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ESTABILIDAD

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.

(1) (2)

(3) (4)

Fig.1 Ilustración de posiciones de equilibrio estables e inestables.
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La figura presenta 4 escenarios posibles. Despreciando las fuerzas de

fricción, una pequeña perturbación del equilibrio lleva a:

1. Movimiento oscilatorio alrededor del punto de equilibrio independien-

temente 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 pertur-

bación sea demasiado grande y la bola se ve forzada a oscilar en una nueva

posición de equilibrio. La posición de equilibrio es localmente estable.

Si se toma en cuenta la fricción, el movimiento oscilatorio decrecerá per-

manentemente hasta que la bola retorne al punto de equilibrio, casos (1) y

(4). Tales posiciones de equilibrio se conocen como asintóticamente esta-

bles. Caso (1): estabilidad asintótica global o estabilidad asintótica en la grande

y caso (4): estabilidad asintótica local.
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Definiciones básicas de estabilidad

Consideramos una clase de sistemas dinámicos modelados por la ecuación:

ẋ(t) = f (t,x(t)), x(to) = xo, (0.1)

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.

Asumiendo que los fi’s son contı́nuos y que tienen derivadas parciales

de primer orden contı́nuas. 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 explı́citamente de t, luego el sistema es representa-

do 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, xe, tal que:

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

sideración. Entonces, tenemos:

f (t,0) = 0 para todo t.
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A continuación se presentan 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 = (xT x)1/2.

Definición 1. Se dice que un estado de equilibrio xe es estable si para

cualquier to dado y cualquier escalar positivo ε , existe un escalar positivo

δ = δ (to,ε) tal que si ‖x(to)− xe‖ < δ , luego ‖x(t; to,xo)− xe‖ < ε para

todo t ≥ to.

Friedland (ver referencias al final) interpreta la definición ‘epsilonica’ de

estabilidad: “Piensen en una competencia entre Ud, el diseñador del sis-

tema, y un adversario (naturaleza?). El adversario escoge una región en

el espacio de estados de radio ε 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.”
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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

lı́m
t→∞

x(t; to,xo) = xe.

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

estable y convergente.

Nótese que la solución x(t) = xe debe primero ser estable para luego cal-

ificar como asintóticamente estable. Esto para prevenir que la trayectoria

se aleje arbitrariamente del estado de equilibrio antes de que converja al

mismo.

Nótese también que los conceptos de estabilidad y estabilidad asintótica

segun Lyapunov son conceptos locales (se aplican al comportamiento del

sistema en una pequeña vecindad del punto de equilibrio).
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Un estado de equilibrio es inestable si no es estable. Una definición ε −δ
de inestabilidad es dada a continuación.

Definición 7. Un estado de equilibrio xe se dice que es inestable si existe

un ε > 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 ar-

riba está mostrada en la Fig.2.

x1

x2

x(t0)
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(a) (c)
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!

(b)

x(t0)

 
!

x1

x2

Fig 2. 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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Asumiendo que xe = 0 es el estado de equilibrio. Si el estado de equilibrio

es estable, como en la Fig.2(a), entonces dado un circulo externo de radio

ε , existe un circulo interno de radio δ tal que las trayectorias comenzando

dentro del circulo-δ nunca dejen el circulo-ε . Si el estado de equilibrio

es asintóticamente estable, entonces las trayectorias tienden al estado de

equilibrio a medida que t tiende al ∞, ver Fig.2(b). Finalmente, si el estado

de equilibrio es inestable, Fig.2(c), entonces existe un circulo-ε tal que para

cualquier circulo-δ existe una trayectoria comenzando dentro del mismo

que deja el circulo-ε en algún tiempo posterior.



9

Una interpretación geométrica del escenario descrito arriba en una dimen-

sión está dada en la Fig.3.
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Fig.3 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.
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Estabilidad según Lyapunov

Sea V (x) =V (x1,x2, ...,xn) : Rn →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 posi-

tiva en S , con respecto a x = 0, si:

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

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 ∈ C 1.

