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Resumen: Se presenta un controlador homogéneo continuo por modos deslizantes capaz de
compensar perturbaciones Lipschitz. La construcción de una función de Lyapunov que permite
determinar las condiciones con las cuales el controlador logra el objetivo planteado se realiza
mediante el Teorema de Pólya. Con el fin de realizar control mediante retroalimentación de salida
se propone un observador de estados robusto ante el mismo tipo de perturbaciones. La estabiliad
del sistema controlador-observador se determina mediante las propiedades ISS (Entrada estado
estable) e iISS (Entrada integral estado estable).
Palabras Clave: Control por modos deslizantes, Función de Lyapunov.

1. INTRODUCCIÓN

El control por modos deslizantes es una de las técnicas de
control más eficientes para controlar sistemas con un alto
grado de incertidumbre. El objetivo general de estos con-
troladores es compensar de forma exacta (teóricamente)
una perturbación acoplada al canal de control mantenien-
do una variable seleccionada de forma adecuada en cero.
Para lograr esto se requiere la aplicación de una señal de
conmutación de frecuencia elevada (teóricamente, infinita)
(Utkin et al. (2009), Edwards et al. (1998)). Históricamen-
te, el Algoritmo Twisting fue el primer controlador por mo-
dos deslizantes de segundo orden propuesto (Emel’Yanov
et al. (1996)), este controlador es capaz de asegurar la
convergencia de una salida deseada σ y de su derivada
σ̇ a cero en tiempo-finito a pesar de una perturbación
acotada. Para sistemas con grado relativo dos, la aplica-
ción del Algoritmo Twisting no requiere el diseño de una
superficie de deslizamiento. Sin embargo el controlador
Twisting produce una señal de control discontinua de alta
frecuencia (chattering), lo cual lo hace poco práctico en la
mayoŕıa de aplicaciones reales. Recientemente, se ha dado
a conocer una nueva clase de controladores continuos por
modos deslizantes basados en el algoritmo Súper-Twisting,
(Fridman et al. (2015), Zamora et al. (2014), Kamal et al.
(2014)), los cuales tienen las siguientes caracteŕısticas

generan una señal de control continua;
compensan de forma exacta (teóricamente) perturba-
ciones/incertidumbres Lipschitz;
logran convergencia en tiempo finito mediante un
modo deslizante de tercer orden;
tienen pesos de homogeneidad tres respecto a σ y dos
para σ̇ lo que asegura precisión cubica de la salida
respecto al paso de muestreo (Levant (2005)).

Sin embargo, esta familia de controladores al igual que
el algoritmo Twisting (y otros controladores por modos
deslizantes de segundo orden) requieren la medición de la
variable de interés σ y σ̇ por lo cual es necesario utilizar
algún observador para determinar las variables requeridas
en caso de que estas no se encuentren disponibles.
El objetivo de este trabajo es proponer un controlador
homogéneo con las caracteŕısticas descritas anteriormente
para sistemas inciertos de segundo orden, aśı como ob-
servador de estados robusto basado en modos deslizantes
que puede ser utilizado para obtener σ̇ en el caso de que
solo se cuente con la información de σ el cual, puede
ser sintonizado de forma independiente del controlador
propuesto.
El trabajo está organizado de la siguiente manera, en
la sección 2 se muestran definiciones que serán emplea-
das a lo largo del documento. La sección 3 muestra el
planteamiento del problema a considerar. En la sección
4 se expone el algoritmo de control que será utilizado,
aśı como condiciones que garantizan el objetivo de control.
La sección 5 tiene como objetivo mostrar el observador
de estados propuesto y las condiciones que aseguran la
convergencia de los errores de estimación. La sección 6
presenta el análisis de la conexión entre controlador y
observador. Las simulaciones que verifican los resultados
obtenidos se presentan en la sección 7. Finalmente las
conclusiones se muestran en la sección 8.

2. PRELIMINARES

2.1 Notación

A lo largo de este trabajo se usarán de manera constante
términos tales como |x|γsign(x), por lo cual se define una
forma compacta de escribirlos

d·cγ = | · |γsign(·), 0 < γ ∈ R
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2.2 Formas generalizadas

Definición 2.1. (Sánchez et al. (2014)) Sea f : Rn → R
una Forma Generalizada (FG), si esta es homogénea y
todos sus términos son solo sumas, sumas de productos
y productos de | · |γ y d·cγ .

