
                                                                                               

extendido uso en la robótica, bandas transportadoras en procesos industriales que 
requieren de colocar objetos en posiciones definidas, en equipos de instrumentación 
entre otros. 

Se pretende por lo tanto buscar alternativas para estimar variables y mejorar el 
control de un motor CD de pasos, a su vez lograr un adecuado desempeño del motor que 
supere la dinámica de las formas de control actual con las consiguientes ventajas de 
utilizar el control de modos deslizantes. Para lograrlo se utilizara la técnica de control 
por modos deslizantes con un algoritmo reciente de control denominado (algoritmo 
Twisting) respecto a las técnicas clásicas de control. Por lo tanto la implementación y las 
consecuentes conclusiones a las que se lleguen serán de gran utilidad para actuales y 
futuras aplicaciones. 

Los motores de pasos son una subclasificación de los motores de CD estos son 
fácilmente posicionables, su velocidad esta determinada por la frecuencia de 
conmutación de los devanados que lo componen los cuales pueden ser tratados como 
cualquier máquina CD. Es por su facilidad de manejo que se utilizan en infinidad de 
procesos industriales e instrumentales que necesitan de una precisión y exactitud 
considerable en el posicionamiento y desplazamiento de diversos procesos, por ello su 
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INTRODUCCIÓN  
 
   Se revisa el control On-Off, PID, Difuso, Redes neuronales y  Control 
Geométrico, además todos ellos puede ser usados con el control de modos deslizantes 
en conjunto. En el segundo capítulo se estudia lo referente a modos deslizantes de la 
forma relevada, multidimensionales, se explica la metodología del control y el concepto 
de diseño con las diversas condiciones de existencia, invarianza etc. e inclusive algunos 
problemas comunes a los controles del tipo conmutado como es el efecto del chattering 
y las posibles formas de solucionarlo. En el tercer capítulo se revisa la topología del 
motor a pasos, los diversos tipos existentes de estos, las secuencias con las cuales 
pueden ser controlados de forma discreta, así como los propulsores utilizados más 
comúnmente en el control de los motores a pasos. Al final del mismo se da el modelo 
matemático así como una introducción a los modos deslizantes de orden superior. 
El cuarto capitulo nos da las herramientas, con las cuales puede controlarse un motor a 
pasos, primeramente se hace de una forma tradicional. Aplicando pulsos de voltaje a sus 
devanados. Luego, por modos deslizantes usando control equivalente, para luego 
analizar una superficie de control basada en corrientes de referencia , y al final se 
desarrolla el control por medio del algoritmo de orden superior de modos deslizantes 
“Twisting” se analiza para cada uno de ellos el tiempo que tarda en alcanzar el valor de 
velocidad de referencia y la estabilidad.  
El quinto y último capítulo se refiere a las conclusiones finales del trabajo de tesis, 
donde se demuestra y prueba la superioridad del control de modos deslizantes de orden 
superior con respecto a los demás. 
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1 ACCIONES BÁSICAS DE CONTROL 
 

Cuando se plantea un problema de control, por lo general se especifican un 
conjunto de restricciones que debe cumplir el sistema para considerar que está operando 
adecuadamente. Estas restricciones están dadas en términos de la estabilidad, la 
velocidad de respuesta y la exactitud, las cuales se enuncian como las tres premisas 
básicas del control. Se dirá de ahora en adelante que un sistema está controlado cuando 
se cumplan satisfactoriamente con estas tres premisas. Desafortunadamente, como 
sucede en muchos casos reales, cuando se mejora alguna de ellas, una de las dos 
restantes o ambas se degradan, por lo que se hace necesario establecer un compromiso 
que satisfaga, en la medida de lo posible, las especificaciones funcionales del sistema. 

Dado que la planta G(s) así como los elementos de medición de un sistema H(s) 
son fijos, es decir, no se puede alterar para ejecutar la acción de control, solo nos queda 
modificar la manera en que manipulamos las señales dentro del lazo. En la figura 1 se 
muestra un sistema de lazo cerrado así como las señales que son usadas para fines de 
control. Por un lado, está la señal de error, que indica la diferencia entre el valor de 
operación deseado r(t) y el estado real de la salida c(t) y la señal de control que es 
aquella que le indica a los elementos finales de control la forma en que deben actuar. En 
la figura 1.1 se ha incluido un bloque adicional D(s) que funge como el elemento de 
decisión o controlador, que no fue determinado en el proceso de modelado, y que puede 
tomar muy diversas formas dependiendo como veremos a continuación. [1-7] 

 
Figura 1.1 Sistema de lazo cerrado y sus señales. 

 TIPOS DE CONTROLES 
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1.1 MODOS DE CONTROL BÁSICOS 
 

De acuerdo a la forma que se comporta la señal de control u(t) respecto a la señal 
de error e(t). Los controles automáticos se clasifican en: 

1. - Control de posiciones (ON/OFF). 
2. - Control proporcional. 
3. - Control integral. 
4. - Control proporcional-integral. 
5. - Control proporcional-derivativo. 
6. - Control proporcional-integral-derivativo. 
A continuación se describe cada uno de ellos mencionando, además, sus 

características más importantes. 
 
1.1.1 CONTROL DE DOS POSICIONES (ENCENDIDO-
APAGADO). 

 
Este modo de control se caracteriza por tener dos posiciones fijas. Si u(t) es la 

salida de control y e(t) la señal de error, su funcionamiento queda descrito por la 
ecuación 1.1: 





<−
>

=
0)(0
0)(

)(
teparaom
teparam

tu           (1.1) 

Donde u(t) es la salida del controlador e(t) la señal de error y m una constante. 
La representación gráfica de un control ON/OFF se muestra en la figura 1.2. 

 
Figura 1.2 Control Encendido apagado puro 
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Cabe hacer notar que la acción de control encendido-apagado es de naturaleza no 

lineal, por lo que sistemas a los cuales se aplica esta estrategia no pueden ser analizados 
mediante el uso de funciones de transferencia.  

El control encendido/apagado puede ser utilizado sin problemas en sistemas donde 
la oscilación propia de estos controladores alrededor de señales de error cero, no 
ocasione problemas tanto al elemento final de control como al sistema mismo. Suponga 
por ejemplo que se requiere posicionar un servo sistema mediante el cambio de giro en 
la rotación de un motor. Si el error es positivo digamos que el motor gira a toda 
velocidad en sentido horario mientras que para errores negativos gira de igual manera en 
sentido antihorario. Imagine las consecuencias que sufriría el motor cuando alrededor de 
e(t)=0- tuviera que girar en un sentido y rápidamente girar en sentido contrario porque 
el error cambió de signo e(t)=0+. Es claro que para este caso, un control de este tipo 
resulta inadecuado. En muchas ocasiones es posible minimizar esta oscilación mediante 
estrategias adicionales al control encendido/apagado como puede ser el uso de banda 
muerta o la inclusión de lazos de histéresis. Para controles de encendido apagado con 
banda muerta, la acción de control es definida por medio de la ecuación 1.2:  

 

( )
0 ( )( )

( )

m para e t n
para e t nu t

m para e t n

>
 <= 
− ≤ −

         (1.2) 

Que gráficamente se muestra en la figura 1.3 

 
Figura 1.3 control encendido-apagado con banda muerta 
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Como es de esperarse la exactitud del control se ve afectada directamente por el 
ancho de la zona muerta, pero su inclusión evita cambios bruscos en el punto e(t)= 0. El 
ancho de la zona muerta es conveniente ajustarlo considerando la inercia del sistema al 
cual es aplicado. 

Existen diversos tipos de controladores ON/OFF como: mecánicos, neumáticos, 
eléctricos, electromecánicos, etc. pero es de interés inmediato efectuar un diseño a 
escala de un control ON/OFF de tipo electrónico. Por "a escala” se debe entender el 
modelo a escala de la planta, ya que el controlador propiamente dicho no presentará 
modificaciones sustanciales al tratarse de un sistema pequeño o con grandes cargas 
inerciales. 

Enseguida se muestra un diagrama a bloques del control de una planta utilizando 
un control encendido apagado (On/Off) 

 
 

Figura 1.4 diagrama a bloques del servo sistema 
Así los tipos de controles encendido apagados más comunes son básicamente los 
siguientes  

 
Figura 1.5 (a) Control encendido-apagado puro. (b) Con banda muerta. (c) Con 

histéresis. 
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1.1.2 CONTROL PROPORCIONAL 
 
El control proporcional es sin duda el más común en los sistemas de lazo cerrado. 

La razón radica en la sencillez de su diseño y, que a su vez, sirve como base para 
combinarlo con otros tipos de control. Sin embargo, a pesar de su sencillez, la inclusión 
de un control proporcional en la trayectoria directa de un sistema de control, no 
garantiza la total eliminación del error en estado estacionario para sistemas de tipo cero 
(aquellos que no tienen polos propios en el origen). 

La definición de un control proporcional declara que pertenecen a esta 
clasificación aquellos controladores donde la señal de control es proporcional a la 
señal de error 

u(t)=kp e(t)                  (1.3) 
De acuerdo con la definición anterior, si la señal de error e(t) es muy pequeña y se 

tiene una constante de acción proporcional Kp también de valor moderado, entonces la 
señal de control u(t) puede resultar insuficiente para accionar los elementos finales de 
control y por lo tanto la acción de control no se ejecutará. Por esta razón en la práctica, 
la acción de control proporcional casi siempre va acompañada de una pequeña acción 
integral.  

o dicho con palabras "la acción de control es proporcional a la señal de error" y 
la función de transferencia es, por consiguiente, simplemente una constante como se 
muestra. 

( )
( )

U s
kp

E s
=                  (1.4) 

Donde kp es la sensibilidad o ganancia proporcional. 

 
Figura 1.6 (a) Control de acción proporcional (P). (b) Comportamiento en el tiempo del 

control P. 
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1.1.3 CONTROL INTEGRAL. 
 

En un control integral el valor de la salida u(t) varía proporcionalmente a la señal 
del error conforme a la siguiente relación: 

( )
( )i

du t
K e t

dt
=                 (1.5) 

Resolviendo para u(t) se concluye por qué se le denomina acción integral, es decir, 
que la Acción de control es la integral de la señal de error en el tiempo. 
 

0
( ) ( )

t

iu t K e t dt= ∫                (1.6) 

y obteniendo la función de transferencia. 
( )
( )

iKU s
E s s

=  

Se observa que el control integral introduce un polo en el origen al sistema de lazo 
abierto. 

 
Figura 1.7 (a) Control de acción integral (I). (b) Ubicación del polo del control I. (c) 

Respuesta en el tiempo de un control integral. 
Al control integral también se conoce como control de reposición debido a que si 

un error constante, por pequeño que este sea, si se presenta por un tiempo considerable, 
la acción de control integral empezará a ser significativa conforme el tiempo aumenta de 
ser posible hasta alcanzar una magnitud suficiente para eliminar el error. 
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1.1.4 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL. 
 
El control de acción proporcional integral (PI), que quizá es una de las más 

utilizadas en la práctica, combina la acción de un control proporcional y la acción de un 
control integral mediante la siguiente ecuación en el tiempo: 

0
( ) ( ) ( )

t

p iu t k e t K e t dt= + ∫              (1.7) 

Obteniendo la transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a cero 
entonces la función de transferencia adoptará la siguiente forma: 

( )
1

( )

i i

p p
p p

K KsK KU s
K K

E s s s

  + 
= + = ⋅ 

  
 

            (1.8) 

Al observa la ecuación 1.8, vemos que la acción PI adiciona un par polo-cero 
ubicados en el origen s=0 y en s=-ki/kp respectivamente (ver figura 1.8). Si la ganancia 

proporcional kp es muy grande respecto a la ganancia integral ki (kp,>ki), entonces el 
cero estará muy próximo al origen y la ganancia del controlador estará dada por kp, por 
lo que al ser grande, aumenta considerablemente la ganancia en lazo abierto del sistema 
mejorando, por consiguiente, la exactitud del sistema sin modificar de manera 
importante la velocidad de respuesta transitoria y la estabilidad del mismo. 

 
Figura 1.8  (a) Control de acción proporcional integral (PI). (b) Ubicación del polo y 

cero del control PI. 
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1.1.5 CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVO. 
 
La acción de control derivativa es otra de las acciones de control cuyo uso es de 

utilidad en el control de sistemas, sin embargo, debe ir acompañada de otra de las 
acciones de control y no puede ser aplicada sola. La definición de este tipo de control 
indica que la señal de control u(t) es proporcional a las variaciones de la señal de 
error. Una expresión que indica el comportamiento de este control en el dominio del 
tiempo es la siguiente: 

 
( )

( ) d

de t
u t k

dt
=                 (1.9) 

 
En esta última ecuación se hace evidente que si la señal de error tiene un valor 

constante, el control adopta una actitud pasiva aún cuando el error sea diferente de cero. 
Por esta razón, la acción derivativa siempre va acompañada por la acción de control 
proporcional, integral o ambas. Una de las características más importantes y a la vez 
peligrosas del control derivativo es su efecto de anticipación. Suponiendo que se tiene 
un sistema que se encuentra en estado estacionario (Por estado estacionario se entiende 
que el sistema está en equilibrio, es decir, que la entrada r(t) y la salida c(t) son iguales, 
por consiguiente, el error es cero y la acción de control no cambia). Estando en estado 
estacionario, si repentinamente se presenta una señal de error que varía rápidamente 
aunque de amplitud moderada, entonces la acción derivativa actuará tan severamente 
como rápido sea el cambio en la señal de error tratando de eliminarlo. Si además se 
conecta un control proporcional, el control proporcional actuaría moderadamente debido 
a la amplitud del error, mientras que un control puramente integral tardaría tiempo en 
enterarse de la presencia del error. Es por esta razón que a la acción derivativa se le 
conoce también como control de anticipación. Sin embargo, si la constante de acción 
derivativa kd no se calcula adecuadamente, entonces la magnitud de la señal de control 
será de tal amplitud que puede llevar a saturación al elemento final de control e incluso 
dañarlo. 
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Si se combina el efecto de la acción de control proporcional con la derivativa se 
dice que se tiene una acción control proporcional más derivativa (PD) cuyo 
comportamiento está gobernado por la siguiente ecuación: 
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dt
= +              (1.10) 

 
La función de transferencia del controlador será: 
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                    (1.11) 

 
donde: 
kp es la constante de acción proporcional 
y kd es una constante de acción derivativa [seg.]. 
 
Si analizamos un poco la función de transferencia del control PD (EC. 1.11) vemos 

que este introduce un cero en s=-1/kd. El cero del control PD por lo general se ubica 
sobre un polo indeseado de lazo abierto y tiende a modificar considerablemente el 
comportamiento del sistema hablando en términos de la estabilidad, velocidad y 
exactitud del mismo. Este tipo de control es muy severo, por lo tanto, cuando se usa casi 
siempre es conveniente complementar la acción de control con un controlador PI para 
satisfacer adecuadamente las especificaciones de error. 

 
En el párrafo anterior, cuando se dice que el control PD es severo, se refiere a que 

si se sustituye el control PD para obtener una nueva función de transferencia de lazo 
abierto D(s)G(s)H(s) donde D(s) es el control PD, G(s) es la planta y H(s) es la 
retroalimentación a través de los elementos de medición de la salida de la plantar. Así la 
ecuación característica de lazo cerrado 1+ D(s)G(s)H(s) = 0 es el conjunto de todas las 
posibles soluciones de la misma cambiará considerablemente respecto a las soluciones 
de la ecuación característica sin el control incluido 1 + G(s)H(s) = 0. 
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Figura 1.9  (a) Control de acción proporcional derivativa (PD). (b) Ubicación del polo y 

cero del control PD. 
 
1.1.6 CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO (PID) 

 
La ecuación de este tipo de control es: 
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y la función de transferencia queda como sigue en la ecuación  
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La solución del numerador de la ecuación 1.13, ubica los ceros que introduce esta 

estrategia de control en: 
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Si se analiza la ubicación de los ceros del control PID se observa que cuando la 
constante de acción derivativa se ajusta a cero, se tiene un control PI como el de la 
ecuación 1.11. El hecho de que el control PID introduzca dos ceros en la función de 
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transferencia de lazo abierto tiene como consecuencia que se alteren totalmente las 
trayectorias que siguen las soluciones de la ecuación característica 1+D(s)G(s)H(s)=0 
respecto a las que seguían en la ecuación característica del sistema original 
1+G(s)H(s)=0. generalmente el valor de las constantes de acción integral ki y derivativa 
kd es pequeño en comparación con la constante de acción proporcional kd La figura 1.10 
muestra el patrón de distribución de los ceros (la ubicación de los ceros del control PID 
se encuentra Sobre el eje real) y el polo que introduce el control PID donde z1 y z2 están 
dados por la ecuación 1.14. 

 
Figura 1.10 (a) Control de acción proporcional integral derivativa (PID). 

  (b) Ubicación del polo y los ceros del control PID. 
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1.2 LA LÓGICA DIFUSA  
 

1.2.1 INTRODUCCIÓN  
  
La lógica difusa es básicamente una lógica multievaluada que permite valores 

intermedios para poder definir evaluaciones convencionales como sí/no, 
verdadero/falso, negro/blanco, etc. Las nociones como "más bien caliente" o "poco frío" 
pueden formularse matemáticamente y ser procesados por computadoras. De esta forma 
se ha realizado un intento de aplicar una forma más humana de pensar en la 
programación de computadoras. La lógica difusa se inició en 1965 por Lotfi A. Zadeh, 
profesor de ciencia de computadoras en la Universidad de California en Berkeley.  

 
1.2.2 CONJUNTOS DIFUSOS  

 
La noción más básica de sistemas difusos es un subconjunto difuso.  

Por ejemplo: 
Considerando un conjunto X con todos los números reales entre 0 y 10 se 

denomina como el universo de discurso. Ahora, se define un subconjunto A de X con 
todos números reales en el rango entre 5 y 8. 

A = [5,8] 
Ahora se muestra el conjunto A por su función característica, es decir, esta función 

asigna un número 1 o 0 al elemento en X, dependiendo del elemento si está en el 
subconjunto A o no. Esto conlleva a la figura siguiente:  

 
Figura 1.2.1  Función característica del subconjunto A de X 



I. TIPOS DE CONTROLES                                                                                           .                                                                                                        

Se pueden interpretar los elementos que han asignado el número 1 como los 
elementos que están en el conjunto A y los elementos que han asignado el número 0 
como los elementos que no están en el conjunto A.  

Este concepto es suficiente para muchas áreas de aplicación. Pero se puede 
encontrar fácilmente situaciones donde carece de flexibilidad. Para comprender este 
concepto, por ejemplo:  

Queremos describir el conjunto de gente joven. Más formalmente nosotros 
podemos denotar  

B = {conjunto de gente joven} 
Como - en general - la edad comienza en 0, el límite inferior de este conjunto está 

claro. El límite superior, por otra parte, es complicado de definir. Como un primer 
intento se coloca el límite superiora posiblemente en, 20 años. Por lo tanto se define B 
como un intervalo denominado:  

B = [0,20] 
Ahora la pregunta es: ¿por qué alguien en su 20 cumpleaños joven y al día 

siguiente no? Obviamente, este es un problema estructural, porque si movemos el límite 
superior del rango desde 20 a un punto arbitrario se puede plantear la misma pregunta. 

Una manera más natural de construir el conjunto B esta en suavizar la separación 
estricta entre el joven y el no joven. Se hará esto para permitir no solamente la decisión 
tajante "él/ella SI está en el conjunto de gente joven" o "él/ella NO está en el conjunto 
de gente joven", sino también las frases más flexibles como "él/ella SI pertenece un 
poquito más al conjunto de gente joven" o "él/ella NO pertenece aproximadamente al 
conjunto de gente joven".  

A continuación se procede como un conjunto difuso permite definir una noción 
como "él/ella es un poco joven".  

Tal y como se constato en la introducción, los conjuntos difusos se utilizan para 
hacer computadoras más sabias, y ahora se codifica la idea más formalmente. En el 
ejemplo primero, todos los elementos del universo de discurso se codifican con 0 o 1. 
Una manera de generalizar este concepto está en permitir más valores entre 0 y 1. De 
hecho, es posible definir infinitas alternativas entre 0 y 1, denominando el intervalo de 
unidad Yo = [0, 1].  
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La interpretación de los números ahora asignados a todos los elementos del 
Universo de Discurso es más difícil. Por supuesto, el número 1 asignado a un elemento 
significa que el elemento está en el conjunto B y 0 significa que el elemento no está 
definitivamente en el conjunto B. El resto de los valores significan una pertenencia 
gradual al conjunto B. 

Para ser más concretos se muestran ahora gráficamente el conjunto de gente joven 
de forma similar a nuestro primer ejemplo por su función característica.  

 
Figura 1.2.2  conjunto de gente joven 

 
De esta forma unos 25 años de edad todavía sería joven al grado de 50 por ciento.  

Ahora sabemos qué es un conjunto difuso. ¿Pero qué se puede hacer con él?  

 
1.2.2.1 OPERACIONES CON CONJUNTOS DIFUSOS  

 
Ahora se tiene una idea de lo que son conjuntos difusos, se pueden introducir las 

operaciones básicas sobre conjuntos difusos. Parecido a las operaciones sobre conjuntos 
boléanos, también se puedes interseccionar, unificar y negar conjuntos difusos. En su 
primerísimo artículo sobre conjuntos difusos, L. A. Zadeh sugirió el operador mínimo 
para la intersección y el operador máximo para la unión de dos conjuntos difusos. Es 
fácil ver que estos operadores coinciden con la unificación booleana, e intersección si 
únicamente se consideran los grados miembros 0 y 1.  
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A fin de aclarar esto, a continuación se presentan varios ejemplos. Sea A un 
intervalo difuso entre 5 y 8, y B un número difuso en torno a 4. Las figuras 
correspondientes se muestran a continuación:  

 
Figura1.2.3 Intervalo difuso entre 5 y 8 

 
Figura 1.2.4 Número difuso en torno a 4 

La figura siguiente muestra la operación AND (Y) del conjunto difuso A y el 
número difuso B (el resultado es la línea oscura).  

 
Figura 1.2.5 Operación AND (Y) del conjunto difuso A y el número difuso B 



I. TIPOS DE CONTROLES                                                                                           .                                                                                                        

La operación OR (O) del conjunto difuso A con el número difuso B se muestra en 
la próxima figura (nuevamente, es la línea oscura).  

 
Figura 1.2.6 Operación OR (O) del conjunto difuso A con el número difuso B 

Esta figura da un ejemplo para una negación. La línea más oscura es la NEGACION del 
conjunto difuso A.  

 
Figura 1.2.7 Negación del conjunto difuso 

 
1.2.3 EL CONTROL DIFUSO  

 
Los controladores difusos son una de las aplicaciones más extendidas de la teoría 

difusa. Trabajan de una forma bastante diferente a los controladores convencionales; el 
conocimiento experto se usa en vez de ecuaciones diferenciales para describir la 
dinámica un sistema. Este conocimiento puede expresarse de una manera muy natural, 
empleando las variables lingüísticas que son descritas mediante conjuntos difusos como 
anteriormente se definieron.  



I. TIPOS DE CONTROLES                                                                                           .                                                                                                        

1.2.3.1 APLICACIONES DE LA LÓGICA DIFUSA  
 
En principio se presenta el control difuso en términos generales.  
El empleo del control difuso es recomendable:  

1. Para procesos muy complejos, cuando no hay un modelo matemático simple.  
2. Para procesos altamente no lineales.  
3. Si el procesamiento del (lingüísticamente formulado) conocimiento experto 

puede ser desempeñado.  
El empleo del control difuso no es una buena idea si:  

1. El control convencional teóricamente rinde un resultado satisfactorio.  
2. Existe un modelo matemático fácilmente soluble y adecuado.  
3. El problema no es soluble.  

 
1.2.4 DEFINICIONES DE LÓGICA DIFUSA 
 
Intersección de Conjuntos  
Se llama un nuevo conjunto generado desde dos conjuntos determinados A y B, 
intersección de A y B, si el nuevo conjunto contiene exactamente esos elementos que 
están contenidos en A y en B.  
Unificación de Conjuntos  
Se define un nuevo conjunto generado desde dos conjuntos determinados A y B, 
unificación de A y B, si el nuevo conjunto contiene todos los elementos que se contienen 
en A o en B o en ambos.  
Negación de Conjuntos  
Se denomina al nuevo conjunto que conteniendo todos los elementos que están en el 
universo de discurso pero no en el conjunto A la negación de A.  
Variables lingüísticas  
Una variable lingüística es un quíntuplo (X,T(X),U,G,M,), donde X es el nombre de la 
variable, T(X) es el término conjunto (es decir, el conjunto de nombres de valores 
lingüísticos de (X), U es el universo de discurso, G es la gramática para generar los 
nombres y M es un conjunto de reglas semánticas para asociar cada X con su 
significado.  
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1.3 CONTROL PREDICTIVO BASADO EN REDES 
NEURONALES 

 
En general, los controladores predictivos basado en redes neuronales presentan el 

siguiente esquema básico: 

 
Figura 1.3.1 Esquema básico de un controlador predictivo basado en redes neuronales 
 

En este esquema, la obtención de la ley de control con redes neuronales puede 
considerar: 
1.- Determinar el modelo del sistema con una red neuronal. El modelo es usado para 
predecir las salidas futuras de la planta. Esto permite tratar con procesos no lineales. 
2.- Entrenar una red neuronal para que realice la misma tarea que un controlador 
predictivo. El entrenamiento se realiza por simulación fuera de línea. De este modo, se 
obtiene un controlador más rápido. 
3.- Entrenar una red neuronal de forma que optimice un criterio. El modelo es evaluado 
tan solo en la fase de entrenamiento del controlador. 
A continuación, se presentan algunas estrategias de control predictivo basado en redes 
neuronales 
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Hunt (1992) 

 
Figura 1.3.2 Controlador predictivo basado en redes neuronales de Hunt 

 
En este caso, una red neuronal predice las respuestas futuras de la planta sobre un 

horizonte de tiempo. 
Las predicciones alimentan al optimizador el cual aplica el siguiente criterio: 
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Una alternativa es entrenar una red neuronal C de manera de imitar la acción de 

control u. 
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Arahal (1997) 
GPC basado en respuesta libre (red neuronal) y respuesta forzada. 

