

1I 

L. ConHOlad~ integral - -- - J I 

Planta 

Figura 6-24 Sistema tic seguimiento con rcalimcllIacion del estado)' control integral. que incluye un retardo unitario en 

la trayectoria directa. 

Determine la gamlncia de trayectoria directa h"¡ y la ganancia dc retroalimentación I\~. donde la 
respuesta a la entrada de secuencia escalón unitario r(k):::: 1 (donde k = O. 1.2 .... ) sea con oscilacionr.:s 
muertas. Graliquc la rcspucstay(k) en función de k. 

Problema 8-6-18 

Considere el sistema dc seguimiento que apurece cn la figura 6-25. (Este sistcma es similar al mostrado 
en la ligura 6-24. excepto que el controlador integral tiene un elemento de retardo unilllrio en el lazo 
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r(k} Ylkl 

, 
I ' I I , , , I L ___________ J, I 

I K, i , , L ___________ --.J 

Conlrolador ¡nlegral 

Planta 

Figura 6-25 Sistema de seguimiento con realimentación del estado y control integral, que incluye un retraso unitario en 
el lazo menor. 

menor.) Determine la ganancia de trayectoria directa K, y la ganancia de retroalimentación K" donde la 
respuesta a la entrada de secuencia escalón unitario /'(k) = I (donde k = 0, 1, 2, ... ), sea con oscilaciones 
muertas. Grafique la respuesta y(k) en función de k. 
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7 

Enfoque de ecuaciones 
polinomiales para el diseño 
de sistemas de control 

7-1 INTRODUCCiÓN 

En el capítulo 6 se diseñaron sistemas del estado de control mediante realimentación, o 
retroalimentación, al usar la técnica de ubicación de polos. Si algunas de las variables de estado no 
se podían medir de manera directa, se empleaban los estados observados para propósitos de 
realimentación. El diseño completo se realizó en el espacio de estados. 

Existe UR enfoque diferente para el diseilo de sistemas similares. Éste se denomina enfoque de 
ecuaciones polinomiales y es un enfoque alterno al diseño mediante ubicación de polos con un 
observador del estado de orden mínimo. (El enfoque de ecuaciones polinomiales se puede aplicar a 
sistemas con entradas y salidas múltiples. Sin embargo, en este capitulo, sólo se considera para sis
temas con una entrada y una salida.) 

Este capítulo presenta una explicación introductoria al enfoque de ecuaciones polinomiales 
para el diseño de sistemas de control. En este enfoque se resuelven las ecuaciones Diofantinas para 
determinar polinomios en z que se pueden utilizar para construir sistemas fisicamente realizables. 
Este punto de vista proporciona una solución matemática rápida a ciertos tipos de problemas de 
diseño. 

La organización del capítulo es la siguiente: la sección 7-1 presenta algunos comentarios 
introductorios. La sección 7-2 explica las ecuaciones Diofantinas y provee los fundamentos mate
máticos necesarios para el enfoque de ecuaciones polinomiales para el diseño de sistemas de control. 
La sección 7-3 presenta un ejemplo simple para demostrar el enfoque de ecuaciones polinomiales 
para el diseño de un sistema de regulación que tenga una ecuación característica deseada. La sección 
7-4 trata el enfoque de ecuaciones polinomiales al diseño de sistemas de control. La sección 7-5 
estudia el diseilo de un sistema de control mediante la igualación a un modelo. Aquí se díseña dicho 
sistema de modo que su respuesta a cualquier entrada sea la misma que la especificada por un 

517 
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518 Enfoque de ecuaciones polinomiales para el diseño de sistemas de control Capítulo 7 

modelo matemático. Para diseñar dicho sistema, se determinan, con base en el enfoque de ecuaciones 
polinomiales, filtros fisicamente realizables que producen las característícas deseadas del sistema. 

7-2 LA ECUACIÓN DIOFANTINA 

En esta sección se explica la ecuación Diofantina. Considere el sistema definido flOr la función de 
transferencia pulso 

donde 

Y(z) B(z) 
U(z) = A(z) 

A(z) = zn + a,zn-' + ... + an_,z + an 

B(z) = bozn + b, zn-l + ... + bn-, Z + bn 

(7-1) 

Suponga que esta función de transferencia pulso es de estado completamente controlable y comple
tamente observable. Esto es, no existe una cancelación entre polos y ceros en la función de trasferencia 
pulso, o ;/(z) y B(z) no tiene factores en común. Cuando los polinomios A(z) y B(z) no tiene cancela
ciones, se dice que son polinomios coprimos. Un polinomio en z se dice mónico si el coeficiente del 
término de mayor grado es uno. Por lo tanto, el polinomio A(z) es mónico. 

A continuación se define un polinomio estable D(z) de grado (211 - 1) como sigue: 

D(z) = dozln-' + d,zln-' + ... + dln_,z + dln-, 

Entonces existen polinomios únicos de grado (n - 1), a(z) y (3(z) tales que 

a(z)A(z) + f3(z)B(z) = D(z) 

donde 

a(z) = aozn
-

I + Q¡Z"-2 + ... + un-zz + Ct'n-I 

(7-2) 

La ecuación (7-2) se denomina ecuación Diofantina, en honor a Diofanto de Alejandría (246?-330? 
d.C.). La ecuación Diofantina se puede resolver para a(z) y f3(z) mediante el uso de la matriz de 
Sylvester E de 211 x 211, la cual se define en términos de los coeficientes de los polinomios coprimos 
A(z) y B(z) como sigue: 

an O O bn O O 
an-l an O bn-, bn O 

an-I O bn_, O 
a, b, 

E= 1 a, an bo b, bn 
(7-3) 

O 1 an-l O bo bn-, 

O O a, O O b, 
O O 1 O O bo 

[Para utilizar la ecuación (7-3), el polinomio A(z) debe ser mónico. De otra forma, se deberá modi
ficar la ecuación (7-3).] Si 11 = 4, esta matriz se escribe como: 
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Sección 7-2 la ecuación diofanlina 519 

a, O O O b, O O O 
a3 a, O O b3 b, O O 
a, a3 a, O b, b3 b, O 

E= a, a, a3 a, b, b, b3 b, 
1 a, a, a3 bo b, b, b3 
O 1 a, a, O bo b, b, 
O O 1 a, O O bo b, 
O O O 1 O O O bo 

La matriz de Sylvester E es no singular si y sólo si A(z) y B(z) son coprimos, o no tienen 
factores en común. Este hecho se puede ver de lo siguiente: en referencia a la matriz E anterior de 8 
x 8, el determinante IEI es: 

a, O O O b, O O O 
a3 a, O O bJ b, O O 
a, a3 a, O b, b3 b, O 

IEI = 
a, a, a3 a, b, b, b3 b, 
1 a, a, a3 bo b, b, bJ 

O 1 a, a, O bo b, b, 
O O 1 a, O O bo b, 
O O O 1 O O O bo 

= b~(A, - A,)(A, - A.)(A, - A7)(A, - A,) 

· (A, - A,)(A, - A.)(A, - A7)(A, - A,) 

· (A3 - A,)(A3 - A.)(A3 - A7)(A3 - A,) 

· (A, - A,)(A, - A.)(A, - A7)(A, - A,) (7-4) 

donde a" ... , a., y b" ... , b., son los coeficientes de A(z) y B(z), respectivamente, y A" ... , A., Y 
A, ... , A, son las raíces características de A(z) y B(z), respectivamente: 

A(z) = z' + a,z3 + a,z' + a3z + a, = (z - A,)(z - A,)(z - A3)(z - A,) 

B(z) = boz' + b, z3 + b,z' + b3z + b, = bo(z - A,)(z - A.)(z - A7)(z - A,) 

De la ecuación (7-4) se observa que el detenninante IEI no es cero si y sólo si todos los factores 
multiplicativos en el segundo miembro de la ecuación no son cero, esto es, si y sólo si no hay 
cancelaciones entre A(z) y B(z). [Para obtener la ecuación (7-4), refiérase al problema A-7-1.] 

Ahora se definen los vectores D y M tales que 

D= 

d2n - 1 

d2n-, 

M= <>0 
f3n-1 
f3n-' 

f30 
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Entonces los coeficientes "o, "" ... , ",,_, y /30' /3" ... , /3,,-, se pueden detenninar a partir de 

(7-5) 

La ecuación (7-5) da la solución a la ecuación Diofantina. [Para obtener la ecuación (7-5), véase el 
problema A-7-2.] 

Ejemplo 7-1 

Considere los siguientes A(z) (un polinomio mónico de grado 2), B(z) (un polinomio de grado 1), y D(z) 
(un polinomio de grado 3): 

A(z) = z' + z + 0.5 

B(z) = z + 2 

D(z) = z' 

[Es claro que no hay factores comunes en A(z) y B(z).] El problema es encontrar dos polinomios únicos 
a(z) y f3(z) tales que: 

donde 

o bien 

a(z)A(z) + f3(z)B(z) = D(z) 

a(z) = aoz + a, 

f3(z) = f30z + 13, 

(aoz + a,)(z' + z + 0.5) + (f30z + (3,)(z + 2) = z' (7-6) 

La ecuación (7-6) es una ecuación Diofantina. Para resolver esta ecuación para a(z) y f3(z), primero se 
debe observar que 

al = 1, 

bo = 0, 

a, = 0.5 

b, = 1, 

y entonces la matriz de Sylvester E se escribe como: 

[

0.5 ° 
E = 1 0.5 

1 1 

° 1 

b, = 2 

2 0] 1 2 

° 1 

° ° 
La inversa de esta matriz se puede obtener de una forma fácil con MATLAB. La salida de MATLAB para 
la inversa de la matriz E es: 

E= 

0.5000 O 2.0000 O 
1.0000 0.5000 1.0000 2.0000 
1.0000 1.0000 O 1.0000 

O 1.0000 O O 

inv(E) 
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Ya que 

se tiene 

ans = 

0.4000 
O 

0.4000 
-0.4000 

do = 1, 

Por lo tanto, la matriz D es 

Al definir la matriz M como 

-0.8000 
O 

0.2000 
0.8000 

1.6000 
O 

-0.4000 
-0.6000 

D(z) = z' 

dI = O, d2 = O, 

se obtiene la solución de la ecuación Diofantina de 

como sigue: 

M = (inv(E))*O 

M= 

-1.2000 
1.0000 
0.3000 
0.2000 

A partir de esta salida de MATLAB, se obtiene 

"1 = -1.2, Qo = 1, /31 = 0.3, 

o bien 

-1.2000 
1.0000 
0.3000 
0.2000 

d, = O 

f30 = 0.2 

a(z) = aoz + al = z - 1.2 

/3(z) = f30 z + /31 = 0.2z + 0.3 

521 

Los polinomios a(z) y /3(=) determinados de esta forma satisfacen la ecuación Diofantina dada por la 
ecuación (7-6). Para verificar esto. se debe notar que 
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7-3 EJEMPLO ILUSTRATIVO 

(z - 1.2)(z' + z + 0.5) + (0.2z + 0.3)(z + 2) 

= z' - 1.2z' + z' - 1.2z + 0.5z - 0.6 + 0.2z' + 0.3z 

+ O.4z + 0.6 

En el capítulo 6 se discutió el enfoque de ubicación de polos para el diseño de sistemas de control. Se 
estableció que algunas de las variables de estado podían no estar disponibles para medirse de forma 
directa, y que en tales casos el enfoque de ubicación de polos requería los estados estimados u 
observados para la realimentación. 

Veamos el ejemplo 6-11, donde se discutió el sistema de regulación con realimentación del 
estado. En tal sistema la ecuación característica estaba dada, y una de las variables de estado fue 
estimada mediante el uso de un observador de orden mínimo del tipo de oscilaciones muertas. En 
esta sección se mostrará que ese mismo sistema de regulación se puede diseñar mediante el enfoque 
de ecuaciones po"linomiales. 

Sistema de regulaciól/ diseiíado el/ el ejemplo 6-11. El sistema de regulación diseñado en el 
ejemplo 6-11 se presenta en la figura 7-1. La planta es de estado completamente controlable y com
pletamente observable. (No existe cancelación entre el polinomio numerador y el polinomio deno
minador.) El período de muestreo fue de 0.2 segundos, o T = 0.2. El controlador fue diseñado con 
base en el enfoque de ubicación de polos al especificar los polos de lazo cerrado en 

z, = 0.6 + jO.4, Z2 = 0.6 - jO.4 

y al incorporar un observador de orden mínimo para estimar las variables de estado para la 
realimentación. El observador de orden mínimo tenía la ecuación del error de observación 

El regulador diseñado fue 

U(z) 0.02 (H 1) 

(z - 1)' 

-24 
( z- 0.6667 ) 

z + 0.32 

q,(z) = z 

Go(z) = 24(z - 0.6667) 
z + 0.32 

Y1z) 

(7-7) 

Figur-a 7-1 Sistema de regulación diseñado en el ejemplo 
6-11. 
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A continuación se presentará el enfoque de ecuaciones polinomiales al diseño del mismo regu
lador dado por la ecuación (7-7) mediante la solución de la ecuación Diofantina. 

Enfoque de ecuaciones polilwm/ales para el diseno del sistema de regulación. Considere 
el diagrama de bloques de la figura 7-2. La función de transferencia realimentada f3(z)/a(z) funciona 
como un regulador. Se determinarán a(z) y f3(z) mediante el enfoque de ecuaciones polinomiales. 
Primero se debe notar que la función de transferencia de la planta es 

Y(z) 
Vez) 

B(z) = 0.02(z + 1) 
A(z) (z - 1)' 

[A(z) es mónico de grado 2 y no hay cancelación entre A(z) y B(z).] Entonces, aunque R(z) = 0, la 
función de transferencia pulso en lazo cerrado para el sistema está dada por 

Y(z) 
R(z) 

a(z )B(z) 
a(z)A(z) + f3(z)8(z) 

0.02(z + l)a(z) 
a(z )(z - 1)' + f3(z )0.02(z + 1) 

Como se estableció antes, en el ejemplo 6-1, se requiere que los polos de lazo cerrado deseados 
mediante realimentación de estado sean 

z, = 0.6 + jO.4, z, = 0.6 - jO.4 

o que la ecuación caracteristica deseada sea 
H(z) = (z - 0.6 - jO.4)(z - 0.6 + jO.4) 

= Z2 - 1.2z + 0.52 
El polinomio del error del observador de orden mínimo fue 

F(z) = z 

Para detenninar a(z) y f3(z), se resuelve la ecuación Diofantina siguiente: 

a(z)A(z) + f3(z)B(z) = F(z)H(z) = D(z) (7-8) 

donde 

D(z) = F(z)H(z) = tloz3 + tI,z' + tI,z + tl3 = Z3 - 1.2z' + 0.52z 

Observe que D(z) es un polinomio estable de grado (2n- 1) en z (donde n = 2 para este caso). Ya que 

R(z) = o U(z) B(z) 0.02 (z+1) Y(z) 
+ - = 
- A(z) (z -11' 

P(z) 

a(z) 

Figura 7-2 Diagrama de bloques del sistema de regulación. 
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se tiene que 

Enfoque de ecuaciones polinomiales pora el diseño de sistemas de control Capítulo 7 

A(z) = Z2 - 2z + 1 

B(z) = 0.02z + 0.02 

al = -2, a2 = 1, bo = O, bl = 0.02, b2 = 0.02 

Al sustituir los polinomios A(z), B(z) y D(z) en la ecuación (7-8), se obtiene 

a(z)(z2 - 2z + 1) + 13(z)(0.02z + 0.02) = Z3 - 1.2z2 + 0.52z 

Para resolver la ecuación Diofantina para a(z) y 13(z), primero se define la matriz de Sylvester E de 
2n x 2n como: 

[ 

1 O 
_ -2 1 

E - 1-2 

O 1 

0.02 O] 
0.02 0.02 

O 0.02 
O O 

La matriz inversa de E se puede obtener fácilmente con MATLAB como sigue: 

[ 

0.25 -0.25 0.25 0.75] 
E- l = O O O 1 

37.5 12.5 -12.5 -37.5 
-12.5 12.5 37.5 62.5 

a(z) y f3(z) son polinomios de grado n - 1 = 2 - 1 = 1, o bien 

a(z) = aoz + al 

13(z) = f30z + 131 
Se definen 

D = [~:] = [ 0.~2], dI -1.2 
do 1 

Entonces el vector M se determina a partir de 

[ 

0.25 

M = E-ID = O 
37.5 

-12.5 

Por lo tanto, 

al = 0.32, 

-0.25 
O 

12.5 
12.5 

ao = 1, 

0.25 
O 

-12.5 
37.5 

0.75][ O] [0.32] 1 0.52 1 
-37.5 -1.2 = -16 

62.5 1 24 

131 = -16, f30 = 24 
Entonces, a(z) y f3(z) se determinan como 

a(z) = aoz + al = z + 0.32 

13(z) = f30z + 131 = 24z - 16 
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y el regulador realimentado se obtiene como 

~(z) = 24(Z - 0.6667) 
a(z) z + 0.32 

que es idéntico al que se diseñó en el espacio de estado mediante el método de ubicación de polos 
combinado con un observador de orden mínimo. 

7-4 ENFOQUE DE ECUACIONES POLINOMIALES PARA EL DISEÑO 
DE SISTEMAS DE CONTROL 

En la sección 7-3 se díseñó un sistema de regulación al usar el enfoque de ecuaciones polinomiales. 
El díagrama de bloques del sistema de regulación diseñado se presenta en la figura 7-3. Recuerde 
que a(z) y ~(z) se determinaron a partir de la ecuación Diofantina siguiente: 

a(z)A(z) + ~(z)B(z) = H(z)F(z) 

donde A(z) es un polínomio mónico de grado n, B(z) es un polinomio de grado m (m ~ n) [se supuso 
que no hay factores comunes entre A(z) y B(z)], H(z) es el polinomio caracteristico deseado para la 
parte de ubicación de polos, y F(z) es el polinomio característico para el observador de orden míni
mo. [Ambos polinomios H(z) y F(z) son polinomios estables.] El grado del po.linomio H(z) es n y el 
del F(z) es n-l. (Se supone que la salida del sistema es el único estado medíble. Por lo tanto, el or
den del observador mínimo es n - l.) 

A continuación se explicará el diseño de sistemas de control basado en el enfoque de ecuaciones 
polinomiales. Se consideran dos configuraciones diferentes de sistemas de control. 

COllfigllracióll 1 del sistema de collfrol. El sistema de regulación presentado en la figura 
7-3 se puede modificar para un sistema de control cuya salida siga a la entrada de referencia. Un 
díagrama de bloques posible para este sistema de control se muestra en la figura 7-4. Como todo 
sistema de control, requiere tener una ganancía ajustable Ka. Esta ganancia Ka debe ser ajustada para 
que la salida en estado estable y(k) sea ígual a uno cuando la entrada r(k) es un secuencia de escalón 
unitarío. 

RIl) = o UIl) 
+ -

BIl) --
AIl) 

PIl) 
all) 

YIl) 

Figura 7-3 Diagrama de bloques del sistema de 
regulación. 
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R(z) 
KD 

Enfoque de ecuaciones polinomiales poro el diseño de sistemas de control Capítulo 7 

U(z) B(z) 

A(z) 

P(z) 

a(z) 

y(z) 

Figura 7-4 Di:lgrama de bloques del sislcma de 
control. 

La función de transferencia pulso en lazo cerrado Y(z)/R(z) es 

B(z) 
Y(z) A(z) 
R(z) = Ko 1 + B(z)~(z) 

A(z)a(z) 

_ K a(z)B(z) 
- °a(z)A(z) + ~(z)B(z) 
_ K a(z)B(z) 
- o H(z)F(z) 

(7-9) 

Observe que el sistema en lazo cerrado es de orden (211 - 1), a menos que ocurra' alguna cancelación 
entre a(z)B(z) y H(z)F(z), Observe que la dinámica del numerador ha cambiado de B(z) a Koa(z)B(z). 

Para determinar Ko se hace que 

de donde se obtiene 

Ejemplo 7-2 

limy(k) = lim (1 - Z-l)Y(Z) 
k_'" z-l 

= lim z - 1 Ko a(z)B(z) z 
~1 z H(z)F(z) z - 1 

a(l)B(l) 
= Ko H(l)F(l) 

= 1 

K _ H(l)F(l) 
o - a(l)B(l) 

En el sistema de regulación considerado en la sección 7-3, 

A(z) = (z - 1)2 

B(z) = 0.02(z + 1) 

H(z) = Z2 - 1.2z + 0,52 

F(z) = z 

a(z) = z + 0.32 

f3(z) = 24z - 16 
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Por lo tanto, la función de transferencia pulso en lazo cerrado l'(z)lR(z) se obtiene de la ecuación (7-9) 
como 

Y(z) Ko(z + 0.32)(0.02)(z + 1) 
R(z) z' - 1.2z' + 0.52z 

Observe que en este caso Ko esta dada por: 

H(I)F(I) 0.32 X 1 
Ko = a(I)8(1) = 1.32 x 0.04 = 6.0606 

Note que el sislema es de tercer orden. La respuesta al escalón unitario y a la rampa unitaria del sistema 
con K" ~ 6.0606 fueron presentadas en la figura 6-16 y 6-17, respectivamente. 

Coufiguracióu 2 del sistema de eoutrol. Un sistema de control con un diagrama de bloques 
diferente se puede diseñar mediante el uso del enfoque de ecuaciones polinomiales. Considere el 
diagrama de bloques de la figura 7.5. (Para obtener dicho diagrama de bloques, véase el problema 
A-7-3.) 

De la figura 7-5, se obtiene la siguiente ecuación: 

U(z) = -[;~:~ U(z) - U(z) + i~:~ Y(Z)] + KoR(z) 

que se puede simplificar a 

a(z) (3(z) 
F(z) U(z) = - F(z) Y(z) + KoR(z) 

La función de transferencia pulso de la planta es 

Y(z) = B(z) 
U(z) A(z) 

(7-10) 

donde 11(=) es un polinomio mónico de grado 11 y B(=) es un polinomio estable de grado 11/ (11/ $17). Ya 
que 

Rlz) 
Ko 

Ulz) 
i--"¡+ 

atzl 

Flz) 

Figurll 7-5 Diagramil de bloques del sisLema de control. 

81z) 

Alz) 

Plz) 

Flz) 

(7-11 ) 

\1z) 
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al sustituir la ecuación (7-11) en la ecuación (7-10), se obtiene 

Entonces 

Ya que 

se obtiene 

[ 
a(z)A (z) {3(Z)] 
F(z)B(z) + F(z) Y(z) = KoR(z) 

Y(z) Ko 
R(z) = a(z)A(z) {3(z) 

-='-~-'--'- + -
F(z)B(z) F(z) 

= ----;--,--K-;-o;..-F:->(--,z )'-,B,.,.( z--7)-=-:---=
a(z)A (z) + {3(z )B(z) 

a(z)A(z) + {3(z)B(z) = H(z)F(z) 

Y(z) KoF(z)B(z) KoB(z) 
R(z) = H(z)F(z) = H(z) 

(7-12) 

Note que el polinomio del observador F(z) ha sido cancelado [como F(z) es un polinomio estable, su 
cancelación es permitida], y el polinomio característico del sistema en lazo cerrado está dado por 
H(z). H(z) es el polinomio estable de grado /1 deseado pero que, en esencia, "se escoge en forma 
arbitraria". Por lo tanto, el sistema de control diseñado es de orden 11. (En el caso del sistema de 
control de la configuración 1, el orden del sistema es 2/1 - 1, a menos que ocurra cancelación en el 
sistema diseñado, lo que resulta en una reducción del orden del sistema.) También se observa que la 
dinámica del numerador de Y(z)/R(z) no ha cambiado en el presente enfoque. [El numerador es B(z) 
multiplicado por la constante Ko.] 

Ejemplo 7-3 

Se diseñará un sistema de control con base en el diagrama de bloques de la figura 7-5. La planta que se 
considera está dada por 

B(z) 0.02(z + 1) 
A(z) = (z - 1)' 

(El periodo de muestreo T es de 0.2 segundos). Se utilizarán los mismos polos en lazo cerrado deseados 
empleados en el ejemplo 7-2, es decir, 

z, = 0.6 + jO.4, Z2 = 0.6 - ¡0.4 

y se utilizará el mismo polinomio deseado del observador de orden mínimo, o bien, 

</>(z) = z 

El polinomio característico deseado H(=) se escríbe así 

H(z) = (z - 0.6 - jO.4)(z - 0.6 + ¡0.4) 

= Z2 - l.2z + 0.52 

yel polinomio caracteristico deseado F(z) del observador como 

F(z) = z 
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y se résuelve la ecuación Diofantina siguiente: 

a(z)A(z) + f3(z)B(z) = H(z)F(z) 

o bien 
a(z)(z - 1)' + f3(z)(0.02)(z + 1) = z' - 1.2z' + 0.52z 

La ecuación (7-13) fue resuelta en la sección 7-3 y se obtuvieron a(z) y f3(z) 

a(z) = Z + 0.32 

f3(z) = 24z - 16 

529 

(7-13) 

Al utilizar estas a(z) y f3(z) y en referencia a la ecuación (7-12). la función de transferencia pulso en lazo 
cerrado Y(z)/R(z) se puede escribir como: 

a uno. 

Y(z) KoB(z) Ko(0.02z + 0.02) 
R(z) = H(z) = z' - 1.2z + 0.52 

Para determinar la constante Ko. se requiere que y(oo) en la respuesta al escalón unitario sea igual 

limy(k) = lim(l - Z-I)y(z) 
k ..... "" z-I 

. z - 1 c:..:K¡::o(",0,-:.0.::2z;:-+.,..0=:;',,:02::;.) z 
=hm--~ 
~I z Z' - 1.2z + 0.52 z - 1 

= Ko = 1 
8 

Por lo tanto. el valor de Ko es 

Ko = 8 

Entonces se obtiene la función de transferencia pulso en lazo cerrado 

Y(z) 0.16z + 0.16 
R(z) z, - 1.2z + 0.52 

Es claro que el sistema diseñado es de segundo orden. El diagrama de bloques del sistema diseñado se 
presenta en la figura 7-6a). La figura 7-6b) muestra el diagrama simplificado. 

Ahora se examinara la respuesta al escalón unitario y a la rampa unitaria del sistema diseñado. El 
programa para MATLAB 7-1 se utiliza para obtener la respuesta al escalón unitario. El resultado se 
presenta en la figura 7-7. El programa para MATLAB 7-2 da la respuesta a la rampa unitaria. El resultado 
se muestra en la figura 7-8. 

El error en estado estable e(oo) al seguir a la entrada rampa unitaria se obtiene como: Ya que 

se tiene que 

donde 

Y(z) 8(0.02z + 0.02) 
R(z) = z' - 1.2z + 0.52 

E(z) = R(z) - Y(z) = [ 1 - ~i;nR(~) 
(z - 1)(z - 0.36) () = Rz 
z' - 1.2z + 0.52 

( ) 
0.2z 

R z = (z _ 1)' 
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Rlzl 
B 

Enfoque de ecuaciones polinomiales paro el diseño de sistemas de control 

1---.-1 + 

Rlzl 

Ulzl 

z+ 0.32 
z 

lal 

810.02z + 0.021 
Z2 _ 1.2z + 0.52 

Ibl 

0.02 Iz+ 11 

Iz- 11' 

24z- 16 
z 

Ylzl 

Capitulo 7 

Ylzl 

Figura 7-6 a) Diagrama de bloques del sistema de control diseñado mediante el enfoque de ecuaciones polinomiales; 
b) diagrama de bloques simplificado. 

Por lo tanto, 

MATLAB Programa 7·1 

num~[O 016 0.16[; 
den ~ [1 ·1.2 0.52[; 
r ~ ones(1,41); 
v~ [O 40 O 1.6[; 
axis(v); 
k ~ O: 40; 
y ~ filter(num,den,r); 
plot(k,y,' o') 
grid 
title(' Unit·Step Response') 
xlabel('k' ) 
ylabel(, ylk)') 

,. (k) ,. z - 1 (z - 1)(z - 0.36) 0.2z 
lffie = lm--

k__ ,_1 Z Z' - 1.2z + 0.52 (z - 1)' 

= 0.4 
El error en estado estable al seguir a la entrada rampa unitaria es 0.4. 
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RespueSla escalón unilano 
1.6,---~--~----r---~--~----r----.---, 

1.4 

1.2 
00 

o 
o 

o 

o 
0.8 

0.6 
o 

DA j 
~21° ] 
o~l--~~--~--~~--~~--~-

O 5 10 15 20 25 30 35 40 

k 
Figura 7-7 Respuesta al escalón unitario del sistema mostrado en la figura 7-6(b). 

Programa de MATLAB 7·2 

num = JO 
den = [1 
k = 0:20; 
r = [O.2"k[; 
v = [O 20 
axis(v); 

0.16 0.16J; 
·1.2 0.52J; 

o 4J; 

y = filler{num,den,r); 
pIOI{k,y,' o' ,k,y·'· ,k.0.2·k,· -') 
grid 
lille!' Unil·Ramp Response') 
xlabel{ 'k') 
ylabel{' y{k)') 

531 

Al comparar las respuestas al escalón unitario de los sistemas de control de la configuración l )'2 
se observa que son idénticas. Al comparar las respuestas a la rampa unitaria de los dos sistemas. se nota 
que el sistema de control de la configuración 2 tiene un error 10% menor en estado estable al seguir la 
entraua rampa unitaria que el sistema de control de la configuración l. 
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3 
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0.5 

.' 
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/ 
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/ 
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/, 
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~/' a 
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: // ... 0 

./ ... -o· 
// o 

.,'/ ... 
• o' 

// .,~' 
/ .0 

'O' 

o~~·~~o ____ L-________ -L ________ ~ ________ ~ 

O s 10 15 20 

k 
Figuro 7-8 Respuesta IJla rampa unitaria del sistema mostrado en la figura 7-6(b). 

7-5 DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL MEDIANTE LA IGUALACiÓN A UN MODELO 

En la técnica de diseño presentada en la sección 7-4 (del sistema de control de la configuración 2), el 
polinomio del observador F(z) se canceló entre el numerador y el denominador de la función de 
transferencia pulso en lazo cerrado, [Véase la ecuación (7-12).] La ecuación característica del siste
ma diseñado fue H(z) que es un polinomio estable de grado /l. [H(z) fue un polinomio estable de 
grado /l deseado, pero escogido en un sentido "arbitrario".] 

Suponga que la función de transferencia pulso de la planta es 

Y(z) = B(z) 
U(z) A(z) 

donde A(z) es un polinomio mónico de grado /l en z y B(z) es un polinomio de grado m en z (m ::; /l), 
Y se supone que no hay factores comunes entre A(z) y B(z). Si B(z) es un polinomio estable (significa 
que todos los ceros están dentro del círculo unitario en el plano z), es posible escoger H(z) tal que 
incluya al polinomio B(z), o bien 

H(z) = B(z)H¡(z) 

Entonces, en referencia a la ecuación (7-12), se tiene 

Y(z) KoB(z) KoB(z) Ko 
R(z) = H(z) = B(z)H¡(z) = H¡(z) 
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Por lo tanto, se eliminaron los ceros del polinomio numerador lo que significa que si se desea se 
pueden eliminar los ceros de la planta. 

Suponga que se quieren tener ciertos ceros en el numerador y ciertos polos en el denominador. 
Esto es, se quiere que el sistema posea ciertos polos deseados y ciertos ceros deseados como los de 
un "sistema modelo", o bien 

Vez) _ _ Bm(z) 
R(z) - Gmod"o - Am(z) 

Bajo ciertas condiciones, es posible diseñar tal sistema mediante el uso del enfoque de ecuaciones 
polinomiales. Ya que se obliga a que la función de transferencia pulso del sistema de control sea 
exactamente igual a la de un modelo, a este tipo de sistema de control se le \lama sistema de control 
mediante la igualación a un modelo. 

En el proceso de diseño discutido en la sección 7-4, H(z) se escogió como el polinomio carac
terístico deseado de grado /1. [H(z) es un polinomio estable de grado /1 que no es único, pero si un 
poco arbitrario con tal de que produzca una respuesta aceptable del sistema.] Se escoge un polinomio 
estable de grado /1-111 como HI(z). [HI(z) debe ser un polinomio estable pero en un sentido arbitrario 
que produzca Una respuesta aceptable del sistema resultante.] Ahora se define el producto de B(z) 
por HI(z) como H(z), es decir, 

H(z) = B(z)H¡(z) 

Sistema de cOl/trol medial/te la igllalaciól/ a 111/ modelo. Primero se hará referencia al 
diagrama de bloques de la figura 7-9. Se supone que la planta B(z)/A(z) es de estado completamente 
controlable y completamente observable; esto es, no existen factores comunes entre A(z) y B(z). Se 
detenninan a(z) y f3(z) al resolver la ecuación Diofantina siguiente: 

a(z)A(z) + f3(z)B(z) = F(z)B(z)H¡(z) 

donde F(z) es un polinomio estable de grado (/1 - 1). [Observe que a(z) y (3(z) son polinomios de 
grado (/1- 1).] Entonces, del diagrama de bloques de la figura 7-9 se tiene 

Vez) = -[;~;~ Vez) - Vez) + ~g~Y(Z)] + Vez) 

Rfz) Vlz) U(z) B(z) Ylz) 
Gmadal H,(Z) + -- Alz) 

alz) -@- W) 
Flz) Flz) 

Figura 7-9 Diagrama de bloques del sistema de control mediante la igualación a un modelo. 
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o bien 

Ya que 

se tiene 

es decir 

También, 

Por lo tanto, 

Enfoque de ecuaciones polinomiales para el diseño de sistemas de control Capítulo 7 

a(z) (3(z) 
F(z) Vez) + F(z) Y(z) = Vez) 

Vez) = A(z) Vez) 
B(z) 

a(z) A (z) (3(z) 
F(z) B(z) Vez) + F(z) vez) = Vez) 

1 Vez) _ F(z)B(z) = F(z)B(z) = 
V(z) - a(z)A (z) + (3(z )B(z) F(z )B(z )H,(z) H,(z) 

Y(z) _ r(z) Vez) _ Gmod"oH, (z) 
R(z) - Vez) R(z) - H,(z) 

En conclusión, se ha visto que si 

Vez) 
R(z) = G,nod,'oH, (z) 

entonces la función de transferencia pulso entre la salida rez) y la entrada R(z) es igual a Cmod"o' Así, 
se logra el control mediante la igualación a un modelo. 

Comel/tarios. Al aplicar el presente enfoque para el diseño de un sistema de control median
te la igualación a un modelo, es importante recordar lo siguiente: 

1. Para hacer que la función de transferencia pulso Cmod,'o H,(::) sea f1sicamente realizable, el 
grado del polinomio numerador de Cmod,'o H,(z) debe ser igualo menor que el grado del 
polinomio denominador de Cmod"o H,(z). De otra forma. el presente enfoque no se puede aplicar. 

2. Como se hizo notar antes, el polinomio numerador B(z) de la planta debe ser estable porque la 
cancelación de B(z) se realiza entre el numerador y el denominador de Y(z)/V(z). [Si B(z) no es 
un polinomio estable, esto es, B(z) tiene uno o varios ceros fuera del círculo unitario, entonces 
la cancelación de B(z) en Y(z)!V(z) producirá una respuesta inestable y el sistema diseñado será 
inestable.] 

Ejemplo 7-4 

Considere la planta dclinida por 

Y(z) _ 0.3679z + 0.2642 
V(z) - (z - 0.3679)(z - 1) 
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Suponga que el periodo de mueslreo T es de I segundo. Se desea diseñar un sislema de conlrollal que el 
sistema en lazo cerrado sea: 

Y~(z) 0.62z - 0.3 
R~(z) z' - 1.2z + 0.52 

A csla función de Iransferencia pulso se le llamará función de lransferencia pulso oel modelo. o bien, 
Gmoddo' y 

G ¡;,,(=) 0.62= - 0.3 
","'d, ~ R (7) ~ 7' - I ? 7 + 052 '" - - .-- . 

(7-14) 

Se supone que se uliliza la configuración del sislema dada en la figura 7-9. Observe que para la planla dada 

A (z) ~ z' - 1.3679z + 0.3679 

B(z) ~ 0.3679z + 0.2642 

Por lo lanlo, 

a, = -1.3679, a, = 0.3679 

bo = O, b, = 0.3679, b, = 0.2642 

Claramenlo, el numerador B(z) es un polinomio eSlable. 
Como la función de lransferencia pulso de la plan la es de segundo orden (o 11 = 2). se escoge a 

H,(=) como un polinomio eslable de primer grado [de grado (11- I)J. Por ejemplo, se puede escoger 
a H,(z) como: 

H,(z) = z + 0.5 

[La selección de H,(=) es, en cierto senlido arbilraria, siempre que sea un polinomio ';slable.] Ahora se define 

H(z) = B(z)H,(z) = (0.3679z + 0.2642)(z + 0.5) 

Se escoge a 

F(z) = z 

[F(=) puede ser cualquier polinomio eslable de grado (11- 1).] Enlonces 

D(z) = F(z)H(z) = F(z)B(z)H,(z) = z(0.3679z + 0.2642)(z + 0.5) 

= 0.3679z' + 0.4482z' + 0.1321z 

Por lo tanto, 

do = 0.3679, d, = 0.4482, d,=0.1321, d, = O 

Ahora se necesita resolver la ecuación Diofantina siguiente: 

a(z)A(z) + f3(z)B(z) = F(z)B(z)H,(z) 

o bien 
a(z )(Z2 - 1.3679z + 0.3679) + f3(z )(0.3679z + 0.2642) 

= 0.3679z' + 0.4482z' + 0.1321z 

donde a(=) y f3(z) son polinomios en z de primer grado. Enlonces la matriz de Sylvesler E de 4 x 4 para 
este problema es: [, O b, '] ['%~ O 0.2642 , ] 

E= r a, b, b, = -1.3679 0.3679 0.3679 0.2642 
a, bo b, 1 -1.3679 O 0.3~79 
1 O bo O 1 O 
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Entonces, al utilizar MATLAB, E-1 se puede obtener como se muestra a continuación. 

E= 

0.3679 O 0.2642 O 
-1.3679 0.3679 0.3679 0.2642 

1.0000 -1.3679 O 0.3679 
O 1.0000 O O 

inv(E) 

ans = 

0.5359 -0.3849 0.2764 0.5197 
O O O 1.0000 

3.0387 0.5359 -0.3849 -0.7236 
-1.4567 1.0461 1.9669 2.3056 

Se definen 

D=[::H'~'] M=[[] d, 0.4482 ' 
do 0.3679 

Entonces la matriz M se obtiene como sigue: [0.2642] 

M = E-' D = 0.3679 
-0.3679 

1.8680 

Por lo tanto, 

a(z) = ao z + a, = 0.3679z + 0.2642 

f3(z) = f30 z + 13, = 1.8680z - 0.3679 

Al usar estos polinomios al:) y {3(z), Y(:)IV(z) se escribe como: 

Y(z) F(z)B(z) 1 1 
Vez) = F(z)B(z)H,(z) = -H-,(z-) = z + 0.5 

Ya que V(:)IR(z) es 

Ji(z) =G H (7) (0.62z-0.3)(z+0.5) 
R(z) mwd" I - Z2 -1.2: + 0.52 

la función de transferencia pulso Y(:)IR(:) es 

Y(z) = 0.62z- 0.3 
R(z) :' - 1.2z + 0.52 GmooJoI" 

El sistema de control mediante la igualación a un modelo diseñado tiene el diagrama de bloques que se 
presenta en la figura 7-1 Oa). Este diagrama de bloques se puede simplificar a los mostrados en las figuras 
7-IOb) y e). 
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10.62z - 0.311z + 0.51 ~ 
Ulzl 0.3679z + 0.2642 Ylzl 

Z2 _ 1.2z + 0.52 Iz - 0.367911z - 11 

~ ~ 
0.3679z + 0.2642 , .B6BOz - 0.3679 ¡.-

z z 

lal 

_R_I_z_1 _ '--__ 0_.6_2z_-_0_.3 ___ 1 .1 z+ 0.5 
_ Z2-1.2Z+0.52 .. 

Vlzl Ylzl 

z+ 0.5 

Ibl 

Rlzl 0.62z- 0.3 Ylzl 

Z2 - 1.2z + 0.52 

lel 

Figura 7-10 a) Diagrama de bloques del sistema de control mediante la igualación a un modelo; b) y e) diagramas de 
bloques simpli tieados. 

La respuesta al escalón unitario y a la rampa unitaria del sistema modelo se muestra en las figuras 
7-11 y 7-12. respectivamente. La respuesta al escalón unitario presenta aproximadamente un 300/0 de 
sobrepaso, y el error al seguir la entrada rampa unitaria es de alrededor de 0.55. 

Comelllarios. Es importante observar que este enfoque es diferente al de multiplicar el filtro 
siguiente (función de transferencia pulso) 

(z - 0.3679)(z - 1) 0.62z - 0.3 
Z2 - 1.2z + 0.52 O.3679z + 0.2642 

por la planta. Aunque, de forma matemática, el producto sea 

(z - 0.3679)(z - 1) 0.62z - 0.3 0.3679z + 0.2642 = ....,.:0:..:,:.6::::2"='z_---'O::,:.3:'-= 
z' - 1.2z + 0.52 0.3679z + 0.2642 (z - O.3679)(z - 1) z, - l.2z + 0.52 

y el sistema resultante tiene la función de transferencia pulso del modelo, en este caso, la cancela
ción se realiza entre un polo criticamente estable en z = I y un cero en z = 1, 
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Respuesta al escalón unitario 
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Figura 7-11 Respuesta al escalón unitario del modelo Gm"!",, dado por la ecuación (7-14). 

Respul:tsla a la rampa unilafia 
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Figura 7-12 Respuesta a la rampa unitaria del modelo G""."'I" dado por la ecuación (7-14). 

Capílula 7 
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y el sistema se vuelve inestable. [Recuerde que'nunca debe cancelar un polo inestable (o crlticamente 
estable) con un cero.) En el presente enfoque de ecuaciones polinomiales, no ocurren cancelaciones 
entre polos inestables (o críticamente estables) y ceros durante el proceso de diseño y, por lo tanto, el 
sistema resultante siempre es estable. 

Si no se desea que exista error en estado estable al seguir la entrada rampa, entonces se requie
re cambiar el modelo. Por ejemplo, si se utiliza la función de transferencia pulso siguiente como la 
función de transferencia pulso del modelo revisado 

0.8z-0.48 
G~odcl0 = ¿-2 _ 1.2z + 0.52 (7-15) 

entonces el error en estado estable al seguir la entrada rampa se hace cero. Sin embargo, el sobrepaso 
máximo en la respuesta al escalón unitario es de alrededor de 45%. La respuesta al escalón unitario 
y la respuesta a la rampa unitaria se presentan en las figuras 7-13 y 7-14, respectivamente. 

Observe que al cambiar el modelo no se cambia el diagrama de bloques entre Y(z) y Vez), 
porque Y(z)/V(z) es independiente de la función de transferencia pulso del modelo. Además, si se 
desea cambiar el modelo, sólo se necesita cambiar la función de transferencia pulso del primer 
bloque desde Gmoddoa G~oddo' 

Respuesta al escalón unitario 

1.6 ,--,---....,---,-----r--,----,---....,--, 

o 
1.4 '0 

o 

1.2 o 

.0 

o ~oPD~DO~oóooo~¡oOOO~OODOi.DOOO 
00':' 

_:x 08 >- • o· 

0.6 

0.4 

0.2 

O~-~-~-~-~-~~-~-~-~ 
O 5 10 15 20 2S 30 35 40 

k 

Figura 7-13 Respuesta al escalón unitario del modelo G:'..J<~. dado por la ecuación (7-15). 
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Respuesta a la rampa unitafia 
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Figura 7-14 Respuesta a la rampa unitaria del modelo G~". dado por la ecuación (7-15). 

PROBLEMAS DE EJEMPLO Y SOLUCIONES 

Problema A-7-1 

Considere los polinomios 

A (z) = z' + a, z + a, 

B(z) = boz' + b,z + b, 

La malriz de Sylvesler E se define como 

E = [=¿: ~1' :: ~'l a, bo b, 
O bo 

Muestre que la matriz E es no singular si y sólo si no existe cancelación enlre los polinomios A(z) y 8(z). 

Solución Se supone que las raices de A(z) = O son A, y A, Y los de 8(z) = O son A, y A,. Por lo lanto, 

A (z) = z' + a, z + a, = (z - A,)(z - A,) 

= z' - (A, + A,)z + A, A, 

B(z) = boz' + b, z + b, = bo(z - A,)(z - A.) 

= boz' - bo(A, + A.)z + boA,Á4 
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De donde, 

a, = -(Á, + .1.2), 

b, = -bo(Á, + A.), 

a2 = Á, .1.2 

b2 = boÁ,A. 
La matriz E se escribe en términos de A como 

[ 

.1.,.1.2 O boÁ, A. O.] 
E = -(Á, + .1.2) Á, .1.2 -bo(Á, + A.) bo Á, A. 

1 -(Á, + Á,) bo -bo(Á, + A.) 
O 1 O bo 

El determinante de la matriz E se puede calcular al utilizar la expansión de Laplace en menores. 

IEI=j .1.,.1.2 O jjbo-bO(A'+Á4)j_jA'Á2 O jj-bo(Á,+A.)boÁ'Á'j 
-(Á, + Á,) .1.,.1., O bo 1 -(Á, + .1.2) O bo 

+ jÁ'Á2 0jj-bo(Á, + A.) boÁ,A. j + j-(Á' + Á,) .1.,.1.2 jjbOÁ'A. 0j 
O 1 bo -bo(Á, + A.) 1 -(Á, + .1.2) O bo 

_j-(Á' + .1.2) Á'Á2jjbOÁ'A. O j + jI -(Á, + Á2)jj boÁ,A. O j 
O 1 bo -bo(Á, + A.) O 1 -bo(Á, + A.) boÁ,A. 

= Á~ Ái b~ - (Á~ .1.2 + Á, Ái)b~(Á, + A.) + Á, .1.2 b~(Á: + 2.1., A. + Á!) - Á, .1.2 b~ A, A. 

+ (Á~ + Á, .1.2 + Ái)b~ Á, A. - b~(A, + .1.2)(.1., + A.)Á, A. + b~ Á: Á! 

= b~(Á~ Ái - Á~ .1.2 Á, - Á, Ái Á, - Á~ .1.2 A. - Á, Ái A. 

+ Á, .1.2 Á: + Á, .1.2 Á, A. + Á, .1.2 Á; + Á~ Á, Á, + Á, .1.2 Á, A. 

+~~A.-Á,~A.-~~A.-Á,~~-~~~+~~ 
Al reacomodar los términos del segundo miembro de esta última ecuación. se obtiene 

IEI = b~(Á~ Ái - Á, Ai Á, - Á, Ái A. + Ái Á, A. - Á~ .1.2 Á, 

+Á,Á2Ái + .1.,.1.,.1.,.1.. - Á2ÁiA. - Á~Á2A. 

+Á,~~A.+Á,~~-~~~+~~A. 

- Á, Ái A. - Á, Á, Á! + Ái Á!) 

= b~(Á~ - Á, Á, - Á, A. + Á,A.)(Ái - .1.2.1., - Á2A. + Á,A.) 

= b~(Á, - .1.,)(.1., - A.)(Á2 - .1.,)(.1.2 - A.) 

541 

El determinante IEI no es cero si al menos A, = AJ o A, = A, o A) = AJ o A) = A,. Por lo tanto, E no es 
singular si y sólo si no ocurre cancclación entre A(z) y B(z). Esto es, si A(z) y B(z) son polinomios 
coprimos, entonces IEI no es cero y E- I existe. 

Problema A-7-2 

Suponga que en los polinomios A(z) y B(=) no ocurre cancelación y que están dados por 

A(z)=z2+ a,z+a2 

B(z) = boz2 + b,z + b2 

Entonces la matriz de Sylvester E está dada por 

[~ O b2 ~] E= r a, b, 
a, bo b, 
1 O bo 
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Se definen 

Muestre que si 

a(z) = aoz + al 

f3(z) = f30z + 131 

D(z) = doz' + dI Z' + d,z + d, 

a(z)A(z) + f3(z)B(z) = D(z) 

entonces 0'o, al. 130. y {JI se pueden detenninar al calcular 

donde 

Solución Primero se debe notar que 

a(z)A(z) + f3(z)B(z) = (aoz + al)(z' + al z + a,) + (f3oz + f3l)(boz' + bl z + b,) 

= (ao + f3obo)z' + (al + aoal + f3 l bo + f30b l)z' 

De donde, 

Ahora se calcula EM. Ya que 

+ (al al + ao a, + 131 bl + f30 b,)z + al a, + 131 b, 

= D(z) = doz' + dlz' + d,z + d, 

do = ao + f30bo 

dI = al + aoal + 131 bo + f30 bl 

d, = al al + ",oa, + 131 bl + f30b, 

d, = al a, + 131 b, 

[

a, O b, 

EM = al a, bl 
1 al bo 
O 1 O 

[

al a, + 131 b, 1 
= "'1 al + "'o a, + 131 bl + f30 b, 

"'1 + ",oal + 131 bo + 131 bl 
"'o + f3obo 

al comparar cada elemento del segundo miembro de esta última ecuación con d). d2• di' Y do. respectiva
mente, se tiene 
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De donde, 

o los coeficientes de los polinomios a(z) y {3(=) se pueden detenninar al multiplicar E- l por D. 

Problema A-7-3 

En el capítulo 6 se diseñaron sistemas de regulación y sistemas de control al utilizar un esquema de 
realimentación del estado observado. En sistemas de una entrada y una sa1id~ la salida siempre es medible. 
Por lo tanto, en dichos sistemas se requieren observadores de orden mínimo, en lugar de observadores de 
orden completo. 

Considere el sistema de regulación diseñado mediante el enfoque de ubicación de polos combina
do con el observador de orden mínimo. Las ecuaciones de la planta son 

x(k + 1) = Gx(k) + Du(k) 

y(k) = Cx(k) 

donde x es un vector de dimensión 11. u(k) es un escalar. y y(k) es también un escalar. Se supone que la 
planta es de estado completamente controlable y completamente observable. Las ecuaciones de la planta 
se puedeh rescribir como 

[
Xa(k + 1)] = [Gaa Gab][xa(k)] + [Ha]U(k) 
xb(k + 1) Gba Gbb xb(k) Db 

y(k) = [1 O][Xa(k)] 
x.(k) 

donde y(k) ~ x,,(k) es la variable de estado medible y x.(k) está fonnado por las variables de estado no 
medibles. 

