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Resumen

Este trabajo plantea nuevas metodologías de solución al Problema de Desacoplamiento de Per-
turbaciones por Retroalimentación Estática de la Salida (DPRS) en sistemas de una entrada, una
salida conocidos como tipo SISO (por sus siglas en ingles, Single Input �Single Output), sistemas
una entrada, varias salidas tipo SIMO (por sus siglas en ingles, Single Input �Multi Output) y sis-
temas varias entradas, una salida tipo MISO (por sus siglas en ingles, Multi Input �Single Output).
Dichas metodologías establecen condiciones necesarias y su�cientes para conocer cuándo una pertur-
bación puede ser desacoplada, y si se puede, cómo resolver el problema antes mencionado. Aunque
las metodologías tienen un soporte matemático en la teoría de control geométrico, la contribución de
este trabajo, es que de manera sencilla, se pueda obtener un panorama de cómo resolver el problema
DPRS, sin necesidad de realizar cálculos complejos, apoyándonos en herramientas computacionales.
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Abstract

This paper presents new methodologies for solving the problem of disturbance decoupling by
static output feedback (DDOF) in SISO systems (Single Input - Single Output), SIMO (Single Input
- Multi Output) and MISO (Multi Input - Single Output). These methodologies establish necessary
and su¢ cient conditions for knowing when a disturbance can be decoupled, and if possible, how to
solve the above problem. Although the methodologies are based on the geometric control theory,
this work contribution is that in a simple manner you can get an overview of how to solve the
problem DDOF, without complex calculations, relying on computational tools.
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Capítulo 1

Introducción General

El trabajo aquí presentado, es parte de la rama de estudio de Control Automático, disciplina que
ha ido evolucionando a lo largo del tiempo debido a las necesidades tecnológicas que se presentan.
Las aplicaciones desarrolladas empleando este campo de estudio son extensas, abarcando desde la
ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, aeroespacial, hasta problemas de economía.
Básicamente, la teoría de Control Automático se divide en dos grandes ramas principales, en

función del tipo de sistemas que se analicen. La división de esta teoría es en Sistemas Lineales y Sis-
temas No Lineales, diferenciándose uno de otro, por el tipo de modelado empleado para representar
el comportamiento de un sistema determinado. La base matemática de ambas teorías, consiste en
modelar el comportamiento de un sistema mediante ecuaciones diferenciales, lineales o no lineales,
dependiendo de la naturaleza del mismo.
En este trabajo, se analizan sistemas de tipo lineal. El estudio de sistemas lineales, no es nuevo,

razón por la que existe ya gran cantidad de bibliografía (por ejemplo [5],[9], [11], etc.) referente al
análisis y control de este tipo de sistemas.
Un sistema de control, frecuentemente está sometido a entradas que son ajenas y no se tiene

in�uencia sobre ellas, y de las cuales generalmente se desconoce su origen, a este tipo de entradas se
les llama perturbaciones. Un problema común, es encontrar una acción de control para una salida
de interés, de tal manera que esta no se vea afectada por la perturbación. Este problema, es clásico
en la teoría de control (ver algunas formas de solución al problema en [2], [12]) y se le conoce como
Desacoplamiento de Perturbaciones, siendo el interés principal para la realización de este trabajo.
Como se explica en el desarrollo de este estudio, el desacoplamiento de perturbaciones que aquí

se plantea, se hace de una manera exacta, y no de una manera asintótica.
Los resultados que aquí se presentan, tienen un alto grado de complejidad si son resueltos

mediante técnicas clásicas para el análisis de sistemas. Es por ello que el enfoque que se plantea
para la solución a este problema de desacoplamiento de perturbaciones, es un enfoque geométrico
y el uso de los llamados polos �jos.
La teoría de control geométrico, que tuvo su mayor auge entre los años 60 y 70a´s surge como

un conjunto de conceptos matemáticos, basados en la representación de espacio de estados, que
permite conocer detalladamente las características de sistemas lineales tanto del tipo SISO (de sus
siglas en inglés Single Input - Single Output) como MIMO (de sus siglas en inglés Multi Input - Muti
Output), (ver [1] y [13]). Otra característica importante de este enfoque, es que permite aclarar de
una manera muy concisa y elegante, propiedades comunes tanto de sistemas MIMO como SISO.
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Actualmente las contribuciones teóricas bajo el enfoque geométrico para dar solución al
problema de desacoplamiento de perturbaciones son amplias. De hecho, existen condiciones

necesarias y su�cientes [2], para dar solución al problema de desacoplamiento de perturbaciones
con o sin estabilidad, siendo dos versiones las más trascendentes hasta hoy; Retroalimentación
Estática de los Estados, y Retroalimentación Dinámica de la salida.
El desacoplamiento por retroalimentación estática de los estados cuenta con un amplio estudio,

existiendo metodologías y criterios para conocer cuándo una perturbación puede ser desacoplada
de un determinado sistema. Dichas metodologías fueron consideradas como bases teóricas para la
obtención de los nuevos resultados que aquí se presentan.
Una de las motivaciones principales para la realización de este trabajo surge a partir de la idea

de implementar físicamente resultados obtenidos previamente. Al considerar el problema de rechazo
de perturbaciones por retroalimentación de los estados, los resultados teóricos son excelentes, pero
esta técnica, tiene la desventaja, que se necesita tener un conocimiento casi total de las variables
internas del sistema y conocer este tipo de información es una tarea compleja además de costosa. Lo
que se plantea en este trabajo, es proponer una nueva metodología, la cual permita, dar solución al
problema de desacoplamiento de perturbaciones pero utilizando solo la información accesible sobre
las variables de un sistema. Según estudios previos y experiencias al analizar sistemas, es conocido
que la información más simple de obtener respecto al comportamiento de un sistema, se agrupa
en lo que se denomina la salida medible. Bajo este supuesto, se plantea una metodología capaz de
resolver el problema de desacoplamiento de perturbaciones, pero utilizando la salida medible como
única información accesible de un sistema. Y es por este planteamiento que dicho trabajo toma el
título de �Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroalimentación Estática de la Salida�.
Se ha demostrado [8], que al realizar un rechazo de perturbaciones, independientemente de la ley

de control que se emplee, algunas de las dinámicas del sistema son �jas, es decir que la existencia
de un conjunto de polos �jos impuestos por el desacoplamiento es inevitable, implicando, que la
caracterización de estos últimos, tome un papel importante para el desarrollo de las metodologías
propuestas.
Finalmente se hace la extensión de la metodología propuesta, a sistemas multivariables del tipo

SIMO (por sus siglas en ingles Single Input �Multi Output) y sistemas del tipo MISO (por sus siglas
en ingles Multi Input - Single Output). Al carecer de técnicas conocidas para el estudio de sistemas
multivariables, se creó una plataforma mediante métodos numéricos, para obtener y veri�car los
resultados.
Este trabajo se presenta de la siguiente manera: Las herramientas principales del enfoque

geométrico que se utilizaron, la metodología previa a la que aquí se propone, así como la de�nición
al problema del desacoplamiento de perturbaciones, cumplen la función de preliminares del trabajo
y se resumen en el capítulo 2. El capítulo 3 está dedicado a la metodología de solución al problema
de desacoplamiento de perturbaciones por retroalimentación estática de la salida en sistemas del
tipo SISO. La extensión de la metodología, para al desacoplamiento de perturbaciones en sistemas
multivariable del tipo SIMO y MISO (duales uno de otro) es presentada en el capítulo 4. La
conclusión principal, y algunas de las perspectivas de este trabajo se proponen en el capítulo 5.
Finalmente, se presenta en los anexos, la reproducción de las publicaciones en congresos de los
temas de este trabajo.



Capítulo 2

Preliminares.

2.1. Introducción

Algunos problemas clásicos de control se pueden resolver mediante la teoría de control geométri-
co, teniendo cada uno de ellos, herramientas propias para su solución.
En este capítulo se muestran las herramientas geométricas básicas para dar solución al proble-

ma de desacoplamiento de perturbaciones. Dichos conceptos son parte de resultados previamente
obtenidos.
Es importante mencionar que los resultados presentados en esta sección carecen de demostración,

debido a que son herramientas de uso común para cualquier persona relacionada a la teoría de control
geométrico. Los detalles de la mayoría de las demostraciones de cada uno de los lemas, pueden ser
consultados en [1] y [13].
Un resultado previo de gran importancia para el desarrollo de este trabajo, el cual, además

de ser parte de la motivación, aporta herramientas muy útiles para generar los nuevos resultados,
es el presentado en [2]. Tal resultado previo aporta la solución al problema de desacoplamiento
de perturbaciones por retroalimentación estática de los estados, aportando una metodología de
solución, así como fundamentos teóricos empleados para obtener dicho resultado.
También se hace mención a los polos �jos, presentando la forma de caracterización de los mismos

(ver [8]), entre otras de sus propiedades, pero sobre todo, se hace énfasis en el rol que juegan cuando
se analiza un determinado sistema sometido a una perturbación, y se intenta desacoplar a la misma
por una ley de control basada en la retroalimentación estática de los estados.
Finalmente, se presenta un ejemplo, en el cual se hace desacoplamiento de perturbación por

retroalimentación estática de los estados, empleando para la solución a este problema dos subespa-
cios diferentes para caracterizar los polos �jos y conocer ventajas y desventajas al utilizarlos.
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4 CAPÍTULO 2. PRELIMINARES.

2.1.1. Noción General

Para el desarrollo de este trabajo, se empleará la nomenclatura (A,B,D,C,E) para un sistema
lineal e invariante en el tiempo descrito por las siguientes ecuaciones:

8<:
:
x(t) = Ax(t) +Bu(t) +Dq(t)

y(t) = Cx(t)
z(t) = Ex(t)

(2.1)

donde:

x (�) 2 X � Rn denota el estado; u (�) 2 U � Rm la entrada de control; q (�) 2 Q � Rq la
entrada de perturbación; y (�) 2 Y � Rp la salida medible; z (�) 2 Z � Rr la salida a controlar.
:

A : X ! X , B : U ! X , D : Q ! X , E : X ! Z y C : X ! Y son aplicaciones lineales
representadas en bases particulares por matrices reales constantes.

Cabe de�nir a dos subespacios muy útiles para el desarrollo de esta sección:

Subespacio Controlable hA j ImBi = ImB +A ImB +A2 ImB + :::+An�1 ImB
Subespacio Inobservable hkerC j Ai = kerC \A�1 kerC \A�2 kerC \ ::: \A�(n�1) kerC

2.2. Subespacios A-Invariantes

Considerando al subsistema (A;D;E) del sistema (2.1) y que a continuación se reescribe:� :
x(t) = Ax(t) +Dq(t)

z(t) = Ex(t)
(2.2)

Para veri�car si la salida z(t) es insensible a la entrada q(t), es decir, si Z(s)=Q(s) = 0, una
condición necesaria y lógica es que ED = 0, lo que en términos geométricos equivale a decir que:
ImD � kerE:
La expresión anterior, es una condición necesaria y también su�ciente para el caso de un sistema

con la matriz A = 0: � :
x(t) = Dq(t)

z(t) = Ex(t)
(2.3)

Cuando se trata con sistemas dinámicos en general, una condición necesaria y su�ciente es que
todas las trayectorias de estado que pueden "generarse"desde la entrada q(t) (subespacio contro-
lable hA j ImBi) queden dentro de lo que �no se ve�cuando salen por la matriz E, es decir que:
hA j ImBi � kerE:
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En otras palabras y resumiendo, lo que se quiere decir, es que las trayectorias generadas desde
la entrada q(t) queden escondidas a la salida z(t).

La forma dual del análisis anterior, es pedir que lo que entra por la matriz D quede dentro de
la parte del estado que es "invisible.a la salida z(t) (subespacio inobservable hkerE j Ai), es decir:
ImD � hkerE j Ai :
Expresado de otra manera, lo que se busca, es que exista un subespacio � �contenedor� de

trayectorias generadas a su interior, el cual esté ubicado entre ImD y kerE. Este subespacio � debe
tener la propiedad de invariancia, lo que implica que debe cumplir que A� � � . Lo anterior demues-
tra que la condición necesaria y su�ciente para garantizar el desacoplamiento de una perturbación,
es que exista un subespacio � con la propiedad de A-invariancia, satisfaciendo la siguiente relación:

ImD � � � kerE
De�nición: Dada la aplicación A : X ! X; el subespacio � � X es llamado A� invariante

si satisface A� � �

Resumiendo y aplicando el análisis anterior al problema de desacoplamiento de perturbaciones,
se genera el siguiente lema:

Lema 1 Las siguientes expresiones son equivalentes:

1. Z(s)=Q(s) = 0

2. hA j ImDi � kerE

3. ImD � hkerE j Ai

4. (4) Existe un subespacio � , A-invariante tal que:

ImD � � � kerE

En términos de trayectorias, un subespacio es A-invariante si y sólo si, partiendo de un estado
perteneciente al subespacio, el estado evoluciona siguiendo una trayectoria totalmente contenida
en el interior del propio subespacio. Se puede considerar como �envolturas�a los espacios invari-
antes que permiten contener a las trayectorias de estado. Es fácil notar que tanto hA j ImBi como
hkerE j Ai son subespacios A-invariantes. Incluso hA j ImBi es el mínimo A-invariante conteniendo
a ImB y hkerE j Ai es el máximo A-invariante contenido en kerE.

Ejemplo:

Este ejemplo, permite interpretar las propiedades de los subespacios A-invariantes en términos
de trayectorias de estado: 8>><>>:

�
x (t) =

�
1 0
1 2

�
x (t) +

�
0
1

�
q (t)

z (t) =
�
1 0

�
x (t)

(2.4a)

Se puede comprobar que:
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1. Z(s)=Q(s) = E(sI �A)�1D = 0

2. hA j ImDi =
�
0
1

�
� kerE =

�
0
1

�
3. ImD =

�
0
1

�
� hkerE j Ai =

�
0
1

�
4. � =

�
0
1

�
satisface la relación: A� � � , por lo tanto se trata de un subespacio A-invariante.

Si �1 y �2 son dos subespacios A-invariantes del espacio X , entonces el subespacio �1 + �2 es
también un A-invariante, así como el subespacio �1\�2. Lo que implica que el conjunto de todos los
subespacios A-invariantes es cerrado bajo las operaciones de adición e intersección de subespacios.
Como consecuencia de esta propiedad, existe un elemento máximo (único) dentro del conjunto

de todos los subespacios A-invariantes incluidos dentro de un subespacio cualquiera K � X, así
como un elemento mínimo (único) conteniendo a un subespacio cualquiera X � K:

El mínimo subespacio A-Invariante que contiene a un subespacio cualquiera K � X es
hA j Ki es decir, el subespacio de controlabilidad del subsistema (A,K), donde K es tal que
ImK = K . Denotaremos a este subespacio ��m��n(A;ImK).

