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Resumen— El presente artı́culo soluciona el problema de
determinar si el polinomio caracterı́stico correspondiente a
un sistema LTI con incertidumbre paramétrica posee todas
sus raı́ces acotadas en la frecuencia por debajo de un valor
preestablecido. El problema original es mapeado a un proble-
ma tradicional de estabilidad mediante un teorema que gira
las raı́ces noventa grados, pudiéndose aplicar ası́ cualquier
criterio de estabilidad deseado. El caso de incertidumbre
paramétrica es tratado mediante un reciente criterio de
estabilidad y la herramienta mateḿatica descomposicíon de
signo para obtener ası́ la robustez de los resultados.
Palabras clave: Sistemas lineales inciertos, Polinomios carac-
terı́sticos, Raı́ces, Rotación.

I. I NTRODUCCIÓN

El acotamiento de raı́ces de polinomios representa un
tema interesante debido a la cantidad de aplicaciones poten-
ciales que conlleva. Una de las aplicaciones más conocidas
se relaciona con la “D-estabilidad” de los sistemas lineales
invariantes en el tiempo con incertidumbre paramétrica,
en donde se considera el análisis del acotamiento de la
parte real de las raı́ces de los polinomios caracterı́sticos
en una región del semiplano izquierdo del plano complejo,
véase por ejemplo (Barmish R., 1994) y (Bhattacharyya
S.P., 1995).

Existe una cantidad importante de resultados teóricos
que permiten el cálculo de cotas de todas las raı́ces de
polinomios con coeficientes fijos, véase por ejemplo (Boese,
1989), (Zeheb, 1991), (Zilovic, 1992). Sin embargo, para el
caso de polinomios que presentan incertidumbre paramétri-
ca existen pocos resultados y estos resuelven únicamente el
caso de polinomios con incertidumbre tipo intervalo, como
ejemplo se mencionan los siguientes, en (Hertz D., 1999) se
mejora el resultado de Cauchy para el acotamiento de raı́ces
y se extiende a polinomios con coeficientes tipo intervalo.
En (Fan X., 2008) se presentan algoritmos numéricos para
acotar los ceros de un polinomio intervalo. Además, en
(Sun, Y. J., 2005) se obtienen cotas circulares inferior y
superior de las raı́ces de las ecuaciones caracterı́sticaspara

una clase de sistemas discretos inciertos. En (Elizondo
C., 2005) se obtienen cotas de la parte real de las raı́ces
de polinomios caracterı́sticos que presentan incertidumbre
paramétrica. En el presente artı́culo, se analizan cotas de
la parte imaginaria (cotas frecuenciales) de las raı́ces de
polinomios caracterı́sticos de sistemas LTI con incertidum-
bre paramétrica con ayuda de la herramienta matemática
Descomposición de Signo(Elizondo C., 1999), (Elizondo
C., 2000) capaz de determinar en condiciones necesarias y
suficientes, la positividad robusta de funciones polinómicas
multivariables. Además del criterio de estabilidad publicado
en (Elizondo C., 2001).

La organización del presente artı́culo es de la siguiente
manera. En la sección II se describe un resultado útil en el
acotamiento de la parte real de todas las raı́ces en una regi´on
del semiplano izquierdo complejo (estabilidad relativa),un
reciente criterio de estabilidad (aplicable tanto a polinomios
con coeficientes fijos como a polinomios con coeficientes
con incertidumbre paramétrica), una breve descripción de
la herramienta matemática descomposición de signo que
contiene: definiciones, el teorema del rectángulo, el teorema
del polı́gono y el teorema de partición de cajas. En la
sección III se propone un teorema aplicable en el análisis
de cotas de la parte imaginaria de todas las raı́ces de un
polinomio. En la sección IV se presentan ejemplos que
ilustran la aplicación del teorema de la sección anterior.
En la sección V se presentan las conclusiones del artı́culo.
Al final del artı́culo se anexa un apéndice que incluye los
coeficientes del ejemplo desarrollado en la sección IV.

