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Resumen— En este trabajo se presentan diferentes criterios
algebraicos de estabilidad para sistemas LTI y se hace
una comparación de ellos en cuanto a la eficiencia de
aplicación ası́ como un estudio de la relación que existe
entre los coeficientes empleados en diferentes criterios.
Finalmente se determina cuantitativamente la ventaja
de uno de los criterios con respecto a los demás. Como
resultado se obtiene una notable ventaja de un criterio de
publicación reciente con respecto al de Routh y al de Hurwitz.
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I. INTRODUCCIÓN

Es muy conocido que el resolver el conjunto de ecua-
ciones diferenciales que representan el comportamiento de
un proceso fı́sico cualquiera, es un problema difı́cil en el
caso general. Dada esta dificultad, uno de los objetivos
es determinar si el sistema en cuestión es estable. Por
esta razón existe un número de investigaciones realizadas
sobre la estabilidad. En este trabajo se analizan resultados,
de aplicación algebraica (no gráfica) relacionados con la
estabilidad de sistemas lineales invariantes en el tiempo
con coeficientes fijos y se hace una comparación entre ellos
mostrando sus ventajas.

La organización del presente trabajo es como sigue: en
la sección II se presenta una breve historia de algunos
criterios de estabilidad y algunos trabajos relacionados con
los principales criterios de estabilidad, en la sección III
se presenta la descripción de un resultado de estabilidad
publicado recientemente por C. Elizondo, en la sección IV
se presenta un análisis sobre la relación que existe entre
los coeficientes del criterio de la sección anterior con el
de Hurwitz, en la sección V se presenta una comparación
del número de operaciones necesarias al aplicar el criterio
de Hurwitz y el de C. Elizondo, en la sección VI se
presentan las conclusiones y en la sección VII se presentan
agradecimientos a lo revisores del presente trabajo.

II. ANTECEDENTES DE ESTABILIDAD

La historia de la estabilidad de polinomios nominales
puede decirse (J. Ackermann, 1993) que inicia con tres cri-

terios algebraicos: Hermite en 1856 (J. Ackermann, 1993)
1854 (S. P. Bhattacharyya, H. Chapellat, L. H. Keel, 1995)
Routh en 1875 (J. Ackermann, 1993) 1877 (F. R. Gantma-
cher, 1990) y Hurwitz en 1895 (F. R. Gantmacher, 1990).
Otros criterios que se pueden mencionar, que de alguna
manera están relacionados con los anteriores, son el de
Mikhailov de 1938 (A. Mikhailov, 1977) y de C. Elizondo
de 2001 (C. Elizondo-González, 2001)

Para aplicar el criterio de Hermite-Biehler (S. P. Bhat-
tacharyya, H. Chapellat, L. H. Keel, 1995) el polinomio
se descompone en sus partes par e impar p(s) = pp(s) +
spi(s). El criterio establece que un polinomio de coeficien-
tes reales p(s) es estable si y sólo si, las raı́ces (reales) ωp de
la parte par pp(jω) y ωi de la parte impar pi(jω) satisfacen
la propiedad de entrelazamiento: 0 < ωp,1 < ωi,1 < ωp,2 <
ωi,2 · · · . La dificultad de obtener analı́ticamente las raı́ces
de un polinomio en el caso general se convirtió en obstáculo
para la aplicación de este criterio.

Routh mediante ı́ndices de Cauchy, cadenas generalizadas
de Sturm y el teorema de Sturm (F. R. Gantmacher, 1990),
(M. Marden, 1949) demuestra (F. R. Gantmacher, 1990) su
teorema:

Teorema 1: (F. R. Gantmacher, 1990) El número de
raı́ces con parte real positiva del polinomio p(s) = c0 +
c1s + c2s

2 + · · ·+ cnsn, es igual al número de variaciones
de signo de la primer columna de la tabla de Routh.

