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Resumen— Este artículo de investigación presenta el
análisis de la estabilidad robusta del modelo matemático del
motor de combustión interna Fiat Dedra utilizando el paquete
computacional FITROBUST desarrollado en (Santos, 2004)
para analizar la estabilidad robusta de sistemas lineales
con retardo, utilizando una aplicación del Teorema de
Inclusión Finita. El Teorema se basa en el comportamiento
gráfico del casco convexo del conjunto de valores de la
ecuación característica del sistema original. La principal
aportación de este artículo es la inclusión del retardo en el
modelo matemático, el cual ha sido despreciado en artículo
anteriores debido al incremento en la complejidad en los
cálculos. Esta complejidad es abordada fácilmente por el
programa computacional mencionado. Derechos reservados
c° UNAM-AMCA.

Palabras clave: Estabilidad robusta, sistemas con retardo,
algoritmo numérico, criterio de Nyquist.

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales inconvenientes al utilizar el Teo-
rema de Nyquist y/o el Principio de Exclusión del Cero
para analizar la estabilidad robusta de sistemas lineales con
retardo, es el número infinito de frecuencias que deben
ser verificadas. Lo anterior a sido superado gracias a dos
resultados importantes dados en (Santos et al., 2003): El
Teorema Finito de Nyquist y el Teorema de Inclusión
Finita. El principal atractivo de ambos resultados es la
posibilidad de analizar la estabilidad con un conjunto finito
de frecuencias. En este artículo se presenta el análisis de
la estabilidad robusta del modelo matemático de un motor
de combustión interna, considerando un sistema lineal con
retardo. El análisis se efectúa a través del paquete computa-
cional FITROBUSTOOL desarrollado en (Santos, 2004).
Este paquete consta de tres subrutinas: FITQUASI analiza
la estabilidad de un cuasipolinomio retardado, FITPOLY
analiza la estabilidad de una familia politópica de cuasipoli-
nomios retardados y FITINTER analiza la estabilidad de
un cuasipolinomio retardado de coeficientes intervalo. Antes
de presentar el análisis hecho, es necesario hacer una reseña
preliminar acerca de los sistemas lineales con retardo.

II. PRELIMINARES

Un sistema lineal con retardos modelado por una
ecuación diferencial en diferencias de grado n, puede ser
descrito a través de la representación en espacio de estados
(Bellman y Cooke, 1963)

ẋ(t) =

qX
i=0

Aix(t− hi) (1)

donde x(t) ∈ Rn es el estado del sistema y Ai, i = 1, ..., q
son matrices reales de tamaño n × n y 0 = h0 < h1 <
. . . < hq = H son los retardos en el tiempo. La expresión
matemática dada por

f(s) = sn +
n−1X
k=0

mX
l=0

αkls
ke−βls (2)

es la función característica asociada al sistema (1), donde
I es la matriz identidad de tamaño n × n. Bajo estas
condiciones, la expresión f(s) es llamada polinomio ex-
ponencial retardado o cuasipolinomio retardado (Bellman y
Cooke, 1963). La estabilidad del sistema (1) equivale a que
no existan raíces de (2) en el semiplano derecho del plano
complejo, ver (Hale et al., 1993). Cuando los coeficientes
de las matrices Ai, i = 0, ..., q, son inciertos y pertenecen a
intervalos conocidos f(s) posee incertidumbre del tipo mul-
tilineal, entonces se tiene una familia de cuasipolinomios
retardados. En este caso, se puede asociar un vector de
coeficientes α a cada cuasipolinomio f(s) :

α = (α00, ..., αn−1,0, ..., α0m, ..., αn−1,m ) .

La familia de cuasipolinomios puede ser escrita entonces
como

F = {f(s,α) | α ∈A} (3)

donde A es un conjunto dado en el espacio de los coefi-
cientes y f(s,α) denota a un cuasipolinomio retardado con
coeficientes dados por el vector α. Ahora se da la siguiente
definición.

Definición 1: La familia F es robustamente estable sí
todos sus miembros son estables.

