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Resumen—En este trabajo se analiza el comportamiento del  

algoritmo de control “Suboptimal” de modos deslizantes  de 
segundo orden (2-SMC, Second-Order Sliding Mode Control), 
ya que al  igual que el control de primer orden FOSM (First 
Order Sliding Mode), garantiza  robustez, insensibilidad frente 
a perturbaciones y convergencia en tiempo finito. Además de 
que en su acción el  algoritmo “Suboptimal” atenúa el fenómeno 
de “chattering” inherente a los modos deslizantes. El presente 
trabajo propone el empleo de este algoritmo para controlar la 
velocidad de un motor de CD, simplificando el trabajo, ya que 
este control no  requiere de un lazo de corriente y puede operar 
con información aproximada de los parámetros del motor. 
También, se propone el empleo de tres tipos de  diferenciadores 
basados en los modos deslizantes 2-SMC para la obtención de la 
velocidad en el lazo de control y para las señales diferenciadas 
necesarias para llevar a cabo esta tarea.  

A través de simulaciones y experimentación en tiempo real se 
evalúa su desempeño, presentando los resultados obtenidos al 
controlar la velocidad del motor de CD en estudio.  
 
Descriptores—   “Suboptimal”,   Modos   Deslizantes   de  

Segundo Orden, Motor de CD, Control 
Robusto, Diferenciadores  

I. INTRODUCCIÓN 
N LAS DOS ÚLTIMAS décadas, la teoría de sistemas de 
estructura variable, VSS (Variable Structure Systems) [9], 

se han desarrollado como una alternativa para el control de 
motores eléctricos. Las ventajas, en términos de robustez y 
eficiencia, que ofrece esta técnica son el resultado de los 
trabajos de investigación que se han desarrollado en esta área. 
Es bien conocido, que el diseño de un sistema de control lineal 
para un motor de CD consiste en una adecuada sintonización 
de los controladores PID [11], para el par y la velocidad, de 
tal forma que se pueda lograr el control con la precisión 
deseada dentro de un ancho de banda determinado y con el 
suficiente rechazo a perturbaciones externas, para ello se 
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necesita un conocimiento preciso de los parámetros del motor. 
Sin embargo, en la realidad no se conocen la mayoría de los 
parámetros o bien están sujetos a  variaciones en su operación, 
lo que origina que el desempeño del control disminuya. 
   Para superar lo anterior, se emplean técnicas de control 
robusto, en la actualidad, la teoría de sistemas de control 
basados en VSS son una alternativa para llevar a cabo el 
control deseado.  

Sin embargo, el precio de las ventajas de estas nuevas 
técnicas se paga con el problema del “chattering”, el cual es 
un movimiento oscilatorio de alta frecuencia y baja amplitud 
que se presenta con este tipo de control, el cual es originado 
por la interacción de dinámicas parásitas, retardos y/o 
presencia de histéresis en los actuadores del sistema, siendo 
un problema serio en el momento de su implementación física.  

Una forma de reducir el fenómeno de “chattering” es el 
sustituir la función signo por una aproximación más suave 
cuando la trayectoria del estado permanece dentro de una capa 
límite aceptable en la superficie de conmutación.  
Desafortunadamente este método resuelve parcialmente el 
problema, ya que, dentro de la capa limite, el sistema ya no se 
comporta como VSS, además, las  características de precisión 
y robustez para el sistema de control de estructura variable ya 
no se aseguran. Por lo anterior se han propuesto una nueva 
clase de algoritmos de modos deslizantes siendo éstos los 2-
SMC [4]-[6]-[9]. 

Dentro de los algoritmos 2-SMC el algoritmo “Suboptimal” 
se caracteriza por tener un comportamiento de histéresis 
negativa, lo que permite una muy alta frecuencia de 
conmutación en la superficie de deslizamiento y reduce el 
orden del sistema para las variables involucradas, además, la 
variable deslizante converge a cero en tiempo finito. Una 
característica adicional de la estructura de este algoritmo es 
que permite una atenuación significativa del fenómeno del 
“chattering” [3].  

