
Control lineal estabilizante para sistemas
subactuados aplicado al Pendubot

C. D. Conejo, R. Galindo, L. Carrazco
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Resumen— Se presentan fórmulas explı́citas de la
parametrización de controladores estabilizantes de uno y
dos parámetros para sistemas subactuados con información
completa del estado. Se consideran sistemas Multi Entrada
Multi Salida (MEMS), estrictamente propios, de parámetros
concentrados y Lineales Invariantes en el Tiempo (LIT)
con una realización estabilizable. Se asume que la planta
es fuertemente estabilizable. Se proponen factorizaciones
coprimas derecha e izquierda (f.c.d. y f.c.i., respectivamente)
de la función de transferencia en términos de la realización
en espacio de estado, se resuelve la ecuación Diophantina,
y los controladores estabilizantes se obtienen usando la
parametrización de Youla. Se dan condiciones para obtener
estabilidad fuerte y se fijan los parámetros libres r y q de
los controladores estabilizantes, resolviendo los problemas
de estabilidad y desempeño para sistemas subactuados.
En el esquema de control maestro-esclavo utilizado, un
número de estados igual al número de entradas es controlado
“directamente”, y estas variables son utilizadas como entradas
para controlar “indirectamente” al resto de los estados. Los
resultados se aplican al sistema subactuado Pendubot.

Palabras clave: Controladores estabilizantes de uno y
dos parámetros, parametrización de Youla, estabilidad fuerte,
sistemas subactuados, Pendubot.

I. INTRODUCCIÓN

El propósito principal es dar fórmulas explı́citas de la
Parametrización de Todos los Controladores Estabilizantes
(PTCE) de dos parámetros para sistemas subactuados con
información completa del estado. Se consideran sistemas
MEMS, estrı́ctamente propios, de parámetros concentrados
y LIT, con una realización estabilizable. Se asume que la
planta satisface la propiedad de entrelazamiento par (p.e.p.),
para asegurar que un controlador K(s) estable existe dentro
del conjunto de controladores estabilizantes, i.e., que la
planta dada P (s) es fuertemente estabilizable. Un K(s) es-
table es importante por razones prácticas como rompimiento
de lazo, fallas o para minimizar errores numéricos.

Los sistemas subactuados son aquellos que tienen menos
actuadores que grados de libertad, esto se debe al diseño
o a la falla de algún componente. Algunas aplicaciones
son submarinos, robots, vehı́culos autónomos y satélites
(Blajer W., Kolodziejczyk K., 2008), (Galindo R., Lozano
R., 2000), (Teel A., et. al., 1997), (Rozak J., Ray A., 1997),
(Jerome D., 1996) y (Spong M. W., 1995). En el esquema
de control maestro-esclavo utilizado, un número de estados
n es controlado “directamente”, y estas variables son uti-
lizadas como entradas m para controlar “indirectamente” al

resto de los estados, gracias al acoplamiento dinámico que
existe entre ellas. En este esquema, al sistema maestro se
le asocia una dinámica directa (d.d.) y al sistema esclavo
una dinámica indirecta (d.i.).

La PTCE da una solución al problema de sı́ntesis de con-
troladores LIT como lo proponen (Vidyasagar M., 1985),
(Desoer C. A., et. al., 1992), (Kučera V., 1979) y (Youla
D. C., et. al., 1976). Los controladores estabilizan a P (s) y
los problemas de desempeño pueden resolverse por medio
de la correcta elección de r y q. Hay pocos algoritmos para
obtener expresiones analı́ticas de la PTCE (Nett C. N., et.
al., 1984). En la sección V se aplican resultados algebraicos
sobre P (s) en términos de su realización en espacio de
estado. Primero, se obtienen f.c.d. y f.c.i. de P (s) sobre el
conjunto de funciones racionales propias y estables ℜH∞,
como lo ha hecho (Desoer C. A., et. al., 1992). Entonces,
se resuelve la ecuación Diophantina derecha (ver el libro de
(Vidyasagar M., 1985)) y finalmente se dispone de la PTCE
como lo proponen (Kučera V., 1979) y (Youla D. C., et.
al., 1976). La solución propuesta de la PTCE para sistemas
con información completa del estado de la sección V, es
menos compleja con respecto a la de (Galindo R., 2009).
El cambio de coordenadas usado en (Galindo R., 2009)
para asegurar que la factorización pertenece a ℜH∞, no
se requiere para la factorización propuesta, disminuyendo
los parámetros de control y el esfuerzo computacional.

