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Resumen— En este trabajo se aplica la técnica de modos
deslizantes integrales (MDI) para identificar las entradas
desconocidas a partir de las salidas de un sistema lineal con
ruidos estocásticos. Al identificar y cancelar las perturbaciones
se mejora la robustez del controlador lineal cuadrático gaus-
siano (LCG). Los resultados se ilustran mediante simulación
para un sistema de carro-péndulo invertido.
Palabras clave: Control robusto, modos deslizantes, rechazo
de perturbaciones, observadores.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han desarrollado aplicaciones de
los modos deslizantes para la identificación de incertidum-
bres y el diseño de controladores robustos. La técnica de
control con MDI fue iniciada en (ISMUtkin, 1996) y ha sido
desarrollada para reguladores determinı́sticos lineales en
(Basin et. al., 2003) y filtros lineales estocásticos en (Basin
et. al., 2002; Basin et. al., 2005). Otras aplicaciones en iden-
tificación de sistemas estocásticos se encuentran en (Asemi
y Yaz, 2000; ?; Niu et. al., 2005; Shi y Xia, 2006). En
este trabajo se aplican los MDI para identificar las entradas
desconocidas de un sistema lineal con ruidos Gaussianos e
incertidumbres determinı́sticas. Los estados no mensurables
o con ruidos son estimados usando un filtro Kalman-Bucy,
dichos estimados se inyectan a un controlador LCG, el
cual se diseña del mismo modo que si se tratara de un
sistema nominal no perturbado. Simultáneamente se aplica
un compensador por modos deslizantes para suprimir las
incertidumbres y garantizar la robustez del controlador. Para
identificar las entradas desconocidas se utiliza el método de
identificación de perturbaciones (?) basado en un filtro de
primer orden.

Una caracterı́stica muy conocida de los MDI es rechazar
las incertidumbres del sistema nominal desde el primer in-
stante. No obstante, debido a que el estado real es descono-
cido y el diseño del control esta basado en el valor estimado
que entrega un filtro Kalman-Bucy, esta metodologı́a se
vuelve asintótica. En el ejemplo del péndulo se aprecia que
los estimados convergen al valor real del estado. A pesar de
que la estimacı́ón de las entradas desconocidas también se
vuelve asintótica, la identificación de la señal es muy clara.

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la
Sección II se describe el sistema lineal estocástico con
incertidumbres, en II.A se aborda el problema del control
óptimo y robusto para un controlador LCG, en II.B se
esbozan los principios de los modos deslizantes integrales
y convencionales. En la Sección III, se obtiene la solución
basada en MDI. En la Sección IV se evalúa el desempeño
del algoritmo propuesto en un sistema carro-péndulo in-
vertido. Finalmente, los resultados de las simulaciones son
discutidos en la Sección V.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Sea (Ω, F, P ) un espacio completo de probabilidad con
una familia continuamente creciente por la derecha de
σ-algebras Ft, t ≥ t0, y sean (W1(t), Ft, t ≥ t0) y
(W2(t), Ft, t ≥ t0) dos procesos de Wiener independientes.
El proceso aleatorio Ft-medible (x(t), y(t)) es descrito
mediante ecuaciones diferenciales de Îto. Para el estado se
tiene la siguiente ecuación diferencial de Îto perturbada

dx (t) = (Ax (t) + Bu (t) + g(t)) dt + GdW1 (t) ,(1)

x(t0) = x0,

y para el proceso de observación se tiene la siguiente
ecuación diferencial lineal de Îto

dy (t) = Cx (t) dt + HdW2 (t) . (2)

Donde x(t) ∈ Rn es el vector de estados del sistema,
u(t) ∈ Rm, m ≤ n, es la entrada de control, y(t) ∈ Rp es
el vector de observación. La condición inicial x0 ∈ Rn es
un vector Gaussiano tal que x0, W1(t), y W2(t) son inde-
pendientes. Se asume que HHT (t) es una matriz positiva
definida. Todos los coeficientes en (1)–(2) son funciones
determinı́sticas invariantes en el tiempo de las dimensiones
apropiadas. El par {A, B} es controlable, el par {A, C} es
observable, y y(t) ∈ Rp es la salida. La planta opera bajo
incertidumbres determinı́sticas g (t) y ruidos estocásticos
dW1(t) y dW2(t) representados como las derivadas (ver
(Pugachev y Sinitsyn, 2001)) de los procesos de Wiener,
esto es, ruidos blancos Gaussianos.
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La función g(t) representa las entradas desconocidas, i.e.
g(t) = γ(t)B para las que se asume la siguiente condición

