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Resumen— En el presente trabajo, se determinan cotas del
parámetro del controlador que estabilizan un sistema LTI
con incertidumbre paramétrica, de tal manera que la parte
real de las raíces del polinomio característico del sistema
retroalimentado se encuentren en una región predeterminada.
Se propone un algoritmo basado en descomposición de signo,
herramienta matemática capaz de determinar la positividad
robusta en condiciones necesarias y suficientes de funciones
multivariables polinómicas. Este algoritmo utiliza un reciente
teorema de estabilidad y un teorema de estabilidad relativa,
se define una tolerancia y se parte de un valor nominal
de ganancia del controlador que satisface la estabilidad
robusta relativa. El algoritmo genera intervalos de ganancia
del controlador para encontrar las cotas máxima y mínima
estimadas.
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Control Robusto, Diseño de Sistema de Control

I. INTRODUCCIÓN

La estabilidad robusta y el desempeño de los sistemas
de control con incertidumbre paramétrica, ha sido tema
de interés en el área de control automático. El origen del
problema de estabilidad robusta paramétrica se reduce a
resolver la positividad robusta de una función multivariable
polinómica. Existen varios trabajos basados en este enfoque,
el problema de positividad de una función polinómica,
f(q) donde q ∈ Q, se resuelve en (Zettler M. y Garloff
J, 1998),(Siljak D, 1998),(Vicino M. y Milanse M, 1997)
por el método de expansión en polinomios de Bernstein
y en (Elizondo C., 1999) y (Elizondo C., 2000) por la
herramienta descomposición de signo. Aplicamos esta úl-
tima herramienta, ya que cuando la función polinómica
multivariable no es muy sencilla, descomposición de signo
presenta ventajas sobre polinomios de Berstein (Graciano
R. y Elizondo C., 2004).

Descomposición de Signo es utilizada también en el
diseño de controladores (Bhattacharyya S.P., Datta A., y
Keel L.H, 2009), (Keel L.H. y Bhattacharyya S.P, 2008) y
(Keel L.H. y Bhattacharyya S.P, 2009) el cual presenta un

algoritmo que determina el conjunto de controladores que
estabilizan un sistema LTI con incertidumbre paramétrica.

La organización del presente trabajo es como sigue:
La sección II, consta de tres puntos conteniendo lo sigu-
iente.
II-A) Teorema (1). Criterio de estabilidad (Elizondo C.,
2001), éste es un criterio de estabilidad con ventajas sobre
los teoremas de: Routh, Hurwitz y Liénard-Chipart.
II-B) Teorema (2). Criterio de estabilidad relativa (Elizondo
C. y Alcorta E., 2005), este criterio determina que la parte
real de las raíces del polinomio característico están con-
tenidas dentro de un segmento predeterminado, resultando
así un desempeño relacionado con la velocidad de respuesta
del sistema.
II-C) Descripción de "Descomposición de Signo"(Elizondo
C., 1999), (Elizondo C., 2000), es una herramienta
matemática capaz de probar positividad robusta en condi-
ciones necesarias y suficientes de funciones multivariable
polinómicas.
En la sección III, es propuesto un algoritmo capaz de
encontrar cotas estimadas inferior y superior de la ganancia
del controlador, que hacen que el sistema retroalimentado
LTI con incertidumbre paramétrica satisfaga estabilidad
robusta relativa. La sección IV muestra un ejemplo, en
el que se aplica el algoritmo propuesto. Finalmente en la
sección V son presentadas conclusiones de este trabajo. Y
en la sección VI se muestran algunos agradecimientos.

II. PRELIMINARES

Esta sección contiene herramientas matemáticas que el
algoritmo utiliza para cumplir su fin, pero el algoritmo no
es obtenido de ellas. Se presenta una breve descripción de
estas herramientas y debido al espacio proporcionado a este
artículo no es posible presentar ejemplos sobre los mismos,
para mayor información ver las referencias de cada uno de
los resultados.
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II-A. Un reciente criterio de estabilidad (C. Elizondo)

Este reciente criterio de estabilidad se fundamenta en
el principio del argumento, índices de Cauchy y cadenas
modificadas de Sturm (Elizondo C., 2001). Mediante estas
bases matemáticas es obtenido el siguiente teorema.

