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Resumen–En este artículo se presenta un esquema robus-
to de control para el sistema no lineal de un péndulo inver-
tido giratorio, el cual no satisface las llamadas condiciones
de FIB para la existencia de la solución del regulador robus-
to, es decir, el caso cuando alguna condición necesaria para
la detectabilidad con respecto a las salidas medibles no se
cumple. Se muestra que bajo ciertas condiciones adicionales
el esquema propuesto garantiza error cero en el seguimiento
de la salida entre la salida real y la señal de referencia desea-
da, a pesar de la presencia de variaciones en los parámetros.

Keywords–Sistemas no lineales, teoría de regulación, con-
trol robusto.

I. Introducción

El problema de forzar la salida de un sistema para seguir,
al menos asintóticamente, una señal de referencia definida,
preservando al mismo tiempo algunas de las propiedades de
estabilidad del sistema en lazo cerrado, ha sido uno de los
problemas interesantes que se han planteado en la teoría
de control. Este problema ha sido estudiado bajo una di-
versidad de métodos, y en particular el llamado, problema
del regulador, ha ofrecido un marco para lograr tales ob-
jetivos. El problema del regulador para sistemas sujetos
a perturbaciones externas y señales de referencias, ambas
generadas por un sistema dinámico conocido, llamado ex-
osistema, consiste en hallar un controlador por retroali-
mentación de estado o de error tal que el punto de equi-
librio del sistema en lazo cerrado sin señales externas es
asintóticamente estable y el error de seguimiento tiende a
cero, cuando el sistema esta bajo la influencia de los es-
tados del exosistema. El problema del regulador ha sido
estudiado intensivamente tanto en el caso lineal [5] y más
recientemente en el caso no lineal [10][9]. Para el caso lin-
eal, en [6] para el caso lineal, una solución del problema
fué propuesta en términos de la solución de ciertas ecua-
ciones matriciales (ecuaciones de Francis). Francis también
mostró que el problema de regulación robusta, llámese el
problema de asegurar las propiedades de regulación para
toda variación de los parámetros en una vecindad de los
valores nominales, podía ser resuelto mediante un contro-
lador dinámico que contiene un modelo interno; es decir,
un modelo que genera todas las posibles entradas en estado
estable para cualquier variación admisible de los parámet-
ros. Para el caso no li-neal, en [10] se extienden las ideas
anteriores y se prueba que el pro-blema de regulación no
lineal se puede resolver por medio de la solución de unas
ecuaciones diferenciales parciales, llamadas ecuaciones de

Francis-Isidori-Byrnes (FIB). Por otra parte, para sistemas
no lineales, ha sido mostrado que la inclusión del modelo
interno en la estructura del controlador es necesaria y su-
ficiente para hacer regulación robusta [7]. La construcción
del controlador dinámico, está basada en la propiedad de
detectabilidad del sistema extendido, el cual está formado
por el modelo del proceso y el modelo interno y su dinámica
permite garantizar la estabilidad del sistema en lazo cerra-
do.
Sin embargo, si la condición de detectabilidad no se

cumple, entonces es posible hacer regulación como se ex-
plica en [15]. En este trabajo se presenta una aplicación
real a este algoritmo; el sistema de aplicación es el péndulo
invertido giratorio el cual satisfce la condición presentada
en [15].
El artículo esta organizado de la siguiente manera. En

la sección 2 se describen algunos aspectos básicos de la
regulación robusta, mientras que en la sección 3 se presenta
la aplicación. En la sección 4 se observan los resultados en
simulación para el sistema y por último, en la sección 5 se
mencionan las concluciones del trabajo realizado.

