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Resumen: En el actual trabajo se presenta un método constructivo y simple para diseñar
funciones de Lyapunov para una clase de sistemas dinámicos homogéneos. El método está
fuertemente basado en las caracteŕısticas de homogeneidad y la estructura de tipo polinomial
tanto de el campo vectorial del sistema como de la función de Lyapunov propuesta. Una
herramienta fundamental en el proceso de diseño de la función es un resultado algebraico
conocido como Teorema de Pólya. Dicho Teorema es usado para determinar la positividad
definida de la función de Lyapunov y la negatividad definida de su derivada temporal. Aunque
el método puede ser utilizado para sistemas de orden arbitrario, en este trabajo se pone a
prueba con dos ejemplos de segundo orden. El primero es el diferenciador por Modos Deslizantes
conocido como Algoritmo Super-Twisting. Para este, se diseña una función de Lyapunov suave.
En el segundo ejemplo se diseña una función de Lyapunov para un doble integrador en lazo
cerrado con un controlador homogéneo de tiempo finito.
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro de la Teoŕıa de Sistemas de Control, una de las
herramientas más importantes para análisis y diseño es
el famoso Método directo de Lyapunov. Sin embargo, la
carencia de las llamadas funciones de Lyapunov representa
la principal desventaja de este poderoso método.

Bien es sabido que para sistemas lineales e invariantes en el
tiempo, el problema de construir una función de Lyapunov
se reduce a resolver una ecuación algebraica conocida
como Ecuación Algebraica de Lyapunov. Sin embargo para
sistemas no lineales, diseñar una función de Lyapunov no
es una tarea trivial. Con el fin de resolver esta dificultad
se han propuesto varios métodos de diseño de funciones de
Lyapunov. Se pueden mencionar por ejemplo los métodos
de Krasovskii (Krasovskii, 1963) y de Zubov (Zubov,
1964). El primero es muy restrictivo ya que las funciones
candidatas deben ser formas cuadráticas en el espacio
de derivadas de los estados. El segundo método es muy
general pero tiene la desventaja de requerir que se resuelva
una ecuación en derivadas parciales, tarea que puede ser
muy complicada.

Debido a que parece imposible hallar un procedimiento
constructivo para diseñar funciones de Lyapunov en el
caso no lineal general, algunos métodos han sido idea-
dos para clases particulares de sistemas. Por ejemplo
en (Parrilo, 2000) se presenta un método para calcular fun-
ciones de Lyapunov polinomiales para sistemas con cam-
pos vectoriales polinomiales. En (Polyakov and Poznyak,
2009) y (Sánchez and Moreno, 2012) se dan dos distintos

métodos aplicables a clases espećıficas de algoritmos por
Modos Deslizantes de Orden Superior.

En general, el proceso de diseñar una función de Lyapunov
se puede resumir en dos pasos. El primero es determinar
la estructura apropiada de la función candidata (proceso
que puede ser nada obvio). El segundo (de gran dificultad)
es determinar tanto la positividad definida de la función
como la negatividad de su derivada temporal. Por ejemplo,
en el caso de sistemas polinomiales es natural elegir un
polinomio como función candidata como se ha hecho
en (Parrilo, 2000). En ese mismo trabajo la positividad
(al igual que la negatividad) definida se puede determinar
efectivamente a través de una formulación en LMI de
la descomposición de Suma de Cuadrados (SOS) de un
polinomio.

En el presente trabajo se propone un método constructivo
para diseñar funciones de Lyapunov para sistemas ho-
mogéneos cuyo campo vectorial está conformado por fun-
ciones a las que llamaremos Formas Generalizadas (FG).
Dichas funciones pueden considerarse, en cierto sentido,
una generalización de las Formas clásicas (Polinomios ho-
mogéneos en varias variables) ya que comparten algunas
propiedades. Por ejemplo, dado un sistema descrito por
FG, si una candidata a función de Lyapunov es elegida
en la clase de FG entonces su derivada a lo largo de
las trayectorias del sistema será también una FG. Una
ventaja de las FG es que su positividad puede ser deter-
minada (con relativa simplicidad) en base a un resultado
algebráico para formas reales conocido como Teorema de
Pólya (Pólya, 1928). Aśı, dado un sistema descrito pr FG,
se puede proponer una FG como candidata a función de
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Lyapunov. La positividad de la función y la negatividad
de su derivada se puede determinar usando el Teorema de
Pólya.

