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Resumen
La teoría de Control por Modo Deslizante (CMD) es una componente de la 
teoría de sistemas no lineales y consiste en la utilización de acciones de 
control conmutadas o discontinuas a través de superficies de deslizamiento. 
La teoría posee características de invariabilidad respecto a las incertidum-
bres y perturbaciones externas; sin embargo, tiene como desventaja la pre-
sencia de oscilaciones de alta frecuencia en la señal de control. 
Por su parte, un controlador difuso, está fundamentado en la teoría de con-
juntos difusos y en la lógica difusa. El control difuso, permite convertir una 
estrategia de control lingüística, en una estrategia de control autom ático.
En este trabajo se propone una técnica que integra de manera original, 
elementos de las teorías de control por modo deslizante y control difuso.
Dicho enfoque lo denominamos Control Difuso por Modo Deslizante (CDMD) 
y se emplea para la síntesis de controladores de sistemas dinámicos no li-
neales afines en la señal de control. En el presente trabajo se emplea el 
CDMD en el contexto del problema de seguimiento de una trayectoria de 
referencia y se logra la corrección de las desventajas  asociadas a la teoría 
de control por modo deslizante y control difuso cuando actúan individual-
mente.

Palabras clave: Sistemas No Lineales, Control por Modo Deslizante, Con-
trol Difuso, Problema de Seguimiento.
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Abstract
The theory of Sliding Mode Control (SMC) is a component of nonlinear sys-
tems theory and consists of switched or discontinuous control signals through 
sliding surfaces. The theory has properties of invariability with respect to the 
uncertainties and disturbances; however, it has the disadvantage of chatter-
ing in the control signal.
On the other hand, a fuzzy controller, is based on the fuzzy set theory and 
the fuzzy logic. The fuzzy control, allows to transform a linguistic strategy of 
control, in a strategy of automatic control. 
In this paper we propose a design methodology that integrates sliding mode 
control and fuzzy control, in an original manner. We have called the tech-
nique Sliding Mode Fuzzy Control (SMFC) and it is used for the synthesis of 
controllers for nonlinear dynamical systems affine in the control signal. The 
technique solves the tracking problem of a reference trajectory and correct 
the disadvantages associated to the sliding mode control and fuzzy theories 
when they act individually.

Key words: Nonlinear Systems, Sliding Mode Control, Fuzzy Control, Track-
ing Problem.

Introducción
La teoría de sistemas de Control por Modo Deslizante (CMD) representa

una parte fundamental de la teoría de sistemas no lineales propuesta en la 
antigua Unión Soviética por S.V. Emelyanov del Institute of Control Scie nces,
Y. Itkis y V. A. Utkin (HUNG 1993, UTKIN 1977-1978, ITKIS 1976). Esta teo-
ría consiste en el empleo de acciones de control conmutada s o discontinuas
sobre una o varias superficies de conmutación. Uno de los principales in-
convenientes asociados a la técnica de CMD es la intensa actividad que de-
be ejercer la señal de control, lo que resulta en la presencia de oscilaciones
de alta frecuencia. La teoría de CMD se ha combinado con la teoría de si s-
temas inteligentes tales como lógica difusa, redes neuronales, razonamiento
probabilístico, algoritmos genéticos y teoría del caos (KAYNAK 2001). Tal 
combinación persigue reducir los problemas o desventajas existentes en la 
implantación del CMD aprovechando la sinergia existente entre las distintas 
teorías. Por su parte, el control difuso, está fundamentado en la teoría de 
conjuntos difusos y en la lógica difusa, que permite convertir una estrategia 
de control lingüística, expresada en el formato de reglas difusas “Si–
Entonces”, en una estrategia de control automático. El diseño de esta estra-
tegia de control generalmente se aborda desde una perspectiva de ensayo y 
error con un alto grado de heuríst ica.