2.3 Formas Clásicas

Una Forma Clásica (FC) es un polinomio tal que la suma
de los exponentes en cada monomio corresponde al grado
del polinomio. Por ejemplo F (z) = z31 − bz1z22 + z32 es una
FC de grado tres.

2.4 Teorema de Pólya

Teorema 2.1. (Pólya (1928)) Sea F : Rn → R una forma
clásica y P = {(z1, . . . , zn)|zi ≥ 0}. Si F es homogénea
y positiva en P, entonces existe una p suficientemente
grande tal que todos los coeficientes de

F̄ (z) = (z1 + z2 + . . .+ zn)pF (z),

son positivos.

La condición impuesta en la forma resultante F̄ por el
Teorema de Pólya puede ser expresada por medio de un
sistema de desigualdades lineales

Aλ > [0], (1)

esto se logra por el hecho de que los coeficientes de F̄ son
combinaciones lineales de F . λ es un vector que contiene
los coeficientes de la Forma F . La notación empleada en
(1) significa que cada elemento del vector resultante Aλ es
mayor a cero.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se considera un sistema dinámico de la forma
ẋ1 = x2
ẋ2 = ∆(t) + u

y = x1,

(2)

donde x1 y x2 ∈ R son los estados del sistema u ∈ R
es el control, y corresponde a la salida medible y ∆(t) es
una perturbación Lipschitz al sistema, misma que puede
ser desconocida, sin embargo se sabe que su derivada es
acotada

|∆̇(t)| ≤ µ ∈ R, (3)

µ se asume conocido.
Se desea que los estados x1 y x2 converjan a cero mediante
una acción de control continua a pesar de la perturbación
∆(t) empleando únicamente la medición de y.

4. CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN DE
ESTADOS

Para lograr el objetivo de control planteado, y suponiendo
que x2 es medible, se propone emplear el siguiente contro-
lador

u = −k1dx1e
1
3 − k2dx2e

1
2 + η

η̇ = −k3dx1c0 − k4dx2c0.
(4)

La segunda ecuación de (4) tiene la estructura del algorit-
mo Twisting sin embargo la señal de control es continua,

por esta razón este controlador fue nombrado Algoritmo
Twisting Continuo (CTA por sus siglas en inglés).
Al definir el estado virtual x3 = ∆(t) + η y sustituyendo
(4) en (2) se obtiene

ẋ1 = x2

ẋ2 = −k1dx1c
1
3 − k2dx2c

1
2 + x3

ẋ3 = −k3dx1c0 − k4dx2c0 + ∆̇(t).

(5)

(5) tiene pesos de homogeneidad r = [3 2 1] para los
estados x1, x2 y x3 respectivamente, y además este tiene
grado de homogeneidad v = −1.

Teorema 4.1. Los estados de (5) convergen a cero en
tiempo finito si las ganancias ki son elegidas

k1 = 0.98222, k2 = 1.32046,

k3 = 0.01375, k4 = 0.00719.
(6)

Estas ganancias aseguran la convergencia de los estados
ante una perturbación ∆(t) tal que

|∆̇(t)| ≤ µ = µc = 0.002421. (7)

Prueba: Se propone usar la función candidata de Lyapunov

V (x) = α1|x1|
5
3 + α2x1x2 + α3|x2|

5
2

+ α4x1dx3c2 − α5dx2cdx3c3 + α6|x3|5. (8)

La derivada a lo largo de las trayectorias del sistema
considerando |∆̇(t)| ≤ µ = µc es

V̇ (x) = −β1|x1|
4
3 − β2x1dx2c

1
2 + β3dx1c

2
3x2

− β4dx1c
1
3 dx2c

3
2 − β5|x2|2 + β6x1x3

+ β7dx2c
3
2x3 + β8x2dx3c2 + β9dx1c

1
3 dx3c3

+ β10dx2c
1
2 dx3c3 − β11|x3|4 + β12dx1c|x3|

− β13dx2c|x3|2 + β14dx3c4, (9a)

donde

β1 = α2k1 β2 = α2k2 β3 =
5

3
α1

β4 =
5

2
α3k1 β5 =

5

2
α3k2 − α2 β7 =

5

2
α3

β9 = α5k1 β10 = α5k2

β6 = α2 − 2α4dx3c0
(
k3dx1c0 + k4dx2c0

)
β8 = α4 + 3α5dx3c0

(
k3dx1c0 + k4dx2c0

)
β11 = α5 + 5α6dx3c0

(
k3dx1c0 + k4dx2c0

)
β12 = 2α4µc, β13 = 3α5µc, β14 = 5α6µc.