TabladeRouth
cn cn−2 cn−4 · · ·

cn−1 cn−3 cn−5 · · ·
a3,1 a3,2 · · ·
a4,1 a4,2 · · ·

...
...

ai,j = (ai−1,1ai−2,j+1−ai−2,1ai−1,j+1)
ai−1,1

∀i ≥ 3
ai,j = cn+1−i−2(j−1) ∀i ≤ 2

Otro resultado interesante de relacionado con el criterio
de Routh (A. T. Fuller, 1977) es aquel que generando un
polinomio g(s) = a0 + a1s + a2s

2 + · · · + sm de grado
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m = 1
2n(n−1) a partir de p(s) = c0+c1s+c2s

2+ · · ·+sn

demuestra que p(s) es estable si y sólo si los coeficientes
de p(s) y g(s) son positivos. El procedimiento para obtener
los coeficientes ai descrito por Fuller (A. T. Fuller, 1977)
no es sencillo y posiblemente requiera más operaciones
matemáticas que las empleadas por la tabla clásica de
Routh para determinar estabilidad. Existen otros trabajos
relacionados con el de Routh como es el caso de Duffin
(R. J. Duffin, 1949) donde la estabilidad de un polinomio
p(s) = c0 + c1s + c2s

2 + · · · + cnsn se estima mediante
un polinomio reducido p1(s) = c1c1 + (c1c2 − c0c3)s +
c1c3s

2 + (c1c4 − c0c5)s3 + · · ·+ c1cnsn−1 de grado n− 1;
el polinomio p(s) tiene sus raı́ces en el semiplano izquierdo
de los complejos si y sólo si: c0c1 > 0 y p1(s) es Hurwitz,
esto es, si satisface la condiciones que establece Hurwitz
en su teorema que se describe más delante.

Un procedimiento de reducción de polinomio más sen-
cillo que el anterior es propuesto por Meinsma (G. Meins-
ma, 1977) para demostrar la tabla de Routh: El polinomio
p(s) = c0+c1s+c2s

2+· · ·+cn−1s
n−1+cnsn con coeficien-

tes reales y cn 6= 0, es estable si y sólo si cn−1 es diferente
de cero y tiene el mismo signo que cn y el polinomio q(s) =
p(s) − cn

cn−1

(
cn−1s

n + cn−3s
n−2 + cn−5s

n−4 + · · ·
)

de

grado n − 1 es estable. En cualquiera de los polinomios
reducidos de Duffin o Meinsma no se ahorra trabajo de
cálculo numérico con respecto a la tabla de Routh al
determinar la estabilidad de un polinomio.

Hurwitz en 1895 basado en los trabajos de Hermite y sin
conocer los trabajos de Routh (F. R. Gantmacher, 1990)
logra un resultado semejante al de este último, propone
la Matriz Hurwitz H creada con los coeficientes del po-
linomio, existiendo una estrecha relación (F. R. Gantma-
cher, 1990) entre los menores principales de la matriz de
Hurwitz H y los elementos ai,1 de la primer columna de
la tabla de Routh. Hurwitz establece su teorema (F. R.
Gantmacher, 1990) de la siguiente manera:

Teorema 2: (F. R. Gantmacher, 1990) Todo polinomio
p(s) = c0+c1s+c2s

2+· · ·+cnsn con coeficientes positivos
es estable si y sólo si todos los menores principales ∆i de
la matriz H son positivos.

H =



cn−1 cn−3 · · ·
cn cn−2

cn−1 cn−3 · · ·
cn cn−2 · · ·

...
· · · c0



n×n

∆1 = cn−1

∆2 =
∣∣∣∣ cn−1 cn−3

cn cn−2

∣∣∣∣
...

El teorema de Mikhailov establece (A. Mikhailov, 1977)
que un polinomio p(s) = c0+c1s+c2s

2+c3s
3+· · ·+cnsn

de grado n con coeficientes reales positivos, es estable si

y sólo si c0 es positivo y la gráfica del polinomio p(jω)
en el plano de los complejos rodea al origen en el sentido
contrario a las manecillas del reloj, girando un ángulo de
nπ

2 cuando la frecuencia se incrementa de cero a infinito.
Si se analiza detalladamente este teorema, se verá que es
una versión gráfica del criterio de Hermite-Biehler en donde
ahora no hay necesidad de calcular raı́ces. El otro criterio
reciente de estabilidad es de interés en este trabajo y es
contenido en la sección siguiente.

