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Resumen— En este artículo se presentan nuevos resultados
utilizando un enfoque estructural para la realizabilidad
de compensadores de rango pleno por columnas mediante
retroalimentación de estado estática, aplicado a sistemas
lineales multivariables. Se presentan condiciones necesarias y
suficientes de realizabilidad para un compensador de rango
pleno por columnas dado, las cuales se establecen en términos
de los índices de controlabilidad del sistema y en términos
de los polos, los índices de controlabilidad y la estructura
cero-polo del sistema compensado.
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I. INTRODUCCIÓN

Un esquema de control ampliamente utilizado en sistemas
lineales multivariables, es el control por retroalimentación
de estado estática. En algunos problemas de control donde
la retroalimentación de estado es usada, por ejemplo de-
sacoplamiento, rechazo de perturbaciones, seguimiento de
modelo, etc., una posible forma de atacar el problema
es considerar un precompensador, tal que la matriz de
transferencia en lazo cerrado es la solución de alguno de
estos problemas y posteriormente tratar de obtener una
retroalimentación de estado que tenga el mismo efecto
desde el punto de vista entrada-salida a la acción que
produce el precompensador en el sistema.

En este trabajo se considera la realizabilidad de pre-
compensadores dinámicos, es decir, determinar bajo qué
condiciones existe una ley de retroalimentación de estado
que sea equivalente desde el punto de vista entrada-salida a
la acción que produce un precompensador dinámico en el
sistema.

El problema de realizabilidad de precompensadores ya
ha sido resuelto, en el sentido que existen condiciones
necesarias y suficientes para determinar si un precompen-
sador es realizable. Las condiciones necesarias y suficientes
de realizabilidad pueden verse en (Hautus y Heymann,
1978; Kučera, 1998) para el caso de precompensadores
no singulares y en (Herrera, 1992) para el caso de pre-
compensadores de rango pleno por columnas. Sin embar-
go, a nuestro saber, no han sido completamente estable-
cidas condiciones necesarias y suficientes que relacionen

la realizabilidad de precompensadores dinámicos con las
propiedades estructurales del sistema. Una interpretación
estructural de realizabilidad es un aspecto importante, ya
que provee un entendimiento más profundo de lo que sucede
en el sistema cuando se aplica una retroalimentación de
estado equivalente a la acción del precompensador, por lo
tanto creemos que tal interpretación ayudará a encontrar
la solución a problemas no resueltos, como es el caso por
ejemplo de desacoplamiento no regular de sistemas lineales
multivariables.

Enfocados en esta línea, ya se han obtenido condiciones
necesarias y suficientes en términos estructurales para la
realizabilidad de un precompensador no singular en (Cas-
tro y Ruiz-León, 2004). En el caso de precompensadores
de rango pleno por columnas solo se tienen condiciones
necesarias de realizabilidad en términos de la estructura del
sistema y del compensador (Castañeda y Ruiz-León, 2009;
Herrera, 1991).

En el presente artículo continuamos con el esfuerzo de
obtener las condiciones necesarias y suficientes en términos
estructurales de realizabilidad de un precompensador de
rango pleno por columnas. Como resultados principales
se presentan condiciones necesarias y suficientes para la
realizabilidad de un precompensador de rango pleno por
columnas dado, en términos de los índices de controlabili-
dad del sistema, y los polos, los índices de controlabilidad
y la estructura cero-polo del sistema compensado.

Después de introducir algunos resultados preliminares
en la Sección II, se presentan los resultados principales
y un ejemplo ilustrativo en la Sección III. Finalmente se
presentan algunas conclusiones.

II. PRELIMINARES

A lo largo de este trabajo, se denotará al conjunto de
las funciones racionales propias sobre el campo de los
reales R como Rp, y se denotará como Rm×r y Rm×r

p

respectivamente, al conjunto de matrices de dimensiones
m× r con elementos en R y Rp.

