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Resumen: En este trabajo se presenta la implementación de un algoritmo de control por
modos deslizantes de tercer orden para regular la posición de un helicóptero experimental de
tres grados de libertad; el controlador tiene propiedades de convergencia en tiempo finito de los
estados y provee una señal de control continua. Se utiliza un algoritmo de diferenciación por
modos deslizantes de alto orden para estimar las velocidades del sistema. Se presentan resultados
de simulación y experimentales.
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1. INTRODUCCIÓN

El control por modos deslizantes [Edwards and Spurgeon,
1998], [Utkin et al., 1999] es una de las técnicas de control
más utilizadas en sistemas perturbados. Un controlador de
este tipo compensa perturbaciones acopladas a la señal de
control, teóricamente de manera exacta, manteniendo cier-
tas variables (de deslizamiento) elegidas de forma adecua-
da, en cero. Para poder lograr este objetivo, el controlador
necesita conmutar a una frecuencia teóricamente infinita,
sin embargo, desde el punto de vista de la implementación,
este tipo de control no es deseable debido al efecto chat-
tering (oscilaciones causadas por el control discontinuo
de alta frecuencia). El control por modos deslizantes de
primer orden requiere que la señal de control se presente
en la primera derivada de la variable de deslizamiento, i.e.,
el grado relativo de la variable de deslizamiento debe ser
uno, con respecto a la señal de control.

Para reducir el problema del chattering han surgido dife-
rentes propuestas, sin embargo el denominado Control por
Modos Deslizantes de Orden Superior ha sido la estrategia
más prometedora [Bartolini et al., 1998], [Levant, 1993],
[Levant, 2003] y [Levant, 2007], la idea principal de éstos
es llevar a cero no sólo la variable de deslizamiento, sino
también sus derivadas de alto orden.

Para controlar sistemas de segundo orden con grado rela-
tivo dos de la salida con respecto a la señal de control (que
representan muchos sistemas mecánicos y eléctricos), uno
de los controladores por modos deslizantes más utilizado es
el conocido Algoritmo Supert-Twisting (AST) el cual evita
la aparición de chattering debido a que produce una señal
de control continua, y para sistemas de grado relativo uno,
estabiliza al sistema en tiempo finito. Para poder utilizarlo
en sistemas de segundo orden es necesario el diseño de una

superficie de deslizamiento, lo que resulta en convergencia
asintótica de los estados y no en tiempo finito.

En [Zamora and Moreno, 2013], se presenta un controlador
por modos deslizantes basado en el AST, denominado
Control Integral Discontinuo. Es un algoritmo de tercer
orden aplicable a sistemas de segundo orden con grado
relativo dos y preserva las caracteŕısticas del AST:

Proporciona estabilización en tiempo finito de la
salida del sistema y sus dos primeras derivadas de
forma simultánea.
Genera un señal de control absolutamente continua
reduciendo el problema de chattering.
Compensa de manera exacta perturbaciones e incer-
tidumbres continuas.
Requiere solamente el conocimiento de la salida del
sistema y su primera derivada.

Es por esto que en este trabajo se le denomina Algoritmo
Super-Twisting de Tercer Orden (3-AST) y se presen-
ta una de las primeras pruebas experimentales de éste,
consistente en el control de posición de un helicópte-
ro experimental de tres grados de libertad, el cual es
un sistema subactuado y no lineal. El resto del art́ıculo
está organizado de la siguiente forma: en la Sección 2 se
presenta el objetivo de control, la descripción y el modelo
del helicóptero. En la Sección 3 se introduce el 3-AST. El
diseño del esquema de control utilizado se presenta en la
Sección 4. Los resultados de simulaciones y experimentos
se muestran en la Sección 5. La Sección 6 ofrece algunas
conclusiones.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se diseñará un esquema de control para regular la po-
sición de un helicóptero experimental de tres grados de
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Figura 1. Helicóptero de tres grados de libertad

libertad, el cual es un sistema subactuado. El esquema
estará basado en el 3-AST y el objetivo de control es
regular la posición a diferentes puntos de operación. De
esta forma se pueden diseñar rutinas de vuelo para llevar
el helicóptero a diferentes posiciones fijas. Se utilizará un
algoritmo de diferenciación por modos deslizantes de orden
superior para estimar las velocidades del sistema.