(9b)

Es claro que la positividad definida de (8), asi como la
negatividad definida de (9a) se logra seleccionando un
conjunto adecuado de los coeficientes αi y las ganancias
ki. La función candidata (8) es una FG que puede ser
representada por un conjunto de formas clásicas, mediante
el cambio de variable

|x1| = z31 , |x2| = z22 , |x3| = z3. (10)

Por lo tanto ∀xi > 0 la FG (8) puede ser representada
como la siguiente forma clásica.

V (z) = α1z
5
1 + α2z

3
1z

2
2 + α3z

5
2

+ α4z
3
1z

2
3 − α5z

2
2z

3
3 + α6z

5
3 . (11)

Es importante notar que todos los monomios con una
sola variable z tienen un signo bien definido, los signos
de los otros monomios, dependerán del octante en el que
la función V (x) sea evaluada. De esta forma el Teorema de
Pólya puede ser aplicado a la forma V (z). Esto significa
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que la forma V̄ (z) para una p dada puede ser representada
por medio de

Avα > [0], α = [α1 α2 α3 α4 α5 α6]
T
, (12a)

donde Av es una matriz que expresa las combinaciones
lineales de la forma resultante V̄ (z) para una p dada.
Debido a que V (z) tiene monomios que cambian sus signos
de acuerdo al octante donde esta forma es evaluada, y
además de su simetŕıa respecto al origen, el Teorema de
Pólya solo debe ser aplicado a la forma (11) en cuatro
octantes, los cuales son (x1 > 0, x2 > 0, x3 > 0), (x1 > 0,
x2 > 0, x3 < 0), (x1 > 0, x2 < 0, x3 > 0) y (x1 > 0, x2 <
0, x3 < 0). Con el fin de determinar condiciones necesarias
y suficientes que aseguran la positividad definida de V (x)
obtiene un conjunto de α que satisface el sistema de
desigualdades

Avα =

Av1Av2
Av3
Av4

α > [0]. (12b)

Cada Avi corresponde a un sistema de desigualdades
lineales y homogéneas para un determinado octante. Un
conjunto de α que satisface (12b) y por lo tanto que
garantiza la positividad definida de (8) es

α1 = 1, α2 = 0.3691, α3 = 0.78248,

α4 = −0.90706, α5 = 0.90431, α6 = 8.18798.
(13)

El cambio de variable (10) se aplica a V̇ (x). Para efectos de
análisis primeramente se considera el caso cuando µc = 0.

V̇ (z) = −β1z41 − β2z31z2 + β3z
2
1z

2
2 − β4z1z32

− β5z42 + β6z
3
1z3 + β7z

3
2z3 + β8z

2
2z

2
3

+ β9z1z
3
3 + β10z2z

3
3 − β11z43 . (14)

El Teorema de Pólya es una herramienta que permite
verificar la positividad de una FC, por tal motivo se define
W (z) = −V̇ (z). W̄ (z) puede ser representada por medio
de

AwC(α∗)K > [0], K = [k1 k2 k3 k4 1]
T
. (15)

C(α) =



α2 0 0 0 0
0 α2 0 0 0

0 0 0 0
5

3
α1

5

2
α3 0 0 0 0

0
5

2
α3 0 0 −α2

0 0 −2α4Θ −2α4Λ α2

0 0 0 0
5

2
α3

0 0 3α5Θ 3α5Λ α4

α5 0 0 0 0
0 α5 0 0 0
0 0 5α6Θ 5α6Λ α5



(16)

Θ = dx1c0dx3c0 Λ = dx2c0dx3c0

α∗ es un conjunto de coeficientes αi que satisface (12b).
C(α∗) es una matriz que muestra la relación existente entre
los coeficientes αi y las ganancias ki en los coeficientes
βi. Nuevamente, debido a la simetŕıa respecto al origen de
W (z) el Teorema de Pólya tiene que ser aplicado en cuatro
octantes. El sistema de desigualdades lineales homogéneos
que debe satisfacerse para determinar ki es