La ecuación para el regulador observador (controlador) se pueden obtener de las ecuaciones 
(6-148), (6-149) Y (6-159). reescritas 

ib(k) - K,y(k) = i¡(k) 

i¡(k + 1) = (Gb• - K,Gab)i¡(k) 

+ [(Gbb - K, Gab)K, + Gba - K, Gaa]y(k) 

+ (D b - K,Ha)u(k) 

u(k) = -Ki(k) 

(7-16) 

(7-17) 

(7-18) 

donde K es la matriz de ganancia de la realimentación del estado y K,. es la matriz de ganancia del 
observador. Se define 

i(k) = [:¡(k)] = [~(k) ] 
x.(k) xb(k) 

donde i (k) es un vector de dimensión 11 y xh(k) es un vector de dimensión (11 - 1) que consiste de las 
(11- 1) variables de estado observadas. También se define 

K = [k, k b ] 

Entonces la ecuación (7-18) es 
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Mueslre que las ecuaciones del regulador (o conlrolador) pueden eslar dadas por: 

donde 

GD(z) = _ U(z) = J3(z) 
Y(z) a(z) 

a(z) = k. W(z)Q + F(z) 

J3(z) = (k, + k.K,)F(z) + k. W(z)P 

P = (G .. - K, G •• )K, + G •• - K, G= 

Q = H. - K,H. 

F(z) = Izl- G" + K, G •• I = ecuación caracleríslica para el observador de orden mínímo 
(polinomio eslable de grado /1- 1) 

W(z) = (zl - G .. + K, G •• )-' F(z) 

También mueslre que el diagrama de bloques para el sislema de regulación puede eslar dado como el que 
se mueslra en la figura 7-15. 

Solución Al lomar la lransformada z de la ecuación (7-17), suponiendo condiciones iniciales cero, se 
obtiene 

zi¡(z) = (G'b - K, G.b)i¡(z) + [(G •• - K, G •• )K, 

+G •• - K,G •• )Y(z) + (H. - K,H.)U(z) 

= (G'b - K, G •• )i¡(z) + PY(z) + QU(z) 

que se puede escribir como 

(zl - G.b + K,G •• )i¡(z) = PY(z) + QU(z) 

Resolviendo esla última ecuación para i'í (z), se liene 

i¡(z) = (zl - G .. + K, G •• r'[PY(z) + QU(z») 

Ya que 

_, W(z) W(z) 
(zI - Gb• + K,G •• ) = IzI - G .. + K,G •• I = F(z) 

Ulz) Ylz) 
Plant 

alz) + ~Iz) -
Flz) F(z) 

Figurn 7-15 Diagrama de bloques del sistema de regulación. 

(7-20) 7-20) 
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la ecuación (7-20) se escribe como sigue: 

li(z) = ~gi [PY(z) + QU(z)] 

Al suslituir la ecuación (7-16) en la ecuación (7-19), se obtiene 

u(k) = -k,y(k) - kb[K,y(k) + li(k)] 

La transformada: de esta última ecuación da 

U(z) = -k, Y(z) - kb[K, Y(z) + li(z)] 

Al sustituir la ecuación (7-21) en la ecuación (7-22) da 

W(z) 
U(z) = -k, Y(z) - kb K, Y(z) - kb F(z) [PY(z) + QU(z)] 

W(z) [ W(z) ] 
= -kb F(z) QU(z) - k, + kb K, + k. F(z) P Y(z) 

= _[k. W(z)Q + F(z) _ I]U(Z) 
F(z) 

[ 
W(z) ] 

- k, + k. K, + k. F(z) P Y(z) 

545 

(7-21 ) 

(7-22) 

(7-23) 

Al utilizar 0(:) y 13(:) definidos en el enunciado del problema. la ecuación (7-23) se puede escribir como: 

de donde se obtiene 

o bien 

_ U(z) = f3(z) 
Y(z) o(z) 

(7-24) 

(7-25) 

[Observe que F(:) es un polinomio estable. Por lo tanto. las dos F(=) se pueden cancelar.] La ecua
ción (7-25) es la ecuación del regulador (controlador). El diagrama de bloques que representa a la ecuación 
(7-24) se vuelve el de la figura 7-15. (Este corresponde a un sistema rcgulador.) Si estc diagrama de 
bloques se incorpora al sistema de control, se obtiene el diagrama de bloques de la figura 7-5. 

Problema A-7-4 

En referencia al sistema de ejemplo discutido en la sección 7-3 (el sistema de regulación diseñado en el 
ejemplo 7-6) y al problema A-7-3, verifique que 

o(z) = k. W(z)Q + F(z) = z + 0.32 

(3(z) = (k, + k.K,)F(z) + k. W(z)P = 24(z - 0.6667) 

Solución En rererencia al ejemplo 6-11. se tiene 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 
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donde 

De donde, 

Enfoque de ecuaciones polinomiales poro el diseño de sistemas de control Capítulo 7 

0.2] 
1 ' 

H = [0.02] 
0.2 ' 

G •• = 0.2, 

H. = 0.02, H. = 0.2 

e = [1 O] 

Para la parte de ubicación de polos, la ecuación caracteriSlica deseada fue 

Izl - G + HKI = z' - 1.2z + 0.52 = O 

La ganancia de realimentación del estado K para la ecuación característica deseada se obtuvo como 

K = [8 3.2] 

Por lo tanto, 

k, = 8, k. = 3.2 

rara la parte. del observador de orden minimo, la ecuación caraclerislica del observador fue 

<I>(z) = z = O 

La ganancia del observador K, se obtuvo como 

K, = 5 

De donde, p, Q, F(z), y 11'(=) se obtuvieron como sigue: 

P = (Gh• - K,G •• )K, + G •• - K,G •• 

= (1 - 5 x 0.2) x 5 + 0- 5 x 1 = -5 

Q = H. - K,H. = 0.2 - 5 x 0.02 = 0.1 

F(z) = z 

W(z) = (z - G •• + K,G •• )-' F(z) = (z - 1 + 5 X 0.2)-' z = 1 

En consecuencia. 

",(z) = k. W(z)Q + F(z) = 3.2 x 1 x 0.1 + z 

= z + 0.32 

f3(z) = (k, + k. K,)F(z) + k h W(z)P 

= (8 + 3.2 x 5)z + 3.2 x 1 x (-5) 

= 24z - 16 = 24(z - 0.6667) 
Problema A-7-5 

MueSlre que el diagrama de bloques de la figura 7-5 se puede modificar al que se mueslra en la figura 7-16. 

Solución El diagrama de bloques de la figura 7-5 se puede modificar al de la figura 7-17. Ya que la 
función de transferencia pulso del lazo menor es 

Vez) 1 F(z) 
X(z) = 1 + ",(z) _ 1 = -",(-z) 

F(z) 
III eliminnr cll:lZO menor se obtiene el diagrama de bloques de la figura 7- J 6. 
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1M U(Z) Flz) Blz) 11Z) 
K, + 

- nlz) Alz) 

~Iz) 

Flz) 

Figurn 7-16 Diagrama de bloques modificado. 

Rlz) Xlz) Ulz) 81z) Ylz) 
K, + + -- - Alz) 

nlz) 
- -1 
Fez) 

~Iz) 

Flz) 

Figura 7-17 Diagramn de bloques de la figura 7-5 modificado para tener un 100000 menor. 

Problema A-7-6 

Considere una planta definida por 

Y(z) 1 
U(z) ~ Z2 + z + 0.16 

Utilizando el enfoque de ccuacionl.!s polinomiales. diseñe un sistema de control para esta planta basado 
en el diagrama de bloques mostrado en la ligura 7-5. Suponga que la ecuación característica deseada es 

H(z) ~ (z - 0.6 - jO.4)(z - 0.6 + jO.4) 

~ Z2 - 1.2z + 0.52 

y que F(=) (el polinomio del observador de orden mínimo) es 

F(z) ~ z 

Solución En referencía a la figura 7-5. a(=) y f3(z) se detemlinan de la ecuación Diofantina siguiente: 

donde 

a(z)A(z) + [3(z)B(z) ~ H(z)F(z) ~ D(z) 

A(z) ~ Z2 + z + 0.16 

B(z) ~ 1 

D(z) ~ z' - 1.2z2 + 0.52z 
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La matriz de Sylvester E para este caso es 

[

0.16 

E = 1 
1 
O 

O 
0.16 

1 
1 

1 O] O 1 
O O 
O O 

La inversa de la matriz E se puede obtener como 

E- I = O O O 1 
1 O -0.16 0.16 [

O O 1 -1 ] 

O 1 -1 0.84 
Observe que ,,(z) y f3(z) son polinomios de grado 11- 1 = 2 -1 = 1, o bien, 

a(z) = "oz + "1 
f3(z) = f30z + 131 

Se definen 

D = [~:l = [~.~2], M = [::] dI 1.2 131 
do 1 f30 

Entonces el vector M se determina a partir de M = E-I D como sigue: 

M = E-ID = [-t:52] 
2.56 

De donde ,,(z) y f3(z) se determinan como 

,,(z) = z - 2.2 

f3(z) = 2.56z + 0.352 
En referencia a la ecuación (7-12), el sistema diseñado tiene la función de transferencia pulso Y(z)/R(z) 

siguiente: 

Y(z) _ KoB(z) _ K 1 
R(z) - H(z) - o z' - 1.2z + 0.52 

A continuación se necesita dctenninnr la ganancia Ko de la figura 7-5. Se requiere que la salida en 
estado estable y(':C) a una entrada escalón unitario sea uno, o 

l· (k) l' z - 1 Ko z Imy = Im-- , --= 1 
k__ ,-.1 Z Z - 1.2z + 0.52 z - 1 

de donde se obtiene 

Ko = 0.32 
Por lo tanto, la función de transferencia pulso del sistema diseñado es: 

Y(z) 0.32 
R(z) z' - 1.2z + 0.52 

Un diagrama de bloques para el sistema diseñado se presenta en ta figura 7- t 8. La respuesta al escalón 
unitario del sistema diseñado se muestra en la figura 7-19. 
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mzl l/(zl 1 
0.32 + - Z2 + z+ 0.16 

z- 2.2 r®- 2.56z + 0.352 ---
z z 

Figura 7-18 Diagrnma de bloques del sistema discilado en el problema A-7-6. 

Respuesta al escalón unitario 

1.6 ,..--.---,----,--,.---.---,-----,----, 

1.4 

1.2 

~ 0.8 

0.6 

0.4 
o 

0.2 

. : '0' 
o o 

o 

·o~·· ~~~¿OOOOOOO~OOOg~oooooooooooooo 

o 

. : ........... , ........ ; .. . 

O~--~--~--~--~--~~--L---L-~ 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 

k 
Figura 7- t 9 Respuesta al escalón unitario del sistema disci'ado en el problema A-7-6. 

Problema A-7-7 

549 

I1zl 

En el problema A-6-17 se consideró el diseño de un sistema regulador donde la planta estaba definida por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) (7-26) 

y(k) = Cx(k) (7-27) 

donde 

G = [ ~ 1 
O ] H=[H O 1 , C = [O 1 O] 

-0.5 -0.2 1.1 
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Se utilizó el enfoque de ubicación de polos para detenninar la matriz de ganancia K de realimentación 
del estado tal que el sistema de regulación presente una respuesta del tipo de oscilaciones muertas para 
cualquier estado inicial. Se usó un observador de orden mínimo tal que la respuesta al crror de observa
ción fuera del tipo de oscilaciones muertas. 

Con el enfoque de ecuaciones polinomiales. diseñe un sistema de control equivalente para esta 
planta eu, a configuración del diagrama de bloques sea la misma que la que se presenta en la figura 7-4. 
Obtenga la respuesta al escalón unitario y a la rampa unitaria del sistema diseñado. El periodo de muestreo 
T del sistema es de 0.2 segundos. 

Solución En referencia al problema A-6-l7. la ecuación caracteristica deseada fue 

IzI - G + HKI = z' = ° 
Se define a 

H(z) = z' 
La ecuación caracteristica del error de obscn ación fue 

. - , 
IzI - Gbb + K, G.bl = z = ° 

Por lo tanto. se define a 

F(z) = z' 

A continuación se define la función de transferencia pulso Gp(o) de la planta 
Gp(z) = C(zI - G)-I H 

donde 

En consecuencia. 

= [O 1 °H.5 :~ z ~Lrm 
= [O O], , 1 [! ] 

z - 1.1z + 0.2z + 0.5 z' 

z = B(z) 
z' - 1.1z' + 0.2z + 0.5 A(z) 

A(z) = z' - 1.1z' + 0.2z + 0.5 

B(z) = z 

a, = -1.1, a, = 0.2, a, = 0.5 

bo = 0, b, = ° 
En referencia a la figura 7-4. el diagrama de bloques para el presente sistema se puede dibujar como se 
muestra en la figura 7-20. 

El polinomio caracteristico para el sistema completo (sistema con realimentación del estado ob
servado) es 

D(z) = H(z)F(z) = z' . z' = z' 
Por lo tanto. 

dn = 1, d, = 0, d, = 0, d, = 0, d, = ° 

libros.ep-electropc.com



Capítula 7 Problemas de ejemplo y soluciones 551 

Del diagrama bloques de la figura 7-20. la ecuación característica para el sistema es 

a(z)A(z) + {3(z)B(z) = O 

En consecuencia. en el enfoque de ecuaciones polinomiales se tiene 

a(z)A(z) + {3(z)B(z) = H(z)F(z) 

o bien 

a(z)(z' - 1.1z' + 0.2z + 0.5) + {3(z)z = z' 

Poro determinor lo función de transferencia pulso {3(=)/a(=) del controlador. se resueh'e eSIa ecuoción 
Diofantina. 

Para el presente problema. 11 :::: 3 ;. la matriz de S: Ivester E de 211 x 21/ es de 6 x 6 como sigue: 

0.5 O O O O O 
0.2 0.5 O 1 O O 

E= 
-1.1 0.2 0.5 O 1 O 

1 -1.1 0.2 O O 1 
O 1 -1.1 O O O 
O O 1 O O O 

E-' se puede obtener fácilmente mediante MATLAB. como se muestra o continuación. 

E= 

0.5000 O O O O O 
0.2000 0.5000 O 1.0000 O O 

-1.1000 0.2000 0.5000 O 1.0000 O 
1.0000 -1.1000 0.2000 O O 1.0000 

O 1.0000 -1.1000 O O O 
O O 1.0000 O O O 

inv(E) 

ans = 

2.0000 O O O O O 
O O O O 1.0000 1.1000 
O O O O O 1.0000 

-0.4000 1.0000 0.0000 O -0.5000 -0.5500 
2.2000 O 1.0000 O -0.2000 -0.7200 

-2.0000 O O 1.0000 1.1000 1.0100 

Para determinor 0(=) : {3(=). primero se define 

d, O a, 
d, O a, 

D= 
d, O 

M= 00 

d, O f3, 
d, O {3, 
do f30 
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Rlz} Ulz} Blz} , Ylz} 
Ko + - = 

z3-1.1 Z2+ O.2z+0.5 - Alz} 

Plz} 
alz} 

Figura 7-20 Diagrama de bloques del sistema de control considerado en el problema A-7-? 

y entonces M se determina como 

la cual se puede calcular fácilmente con MATLAB como sigue: 

D = [O'O'O'O'O'lJ' , I I I I I 

M = (inv(E))*D 

M= 

Ahora se determinan a(z) y f3(z) como sigue: 

o 
1.1 000 
1.0000 

-0.5500 
-0.7200 

1.0100 

a(z) = aoz' + a,z + a, = Z' + 1.1z 

f3(z) = f30 z' + 13, z + (h = 1.01z' - O.72z - 0.55 

Por lo tanto. el controlador diseñado es 

f3(z) 1.01z2 
- O.72z - 0.55 

a(z) = Z' + 1.1z 

Observe que esta función de transferencia pulso es la misma que la de la ecuación (6-283), la función de 
transferencia pulso del conlrolador observador obtenido en el problema A-6-l7. 

En referencia a la figura 7-20, la función de transferencia pulso en lazo cerrado es: 

8(z) 
Y(z) Ko A(z) Ko a(z)8(z) 
--= 
R(z) f3(z) 8(z) a(z)A(z) + f3(z)8(z) 

1 +----
a(z) A(z) 

= 
Ko a(z)8(z) Ko(z2 + 1.1z)z Ko(z + 1.1) 

H(z)F(z) z' z' 
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Observe que la cancelación de Z' ocurre entre o(z)f3(z) y H(z)F(z) y el sistema es de tercer orden. [El 
sistema podría huber sido de orden (211- 1) (o de quinto orden) si no hubiera cancelación.] 

Para determinar la ganancia Ko. se impone la condición de que la salida en estado establey(x) a la 
entrada escalón unitario sea igual a uno. es decir. 

. z - 1 Ko(z + 1.1) z 
limy(k) = bm , -- = 2.1Ko = 1 
k-u' ;::_1 Z Z Z - 1 

Por 10 tanto. 

Ko = 0.4762 

y la función de transferencia pulso en lazo cerrado es 

Y(z) 0.4762(z + 1.1) 0.4762z + 0.5238 
R(z) = z' z' 

El sistema es de tercer orden. La respuesta del sistema diseñado al escalón unitario se muestra en la figura 
7-21. Observe que en la respuesta al escalón unitario la salida alcanza la unidad en tres períodos de 
muestreo. 

La respuesta del sistema diseñado a la rampa unitaria se presenta en la figura 7-22. El error al 
seguir la entrada rampa unitaria se puede calcular como sigue: 

E(z) = R(z) - Y(z) = [1 -~~:nR(Z) 
= (1 _ 0.4762\; 0.5238 )R(Z) 

(z - 1)(z2 + z + 0.5238) 
= , R(z) 

z 
Respuesta escalón unitario 

1.& r--~-~--"'--~-~--"---r'---" 

1.4 

1.2 

~OD~OOOCD~OOOCDOOOOOO~OOO~OOOOOOCOQOO 

0.8 

0.& 

o 

0.4 

0.2 

5 10 15 20 25 30 35 40 

k 
Figura 7-2 t Respuesta al escalón unitario del sistema diseilado en el problema A-7-7. 
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Figura 7-22 Respuesta a la rampa unitaria dd sistema discllado en d problema A-7-7 

La entrada rampa unitaria R(:) está dada por 

En consecuencia, 

. . z - 1 (z 
hm e(k) = hm--
k_"" :-1 Z 

= 0.5048 

0.2z 
(z - 1)' 

1)(z' + z + 0.5238) 0.2z 
z' (z - 1)' 

Copítulo 7 

Por lo tanto, el error al seguir la entrada rampa unitaria es 0.5048, como se puede observar en la figura 
7-22. 

Problema A-7-8 

En referencia al problema A-7-7, considere la misma planta dada por las ecuaciones (7-26) y (7-27). 
(También refiérase al problema A-6- I 7.) Suponga que los polinomios H(z) y F(z) son los mismos que los 
utilizados en el problema A-7-7. 

Al emplear el enfoque polinomial, diseñe un sistema de control para la planta cuyo diagrama de 
bloques sea el mismo que el de la figura 7-5. Entonces obtenga la respuesta al escalón unitario y a la 
rampa unitaria del sistema diseñado. El perlado de muestreo T del sistema es 0.2 segundos. 

Solución Para este problema 

H(z) = z', F(z) = z' 

En referencia al problema A-7-7, la función de transferencia pulso G,(z) de la planta es 

G z B(z) 
p(z) = z' - l.1z' + 0.2z + 0.5 = A(z) 

libros.ep-electropc.com



CopÍlulo 7 Problemas de ejemplo y soluciones 555 

R(z) 

El diagrama de bloques para el presente sistema se muestra en la figura 7-23. La ecuación Diofantin. 
para este problema es 

a(z)A(z) + f3(z)B(z) = H(z)F(z) 

o bien 

a(z)(z' - l.1z' + 0.2z + 0.5) + f3(z)z = Zs 

Esta ecuación Diofantina se resolvió en el problema A-7-7 y el resultado fue 

a(z) = Z' + 1.1z 

f3(z) = 1.01z' - O.72z - 0.55 

Por lo tanto, en referencia a la ecuación (7-12), la función de transferencia pulso Y(=)IR(=) está dada por 

o bien 

Y(z) KoB(z) 
R(z) = H(z) 

Y(z) Koz Ko 
R(z) =7=--;; 

Para detenminar la ganancia K .. se impone la condición de que la salida en estado estable y(oc) a la entrada 
escalón unitario sea igual a uno, es decir, 

En consecuencia, 

Por lo tanto, Y(=)/R(=) es 

l · (k) l· z - 1 Ko z K 1 .my = .m--'--l = 0= 
k ..... a:> z-I Z Z z-

Ko = 1 

Y(z) 1 
R(z) z' 

El sistema diseñado es de segundo orden. La respuesta al escalón unitario del sistema diseñado se mues
tra en la figura 7-24. Observe que en la respuesta al escalón unitario la salida alcanza la unidad en dos 
periodos de muestreo. 

1--_-1+ 
[JIz) Ylz) z 

a(z) Plz) 
7" 7" 

Figura 7-23 Diagrama de bloques del sistema de control considerado en el problema A-7-8. 
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Figura 7-24 Respuesta al escalón unitario del sistema disei\ado en el problema A-7-8. 

La respuesta a la rampa unitaria se presenta en la figura 7-25. El error al seguir a la entrada rampa 
unitaria se puede calcular como sigue: 

E(z) = R(z) - Y(z) = [1 - ~~:~]R(Z) 
= (1 - :,)R(Z) = (z - l~~Z + 1) R(z) 

La entrada rampa unitaria R(z) es 

En consecuencia, 

R(z) = (1 _ z ')' = 
0.2z 

(z - 1)' 

l· (k) l' z - 1 (z - l)(z + 1) 0.2z 04 Ime = Im-- = 
k__ ,_1 Z Z' (z - 1)' . 

Por lo tanto, el error al seguir a la rampa unitaria es 0.4, como se puede observar en la figura 7-25. 
Al comparar los sistemas diseñados en los problemas A-7-7 y A-7-S, el último sistema que utiliza 

la configuración del diagrama de bloques de la figura 7-5 presenta un desempeño superior. 

Problema A-7-9 

Considere una planta definida por 

G z = z + 0.5 
() z' - z' + O.Olz + 0.12 
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Figura 7~25 Respuesta a la rampa unitaria del sistema disci\ado en el problema A~7-8. 

557 

El periodo de muestreo T es de un segundo. Suponga que en el presente problema es importante tener 
error de seguimiento cero a una entrada rampa unitaria. 

Se quiere diseñar un controlador tal que el sistema de control tenga un comportamiento como el 
del sistema modelo cuya función de transferencia es 

__ ---.:0~.6~4~=_-~0.::::.5.!:12=___ 
Cm""d. = (=' _ 1.2= + 0.52)(= - 0.6) 

0.64=-0.512 

=' -1.8=' +1.24=-0.312 
(7-28) 

(El periodo de muestreo para este sistema también es un segundo.) Las respuestas al escalón unitario y a 
la rampa unitaria del sistema modelo C_,. se presentan en la figura 7-26 y 7-27. respectivamente. (El 
error en estado estacionario al seguir una rampa unitaria es cero, y el sobrepaso máximo en la respuesta 
al escalón unitario es de alrededor de 70%.) 

Solución Se va a suponer que el diagrama de bloques del sistema es el mismo que el de la ligura 7-9. 
Para la planta dada. 

Por lo tanto, 

A(z) = z' - z' + O.Olz + 0.12 

B(z) = z + 0.5 

al = -1, a, = 0.01, a, = 0.12 

bo = O, b, = O, b, = 1, b, = 0.5 
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Respuesl3 al escalón uniliHio 
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Figura 7-26 Respuesta al escalón unitario del sistema modelo Gm..J,I" dado por la ecuación (7-28) 

RespueSla a la rampa uOllana 
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Figura 7-27 Respuesta a la rampa unitaria del sistema modelo Gn"~I,, dado por la ecuación (7-28). 
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Es claro que no hay factores comunes entre A(o) y 8(0). En este problema se puede seleccionar H,(z) 
como 

H,(z) = z' - 1.2z + 0.52 

Aqui se selecciona H1(=) para cancelar una parte del denominador de Gmodc1c- [Pero e~to no es necesario_ 
El requisito sobre H,(o) es que debe ser un polinomio estable de grado n -1 (en este problema ti = 3). 
[xiste una infinidad de selecciones posibles para H,(o).] Se define 

Ahora se escoge a F(o) como 

H(z) = B(z)H,(z) 

= (z + 0.5)(z' - 1.2z + 0.52) 

= z' - 0.7z' - 0.08z + 0.26 

F(z) = z' 

[F(o) debe ser un polinomio estable de grado ti - 1. En este caso, existe un sinnúmero de opciones.] 
Entonces D(o) es como sigue: 

Por 10 tanto, 

D(z) = F(z)H(z) = F(z)B(z)H,(z) 

= z' - 0.7z' - 0.08z' + 0.26z' 

do = 1, d, = -0.7, d, = -0.08, 

d, = 0.26, d, = O, d, = O 

Ahora se necesita resolver la ecuación Diofantina siguiente-

a(z)A(z) + ¡3(z)B(z) = F(z)B(z)H,(z) 

o bien 

a(z)(z' - z' + O.Olz + 0.12) + ¡3(z)(z + 0.5) = z' - 0.7z' - 0.08z' + 0.26z' 

La matriz Sylvester de E de 6 x 6 para este problema es 

a, O O b, O O 
a, a, O b, b, O 

E= 
a, a, a, b, b, b, 
1 a, a, bo b, b, 
O 1 a, O bo b, 
O O 1 O O bo 

0.12 O O 0.5 O O 
0.01 0.12 O 1 0.5 O 

-1 0.01 0.12 O 1 0.5 
1 -1 0.01 O O 1 
O 1 -1 O O O 
O O 1 O O O 
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Mediante eJ uso dc MATLAB, E- I se puede obtener como sigue. 

E= 

0.1200 O O 0.5000 O 
0.0100 0.1200 O 1.0000 0.5000 

-1.0000 0.0100 0.1200 O 1.0000 
1.0000 -1.0000 0.0100 O O 

O 1.0000 -1.0000 O O 
O O 1.0000 O O 

inv(E) 

ans = 

-3.8462 1. 9231 -0.9615 0.4808 0.2596 
O O O O 1.0000 
O O O O O 

2.9231 -0.4615 0.2308 -0.1154 -0.0623 
-5.7692 2.8846 -0.4423 0.2212 -0.1206 

3.8462 -1.9231 0.9615 0.5192 0.7404 

Se definen 

d, O a, 
d, O a, 

D= 
d, 0.26 

M= 
ao 

d, -0.08 f3, 
di -0.7 /31 
do 1 /30 

Entonces eJ vector M se puede obtener de 

M = E-ID 

Los cálculos en MATLAB de esta ecuación se muestran a continuación. 

D = 10;0;0.26;-0.08;-0.7;lJ; 
M = (inv(E»*D 
M= 

-0.1000 
0.3000 
1.0000 
0.0240 

-0.1180 
0.3100 

O 
O 

0.5000 
1.0000 

O 
O 

0.3702 
1.0000 
1.0000 

-0.0888 
-0.0697 

0.6198 

DeJ vector M se obtiene Jos vaJores de Jas a y de Jas 13. a(z) y f3(z) se determinan como 

a(z) = ao z' + a, z + a, = z' + 0.3z - 0.1 

/3(z) = {3oz' + 13, z + f3, = 0.31z' - 0.118z + 0.024 
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Rlz) 

Al usar estos polinomios a(z) y {3(=), Y(z)lV(z) es: 

Como l"(:)IR(:) es 

Y(z) F(z)B(z) 1 1 
Vez) = F(z)B(z)H,(z) = H,(z) = z' - l.2z + 0.52 

V(:)=G H(~) 
R(z) n",.Id" ,-

0.64:-0.512 
:-0.6 

(0.64: - 0.512)(:' - 1.2: + 0.52) 
(:' -1.2z+0.52)(:-0.6) 

La función de transferencia pulso Y(:)/R(:) es 

n:) 0.64~-0512 
R(:) :' -1.2:+052 :-0.6 =G~.,,,,, 

El sistema de control mediante la igualación a un modelo diseñado tiene el diagrama de bloque que se 
presenta en la figura 7~28a). Este diagrama de bloques se puede simplificar como se muestran en las 

figuras 7-28b) y e). 

10.64z- 0.512)(z' -1.2z+ 0.52) I<\z) Ulx) 1+0.5 1'1z) 

Iz' -1.2z+ 0.52)(z- 0.6) 
+ 

- zJ_ Z2 + 0.011+ 0.12 

~ L-..- Z2 + 0.3z- 0.1 0.31z2 - 0.1 18z + 0.024 1-
z' x' 

(a) 

0.64z- 0.512 I<\z) 
1 1'1z) 

Iz' -1.2z+ 0.52)(z- 0.6) 
1-- z2-1.2z+ 0.52 1---

Z2 -1.2z+ 0.52 

(b) 

Rlz) 0.64z- 0.512 1'1z) 

Iz' - 1.2z + 0.52)(z - 0.6) 

(e) 

Figura 7-28 a) Diagrama de bloques del sistema de control mediante la igualación a un modelo dl5cllado: b) y e) 

diagramas de bloques simplificados. 
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Como se estableció antes, G.,.,.,,,o H,(=) debe ser fisicamente realizable. El grado del polinomio 
numerador de Gruod::lo H,(z) debe ser igualo menor que el grado del polinomio denominador de GfTloddu 

H,(=). Esto significa que para 

1'(:) B(=) polinomio en= de grado 111 
--=--= 
U(=) A(=) polinomio en = de grado 11 

donde A(=) y B(=) no tienen factores en común, y 

se debe tener 

Bm (=) polinomio en = de grado m' 
G = --= -'------""-'-'-'----

""""lo .-1,,.(=) polinomio en = de grado ,,' 

n' - m' ~ n-m 

Si esta condición no se cumple, lo mejor es modificar Gmoo.lc1n para que esta condición se cumpla y se 
pueda aplicar el presente enfoque. 

PROBLEMAS 

Problema 8-7-1 

Considere los polinomios A(=) y B(:) definidos por 

A(z) = Z2 + a,z + a2 = (z - A,)(z - A2) = Z2 - (A, + A2)z + A,A2 

B(z) = b, z + b2 = b(z - A,) = bz - bA, 

donde b = b,. La matriz de Sylvester E se define como 

[

a
2 O b, 01 

E = al a2 b, b2 

1 a, O b, 
O 1 O O 

Muestre que el determinante de E se puede obtener por 

IEI = b'(A, - A,)(A2 - A,) 

Problema 8-7-2 

Considere la ecuación Diofantina siguiente: 

donde 

a(z)A(z) + /3(z)B(z) = 1 

A(z) = Z2 - 0.7z + 0.1 

B(z) = z' + 0.2z - 0.24 

a(z) = aoz + a, 

/3(z) = f30z + /3, 
Resuelva esta ecuación Diofantina para a(z) y /3(=) y determine los coeficientes a" a" /30 y /3,. 
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Problema 8-7-3 

Considere la planta Y(=)IU(=), donde 

Y(z) B(z) 
U(z) = A(z) 

563 

Suponga que A(z) es un polinomio mónico en z de grado 11 y que B(z) es un polinomio en: de grado /1/. 

Suponga también que no hay factores comunes entre A(:) y 8(z); esto es, la planta es de estado comple
tamente controlable y completamente observable. 

Considere la siguiente ecuación Diofantina: 

y(z)A(z) + (3(z)B(z) = F(z)[H(z) - A(z)) 

donde H(z) es el polinomio característico deseado para la parte de ubicación de polos y que F(z) es el 
polinomio característico deseado para el observador de orden mínimo. [H(z) es un polinomio mónico de 
grado ni y F(:) es un polinomio de grado (11 - 1).] 

Muestre que esta ecuación Diofantina se resuelve para (3(=) y y(z), entonces al utilizar 

U(z) = - y(z) U(z) _ (3(z) Y(z) 
F(z) F(z) 

se completará el sistema de regulación con realimentación del estado observado. 

Problema 8-7-4 

En el ejemplo 7-3 se diseñó un sistema de control tal que la ecuación característica para la parte de 
ubicación de polos era 

H(z) = (z - 0.6 - jO.4)(z - 0.6 + jO.4) = Z2 - 1.2z '+ 0.52 

y el polinomio característico deseado para el observador de orden mínimo era 

F(z) = z 

La ecuación Diofantina dada por la ecuación (7- 13) se resolvió y a(z) y (3(z) se determinaron como sigue: 

a(z) = Z + 0.32 

(3(z) = 24z - 16 

La constante Ko se determinó como 8. La figura 7-6a) muestra el sistema diseñado. 
Muestre que la seJi,,1 de control lI(k) puede estar dada por 

lI(k) = -0.32u(k - 1) - 24y(k) + 16y(k - 1) + 8r(k), I k = 1,2,3, ... 

u(O) = -24y(0) + 8r(0) 

Dibuje una gráfica de lI(k) contra k cuando la entrada r(k) es una secuencia de escalón unitario. 

Problema 8-7-5 

Considere una planta definida por 

donde 

[ 

O 
G= O 

-0.16 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

1 O] O 1, 
0.84 O H=[H C = [1 O O) 
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La función de transferencia pulso para la planta se puede escribir como 

Y(z) B(z) 
Vez) = A(z) 

Determine los polinomios A(z) y 8(z). 
Al emplear el enfoque de ecuaciones polinomiales. diseñe un sistema de control para la planta. Se 

desea que el diagrama de bloques del sistema diseñado sea el mismo que el de la figura 7-4. Al resolver 
la ecuación Diofantina 

,,(z)A(z) + f3(z)B(z) = F(z)H(z) 

suponga que H(z) y F(z) son, respectivamente, como sigue 

H(z) = z', F(z) = z' 

Obtenga la respuesta al escalón unitario y a la rampa unitaria del sistema de control diseñado. El periodo 
de muestreo T es de I segundo. 

Problema B-7-6 

Considere la misma planta que la del problema B-7-5. Al emplear el enfoque de ecuaciones polinomiales, 
diseñe un 'sistema de control para la planta. Utilice el diagrama de bloques de la figura 7-5. Suponga los 
siguientes /1(z) y F(z): 

H(z) = Zl, F(z) = z' 

Obtenga la respuesta al escalón unitario y a la rampa unitaria del sistema de control diseñado. Suponga 
que el periodo de muestreo es I segundo. 

Problema B-7-7 

Considere la planta definida por 

donde 

[

O O 
G = 1 O 

O 1 

x(k + 1) = Gx(k) + HII(k) 

y(k) = Cx(k) 

-0.25] 
O , 
0.5 

e = [1 O O] 

Diseñe un sistema de control para la planta Para la parte de ubicación de polos. se desea tener tres polos 
de lazo cerrado en el origen. es decir, 

H(z) = z' 

y para la ecuación caracteristica del observador de orden mínimo, se desea tener 

F(z) = z' 

Utilice el enfoque de ecuaciones polinomiales para el diseño. 

Problema B-7-8 

Considere la planta definida por 

Y(z) = 0.6z + 0.5 
Vez) (z - 1)' 

libros.ep-electropc.com



Capítulo 7 Problemas 565 

Al usar el enfoque de ecuaciones polinomiales, para diseñar un sistema de control tal que el sistema se 
comporte como'el modelo Grnodclosiguiente: 

2=-1 
Gmodclo=~ 

Obtenga la respuesta al escalón unitario y a la rampa unitaria del sistema diseñado (que es el mismo que 
el modelo Cm"'''")' El periodo de muestreo Tes I segundo. 

Problema B-7-9 

Considere la planta definida por 

Y(z) 
U(z) 

0.01873(z + 0.9356) 
(z - 1)(z - 0.8187) 

Al utilizar el enfoque de ecuaciones polinomiales, diseñe un sistema de control tal que el sistema se 
comporte como el modelo GmO<1cln siguiente: 

0.32 
GrnOtldo = --:-,--==---

z· -1.2=+0.52 
Obtenga la respuesta al escalón unitario ya la rampa unitaria del sistema de control (que es el mismo que 
el modelo Cm"'''"' El periodo de muestreo Tes 0.2 segundos. 
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B 

Sistemas de control 
óptimo cuadrático 

INTRODUCCIÓN 

Los problemas de control óptimo son de gran interés para los ingenieros de control. Un sistema de 
control óptimo -un sistema cuyo diseño "optima" (minimiza o maximiza, según sea el caso) el 
valor de una función seleccionada como el índice de deselllpeiio- difiere de uno ideal en que 
el primero es más alcanzable en presencia de restricciones fisicas, mientras que el último bien puede 
ser un objetivo inalcanzable. 

Índices de desempe/io. Al diseñar un sistema de control óptimo o un sistema regulador óp
timo, se necesita encontrar una regla para determinar la decisión de control presente. sujeta a ciertas 
restricciones, para minimizar alguna medida de la desviación de un comportamiento ideal. Dicha 
medida es provista, generalmente. por el indice de desempeño seleccionado que es una función cuyo 
valor se considera una indicación de qué tanto se parece el desempeño del sistema real al desempeño 
deseado. En la mayoría de los casos, el comportamiento del sistema se hace óptimo al escoger el 
vector de control u(k) de tal forma que el índice de desempeño se minimice (o maximice, dependien
do de la naturaleza del índice de desempeño seleccionado). La selección de un indice de desempeño 
apropiado es importante porque, en alto grado, determina la naturaleza del sistema de control óptimo 
resultante. Esto es, que el sistema resultante sea lineal, no lineal, estacionario, o variante en el tiem· 
po, dependerá de la forma del in dice de desempeño. Por lo tanto. el ingeniero de control formula este 
índice en base a los requisitos que el sistema debe cumplir y lo toma en cuenta para detemlinar la 
naturaleza del sistema resultante. Los requisitos de diseño por lo regular no sólo incluyen especifica
ciones de desempeño, sino también, para asegurar que sea físicamente realizable, restringen la forma 
del control a utilizar. 

566 
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El proceso de, optimación no sólo debe proveer leyes de control óptimo y configuraciones de 
los parámetros, sino también debe predecir la degradación en el desempeño debido a cualquier des
vio del valor minimo (o máximo) de la función del indice de desempeño que resulta cuando se 
aplican leyes de control no óptimas. 

El escoger el indice de desempeño más apropiado para un problema dado es muy dificil, 
especialmente en sistemas complejos. El uso de la teoria de optimación en el diseño de 'sistemas ha 
sido problemático debido al conflicto entre la factibilidad analitica y la utilidad práctica al seleccio
nar el indice de desempeño. Es preferible que el criterio para un control óptimo se origine desde un 
punto de vista práctico y no matemático. En general, sin embargo, la selección de un indice de 
desempeño implica un compromiso entre una evaluación útil del desempeño del sistema y un pro
blema matemático. 

Formulación de los problemas de optimización. El problema de optimización de un sistema 
de control se puede formular si se tiene la siguiente información: 

1. Ecuaciones del sistema 

2. Clase de vectores de control penmitidos 

3. Restricciones en el problema 

4. índice de desempeño 

5. Parámetros del sistema 

La solución de un problema de control óptimo consiste en determinar el vector de control óptimo 
u(k) dentro de la clase de vectores de control penmitidos. Este vector u(k) depende de 

1. La naturaleza del indice de desempeño 

2. La naturaleza de las restricciones 

3. El estado inicial o salida inicial 

4. El estado deseado o salida deseada 

Excepto en algunos casos, el problema de control óptimo puede ser muy complicado para obtener 
una solución analítica por lo que se tiene que obtener una solución por computadora. 

Cuestiolles concemiellfes a la existencia de las soluciones a los problemas de collfrol 
óptimo. Se ha establecido que el problema de control óptimo, dada una condición inicial x(O), 
consiste en encontrar un vector de control penmitido u(k) que transfiera al estado a la región deseada 
del espacio de estados y para el cual el indice de desempeño se minimiza. 

Es importante señalar que a veces una combinación particular de planta, estado deseado, indi
ce de desempeño y restricciones, hacen que un control óptimo sea imposible. Esto es cuestión de 
requerir un desempeño más allá de las capacidades fisicas del sistema. 

Las cuestiones que tienen que ver con la existencia de un vector de control óptimo son impor
tantes, ya que sirven para informar al diseñador si un control óptimo es posible o no para un sistema 
detell1lÍnado y dado un conjunto de restricciones. Dos de las cuestiones más importantes son aque
llas acerca de la controlabilidad y observabilidad, que fueron presentadas en el capitulo 6. 
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Comentarios acerca de los sistemas de colllrol óptimo. El sistema cuyo diseño minimiza (o 
maximiza) el índice de desempeño seleccionado es, por definición, óptimo. Es evidente que el índice de 
desempeño, en realidad, detemúna la configuración del sistema. Es muy importante apuntar que un 
sistema de control que es óptimo bajo un indice de desempeño es, en general, no óptimo bajo otro 
índice de desempeño. Además, la realización en hardware de una ley de control óptimo en particular 
puede ser algo difícil y costosa. Así, puede ser inútil dedicar demasiados recursos para implantar un 
controlador óptimo que es el mejor en solamente algún sentido individual limitado. A menudo, un 
sistema de control se diseña para realizar una sola tarea que se especifica completamente de antema
no. En vez de esto, se diseña para realizar una tarea seleccionada en forma aleatoria a partir de un 
repertorio de tareas posibles. Entonces, en los sistemas prácticos, puede ser mejor buscar una ley de 
control óptimo aproximada que no esté atada rígidamente a un solo índice de desempeño. 

Estrictamente hablando, se debe tratar que un sistema de control óptimo obtenido en forma 
matemática dé, en la mayoría de los casos, el desempeño mas alto posible bajo el índice de desempe
ño dado y es más una herramienta de medición que un objetivo práctico. Además, antes de decidir si 
se construye un sistema de control óptimo o algo inferior más simple, se debe evaluar con cuidado el 
grado en el que el desempeño del sistema de control óptimo complejo excede al del subóptimo 
simple. Sólo si se puede justificar, no se debe construir un sistema de control óptimo extremadamen
te complicado y costoso. 

Una vez que el grado de desempeño máximo se encuentra mediante el uso de la teoría de 
control óptimo, se debe hacer un esfuerzo para diseñar un sistema simple que se acerque al óptimo. 
Con esto en mente, se construye un sistema físico prototipo, se prueba, y se modifica hasta que se 
obtiene un sistema satisfactorio que tenga características de desempeño cercana~ a las del sistema de 
control óptimo que se ha trabajado en teoría. 

Los problemas de control óptimo que se pueden resolver en forma analitica, dan una buena 
visión de las estructuras y algoritmos óptimos que se pueden aplicar a casos prácticos. Un ejemplo 
de un problema de control óptimo con solución analítica es el problema de control óptimo de siste
mas lineales basados en índices de desempeño cuadrático. Los índices de desempeño cuadrático han 
sido muy utilizados en sistemas de control práctico como una medida del desempeño del sistema. 

donde 

Control óptimo cuadrático. Se considera un sistema de control definido por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

x(k) = vector de estado (vector-n) 

u(k) = vector de control (vector-r) 

G = matriz de n x n 

H = matriz de n x r 

En el problema de control óptimo cuadrático se desea determinar una ley para el vector de control 
u(k) tal que un índice de desempeño cuadrático se minimice. 

Un ejemplo de un índice de desempeño cuadrático es 

1 1 N-¡ 

J = 2.x*(N)Sx(N) + 2. ~, [x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k)] 
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donde las matrices S y Q son matrices Henníticas definidas positivas o semidefinidas positivas y R 
es una matriz Hennitica definida positiva. El primer ténnino del lado derecho de esta última ecuación 
toma en cuenta la importancia del estado final. El primer ténnino dentro de los corchetes de la 
sumatoria toma en cuenta la importancia relativa del error durante el proceso de control, y el segun
do ténnino toma en cuenta el gasto de energía de la señal de control. Se supone que el vector de 
control u(k) no está restringido. 

En la sección 8-2 se demostrará que la ley de control óptimo está dada por: 

u(k) = -K(k)x(k) 

donde K(k) es una matriz de r x 11 variante en el tiempo. Si N = 00, entonces K(k) es una matriz 
constante de r x 11. El diseño de sistemas de control basado en dichos índices de desempeño cuadrático 
depende de obtener la matriz K(k). 

La característica principal de una ley de control óptimo basada en un índice de desempeño 
cuadrático es que es una función lineal del vector de estados x(k). Dicha realimentación del estado 
requiere que todos los estados estén disponibles para realimentación. Por lo tanto es ventajoso repre
sentar al sistema en ténninos de las variables de estado medibles. Si no todas las variables de estado 
se pueden medir, se requiere estimar u observar las variables de estado no medibles. Entonces se 
utilizan las variables de estado estimadas u observadas para generar las señales de control óptimo. 

La ventaja de utilizar el esquema de control óptimo cuadrático es que el sistema diseñado será 
asintóticamente estable, excepto para algunos casos muy especiales. (Véase los problemas A-8-6 y 
A-8-7.) 

Existen diferentes enfoques para resolver los problemas de control óptimo cuadrático. En este 
capítulo se presenta un enfoque utilizado en general basado en la técnica de minimización emplean
do multiplicadores de Lagrange. Para el problema de control óptimo cuadrático en estado estaciona
rio, se presenta el enfoque de Liapunov. En la sección 8-3 se mostrará que existe una relación entre 
las funciones de Liapunov y los índices de desempeño cuadrático. 

Observe que cuando un sistema de control óptimo se diseña en el espacio de estados es impor
tante verificar las características de respuesta en frecuencia. Algunas veces, se necesita una compen
sación especifica para efectos de ruido. Entonces llega a ser necesario modificar la configuración 
óptima y aceptar una configuración subóptima, o puede llegar a ser necesario modificar el índice de 
desempeño. 

Resl/mell del capltl/lo. La sección 8-1 presentó material introductorio. La sección 8-2 trata 
el problema de control óptimo cuadrático básico y su solución. La sección 8-3 se ocupa del problema 
de control óptimo cuadrático en estado estacionario. Aquí se incluye el enfoque de Liapunov para 
resolver el problema de control óptimo cuadrático. La sección 8-4 discute el control óptimo cuadrático 
de un sistema de seguimiento. 

8-2 CONTROL ÓPTIMO CUADRÁTICO 

Los problemas de control óptimo cuadrático se pueden resolver mediante muchos enfoques diferen
tes. En esta sección se resolverá el problema de control óptimo cuadrático básico mediante el méto
do convencional de minimización empleando los multiplicadores de Lagrange. 
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Problema de coJllrol óptimo cuadrático. El problema de control óptimo cuadrático se puede 
enunciar como sigue. Dado un sistema de control lineal de tiempo discreto 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k), x(O) = c 

donde se supone que es de estado completamente controlable y donde 

x(k) = vector de estado (vector-n) 

u(k) = vector de control (vector-r) 

G = matriz no singular de 11 x 11 

H = matriz de 11 x r 

(8-1) 

encuentre la secuencia de control óptima urO), u(I), u(2), ... , u(N - 1) que minimiza un índice de 
desempeño cuadrático. Un ejemplo de índice de desempeño cuadrático para un proceso de tiempo 
finito (O ~ k ~ N) es 

donde 

1 1 N-¡ 

J = 2. x*(N)Sx(N) + 2. ~o [x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k)] 

Q = matriz Hennítica (o matriz real simétrica) definida 
positiva o semidefinida positiva de 11 x 11 

R = matriz Hennítica (o matriz real simétrica) definida 
positiva de r x r 

S = matriz Hennítica (o matriz real simétrica) definida 
positiva o semidefinida positiva de n x 11 

(8-2) 

Las matrices Q, R Y S se seleccionan para valorar la importancia relativa de la contribución en el 
desempeño debida al vector de estado x(k) (k = O, 1, 2, ... , N - 1), al vector de control u(k) (k = O, 
1, 2, ... , N - 1), Y al estado final x(N), respectivamente. 

El estado inicial del sistema está en un valor arbitrario x(O) = c. El estado final x(N) puede ser 
fijo, en cuyo caso el témlino fx*(N)Sx(N) se elimina del índice de desempeño de la ecuación (8-2) 
yen su lugar se impone la condición temlinal x(N) = xI' donde xi es el estado terminal fijo. Si el 
estado tenninal x(N) no es fijo, entonces el primer ténnino en la ecuación (8-2) representa el peso de 
la contribución en el desempeño debida al estado final. Observe que en el problema de minimiza
ción, la inclusión del término fx*(N)Sx(N) en el índice de desempeño J implica que se desea que el 
estado final x(N) esté tan cerca del origen como sea posible. 

Solución mediante el método convencional empleando multiplicadores de Lagrange. El 
problema de control óptimo cuadrático es un problema de minimización que involucra una función 
de varias variables. Por lo tanto, se puede resolver por el método de minimización convencional. El 
problema de minimización sujeto a restricciones se puede resolver al añadir dichas restricciones a la 
función a minimizar mediante el uso de los multiplicadores de Lagrange. 

En el problema de minimización presente, se minimiza J que está dado por la ecuación (8-2), 
repetida como: 

1 1 N-¡ 

J = 2. x*(N)Sx(N) + 2. ~u [x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k)] (8-3) 
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cuando está sujeta a restricciones especificadas por la ecuación (8-1), 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) (8-4) 

donde k ~ 0, 1,2, ... , N - 1, Y donde la condición inicial del vector de estado se especifica como 

x(O) = e (8-5) 

Ahora, al emplear un conjunto de multiplicadores de Lagrange A( 1), A(2), ... , A(N), se define un nuevo 
indice de desempeño L como: 

1 1 N-J 

L = 7. x*(N)Sx(N) + 7. ~o ([x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k)] 

+ X*(k + l)[Gx(k) + Hu(k) - x(k + 1)] 

+ [Gx(k) + Hu(k) - x(k + l)]*X(k + 1)} (8-6) 

La razón para escribir los términos que involucran el multiplicador de Lagrange en la forma en que se 
muestra en la ecuación (8-6) es para asegurar que L ~ L *. (L es una cantidad escalar reaL) Observe que 

X*(O)[e - x(O)] + [e - x(O)]*X(O) 

se puede sumar al indice de desempeño L. Sin embargo, no se hará esto, para simplificar la presen
tación. Es bien sabido el hecho de que minimizar la función L definida por la ecuación (8-6) es 
equivalente a minimizar a J definida por la ecuación (8-3) cuando está sujeta a las mismas restriccio-
nes definidas por la ecuación (8-4). . 

Para minimizar la función L, se necesita diferenciar L respecto a cada uno de los componentes de 
los vectores x(k). u(k) y A(k) e igualar los resultados a cero. Sin embargo, desde el punto de vista 
computacional, es conveniente diferenciar a L respecto a .T, (k), ¡¡, (k), Y ¡;, (k), donde x, (k), ¡¡, (k) Y 
¡;, (k) son los complejos conjugados de x, (k), JI, (k), y A, (k), respectivamente. (Observe que la señal 
y su complejo conjugado contienen la misma información matemática.) Por lo tanto, se tiene 

aL 
ax,(k) = 0, i = 1,2, ... , n; k = 1,2, ... , N 

aL 
aü,(k) = o, i= 1,2, ... ,r;k=0,1, ... ,N-1 

aL 
aX,(k) = 0, i = 1,2, ... ,n; k = 1,2, ... ,N 

Estas ecuaciones son condiciones necesarias para que L tenga un minimo. Observe que las expresio
nes simplificadas para las derivadas parciales anteriores son 

aL 
ax(k) = 0, k=1,2, ... ,N (8-7) 

aL 
aü(k) = 0, k = O,l, ... ,N - 1 (8-8) 

aL 
a'i:(k) = 0, k=1,2, ... ,N (8-9) 
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En referencia al Apéndice A (véanse los problemas A-7 y A-8) para la diferenciación parcial de 
formas cuadráticas complejas y bilineales con respecto a variables vectores, se tiene 

a ---= x*Ax; Ax ax y 
a ---= x' Ay; Ay ax 

Entonces, las ecuaciones (8-7), (8-8) Y (8-9) se pueden obtener como: 

aL 
ax(k) = O: Qx(k) + G*A(k + 1) - A(k) = 0, k=1,2, ... ,N-1 

aL 
ax(N) = O: Sx(N) - A(N) = 0, 

aL 
ali(k) = O: Ru(k) + H*A(k + 1) = 0, k=0,1,oo.,N-1 

aL 
aX:(k) = O: Gx(k - 1) + Hu(k - 1) - x(k) = O, k=1,2,oo.,N 

(8-10) 

(8-11) 

(8-12) 

(8-13) 

La ecuación (8-13) es simplemente, la ecuación de estados del sistema. La ecuación (8-11) especifica 
el valor final del multiplicador de Lagrange. Observe que el multiplicador de Lagrange }"(k) se llama a 
menudo covector o vector adjunto. 