El máximo subespacio A-Invariante contenido dentro de un subespacio cualquiera K � X
es hK j Ai es decir, subespacio de inobservabilidad del subsistema (A,K), donde K es tal que
kerK = K. Denotaremos a este subespacio ��m�ax(A;kerK).

Tomando en cuenta las anteriores aseveraciones, el Lema 1 queda como:

Lema 2 Las siguientes expresiones son equivalentes:

1. Z(s)=Q(s) = 0

2. ��m��n(A;ImD) � kerE

3. ImD � ��m�ax(A;kerE)

4. Existe un subespacio � , A-invariante tal que:

ImD � � � kerE

2.2.1. Los Subespacios (A,ImB)- Invariantes

Considerando el subsistema (A,B,D,E) del sistema descrito por 2.1 y reescrito a continuación:

� :
x(t) = Ax(t) +Bu(t) +Dq(t)

z(t) = Ex(t)
(2.5)

Se desea encontrar un mapeo F : X ! U (es decir, una acción de control del tipo u(t) = Fx(t))
que logre que la salida z(t) sea insensible a la entrada q(t), o equivalentemente Z(s)=Q(s) = 0 (ya
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aplicada la retroalimentación). Una condición necesaria para el desacoplamiento de perturbaciones
es que ImD � kerE:

Después de la acción de control, se obtiene un sistema retroalimentado:� :
x(t) = (A+BF )x(t) +Dq(t)

z(t) = Ex(t)
(2.6)

Generándose así el siguiente resultado:

Lema 3 Las siguientes expresiones son equivalentes:

1. Existe F tal que Z(s)=Q(s) = E[sI � (A+BF )]�1D = 0

2. Existe F tal que h(A+BF ) j ImBi � kerE

3. Existe F tal que ImD � hkerE j (A+BF )i

4. Existe F y un subespacio � , (A+BF)-invariante (es decir, (A+BF )� � �)

tal que: ImD � � � kerE

Si bien todo subespacio A-invariante es también (A+BF)-invariante (considerando F=0), de
manera indirecta se está de�niendo a los subespacios (A+BF)-invariantes como un caso particular
de los subespacios A-invariantes para el nuevo sistema retroalimentado, cuando al sistema se le ha
aplicado un control por retroalimentación estática del estado u(t) = Fx(t), pero esto, no signi�ca
que todo subespacio (A+BF)-invariante sea un (A,ImB)-invariante.

De�nición: Un subespacio V � X es llamado (A-ImB)-invariante si existe una aplicación
F : X ! U tal que:

(A+BF )V � V .

A los subespacios (A-ImB)-invariantes también se les conoce como invariantes controlados de
acuerdo a la nomenclatura utilizada por Basile y Marro en [1].

Dado que un subespacio V, (A-ImB)-invariante, por de�nición siempre tiene asociada una fa-
milia de controladores u(t) = Fx(t) tales que (A + BF )V � V, denotaremos a esta familia como:
F(V) = fF : X ! U t.q. (A+BF )V � Vg. La notación FV implica que FV 2 F(V).

La condición necesaria y su�ciente que garantiza el desacoplamiento de la perturbación q(t) de
la salida z(t) mediante un control por retroalimentación estática del estado formulada anterior-
mente no tiene interés práctico, ya que se requiere veri�car la condición (A + BF )V � V para un
número in�nito de aplicaciones F . El siguiente resultado le da un sentido práctico a la de�nición
de subespacios (A-ImB)-invariantes.
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Lema 4 Un subespacio V es (A-ImB)-invariante si y solo si:

AV � V + ImB

Es importante notar que la noción de (A-ImB)-invarianza es mas general y no esta forzosa-
mente relacionada con la aplicación B: sea K � X un subespacio �jo de X , el subespacio V � X
es llamado (A-K)-invariante si satisface AV � V + K. Se seguirá re�riendo a las propiedades de
los subespacios (A-ImB)-invariantes, pero se debe tener en mente que igual están de�nidos los
subespacios (A-ImD)-invariantes, (A-ImB+ImD)-invariantes, y en general (A-K)-invariantes para
cualquier subespacio K � X .
Si V1 y V2 son dos subespacios (A-ImB)-invariantes del espacio X , entonces el subespacio V1+

V2 es también un (A-ImB)-invariante del espacio X . El conjunto de todos los subespacios (A-ImB)-
invariantes es entonces cerrado bajo la operación de adición de subespacios. Una consecuencia de
esta propiedad es la existencia de un elemento máximo (único) dentro del conjunto de todos los
subespacios (A-ImB)-invariantes incluidos dentro de un subespacio cualquiera K � X . Se denotará
a tal elemento máximo como V�m�ax(A�ImB;K).El subespacio V�m�ax(A�ImB;K) puede ser calculado como el
límite del siguiente algoritmo:

V�m�ax(A�ImB;K) =

(
V0(A�ImB;K) = X

Vi+1(A�ImB;K) = K\A�1(Vi(ImB;K) + ImB); i � 0
(2.7)

Dado que en general, V1 \ V2 no es un subespacio (A-ImB)-invariante del espacio X , entonces
el conjunto de todos los subespacios (A-ImB)-invariantes no es cerrado bajo la operación de inter-
sección de subespacios, por lo que en general no existe un mínimo subespacio (A-ImB)-invariante
conteniendo a un subespacio dado cualquiera K � X .
Un resultado práctico para el rechazo de perturbaciones es entonces el siguiente:

Lema 5 Considere el sistema lineal perturbado (A,B,D,E), descrito a continuación:� :
x(t) = Ax(t) +Bu(t) +Dq(t)

z(t) = Ex(t)
(2.8)

Existe un control por retroalimentación estática del estado que rechaza la perturbación, i.e.,
Z(s)=Q(s) = 0; si y solo si:

ImD � V�m�ax(A�ImB;kerE)

En términos de trayectorias de estado, un subespacio es (A-ImB)-invariante si y solo si, partien-
do de cualquier estado inicial perteneciente al subespacio, existe un control por retro de estados que
permite que el estado evolucione siguiendo una trayectoria completamente contenida en el interior
del propio subespacio. Observe que no se está asegurando que se pueda alcanzar cualquier punto
del espacio de estados ni mucho menos que se pueda seleccionar la trayectoria. Se puede consid-
erar entonces que los subespacios invariantes sirven como �envolturas�que permiten contener las
trayectorias de estado.
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2.2.2. Los Subespacios (kerC,A)-Invariantes

Una manera alternativa a la retroalimentación del estado para lograr desacoplar la perturbación
es, al menos en teoría, considerar la inyección estática de la salida.
Es importante notar que la inyección de la salida no es una estrategia de control propiamente,

pero es la base para el diseño de observadores asintóticos. Por claridad de la explicación, por el
momento será usada como una estrategia de control válida.

Sea el subsistema (A,D,C,E) descrito a continuación:8<:
:
x(t) = Ax(t) +Dq(t)

y(t) = Cx(t)
z(t) = Ex(t)

(2.9)

Se desea ahora encontrar un mapeo G : Y ! X (es decir una inyección de la salida medible) que
logre que la salida de interés z(t) sea insensible a la entrada q(t) es decir, Z(s)=Q(s) = 0 (después
de la inyección). De nuevo una condición necesaria y obvia es que: ImD � kerE:

Después de la acción de �control�, obtenemos el nuevo sistema retroalimentado:� :
x(t) = (A+GC)x(t) +Dq(t)

z(t) = Ex(t)
(2.10)

Es claro que tenemos directamente el siguiente resultado:

Lema 6 Las siguientes expresiones son equivalentes.

1. Existe G tal que Z(s)=Q(s) = E[sI � (A+GC)]�1D = 0

2. Existe G tal que h(A+GC) j ImBi � kerE

3. Existe G tal que ImD � hkerE j (A+GC)i

4. Existe G y un subespacio S, (A+GC)-invariante (es decir, (A+GC)S � S) tal que: ImD �
S � kerE

De�nición: Un subespacio S � X es llamado ( kerC-A)-invariante si existe una aplicación
G : Y ! X tal que (A+GC)S � S

Dado que un subespacio S, (kerC-A)-invariante, por de�nición siempre tiene asociada una
familia de �controladores�por inyección de la salida Gy(t), tales que (A+GC)S � S, denotaremos
a esta familia como: G(S) = fG : Y ! X t:q (A+GC)S � Sg. Mientras que la notación GS implica
que GS 2 G(S).

El siguiente resultado le da un sentido práctico a la de�nición de subespacios (kerC-A)-invariantes:
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Lema 7 Un subespacio S es (kerC-A)-invariante si y solamente si

A(S\ kerC) � S

Es importante notar que la noción de (kerC-A)-invariancia es mas general y no tiene porqué
estar forzosamente relacionada con la aplicación (kerC): sea K � X un subespacio �jo de X el sube-
spacio S � X es llamado (K�A)-invariante si satisface A(S\K) � S. Por costumbre, seguiremos
hablando de las propiedades de los subespacios (kerC-A)-invariantes, pero el lector deberá tener en
mente que igual están de�nidos los subespacios (kerE-A)-invariantes, (kerC\kerE�A)-invariantes
y en general (K�A)-invariantes para cualquier subespacio K � X .
Si S1 y S2 son subespacios (kerC-A)-invariantes del espacio X , entonces el subespacio S1 \ S2

es también un (kerC-A)-invariante del espacio X . El conjunto de todos los subespacios (kerC-A)-
invariantes es cerrado bajo la operación de intersección de subespacios y entonces, existe un elemento
mínimo (único) dentro del conjunto de todos los subespacios (kerC-A)-invariantes conteniendo un
subespacio K. Denotaremos a tal subespacio como S�(kerC�A;K).
Dado que en general, S1+ S2 no es un subespacio (kerC-A)-invariante del espacio X , entonces el

conjunto de todos los subespacios (kerC-A)-invariantes no es cerrado bajo la operación de adición de
subespacios. El subespacio S�(kerC�A;K) puede ser calculado como el límite del siguiente algoritmo:

S�(kerC�A;K) =
(

S0(kerC�A;K) = 0
Si+1(kerC�A;K) = A(S

i
(kerC�A;K) \ kerC) +K; i � 0

(2.11)

Una manera de aplicar los (kerC-A)-invariantes al rechazo de perturbaciones se da en el siguiente
resultado:

Lema 8 Considere el sistema lineal perturbado (A,D,C,E).8<:
:
x(t) = Ax(t) +Dq(t)

y(t) = Cx(t)
z(t) = Ex(t)

(2.12)

Existe un �control� por inyección estática de la salida que rechaza la perturbación, es decir,
Y (s)=Q(s) = E[sI � (A+GC)]�1D = 0, si y solamente si:

S�(kerC�A;ImD) � kerE:

2.3. Invariantes de Controlabilidad y sus Duales

2.3.1. Los Subespacios (A,ImB) de Controlabilidad

De�nición: Un subespacio R � X es llamado (A-ImB) de controlabilidad si existen aplica-
ciones F : X ! U y H : U ! U tales que

R = hA+BF j Im(BH)i

donde: hA+BF j Im(BH)i = Im(BH) + (A+BF ) Im(BH) + :::+ (A+BF )n�1 Im(BH)
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Podemos observar que R es el subespacio de controlabilidad del sistema (A + BF ,BH). El
conjunto de todos los subespacios (A-ImB) de controlabilidad es cerrado bajo la operación de
suma de subespacios por lo que existe entonces un único elemento máximo dentro del conjunto
de todos los subespacios (A-ImB) de controlabilidad incluidos dentro de un subespacio K � X .
Denotaremos a tal subespacio máximo como R�m�ax

(A�ImB;K)
Axioma: El más grande subespacio (A-ImB) de controlabilidad contenido dentro del sube-

spacio K � X está dado por:

R�(A�ImB;K)= V
�
(A�ImB;K)\S�(K-A;ImB) (2.13)

Nota: S�(K-A;ImB) = S
�
(kerK-A;ImB) con K tal que K = kerK.

Este resultado es una reescritura del resultado dado en [1].

Es claro que el máximo subespacio (A-ImB) de controlabilidad incluido dentro de un subespacio
K � X es igual al máximo (A-ImB) de controlabilidad incluido dentro del subespacio V�m�ax(A�ImB;K),

es decir, R�m�ax
(A�ImB;K) = R�m�ax

(A�ImB;V�m�ax
(A�ImB;K))

.

El siguiente resultado caracteriza también al subespacio R�m�ax
(A�ImB;K) pero en términos de la

controlabilidad de cierto sistema.

Lema 9 Sea F 2 F(V�m�ax(A�ImB;K)). El más grande subespacio (A-ImB) de controlabilidad contenido
dentro del subespacio K � X está dado por:

R�m�ax
(A�ImB;K) =

D
A+BF j ImB \ V�m�ax(A�ImB;K)

E
Más adelante se discutirán importantes propiedades de estos subespacios en cuanto a la libertad de
reubicar polos cuando se trabaja con la familia de controladores F(R�m�ax

(A�ImB;K)).

2.3.2. Los Subespacios (kerC,A) de Inobservabilidad

De�nición: Un subespacio S � X es llamado ( kerC-A) de inobservabilidad si existen
aplicaciones G : Y ! X y H : Y ! Y tales que:

N = hker(HC) j A+GCi := ker (HC ) \ (A+GC )�1 ker (HC ) \ ::: \ ((A+GC )n�1)�1 ker (HC )
Podemos observar que N es el subespacio inobservable del sistema (A+GC;HC).

El conjunto de todos los subespacios (kerC-A) de inobservabilidad es cerrado bajo la operación
de intersección de subespacios. Existe entonces un único elemento mínimo dentro del conjunto de
todos los subespacios (kerC-A) de inbservabilidad conteniendo al subespacio K � X . Denotaremos
tal subespacio mínimo como N �

(kerC�A;K).

Es claro que: N �
(kerC�A;K)=N �

(kerC�A;S�
(kerC�A;K))

Lema 10 El mínimo subespacio (kerC-A) de inobservabilidad conteniendo al subespacio K � X
está dado por:

N �
(kerC�A;K)=

D
kerC + S�(kerC�A;K) j A+GC

E
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2.4. El Problema de Desacoplamiento de Perturbaciones

El desacoplamiento exacto de perturbaciones, es una tarea común, en la ingeniería de control,
para la cual existe un gran número de contribuciones.
Considerando el sistema lineal e invariante (2.1) y reescrito a continuación:8<:

:
x(t) = Ax(t) +Bu(t) +Dq(t)

y(t) = Cx(t)
z(t) = Ex(t)

(2.14a)

donde:

x (�) 2 X � Rn denota el estado; u (�) 2 U � Rm la entrada de control; q (�) 2 Q � Rq
la entrada de perturbación; y (�) 2 Y � Rp la salida medible y z (�) 2 Z � Rr la salida a
controlar.

A : X ! X , B : U ! X , D : Q ! X , E : X ! Z y C : X ! Y son aplicaciones lineales
representadas en bases particulares por matrices reales constantes.