II. Resultados Básicos de la Regulación Robusta

Considere un sistema dinámico descrito por

ẋ = f(x, u,w, θ) (1)

ẇ = s(w) (2)

e1 = h1(x,w, θ) (3)

donde θ ² Rp es un vector paramétrico, u(t) es la señal de
entrada, x(t) es el estado del sistema, w(t) representa el
estado de un generador de señales externas, el cual proveé
las señales de referencia y las perturbaciones, y está de-
scrito por (2). La ecuación (3) describe la salida del error
de seguimiento definida como la diferencia entre la salida
del sistema y la señal de referencia.
Para este sistema el problema de regulacion robusta

(RRP) consiste en encontrar una controlador dinámico

ξ̇ = ϕ(ξ, e1) (4)

u(t) = ϑ(ξ) (5)

tal que, para todos los valores de parámetros en una vecin-
dad P de los valores nominales, se cumple lo siguiente:
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RS )El punto de equilibrio (x, ξ) = (0, 0) del sistema
ẋ = f(x,ϑ(ξ), 0, θ), ξ̇ = ϕ(ξ, h(x, 0, θ)) es asintóticamente
estable.
RR )La solución del sistema en lazo cerrado (1)-(2)-(4) sa-
tisface que limt→∞ e1(t) = 0.
La solución completa de este problema se presenta en

[2][1]. En términos de la existencia de los mapeos no li-
neales xss = π(w, θ) y ξss = σ(w, θ), que satisfacen las
ecuaciones Francis-Isidori-Byrnes (FIB)

∂π(w, θ)

∂w
s(w) = f(π(w, θ),ϑ(σ(w, θ)), w, θ) (6)

∂σ(w, θ)

∂w
s(w) = ϕ(σ(w, θ), 0) (7)

0 = h1(π(w, θ), w, θ) (8)

para todos los valores de θ permitidos. Para formular una
solución de RRP se considera la aproximación lineal del
sistema (1),(2),(3), (4) y (5), como

ẋ = A0x+B0u+ P0w

ẇ = Sw

e1 = C10x−R10w
ξ̇ = F ξ +Ge1

uss = Hξ

Proposición 1: Suponga que se cumple lo siguiente. El
par (A0, B0) es estabilizable. El par (C10, B0) es detectable.
Entonces, el problema de regulación robusto de salida

tiene solución si para todo θ ∈ P, existen los mapeos
xss = π(w, θ), uss = γ(w, θ) con π(0, θ) = 0 y γ(0, θ) = 0,
que definidos en una vecindad del origen (w, θ) = (0, 0),
satisfacen las siguientes condiciones

∂π(w, θ)

∂w
s(w) = f(π(w, θ), γ(w, θ), w, θ) (9)

0 = h1(π(w, θ), w, θ) (10)

tal que, para cada j = 1, ...,m, existan un conjunto de
números reales aj0, a

j
1, ..., a

j
qj−1, tal que para algún entero

qj la entrada de estado estable γj(w, µ) satisface

Lqis γi(w, θ) = ai0γi(w, θ) + a
i
1Lsγi(w, θ) (11)

+....+ aiqi−1L
qi−1
s γi(w, θ);

y la matriz µ
A0 − λI B0
C10 0

¶
(12)

es no singular para cada λ, la cual es una raíz de cualquier
polinomio pj (λ) = a

j
0 + a

j
1λ+ ...+ a

j
qj−1λ

qj−1 − λqj .
Nota 2: Es importante notar que los mapeos xss =

πa(w, θ) representan la subvariedad cero de estado estable
de la salida y uss = ca(w, θ) la entrada de estado estable.
Esta entrada hace invariante la subvariedad de estado es-
table de la salida y garantiza que el error de seguimiento
es cero en esta subvariedad. La condición (11) expresa

el hecho de que esta entrada de estado estable puede ser
generada, independientemente de los valores del vector de
parámetros, por un sistema lineal dinámico de la forma

ξ̇2 = Φξ2 (13)

uss = H̃1ξ2,

donde

ξ2 =
¡
ξ12 ξ22 · · · ξm2

¢T
;

ξi2 =
¡
γi(w, θ), Lsγi(w, θ), · · · , Lqi−1s γi(w, θ)