II. PRELIMINARES

II-A. Estabilidad relativa

En (Elizondo C., Alcorta E., 2005) se realiza un análisis
de cotas de la parte real de las raı́ces de polinomios
caracterı́sticos con coeficientes reales, en esa publicación
es presentado un teorema útil para los fines del presente
trabajo. Dicho teorema determina que la parte real de la
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raı́ces esté contenida en una región especı́fica de los reales
como se muestra enseguida.

Teorema 1:(Elizondo C., Alcorta E., 2005)
Seap(s) = c0 + c1s + c2s

2 + · · ·+ sn el polinomio car-
acterı́stico con coeficientes reales positivos correspondiente
a un sistema LTI, seana y b dos números reales positivos.
Entonces las raı́ces dep(s) están localizadas, en el plano
de los complejos, a la izquierda de−a y a la derecha de
−b si y sólo si, los polinomiosp(s − a) y p(−s − b) son
asintóticamente estables.

II-B. Un reciente criterio de estabilidad (C. Elizondo)

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

Teorema 2:(Elizondo C., 2001)
Dado un polinomiop(s) = C0 + C1s + C2s

2 + · ·
·Cn−1s

n−1 + Cnsn con coeficientes reales, el número de
raı́ces a la derecha del plano de los complejos es igual
al número de variaciones de signo en la columnaσ 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 parai par,m = 2 parai non.
El cálculo de la primera columnaσi pudiera pare-

cer complejo en la fórmula matemática, sin embargo,
el cálculo de signoσi de cada renglón se determina
simplemente multiplicando el signo del elemento de la
segunda columna (por ejemplo,e(i),1) por el signo del
elemento superior (por ejemplo,e(i−1),1) y por los sig-
nos de los demás elementos superiores de la segunda
columna, ”brincando” de dos en dos. Por ejemplo:σ7 =
sign(e(7,1))sign(e(6,1))sign(e(4,1))sign(e(2,1)).

II-C. Breve descripcíon de descomposición de signo

El problema de probar la estabilidad robusta de un
sistema LTI con incertidumbre paramétrica se reduce a
resolver la positividad robusta (Elizondo C., 1999) de una
función multivariable polinómica dependiente en un vector
de parámetrosq = [q1q2 · · · qℓ]

T , del cual se conocen
únicamente las cotas inferior y superiorqiǫ[q

−

i , q+
i ] de

cada parámetro. El conjunto de todos los vectoresq for-
man una caja de incertidumbre paramétricaQ = {q =

[q1q2 · · · qℓ]
T |qiǫ[q

−

i , q+
i ]∀i}. El problema de positividad

robusta de funciones multivariable polinómicas dependien-
tes de un vector con incertidumbre paramétricaq, fue
resuelto en (Elizondo C., 1999) desarrollando la herramien-
ta matemática “Descomposición de signo” (Elizondo C.,
1999), (Elizondo C., 2000) (véase (Elizondo C., 1999) en la
sección de biblioteca digital en la página web de la UANL)
que mediante el análisis de puntos extremos es capaz de
determinar en condiciones necesarias y suficientes la pos-
itividad robusta de una función multivariable polinómica.
Para poder introducir los conceptos de descomposición
de signo son necesarias las siguientes dos definiciones
previamente establecidas en matemáticas comunes.

Definición 1: SeaP un cono convexo positivo en un
espacio vectorialRℓ, para x, y ∈ Rℓ se dice quex ≥
y (x > y) con respecto aP si x − y ∈ P ( x − y ∈ P ◦,
el interior deP ).

Definición 2: Seaf : Rℓ → R una funcíon cont́ınua y
Q ⊂ P ⊂ Rℓ un subconjunto convexo, se dice quef(·) es
una funcíon no-decreciente enQ si x ≥ y implica f(x) ≥
f(y), ∀x, y ∈ Q.