En la siguiente sección se define la clase de sistemas
a tratar, se presenta brevemente el Teorema de Pólya
y se muestra como puede ser usado para determinar
la positividad definida de una FG. En la sección III
se describe el procedimiento propuesto para diseñar las
funciones de Lyapunov. Dicho procedimiento se ejemplifica
sobre dos sistemas de segundo orden en las secciones
IV y V. Finalmente en la sección VI se dan algunas
conclusiones.

2. PRELIMINARES

2.1 Notación

A lo largo del documento se utilizará la siguiente notación:

• b·eρ = |·|ρ sign(·), donde sign denota la función signo.

Por ejemplo: bxe 2
3 = |x| 23 sign(x), bxe1 = bxe = x y

bxe0 = sign(x).
• R, Q, N denotan los conjuntos de los números reales,

racionales y naturales respectivamente.
• Sea z = (z1, z2, . . . , zn) ∈ Rn, entonces R[z] denota al

conjunto de polinomios en las indeterminadas zi con
coeficientes en R.

2.2 Homogeneidad ponderada

A continuación se recuerdan las definiciones de homogenei-
dad ponderada que han sido tomadas de (Bacciotti and
Rosier, 2001). A lo largo del documento, por simplicidad,
nos referiremos como homogeneidad a la homogeneidad
ponderada a menos que se especifique que esta es en el
sentido clásico.

Definición 1. Sea el vector de pesos r = (r1, . . . , rn) con
0 < ri ∈ R y sea la matriz Λrε = diag(εr1 , . . . , εrn) con
0 < ε ∈ R entonces:

a) Se dice que una función f : Rn → R es homogénea de
grado m ∈ R si f (Λrεx) = εmf(x), ∀x ∈ Rn, ∀ε > 0.

b) Se dice que un campo vectorial FT = [f1(x), . . . , fn(x)]
es homogéneo de grado k ∈ R si cada componente
fi es homogéneo de grado k + ri, esto es fi (Λrεx) =
εk+rifi(x), ∀x ∈ Rn, ∀ε > 0, ∀i ∈ {1, 2, . . . , n}.

Las definiciones equivalentes para campos discontinuos
pueden consultarse en (Levant, 2005). En lo subsecuente
diremos que un sistema dinámico es homogéneo de grado
k si su campo vectorial es homogéneo de grado k.

2.3 Una clase de funciones

A continuación se describe una clase de funciones de
importancia para el presente trabajo. Se comienza con las
siguientes definiciones que además servirán para facilitar
la exposición en lo subsecuente.

Definición 2. Diremos que la función h : Rn → R es una
Forma Generalizada (FG) si es una función homogénea
(de grado m ∈ R con los pesos r ∈ Rn) y h(x) contiene
solo sumas y productos de términos como los siguientes:

αbxkeρ, α|xk|ρ, α ∈ R, ρ ∈ Q .

Ejemplo 1. Las funciones siguientes son FG de grado m =
7 con los pesos r = (2, 6):

h1(x1, x2) = κ1bx1e
7
2 + κ2bx1e2bx2e

1
2 ,

h2(x1, x2) = κ1bx1e
7
2 + κ2bx1e2|x2|

1
2 ,

h3(x1, x2) = κ1|x1|
7
2 + κ2bx1e2bx2e

1
2 ,

h4(x1, x2) = κ1|x1|
7
2 + κ2bx1e2bx2e

1
2 + κ3|x2|

7
6 .

A pesar de que sea obvio para el lector, es importante ob-
servar que a diferencia de los polinomios clásicos, cuyos ex-
ponentes son enteros, una FG tiene exponentes racionales.
Otra diferencia muy importante es el hecho de que al tomar
la potencia de alguna variable, el resultado conserva el
signo de la variable, es decir bxeρ conserva el signo de x.
Por ejemplo bxe4 tiene el mismo signo de x mientras que el
monomio clásico x4 siempre es no negativo. En la siguiente
afirmación se mencionan algunas propiedades de las FG:

Afirmación 1. Las FG cumplen lo siguiente:

(1) La suma de dos FG de grado m con el vector de pesos
r es una FG de grado m.