Teorema 1: (Elizondo C., 2001) Dado un polinomio
p(s) = C0 + C1s + C2s

2 + · · ·Cn−1s
n−1 + Cns

n con
coeficientes reales, el número de raíces a la derecha del
plano de los complejos es igual al número de variaciones
de signo en la columna σ en el siguiente arreglo.

σ1 Cn Cn−2 Cn−4 · · ·
σ2 Cn−1 Cn−3 Cn−5 · · ·
σ3 e3,1 e3,2 · · ·
σ4 e4,1 e(4,2) · · ·
...

...
...

σ(n−1) e(n−1),1 e(n−1),2

σn e(n,1)

σn+1 e(n+1),1

ei,j = (ei−1,1ei−2,j+1 − ei−2,1ei−1,j+1),∀3 ≤ i ≤ n+ 1
ei,j = Cn+1−i−2(j−1)∀i ≤ 2
σi = Sign(ei,1)∀i ≤ 2

σi = Sign(ei,1)
(i+1−m)/2∏

j=1

Sign(e(m+2(j−1)),(1)∀i ≥ 3)

m = 3 para i par, m = 2 para i non.
La metodología de cálculo del signo σi de un renglón

es mucho más sencilla que la expresión matemática que
lo determina: el signo σi de un renglón se determina
multiplicando el signo de e(i,1) por el signo del elemen-
to inmediato superior a éste, es decir el de e(i−1),1 y
por los signos de los elementos superiores de la colum-
na e "brincando" de dos en dos. Por ejemplo: σ7 =
sign(e(7,1))sign(e(6,1))sign(e(4,1))sign(e(2,1)).

Debe de notarse que cada uno de los elementos ei,j
fueron elaborados sin utilizar la división empleada en el
criterio de Routh, por lo tanto los elementos ei,j en el caso
de incertidumbre paramétrica son funciones multivariables
polinómicas. Así también los elementos ei,j son obtenidos
de elementos de renglones superiores disminuyendo así
notablemente las operaciones con respecto a los criterios
de Hurwitz y Liénard-Chipart.

II-B. Estabilidad Relativa

En (Elizondo C. y Alcorta E., 2005) es presentado un
análisis de cotas de polinomios característicos con coefi-
cientes reales, en esa publicación es presentado un teorema
que es útil a los fines del presente trabajo. Dicho teorema
determina que la parte real de la raíces esté contenida en una
región específica de los reales como se muestra enseguida.

Teorema 2: (Elizondo C. y Alcorta E., 2005) Sea p(s) =
c0 + c1s+ c2s

2 + · · ·+ sn el polinomio característico con
coeficientes reales positivos correspondiente un sistema LTI,
sean a y b dos números reales positivos. Entonces las raíces
de p(s) están localizadas, en el plano de los complejos,

a la izquierda de −a y a la derecha de −b si y solo si
los polinomios p(s − a) y p(−s − b) son asintóticamente
estables.

II-C. Breve descripción parcial de descomposición de
signo

En el área de control robusto paramétrico se mane-
jan propiedades como: estabilidad robusta, controlabili-
dad robusta y observabilidad robusta. El cumplimiento de
cualquiera de estas propiedades en un sistema LTI con incer-
tidumbre paramétrica puede ser mapeado a un problema de
positividad robusta de una función multivariable polinómica
dependiente en un vector de parámetros q = [q1q2 · · · q`]T ,
de cada parámetro se conocen solamente las cotas inferior
y superior qiε[q−i , q

+
i ] y el conjunto de todos los vectores

q forman una caja de incertidumbre paramétrica Q = {q =
[q1q2 · · · q`]T |qiε[q−i , q

+
i ]∀i}. Para resolver el problema de

positividad robusta de funciones multivariable polinómicas
dependientes de un vector con incertidumbre paramétrica
q, fue desarrollado en (Elizondo C., 1999) la siguiente
herramienta matemática.