Definición 3: (Elizondo C., 1999), (Elizondo C., 2000)
Sea f : Rℓ → R una funcíon continua y seaQ ⊂
P ⊂ Rℓ un subconjunto convexo, se dice quef(·) tiene
descomposición de signo enQ si existen dos funciones
acotadas no-decrecientesfn(·) ≥ 0, fp(·) ≥ 0, tales que
f(q) = fp(q) − fn(q) para todaq ∈ Q. Dichas funciones
se llamaŕan: la parte positiva de la función fp(·) y la parte
negativa de la función fn(·).

f(q) = fp(q) − fn(q) ∀q ∈ Q

fp(·)
△
= Parte Positiva de f(·)

fn(·)
△
= Parte Negativa de f(·)

Las partes negativa y positiva (fn(·)fp(·)), constituyen
una representación(fn, fp) de la función enR2 con una
representación gráfica en el plano (fn(·), fp(·)) de acuerdo
con la figura 1.

Debe de notarse que si se toma un vectorqǫRℓ y se cal-
culanfn(q) y fp(q), estas últimas forman las coordenadas
de f(q) en R2 quedando representadaf(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 llamaŕa vértice ḿınimo y ḿaximo Euclidiano
vmı́n, vmáx a los vectores elementos deQ ⊂ P ⊂ Rℓ

con ḿınima y ḿaxima norma Euclidiana respectivamente.
∥∥vmı́n

∥∥
2

= mı́n
q∈Q

‖q‖2 ,
∥∥vmáx

∥∥
2

= máx
q∈Q

‖q‖2

Dado que las partes negativafn(q) y positivafp(q) son
funciones no decrecientes en un espacio vectorial, entonces
ambas son funciones acotadas dando lugar al siguiente
teorema:
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Teorema 3:(Teorema del Rectángulo) (Elizondo C.,
1999), (Elizondo C., 2000)

Seaf : Rℓ → R una funcíon continua con descomposi-
ción de signo enQ tal que Q ⊂ P ⊂ Rℓ es una caja
con v́ertices ḿınimo y ḿaximo Euclidianosvmı́n, vmáx,

entonces:
a) f(q) est́a acotada inferior y superiormente por
fp(v

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

mente,
b) la representacíon gráfica de la funcíon f(q), ∀q ∈
Q en el plano(fn, fp) est́a contenida en el rectángulo
con v́ertices(fn(vmı́n), fp(v

mı́n)), (fn(vmáx), fp(v
máx)),

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

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

mı́n))
est́a arriba de la recta de45o entonces la función f(q) >

0 ∀q ∈ Q,

d) si el v́ertice superior izquierdo(fn(vmı́n), fp(v
máx))

est́a abajo de la recta de45o 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.

Proposicíon 1: (Elizondo C., 1999), (Elizondo C., 2000)
Seaf : Rℓ → R una funcíon continua enQ ⊂ P ⊂ Rℓ, sea
Γ una caja contenida enQ con un conjunto de v́ertices{µi}
con v́ertices ḿınimo y ḿaximo euclidianosµmı́n, µmáx, sea
∆ = {δ | δi ∈ [0, δmáx

i ], δmáx
i = µmáx

i − µmı́n
i } ⊂ P ⊂ Rℓ

con un conjunto de v́ertices {δi} con v́ertices ḿınimo y
máximo euclidianos0 y δmáx = µmáx − µmı́n, y seaq ∈ Γ
tal que q = µmı́n + δ dondeδ ∈ ∆, entonces la función
f(q) se puede expresar mediante sus partes lineal, no lineal
e independiente en su mı́nima expresíon, para todaq ∈ 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 Polı́gono) (Elizondo C., 1999)
(Elizondo C., 2000)

Seaf : Rℓ → R una funcíon con descomposición de sig-
no enQ, sean:q, δ, Γ y ∆ de acuerdo a la proposición an-
terior. Entonces:a) la funcíon f(q) est́a acotada inferior y
superiormente por:Cota ı́nf = fmı́n+fL mı́n−fNn(δmáx)
y Cota sup = fmı́n + fL máx + fNp(δ

máx) ∀q ∈ Q, b) las
cotas del inciso “a” est́an contenidas en el intervalo que
definen las cotas del teorema3 fp(µ

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

máx) − fn(µmı́n), c)
la representacíon gráfica de la funcíon f(q), ∀q ∈ Γ
en el plano (fn, fp), est́a dentro del poĺıgono que se
define intersectando el rectángulo del teorema3 con el

espacio entre las rectas a45o separadas del origen la
cota ḿınimafmı́n + fL mı́n − fNn(δmáx), y la cota ḿaxima
fmı́n + fL máx + fNp(δ

máx).

