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Departamento Académico de Ingenieŕıa Aplicada
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En general, puede ser dif́ıcil obtener una solución expĺıcita de las ecuaciones diferenciales no lineales
que modelan un sistema dinámico. Sin embargo, a menudo no necesitamos conocer las soluciones expĺıcitas
de las ecuaciones del modelo. En su lugar, estamos interesados en el comportamiento de las soluciones a
medida que el tiempo tiende a infinito. Adicionalmente, en muchos sistemas f́ısicos un “pequeño” cambio
en las condiciones iniciales resulta en un “pequeño” cambio en la solución. Espećıficamente si un sistema es
perturbado de la posición de reposo, o de la posición de equilibrio, luego comienza a moverse. A grosso modo,
podemos decir que una posición de equilibrio es estable si para pequeñas perturbaciones el sistema no se va
muy lejos de esta posición. Este concepto es ilustrado mediante una bola que descansa en equilibrio en una
hoja de metal doblada en varias formas con secciones transversales como mostrado en la Fig. 1. Esta figura
presenta 4 escenarios posibles. Despreciando las fuerzas de fricción, una pequeña perturbación del equilibrio
lleva a:

1. Movimiento oscilatorio alrededor del punto de eequilibrio independientemente de la magnitud de las
perturbaciones iniciales. Es este caso la posición de equilibrio es globalmente estable.

2. La nueva posición es también un equilibrio, y la bola permanecerá en esta posición. Aqui la posición
de equilibrio es estable.

3. La bola se aleja y no retorna a la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es inestable.

4. Movimiento oscilatorio en torno al equilibrio, a menos que la perturbación sea demasiado grande y la
bola se ve forzada a oscilar en una nueva posición de equilibrio. La posición de equilibrio es localmente
estable.

(1) (2)

(3) (4)

Figura 1: Ilustración de posiciones de equilibrio estables e inestables.

Si se toma en cuenta la fricción, el movimiento oscilatorio decrecerá permanentemente hasta que la bola
retorne al punto de equilibrio como eb los puntos 1 y 4 arriba. Nos referimos a tales posiciones de equilibrio
como siendo asintóticamente estables. En la discusión de conceptos de estabilidad, impĺıcitamente, se asume,
como en el punto 4, que existe una región pequeña para las perturbaciones iniciales permitidas para la cual
los movimientos subsecuentes convergen a la posición de equilibrio. Sin embargo, si, como en el punto 1,
cualquier perturbación inicial conlleva a un movimiento que converge a la posición de equilibrio, entonces
tenemos estabilidad asintótica global, que tambien se refiere como estabilidad asintótica en la grande.

1. Definiciones básicas de estabilidad
Consideramos una clase de sistemas dinámicos modelados por la ecuación:

ẋ(t) = f(t, x(t)), x(to) = xo, (1)

donde x ∈ R
n es el vector de estados y f : R× R

n → R
n es una función vectorial con los componentes:

fi(t, x1, x2, ..., xn) : R× R
n → R, i = 1, 2, ..., n.
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Asumiendo que los fi’s son cont́ınuos y que tienen derivadas parciales de primer orden cont́ınuas. Bajo
estas suposiciones , la solución de ẋ(t) = f(t, x(t)), x(to) = xo, existe y es única. Denotamos la solución
como x(t) = x(t; to, xo). Si los fi’s no dependen expĺıcitamente de t, luego el sistema es representado como
ẋ(t) = f(t, x(t)) = f(x(t)) y es llamado autónomo; de otra forma es llamado no autónomo. Un punto de
equilibrio o estado es un vector constante, digamos xe, tal que:

f(t, xe) = 0, para todo t.

Observese que un estado de equilibrio xe es una solución constante de (1).

Si xe es un punto de equilibrio, siempre se puede transferir este punto de equilibrio al origen de R
n

mediante la definición de la siguiente variable:

x̃ = x− xe.

Asumamos que esto ya ha sido hecho para un punto de equilibrio en consideración. Entonces, tenemos:

f(t, 0) = 0 para todo t.

