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Resumen— Se analiza la estabilizacíon en órbita del sistema
del péndulo invertido subactuado. La śıntesis de ćontrol
cuasihomoǵenea se utiliza para disẽnar un controlador en
modo deslizante de segundo orden que lleva al carro actuado
a una órbita peri ódica, como referencia, en tiempo finito,
mientras que el ṕendulo no actuado produce oscilaciones
acotadas. Se introduce en la sı́ntesis una modificacíon del
oscilador de Van der Pol como generador asintótico de
movimiento periódico. El sistema en lazo cerrado resultante
es capaz de moverse de unáorbita a otra cambiando
simplemente los paŕametros del oscilador de Van der Pol
modificado. Se muestran los problemas de desempeño de
la śıntesis propuesta en un estudio nuḿerico del problema
de control de balanceo en el ṕendulo, montado en un carro
actuado, de su posicíon estable hacia abajo a la posición
invertida inestable y estabiliźandolo sobre la vertical.

Palabras clave: control en modo deslizante, control discon-
tinuo, movimiento periódico, ańalisis numérico.

I. I NTRODUCCIÓN

La motivacíon surge de las aplicaciones donde el modo
de operacíon natural es periódico, la estabilización enórbita
de sistemas mecánicos ha recibido mucha atención en los
últimos ãnos ( ver [13]). Para estos sistemas el paradigma de
la estabilizacíon enórbita, refiríendose al balanceo periódico
[2], difiere de las formulaciones tı́picas de seguimiento
donde la trayectoria de referencia a seguir es conocidaa
priori . El objetivo de control para el balanceo periódico,
por ejemplo, un conejo caminando [3] resulta un sistema, en
lazo cerrado, que genera su propiaórbita períodica similar
a la que produce un oscilador no lineal. Además, el sistema
en lazo cerrado debe de ser capaz de moverse de unaórbita
a otra simplemente cambiando los parámetros tales como
su frecuencia o su amplitud.

En el presente artı́culo, se estudia un problema de ba-
lanceo períodico para un sistema mecánico subactuado.
Se presenta un péndulo no actuado puesto sobre un carro
actuado como un buen sistema de prueba. La estabilización
en órbita para este sistema captura todas las caracterı́sticas
esenciales para el tratamiento general formando ası́ una base
para la extensión de otros sistemas subactuados.

Se demuestra que la sı́ntesis cuasihomogénea, desarro-
llada en la primer parte del artı́culo [12], es aplicable al
sistema del carro-ṕendulo, dado en su forma regular, se
disẽna un controlador en modo deslizante de segundo orden

1Este proyecto se realizó con el apoyo de CONACYT con no. 45900.

(SOSM por sus siglas en inglés: Second Order Sliding
Mode) que conduce a la parte actuada del sistema a una
referencia períodica en tiempo finito a pesar de la presencia
de fuerzas de fricción y perturbaciones externas acotadasa
priori . El controlador resultante exhibe un número infinito
de cambios en un intervalo de tiempo finito, de cualquier
forma, en contraste a los controladores en modo deslizante
de primer grado, estos no llegan a la variedad donde se
generan el modo deslizante sino en las intersecciones de
las variedades de conmutación.

Una modificacíon del oscilador de Van der Pol, propuesto
en [10], esta involucrada en la sı́ntesis como modelo de
referencia. La modificación propuesta posee un ciclo lı́mite
estable, gobernado por un oscilador lineal tı́pico, y entonces
este constituye un generador harmónico asint́otico. Otro
ejemplo de generador harmónico asint́otico (el único dis-
ponible en la literatura) es el oscilador de Van der Pol de
estructura variable de [14]. De cualquier forma, difı́cilmente
se puede usar estéultimo oscilador para generar una señal
de referencia ya que la respuesta del sistema se contaminarı́a
por oscilaciones de alta frecuencia (el llamado efecto de
chattering) causado por un rápido cambio de estructura del
oscilador de Van der Pol.

La amplitud y la frecuencia de la señal sinusoidal, gene-
rada por el oscilador modificado de Van der Pol, puede ser
modificado, ŕapidamente en lı́nea, simplemente cambiando
los paŕametros del oscilador. Debido a esto, el oscilador de
Van der Pol est́a bien adaptado para tratar el problema en
cuestíon.