369

Congreso Nacional de Control Automático 2006
18 - 20, Octubre, 2006, UNAM, México, DF

ISBN  970-32-4025-9



La familia F dada por la expresión (3) puede ser escrita
como la combinación politópica

F =

(
TX
l=1

µlfl(s) | µl ≥ 0,
TX
l=1

µl = 1

)
(4)

donde fl(s) = f(s,α(l)), l = 1, 2, ..., T. Para una frecuen-
cia dada ω ∈ R, el conjunto de valores de F se define
como

VF (ω) =

(
TX
l=1

µlfl(jω) | µl ≥ 0,
TX
l=1

µl = 1

)
. (5)

La estabilidad de los cuasipolinomios vértices, fl(s), l =
1, 2, ..., T, no implica la de toda la familia pues la estabil-
idad de algunas aristas es necesaria, ver (Fu et al, 1989).
El casco convexo del conjunto de valores de F se define
como

conv VF (ω) = conv
n
f(jω,α(l)), l = 1, 2, ..., T,

o
.

Observe que la convexidad de la familia politópica es
heredada por el conjunto de valores (Kharitonov and
Zhabko, 1994), de manera que en cada frecuencia ω el
conjunto de valores es el casco convexo de los números
complejos fl(jω) = f(jω,α(l)), l = 1, 2, ..., T. El
siguiente resultado establece que si el casco convexo
del conjunto de valores (en un número finito de
frecuencias reales) cae en determinado sectores definidos
apropiadamente, entonces la familia F es robustamente
estable.

Teorema 1: (Santos et al., 2005) Teorema de Inclusión
Finita: La familia politópica definida en (4) es robustamente
estable si existen r ≥ 1 sectores Si = {ρejθ | ρ > 0, ai <
θ < bi} para 0 ≤ i ≤ r y frecuencias reales 0 = ω0 < ω1 <
· · · < ωr tales que

a0 = b0 = 0,

n
π

2
− π

2
≤ ar < br ≤ n

π

2
+

π

2
,

∀ 0 ≤ i < r − 1 :

máx{bi+1 − ai, bi − ai+1} ≤ π,

∀ ∀ 0 ≤ i ≤ r :

conv VF (jωi) ⊂ Si = {ρejθ | ρ > 0, ai < θ < bi}.

La operaciones involucradas al aplicar el resultado an-
terior han sido implementadas en la computacional FIT-
POLY que permite determinar la estabilidad del sistema
(1) con base al Teorema 1. Para mayores detalles sobre el
funcionamiento de esta rutina ver (Santos, 2004).

III. MODELO MATEMÁTICO DEL MOTOR: DESCRIPCIÓN
EN ESPACIO DE ESTADOS

El modelo matemático del motor de combustión interna
Fiat Dedra fue desarrollado en (Abate et al, 1994) con-
siderando su funcionamiento en marcha lenta, es decir, sin
aceleramiento, ya que el objetivo primordial es economizar
el combustible cuando el vehículo se encuentra circulan-
do en la ciudad; la economía del combustible se puede
obtener incrementando la relación de aire en la mezcla del
combustible, sin embargo, esta acción provoca inestabilidad
en el funcionamiento del motor; es decir, la variación en
la velocidad angular del motor. El modelo está dividido
en tres partes: cámara de admisión, cámara de combustión
interna y sistema de movimiento rotacional. Para analizar la
estabilidad robusta del motor Fiat Dedra, (Abate et al, 1994)
consideran a un modelo matemático linealizado sin retar-
do. A partir de este modelo se determina el polinomio
característico de lazo cerrado que permitirá determinar la
estabilidad robusta del motor. Ellos inician su análisis con-
siderando la matriz de la función de transferencia incierta
de entrada-salida del motor denotada por Gp(s, q). Donde
q representa el vector de parámetros inciertos del motor.
También es propuesto un controlador robusto dado por
una función de transferencia matricial entrada-salida Gc(s).
Este controlador se conecta en serie con la planta en una
configuración unitaria de retroalimentación. En el análisis
es introducida la función racional