A continuación introducimos definiciones básicas de estabilidad según Lyapunov (1857-1918). En las
siguientes consideraciones usaremos la norma Euclidiana estándar de un vector. Entonces, si x ∈ R

n, luego:

‖x‖ = ‖x‖2 = (xTx)1/2.

Definición 1. Se dice que un estado de equilibrio xe es estable si para cualquier to dado y cualquier escalar
positivo ǫ, existe un escalar positivo δ = δ(to, ǫ) tal que si ‖x(to)− xe‖ < δ, luego ‖x(t; to, xo)− xe‖ < ǫ

para todo t ≥ to.

Friedland (ver referencias al final) realiza el siguiente comentario sobre la definición de estabilidad: “Si
esta definición ‘epsilonica’ los deja frios, piensen en una competencia entre Ud, el diseñador del sistema,
y un adversario (naturaleza?). El adversario escoge una región en el espacio de estados de radio ǫ y lo
desafia a encontrar otra región, de radio δ, tal que si el estado inicial comienza dentro de tu región, luego
permanecerá dentro de la región escogida por el adversario. Si Ud puede hacerlo, el sistema es estable.”

Definición 2. Un estado de equilibrio xe se dice que convergente, o atrayente, si para cualquier to dado
existe un escalar positivo δ1 = δ1(to) tal que si ‖x(to)− xe‖ < δ1, entonces

ĺım
t→∞

x(t; to, xo) = xe.

Reescribiremos la Definición 2 como sigue. Un estado de equilibrio xe es convergente si para cualquier to
existe un escalar positivo δ1 = δ1(to) tal que si ‖x(to)−xe‖ < δ1, entonces para cualquier ǫ1 > 0 dado existe
T = T (ǫ1, to, xo) tal que ‖x(t; to, xo)− xe‖ < ǫ1 para todo t > to + T .

Definición 3. Un estado de equilibrio xe es asintóticamente estable si es estable y convergente.

Definición 4. Un estado de equilibrio xe se dice que es uniformemente estable si el escalar positivo
δ = δ(to, ǫ) introducido en la Definición 1 puede ser tomado independientemente del tiempo inicial to.

Definición 5. Un estado de equilibrio xe se dice que es uniformemente convergente, o uniformente
atrayente, si el escalar positivo δ1 = δ1(to) y T = T (ǫ1, to, xo) introducido en la Definición 2 son indepen-
dientes del tiempo inicial to.

Las dos últimas definiciones permiten introducir la noción de estabilidad asintótica uniforme.

Definición 6. Un estado de equilibrio xe se dice que es uniformemente asintóticamente estable si es
uniformemente estable y uniformemente convergente.
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Nótese que la solución x(t) = xe debe primero ser estable para luego calificar como asintóticamente
estable. Esto para prevenir que la trayectoria del sistema se aleje arbitrariamente del estado de equilibrio
antes de que converja al mismo. Nótese también que el concepto de estabilidad y estabilidad asintótica segun
Lyapunov son conceptos locales. Ellos se aplican al comportamiento del sistema en una pequeña vecindad
del punto de equilibrio.

Un caso especial de estabilidad asintótica uniforme es estabilidad exponencial uniforme que implica
estabilidad uniforme e impone un requerimiento adicional que todas las soluciones que se originan “cerca”
al punto de equilibrio dado, xe = 0, se acercan al equilibrio exponencialmente a medida que t → ∞. Más
rigurosamente, decimos que xe = 0 es exponencialmente uniformemente estable si es estable y existen dos
constantes positivas finitas γ y λ tal que para cualquier to y xo, cualquier solución comenzando en la vecindad
de cero satisface:

‖x(t)‖ ≤ γe−λ(t−to)‖xo‖.

Nótese que γ no es menos que la unidad, y uniformidad implica que γ y λ son independientes de to (ver Fig.
2).

  x0 

 x0 

 x(t) 

 x̂(t) 

t0 tt
^
0

Figura 2: Ilustración de estabilidad exponencial uniforme: un ĺımite de decaimiento exponencial es indepen-
diente del tiempo inicial to.

Un estado de equilibrio es inestable si no es estable. Una definición ǫ − δ de inestabilidad es dada a
continuación.