‖γ (t)‖ ≤ pa (t) , pa > 0, (3)

donde pa es una función finita.
Nótese que las ecuaciones del estado y de observación

también pueden escribirse como ecuaciones diferenciales
con ruidos blancos (ver (Anderson y Moore, 1990)), co-
munmente aceptado en aplicaciones de ingenierı́a

ẋ (t) = Ax (t) + Bu (t) + g (x (t) , t) + Gυ (t) , (4)

y (t) = Cx (t) + Hω (t) , (5)

donde los ruidos blancos Gaussinanos υ (t) y ω(t) son las
derivadas de los procesos de Wiener W1(t) y W2(t), re-
spectivamente (Pugachev y Sinitsyn, 2001). Las ecuaciones
(1),(2) y (4),(5) son equivalentes (véase ( Åström, 1970)).

II-A. Control Lineal Cuadrático Gaussiano LCG

Considérese un sistema lineal estocástico dado por las
ecuaciones no perturbadas de estado y de observación
respectivamente

dx (t) = (Ax (t) + Bu (t))dt + GdW1 (t) , (6)

x(t0) = x0,

dy (t) = Cx (t) dt + HdW2 (t) , (7)

donde el vector de condiciones iniciales x (t0) es una
variable aleatoria Gaussiana con media η y varianza Pe0

E {x(t0)} = η, (8)

E
{
[x(t0) − η] [x(t0) − η]T

}
= Pe0. (9)

Además, x(t0) es independiente de los procesos de Wienner
W1(t) y W2(t).

II-A.1. Filtrado Óptimo: El estimado óptimo x̂(t) para
el estado del sistema (6) es diseñado tal que minimize la
covarianza del error

E
{

[x(t) − x̂(t)] [x(t) − x̂(t)]T
}

. (10)

Como se sabe, el estimado óptimo x̂(t) esta dado por
las ecuaciones del filtro Kalman-Bucy (ver, por ejemplo,
(Anderson y Moore, 1990))

dx̂ (t) = (Ax̂ (t) + Bu (t))dt + Kf [dy (t) − Cx̂ (t) dt] ,
(11)

con las condiciones iniciales x̂ (t0) = η, donde

Kf = Pf (t)CT
(
HHT

)−1
(12)

es la ganancia del filtro óptimo y Pf (t) es la solución de
la ecuación diferencial de Riccati:

Ṗf (t) = APf (t) + Pf (t)AT + GGT (13)

−Pf (t)CT (HHT )−1CPf (t) , (14)

con la condición inicial Pf (t0) = Pe0.

II-A.2. Control Óptimo: El funcional cuadrático que
será minimizado sobre los vectores de estado y control del
sistema (6) esta definido por

J = E

[∫ ∞

t0

(
xT Qx + uT Ru

)
dt

]
. (15)

donde Q = QT ≥ 0, R = RT > 0 son matrices de pesos.
Las entradas del filtro Kalman-Bucy son la entrada de la
planta y sus salidas, u(t) y y(t), y que la salida del filtro
es el estimado del estado x̂(t). El principio de separación
establece que la ley de control óptimo puede ser encontrada
considerando el estimado del estado x̂(t) en lugar del
vector de estado del sistema sin ruidos (ver, por ejemplo,
(Maciejowski, 1994) y (Anderson y Moore, 1990)):

u(x̂, t) = −Kcx̂(t), (16)

donde
Kc = R−1BPC , (17)

y PC satisface la ecuación algebraica de Riccati

APc + PcA
T − PcBR−1BT Pc + Q = 0. (18)

II-A.3. Control LCG Robusto: El objetivo es encontrar
la solución del problema de estimación y control para el
sistema (1) tal que coincida con la solución para un sistema
como (6) sobre una superficie de deslizamiento i.e., que
sea óptimo con respecto al criterio (15). Se propone em-
plear modos deslizantes para compensar las perturbaciones
determinı́sticas y robustificar el controlador óptimo LCG.

En las siguientes subsecciones se describe brevemente la
teorı́a de los modos deslizantes integrales.