Descomposición de signo (Elizondo C., 1999), (Elizondo
C., 2000) (para mayor información ir a la sección de
biblioteca digital en la página de la UANL), es una her-
ramienta matemática que mediante el análisis de puntos
extremos es capaz de determinar en condiciones necesarias
y suficientes la positividad robusta de una función multi-
variable polinómica. Para poder introducir los conceptos
de descomposición de signo son necesarias las siguientes
dos definiciones previamente establecidas en matemáticas
comunes.

Definición 1: Sea P un cono convexo positivo en un
espacio vectorial R`, para x, y ∈ R` se dice que x ≥
y (x > y) con respecto a P si x − y ∈ P ( x − y ∈ P ◦,
el interior de P ).

Definición 2: Sea f : R` → R una función continua y
Q ⊂ P ⊂ R` un subconjunto convexo, se dice que f(·) es
una función no-decreciente en Q si x ≥ y implica f(x) ≥
f(y), ∀x, y ∈ Q.

Definición 3: (Elizondo C., 1999), (Elizondo C., 2000)
Sea f : R` → R una función continua y sea Q ⊂
P ⊂ R` un subconjunto convexo, se dice que f(·) tiene
descomposición de signo en Q si existen dos funciones
acotadas no-decrecientes fn(·) ≥ 0, fp(·) ≥ 0, tales que
f(q) = fp(q) − fn(q) para toda q ∈ Q. Dichas funciones
se llamarán: la parte positiva de la función fp(·) y la parte
negativa de la función fn(·).

f(q) = fp(q)− fn(q) ∀q ∈ Q

fp(·)
4
= Parte Positiva de f(·)

fn(·) 4
= Parte Negativa de f(·)

Las partes negativa y positiva (fn(·)fp(·)), constituyen
una representación (fn, fp) de la función en R2 con una
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representación gráfica en el plano (fn(·), fp(·)) de acuerdo
con la figura 1.

Debe de notarse que si se toma un vector qεR` y se cal-
culan fn(q) y fp(q), estas últimas forman las coordenadas
de f(q) en R2 quedando representada f(q) por un punto
en el plano (fn, fp) como se aprecia en la figura 1.

Definición 4: (Elizondo C., 1999), (Elizondo C., 2000)
Se le llamará vértice mínimo y máximo Euclidiano
vmı́n, vmáx a los vectores elementos de Q ⊂ P ⊂ R`
con mínima y máxima norma Euclidiana respectivamente.∥∥vmı́n

∥∥
2

= mı́n
q∈Q
‖q‖2 ,

∥∥vmáx
∥∥

2
= máx

q∈Q
‖q‖2

Dado que las partes negativa fn(q) y positiva fp(q) son
funciones no decrecientes en un espacio vectorial, entonces
ambas son funciones acotadas dando lugar al siguiente
teorema:

Teorema 3: (Teorema del Rectángulo) (Elizondo C.,
1999), (Elizondo C., 2000) Sea f : R` → R una función
continua con descomposición de signo en Q tal que Q ⊂
P ⊂ R` es una caja con vértices mínimo y máximo
Euclidianos vmı́n, vmáx, entonces:
a) f(q) está acotada inferior y superiormente por
fp(v

mı́n) − fn(vmáx) y fp(v
máx) − fn(vmı́n) respectiva-

mente,
b) la representación gráfica de la función f(q), ∀q ∈
Q en el plano (fn, fp) está contenida en el rectángulo
con vértices (fn(vmı́n), fp(v

mı́n)), (fn(vmáx), fp(v
máx)),

(fn(vmı́n), fp(v
máx)) y (fn(vmáx), fp(v

mı́n)),
c) si el vértice inferior derecho (fn(vmáx), fp(v

mı́n)) está
arriba de la recta de 45o entonces la función f(q) > 0 ∀q ∈
Q,
d) si el vértice superior izquierdo (fn(vmı́n), fp(v

máx))
está abajo de la recta de 45o entonces la función f(q) <
0 ∀q ∈ Q.