Ahora se simplificarán las ecuaciones obtenidas. De la ecuación (8-10) se tiene 

A(k) = Qx(k) + G*A(k + 1), k=1,2,3, ... ,N-1 (8-14) 

con la condición final A(N); Sx(N). Al resolver la ecuación (8-12) para u(k) y al observar que R-1 existe, 
se obtiene 

u(k) = - R- t H*A(k + 1), k = 0,1,2, ... ,N - 1 (8-15) 

La ecuación (8-13) se puede rescribir como 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k), k = 0,1,2, .. . ,N - 1 (8-16) 

que es simplemente la ecuación de estado. Al sustituir la ecuación (8-15) en la ecuación (8-16) resulta 
en 

x(k + 1) = Gx(k) - HR- 1 H*A(k + 1) (8-17) 

con la condición inicial x(O); c. 
Para obtener la solución al problema de minimización, se necesitan resolver las ecuaciones 

(8-14) y (8-17) en forma simultánea. Observe que para el sistema de ecuaciones, la ecuación (8-16), la 
condición inicial x(O) está especificada, mientras que para la ecuación del multiplicador de Lagrange, 
la ecuación (8-14), la condición final A(N) está especificada. Porlo tanto, el problema se convierte en 
un problema con dos puntos de valores en la frontera. 

Si el problema de dos puntos de valores en la frontera se resuelve, entonces el valor óptimo para 
el vector de estado y para el vector de multiplicadores de Lagrange se pueden determinar y el vector 
de control óptimo u(k) se puede obtener en la forma de lazo abierto. SiÍl embargo, si se emplea la 
ecuación de Riccati, el vector de control óptimo u(k) se puede obtener en la forma de lazo cerrado o 
realimentado: 
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u(k) = -K(k)x(k) 

donde K(k) es la matriz de realimentación de r x 11. 

A continuación, se obtendrá el vector de control óptimo u(k) en la fornla de lazo cerrado 
obteniendo, primero, la ecuación de Riccati. Al suponer que A{k) se puede escribir en la fonna siguien
te: 

A(k) = P(k)x(k) (8-18) 

donde P(k) es una matriz I-Iermitica de 11 x n (o una matriz simétrica real de 11 x n). Al sustituir la 
ecuación (8-18) en la ecuación (8-14) resulta en 

P(k)x(k) = Qx(k) + G*P(k + l)x(k + 1) (8-19) 

y al sustituir la ecuación (8-18) en la ecuación (8-17) da 

x(k + 1) = Gx(k) - HR- I H*P(k + l)x(k + 1) (8-20) 

Observe que la ecuación (8-19) y (8-20) no involucra a A{k) y, por lo tanto, se ha eliminado A{k). El 
proceso empleado aqui se \lama lramforll/ación de Riccali. Dicha transformación es de una importan
cia extrema para resolver el problema de valores en la frontera con dos puntos. 

De la ecuación (8-20) se tiene 

[1 + HR- I H*P(k + I)]x(k + 1) = Gx(k) (8-21) 

Para sistemas de estado completamente controlable, se puede demostrar q~e P(k + 1) es definida 
positiva o semidefinida positiva. Para una matriz P(k + 1) al menos semidefinida positiva se tiene 

11" + HR- I H*P(k + 1)1 = 11, + H*P(k + I)HR-'I = 11, + R- ' H*P(k + I)HI 

= IR-'IIR + H*P(k + I)HI '*- O 

donde se utilizó la relación 

11" + ABI = -11, + BAI, A = matriz de n x n, B = matriz de r x 11 

(Véase el apéndice A.) Así, la inversa de 1+ I-Ir- I H*P(k + 1) existe. En consecuencia, la ecuación (8-
21) se puede escribir como: 

x(k + 1) = [1 + HR- ' H*P(k + IW I Gx(k) 

Al sustituir la ecuación (8-22) en la ecuación (8-19), se obtiene 

P(k)x(k) = Qx(k) + G*P(k + 1)[1 + HR- I H*P(k + IW I Gx(k) 

o bien 

{P(k) - Q - G*P(k + 1)[1 + HR- ' H*P(k + lW ' G}x(k) = O 

Esta última ecuación se debe cumplir para toda x(k). Por lo tanto, se debe tener 

P(k) = Q + G*P(k + 1)[1 + HR- ' H*P(k + lW ' G 

La ecuación (8-23) se puede modificar. Al utilizar el lema de inversión de matrices 

(8-22) 

(8-23) 
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y al hacer las sustituciones 

A = 1, D = H*P(k + 1) 

se obtiene 

[1 + HR- I H*P(k + lJr 1 = I - HW'[I + H*P(k + I)HR- l t l H*P(k + 1) 

= I - H[R + H*P(k + I)Ht' H*P(k + 1) 

En consecuencia, la ecuación (8-23) se puede modificar a 

P(k) = Q + G*P(k + I)G 

- G*P(k + I)H[R + H*P(k + 1)HJ-' H*P(k + I)G (8-24) 

La ecuación (8-24) o su equivalente [tal como la ecuación (8-23)] se denomina ecuación de Riccati. En 
referencia a la ecuación (8-11) y (8-18), al observar que k ~ N se tiene 

P(N)x(N) = lI.(N) = Sx(N) 

o bien 

P(N) = S (8-25) 

Por lo tanto, las ecuaciones (8-23) Y (8-24) se pueden resolver hacia atrás desde k ~ N hasta k = O. Esto 
es, se pueden obtener P(N), P(N - 1), ... , P(O) al comenzar desde P(N), el cual es conocido. 

En referencia a las ecuaciones (8-14) y (8-18), el vector de control óptim6 u(k), dado por la 
ecuación (8-15), se escribe como 

donde 

u(k) = -W' H*lI.(k + 1) = -R-' H*(G*¡-I[lI.(k) - Qx(k)J 

= -R-' H*(G'Y'[P(k) - QJx(k) = -K(k)x(k) 

K(k) = R-'H*(G*¡-'[P(k) - QJ 

(8-26) 

(8-27) 

La ecuación (8-26) proporciona la forma en lazo cerrado, o fomm realimentada, para el vector de control 
óptimo u(k). Observe que el vector de control óptimo es proporcional al vector de estado. 

Note que el vector de control óptimo u(k) se puede escribir de varias formas. En referencia a las 
ecuaciones (8-18) y (8-22), u(k) se puede escribir como 

donde 

u(k) = -R- I H*lI.(k + 1) = -R-' H*P(k + l)x(k + 1) 

= -R-'H*P(k + 1)[1 + HR-'H*P(k + lW'Gx(k) 

= -W' H*[P-I(k + 1) + HR-' H*J-I Gx(k) 

= -K(k)x(k) 

Una fonna ligeramente diferente del vector de control óptimo u(k) se puede dar como 

(8-28) 

(8-29) 
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donde 

u(k) = -[R + H*P(k + l)Hr' H*P(k + l)Gx(k) 

= -K(k)x(k) 

K(k) = [R + H*P(k + l)Hr' H*P(k + l)G 

575 

(8-30) 

(8-31 ) 

La equivalencia entre las expresiones para el vector de control óptimo u(k) que están dadas por las 
ecuaciones (8-26). (8-28) y (8-30), se puede mostrar fácilmente: véase el problema A-8-1. 

Las ecuaciones (8-26), (8-28) y (8-30) indican claramente que la ley de control óptimo requiere la 
realimentación del vector de estado a través de la ganancia variable en el tiempo K(k). La figura 8-1 
muestra el esquema de control óptimo del sistema regulador basado en el índice de desempeño 
cuadnitico. Es importante apuntar que la ganancia variante en el tiempo K(k) se puede calcular antes 
de que el proceso comience, una vez que la matriz de estados del sistema e, la matriz de control H, y 
las matrices de peso Q, R Y S estén dadas. En consecuencia, K(k) se puede precalcular fuera de línea 
y almacenarse para su uso posterior. Observe que el estado inicial x(O) no entra en los cálculos para 
K(k). El vector de control óptimo u(k) en cada etapa se puede detemlinar inmediatamente al premultiplicar 
el vector de estado x(k) por -K(k). 

Observe que una propiedad de la matriz de ganancia de realimentación K(k) es que casi es 
constante, excepto cerca del fin del proceso en k = N. (Véase el ejemplo 8-1 y el problema A-8-3.) 

Evaluación de! índice de desempelio mínimo. A continuación se evaluará el valor mínimo 
del índice de desempeiio: 

{ 
1 1 N-' } 

minJ = min '2 x*(N)Sx(N) + '2 ~ [x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k») 

Al premultiplicar ambos lados de la ecuación (8-19) por x*(k), se tiene 

x*(k)P(k)x(k) = x*(k)Qx(k) + x*(k)G*P(k + l)x(k + 1) 

Precalculo 
de K(k) 

xlkl 

.: -K(kj : 

u(kj I Z-', I 
xtkj 

H + 
I P' I 

G 

Figur:1 8-1 Sistcma rcgulat..Ior óptimo basado cn un ¡ndic!'! dc dcscmpci'lo cuadr:itico. 
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Al sustituir la ecuación (8-21) en esta última ecuación, se obtiene 

x*(k)P(k)x(k) = x*(k)Qx(k) + x*(k + 1)[1 + HW' H*P(k + 1)]*P(k + l)x(k + 1) 

= x*(k)Qx(k) + x*(k + 1)[1 + P(k + I)HW' H*]P(k + I)x(k + 1) 

Por lo tanto, 

x*(k)Qx(k) = x*(k)P(k)x(k) - x*(k + I)P(k + I)x(k + 1) 

- x*(k + I)P(k + I)HR-' H*P(k + I)x(k + 1) (8-32) 

También, de las ecuaciones (8-15) y (8-18) se tiene 

u(k) = -R-' H*P(k + l)x(k + 1) 

Por lo tanto, 

u*(k)Ru(k) = [-x~(k + I)P(k + l)HR-']R[ -W' H*P(k + I)x(k + 1)] 

= x*(k + l)P(k + l)HR-' H*P(k + I)x(k + 1) 

Al sumar las ecuaciones (8-32) y (8-33), se tiene 

(8-33) 

x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k) = x*(k)P(k)x(k) - x*(k + l)P(k + l)x(k + 1) (8-34) 

Al sustituir la ecuación (8-34) en la ecuación (8-3), se tiene , 

1 1 N-l 

Jm;n = 2: x*(N)Sx(N) + 2: ~o [x*(k)P(k)x(k) - x*(k + l)P(k + l)x(k + 1)] 

1 1 
= 2: x*(N)Sx(N) + 2:[x*(O)P(O)x(O) - x*(I)P(l)x(l) + x*(I)P(I)x(1) 

- x*(2)P(2)x(2) + ... + x*(N - l)P(N - l)x(N - 1) - x*(N)P(N)x(N)] 

1 1 1 
= 2:x*(N)Sx(N) + 2: x*(O)P(O)x(O) - 2: x*(N)P(N)x(N) (8-35) 

Observe que de la ecuación (8-25) se tiene P(N) = S. En consecuencia, la ecuación (8-35) es 

1 . 
Jm'n = 2: x*(O)P(O)x(O) (8-36) 

ASÍ, el valor mínimo del Índice de desempeño J está dado por la ecuación (8-36). Éste es función del 
P(O) y del estado inicial x(O). 

Ejemplo 8-1 

Considere el sistema de control de tiempo discreto definido por 

x(k + 1) = 0.3679x(k) + 0.6321u(k), x(O) = 1 

Determine la ley de control óptimo que minimiza el índice de desempeño siguiente: 

J = ~[x(lO)l' + ~ ± [x'(k) + ,,'(k)] 
2 2k .. O 
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Observe que en este ejemplo S ~ 1, Q ~ I y R ~ 1. También detennine el valor mínimo del índice de 
desempeño J. 

En referencia a la ecuación (8-23), P(k) se obtiene como sigue: 

P(k) ~ 1 + (0.3679)P(k + 1)[1 + (0.6321)(1)(0.6321)P(k + 1¡r1(0.3679) 

que se puede simplificar a 

P(k) = 1 + 0.1354P(k + 1)[1 + 0.3996P(k + 1)]-1 

La condición de frontera para P(k) está especificada por la ecuación (8-25), y en este ejemplo 

P(N) = P(lO) = S = 1 

Ahora se calcula P(k) de atrás hacia adelante desde k ~ 9 hasta k ~ O: 

P(9) = 1 + 0.1354 x 1(1 + 0.3996 x 1)-1 = 1.0967 

P(8) = 1 + 0.1354 x 1.0967(1 + 0.3996 x 1.0967)-1 = 1.1032 

P(7) = 1 + 0.1354 x 1.1032(1 + 0.3996 x 1.1032r' = 1.1036 

P(6) = 1 + 0.1354 x 1.1036(1 + 0.3996 x 1.1037)-1 = 1.1037 

P(k) = 1.1037, k = 5,4,3,2,1,0 

Observe que los valores de P(k) se aproximan rápidamente al valor en estado estacionario. El valor en 
estado estacionario Pu se puede obtener de 

P" = 1 + 0.1354Pn (l + 0.3996P,,)-1 

o bien 

0.3996F;, + 0.4650Pn - 1 = O 

Al resolver esta última ecuación para PSi' se tiene 

P" ~ 1.1 037 o -2.2674 

Como P(k) debe ser positiva, se encuentra que el valor en estado estacionario de P(k) es 1.1037. 
Laganancia de realimentación K(k) se puede calcular de la ecuación (8-27): 

K(k) = (l)(0.6321)(0.3679)-I[P(k) - 1] = 1.7181[P(k) - 1] 

Al sustituir los valores de P(k) obtenidos, se obtiene 

K(10) = 1.7181(1 - 1) = O 

K(9) = 1.7181(1.0967 - 1) = 0.1662 

K(8) = 1.7181(1.1032 - 1) = 0.1773 

K(7) = 1.7181(1.1036 - 1) = 0.1781 

K(6) = K(5) = ... = K(O) = 0.1781 

La ley de control óptimo está dada por 

u(k) = -K(k)x(k) 

Ya que 

x(k + 1) = 0.3679x(k) + 0.6321u(k) = [0.3679 - 0.6321K(k)]x(k) 
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se obtiene 

Sistemas de control óptimo cuadrótico 

x(l) = [0.3679 - 0.6321K(0)]x(0) 

= (0.3679 - 0.6321 x 0.1781) x 1 = 0.2553 

x(2) = (0.3679 - 0.6321 x 0.1781) x 0.2553 = 0.0652 

x(3) = (0.3679 - 0.6321 x 0.1781) x 0.0652 = 0.0166 

x(4) = (0.3679 - 0.6321 x 0.1781) x 0.0166 = 0.00424 

Los valores de x(k) para k = 5, 6, ... , lOse aproxima a cero rápidamente. 
Ahora, la secuencia de control óptimo lI(k) se obtiene como sigue: 

u(O) = -K(O)x(O) = -0.1781 x 1 = -0.1781 

u(l) = -K(I)x(l) = -0.1781 x 0.2553 = -0.0455 

u(2) = -K(2)x(2) = -0.1781 x 0.0652 = -0.0116 

u(3) = -K(3)x(3) = -0.1781 x 0.0166 = -0.00296 

u(4) = -K(4)x(4) = -0.1781 x 0.00424 = -0.000756 

u(k) * O, k = 5,6, ... ,10 

Capítulo 8 

Las gráficas de los valores de P(k), K(k), x(k) y I/(k) se dibujan en la figura 8-2. Observe que los 
valores de P(k) y K(k) son constantes excepto para las etapas finales. 

Por último, el valor minimo del indicc de desempeJio Jse obtiene a p~rtir de la ecuación (8-36): 

1 1 
Jm ;" = 2x*(0)P(0)x(0) = 2(1 x 1.1037 x 1) = 0.5518 

Plkl Klkl 

1.0 • • • • • • • • • • 0.2 • • • • • • • • • 
0.5 0.1 

o 2 4 6 8 10 k O 2 4 6 8 10 k 

ulkl 

xlkl 
0.1 

2 

1.0 

0.5 -0.1 

• 
-0.2 

O 2 4 6 8 10 k 

Figuru 8-2 Gnificas de P(k) contra k, x(A.) contra k, y lI(k) contra k K(k) contra k para el sistema considcrndo en 

el ejemplo 8-1. 
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Enfoque de MATLAB" 1" solución de este problema ejemplo. Un programa de MATLAB se 
puede escribir rácilmente para resolver este problema ejemplo. El programa 8-1 de MATLAB muestra un 
posible programa. [En este programa se utilizó la ecuación (8-24) para el calculo de P(k).] 

Programa de MATLAB 8-1 

G ~ 0.3679; 1-1 ~ 06321; Q ~ 1; R ~ 1; s ~ 1; 'O ~ 1; 
N ~ 11; p(N) ~ S; ,(1) ~ 1; Pne" ~ S, 

for i = N-1: -1"1, 

l' ~ Q + G"Pne'!'G - G··Pne,!·I-I·inv(R+I-I'·Pnex!+I)+I'·Pnext·G, 
p(i) ~ P; Pnex! ~ P; 

cnrl 
foriN"-l"l, 

K ~ inv(R)'I-I"inv(G')'(p(i) - Q); 
k(i) ~ K; 

end 
ror i ~ I:N-l, 

xnex! ~ (G-I+k(i))'x(i); 
xli + 1) = xnext; 

end 
for i = 1 :N, 

L1(i) ~ -k(i)',(i); 
encl 

Para imprimir los valores de PO, PI, ... , PlO [que corresponden a p( 1). p(2 L ... , p( 11)1. KG, Kl, . 
. . , K 10 [que corresponden a k( 1). k(2), ... , k( 11)1. xO, xl. ... , x 10 [que corresponde a x( 1 ), x(2). .. 
. , x(ll)l, y uD, u1, ... , ulO [que corresponden a urO), u(1). .. , u(10)u(9), u(2) .. , u(ll)]. se 
introduce el comando de impresión como sigue. 

O/o ***** Impresión de P, K, x y u ***** 

M = [p' k' x' u'l 

M= 

1.1 037 0.1781 1.0000 -0.1781 
1.1 037 0.1781 0.2553 -0.0455 
1.1 037 0.1781 0.0652 -0.0116 
1.1 037 0.1781 0.0166 -0.0030 
1.1037 0.1781 0.0042 -0.0008 
1.1 037 0.1781 0.0011 -0.0002 
1.1037 0.1781 0.0003 -0.0000 
1.1 036 0.1781 0.0001 -0.0000 
1.1032 0.1773 0.0000 -0.0000 
1.0967 0.1662 0.0000 -0.0000 
1.0000 O 0.0000 O 
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La primera columna de la matriz, M proporciona desde arriba hacia abajo los valores de PO, 
PI, ... , Pl O. De la nlisma manera, la segunda, tercera y cuarta columnas proporcionan los valores de 
KO, K 1,. . ,K 10; xO, xl, ... , x 10; Y uD, u 1, ... , u 1 O; respectvamente. 

Problema de cOl/lrol óplimo cuadrático discrelo. A continuación se considera el control 
óptimo cuadrático de un sistema de control discreto. Considere el sistema de control en tiempo 
continuo 

x = Ax + Bu (8-37) 

donde 

u(t) = u(kT), kT:5 t < (k + l)T 

y el índice de desempeño a minimizar es 

1 1 J" J = 2. x*(tr)Sx(tr) + 2. o [x*(t)Qx(t) + u*(t)Ru(t)] dt (8-38) 

Se supone que el sistema de control de tiempo continuo está aproximado por su equivalente discreto. 
La ecuación del sistema discretizado es 

x«k + 1)T) = G(T)x(kT) + H(T)u(kT) 

y el indice de desempeño discretizado cuando ti = NTse escribe como sigue' 

1 
J = 2. x*(NT)Sx*(NT) 

1 N-¡ 

+? ¿ [x*(kT)Q¡ x(kT) + 2x*(kT)M¡ u(kT) + u*(kT)R¡ u(kT)] 
- k=O 

(8-39) 

Se observa que el término integral en la ecuación (8-38) no se reemplaza por 

~ ~~ [x*(kT)Qx(kT) + u*(kT)Ru(kT)] 

pero se modifica para incluir un témlino cruzado que involucra a x(k7) y u(k7). También se modifican 
las matrices Q y R. A continuación, se considerará el problema de control óptimo discreto mediante el 
empleo de un ejemplo simple. 

Considere el sistema de tiempo continuo definido por 

i(t) = ax(l) + bu(t) 

donde a y b son constantes y 

u(t) = u(kT), 

El índice de desempeño a minimizar es 

kT :5 1 < (k + l)T 

1 1 JNT 
J = 2. x'(NT) + 2. o [Qx'(t) + Ru'(I)] dI 

(8-40) 

(8-4 1) 
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Se va a discretiiar la ecuación del sistema y el índice de desempeño y se enunciará el problema de 
control óptimo cuadrático discreto. 

La ecuación (8-40) se puede discretizar como 

donde 

o bien 

x«k + l)T) = G(T)x(kT) + H(T)u(kT) 

G(T) = e,T 

H(T) = fT e,Tb d-r = !!. (e'T - 1) 
Jo a 

x«k + 1)T) = e'Tx(kT) + !!. (e'T - l)u(kT) 
a 

(8-42) 

El índice de desempeño J dado por la ecuación (8-41) se puede discretizar. Primero. J se rescribe así 

1 1 N-' J(H')T 
J, = Zx'(NT) + Z~o kT [Qx'(t) + Ru'(t»)dt 

Al observar que la solución x(t) para kT:5, 1 < (k + I )Tse puede escribir de la siguiente manera 

donde 

x(t). = e'(r-kT)x(kT) + r e'(H)bu(-r)d-r 
kT 

= W - kT)x(kT) + r¡(t - kT)u(kT) 

g(I - kT) = e,(r-kT) 

r¡(I - kT) = J' W - -r)b d-r =!!. [e'(/-kT) - 1) 
kT a 

el índice de desempeño J, se puede escribir como sigue: 
1 1 N-' J(k+I)T 

J, = -2x'(NT) + -2 L {Q[g(1 - kT)x(kT) + r¡(1 - kT)u(kT)j2 
k"'O kT 

+ Ru'(kT)} dI 

1 1 N-I J(HI)T 
= Z x'(NT) + Z ~o kT [Qe(t - kT)x'(kT) 

+ 2QW - kT)r¡(1 - kT)x(kT)u(kT) 

+ Qr¡'(t - kT)u'(kT) + Ru'(kT») dt 
1 1 N-I 

= Zx'(NT) + Z ~o [Q,x'(kT) + 2M,x(kT)u(kT) + R, u'(kT») (8-43) 
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donde 

J
(.t;.l¡JT 

Q, = Qe(1 - kT) dI 

" 

J
(k+l IT 

M, = Q~(I - kT)r¡(1 - kT) dI 
kT 

J
(I.. ... ]IT 

R, = [Qr¡2(1 - kT) + R] dI 
kT 

Observe que Q" M, Y R, se pueden simplificar como sigue: 

J
"'llT Q 

Ql = Qe'"(HTf dI = - (CM - 1) 
'T 2a 

JI" \)T b bQ 
M = Qe""-'Tf- [ea('-'Tf - 1] dI = -, (e'T - 1)' 

I kT a 2a-

R, = [""[ Q{~[e",,-kTf -1]r + R]dl 

= b' 9 [(e"T - 3)(e"T - 1) + 2aT] + RT 
2a" 

Capilulo 8 

(8-44) 

(845) 

(846) 

En resumen, el problema de control óptimo cuadrático discreto se puede enunciar como sigue, 
dada la ecuación de un sistema discretizado 

x«k + 1)T) = G(T)x(kT) + H(T)u(kT) 

donde 

G(T) =e,,1 y H(T) = J¿ (c!'1 - 1) 
n 

encuentre la secuencia de control óptima u(O), u(T), ... , u((N - I)T) tal que el índice de desempeño 
siguiente se minimice: 

1 1 N-' 
1, = 2.x'(NT) + 2.~, [Q,x'(kT) + 2M,x(kT)u(kT) + R, u'(kT)] 

Tal índice de desempeño que incluye un término cruzado que involucra los términos x(kT) y u(kT) 
puede ser modificado a otra forma que no los incluya, y la solución del problema de control óptimo 
discreto se puede obtener de una manera similar a la del problema de control óptimo cuadratico 
presentada anteriormente en esta sección. Esta cuestión se presenta a continuación. 

Índice de desempelio que incluye un término cTlIzado que involucra a x(k) y u(k). Ahora se 
considera el problema de control óptimo cuadrático en donde el sistema es como el dado por la 
ecuación (8-1), el cual fue 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k), x(O) = e 

y el índíce de desempeño está dado por 

N-' 
1 = !x*(N)Sx(N) +! L [x*(k)Qx(k) + 2x*(k)Mu(k) + u*(k)Ru(k)] 

2 2 '.0 
(847) 
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donde Q y S son matrices Herrnfticas definidas positivas o semidefinidas positivas de 11 x 11, R es una 
matriz Hemlitica definida positiva de r x r, y M es una matriz de 11 x r tal que la matriz 

es positiva definida. Esto significa que 

[x*(k) U*(k)][ ~* ~][:~Z~] 
= x*(k )Qx(k) + x*(k )Mu(k) + u*(k )M*x(k) + u*(k )Ru(k) 

= x*(k )Qx(k) + 2x*(k )Mu(k) + u*(k )Ru(k) 
es definida positiva. Observe que el índice de desempeño J dado por la ecuación (8-47) incluye un 
ténnino cruzado que involucra a x(k) y u(k). 

Para obtener el vector de control óptimo u(k), se define a 

Q = Q - MR-'M* 

Y al eliminar Q del índice de desempeñoJ. Entonces. la ecuación (8-47) es 
N-I 

J = ~x*(N)SX(N) + ~ ~o {x*(k)[Q + MR- 1 M*]x(k) 

+ 2x*(k)Mu(k) + u*(k)Ru(k)} 
N-I ' 

= ~X*(N)SX(N) + ~ ~o [x*(k)Qx(k) + x*(k)MR- 1 M*x(k) 

+ 2x*(k)Mu(k) + u*(k)Ru(k)] 
1 1 N-I • 

= 2. x*(N)Sx(N) + 2. ~o {x*(k)Qx(k) 

+ [x*(k)MR- ' + u*(k)]R[R- ' M*x(k) + u(k)j} 

Se define 

v(k) = R- 1 M*x(k) + u(k) 

Entonces la ecuación (8-49) se puede escribir como sigue: 

1 1 N-I • 

J = 2. x*(N)Sx(N) + 2. ~o [x*(k)Qx(k) + v*(k)Rv(k)] 

(8-48) 

(8-49) 

(8-50) 

(8-51 ) 

Observe que la ecuación (8-51) ya no involucra el témlÍno cruzado. Efectivamente se ha eliminado el 
término cruzado que involucra a x(k) y u(k). 

Al sustituir la ecuación (8-50) en la ecuación del sistema, la ecuación (8-1), se obtiene 

x(k + 1) = Gx(k) + H[v(k) - R- 1 M*x(k)] 

= (G - HR-' M*)x(k) + Hv(k) 

= Gx(k) + Hv(k) (8-52) 
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donde 

(8-53) 

Observe que el control óptimo cuadrático del sistema dado por la ecuación (8-1) con el índice de 
desempeño dado por la ecuación (8-47) es equivalente al control óptimo cuadrático del sistema dado 
por la ecuación (8-52) con el índice de desempeño dado por la ecuación (8-5 1). Por lo tanto, el vector 
de control óptimo v(k) que minimiza el índice de desempeño dado por la ecuación (8-5 1) se puede dar 
como sigue. En referencia a las ecuaciones (8-26), (8-28) y (8-30), se tiene 

o 

o sea 

v(k) = -[R + H*P(k + 1)Hr t H*P(k + 1)Gx(k) 

donde P(k) es una versión modificada de la ecuación (8-23), es decir, 

P(k) = el + G*P(k + 1)[1 + HR- t H*P(k + 1Wt G, 

Entonces, el vector de control óptimo u(k) se puede dar como 

u(k) = v(k) - R- t M*x(k) 

P(N) = S 

(8-54) 

(8-55) 

(8-56) 

(8-57) 

(8-58) 

donde v(k) está dada por la ecuación (8-54), (8-55) y(8-56). Cualquiera que sea la expresión que se use 
para v(k), la ecuación (8-58) se puede reducir a la siguiente forma: 

u(k) = -[R + H*P(k + l)Hrt[H*p(k + 1)G + M*)x(k) 

(Para detalles, véase el problema A-8-2.) 

Ejempto 8-2 

Considere el sistema de control continuo 

i(t) = - x(t) + u(t), x(o) = 1 

donde 

u(r) = u(kT), kT'" t < (k + l)T 

yet índice de desempeño 

1 1 iNT 

J = 7.x2(NT) + 7. o [X2(t) + u2(t)] dt 

(8-59) 

(8-60) 

(8-61) 

donde T = I segundo y N = 10. Discretice la ecuación del sistema y el indice de desempeño. Entonces 
determine la secuencia de control óptimo u(kT) para k = O, 1,2, ... ,9; ésta será la secuencia de control para 
la cual el indice de desempeño es míníma. También, obtenga el valor minimo de J. 

En relerencia a las ecuaciones (8-40) y (8-42), la ecuación del sistema discrelizado es 

b 
x«k + l)T) = eaT x(kT) + - (eaT 

- l)u(kT) 
a 
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donde a = -1, b. = 1 Y r = 1. Por lo tanto. la ecuación del sistema se convierte en 

x(k + 1) ~ 0.3679x(k) + 0.632111(k), x(O) ~ 1 (8.{j2) 

La discretización del índice de desempeño es 

1 1 N-' 

J, ~ ;:y'(N) + 2k~0[Q,X2(k) + 2M,x(k)1l(k) + R,ll'(k)] (8.{j3) 

donde Q,. M, Y R, se obtienen al sustituir Q ~ 1 y R ~ .1 en las ecuaciones (8-44), (8-45) y (8-46). 
respectivamente_ como sigue: 

Q, ~ 2~ (e"'T - 1) ~ ~2 (e-' - 1) ~ 0.4323 

M, ~ 2~2(e"T - 1)' ~ ~(e-' - 1)' ~ 0.1998 

b' 
R, ~ ?J[(eOT - 3)(e"T - 1) + 2aT] + T _a 

1 
~ 2( _1)' [(e-' - 3)(e-' - 1) - 2] + 1 ~ 1.1681 

Así. el indice de desempe'lo dado por la ecuación (8-63) se puede escribir como sigue: 

9 

J, ~ !X'(lO) + ! 2: [0.4323x2(k) + 0.3996x(k)1l(k) + 1.168111'(k)] 2 2
k

_
0 

(S.{i4) 

Por lo tanto. este problema se convierte como sigue. Dada la ecuación del sistema. ecuación (8-62). 
encuentre la secuencia de control óptimo u(k). donde k = O. 1.2 ..... 9 tnl que el indicc de dcsempei'io dado 
por la ecuación (8-64) sea mínimo. 

Ahora al comparar las ecuaciones (8-47) y (8-64). se tiene 

s ~ 1, Q ~ 0.4323, M = 0.1998, R = 1.1681 

Observe que 

[ 
Q M] ~ [0.4323 0.1998] 

M' R 0.1998 1.1681 

es positiva definida El si~uiente paso es modificar J, dada por la ecuación (8-64) a la forma dada por la 
ecuación (8-51). ya que Q = Q - ¡\fR-' M' = 0.3981. 

J, = -2
1 

x'(lO) + -2
1 ± [0.3981x'(k) + 1.1681v'(k)] 

k-O 
(8.{j5) 

La señal de control óptimo lI(k) se puede encontrar de la ecuación (8-58): 

ll(k) = v(k) - R-' M'x(k) 

la cual se puede escribir en la forma dada por la ecuación (8-59): 

u(k) = -[R + H'P(k + I)Hr'[H'P(k + I)G + M']x(k) (8.{j6) 

donde 

G = 0.3679 y H= 0.6321 

La ecuación (8-66) se puede reescribir como sigue: 
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donde 

Sistemas de control óptimo cuadrótico 

u(k).= -[1.1681 + O.3996P(k + I)r l [0.2325P(k + 1) + 0.1998]x(k) 

_ 0.2325P(k + 1):- 0.1998 x (k) = -K(k)x(k) 
1.1681 + 0.3996P(k + 1) 

K(k) = 0.2325P(k + 1) :- 0.1998 
1.1681 + 0.3996P(k + 1) 

Obse"'e que ('(k) esta dada por la ecuacilm (8·57). o hien, 

P(k) = Q + C' P(k + 1)[1 + HW I W p(k + lJrI C 
- . 

donde P(X) = P( 10) = 1 y 

Q = Q - MWIM' = 0.3981 

C = G - HW I M' = 0.3679 - 0.1081 = 0.2598 

La ecuación (8-69) se puede simplificar cn la siguiente forma: 

P(k) = 0.3981 + 0.06750P(~ + 1) 
1 + 0.342IP(k + 1) 

- -

Capitulo 8 

(8·67) 

(8-68 ) 

(8-69) 

(8-70) 

Aho~a se calculara P(k) con la condición de frontera P (10) = l. Al utilizar la ecuación (8-70), se 
encuentra P (kthacia atrás desde k = 9 hasta k = O. Los resultados se presentan en la tabla 8-1. Al utilizar 
los valores de P(k) asi obtenidos, se calcula K(k) a partir de la ecuación (8-68). Los resultados también se 
presentan en la tabla 8-1. Ahora se calculax(k). Al sustituir la ecuación (8-67) en ra ecuación (8-62) y al 
eliminar u(k) de estas dos ecuaciones, se obliene 

x(k + 1) = 0.3035 «k) 
1.1681 + 0.3996P(k + 1)' , 

x(O) = 1 

Tabla 8-1 VALORES DE P Ikl. Klkl. xlkl. y ulkl PARA El StSTEMA 
CONSIDERADO EN El EJEMPLO 8·2 

k É'(k) K(k) x(k) I/(k) 

O 0.4230 0.2230 \.0000 -0.2230 

1 0.4230 0.2230 0.2270 -0.05062 

2 0.4230 0.2230 0.05152 -0.01149 

3 0.4230 0.2230 0.01169 -0.002607 

4 0.4230 0.2230 0.002653 -0.0005916 

5 0.4230 0.2230 0.000602 -0.0001342 

6 0.4230 0.2230 0.0001366 -0.0000304 

7 0.4231 0.2231 ~o ~O 

8 0.4243 0.2257 ~O ~O 

9 0.4484 0.2758 ~o ~O 

(8-71) 
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Al comenzarconx(O) ~ 1, los valores dex(k) se pueden calcular a partir de la ecuación (8-71) al utilizar los 
valores de (k) ya obtenidos. Los resultados se muestron en la tabla 8-1. Una vez que se obtienen los valores 
de l\(k) y x(k). la señal de control óptimo l/(k) se puede obtener de la ecuación (8-67). o bien 

l/(k) = -K(k)x(k) 

Estos resultados también se muestran en la tabla 8-1. 
Finalmente. en referencia a la ecuación (8-36). el valor mínimo de JI se puede obtener como sigue: 

l· , 1 2 
'1.mi" = '2 P(O)r(O) = 2" X 0.4230 X 1 = 0.2115 

Comelltarios. El enfoque presentado aquí es útil para resolver un problema de control óptimo 
cuadrático de tiempo finito de un sistema de tiempo continuo mediante simulación en computadora. A 
menos que el índice de desempeño cuadrático de tiempo continuo dado se especifique claramente por 
alguna razón, es mejor definir un índice de desempeño cuadrático de tiempo discreto una vez que las 
ecuaciones del sistema se han discretizado. (Véase la sección 8-4.) 

Observe que en la mayoria de los casos las matrices S, Q y R en el indice de desempeño no son 
fijas, pero en '~cierto sentido" son matrices definidas positivas escogidas en forma arbitraria; la 
minimización de un índice de desempeño arbitrario no tiene mucho sentido. Como se apuntó antes, la 
razón principal por la que el esquema.de control óptimo cuadrático sea útil y se utilice con frecuencia 
es que produce un sistema de control asintóticamente estable, excepto en algunos casos académicos. 
(Véanse los problemas A-8-6 y A-8-7.) 

8-3 CONTROL ÓPTIMO CUADRÁTICO EN ESTADO ESTACIONARIO 

Se ha visto que cuando el proceso de control es finito (cuando N es finita), la matriz de ganancia de 
realimentación K(k) se convierte en una matriz variante en el tiempo. 

Ahora se considera el problema de control óptimo cuadrático cuando el proceso continúa sin 
limitaciones, o donde N = :x: (esto es, cuando el proceso es uno de etapas infinitas). Como N se 
aproxima a infinito, la solución de control óptimo se convierte en una solución de estado estacionario, 
y la matriz de ganancia variante en el tiempo K(k) se convierte en una matriz de ganancia constante. 
Dicha matriz de ganancia constante K(k) se llama matriz de ganancia en estado estacionario y se 
escribe como K. 

A continuación, se considerará el control óptimo cuadrático en estado estacionario de un 
sistema regulador. La ecuación de la planta está dada por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

Para N ~ :x:, el indice de desempeño se puede modificar a 

1 : 
J = 2"~o[x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k») 

(8·72) 

(8-73) 

El término +x*(N)Sx(N), que aparece en la ecuación (8-2), no está incluido en esta representación de 
.l. Esto se debe a que, si el sistema regulador óptimo es estable de tal fonna que el valor de.l converge 
a una constante, x( x) se hace cero y + x*( x)Sx( x) = o. 
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Ahora la matriz en estado estacionario P(k) se define como P. Con referencia en la ecuación (8-
23), la matriz P se puede determinar como sigue: 

P = Q + G*P(I + HR-'H*P)-'G 

(8-74) 

Es claro que la matriz P es determinada por la matrices G, H, Q y R. Una expresión ligeramente diferente 
para P se puede obtener de la ecuación (8-24): 

P = Q + G*PG - G*PH(R + H*PHt l H*PG (8-75) 

La matriz de ganancia en estado estacionario K se puede obtener en términos de P como sigue: 
De la ecuación (8-27), 

K = R- ' H*(G*t'(P - Q) 

De la ecuación (8-29), 

K = R-1H*(P- 1 + HR-1H*)-'G 

Todavía es posible otra expresión para K. De la ecuación (8-31), 

K = (R + H*PHr l H*PG 

La ley de control óptimo para la operación en estado estacionario está dada por 

u(k) = -Kx(k) 

Si por ejemplo, la ecuación (8-78) se sustituye en esta última ecuación, se obtiene 

u(k) = -(R + H*PHt' H*PGx(k) 

y el sistema de control se convierte en un sistema regulador óptimo: 

x(k + 1) = [G - H(R + H*PHr l H*PG)x(k) 

= (1 + HR-' H*P)-' Gx(k) 
donde se ha utilizado el lema de inversión de matrices, 

(A + BCr' = A-' - A-'B(I + CA-'BtICA 

con A = 1, B = H Y C = R- 1 H·P. (Remítase al apéndice A.) 

(8-76) 

(8-77) 

(8-78) 

(8-79) 

(8-80) 

El índice de desempeño J asociando la ley de control óptimo en estado estacionario se puede 
obtener de la ecuación (8-36) al sustituir P por P(O): 

(8-81 ) 

Ell111ucho sistemas prácticos, en lugar de utilizar una matriz de ganancia variante en ei tiempo 
K(k), se aproxima dicha matriz mediante la matriz constante K. Las desviaciones del desempeño 
óptimo debidas a la aproximación aparecerán sólo cerca del fin del proceso de control. 

ECllaciólI de Riccati ell estado estaciollario. Al implantar el controlador óptimo en estado 
estacionario (o invariante en el tiempo), se requiere la solución en estado estacionario de la ecuación 
de Riccati. Existen varias formas para obtener dicha solución. 
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Una fonna es resolver la ecuación de Riccati en estado estacionario dada por la ecuación (8-75), 

P = Q + G*PG - G*PH(R + H*PH)-I H*PG 

es comenzar con la ecuación de Riccati en estado no estacionario, que fue dada en la ecuación (8-24): 

P(k) = Q + G*P(k + l)G 

- G*P(k + l)H[R + H*P(k + l)H¡-1 H*P(k + l)G (8-82) 

Al invertir la dirección del tiempo, se puede modificar la ecuación (8-82) a 

P(k + 1) = Q + G*P(k)G - G*P(k)H[R + H*P(k)H¡-1 H*P(k)G (8-83) 

y comenzar la solución con P(O) = 0, e iterar la ecuación hasta obtener una solución en estado 
estacionario. Al calcular la solución numérica, es importante notar que la matriz P es una matriz 
Hennítica o real simétrica y es definida positiva. 

A continuación, primero se presentará un enfoque de MATLAB para resolver el problema de 
control óptimo. cuadrático en estado estacionario. Después se estudiará otro enfoque basado en el 
método de Liapunov. 

El/foque de MATLAB para resolver el problema de cOl/trol óptimo cuadrático en estado 
estaciol/ario. Ahora se considera un problema de ejemplo del control óptimo cuadrático en estado 
estacionario de un sistema regulador que se resuelve con MATLAB. 

Considere el sistema 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

donde 

H = [n 
El indice de desempeño J está dado por 

J = ~#o[X'(k)QX(k) + u'(k)Ru(k») 

donde 

Q = [~ o~5l R = 1 

La ley de control que minimiza a J puede estar dada por 

u(k) = -Kx(k) 

Determine la matriz de ganancia en estado estacionario K. 
El programa 8-2 de MATLAB resuelve este problema. Observe que MATLAB lleva a cabo la 

solución iterativa de 

P = Q + G'PG - G'PH(R + H'PHfl H'PG 
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Programa de MATLAB 8-2 

% --Control óptimo cuadrático en estado eSlacionario--

% *"'*** Se resuelve la ecuación de Riccati en estado estacionario y se 

encuentra la matriz de ganancia de realimentación óptima K· .... 

'!In "·"Matrices e, H, Q y R ,*u,* .. 

G = [0.2 0;0 0.4[; 
J-I = [1;1[; 
Q = [1 0;0 0.5[; 
R = [1 [; 

% .u ... Se comienza con la solución de la ecuación de Riccati en estado 
estacionario 
% cuando P = [O 0;0 O[ ••••• 

P = [O 0;0 0[; 
P = Q + G'"P'G - G'"P'Winv(R + 1-I'"P'Wj'I-I'"P'G; 

% '*U •• La solución P se revisa cada 10 o 20 pasos de iteración. 
UIr, La iteración se detiene cuando P permanece constante .•••• * 

para i = 1:10, 
P = Q + G'"P'G - G'"P'Winv(R + I-¡-'P'I-I)"I-¡-'P'G; 
end 
P 

P= 

1 0252 
-0.0189 

[1arai=1'10, 

-0.0189 
05724 

P = Q + C- 'P'G - G - 'P'H'inv(R + J-I'"P'Hj'J-I'"P'G, 
encl 
P 

P= 

1 0252 
-O 0189 

- 0.0189 
0.5724 

% "'.'* ... La matriz P permanece constante. Por lo tanto, se ha alcanzado 
el estado estacionario. La matriz P en estado estacionario es ...... 

p 

P= 

1.0252 
-0.0189 

- 0.0189 
0.5724 

Copitulo 8 
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% ......... La matriz de ganancia de realimentación óptima K se obtiene ele ...... 

K = ¡nvlR + H "P'H)"H "P'C 

K = 

o 0786 O .0865 

con la condición limite 

P=[~ ~] 
hasta que la solución alcance el estado estacionario. Entonces el programa 8-2 de MATLAB calcula la 
matriz de ganancia de realimentación óptima K empleando la ecuación siguiente: 

K = (R + H'PHr 1 H'PG 

EnfolJue tle Liaplll/Ov para resolver el problema tle cOlltrol óptima cuadrático en estado 
estacionario, A continuación se presentará el enfoque de Liapunov para resolver el problema de 
optimación de parámetros y el problema del regulador óptimo cuadrático en estado estacionario. 
Como se verá, existe una relación directa entre las funciones de Liapunov y los, indices de desempefio 
cuadrático. 

Se considera el sistema 

x(k + 1) = Gx(k) (8-84) 

donde la matriz G involucra uno o más parámetros ajustables y cuyos valores propios están dentro del 
circulo unitario, o el origen x = O es asintóticamente estable, Se supone que se desea minimizar el 
índice de desempeño siguiente mediante el ajuste de un parametro (o parámetros): 

1 x 

J = - ¿ x*(k)Qx(k) 
2 k"U 

(8-85) 

donde Q es una matriz Hermitica (o real simétrica) definida o semidefinida positiva. Ahora se mostrará 
que una función de Liapunov se puede utilizar para resolver este problema. 

Para el sistema de la ecuación (8-84), una función de Liapunov puede estar dada por 

V(x(k)) = x*(k)Px(k) 

donde P es una matriz Hermética definida positiva y 

LlV(x(k)) = V(x(k + 1)) - V(x(k)) 

= x*(k + I)Px(k + 1) - x*(k)Px(k) 

Si se hace que 

x*(k)Qx(k) = -[x*(k + I)Px(k + 1) - x*(k)Px(k)] (8-86) 

Observe que la ecuación (8-86) se puede rescribir como: 
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x*(k)Qx(k) = -([Gx(k)]*P[Gx(k)] - x*(k)Px(k)} 

= -x*(k)[G*PG - P]x(k) 

Capítula 8 

Por el segundo método de Liapunov, se sabe que para una matriz dada Q existe una matriz P definida 
positiva, y como la matriz G es estable, entonces 

G*PG - P = -Q (8-87) 

En consecuencia, se puede determinar P a partir de esta ecuación. 
El indice de desempeño J se puede evaluar como sigue: 

1 mI' 
J = 2~o x*(k)Qx(k) = 2~o[x*(k)Px(k) - x*(k + l)Px(k + 1)] 

1 
= 2 x*(O)Px(O) (8-88) 

donde P es una función del parámetro(s)ajustable(s). Al obtener la ecuación (8-88) se utilizó la condi
ción que x(x) --7 0, ya que todos los valores propios de G están dentro del círculo unitario. Por lo 
tanto, el indice de desempeño.l se puede obtener en ténninos del estado inicial x(O) y de la matriz P, la 
cual está relacionada con las matrices G y Q mediante la ecuación (8-87). La minimización del índice de 
desempeño Jse puede realizar al minimizar x*(O)px(O) con respecto al parámetro en cuestión. 

Es importante notar que el valor óptimo del parámetro depende, en general, de la condición 
inicial x(O). Sin embargo, si x(O) involucra sólo un componente no cero, por ejemplo, si x,(O) '" O y las 
otras condiciones iniciales son cero, entonces el valor óptimo del parámetro no depende del valor 
numérico dex,(O). 

El/foque de Liapllllov para resolver el problema de cOl/trol óptimo cuadrático el/ estado 
estaciol/ario_ Ahora se considera el problema de control óptimo donde, dada la ecuación de la 
planta 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

se desea determinar la matriz K de la ley de control óptima 

u(k) = -Kx(k) 

tal que el indice de desempeño 

1 • 
J = 2~o[x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k)] 

(8-89) 

(8-90) 

(8-91 ) 

se minimice, donde Q es una matriz Hermitica (o real simétrica) definida positiva o semidefinida 
positiva y R es una matriz Hermitica (o real simétrica) definida positiva. 

Al sustituir la ecuación (8-90) en la ecuación (8-89), se obtiene 

x(k + 1) = Gx(k) - HKx(k) = (G - HK)x(k) 

Al sustituir la ecuación (8-90) en la ecuación (8-91) da 

(8-92) 
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1 ' 
] = 2~o [x*(k)Qx(k) + x*(k)K*RKx(k)) 

1 ' 
= 2~o x*(k)(Q + K*RK)x(k) (8-93) 

En el análisis siguiente, se supone que la matriz G - HK es estable, es decir, los valores propios de G 
- HK están dentro del círculo unitario.(Si el sistema es completamente controlable y observable, se 
puede probar que G - HK es una matríz estable. Refiérase al problema B-8-6.) Entonces, existe una 
función de Liapunov que es definida positiva y cuya derivada es definida negativa. Siguiendo la 
discusión dada al resolver el problema de optimación de parámetros, se tiene 

x*(k)(Q + K*RK)x(k) = -[x*(k + l)Px(k + 1) - x*(k)Px(k)] 

En referencia a la ecuación (8-92), la ecuación (8-94) se puede modificar a 

x*(k)(Q + K*RK)x(k) = -[(G - HK)x(k))*P[(G - HK)x(k)) + x*(k)Px(k) 

= -x*(k)[(G - HK)*P(G - HK) - P)x(k) 

(8-94) 

(8-95) 

Al comparar los dos lados de la ecuación (8-95) y al notar que esta ecuación permanece verdadera para 
cualquier x(k), se requiere que 

Q + K*RK = -(G - HK)*P(G - HK) + P (8-96) 

Observe que mediante el segundo método de Liapunov, para una matriz estable G - HK, existe una 
matriz P definida positiva que satisface la ecuación (8-96). 

La ecuación (8-96) se puede modificar como sigue: 

Q + K*RK + (G* - K*H*)P(G - HK) - P = O 

o bien 

Q + G*PG - P + K*(R + H*PH)K - (K*H*PG + G*PHK) = O 

Esta última ecuación se puede modificar como sigue: 

Q + G*PG - P + [(R + H*PH)'12 K - (R + H*PH)" ,/2 H*PG)* . [(R + H*PH)'12 K 

- (R + H*PHr'''H*PG] - G*PH(R + H*PH)"'H*PG = O (8-97) 

La matriz K que minimiza a.J se puede obtener al minimizar la parte izquierda de la ecuación (8-97) con 
respecto a K. (Véase el problema A-8-5.) Ya que 

[(R + H*PH)II'K - (R + H*PH)""'H*PG)*[(R + H*PH)'12 K 

- (R + H*PH)-II'H*PG) 

no es negativa. el mínimo ocurre cuando es cero, o cuando 

(R + H*PH)'''K = (R + H*PH)"'12 H*PG 

Por lo tanto, se obtiene 

K = (R + H*PHr' H*PG (8-98) 
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Al sustituir la ecuación (8-98) en la ecuación (8-97) se obtiene 

P = Q + G*PG - G*PH(R + H*PHt1 H*PG (8-99) 

La matriz P debe satisfacer la ecuación (8-99), la cual es la misma que la ecuación (8-75), La ecuación 
(8-99) se puede modificar y obtener 

P = Q + G*P[I - H(! + W l H*PHt l R- 1 H*P]G 

Mediante el uso del lema de inversión de matrices 

(1 + HR-1H*P)-1 = I - H(I + R-IH*PHt1R-IH*P 

la ecuación (8-100) se puede modificar a 

La matriz P se puede determinar de la ecuación (8-1 O 1). 

