
Resumen

Los sistemas de ingeniería o físicos suelen ser inciertos. Su incertidumbre se
mani�esta cuando el sistema muestra comportamientos que son relativamente
diferentes a los que su modelo predice; estando principalmente causada por:
errores de modelado; dinámicas desconocidas; cambios en las propiedades del
sistema; interacciones aleatorias con otros sistemas; o cambios en las condi-
ciones de operación.

Durante los últimos 40 años, se ha demostrado reiteradamente que las incer-
tidumbres de los sistemas pueden tener efectos muy negativos sobre el com-
portamiento de un controlador si éstas no se consideran adecuadamente sus
formulaciones matemáticas. Por esta razón, una parte importante de la inves-
tigación actual está centrada en este tema; buscando las formas mas adecuadas
para representar matemáticamente las incertidumbres de los sistemas, así como
buscando nuevas herramientas matemáticas que permitan hacer uso de ésta
representación de la incertidumbre con el objetivo de diseñar algoritmos de
control robustos.

En esta tesis se presentan nuevas aportaciones en esta línea. Concretamente,
se desarrollan nuevas metodologías para diseñar controladores (DOBCs) y pre-
dictores (DOBPs) para sistemas dinámicos inciertos basados en observadores
de perturbaciones. La principal aportación es demostrar que los DOBCs se
pueden sintetizar desde un enfoque de control óptimo; siendo su principal cri-
terio de diseño el de aproximar la �irrealizable� señal de control óptima que
minimiza un índice de coste cuadrático sujeto a un modelo dinámico lineal
(LTI). Este nuevo enfoque de diseño es indistintamente válido para modelos
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SISO/MIMO con múltiples o únicas perturbaciones. Además permite un ajuste
del controlador muy intuitivo gracias a las matrices de ponderación del coste.
De forma similar; los DOBPs se construyen con el objetivo de aproximar la
solución temporal un sistema dinámico perturbado.

Con el objetivo de contextualizar la aportación, el documento también in-
cluye un breve resumen de los principales métodos de control robusto y el
impacto que han tenido en la revolución tecnológica del siglo XXI; algunas
discusiones sobre la utilidad de los modelos LTI perturbados para representar
sistemas dinámicos inciertos; y algunas relaciones, comparaciones y simula-
ciones numéricas de los métodos propuestos con otras técnicas de control.
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