R(s, q) = det [I +Gp(s, q)Gc(s)]

para determinar la estabilidad robusta de la configuración en
retroalimentación examinando el numerador polinomial de
R(s, q). Lo anterior es un error crucial dado que la teoría de
estabilidad de los sistemas lineales retroalimentados indica
que, los ceros de R(s, q) no son idénticos a los polos del
sistema de lazo cerrado. Afortunadamente (Safari y Tak-
abe, 1997) identifican este error y obtienen correctamente el
polinomio característico asociado al sistema de lazo cerrado.

III-A. La ecuación característica de lazo cerrado
Se considerará el modelo linealizado del motor Fiat

Dedra dado en (Abate et al, 1994) tomando en cuenta el
retardo involucrado. En la Figura 1 se muestra el diagrama
a bloques del motor considerado. Asumiendo que cada
bloque está completamente caracterizado por su función
de transferencia, se obtiene el siguiente sistema lineal con
retardos:

Ṅ(t) = K4
1

J
P (t− τd) +K5

1

J
N(t− τd) +K6

1

J
A(t)

−K7
1

J
N(t),

Ṗ (t) = −K3N(t)−K2P (t) +K1D(t). (6)

Las variables de interés son la posición de avance del
rotor A(t) y la posición de la válvula de admisión de aire
D(t). Las variables de salida son la velocidad angular del
motor N(t) y la presión relativa del aire de la cámara P (t).
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Figura 1. Diagrama a bloques del motor de combustión interna Fiat Dedra.

Las ganancias K1 a K7 y el momento polar de inercia J,
representan los parámetros inciertos de este modelo; ver
(Abate et al, 1994) que son agrupados en el vector de
parámetros inciertos q = [q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8]T , donde
q1 = K1, q2 = K2, q3 = K3, q4 = K4, q5 = K5, q6 =
K6, q7 = K7, q8 = J−1. La variación de estos parámetros
se da en la Tabla I.

Tabla I
Valores de los parámetros inciertos

Cota q1 q2 q3 q4
q+i 2. 1608 0. 1027 0. 0357 0. 2539

q−i 3. 4329 0. 1627 0. 1139 0. 5607
Cota q5 q6 q7 q8
q+i 1. 7993 2. 0247 1. 8201 0. 1000

q−i 2. 0183 4. 4962 2. 0283 1. 0000

Con la nomenclatura anterior, el sistema (6) se transforma
en:

Ṅ(t) = −q7q8N(t) + q4q8P (t− τd)

+q5q8N(t− τd) + q6q8A(t),

Ṗ (t) = −q3N(t)− q2P (t) + q1D(t). (7)

Haciendo xp(t) =
£
N(t) P (t)

¤T y u(t) =£
D(t) A(t)

¤T el sistema (7) es descrito por el modelo
de espacio de estados:

ẋp(t) = Apxp(t) +Bpxp(t− τd) + Cpu(t)

y(t) = xp(t)

donde

Ap =

∙
−q7q8 0
−q3 −q2

¸
, Bp =

∙
q5q8 q4q8
0 0

¸
,

Cp =

∙
0 q6q8
q1 0

¸
.

En (Abate et al, 1994) se utiliza un controlador robusto
basado en la solución de un problema de regulación optimal
y consideraciones de error en estado cero. El sistema de lazo
cerrado de la máquina y el controlador propuesto se observa
en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama a bloques que muestra la conexión del motor y el
controlador propuesto.