2. V (0) = 0.

3. V (x)> 0 para todo x ∈ S \{0}.

El simbolo S \{0} en el punto 3 denota el conjunto {x : x ∈ S ,x 6= 0}.
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Definición 10. Decimos que una función V =V (x) es (semi)definida pos-

itiva globalmente si las definiciones 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 defini-

da 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 posi-

ble que V1 sea cero aún en el caso de que x 6= 0. Especificamente, si fi-

jamos x = (0,c), donde c ∈ R es cualquier número diferente de cero, en-

tonces 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 (0.1):

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 posi-

tiva 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 fun-

ción de Lyapunov.

2. V (x) se puede definir como la función energia que limita el tamaño de x.
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Interpretación geométrica del teorema de Lyapunov, Fig.4. La función:

V̇ =
dV (x(t))

dt
,

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

V̇ = ∇V T ẋ = ‖∇V‖‖ẋ‖cosθ ,

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 .

�

 V

V � c1

V � c2 " c1

x
·

Fig.4 Interpretación geométrica del teorema de Lyapunov.
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Ejemplos

Ejemplo 1

Sea el sistema:
ẋ1=−x1− x2

ẋ2=−x2
, determinar la estabilidad del punto de equi-

librio 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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Ejemplo 2. Funciones de Lyapunov motivadas por la fisica del prob-

lema: 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=−gsenx1

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) =
[

gsenx1 x2

]

[

x2

−gsenx1

]

= 0,

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

asintóticamente estable?
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Ejemplo 3. Funciones de Lyapunov motivadas por la fisica del prob-

lema: péndulo con fricción

Considere el péndulo del ejemplo anterior pero esta vez incluya fricción

unitaria:
ẋ1= x2

ẋ2=−gsenx1− 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) =
[

gsenx1 x2

]

[

x2

−gsenx1− x2

]

=−x2
2,

entonces V̇ (x) es semidefinida negativa. No es definida negativa porque

V̇ (x) = 0 para x2 = 0 independientemente del valor de x1; esto es V̇ (x) =
0 a lo largo del eje x1. De ahı́ que solo podamos concluir que el origen

es estable. Sin embargo, al graficar el diagrama de plano de fase de la
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ecuación del péndulo se podrı́a 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 usan-

do funciones de Lyapunov.

Corolario 1 Sea x = 0 un punto de equilibrio para el sistema (0.1). Sea

V : S → R una función definida positiva contı́nuamente 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. ⋄
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Ejemplo 4. Funciones de Lyapunov motivadas por la fisica del prob-

lema: 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 venı́an haciendo uso de controladores propor-

cionales derivativos; sin embargo, no se presentaba una justificación teóri-

ca para la estabilidad de tales sistemas de control debido a la dinámica

altamente no lineal del robot.

Un robot consiste en un número de eslabones conectadas por juntas

translacionales o rotacionales, siendo que el último eslabón posee una es-

pecie 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
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movimiento de los eslabones, y H es la matriz de inercias n×n del brazo

robotico.

Considere un controlador compuesto por un término proporcional deriva-

tivo y un término de compensación de gravedad.

τ =−KDq̇−KPq+g(q),

donde KD y KP son matrices constantes definidas negativas.

Con la ayuda de un entendimiento fı́sico del problema, se puede encon-

trar 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 com-

binación de resortes y amortiguadores. Este análisis sugiere la siguiente

función de Lyapunov candidata:

V =
1

2
[q̇T Hq̇+qT Kpq],

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.
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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)+ q̇T KPq.

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

V̇ =−q̇T KDq̇ ≤ 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 difer-

ente 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

fı́sicas como sea posible cuando se analice el comportamiento del sistema,
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y 2) conceptos fı́sicos como energia nos llevan a elecciones acertadas de

funciones de Lyapunov.

Fig.5 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)= xT Px 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:

xT Px > 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 xT Px son elipsoides.
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Funciones de Lyapunov para sistemas lineales

Sea el sistema dinámico lineal invariante en el tiempo:

ẋ = Ax, x(to) = xo.