¢T
H̃1 =

 H1 0 · · · 0

0 H2
. . . 0

0 0 · · · Hm

 ;HT
i =


1
0
...
0


1×qi

y

Φ = diag
¡
Φ1, Φ2, · · · , Φm

¢
;

Φi =


0 1 · · · 0
0 0 · · · 0
0 0 · · · 1
ai0 ai1 · · · aiqi−1


Es posible mostrar que la dinámica del controlador está

formada como una combinación de dos subsistemas: uno
que estabiliza el sistema y otro que proporciona la entrada
de estado estable cuando el sistema es forzado a evolucionar
en la subvariedad cero de salida. Este controlador puede ser
construido considerando la aproximación lineal del sistema
no lineal nominal. Primeramente definiendo x̃ = x−π(w, 0)
se tiene
.
x̃ = f(x, u,w, 0)− ∂π(w, 0)

∂w
s(w)

.
x̃ = f(x, u,w, 0)− f(π(w, 0), γ(w, 0), w, 0)
.
x̃ = A0x̃+B0u−B0γ(w, θ) + ϕ(x̃+ π(w, 0), w, u, 0)

−ϕ(π(w, 0), w, γ(w, 0), 0) (14)
.
x̃ = A0x̃+B0u−B0γ(w, θ) + f̃(x̃,π(w, 0), w, u, 0)(15)
donde

f̃(x̃,π(w, θ), w, u, θ) : = ϕ(x̃+ π(w, θ), w, u, θ)

−ϕ(π(w, θ), w, γ(w, θ), θ)
f̃(0,π(w, θ), w, γ(w, θ), θ) = 0

dado que la entrada de estado estable γ(w, θ) es generada
por el sistema (13), sustituyendo H̃1ξ2 por γ(w, θ) en la
expresión anterior, la ecuación (15) se puede escribir como

.
x̃ = A0x̃−B0H̃1ξ2 +B0u+ f̃(x̃,π(w, 0), w, u, 0)
ξ̇2 = Φξ2
e1 = C10x̃+ h̃(x̃, w, 0)

donde

e1 = h1(x,w, θ) = C10x+ h̄(x,w, θ)

= C10x̃+ h̃(x̃, w, θ)

h̃(x̃, w, θ) = C10π(w, θ) + h̄(x̃+ π(w, θ), w, θ)
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y por (10) h̃(0, w, θ) = 0 de esto es evidente que una condi-
ción necesaria para construir un observador es que el par¡

C10 0
¢
,

µ
A0 −B0H̃1
0 Φ

¶
(16)

sea detectable. En [12] se muestra que suponiendo que el
par (C10, A0) sea detectable y la condición (12) se cumple,
entonces esto implica que el par (16) es detectable. Ahora
por la teoría de perturbación desvaneciente un controlador
robusto puede ser proporcionado por el sistema dinámicoµ

ξ̇1
ξ̇2

¶
=

µ
A0 +B0K −G1C10 0

−G2C10 Φ

¶µ
ξ1
ξ2

¶
(17)

+

µ
G1
G2

¶
e1, (18)

u = Kξ1 + H̃1ξ2 =: Hξ (19)

donde K y G1, G2 hacen a las matrices

A0 +B0K;

µ
A0 −G1C10 −B0H
−G2C10 Φ

¶
estables respectivamente. Efectivamente, es directo veri-
ficar que las condiciones (6), (7) y (8) son cumplidas por los
mapeos ξss =

¡
σ1(w, θ), σ2(w, θ)

¢T
, con σ1(w, θ) = 0

y σ2(w, θ)
T =

¡
γ1(w, θ) · · · Lqm−1s γm(w, θ)

¢
y xss =

π(w, θ) es la solución de las ecuaciones(9)-(10).
Por supuesto, si el par (C10, A0) no es detectable, en-

tonces el procedimiento anterior falla y no se puede cons-
truir un regulador robusto. Entonces se supone ahora que
se puede habilitar una señal adicional como salida y tal
que para el sistema extendido la aproximación lineal es de-
tectable. Se muestra en [15], como un regulador robusto
puede ser diseñado considerando esta salida extendida.
Considere otra vez el sistema (1)-(2) y además suponga

que existe una señal medible adicional l , llamada y2(t) =
h2(x,w, θ), con C20 =

∂h2(x,w,0)
∂x |x=0,w=0 .