Con respecto a la figura anterior y haciendo

xc(t) =

∙ R t
0
n(τ)dτ
−xd(t)

¸
, e(t) =

∙
N0(t)−N(t)
P0(t)− P (t)

¸
,

v1(t) =

∙
D0(t)
A0(t)

¸
,

se obtiene la descripción del controlador en espacio de
estados:

ẋc(t) = Acxc(t) +Bce(t),

u(t) = Ccxc(t) +Dce(t) + v1(t), (8)

donde N0(t), P0(t), D0(t) y A0(t) son los comandos de
referencia y

Ac =

∙
0 0
k21 −(k24 + 0. 05)

¸
, Bc =

∙
1 0
k23 k22

¸
Cc =

∙
k11 −k14
k21 −(k24 + 0. 05)

¸
, Dc =

∙
k13 k12
k23 k22

¸
Los valores kij son los elementos de la matriz KC de
ganancias del controlador propuesto:

KC =

∙
0. 0081 0. 1586 0. 0872 −0. 1202
0. 0187 0. 0848 0. 1826 −0. 0224

¸
.

Sustituyendo las equivalencias

e(t) =

∙
N0(t)−N(t)
P0(t)− P (t)

¸
, v2(t) =

∙
N0(t)
P0(t)

¸
en la expresión para ẋc(t) se obtiene

ẋc(t) = Acxc(t)−Bcxp(t) +Bcv2(t). (9)

Sustituyendo el control u(t) en ẋp(t) tenemos

ẋp(t) = (Ap − CpDc)xp(t) + CpCcxc(t) +Bpxp(t− τd)

+Cpv1(t) + CpDcv2(t). (10)

Con base en la descripción de espacio de estados del motor
(10) y del controlador (9) se obtiene el sistema lineal con
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retardos, de la forma (1), de cuatro entradas y cuatro salidas:∙
ẋp(t)
ẋc(t)

¸
=

∙
Ap − CpDc CpCc

−Bc Ac

¸ ∙
xp(t)
xc(t)

¸
+∙

Bp 0
0 0

¸ ∙
xp(t− τd)
xc(t− τd)

¸
+∙

Cp CpDc

0 Bc

¸ ∙
v1(t)
v2(t)

¸
,

y(t) =
£
I 0

¤ ∙ xp(t)
xc(t)

¸
. (11)

La función característica del sistema en lazo cerrado (11)
está dada por

F (s, q) = det
¡
sI −A0(q)− e−sτdA1(q)

¢
,

donde

A0(q) =

∙
Ap − CpDc CpCc

−Bc Ac

¸
, A1(q) =

∙
Bp 0
0 0

¸
.

Realizando algunos cálculos algebraicos se obtiene final-
mente el cuasipolinomio característico del sistema lineal
retardado:

F (s, q) = s4 + a3(q)s
3 + a2(q)s

2 + a1(q)s+ [b3(q)s
3

+b2(q)s
2 + b1(q)s+ b0(q)]e

−sτd (12)

donde

a3(q) = 0,05 + q2 + q7q8 + q1k12 + q6q8k23 + k24,

a2(q) = 0,05(q2 + q7q8 + q1k12) + q2k24 + q2q7q8,

+q6q8k21 + q7q8k24 + q1k12k24 − q1k22k14

+q1q7q8k12 + q2q6q8k23 − q3q6q8k22

+q1q6q8k12k23 − q1q6q8k13k22,

a1(q) = 0,05q2q7q8 + 0,05q1q7q8k12 + q2q6q8k21

+q2q7q8k24 − q1q6q8k11k22 + q1q6q8k12k21

+q1q7q8k12k24 − q1q7q8k22k14,

b3(q) = −q5q8,
b2(s) = q1q4q8k13 − q1q5q8k12 − 0,05q5q8 − q2q5q8

+q3q4q8 − q5q8k24,

b1(s) = q1q4q8k11 − 0,05q2q5q8 − q1q5q8k12k24

−q2q5q8k24 + q1q5q8k14k22 − 0,05q1q5q8k12
−q1q4q8k14k23 + q1q4q8k13k24 + q3q4q8k24

+0,05q3q4q8 + 0,05q1q4q8k13,

b0(s) = q1q4q8k11k24 − q1q4q8k21k14 + 0,05q1q4q8k11.

De acuerdo a (Abate et al, 1994) τd es el valor del retardo
que depende de la velocidad de la máquina (rpm) y el
número de cilindros. Dos valores nominales son 0. 03 y
0. 5 segs. aquí se utilizará 1 seg.

