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ControlabilidadControlabilidad
Sistema lineal, forma espacio de                                          
estados: 

Controlabilidad
Un sistema dinámico descrito por
es controlable si existe una ley de control        
que transfiere cualquier estado inicialque transfiere cualquier estado inicial
a un estado final                    del espacio de 
estados en un tiempoestados en un tiempo
Matemáticamente:

La matriz de controlabilidad ,
d  fil l t  
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,
posee rango de fila completo. 



Controlabilidad  EjemploControlabilidad. Ejemplo
Motor DC:
Torque entregado igual a la carga:

Fuerza contraelectromotriz:

Ley de voltaje de Kirchoff:

Sustituyendo en la ecuación del torque:Sustituyendo en la ecuación del torque:

Sea:                                              La representación espacio de estados es:

Y la matriz de controlabilidad es:
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no singular! Sistema controlable!



Control por realimentación de estadosControl por realimentación de estados
Sistema lineal, lazo abierto: ,
Todos los estados son medidos

La salida representa las salidas controladas.

Ley de control:Ley de control:

donde
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Control por realimentación de estadosControl por realimentación de estados

Si t t l d  Sistema controlado: 
Reemplazando la señal de control

Ley de control:

Los polos del sistema en lazo cerrado son las raíces de la ecuación
t í ticaracterística:

La ley de control por realimentación de estados consiste en y p
seleccionar ganancias:
tal que los polos del sistema en lazo cerrado
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sean ubicados apropiadamente



Control por realimentación de estadosControl por realimentación de estados

Si t t l dSistema controlado:

Una vez que se definen los polos deseados (decisión del diseñador)  Una vez que se definen los polos deseados (decisión del diseñador), 
se forma el polinomio característico del sistema controlado:

VER TABLA DE 
Á

Problema de ubicación de polos:
.

PARÁMETROS 
DE DESEMPEÑO

Problema de ubicación de polos:
El objetivo es seleccionar una matriz de realimentación tal
que:
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que:

.



Diseño de control  EjemploDiseño de control. Ejemplo
Motor DC:
La representación espacio de estados es:

Calcular la ley de control que estabilice el sistema.
A i l  l d l i t t l d  bi t l l ti d  t bl i i t ( ) Asumir los polos del sistema controlado se ubican tal que el tiempo de establecimiento (ts ) 
es 1 s y el sobreimpulso (Mp) 15%.
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Ubicación de polos sistemas de una entradaUbicación de polos – sistemas de una entrada
ESTABILIZACIÓN

En este caso (una entrada): 
Si el sistema en lazo abierto ya está en la forma canónica
controlable, se tiene:

Y las ganancias deseadas son:Y las ganancias deseadas son:
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Ubicación de polos sistemas de una entradaUbicación de polos – sistemas de una entrada
ESTABILIZACIÓN

En este caso (una entrada): 
Si el sistema en lazo abierto NO está en la forma canónica
controlable, se debe calcular el vector de ganancias tal que:

Entonces:

Luego:            , donde es la transformación que lleva el sistema

E   Entonces:  
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Ubicación de polos sistemas de una entradaUbicación de polos – sistemas de una entrada
ESTABILIZACIÓN

O:

Y por el Teorema de Cayley Hamilton se tiene:

Entonces: FÓRMULA DE ACKERMAN 
(  li i t d  l  t d )(se aplica para sistemas de una sola entrada)

es la última fila de la inversa de  
polinomio característico del sistema controlado
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Diseño de control  EjemploDiseño de control. Ejemplo
Motor DC:
La representación espacio de estados es:

Calcular la ley de control que estabilice el sistema.
A i l  l d l i t t l d  bi t l l ti d  t bl i i t ( ) Asumir los polos del sistema controlado se ubican tal que el tiempo de establecimiento (ts ) 
es 1 s y el sobreimpulso (Mp) 15%.
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Ganancia por alimentación directa referencia constanteGanancia por alimentación directa - referencia constante
DESEMPEÑO

Si            ,, en estado estacionario:

(valor deseado de la 
)salida controlada)

Luego se debe cumplir:

de donde se obtiene la ganancia por alimentación directa:
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