El Problema de Desacoplamiento de Perturbaciones, consiste en encontrar una ley de control,
de tal manera que la transferencia entre la perturbación q(t) y la salida a controlar z(t) sea cero,
es decir: E (sIn �A)�1D � 0. Tal propósito se puede lograr bajo diferentes estrategias de control,
por ejemplo, Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroalimentación Estática de los Estados
(DPRE), Desacoplamiento de Perturbaciones por Inyección Estática de la Salida (DPIS), y la que se
emplea para el desarrollo de este trabajo, Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroalimentación
Estática de la Salida (DPRS), entre otras.

2.5. El Problema DPRE

2.5.1. Condiciones de Solución

De resultados geométricos obtenidos previamente (ver [1] y [13]), se obtienen las condiciones de
solución al problema DPRE.

El problema de DPRE tiene solución si y solo si alguna de las siguientes condiciones equiva-
lentes se cumplen:

1. Si existe un subespacio V que sea (A� ImB) invariante tal que ImD � V � kerE

2. ImD � V�kerE

Y de forma dual:

El problema de DPIS tiene solución si y solo si alguna de las siguientes condiciones equivalentes
se cumplen:

1. Si existe un subespacio S que sea (kerC �A) invariante tal que ImD � S � kerE.

2. S�ImD � kerE
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2.5.2. Los polos �jos del problema de DPRE

Si el problema DPRE tiene solución, se puede utilizar una retroalimentación u(t) = Fx(t), con
F 2 F(V�kerE) para desacoplar la perturbación. Usando esta familia de soluciones, todos los polos
pueden ser reubicados libremente realizando la retroalimentación de estados, excepto por los polos
�jos asociados a V�kerE , i.e., el conjunto �fijos(V

�
kerE): Sin embargo el problema se puede resolver

de una mejor y más e�ciente forma, i.e. el conjunto de polos �jos puede ser reducido empleando
otro subespacio solución en lugar de V�kerE : El siguiente resultado caracteriza el conjunto único y
de menos elementos de polos �jos que están presentes para cualquier solución por retroalimentación
de estados, independientemente de la forma en que se obtenga dicha solución, i.e. los polos �jos del
problema DPRE.

Teorema: [8]. Dado un sistema perturbado (A;B;C;D;E), bajo el supuesto de (A;B) con-
trolable y ImD � V �kerE, los polos �jos de DPRE (�DPRE) son caracterizados de la siguiente
manera:

�DDRE = Z(A;B;E)�Z(A;
�
B D

�
; E)

donde un cero múltiple aparece tantas veces como su orden de multiplicidad.

Nota: El soporte geométrico para dar solución a DPRE de manera optima (optima en el
sentido que todos los polos pueden ser reubicados libremente excepto por los polos �jos de DPRE)
es R�kerE, de�nido como el máximo subespacio (A � ImB + ImD) invariante de controlabilidad
contenido en kerE. Sin embargo, se propuso una metodología para obtener soluciones optimas sin
necesidad de calcular a R�kerE.

De forma dual, el siguiente resultado caracteriza el único conjunto de polos �jos que está presente
para cualquier solución por inyección estática de la salida.

Teorema: [8]. Dado un sistema perturbado (A;B;C;D;E), bajo el supuesto de (C;A) observ-
able y S�ImD � kerE, los polos �jos de DPIS (�DPIS) son caracterizados de la siguiente manera:

�DPIS = Z(A;D;E)�Z(A;D;
�
C
E

�
)

donde un cero múltiple aparece tantas veces como su orden de multiplicidad.

El siguiente resultado (presentado en [2]) muestra condiciones necesarias y su�cientes para re-
solver el problema de DPRE de una manera práctica y muy sencilla.

Lema 11 Considerando el sistema perturbado (A, B, D, E), bajo la suposición (A, B) controlable.
El problema de DPRE tiene solución si y solo si:

E (sIn � (A�BF ))�1D � 0:

donde F es cualquier retroalimentación de estados tal que �(A � BF ) � �DPRE = Z(A;B;E) �
Z(A;

�
B D

�
; E):

Demostración. La demostración puede consultarse en ([2]). Es casi directa de la caracterización
de los polos �jos de DPRE y notando que la matriz de retroalimentación de estados F que reubica
los polos en una determinada posición es única para el caso de sistemas SISO:
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Obviamente el problema puede ser resuelto con estabilidad si se consideran ciertas restricciones,
como las que se ilustran a continuación.

Nota: Se empleará �(M);como las raíces de la ecuación �det[sIn �M ] = 0� para cualquier
matriz M:

Si (A, B) es controlable, y trabajando con sistemas tipo SISO, fue propuesta la siguiente
metodología para resolver el problema de DPRE:

1. Obtener los �posibles�Polos Fijos deDPRE, i.e. �DPRE = Z(A;B;E)�Z(A;
�
B D

�
; E).

2. Construir el polinomio p (�DPRE) el cual tenga como raíces a los Polos Fijos de DPRE.

3. Construir el polinomio deseado como p (�) = p (�DPRE) � p (�libres), asignando libremente las
raíces de p (�libres) :

4. Construir la retroalimentación estática F; tal que det[�In � (A�BF )] = p (�) .

5. Finalmente si
E (sIn � (A�BF ))�1D � 0

entonces F resuelve el problema. De otra manera el problema de DPRE no tiene solución.

Nota: Nótese que se puede modi�car la metodología para obtener condiciones necesarias y
su�cientes para resolver el problema de DPRE con estabilidad, eligiendo simplemente a �DPRE
como un conjunto de polos estables.

2.5.3. Ejemplos

Lo que se intenta al presentar estos ejemplos, es mostrar la forma de obtener los polos �jos
asociados al problema de desacoplamiento de perturbaciones, utilizando los soportes geométricos
presentados anteriormente.
El sistema que se analiza en esta sección, será el mismo que se analice en el siguiente capítulo,

con el �n de establecer una comparación en cuanto a las formas de solución y las restricciones que
presenta cada una de ellas.

Consideremos el sistema perturbado, lineal e invariante en el tiempo (A, B, C, D, E) descrito
por: 8>>>>>>>><>>>>>>>>:

�
x (t) =

24 �1 1 0
0 �2 1
7 0 �3

35x (t) +
24 0
0
1

35u (t) +
24 1
0
0

35 q (t)
y (t) =

�
1 0 0

�
x (t)

z (t) =
�
0 0 1

�
x (t)

(2.15a)

donde: u (t) denota la entrada de control; q (t) la perturbación; y (t) la salida medible y z (t) la
salida a controlar.
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Solución Geométrica empleando V�(A�ImB;kerE)

Encontrar los polos �jos asociados al problema de desacoplamiento de perturbaciones empleando
al subespacio V�m�ax(A�ImB;kerE) que es el máximo subespacio (A-ImB)-invariante incluido en kerE.

Calculando: V �(A�ImB;kerE) = V
�
(A�Im[B+D];kerE)

V0 = X

V1 = kerE \A�1(X+Im [B+D])
V1 = kerE

V2 = kerE \A�1(kerE+Im [B+D])
V2 = kerE

Por lo que

V�(A�ImB;kerE) = kerE =

8<: 1 0
0 1
0 0

9=;
Obteniendo la familia de controladores F asociados a V �(A�ImB;kerE):

(A+BF ) V�(A�ImB;kerE) � V�(A�ImB;kerE)24 �1 1 0
0 �2 1

7� f1 �f2 �3� f3

358<: 1 0
0 1
0 0

9=; �

8<: 1 0
0 1
0 0

9=;
8<: 1 1

0 �2
7� f1 �f2

9=; �

8<: 1 0
0 1
0 0

9=; ) f1 = 7 y f2 = 0

Veri�cando los polos �jos generados al tener �jos f1 = 7 y f2 = 0

ksI � (A�BF )k =


s+ 1 �1 0
0 s+ 2 �1
0 0 s+ (3 + f3)


ksI � (A�BF )k = (s+ 1) (s+ 2) + (s+ 3 + f3)

Por lo tanto los polos �jo que impone esta familia de controladores están ubicados en s = �1.y
s = �2
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Solución Geométrica empleando R�
(A�ImB;kerE)

Encontrar los polos �jos asociados al problema de desacoplamiento de perturbaciones empleando
el subespacio R�

(A�ImB;kerE) que es el máximo subespacio de controlabilidad contenido en kerE.

Calculando: V �(A�ImB;kerE) = V
�
(A�Im[B+D];kerE)

V0 = X

V1 = kerE \A�1(X+Im [B+D])
V1 = kerE

V2 = kerE \A�1(kerE+Im [B+D])
V2 = kerE

Por lo que

V�(A�ImB;kerE) = kerE =

8<: 1 0
0 1
0 0

9=;
Calculando: S�(kerE�A;ImB) = S

�
(kerE�A;Im[B+D])

S0 = 0

S1 = Im [B+D] +A(0 \ kerE)
S1 = Im [B+D]

S2 = Im [B+D] +A(Im [B+D] \ kerE)

Por lo que

S�(kerE�A;ImB) = Im [B+D] +A(Im [B+D] \ kerE) =

8<: 1 0
0 0
0 1

9=;
Obteniendo:

R�
(A�ImB;kerE) = V�(A�ImB;kerE) \ S�(kerE�A;ImB)

R�
(A�ImB;kerE) =

8<: 1 0
0 1
0 0

9=; \
8<: 1 0
0 0
0 1

9=; =

8<: 1
0
0

9=;
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Obteniendo la familia de controladores F asociados a R�(A�ImB;kerE):

(A+BF ) R�
(A�ImB;kerE) � R�

(A�ImB;kerE)

24 �1 1 0
0 �2 1

7� f1 �f2 �3� f3

358<: 1
0
0

9=; �

8<: 1
0
0

9=;
8<: 1

0
f1 � 7

9=; �

8<: 1
0
0

9=; ) f1 = 7

Veri�cando los polos �jos generados al tener �jo f1 = 7

ksI � (A�BF )k =


s+ 1 �1 0
0 s+ 2 �1
0 f2 s+ (3 + f3)


ksI � (A�BF )k = (s+ 1) [s2 + s (f3 + 5) + (f2 + 2f3 + 6)]

Por lo tanto el polo �jo que impone esta familia de controladores está ubicado en s = �1.

Es importante hacer notar, que los polos �jos obtenidos con R�
(A�ImB;kerE), son los mismo polos

que se obtienen segun la caracterización de los resultados presentados en [8].

Nótese, que la solución obtenida con el subespacio R�
(A�ImB;kerE) impone un polo �jo menos

que la solución obtenida con V�(A�ImB;kerE), resultado esperado, ya que R�
(A�ImB;kerE) es el mejor

subespacio solución, imponiendo la menor cantidad de polos �jos, cuando se hace un desacoplamien-
to de perturbación por retroalimentación estática de estados.

Nota: Se debe considerar a los polos �jos, como el precio que se debe pagar, para poder realizar
un desacoplamiento de una perturbación, debido a que mayor cantidad de polos �jos, menor es la
libertad que se tiene para realizar un control determinado sobre un sistema, viéndose afectadas
características como velocidad de establecimiento, seguimiento, regulación etc.

Ya obtenidos los polos �jos asociados al problema de desacoplamiento de perturbaciones, basta
con establecer una ley de control capaz de colocar los polos del sistema en las posiciones de los
polos �jos, y de esta manera el desacoplamiento de una perturbación queda garantizado.
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Capítulo 3

Desacoplamiento de
perturbaciones en el caso
monovariable

3.1. Introducción.

El estudio de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ha ido evolucionando conforme a las
necesidades que se van generando en cuanto a la solución de nuevos problemas. La teoría desarrollada
hasta nuestros días en cuanto a sistemas lineales es muy extensa, abarcando desde fundamentos
clásicos, hasta algoritmos computacionales realmente complejos.

Técnicas clásicas, permiten resolver problemas propios de la teoría de control, como pueden
ser estabilización, seguimiento, desacoplamiento de perturbaciones, detección de fallas etc. Los
resultados obtenidos con el empleo de estas prácticas son buenos, pero algunos de ellos no son
útiles, ya que para tener un buen control de un determinado sistema, se necesita contar con mucha
información del mismo, lo que implica, contar con mas instrumentos de medición, y a su vez esto
se ve traducido en un mayor costo para realizar la implementación del sistema de control.

En este capítulo, nos enfocamos al estudio de sistemas del tipo SISO, lineales e invariantes en
el tiempo, los cuales están sometidos a una perturbación que afecta el funcionamiento del sistema.
El desacoplamiento de perturbaciones, no es un tema nuevo, razón por la que existen in�nidad

de trabajos que le dan solución a este problema. Las formas de solución, son muy variadas, de hecho
es importante hacer notar la diferencia entre desacoplamiento exacto y desacoplamiento asintótico
de una perturbación.
El desacoplamiento asintótico consiste en hacer que las dinámicas propias de un sistema hagan

que al momento de entrar en acción una perturbación, la salida de interés del sistema corrija
en un tiempo �nito los daños causados por la presencia de esa perturbación. Por otra parte, el
desacoplamiento exacto de perturbaciones consiste en aplicar una ley de control, la cual permita
que la salida a controlar del sistema sea insensible a la presencia de la perturbación, desde el
momento en que esta se hace presente.
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Figura 3.1: Problema DPRS-SISO

La forma en que se le da solución a este problema, es mediante la caracterización de polos �jos.
Estudios previos, han presentado resultados importantes en cuanto al desacoplamiento de per-

turbaciones basados en caracterización de polos �jos.
El desacoplamiento de perturbaciones por Retroalimentación Estática de los Estados, es uno de

los temas ya estudiados, y los resultados y metodologías que se presentaron son de gran importancia,
pero la implementación de estos conocimientos a sistemas reales no es posible de una manera sencilla.
La complejidad de esta implementación radica principalmente, en que se debe tener conocimiento
de información interna de un determinado sistema, y como se mencionó anteriormente, conocer esta
información es muy complejo además de costoso.

Lo que se propone en este capítulo, es, que empleando esos conocimientos previos, generar una
nueva metodología basada en condiciones necesarias y su�cientes que garanticen el desacoplamiento
de una perturbación, pero considerando solo la información que se pueda tener disponible de un
sistema, es decir, utilizar como único parámetro conocido, la salida medible del sistema. Lo im-
portante para la aplicación de esta suposición, es encontrar el valor adecuado de ganancia, que se
aplicara a la salida, para posteriormente retroalimentarla al sistema y veri�car si se cumple o no el
desacoplamiento de la perturbación.

