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Justificación para el estudio de sistemas no lineales

Una primera definición de control no lineal:

Definición

(Sistema No Lineal) Un sistema no lineal es aquél que no verifica el principio de
superposición.

La justificación del estudio de los sistemas no lineales se fundamenta en numerosas
razones. Desde la óptica del control automático pueden mencionarse las siguientes:

Virtualmente todos los sistemas físicos son de naturaleza no lineal.
A veces es posible describir la operación de un sistema físico por un modelo
lineal, por ejemplo ecuaciones diferenciales ordinarias lineales.
Este es el caso cuando la operación del sistema no se desvía demasiado del
punto de operación nominal.
Sin embargo, otras veces el modelo linealizado no es adecuado. Esto tiene que
ver también con el desempeño deseado del sistema de control.

Mejora de los sistemas de control.
Los controladores no lineales pueden manejar no linealidades en un amplio
rango de operación del sistema. En estos casos, un controlador no lineal puede
mejorar notablemente el desempeño respecto de un controlador de tipo lineal
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Justificación para el estudio de sistemas no lineales

Análisis de no linealidades severas.
Una suposición del control lineal es que el modelo es linealizable. Sin embargo
existen no linealidades cuya naturaleza discontinua no permite la aproximación
lineal.
Ejemplos: equilibrios múltiples, ciclos límite, bifurcaciones, corrimiento de
frecuencias, caos, etc
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Justificación para el estudio de sistemas no lineales

Incertidumbre en el modelo. Cuando se diseñan sistemas de control basados en
modelos lineales se asume que los parámetros del modelo son suficientemente
conocidos.
Sin embargo, a veces esto no ocurre, lo cual puede deberse a variaciones lentas
o abruptas de esos parámetros. En estos casos pueden incorporarse
intencionalmente no linealidades al sistema de control a fin de que esas
incertidumbres sean bien toleradas. Ejemplos: sistemas de control robusto y
adaptables.

Simplicidad en el diseño. En algunos casos un buen diseño de control no lineal
puede ser más simple que la contraparte lineal, porque el diseño no lineal está
asociado a la física misma del sistema.
También, un diseño no lineal puede permitir el uso de componentes de control
menos costosos, al no requerir que los sensores y actuadores sean de
comportamiento estrictamente lineal.

Facilidades Computacionales. Los avances en las tecnologías de cómputo
facilitan la aplicación de controladores no lineales.
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Clasificación de sistemas no lineales

Las no linealidades pueden clasificarse como:

naturales o inherentes: están naturalmente incluidas en el sistema, como las
fuerzas centrípetas, fricción de Coulomb, etc. Usualmente tienen efectos
indeseables y los sistemas de control deben compensarlas.

artificiales o intencionales: son introducidas intencionalmente por el diseñador,
como las leyes de control adaptable.

discontínuas: no pueden ser localmente aproximadas por funciones lineales, ej.
el juego muerto, la histéresis, la fricción estática, etc.

contínuas: pueden ser localmente linealizadas.

estáticas: representables por ecuaciones algebraicas (o por curvas que las
describen)

dinámicas: representables por ecuaciones diferenciales, o ecuaciones en
diferencias.
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Preliminares
Se considerarán sistemas dinámicos modelados por un número finito de ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden acopladas entre sí, que representaremos en
forma compacta como

ẋ = f (x , u), (1)

y = h(x , u)

donde x ∈ Rn es el vector de estado y u ∈ Rp es el vector de entradas (de control).
La segunda ecuación es una ecuación de salida, donde y ∈ Rm es un vector de
variables de interés, por ejemplo variables físicamente medibles o variables que
deseamos se comporten de alguna forma especial.
Todos estos vectores son funciones de t , y se denominará a este sistema Sistema de
Control (SC).
Muchas veces la entrada u no aparece explícitamente en (1), ya sea porque la entrada
es cero (en cuyo caso hablaremos de Sistema(S)), ya sea porque fue especificada
como una función del estado u = γ(x) - control por realimentación. En este caso la
ecuación de estado es simplemente

ẋ = f (x). (2)
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forma compacta como

ẋ = f (x , u), (1)

y = h(x , u)

donde x ∈ Rn es el vector de estado y u ∈ Rp es el vector de entradas (de control).
La segunda ecuación es una ecuación de salida, donde y ∈ Rm es un vector de
variables de interés, por ejemplo variables físicamente medibles o variables que
deseamos se comporten de alguna forma especial.
Todos estos vectores son funciones de t , y se denominará a este sistema Sistema de
Control (SC).
Muchas veces la entrada u no aparece explícitamente en (1), ya sea porque la entrada
es cero (en cuyo caso hablaremos de Sistema(S)), ya sea porque fue especificada
como una función del estado u = γ(x) - control por realimentación. En este caso la
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ẋ = f (x). (2)



Introducción Sistemas de segundo orden References

Preliminares
Se considerarán sistemas dinámicos modelados por un número finito de ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden acopladas entre sí, que representaremos en
forma compacta como
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Preliminares

Se considerarán sistemas estacionarios o invariantes en el tiempo, es decir que su
comportamiento es invariante al corrimiento del origen temporal1.
Un concepto importante relacionado con la ecuación de estado (2) es el de Equilibrio:

Punto de equilibrio (PE)

Un punto x∗ en el espacio de estado es un punto de equilibrio (PE) del Sistema (S) (2)
si tiene la propiedad de que cuando el estado inicial del sistema es x∗, el estado
permanece en x∗ para todo tiempo futuro.

Un conjunto Ω ⊆ Rn es un conjunto de equilibrio si cada punto de Ω es un punto de
equilibrio. Los PE del Sistema (S) (2) están dados por las raíces de f (x), es decir, por
las soluciones de la ecuación

f (x) = 0.

La ecuación anterior, junto a (2), implican que la derivada respecto al tiempo de x es

nula, lo que equivale a decir que el vector de estados permanece constante en el

tiempo.

1
Nótese que lo invariante es la ley, el comportamiento; no las variables.
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Preliminares
En el caso de sistemas no lineales los PE pueden ser múltiples y aislados, es decir no
tienen otros PE en la vecindad, o puede existir un continuo de PE’s.
Cuando el sistema es lineal, (S) tiene la forma conocida

ẋ = Ax ,

y si A es invertible, tiene un único PE aislado, dado por x = 0.

Comentario

Las técnicas de análisis y control lineales son bien conocidas⇒ es conveniente
comenzar linealizando el sistema no lineal alrededor de algún punto de
equilibrio y estudiar el sistema lineal resultante.

Sin embargo, esto no es siempre suficiente debido básicamente a dos razones:
la linealización sólo predice el comportamiento local;
la dinámica de un sistema no lineal es mucho más rica que la de un
sistema lineal debido a la presencia de fenómenos no lineales como:
escape en tiempo finito, múltiples PE aislados, ciclos límite, oscilaciones
sub-armónicas, armónicas o casi-periódicas, caos, etc.
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Algunos ejemplos

Péndulo

Uno de los problemas más simples en robótica es el de controlar la posición de
una junta de robot usando un motor ubicado en el punto de giro.
Matemáticamente esto no es más que un péndulo, representado en la siguiente
Figura
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Algunos ejemplos

Péndulo

Usando la segunda ley de Newton podemos escribir la ecuación de movimiento
en la dirección tangencial:

ml θ̈ = −mg sin(θ)− kl θ̇,

donde m es la masa de la bola, l es la longitud del brazo, θ es el ángulo entre la
vertical y el brazo, g es la aceleración de la gravedad, y k es el coeficiente de
fricción.

Tomando como variables de estado x1 = θ y x2 = θ̇ podemos escribir las
ecuaciones de estado

ẋ1 = x2,

ẋ2 = −
g
l

sin(x1)−
k
m

x2.
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Algunos ejemplos

Péndulo

Los PE (haciendo ẋ1 = ẋ2 = 0) están dados por (nπ, 0), con n = 0,±1,±2, · · · .
Obviamente sólo los PE (0, 0) y (π, 0) son no triviales, ya que el resto son
repeticiones de éstos.
Físicamente podemos ver que el PE en (0, 0) es estable mientras que el PE en
(π, 0) es inestable, como ya se estudiaré más adelante en el curso.

Otra versión de la ecuación del péndulo consiste en agregarle una entrada de
control, por ejemplo aplicando una cupla T :

ẋ1 = x2,

ẋ2 = −
g
l

sin(x1)−
k
m

x2 +
1

ml2
T .

Varios sistemas físicos pueden describirse con ecuaciones similares a las del
péndulo.
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Algunos ejemplos

Circuito con diodo túnel

La Figura muestra un circuito con diodo túnel, donde la relación constitutiva del
diodo es iR = h(vR).
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Circuito con diodo túnel

Según las leyes de Kirchhoff se tiene

E = RiL + L
diL
dt

+ vR

iL = iC + iR = iC + h(vR) = C
dvR

dt
+ h(vR)

donde se supone al capacitor descargado, y se considera que i = h(v) es la
característica no lineal v − i del diodo túnel.

Usando las leyes de Kirchhoff y tomando como variables de estado
x1 = vR = vC (tensión en el capacitor) y x2 = iL (corriente en la inductancia), el
circuito puede describirse con las siguientes ecuaciones de estado

ẋ1 =
1
C

[−h(x1) + x2],

ẋ2 =
1
L

[−x1 − Rx2 + E ].
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ẋ1 =
1
C

[−h(x1) + x2],

ẋ2 =
1
L

[−x1 − Rx2 + E ].



Introducción Sistemas de segundo orden References

Algunos ejemplos

Circuito con diodo túnel

Los PE son las raíces de la ecuación de estado, que surgen de hacer cero las
derivadas de los estados:

x2 = h(x1)

E = x1 + Rx2,

de modo que se llega a la ecuación

h(x1) =
E
R
−

1
R

x1.

Según el valor de E/R puede haber uno o tres PE, como se ve en la Figura de
la siguienhte diapositiva
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Sistema masa-resorte

Consideramos el sistema masa-resorte de la Figura.
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Sistema masa-resorte

Usando la ley de Newton:
mÿ + Ff + Fr = F ,

donde Ff es una fuerza resistiva de fricción, Fr es la fuerza de recuperación del
resorte, y F es una fuerza externa, a nuestra disposición.
Se asume que Fr es sólo función del desplazamiento y , es decir Fr = g(y), con
g(0) = 0 (es decir, sin desplazamiento no hay fuerza).

Para desplazamientos pequeños, Fr puede modelarse como la relación lineal
g(y) = ky . Para grandes desplazamientos, la fuerza de recuperación puede
depender no linealmente de y . Por ejemplo, hay resortes suaves donde

Fr = g(y) = k(1− a2y2)y , |ay | < 1,

o resortes duros donde

Fr = g(y) = k(1 + a2y2)y ,

Po otro lado, un ejemplo de fuerza de fricción Ff es la fuerza viscosa o
amortiguamiento del aire, que suele modelarse como una función no lineal de la
velocidad: Fv = h(ẏ), con h(0) = 0.
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Sistema masa-resorte

Para velocidades pequeñas podemos asumir Fv = cẏ . Combinando un resorte
duro con amortiguamiento lineal (Fr = g(y) = ky + a2y3) y una fuerza externa
periódica F = A cos(ωt) obtenemos la ecuación de Duffing:

mÿ + cẏ + ky + ka2y3 = A cos(ωt),

que es un ejemplo clásico en el estudio de excitación periódica de sistemas no
lineales.

Otro ejemplo de fuerza de fricción Ff es la fricción estática o de Coulomb. Este
tipo de amortiguamiento aparece cuando la masa se desliza sobre una
superficie seca.
Cuando la masa está en reposo, existe una fuerza de fricción estática Fs que
actúa paralela a la superficie y está limitada por los valores ±µsmg, donde
0 < µs < 1 es el coeficiente de fricción estática.

Esta fuerza toma cualquier valor, dentro de sus límites, para mantener la masa
en reposo.
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Sistema masa-resorte

Para que haya movimiento, debe ejercerse una fuerza en la masa que venza a
la fuerza de fricción. En ausencia de la fuerza exterior, F = 0, la fuerza de
fricción estática compensa la fuerza de recuperación del resorte y mantiene el
equilibrio si |g(y)| ≤ µsmg.

Una vez que la masa entra en movimiento, aparece una fuerza de fricción de
deslizamiento de magnitud µk mg que se opone al movimiento, donde µk es el
coeficiente de fricción cinética, que asumimos constante. Un modelo ideal de la
fuerza de fricción es

Fd =

 −µk mg, para ẏ < 0
Fs, para ẏ = 0

µk mg, para ẏ > 0

Combinando un resorte lineal con amortiguamiento viscoso, fricción estática y
fuerza externa nula se tiene
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µk mg, para ẏ > 0
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Algunos ejemplos

Sistema masa-resorte

mÿ + cẏ + ky + η(y , ẏ) = 0,

donde

η(y , ẏ) =

 µk mgsign(ẏ), para |ẏ | > 0 en movimiento
−ky , para ẏ = 0 y |y | ≤ µsmg/k en reposo

−µsmgsign(y), para ẏ = 0 y |y | > µsmg/k en reposo

El valor de η(y , ẏ) para ẏ = 0 y |y | ≤ µsmg/k resulta de la condición de
equilibrio ÿ = ẏ = 0. Tomando x1 = y y x2 = ẏ , la ecuación de estado es

ẋ1 = x2,

ẋ2 = −
k
m

x1 −
c
m

x2 −
1
m
η(x1, x2).

Dos características de esta ecuación son: (1) tiene un conjunto de equilibrio en
lugar de PE aislados; (2) la función del lado derecho es una función discontinua
del estado.
Considerando x2 > 0 o x2 < 0 (velocidad positiva o negativa) se obtienen dos
modelos lineales diferentes (nótese que la no linealidad proviene de la función
signo). El comportamiento del sistema no lineal puede estudiarse en cada
región vía análisis lineal. Este es un ejemplo de análisis seccionalmente lineal.
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ẋ1 = x2,
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 µk mgsign(ẏ), para |ẏ | > 0 en movimiento
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Algunos ejemplos

Oscilador de resistencia negativa

La Figura muestra la estructura básica de una importante clase de osciladores
electrónicos. Asumimos L > 0, C > 0, y que el elemento resistivo tiene una
característica i = h(v).
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Algunos ejemplos

Oscilador de resistencia negativa

Escribiendo la ley de Kirchhoff de corriente y derivando con respecto a t , se tiene

i + iC + iL = 0 ⇒

h′(v)v̇︷︸︸︷
di
dt

+

C d2v
dt2︷︸︸︷

diC
dt

+

1
L v︷︸︸︷
diL
dt

= 0

CL
d2v
dt2

+ v + Lh′(v)
dv
dt

= 0,

donde h′(v) es la derivada de h con respecto a v . Haciendo el cambio de escala
de tiempos τ = t/

√
CL tenemos (denotando v̇ = dv

dt )

v̈ + εh′(v)v̇ + v = 0

donde ε =
√

C/L. Esta ecuación es un caso particular de la ecuación de
Lienard

v̈ + f (v)v̇ + g(v) = 0.
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Oscilador de resistencia negativa

Cuando h(v) = −v + 1
3 v3,⇒ h′(v) = (−1 + v2)v̇ , y la ecuación toma la forma

de la ecuación de Van der Pol

v̈ − ε(1− v2)v̇ + v = 0.

Esta ecuación tiene una solución periódica que atrae toda otra solución, excepto
la trivial correspondiente al único PE v̇ = v = 0.

Tomando x1 = v y x2 = v̇ se llega al modelo de estado

ẋ1 = x2,

ẋ2 = −x1 − εh′(x1)x2

= −x1 − ε(1− x2
1 )x2.
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Sistemas lineales

Es útil repasar el retrato de fase de sistemas lineales de segundo orden como
herramienta para estudiar el comportamiento local del sistema no lineal alrededor de
un PE.
Consideremos el sistema de segundo orden

ẋ = Ax .

La solución para un estado inicial x0 está dada por

x(t) = eAt = MeΛt M−1x0,

donde Λ es la forma real de Jordan de A y M es una matriz real no singular que
cumple M−1AM = Λ. Dependiendo de los autovalores de A, la forma real de Jordan
toma alguna de las siguientes tres formas[

λ1 0
0 λ2

]
,

[
λ k
0 λ

]
,

[
α −β
β α

]
,

donde k es 0 o 1.
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Sistemas lineales

La primera forma corresponde al caso en que los autovalores λ1
y λ2 son reales y distintos

la segunda, corresponde al caso en que los autovalores son
reales e iguales

la tercera corresponde al caso de autovalores complejos
λ1,2 = α± jβ.

Comentario
En el caso de autovalores reales, hay que separar el caso en que al
menos uno de los autovalores es cero. En este caso, el origen no es
un PE aislado y el comportamiento cualitativo del sistema es distinto
de los otros casos.
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Sistemas lineales

Autovalores reales, λ1 6= λ2 6= 0

En este caso M = [v1, v2], donde v1 y v2 son los autovectores
asociados con λ1 yλ2. El retrato de fase es el de un:

nodo estable si ambos autovalores son negativos. Las
trayectorias en el plano de fase son parábolas que se hacen
tangentes al autovector lento (corresp. al mayor autovalor)
cuando se acercan al origen, y paralelas al autovector rápido
(correspondiente. al menor autovalor) lejos del origen.

nodo inestable si ambos autovalores son positivos. Las
trayectorias en el plano de fase son parábolas con formas
similares a la del nodo estable pero con sentido invertido.

ensilladura si los autovalores tienen distinto signo. Las
trayectorias en el plano de fase (excepto las correspondientes a
los autovectores, que son rectas) son hipérbolas que comienzan
tangentes al autovector estable (correspondiente al autovalor
estable) en infinito, y terminan tangentes al autovector inestable
(correspondiente al autovalor inestable), también en infinito.
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Comentario respecto de la solución

Comentario respecto de la solución

Como se dijo, la solución de la ecuación diferencial anterior, para un estado inicial x0,
está dada por x(t) = eAt x0.
Supóngase que se tienen autovalores reales y distintos. De este modo, cualquier
estado inicial, x0, puede ser escrito como combinación lineal de los autovectores:
x0 = β1v1 + β2v2, donde v1 y v2 son los autovectores de A y β1, 2 ∈ R.

Por otro lado, se sabe que eAt =
∞∑

k=0

1
k!

(At)k = I + At + A2t2

2 + · · · .
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Sistemas lineales

Retratos de fase

Comentario respecto de la solución

Así, la evolución de los estados del sistema vendrá dada por

x(t) = (I + At +
A2t2

2
+ · · · )(β1v1 + β2v2)

= (β1v1 + β2v2) + (α1tβ1v1 + α2tβ2v2) +

(
α2

1t2

2
β1v1 +

α2
2t2

2
β2v2

)
+ · · ·

=

(
1 + α1t +

α2
1t2

2
+ · · ·

)
β1v1 +

(
1 + α2t +

α2
2t2

2
+ · · ·

)
β2v2

= eα1tβ1v1 + eα2tβ2v2.

En otras palabras, un estado arbitrario x0 = β1v1 + β2v2 evoluciona según
eα1tβ1v1 + eα2tβ2v2. Ahora bien, la exponencial será menor para el autovalor menor,
lo que significa que la componente correspondiente al autovalor menor perderá
importancia un relación al correspondiente al mayor a medida que t →∞.
Inversamente, al autovalor mayor perderá importancia un relación al correspondiente
al menor a medida que t → 0.
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Ensilladura
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Sistemas lineales

Autovalores complejos, λ1,2 = α± jβ

En coordenadas polares r = (x2
1 + x2

2 )
1/2 y θ = arctan( x2

x1
) el modelo

de estado se desacopla, tomando la forma

ṙ = αr
θ̇ = β,

de forma que el radio es una función exponencial de la parte real de
los autovalores, α, y el ángulo crece linealmente con la parte
imaginaria β. El retrato de fase es el de un

foco estable si α es negativa. Las trayectorias en el plano de
fase son espirales logarítmicas que convergen al origen.

foco inestable si α es positiva. Las trayectorias en el plano de
fase son espirales logarítmicas que divergen del origen.

centro si α = 0. Las trayectorias en el plano de fase son elipses
centradas en el origen.
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Centro
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Sistemas lineales

Autovalores Múltiples No Nulos, λ1 = λ2 6= 0

El retrato de fase en este caso se asemeja al de un nodo (estable o inestable según λ
sea negativo o positivo. Las trayectorias no tienen en este caso el comportamiento
asintótico rápido-lento como en el caso de autovalores distintos.

Resumen caso en que el origen es un PE aislado

El sistema puede tener 6 retratos de fase diferentes asociados a diferentes tipos de
equilibrio:

1 nodo estable
2 nodo inestable
3 ensilladura
4 foco estable
5 foco inestable
6 centro

El tipo de equilibrio está completamente especificado por la ubicación de los
autovalores de A.
El comportamiento global del sistema está cualitativamente determinado por el tipo de
equilibrio.
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Retrato de fase del caso de autovalores múltiples no
nulos
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Sistemas lineales

Uno o ambos autovalores nulos

En este caso A tiene un kernel o espacio nulo no trivial,⇒ un subespacio no
trivial del espacio de estado cuyos elementos son mapeados al cero bajo la
transformación lineal definida por A.

Todo vector en el kernel de A es un punto de equilibrio del sistema.

La dimensión del kernel puede ser uno o dos;

si es dos, A es la matriz nula y todo punto en el espacio de estado es un punto
de equilibrio.

si es uno, la forma de Jordan de A dependerá de la multiplicidad del cero como
autovalor.

si esta multiplicidad es uno, el autovector correspondiente (notar que hay
otro autovector que corresponde a un autovalor 6= 0) define (genera) el
conjunto o subespacio de equilibrio del sistema.
Todas las trayectorias convergen al subespacio de equilibrio cuando el
autovalor no nulo es negativo, y divergen cuando es positivo.
Si la multiplicidad es dos, el único autovector v genera el conjunto o
subespacio de equilibrio del sistema.
Las trayectorias que comienzan fuera del subespacio de equilibrio se
mueven paralelas a él.
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Retrato de fase para λ1 = 0, λ2 > 0.
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Retrato de fase para λ1 = λ2 = 0.
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Sistemas lineales

Casos particulares en R3

A modo de breve resumen, se presentarán a continuación los retratos de fase
correspondientes a sistemas lineales autónomos en R3.

La matriz jacobiana de un sistema de tres dimensiones tiene, como se sabe, tres
autovalores, uno de los cuales debe ser real, mientra que los dos restantes pueden ser
reales o complejos conjugados. Dependiendo del valor absoluto de los autovalores, se
tiene algunos casos interesantes, que se muestran en la Figura de la diapositiva que
sigue
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Algunos diagramas de fase en R3
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Consideración de perturbaciones

Persistencia del tipo de equilibrio ante perturbaciones

Caso autovalores distintos

Considérese la matriz A + ∆A, donde ∆A es una matriz real de 2× 2 cuyos
elementos son arbitrariamente pequeños.

De la teoría de perturbaciones de matrices (ver por ejemplo Golub and van
Loan, 1996, §7) se sabe que los autovalores de una matriz dependen
continuamente de sus parámetros. Es decir, dado ε > 0, existe δ > 0 tal que si
la magnitud de la perturbación de cada elemento de A es menor que δ, los
autovalores de la matriz perturbada A + ∆A estarán en una bola de radio ε
centrada en los autovalores de A.

En consecuencia, todo autovalor de A que esté en el semiplano derecho (o
izquierdo) abierto, permanecerá en ese semiplano frente a perturbaciones
arbitrariamente pequeñas.

Por otro lado, los autovalores sobre el eje imaginario (que originan centros)
pueden moverse hacia cualquiera de los semiplanos ante perturbaciones, por
más pequeño que sea ε.

Por lo tanto, podemos concluir que si el PE, x = 0, de ẋ = Ax es un nodo, foco o
ensilladura, entonces el PE x = 0 de ẋ = (A + ∆A)x será del mismo tipo frente
a perturbaciones suficientemente pequeñas.
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elementos son arbitrariamente pequeños.

De la teoría de perturbaciones de matrices (ver por ejemplo Golub and van
Loan, 1996, §7) se sabe que los autovalores de una matriz dependen
continuamente de sus parámetros. Es decir, dado ε > 0, existe δ > 0 tal que si
la magnitud de la perturbación de cada elemento de A es menor que δ, los
autovalores de la matriz perturbada A + ∆A estarán en una bola de radio ε
centrada en los autovalores de A.

En consecuencia, todo autovalor de A que esté en el semiplano derecho (o
izquierdo) abierto, permanecerá en ese semiplano frente a perturbaciones
arbitrariamente pequeñas.

Por otro lado, los autovalores sobre el eje imaginario (que originan centros)
pueden moverse hacia cualquiera de los semiplanos ante perturbaciones, por
más pequeño que sea ε.

Por lo tanto, podemos concluir que si el PE, x = 0, de ẋ = Ax es un nodo, foco o
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Caso autovalores distintos

La situación es muy distinta si el PE es un centro.

Consideremos la siguiente perturbación de la forma real de Jordan,
correspondiente a un centro [

µ 1
−1 µ

]
,

donde µ es el parámetro de perturbación. Cuando µ > 0, el PE del sistema
perturbado es un foco inestable;

cuando µ < 0, es un foco estable. Esto pasa para cualquier valor µ 6= 0.

Dado que el retrato de fase de un foco es cualitativamente distinto del de un
centro, vemos que un centro no persiste frente a perturbaciones.

El nodo, foco y ensilladura se dicen estructuralmente estables porque mantienen
su comportamiento cualitativo frente a perturbaciones arbitrariamente
pequeñas, mientras que el centro no es estructuralmente estable.

Esto lleva a la definición de PE hiperbólico: el origen x = 0 es un PE hiperbólico
de ẋ = Ax si A no tiene autovalores con parte real nula.
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Persistencia del tipo de equilibrio ante perturbaciones

Caso autovalores múltiples

Cuando A tiene autovalores reales múltiples, perturbaciones infinitésimamente
pequeñas pueden transformarlos en autovalores complejos.

Es decir que un nodo puede permanecer como nodo o transformarse en un foco.

Cuando A tiene autovalores nulos, existe una diferencia importante entre los
casos en que uno o los dos autovalores sean cero (siempre considerando la
dimensión del kernel de A uno, es decir, A 6= 0).

En el primer caso, una perturbación del único autovalor en cero resulta en un
autovalor λ1 = µ donde µ puede ser positivo o negativo.

Como el otro autovalor λ2 es distinto de cero, la perturbación lo mantiene fuera
del cero. Es decir que resultan dos autovalores reales distintos y el PE del
sistema perturbado es un nodo o una ensilladura, dependiendo de los signos de
λ2 y µ.
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Sin embargo, como la perturbación es muy pequeña, de forma que
|λ1| << |λ2|, la forma de las trayectorias mantienen cierta similitud con las del
caso en que un autovalor es nulo.

En el segundo caso, cuando ambos autovalores de A son nulos, el efecto de una
perturbación es más severo. Consideremos las siguientes posibles
perturbaciones de la forma de Jordan[

0 1
−µ2 0

]
,

[
µ 1
−µ2 µ

]
,

[
µ 1
0 µ

]
,

[
µ 1
0 −µ

]
,

donde µ puede ser positivo o negativo. Se puede mostrar que el PE en cada
uno de estos cuatro casos puede ser un centro, un foco, un nodo o una
ensilladura, respectivamente.
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Retrato de fase de un sistema perturbado cuando
λ1 = 0 y λ2 < 0, con µ < 0 (izquierda) y µ > 0
(derecha)
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Equilibrios múltiples en sistemas no lineales
Un sistema lineal tiene un PE aislado en x = 0 si detA 6= 0, y un continuo de PE o
subespacio de equilibrio cuando detA = 0. Un sistema no lineal, en cambio, puede
tener múltiples PE aislados.

Ejemplo: Circuito con diodo túnel

Consideremos otra vez el circuito con el diodo túnel, con parámetros E = 1, 2V ,
R = 1, 5kΩ, C = 2pF , L = 5H.
Midiendo tiempo en nanosegundos y corrientes en mA, el modelo de estado resulta

ẋ1 = 0.5[−h(x1) + x2]

ẋ2 = 0.2(−x1 − 1.5x2 + 1.2).

Supongamos que h es

h(x1) = 17.76x1 − 103.79x2
1 + 229.62x3

1 − 226.31x4
1 + 83.72x5

1 .

El retrato de fase obtenido por simulación en computadora puede verse en la siguiente
diapositiva. Hay tres PE aislados Q1, Q2 y Q3; todas las trayectorias en el plano de
fase tienden hacia Q1 o Q3, excepto dos únicas trayectorias que tienden hacia Q2 y
que definen la curva separatriz que divide el plano de fase en 2 mitades, en cada una
de las cuales las trayectorias tienden hacia Q1 o Q2, respectivamente.
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Retrato de fase para el sistema del diodo túnel
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Equilibrios múltiples en sistemas no lineales

Ejemplo: Péndulo

Consideremos el modelo de estado del péndulo, con k/l = 1 y k/m = 0.5. El retrato
de fase obtenido por simulación en computadora puede verse en la Figura de la
p´roxima diapositiva. Puede verse que es periódico con un período de 2π, por lo cual
el comportamiento puede estudiarse en la franja −π ≤ x1 ≤ π. Salvo dos trayectorias
especiales que terminan en el PE inestable (π, 0), toda otra trayectoria converge al PE
estable (0, 0).
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Equilibrios múltiples en sistemas no lineales

Retrato de fase para el sistema del péndulo
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Comportamiento cualitativo cerca de un PE. Caso
hiperbólico

Salvo en casos especiales, el comportamiento de un sistema no lineal en la
vecindad de un PE puede determinarse vía la linealización alrededor de ese
punto.
Sea p = (p1, p2) un PE del sistema no lineal

ẋ1 = f1(x1, x2) (3)

ẋ2 = f2(x1, x2). (4)

y supongamos que las funciones f1 y f2 son continuamente diferenciables
(derivables con derivada continua).
Expandiendo el lado derecho de (3) en series de Taylor alrededor de (p1, p2)
obtenemos

ẋ1 = f1(p1, p2) + a11(x1 − p1) + a12(x2 − p2) + T .O.S

ẋ2 = f2(p1, p2) + a21(x1 − p1) + a22(x2 − p2) + T .O.S

donde aij es la derivada parcial de fi respecto de xj evaluada en x1 = p1,
x2 = p2, y T .O.S son términos de orden superior.
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Comportamiento cualitativo cerca de un PE. Caso
hiperbólico

Como (p1, p2) es un PE, tenemos que f1(p1, p2) = f2(p1, p2) = 0. Como nos
interesa el comportamiento cerca de (p1, p2), definimos y1 = x1 − p1,
y2 = x2 − p2 con lo cual el sistema toma la forma

ẋ1 = f1(p1, p2) + a11y1 + a12y2 + T .O.S

ẋ2 = f2(p1, p2) + a21y1 + a22y2 + T .O.S.