Suponga también que las ecuaciones (9)-(10) tienen solu-
ción y que para la solución de estado estable de ψj(w, θ) :=
h2,j(π(w, θ), θ) es posible encontrar, para cada j = 1, .., l un
conjunto de números reales bj0, b

j
1, ...b

j
rj−1 , tal que ψj(w, θ)

satisface una ecuación de la forma

Lrjs ψj(w, θ) = bj0ψj(w, θ) + b
j
1Lsψj(w, θ) (20)

+....+ bjrj−1L
rj−1
s ψj(w, θ)

tal que, procediendo con antes y definiendo como

ξ3 = ( ξ13 ξ23 ... ξl3 )
T ; ξj3 = (ψj(w, θ), ..., L

rj−1
s ψj(w, θ))

T

un nuevo sistema dinámico como ξ̇3 = Λξ3; ψ = H̃2ξ3.
Donde

Λ = diag( Λ1 Λ2 Λl );Λj =


0 1 ... 0
0 0 ... 0
0 0 ... 1

bj0 bj1 ... bjrj−1



H̃2 =

 H2
1 1 ... 0

0 H2
2

. . . 0
0 0 ... H2

l

 ;H2
i = ( 1 0 ... 0 )1xrj

entonces la salida y2 toma la forma

y2 = h2(x,w, θ) = C20x+ h̄2(x,w, θ)

= C20x̃+ ψ(w, θ) + h̃2(x̃, w, θ)

h̃2(x̃, w, θ) : = C20π(w, θ) + h̄2(x̃+ π(w, θ), w, θ)

−ψ(w, θ)
h̃2(0, w, θ) = 0

El sistema linealizado extendido se puede escribir ahora
como

.
x̃ = A0x̃−BH̃1ξ2 +B0u
ξ̇2 = Φξ2
ξ̇3 = Λξ3
e1 = C10z

y2 = C20x̃− H̃2ξ3,

y basado en lo anterior una condición necesaria para la
existencia del regulador robusto de dimensiones extendidas
es la siguiente
H3) El par

µ
C10 0 0

C20 0 −H̃2

¶
,

 A0 −BH̃1 0
0 Φ 0
0 0 Λ

 (21)

es detectable.
Las condiciones de existencia para la solución del pro-

blema del regulador robusto de dimensiones extendidas, se
mencionan en el siguiente teorema
Teorema 3: Considere que el sistema (1)-(2) con la salida

extendida ye(t)T =
¡
e1 y2

¢
=
¡
h1(x,w, θ) h2(x,w, θ)

¢
y asuma que las siguientes suposiciones se cumplen. El par
(A0, B0) es estabilizable. El par (Ce, A0) es detectable.
Entonces el problema del regulador extendido (RRPEM)

tiene solución si para toda θ ∈ P, existen los mapeos xss =
π(w, θ), uss = (γ1(w, θ), ...., γm(w, θ))

T con π(0, θ) = 0 y
γ(0, θ) = 0, ambos definidos en una vecindad del origen
de (w, θ) = (0, 0), satisfaciendo las condiciones (9)-(10)
y tal que, para cada i = 1, ...,m existan un conjunto de
números reales aj0, a

j
1, ..., a

j
qj−1,tal que para la entrada de

estado estable γi(w, θ) satisface

Lqis γi(w, θ) = ai0γi(w, θ) + a
i
1Lsγi(w, θ) (22)