Se muestra la efectividad de la sı́ntesis para la estabili-
zacíon enórbita en un estudio nuḿerico para el problema
de control de balanceo para el sistema del carro-péndulo. El
péndulo requiere que se mueva de su posición estable abajo
a su posicíon inestable arriba y es estabilizado en la vertical
mientras que el carro es estabilizado en su posición inicial.
Una estrategia de transferencia de energı́a enórbita similar
se utiliźo en [11] para elevar el péndulo hacia su posición
de arriba. Siguiendo esta estrategia, un controlador de
balanceo se compone de un controlador como lazo interno,
linealizando parcialmente el sistema del carro-péndulo, y
un controlador para estabilizar enórbita como lazo externo,
que complete la generación del movimiento de balanceo.

Se cambia el controlador de elevación por un controlador
que estabilice localmente, cuando el sistema de carro-
péndulo entre en una región de atraccíon de esteúltimo
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controlador, constituye un cuadro unificado para la transfe-
rencia deórbita del ṕendulo, puesto sobre el carro actuado,
de la posicíon baja y la estabilización en el punto de
equilibrio inestable.

El controlador local de [12] se utiliza en nuestro diseño.
El cuadro propuesto, verificado numéricamente, presenta
una alternativa interesante para la aproximación basada en
enerǵıa de [1], [4] para estabilizar sistemas subactuados.

II. SÍNTESIS PARAESTABILIZAR EN ÓRBITA

Se presenta una modificación de la ecuación de Van der
Pol:

..
z +ε[(z2 +

ż2

µ2
)− ρ2]ż + µ2z = 0, (1)

la cual se ha propuesto recientemente en [10].
Esta posee un ciclo lı́mite estable, y puede ser expresada

en forma expĺıcita como:

z2 +
ż2

µ2
= ρ2 (2)

La modificacíon de Van der Pol (1) es usada como
modelo de referencia en la estabilización de órbita del
sistema del carro-ṕendulo. A este respecto el generador
armónico — permite que uno modifique en lı́nea no śolo
la frecuencia de la señal de la referencia pero también
de su amplitud simplemente cambiando los parámetros del
modelo de la referencia.

Para facilitar la exposición, la śıntesis para estabilizar en
órbita el sistema carro-péndulo se desarrolla en el artı́culo
[12].

A. Presentacíon del Problema

El sistema del carro-ṕendulo, presentado en [12], es
gobernado por las siguientes ecuaciones

(M +m)ẍ+ml sin θ θ̇2 −ml cos θ θ̈
= τ + w1(t)− ψ(ẋ), (3)

4
3
ml2θ̈ −ml cos θ ẍ−mgl sin θ

= w2(t)− ϕ(θ̇) (4)

dondex es la posicíon del carro,θ es elángulo formado
por la vertical y la posicíon del ṕendulo,M es la masa del
carro,m es la masa de la barra,l es la distancia al centro
de masa del ṕendulo,g es la aceleración gravitacional,τ
es la entrada controlada,w1(t), w2(t) son perturbaciones
externas,ψ(ẋ) y ϕ(θ̇) son fuerzas de fricción, que afectan
al carro y al ṕendulo, respectivamente.

Para describir las fuerzas de fricción se utiliza el modelo
clásico:

ψ(ẋ) = ψvẋ+ ψcsign(ẋ), ϕ(θ̇) = ϕv θ̇+ ϕcsign(θ̇). (5)

El modelo cĺasico, modelo utilizado en este artı́culo,
incluye coeficientes de fricción viscosaψv, ϕv > 0, el nivel
de fricción de Coulombψc, ϕc > 0, y la notacíon t́ıpica

para la funcíon signo:sign(·). Sujeto al modelo clásico (5),
el lado derecho del sistema dinámico (3)–(4) es continuo
por secciones. Las soluciones de tal sistema se definen
en el sentido de Filippov [5] como aquellas con ciertas
inclusiones diferenciales con un lado derecho multivaluado.

Ya que el feńomeno de friccíon es dif́ıcil de modelar,
se han introducido términos de incertidumbrew1(t), w2(t)
en las ecuaciones dinámicas (3), (4) para tomar en cuenta
las discrepancias del modelo inestable tales como el efecto
Stribeck y backlash. Debido a las propiedades disipativas de
los sistemas mecánicos , normalmente se estimana priori
cotas superioresNi > 0, i = 1, 2 para las magnitudes de
estos t́erminos:

|wi(t)| ≤ Ni ∀t. (6)

El objetivo es disẽnar un controlador que haga que la
parte actuada del sistema carro-péndulo siga una trayectoria
generada por la ecuación modificada de Van der Pol (1):

lim
t→∞

[z(t) + x(t)] = 0, (7)

mientras se atenúa el efecto de las fuerzas de fricción (5)
y perturbaciones externas (6).