Si además despreciamos los T.O.S.,

ẏ = Ay =
∂f
∂x

y .

donde A es la matriz Jacobiana de f (x) = [f1(x), f2(x)]T evaluada en el PE p.
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ẏ = Ay =
∂f
∂x

y .

donde A es la matriz Jacobiana de f (x) = [f1(x), f2(x)]T evaluada en el PE p.



Introducción Sistemas de segundo orden References

Comportamiento cualitativo cerca de un PE

Comportamiento cualitativo cerca de un PE. Caso
hiperbólico

Como (p1, p2) es un PE, tenemos que f1(p1, p2) = f2(p1, p2) = 0. Como nos
interesa el comportamiento cerca de (p1, p2), definimos y1 = x1 − p1,
y2 = x2 − p2 con lo cual el sistema toma la forma
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ẏ = Ay =
∂f
∂x

y .

donde A es la matriz Jacobiana de f (x) = [f1(x), f2(x)]T evaluada en el PE p.



Introducción Sistemas de segundo orden References

Comportamiento cualitativo cerca de un PE

Comportamiento cualitativo cerca de un PE. Caso
hiperbólico

Analizando los autovalores de la matriz Jacobiana podemos determinar las
propiedades del PE en el origen del sistema linealizado. Si el origen del sistema
linealizado es un nodo estable (inestable) con autovalores distintos, un foco estable
(inestable) o una ensilladura, entonces en un entorno del PE las trayectorias del
sistema no lineal se comportan como las de un nodo estable (inestable), un foco
estable (inestable) o una ensilladura, respectivamente.
En estos casos el PE del sistema no lineal también se llama, por extensión, nodo, foco
o ensilladura. Esta propiedad de la linealización de un sistema no lineal alrededor de
un PE sólo vale si el equilibrio del sistema linealizado es hiperbólico.

A modo de ejercicio, se pueden estudiar los PE del circuito con diodo tunel y del

péndulo, cuyos comportamioentos son hiperbólicos
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Comportamiento cualitativo cerca de un PE. Caso no
hiperbólico

Cuando el PE no es hiperbólico nada puede inferirse acerca del comportamiento de
las trayectorias del sistema no lineal a partir de las del sistema lineal.
Por ejemplo, el sistema

ẋ1 = −x2 − µx1(x2
1 + x2

2 )

ẋ2 = x1 − µx2(x2
1 + x2

2 )

tiene un PE en el origen; la linealización del sistema alrededor del origen tiene
autovalores ±j , es decir que el origen es un centro para el sistema linealizado.
Transformando a coordenadas polares x1 = r cos θ, x2 = r sin θ se obtiene

ṙ = −µr

θ̇ = 1.

Se ve claramente que las trayectorias del sistema no lineal se asemejan a las de un

foco (estable si µ > 0 e inestable si µ < 0).
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Un sistema oscila cuando tiene una solución periódica no trivial2

x(t + T ) = x(t), t ≥ 0,

para algún T > 0. La imagen de una solución periódica en el retrato de fase es la de
una órbita periódica o una órbita cerrada.
Un sistema lineal con autovalores en el eje imaginario es un oscilador armónico ya que
como PE en el origen es un centro, las trayectorias son órbitas cerradas cuya amplitud
depende de la condición inicial.
Sin embargo, un oscilador lineal no es robusto (estructuralmente estable) ya que
cualquier perturbación (como ya se vio), destruye la oscilación porque el PE deja de
ser un centro.
Con sistemas no lineales es posible construir osciladores tales que

sean estructuralmente estables;

la amplitud de la oscilación (en régimen permanente) no dependa de la
condición inicial.

2
Es decir, excluyendo soluciones constantes correspondientes a PE.
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Un ejemplo de oscilador no lineal es el oscilador de resistencia negativa. El origen es
un PE inestable debido a la resistencia negativa del elemento resistivo cerca del
origen, lo que significa que el elemento resistivo es «activo» y entrega energía. La
energía total almacenada en el capacitor y la inductancia para cada tiempo t es

E =
1
2

v2
C +

1
2

Li2L =
1
2

C{x2
1 + [εh(x1) + x2]2}.

La tasa de intercambio de energía es

Ė = −εCx1h(x1).

Esta expresión confirma que cerca del origen la trayectoria gana energía ya que para
|x1| pequeño el término x1h(x1) es negativo. También se ve que hay una región
−a ≤ x1 ≤ b tal que la trayectoria gana energía dentro de la franja y pierde energía
fuera de ella, como se ve en la Figura de la próxima diapositiva.

Una oscilación estacionaria va a tener lugar si, a lo largo de una trayectoria, el

intercambio neto de energía durante el ciclo es cero. Tal trayectoria es una órbita

cerrada.
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Ciclos límites

Gráfico de h(x) en línea contínua y −xh(x) en línea
de trazos
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El oscilador de resistencia negativa tiene una órbita cerrada aislada: oscilador de Van
der Pol.

Oscilador de Van der Pol

Las Figuras de la siguiente diapositiva muestran los retratos de fase de la ecuación de
Van der Pol

ẋ1 = x2

ẋ2 = −x1 + ε(1− x2
1 )x2,

para tres valores distintos del parámetro ε: un valor pequeño de 0, 2, mediano de 1, y
grande de 5.
En todos los casos las figuras muestran que existe una única órbita cerrada que atrae
todas las trayectorias que comienzan fuera de la órbita.
Para ε = 0.2 la órbita cerrada es suave y cercana a un círculo de radio 2, lo cual es
típico para valores ε < 0, 3.
Para el caso medio de ε = 1 la forma circular se ha distorsionado.
Para el valor grande ε = 5 la órbita cerrada está severamente distorsionada.
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Ciclos límites

Retrato de fase para el sistema del oscilador de Van
der Pol, con ε = 0.2 (izquierda) y ε = 1 (derecha)
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Ciclos límites

Retrato de fase para el sistema del oscilador de Van
der Pol, con ε = 5, en el plano x1 − x2 (izquierda) y en
el plano z1 − z2(derecha)
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Oscilador de Van der Pol

Un retrato de fase más ilustrativo en el caso de ε = 5 puede obtenerse mediante el
cambio de variables z1 = iL y z2 = vC , que resulta en la ecuación de estado

ż1 =
1
ε

z2

ż2 = −ε(z1 − z2 +
1
3

z3
2 ),

En este caso la órbita cerrada está muy cerca de la curva z1 = z2 − 1
3 z3

2 excepto en
las esquinas, donde es prácticamente vertical.
Este tramo vertical en la órbita cerrada puede verse como si la órbita cerrada saltara
de una rama a otra de la curva cuando llega a una esquina. Oscilaciones donde ocurre
este fenómeno de salto se llaman usualmente oscilaciones de relajación. El retrato de
fase es típico para valores grandes de ε > 3.
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La órbita cerrada del oscilador de Van der Pol es diferente de las del oscilador
lineal armónico.

En el primer caso, la órbita cerrada es aislada mientras que en el segundo, hay
un continuo de órbitas cerradas. Una órbita periódica aislada se denomina ciclo
límite.

Si todas las trayectorias en la vecindad del ciclo límite tienden a (se alejan de) él
cuando t →∞ se dice que el ciclo límite es estable (inestable).

Ver punto 4.4 de Carelli
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Construcción Numérica de Retratos de Fase de
Sistemas No Lineales

No es difícil hoy en día conseguir programas de computación que resuelvan
ecuaciones diferenciales ordinarias. Estos programas pueden usarse en forma
efectiva para construir retratos de fase para sistemas de segundo orden. En esta
sección damos algunas ayudas que pueden resultar útiles.

Pasos

El primer paso en la construcción de un retrato de fase es encontrar todos lo puntos de
equilibrio del sistema y determinar el tipo de aquellos que son aislados mediante
linealización. El dibujo de las trayectorias involucra tres tareas:

Seleccionar una ventana del espacio de estados donde se van a dibujar las
trayectorias. La ventana toma la forma

x1 min ≤ x1 ≤ x1 max , x2 min ≤ x2 ≤ x2 max .

Seleccionar las condiciones inciales dentro de la ventana.

Calcular las trayectorias.
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Veamos cómo calcular las trayectorias. Para encontrar la trayectoria pasante por un
punto x0, resolvemos la ecuación

ẋ = f (x), x(0) = x0,

hacia adelante en el tiempo (con t positivo) y en tiempo invertido (con t negativo). La
solución en tiempo invertido es equivalente a resolver hacia adelante en el tiempo la
ecuación

ẋ = −f (x), x(0) = x0,

puesto que el cambio de variable τ = −t cambia el signo del lado derecho de la
ecuación. La solución en tiempo invertido facilita dibujar bien las trayectorias cerca de
equilibrios inestables.

La ventana debe elegirse de forma que todas las características esenciales se vean,

por ejemplo todos lo puntos de equilibrio. Si esta información no es disponible al

comenzar habrá que iterar.
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Construcción Numérica de Retratos de Fase de
Sistemas No Lineales

Algunos programas permiten dibujar la distribución del campo vectorial f (x) para
una grilla en la ventana seleccionada (función quiver de MatLab). Este gráfico
es muy útil para tener idea somera de la distribución de las trayectorias antes de
dibujarlas.

Una buena forma de elegir las condiciones iniciales es distribuirlas en una grilla
regular en la ventana elegida.

Una forma mejor es ir eligiéndolas en forma interactiva a medida que se van
viendo las trayectorias (que se puede hacer con MatLab).

Para una ensilladura es conveniente usar linealización para calcular las
trayectorias estables e inestables correspondientes a los autovectores de la
matriz Jacobiana. La conveniencia viene de que estas trayectorias son
separatrices en el plano de fase.
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Espacios lineales

Espacios vectoriales lineales

Un espacio vectorial lineal real (o complejo) es un conjunto X con dos operaciones
+ : X × X → X , llamada suma, y • : R×X → X (o • : C×X → X ), llamado
producto por un escalar, tales que se verifican los siguientes axiomas:

1 x + y = y + x , ∀x , y ∈ X (conmutatividad de la suma)
2 x + (y + z) = (y + x) + z, ∀x , y , z ∈ X (asociatividad de la suma)
3 existe un elemento 0 ∈ X tal que 0 + x = x + 0 = x , ∀x ∈ X (existencia de

elemento neutro respecto de la suma)
4 para cada x ∈ X existe un elemento −x ∈ X tal que x + (−x) = 0 (existencia

de elemento inverso respecto de la suma)
5 para cada r1, r2 ∈ R (c1, c2 ∈ C), y cada x ∈ X , existe un elemento

r1 · (r2 · x) = (r1r2) · x (c1 · (c2 · x) = (c1c2) · x)
6 para cada r ∈ R (c ∈ C), y cada x , y ∈ X , existe un elemento

r · (x + y) = r · x + r · y (c · (x + y) = c · x + c · y )
7 para cada r1, r2 ∈ R (c1, c2 ∈ C), y cada x ∈ X , existe un elemento

(r1 + r2) · x = r1 · x + r2 · x ((c1 + c2) · x = c1 · x + c2 · x)
8 para cada x ∈ X , 1 · x = x .
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Ejemplos

Rn

El conjunto Rn, consistente en n-uplas ordenadas de números reales, es un espacio
vectorial real, si se definen la suma y el producto como:

x + y = (x1 + y1, · · · , xn + yn)

rx = (rx1, · · · , rxn)

Cn

El conjunto Cn, consistente en n-uplas ordenadas de números complejos, es un
espacio vectorial complejo, si se definen la suma y el producto como en el caso
anterior

Comentario

Nótese que la naturaleza real o compleja del espacio vectorial no está determinada
por la naturaleza real o compleja de sus elementos, sino por el hecho de que el
conjunto de escalares asociados sea real o complejo.
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Ejemplos

F [a, b]

El conjunto F [a, b], consistente en las funciones reales definidas en [a, b] ⊆ R, es un
espacio vectorial real. Un elemento típico de F [a, b] es una función f (·) : [a, b]→ R.
Para que este conjunto sea un espacio vectorial real, se define:

(x + y)(t) = x(t) + y(t) (rx)(t) = rx(t).

F n[a, b]

El conjunto F n[a, b], consistente en las funciones f (·) : [a, b]→ Rn es un espacio
vectorial real. La suma y el producto se definen como en el caso anterior.

S

El conjunto S, consistente en las secuencias complejas, {xn}∞n=1, puede ser bien un
espacio vectorial real o complejo, dependiendo del campo escalar que se le asocia.

Comentario

Nótese que se puede pensar a las secuencias anteriores como funciones que van de
N a R, y el espacio vectorial resultante es escencialmente similar a F [a, b].
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Ejemplos

F [a, b]

El conjunto F [a, b], consistente en las funciones reales definidas en [a, b] ⊆ R, es un
espacio vectorial real. Un elemento típico de F [a, b] es una función f (·) : [a, b]→ R.
Para que este conjunto sea un espacio vectorial real, se define:

(x + y)(t) = x(t) + y(t) (rx)(t) = rx(t).
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vectorial real. La suma y el producto se definen como en el caso anterior.

S

El conjunto S, consistente en las secuencias complejas, {xn}∞n=1, puede ser bien un
espacio vectorial real o complejo, dependiendo del campo escalar que se le asocia.

Comentario

Nótese que se puede pensar a las secuencias anteriores como funciones que van de
N a R, y el espacio vectorial resultante es escencialmente similar a F [a, b].
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Subespacios vectoriales

Subespacios vectoriales

Un subconjunto M del espacio vectorial X se denomina subespacio de X si
1 x + y ∈ M, para todo x , y ∈ M
2 αx ∈ M para todo x ∈ M, para todo escalar α.

Dicho de un modo sencillo, M es un subespacio de X si es un subconjunto de X y es
un espacio vectorial en él mismo.
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Subespacios de R3
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Ejemplos

Ft0 [a, b]

El conjunto Ft0 [a, b], consistente en todas las funciones x(·) de F [a, b], tales que
x(t0) = 0, con t0 ∈ [a, b] (es decir, todas las funciones de F [a, b] que se hacen cero
en t0), es un subespacio de F [a, b].

Comentario

Nótese que si Ft0 [a, b] se definiese como: todas las funciones x(·) de F [a, b], tales
que x(t0) = c, con t0 ∈ [a, b] y c 6= 0 (es decir, todas las funciones de F [a, b] que
valgan c 6= 0 en t0), entonces no se tendría un subespacio. ¿Porqué?
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Espacios lineales normados

En la definición de espacio vectorial vista, no aparece la noción de distancia o
proximidad entre elementos del espacio, lo que limita la incorporación de conceptos
fundamentales como convergencia o continuidad. De modo que se definirán ahora los
llamados espacios vectoriales normados, que no son otra cosa que que espacios
vectoriales asociados a una medida de longitud de los vectores o elementos.

Espacios lineales normados

Un espacio vectorial normado es una dupla X , ‖·‖, donde X es un espacio vectorial y
‖·‖ : X → R es una función real (llamada norma) que cumple:

1 ‖x‖ ≥ 0, para todo x ∈ X ; ‖x‖ = 0 sii x = 0
2 ‖αx‖ = |α| ‖x‖, para todo x ∈ X , para todo escalar α
3 ‖x + y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖, para todo x , y ∈ X (desigualdad triangular)

Comentario

Nótese que la norma en los espacios vectoriales normados es una generalización
natural del concepto de longitud en R2 R3. Así, ‖x − y‖ puede ser pensada como la
distancia entre los vectores o elementos x e y. Con este concepto, ya se puede
defenir la convergencia y la proximidad en un espacio vectorial.
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Convergencia y continuidad

Como se dijo, la noción de espacio normado permite, a través del concepto de
distancia o proximidad, definir los conceptos de convergencia y continuidad

Convergencia

Sea una secuencia {xn}∞1 de elementos pertenecientes a un espacio lineal normado
(X , ‖·‖). Se dirá que dicha secuencia converge al elemento x0 ∈ X si ‖xn − x0‖ → 0
cuando n→∞.
Equivalentemente, se dirá que {xn}∞1 converge a x0 si, para todo ε > 0, existe un
entero N(ε) tal que

‖xn − x0‖ < ε, siempre que n ≥ N(ε).

Comentario

La definición anterior puede ser interpretada de diversas formas:

{xn}∞1 → x0 sii la secuencia {‖xn − x0‖}∞1 → 0.

Sea B(x0, ε) = {x ∈ X : ‖x − x0‖ < ε}; entonces {xn}∞1 → x0 sii para cada
ε > 0, B(x0, ε) contiene todos - excepto un número finito de - los elementos de
la secuencia {xn}∞1 .
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Convergencia y continuidad

Continuidad

Sean
(
X , ‖·‖X

)
y
(
Y, ‖·‖Y

)
dos espacios lineales normados, y sea f un mapa que va

de X a Y. Se dirá que f es continuo en x0 ∈ X si para cada ε > 0 existe un
δ(ε, x0) > 0 tal que

siempre que ‖x0 − x‖X < δ(ε, x0), se cumple que ‖f (x0)− f (x)‖Y < ε.

f es continuo si es continuo en todo x ∈ X
f es uniformemente continuo si es continuo y para cada ε > 0 existe un δ(ε) > 0 tal
que

siempre que ‖x0 − x‖X < δ(ε), se cumple que ‖f (x0)− f (x)‖Y < ε.

Comentario

Claramente, la diferencia entre continuidad y continuidad unirforme es que en el último
caso δ depende sólo de ε y no de x.
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Funciones continuas
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Funciones uniformemente continuas
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Comtraejemplo: función continua, pero no
uniformemente continua

La función f (x) = 1
x no es uniformemente continua en [0,∞). Sin embargo, sí es

uniformemente continua en cualquier intervalo [a,∞), con a > 0.
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Convergencia y continuidad
Muy emparentado a lo anterior está el concepto de continuidad de Lipschitz.

Continuidad de Lipschitz

Sean
(
X , ‖·‖X

)
y
(
Y, ‖·‖Y

)
dos espacios lineales normados, y sea f un mapa que va

de X a Y. Se dirá que f es Lipschitz continuo en S ⊆ X si existe una constante real
M ≥ 0 tal que

‖f (x1)− f (x2)‖Y ≤ M ‖x1 − x2‖X para todo x1, x2 ∈ S.

Teorema

Las funciones Lipschitz contínuas son uniformemente contínuas.

Comentario

Supóngase por simplicidad que f : R→ R. De acuerdo con el teorema del valor medio
se tiene que para f diferenciable en [x1, x2],

|f (x1)− f (x2)| ≤ f ′(c) |x1 − x2| para algún c ∈ [x1, x2].

Luego, si x1 y x2 están en un intervalo S y f ′(c) ≤ M, para todo c ∈ S, se tiene que f
es Lipschitz continua.
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Convergencia y continuidad
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Convergencia y continuidad

Conjunto cerrado

Un conjunto S ∈ X es cerrado sii toda secuencia convergente, con
elementos en S, tiene límite en S.

Comentario
Existen otras definiciones de conjunto cerrado, y la idea general es
que cerrado es un conjunto que contiene su frontera. Acá
presentamos una definición que conviene a las definicioes y
conceptos presentados.
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Convergencia y continuidad
Una secuencia {xn}∞1 en un espacio lineal normado (X , ‖·‖) converge a x0 si
‖xn − x0‖ se aproxima a cero cuando n→∞.
Sin embargo, en muchos casos se tienen secuencias en las que no se conoce de
antemano su límite (es decir, el elemento al que convergen). Este es el caso cuando
se proponen soluciones itertivas de ecuaciones diferenciales.
Por tato se requiere una caracterización de las secuencias que no dependa del
(posiblemente desconocido) límite de la secuencia. Así surge el concepto de
secuancias de Cauchy.

Secuencias de Cauchy

Sea una secuencia {xn}∞1 de elementos pertenecientes a un espacio lineal normado
(X , ‖·‖). Se dirá que dicha secuencia es una secuencia de Cauchy si, para cada
ε > 0, existe un entero N(ε) tal que

‖xn − xm‖ < ε, siempre que n,m ≥ N(ε).

Comentario

Según la definición anterior, una secuencia {xn}∞1 es convergente si sus términos xn
se aproximan arbitrariamente a un elemnto fijo x0, mientras que es Cauchy si sus
términos se aproximan arbitrariamente entre sí, cuando n→∞.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Convergencia y continuidad
Una secuencia {xn}∞1 en un espacio lineal normado (X , ‖·‖) converge a x0 si
‖xn − x0‖ se aproxima a cero cuando n→∞.
Sin embargo, en muchos casos se tienen secuencias en las que no se conoce de
antemano su límite (es decir, el elemento al que convergen). Este es el caso cuando
se proponen soluciones itertivas de ecuaciones diferenciales.
Por tato se requiere una caracterización de las secuencias que no dependa del
(posiblemente desconocido) límite de la secuencia. Así surge el concepto de
secuancias de Cauchy.

Secuencias de Cauchy

Sea una secuencia {xn}∞1 de elementos pertenecientes a un espacio lineal normado
(X , ‖·‖). Se dirá que dicha secuencia es una secuencia de Cauchy si, para cada
ε > 0, existe un entero N(ε) tal que

‖xn − xm‖ < ε, siempre que n,m ≥ N(ε).

Comentario

Según la definición anterior, una secuencia {xn}∞1 es convergente si sus términos xn
se aproximan arbitrariamente a un elemnto fijo x0, mientras que es Cauchy si sus
términos se aproximan arbitrariamente entre sí, cuando n→∞.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Convergencia y continuidad
Una secuencia {xn}∞1 en un espacio lineal normado (X , ‖·‖) converge a x0 si
‖xn − x0‖ se aproxima a cero cuando n→∞.
Sin embargo, en muchos casos se tienen secuencias en las que no se conoce de
antemano su límite (es decir, el elemento al que convergen). Este es el caso cuando
se proponen soluciones itertivas de ecuaciones diferenciales.
Por tato se requiere una caracterización de las secuencias que no dependa del
(posiblemente desconocido) límite de la secuencia. Así surge el concepto de
secuancias de Cauchy.

Secuencias de Cauchy

Sea una secuencia {xn}∞1 de elementos pertenecientes a un espacio lineal normado
(X , ‖·‖). Se dirá que dicha secuencia es una secuencia de Cauchy si, para cada
ε > 0, existe un entero N(ε) tal que

‖xn − xm‖ < ε, siempre que n,m ≥ N(ε).

Comentario

Según la definición anterior, una secuencia {xn}∞1 es convergente si sus términos xn
se aproximan arbitrariamente a un elemnto fijo x0, mientras que es Cauchy si sus
términos se aproximan arbitrariamente entre sí, cuando n→∞.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Convergencia y continuidad
Una secuencia {xn}∞1 en un espacio lineal normado (X , ‖·‖) converge a x0 si
‖xn − x0‖ se aproxima a cero cuando n→∞.
Sin embargo, en muchos casos se tienen secuencias en las que no se conoce de
antemano su límite (es decir, el elemento al que convergen). Este es el caso cuando
se proponen soluciones itertivas de ecuaciones diferenciales.
Por tato se requiere una caracterización de las secuencias que no dependa del
(posiblemente desconocido) límite de la secuencia. Así surge el concepto de
secuancias de Cauchy.

Secuencias de Cauchy

Sea una secuencia {xn}∞1 de elementos pertenecientes a un espacio lineal normado
(X , ‖·‖). Se dirá que dicha secuencia es una secuencia de Cauchy si, para cada
ε > 0, existe un entero N(ε) tal que

‖xn − xm‖ < ε, siempre que n,m ≥ N(ε).

Comentario

Según la definición anterior, una secuencia {xn}∞1 es convergente si sus términos xn
se aproximan arbitrariamente a un elemnto fijo x0, mientras que es Cauchy si sus
términos se aproximan arbitrariamente entre sí, cuando n→∞.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Convergencia y continuidad
Una secuencia {xn}∞1 en un espacio lineal normado (X , ‖·‖) converge a x0 si
‖xn − x0‖ se aproxima a cero cuando n→∞.
Sin embargo, en muchos casos se tienen secuencias en las que no se conoce de
antemano su límite (es decir, el elemento al que convergen). Este es el caso cuando
se proponen soluciones itertivas de ecuaciones diferenciales.
Por tato se requiere una caracterización de las secuencias que no dependa del
(posiblemente desconocido) límite de la secuencia. Así surge el concepto de
secuancias de Cauchy.

Secuencias de Cauchy

Sea una secuencia {xn}∞1 de elementos pertenecientes a un espacio lineal normado
(X , ‖·‖). Se dirá que dicha secuencia es una secuencia de Cauchy si, para cada
ε > 0, existe un entero N(ε) tal que

‖xn − xm‖ < ε, siempre que n,m ≥ N(ε).

Comentario

Según la definición anterior, una secuencia {xn}∞1 es convergente si sus términos xn
se aproximan arbitrariamente a un elemnto fijo x0, mientras que es Cauchy si sus
términos se aproximan arbitrariamente entre sí, cuando n→∞.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Convergencia y continuidad

Propiedad

Toda secuencia convergente en un espacio lineal normado es una secuencia de
Cauchy.

Demostración

Al ser la secuencia convergente, se puede tomar un ε > 0 y un N tales que

‖xn − x0‖ <
ε

2
, siempre que n ≥ N.

Ahora, para cualquier n,m ≥ N, tenemos que por la desigualdad triangular se cumple

‖xn − xm‖ = ‖xn−x0 + x0 − xm‖
≤ ‖xn − x0‖+ ‖xm − x0‖

<
ε

2
+
ε

2
= ε.

con lo que la secuencia es Cauchy.
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Convergencia y continuidad

Comentario
Si bien toda secuencia convergente en un espacio lineal normado es
una secuencia de Cauchy, el inverso no se cumple en general; es
decir, no toda secuencia de Cauchy es convergente.

Comentario
Sin embargo, algunos espacios lineales normados tienen la
propiedad especial de que todad secuencia Cauchy es convergente.
Esto se aclarará a continuación.
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Convergencia y continuidad

Espacio de Banach

Un espacio lineal normado (X , ‖·‖) se dice completo, o de Banach, si toda secuencia
de Cauchy converge, y converge a un elemento de X .

Comentario

Los espacios de Banach son importantes por dos razones:
1 Si (X , ‖·‖) es un espacio de Banach, entonces (como sale de su definición) se

sabe que toda secuencia Cauchy es convergente.
2 Aun si (X , ‖·‖) no es un espacio de Banach, puede ser transformado en un

espacio de Banach agregando algún elemento adicional a X .



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Convergencia y continuidad

Espacio de Banach

Un espacio lineal normado (X , ‖·‖) se dice completo, o de Banach, si toda secuencia
de Cauchy converge, y converge a un elemento de X .

Comentario

Los espacios de Banach son importantes por dos razones:
1 Si (X , ‖·‖) es un espacio de Banach, entonces (como sale de su definición) se

sabe que toda secuencia Cauchy es convergente.
2 Aun si (X , ‖·‖) no es un espacio de Banach, puede ser transformado en un

espacio de Banach agregando algún elemento adicional a X .



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Convergencia y continuidad

Espacio de Banach

Un espacio lineal normado (X , ‖·‖) se dice completo, o de Banach, si toda secuencia
de Cauchy converge, y converge a un elemento de X .

Comentario

Los espacios de Banach son importantes por dos razones:
1 Si (X , ‖·‖) es un espacio de Banach, entonces (como sale de su definición) se

sabe que toda secuencia Cauchy es convergente.
2 Aun si (X , ‖·‖) no es un espacio de Banach, puede ser transformado en un

espacio de Banach agregando algún elemento adicional a X .



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Convergencia y continuidad

Comentario

Nótese que no se dio una defenición precisa de qué es un espacio de Banach;
sólo se dijo que la clase de espacio que nos interesa (esto es, en los cuales las
secuencias Cauchy son también convergentes) se denominan de Banach.

Puede pensarse que los espacios de Banach son aquellos en los que todos los
elementos que necesitamos, están.

Si bien la definición es complicada, y no se verá en este curso, se puede mostrar
que los espacios Rn y Cn, para todo n ∈ N, son espacios de Banach. Luego a
partir de estos espacios, se puede comprobar que otros espacios de interés son
tanbien de Banach.

Con todo, en casi todas las aplicaciones que se verán (que son las de
Ingeniería), se trabajará con espacios de Banach.
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Ejemplos de espacios normados

Norma ‖·‖p : Rn → R en Rn

Considérese un espacio vectorial X ⊆ Rn, y considérese la norma ‖·‖p : Rn → R
definida como

‖x‖p =

( n∑
i=1

|xi |p
)1/p

donde 0 ≤ p ≤ ∞, y el subíndice i refiere a la componente i-ésima del vector x .

Casos particulares

(p = 1) En el caso p = 1 se tiene la norma `1, definida por ‖x‖1 =
n∑

i=1
|xi |.

Esta norma cumple trivialmente los axiomas (1) y (2) de la definición de norma.
Para ver que cumple también el axioma (3), considérese

‖x + y‖1 =
n∑

i=1

|xi + yi | ≤
n∑

i=1

|xi |+ |yi | = ‖x‖1 ‖x‖1
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Ejemplos de espacios normados

Casos particulares

(p = 2, Norma Euclídea) En el caso p = 2 se tiene la norma `2 o Euclídea,
definida por
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( n∑
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|xi |2
)1/2
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1≤i≤n

|xi |
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Para ver que cumple también el axioma (3), considérese
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Ejemplos de espacios normados

Espacio normado
(
X , ‖·‖p

)
Los espacios normados

(
X , ‖·‖p

)
son espacios de Banach, para todo p ≥ 1.

Debe notarse, además, que los espacios normados
(
X , ‖·‖p

)
son diferentes

para diferentesws valores de p, pues el concepto de distancia o proximidad es
diferente en cada caso, como puede verse en la Figura de la siguiente
diapositiva.

Círculos unitarios según algunas normas p en Rn
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Propiedades generales de las normas de Rn y Cn

Propiedad

Sean ‖·‖α y ‖·‖β dos normas de Rn. Entonces existen constantes positivas c1 y c2
tales que

c1 ‖x‖α ≤ ‖x‖β ≤ c2 ‖x‖α , ∀ x ∈ Rn.