2.1 Descripción del Sistema

En la figura 1 se muestra el helicóptero, fabricado por la
compañ́ıa Quanser, sobre el que se realizarán las pruebas
experimentales. El sistema es subactuado ya que sólo tiene
dos actuadores, que son los propulsores, mientras que tiene
tres grados de libertad.

El helicóptero consta de una base sobre la cual está monta-
do un brazo, éste soporta en un extremo el cuerpo del he-
licóptero, compuesto por dos propulsores que se impulsan
por medio de motores de corriente directa, mientras que
en el otro extremo del brazo se tiene un contrapeso, el cual
reduce el peso efectivo del cuerpo del helicóptero. La base,
el brazo y el cuerpo del helicóptero están acopladas por
medio de tres articulaciones instrumentadas, resultando
en los siguientes tres grados de libertad (ver figura 2): el
ángulo de elevación, ε, que corresponde al desplazamiento
angular del brazo con respecto al eje de elevación; el
ángulo de cabeceo, θ, que es la inclinación del cuerpo del
helicóptero con respecto al eje de cabeceo; y el ángulo de
desplazamiento, ψ, correspondiente al movimiento angular
de todo el sistema alrededor de la base. Con estas tres
posiciones angulares se describe la posición absoluta del
helicóptero.

La elevación del helicóptero es controlada por medio de las
fuerzas de empuje producidas por cada propulsor, Ff y Fb.
Si se produce un ángulo de cabeceo positivo el helicóptero
se desplaza lateralmente en sentido positivo, mientras que
si el cabeceo es negativo, el desplazamiento es en sentido
contrario.

2.2 Modelo del Sistema

El modelado se realiza utilizando la segunda ley de Newton
para cada uno de los grados de libertad del helicóptero,
y se considera un efecto de péndulo en los ángulos de
elevación y cabeceo (ver [Ishutkina, 2004]). Además se
desprecian la fricción de las articulaciones, la resistencia
del aire y las fuerzas centŕıfugas. Se asume que las fuerzas

Eje de elevación

Eje de travel

Eje de pitch

Propulsor back

Propulsor front

Eje de
desplazamiento

Eje de
cabeceo

Figura 2. Sistema de referencia del helicóptero

Śımbolo Descripción Valor Unidades

Jθ Momento de inercia sobre
cabeceo

0.0364 kg · m2

Jψ Momento de inercia sobre
desplazamiento

0.91 kg · m2

Jε Momento de inercia sobre
elevación

0.91 kg · m2

Kp Constante de vuelo del he-
licóptero

0.686 N

Kf Constante de conversión del
propulsor

0.1188 N
V

La Distancia entre eje despla-
zamiento y del helicóptero

0.66 m

lh Distancia entre eje cabeceo
y los propulsores

0.178 m

lε Longitud de efecto de
péndulo del eje elevación

0.014 m

lθ Longitud de efecto de
péndulo del eje cabeceo

0.004 m

M Masa de toda la estructura 3.57 Kg

m Masa del cuerpo del he-
licóptero

1.15 Kg

g Constante gravitacional 9.81 N·m
s2

Tabla 1. Especificaciones del helicóptero

generadas por los propulsores son proporcionales a las
tensiones aplicadas a los motores, es decir, Ff = Kfuf
y Fb = Kfub, en donde uf y ub son tensiones eléctricas
y son las señales de control aplicadas a cada uno de los
motores de los propulsores del helicóptero. Las condiciones
anteriores son para obtener un modelo simplificado, por lo
que es necesario utilizar un controlador robusto para poder
compensar estas incertidumbres.

