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Resumen: Desarrollamos un mapeo semiguardián para sistemas de orden fraccional bajo la
derivada de Caputo. Utilizando resultados de estabilidad robusta para sistemas lineales de
orden entero Hurwitz, métodos de preservación de estabilidad entre sistemas de orden entero y
fraccional, y el mapeo semiguardián, obtenemos resultados de estabilidad robusta para sistemas
de orden fraccional. Finalmente, presentamos algunos ejemplos utilizando estas herramientas.
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1. NOTACIÓN

#D Cardinalidad del conjunto D.
A	A = A⊕ (−A).
Ā−1B̄ = (A⊕A)−1(B ⊕B).

2. INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha tomado relevancia el estudio de
la estabilidad de sistemas de orden fraccional por la im-
portancia que tiene en las múltiples aplicaciones en las
ciencias e ingenieŕıas, espećıficamente los sistemas frac-
cionales basados en la derivada de Caputo, ver Kilbas et al.
(2006), Petráš (2011), Podlubny (1999), Ahn and Chen
(2008) and Zhang et al. (2013). Es importante por ello,
desarrollar herramientas y métodos que permitan deter-
minar de manera rápida y eficiente la estabilidad de estos
sistemas, más aún su estabilidad robusta, considerando
que los parámetros de éstos están sujetos a variaciones
por varios motivos, algunos bien conocidos y otros que
sabemos que los modifican, pero no podemos calcular con
precisión.

Una herramienta desarrollada en décadas pasadas, es el
mapeo guardián el cual permite determinar de manera
rápida y eficiente si estamos en la frontera de estabilidad
o fuera de ella, y si estamos dentro de la región estable o
fuera de esta para sistemas de orden entero Saydy et al.
(1988), Zhang et al. (2002) y Chen et al. (2012). El mapeo
semiguardián únicamente permite determinar si estamos
en la frontera de estabilidad o fuera de ella, sin embargo
esta información es valiosa para dar resultados similares
al caso del mapeo guardián pero con menos precisión
Saydy et al. (1988). En este art́ıculo desarrollamos un
mapeo semiguardián para sistemas fraccionales basados
en métodos de preservación, expĺıcitamente utilizando una

transformación entre sistemas de orden entero Hurwitz y
sistemas de orden fraccional tipo Caputo que preservan
estabilidad. Con estas herramientas extendemos resultados
clásicos sobre estabilidad robusta de sistemas de orden
entero, a estabilidad asintótica y robusta para sistemas
fraccionales, ver Balochian et al. (2011), y Padula et al.
(2013).

Este articulo está organizado de la siguiente manera. En
la sección III se dan definiciones y preliminares de sis-
temas fraccionales, en la sección IV, se presenta el mapeo
semiguardián para sistemas fraccionales con respecto a la
estabilidad asintótica. En la sección V, se presentan resul-
tados de estabilidad asintótica robusta fraccional, además
de presentar unos ejemplos. Por último, se concluye.

3. SISTEMAS FRACCIONALES

En esta sección presentamos unas definiciones y resultados
básicos, los cuales utilizaremos a lo largo de este trabajo.

Para definir nuestro sistema, utilizaremos el operador
diferencial fraccional de Caputo.

Definición 1. Podlubny (1999) El operador diferencial
fraccional, llamado operador diferencial de Caputo α está
definido

Dαt y(t) = 1

Γ(n− α)

∫ t

0

(t− τ)n−α−1y(n)(τ)dτ n− 1 < α < n

y(t), α = 0 and n = 1

en donde α estará restringido por valores reales en nuestro
trabajo. La transformada de Laplace del operador diferen-
cial de Caputo α tiene la forma
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L{Dαt y(t)} =

∫ ∞
0

e−stDαt y(t)dt =

sαY (s)−
n−1∑
k=0

sky(k)(0).

Usaremos un sistema de orden fraccional descrito por la
siguiente ecuación

x(α)(t) = Ax(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t) +Du(t)
(1)

donde α ∈ [0, 1), A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×r, C ∈ Rm×n y
D ∈ Rm×r.