Las cotas de la función determinadas por el teorema del
rectángulo son mejoradas al tomar en cuenta las partes
independiente, lineal y no lineal de la función como se
muestra en el siguiente teorema que requiere de la siguiente
proposición.

Proposición 1: (Elizondo C., 1999), (Elizondo C., 2000)
Sea f : R` → R una función continua en Q ⊂ P ⊂ R`,
sea Γi ⊂ Q una caja con su conjunto de vértices {µi} con
vértices mínimos y máximos euclidianos µmı́n, µmáx, sea
δmáx = µmáx − µmı́n y ∆ = {δ | δi ∈ [0, δmáx

i ], δmáx
i =

µmáx
i − µmı́n

i } ⊂ P ⊂ R`; una caja con un conjunto de
vértices {δi} con vértices mínimo y máximo euclidianos 0
y δmáx = µmáx − µmı́n y sea q ∈ Γ tal que q = µmı́n + δ
donde δ ∈ ∆, entonces la función f(q) se puede expresar
mediante sus partes lineal, no lineal e independiente en su
mínima expresión, para toda q ∈ Γ.

f(q) = fmı́n + fL(δ) + fN (δ) | δ ∈ ∆ ∀q ∈ Γ

fmı́n ≡ Parte Independiente = f(µmı́n)

fL(δ) ≡ Parte Lineal = ∇f(q)|µmı́n · δ ∀δ ∈ ∆

fN (δ) ≡ Parte No− lineal

fN (δ) = f(µmı́n + δ)− fmı́n − fL(δ) ∀δ ∈ ∆
Teorema 4: (Teorema del Polígono) (Elizondo C., 1999)

(Elizondo C., 2000) Sea f : R` → R una función con
descomposición de signo en Q, sean: q, δ, Γ y ∆ de
acuerdo a la definición anterior. Entonces: a) la función
f(q) está acotada inferior y superiormente por: Cota ı́nf =
fmı́n +fLmı́n−fNn(δmáx) y Cota sup = fmı́n +fLmáx +
fNp(δ

máx) ∀q ∈ Q, b) las cotas del inciso “a” están
contenidas en el intervalo que definen las cotas del teorema
3 fp(µ

mı́n) − fn(µmáx) ≤ Cota ı́nf ≤ Cota sup ≤
fp(µ

máx) − fn(µmı́n), c) la representación gráfica de la
función f(q), ∀q ∈ Γ en el plano (fn, fp), está dentro
del polígono que se define intersectando el rectángulo del
teorema 3 con el espacio entre las rectas a 45o separadas
del origen la cota mínima fmı́n +fLmı́n−fNn(δmáx), y la
cota máxima fmı́n + fLmáx + fNp(δ

máx).

Figura 1. Rectángulo y polígono que contienen a la función f(q)

Teorema 5: (Teorema de Determinación de Signo me-
diante Partición de Cajas). (Elizondo C., 1999) (Elizondo
C., 2000)

Sea f : R` → R una función continua con descompo-
sición de signo en Q tal que Q ⊂ P ⊂ R` es una caja
con vértices mínimo y máximo Euclidianos vmı́n, vmáx.
Entonces la función f(q) es positiva (negativa) en Q si y
sólo si existe un conjunto de cajas Γ tal que Q =

⋃
i

Γi y

Cota ı́nf ≥ c > 0 para cada caja Γi (Cota sup ≤ c < 0
para cada caja Γi).

III. RESULTADOS PRINCIPALES

En esta sección se presenta la principal aportación de
este trabajo, es un algoritmo que determina cotas inferior
y superior de la ganancia del controlador capaz de dar
estabilidad relativa robusta al sistema, es decir que la parte
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real de las raíces del polinomio característico del lazo
cerrado se encuentren ubicadas en una región determinada.
Por el momento se obtiene este resultado tomando en cuenta
solo un parámetro del controlador pero se pretende extender
el algoritmo y calcular las cotas del controlador para más
de un parámetro.