3.2. El Problema DPRS

El Problema de Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroalimentación Estática de la Salida
(DPRS) , se de�ne a continuación y se ilustra en la Figura 3.1.
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De�nición: Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroalimentación (estática) de la Salida
(DPRS): consiste en encontrar una retroalimentación estática u(t) = ky(t)
tal que

C (sIn � [A+BkC])�1D = 0:

Cuando: y(�) = x(�); i.e. C = In se tiene Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroal-
imentación (estática) de los Estados (DPRE). De manera dual, cuando B = In; se tiene De-
sacoplamiento de Perturbaciones por Inyección (estática) de la Salida (DPIS)

En lo que a DPRE interesa, utilizaremos F , en lugar de k, i.e., cuando C = In; (A� BkC) =
(A�BF ), y cuando se trate de DPIS emplearemos G, i.e., cuando B = In, (A�BkC) = (A�GC).
Es obvio que un caso particular de la retroalimentación estática de los estados es la retroali-

mentación estática de la salida. Es decir, si u (t) = �ky (t) desacopla la perturbación, entonces,
u (t) = �Fx (t) con F = kC, también desacopla la perturbación. Por esta razón, como primer
condición necesaria para resolver el problema de DPRS, es que el problema de DPRE tenga solu-
ción. De hecho, como se establece en la siguiente proposición, una condición necesaria y su�ciente
puede ser deducida, si notamos que los polos �jos de DPRE están contenidos en el conjunto de
polos que se generan al realizar la retroalimentación estática de la salida, es decir, en los polos �jos
de DPRS.

Lema 12 Considerando al sistema perturbado del tipo SISO (m = p = 1) (A, B, C, D, E), bajo
la suposición de (A, B) controlable. El problema de DPRS tiene solución si y solo si:
Cualquier kf tal que:

�(A�BkfC) � �DPRE = Z(A;B;E)�Z(A;
�
B D

�
; E)

es solución al problema, es decir:

E (sIn � (A�B kf C))
�1
D � 0

Demostración. Si: Obvia.

Demostración. Solo si: Considerando que el problema de DPRS tiene solución, Sea kf t.q. �(A�
BkfC) � �DPRE , y siendo el DPRS es un caso particular del DPRE (con F = kfC).y como para
el caso de un sistema SISO controlable, la F que reubica los �n�polos de un sistema es única, de
la de�nición de polos �jos, y como DPRS tiene solución, F = kfC es solución al problema.

Por dualidad, un resultado alternativo se puede generar, para el caso cuando un sistema es no
controlable pero si observable.

Lema 13 Considerando al sistema perturbado del tipo SISO (m = p = 1) (A, B, C, D, E), bajo
la suposición de (C;A) observable. El problema de DPRS tiene solución si y solo si:

Cualquier kg tal que:

�(A�BkgC) � �DPIS = Z(A;D;E)�Z(A;D;
�
C
E

�
)
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es solución al problema, es decir

E (sIn � (A�B kg C))
�1
D � 0

Demostración. La demostración es similar a la del resultado previo (ver Lema 25)

Para dar solución al problema de DPRS, se planteo el algoritmo de solución mostrado en la
Figura 3.2.

Si (A, B) es controlable, o (C;A) observable, y tratándose de sistemas tipo SISO, se propuso la
siguiente metodología (que es una interpretación detallada del algoritmo mencionado anteriormente)
para resolver el problema de DPRS,

1. Obtener los �posibles�polos �jos de DPRE, i.e.:

�DPRE = Z(A;B;E)�Z(A;
�
B D

�
; E)

2. Usando la técnica del lugar geométrico de las raíces (ver [9]) y si el sistema es (A, B) contro-
lable, buscar una retroalimentación estática de la salida k tal que �(A�BkC) � �DPRE :

3. Si tal k existe y
E (sIn � (A�BkC))�1D � 0

Entonces k da solución al problema. De otra manera el problema de DPRS no tiene solución.

Nota: Esta metodología puede ser implementada empleando algún software técnico como lo
es Matlab.

3.3. Ejemplos

Para ilustrar la metodología discutida previamente, se aplicaran estos resultados a dos sistemas
perturbados, monovariables, lineales e invariantes en el tiempo. Como se mencionó anteriormente,
el cálculo de estos resultados se facilita de manera considerable al emplear algún tipo de software
particular, y para ello se anexaron las instrucciones de Matlab empleadas para generar cada uno
de los resultados presentados en cada ejemplo.

Ejemplo 1

Consideremos el sistema perturbado, lineal e invariante en el tiempo (A, B, C, D, E) descrito
por: 8>>>>>>>><>>>>>>>>:

�
x (t) =

24 �1 1 0
0 �2 1
7 0 �3

35x (t) +
24 0
0
1

35u (t) +
24 1
0
0

35 q (t)
y (t) =

�
1 0 0

�
x (t)

z (t) =
�
0 0 1

�
x (t)

(3.16)
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Figura 3.2: Algoritmo solución a DPRS-SISO
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Figura 3.3: Ejemplo1 DPRS-SISO

donde: u (t) denota la entrada de control; q (t) la perturbación; y (t) denota la salida medible y
z (t) la salida a controlar.

Como primer paso, calculamos los �posibles�polos �jos de DPRE

�DPRE : Z (A;B;E) = f�2;�1g ; Z
�
A;
�
B j D

�
; E
�
= f�2g ; entonces �fijos = f�1g :

(Se emplea la instrucción de Matlab tzero(A;B;E; 0)).

Con la técnica del Lugar Geométrico de las raíces, obtenemos que k = 7 es tal que

�(A�BkC) = f�1;�2;�3g � �DPRE = f�1g

Las instrucciones de Matlab involucradas son:G = ss2tf(A;B;E; 0); rlocus(G); rlockfind(G)):

Y �nalmente (usando la instrucción de Matlab ss2tf(A�BkC;D;E; 0)).

E (sIn � (A�BkC))�1D = 0:

Comprobando así, que el problema de DPRS tiene solución y al aplicar la retroalimentación
el sistema es estable. El desacoplamiento se puede apreciar en la Figura (3.3), donde la línea
discontinua corresponde a la perturbación que es una señal tipo escalón y entra en un tiempo
t = 10 segundos. La salida desacoplada z(t) es la línea continua y la línea punteada corresponde a
la salida medible y(t):

Ejemplo 2

Considerando el sistema perturbado lineal e invariante en el tiempo (A, B, C, D, E) descrito
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por: 8>>>>>>>><>>>>>>>>:

�
x (t) =

24 �1 1 0
0 1 1
7 0 �3

35x (t) +
24 0
0
1

35u (t) +
24 1
0
0

35 q (t)
y (t) =

�
1 0 0

�
x (t)

z (t) =
�
0 0 1

�
x (t)

(3.17)

donde: u (t) denota la entrada de control; q (t) la perturbación; y (t) la salida medible; y z (t) la
salida a controlar.

Se calculan los �posibles�polos �jos de DPRE

�DPRE : Z (A;B;E) =
�

1
�1

�
; Z

�
A;
�
B j D

�
; E
�
= f1g ; obteniendo �DPRE = f�1g

(Usamos la instrucción de Matlab tzeros(A;B;E; 0)).

Con la técnica del Lugar Geométrico de las Raíces, k = 7 es tal que :

�(A�BkC) = f�1;�3;1g � �DPRE = f�1g

(Instrucciones de Matlab involucradas: G = ss2tf(A;B;E; 0); rlocus(G); rlockfind(G)):

Checando la función de transferencia:

E (sIn � (A�BkC))�1D = 0:

(Instrucción de Matlab ss2tf(A+BkC;D;E; 0)).

Notemos que el problema de DPRS tiene solución, pero no considera la estabilidad del sistema
a causa de �(A�BkC) = f�1;�3;1g. Ilustrando la inestabilidad del sistema, se muestra la Figura
(3.4), en donde la perturbación que es una señal tipo escalón, marcada en la grá�ca con una linea
discontinua, entra en un tiempo t = 10 segundos. La salida desacoplada z(t) es la línea continua y
la línea punteada corresponde a la salida medible y(t).
Ahora, la opción que se tiene para resolver DPRS con estabilidad es utilizando la retroali-

mentación estática de los estados.

Podemos construir el polinomio deseado como:

p (�) = p (�DPRE) � p (�libres)
considerando por ejemplo �libres = �2;�3. Entonces p (�) = (�+ 1)(�+ 2)(�+ 3):

Calculando F tal que p (A�BF ) = (�+ 1)(�+ 2)(�+ 3).
Para este caso, obtenemos F =

�
7 12 3

�
(Instrucción Matlab F = place(A;B; [�1;�2;�3]):

Comprobando que para este ejemplo DPRE tiene solución:

E (sIn � (A+BF ))�1D � 0:

(Instrucción Matlab ss2tf(A+BF;D;E; 0)):
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Figura 3.4: Ejemplo 2 DPRS-SISO

Como se puede notar, DPRE fue resuelto con estabilidad debido a �(A�BF ) = f�1;�2:� 3g.
Podemos apreciar este resultado en la Figura (3.5), donde la perturbación que es una señal tipo es-
calón, referenciada con linea discontinua, entra en un tiempo t = 10 segundos. La salida desacoplada
z(t) es la línea continua y la línea punteada corresponde a la salida medible y(t).

3.4. Conclusión

En este capítulo se presentan nuevos resultados sobre el desacoplamiento de perturbaciones
por retroalimentación estática de la salida para el caso de sistemas tipo SISO. Se propuso una
metodología para resolver el problema de desacoplamiento (cuando es posible) en sistemas lineales
e invariantes en el tiempo. Dicha metodología está basada en la estrategia de reubicación de polos,
considerando el cálculo de polos �jos de DPRE, bajo algunas suposiciones de controlabilidad y
observabilidad. Por otra parte, la metodología se puede emplear como una herramienta para veri�car
de una manera sencilla, cuando el problema de DPRS tiene solución.
Se discutió también, la relación entre desacoplamiento de perturbaciones por retroalimentación

estática de estados, inyección de la salida (caso dual) y por retroalimentación estática de la salida.
Deduciendo, que ninguna de estas tres leyes de control es mejor que otra, simplemente cada una se
adecua, al tipo de problema que se quiera resolver. Las condiciones de solución aquí presentadas,
básicamente consisten en veri�car cuando, y bajo que restricciones, se pueden reubicar algunos
polos, exactamente en posiciones que corresponden a los polos �jos de DPRE o del caso dual DPIS.
El interés principal de los resultados obtenidos es su simplicidad. En realidad, para lo que al caso

monovariable importa, no se necesita alguna herramienta (geométrica) so�sticada para veri�car la
solubilidad del problema de desacoplamiento de perturbaciones por retroalimentación estática de la
salida, es su�ciente calcular la posición de algunos ceros invariantes, y emplear una ley de control
que ubique los polos en dichas posiciones.
Por otra parte la metodología propuesta permite calcular directamente una solución particular (si

las condiciones de solución son veri�cadas). Desafortunadamente, una extensión de estos resultados
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Figura 3.5: Ejemplo2 DPRE-SISO

al caso general de sistemas del tipo MIMO, no es posible, a causa de que las soluciones para
ubicar polos en ciertas posiciones no es única, lo cual no permite tener un conjunto cerrado de las
soluciones que permitan el desacoplamiento. Sin embargo en el siguiente capítulo se abordaran dos
caso particulares de sistemas MIMO, a los cuales se les pueden aplicar ciertas técnicas empleadas
en este capítulo, bajo restricciones, que serán mencionadas.
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Capítulo 4

Desacoplamiento de
perturbaciones en el caso
multivariable

4.1. Introducción.

El análisis de sistemas del tipo multivariables mejor conocidos como sistemas MIMO (por sus
siglas en ingles Multi Input - Multi Output) es uno de los mayores retos a los que la teoría de control
se enfrenta, ya que dicho análisis no es una tarea fácil, debido a que la �función�de transferencia
de un sistema MIMO es en realidad una matriz de funciones de transferencia, incluso, para este
tipo de sistemas, los conceptos básicos de sistemas monovariables como la noción de ceros, crean
di�cultad cuando se estudian dichos sistemas, y una prueba de esto, es que actualmente existen
entre cinco y diez de�niciones diferentes para los ceros de un sistema multivariable [15].
Antes de la década de los 60, los diagramas de Nyquist y Bode (que se basan en al análisis en el

dominio de la frecuencia), eran las técnicas clásicas de control, que se podían expandir al análisis de
sistemas multivariables. Para los años 70´s, con la aparición de computadoras, la teoría moderna
del control y el enfoque de variables de estado, se dio un giro hacia los métodos en el dominio del
tiempo. A principios de la década de 1980, se formuló una nueva técnica para el análisis de sistemas
MIMO conocida como teoría de control H1, la cual combina ambos enfoques, en el dominio del
tiempo y en el de la frecuencia con el �n de proveer una mejor solución. Esta técnica se le atribuye a
George Zames por su introducción de la misma en el artículo [14]. Paralelamente una forma alterna
para el estudio de sistemas multivariables se empleo la teoría de control geométrico, que no es una
técnica especí�ca para sistemas multivariables, pero la complejidad de la misma, permite analizar
dichos sistemas de la misma forma que se analizan sistemas monovariables.
En este capítulo se analiza el desacoplamiento de perturbaciones por retroalimentación estática

de la salida en sistemas multivariables del tipo SIMO (por sus siglas en ingles Single Input - Multi
Output) y sistemas del tipo MISO (por sus siglas en ingles Multi Input - Single Output) siendo
duales uno de otro. Las metodologías de solución aquí propuestas son diseñadas de forma similar a
las expuestas en el capítulo anterior, pero apoyadas en herramientas computacionales que permitan
encontrar parámetros que son complejos de obtener si se aplican técnicas clásicas.
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Figura 4.1: Problema DPRS-SIMO

La forma de solución a dichos problemas, se basa también, en la caracterización de polos �jos
y reubicación de polos. De hecho, esta sección, es una extensión de los resultados obtenidos para
sistemas SISO, pero considerando ciertas restricciones que presentan los sistemas multivariables y
que son detalladas en el desarrollo de este apartado.
Una característica importante de este tipo de solución, es que por tratarse de sistemas multi-

variables, y hacer el desacoplamiento de perturbaciones utilizando únicamente retroalimentación
estática de la salida, la e�ciencia de las metodologías, es excelente, ya que para la implementación
de las mismas se requiere de muy poca información del sistema para lograr el objetivo de de-
sacoplamiento de perturbaciones, sin embargo, esta gran virtud, se convierte en problema, ya que
muy pocos sistemas, cuentan con las características apropiadas para realizar el desacoplamiento por
retroalimentación estática de la salida.
Mencionado lo anterior, lo que se pretende en este, y en el capítulo anterior, es tener metodologías

de fácil implementación que permitan conocer cuando se puede desacoplar una perturbación uti-
lizando simplemente retroalimentación estática de la salida, antes de aplicar una ley de control más
compleja para dar solución al mismo problema.

4.2. El Problema DPRS: Sistemas SIMO.

El Problema de Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroalimentación Estática de la Salida
(DPRS) en sistemas del tipo SIMO, se de�ne a continuación y se ilustra en la Figura4.1.
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De�nición: Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroalimentación (estática) de la Salida
(DPRS - SIMO): consiste en encontrar una retroalimentación estática u(t) = KF y(t)
tal que:

C (sIn � [A+BKFC])
�1
D = 0:

En lo que a DPRE interesa, utilizaremos F , en lugar de KF , i.e., cuando C = In; (A�BKFC) =
(A�BF ).
Es importante mencionar que en KF el su�jo F implica que la caracterización de los polos �jos

esta referenciada al desacoplamiento de perturbaciones por retroalimentación estática de los estados.