(2) Las derivadas parciales de una FG son también FG.
(3) Sean Fa y Fb dos FG de grado ma y mb respectiva-

mente, ambas con pesos r. El producto FaFb es una
FG de grado ma +mb con pesos r.

2.4 Una clase de sistemas homogéneos

Ahora se puede definir de una manera simple la clase de
sistemas con la que se tratará a lo largo del presente tra-
bajo. Considere el siguiente sistema dinámico homogéneo:

ẋ = f(x), x ∈ Rn. (1)

El sistema es de grado homogéneo k con los pesos de
homogeneidad (r1, . . . , rn). El campo vectorial f(x) =
[f1(x), . . . , fn(x)]T es tal que cada fi es una FG de grado
homogéneo ri + k con los mismos pesos (r1, . . . , rn). En
adelante nos referiremos como sistema FG a cualquier
sistema (1) con las caracteŕısticas ya descritas.

Note que existe una amplia clase de sistemas FG. Tales
sistemas aparecen, por ejemplo, en observadores y con-
troladores continuos de tiempo finito o en algoritmos por
Modos Deslizantes de Orden Superior (HOSM). Se puede
mencionar en particular el doble integrador:

ẋ1 = x2 , ẋ2 = u, (2)

en lazo cerrado con el controlador:

u = −k1bx1e
1
2 − k2bx2e

2
3 . (3)

Aśı, el sistema en lazo cerrado es un sistema homogéneo
de grado k = −1/2 con los pesos (r1, r2) = (2, 3/2). Note

que tanto x2 como −k1bx1e
1
2 − k2bx2e

2
3 son FG.

Otro buen ejemplo de esta clase de sistemas es el famoso
algoritmo Super-Twisting (Levant, 1993) dado por:

ẋ1 = −k1bx1e
1
2 + x2, ẋ2 = −k2bx1e0. (4)

Este sistema es homogéneo de grado k = −1 con los pesos
(r1, r2) = (2, 1). Nuevamente observe que las expresiones

−k1bx1e
1
2 + x2 y −k2bx1e0 son FG.

2.5 El Teorema de Pólya

Como ya se ha mencionado en la introducción, una parte
importante del procedimiento de diseño de las funciones
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de Lyapunov será fundamentada en una versión fuerte
del teorema de Pólya 1 . Nos referiremos como forma a
cualquier polinomio homogéneo (en el sentido clásico).

Teorema 1. (Pólya (1928)). Sean Pn = {x ∈ Rn |x 6=
0, xi ≥ 0, i = 1, 2, . . . , n} y F ∈ R[z], z ∈ Rn una forma
de grado q. Suponga además que F (z) > 0 para cualquier
z ∈ Pn. Entonces para todo p ∈ N suficientemente grande,

(z1 + z2 + · · ·+ zn)pF (z) = G(z), ∀z ∈ Pn ,
para alguna forma G ∈ R[z] cuyos coeficientes son estric-
tamente positivos.

Observación 1. Es importante subrayar que en el teo-
rema anterior está impĺıcito que en F (z) los coeficientes
de los monomios en una sola variable son distintos de cero.
Lo mismo ocurre con G(z).

Ahora se mostrará con un ejemplo, la manera en que el
teorema de Pólya puede ser usado para determinar la
positividad definida de una forma.

Ejemplo 2. Considere la forma F como en el teorema
anterior y dada por:

F (z) = z21 − az1z2 + z22 , 0 < a ∈ R,
para p = 1,

(z1 + z2)F (z) = z31 + (1− a)z21z2 + (1− a)z1z
2
2 + z32 ,

aśı, de acuerdo al teorema, es suficiente que a < 1 para
garantizar la positividad definida de F .

Observación 2. El procedimiento anterior es iterativo
para encontrar una p adecuada pero en general no hay
forma de determinar el valor mı́nimo de p para el cuál el
teorema de Pólya se satisface.

El procedimiento anterior está restringido a formas de
indeterminadas no negativas. Sin embargo este puede ser
aplicado indirectamente a las FG. Esto es debido a que una
FG siempre se puede descomponer en formas de variables
no negativas haciendo un simple cambio de variable por
hipercuadrantes. En el siguiente ejemplo se ilustra dicho
procedimiento.