Definición 7. Un estado de equilibrio xe se dice que es inestable si existe un ǫ > 0 tal que para cualquier
δ > 0 existe x(to) tal que si ‖x(to)− xe‖ < δ, entonces ‖x(t1)− xe‖ ≥ 0 para algún t1 > to.

Una interpretación geométrica en dos dimensiones de las definiciones arriba está mostrada en la Fig. 3.
Asumiendo que xe = 0 es el estado de equilibrio. Si el estado de equilibrio es estable, como en la Fig. 3(a),
entonces dado un circulo externo de radio ǫ, entonces existe un circulo interno de radio δ tal que las trayec-
torias comenzando dentro del circulo-δ nunca dejen el circulo-ǫ. Si el estado de equilibrio es asintóticamente
estable, entonces las trayectorias tienden al estado de equilibrio a medida que t tiende al ∞. Esta situación
es descrita en la Fig. 3(b). Finalmente, si el estado de equilibrio es inestable, como en la Fig. 3(c), entonces
existe un circulo-ǫ tal que para cualquier circulo-δ existe una trayectoria comenzando dentro del mismo que
deja el circulo-ǫ en algún tiempo posterior. Una interpretación geométrica del escenario descrito arriba en
una dimensión está dada en la Fig. 4.

x1

x2

x(t0)

 

!

(a) (c)

x1

x2

x(t0)

 

!

(b)

x(t0)

 
!

x1

x2

Figura 3: Ilustración de conceptos de estabilidad en dos dimensiones. (a) Estado de equilibrio estable en el
sentido de Lyapunov. (b) Estado de equilibrio asintóticamente estable. (c) Estado de equilibrio inestable.
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Figura 4: Ilustración de conceptos de estabilidad en una dimensión. (a) Estado de equilibrio estable en el
sentido de Lyapunov. (b) Estado de equilibrio asintóticamente estable. (c) Estado de equilibrio inestable.

2. Estabilidad según Lyapunov
Sea V (x) = V (x1, x2, ..., xn) : R

n → R una función de valor real y sea S ⊂ R
n sea una región compacta

conteniendo el origen x = 0 en su interior.

Definición 8. Decimos que una función V = V (x) es semi definida positiva en S, con respecto a x = 0,
si:

1. V es continuamente diferenciable, esto es, V ∈ C1.

2. V (0) = 0.

3. V (x) ≥ 0 para todo x ∈ S.

Definición 9. Decimos que una función V = V (x) es definida positiva en S, con respecto a x = 0, si:

1. V es continuamente diferenciable, esto es, V ∈ C1.

2. V (0) = 0.

3. V (x) > 0 para todo x ∈ S \ {0}.

El simbolo S \ {0} en el punto 3 arriba denota el conjunto {x : x ∈ S, x 6= 0}.

Definición 10. Decimos que una función V = V (x) es (semi)definida positiva globalmente si las defini-
ciones arriba se cumplen para todo x ∈ R

n; de otra forma se dice que V = V (x) es (semi) definida positiva
localmente.

Las funciones semi definida negativa y definida negativa son definidas de la misma forma pero revertiendo
los signos de desigualdad en el punto 3 de las dos definiciones de arriba.

Notas:

1. Para observar la diferencia entre funciones definida positiva y semi definida positiva, suponga que
x ∈ R

2 y sea:
V1(x) = x2

1 V2(x) = x2
1 + x2

2.

Ambas funciones V1 y V2 son siempre no negativas. Sin embargo, es posible que V1 sea cero aún en el
caso de que x 6= 0. Especificamente, si fijamos x = (0, c), donde c ∈ R es cualquier número diferente
de cero, entonces V1(x) = 0. Por otro lado, V2(x) = 0 si y solo si x = (0, 0). Entonces V1(x) es semi
definida positiva y V2(x) es definida positiva.
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Teorema 1. Sea V una función no negativa en R
n y sea V̇ la derivada en función del tiempo de V a lo

largo de las trayectorias de la dinámica del sistema (1):

V̇ =
∂V

∂x

dx

dt
=

∂V

∂x
f(t, x(t)).