IV. INCERTIDUMBRE DEL MODELO

Una parte esencial en el análisis y el diseño de sistemas
de control robusto es el tipo de incertidumbre involu-
crada el cual afectará la clase de resultados que pueden

ser logrados. El modelo considerado aquí se basa en la
suposición de que cada valor de qi varía en un inter-
valo

£
q−i , q

+
i

¤
donde q−i y q+i son las cotas inferior y

superior respectivamente dadas en la Tabla I que surge
a partir de los datos en (Abate et al, 1994). El conjun-
to incierto y acotado es simplemente una caja dada por
Q =

©
q ∈ R8 : q−i ≤ qi ≤ q+i : i = 1, ..., 8

ª
. Con este

tipo de incertidumbre se observa que el cuasipolinomio
característico (12) posee incertidumbre de tipo multilineal
en sus coeficientes. Para analizar la estabilidad de F (s, q) se
puede acotar sus coeficientes multilineales por coeficientes
intervalo, es decir:

F̃ (s, q) = s4 +
£
a−3 , a

+
3

¤
s3 +

£
a−2 , a

+
2

¤
s2 +

£
a−1 , a

+
1

¤
s

+(
£
b−3 , b

+
3

¤
s3 +

£
b−2 , b

+
2

¤
s2 +

£
b−1 , b

+
2

¤
s

+
£
b−0 , b

+
0

¤
)e−sτd

donde

a−i = mı́n
q∈Q

ai(q), a
+
i = máx

q∈Q
ai(q), i = 1, 2, 3,

b−i = mı́n
q∈Q

bi(q), b
+
i = máx

q∈Q
bi(q), i = 0, 1, 2, 3.

El número de cuasipolinomios vértices generados por esta
clase de incertidumbre es 28 = 256, pero los cuasipoli-
nomios vértices esenciales son solamente 42 = 16, ver
(Kharitonov and Zhabko, 1994). Para verificar la estabilidad
robusta de F̃ (s, q) se utilizó la subrutina FITINTER que
fue desarrollada en (Santos, 2004). Esta rutina, basada
en el Teorema de Inclusión Finita, permite determinar la
estabilidad de un cuasipolinomio retardado de coeficientes
intervalos conocidos, a partir del análisis del casco convexo
del conjunto de valores. Los resultados obtenidos indican
que F̃ (s, q) es técnicamente inestable1. Ello se debe a que
la incertidumbre intervalo introducida es mucho más grande
que la incertidumbre original.

Debido a lo anterior, se describirá a F (s, q) como una
combinación politópica de la forma (4) con T = 28 =
256 cuasipolinomios vértices de la forma (2) de grado n =
4 y retardo τd. Bajo estas circunstancias, se elaboró un
programa en MatLab que calcula todos los cuasipolinomios
vértices de F (s, q), los cuales son ingresados directamente
a FITPOLY para que analice la estabilidad robusta de la
combinación politópica dada.

V. RESULTADOS OBTENIDOS

Una vez ingresados T = 256, n = 4, los cuasipolinomios
vértices de F (s, q) y considerando un retardo τd = 1,
FITPOLY determina el cuasipolinomio nominal de la fa-
milia:

f0(s) = s4 + 1. 9896s3 + 0. 8573s2 + 0. 0629s− [1. 0498s3

+0. 5626s2 + 0. 0258s− 0. 0015]e−s.

A partir de los cruces de la curva de Mikhailov de f0(jω),
0 ≤ ω ≤ 6, con los ejes real a imaginario del plano

1Es técnicamente inestable bajo las condiciones suficientes del Teorema
de Inclusión Finita y los cálculos numéricos de la rutina.
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complejo, la rutina escoge las frecuencias de análisis dadas
en la Tabla II para verificar que las condiciones del Teorema
de Inclusión Finita (Teorema 1) sean satisfechas.