El control híbrido de CMD y control difuso se puede clasificar en dos gru-
pos, por un lado aquellos que emplean el control difuso para realizar una ta-
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rea secundaria en el sistema de control, e.g. entonación de los parámetros 
del sistema de control en modo deslizante generalmente a través de algorit-
mos de adaptación (ERTUGRUL 2000, BERSTECHER 2001), modelaje di-
fuso del proceso o planta para capturar las incertidumbres y/o no linealida-
des presentes en el sistema (I SHIGAME 1993), empleo de una ley de control
difuso como complemento a la ley de control en modo de deslizamiento
(WANG 1996, HA 2001); y por otro lado, están aquellos en los que se em-
plea la lógica difusa de forma directa en el diseño de sistemas de CMD, bien 
sea aprovechando la similitud exi stente entre ambos sistemas, e.g. sistemas 
de control difuso en forma diagonal y CMD (PALM 1996) o empleando un 
mapeo aproximado de entrada/salida del control en modo deslizante por lo 
que se denominan sistemas de control en modo deslizante difuso o “Fuzzy
Sliding Mode Control ” (FSMC) (KIM 1995, HWANG 1992). Dentro de este 
mismo grupo se pueden considerar los sistemas que emplean la teoría de 
control en modo deslizante en el diseño de sistemas de control difuso, por lo 
que se denominan sistemas de control difuso por modo deslizante o “Sliding
Mode Fuzzy Control ” (SMFC) (WONG 2001, WU 1996). En el presente tra-
bajo se propone un enfoque híbrido para la síntesis de controladores de si s-
temas dinámicos no lineales suaves y afines en la señal de control; tal for-
malismo integra de manera original, elementos de las teorías de CMD y con-
trol difuso para la resolución del problema de seguimiento de una señal de 
referencia, tal enfoque permite la corrección de los inconvenientes inheren-
tes a dichas teorías cuando se presentan de forma separada.

El artículo está estructurado de la siguiente forma: la sección 2 presenta 
elementos teóricos básicos inherentes a la metodología propuesta. La sec-
ción 3 es dedicada a la formulación del problema de seguimiento. Encon-
tramos en la sección 4 la metodología de diseño de Control Difuso por Modo 
Deslizante que permite la resolución del problema propuesto. En la sección 
5 consideramos la aplicación de la técnica propuesta a un sistema no lineal. 
Finalmente, en la sección 6 se presentan las conclusiones del presente tra-
bajo.

Preliminares teóricos
A continuación se expondrán diversos elementos conceptuales, los cua-

les, por su particular naturaleza, se encuentran dispersos en la literatura es-
pecializada, y de los cuales se nutre, en mayor o menor grado, el formalismo 
híbrido desarrollado.

Control por Modo Deslizante
La teoría de sistemas de control de estructura variable en modo de desli-

zamiento o sistemas de control por modo deslizante, consiste en el empleo 
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de acciones de control conmutadas o discontinuas, con una o varias superfi-
cies de conmutación, en donde una vez alcanzada una superficie (depen-
diendo del esquema de conmutación empleado), el sistema entra en modo 
de deslizamiento y presenta características de invariabilidad en cuanto a in-
certidumbres y perturbaciones externas. Las superficies de conmutación se 
conocen también como: funciones de conmutación (HUNG et. al. 1993) o 
superficies de deslizamiento (SLOTINE y LI 1991), estas son definidas como
sigue:

Definición 1: Una superficie de deslizamiento se define mediante una 
función lineal escalar (x) de la forma siguiente

, (1)

donde (x) se denomina función de conmutación y corresponde al núm e-
ro de entradas del sistema.

La trayectoria de estado de un sistema de control por modo deslizante, 
presenta dos comportamientos, los cuales se definen a continuación:

Definición 2: (Modo de Alcance o “Reaching Mode”): Un sistema se en-
cuentra en modo de alcance cuando una trayectoria originada en cualquier 
punto del espacio de estado evoluciona hacia la superficie de deslizamiento, 
alcanzando dicha superficie (en un tiempo finito). 

Garantizar el alcance de una superficie de deslizamiento es un elemento 
crucial en un SCMD, esto depende del cumplimiento de una condición, la 
cual, recibe el nombre de condición de alcance. Existen varios enfoques 
(HUNG et. al. 1993); sin embargo, destaca la ley de alcance o metodo de al-
cance, adoptado en el presente trabajo. Tal enfoque determina la dinámica 
de la función de conmutación, la forma general viene dada por

( ) ( )sKfsQs −−= sgn& (2)

con una matriz diagonal tal que y
una matriz diagonal con . Por su parte, las funciones verifi-

can la condición siguiente

cuando con (3)

Definición 3. (Modo Deslizante o “Sliding Mode”): Un sistema se en-
cuentra en modo deslizante cuando la trayectoria de estado tiende asin-

jS(js

js

[ ]Tmi sss1 LL=s ℜ∈Q 0>iiq
0>iik

jf

m

0≠js( ) 0>jjj sfs mj ,,1 L=

mj ,,2,1 K=( ){ }0=ℜ∈= xx j
n

j sS

mm×

mm×



Control difuso por modo deslizante…
José M. Andrade, Pedro Teppa y José Ferrer

Vol. 4, Nº 1 (Nueva Serie), 2004: 13-29 17

tóticamente al origen del espacio de estado a través de la superficie de 
deslizamiento.