B. Estrategia de Control

Para presentar la estrategia de control que nos permita
alcanzar el objetivo antes mencionado, se linealiza parcial-
mente la dińamica del carro-ṕendulo.

SeaJ = (m+M)− 3
4m cos2 θ y

τ = Ju+ml sin θ θ̇2 − 3
4
mg cos θ sin θ (8)

donde u es la nueva entrada de control, se obtiene la
linealizacíon deseada:

..
x = u+

3 cos θ
4lJ

[w2(t)− ϕ(θ̇)] +
1
J

[w1(t)− ψ(ẋ)]

(9)
..

θ =
3
4l
{u cos θ +

3m cos2 θ + 4J
4mlJ

[w2(t)− ϕ(θ̇)]

+
cos θ
J

[w1(t)− ψ(ẋ)] + g sin θ}. (10)

En las relaciones anteriores se tiene que la matriz de
inercia (

M +m −ml cos θ
−ml cos θ 4

3ml
2

)
es definida positiva y asegura queJ 6= 0. Ya que el

sistema (9), (10) describe el modelo de uniones actuadas y
linealizadas se le llamacollocated linearization[15].

La estrategia de controlse formaliza de la siguiente
manera: La entrada de control (8) se compone por un
controlador de lazo interno, linealizando parcialmente el
carro-ṕendulo, y un controlador de lazo externou por
construir. Dada la salida del sistema
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y(t) = z(t) + x(t), (11)

que combina el estado actuadox(t) del sistema y la varia-
ble de referenciaz(t) gobernada por la ecuación modificada
de Van der Pol (1), el controlador de lazo externou es para
llevar la salida del sistema (11) a la superficiey = 0 en
tiempo finito y mantenerla ahı́ a pesar de las fuerzas de
fricción ψ(ẋ), ϕ(θ̇) y las perturbacionesw1(t), w2(t), que
afectan al sistema.

C. Śıntesis del Control SOSM

Debido a (1), (9), (11), la dińamica de la salida está dada
por:

..
y = u+

3 cos θ
4lJ

[w2(t)− ϕ(θ̇)] +
1
J

[w1(t)− ψ(ẋ)]

−ε[(x2 +
ẋ2

µ2
)− ρ2]ẋ− µ2x. (12)

Se propone la siguiente ley de control

u =
3ϕv cos θ

4lJ
θ̇ +

ψv
J
ẋ+ ε[(x2 +

ẋ2

µ2
)− ρ2]ẋ+ µ2x

−αsign(y)− βsign(ẏ)− hy − pẏ (13)

con paŕametros tales que

h, p ≥ 0, α− β >
3(ϕc +N2)

4lJ
+
ψc +N1

J
(14)

El sistema en lazo cerrado (5), (12), (13) es retroalimen-
tado obteniendo

..
y = 3 cos θ

4lJ [w2(t)−ϕcsign(θ̇)]+ 1
J [w1(t)−ψvsign(ẋ)]

−αsign(y)− βsign(ẏ)− hy − pẏ (15)

con el lado derecho continuo por secciones.
Relacionando la sı́ntesis cuasihomogénea de [9], el con-

trolador anterior se le ha añadido un compensador lineal de
fricción viscosa

uf =
3ϕv cos θ

4lJ
θ̇ +

ψv
J
ẋ, (16)

compensador de trayectorias no lineales

uc = ε[(x2 +
ẋ2

µ2
)− ρ2]ẋ+ µ2x, (17)

La parte homoǵenea de conmutación (el aśı llamado
controlador twisting por [6], [7])

uh = −αsign(y)− βsign(ẏ), (18)

y una parte lineal

ul = −hy − pẏ (19)

que se desvanece en el origeny = ẏ = 0. Por el
teorema 4.2 de [9] el sistema cuasihomogéneo (15) con los

paŕametros subordinados (14) es estable en tiempo finito a
pesar de las fuerzas de fricción (5) y perturbaciones externas
acotadas uniformemente sujetas a (6) que afectan al sistema.
Entonces se alcanza el objetivo de control.

