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F  i d  t d  Invariancia de coordenadasForma espacio de estados. Invariancia de coordenadas
Sistema lineal, forma espacio de                                          
estados: 

: vector de entradas
: vector de salidas: vector de salidas
: vector de variables de estado que depende del sistema
coordenado elegidocoordenado elegido

• Las matrices variables          y     son afectadas por el sistemaLas matrices variables          y     son afectadas por el sistema
coordenado elegido para los estados,
•La matriz no queda afectada ya que mapea entradas a salidas. 
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a a o queda a ec ada ya que apea e adas a sa das



F  i d  t d  Invariancia de coordenadasForma espacio de estados. Invariancia de coordenadas

Eligiendo el conjunto de coordenadas:            , con               invertible:

Y definiendo:

RELACIÓN ENTRADA-SALIDA SE MANTIENE!
Existen sistemas de coordenadas
que permiten visualizar propiedades

RELACIÓN ENTRADA-SALIDA SE MANTIENE!
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q p p p
particulares del sistema.



I i i d  d d  Sistema acoplado masa resorteInvariancia de coordenadas. Sistema acoplado masa-resorte

Sea el vector de estados: Usando la transformación:

SISTEMA ACOPLADO
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SISTEMA DESACOPLADO



Forma canónica modal (FCM)Forma canónica modal (FCM)
Sistema lineal:

Eligiendo donde se cumple que:
PROBLEMA DEL 

representación matricial

: autovector
: autovalor

PROBLEMA DEL 
AUTOVECTOR

: autovalor

Dado que , luego:q , g
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Forma canónica modal  EjemploForma canónica modal. Ejemplo
Sistema dinámico:

Calculando los autovalores de    :

resulta
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Forma canónica modal  EjemploForma canónica modal. Ejemplo
Buscando los autovectores asociados:Buscando los autovectores asociados:

se obtiene:
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Forma canónica modal  EjemploForma canónica modal. Ejemplo
Con:                               se obtiene:Con:                              , se obtiene:
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Forma canónica controlable  C t l bilid dForma canónica controlable. Controlabilidad

Sistema lineal de varias entradas:

Sea  la matriz de controlabilidad ,    
el sistema es controlable si:

posee n filas linealmente
i d di t
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independientes



Forma canónica controlable (FCC)Forma canónica controlable (FCC)
Sistema lineal de una entrada:

El sistema es controlable si:

Definiendo:                             donde es la última fila de la 
inversa de  

Se cumple que:
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Forma canónica controlableForma canónica controlable
Sistema lineal de una entrada:

O equivalentemente:O equivalentemente:

,

Ecuación característica de      : 

Luego:
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Luego:



Forma canónica controlable  EjemploForma canónica controlable. Ejemplo
Sistema dinámico:

Matriz de controlabilidad:                                                                , Matriz de controlabilidad:                                                                , 

el sistema es controlable dado que es no singular  Entonces:el sistema es controlable dado que es no singular. Entonces:

,

12



Forma canónica observable (FCO)Forma canónica observable (FCO)
Sistema lineal de varias salidas:

Sea  la matriz de observabilidad  el Sea  la matriz de observabilidad , el 

sistema es observable si:

posee n columnas
li l t i d di t
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linealmente independientes



Sistema dualSistema dual
Sistema original (SO): Sistema dual (SD):Sistema original (SO): Sistema dual (SD):

transpuesta

Matriz de controlabilidadMatriz de controlabilidad

Matriz de observabilidadMatriz de observabilidad

FCC↔(FCOD)TWc = (Wo
D)T
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FCC (FCO )
FCO↔ (FCCD)T

Wc (Wo )
Wo = (Wc

D)T



FCO  (FCCD)TForma canónica observable  FCO↔ (FCCD)TForma canónica observable. 
Sistema original (SO): Sistema dual (SD):Sistema original (SO): Sistema dual (SD):

Para una sola salida, el caso es análogo a la FCC del sistema, g
dual:

,,
,

15



Forma canónica observable  Forma canónica observable. 

Tomando la transpuesta a la FCC del sistema dual  la FCO del Tomando la transpuesta a la FCC del sistema dual, la FCO del 
sistema original es:

,,

Luego:
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F ó i t l bl d  función de transferenciaFormas canónica controlable de una función de transferencia
Considere un sistema una entrada-una salida definido por:

Su forma canónica controlable es:
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F ó i t l bl d  función de transferenciaFormas canónica controlable de una función de transferencia
Considere un sistema una entrada-una salida definido por:

Su forma canónica observable es:
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F ó i t l bl d  función de transferenciaFormas canónica controlable de una función de transferencia
Considere un sistema una entrada-

lid d fi iduna salida definido como:

S  f  ó i d l Su forma canónica modal es:
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