III. RESULTADO RECIENTE DE ESTABILIDAD

En el 2001 es presentado por C. Elizondo un nuevo
criterio de estabilidad (C. Elizondo-González, 2001), se
fundamenta en ı́ndices de Cauchy, cadenas de Sturm y en
(C. Elizondo-González, 2001) se proponen unas secuencias
de funciones similares a las cadenas de Sturm pero con
diferentes propiedades. Mediante estas bases matemáticas
finalmente es obtenido el siguiente teorema.

Teorema 3: (C. Elizondo-González, 2001) Dado un poli-
nomio p(s) = c0 + c1s+ c2s

2 + · · ·+ cn−1s
n−1 + cnsn con

coeficientes reales, el número de raı́ces en el lado derecho
del plano de los complejos es igual al número de variaciones
de signo en la columna σ en el siguiente arreglo.

σ1 cn cn−2 cn−4 · · ·
σ2 cn−1 cn−3 cn−5 · · ·
σ3 e3,1 e3,2 · · ·
σ4 e4,1 e4,2 · · ·
...

...
...

σ(n−1) e(n−1),1 e(n−1),2

σn en,1

σ(n+1) e(n+1),1

Donde:
ei,j = (ei−1,1ei−2,j+1 − ei−2,1ei−1,j+1),∀3 ≤ i ≤ n + 1

ei,j = cn+1−i−2(j−1), ∀i ≤ 2
σi = Sign(ei,1)∀i ≤ 2

σi = Sign(ei,1)
(i+1−m)/2∏

j=1

Sign(em+2(j−1),1)∀i ≥ 3

m = 3 para i par, m = 2 para i non

El cálculo de los signos σi puede ser traducido a palabras
fácilmente de la siguiente manera. El signo σi se calcula
multiplicando el signo del coeficiente ei,1 (del mismo
renglón i) por el signo del coeficiente ei−1,1 (del renglón
inmediato superior i − 1) y luego por el signo de los
coeficientes ei−3,1,ei−5,1, ei−7,1 (brincando de dos en dos)
hasta llegar al número de rengló igual a uno o dos.

En el caso de que un elemento ei,1 sea cero, entonces
se substituye el cero por un ε > 0 y se continúa el cálculo
de la tabla. En caso de que todos los elementos ei,j de un
renglón sean de valor cero, entonces se substituye el renglón
completo por la derivada del renglón superior. En el análisis
de signos de la columna σ debe de recordarse que si fue
utilizado un ε este es de signo positivo.

Se puede observar que los elementos ei,j de la nueva
tabla se obtienen solo de productos y restas de elementos
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anteriores pero no se aplica una división. Cuando el poli-
nomio es fijo, es decir que sus coeficientes ci son valores
numéricos constantes, entonces el nuevo teorema es más
fácil que el de Routh.

Ejemplo 1: Determinar la estabilidad del polinomio s5+
3s4 + s3 + 2s2 + 1s + 1

Nueva Tabla
σ1 = + 1 1 1
σ2 = + 3 2 1
σ3 = + 1 2
σ4 = − -4 1
σ5 = + -9
σ6 = + -

En la columna σ se presentan dos cambios de signo, por
lo tanto el polinomio tiene dos raı́ces en el lado derecho
del plano de los complejos y el polinomio es inestable. Si
se desarrolla la tabla de Routh, se verá que no coinciden
los signos de los elementos de la primer columna de ésta
con los de la tabla del nuevo teorema mencionado, pero el
resultado de estabilidad es el mismo por los dos métodos,
solamente que el último requiere de menos operaciones.

Por otra parte, en el último elemento de la nueva tabla
solamente aparece el signo, esto es porque es lo ”unico que
se requiere para obtener la columna σ. De tal forma que
cuando el signo del último elemento es evidente entonces
no hay necesidad de obtener su valor numérico.

Cuando el polinomio corresponde a un sistema LTI con
incertidumbre paramétrica, entonces sus coeficientes ci(q)
dependen de los parámetros qi y son funciones polinómicas
en q. De esta manera los elementos ei,j(q) de la nueva
tabla son resultado de productos y restas de funciones po-
linómicas, dando como resultado que los elementos ei,j(q)
de la nueva tabla son funciones polinómicas en q y su
positividad robusta se determina mediante Descomposición
de Signo (C. Elizondo González, 1999), (C. Elizondo-
González, 2000), la descripción de esta última herramienta
se sale del alcance de este artı́culo.