 
 
Figura 1.3.2 Controlador predictivo basado en redes neuronales de Arahal basado en 

respuesta libre (red neuronal) y respuesta forzada 
 
Se propone dividir la respuesta del sistema en libre y forzada. La respuesta forzada es 
debido a la señal de control, el resto se considera respuesta libre. 
Para predecir la respuesta forzada se usa un modelo lineal. 
La predicción de la respuesta libre se hace con base en un modelo neuronal, válido para 
todo rango de operación. 
El proceso de optimización puede resolverse analíticamente puesto que el modelo 
dependiente de la señal de mando es lineal. 
A fin de obtener mejores resultados, el modelo usado para calcular la respuesta forzada 
se cambia con el punto de operación. 
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Draeger (1995) 
DMC basado en redes neuronales 
Se considera un modelo lineal respuesta al escalón 

dfuGy ++∆=ˆ  

Con G que es la matriz con coeficientes de la respuesta al escalón, f agrupa los 
términos conocidos hasta t (respuesta libre) y d es un vector de perturbaciones. 

El vector de perturbaciones será tal que una parte representará la no linealidad del 
proceso y la otra parte considera las influencias desconocidas. 

*ddd nl +=  

con myyd −=*  

Entonces, la acción de control está dada por: 

)()( 1 dfrGIGGu TT −−+=∆ −λ  

 
Figura 1.3.3 Controlador predictivo basado en redes neuronales de Draeger 
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1.4 CONTROL GEOMÉTRICO CON APLICACIONES A 
ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

 
Un método para el control de sistemas no lineales es el control geométrico, y una 

de sus variaciones es conocida como control por modo deslizante el cual impone una 
acción de estado específico a través de conmutación.  
Lo anterior es muy aplicable a convertidores de potencia y a que estos son únicamente 
controlados por la acción de conmutación de los dispositivos de potencia. 
Normalmente este control se refiere en electrónica de potencia a la forma en la cual la 
acción de conmutación interactúa con la trayectoria de estados. 
Los interruptores abren cuando la corriente cruza por cero o bien cierran cuando un 
voltaje de referencia cruza una forma de onda triangular oscilatoria. 
Los límites de conmutación son en sí mismos ajustados para manipular la operación del 
convertidor. 
El término control de límite es usado aquí para indicar el control del sistema por medio 
de límites de conmutación. 
El control de límite es una aproximación de control directo de señal grande, 
significando que este direcciona la operación completa del convertidor y no separa el 
arranque, estado estable y modos de protección. 
Un ejemplo básico puede ser demostrado con un convertidor buck. Si el transistor es 
activado cuando el voltaje de salida cae muy bajo, y luego desactivado cuando este es 
muy alto, el convertidor es obligado a operar próximo a un voltaje de salida fijo. 
El voltaje de salida tiende a definir un límite, y la acción de conmutación es tomada 
cuando el voltaje de salida actual cruza este límite. 

El convertidor buck controlado por un límite de salida puede ser limitado a un 
control de histéresis aproximado. 
El método de histéresis ha sido usado para inversores propulsores de motores de CA, 
convertidores de CD-CD, y circuitos de corrección del factor de potencia.  
 El control de límite fijo es una generalización del control de histéresis. Un diseño 
apropiado de control de límite fijo tiene excelentes propiedades y dinámica de estado 
estable. Y cambios rápidos de cualquier punto de arranque al valor de operación 
deseado.  
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Los límites fijos incluyen técnicas de modos deslizantes como un subconjunto. 
Los controladores de límites fijos tienen algunas ventajas de operación importantes. 
Ellos son estables aún para perturbaciones extremas, y pueden ser seleccionados para 
garantizar directamente especificaciones de rizo u otras importantes características de 
operación en un convertidor  
De fácil implementación, aún cuando tiene como desventaja que la frecuencia de 
conmutación no es fija, pero varia con las condiciones del convertidor. La idea de 
límites movibles puede ser usada para representar un proceso PWM, o para reforzar una 
frecuencia de conmutación fija. 

 
1.4.1 CONTROL DE HISTÉRESIS 

 
Definición y comportamiento básico. 
Un comportamiento simple básico de un sistema de control es cuando su salida 

sobrepasa un umbral y se ejerce una acción de control, por ejemplo un termostato 
conmuta a activado en un sistema de calentamiento cuando la temperatura cae por 
debajo de un nivel especificado, y conmuta a desactivado cuando la temperatura se 
eleva más allá de un segundo nivel especificado.  

La siguiente figura esquematiza lo anterior. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1.4.1 Diagrama esquemático de un control de histéresis 

 

Talto 
 
Tseleccionado 
 
Tbajo 

Tiempo (min) 

Temperatura ºC 
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Este control hace que las acciones de activado y desactivado se mantengan dentro 
de esos dos límites. 

La selección baja y alta puede ser asociada con límites de conmutación para 
determinar las acciones de control. 

 
Se define entonces que: un límite de conmutación es una representación geométrica 

de una acción de conmutación en un controlador. La acción de conmutación toma lugar 
cuando la trayectoria de estado cruza el límite. 

 
En control geométrico el espacio entre los dos límites se define como banda 

muerta, en la cual no ocurren acciones de control. 
La banda muerta es un requerimiento importante para un controlador conmutado si 

hay sólo una variable de estado. 
Imagine un sistema en el cual ambos niveles de activado y desactivado son el 

mismo. Entonces el sistema probablemente produzca un “castañeteo” (chattering), 
tratando de conmutar a activado y desactivado infinitamente rápido en un intento de 
mantener el estado de operación a exactamente el valor deseado. 

En sistemas complejos con dos o más estados, la dinámica extra de los otros 
estados probablemente prevendrá el castañeteo.  

En convertidores de potencia, sin embargo, la excesiva conmutación rápida 
asociada con el castañeteo es destructiva, y es esencial evitar este comportamiento. Por 
eso, una banda muerta es una característica típica de un control de límite de electrónica 
de potencia. 

Se define que: En un control de histéresis, los límites de conmutación son 
definidos en función de una variable de estado simple o la salida del sistema. Dos 
límites con una pequeña separación controlan la acción de conmutación a activado y a 
desactivado. 
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1.4.2 CONTROL DE LÍMITE GENERAL. 
 
El control de histéresis es un caso especial en el cual un límite es seleccionado 

basado en una variable de estado simple. En general, las combinaciones de estados y 
cualquier tipo apropiado de límite pueden ser usado para control. 

Otras selecciones alternativas ofrecen ciertas ventajas. En un convertidor de CD-
CD de dos estados, por ejemplo, el límite de control puede ser cualquiera de una familia 
de líneas. Por ejemplo límites curvos podrían tener un mérito también. En un 
convertidor con tres estados, los límites vienen siendo un plano en el espacio de estados. 

El control de límite en un amplio sentido, usa una o más estructuras en el espacio 
de estados, con una menor dimensión. Multidimensional cuando más de dos variables 
de estado están involucradas, los límites vienen siendo una superficie de conmutación 
(una estructura general en n-espacio con dimensión n-1). 

En muchos casos, el límite podría representar una combinación de secciones 
individuales. 

Cualquier límite que sea seleccionado interactúa con las trayectorias asociadas con 
las configuraciones de convertidores individuales y con los puntos de equilibrio de la 
configuración. Ya que la conmutación ocurre cuando se cruza un límite, esto ayuda para 
considerar el comportamiento de la trayectoria a un límite. Hay únicamente tres 
posibilidades, que se muestran en la figura 1.4.2: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4.2 control límite 
 

En un lado del límite, las trayectorias se aproximan de éste. En el otro lado las 
trayectorias se alejan de éste. Esto lleva al comportamiento refractivo, en el cual los 

Refractivo Reflectivo Rechazo 
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estados evolucionan en una nueva dirección cuando se cruza el límite y ocurre la 
conmutación. 

Si las trayectorias en ambos lados del límite se aproximan a éste, la acción de 
conmutación inmediatamente redirecciona al sistema a regresar sin permitir que el 
límite sea cruzado. Esto puede ser llamado comportamiento reflectivo. 

Las trayectorias en ambos lados de los límites se alejan de este. En este caso, la 
acción de conmutación no puede forzar que los estados evolucionen hacia el límite. El 
comportamiento podría ser llamado de rechazo. 

En control de límite, la estabilidad significa que los estados tienden a ponerse más 
cercanos cada vez al punto de operación deseado en función del tiempo. 

 
1.4.3 COMPORTAMIENTO POSIBLE DEL CONTROL DE LÍMITE 
GENERAL 

 
Cuando el límite presenta un comportamiento refractivo, la operación del sistema 

sigue a lo largo las líneas de la figura anterior. Las trayectorias forman un lazo que 
tiende a hacerse más pequeño en el tiempo. En un convertidor real, la frecuencia de 
conmutación lo limita a una banda muerta que al final lo conducirá a un lazo estable. La 
operación de estado estable viene siendo un ciclo límite de espacio de estado 

Se define que: un ciclo límite es una orbita cerrada en el espacio de estado, que 
describe la operación de estado estable de un sistema periódico. 

El rizo es relacionado al tamaño del ciclo límite. El ciclo límite (y el rizo) puede 
ser hecho siempre más pequeño permitiendo conmutación más rápida. En el límite de 
frecuencia infinita, el ciclo límite se reduce al punto de operación deseado.  

Tanto como los límites pasen a través del punto deseado, el sistema se moverá a un 
ciclo límite cerca de ese punto si éste es estable. 

En un caso refractivo, la banda muerta determina la naturaleza del ciclo límite pero 
no directamente. 

Una pequeña banda muerta probablemente aún producirá alto rizo si las 
trayectorias son altamente curvas cerca al punto de operación. 

En la práctica puede ser no ser necesario agregar una banda muerta explicita en un 
convertidor con operación refractiva. 
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Esto es debido a las limitaciones de velocidad de los comparadores y los 
amplificadores operacionales, proporcionarán suficiente banda muerta para mantener el 
sistema funcionando apropiadamente. 

Se requiere. Cuando las trayectorias son reflectivas, una banda muerta es requerida 
debido a que la frecuencia de conmutación tiende inmediatamente a infinito.  

En el caso reflectivo, el sistema en efecto invierte la dirección cuando se encuentra 
un límite. 

Si el sistema arranca en el lado del límite interruptor activado, el interruptor tiene 
un efecto de castañeteo tan pronto como se alcance el límite. El sistema es entonces 
obligado a actuar únicamente a lo largo del límite. 

Ya que el límite no incluye ningún punto de equilibrio, el punto de operación del 
sistema se moverá a lo largo del límite. Esto define un modo deslizante (M.D.), termino 
usado en la literatura de control. 

 
El control por modo deslizante es una técnica muy poderosa, ya que cuando el 

modo deslizante ocurre, la dimensión del sistema se reduce en un orden. Por ejemplo, 
considerando un convertidor buck controlado por un limite lineal descrito por la línea 
kv(vc – vout) + ki(iL – Vout/Rcarga).  

Si el convertidor presenta comportamiento reflectivo a lo largo de este límite, la 
corriente del inductor y el voltaje del capacitor no son independientes. 

El sistema actúa como un sistema lineal de primer orden, y su punto de operación 
decaerá exponencialmente al punto (Vout, Vout/Rcarga). 

El control de modo deslizante tiene una ventaja adicional para el rizo: La banda 
muerta determina el rizo, y el sistema es obligado a operar dentro de la banda muerta. 
De un punto de vista de diseño, estas ventajas normalmente hacen un limite reflectivo el 
arreglo preferido. 

Los límites de rechazo son indeseables. Ya que las trayectorias se mueven fuera de 
ellos, los límites de rechazo no pueden ser usados para llevar el sistema a un punto de 
operación deseado. Efectivamente, si el punto de operación sucede para sentarse en un 
límite de rechazo, no hay forma de alcanzar el punto. Por eso, es importante evitar 
características de rechazo en la selección de límites. 
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1.4.4 SELECCIONANDO UN LÍMITE  
 

El límite ideal proporciona estabilidad, una buena operación en gran señal y 
dinámica muy rápida. 

Típicamente, una buena selección para un límite tiene una gran región de modo 
deslizante (una región reflectiva) alrededor del punto de operación. El límite puede ser 
evaluado definiendo los vectores normal y tangencial basados en el límite candidato, 
como se muestra en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4.3 selección de un limite 
 

Cada trayectoria también puede ser asociada con un vector de velocidad. La 
dirección general de trayectorias puede ser encontrada con un producto punto entre los 
vectores de velocidad y el vector normal.[24]  

El límite reflectivo requiere que el producto punto sea negativo en el lado de los 
límites definidos por un vector normal positivo, y que el producto punto sea positivo en 
el otro lado. Esta es una descripción basada en vector de la propiedad de que ambos 
conjuntos de trayectorias son dirigidas hacia el límite. 

El vector de velocidad es simplemente una forma de vector de la derivada de x& , 
tomada de la red de ecuaciones del sistema convertidor. 
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II. MODOS DESLIZANTES 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 

 
 En el curso de toda la historia de la teoría de control automático, la intensidad de 
investigación de sistemas con acciones de control discontinuó han sido mantenidas en 
un alto nivel. En particular, en la primera fase, relevadores o reguladores ‘encendido-
apagado’ Se han considerado muy adecuados para el diseño de sistemas con 
retroalimentación. El motivo es doble: comodidad de implementación y alta eficiencia 
de Hardware. Flugge-Lotz (1953) y Tsypkin (1955) hicieron las primeras 
generalizaciones teóricas de la amplia diversidad de análisis y métodos de diseño para 
sistemas relevadores. 
Los sistemas con modos deslizantes tienen la capacidad para ser una herramienta 
eficiente en el control complejo de plantas dinámicas de orden alto no lineales que 
operan bajo condiciones inciertas, un problema común para muchos procesos de 
tecnología moderna. Esto explica el alto nivel de la actividad de investigación y 
publicación en el área y el interés de prácticas de ingenieros en el control de modos 
deslizantes durante las últimas dos décadas.[29]  

Este capitulo principalmente es una traducción resumida de (Utkin, V.,Guldner J, 
1999) donde se incluyen los conceptos teóricos mas importantes y necesarios para 
desarrollar la presente tesis. 

 
2.2 MODOS DESLIZANTES EN SISTEMAS CON 
RELEVADORES Y DE ESTRUCTURA VARIABLE. 

 
Las ideas que subrayan los análisis y métodos de diseño modernos para el control 

de modos deslizantes pueden encontrarse en publicaciones de los inicios de los años 
30´s. La figura 2.1 ilustra el llamado control de vibración estudiado por V. Kulebakin 
(1932) en el contexto de control de voltaje para un generador DC de un avión. El voltaje 
de salida se retroalimenta al punto de control, donde debido a la alimentación 
discontinua y la alta frecuencia de conmutación del relevador de excitación, Hace 
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Parecer que el “control de vibración” de los 30’s es lo mismo que el contemporáneo 
“control de modo deslizante”. 

 
Figura 2.1 control de vibración de un generador DC 

 
Un segundo ejemplo de los 30’s (Fig. 2.2.) interesante utiliza un relevador de 

modos deslizantes para controlar la dirección de un barco (Nikolski, 1934). Es 
sorprendente que una revista publicada hace más de sesenta años escribiera en el 
lenguaje de la teoría de control moderna: plano de fase, línea de conmutación y siempre 
modo deslizante. 

En todos los ejemplos, excepto el último, el fenómeno modo deslizante fue 
revelado y discutido en el dominio del tiempo, aunque este término no fue usado 
directamente. Pero, para análisis y diseño de control de modo deslizante, el método 
estado-espacio parece prometer mucho más. 

El ejemplo convencional para demostrar el modo deslizante en términos del modo 
estado-espacio es un sistema relevador de segundo orden invariante en el tiempo 
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tfuxaxax

+=−=
+=+=

&

&&&

),(
),(12                                                                 (2.2.1) 



II. MODOS DESLIZANTES                                                                                         .                                                                                              

Donde M, a1, a2, c son parámetros constantes y f(t) es una perturbación en el 
sistema. 

La conducta del sistema puede ser analizada en el plano de estados (x, x& ). El plano 
de estado de la figura 2.3 se muestra para a1 =a2 =0. El control u experimenta 
discontinuidades en la línea de conmutación s=0 y las trayectorias de estado están 
constituidas por dos familias: la primer familia corresponde a s>0 u=-M (semiplano 
superior); la segunda familia corresponde a s<0 y u=M. 

 
Figura 2.2 Control de modo deslizante del curso de un barco 

 
(Semiplano inferior). Dentro del sector m-n en la línea de conmutación. Habiendo 

alcanzado la línea de conmutación en un tiempo t1, el estado ya no puede abandonar la 
línea de conmutación,. Esto significa que la trayectoria de estado pertenecerá a la línea 
de conmutación, para t>t1. Este movimiento con la trayectoria de estado en la línea de 
conmutación, es llamado modo deslizante. La trayectoria de estado coincide con la línea 
de conmutación, s=0, la ecuación resultante puede ser interpretada como la ecuación de 
movimiento, i.e. 

 
0=+ cxx&                                        (2.2.2) 
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Es importante que la solución x(t)=x(t1)e-c(t-t1) no dependa de los parámetros de la 
planta ni de las perturbaciones. Esta es llamada propiedad de invarianza y parece 
prometedora para diseñar un control de retroalimentación para plantas dinámicas que 
operan bajo condiciones inciertas. 

 

Figura 2.3 Plano de Estado del sistema con relevador de segundo orden. 

 
Figura 2.4 Aproximación continua del control discontinuo. 

 
 Sólo hemos descrito un sistema matemático ideal. En implementaciones reales, 

las trayectorias están en una vecindad de la línea de conmutación. La desviación del 
modelo ideal puede ser causada por imperfecciones de los dispositivos interruptores 
tales como pequeñas demoras, zonas muertas e histéresis, los cuales pueden conducir a 
oscilaciones de alta frecuencia como se muestra en la figura 2.2. El mismo fenómeno 
puede aparecer debido a pequeñas constantes de tiempo de sensores y actuadores que 
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fueron descuidadas en el modelo ideal. Este fenómeno llamado “castañeteo” fue un 
serio obstáculo para el uso de modos deslizantes en sistemas de control. Nótese que las 
trayectorias de estado están limitadas también a la vecindad de la línea de conmutación 
para aproximación continua de una función relevadora descontinúa como en la figura 

2.4. En una vecindad δ de la línea s=0, el control es una función de estado lineal con 
una alta ganancia k y los valores propios del sistema lineal están cercanos a –k y –c. Esto 
significa que el movimiento en la vecindad se compone de un componente rápido que 
decae rápidamente y un componente lento que coincide con la solución a la ecuación del 
modo deslizante ideal EC. (2.2.2). 

 
 Los modos deslizantes llegan a ser un modo operacional principal en los 

sistemas de estructura variable o sistemas constituidos de un conjunto de subsistemas 
continuos con interruptores lógicos propios. 

 
 Por ejemplo el sistema de segundo orden. 
 
  uaxx =−&&  (a>0) 
u=-k|x| sign(s) 
s=cx+ x&   (k>0, c>0) 
 
Consiste en dos estructuras lineales inestables (figura 2.5) 
 
 Por variación en la estructura del sistema a lo largo de las líneas de conmutación 

s=0 y x=0 y ejecutando el modo deslizante llega a ser asintóticamente estable (figura 
2.6). La línea de conmutación es alcanzada para cualquier condición inicial. Si la 
pendiente de la línea es inferior que la pendiente de la estructura asintótica I (c> c0), 
entonces las trayectorias de estado están orientadas hacia la línea y el modo deslizante 
puede empezar en cualquier punto de s=0. Similar al sistema relevador, si s=0 está 
gobernado por una ecuación de primer orden (2.2.2) con la solución x(t)=x(t1)e-c(t-t1). 
Otra vez la solución no depende de ningún parámetro de la planta ni de las 
perturbaciones a las que la planta pueda estar sujeta también. 
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Figura 2.5 Sistema de estructura variable consistente en dos subsistemas inestables 

 Los ejemplos de sistemas relevados y de estructura variable demostraron 
reducción de orden e invarianza con respecto a la incertidumbre de la planta de los 
sistemas con modos deslizantes. Usar estas propiedades es la idea clave de la teoría de 
estructura variable en la primera fase cuando solo sistemas de una entrada-una salida 
con ecuaciones de movimiento en espacio de estados fueron estudiadas (Emelyanov et. 
al., 1970). Un control variable x=x1 y su derivada de tiempo x(i-1)=xi, (i=1,...,n) son 
componentes de un vector estático en el espacio de estados. 
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Dónde ai(t) y bi(t) son parámetros desconocidos y f(t) es una perturbación 
desconocida. 

 El control experimenta discontinuidades en algún plano s(x)=0 en el espacio de 
estado. 

   u+(x,t)  sí s(x)>0 
   u= 
   u-(x, t)  sí  s(x)<0 

Donde u+(x, t) y u-(x,t) son funciones de estado continuas, u+(x, t) ≠ u-(x, t), 

s(x)=∑n
i=1 cixi, cn=1 y c1,...,cn-1 son coeficientes constantes 
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Figura 2.6 Estado plano de un sistema de estructura variable: s& =0, x& +cx=0 

 
Figura 2.7 Modo deslizante en estado espacio canónico: x(n-1)+ Cn-1x(n-2)+...+ C1x=0 

 
 El control discontinuo fue seleccionado tal que las trayectorias de estado estén 

orientadas hacia el plano de conmutación s=0, por tanto el modo deslizante se desarrolla 
en este plano (Fig. 2.7). Una vez que el modo deslizante ha iniciado, las trayectorias del 
sistema (2.1) están en la superficie de conmutación, 

∑
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Sustitución en la ecuación de orden (n-1) de las ecuaciones del modo deslizante. 
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La ecuación de movimiento es de orden reducido y no depende de ningún 
parámetro de la planta ni de las perturbaciones. Las dinámicas deseadas del modo 
deslizante pueden ser señaladas por una elección apropiada de los parámetros del plano 
de conmutación ci. 

 Aunque la propiedad invarianza es muy útil, esto ha creado la ilusión de que 
cualquier problema de control puede ser resuelto fácilmente por imposición del modo 
deslizante en el sistema. El problema principal es que el espacio de las derivadas de 
estado es una idealización matemática y los diferenciadores ideales difícilmente se 
implementan. en el otro extremo aparece un cierto pesimismo sobre la posibilidad de 
implementación de sistemas de estructura variable con modos deslizantes. 

 En los procesos tecnológicos modernos es común que el control y la salida de 
sistema pueden ser cantidades valoradas del vector y sólo algunos componentes del 
vector son accesibles para medir. El espacio de estados  aproximado sugiere como 
puede ser diseñado el control en tales situaciones. La segunda fase de los estudios del 
sistema de estructura variable está dedicada al desarrollo de métodos de diseño para 
sistemas con ecuaciones de movimiento en un espacio-estado arbitrario con vector de 
acción de control y variables del vector para ser controlado (Utkin, 1983). La idea básica 
que forma la base de la mayoría de los métodos de control es la imposición de modos 
deslizantes multidimensionales. 

 

2.3 MODOS DESLIZANTES MULTIDIMENSIONALES. 
 
En los ejemplos previos de sistemas de control con modos deslizantes, el control 

era una función de estado escalar y el modo deslizante era gobernado por una ecuación 
diferencial con orden uno menor que el orden del sistema original. Por tanto podemos 
suponer que el movimiento deslizante puede aparecer en una intersección de varias 
superficies si el control es una cantidad valorada del vector y cada componente 
experimenta discontinuidades en su propia superficie de conmutación. El movimiento 
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planeado de un punto de masa m con fricción Coulomb (figura 2.8) puede servir como 
un ejemplo. 

 El movimiento en el marco ortogonal (x, y) es gobernado por el sistema de 
cuarto orden 
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 Donde ambos resortes tienen la misma rigidez k, 2
2

2
22 yxxFx +=  y 

2
2

2
22 yxyFy +=  son (x, y) componentes del vector de fuerza de fricción F=-Mv/||v||, 

M =const, v es un vector de velocidad con componentes x2 y y2 y ||v||= 2
2

2
2 yx + . 

 La magnitud de la fuerza de fricción es igual a M para v≠0. F experimenta 
discontinuidades cuando x2 y y2 son igual a cero simultáneamente. Si al tiempo inicial 
v=0 (i.e. x2=0 y y2=0) y el valor máximo de la fuerza de fricción excede la fuerza del 

resorte, M> 2
1

2
1 yxk +  entonces la masa está inmóvil y v=0 para todo el tiempo 

excedente. 
 De este modo, las interseccion de dos superficies x2=0 y y2=0, y donde la fuerza 

de fricción es una función de estado discontinuo, las trayectorias de estado están dentro 

del dominio M> 2
1

2
1 yxk + , para (x1(t)=const, y1(t)=const). Este movimiento puede ser 

llamado modo deslizante bi-dimensional en la intersección de dos superficies 
discontinuas. 

 El siguiente ejemplo ilustra un modo deslizante bi-dimensional en un sistema de 
un vector de control bi-dimensional. 
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                                                                             (2.3.1) 

 Donde f1(t) y f2(t) son perturbaciones desconocidas con un rango de variación 
conocido. 
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Figura 2.8 Sistema mecánico con fricción Coulomb, en un plano 

. 
Los componentes del control experimentan discontinuidades en dos planos del 

estado tri-dimensional: 
 
 u1 = -M1 sign(s1)  s1 = x1 + x2 
 u1 = -M2 sign(s2)  s2 = x1 +x2 + x3 
 
Donde M1, M2 son valores constantes positivos. 
 Si M2> |x2+x3+f1(t)| + M1 entonces los valores s2 y s2=x2+x3+u1 – M2 sign(s2) 

tienen diferentes signos. Por tanto el plano s2=0 es alcanzado después de un intervalo de 
tiempo definido y luego el modo deslizante con trayectorias de estado en este plano 
empezará (figura 2.9). Para este movimiento  

x3= -x1-x2 y el modo deslizante es gobernado por la ecuación de segundo orden 
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Otra vez, para M1> |x1 + f1(t)|, los valores s1 y 1s& = -x1 +f1(t) – M1 sign(s1) tienen 

diferentes signos y después de un intervalo de tiempo definido el estado alcanzará la 
intersección de los planos s1=0 y s2=0. El movimiento adicional será en esta superficie 
(la línea recta formada por la intersección de dos planos), y es una ecuación de primer 
orden puede ser derivada por sustitución de -x1 por x2 (desde s1=0) en la primera 
ecuación para obtener 

1x&  = -x1 
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El modo deslizante bi-dimensional es asintóticamente estable, esta orden es dos 
veces menor que el orden del sistema original y el movimiento no depende de las 
perturbaciones f1(t) y f2(t). 