(8-100) 

(8-101) 

Por último, el valor minimo de J se puede obtener como sigue. En referencia a las ecuaciones (8-
93) Y (8-94) Y al notar que x("') = O, el valor mínimo del indice de desempeiio J se obtiene como sigue: 

1 00 

Jm;n = 2~o x*(k)(Q + K*RK)x(k) 

1 ~ 
= 2~o[x*(k)Px(k) - x*(k + l)Px(k + 1)] 

1 
= 2x*(0)Px(0) 

Ejemplo 8-3 

Considere el sistema 

[XI(k + 1)] = [1 1][XI(k)] 
x,(k + 1) a -1 x,(k)' [

XI (O)] _ [1] 
x,(O) - O 

donde -0.25 $ a < O. Se desea determinar el valor óptimo de a laI que minimice el índice de desempeño 
siguiente: 

1 -
J = - 2: x*(k )Qx(k) 

2 b.a 

donde Q = 1. 
De la ecuación (8-88). el índice de desempeño J en términos del parámetro a está dado por 

1 
J = 2:x*(O)Px(O) 

donde P involucra el parámetro a. Ahora se determina P de la ecuación (8-87) 

G*PG - P = Q 

o bien 

la cual se puede simplificar a 
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[ 
2ap" + a' pu p" + (a - 2)p" - ap,,] = [-1 

p" + (a - 2)p" - ap" p" - 2p" O 

Esta última ecuación resulta en las tres ecuaciones siguientes: 

2ap 12 + a2 
P22 ::;:::; -1 

p" + (a - 2)p" - ap" = O 

p" - 2p" = -1 

Al resolver estas tres ecuaciones para los P". se obtiene 

[ 

1 + 0.5a' 

P = a(l + O.5a) 
0.5(a - 1) 

a(l + 0.5a) 

Ya que -0.25 S a < O, P es definida positiva. 
El índice de desempeño J Se convierte en 

1 1 
1 = 2X*(0)Px(0) = 2[1 

1 + 0.5a' = - ~'---:"-'::'-":---,-
2a(1 + 0.5a) 

0.5(a - 1) 1 
a(l + 0.5a) 

1.5 
a(l + 0.5a) 

595 

El mínimo de J ocurre en el punto final a = -0.25. Por lo tanto, el valor minimo.de J se encuentra como 

1 + 0.5( -0.25)' 
1m," = - 2( -0.25)(1 - 0.5 X 0.25) = 2.3571 

Ejemplo 8-4 

Considere el sistema 

[
X,(k + 1)] = [1 
x,(k + 1) 1 

l][XI(k)] [1] O x,(k) + O [I/(k)], [XI(O)] = [1] 
x,(O) O 

y el índice de desempeño 

1 -
1 = 2.~o [x*(k)Qx(k) + 1/'(k)RI/(k)] 

donde Q = 1 Y R = l. De la ecuación (8-98), la ley de control óptimo que minimiza el indice de desempelio 
J está dada por 

u(k) = -Kx(k) = -(R + H*PH)-' H*PGx(k) 

donde la matriz P se puede obtener de la ecuación (8-10 1): 

(8-102) 

Se determina la matriz P para el presente sistema. 
Observe que 

G = D ~] 
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que es no singular, se puede modificar la ecuación (8-102) a 

(8-103) 

La matriz P en este problema es una matriz real simétrica. En consecuencia. la ecuación (8-103) se puede 
escribir como: 

{[PII PI2] _ [1 o]}[o _1]{[1 o] + [1][1][1 Ol[PII PI2]} = [1 1][PII PI2] 
pl2 P" O 1 1 1 O 1 O PI2 P22 1 O PI' P" 

o bien 

[ 
pl,(1 + PII) 

(p" - 1)(1 + PII) 
pi, + PII - 1 - PI2 ] = [PII + PI' PI2 + P22] 

(p" - 1)pl2 + PI' - P" + 1 PI! pl2 

Esta última ecuación produce cuatro ecuaciones escalares. Observe sin embargo, que sólo tres de ellas son 
linealmente independientes. Las cuatro ecuaciones escalares son: 

PI,(1 + PII) = PII + PI' 

pi, + PII - 1 - pl2 = PI2 + P" 

(p" - 1)(1 + PII) = PII 

(p" - 1)pl, + PI' - P" + 1 = PI' 

De la primera de estas cuatro ecuaciones. se obtiene 

PI' = 1 

y de la segunda de estas cuatro ecuaciones 

P22 = PII - 2 

Entonces, de la tercera de las cuatro ecuaciones se tiene 

P;I - 3pII - 3 = O 

(8-104) 

(8-105) 

(8-106) 

[Al sustituir las ecuaciones (8-104) Y (8-105) en la última de estas cuatro ecuaciones, se encuentra que ésta 
siempre se satisface.] Al resolver la ecuación (8-106). se encuentra que 

PI! = 3.7913 o -0.7913 

ya que la matriz P debe ser definida positiva. se escoge que PII = 3.7913. Entonces 

En consecuencia. la matriz P es 

P" = PII - 2 = 3.7913 - 2 = 1.7913 

P = [3.7913 1.0000] 
1.0000 1.7913 

84 CONTROL ÓPTIMO CUADRÁTICO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

En esta sección se discutirá el control óptimo cuadrático de un sistema de seguimiento. La planta 
considerada es el péndulo invertido mostrado cnla figura 8-3. Se diseñará un esquema de control para 
este sistema de control de péndulo invertido. 

El péndulo invertido es inestable ya que puede caer en cualquier momento y hacia cualquier 
dirección a menos de que se le aplique una fuerza de control. Solamente se considera el problema en 
dos dimensiones en el cual el péndulo sólo se mueve en el plano de la página. Se supone que la masa 
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z 

1-+--- x --_.~ 

p cos a 

o x 

u-- M 

Figura 8-3 Sistema de pcndulo invertido. 

del péndulo se concentra al final de la varilla, como se presenta en la figura. (1.:a varilla no tiene masa.) 
La fuerza de control 1/ se aplica al carro. 

Es preferible mantener el péndulo invertido en posición vertical tanto como sea posible y 
mantener el control de la posición del carro, por ejemplo, mover el carro en forma de escalón. Para 
controlar la posición del carro, se necesita construir un sistema de seguimiento tipo l. El sistema del 
péndulo invertido montado sobre un carro no tiene un integrador. Por ello, se alimenta la señal de 
posición y (la cual indica la posición del carro) de regreso a la entrada y se inserta un integrador en la 
trayectoria directa, como se muestra en la figura 8-4. (Observe que son posibles otras configuracio
nes.) Se escoge el periodo de muestreo Tcomo 0.1 segundos. 

~---------"l 

I 
rlkl ylkl 

Conlrolador inlegral I K 

l ___________ ~ 
Planla con realimenlación del eslado 

Figura 8-t Diagrama de bloques del sistema de seguimiento. 
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El sistema de control a diseñar incluirá realimentación del estado y un integrador en el lazo 
cerrado. Las variables de diseño son la constante K, y la matriz de ganancia de realimentación K. Por 
lo tanto, el diseñar el esquema de control significa detenninar la constante K, y la matriz K. Se resolverá 
este problema de diseño y se obtendrá la respuesta al escalón del sistema diseñado con ayuda de 
MATLAB. 

Para resolver este problema de diseño, primero se definen las variables de estado XI' X" X, Y x., 
como sigue: 

X4 = i 
En este ststema se quiere mantener el ángulo B tan pequeño como sea posible cuando el carro es 
movido en farola de escalón. Se considera que el desplazamiento del carro es la salida del sistema. Asi, 
la ecuación de salida es 

y = [O O 1 {~l 
Se suponen los siguientes valores numéricos parar M, 111 Y /. 

M = 2 kg, m = 0.1 kg, 1 = 0.5 m 

Para diseñar el sistema de control, se utilizará el modelo discretizado. La ecuaciones de estado 
y de salida discretas para la planta se pueden obtener como se muestra a continuación. (Refiérase al 
problema A-8-l O para obtener estas ecuaciones.) 

donde 

G = 2.1316 
-0.0025 [ 

1.1048 

-0.0508 

0.1035 O 
1.1048 O 

-0.0001 1 
-0.0025 O 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

[

-0.0051] 
H = -0.1035 

0.0025 ' 
0.0501 

C = [O O 1 O], D = [O] 

De la figura 8-4 la representación en el espacio de estado para el sistema de control completo está dada 
por 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

v(k) = v(k - 1) + r(k) - y(k) 

u(k) = -Kx(k) + K¡v(k) 
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Ya que 

v(k + 1) = v(k) + r(k + 1) - y(k + 1) 

= v(k) + r(k + 1) - C[Gx(k) + Hu(k)] 

= -CGx(k) + v(k) - CHu(k) + r(k + 1) 
se tiene 

[~~z: m = [-gG ~][~~Z~] + [ -~HJu(k) + [~}(k + 1) 
Se supone que la entrada r es una función escalón, es decir, 

r(k) = r(k + 1) = r 

Entonces, cuando k se aproxima a infinito, 

[ x(oo)] _ [G O][X(oo)] [H] [0] v (00) - -CG 1 v(oo) + -CH u(oo) + 1 r(oo) 

Se define 

x,(k) = x(k) - x(oo) 

v,(k) = v(k) - v(oo) 
Entonces la ecuación del error se convierte en 

[
X,(k + 1)] _ [ G 
v,(k + 1) - -CG 

O][x,(k)] [H] 1 v,(k) + -CH u,(k) 

Observe que 

u,(k) = -Kx,(k) + K¡v,(k) = -[K -K l[x,(k)] 
¡ v,(k) 

Ahora se define 

. [G 0] 
G = -CG l' 

~(k) = [X,(k)] = 
v,(k) 

x¡,(k) 
x,Ak) 
x3,(k) 
x4,(k) 

K = [K -K¡j, 

x,,(k) 
donde x,,(k) = v,(k). Entonces se tiene 

~(k + 1) = G~(k) + Hw(k) 

w(k) = -K~(k) 

w(k) = u,(k) 

599 

Hay que señalar que como el sistema es continuo, se debe considerar un índice de desempeño 
cuadrático también continuo. Sin embargo, la discretización de un índice de desempeño continuo 
genera un término cruzado que involucra a ~ y lV.(Véase la sección 8-3.) Para simplificar el proceso de 
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diseño, es mejor definir un índice. de desempeño cuadrático discreto. Por lo tanto, el problema se 
convierte en determinar la matriz K tal que minimice al siguiente índice de desempeño cuadrático: 

1 • 
J = 2~o[fQ~ + w'Rw] 

donde Q y R se deben escoger en fonna apropiada para que la respuesta del sistema sea aceptable. (El 
propósito de utilizar el índice de desempeño cuadrático es asegurar la estabilidad del sistema.) 

Se escoge a Q y a R como sigue: 

Q= 

10 O 
O 1 
O O 
O O 
O O 

O O O 
O O O 

100 O O 
O 1 O 
O O 1 

R = [1] 

El énfasis está en las variables de estado Xl, y X,," (Observe que se pueden utilizar diferentes valores 
de Q y R.) En el programa de MATLAB para resolver este problema, se utiliza la siguiente notación 

Gl = ¿ , Hl = Ji , KK = K 

El programa 8-3 de MATLAB da la solución P para la ecuación de Riccati en estado estacionario, la 
matriz de realimentación K, y la constante de ganancia integral K,. 

Programa de MATlAB 8·3 

% -- Diseño de un sistema de conlrol de péndulo invertido 
basado en la minimización de un índice de desempeño cuadrático --

% • __ u El siguiente programa resuelve la ecuación de Riccati en estado 
estacionario y da la matriz de ganancia de realimentación óptima K ...... 

% .. ~ .. Matrices e, H, e y o o ...... 

G - [1. 1048 o 1035 o o 
21316 1.1048 o o 

-0.0025 -0.0001 1 0.1 
-o 0508 -0.0025 o 1]; 

H - [-0.0051 
-0.1035 
0.0025 
0.0501 [; 

e - [O o 1 O]; 
D - [O]; 

'Yo ••••• Matrices Gl, 1-11, Q y R· .. •• 
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G1 = [G zer05(4, 1); -(" G 1[; 
1-11 = [1-1; -(" H[; 
Q = [10 O O O O 

O 1 O O O 
O O 100 O O 
O O O O 
O O O O 1[; 

R = 11[; 

% UU. Se comienza a resolver la ecuación de Riccati en estado estacionario 
% para P cuando P = diag(O, 4) ••••• 

P = diag(O, 4); 
P = Q + G1"P'G1 - G1"P'H1'inv(R + H1"P'H1)"H1"P'G1; 

'Yn u .... Se revisa la solución de P cada 20 iteraciones. 
% La iteración se detiene cuando P permanece constante ......... 

. para i = 1:20, 

P = Q + G1"P'G1 - G1"P'H1'inv(R + H1"P'H1)"H1"P'G1; 
end 
P 

p= 

1.0e + 003' 

9.6887 
2.1677 
3.4319 
2.4341 

-0.1741 

para j = 1 :20, 

2.1677 
0.4876 
0.7743 
0.5490 

-0,0393 

3.4319 24341 -0,1741 
0.7743 0.5490 -0.0393 
2.2988 1.1 788 -0.1312 
1.1788 0.7824 -0,0625 

-0.1312 -0.0625 0.ül85 

P = Q + G1'TG1 - G1'TH1'inv(R + 1-I1"P'Hl)"H1"P'G1; 
end 
P 

P= 

LOe + 004 • 

1.0707 
0.2397 
0.3996 
0.2772 

-0.0220 

para j = 1 :20, 

02397 
0.0539 
0.0902 
0.0625 

-0.0050 

0,3996 0.2772 -0.0220 
0.0902 0.0625 -0.0050 
0.2617 0.1367 -0.0158 
0.1367 0.0895 -0.0078 

-0.0158 -0.0078 0.0021 

P = Q + G1"P'G1 - G1"P'H1'inv(R + H1"P'H1 )"H1"P'G1; 
end 
P 
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p= 

LOe + 004' 

1.0724 0.2401 0.4006 0.2778 -0.0221 
0.2401 00540 0.0904 0.0627 -0.0050 
0.4006 0.0904 0.2623 0.1371 -00158 
0.2778 00627 0.1371 0.0897 -0.0078 

-O 0221 -O 0050 -0.0158 -0.0078 0.0021 

para i = , '20, 
P = Q + G1"P'G1 - G1"P'J-I1'inv(R + J-I1"P'J-I1j'J-I1"P'G1, 

end 
P 

P= 

1.03 + 004' 

1.0724 0.2401 0.4006 0.2778 -O 0221 
0.2401 0.0540 0.0904 0.0627 -0.0050 
0.4006 0.0904 0.2623 0.1371 -0.0158 
0.2778 0.0627 0.1371 0.0897 -0.0078 

-0.0221 -0.0050 -0.0158 -0.0078 00021 

% HU. La matriz P permanece constante. Por lo tanto, se ha alcanzado 
el estado estacionario. la matriz P en estado estacionario es ... u 

P 

p= 

1 Oe + 004' 

1.0724 
0.2401 
0.4006 
0.2778 

-0.0221 

0.2401 
0.0540 
00904 
0.0&27 

-0.0050 

0.4006 0.2778 -0.0221 
0.0904 00627 -0.0050 
02623 0.1371 -0.0158 
0.1371 0.0897 -0.0078 

-O 0158 -0.0078 0.0021 

% ....... La matriz de ganancia de realimentación óptima KK es ....... 

KK = inv(R + H1"P'H1j'H1"P'G1 

KK = 

-64.9346 -14.4819 -10.8475 -9.2871 0.5189 

K = [KK(l) KK(2) KK(3) KK(4)J 

K= 

-64.9346 -144819 -10.8475 -9.2871 

Capítulo 8 
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KI ~ -KK(S) 

KI = 

-o 5189 

Por lo tanto, la matriz de realimentación K y la constante de ganancia integral K¡ se detenminan como 
sigue: 

K = [-64.9346 -14.4819 -10.8475 -9.2871), 

El diseño matemático está completo. 

K¡ = -0.5189 

Respllesta al escalólI lIlIitario del sistema diseliado. Para obtener la respuesta al escalón 
unitario, se procede como sigue: ya que 

se obtiene 

x(k + 1) = Gx(k) + H[-Kx(k) + K¡v(k)] 

= (G - HK)x(k) + HK¡ v(k) 

v(k + 1) = v(k) + r(k + 1) - y(k + 1) 

= v(k) + r(k + 1) - crGx(k) + Hu(k)] 

= (-CG + CHK)x(k) + (1 - CHK¡)v(k) + r 

[X(k + 1)] _ [ G - HK HK¡ ][X(k)] [0] 
v(k + 1) - -CG + CHK 1 - CHK¡ v(k) + 1 r 

y(k) = [C 0][ ~~Z~] + [O]r 

(8-107) 

(8-108) 

donde r ~ l. Para detenminar la respuesta al escalón unitario y(k) (la posición del carro), primero se 
define 

[ 
G - HK 

GG = -CG + CHK 

HH = [~] 

HK¡ ] 
1 - CHK¡ 

CC = [C O] = [O O 1 O O] 

DD = [D] = [O] 
y entonces las ecuaciones en el espacio de estado [ecuaciones (8-107) y (8-108)] se convierten a la 
función de transferencia pulso Y(:)/R(:) mediante el uso del siguiente comando de MATLAB: 

[num,denl = ss2tf(GG, HH,CC, DO) 

Entonces se utiliza el comandofilter: 

y = filter(num,den,r) 
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donde r = entrada escalón unitario. 
Para obtener la respuesta x,(k), se observa que 

[X(k)] 
x¡(k) = [1 O O O O] v(k) 

Se define 

FF = [1 O O O O] 

Entonces 

_ [X(k)] 
x¡(k) - FF v(k) (8-109) 

Las ecuaciones en el espacio de estado [ecuaciones (8-107) Y (8-109)] se convierten a la función de 
transferencia pulsoX,(z)lR(z) mediante el comando 

[núm 1, den 1) = ss2tf(GG, HH, FF, DO) 

Entonces se utiliza el comandofi/ter 

xl = filter(núm 1, den 1, r) 

De forma similar, para obtener la respuesta de x,(k), se observa que 

[ [X(k)] 
x2(k) = O 1 O O O] v(k) 

Se define 

JJ = [O 1 O O O] 

(8-110) 

Entonces las ecuaciones en el espacio de estado [ecuaciones (8-107) y (8-110)] se convierten a la 
función de transferencia pulsoX,(z)/R(z) mediante el comando 

[núm2,den2] = ss2tf(GG,HH,Jj,DD) 

Entonces se utiliza el comando filter 

De igual manera, al defin ir 

x2 = filter(num2,den2,r) 

LL = [O O O 1 O] 

MM = [O O O O 1] 

las respuestas x.,(k) y x,(k) = v(k) se pueden obtener empleando los comandos 

y 

[núm 4, den 4) = ss2tf(GG, HH, LL, DO) 

x4 = filter(num4,den4,r) 
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[numS,denSJ = ss2tf(GG,HH,MM,DD) 

xS = filter(numS,denS,r) 

605 

El programa 8-4 de MATLAB proporciona y(k), x,(k), x,(k), x.(k) y x,(k) cuando la entrada es un 
escalón unitario (r = 1). 

Programa de MATlAB 8·4 

% -- Respuesta al escalón del sistema diseñado--

% ..... Este programa calcula la respuesta del sistema cuando está sujeto 
a una entrada de un escalón unitario. Los valores que se usan para K y Kl se 
calcularon en el programa de MAlLAB 8-3. La respuesta se obtiene al usar 
el método de convertir las ecuaciones de estado en tiempo discreto en 
la forma de la función de transferencia de pulso. la respuesta se encuentra 
con el comando 'filter' convencional ..... ~ 

% ••••• Matrices K, K1, GG, HH, CC, FF, )), ll, MM, DO ..... 

K = (-64.9346 -14.4819 -10.8475 -9.2871J; 
KI = -0.5189; 
GG = IG·H'K H·KI;·CG + CH'K l·CH"KIJ; 
HH = 10; O; O; O; 1J; 
CC = (O O 1 O OJo 

FF = (1 O ° ° O); 
JI = 10 1 ° ° OJo 
II = (O ° O 1 UJ; 

MM = 10 ° ° ° 1(; 
00= \0); 

% U.U Para obtener y(kJ las ecuaciones en el espacio de estado 
se convierten a la (unción de transferencia pulso X3(z)jR(z) ..... 

Inum, den) = ss2tf(GG, HH, Ce. Dd); 

% ...... Se introduce el comando para obtener la respuesta al escalón unitario ...... 

r = ones (1,101); 
axis 110 100 -0.2 1.2D; 
k=0:100; 
y = filter(num, den, r); 
plot(k, y, 'o', k, y, '-') 
grid 
titlel'Position of Cart : y(k) = x3(k)') 
xlabel('k') 
ylabel{'y(k) = x3(k)') 

% ...... Para obtener xl (k) las ecuaciones en el espacio de estado se 
convierten a la (unción de transferencia pulso Xl (z)/R(z) ...... 

Inum1, den1) = ss2tf(GG, HH, FF, DO); 
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~% .... u Se introduce el comando para obtener la respuesta al escalón unitario ....... 

axis 110 100 -0.1 021); 
xl = filter(num 1, den 1, r); 
plot (k, xl, 'o', k, xl, '-') 
grid 
title('Desplazamiento angular Theta: xl (k)') 
xlabel('k') 
ylabel('xl (k)') 

% ..... Para obtener x2(k) las ecuaciones en el espacio de estado 

se convierten a la función de transferencia pulso X2{z)/R(z) ••••• 

Inum 2, den 21 = ss2tf(GG, 1-11-1, 11, Dd); 

% ....... Se introduce el comando para obtener la respuesta al escalón unitario· .... 

axis(IO 100 -0.5 0.511; 
x2 = filter(num 2, den 2, r); 
plot (k, x2, 'o', k, x2, '-') 
grfd 
title (,Velocidad angular Theta punto: x2(k)') 
xlabel('k') 
ylabel('x2(k)') 

% "HU Para obtener x4(k) las ecuaciones en el espacio de estado 

se convierten a la función de transferencia pulso X4(z)/R(z) ...... 

Inum 4, den 41 = ss2tf(GG, I-IH, Ll, DD); 

% ...... Se introduce el comando par¿¡ obtener la respuesta al escalón unitario ...... 

axisllO 100 -0.5 111; 
x4 = filter(num 4, den 4, r); 
plot(k, x4, 'o', k, x4, '-') 
grid 
title ('Velocidad del carro: x4(k)') 
xlabel ('k') 
ylabel('x4(k)') 

% ,.,. ..... Para obtener x5(k) las ecuaciones en el espacio de estado s 
e convierten a la (unción de transferencia pulso X5(z)/R(z) .... ,.. 

Inum 5, den 51 : s2tf(GG, HI-I, MM, DD); 

% ....... Se introduce el comando para obtener la respuesta al escalón unitario ~""'" 

axis 110 100 -5 3011; 
xS - filter(num 5, den 5, r); 
plot(k, xS, 'o', k, xS, '-') 
grid 
title('Salida del integrador: xS(k) = v(k)') 
xlabel('k') 
ylabel('x5(k) = v(k)') 

Capítulo 8 
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Con base en los cálculos de MATLAB, la posición del carro [y(k) contra k] se puede obtener 
como se muestra en la figura 8-5. (Nótese que el movimiento inicial de carro es en la dirección negati
va.) La figura 8-6 dibuja la gráfica del desplazamiento angular del péndulo, x,(k) = 8(k), en función de 

Posit:ión del t:arro y(k) .. x3(k) 
1.2r--~-~-~-~~-~-~-~--'--~----' 

0.8 .. 

~ 0.6 
x 
11 

:;;: 
>. 0.4 

,. 

-0.2 :----::':---=---::-::---7::---::--:'::--==--:'::__~:_____:_: 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

k 

Figura 8-5 Gnilic3 de la posición del carro y y(k) contra k. 

DC5pl,lZJmil'lllU ,1Il~ul,H Ibrl,l x 1 (k) 

0.2 .,.--~--,---~--,---~-~--~,---~----, 

0.15 

0.1 

-0.05 

-0.10'---1~0--2.i..0--3.L0--4~0--5~0--6~0--7~0--'8~0-~9~0--1~OO 

k 

Figura 8-6 Grafica del desplazamicnto angular xL(k) contra k. 
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k. La figura 8-7 muestra la gráfica de la velocidad angular del péndulo,x,(k), en función de k. La figura 
8-8 presenta la gráfica de la velocidad angular del carro, xik), en función de k. La salida del integrador, 
v(k) contra k, se presenta en la figura 8-9. 

Velocidad angular lhala punto: x2(k) 
0.5.---~--__ ----__ --~--__ ----__ --~--__ ----__ ~, 

0.4 

0.3 

0.2 

. ·0.2 

·0.3 

-0.4 

·0.5 ':----::'::--~--:::--__"_::_--:'::--:'::-_==-_::=_____._:=______:_: 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 9Q 100 

k 

Figura 8-7 Gráfica de la velocidad angular .t1(k) contra k. 

Velocidad del carro: x4(k) 

0.8 

0.6 

-0.2 

-0.4 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 lOO 

k 

Figura 8-8 Gráftca de la velocidad del carro x~(k) contra k. 
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~ 
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Salida del integrador x5(k) = : v(k) 

30 

25 
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-5~~7-~7-~7-~7-~7-~~~~~~~~~ 
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k 
Figura 8-9 Gráfica de la salida del integrador v(k) contra k. 
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Como en el sistema presente el periodo de muestreo res 0.1 segundos, toma alrededor 6 segundos 
alcanzar el estado estacionario. 

PROBLEMAS EJEMPLO Y SOLUCIONES 

Probtema A-S-I 

Considere el sistema de control de tiempo discreto 

donde 

x(k + J) = Gx(k) + Hu(k) 

x(k) = vector de estado (vector-n) 

u(k) = vector de control (vector-r) 

G = matriz no singular de n x 11 

H = matriz de n x ,. 

Se desea encontrar un vector dc control óptimo tal que minimice el índice de desempcrl0 siguiente: 

1 1 N-, 
J = 2x*(N)Sx(N) + 2,~, [x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k)] 

donde Q y S son matrices Hermíticas dclinidas positivas o scmidefinidas positivas de 11 'o( 11 Y R es una 
matriz Hcrmítica definida positiva de r x 1: 
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En la sección 8-2 se obtuvo el vector de control óptimo u(k) en la forma dada por la ecuación (8-26) 

u(k) = -R-' H*(G*)-'[P(k) - Q]x(k) (8-111 ) 

donde P(k) esta dada por las ecuaciones (8-23) y (8-25): 

P(k) = Q + G*P(k + 1)[1 + HR-' H*P(k + lJr' G, P(N) = S (8-112) 

1. Muestre que el vector de control óptimo u(k) se modifica a 

(8-113) 

donde 

P(k) = Q + G*[P-'(k + 1) + HR-' H*r' G, P(N) = S (8-114) 

2. Muestre que el vector de control óptimo u(k) también puede estar dado Jlor 

u(k) = -[R + H*P(k + I)Hr' H*P(k + I)Gx(k) (8-115) 

donde 

.P(k) = Q + G*P(k + I)G 

- G*P(k + I)H[R + H*P(k + I)Hr' H*P(k + I)G, P(N) = S (8-116) 

3. Muestre que las tres expresiones para P(k) dadas por las ecuaciones (8-1 12). (8-114) Y (8-116) son 
equivalentes. 

Solución 

1. Primero se mostrara que las ecuaciones (8-111) y (8-113) son equivalentes. Con referencia a In 
ecunción (8-23) 

(G*f'[P(k) - Q] = (G*f' G*P(k + 1)[1 + HR-' H*P(k + lJr' G 

= P(k + 1)[1 + HR-' H*P(k + I)r' G 

= [P-'(k + 1) + HR-' H*r' G 

Por lo tanto. 

u(k) = -R-' H*(G*)-'[P(k) - Q]x(k) 

= -R-' H*[P-'(k + 1) + HR-' H*r' Gx(k) 

y se ha mostrado que las ecuaciones (8-111) Y (8-1 13) son equivalentes. 
2. Para mostrar quc las ecuaciones (8-113) y (8-115) son equivalentes. observe que 

[R + H*P(k + I)Hr' H*P(k + I)[P-'(k + 1) + HR-' H*] 

= [R + H*P(k + I)Hr' H*[I + P(k + l)HR-' H*] 

= [R + H*P(k + I)Hr'[R + H*P(k + I)H]R-' H* 

= R-'H* 

Por lo tanto 

R-' H*[P-'(k + 1) + HR-' H*r' = [R + H*P(k + I)Hr' H*P(k + 1) 

y en consecuencia 
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u(k) = -R-1 H*[P-\k + 1) + HR- 1 H*r ' Gx(k) 

= -[R + H*P(k + I)Hr ' H*P(k + I)Gx(k) 

De eSla manera. se ha mostrado que las ecuaciones (8-113) y (8-115) son equivalemes. 

611 

3. A continuación, se probará que las ecuaciones (8-112) y (8-114) son equivalen les. Si se observa que 

P(k + 1)[1 + HR- 1 H*P(k + 1))"' = [P-l(k + 1) + HR- 1 H*r ' 

enlonces la equivalencia entre las ecuaciones (8-112) y (8-114) es aparen le. 
Para mostrar que las ecuaciones (8-114) y (8-116) son equivalentes, observe que 

[P-l(k + 1) + HR-1H*]{P(k + 1) - P(k + I)H[R + H*P(k + I)Hf'H*P(k + I)} 

= 1 + HR- 1 H*P(k + 1) - H[R + H*P(k + I)Hf' H*P(k + 1) 

- HR- 1 H*P(k + I)H[R + H*P(k + I)Hf' H*P(k + 1) 

= 1 - H{-R- 1 + [R + H*P(k + I)Hf' 

+ R-' H*P(k + I)H[R + H*P(k + I)Hf'}H*P(k + 1) 

= 1 - HHI + R- 1 H*P(k + I)HJ[R + H*P(k + I)Hf' - R-1}H*P(k + 1) 

= 1 - H{R-1[R + H*P(k + I)HJ[R + H*P(k + l)Hf' - R-1}H*P(k + 1) 

= 1 - H[R- 1 - R-1]H*P(k + 1) = 1 

Por lo tanto. 

[P-'(k + 1) + HR-'H*f' 

= P(k + 1) - P(k + I)H[R + H*P(k + I)Hf'H*P(k + 1) 

y se tiene 

P(k) = Q + G*[P-1(k + 1) + HR- 1 H*f' G 

= Q + G*P(k + I)G - G*P(k + I)H[R + H*P(k + l)Hf' H*P(k + I)G 

Por lo tanto, se ha mostrado que las ecuaciones (8-114) y (8-1 16) son equi\'ale,"es. 

Problema A-8-2 

Para el problema de control óptimo cuadrático donde el sislema está dado por la ecuación (8-1) y el indice 
de desempeño esta dado por la ecuación (8-47). se encontró en la sección 8-2 que el vector de control 
óptimo u(k) puede estar dado por la ecuación 

u(k) = v(k) - R- 1 M*x(k) 

donde v(k) está dada por la ecuación (8-54), (8-55) Y (8-56) como sigue: 

o 

v(k) = _R- 1 H*[P-1(k + 1) + HR- 1 H*f' Gx(k) 

o 

v(k\ = -[R + H*P(k + I)Hf' H*P(k + I)Gx(k) 

donde 
P(k) = Q + G*P(k + 1)[1 + HR- 1 H*P(k + l)t' G, P(N) = S 

(8-1 17) 

(8-118) 
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y 

Sistemas de control óptimo cuadrático 

G ~G-HR-l M* y Q ~Q-MR-l M* 

Muestre que el vector de control óptimo u(k) se puede expresar como sigue: 

u(k) = -[R + H*P(k + I)Hr '[H*p(k + I)G + M*]x(k) 

Capitulo B 

(8-119) 

Solución La equivalencia entre los lados derechos de las tres expresiones de v(k) se demostró en el 
problema A-8-1. De donde, se puede obtener la ecuación (8-119) si se emplea, por ejemplo, la ecuación (8-
118) 

De las ecuaciones (8-117) y (8-118), se tiene 
u(k) ~ v(k) - R- ' M*x(k) 

~ -[R + H*P(k + I)Hr ' H*P(k + I)Gx(k) - R- ' M*x(k) 

~ -([R + H*P(k + I)Hr'H*p(k + I)[G - HR-'M*] 

+ [R + H*P(k + I)Hr ' [R + H*P(k + I)H]R- ' M*]x(k) 

= -[R + H*P(k + I)Hr'[H*p(k + I)G - H*P(k + I)HR- ' M* 

+ M* + H*P(k + I)HR- ' M*]x(k) 

= -[R + H*P(k + I)H¡-'[H*P(k + I)G + M*]x(k) 
que es la ecuación (8-119) 

Problema A-8-3 

Considere el sistema de control de tiempo discreto definido por 

x(k + 1) ~ Gx(k) + HII(k) 

donde 

x(O) ~ [¿] 
Determine la secuencia de control óptimo u(k) que minimiza el indice de desempeño siguiente 

1 1 7 

J ~ 2x*(8)SX(8) + 2k~.rX*(k)Qx(k) + 1I*(k)RII(k)] 

donde 

R ~ 1, S=[¿ ~] 
Solución Con referencia a la ecuación (8-23), se tiene 

P(k) = Q + G*P(k + 1)[1 + HR- ' H*P(k + 1)t' G 

~ [1 o] + [1 1 ][PII(k + 1) p.,(k + 1)] 
O 1 1 O p.,(k + 1) p,,(k + 1) 

x{[¿ ~] + [¿ ~][~::~~: g ~::~~: :nru ¿] 
La condición de frontera para P(k) está especificada por la ecuación (8-25) y está dado por 

P(N) = P(8) = S = [¿ ~] 
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Ahora se calcula P(k) de atrás hacia adelante desde P(7) hasta P(O): 

P(7) = [¿ ~] + D ¿][ ¿ ~]{[ ¿ ~] 
+ [¿ ~][ ¿ ~ ]rD ¿] 

= [f !] = [2.5 0.5] 
2 2 0.5 1.5 

P(6) = [1 o] + [1 1][2.5 0.5]{[1 0] 
O 1 1 O 0.5 1.5 O 1 

+ [¿ ~][ ~:; ~:; ]rD ¿] 
= [z ,~] = [3.4286 0.8571] 

7 T 0.8571 1.7143 

De fonna similar. se pueden calcular P(5), P(4), ... , P(O) como se presenta en la tabla 8-2. 
A continuación se detenninará la matriz de ganancia de realimentación K(k). Con referencia a la 

ecuación (8-27), la matriz K(k) puede estar dada por: 

K(k) = W' HO(GO)-'[P(k) - Q] 

= [1][1 o{ ~ ¿ r[p(k) - Q] 

TABLA 8-2 TABLA QUE MUESTRA P(k), K(k), x(k) Y u(k) PARA k = O, 1, 
2, ... , S, RESPECTIVAMENTE, PARA EL SISTEMA CONSIDERADO EN EL 
PROBLEMA A-B-3 

k P(k) K(k) x(k) u(k) 

° 
[3.7913 

1.0000 
1.0000] 
1.7913 [1.0000 0.7913] [ 1.0000] 0.0000 

-1.0000 

1 [3.7911 
0.9999 

0.9999] 
1.7913 [0.9999 0.7913] [0.0000] 

1.0000 -0.7913 

2 [3.7905 
0.9997 

0.9997] 
1.7911 [0.9997 0.7911] [0.2087] 

0.0000 
-0.2087 

3 [3.7877 
0.9986 

0.9986] 
1.7905 [0.9986 0.7905] [0.0001 ] 

0.2087 
-0.1651 

4 [3.7740 
0.9932 

0.9932] 
1.7877 

[0.9932 0.7877] [0.0437] 
0.0001 

-0.0435 

5 [3.7097 
0.9677 

0.9677] 
1.7742 [0.9677 0.7742] [0.0003] 

0.0437 
-0.0342 

6 [ 3.4286 
0.8571 

0.8571 ] 
1.7143 [0.8571 0.7143] [ 0.0099] 

0.0003 
-0.0087 

7 [2.5000 
0.5000 

0.5000] 
1.5000 [0.5000 0.5000] [0.0015] 

0.0099 
-0.0057 

8 [ 1.0000 
0.0000 

0.0000] 
1.0000 [0.0000 0.0000] [ 0.0057] 

0.0015 
0.0000 
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Por lo tanto, 

= [O 1][Pll(k) - 1 
p12(k) 

= [p"'k) pn(k) - 1] 

Sistemas de control óptimo cuadrático 

K(8) = [p¡,(8) p,,(8) - 1] = [0.0000 0.0000] 

K(7) = [p12(7) p,,(7) - 1] = [0.5000 0.5000] 

Capítulo 8 

De fonna similar, se pueden calcular K(6), K(5), ... , K(O) para dar los valores que se presentan en la tabla 
8-2. 

A continuación, se calculará x(k). Se escribe 

Entonces 

K(k) = [k¡(k) k,(k)] 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

= [G - HK(k)]x(k) 

= [1 -k¡(k) 1 -k,(k)][X¡(k)] 
1 O x,(k) 

Ya que el estado inicial es 

x(O) = [~] 
x(k), donde k = 1,2, ... , 8, se puede obtener como sigue: 

(1) = [1 - 1 1 - 0.7913][1] = [0.0000] 
x 1 O O 1.0000 

(Z) = [1 - 0.9999 1 - 0.7913][0.0000] = [0.Z087] 
x 1 O 1.0000 0.0000 

De igual manera, se pueden calcular x(3), x(4), ... , x(8). Estos resultados se muestran en la tabla 8-2. 
Finalmente, la secuencia de control óptimo u(k) se puede obtener de la ecuación (8-28): 

u(k) = -K(k)x(k) 

Esto es, 

u(O) = -K(O)x(O) = -[1 0.79131( ~] = -1.0000 

u(1) = -K(1)x(1) = -[0.9999 0.7913][ ~] = -0.7913 

De fonna similar, se pueden calcular 1/(2), u(3), ... , u(8) para dar los valores mostrados en la tabla 8-2. 
Como se mencionó antes, la matriz de ganancia de realimentación K(k) es constante excepto para los 

últimos valores de k. Esto significa que si el número de etapas no es 8 sino 100 entonces K(O), K(l), ... 
, K(93) serán constantes y K(94), K(95), ... , K(100) variaran. Este hecho es importante, porque si el 
número de etapas N es suficientemente grande, entonces la matriz de ganancia de realimentación se 
convierte en una matriz constante y, por lo tanto, el diseñador es capaz de emplear una matriz de ganancia 
de realimentación constante para aproximar a la matriz de ganancia óptima variante en el tiempo. 

El valor mínimo de J se obtiene de la ecuación (8-36) como sigue: 

Jml• = _Z1 x*(O)P(O)x(O) = _z1 [1 0][ 3. 7913 1.0000][ 1] 
1. 0000 1.7913 O 

= 1.8956 
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Problema A-8-4 

Con referencia al problema A-8-3, resuelva el problema con MATLAB, Escriba un programa en MATLAB 
para encontrar P(k), K(k), x(k) y lI(k), Imprima P(k), K(k), x(k) y lI(k), 

Solución El programa 8-5 de MATLAB muestra una posibilidad para resolver el problema 

Programa de MATLAS 8,5 

% -- Control óptimo cuadrático-

% ••••• Se resuelve la ecuación de Riccati y se encuentra la matriz 
de ganancia de realimentación óptima K .... • 

% **U_ Matrices G, H, S, Q y R ......... 

G ~ [1 1; 1 O]; 
H ~ ]1 ;'0]; 
S ~]1 O; O 1]; 
Q ~]1 O; O 1]; 
R ~ [1]; 

% ..... xO ~ ]1; O], N ~ 9, pll (N) ~ 1, p12(N) o O, 
% p22(N) ~ 1, x1(1) ~ 1, x2(1) ~ O, Se inlroducen Pnexl ~ S ••••• 

xO = [1; O]; N ~ 9; 
pll(N) = 1; p12(N) = O; p22(N) = 1; x1(1) = 1; x2(1) = O; Pnexl = S; 

% ••••• Comienza la solución de la ecuación de Riccati ...... 

foriN-1:-1:1, 
P = Q + G '·Pnexl·inv(eye(2) + H"inv(R)"I-I'·Pnext)"G; 
p11 (i) ~ P(l, 1); p12(i) = P(1, 2); p22(i) ~ P(2, 2); Pnexl = P; 

end 

% ........ la matriz de ganancia de realimentación óptima K se obtiene de ........ 

for i = N: - 1: 1, 
K = inv(R)·W·inv(G' )·([p11 (i) p12(i); p12(i) p22(i)J - Q); 
k1 (i) = K(l); k2(i) = K(2); 

end 

% ..... El control u(k) se obtiene de ...... 

for1=1:N-1, 
xnexl = (G - H"¡k1 (i) k2(i)/)·¡x1 (i); x2(i)J; 
x1(i + 1) ~ xnexl(1); x2(i '1) = xnexl(2); 

end 
for i = 1: N, 

u(i) = -[k1 (i) k2(i)]·[x1 (i); x2(i)J; 
end 
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Al emplear este programa, la matriz P, la matriz K, el vector x y el vector u se pueden obtener como se 
muestra a continuación 

O/o ***** Impresión de P, K, X, Y u ***** 

P = [pll ;p12;p12;p22J 

p= 

Columns 1 through 7 

3.7913 3.7911 3.7905 3.7877 3.7740 3.7097 3.4286 
1.0000 0.9999 0.9997 0.9986 0.9932 0.9677 0.8571 
1.0000 0.9999 0.9997 0.9986 0.9932 0.9677 0.8571 
1.7913 1.7913 1.7911 1.7905 1.7877 1.7742 1.7143 

Columns 8 through 9 

2.5000 1.0000 
0.5000 O 
0.5000 O 
1.5000 1.0000 

K = [kl;k2J' 

K= 

1.0000 0.7913 
0.9999 0.7913 
0.9997 0.7911 
0.9986 0.7905 
0.9932 0.7877 
0.9677 0.7742 
0.8571 0.7143 
0.5000 0.5000 

O O 

x = [xl ;x2J 

x= 

Columns 1 through 7 

1.0000 0.0000 0.2087 0.0001 0.0437 0.0003 0.0099 
O 1.0000 0.0000 0.2087 0.0001 0.0437 0.0003 
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Columns 8 through 9 

0.0015 
0.0099 

u = u/ 

u= 

-1.0000 
-0.7913 
-0.2087 
-0.1651 
-0.0435 
-0.0342 
-0.0087 
-0.0057 

O 

0.0057 
0.0015 

617 

En esta impresión, PO, P1, ... , P8 están dados como vectores columna. La primer columna de la matriz 
P da PO, la segunda da P 1, Y asi sucesivamente. En cada columna el primer renglón da p 11, el segundo y 
tercero dan p 12, Y el cuarto p22. KO, K1, ... , K8 están dados como vectores renglón en la matriz K. El 
primer renglón corresponde a KO y el último a K8. xO, xl, ... , x8 están dados como columnas de la matriz 
x. La primer columna corresponde a xO y la última corresponde a x8. uO, u1, ... , uB están dados como' 
el primero, segundo, ... , noveno renglón del vector u. 

Problema A-8-5 

Considere el sistema de control escalar 

x(k + 1) = gx(k) + hu (k) (8-120) 

yel indiee de desempeño 

1 ~ 
J = 2"~0 [qx'(k) + ru'(k») (8-121) 

donde q > O y r > O. En la sección 8-3 se mostró que la ley de control óptimo que minimiza el indice de 

desempeño J puede estar dada por 

u(k) = -Kx(k) 

Al sustituir la ecuación (8-122) en la ecuación (8-120), se obtiene, 

x(k + 1) = (g - hK)x(k) 

Al sustituir la ecuación (8-122) en la ecuación (8-121), se tiene 

1 ~ 
J = 2" 2: (<1 + rK')x'(k) 

k-O 

Al emplear el enfoque de Liapunov y con referencia a la ecuación (8-94), se establece que 

(q + rK')x'(k) = -[px'(k + 1) - px'(k») 

(8-122) 

(8-123) 

(8-124) 
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Ai susliluir la ecuación (8-123) en la ecuación (8-124), se obliene 

(q + rK')x'(k) = [-p(g - hK)' + P Jx'(k) 

o 

[q + rK' + p(g - hK)' - pJx'(k) = O 

ESla úllima ecuación se debe manlener para cualquier x(k). De donde. se requiere que 

q + rK' + p(g - hK)' - P = O (8-125) 

MueSlre que la ley de conlrol óplimo se puede dar por 

lI(k) = -Kx(k) = -ghp(r + ph')-'x(k) 

o 

K = ghp(r + ph'r' (8-126) 

También muestre que p se puede detcnninnr como lInn raíz positiva de la siguiente ecuación: 

q - p + g' rp(r + ph'r' = O (8-127) 

Solución Con referencia a la ecuación (8-88), el indice de desempeñoJ se puede delerminar como sigue: 

J = ~ px'(O) 

Para minimizar el valor de J para un valor dado ;\"(0) con respecto a K, se tiene 

Bp = O 
aK 

(8-128) 

donde p eSlá dado por la ecuación (8-125). Observe que en la ecuación (8-125) q + 1'1\' > O. De donde. 
1 - (g - hA"¡' '" O. Por lo lanlo. p puede eslar dada por: 

p = , 
1 - (g - hK)-

q + rK' 

Al diferenciar a p respecto a K y al igualar el resultado a cero, se obtiene 

~ = 2rK[1 - (g - hK)'J - (q + rK')[2(g - hK)hJ = O 
aK [1 - (g - hK)'1' 

queda 

rK[l - (g - hK)'J - (q + rK')(g - hK)h = O 

Dc donde, se obtiene 

q + rK' rK 
1 - (g - hK)' 

De las ecuaciones (8-129) y (8-130). se obliene 

h(g - hK) 

rK 
p = h(g - hK) 

Al resolver la ecuación (8-131) para K y observando que /' -1- ph' > O, se liene 

K = ghp , = ghp(r + ph')-' 
r + ph 

que es la ecuación (8-126) 
Al susliluir la ecuación (8-132) en la ecuación (8-125). 

(8-129) 

(8-130) 

(8-131) 

(8-132) 
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que se puede simplilicar a 

que es la ecuación (8-127). 
El mismo resultado se puede obtener en la rorma siguiente. Primero observe que la ecuación (8-125) 

se puede modificar como sigue: 

o 

q + (r + plz')K' - 2glzpK + pg' - P = O 

q + pg' - p + (y r + plz' K _ glzp )' 
v' r + plz' 

g'lz'p' 
"----':-; = O 
r + plz' 

(8-133) 

Entonces. al considerar esta última ecuación como una función de K. el mínimo del Indo izquierdo de esta 
ecuación con respecto a K ocurre cuando 

Yr + plz'K - glzp = O 
Y1+plz' 

o 

K = glzp(r + plz')-' (8-134) 

que es la ecuación (8-126). 
Al susliluir la ecuación (8-134) en la ecuación (8-133). se obliene 

~ h ~ ~ 

q + pg' - P - g Po = O 
r + plz-

que se pucdc simplificar como sigue: 

q - p + g' rp(r + plz'f I = O 

que es la ecuación (8-127). 

Problema A-8-6 

Considere el sistema definido por 

[X,(k + 1)] = [ -0.5 
x,(k + 1) O 

-0.5][XI(k)] + [IJu 
1.5 x,(k) O 

Muestre que este sistema no puede ser estabilizado mediante t.!I esquema de realiml!ntación del estado: 

cualqu iera que sea el valor de la malriz K. 

Solución Se define a 

Entonces [ 
G - HK = -0.5 

O 

I/(k) = -Kx(k) 

K = [k , k,l 

Por lo tanto. la ecuación característica se convierte en 

-0.5 - 0.5k,] 
1.5 
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Izl - G + HKI = Iz + 0.5 + k, 0.5 + 0.5k'l 
O z - 1.5 

= (z + 0.5 + k,)(z - 1.5) = O 

Los polos de lazo cerrado están localizados en 

z = -0.5 - k .. z = 1.5 

Capítulo 8 

Ya que el polo en z = 1.5 está localizado fuera del circulo unitario, el sistema es inestable, cualquiera que sea 
el valor de la matriz K. Por lo tanto, la técnica de control óptimo cuadrático no se puede aplicar a este 
sistema. (La solución del problema del control óptimo cuadrático no existe.) 

Problema A-S-7 

Considere el sistema 

[
XI(k + 1)] = [O 
x,(k + 1) 1 

O][X'(k)] [1] 1 ;::,(k) + O u(k), [
XI(O)] = [1] 
x,(O) 1 (8-135) 

y ellndice de desempeño 

1 • 
J = Zt-:o [x·(k)Qx(k) + u·(k)Ru(k)] (8-136) 

donde 

Q=[~ n R = 1 

Determine la ley de control óptimo que minimiza el índice de desempeño. También determíne el 
valor mínimo de J. 

Solución De la ecuación (8-135) se tiene 

G= [~ n 
La matriz P se puede determinar de la ecuación (8-10 1 ), o 

(8-137) 

Como las matrices Q, G, H y R son reales, la matriz P es una matriz real simétrica. Al sustituir las matrices 
dadas Q, G, H y R en la ecuación (8-137), se obtiene 

Al simplificar esta última ecuación, se obtiene 

[;:: ;~]=[~ ~]+1+1pJ;:: ;:][;~'~II 17;.J 
o 
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[
pn(l .+ ¡in) pd1 + pn)] = [1 + PII 00] 
PI,(l + Pn) pn(l + Pn) O 

+ [-p~' + pn(l + PII) -p~, + Pu(l + pn)] 
-P" + Pu(l + Pn) -P" + Pu(l + Pn) 

Esta última ecuación es equivalente a las tres ecuaciones siguientes: 

PII(l + PII) = 1 + PII - P;, + pn(l + PII) 

pd1 + pn) = - p;, + p,,(1 + PII) 

p,,(1 + Pn) = -P;, + p,,(1 + PII) 

Al resolver estas tres ecuaciones para PI]> P12 Y P22' se requiere que PII > O, se obtiene 

p1l = 1, P12 = O, 

De donde 

La ecuación (8-138) da la solución requerida de la ecuación de Riccati en estado estacionario. 
Con referencia a la ecuación (8-79). se tiene 

u(k) = -(R + U·PU)-IU·PGx(k) 

= -(1 + 1n1 0][ ¿ ~][ ~ ~] x(k) , 

621 

(8-138) 

= -2-1[0 O]x(k) = O (8-139) 

La ecuación (8-139) da la ley de control óptimo. 
El sistema en lazo cerrado se convierte en 

x(k + 1) = Gx(k) + Uu(k) = [~ ~] x(k) (8-140) 

La ecuación (8-140) da la operación óptima en lazo cerrado del sistema. Los polos de lazo cerrado están en 
11-, = 1 y 11-, = O. El sistema en lazo cerrado no es asintóticarnente estable. 