Sea Σ(A, B,C) la representación de un sistema lineal

Congreso Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México.



multivariable descrito por

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t)

y(t) = Cx(t)
(1)

donde x ∈ Rn, u ∈ Rm y y ∈ Rp son, respectivamente, el
vector de estado, entrada y salida del sistema, con A, B y
C matrices constantes de dimensiones apropiadas, y donde

T (s) = C(sI −A)−1B (2)

es la matriz de transferencia del sistema.
Consideremos una retroalimentación de estado estática

(F, G) dada por

u(t) = Fx(t) + Gv(t), (3)

donde F ∈ Rm×n y G ∈ Rm×r son matrices constantes,
con G de rango r, entonces la matriz de transferencia del
sistema en lazo cerrado es

TF,G(s) = C(sI −A−BF )−1BG. (4)

Si r = m (la matriz G es cuadrada y no singular),
entonces (3) se dice que es una retroalimentación de
estado estática regular, y si r < m entonces es llamada
retroalimentación de estado estática no regular.

Después de algunas manipulaciones algebraicas en (4),
se puede obtener

TF,G(s) = T (s)W (s) (5)

donde T (s) es la matriz de transferencia del sistema
Σ(A,B, C), y

W (s) = [I − F (sI −A)−1B]−1G (6)

es una matriz racional propia. En el caso de retroali-
mentación regular, donde r = m, se tiene que (6) es una
matriz bipropia, es decir, es una matriz racional propia no
singular cuya inversa es también racional propia. En el caso
de retroalimentación de estado no regular, (6) es una matriz
bipropia por columnas o de rango pleno por columnas al
infinito, es decir

rank ĺım
s→∞

[I − F (sI −A)−1B]−1G = r.

De lo anterior, tenemos entonces que el efecto de una
retroalimentación de estado (F, G) actuando en el sistema
Σ(A,B, C) puede ser representado en términos entrada-
salida, como una matriz propia (6) multiplicando por la
derecha a la matriz de transferencia del sistema T (s).

El problema inverso, es decir, bajo qué condiciones
una matriz propia multiplicando por la derecha a T (s)
es equivalente, desde el punto de vista entrada-salida, a
una retroalimentación de estado, es conocido como realiza-
bilidad de precompensadores. Entonces, dado un precom-
pensador propio C(s), se dice que C(s) es realizable por
retroalimentación de estado si existe una retroalimentación
de estado (F, G), tal que

C(s) = [I − F (sI −A)−1B]−1G. (7)

La realizabilidad de precompensadores es un enfoque
utilizado en problemas donde, aún cuando se aplica retroali-
mentación de estado, las especificaciones se pueden dar
en términos de características deseables de la matriz de
transferencia en lazo cerrado. Por ejemplo, que esta matriz
sea diagonal en el caso de desacoplamiento, que sea igual
a una matriz racional propuesta en el caso de seguimiento
de modelo, etc.

Los siguientes resultados establecen las condiciones
necesarias y suficientes bajo las cuales un compensador
dado es realizable, el Lema 1 para el caso de compensadores
no singulares y el Lema 2 para el caso de compensadores
de rango pleno por columnas.

Lema 1 (Hautus y Heymann, 1978). Sean las matrices
N1(s) y D(s) una factorización coprima derecha del sis-
tema Σ(A,B, In), y sea C(s) ∈ Rm×m

p un compensador no
singular. Entonces C(s) es realizable por retroalimentación
de estado si y solo si

C(s) es bipropio,
C−1(s)D(s) es una matriz polinomial.

Lema 2 (Herrera, 1992). El compensador de rango pleno
por columnas C(s) ∈ Rm×r

p es realizable por retroali-
mentación de estado estática si y solo si los índices de
Kronecker izquierdos {µi} de la matriz

H(s) :=

[
(sI −A)−1BC(s)

C̄(s)

]
,

donde C̄(s) es la parte estrictamente propia de C(s),
satisfacen las siguientes dos condiciones:

a) Para algún entero q,

µ1 = · · · = µm = · · · = µm+q = 0

0 < µm+q+1 ≤ · · · ≤ µn+m−p

p := rank H(s).

b) Entre las filas correspondientes a µ1, . . ., µm+q en
una base mínima del kernel izquierdo de H(s),
existen m filas las cuales tienen la forma [X Em],
donde Em es una matriz constante no singular de
dimensión m×m.