Figura 2.9 Modo deslizante bi-dimensional 
 

 
Figura 2.10 Sistemas con control de modo deslizante 
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2.4 PERFIL DE LA METODOLOGÍA DEL CONTROL DE MODO 
DESLIZANTE 

 
Los ejemplos en las secciones anteriores nos permiten perfilar las principales 

razones del porqué la imposición de modos deslizantes es un método prometedor para 
control de plantas dinámicas no lineales de alto orden que operan bajo condiciones 
inciertas. Se trata principalmente con procesos descritos por ecuaciones diferenciales no 
lineales en un arbitrario n-dimensional estado espacio con m-dimensional acciones de 
control del vector (figura 2.10): 

),,(1 utxfx =&                (2.4.1) 

con x ∈ ℜn, f ∈ ℜn, u ∈ ℜm; t denota el tiempo. 
 El control es seleccionado como una función discontinua del estado. Por 

ejemplo, cada componente del control ui puede experimentar discontinuidades en 
algunas superficies no lineales si(x)=0 en el espacio estado. 
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      (2.4.2) 

Donde ui
+(x, t) y ui

-(x, t) son funciones de estado continuas con ui
+(x, t)≠ ui

-(x,t); y 
si(x) son superficies de conmutación. 

 Similar al ejemplo con modo deslizante bi-dimensional en la intersección de dos 
planos discontinuos (sección 2.3), podemos esperar que el modo deslizante pueda 
ocurrir en la intersección de m superficies si(x)= 0(i=1,....,m) y el orden de la ecuación 
de movimiento es m menor que el orden del sistema original. En conexión con el control 
de plantas de altas dimensiones, un gran interés es agregado a métodos de diseño que 
permitan perfilar los movimientos del sistema para ser desacoplados en componentes 
parciales independientes. Como podemos ver, poniendo en vigor modos deslizantes en 
sistemas con control discontinuo se habilita la reducción del orden, llevando a la 
división y simplificación del proceso de diseño. 

Además, implementando  los elementos como una función discontinua de los 
valores de entrada u(x), s(x) tiende a cero durante el modo deslizante (figura 2.4) donde 
como su salida toma valores definidos (para ser preciso el medio valor de la salida desde 
que contiene un componente de alta frecuencia). Esto significa que el elemento 



II. MODOS DESLIZANTES                                                                                         .                                                                                              

implementado a alta (teóricamente infinita) ganancia, será una herramienta 
convencional para suprimir la influencia de perturbaciones e incertidumbres en el 
comportamiento de la planta. Con diferentes sistemas de control continuos de alta 
ganancia, el efecto de la invarianza es alcanzado usando acciones de control finitas. 

 
Figura 2.11 Modo deslizante para implementación de ganancia alta. 

 
Nuestra breve discusión de los movimientos en sistemas con modos deslizantes ha 

mostrado dos cosas:  
-El orden de los sistemas se reduce.  
-La sensibilidad con respecto a la variación de los parámetros y las perturbaciones 

puede reducirse si el modo deslizante sucede.  
La dinámica del modo deslizante depende de las ecuaciones de la superficie de 

conmutación y no depende del control. El procedimiento del plan debe consistir de dos 
fases. Primero, la ecuación de la superficie con modo deslizante se selecciona para 
diseñar la dinámica deseada de este movimiento de acuerdo con algún criterio de 
actuación. Entonces, el control discontinuo debe encontrarse tal que el estado alcanzaría 
la superficie en la cual existe esta variable en el modo deslizante. Como resultado, el 
plan es dividido en dos subproblemas de dimensión menor, y después de un intervalo de 
tiempo finito que precede el movimiento deslizante, el sistema poseerá el 
comportamiento dinámico deseado.  

Desacoplamiento o invarianza (o ambos) son metodologías propuestas como 
herramientas eficaces para controlar procesos dinámicos, eléctricos y mecánicos 
complejos gobernados por ecuación diferenciales de alto orden con limitada 
información sobre los parámetros y perturbaciones.  
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2.5 TEORÍA PARA LA DECLARACIÓN DEL PROBLEMA CON 
MODOS DESLIZANTES 

  
Pueden ilustrarse los problemas analíticos que se declaran en sistemas dinámicos 

con modos deslizantes con la ayuda de un sistema de segundo orden lineal 
  x1 = a11x1 + a12x2 +b1u + d1f(t) 
  x2 = a21x1 + a22x2 + b2u + d2f(t)           (2.5.1) 
Con control usando relevador 
u = -M sign(s)  s = c1x1 + c2x2 
Todos los parámetros aij, bi, ci (i, j=1,2) y M son constantes; f(t) es una 

perturbación limitada. 
 Similar a los sistemas con relevador en espacio canónico, las trayectorias de 

estado en el plano de estado (x1, x2) pueden orientarse hacia la línea de conmutación s=0 
un modo deslizante se declara a lo largo de esta línea. 

Para analizar el comportamiento del sistema en modo deslizante, la pregunta a 
responder es: ¿Cuál es la ecuación del movimiento? En contraste a los sistemas de 
segundo orden en espacio canónico, x2= -c2

-1c1x1 resultante de s=0 no es una ecuación 
de movimiento. Para el caso particular b1=0, sustitución de –c2

-1c1x1 por x2 en la 
primera ecuación de (2.5.1) nos permite derivar la ecuación de primer orden del modo 
deslizante 

Como podemos ver, la propiedad de reducción de orden toma lugar pero la 
invarianza con respecto a la perturbación no, donde el lado derecho de la ecuación de 
movimiento depende de f(t) directamente. Esto muestra que los problemas 
fundamentales relacionados a los modelos matemáticos de modos deslizantes surgen de 
los sistemas descritos en la forma general (2.4.1) y (2.4.2). Para las condiciones 
determinadas del modo deslizante para ser insensible a las incertidumbres del sistema, 
se necesita desarrollar los métodos matemáticos especiales necesitarán ser desarrollados. 

Obteniendo las ecuaciones del modo deslizante, la dinámica deseada puede ser 
asignada por elección apropiada de las ecuaciones de discontinuidad de superficie como 
la primera fase del procedimiento. La segunda fase implica la selección de las entradas 
del control discontinuo para dar fuerza al modo deslizante en la intersección de las 

)()( 111
1

21211 tfdxccaax +−= −&
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superficies. Para resolver este problema, las condiciones para que el modo deslizante 
exista deben ser obtenidas. Para sistemas con control escalar, esta condición puede ser 
interpretada fácilmente desde un punto de vista geométrico: las trayectorias de estado 
deben ser orientadas hacia la superficie discontinua en esta vecindad, o la variable 
describiendo la desviación de la superficie y su derivada respecto al tiempo debe tener 
signos opuestos. Los componentes del control bi-dimensional en sistemas de tercer 
orden (2.3.1) fueron diseñados usando estas condiciones. Por lo general, el problema de 
forzar el modo deslizante en la intersección de un conjunto de superficies discontinuas 
no puede ser reducido a un tratamiento secuencial de subproblemas escalares. Esto 
puede ser ilustrado por un sistema de tercer orden controlable con un vector control bi-
dimensional: 

31222
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                                                             (2.5.2) 

El análisis de las condiciones para que el modo deslizante exista en la intersección 
de las superficies discontinuas puede ser realizado en términos de proyección del 
movimiento en subespacio (s1, s2): 
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Las trayectorias de estado son líneas rectas en el plano de estado (s1, s2); Ver figura 
2.12. El diagrama se observa que, para cualquier punto en s1=0 o s2=0, las trayectorias 
de estado no se orientan hacia la línea, por consiguiente el modo deslizante no existe en 
cualquier línea de conmutación tomada separadamente. 
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Figura 2.12 Modo deslizante en el sistema con control bi-dimensional. 
 
Al mismo tiempo, las trayectorias convergen en la intersección de ellas en el 

origen del subespacio (s1, s2). Nos permite calcular el tiempo necesitado por el estado 
para alcanzar el origen. Para las condiciones iniciales s1(0)=0, s2(0)>0 (punto 1) 

 
Y s2(T')=0, T' =1/3 s2(0), s1(T')=1/3s2(0) en el punto 2. 
 Para el movimiento adicional 
Y en el punto 3 

Esto significa que 
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El estado alcanzará la superficie (s1, s2)=0 después de un intervalo de tiempo finito 
y después de esto el modo deslizante surgirá en esta superficie como en todos los 
sistemas anteriores con discontinuidad escalar y vectores de controles. El ejemplo ilustra 
que las condiciones para que el modo bi-dimensional exista, no pueden ser derivadas del 
análisis de casos escalares. Aun más, el modo deslizante puede existir en la intersección 
de superficies discontinuas aunque no puede existir cuando cada una de las superficies 
se toma separadamente. 

 
2.6 REGULARIZACIÓN 

 
El primer problema matemático en el contexto de nuestro plan para emplear modos 

deslizantes para diseñar sistemas de control retroalimentados es una descripción 
matemática de sus movimientos. Esto surge debido a discontinuidades en las entradas 
del control y por tanto en las ecuaciones diferenciales de movimiento. Los sistemas 
discontinuos no son un asunto de la teoría convencional de ecuaciones diferenciales que 
se tratan con funciones de estado continuas. La teoría convencional no contesta las 
preguntas de si la solución existe y si la solución es única. Como es debido, incluso en 
simples ejemplos de sistemas de segundo orden en forma canónica (2.2.1), nuestro 
método de derivar las ecuaciones de modos deslizantes no es legítimo. Estrictamente 
hablando, el método más convencional exige que la ecuación diferencial, consista de 
funciones f(x) que satisfagan la condición de Lipschitz ||f(x1)-f(x1) || <L||x1-x2 || con 
algún número positivo L, conocido como la constante de Lipschitz, para cualquier x1 y 
x2. La condición implica que la función no crece más rápido que alguna función lineal, 
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no seria el caso para las funciones discontinuas si x1 y x2 que están cerca de un punto de 
discontinuidad. 

La solución x(t)= x(t1)e-c(t-t1) debe satisfacer la ecuación diferencial original (2.2.1) 
en lugar de la ecuación heurística (2.2.2). La substitución directa de x(t) en (2.2.1) 
guiando a s(t)=0 y (c2- ca2+a1)x(t1)e-c(t-t1)

= -M sign(0)+f(t). Donde la función sign(.) no 
es definida como cero, no podemos verificar si la solución x(t) es correcta. 

En situaciones donde los métodos convencionales no son aplicables, el siguiente 
paso es emplear diferentes métodos de regularización o remplazar el problema original 
por uno estrechamente similar para que los métodos familiares puedan aplicarse. Para 
sistemas con controles discontinuos, la regularización aproximada tiene una 
interpretación física simple. La incertidumbre del comportamiento del sistema en las 
superficies discontinuas aparece a causa de que las ecuaciones de movimiento (2.4.1) y 
(2.4.2) son un modelo de sistema ideal. El modelo ideal abandona factores no ideales 
como pequeñas imperfecciones de los dispositivos interruptores (retraso, histéresis, 
pequeñas constantes de tiempo), dinámicas no modeladas de sensores y actuadores, etc. 
Incorporarlos en el modelo del sistema hace el punto de discontinuidad aislado en el 
tiempo y elimina la ambigüedad del comportamiento del sistema.  

 
Figura 2.13 Modo deslizante en un sistema lineal. 

 
Luego, se suponen parámetros pequeños que caracterizan a todos estos factores 

para tender a cero. Si el límite de las soluciones existe con los pequeños parámetros 
tendientes a cero, entonces ellas son tomadas como la solución a las ecuaciones 
describiendo el modo deslizante ideal 
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Para ilustrar el método de regularización, consideramos un sistema lineal de 
tiempo invariable con una entrada de control, una función con relevador escalar de una 
combinación lineal de los componentes de estado: 

          x& = Ax + bu    (x ∈ ℜn)q               (2.6.1) 
A y b son n x n y n x 1 matrices constantes, u=M sign(s), M es una constante 

positiva escalar, s=cx, c=[c1,c2,...,cn]=const., las trayectorias de estado pueden ser 
orientadas en una dirección hacia el plano de conmutación  s(x)=0 en el espacio de 
estado xT=(x1,x2,...,xn). Ahora el modo deslizante ocurre en el plano (Figura 2.13) y la 
ecuación de movimiento puede ser encontrada. Un problema similar quedaba sin 
responder para el sistema (2.5.1). 

 Siguiendo el procedimiento de regularización, imperfecciones pequeñas de un 
dispositivo de conmutación pueden ser tomadas en cuenta. Si un dispositivo relevado es 

implementado con una lazo de histéresis de ancho 2∆ (Figura 2.14), entonces las 

trayectorias de estado oscilan en una vecindad ∆ del plano de conmutación (Figura 

2.15). El valor de ∆ se supone para ser pequeño tal que las trayectorias de estado puedan 
ser aproximadas por líneas rectas con vectores de velocidad de estado constantes Ax + 
bM  y Ax – bM en la vecindad de algún punto x en el plano s(x)=0. 

 Calculando intervalos de tiempo ∆t1 y ∆t2 e incrementos ∆x1 y ∆x2 en el vector 
de estado para transiciones del punto 1 al punto y del punto 2 al punto 3, 
respectivamente: 
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Figura 2.14 Relevador con histéresis. 
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Figura 2.15 Oscilaciones en una vecindad de la superficie conmutada. 

Similarmente para el segundo intervalo 
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Note que, suponiendo que el modo deslizante existe en el sistema ideal, por 

consiguiente los valores s y s&  tienen signos opuestos, i.e. s&  += cAx + cbM<0 y s&  -= 
cAx - cbM >0. Esto implica que ambos intervalos de tiempo ∆t1 y ∆t2 son positivos. 
Note que las desigualdades pueden sostenerse si cb < 0. la velocidad de estado 

promedio dentro del intervalo de tiempo ∆t=∆t1+∆t2 pueden ser encontradas usando. 

bcAxcbAx
t

xx
xav
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∆
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El siguiente paso del procedimiento de regularización implica que el ancho de lazo 

de  histéresis ∆ debe tender a cero. Sin embargo, no es necesario calcular lim∆→0( avx& ): 

el procedimiento límite fue realizado implícitamente cuando suponemos que las 
trayectorias de estado son líneas rectas y las velocidades de estado son constantes. Esta 

es la razón por la cual avx&  no depende de ∆. Y por consiguiente un modelo más exacto 

del modo deslizante en el plano s(x)=0 es dado por 

 x& =(In - (cb)-1bc)Ax              (2.6.2) 
Con el estado inicial s(x(0))=0 y donde In es una matriz identidad. Sigue de (2.6.1) 

y (2.6.2) que 
s& = c(In – (cb)-1bc)Ax ≡ 0  
Por lo tanto las trayectorias de estado del modo deslizante están orientadas a lo 

largo del plano de conmutación. La condición s(x(0))=0 nos permite que reduzcamos el 
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orden del sistema por uno. Para obtener la ecuación de modo deslizante de (n-1) orden, 
uno de los componentes del vector de estado, sea xn, puede ser encontrado como una 
función del orden n-1 componentes y sustituido en el sistema (2.6.2). Finalmente, la 
última ecuación para xn puede ser omitida. 

 Aplicando este procedimiento al sistema de segundo orden (2.5.1) resulta en una 
ecuación de modo deslizante de primer orden a lo largo de la línea de conmutación 

s=c1x1 + c2x2 = 0: 

1x&  = (a11 – a12c2
-1c1-(cb)-1b1(ca1 – ca2c2

-1c1))x1 + (d1 – b1(cb)-1(cd))f 

Donde c=(c1, c2), bT =(b1, b2), (a1)T =(a12, a22), dT =(d1, d2), y cb y c2 se suponen 
diferentes de cero. Como podemos ver, para este caso general de un sistema lineal de 
segundo orden, la ecuación de modo deslizante es de orden reducido y depende de los 
parámetros de la planta, perturbaciones y coeficientes de las ecuaciones de la línea de 
conmutación, pero no depende del control. 

 Para sistemas en forma canónica (2.2.1) y (2.2.3), el anterior método de 
regularización puede servir como validación de que las ecuaciones de modo deslizante 
de orden reducido (2.2.2) y (2.2.4) no dependen de los parámetros de la planta ni de las 
perturbaciones. 

 Algunas ecuaciones de ejemplo resultan de una regularización basada en una 
imperfección de tipo “retraso” (Andre y Seibert, 1956). Es interesante notar que 
sistemas no lineales de un orden arbitrario con una superficie discontinua y las 
ecuaciones de movimiento probaron ser las mismas para ambos tipos de imperfecciones 
– histéresis y retraso. Este resultado puede ser interpretado fácilmente en términos de 
intervalos de tiempo relativo para la entrada del control tomando cada uno de los dos 
valores extremos. 

Para un sistema de un orden arbitrario con control escalar  

x& =f(x, u) x, f ∈ ℜn, u(x) ∈ ℜ           (2.6.3) 
   
              u+(x) sí s(x)>0 
   u(x)=        

u-(x) sí s(x)<0 
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Los componentes del vector f, las funciones escalares u+(x), u-(x) y s(x) son 

continuas y suaves, y u+(x)≠u-(x). Se supone que el modo deslizante ocurre en la 
superficie s(x)=0 y se trata de derivar las ecuaciones de movimiento usando el método 
de regularización. Otra vez, se deja que el control discontinuo sea implementado con 
algunas imperfecciones no especificadas; se conoce el control para tomar uno de los dos 
valores de los extremos, u+(x) o u-(x), y los puntos discontinuos son aislados en el 
tiempo. Como resultado, la solución existe en el sentido convencional y no importa si 
tratamos con pequeña histéresis, retraso de tiempo o constantes de tiempo que fueron 
ignoradas en el modelo ideal. 

Como en el sistema (2.6.1) con imperfección histéresis, los vectores de velocidad 
de estado f+=f(x, u+) y f-=f(x, u-) se suponen constantes para algún punto x en la 

superficie s(x)=0 con un corto intervalo de tiempo (t, t + ∆t). sea el intervalo de tiempo 

dos conjuntos de intervalos ∆t1 y ∆t2 tal que ∆t=∆t1 + ∆t2, u=u+ para el tiempo del 

conjunto ∆t1 y u=u- para el tiempo del conjunto ∆t2. Entonces el incremento del vector 

de estado después del intervalo de tiempo ∆t es encontrado como 

∆x=f +∆t1+f -∆t2 
Y la velocidad de estado promedio como 

−+ −+=
∆
∆

= ff
t
x

xav )1( µµ&  

Donde µ=∆t1/∆t es el tiempo relativo del control para tomar el valor u+ y (1-µ) es 

el tiempo relativo para tomar el valor u-, 0 =?µ =1. Para obtener el vector x& , el tiempo ∆t 
debe tender a cero. Sin embargo, no necesitamos realizar este procedimiento límite, en 
nuestra suposición los vectores de velocidad de estado son constantes con intervalos de 

tiempo ∆t, por consiguiente la ecuación 

x& = µ f+ + (1 -µ)f -               (2.6.4) 
Representa el movimiento durante el modo deslizante. Ya las trayectorias de 

estado durante el modo deslizante están en la superficie están en la superficie s(x)=0, el 

parámetro µ debe ser seleccionado tal que el vector de velocidad de estado del sistema 
(2.6.4) esté en el plano tangencial para esta superficie. 

s& = grad[s(x)] ⋅ x& = grad[s(x)][µf+ +(1-µ)f -] =0       (2.6.5) 

Con grad[s(x)] = [∂ s/ ∂ x1…∂ s/ ∂ xn]. 
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La solución a (2.6.5) es dada por 
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Substitución de (2.6.6) en (2.6.4) resulta en la ecuación de modo deslizante 
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Representando el movimiento en el modo deslizante con condición inicial 

s[x(0)]=0. Note que el modo deslizante ocurre en la superficie s(x)=0, por consiguiente 

las funciones s&  y s tienen signos diferentes en la vecindad de la superficie (Figura 2.5) y 

s& + =(grad s) ⋅ f+ <0, s& - =(grad s) ⋅ f ->0. Como sigue de (2.2.6), la condición 0 ≤ µ ≤ 1 

se sostiene para el parámetro µ. Es fácil verificar la condición s&  =(grad s) ⋅ fsm =0 para 
las trayectorias de sistema (2.2.7) y para mostrar que ellas se confinan a la superficie de 
conmutación s(x) =0. Como podría esperarse, la substitución directa de grad s=c, f+ = 
Ax+ bu+ y f - = Ax+ bu- en (2.2.7) resulta en la ecuación de modo deslizante (2.6.2) 
obtenida para el sistema lineal (2.6.1) con plano de discontinuidad s(x) =cx = 0 vía 
regularización de histéresis. 

  
Es interesante notar que el método de regularización anterior para obtener la 

ecuación de modo deslizante puede ser considerado como una interpretación física del 
famoso método Filippov. El método es pensado para la continuación de la solución a 
una superficie discontinua por ecuaciones diferenciales con términos discontinuos del 
lado derecho de la ecuación (Filippov, 1988). De acuerdo con este método, los extremos 
de todos los vectores de velocidad de estado en la vecindad de un punto en una 
superficie discontinua deben ser complementados por un mínimo conjunto convexo y el 
vector de velocidad de estado del movimiento deslizante debe pertenecer a este 
conjunto. En nuestro caso hay dos puntos, los extremos de los vectores f+ y f-, y el 
mínimo conjunto convexo es la línea recta que conecta sus extremos. La ecuación de 
esta línea es exactamente el lado derecho de la ecuación (2.6.4). La intersección de la 
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línea con el plano tangencial define el vector de velocidad de estado en el modo 
deslizante, del lado derecho de la ecuación de modo deslizante. Es claro que el resultado 
del método Filippov coincide con la ecuación obtenida por la regularización 
aproximada. 

 
Figura 2.16 Ecuación de modo deslizante por el método Filippov. 

 
 Los métodos discutidos anteriormente y los métodos estudiados por Andre y 

Seibert (1956) fueron desarrollados bajo suposiciones bastante restrictivas: una clase 
especial de imperfecciones (retraso o histéresis) el control puede tomar solo dos valores 
extremos, sistemas con control escalar y una superficie de discontinuidad. El concepto 
general de regularización abarca una clase más amplia de imperfecciones (como 
aproximación continua de una función discontinua) y modos deslizantes en la 
intersección de varias superficies es regularización vía capa de confinamiento (Utkin 
1971/72, 1992). Describimos la idea de una capa de confinamiento aproximada para un 
sistema arbitrario con control vector: 

x& = f(x, u)  x, f ∈ ℜn,  u(x) ∈ ℜm 
  
    u+(x) para s(x) >0 
u(x) =    (Doble componente)          (2.6.8) 
    u-(x) para s(x) <0 
Los componentes del vector s(x)T =[s1(x) ...sm(x)] son m funciones lisas y el 

componente numero i del control sufre discontinuidades en la superficie numero i 
si(x)=0. Similar al modo deslizante en la intersección de dos planos (2.5.2), el modo 



II. MODOS DESLIZANTES                                                                                         .                                                                                              

deslizante puede ocurrir en la superficie s(x) =0. Para obtener las ecuaciones de modo 
deslizante, el control ideal en (2.6.8) es reemplazado por un nuevo control u tal que la 
solución para (2.6.8) con este control existe en el sentido convencional. Debido a la 
substitución, las trayectorias no son confinadas a la superficie s(x) =0 sino corren en su 

capa de confinamiento de anchura ∆>0 (Figura 2.17): 

||s(x)|| ≤ ∆  ||s|| = (sT s)1/2 
Las imperfecciones tomadas en cuenta en el control u no son especificadas y sólo 

se sabe que la solución para (2.6.8) con el nuevo control existe en el sentido 
convencional. Como una regla, las imperfecciones de la vida real pertenecen a esta clase 
(incluyendo histéresis, retraso de tiempo y pequeñas constantes de tiempo ignoradas en 
el modelo ideal). 

 
Figura 2.17 Ecuación de modo deslizante por el método de capa del limite. 
 
La idea central del método de regularización de capa del límite es como sigue. Si el 

limite de la solución para (2.6.8), con u = u y la anchura de la capa de confinamiento 
tiende a cero, existe y es la única y no depende del tipo de imperfecciones y la forma en 

que ∆ tiende a cero, i.e. esto es independiente del procedimiento del limite en  

lim x(t, ∆) = x*(t)               (2.6.9) 
∆→0 
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Entonces la función x*(t) es tomada como la solución para (2.6.8) como modo 
deslizante ideal. Por otra parte, se reconocer que las ecuaciones de movimiento más allá 
de la superficie de discontinuidad no nos permite derivar inequívocamente las 
ecuaciones para el movimiento en la superficie. Los casos particulares de regularización 
para los sistemas con control escalar discontinuo han mostrado que la ecuación (2.6.7) 
es el modelo “Apropiado” de modo deslizante.  

 
2.7 MÉTODO DE CONTROL EQUIVALENTE 

 
Desde un punto de vista metodológico es conveniente desarrollar un procedimiento 

para derivar las ecuaciones de modo deslizante para el sistema (2.6.8) empezando con 
un método heurístico y luego, usando la aproximación de regularización de capa de 
confinamiento, yendo a analizar si las ecuaciones pueden ser tomadas como el modelo 
de movimiento. 

 Hemos supuesto que el vector de estado inicial de sistema (2.6.8) está en la 
intersección de todas las superficies de discontinuidad, i.e. en la superficie s(x)=0, y el 
modo deslizante ocurre con las trayectorias de estado confinadas a esta superficie para 
t>0. 