La siguiente definición, presenta la función de transferencia
para un sistema de orden fraccional.

Definición 2. Petráš (2011) Dada una función de transfer-
encia

g(s) =
b0 + b1s

µ1 + · · ·+ bms
µm

a0 + a1sν1 + · · ·+ ansνn

donde µi, νi ∈ R. g(s) es una función racional de orden
conmensurable si µi y νi pueden ser escritos como un
múltiplo de un entero λ, i.e.

g(s) =
b0 + b1s

σ1/λ + · · ·+ bms
σm/λ

a0 + a1sρ1/λ + · · ·+ ansρn/λ
(2)

donde σi, ρi y λ son enteros positivos. También, σ1 < σ2 <
· · · < σm, λ > σm, ρ1 < ρ2 < · · · < ρn y λ > ρn.

Note que los polinomios de orden fraccional que aparecen
en 2 tienen un numero finito de ráıces (ver Petráš (2011))

En el siguiente Lema, presentamos el tipo de estabilidad
que usaremos en este trabajo.

Lema 3. Petráš (2011) Un sistema fraccional de orden
conmensurable descrito por una función de transferencia
racional 2, es asintóticamente estable si y sólo si

| arg(ri)| >
π

2λ

donde arg(ri) es el argumento principal de la raiz i-ésima
del polinomio c1s

ρ1/λ + c2s
ρ2/λ + · · ·+ cns

ρn/λ.

Se entiende por asintóticamente estable lo siguiente

lim
t→∞

f(t) = lim
s→0

sF (s) = 0.

En este trabajo llamaremos sistemas fraccionalmente es-
tables, a los sistemas asintóticamente estables.

4. SEMIMAPEO GUARDIÁN

En esta sección, presentamos los preliminares básicos de
mapeo y semimapeo guardián y luego lo extendemos para
sistemas de orden fraccional.

Definición 4. Chen et al. (2012) Sea ν : Rn×n → C
el mapeo ν se dice que guarda un conjunto abierto de
matrices reales S de n × n si, ν(A) 6= 0 para A ∈ S y
ν(A) = 0 para A ∈ ∂S, donde ∂S es el ĺımite (frontera) del
conjunto S. Entonces, decimos que ν es el mapeo guardián
de S.

Ejemplo 5. Es conocido que en sistemas lineares de orden
entero para la estabilidad Hurwitz, el mapeo guardián es.

ν(A) = det(A⊕A). (3)

Definición 6. Saydy et al. (1988) Sea ν : Rn×n → C el
mapeo ν se dice que semiguarda un conjunto abierto de
matrices reales S de n × n si, ν(A) = 0 para A ∈ ∂S.
Decimos que ν es el mapeo semiguardián de S.

La definición de suma y producto Kronecker puede ser
encontrada en diversas referencias (por ejemplo, ver Bern-
stein (2005)). Los eigenvalores de A ⊗ B están dados por
los productos n1n2, λi(A)λj(B). En el caso de A ⊕ B los
eigenvalores están dados por la suma n1n2, λi(A)+λj(B).

Lema 7. Saydy et al. (1988) Suponga que A ∈ Rn×n y
un parámetro ξ ∈ [π/2, π). Un mapeo guardián basados
en la suma y producto Kronecker que guarda el conjunto
de matrices n × n tal que los eigenvalores (λi) satisfacen
| arg λi| > ξ está dada por

ν(A) = det(eiξA	 e−iξA). (4)

Cuando | arg λi| = ξ entonces ν(A) = 0.