Comentario

A modo de ilustración de esta propiedad considérense los siguientes ejemplos, en Rn:

‖x‖∞ ≤ ‖x‖1 ≤ n ‖x‖∞ , ∀ x ∈ Rn

‖x‖∞ ≤ ‖x‖2 ≤ n1/2 ‖x‖∞ , ∀ x ∈ Rn

Lo que establece esta propiedad es que existe una relación de similaridad
(llamada equivalencia topológica) entre cualquier par de normas en Rn.
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Propiedades generales de las normas de Rn y Cn
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Más ejemplos de espacios lineales normados

Espacio normado C[a, b], ‖·‖p

Sea el espacio vectorial real C[a, b], consistente en las funciones contínuas y reales,
x(·) : [a, b]→ R, y sea la norma ‖·‖p : C[a, b]→ R definida como

‖x(·)‖p =

 b∫
a

|x(t)|p dt

1/p

Espacio normado C[a, b], ‖·‖C

Sea el espacio vectorial real C[a, b], consistente en las funciones contínuas y reales,
x(·) : [a, b]→ R, y sea la norma ‖·‖C : C[a, b]→ R definida como

‖x(·)‖C = max
t∈[a,b]

|x(t)|
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Más ejemplos de espacios lineales normados

Espacio normado Cn[a, b], ‖·‖C

Sea el espacio vectorial real Cn[a, b], consistente en las n-uplas de funciones
contínuas y reales, x(·) : [a, b]→ Rn, y sea la norma ‖·‖C : Cn[a, b]→ R definida
como

‖x(·)‖C = max
t∈[a,b]

‖x(t)‖p

donde ‖·‖p es cualquier norma p en Rn.

Propiedad

El espacio normado
(
Cn[a, b], ‖·‖C

)
, con n ∈ N, es un espacio de Banach.
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Espacio normado (Cn[a,b], ‖·‖C), con n ∈ N
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Espacio normado
(
C2[a,b], ‖·‖C

)
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Ejemplos de espacios lineales normados

Demostración

Primero se recuerda que ‖·‖ p (p ∈ R≥0) es una norma en Rn mientras que ‖·‖C
es una norma en Cn[a, b].

Comprobamos que ‖·‖C cumple los axiomas de una norma:

Claramente, ‖x(·)‖C ≥ 0, porque deriva de una norma en Rn, y es cero sii x(·)
es la función identicamente nula.

La desiguraldad triangular sigue de

‖x(·) + y(·)‖C = max
t∈[a,b]

‖x(t) + y(t)‖p (def norma C)

≤ max
t∈[a,b]

[
‖x(t)‖p + ‖y(t)‖p

]
(desig triang en norma p)

≤ max
t∈[a,b]

‖x(t)‖p + max
t∈[a,b]

‖y(t)‖p (optimalidad)

= ‖x(·)‖C + ‖y(·)‖C . (def norma C)

Además, ‖αx(·)‖C = max
t∈[a,b]

‖αx(t)‖p = max
t∈[a,b]

|α| ‖x(t)‖p = |α| max
t∈[a,b]

‖x(t)‖p .
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Ejemplos de espacios lineales normados

Demostración. Cont.

Nótese que ‖·‖p (con p ∈ R≥0) es una norma en Rn, mientras que ‖·‖C es una
norma en Cn[a, b].

Para probar que
(
Cn[a, b], ‖·‖C

)
es un espacio de Banach se debe probar que

toda secuencia de Cauchy en Cn[a, b] converge a un elemento (función en este
caso) en Cn[a, b].

Supongamos que {xk (·)}∞1 es una secuencia de Cauchy en Cn[a, b]. Para cada
t ∈ [a, b] fijo,

‖xk (t)− xm(t)‖p ≤ ‖xk (·)− xm(·)‖C (por optimalidad), y

‖xk (·)− xm(·)‖C → 0, cuando k ,m→∞.

Por lo tanto {xk (t)}∞1 , para cada t ∈ [a, b] fijo, es una secuencia de Cauchy en
Rn, pues acota por debajo a otra secuencia de Cauchy. Pero Rn es completo
con cualquier norma p (como se dijo antes).

Entonces existe un vector real x(t) ∈ Rn al cual converge la secuencia:
xk (t)→ x(t). Esto prueba convergencia puntual.
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Ejemplos de espacios lineales normados

Demostración. Cont.

Ahora probamos que la convergencia es uniforme en t ∈ [a, b]. Dado ε > 0
elegimos N tal que ‖xk (·)− xm(·)‖C < ε/2 para k ,m > N. Entonces, para
k > N,

‖xk (t)− x(t)‖p ≤ ‖xk (t)− xm(t)‖p + ‖xm(t)− x(t)‖p

≤ ‖xk (·)− xm(·)‖C + ‖xm(t)− x(t)‖p

Eligiendo m suficientemente grande (lo cual puede depender de t), cada término
en el lado derecho puede hacerse menor que ε/2; entonces ‖xk (t)− x(t)‖p < ε

para k > N. Por lo tanto {xk (·)} converge a x(·), uniformemente en t ∈ [a, b].
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Ejemplos de espacios lineales normados

Demostración. Cont.

Para completar la prueba, debemos mostrar que x(t) es continua y que {xk (·)}
converge a x(·) en la norma de C de Cn[a, b]. Para probar continuidad
considérese

‖x(t + δ)− x(t)‖p ≤ ‖x(t + δ)− xk (t + δ)‖p + ‖xk (t + δ)− xk (t)‖p

+ ‖xk (t)− x(t)‖p

Como {xk (·)} converge uniformemente a x(·), dado ε > 0, podemos elegir k lo
suficientemente grande para hacer el primer y tercer términos del lado derecho
menores que ε/3.

Como xk (t) es continua en t , por pertenecer la secuencia a Cn[a, b], podemos
también elegir δ lo suficientemente pequeño para hacer el segundo término
menor que ε/3.

Por lo tanto x(t) es continua. La convergencia de {xk (·)} a x(·) en la norma C
de Cn[a, b] es una consecuencia directa de la convergencia uniforme, pues si
las fucniones convergen para cada t , también lo hará su máximo.
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Demostración. Cont.

Para completar la prueba, debemos mostrar que x(t) es continua y que {xk (·)}
converge a x(·) en la norma de C de Cn[a, b]. Para probar continuidad
considérese

‖x(t + δ)− x(t)‖p ≤ ‖x(t + δ)− xk (t + δ)‖p + ‖xk (t + δ)− xk (t)‖p

+ ‖xk (t)− x(t)‖p

Como {xk (·)} converge uniformemente a x(·), dado ε > 0, podemos elegir k lo
suficientemente grande para hacer el primer y tercer términos del lado derecho
menores que ε/3.

Como xk (t) es continua en t , por pertenecer la secuencia a Cn[a, b], podemos
también elegir δ lo suficientemente pequeño para hacer el segundo término
menor que ε/3.

Por lo tanto x(t) es continua. La convergencia de {xk (·)} a x(·) en la norma C
de Cn[a, b] es una consecuencia directa de la convergencia uniforme, pues si
las fucniones convergen para cada t , también lo hará su máximo.
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Espacios con producto interno

Espacio con producto interno

Un espacio con producto interno es un espacio vectorial lineal X , con un campo
asociado F = R o F = C, junto a una función 〈·, ·〉 : X × X → F , que cumple los
siguientes axiomas:

1 〈x , y〉 = 〈y , x〉 si F = R, 〈x , y〉 = ¯〈y , x〉 si F = C, ∀x , y ∈ X
2 〈x , y + z〉 = 〈x , y〉+ 〈x , z〉, ∀x , y , z ∈ X
3 〈x , αy〉 = α 〈x , y〉, ∀x , y ∈ X , ∀α ∈ F
4 〈x , y〉 ≥ 0, ∀x ∈ X ; 〈x , y〉 = 0, sii x = 0.

Comentario

Estos cuatro axiomas representan una abstracción de la noción de producto escalar o
producto punto en R2 o R3.
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Espacios con producto interno
El siguiente teorema muestra que un espacio con producto interno puede ser
transformado en forma natural en un espacio lineal normado

Teorema

Dado un espacio con producto interno X , con su producto interno 〈·, ·〉, y la función
‖·‖ : X → R

‖x‖ = 〈x , x〉1/2 , ∀x ∈ X ,

entonces ‖·‖ es una norma en X , tal que el par ordenado (X , ‖·‖) es un espacio lineal
normado.

Demostración resumida

La función ‖x‖ = 〈x , x〉1/2 cumple trivialmente los dos primeros axiomas de norma.
Para mostrar que se cumple el 3er axioma, se requiere la desigualdad de Schwartz

|〈x , y〉| ≤ ‖x‖ · ‖y‖ , ∀x , y ∈ X ,
|〈x , y〉| = ‖x‖ · ‖y‖ sii αx + βy = 0,

para algún par de escalares α, β no nulos (i.e., x e y son linealmente dependientes).
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Espacios con producto interno

Demostración resumida

Para todo x , y ∈ X se tiene

‖x + y‖2 = 〈x + y , x + y〉 = ‖x‖2 + ‖y‖2 + 2 〈x , y〉 ,

≤ ‖x‖2 + ‖y‖2 + 2 ‖x‖ · ‖y‖ , desig. de Schwarz

= (‖x‖+ ‖y‖)2 .

De este modo se cumple el 3er axioma de norma, y ‖·‖ es una norma en X .

Comentario

El teorema anterior muestra que todo espacio con producto interno puede ser
convertido en un espacio normado, de forma natural. También es posible, por tanto,
hablar de la completitud de un espacio con producto interno.
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Espacios de Hilbert

Espacio de Hilbert

Un espacio con producto interno que es completo (en el sentido de la norma inducida
por su producto interno) se denomina espacio de Hilbert.

Comentario

La idea principal que subyase a los espacios de Hilbert es la de generalizar los
conceptos intuitivos de medida - o longitud - y ángulo entre vectores, propios del
espacio euclídeo, al caso de espacios de dimensión infinita, como son los espacios de
funciones.
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Espacios de Hilbert

Ejemplo

Considérese el espacio lineal normado Rn, junto al producto interno

〈·, ·〉n : Rn × Rn → R definido como 〈x , y〉n =
n∑

i=1
xi yi , donde xi e yi son las

compenentes de los vecotres x e y respectivamente.
La norma asociada a este producto interno es:

‖x‖2 =

( n∑
i=1

x2
i

)1/2

Norma Euclídea.

Al ser el espacio normado
(
Rn, ‖x‖2

)
completo, entonces el espacio con producto

interno
(
Rn, 〈·, ·〉n

)
es de Hilbert. Nótese que en general

(
Rn, ‖x‖p

)
deriva en un

espacio de Hilbert sólo si p = 2, porque el producto interno en Rn induce (sólo) dicha
norma.
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Espacios de Hilbert

Contraejemplo

Considérese el espacio lineal normado Cn[a, b], junto al producto interno
〈·, ·〉C : Cn[a, b]× Cn[a, b]→ R definido como

〈x(·), y(·)〉C =

b∫
a

〈x(t), y(t)〉n dt ,

donde x(·) e y(·) son funciones de Cn[a, b] y 〈·, ·〉n es el producto interno de Rn.
En este caso,

(
Cn[a, b], 〈·, ·〉C

)
es un espacio conproducto interno real. Sin embargo,

no es un espacio de Hilbert.

Comentario

Nótese que en este ejemplo, la norma inducida por el producto interno 〈·, ·〉C es

〈·, ·〉1/2
C , y según esta norma Cn[a, b] no es completo; es decir,

(
Cn[a, b], 〈·, ·〉1/2

C

)
no

es de Banach.
El par que sí constituía un espacio de Banach era, según se vió,

(
Cn[a, b], ‖·‖C

)
. Pero

esta norma no se asocia a ningún producto interno en Cn[a, b].
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Espacios de Hilbert

Ejemplo

La completidtud se logra para el espacio
(
Ln

2[a, b], 〈·, ·〉C
)
, que es el espacio de las

funciones de Lebesgue de cuadrado integrable (es decir, ya no son las funciones
contínuas).

Comentario

A continuación se muestra un esquema con los diferentes espacios
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Esquema general de los espacios considerados y sus
relaciones.
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Espacios de Hilbert

Contraejemplo

Hasta aquí se han visto los espacios lineales y basados en el concepto de
norma y producto interno (y del posible vínculo entre éstos) se ha visto el
concepto de completitud, que dio origen a los espacios de Banach (en el caso de
espacios normados) y de Hilbert (en el caso de espacios con producto interno).

Sin embargo, nada se ha dicho de los espacios (normados y con producto
interno) que no son completos, y que curiosamente, son los menos intuitivos.

Sea Q el conjunto de números racionales. El producto tradicional entre
números, es claramente un producto interno para dicho espacio (notar que
siempre da un número racional, etc.).

Sin embargo la secuencia de números racionales, sn =
n∑

i=1

1
n2 , que es Cauchy,

converge a un número irracional (π
2

6 ); es decir, a un elemento que no pertenece
a Q. De modo que Q junto al producto tradicional es un espacio con producto
interno, pero no es de Hilbert (no es completo según la norma inducida por su
producto interno).
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producto interno).
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Espacios de Hilbert

Contraejemplo

Hasta aquí se han visto los espacios lineales y basados en el concepto de
norma y producto interno (y del posible vínculo entre éstos) se ha visto el
concepto de completitud, que dio origen a los espacios de Banach (en el caso de
espacios normados) y de Hilbert (en el caso de espacios con producto interno).

Sin embargo, nada se ha dicho de los espacios (normados y con producto
interno) que no son completos, y que curiosamente, son los menos intuitivos.
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Espacios de Hilbert

Contraejemplo

Sea el espacio de secuencias finitamente no nulas c00 (i,.e, una secuencia
{xn}∞1 es miembro de c00 si existe N ∈ N tal que xn = 0 para todo n > N).
Considérese la función ‖·‖ c00 → R definida como:∥∥{xn}∞1

∥∥ = sup {|xn| : n ∈ N}

Se sabe que ‖·‖ es una norma, por lo que c00 es un espacio lineal normado. Sin
embargo, se puede ver que existe una secuencia que es Cauchy pero no es
convergente a un elemento de c00 (no se hace cero a partir de ningún N), por lo
que este espacio no es completo, y por tanto, no es Banach.
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Algunas propiedades

Se presentarán a continuación dos propiedades importantes:

Continuidad uniforme de las normas

Sea (X , ‖·‖) un espacio lineal normado. Entonces, la función norma ‖·‖ es
uniformemente contínua en X .

Demostración

Sea δ(ε) = ε, para cada ε. Para cada x , y ∈ X se tiene

‖x − y‖ < δ(ε) = ε⇒ |‖x‖ − ‖y‖| ≤ ‖x − y‖ < ε

donde la desigualdad anterior se sigue de la desigualdad triangular. Esto prueba la
continuidad uniforme.

Corolario

Sea (X , ‖·‖) un espacio lineal normado, y sea {xn}∞1 una secuencia convergente a
x0. Entonces, la secuencia de números reales {‖xn‖}∞1 converge a ‖x0‖.
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Algunas propiedades

Continuidad uniforme del producto interno

Sea (X , 〈·, ·〉) un espacio con producto interno. Entonces, para cada y ∈ X la función
x 7→ 〈x , y〉 es uniformemente contínua.

Demostración

Sea δ(ε) = ε/ ‖y‖, para cada ε. Ahora supóngase que ‖x − z‖ < δ(ε).
Por la desigualdad de Schwarz, se tiene

|〈x , y〉 − 〈z, y〉| = |〈x − z, y〉| (por axioma 2 de prod. interno)

≤ ‖x − z‖ · ‖y‖ (desigualdad de Schwarz)

< δ(ε) ‖y‖ = ε

lo que prueba la continuidad uniforme.
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Espacios de Hilbert

Se dijo que la idea que subyase a los espacios de Hilbert es la de
vincular espacios de dimensión infinita (de funciones) con el espacio
euclídeo, donde los conceptos de longitud y ángulo entre vectores es
intuitivo.
A este último respecto, la definición de ortogonalidad viene a
generalizar el concepto de ángulo recto entre vectores al caso de
elementos generales en los espacios de Hilbert:

Ortogonalidad

Sea (X , 〈·, ·〉) un espacio lineal normado. Entonces, para cada
x , y ∈ X , x es ortogonal a y , x⊥y , si 〈x , y〉 = 0

Dados A,B subconjuntos de X (A,B ⊂ X ), entonces
x⊥A si x⊥a, ∀a ∈ A
A⊥B si a⊥b, ∀a ∈ A,b ∈ B.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Espacios de Hilbert

Se dijo que la idea que subyase a los espacios de Hilbert es la de
vincular espacios de dimensión infinita (de funciones) con el espacio
euclídeo, donde los conceptos de longitud y ángulo entre vectores es
intuitivo.
A este último respecto, la definición de ortogonalidad viene a
generalizar el concepto de ángulo recto entre vectores al caso de
elementos generales en los espacios de Hilbert:

Ortogonalidad

Sea (X , 〈·, ·〉) un espacio lineal normado. Entonces, para cada
x , y ∈ X , x es ortogonal a y , x⊥y , si 〈x , y〉 = 0

Dados A,B subconjuntos de X (A,B ⊂ X ), entonces
x⊥A si x⊥a, ∀a ∈ A
A⊥B si a⊥b, ∀a ∈ A,b ∈ B.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Espacios de Hilbert

Se dijo que la idea que subyase a los espacios de Hilbert es la de
vincular espacios de dimensión infinita (de funciones) con el espacio
euclídeo, donde los conceptos de longitud y ángulo entre vectores es
intuitivo.
A este último respecto, la definición de ortogonalidad viene a
generalizar el concepto de ángulo recto entre vectores al caso de
elementos generales en los espacios de Hilbert:

Ortogonalidad

Sea (X , 〈·, ·〉) un espacio lineal normado. Entonces, para cada
x , y ∈ X , x es ortogonal a y , x⊥y , si 〈x , y〉 = 0

Dados A,B subconjuntos de X (A,B ⊂ X ), entonces
x⊥A si x⊥a, ∀a ∈ A
A⊥B si a⊥b, ∀a ∈ A,b ∈ B.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Espacios de Hilbert

Se dijo que la idea que subyase a los espacios de Hilbert es la de
vincular espacios de dimensión infinita (de funciones) con el espacio
euclídeo, donde los conceptos de longitud y ángulo entre vectores es
intuitivo.
A este último respecto, la definición de ortogonalidad viene a
generalizar el concepto de ángulo recto entre vectores al caso de
elementos generales en los espacios de Hilbert:

Ortogonalidad

Sea (X , 〈·, ·〉) un espacio lineal normado. Entonces, para cada
x , y ∈ X , x es ortogonal a y , x⊥y , si 〈x , y〉 = 0

Dados A,B subconjuntos de X (A,B ⊂ X ), entonces
x⊥A si x⊥a, ∀a ∈ A
A⊥B si a⊥b, ∀a ∈ A,b ∈ B.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Normas inducidas

Norma inducida de una matriz A

Sea A ∈ Rn×n

‖A‖i = sup
x ∈ Cn

x 6= 0

‖Ax‖
‖x‖

= sup
‖x‖=1

‖Ax‖ = sup
‖x‖≤1

‖Ax‖ .

se denomina Norma de A, inducida por la norma ‖·‖.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Mapa contractivo
En esta parte se presentará un teorema importante para derivar la existencia y
unicidad de soluciones a las ecuaciones vectoriales diferenciales no lineales.
Nótese que se utilizarán los términos mapa, función y operador en forma indistinta.

Mapa contractivo (o punto fijo de Banach) global

Sea (X , ‖·‖) un espacio de Banach y sea T : X → X un mapa para el cual existe una
constante 0 ≤ ρ < 1 tal que

‖T (x)− T (y)‖ ≤ ρ ‖x − y‖ , ∀x , y ∈ X .

Entonces

Existe exactamente uno punto x∗ ∈ X tal que que satisface x∗ = T (x∗).

Además, para cualquier x ∈ X , la secuencia {xn}∞1 en X definida por

xn+1 = T (xn); x0 = x ,

converge a x∗. Más aún,

‖x∗ − xn‖ ≤
ρn

1− ρ
‖x1 − x0‖ =

ρn

1− ρ
‖T (x0)− x0‖ .
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Mapa contractivo

Comentario

Un operador T que satisface la condición de la hipótesis del teorema anterior se
denomina mapa contractivo porque las imagenes de dos elementos cualquiera
de su dominio están más cercanas entre sí que los propios elementos. Además
T es global por se cumple la condición en todo X .

Un elemento x∗ ∈ X que cumple x∗ = T (x∗) se denomina punto fijo del
operador

El teorema del mapa contractivo afirma que todo mapa contractivo tiene
exactamente un punto fijo, que este punto fijo puede obtenerse por el método de
aproximaciones sucesivas comenzando de cualquier vector en X y además se
provee una tasa de convergencia al punto fijo.
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Mapa contractivo
Demostración
Sea x ∈ X un elemento arbitrario. Primero se mostrará que {xn}∞1 es Cauchy. Para
n ≥ 0 se tiene

‖xn+1 − xn‖ = ‖T (xn)− T (xn−1)‖
≤ ρ ‖xn − xn−1‖

≤ ρ2 ‖xn−1 − xn‖
...

≤ ρn ‖x1 − x0‖ (contractividad del mapa).

Sea ahora m = n + r , con r ≥ 0. Entonces

‖xm − xn‖ = ‖xn+r − xn‖
≤ ‖xn+r − xn+r−1‖+ ‖xn+r−1 − xn+r−2‖+ · · ·+ ‖xn+1 − xn‖ (des. triang.)

≤ (ρn+r−1 + ρn+r−2 + · · ·+ ρn) ‖x1 − x0‖ (contractividad del mapa)

≤
∞∑
i=0

ρn+i ‖x1 − x0‖ (agregado de términos positiv.)

=
ρn

1− ρ
‖x1 − x0‖ .
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Mapa contractivo

Queda claro de lo anterior que ‖xm − xn‖ puede hacerse arbitrariamente pequeño si
se elige un n suficientemente grande, con lo que la secuencia es claramente de
Cauchy. Además, como X es completo (Banach), entonces {xn}∞1 converge (i.e.,
converge a un elemento x∗ de X ).

Convergencia de la serie
∞∑
i=0

ρn+i

Considérese:

∞∑
i=0

ρn+i = ρn +
∞∑
i=1

ρn+i

= ρn + ρ
∞∑
i=0

ρn+i .

De modo que
∞∑
i=0

ρn+i (1− ρ) = ρn, lo que implica que
∞∑
i=0

ρn+i = ρn

1−ρ .
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Mapa contractivo
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Mapa contractivo

Demostración Cont.
De la contractividad del mapa T se tiene que es uniformemente continuo. De este
modo

T (x∗) = T ( lim
n→∞

xn) = lim
n→∞

T (xn)

= lim
n→∞

xn+1

= x∗.

Es decir que x∗ permanece invariante bajo el mapa T .
Ahora se mostrará que x∗ es el único elemento que cumple T (x∗) = x∗. Supóngase
un elemento x ∈ X arbitrario, y supóngase que T (x) = x . Luego, de la contractividad
del mapa se tiene

‖x∗ − x‖ = ‖T (x∗)− T (x)‖
≤ ρ ‖x∗ − x‖ .

Dado que 0 ≤ ρ < 1, la desigualdad anterior se cumple sólo si ‖x∗ − x‖ = 0, lo que a

su vez implica que x∗ = x .
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Mapa contractivo

Demostración Cont.
Finalmente se mostrará que ‖x∗ − xn‖ ≤ ρn

1−ρ ‖x1 − x0‖ = ρn

1−ρ ‖T (x0)− x0‖.

Considérese la desigualdad ‖xm − xn‖ ≤ ρn

1−ρ ‖x1 − x0‖ obtenida en la primera parte
de la demostración. Dado que la norma ‖·‖ : X → R es continua (como ya se mostró),
se tiene

‖x∗ − xn‖ =
∥∥∥( lim

m→∞
xm)− x

∥∥∥
= lim

m→∞
‖xm − xn‖

≤
ρn

1− ρ
‖x1 − x0‖ ,

donde se utilizó el hecho de que m puede ser tan grande como se desee, y la cota

superior ρn

1−ρ ‖x1 − x0‖ no depende de m.
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Mapa contractivo

Ejemplo

Sea f : R→ R contínuamente diferenciable, con sup
x∈R
|f ′(x)| = ρ < 1. Por el teorema

del valor medio (por ser f difirenciable) se tiene

f (x)− f (y) = f ′(c)(x − y) para algún c ∈ [x , y ],

de modo que se cumple

|f (x)− f (y)| = ρ |x − y | ,

lo que garantiza, por el teorema del mapa contractivo, que ∃ un único punto fijo x∗ ∈ R.
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Mapa contractivo global
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Mapa contractivo local

Mapa contractivo local

Sea (X , ‖·‖) un espacio de Banach, seaM un subconjunto de X y sea T : X → X un
mapa para el cual existe una constante 0 ≤ ρ < 1 tal que

‖T (x)− T (y)‖ ≤ ρ ‖x − y‖ , ∀x , y ∈M,

y supóngase que se puede encontrar un punto x0 ∈ X tal que

B = {x ∈ X : ‖x − x0‖ ≤
‖T (x0)− x0‖

1− ρ
} ⊂ M.

Entonces

Existe exactamente un punto fijo x∗ ∈M.

Además la secuencia {xn}∞1 definida por xn+1 = T (xn), con x0 definida como
antes, converge a x∗. Más aún,

‖x∗ − xn‖ ≤
ρn

1− ρ
‖x1 − x0‖ =

ρn

1− ρ
‖T (x0)− x0‖ .
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Mapa contractivo local

Comentario

Ejemplo La importancia del teorema anterior reside en que se requiere solo una
contracción en el conjuntoM, y no en todo X . El precio que se paga por esto, es que
las conclusiones son más débiles.

C

onsidérese nuevamente f : R→ R contínuamente diferenciable, con
sup

x∈[−1,1]
|f ′(x)| = ρ < 1. Supóngase también que existe un x0 ∈ [−1, 1] tal que

B =

[
x0 −

|f (x0)− x0|
1− ρ

, x0 +
|f (x0)− x0|

1− ρ

]
= [a, b] ⊂ [−1, 1].

Entonces, por el teorema del mapa contractivo local, f tiene un único punto fijo en
[−1, 1], que es límite de la secuencia x0, f (x0, f [(x0)], · · · ).
La Figura que sigue ilustra este ejemplo.
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Mapa contractivo local

Una segunda versión del teorema del mapa contractivo local, con hipótesis más
fuertes, será presentaado a continuacón. Esta versión será útil en aplicaciones
posteriores.

Teorema

Sea X un espacio de Banach y sea B una bola cerrada en X , esto es,

B = {x ∈ X : ‖x − z‖ ≤ r}

para algún z ∈ X y r ∈ R. Sea P : X → X un operador que cumple
(1) P mapea B a B
(2) ∃ρ < 1 tal que ‖P(x)− P(y)‖ ≤ ρ ‖x − y‖, para todo x , y ∈ B.
Entonces,
(1) P tiene exactamente un punto fijo en B.
(2) Para cada x0 ∈ B, la secuencia {xn}∞1 definida por xn+1 = P(xn), con n ≥ 0,
converge a x∗. Más aún,

‖x∗ − xn‖ ≤
ρn

1− ρ
‖x1 − x0‖ =

ρn

1− ρ
‖P(x0)− x0‖ .
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Existencia y unicidad

Existencia y unicidad

En este apartado se derivarán condiciones generales para la existencia y unicidad de
soluciones a la ecuación diferencial no lineal

ẋ(t) = f (t , x(t)), t ≥ 0, x(0) = x0, (1)

donde x(t) : R→ Rn, para un t dado y f (t , x(t)) : R≥0 × Rn → Rn, también para un t
dado.
Se llamará solución a (1) en el intervalo [0,T ] a un elemento x(·) de Cn[0,T ] tal que

1 x(·) es diferenciable; i.e., ẋ(t) está definida para todo t ∈ [0,T ], y
2 la ecuación (1) se cumple para todo t ∈ [0,T ].

Comentario

Nótese que:

x(t) ∈ Rn, para cada t ≥ 0, donde vale la norma ‖·‖
f (t , x(t)) ∈ Rn, para cada t ≥ 0, donde vale la norma ‖·‖
x(·) ∈ Cn[0,T ], donde vale la norma ‖·‖C
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Existencia y unicidad

Se establecerán condiciones bajo las cuales se tiene

1 al menos una solución (existencia)
2 exactamente una solución en [0, δ], para δ suficientemente pequeño (existencia

y unicidad local)
3 exactamente una solución en [0,∞) (existencia y unicidad global)
4 exactamente una solución en [0,∞) y ésta depende en forma continua de la

condición inicial x0 (solución bien condicionada)

Comentario

Los items anteriores son progresivamente fuertes. Están vinculados a condiciones en
la naturaleza de f .

Comentario

Nótese que x(·) es una solución de la ecuacion diferencial (1) en [0,T ] sii x(·) es

solución de x(t) = x0 +
t∫

0
f (τ, x(τ))dτ , t ∈ [0,T ].
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Nótese que x(·) es una solución de la ecuacion diferencial (1) en [0,T ] sii x(·) es

solución de x(t) = x0 +
t∫

0
f (τ, x(τ))dτ , t ∈ [0,T ].
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Existencia y unicidad local (Teorema)

Supóngase que f (t , x(t)) es continua en t y existen constantes T , r , h, L tales que

‖f (t , x)− f (t , y)‖ ≤ L ‖x − y‖ , ∀x , y ∈ B, ∀t ∈ [0,T ] condición de Lipschitz

‖f (t , x0)‖ ≤ h, ∀t ∈ [0,T ]

donde B = {x ∈ Rn : ‖x − x0‖ ≤ r} es una bola ed radio r en Rn.
Entonces (1) tiene exactamente una solución en [0, δ] siempre que δ sea
suficientemente pequeño para cumplir

hδeLδ ≤ r ,

y

δ ≤ min
(

T ,
ρ

L
,

r
h + Lr

)
para alguna constante 0 ≤ ρ < 1.
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Demostración

Sea x0(·) el elemento (función) de Cn[0, δ] que es igual al vector x0 ∈ Rn para todo
t ∈ [0, δ]. Supóngase que δ cumple las condiciones del teorema, y sea S una bola en
Cn[0, δ] definida por

S =
{

x(·) ∈ Cn[0, δ] : ‖x(·)− x0(·)‖C ≤ r
}

Se denotará como P : Cn[0, δ]→ Cn[0, δ] al mapa que va de Cn[0, δ] a sí mismo,
definido como

(Px)(t) = x0 +

t∫
0

f (τ, x(τ))dτ, t ∈ [0, δ],

de modo que la ecuación diferencial, en su forma integral, se puede escribir como
(Px)(·) = x(·). Claramente x(·) es solución de la ecuación diferencial en [0, δ] si es un
punto fijo del mapa P (ver que x(·) es un elemento de Cn[0, δ]).
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Existencia y unicidad

Mapa P

Para clarificar la definición anterior, se considera:

(Px)(t) = x0︸︷︷︸
∈Rn

+

∈Rn (función de t)︷ ︸︸ ︷
t∫

0

f (τ, x(τ))︸ ︷︷ ︸
∈Rn (τ fijo)

dτ , t ∈ [0, δ].