Las ecuaciones dinámicas que describen el comportamien-
to del sistema son

Jεε̈ = −Mglε cos(ε) +KfLaus cos(θ),

Jθ θ̈ = −mglθ sin(θ) +KfLhud,

Jψψ̈ = KpLa sin(θ).

(1)

en donde us = uf + ub y ud = uf − ub. Reescri-
biendo el sistema (1) en variables de estado con x =

[ε1 ε2 θ1 θ2 ψ1 ψ2]
T

=
[
ε ε̇ θ θ̇ ψ ψ̇

]T
se tiene el siguien-

te modelo
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ε̇1 = ε2, ε̇2 = −Mglε,

Jε
cos(ε1) +

KfLa
Jε

us cos(θ1),

θ̇1 = θ2, θ̇2 = −mglθ
Jθ

sin(θ1) +
KfLh
Jθ

ud,

ψ̇1 = ψ2, ψ̇2 =
KpLa
Jψ

sin(θ1).

(2)

2.3 Linealización del modelo

Para facilitar la implementación del controlador que se
utilizará se linealiza el modelo (2) en torno al origen, con-
siderando éste como la posición horizontal del helicóptero,

i.e., X = [0 0 0 0 0 0]
T

y U =
[
0 Mglε
KfLa

]T
, es claro

que para mantener el helicóptero horizontal los motores
tienen que empujar hacia arriba para cancelar los efectos
gravitatorios. De acuerdo con lo anterior el modelo lineal
es de la siguiente forma

ε̇1 = ε2, ε̇2 =
KfLa
Jε

us,

θ̇1 = θ2, θ̇2 = −mglθ
Jθ

θ1 +
KfLh
Jθ

ud,

ψ̇1 = ψ2, ψ̇2 =
KpLa
Jψ

θ1.

(3)

Por restricciones f́ısicas, el espacio de trabajo es tal que

El ángulo de cabeceo θ1 ∈ [−45 ◦ < θ < 45 ◦].
El ángulo de elevación ε1 ∈ [−27.5 ◦ < ε < 30 ◦].

Del modelo (3) es claro que no es posible controlar el
ángulo de desplazamiento ψ1 cuando θ1 = 0, para producir
un cambio en ψ1 es necesario actuar θ1.

3. ALGORITMO SUPER-TWISTING DE TERCER
ORDEN

En esta sección se utilizará la siguiente notación, para una
variable real z ∈ R elevada a una potencia real p ∈ R,
bzep = |z|psign(z), por ejemplo, bze2 = |z|2sign(z) 6= z2.
Si p es un número impar, esta notación no cambia el
significado de la ecuación, i.e., bzep = zp. Por lo tanto,
bze0 = sign(z), bze0zp = |z|p, bze0|z|p = bzep, bzepbzeq =
|z|psign(z)|z|qsign(z) = |z|p+q.
Para presentar el algoritmo de control a utilizar, se consi-
dera la forma general de un sistema mecánico

ẋ1 = x2, ẋ2 = u+ ζ(x, t), (4)

en donde x1 y x2 son la posición y la velocidad del sistema,
respectivamente; u es la señal de control y el término ζ(x, t)
representa incertidumbres o perturbaciones.

Teorema 3.1. [Zamora and Moreno, 2013] El control de-
finido por

u = −k1|x1|
1
3 sign(x1)− k2|x2|

1
2 sign(x2) + z,

ż = −k3sign(x1),
(5)

estabiliza robustamente y en tiempo finito al origen del
sistema (4) para toda perturbación ζ(x, t) Lipschitz con
respecto al tiempo, si las ganancias k1, k2 y k3 son
diseñadas adecuadamente. �

La prueba de este teorema y las condiciones necesarias
para que el algoritmo estabilice el sistema mecánico (4)
están dados en [Zamora and Moreno, 2013] en donde se
utiliza la siguiente función de Lyapunov