Observe que las condiciones necesarias y suficientes de
realizabilidad de los lemas anteriores no están relacionadas
de ninguna manera con las propiedades estructurales del
sistema o la estructura del compensador. Esto es un aspecto
importante, ya que creemos que una interpretación estruc-
tural de las condiciones de realizabilidad de un precompen-
sador dado, ayudará a la solución de algunos problemas no
resueltos en la teoría de control lineal.

Resultados en esta dirección ya han sido obtenidos, en el
caso de compensadores no singulares se tienen condiciones
necesarias y suficientes en términos estructurales en (Castro
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y Ruiz-León, 2004), las cuales están establecidas en térmi-
nos de los ceros del compensador, los modos del sistema y
la imagen fila de la matriz de controlabilidad.

En el caso de precompensadores de rango pleno por
columnas, obtener condiciones necesarias y suficientes de
realizabilidad en términos estructurales es más complicado,
esto debido al uso de una retroalimentación de estado
estática no regular que realice al precompensador, la cual
modifica las propiedades estructurales del sistema.

Condiciones necesarias de realizabilidad en términos
estructurales de precompensadores de rango pleno por
columnas pueden verse en (Castañeda y Ruiz-León,
2009), las cuales están relacionadas con los índices de
controlabilidad del sistema y la estructura cero-polo del
sistema compensado, cuyo resultado principal se muestra
a continuación.

Lema 3 (Castañeda y Ruiz-León, 2009). Sea
{N1(s), D(s)} una factorización coprima derecha del
sistema Σ(A,B, In), con D(s) reducida por columnas, y
sea C(s) ∈ Rm×r

p un compensador de rango pleno por
columnas realizable. Entonces se cumple que

i) La forma de Smith-McMillan de la matriz
D−1(s)C(s) es de la forma

M(s) =

[
diag{ 1

Υ1(s)
, ..., 1

Υr(s)}
0

]

cumpliéndose que Υr(s)|Υr−1(s)|...|Υ1(s), donde |
denota división polinomial.

ii) Se satisface que
r∑

p=1

deg Υp(s) ≤
m∑

i=1

ki

donde k1, k2, ..., km son los índices de controlabilidad
del sistema.

III. RESULTADOS PRINCIPALES

En la búsqueda de las condiciones necesarias y suficientes
de realizabilidad de compensadores de rango pleno por
columnas en términos estructurales, se sigue con la idea
presentada en (Castañeda y Ruiz-León, 2009) y se considera
la matriz D−1(s)C(s) como en el Lema 3 en vez de la
matriz C−1(s)D(s) como en el Lema 1, ya que la matriz
D−1(s)C(s) está definida tanto para compensadores no
singulares, como para compensadores de rango pleno por
columnas, además de la existencia de una fuerte relación
entre los ceros y polos de la matriz D−1(s)C(s) con los
ceros y polos del sistema compensado (si suponemos que
el compensador es realizable).

Considere un compensador de rango pleno por columnas
C(s), entonces se puede obtener una matriz bipropia

C̃(s) =
[

C(s) E
]
, (8)

donde E es una matriz de dimensiones m × (m − r) que
completa el rango, tal que C̃(s) sea una matriz bipropia.
Se puede deducir entonces el siguiente resultado.

Teorema 1. Dada una factorización coprima derecha
{N1(s), D(s)} del sistema Σ(A,B, In), con D(s) reducida
por columnas, sea C(s) ∈ Rm×r

p un compensador de rango
pleno por columnas y sea E una matriz constante tal que
la matriz C̃(s) =

[
C(s) E

]
es bipropia, entonces el

compensador C(s) ∈ Rm×r
p (s) es realizable si y solo si la

forma de Smith-McMillan de la matriz D−1(s)C̃(s) es

M(s) =




1
ψ1(s)

. . .
1

ψm(s)


 , (9)

donde ψi+1(s)|ψi(s), i = 1, ...,m− 1.