II-B. Control robusto usando MDI

Considérese un sistema lineal donde no se han incluido
los ruidos estocásticos

ẋ (t) = Ax (t) + Bu (t) + g(t). (19)

Si solo se tienen incertidumbres acopladas, la técnica de
robustificación descrita aquı́ es aplicable.

II-B.1. Control por Modos Deslizantes Integrales: Con-
sidérese una entrada de control de la forma

u = u0 + u1, (20)

donde u0(t) es el control nominal (y óptimo) para un
sistema sin incertidumbres determinı́sticas

ẋ0 (t) = Ax0 (t) + Bu0 (t) . (21)

El control nominal esta dado por u0(t) = −Kcx(t), donde
la ganancia Kc se obtiene de acuerdo con la fórmula (17).
El compensador u1(t) debe ser diseñado para rechazar las
perturbaciones g(t) en la trayectoria deslizante s(x (t) , t) =
0. La superficie s(x (t) , t) se define como

s(x (t) , t) = s0(x (t) , t) + σ(x (t) , t) s, s0, σ ∈ Rm

(22)
donde s0(x (t) , t) es diseñada como una combinación lineal
de los elementos del estado, i.e. s0(x (t) , t) = B+x(t),
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donde B+ = (BT B)−1BT es la matriz inversa por la
izquierda de B, y la parte integral σ es seleccionada tal
que x(t) = x0(t) para todo t ∈ [t0,∞). En otras palabras,
el estado del sistema pertenece a la superficie deslizante
desde el primer instante de tiempo, y el control equivalente
ueq(t) debe compensar la perturbación

ueq(t) = −g(t). (23)

Para alcanzar este propósito, σ es determinada mediante la
ecuación

σ̇(t) = −∂s0

∂x
{Ax(t) + Bu0(t)} , σ(t0) = −B+s(x(t0)),

(24)
donde ∂s0

∂x = ∇ · s0 = B+. Finalmente, la superficie
deslizante toma la forma

s(x (t) , t) = B+

[
x(t) − x(t0) −

∫ t

t0

[Ax(τ) + Bu0] dτ

]

(25)
La ganancia B+ minimiza los efectos de las perturbaciones
no acopladas ??. El compensador u1(x, t) es diseñado como
un control discontinuo unitario u1 = −ρ s(x(t),t)

‖s(x(t),t)‖ . Para
determinar el valor de la constante ρ se propone la función
de Lyapunov V = (1/2)(sT s), calculando su derivada
sobre la trayectoria

V̇ = sT ṡ,

V̇ = sT B+ (ẋ(t) − [Ax(t) + Bu0]) ,

V̇ = sT B+ {Ax(t) + B(u0 + u1) + g(t)}
−sT B+ (Ax(t) + Bu0) ,

V̇ ≤ −‖s‖‖ρ− γ(x (t) , t)‖. (26)

De esta forma, la superficie deslizante s(x (t) , t) es atractiva
desde el primer momento, si

ρ > pa � ‖γ (x (t) , t) ‖. (27)

III. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Considérese un sistema lineal estocástico (1) y el pro-
ceso de observación (2), se asumen las condiciones de la
Sección II. Tomando las ecuaciones del filtro Kalman-Bucy
(11) y (13), las cuales son óptimas siempre y cuando la
perturbación se encuentre ausente, g(t) = 0,

dx̂ (t)=(Ax̂ (t) + Bu (t))dt

+P (t)CT (HHT )−1 [dy (t) − Cx̂ (t) dt] , (28)

Ṗ (t)=AP (t) + P (t)AT

+GGT − P (t)CT (HHT )−1CP (t) , (29)

con las condiciones iniciales x̂ (t0) = η y P (t0) = Pe0.
Podemos calcular el estimado x̂ (t) del vector de estado
x (t) como la solución de (28) y usarlo en la ley de control
(20)

u (x̂ (t) , t) = u0 (x̂ (t) , t) + u1 (x̂ (t) , t) , (30)

donde u0 (x̂ (t) , t) es el control LCG para el sistema sin
perturbaciones, g (t) = 0, y u1 (x̂ (t) , t) es el control dis-
continuo por MDI basado en el estimado x̂ (t). Como ocurre

en (Jazwinski, 1970), si el par {A, B} es controlable y el
par {A, C} es observable, x̂ (t) converge asintóticamente
casi seguro ( con probabilidad uno, c.p,1) al estado ζ (t)
que satisface la ecuación

dζ (t) = (Aζ (t) + Bu0 (ζ (t) , t))dt + GdW1 (t) , (31)

tomando en cuenta que u1 (x̂ (t) , t) es seleccionado para
rechazar g(t) (vease (23)). Consecuentemente, el proceso
de observación converge (c.p.1) a

dy(t) = Cζ(t)dt + HdW2(t). (32)