V (x) = γ1|x1|
4
3 + γ2|x2|2 + γ3|x3|4 + γ13x1x3

−γ23x2|x3|2sign(x3).

cuya derivada a lo largo de las trayectorias es

V̇ (x) = −γ13k3 |x1|+ γ13x1ζ̇1 − 2γ2k2 |x2|
3
2

−γ23 |x3|3 − q12bx1e
2
3x2 + q23x2x3

+γ23k1bx1e
1
3 bx3e2 − 4γ3k3bx1e0x3

3

+4γ3x
3
3ζ̇ + γ23k2bx2e

1
2 bx2e2.

con q12 = 2γ2k1− 4
3γ1 y q23 = 2γ2+γ13+2γ23k3bx1e0bx3e0−

2γ23bx3e0ζ̇.

3.1 Diseño de las ganancias del 3-AST

Para el diseño de las ganancias debe cumplirse k3 > ∆ con
∆ = |ζ̇|, además se considera el caso particular cuando
q12 = 0, es decir, γ2k1 − 2

3γ1 = 0, entonces

γ2 =
2γ1

3k1
, (6)

Además γ3 se calcula como

γ3 = η

(
33γ2γ

4
13

44γ3
1γ2

+
γ2

23

4γ2

)
, (7)

en donde η es una variable positiva que cumple η > 1. Por
otro lado también debe cumplirse que

α < 2 γ2
γ23
,

φ < 1
γ23k2

(
γ3

23 − 4γ3k3 −
√

22γ23k31
33γ13(k3−∆)

)
,

(8)

con φ(α) = 2
3
√

3α
tal que φ ≥ ψ(α, λ), en donde

ψ(α, λ) =

{
max(0, ψ1(α, λ)) λ ≥ −

√
3α

max(0, ψ2(α, λ)) λ < −
√

3α,

con ψ1(α) = −αr3
1 + λr2

1 + r1 y ψ2(α) = αr3
2 − λr2

1 + r1,

para los cuales r1 y r2 se definen como r1 =
λ+
√
|λ|2+3α

3α y

r2 =
λ−
√
|λ|2−3α

3α , y λ puede tomar los valores λ1 = 2γ2 +
γ13 + 2γ23(k3 + ∆) y λ2 = 2γ2 − γ13 + 2γ23(k3 + ∆).

A (8) se le da una interpretación gráfica, en donde la curva
de la función ψ(α, λ) que cumple ψ(α, λ) ≤ φ(α), tiene que
pasar por debajo de la curva de la función υ(α), dentro del
intervalo permitido de α, esta última condición involucra
a dos funciones ψ ya que existen λ1 y λ2.

Una vez establecido lo anterior, el método de diseño de las
ganancias del controlador consiste en proponer k1, k2 y k3,
además de los parámetros γ1, γ13 y γ23, calcular γ2 y γ3

con (6) y (7) y realizar la comprobación gráfica con (8).

4. DISEÑO DEL ESQUEMA DE CONTROL

El objetivo de control consiste en regular las posiciones
de elevación y desplazamiento a diferentes puntos de
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operación, para esto se utilizará el 3-AST, un algoritmo
de control por modos deslizantes de tercer orden con la
propiedad de que puede ser aplicado a sistemas mecánicos
con grado relativo dos y llevar los estados del sistema a
cero en tiempo finito, es decir, no requiere el diseño de
una superficie de deslizamiento como en otros casos. A
continuación se presenta la implementación de esta ley de
control para el helicóptero, para esto se divide el modelo
en dos subsistemas, la dinámica del ángulo de elevación
y por otro lado la parte subactuada del sistema, i.e., los
ángulos de cabeceo y desplazamiento.

