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Desde ApuntesITBA nos hemos tomado el trabajo de escanear y recopilar este 
material, con el afán de brindarle a los futuros ingenieros del ITBA los mejores 

recursos a la hora de estudiar. 

 



Temas 
 
Introducción al control digital 
 
Representación en el espacio de estados 
 Ecuaciones de estado de sistemas lineales 
 Representación en el espacio de estados de sistemas en tiempo discreto 
 Definiciones y resultados importantes del álgebra lineal 
 Solución de las ecuaciones de estado en tiempo discreto 
 Discretización de ecuaciones de estado en tiempo continuo 
 Más acerca del cambio de base y la transformación de similaridad 
 Forma canónica para sistemas con autovalores complejos conjugados 
 Forma canónica de variable de fase (FCVF) 
 
Análisis de estabilidad de sistemas en el espacio de estados 
 Análisis geométrico de estabilidad de sistemas LTI tiempo continuas 
 Análisis de Liopunov de la estabilidad 
 Teorema de Liopunov para sistemas tiempo continuos 
 Teorema de Liopunov para sistemas tiempo discretos 
 Estabilidad de un sistema LTI T.D. obtenido de la discretización de otro LTI 
T.C. 
 
Controlabilidad y observabilidad 
 Controlabilidad 
 Observabilidad 
 Aspectos comunes a la controlabilidad y observabilidad 
 Transformaciones a las formas canónicas de controlabilidad y observabilidad 
 Descomposición canónica de Colman 
 
Problemas de control 
 Control realimentado 
 Pole placement o control modal 
 Observadores de estado 
 Sistema de control con entrada de referencia – error permanente 
 Sistemas servo y control integral 
 Pole placement o control modal multivariable 
 Observador de estado multivariable 
 

 



Control polinomial 
 Ecuación Diofautina 
 Control polinomial: Pole placement con observador de orden mínimo en 
sistemas SISO 
 Controlador con modelos de referencia 
 
Control óptimo 
 Introducción 
 Control óptimo cuadrático de horizonte finito 
 Control óptimo cuadrático del horizonte infinito (Estado estacionario) 
 Control de energía mínima 
 Control óptimo cuadrático como herramienta de diseño 
 
Estimación óptima estocástica 
 Procesos Markovianos lineales 
 Esquema y algoritmo recursivo de Kalman 
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