 Ya que el movimiento en el modo deslizante implica s(x)=0 para t>0, podemos 
suponer que ds/dt = s& = 0 es correcto. Por tanto, en adición a s(x)=0, la derivada 
respecto al tiempo s& (x)=0 puede ser usada para caracterizar las trayectorias de estado 
durante el modo deslizante. El control de conmutación rápido u es un obstáculo para 
usar métodos convencionales, pasando por alto las discontinuidades del control y 
calcular el vector u tal que la derivada respecto al tiempo del vector en las trayectorias 
de estado de (2.6.8) sea igual a cero: 

s& (x) = G ⋅ f(x, u) =0              (2.7.1) 

Donde G = (∂ s /∂ x) es una matriz m x n con pendientes de funciones sí(x) como 
renglones. Permite una solución a la ecuación algebraica (2.7.1) existente. La solución 
ueq(x) será llamada el control equivalente. Esta función continua es sustituida por el 
control discontinuo u en el sistema original (2.6.8): 

x&  = f(x, ueq)                 (2.7.2) 
 



II. MODOS DESLIZANTES                                                                                         .                                                                                              

Es evidente que para las condiciones iniciales s(x(0)) = 0, de acuerdo con (2.7.1), 
además el movimiento es gobernado por (2.7.2) a lo largo de las trayectorias de estado 
en la superficie s(x) =0, así como para el modo deslizante en el sistema (2.6.8). La 
ecuación (2.7.2) es tomada como la ecuación de modo deslizante en la intersección de 
las superficies m de discontinuidad sí(x) =0, (i=1,..., m). El procedimiento para derivar 
la ecuación se llama método de control equivalente. 

Desde un punto de vista geométrico, el método de control equivalente significa 
reemplazar el control discontinuo en la intersección de las líneas conmutadas por un 
control continuo tal que el vector de velocidad de estado quede en la superficie 
tangencial. Por ejemplo, en el sistema con control escalar (2.6.3) este vector puede ser 
encontrado como la intersección del plano tangencial y del sitio f(x, u) con control u 
corriendo de u- a u+ (Figura 2.18). El punto de intersección define el control equivalente 
ueq y el lado derecho f(x, ueq) en la ecuación de modo deslizante (2.5.2). 

 Note que el lado derecho de la ecuación f(x, ueq) de movimiento resultante del 
método de control equivalente no coincide con el del método de Filippov (fsm in (2.18) y 
en la figura 2.16). Son iguales si el sistema (2.6.3) con control escalar es lineal con 
respecto al control f(x, u) = f0(x) + b(x)u (f0 y b son vectores n-dimensionales). Luego la 
función f(x, u) del método de control equivalente (figura 2.18) es un conjunto convexo y 
del método de Filippov (la línea recta que conecta los extremos de los vectores f+ y f -). 
La discrepancia refleja el hecho de que diferentes caminos de regularización llevan a 
diferentes ecuaciones de modo deslizante en sistemas con funciones no lineales de 
entrada de control en las ecuaciones de movimiento (Utkin, 1971/72). 

 
Figura 2.18 Método de control equivalente para sistemas no lineales con control 

escalar 
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 Hemos aplicado el procedimiento del método equivalente a los llamados 

sistemas afines, i.e. sistemas no lineales con lados derechos en las ecuaciones de 
movimiento (2.6.8) como funciones lineales de la entrada de control u: 

mnxmn xuxBxfxuxBxfx ℜ∈ℜ∈ℜ∈+= )(,)(,)(,)()(&                       (2.7.3) 

 
   u+(x,t)  sí s(x)>0 
   u=                                    (doble componente)   s(x)T=[s1(x),…,sm(x)] 
   u-(x, t)  sí  s(x)<0 
 
Similar al sistema (2.6.8), cada superficie si(x)=0 es el conjunto de puntos de 

discontinuidad para el correspondiente componente del control ui. 
 La ecuación (2.7.1) del método de control equivalente para el sistema (2.7.2) es 

de la forma 

s& = Gf + GBueq =0  donde  G=(∂ s/∂ x)         (2.7.4) 
Suponiendo que la matriz GB no es singular para cualquier x, encontrar el control 

equivalente ueq(x) como la solución a (2.7.4): 
   ueq(x) = -(G(x)B(x))-1G(x)f(x) 
Y substituye ueq(x) en (2.7.3) a rendimiento de la ecuación de modo deslizante 

como 
x& = f(x) – B(x) (G(x)B(x))-1G(x)f(x)           (2.7.5) 
La ecuación (2.7.5) es tomada como la ecuación de modo deslizante en la 

superficie s(x) =0. La ecuación esta dada, de acuerdo a el modelo, la cuestión de si este 
es un modelo "correcto" del movimiento en el modo deslizante, puede ser respondida 
involucrando el método de regularización basado en la introducción de una capa de 
confinamiento de la superficie s(x)=0. Para sistemas afines (2.7.3), la ecuación de modo 
deslizante es encontrada únicamente en la armazón del método y está coincide con 
(2.7.5) resultando del método de control equivalente. Esta declaración se prueba en 
Utkin (1971/72) bajo suposiciones generales relacionadas con la suavidad y proporción 
de crecimiento para las funciones f, B, u+, u-, y s. De acuerdo con estos resultados, la 
condición (2.6.9) de sostenimiento, significará que cualquier solución en la capa de 

confinamiento x(t, ∆) tiende a una solución x*(t) de ecuación (2.7.5) sin importar que el 
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tipo de imperfección que causa el movimiento en la capa de confinamiento e indiferente 
como la capa de confinamiento es reducida a cero. 

 
 Formalmente, el método de control equivalente puede ser aplicado a sistemas 

que son no lineales con respecto al control. El resultado difiere de las ecuaciones del 
método de Filippov incluso para sistemas con control escalar. 

 
 Los esfuerzos por demostrar si este método o aquel método es “correcto” 

empleando la regularización aproximada han resultado infructuosos, ya que la ecuación 
de modo deslizante que resulta del procedimiento límite depende de la naturaleza de las 
imperfecciones introducidas y del camino en que éstas tiendan a cero. Por ejemplo, 
modos deslizantes en sistemas con relevador con pequeños retrasos o histéresis en el 
dispositivo interruptor son gobernados por la ecuación del método de Filippov; para una 
parte conocida de la aproximación suave continua de una función discontinua son 
gobernadas por la ecuación del método de control equivalente. Utkin(1992) da detalles 
del análisis de modo deslizante en sistemas no lineales y explica las razones para la 
ambigüedad.  

 
Cualitativamente, el resultado para sistemas afines puede ser explicado en términos 

de un diagrama de bloques de sistema (Figura 2.19). De acuerdo con el método de 
control equivalente, la derivada respecto al tiempo de s  es normalmente igual a cero 
(2.7.4). Para el movimiento en la capa de confinamiento, s es un valor pequeño de orden 

∆ pero s toma valores finitos y no tiende a cero con ∆. 

 
Figura 2.19 Método de control equivalente para sistemas afiné. 
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Esto significa que el control real no satisface a la ecuación (2.7.4) y puede ser 
encontrada como  

u= ueq +(GB)-1 s&  
La ecuación de movimiento en la capa del limite es gobernada por 
x& = f + Bueq + (GB)-1 s&  
Esto difiere de la ecuación deslizante ideal por el termino adicional (BG)-1 s& . 
 
 En términos de diagramas de bloque cualquier sistema dinámico puede ser 

representado como una serie de integradores y es natural suponer que una salida de cada 
uno de ellos puede ser estimada por un límite superior de la integral de una entrada. 

 

 En nuestro caso la entrada es s&  y su integral s tiende a cero con ∆→0. Por 
consiguiente la respuesta de esta entrada tiende a cero. Esto explica por qué la solución 
con capa de confinamiento reducida a cero tiende al mismo resultado que la solución a 
la ecuación derivada usando control equivalente. Por supuesto, éste no es el caso para 
sistemas con funciones no lineales de control en ecuaciones de movimiento; de hecho, 

generalmente hablando ∫
t

dsh
0

)( τ&  no tiende a cero siempre si s lo hace y h(0)=0. Por 

ejemplo, si s=-(1/ω)cos ω t, s& =sin ω t, entonces s tiende a cero con ω→∞, pero no 

∫
t

dsh
0

2)( τ& . Las Singularidades de las ecuaciones del modo deslizante en sistemas afines 

explican por que la mayor atención es dada a esta clase en teoría de control de modo 
deslizante. En aplicaciones prácticas, los sistemas más comunes son aquellos que son no 
lineales con respecto al vector de estado y lineales con respecto a la entrada del control. 

 
2.8 SIGNIFICADO FÍSICO DE CONTROL EQUIVALENTE 

 
El movimiento en el modo deslizante ha sido considerado como una idealización 

certera. Es supuesto que el control cambia a alta, teóricamente infinita, frecuencia tal 
que el vector de velocidad de estado es orientado precisamente a lo largo de la 
intersección de superficies discontinuas. Sin embargo, en realidad, varias 
imperfecciones hacen oscilar el estado en alguna vecindad de la intersección y 
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componentes de control son cambiados a frecuencia finita, alternativamente toma los 
valores ui

+(x) y ui
-(x). Estas oscilaciones tienen alta frecuencia y componentes lentos. La 

alta frecuencia es filtrada fuera por una planta bajo control mientras su movimiento en 
modo deslizante es determinado por el componente lento. Por otro lado, las ecuaciones 
de modo deslizante son obtenidas por sustitución de control equivalente para el control 
real. Es razonable suponer que el control equivalente está cerca al componente lento del 
control real el cual puede ser derivado filtrándose la componente de alta frecuencia 
usando un filtro  pasa bajas. Su constante de tiempo debe ser suficientemente pequeña 
para preservar el componente lento sin distorsionar pero lo suficientemente grande para 
eliminar la componente de alta frecuencia. Como se muestra en Utkin (1992), el filtro 
pasa bajas 

τ z&  + z = u 
Tiende al control equivalente 

equz =
→∆→ 0/.0

lim
ττ

 

Esta forma de tender de z a ueq no es algo complicado, pero naturalmente proviene 
de las propiedades físicas del sistema. De hecho, la vecindad de una superficie de 

discontinuidad de ancho ∆, donde el estado oscila, debe ser reducido para hacer el 

movimiento real cercano al modo deslizante ideal. Para la reducción de ∆, la frecuencia 
de conmutación f de control debe ser incrementada, por otra parte la amplitud de 

oscilaciones pueden exceder a ∆ donde ∆ ≈ 1/f. Para eliminar el componente de alta 
frecuencia del control en modo deslizante, la frecuencia debe ser mucho más alta que 

1/τ, o 1/f<<τ, entonces ∆<<τ. Finalmente, la constante de tiempo del filtro de pasabajas 
debe ser realizada para tender a cero a causa de que el filtro no debe distorsionar el 

componente lento del control. Así las condiciones τ → 0 y ∆/τ→ 0 (lo cual implica 

∆→0) debe ser cumplido para extraer el componente lento igual al control equivalente y 
para eliminar la componente de alta frecuencia. 

 Es de interés que el control equivalente depende de los parámetros de la planta y 
las perturbaciones que pueden ser desconocidos. Por ejemplo, suponiendo que el modo 
deslizante existe en la línea s = 0 en sistema (2.5.1): 

cxxssMsignu
tfuxaxax

+=−=
+=+=

&

&&&

),(
),(12  
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 Donde M, a1, a2, c son parámetros constantes y f(t) es una perturbación limitada. 

El control equivalente es la solución a la ecuación s&  = -a2 x& – a1x +u +f(t) =0 con 
respecto a u bajo condiciones s = 0, o x& = -cx: 

ueq = (-a2c + a1)x – f(t) 
El control equivalente depende de los parámetros a1, a2 y la perturbación f(t). 

Extrayendo con control equivalente por un filtro pasabajas, esta información puede ser 
obtenida y usada para mejorar el desempeño del sistema de control de 
retroalimentación. Además, esto mismo puede ser usado para diseñar observadores de 
estado con modos deslizantes y para la posible supresión del castañeteo. 

 

2.9 CONDICIONES DE EXISTENCIA 
 
Si el modo deslizante exhibe las propiedades dinámicas deseadas, el control debe 

ser diseñado tal que se fuerza este movimiento. Donde la desviación de la superficie de 
conmutación s y su derivada respecto al tiempo deben tener signos opuestos en la 
vecindad de una superficie de discontinuidad s = 0, (Barbashin, 1967) 

0lim0lim
00

><
−→+→

ss
ss

&&                                                                                  (2.9.1) 

Para  el sistema (2.2.1) el dominio de modo deslizante (sector m-n en la línea de 
conmutación en figura 2.3) es encontrado basándose en consideraciones geométricas. 
Puede ser encontrado analíticamente en (2.9.1) como 

s& = (-c2 + a2c – a1)x – M sign(s) + f(t) 
y el dominio del modo deslizante para la perturbación limitada |f(t)| < f0 está dada por 

12
2

0

acac
fM

x
−+−

−
=  

Como fue demostrado para el sistema (2.5.2), la existencia del modo deslizante en 
una intersección de un conjunto de superficies de discontinuidad si(x)= 0, (i = 1,..., m) 
no es necesario cumplir desigualdades (2.9.1) para cada uno de ellos. Las trayectorias de 
los sistemas convergen a las superficies sT = [s1,..., sm] = 0 después de un intervalo de 
tiempo finito, similar a los sistemas con control escalar. El termino “converge” significa 
que tratamos con el problema de estabilidad del origen en un subespacio m-dimensional 
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(s1,..., sm), por consiguiente, las condiciones de existencia pueden ser formuladas en 
términos de la teoría de estabilidad. 

 En adición, convergencia de tiempo finito toma lugar. Esta condición no 
tradicional es importante para distinguir sistemas con modos deslizantes de sistemas 
continuos con trayectorias de estado convergiendo a alguna superficie asintóticamente. 
Por ejemplo las trayectorias de estado del sistema x&& – x = 0 converge a la superficie s = 
x& – x =0 asintóticamente desde s&  = - s; sin embargo, apenas seria razonable llamar al 
movimiento en s=0 “modo deslizante”. 

 A continuación, examinaremos las condiciones para que el modo deslizante 
exista en sistemas afines (2.6.3). Para derivar las condiciones, necesitamos analizar la 
estabilidad de la proyección de movimiento en el subespacio s gobernado por la 
ecuación diferencial 

  s& = Gf + GBu                (2.9.2) 
El control (2.7.3) 
       u+(x)  si s(x)>0 
   u(x)=                                    (doble componente)   s(x)T=[s1(x),…,sm(x)] 
       u-(x)  si  s(x)<0 
Puede ser representado como 
u(x) = u0(x) + U(x)sign(s)             (2.9.3) 
Donde u0(x) = ½(u+(x) + u-(x)), U(x) es una matriz diagonal con elementos 

Ui(x)=1/2(ui
+(x) – ui-(x)) para i=1,....m y la señal(s) del control discontinuo toma la 

forma de una función de señal de doble componente  
sign(s)T =[sign(s1)…sign(sm)]             (2.9.4) 
Entonces la proyección de movimiento en el subespacio s es gobernada por 
s&  = d(x) – D(x)sign(s)  con  d= Gf + GBu0, D= - GBU               (2.9.5) 
 Para encontrar las condiciones de estabilidad del origen s=0 para el sistema no 

lineal (2.9.5), i.e. las condiciones para que el modo deslizante exista, seguiremos la 
metodología estándar para el análisis de la estabilidad de sistemas no lineales – 
trataremos de encontrar una función de Lyapunov. Al mismo tiempo, debemos recordar 
que el lado derecho en la ecuación de movimiento es discontinuo y no definido en los 
puntos donde los argumentos de las funciones de signo son iguales a cero. Para ilustrar 
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que el problema necesita un tratamiento sutil, volviendo al sistema (2.5.2) con la 
ecuación de la proyección del movimiento en el subespacio (s1, s2) dado por 

s& 1 = -sign s1 + 2 sign s2 
s& 2 = -2 sign s1 + sign s2 
La derivada respecto al tiempo de la función candidata definida positiva de la 

función de Lyapunov V= |s1| + |s2| a lo largo de las trayectorias del sistema 

2))()(2)((
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V &&&
 

Es definido negativo y podemos concluir que el plano de estado (s1, s2) es 
asintóticamente estable. La figura 2.12 muestra que este es el caso. El tiempo necesitado 

por el estado para alcanzar el origen es calculado como T=V(0)/|V& | =V(0)/2 =|s2(0)|/2 

para la condición inicial s1(0)=0, s2(0)≠0. El resultado coincide con el tiempo de alcance 
encontrado por el método de transformación punto a punto. 

 Sin embargo la conclusión de la estabilidad asintótica hecha para el sistema 
(2.5.2) no es siempre correcta. La derivada respecto al tiempo de la función candidata 
definido positivo de la función de Lyapunov 

V = 4|s1| + |s2| 
A lo largo de las trayectorias de otro sistema 
s& 1 = -2 sign s1 - sign s2 
s&2 = -2 sign s1 + sign s2 
es negativo 
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En todas partes excepto en las superficies de discontinuidad. Pero no testifica la 
estabilidad. El plano del estado en la figura 2.20 muestra que las trayectorias de estado 
alcanzan el plano s1=0 en que el modo deslizante ocurre (las condiciones de existencia 
(2.9.1) están en este plano). Siguiendo el método de control equivalente, la ecuación de 
movimiento puede ser obtenida encontrando [sign(s1)]eq de la ecuación s&1=0 y 
sustituyendo en la segunda ecuación. Estos resultados llevan a la ecuación deslizante 
s&2=2sign(s2) con solución inestable y s2 tendiendo a infinito. 
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La inestabilidad en el movimiento a lo largo del plano s1=0 significa que el modo 
deslizante no ocurre en la intersección de las superficies de discontinuidad s1=0 y s2=0. 
Las trayectorias interceptan las superficies V=const de afuera en todas partes excepto 
por los puntos de la esquina con s1=0, y las trayectorias de modo deslizante en s1=0 
diverge a través de estos puntos. En la figura 2.12, que muestra las trayectorias de 
estado para el sistema (2.5.2), el modo deslizante no ocurre en ninguna de las 
superficies de discontinuidad, por consiguiente los puntos de discontinuidad de los lados 
derechos de las ecuaciones de movimiento están aisladas. 

 
Figura 2.20 El plano s para el sistema con control bi-dimensional 

 
Esta es la razón para la disminución de la función de Lyapunov; también explica la 

diferencia de los signos en V y V& , sugiriendo estabilidad asintótica del origen en el 
subespacio (s1, s2), y la existencia del modo deslizante en la intersección de los planos 
s1=0 y s2=0. Por tanto, como es mostrado en la figura 2.20, el conocimiento de los 
signos de una función suave y su derivada, generalmente hablando, no es suficiente para 
determinar la existencia del modo deslizante. 

 Para ser capaces de usar la función de Lyapunov en la forma de la suma de 
valores absolutos siempre que el modo deslizante ocurra en alguna de las superficies de 
discontinuidad, los componentes correspondientes del control discontinuo deben ser 
remplazados por sus equivalentes y sólo entonces debe ser encontrada la derivada de 
tiempo de la función de Lyapunov. 
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Definición 2.1 
El conjunto S(x) en la superficie s(x)=0 es el dominio del modo deslizante si, para 

el movimiento gobernado por la ecuación (2.9.5), el origen en el subespacio s es 
asintóticamente estable con convergencia de tiempo finita para cada x de S(x).            

Definición 2.2 
La superficie s(x)=0 es llamada superficie deslizante si el modo deslizante existe 

en cada punto, o S(x)={x:s(x)=0}.                             
Teorema 2.1 
Si la matriz D en la ecuación 

s& = - D sign(s)                (2.9.6) 
Es definida positiva 
D + DT > 0                  (2.9.7) 
Entonces el origen s=0 es un punto de equilibrio asintóticamente estable con 

convergencia de tiempo finita.                
 
Comentario General  
Cuando estudiamos las ecuaciones de modos deslizantes y las condiciones para 

que este movimiento exista, sólo se manejaron sistemas de tiempo invariante, pero 
todos los resultados son válidos para sistemas de tiempo variante como correctos. La 
derivada respecto tiempo para una superficie de conmutación s(x,t)=0 para encontrar el 
control equivalente, la ecuación (2.7.4) debe ser complementada por un termino 

adicional ∂ s(x, t)/∂ t: 

 s&= Gf + GBueq + ∂ s(x, t)/∂ t = 0 

Y su solución ueq = -(GB)-1(Gf+∂ s/∂ t) debe ser sustituida en (2.7.3) indiferente si 
las funciones f y B en la ecuación de movimiento (2.7.3) depende, del tiempo o son 
invariantes en el tiempo.                 

 
2.10 CONCEPTOS DE DISEÑO 

 
Los modos deslizantes son gobernados por un sistema de orden reducido 

dependiendo de las ecuaciones de algunas superficies de discontinuidad. La primera 
etapa del diseño es la selección de las superficies discontinuas tal que el movimiento 
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deslizante exhiba las propiedades deseadas. Los métodos de la teoría de control 
convencional, como estabilización, colocación de los eigenvalores y optimización 
dinámica, pueden ser aplicados en esta etapa. La segunda etapa es encontrar el control 
discontinuo para forzar el modo deslizante en la intersección de las superficies 
seleccionadas en la primera etapa. El segundo problema es la reducción de orden, donde 
la dimensión de está es igual al número de superficies de discontinuidad, que 
usualmente es igual a la dimensión del control. 

Dividir el movimiento global en dos movimientos de dimensiones menores, el 
primer movimiento precede al modo deslizante con un intervalo de tiempo finito y el 
segundo movimiento es el modo deslizante con las propiedades deseadas puede 
simplificar el procedimiento de diseño considerablemente. Además, los modos 
deslizantes pueden ser insensibles con respecto a parámetros de la planta desconocidos y 
perturbaciones, aunque la propiedad de invarianza puede tomar lugar para cualquier 
sistema, diferentes métodos de diseño de control de modo deslizantes basados en el 
principio de desacoplamiento pueden ser desarrollados. 

 
2.11 DESACOPLAMIENTO 

 
A continuación, trataremos con sistemas afines 

x& = f(x, t) + B(x, t)u    x, f ∈ ℜ n,  B(x) ∈ ℜ n x m,  u(x) ∈ ℜm         (2.11.1) 
 
     u+(x, t) si s(x) > 0 
     u(x)=    (doble componente)     s(x)T = [s1(x)...sm(x)] 
     u-(x, t) si s(x) < 0 

Con el lado derecho de (2.11.1) empieza la función lineal del control. 
 Para obtener la ecuación del modo deslizante en la superficie s(x)=0 bajo la 

suposición que la matriz GB(matriz G={∂s/∂x} con renglones como pendientes de los 
componentes del vector s) no es singular, el control equivalente 

ueq(x, t) = -(G(x)B(x, t))-1G(x)f(x, t) 
Debe ser sustituido en (3.2.1) por el control u(x) para producir 

x& =fsm (x, t) 
fsm(x, t)=f(x, t) – B(x, t)(G(x)B(x, t))-1G(x)f(x, t)         (2.11.2) 
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Ya que s(x)=0 en el modo deslizante, este sistema de m ecuaciones algebraicas 
puede ser resuelto con respecto a m componentes del vector de estado constituyendo el 
subvector x2: 

x2 = s0(x1), x2 ∈ ℜ m,  x1 ∈ ℜ n-m   xT=[xT
1   xT

2]  y s(x)=0 
Remplazando x2 por s0(x1) las primeras n-m ecuaciones de (2.11.2) producen un 

sistema de ecuaciones de modos deslizantes de orden reducido 

x& 1 = f1sm(x1, s0(x1), t)                (2.11.3) 
donde  f Tsm(x, t) = f Tsm(x1, x2, t) = [f T1sm(x1, x2, t)  f T2sm(x1, x2, t)] 
 La ecuación de movimiento (2.11.3)) depende de la función s0(x1), i.e. de la 

ecuación en la superficie de discontinuidad. La función s0(x1) puede ser tomada como un 
control m-dimensional para sistemas de orden reducido. Note que el problema de diseño 
no es convencional, ya que los lados derechos en (2.11.2) y (2.11.3)) depende no solo de 
la ecuación de la superficie de discontinuidad sino también de la pendiente de la matriz 
G. Si una clase de funciones s(x) es preseleccionada, e.g. funciones lineales o funciones 
en forma de series finitas, entonces ambos s(x), G y por consiguiente los lados derechos 
en (2.11.3) dependen del conjunto de los parámetros seleccionados cuando diseñamos 
las dinámicas deseadas del movimiento deslizante. 