Prueba. (Solo si). Se supone que C(s) es realizable. Se
puede escribir C(s) como

C(s) = C(s) + C0,

donde
G = C0 = ĺım

s→∞
C(s),

y C(s) es la parte estrictamente propia de C(s). Observe
que C(s) puede escribirse también como

C(s) =
[

C(s) E
] [

Ir

0

]
.

Ahora, dado que G es de rango pleno por columnas,
entonces existe una matriz constante no singular V, tal que

V G =
[

Ir 0
]T

,

entonces
C(s) = C̃(s)V G.

Dado que el compensador es realizable, entonces

C(s) = C̃(s)V G = [I − FN1(s)D−1(s)]−1G,

por lo tanto

C̃(s)V = [I − FN1(s)D−1(s)]−1.

De la ecuación anterior se obtiene

D−1(s)C̃(s)V = [D(s)− FN1(s)]−1.

Note que la matriz [D(s)− FN1(s)] es polinomial, por lo
tanto la matriz

V −1C̃ −1(s)D(s) = [D(s)− FN1(s)]

también lo es, entonces se sigue que la forma de Smith-
McMillan de la matriz D−1(s)C̃(s) es (9).

(Si). Se supone que la forma de Smith-McMillan
de la matriz D−1(s)C̃(s) es como en (9), por lo tanto la

matriz
[
D−1(s)C̃(s)

]−1

es polinomial, lo cual implica,
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de acuerdo al Lema 1, que existe una retroalimentación
de estado estática (F, G̃) que realiza al compensador
bipropio C̃(s), por lo tanto la retroalimentación que realiza
al compensador C(s) es (F,G) donde G = ĺıms→∞ C(s).

La matriz E en el resultado anterior se considera por
simplicidad que es una matriz real, pero el resultado se
sigue cumpliendo cuando E es una matriz racional propia
tal que C̃(s) sea realizable. Observe que la desventaja del
Teorema 1 es que no se sabe bajo qué condiciones existe
la matriz E tal que C̃(s) sea realizable.

El siguiente resultado será utilizado más adelante, el
cual proporciona condiciones necesarias y suficientes para
asignar un conjunto de polinomios mónicos ψi(s), tal
que las raíces de los polinomios ψi(s) sean los polos del
sistema retroalimentado utilizando retroalimentación de
estado estática no regular.

Lema 4 (Loiseau et al., 1999). Sea Σ(A,B, C) un sis-
tema lineal con índices de controlabilidad k1 ≥ k2 ≥ · · · ≥
km y ψ1(s), ..., ψr(s) un conjunto de polinomios móni-
cos, donde ψr(s)|ψr−1(s)|...|ψ1(s). Existe una retroali-
mentación de estado estática no regular, tal que las raíces
del conjunto de polinomios dados son los polos del sistema
en lazo cerrado si y solo si existe una lista de enteros k

′
1

≥ k
′
2 ≥ · · · ≥ k

′
r que satisfacen

n∑

j=i

deg ψj(s) ≤
n∑

j=i

k′j para i = 1, 2, ..., n.

∑

j|k′j≤i

k′j ≤
∑

j|kj≤i

kj para i = 1, 2, ..., n, (10)

donde k′i = 0 para i > r, al igual que ki = 0, para
i > m y deg ψi(s) = 0 para i > r. 1

Dada la matriz de transferencia T (s) del sistema
Σ(A,B, C) y dado un compensador de rango pleno por
columnas C(s), definiremos al sistema compensado como
T (s)C(s). Se puede obtener una factorización coprima
derecha {B(s), A(s)} del sistema compensado, con A(s)
reducida por columnas, tal que

T (s)C(s) = B(s)A−1(s).