Teorema 8. Suponga que A ∈ Rn×n y un parámetro
θ ∈ (0, π/2]. Un mapeo semiguardián para el conjunto
de matrices n × n tal que los eigenvalores (λi) satisfacen
| arg λi| > θ está dada por

ν(A) = det(eiθA	 e−iθA). (5)

Prueba. Obsérvese que cuando el eigenvalor (λi) de la
matriz A son o bien | arg λi| = θ ó | arg λi| = π−θ entonces
ν(A) = 0. Sea ξ = π − θ, por el Lema 7 tenemos 4 que se
convierte en cero cuando los argumentos de los eigenvalores
de la matriz A son iguales a ξ. Tómese algún valor del
espectro de A ser igual a ξ, entonces

0 = det(eiξA	 e−iξA) =

det(ei(π−θ)A	 e−i(π−θ)A) =

det(−(e−iθA⊕ eiθ(−A))) =

det(eiθA	 e−iθA).

Lo que muestra que ν(A) es un mapeo semiguardián ya
que es cero en el ĺımite dado por | arg λi| = θ y también en
el conjunto dado por | arg λi| = π − θ el cual no pertenece
a el ĺımite.

Observaćıon 9. Nótese que el Lema 7 es un mapeo
guardián y que el Teorema 8 es un mapeo semiguardián,
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en los cuales, sus ĺımites se encuentran en el semiplano
izquierdo (ξ = π − θ) y semiplano derecho (θ = π/2λ con
λ > 1), respectivamente. Estos resultados dan información
de estabilidad de los sistemas de orden fraccional α ∈ [0, 1)
en términos del Lema 3 para el sistema 1.

Además, observe que el Teorema 8 se sigue del Lema
7, pero no de las propiedades del mapeo semiguardian
presentadas en Saydy et al. (1988).

5. ESTABILIDAD ROBUSTA PARA SISTEMAS DE
ORDEN FRACCIONAL

En esta sección, nuestro objetivo es presentar una relación
entre estabilidad Hurwitz y fraccional usando una trans-
formación conocida para correlacionar ecuaciones diferen-
ciales lineares de orden entero y ecuaciones diferenciales
lineares de orden fraccional.

Las siguientes definiciones son necesarias para nuestros
resultados principales:

Definición 10. Zhang et al. (2002) Dada M ∈ Rn×n, con

λ̃i(M), i = 1, ..., p que denota eigenvalores distintos de
cero, reales y diferentes de M . Si p = 0, sea N(M) =
(−∞,+∞), de lo contrario, definimos el intervalo abierto
como:

N(M) = (− 1

max λ̃i(M)
,− 1

min λ̃i(M)
)

donde, si máx λ̃i(M) = 0+, el ĺımite inferior es igual a

−∞ y si mín λ̃i(M) = 0−, el ĺımite superior es igual a ∞.

Definición 11. Zhang et al. (2002) Como consecuencia

de la Definición 10, denotamos ri = −1/λ̃i(M) cuando
i = 1, ..., p, y r0 = −∞ y rp+1 = +∞, de tal manera que se
define el conjunto ordenado D(M) = {r0, r1, ..., rp, rp+1}
con ri < ri+1.

Observaćıon 12. Como se puede observar en Zhang et al.
(2002):

(1) 0 ∈ N(M).
(2) det(I + pM) 6= 0 para p ∈ N(M).
(3) Para r ∈ R, det(I + rM) = 0, si y sólo si, r ∈ D(M).

El siguiente Teorema calcula la máxima estabilidad para
el intervalo que contiene al origen para un sistema LTI
dependiente de un solo parámetro. Es básicamente una re-
formulación de los resultados obtenidos en Fu and Barmish
(1988), y basado en Zhang et al. (2002).

Teorema 13. Zhang et al. (2002) Dado un intervalo abierto
Ω ⊆ R, y M0,M1 ∈ Rn×n, las dos proposiciones siguientes
son equivalentes:

(1) 0 ∈ Ω y M(p) = M0 + pM1 es Hurwitz para toda
p ∈ Ω.

(2) M0 es Hurwitz y 0 ∈ Ω ⊆ N(M̄0
−1
M̄1).

La prueba se puede encontrar en Fu and Barmish (1988).