La estabilización fuerte y la PTCE de dos parámetros se
revisa en la sección II. La clase considerada de sistemas
está dada en las secciones III y IV. En la sección IV se
propone una transformación del modelo de Euler-Lagrange
para sistemas subactuados tal que la d.d. y la d.i. cumplan
con la condición n = 4m, y el esquema maestro-esclavo
para las d.d. y las d.i.. Los resultados principales se presen-
tan en la sección V. Además, se fijan r y q de la PTCE
de dos parámetros. Los resultados se aplican al sistema
subactuado Pendubot en la sección VI.

Notacion. ℜ el conjunto de números reales; Al :=
ĺıms→0 A (s) y Ah := ĺıms→∞ A (s) son las aproxima-
ciones asintóticas de una matriz A (s) ∈ ℜ (s), en bajas y
altas frecuencias, respectivamente; e Ip la matriz identidad
de dimensión p× p.

II. ANTECEDENTES

El problema de estabilización fuerte fue atacado por
(Youla D. C., et. al., 1974) para plantas con una entra-



da y una salida, y (Vidyasagar M., 1985) extendió estos
resultados a plantas MEMS, dando la siguiente propiedad
de entrelazamiento par (p.e.p.),

Teorema 1. P (s) es fuertemente estabilizable si el
número de polos de P (s) (contados de acuerdo a su grado
McMillan) entre cada par de ceros reales, incluyendo los
ceros al infinito, en el semiplano derecho, es par.

El problema de estabilización fuerte es importante por
razones prácticas, como rompimiento de lazo, fallas o para
minimizar errores numéricos.

La configuración de control de uno y dos parámetros
se muestra en las Figs. 1 y 2 (ver (Horowitz I., 1963) y
(Vidyasagar M., 1985)), donde P (s) representa la planta,
u(s) y y(s) son la entrada y salidad de la planta, e(s) es la
señal de error, y di(s), do(s) y dm(s) son perturbaciones
externas a la entrada, a la salida y en la medición de la
planta, respectivamente. Se asume en lo que sigue que la
norma H2 de las perturbaciones es acotada. La entrada de
la planta u(s) es generada por una señales independientes,
u(s) = Kr(s)yd(s)−K(s)y(s), donde yd(s) es la entrada
de referencia y

[
K(s) Kr(s)

]
es el controlador de dos

parámetros.

r(s)-⊕e(s)- K(s) -⊕di(s)

?u(s)- P (s) -⊕do(s)

? -•
y(s)

?⊕dm(s)�6
−1
6

Figura 1. Sistema de lazo cerrado con controlador de un parámetro.

yd(s)- Kr(s) -⊕e(s) -⊕di(s)

?u(s)- P (s) -⊕do(s)

? -•
y(s)

?
K(s) � ⊕dm(s)�6

−1
6

Figura 2. Sistema de lazo cerrado con controlador de dos parámetros.

La PTCE de dos parámetros como lo propone
(Vidyasagar M., 1985), está dada por,
Teorema 2. Suponga que P (s)∈ ℜp×m (s),
Kr(s)∈ ℜm×p (s) y K(s)∈ ℜm×p (s) en la
configuración retroalimentada de las Figs. 1 y 2. Sean
P (s) = N(s)D−1(s) y P (s) = D̃−1(s)Ñ(s) cualesquier
f.c.d. y f.c.i. de P (s) con N(s), D(s), D̃(s) y Ñ(s)
perteneciendo a ℜH∞. Entonces, el conjunto de todos los
controladores que estabilizan P (s) está dado por,[