Sea Sr = Sr(0) una bola de radio r alrededor del origen. Si existe r > 0 tal que V es definida positiva y
V̇ es semi definida negativa para todo x ∈ Sr, luego x = 0 es localmente estable según Lyapunov. Si V
es definida positiva y V̇ es definida negativa para todo x ∈ Sr, luego x = 0 es localmente asintóticamente
estable.

Demostración. Ver demostración del Teorema 3.1 en Nonlinear Systems, de H.K. Khalil, 1992.

Notas:

1. Una función V que satisface las condiciones del teorema es llamada función de Lyapunov.

2. V (x) se puede definir como una función de energia que limita el tamaño de x.

A continuación damos una interpretación geométrica del teorema de Lyapunov. Primero, nótese que la
función:

V̇ =
dV (x(t))

dt
,

puede ser expresada, usando la regla de la cadena como:

V̇ = ∇V T ẋ = ‖∇V ‖‖ẋ‖ cos θ,

donde θ es el ángulo entre los vectores ∇V y ẋ. Si ‖ẋ‖ = 1, entonces ∇V T ẋ puede ser entendida como el
incremento de V , evaluado en el punto x, en la dirección ẋ. Entonces, V̇ < 0 si y solo si 90o < θ < 270o.
En ese caso, el vector velocidad ẋ(t) apunta en la dirección de decrecimiento de V . Ilustramos la discusión
presentando Fig. 5.

�

 V

V � c1

V � c2 " c1

x
·

Figura 5: Interpretación geométrica del teorema de Lyapunov.

2.1. Ejemplos

2.1.1. Ejemplo 1

Sea el sistema:
ẋ1 = −x1 − x2

ẋ2 = −x2
, determinar la estabilidad del punto de equilibrio x = 0.

Usando
V (x) = x2

1 + x2
2 > 0, ∀x 6= 0

V̇ (x) = 2x1ẋ1 + 2x2ẋ2

= −2x2
1 − 2x1x2 − 2x2

2

= −(x1 + x2)
2 − x2

1 − x2
2 < 0, ∀x 6= 0

Luego x = 0 es globalmente asintóticamente estable.
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2.1.2. Ejemplo 2. Funciones de Lyapunov motivadas por la fisica del problema: péndulo

Considere el péndulo, de masa unitaria, longitud unitaria, donde x1 es el ángulo del péndulo con la
vertical, y x2 es la velocidad angular del péndulo.

ẋ1 = x2

ẋ2 = −g senx1

Para demostrar que xe = 0 (péndulo apuntando hacia abajo) es un punto de equilibrio estable, considere la
siguiente función como candidata a función de Lyapunov:

V (x) = g(1− cosx1) +
x2
2

2
,

definida sobre el conjunto {x ∈ R
n : −π < x1 < π} {0}. Luego,

V̇ (x) =
[

g senx1 x2

]

[

x2

−g senx1

]

= 0,

entonces el punto de equilibrio xe = 0 es estable. ¿ Es el punto xe = 0 asintóticamente estable?

2.1.3. Ejemplo 3. Funciones de Lyapunov motivadas por la fisica del problema: péndulo con

fricción

Considere el péndulo del ejemplo anterior pero esta vez incluya fricción unitaria:

ẋ1 = x2

ẋ2 = −g senx1 − x2

Sea la función de Lyapunov candidata:

V (x) = g(1− cosx1) +
x2
2

2
,

definida sobre el conjunto {x ∈ R
n : −π < x1 < π} {0}. Luego,

V̇ (x) =
[

g senx1 x2

]

[

x2

−g senx1 − x2

]

= −x2
2,

entonces V̇ (x) es semidefinida negativa. No es definida negativa porque V̇ (x) = 0 para x2 = 0 independi-
entemente del valor de x1; esto es V̇ (x) = 0 a lo largo del eje x1. De ah́ı que solo podamos concluir que el
origen es estable. Sin embargo, si graficaramos el diagrama de plano de fase de la ecuación del péndulo se
podŕıa observar que el origen es asintóticamente estable. La función de Lyapunov no demuestra este último
hecho. A continuación se presenta un teorema (corolario) enunciado por LaSalle que nos permitirá extender
las conclusiones de estabilidad del origen usando funciones de Lyapunov.