Fig. 1. Asociación entre estabilidad Hurwitz y fraccional

Los siguientes resultados presentan una relación entre
estabilidad Hurwitz y fraccional, los cuales son clave para
nuestro trabajo.

Lema 14. El sistema DqX = −(−M)2−q X, 0 < q < 1, es
fraccionalmente estable si y sólo si el siguiente sistema es
Hurwitz estable:

Ẋ = MX

donde −(−M)2−q está definido como −e(2−q)(Log(−M)).
La prueba puede ser encontrada en el Lema 1 de Balochian
et al. (2011).

Observaćıon 15. De ahora en adelante, definiremos:

(1) M0,q = −(−M0)2−q y M1,q = −(−M1)2−q.

(2) M0 = −(−M0,q)
1

2−q y M1 = −(−M1,q)
1

2−q .

Nótese que, M,q es fraccionalmente estable si y sólo si M
es Hurwitz estable.

Observaćıon 16. Obsérvese que la región Hurwitz está aso-
ciada con la fraccional, mientras que la región anti-Hurwitz
está relacionada con la región anti-fraccional por medio del
mapeo en la observacón 15 (FIG. 1). Finalmente, observe
que la frontera de la región de estabilidad Hurwitz es ma-
peada en la frontera de la región de estabilidad fraccional.

El siguiente Lema, presenta una realización para una
función de transferencia fraccional.

Lema 17. Kaczorek (2010) Dada un sistema linear de or-
den fraccional SISO con una función de transferencia:

T (s) =
d0 + d1(s1/λ) + · · ·+ dn−1(s1/λ)n−1 + dn(s1/λ)n

−c0 − c1(s1/λ)− · · · − cn−1(s1/λ)n−1 + (s1/λ)n

(6)
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con D = lims→∞ T (s) = dn, d̄k = dk + ckdn, k =
0, 1, . . . , n− 1 y Tsp(s) = T (s)−D.

Existe una realización mı́nima positiva fraccional como
sigue:

Ã,q =


0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 . . . 1
c0 c1 c2 . . . cn−1



B̃,q =


0
...
0
1


C̃,q =

[
d̄0 d̄1 . . . d̄n−1

]
D̃,q = dn.

(7)

La prueba se puede encontrar en el Teorema 9 en Kaczorek
(2010).

Observaćıon 18. Para un estudio más detallado, ver Kac-
zorek (2011), nótese, que en esta referencia se encuentra
el caso donde el denominador es mayor al numerador.

Para el siguiente Teorema, consideramos el Teorema 13 y
el Lema 14.

Lema 19. Dado un intervalo abierto Ω ⊆ R, M0,M1 ∈
Rnxn, las dos proposiciones siguientes son equivalentes:

(1) 0 ∈ Ω y M(p) = M0,q + pM1,q es fraccionalmente
estable para todo p ∈ Ω.

(2) M0 es Hurwitz y 0 ∈ Ω ⊆ N(M̄0
−1
M̄1).

Prueba. Es una consecuencia directa del Teorema 13 y
del Lema 14.

Teorema 20. Sea M0,M1 ∈ Rn×n con un mapeo semi-
guardián det(eiθM0,q 	 e−iθM0,q) 6= 0 y sea p =

#D(M̄0
−1
M̄1) −2. Suponga que existe un numero real

pi ∈ (ri, ri+1), donde ri, ri+1 ∈ D(M̄0
−1
M̄1), i = 0, 1, ..., p

tal que M0 + piM1 es estable en el sentido Hurwitz, en-
tonces:

(1) M0,q es fraccionalmente estable.
(2) (M0 + piM1),q es fraccionalmente estable para todo

pi ∈ (ri, ri+1).

Prueba. Por el Lema 14, el mapeo det(M0 ⊕M0) 6= 0 si
y sólo si, det(eiθM0,q 	 e−iθM0,q) 6= 0.