La descripción del algoritmo es como sigue: Primera-
mente se requiere determinar un valor inicial de ganancia
K∗, definir un valor n > 1 por ejemplo n = 2 y definir
una tolerancia ε. La ganancia K∗ debe ser tal que el sistema
sea robustamente estable y el valor de tolerancia ε es con el
algoritmo detiene su proceso de búsqueda de los intervalos
de ganancia con los que se alcanzarán las cotas mínima o
máxima estimadas.

El algoritmo se compone de dos partes:
I. Se obtiene el intervalo [K∗,KMe].
II. Se obtiene el intervalo [Kme,K

∗].
La parte I donde se obtiene la cota máxima estimada tiene
dos etapas, la primera Ia es una búsqueda creciente de inter-
valo de ganancia y la parte Ib es una búsqueda decreciente
de intervalo de ganancia. En la parte creciente Ia, el primer
segmento de ganancia para analizar estabilidad relativa
robusta es [K∗, nK∗], en caso que este primer segmento
satisfaga la estabilidad relativa robusta del sistema, la cota
momentánea máxima Ki será K1 = nK∗ ya que i es igual a
uno por ser la primera iteración. El siguiente segmento será
[nK∗, n2K∗] y así sucesivamente hasta llegar a un segmen-
to [npK∗, np+1K∗] en donde no satisface estabilidad relati-
va robusta, debe de notarse que el valor de cota momentánea
máxima en este punto es el último valor logrado que será
Ki = npK∗. Entonces, el siguiente segmento de ganancia

a analizar es [npK∗,
np + np+1

2
K∗] que realmente es la

mitad inferior del segmento de donde fue obtenido, si éste
satisface estabilidad relativa robusta entonces el siguiente

segmento a analizar es [
np + np+1

2
K∗, np+1K∗]. De lo

contrario el segmento inferior es dividido de la misma
manera en un segmento inferior y un segmento superior
aplicándoles el mismo criterio. Este procedimiento se sigue
aplicando en forma sucesiva hasta llegar a el punto donde
el segmento de ganancia a analizar es menor que la toler-
ancia preestablecida, en este punto el algoritmo detiene la
búsqueda de la cota máxima estimada tomando ésta el valor
más alto de la cota momentánea máxima logrado.

El procedimiento anterior puede ser ejemplificado de la
siguiente manera: Supongamos que la tolerancia estipulada
es ε = 0. 25 y el valor de n = 2, se tiene un valor inicial de
ganancia K∗ = 2 para el cual el sistema es robustamente
estable en cierta región predeterminada, es decir, que la
parte real de las raíces se encuentren entre −a y −b. Se
inicia la búsqueda de la cota máxima estimada KMe en
el intervalo [2, 4] supongamos que se satisface estabilidad
relativa robusta, por lo que Ki = K1 = 4 el siguiente
intervalo a analizar es [4, 8], supongamos que no satisface
estabilidad; entonces el siguiente intervalo a analizar es de
[4, 6], suponiendo que satisface estabilidad robusta la Ki =

6 y ahora el siguiente intervalo a analizar es [6, 7]. Cuando
el segmento a analizar es más pequeño que el ε dado, ya
no tiene caso continuar con la búsqueda de la cota máxima
estimada.