De modo que

(Px)(t = 0) = x0 +

0∫
0

f (τ, x(τ))dτ = x0,

(Px)(t = a) = x0 +

a∫
0

f (τ, x(τ))dτ, (Px)(t = δ) = x0 +

δ∫
0

f (τ, x(τ))dτ.
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Existencia y unicidad

Demostración (Cont.)

La demostración consta de tres partes:

1 Se mostrará que P es un mapa contractivo en S
2 Se mostrará que P mapea S a S, es decir que para todo elemento x(·) ∈ S se

tiene que (Px)(·) ∈ S.
3 Se mostrará que P tiene un único punto fijo en Cn[0, δ], esto es, no sólo en el

subconjunto S ⊂ Cn[0, δ], sino en todo Cn[0, δ].
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Demostración (P es un mapa contractivo en S)

Sean x(·), y(·) elementos arbitrarios de S ⊂ Cn[0, δ]. Luego, x(t), y(t) están en
B ⊂ Rn, para cada t ∈ [0, δ]. Así,

(Px)(t)− (Py)(t) =

t∫
0

{f (τ, x(τ))− f (τ, y(τ))} dτ

con lo que

‖(Px)(t)− (Py)(t)‖ ≤
t∫

0

‖f (τ, x(τ))− f (τ, y(τ))‖ dτ Desig. triangular

≤
t∫

0

L ‖x(τ)− y(τ)‖ dτ condición de Lipschitz de f

≤
t∫

0

L ‖x(·)− y(·)‖C dτ por optimalidad de ‖·‖C
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Existencia y unicidad

Demostración (P es un mapa contractivo en S)

= L ‖x(·)− y(·)‖C

t∫
0

dτ

= Lt ‖x(·)− y(·)‖C

≤ ρ ‖x(·)− y(·)‖C condición para δ en la hipótesis

dado que Lt ≤ Lδ ≤ ρ, según la hipótesis del teorema. Como el último término no
depende de t (se cumple para todo t ∈ [0, δ], incluyendo su máximo), se sigue que

‖(Px)(·)− (Py)(·)‖C = sup
t∈[0,δ]

‖(Px)(t)− (Py)(t)‖

≤ ρ ‖x(·)− y(·)‖C

con lo que se muestra que P es un mapa contractivo.
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Demostración (P mapea S a S)

Sea x(·) ∈ S; entonces

‖(Px)(t)− x0‖ =

∥∥∥∥∥∥
t∫

0

f (τ, x(τ))dτ

∥∥∥∥∥∥
≤

t∫
0

‖f (τ, x(τ))− f (τ, x0) + f (τ, x0)‖ dτ

≤
t∫

0

≤L‖x(τ)−x0‖︷ ︸︸ ︷
‖f (τ, x(τ))− f (τ, x0)‖+ ‖f (τ, x0)‖︸ ︷︷ ︸

≤h

dτ

Notar que x0 = x(0) ∈ Rn. Como se tiene, por hipótesis, que
‖f (t , x)− f (t , x0)‖ ≤ L ‖x − x0‖ para (x , x0) en B y ‖f (t , x0)‖ ≤ h, ∀t ∈ [0,T ],
entonces
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Existencia y unicidad

Demostración (P mapea S a S)

‖(Px)(t)− x0‖ ≤
t∫

0

L


≤r︷ ︸︸ ︷

‖x(τ)− x0‖+h

 dτ

≤
t∫

0

(Lr + h)dτ

= t(Lr + h) ≤ δ(Lr + h) ≤ r .

La última desigualdad se cumple porque por hipótesis, δ ≤ r
h+Lr . Por tanto,

‖(Px)(·)− x0(·)‖C = sup
t∈[0,δ]

‖(Px)(t)− x0(·)‖ ≤ r

Con esto se muestra que P mapea S a S.
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Existencia y unicidad

Demostración (P tiene un único punto fijo en Cn[0, δ])

Se mostrará que cada punto fijo de P en Cn[0, δ] está en S, con lo que si P tiene un
único punto fijo en S, éste será también único en Cn[0, δ].
Supóngase que x(·) ∈ Cn[0, δ] es un punto fijo de P. Entonces

x(t)− x0 =

t∫
0

f (τ, x(τ))dτ =

t∫
0

{f (τ, x(τ))− f (τ, x0) + f (τ, x0)} dτ,

de modo que

‖x(t)− x0‖ ≤
t∫

0

≤L‖x(τ)−x0‖︷ ︸︸ ︷
‖f (τ, x(τ))− f (τ, x0)‖+ ‖f (τ, x0)‖︸ ︷︷ ︸

≤h

dτ

≤
t∫

0

L ‖x(τ)− x0‖ dτ + δh
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Existencia y unicidad

Se aplicará ahora la desigualdad de Bellman-Gronwall

Desigualdad de Bellman-Gronwall

Sea c ≥ 0 una constante, µ : [0,T ]→ R y λ : [0,T ]→ R funciones continuas no
negativas que cumplen

µ(t) ≤ c

t∫
0

λ(τ)µ(τ)dτ, ∀t ∈ [0,T ]

entonces:

µ(t) ≤ ce

t∫
0
λ(τ)dτ

.
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Existencia y unicidad

con lo que se tiene

Demostración (P tiene un único punto fijo en Cn[0, δ])

‖x(t)− x0‖ ≤ hδeLt ≤ hδeLδ, ∀t ∈ [0, δ].

Como por hipótesis hδeLδ ≤ r , se tiene que sup
t∈[0,δ]

‖x(t)− x0‖ = ‖x(·)− x0‖C ≤ r , lo

que implica que el punto fijo x(·) está en S.

con lo que se muestra que P tiene un único punto fijo en Cn[0, δ].
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Existencia y unicidad

Corolario

Considérese la ecuación diferencial original (1). Supóngase que en un entorno de
(0, x0) la función f (t , x(t)) es continuamente diferenciable.
Luego, (1) tiene exactamente una solución en [0, δ] para δ suficientemente pequeño.

Demostración

La condición de diferenciabilidad de f aseguran la condición de Lipschitz y aseguran
las condiciones del Teorema anterior para algún conjunto de valores T , r , h, L.

Ejemplo: Oscilador de Van der Pol

ẋ1 = x2,

ẋ2 = −x1 + ε(x2
1 − 1)x2.

Este sistema de ecuaciones es de la forma (1) con f : R2 → R2 definida por
f (x) =

[
x2, −x1 + ε(x2

1 − 1)x2
]T . Dado que las componentes de f son continuamente

diferenciables dondequiera, se concluye que partiendo de una condición inicial
[x10, x20]T , ∃ una solución en [0, δ], para δsuficientemente pequeño.
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ẋ2 = −x1 + ε(x2
1 − 1)x2.

Este sistema de ecuaciones es de la forma (1) con f : R2 → R2 definida por
f (x) =

[
x2, −x1 + ε(x2

1 − 1)x2
]T . Dado que las componentes de f son continuamente

diferenciables dondequiera, se concluye que partiendo de una condición inicial
[x10, x20]T , ∃ una solución en [0, δ], para δsuficientemente pequeño.



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Existencia y unicidad

Corolario

Considérese la ecuación diferencial original (1). Supóngase que en un entorno de
(0, x0) la función f (t , x(t)) es continuamente diferenciable.
Luego, (1) tiene exactamente una solución en [0, δ] para δ suficientemente pequeño.

Demostración

La condición de diferenciabilidad de f aseguran la condición de Lipschitz y aseguran
las condiciones del Teorema anterior para algún conjunto de valores T , r , h, L.

Ejemplo: Oscilador de Van der Pol
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Existencia y unicidad

Ejemplo

Sea el sistema

ẋ = 1 + x2, x(0) = x0 = 0.

Esta ecuación diferencial tiene como solución a la función x(t) = tan(t) en [0, δ], con
δ < π

2 .
Nótes que x(t)→∞ para t → π

2 (tiempo de escape finito).
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ẋ = 1 + x2, x(0) = x0 = 0.

Esta ecuación diferencial tiene como solución a la función x(t) = tan(t) en [0, δ], con
δ < π

2 .
Nótes que x(t)→∞ para t → π

2 (tiempo de escape finito).



Preliminares Matemáticos Existencia y unicidad de soluciones a ecuaciones diferenciales no lineales References

Existencia y unicidad global

Se establecerám ahora condiciones de existencia y unicidad global. Básicamente, las
condiciones tienen que ver con cumplir la condición de Lipschitz en forma global.

Existencia y unicidad global (Teorema)

Supóngase que para cada T ∈ [0,∞) existen constantes LT y hT tales que

‖f (t , x)− f (t , y)‖ ≤ LT ‖x − y‖ , ∀x , y ∈ Rn, ∀t ∈ [0,T ] condición de Lipschitz global

‖f (t , x0)‖ ≤ hT , ∀t ∈ [0,T ].

Entonces (1) tiene exactamente una solución en [0,T ], ∀T ∈ [0,∞).
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Existencia y unicidad global

Demostración

Dado T <∞, sea el mapa P : Cn[0, δ]→ Cn[0, δ] definido como antes por

(Px)(t) = x0 +

t∫
0

f (τ, x(τ))dτ, t ∈ [0,T ],

y sea x0(·) (también como antes) el elemento (función) de Cn[0, δ] que es igual al
vector x0 ∈ Rn para todo t ∈ [0,T ].
La demostración consiste en dos partes

se mostrará que la secuencia
[
P(m)x0(·)

]∞
m=1 es Cauchy en Cn[0, δ] y converge

a una solución de la ecuación diferencial, x∗(·)
se mostrará que la solución x∗(·) es única
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Existencia y unicidad global

Demostración (
[
P(m)x0(·)

]∞
m=1 es Cauchy)

Sea xm(·) = (P(m))x0(·). Entonces

x1(t)− x0(t) =

t∫
0

f (τ, x(τ))dτ

que implica

‖x1(t)− x0(t)‖ ≤
t∫

0

‖f (τ, x(τ))‖ dτ

≤
t∫

0

hT dτ = hT t
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Existencia y unicidad global

Demostración (
[
P(m)x0(·)

]∞
m=1 es Cauchy)

En general, para m ≥ 1 se tiene

‖xm+1(t)− xm(t)‖ ≤
t∫

0

‖f (τ, xm(τ))− f (τ, xm−1(τ))‖ dτ

≤ LT

t∫
0

≤LT
t∫

0
‖xm−1(τ)−xm−2(τ)‖dτ︷ ︸︸ ︷
‖xm(τ)− xm−1(τ)‖ dτ

Utilizando el hecho de que ‖x1(t)− x0(t)‖ ≤ hT t y procediendo por inducción se llega
a

‖xm(t)− xm−1(t)‖ ≤ Lm−1
T hT

tm

m!
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Existencia y unicidad global

Para ver la iteración anterior...

Se comienza por

‖x2(t)− x1(t)‖ ≤
t∫

0

‖f (τ, x1(τ))− f (τ, x0(τ))‖ dτ

≤ LT

t∫
0

≤hT τ︷ ︸︸ ︷
‖x1(τ)− x0(τ)‖ dτ

≤ LT hT

t∫
0

τdτ

= LT hT
t2

2!

y se continúa incrementando el índice de xm(t).
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Existencia y unicidad global

Demostración (
[
P(m)x0(·)

]∞
m=1 es Cauchy)

Para un entero p ≥ 0 se tiene

‖xm+p(t)− xm(t)‖ ≤
p−1∑
i=0

‖xm+i+1(t)− xm+i (t)‖

≤
p−1∑
i=0

hT Lm+i
T

tm+i+1

(m + i + 1)!
=

m+p∑
i=m+1

hT Li−1
T

t i

(i)!
,

De modo que

‖xm+p(t)− xm(t)‖C = sup
t∈[0,T ]

‖xm+p(t)− xm(t)‖

≤
m+p∑

i=m+1

hT Li−1
T

t i

(i)!

≤
∞∑

i=m+1

hT Li−1
T

t i

(i)!
.
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Existencia y unicidad global

Demostración (
[
P(m)x0(·)

]∞
m=1 es Cauchy)

Considérese ahora la secuencia

{
∞∑
i=0

hT Li−1
T

t i

(i)!

}∞
1

, que converge a ht
LT

eLT T cuando

i →∞.
Claramente

∞∑
i=m+1

hT Li−1
T

t i

(i)!
=

ht

LT
eLT T −

m∑
i=0

hT Li−1
T

t i

(i)!

y puede hacerse tan pequeño como se quiera eligiendo m suficientemente grande.
Entonces, [xm(·)]∞1 es una secuencia de Cauchy en Cn[0,T ], y como además
Cn[0,T ] es Banach, la secuencia converge a algún elemento x∗(·) en Cn[0,T ].
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Existencia y unicidad global

Demostración (x∗(·) es solución de la ecuación diferencial)

Tómense dos elementos cualesquiera de Cn[0,T ], z1(·) y z2(·). Entonces

(Pz1)(t)− (Pz2)(t) =

t∫
0

{f (τ, z1(τ))− f (τ, z1(τ))} dτ.

De modo que

‖(Pz1)(t)− (Pz2)(t)‖ ≤
t∫

0

‖f (τ, z1(τ))− f (τ, z1(τ))‖ dτ

≤ LT

t∫
0

‖z1(τ)− z1(τ)‖ dτ

≤ LT T ‖z1(τ)− z1(τ)‖C .
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Existencia y unicidad global

Demostración (x∗(·) es solución de la ecuación diferencial)

Como lo anterior se cumple para todo t ∈ [0,T ], se tiene

‖(Pz1)(·)− (Pz2)(·)‖ = sup
t∈[0,T ]

‖(Pz1)(t)− (Pz2)(t)‖

≤ LT T ‖z1(τ)− z1(τ)‖C .

Como LT T es finito, entonces la condición anterior significa que el mapa P es
uniformemente continuo en Cn[0,T ] (es Lipschitz, con constante LT T ). Luego, si la
secuencia [xm(·)]∞1 converge a x∗(·), entonces las imágenes según P también
convergen; es decir,

(Px∗)(·) = lim
m→∞

(Pxm)(·) = lim
m→∞

xm+1(·) = x∗(·)

Es decir, x∗(·) es un punto fijo de P y por tanto es solución de la ecuación diferencial
analizada.
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Existencia y unicidad global

Demostración (x∗(·) es único)

Supóngase que y(·) es también solución de la ecuación diferencial. Entonces

y(t)− x∗(t) =

t∫
0

{f (τ, y(τ))− f (τ, x∗(τ))} dτ

De modo que

‖y(t)− x∗(t)‖ ≤ LT

t∫
0

‖y(τ)− x∗(τ)‖ dτ.

Aplicando ahora la desigualdad de bellman-Gronwell, se tiene

‖y(t)− x∗(t)‖ = 0, ∀t ∈ [0,T ],

de modo que y(·) = x∗(·).
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Existencia y unicidad global

Comentario

La secuencia
[
P(m)x0(·)

]∞
m=1 que converge a una solución x∗(·) se conoce

como secuencia de Picard y él método para hallar la solución que de ella se
deriva se conoce como método de Picard.

Es sencillo mostrar que las iteraciones de Picard convergen partiendo de
cualquier condición inicial en Cn[0,T ].

El teorema anterior asugura que existe una solución única para cada condición
inicial.
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Algunas propiedades de las soluciones

Como se dijo, el teorema anterior asugura que existe una solución única para cada
condición inicial. Ahora se establecerá unteorema que muestra que para cada t existe
una única solución que pasa por un punto dado de Rn.

Unicidad de soluciones que pasan por un punto de Rn

Sea f que cumple las hipótesis del teorema de existencia y unicidad global. Luego,
para cada z ∈ Rn y cada T ∈ [0,∞) existe exactamente un elemento z0 ∈ Rn tal que
la una única solución en [0,T ] de la ecuación diferencial

ẋ(t) = f (t , x(t)); x(0) = z0

cumple x(T ) = z.
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Trayectoria por un punto z
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Algunas propiedades de las soluciones

Dependencia contínua de las condiciones iniciales

Sea f que cumple las hipótesis del teorema de existencia y unicidad global.
Considérese un T ∈ [0,∞) específico y supóngase que x(·), y(·) ∈ Cn[0,T ] cumplen
(son soluciones de)

ẋ(t) = f (t , x(t)); x(0) = x0

ẏ(t) = f (t , y(t)); y(0) = y0.

Entonces, para cada ε > 0 existe un δ(ε,T ) > 0 tal que

‖x(·)− y(·)‖C ≤ ε cuando ‖x0 − y0‖ ≤ δ(ε,T ).

Esto es, para condiciones iniciales arbitrariamente cercanas se tienen trayectorias
también abrbitrariamente cercanas.
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Trayectoria para condiciones iniciales arbirariamente
cercanas
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Algunas propiedades de las soluciones

Interpretación de los teoremas anteriores

Se dará a continuación una interpretación geompetrica de los teoremas anteriores.

Sea φ : Rn → Cn[0,T ] el mapa que asocia cada condición inicial x0 con su
correspondiente (única) solución x(·).
Entonces el teorema de dependencia contínua de las condiciones iniciales
establece que φ es uniformemente contínua en Rn.

Del mismo modo, sea ψ : Rn → Rn el mapa que asocia cada condición inicial x0
con el correspondiente (único) valor de la solución al tiempo T , es decir, con
x(T ).
Entonces el teorema de unicidad de soluciones que pasan por un punto
establece que ψ es uno a uno (dado ψ(x) se puede obtener x) y sobre (el
recorrido de ψ es todo Rn).
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Ejemplos

Ejemplo 1

Se verá que los teoremas anteriores dan condiciones suficientes, no necesarias, de
existencia y unicidad.

Sea ẋ(t) = −x(t)2, x(0) = 1. La única solución de esta ec. diferencial está
dada por x(t) = 1

1+t , en todo [0,∞), aún cuando f (x) = −x2 no cumple
globalmente la condición de Lipschitz.

Sea ẋ(t) = A(t)x(t), x(0) = x0, con A(·) contínua. Entonces existe una
constante finita LT

‖A(t)‖i ≤ LT , ∀t ∈ [0,T ].

De este modo se teiene

‖A(t)x − A(t)y‖ ≤ LT ‖x − y‖ , ∀x , y ∈ Rn, ∀t ∈ [0,T ]

‖A(t)x0‖ ≤ LT ‖x0‖ ∀t ∈ [0,T ].

Así, se cumplen las condicones del teorema de existencia y unicidad global, y
existe una única solución a la ecuación diferencial planteada.
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Sea ẋ(t) = −x(t)2, x(0) = 1. La única solución de esta ec. diferencial está
dada por x(t) = 1

1+t , en todo [0,∞), aún cuando f (x) = −x2 no cumple
globalmente la condición de Lipschitz.
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Introducción

La teoría de estabilidad juega un rol central en teoría de sistemas e ingeniería.

En sistemas dinámicos existen distintos tipos de problemas de estabilidad:
estabilidad de puntos de equilibrio (y conjunto invariantes)
estabilidad entrada-estado
estabilidad entrada-salida.

La estabilidad de puntos de equilibrio generalmente se caracteriza en el sentido
de Lyapunov

Un punto de equilibrio se dice estable si todas las soluciones que se inicien en
las cercanías del punto de equilibrio permanecen en las cercanías del punto de
equilibrio; de otro modo el punto de equilibrio es inestable.
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Introducción

Un punto de equilibrio se dice asintóticamente estable si todas las soluciones
que se inicien en las cercanías del punto de equilibrio no sólo permanecen en
las cercanías del punto de equilibrio, sino que además tienden hacia el equilibrio
a medida que el tiempo se aproxima a infinito.

Los teoremas de estabilidad de Lyapunov dan condiciones suficientes para
estabilidad de puntos de equilibrio (y conjunto invariantes).

Existen teoremas recíprocos que establecen que, al menos conceptualmente,
en los teoremas de Lyapunov muchas de estas condiciones son también
necesarias.

Es importante notar que la teoría de Lyapunov hace abstracción del concepto de
energía en sistemas conservativos, y precisamente por ello, generaliza este
concepto a funciones más generales que la que describe esta energía.
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Definiciones Preliminares

Para defeinir apropiadamente la estabilidad y la estabilidad asintótica, y abordar así la
teoría de Lyapunov propiamente dicha, se necesitarán algunas definiciones.

Función continua

Una función f : Rn → Rn es continua si ∀ε > 0 ∃δ > 0 tal que

‖x1 − x2‖ ≤ δ ⇒ ‖f (x1)− f (x2)‖ ≤ ε, x1, x2 ∈ Rn.

Función Lipschitz continua

Una función f : Rn → Rn es Lipschitz continua si ∃L > 0 tal que

‖f (x1)− f (x2)‖ ≤ L ‖x1 − x2‖ , ∀x1, x2 ∈ Rn.

Continuidad Lipschitz⇒ continuidad

Si f es Lipschitz continua en una región S ∈ Rn, entonces es uniformemente continua,
y por lo tanto, continua, en dicha región.
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Definiciones Preliminares

Función K

Una función α : R≥0 → R≥0 se dice que es una función K si:

es continua.

es estrictamente creciente, es decir, si a > b, entonces α(a) > α(b).

α(0) = 0.

Función K∞
Una función α : R≥0 → R≥0 se dice que es una función K∞ si es una función K y
además

α(a)→∞ cuando a→∞ (no acotada).

Función KL

Una función β : R≥0 × R≥0 → R≥0 se dice que es una función KL si:

la función β(a, t) es K en a para todo t ≥ 0 fijo.

la función β(a, t) es decreciente en t para todo a ≥ 0 fijo, de modo que
β(a, t)→ 0 cuando t →∞.



Estabilidad de Lyapunov Teoría de estabiliad de Lyapunov

Definiciones Preliminares

Función K

Una función α : R≥0 → R≥0 se dice que es una función K si:

es continua.

es estrictamente creciente, es decir, si a > b, entonces α(a) > α(b).

α(0) = 0.

Función K∞
Una función α : R≥0 → R≥0 se dice que es una función K∞ si es una función K y
además

α(a)→∞ cuando a→∞ (no acotada).

Función KL

Una función β : R≥0 × R≥0 → R≥0 se dice que es una función KL si:

la función β(a, t) es K en a para todo t ≥ 0 fijo.

la función β(a, t) es decreciente en t para todo a ≥ 0 fijo, de modo que
β(a, t)→ 0 cuando t →∞.



Estabilidad de Lyapunov Teoría de estabiliad de Lyapunov

Definiciones Preliminares

Función K

Una función α : R≥0 → R≥0 se dice que es una función K si:

es continua.

es estrictamente creciente, es decir, si a > b, entonces α(a) > α(b).

α(0) = 0.

Función K∞
Una función α : R≥0 → R≥0 se dice que es una función K∞ si es una función K y
además

α(a)→∞ cuando a→∞ (no acotada).

Función KL

Una función β : R≥0 × R≥0 → R≥0 se dice que es una función KL si:

la función β(a, t) es K en a para todo t ≥ 0 fijo.

la función β(a, t) es decreciente en t para todo a ≥ 0 fijo, de modo que
β(a, t)→ 0 cuando t →∞.



Estabilidad de Lyapunov Teoría de estabiliad de Lyapunov

Funciones K y K∞
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Función KL
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Propiedades de las funciones K y K∞

Propiedades de la funciones K y K∞
Sean α1(·) y α2(·) funciones K (funciones K∞), entonces

α−1
i (·) define la función inversa de αi (·) y está definida en [0,R).

α−1
1 (·) y α1 ◦ α2(·) = α1(α2(·)) son funciones K (funciones K∞)

Más aún, si α1(·) y α2(·) son funciones K y β(·, ·) es una función KL, entonces
σ(r , s) = α1(β(α2(r), s)) es una función KL

Propiedad

Sean V (x) : D → R continua y definida positiva (ver def. más adelante), con D ⊆ Rn.
Sea Br ⊂ D una bola de radio r > 0. Entonces existen funciones K, α1 y α2, en [0, r),
tales que

α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖), ∀x ∈ Br

Si D ≡ Rn, entonces α1 y α2 son K∞, ∀x ∈ Rn.

Si V (x) = x ′Px , entonces: λmin(P) ‖x‖2
2 ≤ x ′Px ≤ λmax (P) ‖x‖2

2 , donde λmin y
λmax son los autovalores mínimo y máximo de P, respectivamente.
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Definiciones Preliminares
También resulta de interés introducir el concepto de función definida positiva

Función definida positiva

Una función V : Rnx → R≥0 se dice que es una función PD (localmente definida
positiva) si es continua y positiva en un entorno del origen, excepto el origen.

Solución a la ecuación diferencial

Una solución de la ecuación diferencial ẋ = f (x), con condiciones iniciales x0 = x
para t0 = 0, se denotará como φ(t ; x) (i.e., es la solución al tiempo t , cuando el estado
inicial es x).

Derivada de una función a lo largo de una trayectoria solución

Sea V (x) : D → R una función continuamente diferenciable en el dominio D ⊂ Rn que
contiene el origen. La derivada de V a lo largo de las trayectorias de la ecución
diferencial ẋ = f (x) está dada por

V̇ (x) =
n∑

i=1

∂V
∂xi

ẋi =
n∑

i=1

∂V
∂xi

fi (x) =
∂V
∂x

f (x) = ∇V · f (x).
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Una solución de la ecuación diferencial ẋ = f (x), con condiciones iniciales x0 = x
para t0 = 0, se denotará como φ(t ; x) (i.e., es la solución al tiempo t , cuando el estado
inicial es x).

Derivada de una función a lo largo de una trayectoria solución

Sea V (x) : D → R una función continuamente diferenciable en el dominio D ⊂ Rn que
contiene el origen. La derivada de V a lo largo de las trayectorias de la ecución
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Definiciones Preliminares
A continuación se presenta el concepto de conjunto invariante que es la generalización
natural (de su forma puntual a la forma de conjunto) de los puntos de equilibrio,

Conjunto invariante

Un conjunto Ω ⊆ Rn se dice invariante (positivo) para ẋ = f (x) si x ∈ Ω implica que
φ(t ; x) ∈ Ω, para t ≥ 0.

Ejemplos

Una trayectoria cualquiera es un invariante

Un ciclo límite es un invariante

Los subespacios generedaos por los autovectores de un sistema lineal, son
invariantes

Rn y cualquier punto de equilibrio son conjuntos invariantes triviales

Distancia de un punto a un conjunto
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φ(t ; x) ∈ Ω, para t ≥ 0.

Ejemplos

Una trayectoria cualquiera es un invariante

Un ciclo límite es un invariante

Los subespacios generedaos por los autovectores de un sistema lineal, son
invariantes

Rn y cualquier punto de equilibrio son conjuntos invariantes triviales

Distancia de un punto a un conjunto

Dado un conjunto politópico invariante Ω ⊂ X , la distancia de x a Ω se define como

|x |Ω
∆
= min

x̂∈Ω
‖x − x̂‖2

M , M > 0.



Estabilidad de Lyapunov Teoría de estabiliad de Lyapunov

Definiciones Preliminares
A continuación se presenta el concepto de conjunto invariante que es la generalización
natural (de su forma puntual a la forma de conjunto) de los puntos de equilibrio,

Conjunto invariante

Un conjunto Ω ⊆ Rn se dice invariante (positivo) para ẋ = f (x) si x ∈ Ω implica que
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Estabilidad de Lyapunov Teoría de estabiliad de Lyapunov

Atractividad y estabilidad

Las definiciones que siguen, estarán siempre referidas al sistema

ẋ = f (x).

Eventualmente se considerará la presencia de una entrada u, ẋ = f (x , u).

Estabilidad local

El conjunto (cerrado e invariante positivo) Ω es localmente estable si, para todo ε ≥ 0,
existe un δ > 0 tal que para todo x de un dado entorno, la condición |x |Ω < δ implica
que |φ(t ; x)|Ω < ε para todo t ≤ 0.

Estabilidad local, según funciones K

La condición anterior se cumple si existe una función α(·) ∈ K y una constante c > 0
tales que

|φ(t ; x)|Ω ≤ α(|x |Ω), ∀t ≥ 0, ∀ |x |Ω ≤ c.



Estabilidad de Lyapunov Teoría de estabiliad de Lyapunov

Atractividad y estabilidad

Las definiciones que siguen, estarán siempre referidas al sistema
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Atractividad y estabilidad

Comentario

Esta condición está relacionada con cierta robustez del sistema en torno al
conjunto invariante (cuyo caso más común es el de un único punto de equilibrio),
pues garantiza que una variación pequeña de la cota del estado inicial, supone
una variación pequeña de la cota en la evolución del sistema.

Véase la Figura de la siguiente diapositiva para una ilustración de la definición
anterior, cuando Ω = {0} (en este caso, se hablará de estabilidad del origen), y
la Figura siguiente a la anterior, cuando Ω es un conjunto politópico.
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Atractividad y estabilidad

Demostración de estabilidad local, según funciones K

∃ función K,⇒ estabilidad) Para cada ε > 0 considérese δ(ε) = min
{
α−1(ε), c

}
y se

verifica la condición de estabilidad.
estabilidad⇒ ∃ función K y c) Considérese ε > 0⇒ ∃δ(ε) > 0. Considérese también
δm(ε) como el supremo de todos los posibles δ. Entonces se define la función
σ : ε→ δm(ε), no decreciente, positiva y que cumple σ(0) = 0. Si ahora se toma la
función contínua ϕ ≤ σ, entonces queda definida la función K, α = ϕ−1.

Inestabilidad

El conjunto (cerrado e invariante positivo) Ω es inestable si no es estable.
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Atractividad y estabilidad

Atractividad global

El conjunto (cerrado e invariante positivo) Ω es globalmente atractivo si, |φ(t ; x)|Ω → 0
para t →∞, para todo x ∈ Rn.

Estabilidad asintótica global (GAS)

El conjunto (cerrado e invariante positivo) Ω es globalmente asintóticamente estable si
es localmente estable y globalmente atractivo.