AwC(α∗)K =

Aw1C1(α∗)
Aw2C2(α∗)
Aw3C3(α∗)
Aw4C4(α∗)

K > [0]. (17)

Cada AwiCi(α
∗)K corresponde a un sistema lineal ho-

mogéneo de desigualdades para un determinado octante.
Un conjunto de ganancias ki que en conjunto con (13)
satisfacen (17) y que garantizan la negatividad definida de
(9a) con µc = 0 es (6).
Empleando α∗ y k∗ (un conjunto de ganancias que satisfa-
cen (17)) se determinará la cota µc máxima que (9a) puede
admitir sin perder su negatividad definida.
Para toda x > 0 la FC que representa (9a) considerando
el efecto de la perturbación es

V̇ (z) = −β1z41 − β2z31z2 + β3z
2
1z

2
2 − β4z1z32

− β5z42 + β6z
3
1z3 + β7z

3
2z3 + β8z

2
2z

2
3

+ β9z1z
3
3 + β10z2z

3
3 − β11z43

+ β12z
3
1z3 − β13z22z23 + β14z

4
3 . (18)

El Teorema de Pólya también se puede aplicar para

representar W̄ (z) = − ¯̇V (z) mediante

AwD(α∗, k∗)P > [0], P = [µc 1]
T
, (19)

D(α∗, k∗) =



0 α2k1
0 α2k2

0
5

3
α1

0
5

2
α3

0
5

2
α3k2 − α2

2α4bx3e0 α2 − 2α4Ψ

0
5

2
α3

−3α5bx3e0 α4 + 3α5Ψ
0 α5k1
0 α5k2

−5α6bx3e0 α5 + 5α6Ψ



(20)

Ψ = k3dx1c0dx3c0 + k4dx2c0dx3c0.
Utilizando los resultados (13) y (6) y debido a que la
forma W (z) es simétrica respecto al origen y positiva en
el octante (x1 > 0, x2 > 0, x3 < 0), el Teorema de
Pólya tiene que aplicarse solo en tres octantes, esto permite
definir el siguiente sistema de desigualdades[

Aw1Dp1(α∗, k∗)
Aw3Dp3(α∗, k∗)
Aw4Dp4(α∗, k∗)

]
P > [0]. (21)

De esta manera es posible determinar que la cota máxima
de la derivada de la perturbación admisible es (7).

4.1 Escalamiento de ganancias del controlador

El Teorema 4.1 ofrece condiciones necesarias y suficientes
con las cuales (5) converge a cero. Sin embargo si la cota de
la perturbación µ es distinta a µc, las ganancias obtenidas
pueden no ser adecuadas para garantizar la convergencia
de los estados, por esta razón se debe de optar por un
método que permita ajustar las ganancias obtenidas, para
ello se considera el siguiente cambio de variable

xp1 = Lx1, xp2 = Lx2, xp3 = Lx3. (22)
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0 < L ∈ R es un factor de escalamiento que permite definir
el siguiente sistema

ẋp1 = xp2

ẋp2 = −kp1dxp1c
1
3 − kp2dxp2c

1
2 + xp3

ẋp3 = −kp3dxp1c0 − kp4dxp2c0 + ∆̇p(t).

(23)

∆p(t) es la derivada del sistema a controlar la cual pue-

de ser desconocida, sin embargo se asume que |∆̇p(t)|
está acotada por un número real. Esta cota también
está definida como

|∆̇p(t)| ≤ Lµc. (24)

Por lo tanto L puede ser determinado con el conocimiento
de la cota de ∆̇p(t). Las ganancias kpi se calculan mediante

kp1 = L
2
3 k1, kp2 = L

1
2 k2,

kp3 = Lk3, kp4 = Lk4.
(25)

5. OBSERVADOR DE ESTADOS PARA EL SISTEMA
CONTROLADO

El CTA requiere información de los estados x1 y x2, sin
embargo si x2 no puede ser medida, es necesario obtener un
estimado de este estado usando únicamente x1. Para ello
se propone emplear un observador para (2) el cual debe
proporcionar un estimado de x2 a pesar de la perturbación
∆(t).
El observador se propone como