Ejemplo 3. Sea g : R2 → R una FG de grado homogéneo
m = 5, con los pesos (r1, r2) = (3, 2), dada por:

g(x1, x2) = |x1|
5
3 + abx1e

2
7 bx2e

29
14 + |x2|

5
2 . (5)

El objetivo es hacer un cambio de variable tal que los
exponentes de las nuevas variables sean enteros. Considere
los exponentes de x1 en cada término de g y note que el
mı́nimo común múltiplo de sus denominadores es 21. Para
el caso de los exponentes de x2 este es 14. Aśı, definimos
el siguiente cambio de variables que se debe hacer por
cuadrantes con la finalidad de mantener la positividad de
las variables:

• Para {x1 > 0, x2 > 0}, defina z1 = x
1
21
1 , z2 = x

1
14
2 ,

substituyendo en (5) se obtiene:

g(z1, z2) = z351 + az61z
29
2 + z352 .

• Para {x1 > 0, x2 < 0}, defina z1 = x
1
21
1 , z2 =

(−x2)
1
14 , substituyendo en (5) se obtiene:

g(z1, z2) = z351 − az61z292 + z352 . (6)

1 Las versiones débil y fuerte del teorema de Pólya también pueden
ser consultadas en (Delzell, 2008)

• Para {x1 < 0, x2 < 0}, defina z1 = (−x1)
1
21 , z2 =

(−x2)
1
14 , substituyendo en (5) se obtiene:

g(z1, z2) = z351 + az61z
29
2 + z352 .

• Para {x1 < 0, x2 > 0}, defina z1 = (−x1)
1
21 , z2 =

x
1
14
2 , substituyendo en (5) se obtiene:

g(z1, z2) = z351 − az61z292 + z352 .

Aśı, en cada cuadrante, la función resultante g(z) es una
forma (clásica) de grado 35 de variables estrictamente
positivas. De manera que el problema de determinar la
positividad de (5) se puede resolver usando el teorema de
Pólya para g(z) en cada uno de los diferentes cuadrantes,
tal como se hizo en el Ejemplo 2. Note que debido a que (5)
es una función simétrica respecto al origen solo se generan
dos formas g(z) distintas, por lo tanto el cambio de variable
se puede simplificar a:

|x1| = z211 , |x2| = z142 .

Además si a > 0 entonces solo es necesario aplicar el
análisis de Pólya a la forma (6).

3. DISEÑO DE LA FUNCIÓN DE LYAPUNOV

Para un sistema dinámico cuyo campo vectorial tiene com-
ponentes polinomiales resulta natural buscar una función
de Lyapunov que tenga estructura polinomial. Esta idea
ha sido explotada en (Parrilo, 2000). Una extensión de
este razonamiento se puede hacer para sistemas FG. Esto
debido a que las propiedades de las FG indican que si la
función candidata de Lyapunov V (x) es una FG entonces

su derivada a lo largo de las trayectorias del sistema V̇
también será una FG. A continuación se presenta el pro-
cedimiento propuesto para diseñar funciones de Lyapunov
homogéneas para la clase de sistemas descritos por (1).

Proceso de construcción:

S0 Considere (1) un sistema FG de orden n y de grado
homogéneo k con los pesos r = (r1, . . . , rn).

S1 Establezca una FG V : Rn → R de grado homogéneo
m con los pesos r dada por:

V (x) =

n∑
i=1

ηi|xi|
m
ri +

q∑
k=1

θk

n∏
j=1

bxjeρk,j , (7)

para algún q ∈ N, y algunos ρk,j ∈ Q tales que

r1ρk,1 + r2ρk,2 + · · ·+ rnρk,n = m. (8)

Para la positividad de V es necesario (aunque no
suficiente) que ηi > 0 para todo i = 1, 2, . . . , n.

S2 Adicionalmente, para garantizar la diferenciabilidad
de V , el grado homogéneo m y los exponentes ρk,j
deben elegirse tales que:

m > max
i

(ri), y ρk,j ≥ 1, ∀j, k . (9)

S3 Calcule la derivada de (7) a lo largo de las trayectorias
de (1), obteniendo aśı la FG W : Rn → R, es decir:

V̇ =
∂V (x)

∂x
f(x) = −W (x) .