A veces, es conveniente caracterizar la estabilidad asintótica global en términos de
una función de comparación, β(·). Según esta definicón, se tiene:

GAS versión KL

El conjunto Ω (compacto e invariante positivo) es GAS si existe una función KL, β(·),
tal que, para cada x ∈ Rn

|φ(t ; x)|Ω ≤ β(|x |Ω , t) ∀t ≥ 0
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Atractividad y estabilidad

Comentario

Como se ve, la definición de estabilidad asintótica consta de dos partes: que el
sistema sea estable y además que tienda asintóticamente al conjunto Ω. Podría aquí
caber la duda de si la tendencia del sistema al origen (atractividad) implica que el
sistema sea estable.
Para ver que esto no es así, considérese el ejemplo de un sistema para el cual el
origen es globalmente atractivo pero no localmente estable. Sea

x+ = Ax + ϕ(x),

donde A tiene autovalores λ1 = 0.5 y λ2 = 2, con autovectores asociados w1 y w2,
como los de la Figura de la siguiente diapositiva.
Claramente, w1 define el modo (subespacio) estable, mientras que w2 define el modo
inestable.
La función suave ϕ(·) cumple ϕ(0) = 0 y (∂/∂x)ϕ(0) = 0, de modo que
x+ = Ax + ϕ(x) se comporta como x+ = Ax en las cercanías del origen.
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Atractividad y estabilidad

Comentario

Si ϕ(x) ≡ 0, la evolución correspondiente a un estado inicial αw1, con α 6= 0 converge
al origen, mientras que la evolución correspondiente a un estado inicial αw2, diverge.
Si ϕ(x) es tal que guia los estados no nulos hacia el eje horizontal (modo estable),
entonces se tendrán trayectorias como las mostradas en la Figura de la siguiente
diapositiva.
Todas las trayectorias convergerán entonces hacia el origen, pero la evolución
correspondiente a un estado inicial αw2, sin importar cuán pequeño sea, será similar a
la mostrada en la Figura de la siguiente diapositiva, la cual no cumple la definición ε, δ
de estabilidad local.
El origen es entonces globalmente atractivo pero no estable.
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Ejemplos

Los tres tipos de estabiliad presentados - estabilidad, estabilidad asintótica e
inestabilidad - pueden ejemplificarse con la ecuación del péndulo (con y sin fricción).

Péndulo

Los PE son (0, 0) y (π, 0). Considerando que no hay fricción, o sea tomando
k = 0, las trayectorias en el entorno del primer PE son órbitas cerradas.

Empezando suficientemente cerca del PE se puede garantizar que las
trayectorias van a permanecer en cualquier bola pre-especificada alrededor del
PE. Por lo tanto, el PE es estable.

No es AE, sin embargo, porque las trayectorias que comienzan fuera del PE
nunca tienden a él.

Si consideramos fricción (k > 0), el PE en el origen es un foco estable. La
inspección del retrato de fase de un foco estable muestra que el requisito ε - δ
para estabilidad se satisface; más aún, las trayectorias que comienzan cerca del
PE tienden a él cuando t tiende a∞.

El segundo PE en (π, 0) es un punto de ensilladura. Es obvio que el requisito ε -
δ para estabilidad no se satisface porque, para cualquier ε > 0, siempre hay una
trayectoria que deja la bola {x ∈ Rn : ‖x − x̄‖ ≤ ε}, aún cuando x(0) sea
arbitrariamente cercano al PE.
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trayectoria que deja la bola {x ∈ Rn : ‖x − x̄‖ ≤ ε}, aún cuando x(0) sea
arbitrariamente cercano al PE.
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Ejemplos

Los tres tipos de estabiliad presentados - estabilidad, estabilidad asintótica e
inestabilidad - pueden ejemplificarse con la ecuación del péndulo (con y sin fricción).
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Los PE son (0, 0) y (π, 0). Considerando que no hay fricción, o sea tomando
k = 0, las trayectorias en el entorno del primer PE son órbitas cerradas.

Empezando suficientemente cerca del PE se puede garantizar que las
trayectorias van a permanecer en cualquier bola pre-especificada alrededor del
PE. Por lo tanto, el PE es estable.

No es AE, sin embargo, porque las trayectorias que comienzan fuera del PE
nunca tienden a él.

Si consideramos fricción (k > 0), el PE en el origen es un foco estable. La
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Diversas formas de estabilidad

Se considerarán a continuación distintas formas de estabilidad.

Definición

El conjunto (cerrado e invariante positivo) Ω es:

localmente estable si, para cada ε ≥ 0, existe un δ = δ(ε) > 0 tal que para todo
x de un dado entorno, |x |Ω < δ implica que |φ(t ; x)|Ω < ε para todo t ≥ 0.

inestable, si no es estable.

localmente atractivo si existe η > 0 tal que |x |Ω < η implica que |φ(t ; x)|Ω → 0
para t →∞.

globalmente atractivo si |φ(t ; x)|Ω → 0 para t →∞, para todo x ∈ Rn.

localmente asintóticamente estable si es localmente estable y localmente
atractivo.

globalmente asintóticamente estable si es localmente estable y globalmente
atractivo.

localmente exponencialmente estable si existen γ > 0, k > 0 y c > 0 tales que
|x |Ω < c implica que |φ(t ; x)|Ω ≤ ke−γt |x |Ω, para todo t ≥ 0.

globalmente exponencialmente estable si existen γ > 0 y k > 0 tales que
|φ(t ; x)|Ω ≤ ke−γt |x |Ω, para todo x ∈ Rn, para todo t ≥ 0.
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Diversas formas de estabilidad

La estabilidad exponencial puede establecerse - al igual que la estabilidad y la
estabilidad asintótica - utilizando funciones de comparación.

Estabilidad exponencial usando funciones KL

El conjunto (cerrado e invariante positivo) Ω es exponencialmente estable si existe una
función β(·) ∈ KL y constantes γ > 0, k > 0 y c > 0 tales que |x |Ω < c implica que

|φ(t ; x)|Ω ≤ β(|x |Ω , t) = ke−γt |x |Ω ,

para todo t ≥ 0.
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Teoría de estabiliad de Lyapunov

Función de Lyapunov

Sea V : D → R≥0 una función continuamente diferenciable. Sea Br ⊂ D, con r > 0,
una bola de radio r - que contiene al conjunto invariante Ω - tal que existen funciones
α1, α2 y α3, de clase K∞, que cumplen

α1(|x |Ω) ≤ V (x) ≤ α2(|x |Ω), ∀x ∈ Br

V̇ (x) ≤ −α3(|x |Ω), ∀x ∈ Br .

V (x) se denomina función de Lyapunov.

Véanse las Figuras que siguen para un esquema intuitivo de las funciones de
Lyapunov en R y R2.
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Función de Lyapunov arbitraria en R



Estabilidad de Lyapunov Teoría de estabiliad de Lyapunov

Función de Lyapunov arbitraria en R2
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Teoría de estabiliad de Lyapunov

La existencia de una función de Lyapunov es una condición suficiente de estabilidad
asintótica global, como se muestra en el siguiente teorema.

Teorema de Lyapunov

Supóngase que existe una función de Lyapunov V (·), asociada a un sistema ẋ = f (x)
y a un conjunto invariante Ω. Entonces Ω es globalmente asintóticamente estable.
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Teoría de estabiliad de Lyapunov

Demostración

Estabilidad
Hay que probar que para cada ε > 0 existe un δ > 0, tal que si la trayectoria del
sistema comienza en Bδ , entonces no sale de Bε.
Sea un ε > 0 arbitrario, y considérese δ = α−1

2 (α1(ε)). Supóngase un estado x en el
interior (estricto) de Bδ , de modo que |x |Ω < δ. Por la cota superior de la función de
Lyapunov, se tiene V (x) ≤α2(δ) = α2(α−1

2 (α1(ε))) = α1(ε).
De la cota para la derivada de V (x) se tiene que V (x(t)), con x(t) = φ(t ; x), es
no-creciente, de modo que V (x(t)) ≤ V (x), para todo t ≥ 0. Luego, de la cota inferior
de V (x) se tiene que para todo t ≥ 0, |x |Ω ≤α

−1
1 (V (x)) ≤ α−1

1 (α1(ε)) = ε (la última
desigualdad se debe a que V (x) ≤ α1(ε), y α−1

1 es K∞). Luego, x(t) ∈ Bε para todo
t ≥ 0.

Comentario

Nótese que para la estabilidad alcanza con que α3 sea definida positiva (no hace falta
que sea de clase K∞). Es decir, para la estabilidad es suficiente que
V̇ (x) ≤ 0, ∀x ∈ Br . Se verá que para la atractividad, sí es necesario que α3 sea de
clase K∞.
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Teoría de estabiliad de Lyapunov

Demostración Cont.

Atractividad
Se debe probar que |x(t)|Ω → 0 cuando t →∞ (es decir, que x(t) tiende al invariante
Ω).
Como V es continua y V (x) = 0, si x ∈ Ω, será suficiente con mostrar que
V (x(t))→ 0 para t →∞. Como V (x(t)) es monótona decreciente (dado que α3 es
K∞) y acotada por debajo por cero, se tiene

V (x(t))→ c ≥ 0

cuando t →∞.
Se mostrará que c = 0 por contradicción. Supóngase que c > 0. Por continuidad de
V (x) existe d > 0 tal que Bd ⊂ Ωc , donde Bd es la bola de radio d centrada en el
origen y Ωc es el conjunto de nivel de V (x) en el valor c (Ωc = {x ∈ Br : V (x) ≤ c}).
El límite V (x(t))→ c > 0 implica que la trayectoria x(t) permanece fuera de la bola
Bd para todo t ≥ 0.
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Teoría de estabiliad de Lyapunov

Demostración Cont.

Atractividad
Sea ahora −γ = max

d≤‖x‖≤r
V̇ (x), el cual existe porque la función contínua V̇ (x) alcanza

siempre un máximo en un conjunto compacto ( cerrado y acotado) como lo es
{x ∈ Br : d ≤ ‖x‖ ≤ r}.
Se sabe que −γ < 0, porque V̇ (x) < 0 si x 6= 0. Si se integra ahora V̇ (x) se tiene

V (x(t)) = V (x(0)) +

t∫
0

V̇ (x(τ))dτ

≤ V (x(0))− γt . (por la mera optimalidad de γ)

Como el lado derecho se hará negativo para un cierto valor de t , la desigualdad
anterior contradice el hecho de que V (x(t)) está acotada por debajo por una función
K∞, α1, de modo que c no puede ser mayor a cero. Luego, c = 0.
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Demostración Teorema de Lyapunov
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Comentarios

Comentario

Los conjuntos de la forma Ωc = {x ∈ Br : V (x) ≤ c}, con c > 0 se denominan
conjuntos de nivel de la función V (x) o conjuntos de Lyapunov.

Usando conjuntos de Lyapunov, la Figura que sigue da una interpretación
intuitiva del Teorema de Lyapunov. La condición V̇ ≤ 0 implica que cuando la
trayectoria cruza la frontera del conjunto de Lyapunov, V (x) = c, se introduce
en el conjunto de Lyapunov Ωc y nunca puede salir de él.

Cuando V̇ < 0 la trayectoria se mueve de un conjunto de Lyapunov a otro
conjunto de Lyapunov interior con un c menor. A medida que c decrece, la
frontera del conjunto de Lyapunov V (x) = c se achica hasta transformarse en el
el invariante Ω ( que en el caso de la Figura es el origen), mostrando que la
trayectoria tiende a Ω cuando t →∞.

Si sólo sabemos que V̇ ≤ 0, no podemos asegurar que la trayectoria tienda a Ω,
pero podemos concluir que Ω es estable porque la trayectoria puede ser
encerrada en cualquier bola Bε sólo con requerir que el estado inicial x(0)
pertenezca a un conjunto de Lyapunov contenido en dicha bola.
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Conjuntos de Nivel de una función de Lyapunov
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Teoría de estabiliad de Lyapunov

Teorema de Lyapunov para estabilidad exponencial

Supóngase que existe una función de Lyapunov V (·), asociada a un sistema ẋ = f (x)
y a un conjunto invariante Ω. Entonces Ω es exponencialmente estable si existen
constantes a1, a2, a3, σ > 0 tales que

α1 ≥ a1 |x |σΩ , ∀x ∈ Br

α2 ≤ a2 |x |σΩ , ∀x ∈ Br

α3 ≥ a3 |x |σΩ , ∀x ∈ Br .

Comentario

Nótese que lo anterior es equivalente a tener una función de Lyapunov V que cumpla

a1 |x |σΩ ≤ V (x) ≤ a2 |x |σΩ , ∀x ∈ Br

V̇ (x) ≤ −a3 |x |σΩ , ∀x ∈ Br .
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Teoría de estabiliad de Lyapunov

Demostración

Defínase η = r
(

a1
a2

)1/σ
≤ r y supóngase que x ∈ Bη , es un estado inicial al tiempo

t0 = 0. Entonces, si x(t) denota la solución φ(t , x) se tiene

V̇ (x(t)) ≤ −a3 |x |σΩ ≤ −
a3

a2
V (x(t)), ∀x ∈ Br .

Luego, V (x(t)) ≤ V (x)e
− a3

a2
t
, para todo t ≥ 0 (solución de la desigualdad diferencial

anterior).
Pero como V (x) ≤ a2 |x |σΩ y a1 |x(t)|σΩ ≤ V (x(t)) se tiene que

a1 |x(t)|σΩ ≤ a2 |x |σΩ e
− a3

a2
t
, ∀x ∈ Br , ∀t ≥ 0
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Teoría de estabiliad de Lyapunov

Demostración
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Teoría de estabiliad de Lyapunov

Demostración Cont.

Finalmente,

|x(t)|Ω ≤
(

a2

a1

)1/σ
|x |Ω e

− a3
a2σ

t
, ∀x ∈ Br ,

para todo t ≥ 0. Esta última ecuación cumple con la definición vista de estabilidad

exponencial (ver siguiente diapositiva) si se toma: k =
(

a2
a1

)1/σ
y γ =

a3
a2σ

.
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Diversas formas de estabilidad (de nuevo)

Se considerarán a continuación distintas formas de estabilidad.

Definición

El conjunto (cerrado e invariante positivo) Ω es:

localmente estable si, para cada ε ≥ 0, existe un δ = δ(ε) > 0 tal que para todo
x de un dado entorno, |x |Ω < δ implica que |φ(t ; x)|Ω < ε para todo t ≥ 0.

inestable, si no es estable.

localmente atractivo si existe η > 0 tal que |x |Ω < η implica que |φ(t ; x)|Ω → 0
para t →∞.

globalmente atractivo si |φ(t ; x)|Ω → 0 para t →∞, para todo x ∈ Rn.

localmente asintóticamente estable si es localmente estable y localmente
atractivo.

globalmente asintóticamente estable si es localmente estable y globalmente
atractivo.

localmente exponencialmente estable si existen γ > 0, k > 0 y c > 0 tales que
|x |Ω < c implica que |φ(t ; x)|Ω ≤ ke−γt |x |Ω, para todo t ≥ 0.

globalmente exponencialmente estable si existen γ > 0 y k > 0 tales que
|φ(t ; x)|Ω ≤ ke−γt |x |Ω, para todo x ∈ Rn, para todo t ≥ 0.
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Teoría de estabiliad de Lyapunov

Teorema de Lyapunov para estabilidad exponencial global

La condición de estabilidad exponencial global, se establece como antes, si
consideramos que el dominio de la función de Lyapunov, Br , es todo Rn.



Estabilidad de Lyapunov Teoría de estabiliad de Lyapunov

Región de atracción

Región de atracción

Sea φ(t ; x) la solución de la ecuación diferencial ẋ = f (x) que comienza en
t = 0 y supongamos que el conjunto Ω es un invariante AE. Definimos como
región (dominio) de atracción (RA) de Ω al conjunto de todos los puntos x
(condiciones iniciales) tal que lim

t→∞
φ(t ; x) = z ∈ Ω.

Es en general difícil o imposible encontrar analíticamente la RA. Sin embargo se
pueden usar funciones de Lyapunov para estimarla con conjuntos contenidos en
la RA.

Por la prueba del Teorema de Lyapunov sabemos que los conjuntos de nivel de
las funciones de Lyapunov - es decir, los conjuntos de Lyapunov - son estimas
de la RA (quizá conservadoras).
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Teorema de La Salle

Teorema (La Salle)

Sea Ω ⊂ D un conjunto compacto e invariante positivo para el sistema ẋ = f (x). Sea
V : D → R una función continuamente diferenciable tal que V̇ (x) ≤ 0 en Ω. Sea E el
conjunto de todos los puntos de Ω donde V̇ (x) = 0. Sea M el mayor conjunto
invariante en E . Entonces toda solución que comienza en Ω tiende a M cuando
t →∞.

Comentario

Un caso donde se cumple trivialmente el teorema anterior es el caso en que M es un
equilibrio.
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Sistemas lineales

Estabilidad del origen en sistemas lineales

Sea el sistema lineal ẋ = Ax . El punto de equilibrio x = 0 es estable sii todos los
autovalores de A tienen parte real no positiva y cada autovalor con parte real nula
tiene un bloque de Jordan asociado de orden 1. El PE x = 0 es GAE sii todos los
autovalores de A tienen parte real negativa.

Teorema

Una matriz A es Hurwitz, o sea, todos sus autovalores tienen parte real negativa, sii
dada una matriz Q simétrica y definida positiva, existe una matriz P simétrica y
definida positiva que satisface la ecuación de Lyapunov

PA + AT A = −Q.

Más aún, si A es Hurwitz, entonces P es la única solución de la ecuación de Lyapunov.
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Método indirecto de Lyapunov. Linealización

Método indirecto de Lyapunov

Sea x = 0 un punto de equilibrio del sistema no lineal ẋ = f (x) donde f : D → Rn es
una función continuamente diferenciable y D ⊂ Rn es un entorno del origen. Sea

A =
∂f
∂x

(x)

∣∣∣∣
x=0

.

Entonces

1 El origen es AE si todos los autovalores de A tienen parte real negativa.
2 El origen es inestable si uno o más autovalores de A tiene parte real positiva.
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una función continuamente diferenciable y D ⊂ Rn es un entorno del origen. Sea

A =
∂f
∂x

(x)

∣∣∣∣
x=0

.

Entonces

1 El origen es AE si todos los autovalores de A tienen parte real negativa.
2 El origen es inestable si uno o más autovalores de A tiene parte real positiva.



Estabilidad de Lyapunov Teoría de estabiliad de Lyapunov

Método indirecto de Lyapunov. Linealización

Método indirecto de Lyapunov

Sea x = 0 un punto de equilibrio del sistema no lineal ẋ = f (x) donde f : D → Rn es
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Método indirecto de Lyapunov. Linealización

Demostración

Para probar la primera parte, asumamos que A es Hurwitz. Por el Teorema visto
sabemos que dada cualquier Q > 0 simétrica, la solución P de la ecuación de
Lyapunov es definida positiva. Usamos

V (x) = xT Px

como candidata a función de Lyapunov para el sistema no lineal. La derivada de V (x)
sobre las trayectorias del sistema está dada por

V̇ (x) = xT Pf (x) + f T (x)Px

= xT P[Ax + g(x)] + [AT xT + gT (x)]Px

= xT (PA + AT P)x + 2xT Pg(x)

= −xT Qx + 2xT Pg(x).

El primer término en el lado derecho es definido negativo, mientras que el segundo es,
en general, indefinido. La función g(x) satisface

‖g(x)‖2
‖x‖2

→ 0 cuando ‖x‖2 → 0.
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Método indirecto de Lyapunov. Linealización

Demostración Cont.

Por lo tanto, dado γ > 0 existe r > 0 tal que

‖g(x)‖2 < γ ‖x‖2 , ∀ ‖x‖2 < r .

Entonces

V̇ (x) ≤ −xT Qx + 2γ ‖P‖2 ‖x‖
2
2 , ∀ ‖x‖2 < r ,

pero xT Qx ≥ λmin(Q) ‖x‖2
2, donde λmin denota el mínimo autovalor de una matriz.

Notar que λmin(Q) es real y positivo porque Q es simétrica y definida positiva. Por lo
tanto

V̇ (x) < −[λmin(Q)− 2γ ‖P‖2 ‖x‖
2
2], ∀ ‖x‖2 < r ,

Eligiendo ahora λ < λmin(Q)
2‖P‖2

) aseguramos que V̇ (x) es negativa definida. Por el
Teorema visto, el origen es AE. La prueba de la segunda parte queda como ejercicio.
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Observaciones generales de los métodos de
Lyapunov

Observaciones generales de los métodos de Lyapunov

Ventajas:
se puede concluir sobre la estabilidad de los equilibrios sin resolver el sistema.

en sistemas controlados por MPC, la estabilidad se muestra por medio de
funciones de Lyapunov, exclusivamente.

Desentajas:
la búsqueda de una función de Lyapunov

Debe recordarse que se trata de condiciones suficientes
Algunas funciones de Lyapunov pueden dar más información que otras.
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Observaciones generales de los métodos de
Lyapunov

Observaciones generales de los métodos de Lyapunov

Ejemplo:
Si en el caso del péndulo con fricción θ̈ + θ̇ + sin(θ) = 0, se usa la función

V (x) =
1
2
θ̇2 +

1
2

(θ̇ + θ)2 + 2(1− cos(θ)),

se tiene que

V̇ (x) = −(θ̇2 + θ sin(θ)),

que es menor a cero, en forma local. Con esta función de Lyapunov (que no tiene
significado físico) se concluye estabilidad asintótica local.
Si se toma, en cambio, V (x) = K + P (energía), entonces se tiene V̇ (x) = −θ̇2 ≤ 0, y
sólo se concluye estabiliadad.
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Funciones de Lyapunov para un Sistema Lineal Perturbado (ACC 2013)

Distancia de un punto a un conjunto

Dado un conjunto politópico invariante robusto para SPLin Ω ⊂ X , la distancia de x a
Ω se define como

|x |Ω
∆
= min

x̂∈Ω
‖x − x̂‖2

M , M > 0.

Si M es solución de la Ecuación de Lyapunov, entonces |x |Ω es una función de
Lyapunov

Función de Minkowski modificada

Dado un conjunto politópico invariante robusto para SPLin Ω ⊂ X , y un conjunto Ω̄
λ-Invariante (contractivo), con λ ∈ (0, 1), para el sistema autónomo SLin, x+ = Ax ,
x ∈ X , la función de Minkowski modificada se define como

Ψ̂Ω(x)
∆
= inf{µ ≥ 0 : x ∈ Ω⊕ µΩ̄}.

La función de Minkowski modificada, Ψ̂Ω(x), es una Función de Lyapunov.
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Función de Minkowski Modificada
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Teoremas de Lyapunov recíprocos

Los teoremas recíprocos son del tipo:

Si las trayectorias del sistema cumplen ciertas propiedades, =⇒ existe un
función de Lyapunov que prueba esto.

Más específicamente, algunos teoremas conversos dan más precisiones acerca
de la forma de esta función de Lyapunov.

Ejemplo:, Si el sistema lienal ẋ = f (x) es GAS, entonces existe una función de
Lyapunov cuadrática que prueba su condición de GAS.

Teorema 1

Dado

Teorema 2

Dado
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Sistemas perturbados

En la realidad, los sistemas están permanentemente sujetos a
perturbaciones.

◮ Errores de modelado.
◮ Errores de medición.
◮ Incertidumbres paramétricas.
◮ Desgaste de sensores y actuadores.
◮ Entradas externas no controlables: viento, radiación solar, carga de

un motor, etc.

Pueden ser de varios tipos: cortas, mantenidas, periódicas, etc.

Típicamente no conocemos el valor de la perturbación.

Tenemos alguna información: cota superior, etc.

Objetivo: estudiar la estabilidad de los sistemas perturbados.
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Definiciones básicas
f : IRn → IRn es continua si ∀ǫ > 0 ∃δ > 0 t.q.

‖f (x1)− f (x2)‖ ≤ ǫ, ∀‖x1 − x2‖ ≤ δ, x1, x2 ∈ IRn

.
f : IRn → IRn es Lipshitz continua si ∃K > 0 t.q.

‖f (x1)− f (x2)‖ ≤ K‖x1 − x2‖, ∀x1, x2 ∈ IRn

.
Continuidad según Lipshitz ⇒ Continuidad.

Función de clase K y K∞: una función continua α : [0, a) → [0,∞) es de
clase K si es estrictamente positiva y α(0) = 0. Si además, α(t) → ∞
cuando t → ∞, se dice de clase K∞.

◮ Ejemplo 1: α(x) = arctan x ∈ K,
pero 6∈ K∞.

◮ Ejemplo 2: α(x) = x2 ∈ K∞

0 2 4 6 8 10
0

0.5

1

1.5

x

V
(x

)
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Definiciones básicas
f : IRn → IRn es continua si ∀ǫ > 0 ∃δ > 0 t.q.

‖f (x1)− f (x2)‖ ≤ ǫ, ∀‖x1 − x2‖ ≤ δ, x1, x2 ∈ IRn

.
f : IRn → IRn es Lipshitz continua si ∃K > 0 t.q.

‖f (x1)− f (x2)‖ ≤ K‖x1 − x2‖, ∀x1, x2 ∈ IRn

.
Continuidad según Lipshitz ⇒ Continuidad.

Función de clase KL: una función continua β : [0, a)× [0,∞) → [0,∞)
es de clase KL si, para cada s fijo, β(t , s) ∈ K con respeto a t , y para
cada t fijo, β(t , s) es decreciente con respeto a s y β(t , s) → 0 cuando
s → ∞.

Ejemplo 3: β(x, s) = x2e−s ∈ KL.
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Propiedades
Sean α1(·), α2(·) funciones K en [0, a), α3(·) y α4(·), funciones K∞. β(·, ·)
función KL.

α−1
i (·) define la inversa de αi (·).

α−1
1 (·) está definida en [0, α1(a)) y es K.

α−1
3 (·) está definida en [0,∞) y es K∞.

α1 ◦ α2 es K y α3 ◦ α4 es K∞.

σ(t , s) = α1(β(α2(t), s)) es KL.

Sea una función V (x) : D → IR, continua y definida positiva. Sea Br ⊂ D,
r > 0. Entonces, existen α1 y α2, de clase K en [0, r), t.q.

α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖), ∀x ∈ Br

. Si D = IRn, entonces α1 y α2 son de clase K∞, ∀x ∈ IRn.

Si V (x) = x ′Px , entonces

λmin(P)‖x‖2
2 ≤ x ′Px ≤ λmax (P)‖x‖2

2
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Definiciones estabilidad
Un PE x = 0 de ẋ = f (x) es:

estable, si para cada ǫ > 0 existe un δ = δ(ǫ) > 0 t.q.

‖x(0)‖ < δ ⇒ ‖x(t)‖ < ǫ, ∀t ≥ 0

Eso es, si existe una función α(·) ∈ K y c > 0, t.q.

‖x(t)‖ ≤ α(‖x(0)‖), ∀t ≥ 0, ∀‖x(0)‖ ≤ c

x(0) 

0 

e 

d 

Inestable 

Asint. 

Estable 

Estable 

inestable, si no es estable.

asintóticamente estable (AE) si es estable y además

‖x(0)‖ < δ ⇒ l«ım
t→∞

x(t) = 0

Eso es, si existe una función β(·, ·) ∈ KL y c > 0, t.q.

‖x(t)‖ ≤ β(‖x(0)‖, t), ∀t ≥ 0, ∀‖x(0)‖ ≤ c

exponencialmente estable si β(‖x(0)‖, t) = ke−γt‖x(0)‖, con k > 0 y γ > 0.
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Función de Lyapunov

Definición
Sea una función V (x) : D → IR, continuamente diferenciable. Sea Br ⊂ D,
r > 0, t.q. existen α1, α2 y α3, de clase K en [0, r), t.q.

α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖), ∀x ∈ Br (1)

V̇ (x) ≤ −α3(‖x‖), ∀x ∈ Br (2)

V (x) se denomina función de Lyapunov.

Sea x = 0 un PE para ẋ = f (x). Entonces, es

asintóticamente estable (AE) si existe V (x) que cumple (1)-(2).

exponencialmente estable si (1)-(2) se satisfacen con

α1 ≥ k1‖x‖c, α2 ≤ k2‖x‖c, α3 ≥ k3‖x‖c, k1, k2, k3, c > 0
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Estabilidad de sistemas perturbados

Consideramos el sistema
ẋ = f (x) + g(t , x)

donde f : D → IRn y g : [0,∞)×D → IRn son localmente Lipshitz en x .

Es una perturbación del sistema nominal

ẋ = f (x)

Estudiamos la estabilidad de x = 0, considerando las propiedades del
sistema nominal.

Consideramos dos casos:

◮ La perturbación se anula en el origen: g(t , 0) = 0. x=0 sigue siendo
un PE.

◮ La perturbación no se anula en el origen: g(t , 0) 6= 0.
Garantizamos convergencia a una región.
Estabilidad entrada-estado (ISS).
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PE exponencialmente estable

Supongamos que g(t , 0) = 0 y que x = 0 es PE exponencialmente estable.

Sea V (x) una función de Lyapunov t.q.

c1‖x‖2 ≤ V (x) ≤ c2‖x‖2 (3)
∂V
∂x

f (x) ≤ −c3‖x‖2 (4)
∥
∥∂V

∂x

∥
∥ ≤ c4‖x‖ (5)

para ciertas c1, c2, c3, c4 > 0.

Estamos considerando perturbaciones que se anulan en el origen y
localmente Lipshitz. Entonces,

‖g(t , x)‖ ≤ γ‖x‖, ∀x ∈ D, γ ≥ 0 (6)
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PE exponencialmente estable (2)
Para el sistema perturbado, planteamos:

V̇ (x) =
∂V
∂x

f (x) +
∂V
∂x

g(t , x)

Prueba: sea V (x) = x ′Px y ẋ = f (x) + g(t , x). Entonces,

V̇ (x) = ẋ ′Px+x ′Pẋ = [f (x)+g(t , x)]′Px+x ′P[f (x)+g(t , x)]

= [f (x)]′Px+x ′Pf (x)+[g(t , x)]′Px+x ′Pg(t , x)

= 2x ′Pf (x)+2x ′Pg(t , x)

Por otro lado,
∂V
∂x

= 2x ′P

Podemos concluir que

V̇ =
∂V
∂x

f (x) +
∂V
∂x

g(t , x)
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PE exponencialmente estable (3)
Usando (3)-(6)

V̇ ≤ −c3‖x‖2 +

∥
∥
∥
∥

∂V
∂x

∥
∥
∥
∥
‖g(t , x)‖ ≤ −c3‖x‖2 + c4γ‖x‖2

Si γ es t.q.

γ <
c3

c4
(7)

Entonces
V̇ ≤ −(c3 − γc4)‖x‖2 < 0

Teorema (Estabilidad exponencial robusta)
Sea x = 0 PE exponencialmente estable del sistema nominal ẋ = f (x). Sea
V (x) una función de Lyapunov que cumple (3)-(5). Supongamos que la
perturbación satisface (6)-(7).
Entonces x = 0 PE exponencialmente estable del sistema perturbado
ẋ = f (x) + g(t , x).
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Ejemplo
Consideramos el sistema

ẋ1 = x2

ẋ2 = −4x1 − 2x2 + βx3
2

con β ≥ 0 desconocido.