+....+ aiqi−1L
qi−1
s γi(w, θ);

y la matriz (12) es no singular para cada λ, la cual es una
raíz de cualquier polinomio

pi (λ) = a
i
0 + a

i
1λ+ ...+ a

i
qi−1λ

qi−1 − λqi .
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y para cada j = 1, .., l existan un conjunto de números
reales bj0, b

j
1, ...b

j
rj−1 , tal que la solución en estado estable

de ψj(w, θ) satisface

Lrjs ψj(w, θ) = bj0ψj(w, θ) + b
j
1Lsψj(w, θ) + (23)

....+ bjrj−1L
rj−1
s ψj(w, θ), (24)

y H3) se cumple.
Demostración: Se construye el controlador para el sis-

tema extendido. En este caso el controlador tiene la si-
guiente forma

ξ̇1 = (A0 +B0K −G1Ce)ξ1 −G1Heξ3 +G1ye
ξ̇2 = −G2Ceξ1 +Φξ2 −G2Heξ3 +G2ye (25)

ξ̇3 = −G3Ceξ1 + (Λ−G3He)ξ3 +G3ye,
u = Kξ1 + H̃1ξ2, (26)

donde HT
e =

¡
0 −H̃2

¢
; CTe =

¡
C10 C20

¢
e yTe =¡

h1(x,w, θ) h2(x,w, θ)
¢
y G1, G2, G3 son matrices tal

que hacen que el par (21) sea estable. Para mostrar que
este controlador soluciona el RRPEM, como primer paso se
muestra que el sistema en lazo cerrado es asintóticamente
estable. Para la matriz

A0 B0K B0H̃1 0
G1Ce A0 +B0K −G1Ce 0 −G1He
G2Ce −G2Ce Φ −G2He
G3Ce −G3Ce 0 Λ−G3He



asociada al sistema linealizado en lazo cerrado que es si-
milar a la matriz

A0 +B0K B0K B0H̃1 0

0 A0 −G1Ce −B0H̃1 −G1He
0 −G2Ce Φ −G2He
0 −G3Ce 0 Λ−G3He



la cual es estable, gracias a que H1, H3 se cumplen. Aho-
ra por hipótesis existen los mapeos xss = π(w, θ), uss =
γ(w, θ) solucionando (9)-(10) y tomando el mapeo σ(w, θ)
como

σ(w, θ) =

 0
σ2(w, θ)
σ3(w, θ)


y σ3(w, θ)T =

¡
ψ1(w, θ) · · · Lrl−1s ψl(w, θ)

¢
, se verifi-

ca directamente que las ecuaciones (6), (7) y (8) se satis-
facen para el sistema extendido.

III. Aplicación

En esta sección se aplica el esquema de control propuesto
en la sección anterior, a un modelo subactuado, el péndu-
lo invertido giratorio figura (1), la ecuación de movimien-
to para este sistema puede ser descrita en gene-ral por la
ecuación estandard para sistemas mecánicos con varios es-
labones [8] D(q)q̈ +C(q, q̇)q̈ +G(q) = τ . Donde D(q) es la

matriz de inercias, C(q, q̇) es la matriz de coriolis, G(q) son
los términos gravitacionales, τ es el torque (vector de entra-
da) y q es el vector de coordenadas generalizadas, que puede
ser particionado sin pérdida de generalidad como (q1, q2),
donde q1 y q2 representan las coordenadas generalizadas de
la articulación actuada y no actuada respectivamente.

Fig. 1. Péndulo invertido giratorio.