Figura 1. Rectángulo y poĺıgono que acotan la funciónfq

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

Seaf : Rℓ → R una función continua con descomposi-
ción de signo enQ tal que Q ⊂ P ⊂ Rℓ es una caja
con vértices mı́nimo y máximo Euclidianosvmı́n, vmáx.

Entonces la funciónf(q) es positiva (negativa) enQ si y
sólo si existe un conjunto de cajasΓ tal queQ =

⋃
i

Γi y

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

III. R ESULTADOS PRINCIPALES

En la teorı́a de control existen diferentes criterios de
estabilidad que garantizan la negatividad de la parte real
de las raı́ces del polinomio caracterı́stico a analizar. Sin
embargo, en el área industrial existen equipos que tienen
el riesgo de operar a la frecuencia de resonancia. Por
lo cual es de utilidad contar con resultados matemáticos
para el acotamiento de la parte imaginaria de las raı́ces
del polinomio caracterı́stico correspondiente al sistema, que
permitan analizar el comportamiento frecuencial del mismo.
Por lo anterior es propuesto el siguiente teorema.

Teorema 6:(Teorema de acotamiento frecuencial de
raı́ces de polinomios)

Seap(s) un polinomio de gradon con coeficientes reales,
p(s) = C0 + C1s + ... + Cnsn. Seap∗(s) un polinomio
de grado2n, p∗(s) = p̄(s)p̂(s) donde p̄(s) = p(js) y
p̂(s) = p(−js). Entonces,p∗(s) tiene coeficientes reales
y p(s) tiene la parte imaginariaω de sus raı́ces, tal queω
≤ c (ω < c), sı́ y solo sı́, el polinomiop∗(s + c) es estable
(asintóticamente estable).
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Prueba.
La prueba se realizará en el siguiente orden: a) el poli-

nomiop∗(s) tiene coeficientes reales, b) la parte imaginaria
de las raı́ces dep(s) es la parte real de las raı́ces dep∗(s),
c) p(s) tiene la parte imaginariaω < c (ω ≤ c) sı́ y solo
sı́, p∗(s + c) es estable (asintóticamente estable).

a) El Polinomiop∗(s) Tiene Coeficientes Reales.
Seap(s) = Cnsn + Cn−1s

n−1 + ... + C0 un polinomio
con coeficientes reales y con raı́ceszi = σi + jωi, donde
σi, ωi ǫ ∈ R, i = 1, .., n.

Sustituyendo “s” por “js” en p(s) se obtiene el polinomio
p̄(s) de coeficientes complejos,̄p(s) = p(js) = (js +
z1)(js+z2)...(js+zn) = (j)n(s−jz1)(s−jz2)...(s−jzn).

Sustituyendo “s” por “−js” en p(s) se obtiene el poli-
nomio p̂(s) de coeficientes complejos,̂p(s) = p(−js) =
(−js + z1)(−js + z2)...(−js + zn) = (−j)n(s + jz1)(s +
jz2)...(s + jzn).

Multiplicando ambos polinomios̄p(s) y p̂(s), se ob-
tiene el polinomiop∗(s), entoncesp∗(s) = p̄(s)p̂(s) =
(j)n+n(s+ jz1)(s− jz1)(s+ jz2)(s− jz2)...(s+ jzn)(s−
jzn). Dado quep∗(s) contiene productos de (s + jzi)(s −
jzi), entonces:

Si ziǫR, entonces el producto(s + jzi)(s− jzi) es(s +
jσi)(s− jσi) que son pares de raı́ces complejo conjugadas
y todas sus coeficientes son reales.

Si ziǫC, entonces(s+jzi)(s−jzi) = s2+(jzi−jzi)s+
z2

i = s2 + z2
i , además tomando en cuenta queziǫC, existe

zj = z∗i si y solo sip(s) tiene coeficientes reales, por lo
tanto, a su vez existen en el polinomiop∗(s) los productos
(s + jz∗i )(s− jz∗i ) = s2 +(z∗i )2. Entonces en el polinomio
p∗(s) existen productos(s2 +z2

i )(s2 +(z∗i )2), esto es(s2 +
z2

i )(s2+(z∗i )2) = s4+(z2
i +(z∗i )2)s2+z2

i (z∗i )2 = s4+|zi|
4.