Corolario 1 Sea x = 0 un punto de equilibrio para el sistema (1). Sea V : S → R una función definida
positiva cont́ınuamente diferenciable en el dominio S que contiene al origen x = 0, tal que V̇ (x) ≤ 0 en S.
Sea M = {x ∈ S | V̇ (x) = 0} y suponer que ninguna solución puede estar en M , excepto la solución trivial.
Luego el origen es asintóticamente estable. ⋄

Demostración Ver Khalil, Sección 3.2 - Principio de Invariancia. ⋄

2.1.4. Ejemplo 4. Funciones de Lyapunov motivadas por la fisica del problema: control de

posición de un robot

Una tarea fundamental en robótica para los manipuladores es transferir objetos de un punto a otro, el
problema de control de posición de un robot. Muchas de las aplicaciones veńıan haciendo uso de controladores
proporcionales derivativos; sin embargo, no se presentaba una justificación teórica para la estabilidad de tales
sistemas de control debido a la dinámica altamente no lineal del robot.
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Un robot consiste en un número de eslabones conectadas por juntas translacionales o rotacionales, siendo
que el último eslabón posee una especie de efector (actuador final). La dinámica de un brazo robótico de
n-eslabones puede ser representado por:

H(q)q̈ + b(q, q̇) + g(q) = τ,

donde q es el vector n-dimensional que describe la posición de las juntas, τ es el vector de torques de entrada,
g es el vector de torques gravitacionales, b representa las fuerzas de Coriolis y fuerzas centripetas causadas
por el movimiento de los eslabones, y H es la matriz de inercias n× n del brazo robotico.

Considere un controlador compuesto por un término proporcional derivativo y un término de compen-
sación de gravedad.

τ = −KD q̇ −KP q + g(q),

donde KD y KP son matrices constantes definidas negativas.

Con la ayuda de un entendimiento f́ısico del problema, se puede encontrar una función de Lyapunov
para un sistema robótico complejo. Primero, nótese que la matriz de inercia H(q) es definida positiva para
cualquier q. Segundo, el término de control PD puede ser interpretado como una combinación de resortes y
amortiguadores. Este análisis sugiere la siguiente función de Lyapunov candidata:

V =
1

2
[q̇THq̇ + qTKpq],

donde el primer término representa la energia cinética del manipulador, y el segundo término denota la
“energia potencial artificial” asociada al resorte virtual en la ley de control.

Para calcular la derivada de la función V se puede usar el teorema de energia en mecánica que estipula
que la variación en la energia cinética es igual a la potencia dotada por las fuerzas externas. Entonces:

V̇ = q̇T (τ − g) + q̇TKP q.

Substituyendo la ley de control en la ecuación arriba se tiene:

V̇ = −q̇TKD q̇ ≤ 0.

Y del Teorema 1, el origen es estable. Analizando el caso cuando V̇ (q, q̇) = 0: q̇ = 0 y siendo que el brazo no
puede “atorarse” en una posición tal que q 6= 0 (que puede mostrarse fácilmente notando que la aceleración
es diferente de cero en tales situaciones), el brazo robótico debe establecerse en q = 0. Luego, usando el
Corolario 1, el origen es en realidad globalmente asintóticamente estable.

Dos lecciones se pueden sacar de este ejemplo prático: 1) usar las propiedades f́ısicas como sea posible
cuando se analice el comportamiento del sistema, y 2) conceptos f́ısicos como energia nos llevan a elecciones
acertadas de funciones de Lyapunov.

Figura 6: Un manipulador robótico.
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Notas:

1. P: ¿Cómo encontramos la función de Lyapunov?
R (antes del 2000): adivinar
R (después del 2000): SOSTOOLS (MATLAB Toolbox), para sistemas polinomiales con coeficientes
conocidos

2. Teorema inverso: si xe = 0 es asintóticamente estable entonces existe V definida positiva y V̇ definida
negativa. Esto implica, que si uno busca, uno puede encontrar una función de Lyapunov.