S4 Determine las restricciones sobre θk y ρk,j de manera
que W contenga monomios de una sola variable (para
cada variable) con coeficientes positivos. Esto es una
condición necesaria para la positividad definida de W .
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S5 Realice un cambio de variables por hipercuadrantes
con el fin de transformar las FG V y W a formas
en indeterminadas no negativas (como se hizo en el
ejemplo 3).

S6 Usando el teorema de Pólya (como en el ejemplo 2)
determine las condiciones, sobre los coeficientes de
V y los parámetros del sistema, que garanticen la
positividad definida de V y W .

El proceso antes descrito está fundamentado en los sigu-
ientes hechos:

Hecho 1: Sea (1) un sistema FG. Si V : Rn → R es una
FG como en (7) entonces la función W : Rn → R dada

por W (x) = −∂V (x)
∂x f(x) es también una FG.

Hecho 2: Suponga que existe una función de Lyapunov
para (1) con la estructura dada por (7). Entonces existe
una potencia p tal que la positividad definida de V y W
puede ser determinada usando el teorema de Pólya.

El anterior Hecho 2 muestra que el método propuesto
es una herramienta muy útil para diseñar funciones de
Lyapunov para los sistemas FG. Sin embargo existen
algunos inconvenientes. Uno de ellos es que no es claro
que monomios cruzados debeŕıan ser elegidos al establecer
la candidata a función de Lyapunov. Una posibilidad es
elegir el mı́nimo de monomios cruzados e incrementarlo si
es necesario, aunque esto claramente aumenta la cantidad
de cálculos. Otra dificultad en el procedimiento es que el
valor adecuado de p en el teorema de Pólya es desconocido,
de manera que este debe ser buscado iterativamente sin
algún indicador de cuando detener la búsqueda en caso de
que no exista tal p. Aśı que en la práctica el método solo da
las condiciones suficientes para determinar la positividad
definida de V y W .

Para clarificar el procedimiento general descrito anterior-
mente, este será aplicado sobre dos ejemplos (no triviales)
en las siguientes secciones.

4. FUNCIÓN DE LYAPUNOV PARA EL
ALGORITMO SUPER TWISTING

Considere el algoritmo Super Twisting dado por (4),
recuerde que es un sistema FG de grado homogéneo
k = −1 con los pesos (r1, r2) = (2, 1). De acuerdo al
procedimiento descrito en la sección anterior, el primer
paso (S1) para construir una función de Lyapunov para
el algoritmo Super Twisting es proponer la siguiente FG
como candidata a función de Lyapunov para (4):

V (x) = α1|x1|
m
2 + ᾱ2bx1eρ1bx2eρ2 + α3|x2|m.

Donde α1, α3 > 0 necesariamente para que V pueda ser
una función positiva definida. Además, para la homogenei-
dad, se tiene de (8) que:

2ρ1 + ρ2 = m ⇔ ρ2 = m− 2ρ1

De acuerdo a S2 la diferenciabilidad de V queda garanti-
zada si m > 2, ρ1 ≥ 1 y ρ2 = m− 2ρ1 ≥ 1.

Note que m ≥ 3 dependiendo del valor que tome ρ1. Si se
elige el menor valor para m, es decir m = 3, entonces se
obtiene la siguiente función:

V (x) = α1|x1|
3
2 + ᾱ2bx1eρ1bx2e3−2ρ1 + α3|x2|3. (10)

Continuando con el procedimiento (S3), se toma la
derivada de (10) a lo largo de las trayectorias de (4),

obteniendo aśı V̇ = −W (x) donde:

W (x) = 3α1k1
2 |x1| − 3α1

2 bx1e
1
2 bx2e + 3α3k2bx2e2bx1e0

+ᾱ2k2(3− 2ρ1)|x1|ρ1 |x2|3−2ρ1−1

+ᾱ2k1ρ1bx1e
2ρ1−1

2 bx2e3−2ρ1

−ᾱ2ρ1|x1|ρ1−1|x2|3−2ρ1+1. (11)