IV. RESULTADOS PRELIMINARES

El criterio de estabilidad de (C. Elizondo-González,
2001) es másı̈¿ 1

2 sencillo que el criterio de Routh y mucho
más que el de Hurwitz como se demostrará en la sección
siguiente, pero una caracterı́stica muy interesante, sobre
todo desde el punto de vista cultural, es que los coefi-
cientes de la primer columna de la tabla de (C. Elizondo-
González, 2001) y los menores principales de la matriz
de Hurwitz se relacionan mediante la serie de Fibonacci
(Leonardo de Pisa) muy empleada en el arte y que aparece
de por sı́ en la naturaleza. Desde una posición cultural es
interesante analizar lo siguiente.

En la tesis doctoral (C. Elizondo González, 1999) fue
desarrollada una tabla semejante a la desarrollada en (C.
Elizondo-González, 2001), solamente que la primera no
contiene la columna σ ya que fue desarrollada con fines
de probar estabilidad robusta paramétrica y en ese caso

solamente es necesario saber si el sistema es robustamente
estable pero no el conocer el número de raı́ces inestables,
entonces sólo es necesario saber que todos los coeficientes
de la primer columna son positivos para lo cual era necesa-
rio desarrollar una tabla sin división en sus elementos para
aplicar Descomposición de Signo.

La tabla de (C. Elizondo González, 1999) fue demos-
trada por argumentos diferentes a los empleados en el
la demostración del criterio desarrollado en (C. Elizondo-
González, 2001). En (C. Elizondo González, 1999) se
utilizaron dos resultados: el de (G. Meinsma, 1977) y el
criterio de Hermite-Biehler.

Meinsma (G. Meinsma, 1977) demuestra la tabla de
Routh probando que un polinomio p(s) = cnsn +
cn−1s

n−1 + cn−2s
n−2 + cn−3s

n−3 + · · · + c0 con coe-
ficientes reales y cn 6= 0, es estable si y sólo si
cn−1 es diferente de cero y tiene el mismo signo
que cn y el polinomio reducido q(s) = p(s) −
cn

cn−1

(
cn−1s

n + cn−3s
n−2 + cn−5s

n−4 + · · ·
)

de grado

n − 1 es estable. El polinomio reducido es generado de
la siguiente manera.

q(s) = (cn−1s
n−1 + cn−3s

n−3 + cn−5s
n−5 + · · · )

+(
cn−1cn−2 − cncn−3

cn−1
sn−2 +

cn−1cn−4 − cncn−5

cn−1
sn−4

+
cn−1cn−6 − cncn−7

cn−1
sn−6 + · · · ) (1)

Los coeficiente de éste polinomio son equivale al segundo
y tercer renglón de la tabla de Routh. Para probar ahora la
estabilidad de este último polinomio de grado n − 1 es
necesario generar otro polinomio reducido de grado n − 2
que genera el tercer y cuarto renglón de la tabla de Routh.
Ası́, mediante aplicaciones sucesivas es generada la tabla
de Routh.

Por otra parte de acuerdo al teorema de Hermite-Biehler
un polinomio es estable si y sólo si sus partes par e impar
pp(jω) y pi(jω) satisfacen la propiedad de entrelazamiento
y por ende la cumplen kppp(jω) y kipi(jω) para toda kp y
ki del mismo signo, de tal manera que un polinomio p(s) =
pp(s) + spi(s) es estable si y sólo si p̂(s) = kppp(s) +
kispi(s) es estable. Por lo tanto, cada renglón de la tabla
de Routh puede ser multiplicado por una cantidad de un
mismo signo sin alterar la estabilidad que de ella se infiere.