  
 Lo anterior aplicado a un sistema de segundo orden (2.5.1) con control escalar, 

queda como sigue: 

x& 1 = a11x1 + a12x2 + b1u + d1f(t) 
x& 2 = a21x1 + a22x2 + b2u + d2f(t) 
u = -M sign(s)    s = c1x1 + c2x2 
Como un ejemplo, el modo deslizante a lo largo de la línea de conmutación s= c1x1 

+ c2x2 es gobernado por la ecuación de primer orden 

x& 1 = (a11 – a12c2
-1c1 – (cb)-1b1(ca1 – ca2c2

-1c1))x1 + (d1 – b1(cb)-1(cd))f(t) 
Donde c=[c1   c2], bT =[b1   b2], (a1) = [a11   a21]T, [a2] =[a12   a22]T, dT =[d1   d2] 

y cb y c2 se suponen diferentes de cero. La ecuación puede ser escrita en la forma 

x& 1 = (a11 – a12c1* – (c*b)-1b1(c*a1 – c*a2c1*))x1 + (d1 – b1(c*b)-1(c*d))f(t) 
 Con c*=[c1*   1], y c1*=c2

-1c1. donde un solo parámetro c1* debe ser seleccionado 
para proveer el movimiento deseado de las dinámicas de primer orden para el ejemplo 
de segundo orden. 
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 La segunda etapa del procedimiento de diseño es la selección del control 
discontinuo forzando el modo deslizante en la superficie s(x)=0 que fue escogido en la 
primera etapa. Las condiciones para que el modo deslizante exista son equivalentes a la 
condición de estabilidad de la proyección de movimiento en el subespacio s: 

s& = Gf + GBu                  (2.11.4) 
Con una convergencia de tiempo finita  
 Generalmente hablando, la matriz –(GB +(GB)T) no es definida positiva, por 

tanto la estabilidad no puede ser provista por incremento de los elemento de la matriz U,  
Sea la función definida positiva 
V = 0.5sTs> 0 
Una función candidata de Lyapunov. Así la derivada respecto al tiempo de las 

trayectorias del sistema queda de la forma 

V& = sTGf + sTGBu                (2.11.5) 
Suponiendo que la matriz GB no es singular, seleccionar el control como una 

función discontinua 
u = -U(x)sign(s*)   con   s*= (GB)Ts                    (2.11.6) 
Donde U(x) es una función escalar positiva del estado. Entonces (2.11.5) es de la 

forma 

V&  = sTGf – U|s*| 
donde |s*| = (s*)T sign(s*), o 

V& = (s*)T(GB)-1Gf – U|s*|               (2.11.7) 

ya que |s*| ≥ ||s*|| debido a  

2
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de (3.2.7) se obtiene 

V&  ≤ |s*||(GB)-1Gf| -U|s*|             (2.11.8) 
 

Si se conoce una estimación superior F ≥ |(GB)-1Gf|, entonces V& <0 para U>F, el 
movimiento es asintóticamente estable y el modo deslizante es forzado en el sistema. 



II. MODOS DESLIZANTES                                                                                         .                                                                                              

Así el intervalo de tiempo precediendo al modo deslizante es finito y puede ser 
disminuido incrementando la magnitud U(x) del control discontinuo. El modo deslizante 
ocurre en la superficie s*=0. La transformación (2.11.6) no es singular, por consiguiente 
las superficies s=0 y s*=0 coinciden y el modo deslizante toma lugar en la superficie 
s=0, que fue seleccionada para el diseño del movimiento deslizante con las propiedades 
deseadas. 

  
El proceso de diseño ha sido descompuesto en dos subproblemas independientes 

de dimensiones menores m y n-m. La descomposición es factible por que las ecuaciones 
de modo deslizante no dependen del control sino dependen de la ecuación de la 
superficie deslizante. Cuando se diseña una superficie de conmutación, una restricción 
debe ser tomada en cuenta: la matriz GB no debe ser singular. El conocimiento exacto 
de los parámetros de la planta y las perturbaciones (vector f y matriz B) no es necesario, 
es suficiente el conocimiento de un límite superior F para forzar el modo deslizante en 
la superficie s*=0. La matriz B(x, t) es necesaria para calcular el vector s* en (2.11.6) 
Sin embargo, el rango de variación del parámetro en la matriz B(x, t) puede ser 
encontrado tal que el modo deslizante pueda ser forzado sin el conocimiento exacto de 
estos parámetros. 

Primero, mostraremos que cualquier matriz de transformación m m×  en matriz Q  
S*= Q(x)s 
Encaja si (Q-1)TGB=L(x) es una matriz con diagonal dominante 

∑∑
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De hecho para el control u= -U(x)(sign(L))(sign(s*)) con sign(L) siendo una matriz 
diagonal con elementos sign(lii) 
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Donde qi son elementos del vector (Q-1)T Gf. La derivada respecto al tiempo de la 
función de Lyapunov es negativa, i.e. el modo deslizante es forzado en s*=0 si 
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U(x)> max| qi(x, t)| / α ii 
 
Para ilustrar el método de diseño para el sistema (2.11.1), suponemos que la matriz 

B consiste de una parte nominal conocida y la variación desconocida B=B0 + ∆B. 

Entonces para Q=(GB0)T la matriz L es de forma L=Im+∆L, ∆L=(GB0)-1G∆B (Im es la 
matriz identidad m m× ). Esta forma nos permite encontrar un rango admisible de 
variaciones en matriz B: la suma de los valores absolutos en cualquier línea de la matriz 

∆L no debe exceder 1. Del modo deslizante puede ser forzado con control (2.11.6) en 
sistemas con parámetros desconocidos en la entrada de la matriz B(x, t). 

 
2.12 FORMA REGULAR 

 
Las dos etapas del proceso de diseño - selección de una superficie de conmutación 

y luego encontrar el control que fuerce el modo deslizante en esta superficie es más 
simple para sistemas en la llamada forma regular. La forma regular para sistemas afines 
(2.11.1) consiste de dos bloques 

1x& = f1(x1, x2, t)  

2x& = f2(x1, x2, t) + B2(x1, x2, t)u             (2.12.1) 

Donde x1 ∈ ℜ n-m, x2 ∈ ℜ m y B2 es una m m× matriz no singular, i.e. det B2≠ 0. 
 El primer bloque no depende del control, y la dimensión del segundo bloque 

coincide con la dimensión del control. El diseño es realizado en dos etapas también. 
Primero, el vector de estado x2 de dimensión m es manejado como el control del primer 
bloque y diseñado como una función del estado x1 del primer bloque en correspondencia 
con algún criterio de desempeño 

x2= -s0(x1)                 (2.12.2) 
Otra vez tratamos con un problema de diseño de orden reducido. En la segunda 

etapa, el control discontinuo es seleccionado para forzar el modo deslizante en la 
superficie 

s(x1 , x2) = x2 + s0(x1) = 0             (2.12.3) 
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Después el modo deslizante ocurre en la superficie deslizante (2.12.2), la 
condición (2.12.3) es sostenida y el movimiento adicional en el sistema es gobernado 
por la ecuación diferencial 

1x&  = f1(x1, -s0(x1), t)                (2.12.4) 

Con las propiedades dinámicas deseadas. 
 El diseño del control discontinuo puede ser desarrollado usando los métodos  
xT=[xT

1  xT
2], f T=[f T1  f T2], BT=[0mx(n-m)  BT

2], G=[G1  Im];              

G1={∂ s0/∂ x1} es una matriz ( )m n m× − . 

 Nótense las siguientes características para el diseño en forma regular: 
 
En contraste a (2.11.2) y (2.11.3), la ecuación de modo deslizante no depende de la 

matriz G, que origina el problema de diseño en la primera etapa un diseño convencional 
de control para x2 de dimensión m para un sistema con un vector de estado x1 de 
dimensión n m−   

El cálculo del control equivalente para encontrar la ecuación de modo deslizante 
no es necesario. 

La condición det(GB) = det(b2) ≠ 0 es sostenida. (esta condición es necesaria para 
forzar el modo deslizante en la superficie preseleccionada s(x)=0.) 

El modo deslizante es invariante con respecto a las funciones f2 y B2 en el segundo 
bloque. 

Estas características sugieren que debemos encontrar una transformación de 
coordenadas reduciendo el sistema afín original (2.11.1) a la forma regular (2.12.1) 
antes de diseñar el control de modo deslizante. Los métodos relacionados a sistemas con 
control vectorial pueden ser encontrados en Lukyanov y Utkin (1981). 

 Suponiendo un sistema 

x&  = f(x, t) + b(x, t)u 
x ∈ ℜ n, u ∈ ℜ, f T =[ f1...., f n ]             (2.13.5) 
b(x, t) es un vector n-dimensional con componentes bi(x, t), i=1...., n. Suponemos 

que el más pequeño de ellos, sea bn(x, t), es diferente de cero para cualquier x y t: 
 

bn(x, t) ≠ 0 Sea la solución para un sistema auxiliar de orden (n-1) 
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dxi/dxn = bi/bn  i= 1....n-1            (2.13.6) 

 
un conjunto de funciones 
 

xi = ϕ i(xn, t)  (i = 1….n-1)            (2.12.7) 
 

Introduciendo la transformación coordinada no singular 

yi = xi - ϕ i(xn, t) (i = 1….n-1)            (2.12.8) 
De acuerdo a las ecuaciones (2.12.5) a (2.12.8), las ecuaciones de movimiento con 

respecto al nuevo vector de estado (y1,…, yn-1, xn) son de la forma 

.
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Remplazando xi por yi + ϕ i(xn), lleva a las ecuaciones de movimiento 

y&  = f*(y, xn, t) 

x&  = fn*(y, xn) + bn*(y, xn, t)u                      (2.12.9) 
donde y e f* son vectores n-dimensiónales, y fn* y b*n son funciones escalares. 
 El sistema con respecto a y y xn está en la forma rectangular (2.12.1) con un 

orden (n-1) y un bloque de primer orden. Para un caso particular con bi dependiendo 
solo de una coordenada xn, la transformación de estado puede ser encontrada en la forma 
explicita 

∫−= nx

n

i
ii d

tb
tb

xy
0 ),(

),(
γ

γ
γ

              (2.12.10) 

El sistema con respecto a las nuevas variables está en la forma rectangular (2.12.9) 
también. 
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2.13 INVARIANCIA 
 
Considerando un control con parámetros de tiempo variantes que operan en la 

presencia de perturbaciones. Las entradas de referencia dadas pueden tratarse como 
perturbaciones si las desviaciones de las variables del control de las entradas son 
incluidas en el vector de estado. Dando la posibilidad de sistemas diseñados con 
movimientos deslizantes invariantes en espacios canónicos. Como se ve en de (Utkin, 
V. Guldner J, 1999) 

 Sean las variable xi y sus derivadas respecto al tiempo x1
i-1 = xi, i=2,...,n ser 

componentes de un vector de estado en espacio canónico, entonces las ecuaciones de 
movimiento de un sistema de una entrada una salida en espacio canónico son de la 
forma 

ix& = xi+1 (i=1,...,n-1) 

utbtfxtax i

n

i
in )()()(

1

++−= ∑
=

&                                                                 (2.13.1) 

Donde ai(t) y b(t) son parámetros limite con rango conocido |ai(t)| ≤ ai0, |b(t)| ≥ b0; 

f(t) es una perturbación limite |f(t)| ≤ f0 con ai0, b0, f0 siendo escalares conocidos. 
 Sea el control una función de estado discontinuo 
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Donde α, M, ci son valores constantes y cn = 1. Se calcula la derivada de tiempo de 
la función s como 
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La condición para que el estado alcance el plano s=0 en el espacio del estado y 
para que el modo deslizante exista, ver (2.4.1), es cumplida si 

b0α > max(ci-1 - αi0) i = 1,…,n,   y   b0M > f0 
Después de un intervalo de tiempo finito, el modo deslizante ocurre en el plano 

s=0. Para obtener la ecuación de modo deslizante, xn = -Σ i=1
n-1 cixi debe ser sustituido 

en la ecuación (n-1) del sistema (3.4.1) y la última debe ser despreciada: 

x& i= xi + 1  (i=1,...n-2) 



II. MODOS DESLIZANTES                                                                                         .                                                                                              

i

n

i
in xcx ∑

−

=
− −=

1

1
1&  

La ecuación de modo deslizante es invariante para las variaciones de los 
parámetros de la planta y la perturbación, y sus dinámicas son determinadas por las 
raíces de la ecuación característica 

pn-1 + cn-1 pn-2 +...+ c2p + c1 = 0 
Que puede ser formada por una opción apropiada de coeficientes ci en las 

ecuaciones de la superficie de discontinuidad. Sin embargo, las dificultades técnicas 
involucradas en la obtención de las derivadas de tiempo de la salida de la planta xi son el 
mayor obstáculo para la implementación de tales modos deslizantes específicos. Al 
mismo tiempo, por medios escalares y control vectorial, los modos deslizantes 
invariantes pueden ser aplicados a los espacios cuyas coordenadas puedan ser derivadas 
a variables físicas arbitrarias. 

 Formulando las condiciones de invarianza para sistemas afines arbitrarios de la 
forma (2.11.1) 

1x&  = f(x, t) + B(x, t)u + h(x, t)             (2.13.2) 

Donde el vector h(x, t) caracteriza perturbaciones y variaciones de parámetros que 
no deben afectar las dinámicas del sistema de realimentación. Conforme al método de 

control equivalente (sección 2.3) la solución a s& =G(f +Bu + h)=0 con respecto al 
control, 

ueq = -(GB)-1G(f + h) 
Debe ser sustituido en la ecuación del sistema (2.13.2) para obtener 

x&  = f –B(GB)-1Gf + (In –B(GB)-1G)h           (2.13.3) 
Permitimos que el rango (B(x, t)) sea un subespacio formado por los vectores base 

de la matriz B(x, t) para cada punto (x, t). El modo deslizante es invariante con respecto 
al vector h(x, t) si 

h(x, t) ∈ rango(B(x, t))              (2.13.4) 

La condición (3.4.4) significa que existe el vector γ(x, t) tal que 

h(x, t) = B(x, t)γ(x, t)                (2.13.5) 
Substitución directa del vector h(x, t) en la forma (2.13.5) en (2.13.3) demuestra 

que el movimiento deslizante en cualquier superficie s(x)=0 no depende de la 
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perturbación del vector h(x, t). La condición (2.13.5) generaliza la condición de 
invarianza obtenida en Drazenovic (1969) para sistemas lineales. 

 
2.14 EL PROBLEMA DEL CASTAÑETEO 

 
Casi siempre que las ideas en modos deslizantes son implementadas, el ruido que 

provocan los controladores han irritado a los ingenieros diseñadores casi hasta el punto 
de suspender el uso de la técnica. El fenómeno es conocido como castañeteo (término 
inglés que significa oscilación o parloteo). Se identifican dos causas principales. La 
primera, una rápida dinámica en el lazo de control la cual fue despreciada al momento 
de modelar al sistema, a menudo se presentan rápidas conmutaciones de los 
controladores de modos deslizantes. Lo segundo, corresponde a una implementación 
digital mediante microcontroladores con frecuencias de muestreo que permiten la 
discretización del castañeteo. 

 

2.14.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
El término castañeteo describe el fenómeno de señales oscilantes de frecuencia y 

amplitud finita que aparece en las implementaciones en modos deslizantes debido a la 
rápida conmutación del controlador en modos deslizantes excitando las características 
dinámicas sin modelar del lazo de control. “Dinámica sin modelar” puede referirse a 
sensores y actuadores que no se toman en cuenta para el modelado del proceso debido a 
que estos son significativamente más rápidos que la dinámica principal del sistema. Sin 
embargo, debido a que la idea de los modos deslizantes en sistemas es infinitamente 
rápida, toda la dinámica del sistema deberá ser considerada en el diseño del controlador.  

 Afortunadamente, la prevención del castañeteo usualmente no requiere un 
modelo detallado de todos los componentes. Sin embargo, primeramente debe diseñarse 
un controlador en modos deslizantes bajo suposiciones ideales. En un segundo paso de 
diseño, es posible prevenir el castañeteo mediante algunos de los métodos a considerar. 
Resolver el problema del castañeteo es importante cuando se busca explotar al máximo 
los beneficios de los usos de los modos deslizantes en el control de sistemas reales. Sin 
un manejo adecuado del castañeteo en el proceso de diseño, puede ser el mayor 
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obstáculo en la implementación de los modos deslizantes en una amplia variedad de 
aplicaciones. Observe que la conmutación como la principal forma de operar de los 
modos deslizantes no se denomina como castañeteo, en el caso ideal, porque se 
comprende que la frecuencia tiende a infinito.; en este libro se denomina “castañeteo” 
para describir oscilaciones de frecuencia finita no deseables causada por imperfecciones 
en el sistema. 

 
2.14.2 LOS CAUSANTES DEL CASTAÑETEO 

 
En una aplicación práctica, las dinámica no modeladas y retardos. 
En sistemas con discontinuidades, la solución de la ecuación de movimiento 

depende de pequeñas constantes de tiempo que presentan los componentes rápidos. Pero 
a diferencia de los sistemas de control continuo, un controlador discontinuo excita la 
dinámica no prevista en el modelo, obteniendo por resultado oscilaciones en el vector de 
estado. Este problema se conoce como Castañeteo en la literatura de control. Estas 
oscilaciones dan por resultado una baja precisión en el control, alta disipación de 
potencia en los circuitos de conmutación y desgaste en los componentes mecánicos.  

 
  
 
 
 
 
 Figura 2.21 Lazo de control que no considera la dinámica del elemento 

accionador en el diseño de un control ideal. Los modos deslizantes no aparecen debido a 
que la dinámica del accionador está excitada por la rápida conmutación del controlador 
operando en modo discontinuo, apareciendo el fenómeno del castañeteo en el lazo. 

(...)2 =
••

wµ  se refiere a la dinámica del actuador. Tomando en consideración el 

parámetro 2µ representando las componentes rápidas del sistema dinámico del 

actuadores. 
 

u(t) w(t) xd(t) s(t) 
•••=

•

x
 

x(t) 
(...)2 =

••
wµ
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2.14.3 SOLUCIONES POSIBLES DEL CASTAÑETEO 
 
En las aplicaciones control con los modos deslizantes, las dinámicas sin modelar 

en el lazo de control a menudo son excitadas por la operación discontinua, obteniendo 
oscilaciones en las trayectorias de estado. Debido al ruido acústico que se perciben de 
estas oscilaciones en los componentes mecánicos, este fenómeno es conocido como 
castañeteo. 

En general, el desempeño que puede alcanzar un sistema de control depende de la 
operación de los sensores y accionadores, conocimiento del comportamiento del 
sistema, i.e. la precisión del modelo presentado, y de la disposición de las variables para 
su medición. Por ejemplo, un sistema con un accionador lento no puede rechazar 
completamente perturbaciones rápidas, hecho que no se toma en cuenta en la 
metodología de diseño del control utilizado. Bajo condiciones ideales, un controlador en 
modos deslizantes es capaz de explotar las potencialidades del sistema. Bajo 
condiciones realistas, el esquema de prevención del castañeteo debe seleccionarse 
teniendo en cuenta las especificaciones del sistema para asegurar un buen desempeño 
del sistema. 

 El primer método sustituye las discontinuidades en los modos deslizantes de un 
controlador mediante una función de saturación y encontrar movimiento en la capa 
límite de la región de deslizamiento en lugar de un deslizamiento verdadero dentro de la 
región. Efectivamente, la metodología de los modos deslizantes para el diseño de un 
controlador continuo de alta ganancia el cual respeta los límites en los recursos del 
control. 

Como un ejemplo ilustrativo, considere una función lineal de saturación: 
 

( )
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Figura 2.22 Función de saturación reemplazada para el controlador discontinuo. 

En lugar de que operen los modos deslizantes e forma ideal, las trayectorias del sistema 
son confinadas a la región interna de 0)( =ts . 

                                                                    
 El segundo método cambia la acción de conmutación del controlador en modos 

deslizantes en un observador auxiliar, engañando a las dinámicas no modeladas dentro 
del lazo principal y alcanza los modos deslizantes dentro del lazo del observador. La 
planta sigue la trayectoria ideal del observador de acuerdo a su desempeño. Debido a 
que la entrada del control a la planta está aún en naturaleza discontinua, este método es 
ideal para sistemas que tienen un observador en la estructura del control o para sistemas 
con entradas de control inherentemente discontinuas tales como los voltajes en los 
amplificadores eléctricos (propulsores). La implementación de un controlador continuo 
en un sistema con entradas discontinuas generalmente requiere modulación del ancho 
del pulso (PWM), en donde se evita la implementación directa de los modos deslizantes 
en el control y en los observadores de estado.  

Definiendo un observador de primer orden para el sistema  

)()()()(ˆ 1 txLtbutaxtx ++=&                        

Donde 1L  es la ganancia de retroalimentación lineal para el error observado 

).(ˆ)()( txtxtx −=  El conocimiento exacto de los parámetros del sistema a y b son 

supuestos en (8.3.1) para facilitar la presentación. En el caso de incertidumbre 

paramétrica, a y b son reemplazados mediante los valores estimados â  y b̂  resultando 
en un análisis más complejo.  

)(),( 1 txLtxdx −=
•

               (8.3.2) 
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Figura 2.23 Lazo de control con lazo auxiliar del observador. Modos deslizantes 

ideales aparecen en la región de 0)(ˆ =ts  debido a que el lazo del observador esta libre de 

dinámicas sin modelar. La señal de salida de la planta x(t) sigue a la salida del 
observador )(txd  sin castañeteo a pesar de que el controlador )(tu  opera en modo 

discontinuo aplicado al lazo principal junto con la dinámica del actuador. 
 
 El tercer método es diseñado principalmente para sistemas en donde el 

conocimiento de las dinámicas no modeladas y las mediciones intermedias están 
disponibles, e.g. conocer la dinámica del accionador. Tales sistemas consisten de 
bloques separados que pueden ser controlados mediante estructuras en cascada los 
cuales evitan el castañeteo mediante un seguimiento explícito de las dinámicas sino 
modelar tomadas en cuenta para el diseño del controlador. En este sentido ya no son 
más dinámicas sin modelar, sin que sean parte del modelo global del sistema. 

u(t) w(t) xd(t) s(t) 
•••=

•

x
 

x(t) 
(...)2 =

••
wµ  

Controlador 
Accionador Planta 

•••=
•
x̂  

)(ˆ tx  

Lazo auxiliar del 
observador 

Lazo principal 
de control. 
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 Figura 2.24 Controlador en cascada con lazos de control para el controlador 

auxiliar continuo y accionador discontinuo. 
 
Donde µω ˆ/1ˆ =  es un estimado para el ancho de banda del accionador, )(tu  es la 

entrada de control global y )(tw  es la medición del esfuerzo de control. 

 El último método combina un controlador continuo otro discontinuo para 
desarrollar un buen desempeño sin la presencia del castañeteo. La parte continua es para 
controlar el movimiento general y la parte discontinua es para rechazar la influencia de 
la incertidumbre paramétrica y de las perturbaciones. Este método es un caso especial de 
los modos deslizantes integrales y es útil especialmente para sistemas con grandes 
incertidumbres y/o perturbaciones. 

 
La señal ),( txf . Definiendo la región de deslizamiento como: 

)()()( tztxts e +=          

donde )(tz es una superficie de deslizamiento auxiliar con: 

( ))()()()( tsbMsigntbutxtz d −=−=
••

  

Así el control del sistema queda como: 
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Definiendo la región de deslizamiento como: 

)()()( tztxts e +=                                     

Y donde )(tz es una superficie de deslizamiento auxiliar con: 

( ))()()()( tsbMsigntbutxtz d −=−=
••

  

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2.25 Rechazo a perturbaciones mediante el uso de los modos deslizantes con 
un lazo del controlador auxiliar para evitar el castañeteo. Un controlador continuo )(tuc  
se une a la acción de control discontinua )(tud  el cual posee un filtro de paso bajo y una 
función especial para el cálculo de la superficie auxiliar z(t) 
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 Los cuatro métodos poseen ventajas y desventajas las cuales dependen de las 

especificaciones del sistema. Cuando se diseña un controlador en modos deslizantes 
para un sistema dado, el método de prevención del castañeteo usualmente requiere una 
consideración rigurosa de todos los detalles; desafortunadamente, no existe un libro de 
texto que visualice a todos los sistemas para plantear una solución general. Aun así una 
forma más para evitar ese problema es la utilización de algoritmos de control por modos 
deslizantes de orden superior los cuales se explicaran mas adelante con más detalle.  
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III. MOTOR A PASOS  
 
3.0  INTRODUCCIÓN 
 

En este capitulo se presentan aspectos teóricos de los elementos que conforman el 
sistema  a controlar,(Douglas W. Jones)el cual es un motor a pasos, se estudian los 
diversos tipos de estos, secuencias de paso necesarias para producir el movimiento y 
ejemplos de circuitos de potencia utilizados para la energización de las bobinas. Se 
explica el modelo matemático del motor a pasos utilizado se explica también la 
existencia de los modos deslizantes de orden superior y se prueba su convergencia ye 
estabilidad.  

La aplicación principal de los motores de pasos es para la articulación de robots 
eléctricos, motorización de telescopios, impresoras, discos duros, fax, en equipos CNC 
de escala pequeña, scanners, y en aplicaciones donde se necesiten movimientos 
pequeños, precisos y control de velocidad, 
 
3.1 TIPOS DE MOTORES DE PASOS 
 

Los motores convierten energía eléctrica en energía mecánica. Un motor de pasos 
convierte pulsos eléctricos en movimientos específicos racionales. El movimiento 
creado por cada pulso es preciso y repetible, por lo cual los motores de pasos son tan 
efectivos para aplicaciones de posición sin embargo están limitados por la resolución de 
paso del motor. ,(Douglas W. Jones) 

Los motores de pasos están dentro de la categoría de motores eléctricos sin 
conmutadores. Típicamente todos los bobinados del motor están en el estator, y el rotor 
es un imán permanente o bien en el caso de motores de reluctancia variable, un bloque 
dentado hecho de algún material magnéticamente suave. Toda la conmutación debe ser 
manejada externamente por el controlador del motor, además de que los motores y los 
controladores son diseñados para que el motor pueda ser mantenido en cualquier 
posición fija y pueda ser rotado para uno u otro lado. 

Comparado con un motor de DC estándar, el motor de pasos tiene una interfaz de 
hardware más complicada, sin embargo en aplicaciones donde se necesite control de 
velocidad y posición, el motor de pasos tiene clara ventaja, ya que no necesita un 
mecanismo de retroalimentación.. Los sensores de retroalimentación típicos son 
encoders (decodificadores de posición) ópticos, tacómetros entre otros. Los motores de 
pasos alcanzan una velocidad máxima mucho menor que un motor de DC con escobillas 
e incrementan su par a velocidades menores. 
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Las bobinas de los motores de pasos están diseñadas para voltajes particulares. 
Cuando las bobinas están conectadas a alimentación actúan como inductores. El campo 
electromagnético producido por las bobinas es directamente proporcional a la cantidad 
de corriente que circula por estas. 
 

La mayoría de los motores de pasos pueden dar los pasos a audiofrecuencias, 
permitiendo que giren muy rápido, y con un controlador apropiado, pueden ser 
arrancados o parados muy rápidamente bajo las orientaciones del controlador. 
Los motores de pasos se encuentran en dos variedades: de imán permanente y de 
reluctancia variable (también existen los motores híbridos, los cuales no se distinguen 
de los motores de imán permanente desde el punto de vista del controlador). 