Entonces, empezando de un momento de tiempo finito
el sistema carro-ṕendulo evoluciona en modo deslizante de
segundo orden en una superficie de dinámica zeroy = 0.
Mientras el sistema está restringido a esta superficie, la
dinámica est́a dada por

4
3
l
..

θ = cos θ
(

3 cos θ
4lJ [ϕ(θ̇)−w2(t)]+

1
J [ψ(ẋ)−w1(t)]

+ε[(x2 +
ẋ2

µ2
)− ρ2]ẋ+ µ2x

)
+

3m cos2 θ + 4J
4mlJ

[w2(t)− ϕ(θ̇)]

+
cos θ
J

[w1(t)− ψ(ẋ)] + g sin θ (20)

dondex(t) es una trayectoria de referencia gobernada por
la ecuacíon modificada de Van der Pol (1). Para lasórbitas
x(t) de la modificacíon de Van der Pol (1), con inicio en
el ciclo ĺımite (2), la dińamica cero (20) se simplifica a

4
3
l
..

θ = cos θ
(

3 cos θ
4lJ

[ϕ(θ̇)− w2(t)] +
1
J

[ψ(ẋ)

−w1(t)]+µ
2x

)
+ 3m cos2 θ+4J

4mlJ [w2(t)−ϕ(θ̇)]

+
cos θ
J

[w1(t)− ψ(ẋ)] + g sin θ (21)

Para obtener (20) formalmente se debe utilizar el método
de control equivalente [16] y substituir la solución única
ueq de la ecuacíon algebraica

u+
3 cos θ
4lJ

[w2(t)− ϕ(θ̇)] +
1
J

[w1(t)− ψ(ẋ)]

−ε[(x2 +
ẋ2

µ2
)− ρ2]ẋ− µ2x = 0 (22)

con respecto au (i.e., la entrada de control equivalente
ueq que asegura la igualdad̈y = 0) en (10). Entonces se
obtiene el siguiente resultado.

Teorema 1:Sea la ecuación modificada de Van der Pol
(1) con paŕametros positivosε, µ, ρ un modelo de referencia
para la dińamica del carro-ṕendulo (3)–(5) y la salida del
sistema este dada por (11). Entonces el controlador cuasi-
homoǵeneo (8), (13), (14) lleva al sistema carro-péndulo
a la superficie de dińamica zeroy = 0 en tiempo finito,
uniformemente en fuerzas de fricción (5) y perturbaciones
admisibles (6). Después que la parte actuadax(t) sigue a
la salida−z(t) de la ecuacíon modificada de Van der Pol
(1) mientras que la parte no actuadaθ(t) es gobernada por
la ecuacíon de dińamica zero.

Analizando el teorema 1 se puede concluir que la variable
actuadax(t) permanece acotada a pesar de las perturba-
ciones admisibles que puedan afectar al sistema en lazo
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cerrado. Por razones prácticas la variable no actuadaθ(t)
tambíen se requiere que permanezca acotada bajo perturba-
ciones arbitrarias de magnitud suficientemente pequeña.

III. C ONTROL DE ELEVACI ÓN Y ESTABILIZACI ÓN

En esta sección, se disẽna un controlador para estabilizar
en órbita para balancear un péndulo invertido puesto sobre
un carro, desde su posición baja hasta su posición alta y
es entonces cuando se cambia a un controlador cuasiho-
moǵeneo [12], estabilizando localmente al péndulo sobre la
vertical. La estrategia de control hı́brido, que seŕa exami-
nada en un estudio numérico, seŕa seleccionar la amplitud
ρ y la frecuenciaµ del ciclo ĺımite (2) razonablemente
pequẽna y el paŕametro ε, controlando la velocidad del
transiente del ciclo lı́mite en la ecuación modificada de Van
der Pol (1), y razonablemente grande para asegurar que el
péndulo entra a la región de atraccíon del controlador cuasi-
homoǵeneo que estabiliza localmente. El cambio adecuado
del controlador de balanceo al controlador local genera un
movimiento de balanceo, asintóticamente estable sobre la
vertical.

A. Prototipo del Carro-ṕendulo

Para poder observar el desempeño de la śıntesis propuesta
se hicieron simulaciones en Matlab usando Simulink. Se
consideran los parámetros reales de laboratorio del sistema
carro-ṕendulo de [12]. Estos parámetros se listan en la tabla
1.