La ley de CMD puede diseñarse a partir de dos estrategias, la primera 
basada en el esquema de conmutación que se elija y la segunda, en el em-
pleo de estructuras predefinidas para la ley de control (HUNG et. al. 1993) 
(DeCarlo et. al. 1988). Dentro de la primera estrategia de control se tiene, 
entre otras, la ley de control para el esquema de conmuta ción de orden libre, 
ésta se obtiene a partir de la ley de alcance. 

Si en el diseño de una ley de control se combina con una condición de 
alcance y el diseño apropiado de la superficie de deslizamiento, es posible 
asegurar la estabilidad asintótica del sistema (HWANG y LIN 1992).

Control Difuso
Un controlador difuso está fundamentado en la teoría de conjuntos difu-

sos y en la lógica difusa propuestas por Zadeh (1965), como un modo ma-
temático de representación de la vaguedad e imprecisión existente en el 
lenguaje, objetos físicos reales y en la forma de pensar del ser humano. Tal 
controlador está formado por las siguiente unidades: Interfaz de “Fuzzifica-
ción” o “Fuzzificador”, la Base de Conocimiento integrada a su vez por una 
Base de Datos y por una Base de Reglas, el Mecanismo de Inferencia y, fi-
nalmente la Interfaz de “Defuzzificación ” o “Defuzzificador”. Para detalles 
consultar (CHUEN-CHIEN Parte I y II 1990). En la Figura 1, se puede apre-
ciar la estructura del controlador difuso. 

Figura 1. Estructura del Controlador Difuso

La Interfaz de fuzzificación o fuzzificador, se encarga de transformar el 
valor determinístico de la variable de entrada en un conjunto difuso, median-
te el Operador de Fuzzificación

DefuzzificadorFuzzifi cador

Base de Datos

Mecanismo
de Inferencia

Base de Reglas

u v
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(4)

donde es un conjunto difuso y es la variable de entrada al control ador.

La Base de Conocimiento está conformada por una Base de Datos y por 
una Base de Reglas. La base de datos caracteriza las reglas y la manipula-
ción de datos en el controlador difuso, mientras que la base de reglas de-
termina la acción de control a tomar.

El Mecanismo de Inferencia simula la toma de decisiones humanas ba-
sándose en los conceptos difusos e infiere acciones de control, empleando
la implicación difusa y las reglas de inferencia de la lógica difusa.

El proceso de defuzzificación consiste en convertir la acción de control di-
fuso en una acción crisp. Este proceso se realiza mediante el operador de 
defuzzificación o defuzzificador

(5)

donde es el conjunto difuso de la salida del controlador y es la acción 
de control crisp.

Los términos o etiquetas asignadas a los conjuntos difusos pueden tener 
nombres arbitrarios en función de la variable lingüística que representan. 

Un sistema de control difuso generalmente emplea el modelo de MAM-
DANI o el modelo de TAKAGI-SUGENO (TS). Este último fue propuesto por 
Takagi y Sugeno (1985) y posteriormente desarrollado por Sugeno y Kang 
(1988). La diferencia principal entre ambos modelos radica en el consecuen-
te de las reglas difusas que conforman la base de reglas del sistema. En el 
modelo de Mamdani se emplean conjuntos difusos en el consecuente, los 
cuales pueden ser lineales, no lineales o “singletons”; mientras que en el 
modelo TS se emplea una combinación lineal de las variables de entrada del 
sistema difuso. Otra característica interesante es que combina una descrip-
ción matemática y una descripción lingüística en un solo modelo, esto es 
importante en aplicaciones en donde se puede reflejar el conocimiento de un 
experto mediante reglas di fusas “Si–En-tonces” y el modelo matemático que 
se dispone es incompleto o muy complejo para ser empleado en el diseño 
de un sistema de control.