En este artículo se presentan las ventajas de su uso para el 
control de velocidad en el motor de CD [4]-[9]. 
  En particular, se han empleado diferenciadores robustos  
que operan en tiempo real, basados en la teoría FOSM asi 
como en la teoría HOSM (High Order Sliding Mode) para 
poder estimar la velocidad y aceleración del rotor, a través de 
la lectura de la  posición del eje por el encoder óptico [10]. 
Estas lecturas son procesadas y acondicionadas por la tarjeta 
DSpace  DS 1103 [15] generando un lazo de control para el 
sistema. Una síntesis del procedimiento realizado se presenta 
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en este trabajo, cabe señalar que para su implementación se 
diseñó una etapa de potencia por medio de un puente de 
transistores conectados en H para manejar al motor de CD en 
ambos sentidos. 

II. 2-SMC PARA MOTORES DE CD 

A. Modos Deslizantes de Primer Orden (FOSM) 
Considere el siguiente sistema: 

          ,t)xf(x,x
•••

=                                                             (1) 
Los modos deslizantes de primer orden se rigen bajo la 
siguiente ley de control: 
 
           )(sMsignu −=                                (2) 
 
donde u es el control, M es la ganancia máxima de operación 
y  la variable de deslizamiento s, esta definida por 

   
•

+= xcxs                                                                     (3) 
Su representación en el espacio de estados describe una 

recta con pendiente c, la función de conmutación s(x) y su 
derivada temporal deben tener signos contrarios para que las 
trayectorias tiendan hacia s.  
 

 
Fig.1 Trayectoria del FOSM en el espacio de estados 

 
Las condiciones de existencia del modo deslizante de 

primer orden, se expresan de la siguiente forma 
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δss

s
                                           (4) 

en los puntos de s donde se cumpla lo anterior será una región 
de deslizamiento. 

B. Superficie de deslizamiento. 
En los modos deslizantes, los algoritmos de diseño incluyen 

la selección de las superficies deslizantes s(x) deseadas, esto 
es, la elección de sus parámetros. Posteriormente se 
implementa un control discontinuo que asegura la existencia 
en cada punto de la región deslizante s(x)=0. En la etapa final, 
el control debe dirigir los estados del sistema hacia la  
superficie deslizante. 

En general, las dinámicas del VSS constan de dos 
condiciones: la condición de alcance y la condición deslizante; 

en la primera, el objetivo es llegar al plano de conmutación en 
un tiempo finito desde cualquier punto, en  la segunda parte se 
denomina ya el modo deslizante, durante el cual la trayectoria 
tiende al origen que es el punto del equilibrio. Los parámetros 
de conmutación condicionan el comportamiento final del 
sistema durante el modo deslizante. 

 Se pueden observar cuatro características importantes de 
este método de control: 

1. Como el origen representa el punto de equilibrio del 
sistema, el modo deslizante representa el comportamiento del 
mismo durante el periodo transitorio, en otras palabras, la 
superficie que describe  s(x)=0 define la respuesta transitoria 
del sistema durante el modo deslizante. 

2. En la superficie de deslizamiento, las dinámicas de la 
trayectoria son de orden reducido con respecto al orden del 
sistema original. 

3. La dinámica de la trayectoria esta gobernada solamente 
por los parámetros que describe la función deslizante en la 
superficie de deslizamiento. 

4. Esta superficie es una trayectoria que no es inherente a 
ninguna de las estructuras de control. 
 

C. El algoritmo “Suboptimal” de 2-SMC 
Los modos deslizantes de orden superior [6] tienen la 

función de llevar, a través del control conmutado, a la variable 
de deslizamiento y a sus derivadas sucesivas al valor de cero 
en la  vecindad del deslizamiento en tiempo finito, hablando 
en términos generales, llegar  al punto de equilibrio, el cual 
dependerá del orden del sistema a controlar, pues para esta 
clase de algoritmos basta con saber el grado relativo de la 
planta para efectuar el control. Para el sistema de segundo 
orden el dominio de deslizamiento de orden 2 esta dado por 

0==
•

ss                                                    (5) 
donde  s es la variable de deslizamiento. 

Los modos deslizantes de orden dos, actúan sobre la 
segunda derivada  de la variable de deslizamiento y ocurre 
mientras se esta llegando al punto de equilibrio, el origen, 
donde ocurrirá la conmutación de alta frecuencia (idealmente 
infinita) garantizando su existencia. 