La dinámica del péndulo invertido giratorio es·
d11 d12
d21 d22

¸ ·
γ̈

β̈

¸
+

·
c11 c12
c21 c22

¸ ·
γ̇

β̇

¸
+

·
g1
g2

¸
=

·
τ1
0

¸

donde d11 = m2l
2
1 + J ; d12 = d21 = m2l1l2 cos (β); d22 =

m2l
2
2; c11 = c21 = c22 = 0; c12 = −m2l1l2 sin(β)β̇; g1 = 0;

g2 = −m2l2g sin(β) y J es el momento de inercia de la base,
g es la aceleración de la gravedad, l1, γ son respectivamente
la longitud y el ángulo del primer eslabon, τ1 es el torque
del motor ym2, l2, β son respectivamente la masa, longitud
y el ángulo rotacional del péndulo.
La dinámica del motor está descrita por τ = P1v − P2γ̇

donde P1 =
KgKm

Rm
, P2 =

K2
gK

2
m

Rm
y es Kg la ganancias de los

engranes, Km, Rm y v son res-pectivamente la ganancia,
resistencia y voltaje de entrada al motor
Donde los valores de los parámetros son m2 = 0.50kg,

l2 = 0.75m, l1 = 0.12m, J = 0.003kgm2, km = 0.104N −
m/amp, kg = 0.055m, Rm = 1.9Ω, g = 9.81m/s2. Toman-
do al vector de estados como x = (x1, x2, x3, x4)

T =
(β, β̇, γ, γ̇)T , u = v como la entrada de control e y = x1
como la salida, la representación del sistema puede ser lle-
vado a una forma en espacio de estado como

ẋ(t) = f(x) + g(x)u(t)

y(t) = h(x)

donde

f(x) =


x2

f21(x)
x4

f41(x)

 , g(x) =


0
f22
0
f42

 , h(x) = x1
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y

f21(x) =
d21x2c12 + d21(p2x4)− d11g2

d11d22 − d12d21
f22(x) =

−d21p1
d11d22 − d12d21

f41(x) =
−d22x2c12 − d22(p2x4) + d12g2

d11d22 − d12d21
f42(x) =

d22p1
d11d22 − d12d21

La señal de referencia es senoidal yr(t) = Rsin(αt+ r),
es decir, el exosistema puede ser tomado como ẇ1 = αw2;
ẇ2 = −αw1 con α = 1, w(0) =

£
w1(0) w2(0)

¤T
y e =

x1 − w2 como el error de seguimiento. En este caso

A0 =


0 1 0 0

44.472 0 0 9.184
0 0 0 1

−196.2 0 0 −57.4

 , B0 =


0
−16.056

0
100.35

 ,
C10 =

£
1 0 0 0

¤
cuyos eigenvalores son λ1 = −3.3379, λ2 = −57.944,
λ3 = 3.8818, λ4 = 0. Por la prueba de detectabilidad de
Popov-Belevich-Hautus [14], es fácil de ver que para la sal-
ida tomada, la condición de detectabilidad no se cumple.
Sin embargo la posición del brazo (x3) puede ser medida,
y se toma la salida auxiliar como y2(t) = x1 + x3, que
junto con la salida original, hacen al sistema extendido de-
tectable.
Los mapeos xss = πa(ω, µ) y uss = ca(ω, µ) se pueden

obtener resolviendo las ecuaciones

∂π1
∂w

s(w) = π2(w)

∂π2
∂w

s(w) = f21(w) + f22(w)

∂π3
∂w

s(w) = π4(w)

∂π4
∂w

s(w) = f41(w) + f42(w) (27)

donde

f21(x) =
d21x2c12 + d21(p2x4)− d11g2

d11d22 − d12d21
f22(x) =

−d21p1
d11d22 − d12d21

f41(x) =
−d22x2c12 − d22(p2x4) + d12g2

d11d22 − d12d21
f42(x) =

d22p1
d11d22 − d12d21

Dado que la solución de estas ecuaciones no es inmediata
se propone una solución aproximada como en [11], donde
se supone una solución para π3(w) de la forma

π3(w) = a1w1 + a2w2 + a3w
2
1 + a4w1w2 + a5w

2
2 + a6w

3
1

+a7w
2
1w2 + a8w1w

2
2 + a9w

3
2 + ϕ

¯̄
w4
¯̄
.