La parte II donde se obtiene la cota mínima estimada es
una búsqueda decreciente de intervalo de ganancia, en la
cual se emplea un valor de n = 0. 5, el primer segmento
de ganancia para analizar estabilidad relativa robusta es
[0,K∗], si se satisface estabilidad relativa robusta el algorit-
mo termina y Kme = 0, de lo contrario el siguiente segmen-
to a analizar es [n(0+K∗),K∗], por simplicidad n(0+K∗)
se anotará como nK∗, supongamos que si se satisface
estabilidad relativa robusta entonces la cota momentánea
mínima Ki = K2 = nK∗ donde i = 2 ya que es la segunda
iteración y el siguiente segmento a analizar es [n2K∗, nK∗],
si se satisface estabilidad relativa robusta entonces la cota
momentánea mínima Ki = K3 = n2K∗ donde i = 3 ya que
es la tercera iteración y el siguiente segmento a analizar es
[n3K∗, n2K∗], supongamos que no se satisface estabilidad
relativa robusta entonces el siguiente segmento a analizar es

[
n3 + n2

2
K∗, n2K∗] y así sucesivamente hasta llegar a un

segmento a analizar menor a una tolerancia preestablecida,
tomando como cota mínima estimada Kme la última cota
momentánea mínima Ki.

Para ejemplificar lo explicado arriba es conveniente
continuar con el ejemplo anterior: Se inicia la búsqueda
de la cota mínima estimada Kme en el intervalo [0, 2]
supongamos que no se satisface estabilidad robusta, por
lo que el siguiente segmento a analizar es [1, 2], ahora
supongamos que si se satisface estabilidad relativa robusta,
entonces la cota momentánea mínima es Ki = K1 = 1 y
el nuevo intervalo a analizar es [0. 5, 1], suponiendo que no
se satisface estabilidad relativa robusta, el nuevo intervalo
a analizar es [0. 75, 1] y así sucesivamente hasta que el
segmento a analizar sea más pequeño que el ε dado y la cota
mínima estimada será igual a la última cota momentánea
mínima calculada. Por falta de espacio no es posible incluir
el diagrama de flujo del algoritmo.

IV. EJEMPLO

IV-A. Planteamiento del problema

Para ilustrar la implementación del algoritmo propuesto
para determinar las cotas de los parámetros del controlador
que satisfacen estabilidad relativa robusta, es presentado un
ejemplo modificado de (Ogata, 1980) (desafortunadamente
este interesante ejemplo no aparece en ediciones mas re-
cientes). El ejemplo original trata de un servomecanismo
posicional que incluye un amplificador con ganancia de 10
que recibe el error entre posición deseada y posición real
y entrega el voltaje de campo del motor. En el ejemplo
propuesto la ganancia del amplificador es la ganancia del
controlador del cual se encontrarán sus cotas superior e
inferior, el resto de los parámetros son tomados ahora con
una incertidumbre de ± 5 %. El diagrama de bloques del
sistema se muestra a continuación:
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Figura 2. Diagrama de bloques del servomecanismo de posición.

La ganancia en lazo cerrado del sistema queda de la
siguiente manera:

G(s) =
KpK1Kmn

TfTms3 + (Tf + Tm) s2 + s+K1KmKpn

Donde:
Km es la constante de ganancia del motor.
K1 es la ganancia del potenciómetro detector de error.
Tm es la constante de tiempo del motor.
Tf es la constante de tiempo del generador.

Los parámetros del sistema con incertidumbre son co-
mo sigue: Km ε [1.1875, 1.3125]rad/volt · seg, K1

ε [7.257465405, 8.021409131] volts/rad, Tf ε [0.0475,
0.0525] seg, Tm ε [0.19, 0.21] seg. además la relación de
engranes está dada por n = 0. 1.

En este ejemplo se trata de encontrar las cotas estimadas
con una tolerancia de 0. 01 de la ganancia del controlador
Kp de tal manera que la parte real de las raíces del poli-
nomio característico de lazo cerrado se encuentren dentro
de una región determinada por el segmento [−25,−1].

IV-B. Solución del problema

En general el problema se resolverá de la siguiente man-
era: a) el algoritmo requiere revisar la estabilidad robusta
relativa en un segmento de ganancia del controlador, b) el
teorema 2 mapea el problema de estabilidad robusta relativa
a un problema de estabilidad robusta de dos polinomios, c)
el teorema 1 mapea el problema de estabilidad robusta de
cada uno de los polinomios mencionados a un problema de
positividad robusta de funciones polinómicas dependientes
de los parámetros con incertidumbre y d) la herramienta
descomposición de signo resuelve en condiciones necesarias
y suficientes el problema de positividad robusta mencionado
y de esa manera queda resuelta dicha etapa del algoritmo.