3. A menudo el caso de V (x) = xTPx funciona, donde P ∈ R
n×n es una matriz simétrica (P = PT ). La

condición que V es definida positiva es equivalente a la condición que P una matriz definida positiva:

xTPx > 0 para todo x 6= 0,

que se puede escribir como P > 0. Se puede mostrar que si P es simétrica y definida positiva entonces
todos sus autovalores son reales y positivos. Los conjuntos nivel de xTPx son elipsoides.

2.2. Funciones de Lyapunov para sistemas lineales

Considere un sistema dinámico lineal invariante en el tiempo modelado por la ecuación:

ẋ = Ax, x(to) = xo.

Consideramos la función de Lyapunov cuadrática:

V (x) = xTPx,

donde P es una matriz n × n real simétrica. La derivada en función del tiempo de V (x(t)) evaluada en la
solución de ẋ = Ax es:

dV (x(t))

dt
= V̇ (t)

= ẋT (t)Px(t) + xT (t)P ẋ(t).

Sustituyendo ẋ = Ax y ẋT = xTAT en la ecuación arriba resulta en:

V̇ = xTATPx+ xTPAx

= xT (ATP + PA)x.

El requerimiento que la función V sea definida positiva es equivalente a que la matriz P sea definida positiva
(P > 0); y el requerimiento que V̇ sea definida negativa es equivalente a la condición:

Q = ATP + PA < 0, (2)

(como matriz). Luego el problema se centra en determinar si la matriz simétrica Q definida por la denominada
ecuación de Lyapunoven (2) es definida negativa. Si este es el caso luego V satisface las condiciones del
Teorema 1, y el origen es globalmente asintóticamente estable.

2.2.1. Ejemplo 1

Sea un sistema lineal donde:

A =

[

−1 3
0 −1

]

,

es asintóticamente estable. Eligiendo P como:

P =

[

1 0
0 1

]

= I2 > 0.

Luego,

Q = ATP + PA =

[

−2 3
3 −2

]

,
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que es indefinida. Entonces, a menos que Q resultase definida negativa, nada se puede inferir acerca de la
estabilidad asintótica, usando el teorema de Lyapunov, para cuando comenzamos con P y luego calculamos
Q.

Una forma más útil de estudiar la estabilidad de sistemas lineales usando funciones cuadráticas es encon-
trando una matriz P para una función Q definida negativa dada; aśı:

elegir una matriz Q definida negativa

resolver para P de la ecuación de Lyapunov en (2)

verficar si P es definida positiva

Si P es definida positiva, luego xTPx es una función de Lyapunov para el sistema lineal y la estabilidad
asintótica global está garantizada.

2.2.2. Ejemplo 2

Considere el sistema lineal:
dx1

dt
= −ax1

dx2

dt
= −bx1 − cx2.

con a, b, c > 0, para el cual tenemos:

A =

[

−a 0
−b −c

]

P =

[

p11 p12
p21 p22

]

.

Elegimos Q = −I ∈ R
2×2 y la ecuación de Lyapunov correspondiente es:

[

−a −b

0 −c

] [

p11 p12
p21 p22

]

+

[

p11 p12
p21 p22

] [

−a 0
−b −c

]

=

[

−1 0
0 −1

]

y resolviendo para los elementos de P tenemos:

P =

[

b2+ac+c2

2a2c+2ac2
−b

2c(a+c)
−b

2c(a+c)
1
2

]

o la correspondiente función de Lyapunov:

V (x) =
b2 + ac+ c2

2a2c+ 2ac2
x2
1 −

−b

2c(a+ c)
x1x2 +

1

2
x2
2.

Es fácil verificar que P (verificar los autovalores) y por construcción V̇ = −I < 0. Entonces el origen es
globalmente asintóticamente estable.

Fuente: Caṕıtulo 4 del libro Systems and Control de Stanislaw H. Zak, Oxford University Press, 2003.

Fuente: Nonlinear Systems, de H.K. Khalil, Macmillan Publishing Company, 1992.

Fuente: Nonlinear Systems Analysis, de M. Vidyasagar, Prentice-Hall, Second Edition, 1993.

Fuente: Advanced Control System Design, de B. Friedland, Prentice-Hall, 1996.
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