Al hacer una extensión de técnicas geométricas al estudio de sistemas MIMO, la tarea en cuanto
a la elección de los subespacios solución para el desacoplamiento de perturbaciones es complicada,
además de laboriosa, tal y como se muestra posteriormente en el ejemplo de esta sección. Por la
razón anterior, se planteó utilizar las mismas técnicas de solución que para sistemas SISO. Para
poder aplicar las técnicas anteriores, el análisis se tuvo que apoyar de herramientas computacionales,
diseñadas especialmente para dar solución a un problema determinado. Al veri�car los resultados
obtenidos analíticamente y realizando las simulaciones correspondientes, se logró obtener una ex-
tensión de estas técnicas, que permitieran encontrar condiciones necesarias y su�cientes para poder
desacoplar una perturbación afectando a un sistema SIMO. El siguiente Lema, muestra dichos
factores que permiten el desacoplamiento de una perturbación:

Lema 14

Lema 15 Considerando al sistema perturbado del tipo SIMO (m = 1; p > 1) (A, B, C, D,
E), bajo la suposición de (A, B) controlable.

El problema de DPRS-SIMO tiene solución si y solo si:

Cualquier KF tal que:

�(A�BKFC) � �DPRE = Z(A;B;E)�Z(A;
�
B D

�
; E)

es solución al problema, es decir

E (sIn � (A�BKFC))
�1
D � 0

Demostración. Si : Obviamente si E (sIn � (A�BKFC))
�1
D � 0:

Solo si: Considerando que el problema de DPRS tiene solución, Sea KF t.q. �(A�BKFC) �
�DPRE , siendo el DPRS es un caso particular del DPRE (con F = KFC)., y como DPRS
tiene solución, F = KFC es también solución al problema.

Para dar solución al problema de DPRS-SIMO, se planteo el algoritmo mostrado en la Figura
4.2.

Si (A, B) es controlable, y tratándose de sistemas tipo SIMO, se formuló la siguiente metodología
(interpretación detallada del algoritmo anterior) para resolver el problema de DPRS-SIMO.
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Figura 4.2: Algoritmo solución a DPRS-SIMO
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1. Obtener los �posibles�polos �jos de DPRE, i.e.:

�DPRE = Z(A;B;E)�Z(A;
�
B D

�
; E)

2. El siguiente paso, es encontrar un valor de ganancia KF para la retroalimentación, tal que:

�(A�BKFC) � �DPRE :

1. Recordando, en el caso de sistemas tipo SISO, la forma más común y sencilla de encontrar
dicho valor de ganancia, era utilizando la técnica del lugar geométrico de las raíces, método
no e�ciente cuando se trata con sistemas multuvariables. La solución que aquí se plantea,
es desarrollar una herramienta computacional basada en métodos numéricos, que permita
obtener dichos valores, y aprovechando las características propias del software empleado para
dicho objeto, conocer también otras propiedades del sistema estudiado.

3. Y si tal KF existe y
E (sIn � (A�BKFC))

�1
D � 0

Entonces KF da solución al problema. De otra manera el problema de DPRS-SIMO no tiene
solución.

4.2.1. Ejemplo

El siguiente ejemplo permite veri�car que la metodología propuesta es válida. También muestra
lo complejo y laborioso que es caracterizar los polos �jos en un sistema multivariable cuando se
hace empleando técnicas de control geométrico. Así, los polos �jos, se calculan de las dos formas
estudiadas en este trabajo, obteniendo el mismo resultado y comprobando la ventaja que ofrece una
sobre la otra.

Ejemplo

Consideremos el sistema perturbado, lineal e invariante en el tiempo (A, B, C, D, E) descrito
por: 8>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>:

�
x (t) =

24 �3 1 0
0 0 1
�1 �3 �3

35x (t) +
24 0
0
1

35u (t) +
24 1
0
0

35 q (t)
y (t) =

�
�2 0 1
0 1 0

�
x (t)

z (t) =
�
0 1 0

�
x (t)

(4.1)

donde: u (t) denota la entrada de control; q (t) la perturbación; y (t) denota la salida medible y
z (t) la salida a controlar.

Como primer paso, veri�camos una condición necesaria para garantizar el desacoplamiento,
i.e. ImD � V �(A�ImB;kerE)
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ImD =

8<: 1
0
0

9=; � V �(A�ImB;kerE) =

8<: 1
0
0

9=;
Como segundo paso, calculamos el subespacio asociados a los posibles polos �jos de DPRE.

Polos Fijos por Subespacio de Controlabilidad
Los polos �jos del problema de DPRE se limitan a encontrar los polos asociados al subespacio

R�
(A�[ImB+ImD];kerE) = R�

(A�ImB;kerE) que es el máximo subespacio de controlabilidad contenido
en kerE.

Reescribiendo a la ecuación 2.13 que es el subespacio asociado a los polos �jos:

R�
(A�ImB;K) = V�(A�ImB;K) \ S�(K-A;ImB)

Calculando: V �(A�ImB;kerE) = V
�
(A�Im[B+D];kerE)

Nota: Si analizamos el algoritmo mostrado en la ecuación (2.7), aparece el cálculo de la
aplicación inversa A�1, situación que complica en gran medida dicho análisis, ya que se desconoce
un método para el cálculo de esta. Para poder abordar de una manera más sencilla dicho problema, se
empleo el algoritmo 2.11, ya que ambos algoritmos son duales uno del otro, pero para poder emplear
dicho algoritmo, y obtener el resultado buscado para V �(A�ImB;kerE), se modi�can los subespacios
empleados involucrados.

Subespacios a utilizar.

ImE0 =

8<: 1 0
0 1
0 0

9=; ; kerB0 =
8<: 1 0
0 1
0 0

9=; ;A0 =
8<: �3 0 �1

1 0 �3
0 1 �3

9=;
Aplicando el algoritmo de la ecuación (2.11) pero modi�cado, y nombrado, solo para �nes de

nomenclatura como
_
S

_

S0 = 0_

S1 = ImE0
_

S2 = ImE0 +A(
_

S1 \ kerB0)
_

S2 =

8<: 0 0
1 0
0 1

9=; =
_

S�;
h _
S�
i0
=

�
0 1 0
0 0 1

�

Por lo que

V�(A�ImB;kerE) = ker
h _
S�
i0
=

8<: 1
0
0

9=;
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Calculando: S�(kerE�A;ImB) = S
�
(kerE�A;Im[B+D])

S0 = 0

S1 = Im [B+D] +A(0 \ kerE)
S1 = Im [B+D]

S2 = Im [B+D] +A(Im [B+D] \ kerE)

Por lo que

S�(kerE�A;ImB) = S2 =

8<: 1 0
0 0
0 1

9=;
Obteniendo:

R�
(A�ImB;kerE) = V�(A�ImB;kerE) \ S�(kerE�A;ImB) =

8<: 1
0
0

9=; \
8<: 1 0
0 0
0 1

9=; =

8<: 1
0
0

9=;
Como tercer paso, calculamos los polos asociados al subespacio de controlabilidad.

Encontrando la familia de controladores F asociadas a R�(A�ImB;kerE):

(A�BF ) R�
(A�ImB;kerE) � R�

(A�ImB;kerE)

24 �3 1 0
0 0 1

�1� f1 �3� f2 �3� f3

358<: 1
0
0

9=; �

8<: 1
0
0

9=;
8<: 1

0
f1 + 1

9=; �

8<: 1
0
0

9=; ) f1 = �1

Veri�cando los polos �jos generados al tener �jo f1 = �1

ksI � (A�BF )k =


s+ 3 �1 0
0 s �1
0 f2 + 3 s+ (3 + f3)


ksI � (A�BF )k = (s+ 3) [s2 + s (f3 + 3) + (f2 + 3)]

Por lo tanto el polo �jo que impone esta familia de controladores está ubicado en s = �3
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Polos Fijos por Caracterización con software

�DPRE : Z (A;B;E) = f�3g ; Z
�
A;
�
B j D

�
; E
�
= f�g ;

Entonces �fix = f�3g :

Apoyándonos en los valores propios del sistema, ahora el nuevo problema es encontrar valores
de ganancia que reubiquen los polos del sistema en valores que permitan el desacoplamiento,
es decir que incluyan al polo �jo.

ksIn � (A�BKFC)k = (�fijos)(�libres)

Particularmente para este ejemplo se tiene:

ksIn � (A�BKFC)k=

=


24 s 0 0
0 s 0
0 0 s

35�
0@24 �3 1 0

0 0 1
�1 �3 �3

35�
24 0
0
1

35 � kf1 kf2
� � �2 0 1

0 1 0

�1A
ksIn � (A�BKFC)k = (s+ 3)(s+ a)(s+ b)

Donde: a y b, son polos que se reubicaran libremente.

Al realizar el determinante anterior, se obtiene un sistema de ecuaciones:

�2kf1 + 3kf2 � a(3b) = �10
�3kf1 + kf2 � a(3 + b) = 3b� 12

kf1 + 0kf2 � a = b� 3
(4.2)

Empleando al programa computacional desarrollado para este �n, se proponen valores para el
polo �b�y por lo tanto se obtiene una familia de soluciones para este sistema de ecuaciones.

Nota: Observe, que si y solo si, el sistema de ecuaciones tiene solución, entonces se pueden
reubicar los polos en las posiciones deseadas.

El programa computacional permite identi�car el rango de la posición de los polos libres,
para que el sistema tenga estabilidad. El rango obtenido para este problema en particular es
el siguiente:

(poloa+ polob) = �3;5

Los valores que se eligieron para veri�car resultados y realizar la simulación fueron:

�a�= �1;�b�= �2;5

Generando estos últimos las ganancias de retroalimentación:

KF = [0;5� ;05]
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Figura 4.3: Ejemplo DPRS SIMO

Finalmente veri�cando la transferencia:

E (sIn � (A�BKFC))
�1
D = 0:

Al ser el resultado de la transferencia igual a cero, se comprueba que el problema de DPRS-SISO
tiene solución y al aplicar la retroalimentación el sistema es estable. El desacoplamiento se puede
apreciar en la �gura (4.3), donde la perturbación es una señal tipo escalón que entra en un tiempo
t = 20 segundos. La salida desacoplada z(t) es la línea continua, la línea punteada corresponde a la
salida medible y(t), y la línea discontinua corresponde a la perturbación q(t).

4.3. El Problema de DPRS: Sistemas MISO.

El Problema de Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroalimentación Estática de la Salida
(DPRS) en sistemas del tipo MISO, se de�ne a continuación:

De�nición: Desacoplamiento de Perturbaciones por Retroalimentación (estática) Estática de
la Salida (DPRS - MISO): consiste en encontrar una retroalimentación estática u(t) = KGy(t)
tal que:

C (sIn � [A+BKGC])
�1
D = 0

: En lo que a DPIS interesa, utilizaremos G, en lugar de KG, i.e., cuando C = In; (A�
BKGC) = (A�GC),

Es importante mencionar que en KG el su�jo G implica que la caracterización de los polos �jos
esta referenciada al desacoplamiento de perturbaciones por inyección estática de la salida.
El desacoplamiento de perturbaciones por retroalimentación estática de la salida en sistemas

tipo MISO, es la forma dual de sistemas SIMO.
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Aunque la inyección estática de salida, no es propiamente una estrategia de control, es
considerada como una herramienta poderosa para el diseño de observadores asintóticos. Sin embargo
al ser un fundamento teórico comprobado, se empleo como base para el desarrollo de esta sección. La
caracterización de polos �jos, cuando se emplea una inyección de salida es un resultado directo, que
surge al dualizar los obtenidos por retroalimentación de estados, presentados en [8]. Por consiguiente
la metodología que aquí se plantea, sigue el mismo esquema que la expuesta en la sección anterior,
modi�cando únicamente la forma de caracterizar los polos �jos.
El análisis de un sistema MISO es la dualización de sistemas SIMO, el siguiente Lema, es-

tablece condiciones necesarias y su�cientes que garantizan el desacoplamiento de perturbaciones
por retroalimentación estática de la salida en sistemas del tipo MISO

Lema 16 Considerando al sistema perturbado del tipo MISO (m > 1; p = 1) (A, B, C, D, E),
bajo la suposición de (A, B) observable.

El problema de DPRS tiene solución si y solo si,

Cualquier KG tal que:

�(A�BKGC) � �DPIS = Z(A;D;E)�Z(A;D;
�
C
E

�
)

es solución al problema, es decir

E (sIn � (A�BKGC))
�1
D � 0

Demostración. Si: Obviamente si E (sIn � (A�BKGC))
�1
D � 0:

Solo si: Considerando que el problema de DPRS tiene solución, Sea KG t.q. �(A�BKGC) �
�DPIS , y siendo el DPRS es un caso particular del DPIS (con G = BKG).y como DPRS tiene
solución, G = BKG es también solución al problema.

Para dar solución al problema de DPRS-MISO, se planteo el algoritmo de solución general para
DPRS mostrado en la Figura 4.4.

Si (A, B) es observable, y tratándose de sistemas tipo MISO, se planteó la siguiente metodología
para resolver el problema de DPRS

1. Obtener los �posible�polos �jos de DPIS, i.e.:

�DPIS = Z(A;D;E)�Z(A;D;
�
C
E

�
)

2. El siguiente paso, es encontrar un valor de ganancia KG para la retroalimentación, tal que
�(A � BKGC) � �DPIS . De igual manera, se desarrolló una herramienta computacional
basada en métodos numéricos, basada en la diseñada para sistemas SIMO, incluso bajo el
mismo esquema de valores de entrada como de salida.

Y si tal KG existe y
E (sIn � (A�BKGC))

�1
D � 0

Entonces KG da solución al problema. De otra manera el problema de DPRS-MISO no tiene solu-
ción.
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Figura 4.4: Algoritmo solución a DPRS-MISO
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4.4. Ejemplo

El ejemplo que se presenta, veri�ca que la metodología propuesta es válida. Como se mencionó,
es la forma dual de la metodología, de sistemas SIMO, siendo diferente únicamente en la forma de
caracterizar los polos �jos.

Ejemplo
Consideremos el sistema perturbado, lineal e invariante en el tiempo (A, B, C, D, E) descrito

por: 8>>>>>>>><>>>>>>>>:

�
x (t) =

24 �2 0 �2
1 0 �1
0 1 �3

35x (t) +
24 1 0

0 �2
�1 0

35u (t) +
24 0
1
0

35 q (t)
y (t) =

�
0 0 1

�
x (t)

z (t) =
�
1 0 0

�
x (t)

(4.3)

donde: u (t) denota la entrada de control; q (t) la perturbación; y (t) denota la salida medible y
z (t) la salida a controlar.

Como primer paso, calculamos los posibles polos �jos de DPIS.