Para este sistema filtrado, el vector x̂(t) sirve como el
estimado óptimo en el sentido de Kalman, como se sigue
de los resultados de la Sección II.A. Además, x(t) converge
asintóticamente casi seguro (c.p.1) a ζ(t), tomando en
cuenta que u1 se selecciona para rechazar g(t) por lo que el
estimado x̂(t) converge asintóticamente casi seguro (c.p.1)
al estado ζ(t) (vease (Pugachev y Sinitsyn, 2001) para los
detalles). De esta forma, existe una compensación asintótica
de las perturbaciones acopladas (entradas desconocidas)
casi seguro (c.p.1).

En la siguiente subsección se aplica la técnica de control
por MDI para formar el compensador u1.

III-A. Solución LCG/MDI

Definiendo u como

u (x̂(t), t) = −Kcx̂(t) − ρ
s(x̂(t), t)

‖s (x̂(t), t)‖ , (33)

donde s(x̂(t), t) se diseña usando la metodologı́a de modos
deslizantes integrales (25):

s(x̂ (t) , t) = B+

[
x̂(t) − x̂(t0) −

∫ t

t0

[Ax̂(τ) + Bu0(x̂(t), t)] dτ

]
,

(34)
y Kc = R−1BPC es la ganancia LCG (17).

III-B. Estimación de la perturbación

En el modo deslizante s(x (t) , t) = 0, la entrada de
control toma la forma equivalente

u = u0 + u1eq, (35)

donde el valor del control equivalente depende de la pertur-
bación desconocida g (t). Sin embargo, se sabe (?) que el
valor del control equivalente (23) puede ser calculado como
la salida asintótica de un filtro lineal de primer orden, con
el control discontinuo como su entrada

µu̇1av + u1av = u1. (36)

La constante µ debe ser seleccionada lo suficientemente
pequeña para que el filtro de primer orden no elimine la
componente lenta que es igual a u1eq .

Además, el uso del control equivalente estimado por el
filtro disminuye las altas frecuencias del chattering (cas-
tañeo) que se presentan debido a la naturaleza discontinua
de los esquemas de control por modos deslizantes. Nótese
que esta técnica no conduce a la pérdida de robustez o

360



TABLA I

PARÁMETROS DEL PÉNDULO INVERTIDO

Parámetro
M masa del carro
m masa del péndulo
θ posición angular del péndulo
r posición del carro
fτ coef. de fricción proporcional a la velocidad angular
fc coef. de friccion proporcional a la velocidad del carro
� posición del centro de gravedad
F fuerza de entrada

exactitud, lo que si ocurre si se utilizara una aproximación
continua de la función signo.

En la siguiente sección se presenta un caso de estudio
para un sitema de carro-péndulo invertido, el cual es lineal,
estocástico y esta sujeto a entradas determinı́sticas descono-
cidas.

IV. CONTROLADOR LCG ROBUSTO PARA UN SISTEMA

DE PÉNDULO INVERTIDO

Considérese un péndulo invertido, el cual consiste de un
pequeñp carro que se desplaza a lo largo de una barra guı́a.

El modelo matemático obtenido mediante el método del
Lagrangiano es[

M + m m

m
 cos θ m
2

] [
r̈

θ̈

]
=

[
m
θ̇2 sin θ − fc + F

mg
 sin θ − fτ

]
. (37)

Los parámetros del péndulo se listan en la tabla I. Las
ecuaciones linealizadas del sistema tienen la forma

dx (t)=(Ax (t) + Bu (t) + g(t))dt + dW1(t), (38)

dy (t)=Cx (t) dt + dW2(t), (39)

donde A =

⎡
⎢⎢⎣
0 0 1 0
0 0 0 1
0 −0,8818 −1,9148 0,0056
0 21,4964 3,8498 −0,1362

⎤
⎥⎥⎦ ,

B =

⎡
⎢⎢⎣

0
0

0,3088
−0,6209

⎤
⎥⎥⎦ ,

La entrada de control u(t) representa la fuerza aplicada al
carro para desplazarlo y mantener el péndulo en posición
vertical. El vector de estados x(t) formado por: x1 = r,
distancia del carro a un punto de referencia; x2 = θ, ángulo
entre la vertical y el péndulo, x3 = ṙ es la velocidad del
carro y x4 = θ̇ es la velocidad angular del péndulo.