Podemos escribir el sistema como

ẋ = Ax + g(x)

con

f (x) = Ax =

[
0 1
−4 −2

]

, g(x) =
[

0
βx3

2

]

Calculamos los autovalores de A:

det (A − ρI) = 0 =⇒ ρ1,2 = −1 ± j
√

3

A es Hurwitz
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Ejemplo (2)

Buscamos una función de Lyapunov para el sistema nominal:

V (x) = x ′Px , t.q. PA + A′P = −Q

(Q = Q′ > 0. Teorema de Lyapunov)

La función V (x) es t.q.

c1‖x‖2 ≤ V (x) ≤ c2‖x‖2

∂V
∂x f (x) ≤ −c3‖x‖2

∥
∥
∥
∂V
∂x

∥
∥
∥ ≤ c4‖x‖

=⇒
λmin(P)‖x‖2

2 ≤ V (x) ≤ λmax (P)‖x‖2
2

∂V

∂x
Ax = −x ′Qx ≤ −λmin(Q)‖x‖2

2
∥
∥
∥
∥

∂V

∂x

∥
∥
∥
∥

2
= ‖2x ′P‖2 ≤ 2‖P‖2‖x‖2 = 2λmax (P)‖x‖2

Elegimos Q = I.
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Ejemplo (3)

La solución de la ecuación de Lyapunov es:

P =





3
2

1
8

1
8

5
16





cuyos autovalores son λmin(P) = 0,299 y λmax (P) = 1,513.

Por lo tanto:

c1 = λmin(P) = 0,299, c2 = λmax (P) = 1,513,

c3 = λmin(I) = 1, c4 = 2λmax (P) = 3,026

La función de Lyapunov satisface:

0,299‖x‖2
2 ≤ V (x) ≤ 1,513‖x‖2

2

∂V

∂x
Ax ≤ −‖x‖2

2
∥
∥
∥
∥

∂V

∂x

∥
∥
∥
∥

2
≤ 3,026‖x‖2
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Ejemplo (4)
Veamos que pasa con la perturbación.

La derivada de V (x) sobre las trayectorias del sistema es:

V̇ (x) = x ′Pẋ + ẋ ′Px = x ′(PA + A′P)x = −x ′Ix = −‖x‖2
2

Teniendo en cuenta que ‖g(x)‖2 ≤ γ‖x‖2, planteamos:

V̇ (x) =
∂V
∂x

Ax +
∂V
∂x

g(x)

≤ −c3‖x‖2
2 +

∥
∥
∥
∥

∂V
∂x

∥
∥
∥
∥

2
‖g(x)‖2

≤ −c3‖x‖2
2 + c4γ‖x‖2

2

≤ −‖x‖2
2 + 3,026γ‖x‖2

2

La perturbación satisface:

‖g(x)‖2 = β|x2|3 ≤ βk2|x2| ≤ βk2‖x‖2

para todo |x2| ≤ k , donde k es una constante a determinar.
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Ejemplo (5)

Entonces, γ = βk2, y

V̇ (x) ≤ −‖x‖2
2 + 3,026βk2‖x‖2

Para que V̇ sea definida negativa se tiene que

(−1 + 3,026βk2) < 0 ⇒ β <
1

3,026k2

Necesitamos estimar una cota de k . Par ello, consideramos
Ωc = {x | V (x) ≤ c}, con c > 0.

Ωc es cerrado y acotado ∀c: es compacto.

Por el teorema de Lyapunov:

◮ Toda trayectoria que comienzan en Ωc permanecen en Ωc .
◮ Tienden al origen para t → ∞.
◮ Ωc es una estima de la región de atracción (RA).
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Ejemplo (6)
La curva de nivel es:

V (x) =
3
2

x2
1 +

1
4

x1x2 +
5

16
x2

2 = c

−3 −2 −1 0 1 2 3
−6

−4

−2

0

2

4

6

x
1

x 2

c=0.1

c=2

c=1

c=10

c=5

Siendo |x2| ≤ k , estimamos k como el mayor valor de |x2| sobre
V (x) = c.

Derivamos V (x) respeto a x1 e igualamos a cero.

3x1 +
1
4

x2 = 0 ⇒ x1 = − x2

12

La intersección de V (x) con la recta son los valores extremos de x2.
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Ejemplo (7)
Por lo tanto:

V (x) =
3
2

(

− x2

12

)2
+

1
4

(

− x2

12

)

x2+
5
16

x2
2

=

(
1
96

− 1
48

+
5
16

)

x2
2 =c

−3 −2 −1 0 1 2 3
−6

−4

−2

0

2

4

6

x
1

x 2

c=0.1

c=2

c=1

c=10

c=5

Obtenemos x2
2 = 96c/29.

Todo los puntos en el interior de Ωc satisfacen la cota

|x2| ≤
√

96c
29

Finalmente
β <

1
3,026k2 ⇒ β <

29
3,026 × 96c

≈ 0,1
c
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Ejemplo - Conclusiones

c = 1

β < 0,1

x(0) = (−0,4; 1,6)

−1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
−2

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

2

x
1

x 2

c=1

Para todos

β <
0,1
c

x = 0 es un PE exponencialmente estable para el sistema perturbado.

V̇ (x) será definida negativa en Ωc .

Ωc es una estima de la RA.

Mayor c ⇒ Menor β ⇒ Mayor RA.
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PE asintóticamente estable
Supongamos que x = 0 es PE AE para el sistema nominal.

Sea V (x) una función de Lyapunov t.q.

α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖)
∂V
∂x f (x) ≤ −α3(‖x‖)
∥
∥∂V

∂x

∥
∥ ≤ α4(‖x‖)

para ciertas funciones α1, α2, α3, α4 de clase K (o definidas positivas).

Para el sistema perturbado, planteamos:

V̇ (x) =
∂V
∂x

f (x) +
∂V
∂x

g(t , x) ≤ −α3(‖x‖) +
∥
∥
∥
∥

∂V
∂x

g(t , x)

∥
∥
∥
∥

Para lograr que sea definida negativa necesitamos probar que:
∥
∥
∥
∥

∂V
∂x

g(t , x)

∥
∥
∥
∥
< α3(‖x‖)

Necesitamos una cota de ‖g(t , x)‖ que depende de la función de
Lyapunov del sistema nominal.
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PE asintóticamente estable (2)
Podemos usar funciones tipo-cuadráticas

∂V
∂x

f (x) ≤ −c3φ
2(x) (8)

∥
∥
∥
∥

∂V
∂x

∥
∥
∥
∥

≤ c4φ(x) (9)

con c3, c4 > 0 y φ definida positiva.

Entonces
V̇ (x) ≤ −c3φ

2(x) + c4φ(x)‖g(t , x)‖

La perturbación es t.q.

‖g(t , x)‖ ≤ γφ(x), γ <
c3

c4
(10)

Usando (8)-(10)
V̇ (x) ≤ −(c3 − γc4)φ(x)

2 < 0

A. Ferramosca, A. H. González (INTEC) Estabilidad de Sistemas Perturbados 23 de agosto de 2013 23 / 43



Ejemplo

Consideramos el sistema escalar

ẋ = −x3 + g(t , x)

El sistema nominal linealizado en el origen es

ẋ = 0

El sistema nominal ẋ = −x3 tiene un PE AE en x = 0.

x = 0 no es exponencialmente estable: A no es Hurwitz.

No existe una función de Lyapunov que satisfaga (3)-(5).

Buscamos una función tipo-cuadrática.

A. Ferramosca, A. H. González (INTEC) Estabilidad de Sistemas Perturbados 23 de agosto de 2013 24 / 43



Ejemplo (2)
Elegimos V (x) = x4. Esta función es t.q.

∂V
∂x

f (x) ≤ −c3φ
2(x)

∥
∥
∥
∥

∂V
∂x

∥
∥
∥
∥

≤ c4φ(x)

con c3 = c4 = 4 y φ(x) = |x |3.

Supongamos
|g(t , x)| ≤ γ|x |3, γ < 1

Entonces

V̇ (x) =
∂V
∂x

f (x) +
∂V
∂x

g(t , x)

≤ −(c3 − γc4)φ(x)2

≤ −4(1 − γ)|x |6

x = 0 PE AE del sistema perturbado.
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Ejemplo (3)

Un sistema nominal con PE AE en x = 0, pero no exponencialmente
estable, no es robusto frente a perturbaciones con cota de crecimiento
lineal arbitrariamente pequeña.

Consideramos el ejemplo anterior con g(x) = γx , γ > 0

ẋ = −x3 + γx

Linealizando

˙δx = −3 x̄2
∣
∣
x=0 δx + γ

= γ

x = 0 es inestable
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Planteamiento del problema

Consideramos el sistema
ẋ = f (x , d)

El estado x ∈ D ∈ IRn que contiene x = 0.

La entrada d ∈ Dd ∈ IRm, compacto y que contiene d = 0.

f : D ×Dd → IRn es localmente Lipshitz:

‖f (x , d)− f (0, 0)‖ ≤ L‖(x , d)‖, L > 0

El sistema ẋ = f (x , 0) tiene un PE en x = 0.

La perturbación sería
f (x , d)− f (x , 0)
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Estabilidad Entrada Estado [?]
Definición (Input-to-State Stability (ISS))
El sistema ẋ = f (x , d) es localmente ISS si existe una función β ∈ KL, una
función γ ∈ K y constantes positivas k1 y k2 t.q. para cualquier x(0) con
‖x(0)‖ < k1, y cualquier d(t) con ‖d(t)‖ < k2, la solución x(t) existe y
satisface

‖x(t)‖ ≤ β(‖x(0)‖, t) + γ(‖d(t)‖), ∀t ≥ 0 (11)

El sistema es ISS si D = IRn y Dd = IRma.

a IRm no es compacto, por lo tanto se toma supt≥0 ‖d(t)‖ < k2.

Si la perturbación es nula (d = 0):

‖x(t)‖ ≤ β(‖x(0)‖, t) (12)

ISS local ⇒ el origen del sistema no forzado es AE.

ISS ⇒ el origen del sistema no forzado es globalmente AE.
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Significado de la ISS

Analicemos la condición (11)

‖x(t)‖ ≤ β(‖x(0)‖, t) + γ(‖d(t)‖), ∀t ≥ 0

La definición de ISS considera los efectos de ambos

1 Estabilidad nominal.
2 Efecto de la perturbación acotada.

Garantiza que para cualquier entrada acotada, el estado se mantiene
acotado.

La cota final (t → ∞) del estado es función de ‖d(t)‖.

Si la perturbación es nula (d = 0), (11) garantiza AE del sistema
nominal.

Si la perturbación converge a cero cuando t → ∞, entonces x(t) → 0.
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Teorema de Lyapunov e ISS

Teorema
Sea D = {x ∈ IRn | ‖x‖ ≤ r}, Dd = {d ∈ IRm | ‖x‖ ≤ rd}, y f : D ×Dd → IRn

localmente Lipshitz en x y d.
El sistema ẋ = f (x , d) es localmente ISS si y sólo si existe V : D → IR
continuamente diferenciable t.q.

α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖)
V̇ (x) = ∂V

∂x f (x , d) ≤ −α3(‖x‖) ∀‖x‖ ≥ ρ(‖d‖) > 0

con α1, α2, α3, ρ ∈ K.
El sistema es ISS si D = IRn, Dd = IRm y α1 ∈ K∞.

Teniendo en cuenta la definición (11), se tiene que

γ = α−
1 1 ◦ α2 ◦ ρ.

k1 = α−
2 1(α1(r)).

k2 = ρ−1(m«ın{k1, ρ(rd )}).
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Teorema de Lyapunov e ISS (2)

D = {x ∈ IRn | ‖x‖ ≤ r}
α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖)

V̇ (x) ≤ −α3(‖x‖)
⇓

∃Ωc = {x ∈ D | V (x) ≤ c}
−10 −5 0 5 10

−10

−8

−6

−4

−2

0

2

4

6

8

10

x
1

x 2

Ω
c

D

1 α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ c ⇒ ‖x‖ ≤ α−1
1 (c).

2 ‖x‖ < r ⇒ α−1
1 (c) < r ⇒ c < α1(r).

3 V (x) ≤ α2(|x |) ≤ c ⇒ ‖x‖ ≤ α−1
2 (c) ⇒ ‖x‖ ≤ α−1

2 (α1(r)).

4 k1 = α−1
2 (α1(r)).

5 0 < ρ(‖d‖) ≤ ‖x‖ ≤ k1.

‖d‖ ≤ ρ−1(k1)
‖d‖ < rd ⇒ k2 = ρ−1(m«ın{k1, ρ(rd )})
‖d‖ < k2
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Teorema de Lyapunov e ISS (3)

D = {x ∈ IRn | ‖x‖ ≤ r}
α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖)

V̇ (x) ≤ −α3(‖x‖)
⇓

∃Ωc = {x ∈ D | V (x) ≤ c}
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x
1

x 2

Ω
c

D

1 α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖) ⇒ ‖x‖ ≤ α−1
1 (α2(‖x‖)).

2 ‖x‖ ≤ ρ(‖d‖) ⇒ ‖x‖ ≤ α−1
1 (α2(ρ(‖d‖))).

3 ‖x‖ ≤ γ(‖d‖) ⇒ γ = α−1
1 ◦ α2 ◦ ρ.
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Estabilidad asintótica/esponencial e ISS

Veamos ahora como se relación la propiedad de ISS con la estabilidad del
sistema no forzado.

Supongamos que f (x , d) es continuamente diferenciable y globalmente
Lipshitz en (x , d).

Si el sistema no forzado ẋ = f (x) tiene un PE exponencialmente estable
en x = 0, entonces ẋ = f (x , d) es ISS.

Si el sistema no forzado ẋ = f (x) tiene un PE AE en x = 0, entonces
ẋ = f (x , d) es localmente ISS.

Si el sistema no forzado ẋ = f (x) tiene un PE GAE en x = 0, pero no
exponencialmente estable, entonces ẋ = f (x , d) no es necesariamente
ISS.
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ISS Práctica y Local - ISpS

Conocida en inglés como Regional Input-to-State Practical Stability

Regional: se garantiza estabilidad sólo en una cierta región.

Practical: se garantiza estabilidad sólo en una vecindad del origen.

El concepto de invariancia es crucial.

Conjunto invariante robusto (RPI): R ⊂ D, t.q. para todo x(0) ∈ R y para
todos d(t) ∈ Dd , f (x , d) ∈ R.

Definición (Regional Input-to-State Practial Stability (ISpS))
El sistema ẋ = f (x , d) es ISpS en R, si R es RPI, y si existe una función
β ∈ KL, una función γ ∈ K y una constante positiva µ t.q. para cualquier
x(0) ∈ R, y cualquier d(t) ∈ Dd , la solución x(t) existe y satisface

‖x(t)‖ ≤ β(‖x(0)‖, t) + γ(‖d(t)‖) + µ, ∀t ≥ 0 (13)
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ISS Práctica y Local - ISpS
Analicemos la definición (13)

‖x(t)‖ ≤ β(‖x(0)‖, t) + γ(‖d(t)‖) + µ

La constante µ implica que, en le caso de perturbaciones nulas (d = 0),
el sistema podría no converger al origen, si no sólo a una vecindad del
origen.

Si µ = 0 el sistema se dice ISS en R.

Definición (Función de Lyapunov ISpS)
V : D → IR es una función de Lyapunov ISpS, si existe Ω ⊆ R, compacto y
que contiene el origen, unas funciones α1, α2, α3 y λ ∈ K, y unas constantes
c1, c2 ≥ 0 t.q.

V (x) ≥ α1(‖x‖), ∀x ∈ R
V (x) ≤ α2(‖x‖) + c1, ∀x ∈ Ω

V̇ (x) ≤ −α3(‖x‖) + λ(‖d‖) + c2, ∀x ∈ R, d ∈ D
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Ejemplo
Consideramos el sistema:

ẋ = −x + (1 + x2)d

Si d = 0, el originen es exponencialmente estable.

f (x , d) no es globalmente Lipshitz en x

∂f
∂x

= −1 + 2dx → ∞, x → ∞

Podemos sólo decir que el sistema es localmente ISS.

Definimos D = {x | |x | < r} y Dd = IR. Tomamos V (x) = x2/2.

V̇ (x) =
∂V
∂x

f (x , d)

= −x2 + x(1 + x2)d

≤ −(1 − θ)x2 − θx2 + x(1 + x2)d , 0 < θ < 1

≤ −(1 − θ)x2 − θx2 + |x |(1 + r2)|d |
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Ejemplo (2)

V̇ (x) ≤ 0 si −θx2 + |x |(1 + r2)|d | ≤ −θ|x |2 + |x |(1 + r2)|d | ≤ 0.

Esto se cumple por

|x | ≥ (1 + r2)|d |
θ

Entonces

V̇ (x) ≤ −(1 − θ)x2, ∀ (1 + r2)|d |
θ

≤ |x | < r

|x | < r ⇒ k1 = r .

|x | ≥ ρ(|d |) y |x | ≥ (1+r2)|d|
θ

⇒ ρ = (1+r2)
θ

.

k2 = ρ−1k1 = rθ
1+r2 .

γ(a) = α1
−1(α2(ρ(a))) =

a(1+r2)
θ
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Ejemplo 2
Consideramos el sistema

ẋ1 = −x1 + x2
2

ẋ2 = −x2 + d

Estabilidad del sistema no forzado (d = 0):

V (x) =
1
2

x2
1 +

a
4

x4
2 , a > 0

Verificamos que V̇ (x) ≤ 0:

V̇ (x) =
∂V

∂x
f (x) =

[
x1 ax3

2

]
[

−x1 + x2
2

−x2

]

= −x2
1 + x2

2 x1 − ax4
2 = − x2

1 + x2
2 x1 − ax4

2 +
1

4
x4

2 −
1

4
x4

2

= − (x2
1 −

1

2
x2

2 )
2

︸ ︷︷ ︸

>0

−(a −
1

4
)x4

2

V̇ (x) ≤ 0 ⇒ (a − 1
4 )x

4
2 ≥ 0 ⇒ a ≥ 1

4
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Ejemplo 2 (2)
Consideramos ahora el sistema perturbado, con d 6= 0 y a = 1

Tomamos

V (x) =
1
2

x2
1 +

1
4

x4
2

Verificamos que V̇ (x) ≤ 0:

V̇ (x) =
∂V

∂x
f (x) =

[
x1 x3

2

]
[

−x1 + x2
2

−x2 + d

]

= −x2
1 + x2

2 x1 − x4
2 + x3

2 d = −

[
1

2
x2

1 −
1

2
x2

1 − x2
2 x1 +

1

2
x4

2 −
1

2
x4

2

]

+ x3
2 d

= −
1

2
(x2

1 − x2
2 )

2 −
1

2
(x2

1 + x4
2 ) + x3

2 d

≤ −
1

2
(x2

1 + x4
2 ) + |x2|

3|d |

Para que el primer término domine el segundo:

V̇ (x) ≤ −1
2
(1 − θ)(x2

1 + x4
2 )

︸ ︷︷ ︸

>0

−1
2
θ(x2

1 + x4
2 ) + |x2|3|d |

con 0 < θ < 1.
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Ejemplo 2 (3)
Entonces se tiene que

−1
2
θ(x2

1 + x4
2 ) + |x2|3|d | ≤ −1

2
θ(|x1|2 + |x2|4) + |x2|3|d | ≤ 0

Eso eso

|x2|3
︸︷︷︸

>0

(|d | − 1
2
θ|x2|)−

1
2
θ|x1|2
︸ ︷︷ ︸

>0

≤ 0

Esto se verifica por

|x2| ≥ 2|d|
θ

.

|x2| ≤ 2|d|
θ

y |x1| ≥ ( 2|d|
θ
)2.

Es decir

m«ax {|x1|, |x2|} ≥ m«ax

{

2|d |
θ

,

(
2|d |
θ

)2
}

.
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Ejemplo 2 (4)
Entonces podemos concluir que:

Sea ‖x‖∞ = m«ax {|x1|, |x2|}
Definimos

ρ(r) = m«ax

{

2r
θ
,

(
2r
θ

)2
}

Entonces

V̇ (x) ≤ −1
2
(1 − θ)(x2

1 + x4
2 ), ∀‖x‖∞ ≥ ρ(|d |)

.

Siendo V (x) definida positiva,

α1(‖x‖∞) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖∞)

.

Concluimos que el sistema perturbado es ISS.
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Introducción

G 

u y 

En un sistema en espacio de estados la relación entre entrada y salida
pasa por el valor del estado del sistema

ẋ = f (x , u)

y = h(x , u)

En un modelo entrada-salida el estado es desconocido.

La salida se relaciona a la entrada directamente, a través de una
transformación.

El sistema es como una caja negra.
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Señales y Operadores

La relación entrada-salida se puede representar cómo

y = Hu

⇒ H =

[
1,5 0,125

0,125 0,3125

]

⇒

H es un operador (o mapeo) que especifica y en términos de u.

Mapeo de señales en señales.

u pertenece a un espacio de señales, el espacio normado Lm, de
funciones u : [0,∞) → IRm.
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Espacio Vectorial Normado
Definición (Espacio vectorial normado)
Espacio vectorial en el cual se puede definir una norma vectorial, que
verifica:

Non-negativitad: ‖u‖ > 0, ∀u 6= 0; ‖u‖ = 0, ∀u = 0.

Homogeneidad: ‖au‖ = |a|‖u‖.

Desigualdad triangular: ‖u1 + u2‖ ≤ ‖u1‖+ ‖u2‖.

Ejemplos

Espacio de funciones uniformemente acotadas Lm
∞

‖u‖L∞
= sup

t≥0
‖u(t)‖ < ∞

Espacio de funciones de cuadrado integrable L2

‖u‖L2 =

√
∫ ∞

0
u′(t)u(t)dt < ∞
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Espacio Vectorial Normado (2)
Más generalmente, el espacio Lm

p , con 1 ≤ p ≤ ∞, es el conjunto de
funciones seccionalmente continuas u : [0,∞) → IRm t.q.

‖u‖Lp =

(∫ ∞

0
‖u(t)‖pdt

)1/p

< ∞

Otro ejemplo: Lm
1

‖u‖L1 =

∫ ∞

0
‖u(t)‖dt < ∞

Relación entre los espacios funcionales: si u ∈ L∞ ∩ L1, entonces
u ∈ L2:
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Señales "buenas"
Consideramos u ∈ Lm. El espacio de salida puede ser de otra dimensión:
y ∈ Lp.

⇒ H =

[
1,5

0,3125

]

⇒
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−0.6

−0.4

−0.2

0
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1

y
1

Sistema estable: puede mapear señales buenas en señales buenas.

Sistema inestable: ciertas u ∈ Lm generan y 6∈ Lq.

H se define como un mapeo entre espacios extendidos Lm
e y Lq

e , donde

Lm
e = {u | uτ ∈ Lm, ∀τ ≥ 0}, con uτ (t) =

{
u(t), 0 ≤ t ≤ τ
0, t > τ

uτ se define truncamiento.
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Espacios extendidos

Lm ⊂ Lm
e .

Lm
e permite tratar señales no acotadas, que crecen indefinidamente con

el tiempo.

Ejemplo: u(t) = t 6∈ L∞, pero u(t) = t ∈ L∞e.

H : Lm
e → Lp

e es causal si el valor de la salida (Hu)(t) depende sólo del
valor de las entradas hasta el instante t . Entonces

(Hu)τ = (Huτ )τ

La causalidad es una propiedad intrínseca de los sistemas dinámicos en
espacio de estado
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Estabilidad entrada-salida
Definición (Estabilidad entrada-salida)

Un mapeo H : Lm
e → Lp

e es L estable si existe una función α ∈ K, definida en
[0,∞) y una constante β no-negativa, t.q.

‖(Hu)τ‖L ≤ α(‖uτ‖L) + β, ∀u ∈ Lm
e y τ ∈ [0,∞) (1)

El mapeo es L estable a ganancia finita si existen constantes no-negativas β
y γ t.q.

‖(Hu)τ‖L ≤ γ‖uτ‖L + β, ∀u ∈ Lm
e y τ ∈ [0,∞) (2)

El mínimo valor de γ para el cual existe un β t.q. (2) se satisface se define
ganancia del sistema.

Sistemas causales y L estables:

u ∈ Lm ⇒ Hu ∈ Lp, y ‖Hu‖L ≤ α(‖u‖L) + β, ∀u ∈ Lm

Si el sistema tiene ganancia finita

‖Hu‖L ≤ γ‖u‖L + β, ∀u ∈ Lm

A. Ferramosca, A. H. González (INTEC) Estabilidad Entrada Salida 23 de agosto de 2013 10 / 31



Ejemplo - Convolución
Sea

y(t) =
∫ t

0
h(t − σ)u(σ)dσ, h(t) = 0 para t < 0

Sea h ∈ L1. Entonces

‖h‖L1 =

∫ ∞

0
|h(σ)|dσ < ∞

Si u ∈ L∞e, entonces para todo τ ∈ [0,∞) y t ≤ τ

|y(t)| ≤
∫ t

0
|h(t − σ)||u(σ)|dσ

≤
∫ t

0
|h(t − σ)|dσ sup

0≤σ≤τ

|u(σ)| =
∫ t

0
|h(s)|ds sup

0≤σ≤τ

|u(σ)|

≤
∫ ∞

0
|h(s)|ds sup

0≤σ≤τ

|u(σ)| = ‖h‖L1‖uτ‖L∞
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Ejemplo - Convolución (2)

Si tomamos supt≤τ |y(t)|, entonces obtenemos:

‖yτ‖L∞
≤ ‖h‖L1‖uτ‖L∞

, ∀τ ∈ [0,∞)

Conclusiones:

El sistema es L∞ estable con ganancia finita.

γ = ‖h‖L1 .

β = 0.

Se puede demostrar estabilidad Lp con ganancia finita para cada
p ∈ [1,∞]:

‖yτ‖Lp ≤ ‖h‖L1‖uτ‖Lp , ∀τ ∈ [0,∞)
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Ejemplo - Sistema Lineal Estacionario

Sea el sistema

ẋ = Ax + Bu, x(0) = x0, A Hurwitz

y = Cx + Du

La salida está dada por:

y(t) = C eAtx0
︸ ︷︷ ︸

mov .libre

+

∫ t

0
C e(t−τ )ABu(τ)
︸ ︷︷ ︸

mov .forzado

dτ + Du(t)

Para cada x0, tenemos un operador H que mapea cada señal u(t) en
y(t).

A Hurwitz ⇒ ‖eAt‖ ≤ ke−at , para ciertas constantes positivas k y a.
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Ejemplo - Sistema Lineal Estacionario (2)
Por lo tanto

‖y(t)‖ ≤ k1e−at + k2

∫ t

0
e−a(t−τ )‖u(τ)‖dτ + k3‖u(t)‖

con
k1 = kC‖x0‖, k2 = k‖B‖‖C‖, k3 = ‖D‖

Vamos a definir 3 señales:

y1(t) = k1e−at

y2(t) = k2

∫ t

0
e−a(t−τ )‖u(τ)‖dτ

y3(t) = k3‖u(t)‖

Supongamos u ∈ Lm
pe, p ∈ [0,∞]. Buscamos una cota de las normas de

las señales.
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Ejemplo - Sistema Lineal Estacionario (3)

Empecemos por y1(t) = k1e−at

‖y1τ‖Lp ≤ k1

(
1

ap

)1/p

, 1 ≤ p ≤ ∞

Por ejemplo ‖y1τ‖L∞
≤ k1.

Ahora, y2(t) = k2
∫ t

0 e−a(t−τ )‖u(τ)‖dτ

‖y2τ‖Lp ≤ k2

a
‖uτ‖Lp

Por último, y3(t) = k3‖u(t)‖:

‖y2τ‖Lp ≤ k3‖uτ‖Lp
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Ejemplo - Sistema Lineal Estacionario (4)

Usando la desigualdad triangular para ‖y(t)‖ obtenemos

‖yτ‖ ≤ k1

(
1

ap

)1/p

+
k2

a
‖uτ‖Lp + k3‖uτ‖Lp

=

(
k2

a
+ k3

)

‖uτ‖Lp + k1

(
1

ap

)1/p

Concluimos entonces que

‖yτ‖ ≤ γ‖uτ‖Lp + β, ∀u ∈ Lm
p , 1 ≤ p ≤ ∞

con

γ =
k2

a
+ k3, y β =

{

k1

(
1

ap

)1/p
1 ≤ p ≤ ∞

k1 p = ∞
.

β es proporcional a ‖x0‖. Si x0 = 0, entonces β = 0.

El sistema lineal estacionario (A,B,C,D) con A Hurwitz, es Lp estable
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Sistemas en espacio de estado
El objetivo es demostrar que la estabilidad de un sistema expresado en
variables de estado, implica estabilidad entrada-salida.

Sea el sistema

ẋ = f (x , u), x(0) = x0 (3)

y = h(x , u), x ∈ IRn, u ∈ IRm, y ∈ IRp

f : IRn × IRm → IRp localmente Lipshitz en (x , u); h : IRn × IRm → IRn

continua en (x , u).

Para cada x0, el modelo (3) define un operador H que mapea u(t) en
y(t).

Sea x = 0 un PE del sistema no forzado

ẋ = f (x , 0)
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Estabilidad Exponencial y Estabilidad L
Teorema (Estabilidad Exponencial ⇒ Estabilidad L)
Sea el sistema (3), con f Lipshitz en (x, u) y h continua en (x, u). Supongamos además que

1 El origen x = 0 sea un PE exponencialmente estable de ẋ = f (x, 0), y exista una función
de Lyapunov V (x) t.q.

c1‖x‖2 ≤ V (x) ≤ c2‖x‖2, c1, c2 > 0
∂V
∂x f (x, 0) ≤ −c3‖x‖2, c3 > 0
∥
∥
∥

∂V
∂x

∥
∥
∥ ≤ c4‖x‖, c4 > 0

2 Las funciones f y h satisfacen

‖f (x, u)− f (x, 0)‖ ≤ L‖u‖, L ≥ 0

‖h(x, u)‖ ≤ η1‖x‖+ η2‖u‖, η1, η2 ≥ 0

Entonces, para cada x0 ∈ IRn el sistema (3) es Lp estable, p ∈ [1,∞], con ganancia finita.
En particular, para cada u ∈ Lm

pe, la salida y(t) satisface

‖yτ‖Lp ≤ γ‖uτ‖Lp + β, γ = η2 +
η1c2c4L

c1c3
, β =






η1‖x0‖
√

c2
c1
, p = ∞

η1‖x0‖
√

c2
c1

(
2c2
c3p

)1/p
, 1 ≤ p < ∞
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Prueba
La derivada de V a lo largo de las trayectoria es:

V̇ (x) =
∂V
∂x

f (x , 0) +
∂V
∂x

[f (x , u)− f (x , 0)]

≤ −c3‖x‖2 + c4‖x‖L‖u‖

Definamos la función auxiliar W =
√

V (x).