Diferenciando esta ecuación dos veces y sustituyéndola en
(27) y después de realizar la expansión de los términos del
lado derecho de la igualdad, es posible igualar los coefi-
cientes de wi para obtener un conjunto de ecuaciones para
el cual se calculan los valores de aj (j = 1, ..., 9), entonces
la solución de los mapeos esta dada por

π1 = w2; π2 = −w1
π3 = −87.99w2 − 20.25w21w2 − 23.625w32
π4 = 87.99w1 + 20.25w

3
1 + 30.375w1w

2
2

c(w) = .0249w21w
3
2 + 50.3359w1 + 2.832w2 + 11.583w

3
1

+.889w52 + 1.103w
3
2 − .1494w21w2 + 17.374w1w22

la inmersión se calcula conforme [10] y se representa por

Φ =


0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
−225 0 −259 0 −35 0

 H̃T
1 =


1
0
0
0
0
0



El estado estable de la señal auxiliar, se obtiene al susti-
tuir en (27) los mapeos π1 y π3 encontrados anterirmente
donde y2ss es y

2
ss = −86.99w2 − 20.25w21w2 − 23.625w32 en-

tonces las matrices Λ y H̃2 se representan de la siguiente
manera

Λ =


0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
−9 0 −10 0

 H̃T
2 =


1
0
0
0


La matriz K que estabiliza la aproximación lineal del sis-
tema se obtiene de la solución de un LQR donde

K =
£
189.55 51.95 3.16 5.54

¤
y las matrices Gi son

G1 =


60.9251 16.0449
−664.4824 −477.0268
1939.0317 337.5588
5378.2405 3196.7445



G2 =


1059.9684 171.0182
6915.5161 1288.6232
−5907.3886 −540.4635
−124206.0723 −22420.9759
68556.0822 −244.4243
2847159.6770 506760.9456


G3 =


2190.9486 413.3296
−61.9959 −13.5538
−4918.0871 −931.3808
−4074.8633 −762.2659


Estas matrices se usan en la dinámica del controlador.
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Fig. 2. Angulo del péndulo.
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Fig. 3. Error de seguimiento.

IV. Resultados en Simulación

En todas las simulaciones se considera una condición ini-
cial del sistema cerca del punto de equilibrio. La simulación
comienza con el seguimiento de una onda senoidal para los
parámetros nominales del sistema, después se presenta un
cambio en los valores del sistema en t=20, las variaciones
de los parámetros l2, l1 y m2 son un aumento del 15% 25%
y 90% respectivamente.
En la figura (2) se muestra la respuesta de la salida del

sistema en lazo cerrado. Como se observa en la figura (3) el
control garantiza un error de seguimiento pequeño, mien-
tras que en la figura (4) se ve como la salida auxiliar se
ajusta para forzar que el error de seguimiento converja a
cero.

V. Conclusiones

En este trabajo, se propone un método para resolver
el problema que aparece cuando algunas condiciones rela-
cionadas con la dectectabilidad de cierto par de matrices,
derivadas de un sistema no lineal, no se cumplen y por
lo tanto, las condiciones para la existencia de un regu-
lador robusto no se pueden garantizar. Se presentan condi-
ciones suficientes bajo las cuales el esquema controlador
que garantiza la convergencia del error de seguimiento de
salida a cero, suponiendo que es posible medir algunas sali-
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Fig. 4. Salida Auxiliar.

das auxiliares, para las cuales las condiciones anteriormente
mencionadas se cumplen. Subrayamos el hecho de que
diseñando un controlador robusto, considerando solo las
salidas auxiliares, se garantiza que el error de seguimiento
tiende a cero sólo con los parámetros nominales y no cuando
se presentan variaciones en los parámetros. En este caso,
el esquema propuesto permite alcanzar las metas deseadas
en la dinámica del error. La efectividad del esquema prop-
uesto se muestra mediante la aplicación a un modelo de un
péndulo invertido giratorio.
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