El valor minimo del se obtiene de la ecuación (8-81). como sigue: 

1 1 [1 0][ 1] 1 1m," = 2x·(0)Px(0) = 2 [1 1] O O 1 = 2 

Aunque el sistema no es asintóticarnente estable. el índíce de desempeño es finito y mínimo. De hecho. ya 
que u(k) ~ O para k ~ O. l. 2 •...• la ecuación del sistema se convierte en 

o 

XI(k + 1) = O 

x,(k + 1) = xl(k) + x,(k) 

XI(O) = 1. 

x,(O) = 1. 

x,(k) = O. 

x,(k) = 2. 

k=1.2.3 •... 

k = 1.2.3 •... 

Observe que el índice de desempeño es finito. porque involucra en x,(k). pero no involucra ax,(k). 
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Este problema de ejemplo ha mostrado que en un caso académico pero no práctico, el control 
óptimo cuadrático no produce un sistema asintóticamente estable. 

Problema A-8-8 

Si un sistema de control de tiempo discreto lineal de orden 11 de una entrada y una salida es de estado 
completamente controlable, se necesita al menos 11 periodos de muestreo para llevarlo d'esde un estado ini
cial arbitrario a un estado final deseado, considerando que el vector de control no está limitado, Por lo tanto, 
si se permite que N (N) 11) periodos de muestreo, entonces se tendrá libertad adicional para satisfacer 
especificaciones adicionales. 

La cantidad de energía de control que se necesita depende del intervalo de tiempo (número de 
periodos de muestreo) permitido para control. Si el número de periodos de muestreo permitido es 1/, el 
orden del sistema, entonces la secuencia de control de tiempo óptimo //(0), lIt 1), ... ,11(11- 1) es única. Sin 
embargo, si se permiten N periodos de muestreo (N) 11), entonces es posible más de una secuencia de 
conlrol. Cada secuencia de control posible requiere una cierta cantidad de energía de control. En muchas 
aplicaciones industriales, si son posibles muchas secuencias de control, es preferible lograr las tareas de 
control empleando la cantidad mínima de energia. 

En este problema, se trata de transferir el estado desde un estado inicial arbitrario al estado final 
deseado (que se supone es el origen del espacio de estado) en N periodos de muestreo y al mismo tiempo 
usar la mínima cantidad de energía de control. 

donde 

Considere el sistema de control definido por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

x(k) = vector de estado (vector-II) en el instante de muestreo k 

lI(k) = señal de control (escalar) en el instante de muestreo k 

G = matriz no singular de n x Il 

H = matriz de 11 x I 

(8-141) 

Determine la ley de control que llevará al estado del sistema desde un estado inicial arbitrario al 
origen en N periodos de muestreo (donde N> n) al usar la mínima cantidad de energia, donde la energia de 
control se mide con 

1'1-1 

-2
1 2: u\k) 

k-O 

Suponga que el sistema es de estado completamente controlable. 

Solución Con referencia a ia ecuación (5-30), ei estado x(N) de ia ecuación (8-141) se puede escribir 
como 

x(N) = GNx(O) + GN- 1 Hu(O) + GN- 2 Hu(l) + ... + GHu(N - 2) + Hu(N - 1) 

Al sustituir O por x(N) en esta última ecuación 

x(O) = -G-1Hu(0) - G-'Hu(l) - ... - G-N+1Hu(N - 2) - G-NHu(N - 1) (8-142) 

Se define 

(8-143) 
Entonces la ecuación (8- I 42) se convierte en 
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x(O) = -f, u(O) - f,u(1) - ... - fN - l u(N - 2) - fNU(N'- 1) (8-144) 

Ya que el estado es completamente controlable, los vectores f" f" ... , f, son linealmente independientes. 
(Los N-n vectores restantes se pueden expresar como una combinación lineal de estos n vectores 
linealmente independientes.) La ecuación (8-144) se puede reescribir como 

x(O) = -FU (8-145) 

donde 

F =[f:r: .. ·:f] l. 2. . N, 

[ 

u(O) 1 
U = u~1) 

u(N'- 1) 

Ahora se encontrará la secuencia de control que satisface la ecuación (8-145) y al mismo tiempo minimiza 
la energía de control total. Observe que la matriz F es de n x N y tiene rango n. Ya que F no es una matriz 
cuadrada, la inversa de F no está definida. Observe que como N > n el número de señales de control 
desconocidas 1/(0),1/(1), ... , I/(N - 1) en la ecuación (8-145) es mayor que el número n de ecuaciones 
escalares. Un conjunto de ecuaciones escalares en esta situación se dice que es indeterminado y posee un 
número indefinido de soluciones. Sin embargo, en este caso se tiene una limitante que hace que un conjunto 
de N variables desconocidas 1/(0), 1/( 1), ... , I/(N - 1) produzcan una norma mínima: 

1 N-l 

-2 2: u'(k) = minimum 
k-O 

Entonces, como se observa en el apéndice A (Sección A-8), existe una solución única. Dicha solución da la 
secuencia de control que lleva a un estado inicial arbitrario x(O) al origen en N periodos de muestreo y al 
hacer esto minimiza la energía de control total. 

La solución minimizante en dicho problema, donde el número de variables desconocidas es mayor 
que el número de ecuaciones, se puede obtener en ténninos de la pseudo inversa derecha (refiérase al 
apéndice A). La pseudo inversa derecha se define como sigue: 

(8-146) 

Al emplear la pseudo inversa derecha, la secuencia de control de energia mínima 1/(0), 1/(1), ... , I/(N - 1) que 
transfiere a un estado inicial arbitrario x(O) al origen está dada por 

(8-147) 

Observe que F*(FF*r' es una matriz de N x n. De donde, F*(FF*r' posmultiplicada por x(O) es una 
matriz de N x 1. La ecuación (8-147) se puede rescribir como: 

[ 

u(O) 1 u?) = -F*(FF*r' x(O) 

u(N - 1) 

(8-148) 

La secuencia de control dada por la ecuación (8-148) llevará a un estado inicial arbitrario al origen en N 
periodos de muestreo y requerirá la mínima cantidad de energía entre todas las secuencias de control 
posibles que requieren N periodos de muestreo. 
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Problema A-8-9 

Considere el sistema 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

donde 

G = [1 0.6321] 
O 0.3679 ' 

H = [0.3679] 
0.6321 ' [

XI(O)] _ [ 5] 
X2(0) - -5 

(8-149) 

Se desea llevar al estado inicial al origen en tres periodos de muestreo. (El periodo de muestreo se supone 
de 1 segundo.) Entre la infinidad de posibles opciones para la secuencia de control, detennine la secuencia 
de control óptimo que minimizará la energla de control, o la que minimizará el siguiente índice de desem
peño. 

1 2 
J = - ¿ u2(k) 

2'.0 

Solución De la ecuación (8-144), el estado inicial x(O) se puede escribir como sigue: 

x(O) = -flll(O) - f2 u(l) - f3 11(2) 

donde 

f = G-'H = [-0.7181] 
1 1.7181 ' 

r = G-2H = [-3.6701] 
2 4.6701 ' 

f = G- 3 H = [-11.6939] 
3 12.6939 

De donde, 

[
XI(O)] = _[-0.7181] (O) _ [-3.6701] (1) _ [-11.6939]' (2) 
X2(0) 1. 7181 u 4.6701 11 12.6939 u 

o 

[
XI(O)] = _[ -0.7181 -3.6701 -11.6939][~m] 
X2(0) 1.7181 4.6701 12.6939 u(2) (8-150) 

Mediante el uso de la pseudo inversa derecha, se puede obtener la solución de la nonna mínima de la 
ecuación (8-150) como 