Se puede saber el tipo de motor cuando no hay alimentación en los motores. Los 
motores de imán permanente tienden a detenerse conforme se mueva al rotor con los 
dedos, mientras los motores de reluctancia variable casi giran libremente (aunque 
pueden detenerse ligeramente debido a la magnetización residual del rotor). Otra forma 
de distinguirlos es con un óhmetro. Los motores de reluctancia variable generalmente 
tienen tres (a veces 4) bobinados con un regreso común, mientras los motores de imán 
permanente tienen dos bobinados independientes ya sea con o sin conexiones centrales. 
Los bobinados con conexión central son usados en motores unipolares de imán 
permanente. 

Para los dos tipos de motores de pasos, si sólo un devanado es energizado, el rotor 
(sin carga) girará a un ángulo fijo y luego se mantendrá en ese ángulo hasta que el par de 
carga que se le aplica exceda el par de carga que soporta el motor, en ese punto, el rotor 
girará tratando de mantenerse en cada punto de equilibrio sucesivo. 
 
3.1.1 MOTORES DE RELUCTANCIA VARIABLE 
 

Generalmente tienen tres bobinados y una terminal común. La forma en que se 
utiliza es conectando la terminal común al positivo de la fuente de alimentación, 
mientras que las bobinas son energizadas en secuencia. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.1 Motor de reluctancia variable típico. 
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3.1.2 MOTORES DE IMÁN PERMANENTE 
 

La clasificación de los motores de imán permanente es la siguiente: 
a) Motores unipolares. 
b) Motores bipolares. 
d) Motores multifase. 
 

a) Motores unipolares. Tienen una conexión central en cada bobina, para su uso, la 
cual se conecta al positivo de la fuente de alimentación y las terminales (a y b) son 
conectadas alternadamente a tierra para revertir la dirección del campo proveído por tal 
bobina. 
 

El rotor es un imán permanente el cual a medida que tiene más polos incrementa su 
resolución de grados por paso. Uno de los más comunes es el de 30º por paso, en el cual 
el rotor tiene 6 polos (3 norte y 3 sur) y los bobinados del estator están colocados en la 
parte superior e inferior (en el caso del bobinado 1), y a la izquierda y derecha (para la 
bobina 2). 
 

Los motores de pasos de imán permanente alcanzan resoluciones tan buenas como 
1.8º por paso, aunque también se han alcanzado resoluciones de 0.720 por paso. 
 

Los motores unipolares tienen 4 fases y pueden ser identificados porque tienen 5 o 6 
terminales. En la figura 3.2 se muestra la arquitectura de las conexiones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 3.2 Arquitectura de conexiones de un motor unipolar. 

 
 b) Motores bipolares. El mecanismo de construcción de estos es exactamente el 
mismo que el utilizado en los unipolares, pero las 2 bobinas están alambradas de una 
forma más simple, sin conexión central. Así, el motor por si mismo es de más fácil 
construcción pero la circuitería que necesita para revertir la polaridad de cada par de 
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polos del motor es más compleja. Los motores bipolares son de 2 fases. La figura 3.3 
muestra la arquitectura de las conexiones para este motor. 
 

 

 

 
 

 
Figura 3.3 Arquitectura de conexiones de un motor bipolar. 

 
El circuito de control para manejar este motor es el puente H, el cual se pone en cada 

bobina. Un puente H permite a la polaridad de la fuente aplicada a cada terminal de cada 
bobina ser controlada independientemente. 
 

Cabe destacar que los motores bipolares presentan una relación fuerza/peso mayor 
que los motores unipolares. Y es por ello que esta es la configuración que se utilizará 
para ser controlada. 
 
d) Motores multifase. Esta representa la clase menos común de motores de pasos de 
imán permanente. El alambrado de todas las bobinas del motor está en una serie cíclica, 
con una conexión entre cada par de bobinas en un ciclo, como se observa en la figura 
3.4. Los diseños más comunes en esta categoría usan alambrado de 3 y 5 fases. 

El control requiere la mitad de un puente H por cada terminal del motor, pero estos 
motores proveen más par de carga, porque todas o casi todas las bobinas excepto una 
son energizadas en cada punto del ciclo de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 Alambrado de las bobinas de un motor multifase. 
 

Algunos motores de 5 fases tienen altas resoluciones del orden de 0.720 por paso 
(500 pasos por revolución). 
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e) Motores Híbridos. Los motores híbridos son probablemente los más ampliamente 
utilizados de todos. Originalmente se desarrollaron como motores de imán permanente 
síncronos de baja velocidad; su construcción es una combinación de los de reluctancia 
variable y los de imán permanente. Los motores híbridos consisten en un estator 
multifase dentado y un rotor de 3 partes (almacenaje simple). Los más populares son de 
3 y 5 fases. 
 
3.2 SECUENCIAS DE FASES DE LOS MOTORES DE PASOS 
 

A diferencia de los motores de DC con escobillas, a los motores de pasos se les tiene 
que dar la secuencia de conmutación. Hay tres tipos de secuencias de conmutación: paso 
completo (excitación doble o sencilla), medio paso y micropaso (microstepping). El 
paso completo es el que se toma como base para la línea de operación que especifica a 
cada motor. 
 
3.2.1 SECUENCIAS DE MOTORES DE PASOS DE IMÁN 
PERMANENTE 
 

Los motores de pasos de imán permanente incorporan un rotor de imán permanente, 
bobinados y estatores conductivos magnéticamente. Energizando una bobina se crea un 
campo electromagnético con un polo norte y un polo sur como se muestra en la figura 
3.5. El estator carga el campo magnético lo cual causa que el rotor se alinee a si mismo 
con el campo magnético. El campo magnético puede ser alterado energizando 
secuencialmente las bobinas de estator lo que produce movimiento rotatorio. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.5 Campo magnético creado al energizar las bobinas. 

 
La figura 3.6 muestra una secuencia típica para un motor de dos fases. En el paso 1 

la fase A de las dos fases del estator es energizada. Esto magnéticamente frena al rotor 
en la posición mostrada, puesto que los polos opuestos se atraen. Cuando la fase A es 
apagada o desenergizada y la fase B se energiza, el rotor se mueve 90º en sentido de las 
manecillas del reloj. En el paso 3, la fase B se des’energiza y la fase A se energiza pero 
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con polaridad inversa a la del paso 1, esto causa otra rotación de 90º En el paso 4, la 
fase A es desenergizada y la fase B se energiza, con polaridad invertida a la del paso 2. 
Repitiendo esta secuencia se logra que el rotor gire a pasos de 90º en sentido horario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 Secuencia de paso completo con excitación de fase sencilla para motor de 
imán permanente. 

Donde: 
1= Bobina energizada. 
0= Bobina sin energizar. 
Como se puede observar en la figura 3.6, las conexiones centrales de las bobinas nunca 
son energizadas al mismo tiempo. En la secuencia de excitación de fase sencilla solo se 
alimenta una bobina a la vez, por lo tanto da menos energía. En el caso de la excitación 
de fase doble, la secuencia implica alimentar a 2 bobinas al mismo tiempo y 
generalmente se logra un par de carga de 1.4 veces más grande que el de la secuencia de 
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la figura 3.6, esto usa 2 veces más energía. Con excitación de fase doble, el rotor se 
alinea entre el medio del polo magnético norte y el medio del polo magnético sur. La 
figura 3.7 muestra la secuencia de paso completo con excitación de fase doble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7 Secuencia de paso completo con excitación de fase doble para motor de imán 

permanente. 
Donde: 
1= Bobina energizada. 
0= Bobina sin energizar. 
 

Las posiciones de los pasos producidas por las 2 secuencias, Fig. 3.6 y 3.7, no son 
iguales, y como resultado de una combinación de ambas se logran los medios pasos, con 
el motor deteniéndose alternadamente en las posiciones indicadas por una u otra 
secuencia. 
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El medio paso es usado para doblar la cantidad de pasos por revolución el motor sin 
hardware adicional. El medio paso se logra insertando un estado de apagado entre la 
transición de fases. Esto corta el ángulo de paso completo a la mitad. Por ejemplo, un 
motor que se mueve a 90º puede moverse 45º cada medio paso, como se puede observar 
en la figura 3.8. Sin embargo, el medio paso típicamente resulta dentro de un 15% a 
30% de pérdida de par dependiendo del rango de pasos cuando se compara a las dos 
fases con la secuencia de paso. Si uno de los bobinados no es energizado durante cada 
medio paso alternante hay pérdida de fuerza electromagnética ejercida sobre el rotor, 
resultando una pérdida neta de par. La secuencia para medio paso de un motor de imán 
permanente se muestra en la figura 3.8. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8 Secuencia de medio paso de un motor de imán permanente 
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Donde: 
1 = Bobina energizada. 
o = Bobina sin energizar. 
 

Un tercer tipo de conmutación es el micro-paso, y consiste en controlar la corriente 
circulante a través de cada bobina multiplicando el número de pasos por revolución, lo 
anterior se puede observar en la figura 3.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 Orientación del rotor debido al campo magnético de las bobinas 
 

En la figura 3.9 se puede observar que el ángulo de orientación del rotor magnético 
está en función de la cantidad de corriente circulante en cada una de las bobinas 
energizadas simultáneamente, es decir, en el caso de que la corriente que circula en las 
bobinas es de la misma magnitud (como en el caso de la secuencia de medio paso), la 
orientación del rotor será de 45º 
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3.2.2 SECUENCIA PARA MOTORES DE PASOS DE BOBINADO 
BIPOLAR 
 

La secuencia de doble fase descrita utiliza un ‘bobinado bipolar”. Cada fase consiste 
en un bobinado sencillo. Para revertir la corriente en el bobinado, la polaridad 
electromagnética es revertida. La salida de un propulsor bipolar de doble fase típico es 
ilustrada en el diagrama esquemático eléctrico junto a la secuencia de pasos en la figura 
3.10. Como se muestra en la figura, intercambiando simplemente se invierte el flujo de 
corriente a través del bobinado y cambia la polaridad de la fase. 

 

 
Figura 3.10 Diagrama de alambrado y secuencia de pasos de un motor bipolar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11 Arquitectura de las bobinas de un motor bipolar. 
 
 



III. MOTOR A PASOS                                                                                                   .                                                                                              

3.2.3 SECUENCIAS PARA MOTORES DE PASOS DE BOBINADO 
UNIPOLAR 
 

Otro bobinado común es el bobinado unipolar. Este consiste de dos bobinas 
conectadas sobre un polo dentro del cual cuando un bobinado es energizado, se crea un 
polo norte magnético. Este es referido como un bobinado unipolar porque la polaridad 
eléctrica, el flujo de corriente, desde el propulsor a las bobinas nunca es invertido. Este 
diseño permite el uso de un propulsor electrónico sencillo. Sin embargo, hay 
aproximadamente 30% de pérdidas en par disponible comparado con un bobinado 
bipolar. El par es menor porque la bobina energizada solo utiliza la mitad de cobre 
comparado con la bobina bipolar. 
 
3.2.4 SECUENCIAS DE MOTORES CON OTROS ÁNGULOS DE 
PASO 
 

Con el propósito de obtener ángulos de pasos más pequeños, más polos son 
requeridos tanto en el rotor como en el estator. El mismo número de pares de polos son 
requeridos sobre el rotor como en un estator. El rotor de un motor de 7.5º tiene 12 pares 
de polos y cada polo tiene 12 placas dentadas. Hay dos polos con placas por bobina y 
dos bobinas por motor, por lo tanto, 48 polos dentro de 7.5º por paso de motor. La 
figura 3.12 ilustra los cuatro polos con placas de un motor de 7.5º dentro de una vista 
transversal. De hecho, múltiples pasos pueden ser combinados para proveer 
movimientos largos. Por ejemplo, seis pasos de 7.5º podrían dar un movimiento de 45º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.12 Corte transversal mostrando los polos con placas de un motor de 7.5° por 

paso. 
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3.3 PROPULSORES 
 

Los motores de pasos requieren algunos componentes eléctricos externos para ser 
energizados. Esos componentes típicamente incluyen una fuente de poder, secuenciador 
lógico, componentes interruptores y un reloj de pulsos para determinar el rango de 
pasos. Algunos manejadores comerciales disponibles integran esos componentes en un 
solo empaque. 
 
3.3.1 MANEJADORES PARA MOTORES BIPOLARES DE IMÁN 
PERMANENTE 
 

Para los motores bipolares las cosas son más complejas, debido a que no hay 
conexión central en sus bobinas, por lo tanto, para revertir la dirección del campo 
producido por las bobinas del motor, se necesita revertir la corriente a través del 
devanado. Se podría usar un interruptor de 2 polos 2 tiros para hacerlo 
electromecánicamente; el equivalente electrónico de este interruptor se llama puente H, 
el cual se puede observar en la figura 3.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.13 Diagrama de Puente H. 
 

Los diodos son para proteger interruptores del pico inductivo. Existen 16 modos de 
operación del puente H, los más importantes son: 
 

• Modo hacia adelante, interruptores A y D cerrados. 
• Modo hacia atrás, interruptores B y C cerrados. 
• Modo de caída rápida o modo deslizante, todos los interruptores abiertos. Este 

modo provee un frenado pequeño o no dinámico en el rotor del motor. Así que el motor 
girará libremente si todas las bobinas son alimentadas de este modo. 

• Modos de caída lenta o modos de frenado dinámico. En estos modos, la corriente 
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recirculará a través de la bobina del motor con un mínimo de resistencia. Como 
resultado, si la corriente en una bobina del motor cuando se está usando uno de estos 
modos, la corriente caerá lentamente, y si el rotor del motor está girando, va a inducir 
una corriente que actuará como freno en el rotor. 

La mayoría de los puentes H están diseñados con la lógica para prevenir un corto 
circuito. Algunos chips puentes H son el IP1MIO al IP3M12 de Seagate, el TA7279 de 
Toshiba el cual es un puente H dual, el L293 de SGSThompson, etc. 

En el mercado existen manejadores comerciales más sofisticados los cuales eliminan 
los problemas de resonancia, pérdidas de sincronía, sobrecalentamiento e ineficiencia en 
el comportamiento 

El circuito que se muestra a continuación es un manejador muy popular para 
motores bipolares de dos fases con cuatro hilos de conexión. Dentro de un driver 
(propulsor) / controlador completo las alternativas electrónicas invierten la corriente 
dentro de cada fase. La secuencia de paso es mostrada a continuación en la figura 3.14. 
[Jones]. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.14 Alambrado y secuencia de pasos de un motor de pasos bipolar 
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3.3.2 PROPULSOR INDUCTANCIA / RESISTENCIA ( L/ R) 
 

Este tipo de propulsor también es conocido como un manejador de voltaje constante. 
Muchos de estos manejadores pueden ser configurados para energizar motores de pasos 
unipolares o bipolares. L/R se mantiene por una relación de inductancia (L) a resistencia 
(R). La impedancia de la bobina del motor contra el rango de pasos es determinado tanto 
por la resistencia como por la inductancia del bobinado. El manejador L / R debe 
“igualar” la potencia suministrada al voltaje de salida con el voltaje en la bobina del 
motor para continuar el trabajo de la operación. La mayoría de las curvas de 
funcionamiento de motor publicadas, están basadas en la totalidad del rango de voltaje 
aplicado a los hilos de conexión del motor. El nivel de potencia del voltaje de salida 
debe ser bastante alto para el cálculo de la caída eléctrica dentro del circuito del 
manejador, para una operación óptima continua. 

Los niveles de funcionamiento de la mayoría de los motores de pasos pueden ser 
perfeccionados incrementando el voltaje para acortar el régimen de trabajo. Esto es 
normalmente conocido como “sobreexitación” del motor. Cuando un motor está 
sobreexcitado, el régimen de operación debe tener un suficiente período de tiempo 
apagado (sin aplicar potencia) para prevenir un pico de temperatura que exceda la 
especificación publicada en las hojas de datos del motor que se utilice. 
 
3.3.3 MANEJADOR DE INTERRUPCIÓN PERIÓDICA 
 
Un manejador de interrupción periódica permite a un motor de pasos mantener un gran 
par de torsión a mayor velocidad que con un manejador L / R. Este manejador es de 
corriente constante y es normalmente de tipo bipolar. El manejador de interrupción 
periódica unipolar generalmente no es recomendado debido a su baja eficiencia de 
operación inherente. El nombre es dado a la técnica de rápidamente sintonizar la 
potencia de salida de encendido a apagado para controlar la corriente del motor. Para 
esto la relación de la baja impedancia del bobinado del motor y el máximo voltaje 
aplicado que puede usar con el manejador dará el mejor funcionamiento. Como regla 
general, para obtener un óptimo funcionamiento, la relación entre potencia suministrada 
y rango de voltaje del motor debe ser menor de ocho a uno  
 
3.3.4 MANEJADOR MICROPASOS (MICRO-STEPPING) 
 

Muchos manejadores bipolares ofrecen una función llamada micropasos. 
Electrónicamente divide un paso completo en pequeños pasos. Por ejemplo, si el 
desplazamiento del mecanismo acoplado al motor de pasos es de 0.001 pulgadas por 
paso, si este puede ser manejado en 10 micropasos por paso, un micropaso daría un 
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desplazamiento del mecanismo de 0.000 1 pulgadas. Sin embargo, la exactitud de cada 
micropaso tiene un gran porcentaje de error comparado con la exactitud de un paso 
completo. Como con pasos completos, los errores incrementales de micropasos son no 
acumulativos. El microstepping también ayuda a reducir resonancia, ruido audible y 
puede proveer un movimiento de salida más suave que pasos completos. 
 
3.4 VIDA Y FATIGA DEL MOTOR DE PASOS 
 

Hay un número de factores que afectan la vida del motor de pasos. Con 

aplicaciones propias. actuadores lineales de HSI (Haydon, Switch and lnstruments) 

entregan arriba de 20 millones de ciclos y motores rotatorios HSI proveen arriba de 

25,000 horas de servicio. Finalmente la fatiga de un motor y la vida resultante es 

determinada por cada aplicación del consumidor. 
 

Las siguientes definiciones son importantes para entender la vida y fatiga de un 
motor. 
 

• Servicio continuo: Activando un motor a su rango de voltaje. 
• 25% de régimen de trabajo: Activando el motor al doble de su rango de voltaje 

sobre un manejador L/R. El motor es encendido aproximadamente 25% del tiempo. El 
motor genera 60% más voltaje que el rango de control  

• Vida: Para un actuador lineal es el número de ciclos que el motor tiene permitido 
moverse a una carga preestablecida y mantiene exactitud de paso. La vida de un motor 
rotatorio es el número de horas de operación. 

• Un ciclo: Para un actuador lineal consiste en extender y retraer hacia atrás la 
posición original. 
 

Hay algunas líneas directivas que pueden ser usadas para escoger un motor 
apropiado y asegurar el máximo de vida. Finalmente para determinar el funcionamiento 
de un motor de pasos dentro de un sistema dado es mejor hacer una prueba al final del 
ensamblado dentro de “condiciones de campo” o dentro de un ambiente aproximado a 
esas condiciones. 
 

Puesto que un motor de pasos no tiene escobillas, su vida normalmente excede a 
otros componentes mecánicos del sistema. Si un motor de pasos falla, hay ciertos 
componentes que probablemente estén involucrados. Lo primero a revisar es el tornillo 
y la tuerca (dentro de un actuador lineal) porque son normalmente los primeros 
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componentes que experimentan fatiga. El par requerido o las condiciones de empuje y 
operación son los factores que afectan a esos componentes del motor. 
 

Si el motor está funcionando o cerca de su rango de par o empuje, la vida será 
afectada. Se ha comprobado que la vida del motor se incrementa exponencialmente con 
la reducción de las cargas de operación. En general, los motores deben ser diseñados 
dentro de un dispositivo funcionando al 40 o 60% de su máxima capacidad de carga. 
Los factores ambientales como alta humedad, la exposición a químicos duros, tales 
como el cobre o níquel, exceso de desechos y basura y calor afectarán la vida del motor. 
Los factores mecánicos dentro del ensamblado como una carga desbalanceada en 
aplicaciones rotatorias también afectará negativamente la vida del motor. 
 

Si el motor es usado en un reducido régimen de trabajo y excesivo voltaje se aplica 
al motor, durante el tiempo de encendido el motor debe estar al pico máximo de 
temperatura sin excederlo. Si el motor no tiene un periodo bastante largo en apagado, el 
exceso de calor generará que las bobinas se sobrecalienten y eventualmente fallen. 

Diseñando apropiadamente un sistema que minimice los factores mencionados se 
asegurará el máximo de vida para el motor. El primer paso para maximizar la vida es 
escoger un motor que esté libre de dos o más factores de los antes mencionados, ya sean 
mecánicos o ambientales. El segundo paso es asegurarse de que el sistema es 
mecánicamente audible para minimizar el desbalance e impacto de cargas. Los sistemas 
pueden también disipar calor. El flujo de aire alrededor del motor proporciona una baja 
de temperatura que típicamente es conocido como disipación de calor. Si químicos 
duros, están presentes dentro del sistema, el motor y el resto de los componentes deben 
estar protegidos. Finalmente, la prueba de vida del motor y del ensamblado bajo 
condiciones de operación para asegurarse de que podrá adaptarse a la aplicación. 

Si esos pasos son seguidos fielmente, el actuador lineal dará una operación confiable 
en un amplio rango de aplicaciones. Generalmente la esperanza de vida de un motor 
lineal utilizado en condiciones apropiadas es de 5 millones a 20 millones de ciclos. En 
cuanto a un motor rotatorio está cerca de las 25,000 horas. 
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3.5 MODELO MATEMATICO DEL MOTOR A PASOS 
 

La configuración que se utilizará para realizar el control por modos deslizantes es la 
Bifásica debido a que es la que presenta el mayor par de carga. A continuación se 
muestra el modelo matemático de dicho motor.  
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Donde 
ia , ib , son las intensidades de corriente de las fases a y b 
va,vb voltajes en las fases a y b 
? , ? son la velocidad y posición angular del rotor 
N el número de dientes del Rotor 
J momento de inercia 
L inductancia de cada una de las fases del estator 
R Resistencia de una fase del estator 
K coeficiente de fuerza electromotriz/ coeficiente de acoplamiento 
Cr coeficiente de perturbación 

  
3.6 MODOS DESLIZANTES DE ORDEN SUPERIOR EN 

SISTEMAS DE CONTROL. 
 

Una de las aproximaciones efectivas para el control bajo incertidumbres es la 
descomposición forzada de un sistema de control bajo la imposición de una superficie 
en las variables de fase. Si la superficie es escogida apropiadamente, se puede 
compensar la influencia de la incertidumbre en el sistema. La calidad del control del 
sistema depende directamente de la precisión del mantenimiento de la superficie. [S. V. 
Emel’yanov, S. K. Korovin and A. Levant] 
Asi pues, el problema es el mantenimiento en la superficie, lo cual es comúnmente 
solucionado usando coeficientes grandes de amplificación, Modos Deslizantes o 
algoritmos de control binario. Los Modos Deslizantes en los sistemas de control son 



III. MOTOR A PASOS                                                                                                   .                                                                                              

caracterizados por acciones de control discontinuas en el tiempo. El mantenimiento 
exacto en la superficie es logrado con una frecuencia infinita de conmutación. Los 
algoritmos de control binario usan acciones de control continuas limitadas, pero proveen 
sólo una aproximación al mantenimiento en la superficie.  
La superficie implica que el punto de la fase pertenece a una variable en el espacio fase 
de un sistema de control cerrado. Un Modo Deslizante común (de primer orden) 
corresponde a una discontinuidad del campo vectorial de las velocidades de fase con la 
variable de superficie. Las curvas de fase se aproximan a la variable de superficie desde 
varias direcciones con vectores de velocidad que cruzan la variable de superficie. Los 
Modos Deslizantes de segundo orden también se dan en sistemas dinámicos 
discontinuos. Tal modo surge en los puntos de la variable de la superficie en los cuales 
cualquier vector de velocidad de fase es tangente a la variable.  
La intuición sugiere que para pequeños retardos de conmutación un Modo Deslizante de 
segundo orden puede proveer una alta exactitud del mantenimiento de la superficie 
comparado con un Modo Deslizante común. Si la frecuencia de conmutación es 
limitada, entonces la exactitud del sostenimiento en la superficie es de segundo orden 
con respecto al intervalo de tiempo entre las conmutaciones, en lugar de primer orden 
como es lo usual. Esta consideración motivo el estudio de tales Modos Deslizantes [ S. 
V. Emel’yanov, S. K. Korovin y A. Levant]. 
 
3.7 DECLARACIÓN PRINCIPAL DEL PROBLEMA DE MODOS 
DESLIZANTES DE ORDEN SUPERIOR 
 
 Considerando el control de una “caja negra” con entrada u y salida s. Se debe 
asegurar el mantenimiento preciso o aproximado de la superficie s = 0 por medio de el 
control de u, basado en la medición de s.  
Dando las siguientes suposiciones: 
1. El objeto controlado es descrito por la ecuación diferencial 

 ),,(
.

uxtfx =                                                                                                  (3.2) 

Donde Xx ∈ , x es una variable real suave de dimensión finita, t es el tiempo, y 
Ru ∈  es el control. Suponemos que el valor absoluto de u no excede una constante 
1>k . No se especifica la dimensión del espacio de estados X y la función f valuada 

como vector. Para cualquier control continuo ktu ≤)(  las soluciones de (3.2) pueden 
ser infinitamente continuas o continuadas en el tiempo. La superficie 

Rxtsxts ∈→ ),(),(:  y la función f valuada como vector son suaves.   
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2. Existe una constante )1,0(1 ∈u  tal que la relación 0s s⋅ ≤&  es establecida en un tiempo 
finito para cualquier control u(t) que depende continuamente del tiempo y satisface 

1uu > .  
 Consideremos el operador diferencial Lu 

 ),,(),,(),,(),,( vxtfuxt
x
z

uxt
t
z

uxtzLu ∂
∂

+
∂
∂

=  

Para una función diferenciable z(t,x,u) y suponemos 

),(),,(
.

xtsLuxts u=    
3. Las siguientes condiciones deben ser satisfechas para algunas constantes positivas 

1<ou , Mm kk < , y co en una vecindad oss < , so = constante > 0, de la variable de 
superficie: 
a) ouu >  implica 0s s⋅ ≤& . 

b) Las desigualdades Mm kuxts
u

k ≤
∂
∂

≤ ),,(
.

 se cumplen para todo ku ≤ . 

c) La desigualdad ouu csLL ≤  se cumple para ku ≤ . 