Esto demuestra que paraziǫR y ziǫC, el polinomiop∗(s)
tiene coeficientes reales si y solo sip(s) tiene coeficientes
reales.

b) La Parte Imaginaria de las Raı́ces dep(s) es la Parte
Real de las Ráıces dep∗(s).

Si todas las raı́ces dep(s) son reales entoncesp∗(s) =∏n
i=1(s + jσi)(s − jσi) y todas sus raı́ces son complejo

conjugadas en el eje imaginario.
En el caso de existirm pares de raı́ces complejasziǫC

en p(s), entoncesp∗(s) =
∏m

i=1 = (s + jzi)(s − jzi)(s +
jz∗i )(s − jz∗i ), en donde el término(s + jzi)(s − jzi)(s +
jz∗i )(s − jz∗i ) es un producto de dos pares de raı́ces
complejo conjugadas((s−jz∗i )(s+jzi))((s−jzi)(s+jz∗i ))
con parte real simétrica con respecto al eje imaginario e
igual aωi que es la parte imaginaria de la raı́zzi de p(s),
como se aprecia en la figura 2.

c) El Polomio p(s) Tiene la Parte Imaginariaω < c

(ω ≤ c) Śı y Solo Śı, p∗(s + c) es Estable (Asintóticamente
Estable).

Por todo lo anteriorp(s) tiene sus raı́ces con parte
imaginariaωi menor (menor o igual) a un valorc > 0 si y
solo sip∗(s) tiene sus raı́ces con parte real menor (menor
o igual) a un valorc > 0.

�

Figura 2. Raı́ces de polinomios caracterı́sticos

IV. EJEMPLOS

IV-A. Ejemplo did́actico

A continuación se presenta un ejemplo didáctico del
teorema 6. Se tiene el siguiente polinomio de segundo
orden,p(s) = s2 +6s+34 con raı́ces complejo conjugadas
r1,2 = (3 ± 5i), dondeω1,2 = ±5. Los polinomiosp̄(s),
p̂(s), p∗(s) se obtienen de la siguiente manera:
p̄(s) = p(js) = −s2 +6js+34 con raı́cesr1,2 = ±5+3j,
p̂(s) = p(−js) = −s2−6js+34 con raı́cesr1,2 = ±5−3j,
p∗(s) = p̄(s)p̂(s) = s4 − 32s2 + 1156 con raı́cesr1,2 =
5 ± 3j y r3,4 = −5 ± 3j. Entonces sic = 3, se obtiene el
polinomiop∗(s + 3) = s4 + 12s3 + 22s2 − 84s + 949 con
raı́cesr1,2 = 2± 3i y r3,4 = −8± 3i, por lo quep∗(s +3)
es un polinomio inestable. Ahora, sic = 6 se obtiene el
polinomio p∗(s + 6) = s4 + 24s3 + 184s2 + 480s + 1300
con raı́cesr1,2 = −1 ± 3i y r3,4 = −11 ± 3i, por lo que
p∗(s + 6) es un polinomio estable, ya que tiene todas sus
raı́ces con parte real negativa. Por lo tanto, todas las raı́ces
del polinomiop(s) tienen su parte imaginariaωi ≤ 6.

IV-B. Ejemplo: Ańalisis de cotas en la frecuencia de un
modelo mateḿatico simplificado de la dińamica de un
avión.

En un ejemplo de (Ogata, 2003) se incluye el siguiente
modelo matemático simplificado de lazo abierto de la
dinámica longitudinal de un avión con un empuje constante
del motor. La función de transferencia de este modelo es:

θ(s)

δ(s)
=

K(s + a)

(s − b)(s2 + 2ζnωns + ω2
n)

, a > 0, b > 0 (1)

Donde la función de transferencia (1) representa la
relación de “pitch” (θ(s)) a elevador (“δ(s)”), K es la
ganancia de alta frecuencia,a y b son las constantes de
tiempo del modo de oscilaciones de largo periodo. Los
parámetrosζn y ωn corresponden al modo de oscilaciones
de corto periodo, dondeζn es el factor de amortiguamiento
relativo y ωn es la frecuencia natural no amortiguada.