4.1 Control del ángulo de elevación

El sistema no lineal para la parte de elevación es

ε̇1 = ε2, ε̇2 = −a cos(ε1) + bus cos(θ1),

a =
Mglε
Jε

, b =
KfLa
Jε

,
(9)

y linealizado en el origen es de la forma

ε̇1 = ε2, ε̇2 = bus + ζ1, (10)

en donde el término ζ1 representa incertidumbres en el
modelado y perturbaciones, comparando (9) y (10), se
considera como perturbación la parte no lineal de la
dinámica de elevación, i.e., ζ1 = −a cos(ε1). Para tener
la dinámica de elevación como en (4), se elige u1 = 1

bus,
por lo que el sistema (10) se puede reescribir como

ε̇1 = ε2, ε̇2 = u1 + ζ1.

Dado que el objetivo de control es realizar regulación
a diferentes puntos de operación, se definen los errores
eε1 = ε1 − ε1d, eε2 = ε2, cuya dinámica está dada por

ėε1 = eε2 , ėε2 = u1 + ζ1,

y aplicando el 3-AST al sistema de errores anterior, el
controlador que gobierna la dinámica de elevación es

u1 = kε1 |eε1 |
1
3 sign(eε1)− kε2 |eε2 |

1
2 sign(eε2) + zε,

żε = −kε3sign(eε1),
(11)

las ganancias kε1 , kε2 y kε3 , se diseñan con el método
presentado en la Sección 3. Para esto es necesario conocer
∆1 = |ζ̇1|.

4.2 Control de los ángulos de cabeceo y desplazamiento

El modelo no lineal de este subsistema es el siguiente

θ̇1 = θ2, θ̇2 = −c sin(θ1) + dud,

ψ̇1 = ψ2, ψ̇2 = e sin(θ1),

c =
mglθ
Jθ

, d =
KfLh
Jθ

, e =
KpLa
Jψ

,

(12)

y linealizado tiene la siguiente forma

θ̇1 = θ2, θ̇2 = dud − cθ1 + ζ2,

ψ̇1 = ψ2, ψ̇2 = eθ1.
(13)

Observando el sistema (13) es claro que no es posible
actuar directamente el ángulo de desplazamiento, sino que

este se controla por medio del ángulo de cabeceo. Para re-
solver este problema se diseña la dinámica deseada para el
cabeceo, θ1c, como señal de control para el desplazamiento.

Control del ángulo de desplazamiento Para controlar
este estado se utiliza un control PD y mediante us con el
3-AST se obliga al ángulo de cabeceo a seguir la referencia
calculada θ1c. El control PD es diseñado en términos de las
señales de error del ángulo de desplazamiento, eψ1

= ψ1−
ψ1d y eψ2

= ψ2, por lo tanto el control PD tiene la siguiente
estructura

θ1c = kψp
eψ1

+ kψd
eψ2

. (14)

Control del ángulo de cabeceo Para forzar al ángulo de
cabeceo a seguir a θ1c se implementa el 3-AST en us,
para esto se definen las señales de error eθ1 = θ1 − θ1c y

eθ2 = θ2 − θ̇1c, en donde la velocidad deseada se estima
por medio de un diferenciador por modos deslizantes.
Además el término lineal −cθ1 se engloba en ζ2, es decir, se
considera como perturbación, por lo que, comparando (12)
y (13), ζ2 se considera como la parte no lineal del sistema,
i.e., ζ2 = −c sin(θ1). Por otro lado se elige u2 = 1

dud,
con las consideraciones anteriores, la dinámica del error
de regulación del ángulo de cabeceo es

ėθ1 = eθ2 , ėθ2 = u2 − θ̈1c + ζ2. (15)

El término θ̈1c, es considerado también como perturbación,
por lo que se considera que su derivada temporal es
acotada, i.e. |

...
θ 1c| < Θ. Para llevar a cero en tiempo finito

el sistema de errores (15) se utiliza el 3-AST dado por (5),
por lo que el controlador toma la siguiente forma

u2 = −kθ1 |eθ1 |
1
3 sign(eθ1)− kθ2 |eθ2 |

1
2 sign(eθ2) + zθ

żθ = −kθ3sign(eθ1),
(16)

las ganancias kθ1 , kθ2 y kθ3 se diseñan con los métodos
presentado en la Sección 3, para lo cual es necesario
conocer ∆2 = |ζ̇2| y Θ = |

...
θ 1c| y en este caso kθ3 > ∆2+Θ.