donde 
[ 

~~~~] = -FRMX(O) = _F*(FF*)-I[XI(O)] 
11(2) x,(O) 

F = [-0.7181 -3.6701 -11.6939] 
1.7181 4.6701 12.6939 

La pseudoinversn derecha FIlA' se determina como sigue: 

FRM = F*(FF*)-' = -3.6701 4.6701 150.7326 
[ 

-0.7181 1.7181][ 

-11.6939 12.6939 -166.8147 

de donde, 

[ 

0.7910 0.7191] 
= 0.5000 0.4738 

-0.2910 -0.1929 

-166.8147]-1 
185.8968 
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[
U(O)] [0.7910 
u(l) = - 0.5000 
u(2) -0.2910 

625 

0.7191][ 5J _ [-0.3598] 
0.4738 -5 - -0.1310 

-0.1929 0.4908 
(8-151) 

La secuencia de conlrol dada por la ecuación (8-151) llevará al eSlado inicial al origen en Ires periodos de 
mueslreo y lambién minimiza la energía de conlrollolal. 

Al emplear la secuencia de conlrol óplimo dado por la ecuación (8-151); el eslado se puede 
transferir como: 

[
X\(l)] = [1 0.6321][ 5] + [0.3679][_03598] = [ 1.7071] 
x,(l) ° 0.3679 -5 0.6321' -2.0669 

[
X\(2)] = [1 0.6321][ 1.7071] + [0.3679][_01310] = [ 0.3524J 
x,(2) ° 0.3679 -2.0669 0.6321' -0.8432 

[X\(3)] = [1 0.6321][ 0.3524] + [0.3679][04908] = [0] 
x,(3) ° 0.3679 -0.8432 0.6321' O 

La mínima canlidad de energía para esle conlrol es 

1 '1 1 
Jm\~ = 2t-:o u'(k) = 2[u'(0) + u'(l) + 1/'(2)] = 2[(-0.3598)' + (-0.1310)' + (0.4908)'] 

= 0.1937 

Es inleresanle comparar la energía mínima oblenida aqui con la energía requerida para el sislema de 
conlrol de liempo óplimo. El sislema de conlrol de liempo óplimo requiere 2 periodos de mueSlreo. En el 
problema A-6-2, la secuencia de control de liempo óplimo 1/(0) y 1/( 1), donde el periodo de mueslreo era 
de I segundo, se enconlró como 

u (O) = -1.5820x \ (O) - l.2433x,(0) 

u(l) = 0.5820x\(0) + 0.2433x,(0) 

[Refiérase a la ecuación (6-231 ).] Al lomar -,\(0) = 5 Y -,,(O) = -5 Y al suslilUir eslos valores en eSlas dos 
ecuaciones, se obliene 1/(0) = -1.6935 Y 1/( 1) = 1.6935. Por lo lanto. para el conlrol de liempo mínimo la 
energía 10lal requerida es 

~ [u '(O) + u'(l)] = ~ [( -1.6935)' + (1.6935)'] = 2.8679 

Observe que al permilir que la duración del cOnlrol sea de Ires periodos de mueslreo (3 segundos). en lugar 
de dos periodos de mueslreo. la energía requerida se puede reducir nOlablemenle. 

Problema A-S-lO 

Considere el sislema de péndulo invertido moslrado en la figura 8-10, donde un péndulo invertido eslá 
monlado sobre un carro impulsado por un molar. En esle caso se considera sólo el problema en dos 
dimensiones en que el péndulo se mueve únicamenle en el plano del papel. El péndulo invertido es 
ineslable ya que puede caer en cualquier momento a menos de que se aplique una fuerza de control 
adecuada. Suponga que la masa del péndulo eslá concentrada en el exlremo de la varilla como se mueslra en 
la figura. (Se supone que la varilla no liene masa.) La fuerza de conlroll/ se aplica al carro. 

En el diagranJa. 8 es el ángulo de la varilla respeclo a la línea vertical. Se supone que 8 es pequeño por 
lo que el sen 8 y el cos 8 se puede aproxímar a 8 y a I respeclivamenle, y lambién se supone ti que 
es pequeño por lo que e6' 'i=. (Bajo eslas condiciones, las ecuaciones del sistema no lineal se pueden 
lineal izar.) 
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z 

I-----x--~..¡ 
(~" 

I 

Figura 8-10 Sistema de pcnuulo invertido. 

Se desea mantener el péndulo en la posición vertical en respuesta a cambios escalón en la posición 
del carro. (La fuerza de control" se aplica al carro.) Primero obtenga el modelo en el espacio de estado en 
tiempo continuo. Después discretice dicho modelo y obtenga el modelo discreto. Suponga que el periodo 
de muestreo Tes de 0.1 segundos. Suponga los siguientes valores numéricos para M, 11/ Y 1: 

M; 2 kg, m;O.lkg, 1; 0.5 m 

(En la sección 8-4 se diseñó un controlador digital para el sistema de péndulo invertido.) 

Solución Se define el ángulo de la varilla desde la linea vertical como e. (Como se desea mantener al 
péndulo invertido en posición vertical, se supone que e es pequeño.) También se definen las coordenadas 
(x,:J del centro del gravedad de la masa como (x,;, =,J Entonces 

XG ; X + 1 sen e 
ZG ; 1 cos e 

Al aplicar la segunda ley de Newton en la dirección x del movimiento se obtiene 

o 

Observe que 

d'x d' 
M dI' + m dI' (x + 1 sene) ; II 

d . 
dI sene; (cose)e 

d' 
- sene ; -(sene)O' + (cos e)e 
dI' 

d . 
dI cos e ; -(sene)e 

d' .
dI' cos e ; -(cos e)e' - (sen ele 

(8-152) 
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La ecuación (8-152) se puede escribir como 

(M + m)X - m/(sene)O' + ml(cos e)o = u (8-153) 

La ecuación del movimiento de la masa 111 en la dirección = no se puede escribir sin considerar el 
movimiento de la masa m en la dirección.\" Por lo que. en lugar de considerar el movimiento de la masa 111 

en la dirección =. se considera el movimiento rotacional de la masa m alrededor del p!lnto P. Al aplicar la 
segunda ley de Newton al movimiento rotacional. se obtiene 

d' Xc d' Zro . 
m-

d
, I cose - m-

d
, 1 sene = mglsene 

¡- ¡-

o 

[m ~2, (x + I sen e)} cos e - [m (~¡', (1 cos e) } sen e = mgl sen e 

que se puede simplificar como sigue: 

m[.i' -/(sene)O' + l(cose)O]1 cose - m[-/(cose)O' -/(sene)O]/ sine = mgl sene 

Una simplificación posterior resulta en 

mx cos e + miO = mg sene (8-15~ ) 

Al sustituir el sen e ~ e. cos el.)' ee' - O. las ecuaciones (8-153))' (8-154) se pueden lineal izar como 
sIgue: 

(M + m).i' + miO = u 

111.;; + miO = mge 

(8-155) 

(8-156) 

Estas ecuaciones linealizadas son nílidas mientras e y fJ sean pcqueiias. Las ccuacion~s (8-155): (8-156) 
d~rinel1 unlllodclo matcmútico del sistema del péndulo invertido. 

Las ecuaciones del sistema lineal izado. ecuaciones (8-155) y (8-156). se puedl.: modificar a 

MIO = (M + m)ge - u 

Mi = u - mge 

(8-157) 

(8-158) 

La ecuación (8-157) se obtuvo al eliminar .,: de las ecuaciones (8-155))' (8-156). La ecuación (8-158) se 

ohtuvo al eliminar e de las ecuaciones (8-155) y (8-156). Las variables de estado \"1 .. \"~ • .r~: \"1 se delin~ll 
como 

X, = e 

XJ = x 

X-1 =.i 

Observe que el únguJo e indica la rotación de la varilla del péndulo alrededor del punto P. y x es la ubicncion 
del carro. Se considcrn <1 x como la salida del sistema. o 

Entonces. de la definición de las \'ariables de estado y de las ecuaciones (8-157) y (8-15S). se nhticnt: 
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M + m 1 
X, = MI gx, - Ml u 

m 1 x, = - M gx , + MU 

En ténninos de las ecuaciones vector-matriz, se tiene 

o 1 O O 

n 
M+m 

O O [:} MI g O 
.\,:! = 
.t) O O O 1 
x, II! X, --g O O O 

M 

y = [O O 1 n O] ;: 

O 
1 

MI 
O 
1 
M 

u (8-159) 

(8-160) 

Las ecuaciones (8-159) y (8-160) dan una representación en el espacio de estado del sistema de péndulo 
invertido. (Observe que la representación en el espacio de estado no es única. Existen una infinidad de esas 
representaciones. ) 

Al sustituir los valores numéricos de M. 11 Y /, se obtiene 

M+m 
MI g = 20.601, 

m 
Mg = 0.4905, 

1 
MI = 1, 

1 
M = 0.5 

Entonces la ecuación de estado y de salida para el péndulo invertido con carro se convierte en: 

x = Ax + DI< (8-161) 

Y = Cx + Du (8-162) 

donde 

A o [ 2O~m 1 O ¡] ·+lJ O O 
C = [O O 1 O], D = O O O 

-0.4905 O O 0.5 

Ahora. se diserctiza la ccuación de estado, ecuación (8-161). La discretización se logra al empicar el 
siguiente comando dc MATLAB: 

IG,HI = c2d(A,B,T) 

donde T es el periodo de muestreo involucrado en el sistema de control de tiempo discreto. En este 
problema T ~ 0.1 segundos. Entonces el comando 

IG,H] = c2d(A,B,O.1) 

trJnstormani la ecuación de estado en tiempo continuo en la ecullción de estado en tiempo discreto. 
Observe el siguiente comando y salida de MATLAB. 
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A = 10 1 O O 
20.601 O O O 
O O O 1 
-0.4905 O O OJ; 

B = 10;-1 ;0;0.51; 

IG,HJ = c2d(A,B,0.1) 

G= 

H= 

1.1 048 0.1035 
2.1316 1.1048 

-0.0025 -0.0001 
-0.0508 -0.0025 

-0.0051 
-0.1035 

0.0025 
0.0501 

O O 
O O 

1.0000 0.1000 
O 1.0000 

Por lo tanto. el modelo discretizado en el espacio de estado está dado como sigue: 

donde 

Problema B-8-1 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) 

[ 

1 1048 0.1035 O 
G = Ú316 1.1048 O 

-0.0025 -0.0001 1 
-0.0508 -0.0025 O 

C = [O O 1 O). D = O 

PROBLEMAS 

[

-0.0051] 
H = -0.1035 

0.0025 
0.0501 

Considere el sistema discreto 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

donde 

x(O) = [;] 

Determine la secuencia de control óptimo u(k) que minimiza cl índice de desempeño siguiente: 

629 
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1 . 1 7 

J = -x*(8)Sx(8) + -2 ¿ [x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k)] 
2 k .. O 

donde 

Problema 8-8-2 

Considere el sistema 

donde 

y el índice de desempeño 

donde 

Q = [~ n· R = 1, s = [~ n 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

x(O) = [;] 

1 • 
J = - ¿ [x*(k)Qx(k) + u*(k)Ru(k)] 

2 k=U 

Q = [~ ~5l R = 1 

Capítulo 8 

Determine la ley de control óptimo que minimiza el índice de desempeño. Tambicn determine el valor 

mínimo deJ. 

Problema 8-8-3 

Considere el sistema definido por 

[
XI(k + 1)] = [1 
x,(k+1) a 

1][XI(k)] 
-1 x,(k) , [

XI(O)] = [1] 
x,(O) I 

donde -1 :s: (l < O Determine el valor de a tal que el índice de descmpeiio 

1 • 
J = - ¿ x*(k)Qx(k) 

2 ""'0 

donde 

se minimice. 

Problema 8-8-4 

Un sistema de control discreto está definido por la ecuación 

x(k + 1) = 0.3679x(k) + O.6321I1(k) 

Ol:lcrminc la ley de control óptimo que minimice el siguiente índice de dcscmpciio: 

J = ! i [x'(k) + 1I'(k)] 
21.."0 

'¡'umbién determine el valor mínimo del índice de desempeño J. 
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Problema B-8-5 

Considere el mismo sistema trotado en el problema A-8-6. ¿Es posible determinar una matriz dernida 
positiva P para este sistema? Utilice la ecuación (8-10 1) para determinar la matriz P. 

Problema B-8-6 

Considere el sistema definido por las ecuaciones 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

y(k) = Cx(k) 

dondc x(k) es un vector 11, lI(k) es un vector r, y(k) es un vector-m, G es una matriz de 11 ;.; 11, H es una 
matriz de 11 ~ r, y e es una matriz de m ;.; 11. El índice de desempeño es 

1 • 
J = - 2: [x*(k)Qx(k') + u*(k)Ru(k)] 2

k
_

O 

donde Q es una matriz Hcrmítica definida positiva de Il x 11 y R es uno. matriz Hermítica definida. positiva 
de r x r. I,a ley de control óptimo que minimiza al índice de desempeño esta dada como u(k) = -Kx(k). 

Muestre que si el sistema es de cstado completamente controlable y observable entonces la ecuación 
algebraica de Riccati 

P = Q + GPG* - GPC*(R + CPC*)-ICPG* 

tiene una solución definida positiva única. Muestre también que el sistema en lazo cerrado óptimo es 
estable, o G - HK es una matriz estable. 

Problema B-8-7 

Con referencia al problema A-8-9. resuelva el mismo problema con MATLAB. Detennine la secuencia de 
control óptimo 11(0). II( 1) y 11(2). 

Problema B-8-8 

Considere el sistema 

[
XI(k + 1)] = [1 
x2(k + 1) 1 

1][XI(k)] [1] 
O x,(k) + 1 lI(k), [

XI(O)] = [1] 
x,(O) 1 

Se desea llevar el estado inicial al origen en 11 periodos de muestreo. Detenninc la ley de control óptima que 
minimiza la energía de control medida con 

Considere los valores de 11: 11 = 2, 11 = 3 Y fl = 4. 

Problema B-8-9 

Considere el diseño del sistema de seguimiento mostrado en la figura 8-11. La planta no involucra un 
integrador. por lo que se incluye un controlador integral en el lazo. El periodo de muestreo T es de 0.1 
segundos. 

Muestre que el sistema de ecuaciones se puede dar mediante las siguientes ecuaciones en el espacio 
de estado: 

x(k + 1) = Gx(k) + Hw(k) 

w(k) = -Kx(k) 
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rlkl ylkl 

~--------~k, ~------~ 

Figura 8-11 Sistema de seguimiento. 

donde 

x(k) = [X¡(k)] = [X(k) - X(OO)] 
x,(k) v(k) - v(oo) , w(k) = u(k) - "(00) 

[ 
0.5 o] [ 2] G = -0.5 l' H = -2' K = [k, -k¡J 

Problema 8-8-10 . 

Con referencia al problema B-8-9, se desea diseñar la matriz de ganancia de realimentación del estado K = 

tk~ -k,.l tal que el sistema tenga una respuesta al escalón razonable. Se supone que se emplea el esquema 
de control óptimo cuadrútico. 

Se supone el índice oc desempeiio siguiente: 

1 m 

J = 2~.Ix(k)'Qx(k) + w(k)'Rw(k)] 

Si Q y R se escogen C0l110 definidas positivas. el sislcrnll resultante es estable. Para este problema. se 
escogen 

R = 1 

Observe que Q y R son sólo un conjunto posible. (Se pueden seleccionar otras Q y R definidas positivas. 
El sistema resultante es estable pero diferente para cada conjunto distinto de Q y R.) 

Empleando la representación en el espacio de estado del problema 8-8-9. determine la matriz K con 
MATLAB. Escriba un programa en MATLAB. Al utilizar la matriz K asi determinada. obtenga la 
respuesta al escalón del sistema diseñado con ayuda de MATLAIl. Dibuje la gráfica dey(k) contra k y v(k) 
l'ClIltra A', 
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Apéndice A 

Análisis vector-matrices 

A-J DEFINICIONES 

Las matrices que se encuentran con frecuencia en el estudio de la teoria de control moderna son la 
matriz simétrica, la matriz anti-simétrica, la matriz ortogonal, la matriz Her.mitica, la matriz anti
Hennitica, la matriz unitaria y la matriz normal. Las siguientes ecuaciones definen estas matrices: 

AT = A 

Al =-A 

AAI'=AIA=I 

A* = A 

A* =-A 

AA* =A*A=I 

AA* = A*A o 

A es simétrica 

A es anti-simétrica 

A es ortogonal 

A es Hermitica 

A es anti-Hermítica 

A es unitaria 

A es normal 

donde el superíndice • denota la transpuesta conjugada y el superíndice T significa la transpuesta. 

A-2 DETERMINANTES 

Determil/al/tes de l/l/a matriz de 2 x 2, 3 x 3 y 4 x 4. Para una matriz A de 2 x 2, se tiene 

IAI = I~', ~:I = a, b2 - b, a, 

633 
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Para una matriz A de 3. x 3, 

a2 a) 

b, bJ = a, b, CJ + b, c, aJ + c, a, bJ - C, b, a, - b, a, CJ - a, b, c, 

Para una matriz A de 4 x 4, 
a, a, aJ a, 

IAI = 
b, b, b, b, 
c, c, CJ c, 
d, d, dJ d, 

la, 
b, 

a'WJ 
b, d, 

C, 1_ 
d, 

la, c, a'll bJ 
c, dJ 

b'l d, 

+ la, 
d, a'llh d, CJ b'l c, + lb, C, b'WJ C, dJ 

a, I 
d, 

_lb, 
d, b'llaJ 

d, CJ a'l + Ic, c, d, c'llaJ 
d, bJ 

a, I 
b, 

(A-I) 

(Esta expansión se llama expansión de Laplace por menores.) 

Propiedades del determiJ/(l/Ite. El detenninante de una matriz de 11 x 11 tiene las siguientes 
propiedades: 

1. Si dos renglones (o dos columnas) del detenninante se intercambian, sólo el signo del determi
nante se cambia. 

2. El detenninante es invariante bajo la suma de un escalar múltiplo de un renglón (o una colum
na) a otro renglón (o columna) 

3. Si una matriz de 11 x 11 tiene dos renglones (o columnas) idénticos, entonces el determinante es 
cero. 

4. Para una matriz A de n x 11, 

IArl = IAI, IA*I = IAI 

5. El detenninante de un producto de dos matrices A y B de 11 x 11 es el producto de sus determi
nantes 

IABI = IAIIBI = IBAI 

6. Si un renglón (o una columna) se multiplica por un escalar k, entonces el determinante se 
multiplica por k. 

7. Si todos los elementos de una matriz de 11 x 11 se multiplican por k, entonces el determinante se 
multiplica por k', es decir, 

IkAI = k"IAI 

8. Si lo valores propios de A son A, (i ~ 1,2, ... , 11), entonces 

IAI = A, A, ... A" 

De donde, IAI * O implica que A, * O para i ~ 1,2, ... ,11. (Para detalles de los valores propios. 
vea la sección A-6.) 
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9. Si las matrices .:\, B, C y O son de n x n, de n x 111, de 111 x n y de 111 x 111, respectivamente, 
entonces 

También. 

I~ ~I=I¿ &1 = IAIIOI, si IAI * O y 101 * O 

I~ ~H¿ &1 = O, si IAI = O o 101 = O o IAI = 101 = O 

l
A BI = {IAIID - CA-lB!. 
e D IDIIA - BD- I el, 

si IAI *- o 
si IDI *- o 

(A-2) 

(A-3) 
(A-") 

[Para obtener la ecuación (A-2), vea el problema A-l. Para obtener las ecuaciones (A-3) y (A-4). 
refiérase al problema A-2.] 

10. Para una matriz A de n x 111 y una matriz B de 111 x 17. se tiene. 

11, + ABI = 11m + BAI (A-S) 

(Para la prueba, vea el problema A-3.) En particular, para 111 = 1, es decir, para una matriz A de 
11 x I y una matriz B de I x n, se tiene, 

11, + ABI = 1 + BA (A-6) 

Las ecuaciones (A-2) hasta la (A-6) son útiles en el cálculo de los determinantes de matrices 
de orden grande. 

A-3 INVERSIÓN DE MATRICES 

¡l/atriz 110 sillgular y matriz singlllar. Una matriz cuadrada A es una matriz no singular si 
existe una matriz B tal que BA = AB = 1. Si dicha matriz B existe, entonces se denota como A-l. 

A- I se llama la inversa de A. La matriz inversa A- I existe si IAI no es cero. Si A- I no existe. A se dice 
ser singular. 

Si A Y B son dos matrices no singulares, entonces el producto AB es una matriz no singular. 

Asimismo, 

y 

Propiedades de la ¡1lI'er.m de /lila /l/atriz. La inversa de una matriz tiene las siguientes pro
piedades. 

1. Si k es un escalar no cero y A es una matriz de 17 x J1 no singular. entonces 
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2. El determinante de K 1 es el inverso del determinante de A, o 

I -11 1 A = IAI 
Esto se puede verificar fácilmente como sigue: 

Fórlllulas útiles para encontrar la inversll de 111/11 IIllltriz 

1. Para una matriz A de 2 x 2, donde 

A = [a b] 
e d ' ad - be "" O 

la matriz inversa está dada por 

A-1 - 1 [d -ba] 
ad - be -e 

2. Para una matriz A de 3 x 3, donde 

A = [; 
b e] 
e f , 
h i 

la matriz inversa está dada por 

I~ {I -I~ ~ 1 I~ JI 

-1; {I 1; ~ 1 -I~ JI 

1; ~ 1 -1; ~ 1 I~ ~ 1 
3. Si A, B, e y D son, respectivamente, matrices de 11 x 1/, de 1/ x 111, de 111 x 1/ y de m x 111, entonces 

(A-7) 

con la condición de que las inversas indicadas existan. La ecuación (A-7) se refiere común
mente como ellellla de il/versiól/ de matrices. (Para la prueba, vea el problema A-4.) 

Si D = 1,,, entonces la ecuación (A-7) se simplifica a 

En esta última ecuación, si B y e son matrices de 1/ x l y de l x 1/, respectivamente, entonces, 

(A-8) 

La ecuación (A-8) es útil en que si una matriz X de 1/ x 1/ se puede escribir como A + Be, 
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donde A es una matriz de 11 x 11 cuya inversa es co'nocida y BC es el producto de un vector 
columna y un vector renglón, entonces X-' se puede obtener fácilmente en términos de las 
matrices conocidas A -', B Y C. 

4. Si A, B, C Y O son, respectivamente, matrices de 11 x /l, de 11 x 111, de 111 x 11 y de 111 x 111, entonces 

con la condición de que IAI "" O y 10 - CA-' BI "" O, o bien 

-A-IB(O - CA-IB)"I] 
(O-CA-IB)"I 

(A-9) 

[
A B]-I _ [ (A - BO-' q-I -(A - BO- I q-I BO- I ] 
e O - -O-'C(A - Bo-'C)"' O-'C(A - BO-IC)"'BO-I + 0- 1 

(A-lO) 

con 1" condición de que IDII> O Y lA - BD" C[ 1> O. En particular. si e ~ O o B ~ O. cOlon ces las ecuaciones 
(A-9)) (A-lO) SI.! pucdl.!n simpliticar como sigue: 

(A-II) 

o 

(A-12) 

[Para obtener las ecuaciones (A-9) hasta (A-12), refiérase a los problemas A-S y A-6.l 

A-4 REGLAS DE OPERACIONES CON MATRICES 

En esta sección se revisarán algunas reglas de operaciones algebraicas con matrices y después se 
dará la definición de la derivada e integral de una matriz. Luego se presentarán las reglas de diferen
ciación de matrices. 

Observe que el álgcbra de matrices difiere del álgebra de números ordinarios en que la multi
plicación de matrices no es conmutativa y la cancelación de matrices no es válida. 

M/lltiplicacitÍlI por /111 escalar. El producto de una matriz y de un escalar es una matriz en la 
cual cada elemento está multiplicado por el escalar. Es decir. 

f
ka ll ka" 

kA = k~" ka" 

l k~n' kan2 

ka l
.,] 

k~2m 

kanm 

!lI/lltiplicacitill de /lila matriz por IlIIa matriz. La multiplicación de una l11:lIriz por una 
matriz es posible cntre matrices cuyo número de columnas en la primera matriz es igual alnúmcro de 
renglones en la segunda. De otra forma, la multiplicación no esta definida. 

Considere el producto de una matriz A de 11 x 111 y una matriz B de 111 x r: 
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["" 
al, 

AB = a:1 a22 

anl an, 

[ " 
CI' 

= C?l C22 

Cnl e/a 

donde 

"'T" a2m b'l 

a~m b~nl 
,,,] 
C" 

Cn, 

no 

Cik = ¿ aj¡ b¡k 
j= 1 

Análisis vector-matriz Apéndice A 

b 12 
b" ] b22 b2r 

b:nr bm2 

Por lo tanto, la multiplicación de una matriz de IJ x 111 por una de 111 x r da una matriz de IJ x r. Se debe 
notar que, en general, la multiplicación de matrices no es conmutativa; es decir, 

Por ejemplo 

y 

AB = [a ll 
an 

BA = [b ll 
b'l 

AB *- BA en general 

Así, en general AB *- BA. De donde, el orden de la multiplicación es significativo y se debe preser
var. Si AB = BA, las matrices A y B se dicen que conmutan. En las matrices A y B anteriores, si, por 
ejemplo, a 12 = a" = b 12 = b" = O, entonces A y B conmutan. 

Para matrices diagonales A y B de 11 x 11, 

Si A, B Y C son matrices de IJ x 111, de 111 x r y de r x p, respectivamente, entonces la ley 
asociativa siguiente se cumple: 

(AB)C = A(BC) 

Esto se puede probar como sigue: 

'" 
el elemento (i, k) de AB = ;;¡;', a'l bll 

el elemento (j, h) de BC = ,*' bll C", 
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'el elemento (i, h) de (AB)e ~ ,~ (,~a"b" ) c. ~ J~' ,t, (a" b,,)C'h 

no , m [' J 
= ~ ~ ai](bj , C'h) = 2: ai] ~ b]k C'I, 

1-1 k-I 1=1 k-I 

~ elemento (i, h) de A(Be) 

Como la asociatividad de la multiplicación de matrices se conserva, se tiene 

ABCD = (AB)(CD) = A(BCD) = (ABC)D 

Am +n = A/II An , /n,1I = 1,2,3, ... 

Si A Y B son matrices de 11 x 111 y e y D son matrices de 111 x r, entonces la siguiente ley 
distributiva se cumple: 

(A + B)(C + D) = Ae + AD + BC + BD 

Esto se puede probar al comparar el clemento (i, j) de (A + B) (e + D) con el elemento (i, j) de 
(Ae + AD + Be + BD). 

Comelltarios sobre la cance/aciólI de matrices. La cancelación de matrices no es válida en 
el álgebra de matrices. Considere el producto de dos matrices singulares A y B. Tome por ejemplo, 

[2 1] A = 6 3 of- O, 

Entonces 

Es evideIlle que AB ~ O implica que A ~ O o que B ~ O. De hecho, AB ~ O implica una de las 
siguientes tres: 

1. A ~ O 
2. B ~ O 
3. A Y B son similares. 

Se puede ver fácilmente que, si A y B son matrices no cero y AB ~ O, entonces A y B deben ser 
singulares. Suponga que B no es cero y A es no singular. Entonces IAI 0/= O Y A- 1 existen. Entonces se 
obtiene 

que contradice la suposición de que B no es cero. En esta forma se puede probar que A y B deben ser 
singulares si A 1= O Y B 1= O. 

De forma similar. observe que si A es singular entonces tampoco AB ~ AC ni BA ~ CA 
implican que B = C. Sin embargo, si A es una matriz no singular. entonces AB = AC implica que 
B = C y BA = eA implica que B ~ C. 
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Derivada e il/tegral de l/l/a matriz. La derivada de una matriz A(I) de 11 x 1/1 se define como 
la matriz cuyos elementos (i. j) son las derivadas de las elementos (i. j) de la matriz original, si se 
considera que todos los elementos a,/I) tiene derivadas con respecto a 1: 

d 

d 
dI all(l) 

dI A(I) = 
d 
dtanl(l) 

En el caso de un vector de x(l) de dimensión 11, 

d 
dt x(t) = 

d 
dI alm(l) 

d 
dI anm(t) 

d 
dt",,(I) 

De forma similar, la integral de una matriz A(I) de 11 x 1/1 con respecto a 1 se define como la 
matriz cuyos elementos (i. j) son las integrales de los elementos (i. j) de la matriz original, o 

f all(l) dI f alm(t) dI 

f A(I) dI = : 

f a"I(I) dI f anm(t) dI 

al considerar que los elementos aJ!) son integrables como funciones de l. 

Diferel/ciaciól/ de 11//(/ matriz. Si los elementos de las matrices A y B son funciones de 1, 
entonces 

d d d 
dI (A + B) = dI A + dI B 

E. (AB) = dA B + A dB 
dI dI dI 

Si k(l) es un escalar y es función de 1, entonces 

:1 [Ak(t)] = dd~ k(l) + A d~~t) 

También, 

fbdABdt=AB¡" - (AdBdt 
, dt n, dI 

Es importante notar que la derivada de K 1 está dacia por 

(A-13) 

(A-14) 

(A-15) 

(A-16) 

(A-17) 
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La ecuación (A-17) se puede derivar fácilmente al diferenciar AK' con respecto a l. Ya que 

!!...AA-' = dA A-' + A dA-' 
dI dI dI 

y también 

d d 
-AA-'=-I=O 
dI dI 

se obtiene 

o 

dA-' dA-' 
A-'A-- =-- = 

dI dI 

que es el resu·ltado deseado. 

Derivadas de IlIIaftlllciólI escalllr COII respeclo a 1/11 vector. Si J(x) es una función escalar 
de un vector x, entonces 

a] a'] a'] 
a] ax, a'] a'2x¡ ax, ax, 

= ax a] ax2 a'] a'] 
--- ---

aXn aXn ax, aXn ax, 
Asimismo, para una función escalar V(x(t)), se tiene 

!!... V(x(t» = (av)T dx 
dI ax dI 

a'] 
ax, aXn 

a'] 
ax~ 

Jacobiallo. Si una matriz f(x) de 111 x l es un vector función de un vector-Il x (11010: un 
vector-Il es un vector de dimensión 11), entonces 

af, af, afm 
ax, ax, ax, 

af af, af, af., 
= ax ax, ax, ax, 

af, af, afm 
aXn aXn aXn 

Dicha matriz de 11 x 111 se llama Jacobiallo. 
Observe que, al utilizar esta definición de Jacobiano, se tiene 

a 
-Ax = A T 

ax 

(A-18) 

(A-19) 
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El hecho de que la ecuación (A-19) se cumple, puede verse fácilmente del siguiente ejemplo: Si A Y 
x están dados por 

entonces 

y 

Ax = [all 
a21 

a 
-Ax= ax 

al, 
ax, 
al, 
aX2 

al, 
aX, 

[X'] x = ;~ 

al, 
GX, 
al, [all a,,] 

an an = A T 

ax] 
al, all Un 

ax, 

Así. se tiene la siguiente fórmula útil. Para una matriz real A de 11 x 11 y un vector-11 real x, 

a -xTAx = Ax + ATx 
GX 

Además, si A es una matriz real simétrica, entonces 

a 
-xT Ax = 2Ax ax 

Observe que si A es una matriz Hermítica de 11 x 11 y X es un vector-11 complejo entonces 

a 
-x*Ax = Ax a" 

[Para obtener las ecuaciones (A-20) )' (A-2 1), véase el problema A-7.] 
Para una matriz real de 11 x 111, un vector-n real x, y un vector-m real y, se tiene 

a 
-xT Ay = Ay 
ax 

a -xTAy = ATx ay 

(A-20) 

(A-21) 

(A-22) 

(A-23) 

De forma similar. para una matriz compleja A de 11 x /11, un vector-11 complejo x y un vector-m 
complejo y. se tiene 

a 
a:xx*Ay = Ay (A-24) 

a 
-x*Ay = A T

" (A-25) ay 
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[Para obtener las ecuaciones (A-22) a (A-25), refiérase al problema A-8.] Observe que la ecuación 
(A-25) es equivalente a la siguiente ecuación: 

a 
-x*Ay = A'x 
ay 

A-S VECTORES Y ANÁLISIS VECTORIAL 

Depelldencia Iilleal e illdepelldellcia de vectores. Los vectores Xl' Xl' ... , XII se dicen ser 
linealmenle independiel/les si la ecuación 

el XI + el Xl + ... + en Xn = O 

donde Gl , el' ... , c" son constantes, implica que el = el = ... = CII = O. Por el contrario, los vectores 
Xl. Xl' ...• X'I se dicen ser linealmente dependientes si y sólo si x, se puede expresar como una 
combinación lineal de XI (j = 1,2, ... , I/:j '* i). 

Es importante observar que si los vectores x" x" ... , x" son linealmente independientes y los 
vectores X¡, x:!. •... , xII' XII ~ 1 son linealmente dependientes, entonces X,,+ 1 se puede expresar como una 
combinación lineal única de Xl. X2 •... , XII" 

COl/diciol/es I/ecesarias J' suficiel/tes P"rtl 1" il/depellllel/cia lil/eal de I'ectores. Se puede 
probar que las condiciones necesarias y suficientes para que los vectores x, (i = 1. 2, ... , m) sean 
linealmente independientes son que: ' 

1. 111::; 11. 

2. Exista al menos un determinante de columna-m no cero de la matriz de n x m cuyas columnas 

consistan de Xl. Xl • ... , XIII· 

Por lo tanto. para los 11 vectores x,, x" .... x" la condición necesaria y sutlciente para la independen
cia lineal es que 

IAI '" O 
donde A es una matriz de 11 x 11 cuya columna i está hecha de los componentes de x, (i = 1,2 ..... 11). 

Producto ¡l/temo. Cualquier regla que asigna a cada par de vectores X y Y en un espacio 
vectorial una cantidad escalar se llama produclo imemo o produclo escalar y se simboliza por (x, y), 
si se considera que los cuatro axiomas siguientes se satisfacen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

(y, x) = (x, y) 
donde la barra denota el conjugado de un número complejo 

(ex, y) = c(x, y) = (x, cy) 

donde e es un número complejo 

(X + y, z + w) = (x, z) .,. (y, z) + (x, w) + (y, w) 

(X, x) > O, para x *' O 
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En cualquier espacio vectorial finito, existen muchas definiciones del producto interno, todas satis
facen los cuatro axiomas. 

En este libro, a menos de que se especifique otra cosa, se adoptará la siguiente definición de 
producto interno: el producto interno de un par de vectores-/J x y y en un espacio vectorial V está 
dado por 

" 
(x,y) = .'f,y, + .'f,y, + ... + .'f"y" = 2:.f¡y¡ (A-26) 

;=1 

donde la suma es un número complejo y donde las X; son los complejos conjugados de los X,. Esta 
definición claramente satisface los cuatro axiomas. El producto interno también se puede expresar 
como: 

(x, y) = x*y 

donde x* denota la transpuesta conjugada de x. Asimismo 

(x,y) = (y,x) = y*x = yT'X = x*y 

El producto interno de dos vectores-/J x y y con componentes reales está dado por 

(x, y) = x,y, + x,Y2 + 

En este caso, es claro que se tiene 

" 
+ xnYn = ¿x¡y¡ 

;=1 

(x, y) = x'" y = y'" x, para vectores reales de x y y 

(A-27) 

(A-28) 

Se hace notar que el vector x real o complejo se dice /Jormalizado si (x, x) = 1. También se 
señala que, para un vector-l1, x, x*x es un escalar no negativo, pero xx* es una matriz de 11 x 11. Es 
decir, 

= Ix,l' + Ix,l' + ... + Ix,,I' 

y 

[X'X 
X¡X2 

X'Xl xx* = :j: 
X2X 2 

x'L" 
Xn-Xz XfJ"\"1I 

Observe que, para una matriz compleja A de /J x n y vectores-n complejos x y y, el producto 
interno de x y Ay Y el de A *x y y son el mismo, o 

(x, Ay) = x*Ay, (A*x, y) = x*Ay 

De forma similar, para una matriz real de n x /J y vectores-n reales x y y, el producto interno de x y 
Ay Y el de A f X Y y son el mismo, o 

(x, Ay) = xT Ay, (A T x,y) = xT Ay 
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Transformaciones l/nitarias. Si A es una m'atriz unitaria (es decir, si A -1 = A * ), entonces el 
producto interno (x, x) es invariante bajo la transformación lineal x = Ay, porque 

(x,x) = (Ay, Ay) = (y,A*Ay) = (y,A-'Ay) = (y, y) 

Dicha transformación X = Ay, donde A es una matriz unitaria, que transforma 1:" XX, en 1:.,5\)'" 
se llama transformación unitaria. 

Transformaciones l/nitarias. Si A es una matriz unitaria (es decir, si K ' = A O), entonces el 
producto interno (x, x) es invariante bajo la transformación lineal x = Ay, porque 

(x, x) = (Ay, Ay) = (y,AT Ay) = (y,A- ' Ay) = (y,y) 

Dicha transfonnación x = Ay, que transforma al:" x,' en 1:', 1 y,', se llama una transformación 
ortogonal. 

Normas de l/n vector. Una vez definido el producto interno, se puede emplear este producto 
interno para definir las normas de un vector. El concepto de norma es de alguna fornla similar al del 
valor absoluto. Una norma es una función que asigna a cada vector x en un espacio vectorial dado un 
número real denotado por Ilxll tal que 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ilxll > 0, para x 1= O 

IIxll = 0, si y sólo si x = O 

Ilkxll = Ikl IIxll, 

donde k es un escalar y Ikl es el valor absoluto de k. 

IIx + yll :;; IIxll + Ilyll, para toda x y y 

I(x, y)1 :;; IIxllllyll (desigualdad de Schwarz) 

Definiciones distintas de normas se encuentran en los libros. Sin embargo, la siguiente defini
ción se utiliza ampliamente. Una norma de un vector se define como la raíz cuadrada no negativa de 
(x, x): 

Ilxll = (x, X)112 = (x*x)J1' = v'lx,l' + Ixol' + ... + Ix"l' (A-29) 

Si x es un vector real, la cantidad IIxll' se puede interpretar de manera geométrica como la distancia 
desde el origen al punto representado por el vector x. Observe que 

Ilx - yll = (x - y,x - y)J1' = v'(XI - YI)' + (x, - Yo)' + ... + (x" - y,,)' 

Las cinco propiedades de las normas listadas antes pueden ser obvias, excepto quizá las dos 
últimas desigualdades. Estas dos desigualdades se pueden probar como sigue. De las definiciones 
del producto interno y de la nonna, se tiene 

IIAx + yll' = (Ax + y,Ax + y) = (Ax,Ax) + (y,Ax) + (Ax,y) + (y,y) 

= AAllxll' + A(y,x) + A(x, y) + lIyll' 

= A(Allxll' + (x, y» + A(x, y) + Ilyll' 2: O 
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Si se escoge 

entonces 

y 

Para x = O, es claro que 

Análisis vector-matriz 

_ (x,y) 
A--W ' para x 1= O 

A(x, y) + lIyll' = - (x, ~~1p' y) + lIyll' "" O 

Ilxll'llyll' ~ (y, y)(x,y) = I(x, y)I', para x 1= O 

Ilxll'lIyll' = I(x, Y)I' 

Por lo tanto, se obtiene la desigualdad de Schwarz, 

I(x, y)1 :S IlxllllYll 

Al emplear la desigualdad de Schwarz, se obtiene la siguiente desigualdad, 

IIx + yll :S Ilxll + Ilyll 
Ésta se puede probar fácilmente, ya que 

IIx + yll' = (x + y, x + y) 

= (x,x) + (x,y) + (y, x) + (y,y) 

= IIxll' + (x, y) + (x, y) + Ilyll' 

= Ilxll' + lIyll' + 2 Re (x, y) 

:S IIxll' + Ilyll' + 21(x, y)1 

:S Ilxll' + lIyll' + 211xllllyll 

= Cllxll + lIyll)' 

Las ecuaciones (A-26) hasta la (A-31) son útiles en la teoría de control moderna. 

Apéndice A 

(A-3D) 

(A-31) 

Como ya se mencionó, existen diferentes definiciones de normas. Tres de estas definiciones 
son las siguientes. 

1. Una norma Ilxll se puede definir como sigue: 

IIxll = [(Tx)*(Tx»)'12 = (x*T*Tx)'12 = (X*QX)'12 

[

n n ]'12 
= 2: 2: qi¡XiX¡ "" O 

;=1 j=1 

La matriz Q = T*T es Hermítica, ya que Q* = T*T = Q. La norma Ilxll = (x*Qx)'" es una 
forma generalizada de (x*x)"', la cual se puede escribir como (x*Ix)"'. 

2. Una norma se puede definir como la suma de las magnitudes de todos los componentes Xi: 

n 

Ilxll = 2: IXil 
i=l 
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3. Una nonna se puede definir como el máximo de las magnitudes de todos los componentes X,: 

Ilxll = max {IXi!} 
i 

Se puede mostrar que las diferentes nonnas que se acaban de definir son equivalentes. Entre 
otras definiciones de nonnas, la nonna (X·X)"2 es la que más se utiliza en cálculos explícitos. 

Normas de 11IIa matriz. El concepto de nonnas de un vector se puede extender a las matri
ces. Existen varias definiciones diferentes de nonnas de una matriz, algunas de ellas son las siguien
tes. 

I. Una nonna IIAII de una matriz A de n x n se define por 

IIAII = mink 

tal que 

IIAxll s; kllxll 

Para la nonna (X'X)I", esta definición es equivalente a 

IIAII' = max{x*A*Ax;x*x = 1} , 
que significa que IIAII' es el máximo del "valor absoluto" del vector Ax cuando x·x = l. 

2. Una nonna de una matriz A de n x n se puede definir por 

" " 
IIAII = L L laiil 

;=1 ;=1 

donde laul es el valor absoluio de ail' 
3. Una nonna se puede definir como 

IIAII = (~t.laiil')'" 
4. Otra definición de una nonna está dada por 

IIAII = m~x (t.laiil) 
Observe que todas las definiciones de nonnas de una matriz A de n x n tiene las siguientes 

propiedades: 

I. 

2. 

3. 

4. 

IIAII = IIA'II o IIAII = IIATII 

IIA + BII s; IIAII + IIBII 

IIABII s; IIAIIIIBII 

IIAxll s; IIAllllxl1 

Ortogollalidad de vectores. Si el producto interno de dos vectores x y y es cero, o (x, y) 
= 0, entonces los vectores x y y se dice que son ortogonales con respecto al otro. Por ejemplo, 
los vectores 
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XI = Ul X, = [n X, = [ - i] 
son ortogonales en pares y por lo tanto forman un conjunto ortogonal. 

En un espacio vectorial de dimensión n, los vectores XI' x" .... X" se definen por 

... , 

satisfacen las condiciones (x" x) = B,J' o 

(x¡, Xi) = 1 

(x¡,x)=O, i*j 

donde i, j = 1, 2, ... , n. Dicho conjunto de vectores se dice ortonormal, ya que los vectores son 
ortogonales a cada uno de los otros y cada vector está normalizado. 

Un vector x no cero se puede nonnalizar al dividir x entre Ilxll. El vector normalizado x/llxll es 
un vector unitario. Los vectores unitarios x,, x" ... , x" fornlan un conjunto orlOnormal si son 
ortogonales por pares. 

Considere una matriz unitaria A. Al dividir a A en vectores columnas Al' A" ... , A", se tiene 

de donde 

A*A= -~L[A:A :···:A] [
M] 

. l· 2· . 1I 

A* o 

[

MAl 

= MAl 

A: Al 

O 
1 

O 

MA, 
MA, 

!] 

A,* A¡ = (A¡, A¡) = 1 

A,* A¡ = (A¡, Al) = O, 

M Ao] A; An 

A,-;:A
n 

. -'- . 
1 -r J 

Por lo tanto, se ve que los vectores columna (o vectores renglón) de una matriz unitaria A son 
ortonormales. Los mismo es verdadero para matrices ortogonales, ya que son unitarias. 
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Sección A-6 Valores propios, vectores propios y transformaciones de similitud 649 

A·6 VALORES PROPIOS, VECTORES PROPIOS y TRANSFORMACIONES DE SIMILITUD 

En esta sección se revisarán propiedades importantes del rango de una matriz y después se darán 
definiciones de valores propios y vectores propios. Por último, se discutirán las formas canónicas de 
Inrdan, las transfomlaciones de similitud y la traza de una matriz de 11 x 11. 

Rango de l/na matriz. Una matriz A se dice de rango m si el número máxÍlno de renglones (o 
columnas) linealmente independientes es m. Por lo tanto, si existe una submatriz M de m x 111 de A 
tal que IMI * O y el determinante de cada submatriz de l' x l' (donde l' <: 111 + 1) de A es cero, entonces 
el rango de A es 111. [Observe que, si el determinante de cada submatriz de A de (m .. 1) x (111 + 1) es 
cero, entonces cualquier determinante de orden s (donde s > (111 + 1)) es cero, ya que cualquier 
determinante de orden s > (111 + 1) se puede expresar como una suma lineal de detemlinantes de 
orden 111 + l.) 

Propiedades del rtIngo de /lna matriz. A continuación se enumeran algunas propiedades 
importantes del rango de una matriz. 

l. El rango de una matriz es invariante bajo el intercambio de dos renglones (o columnas), o la 
suma de' un escalar múltiplo de un renglón (o una columna) en otro renglón (o columna), o 
la multiplicación de cualquier renglón (o columna) por un escalar no cero. 

2. Para una matriz A de Il x 111. 

rango A ~ min (11, m) 

3. Para una matriz A de Il x 11, una condición necesaria y suficiente para que el rango A = Il es que 

IAI * o. 
4. Para una matriz A de Il x 111, 

rango A * = rango A o rango A)' = rango A 

5, El rango de un producto de dos matrices AB no puede exceder al rango de A o al rango de B; 
es decir, 

rango AB ~ min (rango A, rango B) 

Por lo tanto, si A es una matriz de Il x I Y B es una matriz de I x /11, entonces el rango AB = I 
a menos de que AB = O. Si una matriz tiene rango 1, entonces esta matriz se puede expresar 
como un producto de un vector columna por un vector renglón. 

6. Para una matriz A de Il x Il (donde IAI * O) Y una matriz B de Il x /11. 

rango A B = rango B 

De forma similar, para una matriz A de /11 x m (donde IAI * O) Y una matriz B de 11 x /11, 

rango BA = rango B 

Va/ores propios de l/Jla matriz cl/adrada. Para una matriz A de 1/ x 1/. el determinante 

IAI - Al 
se denomina polillomio caractel'Íslico de A, que es un polinomio de grado 1/ en A. La ecuación 
característica está dada por 

IAI - Al = O 

libros.ep-electropc.com



650 Análisis vector-matriz Apéndice A 

Si el detenninante 11.1 ~ Al se expande, la ecuación característica se convierte en 

A - all 

11.1 - Al = 

=;..n + Q¡A '1 - 1 + ... + all_IA + 0
11 

= O 

Las 11 raíces de la ecuación característica se denominan va/ores propios de A. También se llaman 
raíces cal'acleríslicas. 

Se hace notar que una matriz real A de 11 x 11 no necesariamente tiene valores propios reales. 
Sin embargo, para una matriz real A de 11 x 11, la ecuación característica 11.1 - Al ~ O es un polinomio 
con coeficientes reales, y por lo tanto cualquier valor propio complejo dcbe ocurrir en pares conju
gados; es decir, si ex + jf3 es un valor propio eJe A, entonces" - jf3 también cs un valor propio de A, 

Existe una relación importante entre los valores propios de una matriz A de 11 x 11 y los de 
A", Si asumimos los valol'es propios de A son A, y los de A' hasta Il" entonces 

r l 
f.Li = i , i=1,2, ... ,11 

Es decir, si A, es un valor propio de A, entonces A;' es un valor propio de A", Para probar esto, 
observe que la ecuación característica de la matriz A se puede escribir como 

o 

Por suposición. la ecuación característica de la matriz inversa A- ' es 

Al comparar estas dos ecuaciones, se ve que 

Il = 1.- 1 

Por lo tanto, si A es un valor propio de A, entonces Il ~ A" es un valor propio de A", 
Por último, observe que es posible que, para dos matrices cuadradas A y B, 

IAl - ABI = IAl - BAI 

(Para la prueba, véase el problema A-9,) 

Vectores propios ¡fe 1II11111l11triz ¡fe 11 x 1/, Cualquier vector x, no cero tal que 

AX¡=A¡x, 

se dice que es un 1'ec10r propio asociado con Un valor propio A, de A, donde A es una matriz de 11 x 
11, Como los componentes de x, se determinaron de un conjunto de 11 ecuaciones algebraicas hamo, 
géneas lineales con un factor constante, si x, es un vector propio, entonces para cualquier escalar a '* 
O, "X, es también un vector propio, El vector propio se dice ser un vector propio normalizado si su 
longitud o valor absoluto es la unidad, 
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Ma/rices simi/ares. Las matrices A y B IJ X IJ se dice que son similares si existe una matriz 
P no singular tal que 

p- I AP = B 

La matriz B se dice que se obtiene a partir de A mediante una /ralJs!orlllociólJ de Silllili/lId, en la que 
P es la matriz de transformación. Observe que A se puede obtener de B mediante una transformación 
de similitud con la matriz ele transformación p-I, ya que 

Dillgonalilllción de matrices. Si una matriz A de IJ x 11 tiene IJ valores propios distintos, 
entonces existen IJ vectores propios linealmente independientes. Si la matriz A tiene valores propios 
múltiples con multiplicidad k, entonces existe al menos uno y no más de k vectores propios linealmente 
independientes asociados con estos valores propios. 

Si una matriz de IJ x 17 tiene 11 vectores propios linealmente independientes, se puede diagonalizar 
mediante una transformación de similitud. Sin embargo, una matriz que no tenga un conjunto com
pleto de 11 vectores propios linealmente independientes no puede ser diagonal izada. Dicha matriz se 
puede transformar en la forma canónica de Jordan. 

Formll canlÍniclI de lordan. Una matriz J de k x k se dice estar en la fonna canónica de 
Jordan si 

donde las J ", son matrices de 1', x p, de la forma 

A 1 O O O 
O A O O 

o O O A 1 
O O O O A 

Las matrices J", se llaman bloques de Jordan de orden 1',. Observe que la A en J", y aquella en J,., 
puede ser o no la misma, y que 

PI + p, + ... + p, = k 

Por ejemplo, en una matriz J de 7 x 7, si p, = 3, p, = 2, p, = 1, P4 = 1, Y los valores propios de J son 
A" A" A" A" A" A,,, A,. entonces la forma canónica de JOI'dan puede estar dada por 

o Al 1 O , O , 
O Al 1 

, , , 
O O Al 

, , , , 
J= = 

-----------r-------I , , , Al 1 , , , 
: O Al ~ 

J,(A,,) 
L _______ I- ___ I 

: Aó 1 ___ .1 ____ 

o JI(A,) O 
, 

A, , 
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652 Análisis vector-matriz Apéndice A 

Observe que una mairiz diagonal es un caso especial de la forma canónica de Jordan. 
La forma canónica de Jordan tiene las propiedades de que los elementos sobre .Ia diagonal 

principal son los valores propios de A y de que los elementos inmediatamente arriba (o abajo) de la 
diagonal principal son I o O y todos los demás elementos son cero. 

La determinación de la forma exacta del bloque de Jordan puede no ser simple. Para ilustrar 
algunas estructuras, considere una matriz de 3 y. 3 que tiene un valor propio triple de·A,. Entonces 
una de las siguientes formas canónicas de Jordan es posible: 

1 
Al 
O 

~ J, 
Al 

Cada una de las tres matrices anteriores tiene la misma ecuación característica (A - A,)' = O. La 
primera corresponde al caso donde existe un solo vector propio linealmente independiente, ya que al 
denotar a la primera matriz como A y al resolver la siguiente ecuación para x, 

(A-AII)x=O 

se obtiene un solo vector propio: 

a = constante no cero 

La segunda y tercer matrices tienen, respectivamente, dos y tres vectores linealmente independien
tes. (Observe que sólo la matriz diagonal tiene tres vectores linealmente independientes.) 

Como se ha visto, si una matriz A de k x k tiene k valores propios múltiples, entonces se puede 
mostrar lo siguiente: 

l. Si el rango de Al - A es k - s (donde I S; s S; k), entonces existen s vectores propios linealmente 
independientes asociados con A. 

2. Existen s bloques de Jordan asociados con los s vectores propios. 
3. La suma de los órdenes p, de los bloques de Jordan es igual a la multiplicidad k. 

Por lo tanto, como se demostró en las matrices de 3 x 3 anteriores, aun si la multiplicidad de 
los valores propios es la misma, el número de bloques de Jordan y sus órdenes pueden ser diferentes 
en función de la estructura de la matriz A. 

TrallsformaciólI de similitlld clIOIulo 111111 matriz de 11 XII tielle valores propios distilltos. Si 
los 17 valores propios de la matriz A son diferentes. existe un vector propio asociado a cada valor 
propio A,. Se puede probar que dichos 17 vectores propios x,. x, •...• x" son linealmente independien
tes. 

Sea una matriz P de 17 x 17 

P = [PI: P,: ... : P,,] = [XI: x,:" .: x"] 

donde el vector columna Pi es igual al vector columna x" o 

i = 1,2, .. . ,n 

libros.ep-electropc.com



Sección A-6 Volares propios, vectores propios y transformaciones de similitud 653 

La matriz P definida de esta forma es no' singular, y P-' existe. Observe que los vectores propios x" 
x2, •.. , XI! satisfacen la ecuación 

Ax" = Ar¡ Xr¡ 

se pueden combinar estas 11 ecuaciones en una, como sigue 

A¡..: .,: ---·.1 = [" "': -- - , •• t 
o, en términos de la matriz P, 

[

Al 

AP = P O 
A, 

Al premultiplicar esta última ecuación por poI, se obtiene 

A, 

:.1 

A, 
O 1 = diag (Ah A" ... ,An ) 

A. 

Por lo tanto, la matriz A se transforma en una matriz diagonal mediante una transfomlación de 
similitud. 

El proceso que transforma la matriz A en una matriz diagonal se llama diagollali~acióll de la 
matriz A. 

Como se estableció anteriormente, un múltiplo escalar del vector propio x, es también un 
vector propio, ya que (IX, satisface la siguiente ecuación: 

A(ax,) = A,(ax,) 

En consecuencia, se puede escoger a para que la matriz P sea tan simple como sea posible. 
Para resumir, si los valores propios de una matriz A de 11 x 11 son distintos, entonces hay 

exactamente 11 vectores propios que son linealmente independientes. Una matriz de transformación 
P que transforma a A en una matriz diagonal se puede construir de los 11 vectores propios linealmente 
independientes. 

Tral/sformaciól/ de similitud cUa/ulo IlIIa matriz de 1/ XI/ tiel/e !'Ulores propios lIIúltiples. Se 
supone que una matriz A de 11 x 11 involucra un valor propio A, de multiplicidad k y otros valores 
propios A,. " A,." ... , A" que son distintos y diferentes de A,. Es decir, los valores propios de A son 
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Primero se considerará el caso cuando el rango de A, 1 - A es n-l. l'ara este caso existe un solo 
bloque de Jordan para el valor propio múltiple A" y existe un solo vector propio asociado con este 
valor propio múltiple. El orden del bloque de Jordan es k, que es el mismo que el orden de la multi
plicidad del valor propio A" 

Observe que, cuando una matriz A de n x n no tiene n vectores propios linealmente indepen
dientes, no puede ser diagonalizada, pero se puede reducir a una forma canónica de Jordan. 

En el presente caso, sólo existe un vector propio linealmente independiente para A" Ahora se 
investigará si es posible encontrar k- l vectores que estén asociados de alguna forma con este valor 
propio y que sean linealmente independientes de los vectores propios. Sin prueba, se mostrará que 
esto es posible. Primero, observe que el vector propio x, es un vector que satisface la ecuación 

(A - A,I)xl = O 

por lo que x, se elimina mediante A - A,I. Como no se tienen suficientes vectores que son eliminados 
por A -A, 1, se buscan vectores que sean eliminados por (A - A, 1)', (A - A, 1)], Y así sucesivamente, 
hasta obtener k - l vectores. Los k - l vectores determinados de esta fonna se llaman vectores 
propios generalizados. 

Se definen los k - l vectores propios generalizados como x" X], ... , x •. Entonces estos k - l 
vectores propios generalizados se pueden detenninar de las ecuaciones 

que se pueden rescribir como 

Observe que 

o 

(A - A,I)xl = O 

(A - A, 1)' x, = O 

(A - A,I)Xl = O 

(A - A,I)x, = Xl 

(A-32) 

(A-33) 

El vector propio x, y los k - I vectores propios generalizados x" X], ... , x. determinados de esta 
forma constituyen un conjunto de k vectores linealmente independientes. 

Una forma adecuada para determinar los vectores propios generalizados es comenzar con x •. 
Es decir, se determina el x. que satisfará la ecuación (A-32) y al mismo tiempo se obtendrá un vec
tor no cero que (A -A, 1)* -1 x •. Cualquiera de estos vectores no cero se puede considerar un vector 
propio posible X" Por lo tanto, para encontrar el vector propio XI> se aplica un proceso de reducción 
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por renglón a (A -A, 1)' Y se encuentran k vectores linealmente independientes que satis"facen la 
ecuación (A-32). Entonces estos vectores se prueban para encontrar uno que dé un vector no cero en 
el lado derecho de la ecuación (A-33). (Observe que se comienza con x, entonces se deben hacer 
selecciones arbitrarias en cada paso para determinar x" Xl' ... , X,. Esto consume tiempo y no es 
conveniente. Por esta razón, este enfoque no se recomienda.) 

Para resumir lo que se ha discutido, el vector propio x, y los vectores propios generalizados x" 
Xl' ... , x" satisfacen las siguientes ecuaciones: 

Los vectores propios x,\: ... l' X* + 2' ... , XII asociados con los valores propios distintos Ak+ 1, Ak+ 2' ... , 

A", respectivamente, se pueden determinar de 

Ahora se define 

s = [S,: S,: ... : Snl = [XI: x,: ... : xnl 
donde los n vectores columnas de S son linealmente independientes. Por lo tanto, la matriz S es no 
singular. Entonces, al combinar las ecuaciones de los vectores propios anteriores y las ecuaciones de 
los vectores propios generalizados en una sola ecuación, se obtiene 

A[xI: X,:"': X,: Xk+I:"': xnl 
1 

1 
o: 

I , 
I , 
I 
I 

O 

1 : 
= [XI:X,:" ':X,:Xk+I:" ·:xnl O A,! O 

De donde 

--------------------,----------------

O 

O : Ak+1 O 
I , 
• 
: O 
I 
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Al premultiplicar esta última ecuación por S-'. se obtiene 

S-o AS ~ [J' j:'Lt,;;;_-:-~----:.-J 
En la discusión anterior se consideró el· caso en el que el rango de A, 1 _. A era 11 - l. A 

continuación se considera el caso en el que el rango de A, 1 - A es 11- s (donde 2 ~ s ~ 11). Ya que la 
matriz A involucra k valores propios múltiples A, y otros valores propios A, ". A,. , •...• AH que son 
distintos y diferentes de A,. se tienen s vectores linealmente independientes asociados con el valor 
propio A,. Por lo tanto existen s bloques de lardan que corresponden al valor propio A,. 

Por conveniencia en la notación. se define los s vectores propios linealmente independientes 
asociado con el valor propio A, como v". v" •...• v.,. Se define a los vectores generalizados asocia
dos con v" como v". v,] •...• v,p, donde i = 1,2 •...• s. Entonces existen en total k vectores (vectores 
propios y vectores propios generalizados). que son 

Los vectores propios generalizados se determinaron a partir de 

(A - A,I)v" = O, 

(A - A,I)v'2 = v", 

(A - A, I)v" = O 

(A - A,I)v" = v" 

(A - A,I)v,p, = v,p,_' 

donde los s vectores propios v". v2l ••••• v" son linealmente independientes y 

p, + p, + ... + p, = k 

Observe que P,. P, • ... , p, representan el orden de cada uno de los s bloques de lordan. (Para 
determinar los vectores propios generalizados. se sigue el método discutido antes. Para ejemplificar 
los detalles. véase el problema A-II.) 

Se define una matriz de 11 x k que consiste de v". v 12 •...• v,p, como 

y se define 

donde 

8(A 1) = [VII: VI2: ... : VIPI : •.. : VII: Vs2 : ... : VspJ 

= [x,: x,: ... : xp ,: ••• : x,] 

= [S, : S, : ... : S,] 

s = [S(A,): S,+, : S,+,:· .. : Snl 

= [S, : S,: ... : Snl 

... , 
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Observe que x,. " X"" ... , x" son los vectores propios asociados con los valores propios A,. lo 

A, ", ... , A", respectivamente. La matriz S definida de esta forma es no singular. Ahora se obtiene 

Jp,(A,) O : O 
Jp,(A,) : , , 

AS = S O Jp,(A,): O 
---- --- --------------- --- -O -- -1-;:';+-1- ---------0-

O O 

donde J, .. (A,) está en la fonna 

O 

O 

que es una matriz de p, x p,. De donde, 

S-1 AS = 

O 

, , 
I 

O J,.,(A,) : O 

O 

_______________________________ r _______________ _ 

O : A¡" O , , , 
O : O A" 

Por lo tanto, se ha mostrado que, al utilizar un conjunto de 11 vectores linealmente indepen
dientes (vectores propios y vectores propios generalizados), cualquier matriz de 11 x 11 se puede 