 
 

 
Fig.2  Trayectoria de un modo deslizante de segundo orden (2-SMC) 
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Considere  ahora el sistema 

      utxxtxxfx ),,(),,(
••••

+= γ                     (6) 
 
donde la variable de deslizamiento es x  y el control es u. 
El dominio deslizante de orden 2 esta dado por 

        0==
•

xx                                                                  (7)  
 
El algoritmo “Suboptimal” [4] se rige por la siguiente ley de 
control 
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donde xM es el valor extremo de la función x(t), tal que 

corresponda al valor de cero en 
•

x  ,puede considerarse a las 
constantes a =1 y VM como la ganancia del algoritmo.  

 
Fig.3 Trayectoria de Fase del algoritmo “Suboptimal” 

 

Las trayectorias en el espacio de estados definido por )x(x,
•

 , 
describen una dinámica  limitada  por arcos parabólicos  y el 
origen del plano, donde su comportamiento característico es 

dar vueltas y saltos (cuando x   y 
•
x    no cambian de signo), así 

también, donde las coordenadas de la trayectoria interceptan al 
eje x , estas decrecen como  progresión geométrica [6]. 

D. Diferenciadores propuestos 
En esta sección se presentan tres diferenciadores: el 

diferenciador SM [10], el diferenciador de Levant [12] y el 
diferenciador de Shtessel [7]-[8]. 

La forma de onda del estimado de la señal de entrada, así 
como, la diferenciación dada una señal de entrada, será 
diferente según sea el algoritmo de modos deslizantes 
empleado. La aproximación de la derivada al valor real  y el 
nivel de “chattering” dependen de una buena selección de los 
parámetros que conformen el algoritmo de diferenciación. 

El diferenciador SM, esta basado en el  principio de 
funcionamiento del algoritmo  de modos deslizantes de primer 
orden, las ecuaciones que describen su funcionamiento son: 
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la estructura anterior trata de estimar la derivada de la señal de 
entrada x , pero en presencia de la función  signo, la señal 
diferenciada v presenta un gran número de armónicas de alta 
frecuencia,  un filtro lineal de primer orden con característica 
de filtro paso bajas  debe agregarse al final de la estructura 
para disminuir el problema.  

La frecuencia de corte del filtro paso bajas esta determinada 
por el parámetro α y la salida del filtro es la variable vf, para el 
ajuste del parámetro λ es necesario conocer el valor máximo 
de la derivada a estimar, pues en la práctica un valor muy bajo 
de λ provocaría que la señal diferenciada  este muy lejos del 
valor real y un valor muy grande de λ amplificaría el ruido de 
alta frecuencia provocado por la función signo. 

El siguiente diferenciador fue propuesto por Levant [12] y 
esta basado en el algoritmo “super-twisting”  de modos 
deslizantes de orden superior (HOSM), el cual queda definido 
por la siguiente ecuación 
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           (10) 

 las constantes λ0 y λ1 son los parámetros de ajuste del 
diferenciador para los que se ha planteado una técnica de  
sintonización dependiendo del valor máximo de la señal a 
estimar 

Lf ≤''  
donde 
 

L1.11 =λ           2
1

0 5.1 L=λ  
la salida del diferenciador es la variable z0  la cual depende 
directamente de la discontinuidad del  término  por lo que se 
sugiere analizar esta estructura como la que se propone en el 
observador lineal basado también en este algoritmo, es decir 
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de lo anterior se puede considerar que la variable z1 es la señal 
diferenciada y esta no depende del término 

)()( 2
1

xzsignxz OoO −−λ  de discontinuidad antes 
mencionado sino de la salida de un integrador, de lo que 
presenta una atenuación considerable de la presencia de 
señales de alta frecuencia encontradas en el término 

•

OZ (“chattering”). 
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El tercer diferenciador en estudio es el diferenciador 
propuesto por Shtessel, también es conocido por el nombre de 
“filtro SSZL” el cual se define de la siguiente manera  

)(
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2
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12

21

1

o

o
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=

•

•

•

ρ   (12) 

donde la señal diferenciada esta dada por la variable z1  y, 
como en el caso del diferenciador de Levant la salida proviene 
del integrador y no depende del término discontinuo por lo 
que también la característica de atenuación del “chattering” 
de alta frecuencia es notable, cabe señalar que su 
comportamiento es similar al de un filtro lineal con 
característica de filtro paso-bandas, donde los parámetros de 
ajuste del diferenciador  ρ0, a1  y b1 son muy difícil de 
sintonizar en la práctica por la naturaleza no lineal del mismo. 