Cada coeficiente ai,j de la tabla de Routh se puede
expresar como una fracción bi,j

di
donde el numerador bi,j

está formado por la resta de productos de elementos no
fraccionarios de los dos renglones inmediato superiores, y
el denominador común a todo el renglón di está formado
del producto de la función bi−1,1 del renglón superior y
el denominador di−2. De esta forma a1,1 = b1,1 = cn y
a2,1 = b2,1 = cn−1, d1 = d2 = 1, mientras que el caso
general es como aparece en seguida.

ai,j =
(
bi−1,1

di−1

bi−2,j+1

di−2
−

bi−2,1

di−2

bi−1,j+1

di−1
)

bi−1,1

di−1

=
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(bi−1,1bi−2,j+1 − bi−2,1bi−1,j+1)
di−2bi−1,1

=
bi,j

di
(2)

bi,j = (bi−1,1bi−2,j+1 − bi−2,1bi−1,j+1) ∀i ≥ 3 (3)

bi,j = cn+3−i−2j ∀i ≤ 2 (4)

di = di−2bi−1,1 (5)

Por otra parte de (F. R. Gantmacher, 1990) se obtiene
∆1 = cn−1, ∆2 = cn−1a3,1, ∆k = cn−1a3,1a4,1 · · ·
ak+1,1, de donde se obtiene ak,1 = ∆k−1

∆k−2
, k > 2

De estas últimas ecuaciones y de las ecuaciones 2, 3,
4, 5, se obtiene una relación entre los menores principales
∆i(q) y los coeficientes bi,1 de la primer columna de la
nueva tabla como se muestra en el siguiente lema.

Lema 1: (C. Elizondo González, 1999) Sea p(s) =
cnsn + cn−1s

n−1 + cn−2s
n−2 + cn−3s

n−3 + · · · + c0 un
polinomio con coeficientes reales y cn, cn−1 positivos; sea
∆i un menor principal de Hurwitz tal que ∆−|i| = 0, sean
ai,j y bi,j como fueron descritas en 3, 4, 5; sean di =
di−2bi−1,1 y bi,j = diai,j tal que d1 = 1, d2 = 1, b1,1 =
cn, b2,1 = cn−1 = ∆1; sea CF = {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, · · · |
CF (i) = CF (i−1) + CF (i−2)} conocida como serie de
Fibonacci (Leonardo de Pisa), entonces los coeficientes de
la tabla de (C. Elizondo González, 1999) y los menores
principales de Hurwitz se relacionan de la siguiente manera:

bk,1 = ∆CF (k−4)
1 ∆CF (k−5)

2 ∆CF (k−6)
3 · · ·

∆CF (3)

k−6 ∆CF (2)

k−5 ∆CF (1)

k−4 ∆k−1

Demostración:
Dado que d1 = 1, d2 = 1, b2,1 = cn−1 = ∆1 y de

3, 4, 5 tenemos di = di−2bi−1,1, bi,1 = diai,1 que se
puede simplificar empleando ∆k−1(q)ak+1,1(q) = ∆k(q),
entonces se pueden obtener los primeros elementos bi,1

para tratar de entender el comportamiento de ellos:
d3 = d1b2,1 = ∆1, b3,1 = d3a3,1 = ∆1a3,1 = ∆2,
d4 = d2b3,1 = ∆2, b4,1 = d4a4,1 = ∆2a4,1 = ∆3,
d5 = d3b4,1 = ∆1∆3, b5,1 = d5a5,1 = ∆1∆3a5,1 =
∆1∆4. Continuando de esta manera se obtiene por
ejemplo: d9 = d7b8,1 = ∆5

1∆
3
2∆

2
3∆4∆5∆7, y b9,1 =

d9a9,1 = ∆5
1∆

3
2∆

2
3∆4∆5∆7a9,1 = ∆5

1∆
3
2∆

2
3∆4∆5∆8.

Por inspección se puede suponer que dk =
∆CF (k−4)

1 ∆CF (k−5)
2 ∆CF (k−6)

3 · · ·∆CF (3)

k−6 ∆CF (2)

k−5 ∆CF (1)

k−4 ∆k−2

y bk,1 = ∆CF (k−4)
1 ∆CF (k−5)

2 ∆CF (k−6)
3 · · ·∆CF (3)

k−6 ∆CF (2)

k−5

∆CF (1)

k−4 ∆k−1, tomándolas como verdaderas entonces
dk−1 = ∆CF (k−5)

1 ∆CF (k−6)
2 ∆CF (k−7)