La condición a) implica que existe un Modo Deslizante de primer orden dado por el 
algoritmo )(ssignu −= . La condición b) implica que u x us s f= && &  tiene signo constante; 
usualmente esta condición asegura que el movimiento del Modo Deslizante de primer 
orden es único. La condición c) es nueva; sLL uu  coincide con la segunda derivada en s 
a lo largo de las trayectorias del sistema bajo un control constante. En la segunda parte 
nos referimos a la vecindad oss <  de la variable de superficie como la zona lineal. 
Ahora el problema a ser resuelto es construir algoritmos de segundo orden a lo largo de 
la superficie 0=s . 
Menores requerimientos de suavidad.- Los elementos con características de no 
suavidad son frecuentemente usados en sistemas de control. Vamos a indicar las 
condiciones necesarias para requerir de menos suavidad: 
En 1) La función valuada como vector f y las derivadas parciales de s localmente deben 
satisfacer la condición de Lipschitz. 
En 3b) la desigualdad 

ukusignuxtsuuxtsuk Mm ∆≤∆



 −∆+≤∆ ),,(),,(

..

 

Se debe cumplir para todo ku ≤ , para cualquier t,x,u, y u∆ suficientemente pequeña. 
 En 3c) deben existir sistemas de coordenadas locales en la variable x y las funciones 

positivas ),,(1 uxtl  y ),,(2 uxtl deben ser las constantes locales de Lipschitz de ),,(
.

uxts  
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en el punto (t,x,u) con respecto a las variables t y x, respectivamente tal que 
 ocuxtfuxtluxtl ≤+ ),,(),,(),,( 21  

para ku ≤  en las coordenadas locales. 

 La declaración convencional del problema de deslizamiento.- Los sistemas con 
control discontinuo frecuentemente trabajan con objetos lineales con respecto al control, 
descritos por ecuaciones de forma 

 uxtbxtax ),(),(
.

+=                                                                                      (3.3) 
donde nRx ∈  y a y b son funciones suaves. Se supone Ru ∈ , y se supone que ),( xts  es 
una superficie suave, RRs n →+1: . Usualmente el lado derecho en (3.3) y s crecen 
linealmente con respecto a x. En este caso, hablando generalmente las condiciones 1 a 3 
son satisfechas solamente en una vecindad del punto x = 0.  
 Las siguientes condiciones son satisfechas para una función positiva suave )(xΦ  
con '

xΦ  y ΦΦ ''
xx  uniformemente limitadas (un ejemplo de tal función es 

hxxT +∇=Φ , donde 0>∇=∇ T , y h = constante > 0): 
 a) δ≥bsx

'  para todo t y x y para algún 0>δ . 

 b) '
xs , Φ/'

ts , ''
txs , Φ''

xxs , '
xa , Φ/a , Φ/'

ta ,b, Φ'
xb , y '

tb  son limitadas uniformemente 
con respecto a t y x. 
 Nótese que esas condiciones son equivalentes a la limitación local del control 
equivalente con tasa de variación localmente limitada. 
 Suponemos 
 )(xku Φ= µ                                                                                                   (3.4) 
donde µ es una nueva variable y k = constante > 0. 
 La siguiente declaración puede ser probada mediante cálculos directos. 
 Suponemos que las condiciones a) y b) son satisfechas. Entonces la ecuación 
diferencial 

 )(),(),(
.

xxtkbxtax Φ+= µ  
donde µ es el nuevo control, k≤µ , k>1, y la superficie )(/),(),( xxtsxt Φ=ϕ  

satisface las condiciones 1 a 3 para una k suficientemente grande. 
 Si a y b son funciones localmente Lipschitz, y s y Φ son funciones con derivadas 
Lipschitz, entonces la analogía de la declaración anterior se cumple, con las 
modificaciones que se siguen de los menores requerimientos de suavidad. 
 En este caso, el algoritmo convencional para sistemas con estructura variable tiene 
la forma [S. V. Emel’yanov, et.al.] 
 )(ssign=µ  
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3.8 EXISTENCIA DE MODOS DESLIZANTES DE ORDEN 
SUPERIOR. 
 
 Suponemos la ecuación 

 ),,(
.

uxtfx =                                                                                                 (3.5) 

y suponemos que la función valuada como vector f y la superficie s satisfacen las 

condiciones 1 y 3. Entonces existe una solución única ),( xtueq  a la ecuación 

( ) 0),(,,
.

=xtuxts eq  en la zona lineal oss < . La función ueq es una función localmente 

Lipschitz, y su valor absoluto es limitado uniformemente por una constante )1,0(∈ou . 

La siguiente declaración es una consecuencia de la condición 3b). 
 Declaración.- Suponemos que las condiciones 1 y 3 son satisfechas, y suponemos 

que el control u(t) asegura que la superficie es constante, 1),( sxts = , oss <1  en la 

solución x(t) a la ecuación (3.5). Entonces ( ))(,)( txtutu eq=  y u(t) es una función 

Lipschitz con constante co/km. 
 Suponemos que el algoritmo de control está dado por la ecuación 

 ),,(
.

uxtu Ψ=                                                                                                 (3.6) 

donde Ψ  es una función limitada medible. 
 Teorema.- Suponer que la función Ψ toma valores no menores que co/km o no más 
grandes que -co/km en conjuntos de medición de no cero en cada vecindad de cada 
punto en el conjunto del deslizamiento de segundo orden a lo largo de la superficie s = 

0 (es decir, 0
.

== ss ). Entonces existe un Modo Deslizante de segundo orden a lo largo 
de la superficie s = 0 en el sistema (3.5), (3.6). De esta forma el objeto es descrito por 
la ecuación 

 ( )),(,,,
.

xtuuxtfx eq=                                                                                    (3.7) 

 Demostración.- Claramente, el conjunto del deslizamiento de segundo orden es 

determinado por las ecuaciones 0),( =xts  y ),( xtuu eq= . Este conjunto no está vacío. 

Vamos a demostrar que éste es un conjunto integral del sistema (3.5), (3.6). Pasamos 
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una curva ( ))(),(,)( tutxtt =γ  satisfaciendo la ecuación (3.7) para ( ))(,)( txtutu eq=  a 

través de un punto arbitrario del conjunto s = 0, u = ueq. Tal curva yace enteramente en 
el conjunto 0),( =xts .  

 El sistema (3.5), (3.6) es equivalente a una ecuación diferencial generalizada. De 

acuerdo a las condiciones del teorema, en los puntos del conjunto 0
.

== ss  el lado 
derecho de esta ecuación contiene vectores cuyos componentes t y x son igual a 1 y 

( )),(,, xtuxtf eq , respectivamente y el componente u yace en el intervalo 

[ ]momo kckc /,/− . Por la declaración anterior, el vector de velocidad de γ , en cada 

punto diferenciable de γ , es contenido en el subconjunto citado del lado derecho de la 

ecuación. Puesto que γ  es absolutamente continuo, es una solución al sistema (3.5), 

(3.6). Este teorema es de este modo comprobado.  
el teorema se extiende al “método de control equivalente” a la situación general.  
 A continuación, se mostrarán las condiciones suficientes de existencia para Modos 
Deslizantes de orden r, donde 2≥r  es un entero. 
 Suponemos que las condiciones 1 y 3 son satisfechas para los Modos Deslizantes de 
r-ésimo orden. Considerando el sistema 

 

),,,(

.............
,

,

),,,(

.

2

2

.

1

1

.

.

εε

εε

ε

uxt

u

uxtfx

r Ψ=

=

=

=

−

 

donde 2
221 ),...,,( −

− ∈= rT
r Rεεεε . Para que un Modo Deslizante de r-ésimo orden, 

exista en una vecindad del punto 0
0 0( , , )M t x ε  del conjunto ( 1)... rs s s −= = =& = 0, es 

suficiente que en cualquier vecindad de M la función Ψ tome valores no menores que 

1
)1( )( δ+− Mu r

eq  o no más grandes que 1
)1( )( δ−− Mu r

eq  en conjuntos de medición diferentes 

de cero. Aquí =1δ constante > 0 y )()1( Mu r
eq

−  es la (r–1)-ésima derivada sucesiva de la 

función suave ),( xtueq en las trayectorias del sistema en el punto M. 
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 La demostración de esta declaración es similar a la del teorema. El conjunto del 

deslizamiento de r-ésimo orden s no está vacío, puesto que el parámetro 1−jε  puede ser 

expresado en términos de t, x, u, y 1ε ,..., 2−jε  de la ecuación 0)( =js , 2≥j  

(consideramos uo =ε ). 

 Considerando el siguiente el algoritmo 

   




>≤−
>−

=
0,1

1.

αα usissign
usiu

u                                                    (3.8) 

De acuerdo al teorema, existe un Modo Deslizante de segundo orden a lo largo de s en 
el sistema (3.5), (3.8) bajo las condiciones 1 y 3. Este modo no es estable en general, y 

solamente el deslizamiento actual a lo largo de s de primer orden con respecto a 1−α  
está asegurado. Consideremos el algoritmo más general 

 




≤−
>−

=
1),(),,(~
1.

usixtssignuxt
usiu

u
α

                                                   (3.9) 

Donde α~ es una función limitada medible localmente, ,~~
oαα ≥  oα~  = constante > 0. 

 Proposición.- Supongamos que la ecuación (3.5) y la superficie s satisfacen las 
suposiciones 1 a 3, y suponemos que la desigualdad 

 o
M s

k
uxt ≤<> ε

ε
α 0,

4
),,(~                                                                   (3.10) 

Es satisfecha para casi todo t y para todo x y u tal que ( , ) ( , , ) 0s t x s t x u <& . Entonces 

para cualquier condición inicial to, x(to), u(to) la solución para el sistema (3.5), (3.9), 

entra el dominio { }εε <= ),(|),,( xtsuxtG  en tiempo finito y se mantiene para 

siempre. 

 Demostración.- Para cualquier to, x(to), y u(to) la función ( ))(, txts  llega a ser cero 

en tiempo finito, con el control 1)( ≤tu . Ciertamente, de otro modo el control u se 

estabiliza en el valor ssignu = , lo cual contradice a la condición 2. 

 Supongamos ( ) 0)(, =oo txts  y 1)( ≤otu . Vamos a probar que el punto ( ))(, txt  no 

deja el conjunto εG  para ott ≥ . Vamos a suponer lo contrario, es decir, que 

( ) ε=)(, 11 txts  para ott ≥1  para el primer tiempo ( el caso ε−=s  puede ser estudiado 
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similarmente). Claramente, ( ) 0)(, 11

.

≥txts . Suponemos que *t  es el momento de tiempo 

precedente más cercano al cual ( ) 0)(, ** =txts . Tenemos s > 0 para 1* ttt ≤< , y 

consecuentemente, el control, ya sea que decrece o se estabiliza en el punto u = -1 

durante el tiempo *1 tt − . Por virtud de la condición 3, tenemos 

  
.

( , , ) ( , )M eqs t x u k u u x t≤ −  

Puesto que 1≤u  y 1<< oeq uu , sigue que ( ) Mkuxts 2,,
.

< . 

Suponemos ( ){ }.

* 1
| , , ( ), ( ) 0t t t t s t x t u tT = ≤ ≤ > ; entonces 

  ( )
[ ]

)(2)(,
.

\,

..

11

1*

Tkdtsdtsdtstxts M
TTttT

λε ≤≤+== ∫∫∫                             (3.11) 

 Aquí )(Tλ es el coeficiente de Lebesgue del conjunto T. De acuerdo a (3.11), 

tenemos )2/()( MkT ελ ≥ . Pero, por virtud de (3.10), el control u puede recorrer el 

intervalo entero [-1, 1] y estabilizarse en el punto u = -1 durante el tiempo 

)(*1 Ttt λ≥− . De acuerdo a la condición 3, ( ) 01),(, 11

.

<−txts , pero esto contradice la 

suposición. Así, la proposición es comprobada. 
 Otro de los algoritmos de Modos Deslizantes más simples. 
 Bajo las condiciones 1 a 3, ssignu −=  es un algoritmo de primer orden ideal 

deslizándose a lo largo de s. En este caso el movimiento en el Modo Deslizante, 
generalmente hablando, no puede ser obtenido por el método de control equivalente. 
Más aún, bajo definiciones completamente naturales de soluciones a ecuaciones 
diferenciables discontinuas, este movimiento no puede ser definido de una sola forma. 
Nótese que la descripción de un Modo Deslizante de segundo orden en el teorema no 
depende de la definición de una solución. 

 Bajo las condiciones 1 a 3, el algoritmo ( ))(,)( ττ −−= txtssigntu , donde 

τ =constante>0, asegura el deslizamiento actual de primer orden cuando 0→τ . Bajo 
las mismas condiciones, el algoritmo con coeficiente de amplificación más grande 
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Asegura él deslizamiento actual de primer orden a lo largo de s con respecto a 1−k . Más 
aún, este algoritmo provee deslizamiento de primer orden con respecto a s&  también. 

 




≤−
>−

=
1
1

sksiks
sksissign

u                                                                  (3.12) 

 
3.9 ALGORITMO TWISTING: DESLIZAMIENTO IDEAL DE 
SEGUNDO ORDEN. 
 
 Considérese la ecuación diferencial 

 ),,(
.

uxtfx =                                                                                              (3.13) 

 Suponemos que la función f y la superficie s satisfacen las suposiciones 1 a 3. 
Suponemos 
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=

0,1,0

1,0

1

.

..

mMm

M

usssissign

usssissign

usiu

u

ααα

α                  (3.14) 

Requerimos que las siguientes desigualdades sean satisfechas: 

 
m

o
m k

c
>α                                                                                           (3.15) 
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1                                                                                       (3.16) 
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)1(

,
4

min
22

α                                                    (3.17) 

 Teorema.- Suponiendo que las condiciones 1 a 3 y las desigualdades (3.15) a (3.17) 
se cumplen; entonces (3.14) determina un algoritmo de deslizamiento de segundo orden 
a lo largo de la superficie s = 0 para el sistema dinámico (3.13). El algoritmo (3.14) es 
llamado el algoritmo Twisting, puesto que la trayectoria de fases del sistema (3.13), 

(3.14) gira alrededor del conjunto de deslizamiento de segundo orden 0
.

== ss  (véase 
la figura 3.15) y se tuerce (twist) en un tiempo finito. 
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Figura 3.15 Diagrama de fases. Algoritmo Twisting. 
Demostración: 
 Lemas en curvas mayoritarias y minoritarias.- Formalizando las consideraciones 
que aparecen frecuentemente en los argumentos. 
 Suponiendo un campo superior semicontinuo ),( εsℑ  de conjuntos convexos, 

limitados, cerrados, no vacíos que están dados en el semiplano 0≥s  del plano ),( εs , y 

suponemos una curva suave Γ : ( ))(),( τεττ s→ , [ ]1,0∈τ  sin intersecciones dadas, con 

0)0( =s , 0)( >τs  en )1,0(∈τ , 0)1( =s , y )0()1( εε ≠ . La curva Γ divide el semiplano 

0≥s  en dos dominios cerrados 1Ω  y 2Ω  con Γ=Ω∩Ω 21 . Suponemos que 1Ω  es 

limitada y 2Ω  es no limitada. 

 Definición.- La curva Γ  es llamada una curva mayoritaria en el semiplano 

generalizado 0>σ para la ecuación diferencial ( )εσεσ ,,
..

ℑ∈





  si cualquier solución a 

esta ecuación emitida de un punto arbitrario de 1Ω  en el tiempo t = 0 ya sea que yace 

enteramente en 1Ω  para todo t > 0 o se extiende en el tiempo hasta que intersecta los 

límites de 1Ω  en la línea 0=σ . La curva Γ  es llamada una curva minoritaria si, 2Ω es 

invariante de la misma manera. 
 Esta noción introducida será usada en la siguiente situación (véase la figura 3.16). 
 

 

 

s 

s 
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Figura 3.16 Dominios. 
 

 El semiplano { }0|),( ≥ss ε  es dividido en dominios abiertos que no se Intersectan 

O1, O2,..., Ol por un número finito de curvas suaves jγ , j = 1, 2,..., m, las cuales 

envuelven la línea 0=ε , 0≥s  y la línea recta 0=s . Para cada dominio Oi dos 

números Rmi y RMi son asignados tal que Mimi RR ≤ . Un número 0>k  es también dado. 

Consideramos la ecuación diferencial generalizada 

 ( )εε ,,
..

sFs ∈





                                                                                             (3.18) 

Determinada en los puntos interiores de los dominios Oi por el conjunto 

 [ ]{ }Mimi RRRksF ,|),(),( ∈−= εε                                                                      (3.19) 

 En puntos límites comunes de los dominios Oi el campo de conjuntos F es 
determinado por los requerimientos de ser superiores semicontinuos. 

 Considérese los campos vectoriales ),(),( *ii RksV −= εε  y ),(),( ** ii Rksv −= εε  en 

cada dominio Oi, donde 

 




≤
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=
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* ε
ε
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 Los campos vectoriales vi y Vi generan campos vectoriales discontinuos suaves v y V 
en el semiplano entero 0≥s . 

ε  

1O  

2O  

3O  

2Ω  

s  

4O  

1Ω  

5O  

6O  
0  
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 Suponiendo que las siguientes condiciones son satisfechas. 

A). Las intersecciones en las curvas límite jγ  son transversales en pares, excepto 

para las intersecciones en el origen 0== εs . 
B). Cada campo Vi puede ser tangente a la frontera de Oi solamente para puntos 

aislados que no coinciden con los puntos de intersección de las curvas 
frontera. Los puntos de intersección de las curvas de fase del campo Vi con la 
frontera de Oi es de primer orden. 

C). Los números Rmi y RMi satisfacen las desigualdades 

{ }0|),(0

;,...,2,1,0

≥⊂>
=>

εεsOparaR

liR

imi

Mi  

 Lema 1.- Suponemos que las condiciones A, B y C son satisfechas. Entonces de cada 
punto 0>ε , 0=s ; una curva mayoritaria de la ecuación diferencial generalizada 
(3.18), (3.19) en el semiplano 0≥s  es obtenida, la cual es una curva de fase de la 

ecuación diferencial ( )εε ,,
..

sVs ∈





 . 

 Suponemos que la condición B se aplica solamente al campo v, y suponemos que la 
condición C es añadida por la condición 

 { } 00,|),(0 1 ≠>−≥∩> ssOparaR imi εεε  

donde 01 >ε  es una constante. Entonces las siguientes declaraciones se cumplen. 

 Lema 2. Suponemos que la condición A y las condiciones modificadas B y C son 
satisfechas. Entonces de cada punto 0>ε , 0=s ; una curva minoritaria de la ecuación 
diferencial generalizada (3.18), (3.19)) en el semiplano 0≥s  es obtenida, la cual es una 

curva de fase de la ecuación diferencial ( ) ( )εε ,, sVs ∈&& . 

Las demostraciones de los lemas son similares y obedecen geométricamente al hecho 
que en cada punto de la curva elegida mayoritaria (o minoritaria) los vectores 
tangenciales de todas las curvas de fase de la ecuación diferencial generalizada (3.18), 
(3.19), son dirigidos dentro del dominio respectivo 1Ω  u 2Ω  donde los dominios 1Ω  y 

2Ω  son elegidos de las definiciones de las curvas mayoritaria y minoritaria, 
respectivamente. 
Vamos a proceder directamente con la prueba del Teorema 2. Considérese el sistema 
dinámico 
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),,(
.

uxtfx =                                                                                                   (3.20) 
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1,0

1

.
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usssissign

usssissign

usiu

u

m

M

α

α                               (3.21) 

Donde f, la superficie s, y las constantes Mα  y mα  satisfacen las condiciones del 
Teorema. De acuerdo a (3.21), después de un intervalo de tiempo que no excede 1−k  la 
desigualdad 1≤u  se cumple permanentemente. Si s no desaparece para un tiempo 
suficientemente largo, entonces la ecuación ssignu −=  es establecida en un tiempo que 
no excede mk α/21+− , puesto que s tiene un signo constante. Además esta ecuación se 
mantendrá en un Modo Deslizante (de primer orden). Por la condición 2, s cambia su 
signo en tiempo finito. Así, bajo cualquier condición inicial, )(ts pasa por cero en 
tiempo finito para [ ]1,1−∈u . Considérese las dinámicas del sistema (3.18), (3.19) en la 
zona lineal os α<  para [ ]1,1−∈u . Bajo las condiciones 1 y 3, la ecuación 

 
.

.
..

u
u
s

sLLs uu ∂
∂

+=                                                                                            (3.22) 

Se cumple, donde ouu csLL ≤  y [ ]Mm kkus ,)/()( ∈∂∂& . Si las condiciones 1 y 3 con 

menores requerimientos de suavidad son satisfechas, entonces ),,( uxts& es una función 
Lipschitz localmente, y consecuentemente, por virtud de 3, la función absolutamente 
continua ( ))(),(, tutxts&  satisface la ecuación diferencial generalizada 
 

 [ ] [ ]
...

,, ukkccs Mmoo +−∈                                                                               (3.23) 
En los puntos diferenciables. 
 
 Llamamos a (3.22) y (3.23), la ecuación del deslizamiento actual y la ecuación 
diferencial generalizada del deslizamiento actual, respectivamente. 
 Considérense las dinámicas de los sistemas (3.20) y (3.21) en la zona lineal oss <  
para 0≤u . En este caso, las trayectorias de la ecuación diferencial generalizada (3.23) 
son las de la siguiente ecuación diferencial generalizada definida por la semicontinuidad 
superior: 



III. MOTOR A PASOS                                                                                                   .                                                                                              

 

[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ][ ]










−−≤−+−

≤≤−−−−

>−−

∈

)1(1,,,

0)1(,,

0,,

.

.

.

..

ommMmoo

ommMmoo

MMmoo

ukssignssissignkkcc

ssignsuksissignkkcc

sssissignkkcc

s

α

α

α

           (3.24) 

 La ecuación (3.24) toma en cuenta el hecho de que la igualdad u = 1 puede ser 
lograda en 0≠s  (y bajo las condiciones iniciales s = 0 y 1≤u ) solamente si 

)1( om ukssigns −−≤⋅& . Esto viene de las desigualdades 1<< oeq uu  y de la ecuación 

 [ ]( )),(,),,( xtuukkuxts eqMm −∈&                                                                   (3.25) 

Justificada por la condición 3. 
 De acuerdo al lema 1, las curvas mayoritarias de (3.24) en los semiplanos 0≥s  y 

0≤s  tienen la forma 

 
0)/(5.0

0)/(5.0
..

2

..
2

≤=++

>=−+

ssparaconstckss

ssparaconstckss

omM

oMm

α

α
                                         (3.26) 

 Suponer que la función s desaparece para el primer tiempo en el punto ( )0 00,M s&  en 

el plano s , s&  (figura 3.2). Entonces el punto ( )0,1 MsM  corresponde a la desviación 
máxima de s de cero en el movimiento en el semiplano s > 0. Por medio del surgimiento 
de la curva mayoritaria (3.26) del punto oM  obtenemos las suficientes condiciones 

 o
oMm

o s
ck

s
<

−α

.
25.0

                                                                                            (3.27) 

Para la desigualdad oM ss < a cumplir.  
 

Esto viene de (3.25), las desigualdades 1≤u , oeq uu < , la desigualdad (3.17) y ya sea 

que la desigualdad (3.27) se cumple o oMM sk /4>α . La última desigualdad es también 
suficiente para la zona lineal a ser invariante. Así, podemos suponer que el movimiento 
subsiguiente es en la zona lineal. 
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Figura 3.17 Desvanecimiento de s. 
 

  Suponer que la curva mayoritaria (3.26) intercepta el eje s = 0 la siguiente vez en 

el punto 
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 De acuerdo a las condiciones del teorema, 1<Mq . Esto viene de la desigualdad 

 1 1i
M

i

s
q

s
+ ≤ <

&
&

 

que se cumple para los sucesivos puntos s0, s1, s2,..., donde la proyección de la solución 
a (3.20) y (3.21) en el plano ),( ss &  intercepta al eje s = 0. Así la trayectoria ))(),(( tsts &  es 

tocada en el interior de la curva mayoritaria (3.25), la cual gira en el punto 0== ss & . 
 Vamos a demostrar que el tiempo de convergencia es finito. La desigualdad  
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establece en un número finito de vueltas de la curva ))(),((
.

tsts  alrededor del origen. 

Esto viene de 1<u . Bajo estas condiciones, 
.

s  es monótona en el intervalo en el cual el 

signo de s es constante, y más aún, 

 oMMomm cksck +≤≤− αα &&  

 Aquí para (1 )o m os k u≤ −& el tiempo de convergencia es limitado por 

 ( ) 22
...

(1 )( )
o

i
m m o M m m o

s
s s

k c q k cα α
+ + ≤

− − −

&
& &  

 Claramente existe una estimación uniforme del tiempo de convergencia para las 
condiciones iniciales en una vecindad del conjunto deslizante 0s s= =& . 
 Para finalizar la prueba del teorema, deberíamos demostrar que la trayectoria no 
puede abandonar el Modo Deslizante de segundo orden. Vamos a suponer lo contrario. 
Tomamos dos puntos cercanos P y P1 de la trayectoria ( ( ), ( ))s t s t& . Suponemos 

 0,))(),((),0,0())(),((
.

1

.