Consideramos la función de Lyapunov cuadrática:

V (x) = xT Px,

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)Pẋ(t).

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

V̇ = xT AT Px+ xT PAx

= xT(AT P+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
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definida negativa es equivalente a la condición:

Q = AT P+PA < 0, (0.2)

(como matriz). Luego el problema se centra en determinar si la matriz

simétrica Q definida por la denominada ecuación de Lyapunov en (0.2)

es definida negativa. Si este es el caso luego V satisface las condiciones del

Teorema 1, y el origen es globalmente asintóticamente estable.
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Ejemplo 1

Sea un sistema lineal ẋ = Ax donde:

A =

[

−1 3

0 −1

]

,

determinar si el punto de equilibrio x = 0 es asintóticamente estable.

Una forma de estudiar la estabilidad de sistemas lineales es encontrando

una matriz P para una función Q definida negativa dada; ası́:

elegir una matriz Q definida negativa

resolver para P de la ecuación de Lyapunov en (0.2)

verificar si P es definida positiva

Si P es definida positiva, luego xT Px es una función de Lyapunov para el

sistema lineal y la estabilidad asintótica global está garantizada.
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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:
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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.
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DESEMPEÑO

Uno de los elementos esenciales en el problema de control es buscar la

forma de probar el desempeño de cualquier ley de control propuesta.

Cuando sea que usamos el término “mejor” u “óptimo” para describir la

efectividad de una estrategia de control dada, lo hacemos con respecto a un

ı́ndice numérico de desempeño llamado ı́ndice de desempeño.

Asumimos que el valor del ı́ndice de desempeño disminuye a medida que

la calidad de una ley de control admisible aumenta.

El controlador admisible que asegura el cumplimiento de un objetivo del

sistema y que al mismo tiempo minimiza el ı́ndice de desempeño es llama-

do de controlador óptimo del sistema.
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Índices de desempeño

Construir un ı́ndice de desempeño -esto es, escoger una forma de medir el

desempeño - puede ser considerado parte del modelado del sistema. Aquı́,

discutiremos alguna elecciones tı́picas de ı́ndices de desempeño.

Formulación del Problema del Control Óptimo Si el objetivo es controlar

un sistema modelado como:

ẋ(t)= Ax(t)+Bu(t), x(to) = xo,
y=Cx(t)

(0.3)

en un intervalo fijo [to, t f ]. El problema de control óptimo consiste en en-

contrar la entrada u∗(t) en el intervalo de tiempo [to, t f ] que lleva la planta

ẋ = Ax(t)+Bu(t) a lo largo de la trayectoria x∗(t) tal que la función de

costo J(x(t),u(t)) sea minimizada, y tal que ψ(x(T ),T ) = 0.

mı́nu J(x(t),u(t)),
sujeto a : ẋ = Ax(t)+Bu(t),

ψ(x(T ),T ) = 0,
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Índice de desempeño J1 - Componentes del vector de estado “pequeños”.

Un ı́ndice de desempeño apropiado de la minimización serı́a:

J1 =
∫ t f

to

xT(t)x(t)dt. (0.4)

Obviamente, si J1 es pequeño, entonces la norma del vector de estados,

‖x(t)‖, es pequeña en el sentido del ı́ndice de desempeño descrito arriba.

Índice de desempeño J2 - Si el objetivo es controlar el sistema tal que

los componentes de la salida, y(t), sean pequeños, se usa el ı́ndice de de-

sempeño:

J2 =
∫ t f

to

yT(t)y(t)dt

=
∫ t f

to

xT(t)CTCx(t)dt

J2 =
∫ t f

to

xT(t)Qx(t)dt, (0.5)

la matriz de ponderación Q =CTC es simétrica semi definida positiva.
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Índice de desempeño J3 - Cuando se desea controlar el sistema de tal

los componentes de la entrada, u(t), sean “no muy grandes”, un ı́ndice de

desempeño (esfuerzo de control mı́nimo) apropiado es:

J3 =
∫ t f

to

uT(t)u(t)dt, (0.6)

o,

J3 =
∫ t f

to

uT(t)Ru(t)dt, (0.7)

donde la matriz de ponderación R es simétrica definida positiva. No hay

pérdida de generalidad si asumimos que la matriz de ponderación R es

simétrica. Si R no fuese simétrica, podriamos representar el término cuadrático

uT Ru equivalentemente como

uT Ru = uT

(

R+RT

2

)

u,

donde la matriz 1
2
(R+RT) es simétrica.
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Como mencionado por Owens (ver referencias al final), no se puede min-

imizar simultáneamente los ı́ndices de desempeño (0.4) y (0.6) porque la

minimización de (0.4) requiere de señales de control grandes, mientras que

la minimización de (0.6) requiere de señales de control pequeñas. Para re-

solver el dilema podemos establecer un compromiso entre estos dos ob-

jetivos conflictivos mediante la minimización de un ı́ndice de desempeño

que sea una combinación convexa de J1 y J3,

Índice de desempeño J4 - Estados pequeños y esfuerzo de control mı́ni-

mo:

J4 =
∫ t f

to

(xT(t)Qx(t)+uT(t)Ru(t))dt.

Índice de desempeño J5 - Estado final x(t f ) este los más cerca posible a

cero. Entonces una posible medida del desempeño (control terminal) a ser

minimizada serı́a:

J5 = xT(t f )Fx(t f ), (0.8)

donde F es una matriz simétrica definida positiva.
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Índice de desempeño J6 - Cuando el objetivo de control es mantener los

estados “pequeños”, la entrada de control “no muy grande”, y el estado

final lo más cerca de cero. El ı́ndice de desempeño resultante es:

J6 =
1

2
xT(t f )Fx(t f )+

1

2

∫ t f

to

(xT(t)Qx(t)+uT(t)Ru(t))dt, (0.9)

donde 1
2

es usado para simplicar las operaciones algebraicas siguientes.

Minimizar (0.9) sujeto a (0.3) es llamado de el problema del regulador

cuadrático lineal , o el problema LQR en siglas.

Índice de desempeño J7 - Seguimiento de trayectorias con esfuerzo de

control mı́nimo: el objetivo del controlador es forzar que los estados x(t)
sigan una trayectoria deseada, xd(t), a lo largo del intervalo [to, t f ] (desvia-

ciones “pequeñas”) con un esfuerzo de control u(t) “no muy grande”:

J7 =
1

2

∫ t f

to

((x(t)− xd(t))
T Q(x(t)− xd(t))+uT(t)Ru(t))dt. (0.10)
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Índice de desempeño J8 - Si el objetivo de control consiste en seguimien-

to de trayectorias con esfuerzo de control mı́nimo además de poseer un

estado final x(t f ) tan cerca como sea posible del estado deseado xd(t f ), el

ı́ndice de desempeño apropiado a ser minimizado en este caso podrı́a ser:

J8 =
1

2
(x(t f )−xd(t f ))

T F(x(t f )−xd(t f ))+
1

2

∫ t f

to

((x(t)−xd(t))
T Q(x(t)−xd(t))+

(0.11)

Índice de desempeño J9 - Tiempo mı́nimo: para llevar un sistema de una

condición inicial x(to) = xo a un conjunto objetivo especı́fico S en tiempo

mı́nimo, el ı́ndice de desempeño es:

J9 = t f − to =
∫ t f

to

dt, (0.12)

con t f siendo el primer instante de tiempo en que x(t) y S se intersectan.



3
5

Fuente: Capı́tulos 4 y 5 del libro Systems and Control de Stanislaw H.

Zak, Oxford University Press, 2003.

Fuente: Capı́tulo 6 del libro Feedback Systems: An Introduction for Sci-

entists and Engineers, de Karl J. Åström y Richard M. Murray.

Fuente: Nonlinear Systems, de H.K. Khalil, Macmillan Publishing Com-

pany, 1992.

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

Second Edition, 1993.

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

1996.