reducir a una forma canónica de Jordan mediante una transformación de similitud. 

Tral/sformaciól/ tle similitl/tI cl/al/tlo l/l/a matriz tle 1/ x 1/ es I/orma/. Primero, se recuerda 
que una matriz es normal si es real simétrica, Hemlitica, real anti-simétrica. anti-Hennitica, ortogonal, 
o una matriz unitaria. 

Suponga que una matriz normal de n x 11 tiene un valor propio A, de multiplicidad k y que sus 
otros 11- k valores propios son distintos y diferentes de A,. Entonces el rango de A - A, les 11- k. 
(Refiérase al problema A-12 para la prueba.) Si el rango de A - A, les 11 - k, hay k vectores propios 
x" x" ... , X¡ linealmente independientes que satisfacen la ecuación 

(A - A,I)x, = O. i=1,2, ... ,k 

Por lo tanto. existen k bloques de Jordan para el valor propio A,. Ya que el número de bloques de 
Jordan es el mismo que la multiplicidad del valor propio A,. todos los bloques de Jordan son de 
primer orden. Como los 11- k valores propios restantes son distintos, los vectores propios asociados 
con estos valores propios son linealmente independientes. Por lo tanto. la matriz nonnal de 11 x 11 

tiene en total 11 vectores propios linealmente independientes, y la forma canónica de Jordan de la 
matriz normal es una matriz diagonal. 
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Se puede probar que si A es una matriz nornml de 11 x 11, entonces, sin importar que los valores 
propios incluyan valores propios múltiples, existe una matriz unitaria U de 11 x 11 tal que 

U- I AU = U*AU = O = diag (Ah A2, •.• , A,) 

donde O es una matriz diagonal con sus valores propios en la diagonal principal. 

Traza de /ll/a J/II/Iriz de 1/ x 1/. La traza de una matriz A de 11 x 11 se define como sigue: 

traza de A = tr A = 2: a¡, 
,~I 

La traza de una matriz A de 11 x 11 tiene las siguientes propiedades: 

I. tr A T = tr A 

2. Para las matrices A y B de 11 x 11, 

tr (A + B) = tr A + tr B 

3. Si los valores propios de A se denotan como A" A" ... , A,,, entonces 

tr A = Al + A2 + ... + A, (A-34) 

4. Para una matriz A de 11 x 111 y una matriz B de /1/ x 11 , sin importar que A B = BA o A B * BA, 
se tiene 

, m 

trAB = trBA = ¿¿a'lbí' 
j:: 1 i= 1 

Si III = 1, entonces al escribir A y B como a y b, respectivamente, se tiene 

trab = ba 

De donde, para una matriz e de 11 x /1/, se tiene 

aTea = traaTe 

Observe que la ecuación (A-34) se puede probar como sigue. Al emplear una transformación 
de similitud, se tiene 

p. 1 AP = D = matriz diagonal 

o 

S-I AS = J = forma canónica de lardan 

Es decir 

A = PDP- I o A = SJS- I 

De donde, al emplear la propiedad 4, se tiene 

trA = trPOp-1 = trp-lpO = trO = Al + A, + ... + A, 

De forma similar, 

trA = trSJS- 1 = trS-ISJ = trJ = Al + A, + ... + A" 
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Propiedades il/varial/tes bajo transformaciones de similitud. Si una matriz A de 11 x 11 se 
puede reducir a una matriz similar que tenga una forma simple, entonces se pueden observar las 
propiedades importantes de A. Una propiedad de una matriz se dice invariante si ésta es poseída por 
matrices similares. Por ejemplo, el determinante y el polinomio característico son invariantes bajo 
transfomlaciones de similitud, como se muestra a continuación. Suponga que p- I AP = B. Entonces 

y 

IDI = Ip-' API = IP-'IIAIIPI = IAIIP-'IIPI = IAIIP-' PI 
= IAIIII = IAI 

1,\1 - DI = IAI - P-' API = Ip-'(AI)P - P-' API 
= IP-'(AI - A)PI = IP-'IIAI - AIIPI 
= IAI - Allp-IIIPI = IAI - Al 

Observe que la traza de una matriz es también invariante bajo transformaciones de similitud, como 
se mostró anteriormente: 

Sin embargo, la propiedad de simetría de una matriz no es invariante. 
Observe que sólo las propiedades invariantes de matrices presentan caracteristicas intrínsecas 

de la clase de matrices similares. Para determinar las propiedades invariantes de una matriz A, se 
examina la fomm canónica de Jordan de A, ya que la similitud de dos matrices se puede definir en 
términos de la forma canónica de Jordan como: la condición necesaria y suficiente para que dos 
matrices A y B de n x n sean similares es que la forma canónica de Jordan de A y la de B sean 
idénticas. 

A-7 FORMAS CUADRÁTICAS 

Formas cuadráticas. Para una matriz A real simétrica de n x 11 y un vector-n x real, la forma 
n n 

x T Ax = L ¿ ai¡x¡x¡, 
i= ¡ ¡"'¡ 

a¡1 = ai¡ 

se denomina una forma cuadrática real en Xi' Con frecuencia, una forma cuadrática real se llama 
simplemente forma cuadrática. Observe que Xl Ax es una cantidad escalar real. 

Cualquier forma cuadrática real se puede escribir siempre como xT Ax. Por ejemplo, 

xi - 2t,X2 + 4X,X3 + x~ + axj = [XI X2 X3{ -i -i m~:] 
Vale la pena mencionar que, para una matriz A real de n x n, se define 

B = + (A + Al) y e = + (A - Al) 
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entonces 

A=B+C 

Observe que 

BI = B y C I =-c 
De donde, una matriz real A de /J x /J se puede expresar como una suma de una matriz real simétrica 
y una matriz real anti-simétrica. Ya que x' Cx es una cantidad escalar real, se tiene 

xTCx = (XTCX)T = XTC T X = -xTCx 

En consecuencia, se tiene 

xTCx = O 

Esto significa que una forma cuadrática para una matriz real anti-simétrica es cero. Por lo tanto, 

xT Ax = xT(B + C)x = xTBx 

y se ve que la forma cuadrática real x' Ax involucra sólo la componente simétrica x' Bx. Esta es la 
razón por la que la' forma cuadrática real se define únicamente por una matriz simétrica real. 

Para una matriz Hermitica A y un vector-/J x complejo, la forma 

" " 
x*Ax = ¿ L a1jx,x}l 

/= 1 j= I 
ail = ajj 

se denomina unaforma cuadrática eompleia, o forma Hermitica. Observe que la cantidad escalar 
x' Ax es real, porque 

x*Ax = xT Ax = (xT AX)T = xT A T X = x*Ax. 

Formas bilinetlles. Para una matriz A real de /J x /1, un vector-/I x real, y un vector-m y real, 
la forma 

" m 

x T Ay = L L a,¡x,y, 
1= 1 j= I 

se denomina unaforma bili/Jeal real en x, y)'/" x' Ay es una cantidad escalar real. 
Para una matriz A compleja de /1 x m, un vector-/J x complejo, y un vector-m y complejo, la 

forma 

" m 

x*Ay = L L a,¡ x, y, 
1=1 j=1 

se denomina unaforma !Jili/Jeal compleia. x" Ay es una cantidad escalar real. 

Definición y semitlefinición. Una forma cuadrática x' Ax donde A es una matriz simétrica 
real (o forma Hermitica x' Ax, donde A es una matriz Hermitica), se dice ser definida positiva si 

xlAx>O (o x*Ax >0), para x ",O 

x' Ax = O (o x*Ax = Ol, para x = O 
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Xl Ax > O (o x*Ax > O), 

x/Ax=O (ox*Ax=O), 
Xl Ax (O x* Ax) se dice ser semidefinida positiva si 

Xl Ax 2 O 

Xl Ax = O 

(o x*Ax 2 O), 

(o x*Ax = O), 

Xl Ax (o x* Ax) se dice ser definida negativa si 

X' Ax < O 

Xl Ax = O 

(o x*Ax < O), 

(o x*Ax = O). 

Xl Ax (o x* Ax) se dice ser semidefinida negativa si 

Xl Ax ~ O 

Xl Ax = O 

(o x*Ax ~ O). 

(o x*Ax = O), 

para X *' O 

para x = O 

para X *' O 

para x = O 

para x * O 

para x = O 

para x "* O 

para x = O 

661 

Si Xl Ax (o x*Ax) puede ser de cualquier signo, entonces Xl Ax (o x*Ax) se dice ser indefinida. 
Observe que si Xl Ax (o x*Ax) es definida positiva (o negativa) se dice que A es una matriz 

definida positiva (o negativa). De forma similar. A se llama una matriz semidefinida positiva (o 
negativa) si Xl Ax o x* Ax es semidefinida positiva (o negativa): la matriz se llama indefinida si Xl 

Ax o x* Ax es indefinida. 
Observe que los valores propios de una matriz real simétrica o matriz l'lermitica de 11 x 11 son 

reales. (Para la prueba, véase el problema A-13.) Se puede mostrar que una matriz A real simétrica 
o matriz Hermitica de 11 x 11 es una matriz definida positiva si todos los valores propios A, (i = 1, 2 . 
• . • , 11) son positivos. La matriz A es semidefinida positiva si todos los valores propios son no 
negativos, o A, 2 O (i = 1.2, ... , 11), Y al menos uno de ellos es cero. 

Observe que si A es una matriz definida positiva entonces IAI *' O. ya que todos los valores 
propios son positivos. Por lo tanto, la matriz inversa siempre existe para matrices detlnidas positi
vas. 

En el proceso de determinar la estabilidad de un estado de equilibrio. por lo regular se encuen
tra una función escalar V(x). Una función escalar V(x), que es función de x,. x, . .... x" se dice 
definida positiva si 

V(x) > O, 

VeO) = O 

V(x) se dice semidefinida positiva si 

V(x) 2 O, 

VeO) = O 

para x "* O 

para x "* O 

Si -V(x) es definida positiva (o semidefinida positiva). entonces V(x) se dice definida negativa (o 
semidefinida negativa). 

Las condiciones necesarias y suficientes para que la forma cuadrática Xl Ax (o la forma Hel111itica 
x* Ax) sea definida positiva. definida negativa. semidefinida positiva. o semidefinida negativa han 
sido dadas por J. J. Sylvester. El criterio de Sylvester es el siguiente 
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positiva es que el determinante de A sea positivo y los menores principales sucesivos del determi
nante de A (los determinantes de las matrices de k x k en la esquina superior izquierda de la matriz A, 
donde k = 1, 2, ... , /1 - 1) sean positivos, es decir, se debe tener 

011 UI2 alJ 

On > O, a21 a22 an > 0, ... , IAI> O 
a)1 a)2 a3] 

donde 

para una matriz A simétrica real 

para una matriz A Hermítica 

Criterio de Sylvester para la dejilliciólI lIegativa de /lila forma c/ladrática o forma Hermí
tica. Una condición necesaria y suficiente para que una forma cuadrática Xl Ax (o forma Hermítica 
x* Ax), donde A es una matriz real simétrica (o matriz Hermítica) de /1 x /1, sea definida negativa es 
que el determinante de A sea positivo si /1 es par y negativo si /1 es impar, y los menores principales 
sucesivos de orden par sean positivos y los menores principales sucesivos de orden impar sean 
negativos; es decir, se debe tener 

Ion 0"1 > O, 
°n °12 013 

0n < O, a" a22 02J <O, 
a2l a" 

a" Q32 0)3 

IAI> O (11 par) 

IAI <O (/1 impar) 

donde 

ay = al" para una matriz A real simétrica 

al} = al" para una matriz A Hermítica 

[Esta condición se puede obtener al hacer que xl(-A)x sea definida positiva.] 

Criterio de Sylvester para la semidejilliciólI positiva de /lila forma c/ladrática o forlllll 
Hermíticll. Una condición necesaria y suficiente para que una forma cuadrática x' Ax (o forma 
Hennítica x* Ax), donde A es una matriz real simétrica (o matriz Hermítica) de /1 x /1, sea semi definida 
posítiva es que A sea singular (IAI = O) Y los menores principales sean no negativos: 

la;; O'il2: O, 
a;; Qi¡ aik 

ai; ~ 0, aj; an ajk 2: O, o •• , IAI = O 
aj; ají 

ah; akj aH 

donde i < j < k Y 

para una matriz A real simétrica 

para una matriz A Hermitica 
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(Es importante apuntar que en las pruebas de semidefinición positiva o semidefinicióh negativa se 
deben revisar los signos de los menores principales, no sólo los de los menores principales sucesi
vos. Véase el problema A-15.) 

Criterio de Syil'ester para /a semidejilliciólI lIegativa de IlIIa forma cuadrática o forma 
Hermítica. Una condición necesaria y suficiente para que una fomla cuadrática xT Ax (o forma 
Hermítica x* Ax), donde A es una matriz real simétrica (o matriz Hermítica) de n x n, sea semidefinida 
negativa es que A sea singular (IAI = O) Y los menores principales de orden par sean no negativos y 
aquellos de orden impar sean no positivos: 

a;;::S; 0, 

donde i < j < k Y 

A-S PSEUDO/NVERSAS 

la" a¡jl;;e: 0, 
a¡; a¡¡ 

G¡¡ a¡¡ Gik 

D¡¡ a¡¡ ajk :=; 0, ... , IAI = ° aki akj akk 

para una matriz A real simétrica 

para una matriz A Hemlítica 

El concepto de pseudo inversas de una matriz es una generalización de la noción de una inversa. Es 
útil para encontrar una "solución" a un conjunto de ecuaciones algebraicas en el cual el número de 
variables desconocidas y el número de ecuaciones lineales independientes no es igual. 

A continuación, se considerarán las pseudo inversas que penniten determinar soluciones de 
norma mínima. 

So/uciolles de lIorma míllima que millimizall a IIxll. Considere una ecuación algebraica 
lineal 

x, + 5x, = 1 

Ya que tiene dos variables independientes y una sola ecuación, no existe una solución única. En 
lugar de esto, existe un número infinito de soluciones. En forma gráfica, cualquier punto en la linea 
x, + 5x, = 1, como se muestra en la figura A-l, es una posible solución. Sin embargo, si se decide 
escoger el punto que está más cerca del origen, la solución se convierte en única. 

Considere la ecuación matriz-vector 

Ax = b (A-35) 

donde A es una matriz de n x //l, X es un vector-m, y b es un vector-no Se supone que //l > n (es decir, 
el número de variables desconocidas es mayor que el número de ecuaciones) y que la ecuación tiene 
un número infinito de soluciones. Se va a encontrar la solución única x que está localizada más cerca 
del origen o que tiene la nom1a Ilxll mínima. 

Se define la solución de norma minima como xc. Es decir, x' satisface la condición de que Axo 
= by Ilx'lI :> IIxll para toda x que satisface Ax = b. Esto significa que el punto de solución XO está más 

libros.ep-electropc.com



664 Anólisis vector-motriz Apéndice A 

06 

04 - 0.2 

Figura A-I Linea XI + 5x: = 1 en el planox,x-, 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 x, 

cerca del origen del espacio de dimensión 1/1 entre todas las soluciones posibles de la ecuación 
(A-35). A continuación se detemlinará dicha solución de norma minima. 

Matriz pseudoilll'ersa derecha. Para una ecuación vector-matriz 

Ax = b 

donde A es una matriz de 11 x 1/1 que tiene rango 11, x es un vector-m, y b es un vector-II; la solución 
que minimiza la norma Ilxll está dada por 

donde Al'" ~ Al (AAlt'. 

Esto se puede probar como sigue. Primero, se nota que la norma Ilxll se puede escribir de la 
siguiente manera: 

IIxll = IIx - XO + xOIl = IIxoll + IIx - xOIl + 2(XO)T(X' - XO) 

El último témlino, 2(,O)I(X - ,0), se puede hacer cero, ya que 

(XO)T(X - XO) = [AT(AAT¡-'bnx - AT(AAT¡-'b] 

= bT(AAT¡-'A[x - AT(AAT¡-'b) 

Por lo tanto, 

que se puede rescribir como 

Como Ilx - x011 ~ O, se obtiene 

= bT(AAT¡-'[Ax - (AAT)(AAT¡-'b] 

= bT(AAT¡-'(b - b) 

=0 

IIxll = IIxoll + IIx - x011 

IIxll 2: IIxoll 

Por lo tanto, se tiene que X
O es la solución que da la norma minima Ilxll. 
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La matriz A'M'.= A''(AA')-' que produce la solución de norma mínima (11xOII = mínimo) se lla
ma la pseudo inversa derecha o inversa derecha minima de A. 

Resumen sobre la malrizpseudoinversa dereclll/. La pseudoinversa derecha A'IA' da la solu
ción XO = AJO" b que minimiza la norma, o hace que Ilxoll = mínimo. Observe que la pseudoinversa 
derecha A'''' es una matriz de m x n, ya que A es una matriz de n x m y 

A"" = AT(AATr' 

= (matriz de m x n) (matriz de n x nr' 

= matriz de m x 11, m>11 

Observe que la dimensión de AA' es más pequeña que la dimensión del vector x. la cual es 111. 

También observe que la pseudo inversa derecha A"'" posee la propiedad de que es realmente una 
"matriz inversa" si se premultiplica por A: 

Solució" que minimiza a IIAx - bll. Considere la ecuación vector-matriz 

Ax = b (A-36) 

donde A es una matriz de 11 x m, x es un vector-m, y b es un vector-no Se supone que n> m. Es decir, 
el número de variables desconocidas es más pequeño que el número de ecuaciones. En el sentido 
clásico, puede existir o no alguna solución. 

Si no existe solución, se puede desear encontrar una solución única que minimice la norma 
IIAx - bll. Se define una "solución" para la ecuación (A-36) que minimiza a IIAx - bll como xO. En 
otras palabras, XO satisface la condición 

IIAx - bll :2 IIAxo - bll, para toda x 

Observe que XO no es una solución en el sentido clásico, ya que no satisface la ecuación vector· 
matriz original Ax = b. Sin embargo, se puede llamar a XO una "solución aproximada", ya que mini
miza la norma IIAx - bll. A continuación se obtendrá una solución aproximada. 

IIfalriz pseudoinversa izquierda. Para una ecuación vector·matriz 

Ax = b 

donde A es una matriz de 11 x m que tiene rango m, x es un vector-m, y b es un vector-no el vector x' 
que minimiza la norma IIAx - bll está dado por 

XO = ALMb = (AT A)-I ATb 

donde A'"" = (A' Ar' A'. 
Para verificar esto, primero observe que 

IIAx - bll = IIA(x - XO) + Axo - bll 

= IIA(x - xO)11 + IIAxo - bll + 2[A(x - xO)]'(AxO - b) 

El último término se puede mostrar que es cero como sigue: 
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[A (x ~ x°)V(AxO - b) = (x - XO)T AT[A(AT A)-I AT - I.]b 

Por lo tanto, 

= (x - x°f[(AT A)(AT A)-I AT - AT]b 

1 = (x - xO)T(AT - AT)b 

=0 

IIAx - bll = IIA(x - xO)11 + IIAxo - bll 

Observe que IIA(x - xO)lIl ;:: O, se obtiene 

IIAx - bll - IIAxo - bll = IIA(x - xO)1I ;;" O 

o 

IIAx - bll ;;" IIAxo - bll 

Por lo tanto, 

minimiza a IIAx - bll. 

Apéndice A 

La matriz A!),! = (Al' At' A1' se llama pseudoinversa izquierda o inversa izquierda mínima de 
la matriz A. Observe que A!),! es en realidad la matriz inversa de A, en que si se postmultiplica por A 
se obtendrá la matriz identidad 1m' 

PROBLEMAS DE EJEMPLO y SOLUCIONES 

Problema A-I 

Muestre que si las matrices A, B, e y D son de IJ x n, n x m, m x n, y m x 111, respectivamente, y si IAI * 
O Y IDI '" O, entonces 

I~ ~I=I~ gl = IAIIDI '" O, si IAI '" O y IDI '" O 

Solución Como la matriz A es no singular, se tiene 

[~ ~] = [~ ~][~ ~][! A-;B] 
De donde, 

De fonna similar, como D es no singular, se tiene 
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Problema A-2 

Muestre que si las matrices A, B, e y D son de fl x n, n x m, 11l x n, y m x IIJ, respectivamente, entonces 

I~ silAI*O 

silOI*O 

Solución Si IAI * O, la matriz 

se puede escribir como un producto de dos matrices: 

[~ I~] y 

o 

[ A B] [A O ][1 A-lB] C D = C 1m el D - CA -1 B 
Por lo tan'to, 

lA BI lA 0111 A-lB 1 C D = C 1m el D - CA -1 B 
= IAI Ilml 11.1 ID - CA -1 BI 
= IAIID - CA-IBI 

De forma similar, si 101 * O, entonces 

y por lo tanto 

l
A BI = 11. BIIA-BD-IC 01 C D O D D-IC 1m 

= 11.1 IDI lA - BD-I el Ilml 
= IDIIA - BD-lcl 

Problema A-3 

Para una matriz A de 11 x ni y una matriz B de m x n, muestre que 

11. + ABI = 11m + BAI 

Solución Considere la siguiente matriz: 

Con referencia al problema A-2, 

I~ 

[l. -A] 
B 1m 

BI={IAIIO-CA -IBI. 
O IDIIA-BO'Ie¡, 

silAI*O 

silOI*O 
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Por lo lanlo, 

y se tiene 

Anólisis vector-motriz 

Iln -Al = {llnlllm + BAI = 11m + BAI 
B 1m Ilmllln + ABI = Iln + ABI 

Iln + ABI = 11m + BAI 

Apéndice A 

Problema A-4 

Si las matrices A. B, e y D son de 11 :.: 11, 11 x 111, m x JI, y m x m, respectivamente, entonces se tiene el 
siguiente lema de inversión de matrices: 

(A + BOC)-I = A- 1 - A-1B(0-1 + CA-1BrICA- 1 

donde se supone que las inversas indicadas existen. Pruebe este lema de inversión. 

Solución Se premultiplican ambos lados de la ecuación por (A + BOC): 

o 

(A + BDC)(A + BOCr ' = (A + BOC)[A-1 - A-1B(0-1 + CA-1B)-ICA-1j 

1=1 + BDCA-1 - B(O-I + CA-1B)-ICA- 1 - BOCA-1B(0-1 + CA-1B)-ICA-1 

= I + BDCA-1 - (B + BOCA-1B)(0-1 + CA-1B)-ICA-1 

= I + BDCA-1 - BO(O-I + CA-1B)(0-1 + CA-1B)-ICA- 1 

= I + BDCA-1 - BOCA- 1 

=1 
Por lo tanto, se ha probado el lema de inversión de matrices. 

Problema A-S 

Pruebe que si las matrices A, B. e y D son de 11 x 11, JI x m, m x 11, y 111 x 1/1. respectivamente, entonces 

al considerar que IAI " O y 101 " O. 
Pruebe lambién que 

[~ 
considerando que IAI " O y 101 " O. 

Solución Observe que 

oq 

-A-1BO-1][A B]=[ln A-'B-A-1B]=[ln o] 
0- 1 O O O 1m O 1m 

Por lo lanlo, la ecuación (1\-37) eslá probada. De forma similar 

O] [In O] 
1m = O 1m 

Por lo lanlo, se ha probado la ecuación (A-38). 

(A-37) 

(A-38) 
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Problema A-6 

Pruebe que si las matrices A. B. e y D son de 11 " 11, 11 x m, m x 11, y m x 111, respectivamente, entonces 

[
A B]-' = [A-' + A-'B(O - CA-'Br'CA-' 
C O -(O - CA-'Br'CA-' 

-A-'B(O - CA-'B)-'] 
(O - CA -, B)-' 

al considerar que IAI '" O Y 10 - CA -, BI '" O. 
También prut!bc que 

[
A B]-' _ [ (A - BO-' C)-' 
C O - -O-'C(A-BO-'Cr' 

-(A - BO-' C)-' BO-' ] 
O-'C(A - BO-'Cr'BO-' + 0-' 

considerando que 101 * O Y lA - 80-' c¡ * o. 
Solución PriJ11t!ro. observe que 

[A B] = [A 0][1. 
C O C 1m O 

Al tomar la inversa de ambos lados de la ecuación (A-39), se obtiene 

[A B]-' [l. A -, B ]-'[A O ]-' 
C O = O O - CA -, B C 1m 

En referencia al problema A-S, se encuentra 

y 

Por lo tanto, [~ 

-A -, B(O - CA -, B)-'] 
(O - CA-'Br' 

[
A O ]-' [A -, O ] 
C 1m = -CA-' 1m 

si se considera que IAI '" O Y 10 - CA -, 81 '" O. 
Oc forma similrtr. obser\'e que 

(A-39) 

(A-40) 

Al tomar la inversa en ambos lados de la ecuación (A-40) y en rcfcrt!l1cia al problemn A-S, se obtiene 

[
A B]-' = [A - BO-'C 0]-'[1. B]-' 
C O 0-' C 1m O O 

_ [ (A - BO-' C)-' O ][1. -BO-'] 
- -0-' C(A - BO-' C)-' 1m O 0-' 

_[ (A-BO-'C)-' -(A-BO-'C)-'BO-'] 
- -O-'C(A - BO-'C)-' O-'C(A - BO-'Cr'BO-' + 0-' 

considerando que 101 '" O Y lA - 80-' c¡ '" o. 
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Problema A-7 

Para una matriz A real simétrica de n x n y dos vector-n x y y, muestre que 

a) 

b) 

Para una matriz A Hennitica de 12 x 11 y un vector-n complejo x, muestre que 

e) 

Solución 

a) Observe que 

a 
-x*Ax = Ax ax: 

que es una cantidad escalar. Por lo tanto 

b) Observe que 
n n 

xT Ax = ¿ ¿ a/¡x¡x¡ 
¡-Ij-) 

que es una cantidad escalar. Por lo tanto, 

a -xTAx = 
ax 

a (n n ) - ¿¿a¡¡x¡x¡ 
a.tl l-li-1 

" " L al/X) + í: an XI 
j-l ;-1 

n n 

¿ a"¡x¡ + ¿ a",x¡ 
/-1 /-1 

=Ax+ATx 
que es la ecuación (A-20). 

y 

Si la matriz A es una matriz real simétrica, entonces 
a 
_xT Ax = 2Ax si A = AT 
ax ' 

el Para una matriz Hermitica A , se tiene 

a 
-x*Ax = ax: 

" " 
x*Ax = ¿ ¿a/¡x¡x¡ 

¡-Jj-! 

a (" " ) -a.- ¿ ¿ a/¡x/x¡ 
~I ¡-lj-l 

= 
a (" " ) = ¿ ¿a¡¡x¡x¡ 

VAn ,-1/-1 

que es la ecuación (A-21). 

=Ax 

Apéndice A 
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Observe que 

Por lo tanto, 

Problema A-8 

a 
-x·Ax = 
,]x 

= 

a (n n ) -;::- 2: 2: a/lx/xl 
UAI'I 1-11-1 

a 
-x·Ax = A·x = Ax ox 

Para una matriz A dI! 1/ )o. 111, un vcctor-n complejo x. y un vector-m complejo Y. muestre que 

a) 

b) 

Solución 

a) Observe que 

Por lo tanto. 

a 
-x·Ay = 
ai 

que es la ecuación (A-24). 
b) Observe que 

a 
-x·Ay = 
ay 

que es la ecuación (A-25). 

a 
aix·Ay = Ay 

a 
-x.Ay = ATi 
ay 

n m 

x·Ay = 2: 2: a/iX/Yi 
1-11 ... 1 

a (" m ) 

m 

iJX 2: 2: a/lx/YI 2: a'lYI 
I ¡-I/_,1 j-I 

= 

a (" m ) 
m 

';F' 2: 2: a/ix/Yi 2: aniYI 
X n ¡-lJ-t 1-' 

a (" m ) 
n 

ay 2: 2: a/lx/Yi 2: Ql1x¡ 
I 1-1,-1 ;-1 

= 

a (" m ) 
n 

ay 2: 2: a/IX/Yi La¡mX¡ 
m 1-1/-1 i-I 

= Ay 

= ATi 

671 

Dc forrn<l similar. p'Uil una matriz real A de 11 x m. un vcctor-n real x. y un vector-m real y. se tiene 

a 
-xT Ay = Ay 
ax ' 

a 
-xTAy=ATx 
ay 

que son las ecuaciones (A-22) y (A-23). respectivamente. 

Problema A-9 

Dadas las matrices A y B dc /l x /l. pruebe que los valores propios de AB y los de BA son los mismos. aun 

si AB * BA. 
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Solución Primero; se considerará el caso donde A (o B) es no singular. En este caso, 

IAI - BAI = IAI - A -'(AB)AI = ¡A-'(AI - AB)AI = ¡A-'IIAI - ABIIAI = IAI - ABI 

A continuación se considerará el caso donde A y B son singulares. Existen dos matrices P y Q no 
singulares de 11 x 11 tales que 

donde 1, es la matriz identidad de r x r y r es el rango de A. r < 11. Se tiene 

donde 

Entonces 

IAI - BAI = IAI - [Gil °JI = IAI~ - Gil O I 
G2I O G2I AI"_, 

Asimismo. 

Por lo tanto. se ha probado que 

IAI - BAI = IAI - ABI 

o que Jos valores propios de AS y BA son los mismos sin importar que AS = BA o AB '* BA. 

Problema A-lO 

Muestre que la matriz A de 2 x 2 siguiente tiene dos valores propios distintos y que los vectores propios 
son linealmente independientes uno del otro: 

A=[~ ;] 
Entonces normalice los vectores propios. 

Solución Los valores propios se obtienen de 

l
A - I 

IAI - Al = O -1 I 
A - 2 

= (A - l)(A - 2) = O 
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como 

!t, = 1 y !t, = 2 

Por lo tanto. la matriz A tiene dos valores propios distintos. 
Existen dos vectores propios XI y x~ asociados con Al y '\2- respectivamente. Si se define 

_ [XII] XI - , 
X:!1 

x, = [XI2] 
X" 

entonces el vector propio XI se puede encontrar de 

AXt = A1 X1 

o 

Al observar que Al = 1. se tiene 

[1 -1 -1 ][XII] = [0] ° 1 - 2 X2I ° 
que da 

XII = constante arbitraria y -"21 = O 

Por lo tanto. el vector propio XI se puede escribir como 

XI = [~::] = [ ~ ] 
donde el * O es Ullll constante arbitraria. 

De forma similar. para el vector propio x~. se tiene 

AX2 = A2 X2 

o 

(A,I - A)x, = O 

Al notar que A. 2 = 2. se obtiene 

[2 -1 -1 ][XI2] = [0] ° 2 - 2 X" ° 
de donde se obt iene 

XI2 - XZ2 :::; O 

Por lo tanto. el vector asociado con A2 = 2 se puede seleccionar como 

donde C 2 :1= O es una constante arbitraria. 
Por lo tanto. los dos vectores están dados por 

El hecho de que los vcclores propios XI y X~ son linealmente independientes se puede ver uel hecho de 

que el determinante de la matriz [XI x~] no es cero: 

libros.ep-electropc.com



674 Análisis vector-matriz Apéndice A 

I~ ~:loFO 
Para normalizar los vectores propios, se escoge c, = 1 y c, = 115, o 

.. -[ : J. " ~ [ ~] 
Claramente, el valor absoluto de cada uno de los vectores propios se convierte en la unidad y por lo tanto, 
los vectores propios están nonnalizados. 

Problema A-Il 

Obtenga una matriz de transformación T que transforme la matriz 

en la fanna canónica de lardan. 

Solución La ecuación característica es 

1 
-1 

O 
O 
j J] 

A -1: O -3 

1,\1- Al = O A+l: -1 -1 
---------~---------- = 
O O: A -1 l

A -1 11 A -1 1 
O A+l 1 A+2 

O O: 1 1..+2 , 
= (A + 1)' A = O 

Por lo tanto, la matriz A involucra los valores propios 

A, = -1, A, = -1, 

Para los valores propios múltiples en -1, se tiene 

[

-1 

A,I-A= ~ 
-1 

O 
O 

-1 
O -1 
O 1 

A. = O 

-3] -1 
-1 

1 

que es de rango 2, o rango (4 - 2). De la condición de rango se ve que debe haber dos bloques de lardan 
para el valor propio en -1, es decir un bloque de lardan de p, x p, y otro de p, x p" donde p, + p, = 3. 
Observe que para p, + p, = 3 hay una sola combinación (2 y 1) para las órdenes p, y p,. Se escoge 

y p,= 1 

Entonces hay un vector propio y uno generalizado para el bloque de lardan J", y un vector propio para el 
bloque de lardan Jp'. 

Se define el vector propio y el vector propio generalizado para el bloque de lardan J", como VII y 
VIl, respectivamente, y el vector propio para el bloque de lardan Jp2 como v2J o Enlonces deben existir los 
vectores V lh VI::! y V Z1 que satisfacen las siguientes ecuaciones: 

(A - A,I)vII = O, 

(A - A, I)vll = VII 

(A - A,I)V2' = O 
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Para A, ~ -1. A - A, I puede estar dada como sigue: 

Al observar que 

se dt.:termina el vector VI~ que satisfaró' la ecuación 

o 
1 
1 

-1 

(A - A, 1)',,, = O 

675 

y al mismo tkmpo harú que (A - Al l)v[2 no sea Ct..:ro. Un ejemplo dt..: dicho vector generalizado VI~ puede 
ser 

a = constante arbitraria no cero 

El vcctor propio "Il st..: encuentra como un vcctor no c(:ro (A - Al 1)"12: 

'" o (H, 'l'" t 1 
Ya que a es una constante arbitraria no cero, se escoge como a = l. Entonc(:s se tiene 

y 

¡\ continuación, se Jetcrmina V::'I para que "21 y V[I sean linealmente independientes. Para \"21 se 
escoge 

donde h Y L' son constantcs arbitrarias. Se escogc. por cjcmplo. b = I y L' = O Emonc(:s 

I~s claro que. Vil_ "12- Y V~I son linealmente indcpendientes. Se dclinen 

Vil = XI, 

libros.ep-electropc.com



676 Análisis vector-motriz 

)' 

T(A,) = [Vll : V,,: V21] = [X,:": x,] = [ ~ 
-1 

-1 
O 
O 
1 

-¡] 
Para el valor propIO dIstinto A~ = O. el vector propio X.¡ se puede determinar de 

(A - A,I) ... = O 

Al observar que 

A-"",o[1 
1 O 

J] -1 1 
O O 
O -1 

se encuentra 

"O [11 
oJ 

donde el ~ O es unn constante arbitraria. Al selcccionnr a ti = 1. se (knc 

Por lo tanto. la transformación T se puede escribir como 

T o [T{',)' T{>.)] o [ : 

-1 1 

¡] O -1 
O O 

-1 1 O 
Entonces 

T'ATO[¡ 

O 1 

¡][¡ 
1 O j]U -1 1 

O 1 -1 1 O -1 
-1 1 O O O O 

1 -2 O -1 1 O 

[-"" °l O -1: O O . 
= ---o----üT::-T1.9_ = dIag [J,( -1), J,( -I),J,(O)] 

O O O, O 

Apéndice A 

¡] 

Problema A-12 

Suponga que una matriz normnl A de 11 .. 11 tiene un valor propio Al de multiplicidad k. Pruebe que el 
rango de A - Al I es 11 - k. 

Solución Suponga que el rango de A - Al les 1/- m. Entonces la ecuación 

(A - A, I)x = O (A-4I) 
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tendrá III \'cctO!'CS solución linealmente independientes. Se escogen los l1l vectores de forma que sean 
ortog.onales y nornmlizados. Es decir x l' X:, ••..• XIII satisfará la ecuación (A-41) Y serán ononormnles. 

Se consideran los 11 - 111 vectores X",+ 1- Xm ~~ ••••• X" tal\!s que todos los 11 vedares 

serún orlonormalcs. Entonces la matriz U. se deline como 

es una matriz unitaria. 
Ya que I $ ¡:S //l. se tiene 

y por 10 tanto se puede escribir 

o 

Al observar que 

IlAx, - Ax,II' = «A - Al)x" (A - Al)x,) 

se til!l1c 

Por lo tanto, se puede escribir 

o 

De donde. 

= «AO - Al)(A - Al)x .. XI) 

= «A - Al)(AO - Al)x" XI) 

= «A o - Al)x¡, (AO - Al)x¡) 

= IlA·x¡ - AX¡II' 

=0 

A*x¡ = Ax¡ 

AOU=u[Allm BI] 
O C I 

BI] 
CI 

BI]' = [Allm 
el Bi 

1\1 comparar los lados izquierdo)' derecho de esta última ecuación. se obtiene 

B=O 
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Por 10 tanto, se obtiene 

Entonces 

o Ju. e - Al.-m 

El determinante de esta última ecuación es 

lA - ,111 = (A, - A)mle - H.-mi (1\-42) 

Por arro lado. se tiene 

rango (A - A, 1) = 11 -111 = rango { u[ ~ e _ ~, L,-m Ju. } 
=rango[oo e _ ? I J = rango (e-A, 1"_,,,) 

1\1 II-m 

Por lo tanto. se concluye que el rango de e -A •• " -1/1 es 11-111. En consecuenClíl 

le - A, l.-mi" O 

y dc la ecuación (A-42), A, se muestra ser el valor propio con multiplicidad 111 de lA - A II = O. Ya que A, 
es el valor propio de A con multiplicidad k. se debe tener 111 = k. Por lo tanto. el rango lk A - Al les n-k. 

Observe que, como el rango de A - Al les 11- k. la ecuación 

(A - A, I)x, = O 

tendrá k vectores propios linealmente independientes XI' x~ ..... x/_ 

Problema A-U 

Pruebe que 105 valores propios de una matriz Hcrmilica de JI x 11 y de una matriz real simétrica de JI x 11 

son reales. Pruebe también que los valores propios de una matriz anti-Hermítica y de una matriz real anti
simétrica son cero o imaginarios puros. 

Solución Se define cualquier valor propio de una matriz Ilcrmítica A de 11 < 11 por).. = ex + ¡{3. Existe un 
\'ector x =1= O tal que 

Ax = (a + j(3)x 

La transpuesta conjugada dc esta última ecuación es 

x·A· = (a - j(3)x· 

Ya que A cs I-Jcrmítica A * = A. Por lo tanto. se obtiene 
x·Ax = (a - j(3)x*x 

Por otro lado. como Ax = (er + j(3)x. se tiene 

x·Ax = (a + j(3)x·x 

Por lo tanto. se obtiene 

[(a - j(3) - (a + j(3)]x*x = O 

o 

-2j(3x'x = O 

Ya qut! x*x 1: {} (pnra x '* O), se concluye que 

(3=0 

libros.ep-electropc.com



Apéndice A Problemas de ejemplo y soluciones 679 

Esto prueba que cualquier valor propio de una matriz Hermitica A de 11 x 11 es real. De donde los valores 
propios de una m"atriz real simétrica son también reales, ya que es Hermítica. 

Para probar la segunda parte del problema. observe que si B es anti-Hermítica. entonces}B es 
Hermítica. Por lo tanto. los valores propios de}B son reales. lo que ímpliea que los valores propios de B 
son ya sea cero o imaginarios puros. 

Los valores propios de una matriz real anti-simétrica son también ya sea cera o imaginarios puros. 
ya que una matriz real anti-simélrica es anti-Hermítica. 

Observe que, en la matriz real anti-simétrica. los valores propios imaginarios puros ocurren en 
pares conjugados. ya que los coeficientes de la ecuación característica son reales. Observe también que 
una matriz real anti-simétrica de 11 x f1 es singular si 11 es impar, ya que dicha matriz debe incluir al menos 
un valor propio cero. 

Problema A-14 

Examine si la siguiente matriz A de 3 x 3 es definida positiva o no: 

A = [ ; ~ -¿] 
-1 O 1 

Solución . Se demostrarán tres formas diferentes para probar la definición positiva de la matriz A. 

1. Primero se puede aplicar el criterio de Sylvester para la definición positiva de una fomla cuadrática 
Xl Ax. Para la matriz A dada. se tiene 

2> O, 
2 2 
2 6 

-1 O 

-1 
O >0 
1 

Por lo tanto, los menores principales sucesivos son todos positivos. De esta manera. la matriz A es 
definida positiva. 

2. Se puede examinar la definición positiva de X"I Ax. Como 

xT Ax = [XI X'X31[ ; ~ - ¿][;~] 
-1 O 1 X, 

= 2x; + 4XIX2 - 2x1x3 + fui + xi 
= (XI - X3)' + (XI + 2x,)' + 2x; 

se encuentra que Xl Ax es positiva excepto en el origen (x = O). Por lo tanto. se concluye que la 
matriz A es definida positiva. 

3. Se pueden examinar los valores propios de la matriz A. Observe que 

IAI - Al = A 3 - 9A' + 15A - 2 

= (A - 2)(A - 0.1459)(A - 6.8541) 
Por lo tanto. 

ÁI = 2, A, = 0.1459, A3 = 6.8541 
Ya que los valores propios son positivos. se concluye que A es una matriz definida positiva. 

Problema A-lS 

Examine si la siguiente matriz A es semídefinida[~OSi~iva~] 

A = 2 4 2 
1 2 O 
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Solución En la prueba de definición positiva. se necesitan examinar los signos dI.! touos los menores 
principales además del signo del delenninanlc de la matriz dada. el cual puede ser ct::ro: es dccir.IAI debe 
ser igual a O. 

Para la matriz de 3 x 3 

[ a" al:! 

a
13
] a21 a22 an 

a31 an a" 
hay seis menores principales: 

QIl, a22, a)3, la ll 

a21 
a121 an ' la22 

a" 
anl 
a33 ' 

la ll 

a" 
a131 
a" 

Se necesitan examinar los signos de todos los seis menores principales y el signo de IAI. 
Para la matriz A dada. 

la" 
a21 

la" 
an 

la" 
aJI 

a" al::! 

a::! I a::!::! 

a" = 1 > O 

a" = 4> O 

aJl = O 

a121 
a::!::! 1; ¡I 
a"l 
aJJ I~ ~I 
a"l 
aJl li bl 

=0 

= -4 < O 

= -1 < O 

alJ 1 2 1 
a::!J 2 4 2 = O 

a,l! al:! QJJ 1 2 O 
Es claro que, dos menores principales son negativos. Así. se concluye que la matriz A no es sl:middinida 
positiva. 

E.s importante observar que, C0l110 se han probado los signos de los menores sucesivos y del 
determinante de la matriz A. 

1> O, 
1 

IAI = 2 
1 

2 1 
4 2 = O 
2 O 

se pudo haber llegado a la conclusión errónea de que la matriz A es scmidclinida positiva. 
De hecho. para la matriz A dacia. 

A - 1 
IAI - Al = -2 

-1 

-2 
A - 4 
-2 

-1 
-2 = (A' - 5A - 5)A 
A 

= (A - 5.8541)A(A + 0.8541) 

y los valores propios son 

A, = 5.8541, A, = O, A, = -0.8541 

Para que la matriz A sea scmidefinida positiva, todos los valores propios lh::bl.::Jl ser no negativos y al 
menos uno de 1.:: 11 os ddx: ser cero. Sin duda. la matriz A es una matriz indelinida. 
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Apéndice B 

Teoría de la 
transformada z 

8-1 INTRODUCCiÓN 

En este apéndice se presenta primero teoremas útiles de la teoria de la trmlsformada z que no se 
trataron en el capítulo 2. Después se discuten detalles del método de la integral de inversión para 
encontrar la transformada inversa z. Por último, se estudia el método de la transI0I111ada: modifica
da. Al final del apéndice (en la sección de los problemas de ejemplo y soluciones), se discuten 
algunos problemas interesantes que tratan con la transformación:. que no se vieron en el capitulo 2. 

8-2 TEOREMAS ÚTILES DE LA TEORíA DE LA TRANSFORMADA z 

Aqui se presentan algunos de los teoremas útiles de la teoria de la transformada:. 

DiferellL"iflL"i1Í1I cOlllplejfl. Una serie de potencias en: se puede diferenciar con respecto a: 
en su región de convergencia cualquier número de veces para oblener una serie convergente. Lns 
derivadas de X(z) convergen en la misma región de X(z). 

Considere 

X(z) = :¿ x(kV' 
k=O 

que converge en una cierta región en el plano:. Al diferenciar a X(:) con respecto a:. se obtiene 

d
d X(z) = :i: (-k)x(k)z-k-I 

Z k=U 

681 
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Al multiplicar ambos lados de esta última ecuación por -: se tiene 

d ~ 

-z-d X(z) = 2: kx(kV' 
Z k=O 

(8-1) 

Por lo tanto, se tiene 

Z[kx(k)] = -z ~X(z) (8-2) 

De f0I111a similar, al diferenciar ambos lados de la ecuación (8- 1) con respecto a :. se tiene 

d [ d ] ~ - -z-X(z) = 2: (-k')x(k)z-k-I 
dz dz '=0 

Al multiplicar ambos lados de esta última ecuación por -o, se obtiene 

d [ d ] ~ -z- -z-X(z) = 2: k'x(k)z-' 
dz dz '=11 

o 

Z[k' x(k)] = (-z ~)' X(z) 

La operación ( -: ~ )' implica que se puede aplicar el operador -: ,% dos veces. De igual manera, al 

repetIr el proceso se tIene ' 

Z[k"'x(k)] = (-z ~r X(z) (8-3) 

Dicha diferenciación compleja permite obtener nuevos pares de transformada: a partir ele los pares ya 
conocidos. 

Ejemplo 8-1 

La transformada z de la secuencia escalón unitario I (k) está dada por 

Z[I(k)] = 1 _\ 1 

Obtenga la transformadaz de la secuencia mmpa unitariíL"(k), donde 

x(k) = k 

mediante el uso del teorema de diferenciación complL:ja. 

d ( 1) -1 
Z[x(k)] = Z[k] = Z[k· I(k)] = -z dz 1 _ Z 1 = (1 ~ z 1)' 

Il/tegraciól/ compleja, Considere la secuencia 

g(k) = x(k) 
k 

donde x(k)/k es finita para k = O. La transformada: de x(k)/k está dada por 
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Z[X(k)] = f" X(z,) dz, + lim x(k) 
k ,z, k-O k 

(8-4) 

donde :[x(k)] ~ XC:). 
Para probar la ecuación (8-4), observe que 

z[X(k)] = G(z) = :i: x(k) Z·k 
k k-O k 

Al diferenciar esta Llltima ecuación con respecto a = se tiene 

d" " 
-G(z) = - L x(k)z-k-' = -z·' L X(k)Z·k = _ X(z) 
dz k.O ',0 z 

Al integrar ambos lados de está última ecuación con respecto a: desde: a x da 

f· d f' X(z ) -G(z)dz = G(oo) - G(z) = - --' dz, 
, dz , z, 

o 

G(z) = r X;~,) dz, + G(oo) 

Al observar que C(x) está dado por 

G(oo) = lim G(z) = g(O) = lim x(k) 
,_. k-O k 

se tiene 

Z[
X(k)] - f' X(z')d l' x(k) -- - -- z, + 1m--

k ,z, k-O k 

Teorema de diferellciaciólI parcial. Considere una función x(l, a) o x(kT. a) que tiene trans
Formada :. Aqui a es una constante o una variable independiente. La transformada = de xli, a) o x(kT. 
a) se define como .'í(:, a). Por lo tanto, 

Z[x(l,a)) = Z[x(kT,a)] = X(z,a) 

La transformada: de la derivada parcial de xCI, a) o x(kT. a) con respecto a a está dada por 

Z[i!..X(I, a)] = Z[i!..X(kT, a)] = i!..X(z, a) (8-5) 
8a 8a 8a 

Esta ecuación se denomina el teorema de diferenciación parcial. 
Para probar este teorema, observe que 

Z[a
8 

X(t,a)] = Z[i!..X(kT, a)] = :i: i!..x(kT,a)z·k 
a 8a ,.08a 

8 • 8 
= - L x(kT, a)z·k = - X(z, a) 

8a '.0 8a 
Ejemplo 8-2 

ConsiU":f": 

x(/,a) = /'e·" 
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Obtenga la transformada = de esta runciónx(t, a) mediante el empico dt:lll.!orcrna de dilerenciación parcial. 
Al observar que 

y 

Entonces se tiene 

'T' -aT -1 
Z[ -O'] ,e z 
. le = (1 _ e oT Z ')' 

Z[X(I,a)] =Z[I'e-01 =z[!(-Ie-O
')] 

B [ Te- oT z-' ] 
= Ba - (1 - e oT Z ')' 

T' e-OT(I + e-oT z-')z-' 
(l-eOTz')' 

Teorema ,re cOl/I'olucitill relll. Considere las funciones -'",(1) y -'",(1), donde 

-'",(1) = 0, 
-'",(1) = 0, 

para 1<0 
para 1<0 

Suponga que -,",(1) y -'",(1) tienen transformada = y que son . .\',(=) y X,(z), respecti~amente. Entonces 

X,(z )X,(z) = z[ #0 x,(hT)x,(kT - hT)] 

Esta ecuación se denomina el teorema de convolución real. 
Para probar este teorema, observe que 

z[ #/,(hT)x,(kT - hT)] = #o#/,(hT)X,(kT - hT)z-' 

= L L x,(hT)x,(kT - hT)z-' 
k=O h=O 

(B-D) 

donde se emplea la condición que x,(kT- 117) = ° para h > k. Ahora se define a 111 = k - h, Entonces 

Z[ hto x,(hT)x,(kT - hT)] = #. x,(hT)z-h m~h x,(mT)z-m 

Ya que -,",(1117) = O para 111 < 0, esta última ecuación se convierte en 

Teoremll tle 111 cOI/I'olucitill compleja. El siguiente teorema, conocido como el teorema de la 
convolución compleja. sirve para obtener la transfomlada = del producto de dos secuencias x,(k) y 
-,",(k). 
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Supónga que tanto x,(k) como x,(k) son cero para k < O. También suponga que 

X¡(z) = Z[x¡(k»), 

X,(z) = Z[x,(k»), 

685 

donde R, Y R, son los radios de convergencia para x,(k) y x,(k), respectivamente. Entonces la trans
formada: del producto de x,(k) y x,(k) se puede escribir como 

(B-7) 

donde R, < lel < I:IIR,. 
Pam probar este teorema, se toma la transformada: de x,(k)x,(k): 

Z[x,(k)x,(k)] = 2: x,(k)x,(k)z-' (B-8) 
J.:=u 

La serie en el lado derecho de la ecuación (B-8) converge para 1=1 > K donde R es el radio de conver
gencia absoluta para x,(k)x,(k). De la ecuación (2-23), se tiene 

x,(k) = -2
1 J X,(z)z'-¡dz 
1TJ re 

=~.LX1(m'-¡d~ (B-9) 
21TJ re 

Al sustituir la ecuación (B-9) en la ecuación (B-8), se obtiene 

. 1'1 Z[x¡(k)x,(k)] = -2 .2: x,w~'-¡x¡(k)z-'d~ 
1TJ,.o e 

Al observar que la ecuación (B-8) converge uniformemente para la región 1:1> R, se puede intercambiar 
el orden de la sumatoria y la integración. Entonces 

Ya que 

se tiene 

1 1 . 
Z[x¡(k)z,(k)] =-2 .J, C¡X,w2:x,(k)(C¡zf'd~ 

1T J e '.u 

2: x¡(k)(e¡ zf' = X¡(e¡ z) 
k=O 

Z[x¡(k)x,(k)] = -2
1 .1 e¡ X,({)X,W¡ z)d~ 
1TJ Te (B-IO) 

donde e es un contorno (un circulo con centro en el origen), que está en la región dada por I~I > R, Y 

If' =1>R"o 

(8-11 ) 
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Teorema de Parsel'al. Suponga qüe las transformadas z de dos secuencias x,(k) y x,(k) son 

X,(z) = 4x,(k)], Izl> R, (donde R, < 1) 

X,(z) = 4x,(k)], Izl> R, 

y la desigualdad (B-II) se satisface para Izl = 1, o 

1 
R2 < I~I < R, 

Entonces, al sustituir Izl = 1 en la ecuación (8-10), se obtiene la siguiente ecuación: 

• 1 f 
Z[x,(k)x2(k)1Ill·' = 2: x,(k)x,(k) = -2 . e' XM)X,W')d{ 

k.O 1rJ e 

Si se hace que x,(k) = x,(k) = x(k) en esta última ecuación, se obtiene 

ix2(k) = ~1 e'XWXW')d~ 
k-O 21rJ re 

= 2
1 .1 z-' X(z)X(z-') dz 
1rJrc 

(B-12) 

La ecuación (B-12) es el teorema de Parseval. Este teorema es útil para obtener la'sumatoria dex'(k). 

8-3 TRANSFORMACiÓN INVERSA z Y EL MÉTODO DE LA INTEGRAL DE INVERSiÓN 

Si X(z) se expande en una serie de potencia en z-', 

X(z) = 2: x(kT)z-k = x(O) + x(T)z-' + X(2T)z-2 + ... + x(kT)z-k + ... 
k=O 

o 

X(z) = 2: X(k)Z-k = x(O) + x(l)z-' + X(2)Z-2 + ... + X(k)Z-k + ... 
k=O 

entonces los valores de x(kT) o x(k) dan la transfonnada inversa z. Si X(z) está dada en la forma de una 
función racional, la expansión en una serie infinita de potencias crecientes de z-' se puede lograr al 
dividir el numerador entre el denominador. Si la serie resultante es convergente, los coeficientes del 
término z-' en la serie son los valores de X(kT) de la secuencia de tiempo. Sin embargo, por lo regular 
es difícil obtener una expresión en forma cerrada. 

Algunas veces, las siguientes fórmulas son útiles para reconocer las expresiones en forma 
cerrada para series finitas e infinitas en z-'. 

(1 - az-')3 = 1 - 3az-' + 3a2 Z-2 - a3 Z-3 

(1 - az-')' = 1 - 4az-' + 6a2 Z-2 - 4a3 Z-3 + a' z-, 
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(1 - az-I)-I = 1 + az- I + a2 Z-2 + a3 z-J + a' z-' + aS z.-' + 

(1 - az-Ir' ~ 1 + 2az- ' + 3a2 Z-2 + 4aJ Z-3 + Sa' z-' + 6a' z-, + "', 

(1 - az-I)-J = 1 + 3az- ' + 6a 2 Z-2 + 10aJ z-J + 1Sa' z-' 

+ 21a' z-s + 28a' z-, + '" 

(1 - az-Ir' = 1 + 4az- ' + lOa' Z-2 + 20aJ z-J + 3Sa' z-' 

+ S6a' z-s + 84a' z-, + 120a' z-, + ... 

Izl> 1 

Izl> 1 

Izl> 1 

Izl> 1 

687 

Para una transtormada = X(=), si se desea la expresión en tonna cerrada para x(k), se puede usar 
el método de la expansión en fracciones parciales o el método de la integral de inversión que se 
presenta a continuación. 

Método de la integral de inversión. El método de la integral de inversión, basado en la 
integral de inversión, es el método más común para obtener la transformada inversa =. Está basado en 
la teoria de variable compleja. (Para un presentación rigurosa y completa de la integral de inversión, 
refiérase a un libro sobre la teoria de variable compleja.) Al presentar la fórmula de la integral de 
inversión para la transformada =, se necesita revisar el teorema de los residuos y su material antece
dente asociado. 

Repaso delnlllterialnecesario para obtener lafórlllllla de la integral de inversión. Suponga 
que Zo es un punto singular aislado (polo) de F(z). Se puede ver que existe un número positivo rJ tal 
que la función F(=) es analitica en cada punto z para el cual O < 1= - =01 ~ rJ' El circulo con centro = = =0 
y radio rJ se denota como r J. Se define a r, como cualquier circulo con centro en = = Zo y radio 1= - =01 
= 1', para el cual 1', ~ rJ' Los circulas r J y r, se muestran en la figura 8-1. Entonces, la expansión en la 
serie de Laurent de F(=) alrededor del polo en = = =0 puede estar dada por 

• • b 

F(z) = ~o a"(z - zo)" + ~J (z -" zo)" 

donde los coeficientes a" y b" están dados por: 

1 f F(z) 
a" = -2' ( __ )'" J dz , 

11'J r\ Z LO 

b" = -2
1 J, ( F(z ~ _" " dz, 
11'J ~-2 Z - Zo 

;w 

o 

f:\ 
\.!Y 

r, 

a 

11 = 0,1,2, ... 

Il - 1,2,3, ... 

Figurn 8-1 Región .malitica para 
la función F(=). 
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o 

G 
\V 

Observe que el coeficiente b, está dado por 

a 

Teorio de la transformado z Apéndice B 

Figura 8-2 Región anulilica para la 
funCión F(=) limitada por unn curVi.l 
cerrada r 

b, = 2
1 .1. F(z) dz 
1TJ Jr, 

(8-13) 

Se puede probar que el valor de la integral de la ecuación (8-13) no cambia si 1', se reemplaza por 
cualquier curva cerrada l' alrededor de Zo tal que F(z) sea analítica sobre y dentro de l' excepto en el 
polo z = Zo (vea la figura 8-2). La curva cerrada rpuede extenderse afuera del círculo 1',. Entonces, en 
referencia al teorema de Cauchy-Goursat, se tiene 

f. F(z) dz - f. F(z) dz = O 
r r, 

Por lo tanto, la ecuación (8-13) se puede escribir como 

b, = 2
1 J. F(z) dz 
1TJ}r 

El coeficiente b, se denomina el residuo ele F(z) en el polo zo. 
A continuación, se supone que la curva cerrada r encierra m polos aislados = l' Z1' ... ,ZIII' como 

se muestra en la figura 8-3. Observe que la función F(z) es analítica en la región sombreada. De 

jw 

a 

Figura B-3 Curva cCfr(uJn r que 
cncicrm a m polos aisl::uJos =,. =! . .... _", 
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acuerdo al teorema de Cauchy-Goursat, la integral de F(z) sobre la región sombreada es cero, La 
integral sobre el total de la región sombreada es 

f F(z)dz - f F(z)dz - f F(z)dz - ", - f F(z)dz = O 
f TI f 2 Tm 

donde r" r" .... rm son curvas cerradas alrededor de los polos :" e"~ .. " :"" respectivamente. Parlo 
tanto, f F(z)dz = f F(z)dz + f F(z)dz + ... + f F(z)dz 

f f 1 r~ Tm 

= 2rrj(b¡, + b¡, + ... + b¡J 

= 2rrj(K¡ + K, + ... + Km) (8-14) 

donde 1\, = ",,1\, = "L" .. . I\m = ¿". son los residuos de F(:) en los polos :,. :, •.... Cm' respectivamente. 
La ecuación (8-14) se conoce como el/eorell1G de los residuos. Este teorema establece que una 

función F(z) es analitica dentro y sobre una curva cerrada I~ excepto en un número finito de polos 
z" e"~ ... ':m dentro de r, entonces la integral de F(z) alrededor de rtomada en contra de las manecillas 
del reloj es igual a 2Tf) veces la suma de los residuos de los polos z" e"~ ... , Zm' 

IlItegral de illl'ersiáll paTII la trallsformada z. Ahora se empleará el teorema de Cauchy
Goursat y el teorema de los residuos para obtener la integral de inversión para la transformada:. 

De la definición de la transformada:. se tiene 

X(z) = 2: x(kT)z" = x(O) + x(T)z'¡ + z(2T)z" + ... + x(k'T)z" + 
k::O 

Al multiplicar ambos lados de esta última ecuación por !-', se obtiene 

X(z)zk-i = x(O)zk-l + x(T)Z"2 + x(2T)zk-3 + ... + x(kT)z'¡ + ... (B-15) 

Observe que la ecuación (B-15) es la expansión en la serie de Laurent ele X(:)! - , alrededor elel punto 
:=0. 

Considere un circulo e con centro en el origen tal que los polos de X(z)! -, están dentro de él. 
Al observar que el coeficiente de x(kT) asociado con el término :-¡ en la ecuación (B-15) es el residuo. 
se obtiene 

x(kT) = 2
1 .l. X(z )z'·¡ dz 
rrJ re (B-16) 

La ecuación (8-16) es la integral de inversión para la transformada =. La evaluación de la integral de 
inversión se puede hacer C0l110 se presenta a continuación. 

Se definen los polos de XC:)! - , como :,. e, ..... Cm' Ya que la curva cerrada e encierra los polos 
:-1' Z1.···' Zm. entonces con referencia a la ecuación (8-14) se tiene 

f X(z)zÁ-i dz = f X(z)z"¡ dz + f X(z)z"¡ dz + ... + f X(z)zk-l dz 
e C l C2 Cm 

= 2rrj(K¡ + K, + ... + Km) (B-17) 

donde K" K, . ... , I\m denotan los residuos de .\(:)! - , en los polos :,. e, ..... Cm' respectivamente. y 

C
1

• C;: . .... Cm son pequeñas curvas alrededor de los polos aislados ':1' =;: ..... =",. respectivamente. 
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Ahora se combinan la ecuaciones (8-16) y la (8-17) para obtener un resultado muy útil. Ya que 
X(z)z' -1 tiene 111 polos, esto es, Z,' o" ... , z." 

x(k) = x(kT) = K, + K, + ... + Km 
m 

= L[resicluodeX(z)zA-, enel poloo = z,c1e.I·(o)z' '] (B-18) 
;=1 

Al evaluar los residuos, observe que si el denominador c1e X(z)::-' -1 contiene un polo simple en 0= =, 
entonces el residuo K correspondiente es 

K = lim [(z - z,)X(Z)Z'-I) 

Si X(Z)!-I contiene un polo múltiple en z, de orden '1, el residuo K está dado por 

1 dq-I 

K = ( _ l),lim d q_1 [(z - zi)q X(z)zk-!) 
q . :--11 Z 

Observe que en este libro se trata sólo con la transformada o unilateral. Esto implica que x(k) 

= O para k < O. Por lo tanto, los valores de k en la ecuación (8-17) se restringen a los valores enteros 
no negativos. 

Si X(z) tiene un cero de orden,. en el origen, entonces X(o)! -1 en la ecuación (B-17) involucrará 
un cero de orden,. + k - I en el origen. Si,. <: 1 entonces,. + k - I <: O o k <: O, y no existe un polo en 
z = O en X(z)! - '. Sin embargo, si ,.:; O, entonces habrá un polo en z = O para uno o más valores no 
negativos de k. En tal caso, se necesita la inversión separada de la ecuación (8-17) para cada valor 
de k. 

Se debe observar que el método de la integral de inversión, cuando es evaluado por los resi
duos, es una técnica muy simple para obtener la transformada inversa z, considerando queX(z)! - 1 no 
tiene polos en el origen, z = O. Si, sin embargo, X(z)! - 1 tiene un polo simple o un polo múltiple en z = 
O, entonces los cálculos se pueden hacer engorrosos y el método de expansión en fracciones parciales 
puede ser más simple de aplicar. 

Comelltarios sobre el clí/culo de los residuos. Al obtener los residuos de una función X(z), 
observe que, sin importar la forma como se calculan dichos residuos, el resultado final es el mismo. 
Por lo tanto, se puede utilizar cualquier método que sea conveniente según la situación. Por ejemplo, 
considere la función X(z) siguiente: 

2z' + 5z + 6 4z 5 
X(z) = (z + 1)3 + (z + 1)' + z + 1 

Se demostrarán tres métodos para calcular los residuos de esta función X(z). 

Método /. El residuo de esta función se puede obtener como la suma de los residuos de los 
términos respectivos: 

[Residuo K deX(z) al polo z = -1] 

1 . d' [ 3 2z' + 5z + 6] 
= (3 - 1)! }~~, dz' (z + 1) (z + 1)3 

+ (2 ~ 1)' lim dd [(Z + 1)' ( 4z 1)2] + lim [(Z + l)~l] 
. ,--1 z Z + ,--1 z + 

= 4 lim (4) + lim (4) + lim (5) = 2 + 4 + 5 
:--1 :--1 :--1 

=11 
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Método 2. Si .los tres términos de X(z) se combinan en uno solo como se muestra a continua-
ción. 

X( ) 
_ 2z' + 5z + 6 4z 5 llz' + 19z + 11 z +-,--..,.,.,,+--=--;---:-;..,---
- (z + 1)3 (z + 1)' z + 1 (z + 1)3 

e11l0nces el residuo se puede calcular como sigue: 

[Residuo K de )(.:;l al polo.:; = -1] 

1 . d' [ 311z' + 19z + 11] 
= (3 - 1)! }!..~, dz' (z + 1) (z + 1)3 

= 4 lim (22) 
........ -1 

=11 
Método 3. Si .V(z) se expande en la forma usual en fracciones parciales como se muestra a 

continuación, 

X(z) = llz' + 19z + 11 = 3 
(z + 1)3 (z + 1)' 

3 +~ 
(z + 1)2 Z + 1 

entonces el residuo de X(.:;) es el coeficiente del témlino 1/(.:; + 1). Por lo tanto, 

[Residuo K deX(.::) al polo z = -1] = I I 

8-4 MÉTODO DE LA TRANSFORMADA % MODIFICADA 

La transformada.:; modificada es una modificación del método de la transformada.:;. Se basa en insertar 
un retraso ficticio puro a la salida del sistema, además de insertar un muestreador ficticio en la salida, 
y variar la cantidad de retraso ficticio para obtener la salida entre cualquiera de dos instantes de 
muestreo consecutivos. 

El método de la transformada.:; modificada es útil no sólo para obtener la respuesta entre dos 
instantes de muestreo consecutivos, sino también para obtener la transfomlada .:; de procesos con 
retrasos puros o retrasos de transporte. Además, el método de la transformada.:; modificada se aplica 