En la nomenclatura de control robusto paramétrico se
acostumbra identificar los parámetros físicos por q̂i asi que:
q̂1 = Km, q̂2 = K1, q̂3 = Tf , q̂4 = Tm y q̂5 = Kp. De tal
forma que el polinomio característico en lazo cerrado del
caso a resolver queda de la siguiente manera:
p(s, q̂) = C3(q̂)s3 + C2(q̂)s2 + C1(q̂)s+ C0(q̂), donde:
C3(q̂) = q̂3q̂4

C2(q̂) = q̂3 + q̂4

C1(q̂) = 1
C0(q̂) = 0. 1q̂1q̂2q̂5

Dado que el problema se resolverá mediante teorema
de estabilidad relativa 2 en donde tiene que analizarse la
estabilidad robusta de los polinomios p(s− a) y p(−s− b)
donde a = 1 y b = 25, esto significa que la parte
real de las raíces se encuentre en el segmento [−25,−1].
Entonces la estabilidad robusta de cada polinomio p(s− a)
y p(−s−b) será analizado mediante el teorema 1 aplicando
descomposición de signo para probar la positividad robusta

de los elementos ei,1 ya que si cada uno de los elementos
ei,1 es robustamente positivo, entonces toda la columna
σ será positiva y el sistema del polinomio analizado será
robustamente estable.

Figura 3. Región de estabilidad preestablecida

En la aplicación de descomposición de signo es necesario
normalizar los parámetros q̂i de tal manera que toda qi sea
no negativa y es mucho más cómodo si se convierte en un
nuevo parámetro qi ∈ [0, 1]. Tomando en cuenta que Km

∈ [K−m,K
+
m] rad/volt · seg, K1 ∈ [K−1 ,K

+
1 ] volts/rad,

Tf ∈ [T−f , T
+
f ] seg, Tm ∈ [T−m , T

+
m ] seg.

Donde el superíndice "menos" indica el límite inferior
del parámetro físico y el superíndice "más" indica el límite
superior del parámetro físico.

Entonces la conversión de q̂ a q se realiza de la siguiente
manera:
q̂1 = K−m + q1(K+

m −K−m), q̂2 = K−1 + q2(K+
1 −K

−
1 ),

q̂3 = T−f + q3(T+
f − T−f ), q̂4 = T−m + q4(T+

m − T−m),
obteniéndose así:
p(s−a, q) = C3(q)s3+C2(q)s2+C1(q)s+C0(q), donde:

C3 = 0. 00095q3 + 0. 00095q4 + 0. 0001q3q4 + 9. 025× 10−3

C2 = 0. 00215q3 + 0. 01715q4 − 0. 0003q3q4 + 0. 21043

C1 = 0. 0003q3q4 − 0. 03715q4 − 0. 00715q3 + 0. 55208

C0 = 0. 00405q3 + 0. 01905q4 + 0. 86182q5 − 0. 0001q3q4

+ 9. 071 8× 10−2q1q5 + 9. 0718× 10−2q2q5

+ 9. 5493× 10−3q1q2q5 − 0. 77153

p(−s−b, q) = C3(q)s3 +C2(q)s2 +C1(q)s+C0(q) donde:

C3 = 0. 00095q3 + 0. 00095q4 + 0. 0001q3q4 + 9. 02510−3

C2 = 0. 06625q3 + 0. 05125q4 + 0. 0075q3q4 + 0. 43938

C1 = 1. 5313q3 + 0. 78125q4 + 0. 1875q3q4 + 6. 0469

C0 = 11. 719q3 + 2. 3438q4 − 0. 86182q5 + 1. 5625q3q4

− 9. 071810−2q1q5 − 9. 071810−2q2q5

− 9. 549310−3q1q2q5 + 17. 578

Para aplicar el algoritmo propuesto, primeramente se
encuentra un valor de q5, la ganancia K∗ del controlador,
que hace robustamente estables a los polinomios p(s−a, q)
y p(−s − b, q), que en este caso q5 = 3 satisface esta
necesidad. Posteriormente se define la tolerancia explicada
en la sección III, en este caso se tomará una tolerancia de
0.01 y n = 2 se obtienen los resultados mostrados en la
tablas I y II.
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Donde la columna E.R. significa Estabilidad Relativa, el
símbolo "X" significa que el signo en todos los renglones
de la columna σ son positivos, y el sistema tiene estabilidad
relativa robusta en el intervalo de q5 analizado y el símbolo
"x" indica que para ese intervalo de ganancia no se satisface
estabilidad relativa robusta.

p(s-a) p(s-a)
Cota máxima estimada q+5 Cota mínima estimada q−5
No. q5 E.R. No. q5 E.R.
1 3-6 X 1 0-3 x
2 6-12 x 2 1.5-3 X
3 6-9 X 3 0.75-1.5 x
4 9-10.5 X 4 1.125-1.5 X
6 10.5-10.875 x 6 0.8438-0.9375 x
7 10.5-10.687 X 7 0.8906-0.9375 x
8 10.68-10.78 x 8 0.9141-0.9375 X
9 10.68-10.73 X 9 0.9023-0.9141 X
10 10.734-10.757 x 10 0.8965-0.9023 X
11 10.734-10.746 X 11 0.8936-0.8965 X
12 10.746-10.752 X
13 10.752-10.754 x

TABLA I

Dado que el segmento de q5 analizado en la iteración 13
de la cota máxima y 11 de la cota mínima para el polinomio
p(s − a) son menores que la tolerancia ε específicada, el
algoritmo finaliza y el rango de q5 que estabiliza el sistema
para p(s− a) es: 0. 8965 ≤ q5 ≤ 10. 7520

p(-s-b) p(-s-b)
Cota máxima estimada del
controlador q+5

Cota mínima estima-
da del controlador q−5

No. q5 E.R. No. q5 E.R.
1 3-6 X 1 0-3 X
2 6-12 X
3 12-24 X
4 24-48 x
5 24-36 x
6 24-30 x
7 24-27 x
8 24-25.5 x
9 24-24.75 x
10 24-24.375 x
11 24-24.1875 x
12 24-24.0938 x
13 24-24.0496 x
14 24-24.0234 x
15 24-24.0117 x
16 24-24.0059 x

TABLA II

Dado que el segmento de q5 analizado en la iteración 16
de la cota máxima y 1 de la cota mínima para el polinomio
p(−s− b) son menores que la tolerancia ε específicada, el
algoritmo finaliza y el rango de q5 que estabiliza el sistema
para p(−s− b) es: 0 ≤ q5 ≤ 24.

Las cotas del parámetro q5 que hacen que el sistema
en lazo cerrado sea robustamente estable manteniendo
las raíces en el segmento [−25,−1] están contenidas en
q5ε [0.8965 , 10.7520]

V. CONCLUSIONES

En este artículo se presentó un algoritmo que calcula
las cotas de la ganancia del controlador que estabiliza un
sistema LTI con incertidumbre paramétrica obteniéndose
así un sistema robustamente estable de tal manera que
la parte real de la s raíces se encuentre en un segmento
preestablecido. La aplicación del algoritmo no está limitada
al grado del polinomio, al tipo de incertidumbre ni al
número de parámetros físicos del sistema a analizar. En
el procedimiento de cálculo es aplicado un reciente criterio
de estabilidad que no utiliza la división a diferencia del de
Routh generándose así funciones multivariable polinómicas
cuya positividad robusta es analizada mediante descompo-
sición de signo en condiciones necesarias y suficientes.
Como trabajo futuro se pretende extender el algoritmo
propuesto para calcular las cotas de un controlador con más
parámetros.
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