La j-ésima implicación difusa en el modelo TS es

(6)

cϕ
iΦ

OΦ
cf

( )ci orFuzzificad ϕ=Φ

( )Oc adorDefuzzificf Φ=

( ) ( ) EntoncesesyyesSi 221111 jqqjjjjjqjqjj ftt ϕαϕαϕαϕϕ +++=ΦΦ LL
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con variables medibles del sistema, conjuntos difusos particiona-
dos en el  espacio  del universo de  discurso de  las variables medibles

y constantes con   y .

Formulación del problema de seguimiento
Dado un sistema dinámico no lineal autónomo multivariable , afín en la 

señal de control, descrito en variables de estado   por

(7)

donde es el vector de estado, X es un conjunto abierto,
es el vector de control, es el vector de perturbación. U

es el conjunto de todos los controles admisibles de manera que es
una función medible. El espacio de operación de es con vec-
tor de operación   . Las funciones vectoriales no lineales y
son por lo que cumplen una condición de Lipschitz  en las vecindades de 
los puntos de operación en lo que garantiza la existencia y unicidad de las 
soluciones de (7). La salida de la planta es tal que se disponen de todas las 
variables de estado para la medición.

Además, dada una señal de referencia . Se desea determinar una 
ley de control perteneciente al conjunto de entradas admisible , tal que 
partiendo de cualquier estado inicial dentro de la región de trayectorias facti-
bles de la planta P , el error de seguimiento tienda a ce-
ro mientras el estado permanece acotado.

Metodología de diseño de control difuso por modo deslizante
El sistema no lineal (7) es representado en el interior de una región po-

liedral mediante un modelo lineal incierto general. La región poliedral es 
construida alrededor del punto de equilibrio ( ) mediante la fijación de 
un error de aproximación entre el sistema no lineal y la aproximación de pri-
mer orden (ANDRADE 2002), esto induce un poliedro simétrico de tam año
con ecuación 

(8)

El modelo lineal incierto general tiene la forma:

( )tjkϕ
jkΦ

( )tjkϕ ℜ∈jkα rj ,,2,1 L= qk ,,2,1 L=

P
0≥∀ t

( ) nx ℜ⊆∈ Xt ( )t ∈u
mU ℜ⊆ ( ) dVt ℜ⊆∈v

U∈⋅)(u
P UX ×=Ψ( ) Ψ∈= ux? , g h

1C

Ψ

( )trx
( )tu U

Ψ

( ) ( ) ( )ttt rxxe −=
( )tx

eqeq ux ,

δ

P

{ }nixxXx eqiiS ,,1,, L=≤−∈=Σ δ

( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )tttttttt vuxfDvuxhxgx ,,=++=&
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(9)

donde y son matrices Jacobianas de dimensión apropiada y ,
son matrices de incertidumbres asociadas a los estados y a las entradas, 
respectivamente. Las incertidumbres son acotadas de la siguiente manera:

, ; , (10)

donde es el número de estados no lineales y el número de entradas no 
lineales.

El siguiente resultado muestra que los modos deslizantes del sistema no 
lineal (7) y el modelo lineal incierto general (9) son idénticos. Tal resultado es 
fundamental en nuestra metodología, pues permite el empleo de técnicas li-
neales de control por modo deslizante para el diseño de sistemas no lineales
de la clase considerada, y más importante aún, permite garantizar la estabi-
lidad.

Proposición 1. (Proposición de Identidad entre Modos Deslizantes): Dado el 
sistema no lineal (7), el modelo lineal incierto (9) y una superficie de desli-
zamiento descrita por

(11)

con                                          . Si se cumple

(12)

(13)

con ,               , y de dimensión apropiada.

Entonces se garantiza la identidad entre los modos deslizantes del siste-
ma no lineal (7) y el modelo lineal incier to (9).

Para el diseño de la ley de control se emplea el siguiente resultado:

Proposición 2: Dado el sistema no lineal autónomo multivariable, afín en 
la señal de control, descrito por

0A 0B A∆ B∆

q p

P

AAA ∆+= 0
ˆ ( )xFBBB ∆+= 0

ˆ ( )x?