˙̂x1 = −l1dx̂1 − yc
2
3 + x̂2

˙̂x2 = −l2dx̂1 − yc
1
3 + u+ ξ

ξ̇ = −l3dx̂1 − yc0.
(26)

Al definir los errores de estimación

e1 = x̂1 − x1, e2 = x̂2 − x2, e3 = ξ −∆(t), (27)

se obtiene la dinámica del error de estimación

ė1 = −l1de1c
2
3 + e2

ė2 = −l2de1c
1
3 + e3

ė3 = −l3de1c0 − ∆̇(t).

(28)

El sistema (28) debe ser analizado con el fin de deter-
minar las condiciones adecuadas con las cuales los erro-
res de estimación convergen a cero. (28) tiene pesos de
homogeneidad r = [3 2 1] para los variables e3, e2 y e1
respectivamente, aśı como grado de homogeneidad v = −1.
Es importante notar que al lograse la convergencia de los
estados ξ converge a ∆(t).
En Ortiz-Ricardez et al. (2014) se realiza el análisis de la
convergencia de un derivador de segundo orden mediante
una función de Lyapunov homogenea y suave para la
dinámica del error de derivación. El sistema analizado en
dicho trabajo tiene la misma estructura que (28) por lo
cual, se empleará la misma función de Lyapunov propues-
ta.

Teorema 5.1. Los estados de (28) con |∆̇(t)| ≤ µo =
0.00218 convergen a cero en tiempo finito si las ganancias
lj son elegidas como

l1 = 9.5608, l2 = 6.8681, l3 = 0.0219. (29)

Prueba: Eligiendo como función candidata de Lyapunov

V2(e) = γ1|e1|
5
3 −γ2e1e2+γ3|e2|

5
2 −γ4e2e33+γ5|e3|5. (30)

Cuya derivada a lo largo de las trayectorias de (28)
considerando (3)

V̇2(e) = −λ1|e1|
4
3 + λ2de1c

2
3 e2 − λ3de1c

1
3 de2c

3
2

− λ4|e2|2 − λ4e1e3 + λ5de2c
3
2 e3

+ λ6e2de3c2 + λ7de1c
1
3 e33 − λ8|e3|4

+ λ9e2|e3|2 − λ10de3c4, (31a)

donde

λ1 =
5

3
γ1l1 − γ2l2 λ2 =

5

3
γ1 + γ2l1 λ3 =

5

2
γ3l2

λ4 = γ2 λ5 =
5

2
γ3 λ6 = 3γ4l3de1c0de3c0

λ7 = γ4l2 λ8 = γ4 + 5γ5l3de1c0de3c0

λ9 = 3γ4µ λ10 = 5γ5µ.

(31b)

Al elegirse de forma adecuada los coeficientes λ se asegura
que V (e) > 0. V̇ (e) será una función negativa definida
seleccionando correctamente las ganancias l. La obtención
de (29) se realiza de manera similar al procedimiento
empleado para demostrar el Teorema 4.1 y puede ser
consultado en Ortiz-Ricardez et al. (2014).

5.1 Escalamiento de las ganancias del observador

El Teorema 5.1 ofrece condiciones necesarias y suficientes
para que los errores de estimación del observador (26) con-
verjan a cero, dada una cota µo determinada, sin embargo
si esta cota es distinta, las ganancias obtenidas pueden no
ser adecuadas para lograr el objetivo de observación. Con
el fin de escalar las ganancias requeridas del observador se
realiza el siguiente cambio de variable

ep1 = He1, ep2 = He2, ep3 = He3. (32)

0 < H ∈ R es un factor de escalamiento que permite definir
el siguiente sistema

ėp1 = −lp1dep1c
2
3 + ep2

ėp2 = −lp2dep1c
1
3 + ep3

ėp3 = −lp3dep1c0 − ∆̇p(t),

(33)

donde

lp1 = H
1
3 l1, lp2 = H

2
3 l2, lp3 = Hl3. (34)

Nuevamente se asume que |∆̇p(t)| está acotada,

|∆̇p(t)| ≤ Hµo. (35)

Por esta razón H puede ser determinado a través de la
cota de ∆̇p(t).

6. CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN DE
SALIDA

Mediante la combinación de (4) y (26) se propone el Algo-
ritmo Twisting Continuo por retroalimentación de salida
(OF-CTA por sus siglas en Inglés) el cual únicamente
requiere la información de la salida medible y

u = −k1dyc
1
3 − k2dx̂2c

1
2 + η

η̇ = −k3dyc0 − k4dx̂2c0

˙̂x1 = −l1dx̂1 − yc
2
3 + x̂2

˙̂x2 = −l2dx̂1 − yc
1
3 − k1dx1c

1
3 − k2dx̂2c

1
2 + η + ξ

ξ̇ = −l3dx̂1 − yc0.

(36)
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Nuevamente al definir el estado x3 = η+∆(t) y empleando
(27) se expresa la dinámica del sistema en lazo cerrado
mediante

Σ :


ẋ1 = x2
ẋ2 = −k1dx1c

1
3 − k2dx2 + e2c

1
2 + x3

ẋ3 = −k3dx1c0 − k4dx2 + e2c0 + ∆̇(t)

Ξ :


ė1 = −l1de1c

2
3 + e2

ė2 = −l2de1c
1
3 + e3

ė3 = −l3de1c0 − ∆̇(t).

(37)

6.1 Verificación de estabilidad

Se debe notar que en ausencia de perturbación, (37) se
puede visualizar de la siguiente manera

Σ : ẋ = f(x, e) x = [x1 x2 x3]
T

(38)

Ξ : ė = g(e) e = [e1 e2 e3]
T
. (39)

Es decir, una conexión de dos sistemas en cascada.
Un resultado conocido que permite verificar la estabilidad
de sistemas conectados como (38) y (39) es el siguiente

Lema 6.1. (Khalil, 2001) Se asume que el origen de (38)
con e = 0 es global y asintóticamente estable. Si (38), con e
como entrada es ISS (entrada estado estable por sus siglas
en Inglés) y el origen de (39) es global y asintóticamente
estable, entonces el origen del sistema en cascada (38) y
(39) es global, y asintóticamente estable.

Un método que permite verificar de forma simple las
propiedades ISS e iISS (entrada integral estado estable por
sus siglas en inglés) de sistemas homogéneos, de la forma

ξ̇ = h(ξ, d), (40)

donde ξ ∈ Rn, d ∈ Rm y d ∈ L∞. La verificación
es realizada a través del denominado campo vectorial
extendido auxiliar

h̃(ξ, d) =
[
h(ξ, d)T 0Tm

]T
, (41)

0m ∈ Rm es el vector nulo de dimension m.

Teorema 6.1. (Bernuau et al. (2013))Sea el campo vecto-

rial h̃ homogeneo con pesos r = [r1, . . . , rn] > 0, r̃ =
[r̃1, . . . , r̃m] ≥ 0 con grado de homogeneidad v ≥ −mı́n r.
Se asume que el sistema (40) es global y asintóticamente
estable para d = 0, entonces el sistema es

ISS si mı́n r̃ > 0;
iISS si mı́n r̃ = 0 y v ≤ 0.

Teorema 6.2. Los estados de (37) convergen a cero en
tiempo finito si los conjuntos de ganancias ki y lj son
elegidas tales que se logre la convergencia de los sistemas
(5) y (28).

Prueba: Al considerar |∆̇(t)| ≤ µ, (37) puede ser visuali-
zado como

Σ :


ẋ1 = x2
ẋ2 = −k1dx1c

1
3 − k2dx2 + e2c

1
2 + x3

ẋ3 = −k3dx1c0 − k4dx2 + e2c0 + µ

Ξ :


ė1 = −l1de1c

2
3 + e2

ė2 = −l2de1c
1
3 + e3

ė3 = −l3de1c0 − µ.