3 · · ·∆CF (3)

k−7 ∆CF (2)

k−6

∆CF (1)

k−5 ∆k−3 y dado que bk+1,1 = dk+1ak+1,1, dk+1 =

dk−1bk,1, ak,1 =
∆k − 1
∆k−2

y CF (i) = CF (i−1) + CF (i−2)

se obtiene bk+1,1 = ∆CF (k−3)
1 ∆CF (k−4)

2 ∆CF (k−5)
3 · · ·

∆CF (4)

k−6 ∆CF (3)

k−5 ∆CF (1)

k−4 ∆k−3∆k. Tomando que CF (1) =
CF (2) = 1 se obtiene: bk+1,1 = ∆CF (k−3)

1 ∆CF (k−4)
2

∆CF (k−5)
3 · · · ∆CF (4)

k−6 ∆CF (3)

k−5 ∆CF (2)

k−4 ∆CF (1)

k−3 ∆k. Por
otra parte dk+1 = dk−1 · bk,1, CF (1) = CF (2) =

1 y dk+1 = ∆CF (k−5)
1 ∆CF (k−6)

2 ∆CF (k−7)
3 · · ·

∆CF (3)

k−7 ∆CF (2)

k−6 ∆CF (1)

k−5 ∆k−3 · ∆CF (k−4)
1 ∆CF (k−5)

2 ∆CF (k−6)
3

· · · ∆CF (3)

k−6 ∆CF (2)

k−5 ∆CF (1)

k−4 ∆k−1, de donde dk+1 =
∆CF (k−3)

1 ∆CF (k−4)
2 ∆CF (k−5)

3 · · ·∆CF (5)

k−7 ∆CF (4)

k−6 ∆CF (3)

k−5

∆CF (2)

k−4 ∆CF (1)

k−3 ∆k−1.
Como la expresión de bk,1 y dk se satisfacen para k + 1

entonces queda probado por inducción matemática.
Dado que la diferencia entre los coeficientes de la

tabla de (C. Elizondo-González, 2001) y (C. Elizondo
González, 1999) es la columna σ, entonces los coeficientes
de la tabla de (C. Elizondo-González, 2001) y los menores
principales de Hurwitz se relacionan de la misma manera
que la mostrada en el lema 1.

V. RESULTADOS PRINCIPALES

En este trabajo se ha mencionado que el criterio de
(C. Elizondo-González, 2001) se puede aplicar mediante
Descomposición de Signo al análisis de estabilidad robusta
paramétrica ya que los coeficientes de este criterio son
funciones polinómicas de los parámetros fı́sicos. Ahora, los
menores principales de la matriz de Hurwitz también son del
mismo tipo de funciones y por lo tanto también es posible
emplear Hurwitz y Descomposición de Signo para deter-
minar la estabilidad robusta. Esto es vedad, solamente que
hay que analizar cuantas operaciones matemáticas requiere
cada criterio, por lo tanto se presenta en seguida un análisis
comparativo de los dos criterios.

Para establecer un punto de comparación supongase un
polinomio fijo p(s) = as5 + bs4 + cs3 + ds2 + es + f ,
ahora para los fines deseados es necesario determinar el
número de multiplicaciones y de sumas o restas empleadas
en el análisis de estabilidad del polinomio por medio
del teorema de Hurwitz 2, posteriormente se obtendrá la
misma información pero aplicando el nuevo teorema de (C.
Elizondo-González, 2001).

Análisis mediante el criterio de Hurwitz. Para determinar
la estabilidad del polinomio p(s) hay que desarrollar la
matriz de Hurwitz y todos sus menores principales que son
los siguientes.

H =


b d f 0 0
a c e 0 0
0 b d f 0
0 a c e 0
0 0 b d f



∆1 = b, ∆2 =
∣∣∣∣ b d

a c

∣∣∣∣, ∆3 =

∣∣∣∣∣∣
b d f
a c e
0 b d

∣∣∣∣∣∣
∆4 =

∣∣∣∣∣∣∣∣
b d f 0
a c e 0
0 b d f
0 a c e

∣∣∣∣∣∣∣∣
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∆5 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
b d f 0 0
a c e 0 0
0 b d f 0
0 a c e 0
0 0 b d f

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
∆1 = b, ∆2 = ad− bc, ∆3 = bcd− eb2 − d2a + fab