P

pjnm ,,1, x L=ℜ∈C

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )tttt eqeq DvuuBBxxAAx +−∆++−∆+= 00
&

( ) ( )( )eqt xxCxs −=

2
max iiA A∆=ρ qi 2,,1 K= 2

max iiB B∆=ρ

( ) ( )( ) ( )xFBxxAxg ˆˆ +−= eqt

( ) ( )[ ]x?IBxh += ˆ

pi 2,,1 K=
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(14)

donde es el vector de estado es el vector de entrada,
es la matriz de perturbación,  es el vector de perturbación

externa, y son funciones vectoriales no lineales.

La salida de la planta es tal que todas las variables de estado son medibles.

El sistema (15) puede ser representado a través del MLI de diseño siguiente 

(15)

donde es matriz de estado nominal, es matriz de entra-
da nominal, es la matriz de perturbación, es el vector de 
error de seguimiento, es el vector de entrada, es el vec-
tor de perturbación externa. y son matrices booleanas 
con estructura definida por el diseñador.

Dada una superficie de deslizamiento:
(16)

Si: (i). Se cumple la proposición 1. 
(ii). La señal de perturbación externa está acotada:

, (17)

(iii) . La matriz es no singular.
(iv). Se cumple o

equivalentemente  .

Entonces, la ley de control para el problem a de seguimiento viene dada por

(18)

y garantiza:
(i). Alcance de la superficie de deslizamiento .
(ii). Invariabilidad o robustez.
(iii). Estabilidad Asintótica Global: cuando .

( ) nx ℜ∈t ( ) mt ℜ∈u
dn×ℜ∈D ( ) dt ℜ∈v

( )⋅h( )⋅g

nn×ℜ∈0A mn×ℜ∈0B
dn×ℜ∈D ( ) nt ℜ∈e

( ) mt ℜ∈u ( ) dt ℜ∈v
nn

A
×ℜ∈*I mn

B
×ℜ∈*I

( )∗+ BBIBC ρ0

( ) ( ) ( )[ ]{ }CIBCIBD
1

00col
−∗∗ ++∈ BBBBR ρρ

( ) ( )BrankDBrank =,

( ) ( )tCees =

( ) 0→te ∞→t

( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )ttttt Dvuxhxgx ++=&

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )tttt eqBBAA DvuuIBeIAe +−+++= *
0

*
0 ρρ

( ) ( )tCees =

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] eqVAABB tt uKssQCDeIACIBCu ++++++−=
−

sgn*
0

1*
0 ρρρ

( ) vi tv ρ< di ,,1 K=
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La arquitectura de control correspondiente al enfoque de CDMD para el 
problema de seguimiento se muestra en la figura 2. En esta arquitectura es
la planta  no  lineal autónoma multivariable afín en la señal de control, es
el operador correspondiente al controlador, y es el generador de las 
superficies de deslizamiento.

Figura 2. Arquitectura de CDMD para el problema de seguimiento

La metodología de diseño de CDMD propuesta para la resolución del pro-
blema de seguimiento, se presenta en el algoritmo dado a continuación. 

Paso 1: Determinar región de trayectorias factibles de la Planta , de-
finir Punto de Equilibrio y señal de referencia a seguir

.
Paso 2: Construcción del Modelo Lineal Incierto de diseño (15).
Paso 3: Diseñar superficie(s) de deslizamiento.
Paso 4: Determinar Ley de Control a partir de la prop osición 2.
Paso 5: Definir m variables lingüísticas asociadas a , normalizar los uni-

verso de discurso en el rango [-1,+1] y asignar conjuntos difusos 
a cada considerando la figura 3.

Paso 6: Construir Base de Reglas siguiendo el formato establecido en la 
tabla 1.

Figura 3. Conjuntos difusos asociados a i-ésima superficie de deslizamiento

v(t)

S K P
y(t) = x(t)xr(t) + e(t) u(t)s(e(t))

_

si-1

µ (si)

+1+α-α

PZEN

P
K

( )es,K S

Ψ P
( )eqeq ux ,

( )trx
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Tabla 1. Formato de la Base de Reglas del Controlador

( )