Suponiendo una entrada desconocida, representada por
una perturbación acoplada g(t) = Bγ(t), donde γ(t) =
7 + 6 sin t; la cual satisface la condición (3).

Las matrices en el criterio (15) son Q =
diag(100, 100, 1, 1) y R = 1. Se eligió una condición
inicial de x(t0) =

[
1 9π

180 0 0
]
. El par {A, B} es

controlable. Se asume que es posible medir los estados y
que están corrompidos por ruido blanco, el par {A, C} es
observable.

Como primer paso es necesario implementar un filtro
Kalman-Bucy (28)-(29) para generar un estimado óptimo
del vector de estados x̂(t). Después, se construye la ley de
control (30) basada en dicho estimado.

IV-A. Control LCG/MDI

Finalmente, el control lineal cuadrático gaussiano con
compensador por modos deslizanes integrales (LCG/MDI)
queda como

u (x̂(t), t) = −Kcx̂(t) − ρ
s(x̂(t), t)

‖s (x̂(t), t)‖ , (40)

en donde u0(x̂(t), t) = −Kcx̂(t) es el control LCG (16)
para el sistema nominal, donde

Kc =
[−10,0−125,5−21,19−27,14

]
y u1(x̂(t), t) = −ρ s(x̂(t),t)

‖s(x̂(t),t)‖ compensa las entradas de-
sconocidas. Para el caso del péndulo la ganancia ρ satisface
la condición (ver (27))

ρ > 13 � ‖γ(x (t) , t)‖ , (41)

se estableció como ρ = 13. La superficie deslizante
s(x̂(t), t) es diseñada de acuerdo con (25)

s(x̂(t), t) = B+

[
x̂(t) − x(t0) −

∫ ∞

t0

(A − BKc)x̂(t)dτ

]

(42)

IV-B. Estimación de entradas desconocidas

Como se describe en la Sección III.A, al pasar u1 (x̂(t), t)
a través de un filtro de primer orden se obtiene el estimado
de la entrada desconocida y se verifica que E {u1eq} =
−γ(t). La constante de tiempo µ del filtro de primer orden
(36) se seleccionó experimentalmente en µ = 0,2.

V. SIMULACIONES

Se llevaron a cabo simulaciones numéricas para el sis-
tema con ruidos y entradas desconocidas. La Figura 1
muestra respectivamente los estados del sistema y la señal
de control LCG/MDI. Se observa que los estados convergen
en promedio a pesar de la perturbación.

En la Figura 2, se muestran respectivamente: la entrada
desconocida con ruido blanco, la señal del compensador
u1 y el valor filtrado del compensador u1eq . Nótese que
la cota de las perturbaciones es mayor a la ganancia
del compensador por modos deslizantes y no obstante se
logra un control robusto a las perturbaciones, ası́ como la
identificación de la entrada desconocida γ(t).

Obsérvese que se obtiene en promedio un buen esti-
mado de la entrada desconocida γ(t), es decir γ̂(t) =
E {u1eq(t))}.
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Figura 1. Estadis estimados arriba y control LCQ/MDI abajo
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Figura 2. Diagram of twisting algorithm

VI. CONCLUSIONES

Se resuelve el problema del controlador LCG robusto
para un sistema lineal con ruidos blancos gaussianos y
entradas desconocidas determinı́sticas usando la técni-
ca de modos deslizantes integrales.
Se resuelve el problema de la identificación de las
entradas desconocidas para un sistema lineal invari-
ante en el tiempo con perturbaciones estocásticas e
incertidumbres.
A pesar de que no es posible conocer el valor del esta-
do por estar corrompido con ruido, la combinación del
filtro Kalman-Bucy, el control LCG y el compensador
por modos deslizantes integrales (MDI) conduce a un
estimado confiable del estado y un control robusto a
las perturbaciones. A su vez, es posible identificar las
entradas desconocidas.
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