Tabla II.
Conjunto de frecuencias iniciales
ω̃0 ω̃1 ω̃2 ω̃3
0 0. 0704 0. 1539 0. 4232

  2
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Figura 3. Comportamiento del arg f0(jω) para 0 ≤ ω ≤ 6. La gráfica
está escalada con el propósito de observar plenamente el cambio del
argumento.

FITPOLY determina el valor frecuencial límite de ω para
el cual se observa un máximo cambio numérico y gráfico
del arg f0(jω), en este caso ω = 6. Más allá de este valor
no existe un cambio significativo. Esto es una gran ventaja,
pues así se evita tener que variar el valor de ω de manera
aleatoria. La variación de este argumento es trazada en una
gráfica polar mediante un vector ponderado para observar
en una sola gráfica todo el comportamiento, ver Figura 3.

Para cada una de las frecuencias dadas en la Tabla II,
FITPOLY calcula el casco convexo del conjunto de valores
de la familia politópica y construye un sector para verificar
que las condiciones del Teorema 1 sean satisfechas. Sin
embargo, las frecuencias calculadas no son suficientes ya
que las condiciones del teorema no son satisfechas por lo
que el programa decide agregar hasta cinco frecuencias
intermedias más para verificar que las condiciones del
teorema se cumplan. FITPOLY determina que el conjunto
de frecuencias y sectores dadas en la Tabla III satisfacen las
condiciones del Teorema 1 y por lo tanto la familia F (s, q)
es robustamente estable.

Tabla III.
Frecuencias y sectores dados por FITPOLY
i ωi Si ai (rads.) bi (rads.)
0 0 S0 −0. 0175 0. 0175
1 0. 0346 S1 0. 4638 1. 4908
2 0.0704 S2 0. 9210 3. 5530
3 0. 0888 S3 1. 1476 3. 9405
4 0. 1181 S4 1. 5463 4. 2385
5 0.1539 S5 2. 2799 4. 4763
6 0.4232 S6 4. 1634 5. 2970
7 6. 0000 S7 5. 9397 6. 2176

En la Figura 4 se observa el casco convexo del con-
junto de valores de F (s, q) (en forma escalada) para las
frecuencias dadas en la Tabla III. La gráfica es realizada por
FITPOLY tanto en modo normal como en modo escalado
para que el usuario observe plenamente el comportamiento
del casco convexo del conjunto de valores. En la Figura 5
se observa un acercamiento al origen del plano complejo
con el propósito de mostrar al lector que el casco convexo
no incluye al origen.
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Figura 4. Conjunto de valores de F (s, q) en forma escalada para las
frecuencias dadas en la Tabla III. La gráfica es realizada por FITPOLY.

En la Figura 6 se muestra una gráfica (en escala) generada
por FITPOLY en la cual aparecen los sectores encerrando
al casco convexo de la familia para las frecuencias dadas en
la Tabla III. El usuario puede observar el comportamiento
del casco convexo conforme se avanza frecuencialmente en
ω.

VI. CONCLUSIONES

La estabilidad robusta del modelo matemático del motor
de combustión interna Fiat Dedra fue verificada consideran-
do una incertidumbre multilineal en los coeficientes de su
ecuación característica e incluyendo el valor del retardo.
La complejidad de los cálculos al analizar la estabilidad
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Figura 5. En este acercamiento se puede observar que el origen del plano
complejo no está incluido el conjunto de valores de F (s, q).
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Figura 6. FITPOLY muestra el comportamiento (en escala) del casco
convexo del conjunto de valores para cada frecuencia ωi de la Tabla III.

de la ecuación característica es superada fácilmente al
utilizar el programa FITPOLY. El programa analiza el
comportamiento del casco convexo del conjunto de valores
para un conjunto frecuencias reales. La rutina permite el
trazado de gráficas normales y escaladas de la variación del
argumento del cuasipolinomio nominal y del movimiento
del casco convexo del conjunto de valores para observar
en todo momento lo que esta sucediendo. Es importante
recalcar que la estabilidad del sistema fue verificada para
τd = 0. 03 y τd = 0. 5 segs obteniendo resultados similares.
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