�DPIS : Z(A;D;E) = f�2g ; Z(A;D;
�
C
E

�
) = f�g ; entonces �fix = f�2g :

De igual manera, el problema consiste en reubicar los valores propios del sistema en la posición
que permita el desacoplamiento, es decir que incluyan al polo �jo.

ksIn � (A�BKGC)k = (�fijos)(�libres)

Particularmente para este ejemplo se tiene:


24 s 0 0
0 s 0
0 0 s

35�
0@24 �2 0 �2

1 0 �1
0 1 �3

35� 1 0
0 �2
�1 0

�
kg1
kg2

� �
0 0 1

�1A = (s+2)(s+a)(s+b)
Donde: a y b, son polos que re reubicaran libremente.

Al realizar el determinante anterior, lógicamente se obtiene un sistema de ecuaciones:

�kg1 + 0kg2 � a = b� 3
�2kg1 � 2kg2 � a(2 + b) = 2b� 7

kg1 � 4kg2 � a(2b) = �4
(4.4)

Empleando al programa computacional desarrollado, se proponen valores para el polo �b�y
se obtiene una familia de soluciones para este sistema de ecuaciones.
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Figura 4.5: Ejemplo DPRS MISO

Nota: Observe, que si y solo si, el sistema de ecuaciones tiene solución, entonces se pueden
reubicar los polos en las posiciones deseadas.

El programa computacional permite identi�car el rango de la posición de los polos libres
para que el sistema tenga estabilidad. El rango obtenido para este problema particular es el
siguiente:

(poloa+ polob) = �5

Los valores que se eligieron para veri�car resultados y realizar la simulación fueron:

�a�= �4;�b�= �1

Generando estos últimos las ganancias de retroalimentación:

KG =

�
�2
�1;5

�
Finalmente veri�cando la transferencia:

E (sIn � (A�BKGC))
�1
D = 0:

Al ser el resultado de la transferencia igual a cero, se comprueba que el problema de DPRS-MISO
tiene solución y al aplicar la retroalimentación el sistema es estable. El desacoplamiento se puede
apreciar en la Figura (4.5), donde la perturbación que es una señal tipo escalón entra en un tiempo
t = 20 segundos. La salida desacoplada z(t) es la línea continua, la línea punteada corresponde a la
salida medible y(t), y la línea discontinua corresponde a la perturbación q(t).
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4.5. Conclusión

Los sistemas multivariables, son uno de los problemas más complejos a lo que la teoría de
control se enfrenta. Lo que se propuso en esta sección, es ofrecer una metodología de fácil aplicación
para veri�car cuando es posible dar solución al problema de desacoplamiento de perturbaciones en
sistemas multivariables.
Como se mencionó durante el desarrollo, dichas metodologías son el resultado de la extensión

de estudios previos, enfocados al análisis y solución al problema de desacoplamiento en sistemas
SISO. Se emplea la misma forma de operación, partiendo de la caracterización de polos �jos, como
primer elemento de solución.
Para el caso de sistema SIMO, se muestra lo complejo que es obtener los polos �jos cuando se

analiza un sistema multivariable utilizando herramientas propias de la teoría de control geométrico,
de hecho, se tuvo que recurrir a ciertas técnicas de dualización para poder obtener el resultado.
Considerando la complejidad de utilizar técnicas puras de control geométrico, esta metodología

toma mayor importancia, debido a que la forma de solución que plantea es muy sencilla, y por contar
con un soporte computacional, como lo es particularmente MatLab, como software de trabajo, su
aplicación es aun más simple.
El problema que no tuvo solución en este trabajo, referente al desacoplamiento de perturbaciones

en sistemas multivariables, es que las metodologías desarrolladas son limitadas cuando se analizan
sistemas MIMO, ya que el planteamiento para la forma de solución al problema de desacoplamiento
que aquí se presenta, no contempla interacción entre entradas y salidas de un sistema.



Capítulo 5

Conclusiones y Perspectivas

El desacoplamiento de perturbaciones ha sido un tema de investigación a lo largo de muchos
años y actualmente sigue vigente. En este trabajo se ofrecen técnicas alternativas de solución a este
problema, considerando puntos que soluciones anteriores quizá no tomaban en cuenta.
La idea principal de este trabajo, consiste en establecer metodologías de simple aplicación para

conocer cuando no, o cuando sí, y si se puede, como desacoplar una perturbación utilizando sim-
plemente una retroalimentación estática de la salida. Es importante mencionar que lo que busca
este trabajo, es hacer que un determinado sistema, al aplicarle las metodologías de solución aquí
planteadas, sea insensible a una perturbación, independientemente de la naturaleza de la misma.
En cuanto a la primera parte de resultados de este estudió, se mostró la diferencia existente

entre metodologías anteriores, y la forma de operación de la que aquí se presenta, radicando esta
diferencia, principalmente, en la sencillez con que se obtiene el resultado. Por tratarse de sistemas
del tipo SIMO, el análisis es simplemente una extensión de técnicas muy conocidas, que se emplean
comúnmente para solucionar problemas clásicos de control. Lo que se planteó fue enfocar todas las
características que estas aportan hacia un �n en concreto. Como se mencionó durante el desarrollo
de este trabajo, el utilizar la caracterización de los polos �jos para el desacoplamiento de pertur-
baciones, no fue el problema principal de esta investigación, el problema consistía realmente en
encontrar como colocar determinados polos en una cierta posición.
Al tener simplemente un control por retroalimentación estática de salida, las limitaciones de

acción son muy amplias, contrarío a lo que sucede con la retroalimentación de estados. Como es
sabido, mientras más información se tiene sobre un sistema, mejor es el control que se puede tener
sobre el mismo. Bajo esta premisa, las limitaciones de la metodología propuesta son grandes, ya
que solo se emplea la salida como única información del sistema, sin embargo esta limitante, puede
ser nuli�cada, por los efectos prácticos que este resultado presenta.
El tener una retroalimentación de estados en un sistema físico, implica tener poderosos aparatos

de medición que permitan caracterizar todas las propiedades de un sistema, lo cual se traduce, en
un incremento del costo total para el control. Situación que no sucede al hacer un desacoplamiento
por retroalimentación estática de la salida, ya que esta última, en la mayoría de los sistemas es de
fácil acceso.
En cuanto a sistemas del tipo multivariables, se analizaron sistemas SIMO y MISO, que son

casos particulares de sistemas MIMO.
La metodología a seguir para el desacoplamiento de perturbaciones en los dos tipos de sistemas

43



44 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

antes mencionados, se formuló, en primera instancia, como una extensión de la propuesta para
sistemas SISO, sin embargo, se modi�có, debido a la complejidad en el análisis de reubicación de
polos en este tipo de sistemas. El analizar un sistema del tipo MIMO con técnicas propias de sistemas
una entrada, una salida, es complejo, además de que la literatura es escasa. Para poder dar vuelta al
problema y generar una metodología e�ciente, se diseño un sencillo programa computacional, basado
en métodos numéricos, el cual permite describir el comportamiento de un determinado sistema al
variar parámetros tales la colocación de ciertos polos en una determinada posición. Dicho programa,
se diseño con la intensión de identi�car (si existe) exactamente el valor de ciertas ganancias, tales
que los polos que se generan al retroalimentar el sistema con estas últimas, contengan al conjunto
de polos �jos asociados al desacoplamiento de perturbaciones.
En resumen, las metodologías aquí planteadas fueron diseñadas con la �nalidad de generar (una

receta), que permita de una manera sencilla, tener un panorama e�caz para identi�car si un sistema
es o no candidato para poder desacoplar una perturbación por simple retroalimentación estática de
salida. Es decir, que por la sencillez, aparte del soporte de software con que actualmente se cuenta,
sea fácil identi�car cuando un sistema perturbado, puede ser controlado por retroalimentación
estática de la salida, antes de pensar en algún otro tipo de control más so�sticado para dar solución
ha dicho problema.

Los trabajos futuros en relación a lo que aquí se ha desarrollado son los siguientes:

Aplicar las metodologías desarrolladas en este trabajo, a prototipos de laboratorio y compro-
bar que los resultados teóricos que aquí se obtuvieron, también aplican a sistemas físicos.
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Culhuacan, Instituto Politécnico Nacional, Santa Ana 1000, Coyoacán, D.F., 04430, México,
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Abstract— It is well known that when a feedback control
law is chosen to solve a particular problem, usually there exist
some fixed poles in the closed-loop system, i.e. closed-loop
fixed poles that do not depend on the choice of the control
law but precisely on the fact that this particular problem is
being solved. In this paper we present new results concerning
the disturbance decoupling by static output feedback.

Keywords: Disturbance Decoupling; Geometric Aproach;
Fixed poles; Pole Placement.

I. I NTRODUCTION

Since the geometric theory of linear multivariable sys-
tems appeared (60-70’s), a large number of control prob-
lems has been solved using this tool, such as disturbance
rejection, input-output decoupling, regulation and failure
detection problems (see for instance (Wonham W.M., 1993)
and (Basile G. and Marro G., 1992)) This paper deals
with the disturbance decoupling problem and their solution
using the fixed poles characterization. This approach is
very simple to understand and to implement using control
software like Matlab.

Exact disturbance decoupling, as a control objective, is a
common task in control engineering. In fact, disturbance de-
coupling is one of the most familiar problems in control the-
ory for which many contributions have already been brought
(e.g. (Eldem V. and Ozguler A.B., 1988), (Schumacher
J.M., 1980) and (Willems J.C. and Commault C., 1981)
). On the other hand, pole placement is a common control
strategy (see for instance (T. Kailath, 1980)) for achieving
specific closed-loop performances. It is then natural to ask
about the connection between exact disturbance decoupling
and pole placement. In addition, it is well known that
when a feedback control law is chosen in order to solve
a particular problem, usually exist some fixed poles in the
closed-loop system, i.e. closed-loop fixed poles that do not
depend on the choice of the control law but precisely on
the fact that this particular problem is being solved. As
far as the disturbance decoupling is concerned, the fixed
poles have been characterized in geometric and algebraic
terms. See for instance (Malabre M., Martı́nez G.J.C. and
Del Muro C.B., 1997) and (Koussiouris T.G. and Tzierakis
K.G., 1996), for the static state feedback case, and (Del
Muro C.B. and Malabre M., 2001) or (Eldem V. and
Ozguler A.B., 1988) for a characterization of the fixed poles

when applying dynamic output feedback.
As a consequence of the research concerning disturbance

decoupling, fixed poles, and pole placement, it is clear
that disturbance decoupling can be achieved through pole
placement, under certain structural constraints.

In this paper we present a new results concerning the
disturbance decoupling problem in terms of pole placement
using a static output feedback in the monovariable case.
We discuss too, the static state feedback for monovariable
systems, which is a methodology previously developed in
(Del Muro C.B. and Martı́nez G.J.C., 2000), being the base
to design a static output feedback achieving disturbance
decoupling.

The main interest of this new approach is their simplicity:
even if the results are based in geometric tools, we don’t
need to compute any geometric subspace to use the results
here presented.

The paper is organized as follows. In Section 2 we revisit
the main results concerning the disturbance decoupling by
static output feedback. In particular, we recall the charac-
terization of the fixed poles for this problem.

In Section 3 we present necessary and sufficient solv-
ability conditions for the existence of a solution for the
disturbance decoupling problem by state feedback and static
output feedback. We present a methodology to decouple
disturbance (when possible) via static state feedback and
static output feedback which is the main result, under some
controllability or observability assumptions. This methodol-
ogy is based in thea priory computation of the ”possible”
Disturbance Decoupling fixed poles. In Section 4 we present
illustrative examples and we conclude in Section 5 with
some final comments.

II. T HE DISTURBANCE DECOUPLING PROBLEM

Consider the linear time-invariant system (A, B, C, D,
E) described by:







·

x (t) = Ax (t) + Bu (t) + Dh (t)
y (t) = Cx (t)
z (t) = Ex (t)

(1)

where:

• x (·) ∈ X ≈ R
n denotes the state;u (·) ∈ U ≈ R

m

the control input;h (·) ∈ H ≈ R
q the disturbance
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input; y (·) ∈ Y ≈ R
p the measurable output; and

z (·) ∈ Z ≈ R
r the output to be controlled.

• A : X → X , B : U → X , D : H → X , E : X → Z,

andC : X → Y are linear applications represented in
particular basis by real constant matrices.

• Let us noteσ(M) the roots of the equationdet(sI −
M) = 0, for any state matrizM .

The Disturbance Decoupling by (static) Output Feedback
(DDOF) problem is defined as follows:

Definition 1: Disturbance Decoupling problem: by static
Output Feedback (DDOF): find a static measurement feed-
back:

u (t) = −ky (t) ,

such that:

E (sIn − (A − BkC))
−1

D ≡ 0.

When y (·) = x (·), i.e. C = In, we have the Disturbance
Decoupling by (static) State Feedback Problem ( DDSF).

As far as DDSF problem is concerned, we shall not use
in the sequelk but F , i.e.,whenC = In, (A + BkC) =
(A + BF ) .

A. The Fixed Poles of the DDSF problem

If the DDSF problem is solvable, then exist a familly of
feedbacku(t) = Fx(t), to decouple the disturbance. Using
this family of solutions, some poles can be freely placed
in the feedback system except for a set of fixed poles that
are always present in any feedback solution. The following
result characterizes the only set of poles that is present
in any feedback system solution to the DDSF problem,
independently the way the solution is obtained, i.e., the
DDSF fixed poles.

Theorem 1:(Malabre M., Martı́nez G.J.C. and Del Muro
C.B., 1997) Given the disturbed system (A, B, C, D, E),
under the assumption (A, B) controllable. Let us consider
that the DDSF problem is solvable, i.e. that there exist a
mapF such thatE (sIn − (A − BF ))

−1
D ≡ 0. Then

σ(A − BF ) ⊃ σDDSF

σDDSF = Z (A, B, E)−Z
(

A,
[

B | D
]

, E
)

(2)

where a multiple zero appears as many times its mul-
tiplicity order and whereZ(A, [∗], E) are the so-called
invariant zerosof (A, [∗], E).

Remark 1:The invariant zeros of an(A, [∗], E) system
can easily be calculated with Matlab using the instruction
tzero(A, [∗], E), indeed this set is called ”transmission
zeros” in Matlab.

III. D ECOUPLINGDISTURBANCES IN THE

MONOVARIABLE CASE: THE ROLE OF THE FIXED POLES

Since pole placement is a traditional tool to obtain
good closed-loop performance, it is natural to ask about
the conditions to achieve disturbance decoupling via pole

placement. As far as the monovariable case is concerned,
pole placement can in fact be applied to achieve disturbance
decoupling in a very simple way, under some controllability
and/or observability assumptions. The key idea behind this
statement is that ofdisturbance decoupling fixed poles.