Para probar 2, por el uso del Teorema 4.2 Zhang et al.
(2002), sabemos que M0+piM1 es Hurwitz estable. Ahora,
por el Lema 14, la matriz de transformación (M0+piM1),q
es fraccionalmente estable. Además, M0,q es fraccional-
mente estable.

A continuación presentamos ejemplos de nuestros resulta-
dos.

Ejemplo 21.

(1) Considere la matriz del sistema M(pi) = M0 + piM1

donde:

M0 =

[
−2 0
0 −1

]
M1 =

[
1 0
0 −1

]
.

Entonces, los eigenvalores de M̄0
−1
M̄1 son {−0.5, 0, 0,

1}, por lo tanto, N(M̄0
−1
M̄1) = (−11 ,

−1
−.5 ) = (−1, 2)

y D(M̄0
−1
M̄1) = (−∞, −1, 2, ∞). Note, que el

cero está contenido en N(M̄0
−1
M̄1), p = 2, con

r=2 det(I + 2(M̄0
−1
M̄1)) = 0 y con r=-1 det(I −

1(M̄0
−1
M̄1)) = 0.

Ahora, si tenemos pi ∈ (−1, 2), Considerando q = 0.6
y realizando la transformación de Hurwitz a frac-
cional usando pi = 1.5, obtenemos:

M0,q = −(−M0)2−q =

[
−2.6390 0

0 −1

]
M1,q = −(−M1)2−q =

[
0.3090 + i 0.9511 0

0 −1

]
M(pi),q = −(−M(pi))

2−q =

[
−0.3789 0

0 −3.6067

]
.

Ahora, el mapeo con λ = 5 es det(eiθM0,q 	
e−iθM0,q) = 3.7240 y det(M0 ⊕M0) = 72.

Note, que los eigenvalores de M0 son {−2,−1}, y de
M(pi) son {−0.5,−2.5}, por lo tanto, M0 y M(pi) son
Hurwitz estable. Ahora, los eigenvalores de M0,q son
{−2.6390,−1} y de M(pi),q son {−0.3789,−3.6067},
por lo tanto, M0,q y M(pi),q son fraccionalmente
estables.

(2) Dado un sistema linear de orden fraccional SISO con

una función de transferencia T (s) = 5+7s1/4+10s3/4

2+4s2/4+s3/4
,

obtenemos la realización mı́nima 7:

Ã,q =

[
0 1 0
0 0 1
−2 0 −4

]
.

(8)

Entonces, para q = 0.8, pi = −2, y M1,q:

M̃1,q =

[
2 4 6
−4 −5 7
−6 −7 8

]
.

(9)

Realizando la transformación Ã = −(−Ã,q)
1

2−q y

M1 = −(−M1,q)
1

2−q , el mapeo semiguardián 5

ν(Ã,q) = −163.58 y el mapeo guardian 3 ν(Ã) =
442.34i, son distinto de cero.
Note, que los eigenvalores de Ã se encuentran en el
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semiplano complejo izquierdo, por lo que son Hurwitz
estable.

Ahora, para Ã+ piM1 los eigenvalores son {−0.9834
−8.6055i,−0.9834 + 8.6055i,−0.8735}, por lo tanto,
es Hurwitz estable.

Los eigenvalores de Ã,q son {−4.1179, 0.5060 +

0.6944i, 0.0590 − 0.6944i}, y de (Ã + piM1),q son
{2.6568 + 13.1288i, 2.3568− 13.1288,−0.8502}.
Note que ambos cumplen

∣∣∣arg(λ̃i)
∣∣∣ > π/2λ = π/8 =

0.3927, por lo tanto, son fraccionalmente estables.

6. CONCLUSIONES

Basado en una extensión del semimapeo guardián, obten-
emos resultados que aseguran estabilidad asintótica para
sistemas de orden fraccional. Además, basados en la es-
tabilidad Hurwitz robusta y una transformación conocida
entre ecuaciones diferenciales lineales de orden entero y de
orden fraccional, extendemos los resultados de estabilidad
robusta para sistemas de orden fraccional.
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