Los valores de los parámetros del modelo sona = b = 1,
ζn = 0,5, ωn = 4. La gananciaK es un parámetro libre del
modelo. Siguiendo la nomenclatura utilizada comúnmente
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en el control robusto paramétrico, se identifican los parámet-
ros por q̂i, por lo queq̂1 = a, q̂2 = b, q̂3 = ζn, q̂4 = ωn,
q̂5 = K.

En este trabajo se considera una incertidumbre parámet-
rica del±5 % de los valores de los parámetros del modelo
simplificado, entonceŝq1 = [0. 95, 1. 05], q̂2 = [0. 95,
1. 05], q̂3 = [0. 475, 0. 525], q̂4 = [3. 8, 4. 2], q̂5 = [28. 025,
30. 975].

El polinomio caracterı́stico de lazo cerrado de (1) es:

p(s, q̂) = s3 + (2q̂3q̂4 − q̂2) s2 + (q̂4
2 − 2q̂2q̂3q̂4 + q̂5)s

+ q̂5q̂1 − q̂2q̂4
2

(2)

Dado que se utilizará ”Descomposición de Signo”, resulta
conveniente hacer una transformación de coordenadas deq̂

a un parámetro generalizadoq, tal que qiǫ[0, 1], de esta
manera la caja de incertidumbre paramétricaQ ⊂ R

5 es
Q =

{
q = [q1 q2 q3 q4 q5]

T
| qiǫ[0, 1]

}
.

La transformación de coordenadas de cada parámetro se
realiza de la siguiente manera:

q̂1 = a− + q1(a
+ − a−) = a− + ∆aq1

q̂2 = b− + q2(b
+ − b−) = b− + ∆bq2

q̂3 = ζ−n + q3(ζ
+
n − ζ−n ) = ζ−n + ∆ζn

q3

q̂4 = ω−
n + q4(ω

+
n − ω−

n ) = ω−
n + ∆ωn

q4

q̂5 = K− + q5(K
+ − K−) = K− + ∆Kq5

donde[a−, a+], [b−, b+], [ζ−n , ζ+
n ], [ω−

n , ω+
n ], [K−, K+]

son los segmentos acotados por sus lı́mites inferior y
superior respectivamente de los parámetros del modelo.

Sustituyendo la transformación de coordenadas en (2),
los coeficientesCi(q) del polinomiop(s, q) son:

p(s, q) = C3(q)s
3 + C2(q)s

2 + C1(q)s + C0(q) (3)

C3(q) = 1

C2(q) = −b− − ∆bq2 + 2ζ−n ω−
n + 2ζ−n q4∆ωn

+ 2ω−
n q3∆ζn

+ 2q3q4∆ωn
∆ζn

C1(q) = K− + ω−
n

2
+ ∆2

ωn

q2
4 + ∆Kq2 − 2b−ζ−n ω−

n

+ 2ω−
n ∆ωn

q4 − 2b−ζ−n ∆ωn
q4 − 2b−ω−

n ∆ζn
q3

− 2b−∆ωn
∆ζn

q3q4

C0(q) = K−a− − 2b−∆ωn
ωnq4 − b−∆2

ωn

q2
4 − b−ω−

n
2

+ a−∆Kq2 + ∆K∆aq1q2 + K−∆aq1

Aplicando el teorema de acotamiento frecuencial en (3),
se obtiene el polinomiop∗(s + c, q):

p∗(s + c, q) = C6(c, q)s
6 + C5(c, q)s

5 + C4(c, q)s
4

+ C3(c, q)s
3 + C2(c, q)s

2 + C1(c, q)s + C0(c, q)
(4)

Los coeficientesC6, C5, C4, C3, C2 de (4) se anexan en
el apéndice. Los coeficientesC1, C0 se omiten por razones
de espacio.

Por el teorema de acotamiento frecuencial, sabemos que
la cotac es una cota en la frecuencia de todas las ráices de

p(s, q), si y sólo si, el polinomiop∗(s+c, q) es robustamente
estable.