Las señales de control diseñadas hasta este momento son
us = 1

bu1 y ud = 1
du2, con u1 y u2 definidas en (11)

y (16), respectivamente. Sin embargo las señales que se
aplican a los motores son uf y ub, despejando éstas de la
ecuaciones que las definen, se tiene que uf = 1

2 (us + ud) y

ub = 1
2 (us − ud).

4.3 Diferenciador Robusto y Exacto

Debido a que el equipo sólo cuenta con sensores para medir
las posiciones angulares, es necesario implementar algún
método para estimar las velocidades, para esto se utiliza
un diferenciador robusto exacto de segundo orden [Levant,
2003], el cual tiene la siguiente estructura

ż0 = ν0, ν0 = −λ2L
1
3 |z0 − f(t)| 23 sign(z0 − f(t)) + z1,

ż1 = ν1, ν1 = −λ1L
1
2 |z1 − ν0|

1
2 sign(z2 − ν1) + z2,

ż2 = −λ0Lsign(z2 − ν1),
∣∣f (2)(t)

∣∣ ≤ L.
En donde f(t) = [ε1 θ1 ψ1] es el vector de posiciones
angulares y L = diag([Lε Lθ Lψ]). Levant propone las
ganancias λ0 = 1.1, λ1 = 1.5 y λ2 = 3. Este algoritmo
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también es utilizado para obtener la velocidad de referen-
cia θ̇1c utilizada en el control PD (14) y cuya ganancia es
L1. Debido a la estructura del controlador (5), es necesario
que la señal estimada sea absolutamente Lipschitz en el
tiempo, el algoritmo de diferenciación utilizado cumple
esta condición.

5. SIMULACIONES Y EXPERIMENTOS

Para evaluar el esquema de control implementado se
eligieron dos rutinas de vuelo para el helicóptero, la
primera para observar el desempeño del controlador de
elevación y la segunda para observar el funcionamiento de
todo el sistema.

Rutina 1: Se regula la elevación desde el origen a −5 ◦,
luego a 5 ◦, para nuevamente descender a−10 ◦, después un
ascenso a 10 ◦ y finalmente regresar al origen, manteniendo
el desplazamiento, en todo momento, en cero.

Rutina 2: Se da un giro completo sobre la base del
sistema, mientras se regula a 10 ◦ la elevación.

Para la elección de las ganancias de los controladores 3-
AST, es necesario conocer las cotas de las derivadas de
las perturbaciones ζ1 = −a cos(ε1) y ζ2 = −c sin(θ1), i.e.,

∆1 = |ζ̇1max
| = |max {a sin(ε1)ε2} | y ∆2 = |ζ̇2max

| =
|max {−c cos(θ1)θ2} |; de las cuales los parámetros a y c
son conocidos y las funciones trigonométricas toman un
valor máximo de uno. Mediante simulaciones del sistema
con controladores PID [Manual, 2007] se determinaron las
cotas de las velocidades ε2 y θ2, además de Θ, obteniendo
∆1 = 0.4472

[
rad
s3

]
, ∆2 = 0.78

[
rad
s3

]
y Θ = 0.15

[
rad
s3

]
.

Las ganancias de los controladores 3-AST se presentan en
la tabla 2, las comprobaciones gráficas se muestran en la
figura 3. Las ganancias del controlador PD se encuentran
en la tabla 3, éstas se determinaron de forma experimental.
Las ganancias de los diferenciadores se presentan en la
tabla 4. Tanto en simulaciones como en experimentos el
ángulo de cabeceo se limitó a un valor máximo de 20 ◦.