A los grados por columnas de la matriz A(s) los definire-
mos como los índices de controlabilidad del sistema com-
pensado, esto por la similaridad a la forma en que pueden
ser obtenidos los índices de controlabilidad del sistema
Σ(A,B, C). Observe que los índices de controlabilidad del
sistema compensado serán los índices de controlabilidad del
sistema en lazo cerrado si se supone que el precompensador
es realizable.

1La notación j|kj ≤ i de la sumatoria (10) se puede describir en
palabras, como la sumatoria de los enteros kj tal que cumplan la condición
de que cada kj sea menor o igual a i.

En base a los lemas anteriores, en el siguiente resultado se
presentan condiciones necesarias y suficientes en términos
estructurales para la realizabilidad de un precompensador
de rango pleno por columnas.

Teorema 2. Sea {N1(s), D(s)} una factorización
coprima derecha del sistema Σ(A,B, In) con D(s)
reducida por columnas y matriz de transferencia T (s).
Dado un compensador propio C(s) de rango pleno
por columnas r, entonces C(s) es realizable por
retroalimentación de estado estática si y solo si

i) La forma de Smith-McMillan de la matriz
D−1(s)C(s) es

M(s) =
[

diag{ 1
Υ1(s)

, ..., 1
Υr(s)}

0

]
, (11)

donde Υr(s)|Υr−1(s)|...|Υ1(s) con∑r
p=1 deg Υp(s) ≤

∑m
i=1 ki.

ii) Los polinomios invariantes denominadores
ψ1(s), ..., ψn(s) en la forma de Smith-McMillan
del sistema compensado T (s)C(s), donde
ψn(s)|ψn−1(s)|...|ψ1(s) cumplen con la siguiente
desigualdad

n∑

j=i

deg ψj(s) ≤
n∑

j=i

k′j para i = 1, 2, ..., n (12)

donde k′j son los índices de controlabilidad del
sistema compensado.

iii) ∑

j|k′j≤i

k′j ≤
∑

j|kj≤i

kj para i = 1, 2, ..., n, (13)

donde ki son los índices de controlabilidad del
sistema. Se define k′i = 0 y deg ψi(s) = 0 para
i > r, al igual que ki = 0, para i > m.

Prueba. (Solo si). Se supone que C(s) es realizable,
entonces existe una retroalimentación de estado estática
(F, G), tal que

C(s) = C1(s)G

donde
C1(s) = [I − F (sI −A)−1B]−1 (14)

es una matriz bipropia. En términos de una factorización
coprima {N1(s), D(s)} de Σ(A,B, In), se puede expresar
C(s) como

C(s) = C1(s)G = [I − FN1(s)D−1(s)]−1G,

por lo tanto

D−1(s)C1(s) = [D(s)− FN1(s)]−1
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es una matriz polinomial, entonces existen matrices uni-
modulares U1(s) and U2(s), tal que

D−1(s)C(s) = D−1(s)C1(s)G

= U1(s)




1
Ψ1m(s) 0 0

0
. . . 0

0 0 1
Ψ11(s)


 U2(s)G.

Sea M(s) la forma de Smith-McMillan de la matriz
D−1(s)C(s) en la forma general, donde

M(s) =


 diag{ ε1(s)

Ψr(s) , ...,
εr(s)
Ψ1(s)

}
0


 .

Entonces

D−1(s)C(s) = U3(s)

[
Ir

0

]
diag

{
ε1(s)

Ψr(s)
, ...,

εr(s)

Ψ1(s)

}
U4(s)

= U1(s)




1
Ψ1m(s)

0 0

0
. . . 0

0 0 1
Ψ11(s)


 U2(s)G,

donde U3(s) y U4(s) son matrices unimodulares. De la
ecuación anterior

U−1
2 (s)




Ψ1m(s) 0 0

0
. . . 0

0 0 Ψ11(s)


 U−1

1 (s)U3(s)
[

Ir

0

]

= GU−1
4 (s) diag

{
Ψr(s)
ε1(s)

, ...,
Ψ1(s)
εr(s)

}

y entonces

U4(s)G̃U−1
2 (s)




Ψ1m(s) 0 0

0
. . . 0

0 0 Ψ11(s)


 U−1

1 (s)U3(s)

[
Ir

0

]

= diag

{
Ψr(s)

ε1(s)
, ...,

Ψ1(s)

εr(s)

}
(15)

donde G̃ es una inversa izquierda de G, la cual siempre
existe ya que G se supone que es de rango pleno por
columnas.