Para darse una idea de cómo operan estos parámetros 
considere a1  como la frecuencia central del filtro paso-bandas 
y b1  como la calidad del filtro,  por ultimo el parámetro ρ0 nos 
relaciona la velocidad de respuesta del filtro misma que 
depende del valor máximo de la señal estimada y del nivel de 
“chattering” que se quiera tener presente. 

 
Fig.4 Diferenciación de una señal cuadrada 

 

           
Fig.5 Señales de salida de la señal diferenciada aplicada a un integrador  

III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA E IMPLEMENTACIÓN 
Partiendo del siguiente modelo lineal e invariante en el 

tiempo del motor  
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donde ω(t) es la velocidad angular del eje del motor, ia(t)  es la 
corriente de armadura, va(t) es el voltaje de armadura y Kbf , 
feq, Ra, La, Jeq son los parámetros del motor. Se asumen  las 
condiciones de los parámetros del motor y carga como 
incertidumbres. 

Para llevar acabo la tarea del control de velocidad del motor 
de CD (Fig.6), se considera que la lectura obtenida del lazo 
del control es el desplazamiento angular en el eje, medido por 
el encoder óptico, razón por la cual es necesario estimar la 
velocidad a partir de éste utilizando los diferenciadores 
propuestos, de igual forma existen señales que requieren de 
diferenciación para su uso en el controlador de modos 
deslizantes y 2-SMC (“Suboptimal”). 
En general el seguimiento del comportamiento del error eω (t), 
(14), es la elección más común para definir a la variable 
deslizante en  el sistema [6]. 
 

        )()()( ttte ∗−= ωωω                                  (14)   
 

 
El dominio deslizante de orden 2 esta dado por 

        0==
•

ωω ee                                                        (15) 
en términos de la variable deslizante eω(t). 

La tarea  del control consiste en mantener la velocidad ω(t)  
en un valor deseado y fijado como referencia, determinado por   
ω*(t) a pesar de desconocer las condiciones de carga e 
incertidumbres paramétricas. 

 
 

 
Fig.6 Lazo de control para el motor de CD 

 
El proceso de sintonización consiste en escoger de forma 

adecuada todos y cada uno de los parámetros involucrados, ya 
sea para los diferenciadores en estudio o bien para la ganancia 
y demás parámetros de ajuste del controlador de modos 
deslizantes. Para el caso de la implementación es importante 
llevar acabo las simulaciones, ya que Simulink trabaja de 
forma automática con el RTW (Real Time Workshop) y  el 
RTI (Real Time Interface)  de Matlab  para construir un 
código ejecutable para su funcionamiento en tiempo real y 
disponible para su aplicación en la tarjeta DSpace DS 1103 
[13]-[14]. 

Para las aplicaciones en tiempo real es necesario asignar los 
puertos de entrada/salida  de manera que se logre el lazo de 
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control planteado y acondicionar las señales para su operación 
con el modelo generado en Simulink. 
Para la etapa de potencia se diseño un dispositivo con 
disposición en H de los transistores para efectuar el giro en 
ambas direcciones y se añadió un circuito inversor, el cual 
permite que se alcance la saturación de los transistores, 
además se configuró una etapa con compuertas TTL, misma  
que recibe la señal de salida de la tarjeta DSpace y se conecta 
al circuito inversor. Esta etapa hace la función de mantener 
apagados un par de transistores mientras que el otro par este 
encendido, garantizando el corte de cada par y protegen a su 
vez la tarjeta DS 1103.  
 

 
Fig. 7 Forma de trabajo para el control de velocidad en tiempo real 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
El desempeño del algoritmo “Suboptimal” fue probado con 

la etapa de potencia anteriormente descrita. Los datos  de 
placa del motor están descritos en el Apéndice. 