Las simulaciones de las dos rutinas se presentan en las
figuras 4 y 5. Es claro que el esquema de control utilizado
tiene un buen funcionamiento, las posiciones angulares
llegan a la referencia muy rápido y con el mı́nimo de sobre-
paso, además de que las señales de control son continuas
e implementables.

Los resultados experimentales se muestran en las figuras 6
y 7. El funcionamiento en la rutina 1 es rápido, el cambio
de 5 ◦ en la referencia es alcanzado en 2 [s], mientras
que los cambios de 10 ◦, 15 ◦ y 20 ◦ son alcanzados en
2.5 [s], 3 [s] y 4 [s], respectivamente, además todas las
referencias son alcanzadas de forma precisa. Por otro
lado, en las rutina 2 la regulación también es rápida,
pero el funcionamiento en conjunto de los controladores
produce algunas desviaciones en el ángulo de elevación.
El comportamiento del ángulo de cabeceo parece no ser
tan eficiente en el seguimiento a la dinámica deseada,
esto es debido a que por la sintonización utilizada hay
una transitorio largo y no se tiene tanta velocidad en
el seguimiento, sin embargo es suficiente para tener una
regulación buena en el ángulo de desplazamiento.

Tabla 2. Parámetros
controladores 3-AST

Elevación Pitch

k1 4 5
k2 4.5 4.5
k3 1 1
γ1 20 20
γ2 3.3333 2.6667
γ3 1.46 × 10−5 1.46 × 10−5

γ13 1 1
γ23 0.001 0.001
η 1.1 1.1
∆ 0.4872 0.78

Tabla 3. Ganancias
PD

Ganancia Valor

kψp 0.75

kψd
3

Tabla 4. Ganancias
Diferenciadores

Ganancia Valor

Lε 70
Lθ 80
Lψ 70
L1 100
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Figura 3. Comprobación gráfica elevación y cabeceo

Para tener una idea de la rapidez y precisión del 3-
AST frente a otros esquemas de control, se comparan los
resultados obtenidos en este trabajo, con los resultados
de [Ferreira de Loza et al., 2012], puesto que se utiliza
un esquema de control muy similar al utilizado en este
trabajo, pero en este caso implementaron controladores
PID y un observador por modos deslizantes para estimar
y compensar perturbaciones en ĺınea. En este art́ıculo
realizan un experimento similar a la rutina 2. Realizan una
regulación de 4 ◦ en elevación y de 280 ◦ en desplazamiento,
llegando a las posiciones deseadas en 70 [s] y 40 [s],
respectivamente.

Utilizando el 3-AST, en la rutina 3 se realiza una regu-
lación de 10 ◦ en elevación y de 360 ◦ en desplazamiento
y los tiempos de establecimiento son de 3 [s] y 18 [s],
respectivamente. De esta comparación es claro que los
controladores implementados realmente presentan conver-
gencia en tiempo finito de los estados.

6. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una prueba experimental
del 3-AST, este controlador tiene las caracteŕısticas del
AST pero con la ventaja de que puede ser aplicado a
sistemas mecánicos con grado relativo dos de la salida
con respecto a la señal de control, de forma directa;
logrando con esto tener convergencia en tiempo finito de
los estados del sistema por medio de una señal de control
absolutamente continua. Se utilizó un diferenciador por
modos deslizantes de orden superior robusto y exacto para
estimar las velocidades. El funcionamiento del helicóptero
controlado con el 3-AST, tanto en las simulaciones y las
pruebas experimentales confirman las propiedades del 3-
AST y la posibilidad de implementar los controladores
aliviando el fenómeno de chattering.
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Figura 4. Simulación de la rutina 1. ε, θ y ψ, en grados,
uf y ub en volts
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Figura 5. Simulación de la rutina 2, ε, θ y ψ, en grados,
uf y ub en volts
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Figura 6. Rutina 1 experimental, ε, θ y ψ, en grados, uf y
ub en volts
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Figura 7. Rutina 2 experimental, ε, θ y ψ, en grados, uf y
ub en volts
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