Kr(s) K(s)
]
= D̃−1

k (s)
[
Q (s) Ñk(s)

]
D̃k(s) := Y (s)−R (s) Ñ(s)

Ñk(s) := X(s) +R (s) D̃(s)

(1)

donde R (s) ∈ ℜH∞ y Q (s) ∈ ℜH∞ son parámetros libres
satisfaciendo det

(
D̃k(s)

)
̸= 0, y X(s) ∈ ℜH∞ y Y (s) ∈

ℜH∞ son la solución de la Ec. Diophantina,

X(s)N(s) + Y (s)D(s) = Im (2)

En la Fig. 1 K(s) se garantiza estabilidad y desempeño,
mientras que en la Fig. 2, Kr(s) es usado para mejorar la
regulación o el seguimiento y K(s) garantiza estabilidad
interna en la Fig. 2. Si Kr(s) es inestable, su salida crece
sin lı́mite, una alternativa es implementar D̃k(s) dentro del
lazo de la Fig. 2 (ver (Vidyasagar M., 1985)).

En la sección V se presenta una solución analı́tica de la
PTCE para sistemas con información completa del estado,
aplicable a la clase de sistemas dada en la siguiente sección.

III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Considere una realización causal, mı́nima y LIT
(F , G, H) de P (s). Más aún, dado que todas las en-
tradas de u (t) son linealmente independientes, sin pérdida
de generalidad, un cambio de base puede seleccionarse,
obteniendo la realización

(
A,

[
0 BT

m

]T
, C

)
en nuevas

coordenadas, donde Bm ∈ ℜm×m es una matriz no singular.
Además, se asume que el estado es medible o se puede
estimar, que n = 4m y que se particiona A ∈ ℜn×n de
acuerdo a la partición a bloques de B ∈ ℜn×m, donde
A11 = 0 y A12 es una matriz no singular, ésto es,

A =

[
0 I2m

A21 A22

]
, B =

[
0

Bm

]
, C = In (3)

donde A12 = I2m es modificado a diferencia de como se
muestra por (Galindo R., 2009). En (Galindo R., 2009)
n = 2m, por lo que se requiere una representación en
variables de estado conveniente para la formulación E-L
con información completa del estado y subactuada. Para
esta clase de sistemas dinámicos no lineales se obtiene
una realización linealizada (3) satisfaciendo n = 4m. La
formulación E-L para sistemas subactuados es,

q̈(t) =

M−1(q(t))

([
τ(t)
0

]
− C(q(t), q̇(t))q̇(t)−G(q(t))

)
(4)

donde M (q (t)) ∈ ℜn
2 ×n

2 denota la inercia,
C (q (t) , q̇ (t)) ∈ ℜn

2 ×n
2 la matriz de Coriolis-centrı́peta,

G (q (t)) ∈ ℜn
2 la fuerza de gravedad, τ (t) ∈ ℜm la

fuerza generalizada, siendo m ≤ n
2 y q (t) ∈ ℜn

2 son las
coordenadas generalizadas de posición.

La formulación para sistemas subactuados (3) no cumple
con n = 2m, por esto, se propone en la siguiente sección
una transformación para (4) y ası́ obtener la estructura de
la realización en espacio de estados para las d.d. y para las
d.i. con la estructura siguiente,

Ad =

[
0 Im

A21d A22d

]
, Bd =

[
0

Bmd

]
, Cd = I2m

Ai =

[
0 Im

A21i A22i

]
, Bi =

[
0

Bmi

]
, Ci = I2m

(5)



lo cual se requiere para las factorizaciones propuestas y para
los resultados principales presentados en seguida.

IV. MODELO E-L PARA SISTEMAS SUBACTUADOS

Se transforma el modelo (4), ya que se necesita la
representación en variables de estado de la forma (5).
Para esto, se propone una matriz de transformación, que
desacople la entrada al elemento de d.i. (q2). De acuerdo a
n = 4m, la submatriz de la transformación multiplica a la
ecuación de q2, y deja como entrada de control la salida de
q1, para después poder separar al sistema en uno con d.d.
(q1) que controle a la d.i..