Como se requiere que (11) sea una función positiva
definida, deben existir términos positivos en cada variable
x1 y x2 como es establecido en S4. El primer término de
(11) es positivo en x1 ya que k1 y α1 son reales positivos.
Note que se puede obtener un término positivo en x2 de
el último término de W eligiendo ρ1 = 1 y −ᾱ2 = α2 > 0.
Aśı de (10) y (11) se obtienen las siguientes funciones:

V (x) = α1|x1|
3
2 − α2bx1ebx2e + α3|x2|3, (12)

W (x) =w1|x1|+ w2x
2
2 − w3bx1e

1
2 bx2e

+w4bx2e2bx1e0, (13)

donde: w1 = 3
2α1k1 − α2k2, w2 = α2, w3 = 3

2α1 + α2k1,
y w4 = 3α3k2. Observe que es necesario que w1 y w2 sean
positivas para que W pueda ser positiva definida. Como
α2 > 0 entonces w2 > 0. Aśı, para que w1 > 0, la siguiente
desigualdad tiene que ser satisfecha:

3α1k1 > 2α2k2. (14)

Hasta aqúı, se han definido los exponentes de V y algunos
de sus coeficientes pero esto no es suficiente para asegurar
la positividad definida de (12) y (13). Para garantizarlo, a
continuación se hará uso del teorema de Pólya.

Análisis por cuadrantes

Para poder aplicar el teorema de Pólya, se realiza el
siguiente cambio de coordenadas como se pide en S5:

|x1| = z21 , |x2| = z2.

Debido a la simetŕıa respecto al origen de V y W , el
análisis se reduce solo a dos conjuntos.

• Para el conjunto {x1x2 > 0},

V (z) = α1z
3
1 − α2z

2
1z2 + α3z

2
2 , (15)

W (z) =w1z
2
1 − w3z1z2 + (w2 + w4)z22 . (16)

• Para el conjunto {x1x2 < 0},

V (z) = α1z
3
1 + α2z

2
1z2 + α3z

2
2 , (17)

W (z) =w1z
2
1 + w3z1z2 + (w2 − w4)z22 . (18)

Note que en {x1x2 < 0}, V es positiva, mientras que W
es positiva si y solo si

w2 > w4 ⇔ α2 > 3α3k2. (19)

Por lo tanto solo resta aplicar S6 a (15) y (16) para deter-
minar las condiciones de positividad. Aśı, del Teorema 1
se tiene que:

(z1 + z2)p V (z) = Gp(z), z > 0,

tal que Gp(z) es una forma con coeficientes estrictamente
positivos para algún p. De manera que se tiene que
encontrar un tal p. Para p = 1 se obtiene:

G1(z) = α1z
4
1 + (α1 − α2)z31z2 − α2z

2
1z

2
2 + α3z1z

3
2 + α3z

4
2 .
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Note que el teorema de Pólya no se cumple con p = 1
debido que el tercer término tiene coeficiente negativo ya
que α2 > 0. Ahora para p = 2 se obtiene:

G2(z) = α1z
5
1 + (2α1 − α2)z41z2 + (α3 − α2)z21z

3
2

+(α1 − 2α2)z31z
2
2 + 2α3z1z

4
2 + α3z

5
2 .

En este caso, cada coeficiente de G2 será positivo si se
satisfacen las siguientes desigualdades:

2α1 − α2 > 0, α3 − α2 > 0, α1 − 2α2 > 0,

note que se pueden reducir a:

α3 > α2, α1 > 2α2 . (20)

Ahora se aplica el mismo procedimiento a (16) para
determinar sus condiciones de positividad. Considere:

(z1 + z2)pW (z) = Hp(z), z > 0 .

para p = 1 se tiene que:

H1(z) =w1z
3
1 + (w2 + w4 − w3)z1z

2
2 + (w1 − w3)z21z2

+(w2 + w4)z32 ,

aśı, es directo del Teorema 1 que (16) es positiva si las
siguientes desigualdades se satisfacen:

w2 + w4 > w3, w1 > w3, ⇔
2α2 +6α3k2 > 2α2k2 +3α1, 3α1k1 > 4α2k2 +3α1. (21)