Dado que U1(s), U2(s), U3(s) y U4(s) son matrices
unimodulares, entonces el lado izquierdo de (15) es
una matriz polinomial, por lo tanto el lado derecho de
(15) también es una matriz polinomial. Esto implica
que ε1(s) = · · · = εr(s) = 1, y entonces la forma de
Smith-McMillan de la matriz D−1(s)C(s) es (11).

Para la condición
∑r

p=1 deg Υp(s) ≤ ∑m
i=1 ki, se

tiene que los grados por columna de la matriz polinomial
C−1

1 (s)D(s) son los mismos grados por columna de la
matriz D(s) (los cuales coinciden con los índices de con-
trolabilidad del sistema), entonces la suma los grados de
los polinomios invariantes Ψ1m(s), . . . , Ψ11(s) de la matriz

C−1
1 (s)D(s) es igual a la suma de los índices de controla-

bilidad del sistema, por lo tanto al aplicar el determinante
a la ecuación (15) se cumple que

∑r
p=1 deg Υp(s) ≤∑m

i=1 ki. Si el sistema es controlable, entonces
r∑

p=1

deg Υp(s) ≤ n.

Para las siguientes condiciones se sabe que existe la
retroalimentación de estado, entonces de acuerdo al Lema
4, se cumplen (12) y (13).

(Si). Se supone que se cumplen las condiciones (11), (12)
y (13).

Se sabe que la retroalimentación de estado en caso de que
exista no introduce ceros finitos en el sistema retroalimenta-
do. Ahora por la forma de Smith-McMillan de D−1(s)C(s)
dada en (11) se observa que no se introducen ceros finitos,
por lo tanto puede existir una retroalimentación de estado
que realice al compensador.

Sean k′i para i = 1, 2, ..., r los índices de controlabilidad
del sistema compensado. Ahora dado que se cumple (13) y
(12), entonces de acuerdo al Lema 4, existe una retroali-
mentación no regular que asigna los polos del sistema
compensado, por lo tanto el compensador es realizable.
Lo anterior implica que existe una matriz polinomial
C−1

1 (s)D(s), donde C(s) = C1(s)G y C1(s) es un
compensador bipropio realizable, el cual está dado en (14),
tal que

[C−1
1 (s)D(s)]D−1(s)C(s) = G. (16)

Una vez obtenida la matriz polinomial C−1
1 (s)D(s) tal

que se cumpla (16), se puede obtener la matriz C1(s), la
cual es vista como un compensador no singular realizable,
por lo tanto existe una matriz F que realiza a C1(s). La
retroalimentación F puede obtenerse utilizando cualquier
método para compensadores no singulares (Herrera, 1992;
Castro y Ruiz-León, 2004). La matriz G está dada por
G = ĺıms→∞ C(s).

A continuación se muestra un ejemplo para ilustrar los
resultados obtenidos.

Ejemplo 1. Sea el sistema Σ(A,B, In), donde

A =



−1 1 0
0 0 0
0 0 1


 B =




0 1
0 0
1 0


 ,

con matriz de transferencia

T (s) =




0 1
s+1

1
s(s+1)

0 0 1
s

1
s−1

0 0


 .

Sea

C(s) =




s−1
s+3

0

1 1
s

(s + 1)

0 1
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un compensador en el que se verificarán las condiciones del
Teorema 2. Una factorización coprima derecha del sistema
es

N1(s) =




0 1 0
0 0 1
1 0 0


 , D(s) =




s− 1 0 0
0 s + 1 −1
0 0 s


 .