Si V 6= 0, entonces Ẇ = V̇/(2
√

V ) = V̇
√

V/(2V ). Usando las cotas de
la función de Lyapunov obtenemos:

Ẇ ≤ −1
2

(
c3

c2

)

W +
c4L

2
√

c1
‖u(t)‖

Si V = 0, W = 0, pero Ẇ no está definida. Podemos usar la derivada a
la derecha:

Ẇ ≤ c4L
2
√

c1
‖u(t)‖

Concluimos que Ẇ vale para todos los valores de V .
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Prueba (2)
Por el principio de comparación, tomando a = c3/2c2:

W (t) ≤ e−at W (0) +
c4L

2
√

c1

∫ t

0
e−a(t−τ )‖u(τ)‖dτ

Usando la desigualdad para h, obtenemos:

‖y(t)‖ ≤ k1e−at + k2

∫ t

0
e−a(t−τ )‖u(τ)‖dτ + k3‖u(t)‖

con

k1 =

√
c2

c1
‖x0‖η1, k2 =

c4Lη1

2c1
, k3 = η2

Haciendo lo mismo que se hizo en el ejemplo del sistema en espacio de
estados:

‖yτ‖Lp ≤ γ‖uτ‖Lp+β, γ = η2+
η1c2c4L

c1c3
, β =







η1‖x0‖
√

c2
c1
, p = ∞

η1‖x0‖
√

c2
c1

(
2c2
c3p

)1/p
, 1 ≤ p < ∞
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Ejemplo
Consideramos el sistema

ẋ1 = x2

ẋ2 = −x1 − x2 + u

y = x1

El sistema forzado se puede considerar como una perturbación del
sistema lineal estacionario

ẋ = Ax , A =

[
0 1
−1 −1

]

eig(A) = −1 ± i
√

3/4. A es Hurwitz.

Resolvemos la ecuación de Lyapunov A′P + PA = −I, y obtenemos

P =

[
3/2 1/2
1/2 1

]

(4)

Usamos V (x) = x ′Px como función de Lyapunov.
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Ejemplo (2)
La derivada sobre la trayectoria es:

V̇ (x) = 2x ′PAx = −x2
1 − x2

2 ≤ −‖x‖2
2

V (x) satisface las condiciones del teorema de Lyapunov:

c1‖x‖2
2 ≤ V (x) ≤ c2‖x‖2

2

V̇ (x) ≤ −c3‖x‖2
2

∥
∥∂V

∂x

∥
∥ ≤ c4‖x‖2

⇒ c1 = λmin(P) = 0,69, c2 = λmax (P) = 1,81
c3 = 1
c4 = 2λmax (P) = 3,62

f y h son tales que:

‖f (x , u)− f (x , 0)‖ ≤ L‖u‖, L = 1

‖h(x , u)‖ ≤ η1‖x‖+ η2‖u‖, η1 = 1, η2 = 0

Para todos x0 ∈ IR2, y p ∈ [1,∞] el sistema es Lp estable con ganancia finita

γ = η2 +
η1c2c4L

c1c3
= 9,5, β = η1‖x0‖

√
c2

c2

(
2c2

c3p

)1/p

= 1,62‖x0‖
(

1
p

)1/p
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Estabilidad L2

Es un concepto muy usado en el análisis de sistemas.

La norma L2 de una señal se suele ver como la energía de la señal.

◮ Por ejemplo, sea u la corriente eléctrica por un resistor de 1 Ω.
◮ La potencia eléctrica disipada por el resistor es igual a ‖u(t)‖2.
◮ La energía es la raíz cuadrada de la integral de la potencia:

‖u‖L2 =

√
∫ ∞

0
‖u(t)‖2dt

En muchos sistemas, se requiere que el efecto de una perturbación
sobre la salida sea pequeño.

Este problema su puede ver como un problema de minimización de la
ganancia L2.
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Sistemas Lineales Estacionarios
Teorema
Sea el sistema lineal estacionario

ẋ = Ax + Bu

y = Cx + Du

con A Hurwitz. Sea G(s) = C−1(I − A)B + D la función de transferencia del
sistema. Entonces la ganancia L2 del sistema es:

γ = sup
ω∈ IR

‖G(jω)‖2

donde ‖G(jw)‖2 =
√

λmax [G′(−jω)G(jω)] es la norma dos inducida de la
matriz compleja G(jω).

Para sistemas SISO γ = supω∈ IR |G(jω)|.
Sistemas lineales estacionarios: calculamos el valor exacto.

En general: sólo podemos calcular una cota superior.
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Sistemas No Lineales Afines en la Entrada
Teorema
Sea el sistema no lineal

ẋ = f (x) + g(x)u, x(0) = x0

y = h(x)

f localmente Lipshitz, f y h continuas. Sea γ > 0 y supongamos que exista
una función continuamente diferenciable y definida positiva V (x) que
satisface la desigualdad de Hamilton-Jacobi:

H(V , f , g, h, γ) =
∂V

∂x
f (x) +

1

2γ2

∂V

∂x
g(x)g′(x)

(
∂V

∂x

)′

+
1

2
h′(x)h(x) ≤ 0 (5)

para todo x ∈ IRn. Entonces, para cada x0 ∈ IRn el sistema es L2 estable con
ganancia finita. La ganancia es menor o igual que γ.

Norma Lp: estabilidad exponencial implica estabilidad Lp con ganancia
finita.

Norma L2: V(x) satisface la desigualdad de Hamilton-Jacobi (estabilidad
exponencial no necesaria).
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Ejemplo
Sea el sistema

ẋ1 = x2

ẋ2 = −ℓ(x1)− κ(x2) + u, ℓ(x1) = ax3
1 , a > 0, κ(x2) = kx2, k > 0

y = x2

El origen del sistema no forzado no es exponencialmente estable (A singular).
Definimos

W (x) =
∫ x1

0
ℓ(σ)dσ +

1

2
x2

2 =
1

4
ax4

1 +
1

2
x2

2

La derivada de W (x) sobre las trayectorias es:

Ẇ (x) =
∂W

∂x
f (x) =

[
ax3

1 x2
]
[

0 1
−ax2

1 −kx2

] [
x1
x2

]

= −ax3
1 x2 + ax3

1 x2 − kx2
2 = −kx2

2 ≤ 0

Ẇ (x) = 0 si x2 = 0. Entonces,

x2 = 0 ⇒ ẋ2 = 0 ⇒ ax3
1 = 0 ⇒ x1 = 0

El origen es AE.
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Ejemplo (2)
Tomamos V (x) = αW (x), α > 0, como candidata para resolver la desigualdad de HJ.

H(V , f , g, h, γ) =
∂V

∂x
f (x) +

1

2γ2

∂V

∂x
g(x)g′(x)

(
∂V

∂x

)′

+
1

2
h′(x)h(x)

Tenemos

∂V

∂x
f (x) = α

∂W

∂x
f (x) = −αkx2

2

1

2γ2

∂V

∂x
g(x)g′(x)

(
∂V

∂x

)′

=
α2

2γ2

[
ax3

1 x2
]
[

0
1

]
[

0 1
]
[

ax3
1

x2

]

=
α2

2γ2
x2

2

1

2
h′(x)h(x) =

1

2
x2

2

Entonces, H(V , f , g, h, γ) =
(

−αk + α2

2γ2 + 1
2

)

x2
2 ≤ 0.

Tenemos que elegir α > 0 y k > 0 t.q.

(

−αk +
α2

2γ2
+

1

2

)

≤ 0 ⇔ γ2 ≥
α2

2αk − 1
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Ejemplo (3)

Queremos minimizar la ganancia. Es decir, queremos el mínimo γ.

Buscamos el α que minimice α2

2αk−1 .

d
dα

(
α2

2αk − 1

)

= 0 ⇒ α =
1
k

Obtenemos γ2 ≥ 1
k2 .

Por lo tanto, eligiendo γ = 1
k concluimos que el sistema es L2 estable con

ganancia finita menor o igual que 1
k .
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Realimentación
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Realimentación (2)

Concepto básico de la teoría de control.

Herramienta para enfrentarse a cambios en el mundo real.

Mecanismo de corrección del error observable:

◮ Naturaleza: control de temperatura en los mamíferos, abertura de
las pupilas, control de la insulina y regulación de glucemia, etc.

◮ Ingeniería: control de velocidad de crucero de un avión, control de
temperatura de un aire acondicionado, o cualquier tipo de control
automático, etc.

◮ Otros campos...
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Problema de control
Hacer que una salida y tenga cierto comportamiento, manipulando la
entrada u.

Estabilización: mantener la y cerca de un punto de equilibrio.

Seguimiento: mantener la diferencia y − r pequeña, donde r es
un referencia deseada.

Para poder controlar, necesitamos realimentar.

Realimentación de estados: si todo los estados son medibles.

Realimentación de salida: si podemos medir sólo las salidas.

Objetivos de control adicionales:

Satisfacer requerimientos especiales (restricciones): control
óptimo.

Rechazar perturbaciones: control robusto.

Incertidumbre en los parámetros: control adaptable.

A. Ferramosca, A. H. González (INTEC) Control en Realimentación 30 de agosto de 2013 6 / 32



Estabilización: Realimentación de estados

Dado el sistema
ẋ = f (x ,u)

el problema de estabilización consiste en diseñar una ley de control

u = κ(x)

tal que x = 0 sea un punto de equilibrio asintóticamente estable del
lazo cerrado

ẋ = f (x , κ(x))

Realimentación estática
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Estabilización: Realimentación de salida
Consideramos el sistema

ẋ = f (x , u)

y = h(x , u)

Realimentación estática: diseñar una ley de control u = κ(y) tal
que x = 0 sea un punto de equilibrio AE del lazo cerrado
ẋ = f (x , κ(y))
Realimentación dinámica: diseñar una ley de control

u = κ(y , z)

ż = g(y , z)

tal que x = 0 sea un punto de equilibrio AE del lazo cerrado
ẋ = f (x , κ(y , z))

◮ La ley de control es la solución de un sistema dinámico cuya
entrada es y .

◮ Ejemplo común: observador para estimar el estado x .
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Ejemplo: sistemas lineales estacionarios
Consideramos el sistema

ẋ = Ax + Bu

y = Cx + Du

El control u = Kx estabiliza el sistema en lazo cerrado, si A + BK es
Hurwitz.

(A,B) controlable: se pueden asignar los autovalores de A + BK .

(A,B) estabilizable: se pueden asignar sólo los autovalores controlable.

Si el estado no es medible, necesitamos un observador:
˙̂x = Ax̂ + Bu + L(Cx̂ + Du − y)

u = K x̂

x̂ converge a x si A + LC es Hurwitz.
Principio de separación: si A + BK y A + LC son Hurwitz, el
sistema en lazo cerrado es estable.
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Ejemplo: sistemas no lineales

El problema de estabilización es más difícil.

Diseño vía linealización: se linealiza el sistema alrededor del
origen (o de un PE) y se diseña un control lineal estabilizante
para el sistema lineal estabilizado.

◮ Linealización por realimentación: forma de linealización exacta.

◮ Supone conocimiento perfecto de las ecuaciones del sistema.

Control por ganancia tabulada: se linealiza alrededor de un
conjunto de puntos de equilibrio; se estabiliza cada uno de los
sistemas linealizados.

A. Ferramosca, A. H. González (INTEC) Control en Realimentación 30 de agosto de 2013 10 / 32



Ejemplo: sistemas no lineales (2)
Consideramos el sistema

ẋ = x2 + u

Estabilización local: linealizamos alrededor de x = 0. Obtenemos ẋ = u.
El control local u = −kx , k > 0 da el sistema

ẋ = x2 − kx

El PE x = 0 es AE.

Estabilización regional: el control u = −kx provee estabilización en la
region RA={x ∈ IR | x < k}.

Estabilización semiglobal: PE AE en RA compacta arbitrariamente
grande.

◮ Si aumentamos k , agrandamos RA.

Estabilización global: PE GAE.
◮ u = −kx estabiliza localmente el sistema: los estados en {x > k}

dan soluciones divergentes.
◮ El control no lineal u = −x2 − kx estabiliza globalmente el sistema

en lazo cerrado ẋ = −kx .
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Realimentación de estados
Consideramos el sistema

ẋ = f (x , u), x ∈ IRn, u ∈ IRp

donde f (0,0) = 0 y f (x ,u) es continuamente diferenciable.

Linealizando alrededor de (x ,u) = (0,0) obtenemos el sistema

ẋ = Ax + Bu, A =
∂f
∂x

∣
∣
∣
∣
(x,u)=(0,0)

, B =
∂f
∂u

∣
∣
∣
∣
(x,u)=(0,0)

(A,B) controlable: para cualquier estado inicial x0 y cualquier
estado final x1, existe al menos una u que mueve el estado de x0

a x1 en tiempo finito.

Test controlabilidad: la matriz C = [B AB A2B...An−1B] es de
rango máximo n.

Invariancia de la controlabilidad: (A + BK ,B) es controlable, si y
sólo si (A,B) también.
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Realimentación de estados (2)
Estrategia de control:

Calculamos K , t.q. A + BK sea Hurwitz.

Aplicamos u = Kx al sistema no lineal:

ẋ = f (x ,Kx)

La linealización es:

ẋ =

[
∂f (x ,Kx)

∂x
+

∂f (x ,Kx)
∂u

]

x=0
= (A + BK )x

A + BK Hurwitz → x = 0 PE exponencialmente estable.

RA: se estima por la función V (x) = x ′Px , P = P ′ > 0 solución de

P(A + BK ) + (A + BK )′P = −I
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Realimentación de salida

Consideramos el sistema

ẋ = f (x , u), y = h(x)

donde f (0,0) = 0, h(0) = 0, f y h son continuamente diferenciables.

Linealizando alrededor de (x ,u) = (0,0) obtenemos el sistema

ẋ = Ax + Bu, y = Cx , C =
∂h
∂x

∣
∣
∣
∣
x=0

Sistema observable: para cualquier estado x(0) desconocido, existe
un tiempo t t.q. el conocimiento de la u y de la y en el intervalo [0, t] es
suficiente para determinar el estado inicial x(0).

A. Ferramosca, A. H. González (INTEC) Control en Realimentación 30 de agosto de 2013 15 / 32



Realimentación de salida (2)
Estrategia de control (dinámico)

Diseñamos el observador

˙̂x = Ax̂ + Bu + L(Cx̂ − y)

t.q. (A+LC) es Hurwitz.
Diseñamos el control u = K x̂, t.q. (A + BK ) es Hurwitz.
Obtenemos el sistema linealizado

[
ẋ
˙̂x

]

=

[
A BK

−LC A + BK + LC

] [
x
x̂

]

(1)

Aplicando el control al sistema no lineal obtenemos

ẋ = f (x ,K x̂)
˙̂x = (A + BK + LC)x̂ − Lh(x)

(x , x̂) = (0,0) es un PE exponencialmente estable.
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Ejemplo: realimentación de estados

Movimiento de la dirección tangencial:

ml θ̈ = −mg sin θ − kl θ̇ +
T
l

m masa, l longitud del brazo, θ el ángulo, k fricción, g
aceleración de gravedad, T par aplicado.

Controlando T , queremos estabilizar el péndulo en un
ángulo θ = δ.

Tomamos x1 = θ − δ y x2 = θ̇

ẋ1 = x2

ẋ2 = −a sin (x1 + δ)− bx2 + cT

a = g/l > 0, b = k/m ≥ 0, c = 1/(ml2) > 0.
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Ejemplo: realimentación de estados (2)
Objetivo: estabilizar en (x1, x2) = (0, 0).

−a sin δ + cT̄ = 0 ⇒ T̄ =
a sin δ

c

Definimos u = T − T̄ . Entonces

ẋ1 = x2

ẋ2 = −a [sin (x1 + δ)− sin δ]− bx2 + cu

Linealizamos alrededor del origen:

A =

[
0 1

−a cos δ −b

]

, B =

[
0
c

]

(A,B) es controlable. Tomamos K = [k1 k2]:

A + BK =

[
0 1

−a cos δ + k1c −b + k2c

]
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Ejemplo: realimentación de estados (3)

A + BK es Hurwitz? Autovalores con parte real negativa

A + BK es Hurwitz si

k1 <
a cos δ

c
, k2 <

b
c

La ley de control no lineal para estabilizar el ángulo θ = δ es

T =
a sin δ

c
+ Kx =

a sin δ

c
+ k1(θ − δ) + k2θ̇
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Ejemplo: realimentación de salida

Supongamos que no podamos medir la velocidad θ̇.

Tomamos como salida y = x1 = θ − δ.

Control dinámico: observador

˙̂x = Ax̂ + Bu + L(Cx̂ − y), C = [1 0]

Tomamos L =
[

l1 l2
]
. A + LC Hurwitz si

l1 < b, l2 < a cos δ − bl1

La ley de control no lineal para estabilizar el ángulo θ = δ es

T =
a sin δ

c
+ K x̂
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Control Integral

En el ejemplo anterior se derivó una ley de control para regular el ángulo θ a
una referencia δ mediante corrimiento del punto de equilibrio.

La ley de control

T =
a sin δ

c
+ Kx

está formada por una parte estacionaria y una parte de realimentación.

Ambas dependen de los parámetros.

Si hay perturbaciones en los parámetros, la ley de control puede no ser
adecuada.

◮ La parte de realimentación puede diseñarse robusta dentro de un
rango de valores de los parámetros.

◮ La parte estacionaria será muy sensible a un cambio de valores.

Control Integral
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Realimentación de estados
Consideramos el sistema

ẋ = f (x , u), x ∈ IRn, u ∈ IRp

y = h(x), y ∈ IRp

Problema: diseñar un controlador t.q.

y(t) → yR cuando t → ∞

Estrategia de control

Asumimos que existe una única solución (xf , uf ) t.q.

0 = f (xf , uf )

0 = h(xf )− yR

Integramos el error e = y − yR :

σ̇ = e = y − yR
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Realimentación de estados (2)

Aumentamos el sistema con el integrador:

ẋ = f (x , u)

σ̇ = h(x)− yR

Realimentación de estados (x , σ) t.q. PE en (x̄ = xf , σ̄).

Linealizamos alrededor de (xf , σ̄, uf ):

ξ̇ =

[
A 0
C 0

]

ξ +

[
B
0

]

υ = Aξ + Bυ

donde

ξ =

[
x − xf
σ − σ̄

]

, υ = u − uf , A =
∂f

∂x

∣
∣
∣
∣
(xf ,uf )

, B =
∂f

∂u

∣
∣
∣
∣
(xf ,uf )

, C =
∂h

∂x

∣
∣
∣
∣
xf
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Realimentación de estados (3)

Asumimos (A,B) controlable, y calculamos K t.q. A+ BK sea Hurwitz.

Sea K = [K1 K2]. Entonces u = K1(x − xf ) + K2(σ − σ̄) + uf .

(xf , σ̄, uf ) términos estáticos. Donde está la ventaja?

Tomamos σ̄ = σf = K−1
2 (uf − K1xf ). Obtenemos el control dinámico:

σ̇ = y − yR

u = K1x + K2σ

Se eliminó el término estático

Sistema no lineal a lazo cerrado:

ẋ = f (x ,K1x + K2σ)

σ̇ = h(x)− yR
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Sistema a lazo cerrado

Si linealizamos en el PE (xf , σf ), queda:

ξ̇ =

[
∂f
∂x + ∂f

∂u K1
∂f
∂u K2

∂h
∂x 0

]

(x,σ)=(xf ,σf )

, ξ̇ = (A+ BK )ξ

que es exponencialmente estable.

Por lo tanto y(t) → yR , cuando t → ∞
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Robustez del control integral

El control integral garantiza una cierta robustez.

La realimentación crea un PE AE (localmente, para condiciones
iniciales suficientemente cercanas).

En el PE, todas las señales son constantes.

En el PE, el error σ̇ = e = 0.

Si hay perturbaciones en los parámetros, el PE puede cambiar.

El control integral garantiza que la condición e = 0 se mantenga.
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Ejemplo: péndulo
Tomamos yR = 0. Entonces xf = (0, 0) y uf = (a sin δ)/c.

Las matrices A y B son:

A =





0 1 0
−a cos δ −b 0

1 0 0



 , B =





0
c
0





Buscamos K = [k1 k2 k3] t.q. A+ BK sea Hurwitz.

Esto se cumple por

b − k2c > 0, (b − k2c)(a cos δ − k1c) + k3c > 0, −k3c > 0

Desconocemos los valores de a > 0, b ≥ 0, c > 0. Sabemos que a ≤ ρ1

y c ≥ ρ2.
A+ BK Hurwitz si:

k2 < 0, k3 < 0, k1 <
ρ1 cos δ

ρ2
+

k3

b − k2ρ2

La ley de control es:

T = k1(θ − δ) + k2θ̇ + k3σ

σ̇ = θ − δ
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Realimentación de salida
El estado no es medible. Añadimos un observador de estados:

σ̇ = y − yR

u = K1x̂ + K2σ
˙̂x = Ax̂ + Bu + L(Cx̂ − y)
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Gain Scheduling
El control por linealización sólo garantiza estabilidad en un punto de
operación (PO).

Como lo extendemos al caso de muchos PO?

Gain Scheduling

Asume que el modelo está parametrizado por ciertas variables de
tabulación (scheduling variables).

Cuando estas variables asumen un valor constante, estamos en un
cierto PO.

Se linealiza el sistema alrededor de ciertos PO de interés. Se obtiene
una familia de modelos lineales (Ai ,Bi).

Se diseña un controlador lineal para cada modelo.

Se implementa un controlador único, cuyos parámetros cambian con las
variable de tabulación.

Es el esquema de control usado en los aviones. Presión, altitud,
velocidad, etc. se toman como variable de tabulación.
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Motivación

Control geométrico de sistemas no lineales.
Alrededor de los ’70: extender resultados de la teoría de sistemas
lineales, a sistemas no lineales.

◮ Controlabilidad.
◮ Observabilidad.

Años ’80: Isidori profundiza el estudio. Se desarrollan
herramientas especificas.

⇓

Linealización exacta por realimentación.
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Planteamiento del problema

Consideramos el sistema no lineal afín en la entrada

ẋ = f (x) + g(x)u

y = h(x)

Buscamos las condiciones para que exista una realimentación de
estados

u = α(x) + β(x)v

y un cambio de variables
z = T (x)

que transformen el sistema en una forma lineal equivalente.
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Para tener en cuenta

No se refiere a la linealización Jacobiana (derivadas parciales).

Se trata de una forma exacta de linealización.

Vamos a considerar 3 casos:

Linealización entrada-estado: se linealiza la ecuación de estado
completa.

Linealización entrada-salida: se linealiza sólo la respuesta
entrada-salida.

Estabilización por linealización exacta por realimentación.
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Ejemplo: linealización del péndulo

Tomamos el siguiente sistema:

ẋ1 = x2

ẋ2 = −a[sin(x1 + δ) − sin δ]− bx2 + cu

Podemos elegir

u =
a
c
[sin(x1 + δ)− sin δ] +

v
c

para cancelar el termino no lineal y obtener

ẋ1 = x2

ẋ2 = −bx2 + v

Es un sistema lineal controlable.
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Ejemplo: estabilización del péndulo

Elegimos
v = k1x1 + k2x2

y buscamos valores de k1 y k2 t.q.

ẋ1 = x2

ẋ2 = k1x1 + (k2 − b)x2

tenga autovalores con parte real negativa.

El control no lineal completo será dado por:

u =
a
c
[sin(x1 + δ) − sin δ] +

1
c
(k1x1 + k2x2)
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Condiciones de linealización

Estructura del sistema no lineal:

Cancelación por substracción: la no linealidad α(x) aparece como
suma u + α(x)

Cancelación por división: la no linealidad β(x) aparece como
producto, β(x)u.

Propiedad
Un sistema no lineal es linealizable por realimentación si posee la
estructura

ẋ = Ax + Bβ(x)−1[u − α(x)] (1)

donde A ∈ IRn×n, B ∈ IRn×p, (A,B) es controlable; α : IRn → IRp y
β : IRn → IRp×p están definidas en un dominio Dx ∈ IRn, que contiene
el origen.
β(x) se asume no singular ∀x ∈ Dx .
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Condiciones de linealización (2)

Si el sistema tiene la estructura (1), podemos usar el control

u = α(x) + β(x)v

para obtener un sistema lineal

ẋ = Ax + Bv

Estabilización: podemos calcular una

v = Kx

t.q. A + BK sea Hurwitz (estable).

¿Y si el sistema no tiene la estructura (1)?
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Ejemplo: cambio de coordenadas

Consideramos el sistema

ẋ1 = a sin x2

ẋ2 = −x2
1 + u

Si tomamos u = x2
1 + v , la primera ecuación sigue siendo no lineal.

Que podemos hacer?

Un cambio de variables

z1 = x1

z2 = a sin x2 = ẋ1

⇒ ż1 = z2

ż2 = a cos x2(−x2
1 + u)

El nuevo sistema tiene la forma (1) en −π
2 < x2 <

π
2 .
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Ejemplo: cambio de coordenadas (2)
Tomando

u = x2
1 +

1
a cos x2

v

el sistema queda linealizado en las nuevas variables.
La transformación inversa nos da el nuevo sistema

x1 = z1

x2 = arcsin
z2

a

⇒ ż1 = z2

ż2 = a cos(arcsin
z2

a
)(−z2

1 +u)

El nuevo sistema tiene la forma (1) en −a < z2 < a.

Definición
Un difeomorfismo es un cambio de variables T t.q. z = T (x) está
definido en un dominio Dx , su transformación inversa x = T−1(z) está
definida en un dominio Dz = T (Dx), y T y T−1 son continuamente
diferenciables en Dx y Dz .
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Sistema Linealizable Entrada-Estado
Definición
Un sistema no lineal ẋ = f (x) + g(x)u, f y g definidas en Dx y
suficientemente suavesa, es linealizable entrada-estado si existe un
difeomorfismo T : Dx → IRn, t.q. Dz = T (Dx) contiene el origen y el
cambio de variables z = T (x), transforma el sistema original en

ż = Az + Bβ(x)−1[u − α(x)]

con (A,B) controlable y β(x) no singular en Dx .

aDerivadas continuas hasta el orden que sea necesario

Tomando α0(z) = α(T−1(z)), β0(z) = β(T−1(z)), obtenemos

ż = Az + Bβ0(z)
−1[u − α0(z)]

Problema: cuando podemos encontrar un difeomorfismo?
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Condiciones para la linealización exacta

Reescribimos z = T (x) como

ż =
∂T
∂x

ẋ =
∂T
∂x

[f (x) + g(x)u]

y la igualamos a ż = Az + Bβ(x)−1[u − α(x)]:

Az + Bβ(x)−1u − Bβ(x)−1α(x) =
∂T
∂x

f (x) +
∂T
∂x

g(x)u

Por lo tanto, obtenemos

∂T
∂x

f (x) = AT (x)− Bβ(x)−1α(x) (2)

∂T
∂x

g(x) = Bβ(x)−1

A. Ferramosca, A. H. González (INTEC) Linealización Exacta por Realimentación 30 de agosto de 2013 14 / 45



Condiciones para la linealización exacta

La determinación de si un sistema no lineal es linealizable por
realimentación se reduce a la solución de:

∂T
∂x

f (x) = AT (x)− Bβ(x)−1α(x) (3)

∂T
∂x

g(x) = Bβ(x)−1

Propiedad
La existencia de T , α, β, A y B que satisfagan (3) es condición
necesaria y suficiente para que ẋ = f (x) + g(x)u sea linealizable
entrada-estado.

Vamos a ver como simplificar la resolución de estas ecuaciones.
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Condiciones simplificadas
Cuando un sistema es linealizable entrada-estado, no hay una única
transformación z = T (x).

Sea ζ = Mz, con M no singular. Obtenemos

ζ̇ = MAM−1ζ + MBβ(x)−1[u − α(x)]

que tiene la misma forma de ż = Az + Bβ(x)−1[u − α(x)], pero con
matrices (A,B) diferentes.

Tomamos (A,B) controlable y M no singular, t.q. MAM−1 = Ac + Bcλ
′, y

MB = Bc , con

Ac =








0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 . . . 0







, Bc =








0
0
...
1







, λ =






λ1
λ2
...λn






forma canónica controlable.

Es decir: ζ̇ = (Ac + Bcλ
′)ζ + Bcβ(x)−1[u − α(x)]

= Acζ + Bcβ(x)−1[u − α̃(x)]

con α̃(x) = α(x)− β(x)λ′MT (x).
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Condiciones simplificadas

Podemos escribir T (x) =








T1(x)
T2(x)

...
Tn(x)








Se obtiene:

AcT (x)− Bcβ(x)−1α(x) =








T2(x)
...

Tn(x)
−α(x)/β(x)








y Bcβ(x)−1 =








0
...
0

1/β(x)








De esta expresiones derivamos:

∂T1
∂x f (x) = T2(x),

∂T1
∂x g(x) = 0

∂T2
∂x f (x) = T3(x),

∂T2
∂x g(x) = 0

...
...

∂Tn
∂x f (x) = −α(x)/β(x), ∂Tn

∂x g(x) = 1/β(x)

A. Ferramosca, A. H. González (INTEC) Linealización Exacta por Realimentación 30 de agosto de 2013 17 / 45



Condiciones simplificadas (2)

La búsqueda se reduce a una función T1(x) tal que

Sean satisfechas:

∂Ti

∂x
g(x) = 0, i = 1, ..,n − 1

∂Tn

∂x
g(x) 6= 0

Ti+1(x) =
∂Ti
∂x f (x), i = 1, .., n − 1

Las funciones α y β sean

β(x) =
1

(∂Tn/∂x)g(x)
, α(x) = −

(∂Tn/∂x)f (x)

(∂Tn/∂x)g(x)

Se cumpla T1(x∗) = 0, donde x∗ es un PE t.q. f (x∗) = 0.
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Ejemplo: Cálculo de Difeomorfismo

Consideramos el sistema, con punto de equilibrio (PE) x=0:

ẋ =

[
a sin x2

−x2
1

]

+

[
0
1

]

u = f (x) + g(x)u

Buscamos T1(x) t.q. T1(0) = 0 y

∂T1

∂x
g =

[
∂T1
∂x1

∂T1
∂x2

] [ 0
1

]

=
∂T1

∂x2
= 0

∂T2

∂x
g =

[
∂T2
∂x1

∂T2
∂x2

] [ 0
1

]

=
∂T2

∂x2
6= 0

T2(x) =
∂T1
∂x f (x) =

[
∂T1
∂x1

∂T1
∂x2

] [ a sin x2

−x2
1

]
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Ejemplo: Cálculo de Difeomorfismo (2)

T1(x) no depende de x2. Entonces,

T2(x) =
∂T1

∂x1
a sin x2

Derivando respeto a x2

∂T2

∂x2
=
∂T1

∂x1
a cos x2 6= 0

que se satisface para cos x2 6= 0.