(42)

Primero se asume que el sistema está libre de perturbacio-
nes, es decir µ = 0, de esta forma se puede concluir que
diseñar las ganancias del CTA de tal forma que se garantice
la convergencia del sistema (5) equivale a asegurar la
convergencia del subsistema Σ en (42) con e2 = 0 esto
se debe a

Σ : ẋ = f(x, 0) = f(x). (43)

Al evaluar el campo vectorial auxiliar extendido del sub-
sistema Σ

f̃ =


x2

−k1dx1c
1
3 − k2dx2 + e2c

1
2 + x3

−k1dx1c0 − k4dx2 + e2c0
0

 , (44)

se verifica que tiene pesos de homogeneidad r = [3 2 1]
para x1, x2 y x3 respectivamente, y r̃ = [2] para e2, de
acuerdo al Teorema 6.1 el subsistema Σ es ISS con e2
como entrada. Por otra parte si las ganancias de (26) se
diseñan adecuadamente los estados e convergen a cero. Y
por lo tanto de acuerdo al Lema 6.1 los estados de (37)
convergerán a cero.
Al considerar el efecto de la perturbación, (42) se puede
visualizar como

ẇ = ϕ(w, µ) w = [x1 x2 x3 e1 e2 e3]
T
, (45)

es decir un sistema cuya entrada externa es µ. El campo
vectorial extendido ϕ̃ está definido por

ϕ̃ =



x2
−k1dx1c

1
3 − k2dx2 + e2c

1
2 + x3

−k1dx1c0 − k4dx2 + e2c0 + µ

−l1de1c
2
3 + e2

−l2de1c
1
3 + e3

−l3de1c0 + µ
0


, (46)

del cual se aprecia que r = [3 2 1 3 2 1] para x1, x2, x3,
e1, e2 y e3 respectivamente. El peso de homogeneidad de µ
r̃ = [0] por lo tanto (42) es iISS respecto a la perturbación
∆(t), lo cual asegura la convergencia de los estados de (37)
para una entrada suficientemente pequeña. Debido a que
el grado de homogeneidad de (37), v = −1 se conculye la
convergencia en tiempo finito.

La idea principal del Teorema 6.2 es que el controlador y el
observador pueden ser ajustados de forma independiente,
y si ambos son capaces de realizar sus objetivos, entonces
se garantiza que la conexión de ambos seguirá logrando el
objetivo planteado.

7. SIMULACIONES

Con el fin de mostrar el desempeño del controlador
propuesto se considera la perturbación ∆(t) = 35 +

0.6 sin(2t) + 0.4 sin(
√

10t) por lo tanto |∆̇| ≤ 2.5, con esta
información se determina que los factores de escalamiento
L y H son 1033 y 1147 respectivamente. De esta manera
las ganancias que requiere el controlador son

k1 = 100.3715, k2 = 42.4401,

k3 = 14.2101, k4 = 7.4302.
(47)

Por otra parte las ganancias que aseguran la convergencia
de los errores de estimación son

l1 = 97.8063, l2 = 751.5673, l3 = 25.0154. (48)
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En la Figura 1 se puede apreciar la convergencia de los
estados mediante el controlador basado en retroalimenta-
ción de salida (RS), aśı como mediante retroalimentación
de estado (RE), los errores de estimación se muestran en la
Figura 2 y finalmente en la Figura 3 se muestra la señal de
control continua para ambos tipos de retroalimentación.
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Figura 1. Estados del sistema controlado con CTA em-
pleando retroalimentación de salida (RS) y de estados
(RE).
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Figura 2. Errores de estimación del observador propuesto.
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Figura 3. Señal de control aplicada medaiante retroalimen-
tación de salida (RS) y de estados (RE).

8. CONCLUSIONES

En este trabajo se propuso el CTA. Este es un controlador
continuo que asegura la convergencia en tiempo finito de
una variable de interés σ y de su primera derivada σ̇ en
tiempo finito a pesar de las perturbaciones Lipschiz pre-
sentes en el sistema. La convergencia del controlador fue

probada mediante una función de Lyapunov homogénea y
suave. La positividad de la función propuesta y la nega-
tividad de su derivada se verifican utilizando un método
basado en el Teorema de Pólya. El CTA requiere la infor-
mación de σ y σ̇, por lo cual se propuso un observador para
obtener el estimado de σ̇ a partir de la medición de σ. La
convergencia de este observador también fue demostrada
empleando una Función de Lyapunov homogénea y suave.
Empleando dicho observador en conjunto con el CTA se
propuso el OF-CTA, y se demostró que si se asegura la
convergencia del controlador y el observador de manera
independiente, entonces la conexión de ambos sistemas
sigue logrando el objetivo planteado.
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