TABLA I

PARÁMETROS DEL CARRO-PÉNDULO.

Notación Valor Unidades
M 3.4 kg
m 0.147 kg
l 0.175 m
ψv 8.5 N · s/m
ϕv 0.0015 N ·m · s/rad
ψc 6.5 N
ϕc 0.00115 N ·m

B. Disẽno del Controlador de Elevación

Para aplicar la śıntesis para estabilizar eńorbita (1), (8),
(13), para balancear el péndulo de la posición baja a la
posicíon alta, la enerǵıa, que se inyecta al sistema del carro-
péndulo, debe estar en un nivel apropiado.

Acorde a una aproximación basada en energı́a, tal nivel
de enerǵıa es para asegurar que la energı́a total

E(q, q̇) =
1
2
(M +m)ẋ2 −mlẋθ̇ cos θ

+
2
3
ml2θ̇2 +mgl(cos θ − 1) (23)

de lazo cerrado, cerca de la posición de arriba, tenga un
nivel de cero:

E0 = 0 (24)

que corresponde al equilibrio invertido del péndulo.
Para que el balanceo sea exitoso es crucial sintonizar

adecuadamente los parámetros de controlα, β, h, p y
los paŕametros de referenciaε, ρ, µ de la modificacíon de
Van der Pol (1).

Los valores apropiados de los parámetros son utilizados
en experimentos nuḿericos exitosos donde se requiere que
la enerǵıa total (23) del sistema del carro-péndulo, manejada
por el controlador desarrollado (13), entre a una vecindad
δ del valor de enerǵıa nominal (24) con unδ > 0
suficientemente pequeño.

En el estudio nuḿerico las ganancias del controlador
fueron fijadas aα = 3 N ·m, β = 1 N ·m, h = 0, p = 0
aśı como los paŕametros de referencia fueron sintonizados
a ε = 40 [rad]−2s−1, ρ = 0.5 rad, µ = 1 s−1. Con estos
paŕametros la energı́a total (23) del sistema carro-péndulo
entra a una vecindad del origen conδ = 0.8 N · m. Los
resultados nuḿericos, apoyando la sı́ntesis para estabilizar
en órbita, son presentados en detalle en la subsección E.

C. Disẽno del Controlador Local

En el art́ıculo [12], se desarrolla el controlador local

τ = D cos θ

[3+8lλ2θ̇ sin θ][
−µ(θ, θ̇)− α1sign(s)− β1sign(ṡ)− h1s− p1ṡ

]
,

α1, β1, h1, p1 > 0 (25)

con

µ(θ, θ̇) = 2 tan θ
cos2 θ θ̇

2

+
[

3+8lλ2θ̇ sin θ
cos θ

] [
(M+m)g−ml cos θ θ̇2

D

]
tan θ

+λ1

(
g + 4

3 l
θ̇2

cos θ

)
tan θ + λ2

(
g + 4

3 l
θ̇2(1+sin2 θ)

cos θ

)
θ̇

cos2 θ ,

(26)
D = l(4M +m+ 3m sin2 θ)

s = tan θ − λ1ω − λ2ω̇, λ1, λ2 > 0 (27)

ω = x− 4l
3

ln
(

1 + sin θ
cos θ

)
, |θ| < π

2
, (28)

se prueba en un estudio numérico. Se obtienen resultados
muy impresionantes para la estabilización local del ṕendulo
en la posicíon vertical usando los parámetros del controla-
dor α1 = 55 m/s2, β1 = 35 m/s2, h1 = 0, p1 = 0,
λ1 = 0.2 1/m, λ2 = 0.26 s/m. Los resultados pueden
ser observados en la subsección E donde el controlador
propuesto es presentado en una sı́ntesis h́ıbrida para elevar
al péndulo y dejarlo balanceándose sobre la vertical.

D. Disẽno del Controlador H́ıbrido

Para complementar el elevación del ṕendulo seguido por
la estabilizacíon alrededor de la posición vertical, presen-
tada en la subsección B, se cambia el controlador local de
[12] cuando el ṕendulo entra en la región de attraccíon,
encontrada nuḿericamente para el controlador de balanceo.

139



Entonces se resuelve el problema de escoger el tiempo
apropiado para el cambio de controlador. La capacidad del
sistema en lazo cerrado de entrar en la región de attraccíon
del controlador local se apoya en resultados numéricos.