Podemos tomar T1(x) = x1. Entonces, ∂T1
∂x1

= 1 implica que
T2(x) = a sin x2.
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Ejemplo: Generador sincrónico

Consideremos un generador sincrónico con modelo ẋ = f (x) + g(x)u:

f (x) =





x2
−a[(1 + x3) sin (x1 + δ)− sin δ] − bx2

−cx3 + d[cos (x1 + δ) − cos δ]



 , g(x) =





0
0
1





donde a, b, c, d , δ > 0, y x = 0 PE.

Buscamos T1(x) t.q. T1(0) = 0 y

∂T1

∂x
g =

∂T1

∂x3
= 0

∂T2

∂x
g =

∂T2

∂x3
= 0 T2(x) =

∂T1

∂x
f (x)

∂T3

∂x
g =

∂T3

∂x3
6= 0 T3(x) =

∂T2

∂x
f (x)
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Ejemplo: Generador sincrónico (2)

Siendo ∂T1
∂x3

= 0, tenemos

T2(x) =
∂T1

∂x
f (x)

=
∂T1

∂x1
x2 −

∂T1

∂x2
{−a[(1 + x3) sin (x1 + δ) − sin δ] − bx2}

Siendo ∂T2
∂x g = ∂T2

∂x3
= 0, tenemos

∂T2

∂x3
= −a sin (x1 + δ)

∂T1

∂x2
= 0

Elegimos T1 independiente de x2 t.q. ∂T1
∂x2

= 0. Entonces,

T2(x) =
∂T1

∂x1
x2
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Ejemplo: Generador sincrónico (3)

Recordando que T1 es independiente de x2 y x3, tenemos

T3(x) =
∂T2

∂x
f (x)

=
∂T2

∂x1
x2 −

∂T2

∂x2
{−a[(1 + x3) sin (x1 + δ) − sin δ] − bx2}

=
∂T2

∂x1
x2 −

∂T1

∂x1
{−a[(1 + x3) sin (x1 + δ) − sin δ] − bx2}

Derivando respeto a x3:

∂T3

∂x3
− a sin (x1 + δ)

∂T1

∂x1
6= 0

Eligiendo T1(x) = x1, lo anterior se satisface en 0 < x1 + δ < π.
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Ejemplo: Generador sincrónico (4)
Usando T1(x) = x1, tenemos que:

z1 = T1(x) = x1 ⇔ x1 = z1

z2 = T2(x) = x2 ⇔ x2 = z2

z3 = T3(x) = −a[(1 + x3) sin (x1 + δ) − sin δ] − bx2 ⇔ x3 = −1
z3 + bz2 − a sin δ

a sin (z1 + δ)

α y β están dadas por (n = 3):

β(x) = 1
(∂Tn/∂x)g(x) = −

1

a sin (z1 + δ)

α(x) = −
(∂Tn/∂x)f (x)
(∂Tn/∂x)g(x) =

(∂T3/∂x)f (x)

a sin (z1 + δ)

El modelo en la coordenadas z es

ż1 = z2

ż2 = z3

ż3 = −a sin (z1 + δ)[u − α(x)]
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Cuando se puede linealizar la salida?

Sea el sistema

ẋ = f (x) + g(x)u

y = h(x)

Caso 1: el sistema es linealizable entrada-estado y h(x) = T1(x).
Entonces el cambio z = T (x) y el control u = α(x) + β(x)v nos dan:

ż = Az + Bv

y = Cz

donde (A,B,C) son la forma canónica de una cadena de integradores:

A =








0 1 0 ... 0
0 0 1 ... 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 ... 0







, B =








0
0
...
1







, C =

[
1 0 0 ... 0

]
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Cuando se puede linealizar la salida? (2)
Caso 2: salida genérica y = h(x) = Φ1(x). Entonces, el sistema tiene
que satisfacer las condiciones:

∂Φi

∂x
g(x) = 0, i = 1, ...,n − 1;

∂Φn

∂x
g(x) 6= 0 (4)

donde Φi+1(x) = (∂Φi
∂x )f (x).

Es una condición sobre la dependencia de la derivada de y respeto a u:

ẏ =
∂Φ1

∂x
[f (x) + g(x)u] =

∂Φ1

∂x
f (x) = Φ2(x)

ÿ =
∂Φ2

∂x
[f (x) + g(x)u] =

∂Φ2

∂x
f (x) = Φ3(x)

...

y (n) =
∂Φn

∂x
[f (x) + g(x)u] =

∂Φn

∂x
f (x) +

∂Φn

∂x
g(x)u

Se obtiene una cadena de n integradores, y (n) = v , con el control:

u =
1

(∂Φn/∂x)g(x)

[

−
∂Φn

∂x
f (x) + v

]
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Grado relativo

Si u aparece en una derivada de orden menor a n, las linealización
entrada-salida nos queda en una cadena de menos integradores.

La ecuación de estado tiene una parte no linealizada.

El numero de veces que hay que derivar la salida para que aparezca la
entrada se dice grado relativo del sistema.

Definición

Un sistema no lineal tiene grado relativo (GR) r , 1 ≤ r ≤ n, si

∂Φi

∂x
g(x) = 0, i = 1, ..., r − 1;

∂Φr

∂x
g(x) 6= 0

donde Φ1(x) = h(x) y Φi+1(x) = (∂Φi
∂x )f (x).

Si GR=r, el sistema es linealizable entrada-salida. Si GR=n, el sistema
es linealizable tanto entrada-salida como entrada-estado.
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Ejemplo: sistema lineal
Sea el sistema

ẋ1 = x2

ẋ2 = −x1 + ǫ(1 − x2
1 )x2 + u, ǫ > 0

Sea y = x1. Calculamos la derivada de la salida:

ẏ = ẋ1 = x2

ÿ = ẋ2 = −x1 + epsilon(1 − x2
1 )x2 + u

El sistema tiene GR 2.
Si y = x2:

ẏ = ẋ2 = −x1 + epsilon(1 − x2
1 )x2 + u

y el sistema tiene GR 1.
Si y = x1 + x2

2 :

ẏ = ẋ1 + 2x2ẋ2

= x2 + 2x2(−x1 + ǫ(1 − x2
1 )x2 + u)

y el sistema tiene GR 1 para todo x2 6= 0.
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Ejemplo: sistema lineal
Consideramos un sistema lineal representado por la función de
transferencia:

H(s) =
bmsm + bm−1sm−1 + ...+ b0

sn + an−1sn−1 + ...+ a0

con m < n y bm 6= 0.
Un modelo de estado para este sistema es:

A =








0 1 0 ... 0
0 0 1 ... 0
...

...
...

. . .
...

−a0 −a1 ... ... −an−1







, B =








0
0
...
1








C =
[

b0 b1 ... bm 0 ... 0
]

Es un caso particular de

ẋ = f (x) + g(x)u

y = h(x)

con f (x) = Ax , g(x) = B y h(x) = Cx .
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Ejemplo: sistema lineal (2)

Veamos el GR del sistema, calculando las derivadas de la salida. La
primera es:

ẏ = CAx + CBu

Si m = n − 1, entonces CB = bn−1 6= 0: el sistema tiene GR 1.

Si no es así, CB = 0 y seguimos derivando:

ÿ = CA(Ax + Bu) + CBu

= CA2 + CABu

Si CAB 6= 0 entonces el sistema tiene GR 2.

En caso contrario seguimos derivando.
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Ejemplo: sistema lineal (3)

Regla general:

CAi−1B = 0, i = 1, 2, ..., n − m − 1

CAn−m−1B = bm 6= 0

Por lo tanto, la u aparece por primera vez en la ecuación de y (n−m):

y (n−m) = CAn−mx + CAn−m−1Bu

El GR del sistema es n − m: diferencia entre el grado del denominador y
el grado del numerador de H(s).
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Forma normal

Forma canónica para sistemas no lineales, en la que el GR del
sistema es explícito.
Permite extender a sistemas no lineales el concepto de sistema
mínima fase:

◮ Sistemas lineales: sin ceros con parte real no negativa.

Primero veremos el caso lineal: buscamos una realización en la
que los ceros del sistema queden explícitos.

Luego analizaremos el caso de sistemas no lineales.
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Forma normal: caso lineal
Representamos el sistema de GR r = n − m como

H(s) =
N(s)
D(s)

=

1
Q(s)

1 + R(s)
Q(s)N(s)

, D(s) = Q(s)N(s) + R(s)

donde los grados de D,N y Q son n,m < n, r respectivamente.

Es decir, H(s) es una realimentación negativa, con 1/Q(s) en la cadena
directa y R(s)/N(s) en la realimentación negativa.

La FT 1/Q(s) no tiene ceros, y puede realizarse con el vector de
estados

ξ = [y , ẏ , ..., y r−1]′A. Ferramosca, A. H. González (INTEC) Linealización Exacta por Realimentación 30 de agosto de 2013 34 / 45



Forma normal: caso lineal

El modelo de estados se puede plantear como:

ξ̇ = (Ac + Bcλ
′)ξ + Bcbme

y = Ccξ

donde (Ac ,Bc ,Cc) representan una cadena de r integradores y

e = u − w = u − R(s)
N(s)

Sea (A0,B0,C0) una realización mínima de la FT R(s)/N(s).

Los autovalores de A0 son los ceros de N(s), o sea de H(s).
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Forma normal: caso lineal
Entonces, H(s) puede realizarse como:

η̇ = A0η + B0Ccξ

ξ̇ = Acξ + Bc(λ
′ξ − bmC0η + bmu)

y = Ccξ

Usando la estructura (Ac ,Bc ,Cc) nos queda

y (r) = λ′ξ − bmC0η + bmu

El control linealizante entrada-salida

u =
1

bm
[−λ′ξ + bmC0η + v ]

resulta en el sistema

η̇ = A0η + B0Ccξ

ξ̇ = Acξ + Bcv

y = Ccξ
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Forma normal: caso lineal

Es una cadena de r integradores.

El subvector de estados η es inobservable desde y .

Estabilizamos el sistema con v = K ξ, t.q. Ac + BcK sea Hurwitz:
[
η̇

ξ̇

]

=

[
A0 B0Cc

0 Ac + BcK

] [
η
ξ

]

Para cualquier ξ(0), tenemos que ξ(t) → 0 cuando t → ∞.

Los estados η tienen como entrad y = Ccξ.

Para que η se mantenga acotada para toda evolución acotada de y es
necesario que A0 sea Hurwitz.

Los autovalores de A0, que son ceros de H(s), deben tener parte real
negativa.
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Forma normal: caso lineal

Miremos Ak :

Ak =

[
A0 B0Cc

0 Ac + BcK

]

Es una matriz triangular a bloques.

Los autovalores de Ak son los de los bloques A0 y Ac + BcK .

El control diseñado con el método de linealización entrada-salida, ubica
r autovalores del sistema a lazo cerrado como los autovalores de
Ac + BcK .

Los restante n − r autovalores son los ceros del sistema a lazo abierto.

De esta forma los ceros del sistema quedan explícitos.
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Forma normal: caso no lineal
La variable ξ se toman igual, ya que la trasformación entrada-salida
sigue siendo una cadena de r integradores.

Para elegir η, es necesario que la entrada u no aparezca en la ecuación
de η.
Tomamos:

z = T (x) =














φ1(x)
...

φn−r (x)
ψ1(x)

...
ψr (x)














=

[
φ(x)
ψ(x)

]

=

[
η

ξ

]

donde ψ1(x) = h(x) y ψi+1(x) =
∂ψi
∂x f (x), i = 1, ..., r − 1.

Las φi se eligen t.q. T (x) sea un difeomorfismo, y:

∂φi

∂x
g(x) = 0, 1 ≤ i ≤ n − r

Esto siempre es posible por sistema mono entrada con GR r .
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Forma normal: caso no lineal

La condición anterior garantiza que:

η̇ =
∂φ

∂x
[f (x) + g(x)u] =

∂φ

∂x
f (x)

no dependa de u.

El sistema en forma normal queda:

η̇ = f0(η, ξ)

ξ̇ = Acξ + Bcβ(x)−1[u − α(x)]

y = Ccξ

con ξ ∈ IRr , η ∈ IRn−r , (Ac ,Bc ,Cc) forma canónica de una cadena de
integradores, y

f0(η, ξ) =
∂φ

∂x
f (x)

β(x) =
1

(∂ψr/∂x)g(x)
, α(x) = −

(∂ψr/∂x)f (x)

(∂ψr/∂x)g(x)
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Forma normal: caso no lineal

El sistema en forma normal tiene

Una parte externa, representada por las
variables ξ.

Una parte interna, representada por las
variables η.

El control u = α(x) + β(x)v linealiza la
parte externa, y hace inobservable la
parte interna.

η̇ = f0(η, ξ)

ξ̇ = Acξ + Bcβ(x)−1[u − α(x)]

y = Ccξ

Tomando ξ = 0 en la primera ecuación, tenemos la dinámica de los
ceros:

η̇ = f0(η, 0)

que es la contraparte no lineal de η̇ = A0η.

El sistema se dice de mínima fase, si la dinámica de los ceros tiene un
PE AE.
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Estabilización
Consideramos el sistema linealizable entrada-estado

ż = Az + Bβ(x)−1 [u − α(x)], z = T (x)

donde T (x) es un difeomorfismo, (A,B) es controlable, β(x) es no
singular, α y β son continuamente diferenciables.

Caso nominal: Diseñamos K t.q. A + BK sea Hurwitz. Definimos el
control u = α(x) + β(x)KT (x), que nos da el sistema en lazo cerrado
ż = (A + BK )z.

Caso robusto: debido a las incertidumbres, conocemos aproximaciones
de (α, β,T ): (α̂, β̂, T̂ ).

◮ El control será: u = α̂(x) + β̂(x)K T̂ (x)
◮ El lazo cerrado: sumando y restando BKz

ż = Ax + Bβ(x)−1[α̂(x) + β̂(x)KT̂ (x) − α(x)] = (A + BK )z + Bδ(z)

donde

δ(z) = β−1{α̂(x) − α(x) + [β̂(x) − β(x)]KT (x) + β̂(x)K [T̂ (x) − T (x)]}|x=T−1(z)
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Estabilización (2)

El sistema en lazo cerrado es una perturbación del sistema nominal.

Suponemos que en un entorno del origen ‖δ(z)‖2 ≤ γ1‖z‖2 + γ2, con
γ1, γ2 > 0.

Tomamos V (z) = z ′Pz como candidata función de Lyapunov1:

V̇ (z) = −‖z‖2
2 + 2z ′PBδ(z)

≤ −‖z‖2
2 + 2‖PB‖2γ1‖z‖2

2 + 2‖PB‖2γ2‖z‖2

= −(1 − 2‖PB‖2γ1)‖z‖2
2 + 2‖PB‖2γ2‖z‖2

Si γ1 < 1/2‖PB‖2 entonces

V̇ (z) ≤ −‖z‖2
2 + 2‖PB‖2γ2‖z‖2 < 0, ∀‖z‖2 ≥ 2‖PB‖2γ2

La trayectoria del sistema perturbado es acotada, con cota fi nal
proporcional a γ2.

1P es la solución de P(A+BK)+(A+BK)P’=-I
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Diseños basados en Lyapunov

El método de Lyapunov es una potente herramienta de análisis.

Se puede utilizar también como herramienta de diseño.

Idea: diseñar el control de forma que la derivada de una función de
Lyapunov tenga ciertas propiedades que garanticen estabilidad del
sistema a lazo cerrado con respeto a un punto o conjunto.

Presentamos dos métodos:

◮ Rediseño por amortiguamiento no lineal (nonlinear damping):
permite robustificar un sistema para que tolere incertidumbres que
satisfacen la condición de apareamiento (ocurren en el punto
donde se aplica el control con la entrada).

◮ Backstepping: método recursivo apto para incertidumbres que no
satisfacen la condición de apareamiento.
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Rediseño por amortiguamiento no lineal

Consideremos el sistema

ẋ = f (x) + g(x)[u + Γ(x)δ(x , u)] (1)

donde x ∈ IRn, u ∈ IRp.

Las funciones f , g, Γ y δ están definidas en D × IRp, donde D ∈ IRn es
un dominio que contiene el origen.

Asumimos f , g, y Γ conocidas y Lipshitz en x y u.

δ representa incertidumbres de modelado acotadas.

Las incertidumbres satisfacen la condición de apareamiento: afectan la
ecuación de estados en el mismo punto que la acción de control.
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Buscamos la función de Lyapunov

Sea el control por realimentación de estados u = κ(x) que garantiza
estabilidad asintótica del origen del sistema nominal

ẋ = f (x) + g(x)u = f (x) + g(x)κ(x) (2)

Queremos diseñar u, para que la estabilidad se conserve frente a las
incertidumbres δ.

Sea el origen de (2) AE y sea V (x) una función de Lyapunov t.q.

α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖) (3)
∂V
∂x

[f (x) + g(x)κ(x)] ≤ −α3(‖x‖) (4)

con α1, α2, α3 ∈ K∞.
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Buscamos la función de Lyapunov
Apliquemos al sistema original el control u = κ(x) + v . El sistema

ẋ = f (x) + g(x)κ(x) + g(x)[v + Γ(x)δ(x , κ(x) + v)] (5)

es una perturbación de ẋ = f (x) + g(x)u = f (x) + g(x)κ(x).

Calculamos la derivada de V sobre la trayectoria de (5):

V̇ =
∂V
∂x

[f (x) + g(x)κ(x)] +
∂V
∂x

g(x)[v + Γ(x)δ(x)]

≤ −α3(‖x‖) + ∂V
∂x

g(x)[v + Γ(x)δ(x)]

Introduzcamos la notación w ′ = ∂V
∂x g, entonces:

V̇ ≤ −α3(‖x‖) + w ′(x)v + w ′(x)Γ(x)δ(x)

Amortiguamiento NL: Tomando v = −γw‖Γ‖2
2, con γ > 0 obtenemos

V̇ ≤ −α3(‖x‖)− γ‖w‖2
2‖Γ‖2

2 + ‖w‖2‖Γ‖β
donde β es una cota finita de ‖δ‖.
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Analizamos la función de Lyapunov

V̇ ≤ −α3(‖x‖)− γ‖w‖2
2‖Γ‖2

2 + ‖w‖2‖Γ‖β

El término −γ‖w‖2
2‖Γ‖2

2 + ‖w‖2‖Γ‖β tiene un máximo en ‖w‖2‖Γ‖ = β

2γ .

Dicho valor máximo es β2

4γ . Por lo tanto,

V̇ (x) ≤ −α3(‖x‖) + β2

4γ

α3 ∈ K∞. El sistema a LC es ISS. Por lo tanto, la soluciones a lazo
cerrado siempre serán acotadas.

Lema (Amortiguamiento no lineal)
Sea el sistema ẋ = f (x) + g(x)[u + Γ(x)δ(x , u)] y sea u = κ(x) un control por
realimentación estabilizante para ẋ = f (x) + g(x)u. Sea V (x) una función de
Lyapunov. Sea δ acotado. Sea v = −γw‖Γ‖2

2 dada y u = κ(x) + v. Entonces,
para cualquier x0, la solución del sistema a lazo cerrado es acotada.
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Ejemplo
Sea el sistema

ẋ = x3 + u + xδ

Tomamos el control estabilizante u = −x3 − x .
La función de Lyapunov V (x) = x2 satisface:

α1(‖x‖) ≤ V (x) ≤ α2(‖x‖), α1(r) = α2(r) = r2

∂V

∂x
[f (x) + g(x)κ(x)] ≤ −α3(‖x‖), α3(r) = r2

Entonces, f (x) = x3, g(x) = 1, Γ(x) = x , κ(x) = −x3 − x
La componente de amortiguamiento no lineal, con γ = 1, es

v = −γw‖Γ‖2
2, w =

∂V

∂x
g = 2x

= −2x(x ′x) = −2x3

.Entonces el sistema perturbado en lazo cerrado es:

ẋ = f (x) + g(x)κ(x) + g(x)[v + Γ(x)δ]

= x3 − x3 − x − 2x3 + xδ

= −x − 2x3 + xδ

El sistema en LC tiene soluciones acotadas, independientemente de cuan grande sea δ,
gracias al término de amortiguamiento no lineal −2x3
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Backstepping

Procedimiento recursivo: combina la elección de una función de
Lyapunov con el diseño de un control en realimentación.

Descompone el problema original en una secuencia de problemas de
orden reducido (que hasta pueden ser escalares).

Como dice la palabra: se dan pasos hacia atrás.

Aprovecha la flexibilidad de trabajar con sistemas de bajo orden o
escalares.

Permite resolver problemas de estabilidad, seguimiento, control robusto.
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Backstepping de un integrador

Consideramos el sistema:

η̇ = f (η) + g(η)ξ (6)

ξ̇ = u (7)

donde η ∈ IRn y ξ ∈ IR son estados, y u ∈ IR es la entrada. f y g son
suaves. f (0) = 0.
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Backstepping de un integrador
Consideramos el sistema:

η̇ = f (η) + g(η)ξ (8)

ξ̇ = u (9)

donde η ∈ IRn y ξ ∈ IR son estados, y u ∈ IR es la entrada. f y g son
suaves. f (0) = 0.

Queremos diseñar un control por realimentación de estados que
estabilice el origen η = 0, ξ = 0.

Supongamos que (8) puede estabilizarse con un control suave ξ = φ(η),
con φ(0) = 0:

η̇ = f (η) + g(η)φ(η), η = 0 PE AE

Supongamos que conocemos una función de Lyapunov V (η) t.q.

∂V
∂η

[f (η) + g(η)φ(η)] ≤ −W (η), W (η) > 0
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Backstepping de un integrador

Sumando y restando g(η)φ(η) al lado derecho de (8):

η̇ = f (η) + g(η)ξ + g(η)φ(η) − g(η)φ(η)

= [f (η) + g(η)φ(η)] + g(η)[ξ − φ(η)]

ξ̇ = u
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Backstepping de un integrador

Operamos un cambio de variables z = ξ − φ(η), v = u − φ̇ obtenemos:

η̇ = [f (η) + g(η)φ(η)] + g(η)z

ż = v
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Backstepping de un integrador
El sistema

η̇ = [f (η) + g(η)φ(η)] + g(η)z (10)

ż = v (11)

tiene la misma estructura del original.

(10) tiene un PE AE en η = 0 cuando z = 0.

Se explota esta característica a la hora de diseñar v .

Consideramos la candidata a función de Lyapunov para (10):

Va(η, z) = V (η) +
1
2

z2 (12)

Va(η, z) es t.q.

V̇a(η, z) =
∂V
∂η

[f (η) + g(η)φ(η)] +
∂V
∂η

g(η)z + zv

≤ −W (η) +

[
∂V
∂η

g(η) + v
]

z
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Backstepping de un integrador

Eligiendo v = −∂V
∂η

g(η) − kz, k > 0, obtenemos

V̇a(η, z) ≤ −W (η)− kz2

Esto prueba que el origen η = 0, z = 0 es AE.

Siendo φ(0) = 0, entonces

ξ = z + φ(η) = 0

Substituyendo las expresiones de v , z, φ, y φ̇ = ∂φ

∂η
[f (η) + g(η)ξ]

obtenemos el control

u =
∂φ

∂η
[f (η) + g(η)ξ] − ∂V

∂η
g(η) − k [ξ − φ(η)]
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Backstepping de un integrador

Esta técnica se denomina integrator backstepping, ya que el control
virtual ξ = φ(η) retrocede un integrador para atrás para obtener el
control real u.
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Backstepping de un integrador

Esta técnica se denomina integrator backstepping, ya que el control
virtual ξ = φ(η) retrocede un integrador para atrás para obtener el
control real u.
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Ejemplo
Consideramos el sistema

ẋ1 = x2
1 − x3

1 + x2

ẋ2 = u

Tomamos x2 como entrada y diseñamos el control x2 = φ(x1) que
estabilice x1 = 0:

x2 = φ(x1) = −x2
1 − x1

Tomamos V (x1) =
x2

1
2 t.q.

V̇ (x1) = −x4
1 − x2

1 ≤ −x2
1 , ∀x1 ∈ IR

El control por backstepping entonces es:

u =
∂φ

∂x1
(x2

1 − x3
1 + x2)−

∂V
∂x1

− [x2 − φ(x1)]

= −(2x1 + 1)(x2
1 − x3

1 + x2)− x1 − (x2 + x2
1 + x1)

y la función de Lyapunov total es:

Va(x1, x2) =
1
2

x2
1 +

1
2
(x2 + x2

1 + x1)
2
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Backstepping de un integrador - método general

El método se puede aplicar más generalmente al sistema

η̇ = f (η) + g(η)ξ (13)

ξ̇ = fa(η, ξ) + ga(η, ξ)u (14)

donde ga(., .) 6= 0.

El subsistema (14) no es un integrador puro: es un integrador
perturbado por fa y ga.

Como manejamos la perturbación? Definimos la transformación de
entrada

u =
1

ga(η, ξ)
[ua − fa(η, ξ)]

El subsistema (14) se reduce a

ξ̇ = ua
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Backstepping de un integrador - método general
Si conocemos las funciones φ(η) y V (η) que estabilizan
η̇ = f (η) + g(η)ξ, podemos tomar

ua =
∂φ

∂η
[f (η) + g(η)ξ] − ∂V

∂η
g(η) − k [ξ − φ(η)], k > 0

como antes.

Por lo tanto, el control por backstepping será:

u = φa(η, ξ)

=
1

ga(η, ξ)

{
∂φ

∂η
[f (η) + g(η)ξ] − ∂V

∂η
g(η) − k [ξ − φ(η)] − fa(η, ξ)

}

La función de Lyapunov será:

Va(η, ξ) = V (η) +
1
2
[ξ − φ(η)]2
︸ ︷︷ ︸

z
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Backstepping de una realimentación estricta

El control por backstepping se puede aplicar recursivamente.

ẋ = f0(x) + g0(x)ξ1

ξ̇1 = f1(x , ξ1) + g1(x , ξ1)ξ2

ξ̇2 = f2(x , ξ1, ξ2) + g2(x , ξ1, ξ2)ξ3

...

ξ̇n = fn(x , ξ1, ..., ξn) + gn(x , ξ1, ..., ξn)u

donde x ∈ IRm, u, ξi ∈ IR, f0, ..., fn se anulan en el origen, gi 6= 0.

Las funciones fi y gi de las ecuaciones de ξ̇i , dependen sólo de
x , ξ1, ..., ξi , es decir, sólo de variables realimentadas.

Realimentación estricta
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Procedimiento recursivo
Empezamos como siempre con

ẋ = f0(x) + g0(x)ξ1

Asumimos que existen ξ1 = φ0(x), con φ(0) = 0, y V0(x) t.q.

∂V0

∂x
[f0(x) + g0(x)φ0(x)] ≤ −W0(x), W0(x) > 0

Ahora consideramos:

ẋ = f0(x) + g0(x)ξ1

ξ̇1 = f1(x , ξ1) + g1(x , ξ1)ξ2

El control estabilizante y la func. de Lyapunov para este sistema son

φ1(x, ξ1) =
1

g1

[
∂φ0

∂x
(f0 + g0ξ1)−

∂V0

∂x
g0 − k1(ξ1 − φ0)− f1

]

, k1 > 0

V1(x, ξ1) = V0(x) +
1

2
[ξ1 − φ0(x)]

2
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Procedimiento recursivo
Ahora consideramos:

ẋ = f0(x) + g0(x)ξ1

ξ̇1 = f1(x, ξ1) + g1(x, ξ1)ξ2

ξ̇2 = f2(x, ξ1, ξ2) + g2(x, ξ1, ξ2)ξ3

Podemos definir

η =

[
x
ξ1

]

, ξ = ξ2, f =

[
f0 + g0ξ1

f1

]

, g =

[
0
g1

]

, fa = f2, ga = g2

El sistema anterior resulta ser un caso particular de

η̇ = f (η) + g(η)ξ

ξ̇ = fa(η, ξ) + ga(η, ξ)u

El control estabilizante y la func. de Lyapunov para este sistema son

φ2(x, ξ1, ξ2) =
1

g2

[
∂φ1

∂x
(f0 + g0ξ1)

∂φ1

∂ξ1
(f1 + g1ξ2)−

∂V1

∂x
g1 − k2(ξ2 − φ1)− f2

]

, k2 > 0

V2(x, ξ1, ξ2) = V1(x, ξ1) +
1

2
[ξ2 − φ1(x, ξ1)]

2
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Procedimiento recursivo

Continuando:

ẋ = f0(x) + g0(x)ξ1

ξ̇1 = f1(x, ξ1) + g1(x, ξ1)ξ2

ξ̇2 = f2(x, ξ1, ξ2) + g2(x, ξ1, ξ2)ξ3

ξ̇3 = f3(x, ξ1, ξ2, ξ3) + g3(x, ξ1, ξ2, ξ3)ξ4

Buscamos φ3(x , ξ1, ξ2, ξ3) y V3(x , ξ1, ξ2, ξ3) que estabilicen el sistema.

El procedimiento se repite n veces hasta obtener un control estabilizante

u = φn(x , ξ1, ..., ξn)

y la correspondiente función de Lyapunov

Vn(x , ξ1, ..., ξn)

para el sistema completo.
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Ejemplo
Sea el sistema SISO:

ẋ = f0(x) + g0(x)ξ1

ξ̇1 = ξ2

...

ξ̇r−1 = ξr

ξ̇r = [u − α(x, ξ1, ..., ξr )]/β(x, ξ1, ..., ξr )

y = ξ1

Si el sistema es mínima fase, x = 0 es un punto AE de ẋ = f0(x), y
podemos tomar φ0 = 0 y V0(x) cualquier función de Lyapunov para
f0(x).

◮ Ejemplo: ẋ = −x + x2ξ1 es mínima fase (ẋ = −x es
exponencialmente estable).

◮ Iniciamos el procedimiento de backstepping con

φ0(x) = 0 y V0(x) = x2/2
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Ejemplo (2)
Sea el sistema SISO:

ẋ = f0(x) + g0(x)ξ1

ξ̇1 = ξ2

...

ξ̇r−1 = ξr

ξ̇r = [u − α(x, ξ1, ..., ξr )]/β(x, ξ1, ..., ξr )

y = ξ1

Si el sistema es fase no-mínima, con backstepping podemos estabilizar
el sistema, si podemos estabilizar los ceros.

◮ Ejemplo: ẋ = x2 − xξ1 es no-mínima fase (ẋ = x2 es inestable).
◮ En este caso tenemos que estabilizar el sistema con entrada ξ1.

Por ejemplo

φ0(x) = x + x2 y V0(x) = x2/2

.
◮ Luego seguimos con el backstepping.
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