>≠++=== τττ yPtstsPtstsP  

Invertimos el tiempo en (3.23) y (3.21). Ahora la familia de curvas (3.26) es la de 
curvas minoritarias con respecto a la nueva ecuación diferencial generalizada en tiempo 
invertido. Mediante el surgimiento de la curva (3.26) del punto P1, podemos ver que el 
punto P no puede ser el origen 0s s= =& . Asi el teorema está probado.   
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IV. CONTROL DEL MOTOR A PASOS POR 
MODOS DESLIZANTES 

 
Para un motor de CD a pasos, utilizando el control por modos deslizantes de orden 

superior (Algoritmo Twisting), también se desarrollan otras técnicas de control tales 
como modos deslizantes clásicos (control equivalente y la utilización de diversas 
superficies de control tal como el uso de corrientes de referencia) y la tradicional forma 
de control aplicando pulsos cuadrados de voltaje a los embobinados del motor con un 
desfase de 90° en el voltaje aplicado a los devanados, a una determinada frecuencia, la 
cual producirá la velocidad deseada del motor si ésta dentro de los limites permitidos. 
Al final se lleva a cabo una comparación de las diversas formas de control determinando 
las diversas características de cada uno de ellas. Estableciéndose sus respectivas 
ventajas y desventajas para cada uno de los tipos de control en particular.  
 
4.1 CARACTERÍSTICAS DE MOTOR A PASOS 
 
En las simulaciones. Los parámetros que se utilizan para simular el funcionamiento de 
un motor a pasos se muestran a continuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.1 Corte trasversal de un motor a pasos.  
 

Para la simulación de las diversos tipos de controladores deseados se utilizaron los 
parámetros de un motor a pasos dados en la siguiente tabla: 
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Modelo de motor Anaheim 34D202  

  
4.2 CONTROL TRADICIONAL APLICANDO UNA SECUENCIA 
DE PULSOS DE VOLTAJE  

 
Utilizando la secuencia de control mencionada en la sección (3.2.1) y se muestra en 

la figura 3.7, aplicando un voltaje de control al modelo del motor representado en la 
ecuación (3.1) el cual es de los mas aplicado para el control de motores a pasos debido a 
su fácil implementación, así el voltaje de los vectores de control queda de la siguiente 
manera: 
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π
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cos

              (4.1) 

Donde  
ua y ub son los voltajes aplicados a los devanados a y b del motor a pasos. 
Vm Voltaje nominal de funcionamiento del motor. 
T periodo de trabajo (es inversamente proporcional a la frecuencia.)  
Así, de esta manera es necesario aplicar 200 pulsos para poder girar el eje del motor una 
revolución con una precisión de paso de 3.14x10-2radianes. o 1.8° como se muestra en 
los siguientes diagramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 Vectores de control ua y ub para T=1 

Resistencia de una fase del estator                                            R=1               O 
coeficiente de fuerza electromotriz/ coeficiente de acoplamiento Km=0.463  Nm/A 
el número de dientes  del Rotor                                                 N=50            Dientes 
inductancia  de cada una de las fases del estator                       L=4.25X10-3 Henrios 
momento de inercia                                                                   J = 4.5X10-5 Kg.m2 

Fricción Viscosa                                                                       B=10X10-4 N.m.s/rad 
U0=24 V 
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Figura 4.3 Graficas de corrientes ia e ib  

 
Figura 4.4 Posición angular para F=100, y detalle del mismo 

 
Figura 4.5 Posición Angular y detalle del mismo para una frecuencia de los pulsos de 
control de 100 Hz. Se observa una fuerte perturbación. Lo que contribuye a desgastes y 
problemas mecánicos a futuro 
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 A bajas frecuencias se tiene terribles efectos de aceleración y desaceleración del eje del 
motor con este tipo de control. A frecuencia mayores los efectos se minimizan, sin 
embargo a altas frecuencias de control pueden perderse pasos e incluso si la dinámica de 
respuesta del motor es menor a la frecuencia del control puede darse el caso de 
variaciones caóticas en la velocidad y la aceleración así como puntos de resonancia lo 
que puede repercutir en problemas de desgaste y en la calidad del control de posición o 
velocidad que se desee. 
En esta forma de control claramente se observa una resolución de posición que depende 
del tamaño de paso del motor, los devanados alcanzan la corriente máxima según el 
voltaje utilizado para excitar el motor, durante los tiempos de polarización lo que 
permite un alto consumo de energía aún sin movimiento. Por lo tanto se tiene un pésimo 
control de velocidad a bajas frecuencias ya que tiene una respuesta del tipo senoidal 
amortiguado y aún a altas velocidades ya que eso sólo depende de la frecuencia de 
aplicación de la secuencia de pulsos. Esto no es del todo preciso como se observa luego 
en el detalle del control de posición  
 
4.3 CONTROL POR MODOS DESLIZANTES TRADICIONALES 
CONTROL EQUIVALENTE 
 
 Utilizando el modelo del motor a pasos que se describe enseguida: 

Ω=
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dt
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            (4.2) 

 
Donde 
ia, ib, son las intensidades de corriente de las fases a y b 
va, vb voltajes en las fases a y b 
? , ? son la velocidad y posición angular del rotor 
N el número de dientes del Rotor 
J momento de inercia 
L inductancia de cada una de las fases del estator 
R Resistencia de una fase del estator 
K coeficiente de fuerza electromotriz/ coeficiente de acoplamiento 
Cr coeficiente de perturbación  
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El control del motor a pasos, en el marco de referencia del campo orientado, llamado el 
marco (d, q), es independiente del número de fases; los motores de dos fases y los 
motores de tres fases tienen la misma estructura en este marco de coordenadas. La 
diferencia yace solamente en las transformaciones directa e inversa de los estados y 
controles, esta aproximación usa una transformación de estados después de la cual las 
tareas de desacoplamiento y linealización pueden ser hechas fácilmente 
 
Haciendo la transformación de coordenadas con la matriz de transformación siguiente: 
 
Matriz de transformación de coordenadas d-q 
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N N
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              (4.3) 

 
La transformación de coordenadas para los voltajes y corrientes del modelo son: 
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Así el modelo transformado a coordenadas d-q queda expresado como: 
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 Cr2 son las perturbaciones y variaciones en los parámetros que se puedan dar, y son 
desconocidos y dependen de diversos parámetros tales como cambios en la carga, 
variaciones no lineales de los parámetros del motor debido a cambio de temperatura, 



IV. CONTROL DEL MOTOR A PASOS POR MODOS DESLIZANTES                  .               

velocidad, aceleración, humedad entre los factores físicos que puedan afectar el 
comportamiento básico de la planta. 
Ahora Definiendo el modelo de la trayectoria de referencia como 
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y definiendo las diferencias como 
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Lo que resulta en el modelo siguiente: 
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Considerando la siguiente superficie en el espacio de estados en función del error de la 
velocidad x3 y su derivada 
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                 (4.9) 

 
Donde cumpliéndose con la condición 0≤ss&  y haciendo 0=s&  para obtener el vector 
de control equivalente  
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Ordenando términos 
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Donde  
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 La anterior ecuación es en ausencia de perturbaciones Cr=0 
Y la parte con perturbaciones  

J
Ck

J
C

v
kJL
K

s rr
qc

&
& ++=                 (4.13) 

Haciendo 0s =& y obteniendo el control equivalente se tiene 
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U0 debe ser lo suficientemente grande para compensar cualquier perturbación según la 
desigualdad. 
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 k es un parámetro de ganancia arbitrario.  
Por lo tanto vq está dado en. 
 

)()()( 023 sSignUiiNLxLkRKxvv drrdqrq ⋅−Ω−Ω+⋅−++=    (4.16) 
 
Con vd=0 y luego regresando a las coordenadas originales a-b utilizando T-1 para ello, 
se deduce el control que debe aplicársele a los devanados del motor para obtener la 
velocidad de referencia deseada.  
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En las siguientes graficas se muestra el resultado de las simulaciones llevadas a cabo. Es 
de destacar que aún y con este tipo de control no es posible obtener grandes velocidades 
al motor ya que si se exigen tales, es muy probable que debido a las limitantes del 
voltaje de control, y la dinámica del modelo no responda propiamente.  
Se utiliza un Uo de 24 Volts. Y una k de 2000. Esté define la rapidez con la cual 
deseamos alcanzar el valor de referencia dado con el inconveniente de que si es muy 
alto incluso puede causar ciertas oscilaciones antes de estabilizar el sistema 
(Castañeteo). Un valor pequeño puede hacer muy lenta la convergencia al valor de 
referencia de la variable deseada en este caso la velocidad, por lo tanto un valor k de 
2000 da como resultado una buena dinámica para alcanzar el valor de referencia en 
tiempo finito. Para el control de velocidad se tiene lo siguiente: 
 

  
Figura 4.6 Vectores de control ua y ub  

 

 
Figura 4.7 Graficas de corrientes ia y ib , velocidad  
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Figura 4.7 c) Grafica de velocidad angular 

 
 

Figura 4.8 Posición angular y error de la velocidad angular dada una referencia. 
 
Este tipo de control  tiene una buena respuesta en el control de la velocidad, su tiempo 
para alcanzar el valor de referencia es inferior a los 2 milisegundos para una referencia 
de velocidad de un Rad./Seg. Y la posición es por lo tanto fácilmente controlable lo cual 
hace del todo factible la implementación de un controlador de posición y no sólo de 
velocidad con una alta resolución de control de ambas variables.  
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4.4 CONTROL POR MODOS DESLIZANTES TRADICIONALES 
UTILIZANDO UNA SUPERFICIE EN FUNCION DE LAS 
CORRIENTES DE REFERENCIA 
 

Otra posibilidad, entre las diversas maneras de control realizables, es regular las 
corrientes del estator directamente. Se busca garantizar el seguimiento de las 
trayectorias a-b, es decir:  
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ii
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≥

                    (4.17) 

Así las superficies de control están dadas por  
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La derivada respecto al tiempo de Sa es 
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 que se anula por un control vae  
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El control vae garantiza la invariancia del sistema y la región de atracción s=0 se logra 
por  
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 de la misma manera para la fase b 
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0<ββ ss &  
 Los resultados experimentales muestran en ambos casos que la resolución de la 
posición no depende del tamaño de paso del motor. Se utiliza un 0vα , y un 0vβ  de 2 
Volts para compensar cualquier perturbación. Las siguientes graficas se obtienen para 
este tipo de control utilizando las superficies de control en función de las corrientes de 
referencia para una velocidad deseada de 1 Rad/seg. 



IV. CONTROL DEL MOTOR A PASOS POR MODOS DESLIZANTES                  .               

 
Figura 4.9 Vectores de control ua y ub para una velocidad de referencia de 1 Rad./seg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.10 Graficas de corrientes de referencia ia e ib para una velocidad de 1 
Rad./seg. 

Figura 4.11 Graficas de corrientes de referencia ia e ib  
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Figura 4.12 Velocidad y posición angular  
 
 Se observa un rizo o (Castañeteo) en la velocidad que se desea controlar, lo cual 
básicamente es debido al tiempo del tamaño de paso de la simulación numérica. Esto es 
aceptable y la posición del eje del motor a pasos ya no depende del tamaño de paso del 
mismo. En cuanto a el tiempo de estabilización es del orden de 50 milisegundos para 
alcanzar la velocidad de referencia deseada, esto es debido principalmente a el voltaje 
de control 0αv , y un 0βv  de sólo 2 Volts. Este voltaje puede incrementarse hasta 24 

Volts dependiendo de la magnitud de las perturbaciones que se puedan presentar, claro 
está que siempre debe cuidarse de no exceder la potencia nominal del motor para no 
dañarlo. 
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4.5 ALGORITMO TWISTING 
 
 El algoritmo de control Twisting tiene la siguiente forma: 
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 Se debe cumplir con las siguientes condiciones [S. V. Emelyanov, et, al.] 
 

 0>> mM αα  

 
m

o
m K

C
>α                   (4.24) 

 
 Este algoritmo requiere para su implementación de dos niveles de voltaje, en este 

caso mα  y Mα . mKC0 Puede interpretarse como el valor del voltaje de referencia es 

decir el uo usado en el control por Modos Deslizantes Tradicional. Para el presente 

trabajo de tesis se considera αm = Voltaje de referencia. En las condiciones 1≤u  y 

1>u  de (4.23), el control está normalizado a 1, es decir que en lugar de 1, se puede 

considerar el voltaje máximo que se pueda aplicar al motor, es decir maxuu ≤  y 

maxuu > . Aquí, u se interpreta como el voltaje equivalente continuo que puede 

controlar el sistema, es decir que el primer renglón de (4.23) en el caso de motores no se 
aplica, ya que es para casos que no se pueden lograr ya que se tendría que aplicar un 
voltaje para el cual tal vez no habría una fuente suficientemente grande para 
suministrarlo. Los renglones 2 y 3 de (4.23) son lo esencial del algoritmo. En el renglón 
3 se observa que se aplica un voltaje extra al nominal, esta condición es la que hace la 
diferencia con el control por Modos Deslizantes Tradicional; ya que este valor extra 
hace que el control tenga más robustez contra las perturbaciones y más estabilidad, así 
como mayor rapidez de respuesta.  
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Para las siguientes graficas se utilizó un voltaje VM de 20V y un Vm de 30V, con lo que 
se obtiene lo siguiente: 
 

 
 

Figura 4.13 Vectores de control ua y ub  
 

 
 

Figura 4.14 graficas de corrientes ia e ib para una velocidad de 1 Rad/seg. 
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Figura 4.15  Graficas de corrientes de referencia ia e ib  
 

 
Figura 4.16  Diagrama de fase de s Vs s&  

 
 

Figura 4.17 Grafica de la s y s&   
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En la Figura Se observa un tiempo de estabilización de aproximadamente 4x10-3 seg. 
Con condiciones iniciales de 10 Rad./seg. y corrientes ia e ib de 0 Amperes. Cuando se 
pretende a alcanzar la velocidad de 1 Rad./seg. se logra en 1.5 ms. lo cual es más rápido 
que las anteriores formas de control. 
 

 
Figura 4.18. Tiempo de establecimiento de velocidad Angular  

 
Se hicieron pruebas con voltajes de VM y Vm mayores lo cual en forma teórica nos 
reduce aun mucho más ese tiempo de estabilización y con un sobreimpulso menor ya 
que con los actuales voltajes de control se tiene un sobreimpulso del orden del 60% lo 
cual puede considerarse alto sin embargo, se le puede dar a seguir una trayectoria de 
referencia, ésta con una dinámica mayor que las dadas tradicionalmente, en la cual el 
controlador no presenta mayor problema. Aún así debido a la rápida dinámica de 
respuesta por parte del controlador, se pueden compensar perturbaciones en el control 
de la ve``locidad siendo éste el objetivo principal. Esto en un controlador por 
micropasos, o pulsos de voltajes (control tradicional) difícilmente se lograría además de 
la resolución, en la posición que se desee, sólo está limitada por el tiempo de muestreo 
que tenga el controlador. Y en un sistema real asimismo deben considerarse los errores 
característicos de los sensores de posición por supuesto. 
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V. CONCLUSIONES  
 

Los resultados de la simulación muestran una alta velocidad de convergencia así 
como una rápida estabilidad con un tiempo finito realmente pequeño, como se observa 
en la figura 4.18 a). La exactitud del algoritmo de modos deslizantes de orden superior 
está supeditada al tiempo t de muestreo en la simulación numérica, y a que el tiempo de 
estabilización es proporcional a la magnitud de los vectores de control utilizados, los 
cuales por supuesto están limitados según el diseño físico del motor. En esta simulación 
en particular el t de muestreo es de 0.1 microsegundos, lo cual nos da un tiempo de 
establecimiento de 1.5 milisegundos. Presentando un sobreimpulso del 60% en un 
principio, mismo que decae rápidamente, así se observa en la figura 4.18 a) donde se 
tienen ligeras oscilaciones mientras se estabiliza el sistema, el decrecimiento de la 
amplitud de esta variable se comporta cuadraticamente, así la convergencia a cero del 
error de la misma es en tiempo finito. 
 

El control por modos deslizantes tradicionales, (sección 4.3), tiene una buena 
respuesta en el control de la velocidad, su tiempo para alcanzar el valor de referencia es 
inferior a los 2 milisegundos, con una referencia de velocidad de 1 Rad./Seg. Y no 
existe sobreimpulso lo cual es muy interesante para aplicaciones en donde es muy 
importante no sobrepasar los valores de referencia, aunque si se desea velocidad en el 
tiempo de estabilización, una mejor opción es el control por modos deslizantes de orden 
superior, ya que en este aspecto es un 25% mas rápido como se muestra en el control 
por medio del algoritmo twisting con el inconveniente del sobreimpulso. Este puede ser 
o no un problema dependiendo de la aplicación. Y en caso de ser una amenaza grave del 
control puede generarse una trayectoria de referencia suave con los cual se elimina el 
inconveniente o sobreimpulso a cero. y la eliminación de castañeteo que es una de las 
características principales que dieron origen a este controlador. Sin tomar en cuanta que 
se tienen dos variables controladas al mismo tiempo en este caso velocidad y posición 

 
 El control por modos deslizantes por medio de la superficie de corrientes de 

referencia que están dadas en función de la velocidad de referencia deseada, (sección 
4.4) se observa que es relativamente bueno el control. Ya que mantiene la velocidad 
dentro de un rango de error inferior al 25% a una velocidad de referencia de 1 Rad./seg. 
Según se muestra en la figura 4.12, y esto es debido principalmente a que el valor del 
vector de control es bajo así como la variable. Esto disminuye en gran medida el 
consumo de energía ya que sólo se consume lo necesario, y en caso de perturbaciones se 
aplican las correcciones necesarias. Se observa también en el inicio un pequeño 
problema para alcanzar la superficie deslizante, esto no es instantáneo ni de forma 
directa  debido a que el vector de control  esta determinado por el control equivalente, 
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así el resultado del tiempo de estabilización es relativamente grande comparado con los 
anteriores formas de control dando un tiempo del orden de 50 milisegundos. 
Todos los anteriores controles tienen la ventaja de que la posición angular ya no 
depende propiamente del tamaño de paso del motor sino solamente de la estabilidad en 
el control de la velocidad y de posición del eje del motor. Todas las graficas de posición 
angular muestran claramente una dependencia lineal entre velocidad y posición. Sin 
sobreimpulsos, ni perturbaciones en la misma.  
 

En el control tradicional por pulsos de voltaje (sección 4.2) se tiene que la posición 
depende siempre del tamaño de paso donde es imposible posicionar en un punto 
intermedio del paso mismo. Lo cual se soluciona con un sistema de control de 
micropasos Aún así no es del todo exacto. Así la mejor forma para  posicionar  un motor 
a pasos en una posición independiente del tamaño de paso del mismo es con la 
utilización de un control por modos deslizantes. Una desventaja mas del control 
tradicional es la enorme cantidad de energía que consume ya que a bajas velocidades al 
menos uno de los devanados esta activado si no es que ambos. Consumiendo la máxima 
cantidad de energía cosa que no sucede en el control por modos deslizantes ya que a 
pesar del enorme esfuerzo de control que se requiere para el mismo, la potencia y la 
energía consumida por el mismo es menor bajo condiciones normales de operación, y 
solo en caso de perturbaciones o bajo la necesidad de cambios abruptos en la velocidad 
de referencia se llega a niveles pico de consumo de energía y eso solo mientras se 
alcanza el nivel de referencia deseado ya que una vez ahí. Los niveles de corriente bajan 
a un nivel suficiente para mantener las condiciones deseadas. A altas frecuencias el 
control por pulsos tiene sus inconvenientes, tales como oscilaciones, donde puede 
empezar a girar en sentido contrario o a diferentes velocidades de las que se le pide 
seguir. Así el control de la sección 4.2 como se observa, no es del todo posicionable en 
ciertas regiones además de que la velocidad es difícil de mantener estable o con limites 
definidos.  
 
  Con el uso del algoritmo Twisting utilizado en el control de un motor de corriente 
directa a pasos se tiene una amplia ventaja sobre los algoritmos tradicionales debido a 
que se llega en un tiempo finito a un estado estable en forma más rápida. También se 
está protegido contra diversas perturbaciones y variaciones en los parámetros del 
sistema aprovechando con esto las inherentes características de los modos deslizantes de 
segundo orden aplicados aquí, ya que se obtiene un control robusto de todo el sistema 
con una rápida respuesta ante cualquier cambio. Los resultados de la simulación 
muestran una alta velocidad de convergencia así como una rápida estabilidad con un 
tiempo finito realmente pequeño como se observa en la figura 4.18. Donde la exactitud 
del algoritmo de modos deslizantes está supeditada a la amplitud de los vectores de 
control y al tiempo t de muestreo, ya que el tiempo de estabilización es proporcional a 



CONCLUSIONES                                                                                                              .               

este. Para la figura 4.14, donde nos muestra las variable ia e ib, tenemos variaciones de 
corriente abruptas en la amplitud de la misma. Aún así, el tiempo estimado de 
convergencia para llegar a valor nominal es muy pequeño, estabilizándose en el peor de 
los casos en 10 milisegundos como se observa en las figuras 4.14 a) y b). Como se sabe, 
el decrecimiento de la amplitud de esta variable se comporta cuadraticamente. El 
diagrama de fases de la trayectoria del algoritmo Twisting de la figura 4.16, nos muestra 
en forma gráfica la convergencia a cero de las variables del sistema sVss & . En la 
figura 4.13 a) y b) se muestran los vectores de control aplicado después del análisis de 
control requerido de las variables de salida del sistema necesarias para determinar el 
mismo. En un principio, cuando se hacen los cambios de referencias de velocidad, se 
observa una relativa estabilidad del control que se sostuvo hasta poco antes de llegar la 
variable de error de la velocidad angular a cero donde claramente se aprecia que, un 
tiempo antes, el control previene que dicha variable se pase del cero propuesto, aún así 
hay un cierto impulso de esta variable a un valor negativo, por lo cual el control 
suministra un vector de control positivo VM al sistema para contrarrestar y volver a cero 
esta variable después un control de magnitud Vm, siendo este valor inferior al VM  como 
se define en la ecuación (4.23), (Fridman y Levant, 2002).  Así los vectores de control 
se están alternando no solo en dos valores positivo y negativo de una misma magnitud 
como se usa en el control por modos deslizantes tradicionales esto limita la capacidad 
de respuesta ante perturbaciones, sino que los vectores de control son de dos magnitudes 
diferentes, una VM  con la suficiente amplitud para lograr una mas rápida estabilización 
de la planta y además proporciona un mayor margen de tolerancia a perturbaciones y 
Vm, debe de tener la suficiente amplitud  para lograr controlar el sistema dinámico de la 
planta bajo condiciones normales de operación. 

Al final se observa que el esfuerzo de control es grande, teóricamente de frecuencia 
infinita, fue ello una de las grandes limitantes en el pasado para que no pudiese 
implementarse físicamente este tipo de controles, ya que la tecnología no era capaz de 
llevar esto a cabo, sin embargo actualmente con los procesadores de señales, los 
semiconductores de potencia de alta frecuencia es posible lograr este control, Sin los 
efectos no deseables del castañeteo causado por las dinámicas lentas del los actuadores y 
los retardos propios del tiempo de calculo necesario para determinar el vector de control 
necesario.  

 
El tiempo de muestreo es una variable que determina en forma directa la estabilidad 

general de nuestro controlador ya que, el tiempo de estabilidad de la planta es 
proporcional al tiempo de muestreo. Y si éste es muy grande, causa efectos de 
castañeteo aún y cuando sean modos deslizantes de orden superior. Ya que debido a que 
estando la variable a controlar muy cerca del valor de referencia, la dinámica para 
acercarse a este valor es muy rápida y si el controlador no cambia su vector de control, 
simplemente se pasa de tal valor de referencia, donde regularmente cae en un ciclo 
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límite causado por el retardo, implícito en el tiempo de muestreo. En sí la amplitud y 
estabilidad del castañeteo en este tipo de control esta determinado básicamente por la 
velocidad de muestreo y la velocidad de respuesta de lo actuadores. Por ello es tan 
importante cuidar este parámetro. 

Una desventaja del uso del control por modos deslizantes de orden superior es el uso 
de dos niveles de voltaje para controlar el motor, esto es un costo doble, que debe ser 
considerado y dependiendo de si es necesario para la aplicación en cuestión, así para 
posicionamiento de piezas muy especiales, en crecimiento de cristales o sistemas de 
control en los cuales se necesite una precisión y estabilidad sobresaliente, mas no así en 
aplicaciones burdas que no soliciten tal precisión, a menos que sea por factores 
económicos, ya que debido a el rápido aumento en la complejidad tecnológica de la 
mayoría de los actuales dispositivos electrónicos tales como scanner, impresoras, 
rotuladores, y un sinfín de dispositivos que requieren de un control de velocidad y 
posición mas robusto y a su vez rápido, esto ocasiona a una mayor productividad, un 
menor desperdicio de tiempo. Como se observa el solo hecho de imprimir un carácter o 
producir cualquier bien con un ahorro en tiempo de un 25%, es decir más rápido, como 
es el caso de la comparación que se da respecto al control deslizante tradicional con el 
algoritmo Twisting es considerable para permitir un cambio a Este tipo de control. Y 
quedando el costo del mismo absorbido por la mayor productividad y calidad del 
mismo. 

 
En conclusión el control por modos deslizantes de orden superior Twisting, aplicado 

al control de motores de corriente directa a pasos, ha sobrepasado con sus características 
a los controladores clásicos, en variables tales como control de velocidad y posición, así 
como la calidad de la estabilidad a un valor de referencia deseado. 
 
 Para los trabajos a futuro se tiene la base matemática resuelta, con este tipo de 
controladores ya es posible continuar con la experimentación e implementación física de 
los mismos, también debido a la buena respuesta que da este tipo de algoritmo, una 
buena aplicación dada al mismo es para observadores así se eliminan sensores 
ocasionando una disminución en la cantidad de variables medidas para el control de 
algunas plantas. Así como desarrollar futuras investigaciones respecto a la eficiencia de 
la programación de DSP para este tipo de controladores e implementación de 
controladores universales en los cuales no exista la necesidad de dar los valores de la 
planta, sino que puedan de alguna forma adaptarse o deducirse del propio 
comportamiento del sistema. Así como en un principio se dio una amplia referencia de 
diversos tipos de controles seria interesante desarrollar diversas superficies de control 
tomando como referencia algún tipo de control de esos, tales como redes neuronales, 
difuso etc. que conlleve a mejorar la respuesta y calidad aún mas de tales controles. 