∆4 = bcde−bfc2−b2e2 +baef −ad2e+adfc+baef −
f2a2

∆5 = bdcfe− bc2f2 − b2fe2 + baf2e− ad2fe + adcf2

+baf2e− a2f3

Las operaciones matemáticas realizadas son las que apa-
recen en la siguiente tabla.

menor mutiplicaciones sumas o restas
∆1 0 0
∆2 2 1
∆3 8 3
∆4 24 7
∆5 32 7
total 66 18

Análisis mediante (C. Elizondo-González, 2001). Al apli-
car el nuevo teorema al polinomio p(s) se genera la tabla
que aparece abajo.

Nueva Tabla
σ1 a c e
σ2 b d f
σ3 e3,1 = bc− ad e3,2 = be− af
σ4 e4,1 = e3,1d− be3,2 e4,2 = e3,1f
σ5 e5,1 = e4,1e3,2 − e3,1e4,2

σ6 e6,1

Se puede ver en la tabla de arriba que cada uno de los
elementos: e3,1, e3,2, e4,1 y e5,1, tiene dos multiplicaciones
y una resta, el elemento e4,2 tiene solo una multiplicación.
Por otra parte no hay necesidad de calcular el elemento
e6,1 ya que de él solo se necesita saber su signo y se
obtiene de los signos de los elementos e5,1 y e4,2. El total
de multiplicaciones es de 9 y el total de restas es de 4.

Operaciones empleadas en un polinomio de 5ogrado
multiplicaciones sumas o restas

Teorema de Hurwitz 66 18
Nuevo Teorema 9 4

La diferencia de operaciones entre el nuevo teorema y el
teorema de Hurwitz es debido a que en el nuevo teorema
las operaciones efectuadas en un renglón son empleadas en
el renglón de abajo, mientras que en el teorema de Hurwitz
el cálculo de un menor ∆i no es empleado en el menor
∆i+1. La diferencia de operaciones entre un teorema y
otro crece al aumentar el grado del polinomio como se

aprecia en la tabla siguiente.
Operaciones en polinomios de grado n

grado Teorema de Hurwitz Nuevo Teorema
n × + o− × + o−
3 4 1 2 1
4 9 2 5 2
5 66 18 9 4
6 193 45 14 6
7 780 145 20 9

De la tabla anterior se puede ver la ventaja del teorema
de reciente publicación con el de Hurwitz.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó primeramente una breve
historia de la estabilidad de sistemas LTI y se presentaron
algunos trabajos que pretenden buscar alguna variante de
los criterios clásicos de esta área. Se presentó un criterio
de estabilidad de publicación reciente para sistemas LTI, se
encontró que sus coeficientes y los menores principales de
la matriz de Hurwitz están relacionados mediante la serie de
Fibonacci. Además se compararon los criterios de Routh y
Hurwitz con el de reciente publicación obteniendo notable
ventaja este último.
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C. Elizondo-González (2000). Necessary and Sufficient Conditions for
Robust Positivity of Polynomic Functions Via Sign Decomposition.
3rd IFAC Symposium on Robust Control Design ROCOND 2000,
Praga Repblica Checa, 21 Abril 2000.

M. R. J. Duffin (1969). Algorithms for Classical Stability Problems.
American Mathematical Society, SIAM, Vol. 11, No 2, pp. 196-213,
1969.

A. T. Fuller (1977). On Redundance in Stability Criteria. Int. J. Control,
Vol 26, No 2, pp. 207-224, 1977.

F. R. Gantmacher (1990). The Theory of Matrices. Chelsea Publishing
Company, 1990.

M. Marden (1949). The Geometry of the Zeros of a Polynomial in a
Complex Variable. American Mathematical Society, 1949.

G. Meinsma (1977). Elementary Proof of the Routh-Hurwitz Test. Systems
& Control Letters 25, pp. 237-2 Systems & Control Letters 25, pp.
237-242, 1995.

A. Mikhailov (1938). Method of Harmonic Analysis in Control Theory.
Automatika i Telemekhanika, Vol. 3, pp. 27-81, 1938.

243


	Portada
	Programa
	Índice Temático
	Índice de Autores