El algoritmo de control fué implementado en una tarjeta 
DSpace DS 1103 con un encoder incremental de 2500 – ppr a 
la salida del motor. El voltaje suministrado al sistema  por la 
fuente de alimentación fue de ± 24 V a 10 A, el tiempo de 
muestreo τ se asignó de 10 µs, de acuerdo con el tiempo 
máximo para la generación del ejecutable para el modelo en 
Simulink. Se fijo una referencia de 100 [rad/s] y los 
parámetros empleados para el control “Suboptimal”  y para 
los diferenciadores empleados fueron: para el diferenciador 
SM, el valor  de λ fue de 100  y la frecuencia de corte del 
filtro paso-bajas de 300; para el diferenciador de Levant se 
fijaron λo= 630, λ1=126; para el diferenciador de Shtessel  los 
parámetros fueron ρo = 100,000, a1 = 630, b1 = 40. Así mismo 
en el control “Suboptimal” el parámetro Vm  se fijó en 24 V. 
Las Figs. 8, 9, 10 y 11 muestran los resultados obtenidos. 

 

 
Fig.8 Respuesta del algoritmo “Suboptimal” con diferenciador SM 

 
Fig.9 Respuesta del algoritmo “Suboptimal” con diferenciador de Levant 

 
Fig.10 Respuesta del algoritmo “Suboptimal”  con diferenciador de Shtessel 

 
Fig.11Respuesta del “Suboptimal” como filtro con dif. de Levant 

De las figuras anteriores se puede apreciar el fenómeno de 
chattering en la respuesta del motor, el cual varia en amplitud 
y frecuencia según sea el diferenciador empleado, por 
ejemplo, el control “Suboptimal” en conjunto con el 
diferenciador SM tiene la caracteristica de ofrecer un 
respuesta menos ruidosa  aunque la respuesta es lenta; caso 
contrario al operar el control con el diferenciador de Shtessel 
pero tomando en cuenta que existe una notable disminución 
del chattering en frecuencia,   para el caso de “Suboptimal” 
como filtro se nota el sobrepaso generado y la baja 
insensibilidad frente a perturbaciones  por el efecto del 
integrador, pero muy bajo en amplitud y frecuencia ( 
“chattering” ) en comparación con los otros diferenciadores 
estudiados.  Por otro lado el que representó un mejor 
desempeño fue el diferenciador de Levant, razón por la que se 
le realizaron pruebas adicionales  frente a perturbaciones, 
ofreciendo un comportamiento como el que se muestra en la 
Fig. 12.  

 
Fig.12 Respuesta del control “Suboptimal” con dif. de Levant frente a 

perturbaciones 
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V. APÉNDICE 
El motor utilizado se muestra en la Fig. 13, sus datos de 

placa son los siguientes: motor de CD de escobillas, masa de 
la carga 1.3 Kgs, codificador óptico incremental de 2500 
pulsos, velocidad nominal de 2000 RPM, corriente nominal de 
1.6 A, voltaje nominal de 24 V, potencia nominal de 38.4 VA, 
I pico de 8 A.  
 

 
 

Fig.13  Motor de CD empleado 

VI. CONCLUSIONES 
En este artículo se propone el manejo del algoritmo 

“Suboptimal” de 2-SMC para controlar la velocidad de 
motores de CD, los diferenciadores robustos empleados están 
basados en los HOSM (“super-twisting”) y FOSM los cuales 
proporcionan una buena aproximación de la señal 
diferenciada. El control propuesto con el algoritmo 
“Suboptimal” es un control robusto con la característica de no 
depender de un lazo adicional para el control de corriente y 
con respuesta suave en términos de la presencia del fenómeno 
“chattering” en comparación con la respuesta del algoritmo 
FOSM. En la implementación del mismo en tiempo real se 
puso en estudio el acondicionamiento de señales para los 
sensores y actuadores involucrados mismos que provocaban el 
fenómeno de “chattering” en el sistema. 

En particular, se diseñó la electrónica de potencia por 
medio de un puente H de transistores, para manejar al motor 
de CD y llevar a cabo la tarea de girar en ambos sentidos.  Por 
último, este trabajo se implemento utilizando la tarjeta 
dSPACE DS-1103, describiendo las características más 
importantes de cada uno de los pasos a seguir para la 
implementación en tiempo real del controlador en estudio.  
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