A continuación, se particiona M−1(q(t)) acorde a las
dimensiones de τ(t),

M−1(q(t)) :=[
M11(q(t)) M12(q(t))
M21(q(t)) M22(q(t))

] [
τ(t)
0

]
=

[
M11(q(t))τ(t)
M21(q(t))τ(t)

]
.

(6)
Como τ(t) se presenta para las d.i., se propone T tal

que M21(q(t))τ(t) = 0, linealizando primero M−1(q(t))
alrededor del punto de equilibrio qe, solamente para obtener
una matriz de transformación constante para el cambio de
coordenadasq (t) = T−1q (t) que se aplica a (4), quedando
representados en la forma (5) la d.d. y la d.i.,

T =

[
I 0

−M21(qe)M
−1
11 (qe) I

]
, (7)

ası́,

TM−1(qe)

[
τ(t)
0

]
=

[
M11(qe)τ(t)

0

]
. (8)

El modelo (4) transformado es,
..
q(t) = TM−1(T−1q(t))([

τ(t)
0

]
− C(T−1q(t), T−1

.
q(t))T−1

.
q(t)−G(T−1q(t))

)
(9)

..
q(t) = M̂(q(t))

([
τ(t)
0

]
− Ĉ(q(t), q̇(t))

.
q(t)− Ĝ(q(t))

)
,

(10)
donde M̂(q(t)) = TM−1(q(t)), Ĉ(q(t), q̇(t)) =
C(q(t), q̇(t))T−1 y Ĝ(q(t)) = G (q(t)). La transformación
(7) es invertible, por lo tanto q(t) = T−1q̄(t) y q̄(t) =
Tq(t), que es utilizado para obtener (10). Lo que se logra
se observa en la sección VI en la cual, después de linealizar
en los puntos de equilibrio (qe = cte. y q̇e = 0) y cancelar
el acoplamiento dinámico por retroalimentación en las d.d.,
donde lascvariables de estado de la d.d. y de la d.i. se
definen por,[

x1d(t)
x2d(t)

]
=

[
qd(t).
qd(t)

]
, y

[
x1i(t)
x1i(t)

]
=

[
qi(t).
qi(t)

]
.

(11)
Obteniendo las representaciones en variables de estado,

que tienen la forma (5). Por lo tanto, la transformación
propuesta (7) , lleva a la representación del sistema en la

forma (5). La Función Complementaria (FC) de uno y dos
parámetros de las Figs. 1 y 2 en (V idyasagarM., 1985)
es,

To(s) = N(s)Ñk(s), To(s) = N(s)Q(s). (12)

Se muestra el esquema maestro-esclavo en la Fig. 3,
donde To(s) representa la FC de dos parámetros (12) del
esquema de la d.d. en la Fig. 2,

Pn(s) := Pi(s)To(s). (13)

y Pi(s) es la función de transferencia de la representación
en variables de estado de la d.i. (11). En la siguiente sección

Figura 3. Esquema maestro-esclavo de dos parámetros.

se obtienen las formulaciones de la PTCE para el esquema
maestro-esclavo de la Fig. 3.

V. CONTROLADORES ESTABILIZANTES

F.c.i. y f.c.d. de la planta y una solución analı́tica de la
ecuación Diophantina se presentan en,
Lema 1. Considere la realización en espacio de estado dada
por la Ec. (5) satisfaciendo n = 4m . Entonces, f.c.i. y f.c.d.
propuestas, de la función de transferencia (sIn −A)

−1
B

sobre ℜH∞ son,

D̃ (s) =

[
Γ(s) 0
0 Γ(s)

]
, Ñ (s) = 1

(s+a)2

[
Bm

sBm

]
(14)

N (s) = 1
(s+a)2

[
Im
sIm

]
, D (s) = B−1

m Γ(s) (15)

respectivamente, donde 0 < a ∈ ℜ, Bm ∈ ℜm×m y Im
son matrices no singulares y,

Γ(s) := 1
(s+a)2

(
s2Im − sA22 −A21

)
(16)