Entonces, la estabilidad robusta de (4) se analiza utilizan-
do el criterio de estabilidad (Elizondo C., 2001), mediante
el cual se desarrolla la siguiente tabla:

σ1 C6(c, q) C4(c, q) C2(c, q) C0(c, q)
σ2 C5(c, q) C3(c, q) C1(c, q)
σ3 e(3,1)(c, q) e(3,2)(c, q) e(3,3)(c, q)
σ4 e(4,1)(c, q) e(4,2)(c, q)
σ5 e(5,1)(c, q) e(5,2)(c, q)
σ6 e(6,1)(c, q)
σ7 e(7,1)(c, q)

TABLA I

CRITERIO DE ESTABILIDAD (ELIZONDO C., 2001)

De acuerdo al criterio de estabilidad (Elizondo C., 2001),
el sistema es robustamente estable, si y sólo si, los coefi-
cientesC6, C5, e3,1, e4,1, e5,1, e6,1, e7,1 son robustamente
positivos. Sin embargo, nótese que: a) Los coeficientes
C6 y C5 son robustamente positivos parac > 0, b)
el coeficientee7,1 = (e6,1)(e5,2), por lo que basta con
probar la positividad robusta de los coeficientese6,1 y e5,2

para probar la del coeficientee7,1, c) El coeficientee5,2

requiere de menor número de operaciones matemáticas para
determinar la positividad robusta que el coeficientee7,1. Por
lo anterior, se determina que basta con probar la positividad
robusta de los siguientes 5 coeficientese3,1, e4,1, e5,1, e5,2,
e6,1 para probar la estabilidad robusta del sistema.

La positividad robusta de cada uno de los coeficientes
mencionados anteriormente se determina por medio de
descomposición de signo. A continuación se presenta una
tabla con los resultados obtenidos para distintos valores de
cotasc escogidos arbitrariamente:

SIGNOS DE COEFICIENTESe(i,j)(c, q)
c=2 c=4 c=6 c=8

e(3,1)(c, q) + + + +
e(4,1)(c, q) x + + +
e(5,1)(c, q) x x + +
e(5,2)(c, q) x x + +
e(6,1)(c, q) x x x +

TABLA II

ANÁLISIS DE POSITIVIDAD ROBUSTA.

En la tabla II, el sı́mbolo “+” significa que según el
análisis realizado aplicando la herramienta descrita anterior-
mente, el coeficiente es robustamente positivo. El sı́mbolo
“x” significa que el coeficiente es negativo en alguna parte
del dominio, por lo tanto, el coeficiente no es robustamente
positivo. Parac = 2, c = 4 y c = 6 por lo menos
un coeficiente no es robustamente positivo, por lo que no
se cumple la condición establecida en el reciente criterio
de estabilidad para que el polinomio (4) sea robustamente
estable. Parac = 8 se probó la positividad robusta de
todos los coeficientes, por lo tanto, el polinomio (4) es
robustamente estable parac ≥ 8. Por lo tanto, todas las
raı́ces del polinomio (3) tienen su parte imaginariaωi ≤ 8.
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Cabe mencionar que la cotac = 8 no es un lı́mite inferior,
sin embargo ésta acota en la frecuencia a la parte imaginaria
de todas las raı́ces de (3).

V. CONCLUSIONES

En este artı́culo se presentó un teorema aplicable a
polinomios caracterı́sticos de sistemas LTI con incertidum-
bre paramétrica, dicho teorema permite analizar el aco-
tamiento de la parte imaginaria de las raı́ces del polinomio
caracterı́stico. Este resultado permite que el problema de
acotamiento de raı́ces en la frecuencia sea mapeado a
un problema tradicional de estabilidad. Para hacer posible
la aplicación de este teorema al caso de incertidumbre
paramétrica se describió brevemente un reciente teoremade
estabilidad que permite tratar estos casos y la herramienta
matemática Descomposición de Signo mediante la cual
se puede analizar la estabilidad robusta. Se presentó un
ejemplo didáctico del teorema propuesto, ası́ como una
aplicación del mismo.
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