Por lo tanto, para que (12) sea una función de Lyapunov
para (4) seŕıa suficiente satisfacer el sistema de desigual-
dades compuesto por (14), (19), (20) y (21). Desafortu-
nadamente se puede probar que no existe solución para
tal sistema. Se puede entonces, repetir el análisis incre-
mentando el valor de p. Esto se hará para (16). Eligiendo
p = 2 se obtiene (z1 + z2)2W (z) = H2(z) donde:

H2(z) =w1z
4
1 + (2w1 − w3)z31z2 + (2w2 + 2w4 − w3)z1z

3
2

+(w1 + w2 + w4 − 2w3)z21z
2
2 + (w2 + w4)z42 ,

de donde se obtienen las desigualdades

2w1 > w3, w1 + w2 + w4 > 2w3, 2w2 + 2w4 > w3,

que son equivalentes a

3α1k1 > 2α2k2, 4α2 + 12α3k2 > 3α1 + 2α2k2
y 3α1k1 + 6α3k2 + 2α2 > 6α1 + 6α2k2.

(22)

Nuevamente, reuniendo las desigualdades (14), (19), (20),
y (22) se obtiene el siguiente sistema:

3α1k1 > 2α2k2,
α3 > α2 > 3α3k2,

α1 > 2α2,
4α2 + 12α3k2 > 3α1 + 2α2k2,

3α1k1 + 6α3k2 + 2α2 > 6α1 + 6α2k2.

(23)

Por lo tanto, si k1, k2, α1, α2 y α3 son tales que se satisface
(23) entonces (12) es una función de Lyapunov para (4).
Por ejemplo, con los valores α1 = 4.1, α2 = 2, α3 =
5, k1 = 2, y k2 = 0.1 se satisface (23). Las figuras 1 y 2
muestran las gráficas de V y W para estos valores.

Observación 3. Note que en el caso de que los parámetros
del sistema k1 y k2 estén dados, el procedimiento de
diseño de la función de Lyapunov es usado como método
de análisis, mientras que si k1 y k2 no están dadas, el
procedimiento puede ser usado como método de diseño de
tales ganancias.

Observación 4. Es importante mencionar que (23) es un
sistema lineal en α1, α2, y α3. Note que también es lineal

0

x1
x2

Fig. 1. Gráfica para (12).

0

x1x2

Fig. 2. Gráfica para (13).

en k1 y k2, pero no es lineal en ambos grupos de variables.
Sin embargo, si se definen las nuevas variables β1 = α1k1,
β2 = α2k2 y β3 = α3k2 entonces (23) se convierte en
un sistema lineal en β1, β2, β3, α1, α2 (suponiendo k2
positiva). Una vez calculada la solución en estas variables
se puede calcular la solución en las variables originales.

Note que V (x) es una función de Lyapunov diferenciable
para el algoritmo Super-Twisting.

5. DOBLE INTEGRADOR CON REALIMENTACIÓN
DE ESTADO HOMOGÉNEA

En esta sección se usa el método ya descrito para diseñar
una función de Lyapunov para el lazo cerrado (2), (3).
Desafortunadamente por falta de espacio no se mostrarán
todos los cálculos. Considere el sistema:

ẋ1 = x2, ẋ2 = −k1bx1e
1
2 − k2bx2e

2
3 . (24)

Recuerde que (24) es un sistema FG de grado homogéneo
k = −1/2 con los pesos (r1, r2) = (2, 3/2). De acuerdo con
S1 se propone la siguiente FG como candidata a función
de Lyapunov para (24):

V (x) = α1|x1|
m
2 + α2bx1eρ1bx2eρ2 + α3|x2|

2m
3 ,

donde α1, α3 > 0, y de (8) se tiene que:

2ρ1 + 3
2ρ2 = m ⇔ ρ2 = 2m−4ρ1

3

Para la diferenciabilidad de V , en S2 se requiere que:

m > 2, ρ1 ≥ 1, y ρ2 = 2m−4ρ1
3 ≥ 1.