Además, una solución analı́tica de la Ec. Diophantina
(2) para la f.c.d. de la Ec. (15) sobre ℜH∞ es,

X (s) =
[
a2I−1

m + Im M
]

y Y (s) = Bm (17)

donde M := 2aIm +A22.
Prueba. Multiplicando (sIn −A)

−1 por B y usando (ver
(Zhou K., et. al., 1996)),[

N11 N12

N21 N22

]−1

=

[
∗ −N−1

11 N12Φ
−1

∗ Φ−1

]
(18)



donde ∗ denota cualquier valor finito, y N11 y Φ := N22−
N21N

−1
11 N12 son matrices no singulares. Entonces,

(sIn −A)
−1

B = 1
(s+a)2

[
Γ−1(s)Bm

sΓ−1(s)Bm

]
(19)

Considere la transformación bilinial usada en (Doyle J.
C., et. al., 1992) y (Zhou K., et. al., 1996), s = (1/λ)−a,
que simplifica las factorizaciones de P (s) y la solución de
la Ec. Diophantina en el anillo de polinomios en λ, además,
la solución en s pertenece a ℜH∞. Ası́,

(sIn −A)
−1

B
∣∣∣
s= 1

λ−a
=

[
λ2Γ−1Bm

λ (1− aλ) Γ−1 (λ)Bm

]
(20)

donde Γ (λ) := λ2
(
a2Im + aA22 −A21

)
− λM + Im. Por

lo tanto, f.c.i. y f.c.d. de la Ec. (20) son,

D̃ (s) =

[
Γ(s) 0
0 Γ(s)

]
, Ñ (s) =

1

(s+ a)2

[
Bm

sBm

]
(21)

N (s) =
1

(s+ a)2

[
Im
sIm

]
, D (s) = B−1

m Γ(s) (22)

respectivamente. Ası́, una solución analı́tica de
X (λ)N (λ) + Y (λ)D (λ) = Im para la Ec. (22)
es,

X (s) =
[
a2I−1

m + Im M
]

y Y (s) = Bm (23)

Dado que D̃ (λ), Ñ (λ), N (λ) y D (λ) son polinomios
en λ, entonces D̃ (s), Ñ (s), N (s) y D (s) pertencen a
ℜH∞. Aplicando λ = 1/ (s+ a) a las Ec. (21) a (23), se
siguen los resultados de las Ec. (14), Ec. (15) y Ec. (17).

Los resultados del Lema 1 son menos complejos con
respecto a los de (Galindo R., 2009). En la prueba del
Lema 1 se invierte la planta P (s) antes de aplicar la
transformación bilineal s = (1/λ) − a. Ası́, las f.c.d. y
f.c.i. pertenecen a ℜH∞ y no se necesita el cambio de
coordenadas usado en (Galindo R., 2009), diminuyendo los
parámetros de control y el esfuerzo computacional para
las factorizaciones del Lema 1. Si A11 en la matriz de
estado A no es cero, entonces Φ en (18) tendrá un término
sIm−A11 que impide obtener la f.c.i. de P (s). Basándose
en el Lema 1 la PTCE de dos parámetros está dada por,
Teorema 3. Considere la realización en espacio de estado
dada por la Eq. (5) en la configuración retroalimentada de
la Fig. 2, satisfaciendo n = 4m . Entonces, la PTCE de
dos parámetros que estabilizan la Ec. (3) es,[

Kr(s) K(s)
]
= D̃−1

k (s)
[
Q (s) Ñk (s)

]
(24)

donde

D̃k(s) =
(
Im − 1

(s+a)2 (R1(s) + sR2(s))
)
Bm

Ñk (s) =[
a2I−1

m +A21 +R1(s)Γ (s) M +R2 (s) Γ (s)
]

Q (s) =
[
Q1 (s) Q2 (s)

]
(25)

siendo Ri(s) ∈ ℜH∞ satisfaciendo det
(
D̃k(s)

)
̸=

0 y Qi (s) ∈ ℜH∞, i = 1, 2, parámetros libres,
Bm ∈ ℜm×m no singular, 0 < a ∈ ℜ Γ(s) :=(
1/(s+ a)2

) (
s2Im − sA22 −A21

)
, i = 1, 2, y M :=

2aIm +A22. Más aún, suponga que (sIn −A)
−1

B satis-
face la p.e.p. y,

det
(
s2Im + s (2aIm −R2 (s)) + a2Im −R1 (s)

)
(26)

es un polinomio Hurwitz, entonces la Ec. (24) es estable,
i.e., el controlador

[
Kr(s) K(s)

]
pertence a ℜH∞.