E. Verificacíon Nuḿerica

Las condiciones iniciales de la posición del sistema del
carro-ṕendulo y la modificacíon del oscilador de Van der
Pol, usadas en todos los experimentos, sonx(0) = 0,
θ(0) = 3.14 rad, y z(0) = 0.05 rad, mientras que todas las
condiciones iniciales de velocidad fueron fijadas en cero.

Para empezar dicho estudio, se implementó por separado
el controlador para estabilizar enórbita de la subsección B
(ver figura 1). Para demostrar la capacidad del controlador
para mover el ṕendulo de unáorbita a otra al modificar
los paŕametros, se introdujo un instante de tiempo aleatorio
t0 ( t0 ≈ 10s en el experimento), cuando la amplitudρ y
la frecuenciaµ del ciclo ĺımite se cambío de sus valores
inicialesρ = 0.1 rad, µ = 10 s−1 a unos nuevos valores
ρ = 0.5 rad, µ = 1 s−1 (ver figura 2).

Finalmente, el controlador hı́brido de la subsección D
se implement́o para elevar al ṕendulo y estabilizarlo en
la posicíon vertical, mientras que el carro se estabiliza
alrededor de su posición inicial.

En las figuras 1, 2 y 3 se describen los resultados
numéricos dados por el controlador para estabilizar enórbita
y el control h́ıbrido.

La figura 1 se muestra al sistema en lazo cerrado,
mientras es conducido por el controlador para estabilizar
en órbita y con perturbaciones externas y permanentes
w1(t) ≡ 0.5 N, w2(t) ≡ 0.5 N ·m, genera un movimiento
acotado y cuasiperiódico.

Predicho por la teorı́a, la transferencia déorbita se logra
cambiando simplemente la amplitud de laórbita del ciclo
lı́mite (ver figura 2). Entonces se puede concluir que el con-
trolador para estabilizar eńorbita tiene un buen desempeño.

La figura 3 muestra que el controlador hı́brido balancea
el péndulo hacia arriba y lo estabiliza sobre la vertical
mientras que estabiliza al carro sobre su posición inicial y
ateńua las fuerzas de fricción, variaciones en los parámetros
(10%) y perturbaciones permanentes externasw1(t) =
1 N, w2(t) = 0.001 N ·m. El cambio del controlador para
estabilizar enórbita al controlador local se fijó cuando la
enerǵıa del sistemaE < ε, la cual se presenta en el instante
de tiempots ≈ 3.54 s y ts ≈ 8.77 s para el modelo nominal
y el modelo perturbado, respectivamente.

IV. CONCLUSIONES

Se estudia la estabilización enórbita del sistema carro-
péndulo, un manipulador simple subactuado (dos grados de
libertad, un actuador). El control cuasihomogéneo, basado
en la śıntesis de control SOSM, se utiliza para diseñar un
controlador de estructura variable que conduce al péndulo
a la variedad de dińamica cero en tiempo finito y que
manteníendolo en modo deslizante a pesar de la presencia
de perturbaciones externas.

Figura 1. Estabilización del sistema carro-péndulo enórbita.

El oscilador de Van der Pol, bien conocido, es modificado
para que tenga un ciclo lı́mite estable, gobernado por una
ecuacíon de un oscilador lineal tı́pico. La modificacíon
que se propone se añade a la śıntesis como un generador
asint́otico de movimiento periódico. El sistema en lazo
cerrado resultante es capaz de mover al péndulo de una
órbita a otra simplemente cambiando los parámetros de la
modificacíon del oscilador de Van der Pol. La aproximación
desarrollada fue satisfactoriamente probada en un Pendubot
[11] y se espera sugerir un cuadro práctico para la estabi-
lización enórbita de manipuladores subactuados.

Las capacidades de la sı́ntesis cuasihomogénea y su
robustez ante fuerzas de fricción y perturbaciones externas
se muestran en un estudio numérico del problema de control
de balanceo para mover al péndulo de su posición baja
estable a la posición invertida inestable y estabilizar sobre la
vertical. Se espera que los resultados experimentales salgan
en la versíon final de este artı́culo.

El eliminar las oscilaciones de chattering no deseadas,
causadas por un rápido cambio en el controlador hı́brido
implementado, es uno entre varios problemas para investi-
gacíon a futuro. Aunque no es trivial, este problema es bien
comprendido en la literatura existente ( ver [8]) y se espera
la aplicacíon de ḿetodos para la reducción del chattering.
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