a la mayoria de los esquemas de muestreo. 

Considere el sistema que se muestra en la figura B-4(a). En este sistema se inserta un retraso 
ficticio de (1 -1II)TseguncIos, donde O ~ 111 ~ I y Tes el periodo de muestreo, en la salida del sistema. 
A I variar a m entre O y 1, se puede obtener la salida)'(t) ent = kT - (1 -lIIlT(donde k = 1,2,3, ... ). Al 
observar que G'(s) está dada por 

G*(s) = .:E[g(t)Br(t)] 

la función de transferencia pulso modificada G(.::, m) se define como 

Zm[G(s)] = G(z,m) = G*(s,m)I'=llIn'", 

= .:E[g(t - (1 - m)T)Br(t)ll'=llIn '"' 

donde la notación _-1/1 signi tica la transformada z modificada. 

(B- I 9) 
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XI si / 

ó r 

X'lsl Relraso Ylsl 
Glsl 11 - mlT Xlrl 

. . L/_ • • Glr, mi Ór Ylr, mi 

lal 

Xlrl 

·1 Glr, mi 
Ylr, mi 

lb) 

Figura B--I fa) Sistema con retraso Jit.:UCJO de (1 - 111)1' segundos; (b) sistema t.:on funclon de ImnslCrcl1cia pulso 
mollificada con cnlrmliJ XI;) ) salida n:. m). 

Al observar que 

se tiene 

!f[g(t - (1 - m)T)c5r(t)] = !f[g(t - T + mT)c5r(t)] 

= e-r. !f[g(t + mT)c5r(t)] 

G·(s, m) = e-r, !f[g(t + mT)c5T(t)] (8-20) 

Ya que :;]'[g(1 + 1117)8/1)] es la transformada de Laplace del producto de dos funciones en el tiempo, con 
referencia a la ecuación (3-19) se puede obtener como sigue: 

1 f'+t- emrp 
!f[g(r + mT)c5T(t)] = 2-----= G(p) 1 _ -n,-p)dp 

1T} '-1" e 
(8-21) 

La integral en el lado derecho de la ecuación (B-21) se puede llevar a cabo en forma similar a la 
discutida en la sección 3-3, es decir, la integral de convolución se puede obtener al integrar ya sea en 
el semiplano izquierdo o en el semiplano derecho. 

Se considera que el contomo de integración está a lo largo de un semicirculo infinito en el 
semiplano izquierdo. Entones 

[
. C(s)e""~ 1 SJ'[g(l + 1I17)¡¡,(I) = L residuo de z- e" - un polo de C(s) (8-22) 

Por lo tanto, de las ecuaciones (B-19), (8-20) Y (B-22), se obtiene la transformadaz modificada de C(z) 
como sigue: 

[
. C(s)e""'~ 1 C(z, 111) = Z-I L residuo de z _ e" - un polo de C(s) (B-23) 

Observe que la transformada z modificada C(z, 111) y la transformada C(z) se pueden relacionar como 
sigue: 

G(z) = limzG(z,m) 
m_O 

(B-24) 
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Con referencia a la figura B-4(b), la salida Y(.::, 111) se obtiene como sigue: 

Y(z,m) = C(z,m)X(z) (8-25) 

Como en el caso de la transfonnada z, la transformada z modificada l'(z, 111) se puede expandir en una 
serie infinita en z-', como sigue: 

Y(z, m) = yo(m )Z-I + y,(m )Z-2 + y,(m )Z-3 + 

Al multiplicar ambos lados de la ecuación (B-26) por.::, se tiene 

zY(z,m) = yo(m) + y,(m)z-' + y,(m)z-' + 

donde y,(III) representa el valor de )'(1) entre I = kTy I = (k + I)T (k = O, 1,2, ... ) o 

y,(m) = y«k + m)T) 

Observe que si y(k) es continua entonces 

lim Yk-i (m) = lim y, (m) 
".--1 m-U 

(B-26) 

(B-27) 

(B-28) 

(8-29) 

La parte izquierda de la ecuación (B-29) da los valoresy(0-),y(T-),y(2T-), . .. , y el lado derecho da los 
valores y(O+ ),y(T+ ),y(2 T +), ... Si la salida y(k7) es continua, entonces y(kT -) = y(kT+). 

Ejemplo B-3 

Obtenga la transf"ormada = modificada de G(s). donde 

Ejemplo B-4 

C(s) = _1_ 
s + a 

Con referencia a la ecuación (8-23). se obtiene la transfommda = modificada de G(s) como 

_,[. 1 emT,z ] 
G(z,m) = z reslduode-- T polodes = -a 

s+az-e' 

= z-'{ lim [(S + a)_l_ cmT
, zr,]} 

'-O-fI s+az-e 
-maT 

_1 e z 
= Z <lT 

Z - e 

e-maTz-¡ 

1 - e-flTz- 1 

Considere el sistema que se muestra en la figura B-5(a) y (b). Obtenga la salida no. 111) de cada sistema. 
Para el sistema qUI! se muestra en la ligura B-5(a), se obtiene 

Y(z,m) =Zm[Y(s)] = G,(z,m)G,(z)X(z) 

Observe que 

Y(z) = Z[Y(s)] = G,(z)G,(z)X(z) 

Para el sistema que se muestra en la figura B-5(b). se tiene 

Y(z,m) =Z .. [Y(s)] = G,G,(z,m)X(z) 
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__ X.:.:.ls.:.:.I~/ /' 
·1 

Ylsl 
G,lsl 

L/ 
• 

óT 

• 

X"lsl 'l_G_,_I_sl-,I---~ 
Xlzl . 

óT Ylz, mi 

1.1 

Xlsl / X"lsl 

·1 ·1 
Ylsl 

G,lsl G,lsl 

L/ 
• óT Xlzl 

• 
ó T Ylz, mi 

lb) 

Figura n~5 (a) Sistema con UIl Illllcsln:ndor entre G1(S) y G~(s); (b) sistema sin Illllcstrcauor entre G1(s) y G:(sl. 

donde 

Observe que 

Y(z) = G, G,(z )X(z) 

Ejemplo 8-5 

Considere el sistema que se muestra en la ligura B~6. Ohlcngn la Iranslonnada ~ lllodilicaua Je C(s). 

La salida é'(:Tcsú; dada por 

G(z) 
C(z) = ¡ + GH(z) R(z) 

La trnnsfOfmada = modilicada de C(=) está Jaua por 

Rlsl 

G(z,m) 
C{z,m) = ¡ + GH(z)R(z) 

E'lsl 
Glsl 

Hlsl 

Fi~url1 B·6 Sistema tic l:llnlrol de la/o ¡,;crrautl 

(8-30) 

elsl 
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Ejemplo B-6 
Considere el sistema que se muestra en la figura B-7. El periodo de muestreo Tes de 1 segundo, o T= 1. 
Suponga que el sistema está sujeto a una entrada escalón unitario. Obtenga cL(m) para 111 = 0.5 )' k = O. l. 
2, .... 9. También. verilique que la ecuación (B-24) se conserva cieno. La transformada o modificada de 
G(s) se obtiene de la ecuación (B-23) C0l110 sigue: 

[ 
G(s)e""- 'j G(o, 111)= 0":2: residuo de = e' - cnpolodeG(s) 

0"(1 -O") j[residuode _ 1 1) e""o, dOhlepoloens=o] 
3'(3+ _-o 

+ rlreSiduOde , 1 1 e""o, unsimPlepolos=-I]\ 
s'(s+ ) .-e r 

., "){ 1 . d [ , 1 e'ru z ] 
= z (1 - z (2 1)' 11m ds s '( 1) , - . s-.u S S + z - e 

+ lim [(S + 1) '( 1 1) e=z,]} 
s_-I S S + z - e 

= "(1 _ .,)[mz' - mz - z' + 2z e·
m 

z ] 
z z (1)' + , z - z - e 

(m - I)z" + (2 - m)z" e'm z"(1 - z·,) 
= + -,--'-''-;---,-'-

I-z' l-e"z" 

(m - 1 + e'm)z" + (2.3679 - 1.3679m - 2e.m)z" 
+ [-0.3679(2 - m) + e·mjz" 

Con relereneia a la ecuación (B-30) y al notar que 11(0) = 1/( 1 - :"). se tiene 

G(z,m) 1 
C(z,m) = 1 + G(z) 1 - z 

(m - 1 + e·m)z" + (2.3679 - 1.3679m - 2e'm)z" 
+ (-0,7358 + 0,3679m + e·m)z" 

1 - 2z" + 1.6321z" - 0.632Iz" 

Por lo tanto. para 111 = 5 se tiene 

C( 05) = 0.1065z" + 0.4709z" + 0.05468z" 
z, . 1 - 2z" + 1.6321z" _ 0.6321z ' 

R(sl 1 

Rlzl s(s + 1) 

• 
Glsl 

(8-31) 

Clsl 

b T 

Clz, mi' Sm le,lmll 

Figura U-7 Sistenw lh: control de lazo cerrado. 
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696 Teoría de la transformada z Apéndice B 

Con referencia a la "cuación (B·27), la ecuación (B·31) se puede expandir en una serie inliñita en =" como 
sigue: 

C(z,O.5) ~ eo(0.5)z" + e,(0.5)z·' + e,(0.5)z·' + ... 
o 

zC(z,O.5) ~ eo(O.5) + e,(0.5)z·' + e,(0.5)z·' + ... 

donde c,(0.5) ~ c«k + 0.5)7) ~ c(k;. 0.5) y k ~ O, 1,2 .... Los valores de c,(0.5) se pueden obtener 
r"cilmente con una computadora digital. La solución por computadora para k ~ O, 1,2 .... ,9 es como sigue: 

eo(0.5) ~ c(O,5) ~ 0.1065 

c,(O,5) ~ c(l.5) ~ 0.6839 

e,(O,5) ~ c(2.5) ~ 1.2487 

e,(0.5) ~ e(3,5) ~ 1.4485 

e,(0.5) ~ e(4.5) ~ 1.2913 

e,(0.5) ~ e(5.5) ~ 1.0078 

e.(0.5) ~ e(6.5) ~ 0.8236 

e7(0.5) ~ e(7 .5) ~ 0.8187 

e.(0.5) ~ e(8.5) ~ 0.9302 

e9(0.5) ~ e(9.5) ~ 1.0447 
Estos valores dan la respuesta de los puntos medios entre pares consecutivos de puntos de muestreo. 
Observe que al variar el valor de m entre O y 1 es posible encontrar la respuesta en cualquier punto entre 
dos puntos de muestreo consecutivos, como c( 1.2) y c(2.8). 

Finalmente, observe que 

G(z) ~ Z[G(s)] ~ Z[I - e·' I ] 
s s(s + 1) 

~ 

(T - 1 + e·T)z·' + (1 - e· T - Te·T)z·' 
(1 - z ')(1 - e T z ') 

0.3679z·' + 0.2642z" 
~ 

y (1 - z ')(1 - 0.3679z") 

r G( ) 0.3679z" + 0.2642z" 
mt~o Z z, m ~ (1 _ z ')(1 - 0.3679z·') 

Por lo tanto, 

G(z) ~ lim zG(z,m) 
m-·n 

Es claro que la ecuación (B·24) se conserva cierla. 

Resllmell. El propósito principal de esta sección ha sido presentar el método de la transforma· 
da z modificada para encontrar la respuesta en cualquier tiempo entre dos instantes de muestreo 
consecutivos. Se observa que la transformada z modificada se puede usar no sólo para este propósito, 
sino para tratar con esquemas de muestreo con múltiples frecuencias de muestreo. 
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PROBLEMAS DE EJEMPLO Y SOLUCIONES 

Problema 8-1 

Obtenga la transformada = de l/k! 

Solución 

1 + -1 + 1 -2 1 -, 1_4 = Z -z + -z + -z + ... 
2! 3! 4! 

Problema 8-2 

Obtenga 

± ('!)z-k 
k-l k 

(Esta serie se parece a la de la translormada = de l/k. pero la secuencia k comienza aquí con I en lugar de O.) 

Solución Ya que 

~ -k 1 + -1 + -' + 1 L.JZ == Z Z~ ... = l' 

k_O 1 - z 
Izl> 1 

al multiplicar ambos lados de esta última ecuación por :-2, se tiene 

± Z-k-2 = Z-2 
k-O 1 - Z-I 

Al integrar csta última ecuación con respecto a:. se tiene 

. f ~ -k- 2 d - f Z-2 d 
~ Z Z - 1 -1 Z 
k-O - Z 

o 

~ Z-k-l _ 

L. -k _ 1 = In (1 - z 1) + constante 
k-O 

(8-32) 

donde la constante en la ecuación (B-32) es cero. [Para verilicar esto. sustituya: por:c en ambos lados de 
la ecuación (8-32).] Por lo tanto. la ecuación (8-32) se puede reescribir como sigue: 

o 

Problema 8-3 

'"' Z-Ic _ 
2:- = In(1 - z 1), 
k-l -k 

i: ('!)Z-k = -In (1 - Z-I), 
k-I k 

Izl> 1 

Izl> 1 

La primera dilerencia hacia atrás entre x(k) y .t{k - 1) se delinc como 

Vx(k) = x(k) - x(k - 1) 
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La segunda diferencia hacia atrás se define como 

V' x(k) = V[Vx(k)] = V[x(k) - x(k - 1)] 

= Vx(k) - Vx(k - 1) 

y la tercera diferencia hacia atrás se define como 

V3 x(k) = V' x(k) - V' x(k - 1) 

De forma similar. la lIl-ésima diferencia hacia atrás se deline como 

Obtenga la transformada = de Vx(k). V' x(k). V' x(k). y V'" x(k). 

Solución La transformada = de la primera dilt:rencia hacia alrí:is se obtiene C0l110 sigue: 

Como 

Z[Vx(k)] = Z[x(k)] - Z[x(k - 1)] 

= X(z) - z-' X(z) 

= (1 - z-')X(z) 

V' x(k) = [x(k) - x(k - 1)] - [x(k - 1) - x(k - 2)] 

= x(k) - 2x(k - 1) + x(k - 2) 

la transformada = de V' x(k) es 

Z[V'x(k)] =Z[x(k)]- 2 Z[x(k - 1)] +Z[x(k - 2)] 

= X(z) - 2z-' X(z) + z-' X(z) 

= (1 - z-')' X(z) 

En esta forma se obtiene 

Z[V' x(k)] = (l - z-')' X(z) 

Apéndice B 

(B-33) 

(B-34) 

Observe que la operación de tomar la diferencia hacia atrás corresponde a multiplicar XC:) por ( 1 _=-1). Por 
lo tanto. para la m-ésima diferencia hacia ntrás 

se tiene 

(B-35) 

Problema B-4 

La primera diferencia hacia adelante entre x(k + 1) Y _,-(k) se dclinc: comu 

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

La segunda di rcrcncia hacia adclnntc Se define como 

A' x(k) = A[Ax(k)] = A[x(k + 1) - x(k)] 

= Ax(k + 1) - Ax(k) 

La tercera diferencia hacia adelantl: se deline corno 

A' x(k) = A' x(k + 1) - A' x(k) 
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y la I1H!sima diferencia hacia adelante esta dada por 

Ll"' x(k) = Llm
-

I x(k + 1) - Llm
-

I x(k) 

Oblenga la Iransformada o de L>-r(k). <.l' x(k). <.l' x(k). y <.l'" x(k). 

Solución La transformada = de In primera diferencia hacia adelante está dada por 

Z[Llx(k)] = Z[x(k + 1)] - Z[x(k)] 

Ya que 

= zX(z) - zx(O) - X(z) 

= (z - I)X(z) - :x(O) 

Ll' x(k) = [x(k + 2) - x(k + I)J - [x(k + 1) - x(k)] 

= x(k + 2) - 2t(k + 1) + x(k) 
la lransformacla o de <.l' x(k) es 

Z[Ll'x(k)] = :[x(k + 2) - 2t(k + 1) + x(k)] 

= z' X(z) - z2 x(0) - n(l) - 2[zX(z) - zx(O)] + X(z) 

= (z - 1)' X(z) - z(z - l)x(O) - z Llx(O) 

donde "'-t(O) = x( 1) -Xl O). La lransformada o de:-'; x(k) se conviene en 

Z[Ll'x(k)] = Z[x(k + 3) - 3x(k + 2) + 3x(k + 1) - x(k)] 

= (z - 1)'X(z) - z(z - 1)'x(O) - z(z - 1) <1x(O),- = <1'x(O) 

699 

(B-36) 

(B-37) 

donde "'-t(O) = x( 1) -.t(O) y <.l' x(O) = .t(2) - 2.t( 1) + x(O). De fonl1a similar. para la m-esima diferencia hacia 
adelante 

se tiene 
ni -1 

Z[Ll"'x(k)] = (z - 1)'" X(z) - z 2: (z - 1)",-'-1 <1'x(O) (B-38) 
1"'0 

Problema 8-5 

Resuelva la siguiente ecuación en diferencias: 

(k + I)x(k + 1) - x(k) = O 

donde x(k) = O para k < O Y x(O) = l. Ohserve que la ecuación en diferencias es de la clase varianle en el 
tiempo. La solución de cstc tipo dc ecuación en difcrencin sc puedc ohtener mcdinntl..! el cmpleo de la 
translormnda =. (Se debc tencr cuidado ya que L'i enfoque de la traslormada = nplicada a L1 solución l1l: 
ecuaciones en dil"crencia variantcs en el tidnpo puede no ser exitosa.) 

Solución Primero. obs..:rve que 

: [kx(k)] = -Z~X(z) 

ya que la ecunción en diferencias original se pUl:dc escrihir C0l110 

kx(k)-x(k -1)=0 

libros.ep-electropc.com



700 Teoría de lo transformada z 

la transformada = de esta última ecuación se puede obtener como sigue: 

o 

de donde se tiene 

o 

d _ 
-z dzX(z) - Z 1 X(z) = O 

d 
Z2 dzX(z) + X(z) = O 

dX(z) = dz 
X(z) -7 

1 
InX(z) = - + InK 

z 
donde K es una constante. Entonces X(o) se puede encontrar de 

X(z) = K expz-I 

Como exp o-I"se puede expandir en la serie 

-1 1 + -1 + 1 -2 1_, expz = z -z + -z + ... 
2! 3! ' 

se tiene 

Izl > O 

X(z) = K(l + z-¡ + ~Z-2 + ~Z-3 + ... ) 
2! 3! 

de la cual se encuentra que la transformada inversa = de .X(.:) es 

1 
x(k) = K

k
!, 

Como x(O) está dada como 1, se tiene 

k = 0,1,2, ... 

x(O) = K = 1 

Apéndice B 

Oc donde, se ha determinado la constante desconocida K. Por lo tanto, la solución para la ecuación en 
diferencias dada es 

1 
x(k) = k!' k = 0,1,2, ... 

Problema 8-6 

Resuelva la siguiente ecuación en diferencias 

(k + 1)x(k + 1) - kx(k) = k + 1 

donde x(k) = O para k,;; O. 

Solución Primero observe que al sustituir k = O en la ecuación en diferencias dada, se tiene 

x(1) = 1 
Ahora se define 

y(k) = kx(k) 
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Entonces la ccuac.ión en diferencias se puede escribir como 

y(k + 1) - y(k) = k + 1 

Al tomar la translormada = de esta última ecuación. se tiene 

z-¡ 1 
zY(z) - zy(O) - Y(z) = 7(1:-_-"-z""")2 + 1 _ z-' 

Como .1'(0) = O. se tiene 

z - Z-l 

Y(z) = (1 _ z ')' + (1 _ z ')' 

Con referencia al problema A-2-8. se tiene 

z-t1 ~-: ,),J = ~(k' - k) 

Entonces. la transformada inversa::: de ll:::) puede estar dada por 

y(k) = !(k' - k) + k = !(k' + k) 

Entones. x(k) pam k = 1. 2. 3 .... se detennina de 

kx(k) = y(k) = !(k' + k) 

como sIgue: 

x(k) = !(k + 1), k = 1,2,3, ... 

Problema 8-7 

701 

Considere el sistema que se muestra en la figura B-8. El periodo de muestreo es de 2 segundos. o T= 2. La 
entmda x(t) es una I'unción delta de Kronecker D,,(I); es decir. 

&(k) = {1, 
O, 

k=O 
k*O 

Obtenga la respuesta cada 0.5 segundos mediante el empleo del método de la transl'ormadao modificada. 

Solución Como la entrada X(/) es un3 función delta de Kronccker. se tiene 

X(z) = 1 

La runción de Irnnslcrencia pulso modilicru..l3 G(.:. m) se obtiene C0l110 sigue. Con n:rcrencia a la ccunción 
(13-23). 

G(o. 111) = :-1 [residuo de s + 01
693\ ::'}, un polo s = - 0.693 1] 

¡\ I observar que T = 2. se obl ¡ene 

xl,l f 
-~/' 

G(z,m)=z-'{ Iim [(S +0.6931) 0
1

693 e"",z,,J} 
J'-- -o 6931 S +. 1 z - e 

_ (e- 1386')m z 4-m 

= z 'z _ e 1386' = -z---'-:::0-::.2C:5 

I 
yl,l 

XI,I • L-_'_+_O_._69_3_1--'f---L/r----_~~~-_-_-_t~ 
GI,I 

liT Y(z. m) 

Fi~urlt 8-8 Sistema muestreado. 
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Por lo tanto, la sal ¡¡la Y(:, 111) se puede obtener como sigue: 

4-m 

Y(z,m) = G(z,m)X(z) = O 
z - .25 

Con referencia a la ecuación (B-27), se tiene 
zY(z,m) = yo(m) + y,(m)z-' + y,(m)z-' + ... 

donde .1',(111) = y«k + 111) T) = y(2k + 2/11). En este problema: n:. /11) se puede expandir en una serie i nlini In 

en =-1 como sigue: 

zY(z,m) 

Por lo tanto. 

1 - 0.25z-' 

y.,(m) = 4-m 

y,(m) = 4-.0-' 

y,(m) = 4 -m-' 
y,(m) = 4-"-' 

Para obtener la salida del sistema cada 0.5 segundos, se hace que J/l = (J. 0.25. 0.5 Y 0.75. Para J/l = 0.25, se 
obtiene 

y,lm) 

1.0 

0.8 

• 
0.6 

... 
0.4 

o 

• 0.2 
2 

O 

y.,(0.25) = y(0.5) = 4-"" = 0.7071 

y,(0.25) = y(2.5) = 4-'" = 0.1768 

y,(O.25) = y(4.5) = 4- n ' = 0.04419 

y,(0.25) = y(6.5) = 4-'" = 0.01105 

• 

Y, 1m) = yllk + mlTl = yl2k + 2m) 

• m =0 

• m =0.25 

... m = 0.50 

O m =0.75 

... O 4 

2 

6 8 

J 4 

I (segundos) 

k 

Figura 8-9 Gr<ifica de y,(m) contra I~ pam el sistema consillcrado en el problema 8-7 
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De forma similar, se pueden calcular los valorés dey,(m) para m = 0,0.5, Y 0.75. Este resultado se 
muestra en la figura 8-9 como una gráfica de y,(m) contra k. 

Problema B-8 

Obtcnga C(:. m). la transformadn= modificada de la salida. del sistema que se muestra en In figura 8-10. 

RI,) El,) CI,) 
---+-1+ -1 P-{MI'16r G,I,) ---!.., G2 1,) I--~---.-----~~ 

Rlzl 6r L __ _ 

Figura B-IO Sistcma dc control de tiempo discreto en lílzo cerríldo 

Solución Dc In I1gura B-10 se tiene 

Por 10 tanto. 

o 

También. 

o 

Por lo tanto. 

dI! lillJuC se obtiene 

E(s) = R(s) - C(s) 

M(s) = G,(s)P(s) 

C(s) = G,(s )M' (s) 

M'(s) = Gi(s)E'(s) 

M(z) = G,(z)E(z) 

E'(s) = R'(s) - C'(s) = R'(s) - GHs)M'(s) 

E(z) = R(z) - G,(z )M(z) 

M(z) = G,(z)[R(z) - G,(z)M(z)] 

M(z) = G,(z)R(z) 
1 + G,(z)G,(z) 

Corno C(:. m) se puede <.lar como G~{:, m)M(:). se Iknt.: 

G,(z)G,(z,m) 
C(z,m) = G,(z,m)M(z) = 1 + G,(z)G,(z/(z) 

Clz,m) 
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ApéndiceC 

Diseño por ubicación de 
polos cuando la señal de 
control es un vector 

C-l INTRODUCCiÓN 

En el capitulo 6 se presentó la técnica de ubicación de polos y el diseño del observador del estado 
cuando la señal de control l/(k) era un escalar. Sin embargo, si la señal de confrol es una cantidad 
vectorial (vector-r), se puede esperar una mejoria en la respuesta característica del sistema porque se 
tiene más libertad para elegir las señales de controll/,(k), u,(k), ... , l/,(k). Por ejemplo, en el caso de 
un sistema de orden 11 con un control escalar, la respuesta de oscilaciones muertas (deadbeat) se 
puede alcanzar cuando más en 11 periodos de muestreo. En el caso del control vectorial u(k), la 
respuesta de oscilaciones muertas se puede alcanzar en menos de 11 periodos de muestreo. 

Se observa que con el control vectorial es posible escoger en forma libre más de n parámetros; 
es decir, además de ser capaz de ubicar 11 polos de lazo cerrado en forma adecuada, se tiene la 
libertad de satisfacer otros requerimientos, si existen, para el sistema en lazo cerrado. 

Sin embargo, en este caso del control vectorial, el cálculo de la matriz de retroalimentación del 
estado K se vuelve más compleja, como se verá en este apéndice. 

C-2 DISCUSiÓN PRELIMINAR 

Considere el sistema 

donde 

704 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

x(k) = vector de estado (vector-n) en el instante de muestreo k 

u(k) = vector de control (vector-r) en el instante de muestreo k 

G = matriz de 11 X 11 

H = matriz de 11 x r 

(C-l) 
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Se supone que las magnitudes de los r componentes de u(k) están restringidos. Como en el caso del 
sistema con señal de control escalar, se puede probar que una condición necesaria y suficiente para 
ubicar polos en forma arbitraria para el sistema definido por la ecuación (C-l) es que el sistema sea 
completamente controlable. 

Se supone que el sistema definido por la ecuación (C-l) es completamente controlable. En el 
esquema de retroalimentación del estado, el vector de control u(k) se escoge cama 

u(k) = -Kx(k) (C-2) 

donde K es la matriz de ganancia de retroalimentación del estado, que es una matriz de r X 11. 

Con la retroalimentación del estado el sistema se vuelve un sistema de lazo cerrado y su ecuación 
de estado se convierte 

x(k + 1) = (G - HK)x(k) 

donde la matriz K se escoge para que los valores propios de G - HK sean los polos de lazo 

cerrado deseados 11" 11, • ... ,11". 

Trallsforl11l1citíl/ de la ecuaciólI de estado a laforl11/1 Cllllóllica cOlltrolable. Considere 
el sistema definido por 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + H, tI(k) (C-3) 

x(k) = vector de estado (vector-l1) 

I/(k) = señal de control (escalar) 

G = matriz de 11 X 11 

H, = matriz de 11 X I 

Suponga que el sistema es completamente controlable. Entonces la matriz de controlabilidad 

tiene inversa. Se define 

donde los r, son los vectores renglón. Entonces se construye una matriz de transformación T, 

como sIgue: 

(C-4) 

donde los roo G' son los vectores renglón (k = O, 1.2, ...• 11- 1). Entonces se puede mostrar que 
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o 1 O O 
O O 1 O 

O O O 1 
-a" -an-l 

y 
-an -2 -a, 

O 
O 

TI'H, = 
O 
1 

[Vea el problema C-I para obtener las ecuaciones (C-5) y (C-6).] 
Ahora se define 

x(k) = T, x(k) 

entonces la ecuación (C-3) se convierte en 

x(k + 1) = TI' GT, x(k) + TI' H, u(k) 

o 

x,(k + 1) O 1 O O x,(k) 
x,(k + 1) O O 1 O x,(k) 

= 

x"_,(k + 1) O O O 1 x"_,(k) 
x"(k + 1) -a" -an-l -an-2 -a, x"(k) 

(C-5) 

(C-6) 

O 
O 

+ u(k) (C-7) 
O 
1 

Por lo tanto, se tiene que la ecuación de estado, ecuación (C-3), se puede transformar en la forma 
canónica controlable mediante el empleo de la matriz de transformación T, definida por la ecuación 
(C-4). 

Pasos de diseiio. A continuación se discutirá el procedimiento para determinar la matriz de 
ganancia de retroalimentación del estado K tal que los valores propios de G - HK estén en los 
valores deseados ~ll, ¡J.~, ... , PI/" 

La ecuación de estado que se considera a continuación es la dada por la ecuación (C- 1): 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

Se supone que el rango de la matriz H de 11 X res r. Esta última ecuación es equivalente a 

x(k + 1) = Gx(k) + [H,: H,:'-·: H,) u(k) 

donde 

[H, :H,:··· :H,) = H, i=1,2, ... ,r 
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El procedimiento para diseñar la matriz de ganancia de retroalimentación del estado K involucra los 
siguientes pasos: 

Paso l. Extienda el proceso de transformación [el proceso que transfomm la ecuación de 
estado dada por la ecuación (C-3) en la ecuación de estado en la fomm canónica controlable dada por 
la ecuación (C-?)] al caso donde la matriz H es una matriz de 11 X 1: Es decir, la ecuación de estado 
dada se transforma en la forma canónica controlable mediante el empleo de la matriz de transfonna
ción T, cuya fonna exacta se dará posterionnente. Se define 

x(k) = Ti(k) 

la ecuación de estado original, ecuación (C-l), se puede transfonnar a 

i(k + 1) = T-' GTi(k) + T-' Hu(k) = Gi(k) + Hu(k) (C-8) 

donde G = r' GT está en la fonna canónica controlable y H = r' H. (Esta fonna canónica contro
lable es ligeramente diferente a la forma usual, como se verá más adelante.) 

Paso 2. Mediante el uso de la matriz de ganancia de retroalimentación del estado K, el 
vector de control puede estar dado por 

u(k) = -Kx(k) = -KTi(k) 

y la ecuación de estado del sistema se convierte en 

i(k + 1) = (G - HKT)i(k) 

La matriz K se escoge para que la matriz G - H KT tenga los valores propios deseados ¡.L" ¡.L" ••• , 

J.Lw 

C-3 DISEÑO POR UBICACIÓN DE POLOS 

Primero se discutirá la forma como se detennina la matriz de transfonnación T para después deter
minar la matriz de ganancia de retroalimentación del estado K. 

Considere el sistema completamente controlable definido por 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

donde 

x(k) = vector de estado (vector-n) 

u(k) = vector de control (vector-r) 

G = matriz de 11 X n 

H = [H, : H, : ... : H,] = matriz de 11 X l' 

(C-9) 

Se supone que el rango de la matriz H es r. Por lo tanto, los vectores componentes H,. H, •... , H,. de 
la matriz H son linealmente independientes. ya que el sistema se supone de estado completamente 
controlable, el rango de la matriz de controlabilidad de 11 X nI' 

[H : GH : ... : Gn
-' H] 
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es 11. La matriz de controlabilidad se puede escribir en una forma expandida como sigue: 

[HI : H2 :···: H,: GH, : GH2 :···: GH,:···: G"-IH I : G"-I H2 :···: Gr.-IH,] 

Se seleccionan 11 vectores linealmente independientes de la matriz 11 X IIr. Se comienza con el lado 
izquierdo de la matriz. Ya que los primeros r vectores H" H" ... , H, son linealmente independien
tes, se seleccionan estos r primeros vectores. Si es así, que tenemos que r = I son vec"tores linealmente 
independientes. Entonces se examina GH, para ver si es linealmente independiente de los r vectores 
escogidos. A continuación se examina GH" GH" ... , GH" ... en el orden que se muestra en la 
matriz de controlabilidad expandida hasta que se encuentren 11 vectores linealmente independientes. 
(Ya que el rango de la matriz de controlabilidad es 11, siempre hay 11 vectores linealmente indepen
dientes.) 

Una vez que se seleccionan los 11 vectores linealmente independientes, se arreglan en la si
guiente forma 

F = [H : GH : ... : G",-I H : H : GH : ... : I . 1 •. l· 2· 2· . 

G"'-'H,:···:H :GH :···:Gn'-'H] • • r • , •• , (C-lO) 

El número 11, se <;Iice ser il1varial1le de Krollecker y satisface la ecuación 

111 + 112 + ... + 11, = 11 

Se define el máximo de 111, 112, ••• ) 11, como nmin: 

(C-JI) 

Se hará referencia a esta ecuación en la discusión de la respuesta de oscilaciones muertas. A conti
nuación se calcula r-' y se define el vector renglón 1]; como f;, donde 

Tli = nI + n2 + ... + ni, i = 1,2, . .. ,r 

Entonces la matriz de transformación T requerida se puede dar como 

donde 
[

S ]-1 
T = SS:2,' (C-12) 

S. = [ f¡fe; ] 

, f¡dn;-I 

Observe que la matriz de transformación T dada por la ecuación (C-12) es una extensión de la matriz 
de transformación dada por la ecuación (C-4). 

Para simplificar la presentación, ahora se considerará un caso simple donde 11 = 4 Y r = 2. (En 
este caso, sólo 11, y /1, están involucradas.) (La extensión a casos más generales es directa.) Entonces 
la matriz de transformación T se convierte en una matriz de 4 X 4. La matriz de transformación T 
dada por la ecuación (C-12) se convierte en 

T = [-~~r 
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donde 

[ 
r2 ] S2 = : 

r
2 
G",-I 

(observe que en el caso de /1 = 4 existen tres posibilidades para las combinaciones /1, y /1,: /1, = 1, /1, 

= 3; /1, = 2, /1, = 2; y /1, = 3, /1, = 1. Por ejemplo, si /1, = 2 Y /1, = 2, entonces las matrices G y H se 
convierten, respectivamente, en 

(; = r ' GT = [-~*L_-::g!~-f~*'L_:=~!'-], si /1, = 2, /1, = 2 (C-I3) 
-a21 -all r -a2J -a24 

y 

" lb' - -, 1, - -

[

O O 1 SI· /1 -? / -? 

H.= T-' H = ~ f ' (Nota: b" = f, GH, = O en este caso) (C-14) 

véase el problema C-2). Como otro ejemplo, si /1, = 3 y /1, = 1, entonces 

(C-15) 

y 

si n, = 3, 112 = 1 (C-16) 
(Nota: b" = f, G' H, puede o no ser cero) 

(vea el problema C-4). A continuación, se tratará el caso donde /1, = 2 Y /1, = 2. (Otros casos se 
pueden manejar de forma similar. Por ejemplo, para el caso donde /!, = 3 y 11, = 1, veanse los proble
ma C-3, C-4 y C-5.) Para este caso donde 11, = 2 Y 11, = 2, la matriz G = r' GT puede estar dada por 
la ecuación (C-13) y la ecuación característica es 

z -1 O O 

Izl - {;I = all z + a12 a" a14 
O O z -1 

a21 a22 a23 z + a2. 

= I~, -1 11 z 
z + a12 a23 

-1 I 
z + a" 

+Iz 
a21 

-lila" 
a22 z a"1 -1 

= (Z2 + a12 z + all)(z2 + a2. z + a23) - (a22 z + a21)(a14 z + a,,) 

=0 
(C-17) 
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donde se ha' utilizado la expansión de Laplace en men~res. (Véase el apéndice A para los detalles.) 
De la ecuación (C-17)'1a ecuación característica IzI - G I = O se convierte en 

(C-18) 

Los valores propios de G se pueden detemlinar al resolver la ecuación característíca. 
A continuación. se determinará la matríz de ganancía de retroalimentación K para que los 

valores propios de G - H K sean /1-" /1-" ... , /1-w Se define la matriz B de 2 X 2 tal que 

(Observe que b12 es una constante que aparece en la matriz H.) En el caso particular donde 11, = 2 Y 
11, = 2, el valor de b12 es igual a O. Por lo tanto, B = L Para casos más generales, la matriz B puede no 
ser la matriz identidad. 

También, se define la matriz D. de 2 X 4 como 

.1 = [8" 
8,1 

Entonces se verá que la matriz K se puede dar por 

K = B.1T- ' 

y el vector de control u(k) puede estar dado por 

u(k) = -B.1T-1 x(k) = -B.1i(k) 

Por lo tanto, la ecuación del sistema dada por el ecuación (C-8) se convierte en 

i(k + 1) = Gi(k) - HB.1i(k) = (G - HB.1)i(k) 

Para el caso presente, la matriz H Ba se convierte en: 

Por lo tanto, 

"".=[¡ 1][: 0J-I[ 8" 
1 8,1 

= [~I ~2 ~3 
8, 1 Il" Il" 

~4] 
8" 

1 
-a12 - 812 

O 
-an - Il" 

O 
-a13 - 813 

O 
-a23 - Il" 

(C-19) 
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Entonces, en referencia a la ecuacióñ (C-18), la ecuación característica Izl- G + H BLlI se convierte 

en IzI _ G + "BLlI = 1~~_~_~~~_::_~~~_~_:_~~'_:'_~'~_L_-/~,~_:_~!:l! __ :_~~l_:: __ ~'~--I 
(an + I),,)z + a21 + 1)" : z- + (a" + I),,)z + an + 8...) 

= [z' + (a" + 812)z + a" + 811 ][z' + (a24 + I),,)z + a" + ~] 

- [(a" + 8,,)z + a" + 8,,][(a22 + c5n)z + a21 + 1),;] 

=0 (C-20) 

Se quiere que los valores propios de G - H BLl sean !L" !L2' !L, Y !L4' o la ecuación característica 
deseada sea 

(z - !L,)(z - !L,)(z - J.L,)(z - J.L.) = z, + a, Z, + a, z' + a, z + a, = O (C-21) 

Si se igualan los coeficientes de potencias iguales de las dos ecuaciones características, las ecuaciones 
(C-20) y (C-2l), se obtienen las ecuaciones siguientes: 

a12 + 012 + a24 + 024 = a, 

a" + O" + (al, + 812)(a" + 8,,) + a23 + O" - (a" + o,,)(an + o,,) = a, 

(a" + o,,)(a,. + o,,) + (a" + od(an + 023) 

- (a" + o,,)(an + o,,) - (az, + o21)(a" + 014) = a, 

(all + o")(a,, + o,,) - (a" + o,,)(a21 +' 021) = a, 

Observe que hay ocho variables Ii y cuatro ecuaciones. Por lo tanto, los valores Ii", Ii", Sil' S,." o", 
S"' 8", Y 82" no pueden ser determinados en forma única. Existen muchos conjuntos posibles de 
valores para 011 , 0\2, ' .. , Ii" Y por lo tanto, la matriz Ll no es única. Cualquier matriz Ll cuyos 
elementos satisfagan las cuatro ecuaciones anteriores es aceptable. 

Una vez que la matriz Ll se selecciona, la matriz de ganancia de retroalimentación del estado K 
está dada por 

K = Bln-' 

y el vector de control de retroalimentación del estado es 

u(k) = -B,U-' x(k) 

y la ecuación de estado dada por la ecuación (C-9) se convierte en 

x(k + 1) = Gx(k) - HB4T-1 x(k) = (G - HB4T-')x(k) 

Para continuar, observe que 

Para un conjunto de valores propios deseados !L" !L2'~" ,]L,,, se tiene los coeficientes corres
pondientes a" a2, ... , u" en la ecuación característica Izl- G + H BLlI ~ O. Para un valor dado de a" 
a2, • , • , a" es posible escoger la matriz Ll que no es única. (Esto significa que se tiene cierta libertad 
para satisfacer otros requerimientos, si existen.) . 
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Si se desea una.respuesta de oscilaciones muertas, se requiere que Il, = 112 = IlJ = 114 = O. La 
ecuación característica deseada dada por la ecuación (C-21) se convierte en 

Z4 = O 

Observe que se escoge, por ejemplo, 

(C-22) 

donde los elementos indicados por el asterisco son constantes arbitrarias, entonces G - H 8.1. se 
convierte en 

[

O 
•• O 
G-HB.A= O 

** 

1 O O] O O O 
O O 1 
** O O 

donde los elementos indicados por el asterisco doble son constantes arbitrarias. 

(G - UB'f = [~ 1 ~ ~] 
(G-UB'f= [~ ~ ~ ~] 

y 

(G- ÚBO)'= [~ ~ ~ ~] 
De esta manera, se obtiene la respuesta de oscilaciones muertas. La matriz .1. dada por la ecuación 
(C-22) no es única porque diferentes selecciones de elementos producirán la respuesta de oscilacio
nes muertas. Por lo tanto, existe más de una matriz de ganancia de retroalimentación del estado K 
que produce la respuesta de oscilaciones muertas. Esto era de esperarse, ya que hay dos señales de 
control u,(k) y u,(k) disponibles, en lugar de una sola señal de control. 

Es importante señalar que si se selecciona a 

A = [ -an -a12 -al3 -a,,] (C-23 ) 
-a21 -a22 -a2J -a24 

entonces 

[0 
1 O 

!] 
•• O O O 
G-HBA= ~ O O 

O O 
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y 

(G - HB.'~l = O 

Por lo tanto (e - H BÁ)' se hace cero para k = 2,3,4, ... La respuesta de oscilaciones muertas se 
alcanza en dos periodos de muestreo. De hecho, en general, al escoger los elementos de Á en la 
manera dada por la ecuación (C-23), la respuesta de oscilaciones muertas se puede alcanzar en 11 . mm 
pasos en lugar de 11 pasos, donde 

Ya que ni + 112 + ... + I1r = 11, se observa que nmin siempre es menor que 11. 

Extel/siól/ al caso más gel/eral. Se ha dado una discusión detallada para el caso donde 11 = 4 
(11, = 11, = 2) Y r = 2. La extensión de la discusión anterior al caso más general es directa. Por ejemplo, 
considere el caso cuando 11 = 6 y r = 3. Para este caso, 

y se tienen varias combinaciones de 11" ", Y IIJ. 

Ahora considere el caso donde 11, = 3, ", = 2, Y IIJ = l. La matriz de controlabilidad F modifi· 
cada para este caso es 

Se define 
••• 
!!~= }n, = 3 
f1 

~t~ In, = 2 

-,;- }n, = 1 

donde un renglón de asteriscos denota un vector renglón. Entonces la matriz de transformación T se 
puede formar como sigue: 

[S'J-1 
T = =~~ 

donde 

SI = [i~;l S, = t¡:el S, = f, 

Entonces las matrices G y H tendrán las tormas sigUIentes: 

O 1 O O O: O , 
O O 1,00:0 , , 

-all -a)2 -al~ I -a14 -al~ I -a16 G = __________________ , ____________ 1 ____ _ 

O O 0:01:0 , , 
-a21 -an -an 1 -a24 -a2~ I -a2h __________________ 4 ____________ J ____ _ 

-a31 -a32 -a33: -aJ4 -a3~: -036 
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o O O 
O O O 

H = _L~E __ ~!3_ 
O O O 
O 1 b13 

-d---d---T 

donde b" = f l G' H" blJ = f, G' H" Y b" = f, GH,. Estos valores pueden o no ser cero. (Observe que 
en la matriz G los menores principales están en la forma canónica controlable.) La matriz de ganan
cia de retroalimentación del estado K está dada como sigue: 

K = B.l.r' 

donde 

B = [~ b" 
b"r 1 b" 

O 1 

y 

[ O" O" o" O" 015 o,,] .l. = o" 822 013 o" o" o" 
o" o" 0]3 o" o" 0)6 

Observe que 
O O O O O O 
O O O 

[~ b" b"r 
O O O 

HB = 
1 b" blJ 1 b" 

1 O O 
O O O O O O 
O 1 b13 

O 1 
O 1 O 

O O 1 O O 1 

El efecto de postmultiplicar la matriz B por H es eliminar a bu del producto de matrices H B. 
Observe que si u(k) es un vector-r la forma general de la matriz B es 

1 b" b" 
-, 

O 1 bu 
B= O O b3, (C-24) 

O O 1 

donde las constantes bu son aquellas que aparecen en la matriz H de 11 X r. (Los elementos de H B 
son O o l.) 

Ejemplo C-I 

Considere el sistema 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 
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donde 

y 

x(k) ~ vector de estado (vector-3) 
u(k) ~ vector de control (veotor-2) 

[ 

O 
G = O 

-0.25 

1 O ] O 1 , 
O 0.5 

715 

Se desea determinar la matriz de ganancia de retroalimentación del estado K para que la respuesta 
al estado inicial x(O) sea de oscilaciones muertas. Observe que con la retroalimentación del estado u(k) 
= -Kx(k), la ecuación del sistema se convierte en 

x(k + 1) = (G - HK)x(k) (C-25) 

Primero se examinará la matriz de controlabilidad: 
[H: GH: G'H] = [HI :H,: GHI : GH,: G'HI: G'H,] 

= [i~l ¡-~l ¡--n ~ ~.5 -~.25] 
I I I I I I LJ_: ~~_: L~:~_: -0.25 0.25 -0.125 

Es claro que, el rango de esta matriz de contra labilidad es 3. Por lo tanto. la ubicación arbitraria de los 
polos es posible. Ahora se escogen tres vectores linealmente independientes comenzando desde el lado 
izquierdo. Estos vectores se muestran encerrados entre lineas punteadas. (Los tres vectores linealmente 
independientes se escogen como H¡, Hz, Y GH 1.) Ahora se re acomodan estos tres vectores de acuerdo a 
la ecuación (C-l O) y se define la matriz F como sigue: 

F = [HI : GHI : H2] 

Se observa que ni = 2 Y fi 2 = 1. 
Al rescribir la matriz F, se tiene 

F=[~ L ~] 
La matriz inversa de F es 

F-
I = [~ -~.5 ~] 

Ahora se define el vector renglón 711 de r- I como f1• donde 711 = 11 1 Y T/2 = 11 1 + n~. Ya que 11 1 = 2 Y n2 = 1, 
los vectores f l y f, son el segundo y tercer vectores renglón. respectivamente. Es decir, 

f, = [O 1 O] 

f2 = [1 O O] 

Ahora., se define la matriz de transformación T como 

donde 

82 = f2 
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Por lo tanto, 

[O 1 T' [O 

O 

~] T= O O 1 = 1 O 
1 O O O 1 

y 

T-
I 

= [~ 1 !] O 
O 

Con esta matriz de transformación T, se define 

Entonces 

También, 

x(k) = Ti(k) 

T-'GT = G 

= [~ ~ !][ J.25 ~ L][! ~ ~] 
= [-~---~~t~~~2?~ 

T-'H = Ü 

Ahora, se determina la matriz de ganancia de retroalimentación de estado K, donde 

De la ecuación (C-24), la matriz B para este caso es una matriz de 2 X 2. Al observar que b 12 = O, se tiene 

B = [¿ b~, r = [¿ ~ ] 
Para este caso, A es una matriz de 2 X 3: 

Ahora se determina la matriz G - H BA: 

G - ÜB~ = [~ ~.5 -~.25 ] -[! ~][ ¿ m ~:: ~: 
= [~ ¿.5 -~.25] - [s~, s~, S~3] 

1 O O s" s" s" 

= [-~II 0.5 ~ S" -0.2~ - s,,] 
1 - s" -s" -s" 
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La ecuación característica izl - G + H Bdl = O está dada como sigue: 

z -1 o 
Izl - G + HB.11 = O" z - 0.5 + 012 0.25 + 013 

-1 + 021 0'2 Z + o" 
=0 

Como se desea la respuesta de oscilaciones muertas, la ecuación característica deseada es 

z' = O 

Observe que la selección de las o no es única y la matriz d no es única. Suponga que se escogen las o tal 
que 

Entonces 

y por lo tanto 

01, = 0.5, 

o" = O, 

013 = -0.25 

02) = O 

z -1 O 
Iz 1 - G + HB.11 = O z O = z' = O 

O O z 

.1 = [O 0.5 -0.25] 
1 O O 

o ,",,,.,, ","'re", ;:ri:::':~;~' TI(tr; -:"][ ¡ ¡ ¡ 1 
= [-0.25 O 0.5] 

O 1 O 

Con la selección de la matriz K. (G - H Bd)' = O para k <! nm;" donde 

De hecho. 

Por lo tanto. 

Observe que 

nmlo = max(n¡,n,) = max(2,1) = 2 

G-HB.1=[~ ~~] 
(G - HB.1)' = [~ ~ ~] 

(G - HB.1)' = 0, k = 2,3,4, ... 

G - HB.1 = T-IGT - r l HB.1 = rlGT - rlHKT = T-I(G - HK)T 

Con referencia a la ecuación (C-25) y su solución x(k) = (G - HK)' x(O), se tiene que x(k) = O para k = 2. 

3.4 ..... ya que 
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G - HK = T(C; - UBÁ)T-' 

(G - HK)' = T(C; - UBÁ)r' T(C; - UBÁ)r' = T(C; - UBÁ)'r' = o 
y 

x(k) = (G - HK)k x(O) = 0, k = 2,3,4 ... 

Por lo tanto, se ha diseñado la matriz de ganancia de retroalimentación del estado K pam que la respuesta 
del sistema al estado inicial x(O) sea de oscilaciones muertas. El estado x(k) se puede transferir al origen 
a lo máximo en dos periodos de muestreo. [Observe que si la señal de control lI(k) fuera un escalar 
entonces se podrían tomar a lo más tres periodos de muestreo, en lugar de los dos periodos de muestreo, 
pam la respuesta de oscilaciones muertas.] 

PROBLEMAS DE EJEMPLO y SOLUCIONES 

Problema C-I 

Considere el sistema dado por 

donde 

x(k + 1) = Gx(k) + H, u(k) 

x(k) ~ vector de estado (vector-li) 

lI(k) = señal de control (escalar) 

G ;;; matriz de 11 X 11 

H, = matriz de 11 X I 

Suponga que el sistema es de estado completamente controlable. 
Se define 

donde f, (i = 1, 2 •... , Ii) son vectores renglón. También se define 

[ r r. 
T, = r •. G 

rnGn
-

1 

Muestre que 

O 1 O 
O O 1 

T~'GT, = 
O O O 

-a. -an-I -an-2 

O 
O 

(C-26) 
1 

-a, 
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y 

T~'H, = 

o 
O 

O 
1 

donde a, son los coeficientes que aparecen en el polinomio característico de G, o 

IzI - GI = zn + a¡Zn-l + ... + an_IZ + an 

719 

(C-27) 

Solución Se probarán las ecuaciones (C-26) y (C-27) para el caso donde 11 = 3. (Las extensión para un 
número entero positivo arbitrario n es directa.) Por lo tanto. se obtendrá que 

T~' GT, = [~ ¿ ~] 
-a, -a, -a, (C-28) 

Ya que 

T~' = [f:~] 
f,G' 

es posible rescribir la ecuación (C-28) como sigue: 

T~'G=[ ~ 
-a, 

1 
O ~ ][ f:~] 

-a2 -al f3 G2 

(C-29) 

Ahora considere la transpuesta conjugada del lado derecho de la ecuación (C-29). Al observar que para 
sistemas fisicos los coeficientes al' a2 • ... , a" del polinomio característico son reales, se tiene 

[

O O -a,] 
[Ii :Gon : (GO)'n] lO-a, = [Gon: (GO)'fl: -a,fj - a,Gon - a,(GO)'n] 

O 1 -a, 

Observe que G" satisface su propia ecuación característica: 

"'(GO) = (GO)' + a,(GO)' + a, GO + a,l = O 

Por lo tanto, 

En consecuencia, 

[fj :Gofj: (GO)'fj{ ! 
-[a,1 + a,Go + a,(GO)']fl = (G*)'fj 

O 
O 
1 

Al tomar la transpuesta conjugada de ambos lados de esta última ecuación. se obtiene 

1 
O 

-a, 
~ ][ f:~,] = [f:~,] G = T~' G 

-a, f,G f,G 
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la cual es la ecuación (C-29). Por lo tanto, se ha mostrado que la ecuación (C-28) es cierta, o 

T~' GT, = [~ ~ ~] 
-Q3 -a2 -al 

A continuación se mostrará que 

Ya que 

se obtiene 

o 

Por lo tanto, 

[f'] . . 2 -1 
[H, : GH, : G H,] = ~: 

I = [~: JH' : GH, : G
2 
H,] 

f,H, = 0, 

0] [f' H, ° = f2 H, 
1 f,H, 

f,GH, 
f2 GH, 
f,GH, 

f,GH, = 0, 

f'G
2 H'] f2 G2 H, 

f,G2 H, 

f,G2 H, = 1 

Al emplear estas ecuaciones, se obtiene [ f, ] [f'H'] [0] 

T,' H, = f,G, H, = f,~H, = ° 
f,G f,G H, 1 

Observe que la extensión de lo presentado"aquí al caso de un número positivo arbitrario n se puede hacer 
fácilmente. 

Problema C-2 

Considere el sistema 

donde 

y 

G = 1 

[

-1 

° 1 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

x(k) = vector de estado (vector -4) 

u(k) = vector de control (vector-2) 

1 
-2 

1 

° -1 jI 
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Con referencia a la ecuación (C-I O), se obtiene la matriz F. Entonce~, al emplear la, matriz de transforma
ción T definid·a por la ecuación (C-12), se determinan las matrices G ~.1 GT y H ~.1 H. Por último, 
obtenga la ecuación (C-14). 
Solución Primero se escribirá la matriz de controlabilidad como sigue: 

[H1 : H,: GH,: GH,: G'H,: G'H,: G'H,: G'H,] 

[

r-, r-' r--, r-' 
111:01[-11:0: 
lo l : o: 1 11 101 = I II II l. I 

:0: ]0: 1 o: l 2[ 
10 1 11 : 1 11 1 1: 
L_J L_J L __ J L_~ 

·2 
-3 

o 
2 

3 O 
O 1 

-5 
11 
-6 

2 

Ahora se escogen cuatro vectores linealmente independientes de esta matriz de 4 X 8, comenzando desde 
el extremo izquierdo. (Estos vectores se muestran encerrados por líneas punteadas.) Los cuatro vectores 
linealmente independientes son H,. 1-1 1• GH. y GH2. A continuación se arreglan estos cuatro vectores de 
acuerdo con la ecuación (C-I O) y se define la matriz F como sigue: 

F ~ [H,: GH,: H,: GH,] 

(Observe que en este caso 111 ~ 22 Y 11, = 2.) Por lo tanto, 

La inversa de esta matriz está dada por 

,o[¡ -¡¡ !] 

,'o [1 
1 
1 

-1 
O 

O 
O 

-0.5 
0.5 

~~] 
Como en este caso 11, = 2 Y 111 = 2. el segundo vector renglón de F'"" 1 se define como f] y el cuarto vector 
renglón como f2. Entonces 

La matriz de transformación T está dada por 

donde 

Por lo tanto, 

[ 
r ]-' [O 

T = \~ = ~ 
r,G O 

r, = [O 1 O O] 

r, = [O O 0.5 O] 

1 
-2 

O 
0.5 

O 
1 
0.5 

-0.5 

0]-' [2 ~ -~ O] 
~ = J.5 ~ i ~ 
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Con esta matriz de transfonnación T se obtiene 

G = r'GT = [~-; ~ ~l[-: 
O O 0.5 O O 
O 0.5 -0.5 ¡ ¡ 

-¡ -1 ¡]u, ¡ -1 ¡] 

y 
[ -~ -; ~ ~l 

= ~.5 ~.5 -~ b 

¡ 

-2 
o 
¡ 

0.5 O 
0.5 -0.5 

Observe que, cuando 111 = 111 = 2, la matriz é tiene la forma dada por la ecuación (C-13) y la matriz H 
tiene la forma dada por la ecuación (C-14), o bien 

(Observe que, en este caso. br1 es cero.) 
Finalmente. se obtendrá la ecuación (C-14l. Observe que 

'-'F ~ [~}, GH, H, GH,] 

_ [~':" ~'g:.' ~':,' 
- m,H, m,GH, m,H, 

f,H, f,GH, f,H, 

~[¡¡!¡l 

m'GH'] f,GH, 
m,GH, 
f,GH, 

donde mi Y m2 son el primero y tercer vector renglón de F- l
• respectivamente. Como V- I F es una matriz 

identidad, se tiene que f, H, = O, f, H, = O, f, GH, = 1, f, GH, = O, f, H, = O, f, H, = O, f, GH, = O, Y f, 
GH, = l. Por lo tanto. tenemos 

ü = r' H = [f~~][H' 
f,G [ 

f,H, f'H'] [O O] H,l = f, GH, f, GH, = 1 O 
f,H, f,H, O O 

f,GH, f,GH, O 1 
que es la ecuación (C-14). 
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Problema C-3 

Considere el sistema definido por la ecuación (C-8): 

x(k + 1) = T- I GTX(k) + T- I Hu(k) = Gx(k) + Hu(k) 

donde la matriz de transformación T está .definida por la ecuación (C-12). Suponga que la matriz G está 
dada por la ecuación (C-15) y la matriz H está dada por la ecuación (C-16). Es decir, 

Muestre que 

[

O 1 O:Oi 
G= O O 1: O 

-all -a12 -013 i -a14 ' 
-----------------T-----
-a21 -a22 -a n I -a:24 , 

[

O O 1 • O O 
H= 

b-_EI~ 

y 

[ O 
1 O 

O 1 ., O O 1 O 
G-HB~= 

-al1 - 511 -a12 - 012 -aD - 013 -a14 - 0}4 
-a21 - 821 -a22 - 022 -a23 - 823 -a24 - 024 

donde 

B = [~ bl'r ~ = [611 012 613 614 
] 

1 ' O:!! 822 6" 6" 

También muestre que si se escoge. por ejemplo. 

~ = [ -:11 -a12 -an -al,] 
• * -a Z.1 

(e-30) 

donde los elementos mostrados con asterisco son constantes arbitrarias, el sistema presentará una respuesta de 
oscilaciones muertas para cualquier estado inicial x(O); es decir. 

(G - HB~)k = O, k=4,5,6, ... 

También muestre que si se escoge 

~ = [-all 
-a21 

-a12 -al3 
-a22 -023 

(C-31) 

Entonces 

(G - HB~t = O 
para k ;::: 1100ill donde 

nmio = max (n¡, n,) = max (3,1) = 3 

Solución Para el caso donde la matriz G está dada por la ecuación (C-15). se tiene 

z -1 O O 

IzI - GI = 
O z -1 O 

all a12 z + al3 al4 
a21 a2~ a2] Z + Q24 
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Al expandir este determinante empIcando la rórmula de expansión de Laplace, se obtiene 

IzI _GI_lz ':'111 z + a" a" 1_1 z -111-1 O 1 
- O Z Qn Z + Q24 GIJ 012 Q23 Z + a24 

-111 -1 01 
012 z + a13 a14 

= (z + a,,)(z' + a" z' + a" z + all) - al,(a" z' + au z + a,l) 
Por lo tanto, el determinante IzI - G I se puede escribir como: 

Luego se calcula [O 1 
HB.1 = O ~ [1 

~ b;, O 
b l

, r[ 811 eS l :! alJ 81, ] 
1 821 on Ou 024 

= [~ ~][ 811 

1 O 8'1 
O 1 

[ U 
O O 

812 811 81, O O O 
8,.] = 811 822 02J 012 eS l ) 

0'21 022 8" 024 

(C-32) 

- -
(Observe que el efecto de postmultiplicar la matriz H por la matriz B es eliminar b" del producto H B.) 

1,] 
Por lo tanto 

1 O 
O 1 

-012 - 6'2 -alJ - DI) 

-022 - 022 -023 - IhJ 
Si se escoge b. como la de la ecuación (e-3D), entonces 

[

O 1 

G-HB.1= O O 
O O 
• • 

O O] 1 O 
O O 
• O 

donde los elementos mostrados con asterisco son constantes arbitrarias. Observe que 

(e - "Al'~ [1 
o 1 

!] 
O O 
O O 
• * 

(e - "Al' ~ [1 
O O 

!] 
O O 
o o 
o • 

(e - "Al' ~ [1 
o o 

1] 
o o 
o o 
o o 
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Por lo ¡anta, 

.x(k) = (G - HK)'x(O) = T(G - UB4.)'T-' x(O) = 0, k2:4 

Se ha visto que la respuesta de oscilaciones muertas se alcanza al escoger 6. como la dada por la ecuación 
(C-30). 

Sin embargo. si se escoge 6. como la de la ecuación (C-31). entonces la respuesta de oscilaciones 
mllerta~ se puede alcanzar en a 10 mas tres periodos de muestreo. porque los asteriscos que aparecen en 
(G - H BA)' se convierten en ~ero y . 

x(k) = T(G - UB4.)'r' x(O) = 0, k 2: nmin = 3 

Problema C-4 

Considere el sistema siguiente: 

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) 

donde 

x(k) = vector de estado (veetor-4) 

u(k) = vector de control (vector-2) 
y 

!l R ~ (R, 'R,{ ~ [ ¡ ¡] [ ~, 1 O 

G = 1 -2 1 
O 1 -1 
1 O O 

Al emplear el control por retroalimentación del estado u(k) = -Kx(k). se desea ubicar los polos de lazo 
cerrado en los siguientes puntos: 

Z, = 0.5 + jO.S, 

ZJ = -0.2, 

Z, = O.S - jO.S 

Z, = -0.8 
Determine la matriz de ganancia de retroalimentación del estado K requerida. Entonces. mediante las 
matrices G y H dadas. obtenga la ecuación (C-16). 

Solución Primero se examinará la matriz de controlabilidad: 

[H: GH: G'H: GJH] = [H,: H,: GH,: GH,: G'H,: G'H,: GJH,: GJH,] 

1 1 I 1 J I-} 

_ : 1: : Di: -2 : 
[

:--0::-1-: :---1: 

- : O: : 01: 3 i 
1 1 1 '1 1 
1}"011 11 
I __ ...! ~ __ I I ____ ...! 

1 
O 
1 

2 
-3 

3 
O 

11 
-22 

lS 
-1 

-S] 11 
-6 

2 

(C-33) 

El rango de esta matriz oe controlabiliúad es 4. Por lo tanto. la ubicación arbitraria de polos t.::s posible. SI.! 
escogen cuatro vectores linealmente independientes comenzando dcsdl! el extremo izqukrúo. (Estos 
vectores se muestran encerrados en lineas punteadas.) Los cuatro vectores linealmcnte indcpendientes se 
escogen como 1-1 1, H 2• GH, y G 2 lI 1• Ahora estos cuatro vectores se rearrcglan de acuerdo con la ecuación 
(C-I O) )' la matriz F se deline como sigue: 

Se observa qUI!. en este caso. 111 = 3 y 11~ = 1. Al rescribir la matriz F. se tiene 

[
O 1: -3 1] 

F = i----=~+--}--~ = [-~+~-] 
1 1: 2 O 
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Luego, se calcula r- l . Con referencia al apéndice A, se tiene 

-A-'B(D - CA-IB¡-I] 
(D - CA -1 B)-' 

(El mismo resullado se puede obtener facilmente con MATLAB.) Como III ~ 3 Y 11, ~ 1, se escoge el 
tercer vector como fJ y el cuarto como (2' (Observe que el vector renglón se define como TI!> donde Ti, = 

lIt + 112 + ... + 11" como f,.) Es uecir, 

f , ~ [O 1 t -1] 
f2 ~ [1 ~ 1 -~] 

La matriz de transformación T se define como 

donde 

82 ~ [f,] 

Por lo tanto. 

T o [! 
1 I 
3 ,. 

-1 O 3 
2 -1 
J J 
l I 
J J 

_~]_I ~ [-i ~ ! ~] 
-'1 1 3 1 O 

Con esta matriz de transformación T. si se define 

x(k) ~ TX(k) 

entonces 

[

O 1 O: O] 
G ~ T- ' GT ~ O O 1 i O 

O 3 -2 ' 1 - - - ___ - - ___ 1 __ _ 

2 O O :-1 

También 

I 1 ,. 
J 

-1 O 3 
2 _1 
J 3 
2 1 , 

J 

-1][0 1] [O O] 1 10 _ 00 
lOO-lO 
) -----

-~ 1 O O 1 

¡\hora Sl: determina la matriz de ganancia de retroalimentación úel estado 1(, donde 

K ~ BAr I 

(C-34) 

(C-35) 
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Con rererencia a la ecuación (C-24) y al nolar que, en esle caso, b" = 0, la malriz B es una malriz de 2 X 
2 dada por 

(C-36) 

Para este caso, 6. es una matriz de 2 x 4: 

4 = [011 
O" 

o .. ] 
o" 

Por lo lanlo 

G - HB4 = [ __ -::~!!. ___ ~}_~l~ __ ::-}_l_o]JL-~_o]~_l 
2 - ó" -ó" -ó,,: -1 - ó" 

Con referencia a la ecuación (C-32), se tiene 

Izl - G + itB41 = I:~-~-<!_~,~~~~~-~-~~?_::_~~:.>~_::_~~~~--~!_::_~~: I = O 
Ó2.1Z- + óuz + (-2 + ó,,) : z + 1 + ó,~ 

Esta ecuación característica debe ser igual a la ecuación característica deseada, que es 

(z - 0.5 - jO.5)(z - 0.5 + jO.5)(z + 0.2)(z + 0.8) = z' - 0.34z' + 0.34z + 0.08 = O 

Si se igualan los coeficientes de potencias iguales de = de las dos ecuaciones furactcristicas. se tendran 
cuatro ecuaciones para determinar las ocho ~ Por lo tanto. la matriz Il no es única. Suponga que se 
escogen en forma arbitraria 

1514 = O, o" = O, o" = O, o" = -1 

Entonces 

Iz 1 - G + itB41 = z' + (2 + o,,)z' + (-3 + 012)Z' + 011 z - 2 + O" = O 

Al igualar la ecuación característica con la ecuación característica deseada.. se tiene 

011 = 0.34 

Ó" = 2.66 

o" = -2 

o" = 2.08 

Por lo tanto, 

4 = [0.34 2.66 -2 O] 
2.08 ° 0-1 

Entonces la matriz K se obtiene como sigue: 

K = B4T- 1 = [ O 
. -1 

-2.1067 0.7800 
0.02667 0.3600 

Con esla matriz K. el control por retroalimentación del eSlado 

u(k) = -Kx(k) 

0.1067 ] 
-0.02667 
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colocará los polos de lazo cerrado en z, '" 0.5 + jO.5, z, = 0.5 - jO.5, ZJ = -0.2 y z,= -0.8. Se observa que 
la matriz K no es única; existen muchas posibles matrices para K. 

Por último, se obtiene la ecuación (C-16). Observe que 

,-', " [ I }., GH, G'., ·,1 

m,GH, 
m,GH, 
f,GH, 
f,GH, 

m,G'H, 
m,G'H, 
f,G'H, 
f,G'H, 

m, H'] [1 ° ° O] m,H, _ O 1 O O 
f, H, - O O 1 O 
f,H, O O O 1 

donde mi Y m2 son el primero y segundo vectores renglón de F- 1
• respectivamente. Como F- 1 F es la 

matriz identidad. f, H, = 0, f, H, = 0, f, GH, = 0, f, G' H, = 1. f, 11, = ° y f, H, = 1. De la ecuación (C-
33) se observa que GH, es linealmente dependiente de H,. H" Y GH,. Por lo tanto, f, GH, = crf, H, + {Jf, 
H, .,. yf, GH, = 0, donde "'. {J, y y son constantes. Observe que f, G' H, puede o no ser cero. En 
consecuencia, 

[ 

f, ] [ f, H, f, H,] [O 
H=T-'H= f,G [H H]= f,GH, f,GH, = O 

f, G2 
, 2 f, G2 H, f, G2 H2 1 

f2 f,H, f,H, O 

donde b" = f, G' H,. Esta últim~ ecuación es la ecuación (C-16). 

Problema e-s 
Con referencia al problema C-4. considere el mismo sistema. Suponga que se desea Ulla respuesta de 
oscilaciones muertas para un estado inicial arbitrario x(O). Determine la matriz de ganancia de retro
alimentación del estado K. 

Solución Con rererencia a las ecuaciones (C-34), (C-35), y (C-36), se tiene 

donde 6 12 es cero. Para la respuesta de oscilaciones muertas, se escoge t1 C0l110 sigue: 

~ = [-UII 
-a;!'1 

-a12 
-Un 

-a14 ] = [o 3 
-u" 2 O 

donde a,¡ se definen como en la ecuación (C-15). Entonces 

[
O 1 O O] 

G_HB~=0010 
O ° ° O O O O O 

y se encuentra 

-2 
O 

(G - HB~)* = 0, k=3,4,5, ... 
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La respuesta de oscilaciones muertas se alcanza en a lo más tres periodos de muestreo. [Observe que en 
este problemall l =3YIl]=I.Porlotanto.11 I11;II=max(n l .I1-2) =3.] La matriz de ganancia de 
retroalimentación del estado K se obtiene como sigue: 

K = Bln-¡ 

-n[ ! 
¡ ¡ 

-¡j = [~ ~ ][~ 
3 3 

3 -2 -1 O ) 

O O 2 -1 
3 3 
2 ¡ -~ 
3 3 3 

= [ -~ 
_l 1 -J] 3 

O 1 
) 

Con esta matriz K. \!l control por retroalimentación del estado 

u(k) = -Kx(k) 

colocará los polos de lazo cerrado en el origen y, por lo tanto. producirá la respuesta de oscilaciones 
muertas para cualquier estado inicial x(O). 
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