A. Disturbance Decoupling by Static State Feedback
DDSF

The following result (presented in (Del Muro C.B. and
Martı́nez G.J.C., 2000)) give us necessary and sufficient
conditions to solve the DDSF problem in a practical and
very easy way:

Lemma 1:Consider the disturbed system (A, B, D, E),
under the assumption (A, B) controllable and in the single
input case(m = 1). The DDSF problem is solvable if and
only if

E (sIn − (A − BF ))
−1

D ≡ 0. (3)

where F is any state feedback such thatσ(A − BF ) ⊃
σDDSF = Z (A, B, E) −Z

(

A,
[

B | D
]

, E
)

.

proof The proof is almost direct from the characteriza-
tion of the DDOF fixed poles and noting that the
feedbackF that place the poles in any particular
position is unique in the single input case. See
details in (Del Muro C.B. and Martı́nez G.J.C.,
2000).�

Note that the system can be multi disturbance-input (i.e.,
q ≥ 1) and multi output.

Obviously, the problem can be solved with stability in a
similar way.

Summarizing, if (A, B) is controllable and in the single
input case (m = 1) we have the following methodology to
solve DDSF:

1) Obtain the ”possible” Fixed Poles of DDSF, i.e.
σDDSF = Z (A, B, E) −Z

(

A,
[

B | D
]

, E
)

.
2) Built the polynomialp (σDDSF ) which has as its

roots the Fixed Poles of DDSF.
3) Built the desired polynomial asp (λ) = p (σDDSF ) ·

p (σfree), freely assigning the roots ofp (σfree) .

4) Built the static state feedbackF, such thatdet[λIn −
(A − BF )] = p (λ) . Finally, if

E (sIn − (A − BF ))
−1

D ≡ 0

then F solves the problem. Otherwise, DDSF is not
solvable.

Remark 2:Note that it is easy to modify this methodol-
ogy to obtain necessary and sufficient conditions to solve
the DDSF problem with stability, just asking toσDDSF to
be a stable set.

B. Disturbance Decoupling by Static Output Feedback

It is obvious that the static output feedback is a particular
case of static state feedback. Indeed, ifu (t) = −ky (t)
decouple the disturbance, thenu (t) = −Fx (t) with
F = kC, also decouple the disturbance. Thus, a necessary
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condition to solve the DDOF problem is the solvability
of the DDSF problem. In fact, as it is established in the
following proposition, a necessary and sufficient condition
can be found if we note that the DDSF fixed poles are
contained in the set of closed-loop poles corresponding to
the DDOF problem.

Lemma 2:Consider the single input single output (m =
p = 1) disturbed system (A, B, C, D, E), under the
assumption (A, B) controllable and (C, A) observable. The
DDOF problem is solvable if and only if there exists a real
k such that

σ(A − BkC) ⊃ σDDSF (4)

and
E (sIn − (A − BkC))

−1
D ≡ 0

Note that suchk is a solution to the DDOF problem.

proof If: Obvious fromE (sIn − (A − BkC))−1
D ≡

0.

Only if: Consider that the DDOF problem is solv-
able. Then the DDSF is also solvable withF =
−kC, and thenE (sIn − (A − BkC))

−1
D ≡ 0.

Additionally, from the DDSF fixed poles char-
acterization, under the controllability assumption,
σ(A − BkC) ⊃ σDDSF .�

If (A, B) is controllable or (C,A) observable, and in
the single input single output case we have the following
methodology to solve DDOF:

1) Obtain the ”possible” Fixed Poles, i.e.: σfix =
Z (A, B, E) −Z

(

A,
[

B | D
]

, E
)

.
2) Using the Root Locus technique (see for instance

(Ogata K., 1997)) and if the system is (A, B) con-
trollable, search for a static output feedbackk such
that σ(A − BkC) ⊃ σDDSF . If such k exist and

E (sIn − (A − BkC))
−1

D ≡ 0

then k solves the problem. Otherwise, DDOF is not
solvable.

Remark 3:This methodologie is easily implemented
using computational software as Matlab.

IV. I LLUSTRATIVE EXAMPLES

In order to illustrate the methodology previously dis-
cussed, we proceed in this section to apply it to a particular
monovariable linear time-invariant disturbed systems. We
will note the associated Matlab instruction.

Example 1
Consider the disturbed linear time-invariant system (A,

B, C, D, E) described by:






·

x (t) = Ax (t) + Bu (t) + Dh (t)
y (t) = Cx (t)
z (t) = Ex (t)
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Figure 1. Disturbance Decoupling by Static Output Feedback

with:

A =





−1 1 0
0 −2 1
7 0 −3



 ; B =





0
0
1



 ; D =





1
0
0





C =
[

1 0 0
]

; E =
[

0 0 1
]

where:u (t) denotes the control input;h (t) the distur-
bance;y (t) denotes the measurable output andz (t) the
output to be controlled.

• Let us first compute the possible DDSF fixed
poles σDDSF : Z (A, B, E) = {−2,−1} ,

Z
(

A,
[

B | D
]

, E
)

= {−2} , then σfix =
{−1} . (Use the Matlab instructiontzero(A, B, E, 0)).

• From the Root Locus technique,k = 7 is such that:

σ(A − BkC) = {−1,−2,−3} ⊃ σDDSF = {−1}

(You can use the Matlab instructionsG =
ss2tf(A, B, E, 0), rlocus(G), rlockfind(G)).

• And finally (using the Matlab instructionss2tf(A −
BkC, D, E, 0)).

E (sIn − (A − BkC))−1
D = 0.

then the DDOF problem is solvable and the closed
loop system solution is stable. You can appreciate
this in Figure 1, where a step disturbance is applied
at t = 10 seconds. The decoupled outputz(t) is the
continuous line and the dashed line corresponds with
the measured output.

Example 2
Consider the disturbed linear time-invariant system (A,

B, C, D, E) described by:






·

x (t) = Ax (t) + Bu (t) + Dh (t)
y (t) = Cx (t)
z (t) = Ex (t)

with:

A =





−1 1 0
0 1 1
7 0 −3



 ; B =





0
0
1



 ; D =





1
0
0





C =
[

1 0 0
]

; E =
[

0 0 1
]
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Figure 2. Disturbance Decoupling by Static Output Feedback

where:u (t) denotes the input;h (t) the disturbance;y (t)
denotes the measurable output andz (t) the output to be
controlled.

• Let us first compute the DDSF fixed polesσDDSF :
Z (A, B, E) = {1,−1} , Z

(

A,
[

B | D
]

, E
)

=
{1} , then σfix = {−1} (Use the Matlab instruction
tzero(A, B, E, 0)).

• From the Root Locus technique,k = 7 is such that:

σ(A − BkC) = {−1,−3, 1} ⊃ σDDSF = {−1}

(Use the Matlab instructionsG = ss2tf(A, B, E, 0),
rlocus(G), rlockfind(G)).

• Cheking transfer function:

E (sIn − (A − BkC))−1
D = 0.

(Use the Matlab instructionss2tf(A−BkC, D, E, 0)).
Note than the DDOF problem is solvable, but without
stability becauseσ(A − BkC) = {−1,−3, 1}

• Now we can solve the previous problem using DDSF
seeking stability.

• We can built the desired polynomial asp (λ) =
p (σfix) · p (σfree), considering for instanceσfree =
−2,−3. Thenp (λ) = (λ + 1)(λ + 2)(λ + 3).

• We compute F such that p (A − BF ) = (λ +
1)(λ + 2)(λ + 3). In this case we easily getF =
[

7 12 3
]

(Use the Matlab instructionF =
place(A, B, [−1,−2,−3]).

• We can verify that for the current example, the DDSF
problem is solvable:

E (sIn − (A − BF ))
−1

D ≡ 0.

(Use the Matlab instructionss2tf(A−BF, D, E, 0)).

As can be noted, the DDSF problem is solved with
stability becauseσ(A − BF ) = {−1,−2,−3} .You can
appreciate this result in Figure 2, where a step disturbance
is applied att = 10 seconds. The decoupled outputz(t) is
the continuous line and the dashed line corresponds with
the measured output.

V. FINAL COMMENTS

We have present in this paper new results concerning
the disturbance decouple by static output feedback and
a methodology to decouple the disturbance (when possi-
ble) acting in linear time-invariant systems. Our proposed

methodology is based on a pole placement strategy consid-
ering thea priory computation of the disturbance decou-
pling fixed poles, under some controllability or observability
assumptions. The proposed methodology is a tool to verify
the solvability of the problem in a very easy way.

We have also discussed the relationship between distur-
bance decoupling by static state feedback (Malabre M.,
Martı́nez G.J.C. and Del Muro C.B., 1997) and by static
output feedback. The solvability conditions here presented
ask for the possibility to place some poles by a static
output feedback exactly in the positions corresponding to
the disturbance decoupling by state feedback fixed poles.

The main interest of the above results is their simplicity.
Indeed, as far as the monovariable case is concerned, we
do not need any (geometric or structural) sophisticated tool
to verify the Disturbance Decoupling problem by static
State (or by Output) Feedback solvability; it is enough to
compute the position of some invariant zeros and obtain a
control law that places the poles in that positions. Moreover,
the proposed methodology let us to directly compute a
particular solution (if the solvability conditions are verified).
Unfortunately, a direct extension to the general MIMO case
is not possible because the non uniqueness of the solution
in the pole placement by static state feedback.
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Disturbance Decoupling for Multivariable Linear Systems by Static
Output Feedback
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Abstract— It is well known that when a feedback control
law is chosen to solve a particular problem, usually there exist
some fixed poles in the closed-loop system, i.e. closed-loop fixed
poles that do not depend on the choice of the control law
but precisely on the fact that this particular problem is being
solved. In this paper we present some results concerning the
disturbance decoupling problem in terms of pole placement
in the multivariable case. It is very simple to understand and
to implement using control software like Matlab to make for
the theory easier. We discuss both, the type Single Input âe“
Multi Output (SIMO), and the type Multi Input - Single Output
(MISO).

I. INTRODUCTION

Since the geometric theory of linear multivariable systems
was initiated, a large number of control problems have
been solved using this tool, such as disturbance and input-
output decoupling, regulation and failure detection problems.
This paper deals with the disturbance decoupling problem
and their solution using the fixed poles characterization.
The disturbance decoupling, is a common task in control
engineering. In fact, disturbance decoupling is one of the
most familiar problems in control theory for which many
contributions have already been brought (e.g. [1], [2] and
[3]). On the other hand, pole placement is a common
control strategy (see [4]) for achieving specific closed-loop
performances. In addition, it is well know that when a
feedback control law is chosen in order to solve a particular
problem, usually exist some fixed poles in the closed-loop
system, i.e. closed-loop fixed poles that do not depend on
the choice of the control law but precisely on the fact
that this particular problem is being solved. As far as the
disturbance decoupling is concerned, the fixed poles have
been characterized in geometric and algebraic terms. See for
instance [5] and [6], for the static state feedback case, and
[7] or [8]. As a consequence of the disturbance decoupling
fixed poles caracterization, disturbance decoupling can be
achieved through pole placement, under certain structural
constraints. In this paper we present some results concern-
ing the Disturbance Decoupling by static Output Feedback
(DDOF) problem. in the multivariable case. It is important
to note that in general, the DDOF problem is a complicated
and an open problem. In this paper we use the fixed poles
characterization in order to propose conditions to solve the
DDOF problem some particular MIMO cases. The main

This work was supported by CONACYT and IPN
Section of Studies of Research and Posgraduate SEPI ESIME

Culhuacan, National Polytechnic Institute, Santa Ana 1000, Mex-
ico City, Zip Code 04430. apocalipsis mahp@hotmail.com,
rcasasg0300@ipn.mx and bdelmuro@ipn.mx

interest of this new approach is their simplicity: even if
the results are based in geometric tools, we donâeTMt need
to compute any geometric subspace to use the results here
presented.

The paper is organized as follows. In section 2 we revisit
the main results concerning the disturbance decoupling. In
particular, we recall the disturbance decoupling geometric
and structural solvability conditions, when applying static
state feedback control laws. Moreover, we recall the char-
acterization of the fixed poles for his problem. In section
3 we present the main results . We discuss the connection
between pole placement and disturbance decoupling for
the multivariable case. We present necessary and sufficient
solvability conditions for the existence of a solution for the
disturbance decoupling problem by static output feedback.
We present a methodology to disturbance decoupling (when
possible) via static output feedback, under some controllabil-
ity or observability assumptions. This methodology is based
in the a priory computation of the ”possible” Disturbance
Decoupling fixed poles. In section 4 we present illustrative
examples and we conclude in section 5 with some final
comments.

II. THE DISTURBANCE DECOUPLING PROBLEM

Consider the linear time-invariant system (A,B,C,D,E)
described by: ẋ = Ax(t) +Bu(t) +Dh(t)

y(t) = Cx(t)
z(t) = Ex(t)

Where:
• x(·) ∈ X ≈ Rn denotes the state u(·) ∈ U ≈ Rm the

control input; h(·) ∈ H ≈ Rq the disturbance input;
y(·) ∈ Y ≈ Rp the measurable output; and z(·) ∈ Z ≈
Rr the output to be controlled.

• A : X → X,B : U → X,D : H → X,E : X → Z
and C : X → Y are linear applications represented in
particular basis by real constant matrices.

• Let us note σ(M) the roots of the equation det(sI−M),
for any state matrix M.

The Disturbance Decoupling by static Output Feedback
(DDOF) problem is defined as follows.

Definition 1: Disturbance Decoupling problem: by static
Output Feedback: find a static measurement feedback:

u(t) = −ky(t) (1)



Such that:

E(SIn − (A−BkC))−1D = 0 (2)

When y(·) = x(·), i.e. C = In we have the Disturbance
Decoupling by static State Feedback problem (DDSF). As
far as DDSF problem is concerned, we shall not use in the
sequel k but F , i.e., when C = In, (A+BkC) = (A+BF ).
When B = In we have the Disturbance Decoupling by static
Output Inyection problem (DDOI). As far as DDSF problem
is concerned, we shall not use in the sequel k but G, i.e.,
when C = In, (A+BkC) = (A+BF ).

In that follows we give, without any proof, some basic
geometric tools. We can found a complete and detailed
treatment of this subject in [9] and [10].

A. The (A− ImB) invariant subspaces.

We say that a subspace V ⊂ X is an (A− ImB) invariant
subspace if it satisfy AV ⊂ V+ImB, or equivalently, if
there exist a feedback F : X → U , such that (A +
BF )V ⊂ V . For the (A − ImB) invariant subspaces, been
a closed set under the addition of subspaces, there exist a
maximum (A − ImB) invariant subspace contained in any
subspace E ⊂ X . We note such subspace as V∗

E . There exist
an algorithm to compute V∗

E (see [10]), however, we don’t
use it here.

• For any (A−ImB) invariant subspace V ⊂ X we note
F(V) the set of mappings F : X → U , such that (A+
BF )V ⊂ V . We say that an F ∈ F(V) is a ”friend”
of V and we note such F as FV .