Prueba. Sea R (s) :=
[
R1 (s) R2 (s)

]
∈ ℜH∞. El

resultado de las Ec. (24) se sigue directamente de la Ec.
(1) reemplazando la Ec. (14), Ec. (15) y Ec. (17)

Dado que (sIn −A)
−1

B satisface la p.e.p. entonces,
existe un controlador estable

[
Kr(s) K(s)

]
dentro de la

familia de controladores estabilizantes. Si det
(
D̃k(s)

)
es

un polinomio Hurwitz entonces K(s) ∈ ℜH∞ y Kr(s) ∈
ℜH∞. Dado que s = −a es un polo estable y Bm es una
matriz no singular, K(s) y Kr(s) son estables si (26) es
un polinomio Hurwitz.

La estabilidad del controlador de dos parámetros depende
de a y Ri(s), i = 1, 2. En particular si Ri(s), i = 1, 2 son
riIm donde ri ∈ ℜ, i = 1, 2, entonces, (26) es un polinomio
Hurwitz si,

r1 < a2 y r2 < 2a (27)

Dado que Ñ (s) es una matriz larga de dimensión n ×
m, entonces, Ñ (s) no tiene una inversa a la derecha y
por lo tanto la Ec. Diophantina izquierda Ñ (λ) X̃ (λ) +
D̃ (λ) Ỹ (λ) = I no tiene una solución.

A partir de la FC de un parámetro (12) (Vidyasagar M.,
1985) para la d.d., de (25) en el esquema de la Fig. 1, se
tiene que,

To(s) =
1

(s+ a)2

[
Im
sIm

] [
X(s) +R1(s)D̃(s)

]
(28)

donde (28) es una matriz con entradas y salidas de posición
y su derivada (velocidad), y sólo se requiere la información
de posición que brinda el elemento To(1,1)(s) de (28), ya
que la derivada de la referencia (velocidad) es cero; de (28)
se tiene

To(1,1)(s) =
1

(s+ a)2
(
a2Im +A21 +R1(s)Γd(s)

)
. (29)

Del esquema maestro-esclavo de un parámetro de la Fig.
3, se tienen la f.c.i. y la f.c.d. de Pn(s) de los resultados
del Lema 1, sean Ñi(s), D̃i(s) Γi(s) de la d.i. y Γd(s) de
la d.d.,

D̃e (s) = D̃i (s) ,
Ñe (s) = Ñi(s)

(
a2Im +A21 +R1(s)Γd(s)

)
Ne (s) =

1
(s+a)4

[
Im
sIm

]
,

De (s) =
(
a2Im +A21 +R1(s)Γd(s)

)−1
B−1

miΓi(s).
(30)



Ası́, de (30), se obtiene la solución de la Ec. Diophantina
para la Fig. 3, donde los subsistemas de d.d. y de d.i. son
de la forma (5) y sus elementos se consideran escalares, de
manera que,

Xe (s) =
[
x0 x1

]
Ye (s) =(
Im + y1

(s+a) +
y2

(s+a)2

)
Bmi

(
a2Im +A21 +R1Γd(s)

) ,

(31)
donde

x0 = 6a2A21 + 4aA21A22 +A2
21 +A21A

2
22 + a4Im

x1 = 6a2A22 + 4aA2
22 + 4A21a+A3

22 + 2A21A22 + 4a3Im
y1 = A22 + 2aIm
y2 = 3aA22 +A2

22 +A21 + 3a2Im
(32)

siendo Γd(s) y Γi(s) los complementos de Shur de (12) de
la d.d. y de la d.i., respectivamente, y ası́ aplicar (30) y (31),
en (25) y (24) para obtener los controladores estabilizantes
de un parámetro de la Fig. 1.