Aplicación a un sistema no lineal
El Péndulo Invertido es uno de los sistemas clásicos empleado en el es-

tudio de técnicas de control, debido a sus características dinámicas de no li-
nealidad e Inestabilidad Inherente. El objetivo consiste en diseñar un siste-
ma de control tal que se logre el seguimiento de una trayectoria de referen-
cia empleando para tal fin la ley de control obtenida mediante el enfoque de 
Control Difuso por Modo Deslizante desarrollado. En las simulaciones se 
considera el modelo no lineal de segundo orden del péndulo invertido. Sin 
pérdida de generalidad, el sistema no lineal es SISO y de segundo orden, el 
mismo se seleccionó con la finalidad de presentar gráficamente la trayectoria 
del sistema en el espacio de estado y de esta forma apreciar los 
modos de alcance y deslizamiento en dicho espacio. El modelo está descrito
en variables de estado por

(19)

(20)

donde es la posición angular [rad], es la velocidad angular 
[rad/seg], es la señal de control [New], es la masa del péndulo [kg], es
la aceleración gravitacional [m/seg2], es la longitud del brazo del péndulo
[m] y es el momento de inercia [kg·m 2]. Los valores nominales se presentan
en la tabla 2.

Tabla 2. Valor de los parámetros del sistema no lineal
M G L J

0.1 [kg] 9.8 [m/seg2] 1 [m] 0.1 [kg·m2]

La condición inicial del sistema es: y . Por su parte, la se-
ñal de referencia a seguir es

(21)

Entonces el error de seguimiento es

( ) 2ℜ∈tx

θ=1x θ&=2x
m gu

l
J

02 =x41 =x

21 xx =&

( ) u
J

xsin
J

mgl
x

1
12 +=&

( ) ( ) ( )[ ]T
r ttt cossin=x

0K0Q == ,( ) EQtZE uus =ˆEntoncesesSi

NSi s Entonceses

PSi s Entonceses

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] eqVAABB tt uKsQCDeIACIBCu ++−+++−=
− ρρρ *

0

1*
0s
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El problema de seguimiento se resuelve el algoritmo de seguimiento sin 
considerar los pasos 5 y 6. Posteriormente, se aplica dicho algoritmo en su 
totalidad para el diseño de un sistema CDMD. En  ambos casos se resuelve 
el problema de seguimiento de la trayectoria definida. 

La figura 4 muestra la trayectoria del sistema. En las figuras 5 y 6 se evi-
dencia cómo el sistema, a partir de una condición inicial, no perteneciente a 
la señal de referencia de posición y velocidad angular respectivamente, lo-
gra un seguimiento perfecto. La señal de control mostrada en la figura 7 po-
see una alta actividad, lo cual se refleja en las oscilaciones que presenta.

Figura 4. Trayectoria del sistema correspondiente al problema de seguimiento

Figura 5. Posición Angular (línea discontinua) y Señal de Referencia
(línea continua)
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Figura 6. Velocidad Angular (línea discontinua) y Señal de Referencia 
(línea continua)

Figura 7. Señal de Control

En la figura 8 se muestra la gráfica correspondiente a la trayectoria en el 
espacio de estado del error de seguimiento.
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Figura 8 Trayectoria del sistema correspondiente al problema 
de seguimiento con CDMD

La respuesta del sistema, empleando CDMD, con las respectivas señales 
de referencia para posición y velocidad angular se presentan en las figuras 9 
y 10. La señal de control se muestra en la figura 11 sin oscilaciones de alta 
frecuencia, lo cual representa un logro importante en términos del aporte de 
este trabajo.

Figura 9. Posición Angular (línea discontinua) y Señal de Referencia 
(línea continua) con CDMD
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Figura 10. Velocidad Angular (línea discontinua) y Señal de Referencia
(línea continua) con CDMD

Figura 11. Señal de control con CDMD

Conclusiones
La técnica de Control Difuso por Modo Deslizante (CDMD) presentada en 

este trabajo, integra de forma exitosa y original, diferentes elementos de las 
teorías de control por modo deslizante y control difuso. Se formuló un algo-
ritmo sistem ático para el diseño de controladores bajo el enfoque de CDMD. 
Los resultados obtenidos indican que la técnica permite la resolución del 
problema de seguimiento en sistemas no lineales afines en la señal de con-
trol. La técnica de CDMD logra la completa cancelación de las oscilaciones 
de alta frecuencia en la señal de control, principal inconveniente de la técni-
ca de control por modo deslizante. Otro elemento a resaltar es que se corri-
ge el carácter cualitativo que rodea al control difuso, ya que el algoritmo for-
mulado orienta la asignación de los conjuntos difusos y la definición de la 
base de reglas. 
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