Se tiene que

G = ĺım
s→∞

C(s) =




1 0
1 1
0 1


 .

La forma de Smith-McMillan de la matriz

D−1(s)C(s) =




1
s+3

0

1
s+1

s+2
s(s+1)

0 1
s




es

M(s) =




1
s(s+1)(s+3)

0

0 1

0 0


 ,

y se cumple la primera condición del Teorema 2.
Ahora la forma de Smith-McMillan de la matriz

T (s)C(s) =




1
s+1

s+2
s(s+1)

0 1
s

1
s+3

0




es

Mc(s) =




1
s(s+1)(s+3)

0

0 1
0 0


 .

Observe que deg ψ1(s) = 3, deg ψ2(s) = 0, con ψ1(s) =
s(s + 1)(s + 3).

Una factorización coprima derecha del sistema compen-
sado T (s)C(s) es

B(s) =



−(s + 3) 0,5

0 1
−(s + 1) −0,5


 ,

A(s) =

[ −(s + 3)(s + 1) −0,5(s + 3)
0 s

]

donde los índices de controlabilidad del sistema compen-
sado están dados por los grados por columna de la matriz
A(s). Como se puede ver, los índices de controlabilidad del
sistema compensado son {2, 1} y los índices de controla-
bilidad del sistema Σ(A,B, In) son {1, 1, 1}, por lo que se
verifican (12) y (13) respectivamente, entonces para

i = 1 3 ≤ 3
i = 2 0 ≤ 1
i = 3 0 ≤ 0

i = 1 1 ≤ 3
i = 2 3 ≤ 3
i = 3 3 ≤ 3.

Como se cumplen las condiciones del Teorema 2, entonces
existe una retroalimentación de estado no regular que realiza
al compensador, por lo tanto existe la matriz polinomial
C−1

1 (s)D(s).

De acuerdo a la ecuación (16), se puede verificar que el
compensador bipropio C1(s) realizable que se requiere es

C1(s) =




s−1
s+3

0 0

0 1 1
s

0 0 1


 .

Para encontrar la retroalimentación de estado F que realiza
a C1(s), se puede utilizar cualquier método para compen-
sadores no singulares. La retroalimentación requerida para
realizar a C(s) es entonces

F =




0 0 −4
0 1 0
0 0 0


 , G =




1 0
1 1
0 1


 .

IV. CONCLUSIONES

Se presentaron condiciones necesarias y suficientes es-
tructurales para la realizabilidad de compensadores de rango
pleno por columnas. Estas condiciones son estructurales
en el sentido que se relaciona la realizabilidad del com-
pensador, con la estructura del sistema y la estructura del
sistema compensado, es decir, basado en los índices de
controlabilidad del sistema, los índices de controlabilidad
del sistema compensado, así como también de la estructura
finita de la matriz D−1(s)C(s).

El siguiente paso en esta línea de investigación, será
abordar problemas no resueltos donde se utilice retroali-
mentación de estado estática no regular, tomando como base
las condiciones estructurales encontradas en este trabajo,
como ayuda a la solución de tales problemas, por ejemplo
el caso de desacoplamiento no regular de sistemas lineales
multivariables.

REFERENCIAS

Castañeda E. y J. Ruiz-León (2009). New results on the state feedback
realizability of full column rank precompensators. International
Conf. on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic
Control. Toluca, México.

Castro V. y J. Ruiz-León (2004). On state feedback realizable precom-
pensators. Proc. Latin-American Conference on Automatic Control
CLCA. La Habana, Cuba.

Hautus, M. L. J. y M. Heymann (1978). Linear feedback: An algebraic
approach. SIAM J. Contr. Optimiz. 16, 83–105.

Herrera, A. N. (1991). On the static realization of dynamic precompen-
sators and some related problems. Proc. European Control Confe-
rence ECC-91. Grenoble, France.

Herrera, A. N. (1992). Static realization of dynamic precompensators.
IEEE Transactions on Automatic Control. 37, no 9, 1391–1394.
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