De los controladores de (24) (Vidyasagar M., 1985) de
la d.i. de (25) del esquema de la Fig. 3, se tiene que

To(s) =
1

(s+ a)2

[
Im
sIm

] [
Q1(s) Q2(s)

]
(33)

donde (33) es una matriz con entradas y salidas de posición
y su derivada (velocidad), y sólo se requiere la información
de posición que brinda el elemento To(1,1)(s) de (12), ya
que la derivada de la referencia (velocidad) es cero; de (33)
se tiene,

To(1,1)(s) =
1

(s+ a)2
Q1(s) (34)

Del esquema maestro-esclavo de dos parámetros de la
Fig. 3, se tienen la f.c.i. y la f.c.d. de Pn(s) de los resultados
del Lema 1, sean Ñi(s), D̃i(s) Di(s) de la d.i. y Γd(s) de
la d.d.,

D̃e (s) = D̃i (s) , Ñe (s) = Ñi(s)Q1(s)
1

(s+a)2

Ne (s) =
1

(s+a)4

[
Im
sIm

]
, De (s) = Q−1

1 (s)Di(s)

(35)
Ası́, de (35), se obtiene la solución de la Ec. Diophantina

para la Fig. 3, donde los sistemas de d.d. y de d.i. de la
forma (5) sus elementos se consideran escalares, de manera
que

Xe (s) =
[
x0 x1

]
Ye (s) =

(
Im + y1

1
(s+a) + y2

1
(s+a)2

)
BmiQ1(s)

(36)

donde los elementos son iguales a (32), y ası́ aplicar (35)
y (36), en (25) y (24) para obtener los controladores
estabilizantes de dos parámetros de la Fig. 3.

VI. EJEMPLO (PENDUBOT)

Se abordará al ejemplo del sistema electromecánico sub-
actuado denominado Pendubot, ya que este sistema cuenta
con el acoplamiento entre dos eslabones; el primer eslabón

está conectado al actuador y el segundo eslabón depende de
la posición y movimiento del anterior. Se desea llevar ambos
eslabones a Top Position (q1 = π

2 y q2 = 0) desde Bottom
Position (q1 = −π

2 y q2 = 0) en la Fig. 4. A continuación, se
muestra el diagrama utilizado del sistema Pendubot (Jerome
D., 1996).

Figura 4. Pendubot.

Se presenta la ecuación dinámica de la forma E-L dada
por la ecuación (4)

M(q(t)) =[
θ1 + θ2 + 2θ3 cos q2(t) θ2 + θ3 cos q2(t)

θ2 + θ3 cos q2(t) θ2

]
C(q(t),

.
q(t)) =

[
−θ3 sin(q2(t))q̇2(t)
θ3 sin(q2(t))q̇1(t)

−θ3 sin(q2(t))q̇2(t)− θ3 sin(q2(t))q̇1(t)
0

]
G(q(t)) =

[
θ4g cos q1(t) + θ5g cos(q1(t) + q2(t))

θ5g cos(q1(t) + q2(t))

]
(37)

siendo, q(t) =
[
q1(t) q2(t)

]T
, θ1 := m1L

2
c1 +m2L

2
1 +

I1; θ2 := m2L
2
c2 + I2; θ3 := m2L1Lc2; θ4 := m1Lc1 +

m2L1; θ5 := m2Lc2; mi es la masa del eslabón i; Li es
la longitud total del eslabón i; Lci es la distancia al centro
de masa del eslabón i; Ii es el momento de inercia del
eslabón i, alrededor de este centroide y g la aceleración
de la gravedad. Los valores de estos parámetros son: θ1 =
0.0761, θ2 = 0.0662, θ3 = 0.0316, θ4 = 0.9790 y θ5 =
0.3830.