Tales restricciones se satisfacen si m ≥ 7
2 . Tomando la

derivada de V a lo largo de las trayectorias de (24), se

obtiene V̇ = −W (x) donde:
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W (x) =−mα1

2 bx1e
m−2

2 bx2e − ρ1α2|x1|ρ1−1|x2|ρ2+1

+ρ2k1α2|x1|ρ1+
1
2 |x2|ρ2−1 + ρ2k2α2bx1eρ1bx2eρ2−

1
3

+ 2mk1α3

3 bx1e
1
2 bx2e

2m−3
3 + 2mk2α3

3 |x2|
2m−1

3 . (25)

Del tercer término de W es claro que eligiendo ρ2 = 1 y
α2 > 0 se obtiene un término positivo en x1. Un término
positivo en x2 ya está presente en el último término de
W . Si adicionalmente se elige m = 7

2 entonces ρ1 = 1
resultando aśı la siguiente FG:

V (x) = α1|x1|
7
4 + α2bx1ebx2e + α3|x2|

7
3 , (26)

W (x) =w1|x1|
3
2 + w2x

2
2 − w3bx1e

3
4 bx2e

+w4bx1e
1
2 bx2e

4
3 + w5bx1ebx2e

2
3 , (27)

donde w1 = α2k1, w2 = 7
3α3k2 − α2, w3 = 7

4α1, w4 =
7
3α3k1 y w5 = α2k2. Como W debe ser positiva, el
coeficiente w2 debe ser mayor a cero, por lo tanto:

7α3k2 > 3α2. (28)

El siguiente paso en el proceso de diseño es realizar el
cambio de variable por cuadrantes como se dice en S5,
posteriormente usar el teorema de Pólya para verificar la
positividad definida de V y W como se establece en S6.

Análisis por cuadrantes

Eligiendo el cambio de variable: |x1| = z41 , |x2| = z32 , se
tiene de (26) y (27) lo siguiente:

• Para el conjunto {x1x2 > 0},

V (z) = α1z
7
1 + α2z

4
1z

3
2 + α3z

7
2 ,

W (z) =w1z
6
1 + w2z

6
2 − w3z

3
1z

3
2 + w4z

2
1z

4
2 + w5z

4
1z

2
2 . (29)

• Para el conjunto {x1x2 < 0},

V (z) = α1z
7
1 − α2z

4
1z

3
2 + α3z

7
2 , (30)

W (z) =w1z
6
1 + w2z

6
2 + w3z

3
1z

3
2 − w4z

2
1z

4
2 − w5z

4
1z

2
2 . (31)

Debido a que α2 > 0, la función V es positiva en el
conjunto {x1x2 > 0}. Por lo tanto solo se requiere aplicar
el Teorema de Pólya a (29), (30) y (31).

Para (30) se tiene que Gp(z) = (z1 + z2)p V (z) contiene
coeficientes estrictamente negativos hasta p = 5 pero si se
elige p = 6 se obtiene un conjunto de desigualdades para
α1, α2, α3, k1 y k2. Ahora para (29) y (31) se aplica el
teorema usando p = 10, obteniendo aśı de H10(z) = (z1 +
z2)10W (z) otro conjunto de desigualdades. Por lo tanto
todos los valores de α1, α2, α3, k1 y k2 que satisfagan tal
conjunto de desigualdades, además de las restricciones an-
teriores, asegurarán que (26) sea una función de Lyapunov
para (24). Por ejemplo, α1 = 24, α2 = 1, α3 = 17, k1 = 2
y k2 = 6. La Figura 3 muestra una gráfica para (26) con
estos valores.

6. CONCLUSIONES

En el actual trabajo se presentó un nuevo método cons-
tructivo para diseñar funciones de Lyapunov. El método
es aplicable a toda la clase de sistemas que se puedan
describir como Formas Generalizadas. Una bondad del
procedimiento es que puede ser utilizado tanto para el
análisis del sistema (si sus parámetros están dados) como
para diseño (cuando los parámetros están libres). Otra

x1
x2

0

Fig. 3. Gráfica para (26).

buena caracteŕıstica del método es que el hecho de elegir un
grado de homogeneidad más alto para la función a diseñar,
no incrementa la complejidad en el proceso de diseño.
En particular, la gran utilidad del método se mostró al
diseñar una función de Lyapunov diferenciable para el
algoritmo Super Twisting, un sistema básico en el área
de los Modos Deslizantes de Orden Superior. Otro breve
ejemplo se dio sobre un doble integrador en lazo cerrado
con un controlador homogéneo.
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