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Resumen

El orígen de la Teoría de Control se remonta al tercer siglo antes de Cristo, cuando el hombre
buscaba métodos, por ejemplo, para que la altura del agua de un estanque se autoregulara o
para que sistemas de riego cumpliesen alguna función especí�ca según las necesidades del lugar.

Desde comienzos de la industrialización estos sistemas se fueron re�nando cada vez más,
hasta que se comenzó a describir matemáticamente las partes mecánicas reguladoras implicadas
en estos sistemas. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló una teoría detallada que
permitía, por ejemplo, regular la profundidad y dirección de un torpedo. Si consideramos un
misil y para cualquier punto de lanzamiento somos capaces de alcanzar un objetivo cualquiera
en un tiempo determinado, el sistema se dirá controlable.

Nuestro objetivo es encontrar un criterio que nos permita caracterizar la controlabilidad
exacta del sistema
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t x(t) = Ax(t) +Bu(t), 0 < t ≤ τ, (1)

x(0) = x0 (2)

con 0 < α < 1. En este caso supondremos que el estado x(t) pertenece a un espacio de Banach X
y el control u(t) es elemento de un espacio de Banach U . Como hipótesis básica, supondremos
que A : X −→ X y B : U −→ X son aplicaciones lineales acotadas y que la función de
control u : [0, τ ] −→ U es una función p-integrable; los conceptos de integrabilidad de funciones
vectoriales se consideran en sentido de Bochner y la derivada fraccionaria en el sentido de
Caputo [1].

Utilizaremos herramientas del cálculo fraccionario y propiedades de la función de Mittag-
Le�er para extender a estos sistemas un resultado establecido en [2] por Korobov y Rabakh
para sistemas de primer orden.
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