Se procede a linealizar por aproximación de Taylor el
sistema transformado dado por la Ec. (10) en los puntos de
equilibrio q1 = π

2 y q2 = 0, y se obtiene
..
q1(t) =

−g(θ3θ5−θ2θ4)
θ1θ2−θ2

3
q̄1(t)− g(θ3θ5)

θ1θ2−θ2
3
q̄2(t) +

θ2
θ1θ2−θ2

3
τ1(t)

(38)

..
q2(t) = β(q̄1(t) + q̄2(t)). (39)

donde β =
−g(θ2

3θ5−θ1θ2θ5)

θ2(θ1θ2−θ2
3)

. Entonces la representación en
variables de estado del sistema con d.d. se desarrolla como
sigue: se propone τ1(t) tal que se cancela la dinámica de
q2

τ1(t) =
(θ1θ2 − θ23)τ̃1(t)

θ2
+

g(θ3θ5)

θ2
q̄2(t). (40)



Ası́, sustituyendo (40) en (38), se tiene que

..
q1(t) =

−g(θ3θ5 − θ2θ4)

θ1θ2 − θ23
q̄1(t) + τ̃1(t). (41)

Definiendo la representación en variables de estado (11)
de (41) es

ẋ1d(t) =

[
0 1

−g(θ3θ5−θ2θ4)
θ1θ2−θ2

3
0

]
xd(t) +

[
0
1

]
τ̃1(t) .

(42)
Ahora, definiendo la representación en variables de es-

tado (11) de la d.i., para la cual su entrada ahora es la
posición q1 del primer eslabón, de (39)

ẋi(t) =

[
0 1
β 0

]
xi(t) +

[
0
β

]
x1d(t) (43)

donde (42) y (43), tienen la forma (5) y cumplen con la
condición n = 4m.

Se obtienen las f.c.i. (14), f.c.d. (15) y la solución de
la Ec. Diophantina (17), ası́ como también, se fijan los
parámetros de la d.d. rd = −6.4877×103 y qd = 864.8649,
y del esquema maestro-esclavo re = 1.0847 × 107 y
qe = 1.9674 × 108 para el controlador de dos parámetros
(24). Lo anterior se aplica para la d.d. (42) y la d.i. (43),
con a = 80 y ωh = 1000, debido a la velocidad de respuesta
admisible del sistema.

Se muestran las siguientes gráficas con los resultados
obtenidos en Matlab, aplicando los controladores lineales de
dos parámetros en el modelo del Pendubot linealizado desde
condiciones iniciales de Bottom Position a la referencia
deseada de Top Position.
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Figura 5. Gráfica de posiciones de q1 y q2 del Pendubot.

En la Fig. 5, se visualizan oscilaciones en el transitorio
y en estado estacionario se tiene que q1 = 1.5702rad y
q2 = −0.0303rad.

VII. CONCLUSIONES

Se consideran sistemas MEMS, de parámetros concentra-
dos, LIT y fuertemente estabilizables con una realización
estabilizable. En particular, se consideran sistemas subac-
tuados Euler-Lagrange. Los estados están dados por las
coordenadas generalizadas de posición y de velocidad. Esta
clase de sistemas se requiere transformar, tal que se cumpla
la condición n = 4m y una estructura de la representación
en variables de estado del sistema linealizado. El enfoque

utilizado es aplicar resultados algebraicos sobre una planta
en términos de su realización en espacio de estados. Se pre-
sentan la f.c.d. y la f.c.i. que pertenecen a ℜH∞. Además,
se proponen una solución de la ecuación Diophantina para
sistemas con información completa del estado, y expre-
siones analı́ticas para la PTCE de dos parámetros y para
el esquema maestro-esclavo. En este esquema, el maestro
está asociado a dinámicas que se controlan directamente, y
estas variables se utilizan para controlar las dinámicas indi-
rectas asociadas al esclavo. Se dan condiciones para obtener
un controlador estable. Los resultados muestran que se
logra desempeño estabilizando al sistema. Alternativamente
se puede utilizar un controlador no-lineal inicialmente y
conmutar al control lineal propuesto cerca de Top Position,
mejorando el desempeño.
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