The fixed spectrum associated to an (A− ImB) invariant
subspace: Consider an (A−ImB) invariant subspace V ⊂ X .
Using the state feedback u(t) = FVx(t), we can ask us if
the poles in the feedback system, noted σ(A + BFV), can
be freely placed using any FV ∈ F(V). The answer is as
follows:

• Assume that the system is (A,B) controllable. The
spectrum of (A + BFV), can be freely placed except
for a set that is fixed for any F ∈ F(V). This fixed part
(called the fixed spectrum of V) is given by

σfix(V) := Z(A,B, V )

where Z(A,B, V ) are the so-called invariant zeros of
(A,B, V ) and V is such that V = ImV .

Remark:
If the (A− ImB) invariant subspace V is also the
maximum (A−ImB) invariant subspace contained
in kerE, i.e. V = V∗

kerE then

σfix(V∗
kerE) := Z(A,B, V ) = Z(A,B,E)

Remark:
The invariant zeros of a system can easily be
calculated with Matlab using the instruction tzero,
even if this set is called ”transmission zeros” in
Matlab.

B. The (kerC-A) invariant subspaces.

When we can not dispose of the whole state of a system
but from the output y(t) and if we can allow us to modify
the system, we can implement an static output injection, i.e.,
we can use a matrix G : U → X such that the resulting
system become

·
x (t) = (A+GC)x (t) +Bu (t) +Dh (t)
y (t) = Cx (t)
z (t) = Ex (t)

Note: that the output injection is not a control strategy
as the control input u(t) is not concerned and because it
modifies the original system. However, output injection is
fundamental in the design of asymptotic observers. Using an
output injection we can build an invariant subspace called
(kerC − A) invariant. We say that a subspace S ⊂ X is a
(kerC−A) invariant subspace if it satisfy A(S∩kerC)⊂ S,
or equivalently, if there exist an output injection G : U → X ,
such that (A+GC)S ⊂ S.

For the (kerC−A) invariant subspaces, been a closed set
under the intersection of subspaces, there exist a minimum
(kerC − A) invariant subspace containing any subspace
D ⊂ X . We note such subspace as S∗

D. There exist an
algorithm to compute S∗

D (see [10]), however, we wont use
it here.

• For any (kerC − A) invariant subspace S ⊂ X we
note G(S) the set of mappings G : U → X , such that
(A+GC)S ⊂ S. We say that an G ∈ G(V) is a ”friend”
of S and we note such G as GS .

The fixed spectrum associated to an (kerC−A) invariant
subspace. Consider an (kerC−A) invariant subspace S ⊂ X
. Using the output injection G : U → X , we can ask us if
the poles in the feedback system, σ(A+GSC), can be freely
placed

• Assume that the system is (C − A) observable. The
spectrum of (A+GSC) can be freely placed except for
a set that is fixed for any G ∈ G(S). This fixed part
(called the fixed spectrum of S) is given by

σfix(S) := Z(A,S,C)

where Z(A,S,C) are the invariant zeros of (A,S,C)
and S is such that S = kerS .

Remark:
As an (A − ImB) invariant subspace is a
(kerB′, A′) invariant subspace, (where (∗)′ stands
for the transposed matrix of (*)), we say that boot
notions are duals as the output injection is the
dual notion of the state feedback. Then, any result
in terms of (A − ImB) invariant subspaces and
state feedback, can easily be dualized in terms of
(kerC,A) invariant subspaces and output injection.
(see details in [10]).

Then, in a dual way to Remark in Subsection II-A, if
S = S∗

ImD, then

σfix(S∗
ImD) := Z(A,S,C) = Z(A, ImD,C)



C. Disturbance Decoupling problems solvability conditions

From the geometric results previously given, we can
formulate the DDSF solvability conditions.

• The DDSF problem has a solution if and only if any of
the following equivalent conditions holds:

1) There exist an (A − ImB) invariant subspace V
such that ImD ⊂ V ⊂ kerE.

2) ImD ⊂ V∗
kerE .

In a dual way:
• The Disturbance Decoupling by Output Injection

(DDOI) problem as a solution if and only if any of
the following equivalent condition holds:

1) There exist an (kerC − A) invariant subspace S
such that D ⊂ S ⊂ kerE .

2) S∗
ImD ⊂ kerE.

D. The Fixed Poles of the DDSF and DDOI problems

If the DDSF problem is solvable, the exits a family of
feedback u(t) = Fx(t), to decouple the disturbance. Using
this family of solutions, some poles can be freely placed
in the feedback system except for a set of fixed poles that
are always present in any feedback solution. The following
result characterizes the only set of poles that is present
in any feedback system solution to the DDSF problem,
independently the way the solution is obtained, i.e., the
DDSF fixed poles (noted σDDSF ).

Lemma 1: Given the disturbed system (A,B,C,D,E)
under the assumption (A,B) controllable. Let us consider
that the DDSF problem is solvable. Then there exist at least
a map F solutionsuch that E(SIn − (A − BF ))−1D = 0.
Then for any of such a map, σ(A−BF ) ⊃ σDDSF , with

σDDSF = Z(A,B,E)− Z(A, [B | D], E), (3)

where a multiple zero appears as many times its multi-
plicity order.

In a direct way the DDOI fixed poles can easely be
caracterized as

σDDOI = Z (A,D,E)−Z
(
A,D,

[
C
E

])
(4)

III. DISTURBANCE DECOUPLING BY STATIC OUTPUT
FEEDBACK (DDOF) IN MIMO SYSTEMS.

The problem of Disturbance Decoupling by Output Static
Feedback in MIMO systems consists of finding a static
feedback u(t) = −Ky(t) so that:

Definition 2:

E(SI − (A−BKC))−1D = 0 (5)
Note that this problem is a particular case of the DDSF

problem (there the feedback solution is u(t) = −Fx(t))
with F restricted to be F = KC. Then, it is obvious that
the DDSF fixed poles are included in the spectrum of any
solution to the DDOF problem. In a dual way, the DDOF
problem can be seen as a particular case ot the DDOI

problem with the output injection matrix G resctricted to
G = BK. Then, in a direct way we can state the following
result.

Lemma 2: Considering the disturbed (A,B,C,D,E) sys-
tem of the type MIMO (m ≥ 1; p ≥ 1). If K is solution to
the DDOF problem, i.e.;

E(SIn − (A−BKC))−1D = 0 (6)

then

σ(A−BKC) ⊃ σDDSF (7)

and
σ(A−BKC) ⊃ σDDOI (8)

In order to tackle the DDOF problem, multivariable sys-
tems are divided in two types:

1) the SIMO type (Single Input âe“ Multi Output) and
2) the MISO type (Multi Input âe“ Single Output).
The way here proposed to solve these problems is based

on the characterization of fixed poles and poles placement.

A. DDOF for SIMO Systems.

Let us consider the disturbed (A,B,C,D,E) system
SIMO type, (A,B) controllable. If KF is solution to the
DDOF problem, i.e.;

Lemma 3:

E(SIn − (A−BKFC))−1D = 0 (9)
then the spectrum can be divided in two parts, σ(A −

BKFC) = (σDDSF ) ∪ (σfree). As discused before, the
DDOF is a particular case of the DDSF problem but indeed,
the DDOI for SIMO systems is a particular case ot the DDSF
for SISO systems, then is not dificult to prove (see [11]) that
the feedback F (and also the KF ) that places the poles in
a particular position is unique, then we can state the main
result of this work without need of any aditional proof.

Theorem 1: Considering the disturbed SIMO
system (A,B,C,D,E) , (A,B) controllable. The DDOF
problem has a solution iff any KF such that:

σ(A−BKFC) ⊃ (σDDSF ) = Z(A,B,E)−Z(A, [B D], E)
(10)

is a solution to the problem, that is, satisfies:

E(SIn − (A−BKFC))−1D = 0 (11)
Then, in order to solve DDOF problem in apractical way,

we can use the following methodology.
1) To compute the possible fixed poles of DDSF, i.e.:

σDDSF ) = Z(A,B,E)− Z(A, [B D], E (12)

Note that this can easely be donne using the Matlab
instruction ”tzeros(*)”

2) To find, if it exist, a gain vector KF such that σ(A−
BKFC) ⊃ σDDSF . (It such a KF don’t exist, there
is not solution to the problem).



3) If such KF exists, then if E(SI − (A −
BKFC))−1D = 0, the problem has a solution,
otherwise the DDOF problem has no solution.

B. The dual case, DDOF for MISO Systems

Let us consider the disturbed (A,B,C,D,E) system
MISO type, (C,A) controllable. In a dual way to the
previous case, we can donne the following results.

Theorem 2: Considering the disturbed MISO
system (A,B,C,D,E) , (C : A) observable. The
DDOF problem has a solution iff any KG such that:

σ(A−BKGC) ⊃ (σDDSF ) = Z (A,D,E)−Z
(
A,D,

[
C
E

])
(13)

is a solution to the problem, that is, satisfies:

E(SIn − (A−BKGC))−1D = 0 (14)
Then, in order to solve DDOF problem in the MISO case,

in apractical way, we can use the following methodology.
1) To compute the possible fixed poles of DDOI, i.e.:

σDDOI = Z (A,D,E)−Z
(
A,D,

[
C
E

])
(15)

Note that this can easely be donne using the Matlab
instruction ”tzeros(*)”

2) To find, if it exist, a gain vector KG such that σ(A−
BKGC) ⊃ σDDOI . (It such a KG don’t exist, there
is not solution to the problem).

3) If such KG exists, then if E(SI − (A −
BKGC))−1D = 0, the problem has a solution,
otherwise the DDOF problem has no solution.

IV. EXAMPLES

A. Example of Disturbance Decoupling DDOF for SIMO
systems

To verify the proposed methodology the following exam-
ple is presented:

Consider the disturbed system, linear and invariant on time
(A,B,C,D,E) described by:

ẋ(t) =

 −3 1 0
0 0 1
1 −3 −3

x(t) +

00
1

u(t) +

10
0

 q(t)

y(t) =

 −2 0 1
0 1 0

x(t)

z(t) =

[
0 1 0

]
x(t) (16)

where: u(t) denotes the control input; q(t) the disturbance; and
(t) denotes the measurable output and z(t) the output control.
As a first step, the possible fixed poles are obtained, which can
be obtained by geometric control methods, but to do a simpler
methodology the MATLAB software can be used.

σDDSF : tzero(A,B,E) = {−3}, tzero(A, [B | D], E) = {ϕ}
(17)

Then

σDDSF = {−3} (18)

Relying on the system own values, now the new problem is to
relocate these values in the position that permits the decoupling,
that is to say, to include the fixed pole.

|| E(sIn − (A−BKFC)) || = (s+ 3)(s+ a)(s+ b) (19)

Where a and b, are freely relocated poles. By performing the
previous determinant the following system of equations is obtained:

−2Kf1 +−3Kf2 − a(3b) = −10

−3Kf1 +Kf2 − a(3 + b) = 3b− 12

Kf1 + 0Kf2 − a = −b− 3 (20)

By using a computational program, values for the pole b are
proposed and therefore a solution family is obtained for this
equations system.

Note: Note that, if and only if, the equations system has solution,
then the poles can be relocated in the desired positions.

Therefore the chosen values to perform this simulation were:

a = −1 and b = −2.5 (21)

Generating gains used for feedback:

KF = [0.5 − 0.5] (22)

Finally checking the transference:

E(sIn − (A−BKFC))−1D = 0

To give as a result the cero transference, it is checked that the
problem of DDOF-SIMO has solution and when the feedback is
applied, the system is stable as shown in figure 1.

As seen before a stage disturbance input in a t = 20s the system
is insensitive, so you can say that the has a solution DDOF-SIMO.



Fig. 1. DDOF-SIMO

B. Example of Disturbance Decoupling DDOF for MISO systems

The example presented, verifies that the proposed methodology
is valid, moreover, as said before it is the dual form of the SIMO
systems methodology, different only in how to characterize the fixed
poles.

Consider the disturbed system, linear and invariant on time
(A,B,C,D,E) described by:

ẋ(t) =

 −2 0 −2
1 0 −1
0 1 −3

x(t) +

1 0
0 −2
1 0

u(t) +

01
0

h(t)

y(t) =
[
0 0 1

]
x(t)

z(t) =

[
1 0 0

]
x(t) (23)

Where: u(t) denotes the control input; h(t) the disruption; and
(t) denotes the measurable output and z(t) the control output. Then
as a first step, we calculate the possible DDOI fixed pole.

σDDOI : Z(A,D,E) = {−2}, Z
(
A,D,

[
C
E

])
= {ϕ}, (24)

Then

σDDOI = {−2} (25)

Now the system own values are relocated in the position that
permits the decoupling, that is to say, including the fixed pole.

|| (sIn − (A−BKGC)) || = (σDDOI)(σfree) (26)

In particular for this example is:

∥∥∥∥∥∥∥∥


s 0 0
0 s 0
0 0 s

 −
(

−2 0 −2
1 0 −1
0 1 −3

 −


1 0
0 −2

−1 0


[

Kg1
Kg2

]
[0 0 1]

)∥∥∥∥∥∥∥∥
= (s + 2)(s + a)(s + b)

(27)

Where: a and b, are freely relocated poles .
By performing the previous determinant it is obtained:

−Kg1 + 0Kg2 − a = b− 3

−2Kg1 − 2Kg2 − a(2 + b) = 2b− 7

−Kg1 − 4Kg2 − a(2b) = −4 (28)

By using a computational program, values for the pole b are
proposed and a solution family is obtained for this equations system,
taking into account that if and only if, the equations system has
solution, then the poles can be relocated in the desired positions.
The chosen values to verify results and to perform the simulation
were:

a = −4 and b = −1 (29)

Generating these lasts the feedback gains:

KG =

[
−2

−1.5

]
(30)

And finally verifying the transference:

E(sIn − (A−BKGC))−1D = 0

As the result of the transference is zero, it is found that the
DDOF-MISO problem has a solution and when implementing the
feedback the system is stable. The decoupling can be seen in figure
2.

Fig. 2. DDOF-MISO

Where the disturbance which is a stage type signal enters in a
time of t = 20s.

V. CONCLUSIONS

We have present in this paper new results concerning
the disturbance rejection by static output feedback and a
methodology to reject the disturbance (when possible) acting
in linear time-invariant systems. Our proposed methodology
is based in a pole placement strategy considering the a priory
computation of the disturbance rejection fixed poles, under
some controllability or observability assumptions.

We have also discussed the relationship between distur-
bance rejection by static state feedback, by output injection
(the dual case) and by static output feedback. The solvability
conditions here presented ask for the possibility to place
some poles exactly in the positions corresponding to the
disturbance rejection by state feedback fixed poles or the
dual case.



The main interest of the above results is their simplicity.
Indeed, as far as the monovariable case is concerned, we do
not need any (geometric or structural) sophisticated tool to
verify the Disturbance Rejection; it is enough to compute
the position of some invariant zeros and to obtain a control
law that places the poles in that positions. Moreover, the
proposed methodology let us to directly compute a particular
solution (if the solvability conditions are verified). We tackle
some particular situations of the generla Multi Input Multi
Output case. Unfortunately, a direct extension to the general
MIMO case is not possible because the non uniqueness of
the solution in the pole placement by static feedback.
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